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El pasado 25 de noviembre,  
murió  el  comandante revolu-
cionario Fidel Castro Ruz, a los 
90 años de edad.

Indiscutido líder de la revolu-
ción socialista –con su gran vi-
sión ideológica- condujo  a su 
querida Cuba por los senderos 
de la igualdad, independencia  y 
el progreso.

Sobreviviente de 638 intentos 
de asesinato, Fidel  mantuvo en 
jaque constante a los gobernan-
tes de los Estados Unidos.

El Gran Comandante nunca se 
doblegó frente a los designios del 
Tío Sam y combatió la explota-
ción del hombre por el hombre.

Su solidaridad con los pueblos 
de diferentes  continentes ayu-

dó a que se constituyera en el 
forjador de los movimientos re-
volucionarios que luchaban por 
cambios de sus estructuras so-
ciales.

Nunca escatimó esfuerzos, re-
cursos humanos y económicos 
para  impulsar esos procesos.

De Sur a Norte, y de Este a Oes-
te, Fidel influyó en el desper-
tar de la juventud y  de quienes 
eran cuestionadores de los go-
bernantes  que abusaban contra 
las grandes masas.  

Fue la encarnación y  el ejem-
plo de dignidad, coraje y amor 
por su patria.

¡Hasta siempre,  
Comandante!



JUAN MEDINA / EMPLEADO

SANDRA DE LA CRUZ FELIPE / EMPLEADA

PETER SEPTEMBER / ESTUDIANTE

Lo primero es aprendiéndose la cons-
titución, leyéndola y reconociéndo-
la.  Debe ser obligatorio y un deseo 
que  cada dominicano conozca la Car-
ta Magna, la razón que nos da nuestra 
identidad y que nos habla de los dere-
chos fundamentales. 

Lo primero para honrar nuestra Cons-
titución es conocerla, porque cuan-
do tenemos conocimiento de aquellas 
cosas que realmente realzan los valo-
res de nuestro país y del mundo, real-
mente podemos honrarlo, amando la 
nación y actuando como  es debido.

Pienso que los dominicanos deben 
respetar  los principios de la Sobera-
nía de la nación dominicana, ya que 
es un Estado libre e independiente de 
todo poder extranjero, por eso es in-
violable. Así considero que la estarían 
honrando.
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Un padre repetía con frecuencia 
ante sus hijos, que uno no puede decir 
que conoce a alguien hasta que ese 
alguien muere. De tanto escucharlo 
decir eso, uno de sus hijos, tratan-
do de mirarlo a la cara mientras es-
te se encontraba de pie, le pregun-
tó: Papi, ¿qué tú quieres decir con 
eso, que siempre repites? Sin pérdi-
da de tiempo, el padre respondió: Mi 
hijo, que solo cuando alguien muere 
tú puedes describirlo diciendo, fula-
no era de tal y tal manera. Solo en-
tonces puedes hacerlo, con la segu-
ridad de que no cambiará.

Fidel, dicho así de manera tan bre-
ve, nos ofrece ahora la oportunidad 
de decir que lo conocimos, afi rmar 
plenamente quién era. 

Quienes por casi  sesenta años 
apostaron a que el Comandante va-
riaría sus principios y procedería de 

manera distinta a la que trazó a su 
vida y a la de su pueblo, pueden de-
cir ahora: por más que lo trataron de 
acorralar o convencer, no cambió.

Para los que a través de todo el 
mundo sintieron el brazo hermano 
de la solidaridad cubana, en el fren-
te de guerra contra dictadores y go-
biernos opresores, en las aulas esco-
lares, en los hospitales, en todos los 
campos de las ciencias y las tecno-
logías en que Cuba ha dado mues-
tras de lo que es capaz la voluntad 
de un pueblo, esos benefi ciarios de 
las acciones de un pueblo pequeño, 
pero grande, testimoniarán con pro-
piedad que, ido materialmente, fue, 
es y será el gran amigo.

De Fidel Castro podrían llenarse pá-
ginas de adjetivos para decir a quién 
conocimos. Valiente, gran estratega, 
dedicado, solidario, preparado, queri-

do, odiado, admirado, temido, locuaz, 
cubano, latinoamericano, mundial.

Ningún gobernante en los tiem-
pos modernos ha sido capaz de es-
parcir sus acciones e infl uir de ma-
nera tan preponderante en un terri-
torio tan grande como lo hizo Fidel. 
¡Fidel es inmenso!

Para la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), Primada de 
América, contar en sus anales con un 
Doctor Honoris Causa llamado Fi-
del Castro Ruz es un orgullo, es un 
honor. Por sus méritos personales y 
políticos, esta Universidad, a la cual 
unen con Cuba vínculos indiscutibles 
de solidaridad, honrará por siempre 
su memoria, y su vida servirá de ins-
piración para continuar la lucha por 
una República Dominicana cada vez 
más próspera, libre e independiente. 
¡HASTA SIEMPRE, COMANDANTE!

YA SE PUEDE DECIR: LO CONOCÍ

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Sin dudas, la memoria de los niños es uno 
de los lugares más seguro para guardar recuer-
dos y ocurrencias, sin pretender contradecir a 
los expertos en conducta humana, los psicó-
logos o la Neurociencia, esta última un área 
del conocimiento desarrollada más reciente. 

Sólo pretendo rememorar, de mi época de 
niño, uno de los dolores más intensos que ha-
ya presenciado. Ocurrió una tarde-noche, al 
ver llegar a mi padre del trabajo, más tempra-
no que la hora de costumbre y quien llegara 
con un fuerte dolor de muela.

Al principio, estuvo todo dentro de lo nor-
mal, hasta que después de estar ya casi dor-
mido, mi mamá me envió junto a mi herma-
no a buscar a mi tío Lion, hermano de papi 
y a padrino Chilo, hermano de ella, para que 
ayudaran a buscar la manera de calmar el in-
tenso dolor de mi padre. Ambos eran veci-
nos cercanos.

Esa noche vi a papi retorcerse del dolor, 
mientras era sujetado por uno de mis tíos y 
otro vecino amigo que también había acudi-
do en ayuda, mientras mami colocaba todo 
tipo de alicientes curativos en el causante de 
la infausta molestia.

No recuerdo cómo fue que lograron apa-
ciguarle, pero lo que nunca podré olvidar es 
aquel dolor intenso que mostró mi padre.

Muchas veces señalamos que no hubiese su-
cedido con tal intensidad si, en aquellos tiem-
pos, hubiesen existido los avances tecnológi-
cos de hoy en día, ya que –en ese entonces– 
hasta para llevar a una persona al médico, de-
bían hacerse malabares para no fracasar en el 
intento, más aún si era en horas de la noche.

INTENSO DOLOR INOLVIDABLE

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

8 de noviembre de 1973. Fallece el bachi-
ller Candelario Mateo y Mateo, durante mo-
vilizaciones.

9 de noviembre. Día del Regocijo Universitario.

18 de noviembre de 1977. Fundación de la 
Cooeprouasd.

28 de noviembre de 2010. Creación del Cen-
tro de la UASD en la Romana.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

1 de noviembre de 2001. Muerte del Profe-
sor Juan Bosch.

2 de noviembre. Día de los Fieles Difuntos.

3 de noviembre. Día del Arquitecto.

6 de noviembre de 1844. Proclamación de la 
Primera Constitución Dominicana.

7 de noviembre. Día del Deporte.

7 de noviembre de 1808. Batalla de Palo 
Hincado. 

8 de noviembre. Día del Urbanismo.

15 de novimbre de 1835.  Natalicio de José Re-
yes, Autor de la música del Himno Nacional.

18 de noviembre de 1836. Natalicio del ge-
neral Máximo Gómez.

19 de noviembre. Día Internacional del Niño.

25 de noviembre. Día Internacional contra 
la Violencia de la Mujer.

¿De qué manera pueden los dominicanos honrar la Constitución?

Se invita a los universitarios 
y universitarias a enviar sus aportes 
para este espacio. La publicación 
de los mismos quedará  
a opción del equipo 
directivo de El Universitario. 
Remitir a 
comunicaciones@uasd.edu.do 

COMPARTIR EL PENSAMIENTO
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Tito Suero es egresado de la UASD, con 36 años 
como docente de la FCS, especializado en Orto-
pedia en la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas. Uno los primeros Técnicos de Emergencias 
Médicas, que se graduaron el 1995. Director médi-

co de la AMET y del Hospital Dr. Darío Contreras.  
En el 2003, formó parte del Cuerpo Médico Domi-
nicano que asistió a heridos en la guerra de Irak. 
Actualmente es asesor del Sistema de Emergencia 
y Seguridad -911-.

EL UNIVERSITARIO Noviembre 2016

Abren laboratorios para 
Atención Prehospitalaria
Los estudiantes del técnico 
en Atención Prehospitalaria 
contarán con herramientas 
modernas para adquirir una 
formación holística y moder-
na  en su área de conocimien-
to, luego de que la Universi-
dad pusiera en operación los 
laboratorios de soporte vital 
básico y soporte vital avan-
zado.

Nancy Arias

La Facultad de Ciencias de la Salud, a 
través de la Escuela de Salud Pública, ve-
nía utilizando esos espacios con anterio-
ridad en el proceso de formación y capa-
citación del personal que labora en el Sis-
tema Nacional de Emergencias y Seguri-
dad de la República Dominicana, mejor 
conocido como 911.

Los laboratorios servirán de base pa-
ra la realización de las prácticas de la ca-
rrera de Atención Prehospitalaria, que a 
nivel de técnico superior será impartida 
por la Facultad de Ciencias de la Salud a 
partir del próximo año.

“Por otra parte, nuestros estudiantes 
de grado también recibirán formación 
sobre Soporte Vital Básico  y Avanzado, 

lo que mantiene a la academia estatal a 
la vanguardia de la formación de recur-
sos humanos en materia de salud en el 
país”, a� rmó, el decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, Wilson Mejía, 
el pronunciar las palabras centrales del 
acto de inauguración.

Los modernos laboratorios del centro 
de altos estudios serán certi� cados por la 
Asociación Americana de Salud, por lo 
que quienes reciban su formación en ellos 
obtendrán doble titulación. 

La actividad estuvo encabezada por 
el vicerrector de Extensión de la Univer-
sidad, maestro Rafael Nino Feliz, en re-

presentación del rector, Iván Grullón Fer-
nández; por la directora de la Escuela de 
Salud Pública,  doctora Escarle Peña, y la 
representante de la Organización Pana-
mericana de la Salud, doctora Liz Parra. 

El decano Mejía señaló que esos labo-
ratorios constituyen  una plataforma de 
simulación que son el resultado del es-
fuerzo y trabajo de muchos colaborado-
res, tanto de la UASD como de los sec-
tores público y privado.

 Los cursos de 40 horas de soporte vi-
tal básico y de 60 horas de soporte vital 
avanzado también estarán disponibles 
para las instituciones públicas o priva-
das que estén interesadas en preparar el 
talento humano en materia de emergen-
cia y atención prehospitalaria.

“En lo que resta del año, tenemos pro-
gramado impartir ocho cursos: cuatro de 
soporte vital básico, con 48 alumnos y cua-
tro cursos de certi� cación académica en 
soporte vital básico y atención prehospita-
laria, de 40 horas cada uno”, agregó Mejía.

También, junto a la carrera de atención 
prehospitalaria, en el 2017 se impartirán 
seis nuevas carreras técnicas, que son Fo-
noaudiología; Terapia Física; Terapia Ocu-
pacional; Técnico Superior en Prevención, 
Tratamiento y Rehabilitación de personas 
con adicción a las drogas; Asistente Far-
macéutico y Técnico Dental.

De su lado, la representante de la Or-
ganización Panamericana de la Salud pa-
ra la República Dominicana, licenciada 
Liz Parra, subrayó que el país ha avan-

zado en materia de soporte vital básico 
y soporte vital avanzado, y que estos la-
boratorios  son muy importantes para su 
desarrollo, por lo cual ponderó el traba-
jo realizado por la UASD en ese campo 
del conocimiento.  

Parra se expresó en estos términos lue-
go de proceder a la donación de unos equi-
pos para los laboratorios, que a su juicio, 
garantizan que la academia estatal  avan-
ce y logre extender sus servicios a las salas 
de emergencia en el resto del país. 

Durante el acto, el doctor Tito Suero, 
cuyo nombre identi� cará a esos laborato-
rios,  recibió una placa de reconocimien-
to, como premio a sus aportes en la for-
mación y preparación de recursos huma-
nos en el área  de salud.

La hija  del homenajeado, doctora  Ma-
ría Alejandra Suero,  leyó una breve sem-
blanza en la que resaltó las cualidades pro-
fesionales y humanas de su padre, quien 
dirigió durante mucho tiempo el Hospital 
Traumatológico doctor  Darío Contreras.    

 El equipamiento y la habilitación de 
los laboratorios se llevó a cabo con fondos 
de la FCS y el  apoyo técnico y la colabo-
ración de la OPS, el Ministerio de Salud 
Pública, el Sistema Nacional de Atención 
de Emergencias y Seguridad  y de la Uni-
versidad Nacional de Colombia.

Los Laboratorios Tito Suero forman 
parte de un gran centro de simulación pa-
ra el desarrollo de las habilidades y destre-
zas de los estudiantes de la FCS de la Pri-
mera Universidad del Nuevo Mundo.  

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Wilson Mejía, el vicerrector de Extensión, maestro Rafael Nino Feliz, y 
el representante del Ministerio de Salud Pública, doctor Héctor Quezada durante el corte de cinta de la inauguración  de los La-
boratorios de Soporte Vital Básico y Avanzado “Tito Suero Portorreal”.

Estudiantes realizando prácticas con los nuevos equipos de los laboratorios de So-
porte Vital Básico y Avanzado.
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4 En una ceremonia solemne, llevada a cabo en la 

sede de la Academia Dominicana de Historia, el 
maestro Héctor Luis Martínez, quien además es 
Secretario General de la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo,  fue introducido como Miem-
bro Correspondiente Nacional de la destacada 
institución, que acoge en su seno a los más desta-
cados historiadores del país. 
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El discurso de introducción de 
Martínez a la Academia po-
see valiosa documentación 
en la que se puede apreciar 
la forma en que Trujillo pa-
gaba grandes cantidades de 
dólares al coronel Roland y su 
banda para que desestabili-
zaran a Estimé durante cua-
tro años y -posiblemente- irse 
a una confrontación armada.

Domingo Batista

El compositor  español  Joan Manuel  
Serrat tiene en su prontuario artístico una 
de las canciones que,  probablemente, sea 
la dueña  del título más largo entre los mi-
llones existentes en el mundo.

“Uno de mi calle me ha dicho que tie-
ne un amigo que dice conocer un tipo que 
un día fue feliz”. Ese extenso nombre  fue 
el utilizado magistralmente por el maes-
tro Héctor Luis Martínez en un acto de 
altísimo honor para quienes activan en el 
quehacer cultural.

Ese día (el pasado nueve de noviembre) 
Martínez, quien es el secretario general de 
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), fue introducido como 
Miembro Correspondiente Nacional de 
la muy respetable Academia Dominica-
na de la Historia.

Teniendo como escenario el Salón de 
Sesiones de esa entidad,  Martínez invo-
có a Serrat y  –con palabras  salidas de lo 
más profundo de su corazón- dio las gra-
cias a los miembros de la Junta Directiva 
de la ADH, encabezada por su presiden-
ta, la doctora  Mu-Kien Sang Ben, así co-
mo a los demás miembros de ese organis-
mo que hicieron posible su elección e in-
tegración a la entidad.

De igual modo, dio testimonio de agra-
decimiento a las demás personalidades que 
se dieron cita en el acto en que la Acade-
mia  le  abría más sus anchas puertas pa-
ra que él pudiera entrar como miembro.

Entre esas importantes � guras destacó 
al doctor Pedro Vergés, ministro de Cul-
tura; Iván Grullón Fernández, rector de 
la UASD, y sus antecesores Julio Ravelo 
Astacio, Franklin García Fermín, Rober-
to Reyna y Por� rio García Fernández, al 

igual que al economista Bernardo Vega 
y a Roberto Cassá, director del Archivo 
General de la Nación.

Asimismo, al maestro Rafael Nino Fe-
liz, vicerrector de Extensión; doctor Ale-
jandro Pichardo, pasado vice docente;  y 
Juan Tiburcio, decano de la Facultad de 
Artes, así como el vicedecano de la fa-
cultad de Humanidades, Augusto Bravo. 

La ADH fue fundada en el 1931 por 
decreto 186 del 23 de julio, � rmado por 
el  dictador Rafael  Leónidas Trujillo.

Sus estatutos establecen que los elec-
tos  como miembros  correspondientes  
nacionales deberán asumir en una cere-
monia de recepción solemne.

Precisan que los escogidos tienen la obli-
gación de elaborar un discurso de ingreso 
con una conferencia  de valor histórico.

Fue por ese mandato que el recono-
cido periodista Adriano Miguel Tejeda, 
miembro de la ADH, introdujo a Martí-
nez para que este desarrollara el tema “As-
trel Roland en el Diferendo Trujillo/Es-
timé, 1946-1950”. 

Al � nalizar su exposición, la docto-
ra Sang Ben y el maestro Amadeo Julián, 
secretario de la institución, entregaron a 
Martínez  el pergamino y botón platea-
do que simbolizan su formal entrada al 
organismo académico.

En discurso sostiene trujillo utili-
zó  al coronel  Astrel Roland de se-
ñuelo contra haiti

Durante una hora y 15 minutos, el li-
cenciado Martínez mostró una amplia 
investigación para sostener que el dicta-

dor Trujillo usó al coronel haitiano As-
trel Roland contra el orden constitucio-
nal de su país.

Expresó que Trujillo, desde el año 
1946 hasta el 1950, utilizó al o� cial mi-
litar Roland para desestabilizar  a la ve-
cina nación, lo que pudo provocar –tam-
bién- una guerra entre  los habitantes de 
la parte occidental de la isla y los ocupan-
tes del lado oriental.

Para sostener su a� rmación, el maes-
tro Martínez se apoyó en documentos re-
producidos de los archivos de la sede de 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) en Washington, la capital de los 
Estados Unidos.

De igual modo, el nuevo miembro co-
rrespondiente nacional de la Academia Do-
minicana de la Historia indagó minucio-
samente en una amplia bibliografía com-
puesta por 50 consultas de actas, memos 
diplomáticos, anales de la OEA, resolu-
ciones y cartas enviadas  por funcionarios 
de los gobiernos  haitiano y dominicano.

A lo largo de su discurso, el ya instala-
do en la ADH, se empeñó en demostrar 
que el tirano Trujillo hizo énfasis en usar 
fuerzas haitianas para conspirar contra el 
presidente constitucional, Dumarsais Es-
timé, quien arribó al Poder en el 1946.

“Principalmente, el personaje utiliza-
do por Trujillo en su abierta conspiración 
fue el coronel Roland”, dijo el destacado 
historiador.

Esa acción del déspota dominicano 
pudo provocar una guerra entre las dos 
naciones  ocupantes de la isla Quisqueya.

El discurso de Martínez en la Acade-
mia se basó en valiosa documentación en 
la que se puede apreciar la forma en que 
Trujillo pagaba grandes cantidades de 
dólares al coronel Roland y su banda pa-
ra que desestabilizaran a Estimé durante 
cuatro años y -posiblemente- irse a una 
confrontación armada.

La investigación es un gran testimonio 
de lo que fue un constante accionar de la 
política diplomática trujillista en contra 
de los vecinos haitianos.

Sin lugar a dudas, Héctor Luis Mar-
tínez entró por las anchas puertas de la 
ADH sustentado por un excelente traba-
jo investigativo que aclara muchos episo-
dios de los motivos que generaron las di-
ferencias entre Trujillo y Estimé en el pe-
ríodo 1946-1950. 

Instala a Martínez como miembro
ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA

Héctor Luis Martínez.
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DESDE LOS CENTROS
El estudiante Cherry Encarnacion recibió el premio Amín 
Abel Hasbún, según resolución 2016-258, aprobada por el 
el Consejo Universitario.

Los egresados son de las carreras de Educación, Enfermería, 
Psicología, Inglés, Informática, Administración de Empresas, 
Mercadotecnia, Contabilidad, Producción de Cultivos, Desarro-
llo Agrícola, Producción Animal, Industrias Lácteas y Derecho. 
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De los nuevos egresa-
dos, 33 alcanzaron ho-
nores académicos,  cua-
tro de ellos  Magna Cum 
Laude, correspondien-
do el  índice  más alto a 
la  nueva licenciada en 
Contabilidad, María Ni-
caurys Castillo Valen-
zuela  (93.5).

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) invis-
tió, en su Centro de San Juan de 
la Maguana,  221 nuevos profe-
sionales  de grado, durante una 
ceremonia encabezada por su  vi-
cerrector de Extensión,  maestro 
Rafael Nino Feliz, quien repre-
sentó a la máxima autoridad de la 
Casa de Altos Estudios,  doctor 
Iván Grullón Fernández.

Junto al  rector en funciones  
encabezaron  el acto de investi-
dura otros miembros del Con-
sejo Universitario, incluyendo 
a la  directora de  la UASD de 
la demarcación,  maestra Elvira 
Corporán,   un nutrido grupo de 

funcionarios del Centro y autori-
dades civiles de la provincia San 
Juan de la Maguana.

El maestro Nino Feliz  felicitó 
a los graduandos (a quienes jura-
mentó al � nalizar el ceremonial)  
y cali� có  la nueva  investidura 
como  un aporte de la Universi-
dad al progreso social y al desa-
rrollo material de esa provincia, la 
cual, dijo que por su productivi-
dad ha sido llamada “El Granero 
del Sur”. Aprovechó el escenario 
para recordar el daño medioam-
biental que  implica  la explota-
ción de Loma Miranda. Recor-

dó a los graduandos que al ha-
ber alcanzado un diploma uni-
versitario contraen el compro-
miso de actuar con profesiona-
lidad, responsabilidad, vocación 
de servicio y sentido de dignidad 
y los exhortó a orientar su con-
ducta hacia los valores que fun-
damentan a la nación y le sirven 
de norte a la UASD. 

De su lado, la directora del 
Centro de la UASD en San 
Juan, maestra Elvira  Corporán, 
manifestó su orgullo  por los 
20 años que cumplirá el Cen-
tro de la UASD en San Juan de 

la Maguana y por los logros al-
canzados hasta la fecha, entre 
los que destacó una matrícula 
de 11 mil 517 estudiantes, lo 
que le augura su conversión en 
recinto, así como la ejecución 
del plan estratégico y la prepa-
ración del plan operativo para 
el 2017. De igual forma,  feli-
citó  y reconoció la dedicación 
del joven Isaac Rodríguez, pre-
sidente de la Federación de Es-
tudiantes Dominicanos  (FED)  
en San Juan, quien  culminó 
con éxito su segunda carrera y 
recibió su título ese día.

De los nuevos egresados, 33 
alcanzaron honores académicos,  
cuatro de ellos  Magna Cum Lau-
de, correspondiendo el  índice  
más alto a la  nueva licenciada 
en Contabilidad, María Nicaurys 
Castillo Valenzuela  (93.5),    por 
lo cual le fue entregado un diplo-
ma de reconocimiento   y tuvo a 
su cargo el discurso en nombre 
de sus compañeros. 

También obtuvieron el grado 
de Magna Cum Laude las jóve-
nes  Karen Nabit Lorenzo Pérez  
(92.1),  María Altagracia Pau-
lino Diní (91.8) y Walesky Te-

rrero Turbí  (91.5). 
Entre las autoridades civiles 

regionales � guraban la diputa-
da por la provincia y presidenta 
de la  Cámara de Diputados,  li-
cenciada Lucía Medina Sánchez; 
el Cónsul General Dominicano 
en Haití;  licenciado Ramón de 
la Rosa; el director ejecutivo del 
Instituto Superior de Formación 
Docente Salomé Ureña (ISFO-
DOSU)  Recinto Urania Mon-
tás, maestro Jorge Sención y el 
comandante regional de la Poli-
cía, Aquino Reynoso Robles. 

EN EL CENTRO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

UASD inviste 221 nuevos profesionales

Parte de los graduandos en la Investidura Ordinaria del Centro de la UASD, en San Juan de la Maguana.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), a través del Programa 
Solidaridad y Justicia, llevó la esperanza 
a los  internos que guardan prisión en el 
Centro de Corrección y Rehabilitación 
(CCR), en Haras Nacionales, en Villa 
Mella, con un amplio operativo médico.

 La actividad la encabezó el director del 
programa, doctor José Casado, quien dio 
la bienvenida a los internos y señaló que a 
través de este programa "nosotros servimos 
de enlace para presentar la universidad en 
su labor de extensión ante los sectores des-
poseídos, en este caso el sector de prisión”.

El funcionario destacó el trabajo de 
la  UASD en  colaboración con la Pro-
curaduría General de la República y los 
institutos reformadores a � n de que sal-
gan mejores personas de esta experiencia.

 “Pido en nombre de la universidad y 
del rector, doctor Iván Grullón Fernán-
dez,  que aprovechen este momento pa-
ra que cuando les toque estar fuera sean 

mejores hombres de los que fueron antes”, 
destacó el funcionario de la Academia. El 
doctor Casado dijo que los internos, sal-
vo la comida, no tienen nada y que, gra-
cias a este programa, tratan de llegar hasta 
ellos con medicamentos diversos, así co-
mo educación jurídica, educación esco-
lar y charlas médicas, además de abordar 
temas sobre los delitos que han cometido 
los privados de libertad y de cómo pue-
den manejar su situación.  

 El Centro de Corrección y Rehabili-
tación (CCR) cuenta con 152 internos, 
de los cuales 105 asistieron  a la consulta 
médica, con los  mayores diagnósticos en 
hipertensión arterial, diabetes, hiperpla-
sia prostática, así como lumbalgia y algu-
nos casos de depresión.

 Posteriormente, a los privados de li-
bertad se les donó medicamentos, mien-
tras que  en algunos casos se les re� rió a 
un centro de salud especializado. Así mis-
mo,  se les recomendó hacerse análisis, se-

gún expresó  la doctora María Trinidad 
Rodríguez, supervisora médica del Cen-
tro de Atención Primaria “Doctor Teja-
da Florentino de la UASD”,  quien coor-
dinó las consultas médicas, a cargo de un 
equipo de galenos  del centro. 

 A través del programa Solidaridad y 
Justicia de la UASD se imparten múlti-
ples entrenamientos a los internos, co-
mo el uso de computadoras, reparación 
y encuadernación de libros, entre otros 
adiestramientos.

Realizan operativo en Centro de Corrección y Rehabilitación de Haras Nacionales

El director del Programa Solidaridad y Justicia de la UASD, doctor José Casado, se 
dirige a los privados de libertad al inicio del operativo.
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FACULTADES
El decano de la Facultad de Artes, Juan Tiburcio, soli-
citó la asignación de un mayor presupuesto para poder 
cumplir con los compromisos pendientes. 

El vicerrector de Extensión, Rafael Nino Feliz, felicitó a 
los integrantes de la Facultad de Artes por la lucha que 
han librado todos sus profesores, quienes realizan traba-
jos fundamentales para el desarrollo del país y a favor de 
todos los universitarios. 

Noviembre 20166 EL UNIVERSITARIO

La Facultad de Artes fue crea-
da como parte de la otrora 
Universidad Santo Tomás de 
Aquino, en 1538, junto con 
las de Medicina, Teología y 
Derecho.

La Facultad de Artes (FA) de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) conmemoró el XVI aniversa-
rio de su restablecimiento con una serie 
de actividades que incluyó el  depósito de 
una ofrenda � oral  en la estatua del patri-
cio Juan Pablo Duarte, ubicado en el área 
frontal del Aula Magna.

El acto fue encabezado por el  maes-
tro Juan Tiburcio, decano de la Facul-
tad, quien aprovechó la ocasión para re-
clamar al gobierno un mayor presupues-
to para la Primada de América, a � n de 
que la instancia que él dirige -y las de-
más que conforman la Academia- pue-
dan cumplir e� cazmente las funciones 
que les dieron origen. 

Señaló que del modo mismo en que los 
profesores del antiguo Departamento de 

Artes requirieron a las autoridades univer-
sitarias de  entonces su  reposición como 
facultad; hoy demandan a las autoridades 
gubernamentales  el  cinco por ciento del 
presupuesto nacional, para que las depen-
dencias de la institución puedan  desarro-
llar todas las áreas del conocimiento.

Tiburcio  destacó la importancia de 
que el Gobierno invierta más en la edu-
cación artística a nivel nacional, en las es-
cuelas y en la UASD;   porque el  arte, la 
creatividad y la innovación forman  un 

ser humano diferente, con visión de dis-
tinta, lo cual permite el progreso de los 
pueblos y naciones.

Recordó que la FA fue creada como 
parte de la otrora Universidad Santo To-
más de Aquino, en 1538, junto con las 
de Medicina, Teología, y Derecho, pero 
desestimada  años después.  A � nales del 
Siglo XX, un equipo encabezado por el 
maestro el  maestro Fernando Suncar (a 
la sazón  director de la Escuela de Artes) 
sometió ante el Consejo Universitario su 

reintegración y  tras un largo proceso de 
parte de los docentes del área, se aprobó 
en el año 2000.  

De su lado, el vicerrector de Extensión, 
maestro Rafael Nino Feliz,  felicitó a los 
integrantes de la FA por la lucha de sus 
profesores hace ya 16 años y agregó que 
todas las cosas permanentes en la vida 
tienen un alto nivel de lucha y sacri� cio.

Precisó que la Facultad de Artes es un 
ente en sus planes y propósitos académi-
cos, como lo demuestran los trabajos que 
vienen realizando las autoridades de esa 
dependencia, fundamental para el desa-
rrollo del país, y colocarla en una posi-
ción a favor de los universitarios y del país. 

Estuvieron presentes, además de los men-
cionados, los vicerrectores Editrudis Bel-
trán Crisóstomo, Administrativo y Fran-
cisco Vegazo, de Investigación y Postgrado; 
así como, el secretario general de la UASD; 
Héctor Luis Martínez, y los decanos de las 
facultades de Ciencias, Alejandro Ozuna; 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Antonio 
Medina, junto a directores de las diferen-
tes escuelas de la referida facultad, profeso-
res, estudiantes y empleados.

La escuela de Derecho de la  
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas  de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) inauguró la primera 
maestría sobre Derecho Migra-
torio y Consular en la República 
Dominicana con una conferen-
cia del jurista Pelegrin Castillo ti-
tulada “Fronteras y migraciones 
en tiempo de globalización, vista 
desde la isla de Santo Domingo”.

El  coordinador de la maes-
tría, doctor  José Miguel Vás-
quez, señaló  que este es el pri-
mer proyecto en esta materia,  y 
que se estructuró bajo el auspi-
cio de la  academia estatal  con 
la � nalidad de involucrase en un 
tema de tanta relevancia a nivel 
de la región. 

Agregó que la necesidad de 
impartir una maestría en la ma-

teria nace a raíz de que el refe-
rido tema no tenía tratamiento 
a nivel curricular ni universita-
rio, por lo que consideraron re-
levante incluirla en el área de  es-
pecialidades.  

Finalmente, Vásquez indicó 
que el tema consigna mucha pa-
sión y que en vista de los procesos 
y políticas migratorias que se ha 

producido en el país en los últi-
mos tiempos, se ha considerado 
necesario que los abogados ma-
nejen, entiendan y apliquen esta 
rama de la especialidad del De-
recho de manera correcta. 

En su conferencia, el doctor 
Castillo, advirtió acerca del pe-
ligro que representa para la Re-
pública Dominicana la inmigra-
ción ilegal de haitianos. 

Castillo abogó por  la elimi-
nación del concepto de fronte-
ras abiertas, que dijo, promue-
ven algunos organismos inter-
nacionales,  “no se puede elimi-
nar la frontera, bajo ningún con-
cepto, porque los Estados falli-
dos son fruto del proceso de glo-
balización”.

Castillo, quien es vicepresi-
dente del partido Fuerza Nacio-
nal Progresista, citó el ejemplo 

de los problemas que han pro-
vocado las inmigraciones masi-
vas desde África y Siria hacia na-
ciones europeas.

Castillo es un activista contra 
la migración ilegal haitiana. Re-
cientemente envió una carta al 
Sumo Pontí� ce, el Papa Francis-
co, apelando al rescate de los hai-
tianos que residen ilegalmente en 
el país, por considerar que “tras la 
suma de fracasos de la comunidad 
internacional y de la clase dirigen-
cial haitiana, la República Domi-
nicana se encuentra en una situa-
ción de peligro que podría afec-
tar la paz y la estabilidad en la is-
la y en toda la región del Caribe.

Sobre la maestría
La maestría en Derecho Mi-

gratorio y Consular es coordinada 
por el maestro José Miguel Váz-

quez y la misma tiene una dura-
ción de 18 meses presenciales y 
seis meses para la investigación 
de la tesis. El propósito general es 
dotar a todos los participantes de 
conocimientos sobre el tema, fa-
cilitándoles las herramientas teó-
ricas y metodológicas que les per-
mitan realizar un análisis multi-
disciplinario para poder respon-
der a las distintas situaciones en 
el contexto del Derecho Privado. 
Además, los maestrantes se espe-
cializarán en aspectos relaciona-
dos con el tema y que aparecen 
contemplados en la nueva cons-
titución del año 2010.

La maestría en Derecho Mi-
gratorio y Consular es responsa-
bilidad de la División de Postgra-
do y Educación Permanente de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de la UASD.

Juan Tiburcio pondera labor 
desarrolla Facultad de Artes 

CONMEMORA SU XVI ANIVERSARIO

El decano de la Facultad de Artes, maestro Juan Tiburcio.

Pelegrín Castillo diserta en la UASD sobre “Fronteras y Migración”  

Pelegrin Castillo
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Los reconocidos son do-
centes de una fructifera 
trayectoria, alentados por 
su vocación y servicio en 
beneficio de la Primada 
de América y todos sus 
estudiantes. En tal sen-
tido, la academia los dis-
tingue y valora en su justa 
dimensión por sus apor-
tes y por haber mostra-
do una conducta firme y 
solidaria. 

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) otorgó 
el título de “Profesor Meritísimo” a 
tres de sus académicos de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y So-
ciales (FCES): Jesús de la Rosa, Ce-
ledonio Jiménez Santos y Héctor Ju-
lio Sánchez,  de las escuelas de Esta-
dística, Sociología y Economía, res-
pectivamente, por hacer de la carre-
ra docente un apostolado en bene� -
cio de la Academia. 

Al hablar durante el acto, la máxi-
ma autoridad de la institución de es-
tudios superiores, doctor Iván Gru-
llón Fernández, expresó que la Prima-
da de América ha tomado en cuenta 
los méritos que han acumulado estos 
catedráticos a lo largo de su ejercicio 
profesional, asumiendo su labor con  

seriedad, esmero, inteligencia y res-
ponsabilidad.

Grullón Fernández destacó las 
cualidades morales y profesionales 
de los maestros distinguidos y resal-
tó  que se han ganado el respeto y la 
admiración de alumnos y compa-
ñeros de labores, en razón de la im-
pronta que han dejado con su tra-
bajo, la calidez de su trato y su sen-
tido de pertenencia con respecto a 
la universidad.

El rector de la UASD resaltó el 
acierto de la FCES  y la Comisión 
de Asuntos Docentes al valorar en 
su justa dimensión la fructífera tra-
yectoria de estos tres educadores, de 
los cuales dijo son “ciudadanos res-
petados por sus ejemplares conduc-
tas públicas y privadas, y quienes han 
realizado una destacada labor en de-

fensa de nuestra Universidad Prima-
da de América”.

También indicó que con  la pro-
moción de estos tres profesores al 
grado  de meritísimos, salen ganan-
do no solo las escuelas de Sociolo-
gía, de Estadística y de Economía, 
sino  la academia como tal,  porque 
da un paso de avance en su consoli-
dación como macro universidad del 
Siglo XXI.

Finalmente, el rector felicitó a 
los nuevos Profesores Meritísimos 
de nuestra Alma Máter, alegando 
que son “tres personalidades dife-
rentes, pero unidas por una actitud 
correcta ante los deberes y los dere-
chos, una actitud � rme con respec-
to a los principios y valores en que 
se sustentan la Primera Universidad 
del Nuevo Mundo.

Reconocen como Maestros Meritísimos a 
docentes Ciencias Económicas y Sociales

ENTREGAN TÍTULO

Los nuevos profesores que fueron elevados de categoría profesoral muestran el título que los distingue como “Pro-
fesores Meritísimos” de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

El doctor Iván Grullón Fernández, rector de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), rei- 
teró su solicitud al presidente de la República, Dani-
lo Medina,  y a los miembros del Congreso Nacional, 
para que se le otorgue un justo presupuesto a la aca-
demia estatal. 

El alto ejecutivo universitario hizo la solicitud du-
rante el acto de graduación de 246 nuevos profesiona-
les en el nivel de grado, los cuales  no  pudieron inves-
tirse el 28 del pasado mes de octubre por no haber cum-
plido  para esa fecha algunos detalles y ciertas formali-
dades requeridas por la institución. 

 Grullón Fernández dijo temer que para el año 2017 
la academia se vea imposibilitada de cumplir sus compro-
misos con los estudiantes, cuerpo docente y empleados, 
al tiempo que resaltó que sin un justo presupuesto  no 
se podrá ampliar la contratación de nuevos profesores.

Igualmente, dijo  que  el acto de investidura, además 
de un valor personal posee un contenido institucional y 
social; porque de ella se bene� cian tanto el nuevo profe-
sional como la Universidad  y la sociedad en su conjunto.

Aseguró que para la UASD,  la celebración de una in-
vestidura extraordinaria reviste gran importancia, pues, 
al efectuarla, se está respetando el derecho que tienen 
los ciudadanos que han concluido su plan de estudios y 
han cumplido los demás requerimientos institucionales.

Asimismo, recordó que  mientras una persona no 
obtiene la titulación, no puede disfrutar de los privi-
legios asignados a los profesionales, como son la desig-
nación en un puesto gerencial o ejecutivo o el ascenso 
a algún puesto que requiera la ostentación de un títu-
lo, entre otros.

“Después de los esfuerzos y sacri� cios que una perso-
na realiza para concluir sus estudios, no es justo que se 
le haga esperar cinco o seis meses para graduarse”, sus-
tentó Grullón Fernández. De los 246 nuevos  investi-
dos, 20 alcanzaron lauros, de los cuales, Celvia Jose� na 
Díaz Pineda se graduó Magna Cum Laude, por � nali-
zar sus estudios con un índice de 90.1, en la licenciatu-
ra en Psicología, mención  Psicología Clínica,  quien 
habló en nombre de sus compañeros.

 Los demás egresados corresponden a Humanida-
des, con 65;  uno en Ciencias y Ciencias Económicas y 

Sociales, dos. Mientras  que  Ciencias de la Salud, 173;   
Ciencias Jurídicas y Políticas, uno;  de  Ingeniería y Ar-
quitectura, tres  y de Ciencias de la Educación,  uno.  

Rector reitera 
pedido mayor 
presupuesto 

El rector de la UASD, Iván Grullón Fernández, otorga a 
la graduanda Celvia Josefi na Díaz Pineda  el título que 
la acredita como licenciada  en Psicología, mención Psi-
cología Clínica, y quien alcanzó un índice de 90,1 para 
Magna Cum Laude, el más alto entre los graduandos. Les 
acompañan miembros del Consejo Universitario e invi-
tados en la mesa de honor.

Parte del público que participó en el reconocimiento a los docentes.

EN INVESTIDURA EXTRAORDINARIA
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quitectura, tres  y de Ciencias de la Educación,  uno.  

Rector reitera 
pedido mayor 
presupuesto 

El rector de la UASD, Iván Grullón Fernández, otorga a 
la graduanda Celvia Josefi na Díaz Pineda  el título que 
la acredita como licenciada  en Psicología, mención Psi-
cología Clínica, y quien alcanzó un índice de 90,1 para 
Magna Cum Laude, el más alto entre los graduandos. Les 
acompañan miembros del Consejo Universitario e invi-
tados en la mesa de honor.

Parte del público que participó en el reconocimiento a los docentes.

EN INVESTIDURA EXTRAORDINARIA
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Desde el 1844 a la fe-
cha, la carta sustantiva 
ha sido sometida a 40 
modifi caciones, sien-
do el manejo del tema 
de la reelección presi-
dencial el que ha teni-
do la más elevada in-
cidencia.

Wellington Melo

Los ideales patrióticos que sir-
vieron de plataforma para la arti-
culación de un proyecto de nación 
en donde predominara el respeto 
por las libertades públicas, por los 
derechos fundamentales  y por el 
manejo transparente de la cosa pú-
blica, formaban parte de los ejes 
que introdujo el patricio Juan Pa-
blo Duarte a la propuesta que en-
tendía debía constituirse en la pri-
mera Constitución de la naciente 
República Dominicana.

Las ideas progresistas y de cor-
te liberal plasmadas en el proyec-
to de Constitución de la autoría 
de Duarte no eran reproducibles 
ni en lo más mínimo, en vista del 
predominio, casi absoluto, del 
componente militar.

Al celebrarse  el pasado seis de 
noviembre el 172 aniversario de 
la primera Constitución de la Re-
pública de 1844, aún queda gra-
bado en la memoria de los estu-
diosos de la historia dominicana 
la intención que tuvo Duarte de 
que existiera separación de pode-
res y que los municipios se cons-
tituyeran en el cuarto poder de la 
nación en la carta magna que inau-
guraría la nueva etapa republicana.

Los conocimientos constitu-
cionales adquiridos por el patricio 
en sus viajes a países como Fran-
cia, Inglaterra, España y Estados 
Unidos,  le sirvieron de base para la 
construcción del proyecto de Car-
ta Sustantiva que guiaría las gran-
des transformaciones en el país.

De las dotes intelectuales del 
patricio existen testimonios de va-
rios de sus compañeros en la Socie-
dad Secreta La Trinitaria, los cua-
les fueron recogidos por biógrafos 
de la época contemporánea, co-
mo Gustavo Adolfo Mejía-Ricart. 

Mejía-Ricart cali� ca a Duar-
te como una de las personas más 
ilustradas de su tiempo y como un 
hombre de estudios y de letras, 
como el precursor José Núñez 

de Cáceres, aunque hace la salve-
dad de que “no tenía un extrema-
do talento o genialidad, a lo José 
Martí, o siquiera a la manera vio-
lenta y menos pulida de Bolívar.

El anhelo de Duarte de deli-
near los sillares ideológicos y de 
establecer los componentes or-
ganizativos de la nueva entidad 
política no pudo ser posible de-
bido al contexto, caracterizado 
por serias contradicciones ideo-
lógicas entre los conservadores y 
los liberales progresistas.

Para el historiador y miem-
bro de la Academia Dominica-
na de la Historia, maestro Héctor 
Luis Martínez, el pensamiento de 
Duarte plasmado en el proyecto 
de constitución iba más allá del 
nivel de desarrollo intelectual y 
político de la época.

“Duarte aprovechó su expe-
riencia en el extranjero y el con-
tacto con determinadas lectu-
ras, a las que aquí, por la situa-
ción que vivía el país no tenía ac-
ceso, y haciendo provecho de esa 
experiencia obtenida en Europa, 
concibió un proyecto de Cons-
titución en el que se establece 
la separación de poderes y en el 
que se contempla un cuarto po-
der, que es el poder municipal”, 
apunta el también secretario ge-
neral de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD).

En el año 2012, el Tribunal 
Constitucional declaró a Juan 
Pablo Duarte como el Primer 
Constitucionalista Dominica-
no porque fue el primero en re-
dactar un texto que serviría de 
plataforma para la construcción 
del futuro Estado dominicano.

El documento de diez páginas 
contenía un capítulo, seis títulos, 
24 artículos numerados y ocho 
sin numerar.

La orientación militarista que 
se le dio al proceso de proclama-
ción de la Independencia y de con-
solidación de la misma tuvo un 
peso signi� cativo en la primera 
constituyente, la cual se produ-
jo de una manera muy particu-
lar, ya que no existía un congreso, 
como formalmente se concibe.

Cuenta el historiador que, an-
te esa realidad, se estipuló que los 
jueces de la Junta Central Guber-
nativa pasaran y eligieran en co-
munidades que no tenían repre-
sentación, a los diputados ante el 
congreso constituyente.

“Los trabajos para la primera 
constituyente, de manera formal, 

se iniciaron en agosto, y entre agos-
to, septiembre y octubre se conci-
be el proyecto, se seleccionan los 
representantes por comunidades 
y se sesiona en San Cristóbal, co-
menzando noviembre. En esa oca-
sión se aprobó una Constitución, 
en un primer momento, con una 
orientación liberal”, agrega. 

El concepto de ley que de-
fendía el patricio Juan Pablo 
Duarte estaba encuadrado 
y sustentado en el pensa-
miento más progresista 
y avanzado de su tiem-
po, el liberalismo de-
mocrático.

De acuerdo  con 
Rousseau, Duarte 
consideró que la ley 
ha de emanar de  “la 
sola autoridad legíti-
ma existente: el poder 
soberano del pueblo, y 
que debe regir en un pla-
no de igualdad entre go-
bernantes y gobernados”.

Esa constitución liberal, apro-
bada en un primer momento, y que 
tenía como modelo la Carta Mag-

na de los Estados Unidos y la fran-
cesa, fue abortada, ya que no satis-
facía los planes políticos de Pedro 
Santana, de acuerdo a las explica-
ciones ofrecidas al El Universitario 
por el maestro Martínez.

“El proyecto de Duarte no era 
reproducible en esa época, no te-
níamos siquiera las condiciones 
materiales para ello. Para 1844 la 
población dominicana no sobre-
pasaba las 80 mil personas, para 
esa época el contacto con el co-
mercio internacional era limita-
dísimo, a lo que se suman 22 años 
de ocupación haitiana y el perio-
do de inestabilidad entre 1800 y 
1821”, expone.

La primera modi� cación reali-
zada a la Constitución se produ-
jo diez años después de su aproba-
ción (1854) y de acuerdo al histo-
riador Martínez, en ese momen-
to se incrementa, aún más, la in-
cidencia del poder militar.

“En el 1857 nos damos una 
nueva Constitución, también de 
orientación liberal, donde ya es-
tán metidos con mayor presencia 
los liberales del Cibao. Ideológi-
camente, el predominio lo tenían 
los conservadores, porque tenían 
el control de la economía, a par-
tir de los hateros y de los comer-
ciantes”, subraya.

Durante los primeros 17 años 
de vida republicana el ambiente del 
país es altamente inestable, con un 
alto predominio del sector conser-
vador, por lo que aunque la cons-
titución tenía preceptos liberales, 
era imposible su aplicación.

 “Apenas tuvimos un parénte-
sis muy corto con Jiménez, en el 
1849, que sí era trinitario, pero 
luego fueron Santana o Báez, has-
ta que se da la anexión. Entonces, 
la aplicación de una constitución 
de corte liberal en ese momento 
era imposible”, dijo.

En la Constitución actual hay 
algunos puntos del proyecto cons-
titucional construido por el pa-
tricio Juan Pablo Duarte, como 
el artículo tres,  que habla so-
bre la soberanía de la nación 
dominicana, que  como Esta-
do libre e independiente, es 
inviolable.

En su artículo ocho, la 
Carta Magna se re� ere a los 
derechos individuales y so-
ciales, entre los que están el 
derecho a la vida, la seguri-
dad individual, la libertad 
de tránsito y la inviolabili-
dad de domicilio. 

Contexto político predominante impedía 
Proyecto Constitucional de Duarte

 CAMBIOS APLICADOS A LA CONSTITUCIÓN

 De acuerdo al Centro de Estudios Constitucionales de la 
UASD, la carta magna ha sufrido 40 modifi caciones, de las cua-
les 33 han sido para tocar el tema de la reelección presidencial.

 La academia estatal, a través del Centro, tuvo una partici-
pación muy activa en el proceso de discusiones para la mo-
difi cación de la Constitución de 2010, hasta que se produje-
ron algunas divergencias por el método escogido para cam-
biar la Carta Sustantiva.

El director del Centro de Estudios Constitucionales, maestro 
David La Hoz, considera que la República Dominicana no ha te-
nido el desarrollo proyectado, porque la tradición ha sido modi-
fi car la Carta Magna mediante pactos políticos, y entre políticos. 

“En todas partes del mundo se entiende que un poder consti-
tuido no puede convertirse en poder constituyente, porque está 
usurpando el mandato popular, y una cosa es que elijan a alguien 
como legislador, para que legisle y otra muy diferente es que 
se haga un pacto fundacional para una Constitución”, sostuvo.

A juicio del experto constitucionalista, sigue siendo una 
propuesta pendiente que la reforma a la Constitución Domi-
nicana la haga el pueblo con la participación del poder cons-
tituido, sin que este último tenga un poder preponderante, 
como ocurrió en el 2010. 

“Mal que bien, lo cierto es que la tradición impuesta por 
Pedro Santana en la Constitución originaria de 1844 pervi-
ve, ya que en el 2015 fue modifi cada nuevamente para tocar 
el tema de la reelección presidencial”, expresa.

Estima que las próximas reformas a la Constitución debe-
rían hacerse mediante una asamblea constituyente, porque 
eso evitaría que alguien legisle para sí mismo. 

“Existe un vicio que invalida el procedimiento de que el 
poder constituido sea quien haga la reforma constitucional 
y el prurito de que la carta magna debe ser modifi cada a ca-
da ocasión es completamente tergiversado”, acotó.

A pesar de su posición de que las reformas constituciona-
les se han ejecutado sin el concurso del pueblo, La Hoz con-
sidera que la Carta Magna del 2010 no es mala, y tiene artí-
culos que promueven la defensa de la soberanía nacional y 
el estado democrático y de derecho.

“Entendemos que la Constitución de 2010 es una de las 
mejores que ha tenido el país, lo que impugnamos es el pro-
cedimiento que se empleó para llegar a ella, porque no co-
rrige el vicio histórico de modifi carla en función de los inte-
rés políticos”, puntualizó el constitucionalista.
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Domingo Batista 

Muy diferente a otras ocasio-
nes, la gran mayoría de los domi-
nicanos no tuvo en las navidades 
de 1963 la alegría que siempre es 
su característica. Y no era para me-
nos. En esa ocasión el país vivió 
una de sus navidades más tristes.

Pesar, indignación y congoja eran 
las expresiones en los rostros de la 
población. Los quisqueyanos de no-
bles sentimientos no tuvieron  mo-
tivos para unirse a sus congéneres de 
otras naciones que celebraron eufó-
ricamente la época navideña.

La razón fue que el  21 de di-
ciembre de ese año,  en los días en 
que empezaban a sentirse las frías 
brisas  invernales, el líder revolu-
cionario Manolo Tavárez Justo fue 
asesinado vilmente, junto a 28 de 
sus compañeros, en Las Manaclas, 
San José de las Matas.

Pese a su saldo negativo, en tér-
minos de pérdida de vidas valiosas, 
esta acción haría que la semilla cons-
pirativa en contra del Triunvirato 
de 1963 germinara positivamente 
y  –casi dos años después- surgiera 
un indetenible movimiento social  
que barrió con las bases golpistas.

Para llevar a cabo la sublevación, 
Tavárez Justo dividió en tres  el país, 
formando las regiones  Norte, Sur 
y Este, que a su vez se subdividían 
en cinco frentes y que estaban en 

La Horma, Norte;  Bahoruco, El 
Limón y  Los Quemados,  Sur; y 
Loma La Colorada, Este.   

Los acribillados  eran los inte-
grantes del Frente Guerrillero En-
rique Jiménez Moya, que pertene-
cían a la región Norte.

Ese genocidio fue perpetrado por 
militares del Ejército Nacional y la casi 
totalidad de la población  quedó alta-
mente consternada,  porque  Manolo 
y sus seguidores  fueron acribillados  
con las manos arriba y desarmados.

La  acción recordó hechos simi-
lares ejecutados por la decapitada 
tiranía del dictador Rafael Leóni-
das Trujillo Molina.

Como en otras ocasiones, el 
país perdió a jóvenes que lucha-
ban por el respeto a la Constitu-
ción de la República, que había si-
do mancillada con el golpe de Es-
tado al entonces presidente Juan 
Bosch, el 25 de septiembre del 63.

El derrocamiento del profesor 
Bosch trajo como consecuencia la 

conformación de un gobierno ile-
gal, compuesto por  Donald Reid 
Cabral, Emilio de los Santos y Ma-
nuel Enrique Tavares Espaillat.

La masacre de ese grupo fue 
más indignante porque se produ-
jo dos días después de que el triun-
viro Tavares Espaillat había pedi-
do (el día 19), a través de una red 
radial y televisiva, que depusieran 
sus armas y se entregaran.

En esa alocución, el triunviro pro-
metía que –si se entregaban-  les serían 
respetados sus vidas ysus derechos.

Aunque algunos de ellos no es-
tuvieron de acuerdo con la entrega, 
los integrantes del Frente Enrique 
Jiménez Moya formaron una co-
misión para negociar la rendición.

Sin embargo, a las diez y treinta 
minutos de la mañana del día 21, una 
patrulla del Ejército, sin importar 
que los insurrectos portaran bande-
ras blancas, estaban sin armas y con 
los brazos levantados, abrieron fue-
go y los eliminaron a mansalva.

En esa, como en otras 
ocasiones, el país per-
dió a jóvenes valiosos 
que luchaban por el res-
peto a la Constitución 
de la República, que 
había sido mancillada 
con el Golpe de Esta-
do al entonces presi-
dente Juan Bosch, el 
25 de septiembre del 
año 1963. Su derroca-
miento trajo como con-
secuencia el estableci-
miento del Triunvirato. 

Familia uasdiana 
aportó su valentía
a guerrilla de 1963

ISA CONDE DESTACA

 ISA COMENTA GUERRILLAS

Al tocar el tema de las guerrillas del 1963, el 
dirigente izquierdista Narciso Isa Conde mani-
festó que esa acción fue la respuesta dada por 
el Movimiento 14 de Junio al Golpe de Estado 
gestado por los sectores de la derecha domini-
cana, tanto civiles como militares y eclesiásticos.

Isa Conde estima que –después de la caída 
del gobierno democrático de Bosch- todos los 
grupos sociales liberales entendieron la necesi-
dad de luchar y combatir en las calles al Triun-
virato surgido de la alevosa acción golpista.

Señala que la Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) jugó un papel de suma im-
portancia para despertar al pueblo dominicano.

Signifi có que  la gran mayoría de los dirigen-
tes que se dispersó por los cuatro puntos car-
dinales  a orientar a la población, pertenecía a 
la estructura profesoral y estudiantil uasdiana.

Recordó que la Primada de América fue el 
centro de atracción para que los diversos gru-
pos sociales del país se coordinaran, a fi n de 
dar una respuesta contundente a los golpistas.

Asimismo, el dirigente del Movimiento Caa-
mañista destacó los esfuerzos realizados por el 
grupo Fragua y la Federación de Estudiantes 

Dominicanos (FED) para movilizar las masas y 
reclamar la vuelta a la Constitución.

Apuntó que “los profesores, estudiantes y em-
pleados de la UASD se prepararon efectivamente 
con los demás sectores para luchar activamen-
te en contra de quienes habían mancillado la vo-
luntad de la mayoría en las elecciones de 1962”.

Tuvo palabras de admiración para fi guras co-
mo Manolo Tavares Justo, Asdrúbal Domínguez, 
Diómedes Mercedes (fallecido recientemente), 
Amín Abel  Hasbún,  Alexis Licairac, Tony Ba-
rreiro, Andrés María Aybar Nicolás, Rafael Kas-
se Acta y Fernando Morbán Laucer.

De igual modo, mencionó a Luis F. Thomen, 
Alberto Malagón, Luis Ibarra Ríos y muchos 
otros nombres de patriotas que se inmolaron 
para que en el país imperara el respeto a la “Ley 
de Leyes”, como en muchas ocasiones se de-
nomina a la Constitución.

Puede decirse que el genocidio del alzamien-
to guerrillero de Manolo en Las Manaclas fue otra 
de las acciones que multiplicaron las semillas de 
concientización del pueblo dominicano en contra 
de los negadores de los Derechos Humanos y la 
democracia en la República Dominicana.
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La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, UASD, que 
posee en su seno más  de  200 
mil estudiantes y  un estimado 
de 9 mil egresados por año, 
surca lo más recóndito de su 
tierra y traspasa las fronteras 
de sus linderos, al tener a mi-
les de sus  hijos en playas loca-
les y extranjeras, contribuyen-
do a la transformación y avan-
ce de la sociedad donde se des-
envuelven.

La Primada de América se ha 
convertido en una institución 
promotora del desarrollo  y en 
un eco de las buenas prácticas 
que se enseñan desde sus au-
las, al desplegar unos conteni-
dos con amplio sentido crítico, 
democrático y profundo.

La UASD se caracteriza por 
desarrollar el cuarto nivel, al 
impulsar numerosas maestrías, 
doctorados y fomentar la inves-
tigación tanto desde sus insti-
tutos como desde las escuelas 

que tiene al servicio de la edu-
cación de grado.

Las aulas, ya tenidas estas 
como un concepto de espacios 
amigables para el aprendizaje, 
al día de hoy siguen siendo en 
esta institución foros donde 
fl uyen las ideas abiertamente, 
debido entre otros factores, al 
carácter de libertad de cáte-
dra que impera en la más an-
tigua casa de estudios de las 
Américas.

De ahí que los profesiona-
les que se despachan desde 
ella se insertan con mucha se-
guridad en los estamentos que 
operan tanto en el plano pro-
pio de la República Dominica-
na como en otros que requie-
ren de liderazgos.

La pertinencia de sus titu-
lados hace que estos, donde 
quiera que se encuentren, se 
conviertan en agentes de cam-
bio y transformen los insumos 
y materias primas en aras de 

mejorar  la producción  en to-
dos los ámbitos.

De ahí  que es común “topar-
se” en todas las áreas del saber 
con egresados de la academia 
que ya lleva tras sus costados 
478 años prodigando conoci-
mientos de calidad.

No obstante las debilidades in-
ternas que pueda cargar la UASD 
y el interés de algunos sectores 
en diezmarla, la Autónoma de 
Santo Domingo posee todo ese 
tiempo luchando, enfrentando li-
mitaciones y obstáculos propios 
de una institución que posee un 
modelo que choca con los para-
digmas de una sociedad que las 
han ido neoliberalizándola, indi-
vidualizándola, fragmentándola 
y anestesiándola, no obstante el 
gran poder que tiene la combi-
nación de la ciudadanía con las 
redes sociales.

La grandeza de la universidad 
estatal radica en la gran acumu-
lación de conocimientos  que os-

tenta y en  los grandes aportes 
que ha hecho al progreso soste-
nible e integral  de la República 
Dominicana y Haití, al entregar 
a esa nación decenas de profe-
sionales, sobre todo, en el ren-
glón de la agronomía. Igualmen-
te a muchos otros países  don-
de profesionales egresados de 
esta casa de altos estudios ope-
ran con sus saberes.

Ese es el gran “sonido” y eco 
que le da fortaleza a la misma. 
La UASD retumba y hace una 
especie de Bing Bang en ma-
teria de aportes y nivelación de 
la gente, en un territorio donde 
todavía hay materias pendien-
tes en lo referente a la inclu-
sión social. Es más del 50 por 
ciento de la matrícula estudian-
til de la educación superior de 
todo el país.  ¡Y todavía nos la-
dran, Sancho! ¡Ah y nos niegan 
lo que por ley nos correspon-
de! Pero como quiera, ¡Y toda-
vía se mueve!.

La UASD resuena en los cuatro costados de la isla y allende los mares

La Primada de 
América se ha 

convertido en una 
institución promotora 

del desarrollo  y en 
un eco de las buenas 

prácticas que se 
enseñan desde sus 
aulas, al desplegar 

unos contenidos 
con amplio sentido 

crítico, democrático y 
profundo.

Maestro Julián Sosa

El mundo ha sido impacta-
do por el cambio tecnológico 
a una velocidad nunca vista, a 
partir del nacimiento del com-
putador y desde la populariza-
ción de la internet.

Los avances de la segunda 
mitad del siglo XX, con signifi -
cativos cambios en el mundo 
de la información y las comu-
nicaciones, han generalizado el 
uso de las nuevas tecnologías e 
infl uenciado fundamentalmen-
te nuestros sistemas escolares 
a todos los niveles.

La educación entonces, ha 
dado un giro notable, ya que 
se impone comenzar a formar 
en el reconocimiento de la ne-
cesidad de información, en su 
búsqueda, en la evaluación de 
la calidad de la información 
obtenida y en su uso efectivo. 

En nuestros países –América 
Latina y el Caribe- estos avan-
ces tecnológicos implican gran-
des desafíos y grandes opor-
tunidades.  El principal reto es 
el requerimiento de formar en 
nuevas competencias para los 
ciudadanos y ciudadanas de 
este siglo, capacidades cuyo 
aprendizaje y desarrollo deben 
ser satisfechas por los sistemas 
educativos.

Según Herbert Simon, Pre-
mio Nobel de Economía, “el sig-

nifi cado de saber ha cambiado 
de ser capaz de recordar y re-
petir información, a ser capaz 
de encontrarla y usarla”. Así, el 
desarrollo de esas competen-
cias se encamina al uso apro-
piado de las nuevas tecnolo-
gías, el manejo de la informa-
ción en un ambiente de super-
abundancia, la conciencia glo-
bal y la necesidad del manejo 
de idiomas.

Los aspectos más paradig-
máticos que nos conmueven ca-
da día en el mundo  del conoci-
miento están relacionados con 
los temas que se deben anali-
zar en seminarios, foros, confe-
rencias, así como en ponencias, 
en forma de artículos, comen-
tarios y otros formatos que de-
bemos examinar y difundir des-
de la academia. 
 - El nuevo paradigma de la edu-
cación en el siglo XXI
 - La sociedad del conocimien-
to: la educación y tecnología
- Ambientes de aprendizaje en-
riquecidos con tecnologías
-  La innovación educativa
- El docente frente a las tecno-
logías, experiencias locales a ni-
vel de la UASD
- Innovación y TIC
- Nuevas competencias/ nue-
vos desafíos
- Tecnología educativa: cam-

biando la forma de enseñar y 
aprender
- Gestión del conocimiento: 
la universidad que enseña y 
aprende 
- Promoción de la cultura cien-
tífi ca y las TI
- Tecnología Educativa: futuro 
de la enseñanza y del apren-
dizaje
- Nuevo idioma digital: la in-
ternet en el aula universitaria
- La tecnología presente en la 
vida del/la educador(a)
- Transformación de la prácti-
ca docente a través del uso de 
las TICs.

Muchos teóricos afi rman que 
la oportunidad más importan-
te que ofrecen la internet y las 
TICs a la educación es la de 
enriquecer los ambientes de 
aprendizaje. “Los más recien-
tes hallazgos de la investiga-
ción en pedagogía señalan que, 
para mayor efectividad, los am-
bientes de aprendizaje deben 
estar centrados en el apren-
diz, en el conocimiento, en la 
evaluación y en la comunidad”. 
(Pumarino, 2010).

Toda propuesta que tenga 
como meta formar educado-
res en la actualidad debe tener 
presente que las tecnologías y 
los avances que de ella se de-
rivan inciden de manera fun-
damental en la educación pre-
sente y futura. Hay que apos-
tar a una formación pedagógi-
ca donde se reconozca la im-
portancia del acceso de las re-
des a las instituciones educati-
vas primarias, secundarias y ter-
ciarias, facilitando que muchos 
educadores comiencen a usar 
las tecnologías para transmitir 
sus conocimientos a través del 
uso adecuado de las redes, con 
el propósito de entregar a la so-
ciedad maestros que dominen 
nuevos métodos de aprendiza-
je y enseñanza.

Es el tiempo preciso para de-
dicar más tiempo y más espa-
cio a la refl exión sobre nuestra 
práctica pedagógica, y cómo los 
cambios tecnológicos y econó-
micos afectan nuestros resulta-
dos a través de los profesiona-
les que formamos y que se in-
tegran a la sociedad.

Educación, Innovación y Tecnología

Por Teresa Peralta 

“Los más recientes 
hallazgos de la 

investigación en 
pedagogía señalan 

que, para mayor 
efectividad los 
ambientes de 

aprendizajes deben 
estar centrados 

en el aprendiz, en 
el conocimiento, 

en la evaluación y 
en la comunidad”. 
(Pumarino, 2010).

Docente universitaria y 
gestora cultural
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11Aunque el objetivo principal del esfuerzo planteado 
estará concentrado en el estudio de los alumnos/as 
que presentan condición de sobrepeso, no se descui-
darán a los que afortunadamente no presentan estos 

problemas de obesidad y sobrepeso, ya que si se les 
ayuda a prevenir estos males, se estaría ahorrando a 
sus familias gastos médicos que vendrían a complicar 
la economía y presupuesto del hogar. 
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La propuesta es del profesor Jacobo 
Moquete Guzmán, un experimentado en 
el área, quien labora en el liceo de prácti-
cas y experimental.

Los objetivos del proyecto propues-
to procuran desarrollar hábitos de prác-
tica de actividad física en los alumnos/as 
para una mejor calidad de vida; concien-
ciar a los estudiantes sobre la importan-
cia de una alimentación sana y de cali-
dad; involucrar a la escuela en el desarro-
llo y formación integral de los alumnos/
as, más allá de la rutina diaria; disminuir 
las ofertas de comida “chatarra” ofreci-
das por las cafeterías del centro escolar; 
e incidir en la autoestima de los alumnos 
y alumnas que padecen de obesidad y so-
brepeso en la escuela.

Ante la pregunta de El Universitario 
sobre el amplio alcance que se plantean 
lograr los objetivos señalados, el Maes-
tro Moquete plantea que el liceo Altagra-
cia Amelia Ricart Calventi tiene una ma-
trícula estudiantil de unos 580 alumnos   
que reciben docencia en la tanda vesper-
tina de lunes a sábado, está enclavado en 
la zona universitaria con un personal do-
cente cali� cado y de calidad. Los alum-
nos provienen de diversos puntos de la 
capital dominicana y en su gran mayoría 
son de estrato social humilde, y una me-
nor cantidad,  hijos de profesores y em-
pleados de la UASD, lo que demuestra la 
diversidad y las diferencias individuales y 
socioeconómicas del alumnado. 

Según a� rma el proponente, el curricu-
lum escolar está formado por 12 asignatu-
ras, entre las cuales está la educación físi-
ca,  la cual es impartida por un solo profe-
sor, con una frecuencia semanal por cur-
so, la cual es insu� ciente para incidir en 
la salud física de los alumnos y en la ad-
quisición de habilidades de capacidades 
físicas y deportivas.

Dentro de los alumnos hay algunos y 
algunas que presentan problemas de obe-
sidad y sobrepeso, que contrastan con su 
edad cronológica. Estos alumnos presen-
tan problemas de baja autoestima, que se 
mani� esta en la clase de educación física 
de diferentes formas, por ejemplo, bus-
can excusas para ausentarse de las clases, 
temen exponerse ante sus compañeros y 
ser objeto de burla, por su bajo rendimien-

to y la � gura de su cuerpo. 
El experimentado maestro de educa-

ción física a� rma que “observando esta 
realidad en mis clases diarias, es que he 
decidido actuar para ayudar a estos alum-
nos y alumnas a subir su autoestima, pero 
más que todo, in� uir en la formación de 
un hombre/mujer consciente de que debe 
adoptar hábitos de alimentación que com-
binados con la práctica de actividad física 
le garanticen una mejor calidad de vida”. 

Agrega, “estamos conscientes de que 
nuestra batalla contra la obesidad y el 
sobrepeso no es fácil, pero como profe-
sor de educación física tenemos el deber 
inexcusable de ayudar a nuestros alum-
nos/as con sobrepeso y obesidad a solu-
cionar su problema”.

No hay que olvidar que además del fac-
tor genético, la causa de obesidad y sobre-
peso en los alumnos es claramente social. 
El bombardeo de anuncios por los medios 
de comunicación incitando al consumo 
de comidas y alimentos altamente tóxi-
cos para la salud humana, y en contras-
te con esto, la poca o inexistente campa-
ña de motivación a la práctica de activi-
dad física y la de� ciente clase de educa-
ción física en las escuelas y colegios pú-
blicos del país. 

Pedagógicamente los objetivos de una 
clase se de� nen como el cambio de con-
ducta que se espera producir en el indivi-
duo. Atendiendo a esta de� nición, el pro-
ponente, Maestro Moquete Guzmán, a� r-
ma que los cambio en los alumnos que van 
a ser sometidos a esta experiencia pedagó-
gica deben ser, entre otros, los siguientes:

1. Cambios en sus hábitos de alimen-
tación.

2. Reducción de volumen de masa 
corporal.

3. Práctica sistemática de actividad física.
4. Recuperación de  autoestima, y por 

vía de consecuencia, inserción en la socie-
dad sin complejos.

La metodología 
Es importante conocer el historial mé-

dico de los alumnos/as que participan en 
el proyecto. Para esto se cuenta con la par-
ticipación activa de la familia del alumno 
y alumna, ya que estos (padre, madre o tu-
tores) son los principales aliados y los que 

controlarán el comportamiento de los es-
tudiantes en la casa, tomando en cuenta 
que en la escuela y en la clase de educación 
física pasan muy poco tiempo.

 Otro aspecto sumamente importan-
te a resaltar en este trabajo es el enfoque 
cientí� co, tomando en cuenta que plan-
teando e identi� cando un problema, que 
es la obesidad y el sobrepeso en los alum-
nos del liceo Altagracia Amelia Ricart Cal-
venti, se estaría planteando lo que en in-
vestigación cientí� ca se denomina inves-
tigación-acción, ya que se realiza en el te-
rreno, con los alumnos y en plena clase.

El grupo de alumnos con los que se de-
sarrollará este proyecto pertenecen a los 
grados de primero a cuarto de le nivel me-
dio (bachillerato), ya que en cada uno de 
estos grados se identi� can alumnos con 
las condiciones de obesidad y sobrepeso.

Previamente, se conversará con los mu-
chachos y muchachas  para explicarles la 
importancia de que participen voluntaria-
mente, para bene� cio de su salud.

En la parte operativa del proyecto se 
pondrán en  ejecución varias actividades, 
que se enumeran a continuación:

Los alumnos seleccionados por grupos/
clases realizarán tareas diferenciadas, con 
más carga física que los demás integran-
tes de la clase, como son: 

1- Salto de cuerdas.
2- Carreras continuas.
3- Juegos con pelotas y baile de aros.

Se les explicará a los alumnos que el 
hecho de que hagan actividades diferen-
tes a los otros alumnos dentro de la mis-
ma clase no los hace diferentes, pero que 
son necesarias para mejorar su estado fí-
sico y su calidad de vida.

Todo lo que se enseña tiene que ser 
evaluado para saber si ha sido efectivo o 
no, y qué debe hacerse si los resultados 
no fueron los esperados por el profesor 
y los alumnos. Los procedimientos a se-
guir serán:

1. Pesar al alumno/a cada quince días pa-
ra veri� car la efectividad de las actividades.

2. Medir el índice de masa corporal e 
informar a los alumnos/as de su progreso.

3. Establecer un sistema de progresión 
mediante el cual vaya pasando el alumno/a 
de acuerdo a su desempeño y cumplimien-
to de las metas establecidas.

A través de esta experiencia pedagógi-
ca se tratará de ayudar a los alumnos/as 
que tienen el problema de obesidad y so-
brepeso en el liceo Altagracia Amelia Ri-
cart Calventi. 

También, se procura concienciar la co-
munidad educativa en el sentido de que la 
salud no es una cuestión exclusiva del Sis-
tema Sanitario o del Ministerio de Salud 
Pública, sino que desde los centros edu-
cativos se pueden impulsar acciones que 
contribuyan a su mejora.

Se espera que este tipo de investigación 
o experiencia pedagógica pueda insertarse 
en el Proyecto Educativo de Centro, tan-
to en el análisis del entorno sociocultu-
ral en el que está inmerso el centro y de 
las características del alumnado, como en 
las metas que percibe y en las líneas maes-
tras de actuación. 

Se puede lograr que el centro educa-
tivo se transforme en un entorno más sa-
ludable y menos obesogénico. Para ello, 
se  deben involucrar a los distintos secto-
res de la comunidad educativa, deman-
dando de las autoridades que construyen 
los centros educativos a construir escue-
las con un entorno saludable.

Propone proyecto experimental analiza 
los problemas de sobrepeso y obesidad
Iniciaría en el liceo experimental Altagracia Amelia Ricart Calventi, de la UASD

PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA



CULTURA
12 El Tercer Congreso de Artistas Plasticos: 

“Los artistas plásticos y las artes visua-
les en movimiento”, estuvo dedicado a 
la destacada escultora y pintora domi-

nicana Soucy de Pellerano, quien murió 
en el 2014 y es fi gura trascendental del 
arte contemporáneo, caracterizado por 
la creatividad y la innovación.
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 La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) inauguró el Tercer 
Congreso de Artistas Plásticos, con el te-
ma “Los artistas plásticos y las artes visua-
les en movimiento”, dedicado a la destaca-
da escultora y pintora dominicana Sou-
cy de Pellerano, quien murió en el 2014 
y es � gura trascendental del arte contem-
poráneo y cuyo legado artístico se carac-
teriza por la creatividad y la innovación.

La actividad, organizada por la escuela 
de Artes Plásticas de la Facultad de Artes, 
fue inaugurada con la presencia del vice-
rrector de Extensión, maestro Rafael Ni-
no Feliz, en un acto realizado en el audi-
torio Manuel del Cabral, de la bibliote-
ca Pedro Mir.

Nino Feliz, al pronunciar las palabras 
centrales del acto de inauguración, des-
tacó el potencial y la fortaleza de la artis-
ta Soucy de Pellerano, como � gura “tan 
ejemplar y diversa como las mismas ar-
tes plásticas”.

De su lado, el decano de la facultad, 

maestro Juan Tiburcio,  resaltó la labor 
tesonera de la instancia universitaria que 
dirige, así como su empeño  en formar do-
minicanos para el desarrollo del país con 
alta calidad y creatividad.

Agradeció al ex decano de Artes, maes-
tro Fernando Suncar, quien recibió la ova-
ción de los presentes, por ser la persona 
que sometió ante el Consejo Universita-
rio el proyecto que ascendiera la Escue-
la a Facultad, proyecto que fue aproba-
do en el año 2000 por el Claustro Uni-
versitario, después de muchos reclamos 
de sus profesores y otras personalidades.

Mientras, la directora de la escuela de 
Artes Plásticas, maestra Arelis Subero, tras 
dar la bienvenida al acto, celebró que en 
el mismo fueran  abordados los temas de 
las nuevas tendencias y tecnologías apli-
cadas a las artes plásticas.

Aseguró que uno de los retos del ar-
tista de hoy es estar abierto a nuevas tec-
nologías, que conducen a nuevas formas 
de expresión en el arte, ya que este actual-

mente no trae reparos en servirse de otras 
áreas, lo que hace que como tal, sea cada 
vez menos estático.

En el congreso fueron tratados impor-
tantes temas concernientes a las Artes Plás-
ticas, entre los que se encuentran: “Geo-
grafías visuales en el arte contemporáneo 
dominicano”, “Construcción del discurso 
pictórico en las artes visuales en la Repú-
blica Dominicana”, “Las artes plásticas y 
el cine de vanguardia” y “Poética visual, 
con� uencia visual, mediaciones artísticas 

e identidades visuales en el país”. 
El cónclave se enmarcó  dentro de las 

actividades de aniversario de la Facultad 
de Artes, que estuvo celebrando 16 años 
de su restablecimiento como facultad. 

La mesa de honor estuvo integrada, 
además, por   el ex rector de la UASD, 
maestro Roberto Reyna; la maestra Delia 
Blanco, Jesús Pellerano, José Luis Aguas-
vivas, el maestro Clinton López,  así co-
mo el maestro Odalís Pérez y Jorge Ló-
pez Escobar.

Homenaje a Soucy de Pellerano

COLECTIVO “ARTICTAS” CIERRA CONGRESO

La mesa principal del evento estuvo encabezada por el vicerrector de Extensión, maestro Rafael Nino Feliz, junto a distinguidas fi guras ligadas al arte. 

 
Las disertaciones del 3er Congreso de Artistas Plásticos concluyeron con 

el panel “La síntesis visual y las nuevas mediaciones”,  a cargo del Colecti-
vo ARTICtas, de la Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El colectivo está integrado por los artistas plásticos Orestes Toribio, ca-
tedrático; Oscar Arnulfo Romero, tecnólogo; Silvia Teresa Mejía, arquitecta; 
y Renania Reyna, comunicadora y escritora, quienes han unido sus talentos 
con el fi n de conjugar la creación, el ingenio y la versatilidad en pos del arte.

ARTICtas inició su presentación con un recorrido histórico por el arte y 
sus diferentes tendencias, evidenciando la incorporación de nuevos medios 
a consecuencia del surgimiento y evolución de las TICs, y esta a su vez, co-
mo un eje transversal en la creación, presentación y difusión del arte con-
temporáneo.

“El dron como medio artístico”,  “videomapping”,   “arte cinético”, “reali-
dad aumentada”, “videoarte”, “instalaciones multimediales”, “esculturas ci-
néticas” y sus principales protagonistas, fueron citados por el colectivo co-
mo “New Media Art”  o “Arte de los nuevos medios”, donde la transdiscipli-
nariedad desempeña un papel fundamental en técnicas tradicionales como 
el dibujo, la escultura, la pintura, la fotografía y los grabados, dando como 
resultado nuevos medios multidisciplinarios.

Autoridades académicas que participaron en el acto inaugural del evento. 

CELEBRAN III CONGRESO ARTISTAS PLÁSTICOS

VISUALES EN MOVIMIENTO
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¡Hasta Siempre Comandante! 
No faltaron testimonios 
del paradigma que ha 
representado Castro 
Ruz y su lucha revolu-
cionaria, no sólo para 
con el pueblo cubano, 
sino también, para con 
las causas de pueblos 
y países hermanos de 
distintos continentes.

La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD),  
en coordinación con la Campa-
ña Dominicana de Solidaridad 
con Cuba rindió un  homena-
je de despedida al Comandan-
te Fidel Castro Ruz, líder de la 
revolución cubana y ejemplo de 
dignidad para los pueblos de las 
américas y el mundo.

Con el lema “¡Hasta Siempre, 
Comandante!”, el Auditorio Ma-
nuel del Cabral de la Biblioteca 
Pedro Mir acogió a cientos de 
personas que rindieron un emo-
tivo tributo al fallecido líder, co-
mo muestra de su agradecimien-
to a ese paradigma de la dignidad, 
la lucha y la defensa de la mora-
lidad de los pueblos.

El acto estuvo encabezado por 
el rector Iván Grullón Fernández, 
junto a los miembros del Conse-
jo Universitario, entre estos, el vi-
cerrector de Extensión, Maestro 
Rafael Nino Feliz; los decanos 
Antonio Medina Calcaño, de la 
facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas; Ramón Desangles, de 
Ciencias Económicas y Socia-
les;  y Juan Tiburcio, de Artes. 
Como invitados especiales � gu-
raron los embajadores de Cuba, 
Carlos Jesús de la Nuez; de Ni-
caragua, Nelson Artola y de Ve-
nezuela, Alí De Jesús Uzcátegui.

También participaron el vice-
ministro de Educación, Luis De 
León, el director de Cultura de la 
UASD, maestro Dagoberto Te-
jada; dirigentes y representantes 
de organizaciones y partidos de 
izquierda, así como también aca-
démicos, estudiantes, servidores 
universitarios y personas del pue-
blo que atendieron al llamado.

Las palabras de bienvenida es-
tuvieron a cargo del rector Iván 
Grullón Fernández, quien des-

tacó la trayectoria del luchador 
revolucionario;  mientras que el 
embajador De La Nuez agradeció 
en nombre de su país el esfuerzo 
de la Academia para la rápida or-
ganización de un evento de tan-
to contenido y testimonio histó-
rico, como cali� có el Homenaje 
al Comandante Castro.

Durante la actividad se pre-
sentaron documentales en los 
que se re� ejó la trayectoria de 
Castro Ruz en distintos escena-
rios de su vida política y de su 
gestión gubernamental, desta-
cando los logros tangibles de la 

Revolución en las áreas de la sa-
lud, la educación, la igualdad y 
la equidad social.

No faltaron testimonios del 
paradigma que ha representado 
Castro Ruz y su lucha revolucio-
naria, no sólo el pueblo cubano 
sino también para con las causas 
de pueblos y países hermanos de 
distintos continentes.

Como parte del tributo al lí-
der revolucionario cubano, la 
Universidad Primada de Améri-
ca declaró tres días de duelo por 
la muerte  del expresidente Cas-
tro, una decisión acatada y cum-

plida con la bandera universitaria 
ondeando a media asta.

“Fidel Castro Ruz, Doctor 
Honoris Causa de nuestra uni-
versidad, se distinguió por su � r-
me determinación de lograr cam-
bios signi� cativos en la vida de 
su pueblo, así como por su ma-
ni� esta solidaridad con los pue-
blos latinoamericanos y de todo 
el mundo”, planteó el rector Iván 
Grullón Fernández en un comu-
nicado justi� cando la decisión.

Castro falleció el viernes, 25 
de noviembre de 2016, a los 90 
años de edad. Con su muerte,  

Cuba y todos los países que de 
alguna manera fueron tocados 
por la solidaridad del pueblo cu-
bano, se sumieron en un profun-
do duelo. La Habana, famosa por 
el bullicio, la música y el gentío 
en la costa en los � nes de sema-
na, permaneció en silencio, según 
reportaron medios de prensa in-
ternacional.

UASD Y LA CAMPAÑA DOMINICANA DE SOLIDARIDAD CON CUBA 
RINDEN UN EMOTIVO HOMENAJE AL COMANDANTE FIDEL CASTRO

El rector de la UASD, doctor Iván Gullón Fernández, mientras fi rma el libro de condolencias abierto en 
la Universidad durante el homenaje a Fidel Castro. 

El embajador de Cuba en el país, 
Carlos Jesús de la Nuez.

Embajadores y autoridades universitarias que se participaron en el acto. 

FIDEL

Fidel Alejandro Castro Ruz, 
nació en la provincia Birán, Cu-
ba,   el  13 de agosto de 1926  
y falleció el pasado 25 de no-
viembre de 2016 en La Haba-
na. Fue un militar, revoluciona-
rio, estadista y político cubano. 
Mandatario de su país como 
Primer Ministro (1959-1976) y 
Presidente (1976-2008).

Tras liderar la triunfante Re-
volución cubana de 1959, que 
agrupó a un amplio espectro 
de sectores sociales y forma-
ciones políticas contra la servil 
y corrupta dictadura de Ful-
gencio Batista, emprendió de 
inmediato una política de sig-
no socializante que incluyó la 
reforma agraria y la expropia-
ción de los bienes de las com-
pañías norteamericanas.

La presión ejercida por Es-
tados Unidos contra el sistema 
en Cuba, que apoyó en 1961 
un frustrado intento de inva-
sión de la isla, llevó a Castro 
a radicalizar sus posturas y a 
solicitar ayuda a la entonces 
Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas (URSS), desen-
lace que en la llamada Crisis 
de los misiles en 1962 le per-
mitió  la pervivencia de la Re-
volución.



La doctora Birmania Sánchez Camacho, docente de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo, recibió el título 
Doctor Honoris Causa, por parte del Centro Universi-
tario Emmanuel Kant, en ciudad de México.

La destacada maestra fue reconocida en el marco de 
la celebración del décimo noveno Congreso Interna-
cional de Derecho Familiar, que cada año reúne a do-
centes de distintas universidades del mundo, con con-
ferencias magistrales que abordan el tema del derecho 
familiar, desde las distintas legislaciones. 

“Tenemos un vínculo con la Universidad Nacional 
de México y con la Emmanuel Kant, que fue fundada 
por docentes de la Universidad Nacional de México, y 
está compuesta por docentes de esa academia, especí-
� camente en la especialidad de Derecho, Administra-
ción y Sicología”, detalló la docente, quien además ha 
trabajado durante cinco años en el rediseño de la ofer-
ta curricular de la universidad, además de representar a 
la República Dominicana en varios congresos interna-
cionales sobre Derecho de Familia. 

En el XIX Congreso Internacional sobre Derecho de Fa-
milia se desarrolló un programa con veintidós conferencias 
magistrales, dictadas por juristas de la Facultad de Derecho 
y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,  
de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Universi-
dad Interamericana de Morelos, de la Universidad Autó-
noma Benito Juárez, de Durango, del Centro Universita-
rio Emmanuel Kant, así como de las Universidades de  Ar-
gentina, Buenos Aires, Salta, Cuyo,  Blas Pascal, y la Nacio-
nal de Mar del Plata. Además, la Central de Caracas, Vene-
zuela; la de La Habana, de Cuba; de España, la Nacional de 
Estudios a Distancia;la Autónoma de Santo Domingo Pri-
mada de América;  y de Italia, la de Bologna, primera Uni-
versidad del mundo, fundada en el año 1085.

El tema de la conferencia dictada por la maestra Birma-
nia Sánchez Camacho versó sobre “Las Garantías Cons-
titucionales de los Derecho Fundamentales de los Ni-
ños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana”.

La académica, quien es especialista en el área de De-
recho de Familia, es docente de la Escuela de Derecho 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la 
UASD y de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. 
Además, es miembro del Consejo Editorial de la Re-
vista de Derecho de la UNAM y realiza actividades de 
responsabilidad  social en el área de la Familia, con el 
Hogar Niñas de La Altagracia, en Baní y La Casa Ro-
sada en Santo Domingo. 

Universidad azteca da 
Doctor Honoris Causa 
a Sánchez Camacho

Una delegación de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, en-
cabezada por su decano, maestro Ra-
món Desangles Flores, participó en 
el XV Congreso de la XV de la Aso-
ciación de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (Ala-
fec), celebrado recientemente en Me-
dellín, Colombia.

La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) estuvo repre-
sentada, además, por el doctor Nor-
berto Hernández, exdirector de la Es-
cuela de Contabilidad. La Repúbli-
ca Dominicana fungió como mode-
radora en la mesa de trabajo corres-
pondiente al tema de las Pequeñas 
y Mediana Empresas, PYMES. En 
la misma, los maestros Desangles y 
Hernández expusieron la experien-
cia de la República Dominicana so-
bre el tema, partiendo de las activi-
dades que desarrolla la facultad, que 
cuenta con un Centro de Servicio y 
Apoyo Integral a las PYMES.

El decano Desangles explicó que 
dicha o� cina funciona como pro-
ducto de un acuerdo interinstitu-
cional con el Ministerio de Indus-
tria y Comercio y bajo el auspicio 
económico de la Embajada de Tai-
wán. “Ese proyecto seguirá desarro-
llándose porque el presidente de la 
República en su toma de posesión se 
comprometió a  invertir más recur-
sos en programas similares. De he-
cho, para el año próximo se contem-
pla una mayor partida presupuesta-
ria  para ser destinados a estas o� ci-
nas. Actualmente tenemos seis ase-
sores empresariales y ellos nos están 
solicitando tres más”, detalló Desan-
gles, al referirse sobre cómo funcio-
na la o� cinas de apoyo a las Pymes 
instalada en la Academia.

En el encuentro se intercambia-
ron impresiones sobre el funciona-
miento de las PYMES en distintos 
países, llamando la atención la forma 
de organización que tienen estas em-
presas en distintos Estados de Méxi-
co, ya que funcionan como organiza-
ciones sociales, “Principalmente en 
México hay unas Pymes que funcio-
nan como sociedades. Hay zonas ga-
naderas y trabajadores de artesanía 
y de pieles que trabajan asociados y 
reciben recursos a través de esas or-
ganizaciones”, detalló. 

Dijo que a través de esas agrupa-
ciones, que reúnen a las pequeñas y 
medianas empresas por área especí-
� cas, se pueden recibir préstamos 
blandos, lo que permite la integra-
ción del sector y resultados menos 
perecederos.

El Congreso de la Asociación de 
Facultades y Escuelas de Contadu-
ría y Administración, que se realiza 
cada dos años,  reúne a decenas de 
países miembros de la entidad para 
abordar distintos aspectos relacio-
nados con el sector. 

A través de la Alafec, la Facul-
tad de Ciencias Económicas y So-

ciales de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo participa de las 
discusiones en distintas áreas a nivel 
de grado y postgrado y sobre la ac-
tualización de los planes de estudio 
del área, a � n de tener planes comu-
nes con otras universidades interna-
cionales,  para garantizar un mayor 
acceso de los estudiantes a las acti-
vidades de movilidad propias de es-
te tiempo. 

Además, los encuentros permi-
ten que los alumnos puedan parti-
cipar en programas de intercambio 
y tomar materias en países como Pa-
namá, Bolivia y en otros lugares de 
América, y que las materias les sean 
convalidadas. 

“A nivel de postgrado, estamos 
tratando de crear una especialidad, 
una maestría, cuyo título pueda ser 
convalidado con cualquiera de esas 
universidades, que se pueda impar-
tir a alumnos de distintos países a 
través de los medios electrónicos y 
que puedan también facilitar todo 
eso.  También, estamos creando el 
Premio Maestro del Año, entre otras 
acciones de intercambio y capacita-
ción”, concluyó Desangles.

Ciencias Económicas y Sociales 
participa en Congreso de ALAFEC

Birmania Camacho recibe el título que la distingue como 
Doctora Honoris Causa de la Universidad Emmanuel Kant. 

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, maestro Ramón Desangles Flores,  junto al exdirec-
tor de la Escuela de Contabilidad, doctor Norberto Hernández, al disertar en el Congreso de la ALAFEC.
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 El seis de Noviembre 1844, en 
la ciudad de San Cristóbal, se  re-
unieron 30 dominicanos con el 
objetivo de proclamar la primera 
Constitución y consumar la for-
mación de la República que meses 
antes, el 27 de febrero del mismo 
año, había declarado el inicio de la 
guerra de independencia median-
te la separación de Haití.

 La génesis de la Constitución 
fue  el Mani� esto del 16 de Enero. 

En sus primeros trazos este  se-
ñalaba que “Siendo la Independen-
cia Nacional la fuente y garantía de 
las libertades patrias, la Ley Supre-
ma del Pueblo Dominicano, es y 
será siempre su existencia políti-
ca como nación libre e indepen-
diente de toda dominación, pro-
tectorado, intervención o in� uen-
cia extranjera, la cual concibieron 
los fundadores de nuestra política 
al decidir Dios, Patria y Libertad, 
República Dominicana y fue pro-
clamada el 27 de febrero de 1844”.

Es evidente que muchos no han 
sabido respetar la carta magna, 
ya que en varias ocasiones hemos 
visto como algunos gobernantes 
han modi� cado a su convenien-
cia la Constitución, y es tanto así 
que ha sido enmendada 39 veces, 
siendo la primera en 1854,  y la ul-
tima en el 2015. 

Considero que las reformas a 
que históricamente ha sido some-
tida la Constitución, debieron gi-
rar en torno a reconocer y consa-
grar los derechos fundamentales 
de cada ciudadano dominicano, 
incluyendo uno de los derechos 
más importantes, como es el de 
la educación; la que estoy segura,  
es un factor determinante para el 
desarrollo humano, ya que si vivi-
mos en una sociedad donde no se 
haga un esfuerzo para contribuir 
a la formación intelectual de los 
ciudadanos, siempre seremos un 
país donde los gobernantes harán 
lo que quieran con sus gobernados. 

 Hay que cumplir con el com-
promiso inicial por el cual fue fun-
dada la Carta Magna, y velar por 
la construcción de una conciencia 
crítica en los ciudadanos, para que 
ocurra la verdadera evolución hu-
mana y el famoso Estado de Bien-
estar que prometen los gobiernos. 

A raíz de esto, hago alusión al ar-
tículo 63, numeral 13, de la Cons-
titución dominicana, el cual se re-
� ere al derecho a la educación, este 
dice que la enseñanza de la Carta 
Sustantiva debe ser obligatoria en 
el sistema de enseñanza público y 
el privado, a � n de que los ciuda-
danos sean conscientes de sus de-
rechos y sus deberes. 

Es por tal razón, que el  presi-
dente Danilo Medina dispuso por 
decreto la incorporación obligato-
ria de la enseñanza de la Constitu-
ción de la República en el sistema 
educativo dominicano, una dispo-
sición que cumple con el mandato 
de la carta magna proclamada en 
2010, que ordena la instrucción cí-
vica y social de los derechos y garan-
tías fundamentales. 

Eso quiere decir que la Consti-
tución se impartirá como una ma-
teria y que será un eje transversal 
en todo el sistema educativo en los 

ámbitos público y el privado, para 
que cuando a un estudiante le ha-
blen de ciencias sociales, por ejem-
plo, sepa cuál es su relación con la 
Constitución. 

Esta fue una de las mejores deci-
siones tomadas por el Presidente Da-
nilo Medina, ya que lo importante 
no es la sanción al incumplimiento 
de las disposiciones constituciona-
les, sino sembrar el sentimiento de 
respeto y de valoración a la Consti-
tución, crear  � delización con esta 
juventud de hoy en día, la cual está 
inmersa en otras cosas menos rele-
vantes, para su futuro. 

Pienso que también debemos em-
poderarnos de esta era digital, para 
de esta forma poder llegar a todos 
esos jóvenes cibernautas que están 
tan pendientes de lo que pasa en la 
internet, para lograr una mayor efec-
tividad de esta ley, que aunque al-
gunos estudiantes ahora lo vean de 
una manera negativa, porque ten-
drán que leer más, llegará el momen-
to en el que se darán cuenta, que de 
los tantos decretos que se han dicta-
do en República Dominicana, nin-
guno les va a favorecer como este. 

Espero que los estudiantes, quie-
nes son la luz que seguirá iluminan-
do el sendero por el cual va encami-
nado el país, puedan aprovechar al 
máximo esta oportunidad. 

Por Yokasta Rosario

Estudiante de Comuni-
cación social, mención 
Relaciones Públicas 

Fortalecer derechos fundamentales 
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DEBEN

La Facultad de Ciencias Agronómicas 
y Veterinarias (FAGROVET), en coor-
dinación con el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (II-
CA), celebró el seminario “Retos y Desa-
fíos de la Biotecnología en la República 
Dominicana”, donde participaron insti-
tuciones académicas nacionales que im-
parten  en el país carreras agroalimenta-
rias y forestales.

La actividad, dirigida a fomentar el co-
nocimiento de las técnicas y herramien-
tas biotecnológicas a través de las enti-
dades relacionadas con la investigación y 
formación de recursos humanos en esta 
área, fue presidida por el decano de FA-
GROVET, doctor Modesto Reyes Va-
lentín, y tuvo como escenario el  Salón 
de Conferencias Ingeniero Rafael Mar-
tínez Richiez, de la dependencia univer-
sitaria ubicada en el Sector de Enbombe, 
Santo Domingo Oeste. 

En su discurso de bienvenida, el doctor 
Reyes Valentín destacó la importancia de 
las herramientas ligadas a la  biotecnología 
y la utilidad que , al tiempo que agradeció la 

presencia de los  destacadas expertos parti-
cipantes como expositores en la actividad. 

Asimismo,  hizo énfasis en las alianzas es-
tratégicas tejidas desde la facultad que diri-
ge con la � nalidad de mejorar diferentes ru-
bros que resultan vitales para el crecimien-
to y desarrollo de la nación y para que los 
profesores e investigadores tengan acceso 
a la información cientí� ca que requieren y 

que les resulta tan costosa si  procuran ad-
quirirla de manera individual.

El funcionario uasdiano señaló con el 
seminario se perseguía realizar un análisis 
situacional de la biotecnología en la  Repú-
blica Dominicana,  para estar en condicio-
nes de emitir recomendaciones  para el me-
jor uso de las herramientas biotecnológi-
cas e incrementar  la productividad de di-

ferentes rubros de consumo local y expor-
tación de la agricultura nacional. 

Como moderadora del acto fungió la 
maestra Ana Julia Reynoso, directora de la 
Escuela de Agronomía de la facultad, en tan-
to que el doctor Frank Lam, representante 
del IICA en la República Dominicana,  pro-
nunció las palabras centrales y explicó que 
el seminario persigue fortalecer las relacio-
nes con la Primera Universidad del Nuevo 
Mundo, a � n de multiplicar conocimientos 
y transmitirlos a los pequeños productores. 

El desarrollo del encuentro incluyó las 
ponencias:“Estatus de la biotecnología en 
la República Dominicana”  y  “Organis-
mos genéticamente modi� cados y su uso 
en la alimentación”, a cargo del doctor Pe-
dro Rocha, experto del IICA, y “Antece-
dentes, retos y desafíos de la biotecnología 
en la República Dominicana”, con la parti-
cipación del doctor Rafael Ortiz, especia-
lista en biotecnología vegetal. 

También disertaron los doctores Gena-
ro Reynoso, del Ministerio de Agricultu-
ra y Marina Hernández, del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

FAGROVET e IICA celebran seminario“Retos y Desafíos de la Biotecnología en RD”

El maestro Modesto Reyes, decano de la FCAV, durante la apertura del Seminario.
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16 Julián Amado considera que sus creaciones giran al-
rededor del movimiento artístico denominado 
“Realismo Mágico”, término que fue 
utilizado inicialmente por el crítico 
de arte alemán, Franz Roh para 

describir una pintura que proyectaba una realidad alte-
rada. “Lo importante es que lo que usted domine sirva 

para comunicar lo que está sintiendo como artista, 
y que el otro, como observador, lo pueda captar o 

verse refl ejado”, subraya.
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Wellington Melo

La tranquilidad que se deriva de 
la vida rural y todos los componen-
tes de la naturaleza han sido fuentes 
de inspiración de primer orden pa-
ra los grandes pintores, dibujantes 
e ilustradores, tal es el caso de Vin-
cent Van Gogh, quien en esas con-
diciones logró construir su propio 

estilo, también, el pintor, escultor 
y dibujante colombiano Fernan-
do Botero, que en sus obras traba-
ja naturalezas muertas y paisajes, 
las cuales complementa con una 
alta dosis de humor y sátira para 
generar un vínculo estrecho entre 
su obra y los espectadores.

 Elementos como la luz, la os-
curidad, la tristeza, la alegría y el 

sentimiento de empatía que se des-
prende de la visión de la humani-
dad, han inspirado grandes obras 
y extraordinarios estilos, como el 
de Rembrandt y Caravaggio, con-
siderados como grandes maestros 
de la pintura barroca.

 Precisamente, el arte plasma-
do en lienzo por estos dos colosos 
de la pintura ha servido de inspi-
ración para el pintor, dibujante 
e ilustrador dominicano Julián 
Amado, quien por su importan-
te obra y numerosos reconoci-
mientos es considerado uno de 
los mejores artistas de la genera-
ción del 60 en el país.

Seguidor también de la obra 
de Miguel Ángel y del domini-
cano Amable Sterling.

 En el 2008, el laureado artista vi-

sual presentó su primera y única 
exposición individual, titulada 
“Claves del Ser”, exhibición que 
constaba de 26 obras realizadas 
con un procedimiento técnico de-
nominado Cancelografía, una téc-
nica que el mismo Julián Amado 
inventó para plasmar y desentra-
ñar todo su talento creativo con 
una factura novedosa y magistral, 
es una técnica que consiste en su-

primir densas zonas tonales me-
diante la aplicación de determina-
dos solventes esparcidos de acuer-
do al efecto deseado y que garan-
tizan un acabado con detalles ul-
trarrealistas y cuasifotográ� cos.  

Amado desarrolló esa técnica 
para poder aportar a la formación 
de sus estudiantes en la Universi-
dad Autónoma de Santo domin-
go. “De tener que hablar de Julián 
y su trayectoria de profesor uni-
versitario, creo que he aportado 
y logrado resultados con mis es-
tudiantes. Saber eso me hace sen-
tir lleno. No sé, es que uno pue-
de llegar a tener recursos econó-
micos, pero al � nal eso no llena. 
Yo aprecio mucho encontrarme 
con personas que uno ayudó a for-
mar, y que cuando te ven, te dis-
tinguen. Corren para encima de 
ti, exclaman, ¡ése fue mi profesor, y 
lo quiero mucho! Para mí, eso va-
le más que todo”, dijo el artista en 
entrevista para El Universitario.

Su niñez transcurrió de manera 
normal. Desde joven, era un devo-
rador de enciclopedias y revisaba y 
analizaba todo lo que guardaba al-
guna relación con el arte. No por ca-
sualidad decidió su o� cio. También 
su madre ejerció in� uencia en él.

 Al cansancio y al estrés por el 
cúmulo de trabajo, el artista vi-
sual Julián Amado ha sabido sa-
carle provecho creativo. Muestra 
de eso es que el artista obtuvo en 
2003 el Primer lugar de la cate-
goría de Dibujo, en el marco del 
premio de la XXII Bienal Nacio-
nal de Artes Visuales, en un mo-
mento en que se sentía abruma-
do por el exceso laboral, lo que 
se re� ejó en la obra galardonada.

Amado es un consagrado 
del pragmatismo, ya que en la 
transmisión de conocimien-
tos considera que debe haber 
un elevado componente de de-
mostración, ya que a su juicio, 
es una forma de lograr que los 
receptores del mensaje asimi-
len lo básico de lo enseñado.

 IDENTIFICACIÓN DE UNA NUEVA TÉCNICA

 “Yo siempre estuve buscando técnicas, cosas que fueran 
asequibles para los estudiantes de la universidad, especialmen-
te para los estudiantes de la UASD. Pensaba que la falta de re-
cursos de esos muchachos, les impedían comprar materiales 
costosos. Eso me motivó a descubrir alguna técnica que ayu-
dara a mejorar esa situación. Trabajé con la técnica del humo. 
La “Cancelografía” se me ocurrió a partir de ahí, más o menos 
para el año 2002-2003. Me quedé con esa técnica guardada. 
El catalizador nació en las aulas. De ahí salió todo”, expone.

Explica Julián Amado que comenzó a observar los materia-
les con el que trabajaban los estudiantes, como la cartulina sa-
tinada para hacer carpetas. No-
tó que ese material tendía a des-
gastarse, por lo que probó con 
la goma de leche, la mano, go-
ma de tinta y otros materiales 
que funcionaban.

Expresa el artista que quien 
le dio nombre a la técnica fue 
el artista y compañero profe-
sor Gabino Rosario, quien sacó 
el nombre de la traducción ita-
liana “Cancellare” y el grafi ado.

“ El artista debe 
ser auténtico, 
autocrítico y 
practicante sis-
temático de lo 
que aprende” 


