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LUPERÓN
GREGORIO

Sus aportes a la consolidación 
de la Independencia; al 
renacimiento de nuestra 
Universidad y a la 
internacionalización de la 
República, lo consagran como 
un prohombre de la patria.

190,000TOTAL DE 
ESTUDIANTES

1,200 PROMEDIO DE
PROFESIONALES 
POR GRADUACIÓN

14 MODERNOS
LABORATORIOS

La Universidad invistió a 3 mil 457 
nuevos profesionales en diferentes 
áreas del conocimiento, durante el 
período del 24 de abril hasta el 
pasado 15 de agosto.
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24,540 NUEVOS INGRESOS
SEMESTRE 2014-20

ACADEMIA
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EDITORIAL

UNA NOCHE EN EL DRINK
Estuve de fiesta en un sitio moderno de 

diversión y bebida que para mi corta edad 
resultó un mundo extraño.

Creo que las características de ese tipo 
de lugar son bien conocidas por todos: Mu-
chas personas con poca o ninguna movili-
dad, cuerpos que se mueven sólo de la cin-
tura para abajo, menores infiltrados de con-
trabando, una que otra caras conocidas, el 
clásico borracho cariñoso, a quien prometo 
dedicarle uno de estos escritos, los particu-
lares saludos del discjokey a algún asiduo 
cliente de la casa, el mal olor, el reguero y la 
falta de papel en los baños entre otras tra-
vesías que pienso deben estar enumerando 
en sus recuerdos.

Sin embargo, nada podría haber escrito 
si no fuera por un hecho que llamó mucho 
mi atención. En pleno desarrollo de un den-
bow que mencionaba un caballo, el maneja-
dor del sonido bajó hasta su mínima expre-
sión la música y haciendo uso del micrófo-
no anunció el cumpleaños de la “Dama de 
Hierro”. Aquella mujer salió de la nada y con 
movimientos serpentinos hizo de la pista de 
baile uno de los anillos del Infierno de Dante.

Quiero dejar claro que sólo tengo 39 años 
soy una persona jovial; pero lo que vi esa no-
che me recuerda por qué mis padres insis-
tían tanto en no dejarme salir de mi cuen-
ta a las calles.

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

Dr. Iván Grullón
RECTOR

Ciudad Universitaria | 809-221-5190

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS SOBRE GREGORIO LUPERÓN?

Luego de la Independencia Nacio-
nal y producto de un cuadro de ines-
tabilidad en el orden económico, polí-
tico y social en la incipiente República 
Dominicana, los nacionalistas tuvieron 
que defender, con sus armas y con 
sus vidas, la ratificación de que éra-
mos una patria libre e independiente.

Pero más allá de la consolida-
ción del logro obtenido por los in-
dependentistas del 1844, la Guerra 
de la Restauración, también sirvió de 
plataforma para la reafirmación de 
la identidad del pueblo dominicano.

Esa epopeya, que se inició con 
el Grito de Capotillo el 16 de agos-
to de 1863, fue el instrumento por 
excelencia en la recuperación de 
la agredida soberanía política, ju-
rídica y económica de los domi-
nicanos, y el muro de contención 
ante los embates contra nuestra 
cultura e identidad como nación.

Como dice el historiador Frank 
Moya Pons: “La Guerra de la Res-
tauración, que comenzó siendo una 
rebelión de campesinos, muy pron-
to se convirtió en una guerra de ra-

zas, por el temor de los dominica-
nos de color, que eran la mayoría, a 
ser convertidos nuevamente en es-
clavos, y de ahí pasó a ser una ver-
dadera guerra popular que puso en 
movimiento todas las energías de la 
Nación para lograr su independen-
cia y la restauración de la soberanía.”

Luego de la anexión a España, la 
patria atravesó un largo trecho sor-
teando todo tipo de obstáculos, pa-
ra recuperar la soberanía perdida, las 
libertades y las costumbres que hil-
vanaban nuestro perfil como nación

Otra característica importante de 
la Restauración, que tuvo al gene-
ral Gregorio Luperón y a una pléya-
de de héroes como los principales 
baluartes, fue la estrategia utilizada 
en el campo de batalla por los do-
minicanos, quienes por su desven-
taja en cuanto a armas y personal, 
apelaron a la guerra de guerrillas 
para expulsar a las derrotadas tro-
pas españolas el 26 de julio de 1865.

Esos enfrentamientos, que tu-
vieron el objetivo de fustigar a los 
españoles, eliminando integran-

tes de sus tropas, surtieron efec-
tos que a la postre fueron decisivos 
en el triunfo de los restauradores.

El papel de los campesinos en 
el esquema de combate implan-
tado por los dominicanos, fue de-
terminante en el desenlace de la 
restauración , y en la consolida-
ción de nuestra identidad cultural.

Este importante acontecimiento 
histórico,  inspiró algunos movimien-
tos independetistas en Las Antillas.

Al cumplirse el 151 aniversario de 
la Guerra de la Restauración, la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domin-
go (UASD) envía señales claras, de 
que sus proyectos y sus acciones, tie-
nen como guía el pensamiento pre-
claro de los insignes restauradores.

El aporte de la academia estatal a 
la movilidad social, y el proceso de 
relanzamiento que se registra en el 
orden: docente, de la investigación, 
extensión e internacionalización, son 
indicativos de que el pensamien-
to de Luperón y de los restaurado-
res se constituye en una de las bu-
jías inspiradoras de esas medidas.

MADRE & DOMINICI

LOS 151 AÑOS GUERRA DE LA RESTAURACIÓN
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“Luperón es el gran  
libertador de República  
Dominicana.  Fomentó la  
liberación nacional contra  
los españoles.”

“Es un gran personaje his-
tórico que, junto a los tres 
Padres de la Patria, libró 
la gran batalla por nues-
tra libertad como nación.”

“Es una de las más gran-
des figuras emblemáti-
cas, no solo de nuestra Re-
publica, sino también de 
América Latina.”

“Para mí, fue un héroe 
que luchó por los mejo-
res ideales del país, lo-
grando el triunfo de los 
dominicanos.”

Luz Victoriano, estudianteJosé ureña, estudianteLisbeth FéLiz, estudiantecarLos Moquete, estudiante

EFEMÉRIDES | 16-30 DE AGOSTO
16 de Agosto de 1863 -Día de la Restauración 
Dominicana. 

1 7 de agosto de 1883 -Se ejecuta por primera 
vez en público el Himno Nacional Dominicano.

19 de agosto de 1966-Creación del CEA-Con-
sejo Estatal del Azúcar.

23 de agosto de 1500 - Llegada a La Española 
del comendador Francisco de Bobadilla para 
sustituir a Colón como Gobernador de la isla.

29 de agosto de 1916- Naufraga frente a la ciu-
dad de Santo Domingo el acorazado de la ar-
mada norteamericano, “Memphis”.

29 de agosto de 1922- Inicia sus servicios el Ce-
menterio Católico de la ciudad de Santo Domingo.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Los mares y océanos cons-
tituyen el 70% de la super-
ficie del planeta y cerca del 
95% de la biodiversidad de 
la biosfera.  

Wellington Melo

El cáncer en sus diversas variables,  
registra un aumento en todo el plane-
ta, pero en la República Dominicana, 
la mayor incidencia la tienen el cérvico 
uterino y de mama en la mujer, mien-
tras que en los hombres el de próstata 
se ubica entre los que se produce con 
mayor frecuencia.

De acuerdo a estadísticas, cada año se 
registran unas 521 mil defunciones como 
consecuencia del cáncer mamario, mien-
tras que en muchos países del tercer mun-
do, el de cérvix es la primera causa de mor-
talidad entre las mujeres.

La Ciencia registra hallazgos de des-
comunal trascendencia en la dirección 
de fortalecer la lucha contra esa devas-
tadora enfermedad y de realizar aportes 
importantes al “conocimiento universal”.

Tradicionalmente la industria farma-
céutica se nutría de productos naturales 
terrestres, hasta que se hizo conciencia de 
que los océanos contienen una biodiversi-
dad muy superior a la de la tierra.

En ese sentido, nuestra Universidad, 
a través del Instituto de Química de la 
Facultad de Ciencias, es la “pionera”, 
en el país, en desarrollar investigacio-
nes en lo concerniente a identificar el 
potencial farmacológico en cáncer de 
mama, próstata y cérvix, de compues-
tos nitrogenados en invertebrados ma-
rinos, Zoanthus spp.

“Actualmente, la actividad farma-
céutica tiene su mirada en los produc-
tos marinos, ya que ha habido avances 
significativos en las técnicas de mues-
treo, en vista de que no es lo mismo su-
mergirse 30 metros bajo el mar a buscar 
una planta, que tomarla con las manos 
en la superficie terrestre”, dijo el inves-
tigador principal del proyecto Adrián 
Gutiérrez Cepeda. 

Los avances vertiginosos,  en térmi-
nos espectroscópico y espectrosméticos  
y de las técnicas de aislamiento en el la-
boratorio, son otros de los factores que 
han contribuido a que la biodiversidad 
marina sea una fuente importante para  
crear compuestos químicos con activi-
dad biológica.

Dentro del ecosistema marino hay una 
competencia muy fuerte por la supervi-
vencia. Los seres que habitan en él son in-
vertebrados y no tienen sistema inmune, 
por lo que desarrollan otras formas de de-

fensa y ataque que se basan, especialmen-
te, en la química. De este modo, los or-
ganismos marinos contienen compuestos 
que pueden jugar un papel notablemente 
relevante para la salud.

El joven investigador expresa que la 
Universidad trabaja en la construcción 
de una línea de investigación que ayude 
a potenciar los recursos marinos con que 
cuenta nuestro país. En ese proceso serán 
integrados los bachilleres que tengan vo-
cación para la investigación.  

El maestro Gutierrez Cepeda, ha pu-
blicado varios articulos en importantes 

revistas cientificas, abordando temati-
cas vinculacas a la biodiversidad marina.

En los últimos años la Agencia Euro-
pea de Medicamentos (EMEA) y la FDA 
han aceptado unos 20 medicamentos de 
origen marino, que tienen un promedio 
de extracto activo superior a los que pro-
vienen de la tierra. Los mares y océanos 
constituyen el 70% de la superficie del 
planeta y cerca del 95% de la biodiver-
sidad de la biosfera, lo que se constituye  
en una fuente importante para la Cien-
cia y la cura de muchas enfermedades co-
mo el cancer. 

UASD Investiga sobre bioprospección 
de productos marinos contra el cáncer
ES LA PIONERA EN RD

La investigación cuenta con la colaboración del Instituto Universitario de 
Bioorgánica de las Islas Canarias, en cuyos laboratorios será desarrollada 
una importante fase de los estudios.

El trabajo de Gutiérrez Cepeda, cuenta con el financiamiento del Fon-
do Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDO-
CYT), del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT).

El proyecto, que tendrá una duración de cuatro años, recibe un financia-
miento de nueve millones 400 mil pesos.

Según explica Gutiérrez Cepeda, su investigación está orientada a des-
cubrir sustancias nitrogenadas que tengan propiedades anticancerígenas, 
fundamentalmente en líneas celulares que están aisladas en laboratorios.

Los ejes del estudio toman como parámetro las células cancerígenas aso-
ciadas a tumores sólidos en humanos, y el mismo se ha distribuido en tres 
tipos de cáncer; de mama, de cérvix y de la próstata.

“Nosotros estamos en condiciones insulares, somos una isla y la amplia 
biodiversidad en especies endémicas, es impresionante, especies que so-
lo existen en el entorno de nuestra isla, y eso somos nosotros que tenemos 
que explotarlo”, aseveró. Gutiérrez, es el primer profesional formado en el 
país en el área de bioprospección de productos marinos y sus escritos sobre 
el tema, han sido publicados en varias revistas científicas de gran prestigio.

SOBRE LA INVESTIGACIÓN

El investigador Adrián Gutiérrez Cepeda, trabaja en la identificación 
de sustancias nitrogenadas que tengan propiedades anticancerígenas, 
fundamentalmente en líneas celulares que están aisladas en laboratorios, 
asociadas a tumores sólidos en humanos,  en tres tipos de cáncer; de 
mama, de cérvix y de la próstata. 

Conus magus

Ecteinascidia turbinata.                               
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Para el semestre 2014-
20 funcionarán unas 300 
secciones bajo la direc-
ción de unos 70 docen-
tes, lo que es un reflejo 
del crecimiento vertigi-
noso que ha registrado 
la matriculación.

Wellington Melo

El nuevo rostro que exhiben los es-
pacios rentados por nuestra Universi-
dad en el municipio Santo Domingo 
Este, presagian una mejoría diame-
tral en la calidad de la docencia que 
se ofrecerá a un grueso de 40 mil es-
tudiantes que en los próximos días 
inician el último semestre del año.

Lo que hace poco era un lugar in-
hóspito para la impartición de docen-
cia de calidad y sobretodo, con tintes 
de modernidad, ha sido transforma-
do dramáticamente, por lo que tan-
to profesores, estudiantes y emplea-
dos desarrollan sus actividades con 
mucho mas dignidad.

Para el semestre 2014-20, en los 
locales alquilados por la academia es-
tatal en la carretera mella, funciona-
rán unas 300 secciones bajo la direc-
ción de unos 70 docentes, lo que es 
un reflejo del crecimiento vertigino-
so que ha registrado la matriculación.

El maestro Tony Pérez, recién ins-
talado director de UASD Santo Do-
mingo Este, mostró a El Universita-
rio los resultados del nuevo esquema 
de gerencia que ha ejecutado desde 
que asumió la posición.

Parte de los angostos espacios en que 
se imparte docencia a miles de jóvenes 

de uno de los municipios más gran-
des del país (cerca de 900 mil habi-
tantes), fueron aprovechados para 
la instalación de varias salas de pro-
yección climatizadas, salón de pro-
fesores con una pequeña biblioteca 
y varias computadoras y se trabaja 
en la instalación de dos laboratorios 
de química y física.

En vista del incremento acelerado 
de la demanda estudiantil, se ponde-
ra la posibilidad de seguir expandien-
do la presencia de la academia esta-
tal en ese pujante municipio, dijo el 
maestro Pérez.

La docencia se imparte desde las 
siete de la mañana hasta las diez de la 
noche, durante seis días a la semana, 

y se tiene proyectado, en lo inmedia-
to, climatizar todos los espacios que 
son utilizados para la multiplicación 
del pan de la enseñanza.

La higienización de los distintos 
espacios es otro punto luminoso que 
salta a la vista en los citados locales, 
lo que agrega otro elemento al pro-
ceso de relanzamiento que se regis-
tra en la nueva dirección.

La estudiante de término Anay 
Mercedes, quien ha tomado clases en 
UASD Santo Domingo Este, dijo que 
esos espacios han sido de gran ayuda 
para los jóvenes que residen en el mu-
nicipio, que tienen ahorro de tiempo 
y dinero al no tener que ir a la sede a 
adquirir conocimientos. 

ACADEMIA
De acuerdo a un estudio realizado en la zona oriental, la 
Ciudad Universitaria daría respuesta a una población de 
1,200,000 habitantes y sería un atractivo para los siete 
mil bachilleres que cada año terminan la secundaria.

El cuerpo de profesores e investigadores de nuestra 
Universidad,   trabaja junto a la Universidad de Columbia 
en la definición y armonización de sus respectivas líneas 
de investigación.
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La impartición de docencia en la zona oriental de la Provincia de 
Santo Domingo, fue aprobada mediante resolución por el Conse-
jo Universitario; y desde entonces se ha construido todo un movi-
miento en torno al planteamiento de la viabilidad de que sea crea-
da la Ciudad Universitaria en esa demarcación.

La expansión de la academia más antigua del Nuevo Mundo ha-
cia ese municipio, fue concebida como una respuesta a la demanda 
de secciones, que implica el crecimiento de la matrícula estudiantil.

Al iniciarse la docencia en el año 2006, unos tres mil 500 bachi-
lleres asistían a las aulas, lo que ha variado radicalmente, ya que 
se tienen programadas 300 secciones para el semestres 2014-20.

Dentro de las motivaciones expuestas para le creación formal del 
Centro Universitario Regional Santo Domingo Este (CURSDE), es-
tán: el descongestionamiento de la sede central, cercanía a los ho-
gares, ahorro de tiempo y recursos y seguridad.

Para garantizar la constancia de la docencia en la zona oriental, 
nuestra Universidad ha rubricado varios convenios de colabora-
ción, con instituciones que se identifican con la creación de la Ciu-
dad Universitaria en el municipio.

De acuerdo a un estudio realizado en la zona oriental hace algu-
nos años, la Ciudad Universitaria daría respuesta a una población 
de 1,200,000 habitantes y sería un atractivo para los siete mil ba-
chilleres que cada año terminan la secundaria.

MACRO PROYECTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA

Universidad Transforma espacios 
utilizados en Santo Domingo Este

PARA AUMENTAR CALIDAD DE LA DOCENCIA

El director de UASD Santo Domingo Este, maestro Tony Pérez, mientras 
muestra una de las salas de proyección.

La estudiante Anay Mercedes, quien 
ha cursado asignaturas en UASD San-
to Domingo Este.

Vista de los delegados de la UASD y la Universidad de 
Columbia en el encuentro.

Nuestra Universidad y su homóloga de Columbia, 
trabajan conjuntamente para fortalecer sus vínculos y 
el intercambio académico,  para que los estudiantes de 
ambas academias realicen sus prácticas de pasantía, tan-
to aquí, como en Nueva York, Estados Unidos.

Desde el año 2002 hasta la fecha,  62 estudiantes de 
la Universidad de Columbia han realizado sus prácti-
cas de pasantía en el país, por lo que la academia estatal 
procurara que sus estudiantes puedan hacer lo propio en 
esa  institución de estudios superiores norteamericana.

Como parte de ese acercamiento, el cuerpo de pro-
fesores e investigadores de nuestra Universidad,   reali-
zó un encuentro con una delegación de la  Maliman Es-
cuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia,  
a fin de definir, conectar y  desarrollar sus respectivas  lí-
neas de investigación.

La reunión se celebró en el Salón del Consejo Di-
rectivo de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde la 
maestra Rocío Billini, Encargada de Intercambios Acadé-
micos, ofreció las palabras bienvenidas y resaltó el com-
promiso que tiene la Universidad más Vieja del Nuevo 
Mundo con la Universidad de Columbia.

De su lado, doctor John Santelli,  de la Universidad 
de Columbia, afirmó  que el fortalecimiento del área de 
investigación depende de  la  visión que posean  al res-
pecto las universidades, tras manifestar que para ello  se 
requiere una  real alianza entre el sector académico y el 
gobierno, poseer ideas creativas y lograr un medio am-
biente que la apoye. 

Asimismo, Santelli destacó las similitudes existen-
tes entre ambas instituciones y enfatizó que esa entidad 
educativa  tiene un fuerte compromiso con la comuni-
dad dominicana que reside en la ciudad de New York.  

En representación de la UASD estuvieron en el en-
cuentro  las directoras Clara Benedicto, de Cooperación 
y Relaciones Nacionales e Internacionales; Miledy Al-
berto, de Investigaciones Científicas; Matilde Peguero; 
de Investigación de la  Facultad de Ciencias de la Salud; 
y  Rafael García, subdirector del Instituto de Sexualidad 
Humana, junto a un grupo de  profesores investigadores. 

Mientras que por la Universidad de Columbia,  estu-
vo el  Director del Departamento Heilbrunn de Salud de 
Población y Familia, doctor John Santelli y  la doctora 
Linda Cushman, decana Asociada de Prácticas Docentes. 

Durante el encuentro las delegaciones dominicana 
y norteamericana acordaron realizar  una segunda re-
unión para discutir  las líneas de investigación a tomar 
en cuenta para ser ejecutadas. 

Universidades 
fortalecen lazos 
e intercambios



ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
Las actividades universitarias en el recinto San Francis-
co de Macorís abarcan las áreas médicas, culturales, de-
portivas y sociales en todo el sentido de la palabra.

La representación uasdiana en esa provincia es un ejemplo elo-
cuente de que trabaja hombro con hombro junto a su pueblo.

 Benny Rodríguez 

La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), 
trabaja en la preparación de las 
asignaturas que se impartirán de 
manera virtual en el primer se-
mestre del año 2015, un esfuer-
zo que ha asumido la actual ges-
tión que encabeza el doctor Iván 
Grullón Fernández.

La información la ofreció el 
maestro William de Los Santos, 
director de la UASD–Educa-
ción Virtual de la academia es-
tatal, durante el taller de capaci-

tación a profesores y profesoras 
de los centros de Barahona, San 
Juan de la Maguana y el Subcen-
tro de Neyba.

De Los Santos, expresó que 
esta capacitación tiene como 

propósito entrenar y propor-
cionar las herramientas nece-
sarias a los futuros profesores 
y tutores de la modalidad vir-
tual de la casa de altos estudios.

En el curso, que se realizó en 

el laboratorio de Informática de 
la UASD Barahona, Williams 
De Los Santos sostuvo que este 
esfuerzo es parte del interés de 
la academia, en hacer uso de las 
TIC en el proceso de enseñan-
za – aprendizaje, así como de re-
forzar la educación virtual en la 
clase de la academia del Estado.

La UASD ha comenzado a 
formar a sus profesores de la re-
gión Sur, el Cibao y la sede cen-
tral, desde una visión clara y equi-
librada de la integración de las 
innovaciones tecnológicas, pero 
sin salirse de la dinámica de la 

sociedad, sostuvo el académico.
El entrenamiento fue impar-

tida, además, por María Mejía, 
tutora virtual y administrado-
ra de la plataforma virtual de la 
UASD, Manuel Meyrelis, coor-
dinador y miembro de soporte 
técnico, Jenfri Batista.

Se han impartido estos cursos 
a los futuros tutores virtuales de la 
academia en los recintos San Fran-
cisco de Macorís y Santiago, pa-
ra la zona del Cibao y el Nordes-
te, así como en esta unidad aca-
démica para la zona Suroeste y la 
Región del Valle.   

El maestro Williams De Los Santos, director de la UASD– Educación 
Virtual, durante el curso para futuros tutores virtuales de la academia.

El Recinto UASD-SFM osten-
ta el privilegiado sitial de ser 
la más poblada unidad de la 
mayor universidad del país.

Domingo Batista

Hace 44 años, el nacimiento del Centro 
Universitario del Nordeste (CURNE), de 
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), tuvo un gran impacto 
en cada uno de los confines de la Región 
Nordeste de  República Dominicana. 

Los miles de habitantes que conforma-
ban -en ese entonces- las poblaciones de 
Salcedo (ahora Hermanas Mirabal), María 
Trinidad Sánchez, Samaná, Sánchez Ra-
mírez y Duarte, celebraron alborozados 
la decisión tomada por el  Consejo Uni-
versitario  para que los nuevos bachille-
res  de esta área geográfica pudieran te-
ner acceso a los estudios superiores y ob-
tuvieran así un título profesional en una 
determinada carrera.

Para esa causa, los nordestanos aunaron 
sus esfuerzos y lograron convencer a las au-
toridades universitarias para que se deci-
dieran por traer a esta ciudad el organismo 
que -en el futuro- desarrollaría una inten-
sa labor a favor del progreso de la Región.

Desde el año 2009, el CURNE fue 
convertido en UASD-Recinto San Fran-
cisco de Macorís porque pasó a ser uno 
de los centros más numerosos de los que 
conforman el estamento estructural de la 
primera universidad fundada en el conti-
nente americano.

En sus primeros 15 mil 840 días de exis-
tencia, el organismo uasdiano ha gradua-
do a 18 mil 715 profesionales.

Esos números nos dicen que, a 528 meses 
de su creación, ha titulado 35.4 estudian-
tes cada 30 días para que se  puedan inte-
grar a la sociedad productiva de esa  región.

Específicamente, los hombres y muje-
res que han impartido docencias en ese Re-
cinto, han hecho posible que -diariamente- 
1.8 alumno vea cristalizado el sueño de  los 
que acuden a una universidad: como es el 
graduarse en una determinada profesión.

Con esa muy buena marca, el recinto 
ha aportado no uno, sino una montaña de 
granitos de arena para provocar la movi-
lidad social que representa ser ingeniero, 
maestro, médico, veterinario, agrónomo, 
contador, administrador, de las 32 titu-
laridades que se pueden alcanzar a través 
de los estudios en la UASD. 

El trabajo social de la unidad académi-
ca,  no solo tiene que ver con su compo-
nente docente.

Es que, al tener una población de 16 
mil 114 estudiantes, 317 profesores y 156 
alumnos, se hace obvia la motorización del 
comercio alrededor de sus instalaciones.

Centenares de hombres y mujeres ofre-
cen, cada día sus servicios para satisfacer 
las demandas de consumo de esa pobla-
ción estudiantil, profesoral y de los tra-

bajadores administrativos que se dan ci-
ta en la unidad uasdiana.

Hay que resaltar que el Recinto UASD-
SFM ostenta el privilegiado sitial de ser 
la más poblada unidad de la mayor uni-
versidad del país.

Además de este centro, la más antigua 
academia de estudios superiores de América 
tiene representaciones en Baní, Bonao, Na-
gua, Neyba, Higuey, La Vega, Samaná, Ba-
rahona, San Juan de la Maguana y Santiago.

También existen en La Romana, Hato 
Mayor, Puerto Plata, San Cristóbal, Mao 
y San Pedro de Macorís, aparte de su se-
de central en Santo Domingo.

El vínculo de los uasdianos de San 
Francisco de Macorís trasciende el aspec-
to académico al ejecutar un amplio pro-
grama de extensión. 

Más de 18 mil 
profesionales 
en 44 años

RECINTO SFM HA ENTREGADO

Recinto UASD San Francisco de Macorís.

Capacitan en educación virtual
A PROFESORES DE CENTROS Y SUBCENTROS
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FACULTADES
En el desarrollo del referido curso, se aplicó la metodolo-
gía fundamentada en el enfoque pedagógico vivencia, crí-
tico y problematizador.

Armando García planteó el reto que tiene la educación nacional, por 
lo cual el  Gobierno y  las universidades deben ir de  la mano para 
fortalecer esa área y así poder cumplir con las demandas de recursos 
humanos calificados. 

La academia tiene 
el compromiso de 
responder a las exi-
gencias del Minis-
terio de Salud, en 
la formación de ta-
lentos, por ser esa 
institución  el máxi-
mo organismo que 
traza las políticas 
sanitarias del país.

La Facultad de Ciencias 
de la Salud  de nuestra Uni-
versidad y el  Ministerio de 
Salud Pública (MSP),  ini-
ciaron la segunda versión 
del curso “Formación Me-
todológica para Formado-

res en Atención  Integral en 
Salud para los Equipos Lo-
cales”,  en un esfuerzo para  
capacitar a mil cincuenta  
trabajadores del área. 

La actividad forma par-
te del acuerdo de consul-
toría rubricado por el rec-
tor de la academia de estu-
dios superiores, doctor Iván 
Grullón Fernández y la vi-
cepresidenta de la Repúbli-
ca, doctora Margarita Ce-
deño de Fernández, en un 
acto realizado en el Salón 
Verde del Palacio Nacio-
nal, donde el ministro de 
Salud, doctor Freddy Hi-
dalgo, fungió como testigo.

El evento educativo se 
desarrolló durante cuatro 

días en un hotel  de esta ca-
pital  y  tuvo  entre sus ob-
jetivos impulsar un modelo 
de atención basado en la es-
trategia de atención prima-
ria renovada y las redes in-
tegradas de servicios de sa-
lud encaminados hacia co-
bertura universal en salud.

También  se buscó desa-
rrollar cambios de actitud en 
los recursos humanos vincu-
lados al primer nivel de sa-
lud,  fortalecer la capacidad 
de trabajo en equipos  inter-
disciplinarios, manejar herra-
mientas de trabajo con parti-
cipación comunitaria e inter-
sectorial y reflexionar sobre el 
proceso de aprender y ense-
ñar en los servicios de salud.

El doctor Wilson Me-
jía, decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud,  
resaltó la importancia de 
habilitar  formadores en 
atención integral de salud 
para los equipos locales y 
reiteró el compromiso de 
la UASD en este sentido, 
de acuerdo a las necesida-
des del  país.

Dijo también que la 
centro de altos estudios 
tiene el compromiso de 
responder a las exigencias 
del Ministerio de Salud en 
la formación de talentos, 
por ser esa institución  el 
máximo organismo que 
traza las políticas sanita-
rias del país. 

El director general de la Oficina Presidencial de Tec-
nologías de la Información y Comunicación (OPTIC), 
ingeniero Armando García, reveló que hay un déficit en 
la preparación de capital humano en el área de la tecno-
logía, no solo en la República Dominicana, sino en to-
da América Latina y el Caribe.

Asimismo, llamó a las autoridades de las institucio-
nes de estudios superiores  a elaborar un plan estratégi-
co, orientado a lograr que los jóvenes  se inclinen  por 
esas carreras,  pues según una investigación esos ocupan 
la séptima posición de la preferencia estudiantil del país. 

 Detalló que un 5.56 por ciento de  la oferta acadé-
mica en el área de la tecnología de la información y las 
comunicaciones corresponde a la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD). En el presente semes-
tre, el centro de altos estudios estatal pondrá en funcio-
namiento parte de los laboratorios de alta tecnología y 
creará unas cinco carreras en el área tecnológica.

García hizo tal aseveración  al dictar la  conferencia 
“Gobierno Electrónico y su Impacto en la Educación 
Dominicana”, en el Auditorio Manuel del Cabral de la 
Biblioteca Pedro Mir. 

Parte de los profesionales de la salud en el taller “Formación Metodológica para Formadores en Atención  Inte-
gral en Salud para los Equipos Locales”, que organizaron la UASD y el Ministerio de Salud.

UASD Y MINISTERIO SALUD PÚBLICA

Capacitan formadores 
en atención integral

Experto pide
crear carreras
tecnológicas

El director general de la Oficina Presidencial de Tecno-
logías de la Información y Comunicación (OPTIC), in-
geniero Armando García durante su disertación en la 
conferencia. 

La magistrada del Tribunal 
Constitucional (TC)  de la Re-
pública Dominicana,  Ana Isabel 
Bonilla Hernández, afirmó que 
en un Estado social y democráti-
co de derecho, no existen pode-
res ilimitados y  la autoridad está 
circunscrita por la ley y sometida 
al principio de la interdicción de 
la arbitrariedad.

La jueza se expresó en estos 
términos al impartir  en nues-
tra universidad, la conferencia  
”Los Mecanismos de Control 

y Fiscalización del Poder Polí-
tico”, durante la apertura de la 
cuarta versión de la maestría en 
Derecho Constitucional y Pro-
cesal Constitucional que ofre-
ce la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas de esa casa de 
altos estudios. 

En su disertación, la magis-
trada citó el sexto  artículo  de 
nuestra Carta Magna, el cual 
señala que todas las personas 
y órganos que ejercen potesta-
des públicas están sujetos a la 

Constitución, norma suprema 
y fundamento del ordenamien-
to jurídico del Estado y que son 

nulos de pleno derecho las le-
yes, decretos, resoluciones, re-
glamentos o actos contrarios a 
la misma.

Bonilla Hernández argumen-
tó que “el Estado es Social, por-
que se  compromete a la protec-
ción efectiva de los derechos de 
la persona, el respeto de su dig-
nidad y a garantizar la satisfac-
ción de las necesidades socioe-
conómicas a  las personas que 
se encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad tales como: sa-

lud, educación, vivienda, y se-
guridad social.

 Durante la actividad, celebra-
da en el Paraninfo de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la academia, la jurista resaltó 
que la naturaleza del Estado es de-
mocrática, porque las decisiones 
se adoptan y se fundamentan en 
la participación de los goberna-
dos, a través de mecanismos que 
garanticen el respeto a la volun-
tad de la  mayoría, sin exclusión 
de las minorías”. 

Estado de democracia no permite poderes ilimitados
MAGISTRADA DEL TC AFIRMA

Magistrada Ana Isabel Bonilla.
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El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Antonio  Medina Calcaño, 
pronuncia las palabras centrales en el marco del seminario Seguridad y Bienestar So-
cial para Funcionarios de Países Hispanohablantes. (Fotos: fuente externa).

Con la firma de un memorandum de entendimiento en 
China, la universidad expande sus horizontes en un mundo 
globalizado donde el conocimiento es la mejor inversión.

En el cónclave asis-
tieron representan-
tes, además de la Re-
pública Dominicana, 
de Venezuela, Méxi-
co, Ecuador, Bolivia, 
Colombia, Chile y de 
Guinea Ecuatorial.

José Alvarado

El decano de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Polí-
ticas, maestro Antonio Me-
dina Calcaño, participó re-
cientemente en representa-
ción del país, en el seminario 
sobre “Seguridad y Bienestar 
Social para Funcionarios de 
Países Hispanohablantes”, en 
la ciudad de Beijing, Repú-
blica Popular China.

En el cónclave asistieron 
representantes, además de la 
República Dominicana, de 
Venezuela, México, Ecuador, 
Bolivia, Colombia, Chile y 
de Guinea Ecuatorial, según 
informó a El Universitario 
el maestro Medina Calcaño.

Indicó el funcionario de 
nuestra Universidad que en 
el seminario se analizaron te-
mas relativos a la seguridad y 
el bienestar social, tanto de 
China Popular como de los 
países de América Latina y 
de África, “así como tam-

bién los procesos econó-
micos, políticos, culturales 
y las relaciones de la Repú-
blica Popular China con las 
naciones latinoamericanas, 
entre otros temas de interés”, 
añadió el académico.

En la ceremonia de clau-
sura del evento, al decano 
de la antes citada facultad 
le correspondió pronunciar 
el discurso de cierre en re-
presentación de los demás 
delegados participantes, en 
donde resaltó la importan-

cia del seminario y el for-
talecimiento de las relacio-
nes de los pueblos de Amé-
rica Latina y África, con la 
República Popular China.

“En un mundo globali-
zado este tipo de evento aca-
démico nos acerca, permite 
intercambiar experiencias, 
conocernos mejor, apren-
der de lo positivo y nega-
tivo de los procesos socia-
les, económicos y políticos 
de nuestros  países,” expre-
só en su discurso. 

Decano cierra evento en China
FIRMA MEMORÁNDUM ENTENDIMIENTO

EL HIJO DE FIDEL CASTRO
El rector de nuestra Universidad,  doctor Iván Grullón Fernández,  recibió en su despa-
cho al hijo de Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana;   Alex Castro Soto del 
Valle. La máxima autoridad uasdiana expresó su satisfacción por la visita de uno de 
los descendientes directos de un hombre de las dimensiones históricas de Fidel Cas-
tro, líder de la  Revolución Cubana y Doctor Honoris Causa de la Primada de América. 

HUBIERES RECIBE LIBRO

ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DEL POPULAR

El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Gullón Fernández, recibió la visita del 
diputado y presidente de la Federación de Nacional de Transporte la Nueva Opción 
(FENATRANO),  Juan Hubieres, con quien conversó sobre la necesidad de mejorar la 
calidad del transporte utilizado por los estudiantes de esa casa de alta de estudios

El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón Fernández, recibió en su des-
pacho la visita del presidente del Banco Popular Dominicano, licenciado Manuel Ale-
jandro Grullón, con quien conversó sobre diferentes aspectos que podrían ser parte 
de un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. En el encuentro estuvie-
ron presentes la maestra Clara Benedicto, directora de Cooperación Internacional y 
José Mármol,  Premio Nacional de Literatura, Profesor Honorario de la UASD y Ge-
rente de Comunicaciones del Banco Popular. 

Durante su estadía en el país asiático, el maes-
tro Medina Calcaño realizó contactos con institu-
ciones académicas, y rubricó un memorándum de 
entendimiento con el Centro Internacional de Cul-
tura y Educación de la Escuela de Postgrado de la 
Academia China de Ciencias Sociales (CASS), con 
sede en Beijing.  

El memorándum, que permite promover la coo-
peración educativa y académica, fue firmado por 
el decano Antonio Medina Calcaño, en represen-
tación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Polí-
ticas de la UASD, y la doctora Wang  Xiaoming, di-
rectora del Centro Internacional de Cultura y Edu-
cación de la CASS.

MEMORÁNDUM ENTENDIMIENTO

VISITAS Y CONVENIOS
El rector sostuvo varios encuentros con diversas personalidades, co-
mo parte de la política de ensanchamiento de los vínculos con ins-
tituciones nacionales e internacionales.
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EXPULSIÓN TROPAS ESPAÑOLAS 
Y ESTALLIDOS DE MOVIMIENTOS 

INDEPENDENTISTAS 
DE LAS ANTILLLAS

Primera espada
de la Restauración

GREGORIO LUPERÓN

Acciones de Luperón en 
torno a la Unión de Las 

Antillas como Federación

AGITACIONES EN 
BASES DE APOYO

GRITO DE LARES
23 SEPTIEMBRE 1868

PUERTO RICO

GRITO DE YARÁ
10 OCTUBRE 1868

CUBA

ENRENTAMIENTOS
ENTRE SAGET Y SALNAVE

HAITÍ

VENEZUELA

CURAZAO

ST. THOMAS

JAMAICA

Encabeza el inicio de la gesta de 
Restauración Vel 16 de agosto 1863

El territorio haitiano fue utilizado como           
corredor para el ingreso de 
armas y hombres
a la República Dominicana

GRITO DE CAPOTILLO

Santiago Rodríguez

INGRESO DE ARMAS AL PAÍS

LUPERÓN REFORMADOR

EDUCACIÓN RELACIONES
INTERNACIONALES

SISTEMA
SANITARIO

RENACIMIENTO
DE LA UASD

TRANSPORTE

TURCOS Y CAICOS

HAITÍ

ESTRATEGIA FOCOS 
GUERRILLEROS “CANTONES”

EJÉRCITO AL SERVICIO
DE LOS ESPAÑOLES

VS
DIRIGIDO POR 
GREGORIO LUPERÓN

DIRIGIDO POR
PEDRO SANTANA

Wellington Melo

Cuatro años antes de la fundación 
de la República, nació quien se con-
vertiría, en 1863, en la principal figu-
ra de la expulsión de los españoles del 
país, como parte del proceso de Res-
tauración de nuestra Independencia, 
proclamada el 27 de febrero de 1844.

Esa epopeya, fue coronada con el 
abandono de las tropas españolas de 
la isla en julio de 1865, con el general 
Luperón como líder, quien encendió 
la chispa que provocó en Las Anti-
llas el estallido de otros movimien-
tos independentistas. 

Para la directora de la Escuela de 
Historia y Antropología de nuestra 
Universidad, maestra Luisa Navarro, 
la Guerra Restauradora “fue la más 
auténtica forma de una guerra popu-
lar y de liberación nacional, y la ex-
presión de conciencia y compromi-
so de las grandes masas campesinas 
y de los sectores urbanos de mayor 
formación política y social”.

“Como el Padre de la Patria anti-
llano”, define la historiadora de larga 
data de la academia más antigua del 
Nuevo Mundo,  a la primera espada 
de la Restauración, quien a su juicio, 
trascendió las fronteras dominica-
nas por su visión internacionalista.

El prócer de la Restauración, fue bau-
tizado por el general cubano Antonio 
Maceo, como el presidente de Las An-
tillas, por sus acciones  para qu esas is-
las de constituyesen en una federación.“

Ese acontecimiento histórico, se 
extendió como pólvora por Las An-
tillas, reproduciéndose en los Gritos 

de Lares, en Puerto Rico, el 23 de sep-
tiembre de 1868, y de Yará, en Cu-
ba, un mes más tarde, el 10 de octu-
bre del mismo año, y en importan-
tes conatos en Haití, como los en-
frentamientos entre las posiciones de 
los presidentes Saget y Salnave, ade-
más de concitar agitación en las ba-
ses de apoyo en Saint Thomas,  Cu-
razao, Venezuela y Jamaica”, narró la 
maestra durante una entrevista con 
EL UNIVERSITARIO.

Las conexiones con Saint Thomas 
y con Curazao venían desde la lucha 
independentista, coronada con la 
fundación de la República en 1844.

La Guerra de Restauración se ini-
cia con el Grito de Capotillo, el 16 de 
agosto de 1863, y quien encabeza ese 
acontecimiento, no fue precisamente 
Luperón, sino, Santiago Rodríguez.

Los contactos internacionales de 
los restauradores, fueron fundamen-
tales para el éxito de esa proeza pa-
triótica; y Luperón era el hombre 
clave en la construcción de los vín-
culos fuera del país.

De acuerdo a explicaciones de 
la historiadora Navarro, las buenas 
relaciones de Luperón y Emeterio 
Betances, fueron la plataforma para 
construir los vínculos con Venezuela, 
Saint Thomas, Curazao, Haití, Puer-
to Rico, Cuba, España y New York. 

 Participación de los venezola-
nos en la Restauración, citando el 
nombre de Candelario Oquendo, 
quien acompañó a Juan Pablo Duar-
te a su regreso al país.

Haití, fue otra de las naciones 
que colaboró con la gesta heroica 

del 1863, permitiendo que su terri-
torio fuera utilizado como corredor 
para el ingreso de armas y hombres a 
la República Dominicana. 

En cuanto a las armas algunos au-
tores reseñan que provenían desde 
las Islas Turcos y Caicos.

La participación de los campesi-
nos como brazo guerrillero de la Res-
tauración, fue otro de los elementos 
determinantes en el desenlace de la 
epopeya, construyendo la identidad 
de los dominicanos.

“Eso fue un ejercicio de arraigo, de 
pertenencia, de identidad. La Gue-
rra de la Restauración significa eso; 
la claridad de los elementos que ca-
racterizan la identidad dominicana, 
marcada por el campesino cibaeño”, 
expuso Navarro.

La estrategia de los focos guerrille-
ros, denominados cantones, era diri-
gida por Luperón, lo que, a la postre, 
fue decisivo en el triunfo de la Res-
tauración en el Este, zona en donde 
el anexionista Pedro Santana contaba 
con un poderoso ejército que estaba 
al servicio de los españoles.

“Donde está Guanuma, estaba el 
gran centro de operaciones de los es-
pañoles; mientras que, del otro lado, 
en el arroyo Bermejo, estaba el cantón 
de la guerrilla dominicana”, detalla. 

Las grandes batallas, como par-
te de la Guerra de Restauración, se 
escenificaron en el arroyo Bermejo, 
donde la estrategia militar de Lupe-
rón, articulada en base a lo escrito 
por Matías Ramón Mella en el Ma-
nuel del Guerrillero, arrojó los resul-
tados esperados. 

LUPERÓN
GREGORIO

El gobierno encabezado por Luperón en 1879, impulsó grandes 
reformas en materia educativa, de transporte, relaciones interna-
cionales y creó el sistema sanitario.

Las acciones de la primera espada de la Restauración desde el 
gobierno propiciaron  el renacimiento de nuestra Institución y con-
tribuyeron diametralmente con la educación dominicana. La inver-
sión en educación fue elevada a un nivel superior al 4%, según al-
gunos historiadores.

En materia educativa, fueron de suma importancia los apor-
tes de Eugenio Maria de Hostos, quien fundó, en la ciudad de San-
to Domingo, la Escuela Normal, el primer establecimiento docen-
te del país dedicado exclusivamente a la formación de maestros.

LUPERÓN Y SU GOBIERNO
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La Universidad invistió a 3 mil 457 nuevos profe-
sionales en diferentes áreas del conocimiento y 328 
en posgrado, durante el período del 24 de abril hasta 
el pasado 15 de agosto, tanto en la Sede Central co-
mo en algunos Recintos, Centros y Sub-Centros del 
interior, según datos de la Dirección de Registro de 
la institución.

En ese período, las actuales autoridades universita-
rias graduaron dos mil 212 en la Sede Central, 484 en 
el Recinto de San Francisco de Macorís, 206 en Mao 
y Santiago Rodríguez, 143 en Bonao, 255 en Baraho-
na y 157 en Puerto Plata.

Del total de los investidos, 2 mil 499 correspon-
dieron al género femenino, para un 72,3 por ciento, 
mientras que 958 al masculino, para un 27.7 por cien-
to, de acuerdo al organismo universitario.

Por facultad se graduaron en el mismo período, 87, 
en Artes; Humanidades, 174; Educación, 828; Cien-
cias, 31; Ciencias Económicas y Sociales, 999; Cien-
cias Jurídicas y Políticas, 264; Ingeniería y Arquitec-
tura, 389; Ciencias de la Salud, 653; y, Agronomía y 
Veterinaria, 32.

Los investidos en postgrado durante el mismo pe-
ríodo en la Sede Central ascendieron a un total de 
328, de los cuales 202 son femeninas, para un 61.6 
por ciento, y 126 masculinos, para un 38.4 por ciento.

En un documento entregado a El Universitario, Re-
gistro informó que los graduados con honores duran-
te esa etapa, Cum-Laude y Magna Cum-Laude, fue-
ron 411, de cuya cantidad 298 correspondió al géne-
ro femenino, con un 72.5 por ciento y 113 al mascu-
lino, con un 27.5 por ciento.

Para el próximo semestre 2014-20 se han inscriptos 
24 mil 540 estudiantes nuevos, lo que aumentaría a 
unos 190 mil la matrícula de la institución, se informó.

Habla Director de Registro
El director de Registro, maestro Roberto Agüero, 

anunció el relanzamiento de esa unidad a través de la 
realización de una serie de acciones, como la imple-
mentación el servicio de la llamada “Carga Horaria” 
para los egresados de todas las escuelas de las facultades.

También, implementación de la Certificación del 
Título Original que solicitan instituciones internacio-
nales a los egresados que realizarán cursos de posgrado.

Además, envío diariamente de documentos al MES-
CYT y en cuanto a los servicios internacionales, “he-
mos extendido el horario hasta las 5:00 p.m. , el cual 
sólo se ofrecía hasta las 1:30 de la tarde”, indicó Agüero.

Dijo que se ha disminuido el tiempo de entrega de 
la Certificación de Programas y “convencido que la ca-
lidad y eficiencia de los servicios están fundamenta-
dos en el conocimiento, se ha solicitado a la Escuela de 
Actualización y Perfeccionamiento del personal Do-
cente y Administrativo, la realización de varios cursos.

Entre los cursos figuran: Servicio al Cliente, Identi-
ficación con la Institución, Atención al Cliente, Traba-
jo en Equipo, Manejo de Conflicto y Calidad Total. 

DEL 24 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO

Universidad inviste 
3 mil 785 profesionales
en grado y posgrado
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OPINIÓN

En la Urbe de New York exis-
te instalada una Oficina de la 
Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD), que data 
de hace  20 años, aunque su 
ejercicio académico no ha si-
do el más eficiente y de apoyo 
de la Sede en Santo Domingo, 
no obstante la Universidad de 
Nueva York le ha prestado sus 
instalaciones en Washington 
Heigts y está dispuesta a brin-
darle otras colaboraciones. Su 
Encargado lo es el experto aca-
démico Jhon Sheppard, profe-
sor de Química y residente en 
esa Urbe, de origen cocolo.

En estos últimos meses se 
dio apertura a un Diplomado 
en Diplomacia y Relaciones In-
ternacionales que fue “viento 
en popa a toda vela”, regen-
teado por la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, bajo 
la administración de la Ofici-
na en Nueva York. Aunque se 
han llevado a cabo otras accio-
nes docentes en el pasado es-
porádicamente;  el Diplomado 
ha servido de acicate para em-
prender otras significativas ta-
reas académicas y de hecho ya 
se ha pensado en un Diploma-
do en Negociaciones Comer-
ciales y Políticas internaciona-
les a pedido de los dominica-
nos residentes y con el apoyo 
del  Consulado General.

El incumbente viajó a Impar-
tir docencia en los temas de Po-
lítica Exterior y Organismos In-
ternacionales, quedando grata-
mente sorprendido por el inte-
rés y el nivel de los  grupos que 
se formaron: un grupo en las 
instalaciones de la Universidad 

de Nueva York con unos 22 par-
ticipantes y el segundo grupo 
ubicado en la Sala del Consu-
lado General Dominicano, con 
unos 36 participantes que in-
cluía al señor  Cónsul Félix Mar-
tínez como un simple miembro, 
quien ha dado apoyo incondi-
cional a la iniciativa. Creo que 
es la primera ocasión en que 
un Cónsul ofrece colaboración 
a los asuntos culturales y aca-
démicos, apartándose de la co-
dicia meramente mercurial de 
sus antepasados. Algo muy loa-
ble, amén de su don de gente y 
apacible comportamiento , su-
mado a su afable trato.

En cuanto a los participantes, 
una buena mayoría son ciuda-
danos estadounidenses que rea-
lizan en tierras extranjeras ne-
gocios, labores docentes, pro-
fesionales en diversas áreas, to-
dos deseosos de actualizarse y 
ponerse en contacto con los úl-
timos avances de la ciencia y la 
comprensión de los temas in-
ternacionales. Terminaban a las 
cuatro de la tarde su trabajo en 
Consulado y agotados se sen-
taban como estudiantes a es-
cuchar su docencia con gusto 
y atención. Yo particularmen-
te me vi en la obligación de in-
ventar anécdotas para estimu-
lar las clases y me dieron una 
excelente respuesta, a tal pun-
to que hubo ocasiones en que 
les interrogaba si estaban vien-
do una comedia o una confe-
rencia-docencia, por las reitera-
das risas a carcajadas que bro-
taban de su persona. Fue una 
lección inolvidable que perma-
necerá en  mi memoria.

Experiencia de un diplomado en NY

Nolberto Soto

Elegía a privacidad en las redes
En el cibermundo, en sus entrama-

dos ciberculturales lo privado se ha ido 
esfumando enredándose en lo público, 
dejando en el sujeto social vestigios de 
privacidad en lo más recóndito de su 
ser, quizá lo que atente contra su pro-
pia existencia.  Lo demás es  público, 
fascinación de sentirse noticia, acon-
tecimiento de lo virtual. Despojo de su 
intrahistoria de vida y desplegándose 
a envolturas de imágenes en redes so-
ciales como: blogs, Facebook, My Spa-
ce, Twitter, Tuenti, que  han puesto en 
el escenario ciberespacial lo privado.

Escenario de la vida privada como pú-
blica en las redes sociales virtuales se ha 
convertido en un acto de presencia, de 
acontecimiento, de que se está ahí, en el 
momento requerido y compartido por los 
otros online que expresan su vida íntima.

Los sujetos cibernéticos, son acto-
res, no espectadores del mundo de 
lo virtual, una franja de estos, espe-
cíficamente de los nativos digitales, 
en su inmensa mayoría viven en la ci-
bervida como si la real no existiese.

 En el cibermundo los inmigrantes di-
gitales, la vida les ha transcurrido offli-
ne, lo que no se significa que  una ínfi-
ma minoría no viva con pasión en el ci-
berespacio como si fuese la vida real.

Sin embargo, estos sujetos ciber-
néticos a igual que otros , como lo ci-
bertrabajadores, han ido dejando tra-
zo de su vida, que hay mirar atrás, es 
una despida a la privacidad, tal como 
la hemos estudiado desde la filosofía  
griega hasta la modernidad del siglo XX

De ahí, que vivimos cada días, despi-
diendo a la privacidad, es un adiós irre-
versible, la entrega al ciberespacio no es 
por obligación, sino por necesidad, de lo 
contrario no hay existencia, sino sombra 
de soledad, que los encuentros virtuales 
ha transformado en solidaridad, empatía 
de los sujetos cibernético  sin frontera.

Andrés Merejo. Phd

Entre los profesores se 
contaron  Erasmo La-

ra,  Juan Josè Martí-
nez,  Nolberto Luis So-

to, Manny Feliz,  Julio 
César Sepúlveda,  Jhon 
Sheppard y otros en lis-

ta de espera.  Los par-
ticipantes por su buen 
nivel son muy exigen-

tes, no obstante obser-
vé su complacencia con 

los profesores, a quienes 
elogiaban por su pericia 
y talento. Hay que con-
tinuar con este proyec-
to y profundizar las ta-

reas académicas en pro-
vecho de los insaciados 
dominicanos, que per-

manentemente están en 
la onda de cultivar su 
potenciales talentos.-

De ahí, que vivi-
mos cada días, des-
pidiendo a la priva-

cidad, es un adiós 
irreversible, la entre-
ga al ciberespacio no 
es por obligación, si-
no por necesidad, de 

lo contrario no hay 
existencia, sino som-

bra de soledad, que 
los encuentros vir-
tuales ha transfor-
mado en solidari-

dad, empatía de los 
sujetos cibernético  

sin frontera.

Una nueva tregua 
arrancó el pasado jue-
ves 14 de agosto en el 
conflicto de nunca aca-
bar entre Israel y Palesti-
na. Siempre la sufrida Pa-
lestina. Pero no soy opti-
mista al respecto. La pro-
puesta de Egipto podría 
ayudar. Porque el ejérci-
to de Israel debe desblo-
quear la Franja de Gaza 
para aliviar un poco lo 
que ya es grave. Y que la 
comunidad a nivel plane-
tario le exija a Israel que 
respete los derechos de 
sus vecinos palestinos. 

A la vista y con el con-
sentimiento de la ONU,  
Israel tiene bloqueada a 
Palestina desde el año 
2007.  Unos 1,8 millones 
de palestinos  continúan 
atrapados en la Franja 
de Gaza, aislados, en su 
mayor parte, del mun-
do exterior. Por eso se 
le  considera a la Franja 
de Gaza la cárcel a cielo 

abierto más grande del 
mundo. El bloqueo ilegal 
ha devastado la econo-
mía de Gaza e impedido 
a la gran mayoría de las 
personas abandonar la 
Franja, su acceso a ser-
vicios sociales básicos 
como la educación y la 
atención sanitaria.

Palestina es el pueblo 
con una de las densida-
des demográficas  más  
altas del mundo,  con 
unas 4.167 personas que 
mal habitan  en tan solo 
un kilómetro cuadrado. 
Cerca del 77% de la po-
blación que ha fallecido 
durante el denominado 
“Margen Protector” sio-
nista  son miembros de 
población civil, de los ha-
bitantes que viven en la 
Franja más de 900.000 
son niños. La zona se 
convierte así en una ver-
dadera cárcel humillante  
en que la población no 
tiene escapatoria antes 

los ataques aéreos y los 
bombardeos. Los gaza-
tíes no tienen a dónde ir 
para huir, pues el terri-
torio apenas tiene una 
extensión de 40 por 4 
kilómetros.  Se les im-
pide hasta tener acce-
so al mar. La Franja de 
Gaza es cierto: es una 
gran cárcel

Más del 70% de la po-
blación de Gaza, 1,2 millo-
nes de personas son refu-
giados desde hace ya tres 
generaciones, producto 
de los desplazamientos 
de cerca de 700.000 pa-
lestinos tras el inicio de 
la primera guerra árabe-
israelí en 1948, nada más 
proclamarse el estado de 
Israel. De los 1,2 millones 
de refugiados que hay en 
Gaza, UNRWA ha catalo-
gado a 800.000 por de-
bajo de la línea de la po-
breza, aproximadamen-
te dos tercios de la po-
blación.

La  tasa de desempleo 
en Gaza está en torno al 
40%, llega al 48,3% en 
el caso de mujeres. En 
cuanto a los jóvenes, la 
tasa de desempleo es del 
57,2% y se eleva al 87,7% 
en el caso de mujeres jó-
venes. Además, entre los 
ocupados abunda el su-
bempleo

Más del 40% de los 
habitantes de Gaza ca-
rece de empleo (de ellos, 
un 50% son jóvenes) y 
el 80% de las personas 
reciben ayuda interna-
cional. Muchas indus-
trias clave, como la de 
la construcción, se han 
visto privadas de ma-
teriales esenciales cu-
ya entrada en Gaza es-
tá prohibida. Actualmen-
te, las exportaciones as-
cienden a menos del 3% 
de los niveles previos al 
bloqueo. Se ha prohibi-
do completamente la 
transferencia de pro-
ductos agrícolas y de 
otros bienes a Cisjorda-
nia, así como las expor-
taciones a Israel. 

El bloqueo ha hecho 
que mucha gente depen-
da de los túneles que co-
nectan con Egipto pa-
ra traer suministros. El 
cierre de los túneles por 
parte del Gobierno de 
Egipto a mediados de 
2013 agravó de forma se-
vera la situación huma-
nitaria en Gaza. La gra-
ve escasez de combus-
tible ha provocado cor-
tes de electricidad dia-
rios de entre 12 y 16 ho-
ras, que han afectado 
gravemente a hospita-
les, escuelas y peque-
ños negocios y provoca-
do fallos en los sistemas 
de suministro de agua y 
saneamiento. 

Todo debiera ser sen-
cillo. Pero el oro negro 
presiona, se agota y el 
sistema capitalista cae 
de bruces en una de sus 
peores crisis. Al final del 
túnel hay una luz. Todo el 
planeta unido para que 
culmine este drama ge-
nocida de los sionistas 
de Israel en contra del 
pueblo palestino

Un dolor humano llamado Palestina

Tony Gutiérrez
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Además de las facultades de Ingeniería y de Ciencias, los 
espacios tecnológicos beneficiarán a los estudiantes adscritos 
a Agronomía y Veterinaria, así como Medicina y Educación.

Domingo Batista

La Universidad se encami-
na a dar los pasos más tras-
cendentales en su tradicional 
papel de academia que traza 
el sendero del acontecer do-
cente, de investigación y ex-
tensión al servicio de la socie-
dad dominicana.

Desde el venidero semes-
tre, la primera universidad del 
continente americano estrena-
rá los más modernos labora-
torios científicos de la región, 
gracias a la inversión de 110 mi-
llones de dólares por parte del 
Estado Dominicano.

LLEVADOS A LA TASA AC-
TUAL, ESOS 110 MILLONES 
DE DÓLARES ARROJAN UN 
MONTO POR ENCIMA DE LOS 
CUATRO MIL 730 MILLONES 
DE PESOS. 

Cuando entren en funcio-
namiento esos laboratorios, la 
UASD entregará al país pro-
fesionales con un alto nivel 
científico.

Con esos instrumentos, 
nuestra institución dará el sal-
to cualitativo vital que la ca-
tapultará, de manera definiti-
va, al estrellato curricular en 
la preparación de los profesio-
nales que salgan de sus aulas.

Para hacer posible ese ob-
jetivo, las autoridades univer-
sitarias han tenido el respal-
do del Ministerio de Educa-
ción Superior, Ciencia y Tec-
nología (MESCYT) y de la Ofi-
cina de Ingenieros Superviso-
res de  Obras del Estado (OI-
SOE), a través de sus titulares, 
la maestra Ligia Amada Melo y 

el ingeniero  Miguel  Pimentel 
Karet, respectivamente.  

Los laboratorios marcarán 
un antes y un después en la 
impartición de las docencias 
prácticas en las diferentes in-
genierías que se ofrecen en la 
Primada de América.

ADEMÁS DE LAS FACULTADES 
DE INGENIERÍA Y DE CIEN-
CIAS, LOS ESPACIOS TECNO-
LÓGICOS BENEFICIARÁN A 
LOS ESTUDIANTES ADSCRI-
TOS A AGRONOMÍA Y VETE-
RINARIA, ASÍ COMO MEDICI-
NA Y EDUCACIÓN.

La  fiscalización del proyec-
to ha estado a cargo  de la Di-
rección General de Planifica-
ción y Desarrollo Institucional 
(DIGEPLANDI), a través de su 

Departamento de Planificación 
y Preservación Física (DPPF) 
en coordinación con el MES-
CyT y la OISOE.

EN ESTA ETAPA, LA AMPLIA 
BATERÍA DE ALUMNOS PER-
TENECIENTES A INGENIERÍA 
PODRÁ DISPONER DE LA MÁS 
RECIENTE GENERACIÓN DE 
APARATOS RELACIONADOS 
CON LA EXPERIMENTACIÓN 
EN ESTUDIOS DE SUELO, RO-
BÓTICA, MECATRÓNICA, RE-
SISTENCIA DE MATERIALES, 
HORMIGÓN, MECÁNICA DE 
FLUIDOS, MÁQUINAS DIDÁC-
TICAS Y TODO LO QUE TIE-
NE QUE VER CON LAS PAR-
TES HIDRÁULICAS DE LOS 
FLUIDOS.

De igual modo, en la Prima-
da de América se tienen los 
laboratorios con sus filtros de 
presión para separar los líqui-
dos de los sólidos, así como los 
necesarios  túneles de vientos 
para verificar el comportamien-
to de las estructuras físicas an-
te los embates de los vientos.

Otro aspecto que se mane-
jará con la moderna tecnolo-
gía es el relativo a la refrigera-
ción, comunicación y las áreas 
de cómputos.

El maestro José Joaquín Re-
yes Acevedo, decano de la Fa-
cultad de Ingeniería y Arquitec-

tura, afirma que el profesional 
que egrese de esa unidad aca-
démica,  será un ente con la 
preparación del más alto nivel.

Destacó que el profesional 
que entregará la UASD  a la 
sociedad dominicana tendrá 
todos los conocimientos teó-
ricos y prácticos que se nece-
sitan para aportar sus cualida-
des a la sociedad dominicana.

Consideró que esos extraor-
dinarios laboratorios permiti-
rán que los estudiantes puedan 
resolver los más simples pro-
blemas, así como los más com-
plejos en el saber profesional.

Observó que todos los ins-
trumentos tienen la captación 
de los datos técnicos vitales 
para un juicioso trabajo ex-
perimental.

El funcionario estima que 
la UASD ha dado un paso gi-
gantesco en el área tecnoló-
gica y vaticinó que habrá una 
gran avalancha de estudiantes  
con el interés de pertenecer a 
su matrícula.

Hizo hincapié en que los 
22 nuevos laboratorios  tam-
bién ayudarán en la certifica-
ción industrial del país.

Visitar el Edificio de Alta 
Tecnología de la UASD, es ser 
testigo por adelantado de lo 
que marcará el futuro cientí-
fico de nuestro país.

De igual modo, los equipos 
experimentales, darán a la  ins-
titución un sitial de alta certi-
ficación y homologación en la 
titulación a nivel internacional.

Los expertos conocedores 
de la materia, ya han comen-
zado a destacar las cualida-
des que caracterizarán la uti-
lización de esos instrumentos.

En sus programaciones, el 
cuerpo docente uasdiano dis-
pondrá de los aparatos vitales 
para cumplir cabalmente con 
su misión educativa.  

Los mejores laboratorios 
tecnológicos de la región

UNIVERSIDAD TIENE

UASD PROPONE

El maestro Santiago Jiménez ofrece explicaciones sobre las cuali-
dades de uno de los equipos que conforman los catorce modernos 
laboratorios de la UASD.
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CULTURA
12 El libro  busca explicar la problemática de la situación laboral 

de la mujer médica dominicana y presenta un análisis  sobre  su  
situación  bio-psicosocial y socioeconómica, la portada tiene la foto 
de la primera médica dominicana, doctora Evangelina Rodríguez.

Expone que las condicio-
nes biológicas, psicoló-
gicas y socioeconómicas 
en que se desenvuelve la 
mujer médica en la socie-
dad dominicana son muy 
desfavorables.

El exrector y Profesor Meritísimo  
de nuestra Universidad,  doctor Fer-
nando Sánchez Martínez, puso en cir-
culación su libro titulado “La Mujer 
Médica en la Sociedad  Dominica-
na”, durante un acto celebrado en el 
paraninfo Doctor Defilló, de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud.

En su obra, el doctor Sánchez Mar-
tínez, quien dirigió los destinos de la 
Primada de América durante el trienio 
1984-1987,  expone que de acuerdo 
a  investigaciones realizadas, las con-
diciones biológicas, psicológicas y so-
cioeconómicas en que se desenvuelve 
la mujer médica en la sociedad domi-
nicana son muy desfavorables.

Explicó que arribó a estas conclu-
siones luego de entrevistar a  1.075 
mujeres médicas, con edades que os-
cilan entre 20 y 39 años y quienes re-
siden   en 26 provincias de las 32 que 
tiene el país (81.25%),  con el obje-
tivo de determinar las condiciones 

bio-psicosociales en que desenvuel-
ven su ejercicio profesional. 

El académico e investigador destacó 
que todas las integrantes de la muestra 
son mujeres jóvenes, en su mayoría casa-

das, con  uno a dos  hijos, quienes  rea-
lizan no solo actividades laborales, si-
no también  recreativas, deportivas, ar-
tística, culturales, políticas y gremiales.   

“Esta investigación contiene la 
evolución histórica de la mujer oc-
cidental, desde la prehistoria hasta 
nuestros días; iniciando en la socie-
dad taina, la colonia y a la Repúbli-
ca,  y finalmente se analiza el proce-
so evolutivo de la mujer médica en 
Estados Unidos, Europa y América 
Latina”, señaló el autor. 

El rector de la Universidad, doctor 
Iván Grullón Fernández, quien enca-
bezó la actividad,  expresó su satisfac-
ción por la publicación de la obra y 
consideró que la misma constituye un 
lenguaje con el que la academia pone 
entre sus compromisos los derechos 
de la mujer dominicana. 

PARA RECORDAR Por Ángel Ruíz-Bazán

Bula ¨In Apostolatus Culmine

Foto del General Gregorio Luperón

Obra sobre mujer médica
EXRECTOR UASD PONE A CIRCULAR

Portada del libro “La Mujer Médica 
en la Sociedad  Dominicana”

El ex director de la Es-
cuela de Filosofía de la Uni-
versidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD), doc-
tor  Julio Minaya Santos, 
puso en circulación su libro 
“Pedro Francisco Bonó: vi-
da, obra y pensamiento crí-
tico”, durante un  concurri-
do acto desarrollado en la 
Biblioteca Pedro Mir de 
esa casa de altos estudios.

La actividad estuvo en-
cabezada por el maestro Ra-
món Rodríguez, decano de 
la Facultad de Humanida-
des de la Primada de Amé-
rica, junto al destacado his-
toriador dominicano, doc-
tor Roberto Cassá,  actual 
Director del Archivo Ge-
neral de la Nación y con-

notadas figuras del cam-
po intelectual, académico 
y profesional de la Repú-
blica Dominicana. 

Al leer la  semblanza del 
autor, el doctor Rafael Mor-
la, pasado decano de la Facul-
tad de Humanidades, descri-
bió los principales momen-
tos de la vida académica e 
intelectual del doctor  Mi-
naya Santos y sus aportes a 
la Escuela de Filosofía de la 
academia estatal.

Resaltó la contribución 
y encomiable labor  del do-
cente e investigador cuan-
do presidió por cinco años 
la Asociación Dominicana 
de Filosofía, desde donde 
ha orientado y organizado 
a los filósofos dominicanos.

“Julio Minaya que-
da consagrado como un 
gran gestor de la cultura 
filosófica en la Repúbli-
ca Dominicana”,-manifes-
tó el doctor Rafael Morla.

Raymundo González, 

asesor histórico del Archi-
vo General de la Nación,  
destacó que Minaya apro-
vechó  al máximo la lite-
ratura existente en torno 
a Bonó y su pensamiento, 
para presentar un estudio 
que es  una verdadera ac-
tualización del pensador 
dominicano de segunda 
mitad de siglo XIX.

Subrayó  la tesis sosteni-
da por  el autor  en relación 
con el rol emancipador juga-
do por Bonó  y planteó que 
en el libro hay una apuesta 
por el pensamiento crítico,  
el cual tiene en ese patrio-
ta, sociólogo y político un 
representante cimero den-
tro del entorno socio-cul-
tural dominicano.  

ACADÉMICO EDITA LIBRO 
Narra vida de Francisco Bonó

Doctor  Julio Minaya Santos

La Bula Papal ¨In Apostolatus Culmine¨ fué ex-
pedida el 28 de octubre de 1538 en Roma, por el 
Papa Paulo III, a raíz de la Súplica que enviaron los 
monjes Dominicos que habitaban la Isla Hispanio-
la, hoy conocida como la República Dominicana. El 
convento de Predicadores de Santo Domingo, te-
nía un Estudio General y solicitaron a su Eminen-
cia el Papa Paulo III que lo elevase a la categoria 
de Universidad. Esta fecha memorable, tras la ex-
pedición de tan valioso documento, nos indica la 
fundación de la primera Universidad en América, 
la Universidad de Santo Domingo.

El documento que presentamos es una copia 
legalizada, la más antigua que existe, fechada el 
23 de marzo de 1542, localizada el 23 de mayo de 
1959 por el cónsul de República Dominicana en Se-
villa e historiador dominicano Cesar Herrera y que 
actualmente se conserva en el Archivo General de 
Indias, en Sevilla, España. La Bula original no se 
conserva, al perderse en un traslado de documen-
tos que hizo Napoleón Bonaparte del Archivo Se-
creto Vaticano a París. Una copia de la misma que 
se conservaba en el convento de Predicadores de 
Santo Domingo en la isla Hispaniola, quedó calci-
nada por el fuego al incendiar el convento el cor-
sario inglés Francis Drake.

Al lograr el pueblo dominicano restaurar la Re-
pública y el retiro de las tropas españolas, comien-
za un época histórica que se conoce como Segun-
da República a partir de 1865, período caracteri-
zado por crisis económicas, políticas y sociales.

 El libro  busca explicar la problemática de la situación laboral de 
la mujer médica dominicana y presenta un análisis  sobre  su  situa-
ción  bio-psicosocial y socioeconómica, la portada tiene la foto de la 
primera médica dominicana, doctora Evangelina Rodríguez.

Algunos de sus capítulos son: “La Mujer en la Universidad,” “Las 
Primeras Mujeres Médicas”,  “Mujeres Médicas Dominicanas e Inves-
tigaciones Científicas”,  y “La Mujer en la Academia de Ciencias de 
la República Dominicana, así como una semblanza de las  doctoras 
Evangelina Rodríguez, Martha Brown, Altagracia Guzmán, Josefina 
García Cohén, Marianela Castillo Ariza, Haydée Rondón Sánchez, Li-
la Chain, María Rosa Belliard, Josefina Padilla, Fior Solís, entre otras.

SOBRE LA OBRA
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Un estudio arrojó que 
en las últimas dos dé-
cadas se han perdido 
34 millones de hectá-
reas en arrecife de co-
ral, lo cual costará a la 
economía mundial unos 
11.9 billones de dólares.

Nancy Arias

El experto en medio ambien-
te, Domingo Abreu Collado,   

señaló  que la mega minería y el 
uso de cianuro provocan  gran-
des daños a los recursos natura-
les y a los humanos,  aunque és-
tos  vivan  lejos de las zonas mi-
nadas, porque  que sus efectos lle-
gan a través de la lluvia, las aguas 
de los ríos, el aire y el simple con-
tacto con esta sustancia. 

Abreu Collado emitió esas 
consideraciones al ofrecer la con-
ferencia “Situación del Medio 
Ambiente y Cambio Climáti-
co”, en el marco de la celebra-
ción de la Asamblea de los Pue-
blos del Caribe”. 

Afirmó también que la explota-
ción de esta sustancia está prohibi-
da en  la Unión Europea, en cier-

tos estados de la Unión Americana 
(Montana, Wisconsin y Colorado)  
y por ley  en  Costa Rica,  por oca-
sionar daños a la humanidad;  pe-
ro se busca  hacerlo en la Repúbli-
ca Dominicana y se ha comenzado 
con el establecimiento de la Barrick 
Gold y la Gold Corp en la provin-
cia Sánchez Ramírez.

Explicó Abreu Collado, que 
nuestro país es el que tiene más 
posibilidades de producción agrí-
cola de la región del Caribe y es 
capaz de sustentar a toda la po-
blación caribeña y de aportar ali-
mentos para casi mil millones de 

hambrientos crónicos, según lo 
establecido por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 

Reiteró que la situación  ame-
naza no solo a Cotuí,  sino a to-
da la Cordillera Central y el país,  
según un mapa elaborado por la 
Eurasian Minerals Inc., que mues-
tra el “cinturón del Oro, la pla-
ta y el cobre, que llega  hasta el 
Massif du Nord, en Haití y será 
explotado por empresas como 
Globestar, GoldQuest, Unigold, 
Everton, Goldfields, Newmont, 
MIM, Linear, Perilya y Majescor, 
aunque se esperan más. 

EN EXPLOTACIONES MINERAS

Uso de cianuro pone en riesgo 
producción de alimentos y agua

Domingo Abreu Collado,  exper-
to en medio ambiente

El vicerrector de Extensión, maestro Rafael Nino Féliz (segundo desde la derecha), 
mientras anuncia la agenda del evento.

Carlos Beira

La Universidad celebró 
el “Encuentro Regional de 
la Asamblea de los Pueblos 
del Caribe”,  en un acto en-
cabezado por la más alta 
autoridad de la academia 
estatal,  doctor  Iván Gru-
llón Fernández

La actividad se realizó 
en el Paraninfo de la Fa-
cultad de Ciencias Polí-
ticas y Jurídicas, donde 
la parte central versó so-
bre la  conferencia magis-
tral “Situación del Cari-
be”,  dictada por el funda-

dor de dicho cónclave re-
gional David Abdulah, de 
Trinidad y Tobago.

Las palabras centrales 
estuvieron a cargo del rec-
tor de la casa de altos es-
tudios quien destacó el 
honor que significaba pa-
ra la Primada del Nuevo 
Mundo ser la sede escogi-
da  para el desarrollo de 
tan magno evento como 
lo es, la Asamblea de los 
Pueblos del Caribe.

“Han llegado al sitio 
el cual definimos como el 
ideal, pues la UASD, repre-
senta la esencia de la lucha 

que libran  ustedes por un 
Caribe con mayor desarro-
llo, esta academia ha sido 
siempre solidaria con los 
pueblos que desean una 
mayor y mejor libertad y 
democracia”, expresó Gru-
llón Fernández.

Por último resaltó que 
por ese tipo de evento, los 
cuales buscan la unidad 
entre los pueblos del Ca-
ribe, queremos en nom-
bre de todos los que con-
forman la familia uasdia-
na darles la bienvenida y 
que se sientan como en 
su casa. 

Nicauris García

La Escuela de Capacitación y Perfec-
cionamiento Docente  y Administrati-
vo de nuestra Universidad, entregó cer-
tificados a  más de 170 bedeles que real-
izaron los  cursos extracurriculares para 
hacer más eficientelos servicios en el con-
trol de la docencia. 

Esta actividad se desarrolló en el Salón 
de Reuniones del Edificio Tecnológico, 
donde el director de la escuela, licencia-
do Miguel Compres, al pronunciar  las 
palabras de bienvenida,  agradeció a los 
servidores uasdianos  por haber acogido 
estos cursos y poner todo su empeño pa-
ra cumplir con esta misión. 

Destacó la función que tiene esta in-
stancia de capacitar al personal docente y 
administrativo, al tiempo de detallar que 
fueron impartidos cuatro cursos sobre eti-
queta e imagen institucional, relaciones hu-
manas y autoestima, excelencia en el servi-
cio al cliente y sobre manejo de conflictos. 

Asimismo, se comprometió con el co-

ordinador del Departamento de Control 
Docente  a continuar con la capacitación 
de los empleados de esa unidad, y le ase-
guró que cada uno de esos bedeles saldrá 
debidamente fotmado para usar todo ti-
po de programas que requiera su trabajo. 

Igualmente, informó que la Escuela 
se encuentra preparando la program-
ación de otra línea de trabajo, esta vez, 
más inclinada a la tecnología, para que 
no se quede ningún bedel sin adquirir la 
formación de cursos básicos en esta área. 

“Con esta capacitación estamos hacien-
do posible el relanzamiento de la Prima-
da de América, tal y como el rector, doc-
tor Iván Grullón Fernández  lo ha queri-
do”, expresó el funcionario. 

En nombre de sus compañeros, el  co-
ordinador de Control Docente, Juan Bri-
to, felicitó a la Escuela de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente y Adminis-
trativo, por la disposición que tienen de 
preparar a los servidores administrativos 
de esta institución académica,  con el fin 
de obtener un mejor trabajo.  

Víctor Ramírez 

Una comisión del Proyecto 
Solidaridad y Justicia de la  Uni-
versidad,  visitó la Cárcel Mode-
lo de Najayo para identificar las 
problemáticas y necesidades de 
ese centro penitenciario y junto 
con otras instituciones  buscar 
fórmulas de solución.

Durante un recorrido por el  
recinto correccional, la  comi-
sión uasdiana, encabezada por 
su director, doctor José Casado, 

verificó las necesidades de los in-
ternos (hombres y mujeres) en 
las áreas legal, médica y  educa-
ción, así como el grado de haci-
namiento en que viven.

El doctor Casado, dijo que és-
ta es la oportunidad que tiene la 
academia de “salir de los barrotes” 
y prestar servicio a los necesita-
dos,  porque es una institución de 
educación y también de servicio, 
de extensión y de nada sirve que 
una entidad se quede en sí misma”.

De su lado, el subdirector de 

la Escuela  Nacional Penitencia-
ria, doctor Francisco Peña Gon-
zález, explicó que en el lugar se 
aplica el nuevo concepto de jus-
ticia restaurativa, que conlleva el 
respeto de la dignidad y los de-
rechos humanos de los internos.

Expresó también que el pro-
ceso inició  hace 10 años, como 
plan piloto, y a la fecha hay 18 
cárceles en todo el país que po-
nen en práctica esta nueva con-
cepción de lo que es una  justi-
cia restaurativa o reparadora, en-

caminada a renovar relaciones 
sociales afectadas por el delito.

 “Las cárceles tradicionales se 
han transformado en centros de 
corrección,  rehabilitación y  es-
cuelas, donde el interno debe so-
meterse a las reglas del cero ocio 
y cero analfabetismo,  por lo cual 
deben ceñirse a diario a  un pro-
grama de tareas educativas”, pun-
tualizó Peña González. 

Asimismo, señaló que  todo 
interno que  al ingresar es anal-
fabeto, aprende a leer y a escri-

bir  a más tardar en  cinco meses, 
“porque de la única manera que 
esa persona puede cambiar  con-
vertirse en un técnico o maestro 
es si realmente está alfabetizado.”

Sin embargo, Peña González  
lamentó que  los logros alcanza-
dos en el nuevo modelo de ges-
tión penitenciaria son desconoci-
dos en el país;  sin embargo, “han 
tenido el reconocimiento por tres 
años consecutivos de  las Nacio-
nes Unidas, como un  modelo de 
referencia mundial.  

Capacitación adiestra a bedeles

Celebran Asamblea Regional

Solidaridad y Justicia de la UASD visita Najayo
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Isaías Martínez señaló que la Dirección de Bienestar 
Estudiantil ofrece cuatro programas  de becas  para 
beneficiar al estudiantado de escasos recursos.

Gestiona becas y empleos a estudiantes de alto rendimiento
Robert Asencio

La Dirección de Bienestar Estudiantil de 
nuestra Universidad,   gestiona la firma de 
un convenio bilateral con el Centro Franklin 
de la  Embajada de los Estados Unidos en 
el país, para ofrecer becas a estudiantes de 
alto rendimiento académico con dominio 
del  idioma inglés. 

Esto forma parte de la nueva mística de 
dirección, que está enfocada en canalizar 
conquistas a favor de los bachilleres de la 
academia estatal, que en su mayoría, son de 
las capas económicas más bajas.

Como parte de esa dinámica, el director 
de Bienestar Estudiantil, maestro Isaías Mar-
tínez,  dijo que recibió la visita de Teodo-
ro Vásquez Pérez,  gerente de Recursos Hu-
manos del JW Resort International, quien 
planteó la posibilidad de beneficiar a los es-
tudiantes de Administración Turística con 
empleos en importantes complejos hoteleros.

Asimismo, explicó que otro de los com-
ponentes que tiene el programa que desa-
rrolla Bienestar Estudiantil, son las reunio-
nes de trabajos con instituciones estatales  
y empresas privadas del país,  con el propó-
sito de ir tocando las puertas para colocar 
en el sector productivo a los egresados  de 
la Universidad  que se formen con calidad.

Indicó que junto  al administrador de la 
Residencia Estudiantil, Freddy de los Santos,  
visitó al director de la Oficina de Ingenie-

ros Supervisores de Obras del Estado (OI-
SOE), quien se comprometió a remozar la 
planta física de ese  albergue, para que alo-
je un mayor número de estudiantes. En el 
marco de ese encuentro, solicitaron la pues-
ta en funcionamiento de hospedajes simila-
res en los pueblos donde funcionan recin-
tos y centros de la academia estatal.

También, Martínez señaló que la Direc-
ción de Bienestar Estudiantil ofrece cuatro 
programas  de becas  para beneficiar al es-
tudiantado de escasos recursos: Beca de Es-
tudio y Trabajo (BET), Crédito Educativo, 
Exoneración de Almuerzo y Cena y a Resi-
dencia Estudiantil.

La BET le permite al beneficiado traba-
jar en cualquiera de las dependencias uni-
versitarias,  pero para optar por ella los can-
didatos deben tener un índice por encima 
de los 80 puntos y un mínimo de 17 crédi-
tos aprobados en el último semestre.

Los estudiantes pobres pueden almor-
zar y cenar gratis en el  Comedor Univer-
sitario y  quienes viven en el  interior op-
tar por alojarse en la Residencia Estudian-
til,  la cual tiene  capacidad para 103 per-
sonas; en  tanto el crédito educativo es un 

préstamo para cursar su carrera durante el 
tiempo que dure. 

El funcionario destacó que con estos ser-
vicios la Universidad abarata los costos de 
los estudios a los bachilleres de escasos re-
cursos, lo cual constituye un respiro econó-
mico para su familia y que el rector doctor 
Iván Grullón  Fernández ha expresado la in-
tención de aumentar estas ayudas.

 Esta dependencia universitaria, fruto de 
los resultados del Movimiento Renovador, 
fue creado el 28 de mayo del 1966 a través 
de la resolución del Consejo Universitario 
número 38, con el propósito de darle una 
mejor calidad de vida a los estudiantes de 
muy escasos recursos. Esta dirección está in-
corporada a la estructura de la UASD como 
organismo Académico Común.  

LOGROS DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE LA GESTIÓN 

En los primero 100 días de la gestión del licenciado Isaías Martínez al 
frente de la  Dirección  Bienestar Estudiantil,   se ha llevado a cabo una  
revisión con el personal administrativo (matutino y vespertino), auditoría 
de todos los programas.

También  se realizó una evaluación del estado de la Residencia Estudian-
til, donde repararon  lavadoras y algunos utensilios  y la formación de una 
alianza con la Asociación de Becas de Estudio Y Trabajo (ASOBET) para tra-
bajar mancomunadamente en beneficio de los alumnos.

Asimismo, se visitó al  personal médico del Dispensario Dr. Tejada Floren-
tino para evaluar la situación del consultorio médico de la academia, al tiem-
po que recibió donaciones de más de un millón en medicamentos de parte 
de la  Corporación y la Fundación Nazir Atallah, los cuales fueron entrega-
dos a estudiantes, profesores y empleados. 

BIENESTAR ESTUDIANTIL

Subcentro Neyba forma cientos de jóvenes en liderazgo
Unos 200 jóvenes de las pro-

vincias Independencia y Bahoru-
co, participaron en un curso taller 
de formación de líderes el pasado 
fin de semana en La UASD Sub-
centro Neyba.

La actividad fue coordinada 
entre la Unidad Académica, que 
representa Paula Xiomara Mén-
dez y La Escuela de Actualización 
y Perfeccionamiento de Personal 
Docente y Administrativo de la 
Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD), que dirige 
Miguel Compres. 

Asistieron en respaldo a esta 
iniciativa, el director y subdirec-
tor de la UASD Centro Baraho-
na, Príamo Rivas y Manuel de La 
Cruz,  respectivamente; así como 
el Gobernador de Bahoruco, Luis 

Emilio Peña y el coordinador del 
Programa de Líderes y Empren-
dedores, en la Academia, Alejan-
dro Abreu, quien fue uno de los 
expositores.

El maestro, Príamo Rivas, va-
loró la importancia del taller y 
exhortó a los jóvenes a sacarle el 
mejor de los provecho para que lo 
pongan en práctica en las accio-
nes de desarrollo de sus comuni-
dades. En términos similares, se 
expresó Paula Méndez quien des-
tacó que “El liderazgo para ser res-
ponsable debe estar circunscrito 
a la ética.El líder debe tener un 
sentido: el ser humano busca un 
sentido a la vida”, dijo.

Durante la jornada de capaci-
tación los presentes interactuaron 
con los expositores, demostrando 

que poseen las bases para convertir-
se en verdaderos líderes que respon-
dan a los intereses de sus municipios.

El taller forma parte de una 
agenda de trabajo que desarrolla 

el Subcentro UASD Neyba, con 
miras de crear las bases para el de-
sarrollo sostenible de los munici-
pios que comprenden estas pro-
vincias fronterizas.

Entre los facilitadores del taller 
de formación de líderes, estuvieron 
Cristian Sánchez, Ana Jacqueline 
Ureña, Josefina Cabrera, Yesenia 
Joaquín y Eduardo Sánchez. 

Jóvenes de las provincias Independencia y Bahoruco, que participaron en el taller.

Las acciones planificadas por Bienestar Estudiantil están enfocadas en beneficiar a los jóve-
nes bachilleres de la casa de altos estudios.
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“Logramos nuestro fin, ganar y mantener 
nuestra condición de campeones”.
Manuel Cabrera
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Equipo de Taekwondo logra
11 medallas doradas en Copa

RECINTO UASD SANTIAGO

Lucía Caraballo

El  equipo de taekwondo del Recinto de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San-
tiago,  obtuvo once medallas de oro en el Torneo Copa 
Regional Patronato Santiago 2014.

La actividad fue organizada por la Asociación de Tae-
kwondo de la referida ciudad,  en  coordinación con el Koi-
ca, bajo la dirección del Departamento de Deportes del 
recinto, universitario, dirigido por Luis Manuel Cabrera.

La  actividad deportiva se  realizó en el  Club Federi-
co Santana Lora, ubicado en el sector Los Jazmines, en la 
provincia santiaguera, donde el equipo uasdiano partici-
pó con nueve atletas,

Los atletas que se alzaron con presea de oro son: Mi-
chael. Rosario, Idelisa Ramírez, Indira García Peña, Led-
win Bencosme, quienes compitieron en dos categorías 
obteniendo oro en cada una.

Además, Luis Adonis Durán, Brandley Crisóstomo, 
Dahiana Ynfante,  Geudri Mármol Salcedo, Wilfred 
Gabriel Pichardo, Cecilia Cid García, y Anthony Bal-
buena M., con una medalla cada uno, respectivamente.

El director  del equipo  calificó  la competencia de 
interesante y destacó que  los atletas participantes die-
ron su corazón,   mantuvieron  su  ritmo y aprovecha-
ron los errores del contrario  y  las  oportunidades,  pa-
ra al final imponerse  y materializar el triunfo.

“Logramos nuestro fin, ganar y mantener nuestra 
condición de campeones”, dijo visiblemente emociona-
do el profesor Manuel Cabrera.

Destacó también que gracias a la inversión en de-
portes que están haciendo las autoridades del Recin-
to, encabezadas por su  director general, doctor Ge-
naro Rodríguez Martínez, el  trabajo se hace posible 
y la muestra está ahí once medallas de oro logradas. 

COOEPROUASD CELEBRA

Encuentro Infantil con hijos de socios
Alrededor de 300 niños partici-

paron en el Segundo Encuentro In-
fantil de la Cooperativa de los Em-
pleados y Profesores de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo 
(COEPROUASD),  efectuado en 
el Polideportivo Tony Barreiro de 
nuestra academia.

Durante casi ocho horas, los ni-
ños participantes desarrollaron dife-
rentes competencias deportivas, re-
creativas, artísticas y de formación, 
teniendo las instrucciones de un con-
notado cuerpo de dirección.

La faena de la niñez es parte del 
trabajo de responsabilidad social que 
lleva a cabo la COOEPROUASD 

para beneficiar a los hijos, nietos, so-
brinos y familiares de los socios que 
integran esa entidad.

Al decir las palabras centrales del 
acto inaugural del evento, el licen-
ciado Víctor Escalante, presidente 
de la institución cooperativista, di-
jo que los miembros directivos del 
organismo tienen el objetivo prin-
cipal servir al bienestar de sus so-
cios y familiares.

Manifestó que CO OE -
PROUASD tiene un capítulo de 
gerencia social que permite la or-
ganización de actividades que ayu-
den en la formación y recreación de 
la familia uasdiana.

Señaló que los hombres y muje-
res que están al frente de esa orga-
nización de servicios múltiples son 
conscientes de que sus acciones de-
ben planificarse sobre la base de te-
ner siempre como objetivo principal 
a sus millares de socios.

El ejecutivo cooperativista apro-
vechó la ocasión para exhortar a los 
centenares de niños a que abracen el 
ideal de obedecer a sus padres y pro-
fesores, estudiar y ser respetuosos de 
los mayores.

La segunda versión de la actividad 
tuvo un conjunto de juguetes infla-
bles, así como competencias en dis-
ciplinas deportivas diversas. 

Decenas de niños mientras particiban en la celebración del Segundo Encuentro Infantil de COOEPROUASD el pasado día 6.



Su extraordinaria responsabilidad con sus funciones, 
lo han hecho merecedor de los más entusiastas elo-
gios por parte de quienes accionan en el diario vivir 
del quehacer atlético en la primera universidad que 
se fundó en el continente americano.
Hace 50 años que ingresó a la nómina uasdiana 
de jardinero (1964), cosa que recuerda de 
manera melancólica y narra cómo con-
siguió que el entonces rector Mon-
cito Aybar lo recibiera para ex-
plicarle la necesidad que te-
nía en obtener un empleo.

Todas los días desde las seis de la 
mañana, don Facundo Reyes, durante 
los últimos 50 años de su vida, se ha 
encargado del mantenimiento de las 

áreas deportivas de nuestra universidad.

Domingo Batista

Es difícil que algún latinoamericano no se haya re-
ferido, u oído mencionar, lo afirmado por el compo-
sitor Alfredo Lepera en el tango “Volver”, inmortali-
zado por el súper astro,  Carlos Gardel, que argenti-
nos, uruguayos y franceses se disputan su nacionalidad.

En uno de sus estribillos, la famosa pieza musical 
dice que 20 años no son nada.

Eso afirmaban  Gardel y Lepera, con respecto a los 
240 meses que debió esperar alguien para regresar a su 
patria, acto que fue perpetuado en las grabaciones de 
discos de larga duración y filmaciones cinematográfi-
cas de los años 30.

Ellos nunca se imaginaban que, en 
un país caribeño (República Domini-

cana), surgiría una  figura que -con su 
entusiasmo, honestidad y entrega al tra-

bajo- derribaría su afirmación y elevaría 
esa cantidad de tiempo.

Para muchos, tal vez el nombre de Facun-
do Reyes Francisco (Ney), un humilde hombre naci-
do en El Guaranal de Altamira, Puerto Plata, no des-
pierte interés alguno.

Sin embargo, ese hombre es quien ha utilizado 50 
años de su vida para todos los días poner en condicio-
nes óptimas los terrenos deportivos de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Ney señala las vicisitudes que se pasaba -en ese en-
tonces- para conseguir entrevistarse con la más alta au-
toridad de la academia, debido a los conflictos existen-
tes entre Aybar y la dirigencia de la Federación Domi-
nicana de Estudiantes, con Amín Abel Hasbún, As-
drúbal Domínguez y Leonardo Mercedes al frente.

Aybar temía por su vida, por lo que la entrada a sus 
oficinas estaba rigurosamente restringida.

Para sus fines, Reyes Francisco se valió de un guardián 
que ese día estaba en el servicio y –por el tiempo trans-
currido– apenas recuerda que era de nombre Fermín.

Esa persona logró que el funcionario lo recibiese.
Con pocas palabras, Reyes Francisco hizo sus plan-

teamientos y convenció al funcionario académico, en-
viándolo a donde Guillermo Corona, quien se desem-

peñaba como jefe de Mayordomía, para que lo pusiese 
a trabajar como jardinero.

Al Moncito tener fama de “enredado”, Corona no cre-
yó en lo dicho por Ney, tomando la decisión de ir al des-
pacho rectoral, encontrándose con una fuerte reprimenda 
y una reafirmación del mensaje llevado por el  visitante.

Corona formalizó el nombramiento del nuevo jar-
dinero y -dos meses después- fue asignado al marcaje 
de los plays y la pista de atletismo de la UASD.

Ese nueve de agosto del 1964 quedó grabado en su 
perenne recuerdo porque -según dice- dividió su vida 
en un antes y un después como hombre integrado a la 
producción y que cambió su vida para ser un fiel ser-
vidor universitario.

En esa fecha se inició como exponente de una labor 
diaria que es ejemplo y orgullo para los integrantes del 
Departamento de Deportes de la academia.

Todos los que han pasado por la dirección de ese or-
ganismo, tienen la convicción de su acrisolada hoja de 
servicio del hombre que, desde el 1964, llega religiosa-
mente a las seis y media de la mañana para comenzar el 
marcaje de los terrenos en donde las figuras at-
léticas uasdianas se dan cita para dar lo mejor 
de sus condiciones físicas y poner bien alto el 
lienzo de la más antigua academia de América.

Hamlet Herman, Mochín Pinedo, Car-
los Julio Fèliz, Aníbal Mateo, Arnulfo Sán-
chez, León Jon Núñez, Justo de la Cruz, Ál-
varo Lembert, Julio Gómez y Félix Martínez, 
son algunos de los funcionarios que quedaron 
maravillados por  la entrega total de ese hom-
bre a la causa de esta institución. 

Honor a 50 años
al servicio del 
deporte UASD

DEPORTES
Facundo Reyes
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