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EFEMÉRIDES | MADRE & DOMINICI

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

COMPARTIR EL PENSAMIENTO

Como uno de los resultados de la 
investigación para su rediseño en es-
ta etapa, surgió la propuesta de in-
cluir en El Universitario una sección 
destinada a recoger soluciones pre-
sentadas por la Universidad para pro-
blemas nacionales en distintos ám-
bitos. UASD PROPONE.

En este número, dos trabajos pro-
positivos plantean soluciones con-
cretas a dos problemas vitales para 
la supervivencia y el desarrollo del 
país: Energía Eléctrica y Agua Pota-
ble y Saneamiento.

Por un lado, El Observatorio Do-
minicano de Políticas Públicas de la 
Universidad comparte con el país las 
propuestas salidas de arduas jorna-
das de estudio para contribuir a la 
incorporación de medidas benefi-
ciosas para la nación, como parte 
del Pacto Eléctrico. Una universi-

dad dando cumplimiento a sus en-
comiendas primordiales de enseñar, 
investigar y extender conocimientos.

Por otro, la Escuela de Ingeniería 
Civil, de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, presenta el trabajo ela-
borado bajo la dirección del Maestro 
Roberto Castillo Tió, en que se recoge 
una detallada descripción de la situa-
ción del sector de Agua Potable y Sa-
neamiento, luz que ilumina el camino 
de los tomadores de decisiones y del 
pueblo en general para que se ejecu-
ten las medidas que aseguren que pa-
ra 2025 la nación no caiga en un pro-
ceso de dificultad seria en estos as-
pectos, porque como se plantea, aun-
que todavía no estamos en un pun-
to de extrema gravedad en cuanto a 
ellos, hay cosas que se deben atender.

UASD PROPONE seguirá reco-
giendo propuestas formales que las 

distintas instancias de la Academia 
hayan preparado para su someti-
miento o hayan sometido a depen-
dencias gubernamentales, empresas 
privadas, organizaciones no guber-
namentales y comunidades.

El que se escuche la voz de la Uni-
versidad en los más variados con-
textos, proponiendo atención a te-
mas nodales de la sociedad o pre-
sentando de manera concreta so-
luciones, nos permite ver materiali-
zados esfuerzos que de otra mane-
ra quedarían entre los muros de la 
academia como simples ejercicios 
intelectuales.

Que maestros, maestras y estu-
diantes, a través de las vicerrecto-
rías, decanatos, escuelas e institu-
tos, incrementen sus esfuerzos pa-
ra producir más y mejores propues-
tas debe ser una meta de la UASD. 

 UASD PROPONE

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Al hermano menor de mi abuelo desde 
joven lo apodaron Viejo. Siempre está de 
buen humor y es muy conversador, un mal 
que creo es de familia.

Tío Viejo es un contador de cuentos inna-
to y en los últimos años, no sé si por su ce-
guera, se ha dedicado con más frecuencia a 
esa tarea. Le pones un tema y ahí viene la 
historia. De sus tiempos de juventud hay una 
narración que nunca he podido olvidar y que 
recientemente tuve la oportunidad de revivir 
mientras él la contaba a otros familiares. Se 
trata de su ópera prima El viejo sin cabeza. 
Cuenta que siendo joven tenía que visitar su 
prometida a otra comunidad y una noche al 
regresar a su casa se topó con un individuo 
tan alto que sus piernas parecían matas de 
coco, estaba vestido de negro, pero no te-
nía cabeza y no le permitía pasar.

Después de utilizar varias estrategias lo-
gró escabullirse y entrar al rancho, abrir la 
puerta y ya casi al momento de cerrarla, sin-
tió que algo le sopló por el fondillo, acto que 
fue reprochado por él diciendo -¿Qué es lo 
que ta’ soplando ahí...? ¡Tan feo y sin cabeza!

Aún no he podido determinar la veraci-
dad del relato. Lo que si puedo asegurar es 
que ni el mismo tío sabe como determinó que 
el sujeto en cuestión era viejo y feo y mu-
cho menos ¿Por qué siendo tan alto lo sopló 
tan bajito? y sobre todo ¿Con qué lo sopló?

EFEMÉRIDES | FEBRERO

“Feo sin cabeza”

09 de Febrero de 1823.  Nacimiento de Uli-
ses Francisco Espaillat.

11 de Febrero de 1811.  Fallece el General 
Juan Sánchez Ramírez, héroe Batalla de 
Palo Hincado.

18 de Febrero. Día del Estudiante.

25 de Febrero. Día del Patricio Matías Ra-
món Mella.

25 de Febrero. Día de la bandera de Repú-
blica Dominicana.

27 de Febrero. Independencia Nacional

27 de Febrero de 1884. Son traídos desde 
Venezuela, los restos deJuan Pablo Duarte.

Juan de León, empLeadoJuana Cuevas, estudiantemiLdred BeLtré, profesoraruBén  naCius, estudiante 

La aprobación del Pacto Eléc-
trico, yo la considero como una 
decisión de alta importancia, 
debido a que tiende a refor-
mar la competitividad, el pre-
cio, entre otros factores.

Esta propuesta está muy 
bien, porque como tengo 
entendido, contribuye a or-
ganizar y modernizar el sis-
tema a nivel nacional.

Espero, si el Congreso lo aprue-
ba, que el mismo favorezca a la 
población, porque no podemos 
seguir como estamos.

Yo lo veo muy bien, debido 
a que si se moderniza el sis-
tema, ayudaría a los pobres.

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS SOBRE LA PROPUESTA DEL PACTO ELÉCTRICO? 

2 EL UNIVERSITARIO Primera quincena febrero 2015
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Requisitos Mínimos del Hardware y Software. Para la utilización del A.V.I. se 
requiere la adquisición de una computadora o laptop con un sistema operativo 
Windows 8 en español, con un mínimo de memoria RAM de 1 GB. Procesador Intel 
Centrino Duo de 1.73 G.HZ o mayor, un espacio en el disco de 2 GB y un micrófono 
preferiblemente hands free, (algunas laptops incorporan micrófonos).

Joel Emilio Santana 
Morel y Rubén Gonzá-
lez Nova crearon un 
software de aplicación 
inteligente que facilita 
el uso de la computa-
dora, con el cual resul-
taron ganadores de la 
5ta Competencia Na-
cional de Planes de Ne-
gocios 2014. 

Leandro Campos

La creación de una cultura em-
prendedora en la juventud domi-
nicana es el motor que impulsa 
la inventiva de muchos jóvenes 
investigadores de la República 
Dominicana, quienes aportan 
significativamente, con sus ini-
ciativas, al surgimiento de nue-
vas empresas generadoras de ri-
quezas y de empleos de calidad.

Los bachilleres Joel Emilio 
Santana Morel y Rubén Gon-
zález Nova, estudiantes de li-
cenciatura en sistema e ingenie-
ría industrial de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), son dos emprendedo-
res consagrados como creadores 
de conocimiento. 

 Los noveles investigadores 
crearon el denominado Asisten-
te Virtual Interactivo (A.V.I.), un 
software de aplicación inteligen-
te que facilita el uso de la compu-
tadora, y por cuyo invento los jó-
venes antes mencionados fueron 
ganadores de la 5ta Competen-
cia Nacional de Planes de Nego-
cios 2014, auspiciado por el Mi-
nisterio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT).

El sistema (A.V.I) es una apli-
cación de ayuda y productividad 
comercial, con funciones de asis-
tencia virtual, tanto para personas 
con limitaciones visuales o moto-
ras, así como para el público en 
general que utiliza el ordenador. 

“A.V.I” es una aplicación de 
escritorio que consiste básica-
mente en asistencia virtual, que 

se caracteriza por procesar el len-
guaje natural de las personas, tra-
duciéndolo al comando de voz 
comparándolo con una base de 
datos gramatical, es decir “usted 
puede pedirle a su computadora 
que haga cualquier cosa con tan 
solo pronunciar la orden” expre-
sa González Nova, uno de los au-
tores del invento.

Según explican los estudian-
tes, a diferencia de otras aplica-
ciones, A.V.I, pone en práctica 
todo lo que haría una persona 
en el ámbito de la productivi-
dad. “No es una aplicación para 
contestar preguntas de ocio, us-
ted puede decirle a A.V.I la aper-
tura de un documento, la lectu-
ra de un contenido, que lo eli-
mine, que lo mueva, lectura de 
noticias, apagarla, crear nuevos 
documentos, puede hacer el 95% 
de las actividades que realiza una 
persona comúnmente en la ofi-
cina pero con tan solo pedirlo”. 

Dentro de los planes del pro-
yecto, estos jóvenes entusiastas 
pretenden incluir la aplicación 
dentro de Google Play, para el 
sistema Android, ya que hasta el 
momento la aplicación está dise-
ñada para Windows 8.

Con esta pro-
puesta, los 

emprendedores tienen el obje-
tivo de poner a disposición del 
público una aplicación que con-
tribuya a obtener el máximo pro-
vecho de las computadoras, lle-
gando a distintos usuarios como 
una herramienta útil e inteligen-
te a la hora de realizar cualquier 
función en la computadora.

Otros de los objetivos plan-
teados por los bachilleres es au-
mentar la calidad de vida de los 
usuarios, mediante el ofrecimien-
to de los servicios integrados en 
la propuesta de software de Apli-
cación Virtual Inteligente A.V I. 

Los proponentes esperan que 
esta invención se convierta en una 
herramienta de trabajo eficaz, 
tanto para usuarios comunes, así 
como para personas con limita-
ciones físicos-motoras y visuales.

Entre los beneficios del dispo-
sitivo para las instituciones o per-
sonas que adquieran esta nueva 
tecnología, que puede ser utili-
zado como suplidor de solucio-
nes informáticas al denomina-
do sistema de asistencia virtual 
e interactiva, se contará con ac-
tualizaciones periódicas de me-

joras que serán de suma impor-
tancia para el usuario.

Otros beneficios que se pue-
den obtener con la implemen-
tación de este sistema, es el fácil 
acceso a distintas herramientas 
y recursos del ordenador, así co-
mo flexibilidad al realizar otras 
actividades: por ejemplo escribir 
un informe mientras el software 
lee el correo, las noticias, pági-
nas de clasificados y de biblio-
tecas virtuales de amplio conte-
nido en internet. 

Este sería un beneficio cuali-
tativo para personas con limita-
ciones, también para el público 

en general, quienes po-
drán lograr una rá-

pida y precisa 

respuesta con el acceso a las dis-
tintas herramientas del sistema.

Búsquedas de documentos, 
carpetas y apertura de estas, ade-
más capacidad de iniciar junto 
con el sistema (configurable). 
Creaciones de carpetas, y mani-
pulación de documentos, y ha-
cer búsquedas y lectura de con-
tenido web en internet.

El software puede informar de 
los principales titulares de los pe-
riódicos locales e internacionales 
a través de un filtro RSS (confi-
gurable), y lectura de documen-
tos (específicamente documen-
tos Word y pdf ). 

Además, provee informaciones 
de las principales efemérides na-
cionales y mundiales (configura-
ble), y permite recibir correos elec-
trónicos. Cada una de estas carac-
terísticas será ejecutada median-
te la utilización de la voz, según 
explican Rubén González y Joel 
Santana, creadores del sistema.

Los proponentes aseguran 
que existen algunas aplicacio-
nes que emplean dicha tecno-
logía, pero ninguna con el po-
tencial y la capacidad que ofre-
ce el Asistente Virtual Interac-
tivo (A.V.I.), ya que muchos de 
es estos software son dependien-
tes a conexiones de internet pa-
ra llevar a cabo sus funciones de 
reconocimiento de voz.

Los creadores aseguran que 
el entorno competitivo de es-
ta tecnología no es nada nuevo, 
pero la propuesta planteada es 
diferente.

Emprendedores de la UASD
SE CONSAGRAN COMO CREADORES DE CONOCIMIENTO

Ligia Amada Melo, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología, junto a Joel Emilio Santana Morel y Rubén González Nova. 
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El evento se desarrolló en el 
auditorio del Centro UASD-
San Juan y estuvo presidido 
por el vicerrector docente, 
doctor Jorge Asjana David.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) invistió en su Cen-
tro de San Juan de la Maguana 48 nue-
vos profesionales con el grado de maes-
tría, durante una ceremonia presidida 
por su vicerrector Docente, doctor Jor-
ge Asjana David, en representación del 
rector de esa academia, doctor Iván Gru-
llón Fernández.

El evento se desarrolló en el auditorio del 
Centro UASD - San Juan, donde el doctor 
Asjana David, quien estuvo acompañado de 
otros miembros del Consejo Universitario;   
juramentó a los graduandos,  los felicitó, va-
loró su esfuerzo y los exhortó a proseguir el 
camino hacia la superación y el desarrollo.

El Vicerrector de Investigación y Post-
grado, maestro Francisco Vegazo Ramí-
rez, al pronunciar el discurso central, se-
ñaló como una de las metas principales 
de su gestión la optimización de los pro-
cesos de postgrado, lo que ha permitido 
un incremento importante de egresados 
del cuarto nivel en la sede, recintos y cen-
tros de la academia estatal dominicana.

También destacó que la casa de altos 
estudios brinda programas acorde con las 
exigencias de  estos  tiempos y una ofer-
ta diversificada, inmersa en la búsqueda 
permanente de la excelencia, para ren-
dir cuentas a la comunidad educativa y 
al país sobre la pertinencia y relevancia 
de su calidad.

Finalmente, Vegazo Ramírez exhor-
tó a los nuevos investidos a retribuir a la 
sociedad con propuestas y servicios que 
permitan satisfacer las exigencias  de de-
sarrollo social, económico y cultural  y a 
impulsar el progreso de los distintos nú-
cleos que componen nuestra sociedad, fo-
mentando una cultura de valores.

La directora de la UASD-San Juan de la 
Maguana, maestra Elvira Corporán, resaltó 
que con esa investidura el Centro reafirma  
su compromiso de  contribuir con el  avan-
ce de la  Región del Valle,  al ofrecer una 
oferta académica conforme a  los requeri-
mientos de la juventud y las expectativas 
de crecimiento.

Antonio Batista Canario, quien obtu-
vo su título de Maestría Profesionalizan-
te en Educación Superior con un  índi-
ce  de 94.02  (el más alto de esa promo-
ción)  habló en nombre de sus compañe-
ros.  Agradeció a la UASD, al  Centro, a 
los directivos y docentes  su contribución,  
tras reconocer que ésta  les permitió salir 

airosos del reto que se impusieron al ini-
ciar sus estudios.

 De los 48 graduandos,  uno recibió su 
título de Maestría en Administración; dos 
en Maestría Profesionalizante en Derecho 
Civil y 44 en Maestría Profesionalizante 
en Educación Superior, lo que demuestra 
la importancia que la Primera Universi-
dad del Nuevo Mundo  concede a la capa-
citación de docentes,  al prepararlos  pa-
ra  trabajar en escenarios complejos, di-
versos y cambiantes.

Integraron la mesa principal, además de 
los mencionados, los maestros Rafael Ni-
no Fèliz, vicerrector de Extensión;  Héc-

tor Luis Martínez, Secretario General; 
los decanos Wilson Mejía,  de Ciencias 
de la Salud;  Ramón Desangles, de Cien-
cias Económicas y Sociales; José Joaquín 
Reyes Acevedo, de Ingeniería y Arquitec-
tura, y Ana  Dolores Contreras, de Cien-
cias de la Educación.

También estuvieron presentes los vice-
decanos Augusto Bravo,  de la Facultad 
de Humanidades, y Freddy Àngel Castro, 
de Ciencias Jurìdicas y Polìticas, junto a 
delegados estudiantiles de la academia, 
tanto de la Sede como de San Juan y dis-
tinguidas personalidades religiosas, civi-
les y militares de la provincia. 

Antonio Batista Canario, quien obtuvo su título de Maestría Profesionalizante 
en Educación Superior con un  índice  de 94.02, el más alto de esa promoción,  
habló en nombre de sus compañeros;  agradeció a la UASD, al  Centro, a los 
directivos y docentes  su contribución,  tras reconocer que ésto  les permitió 
salir airosos del reto que se impusieron al iniciar sus estudios.

 Parte de los Graduandos en la investidura de maestría del Centro UASD-San Juan de la Maguana.

 El  vicerrector de Investigación y postgrado, doctor Francisgo Vegazo mientras pro-
nuncia el discurso central durante la investirura.

Universidad inviste 48 nuevos maestros 
en San Juan de la Maguana 
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DESDE LOS CENTROS

La Universidad Autó-
noma de Santo Domin-
go (UASD) graduó a 164 
nuevos profesionales en 
diferentes áreas del cono-
cimiento, durante una ce-
remonia celebrada en el 
Centro Nagua, Provincia 
María Trinidad Sánchez.

De ese total, 96 cursaron 
carreras correspondientes a 
la Facultad de Ciencias de 
la Educación, representan-
do el 58.1 por ciento, can-
tidad más elevada de la in-
vestidura.

La segunda facultad con 
más graduados resultó ser 
la de Ciencias Económicas 
y Sociales, desde donde sa-
lieron 60 titulados, prome-
diando 36.1 %.

Por su parte,  Ciencias 
de la Salud y Ciencias Ju-
rídicas y Políticas confor-
maron el restante 5.8 por 
ciento de los investidos.

El acto de graduación 
contó con la presencia de 
los miembros del Consejo 
Universitario y las princi-
pales autoridades de la ci-
tada provincia, entre los 
que se destacaron el se-
nador Arístides Victoria 
Yeb;  el gobernador pro-
vincial Francisco Peña, y 
el alcalde municipal de 

la ciudad, Àngel De Je-
sús López.

El maestro Rafael Nino 
Fèliz, vicerrector de Exten-
sión de la UASD,  fue el en-
cargado de pronunciar el 
discurso central, en repre-
sentación del rector Iván 
Grullón Fernández.

Durante su exposición, 
el académico exhortó a los 
nuevos graduandos a que 
continúan su formación, al 
igual que los sectores sen-
satos de la sociedad domi-
nicana, a que defiendan la 
permanencia abierta de la 
Primada de América.

Nino Féliz aseguró que 
los 164 nuevos egresados 
son el ejemplo elocuente 
del gran trabajo que cumple 
la institución para entregar 
al país hombres y mujeres 
con una sólida formación.

Explicó que la UASD es 
el instrumento más idóneo 
que tiene el pueblo domini-
cano para acceder a la con-
quista de un título profesio-
nal, lo que -dijo- es un indis-
cutible logro del Movimien-
to Renovador parido por la 
Revolución de Abril de 1965.

Pidió a los titulados en di-
ferentes ramas a que manten-
gan bien en alto la ética pro-
fesional y que siempre estén 

al servicio de las mejores cau-
sas del pueblo dominicano.  

Por su lado, la profeso-
ra Severina De Jesús Cal-
caño, directora del Centro 
UASD-Nagua,  pronunció 
el discurso de apertura de 
la graduación.

La funcionaria uasdia-
na  les recordó que “a partir 
de ahora, ustedes serán los 
profesores que irán a las au-
las a formar y enseñar  nues-
tros niños; así como las en-
fermeras que estarán en los 
hospitales públicos y cen-
tros de salud privados; los 
contadores y administra-

dores de las instituciones fi-
nancieras, el comercio, ho-
teles y grandes empresas, al 
igual que los abogados que 
batallarán en los tribunales, 
y -finalmente- los comuni-
cadores que usarán los me-
dios para informar”.

En otra parte de sus 
orientaciones, la maestra 
De Jesús Calcaño hizo én-
fasis en que los profesiona-
les no pierdan los valores 
éticos y morales, el amor 
a la patria y la familia por-
que, en la sociedad de hoy, 
se han aislado y es necesa-
rio retomarlos. Donan computadoras a 

Recinto UASD Santiago
El rector de nuestra Universidad doctor Iván Gru-

llón Fernández recibió 12 computadoras de parte de la 
ministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología, 
maestra Ligia Amada Melo, para fortalecer la sala de re-
dacción de los estudiantes de Comunicación Social del 
Recinto UASD Santiago.

Durante el acto,  el rector Grullón Fernández  agra-
deció la donación de parte  del gobierno central para la 
solución de asuntos puntuales de la academia.  El prin-
cipal funcionario de la academia estatal estuvo acompa-
ñado del director del Recinto UASD Santiago, doctor 
Genaro Rodríguez. 

Mientras que la ministra, Melo de Cardona, se com-
prometió a continuar contribuyendo de igual modo, 
con las carreras de Arquitectura e Ingeniería Industrial 
de ese recinto de la Primada de América en Santiago de 
los Caballeros.

Celebrarán Feria de Salud 
Sexual y Salud Reproductiva
Benny Rodríguez

La Universidad, el Ministerio de Salud Pública, el 
Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIH-
SIDA) y La Asociación Dominicana Pro Bienestar de 
la Familia (PROFAMILIA), trabajan en el montaje de 
la tercera feria sobre Salud Sexual y Salud reproductiva 
a desarrollarse el 21 de febrero próximo.

En el montaje de la feria, trabajan además, la Vice-
rrectoría de Extensión, la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, el Centro Barahona y el Subcentro Neyba.

Como parte del montaje de la referida feria se efec-
tuó una reunión en las oficinas del Centro Barahona,  en 
donde se dejaron conformados los equipos que se encar-
garán de los aspectos logísticos y de difusión del evento.

El director de la UASD Centro Barahona, Príamo 
Rivas quien encabezó el encuentro, conjuntamente con 
la doctora Lilliam Fondeur, dijo que se trata de un in-
teresante evento que forma parte de las acciones de ex-
tensión y de vinculación de esta institución con la co-
munidad y que ha sido asumido por gestión.  

El doctor Ángel Eduardo Nadal, quien representó al 
decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, dijo que 
la primera feria se llevó a cabo en la sede central en el 
marco del 476 aniversario de la academia estatal y una 
segunda en la UASD Centro San Juan de la Maguana.

Inviste 164 nuevos profesionales

Los investidos durante la juramentación.

CENTRO UASD-NAGUA

Mariel Santos Frías, graduada con un promedio 
de 94.5, para Magna Cum Laude, como licenciada 
en derecho, fue la de más alto índice académico, 
por lo que mereció el honor de hablar en nombre 
de sus compañeros.

Otros que consiguieron distinciones en la inves-
tidura fueron Rafael Rivas, Enmanuel Angelina Flo-
res, Rohannelly Rodríguez Reyes, Argenis Migue-
lina López Gil, Johandra María Hernández Mejía y 
Ricardo Frías Rosario.

También estuvieron en los cuadros de honores, 
Mary Carmen Contreras Dipitón, Griselda Joahan-
ny García y Niles Perreaux Hilton.

La nueva generación de profesionales de la UASD 
pertenece a las áreas de administración de empre-
sas turísticas y hoteleras, contabilidad, derecho, 
enfermería, educación mención filosofía y letras, 
ciencias sociales, matemáticas, biología, química, 
orientación académica, educación inicial y básica.

Asistentes al encuentro de planificación de la Feria de 
Salud Sexual y Salud Reproductiva.

GRADUANDOS

La maestra Severina de Jesús Calcaño llamó a los investi-
dos a no perder los valores éticos y morales, el amor a la 
patria y la familia.

La segunda facultad con más graduados, en la investidura 
celebrada en el Centro UASD-Nagua, resultó ser la de 
Ciencias Económicas y Sociales, desde donde salieron 60 
titulados, promediando 36.1 %.
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ACADEMIA

FACULTADES
La promoción y protección de la salud escolar 
representa un elemento fundamental para el 
desarrollo socioeconómico de un país.

La directora de la escuela llamó a sus colegas a enseñar a 
sus alumnos a estudiar y pensar, proveyéndoles las técni-
cas para la expresión o la creación de conocimientos.

En el acto se discutió 
sobre la viabilidad de   
continuar impulsando 
el proceso docente por 
el sendero de la exce-
lencia, complementán-
dolo con la extensión y 
la investigación.

Rafael Páez

La Escuela de Enfermería de la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) celebró una  
asamblea con sus docentes, a los fi-

nes de intercambiar ideas y planifi-
car acciones conjuntas que asegu-
ren el éxito del semestre 2015-20.

La actividad,  se llevó a cabo 
en el Salón de Maestría “Juan 
César García”, estuvo encabeza-
da por el doctor Wilson Mejía, 
decano de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, y por la licencia-
da Meregilda Familia, directora 
de la referida escuela.

Al dar la bienvenida, la maes-
tra Familia manifestó su dispo-
sición de   continuar impulsan-
do el proceso docente por el sen-
dero de la excelencia y reconoció 
que la extensión y la investigación 
son parte integral del proceso y 
poderosas herramientas para la 
construcción de ideas transfor-
madoras de la realidad social.

Asimismo, exhortó a los pro-
fesores  a que apliquen y manten-
gan la ética en su quehacer coti-
diano, procurando coherencia 
entre lo que se predica y el modo 
de ser y actuar, tras señalar que la 
pasión, compromiso y responsa-
bilidad con el avance y desarro-

llo de la profesión de enfermería 
son motores que les impulsan a 
ser cada vez mejores.

Hizo un llamado a sus colegas 
a enseñar a sus alumnos a estudiar 
y pensar, proveyéndoles los recur-

sos y técnicas para la expresión o la 
creación de conocimientos.

El doctor Mejía ponderó la la-
boriosidad de los directivos de la 
Escuela de Enfermería y de su per-
sonal docente  y resaltó la impor-

tancia de  ese encuentro  asam-
blea,  por la visión de planifica-
ción con que la misma se llevó a 
cabo, lo que constituye una for-
taleza que asegura el logro de las 
metas propuestas. 

Escuela de Enfermería Realiza asamblea docente

Ambas instituciones están 
motivadas por el abordaje 
del tema de salud escolar y 
por las acciones que pudie-
ran llevar a cabo de manera 
conjunta.

La Universidad y el Ministerio de Salud 
Pública buscan desarrollar acciones con-
juntar en la dirección de capacitar los re-
cursos humanos necesarios en el área de 
la salud escolar.

Durante una reunión encabezada por 
la vicedecana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, Rosel Fernández y el coordi-
nador  nacional del Programa de Salud 
Escolar del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MISPAS), se produ-
jo un intercambio en lo relativo  a la ne-
cesidad de reforzar ese campo de aplica-
ción de la medicina.

Asimismo, exploraron la posibilidad de 
la firma de un convenio interinstitucional 
que posibilite la apertura de una maestría 
o un diplomado, que contribuya a la ca-

pacitación del personal de la Facultad de 
Ciencias de la Salud en salud escolar, so-
bre todo del área de enfermería.

La doctora Fernández  dijo que las au-
toridades de la facultad sienten una gran 
motivación por el abordaje del tema de 
salud escolar y por las acciones que esta 
dependencia pudiera llevar a cabo de ma-
nera conjunta con el Ministerio de Salud.

“Sería una gran oportunidad para que 

la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo, y en particular la FCS, pueda se-
guir coadyuvando para mejorar los niveles 
de salud de un segmento tan importante 
de la población como lo es la niñez”, dijo.

La promoción y protección de la sa-
lud escolar representa un elemento fun-
damental para el desarrollo socioeconó-
mico de un país, razón por la cual el Es-
tado dominicano ha impulsado por déca-

das distintos programas para la promoción 
de estilos de vida saludables y ha realizado 
grandes esfuerzos tendentes a mejorar la 
salud de los niños, niñas y adolescentes.

La oferta de programas de formación 
en salud escolar tendría como finalidad 
formar un talento humano con capacida-
des en este ámbito, para organizar, ejecu-
tar, dar seguimiento y evaluar programas 
orientados a la atención integral; así co-
mo fortalecer las competencias y capaci-
dades técnicas de profesionales, con mi-
ras a la prevención y la promoción de la 
salud en el ambiente escolar. 

En este encuentro, que tuvo lugar en 
el Decanato de la citada facultad, partici-
paron, también Meregilda Familia, direc-
tora de la Escuela de Enfermería; María 
Francisca Berroa, directora de Postgrado; 
Ángel Nadal y Carlos Sánchez, director y 
asistente, respectivamente, de la Oficina 
Sectorial de Planificación y Desarrollo; 
María Virtudes Méndez, coordinadora 
de la Cátedra de Enfermería Quirúrgica 
de la facultad y José Bautista, por el Mi-
nisterio de Salud.

Funcionarios de la Universidad y del MISPAS durante el desarrollo del encuentro.

UASD y MISPAS abordan tema Salud Escolar

Los profesores asistentes a la asamblea.

La maestra Meregilda Familia.
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ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
El rector de nuestra universidad continúa sosteniendo importantes 
encuentros con figuras del ámbito tanto nacional como internacio-
nal, con el objetivo de proseguir ensanchando las relaciones.

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Iván Gru-
llón Fernández,  recibió en su despacho la visita de cortesía de una delegación de la 
Universidad de Helsinki, de Finlandia, la cual estuvo encabezada por el vicecónsul de 
esa nación en el país, señor Pasi Kapané, con la finalidad de establecer lazos de coo-
peración con la Primada de América. El objetivo fundamental del encuentro fue ex-
plorar áreas del arte, específicamente en el cine y la arquitectura, para poder hacer 
aportes significativos para el desarrollo de estas ramas en la institución académica.  

El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón Fernández, recibió en su des-
pacho la visita de cortesía del embajador de la República Dominicana en Brasil, Ale-
jandro Arias, con la finalidad de promover, a través de la embajada, lazos de coope-
ración con instituciones académicas brasileñas.

El rector de nuestra Universidad doctor Iván Grullón Fernández recibió en su despa-
cho la visita de la diputada Minou Tavárez Mirabal, quien valoró el aporte de la aca-
demia estatal a la vida académica, institucional, democrática e histórica de la Repú-
blica Dominicana. La diputada Tavárez Mirabal, quien estuvo acompañada del econo-
mista Samuel Morillo, recibió suvenires alegóricos a la Universidad Primada de Amé-
rica, así como el Libro Tesoro Artístico. Ramón Peralta, director del Departamento 
de Planificación y Desarrollo Institucional, estuvo acompañando el principal funcio-
nario de la academia estatal.

RECIBE VICECÓNSUL DE FINLANDIA

EMBAJADOR DOMINICANO EN BRASIL

VISITA MINOU TAVÁREZ MIRABAL

El maestro Antonio Medina, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
encabeza la mesa principal durante el diplomado realizado en Lawrence, Massachu-
setts. Le acompañan Héctor Pereira, director de la Unidad de Educación Continua-
da de la Facultad, John Shepard, director de las Oficinas Newyorquinas de la UASD, 
Ana Gratereaux, presidenta del Programa Quisqueya Aprende Contigo, Wendy Lu-
zón, asistente del alcalde de Lawrence, y Claudio Pérez, asistente del Consulado Do-
minicano en la ciudad de Boston.

Imparte diplomados en EEUU
La Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas  de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) amplió su 
radio de acción académica internacional 
al impartir dos nuevos diplomados en 
las ciudades norteamericanas de Nueva 
York , en el estado del mismo nombre y 
en Lawrence, Massachusetts,  en los Es-
tados Unidos.

El maestro Antonio Medina, deca-
no de la facultad, dirigió los trabajos de 
apertura de ambos programas educati-
vos, que tienen una duración de 100 ho-
ras cada uno.

Los diplomados cuentan con una ma-
trícula de 80 participantes,  quienes re-
cibirán orientaciones sobre Diplomacia 
y Relaciones Internacionales, Derecho 
Diplomático, Derecho Consular, Cere-
monial de Estado, Políticas Migratorias 
y Relaciones entre República Dominica-
na y Estados Unidos, entre otros

El maestro Medina  explicó que esos 
cursos de capacitación  extracurricular 
forman parte de los objetivos definidos 
en el plan estratégico de la facultad a fin 
de  fortalecer el proceso de internaciona-
lización de la misma. En ese mismo orden 
se orientan los trabajos que vinculan a la 
facultad con instituciones académicas de 
Europa, Asia y América, con el propósito 

de implementar programas de intercam-
bio académico.

Aseguró que la facultad está inmer-
sa en un amplio programa de actividades 
dirigidas a núcleos de dominicanos resi-
dentes en el extranjero, principalmente 
en los Estados Unidos. 

Destacó que para el diseño de los con-
tenidos de los diplomados  se tomaron co-
mo base los requerimientos del personal 
que labora en las instancias consulares de 
nuestro país  en ciudades estadounidenses 
y que los programas cuentan con el res-
paldo de las autoridades que están al fren-
te de esas representaciones dominicanas.

Asimismo, Medina resaltó el progra-
ma de pasantía para estudiantes de dere-
cho que está desarrollando con las cor-
tes y tribunales de la Ciudad de Nueva 
York, con el propósito de que nuestros 
estudiantes observen el funcionamiento 
del sistema judicial de los Estados Uni-
dos, ampliando su visión y fortaleciendo 
su formación académica.

Antonio Medina, decano de la Facul-
tad, y Luis Lithgow, representante del 
Gobierno Dominicano, encabezaron la 
mesa principal de la ceremonia de inau-
guración en Nueva York, junto a Héctor 
Pereyra, director de la Unidad de Educa-
ción Continuada. 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
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Wellington Melo

La composición de la matriz energética de la 
República Dominicana por el tipo de combusti-
ble se sustenta en el fuel oil, gas natural, carbón, 
energía hidráulica, y en menor medida la eólica.

De acuerdo a algunos estudios, el precio al 
consumidor final de la energía es de uno 20 
centavos de dólar, tomando en cuenta que el 
85% de la electricidad producida depende de 
combustibles importados (petróleo, gas na-
tural y carbón). 

 La capacidad instalada en la República Do-
minicana es de 3,000 megavatios de energía, 
de los cuales se sirven 1,200, con lo que de-
ja de cubrirse entre el 15% y el 20% de la de-
manda estimada.

El precario sistema energético del país se de-
teriora progresivamente, en vista de “las gigan-
tescas pérdidas de electricidad”, que de acuer-
do a un estudio del Observatorio Dominicano 
de Políticas Públicas de nuestra Universidad, 
rondan alrededor del 40% en la última década.

Finalizando el mes de enero se clausuró el 
proceso de consulta y concertación del Pacto 
Eléctrico, que busca aunar esfuerzos para “crear 
y fortalecer un sistema energético de calidad, 
transparente y eficiente”. El Presidente de la 
República emitió el decreto 389-14,  que con-
voca a la firma del Pacto Eléctrico, ya que exis-
ten suficientes argumentos que indican que” 
mantener el sistema de suministro de energía 
en las condiciones actuales representa un pe-
so para el país”.

Situación del Sistema Energético
El Observatorio Dominicano de Políticas 

Públicas de la UASD establece en su propuesta 
de Pacto Eléctrico Nacional, “que el problema 
eléctrico  ha dejado de ser microeconómico y 
sectorial, para transformarse en macroeconó-
mico y estratégico. 

Como parte del diagnóstico levantado por 
el observatorio,  en su estudio  sobre el sistema 
eléctrico, se puede citar la “baja inversión en el 
segmento de distribución y comercialización”, 
que ha sido tan ínfima que menos de la mitad 
de los consumidores conectados a las redes de 
distribución pueden ser facturados apropiada-
mente, a lo que se suma el problema de la falta 
de medidores.

“Las redes de baja tensión son tan precarias 
y vulnerables que provocan enormes pérdidas 
técnicas y de consumo fraudulento. El efecto 
primario de esta situación es el déficit finan-
ciero operativo en las EDEs, lo que les impide 
comprar insumos e invertir adecuadamente, y 
les impide pagar la energía comprada a los ge-
neradores”, dice la propuesta.

De acuerdo a estudios, las pérdidas técnicas de 
las distribuidoras dominicanas son mucho más 
elevadas que la de otros sistemas similares, co-
mo consecuencia de la deficiencia en los progra-
mas de mantenimiento y rehabilitación de redes.

“La característica primaria del sistema eléc-
trico es el lento crecimiento, prácticamente es-
tancamiento, de la demanda de electricidad, lo 
cual debilita el incentivo para aumentar la ofer-
ta y, por tanto, la inversión”, establece el do-
cumento al cual tuvo acceso El Universitario.

El alto volumen de pérdidas que registran 
las distribuidoras de la República Dominica-
na se constituye en una carga muy pesada para 
el Estado, que se ve obligado a subsidiar a sus 
empresas por la incapacidad de éstas de pagar 
la energía comprada a las generadoras, a pesar 
del margen de diferencia a su favor al vender-
la a los consumidores.

El Observatorio 
Dominicano de 

Políticas Públicas 
recomienda el 

aprovechamiento 
óptimo de la 

capacidad de 
producción eléctrica 

a partir de fuentes 
renovables de 

energía, ya que esto 
mejoraría el perfil 
tecnológico de la 

matriz energética, 
disminuiría el 

uso de derivados 
de petróleo y 

aumentaría el grado 
de independencia 

de la nación.

El problema eléctrico  ha dejado 
de ser microeconómico y 
sectorial, para transformarse en 
macroeconómico y estratégico. 

CENTRADA EN EL CONSUMIDOR Y CAMBIO 
DE MATRIZ ENERGÉTICA

3,000

40%

megavatios

en pérdidas 
de electricidad

Solo se sirven 

DISTRIBUIDORAS 
RENTABLES

Según los estándares internacionales,  las distribuidoras 
eficientes resultan rentables con un margen de venta de a 
penas  3 centavos de dólar por kilovatio-hora, mientras que 
las EDEs dominicanas han disfrutado de más del doble.

EDES
DOMINICANAS

Producción 
a partir de
FUENTES 
RENOVABLES

PL
AN

 DE EXPANSIÓN

30%/35%
en reducción 

de tarifas

CAPACIDAD INSTALADA

1,200 megavatios

Márgenes de venta

Los técnicos de la Universi-
dad estiman que el déficit de las 
EDEs con las empresas genera-
doras no debería de existir, en 
vista de que el precio de la elec-
tricidad que venden a sus clien-
tes  ha sido siempre mucho ma-
yor al que pagan.

Los indicadores actuales reve-
lan que el 49% de la generación 
eléctrica depende de combusti-
bles fósiles, por lo que se hace 
urgente que se tomen medidas 
en la dirección de garantizar la 
adecuación de nuestras estra-
tegias a la condición de país no 
productor de petróleo.

“La diversidad de decisiones y 
la amplia coordinación que de-
manda la instrumentación de una 
estrategia eléctrica en este mo-
mento es bastante compleja. Lo 
único que queda claro hasta es-
te momento es la falta de clari-
dad y certeza”, agrega el docu-
mento del Observatorio. 

OTRAS ARISTAS
DE LA PROPUESTA

Propuesta eléctrica 
de la universidad

      

   

    

   

    

    

Tecnología

Turbinas de Gas

Ciclo 
Combinado

Turbinas de 
Vapor

Motores Diesel

Hidroeléctrica

TOTAL 

2000

776

175

591

589

402

2,533 

2001

776

375

645

691

412

2,899 

2002

676 

485 

606 

697 

464 

2,928

2003

676

804

606

801

464

3,351 

2004 

573 

804 

606 

801 

464 

3,248 

2005

573 

804 

606 

713 

464 

3,159 

2006 

573 

804 

606 

744 

469 

3,197 

2007 

573 

804 

606 

744 

469 

3,197 

2008 

371 

804 

606 

695 

472 

2,948 

2009

336 

804 

606 

723 

523 

2,993 

2010 

336 

804 

603 

723 

523 

2,990 

FUENTE: Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Intercontectado de la República Dominicana (SENI)

CAPACIDAD INSTALADA POR TECNOLOGÍA
2000-2010 (en megavatios)

La propuesta de nuestra 
universidad sobre el pac-

to eléctrico está dispo-
nible en la página web: 

www.uasd.edu.do
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Los ejes de la propuesta del Ob-
servatorio de Políticas Públicas, 
que coordina el maestro Fernan-
do Peña, son: el tema de la Ge-
neración Eléctrica, de las Ener-
gías Renovables, del Sistema de 
Transmisión, de la Distribución 

Eléctrica y del Ente Regulador y 
de Planificación.
En lo relativo a la generación, el es-

tudio recomienda que se consensue y se 
apruebe en el corto plazo un Plan de Expan-
sión a costo mínimo para el desarrollo del Sis-
tema Eléctrico Nacional, el cual debe procu-
rar un programa de reducción de tarifas del 
servicio en un rango de 30% a 35%, a partir 
de un mecanismo de fijación de precios efi-
ciente y en base a costos reales.

Además, recomienda el aprovechamiento 
óptimo de la capacidad de producción eléc-
trica a partir de fuentes renovables de ener-
gía, ya que esto mejoraría el perfil tecnológi-

co de la matriz energética, disminuiría el uso 
de derivados de petróleo y aumentaría el gra-
do de independencia de la nación.

De igual  manera, proponen incorporar 
en la oferta curricular y planes de estudios de 
los principales institutos técnicos-vocaciona-
les a nivel gubernamental y privado, la forma-
ción de técnicos medios en manejo e instala-
ción de centrales solares y turbinas de viento.

El documento que recoge la propuesta, 
considera, por igual, que el Estado domini-
cano debe aprovechar su potencial en mate-
ria de generación hidroeléctrica y destinar 
los recursos que produce la Empresa de Ge-
neración Hidroeléctrica Dominicana, EGE-
HID , a los planes de mantenimiento, reha-
bilitación y creación de nuevas capacidades.

El equipo del observatorio, que además in-
tegran Maritza Ruiz, Edwin Croes Hernán-
dez y Clara Emilia Sánchez, considera que las 
EDEs deben poner en marcha un plan de ac-
ción dirigido al logro de las siguientes metas: 

El estudio recomienda que se consensue 
y se apruebe en el corto plazo un Plan 

de Expansión a costo mínimo para el 
desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, 

el cual debe procurar un programa de 
reducción de tarifas del servicio en 

un rango de 30% a 35%

Elaborar y poner en ejecución un agresivo Plan de Reducción de 
Pérdidas, que reduzca las mismas a un 10% para 2016.

Elevar aún más sus índices de cobranza, preparándose y crean-
do las condiciones necesarias para hacer frente con eficacia a 
un mayor nivel de facturación como resultado del progreso ob-
tenido con la ejecución del Plan de Reducción de Pérdidas.

Eliminar el déficit financiero operativo al final del ejercicio de 
2016. Se deberá evaluar y depurar cada fuente de gasto de las 
empresas para eliminar todo uso dispendioso o injustificado 
que no guarde relación efectiva con los objetivos de la empresa. 

3,000

40%

megavatios

en pérdidas 
de electricidad

Solo se sirven 

DISTRIBUIDORAS 
RENTABLES

Según los estándares internacionales,  las distribuidoras 
eficientes resultan rentables con un margen de venta de a 
penas  3 centavos de dólar por kilovatio-hora, mientras que 
las EDEs dominicanas han disfrutado de más del doble.

EDES
DOMINICANAS

Producción 
a partir de
FUENTES 
RENOVABLES

PL
AN

 DE EXPANSIÓN

30%/35%
en reducción 

de tarifas

CAPACIDAD INSTALADA

1,200 megavatios

Márgenes de venta

   

    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Años

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
 

Cap. total
instalada 

2,533

2,899

2,928

3,351

3,248

3,160

3,167

3,167

2,918

2,963

2,960

3,005
 

Generación
Gigavatios

9,522

9,623

10,231

10,385

8,723

9,712

11,029

11,030

11,392

11,178

12,012

12,960
 

Población 

8,553,739
 

8,688,212 
8,823,188 

8,958,206 

9,092,778
 

9,226,449
 

9,359,706

 

9,492,876

 

9,625,207

 

9,845,372

 

10,065,536

10,285,701
 

KW por 
persona

0.30

0.33

0.33

0.37

0.36

0.34

0.34

0.33

0.30

0.30

0.29

0.29
 

Kwh por 
persona 

1,113

1,108

1,160

1,159

959

1,053

1,178

1,162

1,184

1,135

1,193

1,260
 

-

∆ Anual 
Población

134,473

134,976

135,018

134,572

133,671

133,257

133,170

132,331

220,165

220,165

220,165
 

CAPACIDAD INSTALADA Y GENERACIÓN PER-CÁPITA
en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado

FUENTE: Organismo Coordinador del SENI, Memoria 2011 •Oficina Nacional de Estadísticas ONE

EJES DE LA PROPUESTA 
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OPINIÓN

Presupuesto de la UASD y de las otras (2 de 2)
En la XXIV Cumbre Iberoame-

ricana de Jefes de Estado recién 
celebrada en México, el presi-
dente Danilo Medina reiteró el 
compromiso de su gobierno 
de estructurar un sistema de 
instrucción pública de calidad 
al cual todos (plural genérico) 
pudieran tener acceso. En dicho 
cónclave, el mandatario domi-
nicano manifestó que el mayor 
desafío que enfrenta  el gobier-
no que preside es el de elevar 
el nivel de la calidad de la ins-
trucción pública. Esa calidad a 
la que se refirió nuestro presi-
dente procura que el individuo  
posea un conjunto de virtuali-
dades, una formación personal 
sólida, y un nuevo acervo de 
conocimientos diversos. Tam-
bién, el que en él se forje  una 
mentalidad abierta,  sin perjui-
cios, sin fronteras para dialogar 
y   receptar inquietudes y plan-
teamientos, incluyendo los que 
no comparta, o no sean de su 
particular agrado.  Ante ese al-
tísimo auditorio, en un discur-

so de apenas nueve minutos de 
duración,  el mandatario domi-
nicano describió  las principa-
les labores que en ese sector  
lleva a cabo su gobierno, a tra-
vés de las cuales espera alcan-
zar los logros que se propone. 
Se refirió, de manera particu-
lar, a la  Campaña de Alfabeti-
zación de Adultos, al ambicio-
so Programa de Construcción y 
Equipamientos de Aulas, al Pro-
yecto de Revisión Curricular y 
al importantísimo Proyecto de 
Capacitación y Formación de 
Maestros (de capacitación de 
enseñantes diríamos nosotros). 
¡Señales irrefutables de que en 
la República Dominicana se es-
tán sentando las bases para una 
profunda reforma de su sistema 
de instrucción pública!  

Sin dejar de admitir que la 
política educativa del gobierno 
de Danilo Medina hasta ahora 
ha arrojado muy buenos resul-
tados, no  deja de preocupar-
nos el hecho de que el Presu-
puesto General del Estado co-

rrespondiente al año 2015 no 
contemplara aumento alguno 
en las partidas presupuesta-
rias que se habrían de dedicar 
al financiamiento de la UASD, 
ni de ninguna otra universidad 
pública, en desconocimiento 
de lo contemplado en el Pac-
to Nacional para la Reforma 
Educativa suscrito en el mes 
de abril próximo pasado por 
el presidente Danilo Medina, 
por  sectores importantes de 
la sociedad dominicana, y por 
todo el liderazgo político na-
cional. Nos preguntamos: ¿De 
qué nos habrá de servir el dis-
poner a corto o mediano pla-
zo de un subsistema de edu-
cación preuniversitaria de cali-
dad junto a otro de educación 
superior económicamente des-
atendido? El desequilibrio que 
un hecho como ese habría de 
producir en un futuro cercano 
conllevaría daños difíciles de 
reparar. En un pasado no tan 
lejano vivimos una experien-
cia parecida a ésta: Llevándo-

nos de las directrices trazadas 
por el Banco Mundial y por las 
de otras agencias internaciona-
les  procedimos a fortalecer la 
educación básica en detrimen-
to de la educación media. Esto 
trajo como consecuencia una 
serie de daños que todavía no 
hemos podido reparar. ¿A dón-
de fueron a dar los llamados 
liceos diversificados? ¿Y qué 
de las escuelas centralizadas? 
Otra amarga experiencia fue la 
de encomendarles a las univer-
sidades la formación de quie-
nes ejercían y habrían de ejer-
cer oficios como el de costure-
ra, mecánicos, cocineros, entre 
otros, pasando por alto el he-
cho de que es desde la educa-
ción superior donde efectiva-
mente comienza a construirse 
la pirámide del desarrollo so-
cial de un país y que es a la Uni-
versidad, en nuestro caso a la 
UASD,  a la que le correspon-
de ser el núcleo matriz donde 
se forjen y produzcan los diri-
gentes y líderes del mañana. 

Comencemos con el recono-
cimiento que merece la Nación 
Mexicana y su evidente influjo 
en América Latina en materia 
de folklore y la música de ma-
riachis que invadieron el hemis-
ferio americano en las décadas 
de los 50s, 60s y 70s particular-
mente. Ya en el año 1953, en ple-
na Era de Trujillo, se llevó a cabo 
en el País la Semana Aniversa-
rio para conmemorar la instala-
ción de la Radio y Televisión Do-
minicana, una de las tres prime-
ras del mundo latinoamericano, 
con la fanfarria de los mejores 
y afamados artistas venidos de 
México. El Generalísimo Trujillo 
quería lucirse con los más gra-
nados del arte mexicano. En las 
mañanitas de los campos y ciu-
dades dominicanas se escucha-
ban canciones mexicanas, que 
deleitaban con sus ocurrencias 
el alma nacional e identifican al 
pueblo dominicano con aque-
lla Nación de revolucionarios.-

El programa artístico cultu-
ral se proponía provocar y cau-
tivar la conciencia colectiva do-

minicana con fines de apuntalar 
la devoción por la política tru-
jillista, pues México represen-
taba en sus canciones y filmes, 
no sólo para Dominicana, sino a 
toda América Latina, la siembra 
de un arte pegajoso, rítmico, ca-
dencioso y ocurrente que tata-
reaban los latinos. Así, el corrillo 
mexicano, los mariachis y músi-
ca de su folklore. Petán Trujillo 
supo nuclearse un grupo de ar-
tistas y locutores dominicanos, 
que hicieran de contraparte a 
tan magno evento.-

Esas relaciones, sin embargo, 
se remontan a los tiempos de 
la independencia efímera, 1821, 
cuando José Núñez de Cáceres 
emigra a México, reside en Ta-
maulipas y allí logra insertarse en 
la sociedad local mexicana, a tal 
punto que lo hacen Gobernador, 
con andar del tiempo. Casa con 
mexicana y allí deja su impron-
ta, incluyendo descendientes.

Ya desde los inicios de la lu-
cha por su independencia y so-
beranía, pisoteado su suelo por 
Francia e Impuesto Maximiliano 

de Hasgburgo en nombre del 
Imperio austro-húngaro, nos in-
forma la mexicana y académica 
de la UNAM Patricia Galeana , 
en conferencia dictada en Santo 
Domingo, Academia de la Histo-
ria, sobre Benito Juárez y la So-
lidaridad dominicana, del apoyo 
que diera el pueblo dominicano 
a la causa noble y emancipado-
ra de México.-

En la misma se hace men-
ción al decreto del Congreso 
de Colombia por el que se de-
clara que el ciudadano mexica-
no Benito Juárez ha merecido el 
bien de la América, el primero 
de mayo de 1865. Posteriormen-
te, el Congreso dominicano en 
11 de mayo de 1867, siendo Pre-
sidente Juan Bautista Zafra, lo 
declara como Benemérito de las 
Américas, reconocimiento que 
perdura y epígrafe con que los 
pueblos de este lado del mun-
do le rinden tributo merecido.-

Del triunfo de Juárez sobre la 
fuerza interventora francesa sur-
gió en el derecho internacional la 
doctrina Juárez, de defensa de la 

soberanía nacional y la autode-
terminación de los pueblos. La 
doctrina Calvo y la Drago que 
sirvieran a la jurisprudencia in-
ternacional y constituyeron un 
soporte a la descolonización de 
Santo Domingo, que había sido 
desocupada por las tropas es-
pañolas apenas dos años antes. 
En discurso de B. Juárez el 31 de 
mayo de 1862 decía: “El triunfo 
de México sirviera para asegu-
rar la independencia y respeta-
bilidad de las repúblicas herma-
nas. (Revista Clío, Academia de 
la Historia, No. 174, p 128, Conf. 
de Patricia Galeana). Pero la fra-
se con que más le recordamos: 
“Porque entre los individuos, co-
mo entre las naciones, el respe-
to al derecho ajeno es la paz”.-

Siguiendo los trazos de Núñez 
de Cáceres, quien dejó descen-
dientes en México, el dominica-
no más ilustre con que cuenta 
el parnaso nacional lo es don 
Pedro Henríquez Ureña, quien 
radica en México donde ejerce 
una labor intelectual y educativa 
al llegar por Veracruz en 1906. 

Prof. Nolberto Soto

Relaciones Históricas de Intelectuales y 
Académicos Mexicanos y Dominicanos (1 de 2) 

Sin dejar de admitir 
que la política educa-

tiva del gobierno ha 
arrojado muy buenos 

resultados, no  de-
ja de preocuparnos el 
hecho de que el Pre-
supuesto General del 
2015 no contemplara 

aumento alguno 
para la UASD

Esas relaciones se re-
montan a los tiempos 

de la independencia 
efímera, cuando Jo-
sé Núñez de Cáceres 

emigra a México, 
reside en Tamaulipas 
y allí logra insertarse 

en la sociedad local 
mexicana.

Prof. Jesús de la Rosa
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Escuela de Ingeniería Civil

La problemática del agua
El agua (H2O) es un mineral, 

esencial para la vida en todas 
sus formas y por lo tanto es 
un derecho humano priorita-
rio ante cualquier otro uso, tal 
como lo establece la Constitu-
ción de la República en su Ar-
tículo 15 . Corresponde al Es-
tado garantizar el acceso uni-
versal todos los habitantes. El 
agua también, es un bien eco-
nómico , para la producción 
agrícola y pecuaria produc-
ción de energía, desarrollo in-
dustrial y minero, transporte, 
uso recreacional entre otros. 

En el Plan Hidrológico Na-
cional, (INDRHI 2012), la de-
manda cuantificada para di-
chos servicios se estimó en 
12.777,09 Millones de M3/año 
de agua para el 2015 y de 
13,724,85 Millones de M3 año 
para el 2025 , distribuyéndo-
se como se muestra en la Ta-
bla No. 1.

El maestro Roberto Castillo 
Tió, encargado de la cátedra 
Ingeniería Sanitaria, expone la 
disponibilidad del recurso de 
agua en el país depende de 
los efectos del cambio climá-
tico en el régimen de lluvias y 
de la precipitación promedio, 
considerada en 1400 mm/año 
lo que arroja una disponibili-
dad de 25.966,60 M3 de agua 
por año, siendo 23.497,69 MM3 

de agua superficial y de 2.469, 
MM3 de agua subterránea. 

Al comparar el volumen fini-
to de la oferta de agua con la 
demanda del recurso para to-
dos los usos, resulta suficien-
te para satisfacer las necesida-
des del crecimiento poblacional 
hasta el año 2025 sin tensio-
nes hídricas, es decir, sin con-
flictos por acceso al recurso.

Después del año 2025, es 
decir, dentro de 10 años, la 

RD, enfrentará serios proble-
mas de agua, además de los 
desequilibrios regionales, que 
desde ya se encuentran prác-
ticamente en equilibrio

Situación del agua potable 
y aguas residuales. 

El agua utilizada en los 1272 
acueductos procede en un 
76% de las aguas superficia-
les y en un 24% de las aguas 
subterráneas. Esto obliga a la 
construcción de plantas pota-
bilizadoras para las aguas su-
perficiales; y de cloración para 
las aguas subterráneas.

La gestión de los acueduc-
tos es desarrollada por ocho 
instituciones oficiales en 420 
sistemas (INAPA, CAASD, 
CORAASAN , CORAAMOCA, 
CORAAPLATA, COAAROM, 
CORAAVEGA,CORAABO), es 
decir, el 33 % de todos los acue-
ductos ; y otros 852 sistemas 
es decir el 67% por Organiza-
ciones No Gubernamentales 
incluyendo, Juntas de Vecinos.

El 16% de los hogares de la 
RD, no tiene acceso a la red 
de los acueductos, utilizando 
diferentes fuentes para cubrir 
las necesidades básicas. 

Según el Censo del 2010 , el 
84% de los hogares del país, se 
abastece de agua proceden-
te de acueductos, distribuidos 
en un 46,3% con agua al inte-
rior del domicilio y el 37% en 
otras formas. Las acometidas 
intradomiciliarias están cons-
tituidas en un 53% en hogares 
urbanos y en un 24% en ho-

gares rurales.
El 21% de los hogares tie-

ne acometida fuera de la vi-
vienda. El 4% de los hogares 
de la RD se abastecen de lla-
ves públicas; un 5% abastece 
de acometidas compartidas .

En este sentido, el sanea-
miento del país se realiza en 
un 70% mediante el uso de 
inodoros, un 24% mediante 
letrinas y un 6% al aire libre 
o prácticas del fecalismo. Es 
sorprendente la situación. El 
70% de los inodoros se distri-
buye en un 64% como inodo-
ros privados y un 6% es com-
partido. Las letrinas, se com-
parten en un 8% y 17% de las 
letrinas tiene un uso privado.

La población con acceso 
a sistemas de alcantarillados 
está comprendida entre un 
23 a 30% y del caudal capta-
do en las redes de alcantari-
llas, la tercera parte recibe al-
gún tratamiento. 

La inversión promedio en 
los últimos años en agua po-
table y saneamiento, ha repre-
sentado aproximadamente el 
0,45% del PIB, estimándose 
en 0,02% la asignación presu-
puestaria para el saneamiento.

Capacidad institucional.
En la Cátedra de ingenie-

ría sanitaria, de la Escuela 
de Ingeniería Civil de la FIA- 
UASD, al analizar la proble-
mática del agua, lo hace ba-
jo la consideración de que el 
agua y el saneamiento es un 
derecho humano de acceso 

universal, y que es la priori-
dad No 1 del Estado en cum-
plir este mandato. La iniqui-
dad y desigualdad histórica 
es producto de ausencia de 
políticas públicas y de las li-
mitaciones en la capacidad 
institucional del sector APS.

 Se puede concluir que las 
instituciones se han degrada-
do en el enfoque sistémico e 
integral; inclusive en el marco 
jurídico con articulado confu-
so, en ocasiones con posicio-
namiento contrario, sobre to-
do cuando se aborda el tema 
de la gestión, que es abordar 
el tema del poder , tanto de 
los recursos , monetarios y los 
no monetarios. 

Esta ha sido la gran con-
clusión de todas las consul-
torías pagadas por las dife-
rentes instancias de las auto-
ridades del sector desde ha-
ce más de tres décadas, al ex-
tremo de que recursos se han 
destinado a otros sectores de 
la vida nacional por no tener 
interlocutores sin conflictos. 

Nuevo arreglo institucional. 
El agua es un derecho hu-

mano y es un bien económico. 
El Ministerio de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales es el 
dueño del recurso, y como tal 
es la máxima autoridad en el 
trazado de políticas . La aca-
demia tiene la responsabilidad 
de formar los recursos huma-
nos y tiene que desarrollar un 
rol más activo en la producción 
de conocimientos e investiga-
ciones en el Sector. 

Es conveniente que en la 
UASD se cree el Instituto del 
Agua dependiente, de la es-
cuela de ingeniería civil, para 
conjuntamente con las entida-
des responsable desarrollas las 
investigaciones que desarro-
llar el país, en acueductos, al-
cantarillados, sistemas de po-
tabilización y plantas de tra-
tamiento de aguas residuales. 

 Con este concepto es que 
se inicia la discusión para in-
corporar en el plan de estu-
dios de la formación de los fu-
turos ingenieros civiles, asig-
naturas tales como ingeniería 
de ríos, plantas potabilizado-

res y de tratamiento e inge-
niería de los residuos sólidos.

Leyes reformadoras 
Dos leyes están en discu-

sión. La Ley de Aguas y la Ley 
del Sector APS. Ambas aplica-
bles al sector público, aún en 
discusión; y ambas se detie-
nen en el momento de apro-
bar el artículo sobre el arreglo 
institucional. Ambas leyes han 
sido propuestas por las enti-
dades gubernamentales, que 
a la hora de abordar los temas 
esenciales entran en contradic-
ción por atender los aspectos 
de coyuntura, olvidando que 
el país es primero. 

La UASD puede jugar un 
rol estelar en el Nuevo arre-
glo institucional, haciendo uso 
de su autoridad moral , técni-
ca y científica para catalizar 
el acceso universal y promo-
ver el desarrollo sustentable 
en la República Dominicana. 
El país es primero. 

Conclusiones.
Se requiere una vigorosa 

transformación institucional 
para el manejo del recurso 
agua, como para el manejo 
del agua potable y el sanea-
miento, para la gestión inte-
gral del agua , dar seguridad 
hídrica y promover el desarro-
llo sustentable en la Repúbli-
ca Dominicana. 

No es posible alcanzar las 
metas de acceso universal en 
agua potable y saneamiento 
básico con el 0,45% del PIB, 
este debe ir aumentando pro-
gresivamente hasta alcanzar el 
3% del PIB, acompañado de 
un plan ejecutivo que ponga 
en vigencia los planteamien-
tos contenidos en la Estrate-
gia Nacional de Desarrollo. 

La UASD, así como en el pa-
sado se constituyó en la avan-
zada de la democracia por los 
derechos políticos, hoy está en 
capacidad de guiar el desarro-
llo sustentable en la Repúbli-
ca Dominicana, participando 
en la elaboración del nuevo 
arreglo institucional para or-
denar el sector agua y de los 
servicios agua potable y sa-
neamiento.

2015 % 2020 2025 %

Agua  Potable  843.80   7%  928.50    1,013.08   7%

Riego  6,429.84   50% 6,429.84   6,429.84   47%

Pecuaria  1,133.35   9%  1,430.91    1,728.47   13%

Ecològica  3,675.60   29% 3,675.60    3,675.60   27%

Industrial  659.88   5%  716.80    793.01   6%

Turismo  34.62   0.3%  48.91    84.85   1%

 12,777.09   100%  13,230.56   13,724.85   100%

UASD PROPONE
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CULTURA
“Por su elevada jerarquía y virtudes patrióticas y por la coherencia  de sus 
ideales y su capacidad ilimitada de sacrificio, debemos honrar al Padre de 
la Patria, no sólo con la ofrenda de estas flores, sino también, orientando 
nuestros pasos por el camino de su ejemplo”. 
Héctor Luis Martínez

PARA RECORDAR

Al conmemorarse el ani-
versario de Duarte, las au-
toridades de nuestra Uni-
versidad le rindieron ho-
menaje con el depósito 
de una ofrenda floral en 
el Altar de la Patria.

Esta ceremonia, en que se le rinde 
tributo al noble e insigne patricio, es 
una tradición en la casa de altos es-
tudios, que valora en su justa dimen-
sión la proeza histórica liderada por 
el precoz líder del proceso de funda-
ción de la República.

El acto solemne contó con una nu-
trida participación de la familia uni-
versitaria, destacándose la presencia 
de miembros del Consejo Universi-
tario, funcionarios y representantes 
de las diferentes instancias de la aca-
demia estatal.

En ese escenario el secretario ge-
neral de la UASD, maestro Héctor 
Luis Martínez representó al rector 
del centro de altos estudios, doctor 
Iván Grullón Fernández, y al pronun-
ciar al discurso central expresó que la 
ofrenda es la reiteración de la iden-
tificación sin reservas de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domin-
go con el ejemplo de vida y la acción 
revolucionaria de Juan Pablo Duar-
te, Padre de la patria.

“ ¿De la patria? No faltarán quie-
nes se pregunten tal vez influencia-
dos por los aires globalizantes de es-
tos tiempos o por la falta de fe en un 
venturoso porvenir para todos los 

dominicanos. Pues sí, haciendo 
provecho de la ciencia y del 

arte en sus múltiples expre-
siones, de la sana disposi-
ción de las autoridades y 
demás servidores de la Pri-
mada de América, rendi-

mos tributo a este solar ca-
ribeño que es la patria, a es-

ta tierra dominicana abona-
da por jornadas de traba-

jo y de luchas donde 
reside la patria, 

nuestra alma 

nacional, síntesis maestra de la con-
ciencia social ciudadana”, subrayó. 

Apunta que hoy día, la patria es mu-
cho más que la jaula de bambúes o la 
palabra hueca y torpe del canto triste 
del poeta Incháustegui, pues brota de 
las mismas entrañas del pueblo, y se re-
conoce a través del patriotismo, senti-
miento que nos impulsa a exaltar, con-
servar, mejorar y defender la singular 
expresión que somos en el concierto 
de las naciones del mundo. 

“La patria no resulta del genio de 
un actor social en sentido particular. 
La patria no se crea, así lo enseñó en 
nuestras aulas el maestro Patín Veloz, 
pero se encarna. La encarnan los que 
la aman incondicionalmente, sus segu-
ros servidores, no los que se sirven de 
ella. La encarnan los buenos, los muy 
buenos y los mejores, los imprescindi-
bles, como dijera el poeta y dramaturgo 
Bertolt Brecht”, expuso el historiador.

 Define a Duarte como el prime-
ro de los servidores de la patria y la 
figura pública más íntegra de cuan-
tas registra la historia dominicana.

“ Duarte  tuvo la luz  de advertir la 
viabilidad de la separación de los hai-
tianos y de la proclamación de una Re-
pública libre e independiente de toda 
potencia extranjera. En parte, su gran-
deza consistió en presentar, difundir 
y prender esta idea en los diferentes 
sectores sociales de Santo Domingo. 
Desde la Trinitaria, Duarte despertó 
la conciencia y el orgullo en los domi-
nicanos, al tiempo que en su juramen-
to fijó los rasgos primarios de nuestra 
identidad, como son, el uso del idio-
ma español, el credo religioso, el dise-
ño de la bandera nacional, símbolo pa-
trio por excelencia, el lema y el nombre 
que nos distingue, junto a sus prendas 
morales de la dignidad y del honor”.

    “Su condición de político de fino 
tacto y de intérprete de la dinámica so-
cial, no sólo se percibe en el acierto de 
la fundación de la Trinitaria. También, 
en el curso de los acontecimientos que 
trillaron el camino de la independen-
cia, están presentes su sagacidad y su 
gran sentido de la oportunidad. Co-
mo ejemplos, basta señalar su dispo-

sición de apoyar a los reformistas hai-
tianos que conspiraban contra Boyer, 
la participación de los trinitarios en la 
Junta Popular, formada en el país a raíz 
de la deposición del presidente haitia-
no encabezada por Charles Herard, el 
triunfo electoral logrado por los trini-
tarios a mediados de 1843, el golpe mi-
litar por él auspiciado al año siguien-
te para frustrar los planes de los con-
servadores que desde la Junta Guber-
nativa conspiraban contra la libertad 
de los dominicanos y, por último, va-
le mencionar su regreso a la patria en 
1864 para ponerse a disposición del li-
derazgo político que desde 1863 bus-
caba restaurar la patria soberana que 
nos había legado”, apunta Martínez.  

Afirma que por su elevada jerar-
quía y virtudes patrióticas y por la 
coherencia  de sus ideales y su capa-
cidad ilimitada de sacrificio, debe-
mos honrar al Padre de la Patria, no 
sólo con la ofrenda de estas flores, 
sino también, orientando nuestros 
pasos por el camino de su ejemplo. 

“Un camino que nos dice que de-
bemos tener fe en nuestro pueblo y su 
destino; que debemos respetar la ley 
y mirarla como reguladora de las re-
laciones sociales; que debemos consi-
derar la política como una de las más 
nobles actividades humanas, y ejer-
cerla con desinterés económico, jus-
ticia y patriotismo; un camino, insis-
to, que nos identifica con nuestros de-
rechos sólo a partir del cumplimiento 
de nuestros deberes, y que nos reclama 
considerar a la libertad como lo más 
preciado de la vida”, señala.

Considera que hoy, como nunca 
antes, debemos asumir con determi-
nación el legado del Padre Funda-
dor de la República, garante de nues-
tras mejores causas y faro orienta-
dor que coloca lo justo y lo hono-
rable como el primer deber del ser 
humano y el verdadero fundamen-
to de la felicidad social. “Como lo 
demanda el presente, abracemos el 
ideal duartiano conscientes de que 
en este abrazo de fraternidad y de 
paz  residen los intereses supremos 
del pueblo dominicano.  

Por el camino del ejemplo 
de Juan Pablo Duarte

LLAMA DOMINICANOS A ORIENTAR SUS PASOS

Vi tus ojos en 3-D
vi tu mensaje en Whasapp
y quise darle backtab
a tu phone en Call I.D.
Mas, lo más lindo que vi,
que toda la piel me eriza
(cual emoción que eterniza)
fue cuando yo te busqué
y en tu facebook encontré
la  magia  de  tu  sonrisa!

(Sapiencia UASD)UASD-Sap
por Roberto Valentín

Extracto del discurso pronunciado por el Héctor Luis Martínez, Secretario General de nuestra uni-
versidad, en el marco de la ofrenda floral por el 202 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte.

El pasado 9 de febrero de 2015 se cumplieron 
49 años del ametrallamiento de estudiantes inter-
medios, secundarios y universitarios, que deman-
daban frente al Palacio Nacional el que las tropas 
extranjeras desocuparan los planteles, que se re-
conocieran las autoridades de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo y que se le asignara un 
mejor presupuesto.

La manifestación fue liderada por la Federación 
de Estudiantes Dominicanos, FED, que en ese mo-
mento estaba bajo la dirección del Amin Abel Has-
bún. Además, se integró la mayoría del movimien-
to estudiantil universitario.

Mientras los manifestantes esperaban fren-
te al Palacio Nacional la respuesta del gobierno, 
se produjo el ametrallamiento a la multitud, que 
la prensa de la época estimó entre ochocientas y 
mil personas.

Como resultado, murieron cuatro estudiantes: 
Br. Antonio Santos Méndez, estudiante de Quími-
ca en la UASD; Br. Miguel Tolentino; Br. Luís Jimé-
nez Mella, y Altagracia Amelia Ricart Calventi, es-
tudiante del Instituto de Señoritas Salomé Ureña 
de Henríquez.

En ese sangriento hecho también resultaron va-
rios estudiantes heridos, algunos de los cuales to-
davía padecen lesiones permanentes, como son los 
casos de Brunilda Amaral y Antonio Pérez (Tony).

AMETRALLAMIENTO 
DEL PALACIO NACIONAL
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El rector de nuestra 
Universidad, doctor Iván 
Grullón Fernández, y el 
maestro Jesús de la Ro-
sa, fueron juramentados 
por el presidente Danilo 
Medina como miembros 
de la Comisión responsa-
ble de organizar los actos 
conmemorativos por el 50 
aniversario de la Guerra 
de Abril del 65.

La comisión la integran 
también, los ministros de 
la Presidencia, José Ramón 
Peralta; de Defensa, tenien-

te general Máximo Muñoz 
Delgado, y de Cultura, José 
Antonio Rodríguez.

Además, el presiden-
te de la Comisión Perma-
nente de Efemérides Pa-
trias, Juan Daniel Balcá-
cer; el presidente de la Aca-
demia de la Historia, Ber-
nardo Vega; el director del 
Archivo General de la Na-
ción, Roberto Cassá, y en 
representación de las uni-
versidades privadas, Rad-
hamés Mejía, rector de la 
Universidad APEC.

Otros juramentados fue-
ron Anulfo Reyes, Francis 
Caamaño, Arlette viuda 
Fernández, Euclides Gu-
tiérrez Félix y el general 
Héctor Lachapelle Díaz, 
así como Juan María Lora 
de León, Lorenzo Sención 
Silverio, Pedro Germosén 
Ureña, Rafael (Fafa) Tave-
ras, Ramón Andrés Blanco 
Fernández, Jesús de la Ro-
sa y Jaime Cruz. 

El Presidente Danilo 
Medina tomó el juramento 
a los comisionados, desig-

nados a través del decreto 
492-14, que tendrán la res-
ponsabilidad de organizar 
las actividades con las que 
el Gobierno conmemorará 
el 50 aniversario de la Re-
volución de Abril de 1965, 
durante un acto celebrado 
en el salón de Embajado-
res del Palacio Nacional.

Los miembros de la Co-
misión se comprometieron 
a trabajar por el buen de-
sarrollo de los actos con-
memorativos de la gesta 
histórica.

Actos por 50 aniversario Revolución de Abril
UASD FORMA PARTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LOS

Los miembros de la comisión de organización de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la guerra de abril 
del 1965, al momento de ser juramentados por el presidente de la República, Danilo Medina.

La doctora Clara Benedicto (segunda desde la derecha), 
junto a otros funcionarios  de la academia y de la FAMU 
luego del encuentro en que conversaron sobre la firma 
de posibles acuerdos.

UASD y universidad de 
Florida ampliarán lazos
Nancy Arias

 Las universidades Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) y Agronómica y Mecánica de Florida (FAMU), 
conversan sobre la posibilidad de firmar un acuerdo pa-
ra establecer programas de intercambios y colaboración 
en áreas de interés para ambas instituciones.

Con ese propósito la directora general de Coopera-
ción y Relaciones Nacionales e Internacionales, maes-
tra Clara Benedicto, acompañada de la también direc-
tora de la Escuela de Idiomas, maestra Altagracia Sue-
ro, sostuvo  un encuentro con ejecutivos de la FAMU.

La comisión de la academia extranjera estuvo represen-
tada por la directora de Relaciones Internacionales, doc-
tora  Mayra Walton, así como por el director del Colegio 
Educativo de esa universidad doctor Jorge Olares; Magnes 
Coppin, directora de Intercambio de Educación, y la doc-
tora Mónica Hayes Lead, instructora, coordinadora y en-
lace de la FAMU  en la República  Dominicana.

Nancy Arias  
Domingo Batista

El maestro César Augusto Za-
pata, nuevamente, pone en alto el 
nombre de la Universidad al con-
quistar -por segunda ocasión en 
tres años- los máximos honores del 
Premio Pedro Mir que organiza 
la Fundación Global Democra-
cia y Desarrollo (FUNGLODE).

Zapata, un gran exponente de 
la docencia y literatura en la más 
antigua universidad del conti-
nente americano, obtuvo las pal-
mas del importante certamen al 
competir con su interesante obra  
“Anversos: Los Locos de Amar”.

Los resultados fueron anuncia-
dos el pasado cuatro de diciem-
bre y la premiación se efectua-
rá en el presente mes de febrero. 

La primera ocasión en que Za-
pata logró las más altas distincio-
nes del evento literario fue con 
su libro “Piedad de Toque”, en el 
2011 y acaparó una muy buena 
crítica de los círculos pertene-
cientes a ese quehacer cultural.

Al comentar la conquista de 
su segundo trofeo del Premio Pe-
dro Mir, el triunfador dijo que se 

sentía altamente orgulloso por-
que es un palmarés logrado en un 
evento organizado por una insti-
tución prestigiosa y con un jura-
do compuesto por personas muy 
entendidas en la materia.

Identificado y marcado por las 
relaciones soldadas con el extraor-
dinario escritor uruguayo Eduar-
do Galeano en el ambiente lite-
rario dominicano de los años 80, 
Zapata manifiesta que el segun-
do premio alcanzado lo conven-
ce más de su entrega a la poesía, 
el cuento y el ensayo.

Apuntó que “cuando un lite-
rato obtiene un premio,  podría 
verse –tal vez- como algo leve.  
Sin embargo, al triunfar en ese 
concurso por segunda ocasión, 
entonces podemos decir que se 
trata de un productor con ciertas 
condiciones y que ya es maduro”.

Zapata es un producto del Ta-
ller Literario César Vallejo, fundado 
en las aulas uasdianas en la década 
del 1980 por entusiastas estudian-
tes y profesores amantes del buen 
pensar y las buenas exposiciones.

 Antes de dedicarse a las ta-
reas culturales, el docente de la 
UASD se identificó con la eco-

nomía y más tarde por psicolo-
gía,  graduándose como licencia-
do en ambas carreras.

Sus inquietudes  provocaron 
en él la identificación con una 
poesía, un ensayo y un cuento 
con las mejores causas del pue-
blo dominicano, reflejando al 
ser humano y sus diferentes ca-
racterísticas.

Para dar su aceptación a “An-
versos: Los Locos del Amar”, los 
miembros del jurado del Premio 
Pedro Mir hicieron una minu-
ciosa comparación entre esa y la 
producción de otras 70 obras so-
metidas a sus consideraciones.

 El jurado estuvo conforma-
do por los literatos León David, 
León Féliz Batista y Fernando 
Cabrera.

El antiguo morador del popu-
loso barrio de Cristo Rey, en la Zo-
na Norte del Distrito Nacional, se 
siente altamente consolidado co-
mo escritor y señala que, además 
de Eduardo Galeano, tiene en el 
bardo dominicano Antonio Fer-
nández Spencer, a la hora de com-
poner una poesía, su guía.

Hasta el momento, el maestro 
universitario tiene once obras es-

critas, siendo cuatro cuentos, cin-
co de poesías y dos de ensayos.

Su incursión en la literatura 
se remonta a cuando tenía ape-
nas 18 años e ingresó al Taller 
César Vallejo, convirtiéndose en 
uno de los fundadores más jóve-
nes de ese círculo. 

El jurado explicó que la obra 
de Zapata fue elegida en fun-
ción de sus notables valores es-
téticos, presentados en una sim-
biosis bien lograda de tradición 
y vanguardia poéticas.

Asimismo, muestra una estra-
tegia de largo aliento y coherencia 
temática sobre un ritmo de imá-
genes preferentemente transpa-
rentes y armónicas.

Otro argumento planteado es 
que - a la vez- esa obra no desme-

dra el uso de recursos de parado-
jas y contrastes, a partir de la crea-
ción de neologismos.

Significan que esos neologis-
mo con de construcciones y dis-
torsiones lingüísticas que procu-
ran impactar la sensibilidad de 
los lectores con ideas sintetiza-
das en una línea. 

Agregan –además-  que “el 
título del poemario, “Anversos”, 
viene cargado de simbología, to-
da vez que, sobre la obvia referen-
cia al género literario (a los “ver-
sos”), también propone una rela-
ción biunívoca de contradicción 
y complemento, como son el an-
so y el reverso.

En otras palabras, plantea las 
dos caras de un objeto plano y es 
justamente lo que hace el libro al 
dividirse en dos mitades: una, El 
amor de los Perdidos, y dos, Los 
Perdidos de Amar. 

 “Para mi es muy importante 
primero, por el propio nombre y 
segundo por la diversidad del jura-
do, porque aquí predomina la vi-
sión y la calidad del jurado.-tener 
dos jurados distintos- y que se va-
lore positivo- para mi es muy sig-
nificativo” observa con orgullo.  

Maestro gana premio poesía FUNGLODE

El maestro César Zapata.
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Redes sociales. Todas las comunidades modernas de aprendizaje in-
corporan las Redes Sociales como parte de sus modernos recursos de 
comunicación. En este mundo de constante actividades y de reducción 
mínima de tiempo, es necesario contar con Redes de rápido, fácil e in-
mediato acceso, como son: twiter, Facebook, Instagram, entre otras.

Yannerys Paulino

El estudiante simboliza 
el futuro, en él los estados 
centran todas sus esperan-
zas. A través de su incursión 
en el fascinante mundo del 
conocimiento, los pueblos 
cifran sus deseos de contar 
con profesionales capaces 
y felices, lo cual es una ga-
rantía de éxito en el futuro.

Para celebrar el esfuerzo 
de cada estudiante, en diver-
sos países del mundo han de-
dicado una fecha en la que 
realizan diferentes actos con-
memorativos. En la Repúbli-
ca Dominicana se celebra el 
18 de febrero el Día Nacio-
nal del Estudiante. 

El Día Nacional del Estu-
diante en la República Do-
minicana invita a reflexionar 
acerca de las perspectivas, re-
tos y desafíos que tienen los 
estudiantes en la época que 
se está viviendo. El mundo 
está inmerso en un proceso 
en el que los nativos digita-
les, el aprendizaje social, las 
redes sociales, las nuevas tec-
nologías, los exploración y 
explotación de los talentos 
a través del uso de recursos 
tecnológicos, acaparan to-
da la atención.

El modelo educativo ac-
tual implementado en las 

instituciones de estudios 
superiores trata de inte-
grar de manera gradual, el 
uso de los recursos tecno-
lógicos en el proceso en-
señanza-aprendizaje, que 
trasladado a la realidad de 
nuestra Universidad, que 
basa su filosofía docente 
en la investigación y en la 
extensión, revela el gran 
desafío que tiene la acade-
mia de poder incorporar 
estos modernos recursos 
a su gestión didáctica, para 
poder responder de mane-
ra satisfactoria a las trans-
formaciones actuales que 
vive el mundo.

Las cifras actuales ha-
blan de que más de un 33 
por ciento de la población 
mundial está conectada por 
alguna red social asociada a 
la internet, en el día se rea-
lizan más de dos millones 
de búsquedas en Google 
y la comunicación básica 
se ejecuta por canales no 
tradicionales como se ha-
cía anteriormente. 

Sistematizacion de los 
procesos

Con el proceso de sis-
tematización de los proce-
sos de inscripción, evalua-
ción, supervisión y segui-
miento, los estudiantes de 

la UASD pueden realizar  
gestiones de registro, pago, 
verificación de disponibili-
dad de secciones y asignatu-
ras, ver calificaciones, entre 
otras tareas propias del es-
tudiante, sin necesidad de 
trasladarse hasta la univer-
sidad.  La instauración de 
este moderno proceso de 
automatización motiva al 
estudiante que va a ingre-
sar a la academia a relacio-
narse con las nuevas tec-
nologías, sirviendo como 
punto de partida para su 
incursión en el dinámico 
y eficiente mundo virtual.

UASD virtual    
La Universidad Autó-

noma de Santo Domingo 
está incursionando de for-
ma gradual en la modali-
dad de clases virtuales. Ac-
tualmente, UASD Virtual 
es una plataforma de edu-
cación a distancia por me-
dio de la cual los estudian-
tes pueden cursar determi-
nadas asignaturas de forma 
virtual o semi-presencial. 
A través de esta moderna 
herramienta de Tecnología 
de Información y Comuni-
cación, la universidad evi-
dencia el compromiso de 
insertar personas con las 
competencias que requie-

ren estos tiempos, que sa-
tisfagan  las necesidades de 
inclusión, equidad y perti-
nencia que tiene la socie-
dad actual, aprovechando 
el avance de las TIC como 
herramienta primaria en la 
formación académica.

El nuevo modelo educa-
tivo, requiere la integración 
de las modalidades presen-
ciales y semi presenciales, 
para lo cual es necesario 
contar con una moderna 
plataforma creada bajo el 
software libre Moodle, el 
cual consiste en un  poten-
te espacio de comunicación 
y transmisión de conoci-
mientos que permite una 
interacción consistente y 
de calidad entre alumno-
contenido; alumno-alum-
no; alumno-formador.

Redes sociales
Todas las comunidades 

modernas de aprendizaje 
incorporan las Redes So-
ciales como parte de sus 
modernos recursos de co-
municación. En este mun-
do de constante actividad 
y de reducción mínima de 
tiempo, es necesario contar 
con Redes de rápido, fácil 
e inmediato acceso, como 
son: twiter, Facebook, Ins-
tagram, entre otras.

Para cualquier país, la participación de los jóvenes 
en los procesos de cambios sociales y de crecimiento 
económico es un elemento fundamental, en el entendi-
do de que ese segmento poblacional constituye el pre-
sente y el futuro de las naciones.

Es un acontecimiento de alto valor para lo sociedad 
el hecho de que la juventud se involucre activamente en 
la búsqueda de soluciones a los problemas de su comu-
nidad, ya que la marginalidad social y la falta de opor-
tunidades golpea duramente a las clases desvalidas y a 
los “huérfanos de solemnidad”.

Guiados por esa filosofía de vida muchos jóvenes 
de la República Dominicana se constituyen en agen-
tes de cambio en sus comunidades, sirviendo de orien-
tadores y como canales para la solución de múltiples 
problemas que afectan a las personas que habitan en 
sus comunidades.

El pasado 31 de enero, el Estado dominicano, a tra-
vés del Ministerio de la Juventud,  reconoció a un grupo 
de jóvenes por sus grandes aportes al desarrollo social 
y económico de sus comunidades, entre los que estuvo 
Joel Blanco Rosario, un mozalbete de origen muy hu-
milde que se dedica a realizar trabajos de prevención del 
VIH, embarazos en adolescentes y de la drogadicción.

El joven Blanco Rosario es un producto de nues-
tra Universidad, que en el marco de la versión XIX 
del Premio a la  Excelencia Juvenil Juan Pablo Duarte 
2015, acaparó los máximos honores en el renglón Ser-
vicios Sociales  Voluntarios a Favor de la Comunidad.

Durante doce años Blanco Rosario ha trabajado co-
mo voluntario en la Asociación Tu Mujer, plataforma 
que ha utilizado para la articulación de importantes 
proyectos a favor de su comunidad.

“Hemos trabajado en el proyecto Junta de Casti-
lla; El Agua y Saneamiento Ambiental; Tratamiento 
y Prevención de la Infección Sexual y el VIH/SIDA; 
Redes Comunitarias de Solidaridad, Prevención y Lu-
cha Contra la Violencia; entre otros”, expone.

Reconoce el papel que deben desempeñar los jóve-
nes en sus respectivas comunidades y resalta el gran va-
lor que tienen las labores de orientación y prevención 
en los segmentos poblacionales más vulnerables como 
son: la juventud y la mujer.

Joel Blanco Rosario: Premio 
a la excelencia  juvenil

Día del Estudiante
Y LOS DESAFÍOS DE LA ERA TECNOLÓGICA

Joel Blanco Rosario Se 
convierte en agente de 
cambio en su comunidad 
Los Mina Norte.
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INVITADA

DEPORTES

Domingo Bautista

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), el Consejo Atlético 
Universitario Dominicano (CAUDO) 
y otras instituciones de estudios superio-
res desarrollarán un amplio programa de 
eventos para reunificar y relanzar el de-
porte a ese nivel.

Los acuerdos fueron hechos duran-
te un encuentro de reunificación que tu-
vo como escenario el Salón de Multiuso 
de la Universidad Instituto Superior de 
Agricultura en la comunidad de La He-
rradura en Santiago.

A esa actividad asistieron 11 de las 19 
academias de altos estudios que cuentan 
con departamentos deportivos en la Re-
pública Dominicana.

Entre las academias asistentes se des-
tacan la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra, Universidad Tecnoló-
gica de Santiago, Instituto Tecnológico de 
Las Américas y la Universidad Tecnológi-
ca del Cibao Oriental. Asimismo, Univer-
sidad Organización y Método (O&M) y 
UNAPEC; además del ISA y la UASD.

Para esos fines, el presidente del CAU-
DO, licenciado Apolinar Peralta, y el maes-

tro Félix Martínez, director del Depar-
tamento de Deportes de la UASD, acor-
daron que el Torneo Nacional de Soft-
bol Universitario, en donde se disputará 
la Copa 51 Aniversario del ISA, se con-
vierta en el evento que marque la reuni-
ficación definitiva de esas dos entidades.

Peralta mostró su regocijo por recibir 
la presencia del representante de la pri-
mera universidad fundada en el conti-
nente americano.

Explicó que el Comité Ejecutivo del 
CAUDO efectuó una amplia reunión 
con los delegados de las organizaciones 
que integran ese organismo y que se sin-

tieron satisfechos por la asistencia de la 
comitiva de la UASD.

Expresó que, en la actividad efectua-
da el pasado jueves, el maestro Martínez, 
en representación de la Unión Deportiva 
Universitaria (UDU), que funciona en la 
Primada de América, analizaron la situa-
ción del quehacer atlético de las institu-
ciones de estudios superiores en el país.

Precisó que, “entre el maestro Martí-
nez, representante de la UASD y UDU, 
y el CAUDO, hemos llegado a la conclu-
sión de que la mejor manera de romper 
cualquier inconveniente que haya sur-
gido en un pasado reciente, es efectuar 

eventos en donde participemos todo el 
movimiento”.

Significó que la participación de la 
UASD en el Torneo de Softbol 51 Ani-
versario del ISA es un motivo para sen-
tirse alegres de saber que –poco a poco- 
caminan con pasos firmes tras la reunifi-
cación del deporte universitario.

Informó que unas 16 universidades ya 
han confirmado su presencia en el torneo 
que tendrá como escenario las instalacio-
nes deportivas del ISA.  El Torneo Nacio-
nal de Softbol Universitario se realizará los 
días 7, 8, 14,15 y 21 de marzo próximo.

La actividad softbolística es organi-
zada por el Consejo Atlético Universi-
tario Dominicano (CAUDO), organis-
mo atlético de la Asociación Dominica-
na de Rectores de Universidades, ADRU.

En el certamen, que se jugará en tres 
fines de semanas, podrán participar to-
das las instituciones de educación supe-
rior de la República Dominicana en las 
ramas masculina y femenina.

Durante el encuentro realizado en el 
ISA, los delegados de diez aprobaron las 
normas organizativas y técnicas que re-
girán el esperado evento de la bola suave 
en esta ciudad cibaeña.

Reunificarán el deporte universitario de RD

¿Educación: privilegio o derecho?   
La educación es un derecho 

fundamental consagrado en múl-
tiples tratados internacionales y en 
constituciones de muchos países, 
incluyendo la Carta Magna de la 
República Dominicana. “pero... ¿se 
protege este derecho tanto como 
otros?  Lamentablemente la res-
puesta es negativa.

Es tanto así que se podría decir 
que la misma se ha convertido en 
un privilegio más que en un dere-
cho, siendo una realidad palpable 
en nuestro país, que niega de una 
manera tácita dicho derecho a una 
cantidad considerable de jóvenes. 
Éstos, a su vez, tratan de  encon-
trar como salida a la pobreza me-
dios más rápidos pero a largo pla-
zo destructivos.

Decimos que la educación se 
ha convertido en un privilegio 
más que un derecho, porque solo 
la familia de un medio de produc-
ción altamente remunerado pue-
de ofrecerle la garantía a sus hijos 
de una educación digna, mientras 
que las personas de escasos recur-
sos no tienen acceso al sistema, ya 

que no es una opción sino una ne-
cesidad buscar un buen empleo  y 
en el peor de los casos, éstos bus-
can recursos fuera de los márge-
nes de la ley como ventas de dro-
gas o la prostitución; todo para el 
sustento propio y el de su familia.

Según un informe que publi-
có Brechtje Van Lith, la directo-
ra del Plan Internacional en la Re-
pública Dominicana (Plan RD), 
26 de cada 100 jóvenes ni estu-
dian ni trabajan. Resulta preocu-
pante la cantidad de jóvenes en 
esta situación, los denominados 
”nini”, puesto que esto incremen-
ta su grado de pobreza y a su vez 
el de la sociedad; lo que influye en 
el crecimiento de la participación 
de ese segmento poblacional en 
actos reñidos con la ley, más aun, 
cuando las oportunidades de in-
sertarse en el mercado producti-
vo son mínimas.

Por otro lado, no se le está dan-
do el debido valor o mérito al joven 
que se está preparando; hombres 
y mujeres con calidades profesio-
nales sobradas deambulan en bus-

ca de empleo con su currículum y 
se les hace completamente cuesta 
arriba conseguir una plaza, como 
si un título que certifique su pre-
paración en dicha no es suficiente. 

Además, suele verse cómo pues-
tos de trabajo que requieren de un 
profesional calificado, son ocupa-
dos por personas sin la debida pre-
paración, es decir, la educación es 
poco valorada.

El reducido margen de posi-
bilidades que tienen los jóvenes 
de insertarse en ell mercado labo-
ral tras egresar de la universidad, 
es otro de los factores que influ-
yen en la disminución de la es-
peranza de avance o superación 
de ese segmento poblacional, y 
las escasas alternativas son eclip-
sadas por el tráfico de influencia 
o “enganche”, que tiene la  capa-
cidad de decidir a quién corres-
ponde un salario decente o acor-
de a su potencial.

Es necesario que se le dé un va-
lor más considerable al joven que 
se está capacitando, y es aun más  
importante que se le proporcio-

ne atención y apoyo a los que no 
tienen acceso al sistema de educa-
ción superior,  partiendo de la rea-
lidad incontrastable de que en el 
futuro serán el respaldo de nues-
tra sociedad.

Los ministerios de Educación 
Superior, la Juventud y de Trabajo, 
respectivamente,  deberían imple-
mentar en conjunto políticas pú-
blicas que eviten la deserción es-
colar y que animen a los jóvenes 
a insertarse en el mercado labo-
ral, de igual manera crear progra-
mas de empleos para las personas 
de escasos recursos con deseos de 
progreso, para que la juventud se 
constituyan en entes competiti-
vos que ven en la educación el ve-
hículo mas idóneo  para superar-
se, lograr escapar de la pobreza y 
ayudar a los suyos.

Las universidades deben tener 
proyectos con empresas emplea-
doras, es decir, trabajar en conjun-
to para que los egresados tengan 
un mercado laboral asegurado en 
su área, al momento de concluir 
sus carreras.

Lucianny Cuevas Sime
Estudiante de término 

de Comunicación Social, 
mención Relaciones Pú-
blicas y colaboradora de 

nuestra Universidad.

Las universidades 
deben tener proyectos 

con empresas 
empleadoras, es decir, 

trabajar en conjunto 
para que los egresados 

tengan un mercado 
laboral asegurado en 

su área, al momento de 
concluir sus carreras.

Los equipos inscritos sólo podrán ser integrados por estudi-
antes que –al momento de efectuarse el torneo-  estén inscri-
tos en el semestre, cuatrimestre o bimestre correspondiente a 
la universidad que representen.
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 
DE LA UASD TIENEN GRAN USO

DEL LUNES 17 DE MARZO DE 2014, AL 9 DE FEBRERO DE 2015

EVOLUCIÓN DE SEGUIDORES 
EN LAS REDES SOCIALES
LA CANTIDAD DE SEGUIDORES EN TWITTER 
PRESENTA UN AUMENTO DE 14,570 NUEVOS 
SEGUIDORES PARA UN TOTAL DE 85,820; 
18,097 NUEVOS FANS EN FACEBOOK QUE 
FORMAN AL DÍA DE HOY 60,098 EN TOTAL Y 
EN INSTAGRAM 2,366 SEGUIDORES NUEVOS 
PARA UN TOTAL GENERAL DE 2,704

MAYO 2014
INICIO GESTION 2014-2018

FEBRERO 2015
9 MESES DESPUÉS

338

42,001

60,098
71,250

85,820

2,704

twitter facebook instagram

CRECIMIENTO EN FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM

85,820
14,570 NUEVOS SEGUIDORES

60,098
18,097 NUEVOS ME GUSTA

2,704
2,366 NUEVOS SEGUIDORES

NUEVOS SEGUIDORESEN UN LAPSO DE 28 DÍAS LOS TWEETS CONSIGUIERON 555,2 K IMPRESIONESIONES

USUARIOS POR DISPOSITIVOS

DESKTOP
3.900.559  » 67,72 %

TABLET
1.650.081 »  28,65 %

MOVIL
209.190 » 3,63 %

�

�

�

VISITAS A LA PÁGINA WEB

5,759,830
NUEVOS VISITANTES
1.515.301

VISITANTES RECURRENTES
4.244.529 

VISITAS DIARIAS 
PROMEDIO 
EN 329 DÍAS

17,507 
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UN AÑO DE ESTADÍSTICAS DIGITALES
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