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caracterice por el desorden.
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les de preparación del profesorado y, con ello, la ca-
lidad de la educación.
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MI ABUELO Y YO
Mi abuelo acaba de cumplir 95 años 

de vida y gracias a Dios, y aunque pa-
deciendo de cierta enfermedad que 
lo mantiene atado a una silla de rue-
das, mantiene intacto su sentido del 
humor, su buena memoria y su pasión 
por el dominó.

Tiburcio Muñoz, apodado Neney, es 
como todo hombre de campo un tipo 
sereno, amable, honrado y trabajador. 
Tanto así que aún sostenemos grandes 
conversaciones sobre lo que se debe o 
no hacer en unas 20 tareas de tierra que 
les pertenecen, pero que por asunto de 
edad manejan sus hijos.

Recientemente en Cotuí, durante 
mi última visita a Papá Neney, como 
ya todos le llaman, conversamos so-
bre su juventud.

Lleno de ímpetu y con la tronante voz 
que le caracterizan me relató como era 
su vida de mozalbete.

-Yo era así mismo como usted, alto, 
apuesto, elegante y muy sociable. Co-
nocí todo mi país cuando pude e hice 
todo lo que me propuse hacer.

Que agradable escuchar estas viven-
cias y que bueno fue dedicarme a es-
cuchar a la persona que representa la 
esencia misma de mi familia y que bue-
no fue reencontrarnos mi abuelo y yo.

809-535-8273, ext. 2408 • comunicaciones@uasd.edu.do

Dr. Iván Grullón
RECTOR

Ciudad Universitaria | 809-221-5190

EDITORIAL

MADRE & DOMINICI
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EFEMÉRIDES | 

EDITORIAL

Las universidades, como instan-
cias educativas, tienen el compromi-
so perentorio de formar profesiona-
les de alta cualificación, con capaci-
dad de afrontar con éxito los múlti-
ples retos de una sociedad en cons-
tante cambio.

La presión social exige a las insti-
tuciones de educación superior pro-
veer acceso, equidad, calidad, per-
tinencia, responsabilidad social y 
vinculación con el sector producti-
vo, aspectos en los que llena su co-
metido la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo.

La universidad del presente si-
glo no solo debe investigar, ya que 
la Ciencia funge como ente integra-
dor únicamente cuando es conec-
ta con las necesidades de la socie-
dad, y cuando  busca generar bien-
estar colectivo.

Precisamente, eso procura la am-
plia batería de investigaciones que 
desarrollan los hombres y mujeres de 
ciencia de la academia estatal, que 
impregnados por una mística genui-
na ponen de manifiesto el compro-
miso social que han asumido.

En materia de acceso, la Prima-
da de América cumple al pie de la 
letra el principio constitucional de 
que la educación superior debe ser 
abierta y plural; muestra de ello son 
los 24,540 nuevos estudiantes que 
ingresaron en el presente semestre 
académico.

Mientras avanza el último semes-
tre del año, se hacen presentes las 
acciones que se desarrollan para me-
jorar la calidad de los profesionales 
que egresan, en vista de que esta 
es una condición indispensable pa-
ra contribuir al desarrollo sostenible 
de la Republica Dominicana.

La formación de profesionales al-
tamente capacitados en materia cien-
tífica y tecnológica es un compromi-
so y a la vez un reto de la Universi-
dad, que próximamente podrá  ope-
rar sus laboratorios de alta tecnolo-
gía, espina dorsal de ese propósito.

Esos laboratorios, dotados con 
equipos de última generación, per-
mitirán la creación de carreras vin-
culadas al área de la tecnología, en 
donde, de acuerdo a estadísticas, el 
país registra un significativo déficit.

Estos laboratorios tecnológicos, en 
cuya instalación se invirtieron unos 
110 millones de dólares, garantizan 
profesionales y técnicos con un alto 
nivel científico en: estudios de sue-
lo, robótica, mecatrónica, mecáni-
ca de fluidos y otras áreas del co-
nocimiento.

Esos son parte de los componen-
tes de la plataforma de relanzamien-
to de la docencia que se registra en 
la presente gestión, que tiene otros 
importantes proyectos para colo-
car a la academia en el sitial que se 
merece, tanto en el plano local co-
mo internacional.

La dimensión internacional es un 
elemento intrínseco de la calidad de 
cualquier universidad, por lo que la 
academia estatal hace especial hin-
capié en fortalecer el proceso de 
relaciones con sus homólogas ex-
tranjeras.

 Las medidas desarrolladas y las 
que forman parte de los planes pa-
ra lo que resta de gestión, ponen de 
manifiesto la visión de que la calidad 
de la docencia no es opcional, sino, 
más bien, algo imperioso y sustancial.

MADRE & DOMINICI

LA CALIDAD DE LA DOCENCIA NO ES OPCIONAL
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3 de Septiembre de 1930 - El ciclón San Zenón 
destruye la ciudad de Santo Domingo. 

3 de Septiembre de 1965 - Héctor García Go-
doy es presidente provisional tras la firma del 
«Acta de Reconciliación».

8 de Septiembre -Día Internacional de la Al-
fabetización.

8 de Septiembre de 1839 - Nacimiento en Puer-
to Plata de Gregorio Luperón.

9 de Septiembre de 1544 -Los restos de Cris-
tóbal Colón, son traídos por  María de Toledo e 
instalados en la Santa Iglesia Catedral. 

15 de Septiembre -Día Internacional de la Paz.

EFEMÉRIDES | 1-15 DE SEPTIEMBRE

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS SOBRE EL METRO? 

Jorge Cepeda, empleadoosCar de la rosa, estudiantemerCedes pimentel, estudiantedeibe Cabrera, profesor

“Soy de opinión que no 
ha solucionado el pro-
blema del transporte 
público.”

“En parte, sí representa 
una solución, porque le 
soluciona ese problema 
a gran parte de los capi-
taleños.”

“Ha ayudado mucho, prin-
cipalmente a estudian-
tes de la UASD. Pero toda-
vía falta la construcción de 
nuevas vías.”

“Ha solucionado en par-
te el problema del trans-
porte público, porque 
grandes grupos llegan 
más rápido a clases.”
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La estrategia del taller impartido por Juan Francisco Leal, 
consistió en elegir las mejores propuestas de investigación,  
las cuales sumaron 32 de 34 participantes en total,  
diseñadas dentro de la metodología del Marco Lógico.

Nancy Arias

Con la aprobación de 
siete proyectos de inves-
tigación enmarcados bajo 
la nueva metodología del 
Marco Lógico,  la Univer-
sidad y el Consejo Superior 
Universitario Centroame-
ricano (CSUCA)  conclu-
yeron el curso taller sobre  
“Formación de Investiga-
dores en Formulación de 
Proyectos”, el cual fue  im-
partido,  durante tres días 
en las instalaciones de la 
sede central,   por el espe-
cialista en desarrollo cien-
tífico, Juan Francisco Leal.   

Los objetivos principa-
les del curso fueron: identi-
ficar y priorizar áreas de inte-
rés para la investigación aca-
démica y científica-tecnoló-
gica, que sean de beneficio  
para la  Republica Domini-

cana, lograr una base de in-
vestigadores reconocidos, 
redes y posibles fuentes de 
financiamiento de investiga-
ciones prioritarias, así como 
fortalecer la formación de los 
investigadores nacionales.

 El facilitador,  Juan 
Francisco Leal Ramírez, 
especialista en administra-
ción pública y experto en  
evaluación y ejecución de 
proyectos,  explicó  que  el  
método  del  Marco Lógi-
co ofrece las herramientas  
para diseñar, ejecutar, mo-
nitorear y evaluar proyec-
tos, que tratan  de comuni-
car en un solo cuadro la in-
formación más relevante.

Asimismo,  fue enfáti-
co al señalar que el investi-
gador ya no debe investigar 
por amor a la investigación, 
o porque le surja cualquier 
idea,  sino que debe procurar 

que sus investigaciones sean 
factibles, viables y sosteni-
bles, a fin de que sean pro-
vechosas para la sociedad. 

“La universidad debe 
definir líneas de investiga-
ción de acuerdo a los bene-
ficios del desarrollo del país 
y trazar estrategias con las 
investigaciones de grado y 
postgrado que vayan dirigi-
das a incentivar el desarro-
llo de la nación” subrayó el 
especialista guatemalteco.

Mientras que la maes-
tra Miledy Alberto, quien 
estuvo en la coordinación 
del taller,   sostuvo que ta-
lleres como este fortalecen 
la investigación académi-
ca y científico-tecnológica 
en la universidad, y que los 
mismos buscan que los do-
centes investigadores estén 
preparados para participar 
de manera efectiva en pro-

yectos de investigación a ni-
vel nacional e internacional.  

Sostuvo  que este mode-
lo de Marco Lógico es fun-
damental para la formación 
de investigadores en  la for-
mulación de proyectos de in-
vestigación, de cara a la con-
vocatoria del VII Programa 
Marco de la Unión Europea.

Las propuestas fueron 
trabajadas por áreas y por 
facultades, entre ellas figu-

ran: de Ciencias: Modelo 
de asentamientos de ali-
mentos a partir de mode-
los ya existentes; de Agro-
nomía  y Veterinaria, De-
terminación de Niveles de 
Salinidad de Suelos de la 
Región Noroeste, Crite-
rios de Manejo e Identifi-
cación; Ciencias de la Sa-
lud, Impacto Nutricional 
del suplemento alimenta-
rio en menores de 5 años en 

la República Dominicana.
Otros temas fueron: 

Productividad Primaria y 
Balance Químico del La-
go Enriquillo como base 
para la Seguridad Alimen-
taria de la Región Suroeste,  
y de las facultades de Edu-
cación y Humanidades está: 
La Etnográfica de la practi-
ca del Besamano en la co-
munidad de Hato Dama, 
en San Cristóbal. 

CLAUSURAN EVENTO CON APROBACIÓN DE SIETE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Estudios deben conectar con necesidades sociedad

Participantes en el taller sobre Formación de Investigadores en Formulación de Proyectos.



ACADEMIA
Juan Francisco Viloria explicó que el objetivo fundamental de la Dirección de 
Autoevaluación, Autoevaluación, Acreditación y Certificación es convertir la 
UASD en una Institución de clase mundial, mediante el aseguramiento de la cali-
dad, la mejora continua de los procesos misionales, docentes y administrativos.
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El rector abogó por políti-
cas públicas que sirvan pa-
ra mejorar la vida de los do-
minicanos.

La Universidad invistió 650 nuevos 
profesionales en diferentes áreas del sa-
ber-79 de ellos con lauros académicos-  
durante una emotiva ceremonia celebra-
da en conmemoración del 151 aniversa-
rio de la guerra que restauró la sobera-
nía dominicana. 

El rector de la academia,  doctor Iván 
Grullón Fernández,  presidió la ceremo-
nia, junto a los miembros del Consejo Uni-
versitario, congregados todos junto a in-
vitados especiales e investidos, en la Plaza 
Héroes de Abril del campus universitario. 

Al pronunciar el discurso central del 
acto, propugnó por un acuerdo general 
entre las organizaciones políticas, cultu-
rales, sociales y económicas, que tienda 
a convertir en políticas públicas todas 
aquellas ideas que sirvan para mejorar 
la vida de los dominicanos.

El académico dijo que el centro de al-
tos estudios tiene el deber moral de ser 

la conciencia crítica de la sociedad, so-
bre todo en momentos en que se requie-
re el pensamiento científico para armar 
propuestas en regeneración social, razón 
por la cual la misma está obligada a tener 
una visión integral de la realidad nacional.

 “Al generar las capacidades necesa-
rias en la población más pobre del país, 
la UASD siembra la esperanza en el alma 
nacional y contribuye a mejorar la justicia 
distributiva, la paz social, la estabilidad 
política y la tranquilidad ciudadana” en-
fatizó el rector de la Primada de América. 

 Exhortó a los graduandos a ir a su  nue-
va vida como profesionales,  convencidos 

de que los millones de dominicanos que 
no han tenido el privilegio de cursar una 
carrera universitaria esperan que ellos, con 
sus talentos, sus capacidades y su amor pa-
triótico, contribuyan a la construcción de 
una sociedad más incluyente y solidaria. 

 Las palabras de agradecimiento por 
parte de los graduandos estuvieron a car-
go de Patricia Armandovna Miolán Po-
nomarenko, quien se invistió de licencia-
da en Publicidad, mención Creatividad y 
Gerencia, con un índice de 91.9, para ob-
tener el honor Magna Cum Laude.

 Durante la ceremonia fue objeto de un 
reconocimiento, entregado por el Secre-

tario General, maestro Héctor Luis Mar-
tínez,  de parte del Honorable Consejo 
Universitario, la estudiante Dilenia Naut 
Astacio, miembro de la Federación de Es-
tudiantes Dominicanos (FED). 

 Los nuevos profesionales están repar-
tidos por facultades de la siguiente mane-
ra: 228  de  Ciencias Económicas y Socia-
les, 144 proceden de Ciencias de la Edu-
cación; 95 de  Ingeniería y Arquitectura 
y  62 de Ciencias de la Salud.

 De las facultades de Ciencias Jurídicas y 
Políticas se graduaron 57,  de   Humanida-
des 50;  en  Artes  egresaron  9, en Ciencias  
4  y uno de Agronomía y Veterinaria.  

Universidad entrega 650 nuevos títulos
EN PLAZA HÉROES DE ABRIL

El organismo tiene bajo 
su responsabilidad ges-
tionar los procesos de 
autoevaluación, acredi-
tación y certificación de 
la Universidad en todas 
sus instancias.

Leandro Campos

La Universidad trabaja en el 
diseño, ejecución y planeación de 
los distintos procesos que condu-
cirán la institución de educación 
superior por el camino de cum-
plir con los estándares nacionales 
e internacionales, hasta alcanzar 
la acreditación en sus diferentes 
componentes.

Es la meta planteada por la 
Dirección de Autoevaluación, 
Acreditación y Certificación de 

la Dirección General de Gestión 
de Calidad de nuestra Universi-
dad, en el Año de la Acreditación 
Internacional.

Esta instancia tiene bajo su res-
ponsabilidad gestionar los pro-
cesos de autoevaluación, acredi-
tación y certificación de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Do-
mingo-UASD- en todas sus ins-
tancias (Sede, facultades, recin-

tos, centros, sub centros, direc-
ciones generales y departamentos 
docentes- administrativos). Esto 
para contribuir a la creación de 
una cultura de la calidad.

Para alcanzar estas metas se ha 
emprendido un agitado progra-
ma de actividades, que incluye en-
cuentros y visitas por los distin-
tos Recintos, Centros, Sub Cen-
tros,  Facultades, y otras unida-

des académicas y administrativas,  
con la finalidad de crear los co-
mités que trabajarán de manera 
coordinada en la implementa-
ción del programa de autoeva-
luación institucional.

Esas acciones conducirán al cen-
tro de altos estudios por el  camino 
de la acreditación y certificación de 
la Universidad, en un mundo de 
integración y globalización.

La ejecución del programa de 
Autoevaluación, Acreditación y 
Certificación intervendrá en to-
do el quehacer de la academia es-
tatal, tanto en el ámbito docente 
como administrativo, y el mismo 
estará encaminado a crear, ade-
cuar y mejorar los procesos inter-
nos, hasta alcanzar los objetivos 
propios de la institución educa-
tiva. “Poner los propósitos de la 
Universidad al servicio del desa-
rrollo sostenible del país, en con-

sonancia con los planes de desa-
rrollo del Estado Dominicano”.

A partir de los hallazgos, el 
equipo técnico recomienda con-
tinuar con el plan de mejora esta-
blecido por el Ministerio de Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecno-
logía-MESCYT- y dar continui-
dad al proceso de acreditación y 
certificación internacional con la 
Red Internacional de Evaluadores 
(RIEV), como paso importante pa-
ra lograr los objetivos planteados.

El equipo opera bajo la orien-
tación de la Dirección General 
de Gestión de Calidad, encabe-
zada por el doctor Amado Reyes.

A partir de los diagnósticos 
extraídos de los trabajos técni-
cos en los distintos encuentros,  
se identifican como las principa-
les dificultades la ejecución de la 
plataforma tecnológica y la de-
serción de estudiantes. 

Acreditación y certificación internacional 
avanzan con pasos firmes por la calidad

Los graduandos juran ante el rector doctor Ivan Grullón su compromiso de servir a la sociedad dominicana. 

Juan Francisco Viloria (al centro), director del departamento de Au-
toevaluación, Acreditación y Certificación, junto a otros funciona-
rios de esa unidad.



ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
La UASD Santiago posee una matrícula activa que ronda 
los 16 mil estudiantes, que se verán compensados con la 
realización de la segunda etapa de sus áreas físicas.

El Recinto de Santiago cuenta con un edificio dedicado a Ciencias 
de la Salud donde próximamente se dejará inaugurado un dispensa-
rio médico que funcionará como una Unidad de Atención primaria 
para los residentes del sector Los Pepines, empleados y estudiantes. 

Víctor Ramírez

La Universidad, en su Centro de Higüey,  graduó 214 
nuevos profesionales en diferentes áreas del saber, 17 de 
ellos con lauros académicos, durante una emotiva cere-
monia encabezada por el rector de la casa de altos estu-
dios, doctor Iván Grullón Fernández.

En su discurso, Grullón Fernández expresó su satis-
facción por la variedad de carreras que imparte la aca-
demia estatal,  entre las que destacó el Turismo, que tie-
ne mucha acogida en una región donde está ubicada la 
provincia La Altagracia, que es eminentemente turística.

El máximo ejecutivo universitario pidió a las autori-
dades gubernamentales y representantes del empresaria-
do de la región Este que se encontraban presentes, su co-
laboración para que la universidad más vieja del Nuevo 
Mundo obtenga un presupuesto justo y digno para po-
der seguir cumpliendo su compromiso de  brindar una 
educación de calidad.

Aseguró que la UASD seguirá luchando y tocan-
do puertas para que se asigne un presupuesto que vaya 
acorde con las necesidades y demandas de la academia.

Dijo que la gestión que encabeza utiliza los recursos 
económicos en la docencia, en la remodelación y mo-
dernización de los distintos laboratorios y talleres, con 
el objetivo de que los estudiantes salgan con mejor pre-
paración y puedan competir en el mercado laboral. 

Higüey tiene otros 214 graduados

La Subcentro UASD Neyba, celebró su 5to aniver-
sario con una serie de actividades que fueron respal-
dadas por los distintos sectores de las provincias In-
dependencia y Bahoruco.

Al acto central, que fue encabezado por el vicerrec-
tor de Extensión de la Universidad, Rafael Nino Féliz, 
asistieron líderes sociales, funcionarios y autoridades 
legislativas y municipales.

En el marco de las actividades, Nino Féliz dictó la 
conferencia “Incidencia de la UASD Subcentro Ne-
yba en el desarrollo de las provincias que bordean el 
Lago Enriquillo”

“Si la UASD no se hubiese instalado en Barahona, 
no tendríamos el desarrollo que exhibe el Sur”, dijo el 
funcionario uasdiano, al momento de resaltar el pa-
pel histórico de la Universidad en la construcción del 
Estado dominicano. 

SUBCENTRO NEYBA

Celebra quinto aniversario

29 años de grandiosos aportes
EL RECINTO UASD SANTIAGO

Lucía Caraballo

Ubicado en La Barranquita, San-
tiago, lugar inmortalizado por la cele-
bración de los Décimo Quintos Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe, 
Santiago 86, se encuentra el Recinto 
UASD Santiago,  el cual ocupa una 
extensión de 504 tareas de tierra.  En 
este espacio,  cuatro edificios de au-
las, uno de laboratorios, uno de ser-
vicio, la Biblioteca y un edificio que 
alberga las oficinas administrativas, 
sirven de soporte a la labor educati-
va, razón principal de su existencia.

La historia del CURSA inicia en 
el año 1979 cuando el comité pro-
UASD Santiago, integrado por Al-
fredo de Armas, Radhamés García 
González, Rafael Núñez, Francisco 
Bencosme, Ramón Cabrera, Marcos 
Martínez, Rafael Rodríguez, Rafael 
Durán, Norberto Céspedes y Máxi-
mo Ramos, suman esfuerzos  en torno 
a un mismo objetivo: gestionar ante 
las autoridades universitarias la apro-
bación de un Centro de la UASD en 
la Cuidad de Santiago.

Los miembros del comité vieron 
logrado su objetivo cuando el 7 de 
Agosto de 1985, el Consejo Uni-
versitario aprobó, mediante la re-
solución No. 211, la creación de un 
centro en la ciudad de Santiago de 
los Caballeros. 

Este sería el número cinco de los 
establecidos a nivel nacional, que por 
su ubicación respondería a las siglas 
CURSA (Centro Universitario Re-
gional de Santiago).

Las primeras carreras que ofreció el 
Recinto fueron: Artes Publicitarias y 
Comunicación Social a nivel técnico, 
Contabilidad, Administración de Em-
presas y Derecho, luego Agrimensu-
ra y Mercadotecnia. En la actualidad 
cuenta con 29 carreras, siendo la úni-
ca institución de educación superior 
de todas las que existen en Santiago 
en ofrecer Artes Publicitarias y Dise-
ño de Modas  a nivel de licenciatura. 

Debido al crecimiento de la po-
blación estudiantil, las autoridades 
del Centro, dirigido por el maestro 
Darío Genao, se vieron obligadas a 
tomar prestados algunos locales, en-
tre ellos, el Liceo Ulises Francisco Es-
paillat, el Colegio Pestalozzi, la Es-
cuela Venezuela y al mismo tiempo 

gestionaban que el gobierno le con-
cediera el Palacio de Justicia viejo, el 
cual , luego de muchos esfuerzos le 
fue entregado en 1999.

La primera persona en dirigir es-
te Centro fue Luis Gómez Pérez, a 
quien le siguió Orlando Espinal y a 
este el maestro Carlos Sosa, sustitui-
do por el maestro Darío Genao quien 
agotó dos periodos consecutivos, en 
cuya gestión el CURSA se consolida.

 Actualmente, el doctor Genaro 
Rodríguez regresa para dirigir por 
segunda vez, en esta ocasión tam-
bién por dos periodos consecutivos.

En la segunda administración del 
doctor Rodríguez (2011-2014), el 
Claustro Menor aprobó, mediante 
la resolución 004, convertir en Re-
cinto a los centros de San Francisco 
y Santiago, elevándolos de catego-
ría y en consecuencia ampliando su 
radio de acción en áreas tan impor-
tantes como compras.

A la fecha el Recinto de la UASD 

en Santiago cuenta con un edificio de-
dicado a Ciencias de la Salud, donde 
próximamente se inaugurará un dis-
pensario médico que funcionará co-
mo una Unidad de Atención prima-
ria en beneficio de los miembros de 
la familia universitaria residentes en 
el sector Los Pepines. Por otro lado 
esta unidad servirá para que los es-
tudiantes de Medicina, Bioanalisis y 
enfermería realicen parte de la prác-
tica correspondiente a sus carreras.

En cuanto a los grupos culturales 
que hacen vida en la UASD Santia-
go, son palpables los logros alcanza-
dos en sus actividades periódicas. En-
tre ellas podemos citar: el Festival In-
ternacional de Teatro Universitario, 
que reúne en el escenario del Audi-
torio de la Biblioteca a representan-
tes de todas las universidades que ha-
cen vida en Santiago, así como invi-
tados internacionales, además de los 
grupos de los centros universitarios 
de nuestra primada de América. 

Un aspecto de los graduandos en el Centro UASD-Hi-
güey al momento de ser juramentados.

El Campus UASD Santiago posee una estancia infantil donde se 
ofrece servicio de guardería para  los hijos de los estudiantes, que 
son admitidos desde los tres meses de edad hasta los seis años, 
siendo el único, junto a  la Sede Central en ofrecer este servicio.

La UASD Santiago posee una matrícula activa que ronda los 16 
mil estudiantes, que se verán compensados con la realización de la 
segunda etapa, que de acuerdo al proyecto entregado por la Ofici-
na de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado, OISOE, contem-
pla dos edificios de aulas, un edificio de laboratorios para Ciencias 
de la Salud, un edificio de laboratorios para la Facultad de Ingenie-
ría y Arquitectura, un comedor universitario y un multiuso pensado 
para albergar hasta 3 mil personas.

 El doctor Rodríguez expresó que el diseño de la segunda eta-
pa presentado por la OISOE responde a las necesidades presentes, 
de mediano y largo plazo, asumiendo una visión a futuro, tomando 
en cuenta las necesidades actuales y las que se vayan produciendo.

VALORES AGREGADOS

El director del Recinto UASD Santiago entrega la documentación relativa a 
la segunda etapa de esa unidad, que será construida por la OISOE.
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FACULTADES
Los beneficiados en el programa son: Soriely Nicasio Por-
torreal, Michael D. Castillo, Morfis E. Olivo Cepeda y Ámbar 
Valverde Martínez.

En el 2013, unos  11 estudiantes de término de la 
carrera de Derecho de la UASD, participaron en las 
labores que desarrolla el centro y en este año se 
han integrado 10 bachilleres.

El  97% de las mu-
jeres que acuden 
a demandar a los 
padres de sus hijos 
por  manutención, 
residen allí de for-
ma ilegal.

La Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas 
de nuestra Universidad,  
anunció el fortalecimiento 
de los programas de cola-
boración académica y pa-
santías con las Cortes y los 
Tribunales de la ciudad de 

Nueva York, a través de la 
Universidad de Tauro Law 
y la jueza jefa Administra-
tiva  de esos tribunales, ma-
gistrada Fern A. Fischer.

En el marco de una rue-
da de prensa, el rector nues-
tra Universidad, doctor Iván 
Grullón Fernández  mani-
festó  su  orgullo ante esa ini-
ciativa, tras considerar que  a 
través de esos programas  las 
personas de escasos recursos 
económicos pueden resolver 
sus problemas judiciales,  al 
tiempo que los estudiantes 
que participan  fortalecen 

sus conocimientos y adquie-
ren experiencias.  

El decano de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Antonio Medina,  
explicó que el objetivo de 
esta iniciativa es capacitar 
a los alumnos y motivar-
los, al integrarlos a pasan-
tías en sus áreas y fortale-
cer los servicios de acceso 
a la justicia con la colabo-
ración de los tribunales de 
la ciudad de Nueva York.

De su lado, la magistra-
da Fischer expresó su satis-
facción con el trabajo lle-

vado a cabo por los estu-
diantes dominicanos y ase-
guró que  esta experiencia  
les permite expandir sus 
conocimientos para que 
al  regresar a la República 
Dominicana puedan  re-
solver  problemas judicia-
les a personas que en rea-
lidad lo necesitan.

El director del Centro 
International de Justicia de 
la Universidad Tauro Law 
y  coordinador de los progra-
mas de pasantía en los tribu-
nales newyorkinos, Fred P. 
Rooney,  informó que en el 

99% de los casos que se pre-
sentan en las cortes de esa ur-
be las personas no tienen re-
cursos económicos para re-
solver sus problemas. 

Rooney dijo también 
que el  97% de las mujeres 
que acuden a demandar a 
los padres de sus hijos por  
manutención, residen allí 
de forma ilegal,   por lo cual 
ellos se han propuesto  crear 
un banco de abogados que 
piense primero en la justi-
cia,  antes que en el dinero. 

Producto de estos pro-
gramas, se abrió hace dos 

años en el país un Centro 
de Servicios Legales Comu-
nitarios, integrado por los 
estudiantes que participan 
en estas pasantías, para  ser-
virles a los más necesitados. 

Este centro opera  conjun-
tamente con la  Procuradu-
ría General de la República, 
entidad que se comprome-
tió a colaborar con su man-
tenimiento, y lo dirige  el jo-
ven Juan Ramón Corporán.  
Hasta el momento se han re-
suelto unos 50 casos,  espe-
cíficamente de violencia in-
trafamiliar. 

Una experta en Vías y Transpor-
tes de nuestra Universidad, mani-
festó que se hace urgente la trans-
formación del sistema de transpor-
te terrestre, para lo que se necesita: 
aplicar cambios en el marco regu-
latorio e institucional, conciencia 
empresarial y un plan conjunto en-
tre gobierno y operadores.

La ingeniera Yindhira Tave-
ras, maestra de la cátedra de Vías 
y Transportes, presentó una con-
ferencia sobre el tema en el Con-
greso Internacional de la  XXXIV 
Convención Panamericana de 
Ingeniería, celebrado en la Uni-

versidad Privada de Santa Cruz 
(UPSA), en Bolivia. 

Propuso además la creación de 
un modelo de operación conce-
sionada y de empresas operado-
ras. Considera que debe habili-
tarse un esquema de recauda-
ción centralizada y automatiza-
da, así como un modelo de ges-
tión y control de la flotilla y de 
la infraestructura vial. 

La ingeniera Taveras fue felici-
tada por los miembros de la Unión 
Panamericana de Asociaciones de 
Ingeniería UPADI, representada 
por 29 países de América, Espa-

ña y Portugal,  por su excelente 
participación y por los aportes y 
la trascendencia de los temas pa-
ra los países hermanos, que has-
ta el momento no presentan nin-
gún avance en el transporte y que 

están visualizando posibilidades 
de mejora para el avance y el de-
sarrollo de sus pueblos.

La ponente, que pertenece a la 
Escuela de Ingeniería Civil de la 
Facultad de Ingeniería y Arqui-

tectura,  expresa que el compar-
tir experiencias de buenas prácti-
cas ayuda a generar iniciativas pa-
ra mejorar los sistemas de trans-
porte en otros países, y  porque 
“brindamos el conocimiento de 
lo que a nosotros nos ofrece re-
sultados exitosos”.

“Muchos Dominicanos pen-
samos que no tenemos nada que 
ofrecer porque estamos peor que 
todos los demás países, pero no es 
así,  hay lugares que están esperan-
do que personas como nosotros 
les llevemos un poco de esperan-
za”, subraya en su conferencia. 

Programas pasantías con 
tribunales y cortes de NY

El rector de la UASD,  doctor Iván Grullón Fernández, durante la rueda de prensa. Le acompañan el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Antonio Medina; 
la directora de Relaciones Internacionales, maestra Clara Benedicto; el director de la Escuela de Derecho, maestro Radhamés Bautista. También, la magistrada Fern A. Fis-
cher, del Centro International de Justicia de la Universidad Tauro Law y el coordinador de los programas de pasantía en los tribunales newyorkinos, Fred P. Rooney.

UNIVERSIDAD FORTALECERÁ

Transformación sistema transporte terrestre RD
VEN COMO URGENTE

Ingeniera Yindhira Taveras, maestra de la cátedra de Vías y Transportes.
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Transformación sistema transporte terrestre RD

VISITAS Y CONVENIOS
Diferentes personalidades y representativos de instituciones edu-
cativas y organizaciones sociales del país giraron visitas de cortesía 
al rector Iván Grullón, con la finalidad de intercambiar impresiones.

El rector  de nuestra Universidad recibió en su despacho la visita de cortesía del di-
rector general del Jardín Botánico Nacional, maestro Ricardo García; el asesor en ma-
teria de  Medio Ambiente del Poder Ejecutivo, ingeniero Eleuterio Martínez y el pre-
sidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, licenciado Milcía-
des Mejía Pimentel. La máxima autoridad de la Primada de América agradeció la vi-
sita de la comitiva de ambientalistas, con quienes conversó sobre varios temas de in-
terés, entre ellos la propuesta de otorgar un reconocimiento en nombre de la UASD 
al científico sueco  Leonard Ekman,  por sus grandes aportes a la flora del Caribe.

COMITIVA DE AMBIENTALISTAS 

 El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón Fernández, recibió en su despa-
cho la visita del cónsul de Jordania en el país, Hamdan Al Zrayga, quien estuvo acom-
pañado por la embajadora adscrita a la Cancillería, doctora Emma Valois. Al dar la 
bienvenida al cónsul honorario, el principal funcionario de la academia estatal dijo que 
“la Primada de América es una institución abierta a la ciencia, al pensamiento plural 
y democrático, por tanto, sería un honor recibir a estudiantes y profesores jordanos”.

VISITA DEL CÓNSUL DE JORDANIA 

Consideraron  po-
sitivo este acerca-
miento y resaltaron 
la afinidad que tie-
nen las institucio-
nes por el objeti-
vo principal, la sa-
lud de la población. 

La Universidad, a 
través de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, y  
autoridades del Hospital 
Doctor  Ney Arias Lora, 
ponderan la posibilidad 
de abrir canales de coope-
ración en distintas áreas.

Durante un encuentro, 
encabezado por los doc-
tores Wilson Mejía y Ro-
sel Fernández,  decano y 
vicedecana de la Facultad 
de Ciencias de la Salud,  
respectivamente; y Félix 
Hernández, director del 

referido centro de salud,  
se conversó sobre los di-
ferentes componentes de 
un convenio de colabo-
ración entre ambas ins-
tituciones.

El doctor Hernández,  
junto a otros directivos 
de dicho hospital, ofre-
ció una cordial bienveni-
da a la comitiva uasdia-
na,   de la que formaron 
parte  los decanos Ra-
món Rodríguez, de Hu-
manidades; Alexi Martí-
nez Olivo, vicedecano de 
Ciencias Económicas y 
Sociales; y  el vicedeca-
no  Freddy Ángel Cas-
tro, de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas.

También estuvieron re-
presentando a la academia 
estatal las maestras Ero-
dita de Jesús, Meregilda 
Familia, Flor Montes de 

Oca y Altagracia Suero, 
directoras de las escuelas 
de Farmacia, Enfermería, 
Odontología e Idiomas, 
respectivamente, así co-
mo Edith Ramírez y otros 
docentes.

Tanto Mejía como 
Hernández considera-
ron  positivo este acer-
camiento y resaltaron la 
afinidad que tienen las 
instituciones que dirigen, 
por el hecho de que sus 
acciones tienen como ob-
jetivo principal la salud 
de la población. 

Entre las áreas que fue-
ron visualizadas para ser 
incluidas en la firma de un 
convenio figuran: medi-
cina, farmacia, enferme-
ría, odontología, psicolo-
gía, idiomas, derecho, es-
tadística, sociología y tra-
bajo social, entre otras.  

Autoridades de la 
UASD y Hospital

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD, doctor Wilson Mejía; Ro-
sel Fernández, vicedecana;  Félix Hernández, director del hospital Doctor Ney Arias 
Lora, acompañados de directivos y docentes universitarios, durante la visita.

REALIZAN ENCUENTRO

El rector de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Iván 
Grullón Fernández,  recibió en su despacho la visita de cortesía de su homólogo del 
Instituto Especializado de Estudios Superiores de la Policía Nacional (IEESPON),  ge-
neral Latif Miguel Mahfoud Rodríguez. El objetivo del encuentro entre los dos fun-
cionarios académicos es fortalecer los lazos entre ambas instituciones para dar con-
tinuidad a los programas comunes que se imparten.

GENERAL MAHFOUD
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José Alvarado

La Vicerrectoría Docente se 
mantiene ejecutando una serie 
de acciones que vienen mejo-
rando la calidad de la docencia 
en la Primada de América, a pe-
sar de los pocos recursos econó-
micos con que cuenta la univer-
sidad del pueblo dominicano.  

El alto centro de estudios de-
manda la designación de miles 
de profesores y la construcción 
de nuevas aulas para enfrentar 
la demanda de educación de al-
rededor de 200 mil estudiantes 
y realizar una enseñanza que 
las autoridades entienden que 
la Universidad tiene que ofre-
cer para contribuir con el desa-
rrollo del país.

El vicerrector Docente, maes-
tro Jorge Asjana David, en co-
municación con El Universita-
rio, informó que el rector, doc-
tor Iván Grullón Fernández, pe-
se al déficit financiero en que en-
contró a la universidad, ha im-
partido instrucciones para me-
jorar la infraestructura del cen-
tro y elevar los niveles de pre-
paración del profesorado y con 
ello la calidad de la educación.

Sin embargo, entiende que el 
déficit profesoral es de más de 
30 años, “por lo que no se pue-
de resolver en pocos días, a pe-
sar de las buenas intenciones del 
Rector, en función de una buena 
planificación. Pero necesitamos 
un cambio positivo y sustancio-
so en la parte económica”, adu-
jo el funcionario universitario.

Acciones
Según el vicerrector Docen-

te, en la etapa inicial se aplicó la 
integración efectiva de los pro-
cesos de modernización y actua-
lización que se viene experimen-
tando, como en el personal do-
cente-administrativo, que se in-
tegraba a la gerencia de las dis-
tintas dependencias vinculadas 
a esa unidad, así como el perso-
nal técnico que fue integrado o 
removido hacia dichas depen-
dencias para luego proceder a 
trabajar en las metas y progra-
mación de la gestión.

Informó Asjana David que la 
Comisión de Asuntos Docentes 
(CAD), que dirige, finaliza la re-

visión de los reglamentos  de mo-
vilidad estudiantil y que junto a 
la Secretaría General se analizan 
los de la Dirección de Reválida y 
Convalidaciones, y los de la Se-
lección y Evaluación del Nuevo 
Personal Docente, como activi-
dad previa para la primera con-
vocatoria general de concursos, 
tanto internos como externos.

En un documento, la Comi-
sión se ha pronunciado en rela-
ción con las designaciones de 
docentes en puestos docentes-
administrativos en las faculta-
des, así como sobre las licencias, 
los desmontes de créditos y con-
trataciones de distintos tipos de 
que puede ser objeto el personal 
docente, afirmó Asjana David.

Otros casos que han sido de-
batidos son los relativos a las re-
válidas de los títulos de profe-
sionales nacionales o extranje-
ros que han realizado sus estu-
dios en otras universidades, así 
como la aprobación de planes de 
estudios, del calendario académi-
co y de los llamados “concursos”.

Afirmó que una tarea fun-
damental de esa dependencia 
es lograr la eficiencia de las di-
ferentes instancias que gestio-
nan los procesos docentes, co-
mo son Coordinación Acadé-
mica, las direcciones de Tecno-
logía, de Orientación Profesio-
nal y de Admisiones.

“En ese sentido, se realizó el 
proceso de admisión de los es-
tudiantes que entraron en nues-
tra institución para el semestre 
2014-20. 

Anunció como una novedad 
el diseño de la carrera de Técni-
co Postal en el que en la actua-
lidad se está trabajando luego 
que se firmara un acuerdo con 
el INPOSDOM. “En ese proce-
so participan la Escuela de Ad-
ministración de la facultad de 
Ciencias Económicas y Socia-
les, y DIGEPLANDI”, precisó.

Reiteró Asjana David que la 
tarea fundamental de la Vice-
rrectoría Docente es lograr la 
eficiencia de sus diferentes ins-
tancias que gestionan los proce-
sos docentes, al tiempo de reve-
lar que mantiene su atención a la 
meta de la internacionalización 
de la educación superior desde la 
Primada de América. 

TORRE ADMINISTRATIVA JOSÉ DOLORES ALFONSECA

PAULO III

PROFESORA CÁNDIDA NOBOA

BARTOLOMÉ MITRE
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JOSÉ CONTRERAS

CORREA Y CIDRÓN

PADRE FRAY BELTRÁN HEREDIA
Eclesiástico alavés nacido en Audikana (Álava) 
el 19 de noviembre de 1885. Falleció en 
Salamanca el 7 de junio de 1973.

BARTOLOMÉ MITRE
Nació en la Ciudad de Buenos Aires, en la 

actual esquina de Suipacha y Lavalle, el 26 de 
junio de 1821 y fue bautizado en la Iglesia de 

San Nicolás.

AULA MAGNA

TORRE 
ADMINISTRATIVA

TORRE
DE PARQUEOS

HOSPITAL
UNIVERSITARIO

DEL CÁNCER

DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTACIÓN

PLAZA DE LOS 
HUMANISTAS

PLAZA PATRIÓTICA JUAN PABLO DUARTE

VICERRECTORÍAS

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES

FACULTAD DE ARTES

EDIFICIO DE 
SALA DIGITAL

INSTITUTO
SISMOLÓGICO

EDIFICIO AULAS
JULIO RAVELO 
DE LA FUENTE

BIBLIOTECA PEDRO
MIR-CRAI

PLAZA
ECOLÓGICA
ESTUDIANTIL COMEDOR

UNIVERSITARIO

ESCUELA DE 
IDIOMAS

SISMOLÓGICO VIEJO

TALLERES DE ARTES

LABORATORIOS
CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD

DE HUMANIDADES

LABORATORIOS
DE INGENIERÍA

FACULTAD
INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA

AULAS FACULTAD
DE CIENCIAS JURÍDICAS

EDIFICIO MEDICINA
DR. DEFILLÓ

INSTITUTO DE ANATOMÍA

HOSPITAL 
ONCOLÓGICO 
DR. H. PIETER

OFICINAS DE PLANTA FÍSICA

TALLERES DE
PLANTA FÍSICA

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

EDIFICIO DE
CIENCIAS

MODERNAS
ECONOMATO
UNIVERSITARIO

PLAZA HÉROES
DE ABRIL

ESCUELA DE
ODONTOLOGÍA

EDIFICIO ASDRÚBAL
DOMÍNGUEZ (FED)

CAMPO DE FUTBOL

EDIFICIO DE LOS GREMIOS

CAMPO DEPORTIVO

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA
Y DEPORTES

EDIFICIO DE
IDIOMAS Y SALA DIGITAL

CENTRO
ATENCIÓN
PRIMARIA

ESTANCIA
INFANTIL

LABOUASD

COOPERATIVA

POLIDEPORTIVO

RECTORÍA

REGISTRO

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y POLÍTICAS

PARQUEO 
NORTE

PARQUEO 
SUR

FACULTAD DE CIENCIAS

LAB. DE CIENCIAS,
TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN

LABORATORIOS DE MEDICINA

PUERTA SUR
(HACIA AVE. CORREA Y CIDRÓN)

FACULTAD DE CIENCIAS  FC

FACULTAD DE INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA

FI

FACULTAD DE HUMANIDADES   FH

PUERTA OESTE 
HACIA ABRAHAM LINCOLN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CRISTÓBAL DE LLERENA
Cristóbal de Llerena (1541-1626). Religioso, 
catedrático y dramaturgo dominicano que 
marcó el nacimiento del teatro en el Nuevo 
Mundo.

AULA MAGNA

FACULTAD DE ARTES    FA

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES   FE

 FACULTAD DE CIENCIAS 
JURÍDICAS Y POLÍTICAS   NU

LIN

EI

TA

CU

CJ

RN

EM

LM

IA

EO

CM

PUERTA NORTE
HACIA AVE. TIRADENTES

PUERTA ESTE
HACIA AVE. MÁXIMO GÓMEZ

BERNARDO CORREA Y CIDRÓN
Bernardo Correa y Cidrón nació el 18 de 
diciembre 1757 en la Villa de San Juan de 
Tenerife, en las afueras de Santo Domingo. 
Realizó sus estudios en el Colegio de los 
Jesuitas y en la Universidad de Santo 
Tomás de Aquino. 

PROFESORA CÁNDIDA NOBOA
Destacada bióloga dominicana y profesora 
de la facultad de ciencias, de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

ALMA MÁTER
Alma Máter es una expresión procedente 
de la locución latina alma mater , que 
signi�ca literalmente «madre nutricia» 
(que alimenta) y que se usa para referirse 
metafóricamente a una universidad, 
aludiendo a su función proveedora de 
alimento intelectual, generalmente para 
referirse al sitio en donde determinada 
persona cursa o cursó sus estudios 
universitarios.

23

7
5

6
4

26

8

912

C

F

B

A

D

1

2

25

17

11

10

18

13

1415
16

3

24
22

19
20

21

AV
E.

 S
AN

TO
 T

HO
M

AS
 D

E 
AQ

UI
NO

A   AVE. JOSÉ CONTRERAS
1.  BUSTO EN MEMORIA A ORLANDO MARTÍNEZ                                       

B   CALLE JOSÉ DOLORES ALFONSECA
2. BUSTO A MAXIMO GÓMEZ
 
C   CALLE BARTOLOMÉ MITRE 
3 . BUSTO A PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
4 . EN MEMORIA DEL DR. ANDRÉS AVELINO
5 . EN MEMORIA DE NICOLÁS VALERIO
6 . BUSTO A LOS RESTAURADORES
26.  BUSTO A BARTOLOMÉ MITRE

D    CALLE CRISTÓBAL DE LLERENA 
7.  HOMENAJE A PABLO NERUDA Y EUGENIO MARÍA DE HOSTOS 
8. BUSTO EN MEMORIA DE AMÍN ABEL

 9. BUSTO RAMÓN MATÍAS MELLA
10. BUSTO EN MEMORIA A JOSÉ FRANCISCO PEÑA GOMEZ 
11. BUSTO EN MEMORIA A MANOLO TAVAREZ JUSTO

E    AVE. PAULO III 
12. BUSTO FRANCISCO DEL ROSARIO 
  9.  BUSTO A RAMON MATIAS MELLA
13.  BUSTO A GREGORIO LUPERÓN
14.  BUSTO AL GRAL. AUGUSTO C. SANDINO
15.  BUSTO A ELOY ALFARO
16.  MONUMENTO EN MEMORIA MÁRTIRES 
        ESTUDIANTILES MARCHA 9-2-66
17.  BUSTO EN MEMORIA A LA DRA. RODRÍGUEZ PEROZO
18.  BUSTOS DEDICADOS A HÉROES DE ABRIL
        -CORONEL FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO
        -CORONEL  JUAN MARÍA LORA FERNÁNDEZ
        -TENIENTE CORONEL RAFAEL TOMÁS HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

 F    AVE. ALMA MATER 
  19. BUSTO JUAN PABLO DUARTE
  20. ESTATUA ALMA MÁTER
  21. BUSTO  EN MEMORIA A SAGRARIO DÍAZ SANTIAGO,
        MÁRTIR ESTUDIANTIL
  22.  BUSTO EN MEMORIA A JUAN BOSCH
  23.  BUSTO A  SALOMÉ UREÑA
  24.  BUSTO A EUGENIO MARÍA DE HOSTOS

  F   CÁNDIDA NOBOA
  25.  BUSTO A CARLOS J. FINLAY
  
                                
            
                                                              
                                                   

JOSÉ DOLORES ALFONSECA
(1878-1933). Doctor en Medicina y 
vicepresidente de la República Dominicana.
Nacido en Santiago de los Caballeros y tuvo 
singulares dotes para brillar en la vida cultural.

JOSÉ CONTRERAS
Nació en Montecristi, al igual que su 
padre, y siendo muy niño fue llevado 
a Jábaba, Moca, donde residió por 
algún tiempo. 

SANTO TOMÁS DE AQUINO
Tomás de Aquino, en italiano Tommaso 
D'Aquino (Roccasecca o Belcastro,1 Italia, 
1224/1225 – Abadía de Fossanuova, 7 de 
marzo de 1274) . Canonizado en 1323, fue 
declarado Doctor de la Iglesia en 1567 y 
santo patrón de las universidades y centros 
de estudios católicos en 1880.

PAULO III
(Alessandro Farnese; Canino, Italia, 
1468-Roma, 1549) Papa (1534-1549). Tras 
alcanzar el solio ponti�cio, inició una 
política de neutralidad de la Iglesia con 
respecto a los con�ictos políticos de los 
Estados
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TORRE ADMINISTRATIVA JOSÉ DOLORES ALFONSECA

PAULO III

PROFESORA CÁNDIDA NOBOA

BARTOLOMÉ MITRE
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JOSÉ CONTRERAS

CORREA Y CIDRÓN

PADRE FRAY BELTRÁN HEREDIA
Eclesiástico alavés nacido en Audikana (Álava) 
el 19 de noviembre de 1885. Falleció en 
Salamanca el 7 de junio de 1973.

BARTOLOMÉ MITRE
Nació en la Ciudad de Buenos Aires, en la 

actual esquina de Suipacha y Lavalle, el 26 de 
junio de 1821 y fue bautizado en la Iglesia de 

San Nicolás.

AULA MAGNA

TORRE 
ADMINISTRATIVA

TORRE
DE PARQUEOS

HOSPITAL
UNIVERSITARIO

DEL CÁNCER

DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTACIÓN

PLAZA DE LOS 
HUMANISTAS

PLAZA PATRIÓTICA JUAN PABLO DUARTE

VICERRECTORÍAS

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES

FACULTAD DE ARTES

EDIFICIO DE 
SALA DIGITAL

INSTITUTO
SISMOLÓGICO

EDIFICIO AULAS
JULIO RAVELO 
DE LA FUENTE

BIBLIOTECA PEDRO
MIR-CRAI

PLAZA
ECOLÓGICA
ESTUDIANTIL COMEDOR

UNIVERSITARIO

ESCUELA DE 
IDIOMAS

SISMOLÓGICO VIEJO

TALLERES DE ARTES

LABORATORIOS
CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD

DE HUMANIDADES

LABORATORIOS
DE INGENIERÍA

FACULTAD
INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA

AULAS FACULTAD
DE CIENCIAS JURÍDICAS

EDIFICIO MEDICINA
DR. DEFILLÓ

INSTITUTO DE ANATOMÍA

HOSPITAL 
ONCOLÓGICO 
DR. H. PIETER

OFICINAS DE PLANTA FÍSICA

TALLERES DE
PLANTA FÍSICA

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

EDIFICIO DE
CIENCIAS

MODERNAS
ECONOMATO
UNIVERSITARIO

PLAZA HÉROES
DE ABRIL

ESCUELA DE
ODONTOLOGÍA

EDIFICIO ASDRÚBAL
DOMÍNGUEZ (FED)

CAMPO DE FUTBOL

EDIFICIO DE LOS GREMIOS

CAMPO DEPORTIVO

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA
Y DEPORTES

EDIFICIO DE
IDIOMAS Y SALA DIGITAL

CENTRO
ATENCIÓN
PRIMARIA

ESTANCIA
INFANTIL

LABOUASD

COOPERATIVA

POLIDEPORTIVO

RECTORÍA

REGISTRO

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y POLÍTICAS

PARQUEO 
NORTE

PARQUEO 
SUR

FACULTAD DE CIENCIAS

LAB. DE CIENCIAS,
TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN

LABORATORIOS DE MEDICINA

PUERTA SUR
(HACIA AVE. CORREA Y CIDRÓN)

FACULTAD DE CIENCIAS  FC

FACULTAD DE INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA

FI

FACULTAD DE HUMANIDADES   FH

PUERTA OESTE 
HACIA ABRAHAM LINCOLN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CRISTÓBAL DE LLERENA
Cristóbal de Llerena (1541-1626). Religioso, 
catedrático y dramaturgo dominicano que 
marcó el nacimiento del teatro en el Nuevo 
Mundo.

AULA MAGNA

FACULTAD DE ARTES    FA

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES   FE

 FACULTAD DE CIENCIAS 
JURÍDICAS Y POLÍTICAS   NU

LIN

EI

TA

CU

CJ

RN

EM

LM

IA

EO

CM

PUERTA NORTE
HACIA AVE. TIRADENTES

PUERTA ESTE
HACIA AVE. MÁXIMO GÓMEZ

BERNARDO CORREA Y CIDRÓN
Bernardo Correa y Cidrón nació el 18 de 
diciembre 1757 en la Villa de San Juan de 
Tenerife, en las afueras de Santo Domingo. 
Realizó sus estudios en el Colegio de los 
Jesuitas y en la Universidad de Santo 
Tomás de Aquino. 

PROFESORA CÁNDIDA NOBOA
Destacada bióloga dominicana y profesora 
de la facultad de ciencias, de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

ALMA MÁTER
Alma Máter es una expresión procedente 
de la locución latina alma mater , que 
signi�ca literalmente «madre nutricia» 
(que alimenta) y que se usa para referirse 
metafóricamente a una universidad, 
aludiendo a su función proveedora de 
alimento intelectual, generalmente para 
referirse al sitio en donde determinada 
persona cursa o cursó sus estudios 
universitarios.
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A   AVE. JOSÉ CONTRERAS
1.  BUSTO EN MEMORIA A ORLANDO MARTÍNEZ                                       

B   CALLE JOSÉ DOLORES ALFONSECA
2. BUSTO A MAXIMO GÓMEZ
 
C   CALLE BARTOLOMÉ MITRE 
3 . BUSTO A PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
4 . EN MEMORIA DEL DR. ANDRÉS AVELINO
5 . EN MEMORIA DE NICOLÁS VALERIO
6 . BUSTO A LOS RESTAURADORES
26.  BUSTO A BARTOLOMÉ MITRE

D    CALLE CRISTÓBAL DE LLERENA 
7.  HOMENAJE A PABLO NERUDA Y EUGENIO MARÍA DE HOSTOS 
8. BUSTO EN MEMORIA DE AMÍN ABEL

 9. BUSTO RAMÓN MATÍAS MELLA
10. BUSTO EN MEMORIA A JOSÉ FRANCISCO PEÑA GOMEZ 
11. BUSTO EN MEMORIA A MANOLO TAVAREZ JUSTO

E    AVE. PAULO III 
12. BUSTO FRANCISCO DEL ROSARIO 
  9.  BUSTO A RAMON MATIAS MELLA
13.  BUSTO A GREGORIO LUPERÓN
14.  BUSTO AL GRAL. AUGUSTO C. SANDINO
15.  BUSTO A ELOY ALFARO
16.  MONUMENTO EN MEMORIA MÁRTIRES 
        ESTUDIANTILES MARCHA 9-2-66
17.  BUSTO EN MEMORIA A LA DRA. RODRÍGUEZ PEROZO
18.  BUSTOS DEDICADOS A HÉROES DE ABRIL
        -CORONEL FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO
        -CORONEL  JUAN MARÍA LORA FERNÁNDEZ
        -TENIENTE CORONEL RAFAEL TOMÁS HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

 F    AVE. ALMA MATER 
  19. BUSTO JUAN PABLO DUARTE
  20. ESTATUA ALMA MÁTER
  21. BUSTO  EN MEMORIA A SAGRARIO DÍAZ SANTIAGO,
        MÁRTIR ESTUDIANTIL
  22.  BUSTO EN MEMORIA A JUAN BOSCH
  23.  BUSTO A  SALOMÉ UREÑA
  24.  BUSTO A EUGENIO MARÍA DE HOSTOS

  F   CÁNDIDA NOBOA
  25.  BUSTO A CARLOS J. FINLAY
  
                                
            
                                                              
                                                   

JOSÉ DOLORES ALFONSECA
(1878-1933). Doctor en Medicina y 
vicepresidente de la República Dominicana.
Nacido en Santiago de los Caballeros y tuvo 
singulares dotes para brillar en la vida cultural.

JOSÉ CONTRERAS
Nació en Montecristi, al igual que su 
padre, y siendo muy niño fue llevado 
a Jábaba, Moca, donde residió por 
algún tiempo. 

SANTO TOMÁS DE AQUINO
Tomás de Aquino, en italiano Tommaso 
D'Aquino (Roccasecca o Belcastro,1 Italia, 
1224/1225 – Abadía de Fossanuova, 7 de 
marzo de 1274) . Canonizado en 1323, fue 
declarado Doctor de la Iglesia en 1567 y 
santo patrón de las universidades y centros 
de estudios católicos en 1880.

PAULO III
(Alessandro Farnese; Canino, Italia, 
1468-Roma, 1549) Papa (1534-1549). Tras 
alcanzar el solio ponti�cio, inició una 
política de neutralidad de la Iglesia con 
respecto a los con�ictos políticos de los 
Estados
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OPINIÓN

En los últimos años 
de   historia electoral 
en  la Universidad Au-
tónoma de Santo Do-
mingo, han aparecido 
encuestas que miden  
el posicionamiento de 
los candidatos  a la rec-
toría y a otros cargos 
académicos electivos y 
las publicaciones han 
tenido en su momen-
to una escala determi-
nada de credibilidad 
que  oscina entre re-
sultados muy creíbles 
poco y nada creíbles.

Hasta hace pocos 
años, las encuestas se 
presentaban en hojas 
sueltas como acción 
publicitaria de una de-
terminada candidatu-
ra, bajo la falsa premi-
sa de que los resulta-
dos influyen en la de-
cisión de voto de los 
universitarios, según 
la ya desfasada teo-
ría del carro ganador.

En los intentos de 
persuasión mediante 
encuestas, nos llega a 
las manos una publi-
cación del 28 de no-
viembre del 1995, pro-

cedente del comando 
de campaña del en-
tonces candidato Dr. 
Julio Ravelo Astacio, 
mostrando los resul-
tados de la una inves-
tigación electoral rea-
lizada por Centro de 
Sondeos  Universitarios 
(SESUN), según la cual, 
el Dr. Astacio encabe-
za las preferencias del 
electorado universita-
rio con el 31.2% sobre 
su más cercano com-
petidor, el Dr. Iván Bru-
gal que marca el 15% 
de las preferencias, en 
empate técnico con el 
Dr. Edylberto Cabral 
que alcanza el 14.1% y 
el Ing. Miguel Rosado 
con el 9.6% en cuarta 
posición.

En el mismo periodo 
el Consejo Profesoral 
Universitario (CPU) pu-
blica los resultados de 
un sondeo realizado en 
la emisora Z 101, pro-
grama Gobierno de la 
Mañana, en donde con 
225 llamadas el Ing. Mi-
guel Rosado contó con 
el 73.2% de los que lla-
maron y el Dr. Julio Ra-

velo Astacio se alzaba 
con el 14.6%, el Dr. Iván 
Brugal obtenía el 9.1% 
y el Dr. Edylberto Ca-
bral el 0.3%.

Para igual fecha 
electoral, el Movimien-
to académico Reno-
vación y Democracia 
(MARD) pone a circu-
lar un gráfico de inten-
ción de voto, resultado 
de una encuesta reali-
zada a 600 profesores 
en la sede de la acade-
mia en la que resulta 
preferido con el 28.1% 
el Dr. Edylberto Cabral, 
con el 17.2% el Dr. Iván 
Brulgal, el Ing. Miguel 
Rosado  y el Dr. Julio 
Ravelo Astacio man-
tienen un empate con 
el 10.4% que votaría 
por ellos.

Otra empresa apare-
cida en estas eleccio-
nes, El Centro de In-
vestigación de Asun-
tos Electorales,  ba-
jo la firma del Ing. Só-
crates E. Nivar como 
vicepresidente,  certi-
fica que consultados 
76 profesores, el resul-
tado favorecía al Ing. 

Rosado con el 48.6%, 
en segundo lugar Edyl-
berto Cabral 22.3%, en 
tercer lugar Julio Ra-
velo con el 18.4% y con 
un 10.5% de indecisos.

Hasta este momento 
sacamos en claro que 
salvo el sondeo de la 
Z 101, (Que no es una 
encuesta técnicamen-
te hablando) el esce-
nario presentado por 
los estudios electora-
les era de dos vueltas, 
ya que en ninguno de 
las encuestas publi-
cadas marcaban más 
del 50% para ninguno 
de los candidatos que 
encabezaban la inten-
ción de voto.

Las votaciones del 
14 de febrero del 1996 
fueron encabezadas 
por el Dr. Edylberto 
Cabral con el 44% de 
los votos seguido por 
el Ing. Miguel Rosado 
39% y en tercer lugar, 
el Dr. Julio Ravelo As-
tacio con el 17% de los 
sufragios, obligando a 
la celebración de una 
segunda ronda elec-
toral una semana des-

pués en la cual el Dr. 
Cabral obtiene la recto-
ría luego de una alian-
za electoral con el Dr. 
Ravelo Astacio.

En escenarios elec-
torales uasdianas, los 
cambios son perma-
nentes y  la correla-
ción de fuerzas por las 
alianzas,  se suceden 
con rapidez, en estas 
circunstancias,  las en-
cuestas electorales jue-
gan un papel impor-
tante, no para pronos-
ticar resultados, sino, 
más bien, para monito-
rear el sentimiento del 
electorado universita-
rio y cuantificar per-
manentemente el re-
sultado de  cambios a 
los fines de reajustar 
las acciones estraté-
gicas para ganar.

En el periodo 1996-
1999, las encuestas fue-
ron piezas claves que 
documentaron el día a 
día de un proceso de-
mocrático que culmi-
nó sin trauma con la 
elección legítima de un 
gran rector, el Dr. Edyl-
berto Cabral Ramírez.

Encuestas de las elecciones universitarias 1996-1999

Además de su larga 
data en la institución, 

Grullón Fernández 
está al corriente de 

la situación, cuando 
a viva voz denunció 

y que los medios 
de comunicación se 

hicieron eco, que hay 
que acabar con la 

anarquía, el desorden 
y el bandolerismo en 

la Universidad.

Referentes como el 
volumen, la composi-
ción, y la estructura de 
la población hay que te-
nerlos muy en cuenta 
cuando de formular un 
proyecto de reforma de 
un sistema de instruc-
ción pública se trate. 

Los datos del Cen-
so Nacional de Pobla-
ción 2010 nos dicen que 
la República Dominica-
na tenía entonces 9 mi-
llones, 445 mil, 281 ha-
bitantes, 50.17%  hom-
bres y  49.83% mujeres; 
y que había más perso-
nas mayores que jóve-
nes  (el 28.7% del to-
tal de habitantes tenía 
entre 35 y 64 años de 
edad); cifras éstas que 
demandaban y deman-
dan más inversiones de 
parte de Estado en edu-
cación y salud. 

Los expertos en ma-
teria de estadística de-
mográfica consideran 
que el motivo por el cual 
en la República Domi-
nicana la cifra  de hom-
bres superó a la de mu-
jeres residió en el he-
cho de que la emigra-

ción que afectó en el 
año 2010 a las perso-
nas de sexo femenino 
no fue compensada por 
la inmigración de los del 
sexo masculino. Y que 
la razón por la cual la 
población dominicana 
mostró signos de enve-
jecimiento obedeció al 
hecho de  que “faltan-
do unos siete años pa-
ra finalizar el siglo XX, 
los niños y adolescen-
tes seguían perdiendo 
peso relativo, de mo-
do que los menores de 
cinco años y los niños 
de 5 a 9 constituían el 
13% y 11%  de la pobla-
ción, respectivamente, 
mientras los adolescen-
tes (10 – 19 años) dismi-
nuían su participación 
porcentual, en contras-
te con el aumento de la 
proporción de personas 
con 65 años de un 4% 
al 5%, al mismo tiem-
po que las de 75 años 
y más se aproximaban 
al 2% del volumen to-
tal de personas”  

También, debe to-
marse en cuenta los 
cambios experimenta-

dos en las estructuras 
de los mercados nacio-
nales in internacionales.  

De acuerdo con los 
datos de la Encuesta 
Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT) 2011 del 
Banco Central, la tasa de 
desocupación era sus-
tancialmente mayor en-
tre la población de jó-
venes de edades com-
prendidas entre 15 y 29 
años que para el resto 
de la fuerza laboral, lo 
que augura la ocurren-
cia de graves conflic-
tos sociales en el futu-
ro cercano. 

En su libro “Relación 
entre Juventud y Em-
pleo en la República 
Dominicana”  editado 
en Santo Domingo en 
marzo del 2014 por la 
Editora Búho, el econo-
mista Fabricio Gómez 
Mazara trata a profun-
didad el tema de la re-
lación entre juventud 
y empleo. En la pági-
na 7 de dicha obra, el 
destacado economis-
ta expresa que “la in-
serción laboral de los 
jóvenes es uno de los 

elementos primordia-
les para la transición 
a la vida adulta. A tra-
vés del empleo, los jó-
venes obtienen ingre-
sos que les permiten 
generar una base ma-
terial y eliminar la de-
pendencia económica 
de los padres para es-
tablecer un hogar pro-
pio. También –continua-
mos  citando a Gómez 
Mazara- “tener un em-
pleo, con el cual gene-
rar ingresos propios, les 
proporciona integridad, 
así como legitimidad y 
reconocimiento social”  
–Fin de la cita- 

A pesar del aumento 
de la escolaridad pro-
medio y de la reduc-
ción del porcentaje de 
analfabetismo durante 
la primera década del 
siglo 21, continua sien-
do  bajo el nivel edu-
cativo que se registra 
en nuestra población 
económicamente acti-
va. Esto reduce consi-
derablemente las posi-
bilidades de inserción 
en el mercado laboral 
de más de 4 millones 

de dominicanos (plu-
ral genérico). 

El grado de educa-
ción del individuo es un 
elemento esencial a la 
hora de evaluar sus po-
sibilidades de acceder a 
un empleo digno. Fabri-
cio Gómez Mazara afir-
ma  que de acuerdo con 
la evidencia presentada 
por el Sistema Nacional 
de Empleo, “la coloca-
ción de las personas se 
ve limitada porque ca-
da vez más las empre-
sas están demandando 
altos requerimientos de 
formación y experien-
cia, incluso para pues-
tos que no se requieren 
mucha especialización, 
exigiendo un mínimo 
de estudios secunda-
rios aprobados” 

La reforma de nues-
tro sistema de instruc-
ción pública no es sólo 
un desafío para el gobier-
no del presidente Danilo 
Medina o para nosotros, 
los de la comunidad edu-
cativa. Lo es, sobre to-
do, para la sociedad do-
minicana a la que uno y 
otros servimos. 

Especial para El Universitario

Población, maestros y reforma: un desafío para la sociedad

La reforma de 
nuestro sistema de 
instrucción pública 

no es sólo un desafío 
para el gobierno 

del presidente 
Danilo Medina o 

para nosotros, los 
de la comunidad 

educativa. 

Jesús de la Rosa Ubiera

Director ICP, 
Republica Dominicana.

Wilson Rodríguez
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Según estudios, el uso masivo de sistemas de Transportes Inteligentes,  
la integración de las instituciones reguladoras y la integración de los 
sistemas de transporte,  brindan una luz al final del túnel oscuro por 
donde viaja el país en estos momentos.

UASD PROPONE

Escuela de Ingeniería Civil, 
Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura

La no integración que existe 
entre las distintas instituciones 
que regulan el sector transpor-
te en el país, donde cada quien 
emite políticas  que pudieran 
en algunos casos ser contra-
rias, demuestra que son islas 
de poder individual. Pese a es-
to, en los momentos actuales 
el país vive en una atmósfe-
ra favorable para que se rea-
licen cambios en este sector, 
que pueden dar al traste con 
estas incoherencias y pérdi-
das, que afectan a todos los 
involucrados en ella.

Según el Banco Mundial, la 
producción pública de servicios 
de transporte en muchos casos 
refleja los intereses de los go-
biernos, empresas, los sindica-
tos u otros grupos de interés, 
más que las preferencias de los 
usuarios o los contribuyente, y 
que La influencia política en las 
decisiones de precios y empleo 
es la causa directa de los ele-
vados déficit acumulados en 
el sector transporte.

Los resultados del Estu-
dio de Factibilidad del Siste-
ma de Transporte Masivo en 
Santo Domingo, arrojan que 
la rentabilidad está sujeta  a 
que el sistema trabaje de una 
forma integrada con el siste-
ma de autobuses con tarifas 
integradas y terminales de in-
tegración física…la integración 
incrementa el número de pasa-
jeros, los ingresos del sistema 
y una productividad que per-
mite hacer frente a los com-
promisos financieros.

Como se puede apreciar,  el 
problema ha sido estudiado, 
no sólo en el país, donde to-
dos los estudios que hasta aho-
ra se han realizado concluyen 

lo mismo desde 1986, pasan-
do por los 90, 96, 97, 99,2000 
hasta 2014, donde todavía si-
guen diagnosticándose pro-
blemas y soluciones muy pa-
recidas, que sólo cambian las 
tecnologías por el avance de 
las mismas en el tiempo, incu-
rriendo en gastos innecesarios, 
pagando firmas internaciona-
les, cuando tenemos buenos 
técnicos que pueden perfec-
tamente hacer un diagnósticos. 

La República Dominicana  
ya no puede permitirse con-
tinuar sin una planificación, ni 
organización adecuada, caren-
te de criterios técnicos,  pro-
vocando que en la actualidad, 
este sistema se caracterice por 
el desorden, prestadores del 
servicio que no cumplen con 
las disposiciones establecidas 
por las autoridades correspon-
dientes y operación sin ningún 
tipo de autorización en perjui-
cio del usuario, pues no garan-
tizan su seguridad, por consi-
guiente dichos problemas de-
ben ser tomados en serio.

Se necesita de una trans-
formación para entrar de for-
ma total a la nueva era y a las 
tecnologías de Transporte, ya 
que, en el sistema de transpor-
te dominicano  actualmente se 
puede observar un contraste 
de tecnologías que van desde 
unidades totalmente obsole-
tas con edad promedio de 26 
años, a otros como el metro 
de menos de 8 años.  

SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE

Para implementar este sis-
tema en santo domingo  se 
necesita: voluntad política, 
cambios en el marco regu-
latorio e institucional, con-
ciencia empresarial, Plan en 
Conjunto de Modernización 
del Transporte Público (Go-

bierno-Operadores), Mode-
lo de Operación por Conce-
sión, Creación de Empresas 
de Transporte (aplicación de 
la Ley de Sociedades Ley No. 
479-08 a los prestadores del 
servicio actual que no se han 
acogido a la misma), Recau-
dación Centralizada y Auto-
matizada, Gestión y Control 
de la Flota, Gestión y Control 
de la Infraestructura Vial, Im-
plementación de Sistemas In-
teligentes de Transporte (ITS), 
Financiamiento para el Sector, 
entre otras que se desprenden 
como  Renovación de la Flota, 
Información al Pasajero, Califi-
cación de Conductores y Me-
cánicos, Creación de Paradas 
Seguras, Talleres de Manteni-
miento, Gestión Empresarial, 
Economías de Escala, Optimi-
zación Operacional, Redistri-
bución de rutas, entre otras.

Con la implementación del 
Sistema Integrado que trae 
consigo todo lo expuesto an-
teriormente, se propone una 
solución definitiva al proble-
ma del transporte público de 
Santo Domingo, aumentando 
la eficiencia en la planeación, 
administración, operación y 
control del transporte en la Re-
pública Dominicana, diseñan-
do un sistema de integración 
tarifaria diferenciada, a través 
de tarjetas clasificadas por 
tipo de usuarios 
de servicio.

Al integrar todos los modos del transporte público, su uso 
aumenta, por brindar mayor confort, economía y seguridad, 
mientras la utilización del servicio privado disminuye, acción 
que produce una conversión de conductores a pasajeros.

La distribución del costo en la canasta familiar es más equita-
tiva, el gasto en transporte disminuye (% mayor en la canas-
ta actualmente) al tener un sistema de transporte eficiente, y 
aumenta el uso de esos recursos en otras variables, como ali-
mentación, educación, salud, entre otras.

Disminuye el tiempo de espera de los pasajeros en las termi-
nales del servicio, cuando se trabaja con un sistema de opti-
mización de flotas y de frecuencias de viaje, por consiguiente 
aumenta la calidad de vida de los usuarios (tiempo de calidad 
a sus familias, tiempo para el estudio, entre otros) y aumenta 
el  ahorro en millones de pesos, al calcular en horas de trabajo 
el tiempo en espera que se pierde actualmente.

El aumento del uso de energías alternativas, como el gas na-
tural, en proyectos de transporte hace que haya una dismi-
nución  en los costos operacionales de los vehículos, especí-
ficamente en los costos de combustibles, así como también 
reduce los efectos directos e indirectos sobre el medio am-
biente y la sociedad.

El aumento de la movilidad y regularidad del servicio,  asegu-
ra que aumente  la accesibilidad a la vivienda, empleo, edu-
cación, servicios públicos, actividades sociales y culturales, 
entre otras actividades.

La construcción de un sistema integrado de Transporte Públi-
co disminuye las emisiones de CO2 al medio ambiente, emi-
tidas por los vehículos que actualmente brindan el servicio.

El Sistema Integrado de Transporte trae consigo una reforma 
institucional, que disminuirá en un 95% las duplicidades de 
funciones de las Instituciones Públicas del Sector Transporte.

Además reducción de las barreras a la utilización del trans-
porte público debido a: 

a) la centralización y la uniformización de la información 
de todo el sistema; 
b) la homogenización de las tarifas y los medios de pa-
go de todo el sistema; 
c) la planificación y la operación coordinada de todos los 
servicios del sistema, ampliando la oferta de orígenes-des-
tinos por medio de las redes reticulares y   jerarquizadas; 
d) la facilitación y la promoción de la intermodalidad con 
el vehículo privado; 
e) el desarrollo urbanístico y territorial (y de la vía pú-

blica) enfocado a la movilidad colectiva y a los modos 
no mecanizados; 

f) la creación de servicios y ofertas para 
promover el acceso a todo tipo de 

destinos de uso colectivo; 
g) los descuentos relaciona-

dos con determinados requi-
sitos sociales y medioam-

bientales.

SISTEMAS  INTEGRADOS 
DE TRANSPORTE
SOLUCIONES AL PROBLEMA DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO EN RD
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BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN

Santo Domingo ocu-
pa el último lugar en 
un ranking de 135 ciu-
dades evaluadas en 
materia de transpor-

te y movilidad urbana.

Solucionar el problema 
del transporte es un asun-

to de integrar lo que existe, 
ejecutar lo que hace falta y 

diseñar para el futuro.

La integración no só-
lo resuelve el proble-
ma del transporte, si 
no también el de la 
movilidad en senti-
do general.

Información
(Centros de Control, 
Sistemas de pantallas)

Diseño de rutas y horarios
Sistemas de ayuda a

 la explotación (SAE)
Garantías de servicio

Políticas de integración 
del sistema de transporte 
público con el vehículo privado
 Políticas de integración del 

sistema de transporte público 
con la planificación de los 

usos del suelo
  Políticas de integración 

del transporte público 
con la movilidad 

laboral y personal
 Políticas de 

integración del transporte 
público con las políticas 
sociales y Medioambientales

Tarifas y  
medios de 

pago y/o 
validación

2

Planificación 
y la  operación 

de los servicios 
de transporte

3
Intercambiadores

1
Integración 
más amplia

4

5

Niveles de
INTEGRACIÓN
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CULTURA
12 El doctor Leonardo Díaz, director de la Escuela de Filosofía de la 

Universidad, aseguró que el autor de la obra  “Moral Social” creó un 
proyecto educativo encaminado a fundar un clima de reflexión  y de 
tolerancia, a fin de desarrollar una educación crítica.

PARA RECORDAR Por Ángel Ruíz-Bazán

Ángel Belisario

La Universidad implementa-
rá el Instituto Confucio de Pro-
moción y Desarrollo de la Cultu-
ra China en República Dominica-
na, con el objetivo de fortalecer las 
relaciones con esa nación y afian-
zar su internacionalización como 
academia. La información la ofre-
ció el rector de la Primada de Amé-
rica, doctor Iván Grullón Fernán-
dez, tras reunirse en su despacho 
con el representante de la Oficina 
de Desarrollo Gerencial de la Re-
pública Popular China en el país, 
Gao Shoujian, para abordar temas 
del mundo académico y cultural.

El máximo ejecutivo universi-
tario destacó la importancia de fo-
mentar las relaciones entre la UASD 
y academias de ese país asiático y 

manifestó su beneplácito por “el 
inicio de una nueva era que permi-
tirá no sólo el intercambio acadé-
mico sino también que los domi-
nicanos aprendan de una cultura 
milenaria como la china.”

El señor Gao Shoujian pro-
metió tratar con las autoridades 
de su país no sólo su iniciativa de 
apertura del Instituto Confucio 
de Promoción y Desarrollo de la 
Cultura China en la UASD, sino 

también los diversos  temas abor-
dados durante su visita al  rector 
Grullón Fernández. 

En la actividad también estu-
vieron presentes, el profesor Luis 
González, junto a los  maestros 

Clara Benedicto y Antonio Medi-
na Calcaño, directora de Coope-
ración Nacional e Internacional y 
decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la UASD, 
respectivamente. 

Abrirán instituto de promoción cultura china en la UASD

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, el representante de la Oficina de Desarrollo Gerencial de la República Popular China en el 
país, Gao Shoujian; los maestros Antonio Medina, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Clara Benedicto, directora de Coopera-
ción Nacional e Internacionales y Luís González, profesor de ciencias políticas.

El escudo de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo apareció por primera vez en 1754 al 
crear los estatutos la universidad y se observa en 
el cuarto superior izquierdo el águila imperial bi-
céfala de la familia de Hansburgo. En el cuarto su-
perior derecho la sagrada cátedra de Santo Tomás 
de Aquino, discípulo de Santo Domingo de Guz-
mán, fundador de la Orden de los Dominicos. En 
los dos cuartos inferiores aparece un galgo sos-
teniendo una tea entre sus dientes que incendia 
el globo terráqueo, con lo que simboliza la fogosa 
oratoria de la Orden de los Predicadores. Señala la 
tradición que cuando la madre de Santo Domingo 
de Guzmán lo llevaba en sus entrañas, tuvo una vi-

sión en la que apareció un perro incendiando la 
tierra. Por eso, cuando Santo Domingo fundó la 
Orden de los Predicadores para combatir las 
herejías de los Albigenses, a sus miembros se 
les denominaba “dominicanis”, que quiere de-
cir “Perro del Señor”. Sobre el galgo hay dos ra-

mos de laurel y de palma entrecruzados que re-
presentan el triunfo de la Orden de los Predica-

dores. Sobre éstos, una estrella simbolizando una 
marca de nacimiento que tenía Santo Domingo 
en la frente. Todos sus símbolos están enmarca-
dos por la inscripción: Academia de Santo Tomás 
de  Aquino e Imperial Convento de Santo Domin-

go de la Isla Española.

Hostos fue el fun-
dador de la Escue-
la Normal de San-
to Domingo y pa-
trocinó el Instituto 
de Señoritas.

El puertorriqueño  Euge-
nio María de Hostos, en la 
última parte del siglo XIX, 
se constituyó en la más alta 
expresión de la enseñanza 
liberadora del comporta-
miento de las sociedades 
de su época.

A más de 150 años de su 
existencia, el pensamiento 
hostosiano de la educación 
sigue cobrando fuerza en-
tre los hombres y mujeres 
que se caracterizan por de-
fender el  polígono progre-
sista de los pueblos.

Un grupo de intelectua-
les dominicanos, puertorri-
queños y norteamericanos, 
trabaja afanosamente en la 
preparación de talleres, semi-
narios y diversas  actividades  
para difundir el pensamien-
to del  educador boricua.

Precisamente, el doc-

tor Leonardo Díaz, direc-
tor de la Escuela de Filoso-
fía de la Universidad, parti-
cipa en un amplio progra-
ma de eventos para lograr 
esos objetivos.

Funcionarios educati-
vos de alto nivel de institu-
ciones universitarias ameri-
canas tienen como meta la 
conformación de una Red de 
Reflexiones sobre el Pensa-
miento Latinoamericano de 
Eugenio María de Hostos.

Parten de la premisa de 
que existe la necesidad de 
propagar el pensamiento 
de ese portentoso intelec-
tual puertorriqueño.

Alegan que Hostos fue 
uno de los precursores del 
concepto de que la educa-
ción debía ser crítica en las 
sociedades.

El maestro antillano im-
pulsaba una educación con 
independencia de criterio y 
sin ribetes autoritarios, dán-
dole un giro de 180 grados.

Insistía en que los pue-
blos tenían la necesidad de 
dar un vuelco a fin de edu-
car con un pensamiento 

laico y no en base al sis-
tema religioso.

Durante muchos años, 
Hostos postulaba  porque  
los pueblos se dieran una 
educación  fundamentada 
en el criterio democrático, al 
margen de los dogmas carac-
terizados por las  religiones.

De manera específica, sus  
defensores  ponen de relieve 
la fuerza de sus  ideas en una 
perspectiva singular en una 
época que se distinguió por 
la presencia de una corrien-
te educativa que no permi-
tía la discrepancia de ideas.

Para noviembre próximo, 
los impulsores de la Red de 
Reflexión del Pensamiento 
Latinoamericano de Hos-
tos efectuarán un congre-
so en el Hostos College 
de  Nueva York.

En abril pasado, el 
doctor Díaz había en-
viado una comunica-
ción al legislador Ma-
nuel Jiménez, pre-
sidente de la Co-
misión Perma-
nente de Cultura 
de la Cámara 

de Diputados, dando su 
respaldo a una gestión de 
la Cámara Baja para que, 
en la República Dominica-
na se declare el 11 de enero 
de cada año Día Nacional 
de la Educación, como un 
homenaje permanente al 
insigne idealista caribeño.

En ese sentido, el direc-
tor de la Escuela de Filoso-
fía de la UASD argumen-
ta que  Hostos realizó una 
propuesta educativa inno-
vadora que, en su época, 
constituyó un punto de gi-
ro significativo en el modo 
de entender la educación, 
sus medios y sus fines. 

Escuela de Filosofía impulsa 
el pensamiento Hostosiano



RESUMEN

 El rector de nuestra Universidad, doc-
tor Iván Grullón Fernández, encabezó las 
honras fúnebres en cuerpo presente de Da-
niel Michel de la Cruz, profesor de mate-
mática de la Facultad de Ciencias.

Las autoridades universitarias repre-
sentadas en el honorable Consejo Uni-
versitario se colocaron en la guardia de 
honor, simbolizando el  compromi-
so con la memoria del profesor falleci-
do, quien dedicó su vida al servicio de 
la educación a través de la  universidad 
Primada de América.

En la carrera académica, en la univer-
sidad estatal, Daniel Michel alcanzó la 
categoría de profesor adjunto, y en el pe-
riodo 2008-2011, ocupó el puesto de vi-
cedecano de la Facultad de Ciencias de la 
academia estatal.

Al pronunciar las palabras en memo-
ria del fenecido profesor, el decano de la 
Facultad de Ciencias, maestro Alejandro 
Osuna, dijo que la ciencias estaban de lu-
to, ya que “es irreparable la pérdida de un 
extraordinario ser humano, un gran aca-
démico y un buen amigo. 

Realizan honras fúnebres a profesor 

Nicauris García

La Escuela de Capaci-
tación y Perfeccionamien-
to  del Personal Docente y 
Administrativo de la Uni-
versidad, en coordinación 
con la Estación de Bom-
beros de Santo Domingo, 
inició una serie de cursos 
de prevención,  primeros 
auxilios y evacuación en 
caso de desastres naturales.

El director de la escuela, 
maestro Miguel Comprés, 
agradeció la presencia de los 
servidores docentes y admi-
nistrativos de la Primada de 

América y resaltó la impor-
tancia de pertenecer al pri-
mer grupo de brigadistas de 
la Torre Administrativa, ya 
que estos tendrán la ardua 
tarea de transmitir los co-
nocimientos adquiridos a 
sus compañeros de labor.

Mientras que las pala-
bras de bienvenida estu-
vieron a cargo de la Gober-
nadora del Edificio Admi-
nistrativo, maestra Angéli-
ca Pimentel, quien indicó 
que el objetivo principal 
de estos cursos es capaci-
tar al personal en materia 
de prevención, primeros au-

xilios, plan de evacuación, 
además de crear un comi-
té de emergencia.

También resaltó que las 
funciones principales de di-
cho comité serán desarro-
llar actividades de reduc-
ción de riesgos, atención a 
situaciones de emergencia, 
tales como;  prevención  de 
accidentes eléctricos, esca-
pe de gas, derrame de sus-
tancias toxicas o inflama-
bles, amenazas de bombas, 
derrame de agua por rup-
tura de cañerías y fenóme-
nos naturales como terre-
motos y huracanes.

Prevención de incendios y evacuaciones 
CAPACITAN SERVIDORES EN

Durante un acto encabezado por la vice-
presidenta de la República, doctora Marga-
rita Cedeño de Fernández, y en que partici-
pó el rector de nuestra Universidad, doctor 
Iván Grullón, fue inaugurado el programa 
de Especialidad en Atención Primaria, pa-
ra capacitar 1,050  profesionales (médicos 
y enfermeras) que laboran en los centros 
de primer nivel en las nueve direcciones 
regionales del Ministerio de Salud Pública.

 El programa se desarrolla como parte 
del  acuerdo suscrito entre la academia es-
tatal, la Vicepresidencia de la República y el 
Ministerio de Salud Pública,  con el fin de 
capacitar a los profesionales de la medicina.

Al tomar la palabra en el acto, Grullón 
Fernández señaló que la participación de la 
Primada de América en ese  programa de es-
pecialización médica pone de manifiesto la 
voluntad de la academia de cumplir con su 
misión social  y de responder a las necesi-
dades del sistema de salud.

Solicitó además a la Vicepresidenta de 
la República, doctora Margarita Cedeño 
de Fernández, que intervenga para que a 
esa institución  se le asigne el presupuesto 
que por ley le corresponde y que requiere 
para mejorar la calidad de sus servicios.

La doctora Cedeño de Fernández se 
comprometió  a gestionar los recursos pa-
ra que la Primera Universidad del Nue-
vo Mundo acondicione sus laboratorios  
y ofrezca una educación de calidad.

De su lado, el Ministro de Salud Pú-
blica, doctor Lorenzo Wilfredo Hidal-
go,  expresó su satisfacción por el apoyo 
de la UASD y resaltó que este programa 
elevará  la calidad de la salud del pueblo 
dominicano.

El doctor Hidalgo anunció  que unos  
300 equipos de atención integral se pon-
drán en ejecución en los hospitales  a ni-

vel nacional,  con el objetivo de brindar  
un servicio eficiente a la gente.

Los costos del programa, que inclu-
yen el pago de matriculación de los par-
ticipantes, la elaboración de un programa 
de capacitación en metodología pedagó-
gica,  la realización de un estudio de base 
dirigido a conocer la situación actual de 
salud en los escenarios de las direcciones 
regionales a nivel nacional, entre otros, 
serán cubiertos por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo  (BID). 

Neyelin Molina Fermín

El Centro UASD Mao, en coordina-
ción con El Ministerio de Defensa, La 
Gobernación Provincial de Valverde y el 

Comité de Historia de Mao, Inc. presen-
taron la conferencia “Incidencia de la Re-
gión Noroeste en la Guerra Restaurado-
ra”, la cual fue disertada por el General de 
Brigada (r) Cesar Leónidas Báez, E.R.D.. 
Dicha actividad se realizó en el Auditó-

rium del Centro, donde asistieron profe-
sores, estudiantes, funcionarios públicos 
y privados e invitados especiales, al igual 
que una nutrida representación del Ejer-
cito de La Republica Dominicana (ERD) 
y la Policía Nacional.

La mesa de honor estuvo encabeza-
da por Juan Antonio Taveras, Director 
de la UASD- Centro Mao; Dr. Domin-
go Colón, Gobernador Provincia Val-
verde;  Luis Andrés Belliard Peña, coro-
nel E.R.D., Supervisor Zona Noroeste 
del Ministerio de Defensa; Lavinia del 
Villar, presidenta del Comité de Histo-
ria de Mao; General (r) Cesar Leónidas 
Báez, conferencista y el Coronel  Lic. Re-
né Sánchez Mena, Director Regional No-
roeste de la Policía Nacional.

El maestro. Juan Antonio Taveras, en 
sus palabras de bienvenida, agradeció la 

presencia de todos e invito a los jóvenes 
de hoy a emular, la actitud que tuvieron 
aquellos valientes hombres que lucharon 
para lograr la restauración de la indepen-
dencia dominicana.   

UASD-MAO REALIZA
Conferencia sobre la Guerra Restauradora

El conferencista junto a personalidades asistentes a la actividad.

El conferencista César Leonidas Báez.

Participantes en el curso de prevención, primeros auxilios y evacuación en casos de 
desastres naturales. 

UNIVERSIDAD FORMARÁ PERSONAL MSP

Inauguran programa 
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ESTUDIANTIL

Riserani Sánchez, estudiante con mayor índice, 
exhortó a sus compañeros a seguir estudiando 
para culminar sus carreras con éxito y ser un 
buen aporte para la sociedad dominicana.

El desempeño de los 
alumnos durante sus 
respectivas profesio-
nes es reconocido con 
la finalidad de estimu-
larlos hasta la finaliza-
ción de sus estudios.

Con el ingreso de 24, 540 nue-
vos estudiantes, nuestra Univer-
sidad abre sus puertas al Semes-
tre 2014-20, junto a las múltiples 
oportunidades de crecimiento 
profesional que ofrece a todos sus 
alumnos, especialmente a aque-
llos que con su esfuerzo ponen 
en alto el nombre de la institu-
ción a través de sus logros y alto 
rendimiento académico.

A través de la excelencia acadé-
mica, la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo-UASD- ha reco-
nocido miles de estudiantes, du-
rante y después de su trayectoria 
académica, y asimismo,  los Uas-
dianos han sido seleccionados por 
diversas instituciones, nacionales 
e internacionales para recibir re-
conocimientos a la labor enco-
mendada en el esfuerzo continuo.

En esta ocasión, la compañía 
de telecomunicaciones Claro RD, 
eligió a la Primada de América 
para premiar a cinco estudian-
tes sobresalientes, con lo recau-
dado en su “Tour de Golf Claro 

2014”, y adicional al programa 
“Conectando la Educación”, 20 
alumnos más serán favorecidos 
en el marco de la entrega del re-
conocimiento anual que realiza 
esta Universidad con el “Premio 
al Mérito Estudiantil Amín Abel 
Hasbún” a celebrarse en el próxi-
mo mes de octubre.

Estos estudiantes meritorios de 
nuestra Academia fueron premia-
dos con Laptops e Internet Móvil 
gratis, a través de la acción social 
del Tour de Golf, con lo que su-
mado al proyecto “Conectando 
la Educación” durante los últimos 
cuatro años, Claro RD ha benefi-
ciado a más de 400 estudiantes de 
la UASD, mediante las direccio-

nes de Bienestar Estudiantil y de 
Donaciones y Apadrinamiento.

Esos jóvenes sobresalientes, 
responden a los nombres de Ri-
serani Sánchez Valette, de Infor-
mática, con índice acumulado de 
95.7; Louise Pimentel Medina, 
Contabilidad, 93.6; Bryan Arias 
Cruz, Ingeniería Electromecáni-
ca mención Eléctrica, 92.6; Pa-
mela Tavárez Gómez, Mercado-
tecnia, 93.2 y Rosannit Ventu-
ra Delba, Contabilidad, con un 
promedio de 92.8.

Al ser recibidos por el rector, 
doctor Iván Grullón Fernández, 
en el despacho de la Rectoría en 
la Torre Administrativa, los estu-
diantes tuvieron la oportunidad 

de intercambiar sus impresiones 
y expresar sus aspiraciones en el 
ámbito profesional y académico, 
ante la máxima autoridad de es-
ta Universidad Estatal.

Grullón Fernández, destacó 
que al ingresar a la UASD es la 
ocasión propicia para estimular 
el conocimiento con el mayor 
esmero desde el inicio, y así lo-
grar desarrollar una carrera aca-
démica de excelencia hasta su fi-
nalización con éxito.

De su lado, el director de Bien-
estar Estudiantil, profesor Isaías 
Martínez, al ofrecer los detalles 
de los criterios de selección del 
programa, señaló que esos jóvenes 
premiados provienen de liceos y 

politécnicos y explicó que deben 
estudiar una carrera afín al inte-
rés de la compañía de teléfonos, 
como las citadas anteriormente 
y contar con una trayectoria de 
3 a 5 semestres.

Asimismo, Martínez, agregó 
que los bachilleres que manten-
gan sus índices altos durante la 
carrera, podrán disfrutar del ser-
vicio de Internet Móvil gratuito 
hasta concluir sus estudios.

La entrega de las computa-
doras que tuvo lugar durante un 
acto celebrado en el Hotel Hard 
Rock de Punta Cana, es parte de 
la iniciativa de la empresa de te-
lecomunicaciones que busca fa-
vorecer al crecimiento y exce-
lencia de la juventud dominica-
na, posibilitando el aprendizaje 
y la transmisión de conocimien-
tos, a través de sus redes de co-
municación.

Riserani Sánchez, estudian-
te con mayor índice, al expresar 
las palabras de agradecimiento 
en nombre de sus compañeros, 
los exhortó a seguir estudiando 
para culminar sus carreras con 
éxito y ser un buen aporte para 
la sociedad dominicana.

“Esta premiación representa 
mucho ya que reconoce mi tra-
bajo en la universidad, estoy muy 
agradecido y aspiro a graduarme 
con un buen índice académico y 
luego poder desenvolverme en el 
campo laboral con profesiona-
lismo y seguir aprendiendo en 
la vida, porque uno no deja de 
aprender de ella”. Expresó Bryan 
Arias, de Ingeniería Electrome-
cánica, al ser cuestionado por El 
Universitario. 

Continúan cosechando éxitos 
por su buen desempeño

ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA ESTATAL

El director de Bienestar Estudiantil, junto a los estudiantes meritorios de la UASD, que fueron premia-
dos con laptops, en el “Tour de Golf Claro 2014”, Riserani Sánchez Valette, Louise Pimentel Medina, 
Bryan Arias Cruz, Pamela Tavárez Gómez, y Rosannit Ventura Delba, y familiares.

Quiero ingresar a la UASD, ¿Cuándo 
inician las próximas inscripciones?
La Oficina General de Admisiones in-
forma la apertura del proceso de nue-
vo ingreso en la Sede y Centros Regio-
nales, desde el 27 de agosto hasta el 30 
de septiembre 2014. Conoce los pasos 
y requisitos aquí. 
http://uasd.edu.do/index.php/es/admisiones1   

Soy estudiante del Ciclo Básico, ¿qué 
debo hacer para pasar a carrera?
Para proceso de cambio de Plan, cambio 
de Carrera o cambio de Sede, debe diri-
girse a Orientación Profesional de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m.

¿Cuándo será el Retiro Oficial  
de Asignaturas Semestre 2014-20?
El retiro Oficial de Asignaturas Semes-
tre 2014-20, será del 15 al 21 de sep-
tiembre. Ver Calendario Académico   
http://uasd.edu.do/index.php/es/admisiones1

¿Cuál es el horario de servicios  
de Registro Universitario?
El horario de servicios de Registro Uni-
versitario lunes-viernes 8:00 a.m. a 6:00 
p.m. y sábados 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

¿Cuál es el horario de caja?
El horario de caja lunes-viernes 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. y sábados 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

¿No puedo acceder a la web,  
olvidé mi NIP, ¿Qué hago?
Para inconvenientes con el Nip o contra-
seña, debe completar una solicitud por la 
Web y luego llevarla con la copia de su 
cédula de identidad y electoral a la Direc-
ción de Bienestar Estudiantil, o a la Ofi-
cina de Registro y Coordinación Acadé-
mica del Centro Universitario Regional al 
que pertenece.

¿Qué debo hacer para  
reingresar a la UASD?

Debe solicitar Reingreso  a través de la Web, 
en el área de estudiantes, durante el pla-
zo indicado en el Calendario Académico.

UASDIANOS ONLINE Preguntas y respuestas desde las redes sociales.
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La Asociación de Empleados 
Universitarios (ASODEMU) lle-
vó a cabo un emocionante pro-
grama deportivo con la finalidad 
de estrechar los lazos de amis-
tad entre los hombres y muje-
res que conforman esa institu-
ción gremial.

Teniendo como escenarios el 
polideportivo Tony Barreiro y 
el play Víctor Vásquez, los gre-
mialistas se activaron en las dis-
ciplinas de baloncesto y softbol.

La primera en abrir sus accio-
nes competitivas fue la relacio-
nada con el deporte del aro y el 
balón, empezando los enfrenta-
mientos para definir quiénes se 
llevarán los máximos honores de 
la V Copa de Baloncesto.

Ese evento tiene una especial 
dedicatoria al maestro Editrudis 
Beltrán,  vicerrector administra-
tivo de la UASD.

El presidente de la Liga de 
Baloncesto de la Asociación de 
Empleados Universitarios (ASO-
DEMU), mostró su complacencia 
por el respaldo que dan las presen-
tes autoridades a los eventos de 
esa disciplina en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

 Al mismo tiempo, Nelson 
Díaz manifestó que los compo-
nentes de esa liga se sienten al-
tamente regocijados al dedicar 
al maestro Editrudis Beltrán, 
vicerrector administrativo de la 
UASD, la quinta versión del cer-
tamen atlético.

 Díaz expresó que los inte-
grantes de la Liga de Balonces-
to se sienten honrados al recono-
cer el apoyo que otorgan las au-
toridades uasdianas a los even-
tos deportivos. 

 El dirigente deportivo de Aso-
demu hizo el señalamiento al de-
cir las palabras principals en el ac-
to de aperture de la versión nú-
mero cinco del torneo interno 
de baloncesto de esa entidad  y 
que se desarrollará durante dos 
meses en el Polideportivo Tony 
Barreiro de la UASD.

  El campeonato se desarrolla 
con la participación de los  equi-
pos  Editora Universitaria, Vi-
sión Administrativa y Bibliote-
ca Pedro Mir.

 A la apertura asistieron tam-
bién el maestro Héctor Luis Mar-
tínez, secretario general de la 

UASD, y Juan Tiburcio, decano 
de la Facultad de Artes.

 Otros presentes fueron Osi-
ris  Torres, Félix Martínez, di-

rector de Deportes de la aca-
demia, y el legendario dirigen-
te sindical Fabio Ruiz, al igual 
que Víctor Escalante, presiden-
te de la Cooeprouasd.

 Beltrán fue el encargado de 
hacer el saque de honor, junto 
al cantante de música urbana El 
Lápiz Consciente.

 Ramón Jiménez fue el es-
cogido para hacer el juramen-
to deportivo de los atletas par-
ticipantes.

Torneo de softbol
Luego, al día siguiente, los di-

rectivos de ASODEMU, a través 
de su Liga de Softbol, ejecuta-
ron un atractivo evento en don-
de los componentes de la disci-
plina del deporte suave tuvieron 

la presencia del doctor Iván Gru-
llón Fernández.

En esa ocasión, los deportistas 
asodemuistas hicieron gala de sus 
cualidades atléticas al realizar un 
denominado  “derby” de jonro-
nes que arrancó entusiastas aplau-
sos del público presente en el es-
tadio  Profesor Víctor Vásquez.

Antes de comenzar el partido, 
los dirigentes de ASODEMU des-
tacaron el apoyo  dado por la pre-
sente gestión  a los eventos planifi-
cados por esa entidad  para fortale-
cer los vínculos entre sus miembros.

Aprovecharon la ocasión pa-
ra entregar al rector una placa 
de reconocimiento por su in-
condicional respaldo a las acti-
vidades organizadas por ese gre-
mio uasdiano. 

ASODEMU INICIA

Torneos de baloncesto y softbol

Los dirigentes de ASODEMU destacaron el apoyo  
dado por la presente gestión  a los eventos plani-
ficados por esa entidad  para fortalecer los vínculos 
entre sus miembros.

Nelson Díaz manifestó que los componentes de esa 
liga se sienten altamente regocijados al dedicar al 
maestro Editrudis Beltrán, vicerrector administrativo 
de la UASD, la quinta versión del certamen atlético.

Jugadores de varios de los equipos participantes en el torneo de baloncesto de Asodemu al ser cap-
tados antes de iniciarse el evento.

El maestro Editrudis Beltrán, vicerrector administrativo de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo, junto a Nelson Díaz, pre-
sidente de la Liga de Baloncesto de la Asociación de Empleados 
Universitarios.

Al centro, el doctor Iván Grullón Fernández es captado al recibir una placa de reconocimiento por parte de los dirigentes de la Asociación de Empleados Universitarios en 
la celebración de un partido de softbol efectuado en el play Profesor Víctor Vásquez, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 
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Domingo Batista

A la corta edad de catorce años, su pa-
dre –un ilustre abogado sanjuanero- puso 
en sus manos el libro “Cuerpos y Almas”, 
con la finalidad de que lo leyese y le diera 
su opinión al respecto.

En un tiempo relativamente corto, el 
adolescente devoró la obra escrita por un 
intelectual holandés.

Desde ese momento, el hoy neurociruja-
no nativo del famoso Granero del Sur (San 
Juan de la Maguana) fue impregnado por 
el mensaje del autor de los Países Bajos.

Al libro “Cuerpos y Almas”,  agradece su 
fuerte inclinación por el estudio de la medi-
cina y su identificación con la neurocirugía.

Hoy día, el doctor José Joaquín Puello He-
rrera es uno de los más fehacientes ejemplos 
de entrega total al servicio de la medicina.

Aproximadamente, en su prontuario 
de 50 años de graduado como médico, 

ha debido atender a unos 250 mil 
pacientes y operado a unas 20 

mil personas con  problemas 
en el cerebro u otras partes 
del cuerpo.

Mucha agua  ha pasa-
do debajo del puente des-
de que, el doce de oc-
tubre del 1957, el emi-
nente médico sanjua-
nero  entró a estudiar 
en la Facultad de Me-
dicina de la entonces  
Universidad de San-

to Domingo.
Para esa oca-

sión, como todas 
las instituciones 
nacionales, la dic-
tadura trujillista 
tenía  un control  

absoluto sobre quiénes podían hacer una 
carrera en la primera universidad del  con-
tinente americano.

En consonancia con lo que fue su carrera 
escolar de primaria y secundaria, en la Pri-
mada de América –también- descolló im-
presionantemente como estudiante merito-
rio, graduándose con  honores Cum Laude.

Esa situación lo hizo ganador de una 
beca para hacer la especialidad de neuro-
cirugía en las reputadas universidades in-
glesas de Oxford y Gales.

Antes de recibirse como doctor en 
medicina, el ejemplar sanjuanero tuvo 
una dilatada participación en la orques-
tación y surgimiento del movimiento es-
tudiantil universitario.

Trabajó hombro con hombro con los 
extraordinarios líderes Asdrúbal Domín-
guez, Armando Hoppelman, Fernando 
Mangual, José Israel Cuello, Rafael Albur-
querque, Martha Montes de Oca, Dulce 
Rodríguez, Bernardo Defilló, Amín Abel 
Hasbún, Cholo Brenes, José González Ca-
nó y Chiqui Pellerano.

Fue junto a ellos que elaboró las estra-
tegias para que en el 1961 se efectuara el 
Primer Congreso Estudiantil, evento que 
dio paso al surgimiento de la Federación 
de Estudiantes Dominicano, FED.

Precisamente, debido a su inmensa labor, 
fue electo como el primer secretario gene-
ral de ese importante gremio estudiantil.

Al realizar su pasantía como médico, 
fue un testigo presencial del valor que ca-
racterizó a Pedro Livio Cedeño, uno de 
los que ajusticiaron al tirano Rafael Leó-
nidas Trujillo Molina.

La noche de la muerte del dictador, el 
insigne hombre del bisturí estuvo de ser-
vicio en la Clínica Internacional y pudo 
ver cómo Pedro Livio mantuvo silencio 
frente a los torturadores del Servicio de 
Inteligencia Militar que lo reprimían pa-

ra que identificara a los demás participan-
tes en la acción.

Durante siete años, Puello Herrera 
se preparó científicamente en Inglaterra 
y –hoy por hoy- es una persona admira-
da y muy respetada nacional e interna-
cionalmente.

Paralelamente a su carrera como pro-
fesional de la neurocirugía, ha sabido so-
bresalir en las aulas como docente y en el 
quehacer social y deportivo de su patria 
y otros países.

Ha presidido por muchos años la Co-
misión Médica del Comité Olímpico In-
ternacional y por un largo tiempo fue el 
máximo dirigente de la Organización De-
portiva Centroamericana y del Caribe, 
además de ser el principal ejecutivo del 
Comité Olímpico Dominicano.

Afirma que debe mucho a la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo por-
que le dio el tesoro más importante que 
puede tener un ser humano, como son sus 
conocimientos.

Puso de ejemplo que “a mí me pueden 
soltar en cualquier lugar de la selva africa-
na sin ropa y sin dinero alguno y, gracias 
a lo que llevo en mi cerebro, es muy segu-
ro que sobreviviría y conseguiría las cosas 
materiales que me hiciesen falta.

Considera que los estudiantes que cur-
san una profesión tienen la obligación de 
enfocarse sobre las metas que desean alcan-
zar para que así puedan tener en su men-
te los caminos que les tocarán recorrer.

Asimismo, el hijo de los extintos espo-
sos José Altagracia y Doña Sarah, estima 
que los gobiernos siempre deberán privi-
legiar sus inversiones económicas en las 
áreas de la educación y la medicina.

 El es un digno ejemplo de la calidad hu-
mana, social y científica de los hombres y 
mujeres que pasan por las aulas de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo. 

UN  PRODUCTO DE LA UASD A SER RESALTADO
José Joaquín Puello

Puello afirma que debe mucho a la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, porque le dio el 
tesoro más importante que puede tener un ser 
humano, como son sus conocimientos.

 El es un digno ejemplo de la calidad humana, 
social y científica de los hombres y mujeres que 
pasan por las aulas de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo.

A mí me pueden 
soltar en cualquier lugar 

de la selva africana sin 
ropa y sin dinero alguno 

y, gracias a lo que 
llevo en mi cerebro, 
es muy seguro que 

sobreviviría y conseguiría 
las cosas materiales 

que me hiciesen falta.”


