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La Universidad  puso en circulación 39 obras de la autoría de catedráticos de la academia, dentro del 
marco de la celebración de la XVIII Feria Internacional del Libro 2015,  celebrada  en la Plaza de la Cultura 
Juan Pablo Duarte de Santo Domingo. PÁG. 8

La UASD realiza esfuerzos por mantenerse y 
reinventarse acorde con los nuevos tiempos, 
creando plataformas virtuales de apoyo a la 
docencia con la finalidad de mejorar, expandir 
y facilitar la formación del estudiante, junto al 
cuerpo docente. PÁG. 3



Hasta mediados del mes, no lle-
garon, simplemente no llegaron.

En tiempos anteriores, el arribo 
del quinto mes del año implicaba 
asegurar el envase en que se reco-
gerían las aguas del primer agua-
cero del mes. Grandes y chicos es-
taban pendientes de la caída de 
las primeras gotas, que fuese gol-
peando las hojas de zinc del techo, 
o simplemente se destilara por las 
hojas de cana de los bohíos o por 
las cañerías de desagüe del techo 
de las casas de concreto.

No importaba la hora del día o 
de la noche, ya que, aún en la ma-
drugada, alguien estaba pendien-
te y alertaba a los durmientes, que 
aún en ropas de dormir se aven-
turaban a recoger el santo líquido 
de ese primer aguacero de mayo.

A esas aguas se le atribuían 
propiedades especiales para la 
salud, ya que con el consumo de 
unos cuantos tragos de la misma 
se evitaba el embuche, una espe-
cie de malestar estomacal al con-
sumir alimentos, que podía durar 
meses. Otros se frotaban la cara y 
cuello con ella, atribuyéndole fun-
ción de rejuvenecimiento y pre-
vención de la aparición de arru-
gas. Se recogen muchos otros be-
neficios de la primera agua de ma-
yo, como que hace crecer los ni-

ños, mata parásitos, hace crecer 
el pelo, entre otras.

No llegaron las aguas de ma-
yo, porque desde hace tiempo se 
están sintiendo las manifestacio-
nes del llamado Cambio Climático, 
que en este caso se expresa como 
la ocurrencia de lluvias y su caída 
en abundancia en tiempos en que 
no está supuesta a caer, mientras 
que en los tiempos establecidos 
para la ocurrencia de aguaceros, 
no cae nada.

El Cambio Climático se refiere a 
la variación global del clima de la 
Tierra. Tales cambios se producen 
a muy diversas escalas de tiempo y 
sobre todos los parámetros climá-
ticos: temperatura, precipitaciones, 
nubosidad, etcétera. Son debidos a 
causas naturales y, en los últimos si-
glos, también a la acción del hom-
bre por uso de combustibles fósi-
les que generan gases invernadero. 

Esos gases producen el llama-
do efecto invernadero, que es un 
fenómeno por el cual determina-
dos gases, que son componentes 
de la atmósfera planetaria, retie-
nen parte de la energía que el sue-
lo emite por haber sido calentado 
por la radiación solar.

El calentamiento global se ex-
presa en los cambios en la tempe-
ratura y se recuerda con nostalgia 

que en países como el nuestro lo 
natural era que aunque se sintiera 
un gran calor hasta pasado el me-
diodía, las horas de la tarde y de la 
noche trajeran un refrescamiento 
en la brisa y en todo el ambiente, 
que hacía obligatorio el uso de al-
gún tipo de manta para resguardar-
se del frío pasada la medianoche.

Si bien hay factores naturales 
que contribuyen al cambio climá-
tico, son las acciones humanas o 
antropogénicas, las que están te-
niendo el mayor impacto, como 
son el uso irracional de los recur-
sos naturales, el empleo de tec-
nologías agresoras del ambiente 
y la existencia de políticas y mar-
cos legales no favorables.

Como Academia, como grupos 
sociales, como personas, debemos 
prestar mucha atención a la situa-
ción que se presenta con nuestro 
clima, que forma parte integral de 
nuestro hábitat y que garantiza la 
supervivencia humana.

Se ha afirmado que en este te-
ma, las acciones locales tienen im-
pacto global, y viceversa, las ac-
ciones globales tienen efecto lo-
cal. Por tanto, desarrollemos accio-
nes, en nuestra vida personal y en 
nuestro desenvolvimiento social, 
para que nuestro planeta pueda 
seguir siendo habitable.
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MADRE & DOMINICI

LOS PRIMEROS AGUACEROS DE MAYO

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS SOBRE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR? 

Andrés PeñA, emPleAdo VidAl PichArdo, estudiAnte GermAn ZAPAtA, emPleAdomAnuel rodríGueZ, estudiAnte

Es muy importante, así  obte-
nemos la información actua-
lizada. Tener una plataforma 
web para ver las publicacio-
nes específicas e investiga-
ciones es una ventaja.

Todas las carreras necesitan 
asignaturas que utilicen la 
web, por lo que debe haber 
una integración en la Edu-
cación con las herramientas 
tecnológicas.

Con la tecnología logramos  el 
avance y la rapidez en nuestro 
país. Y esto nos facilita la ob-
tención de la información en 
tiempo real.

Muchas personas estudian 
vía web. Esto facilita el tiem-
po para el estudiantado cursar 
asignaturas fuera del campus 
universitario.

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Nunca antes había escrito, de ese momen-
to que marcó mi vida. Muchos dirán que el 
título de este texto debió haber sido “Óleo 
de mujer con sombrero”; otros dirán “es una 
canción de Silvio”. La realidad es que reco-
ge el último suspiro de vida de mi madre.

Una mujer se ha perdido; suspiró por últi-
ma vez en mis brazos sin darme cuenta. Veo 
una luz que vacila y me reclama a la vez: “no 
me cargues que no puedes”...

La cobardía, que no era su asunto, es asun-
to de los hombres, no de los amantes y tanto 
nos amaste que enfrentaste con furia tu do-
lor final para no mostrar tu debilidad. A pesar 
de todo la tomé en mis brazos y la cargué. 
Los amores cobardes no llegan a amores, ni 
a historias, ni llegan a nada; se quedan allí.

Una mujer innombrable huye como una 
gaviota y yo allí ante ella sin poder hacer 
nada más que aceptar que se marchaba. El 
cuarto se quedó lleno de ti, de tu fragancia, 
las lágrimas de Noris impacientaban la es-
pera, blasfemo una nota y apago el reloj. No 
transcurra implacable aniquilador de ilusio-
nes, no transcurra que se muere mi madre...

Una mujer con sombrero, como un cuadro 
del viejo Chagall, corrompiéndose al centro 
del miedo y yo que no soy bueno, me puse 
a llorar, pero entonces lloraba por mí. Hoy 
lloro por no estar tú aquí. Siempre te recor-
daré luchando, amando y con aquel relatar 
de historias que hoy me hacen hijo orgullo-
so de  una mujer campesina. 

Mujer con sombrero

EFEMÉRIDES | EFEMÉRIDES | DEL 15 AL 30 MAYO 

16 de Mayo de 1942. Por primera vez vo-
tan las mujeres.
18 de Mayo de 1934 . Se realiza la apertura 
para uso público, del puente de hierro so-
bre el río Higuamo en San Pedro de Macorís. 
20 de Mayo de 1897. Fallecimiento en Puer-
to Plata del General Gregorio Luperón. 
23 de Mayo de 1872 . Fallecimiento de To-
más Bobadilla (hijo).
23 de Mayo de 1935. Creación del Archivo 
General de la Nación. 
28 de Mayo- Día de las Madres 
31 de mayo de 1961- Ajusticiamiento de 
Rafael Leónidas Trujillo.
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3Las redes sociales han de jugar un pa-
pel importante en la configuración de los 
nuevos espacios educativos que surgen al 
amparo de la evolución de la tecnología y 
de la sociedad, ya que su uso conlleva la 

adquisición de competencias personales 
dirigidas a fomentar el autoaprendizaje el 
pensamiento crítico o el reconocimiento 
de la diversidad, la asimilación de cultura 
visual o las destrezas informáticas.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

“En una sociedad avan-
zada tecnológica y so-
ciológicamente,  las or-
ganizaciones que no 
utilicen los nuevos so-
portes y técnicas de la 
comunicación ciberné-
tica están previsible-
mente abocadas al fra-
caso”.(Túñez & Sixto, 2011).

Perla Moreno

En el transcurso de las dos úl-
timas décadas hemos sido testi-
gos del papel cada vez más sig-
nificativo que juegan las nue-
vas Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) 
en la educación superior. Hablar 
de las TIC y su impacto en el es-
cenario educativo tradicional en 
nuestras universidades es una rea-
lidad que transforma la práctica 
docente, que evoluciona y se en-
riquece de la mano de los recur-
sos tecnológicos. 

El uso de las TIC representa 
un foco protagónico en el pro-
ceso didáctico de la nueva ge-
neración de estudiantes, propi-
ciando nuevos modelos y estra-
tegias de enseñanza. Según las 
investigadoras Barbara Kieslin-
ger y Karsten Ehms, estos nue-
vos procesos de aprendizaje se 
producen cuando las responsa-
bilidades y las funciones de ins-
trucción se alejan gradualmen-
te del sistema educativo formal 
y de sus representantes (los faci-
litadores, profesores, tutores…) y 
se mueven hacia los participan-
tes (estudiantes).

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo realiza esfuerzos 
por mantenerse y reinventarse 
acorde con los nuevos tiempos, 
creando plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia con la finali-
dad de mejorar, expandir y faci-
litar la formación del estudian-
te, junto al cuerpo docente, que 
ya viene realizando acciones ta-
les como el intercambio de ma-

teriales docentes con los alum-
nos por correo electrónico o la 
realización de tutorías virtuales.

Las primeras ideas sobre la 
Educación Virtual en la UASD 
surgieron en el período 2002-
2005 y se han venido desarrollan-
do en los siguientes trienios con 
la formación de docentes intere-
sados en esa modalidad educativa. 

En ese orden, se rubricó un 
convenio con el  Ministerio de 
Educación Superior Ciencia y 
Tecnología y Virtual Educa, con 
el objetivo de capacitar a los do-
centes a través del Posgrado Ex-
perto Universitario en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje, además 
de la asesoría durante la imple-
mentación del plan piloto.  

Ya para el año 2006, la Pri-
mada de América estrenó su pá-
gina web oficial, www.uasd.edu.
do, conformada por un conte-
nido académico e informativo, 
protagonizado por la oferta cu-
rricular de todas sus facultades, 
a lo que posteriormente se inclu-
yó, en el segundo semestre de ese 
año, el proceso de inscripción a 
través de internet por primera 
vez en su historia, integrándo-
se definitivamente a la web 2.0.

Es en el Semestre 2011-10 
cuando se imparten las prime-
ras asignaturas bajo la modali-
dad virtual, para un total de 13 
disciplinas en 32 secciones im-
partidas por 21 tutores, median-
te la aprobación previa del Con-
sejo Universitario, a través de la 

resolución No. 2010-141, de fe-
cha 14-10-10.

En el actual período académi-
co (Semestre 2015-10), UASD 
Virtual imparte en sus modalida-
des virtuales y semipresenciales 85 
asignaturas a nivel de pregrado en 8 
de las 9 facultades de la Academia, 
para 4,197 estudiantes, de los cua-
les 3,209 de ellos se encuentran ac-
tivos, para un 81% en la Sede, Re-
cintos y Centros Regionales.

En tanto en el nivel de pos-
grado, algunas escuelas han ve-
nido incursionando en la mo-
dalidad de asignaturas virtuales 
y semipresenciales, tales como 
las escuelas de Arte, Derecho y 
Salud Pública.

Según apunta el director de 
UASD Virtual, maestro Williams 
de los Santos, a la fecha esa uni-
dad, cuenta con un cuerpo do-
cente de 63 contenidistas, de los 
cuales 47 están activos, y 77 tu-
tores entre las facultades, siendo 
la de Ciencias la que concentra 
la mayor cantidad de docentes.

Hoy en día UASD Educa-
ción Virtual es el sitio donde se 
ofrece  y se desarrolla la docen-
cia para los niveles del pregrado 

y posgrado, contando con dos 
plataformas tecnológicas basa-
da en el software libre Moodle, 
versión 1.9, implementado en un 
ambiente Linux Server, Apache, 
MySQL, PHP.

Como principal responsable 
de dirigir la modalidad de ense-
ñanza virtual de la academia esta-
tal, el maestro de los Santos rea-
firma de propósito de la Univer-
sidad de entrenar y capacitar a los 
futuros profesores, tutores y po-
ductores de contenidos (conteni-
distas), para dar respuesta a las de-
mandas de los nuevos tiempos en 
un momento de desarrollo e im-
pacto de las Tecnologías de la In-
formación y la comunicación en 
la vida cotidiana de la sociedad.

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS

Nuevas tecnologías en 
la educación superior

REDES SOCIALES EN LA DOCENCIA

De la mano con las plataformas especiales apli-
cadas propiamente en la UASD como recurso en la 
enseñanza, coexisten las redes sociales como Twit-
ter y Facebook, mediante un proceso de evolución 
sociedad-tecnología en el que interactúan lo social, 
dónde y cómo nos comunicamos y relacionamos en 
un mundo tecnológico que trae consigo nuevas he-
rramientas, sistemas, plataformas, aplicaciones y ser-
vicios, provocando cambios de lo uno (Web 2.0), ca-
racterizada como la Web de las personas y/o usua-
rios, frente a la Web de los datos (Web 1.0).

Dentro de ese impacto de la Web social en la co-
lectividad participan como  principales actores los 
estudiantes. Esa capacidad de los jóvenes de adap-
tarse a entornos online debe ser aprovechada y ex-
plotada en el mundo académico. 

Tal y como apunta Anibal de la Torre, en su ar-
tículo “Nuevos perfiles en el alumnado: la creativi-
dad en nativos digitales”, publicado en 2009, ya no 
es una pérdida de tiempo la navegación en Inter-
net, jugar digitalmente o el paso por las redes so-
ciales; es una realidad en la que se están asimilando 
competencias tecnológicas y comunicativas, nece-
sarias para el mundo contemporáneo, no solamen-
te integrándose en procesos comunicativos online, 
sino que además se asume una conciencia clara de 
la importancia de nuestras identidades públicas.

Es en ese tenor que se produce en el año 2011 
la presencia en las redes sociales de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo, que hoy ronda 

por los 88,612 seguidores en Twitter, 64,858 fans 
en Facebook y 3,689 en Instagram, posicionándo-
se entre las 20 Universidades Latinoamericanas y 
Españolas con más presencia en Internet, según el 
informe de la Revista de Educación Virtual, publi-
cada en febrero de 2015.

Según las estadísticas de Alexa, consultadas en 
abril 2015, de las páginas web más visitadas en la 
República Dominicana, Facebook ocupa la posición 
número 1, por encima de Google, es decir, la mayor 
parte de la población con acceso a Internet en el 
país visita esta red social de forma habitual, las per-
sonas están allí, y no menos los estudiantes, quie-
nes se sirven de ellas.

La creciente popularidad de las redes sociales no 
hace más que evidenciar la necesidad de incorporar 
su uso como plataforma para la docencia e investi-
gar sus potencialidades para el mundo académico y 
educativo, como asegura la profesora Gladys Valdez, 
de la Escuela de Comunicación Social de la Facul-
tad de Humanidades, calificando su uso en la edu-
cación como un recurso fundamental para el desa-
rrollo, con la salvedad de que hay que enfatizar en 
la utilización de estas herramientas en pro de hacer 
una buena práctica.

Otro reto que enfrentamos ante la bondades que 
nos brindan las TIC es la penetrabilidad en la pobla-
ción. Todavía existe un alto porcentaje de dominica-
nos y dominicanas  que no tiene acceso a la tecno-
logía, entre ellos, estudiantes y profesores, a lo que 
el profesor Ramón Rosario Cocco alude a que aún 
los integrantes del cuerpo universitario están ade-
cuándose de forma gradual, probablemente por ra-
zones a veces económicas, por lo que apunta es po-
sible que el no sintonizar con los nuevos tiempos se 
deba a razones involuntarias.

Asimismo coincide la reconocida periodista de in-
vestigación Nuria Piera, indicando que para medir los 
avances en la utilización de la tecnología en la educa-
ción hay que procurar ciertas limitantes en el alumna-
do de la UASD o de universidades privadas, tomando 
en cuenta los recursos que puedan tener como telé-
fonos inteligentes o sufragar el servicio de internet.

Pero ante toda esta corriente, es importante sa-
ber aprovechar la actitud abierta de los alumnos pa-
ra relacionarse mediante el uso de redes, así como 
destacar el carácter social de éstas para generar si-
nergias de intercambio de conocimiento. 

ESTADÍSTICAS (ASIGNATURAS, CONTENIDISTAS, TUTORES, SECCIONES)

FC FCES FH FCS FCE FI FJ FA TOTAL

ASIGNATURAS VIR-
TUALES 12 5 10 6 3 13 6 1 56

ASIGNATURAS
SEMI-PRESENCIALES 18 2 4 0 1 0 0 4 29

TOTAL 30 7 14 6 4 13 6 5 85

CONTENIDISTAS 18 6 11 6 3 8 6 5 63

CONTENIDISTAS 
ACTIVOS 14 2 9 5 2 7 6 2 47

ASIGNATURAS AC-
TIVAS 26 7 12 5 2 12 6 3 73

SECCIONES 60 25 46 23 2 17 6 3 182

TUTORES 24 13 13 9 2 8 6 2 77

Fuente: Plataforma UASD Virtual
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La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nues-
tra Universidad,  a través de su Instituto de Criminolo-
gía,  imparte el primer diplomado en  Balística Forense 
y/o Judicial, dirigido a jueces, fiscales, abogados, médi-
cos, técnicos policiales, forenses, periodistas, estudian-
tes y público en general.

 El entrenamiento se impartirá durante tres  meses, 
los martes y  jueves, de seis de la tarde a diez de la no-
che y el mismo busca proporcionar  a los participantes 
las herramientas necesarias para adquirir el dominio de 
técnicas que les permitan el manejo adecuado de los in-
dicios y las pruebas en el examen del hecho.

 Asimismo, garantizar una formación tecno-científica 
en el área de la balística forense, con el interés de asegu-
rar la identificación del arma disparada y las bases de la 
intervención médico legal, así como enseñar  a los par-
ticipantes a  confeccionar, presentar e interpretar el in-
forme pericial balístico y conocer sobre las últimas tec-
nologías aplicadas al área.

 La actividad inició con la disertación de la  doctora 
Yocasta Brugal,  de nacionalidad dominicana, actual di-
rectora de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
San Juan Bautista, de Caguas, Puerto Rico y una gran 
colaboradora en los campos forense y de patología.

 El programa se divide en nueve módulos, que abar-
carán los siguientes temas: Metodología de la Investiga-
ción, Marco Legal y Procesal, Criminalista General, Ins-
pección de la Escena del Hecho, Introducción a la Ba-
lística, Características de las Armas de Fuego, Mencio-
nes y Cartucherías, Balística Forense y  Programas In-
formáticos Balísticos.

 Los facilitadores que compartirán sus conocimien-
tos son: el doctor  Alexis Joaquín Castillo, director del 
Instituto de Criminología; el maestro Fernando Peña, 
coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de 
la academia; los ingenieros Andrés Grullón, Julián Ra-
mírez, Wascar González, del laboratorio balístico y Bio-
métrico del Sistema Nacional de Armas (SISNA),  los li-
cenciados  Héctor J. Díaz, coronel de la Policía Nacional 
y el coordinador del diplomado, maestro Carlos Mesa.

Yocasta Brugal es patóloga en Caguas, Puerto Rico, 
además tiene una licencia para practicar la medicina en 
esa isla. Fue directora del Instituto de Ciencias Forense,  
además, presidenta y decana de la Facultad de Medicina 
San Juan Bautista; encargada de la ejecución de los progra-
mas de la Escuela de Medicina y del diseño del plan de es-
tudios y representante  ante la Junta para seminarios, Pro-
gramas Educativos colgante y reuniones de esa entidad. 

UASD inauguró diplomado 
en Balística Forense

En el marco de la cere-
monia se invistieron 186 
maestros y especialistas 
de la Facultad de Ciencias 
de la Salud.

La Universidad realizó la inves-
tidura de 430 profesionales en di-
ferentes programas de especialidad  
y maestría, durante la cual el rector 
Iván Grullón Fernández afirmó que 
se ofrece una gran oportunidad  a los 
graduandos para que se incorporen a 
la carrera académica, pues la UASD 
necesita más de mil profesores para 
aumentar su cuerpo docente.

 “Nos hemos comunicado con 
el Presidente de la República (Da-
nilo Medina) y le hemos expresa-
do la imperiosa necesidad de con-
tratar docentes para nuestro cuer-
po académico, planteamiento que 
vio como muy positivo”, manifestó 
el rector Grullón Fernández, en el 
discurso de cierre de la investidura 
de postgrado.

 Dijo que la UASD ha hecho una 
revisión del Reglamento de Ingreso 
Profesoral, de modo que en lo ade-
lante será más accesible para que los 
jóvenes con maestría y doctorado que 
tienen vocación para la enseñanza 
puedan participar e incorporarse a la 
docencia universitaria. Anunció que 
las autoridades académicas realizan 
los ajustes para que prontamente se 
haga el llamado a concurso de opo-
sición  para el registro de elegibles, 

de modo que se posibilite la entra-
da de nuevos docentes a la UASD.

 El rector de la UASD pronun-
ció su discurso en presencia de los 
miembros del Consejo Universita-
rio, de los 430 graduandos y de ami-
gos y familiares, quienes se congre-
garon en el Aula Magna de la acade-
mia de altos estudios.

 El rector Grullón Fernández dijo 
que siente orgullo del potencial de 
la universidad Primada de América, 
porque es una academia que puede  
entregar a la sociedad 430 graduan-
dos en especialidades y maestrías, en 
una misma investidura.

 Aseguró que la UASD es al día 
de hoy la institución de educación 
superior que tiene en su cuerpo do-
cente la mayor cantidad profesiona-
les con niveles de especialidad, maes-
tría y aumenta el número de docen-
tes con nivel de doctorado.

 El funcionario universitario fe-
licitó al decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, An-
tonio Medina Calcaño, por haber 
abierto las puertas y convertir dicha 
facultad en la primera del país y del 
mundo en ofrecer una Maestría en 
Administración Penitenciaria.

 
Vicerrector Vegazo

 El acto de investidura se inició 
con el discurso del Vicerrector de 
Investigación y Postgrado, maestro 
Francisco Vegazo Ramírez, quien 
pasó balance a las diversas activida-
des desarrollada por la  academia du-

rante el mes de abril, en ocasión de la 
conmoración del 50 Aniversario de 
la Gesta Patriótica de Abril de 1965.
   El maestro Vegazo, quien al igual 
que el rector Grullón Fernández fe-
licitó a los nuevos profesionales, in-
formó que de los 430 investidos, 55 
pertenecen a la Facultad de Huma-
nidades; 7 a Ciencias; 85 a Ciencias 
Económicas y Sociales y 32 a Cien-
cias Jurídicas y Políticas.

 También se invistieron 186 maes-
tros y especialistas de la Facultad de 
Ciencias de la Salud; dos de la Fa-
cultad de Ingeniería y Arquitectura; 
igual cantidad de Ciencias Agronó-
micas y Veterinarias;  tres de la Fa-
cultad de Artes y 58 de la Facultad 
de Ciencias de la Educación.

 
Académicos

 Durante la investidura de Postgra-
do se graduaron varios profesionales 
que forman parte de los cuerpo do-
cente y administrativo de la UASD, 
entre éstos el director del Departa-
mento de Relaciones Públicas de la 
institución, Oscar Vásquez, al igual 
que los docentes Efraín Javier y He-
len Hasbún, así como los servido-
res y maestros de ceremonia en las 
actividades de la Academia, Angé-
lica Vargas y José Ricardo Ventura, 
quien se graduaron en Maestría en 
Relaciones Públicas, en un progra-
ma que inició con la coordinación 
del Maestro César Amado Martí-
nez, Director General de Comuni-
caciones de la UASD. 

430 nuevos profesionales en 
maestrías y especialidades 

UNIVERSIDAD INVISTE

Parte de los graduandos.

La expositora Yocasta Brugal.

La UASD reconoció durante la investidura de Postgrado al licenciado 
Osiris Disla Duarte, quien tuvo a su cargo el discurso de honor por 
haberse graduado en Maestría en Derecho Procesal Penal, con un ín-
dice académico de 97.53, el mayor entre todos los graduandos.



ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
Las autoridades del centro gestionan el servicio de farma-
cia para el  suministro de medicamento en  las emergen-
cias  y se programarán  campañas  de vacunación.

El doctor Halin Kardoch, coordinador del Área de 
la Salud de la academia, explicó que la apertura de 
ese dispensario viene a contribuir sustancialmente al 
desahogo en el congestionamiento del Hospital José 
María Cabral y Báez.

La unidad de salud ga-
rantiza atenciones pri-
marias completamente 
gratis a los moradores 
de los barrios Los Pe-
pines, Nibaje, La Joya, 
La Tabacalera, La Cam-
bronal, Baracoa y el Ma-
co, entre otros.

Tony Espinal

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, Recinto Santia-
go, estableció un consultorio mé-
dico en el Centro Histórico de la 
Hidalga Ciudad de los 30 Caballe-
ros para brindar servicio de aten-
ción primaria de calidad a la fami-
lia universitaria y al entorno de la 
institución de educación superior.

La nueva unidad médica fun-
ciona ya en el antiguo edificio del 
Palacio de Justicia, ubicado en las 
intersecciones de las calles San 
Luis y 16 de agosto, y donde en 
la actualidad funcionan las uni-

dades correspondientes a las ca-
rreras de Ciencias de la Salud .

El doctor Halin Kardoch, coor-
dinador del Área de la Salud de la 
academia explicó que la apertura 
de ese dispensario viene a contri-
buir sustancialmente al desahogo 
en el congestionamiento del Hos-
pital José María Cabral y Báez.

El doctor Kardoch dijo que 

el objetivo que persigue la di-
rección de la UASD en Santiago 
con la instalación de este centro 
de primer nivel es ofrecer servi-
cio de salud a los profesores, es-
tudiantes, empleados y así evitar 
su traslado a hospitales lejanos y 
saturados de pacientes.

Igualmente, garantizar de ma-
nera general atenciones primarias 
de alta calidad a los moradores de 
los barrios de: Los Pepines, Nibaje, 
La Joya, La Tabacalera, La Cam-
bronal, Baracoa y el Maco, entre 
otros que carecían del servicio, que 
se ofrece completamente gratis. 

“Para satisfacer las demandas 
de los sectores antes indicados no-
sotros contamos con la experien-
cia de varios médicos que además 
desempeñan las funciones de pro-
fesores de nuestra casa de altos es-
tudios y que estarán acompañan-
do a los médicos internos en el tra-
bajo propio de un consultorio de 
atención primaria”, dijo Kardoch.

Agregó que en un futuro in-
mediato la UASD ampliará la 
cobertura médica que propor-

ciona. En ese sentido, especificó 
que cuando se construya el edi-
ficio de Ciencias de la Salud en 
La Barranquita, estarán en con-
diciones de ofrecer servicios en 
las especialidades de Medicina 
Interna, Pediatría, Ginecología, 
Odontología, Gastroenterología, 

Otorrinolaringología, Endocri-
nología, Psiquiatría, entre otras.

 Además, se gestiona para los 
próximos meses el servicio de far-
macia para el suministro de me-
dicamento en las emergencias y 
se programarán campañas de va-
cunación. 

Consultorio médico en el centro histórico

En el antiguo edificio del Palacio de Justicia, en el que en la actualidad funciona Ciencias de la Salud de la Universidad Primada de América,

UASD-SANTIAGO PONE EN OPERACIÓN

doctor Zenón  liriAno

doctor luis BAlBoA doctor FeliPe mArtíneZ

“Esta era una necesidad impres-
cindible para la familia uasdiana 
y  para el entorno social.”

“Pronto iniciaremos la Unidad de 
Odontología, para mejorar la sa-
lud bucal de los universitarios  y 
de la sociedad de Santiago.”

“Hace 20 años que  añorábamos 
este consultorio, pero gracias a 
Dios ya se cumplió mi sueño para  
que la UASD  Santiago contribuya  
con la salubridad  del pueblo.”

Primera quincena mayo 2015 EL UNIVERSITARIO 5



ACADEMIA

FACULTADES
Esta feria se enmarca en los planes estratégicos del 
decanato y la Escuela de Contabilidad en extensión, 
integración y responsabilidad social.

Organiza feria de 
Pasantías y Empleos
La actividad de de-
sarrolló con el ob-
jetivo de que los 
participantes pon-
gan en práctica los 
conocimientos ad-
quiridos en la Uni-
versidad y puedan 
desarrollar un en-
foque empresarial.

La Facultad de Cien-
cias Económicas y Socia-
les de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domin-
go (UASD)  organizó re-
cientemente la primera Fe-
ria de Pasantías y Empleos, 
dedicada al profesor Héc-
tor Mercedes,  con el obje-
tivo de familiarizar a los es-
tudiantes de esas áreas de 
lo requerimientos  exigidos 
por las instituciones esta-
tales, las grandes empresas 
nacionales e internaciona-
les   y  con ello vincularlos 
al  mercado laboral.

La información la ofre-
ció el director de la escuela 
de Contabilidad, maestro 
Pablo Valdez, en una rue-
da de prensa realizada en 
la explanada de esa facul-

tad. Valdez  dijo que esta 
iniciativa busca fortalecer 
el conocimiento de los es-
tudiantes de las áreas eco-
nómicas y sociales,  tenien-
do en cuenta los requisitos 
que exigen las empresas do-
minicanas y extranjeras. 

“Esta feria se enmarca en 
los planes estratégicos del de-
canato y la Escuela de Con-
tabilidad en extensión, inte-
gración y responsabilidad so-
cial, teniendo en cuenta estos 
tres ejes fundamentales para 
el desarrollo de los programas 
académico y la formación de 
nuestros estudiantes”, mani-
festó el académico.

De su lado, el profesor 
Cándido Ramírez conside-
ró que la idea de esta feria 
en la UASD es que los estu-
diantes,  al participar de las 
pasantías, pongan en prác-
tica los conocimientos ad-
quiridos en la Universidad 
y puedan desarrollar un en-
foque empresarial.

En la actividad partici-
paron también los estudian-
tes del bachillerato de los 
principales liceos públicos 
de la capital, como el Víc-
tor Estrella Liz (La Perito), 
el Experimental Amelia Ri-
cart Calventi y el Juan Pa-
blo Duarte. 

Vista de varios módulos de las instituciones participantes.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UASD

Vista de varios módulos de las instituciones participantes.

En  la mesa principal, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Wilson 
Mejía, la vicedecana, doctora Rosel Fernández y los expositores, los doctores: Carlos 
Sánchez, Ernesto Díaz Álvarez, Tomiris Stephan y Rafael Montero.

El doctor Wilson Mejía dijo que el evento será realiza-
do todos los años y es una respuesta institucional de 
esa facultad en el área de la extensión universitaria a 
los múltiples problemas que aquejan al país.

Día Mundial de la Salud 
con foro nacional
El evento tiene co-
mo objetivo pro-
mover una Univer-
sidad en perma-
nente debate ha-
cia dentro, partici-
pativa y plural.

La Universidad inaugu-
ró su Primer Foro Nacional 
de Salud, con el tema “Cam-
bio del Perfil Epidemiológi-
co en la República Domi-
nicana, situación de las en-
fermedades crónicas”, con 
motivo de conmemorarse 
el Día Mundial de la Salud.

La actividad, que se lle-
vó a cabo en el paraninfo 
“Dr. Defilló” de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud 
(FCS),  tiene como objeti-
vo promover una Universi-
dad en permanente deba-
te hacia dentro, participa-
tiva y plural.

El decano de la FCS, 
doctor Wilson Mejía, al en-
cabezar el acto y  pronun-
ciar el discurso de bienve-
nida, dijo que los estudian-
tes, profesores y todo el sis-
tema educativo, tienen que 
avanzar hacia el presente y 
aprender a funcionar den-
tro de un esquema de va-
lores que trasciende a los 

de su entorno inmediato, 
que ha sido desde siem-
pre multicultural, y ahora 
es también una sociedad 
internacional con una so-
ciedad virtual transversal.

Informó que el even-
to será realizado todos los 
años y es una respuesta ins-
titucional de esa facultad 
en el área de la extensión 
universitaria a los múlti-
ples problemas que aque-
jan al país

Los expositores del foro 
fueron los doctores: Car-
los Sánchez, coordinador 

de Desarrollo Institucional 
de la Oficina Sectorial de 
Planificación y Desarrollo 
Institucional (OSEPLAN-
DI), de la FCS; Ernesto 
Díaz Álvarez, director mé-
dico del Instituto Domini-
cano de Cardiología.

Asimismo, Tomiris 
Stephan, directora del Pro-
grama de Enfermedades 
Crónicas del Ministerio 
de Salud, y Rafael Monte-
ro, coordinador de la cáte-
dra de Epidemiología, de 
la escuela de Salud Pública 
de la FCS, UASD. 

Público que asistió al evento.

UASD CONMEMORA
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Los panelistas abordaron, des-
de su experiencia, los criterios 
para una buena argumenta-
ción constitucional en la juris-
prudencia del Tribunal Cons-
titucional Español.

Nuestra Universidad, a través de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
(FCJP), y en coordinación con el Tribu-
nal Constitucional y la  Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), ofreció la conferen-
cia titulada “La técnica de la argumenta-
ción constitucional en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional Español.”

En el evento académico, orientado a  
contribuir con  la eficaz formación de 
los abogados y a fortalecer vínculos en-
tre las instituciones auspiciantes, diser-
taron los juristas internacionales  Koldo 
Mikel Santiago Redondo y Juan Antonio 
Hernández Corchete, quienes abordaron 
desde su experiencia los criterios para una 
buena argumentación constitucional en 
la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional Español.

La actividad tuvo como escenario el  
Paraninfo de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas y fue presidido por el 
decano de  esa unidad académica, maes-
tro Antonio Medina. Junto a él estuvo el 
doctor Víctor Gómez Bergés, juez del Tri-
bunal Constitucional, en representación 
del presidente de ese organismo,  doctor 
Milton Ray Guevara.

En su discurso de bienvenida, el decano 
Medina valoró la creciente importancia 
que tiene para el desarrollo de la docen-
cia, de los académicos y de los estudian-
tes de la UASD, el estrechamiento de los 
vínculos con distintas instituciones y or-
ganismos nacionales e  internacionales, así 
como las  actividades de extensión que lle-
va a cabo la facultad que dirige.

Tras ponderar la ponencia de los con-
ferencistas españoles, el funcionario uni-
versitario agradeció al Tribunal Constitu-
cional y a la  AECID sus esfuerzos y con-
tribuciones en la formación académica de 
los estudiantes de Derecho y de la propia 
comunidad jurídica nacional y destacó 
que esa actividad se materializó  gracias 
a la estrecha colaboración de la Facultad 
con ambas instituciones.

Los expertos juristas, Santiago Redon-
do y Hernández Corchete, plantearon la 
necesidad de sistematizar los preceptos 
constitucionales, de modo que en térmi-
nos jurisprudenciales las decisiones de las 
altas cortes tengan un carácter vinculante 
en relación con el respeto a los derechos 
y la dignidad de las personas.

Conformaron la mesa de honor, ade-
más de los mencionados,  los doctores  
Freddy Ángel Castro, vicedecano de la 
FCJP de la Primada de América;  el Bau-
tista López, director de la Escuela de De-
recho y la  señora Ana Álvarez, codirec-
tora de la AECID. 

VISITAS Y CONVENIOS
La academia más antigua del nuevo mundo prosigue con el fortalecimien-
to de su estrategia de ensanchar sus lasos de cooperación con persona-
lidades e instituciones de alto relieve tanto nacional como internacional. 

El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón Fernández recibió en su despa-
cho la visita de cortesía de la vicerrectora de la Universidad Andrés Bello, de El Sal-
vador, conversaron sobre diferentes tópicos, principalmente, del fortalecimiento de 
los vínculos académicos entre ambas instituciones educativas.

El rector de nuestra Universidad recibió en su despacho la visita de la delegación de 
estudiantes que logró el premio de “Mejor Institución de Educación Superior” y seis 
de ocho  premiaciones de las comisiones estudiantiles, en la Conferencia Modelo Do-
minicano de las Naciones Unidas en New York, “NYDRMUN 2015”. Los estudiantes 
acudieron al despacho del principal funcionario de la academia estatal, junto al deca-
no de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor Antonio Medina y de otras 
autoridades de esa unidad académica. Les acompañó también la Maestra Rocío Billi-
ni, directora de Intercambios Académicos de la Universidad.

El rector de nuestra, doctor Iván Grullón Fernández  recibió la  visita de cortesía  del 
ex combatiente, teniente coronel Mario Peña Taveras, quien asistió a esa academia 
para honrar los actos conmemorativos  del 50 aniversario de la Gesta de Abril del 
1965.  El constitucionalista, quien estuvo acompañado de su esposa Mercedes de Pe-
ña y su hija Miriam Peña, fue acogido por las autoridades de la Primada de América 
en el Salón del Consejo Universitario,  a donde se dieron citas militares y civiles que 
participaron en la Gesta Heroica.

ESTUDIANTES GANADORES NYDRMUN 2015

RECTOR Y VICERRECTORA UNIVERSIDAD ANDRÉS 
BELLO, DE EL SALVADOR

VISITA DE EX COMBATIENTE MARIO PEÑA TAVERAS
Celebran conferencia sobre 
argumentación constitucional

El decano Antonio Medina y el doctor Víctor Gómez Bergés, juez del Tribunal Cons-
titucional, encabezan la mesa principal durante la conferencia. Les acompañan los 
conferencistas Koldo Mikel Santiago Redondo y Juan  Antonio Hernández Corchete, 
el vicedecano Freddy Ángel Castro; la señora Ana Alvarez, de la AECID y el maestro 
Bautista López, director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas de la UASD.

Académicos, juristas y estudiantes de de-
recho durante la conferencia en el Para-
ninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de la UASD.
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La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD)  puso 
en circulación 39 obras de la au-
toría de catedráticos de la acade-
mia, dentro del marco de la ce-
lebración de la XVIII Feria In-
ternacional del Libro 2015,  ce-
lebrada  en la Plaza de la Cultu-
ra, Juan Pablo Duarte de Santo 
Domingo. La feria estuvo dedi-
cada al poeta Manuel Rueda y 
tuvo como país invitado a Perú.

La presentación de los libros 
fue encabezada por el rector de 
la casa de altos estudios,  doctor 
Iván Grullón Fernández, quien 
al pronunciar el discurso cen-
tral dijo que esos libros corres-
ponden a la primera edición y 
en su mayoría están basados en 
investigaciones realizadas sobre 
problemas concretos de la reali-
dad nacional.

“El propósito de convertir la 
UASD en una mejor universidad 
ha impulsado a la presente ges-
tión a poner en marcha una po-
lítica editorial cuya fortaleza se 
advierte en esta entrega masiva 
de obras escritas por destacados 
profesores e investigadores que 
honran esta institución académi-
ca”, destacó Grullón Fernández.

El alto funcionario uasdia-
no llamó a prestar atención a la 
obra “El Movimiento Renova-
dor Universitario”, del eminen-
te pedagogo Jacobo Moquete, 
fallecido recientemente, quien 
se dedicó en ese libro a historiar 
la reforma universitaria domini-
cana de 1966 y en los principios 
enarbolados en la revolución de 
abril del 65.

Asimismo,  destacó los  reco-
nocimientos recibidos a nivel in-
ternacional por  la política edi-

torial de la Primada de América, 
como el obtenido en septiembre  
del pasado año  en el marco de 
la Décima Feria del Libro Domi-
nicano en Nueva York, así como 
el del pasado  17 de marzo, en la 
República de Costa Rica.

“Con la representación de es-
tas 39 obras en la décima octava 
Feria Internacional del Libro, la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo hace un aporte signi-
ficativo, no solo al desarrollo bi-
bliográfico nacional, sino también 
a la identidad cultural de nuestro 
país”, puntualizó el doctor Gru-
llón Fernández.

El máximo funcionario uni-
versitario recibió de manos del 
director General de Publicacio-
nes y del administrador de la Edi-
tora Universitaria, maestro Julio 
Cuevas e ingeniero Efraín Mar-
te,  respectivamente, el galardón 
alcanzado por la UASD fruto de 
su  destacada participación en la 
Segunda Feria Internacional del 
Libro Universitario, celebrada en 
la ciudad de Heredia,  Costa Rica.

En el acto de puesta en circu-
lación,  las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo del vicerrector 
de Extensión, maestro Rafael Ni-
no Feliz, mientras que la presen-
tación de las obras reimpresas  le 
correspondió al doctor  Porfirio 
García Fernández,  pasado rec-
tor de la institución académica.

La presentación de las obras 
fue realizada por el maestro Ju-
lio Cuevas, director general de 
Publicaciones, mientras que las 
palabras de agradecimiento en 
nombre de los autores fueron ex-
presadas por los maestros Carlos 
Andújar y Marcia Jiminián viu-
da Moquete, respectivamente. 

 UASD PONE EN CIRCULACIÓN
39 obras en la Feria del Libro 2015

LIBROS AUTOR

1) Revista Investigación para el Desarrollo Dirección de Publicaciones

2)Anuario de Investigación Científica Dire. Investigación Científica

3) Método y Metodología de la Investigación Lingüística actual Carlisle GonzálezTapia

4) Método y Práctica de Semiótica Diógenes Céspedes

5) Convento de Santo Domingo en la Isla y Ciudad de este nombre, 
Orígenes y Vicisitudes Alejandro Pichardo

6)Temasdel Caribe y otros escritos Carlos Andujar

7) Rep. Dom Vs. Estados Unidos Ismael Hernández Flores

8) El Sujeto Pasional. Pasión, Razón y Límite en EugenioTrías Domingo de los Santos

9)Amanuense desde la Cotidianidad Nieve Lidia Emeterio Rondón

10)Actores y conflictualidad social República Dominicana años 1980 Vanna Ianni

11)Trestextos de lógica del siglo XIX dominicano Ángel Moreta

12) Literatura Dominicana y otras ficciones Pura Emeterio Rondón

13) Domingo Moreno Jimenes: Cimiento y Búsqueda en la Lírica 
Dominicana Pura Emeterio Rondón

14) Psicoterapia Cognositiva William J.Astwood

15) Ética de la Biósfera y CrisisAmbiental Cecilio Díaz Carela

16) Diccionario Filosófico General Pablo María Hernández

17) En el Eje de la Poesía Jesús Castillo

18) Punción aspiración con aguja fina (PAAF) de lesiones de Mama Laureno Ortega Marmol

19) Diario de un Diputado José Parra Báez

20) La prevención de los desatres naturales. Caso Santo Domingo, D.N. Teófilo Almonte

21) Fantasmas y Ruinas Nicolás Rodríguez

22) Mis Memorias. Relatos de interés histórico Nelson Méndez

23) Radiografía de Campo Adentro Sauris Ramírez Batista

24) La Migración Dominicana, un enfoque psicosocial Servio Sánchez

25) El Populismo Penal José Parra Báez

26) Donde Pasará la Eternidad Francisco Jones

27) Derecho Romano Birmania Sánchez

28) La Señorona: en mi caja de zapatos guardo mis secretos Miriam Bello

29) De Estos Días:Antología delTallerLiterario César Vallejo Dirección de Cultura

30) Mesianismo Sociológico en la poesía de Pedro Mir LorenzoAraujo

31) Finito o Infinito: Un mundo a nuestra elección M.S. de Mora Charles

32) Revista Actualidades Estadísticas Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, Escuela de Estadística

33) Revista Perspectivas Psicológicas Facultad de Humanidades, Escuela 
de Psicología

34) Revoluciones del siglo XX en la historia deAmérica Latina y el 
Caribe

Facultad de Humanidades, Escuela 
de Historia

35) Pueblo, Sangre y Canto Frente Cultural/Rectoría

36) Significación Histórica de la Guerra deAbril Roberto Cassá

37) Versainogramaa Santo Domingo Pablo Neruda / Rectoría

38) El Movimiento Renovador Universitario Jacobo Moquete de la Rosa

39) La Revolución Constitucionalista de 1965, vista por actores y testigos Franklin Franco P.

Además del “Anuario de Investigación Científica”, de la Dirección de Investigación Cien-
tífica, destacan “Métodos y Metodología de la Investigación Lingüística Actual”, del profe-
sor Carlisle González, y “Actores y Conflictualidad en la República Dominicana”, años 1980, 
de Vanna Janni, “Prevención de los Desastres Naturales, caso Santo Domingo, Distrito Na-
cional”, de Teófilo Almonte; “Radiografía de campo adentro”, de Sauris Ramírez Batista, y 
“Método y Práctica de Semiótica”, de Diógenes Céspedes, entre otras obras sobresalientes.

OBRAS EN CIRCULACIÓN

LIBROS PUBLICADOS POR LA UASD, A TRAVES DE LA EDITORA UNIVERSITARIA  
Y LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

LIBROS REEDITADOS EN CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LA GESTA 
PATRIÓTICA DEL 1965

Los directores de Publicaciones  y de la Editora Universitaria, doc-
tor Julio Cuevas e ingeniero Efraín Marte, entregan el premio que 
obtuvo la UASD en la Feria de Costa Rica, al rector, doctor Iván Gru-
llón Fernández.
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El vicerrector de extensión, Rafael Nino Féliz, y el director de la 
Editora Universitaria, Efrain Marte, junto a varios de los autores de 
los obras puestas a circular en el marco de la Feria.

Vista parcial del Stand de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la XVIII versión de la Feria 
Internacional del Libro Santo Domingo 2015.
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OPINIÓN

El destacado Psiquiatra Ju-
lio Ravelo Astacio ganó la rec-
toría de la Universidad para el 
periodo 1990-1993. En ese mo-
mento la UASD tenía solo dos 
vicerrectorías y fueron ganadas 
por  Lic. Ramón Camacho Jimé-
nez, quien  ocupó la Vicerrec-
toría Académica y el Lic. Julio 
Urbáez, quien ocuparía la Vice-
rrectoría Administrativa. En  la 
Secretaría  General  fue nombra-
do  Mario Suriel  Núñez . 

La principal competencia 
que enfrentó el Dr. Ravelo pa-
ra la Rectoría lo fue el profesor 
Cayetano Rodríguez Del Prado. 
Sin embargo compitieron con 
bajas votaciones el profesor 
Tirso Mejía Ricart, el prof. Pe-
ña Ramos, entre otros.

Para el año de 1990, la elec-
ción del rector se realizaba re-
uniendo el Claustro Mayor, en 
esta oportunidad en el Palacio 
de los Deportes. Una vez con-
gregado el Claustro se proce-
día al voto directo levantando 
las manos por aquel candida-
to que fuera presentado. En la 
ocasión, el Dr. Ravelo gana la 
primera ronda de votaciones, 
pero el retiro de un grupo es-
tudiantil rompe el quórum re-
glamentario y el rector de tur-
no, Dr. Franklyn Almeida Ran-
cier propone por primera vez la 
colocación de urnas en las fa-
cultades para la siguiente ron-

da, propuesta que fuera apro-
bada por la Comisión Central 
Electoral. La segunda ronda fue 
ganada abrumadoramente por 
el Dr. Ravelo Astacio convirtién-
dose de esa manera en el pri-
mer rector que gana unas elec-
ciones con urnas.

El Dr. Ravelo Astacio había 
sido dos veces Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, donde previamente había 
sido Director de la Escuela de 
Medicina y posterior al Deca-
nato  fue Delegado Profesoral 
ante el Consejo Universitario, 
posiciones que le permitieron 
interactuar con posterior éxi-
to con profesores de todas las 
facultades.

En el año 1987, el Dr. Ravelo 
ya se había presentado al Claus-
tro Universitario como candida-
to a Rector, enfrentando al Dr.  
Franklin Almeyda y en donde 
obtuvo alrededor de 300 vo-
tos, votación que sirvió no so-
lo de presentación, sino de es-
tímulo para que tres años des-
pués fuera elector rector en se-
gunda vuelta  con la mayoría de 
los más de 2,000 universitarios 
con derecho a voto.

“El rector de todos” fue el 
slogan utilizado por el Dr. Ra-
velo en esta campaña,  mo-
mento en el que los estudian-
tes representaban el 33.3% de 
los votantes. El Dr. Astacio es-

tuvo siempre convencido de 
que la academia debía ser con-
ducida con un criterio unitario 
en donde no quedara fuera de 
la gestión ninguna capacidad 
que pudiera ser útil a la aca-
demia, no importa si ésta fue-
ra estudiantil, profesoral o ad-
ministrativa. 

Desarrolló una campaña muy 
modesta, utilizando como pro-
paganda un afiche de su candi-
datura y a mitad de campaña 
otro afiche con la plancha ga-
nadora. Usó los medios de co-
municación para difundir sus 
mensajes en forma de entre-
vistas o reportajes, nunca pa-
gando publicidad, ya que aspi-
raba a la rectoría de una aca-
demia con apenas 19 mil estu-
diantes y un presupuesto defi-
citario de algo más de 400 mi-
llones de pesos al año.

El contacto directo fue el ar-
ma estratégica utilizada por el 
Dr. Ravelo, quien anduvo todas 
las aulas universitarias para sa-
ludar y conversar con los aca-
démicos. Se le etiquetó como 
una candidatura profesoral, sin 
embargo recibió el apoyo del 
grupo estudiantil FEFLAS ca-
tapultando así sus aspiraciones. 

Su estrategia de intimar con 
los profesores fue tan potente 
que resultó ganador en febrero 
del 1990 aún sin recibir apoyo 
del Dr. Joaquín Balaguer, pre-

sidente de la República, ni de 
los líderes Juan Bosch del Par-
tido de la Liberación Domini-
cana y del Dr. José Francisco 
Peña Gómez del Revoluciona-
rio Dominicano. Éstos dos últi-
mos ya habían comprometido 
su respaldo a otros candidatos 
a la rectoría. 

Entre los activistas del pro-
yecto del Dr. Julio Ravelo Asta-
cio se encontraban el ex rector 
Febrillet y los profesores Clara 
Joa, Ana Dolores Guzmán de 
Camacho, Teodoro Jiménez, 
Dante Aquino (fallecido), Plá-
cido Cabrera, entre otros. Este 
equipo desarrolló  junto al can-
didato una efectiva campaña de 
tierra que culminó con el triun-
fo en las urnas.

El grupo profesoral que sus-
tentó la candidatura del Dr. As-
tacio y que fue de los primeros 
que se fundara para estos fines 
en el 1989, lo fue Opción Acadé-
mica, que más adelante le fue-
ra cedida a uno de sus dirigen-
tes y al que se conoce en estos 
días como Avance Académico.

Sin el apoyo de los líderes po-
líticos de su tiempo, con el es-
tigma de ser un proyecto pro-
fesoral y con exiguos recursos 
económicos, el ingenio, la crea-
tividad y un intenso contacto di-
recto, el Dr. Julio Ravelo Astacio 
se convirtió en febrero de 1990 
en el Rector de Todos.

La crítica de arte  es el aná-
lisis y juicio de valor por la que 
son emitidas las obras de ar-
te que, en el límite, reconocen 
y definen los productos artís-
ticos como tales.  Esta abarca 
la interpretación, el  juicio, la 
evaluación y el gusto.  La críti-
ca de arte en este sentido es-
pecífico surge en el siglo XVIII, 
en un entorno caracterizado 
por los salones artísticos y li-
terarios, acompañando las ex-
posiciones periódicas, la apa-
rición de un público y el desa-
rrollo de la prensa.  Los escri-
tos del filósofo y escritor fran-
cés Denis Diderot (1713-1784) 
ejemplifican la manera de ac-
tuar de la crítica de arte espe-
cializada, que se sujeta en for-
mulaciones teórico-filosóficas, 
aunque trae la identificación 
del comentario hecho en el ca-
lor del momento sobre la pro-
ducción que se presenta ante 
los ojos del espectador.

La historia del arte abarca la 
historia de la crítica, de los es-
tudios y tratados que emiten 
instrucciones teóricas, criticas 
e históricas sobre los produc-
tos artísticos  Los primeros es-
critos sobre arte se remiten a 
la antigüedad griega.  Biogra-
fías de artistas (como Duride di 
Samo, siglo IV a C.), los trata-

dos técnicos sobre escultura y 
pintura, de Senocrate di Sicio-
ne y Antigono di Caristo, del si-
glo III a C., a los cuales se jun-
ta, en la época romana, el tra-
tado de arquitectura de Vitru-
vio, De Architectura, y “guías” 
artísticas (como Pausaniam, si-
glo II a C.) están entre los pri-
meros textos dedicados al ar-
te.  En este contexto, el pen-
samiento estético de Platón y 
Aristóteles plantean problemas 
fundamentales sobre el queha-
cer artístico, el tema de la fan-
tasía (o imaginación creadora), 
del placer estético, de lo bello 
y de la imitación de la natura-
leza (mimesis).

La crítica del arte está defi-
nida por su función, desde su 
origen: la formación de opi-
nión en la esfera pública con-
formada por los ciudadanos 
burgueses en los Estados mo-
dernos, donde fue decisiva la 
generación del consenso so-
bre nuevas experiencias esté-
ticas, estilos formales e icono-
logías que garantizaran la ad-
hesión de los sujetos a la co-
munidad mediante gustos y 
valores compartidos.  En tan-
to su objeto es siempre la ac-
tualidad, se encarga de des-
cribir, interpretar y valorar lo 
que es pertinente, de reinter-

pretar lo que todavía es recu-
perable y de descartar lo que 
ya es inapropiado.  En pala-
bras del  poeta, crítico de ar-
te y traductor francés  Charles 
Baudelaire, ha de ser una toma 
de partido “parcial, apasiona-
da y política”, comprometida 
con la construcción del pre-
sente.  El éxito del arte moder-
no y contemporáneo, con sus 
sucesivas rupturas y alterna-
tivas novedosas, está indiso-
lublemente vinculado a la crí-
tica que apuesta por los nue-
vos movimientos, tendencias 
y propuestas, convirtiendo la 
crítica profesional, en un fac-
tor importante de la sociedad 
moderna y un instrumento cul-
tural sumamente necesario. 

Una crítica ecuánime sirve 
de orientación a los unos, de 
perfeccionamiento y supera-
ción a los otros.  No hay nada 
más detestable que una crítica 
mendaz, adulona o denigran-
te.  Lo uno es tan reprobable 
como lo otro.  El crítico apto y 
sincero observa, reconoce, va-
lora, opina, y a veces encauza 
corrientes de comprensión, pe-
ro no pontifica ni enjuicia.  Ex-
presa sin rodeos lo que ve, lo 
que oye y siente, con el crite-
rio recomendado por el poeta, 
novelista, dramaturgo y cientí-

fico alemán von Goethe, el de 
no tomar mezquinamente la pin-
celada de un pintor o la pala-
bra de un poeta.  Una obra de 
arte, añade, concebida con es-
píritu libre y audaz, hemos de 
contemplar, posiblemente, con 
análogo goce y parecida pre-
disposición espiritual.  El crítico 
honrado y capaz puede servir, 
asimismo, como intermediario 
desinteresado entre la produc-
ción y el consumo del arte.  En 
cambio cuando el crítico es un 
inepto, y carente de persona-
lidad, se trueca en el criticas-
tro.  Abusando del poder de la 
prensa para expresar sus mal-
humores, sobreponer su amor 
propio a la obra que ha de so-
meter a su examen, supliendo 
su ignorancia con argumentos 
jactanciosos y mixtificadores.  
Sin embargo, el arte autenti-
co, potencialmente emanado, 
se sobrepone a las adversida-
des de la crítica malsana, como 
también a las galerías monopo-
lizadoras del mercado.

Es así que la primacía de la 
crítica como crítica estética es 
ejemplar para el conjunto de la 
ciencia, puesto que toda cien-
cia posee esa dimensión críti-
ca estética y moral sin la cual 
no se justifica su función en la 
sociedad.  

Dr. Julio Ravelo Astacio: primer rector electo en las urnas

Apuntes sobre crítica de arte

En el año 1987, el Dr. 
Ravelo ya se había 

presentado al Claus-
tro Universitario co-

mo candidato a Rec-
tor, enfrentando al 
Dr.  Franklin Alme-

yda y en donde obtu-
vo alrededor de 300 
votos, votación que 

sirvió no solo de pre-
sentación, sino de es-

tímulo para que tres 
años después fuera 

electo rector.

La crítica del arte está 
definida por su fun-

ción, desde su origen: 
la formación de opi-
nión en la esfera pú-

blica conformada por 
los ciudadanos bur-

gueses en los Estados 
modernos, donde fue 

decisiva la genera-
ción del consenso so-
bre nuevas experien-

cias estéticas.

Director ICP, 
Republica Dominicana.

Wilson Rodríguez

Victor Ángel Cuello
Publicista y activista social. 

10 EL UNIVERSITARIO Primera quincena mayo 2015



La Republica Dominicana 
está siendo impactada por la 
presencia de una plaga que 
afecta a importantes produc-
tos del sector agrícola, espe-
cialmente el mango, aguacate, 
tomate, ají morrón y lechosa;  
todos de alta productividad.

En ese sentido, la acade-
mia estatal, a través de la Fa-
cultad de Ciencias Agronó-
micas y Veterinarias, propo-
ne la creación de un Consejo 
Consultivo para la Productivi-
dad, al tiempo de recomendar 
la realización de un inventa-
rio de la agropecuaria nacio-
nal para identificar los sem-
bradíos que deben ser elimi-
nados por la presencia de la 
mosca y la  reactivación de la 
cuarentena vegetal en puertos 
y aeropuertos del país.

El Decano de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias de la Universi-
dad, doctor Modesto Reyes, 
asegura que al país histórica-
mente han entrado otras pla-
gas por falta de control.

En estos momentos la zo-
na Este del país se encuentra 
afectada por la presencia de 
la llamada Mosca del Medite-
rráneo, que según técnicos 
y especialistas en la materia, 
es una de las plagas más te-
rribles en el ataque a frutas y 
vegetales, y su eliminación es 
de alto costo.

Descripción de la Mosca y 
su impacto el país.

La Republica Dominicana 
ha sido afectada con la impo-
sición de una veda en la ex-
portación de productos agro-
pecuarios, como frutas y 
vegetales, hacia terri-
torio de los Esta-
dos Unidos de 
América.

Esta disposición de parte 
de la agencia de alimentos y 
medicamentos de los EEUU, 
afecta enormemente la econo-
mía dominicana, por lo que se 
requiere la rápida intervención 
del gobierno para la protec-
ción de nuestros productores.

Esta prohibición ha traído 
como consecuencia pérdidas 
millonarias  a los productores 
de frutas y vegetales de dis-
tintos puntos del territorio do-
minicano. 

 El doctor Modesto Reyes, 
entomólogo, especialista en 
el manejo de plagas e insec-
tos, entiende correcta la apli-
cación del protocolo que se 
ejecuta en las zonas afecta-
das, para evitar la propaga-
ción de la enfermedad, y  en-
frentar con éxito los embates 
de la plaga.

EL DECANO DE LA FACUL-
TAD DE CIENCIAS AGRONÓ-
MICAS Y VETERINARIAS DE 
LA UASD ENTIENDE COMO 
MEDIDA  PERTINENTE  QUE 
EL PAÍS DECLARE Y CERTIFI-
QUE  “ZONAS LIBRES” DE LA 
MOSCA DEL MEDITERRÁNEO 
PARA QUE LOS PRODUCTOS 
DOMINICANOS AFECTADOS 
POR LA PLAGA PUEDAN EN-
TRAR DE NUEVOS A MERCA-
DOS EXTRANJEROS.

EN EL ENTENDIDO DE 
QUE LA ZONA GEOGRÁ-
FICA AFECTADA ES LA  
DE MENOR INCIDENCIA EN LA  
PRODUCCIÓN DE  
 

FRUTAS Y VEGETALES, SE 
PRECISA QUE EN LAS ZO-
NAS SUR Y NORTE DE LA RE-
PUBLICA DOMINICANA, ES 
DONDE ESTÁ CONCENTRA-
DA LA MAYOR PRODUCCIÓN 
DE MANGO, AGUACATE, AJÍ 
MORRÓN, LECHOSA ENTRE 
OTROS CULTIVOS QUE NO 
HA SIDO  IMPACTADO POR 
LA PLAGA.    

El experto en la materia fue 
enfático al afirmar que la Mosca 
del Mediterráneo encontró 
al país desprevenido, por  

no tener los insecticidas  
 

para enfrentarla, ni contar  
con un programa orientado a 
evitar la entrada de plagas que 
afectan los cultivos.

EL INVESTIGADOR ASE-
GURA QUE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE SANTO DO-
MINGO (UASD) CUENTA EN 
SU PLANTEL PROFESORAL 
CON UNA CANTERA DE ES-
PECIALISTAS Y TÉCNICOS, 
ADEMÁS CON EL LABORA-
TORIO DE CONTROL DE PLA-
GAS  PARA ENFRENTAR  Y 
COMBATIR EL PROBLEMA.

El decano de la princi-
pal facultad de estudios                  
agropecuarios y veterinarios 

del país entiende que es 
necesario la unidad 

de todos los sec-
tores para apli-

car los correc-

tivos para solucionar un pro-
blema de esa magnitud, que 
involucra a todos los domini-
canos y dominicanas.

Motivado por esos propósi-
tos, hace un llamado al Ministe-
rio de Agricultura para que con-
voque a los especialistas para 
aunar esfuerzos para que el país  
sarga airoso de este problema.

La Facultad de Ciencias de 
Agronómicas y Veterinaria de 
la UASD, es miembro de Ple-
no derecho del Consejo Cari-
beño de Instituciones de Edu-
cación Superior de Agricultu-
ra (CACHE).

La facultad ya impartió un 
primer diplomado sobre la 
Mosca del Mediterráneo, con 
la finalidad de mantener en 
alerta al sector agropecuario 
nacional, sobre el conocimien-
to, impacto y consecuencia de 
esta plaga en el país. 

El doctor Modesto Reyes, entomólogo, especialista en el manejo de 
plagas e insectos, entiende correcta la aplicación del protocolo que 
se ejecuta en las zonas afectadas, para evitar la propagación de la 
enfermedad, y  enfrentar con éxito los embates de la plaga.

UASD PROPONE
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La zona Es-
te del país 
se encuentra 
afectada por la 
presencia de la 

Mosca del Medite-
rráneo, que es una de 

las plagas más terribles en 
el ataque a frutas y vegetales, y 

su eliminación es de alto costo.

Ha sido im-
puesta una 

veda en la ex-
portación de 

productos agro-
pecuarios ha-

cia EE.UU, lo que ha 
provocado pérdidas 

millonarias a los produc-
tores de frutas y vegetales de 

distintos puntos del territorio. 

Ceratitis capitata es una especie originaria de 
la costa occidental de África. Se extendió 
a zonas con climas templados, subtropi-

cales y tropicales de los dos hemis-
ferios. Se le suele denominar mos-

ca mediterránea de la fruta, ya 
que en los países del medi-

terráneo es donde su in-
cidencia económica 

en los cultivos es 
mayor. 

Enfrentar efectos de la Mosca del Mediterráneo
UASD  PONE A DISPOSICIÓN TÉCNICOS Y ESPECIALISTAS PARA

RECOMENDACIONES 

Desde la visión y perspectiva del doctor 
Modesto Reyes, decano de la Facultad que 
forma los especialistas y técnicos en la ma-
teria, hace las siguientes recomendaciones 
sobre el particular:
1) Que el país debe  declarar zonas libres de 

la Mosca del Mediterráneo, ya que solo una 
pequeña parte del territorio dominicano es-
tá afectado por la plaga.

2) Solicitar a las autoridades de los Estados 
Unidos el reconocimiento de áreas libres, 
certificadas por instituciones neutrales.

3) Aplicación de los correctivos correspon-
dientes, en la parte afectada del país, esta-
blecidos en los protocolos que se utilizan 
para erradicar este tipo de plaga.

4) Establecer las trampas en los hospederos 
y el cordón fitosanitario en los  espacios en 
que se pudiera reproducir la mosca. 

5) Establecer niveles importantes de comunica-
ción con la ciudadanía, en la que se le informe 
de la realidad y las consecuencias del impac-

to de la Mosca del Mediterráneo en el país.
6) Inmediata eliminación de todas las frutas 

maduras de toda la zona afectada para im-
pedir la propagación a otros lugares del país.

7) Utilización de la técnica de liberación del 
macho estéril  como mecanismo para erra-
dicar la plaga.

8) Implementación de un plan de compen-
sación a los agricultores afectados por la 
prohibición de la exportación de frutas y 
vegetales.

9) Reforzar la sanidad vegetal, establecien-
do el cordón fitosanitario y utilizar los es-
pecialistas y técnicos del área de la ento-
mología y otras áreas de las ciencias agrí-
colas que existen en el país. 

10) La creación de un consejo consultivo, in-
tegrada por la Universidad estatal, la Junta 
Agroempresarial, los clústeres de produc-
tores  y otras instituciones nacionales y de 
organismos internacionales ligados al sec-
tor agropecuario.
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El equipo gerencial de la Biblioteca Pedro Mir, conociendo 
lo importante que es la capacitación, ha estado inmerso en 
el desarrollo de ese proceso en el área del conocimiento 
electrónico, tecnológico bibliográfico y de la mano de la 

era digital. Este equipo está compuesto por las maestras 
Jocelyn Polanco, directora, Melania Guerrero; subdirectora 
técnica, así como Manuel Morales Justo, subdirector de 
circulación y Faris Pérez, directora administrativa. 

(Sapiencia UASD)UASD-Sap
por Roberto Valentín

Brinda la tecnología
celulares de avanzada:
pantalla touch pimpeada
con 4G sin tutía…
Mas no dudemos que un día
traiga el móvil un sistema
que abra el portón sin dilema,
amanse suegra y aún más
de resolver sea capaz
“los chivos” y el Teorema. 

La automatización tiene 
gran valor porque el usua-
rio puede localizar, tanto 
desde su casa, como den-
tro de la biblioteca, todas 
las publicaciones, con so-
lo especificar datos como 
autor, título, o por una pa-
labra clave.

Altagracia de los Santos

Muchos egresados universitarios 
de la academia estatal en su época de 
estudiantes no tuvieron la oportu-
nidad de usar servicios de búsque-
da de datos precisos y ágiles, como 
los que se ofrecen en estos tiempos 
en que se vive la llamada era digital, 
cuando el surgimiento y la innova-
ción tecnológica han modernizado 
y facilitado el acceso al conocimien-
to y a la información.

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo avanza firme en su 
proceso de innovación, lo que le ha 
otorgado un merecido espacio inter-
nacional como entidad educativa de 
prestigio académico.

 La Biblioteca Pedro Mir, como 
recurso de información científica, 
técnica y cultural de la Primada de 
América, ha dado un salto cualitati-
vo en beneficio de la población es-
tudiantil, que ha pasado desde hace 
tiempo de la búsqueda de textos bi-
bliográficos con fichas, a la cataloga-
ción automatizada, lo que se consti-
tuye en una innovación tecnológica 
de alto valor que abona a la moderni-
zación, agilización y facilitación del 
acceso digital externo de sus usuarios.

”La Biblioteca Pedro Mir  ha evo-
lucionado en el proceso de cataloga-
ción para mantener las informacio-
nes actualizadas y preservar los docu-
mentos”, expresó la directora de servi-
cios bibliográficos de la Universidad, 
Jocelyn Polanco. Al referirse al mate-
rial bibliográfico, agregó que ese ma-
terial está colocado en un sistema de 
indexación informatizado, para que 
los usuarios puedan localizar las in-
formaciones con gran rapidez.

Argumentó la profesional que “he-
mos trabajado con el portal de la bi-

blioteca que contiene todo lo que es 
la reseña histórica, el catálogo en lí-
nea con acceso remoto tanto al ca-
tálogo como al portal”.

 Polanco destacó que la automati-
zación bibliográfica está vigente en la 
biblioteca Pedro Mir con alrededor 
de 85 mil registros en línea” y ade-
más agregó que existen los registros 
estadísticos del acceso de 453,573 
usuarios que en un año entraron al 
catálogo en línea.

La Universidad cuenta una gran 
riqueza y variedad en sus coleccio-
nes, incluyendo libros, folletos, te-
sis, material audiovisual, digital, so-
noro y multimedios, además el ac-
ceso a internet, base de datos espe-
cializados, así como colecciones vir-
tuales, biblioteca virtual, procesada 
para ser consultada, entre otros im-
portantes servicios que se rigen por 
el Sistema Integral de Gestión de Bi-
blioteca, conocido como Voyager.

La biblioteca de la academia esta-
tal cuenta con diversas colecciones 
como la general, de referencias, te-
sis, de Naciones Unidas, así como la 
dominicana, hemeroteca, videoteca, 
fondo antiguo. Así mismo, cuenta 
con  la Sala Museo Pedro Mir, Cen-
tro de Documentación en Salud, ba-
ses de datos de libre acceso (Hinari, 
Ágora, biblioteca virtual en salud y 
Scielo), de fácil acceso y búsqueda 
para consulta.

La automatización bibliográfica 
ya está implementada en esta Aca-
demia, y según Polanco, ofrece la 
ventaja de que los usuarios externos 
pueden “consultar en línea los docu-
mentos existentes para no repetir la 

misma búsqueda” y además cuentan 
con un catálogo de los libros o do-
cumentos disponibles.

La automatización tiene gran va-
lor, así lo destacó la directora, maes-
tra Jocelyn Polanco, porque el usua-
rio puede localizar, tanto desde su 
casa, como dentro de la biblioteca, 
todas las publicaciones, con solo es-
pecificar datos como autor, título, o 
por una palabra clave.

Recordó que “antes era con fi-
chas, tú ibas y lo buscabas por el tí-
tulo, normalmente era el título, tu 
ibas y lo buscabas…”. La subdirecto-
ra técnica y también experta en au-
tomatización bibliográfica, Melania 
Guerrero, agregó que con en el catá-
logo en línea “ya tú no tienes que ir a 
diferentes gavetas, por ejemplo, si tú 
quieres localizar un libro de urolo-
gía, ahí te va a salir todo lo registra-
do.”  Esto no implica que todos los 
materiales puedan ser consultados en 
línea, sino que el usuario puede so-
licitar que se le facilite un determi-
nado material de los que tiene la bi-
blioteca en formato impreso. 

El equipo gerencial de la Biblio-
teca Pedro Mir, conociendo lo im-
portante que es la capacitación, ha 
estado inmerso en el desarrollo de 
ese proceso en el área del conoci-
miento electrónico, tecnológico 
bibliográfico y de la mano de la era 
digital. Este equipo está compues-
to por las maestras Jocelyn Polan-
co, directora, Melania Guerrero; 
subdirectora técnica, así como Ma-
nuel Morales Justo, subdirector de 
circulación y Faris Pérez, directora 
administrativa.  

La Universidad, a través de la Vicerrectoría de Exten-
sión, y el Ministerio de Cultura de  la República Domi-
nicana,  realizaron la actividad titulada “Cambia tu li-
bro”, en la cual los estudiantes de la academia tuvieron 
la oportunidad de  permutar  sus  libros  y textos usa-
dos por  otros que no han leído.

El evento,  que tuvo como escenario la explanada  de 
la Biblioteca Pedro Mir de la academia estatal, está  pre-
visto a desarrollarse  también en  otros puntos del país, a 
fin de que los alumnos puedan ampliar sus conocimien-
tos a través de la lectura, mediante la permuta de obras, 
tratados y ejemplares  por los que ofrece el Ministerio.

El  doctor Iván Grullón Fernández, rector de la 
UASD, resaltó el  aporte de  esta novedosa iniciativa 
para el  incremento del acervo bibliográfico y como 
medio de divulgación y diseminación de informacio-
nes y conocimientos.

De su lado,  el doctor Valerio Amaro, director gene-
ral del Libro y la Lectura, señaló que ese programa de 
intercambio de libros  tiene como propósito motivar la 
lectura y permitir que las personas puedan llevar los li-
bros ya leídos que tienen en sus casas ( sin importar su 
estado o autor)  para  obtener otros. 

UASD y Ministerio de Cultura 
realizaron “Cambia tu libro”

Estudiantes  de la UASD que participaron en la activi-
dad “Cambia tu libro”.

EN LA ACADEMIA ESTATAL

La Automatización Bibliográfica se 
implementa con éxito y es bien valorada

Estudiantes de diferentes áreas del conocimiento pueden realizar sus asig-
naciones mediante la búsqueda de materiales en las áreas automatizadas 
de la biblioteca.
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Falleció el pasado martes cinco de mayo, la señora 
Mercedes Lourdes Peguero Montilla, madre del perio-
dista José Alvarado Peguero, coordinador del periódi-
co El Universitario, quien estaba aquejada por diversos 
quebrantos de salud desde hace varios años.

Su cadáver fue expuesto en la funeraria Blandino, ubi-
cada en la avenida Abraham Lincoln, y recibió cristiana 
sepultura en el cementerio de la avenida Máximo Gómez.

Al sepelio asistieron el director general de Comunica-
ciones de la UASD, maestro César Amado Martínez, y 
sus compañeros de labores de esa institución académica.

También, acompañaron en su dolor al periodista Al-
varado Peguero, además de sus familiares y amigos, co-
legas de la prensa, como el presidente del Colegio Do-
minicano de Periodistas (CDP), licenciado Olivo de 
León; el director de Relaciones Públicas de la Univer-
sidad estatal, maestro Oscar Vásquez, y representantes 
de distintos medios de comunicación escritos, radiales 
y televisivos.  

La Universidad desarrolló con éxito 
el seminario “Reflexión sobre la Proble-
mática del Empleo y la Inserción de los 
Profesionales Universitarios en el Mer-
cado Laboral”, un evento en el que, en 
alianza estratégica con sectores empre-
sarial y gubernamental, abre las puertas 
para que los egresados de la UASD ten-
gan oportunidades de insertarse al mer-
cado laboral.

Se trata de una labor que forma par-
te del proceso de Relanzamiento de una 
UASD con nuevo rostro, en cuya gestión 
se ha decidido buscar aliados no tan só-
lo del área gubernamental, sino también 
del sector empresarial, para que cada uno 
de sus egresados sea valorado de mane-
ra efectiva.

El planteamiento al respecto fue hecho 
por la doctora Clara Benedicto, Directora 
General de Cooperación Nacional e Inter-
nacional de la casa de altos estudios, quien 
tuvo a su cargo las palabras introductorias 
al seminario, que tuvo como exponentes 
a la Ministra de Trabajo, doctora Maritza 
Hernández y al empresario José Luis Co-
rripio Estrada (Pepín), presidente del Gru-
po de Comunicaciones Corripio.

Con un auditorio Manuel del Cabral 
lleno a cabalidad de estudiantes de las dis-
tintas carreras que ofrece la UASD en su 
currículum, la doctora Benedicto anun-

ció: “Ustedes pronto van a ser convoca-
dos a un gran evento que le va a presentar 
una Página (Digital), a la cual van a acce-
der para colocar sus datos, de modo que, 
a la vez, nosotros vamos a remitir esos da-
tos a los posibles empleadores”.

En ese orden, explicó que desde la Sec-
ción de Becas y Empleos bajo la responsa-
bilidad del académico Juan de Dios Des-
champs, en la Dirección General de Coo-
peración de la UASD, se gestiona colocar 
en fuentes de empleos a los egresados des-
tacados de la Primada de América.

La doctora Benedicto habló en presen-
cia del maestro Francisco Vegazo Ramí-
rez; Vicerrector de Investigación y Post-
grado de la Universidad estatal, quien pre-
sidió el seminario en representación del 
rector Grullón Fernández; de la ministra 
Hernández; el empresario  Corripio, el 

maestro Ramón Desangles Flores, deca-
no de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales y del maestro Deschamps, 
funcionarios, académicos y estudiantes.

Dijo que todas las universidades lati-
noamericanas, por no decir también a ni-
vel mundial, están sumamente preocupa-
das por la formación de recursos huma-
nos idóneos para el desarrollo sostenible 
de sus pueblos.

Explicó que por tal motivo la UASD, 
que no escapa a esa realidad, ha decidido 
enfrentar los grandes desafíos que impli-
ca el proceso de entregar nuevos profesio-
nales a la sociedad que esperan la opor-
tunidad de insertarse al mercado laboral.

Ministra de Trabajo
Durante su ponencia en el seminario, 

la ministra de Trabajo dijo estar conscien-

te de los grandes desafíos que implica in-
sertarse al mercado laboral, no sólo en el 
país, sino también en América Latina.

Planteó la necesidad de que sectores 
universitarios, gubernamental y empre-
sarial se aboquen a una alianza en la que 
se lleguen a acuerdos para ver el tipo de 
profesional que requieren las empresas, 
sin obviar la necesidad de formar técnicos, 
quienes en muchos casos llegan a obte-
ner mejores salarios que los profesionales.

Citó en ese sentido el resultado posi-
tivo fruto del trabajo mancomunado del 
Ministerio de Trabajo con el Instituto 
Nacional de Formación Técnico Profe-
sional (INFOTEP).

Empresario Corripio
De su lado, el empresario Corripio, 

con un estilo peculiar, dirigió su ponen-
cia de modo exclusivo a los estudiantes 
de la UASD, a quienes instó a tener acti-
tud positiva ante la vida, de modo que se 
abran las puertas no sólo para poder in-
sertarse en el mercado laboral, sino tam-
bién para que logren desarrollarse en tér-
minos personal y profesional.

Les explicó que con actitud, discipli-
na y perseverancia el ser humano puede 
alcanzar grandes metas en la vida, pues 
“la gente cree que el único camino al éxi-
to hoy día es el económico”. 

El rector de nuestra Universidad, 
doctor Iván Grullón Fernández, de-
stacó que esta academia se siente or-
gullosa, porque  más de 10 mil peri-
odistas han sido formados en las au-
las uasdianas en sus estudios de Gra-
do, en las Ciencias de la Comuni-
cación Social.

El doctor Grullón Fernández emitió 
sus consideraciones al pronunciar las 
palabras de bienvenida en el Segun-
do Foro de Periodismo 2015, realiza-
do en el auditorio Manuel del Cabral 
de la biblioteca Pedro Mir.

Dijo que la UASD, además de ser 
la más prolífica formadora de profesio-
nales de la Comunicación Social en la 
República Dominicana, mantiene en 
la actualidad una población de seis mil 
alumnos que han abrazado los postu-

lados de esa importante carrera.
Indicó que ha sido el objetivo pri-

mordial de la gestión, que con mucha 
honra preside, vincular la Universidad 
con el empresariado nacional y el Es-
tado dominicano, con la finalidad de 
que la misma tenga una participación 
directa y de calidad en esos espacios.

Enfatizó que la Casa de Altos Es-
tudios promueve y respeta el libre 
ejercicio del periodismo y de la co-
municación social en sentido gener-
al, por lo que acoge con beneplácito 
la realización del foro.

Grullón Fernández expresó que 
la academia también reconoce, con 
el apoyo dado a la segunda edición 
del Foro, a quienes han abrazado el 
ejercicio del periodismo como su 
quehacer principal.

El Foro, auspiciado por Indus-
trias San Miguel del Caribe, contó 
con  las exposiciones de los comu-
nicadores:   Miguel Franjul, director 
del periódico Listín Diario; Teo Ve-
ras, de la emisora La 91.3 FM; Nuria  
Piera, directora  de NCDN y del pro-
grama “Nuria en el 9”, y Alicia Orte-
ga, del Grupo SIN,  actuando como 
moderador el comunicador y presen-
tador  Livio Encarnación.

Los expositores coincidieron en 
que para obtener la aprobación y el 
respeto de la sociedad, hay que real-
izar el trabajo de comunicación con 
pasión, aunque a veces tilden al co-
municador de poseer un carácter 
obsesivo por querer manejar minu-
ciosamente los mínimos detalles. 

 

Muere madre de Periodista UASD

UASD BUSCA ALIANZA CON EL GOBIERNO Y EMPRESARIOS PARA 

Destacan los más de 10 mil comunicadores 
sociales graduados por la UASD

Maritza Hernández, Ministra de Trabajo. El empresario Pepín Corripio.

Desde la izquierda, la periodista Nuria Piera, el director del Listín Diario, Miguel Franjul, Alicia Ortega y Teo Veras, 
durante su participación en el foro de periodistas.

Insertar egresados al mercado laboral
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ESTUDIANTIL

Los estudiantes ganadores expresaron su satisfacción en partici-
par en el “NYDRMUN 2015”, donde pudieron exponer sus puntos 
de vista sobre los diferentes temas tratados. Asimismo, enfa-
tizaron que esta experiencia nunca la borrarán de su memoria.   

UASD TRIUNFA EN CONFERENCIA

Los ganadores definieron su participa-
ción en este Modelo como la transforma-
ción de su vida, donde marca un antes 
y un después en su accionar como jóve-
nes lideres de la República Dominicana. 

La hegemonía de nuestra Universidad en el marco 
de la Conferencia Modelo Dominicano de las Naciones 
Unidas- “NYDRMUN 2015”- continuó cobrando vi-
gencia, luego de lograr el premio de “Mejor Institución 
de Educación Superior” y seis de ochos galardones de 
las comisiones estudiantiles,  durante la última versión 
que se desarrolló en New York,

Los ganadores fueron los estudiantes de  Derecho:   
Carolina Fernández, quien representó a Eslovenia co-
mo mejor Delegación;  Melina Zaiz Ortega obtuvo la 
Mención de Delegación Honorifica; Michell Estévez 
Pérez, por Jordania, con el premio Mejor Negociación; 
Smerly Rodríguez Jiménez, por Australia, con el galar-
dón de Oratoria.

También, de Economía:   Yelidá María Blanco, por  
Alemania,  obtuvo el Papel de Posiciones; Sovieski Naut 
Fernández, por Rusia, como Legación Distinguida.

Asimismo, participaron Carolina Araujo, Darwin Com-
pres, Juana Miguelina Vásquez, Víctor Rogelio Benavides, 
Luis Hernán Matos, Rusbel Sánchez, Jessi Javier Nina, 
entre otros.    De esos alumnos, el Ministerio de Educa-
ción Superior, Ciencia y Tecnología becó a diez  de ellos.

Los estudiantes de la academia estatal formaron par-
te de la jornada de debates a nivel de educación supe-
rior a través del Comité Ejecutivo de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR), debatiendo temas 
sobre la situación de los refugiados sirios y la formula-
ción de propuestas para las ayudas.  

La actividad del  “NYDRMUN 2015” contó con la 
participación de 400 estudiantes de educación media y 
superior de la República Dominicana, Estado Unidos 
y  otros  países del mundo, quienes debatieron temas 
de actualidad que afectan a las naciones participantes.

La  representación de la UASD ante el  “NYDR-
MUN 2015”  estuvo compuesta por 13 estudiantes y 
dos  asesores, quienes fueron seleccionados y capacita-
dos por la Oficina de Intercambios Académicos, a car-
go de la maestra Rocío Billini de Franco y el apoyo de 
la Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnolo-
gía, maestra Ligia Amada Melo.   

Los estudiantes ganadores expresaron su satisfacción 
en participar en el “NYDRMUN 2015”, donde pudie-
ron exponer sus puntos de vista sobre los diferentes te-
mas tratados. Asimismo, enfatizaron que esta experien-
cia nunca la borrarán de su memoria.   

También aclararon que la oportunidad que tuvieron 
como jóvenes para  participar en un Modelo de la Na-
ciones Unidas, les permitió desarrollar un conjunto de 
habilidades que al final contribuirán a formarlos como 
profesionales con capacidad de negociar,  de pronunciar 
discursos y aprobar temas de interés global. 

Un estudiante de Relaciones Públicas de nuestra Uni-
versidad presentó el trabajo titulado “Manual Estraté-
gico para una Buena Gestión de Relaciones Públicas en 
el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte”, producto 
de su pasantía en esa área.

El bachiller Francisco Ramos Núñez, de la escuela de 
Comunicación Social, hizo una exposición de su traba-
jo en el Salón de Conferencias del Ayuntamiento, ante 
la presencia del alcalde, ingeniero Francisco Fernández, 
y todo su gabinete, quienes escucharon con atención el 
contenido de lo que podría ser el primer manual de re-
laciones públicas para un gobierno municipal en la Re-
pública Dominicana.

El ingeniero Fernández agradeció el aporte realiza-
do por el pasante Ramos Núñez, al tiempo de asegurar-
le que las recomendaciones contenidas en el Manual se-
rán tomadas muy en cuenta para el trabajo de Relacio-
nes Públicas de la Alcaldía y resaltó el valor que tiene 
que la Universidad promueva que sus estudiantes pon-
gan en práctica sus conocimientos en instituciones co-
mo el Ayuntamiento.

Por su lado, el bachiller Ramos Núñez, a la hora de 
presentar los problemas de comunicación del Ayunta-
miento de Santo Domingo Norte, recitó la frase del ex 
presidente estadounidense James Madison, que dice: 
“Un gobierno popular que no cuente con una informa-
ción popular o con los medios para adquirirla, no es si-
no el prólogo de una farsa o de una tragedia, o acaso de 
ambas a la vez” y propuso soluciones tácticas para ser 
implementadas durante un año.

El trabajo
 El trabajo elaborado por el estudiante Ramos Núñez 

fue producto de su pasantía en Relaciones Públicas en 
el Ayuntamiento Santo Domingo Norte, para el cual 
levantó información de más de 100 presidentes de jun-
tas de vecinos de ese municipio, directivos y empleados 
administrativos de la institución, mediante encuestas, 
entrevistas, grupos focales y otros métodos de investi-
gación científica. 

Presenta Manual de 
Relaciones Públicas 
para el Cabildo SDN

ESTUDIANTE UASD 

 El estudiante de Relaciones Públicas de la UASD, Fran-
cisco Ramos, presenta su Manual de Relaciones Públi-
cas al Alcalde del Municipio Santo Domingo Norte, in-
geniero Francisco Fernández, del Ayuntamiento de San-
to Domingo Norte.

La Directora de la Oficina de Intercambios Académicos de la UASD,  maestra Rocío Billini de Franco, junto a la de-
legación de estudiantes que gano en el NYDRMUN 2015.

Modelo Dominicano de las Naciones 
Unidas “NYDRMUN 2015”
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 Prof. Francisco T. Galarza 

Las lecciones de catecismo que 
recibí cuando era niño en mi pue-
blo natal Enriquillo, me hablaron 
del Paraíso (el Edén) con sus habi-
tantes originarios, sus animales y 
sus frutos. Aquí surgió el pecado 
original cuando Adán y Eva des-
obedecieron el Decreto No. 0...1 
del Creador: “De todo árbol del 
huerto podrás comer; más del ár-
bol de la ciencia del bien y del mal 
no comerás…” (Génesis). Este des-
acato consistió en la aceptación 
por parte de Eva del fruto prohi-
bido, al dejarse tentar por la ser-
piente cuando el reptil le dijo que 
si ella y Adán comían Manzanas, 
que era el fruto del árbol prohibi-
do por Dios, adquirirían la misma 
sabiduría y poder del Supremo.

Al margen de que se trate de 
una fábula (Papa Francisco), o 
de que en ninguna parte del Gé-
nesis se hable de que el árbol era 
manzano, que de acuerdo a los es-

tudiosos que cuestionan y sostie-
nen que se trató de otro fruto, y 
que la figura de la manzana se ha 
inmortalizado gracias a la creati-
vidad artística de Alberto Dure-
ro, (pintor alemán 1471-1528), 
me he permito recrear este relato 
de la enseñanza religiosa tal como 
lo aprendí. Relato cultivado a tra-
vés de siglos, constituyéndose en 
un intangible muy templado de la 
cultura católica, hasta ser agrieta-
do por la corajuda afirmación de 
Francisco I.

Para tratar de comunicarnos 
didácticamente, recurrimos a fi-
guras y conceptos que nos pare-
cen adornos adecuados, en oca-
siones se habilitan vetustos es-
tándares como grosor importan-
te al ejercicio literario. En quími-
ca ocurre algo parecido como re-
curso de enseñanza cuando en el 
aula explicamos la tabla periódica 
refiriéndonos a los grupos de ele-
mentos, que desde el año 1985 la

IUPAC (Unión Internacional 
de Química Pura y Aplicada) dis-
puso designarlos con números ará-
bigos, del 1 hasta el 18, sin embar-
go, los profesores no dejamos de 
aplicar la clasificación tradicional 
de grupos A y grupos B, usando 
números romanos, sin ignorar la 
nueva clasificación.

¡Pero bueno!, hace rato que 
estamos en el siglo XXI, con una 
nueva manzana que no se oxida, 
contrario a la de Adán y Eva; una 
manzana comercialmente atracti-
va, distribuida por una compañía 
canadiense y aprobado su consu-
mo por el Departamento de Agri-

cultura de Estados Unidos (ABC.
es 17-02-15). Esta manzana desti-
nada al deleite y alimentación de 
los descendientes de Adán y Eva, 
es producto de una manipulación 
genética consistente en inhibir la 
acción química de la enzima que 
produce el pardeamiento de esta, 
cuando se corte, se pele o se estro-
pee en presencia de oxígeno.

La enzima causante de la oxida-
ción de la manzana se denomina 
polifenol oxidasa (PPO), que ge-
nera el siguiente proceso químico:
Ver cuadros  1 y 2

Tanto los fenoles como las en-
zimas (PPOs) se encuentran sepa-
radas en las frutas y vegetales; pe-
ro se juntan cuando las células de 
estas frutas o vegetales sufren da-
ños físicos o infecciosos, desen-
cadenándose una respuesta natu-
ral representada por las reacciones 
químicas que he presentado, que 
concluyen en la formación de los 
pigmentos causantes del color os-
curo aludido.

Este pardeamiento no es exclu-
sivo de la manzana, también ocu-
rre en las papas, plátanos, peras, 
uvas, nísperos y otros.

El color del cacao y del llamado 
té negro - de la planta del tè (came-
llia sinensis)- es resultado de pro-

cesos parecidos en los que inter-
vienen las enzimas polifenol oxida-
sas (PPOs), sin embargo, el mun-
do del comercio no aprecia nada 
desagradable ni dañino en estos 
productos, hasta tanto la biotec-
nología no aporte un color arcoí-
ris para ellos. Imagínese usted un 
chocolate desteñido.

Volviendo a la catequesis, apren-
dí que heredé de Adán el pecado 
original, y hace mucho tiempo 
que estoy cumpliendo una de mis 
condenas heredadas: “Comerás el 
pan con el sudor de tu frente, has-
ta que vuelvas a la tierra, pues de 
ella te sacaron; porque eres polvo y 
al polvo volverás”. De manera que 
seguiré consumiendo la manzana 
natural, ya que, fundamentalmen-
te, gracias a la UASD, he podido 
cumplir con mi condena origina-
ria. Además, el pardeamiento en-
zimático es una reacción espontá-
nea de protección de la manzana y 
otros frutos y vegetales para preve-
nir que los microorganismos pe-
netren en sus tejidos. Esa respues-
ta hay que respetarla. Aquí mismo 
agrego que las orto quinonas (O-
quinonas)-los pigmentos ya refe-
ridos- son sustancias muy reacti-
vas que neutralizan las infecciones 
producidas por los hongos.

Para concluir con esta mixtu-
ra, sospecho que la manzana que 
no se oxida, la bonita y tentado-
ra, se puede constituir en la man-
zana siglo XXI de Adán y Eva. 

Este trabajo fue reproducido del 

material “Quimica Para el Pueblo” .

La Manzana Siglo XXI de Adán y Eva

Monofenol
(P-Metil Fenol)

+ O2 + 2H + PPO

Ortodifenol
(P-Metil, O-Hidroxifenol

+H20

1.- Cataliza la O-hidroxilaciòn de monofenoles para convertirlos en O-difenoles:

Ortodifenol

+ ½ O2    PPO

Ortoquinona.
(Pigmentos)
Las

+ H20

2.- Cataliza la oxidación de los O-difenoles para formar O-quinonas.

Pintura de Remi Ulloa (Dominicano.

Las O-quinonas pos-
teriormente se poli-

merizan (multiplicán-
dose y uniéndose va-

rias moléculas de ellas 
mismas), siendo es-

tos polímeros las sus-
tancias causantes del 
pardeamiento de las 

manzanas, ya que son 
pigmentos de color 

negro, marrón o rojo.

EXPLICA EL ORIGEN QUÍMICO DEL OSCURECIMIENTO DE ALGUNOS FRUTOS Y 
VEGETALES CUANDO SE MALTRATAN, SE PELAN O CORTAN AL AIRE LIBRE

Primera quincena mayo 2015 EL UNIVERSITARIO 15



16 INVITADO Primera quincena mayo 2015 EL UNIVERSITARIO 16

El Periodismo como instrumento de promoción 
de la libertad de expresión

Mairis Frías Cid

Cada 5 de abril se conmemora en la 
República Dominicana el Día Nacio-
nal del Periodista, fecha que fue elegi-
da en honor al primer periódico domi-
nicano “El Telégrafo Constitucional de 
Santo Domingo” que circuló en el año 
1821 y que tuvo como editor a quien es 
hoy considerado el padre del periodis-
mo en la República Dominicana, José 
Núñez de Cáceres.

Según un artículo escrito por el pe-
riodista Mauricio Velanze,  el Día Nacio-
nal del Periodista se comenzó a celebrar  
en la República Dominicana el prime-
ro de Febrero de 1934, bajo el régimen 
de Trujillo. Luego, en 1961 se cambió 
la fecha  para el 5 de abril.

Informadores, investigadores, vela-
dores por la verdad, voz del pueblo, vi-
gilantes de la sociedad,  ser periodista 
es dominar la forma de contar las cosas, 
problemas, conflictos, éxitos, iniciativas, 
tragedias, logros. El periodista asume su 
profesión como un compromiso social, 
donde la objetividad y la ética profesio-
nal bajo ningún concepto pueden bri-
llar por su ausencia.

Como pronunció el General de Bri-
gada E.N. Virgilio Álvarez Pina, Presi-
dente de la Junta Directiva del Partido 
Dominicano en 1949, “un periodis-
ta debe inspirarse en la verdad y repro-
ducirla con la naturalidad y perfección  
con que un río, a la luz dorada del sol 
del medio día, refleja en el piélago cris-
talino de sus aguas, la espesa vegetación 
que crece en sus orillas o el ala ligera del 
ave que le cruza encima, apenas rozando 
la linfa de su caudal. El periodismo ha 

de ser cátedra de luz, fa-
ro orientador, y el perio-
dista ha de sentir arder 
en su espíritu la llama de 
la vocación que  lo im-

pulsa a hacer 

de su labor de cada día un verdadero 
apostolado.”

Un periodista es la voz de quienes 
no tienen voz, un periodista debe ejer-
cer su profesión con recelo, con coraje, 
con objetividad y veracidad y no permi-
tir ponerle precio a sus palabras. El pe-
riodista debe ser íntegro, audaz y con 
olfato periodístico para detectar dón-
de se produce la noticia. 

El periodismo vigila a los gobernantes 
para cerciorarse de que están cumplien-
do su papel de representantes como se 
debe. La prensa tiene el poder de darle 
información a la gente para que ellos to-
men decisiones y ejerzan su ciudadanía 
y hagan elecciones de sus gobernantes.

Estamos en una nueva era donde ejer-
cer el periodismo es un poco mas de-
mócratico, donde tenemos libertades 
públicas, y en vista de eso, la prensa es 
el Cuarto Poder, como lo designó el es-
critor, orador y político Edmund Bur-
ke durante los años previos a la Revo-
lución Francesa. La prensa no tiene lí-
mites, pone y quita de la palestra el te-
ma que los medios deseen, hace publi-
caciones de informaciones sin titubeos, 
con pluma firme. La prensa elige a los 
candidatos, la prensa tiene el poder de 
destruir la vida de una persona, así como 
también puede llegar a hacerla famosa.

Si nos remontamos a épocas pasadas 
veremos cómo periodistas ejercieron su 
carrera a costa de su vida, defendiendo la 
soberanía nacional. Sus ideales se desarro-
llaron en un ambiente “oscuro”, porque 
desde antes de nosotros ser una repúbli-
ca libre ya se venía ejerciendo el periodis-
mo para promover la libertad. La historia 
siguió repitiéndose en los 30 años de dic-
tadura de Trujillo, época en la que había 
que tragarse las palabras o pagabas con tu 
vida; los 12 años de Balaguer, donde ocu-
rrieron varios hechos contra los periodis-
tas, sobresaliendo uno, que aunque pasen 

los años siempre será recordado como 
si hubiese sido ayer, el asesinato de 

Orlando Martínez.  

La Universidad Autónoma de Santo Domingo 
es una de las universidades responsable de for-
mar periodistas, muchos de los cuales se han des-
tacado en los diferentes medios. Cuenta con una 
Escuela de Comunicación Social que alberga más 
de seis mil estudiantes.

Es la primera escuela de periodismo del país. 
Fue creada por iniciativa de  José Arismendy Truji-
llo Molina  (Petan), el  2 de febrero 1953, mediante 
la ley 3476, con el nombre de Escuela de Periodis-
mo. Fue inaugurada por Rafael Leónidas Trujillo y 
en 1960 fue cerrada debido a los cambios que se 
estaban viviendo en el país para esa época en to-
dos los ámbitos. En 1964 fue reabierta y se cam-
bia su nombre a Escuela de Ciencias de la Infor-
mación Pública  y de igual forma tuvo cambios en 
sus planes, su enfoque y sus programas de estu-
dio. En el 1975 se llamaba Departamento de Co-
municación, hasta  2005 cuando  pasa a ser llama-
da Escuela de Comunicación Social.

Al inicio de sus funciones la escuela solo im-
partía la carrera de Comunicación Social, pero con 
los años esto fue cambiando. Actualmente la es-
cuela tiene tres menciones que son Comunicación 
Social, mención Periodismo con 2,238 estudian-
tes; mención Relaciones Públicas, con  1, 063 es-
tudiantes  y mención Comunicación Gráfica,   con 
24 estudiantes. 

En el período que comprende los años 2013-
2014, la universidad ha graduado  522 estudian-
tes de Comunicación Social:  tres en Ciencias de 
la Comunicación Social, 359 estudiantes en perio-
dismo y 158 estudiantes en Relaciones Públicas.

Estos egresados se encuentran hoy día en todos 
los rincones donde se haga comunicación, com-
prometidos con la verdad, comprometidos con la 
información, ejerciendo un periodismo con valen-
tía y objetividad, así como siendo  buenos geren-
tes de la comunicación.

Periodismo de hoy
El periodista está hoy más preparado que en 

épocas pasadas. En los tiempos de Trujillo no se le 
permitió desarrollarse porque si había un periodis-
ta que escribía algo en contra del régimen termi-
naba muerto, y en los tiempos de Balaguer, el pe-
riodista con un ejercicio vertical y crítico era ob-
jeto de represión, lo que no evitaba que muchos 
profesionales de la comunicación defendieran sus 
ideales con su pluma, aunque les costara la vida.

Hoy los periodistas tienen la facilidad de hacer 
especialidades en diferentes áreas, tienen un dina-
mismo que permite transmitir información a nivel 
mundial en solo segundos. Pero así mismo, como 
tiene sus ventajas también tiene sus limitaciones, 
por tanta tecnología se podrían acomodar y no 
se hace lo mismo que antes, están un poco menos 
comprometidos con el ejercicio de su profesión. 

Hay quienes lo hacen porque esa es su natura-
leza, otros porque o hacen lo que el medio diga o 
se mueren de hambre, al menos que cambien de 
profesión.

El estudiante de periodismo que se está forman-
do y solo se preocupa por su dicción y su aparien-
cia física, dejando de lado su formación y desarro-
llo intelectual no llegará muy lejos en la profesión. 

Los periodistas deben ser celosos con su profe-
sión y no permitir que cualquier persona se haga 
llamar periodista. Les exhorto a mis amigos y her-
manos, mis colegas los periodistas que vienen su-
biendo que tengan ojo de águila y observen bien 
a los que ya ejercen, para que no cometan los mis-
mos errores. Hagan una mezcla de lo que se hacía 
antes con lo que se hace hoy y agréguele una piz-
ca de lo que se hará en un futuro. Tenemos un es-
cenario grande, con muchas oportunidades, haz-
te sentir, escribe para que te recuerden con el pa-
sar de los años.

BREVE HISTORIA DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Estudiante de Comunicación 
Social,  mención 
Relaciones Públicas


