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MADRE & DOMINICI

Se invita a los universitarios y universitarias a enviar sus 
aportes para este espacio. La publicación de los mismos 
quedará  a opción del equipo directivo de El Universitario. 
Remitir a comunicaciones@uasd.edu.do. 

COMPARTIR EL PENSAMIENTO

 Es bueno que se expresen las ideas 
de los distintos grupos profesorales, 
estudiantiles y de empleados que ha-
cen vida en la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo. Históricamen-
te, sus aportes han contribuido a la 
ventilación de problemas, al ofreci-
miento de soluciones y a prevenir a 
la institución de problemas potencia-
les. En forma práctica, esos grupos 
comprueban la disposición al diálogo 
y la receptividad de sus autoridades.

Sin embargo, no es bueno que 
se aprovechen temas de interés pa-
ra la Universidad con el solo propó-
sito de apuntalar posiciones políti-
cas o grupales. No se deben permi-
tir aprovechadores que, enterados 
de soluciones en marcha, se adelan-
ten a presentarlas como sus suge-
rencias o que exterioricen propues-
tas que ellos mismos saben no pue-
den ser puestas en práctica, por va-
riadas razones. No se deben acep-
tar medias verdades.

A toda la Universidad, a todo el 
país, le consta que en la gestión que 
encabeza el Dr. Iván Grullón Fernán-
dez se está trabajando en todos los 
aspectos que conlleva una gestión 
universitaria moderna.

La paz que ha reinado en la acade-
mia durante más de un año de ges-
tión ha sido construida por la pru-
dencia de las actuales autoridades 
y su comportamiento valiente de 
llegar al seno de los conflictos. Los 
intentos aventureros para turbar la 
paz de la Academia se han ganado 
el rechazo firme de todos los secto-
res que inciden en la vida universi-
taria y de toda la sociedad.

El propósito anunciado de pro-
curar un mayor acercamiento con 
el gobierno, las fuerzas productivas 
y la sociedad en general se hace vi-
sible en los intercambios con todos 
los sectores y la presencia de la Uni-
versidad en todos los escenarios que 
le son naturales. El gobierno domini-

cano está apoyando la Universidad, 
atendiendo a la satisfacción de sus 
necesidades más perentorias.

El problema de falta de aulas y 
de profesores no tiene fácil solu-
ción. Mantener abierta las puertas 
de la Universidad, como único sen-
dero por el cual pueden transitar los 
más pobres para alcanzar una carre-
ra universitaria, nos impone limita-
ciones con las cuales habremos de 
seguir lidiando. Se exploran solucio-
nes, como la educación virtual o se-
mi-presencial y la demanda por más 
espacios y profesores, pero sin inte-
rrumpir la marcha de la Universidad.

Reconozcamos que la situación 
financiera de la Universidad no es 
la mejor, con un presupuesto prác-
ticamente similar durante tres años 
y con crecientes necesidades que se 
deben resolver.

Trabajemos unidos a nuestras auto-
ridades para que la marcha hacia una 
cada vez mejor universidad continúe.

SOBRE UNAS Y OTRAS COSAS

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER EN LA UNIVERSIDAD? 

EFEMÉRIDES | 

Digna CorDero, empleaDagilberto De la Cruz, estuDiante

El papel que en la actualidad 
está desempeñando la mu-
jer es de avance, transforma-
ción y entusiasmo, en favor 
de su desarrollo y del país.

Últimamente estamos dando 
grandes pasos para avanzar. 
Estamos presentes en varios 
escenarios en la institución, 
como nunca se había visto.

marianny gutiérrez, empleaDa Josefa peña, profesora

Hablar de mi infancia siempre me produ-
ce satisfacción porque, indudablemente, en 
ella conocí los mejores seres humanos que 
alguien pudiera conocer. De uno en particu-
lar me gustaría contarles.

Ramón Guzmán fue mi amigo desde que 
nos vimos por primera vez en el Noviciado 
San José, siendo apenas dos niños. Era te-
meroso de Dios, a quien siempre le servía. 
Era muy delgado, por su acostumbrado mal 
comer. Muy intenso y alborotado, daba mu-
cha agua de beber a las novicias. Siempre 
estaba bailando, actuando o simplemente 
entreteniendo a alguien con sus ocurrencias.

De adulto no cambió mucho, ni física ni 
mentalmente. Su cabeza se llenó de canas 
a muy temprana edad. Era un verdadero lu-
chador, se levantaba de madrugada y traba-
jaba hasta muy entrada la noche, la mayor 
parte del tiempo sin comer o por lo menos 
sin hacerlo adecuadamente. También  debo 
decir que nunca he conocido a alguien más 
desinteresado, más emprendedor, sano y sin 
malicias que él en toda mi vida, al punto de 
pensar que conocí un ángel. Una mañana de 
marzo partió a servir a su “Padre Creador” 
y desde aquí lo imagino con sus largas alas, 
su pelo totalmente blanco y su gran sentido 
del humor trabajando para el creador, aquel 
que sin duda alguna prefirió tenerlo allá con 
él y no dejarlo más tiempo en la tierra con 
todos los que lo amamos con ternura por ser 
él, el ángel más puro de todos.   

Conocí un ángel

EFEMÉRIDES | DEL 15 AL 31 MARZO

19 de Marzo. Aniversario de la Batalla de 
Azua.

21 de Marzo . Día Forestal Mundial. 

21 de Marzo. Inicio de la Primavera. 

22 de marzo de 1914 . Por primera vez so-
brevuela un aeroplano sobre la ciudad de 
Santo Domingo. 

30 de Marzo de 1915. Aniversario de la Ba-
talla del 30 de Marzo. Batalla de Santiago. 

31 de Marzo de 1938. Se inicia la publica-
ción del boletín del Archivo General de la 
Nación. 

En términos laborales y de pre-
paración, la mujer está realizan-
do un rol fuerte, tanto en la uni-
versidad como en el hogar.

La mujer uasdiana está de-
mostrando capacidad y en-
trega para mejorar eficaz-
mente lo relacionado con su 
formación.

2 EL UNIVERSITARIO Primera quincena de marzo 2015
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El INDIA es el primer ins-
tituto de investigación 
de la Primada de Amé-
rica y sus trabajos son 
articulados alrededor 
de cuatro grandes áreas: 
Antropología Física, Ar-
quelogía, Antropología 
Lingüística y Antropolo-
gía Sociocultural.

Wellington Melo

La forma de vida de los grupos 
humanos siempre ha sido un ele-
mento atractivo para los investiga-
dores del área social, quienes se apo-
yan en diversas herramientas cien-
tíficas para analizar las sociedades 
antiguas, las modernas, las prein-
dustriales, así como los pueblos de 
estructuras simples y complejas.

A pesar de que es en la Épo-
ca de la Ilustración en el siglo 
XVIII, cuando se producen las 
primeras investigaciones antro-
pológicas para establecer los di-
ferentes tópicos vinculados a la 
cultura, en la República Domi-
nicana puede definirse como re-
ciente dicha tradición.

Si nos circunscribimos a la in-
fluencia de los estudios antropo-
lógicos en América Latina, nos 
encontramos con que hace solo 
18 años del momento en que se 
presentaron los primeros docu-
mentos científicos demostrati-
vos de la que la cultura tiene un 
alto valor económico.

Guiados por esta tendencia, 
recientemente el Ministerio de 
Cultura de la República Domi-
nicana, en conjunto con el Ban-
co Central, anunció la implanta-
ción de las “cuentas satélites” co-
mo instrumento de medición de 
la cultura y su nivel de aporte al 
Producto Bruto Interno.

Nuestra Universidad cuenta 
con el Instituto Dominicano de 
Investigaciones Antropológicas-
INDIA- el cual fue fundado en 

1947 por Emil Boyrie De Mo-
ya, primer arqueólogo del país.

El INDIA es el primer institu-
to de investigación de la Primada 
de América, y de acuerdo a su di-
rector, maestro José Guerrero, sus 
trabajos son articulados alrededor 
de cuatro grandes áreas del conoci-
miento: Antropología Física, Ar-
quelogía, Antropología Lingüísti-
ca y Antropología Sociocultural.

En el espacio donde funciona 
el Instituto fue instalado un pe-
queño Museo donde se exhiben 
importantes piezas arqueológicas 
obtenidas mediante excavaciones 
realizadas por Boyrie de Moya en 
prácticamente todo el país.

El fundador del INDIA, rea-
lizó un estudio sobre la plaza ce-
remonial de Chacuey, en Monte 
Cristi (1955), el cual es modelo 
de informe arqueológico. En ese 
mismo lugar, el actual director del 
citado instituto, maestro Guerre-
ro, descubrió un bosque de Anade-

nanthera peregrina. Las habas ne-
gras de las vainas de estos árboles 
se tuestan y se majan en un mor-
tero con cal, las cenizas o las cásca-
ras calcinadas para hacer un rapé 
psicodélico llamado yopo. El yo-
po era inhalado por la nariz me-
diante inhaladores de cerámica o 
cañas de bambú en ceremonias re-
ligiosas de los aborígenes del Cari-
be, especialmente los taínos, en lo 
que se conoce como rito de la co-

hoba, único en el país.
Boirye de Moya dedicó más de 

40 años a la investigación y estu-
dió más de 50 sitios arqueológicos 
del país y se le considera como el 
articulador del primer proyecto 
de desarrollo artesanal vinculado 
a la cultura y el turismo. Promo-
tor de la ley que prohíbe la sali-
da de piezas arqueológicas, rea-
lizó estudios de sitios coloniales 
como La Isabela, la casa de Pon-
ce de León, La Vega Vieja, Jaca-
gua, Jánico y Punta Torrecilla. 

El fundador del INDIA, legó 
al país la colección de piezas ar-
queológicas más completa.

El Instituto Dominicano de 
Investigaciones Antropológicas 
de nuestra Universidad ha desa-
rrollado importantes investiga-
ciones en los casi 68 años que tie-
ne de existencia (el próximo 19 
de abril estará celebrando ani-
versario), entre las que podemos 

citar: Una nueva especie de mo-
no, de Renato Rímoli; Primeras 
Evidencias de sífilis en las Anti-
llas, de Francisco Luna Calderón; 
Primer Informe de Piezas Metá-
licas indígenas y la Inmigración 
de braceros azucareros en la Re-
pública Dominicana 1900-1930.

El investigador José Guerrero 
presentó varias iniciativas al Mi-
nisterio de Cultura con el objeti-
vo de que sean tomados en cuen-
ta en el concurso que organiza esa 
cartera estatal. Uno de ellos con-
siste en el descubrimiento del pri-
mer camino transitado por Colón 
en América en su ruta colombina 
Isabela-Jánico, proyecto que contó 
con un importante respaldo eco-
nómico de National Geographic. 

Este trabajo de investigación 
se convirtió en un libro titulado 
“Los Inicios de la Colonización de 
América”, y su contenido gira en 
torno al descubrimiento del pri-
mer cementerio establecido en el 
segundo viaje de Cristóbal Colón; 
las primeras mujeres blancas que 
vinieron a América; las personas 
que fueron ahorcadas en ese enton-
ces; las cuatro grandes edificacio-
nes del navegante y descubridor; 
la población aborigen a la llegada 
de Colón y por qué estableció su 
Villa en la ruta hacia el Cibao, y 
el Puerto de los Hidalgos.

Las conclusiones de la inves-
tigación proponen que esta ruta 
sea utilizada como un atractivo 
para el turismo cultural, para lo 
que se hace necesario, de acuerdo 
a Guerrero, rescatar los yacimien-
tos arqueológicos establecidos allí 

para protegerlos. Este camino, de 
acuerdo al maestro Guerrero, cuen-
ta con todos los atributos históri-
cos para ser convertido en una ru-
ta turística y de desarrollo. 

“Luego de que se determina el 
por qué Colón tomó esa ruta y 
no otra, entonces iniciamos con 
el proceso de señalización y a la 
realización de un estudio más cal-
mado para establecer la toponi-
mia, los estudios de suelo, lo que 
sentaría las bases para el diseño 
de esa ruta histórica, la primera 
de América”, expone Guerrero.

Este sería un proyecto similar al 
que opera en México con la Ruta 
Maya, en Perú, la Ruta Inca y en 
Venezuela con la Ruta de Losada. 

Otro de los proyectos es el re-
lativo a estudios sobre el ingenio 
San José, del siglo XVIII, ubica-
do en la comunidad de San José 
de los Llanos, con el que se busca 
empoderar y capacitar a los ciuda-
danos que viven en ese lugar pa-
ra que conozcan y defiendan ese 
importante patrimonio cultural.

El director del INDIA define 
la República Dominicana como 
una nación rica en materia de pa-
trimonio histórico y cultural, as-
pectos que pueden ser desentra-
ñados mediante los estudios an-
tropológicos.

Como país tenemos el privile-
gio de contar con los primeros in-
genios hidráulicos de América, los 
cuales fueron construidos en Bo-
ca de Nigua, en Haina, en Baní, 
en Ocoa, en Azua, en San Juan de 
la Maguana, en Puerto Plata y en 
Casuí, ubicado en Hato Mayor. 

DIRECTOR DEL INDIA-UASD
La República Dominicana: laboratorio cultural 
e histórico más importante de América

Dentro de las publicaciones realizadas 
por el INDIA, están: Los Cuadernos del 
CENDIA, cuando el instituto se llamaba 
el Centro Dominicano de Investigaciones 
Antropológicas; Revista Dominicana de 

Antropología (articulada de los trabajos del 
Congreso de Antropología Emile de Boyrie 
Moya); la Diversidad Cultural en América, 
África y el Caribe y el Primer Coloquio Sobre 
la Presencia de África en las Antillas y en el 

Émile de Boyrie Moya fue director de Bellas Artes y fundador del 
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la 
Universidad de Santo Domingo.

Parte de las piezas arqueológicas que se exhiben en el pequeño museo del INDIA.



El laureado escritor considera 
a “Los amantes de abril” co-
mo la obra de su autoría que 
más le gusta a la gente, di-
ferente al “Atascadero” una 
de sus obras preferidas, pe-
ro no tan desmenuzada por 
los lectores.

Leandro Campos

En 1963 ingresa a la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, la que “aban-
dona” de inmediato para acudir al llama-
do de la situación política nacional, a la 
que se dedicó a tiempo completo, en las 
luchas sociales y políticas  del país, en 
plena efervescencia de las contradiccio-
nes que posteriormente degeneraron en 
el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. 

Asegura Matos Moquete que los jó-
venes estudiantes de la UASD fueron 
los que abrieron el camino  a la concien-
cia política del país.  

Del primer tramo de los años 60 re-
cuerda de la juventud que se entregó de 
lleno a la causa política, asumiendo roles 
protagónicos en la sociedad,

Manuel Matos Moquete ejerció la mi-
litancia política a muy temprana edad, en 
busca de construir la democracia en tiem-
pos muy difíciles, donde ser joven y ex-
presarse era un problema.

Reseña el papel de la clase media, la 
que se convirtió en la protagonista de la 
época, al tiempo de agregar que de esa 
convulsión política nacieron las organi-
zaciones gremiales, sociales y estudianti-
les en la sociedad dominicana, lideradas 
por la juventud universitaria, ante la fal-
ta de liderazgo en la etapa post Trujillo.

Para el académico, el ansia de libertad 
constituyó el incentivo principal de los jó-
venes  para  involucrarse en las luchas so-
ciales, cuyos reflejos se expandieron por 
todo el país, en momentos en que la ca-
pacidad de opinar, moverse y viajar eran 
temas vedados para la población. El país 
estaba amarrado en los valores de la obe-
diencia, el respeto a la autoridad y el  con-
servadurismo, que eran los puntos fuertes 
de la  educación.

Para el intelectual, el país ha avanzado 
en muchos aspectos, dejando un enorme 
retraso en la  orientación  política, don-
de los valores de Trujillo quedaron atados 
en el simiente de la sociedad; el neotruji-
llimo, el caudillismo, el clientelismo y el 
apego a la autoridad siguen siendo la fór-
mula para  resolver los problemas del país.

Matos Moquete entiende que en el país, 
la sociedad civil tuvo un desarrollo tardío, 
y la “democracia liberal” que alcanzamos 
después, no ha logrado ser ni democráti-
ca, ni liberal, porque siguieron gravitan-
do  prácticas  que debieron ser superadas. 
Los derechos, la esperanza de libertad y 
la democracia se han transformando en 
una especie de conformismo y acomoda-
miento. En pocas palabras, hemos venido 
regresando a pesar de los tiempos, donde 
todo ha devenido en burocracia como ex-
presión básica de la sociedad. 

Complacido del papel jugado en 
su juventud

El ahora experimentado intelectual Ma-
nuel Matos Moquete se siente complaci-
do del papel jugado en su época de juven-
tud, no se queja de la accionar político, ni 
del compromiso asumido, más bien pien-
sa que el espíritu democrático que hoy se 
exhibe es resultado de los aportes de la ju-
ventud de su época. Lejos de arrepentir-
se, califica sus andanzas como un proceso 
necesario y rico en aportes al país.

El político fue enfático al afirmar que no 
fue una generación fracasada. Por el contra-
rio, fue esa generación anterior a la revolu-
ción de abril, con su sangre, con sus vidas, 
con cárcel, con persecuciones y con sus huér-
fanos, la que abonó el terreno que ha per-
mitido alcanzar los niveles de democracia 
que hoy tenemos. Sin esos aportes,  hoy es-
tuviésemos esperando un golpe de Estado, 
un coronel o una poblada para el cambio, y 
no las instituciones que tenemos.

La  Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) es el principal resul-
tado de  las  luchas de esa época. Fue des-
pués esos acontecimientos que desperta-
ron las artes y la cultura de manera abierta.

El mundo literario conjugado con 
la  educación y la política.

 En 1967 en medio de las convulsio-

nes sociales, post guerra de abril, en los 
tiempos que era miembro de la Comi-
sión Política del MPD, esta lo envió a un 
evento de solidaridad, (OLA) en Cuba, 
de donde no pudo regresar ya tenía im-
pedimento de entrada a su propio país, 
dispuesta por el régimen de Balaguer. Es-
tando en Cuba se involucró con el mo-
vimiento guerrillero que se entrenaba en 
ese país, liderado por  Francisco Alberto 
Caamaño para venir a enfrentar con las 
armas al gobierno de Balaguer, en medio 
del  proceso estuvo preso por movimien-
to y el gobierno de Cuba. 

Regreso al país en enero del 72, a cumplir 
una misión encomendada por movimien-
to guerrillero acampado en la mayor de las 
islas del Caribe. De  inmediato cayó pre-
so, y fue confinado en la  cárcel de la “Vic-
toria” en la que paso 3 años, los que define 
como un episodio “incomparable” con lo 
que puede pasar y merecer un ser humano. 

En 1975 salió de la “victoria exilia-
do para Francia, en esa nación de Eu-
ropa, tuvo que convivir ocho años, 
en ese país realizó sus estudios uni-

versitarios, hasta alcanzar  un doctora-
do en lingüísticas. De regreso a la Re-
publica Dominicana en 1982 se incor-
poró a la vida académica.

Manuel cuenta que quería ser médico, 
pero el compromiso con la libertad le impi-
dió seguir estudiando, como le paso a una 
gran parte de su generación que se abrazó 
con la lucha política y social del país.

Su pasión por la literatura le nació es-
cribiendo volantes, panfletos en las publi-
caciones de izquierda después de la gue-
rra de abril, especialmente en el periódico 
“Libertad”, del cual fue editor.   

ACADEMIA
4 Desde la cárcel La Victoria escribió “Abismo”, 

poemas y cuentos que abrieron  la compuer-
ta de una prolífera producción literaria. En 
ese proceso nunca  separó la militancia del 
estudio y la política.

Este hombre, de compromiso político y 
social, se siente orgulloso y complacido 
de su vida literaria, en cuyo transcurrir de 
más de 50 años,  ha procreado veintisiete  
obras, entre cuentos y novelas.

Un intelectual que pone su pluma 
al servicio del compromiso social

MANUEL MATOS MOQUETE

Califica la izquierda inicial de los 
años 61 al 78 como combativa, deci-
dida y genuina, quizás con algunos 
errores en el método, la que entregó 
todo por lo que creía. 

La izquierda posterior, la de los 80, 
fue fragmentada, de muchos traido-
res, que han buscado asociarse a la 
derecha para sobrevivir, donde par-
te importante de su militancia migró 
al PRD y al PLD, otros de quedaron 
sin hacer nada. Hoy lo que queda es 
un remanente sin referencia, que no 
ha podido rescatar ni siquiera lo me-
jor que ha producido.

 De la izquierda de hoy solo queda 
el discurso, sin experimentar cambios 

en su comportamiento. Nuestra izquier-
da es la más recalcitrante de América, 
que no busca vinculación con la gen-
te, y se complace con decir que es de 
izquierda, sin lograr salir del pasado.

Matos Moquete califica los líde-
res con sus errores y defectos, pien-
sa que Manolo Tavares Justo, Fran-
cisco Alberto Caamaño y Maximilia-
no Gómez (El Moreno) mostraron un 
compromiso con las auténticas aspi-
raciones del pueblo.

Para el veterano luchador revolu-
cionario, la perspectiva de la izquierda 
es incierta, tiene pocas capacidad de 
desarrollo y poder de aglutinamien-
to y se conforma con pocas cosas.

VALORA EL COMPORTAMIENTO DE LA IZQUIERDA EN TRES ETAPAS 



ACADEMIA

Las familias y el públi-
co en general accedie-
ron a información so-
bre salud, disfrutaron de 
grupos culturales e in-
tercambios deportivos.

Benny Rodríguez

Villa Jaragua.- Más de dos mil 
personas recibieron información 
sobre su salud, específicamente en 
lo que tiene que ver con su talla, 
peso y presión arterial, durante 
el desarrollo del programa “Un 
Día con la Comunidad”, efectua-
do en este municipio, de la pro-
vincia Bahoruco, por la UASD 
Centro Barahona, en coordina-
ción con el Subcentro Neyba y el 
ayuntamiento de Villa Jaragua.

El encargado de Extensión 
de la UASD Centro Barahona, 
doctor Octavio Féliz Vidal, dijo 
que el programa es parte de los 
esfuerzos de vincular a la acade-
mia estatal con las comunidades.

Príamo Rivas dijo que el pro-
grama es una promesa ofrecida 
durante su campaña para que la 
UASD volviera a sus orígenes vin-
culándose con las comunidades a 
través de las labores de extensión 
que puedan ayudar a su desarrollo.

Rivas, resaltó que este muni-

cipio llegó a ser en un momento 
determinado el pueblo con ma-
yor cantidad de profesionales, lo 
que, afirmó, seguirá estando en 
la cima, debido a que no solo tie-
nen ahora el centro Barahona, si-
no el Subcentro UASD Neyba.

Participaron en el programa 
“Un Día con la Comunidad”, el 
Subdirector Manuel Antonio de 
la Cruz Fernández; José Castillo, 
encargado de Deportes; el exdirec-
tor Rafael Matos Féliz; Olga Sosa, 
coordinadora de Habilitación Do-
cente; el alcalde Alfredo Carras-
co; director Distrito Escolar 18-
03 Ángel Rosario Rivas; el dipu-
tado Rafael Méndez, entre otros.

Objetivos de la jornada
El encargado de Extensión del 

Centro UASD Barahona, Féliz 
Vidal, sostuvo que el programa 
que desarrolla esta unidad aca-
démica tiene el propósito de vin-
cular a  la universidad para que 
vuelva a sus orígenes.

Durante el desarrollo del pro-
grama, las familias accedieron a 
información sobre salud, disfru-
taron de grupos culturales e in-
tercambios deportivos.

Se recuerda que la prime-
ra comunidad elegida para este 
plan piloto fue este municipio, 
pueblo natal del director Pría-

mo Rivas, por lo que el alcalde, 
sostuvo que todos se empodera-
ron a los fines de lograr el éxito 
que tuvo la jornada.

“La idea es llevar la universi-
dad a la comunidad, de vincular-
la con sus orígenes, a través de la 
ciencia, el arte, la cultura y el de-
porte, para que las comunidades 
sientan suya y puedan vincularse 
desde una perspectiva que apues-
ta al desarrollo”, dijo Féliz Vidal, 
encargado de Extensión. 

DESDE LOS CENTROS
El programa abarcó diversas actividades en donde el pa-
sado director del Centro Barahona, Rafael Matos, ofreció 
el conversatorio sobre “La Ciencia y la Creencia Popular”.

El encargado de Extensión del Centro UASD Barahona, 
doctor Octavio Féliz Vidal, sostuvo que el programa que 
desarrolla esta unidad académica tiene el propósito de 
vincular a  la universidad para que vuelva a sus orígenes.

Un día con la comunidad en Jaragua

Voluntarios y voluntarias de la UASD Barahona toman la talla, presión arterial y el peso a personas de 
este municipio.

UASD BARAHONA REALIZA

El programa abarcó diver-
sas actividades en donde el 
pasado director del Centro 
Barahona, el ingeniero Rafael 
Matos Feliz, ofreció el conver-
satorio sobre “La Ciencia y la 
Creencia Popular”.

Asimismo, se desarrolla-
ron encuentros deportivos 
de las disciplinas de volibol, 

beisbol, softbol y básquet-
bol, bajo la dirección del ba-
chiller Joel Herasme. La ban-
da infantil Sinfonías presentó 
un concierto. También se lle-
varon a cabo presentaciones 
del grupo de teatro y de ba-
llet folklórico del centro, di-
rigidos por  Leybi Terrero y 
Gustavo –Sombolo- Díaz.

El Director Príamo Rivas habla en el inicio de la jornada “Un día con la Comunidad”, desarrollada por el Centro UASD Barahona

ACTIVIDADES
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ACADEMIA

La decisión del Consejo Di-
rectivo se adoptó tomando 
en cuenta observaciones rea-
lizadas por los gremios médi-
cos y  para continuar las refor-
mas que la Facultad de Cien-
cias de la Salud viene imple-
mentando en el área de Re-
sidencias Médicas.

El decano de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, de la Universidad, doctor Wil-
son Mejía informó que el Consejo Direc-
tivo de esa unidad académica decidió ra-
tificar la resolución Nº391-06, sobre el 
pago por la matricula de las Residencias 
Médicas, facilitando que los años hasta el 
2012 paguen dos mil cuatrocientos pesos 
cada uno y quesea a partir del 2013, cuan-
do paguen seis mil pesos por año.

Dijo además,  que desde el tres marzo, 
fecha en la que entra en vigencia la reso-
lución aprobada, los médicos residentes, 
que pagarán dos mil cuatrocientos pesos, 

tendrán veinte días laborables para hacer 
efectivo el pago.

Finalizado el plazo de los veinte días 
otorgados, los médicos residentes que no 
se acogieron al llamado, tendrán que pa-
gar seis mil pesos por año, sin importar la 

fecha de ingreso y egreso, precisó.
En cuanto al pago de la tesis de post-

grado, citó que el Consejo Directivo re-
solvió ratificar la resolución FCS-761-
2013, otorgando la facilidad para que los 
médicos residentes que pretenden reali-

zar la graduación de postgrado en el mes 
de abril de 2015, paguen sólo la suma de 
ocho mil quinientos pesos, monto equi-
valente al de la tesis de grado.

La misma resolución establece que 
posterior a la investidura de postgrado 
del mes de abril del presente año, todos 
los médicos residentes, pagarán la suma 
de diez mil pesos por tesis.

El pago de tesis se podrá realizar en dos 
partidas, el 50% al momento de entregar 
el anteproyecto de tesis y el otro 50%, al 
entregar la tesis para el examen, indicó.

El  decano Mejía señaló que la decisión 
del Consejo Directivo se adoptó tomando 
en cuenta observaciones realizadas por los 
gremios médicos y  para continuar las refor-
mas que la Facultad de Ciencias de la Salud 
viene implementando en el área de Residen-
cias Médicas desde la llegada de las nuevas 
autoridades, ocurrida el año pasado. 

La Resolución fue remitida para su co-
nocimiento y difusión a todos los hospi-
tales y centros donde la UASD tiene Re-
sidencias Médicas y al Colegio Médico 
Dominicano. 

FACULTADES

Ofrecerán facilidades a médicos 
residentes para el pago de matrícula
LOS AÑOS HASTA EL 2012 PAGARÁN RD$2,400.00

Un funcionario del Instituto Nacional 
de Agua Potable y Alcantarillados (INA-
PA)  explicó el funcionamiento del pro-
yecto “Desarrollo e implementación de 
un sistema de catastro de usuarios, sis-
tema comercial y GIS, para sistemas de 

acueductos y alcantarillados sanitarios”, 
a través de una conferencia que dictó en 
la biblioteca Pedro Mir de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El ingeniero Jorge Hernández Henrí-
quez, coordinador del proyecto, manifes-

tó que el mismo tiene como objetivo ubi-
car e identificar a todos los usuarios del 
INAPA, para contribuir a que reciban 
el servicio de agua potable con calidad.

Dijo que será ejecutado en veinticuatro 
provincias y que se inició con el levanta-
miento de informaciones en la provincia 
San Pedro de Macorís. Actualmente es-
tán trabajando en la provincia San Cris-
tóbal y luego irán a La Altagracia.

Informó que ese proyecto tiene un cos-
to de cinco millones de dólares; lo ejecu-
ta el consorcio GR DRWS, el cual inte-
gran las empresas OPEN, ICONTROL 
y EPTISA, y cuenta con el financiamien-
to del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) y la Oficina Técnica de Coope-
ración Española.

En la actividad habló la directora de la  
Escuela de Agrimensura de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura  de la UASD, in-
geniera Estebaría de la Cruz del Rosario,  

quien anunció que varios estudiantes de 
la carrera de Agrimensura  serán seleccio-
nados para trabajar como empleados en 
el citado proyecto e informó que los inte-
resados deben dirigirse a su despacho. 

Estudiantes de agrimensura Trabajarán en proyecto INAPA

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud mientras anuncia las facilidades que 
le serán ofrecidas a los médicos residentes.

Parte de los participantes en la conferencia.

El ingeniero Jorge Hernández Henríquez,  
coordinador del proyecto sobre el Sistema 
de Catastro de Usuarios, del INAPA, mien-
tras explicaba el proyecto a los profesores 
y estudiantes de la carrera de Agrimensu-
ra de la UASD.

El pago de tesis se podrá realizar en dos partidas, el 
50% al momento de entregar el anteproyecto de tesis 
y el otro 50%, al entregar la tesis para el examen.

Catastro de usuarios INAPA será ejecutado en veinticuatro provin-
cias. Se inició con el levantamiento de informaciones en la pro-
vincia San Pedro de Macorís. Actualmente están trabajando en la 
provincia San Cristóbal y luego irán a La Altagracia.
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Estudiantes de agrimensura Trabajarán en proyecto INAPA

VISITAS Y CONVENIOS
La universidad continúa fortaleciendo los vínculos académicos con 
instituciones internacionales a los fines de promover el intercam-
bio, la investigación y la extensión.

Las universidades Autó-
noma de Santo Domingo 
(UASD) y de Puerto Rico, 
Recinto Rio Piedras, firma-
ron un acuerdo de colabo-
ración académica, científica 
y cultural, que busca estre-
char los lazos existentes en-
tre ambas instituciones de 
educación superior.

El convenio fue rubri-
cado por los rectores de 
las dos entidades, docto-
res Iván Grullón Fernán-
dez y Carlos E. Severino 
Valdez, durante un acto 
celebrado en el Salón del 
Consejo Universitario, en 
la Torre Administrativa de 
la academia estatal.

El doctor Grullón Fer-
nández, al pronunciar el 
discurso central de la activi-
dad, aseguró que con la fir-
ma de este acuerdo, la Pri-
mada de América da un pa-
so hacia adelante en su pro-

pósito de convertirse en una 
mejor Universidad, al tiem-
po de reafirmar los criterios 
de hermandad con que se re-
lacionan los  pueblos puer-
torriqueño y dominicano.

Explicó que en virtud de 
los términos de referencia 
del acuerdo, la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto Rio 
Piedras y la UASD estable-
cen la formulación de pro-
yectos concretos como me-
canismos idóneos para ha-
cer viable la colaboración, 
la cual procura favorecer el 
desarrollo de la docencia, la 
investigación y la extensión.

“El relanzamiento de 
nuestra Academia requie-
re poner en primer plano 
la necesidad de vincularla a 
otras entidades de su géne-
ro, tanto nacionales como 
del extranjero, para estable-
cer y desarrollar intercam-
bios académicos y progra-

mas conjuntos en el cam-
po de la investigación”, in-
dicó Grullón Fernández.

Recordó que para cum-
plir con los requisitos que 
distinguen a una macrou-
niversidad del Siglo XXI, la 
UASD tiene que expandir 
su presencia y ampliar sus re-
laciones internacionales, al 
tiempo de agregar que “eso 
es lo que estamos haciendo 
al rubricar este importante 
convenio de colaboración”.

“Estoy seguro de que al 
darle fiel cumplimiento a 
este acuerdo, ambas enti-
dades académicas se sen-
tirán satisfechas de contri-
buir al mejoramiento de sus 
egresados, pues se trata de 
un convenio que genera-
rá beneficios científicos y 
culturales pertinentes en 
esta época en que vivimos 
en la sociedad del conoci-
miento”, dijo. 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, recibió la visita de cortesía de 
una comisión de profesores investigadores del Proyecto Sindemia de la Universidad 
Internacional de la Florida FIU,  encabezada por su director,  doctor Armando Matiz. 
Estos docentes-investigadores  tienen  varios meses trabajando conjuntamente con 
las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud en temáticas como el VIH/Sida; 
en  problemas sociales como la migración y las drogas en áreas turísticas del país; la 
pobreza, así como otros factores que influyen en la salud física y mental de las per-
sonas en la República Dominicana, como parte del convenio suscrito  entre la Prima-
da de América y la universidad norteamericana en el 2014.

Universidades firman acuerdo

VISITA DE INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE FLORIDA

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) impartió en su Sede 
Central el Examen Nacional Único para 
Aspirantes a Residencias Médicas corres-
pondiente al año 2015, para evaluar a 4 
mil 457 profesionales de la medicina que 
optaron por una de las mil 200 plazas de 
especialidades ofertadas en los hospitales 
docentes de la República Dominicana.

El decano de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Primada de América, doctor 
Wilson Mejía, presidió el acto protocolar 
que marcó el inicio del evento académi-
co, donde participaron médicos egresados 
de diferentes universidades nacionales.

Los vicerrectores Jorge Asjana, Docen-
te; quien representó al rector de la acade-
mia, doctor Iván Grullón; Francisco Vega-
zo Ramírez, de Investigación y Postgrado 
y Rafael Nino Fèliz de Extensión; junto 
a las principales autoridades del Consejo 
Nacional de Residencias Médicas, del Mi-
nisterio de Educación Superior Ciencia y 
Tecnología, del Colegio Médico Domi-
nicano (CMD)y docentes del área con-
formaron la mesa de honor.

El decano Mejía ponderó lo que sig-
nifica para el país la formación de mé-
dicos en áreas especializadas, porque es 
una forma de dotar a la nación de recur-

sos humanos con un alto nivel científico 
y conocimiento e integración de la reali-
dad sanitaria nacional.

Al momento de tomar las pruebas, los 
galenos interesados en ser seleccionados 
para formarse como especialistas fueron 
divididos en siete grupos, en igual núme-
ro de edificios de las diferentes facultades 
uasdianas, donde el jurado examinador les 
acompañó en el proceso y garantizó que 
todo se llevara a cabo con la diafanidad 
y organización requeridas.

El Examen Nacional Único para Aspi-
rantes a Residencias Médicas es requisito 
para ingresar a un programa de especia-
lidad; se imparte una vez al año, es pre-
parado por la UASD (en coordinación 
con las demás universidades nacionales 
que ofrecen carrera de medicina), consta 
de 100 preguntas que deben ser respon-
didas en un plazo máximo de dos horas 
por quienes lo toman.

El Consejo Nacional de Residencias 
Médicas, organismo técnico-operativo 
del Nivel I de las Residencias Médicas, 
está integrado por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social,  el Ministe-
rio de Defensa, la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD) y el Co-
legio Médico Dominicano (CMD). 

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD, doctor Wilson Mejía, 
durante el examen a los aspirantes a las Residencias Médicas

UASD evaluó 4 mil 457 aspirantes 
a Residencias Médicas
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Yannerys Paulino

No caben dudas de que ese ma-
nifiesto firmado durante la Con-
ferencia Mundial sobre la Mujer, 
en Beiging, 1995, ha rendido sus 
frutos. En ese encuentro, en el que 
participaron 189 países de todo 
el mundo y 4 mil organizaciones 
de la sociedad civil, los presentes 
se comprometieron a diseñar es-
trategias de futuro encaminadas 
a lograr que las mujeres gozaran 
de igualdad en todos los sectores 
competitivos.

Ese encuentro global ha servi-
do como punto de partida para la 
esperanza de trillar un camino vi-
sualizado a futuro en un ambien-
te mundial dirigido hacia la igual-
dad, ya que se hicieron diversos 
compromisos desde las más altas 
esferas de los distintos gobiernos 
participantes, para poder hacer 
realidad el ideal de ver materiali-
zada la igualdad entre hombres y 
mujeres del mundo.

Aunque han sido muchos los 
logros obtenidos y los avances que 
en materia de igualdad han alcan-

zado las mujeres, aun la meta fi-
jada no ha sido conquistada ple-
namente. 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
directora de ONU-Mujer, retra-
ta la realidad actual de las mujeres 
en su mensaje enviado con moti-
vo de celebrarse este 8 de marzo 
el Día Internacional de la Mujer: 
“hoy en día, ni un solo país ha al-
canzado la igualdad. Se torna más 
urgente que nunca fijar un plazo de 
cumplimiento y llevarlo a término”.

La directora adjunta de la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das subraya que “si bien hubo cier-
tos avances en los últimos 20 años, 
estos se dieron de forma pausada y 
desigual. Los países redujeron la bre-
cha de género en educación e inclu-
sive algunos lograron la paridad de 
género en la matriculación escolar”.

Conjuntamente con los obje-
tivos internacionales de procurar 
que la representación de la mujer 
sea igualitaria a la de los hombres 
en las distintas áreas del quehacer, 
han sido encaminados los esfuer-
zos de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, en don-

de existe una alta presencia de ese 
segmento en el área administrati-
va, en tanto que superan amplia-
mente a los hombres en lo relati-
vo a la matriculación.

Conjuntamente con la represen-
tación numérica, que alcanza ni-
veles superiores con relación a los 
hombres, se agrega el componente 
tiempo, en vista de que una de las 
variables a destacar dentro del pro-
ceso de reclutamiento de empleados 
es el relativo a su sostenibilidad en 
el tiempo y el reconocimiento por 
parte de las autoridades.  

EN SECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UASD
Alta presencia de la mujer

Los avances de participación que han ido ob-
teniendo las mujeres en los diferentes sistemas 
de representación no vienen dados al azar. Ben-
netri Pozo, profesora de las escuelas de Merca-
deo y Administración, afirma que en las aulas 
de las entidades de educación superior es evi-
dente que las mujeres superan a los hombres, 
lo cual se evidencia no solamente en el nivel es-
tadístico, sino que además en materia de ren-
dimiento y participación del proceso enseñan-
za-aprendizaje, las mujeres se colocan muy por 
encima de los hombres, aunque especifica que 
los casos no son la generalidad.

Para el 2013, las estudiantes de grado del 
género femenino de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo superaban la matrícula 
de hombres. De un total de 181,338 matricula-
dos, 121,315 correspondieron a mujeres para un 

66%; mientras que 60,023 eran hombres, que 
corresponde a un 33.1 por ciento de represen-
tación masculina. 

Ese incremento en el registro de las mujeres 
es evidente en las principales áreas administrati-
vas, donde la participación de la mujer se coloca 
también en una importante posición en términos 
numéricos, sobre todo en  aquellas plazas que 
requieren de mayores niveles de capacitación.

Las estadísticas dan cuenta de que un mayor 
número de egresados de ese mismo año, corres-
ponde con el género femenino. De 9,906 egre-
sados, 7,311  fueron mujeres, en tanto que solo 
2,595 eran hombres.

En el área académica la participación del 
hombre continúa por encima de las mujeres. De 
3,002 docentes que tuvimos en el 2013, 1,824 
eran hombres y 1,178 mujeres. 

Variables Total Femenino % Masculino %

Estudiantes de Grado 181,338 121,315 66.9 60,023 33.1

Estudiantes de Nuevo Ingreso 37,108 24,312 65.5 12,796 34.5

Egresados de Grado (2013) 9,906 7,311 73.8 2,595 26.2

Personal Académico 3,002 1,178 39.2 1,824 60.8

VARIABLES DE REPRESENTACION POR GÉNERO (AÑO 2013)

La calidad en el servicio es una de las condicio-
nes que regularmente adornan a las féminas. Con-
juntamente con ese sello virtuoso que  atavía el 
desempeño laboral de las mujeres, se destaca la 
permanencia en el puesto que ejerce. Para cele-
brar la calidad, el tiempo y la disposición de las 
servidoras públicas de la UASD, destacamos algu-
nos ejemplos de entrega, eficacia y dedicación en 
sus respectivas áreas de desempeño.

MUJERES MODELO 
DE LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO

A NIVEL ACADÉMICO

El incremento en el registro 
de las mujeres es evidente 
en las principales áreas 
administrativas, donde la 
participación de la mujer 
se coloca también en una 
importante posición en 
términos numéricos, sobre 
todo en  aquellas plazas que 
requieren de mayores niveles 
de capacitación.

Las estadísticas dan 
cuenta de que tam-

bién un mayor núme-
ro de egresados co-
rresponde al género 
femenino. De 9,906 

egresados en el 2013, 
7,311 fueron muje-

res, en tanto que solo 
2,595 eran hombres.

Fuente: Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI).
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FRANCIA POLANCO
Ingresó a la UASD en 1980 (35 años).

CARMEN DE LA CRUZ
Ingresó a la UASD en 1993 (22 años)BENNETRI POZO MOLINA

Ingresó a la UASD en 1992. (23 años)

FE EROTILDA MEDINA
Ingresó a la UASD en 1986 (29 años)

LUCÍA HERNÁNDEZ VDA. PÉREZ
Ingresó a la UASD en 1971. (44 años)

• Primera Secretaria de la Federación de Estu-
diantes Dominicanos

• Oficinista en Contraloría
• Oficinista 3 en el Departamento de Matemáticas
• Recepcionista de la Rectoría en el 1987
• Secretaria rectoría de Franklyn Almeida
• Asistente de Protocolo
• Directora de Protocolo 
• Maestra de Ceremonias, oficialmente desde 1993.

• Periodista de la Facultad de Ingeniería y Ar-
quitectura

• Encargada de Comunicaciones Externas, de-
partamento de Relaciones Públicas

• Secretaria Ejecutiva
• En el año 1997 ingresa al personal docente en 

la Escuela de Administración, y más adelante, 
en la Escuela de Mercadeo

• Supervisora de Pagos, departamento de Teso-
rería (actualmente)

• Ocasional en el Departamento de Protocolo 
• Conserje
• Supervisora de Conserjes de la Rectoría

• Auxiliar de Mostrador en el Comedor

“Como mujer me he sentido siempre querida, 
apoyada, admirada, respetada. Siempre he sen-
tido un trato privilegiado, nunca me he sentido 
marginada. Siento que me dan un trato que a ve-
ces me siento mal, porque es como si me privile-
giaran en el trabajo ha sido así”.

“Definitivamente se ha evidenciado interés 
por parte de las autoridades para tratar de com-
batir la violencia contra la mujer, pero la políti-
ca implementada no ha sido efectiva, la princi-
pal debilidad es la educación de los varones y 
la sumisión de las mujeres, que no nos valora-
mos y creemos que tenemos que soportar to-
do, por distintas razones. Que el eje de tu vida 
no sea esclavizarte para obtener la aprobación 
de los demás, sino que te concentres en prepa-
rarte, porque cuando tú te preparas es lo que te 
da la fortaleza y el valor”.  

“En ningún momento me he sentido margina-
da, siempre he luchado por mi espacio”.

“Lo primero que quiero decirle a la mujer es que 
cada ser humano debe hacer un plan de vida que 
incluya superación personal a través de los estu-
dios, la familia y el trabajo, ya que escalar social-
mente implica mucho sacrificio. Pero además, en 
este mundo tan competitivo y mordaz hay que te-
ner bien claro los principios de honestidad, leal-
tad, responsabilidad y la coherencia en el accio-
nar. Las mujeres hemos avanzado, pero faltan mu-
chos caminos por andar”.

“He tenido doble función en la universidad, 
porque comparto el rol de ser empleada admi-
nistrativa y docente. Mi experiencia ha sido en-
riquecedora porque desde que ingrese se me 
han presentado muchas oportunidades y gra-
cias a ello he podido desarrollarme a nivel per-
sonal y profesional”.

“Me he sentido bien con mis compañeros, me 
he llevado bien en un cálido ambiente de trabajo, 
no he tenido queja de ninguna persona”.

“La mujer que trabaja tiene la posibilidad de 
brindar mejores condiciones a sus hijos, por eso 
hay que independizarse, valerse por sí misma, 
porque cuando la mujer trabaja no tiene que es-
tar sujeta al hombre”.

“Me he sentido diferenciada ya que en el 1993, 
yo me jubilé por tiempo en el servicio, ya tenía 23 
años trabajando y 6 meses después me volvieron 
a llamar para trabajar de nuevo. Desde ese mo-
mento y hasta ahora trabajo en el mismo lugar, con 
la misma posición y ganando el mismo salario”.

“Para mí lo más importante es que las per-
sonas reconozcan sus valores. Todos los se-
res humanos tenemos valores y lo más vital 
es no compararte con nadie, sino, irte a tus 
metas y trabajar por ellas, que no pienses en 
negativo, porque hasta de lo malo se saca 
una lección”. 

“Nos estamos capacitando, estamos asu-
miendo posiciones que tradicionalmente eran 
exclusivas del hombre, como gerentes, pre-
sidentas de empresas y de países y en el ca-
so de la Republica Dominicana, hemos tenido 
dos vicepresidentas, pero todavía al nivel del 
Congreso seguimos teniendo una mínima re-
presentación, aunque la que preside el sena-
do es una mujer”.

 “Es grato trabajar en una institución don-
de tú puedes aportar un granito de are-
na para lo que es el desarrollo de personas 
que sí no hubiese sido por la oportunidad 
que se les da de formarse en esta institu-
ción no hubiesen podido salir de la situa-
ción en que se encontraban, ya sea de po-
breza, o en el campo profesional”. 

“Le pido a la mujer UASDiana que traba-
je con amor y que le de valor a su trabajo. El 
trabajo no deshonra, al contrario, dignifica.”

“Quiero decirle a la mujer que salga de su 
casa a trabajar, que el trabajo no mata a 
nadie, lo que mata es el disgusto y la fal-
ta de inteligencia. Yo les exhorto a todas las 
mujeres que salgan a trabajar, que se edu-
quen, que echen para adelante, que no se 
queden estancada como yo”.
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OPINIÓN

No debo dejar de mencio-
nar los fuertes vínculos polí-
ticos y sociales entre domi-

nicanos y mexicanos a través 
de las organizaciones inter-

nacionales como la COPPAL, 
FLACSO, Internacional Socia-
lista, UDUAL. A principios de 
la década  se reunió en San-
to Domingo la COPPAL que 

tiene sede en México y vi-
no una docena de líderes 

mexicanos ente ellos Cuau-
htémoc Cárdenas y Gustavo 

Carvajal Moreno a nivel de 
Cumbre Americana.

 A ese propósito y como con-
secuencia de las estrechas rela-
ciones culturales se firmó un Con-
venio de Intercambio y Coopera-
ción en materia educativa, cientí-
fica, cultural, y técnica entre Méxi-
co y la República Dominicana en 
1971. El objetivo del instrumento: 
Compromiso a fomentar toda la-
bor para el conocimiento de la his-
toria y sus costumbres en el cam-
po de las humanidades, ciencias, 
artes y tecnología. (Referencia 
en Rosa Campillo, Derecho de los 
Tratados, 1999, edición SEREX).-

Pero no sólo vinieron al País 
estas personalidades encumbra-
das del mundo intelectual y aca-
démico, sino que la corrida conti-
nuó con la presencia a dictar una 
conferencia de Labastida, funcio-
nario de la UNAM, académico e 
investigador de fuste; Leopol-
do Zea, un experto investigador 
en ideas políticas latinoamerica-
nas; Mario Bunge, muy leído en 
los círculos académicos domini-
canos, argentino residente en la 
patria de Juárez y quien ofreciera 
una conferencia sobre Epistemo-
logía y Metodología en los años 
80s. conocimientos de la cultura 
mexicana, diplomático e investi-
gador, que referimos en esta po-
nencia y que viniera a Dominica-
na con motivo del Quinto Cente-
nario del Encuentro de Dos Cultu-
ras desde México a coordinar los 
programas bilaterales en su cali-
dad de Embajador Dominicano.-

Pablo Maríñez, domínico-mexi-
cano, con profundos conocimien-
tos de la cultura mexicana, diplo-
mático e investigador, que referi-
mos en esta ponencia y que viniera 
a Dominicana con motivo del Quin-
to Centenario del Encuentro de Dos 
Culturas desde México a coordinar 
los programas bilaterales en su ca-
lidad de Embajador Dominicano.-

Del poeta Pedro Mir, de quien 
fui Profesor Asociado, es el úni-
co dominicano que aparece en 

el listado de discos La Voz Viva 
de México, recitando su célebre 
poema “Hay un País en Mundo”, 
que por cierto perdí. Les cuen-
to la anécdota de que un día en 
México al ingresar a la librería del 
Fondo de Cultura Económica, un 
funcionario de ella al identificar-
me como dominicano, enfático 
me dijo que entonces yo era de la 
tierra de Pedro Mir y calificó que 
era el más conocido dominicano, 
entonces vivo, en México. Lo que 
indudablemente me llenó de va-
nidad nacionalista. Razón tenía 
el investigador mexicano Jaime 
Labastida cuando en conferen-
cia en Santo Domingo, año 1993, 
comentó que en el año 1963 Ra-
món Colombo leyó el poema de 
Mir “Hay un País en el Mundo”, 
desconocido por él, y dijo: “ el 
poema de Pedro Mir resultó ser 
un verdadero deslumbramiento”. 
Y a partir de entonces se cues-
tiona Labastida cómo es posible 
que este poeta sea un descono-
cido en América y no aparezca al 
lado de Nicolás Guillén, Neruda 
y Nicanor Parra. Por eso, nuestro 
Federico Henríquez y Carvajal ya 
habría pronunciado aquellas pre-
monitorias palabras de ¡ Oh, Amé-
rica infeliz, que sólo sabe de sus 
grandes hombres, cuando son 
sus grandes muertos !.-

También la reunión mundial de 
la Internacional Socialista en ese 
octubre pasado, que trajo nuevos 
líderes mexicanos y dirigió el pri-
mer Ministro de Grecia, G. Papan-
dreu. La Unión de Universidades 
Latinoamericanas que se reunió 
en época del Rector R. Kasse Ac-
ta de la UASD y que llegó a presi-
dir el Rector de la UNAM. En tan-
to, la FLACSO para la formación 
y promoción de las ciencias so-
ciales en América Latina, tuvo su 
sede en México y surgió bajo el 
amparo del presidente Luis Eche-
verría, de la que fuera Secretario 
General más tarde el dominicano 

Wilfredo Lozano, graduado en el 
Colegio de México.-

Como el tema es bastante ex-
tenso y hay que limitarse, me cir-
cunscribiré a describir algunos do-
minicanos que están en mi lista me-
morial que han regresado de la es-
cuela mexicana, con sus fardos de 
postgrados o que han residido allí 
con rango de estirpe intelectual. 
Algunos de esos grupos genera-
cionales de profesionales respon-
dían a acuerdos con distintas insti-
tuciones universitarias o de educa-
ción superior y abarcaban las cien-
cias sociales, las ciencias médicas, 
las agronómicas o de suelos, hu-
manidades, ingeniería o geología.-

Por tanto, describo una lista 
no exhaustiva de los dominica-
nos que han egresado de la es-
cuela mexicana con calidades 
profesionales: Enerio Rodríguez, 
(psicólogo y académico), Ra-
fael Pichardo(cardiólogo), Pablo 
Marìñez (diplomático y escritor), 
Héctor Díaz Polanco (antropólo-
go), Nolberto Luis Soto (acadé-
mico y diplomático), Leonte Brea 
(psicólogo-investigador), Néstor 
Sánchez( sociólogo y artista), Fer-
nando Pérez Memèn (Investigador 
histórico y diplomático),Fernando 
Tejeda (sociólogo e investigador); 
también Sandra Mejía, (sociólo-
ga y académica), Ramón Estévez 
(académico y phd), Rosagilda Vé-
lez (socióloga y académica), Gua-
rionex Henríquez(ingeniero sani-
tario), Frank Amado Peña (psi-
cólogo y académico), Juan Al-
fonseca Giner de los Ríos (inves-
tigador histórico), Rocío Hernán-
dez (psicóloga y académica), Al-
tagracia Guzmán (Ciencias de la 
Salud y política), Rafael y Eduardo 
Matos Díaz, Danilo Núñez (médi-
co y empresario), Adonis Martín ( 
académico y funcionario educati-
vo), Alejandra Liriano (diplomáti-
ca y académica), Célsa Albert (in-
vest. histórica y académica), Ro-
berto Saladín ,(economista y ban-

quero), Rosa Elena Pérez (inves-
tigadora y académica), Laura Fa-
xas ( investigadora residente en 
México),Marcos Villamán, (Plani-
ficador y académico), María Filo-
mena González C. (historiadora 
y académica), Carlos de los San-
tos, (académico), Rafael Sánchez 
Consuegra y Maritza de Consue-
gra (especialista en Ing. de Sue-
los), Diego Torres ( Ing. Agróno-
mo y académico), José Rone Pue-
llo (Ing. agrónomo fallecido), Eu-
milio de León (Ing. agrónomo y 
académico), Miguel Ceara Hatton 
(economista y consultor), Darío 
Solano (académico y filósofo fa-
llecido); además Félix Amado de 
León (investigador y académico 
y catedrático en México); Angela 
Martín ( especialista médica), Ro-
berto Castillo Tió (Ing. Sanitario), 
Lusitania Martínez (académica y 
filósofa), Eduardo Estrella ( Ing. y 
político), Ramón Colombo (comu-
nicador), Vianela Fernández (an-
tropóloga y comunicadora), Ju-
lio César Rodríguez (sociólogo 
y académico), Minerva Vincent 
( académica y psicóloga) ,Frank 
Báez Evertz (sociólogo y acadé-
mico), Rafael Camilo (economis-
ta y político), Pedro Caro (antro-
pólogo y político ,fallecido), Wil-
fredo Lozano, (sociólogo y con-
sultor), Luis Albert B, fallecido, 
Ing Quim., promotor cultural fa-
llecido), Tabare Mundaray (Inge-
niero y consultor), Manuel Mora-
les Lama (diplomático y acadé-
mica), Carlos de los Santos (aca-
démico), Rossy Mary Minaya (es-
pecialista médico), Juan Payero, 
geólogo y catedrático en UNAM. 
Lista limitada por desconocimien-
to de los últimos grupos de estu-
diosos en aquella Nación herma-
na o por carencia de información, 
donde aprendieron con el tiempo 
a soportar el picante chile y crear 
la costumbre de los alimentos a 
base del Maíz, como el rico Taco y 
los Tamales hoy día globalizado.-

No es la trama del relato escri-
to por Juan Bosch. No es Luis Pie 
corriendo en medio de un caña-
veral para salvar su pellejo. http://
www.literatura.us/juanbosch/luis-
pie.html. No es el negro haitiano 
huyendo de esa multitud que ma-
nifiesta valentía únicamente cuan-
do está frente a un ser indefen-
so. No, la trama es más allá de 
ahí, es un absurdo simbólico pe-
ro real. Es más bien un fragmento 
de la realidad dominicana deva-
luando el carácter retroactivo de 
una sentencia anti-haitiana. No es 
Luis Pie rogando de rodillas para 
que no lo sigan maltratando. Evi-
tando ser golpeado por un incen-
dio que él no cometió. Pagando 
el precio de una quema que “ac-
cidentalmente” ejecutó el Colo-

no. Poco importa el autor del in-
cendio, en la simbología del rela-
to como en la “realidad, la soga 
rompe por el más débil.   

No me refiero al conflicto ra-
cial de dos “naciones” de negri-
tos come cocos. ¿No es así co-
mo nos ven los blancos de ojos 
azules?  Este escrito podría ser 
un episodio más del mundo de 
Macondo, escudriñar en las aris-
tas de un nacionalismo sin sus-
tancia ni asidero histórico, más 
bien hipócrita y cobarde.  O re-
ferirse a los que ayer traiciona-
ron a Duarte pero hoy enarbo-
lan su figura. A los compañeri-
tos del partido  que emulan la fi-
gura de Juan Bosch pero cuan-
do tratan el tema haitiano no ci-
tan ni un párrafo  de la famosa 

carta que el Profesor envió a un 
grupo de intelectuales anti-hai-
tianos de su época. http://www.
cachicha.com/2013/11/la-carta-
de-juan-bosch-sobre-los-haitia-
nos-y-dominicanos-video/

No abordaré la trama de dos 
etnias que comparten una isla. 
No haré referencia a un conflic-
to históricamente mal manejado 
por los gobiernos dominicanos, 
que de proseguir el derrotero 
que lleva puede terminar con lin-
chamientos de haitianos(as) Más 
bien, es un escrito absurdo, refe-
rido a los Hermanos Pie, meda-
llistas en los Juegos de Veracruz. 
Esos dos que nacieron después 
del 29, ¿son haitianos o domini-
canos? ¿Dos haitianos represen-
tando a la República Dominicana? 
¿Y dónde está nuestra coherencia 
nacional y patriótica? Por un lado 
se articula un discurso legal para 
no reconocer como dominicanos 
a los haitianos criados y nacidos 

aquí antes del año 1929, pero dos 
talentosos deportistas de nacio-
nalidad haitiana representan a la 
República Dominicana sin que hu-
biese un movimiento nacionalista 
en contra de su participación en 
Veracruz. ¿Cómo se explica esto 
en la sociología del nacionalismo 
absurdo dominicano?  

Pero como en la República Do-
minicana, la gama anti-haitiana 
es súper amplia, resulta ser más 
de lo mismo. Es menos grosera 
y más simbólica porque nuestra 
composición étnica no permite 
que seamos racistas de verdad, 
semejante a naciones donde la 
población está polarizada entre 
blancos y negros.  

Como en el relato del Profe-
sor Bosch, los hermanos Pie lle-
garon a la isla, a su isla “sin  dar-
se cuenta, porque iban “caminan-
do” como un borracho, mirando 
hacia el cielo y hasta ligeramen-
te “sonreídos”.

Qué hacemos con Luis Pie 

Relaciones Históricas de Intelectuales y Académicos Mexicanos y Dominicanos (3 de 3) 

Prof. Nolberto Soto

(Apuntes para un Manual de Sociología Barata)

Carlos Castro

El autor es sociólogo, 
profesor universita-
rio, escritor y director 
teatral.
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En busca de obtener los resultados planteados se creó 
la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP),  para formar 
al personal profesional técnico y administrativo, incluy-
endo el cuerpo de Agentes de Vigilancia y Tratamiento 
Penitenciario. (V. P. T).

UASD PROPONE
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La Escuela de Psicolo-
gía desarrolla múltiples 
jornadas en Centros de 
Corrección y Rehabili-
tación del país, con el 
objetivo de garantizar 
la reinserción social, fa-
miliar y laboral de los 
internos que guardan 
prisión por la comisión 
de delitos penales. 

Escuela de Psicología

Desde la Escuela de Psico-
logía la UASD materializa sus 
propuestas para apoyar el  Sis-
tema Penitenciario Dominica-
no, sustentado en la Ley 224 
del 26 de junio del año 1984.

 El Proceso de reforma lle-
vado a cabo por la Procura-
duría General de la Republica 
y la Dirección General Prisio-
nes en las cárceles tiene como 
propósito fundamental trans-
formar a ciudadanos y ciuda-
danas que han cometido deli-
tos penales en personas ejem-
plares, insertarlos en el seno 
de la familia, de la sociedad 
y en el contexto laboral co-
mo personas útiles, produc-
tivas, capaces de demostrar 
que “si queremos, podemos”. 

Con esta preocupación so-
cial surge el Nuevo Modelo 
Penitenciario, enfocado en el 
respeto a los derechos huma-
nos, buscando superar un vie-
jo modelo, engrosado de vi-
cios, violencia, hacinamiento, 

abusos de todo tipo, promis-
cuidad y generador de mayo-
res niveles de violencia por ser 
un taller para la especializa-
ción de delincuentes.

LA VISIÓN ES QUE TODAS 
LAS RECLUSOS Y RECLU-
SAS SEAN TRATADOS CON 
EL RESPETO QUE MERECEN 
(DIGNIDAD Y VALOR PROPIO 
DEL SER HUMANO); ERRADI-
CAR LA DISCRIMINACIÓN Y 
LOS PREJUICIOS,  DÁNDO-
LES LA OPORTUNIDAD DE DE-
SARROLLAR HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS; PARTICIPAR 
EN ACTIVIDADES EDUCATI-
VAS Y CULTURALES CON EL 
OBJETIVO DE TRABAJAR Y 
TRANSFORMAR SU PERSO-
NALIDAD,  PERMITIÉNDO-
LES ADEMÁS REALIZAR AC-
TIVIDADES LABORALES RE-
MUNERADAS QUE FACILI-
TEN SU REINSERCIÓN EN EL 
MERCADO LABORAL NACIO-
NAL CON LA POSIBILIDAD DE 
CONVERTIRSE EN SOPORTE 
ECONÓMICO PARA SUS FAMI-
LIA Y PARA ELLOS MISMOS.

Para la directora de la es-
cuela de Psicología, maestra 
Noris de la Cruz, este nuevo 
modelo busca, con la ayuda 
de la comunidad, instituciones 
sociales y educativas crear las 
condiciones para lograr la rein-
serción de las y los ex reclusos 
a la sociedad. Ahí entran las 
propuestas de la UASD para 
acompañar el Nuevo Modelo.

En busca de obtener los re-
sultados planteados se creó la 

Escuela Nacional Penitenciaria 
(ENAP),  para formar al perso-
nal profesional técnico y admi-
nistrativo, incluyendo el cuerpo 
de Agentes de Vigilancia y Tra-
tamiento Penitenciario. (V. P. T).

En este Nuevo Modelo Pe-
nitenciario las Prisiones pa-
san a ser Centros de Correc-
ción y Rehabilitación, en cuyo 
funcionamiento puede involu-
crarse toda institución, grupo 
o persona interesada en lograr 
una sociedad sana, con fami-
lias restauradas y más felices.

Nuestra Academia, a través 
de la Escuela de Psicología, de-
sarrolla una propuesta de ayu-
da que consiste en la inserción 
de pasantes de Psicología Clí-
nica, Social y Organizacional; el 
ofrecimiento de talleres, char-
las y conferencias dirigidas al 

personal administrativo con 
el propósito de contribuir con 
el desarrollo de habilidades y 
competencias esenciales para 
su mejor desempeño.

También se ofrecen charlas, 
talleres y cursos-talleres a los 
internos en diferentes áreas de 
interés. Se da la bienvenida a los 
internos que pasan del viejo al 
nuevo modelo con una charla 
titulada “Preparándonos para 
el Cambio”. En ese mismo or-
den, se da apoyo a los inter-
nos que estudian las carreras 
de Psicología Clínica y de De-
recho, sobre todo a los de Psi-
cología, a los cuales se apoya 
con textos del área y afines. 
Se tienen programados talle-
res de Psicometría, Metodolo-
gía de la Investigación Aplica-
da a la Psicología, la Entrevis-

ta Psicológica y otros.
Es muy significativo el apor-

te de libros de diferentes áreas 
para las bibliotecas instaladas 
en el Centro Najayo Hombres. 
Se gestionan operativos mé-
dicos y odontológicos a tra-
vés de la Vicerrectoría de Ex-
tensión. Desde la Escuela de 
Psicología se acompañan y se 
refuerzan los eventos realiza-
dos por este Centro de Correc-
ción y Rehabilitación, así como 
también se promueve el con-
sumo de algunos de los pro-
ductos que fabrican dichos in-
ternos, los cuales poseen una 
calidad que les permite com-
petir en el mercado. 

Se propone que las familias 
dominicanas, las instituciones 
gubernamentales y no guber-
namentales, de modo que to-
dos juntos podamos apostar 
con garantía de éxito al des-
congestionamiento de los cen-
tros penitenciarios y a la des-
aparición de las cárceles tradi-
cionales, generadoras de cri-
sis, dolor y vergüenza social, 
familiar y personal. 

LA UNIVERSIDAD TRABAJA EN
Dignificación de los internos del Nuevo Modelo Penitenciario

Diferentes aspectos de las jornadas de trabajo que desarrolla la escuela de Psicología de la UASD con los internos del nuevo modelo penitenciario.

Programas de capacitación ofrecidos por la escuela de Psicología.
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(Sapiencia UASD)UASD-Sap
por Roberto Valentín

En su tercer exilio, sin re-
cursos económicos, co-
mienza la lucha en con-
tra de la traición y la ven-
ta de la patria por medio 
de la anexión.

Robert Asencio

El 9 de marzo nace en una peque-
ña calle de la ciudad de Santo Do-
mingo un niño de color de piel mu-
lata, que llegaría a tener espíritu hu-
manista, guerrillero de alma y de ac-
titud liberal.

Francisco del Rosario Sánchez 
nació en 1817 en la antigua calle 
del Tapao, hoy “19 de marzo” de la 
ciudad capital, hijo de Narciso Sán-
chez  quien era carnicero del mer-
cado y su madre Olaya del Rosario  
una mulata, posiblemente descen-
diente de esclavos.

  Sus estudios estuvieron prime-
ro guiados por su madre y luego por 
el cura peruano Gaspar Hernández, 

quien fortaleció el espíritu patriota. 
Fue político y activista liberal.

 Juan Pablo Duarte logró envolverlo 
y conquistarlo, para que formase parte 
de la  Sociedad Secreta “La Trinitaria”, 
por sus ideales liberales  y convicción 
clara de la libertad, donde se convier-
te en uno de los principales dirigentes.

  La doctora Navarro indica que 
Sánchez del Rosario formó parte 
de la creación del Manifiesto de los 
Pueblos de la parte Este de la isla, 
donde se elaboró  un documento 
que contenía las normas y reglas a 
las que había que regirse en la nue-
va nación libre, que posteriormen-

te dio nacimiento a la Constitución 
de la Republica. 

 Este manifiesto está considerado 
como el acta de Independencia, que 
trata sobre las causas de la separación 
de la isla en dos, una parte la Repu-
blica de Haiti y la otra lo que hoy es 
la República Dominicana.

 También señala  el amor que le te-
nía su tía María Trinidad Sánchez, her-
mana de su padre, quien participó jun-
to a él en el proceso de independencia.  

 Indicó que fue un abanderado de 
la lucha contra la anexión del presi-
dente Pedro Santana actitud que les 
costó el exilio. La Universidad,  conjuntamente con la Alianza Bo-

livariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP),  conmemo-
ró el segundo aniversario de la muerte del presidente ve-
nezolano Hugo Chávez, durante un acto celebrado en 
el paraninfo Ricardo Michel, de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de esa casa de altos estudios.

El rector de la academia, doctor Iván Grullón Fer-
nández, durante su discurso,  consideró ese evento co-
mo una demostración de merecida gratitud  hacia el 
presidente Chávez,  a quien calificó como iniciador de 
un espacio político solidario, humanitario, cooperati-
vista y complementario de políticas multilaterales a fa-
vor del bien común de los pueblos latinoamericanos.

 “El ALBA debe seguir propugnando por el desarro-
llo de los pueblos en ambientes en que la inequidad y la 
exclusión sean desplazadas por un esquema de recipro-
cidad y complementación que fomente el intercambio 
justo, el respeto mutuo y el espíritu solidario”, manifes-
tó Grullón Fernández.

En ese mismo orden, el embajador de la República 
Bolivariana de Venezuela, Alberto Efraín Castelar Pa-
dilla, agradeció sobremanera las palabras del primer eje-
cutivo de la UASD,  al que reconoció sus méritos como 
patriota al servirle al llamado de la  nación  como cade-
te en la Revolución de Abril. 

Conmemoran  aniversario 
muerte de Hugo Chávez 

Francisco del Rosario Sánchez:  
ESTANDARTE DE LA LIBERTAD

El embajador de Venezuela, Alberto Efraín Castelar Padilla.

El reverendo jesuita, doctor Josep Lynch, en la instala-
ción en nuestra Universidad del primer sismógrafo en 
la República Dominicana, el 5 de diciembre de 1946. El 
doctor Lynch fue un eminente de la Universidad de For-
dham, E.U.A. En su larga carrera realizó una variedad de 
estudios sismológicos en varios países del mundo, en-
tre ellos un trabajo de campo del terremoto que ocu-
rrió en nuestro país en 1946.

Monseñor Octavio A. Beras cuando procedió a la bendición del 
edificio para la Estación Central Sismológica de nuestra acade-
mia. Junto a él, Julio Vega Batlle, rector de nuestra Universidad, 
quien pronuncio el discurso inaugural el 26 de febrero de 1948.

El profesor Roger Acosta, cuando utilizaba un galvanó-
metro en 1966. Acosta fue director del Instituto Sismo-
lógico de la UASD del 1984 al 1986.

FOTOS HISTÓRICAS
INAUGURACIÓN INSTITUTO SISMOLÓGICO

Luego de penetrar al territorio dominicano, Sánchez fue capturado en el Cercado, 
sometido a juicio, condenado a muerte y  fusilado el 4 de julio de 1861 en el 
cementerio de San Juan de la Maguana, a los 44 años de edad. Cuando un 
sacerdote le asistió en los consejos religiosos le dijo: “Diga a los dominicanos que 
muero con la patria y por la patria, y a mi familia que no quiera vengar mi muerte”.

Tecnificado  el  planeta
más allá de la Dianética:
en  la  era  cibernética
la Robótica es la meta…
Hablar de ciencia completa
resulta más que un spot
cargado  de  cursi  argot
pues no duden que en buen trato
aquí en pleno Economato
¡te venda un libro un robot!

La directora de la escuela de Historia y Antropología, maestra Luisa Nava-
rro, habla en el acto en el que se rindió homenaje a Sánchez.



RESUMENRESUMEN

“Esta es una muestra 
de que la UASD contri-
buye con el desarrollo 
de la economía de los 
más pobres, lo que con-
firma su compromiso la 
sociedad dominicana”.

Con el objetivo de brin-
dar  consultorías a estudiantes, 
profesores y empleados de nues-
tra  Universidad, el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC),  con 
el auspicio de la Embajada de Tai-
wán,  dejó instalado un Centro 
de Servicios de Apoyo Integral a 
las PYMES,  ubicado en el sexto 
piso de la Torre Administrativa 
de la academia.  

La apertura del centro la enca-
bezó el rector, doctor Iván Gru-
llón Fernández,  forma parte del 
acuerdo institucional firmado por 
la UASD y el Ministerio de In-
dustria y Comercio, con el fin de 
que los universitarios puedan sa-
tisfacer sus necesidades de orien-
tación financiera y fortalezcan sus 
capacidades productivas y com-
petitivas con eficiencia.

Grullón Fernández, señaló  que 
este centro ayudará a los estudiantes 
y docentes a dinamizar su econo-
mía, al tiempo que reiteró  la  vin-
culación de esa academia  con las 
institucionales  estatales, como 
una forma de seguir respondien-
do  a su compromiso social.

“Esta es una muestra de que la 
UASD contribuye con el desarro-
llo de la economía de los más po-
bres, lo que confirma su compro-
miso en la sociedad dominicana” 
Subrayó el máximo ejecutivo.

De su lado, el viceministro de 
Fomento a la Pequeña y Mediana 
Empresa, de Industria y Comercio, 
licenciado Ignacio Méndez, indi-
có que este  centro es el segundo 
de seis que estarán ubicados en to-
do el territorio nacional (en San-
to Domingo y en  Hato Mayor).

El corte de la cinta lo realizo el 

rector de la UASD, doctor Iván 
Grullón Fernández, acompaña-
do  por el vicerrector de Exten-
sión, maestro Rafael Nino Fèliz; 
viceministro de MIC, Ignacio 
Méndez;  el  Ministro Conseje-
ro de la  Embajada de China-Tai-
wán , señor Rogelio Chin Chan y 
el encargado del Centro Pymes-
UASD, maestro José Hamilton 
Coplin, entre otras autoridades.

  Dijo que estos centros 
Pymes  buscan mejorar la com-
petitividad, la productividad y 
la inserción en el mercado de las 

MIPYMES dominicanas, me-
diante la implementación del 
programas de asesoría, capaci-
tación, asistencia técnica y vin-
culación con ese sector.

Mientras que el señor Roge-
lio Chin Chan, Ministro Con-
sejero,  en representación del em-
bajador de China-Taiwán , Tomás 
Ping-Fun Hou  expresó su satisfac-
ción por la ayuda  que ofrecen a 
la República Dominicana su país.

Los Centros Pymes son 
un  proyecto que  busca  brin-
dar servicios; como por ejemplo 

capacitación; este busca fortalecer 
la formación técnica de los em-
prendedores, a fin de lograr me-
joras en los procesos productivos, 
asesoría empresarial; que consiste 
en un proceso de acompañamien-
to con un asesor de PYMES,  pa-
ra que el emprendedor o empre-
sario pueda desarrollar y mejo-
rar las habilidades empresariales.

 Las  Vinculaciones es otro 
programa de acercamiento del 
emprendedor empresario o gru-
po asociativo a otros programas o 
servicios que ofrece el Viceminis-
terio de Fomento a las PYMES.

Además la   Asistencia Téc-
nica Especializada, donde se les 
enseña todas las técnicas que re-
quieren las PYMES.

El corte de la cinta que de-
jó  inaugurada la  nueva  ofici-
na   de apoyo a las Pymes, es-
tuvo a cargo del rector de esa 
academia, doctor Iván Grullón 
Fernández, el Vicerrector de 
Extensión, maestro Rafael Ni-
no Félix, el     Viceministro de 
MIC, Ignacio Méndez,  el  mi-
nistro Consejero de la  Emba-
jada de China, señor Rogelio 
Chin Chan, el encargado de las 
PYMES en la UASD, maestro 
José Hamilton Coplin, entre 
otras autoridades.

El nuevo  centro de atención 
y apoyo está  ubicado en el sexto 
piso de la Torre Administrativa 
de la UASD. 

UASD Y MIC inauguran Centro PYMES  

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández durante el corte de la cinta.   

La Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de nuestra Uni-
versidad, a través de su Escuela 
de Ingeniería Industrial, auspi-

ció la conferencia “Importancia 
de la Vinculación Universidad-
Empresa en un mercado compe-
titivo para el desarrollo sosteni-

ble”, dictada por el viceministro 
de Fomento a las Pymes, licen-
ciado Ignacio Méndez.

Méndez hizo su exposición en 
el Auditorio Manuel del Cabral 
de la biblioteca Pedro Mir y des-
tacó que un millón y medio de 
Mipymes han contribuido al de-
sarrollo de la República Domi-
nicana, generando alrededor de 
2.5 millones de empleos,  por lo 
que aportan un  38.6 por ciento 
al Producto Interno Bruto.

Agregó que ha sido prioritario 
para los gobiernos de Centroamé-
rica y del Caribe, a partir del año 
2012, el involucrar a las universi-
dades a través de las Alianzas Pú-
blico-Privada-Academia en el de-
sarrollo económico de esos países.

“Las Mipymes requieren de 
herramientas que mejoren su 
capacidad competitiva, por lo 

que necesitan de las universida-
des, ya que estas en su quehacer 
articulan tres componentes, co-
mo la docencia, la investigación y 
la proyección social, que impac-

tan en el fortalecimiento de es-
tas empresas”, aseguró  Méndez.

Definió los centros Pymes co-
mo entidades de servicios de apo-
yo integral a las micros, peque-
ñas y medianas empresas don-
de se ofrecen servicios de capa-
citación, asesoría empresarial y 
asistencia técnica especializada.

La mesa principal la encabe-
zó  el maestro Jaime Olmos, di-
rector de la Escuela de Ingeniería 
Industrial, de la UASD, quien tu-
vo a su cargo la presentación del 
conferencista, así como el maes-
tro José Hamilton Coplin, direc-
tor del Centro Pymes-UASD.

Entre el público  asistente se 
encontraban profesores de la Fa-
cultad de Ingeniería y Arquitec-
tura,  estudiantes,  personal ad-
ministrativo y personalidades del 
mundo empresarial. 

Revelan Pequeñas empresas generan 2.5 millones empleos

La mesa principal, encabezada por el director de la Escuela de In-
geniería Industrial de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
UASD, Jaime Olmos, director de la Escuela de Ingeniería Industrial, 
de la UASD; el conferencista, Ignacio Méndez y  José Hamilton Co-
plin, director del Centro Pymes-UASD.

El conferencista, licenciado Ig-
nacio Méndez viceministro de 
Fomento durante su disertación.
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ESTUDIANTIL

En el cuarto Encuentro Presencial  del  evento denominado PROMO-
EXPO-2014, los expositores demostraron los conocimientos adquiridos 
en la asignaturaPromoción de Ventas en Modalidad Virtual.

Elaboran propuesta para el desarrollo de abono orgánico
Livanny Williams Brito, estudiante de 

Arquitectura de la UASD, describe el al-
cance de su innovadora propuesta. Pro-
pone la creación y la elaboración de abo-
no orgánico para el desarrollo de la agri-
cultura, sin contaminación.

Su emprendimiento lo desarrolló ba-
jo la sombrilla de Bioagrícola Domini-
cana, empresa creada con la finalidad 
y el interés de ofrecer al mercado pro-
ductos orgánicos emergentes, de gran 
demanda, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. 

La propuesta de negocio de la estu-
diante de la UASD se fundamenta en el 
aprovechamiento de los residuos sólidos 
orgánicos, para ser utilizados en  la pro-
ducción de Abono Orgánico mediante 
el método de Vermi-Compostaje, trans-
formando lo que se considera un dese-

cho sin valor, en un producto de alto va-
lor agregado para el mercado emergen-
te de productos orgánicos de Repúbli-
ca Dominicana. 

Con este proyecto, la joven investiga-
dora obtuvo el primer lugar de 6ta Com-
petencia de Planes de Negocios, que orga-
niza el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología-MESCyT-.

El proyecto diseñado por la joven estu-

diante plantea como objetivo fundamental 
producir un abono natural, que los agricul-
tores puedan adquirir a precio competiti-
vo en el mercado, y que del mismo modo 
sirva para incentivar la agricultura orgáni-
ca de República Dominicana, fomentan-
do y contribuyendo con mecanismos de 
producción más limpia a nivel nacional.

 De acuerdo a las descripciones de la 
innovadora iniciativa, la producción de 

Abono Orgánico es una propuesta que 
abarca tres elementos fundamentales: Am-
biental, económico y social. Ambiental 
porque es un proyecto que no contami-
na; económico porque impulsará  el desa-
rrollo de una  economía sostenible, y so-
cial porque generará empleos en el sector 
donde sea implementada.

Esta propuesta tiene su mayor valor 
en el  producto que promueve, ya que es-
tá fundamentado en producir un abo-
no con alta calidad en comparación con 
otros existentes en el mercado, aportan-
do de esta forma a la obtención de pro-
ductos agrícolas con mayores niveles en 
su contenido natural.

La Oficina de Desarrollo e Innovación 
de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo, promueve ideas emprendedoras con 
estudiantes y profesores de la  UASD. 

ESTUDIANTES UASD

Los nóveles estudiantes po-
nen de manifiesto los cono-
cimientos adquiridos en la 
asignatura Fundamentos de 
Mercadotecnia, en Modali-
dad Virtual, que se ofrece 
mediante la UASDVirtual.

Estudiantes de la carrera Adminis-
tración de Empresas presentaron once 
proyectos de creatividad en productos 
y servicios, en el marco del cuarto En-
cuentro presencial del evento denomi-
nado MERCA-2014.

En los proyectos, los nóveles estu-
diantes ponen de manifiesto los cono-
cimientos adquiridos en la asignatura 
Fundamentos de Mercadotecnia, en 
Modalidad Virtual, que se ofrece me-
diante la UASDVirtual.

Los proyectos creativos presentados 
fueron: Empresas de Fiestas y Eventos 
Golver; Pastelitos dulces: Cucakes y 
Donas fitness; Gel Antibacterial Aqua; 
Pasticeria Ligth; Sampoo Sawajo; Na-
vaja de afeitar Rasumax; Bedida ener-
gizante: Kida Drink; R&S Cupcakes; 
Peanut  Instan Chocolate; Pastas sin 

gluten y Compañía Pulidora de Pisos.
La tutota y coordinadora de con-

tenidos, maestra Yenny Abreu, expli-
ca que además, un grupo de estudian-
tes de Mercadotecnia,  presentaron  7  
Planes de Promoción de Ventas  en pro-
ductos y  servicios,  en el cuarto Encuen-
tro Presencial  del  evento denominado 
PROMO-EXPO-2014.  Los exposito-
res demostraron los conocimientos ad-
quiridos en la asignatura Promoción de 
Ventas, en Modalidad Virtual.

Los trabajos presentados por los estu-
diantes son coordinados además, por la 
maestra  Xiomara Rodríguez, el maestro 
Orlando Abreu, el maestro William de los 
Santos y la doctora Corina Montero. 

La tutora y coordinadora de contenidos, maestra Yenny Abreu, mientras se diri-
gía a los estudiantes participantes.

Presentan proyectos 
de creatividad, en
modalidad virtual

Tres de los grupos de estudiantes de la carrera de Administración de Empresas que 
presentaron proyectos de creatividad.



La Fundación Universidad Primada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
invita a sus egresados al “Primer Torneo de Golf Fundación Universidad Primada 2015”, 

a beneficio del programa educativo-tecnológico “Somos Líderes por TIC” 

SÁBADO 18 DE JULIO DEL 2015  
Metro Country Club, Los Marlins Golf Course

¡Apóyanos y Participa!

La Fundación Universidad Primada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
invita a sus egresados al “Primer Torneo de Golf Fundación Universidad Primada 2015”, 

a beneficio del programa educativo-tecnológico “Somos Líderes por TIC” 

SÁBADO 18 DE JULIO DEL 2015  
Metro Country Club, Los Marlins Golf Course

¡Apóyanos y Participa!

Elaboran propuesta para el desarrollo de abono orgánico
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BATALLA DEL 30 DE MARZO,
INDEPENDENCIA Y PROBLEMA  HAITIANO

Raúl Tavarez Félix

Aunque esta vez no es con ar-
mas, se ha producido en nuestro 
país una invasión gradual y pací-

fica por parte de nuestros ve-
cinos, los haitianos. Ya no son 
necesarios varios días de cami-
nata, como en aquellos tiem-
pos, o usar las fuerzas milita-
res para entrar a nuestra pa-
tria por las malas y adueñarse 
de nuestras libertades, pues-
tos de trabajo y servicios a la 

que todos los dominica-
nos tenemos derecho 

pero que muchas 
veces se ven ocu-
pados por quienes 
durante 22 años 
nos mantuvieron 
bajo su yugo.

 Es común leer 
en las noticias, es-

cuchar en la radio o ver en los no-
ticiarios el paso desenfrenado de 
nacionales haitianos que nos in-
vaden diariamente con la ayuda 
de personas inescrupulosas que a 
cambio de una cantidad de dine-
ro, la mayoría de las veces irriso-
ria, traicionan sus hermanos y su 
patria transportando cientos y mi-
les de indocumentados  por nues-
tra frontera.

Lo peor de todo esto es que lo 
que estamos importando es más 
pobreza a un país que de por sí ya 
tiene bastante miseria. Hay quienes 
defienden el hecho de que nues-
tros hermanos haitianos tienen 
el mismo derecho que nosotros 
de buscar mejor vida. Sin embar-
go, nuestras leyes, al igual, que la 
de otros países, sostienen que pa-
ra poder permanecer en otro país 

es necesario tener todos sus docu-
mentos en orden y cumplir con las 
normas y exigencias que les corres-
ponde como extranjeros. 

Está en nuestras nuevas genera-
ciones defender esta patria por la 
que tantos hombres y mujeres sa-
crificaron sus vidas para que hoy 
gocemos de una nación libre e in-
dependiente. Descansa en nuestros 
hombros el propugnar porque to-
do extranjero que viva en nuestro 
país cumpla con los requerimien-
tos establecidos por nuestras leyes, 
sin que esto se interprete como un 
acto de racismo o xenofobia.

En este 171 aniversario de la Ba-
talla del 30 de marzo debemos re-
cordar los patriotas que lo dieron 
todo para que la República Domi-
nicana pudiera ser, una nación li-
bre de toda potencia extranjera. 

Hoy por hoy vemos como so-
mos desplazados de nues-
tros puestos de trabajo, como 
nuestros hospitales priori-
zan la atención a un extran-
jero antes que a un domini-
cano, y aunque les damos la 
mano en los momentos que 
más nos necesitan, son esas 
mismas personas las que nos 
denuncian ante organismos 
y medios internacionales, til-
dándonos  de racistas, en un 
país en el que la mayoría de 
sus habitantes somos negros, 
cuando les damos acogida, 
alimentos y oportunidades 
de todo tipo.

Este 30 de Marzo se conmemo-
ra el 171 aniversario de una de las 
batallas más importantes de las li-
bradas en nuestro país, y en la que 
el general José María Imbert, lide-
rando un grupo de valerosos do-
minicanos, derrotó a las fuerzas 
enemigas del vecino país, Haití, 
encabezadas por el general Jean 
Louis Pierrot.

 Luego de que las fuerzas haitia-
nas fueran derrotadas en la Bata-
lla del 19 de Marzo, el primer en-
frentamiento después de la Inde-
pendencia Nacional del 27 de Fe-
brero de 1844, intentan invadir y 
subyugar la recién creada nación 
dominicana.

 Ramón Matías Mella, al igual 
que Pedro de Mena, iniciaron los 
preparativos para la compra de 
armas, animando para la causa a 
personas de gran influencia eco-
nómica de Santo Domingo y de 

esta forma poder contrarrestar al 
invasor. Ciprián Mayol, Juan Luis 
Bidó, Ramón Bidó, en Santiago, 
juntos a otros dominicanos, pres-
taron sus fuerzas para evitar que 
la naciente república fuera nueva-
mente sometida por los opresores 
que durante 22 años nos mantu-
vieron bajo su dominio.

 No solamente los santiagueros 
participaron en esta lucha, que no 
se limitaba a la invasión de la hi-
dalga ciudad, sino a la reconquis-
ta del territorio perdido que tan-
to costó liberar de las garras de la 
tiranía extranjera.

Es así como el coronel Ramón 
Santana llega a Santiago con re-
fuerzos  procedentes de Baní para 
defender la ciudad. Por su parte, el 
general Francisco Antonio Salce-
do repele al enemigo en Talanque-
ra. Aunque el general nunca tuvo 
la intención de enfrentarse seria-

mente contra las poderosas fuer-
zas haitianas, sí le interesaba obte-
ner información valiosa del adver-
sario, al tiempo que les hizo decre-
cer sus pasos hacia Santiago, que ya 
se preparaba para la defensa.

 Cabe destacar que el ejérci-
to haitiano destinado a invadir el 
país iniciando por Santiago, supe-
raba en número al dominicano. Sin 
embargo, esto no amainó el fuego 
que ardía en el pecho de cada sol-
dado o civil que se enfrentó al ad-
versario con la disposición de en-
tregar su vida en combate para sal-
vaguardar la seguridad e indepen-
dencia de las futuras generaciones, 
dando fiel cumplimiento a nuestro 
Himno Nacional que reza: “Nin-
gún pueblo ser libre merece si es 
esclavo indolente y servil”.

 Es así como los generales José 
María Imbert y Fernando Valerio 
enfrentan en la Ciudad Corazón 

a las tropas comandadas por el ge-
neral Jean Louis Pierrot, obligán-
doles a retirarse acosadas por la ar-
tillería y la fiereza de los patriotas 
que,  sin importar las consecuen-
cias, con arrojo y valor se enfren-
taron a quienes buscaban despo-
jar de toda libertad la recién con-
cebida nación democrática.

Se le atribuye al comerciante 
Theodore Stanley Heneken, un 
ciudadano británico, quien se en-
contraba en Cabo Haitiano el 13 
de marzo en viajes de negocios y 
que al enterarse de la moviliza-
ción de Pierrot en Haití y sus pla-
nes de invadir la república,  el ha-
ber abandonado sus compromisos 
y salir de Cabo Haitiano para avi-
sar a los dominicanos de los planes 
de los invasores, permitiendo esta 
alarma prepararse para resistir la 
embestida del enemigo y adoptar 
las medidas de lugar.

LA REPÚBLICA DOMINICANA HOY Y LA INVASIÓN HAITIANA MODERNA

Estudiante de Comunica-
ción, Social mención Pe-
riodismo, Recinto UASD-
Santiago 


