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Científicos preocupados 
por la situación del medio 
ambiente en el Caribe

Janis Arnold Roze, zoólogo de dimensión in-
ternacional y en honor a quien fue dedicado el 
IX Congreso de la Biodiversidad Caribeña, en-
tiende que el mundo está amenazado por la 
posibilidad  de una gran crisis ambiental, cuyos 
efectos no están siendo vislumbrados por los 
llamados a tomar las grandes decisiones. No 
obstante, el prestigioso investigador verifica un 
empuje de la comunidad científica mundial por 

la defensa  de los recursos naturales. Roze val-
oró la pluralidad de los participantes en el en-
cuentro, sobre todo, la gran cantidad de jóvenes 
involucrados y motivados activamente por el 
tema de la biodiversidad.

El evento se desarrolló durante tres días en la 
sede de la academia, a través del Instituto de Inves-
tigaciones Botánicas y Zoológicas de la Escuela de 
Biología, de la Facultad de Ciencias. PÁG. 8
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El Estado debe propiciar la educación 
y trabajar para formar jóvenes con 
una mentalidad inclusiva, forjar polí-
ticas públicas que propicien la parti-
cipación de género y para que las co-
munidades aisladas disfruten de los 
mismos privilegios que las urbanas.

El Estado debería desaparecer, porque 
nada es más excluyente e injusto que  
los gobiernos que nos han estado ad-
ministrando. Son corruptos, desarro-
llan el clientelismo político y represen-
tan los antivalores. Lo único que pue-
de ayudarnos es que desaparezcan.

Invertir en educación es lo primordial, 
porque tenemos muchas escuelas y 
universidades. Solo hace falta que el 
Estado ayude a esos sectores y que no 
se vea afectada la docencia por incon-
venientes económicos, ya que los es-
tudiantes somos el futuro.
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La Docencia, Investigación y Ex-
tensión, misiones fundamentales 
de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), se com-
plementan para que la Primada de 
América haya mantenido un sitial 
destacado entre las universidades 
del continente a través de los casi 
quinientos años de su existencia.

En campos como la Medicina, 
Ciencias Naturales y Agronomía, la 
Universidad ha hecho aportes ba-
sados en sus investigaciones, que 
han contribuido a la solución de 
problemas prácticos de la socie-
dad dominicana. De igual forma, 
áreas como las Humanidades han 
producido frutos fecundos en ma-
teria de investigación en sus cam-
pos de competencia.

El  IX Congreso de la Biodiver-
sidad Caribeña tuvo lugar a prin-
cipios de este año, con la regula-
ridad de su organización trienal, 
que se ha mantenido invariable por 

casi treinta años y que le ha gana-
do un merecido prestigio que ha-
ce que investigadores e institucio-
nes académicas de América Latina 
y otras latitudes reserven su tiem-
po y sus trabajos para presentar-
los en el mismo.

Científi cos de más de treinta 
países concurrieron a la República 
Dominicana para debatir en torno 
a diversos aspectos de la biodiver-
sidad caribeña  que conciernen a 
la comunidad internacional, por el 
valor estratégico de la subregión 
para la supervivencia del planeta. 
El lema del congreso de “Redu-
cir el impacto del cambio climáti-
co sobre la biodiversidad caribe-
ña –sustento de nuestros pueblos 
y sus culturas” enmarcó muy bien 
los trabajos presentados. 

Merecida fue la dedicatoria del 
encuentro a los científi cos doctor 
Janis Arnold Roze, estadouniden-
se nacido en Estonia;  y al doctor 

Juan Arturo Rivero, puertorrique-
ño, ya fallecido. Ambos fueron ho-
menajeados por sus innumerables 
aportes a la investigación, trata-
miento y protección de los recur-
sos naturales y a la  biodiversidad.

A pesar de las carencias eco-
nómicas de la UASD, son más de 
cien los proyectos de investiga-
ción que se encuentran en ejecu-
ción, cada vez más aparecen pu-
blicados en journals científi cos 
indexados los trabajos de los in-
vestigadores de la Academia y se 
muestran con orgullo los trabajos 
de investigadores e investigado-
ras de la Academia en los Anua-
rios de Investigaciones Científi -
cas publicados.

Sigamos apostando al fortale-
cimiento de las capacidades de la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, para con ello elevar aún 
más su reconocimiento y su apor-
te de soluciones originales al país.

MÁS SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN LA UASD

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

La inocencia de cuando somos niños nos 
lleva a ver a nuestros padres y tíos adultos 
como personas superdotadas, capaces de 
conseguir todo lo que se proponen. En con-
traste, ahora vemos a muchos de ellos co-
mo niños, viéndonos capaces de conseguir 
todo lo que nos proponemos.

Con esa refl exión, escrita por mi herma-
no, iniciamos lo que fueron los preparativos 
para la realización de un encuentro familiar 
que reunió -por primera vez- casi la mayo-
ría de los integrantes de las familias Tejada-
Bovier en el municipio San Francisco de Ma-
corís, de la provincia Duarte.

Ese párrafo no fuera tan contundente, si-
no fuera por el signifi cado que él en si mis-
mo encierra, signifi cado que lo he compa-
rado con el accionar dentro del núcleo fa-
miliar de una tía, hasta antes de enfermar 
de Alzheimer.

Esa tía se dedicó, desde muy joven, al ofi -
cio de enfermera, desarrollándose y abrién-
dose camino por su gran dedicación y amor 
al prójimo.

Hoy, esa tía que antes lucía de acero, por 
el contrario, se ve frágil y débil, con la mira-
da perdida y sus recuerdos olvidados, en-
cerrados en un lugar que ya no es capaz de 
dejarlos salir cuando se les necesitan. Aque-
lla mujer, resuelta, diligente, abnegada, com-
prensible, inspiradora y luchadora, ya no es-
ta más con nosotros.

Se posa sobre ella una gran inocencia de 
niño. Nos toca ahora a nosotros ser los guar-
dianes de sus mejores momentos, nos que-
da ahora cuidar de la tía inocente y garan-
tizar que su legado se mantenga vigente en 
las futuras generaciones familiares.

LA TÍA INOCENTE

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

18 de febrero 1969. Fallece el estudiante 
Cesar A. Flavio Suero en movilizaciones 
por un mayor presupuesto.

19 de febrero 2008. Aprobación de la ins-
talación del Centro de la UASD en Baní.

24 de febrero 1971. Creación del Departa-
mento de Geografía.

26 de febrero 1937. Inauguración del Ins-
tituto de Anatomía.

28 de febrero 1966. Elección de las prime-
ras autoridades del Movimiento Renovador.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

16 de febrero 1973. Fallece Francisco Al-
berto Caamaño Deñó, héroe de la Revo-
lución de Abril de 1965.

17 de febrero 1962. Elección de las prime-
ras autoridades bajo el régimen de Auto-
nomía.

18 de febrero. Día del Estudiante.

20 de febrero. Día de la Justicia Social.

20 de febrero. Día del Camarógrafo y el 
Fotógrafo.

22 de febrero. Día de la Bandera.

25 de febrero 1816. Natalicio de Matías 
Ramón Mella Castillo, Padre de la Patria.

27 de febrero 1844. Día de la Independen-
cia Nacional.

28 de febrero 1932. Inauguración de la Aca-
demia Dominicana de la Lengua.

Contribución del Archivo Central de la UASD.

¿Cómo podría el Estado propiciar una sociedad más justa e 
incluyente?
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El Caribe es una de las 35 regiones consideradas 
como puntos calientes de biodiversidad - con los 
niveles más altos de biodiversidad en el mundo, y a 
la vez, más especies amenazadas. Los impactos más 
signifi cativos tienen su origen en el rápido crecimien-

to poblacional, que a su vez ha provocado acelerados 
y alarmantes niveles de fragmentación de hábitats 
terrestres, sobre-explotación de recursos de la bio-
diversidad, depredación y competencia de especies 
exóticas-invasoras, contaminación, entre otros.

EL UNIVERSITARIO Segunda quincena de febrero 2017

Los especialistas trataron so-
bre Disturbios y Ecosistemas 
Costeros,  Conservación de la 
Flora Antillana, Resiliencia de 
Comunidades Costeras y Pe-
ces Introducidos en Sistemas 
Marinos. 

Leandro Campos

Distintos investigadores en temas rela-
cionados con la diversidad biológica del 
Caribe disertaron en el IX Congreso de 
la Biodiversidad Caribeña, en un encuen-
tro en el que participaron representantes 
de más de 30 países. 

Uno de los disertantes magistrales fue 
el doctor Duane A Kolterman, Biólogo 
de la Universidad de Harvard y doctor en 
Botánica de la Universidad de Wisconsin, 
quien enfocó su investigación en la Con-
servación de la Flora Antillana.

Duane Kolterman de� nió a Las An-
tillas -o Indias Occidentales- como uno 
de los centros más importantes de biodi-
versidad del mundo, ya que está ocupado 
por diversas islas alrededor del mar Cari-
be, con una super� cie terrestre de 220.000 
kilómetros cuadrados y una población de 
más 40 millones de habitantes. 

El cientí� co expuso que es, precisamen-
te por esas características especiales, que 
en la conformación de los ecosistemas de 
las Antillas se destaca una gran variedad de 
factores geográ� cos, topográ� cos e histó-
ricos, con una rica y heterogénea vegeta-
ción, que incluye � ora endémica en peli-
gro de extinción.

Según el planteamiento nacido de las 
investigaciones cientí� cas realizadas por 

el doctor Kolterman, entre las amenazas 
principales para la � ora, y que podrían re-
percutir en daños graves a los ecosistemas 
antillanos, se destaca el cambio climático, 
que puede provocar la migración de las es-
pecies hacia otros hábitats, y en el peor de 
los casos, hacer que su hábitat desaparezca. 
También destacó la sobreexplotación de las 
especies oriundas de las distintas regiones. 

Otras limitaciones naturales sumadas 
a la pérdida de hábitat y la introducción 
de especies invasoras, es la falta de infor-
mación sobre el impacto que los fenóme-
nos naturales podrían causar en las Antillas 
Mayores, y en Puerto Rico en particular.

Otra de las investigaciones presentadas 
en el área fue la del cientí� co español Os-
car Miguel Lasso Alcalá, quien realizó sus 
investigaciones en Venezuela,  en el área 
de Ictiología (rama de la zoología dedica-
da al estudio de los peces). El investigador 
presentó el resultado de sus hallazgos so-
bre los efectos de los peces introducidos 
en sistemas marinos costeros.

El destacado cientí� co habló de los 
efectos directos de la presencia de un or-
ganismo fuera de su área de distribución 
natural, producto del traslado de un há-
bitat hacia otro, ya sea de manera direc-
ta, intencional o accidental.  

El investigador consideró que la  in-
troducción de especies ha sido identi� -
cada como la segunda amenaza más gra-
ve a la biodiversidad, después de la des-
trucción y alteración de hábitat, y que la 
misma produce efectos dramáticos sobre 
la productividad biológica.

“Estas especies pueden rebasar los lí-
mites  del espacio de con� namiento e 
introducirse en espacios naturales, debi-
do a su estado natural de origen, ya sean 
naturales de  países, mares u océanos”, 
sostiene Lasso Alcalá, quien catalogó 

estas variedades como especies exóticas.
Según el investigador, estas especies 

pueden rebasar una serie de barreras geo-
grá� cas, ambientales y de dispersión, debi-
do a factores biológicos, ecológicos,  am-
bientales, así como antropogénicos (so-
ciales, alimenticias y comerciales).

Lasso planteó que la introducción de 
especies es identi� cada y considerada co-
mo la segunda amenaza más grave a la bio-
diversidad, después de la destrucción del 
hábitat, por los efectos dramáticos sobre 
la productividad biológica.

Explicó que la región del Gran Cari-
be no escapa a esta realidad, y estimó que 
hay más de 60 especies que han sido in-
troducidas al sistema costero marino de 
la región, desde  1954 hasta el año 2016.

El especialista certi� ca que, como re-
sultado de sus investigaciones, encontró 
que solo en Venezuela se han veri� cado 
siete (7) nuevas especies.

Para poder continuar desarrollando 
investigaciones que sirvan como apor-
te al área de la ecología, el cientí� co re-
comienda prioritario realizar más inves-
tigaciones sobre la prospección de espe-
cies introducidas en otros puntos de las 
distintas áreas del Caribe. 

Restauración de Sistemas Costeros 
Las investigaciones del doctor Diego 

Lirman, cientí� co de nacionalidad Argen-
tina, profesor de biología y ecología e in-
vestigador asociado de la Universidad de 
Miami,  Estados Unidos, ha desarrollado 
y alcanzado resultados importantes a par-
tir de su larga experiencia en estudios en 
los disturbios y ecosistemas costeros y res-
tauración de arrecifes y corales.

El desarrollo de sus investigaciones 
cientí� cas fue presentado en la conferen-
cia magistral “Restauración de Ecosiste-

mas Costeros en la Era del Cambio Cli-
mático: Logros y Desafíos”. Diego Lirman 
encontró que los  ecosistemas  marinos es-
tán formados  por corales rocosos, man-
glares y praderas marinas, que han experi-
mentado un marcado deterioro en los úl-
timos 50 años, tanto en su  función, sus 
estructuras y biodiversidad, causado por 
diversos disturbios humanos y naturales.

Señaló que la repuesta a estos patrones 
de  declive lo constituye el campo de res-
tauración activa, comportamiento  que ha 
crecido considerablemente en las últimas 
décadas, con el � n de intentar recuperar 
los servicios ecológicos provistos por es-
tos tipos de ecosistemas.

Las investigaciones y los programas 
e� caces para la restauración de mangla-
res, corales y pastos marinos han aumen-
tado de manera vertiginosa en los últimos 
tiempos, según la valoración del tratadis-
ta en materia ecológica. 

Sostiene que los planes de conserva-
ción de sistemas costeros hoy se conside-
ran parte importante de los programas de 
desarrollo y protección, como un compo-
nente vital de las zonas del Caribe y otras 
partes del mundo.

Lirman, consagrado cientí� co e investi-
gador, considera que “Los métodos de res-
tauración activa se han desarrollado rápida-
mente. Sin embargo, las especies restaura-
das siguen afectadas por los disturbios am-
bientales originales y los  ecosistemas a res-
taurar ahora están siendo afectados por el 
impacto del cambio climático”.

En ese contexto, plantea que el gran desa-
fío de la restitución ecológica es crear méto-
dos que permitan mejorar la supervivencia 
de las especies restauradas, que se han visto 
afectadas por disturbios locales y globales 
en el que las especies perduren en un am-
biente afectado por disturbios múltiples.

Impacto del Cambio Climático en ambientes 
costeros y en la fl ora antillana

CIENTÍFICOS ABORDAN
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4 Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud desta-

caron el signifi cado del uso de la bata blanca, la cual sim-
boliza pureza, vida, esperanza, empatía con el dolor de los 
pacientes, jerarquía, intelectualidad. 

EL UNIVERSITARIO Segunda quincena de febrero 2017

Desarrolla ceremonia de las Batas Blancas
La Facultad de Ciencias de la 
Salud, a través de su escuela 
de Medicina, desarrolló una 
ceremonia denominada “Las 
Batas Blancas”,  de la prime-
ra promoción de estudian-
tes que concluyeron el Plan 
14 de la carrera de Doctor en 
Medicina.

El plan 14 consistió en el rediseño curri-
cular de la carrera de Medicina, que agre-
gó 18 asignaturas al pensum y que empe-
zó a ser aplicado a partir del segundo se-
mestre del año 2011. 

La actividad tuvo lugar en el paraninfo 
Doctor De� lló, de la facultad,  y estuvo 
encabezada por su decano, doctor  Wil-
son Mejía, y el director de la Escuela de 
Medicina, doctor Eduardo Tactuk, junto 
a otras autoridades académicas.

El doctor Mejía, al pronunciar el dis-
curso central del acto, felicitó a los estu-
diantes que conforman el primer grupo 
de egresados del Plan 14 y los instó a asu-

mir con compromiso, ética, moral, dedi-
cación y, sobre todo, con apego a la vida, 
la labor que se les encomienda. 

Recordó los trabajos que desarrolla-
ron las autoridades en la reformulación 
del plan de estudios de Medicina, al te-
ner la obligación de incluir la modalidad 
del período de Premédica, que agregó 18 
asignaturas, dadas las exigencias acadé-
micas internacionales.

De su lado, el doctor Tactuk explicó el 
signi� cado del uso de la bata blanca, en-
fatizando que simboliza pureza, vida, es-
peranza y empatía con el dolor de los pa-
cientes, así como vislumbra jerarquía, in-
telectualidad  y  academia. 

Durante el acto fue reconocido por 
sus compañeros el estudiante Juan Car-
los Fiallo, por su dedicación durante el 
desarrollo de la carrera y por la cordina-

ción de la ceremonia de su promoción. 
Fiallo, en un emotivo discurso, agrade-
ció a las autoridades e invitó a sus com-
pañeros a tratar a los pacientes humana-
mente y con dedicación. El acto conclu-
yó con la presentación de las conferencias 
“Humanización de los servicios de Salud” 
y “Ética en la práctica clínica”,  a cargo de 
los catedráticos Hamlet Montero y Sel-
ma Zapata, respectivamente.

Certifi can técnicos para tratar pacientes drogodependientes
La Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), 

de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) y el Consejo Nacional de 
Drogas, graduaron 225 nuevos técnicos, 
capacitados para trabajar en los centros de 
atención que brindan servicios a personas 
consumidoras  de drogas y otras involucra-
das en violencia relacionada con este � agelo.  

La actividad, que forma parte del Pro-
grama de Capacitación y Certi� cación pa-
ra la Prevención, Tratamiento y Rehabi-
litación de Drogas y Violencia (PROC-
CER) y está patrocinada por  la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), se 
llevó a cabo en al auditorio Manuel del 
Cabral, de la biblioteca Pedro Mir.

El decano de la FCS, doctor Wilson Me-
jía, al pronunciar el discurso central, seña-
ló que dicho programa es impulsado por 
la Comisión Interamericana para Control 
del Abuso de Drogas (CICAD) de la Or-
ganización de Estados Americanos, OEA.

Agregó que, con la preparación de los 
técnicos, se busca establecer un sistema per-
manente de formación y certi� cación de 
recursos humanos uni� cado,  que garan-
tice la correcta prestación de servicios en 
prevención, tratamiento y rehabilitación de 
drogadicción en la República Dominicana.

Asimismo, dijo que se pretende con-
tribuir a la optimización de  la calidad 
de la atención en los servicios de preven-
ción,  tratamiento y rehabilitación de la 
drogadicción y violencia relacionada con 
el uso de drogas.

Sostuvo el doctor Mejía  que “los técni-
cos que hoy se gradúan parten del princi-
pio de que la dependencia de drogas debe 
verse como una enfermedad crónica y recu-
rrente, que debe ser abordada y tratada en el 
país como un problema de salud pública”.

Finalmente, el alto funcionario aca-
démico propuso diversi� car la  oferta de 
tratamiento a los pacientes drogodepen-
dientes, a � n de  ajustarla  al per� l que és-
tos presentan, sobre la base de  determina-
ción previa de sus necesidades de atención.

De su lado, la representante de la OEA en 

la República Dominicana, doctora Arace-
li Azuara Ferreiro,  consideró que el consu-
mo de drogas es un problema mundial que 
afecta la salud de todos los pueblos, por lo 
cual urge buscar estrategias para combatirlo.  

Por los graduandos habló el licencia-
do Nilo Rafael Mercedes, quien aseguró 
que la capacitación es   una gran oportu-
nidad, pues estos servicios estarán ahora 
certi� cados y uni� cados en todo el país 
y no habrá necesidad de solicitar apoyo 
en ese sentido en los Estados Unidos  o  
Colombia,  como se hacía anteriormente.  

Dijo que espera que estos ciclos pre-
paratorios continúen siendo ofrecidos, 
para que así los servidores sociales que 
trabajan en esa área se capaciten mejor 
y brinden servicios más e� cientes a los 
drogodependientes. 

Junto a las autoridades presentes en el 
acto de investidura se dieron cita los direc-
tivos de organizaciones sin � nes de lucro 
que se dedican al rescate de personas con 
problemas de drogodependencia, entre  
ellas,  Casa Abierta, Asociación Contra 
Adicciones Inc.,  el Centro de Atención 
Integral a las Dependencias, Fundación 
Fénix, Casa de Reconciliación, Funda-
ción Volver y Hogar Crea Internacional. 

El programa de capacitación y certi� -
cación de recursos humanos se inició en 
agosto del año pasado. La primera fase del 
programa fue dirigida a médicos, enfer-
meras y técnicos de 92 centros de aten-
ción que ofrecen asistencia en drogode-
pendencia en el Gran Santo Domingo y 
en las regiones Norte y Este del país.  

El Plan de Estudios fue diseñado en tres 
niveles:   Básico Inicial, Curso Especiali-
zado y Curso Básico Superior, con más de 
100 horas de docencia presencial y virtual.

La mesa principal fue presidida, ade-
más, por la maestra Rosel Fernández, vi-
cedecana de la FCS; Araceli Azuara Fe-
rreiro, representante de la O� cina de la 
Secretaría General de la OEA en el país 
y José Antonio Tejeda, en representación 
del Presidente del CND.

Vista panorámica de los estudiantes investidos.

CIENCIAS MÉDICAS 

Autoridades que encabezaron la mesa de honor  en el acto de graduación.



ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
De los 118 investidos en el nivel grado, 15 obtuvieron hono-
res  académicos. Treinta profesionales recibieron sus títu-
los de postgrado en diversas discipinas.

“Con la investidura de más de un centenar de nuevos profesionales, la 
Universidad cumple con la misión de formar y especializar a la población, 
lo cual constituye un gran aporte para la comunidad de Nagua, que reci-
be profesionales con las competencias y habilidades requeridas en estos 
tiempos de globalización” señaló el rector Iván Grullón.
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UASD gradúa 118 nuevos profesionales
La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) gra-
duó en su Centro de Nagua, 
a 118 nuevos profesionales en 
el nivel de grado y 30 en el de 
postgrado,  durante una cere-
monia encabezada por el rec-
tor, doctor Iván Grullón Fer-
nández,  junto a la directora 
del  centro académico, maes-
tra Severina De Jesús Calcaño.

Durante el acto de investidura,  la 
máxima autoridad de la Primada de 
América estuvo acompañado de los de-
más miembros del Consejo Universi-
tario, funcionarios de la institución de 
estudios superiores  y representantes ci-
viles y militares de la región Nordeste. 

Al pronunciar el discurso central 
del acto, el doctor Fernández destacó 
que con la graduación de esos nuevos 
profesionales y especialistas, la  Prime-
ra Universidad del Nuevo Mundo hace 
un gran aporte a la provincia María Tri-
nidad Sánchez y a la sociedad domini-
cana en sentido general. 

Tras felicitar a quienes ese día reci-
bieron sus títulos, el rector de la UASD 
manifestó el regocijo de la universidad 

al entregar a la sociedad una nueva plé-
yade de profesionales dotados de las 
competencias y habilidades necesarias, 
así como de valores éticos y morales pa-
ra contribuir  al desarrollo y al progre-
so del país.

De los 118 investidos en el nivel de 
grado, 15 obtuvieron honores  académi-
cos, correspondiendo los más altos índi-
ces a las licenciadas  Lisset Rosario Mer-
cado, de Contabilidad  (92.6);  Angélica 
María Polanco, de Educación, Mención 

Biología y Química (92.4),  y Anny Pe-
reyra Valerio, de la carrera de Turismo y 
Hotelería (91.0), por lo cual se recibie-
ron como Magna Cum Laude. 

En nombre de los investidos en el ni-
vel de grado habló  Lisset Rosario Merca-
do, la cual destacó el papel  jugado por el 
centro de la UASD en Nagua, la labor de 
la maestra Severino y del cuerpo de profe-
sores, en el logro de los objetivos de miles 
de jóvenes que se propusieron completar 
sus estudios profesionales. 

Por  los graduandos del Cuarto Ni-
vel  pronunció el discurso  Úrsula Tava-
res Mercado,  quien agradeció a Dios, a 
su familia, al maestro Zacarías Corde-
ro, encargado de la Unidad de Postgra-
do del Centro de la UASD en Nagua; 
y a los docentes del programa formati-
vo, por la ayuda dispensada, tras asegu-
rar que el diploma que reciben los com-
promete con su nación y con la educa-
ción dominicana.

EN SU CENTRO DE NAGUA

La licenciada  Lisset Rosario Mercado, de Contabilidad  (92.6), recibe su título de manos del rector, doctor Iván Grullón Fernández.

El doctor Iván Grullón Fernández mientras pronuncia el discurso central del acto de investidura celebrado en Nagua.
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FACULTADES
El rector de la UASD resaltó que pese a las debilida-
des, la academia continúa siendo la institución de Edu-
cación Superior de mayor prestigio en el país. 

Al pronunciar el discurso central de la investidura 
ordinaria correspondiente al natalicio de Matías 
Ramón Mella, Grullón Fernández exigió transpa-
rencia y castigo para quienes no cumplan con sus 
funciones y cometan actos de corrupción. 
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Rector dice doble moral arropa al 
país y a la institución académica

El rector de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), doctor 
Iván Grullón Fernández, aseguró que la 
doble moral arropa al país y a la institu-
ción académica. Fernández se re� rió al te-
ma al pronunciar el discurso central de la 
investidura ordinaria de grado, con moti-
vo del Mes de la Patria y al conmemorar-
se los 201 años del nacimiento del pró-
cer Matías Ramón Mella. En dicha gra-
duación fueron investidos mil 509 nuevos 
profesionales en distintas áreas del saber. 

Grullón Fernández pronunció un dis-
curso enérgico, en el que señaló que “la 
doble moral nos arropa, arropa al país y 
arropa también a la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo. Somos mora-
listas cuando estamos en oposición, pe-
ro cuando estamos en el poder no lo so-
mos, y aquí vamos a revisarlo todo, todo”.

La máxima autoridad uasdiana recor-
dó que en estos momentos la nación do-
minicana está siendo  sacudida por escán-
dalos de corrupción que ponen en peli-
gro la estabilidad del Estado, a lo que di-
jo, no escapa la UASD. Por ello, informó 
que el Consejo Universitario hizo un pro-
nunciamiento exigiendo castigo para las 
personas  que recibieron sobornos de la 
Odebrecht.

Señaló, que en ese contexto,  la UASD 
exige transparencia y castigo para aquellos 
que no cumplen con sus funciones como 

servidores públicos y con privilegios en las 
áreas docente, administrativa y estudian-
til, “privilegios que tenemos que erradi-
car en todos los órdenes”.

Resaltó además, que pese a sus debili-
dades, la UASD es la institución de ma-
yor con� abilidad del país, por encima de 
casi todas las instituciones nacionales, co-
mo reveló una encuesta realizada por la 
� rma Gallup. “Por encima, que es mucho 
decir, de las iglesias, por encima de los po-
deres del Estado, de las Fuerzas Armadas, 
está la UASD,  esa institución que noso-
tros devaluamos y denigramos, esa insti-

tución que nosotros mismos, los enemi-
gos de dentro y fuera denigran y denun-
cian. Pero la UASD es la Patria misma y 
lo demuestra su historia en la lucha por 
la libertad contra la dictadura y es un mo-
delo de moral y ética, a pesar de las debi-
lidades que tenemos, y que debemos de 
corregir”, señaló.

En otro orden, saludó a los 195 nue-
vos profesionales que se invistieron con 
lauros académicos por haber obtenido al-
tas cali� caciones a lo largo de sus carreras 
y conforme a los requerimientos de la re-
glamentación vigente sobre el particular. 

Al desearles éxitos a los graduandos en 
su vida profesional, el doctor Grullón Fer-
nández los  exhortó a  contribuir, con sus 
talentos y trabajo, a la construcción de una 
democracia que, además de la dimensión 
política, tenga las  económica y social.

“Comprométanse seriamente con la jus-
ticia, la solidaridad, la equidad y la inclu-
sión social, para que en la República Do-
minicana no haya excluidos de los bene-
� cios de la naturaleza, la cultura y el tra-
bajo creador”, dijo.

De los graduandos 
De los mil 509 graduandos, 553 per-

tenecen a la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales; 236 a la de Educación; 
206 a la Facultad de Humanidades;179 
a la de Ingeniería y Arquitectura;157 a la 
de Ciencias de la Salud;99 a la de Cien-
cias Jurídicas y Políticas; 48 a la Facultad 
de Artes; 10 a la de Agronomía y Veteri-
naria, y 21 a la de Ciencias.

La estudiante con mayor índice aca-
démico (94.2) fue Sor Luz Mary Nar-
váez Silva, hermana de los Carmelitas del 
Cardenal Sancha, quien alcanzó el grado 
Magna Cum Laude, y tuvo a su cargo el 
discurso de agradecimiento en represen-
tación de sus compañeros.

De los 195 estudiantes que alcanza-
ron lauros, 39 se graduaron Magna Cum 
Laude y 156 Cum Laude.

Sor Luz Mary Narváez Silva, hermana de los Carmelitas del Cardenal Sancha, al recibir 
su diploma de manos del rector, por ser la estudiante con mayor índice académico.

UASD aboga por conservar memoria histórica 
El rector de la Universidad  Autóno-

ma de Santo Domingo (UASD),  doctor 
Iván Grullón Fernández, al hablar duran-
te la ofrenda � oral  que depositaron  en el 
Altar de la Patria  autoridades de esa aca-
demia,   abogó  por la conservación de la  
memoria histórica de la nación.

En el acto,  llevado a cabo en ocasión 
de conmemorarse el 173 aniversario de 
la independencia de la República Domi-
nicana,  la  máxima autoridad de la Pri-
mada de América también expresó su sa-
tisfacción al rendir tributo a los héroes 
que lucharon por independizar la nación.

El alto funcionario académico, tras 
considerar que podría decirse que  la 
UASD es “la  Patria misma”, por su  es-
fuerzo constante  para  conservar  viva la 
memoria histórica de la nación domini-
cana. Valoró el papel de este tipo de ho-

menaje, pues insta a los jóvenes a emular 
a los forjadores de la identidad.

“Nuestra academia quiere dejar cons-
tancia de que, al realizar esta ofrenda, está 
cumpliendo su deber de mantener viva la 
memoria histórica, pues todas las genera-
ciones de dominicanos y dominicanas de-
ben tener presente que la noche del 27 de 
febrero de 1844 fue fundada la  República 
Dominicana”, enfatizó Grullón Fernández.

El rector resaltó que solo a esa juven-
tud con ideas progresistas e ideales edi� -
cantes se le podía ocurrir que era viable la 
materialización de aquel acto  que pare-
cía una utopía y  que consistió en ponerle 
� n a la dominación haitiana  que por 22 
años pesó sobre el territorio dominicano.

A la actividad  también asistieron, en-
tre otros,  el vicerrector de  Investigación 
y Postgrado,  Francisco Vegazo Ramírez;  

Héctor Luis Martínez, secretario gene-
ral; el decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales,  Ramón Desan-
gles, el vicedecano de la Facultad de Hu-

manidades, Augusto Bravo; el subdirec-
tor de la UASD - Recinto Santiago, Juan 
Arias;  y el consultor jurídico de la insti-
tución, Pedro Julio García.

El rector de la UASD, doctor Iván Gullón Fernández, durante la ofrenda fl oral en el Al-
tar de la Patria, junto a funcionarios de la academia.

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
La máxima autoridad uasdiana recibió diversas visitas y 
realizó acciones para fortalecer los lazos de la academia 
con instituciones similares relacionadas.
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Inauguran en la UASD 
Ofi cina del SENAE
La instalación de la nueva 
oficina del Servicio Nacio-
nal de Empleo brindará la 
oportunidad a estudiantes 
de posicionarse en el mer-
cado laboral. 

El Ministerio de Trabajo, conjunta-
mente con la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), inauguró en las 
instalaciones de la Torre de Parqueos de 
esta última, una o� cina del Servicio Na-
cional de Empleo (SENAE),  donde las 
empresas registradas publican sus pues-
tos vacantes y los usuarios pueden ingre-
sar su currículum vitae  para  optar por 
los puestos disponibles.

El acto de apertura de la o� cina lo en-
cabezó el rector de la Primada de Améri-
ca, doctor Iván Grullón Fernández, quien 
destacó la pertinencia del funcionamien-
to de esa o� cina dentro de la academia es-
tatal, para que los estudiantes de término 
tengan la oportunidad de optar por po-
sicionarse en el entramado laboral de la 
República Dominicana. 

El funcionario destacó  también que 
con la instalación de una oficina del SE-
NAE, la UASD cumple con una fun-
ción fundamental de su estructura ins-
titucional, que es la extensión, la cual 
se manifiesta a través de la vinculación 
con la sociedad, y en particular con el 
mundo laboral.

De su lado,  el viceministro de Traba-
jo, doctor Washington González Nina,  
dijo que esta labor se inscribe en la pro-
yección de empleos que tiene el gobier-
no dominicano para los próximos cuatro 

años,  por lo cual se han planteado como  
aspectos fundamentales la formación, la 
tecnología y la ciencia.  

González Nina indicó que esta alian-
za interinstitucional se enmarca en el 
propósito del  gobierno dominicano 
que tiene como prioridad generar 400 
mil nuevos empleos en un periodo de 4 
años, por lo que dijo, que acciones co-
mo esta, se coordinan en procura de in-
sertar a los estudiantes universitarios en 
su primer empleo. 

A la actividad asistieron, además, los 
representantes del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) y del programa 
de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo 
(PASNE), Flora Montealegre y Fernan-
do Pavón, respectivamente. 

También estuvo presente la directora 
general de Cooperación Nacional e In-
ternacional de la UASD, doctora Clara 
Benedicto y  el Director General de Em-
pleos, Samir Santos, junto a un grupo de 
funcionarios, docentes y estudiantes.

Sobre el empleo juvenil
La  Agenda de Objetivos Globales de 

la Organización de Naciones Unidas ha 
mostrado preocupación por la tasa de 
desempleo juvenil, razón por la cual se ha 
dedicado un capítulo completo al tema. 

Investigaciones recientes con� rman que 
propiciar la participación de los jóvenes 
en el empleo productivo deja grandes be-
ne� cios. Estudios citados por la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) 
concluyen que “mientras más se propicia 
la participación productiva de los jóvenes 
se crean mayores oportunidades de desa-
rrollo inclusivo”.

El rector de la UASD,  doctor Iván Grullón Fernández,  junto al viceministro de Traba-
jo, doctor Washington González, y la doctora Clara Benedicto, directora de Coopera-
ción y Relaciones Internacionales de la universidad, mientras corta el listón durante  
la inauguración de la Ofi cina del Servicio Nacional de Empleo. 

MINERD DONA 5 MIL BUTACAS A LA UASD
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Ministerio de Educación 
(MINERD) suscribieron un convenio mediante el cual esa cartera contribuye con la 
donación de 5 mil butacas a la Academia. El acuerdo fue rubricado por el rector de 
la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, y el ministro de Educación, arquitecto An-
drés Navarro García.

RECTOR RECIBE A SU HOMÓLOGO DE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA
El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),  doctor Iván Gru-
llón Fernández,  sostuvo un encuentro en su despacho con su homólogo de la Uni-
versidad de Girona (UdG),  Barcelona, España,  doctor Sergi Bonet Marull, con la fi -
nalidad de estrechar relaciones académicas entre ambas instituciones de educación 
superior. Grullón agradeció la  visita del prestigioso  intelectual  y consideró  una al-
ta distinción el interés mostrado por este en contribuir con la UASD en materia de 
estudios del cuarto nivel.

haz queEstudiante,
CUENTE VOTOTU

Elecciones estudiantiles 24 de marzo de 2017
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Exponentes de 32 países acu-
dieron a la cita científi ca trie-
nal para debatir acerca del 
impacto del cambio climáti-
co sobre las especies que ha-
bitan en la región del Caribe.      

Leandro Campos 

Con la participación de cientos de aca-
démicos, cientí� cos e investigadores de dis-
tintas partes del mundo, la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
desarrolló el IX Congreso de la Biodi-
versidad Caribeña, a través de la Escue-
la de Biología de la Facultad de Ciencias. 

El auditorio Manuel del Cabral, de la 
Biblioteca Pedro Mir, sirvió de escenario 
para congregar a representantes del que-
hacer ambiental que se dieron cita en el 
acto inaugural que dejó abierto el Con-
greso, el cual se desarrolló del 1ro. al 3 de 
febrero de 2017 para debatir temas rela-
cionados con el estudio y conservación 
de la biodiversidad caribeña. 

El encuentro quedó formalmente in-
augurado por el rector de la Primada de 
América, doctor Iván Grullón Fernández, 
junto a autoridades del honorable Conse-
jo Universitario y de la Facultad de Cien-
cias, y ante la presencia de importantes 
delegaciones de instituciones nacionales 
e internacionales, incluyendo autoridades 
cientí� cas en la protección de los recur-
sos naturales de la República Dominica-
na y otros países y territorios del Caribe, 
Norteamérica, Centroamérica, Suramé-
rica y Europa. 

En sus palabras de apertura, Grullón 
Fernández expresó satisfacción por la ce-
lebración del importante encuentro cien-
tí� co y felicitó a los organizadores por la 
persistencia y continuidad de esta jorna-
da académica cientí� ca, por la importan-
cia que  reviste el tema medioambiental 
para el mundo, “los planes para reducir el 
impacto del cambio climático, y la Biodi-
versidad Caribeña, siempre será un asunto 
de preocupación para nuestros pueblos”, 
explicó el rector.

La celebración del IX Congreso de-
la Biodiversidad Caribeña - en su nove-
na versión - fue dedicada a los cientí� -
cos doctor Janis Arnold Roze, estadou-
nidense nacido en Estonia; y al doctor 
Juan Arturo Rivero, puertorriqueño, ya 
fallecido. Ambos fueron homenajeados 
por los innumerables aportes a la cien-
cia, enseñanza y protección de la biodi-
versidad de nuestra región.

El doctor Duane Kolterman, profesor 
retirado de la Universidad de Puerto Ri-
co, recibió el reconocimiento otorgado al 
doctor Juan Rivero, quien fuera también 
profesor en la misma universidad.

La comisión de an� triones de la im-
portante jornada cientí� ca fue encabe-
zada por los maestros Alejandro Ozuna 
Morla, decano de la Facultad de Cien-
cias y Angélica Espinal Ramos, directo-
ra de la Escuela de Biología, y el doctor 
David Hernández Martich, presidente 
del Comité Organizador del Congreso, 
el cual se ha realizado de manera conse-
cutiva en la universidad estatal por cerca 
de treinta años.

Cientí� cos de diferentes países parti-
ciparon del importante encuentro, entre 

los que se destacan los representantes de 
Puerto Rico, Cuba, México, Estados Uni-
dos, Haití, Canadá, Reino Unido, Guada-
lupe, Venezuela, Dinamarca, Costa Rica, 
Ecuador, Perú, Bélgica y Brasil, entre otros.

El alto nivel del contenido desarrolla-
do durante la jornada fue matizado por la 
presentación de cuatro conferencias ma-
gistrales, disertadas por cientí� cos inter-
nacionales presentes en la congregación 
cientí� ca, y versados en temas pertinen-
tes al lema del congreso “Reducir el im-
pacto del cambio climático sobre la bio-
diversidad caribeña – sustento de nues-
tros pueblos y sus culturas”.

Las cuatro conferencias magistrales 
fueron parte del contenido especializado 
puesto sobre el tapete par orientación y 
debate entre los participantes del evento. 

El doctor Michael Cox, profesor de 
estudios ambientales de la Universidad 
de Darmouth, Nuevo Hampshire, Esta-
dos Unidos, disertó sobre “Manejo co-
munitario de los recursos naturales: lec-
ciones y desafíos”. Otra disertación estu-
vo a cargo del doctor Duane A. Kolter-
man, biólogo de la Universidad de Puer-
to Rico, quien presentó el tema “La con-
servación de la � ora antillana y su impac-
to en el tiempo”.

En tanto que, Oscar Miguel Lasso Al-
calá, cientí� co nacido en España, especia-
lista en Ictiología e investigador, quien de-
sarrolló su vida académica en Venezuela, 
trabajó el tema “Peces introducidos en el 
sistema marino costero”.

De su lado el doctor Diego Lirman, 
de nacionalidad argentina, profesor de 
biología y ecología e investigador aso-
ciado de la Universidad de Miami, Esta-

dos Unidos, de una larga experiencia en 
los estudios de los disturbios y ecosiste-
ma costeros, restauración de arrecifes de 
corales, dictó la conferencia que versó so-
bre la “Restauración de ecosistemas cos-
teros en la era del cambio climático: lo-
gros y desafíos”.

Durante los tres días de conferencias
El desarrollo del congreso en los sa-

lones del Hotel Sheraton Santo Do-
mingo fue marcado por la realización 
de siete simposios especiales sobre te-
mas ambientales, en cuyos debates se 
abordaron los temas “La conservación 
y biodiversidad de an� bios y reptiles en 
el Caribe: avances en la historia natu-
ral, ecología y conservación”. 

Otros temas abordados fueron “Bio-
diversidad urbana”, “I Simposio de la 
� ora del Caribe”, “El enfoque de pai-
sajismo para la conservación biológi-
ca”, “El análisis y perspectiva de la mi-
cología en la Hispaniola”, “Conserva-
ción y uso de semillas de árboles au-
tóctonos en Mesoamérica y el Caribe”, 
y “Gestión de servicios ecosistémicos y 
sus vínculos con el bienestar humano”.

Junto a las conferencias magistrales 
y los simposios puestos en debate co-
mo parte del compromiso del Congre-
so, se presentaron unas 200 ponencias 
y carteles sobre temas que abarcan un 
amplio tratamiento y visión relaciona-
dos la biodiversidad, el cambio climá-
tico y su impacto en el mundo, 

Al hacer uso de la palabra, el doctor 
David Hernández Martich, Coordina-
dor de Genética y Biología Molecular y 
Celular de la Escuela de Biología y pre-

Vista de la mesa principal en la inauguración del IX Congreso de la Biodiversidad Caribeña con las principales autoridades  de la UASD.

IX
UASD Celebra con éxito

Biodiversidad
Congreso de la 

Caribeña
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sidente del Comité Organizador del IX 
Congreso de la Biodiversidad Caribeña, 
a� rmó que este congreso es un patrimo-
nio de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo que debe ser preservado y apo-
yado por la Institución. 

Para el principal responsable del mon-
taje del encuentro cientí� co de carácter 
internacional, esta celebración supera a 
los ocho anteriores congresos de biodi-
versidad en el número y amplitud de te-
mas cientí� cos, el número de participan-
tes tanto de individuos, países e institu-
ciones. Esta vez, se presentaron muchas 
más conferencias magistrales, simposios 
y cursos post-congresos que en el pasa-
do. De igual modo, la organización ge-
neral fue superior.

Hernández Martich valoró como al-
tamente positivo el que se haya arribado 
a la celebración del noveno congreso de 
manera consecutiva, en el que cientí� -
cos y especialistas del mundo que vienen 
a la República Dominicana, reconocen 
que es único en toda la región del Caribe.

Destacó que, en la celebración del 

evento, participaron muchos jóvenes ex-
ponentes, y se presentaron muchos temas 
relacionados con el propósito de reducir 
el impacto del cambio climático sobre la 
biodiversidad y auguró un gran encuen-
tro para la celebración del X Congreso de 
la Biodiversidad Caribeña, el cual se de-
sarrollará en el 2020.

Para el docente de la Escuela de Biolo-
gía de la universidad estatal, fue de singu-
lar importancia tratar el impacto del cam-
bio climático como tema central del con-
greso, debido a que la biodiversidad exis-
tente en el Caribe está siendo más afec-
tada por la prevalencia de territorios is-
leños en esta región.

Concluyó que la revolución cientí� ca-
tecnológica de nuestros tiempos debería 
enfocarse en buscar corrección a las causas 
del cambio climático para evitar la ocu-
rrencia de los problemas que produce, con 
el mismo énfasis que se buscan soluciones 
a los problemas que ya está ocasionando. 

También, la maestra Rosa Angélica Es-
pinal, directora de la Escuela de Biología 
de la UASD, consideró de gran importan-

cia los trabajos que realiza la Escuela que 
dirige, en pro de la conservación de los re-
cursos naturales. Recalcó que, con la cele-
bración de esta magna actividad, la acade-
mia estatal se coloca a la vanguardia fren-
te a otras instituciones del área del Cari-
be y del mundo, en correspondencia con 
las características de la Universidad y de 
la Facultad de Ciencias, orientadas a la in-
vestigación y haciendo frente a temas de 
importancia como lo son el medio am-
biente y el cambio climático.

Doctor Janis Arnold Roze, zoólogo 
de reconocimiento internacional

El doctor Janis Arnold Roze, investiga-
dor del área de la zoología, valoró la plu-
ralidad de los participantes en el Congre-
so, sobre todo, la gran cantidad de jóve-
nes involucrados y motivados activamen-
te por el tema de la biodiversidad.

Para el cientí� co investigador el gran 
desafío de la sociedad de hoy, es la edu-
cación en los fenómenos medioambien-
tales y la investigación de los espacios de  
formación.

El experto asegura que el país ha madu-
rado en los trabajos de este tipo, al a� rmar 
que arribar al noveno congreso de mane-
ra ininterrumpida es una buena forma de 
mostrarle al mundo el interés por la na-
turaleza y la biodiversidad.

El experimentado ambientalista, de una 
dilatada carrera de más 70 años de estudio 
y defensa de los recursos naturales, ha de-
jado sus huellas en cientos de ecosistemas 
de distintos países del mundo, disemina-
dos en los cinco continentes del planeta.

Su experiencia le basta para entender 
que el mundo está amenazado por la po-
sibilidad de una gran crisis ambiental, cu-
yos efectos no están siendo vislumbrados 
ni tomados en cuenta por los llamados a 
tomar las grandes decisiones del mundo.

Sin embargo, Janis Roze, una autori-
dad en materia ambiental, reconoce un 

empuje de la comunidad cientí� ca mun-
dial, por la defensa de los recursos natu-
rales, proceso en el que ha crecido la pre-
ocupación por el impacto del medio am-
biente y el cambio climático.

El doctor Roze, hablando en entrevis-
ta exclusiva para El Universitario,  agra-
deció el gesto de la academia, y se com-
prometió a participar en la organización 
de maestrías en el ámbito de la preserva-
ción del ambiente y la naturaleza. 

El cientí� co en materia de biodiversi-
dad expresó su preocupación  por lo que 
cali� ca como una desconexión del ser hu-
mano a escala global de la naturaleza. En-
tiende que se hace necesario redescubrirla 
con el corazón para entenderla de verdad.

El cientí� co hizo un llamado a las gran-
des potencias a no politizar el tema, aun-
que entiende que la naturaleza debe con-
vivir de forma armoniosa con los  políti-
cos, y que el desarrollo empresarial debe 
estar sujeto a la preservación  del medio 
ambiente y los recursos naturales.

Experta diserta en el evento
La reconocida ambientalista de la Re-

pública Dominicana, Yvonne Arias, dijo 
sentirse complacida de la acogida en la 
celebración del evento, destacando el ri-
co contenido puesto de mani� esto en las 
distintas exposiciones presentadas duran-
te la jornada.

La luchadora y defensora del medio 
ambiente explicó que es importante que 
los empresarios hagan conciencia sobre 
la importancia de hacer sostenible el de-
sarrollo, junto a la protección del medio 
ambiente.  Pidió a la audiencia empoderar-
se en la defensa de los recursos naturales, 
como forma esencial de defender la vida.

La maestra Arias consideró como un 
desafío más de la sociedad el lograr que 
los que nos dirigen tomen las medidas 
pertinentes para la protección de los re-
cursos naturales.

La maestra Angelica Espinal Ramos, Diectora de 
la Escuela de Biología de la Facultad de Cien-
cias UASD, anfi triona de la jornada científi ca.

Congreso de la 

Estudiantes de la carrera de Biología de la UASD que participaron en el congreso in-
ternacional, algunos de ellos como expositores de temas relacionado

El doctor Janis Arnold Roze, investigador y 
educador de herpetología a quien se dedicó 
el IX Congreso de Biodiversidad Caribeña.

La maestra Yvonne Arias, directora 
ejecutiva del Grupo Jaragua, quien 
presentó una ponencia en el evento.

El doctor David Hernández Martich, pre-
sidente del Comité Organizador del 1X 
Congreso de la Biodiversidad Caribeña.
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Las siguientes líneas cons-
tituyen un desahogo del autor 
ante la indignación que se sien-
te al ver y oír a tantas personas 
hablar en contra de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Do-
mingo, UASD. Se trata de diver-
sas ideas que no necesariamen-
te siguen un hilo coherente en-
tre ellas, pero sí presentan par-
te de la otra cara de la UASD, 
de la que no se habla.

A esas voces, les digo: atré-
vete a decir la verdad y recono-
ce que la UASD ha sido y es la 
esperanza y el camino más se-
guro que tienen los marginados 
sociales para salir de la pobreza.

De los proyectos concursa-
les de investigación científi ca 
aprobados por el Fondo Na-
cional de Innovación y Desa-
rrollo Científi co y Tecnológico 
FONDOCyT, que auspicia el Mi-
nisterio de Educación Superior 
(MESCyT), la mayoría son ga-
nados y desarrollados exitosa-
mente por los investigadores 
de la UASD.

Sí, la UASD es la universidad 
que más investiga en la Repú-
blica Dominicana. Por no decir 
que es la única que dedica, de 
los magros recursos propios 

que recibe, importantes parti-
das a la investigación.

La UASD cuenta con el cuer-
po de docentes de mayor cua-
lifi cación académica y científi -
ca de la República Dominica-
na, en todas las áreas del co-
nocimiento.

En la UASD se alimentan de-
cenas de miles de estudiantes 
diariamente. Y no nos referimos 
al pan de la enseñanza, nos re-
ferimos al arroz, habichuelas y 
ensalada que se sirve en los co-
medores universitarios, al famo-
so locrio de arenque, que aún 
después de graduados muchos 
profesionales de éxito reme-
moran como el mejor que han 
consumido. Nos referimos a la 
alimentación física que facilita 
el metabolismo de los seres vi-
vos, con lo que la Universidad 
garantiza, en muchos casos, la 
permanencia de estudiantes de 
bajos ingresos en la Academia 
y su desempeño intelectual, ya 
que como bien dice el pueblo 
“el mal comio no piensa”. 

Sí, nuestros estudiantes son 
los mejores; los que ganan la 
mayoría de eventos deporti-
vos interuniversitarios en todas 
las disciplinas; los que ganan la 

mayoría de premios en los pro-
yectos de planes de negocios 
en el MESCyT, en los concursos 
organizados por el Banco Cen-
tral y el Ministerio de Industria 
y Comercio, en las competen-
cias nacionales e internaciona-
les de Artes.

La UASD es la única universi-
dad con que ha contado la Re-
pública Dominicana  para for-
mar Químicos, Físicos, Biólogos, 
Microbiólogos, Sociólogos, An-
tropólogos, Historiadores, Geó-
grafos y otros profesionales re-
queridos por el país. Entonces, 
nueva vez, ¿Por qué pretender 
dañar la única institución de 
Educación Superior que le ha 
garantizado al país la existen-
cia de esos profesionales?

En la UASD se da cobijo amo-
roso a los y las infantes de nues-
tras estudiantes mientras éstas 
se forman académicamente. De 
gusto visitar las guarderías in-
fantiles que funcionan en la Se-
de Central y en la UASD-Recin-
to Santiago ¿Cuáles otras uni-
versidades dominicanas ofre-
cen este servicio?

La UASD subsiste gracias al 
presupuesto que recibe del Es-
tado y a los recursos que ella 
misma genera a través de los 
programas de postgrado y edu-
cación continua, que son autofi -
nanciados. A eso se agregan al-
gunos ingresos adicionales ge-

nerados por las llamadas em-
presas productivas de la UASD.

La UASD no acepta chantaje, 
no acepta sobornos, ni dinero 
procedente del lavado de acti-
vos. Los uasdianos somos cons-
cientes de que trabajamos pa-
ra una institución que realiza 
sus funciones con dinero limpio. 

Cumplimos haciendo entre-
ga todos los años a la sociedad 
dominicana 12 mil o  13,000 nue-
vos profesionales de grado y 
postgrado en todas las áreas 
del conocimiento. 

Aquí se pone en práctica dia-
riamente el ejercicio de los de-
rechos que caracterizan una de-
mocracia. Tenemos todo el de-
recho para hablar, plantear di-
ferencias, nos podemos asociar 
y defender nuestros derechos 
a través de las organizaciones 
que representan a los sectores 
estudiantiles, profesorales y de 
servidores administrativos.

La UASD es el mejor ejem-
plo del ejercicio de la dominica-
nidad, siendo la misma el esce-
nario para la realización de ac-
tividades que acogen las más 
diversas manifestaciones del 
pensamiento. 

En la UASD valoramos la edu-
cación como un derecho cons-
titucional, no un negocio para 
el enriquecimiento. ¡La educa-
ción superior pública y gratui-
ta está garantizada en la UASD!

¡DESAHOGO!

Por Humberto 
Contreras Vidal

Docente de la Escuela de 
Química, UASD

Aunque nació en ciudad Vic-
toria, en el Estado mexicano de 
Tamaulipas, el 3 de octubre de 
1890, el nombre de Emilio Por-
tes Gil está ligado a la historia 
dominicana. Su abuelo, Simón 
Portes, había sido alumno de Jo-
sé Núñez de Cáceres, y acom-
pañó a este Padre de la Patria 
cuando el autor de nuestra in-
dependencia de 1821 tuvo que 
trasladarse a Venezuela, a raíz 
de la ocupación de Boyer. De 
allí pasaron ambos a San Luis 
Potosí, México, y fi nalmente se 
instalaron en Tamaulipas. De 
este abuelo de Portes Gil ha-
blan muy bien los historiado-
res mexicanos, por haber sido 
un ciudadano ejemplar.

Emilio Portes Gil era hijo de 
los dominicanos Domingo Por-
tes y Adelaida Gil. Quedó huér-
fano de padre a los tres años de 
edad y su madre tuvo que ha-
cer frente a las necesidades de 
la familia trabajando con gran 
sacrifi cio como costurera. En 
su ciudad natal, Portes Gil hi-
zo sus estudios primarios y se-
cundarios y luego se trasladó a 

ciudad México, donde comple-
tó los estudios de derecho. Es-
te distinguido jurista dominico 
- mexicano fue presidente del 
Partido Nacional Revoluciona-
rio, Diputado Federal, Gober-
nador de Tamaulipas, Secreta-
rio de Gobernación, Secretario 
de Relaciones Exteriores, Em-
bajador de México, Procurador 
General de la República y Presi-
dente de la República de 1928 
a 1930, en sustitución del elec-
to presidente Álvaro Obregón, 
quien había sido asesinado.

Siendo gobernador provisio-
nal de Tamaulipas, Portes Gil se 
afi lió a la Revolución de Agua 
Prieta, y el 17 de mayo de 1924, 
fundó el Partido Socialista Fron-
terizo. Durante su gestión de 
gobierno promovió la organiza-
ción de los obreros y los cam-
pesinos, a los que repartió cer-
ca de 2 millones de hectáreas 
de tierras. Todo en una demos-
tración de su independencia de 
quien era el líder indiscutible de 
la facción a la que él pertenecía, 
Plutarco Alías Calles, un caudi-
llo  radical cuyo anticlericalis-

mo provocó las Guerras Cris-
teras y el cierre de las iglesias 
católicas en México por orden 
papal. Estas diferencias con la 
iglesia fueron zanjadas por el 
presidente Portes Gil, así co-
mo los problemas del gobierno 
con los estudiantes, mediante 
la declaración de autonomía de 
la universidad estatal. Así mis-
mo, hizo frente a una rebelión 
comandada por José Gonzalo 
Escobar y a la oposición del lí-
der obrero Luis N. Morones, ac-
tos en los cuales dejó su sello 
de verdadero estadista. 

Otro punto importante de su 
gestión fue el relativo a la eco-
nomía mexicana, a la que se em-
peñó en fortalecer con medi-
das prudentes y oportunas, en 
la modernización del país con 
el fi n de convertirlo en una na-
ción capitalista. A esos fi nes se 
entregó en cuerpo y alma, esta-
bleciendo la hegemonía del Es-
tado sobre toda la sociedad y  
haciendo efectivos los postula-
dos de la constitución y el pac-
to social. Fue un precursor de lo 
que más tarde sería la gestión 

del gran estadista mexicano Lá-
zaro Cárdenas. Ambos, son fi -
guras representativas del espí-
ritu que le dio su razón de ser 
al México revolucionario. 

Los parientes de Portes Gil 
por el lado paterno, son oriun-
dos de Baní. Algunos han vivi-
do por años en Hato Mayor del 
Rey. Allí fue Portes Gil a cono-
cerlos. El destacado jurista mu-
rió a los 88 años de edad en la 
ciudad de México el 10 de di-
ciembre de 1978. En su memo-
ria se realizan actos en los que 
se le recuerda como el gran es-
tadista que fue.

Cabe destacar que si fue va-
liosa la contribución de Portes 
Gil a la nación mexicana, no me-
nos valiosa fue la de su esposa, 
Carmen García González, quien 
en su calidad de Primera Dama 
creó y presidió en 1929 el Co-
mité Nacional de Protección a 
la Infancia. 

Estos buenos ejemplos de do-
minicanos en el exterior deben 
servir de inspiración a nuestros 
miles de compatriotas en otras 
partes del mundo.

Emilio Portes Gil, un dominicano en la historia de México

Por Jesús Rivera

Estos buenos ejem-
plos de dominicanos 
en el exterior deben 
servir de inspiración 
a nuestros miles de 

compatriotas en otras 
partes del mundo.

La UASD cuenta con 
el cuerpo de docen-
tes de mayor cualifi -
cación académica y 

científi ca de la Repú-
blica Dominicana, en 

todas las áreas del co-
nocimiento.
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El Diario de Rosa Duarte cons-
tituye un documento idóneo 
que contiene las vivencias de 
una de las hermanas del pa-
tricio Juan Pablo Duarte, y 
al que recurren muchos his-
toriadores para documentar 
su participación en el proce-
so independentista, del cual 
fue una fi rme activista.

Domingo Batista

Tradicionalmente, la mujer ha jugado 
un papel protagónico en muchos de los 
grandes acontecimientos del mundo. Sea 
en el ámbito político, económico, social 
o cultural, el sexo femenino siempre ha-
ce valiosos aportes para la consecución de 
un determinado objetivo.

En la República Dominicana, la lucha 
por conquistar nuestra Independencia Na-
cional  el 27 de febrero de 1844 no estu-
vo al margen de ese importante hecho.

Ese fue el caso de la a veces ignora-
da Rosa, una de las hermanas que más 
incidió en el quehacer independentis-
ta de Juan Pablo Duarte Diez,  a � n de 
orquestar las estrategias de concientiza-
ción a la población.

De acuerdo a la veterana maestra de 
Historia Nelia Ramírez Sánchez,  Rosa 
Duarte fue un eslabón de suma importan-
cia para que su hermano Juan Pablo pu-
diera hacer sus aportes materiales y provo-
car la salida de las tropas haitianas que nos 
invadieron desde el 1822 hasta el 1844.

La catedrática  observó que Rosa fue 
la bujía que movía el motor independen-
tista idealizado por Duarte.

La maestra Ramírez señaló que, en pri-
mer lugar, el patricio concibió que su fa-
milia entregara los recursos económicos 
que poseía para ponerlos al servicio de la 
Patria. Dijo que Rosa dio todo su apoyo 
para implementar esa ayuda familiar, con-
venciendo –principalmente- a su herma-
na menor, Francisca,  para que no se opu-
siera a esa decisión.

Con el aporte del patrimonio familiar 
de los Duarte Diez, los aspectos organi-
zativos, propagandísticos y militares tu-
vieron un repunte en el movimiento in-
dependentista.

Al conversar sobre lo que representa-
ba Rosa Duarte para Juan Pablo y la libe-
ración, sostuvo que esta tuvo una indecli-
nable identi� cación con los aires liberta-
rios, siendo parte destacada  en el deno-
minado Movimiento de Mujeres “Las 
Comunicadas”.

La agrupación fue formada después 
de la Sociedad Secreta La Trinitaria y sus 
componentes eran damas que estaban in-
formadas de las acciones que se llevaban 
a cabo para alcanzar la independencia.

Asimismo, desarrollaron labores ar-
tísticas y culturales con miras a impreg-
nar en la población la necesidad de echar 
del suelo patrio a los invasores haitianos.

Su funcionamiento era también 
clandestino y en ella mili-
taron –además de Rosa- 
sus hermanas menores,  
Francisca, Sandalia y 
Filomena, además de 
María Trinidad Sán-
chez, Baltazara de los 
Reyes, Concepción 
Bona y Francisca 
Bobadilla.

La maestra uas-
diana resaltó que 
Rosa se constituyó 
en una especie de 
motor de las re-
caudaciones pa-
ra la Indepen-
dencia Nacio-
nal.

Signi� có 
que la her-
mana mayor del 
Padre de la Patria se dis-
tinguía por ser una mujer de gran inte-
ligencia y talento, cosas que se expresan 
en la redacción de sus apuntes históricos.

Los aportes documentales 
de Rosa Duarte

Respondiendo a preguntas de EL UNI-
VERSITARIO, la maestra Ramírez Sán-
chez sostuvo que  algunos historiadores 
estiman que las anotaciones de Rosa son 
una especie de “Nuevo Testamento de la 
Historia Dominicana”.

Alegó que los apuntes  son el testimo-

nio de entero crédito para los expertos 
historiadores nacionales,debido a que es-
tán basados en documentos originales y 
creíbles, redactados por ella y su herma-
no Juan Pablo Duarte.

Doña Nelia resaltó que Rosa se des-
envolvió entre las labores domésticas en 
las que eran entrenadas las jóvenes de su 
generación y el espíritu revolucionario y 
culto de su hermano Juan Pablo.

Anota que Rosa fue la her-
mana preferida del patricio, 

situación que la colocaba en 
una posición privilegiada en 
torno a todos los pasos da-
dos por él.

Con gran empeño y 
talento –asegura la cate-
drática uasdiana- Rosa 
Duarte tuvo una partici-
pación de suma impor-
tancia dentro del movi-
miento liberador, utili-
zando el teatro con es-
cenas que ilustraban al 
pueblo sobre sus debe-
res con la Patria.

Al respecto, Ramí-
rez Sánchez estimó 

que esas obras mon-
tadas fueron una 

clara eviden-
cia de su 
participa-

ción en el 
proceso de concientización al pueblo 
por parte de los trinitarios.

En su conversación con los periodis-
tas, la maestra precisó que Rosa, en sus 
apuntes, registra su responsabilidad en 
la fabricación de balas hechas con plan-
chas de plomo que tomaban ella, sus her-
manas y otros familiares del almacén de 
su padre para apoyar la insurrección in-
dependentista.

La profesional, perteneciente a la Es-

cuela de Historia de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, re� rió que 
la hermana del fundador de la naciona-
lidad dominicana escribió textualmente 
en sus apuntes

“…nosotros con el plomo que para fo-
rro de los buques había en nuestro almacén 
fabricamos y convertimos en balas. Tomás 
de la Concha nos enseñó a fabricarlas”.

Hizo énfasis en que Rosa, al igual que 
los demás hermanos y la madre de Juan 
Pablo Duarte, doña Manuela Diez, re-
nunció a su herencia para que los recur-
sos dejados por su padre al morir fuesen 
utilizados en el proyecto de independen-
cia ideado por el Patricio.

Ella participó en gran parte del proce-
so de las luchas por la Independencia y su-
frió la tristeza de ser enviada al exilio jun-
to a todos sus familiares por el represen-
tante del núcleo conservador que formó 
el gobierno del dictador Pedro Santana.

Su salida del país se produjo el 19 de 
marzo de 1845 y fue acogida junto a su 
madre y otros tres hermanos en Venezue-
la, encontrándose con Juan Pablo y Vicen-
te Celestino, quienes habían sido expulsa-
dos de la patria a pocos meses de la con-
cretización de la Independencia.

Precisamente, en la tierra del liberta-
dor Simón Bolívar Rosa debió asumir el 
compromiso de ocuparse de su madre y 
hermanos, por ser ella la de mayor carác-
ter y fortaleza.

Más todavía, la historiadora de la UASD 
tiene la convicción de que Rosa respaldó 
totalmente las labores de su hermano  y que 
esa decisión se evidencia en sus escritos.

La maestra entiende que “solo quien 
apoya a alguien en forma cercana, puede 
redactar con claridad todas sus activida-
des del modo en que ella (Rosa Duarte) 
lo describe en su diario”. Para la académi-
ca, Rosa fue un importante sostén para la 
causa patriótica que logró la emancipa-
ción del pueblo dominicano.

Segunda quincena de febrero 2017

ROSA DUARTE DIEZ:
 EFECTIVA RECAUDADORA POR LA CAUSA DE LA INDEPENDENCIA

Zona Colonial Nelia Ramírez Sánchez.
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La corriente fi losófi ca hostosiana cuenta con ca-
pítulos en Puerto Rico, República Dominicana, Ve-
nezuela, Curazao y Estados Unidos. La institución  
tiene como propósito la difusión del pensamiento 
del ilustre educador y fi lósofo, Eugenio María de 

Hostos, un hombre que se adelantó a su tiempo, y 
legó las bases de una doctrina progresista y libera-
dora. Antes de fallecer, Hostos pidió ser enterrado 
en la tierra de Duarte, Sánchez y Mella, por lo que 
sus restos descansan en el Panteón Nacional. 

EL UNIVERSITARIO Segunda quincena de febrero 2017

Por Domingo Batista

Cada vez más, el movimiento � -
losó� co que promueve los princi-
pios del educador puertorriqueño 
Eugenio María de Hostos cala hon-
do en los sectores intelectuales de 
Las Antillas.

Desde hace un tiempo, la colec-
tividad cultural antillanista se junta 
dos veces al año para analizar y ele-
var la conciencia sobre los funda-
mentos del pensamiento del ilustre 
hombre, que se distinguió en el Si-
glo XIX  por crear un nuevo mode-
lo educacional en el área caribeña.

Divididos en capítulos locales, 
ese segmento del campo � losó� co 
se ha encargado de difundir el pen-
samiento que propugnaba el ícono 
de la enseñanza.

Su más reciente accionar –en ese 
sentido- tuvo como escenario el Re-
cinto Mayagüez de la Universidad 
de Puerto Rico, a � nales del pasado 
mes de enero.

Para esa ocasión, los seguidores 
del insigne pensador borinqueño 
se juntaron para desarrollar el Sex-
to Congreso de la Liga Hostosiana, 
teniendo como participantes a los 
miembros de los diferentes capítu-
los que integran esa institución � -
losó� ca en Puerto Rico, República 
Dominicana, Curazao, Venezuela y 
Estados Unidos.

Al cónclave, efectuado en la tie-
rra de Pedro Albizu Campos, acu-
dió una delegación de la Liga Hos-
tosiana Dominicana, compuesta por 
Marcos de Córdova, su presidente, y 
los maestros Leonardo Díaz y Fran-
cisco Acosta,  director de la Escuela 
de Filosofía de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD),  
y presidente de la Liga Hostosiana, 
Capítulo UASD, respectivamente.

El doctor Díaz destacó el interés 
que sigue alcanzado la promoción de 
la uni� cación de los intelectuales que 
ven la necesidad de impulsar el pensa-
miento hostosiano en el área caribeña.

Dijo que los conformadores de 
ese organismo antillanista han hecho 
conciencia del valor de impulsar los 
ideales de quien sobresalió por ser 
un consecuente defensor de los de-
rechos humanos, la educación libera-
dora y  el combate a las fuerzas impe-
rialistas en el continente americano.

Díaz sostuvo que –con el avance 
de los tiempos- se hace más peren-
torio que los pueblos latinoamerica-
nos estudien los conceptos de la � -
losofía hostosiana.

Indicó que “es por esa causa que 
nos hemos constituido en la Liga 
hostosiana, lo que cada año ha pro-
vocado que distinguidas � guras in-
telectuales e instituciones cultura-
les del Caribe ya se hayan integrado 
a ese proyecto”.

Y agregó que “En el Segundo 
Congreso hostosiano, pasamos ba-
lance a las tareas plani� cadas para el 
año 2016  en Puerto Rico y la Repú-
blica Dominicana, además de resolu-
tar en torno a los planes correspon-
dientes a los venideros doce meses”.

Al  respecto, apuntó que la Liga 
Hostosiana se ha empeñado en di-
vulgar el pensamiento de un hombre 
que se adelantó a su tiempo y entre-
gó al pensamiento intelectual pro-
gresista las bases de una doctrina li-
beradora de toda atadura dictatorial.

En su exposición, el director de 
la Escuela de Filosofía de la Prime-
ra Universidad de América,  infor-
mó que en la actividad  efectuada en 
Mayagüez,  los asistentes reconocie-
ron con un pergamino al cineasta do-
minicano Jimmy Sierra.

Sierra, quien es un sobresalien-
te director de cine dominicano, fue 
homenajeado por  producir el do-
cumental “Hostos, El Sembrador”, 
un valioso tributo al inmortal pen-
sador boricua, luchador por la inde-
pendencia de Las Antillas y un gran 
educador que se radicó en las ciuda-
des de Puerto Plata y Santo Domingo.

En sus memorias, Hostos mani-
festó su deseo de –al morir- ser se-
pultado en tierra dominicana, por lo 
que sus restos descansan en el Pan-
teón Nacional, junto a los inmorta-
les de la patria.

Liga impulsa ideales 
del educador Hostos

EN ENCUENTRO INTERNACIONAL

Miembros del capítulo dominicano de la Liga Hostosiana que se dieron cita en el Recinto Mayaguez, de la Uni-
versidad de Puerto Rico, para abordar temas relacionados con el pensamiento Hostosiano en el área del Caribe. 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
estará  representada en la competición o� cial del XV 
Festival Internacional de Documentales “Santiago Ál-
varez In Memoriam”, a celebrarse en  Santiago de Cuba 
del 6 al 11 de marzo.

El material audiovisual nominado es el documental 
“Santo Domingo, primer carnaval en América: El car-
naval de identidades”, realizado bajo la dirección del ci-
neasta  Ángel Ruiz Bazán y producido por la Rectoría, 
la Vicerrectoría de Extensión, la Dirección de Recur-
sos Audiovisuales y la Dirección de Cultura de la aca-
demia estatal.

Esta  nominación se disputará  en el más  importante  
concurso de Iberoaméricaen su género, en donde par-
ticiparán documentales de todo el continente america-
no y de España.

El � lme es un trabajo de investigación, muestra de las 
diversas identidades que conforman el carnaval domini-
cano, conllevó un proceso de producción de siete años, 
tiene una duración de cuarenta y seis minutos, fue gra-
bado en todo el país, con la actuación de  los principa-
les artistas participantes en el carnaval. 

Además, cuenta con la magistral participación de los 
maestros Dagoberto Tejeda y José Guerrero, así como 
de músicos de gran relevancia, entre ellos Roldán Már-
mol,  Marcos Caminero, entre otros. 

El Carnaval Dominicano es una de las principales 
tradiciones de la República  Dominicana, en donde pri-
man el colorido, la alegría y la espontaneidad. Es un ac-
to dinámico en el que participa todo el pueblo a disfru-
tar, compartir y celebrar con alegría. 

Aunque se empieza a celebrar a principios del mes de 
febrero en distintas provincias del país, es a � nales del 
mes cuando tiene mayor intensidad. Dependiendo de la 
región, se celebra todos los � nes de semana del mes de 
febrero, e incluso, hasta inicios de marzo. 

Documental producido 
por la UASD es nominado 
en Festival Internacional
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Domingo Batista

A través de los años, es común que 
los círculos culturales de la República 
Dominicana libren constantes con-
troversias sobre uno que otro tema. 
Siempre tienen a mano una investi-
gación para delinear sus puntos de 
vista sobre determinados episodios 
de la historia.

En los últimos meses, los  inte-
lectuales criollos han dado cabida a 
la polémica referente a la forma de 
llamar correctamente a uno de los 
hombres que luchó tesoneramente 
para conquistar la Independencia 
Nacional, el 27 de febrero de 1844.

A esa discusión se han unido cons-
picuos exponentes  de la historia na-
cional y universal.

Es por ello que periodistas de EL 
UNIVERSITARIO se acercaron a la 
distinguida maestra Luisa Navarro, la 
responsable de dirigir la Escuela de 
Historia de la Facultad de Humani-
dades, en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD).

La doctora Navarro fue contactada 
a � n de escuchar sus pareceres debi-
do a la autoridad  de que goza en ese 
segmento de la intelectualidad, por 
su � el entrega a las investigaciones al 
respecto y su experiencia al frente de 
la unidad que tiene que ver con ese 
quehacer en Humanidades.

Para la directora de la Escuela de 
Historia, es un craso error de cualquier 
historiador criollo no admitir que el 
nombre correcto del patricio es  Fran-
cisco del Rosario Sánchez Del Rosario.

Al comentar sobre el tema, Nava-
rro apunta que “cada personaje de la 
historia dominicana encierra una se-
rie de controversias construidas en el 
tiempo debido a los posicionamien-
tos asumidos por diferentes personas 
que realizan publicaciones”.

Sin embargo, mani� esta que solo 
la investigación histórica basada en 
métodos cientí� cos, y no en la sim-
ple lectura de pareceres y opiniones, 
permite desentrañar la realidad his-
tórica en sus condiciones de verdad.

La catedrática signi� ca que el es-
tudio de la vida de  Sánchez Del Ro-
sario se caracteriza por envolverse en  
desencuentros y desacuerdos de casi 
todos los historiadores.

Expresa que, en torno a su perso-
na, se debate su proceridad, condi-
ción de padre de la patria, su compro-
miso permanente con el autonomis-
mo, tendencias políticas y posiciones.

También re� ere que se analiza la for-
ma de su muerte, entre otros aspectos.

Empero,  a� rmó que –tal vez- el 
factor lleno de faltas de concrecio-
nes es el relativo a su nombre.

Destacó que el patricio fue el pri-
mer hijo de la unión marital entre 
Olaya del Rosario Fernández y Nar-
ciso Sánchez, alias Narcisazo, y que 
habría nacido el nueve de marzo del 
1817 en el barrio de Regina, dentro 
de la ciudad intramuros de Santo 
Domingo, dos años antes de las bo-
das de sus padres.

Esa unión matrimonial ocurrió 
el 21 de marzo de 1819.

Utilizando un tono enérgico y 
recurriendo al levantamiento de su 
dedo índice de la mano izquierda, 
la maestra Navarro hace énfasis en 
que la confusión alrededor del nom-
bre completo del patricio radica en 
las cosas expuestas por varios auto-
res re� riéndose a que –al momento 
del nacimiento- los padres no esta-
ban casados.

Empero, la funcionaria uasdiana 
dio total credibilidad a una investi-
gación hecha por Ramón Lugo Lo-
vatón y publicada en el Boletín nú-
mero 71 del Archivo General de la 
Nación, del año 1951.

En ese Boletín se incluye el acta de 
matrimonio de los padres de Sánchez 
del Rosario y en donde el sacerdote 
o� ciante certi� ca textualmente que: 

“En el municipio y ciudad de San-
to Domingo, a veinte y uno de marzo 
de mil ochocientos diez nueve, yo, el 
infrascrito cura teniente de esta san-
ta iglesia católica. Habiendo procla-
mado en tres días festivos inter misa-
rium solermnia, (a tres misas conse-
cutivas) casé in Eacie Eclesiae Solani-
te, (en acto solemne de esta iglesia), 
por estar consagradas las proclamas 
de Narciso Sánchez (sic), hijo legí-
timo de Fernando Sánchez y de Ysi-
dora Ramona, con María Olaya del 
Rosario, hija legítima de Raymun-

do Del Rosario y de Belén Fernán-
dez, parroquianos bien impuestos a 
la doctrina cristiana”.

La intelectual dominicana ase-
veró que el acta de matrimonio es-
tablece que fueron testigos los se-
ñores Candelaria Noble y los dos 
sacristanes.

Además, ponderó que en el docu-
mento eclesiástico sobresale el ele-
mento descrito por el párroco en el 
acta de que “...parecía que había di-
sonancia de clases entre estos con-
trayentes”.

De igual modo, la doctora Nava-
rro señala que a esa situación se agre-
gó el hecho del recibimiento de una 
misiva de Don Andrés De Medrano, 
quien pedía “...se suplica que los ca-
sen para evitar el escándalo público”.

La directora de la Escuela de His-
toria de la UASD recalcó que “la 
unión del popular y gigantesco “Se-
ñó” Narcisazo, de raza de color, y de 
Olaya, de raza blanca, ambos devo-
tos cristianos, provocó la legitima-
ción, por matrimonio subsiguien-
te, del párvulo que nació en 1817”.

Alegó que los dos nombres de pi-
la de él son Francisco del Rosario y 
que –desde entonces- con derecho 
propio, el nombre de Francisco del 
Rosario Sánchez Del Rosario.

“No hay razón alguna para no re-
conocer al patricio con los nombres 
heredados legalmente con la unión 
de sus padres a través de un acto de 
la iglesia católica”, proclamó la do-
cente uasdiana.

Exhortó a los cultores de la Histo-
ria dominicana a no errar en la nom-
bradía del gran luchador y de los tres 
principales forjadores de la Indepen-
dencia Nacional, como lo fue Francis-
co del Rosario Sánchez Del Rosario.     

El nombre correcto de Sánchez

Roberto Tejada

Ha llamado mucho la atención la portada de la edición 
de enero de 2017 del periódico El Universitario, que inclu-
yó la obra pictórica “Retrato de Juan Pablo Duarte” de la 
autoría del prolí� co pintor dominicano Paul Giudicelli.

El renombrado artista, nacido en noviembre de 1919 
en el Ingenio Porvenir, de la provincia San Pedro de Ma-
corís, fue Profesor de Pintura de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes y Profesor Interino de Acuarela de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo, en el año 1960.

En la actividad plástica dominicana, introdujo de lle-
no el modernismo, siendo un pionero en ese estilo, así 
como también del trabajo de cerámica y mosaico. Su 
trabajo empecinado, dramático -y hasta podría decirse 
que autodestructivo- deja sin embargo a la posteridad 
las estructuras de� nidas de un arte dominicano en to-
da la amplitud de la palabra, por lo ajustado de sus te-
mas y del tratamiento con que los realizaba.

Paul Giudicelli fue, sin duda, uno de los pintores más 
consistentes, conscientes e in� uyentes de la República Do-
minicana. La obra de la portada de enero fue un trabajo rea-
lizado por él en 1962 en la técnica de óleo sobre tela, que el 
artista donó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Las estructuras básicas formales prevalecen en me-
dio del aparente caos que implica, de hecho, la expresión 
pura, de ahí la concatenación de elementos geométri-
cos, rigurosamente formales y la impronta del azar que 
acaece sobre la obra de arte como acontece en la vida 
haciendo de la obra una interpretación única del artis-
ta sobre su percepción de la � gura del patricio y funda-
dor de la República Juan Pablo Duarte. 

Como parte de su misión de preservar los valores de 
la cultura nacional, la Universidad Autónoma de San-
to Domingo consideró necesaria en el año 2013 la res-
tauración de una veintena de obras pictóricas de su pro-
piedad, que se encontraban en avanzado estado de de-
terioro por las inclemencias del tiempo, entre las cua-
les estaba la citada obra.

Esta obra se encuentra expuesta en el Museo de la UASD 
y constituye parte importante del patrimonio artístico de 
nuestra Academia para el disfrute de las presentes y futu-
ras generaciones de la República Dominicana.

La imagen de Duarte en la 
edición del El Universita-
rio de enero del año 2017 
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Retrato de Juan Pablo 
Duarte
Autor: Paúl  Giudicelli.
Época: 1962.
Técnica: Óleo sobre tela. 
Propiedad: Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.
Ubicación: Museo. 
Universitario (UASD).
Dimensiones: 33” X 37”

La Honestidad Práctica de Duarte

EGRESADO DESTACADO

UASD PROPONE

ACADEMIA

ACADEMIA

UASD ENTREGA 
MIL 52 NUEVOS 
PROFESIONALES 
DE POSTGRADO

DOCUMENTO 
NARRA HISTORIA  
DEL PERIODISMO 
UNIVERSITARIO

ECONOMÍA 
SUGIERE UN 
AUMENTO DE 
SALARIOS 

PATRIA RIVAS: 
PIONERA EN 
INVESTIGACIÓN 
GENÉTICA

PÁG. 4

PÁGS. 6 y 7

PÁG. 11

PÁGS. 15 y 16



Domingo Batista

Emotividad, confraternidad y decoro. 
Esos fueron tres de los aspectos principa-
les puestos de mani� esto en el Auditorio 
Manuel Del Cabral, de la Biblioteca Pe-
dro Mir, el pasado 15 de febrero.

En esa ocasión, las autoridades de la  
Universidad Autónoma de Santo Domin-
go (UASD) se unieron a un representativo 
grupo colegas, amigos y familiares que tes-
timoniaron su admiración y agradecimien-
to a los hombres y mujeres de la denomina-
da “Promoción de Abogados de la Liber-
tad”, que este año celebran 50 años de ha-
berse investido como doctores en Derecho.

Los abogados forman parte de la pri-
mera promoción de profesionales del área 
que se inscribió en la Primada de Améri-
ca, luego de ajusticiado el tirano Rafael 
Leónidas Trujillo Molina.

Después de la caída del dictador, los 
entonces jóvenes estudiantes se matricu-
laron y  enfrentaron -durante cinco años-  
los más disímiles  inconvenientes, pero 
nunca se atemorizaron, y para coronar 
sus esfuerzos, obtuvieron el tan anhela-
do título de doctor en Derecho.

El 25 de febrero de 1967 fue el día en 
que la UASD entregó a la sociedad do-
minicana la importante cosecha de abo-
gados, que de inmediato partieron por 
los cuatro puntos cardinales a poner en 
práctica los conocimientos aprendidos.

Asimismo, comenzaron un ejercicio 
profesional honesto y apegado a los prin-
cipios éticos, además de defender la Cons-
titución de la República.

El acto de renovación se llevó a cabo el 
pasado 15 de febrero en el Auditorio Ma-
nuel Del Cabral, de la Biblioteca Pedro 

Mir, con una impresionante presencia de 
esos profesionales que la Universidad ho-
menajeó con  la celebración de una repe-
tición de su investidura, cincuenta años 
después, en la que se les entregó un certi-
� cado de reconocimiento por la ocasión. 

Cincuenta años antes, y con el Aula 
Magna como escenario, más de 200 in-
tegrantes de la Promoción de la Liber-
tad juraron -el 25 de febrero de 1967- po-
ner al servicio de la patria y la democra-
cia su quehacer profesional, que comen-
zaba ese día

Durante la investidura especial de 2017, 
el rector de la UASD, doctor Iván Gru-
llón Fernández, exhortó a los jovenes es-
tudiantes de Derecho a emular a los inte-

grantes de la Promoción de la Libertad, se-
ñalando que esos hombres y mujeres han 
demostrado tener fuerza, ánimo y volun-
tad para ser considerados como íconos de 
nuestra sociedad, en momentos en que se 
siente que “todo está perdido”.

Al destacar las cualidades que norman 
a los miembros de la “Promoción de la Li-
bertad”, el rector de la Primera Universi-
dad del Continente Americano  indicó 
que esos relevantes profesionales se for-
maron en una coyuntura histórica difícil, 
como fue la década del 1960.

Precisó que, para esos tiempos,  la hu-
manidad había asumido los ideales de li-
bertad, justicia social, paz, progreso y hon-
radez, además de decencia, dignidad, de-

coro y sentido de responsabilidad y que 
esos nobles ideales sirvieron como referen-
te a los nuevos profesionales de entonces. 

 “Hoy celebramos que aquellos joven-
citos que se inscribieron en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Santo Do-
mingo, hace 56 años, tomaron la deci-
sión de servir y pusieron sus conocimien-
tos, talento y capacidad a disposición del 
pueblo dominicano”, concluyó el Rector.

Al reconocido jurista Ramón Antonio 
Veras le correspondió pronunciar el dis-
curso de agradecimiento, en nombre de 
los integrantes de la Promoción de la Li-
bertad, reconociendo el apoyo de la aca-
demia que hizo posible que  los integran-
tes de su promoción pudieran volver -50 
años después- a su querida Alma Máter 
para ser investidos en recordación de su 
inolvidable graduación.

En un ambiente de camaradería y con 
extraordinaria alegría, 45 hombres y mu-
jeres, evocaron el momento que vivieron 
ese 25 de febrero de 1967. 

CELEBRA SUS BODAS DE ORO

PROMOCIÓN 
DE LA LIBERTAD

Algunos de los integrantes de la Promoción de la 
Libertad pudieron volver -50 años después- a su 
querida Alma Máter, para ser investidos en recor-
dación de su inolvidable graduación, en febrero 
del año 1967.

Durante el emotivo acto de investidura simbólica, el rector de la 
Primada de América destacó las cualidades que han primado en los 
egresados de la recordada Promoción de la Libertad, muchos de los 

cuales se encuentran activos en el ejercicio del Derecho. 

Ramón Antonio -Negro- Veras. Egresados de la Promoción de la Libertad. 
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El matemático y econo-
mista integró una co-
misión, junto a un gru-
po de profesores de la 
academia, para sacarla 
de un profundo letargo 
que la mantuvo cerra-
da durante diez meses.

Wellington Melo

El matemático y economis-
ta Tomás Límber Vilorio ape-
nas tenía dos años impartiendo 
docencia en la Universidad de 
Santo Domingo, cuando deci-
dió formar parte de un impor-
tante acontecimiento que que-
daría grabado con tinta indele-
ble en la historia del centro de 
altos estudios, fundado el 28 de 
octubre de 1538.

Producto de la convulsa situa-
ción política de la época, la insti-
tución académica era gravemen-
te afectada por una situación  de 
inestabilidad que la mantenía 
cerrada, lo que llevó a un grupo 
de maestros a construir una pro-
puesta para sacar del letargo a la 
Universidad de Santo Domingo.

Dos meses después de la pro-
clamación del histórico Movi-
miento Renovador, en septiem-
bre de 1965, que rompió con los 
viejos moldes de Universidad en-
claustrada, Límber Vilorio formó 
parte de un grupo de ocho cate-
dráticos que se constituyó en co-

misión para iniciar gestiones an-
te el presidente provisional, doc-
tor Héctor García Godoy,  a los 
� nes de agilizar la elección de las 
nuevas autoridades de la Univer-
sidad de Santo Domingo, que en 
ese momento estaba atravesan-
do por un proceso de transfor-
mación que buscaba mejorar la 
operatividad y el acceso a la uni-
versidad del Estado.

El grupo de académicos es-
taba conformado por maestros 
muy experimentados  y por jó-
venes catedráticos de reciente 
ingreso a la matrícula de docen-
tes de la vetusta academia de es-
tudios superiores. Además de To-
más Límber Vilorio, en el grupo 
estaban Armando José Namis, 
Blanca García, Mercedes Saba-
ter de Macarrulla, Victoria Le-
brón de Álvarez, Miguel Angla-
da Romeau, Juan Manuel Gon-
zález, Víctor Macarrulla y Roge-
lio Lamarche Soto.

Promoción de graduados 
e ingreso como docente

Cinco años después de ingre-
sar a la academia, Límber Vilo-
rio egresa como ingeniero civil, 
en el año 1955. Durante su esta-
día como estudiante entabló una 
excelente relación con su profe-
sor Miguel Anglada Romeau (de 
nacionalidad española), quien re-
conocía el excelente desempeño 
del hatomayorense en las aulas.

De la mano de Anglada Ro-
meau, el joven matemático ingre-
só en 1964 como profesor adjun-

to a la matrícula docente del cen-
tro de altos estudios, y de inme-
diato comenzó a involucrarse en 
proyectos de desarrollo académi-
co e institucional.

Fue de los fundadores del Co-
legio Universitario, donde impar-
tía Matemáticas y junto a otros 
ocho profesores creó el departa-
mento de esa asignatura, duran-
te una asamblea celebrada en el 
Paraninfo de Economía. Esa ac-
tividad, narra Límber Vilorio, 
fue encabezada, además, por los 
profesores Miguel Anglada Ro-
meau y Jesús María Hernández.

Crisis institucional y elec-
ción de nuevas autoridades

El acontecimiento histórico 
del que con mucho orgullo for-
mó parte Límber Vilorio, se pro-
dujo en 1966. La Universidad es-
tuvo cerrada durante diez meses 
(desde abril de 1965 hasta febre-
ro de 1966) como consecuencia 
de la convulsión social de la épo-
ca, lo que incluía la Revolución 
de Abril de 1965.

Esa situación de crisis univer-
sitaria sumergió al profesorado y 
al personal administrativo en una 
precaria situación económica, ya 
que durante los diez meses en 
que estuvo cerrada la academia,  
los empleados no recibieron sus 
salarios. Vilorio, quien era ade-
más empleado de la Secretaría 
de Obras Públicas, ayudó eco-
nómicamente a muchos amigos 
profesores que durante ese lap-
so de tiempo pasaron di� culta-

des económicas extremas junto 
a sus familiares.

El grupo de profesores del que 
formó parte Límber Vilorio inició 
sus gestiones en el mes de noviem-
bre ante el gobierno provisional y 
logró el respaldo del Presidente de 
turno, García Godoy, para consti-
tuir la Comisión Electoral que ha-
bría de arbitrar el proceso en que se-
rían electas las nuevas autoridades.

Luego de la constitución de 
la comisión electoral, presidida 
por el doctor monseñor Roque 
Adames Rodríguez,  e integrada 
por otros siete notables profeso-
res y estudiantes de la academia, 
se procedió a convocar el Claus-
tro Ampliado para el 28 de febre-
ro de 1966, en el cual resultó elec-
to como rector el doctor Julio Cé-
sar Castaños Espaillat.  

SOBRE TOMÁS LÍMBER VILORIO

Límber Vilorio nació el 16 de abril de 1930 en Hato Mayor y 
sus estudios primarios los realizó en la Escuela Bernardo Pi-
chardo, de esa localidad. En ese tiempo en la zona no había 
liceos para cursar la secundaria y solo los jóvenes con posi-
bilidades económicas podían irse a estudiar a otros lugares 
del país con el objetivo de ser profesionales.

Con ayuda de su padre pudo irse a San Pedro de Maco-
rís para realizar sus estudios secundarios en la Escuela Jo-
sé Joaquín Pérez, donde alcanzó el título de bachiller con 
las más altas califi caciones. Luego regresó en 1949 a su na-
tal pueblo de Hato Mayor, donde se conviertió en el primer 
profesor de Matemáticas de la recién creada escuela secun-
daria, lo cual fue posible gracias a los fondos aportados por 
personas acaudaladas de la localidad.

El hoy profesor jubilado de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, UASD, recuerda que como docente de la es-
cuela secundaria devengaba un salario de 30 pesos mensua-
les y que de esos recursos ahorró 25 pesos cada mes para re-
unir 300 pesos en un año y con esa cantidad de dinero mate-
rializar su sueño: entrar a estudiar en el centro de altos estu-
dios. Su matriculación se produjo en 1950 y narra que pagaba 
75 pesos anuales por la cantidad de créditos seleccionados.

Su visión sobre la UASD
El también escritor dijo a El Universitario que en ese mo-

mento se involucró con mucha entrega en las acciones para 
reabrir la Universidad, porque desde siempre la ha considera-
do el recurso más importante que tiene el pueblo dominicano.

Trabajó muy arduamente con el grupo de profesores, ba-
jo la convicción de que la academia había que abrirla y man-
tenerla operando, por encima de todo.

Concomitantemente con las acciones de este grupo de maes-
tros, avanzaba a pasos acelerados la implementación de la base 
ideológica del Movimiento Renovador Universitario, que convir-
tió el centro de altos estudios en un espacio abierto y popular.

EJE VITAL EN PROCESO SOLUCIÓN 
CRISIS AFECTÓ LA UNIVERSIDAD 
HACE 51 AÑOS

Tomás Límber Vilorio

A pesar de su vocación de líder y de intelectual refor-
mador, Límbert Vilorio sólo trabajo por la normali-
zación de la vida institucional, a pesar de varias pro-
puestas para dirigir el departamento de Matemáticas, 
para el decanato de la Facultad de Ciencias y para la 
nominación a una de las vicerrectorías. 
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16 Límber Vilorio fue determinante en el acontecimiento histórico que cambió 
el rumbo de la entonces Universidad de Santo Domingo, constituyéndose en 
un activista en la lucha por lograr la autonomía de la academia, en una época 
convulsionada por los efectos remanentes  de la guerra civil del año 1965.
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“En ese momento 
me involucré con 
mucha entrega en las 
acciones para reabrir la 
Universidad, porque desde 
siempre la he considerado 
como el recurso más 
importante que tiene el 
pueblo dominicano”. 

Límber Vilorio formó parte de un grupo de ocho 
catedráticos que se constituyó en comisión pa-
ra iniciar gestiones ante el Presidente provisional, 
doctor Héctor García Godoy,  a los fi nes de elegir a 
las nuevas autoridades de la Universidad de Santo 
Domingo, que en ese momento enfrentaba gran-
des peligros. Fue de los fundadores del Colegio 
Universitario, donde impartía Matemáticas y junto 
a otros ocho profesores creó el departamento de 
esa asignatura, durante una asamblea celebrada 
en el Paraninfo de Economía. Esa actividad, narra 
Límber Vilorio, fue encabezada, además, por los 
profesores Miguel Anglada Romeau y Jesús María 
Hernández.


