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EJES DEL 
RELANZAMIENTO

El relanzamiento y el rescate de la imagen pública de la UASD han sido 
asumidos por la presente gestión como tareas de importancia capital, a lo 
que se suma además la implantación de un estilo de dirección transparen-
te orientado por preceptos éticos y morales. PÁG. 8
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Esta edición del periódico El Universitario 

marca el inicio de una nueva etapa del me-

dio llamado a orientar a la familia uasdiana 

y la poblacion dominicana sobre los diferen-

tes tópicos de la academia.

En esta ocasión cuenta con una línea in-

formativa que destaca, fundamentalmente, 

la vida institucional de nuestra Universidad. 

El número que usted, amigo lector, tiene 

en sus manos, constituye el punto de parti-

da de la implantación de un nuevo estilo en 

cuanto al manejo de las informaciones que 

se generan en la Primada de America.

Esperamos llenar sus expectativas y con-

tar con sus muy valiosas sugerencias.  
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LA COMPAÑERA DORMIDA
Despedida a Sasha Wen Lan de Lemos Sang

Anoche estuve ante ti por última vez. Vi 
desojar tu corto andar ante mis incrédulos 
ojos. Estabas como cuando te conocí; bella 
y tierna, pero inmóvil, llena de paz.

En ese momento de mucho contemplar 
recordé tu sonrisa, andar balanceado, vi-
brante presencia, gran sentido del humor 
y el corto pelo que mostraba la libertad de 
tu espíritu. Te contemplé vestida de rojo 
que me hizo recordar la esencia ancestral 
de tu procedencia oriental.

Como pediste, no lloré por ti y me que-
dé en silencio contemplando tu quietud. 
Recordé tu voz, tus dietas sin resultados, 
tu gran inteligencia, tu fluidez para comu-
nicarte en varias lenguas, la complicidad 
con tus padres y el amor y respeto por tus 
hermanos y seres queridos.

Recordé que la vida no es vida sin un 
sueño y por más que traté, no pude recor-
dar los tuyos; pero recuerdo que decías 
que dormirías y el mundo seguiría su mar-
cha y que la llama encendida no se apaga-
ría por el simple hecho de que estuvieras 
dormida como ahora lo estás. 

Con la promesa de que si levantábamos 
nuestras manos abiertas, aunque no te pal-
páramos seguirías con nosotros, te digo, 
CHINA querida, que duermas en paz, por-
que sé que llegaste y no te marcharas jamás. 

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada roberttotejada@hotmail.com

LO QUE DICEN LOS UASDIANOS

“Loma Miranda posee las 
cualidades y reúne de mane-
ra abundante los requisitos 
para ser parque nacional”.

“Loma Miranda es una 
gran oportunidad para 
que el país tenga un  
Pulmón de oxigeno ”.

“No debe ser explotada, por-
que los recursos naturales 
deben ser protegidos y de-
clararlos como patrimonio”.

“La sociedad en su conjun-
to debe defender la no ex-
plotación de Loma Miranda, 
debido a que de esa zona 
salen los principales ríos.”

Luis CarvajaL, profesor rubén reyes, profesor ismaeL vaLdez, estudainte nino féLiz, profesor
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Han pasado los primeros cien días 
del inicio de un relanzamiento que ocu-
pará cerca de quince períodos simila-
res, hasta el 2018.

La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) está manifestan-
do su disposición de  hacer lo necesa-
rio para recuperar su contacto pleno 
con la sociedad, destinando sus me-
jores esfuerzos a garantizar la forma-
ción de los recursos humanos que re-
quiere el país para asegurar su avance.

Relanzar la UASD es sanear sus fi-
nanzas y reducir su déficit, manejar 
sus recursos con pulcritud. 

Es ganarse la confianza para que 
se incrementen los aportes que recibe. 
Relanzar la UASD se materializa en el 
cumplimiento de los docentes en cuan-
to a los programas de sus asignaturas, 
sus horarios, sus prácticas y el reporte 
de sus calificaciones oportunamente.

Es que sus estudiantes aprovechen 
al máximo el tiempo en un ambiente 
académico sin interrupciones innece-
sarias. Que cuenten con las instalacio-
nes adecuadas para sus aprendizajes 
teóricos y prácticos.

Relanzamiento es que el personal 
de apoyo realice su trabajo con dedi-
cación, sin dejadez, con entrega que 
demuestre su vocación por el servi-
cio público.

El reforzamiento de las tareas de 
investigación y la necesaria labor de 
extensión universitaria demuestran re-
lanzamiento.

La conclusión de un semestre que, 
a pesar del período electoral, transcu-
rriera sin traumas y se iniciara un cur-
so de verano con absoluta normalidad 
podría parecer un hecho intrascenden-
te, pero manifiesta ese relanzamiento 
por el cual se trabaja.

Los hechos materiales del primer 
periodo de cien días pudieran ser mo-
tivo de enumeración amplia, pero más 
importantes son las manifestaciones 
de armonía, de respeto, de dedicación 
al estudio y al trabajo, de entusiasmo, 
de paz, que se perciben en el campus 
central y en los recintos y centros de la 
UASD a lo largo de todo el país.

El país apoya a la Universidad y las 
manifestaciones de simples ciudadanos 
y ciudadanas, de los medios de comu-
nicación, del empresariado y de las ins-
tancias del gobierno relacionadas con 
la vida universitaria, dan bienvenida a 
este esfuerzo de nación que represen-
ta la gestión universitaria 2014-2018.

Con este número del periódico El 
Universitario se reinicia su publica-
ción en formato tabloide, con un re-
sideño moderno y con una periodici-
dad quincenal. A la par, se reformula 
la versión electrónica del periódico, 
insertada en la página Web de la Uni-
versidad. Su circulación en los predios 
universitarios, y más allá, debe permi-
tirle a la UASD llevar su mensaje y re-
cibir los aportes de sus lectores para 
contribuir a su relanzamiento.

EDITORIAL

MADRE & DOMINICI

LOS PRIMEROS 100 
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PARA RECORDAR

La imagen muestra una parte de la portada del periodico El Universita-
rio No. 11 del 30 de septiembre de 1970, donde aparece un llamado a las 
elecciones estudiantiles y las fotos que fueron publicadas en este mis-
mo medio del dirigente estudiantil asesinado por la policía, Amín Abel.

¡Madre, 
en 100 días!

!Oh Dominici! El 
fortalecimiento 

institucional es el 
mayor logro que se 

puede mostrar.
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Domingo Batista

Un alto número de domini-
canos desconoce que es parte del 
60 por ciento de la población na-
cional que lleva en sus intestinos 
el parásito productor de la enfer-
medad llamada blastocystosis.

De acuerdo con los investiga-
dores de la UASD, Blaine Báez 
y Edita Aquino,  el gobierno de 
la República Dominicana debe 
–en lo inmediato- desatar una 
activa campaña para resolver 
ese problema.

Los expertos  externaron sus 
comentarios en una conferencia 
organizada por la Escuela de Mi-

crobiología y Parasitología en la 
Biblioteca Pedro Mir.  

Báez y Aquino manifiestan 
que la blastocystosis es una en-
fermedad que se adquiere a tra-
vés de las heces y que,  en el país, 
la contaminación bordea el 60 
por ciento.

Significaron que el parásito 
utiliza el agua y los alimentos co-
mo sus principales medios para 
llegar al intestino humano y de 
los animales.

Los doctores en salubridad 
observaron que para la década 
del 80, la blastocystosis estaba 
bajo un control relativo, pero 
que, en el nuevo milenio la si-

tuación se ha desbordado. A 
través de sus investigaciones en 
el país, Báez y Aquino pudieron 
detectar que esa enfermedad es-
tá presente en todas las provin-
cias que conforman la Repúbli-
ca Dominicana.

Según expusieron, los afecta-
dos presentan grandes síntomas 
de diarrea, vómito, colitis y co-
lon irritable.

Consideran que la contamina-
ción ambiental  y el agua juegan 
un papel importante en la propa-
gación de la enfermedad, al tiem-
po de destacar que la infección 
es el resultado de un protozoo de 
controvertido poder patógeno y 

los seres humanos,  monos, cer-
dos, conejos y caballos, son sus 
principales víctimas.

El parásito se asocia, mayor-
mente, a sintomatología gastroin-
testinal inespecífica.

A pesar de que la blastocys-
tis Sp se descubrió hace más de 
cien años, mantiene muchas in-
cógnitas en la comunidad cien-
tífica referente a su morfología, 
estructura genética, ciclo de vida, 
diagnóstico y tratamiento, adop-
tando cinco formas diferentes.

Sin embargo, la más frecuen-
te observada en las heces es la va-
cuolar y quiste, que es la fase de 
resistencia, pudiendo ser de cu-
bierta blanda y dura.

El parásito produce una pro-
teasa que destruye y contrarres-
ta la respuesta inmune de quien 
sirve de hospedero.

El diagnóstico puede realizarse 
mediante el examen parasitológico 
seriado de las heces con el méto-
do de Ritchie, identificando prin-
cipalmente la forma vacuolada. 

Como parte de su línea in-
vestigativa, la Universidad 
desarrolla 110 proyectos, lo 
que  consolida su posiciona-
miento como el centro de al-
tos estudios más prolífero en 
ese aspecto en la República 
Dominicana.

Wellington  Melo

La  investigación forma parte esencial 
en el proceso de desarrollo de cualquier 
país y del esquema de trabajo de las uni-
versidades. Su importancia se eleva a su 
máxima expresión cuando esas explora-
ciones y sus consiguientes hallazgos se 
orientan a la búsqueda de soluciones a 
problemas que afectan a la colectividad.

Imbuidas de esa dinámica, las autori-
dades de la Universidad ponen especial 
énfasis en construir una sólida y sistemá-
tica cultura investigativa, tendente a co-
locar la ciencia al servicio de la sociedad.

Como parte de esa nueva mística en 
materia de investigación, la academia más 
antigua del nuevo mundo desarrolla sus 
exploraciones tomando como paráme-
tro las prioridades establecidas en la Es-
trategia Nacional de Desarrollo (END). 

“Para construir las líneas de investiga-

ción de la Universidad, nosotros toma-
mos en cuenta la Estrategia Nacional de 
Desarrollo, porque queremos contribuir 
al desarrollo sostenible del país. O sea, 
que la UASD se constituya en una ins-
titución que genere conocimientos que 
contribuyan al desarrollo del país”, expo-
ne la directora general de Investigacio-
nes Científicas y Tecnológicas, maestra 
Miledy Alberto.

Además de que la investigación forma 
parte intrínseca de la Misión del centro de 
altos estudios estatal, la proclama de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, ONU, 
de que la universidad debe desempeñar un 
rol protagónico en el ámbito de las ciencias, 
las artes y las letras, también sirve de acicate 
a esas políticas que motoriza la gestión que 
encabeza el rector de la UASD, doctor Iván 
Grullón Fernández.

Como muestra del fortalecimiento sis-
temático de su línea investigativa, la Uni-
versidad desarrolla en estos momentos 
110 proyectos, lo que  consolida su posi-
cionamiento como el centro de altos es-
tudios más prolífero en ese aspecto en la 
República Dominicana.

“También vamos a tomar en cuenta las 
diferentes prioridades que tienen los mi-
nisterios, para nosotros, como academia, 
dar respuestas a necesidades puntuales 
del país”, precisó la funcionaria uasdiana.

La fecunda labor investigativa que de-

sarrolla  la UASD, acapara el mayor volu-
men de financiamientos  de parte del Mi-
nisterio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología, MESCyT, que en los últi-
mos seis años, ha erogado a favor de la 
academia más de RD$ 300 millones por 
ese concepto.

En el marco de la VIII convocatoria 
de Proyectos de Investigación Científi-
ca e Innovación Tecnológica, que organi-
za el MESCYT, el Fondo Nacional de In-
novación, Desarrollo Científico y Tecno-

lógico (FONDOCYT), escogió 14 pro-
yectos de la academia estatal, los cuales re-
ciben financiamiento por el orden de los 
RD$123 millones de los RD$ 237 que ha-
bía disponibles para esa versión. 

El FONDOCYT  impulsa la investi-
gación científica y tecnológica como ba-
se para la innovación productiva, la com-
petitividad y el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los ciudadanos.

El éxito de los proyectos de investi-
gación presentados por profesores de 
la UASD en el concurso que auspicia la 
MESCYT no es fortuito, sino que res-
ponde a la definición de una estrategia 
que ha estado orientada a la articulación 
de líneas generales y por facultad de ese 
importante eje de desarrollo.

Dentro de las líneas, pueden citarse: 
ciencias básicas y nanociencias, ambien-
te y recursos naturales, tecnología, orde-
namiento territorial y desarrollo local, 
seguridad alimentaria, economía y desa-
rrollo, entre otras. A esto se suman las lí-
neas establecidas en los distintos Recin-
tos, Centros y subcentros.

Esta política coincide diametralmente 
con el postulado de que la verdadera uni-
versidad debe estar inmersa en la produc-
ción de conocimientos desde un enfoque 
integral e interdisciplinario, para analizar 
y resolver los problemas que actualmente 
están presentes en la sociedad. 

CON PRIORIDADES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
La UASD conecta investigaciones

La directora general de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, maestra Mi-
ledy Alberto.

Afirman 60% población  
padece de blastocystosis

De izquierda a derecha, los maestros Edita Aquino, Blaine Báez y 
Geovany Cedano, al momento de informar acerca de las investiga-
ciones sobre la blastocystosis.

Para construir las líneas de investigación de la 
Universidad, tomamos en cuenta la Estrategia 
Nacional de Desarrollo, porque queremos con-
tribuir al progreso sostenible del país.

La fecunda labor investigativa que desarrolla  
la UASD, acapara el mayor volumen de financia-
mientos  de parte del Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT).
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Nuestra Universidad obtuvo el pre-
mio de “Mejor Institución de Educa-
ción Superior”, en el marco de la cuar-
ta edición del Modelo de las Naciones 
Unidas en la Región Norte (MNURN 
2014), en cuyo evento participaron de-
legaciones de las principales universi-
dades del país.

En adición a la máxima distinción del 
MNURN 2014, el centro de altos estu-
dios estatal logró otras cuatro premia-
ciones en el Comité de Expertos en Ad-
ministración Pública (CEPA),  de la seis 
que en total fueron otorgadas en la pasa-
da edición de este Modelo, celebrada en 
Santiago de los Caballeros.

El premio de “Mejor Institución de 
Educación Superior” fue obtenido por 
la UASD, porque sus representantes ex-
hibieron mayor preparación académica, 
mejor calidad en el contenido de sus pre-
sentaciones, disciplina y comportamien-
to, así como por sus aportes  en activida-
des de apoyo a comunidades o grupos me-
nos favorecidos.

En la pasada versión,  celebrada en New 
York en 2013, la UASD también obtuvo 
la máxima distinción, por el buen desem-
peño de la delegación que ostentó su re-
presentación. 

En el presente siglo ha crecido 
la toma de conciencia sobre 
la importancia fundamental 
que reviste la educación su-
perior para el desarrollo so-
ciocultural y económico y pa-
ra la construcción del futuro.

La Universidad invistió a 328 profe-
sionales en niveles de maestría y progra-
mas de especialidad, durante un acto en el 
que el rector de la academia, doctor Iván 
Grullón Fernández, les exhortó a seguir 
cultivando su inclinación al dominio del 
conocimiento, al tiempo de  indicar que 
la educación es una tarea que debe durar 
toda la vida.

Grullón Fernández proclamó que la 
importancia de la investidura radica en el 
hecho de que el postgrado es una deman-
da del siglo XXl, tal como lo pronosticó 
la Organización de las Naciones Unidas 
en la Conferencia Mundial sobre Educa-
ción Superior, celebrada en 1998, en París. 

“Esta investidura pone de manifiesto 
el esfuerzo que realiza nuestra Academia 
para hacerse cada vez más pertinente al 
adecuarse a las necesidades de apertura y 
ampliación de espacios para la educación 
post universitaria”, manifestó. 

Sostuvo que estos maestrantes y profe-
sionales del postgrado de diversas áreas del 
conocimiento fueron formados para ser-

virle con mejores competencias a una Re-
pública Dominicana necesitada de recur-
sos humanos capacitados al más alto nivel.

“La Universidad Primada de América 
está convencida de que en el presente si-
glo ha crecido la toma de conciencia so-
bre la importancia fundamental que re-
viste la educación superior para el desa-
rrollo sociocultural y económico y para 
la construcción del futuro, en el que  las 
nuevas generaciones deben estar prepa-
radas con nuevas competencias y nuevos 
conocimientos”, agregó.

Dijo que los profesionales de este 
tiempo deben contribuir más eficiente-
mente al desarrollo sociocultural y eco-
nómico de sus pueblos, y para ello es ne-
cesario que se formen a través de bue-
nos planes y programas de especialidad, 
maestría y doctorado. 

La Primada de América fue pre-
miada, además, como la Mejor De-
legación y Mejor Papel de Posición, 
destacándose el estudiante de la se-
de central Emmanuel Castillo Arias; 
Mención de Honor, por la estudian-
te del Centro Universitario Regional 
de Santiago (CURSA), Natalia Guz-
mán; Delegación Distinguida, por la 
estudiante de la sede central Marlyn 
Sánchez, y Mejor Oratoria, por el es-
tudiante del CURSA, Oniel Rodríguez. 

Los contactos para la participa-
ción de la delegación de la UASD en 
el MNURN 2014, fueron tramitados a 
través de la Unidad de Intercambios 
Académicos, que dirige la maestra 
Rocío Billini. Los representantes de la 
academia estatal fueron asesorados 
por la licenciada Leidy Blanco Genao.

Universidad inviste 
328 especialistas
EN DIFERENTES ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

El rector Iván Grullón Fernández, mientras 
entrega su pergamino a la graduanda  Mi-
lena de la Altagracia Cabrera Maldonado, 
quien obtuvo el  mayor índice académico.

UASD obtiene premio Mejor 
Institucion de Educacion Superior

EN MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS

“No basta con que 
sean eficientes, sino 
que deben asumir la 
transparencia como 
un modo de vida”.

El rector de la universidad, 
doctor Iván Grullón Fernán-
dez, planteó que las naciones 
que quieran combatir con éxi-
to el flagelo de la corrupción 
administrativa deben mejorar 
sus sistemas educativos.

Hizo el planteamiento du-
rante el acto de investidura de 

mil 30 nuevos profesionales, en 
la Plaza Héroes de Abril de la 
UASD. Sostuvo el alto funcio-
nario uasdiano que en la medi-

da en que las escuelas sean más 
eficientes, en ese mismo orden  
se debilitará  la mala práctica 
del usufructo personal de bie-

nes públicos y resaltó que el 
país está dedicando sus mayo-
res esfuerzos a mejorar el sis-
tema educativo

Asimismo, exhortó a los 
egresados de la UASD, sobre 
todo a los de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Socia-
les, a orientar su conducta con-
forme a las normas de la pul-
critud con que se debe manejar 
lo ajeno, independientemente 
de que se trate de lo público o 

de lo privado.
“No basta con que sean efi-

cientes, sino que deben asumir la 

transparencia como un modo de 
vida, como producto de un con-
junto de buenas prácticas y de la 
aplicación de las normas y pro-
cedimientos que rigen el servicio 
público con calidad en todos los 
niveles”, consideró.

En relación con el servicio 
público,  dijo que la prestación 
de servicios sin la calidad debi-
da es una forma de corrupción, 
y, por tanto, hay que desterrar 
la tendencia al trabajo mal he-
cho que muchos describen co-
mo chapucería en la actividad 
administrativa. 

EN GRADUACIÓN 1,030 NUEVOS PROFESIONALES

Rector advierte sobre efectos DR-CAFTA

El rector, doctor Iván Grullón Fernández, se dirige a los graduandos.

OTROS PREMIOS

Jovenes premiados en el marco del MENUR 2014.

ACADEMIA
Los profesionales de este tiempo deben contri-
buir al desarrollo sociocultural y económico de 
sus pueblos y para ello es necesario que se for-
men a través de buenos planes y programas.

En la medida en que las escuelas sean más 
eficientes, en ese mismo orden  se debilitará  
la mala práctica del usufructo personal de 
bienes públicos.
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La Universidad, a través 
de la  Unidad de Postgra-
do y Educación Continua-
da, inició la maestría en de-
recho procesal penal en el 
Centro de Barahona,  du-
rante un acto realizado en 
el auditorio.

Como parte de la aper-
tura de la maestría, el Cen-
tro UASD-Barahona aus-
pició la conferencia “Pre-
cedente Constitucional” a 
cargo del juez de la Prime-
ra Sala del Tribunal Supe-

rior Administrativo, doc-
tor Franklin Emilio Con-
cepción Acosta.

El magistrado Concep-
ción Acosta es autor del li-
bro Precedente Constitu-
cional en la República Do-
minicana, que recoge 104 
decisiones que constituyen 
la doctrina jurisprudencial 
del Tribunal Constitucio-
nal, según expresa en la obra 
el Secretario de ese Tribu-
nal Constitucional, Julio 
José Rojas Báez.

La ceremonia fue en-
cabezada por el subdirec-
tor del centro universita-
rio, maestro  Manuel An-
tonio de la Cruz Fernán-
dez, y el Coordinador de 
Post-grado, Rafael Feliz 
Guevara, quienes valo-
raron la importancia que 
tiene para el Sistema Ju-
dicial la maestría que ini-
ció con la cátedra impar-
tida por el doctor Ricar-
do Nieves.

El programa de cuar-
to nivel será aprovecha-
do por decenas de profe-
sionales y autoridades del 
tren judicial, entre ellos el 
Juez de la Cámara Penal de 
la Corte de Apelación de 
Barahona, Miguel Figue-
reo Rodríguez y los magis-
trados del Tribunal Cole-
giado de Barahona,  Juan 
Francisco Carvajal y Ni-
cio Medina. 

La UASD se preocupa 
por la formación de los 
recursos humanos, téc-
nicos y profesionales 
requeridos para el de-
sarrollo, tanto local, re-
gional y nacional.

La academia invistió en una 
ceremonia de graduación en el 
Centro Barahona a 255 nuevos 
profesionales en distintas áreas 
del conocimiento. 

El acto fue encabezado por el 
Vicerrector de Extensión, maes-
tro  Rafael Nino Féliz, en repre-
sentación del rector, doctor Iván 
Grullón Fernández.

Al pronunciar el discurso cen-
tral, Nino Féliz  recomendó a 
los graduandos asumir una vi-
sión crítica de la sociedad y de 
ellos mismos como entes socia-
les, para aportar ideas que coad-

yuven al desarrollo de la Repú-
blica Dominicana. 

De igual manera, el funciona-
rio académico llamó a los nuevos 
profesionales a seguir enfrentan-
do los desafíos y retos, no confor-
mándose solo con el grado aca-
démico alcanzado, sino que de-
ben seguir profundizando en sus 
conocimientos, en las distintas 
áreas en la que se han formado.  

De su lado, el director del 
Centro de Barahona, Príamo 
Rivas, resaltó que esta investi-
dura es la primera que realiza 
desde que asumió la dirección 
de esa unidad académica funda-
da por la UASD fuera de su se-
de central hace 44 años, y que la 
misma contribuye con el desa-
rrollo de la Región Enriquillo y 
del país. Destacó que la institu-
ción de educación superior más 
importante del país se preocupa 
por la formación de los recursos 
humanos, técnicos y profesiona-

les requeridos para el desarrollo, 
tanto local, regional y nacional.

En representación de los gra-
duandos habló la investida de li-
cenciada en Contabilidad Yo-
hanna Miguelina Herrera Mén-
dez, quien obtuvo el índice aca-
démico más alto con 90.9, Mag-
na Cum Laude. En su interven-
ción exhortó a sus compañeros 
a seguir preparándose para com-
petir con calidad en un mun-
do cada vez más globalizado, 
así como estar prestos siempre 
a defender la academia estatal.   

En el acto de investidura estu-
vieron además Francisco Vegazo, 
de Investigación y Postgrado;  el 
secretario general,  Héctor Luis 
Martínez; el decano de Ciencias 
Económicas y Sociales,  Ramón 
Desangles Flores; de Educación, 
Ana Dolores Contreras; de Cien-
cias Agronómicas y Veterinarias, 
Modesto Reyes; de Ciencias de 
la Salud, Wilson Mejía y por el 

subdirector del Centro,  Manuel 
Antonio de la Cruz Fernández. 
También, la directora del Cen-
tro UASD San Juan, Elvira Cor-
porán de los Santos; la encarga-

da del Subcentro Neyba, Paula 
Méndez; el gobernador Pedro Pe-
ña Rubio; el presidente del Patro-
nato de Apoyo al Centro, Teseo 
Ramírez, entre otros.  

DESDE LOS CENTROS

Centro Barahona inicia maestría

Harán segunda etapa Recinto Santiago

UASD gradúa 255 nuevos 
profesionales en  Barahona

De los graduandos, 17 se invistieron con lauros académi-
cos, correspondiendo el 67% a la Facultad de Educación, de 
cuya cantidad cuatro se invisten como licenciados en Infor-
mática, un Técnico Superior en Servicios Turísticos, 5 en Con-
tabilidad, 6 en Aduana y Servicio Exterior, 22 en Derecho, 3 
en Enfermería, 2 en Bioanálisis y 42 doctores en Medicina.

Además, trece licenciados en Educación, mención Filoso-
fía y Letras, 25 en Ciencias Sociales, uno en Matemática, 8 en 
Biología y Química, 3 certificados ESE, mención Inglés, uno 
en Matemática y Física, 25 en Orientación Académica y 94 
en Educación Básica.  

El Vicerrector de Extensión, maestro Rafael Nino Féliz, entrega el 
certificado a Yohanna Miguelina Herrera Méndez, investida de licen-
ciada en Contabilidad, quien obtuvo  la más alta calificación, 90.9, 
Magna Cum Laude.

El director del Recinto 
UASD Santiago, doctor Ge-
naro Rodríguez Martínez, 
recibió en su despacho una 
comisión de la Oficina De 
Ingenieros Supervisores de 
Obras del Estado (OISOE), 
con  cuyos integrantes con-
versó sobre la construcción 
de la segunda etapa del cam-
pus universitario.

La comisión estuvo inte-
grada por la arquitecta Lui-

sa Marcelina Guzmán, sub-
directora de diseño; el in-
geniero Luis Flores, subdi-
rector para la Región Nor-
te, y el ingeniero Ángel Ma-
ría Martínez Collado, sub-
director.

La conversación giró en 
torno a las edificaciones que 
se realizarán en la segunda 
etapa del campus universi-
tario, las cuales contemplan 
los laboratorios de Cien-

cias de la Salud e Ingenie-
ría y Arquitectura, para au-
las, un comedor, un salón 
multiuso y para el área ad-
ministrativa.

Los planos mostrados 
por la comisión tomarán 
en cuenta el paisajismo que 
ya posee el Recinto, apro-
vechamiento de la luz del 
sol y el acondicionamiento 
de los baños para personas 
discapacitadas.  

La mayoría de los investidos con lauros académicos en el Cen-
tro de Barahona pertenecen a la Facultad de Educación

GRADUANDOS

ACADEMIA

“Debemos seguir pre-
parándonos para competir 
con calidad en un mundo 
cada vez más globalizado”.
Yohanna Miguelina herrera

El director del recinto UASD Santiago, doctor Genaro Rodríguez Martínez, escucha 
las explicaciones de la representante de la OISOE.

Fachada del Centro Universitario de Barahona.
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Se han puesto en marcha 
un conjunto de acciones 
con miras a lograr la trans-
formación esencial de una 
de las instancias acadé-
micas que tiene la Uni-
versidad.

La adecuación de los Programas de 
Postgrado y Residencias Médicas, la 
preparación  de una nueva propues-
ta para los cursos de metodología de 
investigación para los Médicos Resi-
dentes y la articulación de las líneas 
de investigación acorde con las exi-
gencias del país en materia de salud, 
son las primeras acciones motoriza-
das por las autoridades de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud.

El decano de  esa unidad acadé-
mica, doctor, Wilson Mejía, y la vi-
cedecana,   doctora Rosel Fernán-
dez, acompañados de los ocho di-
rectores de escuelas y de un amplio 
equipo de técnicos de  diferentes 
áreas, han retomado los trabajos pa-
ra la actualización de los Planes de 
Estudio,  además del diseño y re-
diseño de los manuales de prácti-
ca de las diferentes asignaturas en 
todas las escuelas, según estable-
cen la ley y los reglamentos apro-
bados por el Ministerio de Educa-
ción Superior, Ciencia y Tecnolo-
gía (MESCyT).

En el poco tiempo de trabajo 
que llevan al frente de la Facultad, 
han puesto en marcha un conjun-
to de acciones con miras a lograr la 
transformación esencial de una de 

las instancias académicas que tiene 
la Universidad. 

El trabajo en equipo, la bús-
queda de consenso de forma per-
manente, el trabajo incansable, el 
diseño de planes y acciones de se-
guimiento, apegadas a los valores 
que caracterizan a nuestra acade-
mia, son solo algunos de los ele-
mentos que están permitiendo que 
esta Facultad haya iniciado una re-
volución académica. 

La idea de las autoridades es dotar 
a la Facultad de Ciencias de la Salud 
de un Plan Estratégico que le permita 
guiar con eficiencia las tareas docen-

tes, de investigación,  de extensión y 
las políticas  gerenciales y adminis-
trativas,   acogiéndose a una visión 
moderna en sintonía con los nue-
vos conceptos que recorren el mun-
do de la educación superior en ma-
teria de salud. 

“Para esto hemos  adoptado los 
principios enarbolados por los or-
ganismos de las Naciones Unidas 
para el combate a la desigualdad  
social y la eliminación de los de-
terminantes que afectan a la po-
blación en condición de vulnera-
bilidad y pobreza”, puntualizó el 
decano Mejía.  

Facultad de Ciencias de la Salud 
inicia transformación académica

FACULTADES
“ Hemos  adoptado los principios enarbolados por los organ-
ismos de las Naciones Unidas para el combate a la desigual-
dad  social y la eliminación de los determinantes que afectan 
a la población en condición de vulnerabilidad y pobreza”

  Wilson Mejía, decano.

Las autoridades de la citada 
Facultad también han desplega-
do acciones que han derivado en 
la construcción del Plan de Con-
tención de la Chikungunya, que 
tienen como propósito incorpo-
rar a la UASD a las tareas de pre-
vención que se desarrolla en to-
do el país  para evitar que la en-
fermedad  siga su camino de pro-
pagación por todo el territorio 
nacional. 

Este plan fue iniciado con una 
conferencia a cargo del doctor 
José Manuel Puello,  en el marco 
del Día Mundial de la Salud, se-
guida de una jornada de exposi-
ción visual sobre los vectores que 
transmiten el Dengue, la Malaria 
y la Chikungunya. 

El Plan de Contención de la 
Chikungunya se desarrolla en toda 
la universidad e involucra a estu-
diantes, profesores y empleados 
de los centros regionales y recin-

tos universitarios en procura de 
llevar conciencia a la población 
para contrarrestar los avances de 
esta enfermedad viral.  

El Programa cuenta con el apo-
yo de las escuelas de la Facultad 
de Ciencias de la Salud  y la co-
laboración del Ministerio de Sa-
lud Pública. 

A partir de la fecha, han desa-
rrollado jornadas para la detección 
de focos y criaderos de mosqui-
tos en el campus de la sede cen-
tral de la Universidad, y realiza-
ron un amplio operativo de aseo 
y fumigación en coordinación con 
las autoridades del Centro Nacio-
nal de Control de Enfermedades 
Tropicales (CENCET) del Ministe-
rio de Salud Publica.   Las activi-
dades cuentan con el apoyo de 
la Rectoría y la participación en-
tusiasta de profesores, estudian-
tes y personal administrativo de 
la universidad.

PLAN DE CONTENCIÓN A LA CHIKUNGUNYA

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas, maestro Antonio Medina Calcaño, fue juramen-
tado como Presidente de la Mesa Nacional de Decanos 
y Directores de Escuelas y Facultades de Derecho de la 
República Dominicana.

La juramentación de Medina Calcaño y de otros nue-
ve funcionarios académicos de  universidades del país se 
llevó a cabo en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas de la academia estatal, durante un acto 
presidido por el rector, doctor Iván Grullón Fernández.

La Mesa Nacional de Decanos y Directores de Es-
cuelas y Facultades de Derecho de la República Domi-
nicana es un organismo que tiene como principal finali-
dad contribuir al mejoramiento del sistema de enseñan-
za del derecho, además, ayudar en el aporte de solucio-
nes a los problemas relacionados con el sector justicial.

La juramentación de la nueva directiva estuvo a car-
go del magistrado Alejandro Moscoso Segarra, miem-
bro de la Suprema Corte de Justicia, quien presidió la 
Comisión Electoral que organizó el proceso, junto a los 
académicos Rogert Espaillat y Manuel Ramírez.

Además de los mencionados, integraron la mesa de 
honor del acto los presidentes de la Suprema Corte de 
Justicia y del Tribunal Constitucional, doctores Maria-
no Germán Mejía y Milton Ray Guevara, respectiva-
mente,  junto al presidente saliente del organismo, aca-
démico José Pérez Gómez, decano de la Facultad de De-
recho de UNIBE.

Al acto asistieron miembros del Consejo Universi-
tario, autoridades y académicos de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas de la UASD, magistrados, abogados, es-
tudiantes y personalidades ligadas al mundo jurídico.

La Directiva
Conjuntamente con Medina Calcaño fueron jura-

mentados en la directiva de la Mesa Nacional de Deca-
nos y Directores de Escuelas y Facultades de Derecho, el 
licenciado Rogert Espaillat, de la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña, quien ocupa la Secretaría Ge-
neral, y el doctor Julio Miguel Castaños Guzmán, teso-
rero, en representación de la Universidad Católica Ma-
dre y Maestra (PUCMM). 

Decano UASD asume 
presidencia organismo

El magistrado Alejandro Moscoso Segarra toma el jura-
mento a los miembros de la Directiva de la Mesa Nacio-
nal de Decanos y Directores de Escuelas y Facultades de 
Derecho de la República Dominicana, que en lo adelante 
presidirá el doctor Antonio Medina Calcaño.

ACADEMIA

Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud durante una reunión de trabajo.

La Universidad planifica dotar a la Facultad de Ciencias de la 
Salud de un Plan Estratégico para guiar con eficiencia las ta-
reas docentes, de investigación y de extensión.
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Nuestra universidad y la 
de Almería,  España,  firma-
ron un convenio para im-
partir un doctorado en Sa-
lud,  Psicología y Psiquia-
tría  a 25 académicos del 
área de la medicina de la 
Primada de América, a tra-
vés del Instituto de Sexua-
lidad Humana de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud.

El acuerdo fue firmado 
en el Salón del Consejo 
Universitario por los recto-
res, Iván Grullón Fernán-

dez, de la  UASD, y Pedro 
Roque Molina García, de 
Almería, España. 

Grullón Fernández rei-
teró su compromiso con la 
expansión y fortalecimien-
to de los doctorados para 
el personal docente  de la 
casa de estudios  superio-
res y garantizó la culmina-
ción exitosa del  programa 
en el área de la salud.

Agradeció a la Universi-
dad de Almería por la  co-
laboración para hacer rea-

lidad tan importante  doc-
torado, al tiempo de asegu-
rar que el mismo será be-
neficioso para la salud del 
pueblo dominicano.

Por su lado,  el doctor 
Molina García dijo sen-
tirse complacido con los 
niveles de relación con la 
primera Universidad del 
Nuevo Mundo. 

Manifestó su determi-
nación de seguir contri-
buyendo con la Univer-
sidad estatal, ya que la so-
ciedad dominicana es par-
te del compromiso de am-
bas instituciones. 

Este convenio viene a 
fortalecer el desarrollo de 
los programas de sexuali-
dad, terapia familiar y   re-
laciones de parejas que se 
realizan. 

Con el doctorado, el 
Instituto de Sexualidad 
Humana de la academia 
desarrolla el único pro-
grama certificado en la  
materia en la República 
Dominicana. 

Un experto en Ciencias Fisiológicas 
de la Universidad  advirtió sobre los da-
ños que producen los químicos a la salud, 
mientras participaba en el desarrollo de la 
XVIII Jornada de Actualización de Cien-
cias Fisiológicas, auspiciada por la Facul-
tad de Ciencias de la Salud.

La actividad, dedicada a la doctora 
María Rosa Belliard, se  realizó en el Au-

la Magna de la academia, donde el doc-
tor Francisco Llano, ofreció la conferen-
cia titulada “Química Nociva de los Ali-
mentos”.

En su disertación, el doctor Llano afir-
mó que los químicos que contienen mu-
chos alimentos procesados provocan en-
fermedades que generalmente son asin-
tomáticas y esto causa que, al ser detec-
tadas, sea tarde para combatirlas. 

Sostuvo el profesional de la salud que 
los envases plásticos poseen muchas con-
centraciones de químicos que luego pasan 
a los alimentos y provocan que las perso-
nas engorden, adelgacen, o en última ins-
tancia contraigan enfermedades que pue-
den provocar hasta la muerte.

“Los seres humanos estamos expuestos 
al consumo de químicos como el DPT, que 
se consigue a través del mercurio que tie-
ne el pescado y que es muy nocivo para la 
salud humana”, destacó el doctor Llano.

Exhortó a los ciudadanos a  que antes 
de consumir los productos enlatados y en-
vasados lean  siempre  las etiquetas, para 
evitar aquellos que contengan ingredien-
tes que puedan afectar la salud.  

Experto advierte sobre daños 
producen químicos a la salud

La doctora María Rosa Belliard recibe una placa de reconocimiento de manos de la 
vicedecana, doctora Rosel Fernández, del director de la escuela de Ciencias Fisioló-
gicas, doctor Virgilio Pérez, y el egresado de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, doctor Francisco Llano.

El doctor Francisco Llano durante su di-
sertación en la Jornada de Actualización 
de Ciencias Fisiológicas, realizada en el 
Aula Magna.

IMPARTIRÁN DOCTORADO EN PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA

UASD y Universidad de 
Almería firman convenio

Los rectores de las universidades Autónoma de Santo 
Domingo, Iván Grullón Fernández  y de Almería, Espa-
ña, Pedro Roque Molina García, durante la firma del con-
venio para impartir el doctorado en Salud,  Psicología y 
Psiquiatría, a 25 académicos del área de la medicina de 
la Primada de América. 

VISITAS Y CONVENIOS
El Doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría, es el único pro-
grama certificado en la materia en la República Dominicana

La Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), 
designó en homenaje pós-
tumo, el aula 309 para cur-
sos extracurriculares, con el 
nombre del extinto Profe-
sor Honorario Miguel Co-
cco Guerrero.

La actividad  se inició en 
el paraninfo Ricardo Mi-
chel, de la referida unidad 
académica, pasando lue-
go al aula designada, don-
de el rector  de la universi-
dad, doctor Iván Grullón 
Fernández y la  señora Au-
ra Minerva González, viu-

da del homenajeado, de-
velizaron un cuadro con-
teniendo un retrato y una 
placa con la inscripción de 
una cita del finado profe-
sor “La inmortalidad sur-
ge, cuando el sacrificio es 
reconocido y el ejemplo 
es seguido”.

El decano de la Facul-
tad de Ciencias Económi-

cas y Sociales, maestro Ra-
món Desangles Flores, al 
leer la semblanza del ho-
menajeado, destacó los 
aportes que realizó tan-
to en los ámbitos empre-
sarial, político, así como 
su trayectoria de hombre 
de bien, comprometido 
con las mejores causas de 
la nación.   

El rector, doctor Iván 
Grullón Fernández,  reci-
bió la visita de cortesía del 
embajador dominicano en 
Japón, licenciado Héctor 
Domínguez, en su despa-
cho de la Torre Adminis-
trativa.

Grullón Fernández,  al 
agradecer la visita dispen-
sada por el diplomático, 
rei-teró la necesidad de re-
lanzar  la academia y pre-
servar  a lo interno y en 
su entorno la paz,  la dis-
ciplina y la tranquilidad.

El máximo  ejecutivo 
universitario destacó que 
la gestión que preside  jun-
to a su equipo de trabajo,   
está consciente del sacri-
ficio que significa sanear 

las finanzas de la institu-
ción, aunque esto es nece-
sario para que ésta recobre 
la confianza de la sociedad 
dominicana.

Asimismo, solicitó al 
diplomático colaborar 
con la Primada de  Amé-

rica, con la donación de 
equipos tecnológicos,  tras 
señalar que la academia 
necesita  dotar a sus  pro-
fesores de computadoras 
portátiles, para contribuir 
de esta forma a  elevar la 
calidad de la docencia.   

RECTOR RECIBE VISITA
Embajador dominicano en JapónDesignan aula 

con nombre 
Miguel Cocco

Momento en que  el rector  de la universidad, doctor Iván 
Grullón Fernández  y  la  señora Aura Minerva González, 
viuda del homenajeado realizan el acto de desveliza-
miento; observan el decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, maestro Ramón Desangles y el Ministro de 
Defensa, almirante Sigfrido Pared  Pérez.

El rector mientras conversa con el embajador dominica-
no en Japón, Héctor Domínguez.
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En el orden institucio-
nal, la presente gestión 
realiza ingentes esfuer-
zos para rescatar el posi-
cionamiento positivo de 
la UASD en la sociedad.

La transparencia, el fortaleci-
miento de la calidad de la docen-
cia, la investigación y la extensión, 
forman parte de los ejes del relan-
zamiento de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD), 
aspecto que ha sido colocado en 
primer plano dentro de la agenda 

de acciones de la presente gestión.
La UASD ocupa un lugar cime-

ro entre las instituciones de mayo-
res aportes al desarrollo económi-
co, social, cultural y político del 
país. Esta realidad se torna eviden-
te con el simple examen de su larga 
trayectoria en la formación de re-
cursos humanos, la producción y 
difusión del conocimiento y en su 
política de puertas abiertas para to-
dos, sin tomar en cuenta origen so-
cial, credos políticos ni religiosos. 

El relanzamiento y el rescate de 
la imagen pública de la UASD han 
sido asumidos por la presente ges-

tión que encabeza el doctor Iván 
Grullón Fernández como tareas de 
importancia capital, a lo que se suma 
además la implantación de un estilo 
de dirección transparente orienta-
do por preceptos éticos y morales.

La ejecución de iniciativas di-
rigidas a garantizar la renovación 
y la excelencia académica, así co-
mo la preservación del carácter au-

tónomo, plural, abierto y popular 
de la academia estatal, son medi-
das que engrosan el portafolio de 
planes en el presente cuatrienio.

La actualización y mejora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, 
basados en la innovación tecnológi-
ca y el desarrollo de destrezas cog-
nitivas, forman parte de las medi-
das a desarrollar el aspecto docente.

INVESTIGACIÓN, 
DOCENCIA, EXTENSIÓN 
Y TRANSPARENCIA

Como parte del relanza-
miento de la UASD se puso 
en ejecución un plan de ra-
cionalización de los recur-
sos, control en el gasto y en 
la asignación de combusti-
bles, a los fines de dar con-
tinuidad al proceso de sa-
neamiento de las finanzas 
del centro de altos estudios.

Como parte de las disposi-
ciones adoptadas por la ac-
tual gestión en esa dirección, 
se regulará con un mayor ni-
vel de vigilancia la erogación 
de recursos económicos pa-
ra la celebración de eventos 
y actividades institucionales.

Los ajustes en la adminis-
tración del presupuesto de la 
academia estatal y las previ-
siones en el proceso de ero-
gación forman parte también 
de las medidas implantadas 

por la actual gestión para ir 
viabilizando el camino para 
el relanzamiento de la Pri-
mada de América.

Con estas medidas se cons-
truye un nuevo estilo en el ma-
nejo de los fondos que admi-
nistra la UASD, lo que contri-
buye a elevar los niveles de 
transparencia y coloca a la 
Universidad en sintonía con 
las demandas de la sociedad.

El fortalecimiento insti-
tucional es otro de los ejes 
del relanzamiento de la aca-
demia estatal, el cual se ma-
nifiesta en el respeto de los 
reglamentos de Carrera Do-
cente y Administrativa y la 
orientación de los procesos 
de investigación hacia la in-
tegración de las Facultades, 
Recintos, Centros y Subcen-
tros Universitarios.

LOS EJES DEL 
RELANZAMIENTO 
UNIVERSITARIO

En materia de ex-
tensión, los pla-
nes están orienta-
dos a profundizar 
el vínculo de la 
UASD con la so-
ciedad y los pla-
nes de desarrollo 
de los diferentes 
ministerios.

ALGUNAS MEDIDAS

Docencia, parte escencial del relanzamiento.

Aspectos del acontecer uasdiano.

La armonía predomina en la Primada de América.
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En ese sentido, se construye un 
plan para equipar las aulas, los la-
boratorios y los talleres, así como 
crear unidades de recursos audio-
visuales en las facultades, Recintos, 
Centros y Subcentros, para que los 
docentes cuenten con los recursos 
tecnológicos necesarios para elevar 
la calidad de los procesos de ense-
ñanza aprendizaje.

El principal funcionario del cen-
tro de altos estudios ha sido enfá-
tico en garantizar el equipamien-
to del edificio de Alta Tecnología 
de la Facultad de Ingeniería y Ar-
quitectura y en fortalecer las carre-
ras de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria con la modernización 
del hospital veterinario y el aumen-
to de la producción de Engombe 
y demás fincas de la Universidad.

Con el equipamiento de los la-
boratorios con sistemas netamen-
te computarizados, se construye la 
vía para el relanzamiento de la in-
vestigación en la Primada de Amé-
rica. Se ha programado la interven-

ción de los laboratorios de Bioaná-
lisis y la mejora y modernización 
del Instituto de Anatomía.

Como complemento de esos 
propósitos, se incluye el ensancha-
miento de la matrícula docente y 
la disminución sustancialmente 
de la docencia presencial, inclu-
yendo la asesoría y la tutoría co-
mo carga docente.

En materia de extensión, los pla-
nes están orientados a profundizar 
el vínculo de la UASD con la so-
ciedad y con los planes de desarro-
llo de los diferentes ministerios del 
Estado, utilizando como platafor-
ma los programas de asistencia so-
cial desarrollados a través de la Di-
rección de Solidaridad y Esperanza.

En el orden institucional, la 
presente gestión realiza ingentes 
esfuerzos para rescatar el posicio-
namiento positivo de la UASD 
en la sociedad y fortalecer los or-
ganismos de  cogobierno garantes 
del carácter democrático, abierto y 
participativo de la Universidad. 

Dr. Iván Grullón

Dr. Jorge Asjana

Mtro. Héctor L. Martinez

Dr. Wilson Mejía

Mtro. Juan Tiburcio 

Dr. Antonio Medina 

Ing. José Joaquín Reyes 

Mtro. Francisco Vegazo 

Mtro. Editrudis Beltrán 

Mtro. Ramón Rodríguez 

Mtro. Alejandro Ozuna 

Mtra. Ana Contreras

Mtro. Ramón Desangles

Ing. Agron. Modesto Reyes 

Mtro. Rafael Nino Féliz
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En nuestro país, el po-
der tiene una geografía 
y una casa.  Los provin-
cianos dicen: “Los che-
ques -de los sueldos- 
se hacen en la Capital”. 
Durante siglos y siglos 
la administración pú-
blica y política ha esta-
do concentrada en San-
to Domingo.  En los re-
motos días de la época 
colonial los gobernado-
res hispanos despacha-
ban sus asuntos desde 
el edificio de los Capi-
tanes Generales y Re-
al Audiencia, en la ca-
lle Las Damas a esqui-
na Mercedes.  Durante 
la dominación haitiana 
el poder se mudó de 
casa: los gobernadores 
ocupaban el Palacio de 
Borgellá, edificado sobre 
la antigua residencia de 
don Diego de Herrera, 
frente a la Plaza de Ar-
mas.  Luego, la casa de 
gobierno se instaló en el 
actual Palacio Consisto-
rial, calle El Conde a es-
quina Arzobispo Meriño. 

Sin embargo, el 16 de 
agosto de 1947 el presi-

dente Rafael Trujillo se 
muda con su gabinete 
al actual Palacio Nacio-
nal Dominicano, edifica-
do sobre una pequeña 
colina, el cual se con-
vierte en símbolo y ca-
sa del poder político y 
militar en la República 
Dominicana.

Casi nadie recuerda 
que el 19 de mayo de 
1965 un comando cons-
titucionalistas intenta to-
mar por asalto el Palacio 
Nacional con la intención 
de dar un golpe psico-

lógico al enemigo da-
do el hecho de que ese 
edificio tenía un signifi-
cado simbólico para el 
pueblo, el cual se halla-
ba, en ese momento, en 
poder de las tropas del 
Gobierno de Reconstruc-
ción Nacional presidido 
por el general Antonio 
Imbert Barreras, quien 
contaba con el apoyo 
de las tropas invasoras 
norteamericanas.

La decisión la toma-
ron los coroneles cons-
titucionalistas Francisco 
Alberto Caamaño Deñó y 
Rafael Tomás Fernández 
Domínguez,  ordenando 
Francis la movilización de 
hombres, de equipos mi-
litares y de sus escasas 
unidades móviles. 

El plan consistía en  
atacar el Palacio y to-
marlo por asalto. Las 
fuerzas avanzaron en 
columnas: una coman-
dada por el entrenador 
italiano de los Hombres 
Ranas, el indómito  Illio 
Capocci, e integrada por 
Baby Mejía, el coronel 
Rafael Tomás Fernán-

dez Domínguez, Juan 
Miguel Román, Eucli-
des Morillo, Pichi Mella, 
Norge Botello, y los jó-
venes del MR 14 de Ju-
nio, y algunos comba-
tientes haitianos, quie-
nes apoyarían a Montes 
Arache  comandante de 
otra columna que tenía 
como objetivo el edifi-
cio de las Fuerzas Ar-
madas, ahora ocupado 
por  el DNI.

En el momento en 
que las columnas cons-
titucionalistas se halla-
ban avanzando hacia su 
objetivo militar fueron 
sorprendidas por fran-
cotiradores norteame-
ricanos quienes les hi-
cieron fuego de mane-
ra implacable, frustran-
do la tentativa de asal-
to del símbolo del po-
der: el Palacio.  Luego, 
los combatientes fue-
ron inmovilizaron con 
un continuo fuego de 
morteros.  Y hubo has-
ta disparos de cañones.

En el intento de asalto 
al Palacio Nacional per-
dieron la vida el Coronel 

Rafael Tomas Fernán-
dez Domínguez, Minis-
tro de Interior y Policía 
del Gobierno Constitu-
cionalista, el líder revo-
lucionario doctor Juan 
Miguel Román, líder mi-
litar del Movimiento Re-
volucionario 14 de Ju-
nio, Euclides Morillo, un 
importante cuadro del 
Movimiento Revolucio-
nario 14 de Junio, e Illio 
Capocci, entrenador de 
los hombres ranas, entre 
otros destacados cons-
titucionalistas.  

Amaury Germán Aris-
ty fue herido en comba-
te, el cual inicia a las 2:30 
PM y se extendió casi has-
ta la 7:00 PM., aquel fa-
tídico día.

Uno de los pocos re-
latos que han sido es-
critos por testigos pre-
senciales es el de Baby 
Mejía (fallecido), publi-
cado en la prensa nacio-
nal hace algunos años.  
Otro  relato que conoz-
co lo hizo  Elpidio Cá-
ceres (Boa) al Archivo 
General de la Nación en 
el 2006.

Treinta y nueve días 
después del ajusticia-
miento de Trujillo, la ju-
ventud estudiantil de la 
Universidad de Santo Do-
mingo irrumpió en el  es-
cenario político nacional 
con una concentración 
efectuada el 9 de julio de 
1961 en el campus de esa 
Casa de Altos Estudios, 
a la que asistieron alre-
dedor de mil estudiantes, 
un número considerable, 
tomando en cuenta que, 
según cifras oficiales, la 
población estudiantil de 
entonces no superaba los 
dos mil estudiantes. Di-
cho acto constituyó una 
manifestación en  recla-
mo de las libertades pú-
blicas y de repudio  al 
presidente Balaguer y a 
la permanencia en el país 
de miembros de la Fami-
lia Trujillo. Dicha activi-
dad fue suspendida an-
tes de que finalizara de-
bido a la presencia ame-
nazante en los terrenos 
de la Universidad esta-
tal de tropas policiales 
y de agentes del servi-
cio  de inteligencia mi-
litar. Esa manifestación 
estudiantil, como lo ex-

presa el doctor Jacobo 
Moquete en su obra El 
Movimiento Renovador 
Universitario,”Constituyó 
el inicio de una etapa his-
tórica en la que el movi-
miento estudiantil se in-
tegró activamente a la ta-
rea de superar la situa-
ción de pasividad y sumi-
sión que le obligó el ré-
gimen pasado” Ese mis-
mo día, los estudiantes de 
avanzada de la Univer-
sidad decidieron fundar 
una organización  esta-
tal que los representara. 
En efecto, el 13 de julio 
de 1961, erigieron la Fe-
deración de Estudiantes 
Universitarios. El bachi-
ller Manuel de Jesús Ro-
jas, estudiante de Dere-
cho, fue elegido vocero 
de la incipiente organi-
zación. Los demás inte-
grantes de la Dirección 
Provisional del gremio 
estudiantil eran: Asdrú-
bal Domínguez, Eduar-
do Delgado, Leopoldo 
Grullón, Oscar Lama, Mi-
guel Genao, Daniel Cés-
pedes, José Eugenio Vi-
llanueva, Víctor Manuel 
de Camps, Alfredo Loi-
naz, Rafael Alburquerque, 

Zaida Lovatón, Antonio 
Isa Conde, Armando Ho-
pelmant, Mariano Fiallo, 
Antonio Cuello, Eduar-
do Houllemont Roques 
y Ubaldo Francisco Roa. 
A partir de ese momen-
to, apoyado por cate-
dráticos progresistas, la 
Federación de Estudian-
tes orientó sus activida-
des en lograr convertir 
la vieja Universidad de 
Santo Domingo en una 
institución abierta y de-
mocrática que permitie-
ra a todos (plural genéri-
co)  el acceso a los estu-
dios superiores, tal y co-
mo hoy se consigna en 
la Artículo 3 de la Cons-
titución de la República. 

Atendiendo a las exi-
gencias del estudiantado 
universitario y del sector 
democrático del profe-
sorado, el 31 de diciem-
bre de 1961, el presiden-
te Joaquín Balaguer pro-
mulgó la Ley 5778 me-
diante la cual otorgó a 
la Universidad de Santo 
Domingo la Autonomía 
y el Fuero, otorgándole 
un subsidio anual de no 
menos del 5% del Presu-
puesto Nacional. Dicha 

Ley todavía está vigen-
te. Se designó al doctor 
Julio César Castaños Es-
paillat como Rector in-
terino, junto a un Con-
sejo Universitario Provi-
sional integrado por los 
profesores René Augus-
to Puig y Froilán Tavá-
rez, y por los estudian-
tes Antonio Isa Conde 
y Asdrúbal Domínguez. 
Once días después, ese  
mismo Consejo Univer-
sitario Provisional sus-
pendió al doctor Joaquín 
Balaguer de su cargo de 
catedrático de la Facul-
tad de Derecho y cance-
ló a cincuenta profeso-
res acusándolos de com-
plicidad con algunos de 
los crímenes que se co-
metieron en la llamada 
“era de Trujillo” Pero, a 
pesar de esos cambios, 
poco o nada se hizo pa-
ra cambiar las arcaicas 
estructuras académicas 
y administrativas de la 
Vieja Universidad. Para 
ello hizo falta que a las 
demandas y acciones 
de los grupos estudian-
tiles se les sumaran los 
aportes y los esfuerzos 
en esa misma dirección 

de  profesores progre-
sistas como Rafael Kas-
se Acta, Hugo Tolentino 
Dipp, los hermanos An-
drés y Francisco Avelino, 
Marcio Veloz Maggiolo, 
Pedro Mir,  Aída Carta-
gena Portalatín, Jacobo 
Moquete, los hermanos 
Tirso y Marcio Mejía Ri-
cart,  Jottin Koury, Máxi-
mo Avilés Blonda, entre 
otros. A partir del 24 de 
abril de 1965, esos cate-
dráticos, juntos a estu-
diantes y empleados de 
la Universidad Primada, 
compartieron con noso-
tros, los militares y com-
batientes constituciona-
listas, la noble tarea de 
librar el suelo patrio de 
toda inferencia extranje-
ra. Todos ellos, una vez 
finalizada la Revolución 
de Abril con la firma del 
Acto Institucional, reanu-
daron su asistencia a la 
UASD con la intención 
de realizar en esa insti-
tución los cambios que 
la generalidad requería: 
la transformación de las 
estructuras, hábitos y 
modos de acción de la 
Universidad más antigua 
del Nuevo Mundo.       

Profesor Titular de la Cá-
tedra de Historia Domini-
cana, Escuela de Historia y 
Antropología, Facultad de 
Humanidades.

Especial para El Universitario

Combatiendo por la Casa del Poder

La UASD y la Revolución de abril de 1965

Uno de los po-
cos relatos que 
han sido escritos 
por testigos pre-
senciales es el de 
Baby Mejía (fa-
llecido), publica-
do en la prensa 
nacional hace al-
gunos años.

A partir de ese 
momento, la Fe-
deración de Es-
tudiantes orientó 
sus actividades 
en convertir la 
vieja Universidad 
de Santo Domin-
go en una institu-
ción abierta y de-
mocrática.

Francisco M. Berroa 
Ubiera, M.A.

Jesús de la Rosa Ubiera
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ASPECTOS DE LA BIODIVERSIDAD 

El valor de Loma Miranda
Comisión Ambiental

La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo y la Aca-
demia de Ciencias de la Repú-
blica Dominicana, han aporta-
do los fundamentos técnicos 
que soportan el proyecto de 
ley que crea el Parque Nacio-
nal Loma Miranda.

La UASD y la Academia de 
Ciencias han demostrado que 
Loma Miranda posee las cua-
lidades y reúne de manera 
abundante los requisitos pa-
ra ser PARQUE NACIONAL.

Biodiversidad, servicios am-
bientales, paisajismo, funciones 
ecosistémicas, recursos cultu-
rales y, sobre todo, la voluntad 
de la población de protegerla

Utilizando como vehículo 
este importante medio, presen-
tamos una síntesis muy apreta-
da de los aportes de la UASD 
y la ACRD en torno a la bio-
diversidad de Loma Miranda. 

Ubicada en la frontera en-
tre las provincias de Monseñor 
Nouel y Concepción de la Ve-
ga, el sistema Miranda-Guarey-
Manaclita está separado 15 Ki-
lómetros de Bonao y unos 17 
kilómetros de La Vega.

En Loma Miranda concu-
rren tres zonas de vida:
•  Bosque húmedo Subtropi-

cal (bh-S) en el plano basal 
o pie de monte

•  Bosque muy húmedo Sub-
tropical (bmh-S), en las fal-
das o laderas y

•  Bosque muy húmedo Mon-
tano Bajo (bmh-MB) en la 
cúspide, más hacia la Loma 
de Guarey.
Tres zonas de vida para una 

sola montaña resulta ser alta-
mente complejo y biológica-
mente muy frágil. Este solo pa-
rámetro es un claro indicador 
de su sensibilidad ecológica y 
su altísima vulnerabilidad para 
las actividades mineras; cuya 
secuela deletérea podría des-
encadenar procesos degene-
rativos o de simplificación y 
fragmentación de hábitat in-
justificables.

Desde el punto de vista de 
la clasificación ecosistémica 
basada en un sistema de Pro-
vincias Ecológicas se distin-
guen dos formaciones eco-
lógicas dominantes y varias 
asociaciones:
•  Formación del bosque hú-

medo de zona montañosa 

(BH-zm) en el pie de mon-
te de la Cordillera Central.

•  Formación bosque de coní-
feras de la zona intermedia 
(BC-zi), compuesta por la 
zona pinera que se levanta 
desde sus laderas hasta su 
cúspide.
Entre las Asociaciones Eco-

lógicas más importantes se 
deben destacar:
•  Los bosques de galería del 

Río Jagüey y varios manan-
tiales que se desprenden 
tanto hacia Norte - nordes-
te (Valle de la Vega Real), 
como hacia el Este - Sures-
te (Valle de Bonao).

•  Aguas lóticas o fluviales (Río 
Jagüey y Charco - cascada 
de Acapulco) entre las múl-
tiples escorrentías iniciales 
o manantiales.

•  Bosque mixto bastante re-
presentativo en algunos ca-
sos, donde la mezcla de co-
níferas y latifoliadas es cla-
ramente visible.
La flora vascular del área de 

estudio está compuesta por 
410 especies de Espermato-
fitas, las cuales corresponden 
a 316 géneros en 98 familias, 
y las Pteridofitas (helechos y 
aliados) son 34 especies, para 
un total de 444 especies co-
rrespondientes a 316 géneros. 

En menos de 50 kilómetros 
cuadrados tenemos la mitad 
de las familias botánicas que 
existe en los más de 77 mil ki-
lómetros cuadrados de la isla. 

Con respecto a su distribu-
ción original, vale decir, su es-
tatus biogeográfico, las 444 es-
pecies encontradas en los in-
ventarios botánicos, se distri-
buyen de la manera siguiente:
•  46 son endémicas de la is-

la Española, para un 10% de 
endemismo y en cambio;

•  319 nativas, un 72%  y 

•  78 exóticas o introducidas  
(un 17.5%), de las cuales 38, 
se encuentran creciendo es-
pontáneas o naturalizadas. 

•  Las restantes 40, aún se ha-
llan bajo cultivo o de forma 
persistente en áreas antro-
pizadas abandonadas, bien 
sea de agricultura o de ga-
nadería y en lugares donde 
se fabrica carbón vegetal.
Es decir, las especies autóc-

tonas compuestas por las en-
démicas y las nativas, repre-
sentan un 82% de las plantas 
presentes, indicando el pre-
dominio total de las mismas 
en los ambientes y ecosiste-
mas estudiados.

Fauna
La fauna animal, por su di-

versidad estructural y fun-
cional, es la menos conocida; 
pero lo que se conoce es su-
ficiente como para compren-
der su heterogeneidad, sus ni-
veles de endemismo, sus va-
lores e importancia como en-
te dinámico de la biodiversi-
dad y sustento del equilibrio 
ecológico que debe reinar en 
todo espacio natural estable.

Los inventarios realizados 
a nivel de reconocimiento ha-
blan de una buena representa-
tividad de la avifauna, con más 
de 30 especies avistadas, espe-

cialmente en Loma Miranda y 
su entorno inmediato; una im-
portantísima representatividad 
autóctona en anfibios y repti-
les; donde los niveles de ende-
mismo rebasan el 85% en el pri-
mero y el 83% en el segundo. 

Estos niveles de exclusivi-
dad en la fauna, muy espe-
cialmente en la más estable, 
asociada al medio físico, co-
mo son los reptiles y los an-
fibios, son elementos indica-
dores de la integridad y fun-
cionabilidad de los ecosiste-
mas que los albergan. 

Este solo elemento es su-
ficiente como para cuidar es-
te espacio de todo tipo de in-
tervención que pudiese poner 
bajo riesgo la integridad eco-
sistémica de Loma Miranda. 

Precisamente, para Loma 
Miranda y su entorno (cabece-
ra de los ríos Jayaco, Jagüey, 
Pontón...), están reportadas va-
rias especies de invertebrados 
endémicos que se encuentran 
sumamente amenazados. Pa-
ra la misma zona que la mine-
ra Xstrata Nickel Falcondo in-
tenta explotar a cielo abierto, 
se reporta una mariposa her-
mosísima conocida como Da-
misela Gigante de la Hispanio-
la (Phylolestes ethelae).

Lo mismo ocurre con las Ra-
nitas Osteopilus vastus (tam-
bién conocida como Hyla vas-

ta) y la Eleutherodactylus mi-
nutus, también reportadas para 
el sistema Miranda - Casabito. 
De igual manera se reporta la 
presencia de algunos reptiles 
endémicos como la Culebrita 
Laltris agyrtes y la presencia 
de aves con distribución su-
mamente restringidas como 
el Zumbadorcito de monta-
ña (Mellisuga mínima). 

Los inventarios sobre la Avi-
fauna de Loma Miranda y su 
entorno hacia Guarey, con-
sultados por el Cuarto Infor-
me sobre Diversidad Biológi-
ca indican la existencia de al 
menos 33 especies de aves 
agrupadas en 19 familia (13). 
Entre las aves identificadas se 
encuentran unas 16 especies 
residentes, 6 son nativas pe-
ro también habitan en las An-
tillas Mayores, 9 son endémi-
cas de la Hispaniola y una mi-
gratoria viene a reproducirse 
en el país y una introducida.

Un elemento digno de aten-
ción especial es el Zumbador-
cito (Mellisuga mínima), al cual 
se le vio anidar en los bos-
ques de Miranda, específica-
mente en el bosque de gale-
ría del Río Jagüey. Esta es una 
de las aves más pequeñas del 
mundo, superada únicamente 
por Cuba que tiene un zum-
badorcito aún más pequeño 
que el nuestro.

“En menos de 50 ki-
lómetros cuadrados, 
tenemos la mitad de 
las familias botáni-
cas que existen en 
los más de 77 mil ki-
lómetros cuadrados 
de la isla”.

Los inventarios sobre la Avifauna de Loma Miranda y su 
entorno hacia Guarey, consultados por el Cuarto Informe 
sobre Diversidad Biológica indican la existencia de al me-
nos 33 especies de aves agrupadas en 19 familias.

Estos niveles de exclusividad en la fauna, muy especialmente 
en la más estable, asociada al medio físico, como son los rep-
tiles y los anfibios, son elementos indicadores de la integridad 
y funcionabilidad de los ecosistemas que los alberga. 

Uno de los ríos que nacen y se desarrollan en Loma Miranda.

UASD PROPONE
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“Para ellas hubiera sido 
más fácil desentender-
se de lo que ocurría en el 
país, pero no,  de forma 
decidida se lanzaron a lu-
char por los mejores inte-
reses patrios”.

La Universidad, a través de la Vi-
cerrectoría de Extensión y el Comi-
té Patriótico “Francisco Alberto Ca-
amaño Deñó”, inauguró la primera 
exposición fotográfica “Mujeres de 
Abril”, dentro del programa de acti-
vidades conmemorativas  del 49 ani-
versario de la gesta patriótica. 

El decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales, maestro 
Ramón Desangles Flores, resaltó que 
esa exposición fotográfica, realizada 
en el lobby de la biblioteca Pedro Mir,  
constituye un testimonio que nos lle-
na de orgullo por el rol jugado por 
este grupo de heroínas dominicanas. 

“Para ellas hubiera sido más fá-
cil desentenderse de lo que esta-
ba ocurriendo en el país, pero no,  
de forma decidida y enfrentándo-
se a las criticas surgidas por la de-
cisión tomada, se lanzan a luchar 
por los mejores intereses patrios, 
que en ese momento era la lucha 
por la vuelta  a la constituciona-

lidad”, destacó Desangles Flores.
De su lado, la presidenta del Co-

mité Patriótico “Francisco Alberto 
Caamaño Deñó”, periodista Migue-
lina Crespo, indicó que  la gesta de 
Abril del 65 es uno de esos hechos, 
en los cuales el impacto de la partici-
pación de la mujer dominicana pasa 
casi inadvertido para la mayoría de re-
latores, convirtiéndolas en seres invi-
sibles dentro del escenario de esa lu-
cha por la libertad, la democracia y 
la defensa de la soberanía nacional. 

En el acto estuvieron presentes 
además,  Sonia Vargas, Edith Ramí-
rez,  Magaly Pineda,  Sagrario Bujo-
sa, Cristina Díaz,  Emma Méndez de 
Bujosa,  Rosilda Cruz; Teresa Espai-
llat, la ex vicepresidenta de la Repú-
blica, Milagros Ortiz Bosch;  José 
Bujosa -Chino-, Juan Pablo Orte-
ga, así como profesores, estudiantes 
y personalidades del ámbito políti-
co y cultural del país.

Sobre la exposición
Las 41 fotos exhibidas son in-

éditas  y recogen la participación 
de las mujeres en la Gesta de Abril.   

La Universidad publi-
có recientemente el libro 
“Origen Psicológico de la 
Personalidad Violenta, su 
manejo  consciente”, de la 
autoría de la maestra Ma-
ría Estel Camacho Gru-
llón, catedrática  de la Es-
cuela de Psicología de la 
Facultad de Humanidades.

El libro está basado en 
investigaciones bibliográ-
ficas, neurocientíficas, ge-
néticas, biológicas y psico-
lógicas, fundamentadas en 
la interpretación del signifi-
cado cerebral de los dibujos 
libres y en el mismo se ex-
plica el origen de ciertas en-
fermedades mentales y tras-
tornos de la personalidad. 

En el referido texto, la 
maestra Camacho Grullón 
explica la forma en que los 
dibujos expresan los signi-
ficados cerebrales  y  cómo  
se puede reconocer el ori-
gen cerebral de la violen-
cia humana. 

La autora, quien  perte-
nece desde hace más de 17 
años a la cátedra de Psico-
logía Diferencial General 
de la Escuela de Psicología, 
cursó estudios  en sexuali-
dad humana y en   educa-
ción superior,  a nivel de 
maestría; es experta en Pe-
dagogía Waldorf y  cursos 
avanzados de Análisis Tran-
saccional. Posee más de una 
década de experiencia en el 

análisis psicológico a través 
del dibujo y de las técnicas 
proyectivas gráficas dentro 
de un proceso psico-diag-
nóstico, donde se toman 
en cuenta  las particulari-
dades acordes a la edad del 
sujeto. “Origen Psicológico 
de la Personalidad Violen-
ta, su manejo  consciente”, 

fue presentado en el Audi-
torio Manuel del Cabral de 
la Biblioteca Pedro Mir de 
la UASD, con la presencia 
de académicos y estudian-
tes de las diversas carreras 
que imparte la Escuela de 
Psicología de la Facultad 
de Humanidades y otros 
interesados por el tema. 

Inauguran primera exposición fotográfica

Mujeres de Abril

Origen Psicológico de 
la Personalidad Violenta

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, 
maestro Ramón Desangles Flores,  se dirige a los presentes durante la aper-
tura de la primera exposición fotográfica “Mujeres de Abril”.

 La Maestra María Estel Camacho Grullón se dirige a la 
concurrencia en  el  Auditorio Manuel del Cabral.

CULTURA
La gesta de Abril del 65 es uno de esos hechos en los cuales el impacto de la 
participación de la mujer dominicana pasa casi inadvertido para la mayoría de 
relatores, convirtiéndolas en seres invisibles dentro del escenario de esa lucha 
por la libertad, la democracia y la defensa de la soberanía nacional. 
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En el Auditorio Manuel del Cabral, de la Bibliote-
ca Pedro Mir, el maestro Rafael Nino Féliz, vicerrector 
de Extensión puso en circulación el poemario   “Can-
to a Loma Miranda: La insurrección de la esperanza”.

La obra, que recoge poesía en prosa, versos rimados 
y libres, así como monólogos y diálogos con héroes, pa-
triotas y líderes políticos fallecidos, fue presentada por 
Luis Carvajal, coordinador de  la Comisión Ambiental 
de la Primada de América.

El acto de publicación de  “Canto a Loma Miran-
da” estuvo encabezado por el rector de la UASD, doc-
tor Iván Grullón Fernández¸ quien valoró la iniciativa 
del maestro Nino Féliz y expresó su respaldo a la defen-
sa de los recursos naturales.

Patriotismo
Nino Féliz, catedrático y poeta, dijo que con esta pu-

blicación se pretende  apelar  al sentimiento patriótico 
y nacionalista en defensa de los recursos naturales de la 
República Dominicana.

“Es un canto patriótico, un llamado a la lucha para 
que Loma de Miranda,  mediante ley, se convierta en Par-
que Nacional, en atención a la biodiversidad, los recur-
sos hidrológicos, arqueológicos y como factor de equi-
librio en la regulación climática”, indicó el  académico.

Asimismo, el  funcionario universitario  enfatizó  su 
disposición y la de miles de dominicanos de apoyar a 
los moradores  naturales de Loma Miranda, quienes se 
sienten amenazados por la empresa minera Falcondo-
Xtrata Nickel.

Dentro del marco de la  puesta en circulación del li-
bro se celebró un acto artístico donde participaron los 
cantautores Manuel Jiménez, Roldán Mármol  y Vir-
na García.

La actividad contó con la presencia de las autorida-
des universitarias, estudiantes y empleados,  así como fa-
miliares  del autor del poemario,  personalidades invita-
das, poetas, intelectuales y  empresarios. 

Vicerrector  presenta 
poemario en defensa 
de Loma Miranda 

Rafael Nino Féliz se dirige a la concurrencia al Audito-
rio Manuel del Cabral donde dio a conocer su obra “Can-
to a Loma Miranda”.

CATEDRÁTICA PRESENTA OBRA



El escritor internacional y experto pe-
riodista español,  Miguel Ángel Bastenier,  
dictó una conferencia magistral en el pa-
raninfo de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas de  la Univesidad, con el 
titulo “Periodismo de Largo Recorrido: 
del Siglo XX al XXI”.

La actividad fue organizada por la 
UASD, a través de la Escuela de Comu-
nicación Social de la Facultad de Huma-
nidades, en coordinación con la institu-
ción Experiencia Globalizada. 

El maestro Rodolfo Coiscou, direc-
tor de la escuela, al dar la bienvenida a los 
presentes, dijo que la conferencia de Bas-
tenier se inscribe dentro del programa de 
acreditación y perfeccionamiento que ha 
dispuesto la nueva gestión al frente de la 
unidad académica.

El conferencista relató sus inicios en el 
periodismo, destacando la importancia 
de haber trabajado en periódicos peque-
ños, donde había que hacerlo todo, dan-
do lugar a un mejor conocimiento de lo 
que calificó como un “oficio”.

Llamó la atención a la tendencia de la 
desaparición de los medios impresos, po-
niendo como ejemplo la cantidad de perió-
dicos de papel en Europa y Estados Unidos.

Agregó que en el año 1995 eran de 
aproximadamente 5,500 en cada uno y a 
la fecha ha desaparecido entre un 20% en 
Europa y un 30% en los Estados Unidos.
Destacó la lucha entre los periódicos digita-

les y los impresos, así como la amenaza que 
representa  para el periodismo digital el au-
ge que han experimentado las redes sociales.

“El periodismo ha cambiado, pero si-
gue siendo periodismo: Cambia el soporte 
del papel,  pero se mantienen las técnicas 
periodísticas”, subrayó Bastenier.

Asimismo, exhortó a los directores de los 
medios impresos a tener una “agenda pro-
pia”, si quieren un público fiel al periódico 
de papel, y buscar la salvación de los mismos 
a través de un periodismo de investigación.

La mesa principal estuvo encabezada 
por el decano de la Facultad de Humani-
dades, maestro Ramón Rodríguez Espi-
nal; el director de la Escuela de Comuni-
cación Social, maestro Coiscou; el direc-
tor de Relaciones Publicas de la UASD, 
maestro Oscar Vásquez. 

 Asimismo, la directora del proyecto Ex-
periencia Globalizada, Mirna Pimentel; el 
presidente del Colegio de Periodistas, licen-
ciado Olivo de León; el director de la escue-
la de Periodismo de la Universidad Católica 
Santo Domingo, maestro Rafael Paradell. 

Periodista español diserta en la UASD

La Universidad articula un 
Plan de Acción a corto, media-
no y largo plazo, que tiene como 
metas principales la disminución 
de la tasa de retiro de asignatu-
ras, el fortalecimiento de la do-
cencia  virtual y la eliminación 
del déficit presupuestario que 
registra la academia.

 Los trabajos para la construc-
ción de dicho plan son conduci-
dos por la Dirección General de 
Planificación y Desarrollo Insti-
tucional (DIGEPLANDI), cu-
yas autoridades expusieron los al-
cances de sus propuestas duran-
te un encuentro encabezado por 
el rector de la academia estatal,  
doctor Iván Grullón Fernández.

 Otros componentes nodales 
de esos proyectos, son la ejecución 
de acciones en la dirección de re-
ducir el número de horas de cla-
se que imparten los docentes a  la 
semana (las 40 horas), reforzar el 
uso de las TIC en las aulas y dis-
minuir el tiempo que duran los ba-

chilleres para concluir sus carreras.
 En adición a esos planes, la 

DIGEPLANDI, que dirige el 
maestro Ramón Peralta, da los 
toques finales al proyecto de Pre-
supuesto de la academia para el 
2015, con lo que la UASD se 
convertirá en unas de las prime-

ras instituciones en cumplir con 
ese compromiso.

 Las palabras de bienvenida del 
encuentro las ofreció  el princi-
pal funcionario del centro de al-
tos estudios, doctor Iván Gru-
llón, quien se mostró convenci-
do de que el relanzamiento de la 

Primada de América depende en 
gran parte de los trabajos que de-
sarrolla DIGEPLANDI.

 Subraya que la plataforma de 
ese relanzamiento debe ser cons-
truida alrededor de la docencia 
de calidad, fortalecimiento de las 
investigaciones, de la extensión y 

de la transparencia, para lo que 
está confiado en que recibirá el 
respaldo del Gobierno.

 Mientras que el director de 
DIGEPLANDI, maestro Ramón 
Peralta dijo que esa unidad ha asu-
mido el compromiso de jugar su 
rol en el proceso de relanzamien-
to del centro de altos estudios.

 Además del director de la DI-
GEPLANDI, en el encuentro 
expuso el director del Departa-
mento de Planificación Econó-
mica, Ricardo Severino;  el di-
rector del Departamento de Pla-
nificación y Preservación Físi-
ca, Luis Santana; el director del 
Departamento de Planificación 
y Desarrollo Curricular, Rober-
to Byas y el director del Depar-
tamento de Desarrollo Institu-
cional,  Noel de la Rosa.

En el evento participaron 
además los técnicos altos y me-
dios de cada uno de los departa-
mentos que conforman la DI-
GEPLANDI. 

Articula plan estratégico
DIGEPLANDI

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón, mientras pronuncia las palabras de bienvenida durante una 
reunión de trabajo con los directivos de la DIGEPLANDI

RESUMEN

El expositor, Miguel Ángel Bastenier.

PUEDES COLOCAR TU PUBLICIDAD EN 
EL UNIVERSITARIO. Obten mayor infor-
mación a través de nuestro correo electrónico: 
comunicaciones@uasd.edu.do o llamando al 
teléfono 809.535.8273 Ext.: 2406  
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Nuestra universidad ce-
lebró la “12va. Feria del 
Voluntariado Juvenil”, en 
el marco de la conmemo-
ración del Día Global  del 
Voluntariado.

La actividad se realizó  
en la explanada de la bi-
blioteca Pedro Mir de la 
academia estatal, en cuya 
jornada  participaron 42 
instituciones que trabajan 
con voluntarios en el país.

El vicerrector de Exten-
sión, maestro Rafael Ni-

no Feliz, al encabezar el 
evento, señaló que la Fe-
ria contó también con la 
coordinación de la Red 
Nacional del Voluntaria-
do Universitario (REDO-
VU), que aglutina a 12 
universidades dominica-
nas.  Valoró  como posi-
tivos los aportes que rea-
lizan los voluntariados a 
la humanidad en diferen-
tes países.

La jornada persigue in-
corporar  a los jóvenes uni-

versitarios para conocer y 
participar de los trabajos y 
acciones que realizan por 
diversas formas los volun-
tariados en todo el territo-
rio nacional.

En la actividad estuvie-
ron presentes además, re-
presentantes de la Cruz 
Roja Dominicana, Visión 
Mundial, la Defensa Civil, 
la Fundación Comunidad 
y Esperanza y Justicia In-
ternacional (FUNCEJ), 
entre otras. 

Parte de los participantes en 12va. Feria del Voluntariado Juvenil que organizó la 
UASD en la biblioteca Pedro Mir.

UASD celebra 
FeriaVoluntariado

La Universidad, el Ministerio de Educa-
ción Superior, Ciencia y Tecnología (MES-
CyT) y la empresa Microsoft Dominicana, 
reconocieron con la entrega de pergaminos 
y   257 laptops a los participantes del Pro-
grama Transformando la Práctica Docente 
para la Enseñanza, impartido a estudiantes 
de la carrera de Educación.

El acto de entrega, celebrado en el Au-
ditorio Manuel del Cabral, de la Bibliote-
ca Pedro Mir, fue encabezado por el rec-
tor de la UASD, Dr. Iván Grullón Fernán-
dez, y la Ministra de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, Maestra Ligia Ama-
da Melo. Al dirigirse a los presentes, el Dr. 
Grullón destacó el papel del magisterio 
en la sociedad y el apoyo de la titular de 
la MESCyT, así como de la compañía Mi-
crosoft para la realización del programa.

También resaltó la  excelente labor de 
coordinación, enlace  y soporte jugado por 
la Facultad de Ciencias de la Educación y 
las 100 computadoras donadas por el Ins-

tituto Dominicano de las Telecomunica-
ciones (INDOTEL) para los profesores 
de esa institución académica. 

La Ministra de Educación Superior 
se dirigió a los participantes destacando 
que el programa “Transformando la Prác-
tica Docente”   busca dotar de habilidades 
y competencias en el uso de la tecnología 
de la información y  la comunicación pa-
ra la enseñanza, a estudiantes avanzados de 
la carrera de Educación en la Sede Central 
de la UASD,  en Higüey, San Francisco de 
Macorís  y Barahona

Asimismo, resaltó la calidad de los 
contenidos del programa cursado, de sus 
instructores y los servicios de   una pres-
tigiosa empresa uruguaya, especializada  
en capacitación tecnológica, utilizados 
por Microsoft, con el objetivo de que  el 
país pueda tener un sistema educativo 
más productivo.

Conformaron la mesa principal, ade-
más del rector de la UASD y de la minis-

tra de Educación Superior; el Vicerrector 
de Extensión, maestro Rafael Nino Féliz; 
la decana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación,  maestra Ana Dolores Contre-
ras;  el maestro Héctor Luis Martínez, Se-
cretario General;   el profesor Jorge Gue-
rrero, director del centro  UASD-Higüey,  
y el encargado de  Educación de Microsoft 

Dominicana, licenciado Juan Luis Lozada. 
También estuvo presente el  diputa-

do por  la provincia La Altagracia, Ha-
mlet Melo, junto a un nutrido grupo de 
estudiantes, profesores y empleados de 
la casa de altos estudios, correspondien-
tes a la sede central y a los otros tres cen-
tros participantes. 

Entregan certificados y 
257 laptops a estudiantes

 El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, la ministra de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología, maestra Ligia Amada Melo, y la decana de la Facultad de Educa-
ción, maestra Ana Dolores Contreras, entregan su certificado y una  laptop a una de la 
participantes en el Programa Transformando la Práctica Docente para la Enseñanza.

UASD, MICROSOFT Y MESCYT

La jornada persigue incorporar  a los jóvenes universitarios para 
conocer y participar de los trabajos y acciones que realizan de 
diversas formas los voluntariados en todo el territorio nacional.
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Los atletas de la Primada de América  obtuvieron un 
total de 153 puntos al conseguir siete medallas de 
oro, nueve de plata y once de bronce, en las ramas 
femenina y masculina, respectivamente.  

“Nosotros, como academia, tenemos el ineludible compro-
miso de volver a la cima de lo que ha sido una tradición en 
los certámenes deportivos por parte de los estudiantes de 
esta academia”.

DEPORTES
15

Rosa María Reyes, Elba 
Arrendel, Vanessa Calvo 
y Bernnie Navarro fueron 
las dueñas de las medallas 
plateadas en las divisio-
nes femeninas de los 52, 
57, 63 y 78 kilos, respec-
tivamente.

La Universidad se alzó con los 
máximos honores en la IX Copa de 
Judo “Masahisa Yamashita”, disputa-
da en el polideportivo Tony Barrei-
ro de la academia.

En el evento deportivo compitie-
ron, además de la UASD, las univer-

sidades   Pontificia Católica Madre y 
Maestra (PUCMM), Federico Hen-
ríquez y Carvajal  (UFHEC),  Ca-
tólica Santo Domingo (UCSD),  
Nordestana (UCNE), Tecnológica 
del Cibao (UCATECI) y  el Insti-
tuto Superior de Formación Docen-
te “Salomé Ureña.

Los atletas de la Primada de Amé-
rica  obtuvieron un total de 153 pun-
tos al conseguir siete medallas de oro, 
nueve de plata y once de bronce, en las 
ramas femenina y masculina, respecti-
vamente,   frente a sus adversarios de las 
otras academias de estudios superiores.

Luisa Contreras, Julia Villa, Juleisy  
Del Orbe, Nairoby Deschamps y Ya-
nibel Hernández ganaron las meda-

llas de oro de los 44, 48 , 57, 78 y 70 
kilogramos,  para que la UASD arra-
sara en la rama femenina.

En tanto,  Rosa María Reyes, El-
ba Arrendel, Vanessa Calvo y Bern-
nie Navarro fueron las dueñas de las 
medallas plateadas en las divisiones 
femeninas de los 52, 57, 63 y 78 ki-
los, respectivamente.

La rama varonil tuvo a Dariovan-
ny Sánchez, Iván Isaac y Fermín Zo-
rrilla, de la UASD, como los mejo-
res de los 55 kilos,  y Taylor Bautista 
en los 60. En los 66 kilogramos, Is-
rael Caraballo, José Valerio, Wilfre-
do Aguilar  pasearon  la distancia de 
73 kilogramos, y Ramón Florentino 
en 81Kilogramo. 

Desde la Dirección de Depor-
te se trabaja para que el de-
porte recobre su esplendor de 
años atrás,  “en donde nues-
tros atletas se destacaban por 
sus cualidades técnicas, dis-
ciplinarias y de identificación 
con la labor social de nuestra 
universidad”.

El deporte no estará al margen del re-
lanzamiento que motoriza la gestión que 
encabeza el doctor Iván Grullón Fernán-
dez, por lo que se trabaja en el proceso de 
estructuración de una efectiva política 
para que la Universidad vuelva a recupe-
rar su sitial en las diferentes disciplinas.

En ese sentido, el maestro Félix Martí-
nez,  director del Departamento de De-
portes, ha estructurado un competente 
equipo de trabajo que, con sus funda-
mentos técnicos, busca lograr que el es-

tudiantado uasdiano se vuelque a la con-
quista de la supremacía en el quehacer 
del músculo y la mente universitaria.

Martínez estima que, como en otras 
áreas, el rector Grullón Fernández dará 
todo su apoyo a fin de alcanzar el relan-
zamiento en el orden deportivo.

“Nosotros, como academia, tenemos 
el ineludible compromiso de volver a la 
cima de lo que ha sido una tradición en 
los certámenes deportivos por parte de los 
estudiantes de esta academia”, comentó el 
destacado maestro de educación física.

Precisó que “eventos como los Juegos 
Deportivos Tony Barreiro, tendrán una 
masiva participación de nuestros alumnos 
y un mayor nivel técnico debido a que ha-
remos una reestructuración que nos per-
mitirá ese reposicionamiento”.

Martínez indicó que la gestión ac-
tual está logrando la integración de un 
gran número de profesores especializa-
dos en los menesteres atléticos, al tiem-
po de manifestar que se efectuarán semi-

narios, talleres de análisis y cuantas ac-
tividades sean necesarias para llevar a la 
práctica una correcta política deportiva.

Estima que “esos pasos harán posible 
que el deporte recobre su esplendor de 
años atrás,  cuando nuestros atletas se 
destacaban por sus cualidades técnicas, 
disciplinarias y de identificación con la 
labor social de nuestra universidad”. Se 
mostró optimista con la promesa al de-

porte hecha  por el rector de la primera 
universidad del continente americano.

El funcionario deportivo afirmó que los 
recintos y centros universitarios también 
recibirán el empuje de la nueva política at-
lética de la gestión que comenzó el pasado 
28 de febrero.

“Tenemos que hacer las cosas vitales 
para que los recintos y centros regiona-
les, al igual que la sede central, se iden-
tifiquen plenamente con la meta de res-
catar la imagen y prestigio del deporte 
en la academia que más contribuye a la 
movilidad social en la República Do-
minicana”, resaltó el maestro Martínez.

En lo inmediato, comentó la reestruc-
turación que se ha hecho con las diferen-
tes ligas que funcionan en cada una de las 
facultades y los recintos y centros disemi-
nados en las diferentes provincias.

Vaticinó que el movimiento deportivo 
universitario cumplirá con su objetivo de 
seguir como el puntal determinante en la 
mayoría de los eventos atléticos del país. 

UASD ARRASA EN COPA  
UNIVERSITARIA DE JUDO

Féliz Martínez, director del departamen-
to de deportes.

Parte de los at-
letas que obtu-
vieron medallas 
IX Copa de Ju-
do “Masahisa Ya-
mashita”.

El deporte también es parte del relanzamiento

El Recinto San Francisco de la UASD realizó un ac-
to de reconocimiento a los atletas que obtuvieron sie-
te (7) medallas, 2 de oro, 2 de plata y 3 de bronce en el 
torneo Nacional de Judo Universitario, que se celebró 
en la Sede del centro de altos estudios, con la participa-
ción de otras ocho universidades nacionales.

 Las palabras centrales de la actividad estuvieron a 
cargo de la directora general del Recinto, maestra Car-
men Santiago, quien expresó que la gestión que encabe-
za  se honra en realizar todo evento que tenga por meta 
favorecer el crecimiento de esa dependencia en lo aca-
démico, cultural y deportivo. Luego procedió a colocar 
el pin con el logo de la UASD a los atletas.

 La representación del Recinto solo llevó ocho atle-
tas, saliendo siete victoriosos, ocupando el cuarto lugar 
en el certamen deportivo.

 En el acto de recibimiento fueron reconocidos los me-
dallistas, Nairobi Dechamps (Oro), Yuleisy del Orbe (Oro), 
Bernie Navarro (Plata), Fermín Amarante Zorrilla (Plata), 
Jazmín Santos (Bronce), Aminorfi De León (Bronce), Ani-
belka Hernández (Bronce) y José Luís Ramos (Bronce).    

Recinto San Francisco
reconoce medallistas

La Directora del Recinto San Francisco de Macorís, 
maestra Carmen Santiago, impone el pin institucional 
de la UASD a una de las atletas que lograron medallas.
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