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MADRE & DOMINICI

El 17 de agosto de 1947 se inau-
guraron las instalaciones de la Ciu-
dad Universitaria, ubicada en la ca-
pital de la república, para un puña-
do de estudiantes que no sobrepa-
saba los 400. Hoy son cerca de 100 
mil los estudiantes que ocupan ese 
espacio.

Fue iniciativa del Rector Julio Or-
tega Frier gestionar, a principios de 
la década de 1940, la Ciudad Univer-
sitaria. El inicio de la construcción 
se hizo con un superávit de 500 mil 
pesos oro del presupuesto del año 
1943. El 15 de enero de 1944 se pro-
mulgó la Ley 487, mediante la cual 
se declaraba de utilidad pública la 
adquisición por el Estado domini-
cano de terrenos para la construc-
ción de dicha Ciudad Universitaria, 
cuyo costo se estimó en 2 millones 
de pesos oro. 

A la ceremonia de inicio asistió el 
dictador Rafael Leónidas Trujillo Mo-
lina, a quien se le había otorgado ya 
el doctorado Honoris Causa en el año 
1938, con motivo del los cuatrocien-
tos años de fundación de la Univer-
sidad. Estuvieron el rector Julio Or-
tega Frier, las altas autoridades del 
gobierno de la dictadura, y los per-
sonajes más encumbrados de la so-
ciedad dominicana. 

Se imagina uno la vegetación del 

campus y el sosiego reinante enton-
ces. Con una población mínima, los 
edificios construidos entonces po-
dían conservar sus condiciones ori-
ginales sin dificultad. 

La realidad actual difiere en mu-
cho, ya que con el crecimiento de la 
matrícula de la Universidad, espe-
cialmente a partir del Movimiento 
Renovador Universitario, parido por 
la Gesta Gloriosa de Abril de 1965, 
cuando la Universidad dejó de ser 
exclusiva de élites, aumentó tam-
bién el número de edificios y se han 
venido reduciendo desde entonces 
las áreas verdes.

Con cerca de un centenar de mi-
les de estudiantes, docentes y per-
sonal administrativo, quienes  desa-
rrollan sus actividades durante toda 
la semana en un horario que va de 
siete de la mañana a diez de la no-
che, se comprenderá que el mante-
nimiento de las instalaciones deman-
da un mayor esfuerzo e inversión. A 
los edificios más antiguos se agre-
gan los nuevos, que también requie-
ren mantenimiento y algún tipo de 
reparación.

Si bien se han intervenido edificios 
como los de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
de Ingeniería y Arquitectura, y aho-

ra de la Facultad de Humanidades, 
hay otros que esperan con urgencia 
la intervención gubernamental para 
su acondicionamiento. La misma bi-
blioteca central, por ejemplo,  es una 
que ya, con diez años de abierta, re-
clama inversión para su actualización. 

Si se habla de los Recintos, Cen-
tros y Subcentros Regionales, po-
dría decirse lo mismo, ya que aun-
que en períodos gubernamentales 
recientes se construyeron verda-
deras ciudades universitarias en lu-
gares como Santiago, Puerto Plata, 
Mao, San Francisco, Nagua, Higüey, 
Barahona y San Juan, sus instalacio-
nes demandan atención.

Cuando la Universidad reclama un 
mayor presupuesto, se trata también 
de disponer de recursos que permi-
tan hacer inversiones en aspectos 
como este de la infraestructura, vi-
tal para garantizar el funcionamien-
to de la docencia, la investigación y 
la extensión, funciones fundamenta-
les de la institución.

¡Marchemos juntos para que la 
UASD asegure los recursos econó-
micos que le permitan mejorar las 
condiciones de sus instalaciones, de 
tal forma que se garantice una edu-
cación superior de óptima calidad, 
contando con las condiciones físi-
cas adecuadas para su operación!

LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UASD

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

EFEMÉRIDES | EFEMÉRIDES | DEL 1 AL 30 AGOSTO

Durante siete años, mi primogénita hija, 
quien ya tiene 14 años, pensó ser la única de 
la prole, hasta que llegó el benjamín de la fa-
milia, quien ya tiene siete.

Recientemente, mi hija me hizo una ob-
servación, casi como un doloroso reclamo, 
diciendo: “¿Papi tú piensas que es fácil, des-
pués que una vive una mentira de siete años 
pensando que es la única realidad de la ca-
sa, venir de buenas a primeras a compartir 
todos los privilegios con alguien y dejar de 
ser el centro de atención de todos?…

En principio me pareció una reacción gra-
ciosa y una malcriadeza de la niña, pues no 
entendía bien su reclamo, pero luego caí en 
cuenta y ella tiene razón en lo que dijo. Pri-
mero, porque siete años es un espacio de 
tiempo bastante largo como para acomo-
darse a ciertas conductas y hábitos. Segun-
do, su reflexión va mas allá del simple recla-
mo, ella vivió como princesa por mucho tiem-
po y se acostumbró a ser tratada como tal.

La llegada de un nuevo miembro a la fa-
milia trae muchos ajustes en la conducta 
del núcleo familiar. Debemos los padres ser 
capaces de comprender las realidades de 
nuestros hijos y ayudarles a ver y entender 
su entorno, de manera que no sientan que 
son tratados con indiferencia por la llegada 
de otros miembros a la familia.

Recordé con ese reclamo una lapidaria 
frase que me señaló mi papá en la sala de 
espera de la clínica, la madrugada en que 
ella nació: “Ahora sabrás lo que es querer 
a alguien...” 

Viviendo una mentira

¿ QUÉ DICEN LOS UASDIANOS? | ¿ Qué medidas se deben tomar para paliar la sequía en el país?

Francisco Polanco, estudiante.

“Primero, tenemos que edu-
car a la población sobre la 
necesidad de usar debida-
mente el agua, de lo apre-
miante que resulta economi-
zar y saber usar el preciado 
líquido”.

odéida ovando, ProFesora

“La población debe saber ad-
ministrar el agua en su uso 
diario, pero el Estado, además 
de educar, debe construir em-
balses y dar mantenimiento 
a las tuberías para que el ele-
mento no se desperdicie”.

Julián núñez, emPleado

“Una de las principales medidas 
consistiría en educar a la gente 
sobre el ahorro del líquido, eli-
minar o controlar los lavaderos 
de carros y multar o sancionar a 
las personas que malgasten es-
te recurso natural”. 

candy Gerónimo, estudiante.

“Se podrían aplicar, entre 
otras medidas, la eliminación 
de los lavaderos de vehícu-
los, reparar las tuberías rotas, 
educar y sancionar a las per-
sonas que sean sorprendidas 
desperdiciando el agua”.

1 de Agosto de 1889. C Arturo Pellerano Al-
fau funda en la ciudad de Santo Domingo el 
“Listín Diario Marítimo”.
1 de agosto de 1952. Inicia su actividad en 
Santo Domingo, “La Voz Dominicana”, pri-
mera planta de televisión en la República. 
4 de agosto de 1496. Fundación de la ciu-
dad de Santo Domingo. 
11 de agosto de 1903.  Falleció en Santo Do-
mingo el notable educador Eugenio María 
de Hostos.
17 de agosto de 1883. Se ejecuta por prime-
ra vez en público, el Himno Nacional Domi-
nicano.
29 de agosto de 1916. Naufraga frente a la 
ciudad de Santo Domingo el acorazado de 
la armada norteamericana, “Memphis”. 



3Hablando para El Universitario, el médico dominicano considera que 
hace falta que las autoridades del sector salud brinden mejores servi-
cios a la ciudadanía, y sobre todo, que los estudiantes sean formados 
con principios de ética y moral como garantía de que harán su traba-
jo con responsabilidad y respeto.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nancy Arias

Desde que la ciencia descubrió 
la existencia del Síndrome de In-
munodeficiencia Adquirida (SI-
DA), las estadísticas indican que 
se han producido unos 39 millo-
nes de defunciones por causa de 
esa enfermedad, mientras que una 
cifra similar vive con esa letal epi-
demia en todo el mundo.

A pesar de los significativos 
avances que ha logrado la ciencia 
en el combate de esta enfermedad, 
todavía es muy ardua la tarea pa-
ra identificar algún medicamen-
to que pueda conducir a su cura.

“El VIH es un virus que se pro-
paga a través de líquidos corpora-
les y que afecta células específicas 
del sistema inmunitario llamadas 
CD4 o células T. Con el tiempo, 
el VIH puede destruir tantas de 
estas células que el cuerpo no 
podrá combatir las infecciones 
ni enfermedades. Cuando esto 
sucede, la infección por el VIH 
causa SIDA”, dice un documen-
to del Centro para el Control y 
la Prevención de Enfermedades.

Dentro de los múltiples apor-
tes que ha hecho la ciencia al com-
bate de esta enfermedad se en-
cuentra el realizado por el doctor 
Marcos Charles Santana, quien 
es un producto formado por la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) y hoy trans-
mite sus conocimientos a través 
de sus investigaciones y de las cá-
tedras que imparte en la Univer-
sidad Albert Einstein de la ciu-
dad de Nueva York.

Su interés científico por esa en-
fermedad se inicia por accidente, 
ya que sin darse cuenta atendió 
un paciente afectado por esa en-
fermedad, en los primeros años 
en que la ciencia descubrió que 
la misma existía. 

Esto lo llevó a desarrollar una 
investigación en la que descubrió, 
con ayuda de colaboradores, que 
los pacientes de SIDA desarrollan 
anemia, la cual ataca los glóbulos 

rojos, no directamente por acción 
del virus, sino porque la enferme-
dad produce una explosión o an-
ticuerpo que los destruye.

Estos hallazgos fueron presen-
tados ante una junta de médicos 
en Nueva York y fueron aceptados. 

El doctor Santana también ha 
realizado estudios sobre la gené-
tica, o el ADN en la raza negra. 
El doctor Marcos Charles pudo 
determinar en sus investigaciones, 
que basados en los genes o en su 
ADN, se puede saber de qué par-
te de África más o menos venían. 

Este estudio se ha hecho además 
de los Estados Unidos, en Jamai-
ca, y por medio del mismo se pue-
de confirmar que todavía tenemos 
dudas acerca de qué parte de Áfri-
ca vinieron los primeros esclavos.

Sobre su laureada carrera 
académica 

El doctor Charles Santana fue 
el primer presidente hispano y no 
blanco de la Sociedad de Médicos 
del Bronx. En 2010 recibió el pre-
mio Medalla al Mérito Ciudada-
no, por la Sociedad Médica Do-

minicana, radicada en New York.
Fue uno de los fundadores 

del centro de educación supe-
rior Hostos Community College 
en el año 1968, del cual en la ac-
tualidad más del 50% de los es-
tudiantes son dominicanos y de 
ascendencia dominicana. 

El destacado médico ha escrito 
múltiples trabajos sobre enferme-
dades de la sangre, los cuales han 
sido publicados en revistas cientí-
ficas nacionales e internacionales.

Por su destacada participación 
en la Facultad de Medicina de la 

prestigiosa Universidad Albert 
Einstein, en la ciudad de New York, 
y la dedicación a la medicina, Char-
les ha recibido múltiples recono-
cimientos, tanto en el país como 
en los Estados Unidos. Reciente-
mente, en el país fue reconocido 
por el doctor José Joaquín Puello 
y otros médicos, por su extraordi-
nario servicio a la medicina. 

Desde muy joven, Charles San-
tana sintió pasión por la medici-
na, impactado por la práctica de 
su hermano, el doctor Clarence 
Charles Dunlop, a cuyo consul-
torio asistía desde que tenía diez 
años de edad y donde aprendió, 
según cuenta, los valores que lo 
convirtieron en un médico con 
sensibilidad social, yendo en au-
xilio de todos aquellos que en un 
momento determinado necesita-
sen de sus útiles servicios.

Una carrera destacada en 
los Estados Unidos 

 Nos cuenta que dos años an-
tes de él terminar la carrera, los 
Estados Unidos dispuso que los 
que querían estudiar medicina 
en ese territorio debían pasar un 
examen que le llamaban el Fore-
ign y él fue el tercer dominicano 
que lo aprobó, razón por la que 
se le abrieron puertas en hospi-
tales norteamericanos.

En Norteamérica me aconseja-
ron, para evitar que me enviaran a 
la guerra de Vietnam, que inicia-
ba en esos momentos, que debía 
estudiar Ginecología y Obstetri-
cia y así lo hice por conveniencia, 
pero luego hice la especialidad en 
medicina interna y me dediqué a 
lo que me gusta, el estudio de la 
sangre y sus enfermedades.

 Charles Santana, casado con 
la norteamericana de descenden-
cia boricua Gloria Charles -con 
quien tiene a sus hijos Marcos, 
Rayan y Desirette- es un médico 
de mucho prestigio en la socie-
dad norteamericana, por su tra-
bajo, dedicación, entrega y sen-
sibilidad social. 

Marcos Charles Santana creció y vivió en 
el país en los últimos años de la dictadura de 
Trujillo, tras titularse de bachiller dio los pri-
meros pasos para entrar a la Universidad de 
Santo Domingo. Cuenta que para esos tiem-
pos la academia estaba normada por una po-
lítica discriminatoria impulsada por la dicta-
dura, lo que impedía el ingreso de determina-
dos jóvenes a la universidad estatal.

No todos podían ingresar a las aulas en 
busca de una profesión, convirtiéndose en un 
obstáculo para alcanzar su sueño de estudiar 
medicina. Tras 50 años de ese hecho, tiene co-
mo amargo recuerdo el momento en que un 
funcionario de la universidad, le dijo, “usted 
no puede estudiar aquí; usted es comunista”.

Relata a El UNIVERSITARIO que esas pa-
labras le explotaron los oídos cual rayo caí-
do a su alrededor en medio de una desolada 
sabana. Explicó que el “problema” le llegó a 
través de su hermano Víctor, quien años antes 
había ayudado, sin saberlo, a dos norteame-
ricanos a entrar al país y que al parecer eran 
partidarios de las ideas marxistas, provocan-
do que toda la familia fuera acusada de pro-
mover el comunismo.

Después de un juicio, todo quedó aclarado 
y así fue como el hoy reputado médico do-
minicano pudo ingresar a la carrera de me-
dicina en el 1956.

Marcos Charles Santana se graduó con todos 
los honores en la Universidad Primada, desde 
que en el cuarto año de carrera pasó a ser mo-
nitor de la asignatura Histología, por recomen-
dación de su maestro, el doctor Manuel de Jesús 
Ravelo, y dos años más tarde, pasó a ser ayu-
dante de profesor en la materia de Patología.

Por sus méritos de estudiante excelente, 
Charles Santana se gradúo Cum Laude, en la 
Universidad Santo Domingo en el 1962, y re-
cibió el mérito de Mejor Estudiante de su ca-
rrera, por lo que le otorgaron el Premio “Jo-
hn F. Logan”, en homenaje al profesional de 

la ingeniería de nacionalidad norteamerica-
na que construyó varias edificaciones en la 
época de Trujillo.

El reconocimiento motivó a que el Club 
Rotario le otorgara una beca para estudiar 
en el exterior, iniciando sus primeras labores 
en el Hospital Lincoln, de los Estados Uni-
dos. Dice que, en esos tiempos, había ape-
nas 130 estudiantes de la carrera de medici-
na en todo el país.

De esa época recuerda la influencia de sus 
excelentes maestros, los cuales habían estu-
diado en Europa, como los doctores Nicolás 
Pichardo, Fabio Mota, Rogelio Lamarche So-
to, Manuel de Jesús Ravelo. También guarda 
recuerdos de Don Mariano Lebrón Saviñón 
y del doctor Mairení Cabral, quien dirigía en 
ese entonces el hospital Luis Eduardo Aybar 
(antiguo Morgan). 

Charles Santana es Profesor Honorario de 
la UASD desde 1987, es médico internista es-
pecializado en hematología y enfermedades 
de la sangre. Además, tiene la especialidad en 
ginecología y obstetricia, todas estas espe-
cialidades realizadas en los Estados Unidos.

Médico graduado en la UASD desarrolla 
investigación sobre el SIDA en EE.UU

MARCOS CHARLES SANTANA, AYUDA A DOMINICANOS EN ESTADOS UNIDOS

SUS AÑOS DE FORMACIÓN EN LA UASD



ACADEMIA
El rector Iván Grullón Exhortó a los nuevos 
graduandos a poner sus conocimientos y com-
petencias al servicio de las ideas de bien, sin 
olvidar su obligación de ser sujetos de los cam-

bios que debemos realizar entre todos y todas, 
con sentido de nación, para superar los males 
que obstaculizan la armonía, el progreso social, 
el desarrollo humano y la paz.
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 El rector de nuestra Universidad, 
doctor Iván Grullón Fernández, de-
nunció que sectores adversos a la ins-
titución intentan privatizar el presu-
puesto de esa academia estatal, cuya 
pretensión enfrentará personalmente.

“Los enemigos de dentro y fuera 
de la institución saben de la lucha 
que hemos sostenido desde el sur-
gimiento del Movimiento Renova-
dor, hasta la lucha por el medio mi-
llón, pero, que se enteren que en es-
ta oportunidad también estamos dis-
puestos a defenderla por lo que per-
sonalmente me pondré al frente de 
nuestros justos reclamos”, advirtió 
el doctor Iván Grullón Fernández.

Grullón Fernández ofreció sus de-
claraciones durante el acto de gradua-
ción celebrado en la Plaza Héroes de 
Abril, donde recibieron sus títulos 
1,043 nuevos profesionales de dis-
tintas ramas del saber, al conmemo-
rarse el 152 aniversario de la Restau-
ración de la Republica. 

“La gestión que me honro en presi-
dir está convencida de que la UASD, 
dada su condición de institución 
educativa del más alto nivel, debe 
seguir impulsando los cambios pa-
ra el avance social, económico, cien-
tífico y cultural de la República Do-
minicana”, afirmó la principal auto-
ridad uasdiana.

Justificó su afirmación al señalar 
que las preguntas que se hacen algu-

nos acerca del sentido histórico de 
la Universidad, hallan respuestas en 
actos de investidura como este, que 
constituyen una clara expresión de 
la pertinencia social con que traba-
ja esta institución docente.

Afirmó que la Alma Mater es la 
conciencia crítica de la sociedad, so-
bre todo en momentos en que se re-
quiere del pensamiento científico pa-
ra armar propuestas de regeneración 
social, razón por la que hemos esta-
do presentes en todos los escenarios 
con la firme voluntad de apoyar los 
planes gubernamentales.

Grullón Fernández Indicó que es-
ta alta casa de estudios,al generar las 
capacidades necesarias en la pobla-
ción más pobre del país, siembra la 
esperanza en el alma nacional y con-
tribuye a mejorar la justicia distribu-
tiva, la paz social, la estabilidad po-

lítica y la tranquilidad ciudadana.
Exhortó a los nuevos graduandos 

a poner sus conocimientos y compe-
tencias al servicio de las ideas de bien, 
sin olvidar su obligación de ser suje-
tos de los cambios que debemos rea-
lizar entre todos y todas, con sentido 
de nación, para superar los males que 
obstaculizan la armonía, el progreso 
social, el desarrollo humano y la paz.

Los graduandos 
De los mil 043 graduandos, 109 

obtuvieron lauros académicos, reca-
yendo el reconocimiento especial 
en Angie Carolina Jiménez Cama-
cho, graduada de licenciada en Psi-
cología Clínica, Magna Cum-Lau-
de, quien pronunció el discurso de 
agradecimiento a nombre de sus 
compañeros, por obtener la más al-
ta calificación.  

Rector denuncia sectores intentan 
privatizar presupuesto academia

EN GRADUACIÓN DEDICADA A LA RESTAURACIÓN

Parte de los graduandos

Angie Carolina Jiménez Camacho

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
anunció la convocatoria a concurso externo para com-
pletar el registro de docentes y ayudantes elegible a im-
partir 840 asignaturas pertenecientes a 41 Escuelas de 
las nueve facultades que integran la Academia de Al-
tos Estudios.

La información fue ofrecida por el vicerrector Do-
cente de la UASD, doctor Jorge Asjana David, quien 
motivó a profesionales con grados de maestría y docto-
rado en las diferentes áreas que comprenden las nueve 
facultades de la institución académica para que partici-
pen en los concursos y se puedan incorporar como do-
centes en las diversas disciplinas en que la universidad 
requiere personal académico.

La convocatoria a concurso incluye la participación 
de académicos elegibles tanto para la Sede Central co-
mo para los Recintos, Centros y Sub-centros Regiona-
les de la Universidad Primada de América.

Los concursos se basarán en el nuevo Reglamento 
de Selección e Ingreso de Personal Docente, actualiza-
do mediante Resolución No. 2015-004, de fecha 22 de 
enero de 2015, del Consejo Universitario, según infor-
mó el vicerrector Docente.

Con la modificación hecha al reglamento anterior, 
se facilita la incorporación de jóvenes profesionales que 
hayan adquirido formación de cuarto nivel, pero no ne-
cesariamente hayan tenido experiencia docente o hayan 
realizado grandes proyectos de investigación.

La lista de asignaturas por Escuelas y Facultades, así 
como el reglamento, están publicados en la página Web 
de la Universidad, en la dirección electrónica www.uasd.
edu.do/llamadoaconcurso/index.php.

Los interesados tendrán un plazo de treinta días há-
biles, a partir del 3 de septiembre, fecha en que se publi-
có la lista de asignaturas a concursar en  periódicos de 
circulación nacional, para depositar sus expedientes en 
la Dirección de Recursos Humanos Académicos, en la 
Sede Central o en el Recinto o Centro Académico co-
rrespondiente al concurso. 

Concursos externos para 
docentes y ayudantes

El vicerrector Docente, doctor Jorge Asjana David.
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Por Yannerys Paulino

Tras cuarenta y cinco años de intensas 
y constantes luchas, y a lo largo de todo 
este trayecto, el Recinto UASD San Fran-
cisco ha entregado a la sociedad más de 
veinte mil profesionales de grado.

En la actualidad, este Recinto, que his-
tóricamente ha jugado un papel prepon-
derante en las iniciativas democráticas del 
país y de la región, cuenta con todos los 
laboratorios remozados, incluyendo los 
de la carrera de medicina, salas digitales, 
salas jurídicas, nuevas oficinas adminis-
trativas, de admisión, de cajas, de Proto-
colo, de Orientación y Psicología, de Re-
gistro y Coordinación Académica, de In-
formática y Redes, Salón de Profesores y 
de Actos, y las oficinas y aulas correspon-
dientes al subcentro de Cotuí. 

En el semestre 2015-10  la matrícula fue 
de 14,823 . Actualmente la una matrícu-
la total es de 16,114 estudiantes, 295 pro-
fesores y 162 empleados, según explica la 
directora general del Recinto, la maestra 
Carmen Santiago Páez. 

Durante los primeros años de su crea-
ción, el CURNE, como se conocía des-
de su creación, fue escenario de largas e 
intensas protestas, motivadas por las de-
mandas que para ese momento exigían 
los universitarios, tales como las relati-
vas al “medio millón para la UASD”, al 
comienzo de la década del 1970. 

Los uasdianos del Curne también enca-
bezaron la lucha contra la represión y per-
secución política de los 12 años del doc-
tor Joaquín Balaguer, los apresamientos 
indiscriminados, por el arreglo de las ca-
lles, la construcción de liceos y escuelas y 
otras demandas reivindicativas no aten-
didas durante el referido proceso consti-
tucional, y posterior a este. 

CONQUISTAS 
Muchas han sido las conquistas obte-

nidas por uno de los recintos más aguerri-
dos con que cuenta la UASD. Durante el 

periodo 1978 – 1986, el CURNE inició 
un proceso de desarrollo ascendente con 
la creación de la extensión de Nagua, el 19 
de marzo de 1980. También se produjo la 
apertura de carreras en el área de Ciencias 
Económicas y Sociales, en Ciencias Jurí-
dicas y Políticas y en Ciencias de la Salud.

Posteriormente, se dio inicio a la cons-
trucción de los dos primeros edificios de 
su Ciudad Universitaria (1983), inaugu-
rándose el 10 de diciembre de 1993.

A partir de la realización de varias jor-
nadas de lucha, encabezadas por el recin-
to UASD San Francisco, el proceso de se-
lección de director (a) y subdirector (a) 
en cada uno de los centros universitarios 
regionales se ha producido mediante la 
convocatoria de la asamblea eleccionaria, 
conformada por los profesores (as) y una 
representación estudiantil y de empleados.

Tras grandes protestas, que incluye-

ron marchas, huelgas, piquetes y cami-
natas, fueron construidos dos edificios 
A y B, inaugurados en el año de 1994. A 
estos dos edificios fueron trasladadas las 
oficinas administrativas: dirección, sub-
dirección, registro y coordinación acadé-
mica, biblioteca, departamento de orien-
tación, seguridad, mayordomía, deportes 
y dispensario médico. En el año de 1995 
se abrió una oficina para los estudios de 
cuarto nivel (maestría y especialidades).

El 19 de julio del año 2004, al final del 
gobierno del presidente Hipólito Mejía, 
fue inaugurada la ciudad universitaria de 
hoy, que comprende siete edificios y cua-
tro gazebos, con una plazoleta central, en 
lugar del anfiteatro que se había pensado.

Se instaló la sala digital donada por la 
Ministerio de Educación Superior, Cien-
cia y Tecnología (MESCYT) y el Institu-
to Dominicano de las Telecomunicacio-

nes (Indotel), en el segundo gobierno del 
doctor Leonel Fernández.

En este periodo se instaló la biblioteca 
en el edifico G, se trasladó la oficina de post 
grado del edificio B al A, donde actualmen-
te funciona. Se habilitó un segundo labora-
torio de informática, una sala de dibujo y un 
laboratorio de contabilidad computarizada 
y se abrió una oficina jurídica. En el edificio 
H se instalaron aulas para docencia de maes-
tría y especialidades, equipadas con moder-
nas sillas, abanicos y aire acondicionado.

El departamento de orientación fue mo-
dernizado y en el edificio H le fueron facili-
tadas aulas al Ministerio de Educación Su-
perior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) 
para los programas de inglés de inmersión. 

En la gestión encabezada por la maes-
tra Rita Guzmán se inició y quedó en eta-
pa final una cancha mixta de baloncesto 
y voleibol por parte del Ayuntamiento 
Municipal. Para el 2004-2008 se instaló 
la Farmacia del Pueblo. 

En el año 2008, el maestro Rafael Ál-
varez Castillo asumió la dirección del Re-
cinto y en su gestión fueron instaladas las 
oficinas de admisiones, concluida la can-
cha mixta de baloncesto y voleibol, y para 
agosto de 2010, entregados los laborato-
rios para las carreras de Medicina.

La UASD San Francisco es el centro re-
gional más grande de la Universidad y uno 
de los primeros cuatro recintos más grandes 
de enseñanza superior del país. Su oferta in-
cluye las licenciaturas en derecho, contabi-
lidad, educación en todas sus menciones, 
enfermería, bioanálisis, informática, mer-
cadeo, agrimensura, entre muchas otras. 

DESDE LOS CENTROS

Recinto de magnas 
e históricas luchas 

UASD-SAN FRANCISCO: 

La UASD - Recinto San francisco de 
Macorís, fue fundada el 27 de febrero 
del año 1970, con una matrícula de ape-
nas 300 estudiantes, doce docentes y 
3 empleados, quienes estaban bajo la 
dirección del doctor Jacobo Moquete 
de la Rosa, en una edificación de ma-
dera ubicada en la avenida Libertad, 
esquina Duarte, en donde funcionó el 
Colegio San Vicente de Paul.

También se impartía docencia en 
escuelas y liceos prestados por la Se-
cretaría de Estado de Educación. 

En general, la planta física esta-
ba habilitada para unos doscientos 
alumnos, trabajando simultáneamen-

te en aulas corrientes y laboratorios, 
por lo que tenía suficiente capacidad 
para los trescientos estudiantes que 
constituían la matrícula en ese pri-
mer momento, distribuidos en dife-
rentes horarios.

La maestra Carmen Santiago ex-
plica que “en principio, el centro se 
fundó con el propósito de profesio-
nalizar bachilleres en servicio del área 
pedagógica y de la salud y para ofre-
cer el ciclo básico o colegio universi-
tario, aunque luego, y en vista del rá-
pido crecimiento de la matrícula de 
estudiantes tuvo que integrarse nue-
vas carreras”. 

La maestra Carmen Santiago afirma que el espíritu revolucio-
nario que ha caracterizado a los francomacorisanos es el sello 
que identifica a los uasdianos de esa provincia, quienes desde 
la fundación del Centro en febrero de 1970, han participado 
en las diferentes luchas en beneficio del pueblo dominicano. 

HISTORIA DEL CENTRO

Los uasdianos del Curne también encabezaron la 
lucha contra la represión y persecución política de 
los 12 años del doctor Joaquín Balaguer.
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Algunos de los temas abor-
dados en el referido curso 
fueron: “Enfoque general del 
uso racional de medicamen-
tos”, “Selección de medica-
mentos, bajo la responsabili-
dad”, “Antibióticos” y “Erro-
res de Medicación”.

Como parte de la oferta académica que 
brinda a través de su Unidad de Educa-
ción Continuada, la Escuela de Farmacia 
de la Universidad impartió su VIII Cur-
so Básico sobre Uso Racional de Medi-
camentos, dirigido a estudiantes de la ca-
rrera de Medicina que ingresarán al Ci-
clo de Internado.

El doctor Wilson Mejía, decano de 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
UASD, y la maestra Erodita de Jesús, di-
rectora de la Escuela de Farmacia, encabe-
zaron el acto de apertura del curso y seña-
laron que el objetivo de este programa de 
capacitación es dotar a los participantes 
de los conocimientos necesarios para lo-
grar un adecuado desempeño en su ejer-
cicio profesional. 

Algunos de los temas abordados en el 
referido curso fueron: “Enfoque general 
del uso racional de medicamentos”, “Selec-
ción de medicamentos, bajo la responsa-
bilidad”, “Antibióticos” y “Errores de Me-
dicación”, a cargo de las maestras Ana Isa-
bel Herrera, Dulce Núñez, María Anti-
gua y Erodita de Jesús, respectivamente.

Según los expertos, por uso racional de 
medicamentos se entiende su empleo correc-
to y apropiado, lo que implica que un pa-
ciente reciba la dosis y el fármaco adecuado, 
durante el período preciso y al menor costo.

Las disertantes destacaron la impor-
tancia de que al adquirir un medicamen-
to se verifique su nombre, el del laborato-
rio, el número del registro sanitario otor-
gado por el Ministerio de Salud Pública, 

la fecha de vencimiento y que la etiqueta, 
empaque e inserto con informaciones so-
bre el mismo estén en español.

Encabezaron la mesa principal, además 
de los mencionados, la doctora Mussetta 
Cedeño, pasada directora de la Escuela 
de Farmacia, junto a las maestras Francia 
Pie, coordinadora de la Unidad de Educa-
ción Continuada de la Escuela, Ana Isabel 
Herrera y Delys Rodríguez, ponentes. 

ESCUELA DE FARMACIA
Inició curso sobre uso 
racional de medicamentos

Historia Dominicana
El postgrado amplía el hori-
zonte profesional y crea con-
diciones para la eficiencia en 
la investigación científica y 
para una mejor docencia uni-
versitaria.

La Escuela de Historia y Antropología 
de la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) inició una Maestría Profesiona-
lizante en Historia Dominicana, durante 
un acto celebrado en el Auditorio Manuel 
del Cabral de la biblioteca Pedro Mir de 
la casa de altos estudios.

La actividad estuvo encabezada por el 
rector de la academia, doctor Iván Grullón 
Fernández, quien, al pronunciar el discur-
so central en la actividad, destacó que ese 
programa de postgrado busca contribuir a 
la expansión y profundización del conoci-
miento de la historia y permitir a las perso-
nas y a los pueblos conocerse a sí mismos.

Grullón Fernández señaló que la socie-
dad del presente está convencida de que los 
estudios de cuarto nivel actualizan los con-
tenidos universitarios, desarrollan la espe-
cialización del conocimiento y perfeccio-

nan las habilidades y competencias adqui-
ridas durante la formación universitaria.

“El postgrado amplía el horizonte pro-
fesional y crea condiciones para la eficien-
cia en la investigación científica y para una 
mejor docencia universitaria, por eso, este 
programa de maestría es una evidencia de 

que nuestra academia cumple su misión de 
preparar bien a los profesores”, dijo el rector.

Agradeció al Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MES-
CYT) por convertir en becarios a to-
dos los maestrantes involucrados en ese 
programa de maestría, creando así mejo-

res docentes, no sólo para el nivel preu-
niversitario, sino también para la educa-
ción básica y media.

En el acto inaugural estuvieron presen-
tes el decano de la Facultad de Humanida-
des, maestro Ramón Rodríguez; la docto-
ra Luisa Navarro, directora de la Escuela 
de Historia y Antropología de la referida 
facultad, así como miembros del Consejo 
Universitario y autoridades académicas. 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, encabeza la mesa principal. Le 
acompañan Francisco Acosta, Wilson Mejía, Luisa Navarro, Ramón Rodríguez, Rafael 
Nino Feliz y Héctor Luis Martínez.

UASD INICIA MAESTRÍA EN
La Maestría Profesionalizante en Histo-

ria Dominicana tiene como objetivo for-
mar profesionales en Historia que cuenten 
con las herramientas teóricas y metodo-
lógicas para llevar a cabo investigaciones 
acerca del pasado e interpretar la realidad 
social del mundo y del país en el concierto 
de las naciones caribeñas y americanas, y 
dentro de la historia mundial.

Asimismo, los egresados estarán en ca-
pacidad de desarrollar procesos de inves-
tigación de acuerdo con las líneas de lec-
turas y los criterios de la maestría y tra-
bajar con la modalidad de seminarios, los 
cuales reflejan los niveles de investigación 
durante la impartición del ese cuarto nivel.

Además, podrán realizar trabajos de 
consultoría en las investigaciones históri-
cas que requiera el país y que respondan a 
la demanda laboral de todas las instancias 
e instituciones nacionales donde se preci-
se de especialistas en capacidad de estu-
diar fenómenos históricos, sociales, polí-
ticos y económicos desde una perspecti-
va multidisciplinaria e integral.

SOBRE LA MAESTRÍA

El decano, doctor Wilson Mejía, y las maestras María Isabel Herrera y Erodita de Jesús.

FACULTADES
La Maestría Profesionalizante en Historia Dominicana tiene como objetivo 
formar profesionales en Historia que cuenten con las herramientas teóricas 
y metodológicas para llevar a cabo investigaciones acerca del pasado e 
interpretar la realidad social del mundo y del país en el concierto de las 
naciones caribeñas y americanas, y dentro de la historia mundial.

Los egresados estarán en capacidad de desarrollar 
procesos de investigación de acuerdo con las lí-
neas de lecturas y los criterios de la maestría.
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VISITAS Y CONVENIOS
La Universidad Autónoma de Santo Domingo continúa sosteniendo 
intercamabios y firmando importantes convenios con relevantes per-
sonalidades e instituciones tanto del ámbito local como internacional.

El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón Fernández y el presidente del 
Instituto Arnaiz, de España, el arquitecto Leopoldo Arnaiz Eguren, firmaron un con-
venio para promover y desarrollar iniciativas capaces de satisfacer los requerimien-
tos de la sociedad. El doctor Grullón significó que el acuerdo dará preferencia a la 
realización de trabajos prácticos que complementen la formación teórica de los pa-
santes, para así elevar los índices de desarrollo humano en pueblos y barrios sin per-
judicar el medio ambiente ni los recursos naturales.

La Universidad y el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (CNCCMDL), suscribieron un convenio de colaboración para desa-
rrollar y promover iniciativas educativas de entrenamiento, conocimiento, participa-
ción pública y acceso a la información sobre el cambio climático. El acuerdo fue fir-
mado en el Salón del Consejo Universitario de la Primada de América, por el doctor 
Iván Grullón Fernández y por el licenciado Omar Ramírez Tejada, en su calidad de vi-
cepresidente ejecutivo del Consejo para el Cambio Climático.

El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón Fernández, recibió en su despa-
cho la visita de cortesía de la nueva embajadora de Ecuador en el país, señora María 
del Carmen Larrea, con el objetivo de afianzar las relaciones culturales entre la aca-
demia y esa nación. Grullón Fernández destacó la importancia que tienen los lazos 
de amistad que ha cosechado la Universidad con el pueblo de Ecuador y su Gobier-
no, al tiempo de agradecer la visita de la diplomática.

CONVENIO CONSEJO DE CAMBIO CLIMÁTICO

UASD E INSTITUTO ARNAIZ DE ESPAÑA 

RECIBE LA NUEVA EMBAJADORA DE ECUADOR

Congreso en honor a Hostos
Cada vez más, el movimiento filosófi-

co que impulsa el pensamiento del anti-
llanista Eugenio María de Hostos avanza 
en sus objetivos de difundir el pensamien-
to de quien impuso un nuevo rumbo a la 
educación dominicana en el año 1880.

Su más reciente evento fue la realiza-
ción del Tercer Congreso Internacional 
Hostosiano, en la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD).

El muy bien llamado “Ciudadano de 
América” tiene en su haber la constitución 
de una política educativa laica.

Hostos nació en Puerto Rico el 11 de 
enero del 1839, pero su trascendencia en 
el desarrollo de una nueva forma de edu-
car lo ha proyectado a todo el continen-
te americano.

Su identificación cabal con la lucha li-
beradora de su país lo llevó a pedir que 
al morir sus restos fueran sepultados en 
la República Dominicana y que, cuando 
Puerto Rico fuese liberado de los Estados 
Unidos, sean exhumados y llevados al lu-
gar de su nacimiento.

Desde hace varios años, la Liga Hosto-
siana ejecuta una trascendental obra en la 
proyección de los fundamentos que con-
forman el pensamiento del puertorrique-
ño que labró el camino y crear las herra-
mientas necesarias para conquistar la li-
bertad de los pueblos.

Hostos entendía que la educación de-
bía tener como función esencial la propa-
gación del conocimiento como forma de 
combatir la intolerancia, la superstición y 
el fanatismo con el objetivo de construir 
una sociedad justa.

De acuerdo a lo expuesto por el maestro 
Leonardo Díaz, director de la Escuela de Fi-
losofía de la Primada de América, el proyecto 
de Hostos tenía como propósito la creación 
de un clima de tolerancia y reflexión con el 
fin de combatir las actitudes dogmáticas y 
propiciar el pensamiento crítico.

Expresó que Hostos se adelantó varias 
décadas al movimiento feminista, defen-
dió la educación igualitaria entre los gé-
neros y que preconizó el fundamento de 
una educación como articulación de un 
conjunto de recursos pedagógicos a par-
tir de un sistema.

Observó que Hostos fue el indiscuti-

do precursor de una educación igualita-
ria de clases y de géneros, haciendo que 
el educando aprenda observando la na-
turaleza y aperturó la ruta hacia la liber-
ta de cultos.

Gracias al trabajo de concientización 
de la Liga Hostosiana, el Congreso Na-
cional y el Poder Ejecutivo aprobaron y 
promulgaron la Ley 541-14, que declara 
el 11 de enero como Día de la Educación, 
como un elocuente tributo de recordación 
a la fecha de su nacimiento.

Ese dispositivo legal fue impulsado en 
la Cámara Baja por los diputados Carlos 
Gabriel García y Radhamés Camacho.

Teniendo como escenario la Bibliote-
ca Pedro Mir y el Paraninfo Ricardo Mi-
chel de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), los im-
pulsores de la filosofía hostosiana de di-
ferentes países debatieron durante dos 
días sobre su incidencia en los quehace-
res educativos y sociológicos.

Un público atento ocupó los asientos 
del Auditorio Manuel del Cabral para escu-
char cada uno de los pormenores de quie-
nes estuvieron como expositores del Ter-
cer Congreso Internacional Hostosiano.

El doctor Iván Grullón Fernández, 
en su calidad de rector de la UASD, dijo 
el discurso de bienvenida, mientras que 
Modesto Guzmán, director del Instituto 
Postal Dominicano, puso en circulación 
el Mata Sello conmemorativo del 111 ani-
versario de la muerte de Hostos.

Las autoridades uasdianas, a través de 
Grullón Fernández distinguieron con un 
reconocimiento a José Guillermo Rodrí-
guez, honorable alcalde de Mayagüez, 
Puerto Rico, y quien pronunció el dis-
curso de apertura del evento.

Los grandes maestros Luisa Navarro 
(República Dominicana), Vivian Auffant 
(Puerto Rico), Carlos Rodríguez (Cuba), 
Andrés Merejo, Norberto Soto, Elida Ji-
ménez y Juan de la Cruz (dominicanos), 
Carmen Salazar de Romero (Venezuela), 
Carlos Pérez Morales (Puerto Rico), So-
nia Ruiz (Chile) y Miguel Collado y Jo-
sé Rafael Lantigua (también quisqueya-
nos), tuvieron a sus cargos tocar los temas 
del primer día del cónclave. 

El rector de la UASD y otras personalidades, muestran el mata sello conmemorativo 
a Eugenio María de Hostos, el cual fué diseñado por el INPOSDOM.
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Wellington Melo

Lleva la música en la sangre, y asumió esa 
profesión como parte de una vocación here-
dada de sus padres. Ha formado a cientos de 
jóvenes y se siente plenamente satisfecho de 
su trabajo realizado durante 27 años al frente 
de la Banda de Música de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo.

El maestro Leovigildo Javier se define co-
mo un músico desde el primer día de su vida, 
ya que nació en San Cristóbal, a escasos me-
tros de la academia musical de esa provincia, y 
en su hogar creció en medio de acordes, pen-
tagramas y suaves melodías, ya que su padre, 
Juan Javier, era subdirector de la Banda de Mú-
sica de la cuna de la Constitución.

“Yo me considero músico desde el mismo 
momento en que nací, ya que en mi hogar y 
en mi entorno eso era lo que se respiraba y lo 
que vivía en el día a día”, agrega Javier.

Sus hermanos también forman parte de esa 
tradición familiar en relación a la música y va-
rios de ellos se han destacado como profesio-
nales exitosos en ese oficio. Decía el famoso fi-
lósofo Platón que “de la misma forma en que 
la gimnástica sirve para fortalecer el cuerpo, la 
música es el vehículo para enriquecer el ánimo”.

De hablar pausado y estilo parsimonioso, Ja-
vier además de músico es antropólogo, agrimen-
sor, químico e investigador, lo que demuestra la 
gran dimensión de su formación académica y 
que nunca ha interrumpido su proceso de adqui-
sición de nuevos conocimientos. Actualmente 
tiene pendiente concluir la tesis para recibirse de 
maestrante de la Maestría en Pedagogía Musical.

“Estamos inmersos en este proceso de for-
mación porque queremos elevar la calidad del 
aporte que hacemos a la sociedad, por medio 
de la enseñanza; utilizando como plataforma 
a la UASD”, acotó.

Su tesis para la conclusión de esta maes-
tría está enfocada en proponer la modifica-
ción de las tonalidades del Himno Nacional, 
que a su juicio, son exageradamente altas. Afir-
ma que debido a lo exigente que son los tonos 
del canto a la patria, cuyas letras son de Emi-
lio Prud`Homme y la música de José Reyes, es 
frecuente ver cómo muchos cantantes se que-
dan sin aire al interpretarlo y esto dificulta su 
correcta entonación.

Fundador de la banda de 
música de la UASD

Leovigildo Javier ingresó sin proponérselo 
a la academia estatal, donde fundó la Banda 
de Música en 1988, luego de que el rector de 
ese momento, doctor Franklin Almeyda Ran-
cier, lo contactara con ese objetivo.

La solicitud del máximo ejecutivo de la 
UASD en ese momento no fue aceptada de 
inmediato por Javier, quien generaba buenos 
ingresos trabajando metalurgia. Su deseo de 
hacer algún aporte por el centro de altos estu-
dios lo empujó a asumir esa responsabilidad, 
la cual fue superada con altas calificaciones.

“Alguien le habló de nosotros al rector 
Franklin Almeyda, y éste nos expresó la nece-
sidad de que en la UASD se formara la ban-
da de música; luego de pensarlo mucho acep-
té”, manifiesta.

Inmediatamente asumió la responsabili-

dad de armar la banda de música, Javier ini-
ció el proceso de reclutamiento de los bachi-
lleres de la academia que tenían conocimien-
tos musicales, sin importar su área de conoci-
miento. Quedó plenamente complacido con 
ese proceso, ya que constató que en la UASD 
abundaba el talento joven, por lo que no tuvo 
grandes contratiempos para articular su ban-
da de 40 músicos.

INSTITUCIÓN MUSICAL CUYO LEGADO SE AGIGANTA 
Y COBRA VIGENCIA EN CADA PRESENTACIÓN

Leovigildo Javier: 
El maestro Javier se 

formó musicalmente 
en el Conservatorio 
Nacional de Música 

donde adquirió 
destrezas en el 

manejo del clarinete, 
y recuerda con 

claridad meridiana, 
que el día de su 

graduación en esa 
escuela de enseñanza 

superior de música, 
coincidió con el acto 

de investidura en 
que se recibió de 

ingeniero químico en 
la UASD en 1976.
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A pesar de que fue el armador de la banda, 
en un gesto de humildad, entiende que el mé-
rito de haberla fundado debe recaer sobre el 
rector de esa época, doctor Almeyda Rancier, 
ya que fue quien planteó la idea.

“El silencio es la elocuente expresión de lo 
inexpresable. Después del silencio, la música 
es lo que más se acerca a expresar lo inexpre-
sable.” Dice Aldous Huxley. Como la esencia 
del mensaje de esa frase, se tornó Leovigildo Ja-
vier en la entrevista, demostrando que a través 
de sus enseñanzas a los jóvenes músicos es que 
quiere articular su mayor nivel de elocuencia.

Sobre el arte, considera que la sociedad es la 

que determina los parámetros que deben utili-
zarse para definir con esa etiqueta una expresión 
popular, ya que el arte va evolucionado al mis-
mo ritmo en que cambia el gusto de la gente. 

Primeros pasos como músico 
El maestro Javier, se formó musicalmente en 

el Conservatorio Nacional de Música donde 
adquirió destrezas en el manejo del clarinete, 
y recuerda con claridad meridiana, que el día 
de su graduación en esa escuela de enseñanza 
superior de música, coincidió con el acto de 
investidura en que se recibió de ingeniero quí-
mico en la UASD en 1976.

“Me gradué en la mañana en el conserva-
torio y de inmediato ese mismo día en la tar-
de recibí mi título de ingeniero químico. Esa 
es una casualidad en mi vida, que jamás olvi-
do”, dijo el maestro de larga data.

Su buena memoria le facilita recordar que 
el saxofón fue el primer instrumento que to-
có; y con mucha seguridad proclama que la 

Banda de música es el soporte institucional 
de la academia más antigua del nuevo mundo.

“Esta banda ha hecho y sigue realizando 
aportes significativos a nuestra universidad y 
a la sociedad, ya que cumplimos con uno de 
los puntos más importante de nuestros esta-
tutos internos, el tema de la extensión univer-
sitaria, la cual practicamos cuando nos corres-
ponde desarrollar algunas actividad en algún 
pueblo del país”, expone.

Dos años después de haberse graduado en 
el Conservatorio, ingresa a la matrícula de pro-
fesores de esa escuela; y en 1981 es contratado 
por la UASD, institución en donde continúa 
actualmente transmitiendo conocimientos.

“En mi época de estudiante recuerdo que 
no era tan bueno. Desarrollé habilidades, las 
cuales he puesto en práctica durante toda mi 
vida, y he logrado cultivar con éxito el hábi-
to de estudiar, por lo que ese proceso de for-
talecer mi formación, sigue abierto en mi vi-
da”, apostilló. 

Leovigildo Javier: 

 Aunque parezca paradójico, la mayoría de los que 
ingresan a la Banda de Música, provienen de los luga-
res más pobres y recónditos de la República Domini-
cana, lo que lleva a Javier a decir que: “para aprender 
no hay que nacer en cuna de oro”.

“El mayor grueso de los muchachos que ingresa a 
la banda de música proviene de Elías Piña, de la línea 
noroeste, de Dajabón, y otros puntos en donde predo-
mina la pobreza”, explica el maestro de varias genera-
ciones de músicos.

Dice que muchos jóvenes abandonan la banda de 
música luego de que concluyen sus carreras y otros sa-
len tras ser conquistados por otras agrupaciones, que 
les ofrecen mejores condiciones salariales.

“Mi mayor anhelo es que la banda funcione sin nin-
gún tipo de precariedad. Si me crean las condiciones 
yo le formo la mejor banda del país a la universidad”, 
dijo el maestro en conversación con El Universitario.

Desea además, formar a quien podría ser su sustitu-

to en la banda de música, ya que en cualquier momen-
to podría colgar los instrumentos para tomarse un des-
canso. Sin embargo ese proceso no se ha iniciado por-
que no tiene a su lado la persona que sería recipien-
dario de sus enseñanzas.

“Hay muchachos que progresan musicalmente ha-
blando y de inmediato se van a otras bandas, buscan-
do mejores condiciones económicas; me gustaría po-
der retener a esos talentos para que nuestra banda ten-
ga estabilidad y para que los muchachos no se dejen 
embargar por esas preocupaciones que distraen su de-
sempeño”, argumentó.

 En su trayectoria como docente ha impartido cla-
ses de clarinete, sorfeo, teoría musical, forma musical, 
música vernácula, folklore, acústica y organología, en-
tre otras.

Al referirse a su Facultad de Artes, afirma que en esa 
unidad académica se forman músicos de alta calidad, 
al tiempo de elogiar la manera eficiente en que opera.

SOBRE LA BANDA DE MÚSICA

Leovigildo Javier in-
gresó sin proponér-
selo a la academia 
estatal, donde fun-
dó la Banda de Mú-
sica en 1988, luego 
de que el rector de 
ese momento, doc-
tor Franklyn Almeyda 
Rancier, lo contactara 
con ese objetivo.

“Me gradué en la mañana en el 
conservatorio y de inmediato 
ese mismo día en la tarde recibí 
mi título de ingeniero químico. 
Esa es una casualidad en mi vi-
da, que jamás olvido”.
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Entre los servicios que nos 
provee la atmósfera, se inclu-
yen entre otros captar parte 
del calor del sol. Gracias a eso, 
la temperatura en la tierra se 
mantiene en promedio de unos 
15 grados Celsius. Esto ocurre 
al llamado Efecto Invernadero, 
fenómeno natural en el cuál la 
radiación del calor de la super-
ficie de un planeta, en este ca-
so la Tierra, es absorbida por 
gases de la atmósfera y es re-
enviada en todas direcciones, 
lo que resulta en un aumento 
de la temperatura superficial o 
calentamiento. Los gases más 
eficientes en absorber el calor 
se llaman Gases de Efecto In-
vernadero o Gases de Inverna-
dero, principalmente carbono, 
metano y vapor de agua.

El término Calentamiento Glo-
bal se refiere al aumento gra-
dual de las temperaturas de la 
atmósfera y de los océanos de 
la Tierra, proceso que se ha es-
tado observando desde finales 
del siglo XIX y que provoca va-
riaciones globales del tiempo. El 
conjunto de estas alteraciones 
del clima, que el calentamiento 
global produce es a lo que se le 
llama Cambio Climático. Enton-
ces, se puede definir al mismo 
como un cambio significativo y 
duradero de los patrones loca-
les y globales del clima. 

Las causas de estas variacio-
nes del clima, pueden ser natu-
rales, como por ejemplo, varia-
ciones en la energía que se re-
cibe del Sol, erupciones volcá-
nicas, circulación oceánica, pro-
cesos biológicos y otros, o pue-
de ser causada por influencia 
antrópica (por las actividades 
humanas), como la quema de 

combustibles fósiles (carbón, 
gasolina, gas natural y petró-
leo), la deforestación, o la alte-
ración del uso de grandes ex-
tensiones de suelos que origi-
nan emisiones de CO2 y otros 
gases de invernadero, que atra-
pan calor y causan finalmente, 
calentamiento. 

Aunque el Cambio Climáti-
co es ciertamente un fenóme-
no complejo, puede explicarse 
en términos de algunas varia-
bles: gases de efecto inverna-
dero, la temperatura media de 
la tierra y el nivel promedio de 
los océanos. 

Desde que se realizan medi-
ciones confiables, se ha obser-
vado un aumento de aproxima-
damente 0.8 ºC por año, ade-
más se proyecta su continuo 
aumento en el futuro. 

Estas proyecciones, a partir 
de modelos de clima presenta-
dos en los Reporte del Panel In-
tergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC), indican que 
la temperatura global, proba-
blemente seguirá aumentando 
durante el siglo XXI, el aumen-
to sería de entre 1.1 y 2.9ºC en 
el escenario de emisiones más 
bajo y entre 2.4 y 6.4ºC en el 
de mayores emisiones.

Estas fracciones de aumento 
de la temperatura pueden ser 
suficientes para causar graves 
alteraciones en el clima global. 
Alteraciones que ya se están ob-
servando, tales como: aumento 
del nivel del mar, cambios en el 
patrón y cantidad de precipita-
ciones, y expansión de los de-
siertos subtropicales, como zo-
nas secas que se hacen más se-
cas y las húmedas más húme-
das. Eventos extremos del cli-

ma más comunes e intensos, 
lo que incluye sequías, olas de 
calor, huracanes y precipitacio-
nes fuertes. 

Se postula que si el aumen-
to de la temperatura promedio 
global es mayor a 4ºC compa-
rado con las temperaturas pre-
industriales, habrá efectos sig-
nificativos, no previstos y en su 
mayoría serán negativos, pues 
el sistema humano y natural es-
tá acondicionado a las situacio-
nes actuales del clima. 

Si los sistemas naturales no 
pueden adaptarse, en muchas 
zonas del mundo se afectará la 
disponibilidad de agua potable 
y de alimentos, por lo tanto, no 
se podrán sustentar las pobla-
ciones circundantes. En pocas 
palabras, no habrá recursos na-
turales para sustentar la vida, 
como en las condiciones pre-
sentes. Los ecosistemas esta-
rán bajo estrés, numerosas es-
pecies tendrán que cambiar sus 
rangos de distribución y adap-
tarse, y los que no puedan ha-
cerlo se extinguirán.

Nadie pone en duda el au-
mento de la temperatura glo-
bal, lo que todavía genera con-
troversia es la fuente y razón de 
este aumento en la temperatu-
ra mundial, sobre todo, a nive-
les nunca vistos previamente. 

La mayor parte de la comu-
nidad científica mundial asegu-
ra que hay más que un 90% de 
probabilidad de certeza (actua-
lizada a 95% en el 2013) que se 
debe a las grandes y continuas 
emisiones y concentraciones de 
gases de efecto invernadero, es-
pecialmente originados por la 
humanidad en su consumo de 
recursos, principalmente el uso 

exagerado de combustibles fó-
siles, incrementando la tempe-
ratura del planeta y causando 
el calentamiento global.

Tenemos dos retos por delan-
te: la Mitigación, es decir reducir 
o no emitir más gases de efec-
tos de invernadero y la Adapta-
ción que es aprender a vivir en 
el nuevo clima de la Tierra, sien-
do responsables mientras los 
ecosistemas se adaptan a estas 
nuevas condiciones climáticas.

En cuanto a la mitigación, 
con ella se hace referencia a 
las políticas, tecnologías y me-
didas tendientes a limitar y re-
ducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y mejo-
rar los sumideros de los mis-
mos, de acuerdo a la Conven-
ción Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático. 
La adaptación es el ajuste de 
los sistemas humanos y natura-
les frente a entornos nuevos o 
cambiantes. Esto implica ajus-
tarse al clima, descartando, el 
hecho de si es por cambio cli-
mático, variabilidad climática o 
eventos puntuales.

La meta principal de la adap-
tación es reducir la vulnerabi-
lidad, promoviendo el desarro-
llo sostenible. La adaptación al 
cambio climático debe conside-
rar no solamente cómo reducir 
la fragilidad frente a los impac-
tos negativos, sino también có-
mo beneficiarse de los positivos. 

Las medidas de adaptación 
deben enfocarse a corto y a 
largo plazos, e incluir compo-
nentes de dirección ambiental, 
de planeación y de manejo de 
desastres. Solo asi las comuni-
dades humanas y los ecosiste-
mas podrán vivir armónicamen-
te en el nuevo planeta en que 
se está convirtiendo la Tierra 
como consecuencia del cam-
bio climático.

OPINIÓN

El Cambio Climático, ¿qué es?

Enrique Pugibet Bobea

Director CIBIMA FC UASD

La contabilidad es una disci-
plina que se ocupa de ordenar, 
clasificar, registrar, presentar e 
interpretar datos económicos 
y financieros, para  finalmente 
tomar decisiones.

Estas decisiones, los domini-
canos las están tomando a tra-
vés del fideicomiso o fidecomi-
so, proviene (del latín fideicom-
missum, a su vez de fides, “fe”, y 
“commissus).” Es un contrato o 
convenio en virtud del cual una o 
m[as personas (fideicomitente/s 
o fiduciante/s) transmiten bie-
nes, cantidades de dinero o de-
rechos, presentes o futuros, de 
su propiedad, a otra persona 
( una persona física o jurídica, 
llamada fiduciaria) para que es-
ta administre o invierta los bie-
nes en beneficio propio o en 
beneficio de un tercero, llama-
do beneficiario, y se transmita, 
al cumplimiento de un plazo o 
condición, al fiduciante, al be-
neficiario o a otra persona, lla-
mado fideicomisario.

En la República Dominicana 
se est[a aplicando este contrato 
a favor de aquellos  Dominicanos 
que no tienen techo, a través de 

la ley 189-11, sobre el Desarrollo 
del Mercado y Fideicomiso, di-
namizando el nicho de merca-
do de viviendas de bajo costo. 

Observamos que desde el año 
2013 se están entregando varios 
proyectos, bajo la administra-
ción de empresas fiduciarias, en 
beneficio de muchos. Hay que 
destacar que el Estado Domini-
cano tiene el propósito de am-
pliar su radio de acción a favor 
de aquellos que carecen de vi-
viendas propias. Por eso se pre-
sentó un mecanismo de aplica-
ción a la citada ley. Ante la fal-
ta de reglamentos, se agrega-
ron otras formalidades tomadas 
por el Banco Central para facili-
tar el acceso al crédito.

Se observa una mayor de-
manda de viviendas populares 
por el decreto 153-13 de mayo 
del 2013, que facilita a los adqui-
rientes de viviendas por prime-
ra vez una compensación equi-
valente al monto del Impuesto 
a la transferencia de Bienes In-
dustrializados y Servicios (IT-
BIS) pagados en el proceso de 
construcción, basados en la Ley 
189-11. Con esta medida se bus-

ca solucionar o paliar el défi-
cit habitacional de 1.3 millones.

El Gobierno explica que el 
dinero que la Fiduciaria recibe 
por concepto del bono, se lo en-
trega al promotor del proyecto 
en nombre del comprador para 
completar el pago de la vivien-
da. En caso de que el adquirien-
te ya haya pagado el 100% del 
valor de la unidad, la Fiducia-
ria amortiza al capital del cré-
dito hipotecario que haya ob-
tenido el comprador. 

El ahorro al adquirir una vi-
vienda a bajo costo puede so-
brepasar los RD$ 200,000.00, 
partiendo de que el Instituto 
Nacional de la Vivienda, INVI, 
certifica como viviendas popu-
lares aquellas cuyos montos no 
excedan los RD$ 2.4 millones.

Condiciones para acceder co-
mo beneficiario: El Ministerio 
de Hacienda elaboró un instruc-
tivo para aplicar el decreto 153-
13, y las condiciones son:

1. Ser adquiriente en un pro-
yecto clasificado como Vivien-
da Bajo Costo por el Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI).

2. Demostrar el adquiriente 
que no posee otra vivienda y 
que la misma será utilizada co-
mo casa habitación.

3. Ser beneficiario de una 
pre-aprobación de un financia-
miento por una entidad finan-
ciera para obtener una vivien-
da clasificada.

4. Abrir una cuenta de aho-
rros   programada en la entidad 
financiera que otorgará el prés-
tamo para la compra de la Vi-
vienda Bajo Costo.

5. Autorizar a la entidad fi-
nanciera a reservar el monto 
que será transferido por el Esta-
do Dominicano a favor del pro-
motor o de la misma entidad fi-
nanciera, según corresponda.

6. No todas las empresas 
constructoras, están en el Bo-
no de Compensación que ofre-
ce el Estado Dominicano a los 
adquirientes.

Para ampliar más sobre éste 
tema pueden acceder a la página 
de la Dirección de Impuestos In-
ternos (DGII), y buscar la norma 
01-15 y el aviso por el ajuste de 
inflación del precio de las ven-
tas de viviendas de bajo costo.

Ramón Martínez
Profesor Universitario, UASD.
Escuela de Contabilidad.

Contabilidad, fideicomiso y sus beneficios en nuestro País

La meta principal de 
la adaptación es re-
ducir la vulnerabili-

dad, promoviendo el 
desarrollo sosteni-

ble. La adaptación al 
cambio climático de-
be considerar no so-
lamente cómo redu-

cir la fragilidad frente 
a los impactos nega-

tivos, sino también 
cómo beneficiarse de 

los positivos. 

El ahorro al adqui-
rir una vivienda a bajo 
costo puede sobrepa-
sar los RD$ 200,000, 

partiendo de que el 
INVI certifica como vi-
viendas populares las 

que no excedan los 
RD$ 2.4 millones.
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La sequía es un fenómeno 
por la escasez de agua, que 
resulta de una disminución de 
las precipitaciones por efectos 
de variaciones en la tempera-
tura. Se requiere aumentar la 
inversión en sistemas de alma-
cenamiento de agua en el me-
diano y largo plazos, así como 
establecer un nuevo arreglo 
institucional, con separación 
de funciones, para garantizar 
el agua como derecho huma-
no y el agua como instrumen-
to de desarrollo, con recursos 
humanos bien formados y pla-
nes estratégicos.

La sequía es la ausencia de 
agua para satisfacer las necesi-
dades humanas, a consecuen-
cia de la falta de precipitacio-
nes, asociada al tiempo, régi-
men climático y donde las ra-
diaciones solares y la tempe-
ratura son determinantes en la 
evaporación. En consecuencia, 
al variar el clima varía el régi-
men de precipitaciones y se 
le asocia al denominado Fe-
nómeno El Niño.

 El Fenómeno de El Niño 
El fenómeno de El Niño - 

Oscilación Sur (ENOS) es un 
patrón climático cíclico por 
variaciones en la temperatura, 
tanto en caliente y en frío en 
rango desde 1 a 3 grados Cel-
sius respectivamente, sobre la 
superficie central y oriental del 
Pacífico tropical, en períodos 
comprendidos de tres a siete 
años. Cuando la oscilación es 
Caliente, se le denomina Fe-
nómeno de El Niño , y cuando 
el rango de la temperatura es 
en frío se le identifica popu-
larmente como el Fenómeno 
de La Niña. 

De acuerdo al ingeniero 
Roberto Castillo Tió, coordi-
nador de la Cátedra de Inge-
niería Sanitaria de la Escuela 
de Ingeniería Civil de la UASD, 
los registros evidencian que 
un Fenómeno de El Niño, en 
promedio tiene una duración 
de un año, originándose entre 
los meses de marzo y mayo, 
variando el régimen de pre-
cipitaciones en condiciones 
normales. 

 Impactos de la sequía 
La sequía tiene efectos mul-

tisectoriales en el desarrollo 
del país, principalmente pa-
ra el abastecimiento de agua 
potable y producción de ali-
mentos, debido a la falta de 

planificación, diseño y cons-
trucción de obras hidráulicas 
y sanitarias con suficiente ca-
pacidad de almacenamiento 
para manejar situaciones de 
escasez, priorizando el agua 
para el consumo humano y el 
agua como eje de desarrollo 
sustentable del país.

Régimen pluviométrico en 
la República Dominicana 
y disponibilidad u oferta 
del agua 

El régimen pluviométrico 
de la República Dominicana es  
muy complejo, por sus carac-
terísticas geográficas . El pro-
medio de lluvia es de 1,400 mi-
límetros por año en 110 días . 

El país tiene regiones con 
precipitaciones menores 400 
mm con menos de 50 días al 
año. Esta situación se presen-
ta en la desembocadura del 
río Yaque del Norte y llanura 
de Azua, extendiéndose hacia 
el Bajo Yaque del Norte, Bajo 
Yaque del Sur y Valle de Ne-
yba, con menos de 600 mm 
y menos de 100 días de lluvia. 
Valores de más de 2000 mm/
año se presentan en la Cordi-
llera Central. 

 
Demanda del Agua

El régimen de lluvia en la 
República Dominicana per-
mite una disponibilidad pro-
medio de agua de 32,740,31 
MM3 de aguas superficiales y 
aguas subterráneas. 

LA DISPONIBILIDAD SIGNI-
FICA POSIBILIDAD DE ACCE-
SO AL RECURSO, CALCULA-
DA BAJO UN PROMEDIO ES-
TIMADO DE PRECIPITACIÓN 
DE 1400 MM . SI LA PRECIPI-
TACIÓN, POR EJEMPLO, SE 
DISMINUYE EN 30% EN IGUAL 
PROPORCIÓN BAJA LA DIS-
PONIBILIDAD DEL RECURSO. 
DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE 
LA INVERSIÓN EN OBRAS HI-
DRÁULICAS Y SANITARIAS 
PARA ASEGURAR SATISFA-
CER LA DEMANDA PARA LOS 
DIFERENTES USOS DEL AGUA. 

AL AÑO 2015, LA DEMAN-
DA DE AGUA DULCE EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA, 
SEGÚN EL PLAN HIDROLÓ-
GICO NACIONAL, RESULTA 
DE Q= 405.16 M3/SEGUNDO 
(12.777MM3), DE LOS CUA-
LES SOLO EL 6,6 % ES PA-
RA CONSUMO HUMANO, EL 
50,3% PARA LA PRODUCCIÓN 

DE ALIMENTOS; DE USO PE-
CUARIO EL 8,9%; AGUA PA-
RA LA INDUSTRIA RESULTA 
DE 5,2%; TURÍSTICA 0,3% Y 
AMBIENTAL- ECOLÓGICA EL 
28,8%. EN EL CUADRO NO. 1 
SE MUESTRA LA DEMANDA 
DEL RECURSO AGUA SEGÚN 
SECTOR.

 La Oferta del Recurso Agua 
expresadas en términos de 
accesibilidad es de 32.740,31 
mm3 equivalente a Q= 1,038 
m3/segundo. La Región con 
mayor disponibilidad de agua 
es la Nizao y la menor corres-
ponde a la Región Atlántica.

Al analizar la situación par-
ticular de cada región hídrica 
en términos de la relación ofer-
ta-demanda y disponibilidad 
per cápita de agua, se eviden-
cia la existencia de estrés hí-
drico en la región Ozama-Ni-

zao, donde se ubica la capital 
de la República Dominicana, 
con una perspectiva de agra-
vamiento hacia una situación 
de escasez hacia el año 2020, 
conforme el criterio estable-
cido por los hidrólogos que: 
Con menos de 1,700 mmc/p/a 
hay estrés hídrico, entre 1,700 
y 1,000 mmc/p/a hay limita-
ción de agua y la disponibili-
dad es menor de 1,000 mmc/
p/a hay escasez. Existe esca-
sez absoluta cuando la dis-
ponibilidad de agua es me-
nor de 500 mmc/p/a (Gon-
zalo 2010).

Al aplicar los indicadores 
a cada región hidrográfica 
se determina la disponibili-
dad del recurso para la pobla-
ción proyectada en cada re-
gión hidrográfica, resultando 
que para los años 2020 y si-
guientes, la Región Yaque del 

Norte tendrá situaciones muy 
críticas de estrés. En cambio, 
la Región Ozama-Nizao ten-
drá escasez crónica. :

Visto lo anterior, se requie-
re un cambio de conducta en 
los patrones de consumo y un 
sistema de optimización del re-
curso para enfrentar las con-
diciones normales, junto a un 
esfuerzo serio para enfrentar 
las sequías propias del ciclo 
hidrológico. 

Obsérvese bien, el Cuadro 
que expresa una disponibili-
dad constante, en el supuesto 
de una precipitación prome-
dio, también constante. Bajo 
estas hipótesis el País tendrá 
serios problemas a partir del 
año 2020. Y en el año 2025 la 
República Dominicana estará 
con escases crónica. 

La región con menor pre-
sión hídrica es la Atlántica con 
solo el 18,39% y la Región Ya-
que del Norte tendrá un déficit 
de 5,92 % en la oferta de agua 
para todos los usos . 

El agua en la República Do-
minicana será un factor limi-
tante para el desarrollo y bien 
que será escaso., y por lo tan-
to ha de convertirse en el cen-
tro para el desarrollo y la paz.

FIA-UASD recomienda reducir consumo 
de agua para enfrentar sequía 

 Los períodos de sequía son cíclicos y de-
penden de variaciones en la temperatura, afec-
tando así las precipitaciones que han de to-
marse en cuenta en los diseños de las obras 
hidráulicas y sanitarias. Es decir, se tienen 
que proyectar y construir presas de almace-
namiento para satisfacer la demanda de agua 
para todos los servicios en períodos húme-
dos y secos, así como reforestar las cuencas. 

Se requiere definir políticas para reducir 
los consumos de agua, tanto en lo referen-
te a los cambios de conducta o cultura, co-
mo en el enfoque tecnológico para optimizar 
el recurso agua. En este componente, la ges-
tión del recurso ha de ejecutarse con perso-
nal capacitado formado por las universida-
des y muy en especialmente por la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo.

Dada la importancia del agua para el de-
sarrollo nacional, tal vez sería recomendable 
que la escuela de ingeniería civil constituya 
una Cátedra que aborde el tema del agua en 
todas sus dimensiónes , haciendo recomenda-
ciones tecnológicas en la siembra de cultivos 
de bajo consumo de agua, redefinición de las 
dotaciones y aportaciones para los diferen-
tes sectores para situaciones de emergencia, 
como serán las próximas sequias. 

El agua es un derecho, humano y como 
tal la población dominicana tiene que tener 
acceso al agua potable y al saneamiento de 
manera tal que los acueductos se diseñen y 

construyan con suficiente capacidad de al-
macenamiento. 

Se requiere mayor inversión para la cons-
trucción de presas y tanques de almacena-
miento para aguas potables. Se requiere por 
demás definir una política para el tratamien-
to y reuso de las aguas residuales, cuyo cos-
to por el momento, siempre será mucho me-
nor que aprovechar las aguas del mar.

El éxito de cualquier propuesta está aso-
ciado al desarrollo del sector agua, por lo que 
se e proponen dos leyes. 

Primero: Ley General de Agua para moder-
nizar las instituciones del sector agua, esta-
bleciendo claramente las instituciones del Es-
tado que tendrán a su cargo la Rectoría, Re-
gulación y Gestión del servicio. 

Segundo, Ley APS que ordene las institu-
ciones prestadoras del servicio de agua po-
table y saneamiento, también con separa-
ción de roles. 

Por su parte, la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, continuará formando los re-
cursos humanos a través de la Escuela de In-
geniería Civil , enfatizando en las áreas de in-
geniería hidráulica, ingeniería sanitaria con vi-
sión de que el agua en la República Dominica-
na, es un derecho humano y recurso estratégi-
co para el desarrollo del País. Además, la UASD 
continuará educando a la población Domini-
cana para que trate el agua como un liquido 
vital y se le de un uso responsable al mismo. 

PROPUESTAS

Disponibilidad de agua en mmc sin tensión hídrica

Año Disponibilidad  Demanda Poblaciòn  Disponibilidad 
m3 /habitante/año 

2005 25,966.69  11,604.07  9,882,091  2,627.65 
2010 25,966.69  12,313.94  11,732,528  2,213.22 
2015 25,966.69  12,777.50  13,582,965  1,911.71 
2020 25,966.69  13,230.58  15,433,402  1,682.50 
2025 25,966.69  13,315.44  17,283,839  1,502.37 
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Antes de comentar los 13 cuentos 
sucios, debo realizar un breve recuen-
to de lo que ha sido la cuentística do-
minicana de las últimas décadas. Sólo 
así se podrá apreciar en su justa dimen-
sión la propuesta narrativa de Cuello. 

 En la República Dominicana 
se publica libros con relativa cons-
tancia. Sin embargo, los de narrati-
va son menos frecuentes que los de 
poesía, tal vez porque la labor de na-
rrar exige una continuidad tempo-
ral que no siempre es necesaria en 
la poesía. De todos modos, la na-
rrativa dominicana, específicamen-
te la cuentística, cuenta con figuras 
de primera línea, entre los que so-
bresalen Juan Bosch, Virgilio Díaz 
Grullón, Hilma Contreras, Marcio 
Veloz Maggiolo, Sócrates Nolas-
co, René del Risco Bermúdez, Pe-
dro Peix, Ángela Hernández, Re-
né Rodríguez Soriano, Rafael Gar-
cía Romero, Rafael Peralta Rome-
ro… Y, en las últimas generaciones, 
José de Rosamantes, Pedro Anto-
nio Valdez, Máximo Vega, Eulogio 
Javier, Omar Messón, José Acosta, 
Danilo Rodríguez, y muchos más.

 Con una tradición de calidad co-
mo es la nuestra, publicar un libro, 
presentar una nueva propuesta esté-
tica, resulta un desafío. Henrri Cue-
llo lo asume, con la seguridad del que 
ha dedicado muchos años de su vida 
a la escritura y a la buena lectura. De 
esa enriquecedora experiencia nace el 
libro 13 cuentos sucios, un libro que 
es dos libros, y en ambos la propuesta 
estética es la del Realismo sucio, co-
rriente literaria en que sobresalen los 
detalles sórdidos de la existencia. Es 
un realismo muy peculiar, porque en 
él aparecen insertos elementos de otro 
tipo de realismo: el mágico.

Realismo sucio y realismo 
fantástico

En “Desmemoria”, el primer cuen-
to del libro, se produce un interesan-
te cruce entre el realismo sucio y el 
realismo fantástico. El cuento ini-
cia cuando un policía ve a un hom-
bre tirado en la acera, y el policía se 
acerca. Aparentemente el hombre 
padece de amnesia; el policía inten-
ta quedarse con sus pertenencias… 
Pero al final de la historia tiene lu-
gar una escena absurda, típicas de es-
ta colección: el hombre se marcha 
desnudo para luego desplegar “dos 

enormes y hermosas alas de un azul 
transparente, y, tomando impulso, 
alzaba el vuelo y se remontaba por 
el cielo perdiéndose en la inmensi-
dad del vacío”. (p. 25) 

Otro cuento que sobresale por la 
mezcla de elementos realistas con de-
talles fantásticos es “La rubia del piso 
número 3”, texto en el que un hom-
bre sostiene una relación sentimen-
tal con una extraña criatura (una si-
rena) que le provoca la muerte mien-
tras ella huye a través de las tuberías 
del apartamento D-I.

 Un hecho también insólito ocu-
rre en “Diálogo de mis piernas”: las 
piernas de un hombre se quejan del 
mal trato que reciben de él e inten-
tan, a través de un divertido juego de 
palabras que nos hace recordar “De 
cronopios y de famas”, de Cortázar, 
librarse del hombre. La reminiscen-
cia nos llega porque en ambos casos 
prevalece la mímesis artística. “El 
efecto realista de la mímesis artísti-
ca nos ha conmovido siempre (afir-
ma Antonio García Berrio), en pin-
tura como en literatura, no en vir-
tud del simple ejercicio de la dupli-
cación exacta, sino precisamente a 
causa de lo que en la réplica artística 
hay de inasequible para el referen-
te. La ‘estilización’ deformante de 
lo real objetivo, el contagio ‘espiri-
tual’ de las evidencias más sordas e 
inexpresivas del material en la pre-
sencia histórica del modelo.” 

También en el cuento “La casa” 
se entrecruzan recursos estilísticos 
del Realismo sucio con los de la fan-
tasía, esta vez a través de los sueños, 
como bien dice el personaje princi-
pal al final del cuento: “Y me alejé 
de allí, pensando que, en cualquier 
caso, todo había sido un sueño.” Por 
su parte, en “La fuga”, hallamos des-
cripciones maravillosas basadas en 
los efectos del contraste luces-som-
bras: “El hombre la observó [a la 
mujer] a contraluz. Parecía irreal, 
el mismo color metálico del pelo la 
atrapaba en una atmósfera de enso-
ñación. Desde que se escapó le pa-
saba lo mismo: llegaba a un lugar 
en el que la realidad dejaba de exis-
tir, era como si lo que veía, delante 
de sus asombrados ojos, se dividie-
ra en dos. A veces también oía vo-
ces, voces lejanas, voces de niños y 
niñas.” (p. 188) Esas voces, proba-
ble eco del pensamiento, sugiere, 
en este y otros cuentos, la locura de 
los personajes; y esa locura permite 
a su vez que el narrador distorsione 
a su antojo la realidad, creando las 
imágenes fantasmales, surrealistas.

 En “Bifronte”, la transformación 
de un doctor en trasvesti hace que el 
narrador evoque a Gregorio Samsa, 
protagonista de La metamorfosis 
de Kafka, en una suerte de recono-
cimiento al escritor de origen judío. 
Bifronte inicia el ciclo de los cuen-

tos en que predomina la prosa poéti-
ca y que tiene en “Crónica rosa” mo-
mentos inigualables, como cuando el 
Ministro hace pasar al Viceministro 
y lo contempla: “Desleído en el aire, 
sus fosas nasales aspiraron un delica-
do aroma femenil que brotaba espar-
cido en el cerrado recinto.” (p. 148)

 Más allá del tratamiento descar-
nado del tema de la sexualidad huma-
na, es el tema político el que ofrece a 
este libro sus características más nota-
bles. Lo podemos confirmar en “Ba-
jo la estatua del patricio”, cuento en 
el que dos jóvenes amantes discuten 
acerca del lugar donde sostendrían 
sus relaciones íntimas, y uno de los 
probables escenarios es bajo la esta-
tua del patricio. Semejante irreve-
rencia tiene una explicación para la 
tranquilidad de los personajes, pues 
“como quiera que sea el país estaba 
jodido de políticos corruptos, curas 
pedófilos, militares podridos y fun-
cionarios ladrones.” (p. 42) Se trata 
de una agria crítica al sistema actual 
de cosas, y no sólo de poetizaciones 
grotescas de la realidad, como pode-
mos leer en el final de la historia: “En-
tonces, el novio y la novia, sin poner-
se de acuerdo, se cogieron de las ma-
nos y, como autómatas, más que co-
mo seres humanos, se dirigieron aca-
so con falsos e infundados temores, 
a la plaza del padre de la patria don-
de les aguardaba, fraternal y protec-
tora, la estatua del patricio”. (pág. 42)

“La visión de un mundo desqui-
ciado (han observado Villanueva y 
Viña Liste), en donde los individuos 
se enajenan y son incapaces de man-
tener unas relaciones sociales cons-
tructivas, se refuerza mediante la 
técnica de la narración fragmenta-
ria y por la acumulación de signos y 
símbolos portadores de sugerencias 
de ruina y desamparo, tales como la 
oscuridad y la permanente humedad, 
manchas y polvo, chatarra y olores 
desagradables, suciedad y degrada-
ción de materiales vinculada al pa-
so incesante del tiempo.” 

El tema de la depravación sexual 
mezclada con la corrupción adminis-
trativa tiene en “El padre Ángel y el 
Pequeño César” una de sus más nota-
bles manifestaciones. Reaparece, de-
bido a la presencia de religiosos en el 
texto, la alusión a Sodoma y Gomorra. 

 El decadentismo resuena, como 
un duro eco, en “El atraco”, sátira so-
cial sin parangón. La señora protago-
nista del cuento resulta atracada por 
cuatro rufianes. Uno impide que ella 
se caiga del miedo y, al tenerla tan 
cerca, la señora percibe el aroma del 
atracador y esa noche sueña con él, 
casi enamorada. “Pasado este primer 
estupor, la señora Suncar volvió a la 
realidad. Cayó en la cuenta de que la 
estaban atracando. Fue tanto el sus-
to que recibió la señora Suncar, que 
casi no notó que el asaltante que la 

sostuvo para que no cayera al suelo, 
acercó, quizás demasiado, su rostro 
varonil al rostro suyo y en esta oca-
sión sí pudo ver el negro y sensual bi-
gote cortado a tijera, los relucientes 
pómulos de la cara, los hermosos y 
vivos ojos y el pelo negrísimo, plan-
chado a vaselina. La señora Suncar, 
sin darse cuenta, se encontró respi-
rando la misma respiración del hom-
bre y aspirando, a través de sus dilata-
das y nerviosas fosas nasales, el extra-
ño perfume que emergía del cuerpo 
del desconocido. Fue cuando en ese 
momento el asaltante la espetó: “Per-
done, señora, pero esto es un atraco”. 

 Al día siguiente la señora va pa-
ra realizar la denuncia del atraco. En 
el destacamento policial reconoce al 
teniente atracador: es quien toma la 
querella, lo que la hace sentir asco 
por el sistema de cosas de la nación. 
“La representación de la condición 
humana bajo una forma paródica”, 
ha escrito Hugo Verani, “es una de 
las transgresiones a la retórica narra-
tiva común a escritores tan diversos 
como Kafka, Beckett y Nabokov.” 

 La prostitución acecha en las 
cuatro esquinas de los 13 cuentos. 
Volvemos a palparla de forma es-
pectacular en “El muchacho de los 
orgasmos”, “La muchacha del Ser-
vicio de Masajes Domésticos (S M 
D)”, “El bizcocho”, “La muñeca”, y 
“Crónica rosa” En este libro pode-
mos aplicar las palabras de Domin-
go Ródenas cuando se refería a una 
zona de la narrativa onettiana: “(…) 
ha creado una extraordinaria gale-
ría de perdedores, de gente misera-
ble marcada por la ‘indiferencia mo-
ral’, que se mueve entre sombras de 
la vida literaria, dejando para el lec-
tor una buena dosis de inmundicia y 
cochambre, donde no faltan los per-
vertidos, los alcohólicos, las prosti-
tutas, los asesinos y violadores, gen-
te frustrada que se inventa vidas in-
teriores para paliar el efecto devas-
tador de la implacable realidad.” 

 Este libro presenta una gran va-
riedad de procedimientos narrativos, 
desde los diálogos indirectos y apa-
rentemente caóticos hasta los cam-
bios de planos y de personas narra-
tivas; desde el juego con los espa-
cios geográficos y con la temporali-
dad hasta las metamorfosis sicológi-
cas y físicas experimentadas por al-
gunos personajes. Ningún cuento 
ejemplifica mejor este aspecto que 
“Travesía”, en el que realismo e irrea-
lidad conviven en armonía, y los 
procedimientos narrativos llegan a 
su máximo esplendor. La anécdota 
nos cuenta que, al inicio del cuen-
to, el mar expulsa un cadáver y éste 
contará su propia historia, que es, a 
la vez, la de miles de viajeros ilegales 
en yola hacia Puerto Rico. El cuen-
to pone al descubierto la estructura 

oculta detrás de los viajes ilegales, el 
entramado social que sirve de base 
para tales travesías, la conducta si-
niestra de los organizadores:

“- Un día subió a la yola una mu-
jer afectada del periodo. Los tiburo-
nes olfatean la sangre a kilómetros. 
Si yo hubiera sabido que la mujer ta-
ba menstruando no la subo. En ese 
viaje todavía yo no era capitán, pero 
ya me estaba entrenando. La mujer 
empezó a sangrar y arrojó, sin que el 
resto de la tripulación se diera cuen-
ta, una toalla sanitaria empapada en 
sangre al mar, al ratito las aguas se 
infestaron de tiburones, yo mismo 
sentía cuando rozaban la yola con 
sus enormes cuerpos. Alguien des-
cubrió a la mujer llorando y sangran-
do. Y se armó el lío.

- ¿Qué paso entonces?
- Para calmar a los tiburones, de-

cidieron arrojarla al mar.
- ¿Y lo hicieron?
- Sí.
- ¿Y tú, buen cabrón, no pudis-

te hacer nada?
- Me hubieran arrojado a mí tam-

bién. Todavía recuerdo los alaridos 
de la mujer al ser destrozada por los 
tiburones. De verdad, jefe, yo desea-
ba no haber estado allí. Por mi ma-
dre santísima que yo hubiera desea-
do no haber estado allí…”

 En otro orden, los símbolos y 
las referencias culturales constitu-
yen otros rasgos diferenciadores de 
13 cuentos sucios. Así, el color azul 
funciona, durante todo el libro, co-
mo símbolo, contraste entre lo celes-
tial y lo terrenal, entre lo puro y lo 
asqueroso. La Biblia (p. 24), Sodo-
ma y Gomorra (p. 24), Oscar Wil-
de y el Marqués de Sade son algu-
nas de las referencias directas más 
significativas del libro; “Un señor 
muy viejo con unas alas enormes”, 
de García Márquez, (145), Aura, de 
Carlos Fuentes (p. 191) son como 
un eco de algunas páginas.

 Si la década de los años ochen-
ta dictaminó la llamada “muerte de 
las ideologías”, hecho que repercu-
tió en los escritores hasta producir 
el tono desesperanzado de esa gene-
ración; la década de los 90,s ya no 
tenía capacidad de asombro, hecho 
que determinó el tono escéptico de 
la promoción. Los ochentistas juga-
ron con la idea del suicidio; los no-
ventistas no tenían motivo para más 
desilusiones; entonces, la ironía, el 
humor negro constituyen la manera 
en que encararon la realidad. Por ese 
motivo considero que Henrri Cue-
llo es un digno representante de esa 
promoción que se formó intelectual 
e ideológicamente en la década de 
los años noventa. Su visión de la li-
teratura se aproxima a la de Pedro 
Antonio Valdez, Rosamantes, Víc-
tor Cuello, Eulogio Javier y la mía.

 13 cuentos sucios es un buen li-
bro. Sin desperdicios, basado en una 
estética definida y transparente, co-
mo la de las buenas obras literarias. 
He disfrutado cada una de sus pá-
ginas, he reído con dolor las hondas 
verdades que, con precisión de ciru-
jano, Henrri Cuello ha creado. 

La cuentística dominicana 
y el realismo sucio

Barthes afirma que la crítica es un discurso sobre otro discurso, un lenguaje segundo, o metalenguaje que se ejerce sobre 
un lenguaje primero, o lenguaje objeto (el de la obra que se trata de analizar). El carácter estructuralista de la crítica queda 
de manifiesto cuando Barthes asigna a su tarea un carácter exclusivamente formal, que no consiste en “descubrir” en la 
obra algo “oculto”, “secreto”, “profundo”, que hubiera pasado inadvertido hasta entonces, sino en “ajustar” el lenguaje 
que proporciona al crítico su propia época (existencialismo, marxismo, psicoanálisis) y el lenguaje elaborado por el autor 
en las condiciones que le proporciona su propia época. La crítica no tiene por qué reconstruir el mensaje de la obra. 
ElEna Gallardo Paúls

Nan Chevalier
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La Junta de Directores 
del Desfile Dominicano de 
la ciudad de Nueva York 
designó al escritor y cate-
drático universitario, doc-
tor Andrés Merejo, como 
Embajador Literario de su 
33vo desfile anual, que tu-
vo lugar en Manhattan. Se 
expresa en la resolución que 
dicha designación es un re-
conocimiento a “su contri-
bución a la educación de 
los dominicanos por to-
das partes, con obras como 
República Dominicana en 
el Ciberespacio.” Además, 
por su “su larga e ilustre ca-
rrera en la academia estatal 
(la UASD).”

Los integrantes de la 
Junta de Directores apun-
tan que “esos méritos hicie-
ron que vieran en Merejo 
al mejor candidato para re-
presentar al sector literario 
en el desfile de este año”. La 
junta está compuesta por 
distinguidos académicos, lí-
deres comunitarios, y otras 
personalidades. La preside 
Ángela Fernández, y opera 
conforme a la ley del Esta-
do de Nueva York, bajo la 
dirección del alcalde Bill 
de Blasio y del Fiscal Ge-

neral, Eric Schneiderman. 
 El Desfile Dominicano 

es un evento cultural his-
tórico, valorado por la co-
munidad dominicana en 
Nueva York, y de la cual el 
doctor Merejo ha formado 
parte desde la década de los 
ochenta, por lo que parte de 
sus producciones filosófi-
cas, literarias, tecnológicas 
y sociales se han fraguado 
viviendo en esa comunidad. 

De la obra del doctor 
Merejo se pueden destacar 
los escritos en su columna 

periodística Temas Ciberes-
paciales (1998-2001), que 
llegó a publicar desde su 
fundación en el suplemen-
to dominicano Cultura del 
Siglo, del Periódico El Si-
glo; La vida Americana en 
el siglo XXI (1998); Cuen-
to en Nueva York (2001) 
y Conversaciones en el la-
go (2005).

La gala en la que Mere-
jo fue presentado como em-
bajador literario se llevó ca-
bo en el Hotel Sheraton, en 
el centro de Manhattan. 

La Universidad y la Procura-
duría General de la República fir-
maron un convenio para el for-
talecimiento y consolidación del 
Nuevo Modelo de Gestión Peni-
tenciaria y el carácter educativo 
de los Centros de Corrección y 
Rehabilitación. 

El acuerdo establece la imple-
mentación de un programa de 
pasantías para que los estudian-
tes de término de la licenciatura 
en Derecho de la academia reali-
cen sus prácticas de aprendizaje 
en la Escuela Nacional Peniten-
ciaria (ENAP) y en la Oficina 
Coordinadora del Nuevo Mo-
delo de Gestión Penitenciaria.

El documento fue rubricado 
por el rector de la UASD, doctor 
Iván Grullón Fernández y el Pro-
curador General de la Repúbli-
ca, doctor Francisco Domínguez 
Brito, durante un acto realizado 

en el Salón del Consejo Univer-
sitario, en presencia de funcio-
narios de ambas instituciones. 

Otro de los acuerdos contem-
pla también que la academia fo-
mentará el espíritu de investiga-
ción en la población estudiantil 
de término de las diversas áreas 
del saber, a los fines de que ela-
boren monografías, tesis de gra-
do, postgrado y doctorado, se-

leccionando temas relaciona-
dos con los asuntos penitencia-
rios, la reforma y el Nuevo Mo-
delo de Gestión de la República 
Dominicana.

La PGR a través de la ENAP 
y la Oficina Nacional Coordina-
dora del Nuevo Modelo de Ges-
tión Penitenciaria, pondrá sus do-
centes en el área a disposición de 
la UASD, para impartir charlas y 

seminarios de diferentes temas, 
y consultores de los estudiantes 
en sus prácticas y trabajos de in-
vestigación.

El rector Grullón Fernández 
dijo que al firmar el convenio la 
Universidad Primada de Améri-
ca cumple una vez más su misión 
de prestar o rientación y ayuda 
a otras instituciones que deseen 
ofrecer servicios educativos ten-
dentes al desarrollo y el progre-
so de la República Dominicana.

“Para la UASD es un honor co-
laborar con el Nuevo Modelo de 
Gestión Penitenciaria y con la Es-
cuela Nacional del Ministerio Pú-
blico, en el propósito de humani-
zar las prisiones mediante la apli-
cación de un sistema progresivo 
de tratamiento a las personas pri-
vadas de libertad para prevenir su 
reincidencia y promover su rein-
serción a la sociedad”, subrayó el 

alto funcionario académico. 
En tanto que, el Procurador 

Domínguez Brito destacó la im-
portancia del convenio, ya que a 
su entender, la academia ha per-
manecido ayudando al sistema de 
justicia dominicano y consideró 
que esta alianza implica una mejo-
ría de la calidad de sus egresados.

“Vamos a formar mejor a los 
internos, para que cuando sal-
gan estén en condiciones de ha-
cer sus aportes y así poder lograr 
una mejor sociedad dominicana”, 
puntualizó el funcionario judicial. 

En cuanto a los privados de 
libertad, ambas instituciones se 
comprometen a desarrollar ca-
rreras universitarias a través de 
las facultades y escuelas de la ca-
sa de altos estudios para perso-
nas que están recluidas en las cár-
celes del Nuevo Modelo de Ges-
tión Penitenciaria.  

Fortalecerán Modelo de Gestión Penitenciaria
FORMARÁN RECLUSOS UASD Y PROCURADURÍA

 El rector, doctor Iván Grullón Fernández, y el procurador general 
de la Republica, doctor Francisco Domínguez Brito, durante la fir-
ma del convenio.

Designan maestro Andrés Merejo embajador 
literario en desfile celebrado en NY

El Archivo General de la Nación y 
la Universidad realizaron el  seminario 
“Abril de 1965: Análisis y testimonios, 
medio siglo después”, con las ponencias 
de varios protagonistas que participaron 
en ese acontecimiento  histórico.

El evento, que se realizó en el Salón de 
Conferencias del Archivo, lo encabezaron el 
director del Archivo, doctor Roberto Cassá 
y el rector, doctor Iván Grullón Fernández. 

En su discurso, Grullón Fernández 
agradeció al director del Archivo Gene-
ral de la Nación su colaboración en la apli-
cación del programa de los 50 años de la 
Gesta de Abril  del 65. 

Este programa conmemorativo, que 
además de la Sede Central se llevó a to-
dos los recintos, centros y subcentros del 
interior del país, incluyó 140 actividades, 
a través de las cuales se recogen  los tes-
timonios de algunos sobrevivientes a fin 
de mantener viva la memoria histórica.

El máximo ejecutivo uasdiano ponde-
ró la calidad del programa del seminario 
y lo calificó de alto nivel, ya que está diri-
gido por personas que están formadas en 
el área social  y que los participantes que 
ofrecen sus testimonios  forman un aba-
nico en donde no hay exclusiones.

De su lado,  el director General del Ar-
chivo General de la Nación, historiador y 
combatiente, doctor Roberto Cassá, pro-
puso que el seminario sea el comienzo de 
un trabajo de rescate de la memoria his-
tórica, en la que todo el pueblo se invo-
lucre en la investigación.

Dijo que durante el evento los panelis-
tas abordarían el papel desempeñado por 
el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Ar-
madas, la experiencia en la Academia Ba-
talla de Las Carreras, los partidos Políti-
cos, la participación de la gente del pue-
blo, la mujer dominicana y la significación 
del Frente Cultural durante la guerra. 

Seminario “Abril 1965: Análisis y 
testimonios, medio siglo después”

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y LA UASD CELEBRAN SEMINARIO

El rector, Iván Grullón, encabeza la mesa directiva del seminario. Le acompaña a su 
derecha el ex rector, Porfirio García, y el historiador Roberto Cassá, director del Ar-
chivo General de la Nación.

El maestro Andrés Merejo muestra la resolución que 
lo designa embajador literario del desfile dominicano.
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ESTUDIANTIL

Al recibir a la no vidente, manifestó que ella encarna la reciedumbre del 
espíritu de firmeza de quienes tienen como norte el éxito. Con ayuda de 
sus padres, Somalia Lucía ya hace los preparativos para instalarse profe-
sionalmente con el interés de prestar sus útiles servicios a la patria. 

Domingo Batista

Si usted, amigo lector, hubiese esta-
do en la cancha de baloncesto ¨Mario 
Ortega¨ el pasado 25 de julio, a las doce 
y diez minutos del medio día, también 
su corazón hubiera latido a una frecuen-
cia inusitada.

Al igual que las más de dos mil perso-
nas que dijeron presente en esa instala-
ción, usted iba a estremecerse del entu-
siasmo cuando Angélica Vargas, maestra 
de ceremonia, mencionó el nombre de la 
nueva licenciada en Sicología Clínica, So-
malia Lucía Soriano Contreras.

El frágil cuerpo de Soriano Contreras 
se levantó –con ayuda de su inseparable 
bastón- para acudir al llamado de presen-
tarse a la mesa central del acto de la inves-
tidura efectuada ese día por la UASD en 
su recinto de la provincia Duarte.

Con su voz suave y resaltante a la vez, 
la maestra de ceremonias tuvo elogiosas 
palabras para destacar que Soriano Con-
treras alcanzó su título en la Facultad de 
Humanidades con la distinción de Mag-

na Cum Laude al totalizar un índice aca-
démico de 90.7.

Desde las graderías, el público comen-
zó a ver su lento desplazamiento y puso 
énfasis en una característica que la dis-
tinguía de sus compañeros y compañe-
ras graduandas. Ella era la única investi-
da no vidente, dando un gran ejemplo a 
todos aquéllos que, a pesar de disponer 
de todas sus facultades físicas y mentales, 
no son capaces de persistir en sus proyec-
tos de progreso.

Junto a ella, otros 403 estudiantes de 
la Primada de América recibieron tam-
bién sus respectivos títulos en diferentes 
áreas del conocimiento.

Ese momento, puede decirse, constitu-
yó el más fehaciente testimonio de grati-
tud y estímulo a quien logró derribar las 
dificultades propias de esa terrible enfer-
medad llamada glaucoma y que nunca le 
permitió ver las bellezas materiales del 
mundo exterior.

Inclusive, el propio rector de la UASD, 
doctor Iván Grullón Fernández, no se co-
locó al margen de ese emotivo momento 

y –al pronunciar el dis-
curso principal del ac-
to- optó por variar su 
discurso previsto. Gru-
llón Fernández confe-
só que se sentía alta-
mente emocionado y 
que no podía pasar por alto 
esas condiciones de Somalia, 
por lo que decidió llamarla 
nuevamente al pódium para tomarse va-
rias fotos con ella y grabar para la histo-
ria ese instante.

Al recibir a la no vidente, manifestó 
que ella encarna la reciedumbre del es-
píritu de firmeza de quienes tienen co-
mo norte el éxito.

Por su lado, la ya titulada sicóloga clí-
nica expresó su agradecimiento perenne a 
sus padres Félix Manuel Soriano y Máxi-
ma Contreras, quienes les proveyeron de 
las energías necesarias para no desmayar 
en sus objetivos de estudios.

Señaló que ella es un vivo ejemplo de 
que “no hay que mirar con los ojos para ver”.

Observó que “nadie, por no gozar del 

privilegio de disponer de visión por me-
dio de los ojos, debe rendirse y no dedi-
carse a alcanzar un sueño”.

San Francisco de Macorís, que goza 
de una reputada fama de grandes tita-
nes en las luchas democráticas, acaba de 
registrar otra valiente alma combativa y 
que hizo caso omiso a sus dificultades fí-
sicas para vencer.

La UASD, instrumento indiscutible 
de movilidad social transparente en la 
República Dominicana le dio la oportu-
nidad y ella supo aprovecharla.

Con ayuda de sus padres, Somalia Lu-
cía ya hace los preparativos para instalarse 
profesionalmente con el interés de prestar 
sus útiles servicios a la patria. 

UASDIANOS ONLINE Preguntas y respuestas desde las redes sociales.

 ¿Puedo realizar modificaciones en mi 
selección de asignaturas luego del día 
que me corresponde inscripción?
 Recuerda que además de la fecha original, ca-
da estudiante tiene cinco (5) días adicionales 
para seleccionar, agregar o realizar cambios 
a partir de las 7:00 P.M. hasta las 7:00 A.M.
¿Cuáles son los requisitos para convali-
dación de asignaturas? 
1- Carta de solicitud de Convalidación diri-
gida a la Oficina Central de Revalida y Con-
validaciones de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, haciendo constar: nombres 
y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, na-
cionalidad, domicilio y teléfono. Nombre y 
localidad de la institución de procedencia. 
2- Cédula de Identidad y Electoral, si es do-
minicano (a). Si es extranjero (a) presentar el 
Pasaporte original y la Tarjeta de Residencia 
expedida por la Dirección de Migración de la 
República Dominicana. Depositar 2 fotoco-

pias a color de cada documento.
3- Un (1) Record de notas en original, lega-
lizado por el Ministerio de Educación Supe-
rior, Ciencias y Tecnología (MESCYT). Origi-
nal y 5 fotocopias.
4- Plan de estudio (pensum) de la carrera 
que está cursando en la universidad de pro-
cedencia, sellado por el departamento corres-
pondiente. Certificar en el Ministerio de Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecnología (MES-
CYT). Original y 5 fotocopias.
5- Los Programas de cada una de las asigna-
turas cursadas y aprobadas, firmados y sella-
dos en cada página por la autoridad y depar-
tamento correspondiente en la universidad 
o centro de estudios de procedencia. Certi-
ficar en el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCYT). Depositar 
original y 2 fotocopias de cada programa. 
(No empastado, ni encuadernado)
6- Plan de estudio (pensum) de la carrera a 

la que ingresó en la UASD. 5 copias.
7- Fotocopia de la hoja de Confirmación de 
Admisión en la carrera que cursará en la UASD.
8- 2 fotos, tamaño 2x2
9- Un fólder, tamaño 8 ½ x 13
OBSERVACIÓN:
a) *Sí el país donde el solicitante realizó los 
estudios que desea convalidar es miembro del 
Convenio Internacional de la Haya los docu-
mentos sólo deben ser APOSTILLADOS, le-
galización en el Consulado Dominicano y en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República Dominicana.
b) Cuando los documentos requeridos estén 
en un idioma diferente al español deben ser 
traducidos por un traductor judicial. Luego 
de realizada la traducción, legalizar la firma 
del traductor en la Procuraduría General de 
la República Dominicana.
c) Si ha realizado el bachillerato en el exte-

rior (extranjero), debe certificar su diploma 
de bachiller en el Departamento de Valida-
ción del Ministerio de Educación.
d) Los records de notas deben contener el 
índice general acumulado, (para convalidar 
se exige un índice mínimo de 2.0).
e) No se recibe expediente incompleto.

 

SOMALIA LUCÍA SORIANO CONTRERAS

Impresiona al 
recibir título
en UASD-SFM

Somalia Lucía Soriano Contreras



Frente a los representantes 
de diferentes países, los do-
minicanos –con apenas 17 a-
tletas- actuaron elocuente-
mente y alcanzaron seis me-
dallas doradas, siete platea-
das y cinco de bronce.

El rector de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), doctor 
Iván Grullón Fernández, consideró nece-
sario que las diferentes instituciones de 
estudios superiores unifiquen sus esfuer-
zos para seguir cosechando lauros en los 
eventos internacionales.

De acuerdo con la más alta voz de la 
Primada de América, ha llegado el tiem-
po de que las áreas deportivas de las uni-
versidades dominicanas se unan en pro 
de lograr actuaciones sobresalientes en el 
plano externo.

Grullón Fernández hizo sus comen-
tarios al recibir en su despacho a la dele-
gación de atletas y dirigentes que obtu-
vo 18 medallas de diferentes colores en 
los recién pasados XV Juegos Deporti-
vos Universitarios Centroamericanos y 
del Caribe Panamá 2015.

El rector uasdiano destacó que el tra-
bajo ejecutado por los atletas dominica-
nos en la república istmeña es un ejem-
plo de que la unidad arroja muy bue-
nos frutos.

Indicó que los ejecuti-
vos deportivos de las aca-
demias nacionales tienen 

que mantener esa alianza para defender 
con orgullo el lienzo patrio.

Al momento de felicitar a los integran-
tes de la comitiva atlética, el alto funcio-
nario de la UASD dijo sentirse halagado 
de recibir en su despacho a los jóvenes que 
colocaron bien en alto la enseña tricolor 
en la nación del general Omar Torrijos.

Frente a los representantes de diferen-
tes países, los dominicanos –con apenas 
17 atletas- actuaron elocuentemente y al-
canzaron seis medallas doradas, siete pla-
teadas y cinco de bronce.

Integrada por representativos de la 
Unión Deportiva Universitaria (UDU) 
y del Consejo Atlético Universitario Do-
minicano (CAUDO), el batallón quis-
queyano dio una muestra sólida del ar-
duo trabajo en equipo que llevaron a cabo.

Ajedrez, atletismo, karate, natación y 
tenis de mesa, fueron las disciplinas en que 
los defensores quisqueyanos sobresalieron 
para escalar el pódium de los triunfado-
res en la cita centroamericana y caribeña.

Habla Félix Martínez
Félix Martínez, director de Deportes de 

la Primada de América, expresó que la ac-
tuación criolla ha establecido un hito en el 
deporte universitario al obtener una mayor 
cantidad de medallas con menos atletas.

El funcionario atlético significó que 
la participación dominicana en los Jue-
gos Universitarios de Panamá 2015 es 
una clara evidencia del trabajo unifica-
do que llevaron a cabo los directivos de 
la UDU y el Caudo.

Precisó que los ejecutivos de esas ins-
tituciones se sienten muy orgullosos por 
alcanzar una meta importante en el que-
hacer deportivo universitario del área.

Tambien Boyero
Por su lado, el profesor Francisco Bo-

yero, director de los deportes en la Ponti-
ficia Universidad Católica Madre y Maes-
tra (PUCMM), mostró la disposición de 
su entidad para aunar esfuerzos en el inte-
rés de trabajar unidos a favor del depor-
te universitario.

Dijo que se identificaba plenamente 
con los conceptos emitidos por el doctor 
Grullón Fernández y señaló que la unidad 
seguirá dando grandes beneficios a las ac-
tividades atléticas de República Domini-
cana en playas extranjeras.

De la tropa nacional, los honores se los re-
partieron Carol Santos, de la UASD; Mary 
Marte, del Instituto Superior de Agricultura, 
y Doribel Guzmán, quienes se alzaron con 
las medallas de plata y bronce en ajedrez.

De su lado, los uasdianos Mayra Mar-

te, Roger de la Cruz, Martín Reyes, Sar-
dis Féliz y Emilio Gavilán, fueron los que 
ganaron tres medallas de plata y dos de 
bronce en atletismo.

Una quinta medalla de bronce fue lo-
grada por Ostin Fernández, de UNAPEC.

Arisbel Ubrí, de la Pontificia Universi-
dad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 
David de la Cruz (UASD) y Miguel Diná 
(PUCMM) consiguieron oro en karate.

Miguel Portes (UANAPEC) fue el 
dueño del bronce en los 200 metros li-
bres de natación.

De igual modo, Yasiris Ortiz (ISA) y 
Lineth Vila (UTESA), sobresalieron en 
tenis de mesa con tres medallas doradas.

 Al encuentro con el doctor Grullón Fer-
nández asistieron también Francisco Boyero, 
Roque García, Aridio de los Santos y Juan 
Valderas, quienes son los directores deporti-
vos de las universidades PUCMM, UNA-
PEC Y UNICARIBE, respectivamente.

Asimismo, los profesores Ulises Cas-
tillo, Máximo Cueto, Elpidio Vargas y 
Sotero Vásquez, quienes pertenecen a 
la escuadra del departamento deporti-
vo uasdiano. 

DEPORTES
15Félix Martínez, director de Deportes de la Primada de 

América, expresó que la actuación criolla ha establecido un 
hito en el deporte universitario al obtener una mayor canti-
dad de medallas con menos atletas.

Pide unidad deporte universitario en RD

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor Iván Grullón Fernández, y el director de la Deporte, Félix Martínez, conversan con los at-
letas y dirigentes de la exitosa delegación criolla que participó en los XV Juegos Deportivos Universitarios Panamá 2015 efectuados recientemente y en 
donde los dominicanos conquistaron 18 medallas.

RECTOR DE LA UASD
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MÁS QUE UNA PASANTÍA
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       CREATIVAS Y EMPRENDEDORAS?

¿TIENES O DESEAS TENER CHISPAS 

CONVOCATORIA A LA Si es así, entonces ven y participa 
en la competencia de 

planes de negocios UASD 
emprende 2015. 

La misma te ayudará a 
realizar tus sueños.
•Los ganadores del primer y el segundo lugar,

 tendrán la honrosa responsabilidad de representar a la UASD en la 7ma  
 Competencia de Planes de Negocios que realizan las

 instituciones de educación superior de la República a final del mes 
 de octubre, bajo el Auspicio del MESCyT.

 1er. premio RD$250.000
 2do. y 3er. premio obtendrán  exoneraciónes del pago de 

 tesis de grado o monográfico.
•Los planes de negocios más factibles serán incubados 

Procura el formulario de Inscripción, llénalo y participa
 en la Competencia de Planes de Negocios

 UASD Emprende 2015

APOYANDO                   A LA MICRO, PEQUEÑA, Y MEDIANA EMPRESA
s

Carmeli Clemente 
Estudiante de Comunica-
ción Social

La página virtual “Definiciones 
ABC”, define la pasantía como la 
práctica profesional que desempe-
ñan los estudiantes, generalmente 
durante los últimos años de sus ca-
rreras o inmediatamente después 
de graduados, para poner en prác-
tica los conocimientos y adiestra-
mientos aprendidos. 

En ese sentido, podríamos decir 
que se denomina pasante al prin-
cipiante que lleva adelante la pa-
santía con el claro objetivo de lo-
grar experiencia en su campo de 
estudio o profesión.

Por ejemplo, en la carrera de 
Comunicación Social, la pasan-
tía tiene nueve créditos y es obli-
gatorio cursarla para poder optar 
por la licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación. Como es natu-
ral, nuestra universidad no cuen-
ta con las facilidades para que to-
dos los estudiantes puedan realizar 
esta práctica en sus instalaciones.

Como estudiante de término de 
Comunicación Social soy un fiel 
ejemplo de que las pasantías son 
muy significativas en la vida de todo 
estudiante, porque es en la práctica 
dónde nos queda claro si en reali-
dad aprendimos lo que estudiamos 
y si queremos ejercer de por vida la 
carrera que hemos escogido.

Es por ello que hay empresas 
de renombre, como es el periódi-
co Listín Diario, que cuentan con 
un programa de pasantías por un 

año para estudiantes de término 
o que hayan finalizado la carre-
ra de periodismo. Este proyecto, 
denominado Periodistas por un 
Año, más que una oportunidad 
para cumplir con un requisito uni-
versitario, brinda la oportunidad 
a los estudiantes de perfeccionar-
se en el ejercicio de la profesión, 
dentro de un mundo laboral si-
milar al que se van a desempeñar.

Periodista por un año
Con este programa, el Listín 

Diario asume el compromiso de 
educar y brindar a los futuros pe-
riodistas dominicanos las herra-
mientas necesarias para insertar-
se de manera exitosa en el mun-
do laboral.

Los pasantes que incursionan 
en este programa tienen la opor-
tunidad de adquirir experiencia y 
los conocimientos necesarios que 
les servirán en los ámbitos profe-
sional y personal.

Esta pasantía no solo beneficia 
a estudiantes, sino también a las 
universidades, porque con el en-
trenamiento se refuerza la capa-
citación brindada por estas, sobre 
todo, teniendo en cuenta lo difícil 
que es iniciarse en un recinto la-
boral cuando es la primera vez que 
ejercemos. La experiencia que vi-
vimos en este medio nos hace sen-
tir que somos periodistas profesio-
nales al igual que aquellos que ya 

tienen experiencia en los medios.
 En la actualidad, la promoción 

de Periodista por un Año 2015 tie-
ne 13 personas de distintas univer-
sidades del país y desde el primer 
momento en que nos dieron la 
bienvenida supe que sería una ex-
periencia inolvidable. Las correc-
ciones por parte de los superiores 
son el aval que indica que progre-
samos y que estamos trabajando, 
y que, a pesar de las vicisitudes e 
inconvenientes que se presentan 
durante el proceso, llegamos a en-
tender que son “gajes del oficio”. 

Es súper emocionante ver mi 
firma en algún artículo, y sin duda 
alguna es un inmenso orgullo sa-
ber que los que entran en este pro-
grama son los buenos, y que luego, 
en la marcha, se vuelven mejores. 
Participar de esta experiencia es lo 
mejor que me pudo haber pasado 
como periodista principiante, por-
que entré a la carrera de Comuni-
cación Social porque me gusta, pe-
ro después de comenzar a ejercer-
la, sin duda alguna, he podido des-
cubrir que la profesión me encanta 
y que espero vivir de ella, aunque 
no sea siempre económicamente 
muy bien remunerada.

En cada reportaje que realizo 
pongo el corazón, porque más que 
plasmar mí nombre, soy responsa-
ble de llevar el nombre del medio 
que me ha brindado la oportuni-
dad. Además, he sido tan afortu-

nada, ya que apenas incursiono co-
mo periodista y ya fui galardonada 
con dos premios, Primer lugar en el 
Renglón Medioambiente, con mi 
trabajo “Haciendo del mar un tra-
bajo creativo”, y la Primera Men-
ción del Renglón Cultura Gene-
ral con el reportaje “Un Museo en-
tre Letras”, en los Premios Periodis-
mo Joven, que se realizan cada año 
en la Feria Internacional del Libro.

Que sucedan acontecimientos 
como estos me inspiran a seguir ade-
lante ¡estoy orgullosa de mi misma 
y más enamorada de mi carrera! 

En la actualidad, la promo-
ción de Periodista por un 
Año 2015 tiene 13 personas 
de distintas universidades 
del país y desde el primer 
momento en que nos die-
ron la bienvenida supe que 
sería una experiencia inol-
vidable. Las correcciones 
por parte de los superiores 
son el aval que indica que 
progresamos y que esta-
mos trabajando, llegamos 
a entender que son “gajes 
del oficio”. 


