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Un año de grandes transformaciones 
y publicaciones sistemáticas

“El periódico reseña las 
distintas actividades que  
realizan los profesores, 
servidores administrati-
vos y estudiantes de la 
universidad, no solo en el 
campo científico, sino en 
las actividades cultura-
les, de  la cotidianidad 
de los universitarios, 
y la participación en 
conjunto con la so-
ciedad civil y otros 
sectores del país.”
CLARA BENEDICTO

“La sección que más me 
gusta es el Egresado Des-

tacado, porque la universi-
dad requiere elevar su ima-

gen y esa parte del perió-
dico esta contribuyendo 

con ella. Se nota un cam-
bio real, en su compo-

nente gráfico, en su vis-
tosidad, así como en el 

contenido, sumado a 
la regularidad 
de su salida.”

FAUSTINO COLLADO

En esta nueva etapa, el periódico El Universitario se 

ha consagrado como un instrumento institucional al 

servicio de la Universidad Autónoma de Santo Do-

mingo, a lo que se suma la sistematicidad en su pu-

blicación, cada quince días.

El nuevo estilo en el manejo de los contenidos que se 

publican en el órgano de difusión oficial de la acade-

mia ha arrojado resultados tangibles y el valor agrega-

do de que toda la familia universitaria respalda la políti-

ca editorial que se ha establecido en el último año.
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Daniel ivoskus

“Consultores, especialistas y 
candidatos compartirán sus ex-
periencias del mundo político 
en 4 ejes: Campañas electora-
les, política de gobierno, nuevas 
tecnologías y medios de comu-
nicación y opinión pública.”  

César Amado Martínez
Director

Oscar Vásquez
Sub-director

Roberto Tejada
Director Creativo

José Alvarado Peguero
Coordinador General

Wellington Melo
Jefe de Información

Perla Moreno
Coordinadora de Redes Sociales 

Carmen de la Cruz
Coordinadora de Agenda

Redactores:
Domingo Batista / Yannerys Paulino 

Ángel Belisario / Sarah Pérez/Rosa Lugo 
Víctor Ramírez Nancy Arias/Carlos Beira 

Leandro Campos/Paola Cabrera
Nicauris García/ Robert Asencio 

Odiseo Armando Palm
Jefe de diseño

Equipo de diseño : 
Edward Disla/Mariela Bello/Oscar 

Romero/Rosa Urbaez 

Fotógrafos:
Juan Agramonte (supervisor)/Tony 
Matías/Janet Paulino/Isidro Montilla

Jonatan Aquino

809-535-8273, ext. 2408 • comunicaciones@uasd.edu.do

Dr. Iván Grullón
RECTOR

EDITORIALEDITORIAL

UNIVERSITARIO
Información consagrada a la enseñanza

EL

EDITORIAL

Esa sería la expresión aritméti-
ca necesaria para describir lo que 
representa el presente número de 
EL UNIVERSITARIO, órgano ofi-
cial de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo. 

Iniciado como un recurso didác-
tico para garantizar el desarrollo de 
las destrezas de los estudiantes de 
la Escuela de Periodismo, le ha to-
cado el honor de ser cuna en que 
se acomodaron destacados profe-
sionales de la Comunicación Social 
de hoy antes de dar sus primeros 
pasos, en que recibieron biberones 
llenos de enseñanzas para el desa-
rrollo de destrezas de redacción, 
de técnicas para la entrevista, del 
desarrollo del ojo clínico del buen 
periodista para la noticia, del cum-
plimiento de asignaciones y hora-
rios, de la certeza al momento de 
apretar el botón de disparo de la 
cámara para convertir la foto de la 
ocurrencia de un hecho noticioso 
en sensacional.

Cuánta sapiencia se expresó 
cuando el 12 de enero, en el pri-
mer número del periódico UNI-
VERSITARIO, el rector, Andrés M. 
Aybar, escribió que “Es imprescin-
dible que los alumnos de periodis-
mo hagan por ellos mismos su ór-
gano de difusión, para que se pe-
netren de la técnica y realización 

cabal de la comunicación colecti-
va; que tengan vivencia de lo que 
es “perseguir” y “realizar” la noti-
cia y orientar a las masas acerca 
de los problemas que nos afectan.”  

La alta valoración con que conta-
ban maestros y maestras que des-
de las posiciones de directores o 
jefes de redacción tuvo el perió-
dico desde sus inicios garantiza-
ron que una pléyade de jóvenes 
deseosos de manosear datos no-
ticiosos para convertirlos en infor-
mación periodística se involucra-
ran decididamente para dar a la 
universidad esa voz que requería.

Como todo proyecto universita-
rio que requiere de apoyo perma-
nente, EL UNIVERSITARIO ha te-
nido sus altibajos. Ha estado fue-
ra de circulación por tiempos va-
riables, ha cambiado su formato 
hasta convertirse en un panfleto. 
En ocasiones hasta se acumularon 
varios números, listos para impren-
ta, sin llegar a salir. Ahora, celebra-
mos que en un año se han publica-
do veinte números del periódico. 

Con un diseño moderno, excelen-
te fotografía y un contenido varia-
do, el cuidado en la producción del 
periódico ha hecho que el mismo 
reciba elogios que inflan el pecho 
de quienes trabajamos en él. Con 
haberse logrado en esta nueva eta-

pa de EL UNIVERSITARIO que este 
medio sea auténticamente acadé-
mico, lleno de contenidos relevan-
tes y ausente del vicio malvado de 
la exhaltación personal al máximo 
directivo de la institución, hemos 
ganado mucho. El periódico es hoy 
objeto de colección, se le respeta, 
representa bien la Universidad y da 
cabida a todas las expresiones de 
ella, a través de las noticias y artí-
culos de todas sus facultades, re-
cintos, centros y subcentros.

Falta volver al principio. Volver 
a que el periódico sea producción 
casi completa de los estudiantes y 
docentes de las carreras que tie-
nen que ver con el periodismo, la 
fotografía, el diseño gráfico, la pu-
blicidad. Nos encaminamos por 
ese sendero, pero mientras tanto, 
con el firme apoyo de las autori-
dades de la Universidad, la Direc-
ción General de Comunicaciones 
de la UASD, a través de su equi-
po de diseño gráfico y su departa-
mento de Relaciones Públicas, se-
guirá esforzándose para lograr un 
producto cada vez mejor.

Cuarenta y cinco años de fun-
dado y veinte números del perió-
dico en un año son cifras que nos 
deben enorgullecer y comprome-
ter en el logro de una cada vez me-
jor Academia

CUARENTA Y CINCO, VEINTE Y UNO

MADRE & DOMINICI
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SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS SOBRE LA VII CUMBRE DE COMUNICACIÓN POLÍTICA 2015?

EFEMÉRIDES | 

Pelo en pecho
Una práctica muy común en los niños, 

cuando son niños, es querer ser adultos. 
Esa situación la viví en mi niñez con mu-
cha frecuencia.

Cuando llega la pubertad los deseados 
cambios empiezan a aparecer, la voz se torna 
más grave, el cuerpo se llena de pelos por to-
da partes, se disparan las hormonas al punto 
de descontrolar nuestras emociones, se inicia 
una búsqueda desesperada por una personali-
dad, entre otras cosas no menos inquietantes.

Una tarde de verano llegó a casa mi pri-
mo hermano menor, que vivía a pocas ca-
sas de la mía. Creo que he mencionado que 
vivíamos en un pequeño callejón, razón por 
la cual éramos mucho más unidos que cual-
quiera. Entró con la camisa desabotonada, 
alardeando de tener un pelo en el pecho. Mi 
hermano, que era mayor que nosotros sal-
tó raudo y veloz para llegar donde estaba el 
orgulloso hombrecito, pidiendo ver la prue-
ba de lo informado.

—Mira soy como Jack Veneno, tengo pe-
lo en pecho. Con un movimiento sigiloso mi 
hermano haló sin compasión la única eviden-
cia de hombría de nuestro primo y chaá... 
Lo sucedido después requeriría de más es-
pacio; no obstante me gustaría puntualizar 
que se inició una lucha campal desde la ha-
lada del pelo hasta altas horas de la noche. 
Finalmente no hubo ganador; pero desde 
ese día en adelante, todas las tardes des-
pués de la tres llegaba mi primo para hacer 
pagar a mi hermano por la infamia cometida.Mayobanex escoto

“Esta cumbre es un aporte a la 
democracia, ya que en el próxi-
mo torneo electoral se elegirán 
más 5000 posiciones electi-
vas. La Cumbre constituye una 
oportunidad para aprender so-
bre la comunicación politica.”

carlos souto

“En esta cumbre tendremos 
la oportunidad de escuchar a 
los 200 mejores consultores 
y especialistas del mundo, 
además  10 millones de ana-
listas aprenderán en la cum-
bre y en las calles del país.”

yago De Marta

“Espero que en esta cumbre 
puedan disfrutar de los me-
jores consultores de América 
Latina, ya que los dominica-
nos desayunan, comen y ce-
nan con política.”

EFEMÉRIDES | 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO

15 de Junio de 1962. Creación del Instituto 
del Tabaco.
17 de Junio de 1905. Fallecimiento del Gene-
ral Máximo Gómez, libertador de Cuba, na-
cido en Baní, República Dominicana.
20 de Junio de 1964.  Fallecimiento del pilo-
to pionero de la aviación dominicana Frank 
Félix Miranda. 
24 de Junio 1944.  Llega a La Española por 
primera vez, Bartolomé Colón.
25 de Junio de 1767. Expulsión de los Jesui-
tas de Santo Domingo, por  Carlos III.
29 de Junio 1884. Nace Pedro Henríquez Ure-
ña, poeta dominicano.
30 de junio de 1909. Nace en La Vega Juan 
Emilio Bosch Gaviño, escritor y político; fue 
Presidente de la República electo en 1963.



Rodolfo CoisCou, diReCtoR de la es-
Cuela de ComuniCaCión soCial

“Pienso que esta nueva eta-
pa constituye una propuesta 
comunicacional que responde 
a las expectativas del momen-
to, acorde con las necesidades 
de información y educación de 
la universidad y de la Escuela 
de Comunicación en particular.

Los trabajos que se pueden 
verificar en el contenido infor-
mativo del periódico, son tra-
bajos gratificantes, trabajos 
de investigación que avalan 
la consistencia de esta institu-
ción de educación superior. En 
los contenidos publicados se 
conjuga la investigación con la 
docencia y la extensión.

En los trabajos del periódi-
co, los lectores, dentro y fuera 
de la universidad, pueden veri-
ficar cuál es la dinámica de la 
academia, de su funcionamien-
to, de su diversidad de temas 
asi como de la amplitud de la 
universidad.

El periódico en toda su diver-
sidad recoge el sentir del con-
junto de actores de la acade-
mia, y sobretodo, siempre trata 
un tema de trascendencia y de 
interés general de la universi-
dad y del país. Un ejemplo de 
eso fue la forma como se tra-
tó el 50 aniversario de la revo-
lución de abril.

 El Universitario se vincula, 
se articula y hace sinergia con 
la realidad de diferentes secto-
res y se pone a tono con el país.

En definitiva, El Universi-
tario es un medio que infor-
ma, educa, investiga y eleva 
los valores más puros de la 
UASD y del país”.

ClaRa Benedito, diReCtoRa Gene-
Ral de CoopeRaCión naCional e in-
teRnaCional.

 “Yo veo muy bien las publi-
caciones que viene haciendo 
el periódico, los aportes que 
hace a la universidad en las 
diferentes áreas.

En las ediciones del perió-
dico uno se encuentra con las 
investigaciones que hacen los 
científicos, cuya mayor impor-
tancia está en que estas pu-
blicaciones son material úni-
co, exclusivo del órgano de di-
fusión de la UASD.

El periódico reseña las dis-
tintas actividades que  reali-
zan los profesores y estudian-
tes de la universidad, no solo 
en el campo científico, sino en 
las actividades culturales, de  
la cotidianidad de los univer-
sitarios, y la participación en 
conjunto con la sociedad ci-
vil y otros sectores del país.

Considero como el punto 
más destacado de la nueva 
era de El Universitario el ha-
ber eliminado el culto a la per-
sonalidad, ya que en la acade-
mia todos los sectores son im-
portantes.

Ese equilibrio en el mane-
jo de su contenido, junto a su 
parte gráfica, ofrece una ima-
gen totalmente nueva y agra-
dable, en la que se muestra la 
dinámica de una institución 
que nunca para de trabajar.

Un elemento determinante, 
desde mi punto de vista, es el 
elevar nuestras glorias, expre-
sado en el egresado destaca-
do, este espacio contribuye 
notablemente con la imagen 
de la Universidad.”

faustino Collado, pRofesoR de la 
faCultad de CienCias eConómiCas y 
soCiales

“La meta debe ser conver-
tir el medio en una necesidad, 
y están en el camino.

La sección que más me gus-
ta es el Egresado Destacado, 
porque la universidad requie-
re elevar su imagen y esa par-
te del periódico está contribu-
yendo con ella.

Se nota un cambio real, en 
su componente gráfico, en su 
vistosidad, así como en el con-
tenido, sumado a la regulari-
dad de su  salida. 

El desafío del periódico es 
que sea más  útil a los sectores 
que intervienen en la univer-
sidad, llámense los estudian-
tes, los profesores y los servi-
dores administrativos.

Observo que el periódico está 
enfocado en cuatro líneas fun-
damentales, aunque lleva la de-
lantera la reseña de actividades.

Veo como muy positivo el 
espacio para los artículos de 
opinión, ello expresa la diver-
sidad de académicos universi-
tarios, aunque se debería enfo-
car trabajos más especializados 
en el campo de la investigación, 
en la reseña  de informaciones 
vinculada al mundo científico.

Sugiero la creación de una 
sección sobre las normas uni-
versitarias en sus diferente ex-
presiones. Estas informaciones 
pudieran ser útiles en término 
documental a los universitarios. 

Entiendo que se debe au-
mentar la tirada, establecer nue-
vos mecanismos de distribu-
ción y viabilizar formas de fi-
nanciamiento.”

Julliana madeRa, liCenCiada en Re-
laCiones puBliCas. seRvidoRa admi-
nistRativa 

“Para mí, el periódico El 
Universitario ha dado un cam-
bio tremendo, veo muy bien 
la diagramación y el  diseño 
en todas sus partes, los co-
lores constituyen un nuevo 
elemento en ese proceso de 
transformación.

Los temas tratados en el in-
terior son también contenidos 
tan importantes que sirven de 
orientación para la población 
universitaria.

Considero tan importante 
la nueva etapa del periódico,  
que exhorto de manera since-
ra  a que sigan trabajando de 
esa forma, llevando la mejor 
información a la universidad.”

Juan f. viloRia, diReCtoR del depaR-
tamento de aCReditaCión y CeRtifiCa-
Ción de la diReCCión de Calidad de la 
univeRsidad.

“Tengo la opinión de que en 
esta etapa, este medio ha da-
do un giro extraordinario en lo 
que se refiere a la calidad en 
su forma y presentación, pero 
de manera especial en el con-
tenido tratado y en la forma 
de enfocarlo.

En el interior del periódico 
se puede encontrar contenido 
relacionado con la cotidianidad 
de la universidad, con inves-
tigaciones sobre el quehacer 
técnico científico de la aca-
demia de educación superior.

Se trata de un periódico 
de alta calidad en su presen-
tación, en el diseño, en las in-
formaciones y la forma de re-
dacción de los distintos temas 
tratados en el mismo.

 Es muy positiva la forma 
de tratar los contenidos téc-
nicos científicos y culturales 
de gran calidad, además del 
gran nivel de los articulistas 
que publican en el periódico.

Desde la Dirección de Ca-
lidad, y de manera especial 
del Departamento de Acre-
ditación y Certificación, que-
remos dar gracias públicas al 
periódico por el trabajo que 
vienen realizando en bien  de 
la universidad. 

El ejemplo del periódico de-
be ser imitado por los demás 
espacios y medios oficiales de 
difusión de la institución, pa-
ra que se ponga de manifies-
to la alta calidad de sus recur-
sos humanos y técnicos que 
se  refleja en El Universitario.
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Transcurrido un año de la nueva etapa del periódico El Universitario, diferentes Uasdianos expresan sus opiniones sobre la 
visión, forma y contenido alcanzados por este medio de difusión de la UASD. Por Leandro Campos

PROFESORES, ESTUDIANTES Y EMPLEADOS

Aprueban los cambios en El Universitario

“El periódico en toda su 
diversidad recoge el sentir 
del conjunto de actores de 
la academia, y sobretodo 
siempre trata un tema de 
trascendencia y de interés 
general de la universidad 
y del país, un ejemplo de 
eso fue la forma como 
se trató el 50 aniversario 
de la revolución de 
abril.  El Universitario, se 
vincula, se articula y hace 
sinergia con la realidad de 
diferentes sectores y se 
pone a tono con el país.”
Rodolfo CoisCou



La Universidad invistió a 
819 profesionales en dis-
tintas ramas del conoci-
miento, durante una ce-
remonia dedicada a los 
expedicionarios de 14 de 
Junio de 1959.

 La ceremonia, que se llevó a ca-
bo en la Plaza Héroes de Abril, del 
campus universitario, estuvo presi-
dida por el rector Iván Grullón Fer-
nández, acompañado de los demás 
miembros del Consejo  Universitario, 
de graduandos, familiares e invitados.

 “Esta investidura coincide con el 
56 aniversario del arribo al país del 
primer grupo de  los 193 expedicio-
narios dominicanos de Constanza, 
Maimón y Estero Hondo, quienes vi-
nieron a ofrendar sus vidas en aras de 
la democracia y la libertad, conculca-
das desde 1930 hasta 1961, por la ti-
ranía de Trujillo”, manifestó el rector 
de la UASD en su discurso.

Dijo que la producción de pro-
fesionales capaces y probos, hones-
tos y progresistas “es una obligación 
de nuestra Alma Máter, razón por la 
cual orienta a sus egresados hacia el 
desarrollo de la vocación de servicio 
e infunde  en ellos los valores y prin-
cipios que sirven de fundamento a la 
sociedad dominicana”.

En ese orden, planteó que la in-
vestidura es una respuesta altamen-
te positiva de la UASD a la sociedad 
que la sostiene y espera de ella la for-
mación de recursos humanos califi-

cados, eficientes, competentes y con 
calidad humana.

Del grupo de graduandos,  403 de 
ellos (cantidad equivalente al 49.5% 
del total) cursaron sus estudios en 
Ciencias de la Salud, distribuidos en 
las carreras de Enfermería, Odonto-
logía, Bioanálisis, Radiología, Medi-
cina y Medicina Veterinaria.

“A todos ellos los felicito sincera-
mente, como felicito a los graduan-
dos y graduandas en Economía, Ad-

ministración de Empresas, Comu-
nicación Social, Aduanas y Comer-
cio Exterior, Ingeniería Agronómi-
ca, Ingeniería y Arquitectura, Mer-
cadotecnia, Contabilidad, así como 
otras disciplinas”, expresó el doctor 
Grullón Fernández

De igual manera, congratuló a los 
que se recibieron en Educación y que 
se distribuyen en las menciones de Fi-
losofía y Letras, Ciencias Sociales, In-
glés y Educación Básica. 

HONORES

4
Yocasta de Jesús Arámboles, graduada de doctora en 
Medicina, Magna Cum-Laude, con índice de 94,3, la más 
alta calificación entre sus compañeros graduandos.

Vista de los investidos en la UASD.

UASD inviste 819 profesionales en 
distintas ramas del conocimiento

DURANTE CEREMONIA DE RECORDACIÓN DE EXPEDICIONARIOS DEL 14 DE JUNIO

Parte de los 158 investidos con honores en la graduación de la UASD.

Parte del público que se dio cita en el seminario.

La Universidad inauguró el seminario-taller sobre 
“Manejo de Animales de Laboratorio en Investigacio-
nes Biomédicas y de la Conducta”, con la participación 
de disertantes de la República Dominicana, Guatema-
la, Puerto Rico y México.

La actividad  se desarrolló durante tres días, con la 
asistencia de numerosos investigadores y docentes, y con-
tó con el auspicio de las Facultades de Ciencias de la Sa-
lud y de Ciencias, respectivamente, así como de la Di-
rección de Investigaciones de la casa de altos estudios y 
tuvo el aval del Ministerio de Educación Superior, Cien-
cia y Tecnología (MESCyT).

El acto de apertura fue encabezado por el decano 
de Ciencias de la Salud, doctor Wilson Mejía, quien, 
al pronunciar las palabras de bienvenida dijo esperar 
que a partir de los debates que se suscitaran en el marco  
del seminario surgieran ideas valiosas para el fortaleci-
miento de  los laboratorios de investigación y los biote-
rios de la facultad, pues entendía que llegó el momento 
de la investigación para esta dependencia universitaria, 
mostrándose comprometido con toda iniciativa orien-
tada a este objetivo.

Coincidió con el decano de la Facultad de Ciencias, 
maestro Alejandro Ozuna, en el sentido de que ambas 
facultades, junto a la de Ciencias Agronómicas y Vete-
rinarias, tienen gran fortaleza en el ámbito de las inves-
tigación, lo que se demuestra en el número y la natura-
leza de los proyectos de investigación que le han sido 
otorgados a la Universidad a través del Fondo Nacio-
nal de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológi-
co (FONDOCyT).

En el seminario, que se llevó a cabo en el auditorio 
Agustín Heredia, de la escuela de Odontología, en los 
laboratorios de Farmacología y en la escuela de Cien-
cias Fisiológicas, fueron abordados los tópicos siguien-
tes:   Investigaciones biomédicas con animales de labo-
ratorio, realidades y perspectivas; ética y legislación; ma-
nejo experimental; instalaciones, equipamiento e insu-
mos, entre otros.

Este evento fue apoyado además, por los proyectos 
UASD-FONDOCYT, y estuvo dirigido a profesiona-
les de las áreas de medicina, ciencias farmacéuticas, quí-
mica y biología. 

ACADEMIA
Imparten seminario sobre 
animales de laboratorio 

De  los 819 nuevos profesionales entregados por la academia es-
tatal a la sociedad, 158 obtuvieron lauros académicos, recayendo el 
reconocimiento especial en la persona de Yocasta de Jesús Arámbo-
les, graduada de doctora en Medicina, Magna Cum-Laude, con índice 
de 94,3, la más alta calificación entre sus compañeros graduandos.

Por haber alcanzado tan alto índice académica, pronunció el dis-
curso de agradecimiento en representación de sus compañeros.

 De igual modo, la UASD le entregó a de Jesús Arámboles su ani-
llo de graduación y le otorgó el certificado que la acredita como 
Doctora en Medicina, Magna Cum-Laude, reconocimiento que tam-
bién se hizo con los demás graduandos con honores Magna Cum-
Laude, así como también se hizo una mención especial durante el 
acto a los investidos que alcanzaron índice académico Cum-Laude.
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La Universidad, a través de la Escuela de 
Comunicación  Social y  el   Recinto UASD 
Santiago, inició el diplomado en comuni-
cación integral: Radio, Televisión, Pren-
sa, Redes Sociales y Relaciones Públicas.

El doctor Genaro Rodríguez Martí-
nez, director general de la UASD en la 
Ciudad del Yaque,  explicó que “los ob-
jetivos de este programa académico son: 
fortalecer las competencias de los partici-
pantes, ampliar su nivel de conocimiento  
y destrezas al proporcionarles nuevas he-
rramientas que les permitan el ejercicio de 
la comunicación con mayor eficiencia”.

El diplomado tendrá una duración de 
cuatro meses, y se ofrecerá los domingos,  
para facilitar la participación de técnicos 
y profesionales interesados que trabajan 
los otros días de la semana.

 Se informó que el  programa inclu-

ye cinco módulos, distribuidos en las si-
guientes unidades: 1.- Comunicación 
oral, manejo del lenguaje con propiedad 
(teoría y práctica), estrategia de organiza-
ción de eventos, protocolo. 2.-  La comu-
nicación digital en el mundo actual y los 
profesionales de la comunicación, las re-
des sociales y el ejercicio de la comunica-
ción. 3.- Las relaciones públicas, presente 
y futuro del relacionista público, La opi-
nión pública como proceso comunica-
cional. 4.- Redacción multimedia: pren-
sa, radio, televisión y medios digitales, re-
dacción multimedia y relaciones públicas. 
5.- La comunicación estratégica: misión, 
visión, valores, objetivos estratégicos, po-
líticas, líneas de acción y plan operativo, 
análisis FODA y percepción institucio-
nal y elaboración e implementación de un 
proyecto de comunicación.  

VISITAS Y CONVENIOSDESDE LOS CENTROS
Las facultades de Ingeniería y Arquitectura y de Ciencias Agronómi-
cas y Veterinarias obtuvieron la calificación A en las evaluaciones efec-
tuadas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

El diplomado tendrá una duración de cuatro meses, y se ofrecerá los 
domingos,  para facilitar la participación de técnicos y profesiona-
les interesados que trabajan los otros días de la semana.

El director ejecutivo del Sistema Re-
gional de Acreditación de Ingeniería en 
el Gran Caribe (GCREAS), doctor Hugo 
Pirela, visitó al rector de nuestra Universi-
dad, doctor Iván Grullón Fernández, con el 
objetivo de compartir impresiones sobre la 
acreditación de las carreras de ingeniería.

El doctor Grullón Fernández mostró 
su satisfacción por la visita, al tiempo de 
agradecer y felicitar al doctor Pirela por el 
trabajo que está realizando con la acredi-
tación de la ingeniería en el Gran Caribe.

De su lado, el doctor Pirela informó 
que todos los años realiza  una visita a los 
rectores de  las universidades de los paí-
ses  del Caribe, comenzando por el país 
donde está la sede de la GCREAS, aquí 
en Santo Domingo.

Explicó que la misión del GCREAS  
es calificar y evaluar la calidad de las in-
genierías en los países del Gran Caribe, 
mediante la acreditación de programas 
de educación en las diversas ramas de 
la profesión. 

RECTOR RECIBE VISITA 

Imparten diplomado en comunicación integral

Autoridades universitarias que encabezaron el inicio del diplomado.

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández y el director ejecutivo del Sistema 
Regional de Acreditación de Ingeniería en el Gran Caribe (GCREAS), doctor Hugo Pirela.

DEL
LA DIFUSIÓN

PENSAMIENTO
UASDIANO
IMPRESIÓN OFFSET

IMPRESIÓN DIGITAL

AFICHES |  FLYERS  |  TARJETAS  |  BROCHURES  |  CARPETAS  
FOLLETOS  |  LIBROS  |  BANNERS  |  REVISTAS

Ciudad Universitaria  |  Tel.: 809-221-5190Ciudad Universitaria  |  Tel.: 809-221-5190

ESCUELA DE COMUNICACIÓN Y UASD-SANTIAGO

Director Sistema de Acreditación 
de Ingeniería en el Gran Caribe
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FACULTADES    

La Facultad de Ciencias Agro-
nómicas y Veterinarias (FCAV) de 
nuestra Universidad y el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales conmemoraron el “Día Mun-
dial de la Lucha Contra Desertifica-
ción y la Sequía”, con una conferen-
cia donde se explicó cómo enfren-
tar  la  degradación ecológica, du-
rante un acto celebrado en la Finca 
de Engombe de la academia estatal.

El doctor Iván Grullón Fernández, 
rector de  academia, estuvo presente 
en la  actividad, acompañando al Mi-
nistro de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, doctor Bautista Rojas 
Gómez, donde actuó como disertan-
te el viceministro de Suelos y Aguas 
del Ministerio de Medio Ambiente, 
ingeniero José Alarcón Mella.

Grullón Fernández expresó su sa-
tisfacción por el importante trabajo 
que para revertir la desertificación de 
los suelos realiza la  FCAV, en cola-
boración con los planes de desarro-
llo del Estado, a través de varios mi-
nisterios.

Alarcón Mella explicó que la de-
sertificación de la tierra es la degra-
dación o deterioro de la misma co-
mo consecuencia de las malas prác-
ticas agrícolas: entre ellas la defores-
tación, el mal uso del riego y el cam-
bio climático.

También  recomendó detener el 
proceso de  desertización en las zo-
nas áridas, semiáridas y sub-húme-

das secas del país y advirtió que la 
escasez  alimentos constituye en la 
actualidad  una de las mayores ame-
nazas  para el mundo.

Asimismo,  el funcionario exhor-
tó al sector agrícola a usar con inte-
ligencia  suelo y a lograr una correc-
ta adaptación  con el cambio climá-
tico a los fines de garantizar la segu-
ridad alimentaria e hídrica de la na-
ción dominicana.

De igual modo,  el viceministro 
de Suelos y Aguas deploró que el 90 
por ciento de los agricultores domi-
nicanos cultiven frutos en tierras in-
adecuadas para esa labor,  porque esa 
práctica afecta los suelos  y por ende 
la producción de alimentos.

Alarcón Mella, aprovechó la oca-
sión para presentar las estrategias 
elaboradas por la dependencia don-
de labora,  para  preservar los suelos, 
involucrar a todos los municipios e 
implantar el servicio de conservación 

de suelo y agua y crear conciencia en 
torno a la situación.

Finalmente,  sugirió una propues-
ta de manejo sostenible, fundamen-
tada en cuatro pilares entre los que 
se encuentran: participación, equi-
dad, crecimiento económico y sos-
tenibilidad ambiental.

La celebración del “Día Mundial 
de la Lucha contra Desertificación y 
la Sequía” también incluyó una ex-
posición fotográfica de 10 imágenes, 
donde se muestra la degradación de 
suelos en el país y que busca incitar a 
la  sociedad dominicana a revertir ese 
dañino proceso.

También participaron en la confe-
rencia el decano de la Facultad de Cien-
cias Agronómicas y Veterinaria, doctor 
Modesto Reyes y la señora Dominga 
Polanco, directora del grupo Técnico 
Institucional (GTI);  junto a un gru-
po de directores departamentales, pro-
fesores y estudiantes de la UASD. 

Reconoce al investigador 
Plácido Gómez Ramírez

Dentro de las actividades conmemorativas de su 49 
aniversario, la Facultad de Ciencias de nuestra Universi-
dad reconoció al ilustre investigador dominicano, maes-
tro Plácido Gómez Ramírez.

 El decano de la facultad, maestro Alejandro Ozuna, 
al encabezar la actividad que se llevó a cabo en el Museo 
de la Rectoría, expresó que Gómez Ramírez es un reco-
nocido investigador, académico, físico connotado de larga 
data y ganador de premios nacionales e internacionales.

Dijo que bajo el tema  “La Investigación, Desarrollo 
Científico e Innovación”,  Ciencias  asume su compro-
miso de fortalecer y contribuir desde la simiente de la 
investigación científica universitaria, al mejoramiento 
competitivo de los sectores productivos, la calidad de 
vida del pueblo dominicano, promoviendo el desarro-
llo sostenible e incentivando la investigación entre es-
tudiantes y profesores.

“Las aspiraciones de esta nueva gestión de los estu-
diosos de las Ciencias es continuar propiciando el ca-
pital humano en ciencia y tecnología, requerido para 
el fortalecimiento de las capacidades nacionales de ge-
neración de conocimientos e innovación, contribuyen-
do con ello a la divulgación y apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación productiva como 
herramientas para la cohesión social del país”, manifes-
tó el funcionario.

De su lado, el doctor Gómez Ramírez, agradeció 
el gesto y expresó sentirse orgulloso de ser fruto de los 
cambios que se produjeron en la Universidad a raíz del 
Movimiento Renovador, que  abrió las puerts a tantos 
jóvenes de su época que tenían el deseo de hacer carre-
ra en el área de las ciencias.

Felicitó al Ministerio de Educación Superior Ciencia 
y Tecnología  (MESCYT), por los programas de inves-
tigación, desarrollo e innovación que ejecuta, los cuales 
estima, servirán para impulsar la formación y perfeccio-
namiento de académicos en tres grandes áreas: Ciencias 
básicas, investigación e innovación. 

El decano de la Facultad de Ciencias, maestro Alejandro 
Ozuna, durante la entrega del reconocimiento al doctor 
Plácido Gómez. 

Conmemoran “Día Mundial de la Lucha 
Contra Desertificación y la Sequía”

CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS Y MEDIO AMBIENTE

FACULTAD DE CIENCIAS 

Público en la exposición fotográfica con motivo al  “Día Mundial de la Lucha contra Desertificación y la Sequía”.

El viceministro del Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, ingeniero José Alarcón Mella.

 El viceministro de Suelos y Aguas, José Alarcón, recomendó de-
tener el proceso de  desertización en las zonas áridas, semiári-
das y sub-húmedas secas del país.

El doctor Gómez Ramírez, expresó sentirse 
orgulloso de ser fruto de los cambios que 
se produjeron en la Universidad a raíz del 
Movimiento Renovador.
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Yannerys Paulino

El 12 de enero de 1970 nació 
el periódico El Universitario, du-
rante la gestión de la rectoría del 
Ingeniero Andrés María Aybar. 
En principio, el propósito de es-
te medio informativo era servir 
como laboratorio de práctica a 
los estudiantes de la Escuela de 
Periodismo. Sin embargo, con el 
tiempo el órgano se fue transfor-
mando en el instrumento por ex-
celencia para la difusión de las in-
formaciones relacionadas con el 
quehacer académico de la UASD 
en sentido general. 

No hay  documentación ofi-
cial que avale que la Escuela es-
tuvo fuera de servicio  duran-
te oscurantismo que vivió la na-
ción dominicana con la muerte 
de Trujillo y el ascenso al poder 
de Joaquín Balaguer como pre-
sidente heredero. No obstante, 
existen documentos que datan 
de esa época y en los que consta 
que durante esta fecha se accio-
naban tareas administrativas de 
la Escuela de Periodismo, tal y 
como es el caso de la aprobación 
del cambio de nombre con el cual 
ésta sobrevivió desde su inaugu-
ración  1953-1963,  a Escuela de 
Ciencias de la Información Públi-
ca, con el cual se introduciría en 
el nuevo ambiente democrático 
que vivía la nación dominicana.  

La UASD amaneció con un 
medio de comunicación un lunes, 
12 de enero,  elaborado y dirigido 
por los profesores y estudiantes 
de su Escuela de Periodismo. En 
esos días eran momentos de mu-
cha dificultad para el país y para 
la casa de altos estudios, la repre-
sión balaguerista aumentaba, ase-
sinatos de jóvenes, presos y demás 
mecanismos de terror. Ese era el 
ambiente que reinaba al momen-
to de la salida del primer número 
del UNIVERSITARIO.

El periódico Universitario 
surge como un  acontecimiento 

que se traduce en un bien de co-
lectividad, en este caso, de la co-
munidad uasdiana. Para 1963, 
la Escuela de Comunicación es-
tuvo dirigida por don Rafael C. 
Amiama, quien dirigió el perió-
dico desde su fundación en 1970, 
en una  jornada de diez años.

 Durante los llamado 12 años 
de Balaguer la universidad esta-
tal fue cerrada y militarizada en 
cuatro ocasiones: 14 de febrero de 
1968; 7 de abril de 1972; 3 de fe-
brero del 1973 y  11 de marzo de 
1977, lo cual se reflejó en la pau-
sa que experimentó el periódico y 
la informalidad en la circulación.

En 1984, el maestro Onofre 
de la Rosa asumió como director 
del Departamento de Comuni-
cación Social, planteándose in-
mediatamente un diagnóstico, 
para tener sustentación cientí-
fica y poder plantear un progra-
ma de trabajo  integral.  Eso le 
permitió armar el primer convi-
vio de la Escuela de Comunica-
ción, con el propósito de inte-
grar a los profesores, dirigentes 
estudiantiles, y construir un com-
promiso con los proyectos que 
se tenían en agenda. Onofre de 
la Rosa explica que como parte 
de la agenda de  proyectos esta-
ba  dotar a la escuela de una es-
tructura para obtener una mejor 
formación de los estudiantes, y 
que como parte esencial de ese 

plan integral estaba  el periódi-
co, ya que lo consideraba fun-
damental en la  misión de for-
mar adecuadamente a los perio-
distas que egresan de la escuela. 

El periódico había existido 
durante la época de los 70 con 
mucha irregularidad, pero a par-
tir del 1984 comenzó a estructu-
rarse a pesar de la crisis financiera 
que existía en la universidad.  “Lo 
que hicimos fue buscar personal 
de la universidad: profesores, em-
pleados y estudiantes. Se consi-
guió un local en el antiguo Ma-
rion y ahí funciono el periódico. 

Desde ese entonces El Uni-
versitario ya contaba con un lo-
cal donde funcionar, lograron 
que la Lotería Nacional donará  
20 máquinas de escribir para las 
clases de redacción, se  consiguió 
que dos profesoras de letras cola-
boraran en la corrección y el pe-
riódico funcionaba desde ese lo-
cal, en donde se tenían todos los 
recursos excepto las máquinas de 
componer, puesto que todo se ha-
cía manualmente porque para la 
época no habían computadoras.  

En la hemeroteca del Archi-
vo General de la Nación descan-
san ejemplares a partir del año 
1987, en cuyas ediciones  ya se 
incluía artículos internaciona-
les especializados y sobre asun-
tos jurídicos, que no necesaria-
mente tenían que ver con la Uni-

versidad. Durante esa gestión, el 
rector de turno era Franklyn Al-
meyda (1987-1990). El Director 
del medio era Onofre de la Rosa; 
Angelita de León, sub directora y 
Pitágoras Martínez fungía como 
Jefe de Redacción. La frecuencia 
con que circulaba era quincenal. 

Onofre de la Rosa fue el direc-
tor de la Escuela de Comunicación 
Social por dos periodos consecu-
tivos, desde el 1984 hasta el 1990. 
En esos dos periodos el periódi-
co funcionó a cabalidad. Para el 
1990 la nueva gestión, encabeza-
da por el rector Julio Ravelo Asta-
cio  no le dio importancia al me-
dio que ya estaba estructurado y 
se terminó descomponiendo to-
da la estructura física y funcional 
existente, lo cual debe ser parte de  
las razones por las que no apare-
cen registros físicos del periódico.

“Era un local magnifico, con 
un personal que funcionaba, una 
experiencia extraordinaria, por-
que todos los que pasaron por 
el periódico lograron un espacio 
en la sociedad. El periódico de-
jo sus frutos, se hacía con uña y 
diente, pero funcionaba”, expli-
ca el maestro De la Rosa. 

A partir de entonces El Uni-
versitario atravesó por distintas 
etapas: Cuando Roberto Santana 
(1994) el periódico se convirtió 
en un boletín llamado Vida Uni-
versitaria,  y fue en la gestión de 
Porfirio García (2002-2005) que 
se le llamó Acontecer UASDiano, 
el cual venía siendo una continua-
ción del periódico El Universita-
rio,  pero, con un  cambio en el en-
foque ya que  El Universitario se 
veía básicamente como el perió-
dico de la Escuela de Comunica-
ción que se estructuraba de for-
ma conjunta entre  el director de 
la Escuela, maestros y estudiantes 
de la carrera de Comunicación y 
servía, además,  para que estos 
desarrollaran sus competencias. 

En 1999, durante la gestión 
de Roberto Reyna como rector, 
aparecía en la mancheta el nom-
bre del maestro Juan Salazar, co-
mo director de RRPP y Onofre 
de la Rosa, como director de la 
Escuela de Comunicación So-
cial, lo cual nos deja la idea cla-
ra de que el diario había pasa-
do de ser un órgano exclusivo 
del Departamento de Comuni-
cación y su orientación se hacía 
en conjunto con la Dirección de 
Relaciones Públicas. Para ese en-
tonces ya aparecían anuncios co-

merciales como los de: Michel’s 
Pizza, Baninter, M&M Comer-
cial, IDECCOP, el Economato, 
entre otros avisos, con fines co-
merciales. Cabe destacar que en 
diversas etapas de la vida del pe-
riódico El Universitario se ha in-
tentado establecer el carácter co-
mercial del medio, aunque no se 
han podido establecer mecanis-
mos de venta y supervisión, por 
lo que los planes en ese sentido 
han sido infructíferos. 

 En la gestión del rector  Ro-
berto Reyna que El Universita-
rio era encartado en el principal 
periódico de circulación Nacio-
nal para entonces, el Listín Dia-
rio, lo cual le permitía una circu-
lación que no sólo se limitaba al 
campus académico, sino que se 
extrapolaba hacia todo el terri-
torio nacional. 

De este medio se pueden con-
seguir ejemplares de forma digi-
tal. En esa época Julián Sosa fun-
gía como director y Rosa de la 
Cruz era la directora ejecutiva.

Cuando Franklyn García Fer-
mín asumió como rector no qui-
so embarcarse en el periódico, 
por entender que el boletín era 
un medio más idóneo para la di-
fusión de las actividades del área 
académica. El boletín era un me-
dio que circulaba con mayor fre-
cuencia, era más manejable   y su 
producción  más ágil. Durante ese 
periodo,  El Universitario dejó de 
editarse, sin dejar de señalar que 
siempre los rectores de turno lo-
graron establecer un vehículo pa-
ra manifestar sus ideas y para dar 
a conocer las iniciativas desarro-
lladas durante las mismas.   

Fue durante la gestión de Ma-
teo Aquino Febrillet que el perió-
dico El Universitario volvió a edi-
tarse, llegando a imprimirse va-
rios números. En diciembre del 
año 2011 Mateo Aquino Febrillet 
decide autorizar al departamento 
de Contabilidad para que no se si-
guiera descontando los 50 centavos 
por el periódico, que se le cobra-
ba a todos los servidores universi-
tarios y encargó a Roberto Tejada, 
actual Director Creativo del Uni-
versitario, el rescate y rediseño del  
mismo, tarea llevada a cabo dando 
como resultado la reaparición del 
medio el ocho de abril de 2012.

Actualmente el periódico ha 
sido relanzado, proyectando una 
nueva imagen y una línea editorial 
distanciada del enfoque tradicio-
nal en el que primaba la figura del 
rector por encima de la vida aca-
démica. Otro elemento a destacar 
es que en la universidad nunca de-
jó de existir algún medio a través 
del cual se dan a conocer las polí-
ticas y acciones de cada gestión. 

45 años de Historia
Al igual que la vida republicana, des-
de su nacimiento, el periódico El Uni-
versitario ha atravesado diversas 
etapas, unas buenas y otras malas. 
Al principio se concibió como ins-
trumento de práctica para estudian-
tes de Comunicación, asumido, pro-
ducido y editado bajo la orientación 
de los maestros de la Escuela, hasta 
alcanzar su madurez. Actualmente, 
se produce en un proceso de crea-

ción en el que participan profesio-
nales de la comunicación, maestros 
y estudiantes, con el propósito de 
presentar un producto completo en 
que se complementan la información 
del acontecer universitario, investi-
gaciones, propuestas académicas y 
opiniones que contribuyen a la for-
mación e información de los docen-
tes, las autoridades y los estudian-
tes universitarios. 
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Como parte del contenido 
que se presenta en el pe-
riódico, la difusión de los 
proyectos de investigación, 
y de todo lo que aconte-
ce alrededor de las facul-
tades, Centros, Recintos y 
Sub-centros, forman parte 
esencial de la línea infor-
mativa que se implementa 
en esta nueva etapa.

Wellington Melo

La presente etapa del periódico El Uni-
versitario puede definirse como trascenden-
tal, ya que actualmente se ejecuta un esque-
ma en el manejo de los contenidos noticio-
sos que marca el proceso de transición de 
un instrumento que, de manera sostenible, 
está realmente al servicio de la academia.

La clave fundamental para la sistemati-
zación de una línea informativa eminen-
temente institucional ha sido el respaldo 
irrestricto de la gestión que encabeza el 
doctor Iván Grullón Fernández, quien es-
tá conteste con el nuevo estilo de difusión 
que exhibe esta plataforma de democracia 
universitaria, que ya cuenta con 45 años.

A ese respaldo del principal funcio-
nario de la UASD, se suman los valiosos 
aportes de un grupo de profesionales, de 
diversas áreas del conocimiento, que aco-
plan sus escritos al nuevo estilo de presen-
tación de la información en el periódico.

El Universitario, que se publica quince-
nalmente, exhibe además un diseño van-
guardista en cada una de las secciones que 
sirven de plataforma para la presentación 
de un contenido depurado y previamente 

planificado por un equipo de hombres y 
mujeres de alto perfil profesional.

En esta nueva etapa, al instrumento de 
difusión oficial de la Primada de Améri-
ca le fueron creadas nuevas secciones, ali-
neadas a la misión, visión y valores de la 
academia estatal.

Como parte del contenido que se pre-
senta en el periódico, la difusión de los 
proyectos de investigación, y de todo lo 
que acontece alrededor de las facultades, 
Recintos, Centros y Sub-centros, forma 
parte esencial de la línea informativa que 
se implementa en esta nueva etapa.

El deporte universitario, la vida estu-
diantil y el aspecto cultural, son otros de 
los tópicos que se destacan con significa-
tivos niveles de despliegue en las páginas 
de El Universitario

Cada edición es precedida por una eta-
pa de pre-producción, que incluye la pla-
nificación de trabajos de investigación pe-
riodística y la articulación de posiciones 
institucionales orientadas a arrojar luz so-
bre problemás de interés general.

La UASD, como faro de luz del pueblo 
dominicano, tiene la misión de contribuir al 

desarrollo social, económico, cultural y cien-
tífico del país; y las páginas del periódico El 
Universitario se constituyen en la principal 
plataforma de comunicación para el logro 
de esos objetivos, que forman parte intrín-
seca de la naturaleza de la academia estatal.

El proceso de construcción de la línea 
informativa de El Universitario en esta eta-
pa estuvo matizado por la articulación de 
estrategias orientadas a fortalecer la cali-
dad de los contenidos, a elevar la compe-
titividad de este medio escrito y a hacer 
sistemática su publicación.

Esos objetivos han sido cumplidos sa-
tisfactoriamente, y el elemento de más 
valor en todo ese proceso ha sido la reac-
ción positiva y la integración al unísono 
de toda la comunidad universitaria, que 
observa que por primera vez en muchos 
años, El Universitario tiene un manejo 
que privilegia fundamentalmente, la vida 
institucional de la Primada de América.

Los hechos indican, de manera contun-
dente, que se ha mejorado significativamente 
el nivel de los trabajos que se publican cada 
quincena, siendo una muestra fehaciente de 
eso el hecho de que los medios de comuni-
cación de más prestigio utilicen El Univer-
sitario como fuente de información.

La competitividad del periódico uasdia-
no se ha fortalecido grandemente, gracias 
al aporte intelectual de una batería de ar-
ticulistas todos estrellas y al equipo de tra-
bajo que tiene a su cargo el cuidado de ca-
da uno de los contenidos que se publican.

Un año de publicación ininterrumpida 
es solo el punto de partida para encender la 
llama sempiterna de ese importante medio 
escrito, la cual debe permanecer encendi-
da para que ese instrumento de democra-
cia universitaria prosiga sirviendo de pla-
taforma a la vida institucional uasdiana. 

La nueva etapa
DE EL UNIVERSITARIO

El proceso de construcción 
de la línea informativa que 
se ejecuta en esta nueva 
etapa del instrumento de 
difusión uasdiano estuvo 
matizado por la articulación 
de estrategias orientadas 
a fortalecer la calidad de 
los contenidos, a elevar 
la competitividad de este 
medio escrito y a hacer 
sistemática su publicación.
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CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA

¿QUÉ DICEN
LOS UASDIANOS?

ACADEMIA

Como academia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
desarrolla proyectos que impactan positivamente en la 
sociedad dominicana. Aquí encontrarás artículos relacionados 
a Ciencia y Tecnología, producidos en su mayoría por nuestros 
catedráticos.

Profesores, estudiantes y empleados opinan de manera 
concisa sobre un tema de actualidad que generalmente está 
relacionado con acontecer nacional,  conmemoraciones de la 
patria o trabajos de investigación de la academia.

Todo lo relacionado con las actividades en materia académica que 
realiza nuestra Universidad, se encuentra contenido en esta sección.
También encontrarás informaciones relacionadas con las facultades, 
recintos, centros y subcentros regionales.



Junio 2015 EL UNIVERSITARIO 11

OPINIÓN

SIN SABER
DE LETRAS

UASD  
PROPONE

El sentir y el pensar de profesores, estudiantes, empleados 
y articulistas invitados se manifiesta en esta sección, donde 
opinan en un texto promedio de 600 palabras con una 
temática libre y de actualidad.

Las vivencias y ocurrencias cotidianas del director creativo del 
periódico son compartidas a manera de reflexión para reflejar 
las similitudes y coincidencias que pueden existir entre los 
casos vividos por el autor con los propios de los lectores.  

Sección en donde se destaca en gran despliegue las propuestas ins-
titucionales surgidas en las facultades, escuelas, institutos, recintos, 
centros y subcentros, con el objetivo de aportar soluciones a proble-
mas que afectan a la colectividad.



12 EL UNIVERSITARIO Junio 2015

PARA 
RECORDAR

CULTURA

VIDA  
ESTUDIANTIL

Los hechos que forman parte de la historia de la República 
Dominicana y de la Primada de América son publicados 
a través de esta sección, para revivir acontecimientos de 
importancia capital.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, con 476 años de 
fundada, lleva la cultura en su esencia.
Aquí te presentamos las principales noticias en el ámbito 
cultural vinculado a nuestra academia.

El estudiante, como materia prima de nuestra academia, tiene su es-
pacio dentro del periódico. Aquí se exponen trabajos que destacan la 
vida del estudiante en la universidad, su participación e interacción en 
las redes sociales.
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EGRESADO  
DESTACADO

ESTUDIANTE
INVITADO

DEPORTES

El reflejo de la Universidad Autónoma  de Santo Domingo en la 
sociedad son sus egresados, personalidades distinguidas de la 
vida pública que han sido destacados e influyentes. 
Aquí los entrevistamos y resaltamos su vínculo con la 
academia, sus logros y aportes en todos las áreas del saber.

Abrimos un espacio a los estudiantes de nuestra universidad de cual-
quier área del conocimiento para que puedan aportar con artículos a es-
ta sección. Estos escritos son revisados y seleccionados por el equipo de 
dirección del periódico garantizando la calidad de los mismos.

Los acontecimientos deportivos de mayor relevancia en el plano uni-
versitario tienen cabida en las páginas de El Universitario, para pro-
yectar las diferentes disciplinas que son practicadas en la academia 
estatal.
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“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito” decía Henry Ford. El trabajo en equipo de-
ja sus frutos,  y la publicación ininterrumpida durante un año de las ediciones de El Universitario son una muestra contundente de ello. 
El director general de comunicación, César Amado Martínez (al centro, de traje claro),  acompañado, desde la izquierda, por Altagracia 
Forbes, Nancy Arias, Yannery Paulino, Edward Disla, José Alvarado, Leandro Campos, Rosa Julia Urbáez, Mariela Bello, Oscar Vázquez, 
Perla Moreno, Wellington Melo, Roberto Tejada, Carmen Cruz, Jonatan Aquino, Odiseo Armando Palm, Oscar Romero, Isidro Montilla y 
Percia Cuevas, son parte de los integrantes del equipo de coordinación, redacción y diseño, que dedican sus mejores esfuerzos para que 
el instrumento de difusión oficial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo continúe reseñando en sus páginas todo lo que ocu-
rre alrededor de la academia más importante y emblemática de la República Dominicana.
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Las cifras demuestran 
que la presencia de la 
universidad en línea flu-
ye como un canal de 
comunicación perma-
nente con los usuarios.

Perla Moreno

La comunicación y el perio-
dismo digital, como desafío per-
manente frente a los medios tra-
dicionales, evidencia una evolu-
ción constante gracias a la influen-
cia de las nuevas tecnologías de 
la información que han transfor-

mado la naturaleza de la práctica 
periodística que hasta habitual-
mente las últimas décadas les ha-
bía caracterizado.

Consciente de esta realidad, el 
Alma Máter del pueblo dominica-
no instaura en la web su órgano in-
formativo, El Universitario, conci-
biendo su versión en línea dispo-
nible a nivel mundial en diferen-
tes plataformas como la telefonía 
celular, oficialmente desde el 27 
de agosto de 2013, esto así mante-
niendo su identidad y pensando en 
un nuevo lector más demandante.

Hoy, el diario  digital de la 
UASD es la bitácora que brinda 

información académica con ac-
tualización periódica del acon-
tecer diario de la Primada de 
América en Internet, fungien-
do como un espacio educativo, 
informativo y orientador, per-
manente, que en conjunto con 
las redes sociales proporciona 
un vínculo interactivo y direc-
to con los internautas. 

El diseño y estructura de la web 
oficial y el periódico El Universi-
tario permite un visible e inme-
diato acceso y hace un especial 
énfasis a la simultaneidad de las 
redes sociales, logrando que los 
usuarios puedan acceder al infor-

mativo digital tanto de la pági-
na web oficial de la UASD, co-
mo de las redes oficiales (Face-
book, Twitter, Instagram y You-
tube), propiciando el acceso di-
recto a la fuente (el periódico), 
y la interacción con los lectores 
que dependiendo la ocasión y 
los temas de conversación pue-
de expresarse e intercambiar sus 
reacciones.

Gracias al equipo de la Direc-
ción General de Comunicaciones 
y el departamento de Relaciones 
Públicas, conformado por cinco 
periodistas que mantienen diaria-
mente actualizadas sus secciones, 
los lectores de www.eluniversita-
rio.uasd.edu.do pueden nutrirse 

de las publicaciones de la fuente 
y de las relacionadas con educa-
ción superior y  la Universidad 
más antigua del nuevo mundo, 
en la prensa nacional e interna-
cional a través del componente 
de la Reseña Periodística.

Con la implementación de po-
líticas de gestión de contenidos, 
equilibrio de la comunicación y 
priorización de publicaciones 
que giran en torno a temas aca-
démicos y educativos a través de 
los cuales se orienta a la comuni-
dad, la UASD figura en el tras-
curso de este año como una de 
las universidades iberoamerica-
nas con mayor presencia en In-
ternet, según el estudio sobre la 
presencia de las Universidades 
de Latinoamérica y España en 
Internet, en febrero 2015.

El índice de penetrabilidad en 
la sociedad del periódico digital 
de la UASD, manifiesta duran-
te los primeros 15 días del mes 
de junio de los corrientes con 
un registro de 3.645.385 visi-
tas de usuarios recurrentes, pa-
ra un 67.6% de sesiones, frente 
a un 1.745.699 de nuevos usua-
rios, que representan el 32.4%. 

Es decir, que en este último 
año El Universitario digital re-
cibió un total de 5.391.084 de 
visitas, lo que equivaldría a un 
tráfico diario de un promedio 
de 14,770 visitas.

La actual inclusión de las re-
des sociales en los medios de co-
municación tradicionales ha per-
mitido que la mayoría de los in-
formativos las utilicen como re-
ferente en su oferta noticiosa y 
como canal de distribución que 
posibilita la multiplicación el trá-
fico de visitas a través de los enla-
ces de sus contenidos en función 
de lo que demande la audiencia.

Así es como, de la mano con 
el Universitario digital, la presen-
cia en redes sociales de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Do-
mingo presenta un crecimiento 
que le ha ganado  89,769 segui-
dores en Twitter, 67,747 fans en 
Facebook y 4,378 seguidores en 
Instagram. 

EL UNIVERSITARIO EN LA WEB 2.0 

Del impreso al digital

“Internet es mucho más que una tecnología. Es un medio 
de comunicación, de interacción y de organización social”. 
Manuel Castells

Idioma Sesiones % Sesiones

1. es 2.798.548 51,91 %

2. es-es 812.253 15,07 %

3. en-us 672.284 12,47 %
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5. es-us 138.843 2,58 %

6. en 136.445 2,53 %

7. es-do 79.654 1,48 %

8. es-mx 46.688 0,87 %

9. es-ar 20.644 0,38 %

10. es-la 11.979 0,22 %
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El Cambio Climático, una mirada desde la universidad

Yomayra J. Martinó Soto

El cambio climático (en lo 
adelante CC),  constituye el reto 
de esta generación, un hito que 
marca el antes y después de la 
raza humana y que a su vez nos 
invita a replantearnos nuestros 
hábitos de consumo y produc-
ción, el modelo económico ac-
tual y su regulación. 

Los países deben plantear-
se este fenómeno no sólo co-
mo una problemática meramen-
te ambiental sino como un reto 
del desarrollo de la humanidad, 
con una triple dimensión e im-
pactos: lo económico, lo social 
y lo ambiental.

Por ende, implica también que 
este tema se convierta en objeto 
de interés, investigación y análi-
sis en el ámbito de la educación 
superior desde la perspectiva 
de cada área del conocimiento, 
para la formación y adaptación 
conveniente del capital huma-
no profesional y científico que 
se involucrará en los temas de 
desarrollo y de políticas públi-
cas del país.

Un tema económico
Las repercusiones del CC en el 

medio ambiente afectarían nota-
blemente el desempeño econó-
mico de las naciones. En el caso 
del Caribe, los estados insulares 
tienen como actividad económi-
ca principal el turismo; la poten-
cial elevación del mar, erosión 
de las playas, blanqueamiento 
de los corales, entre otras con-
secuencias del cambio climáti-
co, afectarían notablemente la 
llegada de turistas a nuestros 
territorios. 

En los pequeños Estados in-
sulares en desarrollo, SIDS por 
sus siglas en inglés, las pérdi-
das expresadas como porcen-
taje del PIB han sido particular-
mente elevadas, superiores al 1% 
en muchos casos y al 8% en los 
más extremos, promediadas en-
tre 1970 y 2010.  

Estadísticas levantadas por  
Prevention Web (2010), sobre 
los desastres naturales en Repú-
blica Dominicana en el período 
1980-2008, resumen 40 even-
tos, 1,446 muertos, dos millo-
nes 655 mil afectados y daños 
económicos en el orden de los 
dos mil millones 557 mil dólares.

Vinculación con lo Social 
En el ámbito social pode-

mos resaltar que el CC afecta-
ría considerablemente aspectos 
tan sensibles como la salud pú-
blica. Estudios sobre el tema re-
lacionan el incremento del den-
gue, malaria y otras enfermeda-
des con la variabilidad climática 
del planeta. 

Desde el punto de vista de la 
seguridad alimentaria, el CC po-
dría poner en riesgo la calidad y 
cantidad de alimentos con que 
debe contar una población para 
satisfacer sus necesidades dia-
rias. Es el caso, por ejemplo, de 
las plantaciones de arroz, pro-

ducto esencial de nuestra ca-
nasta alimentaria; ante poten-
ciales inundaciones, su cosecha 
podría quedar totalmente arrui-
nada y poner en crisis la provi-
sión de dicho cereal a la pobla-
ción dominicana.  

Por otro lado, la antropolo-
gía, sociología y biología mo-
derna estudian el fenómeno de 
la “migración ambiental”,  con-
sistente en el desplazamiento 
de seres humanos y animales 
por motivo de variaciones am-
bientales. Podríamos referirnos 
en República Dominicana al ca-
so del Lago Enriquillo, donde la 
elevación del nivel de sus aguas 
y el incremento de su salinidad 
ocasionaron el desplazamien-
to de especies animales, la des-
trucción de una parte importan-
te de las vías de comunicación 
y  la relocalización de todo un 
pueblo hacia una parte más ele-
vada de la zona. 

Aspectos ambientales
Por resaltar algunos ejem-

plos, la incidencia del CC en el 
aspecto ambiental es la afecta-
ción que dicho fenómeno tiene 
sobre la agricultura por las po-
tenciales sequías que afecta-
rían el riego de los cultivos, pe-
ro también por las alteraciones 
que puedan sufrir los ciclos de 
cosecha debido a las variacio-
nes en las lluvias. 

Asimismo el CC afecta consi-
derablemente ecosistemas sen-
sibles como las colonias corali-
nas o arrecifes de coral; debido  
la variación en la temperatura 
de los mares, estas especies se 
ven afectadas en su capacidad 
de absorber nutrientes para rea-
lizar la fotosíntesis.

El campo jurídico
El tema de CC está regulado 

a nivel internacional por la Con-
vención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), la cual tiene como 
objetivo principal la estabiliza-
ción de las concentraciones de 
los gases de efecto invernadero.

En la actualidad, el mundo se 
prepara para concebir un nuevo 
instrumento jurídico vinculante 
que refleje el estado actual del 
mundo frente al CC, con contri-
buciones específicas por países 
en cuanto a la reducción de emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero con miras a estabilizar 
las concentraciones de dichos 
gases en la atmósfera, los cua-
les serán parte del nuevo régi-
men que espera adoptarse en di-
ciembre de esta año en Paris du-
rante la Vigésima Primera Con-
ferencia de las Partes (COP21).

Se espera que más países se 
sumen a la adopción de la En-
mienda de Doha, la cual contem-
pla el nuevo período de com-
promisos del Protocolo de Kio-
to, República Dominicana se en-
cuentra en su proceso de apro-
bación y ratificación por los Po-
deres Ejecutivo y Legislativo de 
dicho acuerdo internacional. 

En lo local hace falta seguir 
divulgando y fortaleciendo el 
cumplimiento del marco regu-
latorio doméstico relacionado 
con el CC, desde la perspectiva 
de desarrollo sostenible en Do-
minicana, por ejemplo este te-
ma está contenido en el artícu-
lo 194 de la Constitución Domi-
nicana, y en el Eje 4to de la Ley 
Estrategia Nacional de Desarro-
llo. Así como en otras normas y 
resoluciones técnicas en mate-
ria de Cambio Climático.  

Como parte de las obligacio-
nes derivadas de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CM-
NUCC), los países partes de-
ben emitir Comunicaciones Na-
cionales, que desglosen los in-
ventarios nacionales de gases 
de efecto invernadero, las me-
didas adoptadas para mitiga-

ción y adaptación al cambio cli-
mático, entre otras informacio-
nes cruciales.

En la actualidad, la República 
Dominicana se encuentra inmer-
sa en la elaboración de la Terce-
ra Comunicación, que ya agotó 
el inventario de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
avanza con los demás compo-
nentes, bajo la coordinación del 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y el Consejo 
Nacional para el Cambio Climá-
tico y Mecanismo de Desarrollo 
Limpio, con el apoyo técnico del 
Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD). 

Para este proyecto, el país ob-
tuvo apoyo financiero del Fondo 
Global para el Medio Ambiente 
(GEF, por sus siglas en Inglés).

Las comunicaciones naciona-
les representan un gran reto pa-
ra los países en vías de desarro-
llo, puesto que con ellas se bus-
ca que estas naciones vayan más 
allá de cumplir con la obligación 
de reportar, de modo que los re-
sultados pasen a constituir insu-
mos para la inclusión del cam-
bio climático en sus agendas de 
desarrollo. En este aspecto, sin 
dudas, la academia jugará un rol 
significativo.

Involucramiento de las Uni-
versidades

Siendo un tema de desarrollo 
y uno de los retos más importan-
tes de nuestra generación y las 
por venir, es necesario que des-
de las universidades dominica-
nas se inicie la inserción curricu-
lar del tema, no como optativo, 
sino como un tema transversal 
en la formación de los profesio-
nales de estos tiempos. 

Con la ejecución de proyec-
tos para la mitigación y adapta-
ción al cambio climático en la re-
gión y en este país en particular, 
se ha evidenciado la gran nece-
sidad de tener personal domi-
nicano capacitado en estos te-
mas, de manera que no sea ne-
cesaria la contratación de ex-
pertos internacionales para eje-
cutar proyectos o para propo-
ner medidas nacionales en es-
tos temas. 

Se ha detectado la necesi-
dad de incrementar el núme-
ro de jóvenes que opta por ca-
rreras vinculadas a las ciencias 
climáticas: física, meteorología, 
biotecnología, modelaje de es-
cenarios climáticos, entre otras 
disciplinas que son esenciales pa-
ra que podamos autogestionar 
todos los proyectos, iniciativas 
y regulación en materia de cam-
bio climático que se encuentran 
en cartera en estos momentos. 
Las universidades deben conti-
nuar su vinculación y apoyo al 
tema de cambio climático en la 
República Dominicana e ir más 
allá en el campo de la investiga-
ción e inserción curricular del te-
ma en sus planes académicos. 

Magíster en Políticas Pú-
blicas, Legislación y Ges-
tión Ambiental. Magíster 
en Derecho de la Regula-
ción Económica

El Cambio Climático 
(CC) es: ¨un cambio 

de clima atribuido 
directa o indirecta-

mente a la actividad 
humana que alte-

ra la composición de 
la atmósfera mun-

dial y que se suma a 
la variabilidad natu-

ral del clima observa-
da durante períodos 

de tiempo compa-
rables¨, Convención 

Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio 

Climático.

Los gases de efecto 
invernadero son:

Dióxido de carbono, 
metano, óxido nitro-

so, hidrofluorocarbo-
nos, perfluorocarbo-

nos y hexafluoruro 
de azufre.  
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Repensando a Pedro Henríquez Ureña  

El libro impreso y su valor en el desarrollo cultural

José G. Guerrero

Teresa Peralta 

Pedro Henríquez Ureña nació 
el 29 de junio de 1884 en una fa-
milia de intelectuales y en la casa 
donde su madre Salomé Ureña 
dirigía el Instituto de Señoritas 
como parte del moderno siste-
ma educativo ideado por Hostos. 

Estableció instituciones edu-
cativas y culturales en México, 
Argentina y Santo Domingo. Se-
gún su hermano, Max Henríquez 
Ureña “enseñaba siempre” y pa-
ra Borges era el “magisterio de 
una presencia”. 

Después de vivir veinte años 
como “materia errante”, regre-
só al país entre 1931-1933 para 
reformar la educación.   

Para mejorar la formación do-
cente reabrió la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universi-
dad de Santo Domingo, cerra-
da por la ocupación militar nor-
teamericana. 

Vivió adaptándose a los cam-
bios y sostuvo que el buen maes-
tro es compañero del alumno, 
que el ideal de justicia antecedía 
al ideal de cultura y que la sola  
explotación del hombre por el 
hombre no permitía florecer el 

arte y la cultura ni estaba segu-
ro el porvenir.   

Compartió la idea de Américo 
Lugo de que sin la enseñanza de 
la historia no habría conciencia 
nacional y que debía sustituir-
se la historia anecdótica y pin-
toresca por otra crítica, social y 
que incluyera a Haití. 

Humanizó los héroes de la 
Patria sin restarle méritos y los 
definió como hombres modes-
tos, sacrificados y con flaque-
zas humanas.   

Propuso el rescate de las rui-
nas de Engombe y un inventa-
rio de sitios prehistóricos y co-
loniales. Inauguró una Exposi-
ción de artes e industrias popu-
lares y contempló crear un Mu-
seo Escolar  y huertos escolares. 

Trató el teatro como arte hu-
manístico para la política social.

Abordó la importancia de la 
música en la cultura y la necesi-
dad de rescatar el folklore mu-
sical para evitar la pérdida de lo 
autóctono.  

 Para contrarrestar el apren-
dizaje superficial, libresco y ver-
balista enfatizó la relación entre 

teoría y práctica en la educación 
como lo enseñaba la doctrina  
hostosiana, por lo que publicó 
en 1932 el libro de su hermana 
Camila Henríquez Las Ideas pe-
dagógicas de Hostos.   

Priorizó la enseñanza del len-
guaje y la literatura como la me-
jor llave para entrar a la cultu-
ra universal y defender la iden-
tidad nacional. Su principio bá-
sico: aprender a leer y a escribir 
leyendo y escribiendo, “leer bue-
nos libros y escribir bajo la cons-
tante corrección del profesor”.  

Defendió la primacía histó-
rica de la Universidad de San-
to Domingo en América y vis-
lumbró su función social como 
promotora del pensamiento li-
bre, la cultura general, el deba-
te académico, la profesionalidad, 
la investigación y la extensión.   

En junio de 1933, en medio de 
veladas críticas, se marchó del 
país y desde Francia le envió a 
Trujillo su renuncia. Murió en Ar-
gentina, el 11 de mayo de 1946, 
después de un agotador esfuer-
zo para abordar el tren que lo 
llevaría a su clase. El edificio de 

la Facultad de Humanidades de 
la UASD lleva su nombre desde 
el 23 de mayo de 1946.  

Como bien afirmó doña Fléri-
da de Nolasco, estudiar su obra 
y continuar sus ideales es el tri-
buto más digno de su memo-
ria: un tributo superior a las lá-
grimas, a las alabanzas y a los 
monumentos. 

¿Está presente Pedro Henrí-
quez Ureña en el debate nacio-
nal sobre educación?

La lectura, como decía Borges, 
debe ser una de las formas de la 
felicidad y no se puede obligar 
a nadie a ser feliz.  Sin embar-
go,  podemos enseñar o suge-
rir a la gente modos de ser feli-
ces, tras la práctica sana de ac-
ciones que le beneficien espiri-
tual e intelectualmente.

El mundo de los libros me 
obsesiona y las bibliotecas son 
el espacio natural donde me 
siento, con mayor felicidad, co-
mo “pez en el agua”. Ser maes-
tra y bibliotecaria, a buena hon-
ra, me obliga a cada día  cues-
tionar qué hacemos como so-
ciedad para crear las condicio-
nes mínimas que conduzcan al 
desarrollo cultural de las gran-
des mayorías.

Lo más sencillo, quizás lo me-
nos costoso que es exponer a la 
población frente a  la posibili-
dad de leer y aprender por esa 

vía, no es ni siquiera  un objeti-
vo específico, y mucho menos 
estratégico en las políticas cul-
turales de los últimos gobiernos.

Como en todos los ámbitos 
que no son “productivos para 
los políticos” el mundo de los  
libros, las bibliotecas y la lec-
tura se queda en el marco de 
la “cultura del espectáculo” y 
del montaje. Como siempre di-
go, para salir en los periódicos 
y en la televisión. O lo que es lo 
mismo, para  hacerse promo-
ción personal.

Cuesta pensar que desde el 
Estado, aun con la declaración 
de  propósitos sobre la educa-
ción, no se decide  priorizar a 
través de ningún  estamento 
gubernamental, planes ni pro-
gramas concretos que apunten 
a ver la lectura como una polí-
tica educativa.

Quiero afirmar, desde la posi-

ción de una ciudadana preocu-
pada  que la lectura, particular-
mente la de libros, es un factor 
fundamental para el crecimien-
to político, económico, cultural 
y social de las personas y de las 
naciones.  Sobre la base del nú-
mero y la calidad de los lecto-
res, así como de la infraestruc-
tura que sostiene a la lectura y 
la escritura, puede medirse el 
nivel de desarrollo de un país.

Para concluir esta nota quie-
ro citar al escritor mexicano Ga-
briel  Zaid, quien se refirió a la 
importancia de la lectura en la 
construcción del alma de una 
nación y dijo que solo a través 
de “los libros se pueden dise-
ñar los instrumentos de navega-
ción de una sociedad y la brúju-
la que  orienta el destino de los 
seres humanos”.

Importancia del libro impreso
Sin duda que el libro impreso, 

no obstante el auge de los me-
dios electrónicos, tiene el mismo 
valor como vehículo transmisor 
del pensamiento humano y los 
adelantes logrados en todos los 
campos del conocimiento. 

Es significativo destacar que 
la importancia de los libros y la 
lectura no puede dejar de consi-
derarse en la trascendental tarea 
de educar al ser humano, en una 
sociedad que es cada vez más 
globalizada y menos humana.

A  mi modo de ver, el tema 
de la lectura en la población se 
convierte en un aspecto políti-
co, especialmente el de la pro-
moción de la lectura compren-

siva, porque de ello puede de-
pender en gran medida que nos 
acerquemos a una sociedad “con 
democracia de calidad, menos 
dominada por los caudillos y ca-
ciques ilustrados”.

 Dijo Mario Vargas Llosa, Pre-
mio Nobel de Literatura,  que la 
lectura, “convierte el sueño en 
vida y la vida en sueño, además 
de poner el universo al alcance 
del hombre”. 

No obstante, de qué manera 
acomodar la función de la lec-
tura como fábrica de sueños, 
de desarrollo y democracia, en 
un país que no lee y en donde 
la educación no prioriza el acto 
de leer ni la cultura escrita co-
mo base del aprendizaje. 

La educación es la base fun-
damental para crear lectores crí-
ticos que desarrollen su concien-
cia crítica ante el proceso cultu-
ral del que forman parte, adema 
de que crean mediante el len-
guaje, su relación con el mun-
do y sus interrelaciones con el 
otro, promoviendo el sentido de 
pertenencia con lo propio, de-
jando de lado el desarraigo de 
sus raíces. 

Concluyo con la tesis del filo-
sofo Karl R. Popper (1902-1994), 
plasmada en su obra ̈ Los libros 
y el milagro de la Democracia”, 
en la que afirma que “la cultu-
ra occidental nace, indiscutible-
mente, con la aparición del mer-
cado de los libros”. Entonces, la 
democracia moderna, la lectura 
y los libros a través de los últi-
mos 500 años de historia, van in-
discutiblemente van de la mano.

Director del Instituto de An-
tropología-UASD

Maestra y bibliotecaria. 
tperaltacheco@gmail.com

Como en todos los 
ámbitos que no son 

“productivos para los 
políticos” el mundo 
de los  libros, las bi-

bliotecas y la lectura 
se queda en el mar-
co de la “cultura del 

espectáculo” y del 
montaje. Como siem-

pre digo, para sa-
lir en los periódicos y 
en la televisión. O lo 

que es lo mismo, pa-
ra  hacerse promo-

ción personal.

Defendió la primacía 
histórica de la Uni-
versidad de Santo 

Domingo en América 
y vislumbró su fun-

ción social como pro-
motora del pensa-

miento libre, la cultu-
ra general, el debate 
académico, la profe-

sionalidad, la investi-
gación y la extensión.   
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La Editora de la UASD está vin-
culada internacionalmente al 
Sistema Educativo Universita-
rio de Centroamérica (SEDU-
CA); Asociación de Editoras 
de América Latina y el Cari-
be (EULAC), y Centro Regio-
nal para el Fomento del Libro 
en América Latina y el Caribe 
(CERLALC).

José Alvarado Peguero

La Editora Universitaria, que tiene 
como consigna “la difusión del pensa-
miento uasdiano”, constituye una empre-
sa descentralizada de la academia que es 
autofinanciable, que genera con sus múl-
tiples servicios  más de 50 millones de 
pesos al año.

Entre sus productos figuran la confec-
ción de libros, manuales, folletos, brochu-
res, periódicos, afiches, volantes, formu-
larios y tarjetas. En ese sentido, promue-
ve, dirige, realiza e imprime los textos y 
otras publicaciones que requiere la acade-
mia para cumplir con sus funciones de do-
cencia, investigación y extensión.

Historia:
De acuerdo al subdirector de la Edi-

tora Universitaria, licenciado Emilio Te-
jeda, por más de 50 años esta dependen-
cia ha venido imprimiendo los materia-
les bibliográficos de la institución. “En sus 
primeros tiempos solo se limitaba en mi-
meografiar los diferentes materiales, tan-
to de apoyo a la docencia como a la parte 
administrativa”, acotó.

“Pero es a partir de la década de los ochenta 
cuando la llamada “Imprenta de la UASD” 
se convierte en lo que es hoy la “Editora Uni-
versitaria”, precisamente durante los perío-
dos de los rectores Antonio Rosario y Fer-
nando Sánchez Martínez”, recordó.

Explicó Tejeda que “fue en esas gestio-
nes que se realizaron las grandes iniciati-
vas para convertir lo que es hoy la Edito-
ra Universitaria: en esos períodos se ad-
quirieron varias maquinarias y equipos de 
impresión, se remodelaron las oficinas y 
talleres, se incrementó notablemente el 
personal, se dividieron todas las instala-
ciones por secciones y se organizó toda la 
estructura de trabajo”.

Recordó la publicación desde esa épo-
ca de libros de grandes intelectuales  uni-
versitarios, de la talla de Franklin Fran-
co, Bernardo Vega, Aida Cartagena Por-
talatín, Pedro Mir, Abelardo Vicioso, 
Diógenes Céspedes, Mateo Morrison, 
entre otros.

Extensión 
Además de publicar desde sus oríge-

nes el periódico El Universitario, la Edi-
tora tiene otras funciones como divul-
gar libros de textos y folletos de apoyo a 
la docencia y la investigación de sus aca-
démicos, e imprimir todo el material que 
requieren las facultades y departamen-
tos administrativos.

La compenetración con los diferen-
tes organismos académicos de la insti-
tución le permite participar en una se-
rie de eventos, tanto nacionales como 
internacionales, como la Feria Inter-
nacional del Libro, que anualmente se 
realiza en el país.

Dentro del Programa de Solidaridad 
y Esperanza, se ocupa de impartir cur-
sos de enseñanza en encuadernación y 
restauración de libros, y realiza dona-
ciones de materiales impresos a las di-
ferentes bibliotecas que funcionan en 
las cárceles nacionales. 

A nivel internacional, la Edito-
ra Universitaria participa en  la Feria 
del Libro Dominicano en la ciudad de 
Nueva York, en Puerto Rico, Costa Ri-
ca y Guatemala. A nivel de artes grá-
ficas participa anualmente en la Feria 
que se celebra en Miami.

Este año, en la Feria del Libro celebra-
da en la ciudad de Heredia, Costa Rica, la 
UASD fue reconocida por sus 500 años de 
difusión de la educación superior en La-
tinoamérica, cuya placa fue recibida por 
una delegación que representó al rector, 
doctor Iván Grullon, integrada por el in-

geniero Efraín Marte, director  y el doc-
tor Julio Cuevas, director de Publicacio-
nes de la academia.

La Editora de la UASD está vincula-
da internacionalmente al Sistema Edu-
cativo Universitario de Centroaméri-
ca (SEDUCA); Asociación de Edito-
ras de América Latina y el Caribe (EU-
LAC), y Centro Regional para el Fomen-
to del Libro en América Latina y el Ca-
ribe (CERLALC).

Todo lo antes expuesto es parte de la 
aplicación de un estilo propio de ges-
tión, de una empresa preocupada por 
su trabajo y por su compromiso social, 
sobre todo cuando se trata de una enti-
dad descentralizada y autosuficiente de 
la academia. 

La Editora Universitaria sumergida en un proceso 
de internacionalización, para mejorar servicio

SU LEMA: “LA DIFUSIÓN DEL PENSAMIENTO UASDIANO”

Ing. Efraín Marte, director de la Editora Universitaria.

Personal que labora en la Editora Universitaria

Este año, en la Feria del 
Libro celebrada en la ciudad 
de Heredia, Costa Rica, la 
UASD fue reconocida por 
sus 500 años de difusión 
de la educación superior en 
Latinoamérica, cuya placa fue 
recibida por una delegación 
que representó al rector, doctor 
Iván Grullon, integrada por el 
ingeniero Efraín Marte, director  
y el doctor Julio Cuevas, 
director de Publicaciones de la 
academia.

Algunos de los equipos modernos adquiridos para la Editora Universitaria
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Domingo Batista

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), a tra-
vés de su Facultad de Ciencias de 
la Salud, y el Hospital Central de 
las Fuerzas Armadas han soldado 
una importante alianza en pos de 
lograr una mejor preparación de 
los futuros médicos de la Repú-
blica Dominicana.

Adaptándose a las realidades 
de los nuevos tiempos de la de-
mocracia  en el país, ambas insti-
tuciones han ido fortaleciendo un 
vasto programa académico para 
que los pasantes de la carrera de 
medicina reciban la mejor pre-
paración profesional.

El convenio  institucional en-
tre la más antigua universidad del 
continente americano y las Fuer-
zas Armadas redunda en un gra-
tificante accionar de los estudian-
tes uasdianos en cada una de las 
unidades hospitalarias marciales.

Para el rector de la UASD, 
doctor Iván Grullón Fernández,  
la alianza de ambas instituciones 
es algo que reviste una importan-
cia incalculable.

La más alta voz uasdiana des-
taca  que su gestión está altamen-
te consciente de la necesidad de 
afianzar y ampliar los acuerdos,  
porque el pueblo dominicano es 
el llamado a recibir sus beneficios.

Precisa que la Primada de Amé-
rica  reconoce el valor que tienen 

los profesionales de la medicina 
en el área militar.

Mostró gran admiración por 
la labor que lleva a cabo también 
ese centro médico a favor de la 
población civil.

Destacó el orden, la disciplina, 
calidad y buen servicio que carac-
terizan al Hospital Central de las 
Fuerzas Armadas y en donde más 
de 200 estudiantes de término de 
medicina rotan cada semestre.

Vicedecana pondera 
relaciones

La vicedecana de la Facultad 
de Ciencias de la Salud manifestó 
su complacencia por el fortaleci-
miento de los lazos instituciona-
les entre la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo y los in-
tegrantes del cuerpo médico de 
las Fuerzas Armadas.

La doctora Rosel Fernández 
estimó y valoró en su justa di-
mensión los alcances del conve-
nio de trabajo sostenido por las 
autoridades médicas uasdianas y 
el Hospital Central  de los mili-
tares dominicanos.

Consideró que ese acuerdo 
permite que los nuevos profesio-
nales de la medicina salgan con 
una mejor formación.

Cree importante fortalecer, ca-
da vez más esos vínculos, para ayu-
dar a  elevar la calidad de los servi-
cios que brinden al país los futuros 
profesionales de la medicina. 

UASD y militares unen voluntades 
para beneficiar carrera de medicina

De su lado, el coronel, doctor Agustín Igle-
sias Melo, dijo que se sentía altamente orgu-
lloso de haberse graduado en las aulas de la 
UASD.

Señaló que los  militares, por mandato del 
teniente general Máximo Williams Muñoz Del-
gado, ministro de Defensa, siempre estarán en 
disposición de colaborar con la UASD para de-
sarrollar un efectivo programa que ayude a la 
formación de los futuros médicos nacionales.

Reveló que los alumnos de esta academia 
que hacen su rotación en el Hospital Central se 
distinguen por su gran disciplina y capacidad.

Observó que entre ese recinto médico y la 
Primada de América hay una  total integra-
ción y  que  117 profesores  militares impar-
ten docencia en sus aulas, de los que 57 per-
tenecen al área médica.

En ese sentido, puso de relieve que en el 
Hospital que dirige se imparten 7 residencias 
en medicina interna, gineco-obstetricia, pe-
diatría, anestesiología, medicina familiar, of-
talmología y gastroenterología.

“Cada seis meses, unos 200 estudiantes de 
medicina pertenecientes a la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo rotan en nuestra 
institución, recibiendo los aportes de los hom-
bres y mujeres que conforman nuestro cuer-
po médico”, ponderó el doctor Iglesias Melo.

Explicó que el Hospital Central de las Fuer-
zas Armadas tiene a disposición de la acade-
mia toda la tecnología posible para que los 
pasantes adquieran el nivel profesional nece-
sario para que el pueblo tenga excelentes pro-
fesionales en el área de la medicina.

Insistió en destacar que las autoridades mi-
litares se sienten muy a gusto con la disciplina 
con que sobresalen los estudiantes uasdianos. 

Para resaltar esa alianza, en días pasados,  
el principal funcionario de la universidad es-
tatal ofreció un desayuno a los altos oficia-
les pertenecientes al cuerpo médico militar.

Ese grupo estuvo encabezado por los co-

roneles  Iglesias Melo, cardiólogo y director 
general del Hospital Central, y  Franklin Gó-
mez Montero, epidemiólogo, neuro-psicólo-
go y  Encargado del Departamento de Plani-
ficación y Desarrollo de ese recinto.

También estuvieron el coronel médico psi-
quiatra Manuel Fernández, jefe de enseñan-
za, y el teniente coronel cirujano Manuel Ji-
ménez Carvajal, representante de los coordi-
nadores del  pre-grado.

Asimismo, la primer teniente médica anes-
tesióloga Zelandia Matos Cueto, coordina-
dora de postgrado; la asimilada del Ejército 
de la República Dominicana,  Orquídea  Ele-
na Cordero, encargada administrativa de la 
división de programas, investigaciones mé-
dicas y pre-grado, y el igualado médico bio-
químico Ángel Díaz Beltré, jurado de tesis y 
de pre y postgrado.  

Grullón Fernández entregó al doctor Igle-
sias Melo los símbolos de la UASD, así como 
varias publicaciones  en donde se relatan las 
diferentes etapas vividas por la institución a 
través de los años.

DIRECTOR DESTACA NEXOS CON UASD

El rector de la universidad, doctor Iván Grullón Fernández,  junto al coronel médico Agustín Iglesias Melo, director general del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, y 
otros médicos militares de las Fuerzas Armadas. 

El doctor Iván Grullón Fernández recibe al coro-
nel médico Agustín Iglesias Melo.
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