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Franklin Marte narra que su paso por la UASD fue 
una experiencia única, ya que no solo se hizo de una 
profesión, sino de unas ganas de llevarse el mun-
do, al tiempo de apuntar que muchas de las perso-
nas importantes en su vida vienen de su paso por 
la academia estatal. Franklin se graduó en febrero 
de este año y lo primero que hizo fue llevarle el tí-
tulo a su mamá, quien lamentablemente ahora es-
tá muy enferma. PÁG. 15

ENCUENTRA EN ESTA EDICIÓN 
Campus de la UASD 
con los lugares 
de docencia.
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MADRE & DOMINICI

A punto de iniciar un nuevo semes-
tre académico, vale la pena repasar 
algunos mitos que aún siguen sien-
do parte del pensamiento popular 
en amplios sectores de la población 
y que se utilizan como armas para 
combatir a la más vieja universidad 
del continente. Junto a eso, resulta 
conveniente advertir sobre amena-
zas que se ciernen sobre la Univer-
sidad  y ante las cuales se precisa 
actuar oportunamente.

Algunos mitos:
Mito 1: Yo no voy a estudiar en la UASD 
porque se pierde mucho tiempo. 
Falso: Desde hace mucho en la Uni-
versidad se ofrecen dos semestres 
regulares y un curso intensivo de ve-
rano. Tanto en la Sede Central como 
en los Recintos y Centros Regiona-
les, las actividades académicas, de 
investigación y extensión  son per-
manentes. Desde las siete de la ma-
ñana hasta las diez de la noche, de 
lunes a domingo, en aulas, laborato-
rios y campos de práctica, docentes 
y estudiantes de la UASD trabajan 
para que el país cuente con los re-
cursos humanos preparados que re-
quiere su desarrollo. 

Mito 2: En la UASD no se sale de una mo-
vilización, siempre hay líos. 
Falso: Si bien la UASD es el principal 
centro de manifestación de las más 
diversas expresiones sociales con 
que cuenta la República Dominica-
na, si bien todos los grupos y líderes 
políticos valoran que en la UASD se 
concentra cerca de medio millón de 

votos, incluyendo estudiantes, pro-
fesores y empleados, así como sus 
familiares. Nada de esto impide el 
desenvolvimiento normal de las ac-
tividades académicas de la Primada 
de América. Las movilizaciones es-
tudiantiles, acompañadas con actos 
violentos contra personas y propie-
dades han pasado a la historia. Con 
orgullo, nuestro rector señala que 
en su gestión, que lleva ya un año y 
medio, la docencia se ha suspendido 
por motivo de protesta en solo dos 
ocasiones, iniciando tales suspensio-
nes a partir del mediodía.

 Algunas amenazas:
Amenaza 1: La falta de presupuesto. 
Cierto: Con la mitad de la población 
universitaria de la nación y práctica-
mente el mismo presupuesto por tres 
años consecutivos, no puede una uni-
versidad abierta, plural, democráti-
ca, que no rechaza estudiantes que 
superadas las pruebas de admisión 
deseen estudiar en ella, cumplir ca-
balmente con sus funciones funda-
mentales. Se necesitan más docen-
tes y mejor pagados, más equipos y 
mobiliarios, mejorías en las aulas, la-
boratorios y talleres. Hay que inver-
tir en el funcionamiento y mejora-
miento de la plataforma tecnológi-
ca, de los medios de transporte y de 
las instalaciones físicas. Para eso se 
requieren los recursos que contem-
plan las leyes para la Universidad.
Amenaza 2: Intentos por reducir las atri-
buciones de la Universidad.  
Cierto: Desde el inicio del Movimien-
to Renovador Universitario, una de 

las grandes conquistas de la Gesta 
Gloriosa de Abril de 1965, hay sec-
tores de la sociedad que intentan 
disminuir la influencia creciente de 
la Universidad en la marcha de los 
destinos de la nación. Son muchos 
y muchas universitarias las que han 
ofrendado sus vidas para garantizar 
el ambiente de democracia que hoy 
disfrutamos. 

La Universidad seguirá siendo ba-
luarte en la defensa de sus derechos 
adquiridos y constituirá un muro de 
contención a propósitos que vayan 
en contra de los intereses genuinos 
de sus egresados y de cualquier otro 
sector de la nación.

Así, rechaza y rechazará inicia-
tivas oscuras como el proyecto de 
ley para el establecimiento del  Exa-
men  Único de Competencias para 
el Ejercicio de la Medicina, que de 
aprobarse, afectaría seriamente el 
ejercicio de esa disciplina en el país 
y mutilaría prerrogativas de la Uni-
versidad que se han desarrollado 
con completa integridad por dece-
nas de años, además de abrir el ejer-
cicio de la medicina a médicos ex-
tranjeros con la simple aprobación 
del examen propuesto. 

Estemos pendientes todos los uas-
dianos y uasdianas, los de adentro y 
los que ya han logrado un título aca-
démico de esta Primada de Améri-
ca, para defender esta casa, que ha 
sido y continuará siendo una de las 
instituciones de mayor confianza pa-
ra la población, según ha sido publi-
cado por los medios de comunica-
ción, a partir de la Encuesta Gallup-
Hoy más reciente.

DOS MITOS Y DOS AMENAZAS

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

EFEMÉRIDES | 

¿ QUÉ DICEN LOS UASDIANOS?  | ¿ Que debe hacer la UASD para que el gobierno le aumente su presupuesto?

Egar SanchEz, EmplEado

Un plan de lucha, que incluya 
solicitar una entrevista al Pre-
sidente de la Republica, para 
explicarle la situacion real, asi 
como a los medios de comu-
nicacion social y a los diferen-
tes sectores del pais.

gilbErto dE la cruz, EStudiantE

La Academia, junto con la fa-
milia universitaria, debe rea-
lizar los distintos procesos de 
movilizacion para obtener un 
diálogo sincero con el gobier-
no central sobre las necesida-
des de la institucion docente.

modESto cruz, profESor

La Universidad tiene tres ejes: 
la docencia, la investigacion 
y la extensión. Demostrar lo 
que hacemos en cada uno, 
para impactar a la opinion 
pública y al Estado, y así ob-
tener lo que necesitamos.

rafElina Encarnacion, EStudiantE

Tenemos primero que reducir la 
nómina, administrar mejor los 
recursos que recibimos y luchar 
porque el gobierno aumente el 
presupuesto por la gran canti-
dad de estudiantes que ingresa 
a la universidad.

16 de Julio de 1838. Fundación de la So-
ciedad Secreta La Trinitaria.
24 de Julio de 1783. Nace Simón Bolivar, 
una de las figuras más destacadas de la 
emancipación americana frente a la colo-
nia española, dando de manera decisiva la 
independencia a Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, Panamá, Perú y Venezuela. 
26 de Julio de 1899. Muere asesinado Uli-
ses Heureaux (Lilís), dictador dominicano.
28 de Julio de 1954. Nace Hugo Chavez, 
militar, político y presidente de Venezuela.
31 de Julio de 2006. En Cuba, Fidel Castro 
tranfíere interinamente a su hermano Raúl 
Castro la presidencia del país.

Al cumplir 15 años no me hicieron una gran 
fiesta como se acostumbra a hacer con las 
jovencitas, pero sí me hicieron algunos rega-
los significativos. Recuerdo que mi padrino 
me regaló un corte de tela de dril de color 
gris para que me confeccionara un pantalón.

En esos años estaba de moda el famoso 
“Pantalón Pachuco”, un pantalón en forma de 
triángulo con abundante tela, muy ancho arri-
ba en las piernas y estrecho en los ruedos o 
más bien tubito, como era conocido por todos.

La pieza la confeccionó el mejor sastre del 
oficio de la zona y, efectivamente, el resulta-
do fue el esperado, convirtiéndose aquel rá-
pidamente en mi pantalón favorito.

Creo que no podría enumerar la cantidad 
de fiestas, actividades y lugares que frecuen-
té con mi inseparable pieza de vestir; pero 
como dice el dicho: “la felicidad en casa de 
pobre, dura poco,”. 

Un día, visitando a mi padrino a su traba-
jo, mientras nos desplazábamos en su mo-
tor, se le cayó la gorra que llevaba puesta, 
a lo que reaccioné lanzándome del aparato 
en marcha y por infortunio quedó mi pan-
talón enganchado, produciendo un desga-
rre en la parte trasera de la pierna derecha, 
como cuando se empieza a pelar un guineo.

Nunca me ha gustado remendar la ropa 
que uso. Por eso me vi en la obligación de 
cortar el susodicho; pero con la pérdida de 
sus largas y anchas piernas, también per-
dió su encanto y su condición de favorito.

“Mi Pantalón Favorito”

EFEMÉRIDES |  DEL 15 AL 30 JULIO



3Una batería de investigadores, encabezada por los maestros César Díaz 
y Felipe Vicioso trabaja en el Diseño de un Biofertilizante para Guandul 
(Cajanus cajan L. Millsp), utilizando cepas nativas de la bacteria Brady-
rhizobium sp, en el cultivo del guandul para mejorar su productividad, 
rentabilidad y reducir el impacto ambiental de fertilizantes minerales.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El proyecto cuenta con 
la colaboración de las 
Universidades Españo-
las de León, Valladolid 
y Salamanca, en donde 
se realizan los análisis 
moleculares.

Wellington Melo

El guandul se encuentra entre 
las ocho leguminosas más cultiva-
das en el mundo y, en cuanto a su 
contenido proteico, el grano se-
co solo es superado  en porcentaje 
por la soya y las lentejas. Cajanus 
cajan L. Millspauh es su nombre 
científico y se puede cultivar tan-
to como cultivo  anual como pe-
renne. Las condiciones climáti-
cas de nuestro país son altamen-
te favorables para la producción 
de las distintas especies de guan-
dul, lo que garantiza la oferta de la 
leguminosa durante todo el año.

 Al margen de esos valores, ca-
be destacar que los aportes cien-
tíficos de nuestra Universidad se 
constituyen en la plataforma que 
ha permitido, desde hace más de  
40 años, que podamos tener dis-
ponibilidad de guandul durante 
todo el año.

Esto gracias a la “variedad 
UASD”, la cual fue obtenida en 
la Escuela de Agronomía, donde 
se realizaron los primeros cruces en 
1967 por el estudiante Santos y sus 
compañeros, bajo la orientación 
del profesor Andrés Vloebergh, 
mediante cruzamiento entre la 
variedad “Kaki”, utilizada como 
progenitor femenino y la variedad 
“Saragateado” como progenitor 
masculino. De 60 cruces realiza-
dos, solo dos resultaron exitosos.

En los últimos años, el volu-
men de exportación de guandu-
les enlatados ha caído significati-
vamente, lo que impone un reto a 
la ciencia y a los productores en el 
orden de optimizar la calidad y la 
productividad de la leguminosa.

Motivados por la importancia 
que tiene el guandul para la dieta 
de los dominicanos y por sus apor-
tes a nuestra economía, la Facul-

tad de Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias desarrolla una am-
plia línea investigativa enfocada 
en el diseño de biofertilizantes. 

Una batería de investigadores, 
encabezada por los maestros Cé-

sar Díaz y Felipe Vicioso trabaja 
en el Diseño de un Biofertilizan-
te para Guandul (Cajanus cajan 
(L.) Millsp, utilizando cepas nati-
vas de la bacteria Bradyrhizobium 
sp en el cultivo del guandul para 

mejorar su productividad, renta-
bilidad y reducir el impacto am-
biental de fertilizantes minerales.

El proyecto es financiado por 
el Fondo Nacional de Innovación 
y Desarrollo Científico y Tecno-

lógico (FONDOCYT), de cuyos 
recursos los investigadores toma-
ron una parte para remodelar y 
adquirir equipos modernos para 
trabajar microbiología de suelo.

Proyecto y capacitación
El proyecto de investigación 

ha servido de plataforma para 
que varios estudiantes desarro-
llen sus trabajos de tesis y además 
hizo posible el que se equipara y 
se remodelara el laboratorio de 
microbiología de suelos, hoy la-
boratorio de Biología Molecular. 

El equipo de investigadores 
agradeció los aportes de las ante-
riores y actuales autoridades de la 
Facultad, como es el caso del pa-
sado decano, Manuel Calcaño, y 
de quien ocupa ese posición en 
la actualidad, el doctor Modes-
to Reyes Valentín.

Cuando en el año 2007 se ini-
ció la primera fase de la citada in-
vestigación, se interrumpió un pe-
riodo de 20 años de paralización 
de los trabajos sobre fijación bio-
lógica de nitrógeno, que es la re-
lación simbiótica que existe entre 
plantas leguminosas y los crisobios.

Nota: Hace varios años investi-
gadores de Insmed Inc., una com-
pañía biofarmacéutica valorada 
en $109 millones de dólares, con 
sede en Richmond, Virginia, pre-
sentó cuatro solicitudes de paten-
te en la Oficina de Patentes y Mar-
cas de EE.UU., respecto de varios 
usos medicinales de los extractos 
de guandules. Tres solicitudes han 
sido aprobadas, en tanto que una 
continúa siendo examinada

Las patentes obtenidas por 
esa empresa reivindican la “in-
vención” de extractos de guan-
dul para el tratamiento de diabe-
tes, hipoglucemia, obesidad y ar-
teriosclerosis. Las patentes abar-
can el uso de los extractos como 
medicamento, como suplemento 
en la dieta (como por ejemplo: 
para fortificar el cereal de desa-
yuno) y como ingrediente en la 
comida para mascotas con pro-
blemas de sobrepeso (dato extraí-
do de la página http://www.ce-
daf.org.do). 

El trabajo de campo de la investigación ini-
ció por la selección de cepas autóctonas  de 
Rhizobium, las cuales son optimizadas para 
que se adecuen a las condiciones micro-cli-
máticas de la República Dominicana.

El proyecto cuenta con la colaboración de 
las Universidades Españolas de León, Valla-
dolid y Salamanca, en donde se realizan los 
análisis moleculares.

“Las cepas de Rhizobium son bacterias 
que están presentes en los nódulos del culti-
vo de guandul, que son los crisobios. Enton-
ces hay un proceso de aislamiento y luego 
se comprueba que cumplen con los procesos 
de efectividad e infestividad”, explica Díaz.

El proceso de efectividad se refiere a que 
la cepa debe fijar nitrógeno, mientras que 
el concepto infestividad significa que  al ser 
inoculada debe producir nódulos. Estas dos 
condiciones son indispensables para produ-
cir biofertilizantes.

Las muestras deben ser identificadas mo-
lecularmente, para garantizar que su efecto 
en el suelo no sea nocivo. 

Las cepas, que ya fueron aisladas por los 
investigadores, son puestas a prueba en cam-
pos abiertos, para ver sus competencias con 
todas las microbiotas presentes en el suelo; 
pero también para verificar si aplicando ese 
Rhizobium la productividad aumenta.

“Los biofertilizantes son productos hecho 
a base de microorganismos vivos y tienen la 
ventaja de que cuando se aplican al campo no 
van a contaminar al medio ambiente”, agrega 
el también subdirector de la Dirección Gene-
ral de Investigaciones de la academia estatal.

Otra investigadora importante dentro del pro-
yecto es la doctora Iris Marcano, quien se espe-
cializó en la Universidad de León y hoy apor-
ta sus conocimientos a través de sus trabajos, 

tanto en el terreno, como en el laboratorio, don-
de realiza la analítica científica de la muestra.

De acuerdo a sus explicaciones, su papel 
dentro el proyecto consiste en mantener ac-
tivas las cepas, que luego son utilizadas en 
los ensayos de campo. Las cepas fueron sem-
bradas en 24 tareas de tierra en San Juan de 
la Maguana y otros puntos de país.

El maestro Felipe Vicioso, señala que el 
proyecto persigue contribuir a aumentar la 
productividad del guandul, que es la segun-
da leguminosa en importancia en el país, des-
pués de la habichuela 

“El guandul es una planta con una alta ca-
pacidad para captar el nitrógeno atmosféri-
co. La mayoría del nitrógeno que está en el 
suelo proviene de la descomposición de los 
residuos, de los vegetales y de una serie de 
procesos que ocurren alrededor de las raí-
ces”, explica el científico.

Afirma que con el proyecto harán un apor-
te descomunal a la ciencia, al tiempo de reco-
nocer que es sumamente dificultoso aislar las 
bacterias para producir los biofertilizantes.

Los trabajos relativos al proyecto incluyen 
ensayos de campo en distintas localidades del 
país, fundamentalmente en las zonas en donde 
es más elevada la producción de guandules.

Juan Francisco Araujo, quien tiene pen-
diente presentar su tesis para obtener el títu-
lo de doctor en la Universidad de León, Espa-
ña, trabaja junto a Iris Marcano en el laborato-
rio, en la realización de análisis moleculares a 
las cepas para cerciorarse de que produzcan 
nódulos y de que fijen nitrógeno.

También se involucra en los ensayos a cam-
po abierto, los cuales se realizan en suelos con 
características diferentes para garantizar la 
efectividad de la cepa en cualquier terreno.

PROCEDIMIENTO CIENTÍFICO 

El investigador César Díaz durante la aplicación de uno de los ensayos del proyecto que se realizan en 
una finca de San Juan de la Maguana.

Investigadores producen Biofertilizante 
para optimizar producción de guandules



4 Puerto plata - Andriana Beard Díaz tuvo el honor de hablar en nombre de sus 
compañeros graduandos, debido a que obtuvo el índice académico más alto, al 
totalizar 92.4 para alcanzar el título de Licenciada en Derecho. En su discurso, Beard 
Díaz habló sobre el sacrificio que debieron pasar ella y sus compañeros y sobre la 
perseverancia que tuvieron para alcanzar su objetivo de ser profesionales.

ACADEMIA

Puerto Plata. El Centro de la Universidad en es-
ta localidad entregó otros 137 nuevos profesionales en 
diferentes áreas del conocimiento durante una emoti-
va ceremonia en la que 17 de los graduandos lo hicie-
ron con altos honores.

Al decir el discurso central de la actividad, el maes-
tro Francisco Vegazo Ramírez, vicerrector de Investiga-
ción y Postgrado, en representación del rector, doctor 
Iván Grullón Fernández, resaltó el gran trabajo que de-
sarrolla el Centro UASD-Puerto Plata para ayudar al 
progreso de esta provincia norteña.

Vegazo Ramírez manifestó que los puertoplateños 
tienen en este centro un lugar en donde no sólo se tra-
baja en la formación de técnicos para el servicio hotele-
ro, sino que también se incrementa la preparación pro-
fesional de los hombres y mujeres que impulsan el de-
sarrollo en sentido general.

Dijo que en la delegación uasdiana en Puerto Pla-
ta se privilegia el desarrollo educativo  porque se está 
consciente de la importancia de elevar la educación de 
los nativos de una comunidad y una región con gran ca-
ción para el turismo.

El  funcionario explicó que el Centro UASD-Puerto 
Plata tiene como objetivo básico cumplir con su misión 
de promover el caminar de los habitantes de esta provin-
cia por las sendas del progreso social, el desenvolvimien-
to material y el avance científico, intelectual y cultural.

Vegazo Ramírez dijo que el Centro UASD Puerto 
Plata  eleva y estimula carreras que satisfacen el interés 
de la población de alcanzar altos niveles de desarrollo 
humano y expandir la prosperidad en su entorno.

Antes del discurso de Vegazo Ramírez, el maestro 
Otto Cordero, director del Centro, tuvo palabras de ex-
hortación para los nuevos profesionales y pidió que es-
tos siempre tengan presente las enseñanzas aprendidas 
en la universidad más antigua del continente americano.

Cordero observó que, con los 137 investidos, ya son 
781 profesionales los que han salido de las aulas uasdia-
nas  norteñas en siete años.

Asimismo, Cordero informó que se trabaja para esta-
blecer una especie de cordón de transportación para ha-
cer posible que los alumnos dispongan de un medio para 
trasladarse al Centro, no importa en qué lugar residan.

Andriana Beard Díaz tuvo el honor de hablar en nom-
bre de sus compañeros graduandos, debido a que obtu-
vo el índice académico más alto, al totalizar 92.4 para 
alcanzar el título de Licenciada en Derecho. 

El rector Iván Grullón es-
timó que el Examen Úni-
co que se pretende im-
poner va en contra de la 
UASD, los médicos domi-
nicanos y favorece a los 
profesionales extranjeros 
de esa área.

El rector de la Universidad afir-
mó que la academia desarrollará fuer-
tes movimientos para exigir un ma-
yor presupuesto y salir de frente a las 
pretensiones que tratan de vulnerar 
su autonomía.

Al mismo tiempo, el doctor Iván 
Grullón Fernández pidió a la fami-
lia uasdiana mantenerse unida y aler-
ta ante las intenciones de quienes 
promueven un proyecto de ley que 
atenta contra las soberanías cons-
titucionales y legales de la univer-
sidad estatal.

Grullón Fernández expresó esas 
ideas al momento de decir el discur-
so central en el acto de investidura de 
403 nuevos profesionales que cur-
saron sus estudios en la UASD, Re-
cinto San Francisco de Macorís. La 
maestra Carmen Santiago, directo-
ra, fue la encargada de decir el dis-
curso de bienvenida.

Con la presencia de la goberna-
dora de la provincia Duarte, Inge-
niera Miledys Núñez, las principa-
les autoridades universitarias, gra-
duandos  y sus familiares, el doctor 
Grullón Fernández dijo que su ges-
tión, por encima de cualquier inte-
rés, tiene la obligación de luchar pa-
ra que no se afecte a los sectores más 
necesitados.

Indicó que la primera universi-
dad del continente americano es un 
patrimonio del pueblo dominicano 
y que, bajo ninguna circunstancia se 
puede dejar pasar un proyecto de ley  
sobre el Examen Único de Competen-
cias para el ejercicio de la medicina, 
sin tomar en cuenta a la institución.

Utilizando una voz enérgica, el más 
alto funcionario universitario nacional 
significó que “si no nos mantenemos 
unidos y alertas, hay  sectores que po-

drían salirse con sus macabros planes”.
Hizo énfasis en destacar la exis-

tencia de una clara persecución con-
tra la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, en términos particulares, y de la 
UASD, en sentido general.

Cree imperiosa la necesidad de 
que todos los miembros de la fa-
milia uasdiana se mantengan firmes 
en la lucha para detener lo que de-
finió como “puñalada trapera” por 
parte de quienes promueven el an-
teproyecto de ley que ya fue apro-
bado en la Cámara de Diputados en 
dos lecturas consecutivas, sin pro-
curar las opiniones de los sectores 
relacionados.

Aclaró, sin embargo, que la licen-
ciada Cristina Lizardo, presidenta 

del Senado de la República, junto a 
varios legisladores, ha recibido a las 
autoridades universitarias para escu-
char sus pareceres.

En ese sentido, agradeció que la 
licenciada Lizardo, a quien definió 
como una gran egresada uasdiana, y 
a los senadores Luis René Canaán, 
Francis Vargas, Rafael Calderón y 
Amarilis Santana, acompañados del 
diputado Juan Carlos Quiñones, ha-
yan propiciado un ambiente favora-
ble para un consenso alrededor del 
proyecto.

Estimó que el Examen Único que 
se pretende imponer va en contra de 
la UASD, los médicos dominicanos 
y favorece a los profesionales extran-
jeros de esa área. 

Parte de los graduados en el Centro UASD - Puerto Plata.

UASD realizará movimientos 
por un mayor presupuesto 

RECTOR DECLARA EN SFM

Parte de los graduantos exhiben sus títulos en el marco de la graduación 
celebrada en el Recinto UASD San Francisco.

En cuanto a los movimientos, el doctor Grullón Fernández califi-
có de injusto que a la universidad estatal se le asigne un presupues-
to deficitario y que esa situación trastorne los planes que cada año 
proyectan sus  autoridades.

Alegó que, en diferentes ocasiones, las autoridades universitarias 
han esbozado las tareas que llevarían a cabo con las asignaciones 
presupuestarias solicitadas, pero que sus peticiones no han encon-
trado acogida en quienes manejan los asuntos financieros del Estado.

Declaró que “nosotros sabemos cómo luchar para preservar a la 
UASD  y la unificación de toda la familia universitaria es la mejor sa-
lida frente a cualquier golpeo que se intente hacer contra nosotros”.

A renglón seguido, el funcionario académico hizo un paréntesis 
en su discurso para elogiar la persistencia y el arrojo de la no vi-
dente francomacorisana Somalia Lucía Soriano Contreras, quien se 
graduó en la investidura con altos lauros como licenciada en Sico-
logía Clínica, alcanzando un índice de 90.7, para Magna Cum Laude.

EN FAVOR DE UN MAYOR PRESUPUESTO

UASD-Puerto Plata entrega 
137 nuevos profesionales 
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Las instalaciones están cons-
truidas sobre un terreno de una 
dimensión total de diez tareas 
(unos 6,288m2 ), ubicadas en 
la comunidad de Pontón, en el 
municipio de Concepción de 
La Vega, en un punto estraté-
gico, de fácil acceso.

Wellington Melo

La provincia de La Vega, de acuerdo 
a los registros estadísticos,  es una de las 
que mayor cantidad de bachilleres gradúa 
al año, y el número importante de liceos 
que funciona en su demarcación sirve de 
plataforma para que la demanda de co-
bertura en educación superior aumente 
de manera sistemática.

Junto a esa realidad, figura la impe-
riosa necesidad de que la Ciencia arro-
je aportes en el orden de responder a de-
mandas sociales, algunas con dimensión 
e impacto nacional.

A través de la UASD-Centro La Vega, 
son altamente significativos los aportes que 
desde el 2007 realiza nuestra Universidad 
a esa provincia, en materia de educación 
y extensión. El importante papel que jue-
ga la academia estatal adquirirá una nueva 
dimensión cuando las operaciones del ci-
tado centro sean trasladadas a las nuevas y 
modernas edificaciones que le fueron ce-
didas por el Gobierno Central.

La Universidad realiza un levantamien-
to para la remodelación y equipamiento 
del edificio, que en principio sería para el 
Centro de carreras técnicas, y que a partir 
del primer semestre de 2016, se convertirá 
en la sede de la UASD-Centro La Vega.

Desde ya, las autoridades del Centro 
tienen pleno convencimiento de que de-
ben hacer énfasis en seguir expandiendo 
la cobertura y en diseñar una línea de in-
vestigación que aporte al desarrollo pro-
vincial y nacional.

Geraldino Caminero, director de la 
UASD-Centro La Vega, tiene plena con-
ciencia de esa realidad, por lo que incluye 
como parte de sus planes los temas rela-
tivos a la gestión de nuevos terrenos an-
te las instancias correspondientes y la ar-
ticulación de proyectos de investigación 
vinculados a la defensa del medio am-

biente y los recursos naturales y a la se-
guridad alimentaria.

“Nuestros estudios deben tener un al-
to contenido ambiental, porque esta pro-
vincia está frente a la Cordillera Central, 
de donde nace la mayoría de los ríos que 
nutren de agua a gran parte del país”, ex-
puso Caminero.

Explica que, además, se proponen pro-
mover el desarrollo de estudios en áreas 
de las ciencias agronómicas y veterina-
rias, por su vital importancia en el proce-
so de garantizar la seguridad alimentaria.

Situación actual del Centro
La UASD-Centro La Vega, al día de 

hoy, funciona en la Avenida Monseñor Pa-
nal, Esquina José Cabrera, en un local al-
quilado, angosto y con condiciones muy 
escasas para ejecutar con éxito el proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

Algunas secciones son impartidas en 
furgones y en un espacio de mucha estre-
chez hay que conjugar las labores docentes 
y administrativas. Esta realidad cambiará 
radicalmente a partir de que las operacio-
nes sean trasladadas a la nueva edificación.

El Centro cuenta con una matrícula 
de dos mil estudiantes, cien profesores e 
imparte unas 13 carreras. Dentro de las 
carreras que sobresalen en la oferta del 
Centro están: Educación Básica e Inicial, 
Agronomía, Contabilidad, Informática, 
Enfermería, entre otras.

Se imparte una maestría en el área del 
Derecho y varias especialidades en inglés 
y educación inicial, respectivamente. Han 
realizado dos graduaciones y en los próxi-
mos días realizarán la tercera. En total, se 
han investido unos trescientos profesionales.

Lo que se proyecta
Una comisión de técnicos de la Direc-

ción General de Planificación y Desarro-
llo Institucional-DIGEPLANDI-realizó 
un levantamiento de todo lo que necesi-
tan las instalaciones cedidas a la Universi-
dad, para convertirse en un centro de en-
señanza de educación superior. 

La comisión fue encabezada por el di-
rector del Departamento de Planificación 
y Preservación Física, arquitecto Luis San-
tana y por otros técnicos, que hicieron un 
recorrido por las instalaciones y en lo in-

mediato procederán a estructurar una pro-
puesta para la remodelación y el equipa-
miento en donde tiene proyectado ope-
rar el centro a partir de enero de 2016.

Las instalaciones están construidas so-
bre un terreno de una dimensión total de 
diez tareas (unos 6,288m2 ), ubicadas en 
la comunidad de Pontón, en el municipio 
de Concepción de La Vega, en un punto 
estratégico de fácil acceso.

En las instalaciones se habilitarán unas 
50 aulas para la impartición de la docen-
cia y se contará con los laboratorios ne-
cesarios para desarrollar las investigacio-
nes planificadas.

Las nuevas instalaciones permitirán 
la habilitación de una espaciosa biblio-
teca, sala de conferencia, aulas para post-
grado, salón multiuso, cafetería, sala di-
gital, salón de profesores, cancha depor-
tiva y otros servicios de gran beneficio 
para la familia universitaria y para to-
da la provincia.

Agradecimiento
El director de la UASD-Centro La 

Vega agradeció el respaldo del gobierno 
y las gestiones realizadas por el senador 
de esa provincia, ingeniero Euclides Sán-
chez, quien sometió un proyecto de ley 
al Congreso, que luego de aprobado fue 
remitido al Poder Ejecutivo. En el mis-
mo motivaba que esas instalaciones fue-
ran traspasadas a la Universidad para que 
allí funcione el centro. 

DESDE LOS CENTROS

Centro UASD La Vega operará 
en modernas instalaciones

El Centro Universitario Regional de La Vega surge bajo el amparo de la 
resolución del Honorable Consejo Universitario 106-2006, de fecha prime-
ro de agosto del mismo año.

Es el resultado del arduo trabajo y perseverancia de un grupo de perso-
nalidades veganas, así como grupos clubistas, populares, estudiantes, secto-
res religiosos entre otros, quienes formaron el Comité Técnico Pro – UASD.

El director del centro, Maestro Geraldino Camine-
ro, afirmó que las nuevas instalaciones permitirán 
la habilitación de una espaciosa biblioteca, sala de 
conferencia, aulas para postgrado, salón multiuso, 
cafetería, sala digital, salón de profesores, y otras 
facilidades. 

HISTORIA DEL CENTRO

El Centro cuenta con una matrícula de dos mil 
estudiantes, cien profesores, e imparte unas 13 
carreras. 
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El decano, Antonio Medina, 
encabezó los actos de entre-
ga de certificados al personal 
del Consulado Dominicano 
en Nueva York y en Lawren-
ce, Massachusetts, con lo cual 
clausuró dos diplomados que 
fortalecen el proceso de inter-
nacionalización de la UASD.

El decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad, 
doctor Antonio Medina, y el cónsul ge-
neral de República Dominicana en esta 
metrópolis, arquitecto Eduardo Selman, 
encabezaron la entrega de certificados a 
participantes en el Diplomado sobre Re-
laciones Internacionales y Diplomacia de 
esa sede consular.

La ceremonia también incluyó la en-
trega de certificados a los miembros del 
Consulado dominicano que participa-
ron en el Curso-Taller sobre manejo de 
asuntos legales.

De igual modo, el decano de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
UASD encabezó en Lawrence, Massachu-
setts, la ceremonia de entrega de certifica-
dos a 32 dominicanos que participaron 
en el Segundo Diplomado en Relaciones 
Internacionales y Diplomacia.

Durante la actividad en Nueva York, 
el maestro Medina y el arquitecto Sel-
man se comprometieron a continuar el 
programa de capacitación del personal 
del consulado a través de la Unidad de 
Educación Continua, a cargo del profe-
sor Héctor Pereyra Espaillat, quien im-
partió el curso que le permitirá a funcio-
narios y empleados tener un mejor ma-
nejo de los asuntos legales.

Medina resaltó la importancia del di-
plomado y el curso-taller, ambas activida-
des educativas coordinadas con la depen-
dencia consular a través de la oficina de 
la institución académica en Nueva York, 
a cargo del licenciado John Sheppard.

Medina valoró el hecho de que el per-

sonal consular amplíe sus conocimientos 
sobre asuntos legales, actualizándose en 
las diferentes áreas del campo jurídico re-
lacionadas con las actividades consulares.

“Estamos comprometidos a seguir for-
taleciendo las relaciones con el Consula-
do y la comunidad dominicana, desarro-
llando iniciativas como la que hoy culmi-
namos exitosamente”, precisó.

Enfatizó que la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas continuará desarro-
llando programas de formación y otras 
actividades de extensión que se inscri-
ben en los planes de internacionalización 
de la UASD.

Expresó su agradecimiento por “el apo-
yo que le ha ofrecido a la UASD el Con-
sulado Dominicano en la ciudad de Nue-
va York, en la persona del cónsul Selman, 
quien también se ha comprometido con 
nuestra institución a seguir implementan-
do actividades coordinadas en conjunto”.

Resaltó el papel que desempeña la 
Oficina de la UASD en Nueva York y 
felicitó al maestro Sheppard, quien ha 
sido un factor determinante en el éxito 

de estos eventos educativos y al coordi-
nador del diplomado, licenciado Julio 
Cesar Sepúlveda.

Cónsul Selman
De su lado, el Cónsul Selman expre-

só su agradecimiento al decano Medina , 
de la facultad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas de la UASD, al catedrático Pere-
yra, director de la Unidad de Educación 
Continua, a John Sheppard, director de 
la oficina de esa institución académica en 
Nueva York y  al subdirector Julio Cesar 
Sepúlveda por sus esfuerzos e interés en 
que se impartieran el curso-taller y el di-
plomado.

Resaltó el empeño del vicecónsul Ta-
mayo Tejada, director del Departamento 
Legal del Consulado y la vicecónsul ad-
ministrativa Ramona Abreu, para que los 
eventos fueran exitosos, ya que el perso-
nal consular se mantuvo siempre con un 
espíritu bien animado para participar en 
los adiestramientos después de una larga 
jornada de trabajo, de atender con eficien-
cia a los usuarios de los servicios.

“Los cursos y diplomados al personal 
del Consulado los continuaremos como 
un complemento de las ejecutorias del Go-
bierno del presidente Danilo Medina en 
el área educativa para capacitar a nuestro 
personal con nuevos conocimientos pa-
ra realizar una labor cada día con mayor 
eficiencia, esmero y calidad a quienes nos 
visitan en procura de servicios”, expresó 
el funcionario consular. 

FACULTADES
Personal del Consulado dominicano en Boston 
Massachusetts, recibió sus certificados de partici-
pación en el Diplomado.

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

Forma dominicanos en 
Diplomacia y Relaciones 
Internacionales

El cónsul Eduardo Selman y el decano de Ciencias Jurídicas y Políticas, Antonio Me-
dina, junto a varias autoridades de la universidad y participantes del diplomado.

Mientras que en Lawrence, Massachusetts, la entrega de certificados a los 
participantes en el Diplomado en Relaciones Internacionales y Diplomacia 
fue encabezada por el Decano Medina Calcaño, la presidenta del Programa 
“Quisqueya Aprende Contigo” para Nueva Inglaterra, Ana Gratereaux, así co-
mo por Julio César Sepúlveda, coordinador del Diplomado.

Durante el acto, tanto Medina como Gratereaux resaltaron la importan-
cia de esta capacitación dirigida  y orientada al  personal del Consulado do-
minicano en la ciudad de Lawrence y a dominicanos residentes en la región 
de Nueva Inglaterra.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, maestro Anto-
nio Medina, en compañía de la presidenta del Programa “Quisqueya Aprende Conti-
go” para Nueva Inglaterra, Ana Gratereaux y Julio Cesar Sepúlveda coordinador del 
diplomado, durante la entrega de certificados al personal del Consulado dominica-
no en esa zona, así como a dominicanos que participaron en el Diplomado en Rela-
ciones Internacionales y Diplomacia.

EN LAWRENCE, MASSACHUSETTS
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VISITAS Y CONVENIOS
Nuestra Universidad continúa desarrollando su agen-
da institucional que incluye intercambios con figuras 
tanto del plano nacional como internacional.

La Universidad  conmemoró con varias 
actividades  el 106 aniversario del  natali-
cio del profesor Juan Bosch, con la colo-
cación  de una ofrenda floral en la Plaza 
de la Unidad y Solidaridad Latinoameri-
cana y Caribeña, ubicada en el campus de 
esa casa de altos estudios  y el panel Juan 
Bosch, Pedagogo y Político Moral.

El  doctor Iván Grullón  Fernández, rec-
tor de la Primada de América, al encabe-
zar  la ofrenda floral, expresó que con los 
actos se busca mantener viva la memoria 
y destacar  el ejemplo, las enseñanzas y las 
cualidades humanas e intelectuales del fe-
necido maestro y  líder político. 

La máxima autoridad universitaria se-
ñaló que “Juan Bosch podría considerar-
se como uno de los hombres más desta-
cados de la República Dominicana, por 
la magnitud de su obra a nivel de Amé-
rica Latina y porque fue el fundador de 
los dos partidos políticos más importan-
tes de esta nación.”

De su lado, el coordinador  de la Cáte-
dra Extracurricular Juan Bosch, de la Es-
cuela de Sociología,  maestro Jorge  San-
tana Castillo,  destacó que el  insigne lí-
der se entregó en cuerpo y alma por la lu-
cha en favor de la democracia del país y 
que su obra  se refleja en la humildad,  la 
educación  y en la conciencia del pueblo 
dominicano.

Santana solicitó a las  autoridades  uas-

dianas someter al Consejo Universitario 
la propuesta de designar  la Torre Admi-
nistrativa de la UASD con el nombre del 
profesor Juan  Bosch y gestionar el trasla-
do de sus restos hacia el Panteón Nacional.

Mientras, la directora de la Escuela de 
Historia y Antropología, doctora Luisa 
Navarro,  calificó al profesor Bosch como 
un gran humanista,  que desde el punto 
de vista académico condujo la semiótica  
de su obra  en tres ejes:  epistémico, her-
menéutico y semiológico.

Posteriormente, se realizó en el para-
ninfo de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales el panel sobre Juan Bosch, 
Pedagogo y Político Moral, en donde va-
rios participantes analizaron y exaltaron la 
figura del fenecido líder y escritor, quien 
en esta fecha hubiese cumplido un año 
más de vida.  

En las actividades estuvieron presen-
tes, además de los mencionados, los  vi-
cerrectores de  Extensión, maestro Ra-
fael Nino Feliz;  de Postgrado e Investi-
gación, maestro Francisco Vegazo Ramí-
rez; el secretario general, maestro Héctor 
Luis Martínez; los decanos de las facul-
tades de Ciencias Económicas y Sociales, 
Ramón Desangles Flores;  de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas, doctor Antonio Medi-
na; de Ciencias de la Educación, maestra 
Ana Dolores Contreras y  de Ciencias, 
maestro Alejandro Ozuna. 

El rector, doctor Iván Grullón Fernández, encabeza la ofrenda floral en conmemora-
ción del 106 natalicio del profesor Juan Bosch.

El rector de la Academia, doctor Iván Grullón Fernández, recibe en su despacho al in-
geniero Héctor Mario Carril, miembro de la Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes (UIT), con el objetivo de establecer lazos de  cooperación en el área tecnológica. 
En el encuentro estuvieron presentes Amparo Arango Echeverri, encargada de Rela-
ciones Internacionales del INDOTEL, el decano de Ingeniería y Arquitectura, José Joa-
quín Reyes Acevedo, la doctora Clara Benedicto, directora de Cooperación Nacional e 
Internacional de la academia y el maestro César Amado Martínez, director general de 
Comunicaciones de la universidad estatal, entre otras personalidades universitarias. 
En la foto, el rector, Grullón Fernández  y el ingeniero Carril conversan animadamente.

El decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y políticas, licenciado Antonio Medina 
Calcaño, visita las oficinas del Fiscal General del Estado de Nueva York, Eric Schnei-
derman, dentro de los planes de fortalecimiento de los vínculos de la academia con 
instituciones neoyorkinas. En la gráfica figuran, además, la Fiscal Ejecutiva Adjunta 
para la Justicia Económica de la Fiscalía General, Karla Sánchez y el profesor John 
Sheppard, director de la Oficina de la UASD en Nueva York.

El rector, doctor Iván Grullón Fernández, confió en que el Senado consensuará am-
pliamente el ante proyecto que modifica la ley sobre el ejercicio de la medicina en el 
país, durante una visita que giró a una comisión de legisladores en el Congreso Na-
cional que estudia el dispositivo legal. La máxima autoridad de la UASD, quien resal-
to el espíritu de receptividad que se respiró durante la reunión, estuvo acompañada 
de los profesores  de la Facultad de Ciencias de la Salud, Rosel Fernández, Eduardo 
Tactuk, César Mella, Bienvenido Peña y Rafael García, mientras que de los legislado-
res participaron Francis Vargas, vicepresidente del Senado; Luis René Canaán, presi-
dente de la Comisión de Salud del Senado, Rafael Calderón, Amarilis Santana y el di-
putado Juan Carlos Quiñonez.

EL DECANO DE CIENCIAS JURÍDICAS VISITA 
FISCALÍA DE NUEVA YORK

RECTOR RECIBE A FUNCIONARIO DE LA UIT

RECTOR ENCABEZA VISITA AL SENADO
Natalicio de Juan Bosch
UASD CONMEMORA 106 ANIVERSARIO
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LA UNIVERSIDAD PROPONE

Leandro Campos Feliz

Durante treinta y cinco años, la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), ha impartido 
el Examen Nacional de Residen-
cias Médicas, sin que pueda iden-
tificarse una sola pifia de parte de 
la academia estatal en el proceso 
de aplicación de la prueba, que es 
el requisito básico para ingresar 
a un programa de  especialidad.

El Examen Nacional Único pa-
ra Aspirantes a Residencias Médi-
cas se imparte una vez al año, y es 
preparado por la UASD, conjun-
tamente con el Ministerio de Sa-
lud Pública, el Hospital General 
de la Fuerzas Armadas y el Colegio 
Médico Dominicano, en coordi-
nación con las demás universida-
des nacionales que ofrecen la ca-
rrera de medicina.

Al margen del consenso, se ha 
elaborado un proyecto de  ley que 
quiere imponer el Examen Único 
de Competencias-EUC- para el 
ejercicio de la medicina, lo que pa-
ra el vicerrector docente de nues-
tra Universidad, doctor Jorge As-

jana David, es parte de una visión 
simple, ya que no plantea ningu-
na iniciativa en torno a los com-
ponentes de formación, especiali-
zación, revalida ni ejercicio de la 
medicina, y mucho menos, mejo-
raría el sistema de salud del país.

La organización de un amplio 
debate sobre el Sistema de Salud 
de la República Dominicana, que 
toque el proceso de formación de 
los recursos humanos en el área de 
las Ciencias de la Salud es una ne-
cesidad de primer orden, de acuer-
do a una propuesta de la Universi-

dad, ante el revuelo que se ha ge-
nerado alrededor del proyecto de 
ley que establece el examen úni-
co de competencia para el ejerci-
cio de la medicina.

El citado proyecto fue aproba-
do en dos lecturas consecutivas por 
la Cámara de Diputados, sin que 
previamente se realizara un estu-
dio de impacto para identificar el 
alcance y las repercusiones del pro-
yecto para el sistema de salud y pa-
ra las universidades con inciden-
cia en esa área, lo que crítica acre-
mente la Universidad.

El acceso a los servicios médi-
cos de las regiones más pobres del 
país, el alcance de la Estrategia Na-
cional de Desarrollo (END), así 
como la Cobertura Universal de 
Salud en la República Dominica-
na corren grave peligro, toda vez  
que el proyecto reduce  la posibi-
lidad de conseguir la meta de  25 
médicos por cada 10,000 habi-

tantes. La cobertura actual regis-
tra 15.4 médicos por cada 10,000 
habitantes. 

De acuerdo a estadísticas del 
Ministerio de Salud Pública y de 
la OPS/OMS, En este momento 
la mayoría de las provincias cuen-
ta con menos de 13 médicos por 
cada 10,000 habitantes.

La iniciativa intenta despojar 
a la academia estatal de su atribu-
ción de realizar la reválida de es-
tudios de los profesionales de la 
medicina del extranjero que soli-
citen ejercer en el país, y de la im-
partición del examen único de re-
sidencias médicas.

Ante la alarma que ha genera-
do la forma acelerada en que se ha 
llevado ese tema, la academia más 
antigua del nuevo mundo propo-
ne formar  una comisión integra-
da por el Congreso, el Ministerio 
de Salud, la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo,  un repre-
sentante de los médicos que cur-
san el ciclo de internado en el país, 
así como del Colegio Médico y de 
las universidades privadas que for-
man recursos humanos en salud,  
para que se encarguen de organi-
zar un gran diálogo que permita 
construir una salida de consenso.

Los alumnos del Ciclo del In-
ternado Rotatorio de Medicina de 
la Primada de América creen ne-
cesario también que se inicie una 
gran discusión para permitir la ela-
boración de una mejor propuesta 
en beneficio del país. 

Debate en torno al proyecto 
de ley examen único

Ante la alarma que 
ha generado la forma 

acelerada en que se 
ha llevado ese tema, 
la academia más an-

tigua del nuevo mun-
do propone formar  

una comisión integra-
da por el Congreso, el 
Ministerio de Salud, la 
Universidad Autóno-
ma de Santo Domin-
go,  un representan-

te de los médicos que 
cursan el ciclo de in-

ternado en el país, así 
como del Colegio Mé-

dico y de las univer-
sidades privadas que 
forman recursos hu-
manos en salud,  pa-
ra que se encarguen 
de organizar un gran 

diálogo que permi-
ta construir una salida 

de consenso.

El doctor Eduardo Tactuk, director de la 
Escuela de Medicina de la UASD, se diri-
ge a los presentes.
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El decano de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, doctor Wilson Me-
jía, proclamó que esa propuesta de 
“carácter neoliberal”, es una copia de 
otras naciones, que pretende privati-
zar la formación de los recursos hu-
manos en salud y reducir las compe-
tencias de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, en detrimento de 
los sectores más necesitados del país.

“Establece una discriminación en-
tre los profesionales del país en la me-
dida que le exige a los médicos to-
mar un examen, después de estudiar 
6 años en la Escuela de Medicina, pa-
ra obtener el exequátur que le permi-
tiría  ejercer como médico  en la Re-
pública Dominicana”, apunta

De acuerdo a sus planteamientos, 
el proyecto reduce considerablemente 
la posibilidad de que una buena parte 
de los 32 mil estudiantes que hoy cur-
san la carrera de medicina en las 10 
universidades que la imparten, pue-
dan ejercer la profesión en los próxi-
mos años. 

“Elimina el Examen Único de Resi-
dencias Médicas, sustituyéndolo por 
el EUC,  concediendo al Ministerio de 
Educación Superior Ciencia y Tecno-
logía –MESCyT- organismo regula-
dor del sistema de educación supe-
rior,  junto a otras dependencias del 
gobierno, el derecho a impartirlo,  en 
detrimento de la UASD”, agrega. Esto 
va en franca violación a  la ley 139-01,  
que  establece que ese ministerio es 
la reguladora del sistema superior de 
educación, no una academia.

El proyecto es violatorio de la ley 
42-01 o ley General de Salud, en la 
medida que le quita a la UASD, co-
mo universidad del Estado, el  dere-
cho de aplicar  la reválida y la homo-
logación de títulos para los médicos 
formados en el extranjero interesados 
en ejercer en territorio dominicano.

Mejía advierte que este proyecto 
busca abrir el mercado dominicano 
al ejercicio de la medicina por par-
te de médicos extranjeros, en franco 
detrimento de los médicos criollos.

Jorge Asjana David, quien es mé-
dico, afirma que la iniciativa legisla-
tiva pretende convertir en algo sim-
ple y vulnerable un proceso riguroso 
establecido por la UASD, como  par-
te del sistema de Facultades de Salud 
de todo el Continente Americano, por 
lo que, primero tendría que derogar-
se la ley que otorga esa prerrogativa 
a la única universidad del Estado que 
imparte medicina, función que ejerce 
con responsabilidad y a la que no es-
tamos dispuestos a renunciar.

“Este proyecto no expone en nin-
gún aspecto los argumentos compro-
bables, ni la información o estadísti-
ca que constituyan un razón que jus-
tifiquen los componentes involucra-
dos en este proyecto”, señala.  

Plantea su total rechazo al proyecto, 
porque no tiene las condiciones  para 
suplantar lo existente, ya que un exa-
men único de competencia jamás po-
drá articular en un solo producto, los 
cuatro puntos envueltos en la iniciativa.

 Esta intentona de estropear el sis-
tema de salud del país es, por demás, 
muy limitada, ya que deja fuera de re-
gulación aspectos tan importantes co-
mo el postgrado, prerrogativa que ha 
tenido por décadas la universidad es-
tatal. Además, pretende dejar en fran-
ca vulnerabilidad las puertas de en-
trada al sistema, a través de la aten-
ción primaria, la cual, por el contra-
rio, debe ser fortalecida.  

Desde la posición del profesor uni-
versitario, ni el Ministerio de Educa-
ción Superior, Ciencia y Tecnología, ni 
las demás instituciones académicas 
que imparten medicina en el país tie-
nen argumentos valederos para cues-
tionar la impartición del examen úni-
co de residencias médicas,  ni podrán 
ofrecerlo con el mismo rigor científi-
co, apertura y transparencia, como el 
centro de altos estudios del Estado.  

“Qué institución académica fuera de 
la UASD puede contar con un espacio 
físico,  con la capacidad de impartir un 
examen el mismo día  a la misma ho-
ra a casi cinco mil personas”, agrega.

La directora de la Escuela de Salud 
Pública de la UASD, doctora Escarle 
Peña, plantea su oposición al proyec-
to de ley que pretende despojar a la 
universidad estatal de su participación 
en los controles para el ejercicio de la 
medicina en la República Dominicana.

Desde la perspectiva de la espe-
cialista, el proyecto que plantea el 
Examen Único de Competencia es 
una aberración desde todos los pun-
tos de vistas, ya que viola en toda su 
extensión la Constitución y la ley de 
educación superior.

“Le asigna funciones a organismos 
rectores como el Ministerio de Educa-
ción Superior Ciencia y Tecnologías- 
MESCyT y al Ministerio de Salud Pú-
blica, que le corresponde desempe-
ñar un rol de regentes, no operativo. 
La parte académica del Estado corres-
ponde a la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, institución estableci-
da por ley para esos fines”, explica.

Desde la visión de la doctora Escar-
le Peña,  esa intentona de ley preten-
de poner en manos particulares la re-
gulación del ejercicio de la medicina  

“La Universidad Autónoma de San-
to Domingo, a través de su Facultad 
de Ciencias de la Salud, y de sus dife-
rentes escuelas, está en plena capaci-
dad de garantizar los recursos huma-
nos con alta calificación que, en ma-
teria de salud, requiera la República 
Dominicana”, afirma.

De concretarse las pretensiones de 
imponer el Examen Único de Compe-
tencia para el Ejercicio de la Medici-
na, se agravaría el problema. De apro-
barse esta propuesta, resultaría peor 
la cura que la enfermedad. La misma 
tiene todo nuestro rechazo, ya que es 
un mamotreto para la salud del país.

El doctor Nadal, apunta que el exa-
men Nacional de Residencias Médi-
cas es impartido por la UASD desde 
el año 1980, y actualmente en la fa-
cultad se trabaja en el cambio de al-
gunos de sus aspectos, con el objeti-
vo de mejorarlo.

Critica que la Cámara de Diputados 
no haya realizado vistas públicas pa-
ra escuchar la posición de las univer-
sidades y de las sociedades especia-
lizadas en torno al proyecto de ley.

Considera grave que ese proyecto 
simplifique al extremo el proceso pa-
ra permitir que un extranjero ejerza la 
medicina en el país, condicionándolo 
únicamente a que apruebe un examen. 
Explica que actualmente los extranje-
ros deben seguir unos procedimien-
tos que permiten comparar el progra-
ma seguido para su formación con el 
que imparte la Universidad y some-
terse a una serie de pruebas para ve-
rificar sus capacidades.

WILSON MEJÍA, DECANO FACUL-
TAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

JORGE ASJANA DAVID, VICE-
RRECTOR DOCENTE

ESCARLE PEÑA, DIRECTORA DE 
LA ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 

ÁNGEL NADAL, DIRECTOR DE 
LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
DE LA  FCS.

El acceso a los servicios mé-
dicos de las regiones más po-
bres del país, el alcance de la 
Estrategia Nacional de Desa-
rrollo (END), así como la Co-
bertura Universal de Salud en 
la República Dominicana co-
rren grave peligro, toda vez  
que el proyecto reduce  la po-
sibilidad de conseguir la me-
ta de  25 médicos por cada 
10,000 habitantes. La cobertu-
ra actual registra 15.4 médicos 
por cada 10,000 habitantes. 

En este momento la mayoría 
de las provincias cuenta con 
menos de 13 médicos por ca-
da 10,000 habitantes.
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Sin lugar a dudas que referir-
se a Eugenio Ma. De Hostos, es 
acercarse a uno de los forjado-
res más creativos e innovadores 
de la educación latinoamericana 
y dominicana con sus principios 
de una educación laica e implan-
tando con su filosofía en suelo 
patrio la incorporación de la mu-
jer dominicana al quehacer cien-
tífico  de la Sociedad. Si se quie-
re, su enseñanza en búsqueda de 
la libertad pedagógica, entrama-
da con el ideario de independen-
cia y soberanía de su bien ama-
da Borinquen, constituye un grito 
desesperado por ver emancipados 
a estos pueblos. De sus aulas sa-
lieron una pléyade de mujeres in-
telectuales, granados grupos que 
adornaron  con su prístina inteli-
gencia el Parnaso Nacional, entre 
las que se cuentan Salomé Ureña 
de Henríquez y Luisa Ozema Pe-
llerano. La Escuela Normal aco-
gió a estas señoritas, que con su 
empeño derribaron  en esta gesta 
heroica de género y oportunidad, 
ocasión primera en nuestra histo-
ria,  los tabúes que la costumbre y 
las falsas creencias que imponían 
a las mujeres de esa época rele-
gadas a los quehaceres domésti-
cos  y  el ausentismo de la Edu-
cación Especializada y Superior. 
Hostos es un pionero que con su 
sabiduría y cosmopolitismo siem-
bra en el terreno inhóspito de la 
tradición educativa dominicana.-

Nos relata la insigne  ensayista 
Camila Henríquez  Ureña que lue-
go de regreso de su viaje por Eu-
ropa encuentra en una carta de su 
hermano Max Henríquez  a su pa-
dre Francisco Henríquez y Carva-
jal, la referencia  del abordaje de 
una tesis  sobre Hostos. Max Hen-
ríquez nunca fue discípulo direc-
to de Hostos, aunque escucho ha-
blar de su enseñanza y oyó algu-
nas de sus clases, conociendo  su 
Proyecto General de Enseñanza 
que no fue aprobada por el Con-
greso; nos imaginamos la oposi-
ción de la Iglesia haciendo lobbys  
para impedir la consagración de 
una pedagogía liberadora de las 
trabas religiosas en tiempos tan 
obtusos al pensamiento racional,  
quiero decir positivista.

 El Proyecto de Hostos era una 
verdadera reforma positivista, aun-
que no hay un desglose comple-
to. Max nos indica que pueden en-
contrarse sus principios genera-
les en las lecciones del sumario 
que propone al Congreso o en 
notas sueltas de sus discípulos.-

Juan Velasco Ibarra, ex pre-
sidente de Ecuador, gran tribu-
no, escribe de Hostos que des-
pués de Bello es el más notable 
de los filósofos  sudamericanos. 
Y siguiendo la lectura de Derecho 
Constitucional, Velasco nos ilustra:

“El Derecho no tendría eficacia 
en la vida, si no hubiera un modo 
de hacerlo actuar prácticamente. 
¿Que importan las bellas teorías, 
si no es  posible que tengan una 
resonancia practica? Observen 
que uno de los principios funda-
mentales de Hostos en su peda-
gogía es la vinculación  de la en-
señanza con la vida, no anclarse 
en el aula, y asociarse con la ob-
servación rigurosa de los fenó-
menos, que es la filosofía edu-
cativa de Pestalozzi”. (Recogido  
por Eugenio Carlos de Hostos,  en 
Colección de Ensayos Acerca de 
Eugenio María de Hostos, Articu-
lo (El Derecho Constitucional en 

Eugenio Ma. De Hostos, por J. M. 
Velasco Ibarra, 1928).

Este preámbulo sirve justamen-
te para desvirtuar a aquellos que 
de vez en vez suelen tildar de ilusos 
teóricos a los que proponen ideas 
elevadas, pues el propio Hostos  se 
prepara  a desmentirlos, cuando 
afirma  en su Moral Social: “mal 
predica quien mal vive, mal vive 
quien mal piensa y quien mal di-
ce.... bien predica quien bien vi-
ve..”. (Cita en  Intimo, su hijo Ba-
yoán Lautaro de Hostos).

Cuenta su hijo Lautaro, y para 
que quedara como un monumen-
to de cristal  y grandeza práctica,  
al  final de su vida ya enfermo, su 
madre le preguntó: ¿Hostos, ya es 
tiempo que pienses en tus hijos, 
que vas a dejarles?.

Este respondió: Hija mía, ahí es-
tán mis obras escritas y mis obras 
realizadas, ¿Que pueden ellos te-
mer?....Ese era su cardinal princi-
pio de vida, tanto en lo moral, in-
dividual y educativo, pues no se 
le conoce una militancia políti-
ca, que no fuera  la independen-
cia de Puerto Rico y ver libres a 
las demás Naciones del Caribe.-

Su peregrinar, si se quiere, cons-
tituye su desvelo y afán por en-
contrarse con un mundo al que 
había que aproximarse por me-
dio de la aventura del espíritu, 
que no deja de ser además aven-
tura física, en su larga trayectoria 
por dar con el destino de la inte-
gración. La Peregrinación de Ba-
yoán, su única novela, es una me-
táfora que refleja la intención por 
unir los mundos dispersos en que 
se encontraba la humanidad. Por 
eso, se interroga punzante por el 
destino de las Antillas, donde re-
para sobre el sometimiento vil de 
su terruño:  Su Isla del Encanto.-

Su compromiso con la Isla, es 
un compromiso al través de ella,  
su pretexto por la Integración de 
Nuestra América, como postulo 
el apóstol  José Martí. Se obser-
va que su lucha libertaria y de 
unir voluntades se corresponde 
con la aspiración de los pueblos 
por  construir un ideal común y 
solidario basado en los principios 
de la paz, libertad, equidad, inde-
pendencia y la autonomía de los 
pueblos. Hostos sacrifico su sa-
lud, su familia y su bienestar par-
ticular, sobretodo en su condición 
de hombre de talento inigualable, 
que le permitía vivir holgado y sin 
mayores contratiempos. Y cierta-
mente más adelante veremos co-
mo muere pobre económicamen-
te, lo que conmueve a su compa-
ñera Beliza intrigada por la crian-
za y futuro de sus hijos abando-
nados a la suerte de Dios.

En esa virtud, sentencio, “Dad-
me la verdad y os doy el mundo. 
Vosotros, sin la verdad, destroza-
reis el mundo, y yo, con la verdad, 
solo con la verdad, tantas veces re-
construiré el mundo cuantas veces 
lo hayáis vosotros destrozado”.-

La verdad, como condición pri-
migenia del hombre, no ha de ce-
jar, ni tomar reparos algunos en el 
camino que emprende Hostos, y 
que encuentra su despliegue en 
el ideal positivista de su filosofía, 
que integra a su proyecto edu-
cativo y que culmina con los pri-
meros graduandos de la Escuela 
Normal en 1884. En 1887 se llega 
al paroxismo con las seis prime-
ras graduandas, maestras, adelan-
tándose a  los tiempos, donde la 
mujer era rezagada al hogar y no 

podía desplegar sus potencialida-
des por un asunto de restricción  
de género.  Era la grandiosa pers-
pectiva que anidaba Hostos en su 
pensamiento filosófico por su ca-
rácter proyectivo y esperanzador 
para la  humanidad. Lo que le tra-
jo no pocas hostilidades, incluso 
de la Iglesia de entonces, que con 
su virtual poder de veto frenaba 
el libre ejercicio de la ciencia y del 
espíritu investigativo.-

Sin embargo, él en ningún mo-
mento de su narrativa ensayista 
se pronuncia en desmérito de la 
Iglesia, ni religión alguna, a la que 
considera  necesaria para la guía 
del espíritu, su crítica va orienta-
da a la independencia y autono-
mía de la enseñanza científica de 
los dogmas imperantes en el pro-
ceso de la educación.-

 Aboga por la segregación de 
la educación de los niños y jóve-
nes en las aulas de la tutela ins-
trumental de la religión. La cien-
cia ha de ser libre y ha de formar 
la mente explorando sus poten-
cialidades racionales y analíticas. 
La religión no entra en esos pa-
rámetros, pero Hostos no ofrece 
oposición alguna. Al contrario re-
chaza la acusación de ateo que 
le formulan a sus principios pe-
dagógicos y filosóficos. En reali-
dad, no se propone en modo algu-
no tocar la libertad religiosa, nos 
alecciona sobre su alcance moral 
y los principios liberales que de-
bían sustentar su doctrina. Mis-
ma, que no transige y que lo re-
itera a lo largo de su obra, muy 
copiosa;  la enseñanza es un ca-
mino para la democracia, la mo-
ral y el despliegue del desarrollo 
humano, convirtiéndose en un 
humanista sin dogmas y en fa-
vor del laicismo. Acusado de ha-
ber inventado una “ escuela sin 
Dios”, tal como aconteciera  casi 
un siglo luego en las Elecciones 
dominicanas de 1962, cuando la 
Iglesia califico al Candidato Pre-
sidencial Juan Bosch, por cierto 
hostosiano , de comunista por sa-
berse recopilador de las obras de 
Hostos y un laico confesado en 
sus diversos  discursos. Se utilizó 
a la sazón al padre Lautico Gar-
cía en una larga comparecencia 
contemplada por todo el País, a 
los fines de evitar su consagra-
ción a la Presidencia de la Repú-
blica. La Iglesia se asoció a la oli-
garquía de entonces y aunque sa-
lió electo, la conspiración termi-
no con su mandato en siete me-
ses, el 25 de septiembre de 1963.

Hostos y el positivismo 
americano.

El excelso  don Pedro Henríquez 
Ureña  diferenciando el positivis-
mo europeo del americano, sugie-
re que en Hostos hay un eclecti-
cismo que lo hace más transfor-
mador, liberal y  adaptado a las 
condiciones que exigían las so-
ciedades sometidas de América 
Latina y el Caribe. Porque aquel 
se sitúa en el terreno filosófico 
del conservadurismo. Lo que no 
quita, que en el caso de algunos 
hostosianos, como la figura de 
Max Henríquez U., se viera atra-
pado entre dos vertientes  al pa-
recer contradictorias, cuando pa-
só a ingresar la fila del trujillismo 
en su calidad de Superintendente 
de Educación, no obstante su re-
cia formación b hostosiana y muy 
distinto a su hermano don Pedro, 

quien se atrevió a abandonar su 
suelo patrio  en disgusto con la 
política de Trujillo y decepciona-
do por  la forma  en que se lleva-
ba el proyecto de reforma edu-
cativa, al que se le había invita-
do residiendo en el extranjero.-

A ese respecto, José Guerre-
ro y Andrés L. Mateo en trabajos 
que presentaran con motivo del  
del 168 aniversario de Hostos, en 
panel de la Academia de Histo-
ria, explican las diferenciaciones 
que pueden evidenciar los posi-
tivismos existentes en América. 
En consecuencia, Andrés L., nos 
dice : El positivismo es  muchas 
cosas al mismo tiempo en el Con-
tinente Americano.-

En realidad, la mayoría de los 
intelectuales dominicanos hicieron 
causas con Trujillo, pesaba más su 
compromiso con el pensamiento 
trujillista que con el hostosiano, da-
do al constreñimiento que le oca-
sionaba esa circunstancia, suma-
do a que Trujillo firmó el Concor-
dato en 1954 con la Santa Sede y 
en el País en 1956 se celebraba el 
Congreso Internacional por la Cul-
tura Católica con fines de frenar el 
avance de la educación hostosia-
na que había echado hondas raí-
ces en el sistema dominicano.  A 
Trujillo se le presentó la oportuni-
dad de oro con la Iglesia,  previo 
a los graves acontecimientos que 
venían sucediéndose y no podía 
desperdiciar esa ocasión, envol-
viendo a su propósito político a los 
intelectuales dominicanos. Andrés 
L presenta un listado de los egre-
gios talentos trujillistas, entre los 
que se enumeran Max, Fabio Mo-
ta, Peña Batlle,  Américo Lugo, An-
drés Avelino,  entre otros.-

Sugiere Hostos una política de 
género prevista  en sus dos confe-
rencias en 1881  y 1887, al parecer 
de la experiencia mientras residía 
en España. Ver en libro La Educa-
ción Científica de la Mujer, don-
de se recoge esta problemática, 
con su ojo escrutador de soció-
logo educativo y su gran apertu-
ra hacia una educación  de equi-
dad y liberadora.-

No es de extrañar que en la 
mentalidad del insigne Maestro, se 
recoja la idea de que la mujer, en 
particular  por su rol en el hogar 
tan cercano a los niños, se lleve a 
cabo la revolución educativa que 
propone en su proyecto; descubre 
que es ahí donde radica la base 
primera del proceso que formará 
a las nuevas generaciones, guiado 
por una educación de raigambre 
moral, tanto individual como so-
cial; cuestión que sustenta en su 
Moral Social y que es su obra se-
ñera capaz de soportar los cam-
bios que han de darse en la socie-
dad de ayer y hoy.-

En la revista dominicana La Cu-
na  de América, Núm. 3, del 23 de 
marzo de 1924, aparecen los prin-
cipales discípulos normalistas, en-
tre los cuales se destacan: Lucas 
Gibbes, Federico Velázquez Her-
nández, Barón Coiscou, Francisco 
J. Peynado, Rodolfo Coiscou, Luis 
A. Weber, Gerardo Jansen, Rafael 
Mejía, Juan Bazil, Manuel Pichar-
do y Patín. Quienes se convirtie-
ron en décadas posteriores, bajo 
el influjo de la educación hosto-
siana,  en forjadores de los instru-
mentos educativos, sociales, polí-
ticos e institucionales de la socie-
dad dominicana. Así lo pretendió 
para Cuba, Chile, su Borinquen y 
América Latina en general.-

    El biógrafo Raymundo 
González en Apuntes.... 
reconoce que al Maes-

tro se le conoce a través 
de sus discípulos, como 

en aquella bíblica senten-
cia de que por los frutos, 

los conoceréis. Y  solo hay 
que aquilatar la tarea in-
mensa de los Henríquez 

Carvajal y Ureña, Félix 
Evaristo Mejía y una plé-
yade de normalistas pa-

ra apurar la inteligen-
cia y advertir la grandeza 
de su obra y pensamien-

to. Lo que resulta curioso, 
porque en las entrañas 

de los Apuntes,  hay obs-
curidad en saber quién o 

quiénes son responsables 
de dichos apuntes. Si los 

mismos son una obra co-
lectiva a sugerencia del 

Maestro o responde a una 
sola persona. En todo ca-
so, se conocen ciertos de-
talles de la enseñanza de 

Hostos y es posible que 
se hayan distorsionados 
ciertas ideas o principios 

que no fueran los pen-
samientos originales del 
autor, como suele suce-

der a menudo cuando se 
toman notas de un maes-
tro por la rapidez del que 

dicta, por el propio esti-
lo del discípulo y  o por 

la distracción que suelen 
apoderarse del que escu-
cha y escribe a la vez. De 

toda forma, así lo testi-
monia en Apuntes el edi-

tor Blanco Díaz.

La Perspectiva ética y educativa de Hostos

Nolberto Luis Soto
Profesor Meritísimo



De acuerdo al profesor Arsenio Santos, la produc-
ción de cacao de África ha venido disminuyendo a 
partir del año cacaotalero 2010-2011, debido a las 
condiciones climatológicas adversas de los princi-
pales países productores. A esto se le agrega la edad 

de las plantaciones, las cuales son muy viejas, lo que 
disminuye la  productividad. Brasil es el productor 
número uno del continente americano. Su cacao es 
considerado como uno de los mejores del mundo, 
debido a sus características organolépticas.

UASD PROPONE

11

El mercado potencial del cacao
El cacao es  de  origen  ame-

ricano, específicamente del 
Amazona. Sin embargo, el  con-
tinente africano es el mayor 
productor de este rubro.  En 
el año 2011, el 74.8% del cacao 
se cultivó en África, el 13% en 
Asia y el 12.1% en América; la 
producción de cacao está li-
mitada a unos pocos países; 
siendo los principales produc-
tores en orden de importancia:

Costa de Marfil: Este país 
produce más cacao que los 
demás países africanos juntos.

Ghana: produce el 20% del 
cacao mundial, siendo la prin-
cipal industria de este país, lo 
que representa más del 30% 
de su producto interno bruto.

Indonesia: Es el principal 
productor de cacao de Asia 
y el tercero a nivel mundial.

Nigeria: Aunque su cacao 
no es de buena calidad, este 
es uno de los principales ex-
portadores a nivel mundial.

Camerún: Este país cuenta 
con cerca de medio millón de 
agricultores dedicado al culti-
vo del cacao, siendo esta una 
de sus principales fuentes de 
riquezas.

Ecuador: produce el 3% del 
total mundial, siendo su cacao 
uno de los mejores valorados 
del mundo.

La producción en América, 
sobretodo en Sur América, tiene 
un crecimiento constante de-
bido a los siguientes factores: 

Inversión en proyectos agrí-
colas a gran escala debido a los 
altos precios de los últimos años. 

Plantaciones jóvenes sembra-
das en los últimos años, debi-
do a los precios altos en estado 
de madurez lo que está produ-
ciendo mayores rendimientos. 

Entidades Gubernamenta-
les, ONGs y empresas privadas 
están invirtiendo en campañas 
de promoción del sector ca-
caotero para incentivar la re-
habilitación de las plantacio-
nes viejas y de esta manera 
aumentar los ingresos de los 
pequeños agricultores.

La demanda de cacao es-
tá creciendo, debido a nue-
vos consumidores de los paí-

ses emergentes y a las malas 
condiciones climáticas de los 
principales países producto-
res, lo que ha contribuido al 
incremento de los precios en 
el mercado; mientras la ma-
yoría de las materias primas 
de origen agrícola mostraron 
bajas significativas en el año 
2013, el cacao tuvo un incre-
mentó de un 25% en el mer-
cado internacional, el consu-
mo mundial en ese año alcan-
zó más de cuatro millones de 
toneladas métricas, lo que re-
presentó un  crecimiento de 
32% más que hace 10 años.

Asia se abre desde los años 
90’s   al consumo de cacao, en 
Japón el consumo va en au-
mento desde dicha década, 
siendo la tasa de crecimiento 
del consumo de chocolate de 
un 25% en promedio anual; en 
China de un 30% y en la India 
de un 20%, donde sin embar-
go más de la mitad de los ha-
bitantes no ha probado jamás 
un chocolate. Hace 50 años 
China no consumía Chocola-

te, algunos expertos estiman 
que en 10 años, el consumo de 
chocolate en ese país  será ma-
yor que la oferta; el consumo 
de chocolate se estima en  2, 
800,000 toneladas  anuales.

 Los países mayores impor-
tadores de cacao son los  Eu-
ropeos (más de 1.2 millones to-
neladas / por año) y los Esta-
dos Unidos (0.4 millones tone-
ladas / por año). A la cabeza 
de la lista se encuentran res-
pectivamente Países Bajos, Es-
tados Unidos, Alemania, Rei-
no Unido y Brasil.

Los países europeos son los 
mayores consumidores de ca-
cao y de chocolate. Cada na-
ción aprecia el chocolate a su 
manera y ciertos productos son 
más apreciados que otros se-
gún la cultura. Suiza consume 
cerca de 10,55 kg de chocola-
te al año por persona. 

En China, el consumo de 
chocolate era casi inexisten-
te hace 50 años. Y todavía es 
menor que en Japón o Corea 
del Sur. Pero algunos exper-
tos estiman que en diez años, 
la demanda de chocolate en 
China será superior a la oferta.

El cacao dominicano se cla-
sifica comercialmente en dos 
categorías: fermentado, deno-
minado Hispaniola, y sin fer-
mentar, conocido como Sán-
chez. Este último resulta tra-
dicionalmente atractivo para 
el mercado norteamericano 
por su alto contenido en man-
teca y el color del polvo que 
se deriva de él, y constituye el 
70% de la exportación anual. 
En cambio el tipo Hispaniola 
tiene gran demanda entre cho-
colateros europeos, que ade-
más disfrutan de nuestro trato 
personalizado y un excelente 
servicio post venta.

Conforme al Censo Agrope-
cuario realizado en el año 1998, 
el país contaba con 2,200,000 
tareas dedicadas al cultivo de 
cacao y 30,000  productores. 
Se estima que esta cantidad 
de tareas ha disminuido drás-
ticamente en los últimos años, 
no obstante contar el país con 

grandes extensiones dedicadas 
al cultivo de cacao y condicio-
nes ecológicas muy buenas, la 
productividad del cacao es muy 
baja, de apenas 40.3 libras por 
tarea, debido a que las planta-
ciones son muy viejas y de una 
variedad nativa de poco rendi-
miento, por lo que se recomien-
da el fomento  de cacao híbri-
do mejorado, el cual tiene una 
mayor productividad.

El Estado debe implemen-
tar un programa de titulación 
de los terrenos cacaotaleros, 
ya que alrededor del 47% de 
las fincas de cacao no po-
seen títulos de propiedad, lo 
que dificulta el acceso de los 
productores al crédito formal.

Se debe promover la indus-
trialización del cacao, ya que 
el 80% de este se vende co-
mo materia prima, mientras  
que importamos el 60% del 
producto procesado.

El Estado debe apoyar a 
los productores en la certifi-
cación de sus productos, de-
bido a que muchos producto-
res, por falta de recursos, no 
le aplican agroquímicos a sus 
plantaciones, por lo que su ca-
cao  es orgánico. Sin embargo, 
lo venden como  convencio-
nal, a menor precio, por falta 
de certificación.

Se debe fomentar la pro-
ducción de cacao orgánico, 
debido a que este es más de-
mandado en el mercado in-
ternacional, específicamente 
en el europeo, y tiene mayor 
precio que el convencional.

21% Ghana

38% Costa de Marfil

13% Indonesia

5% Nigeria
4% Brasil

5% Camerún

3% Ecuador

1% Malasia

10% Otros

LA REPÚBLICA DOMINICANA EXPORTA EL 80% DE 
SU CACAO EN GRANO, MANTECA DE CACAO, COCOA 
EN POLVO, LICOR DE CACAO, CREMA DE CACAO, TOR-
TA DE CACAO Y CHOCOLATINES, GENERANDO DIVISAS 
POR UN VALOR DE 200 MILLONES DE DÓLARES ANUA-
LES, LAS CUALES SON INYECTADAS A LA ECONOMÍA,  
GENERANDO FORTALEZA Y GARANTIZANDO UN DESA-
RROLLO Y CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL PRODUCTO IN-
TERNO BRUTO, MIENTRAS QUE EL RESTANTE 20% SE CON-
SUME A NIVEL LOCAL. LA REPÚBLICA DOMINICANA OCU-
PA EL OCTAVO LUGAR COMO EXPORTADOR DE CACAO A 
NIVEL MUNDIAL Y UN PROMINENTE SEGUNDO LUGAR EN 
AMÉRICA LATINA, SIENDO EL LÍDER DE EXPORTACIÓN DE 
CACAO ORGÁNICO.
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El Archivo Central de la Autónoma debe su nombre al doctor  Celso 
Benavides, quien fue responsable de la modernización del archivo 
en 1974, cuando regresó de España cargado de conocimientos e 
implementó una modificación a la Tabla de Clasificación de Archivo.

(Sapiencia UASD)UASD-Sap
por Roberto Valentín

Se inventaron “embajadas”
estudiantes compueblanos
reunidos en modo sano
para  relatar  chistadas
y hacer bromas o trastadas
con  “picardía”  que  incoa.
Hay del Sur (Azua y Ocoa),
de la Línea, Este y Norte…
no sé cuál a usted le importe,
¡pero a mí me gustan toa!

La Facultad de Artes realizó re-
cientemente el festival de flauta “Flu-
te Project Santo Domingo 2015” 
que inició con el Recital de Docen-
tes, actividad realizada  en el Audi-
torio Manuel del Cabral, de la Bi-
blioteca Pedro Mir. 

El festival comprendió un vas-
to programa de actividades, que 
incluyó audición para participan-
tes,  así  como clases magistrales e 
individuales,  un coaching con mú-

sica de cámara”,   un  seminario de 
Body Mapping a cargo de la  doc-
tora Carol Hester, del Luther Co-
llege y un ensayo del coro de flau-
ta, entre otras.

Asimismo,  calentamiento grupal 
y  un seminario a cargo  de la docto-
ra Mary Karen Clardy. También se 
ofreció  el seminario “Introducción 
a la  Etnomusicología y la Música 
Afro-Dominicana”, bajo la respon-
sabilidad de Víctor Hernández.  

El programa de actividades   in-
cluyó la participación de la doctora 
Federica Lotti, del Conservatorio 
de Venecia, con un taller de repa-
ración y mantenimiento de instru-
mentos musicales.

Para el cierre del evento cultural 
se ofreció el “Recital de Participan-
tes”, en la Sala Manuel del Cabral de 
la  Biblioteca Pedro Mir. 

Facultad de Artes realiza Festival de Flauta

El Archivo Central dirige la 
política de archivo, así como 
las técnicas y  la capacitación 
interna de los archivistas.  

Altagracia de los Santos Forbes

Un archivo conserva un conjunto or-
gánico de valiosos documentos que pro-
duce y recibe una institución, y en fun-
ción del ciclo vital de los mismos,  se divi-
den  en archivos de gestión, archivo cen-
tral o intermedio e históricos.

Papeles amarillentos, envejeci-
dos,  amontonados  y acumulados en es-
tanterías por legajos,  libreros, armarios 
y mobiliarios antiguos, colocados en es-
pacios angostos  permanecen silenciosa-
mente como testigos fieles y protagonis-
tas de hechos transcendentales que mar-
can el proceso  histórico, así como la vi-
da cultural, académica, científica, admi-
nistrativa, económica y política de la uni-
versidad más antigua de América.

 Documentos que hablan por sí solos 
del paso del  tiempo, que guardan la más 
íntimas historias del discurrir de la vida 
universitaria desde que inició como Ins-
tituto Profesional, en momentos de agita-
ción política y de la ocurrencia de las inva-
siones de la cual fue objeto la nación do-
minicana y que dieron al traste,  en ocasio-
nes, con el cierre de nuestra Universidad.  

Joyas documentales de incalculable y 
apreciado valor  se conservan en el Archi-
vo Central de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), como es la 
copia de la Bula In Apostulatus Culmine, 
que es el acta emitida por el Papa III don-

de dispuso fundar y erigir la Universidad 
de Santo Domingo, así como los escritos 
del proceso de la estructura universitaria 
a nivel administrativo, los libros del Insti-
tuto Profesional y muchas más acuñadas 
piezas documentales de apreciable valor.

A pesar de la pérdida de valiosísimos 
documentos universitarios, al ser  trasla-
dados a otros archivos internacionales a 
causa de la inestabilidad política y social 
del país, invasiones, emigraciones fami-
liares, así como la mudanza de la acade-
mia de la zona colonial hasta donde hoy 
se encuentra, el Archivo Central guar-
da el conjunto de bienes morales, cultu-
rales  o materiales de la academia estatal.

El Archivo Central de la Autónoma 
debe su nombre al doctor  Celso Benavi-
des, quien fue responsable de la moder-
nización del archivo en 1974, cuando re-
gresó de España cargado de conocimien-
tos e implementó una modificación a la 
Tabla de Clasificación de Archivo.

Historia del Archivo Central 
de la UASD 

Con el traslado de la universidad des-
de el local de la Isabel la Católica a la se-
de actual, en 1948, mediante ordenan-
za 1-48 del 5 de enero de 1948, el archi-
vo se incorporó de manera organizada 
a la estructura universitaria, creándo-

se una sección en los sótanos del edifi-
cio de Ciencias Médicas Doctor Defi-
lló para organizar y atender convenien-
temente, de acuerdo con los requeri-
mientos de la época y con los más mo-
dernos métodos, los ricos archivos uni-
versitarios, con el propósito de conser-
var en expedientes debidamente organi-
zados valiosísima documentación  que 
en ella se guardan y que constituyen, 
puede decirse, la historia de la Univer-
sidad de Santo Domingo. 

Según datos encontrados en la investi-
gación realizada por Teodoro Viola y Án-
gel Hernández para su tesis de la Maestría 
en Archivística ofrecida conjuntamente 
por la Universidad y el Archivo General 
de la Nación,  el primer director del ar-
chivo fue Bienvenido Mejía Acevedo, de-
signado mediante oficio número 80 del 
rector Julio Vega Batlle, el 10 de enero 
de 1948. Posteriormente, el Archivo fue 
trasladado al edificio contiguo a la Rec-
toría, donde hoy funcionan las vicerrec-
torías. Finalmente, en 1982, fue reubica-
do en el local actual. 

Algunas de las artistas participantes 
en plena acción.

Tesoros  y reliquias documentales  constituyen los 
Anales  y Acervo de la Primada de América 

CELOSAMENTE CUIDADOS
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La Universidad, través de su  Es-
cuela de Salud Pública y en coordina-
ción con el Ministerio de Salud Pú-
blica, el Sistema Nacional de Emer-
gencia 911 y la Embajada de los Es-
tados Unidos de América realizó un 
curso sobre Salud Pre hospitalaria.

La actividad se desarrolló en el Pa-
raninfo Doctor Defilló del edificio de 
Ciencias de la Salud de la Primada de 
América, donde la doctora  Escarlet 
Peña, directora de la referida escuela, 
señaló que dicha capacitación busca  
formar una planilla de instructores 
que adiestren desde la UASD al per-
sonal  que labora en esa área.

El doctor Héctor Quezada,  vice-
ministro y director general de Emer-
gencias y Desastres,  anunció que en 
poco tiempo el país contará con  un 
equipo de personas poseedoras de 

los conocimientos necesarios para 
enfrentar cualquier contingencia en 
salud o ante un hecho inesperado. 

La mesa principal del evento la en-
cabezaron, además de los menciona-
dos, el asesor policial de la Embajada 
de los Estado Unidos, doctor Abelar-
do Arias; la licenciada Marta Gon-
zález, directora de Recursos Huma-
nos de la Presidencia de la Repúbli-
ca, y el doctor Dalvert Polanco, di-
rector ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911 .
 
Otros cursos

Otros cursos realizados por las 
entidades antes mencionadas son 
el “Primer respondiente”, donde los 
participantes fueron capacitados en 
el manejo de procedimientos básicos 
para responder durante los primeros 

minutos en el manejo de la escena.
También un segundo curso en  “For-

mación de Instructores”, a través del 
cual se busca formar un equipo de ins-
tructores en competencias para el de-
sarrollo de actividades de enseñanza-
aprendizaje y capacitar  recursos hu-
manos proveedores de servicios como 
primeros respondientes ante emergen-
cias médicas pre  hospitalarias.

También está programado un cur-
so sobre “Capacitación en Reanima-
ción Cardiopulmonar (CCR)”, diri-
gido a los agentes  de la Policía Na-
cional, por ser los primeros actores 
en llegar a la escena de una emergen-
cia, el cual intenta instrumentar a 
los uniformados en los aspectos bá-
sicos de toma de decisiones de segu-
ridad y manejo ante  situaciones im-
previstas. 

Cuarenta y cuatro mujeres de diferentes comunida-
des recibieron sus certificados de participación en el di-
plomado “Incidencia política, derechos sexuales y  re-
productivos”, organizado por el Instituto de Investiga-
ción y Estudios de Género y Familia de la Universidad,  
la  Colectiva Mujer y Salud y Oxfam.

La maestra Virtudes de la Rosa, directora de la enti-
dad de la UASD, resaltó que durante 12 semanas las mu-
jeres recibieron las herramientas necesarias para que a 
su vez se conviertan en multiplicadoras de sus respecti-
vas comunidades sobre los derechos en temas de género, 
violencia, salud sexual, reproductiva y de diversas leyes.

“Estas mujeres, que han venido siendo acompañadas 
por profesionales, dominan las distintas áreas tanto a nivel 
sociológico como de derechos. Cuentan ahora con herra-
mientas, en términos de contenido como de elaboración 
de propuestas, para multiplicar el trabajo que vienen de-
sarrollando hace muchos años  organizaciones, entre las 
cuales está la Colectiva Mujer y Salud, señaló De la Rosa.

De su lado, Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y 
Salud, resaltó la importancia del diplomado, porque las 
participantes ahora están en capacidad de hacer aportes 
en sus comunidades sobre los derechos de las mujeres, 
incluyendo los sexuales y reproductivos. 

El personal médico y paramédi-
co del Centro de Atención Primaria  
Doctor Tejada Florentino, de la Uni-
versidad, participó en un taller de ca-
pacitación  titulado  “Salud Repro-
ductiva y Planificación Familiar”.

El programa del adiestramiento 
fue impartido por especialistas del 
Ministerio de Salud Pública,  a fin 
de  desarrollar  a los  médicos y en-
fermeras  que laboran en ese dispen-
sario en  torno a la forma de orientar 
a los pacientes que solicitan sus at-
enciones, informó la doctora Ángela 
María Sánchez, directora del  referi-
do  centro asistencial. 

La doctora Carmen Barrera, en-
cargada de Planificación,  explicó 
que la  UASD se maneja con una 
población  adolescente  (que en su 
mayoría se encuentra entre los 14 y 
17 años) y  que al embarazarse una  
población de alto riesgo y uno de 
los más graves problemas de nues-
tra sociedad. 

Resaltó  que muchas  jóvenes que-
dan embarazadas sin previa y enton-
ces se enfrentan a situaciones que no 
pueden manejar, por eso la academia 
estatal les ofrece ayuda, incluyendo 
de tipo psicológico.

En torno a los cuidados  y precau-
ciones que deben tener las mujeres en 
estado de gestación, la profesional de 
la salud destacó los chequeos pre-na-

tales para prevenir posibles compli-
caciones, como la hipertensión arte-
rial, diabetes estacionaria y otras en-
fermedades que pueden incrementar 
la mortalidad materna.

Durante el taller  también se trató lo 
relacionado con el cáncer del uterino y 
de mamas,  patologías que constituyen 
unas de las principales causas de defun-
ciones en  la República Dominicana.  

Patricio León, egresado de la Escuela de Comunica-
ción Social de la Universidad, presentó el documental 
TeatroGrafía Dominicana, fruto de una investigación 
que realiza la organización Exprésate Dominicano so-
bre el teatro dominicano, enfocada en los aspectos fun-
damentales, de dramaturgia y de dirección teatral.

El mismo recoge las impresiones de dramaturgos, direc-
tores y figuras medulares del arte dominicano que diser-
tan sobre las estéticas, influencias y los géneros en el tea-
tro dominicano, así como las incidencias del movimien-
to Nuevo Teatro, la figura del dramaturgo, el director, el 
papel del Teatro Rodante Dominicano y los Festivales.
Dentro de los intelectuales que exponen en TeatroGra-
fía están Amaury Sánchez, Ángel Haché, Basilio Nova, 
Carlos Castro, Carlota Carretero, Claudio Rivera, Delta 
Soto, Elizabeth Ovalle, Enrique Chao, Flor de Bethania 
Abreu, Franklyn Domínguez, Germana Quintana, Gio-
vanny Cruz, Haffe Serulle, Iván García, Karina Noble, 
Lina Hoepelman, Manuel Chapuseaux, María Castillo, 
Odalís Pérez, Radhames Polanco, Reynaldo Disla, Sal-
vador Pérez Martínez, Servio Uribe y Waddys Jáquez. 

Realizan curso en salud Pre 
hospitalaria para personal 911

Parte del personal que participó en el curso sobre Salud Pre hospitalaria.

Imparten diplomado a mujeres 
de distintas comunidades

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y So-
ciales, maestro Ramón Desangles Flores, y la directora 
de la Colectiva Mujer y Salud, licenciada Sergia Galván,  
entregan  el certificado a una participante. 

Presentan documental sobre 
el teatro dominicano

@
Exprésate 

Dominicano

Centro Médico de Atención 
Primaria capacita a su personal

Parte de los participantes 
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Al expresar su satisfacción y compromiso ante los logros 
obtenidos, Adriana Mirabal apunta su deseo de contin-
uar con su formación académica, elevándose a nivel de 
postgrado y capacitarse en el área de metodología, para 
servir de asesora.

Perla Moreno

Inspirada por el prestigio de 
la academia Primada de Améri-
ca, la hoy licenciada en Psico-
logía Clínica, Adriana Mirabal 
Martínez, inició sus estudios a 
los 17 años de edad, finalizan-
do hoy con los más altos hono-
res en la investidura del Recinto 
UASD San Francisco de Maco-
rís, al totalizar un promedio de 
93.7, para Magna Cum Laude. 

La joven, que desde los 11 
años se ha dedicado al servicio 
comunitario a través de grupos 
pre-juveniles, pastoral juvenil y 
fundaciones sociales, relata que 
desde pequeña es ese rol de ac-
tividades humanitarias el que 
le ha apasionado, por lo que al 
considerar el pensum de la Li-
cenciatura en Psicología, Men-
ción Clínica, de la Facultad de 
Humanidades de la UASD, es-
tampa su decisión de profesio-
nalizarse en esa rama.

Proveniente de una familia de 
ingresos modestos, Mirabal Mar-
tínez resalta que gracias a la Uni-
versidad del Estado, es que pudo 

realizar sus estudios con éxito, ya 
que destaca que la inversión eco-
nómica fue relativamente mínima 
y considerada, lo que le permitió 
dotarse de las herramientas y los 
conocimientos necesarios para ele-
var su vocación a nivel intelectual.

Su fortaleza y motivación na-
ce en sus orígenes humildes, hi-
ja del señor José Antonio Mira-
bal y la señora Amancia Martí-
nez, la mayor de dos hermanos 
emerge de este núcleo familiar 
desarrollado gracias a los recur-
sos provenientes del trabajo jor-
nalero de sus progenitores en esa 
ciudad de la Provincia Duarte.

Para quien es un orgullo ser hoy 
egresada de la Universidad Prima-
da, cuenta que mientras realizaba 
sus estudios se permitía servir a los 
demás convirtiéndose en líder co-
munitaria y líder en el aula, pues 
cuenta que debido a su trayecto-
ria en el rendimiento académico 
los maestros le asignaban en di-
versas ocasiones la responsabili-
dad de ser guía en las clases.

“La dedicación, responsabili-
dad y la integridad fueron cua-
lidades que siempre destacaron 

los maestros al describirme”, su-
braya al tiempo que se define co-
mo una estudiante participativa, 
autodidacta y dispuesta con sus 
compañeros. 

Como colaboradora de la Aso-
ciación de Estudiantes de Psico-
logía del Recinto, Mirabal de-
mostró una participación acti-
va en el evento de niños especia-
les que cada año se realiza como 
requisito de la asignatura Psico-
logía Escolar, al igual que en las 
jornadas  de orientación y bien-
estar psicológico.

Es a raíz de esas cualidades que 
complementaba su formación ex-

tracurricular realizando múltiples 
cursos, talleres, seminarios y con-
gresos, dentro de los cuales se des-
taca su participación en el XI Con-
greso Caribeño de Psicología de la 
Fundación para el Desarrollo de 
la Psicología en el Caribe, donde 
recibió el reconocimiento al mé-
rito Dr. Freddy A. Paniagua, por 
haber alcanzado el mayor índice 
académico en la carrera de Psico-
logía de la UASD.

Asimismo, pretende honrar 
el mérito alcanzado a través de 
un proyecto de creación de un 
centro de orientación y asisten-
cia psicología para personas de 

escasos recursos en el que se in-
cluya un área para envejecientes 
y de integración familiar.

Adriana exhorta a los estudian-
tes  señalando que la disciplina, 
la constancia y la perseverancia 
son tres herramientas claves pa-
ra convertirse en buen profesio-
nal, no solo por obtener recono-
cimiento sino porque es una he-
rencia en vida que respalda al ser 
humano donde quiera que vaya.

La orgullosa universitaria del 
Recinto UASD San Francisco de 
Macorís, reitera a los colegiales 
que la actitud frente a los desa-
fíos durante el trayecto sea de fir-
meza para vérselos y confiar en 
las propias habilidades y destre-
zas, pues afirma que la prepara-
ción educativa y el conocimien-
to que pueda ser adquirido son 
las vías por las cuales se puede 
llegar a ser autónomo. 

 ¿Cómo puedo inscribir asignaturas 
a través de la plataforma UASD vir-
tual? Los estudiantes interesados en cur-
sar asignaturas virtuales o semipresen-
ciales por primera vez deben solicitar la 
creación de un usuario a través del en-
vío de un correo electrónico a la direc-
ción uasdvirtual@uasd.edu.do al expre-
sar la petición debe seguir los pasos in-
dicados por el personal correspondiente.

¿Cómo identifico en la asignación 
docente las asignaturas virtuales y 
semipresenciales?  En la asignación 
docente las asignaturas virtuales están 

señaladas por la letra W, y las semipre-
senciales por la letra Z.

¿ Quiero retomar mi carrera, ¿cómo 
puedo reactivarme?  Debe solicitar Re-
ingreso a través de la Web, en el área de es-
tudiantes, durante el plazo indicado en el 
Calendario Académico.
 
¿Qué debo hacer para aplicar a 
transferencia de carrera? Para pro-
ceso de cambio de plan, cambio de ca-
rrera o cambio de sede, debe dirigirse 
a Orientación Profesional de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m.

Necesito solicitar la revisión de una 
calificación. ¿Qué debo hacer? De-
be dirigirse a la escuela correspondiente 
de la disciplina que reclama y completar 
el formulario de la solicitud pertinente.

¿Qué debo hacer para aplicar a trans-
ferencia de carrera? Los estudiantes 
activos y graduados, dominicanos y ex-
tranjeros, pueden solicitar dicho docu-
mento con el número de la matrícula. 
Una fotocopia de la cédula de identidad 
y de la portada de tesis, si es gradua-
do. Costo: RD$200.00 (dominicanos) y 
US$200.00 (extranjeros).

“La dedicación, responsabilidad y la inte-
gridad fueron cualidades que siempre des-
tacaron los maestros al describirme”. 

Adriana Mirabal 
Martínez, Magna 
Cum Laude
EN INVESTIDURA DEL RECINTO 
UASD-SAN FRANCISCO
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Especial para El Universitario

Franklin Marte llegó a Santo Domin-
go desde Canoa, Barahona,  el pueblo de 
su madre Danila Marte, motivado en in-
gresar a una universidad, sin saber qué ca-
rrera cursar. 

Desde pequeño soñaba ser diseñador 
automotriz como Pininfarina o Enzo Fe-
rrari, pero tenía limitaciones económicas y 

en ese entonces no existía el programa 
de becas del Ministerio de Educa-

ción Superior, Ciencia y Tecno-
logía (MESCYT).

Al final de cuentas, eligió a 
la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo  como 
su Alma Máter por dos 
razones fundamentales: 
es una academia accesi-
ble para las personas de 
escasos recursos econó-
micos como él y su ma-
má siempre le hablaba 
maravillas de la UASD, 
incluyendo  que sus tí-
tulos son reconocidos 
en el mundo entero. 

Fue así como 
Franklin llegó a esta 
academia y se inscri-
bió en Arquitectura, 
pensando que podía 

estar más cerca de su sueño de ser diseña-
dor. Pero después de un año,  aunque te-
nía buenas calificaciones, tomó una prueba 
de aptitud, porque esa carrera no le dejaba 
“diseñar un edificio en el aire” y se transfi-
rió a publicidad, de lo que no se arrepiente.

En Publicidad,  Franklin sentía que  
podía dejar volar su imaginación de la 
mano de profesores como Francisco Ma-
ta Lima, Juan Tiburcio, Román Castillo, 
Anitza Gutiérrez, Víctor Abreu, Khoury 
y muchos más.

“Ahí gané el tercer lugar en el concurso 
de publicidad universitaria Forcadell con 
Nunca la primera vez, con la participación 
de mis amigos David Santana y Vladimir 
Adon”, cuenta Franklin con orgullo. 

“En la UASD gané dos profesiones, 
pues hice la licenciatura en Publicidad, 
pero antes de terminar trabajaba como re-
portero gráfico del periódico Hoy y luego 
en las revistas Bureo y Pandora, y actual-
mente en el periódico El Caribe”, cuenta.

Esto le implicaba  trabajo y sacrificio, 
y de ambas cosas estuvo lleno  el trayecto 
de Franklin hacia su meta. Siempre ha ayu-
dado en el mantenimiento de su mamá, ya 
que su papá falleció cuando él era un niño,  
y por otro lado,  el horario de su trabajo en 
los medios de comunicación muchas veces 
coincidía con el de sus asignaturas. 

“Hubo semestres en los que sólo po-
día tomar una materia, pero nunca dejé 
de asistir, ni a los veranos. Perdí oportu-

nidades de crecer más, pero el hecho de 
sostener económicamente a mi madre me 
limitó mucho”, señala Franklin. 

No obstante, Franklin persistió y se 
mantuvo firme tras su sueño. La prome-
sa que se hizo a sí mismo de que no haría 
lo mismo que algunos  colegas fotógrafos 
que comenzaron su carrera y no la termi-
naron y, sobretodo, el deseo de cumplirle 
el sueño a su mamá, quien siempre qui-
so ese título, le daban fuerzas.  También 
encontró apoyo en sus tíos, en su esposa 
y en su amigo José, quienes no permitie-
ron que se desviara del camino.

Hoy, Franklin mira hacia atrás con agra-
decimiento y alegría por las oportunida-
des que le dio la UASD y las enseñanzas 
que le aportó. 

“Mi paso por la UASD fue una experien-
cia única, aquí uno no solo se hace de una 
profesión, sino de una ganas de llevarte el 
mundo. Muchas de las personas importan-
tes en mi vida vienen de mi paso por ella. 

Franklin se graduó en febrero de este 
año, y como adivinarán, lo primero que 
hizo fue llevarle el título a su mamá, quien 
lamentablemente ahora está muy enferma. 

“Mi madre no pudo venir a mi gra-
duación, y por lo tanto, ese día, que se 
suponía el mejor de mi vida, se volvió el 
más triste. Desfilé solo porque mi esposa 
me lo pidió. No quería celebrar, no que-
ría nada, solo quería llorar porque tanto 
luchar para que llegara ese momento de 
entregarle el título a mi madre y que fi-
nalmente ella no pudiera venir”, lamen-
tó con los ojos llorosos. 

Pero como buen uasdiano, Franklin 
aprendió que uno nunca debe rendirse 
en la vida. Algo le dijo “vete a Barahona 
con tu toga y birrete, entrégale el título y 
hazte tu foto con ella”.

Al día siguiente se levantó temprano. 

Empacó su título, toga, birrete y su cáma-
ra, y marchó acompañado de las ganas de 
decirle a su madre: “aquí está tu título”.

Llegó y así lo hizo. Peinó y vistió a su 
madre, se puso su atuendo de graduando 
y le dijo al esposo de su madre, Bienveni-
do Rondón, que le hiciera la foto. Luego 
la subió a Facebook y se la compartió a su 
hermano con un párrafo que decía: “Ella 
no pudo venir a mi graduación, así que la 
lleve hasta ella, a esa casita de madera, mi 
casita. No tengo nada más que dar que lo 
que tengo sobre mí, mientras otros aspiran 
en este momento a tener riquezas, yo aspi-
ro a llegar a ese ranchito y hacer todo el es-
fuerzo por sacarle una sonrisa a mi madre”

“¡La foto se hizo viral! Cuatro mil per-
sonas la compartieron y/o la comentaron. 
Mi mamá se alegró, aunque su enfermedad 
no la dejó disfrutar como hubiésemos que-
rido. Ver su reacción y la de la gente, con-
virtió ese momento triste en uno de los más 
memorables de mi vida”, afirma Franklin, 
quien tras  graduarse imparte clases de fo-
tografía en la Escuela de Diseño Chavón, 
en Santo Domingo. Ha dado más calor a 
sus trabajos de publicidad y  tiene en pro-
yecto una página para contar historias de 
personas comunes del pueblo. 

La próxima meta de Franklin es ha-
cer una maestría y ahora su gran sueño 
es  impartir clases de fotografía o publi-
cidad en su  Alma Mater de la UASD y 
contagiar a sus estudiantes de sus ganas 
de echar para adelante. 

“Hay quienes se preguntan, para qué 
estudiar y por qué hacerlo en la UASD.  
Yo les digo a esas personas que mi ma-
dre, aun con su enfermedad, y yo, hemos 
echado pa´lante  con los conocimientos 
adquiridos en la UASD. Pero hay que 
darse bueno estudiando, no ser uno del 
montón, buscar ser el mejor”, aclara.  

Vivo ejemplo de Superación en la UASD

Franklin lo demostró. Su historia es un ejemplo  de que no 
todo está perdido en esta sociedad y de que hay sueños que 
sí pueden hacerse realidad. La UASD apuesta a ello. Franklin

Marte
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 Para su honra y orgullo, el emi-
nente psiquiatra César Mella Me-
jías considera que desde el 1960 
hasta el 2015, la Universidad y el 
Colegio Médico Dominicano son 
las únicas instituciones que preser-
van autonomía real, ya que a su jui-
cio las demás han sido sometidas y 
puestas al servicio de los intereses  
de dominación vigente.

Su incursión en las lides reli-
giosas y deportivas no distrajo su 
avance por el camino que le con-
dujo a convertirse en uno de los 
psiquiatras más reputados y respe-
tados de la República Dominica-
na, tras egresar de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) el 26 de agosto de 1976. 

Fue corredor de campo y pista 
en los 400 metros, practicó artes 
marciales, beisbol, y estuvo vincu-
lado a la iglesia católica en los tiem-
pos en que era monaguillo. El ha-
ber nacido y residido hasta los pri-
meros años de su adolescencia en 
San Pedro de Macorís ejerció una 
poderosa influencia en la defini-
ción de su vocación profesional.

En los dos años finales del ba-
chillerato, el doctor César Mella 
Mejías asistió como practicante al 
hospital San Antonio, de San Pe-
dro de Macorís, propiedad del doc-
tor Carl Theodore George, quien 
fue un notable médico de origen 
Prusiano que se radicó en el país, 
específicamente en San Pedro de 
Macorís en 1921, y realizó una 
obra social memorable.

Colocando apósitos, ponien-
do inyecciones y curando heridas, 
Mella Mejías comienza a cons-
truir su vocación de médico al 
servicio de las masas desvalidas. 
Pero la tradición de San Pedro 
de Macorís de ser centro para el 
ejercicio de brillantes galenos, 
por la gran cantidad de pacien-
tes que había y por el boom de 
la industria azucarera, fue lo que 
ejerció en él la mayor influencia.

“San Pedro de Macorís, desde 
la década del 1920 hasta los 60s 
no solo fue el parís chiquito, sino 
que fue una meca de la medici-
na, donde fueron a practicar mé-
dicos como Francisco Moscoso 

Puello, Luis Eduardo 
Aybar y otras cum-
bres de la medicina 
nacional, de las is-
las del Caribe y de 
otras procedencias internacio-
nales que venían a ese hospital 
a tratar problemas de salud, so-
bre todo en el área de la ortope-
dia y la cirugía”, expone el emi-
nente médico en entrevista con-
cedida a El Universitario.

El inquieto muchacho Ingre-
só a la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo en noviembre de 
1967, y nueve años después, fru-
to de los avatares de esa época, en 
la que la universidad fue interve-
nida dos veces, fue el 26 de agos-
to de 1976, cuando se invistió  
Magna Cum Laude, por cuyos 
méritos y honores fue acreedor 
del premio Amín Abel Hasbún.

En su tránsito por la univer-
sidad, Mella Mejías se integró a 
las expresiones organizadas de 
defensa y lucha del naciente Mo-
vimiento Renovador, siendo un 
activo participante del grupo es-
tudiantil Fragua, y de las deman-
das por mejores condiciones para 
la Universidad pública. En esas 
batallas  fue donde forjó el com-
promiso social que le ha acom-
pañado por los últimos cincuen-
ta años de vida pública.  

Luego de graduarse en la UASD, 
el joven médico viajó a Cuba, don-
de hizo la especialidad en Psiquia-
tría, obteniendo los dos títulos 
ofrecidos, primer y segundo grado. 

Antes, ya había ingresado a 
la carrera docente como moni-
tor de bioestadística, lo que fue 
el inicio de una carrera académi-
ca brillante que más tarde lo lle-
vó a dirigir la Escuela de Medi-
cina, luego el área de postgrado, 
hasta convertirse en decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
por dos períodos consecutivos. 
Pese a esto, su vínculo con la aca-
demia no cesa y en la actualidad 
se desempeña como Coordina-
dor de Reválidas y Convalida-
ciones de esa unidad académica.

En el 2007, la Universidad 
reconoció su desempeño como 
docente y profesional que ha tra-
bajado con esmero en beneficio 

del desarrollo de la academia y 
del país, al otorgarle el título de 
Profesor Meritísimo de la UASD 
y el Colegio Médico Dominica-
no le confirió el máximo honor, 
al distinguirlo como Maestro de 
la Medicina dominicana.

Fue presidente de la Asociación 
Medica Dominicana hoy Colegio 
Médico Dominicano,  en el perio-
do 96-97, además de haber ocu-
pado la presidencia de la Socie-
dad Dominicana de Psiquiatría y 
haber sido  presidente de la Aso-
ciación Psiquiátrica para América 
Latina, en el periodo 2006-2008. 

De sus años mozos recuerda la 
primera vez que salió en una publi-
cación periodística, lo que ocurrió 
luego de participar, y llegar en ter-
cer lugar en una carrera de campo 
y pista en 400 metros, en una com-
petencia regional donde corrieron 
jóvenes de Hato Mayor, El Seibo, 
Higüey y San Pedro de Macorís. 
De esa experiencia, revela apren-
dió la frase de: “si vienes de lejos 
trata de llegar cerca”.

El reconocido académico en-
tiende que la universidad está 
condenada a cualificarse y relan-
zarse para seguir siendo la cons-

ciencia crítica de la patria, y de-
be aspirar a que el crecimiento 
poblacional esté en consonan-
cia con los requerimientos de la 
sociedad, para que su rentabili-
dad sea cada vez más pertinente.

Desde la valoración de Cesar 
Mella Mejías, en estos momentos 
la Universidad Primada tiene va-
rias amenazas, motivadas por el 
deseo de reparto del presupuesto. 
Tiene enemigos internos, naciona-
les e internacionales, y se observa 
la intención de trastocar el fuero y 
su autonomía, los cuales constitu-
yen sus más preciados valores, con-
seguidos sobre la base de grandes 
luchas  a través del tiempo. “Esas 
luchas fueron encabezas por los 
grupos estudiantiles, penosamen-
te hoy degenerados en sus niveles 
más pobres”, expresa.  

El doctor Mella Mejías opi-
na que hay sectores que planifi-
can crear otra universidad públi-
ca, para que sirva a las  estructuras 
del mercado y los negocios parti-
culares. Dice que la partidocracia 
de derecha y de izquierda le ha he-
cho mucho daño a la universidad.

A pesar de las dificultades, la 
UASD, en término de producción 
de egresados destacados, profeso-
res y maestros en todas las áreas del 
conocimiento,  es un templo ético 
comparado con los niveles de co-
rrupción experimentados en el país.

“Hay egresados luminarias que 
les da vergüenza decir que son 
producto de esta universidad. En 
cambio, otros agradecemos todo 
lo que somos a esta gloriosa ins-
titución académica. Son muchos 
años abrazada a las mejores cau-
sas y la justicia social, que no ha 
sido en vano, y hay que seguir de-
fendiéndola, para que siga siendo 
la bandera de los desposeídos y el 
principal  instrumento de movi-
lidad social”, apunta.

Al pedirle una reflexión final, 
el Maestro recomienda a todas las 
personas, profesionales, ciudada-
nos, a ser activos políticamente, al 
tiempo de afirmar que la UASD 
crea generaciones de profesiona-
les que no se rinden y que están 
siempre dispuestos a morir con 
la ropa puesta en defensa de sus 
principios.  

El psiquiatra César Mella Mejías Asegura 
que la UASD sigue siendo hoy un templo 
ético y único instrumento para que los des-
poseídos alcancen una profesión. Expresa 
que está en favor de que la UASD se someta 

a un proceso de revisión y autodisciplina 
interna, en el que se aplique la baja estu-
diantil, profesoral y de trabajadores admi-
nistrativos, para que pueda mostrar  mejor 
ejemplo a la sociedad

Agradezco a la 
UASD todo lo que 
soy en la vida.”

La UASD sigue siendo institución muy 
confiable para la sociedad dominicana


