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PREMIO NOBEL DE LA PAZ:  

El experto climático y Premio Nobel de 
la Paz 2007, Rajendra Kumar Pachauri, 
consideró que las universidades deben 
jugar un papel clave en la difusión sobre 
el peligro que representa el cambio cli-
mático, de manera que sus estudiantes, 
docentes y todo el personal se convierta 
en promotor de la necesidad de adoptar 
medidas que ayuden a paliar los efectos 
que trae consigo esta problemática 
medioambiental. 

El especialista, quien también fungió 
durante 13 años como presidente del 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, destacó la amenaza 
medioambiental de los efectos negati-
vos de estos cambios, sobre todo, para 
islas como las que comparte la Repú-
blica Dominicana con Haití, ya que una 
de sus consecuencias es  la elevación 
progresiva del nivel del mar. 
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El cambio climático es una realidad y 
hay que enfrentarlo con acciones co-
mo el uso de energías alternas, tales 
como la hidráulica, de viento o solar; 
plantar árboles y reducir el consumo 
de combustible como principal conta-
minante, entre otras.

Lo primero sería que el Estado, que 
está llamado a orientar a la comu-
nidad, propicie una jornada de edu-
cación para que todos podamos ini-
ciar acciones que ayuden a reducir 
los efectos y eventualidades que trae 
consigo el cambio climático.

Reciclar, cuidar el agua, plantar más, 
creo que deberían hacer algo con los 
autos, porque mucha emisión de dió-
xido de carbono no ayuda al medio 
ambiente. Debemos tener más con-
ciencia para evitar que esto colapse.
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En la defi nición de su visión se con-
signa que la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) pretende ser 
creadora de conocimientos científi cos y 
nuevas tecnologías. Esto, a la par de sus 
dos otras tareas fundamentales, la do-
cencia y la extensión.

Factores como la falta de recursos y 
la concentración de sus esfuerzos en ac-
tividades docentistas para atender una 
población de más de doscientos mil es-
tudiantes localizados en diecinueve ubi-
caciones del territorio nacional han he-
cho que la labor de investigación no al-
cance el lugar que debería ocupar en una 
academia como la nuestra.

A pesar de lo anterior, con la creación 
del Fondo Nacional de Innovación y De-
sarrollo Científi co y Tecnológico (Fondo-
cyt), establecido por el Ministerio de Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecnología (Mes-
cyt) a partir del año 2005, ha llegado a ser 
la Universidad la institución que mayor nú-
mero de proyectos de investigación logra 
aprobación, por encima de las demás uni-
versidades, e incluso por encima de insti-
tuciones gubernamentales dedicadas ex-
presamente a la investigación. Así, un 70 
por ciento de las investigaciones desarro-

lladas en la academia cuentan con el apo-
yo y fi nanciamiento del Fondocyt.

Notable es también la vinculación de 
investigadores e investigadoras de la Uni-
versidad a proyectos de investigación  lle-
vados a cabo con el apoyo o en colabo-
ración con organismos nacionales e in-
ternacionales, y principalmente, universi-
dades extranjeras con las que se comple-
tan cada año trabajos de investigación.

Las áreas de investigación abarcan no 
solo las ciencias naturales, sino que las in-
genierías, las humanidades, la medicina, la 
educación, la economía, el derecho y las ar-
tes hacen aportes que han permitido ya la 
celebración de quince jornadas de investi-
gación científi ca, celebrada la última a fi na-
les del año pasado. En estas, no solamen-
te se presentan los trabajos realizados du-
rante el año por los investigadoras e inves-
tigadores de la UASD, sino que se acogen 
en los espacios de la Primada de América 
los trabajos realizados por universidades 
hermanas de la República Dominicana y 
de entidades académicas internacionales.

Otra actividad reciente vinculada a la 
investigación  fue la organización por la 
UASD e instituciones aliadas del IX Con-
greso sobre la Biodiversidad Caribeña, 

que por casi treinta años y con frecuen-
cia trienal se ha venido realizando en el 
país. En este año se contó con la presen-
cia de representantes de 35 países, 242 
conferencias, incluyendo 4 conferencias 
magistrales, 7 simposios, tres talleres y 
varias decenas de posters o carteles, en 
una clara demostración del compromiso 
de la Universidad con la investigación.

Un renglón de la investigación aplica-
da que como ente público realiza la Aca-
demia está contenido en las innumerables 
trabajos de tesis realizados por nuestros 
estudiantes, que guiados por sus docentes 
dan respuestas concretas a necesidades 
planteadas por organizaciones sociales 
públicas y no gubernamentales. Tal es el 
caso de los ayuntamientos y asociacio-
nes de desarrollo que procuran el apo-
yo universitario para el diseño arquitec-
tónico de obras o para la formulación de 
planes de desarrollo urbanístico.

Tenemos el reto de pasar de la inven-
ción a la certifi cación de los trabajos cien-
tífi cos a través de la gestión de paten-
tes, a lo que sin dudas ayudará la desig-
nación de este año como “Año del Fo-
mento del Desarrollo Tecnológico, la In-
novación y el Emprendimiento”.

LA UASD Y LA INVESTIGACIÓN

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Cuando es adquirida, hablar de su belleza es 
inevitable. No hay hombre, por recatado que sea, 
que no sucumba ante sus bondades después de 
probarla. 

Sus líneas contorneadas, fabricadas a la per-
fección; su modelo aerodinámico, su delicadeza 
y suave andar que convierte su interior en el lu-
gar de convergencia perfecto entre tiempo y es-
pacio, haciéndola un referente estético de la crea-
ción humana.

Aunque es incapaz de pronunciar palabra algu-
na, emite un sonido melódico desde lo más profun-
do de su interior que me hace confesar que, lue-
go de “usarla”, quedo con deseos de seguir so-
bre ella. Montarla es una experiencia inolvidable, 
irresistible, feroz y jadeante. El único de entre no-
sotros, simples mortales, apto para resistirse a su 
seducción es Roberto Cabrera. Sólo él era lo su-
fi cientemente valiente de mirar hacia la parte iz-
quierda del tablero de la jeepeta nueva para ver 
la señal de combustible y anunciarlo en el preci-
so momento en que se encendía.

Era ella, “la verduga del sexo”, llamada así por 
Cabrera porque el ícono, una simplifi cación de la 
pistola de presión de la manguera de una bom-
ba de combustibles que se introduce en el tan-
que de gasolina de los vehículos, según el amigo, 
evoca el órgano reproductor masculino, pero por 
su condición de señal, la convertía en femenina y 
era así como cada vez que teníamos la oportuni-
dad de pasear juntos en la jeepeta nueva de uno 
de nuestros dilectos amigos, que responda a las 
cualidades más arriba mencionadas.

De vez en cuando, escuchábamos decir: “se 
encendió “la verduga del sexo”, ¿a quién le toca?”

VERDUGA DEL SEXO

UNIVERSITARIAS

6 de febrero 1967. Creación de la Sección 
de Becas del Departamento de Bienestar 
Estudiantil.

7 de febrero 2005. Creación del Institu-
to de Investigación y Estudio de Género.

7 de febrero 2008. Aprobación para la ins-
talación de la UASD-San Pedro de Macorís.

9 de febrero 1966. Efemérides patrióti-
ca y de las luchas estudiantiles ¨Ametra-
llamiento de estudiantes frente al Pala-
cio Nacional¨.

9 de febrero 1966. Fallece Amelia Ricart 
Calventi, que había sido herida junto a 
otros tres estudiantes.

9 de febrero. Día de la Solidaridad Estudiantil.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

3 de febrero. Día del Profesional del De-
recho.

3 de febrero. Día Mundial de la Lucha con-
tra el Cáncer.

7 de febrero 1944. Inicio de la Construc-
ción de la Ciudad Universitaria.

9 de febrero 1823. Nacimiento del presi-
dente Ulises Francisco Espaillat.

9 de febrero 1586. El pirata Francis Drake 
abandona la ciudad de Santo Domingo.

10 de febrero. Día del Folclore Dominicano.

11  de febrero 1811. Fallecimiento del gene-
ral Juan Sánchez Ramírez.

14 de febrero. Día del Amor y la Amistad.

15 de febrero 1970. Falleció en un acciden-
te aéreo Carlos (Teo) Cruz, ex Campeón 
Mundial de Boxeo. 

Contribución Archivo Central de la UASD.

¿Cuáles acciones podríamos incorporar en nuestro día a día para 
combatir los efectos del cambio climático?
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La actividad inició con la conferencia magistral 
sobre la “Vinculación entre la docencia y la inves-
tigación”, a cargo de Ángel  Gil de Miguel, vice-
rrector de Cooperación, Desarrollo Voluntariado y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Rey 

Juan Carlos, en España. Además, fueron presen-
tadas 81 exposiciones en Salud, Medio Ambiente, 
Educación, Ciencias Básicas, Ciencias Económicas 
y Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Humani-
dades, Artes, Agrícolas y Tecnología e Innovación. 
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Bajo la coordinación de la Vicerrectoría  
de Investigación y Postgrado, y a través de 
la Dirección General de Investigaciones 
Cientí� cas y Tecnológicas, fue celebrada 
la XV Jornada de Investigación Cientí� -
ca, en donde los maestros investigadores 
de las distintas facultades presentaron los 
resultados de sus investigaciones. 

El acto inaugural estuvo encabezado 
por el rector de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, doctor Iván Gru-
llón Fernández, quien  destacó que el pro-
ceso educativo superior adquiere trascen-
dencia cuando la Universidad -como ins-
titución social-  dirige su quehacer a lograr 
que sus profesores y estudiantes transfor-
men la realidad mediante la construcción 
de conocimientos, la invención y el des-
cubrimiento cientí� co.

Dijo también que la UASD tiene una 
gran cuota de responsabilidad en el de-
sarrollo y extensión de la cultura, para lo 
cual debe ser no solo transmisora, sino 
también productora de conocimientos, 
a � n de consolidar la excelencia y rea� r-
mar su relevancia y pertinencia, pero que 
pese a su enorme potencial nunca ha teni-
do un presupuesto para la investigación.

“Tenemos que pasar de la invención a 
la certi� cación de los trabajos cientí� cos. 
Ahora lo que está en el tapete son las pa-
tentes y otros aspectos de la investigación 
que nosotros debemos de aportar para be-

ne� cio del país y la universidad. Ya tene-
mos en manos algunas iniciativas paten-
tables, para las que solamente necesita-
mos recursos”, sustentó la máxima auto-
ridad uasdiana.

El vicerrector de Investigación y Post-
grado, maestro Francisco Vegazo Ramírez, 
argumentó que la investigación es una la-
bor de cada día, una actividad intelectual 
creadora, cuyos resultados favorecen al de-
sarrollo de las comunidades.

Vegazo resaltó que en un 70 por cien-
to de las investigaciones desarrolladas en 
la academia cuentan de apoyo y � nancia-
miento del Ministerio de Educación Su-
perior, Ciencia y Tecnología (MESCyT),  
a través del Fondo Nacional de Innova-
ción y Desarrollo Cientí� co y Tecnoló-
gico (FONDOCYT),  pero que el gran 
mérito de su realización es de los docen-
tes, por utilizar su tiempo y recursos pa-
ra culminar con éxito esta labor.

Durante la actividad fue presentada 
una conferencia magistral sobre la vin-
culación entre la docencia y la investiga-
ción, a cargo del Dr. Ángel Gil de Miguel, 
Vicerrector de Cooperación, Desarrollo, 
Voluntariado y Relaciones Internaciona-
les de la Universidad Rey Juan Carlos, de 
España. Además, fueron presentadas 81 
exposiciones orales en las áreas de Salud, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Educación, Ciencias Básicas, Ciencias 
Económicas y Sociales, Ciencias Jurídi-
cas y Políticas, Humanidades, Artes, Cien-
cias Agrícolas, y Tecnología e Innovación.

En la actividad también participaron 
expositores de otras instituciones acadé-
micas, como son la Universidad Católica 
Madre y Maestra (PUCMM), la Univer-
sidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU), el Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo (INTEC), la Universi-
dad APEC (UNAPEC), la Universidad 
Iberoamericana (UNIBE), la Universidad 
Católica de Santo Domingo (UCSD) y la 
Universidad del Caribe (UNICARIBE). 
También participaron invitados de distintas 
instituciones académicas internacionales. 

Disertaciones de especialistas en 
distintas áreas

Durante el primer día de la jornada, 
las exposiciones giraron en torno al área 
de la salud. La primera disertación  abor-
dó la temática “Mediciones Morfomé-
tricas del Encéfalo Mediante Resonan-
cia Magnética, a cargo del doctor Rafael 
Bello Díaz, de la Universidad Católica de 
Santo Domingo. En tanto que el doctor 
Jesús Gilberto Concepción, de la Univer-
sidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 
trató el tema “Una aproximación simpli-

� cada a la teoría de Huckel para entender 
la misión de neurotransmisores y neuro 
medicamentos.

Florentina Villanueva, del Centro 
UASD–San Pedro de Macorís expuso so-
bre “Brechas de Acceso a Salud Sexual y Re-
productiva y su Incidencia en los Embarazos 
Precoces (Caso: Adolescentes de los Bate-
yes de San Pedro de Macorís, 2013/2016)”. 

Los doctores Francisco Paulino y Ma-
ría Virtudes Núñez Fidalgo, de la Facul-
tad Ciencias de la Salud de la UASD,  ha-
blaron de “Parasitosis, Desarrollo Cogni-
tivo y E� ciencia Lectora de los niños de 
cuarto de básica en dos escuelas del Dis-
trito Escolar 01-03, Ciudad de Barahona”. 

La problemática de los “Adultos Mayo-
res: Capacidad de Afrontamiento y Adap-
tación, Seguimiento de una Intervención 
con Reminiscencia”, lo trató la doctora Flor 
B. Fortuna Terrero,  del Centro UASD–
San Juan de la Maguana

Otros temas de interés que se aborda-
ron fueron la “Mejora de la Resiliencia en 
Adolescentes Dominicanos en Situación 
de Riesgo”, en una conferencia dictada por 
Juana Ma. Encarnación Cruz, EdD. Ph D, 
de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
De la Facultad de Ciencias, se habló de la 
“Codi� cación de barras genética de espe-
cies: importancia del adecuado muestreo 
y manejo del tejido de los especímenes”, 
a cargo de Aidé Cornielle Dipré, M.Sc., 
M.A.H.Ed;  Además, la exposición “Esta-
do de los Recursos Genéticos Acuáticos de 
uso en Acuicultura en la República Domi-
nicana”, por Jeannette Mateo, MS;  y sobre 
los “Nuevos registros de Gastrópodos exó-
ticos para la República Dominicana”, por  
Altagracia Espinosa J., M.Sc.

Destacados investigadores de la Pri-
mada de América y de otras entidades de 
Educación Superior presentaron sus te-
mas sobre Ciencias de la Educación, Ar-
tes y Humanidades, incluyendo diserta-
ciones de José David Hernández Martich, 
PhD.,Santo Q. Navarro Morales, M.Sc. y 
otros destacados investigadores.

Además, Eugenio Polanco Rivera, 
M.Sc, Luis Almánzar, M.Sc., Dr. Amaury 
Justo Duarte, Luis Alberto Rodríguez 
Santos, M.A, la arquitecta Risoris Sil-
vestre, la doctora Dora Eusebio Gau-
treau (PhD), Pedro Pablo Hernández, 
Ph.D, y otros investigadores. 

Maestros presentan resultados 
de sus investigaciones

EN XV JORNADA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La doctora Miledys Alberto,El rector, Iván Grullón Fernández, duran-
te el acto inaugural. 

Ángel  Gil de Miguel, de la URJC.
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En el”Manifi esto de Santo Domingo” los parti-
cipantes denuncian la amenaza del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, por su ac-
titud xenófoba, racista e imperialista; conde-
naron la criminalización de la protesta social y 

la persecución de grupos paramilitares contra 
gobiernos, organizaciones y líderes progresis-
tas de distintos países.  La proclama establece 
avalar la lucha de Puerto Rico por su indepen-
dencia, entre otros reclamos sociales. 

El Paraninfo Ricardo Michel de 
la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales (FCES) 
de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo  (UASD), 
se constituyó en el escenario 
para la realización de un en-
cuentro de Movimientos So-
ciales y Fuerzas Políticas, con 
el objetivo de tratar temas di-
rigidos a incentivar el desa-
rrollo y la integración de los 
países de América Latina.

El Paraninfo Ricardo Michel de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Sociales 
(FCES) se constituyó en el escenario para 
la realización de un encuentro de Movi-
mientos Sociales y Fuerzas Políticas, con 
el objetivo de tratar temas dirigidos a in-
centivar el desarrollo y la integración de 
los países de América Latina.

La actividad se llevó a cabo en el mar-
co de la celebración de la V Cumbre de 
Jefes de Estados y de Gobierno de la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), que se celebró en 
Punta Cana, el 24 y 25 de enero. 

El encuentro estuvo presidido por el 
rector de la academia estatal, doctor Iván 
Grullón Fernández, quien en su discurso  
central señaló que el mismo resulta cón-
sono con la naturaleza de la UASD, des-
tacando que su importancia radica en que 
busca promover la integración y solidari-
dad de los pueblos americanos. En el mis-
mo participaron representantes de los paí-
ses miembros de la CELAC, así como di-
rectivos de los principales organismos in-
ternacionales de cooperación multilateral.

Durante la apertura del encuentro, la 
coordinadora de la Confederación Nacio-
nal de Mujeres del Campo (CONAMU-
CA) Juana Ferrer, exhortó a los movi-
mientos presentes a  seguir luchando  
en pro de la integración de los pueblos 
americanos y a rechazar las acciones que 
atenten  contra el desarrollo y avance de 
estas naciones; al tiempo que rati� có el 
compromiso de defender la igualdad,  
la soberanía, la justicia social y la paz de 
toda la región.  

En el encuentro, participaron más de 
30 naciones (incluidas Estados Unidos, 
Puerto Rico, Cuba, Colombia, Trinidad 

y Tobago, Bolivia, Argentina, El Salvador, 
Ecuador, Venezuela y Guyana). Se  abor-
daron, entre otros temas, “La Soberanía, 
la Paz, la Unidad y la Integración Lati-
noamericana y Caribeña” y “Realidad de 
los Derechos Humanos en América La-
tina y el Caribe”, 

También incluyó una discusión por 
países sobre la Declaración Política del 
Encuentro y la cual contó con la partici-
pación de representantes diplomáticos de 
diversos estados y organizaciones socia-
les, y de otros sectores de la vida nacional. 

En declaración acuerdan procla-
mar América Latina  y el Caribe 
zona de paz.

Tras dos días de sesión, los participantes 
en el “Encuentro de Movimientos Socia-
les y Fuerzas Políticas, por la Paz, la Uni-
dad y la Integridad de nuestra América” 
emitieron una declaración  � nal, en don-
de respaldan la proclamación de América 
Latina y el Caribe como zona de paz,  así 
como la unión, el esfuerzo y la lucha por 
la soberanía de sus  pueblos.

Los representantes de las organizacio-
nes participantes rati� caron con esta de-

cisión la  posición que en el 2014 presen-
taran los jefes de estado y gobierno, du-
rante la Segunda Cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (CELAC).

Las conclusiones del encuentro fue-
ron plasmadas en un documento leído 
por Jordania Ureña, en representación 
del Consejo Dominicano de Jóvenes Tra-
bajadores,  y Pablo Vilas, de la Repúbli-
ca de Argentina, donde los congregantes 
cali� can a la CELAC como “un rayo de 
esperanza para los países latinoamerica-
nos  y caribeños”.   

Los participantes decidieron, además, 
denunciar militantemente la amenaza que 
representa el ascenso al poder del presi-
dente estadounidense Donald Trump, 
por sus prácticas hegemonistas, misógi-
nas, racistas, xenófobas e imperialistas, 
al tiempo de alertar la solidaridad de los 
pueblos en este sentido. 

También rechazaron la implantación 
de  bases militares que llevan a cabo paí-
ses y organizaciones ajenos a la región, la 
reactivación de la IV � ota, la implemen-
tación de un nuevo Plan Cóndor, los ejer-
cicios militares conjuntos con potencias 

y organizaciones extranjeras,  y deman-
dan el retiro de la Misión de Estabili-
zación de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH). 

De igual modo, condenaron la crimi-
nalización de la protesta social y la per-
secución de parte de grupos paramili-
tares contra gobiernos, organizaciones 
y líderes progresistas, al tiempo que re-
claman justicia para los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, México,  y  exigen la li-
bertad de la diputada Milagros Sala, de 
San Salvador; y el luchador político y 
guerrillero de las FARC de Colombia, 
Simón Trinidad.

La declaración conjunta establece  ava-
lar la lucha de Puerto Rico por su inde-
pendencia y la soberanía de la República 
Argentina sobre las islas Malvinas, Geor-
gias, Sandwich del Sur y espacios circun-
dantes,  así como  exigir  la erradicación 
de la pobreza, el hambre y la desigualdad 
social  en el mundo. 

Además, en el mani� esto se  deman-
da el levantamiento inmediato e incondi-
cional  del bloqueo genocida contra Cu-
ba, se apoyan los esfuerzos de Colombia 
por alcanzar la paz con justicia social y se  
saluda la reciente victoria del Frente San-
dinista de Nicaragua y la reelección del 
presidente Daniel Ortega sobre el  inten-
to de socavar la estabilidad del gobierno 
de El Salvador. 

La proclama concluye señalando que 
esas  posiciones se sustentan en la convic-
ción inequívoca de que el más efectivo 
recurso es la unidad de las naciones por 
lo cual reiteran su compromiso de esfor-
zarse para poner en pie la fuerza popular 
y formar una barrera infranqueable con-
tra las pretensiones del imperialismo esta-
dounidense y sus aliados, en pro de avan-
zar hacia la conquista de� nitiva de la li-
beración nacional.  

Promueve integración países CELAC
ENCUENTRO DE FUERZAS SOCIALES Y POLÍTICAS

La mesa principal estuvo encabezada por el Vicerrector de Extensión, maestro Rafael Nino Feliz.

Parte del público.



ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
El rector reconoció los aportes del Estado a la academia, 
pero dijo que aun está pendiente la conclusión de proyectos 
en  las áreas de Extensión, Docente y de la Investigación. 

Leonardo Erickson es el director del Progra-
ma Solidaridad y Esperanza, de la UASD, y 
junto a otras entidades realiza este tipo de 
jornadas en distintas partes del pais.
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Médico-odontológica con 
familias pobres de Neyba
La vicerrectoría de Extensión, 
el Centro de la UASD en Ba-
rahona, el Subcentro de Ney-
ba y el Programa Solidaridad 
y Esperanza, de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, 
en coordinación con el ayunta-
miento del municipio de Ney-
ba, desarrollaron una amplia 
jornada médico–odontológica.

Varias dependencias de la Universidad 
se unieron para, en coordinación con el 
Ayuntamiento Municipal del municipio 
de  Neyba, desarrollar una amplia jornada 
médico–odontológica que bene� ció a de-
cenas de familias pobres de esa comunidad.

La jornada se desarrolló del 26 al 28 de 
enero  y en la misma los asistentes pudie-
ron recibir atención en salud bucal,  además 
de ser bene� ciadas con el arreglo de equi-
pos electrodomésticos dañados, los cuales 
fueron reparados por estudiantes de elec-
trónica de la academia.

El doctor Leonardo Erickson, respon-
sable de la jornada médico – odontológica 
dijo que se trata de una acción combinada 
de la vicerrectoría de Extensión, el Centro 
de la UASD en Barahona, el Subcentro de 
Neyba y el programa Solidaridad y Espe-
ranza de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo. Destacó el signi� cativo im-
pacto social de actividades como esta en la 
vida de las personas.

Erickson, agradeció el apoyo de la  al-
caldía del municipio y del doctor Mario 
Lama, nativo del lugar, ya que dijo que 
gracias a su respaldo pudieron desarro-
llar la jornada del Programa Solidaridad 
y Esperanza.

Precisó que al menos 600 familias, com-
puestas por niños, niñas, jóvenes, adoles-
centes y adultos mayores, fueron bene� cia-
das por la jornada desplegada durante tres 
días con la participación de más de 50 mé-
dicos y estudiantes de término de odonto-
logía y de electrónica.

Los bene� ciados pudieron participar en 
una charla acerca de la higiene bucal, el co-
rrecto cepillado y otros aspectos odontoló-
gicos, y recibieron tratamiento, diagnósti-
cos, pastas y cepillos dentales.

Entre los trabajos de odontología que 
se practicaron durante la jornada, se des-
tacan exodoncia, pro� laxis, obturaciones, 
procedimientos de odontopediatría, pró-
tesis dentales, entre otros.

“Son de los procedimientos que nadie 
se atreve a hacer en este tipo de actividad 
solidaria, porque llevan mucho tiempo, pe-
ro gracias a la colaboración de las personas 
y entidades participantes, fue posible”, di-
jo el doctor Erickson.

El galeno destacó el compromiso demos-
trado por la Universidad impulsando este 
tipo de actividad, ya que bene� cia colecti-
vamente, “porque la UASD es un ente ac-
tivo de la sociedad que además de preocu-
parse por la formación académica, también 
lo hace, por el bienestar de las personas”.    

Gradúa 406 nuevos 
profesionales de grado 
y 152 de postgrado

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) invistió -en su recin-
to de San Francisco de Macorís- 406 nue-
vos profesionales en el nivel del grado y 
152 de postgrado,  durante un acto  en-
cabezado por el rector,  doctor Iván Gru-
llón Fernández, junto a  la directora gene-
ral del recinto, maestra Carmen Santiago.

 La ceremonia se desarrolló en el Pabe-
llón Mario Ortega, del Complejo Depor-
tivo Juan Pablo Duarte, con la presencia 
de los miembros del Consejo Universita-
rio, el senador de provincia Duarte,  in-
geniero Amílcar Romero; el alcalde del 
municipio de SFM, Antonio Díaz Pau-
lino,  y el reverendo  Isaac García, en re-
presentación del obispo Fausto Ramón 
Mejía, rector de la Universidad Católi-
ca Nordestana.

Al pronunciar el discurso central, el 
rector Grullón Fernández expresó que la 
investidura constituye una respuesta con-
creta a las necesidades nacionales de for-
mar más y mejores profesionales para el 
desarrollo armónico de esa demarcación. 
Destacó que en el 2016 a la UASD solo 
se le asignaron  500 mil millones de pe-
sos adicionales, lo que resulta insu� ciente   
para las grandes proyecciones de la acade-
mia, y se constituye en un obstáculo pa-
ra la concreción de distintos proyectos. 

Reconoció que el  gobierno ha entre-
gado a la Universidad Estatal unas  1,000 

computadoras, y se espera otra partida adi-
cional de la misma cantidad. También se-
destacó el aporte de 33 millones de pesos 
para completar el pago de la regalía pas-
cual de los profesores y empleados.

Grullón aprovechó la ocasión para re-
cordar que la creación del recinto franco-
macorisano es fruto del esfuerzo desple-
gado en su momento por el inolvidable y  
consagrado profesor Juan B. Mejía,  quien 
dedicó toda su vida a la lucha por la  de-
mocracia,  la libertad y  la educación, por 
lo cual pidió un aplauso a su memoria. 

Exhortó  a los recién  investidos a en-
focarse en el ejercicio de su profesión, y 
felicitó a los 53 egresados que obtuvie-
ron cali� caciones sobresalientes, de los 
cuales seis alcanzaron  el lauro de Magna 
Cum Laude,  recayendo la más alta pun-
tuación sobre Amaury Almonte (92.8), 
licenciado en Educación, mención Bio-
logía y Química.

De los investidos al nivel de grado, 
146 corresponden a la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales; 106 a  Cien-
cias de la Educación; 74  a  Ciencias de 
la Salud, 38 a Ciencias Jurídicas y Políti-
cas, 17 a  Humanidades, 15 a Ciencias, 6  
a Ciencias Agronómicas y Veterinarias y 
4 a Ingeniería y Arquitectura. 

 Grullón Fernández también congra-
tuló a los 152 profesionales que se gra-
duaron en los programas de postgrado.  

Durante la jornada fueron benefi ciadas decenas de personas, atendidas por jóvenes 
estudiantes de término de la Escuela de Odontología de la UASD.

REALIZAN JORNADA

Iván Grullón Fernández entrega el título a Amaurys Almonte.

RECINTO UASD EN SFM 
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FACULTADES
El investido destacó el valor del decreto presidencial 
No. 310-16, que dispone la enseñanza obligatoria de la 
Constitución en el Sistema Educativo Nacional. 

En el acto, el vicerrector de Extensión, Rafael Nino Feliz, valoró 
la función que ejerce la universidad en la construcción y man-
tenimiento del pensamiento duartiano, destacando los aportes 
del profesorado en la formación de sus estudiantes. 
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En el marco de la conmemoración del 204 aniversa-
rio del natalicio del fundador de la República Domini-
cana, Prócer Juan Pablo Duarte, el vicerrector de Exten-
sión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), maestro Rafael Nino Feliz, dijo  que la aca-
demia es la única institución del país  que ha sido cohe-
rente con el pensamiento del patricio.

Nino Feliz expresó su parecer mientras  encabezaba 
un acto para depositar una ofrenda � oral en la estatua 
de Duarte en la Alma Máter, al que asistieron funciona-
rios y profesores de la institución educativa.

Sostuvo que la academia ha sido siempre la protago-
nista en destacar el ideal de un  Duarte vivo, con voca-
ción de servicio, a pesar de los problemas económicos 
que ha tenido la casa de altos estudios, ya que en ella se 
congregan participantes de todos los sectores del país.

Consideró que para que la UASD siga llevando ese 
mensaje del pensamiento de un Duarte vivo, deben  pro-
ducirse en ella algunos cambios y transformaciones  que 
permitan rea� rmar  ese compromiso.

“Duarte representaba un sector social progresista y li-
beral, frente  a un sector conservador de hateros que han 
devenido en la oligarquía que hoy  controla todo en este 
país;  una oligarquía indolente, casi esclavista  frente a 
los sectores que representan la verdadera democracia, el 
verdadero país, el verdadero pueblo”, dijo el vicerrector. 

En la actividad participaron, además, los vicerrecto-
res Administrativo, maestro Editrudis Beltrán Crisós-
tomo; de Investigación y Postgrado, maestro Francisco 
Vegazo Ramírez; el secretario general de la academia, 
maestro Héctor Luis Martínez; los decanos de las dife-
rentes facultades, así como  profesores de diversas áreas 
de la academia. 

UASD honra a Juan 
Pablo Duarte con 
ofrenda fl oral

A LOS 204 AÑOS DE SU NATALICIO

La alta distinción conce-
dida al presidente del Tri-
bunal Constitucional, doc-
tor Milton Ray Guevara, 
obedece a sus aportes in-
telectuales y a su trayec-
toria profesional, junto al 
compromiso del magistra-
do de promover la equi-
dad y la justicia. 

La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) invistió con 
el título de Profesor Honorario de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, FCJP,  al magistrado Mil-
ton Ray Guevara. Se trata de una al-
ta distinción contenida en la resolu-
ción 2016-252, del 22 de septiembre 
de 2016, mediante la cual el Conse-
jo Universitario aprobó esta investi-
dura “por sus aportes intelectuales y 
su trayectoria profesional cimenta-
da en el compromiso de promover 
la equidad y la justicia”. 

El acto de investidura, celebrado 
en el Auditorio Manuel del Cabral 
de la Biblioteca Pedro Mir de la Pri-
mada de América, fue presidido por 
el rector, doctor  Iván Grullón Fer-
nández, quien estuvo acompañado 
de los miembros del Consejo Uni-
versitario, del recipiendario y sus fa-

miliares, así como también de acadé-
micos, magistrados, juristas e invita-
dos especiales. 

La ceremonia se inició con el des-
� le de las autoridades académicas de 
la UASD y el homenajeado, luego hi-
zo uso de la palabra el rector Grullón 
Fernández, quien resaltó las cualida-
des excepcionales que adornan a  Ray 
Guevara y sus aportes, que le hacen 
merecedor de la distinción. 

El presidente de la Alta Corte fue 
presentado por el decano de la FCJP, 
maestro Antonio Medina Calcaño, 
quien ponderó la trayectoria del ho-
menajeado, de� niéndolo como un ju-
rista y académico con una impron-
ta en la búsqueda del Estado Social 
y Democrático de Derecho.

 Más adelante, el rector Grullón 
Fernández impuso al doctor Ray Gue-
vara los símbolos institucionales de 
la academia, mientras que la lectu-
ra del pergamino de reconocimien-
to estuvo a cargo de la maestra Mar-
garita Gómez, Vicesecretaria general 
de la UASD. El presidente del Tri-
bunal Constitucional, visiblemente 
emocionado por tan importante re-
conocimiento, agradeció a las auto-
ridades universitarias, en la persona 
de su rector  y del decano de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas. El doc-
tor Guevara a� rmó sentir una pro-
funda admiración por la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, Pri-

mada de América y resaltó el inva-
luable signi� cado de la Alma Máter 
para la comunidad académica, de la 
que dijo con orgullo, forma parte. 

Hizo un breve esbozo de su trayec-
toria como docente y su pasión por el 
derecho constitucional, y destacó la 
relevancia de la construcción de una 
cultura constitucional en un Estado 
Social y Democrático de Derecho.

 Resaltó la importancia de la pe-
dagogía constitucional, al tiempo 
que valoró el Decreto presidencial 
310-16, que dispone la enseñanza 
obligatoria de la Constitución Do-
minicana como materia en el Siste-
ma Educativo Nacional. 

De igual modo, resaltó la impor-
tancia del acuerdo interinstitucional 
� rmado recientemente entre el Tribu-
nal Constitucional  y el Ministerio de 
Educación para hacer realidad la apli-
cación del Artículo 63, Número 13 
de la Constitución de la República, el 
cual establece la enseñanza de la Carta 
Magna en los niveles educativos, ini-
cial, primario y secundario, lo que a 
su juicio es un avance extraordinario. 

En el acto estuvieron presentes, 
además de los mencionados, autori-
dades universitarias, profesores, estu-
diantes, magistrados, funcionarios y 
empleados del TC y otros tribunales, 
familiares del homenajeado y perso-
nalidades de la comunidad jurídica 
nacional, entre otros. 

Profesor Honorario de la UASD
INVISTEN A MILTON RAY GUEVARA 

El rector,  doctor Iván Grullón Fernández, junto al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, maestro 
Antonio Medina, y la vice Secretaria General de la UASD, Margarita Gómez, entregan el título que acredita al doc-
tor Milton Ray Guevara como Profesor Honorario de la Primera Universidad del Nuevo Mundo. 

El vicerrector de Extensión, maestro Rafael Nino Feliz, en 
momentos en que pronuncia el discurso central del acto.

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
El rector de la Primada de América realiza gestiones de 
coordinación en la búsqueda de fortalecer los vínculos in-
terinstitucionales con entidades locales e internacionales. 
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VISITA DE DELEGACIÓN INTERNACIONAL
El doctor Iván Grullón Fernández recibió en su despacho una delegación de la Hum-
boldt International University, quienes, junto a la decana de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, maestra Ana Dolores Contreras, conversaron sobre la participación 
de la academia en la conferencia anual “Desarrollo de las Competencias del Siglo 
XXI”, que se celebrará del 19 al 21 de julio de 2017 en el país.

RECTOR RECIBE FUNCIONARIOS DE EMBAJADA EU
En un ambiente muy ameno, el  rector de la Universidad Autónoma de Santo Domin-
go, doctor Iván Grullón Fernández, recibió en su despacho la visita de cortesía  de 
los señores Chase Beamer, Consejero para Asuntos Públicos,  Ruth N Urry, Agregada 
Cultural  y Joshaber de la Cruz, de la embajada de los Estados Unidos,  con quienes 
conversó  sobre estrategias para mantener los vínculos académicos que desde hace 
un tiempo vienen desarrollándose entre la Primada de América y ese país.

ACUERDAN  FORTALECER PROGRAMAS PYMES
El rector, doctor Iván Gullón Fernández, en nombre de la Universidad, fi rmó un acuer-
do interinstitucional con el Ministerio de Industria y Comercio para continuar expan-
diendo el Modelo Internacional de los Centros de Servicios de Apoyo a las PYMES,que 
procura la instalación de agencias promotoras y facilitadoras de servicios a través de 
una fuerte alianza público-privada y la academia con el fi nanciamiento de la Emba-
jada de la Republica de Taiwán.   La fi rma fue rubricada por el ministro, Temístocles 
Montás,  y el doctor Grullón Fernández.  

Alcalde de SDO destaca 
aportes  de  la academia 
a su comunidad
El rector de la Universidad 
Autónoma de Santo Domin-
go (UASD), doctor Iván Gru-
llón Fernández, recibió en su 
despacho la visita del alcalde 
del municipio Santo Domin-
go Oeste, ingeniero Francis-
co Peña, con quien intercam-
bió impresiones en torno a la 
relación de su institución con 
la academia.

Durante el encuentro,Grullón Fernán-
dez  agradeció la presencia del funciona-
rio edilicio y planteó la necesidad de se-
guir realizando acciones en bene� cio de 
ambas  instituciones y de los estudiantes 
que cursan carreras ofertadas por la Fa-
cultad de Ciencias Agronómicas y Vete-
rinarias (FCAV) de la Primada de Amé-
rica, que funciona en Engombe, comu-
nidad perteneciente al municipio SDO.

De su lado, el síndico Peña manifes-
tó a la máxima autoridad de la academia   
su gratitud por  los acuerdos interinsti-
tucionales  que de parte de la  Universi-

dad del Estado ha recibido  el municipio 
que dirige, y destacó entre estos, la capa-
citación impartida al personal de ese or-
ganismo por parte de docentes de la aca-
demia, así como otras importantes alian-
zas en las áreas de capacitación de emplea-
dos, docentes y estudiantes.

Como es habitual, durante el encuen-
tro, el rector entregó al visitante el libro 
“Tesoro Artístico”, que recoge el legado 
artístico de la academia; un botón con el 
escudo de la UASD y  un ejemplar del pe-
riódico El Universitario, órgano informa-
tivo de la casa de altos de estudios. 

  Durante el encuentro, estuvieron pre-
sentesla doctora  Clara Benedicto,  de la 
dirección general de Cooperación y Re-
laciones Nacionales e Internacionales;  el 
arquitecto Teó� lo Almonte,  director de 
Instituto de Urbanismo; y la licenciada  
Belkis Lapaix, de la División de Becas, 
Pasantía y Bolsa de Empleos de la UASD 
Mientras que por la alcaldía,  Rai�  Disla, 
director de la Dirección de Cooperación 
Internacional; Leandro Mieses, del De-
partamento de la Juventud del ASDO; 
Delia Rivera, de Cooperación  y Nurkis 
Rodríguez,  encargada de Protocolo. 

El rector, doctor Iván Grullón Fernández, conversa con el alcalde de Santo Domingo 
Oeste, Francisco Peña, sobre planes de intercambio y formación entre ambas entidades.

EN VISITA AL RECTOR DE LA UASD 
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El combate del cambio climático forma par-
te del Nuevo Orden Mundial.  Se ha genera-
do un consenso casi global para contrarrestar 
los efectos de este grave problema, considera-
do como la mayor amenaza medioambiental  
a la que se enfrenta la humanidad.

El Cambio Climático es la variación signi-
� cativa y sistemática de los patrones locales y 
globales del clima, lo que puede ser ocasiona-
do, tanto por factores naturales como por me-
dio de actividades humanas.

Las emisiones constantes y en proporciones 
elevadísimas por parte de los países industria-
lizados, entre otros abusos de los recursos na-
turales, están provocando preocupantes mo-
di� caciones del clima a nivel global, y las fu-
nestas consecuencias afectan con mucho más 
énfasis a las naciones en vías de desarrollo, co-
mo la República Dominicana.

El año pasado, en el marco de la Cumbre del 
Clima de París, los 195 países presentes acor-

daron trabajar unidos para limitar el aumen-
to de la temperatura del planeta.

Pero los entendidos en esa materia coindicen 
en que esos valiosos esfuerzos no son su� cientes 
para contener el avance peligroso de ese proble-
ma, ya que existen otros factores que deben ser 
integrados como parte de las acciones para en-
frentar con mucho más éxito el cambio climático.

Aprovechando la presencia en el país del 
premio Nobel de la Paz 2007, Rajendra Ku-
mar Pachauri, El Universitario buscó la opi-
nión de esa autoridad mundial en cuanto al te-
ma del cambio climático y sobre el papel que 
deben jugar las universidades para combatir 
con éxito el problema.

Para el experto, quien dictó una conferen-
cia en la UASD con los auspicios de la Facultad 
de Ciencias de la Salud y la Asociación Domi-
nicana de Profesores (ADP), las universidades 
deben realizar una labor de difusión y de expli-
cación sobre lo que signi� ca el peligro que re-
presenta el cambio climático, para que los estu-
diantes entiendan todo lo relativo al fenómeno.

“Hay evidencias cientí� cas que demuestran 
que el cambio climático es real. Entendemos 
que partiendo de la contundencia de esas in-
vestigaciones, las academias deben concienti-
zar a sus estudiantes sobre ese grave problema 
para que lo entiendan y puedan ser parte de la 
solución”, dijo el investigador.

Pachauri advierte que el mayor peligro para 
las islas como la que comparte la República Do-
minicana con Haití, es la elevación progresiva 
del nivel del mar, lo que a su juicio no se deten-
drá en lo inmediato aunque se desarrollen accio-
nes para reducir el nivel de emisión de gases de 
efecto invernadero, debido al que el sistema cli-
mático del planeta es afectado por una “inercia”.

“Otro de los impactos que el cambio climá-
tico puede tener en las islas es en el plano de 
la salud, con la transmisión de enfermedades 
a través de vectores como mosquitos y otros 
insectos; también en la agricultura, porque 
va a impactar mucho en la producción de ali-
mentos y en nuestros recursos acuíferos, que 
se verán afectados por el aumento del nivel 
del mar”, explica.

El reputado investigador, quien presidió 
durante 13 años el Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos Sobre Cambio Climático del 
Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA),  considera que existe 
un vínculo estrecho entre las medidas de adap-
tación al cambio climático y el desarrollo sos-
tenible, al tiempo de manifestar que hay que 
procurar por todos los medios que la agricul-
tura sobreviva a ese grave problema y que las 
personas vivan en casas que puedan resistir 
los eventos extremos que se producen como 
consecuencia de la emisión de gases de efec-
to invernadero.

“Porque, aparte de crear capacidad de mi-
tigación, también hay que crear capacidad de 
adaptación. Hacer que la gente comprenda cuá-
les son los riesgos para que puedan cuidarse a 
sí mismos. El cambio climático cambia los pa-
trones de lluvia, y esto puede hacer cambiar el 
patrón del ciclo del agua, pero siempre y cuan-
do estemos al tanto de cuáles son los impactos 
y de cómo podemos adaptarnos, va a ser posi-
ble un desarrollo sostenible”, apunta el experto.

Las contundentes evidencias cientí� cas de 
que el cambio climático es real han provocado 
el primer acuerdo universal de las negociacio-
nes climáticas, y a mediados del 2016, aparte 
de las promesas de reducción de los gases de 

Rajendra Kumar 
Pachauri

“ Las universida-
des deben ser 
difusoras de la 
información del 
peligro que re-
presenta el cam-
bio climático”

En entrevista para El Universitario, Pachauri advier-
te que el mayor peligro para las islas -como la que 
comparte la República Dominicana con Haití- es la 
elevación progresiva del nivel del mar; y en el plano 
de la salud, la transmisión de enfermedades a tra-
vés de vectores como mosquitos y otros  insectos.
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efecto invernadero por parte de los 195 paí-
ses participantes, las naciones desarrolladas se 
comprometieron a movilizar 100 mil millones 
de dólares anuales para combatir el problema.

“El incremento en el � ujo � nanciero condu-
cirá al mundo por el camino de la instauración 
de una economía baja en emisiones de gases de 
efecto invernadero, cuya sobreacumulación en 
la atmósfera por las actividades humanas ha des-
encadenado el cambio climático”, dice uno de los 
dispositivos del acuerdo de París 2016.

La magnitud de las consecuencias a que se 
enfrenta el mundo, como consecuencia del 
cambio climático, son impredecibles, ya que 
los pronósticos  indican que el alza en el nivel 
del mar va a cambiar la geografía del planeta.

“Por ejemplo, la desaparición de las espe-
cies también crea un desbalance en el ecosis-
tema a nivel global. En Estados Unidos ya se 
ha registrado la pérdida masiva de murciéla-
gos que se alimentan de toneladas de insec-
tos al año, por lo que ahora ya no están elimi-
nando esos insectos y entonces esas enferme-
dades que traen consigo esos insectos afectan 
a la población”, expone Pachauri.

En este sentido es que cobra capital impor-
tancia el papel de las naciones poderosas en el 
combate de esta problemática, como las mayores 
emisoras de gases de efecto invernadero, las cua-
les pudieran convertirse en actores determinan-
tes para cambiar el curso de los acontecimientos.

“Estos países deberían tomar el liderazgo en 
la lucha contra el cambio climático. Es una triste 
realidad que los países víctimas de esta proble-
mática son aquellos que no han contribuido casi 
nada con las emisiones de gases de efecto inver-
nadero y realmente no deberían ser tan respon-
sables como los países desarrollados”,  agrega.

El defensor del medio ambiente expresa 
con amargura que es una irresponsabilidad que 
los países desarrollados quieran ocultar que el 
cambio climático se produce como consecuen-
cia de las agresivas actividades humanas, para 
que sus empresas sigan operando de espaldas 
a la sostenibilidad ambiental y continúen ge-
nerando grandes ganancias. La conciencia so-
cial debe cultivarse y promoverse con mucho 
énfasis, puesto que la agresión humana a la at-

mósfera es un factor a tomar en cuenta para 
combatir el problema.

“La conciencia humana juega un papel 
muy importante, porque nosotros debemos 
comenzar a preocuparnos por el futuro de 
nuestros hijos y también debemos preocu-
parnos por cosas que ni siquiera están pa-
sando cerca de nosotros, porque es un pro-
blema muy global, es un problema del pla-
neta entero”, sostuvo. 

Pachauri es el creador del 
movimiento POP (Proteger 
Nuestro Planeta), por sus 
siglas en inglés.

Las contundentes evidencias científi -
cas de que el cambio climático es re-
al, han provocado el primer acuerdo 
universal de las negociaciones climá-
ticas, provocando la movilización de 
cuantiosos recursos.

El año pasado, en el marco de la 
Cumbre del Clima, de París, 195 
países presentes acordaron traba-
jar juntos para limitar el aumento 
de la temperatura del planeta.

La conciencia social es 
una aternativa que debe 
cultivarse y promoverse con 
mucho énfasis, para reducir la 
agresión humana a la atmósfera.

“La conciencia hu-
mana juega un pa-
pel muy importante, 
porque  debemos co-
menzar a preocupar-
nos por el futuro de 
nuestros hijos y por 
cosas que ni siquie-
ra están pasando cer-
ca de nosotros, por-
que es un problema 
global”. 

El Premio Nobel de la Paz 2007, Rajendra 
Kumar Pachauri, recibe de manos del rec-
tor de la UASD, doctor Iván Grullón Fernán-
dez, el libro “Tesoro Artistico de la UASD”, 
que recoge bellisimas imágenes del patri-
monio artístico de la Universidad Primada 

Rajandra Kamar Pachuri 
disertó con la conferencia 
“Cambio Climático y Sa-
lud,” en el auditorio Ma-
nuel del Cabral, de la bi-
blioteca Pedro Mir.

 MENSAJE A GRANDES EMPRESAS

El premio Nobel aprovechó la entrevista para hacer un llamado a las gran-
des empresas para que articulen su esquema de producción y de generación 
de riquezas alrededor de la preservación de la naturaleza, de la lucha del cam-
bio climático y del desarrollo sostenible.

Entiende que las empresas deben moverse cada vez más lejos del uso de 
combustibles fósiles y encontrar fuertes alternas de energía que contribuyan 
a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

El científi co Rajendra Pachauri es el creador del movimiento Proteger Nues-
tro Planeta (POP, por sus siglas en inglés), el cual busca involucrar a los jó-
venes en las acciones para combatir el cambio climático.

El experto entiende que la República Dominicana es un excelente escenario 
para los propósitos del movimiento, ya que es el octavo país más vulnerable  
al cambio climático, y la ciudad de Santo Domingo, la quinta más vulnerable.
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Me lo dijo Fidel Castro
Todos conversaban anima-

damente con “El Comandante”,  
algunos aprovechaban para pe-
dirle autógrafos, y Fidel se pa-
seaba entre el grupo de perio-
distas, productores de televi-
sión, congresistas y ex funcio-
narios dominicanos que había-
mos viajado a Cuba con motivo 
de la grabación del programa 
“Los Dirigentes”, que tenía co-
mo invitado al gobernante cu-
bano y era conducido por José 
Francisco Peña Gómez. Es de-
cir, la ocasión había sido apro-
vechada por Peña Gómez para 
hacerse acompañar de un nu-
trido y variopinto grupo de in-
vitados, que viajamos a La Ha-
bana en un avión prestado por 
el gobierno panameño. El gru-
po incluía congresistas del de-
rechista Partido Reformista.

    Cuando la invitación lle-
gó a la productora de televi-
sión para la cual yo trabajaba 
y en la cual se editaba el pro-
grama de Peña Gómez, no du-
dé en aprovecharla, dada la cu-
riosidad que Cuba despertaba, 
no sólo por lo asombroso de su 
experiencia revolucionaria, sino 
por lo que artística y cultural-
mente representa. 

Hasta la última noche de 
nuestra estancia en La Haba-
na, con visitas al Floridita y a la 
Bodeguita del Medio, no imagi-

nábamos que íbamos a ver a Fi-
del Castro. La noticia de ese en-
cuentro nos fue dada en la ma-
ñana, a la salida del hotel, cuan-
do se suponía que íbamos ca-
mino al aeropuerto.

 Después de un primer en-
cuentro y casi rueda de pren-
sa con “El Comandante” en el 
salón de sesiones del Palacio 
de la Revolución, pasamos a un 
gran comedor donde nos es-
peraba una suculenta “picade-
ra”, que incluía variadas carnes 
y langosta, entre otros manja-
res propios de esa clase de re-
cepciones. Fidel no quiso pro-
bar bocado, quizás por conser-
var el glamour de fi gura casi le-
gendaria. Vestía su clásico uni-
forme verde olivo y su pobla-
da barba le enmarcaba el ros-
to de patriarca revolucionario. 
Detrás de él estaba su herma-
no mayor, también con barba 
blanca, distante y discreto, aun-
que fi nalmente se unió a noso-
tros en uno de los autobuses 
que nos condujeron, con escol-
ta policial y todo, hasta el aero-
puerto José Martí, en un gesto 
inusual, según nos manifesta-
ron los miembros del partido 
que nos acompañaban, como 
inusual había sido el hecho de 
que Fidel siguiera la conversa-
ción con nosotros hasta la es-
calinata frontal del Palacio, fren-

te al espacio abierto de la Pla-
za de la Revolución.

    Al entrar al comedor, Peña 
Gómez había hecho las presen-
taciones de rigor de sus invita-
dos a un Fidel Castro amable, 
pero sin perder su aire de fi gu-
ra central de aquel informal en-
cuentro, mientras el fotógrafo 
ofi cial tomaba las impresiones 
del momento. Las cámaras les 
habían sido retiraras a los pe-
riodistas dominicanos al entrar 
al salón de sesiones.

    Ya un poco más relajado, 
encontré a Fidel junto a Pe-
ña Gómez, quien de nuevo me 
presentó al gobernante cuba-
no con la misma cortesía inicial, 
y yo aproveché la ocasión pa-
ra obsequiarle a Fidel un ejem-
plar del boletín de mi progra-
ma Proscenio, que contenía la 
charla que Silvio Rodríguez ha-
bía pronunciado sobre la Nueva 
Trova en uno de los encuentros 
de “Siete Días con el Pueblo”. 
A Fidel le sorprendió el que yo 
publicara tales cosas en pleno 
régimen represivo de Balaguer, 
y así me lo manifestó.

 En ese momento recordé lo 
que minutos antes él le había di-
cho a Peña Gómez: “yo he teni-
do mejores relaciones con Bala-
guer que con los gobiernos de 
tu partido”. Ahí tomé de nue-
vo la iniciativa para preguntar-

le, más con el interés de iniciar 
un breve dialogo con él, si era 
cierto que unas armas que Tru-
jillo le había enviado a Batista 
habían caído en manos de sus 
guerrilleros. Sin darme cuenta, 
le había dado pie para lo que a 
seguidas me confesó como un 
error infantil que había come-
tido antes de iniciar su guerra 
contra el dictador cubano, y que 
pudo haber cambiado la histo-
ria de Cuba.

Me dijo que en aquella oca-
sión cometió la tontería de ba-
jarse del avión que lo traspor-
taba y que había hecho una es-
cala técnica en la terminal de 
Santo Domingo. Pero que lo 
peor había sido el que duran-
te esos minutos que permane-
ció en tierra dominicana inter-
cambió algunas palabras con 
un policía del régimen de Tru-
jillo. Al hablarme en tono casi 
confi dencial y amistoso, en el 
que también habló de que ha-
bía dejado de fumar, no lo sentí 
tan distante como suelen sen-
tirse los gobernantes, y menos 
tratándose de una fi gura de su 
calibre, lo que me hizo pensar 
en que hasta los hombres más 
duros de la historia tienen mo-
mentos en los que el ser huma-
no que hay en ellos se rebela y 
abandona la cáscara que lo dis-
tancia del resto de las personas.

Hay un Poeta en el Mundo…      
Pedro Mir fue aclamado por 

la crítica nacional e interna-
cional como una voz auténtica 
y un potencial creador, a par-
tir de la publicación de su exi-
toso poema “Hay un país en el 
mundo”, en 1949.

La magnífi ca pieza de cor-
te social, escrita en La Habana, 
Cuba, durante el exilio del bar-
do petromacorisano, constitu-
ye una joya lírica, no sólo  ca-
racterizada por versos magis-
tralmente rítmicos y formida-
blemente estructurados, sino 
también representativos de la 
valentía de su pluma magnáni-
ma e inmarcesible.

Hay un país en el mundo es 
más que el producto de la acti-
tud personal de un dominicano 
ausente tras saborear las hie-
les de la diáspora forzada, es 
el fruto de un compromiso so-
cial con la colectividad, el sentir 
de un hombre sensible carga-

do de solidaridad con un pue-
blo sufrido, de solidaridad con 
un país “sencillamente tórrido 
y pateado”/ “sencillamente tris-
te y oprimido”. 

Hay un país en el mundo es 
más que un canto-homenaje a 
los hombres y mujeres de los 
campos y bateyes, es más que 
una pincelada costumbrista a 
los ingenios y la caña de azú-
car. Ciertamente, para su épo-
ca, era un país “agreste y des-
poblado”.

Hay un país en el mundo cons-
tituye una expresión retratista 
de las miserias padecidas por 
dominicanos pobres, sobre todo 
de los tiempos en que fue escri-
to, una era de individuos ago-
biados, además, por las garras 
opresoras de un caudillo dic-
tador: Rafael Leónidas Trujillo.

Pedro Julio Mir Valentín, hijo 
de un cubano y una puertorri-
queña, es un quisqueyano que 

nos enorgullece, un caribeño 
nacido en San Pedro de Maco-
rís en 1913 y fallecido en el año 
2000. El insigne maestro, abo-
gado, historiador y escritor, es un 
hijo meritorio de nuestra patria. 

Ganador de merecidos e innu-
merables reconocimientos, en-
tre ellos el Premio Nacional de 
Literatura, en 1993. Ya en 1974 
había recibido el Premio Anual 
de Historia, por su ensayo “Las 
raíces dominicanas de la doc-
trina Monroe”, mientras que al 
año siguiente su poema El Hu-
racán Neruda le mereció el Pre-
mio Anual de Poesía.

Con razón, el profesor Juan 
Bosch, en un gesto visionario, en 
su columna del periódico Listín 
Diario, publicó,durante los ini-
cios del petromacorisano en 
los afanes literarios, unos ver-
sos del poeta Pedro Mir enca-
bezados por un título profético: 
¿Será este muchacho el espe-

rado poeta social dominicano?
Hoy, el nombre de Pedro Mir 

lo exhibe esplendorosa la bi-
blioteca de la Primera Univer-
sidad del Nuevo Mundo. 24 mil 
metros cuadrados de construc-
ción propagan en sus libros, sus 
múltiples salones y su magní-
fi co auditórium, rayos de lu-
ces iridiscentes que rememo-
ran y enfatizan los valores de 
un consabido intelectual, los 
mismos valores de un hombre 
y la nobleza de un nombre: el 
nombre del autor de Amén de 
Mariposas (su poema dedica-
do en memoria al asesinato de 
las hermanas Mirabal).

La familia uasdiana y los do-
minicanos en el país y alrede-
dor del mundo debemos hon-
rar por siempre a nuestro poeta 
nacional, don Pedro Mir, un des-
tacado egresado y catedrático 
de nuestra Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD).

Roberto Valentín

Jesús Rivera

Yo aproveché la oca-
sión para obsequiar-

le a Fidel un ejem-
plar del boletín de mi 
programa Proscenio, 
que contenía la char-

la que Silvio Rodrí-
guez había pronun-

ciado sobre la Nueva 
Trova en uno de los 

encuentros de “Siete 
Días con el Pueblo”. 

“Hay un país en el 
mundo” es la mar-

ca indeleble del céle-
bre Poeta Nacional. 
Un poema traduci-

do a varios idiomas, 
al igual que su tam-

bién emblemático 
“Contracanto a Walt 

Whitman”.



Recibe el doctorado Honoris Causa
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD)  invistió como Doc-
tor Honoris Causa al expresidente del Go-
bierno Español, licenciado José Luis Ro-
dríguez Zapatero, durante  una ceremo-
nia encabezada por el rector de la acade-
mia, doctor Iván Grullón Fernández, en 
el Salón del Consejo Universitario.

Grullón Fernández señaló que este ga-
lardón entregado al ex ejecutivo de Espa-
ña fue propuesto por el Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas de la UASD, y refrendado el 18 de 
febrero de 2010 por el más alto organis-
mo de dirección de la Primada (Consejo 
Universitario) y aprobado por el  Claus-
tro Menor en su sesión del 14 de abril  de 
ese mismo año.

El alto funcionario académico preci-
só que, para el otorgamiento de  este re-
conocimiento se tomaron en cuenta los 
dos mandatos constitucionales como pre-
sidente del país ibérico y las estrategias que 
ejecutó para el fortalecimiento y expan-
sión de los derechos de la mujer.

Asimismo,   indicó que Rodríguez Za-
patero, quien ostenta el título de licencia-
do en Derecho, tuvo la visión de poner en 
marcha una política de inclusión y bienes-
tar social para todos sus conciudadanos.

El rector cali� có al homenajeado co-
mo un hombre con grandes habilidades 
para las lides políticas, de gran capacidad 
para representar a otros y dueño de rele-
vantes dotes para unir voluntades, así co-
mo maniobrar para producir resultados 
sorprendentes.

“Este gigante de la ciencia política es 
un amigo permanente e inquebrantable 
de la República Dominicana, quien aho-
ra pasa a formar parte de la lista restrin-
gida de los doctores Honoris Causa de la 
Universidad Primada de América”, aseve-
ró Grullón Fernández.

El decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, maestro Antonio Me-
dina Calcaño, leyó una breve reseña en la 
cual destacó la labor loable como primer 
funcionario español durante los periodos 
2004 y 2008, cuando centró  sus acciones 
en la creación y extensión de derechos.

El recipiendario,  actual presidente del 
Foro de la Contratación Socialmente Res-
ponsable y miembro de diversos  patrona-
tos  internacionales y de su  nación, parti-
cipa de debates en distintos foros, impar-
te conferencias sobre temas relacionados 
con los derechos civiles, la igualdad de gé-
nero y las condiciones de la paz. 

Durante el acto de investidura al reci-
piendario, además del título le fue entre-
gado el anillo de la universidad con los 
símbolos que la identi� can, y el libro “Te-
soros Artísticos de la UASD”, que recoge 
el legado de obras que forman parte de la 
colección de la Primera Universidad del 
Nuevo Mundo. 

En el acto estuvieron presentes, ade-
más de los mencionados, los miembros del 
Consejo Universitario, el Embajador de 
la Delegación de la Unión Europea, Al-
berto Navarro;  representantes de Parti-
do Socialista Obrero Español (PSOE), 
Florinda Reyes, la  directora ejecutiva del 

Instituto Nacional de Migración Domi-
nicana,  invitados especiales, profesores, 
estudiantes y empleados. 

“La política debe generar cambio, 
transformación y progreso”

Tras recibir su título como doctor Ho-
noris Causa, Rodríguez Zapatero  mani-
festó su profundo agradecimiento a las 
autoridades de la UASD,  en especial a 
la directiva de la FCJP,  por promover 
tan destacado galardón, que lo honra y 
vincula con la Primera Universidad del 
Nuevo Mundo. 

Expresó estar convencido del poder 
que tiene la voluntad humana para ge-
nerar cambios, puesto que la política es 
cambio, transformación y progreso, men-

saje que ha enarbolado permanentemen-
te por la  importancia de buscar la paz, 
un amor al bien y el mejoramiento so-
cial de humildes.

Asimismo, exhortó a los estudiantes 
de la Academia Estatal a mantener y amar 
una  universidad, abierta, pública y soli-
daria, para que se formen y se logre tener 
una vida más digna, valorando el enrique-
cimiento que supone el saber que genera  
cambios y  convierte a los pueblos en ho-
rizonte de progreso.

Finalmente, el ex mandatario español 
expresó su disposición de ayudar y con-
tribuir permanentemente con la universi-
dad y con la República Dominicana,  país 
que siente tan cerca por su hospitalidad y 
el carisma de su gente. 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández,  entrega el título al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, como Doctor Honoris Causa. Le 
acompañan el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, maestro Antonio Medina,  y el secretario general, maestro Héctor Luis Martínez.

Iván Grullón Fernández coloca el escudo de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo al exjefe del gobierno español, como símbolo distintivo de la academia. 
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Domingo Batista

Es algo indiscutible. Actualmente,  la 
República Dominicana  goza de un rela-
tivo ejercicio de las libertades públicas.

Al margen de la evidente autocensu-
ra en el tratamiento de algunos casos por 
parte de los medios de comunicación, en 
el país se respira un aire democrático.

En otras palabras, los dominicanos tie-
nen a su favor la libertad de expresarse de 
manera pública sin temor a ser reprimi-
dos e ir a las cárceles.

La represión por motivos políticos es 
algo que  se ha ido olvidando en nues-
tra nación.

Ya no tenemos escuadrones militares, 
policiales o civiles que fusilen en las ca-
lles del país a  quienes levanten sus vo-
ces en contra del latrocinio, la corrup-
ción y la represión institucionalizada de 
los gobiernos.

La ciudadanía hace uso de sus derechos 
constitucionales sin el temor de que se-
rá perseguida por protestar o denunciar 
las acciones malévolas de quienes se nu-
tren del erario.

Contrario a lo ocurrido el 9 de febrero 
de 1966 con el ametrallamiento de miles 
de indefensos estudiantes del sistema na-
cional de educación, quienes marchaban 
frente al Palacio Nacional exigiendo el re-
conocimiento de la autonomía  de la uni-
versidad estatal. Sin lugar a dudas, uno de 
los hechos de la historia reciente que re-
avivó la  lucha con estoicismo para repu-

diar los abusos policiales.
Otras de las peticiones del estudianta-

do eran la retirada de las tropas interven-
toras norteamericanas, el reconocimiento 
de las autoridades universitarias del Mo-
vimiento Renovador, la entrega del pre-
supuesto a la UASD y la desocupación de 
los locales escolares. 

Ese genocidio frente al Palacio Nacio-
nal, y donde murieron cuatro estudiantes, 
hubo más de 40 heridos y centenares de 
apresados,  fue una provocación impre-
vista para elevar la conciencia y el espíri-
tu combativo de los sectores populares.

Ese día,  las fuerzas represivas del go-
bierno, sin haberlo plani� cado concien-
zudamente, motivaron a las masas popu-
lares a levantarse y dar una contunden-
te repuesta.

El quehacer social criollo se estreme-
ció y salió a las calles para poner en una si-
tuación difícil al presidente del Gobierno 
Provisional , doctor Héctor García Godoy.

Las consecuencias fueron que el man-
datario debió reconocer las autoridades del 
Movimiento Renovador de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
y entregar el presupuesto a la más anti-
gua academia del continente americano.

Quienes cayeron en ese acto indolen-
te fueron Antonio Santos Méndez, Mi-
guel Tolentino, Luis Jiménez Mella y pos-
teriormente, en un hospital de Texas, la 
estudiante Amelia Ricart Calventi 

Del total de heridos, hubo dos estu-
diantes que recibieron lesiones perma-

nentes, provocándoles grandes inconve-
nientes físicos y han debido hacer sus res-
pectivos quehaceres en sillas de ruedas. 
Ellos son Brunilda Amaral y Antonio –
Tony-  Pérez Méndez, quienes han dado 
una elocuente muestra de que ninguna li-
mitación corporal es óbice para superarse.

Brunilda Amaral, a cincuenta y un 
años que han transcurrido desde la irre-
petible masacre, con� esa que aún tiene 
fresco en su memoria el instante en que 
empezaron a sonar los primeros tableteos 
de las ametralladoras disparadas por los 
agentes policiales.

Al hablar para los lectores de EL UNI-
VERSITARIO,  Brunilda murmura con la 
voz quebrada “nos rociaron como insectos”.

La hoy profesional  en bibliotecología 
señala que “es imposible describir ese mo-
mento en que fuimos salvajemente ataca-
dos a tiros frente al Palacio Presidencial”.

Dijo que al recibir el balazo de ame-
tralladora –al parecer- había rechinado en 
otro lugar, por lo que no llegó a su cuer-
po con toda la fuerza, por lo que nunca 
perdió el conocimiento.

Narra que Danilo Santiago fue quien 
la recogió al momento de ser herida, tras-
ladándola al hospital Padre Billini.

Signi� có que un médico de ese cen-
tro asistencial, creyendo que estaba des-
mayada, vociferó “bueno que le pase por 
estar de comunista”.

Después fue trasladada a Hungría, don-

a estudiantes en el 1966
Ametrallamiento
ELEVÓ NIVEL DE LUCHA POR LA DEMOCRACIA

Dr.  Julio Samuel –Jimmy- Sierra. Brunilda Amarante.
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de duró 22 meses, siendo acogida a su 
regreso por Guaroa Ubiñas y José –El 
Chino- Bujosa, dos connotados diri-
gentes del movimiento estudiantil do-
minicano de esa época.

Amaral mani� esta que ese episo-
dio, ocurrido a las once de la mañana 
del  miércoles 9 de febrero del 1966, 
está siempre presente en su mente, pe-
ro que no la amilana para mantener su 
moral en alto y servir –cada vez más- 
a la causa del pueblo.

Con casi 20 años de edad, la enton-
ces estudiante del segundo del bachi-
llerato en el liceo Salomé Ureña, fue 
una de las tantas almas jóvenes que 
correspondieron al llamado de la Fe-
deración de Estudiantes Dominica-
nos (FED) para marchar ese miérco-
les negro al Palacio Nacional.

Desde ese día debió ser sometida a 
un largo tratamiento quirúrgico, pero 
la ciencia médica no pudo lograr que 
su columna le permitiera la movilidad 
corporal para caminar.

Con� esa que, en un principio, le 
afectó mentalmente, pero que –des-
pués- comprendió la necesidad de re-
ponerse y mantener su fe en la lucha  
para estudiar y hacerse una profesional.

Al meditar sobre el nueve de fe-
brero del 1966, estima que –al mar-
gen del sufrimiento físico- tuvo sus lo-
gros,  porque ocasionó que el gobier-
no atendiera a sus reclamos.

SIERRA DICE HECHO NO FUE 
EN VANO

El doctor Julio Samuel –Jimmy- Sie-
rra-, entonces dirigente del Bloque Re-
volucionario Universitario Cristiano 
(BRUC) dio su parecer sobre el ame-
trallamiento en contra de los estudian-
tes frente al Palacio Nacional,  el día 9 
de febrero de 1966.

De acuerdo con el destacado inte-
lectual y jubilado maestro de la aca-
demia, la sangre derramada por los 
estudiantes ese día no fue en vano,  
porque el gobierno del presidente  
Héctor García Godoy debió acce-
der a sus  demandas.

Estimó que el ametrallamiento 
no fue fruto de la plani� cación gu-
bernamental. Sostuvo que la acción 
tuvo que ver con el nerviosismo de 
uno de los efectivos que integraba 
el grupo de las fuerzas represivas.

Sierra, quien goza de una acri-
solada admiración en los estamen-
tos culturales de la República Do-
minicana, entiende que el hecho se 
presentó fortuitamente cuando un 
agente de los grises quiso tumbar y 
apresar al dirigente estudiantil Ro-
meo Llinás.

Recuerda que Llinás, junto a él,  
era parte de la comisión de la Fede-
ración de Estudiantes Dominicanos 
que se encontraba en las escalinatas 
del Palacio a la espera de ser recibi-

da por el presidente García Godoy a 
� n de plantear sus reclamos en favor 
de la UASD.

En ese sentido, Sierra re� rió que el 
inmortal Amín Abel Hasbún encargó 
a Llinás para que orientara a los estu-
diantes sobre la situación imperante.

Narró que -cuando el dirigente se 
colocaba en las verjas palaciegas para 
hablar a los participantes en la marcha- 
el policía agredió físicamente a Llinás, 
provocando que otros efectivos empe-
zaran la terrible balacera.

Jimmy apuntó que esa marcha tuvo 
el respaldo de todas las fuerzas revolu-
cionarias del país y que aunaron sus es-
fuerzos para lograr el desplazamiento 
de las antiguas autoridades del Con-
sejo Universitario y dar paso al Mo-
vimiento Renovador Universitario.

Entiende que esa manifestación, 
que contó con una abundante pre-
sencia de estudiantes de bachillerato 
de liceos y colegios de la capital,  hi-

zo temblar al gobierno, porque la uni-
dad de todos los sectores constituyó la 
efectiva respuesta del pueblo al hacer 
un trabajo armónico en las calles, lu-
chando con mística.

Resaltó que la uni� cación de los 
sectores populares, como son los sin-
dicatos, los clubes y las demás organi-
zaciones barriales dieron una contun-
dente contestación  a las fuerzas repre-
sivas de ese momento.

Al tenor de sus palabras, el nueve de 
febrero de 1966  puede decirse que fue 
una demostración más de los aspectos 
represivos de las fuerzas policiales en 
los diferentes gobiernos.

Sin embargo, insistió en apuntar 
que ese ametrallamiento fue un foco 
para radicalizar la lucha a favor de las 
reivindicaciones del sector estudiantil.

Cali� có la acción como un im-
portante eslabón de los aportes de la 
UASD en favor de la conquista de la 
democracia en el país.  
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La destacada estudiante, que pretende desarrollarse en el área de Relacio-
nes Internacionales, exhorta a la juventud emprendedora a no tener miedo, 
a no detenerse y a seguir sus sueños. “Nunca imaginé encontrarme en ese 
escenario, reunirme con jóvenes con tantas condiciones. Solo debemos ir 
por eso que queremos y que nos está esperando”, concluye.  

EL UNIVERSITARIO Primera quincena de febrero 2017

Como parte del progra-
ma desarrollado por la 
RedEmprenda y la Red 
Iberoamericana, Alexan-
dra Martínez, estudian-
te del quinto semestre 
de la carrera de Dere-
cho en la Universidad 
Autónoma de Santo Do-
mingo,  participó en los 
eventos internacionales 
Spin y SpinWay 2016, 
celebrados en Santia-
go de Compostela, Es-
paña;  y Colombia, res-
pectivamente. 

La joven talento dominicana 
fue seleccionada de una lista de 
cientos de estudiantes universi-
tarios de cultura emprendedora, 
de distintos países de Iberoaméri-
ca, quienes tuvieron que presen-
tar una propuesta emprendedo-
ra, resultando la de Alexandra y 
las de otros 21 emprendedores, 
como ganadoras. 

El premio consistió en un viaje 
a España para recorrer el Camino 
de Santiago y, posteriormente, via-
jar a Colombia para participar en 
el Spin Way 2016, en el marco de 
la XXV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno. 

“En el viaje a Santiago de Com-
postela nos estaba promocionan-
do la marca de sidra Maeloc, ori-
ginaria de Santiago de Compos-
tela. La actividad que tuvo como 
lema “Creando una cultura Em-
prendedora”, sirvió de base pa-
ra que los participantes pudié-
ramos tener un espacio en don-
de fomentar el talento empren-
dedor y la creación y consolida-
ción de empresas de origen uni-
versitario”, detalla Alexandra.

Mientras  los 22 jóvenes em-

prendedores transitaban por el 
Camino de Santiago, debatían  
ideas de proyectos y de planes de 
negocios, identi� cando qué po-
dían hacer  para lograrlo. “Ellos 
nos daban el plan. Me correspon-
dió trabajar con los representan-
tes de Honduras y de Venezuela 
en un proyecto que se llamó Agri-
culbecas, que consistía en otor-
gar becas a jóvenes emprendedo-

res de Iberoamérica. Tomando en 
cuenta que nos sugirieron hacer 
un proyecto de responsabilidad 
social, donde se pudiera bene� -
ciar tanto la empresa como la so-
ciedad, hicimos este proyecto”.

Posteriormente, los mismos 22 
emprendedores fueron seleccio-
nados por la Fundación COTEC 
para la Innovación, para partici-
par en el SpinWay 2016, del pro-

grama Iberoamérica Emprende, 
como parte de la celebración de 
la XXV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobier-
no, en donde tuvieron la oportu-
nidad de redactar, de forma con-
junta, el documento “Mani� es-
to Iberoamérica Emprende des-
de la Universidad”.

La destacada estudiante de la ca-
rrera de Derecho explica que aun-
que  en el Spin no pudieron ha-
blar sobre qué áreas en especí� co 
querían trabajar, pudieron abor-
dar todas esas temáticas que inte-
resan a la juventud en el Spinway, 
celebrado en Cartagena de Indias, 
Colombia. “Allí  cada uno tuvo la 
oportunidad de hablar sobre có-
mo se desarrollaran las distintas te-
máticas en sus respectivos países, 
fue un excelente evento”, detalla.

Los emprendedores fueron re-
cibidos en audiencia por el Rey 
de España, Felipe VI, a quien 
hicieron partícipe del Mani� es-
to en el que se expresaron a fa-
vor de que el emprendimiento 
universitario tenga un rol pro-
tagónico en la construcción  de 
una Iberoamérica más próspera 
y equitativa. 

Los estudiantes intervinieron 
en la clausura de la Cumbre le-
yendo sus propuestas para mejo-

rar la universidad ante los jefes de 
Estado y de Gobierno de los paí-
ses de la Conferencia Iberoame-
ricana de Naciones. 

Como parte del Mani� esto, 
los emprendedores reivindica-
ron el trabajo de los jóvenes cien-
tí� cos y tecnólogos iberoameri-
canos, consideraron necesaria 
la creación de políticas que fa-
ciliten el surgimiento y el creci-
miento de empresas innovado-
ras y exigieron la incorporación 
de la cultura de emprendimien-
to al sector público. Defendie-
ron, además, el acceso a la Inter-
net y abogaron por la digitaliza-
ción de Iberoamérica.  

“La oportunidad fue muy va-
liosa, en verano hice la solicitud, 
que apareció por coincidencia en 
mi cuenta de Facebook porque 
una compañera lo había com-
partido, me llamó la atención, 
solicité  y me aceptaron. Cuan-
do recibí el correo me sentí muy 
feliz”, detalla, destacando el valor 
de haber participado en eventos 
de esta magnitud.  Para su selec-
ción, Alexandra Martínez pre-
sentó un proyecto sobre Igual-
dad de Género, temática en la 
que continúa trabajando desde 
distintas organizaciones sin � -
nes de lucro. 

ALEXANDRA ABIGAIL MARTÍNEZ OLGUÍN FUE SELECCIONADA 
PARA PARTICIPAR EN EL SPIN Y SPINWAY 2016

Estudiante UASD gana premio 
sobre cultura emprendedora

Alexandra Martínez muestra orgullosa la bandera dominicana.

Jóvenes de distintos países al participar en audiencia con el Rey Felipe VI, de España. 
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En el Tercer Maratón Ecológico de la Coo-
perativa de Empleados y Profesores de la 
UASD se compitió en cinco categorías  que 
cubren desde los 20 hasta los 50 años, y 
el mismo tuvo como lema “Corriendo por 

un Medio Ambiente Mejor”. Las clasifi ca-
ciones tuvieron como protagonistas a los 
socios y sus hijos, así como a personas 
invitadas de otras instituciones cooperati-
vistas del Distrito Nacional. 

EL UNIVERSITARIO Segunda quincena de agosto 2020

Andrés Doñé, presidente de la 
Cooperativa de Empleados y 
Profesores de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
(COOEPROUASD), destacó el 
éxito alcanzado por el Tercer 
Maratón Ecológico, organiza-
do por esa institución. 

Por Domingo Batista

Manifestó su agradecimiento por el res-
paldo que los cooperativistas dieron al even-
to en el que se recorrieron cinco mil metros 
y en el que compitieron unos 150  atletas.

Al decir las palabras centrales en la 
apertura del certamen atlético, Doñé ex-
presó que la realización de ese maratón 
es una rati� cación del compromiso del 
programa educativo de la familia coope-
rativista de la academia en favor del me-
dio ambiente.

Recordó que la entidad tiene como po-
lítica elevar la conciencia de sus socios so-
bre la necesidad de defender la ecología 
en la  República Dominicana.

En su exposición, el licenciado Doñé 
dio las gracias a cada una de las personas 
que se inscribieron para ver acción en la 
actividad deportiva que se ha institucio-
nalizado para cada � n de año.

En el Tercer Maratón Ecológico de 
COOEPROUASD se compitió en cinco 
categorías,  que cubren desde los 20 hasta 
los 50 años, y tuvo como lema “Corriendo 
por un medio ambiente mejor”, teniendo 

como protagonistas a los socios y sus hi-
jos, así como a personas invitadas de otras 
instituciones cooperativistas del Distrito 
Nacional, teniendo como escenario el in-
terior del campus universitario.

Ganadores en masculino
Los hermanos Johnny Alberto y Rey-

naldo Guzmán fueron los ocupantes de 
las dos primeras posiciones de la división 
de 20 a 30 años para varones. Johnny Cue-
vas se alzó con el tercer lugar.

Asimismo, Adrián Gutiérrez Cepeda, 
Omar Martínez y José Ramón Báez se dis-
tinguieron en las tres posiciones corres-
pondientes a las edades de 31 a 40 años.

De su lado, Juan Elpidio Vargas Var-
gas, Ricardo Severino y Eisenhower Ra-
fael Chaljub Hernández, sobresalieron 
en el grupo de los 51 años en adelante.

Luis Dandrades y Gary Ruiz fueron 
los hijos más distinguidos.

De igual modo, Pedro Manuel Pérez 
José, Félix González y Kelvin Ramón Sue-
ro Poché se alzaron con los honores  por 
los invitados.

Rama femenina
Dayana Massiel Taveras Pichardo, Ros-

sely  Secundina Alcántara, Jenny Johanna 
Piñeyro Navarro, Diluvina Zobeida Uri-
be González y Greinny Jose� na Queza-
da fueron las damas ganadoras del pri-
mer lugar en cada una de las clasi� cacio-
nes femeninas.

Los segundos puestos por divisiones 
fueron para Ángela Inés del Socorro Me-
jía Ramírez, Miladys Karina Valerio San-
tos, Yajaira Antonia Reyes Pérez, Carmen 

Leonor Burroughs  y Batista y Marina Ji-
ménez Taveras.

En cambio, Estefanía Martínez Solís, 
Vicenta Urbana Reynoso, Leida Virginia 
Agüero, Ana Victoria Almonte Rodríguez 
y Virginia Fernández De la Rosa, hicieron 
lo propio para alzarse con las medallas de 
bronce correspondientes a los terceros es-
calones de la jornada.

Quienes alcanzaron los primeros 
puestos por categoría recibieron un pre-
mio de quince mil pesos, además de sus 
respectivas medallas y certi� cados.

Asimismo, los dueños correspon-
dientes al segundo escalón se alzaron 
con diez mil pesos cada uno, junto a sus 
medallas plateadas y los certi� cados de 
participación.

Cinco mil pesos, preseas bronceadas 
y certi� cados fueron los premios que re-
cibieron los que concluyeron en los ter-
ceros niveles.

La actividad deportiva tuvo el aval del 
Consejo de Administración de COOE-
PROUASD,  que preside el licenciado 
Doñé y lo completan los también di-
rectivos Pablo Rodríguez Minier y  Ma-
nuel Gutiérrez.

El Tercer Maratón Ecológico Coope-
rativo contó con la organización técnica 
de la Dirección de Deportes de la UASD, 
bajo las orientaciones de los profesores 
Félix Martínez, Máximo Cueto y Artu-
ro Martínez Bidó, quienes se desempe-
ñan como director y subdirector de ese 
organismo uasdiano. 

Destacan el éxito alcanzado 
en maratón de Cooeprouasd

El licenciado Andrés Doñé, presidente de la Cooperativa de Empleados y Profesores 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (COOEPROUASD), dice las palabras 
centrales en la arrancada del Tercer Maratón Ecológico de esa institución.

Participantes del tercer maratón ecológico de COOEPROUASD, al momento de preparse para iniciar la competencia.
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Jhenery Ramírez

Estudiante de Comunica-
ción Social, Mención Pe-
riodismo 

POR SIEMPRE EN 
MI CORAZÓNUASD: 

Dicen por ahí que aquellos 
caminos más largos y que más 
esfuerzo te suponen son en la 
vida los más satisfactorios. Es-
tos trayectos están repletos de 
momentos especiales en los que 
conoces tus fortalezas y debi-
lidades, cambias de actitudes, 
exploras diferentes ideologías, 
pero sobre todo, te preparas 
para el futuro.

Sin embargo, cuando el reloj 
marca la hora de despedir las 
experiencias que en los últimos 
cuatro años te han acompañado 
día tras día llegan nuevas emo-
ciones, nuevas interrogantes y 
nuevos objetivos.

Decir adiós a la universidad 
que te acogió en sus aulas, te 
hizo más fuerte, te enseñó el 
verdadero valor de los conoci-
mientos y llenó las páginas de 
tu diario de alegrías y tristezas 
en diferentes escenarios, no es 
tan fácil como se piensa que se-
rá en el primer semestre.

¡Cuántos grandes amigos he-
mos conocido! ¡Cuántos admi-
rables maestros han aportado 
a nuestro desarrollo profesio-
nal! Por eso y más, yo decido 
no decir adiós, sino hasta lue-
go, porque tú has sido mi Al-
ma Máter, la misma que tatuó 
en mi ser sus valores.

Estudiar en la Primada de 
América representa una bata-
lla que con dedicación y fuer-
za de voluntad los que despe-
dimos nuestro paso por ella he-
mos logrado vencer. Y a pesar 
de que son inolvidables los mo-
mentos que viví en la Facultad 
de Humanidades, hoy se cie-
rra una etapa que por siempre 
quedará marcada en mi espí-
ritu como lo hace una prome-
sa o como se aferra un lapice-
ro a la tinta.

Y es que la UASD de mis en-
sueños,  más que una simple 
casa de estudios, es la luz del 
presente y del pasado, tal como 

entonan las letras de su himno, 
porque es la esperanza de los 
líderes del futuro.

La UASD me ha enseñado 
que la responsabilidad le ga-
na a la pereza y que los sue-
ños no sólo se cumplen una 
vez en la vida, sino cada vez 
que nos proponemos superar-
nos y servimos como ejemplo 
a otros que han estado con-
fundidos en este trayecto. Pe-
ro formar parte de la familia 
uasdiana se hace fácil una vez 
que das el primer paso al en-
trar a la academia.

Las veces que he caído en la 
Primada de América  han con-
tribuido a  moldear mi carác-
ter. Nada hubiese sido igual si 
no hubiese probado los sabo-
res amargos del ajetreo uni-
versitario,  para poder valo-
rar los dulces.

Sólo me queda decirle a mi 
universidad: gracias por ense-
ñarme más sobre las realidades 

de la vida, pues en la verdad se 
encuentra la sabiduría. 

Mi querida Madre Nutricia vi-
virá eternamente en mi corazón. 

En medio de las 
difi cultades, mi 
amada Alma Máter 
me ha confi rmado 
que  al fi nal,  la 
paciencia y la 
tolerancia, y más 
importante aún,  el 
jamás rendirse son 
factores claves para 
asegurar el triunfo. 


