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Investigadores de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterina-
rias exploran mecanismos científicos para reproducir masivamente el 
parasitoide Pediobius cajanus, el cual controla en un 25% de manera 
natural los efectos producidos en la leguminosa  por la letal plaga.
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MADRE & DOMINICI

Posiblemente, en lugar de la pá-
gina 5, debería estar en portada, pe-
ro es que la UASD ya está acostum-
brada a cosechar los frutos de su tra-
bajo sin estridencias. Por eso, repor-
tar que al finalizar el  2015 la Univer-
sidad habrá graduado más de once 
mil dominicanas y dominicanos en un 
año no parece información que de-
ba ocupar titulares de primera plana.

Qué gran orgullo produce, sin em-
bargo,  poder informar a la ciudada-
nía, al gobierno, al sector producti-
vo nacional, a las organizaciones no 
gubernamentales,  a los gobiernos e 
instituciones internacionales que la 
apoyan,  que 9,341 egresados al ni-
vel del grado han logrado su sueño 
de obtener una profesión universi-
taria, gracias a que existe la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo, 
que sin distingos los recibió en sus 
aulas, dedicó sus mejores recursos 
humanos y materiales para darles la 
oportunidad de sus vidas, que repre-

senta, no solamente un logro perso-
nal, sino también, familiar y en mu-
chos casos comunitario.

Los más de once mil egresados de 
la UASD en este año incluyen 1,692 
profesionales que a través de pro-
gramas de especialidad y de maes-
tría han podido elevar su grado profe-
sional en procura de ofrecer un servi-
cio de mayor nivel en sus respectivas 
profesiones, de continuar actualizán-
dose en sus quehaceres y preparán-
dose para asumir nuevas responsabi-
lidades en los campos de la docen-
cia o del desempeño técnico-cientí-
fico, tan necesarios para nuestro país.

La Universidad cumple plenamen-
te con su misión de hacer la educa-
ción superior asequible a todos los 
sectores de la sociedad dominicana, 
ya que a través de sus instalaciones 
en la capital del país, como a través 
de sus recintos, centros y subcen-
tros diseminados a través de toda 
la geografía nacional, permite a hi-

jos de este pueblo realizar una ca-
rrera universitaria sin abandonar el 
lar nativo y las responsabilidades la-
borales y familiares.

A pesar de sus limitaciones eco-
nómicas y de otras índoles, la Uni-
versidad del Pueblo, como bien la 
llaman quienes se han nutrido di-
recta o indirectamente de sus mie-
les, como Madre Nutricia de los sec-
tores menos favorecidos de la na-
ción, seguirá ofreciendo sus pródi-
gos frutos a esta tierra, para garan-
tizar los recursos humanos que de-
manda un desarrollo social y econó-
mico con auténtica democracia so-
cial y económica.

El gobierno y el pueblo de la Re-
pública Dominicana  sabrán valorar 
en su justa dimensión los aportes ex-
traordinarios de esta Academia, Pri-
mada de América, que en sus 477 
años de existencia, sigue siendo la 
más importante institución de edu-
cación superior con que cuentan, y 
que en consecuencia, deberán ofre-
cerle  el respaldo necesario para ha-
cerla cada vez más excelente.

ONCE MIL EN UN AÑO, ¡ESO ES MUCHO!

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

EFEMÉRIDES | 

En los barrios populares de nuestro país-
ocurren muchos fenómenos extraños. Algu-
nos logran trascender por el grado de asom-
bro que pueden generar en una comunidad, 
como el caso que paso a contar.

De ese hecho deben haber pasado ya 
unos 30 o 35 años. Kaká, un vecino cercano 
a nuestra casa, una tarde calurosa de vera-
no, entrando casi la noche, se sintió en mal 
estado de salud y mientras era trasladado 
al hospital Padre Billini, falleció.

Yo, siendo apenas un niño, recuerdo ha-
ber escuchado a mi padre, que era camare-
ro en un restaurante donde trabajaba hasta 
la media noche, decirle a mi madre, cuando 
llegó: “es increíble que un hombre tan jo-
ven y fuerte se haya muerto tan fácilmente”.

Al día siguiente, programado el sepelio 
para las cuatro de la tarde, al rededor de las 
tres de la tarde, ya cuando todos se dispo-
nían a salir con el entierro, Kaká se paró del 
ataúd, creando una enorme confusión en los 
ahí presentes.

Para que contarles las épicas corridas,  la 
desesperación colectiva, estampida, gritos de 
desesperación y rasguños producidos por dos 
cuerdas de alambre que dividían el patio de 
la casa con el camino, si basta con decir que 
todavía después de tanto tiempo la gente al 
ver pasar a Kaká murmuran entre los dien-
tes ...ahí va el hombre, que vivió dos veces.

“Vivió dos veces”

¿ QUÉ DICEN LOS UASDIANOS?  |  ¿Qué opina sobre la promoción del emprendedurismo que hace la Universidad?

Julian SoSa, profeSor

El emprendedurismo es una 
salida a situaciones económi-
cas y sociales del individuo y, 
por tanto, la UASD debe con-
tinuar promoviéndolo como 
academia comprometida con 
el desarrollo nacional.

eScarlyn Hernandez, eStudiante

Estoy de acuerdo con esa ac-
tividad, debido a que a través 
de la misma se crean fuentes 
de empleos y al mismo tiem-
po ingresos a las personas. La 
Universidad debe continuar 
apoyando esa iniciativa.

Gloribel teJada, empleada

El emprendedurismo resulta 
excelente para que los estu-
diantes y todas las personas 
puedan desarrollarse econó-
micamente, por lo que creo, 
que la Universidad debe con-
tinuar apoyando el proyecto.

Juan iSidro melo, profeSor

Veo muy bien esa iniciati-
va de la Universidad como 
prestadora de las herra-
mientas a esos jovenes pa-
ra que obtengan su desa-
rrollo con cierta calidad.

EFEMÉRIDES |  DEL 01  AL 30 DE NOVIEMBRE

01 de Noviembre 2001. Falleció Juan Emilio 
Bosch Gaviño, en Santo Domingo.  

03 de Noviembre. Comienza en Santo Do-
mingo el Instituto de Señoritas, dirigido por 
Salomé Ureña de Henríquez.

06 de Noviembre. Día de la Constitucion 
Dominicana.

07 de Noviembre. Dia del Deporte. 

09 de Noviembre. Tratado de Paz, Amistad 
y Comercio entre la República Dominica-
na y Haití, pacto firmado en Port-au-Prince.

15 de Noviembre. Natalicio de José Reyes.

22 de Noviembre. Día del Músico.

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

COMPARTIR EL PENSAMIENTO
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3La directora general  de  Investigaciones Científicas, maestra 
Miledy Alberto de Rodríguez,  resaltó como uno de los  objeti-
vos  de la jornada el promover la disciplina de la investigación 
a fin de motivar a los estudiantes.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Universidad recibió de la 
Oficina de Ingenieros Superviso-
res de Obras del Estado (OISOE), 
el edificio  que alberga los Labo-
ratorios de Alta Tecnología, que 
contiene 24 modernos laborato-
rios debidamente equipados que 
servirán de apoyo a las carreras de 
ingeniería y a otras áreas docentes.

Las llaves del edificio, que fue 
construido a un costo de más de 
2 mil millones de pesos y que 
busca ampliar las competencias 
de los estudiantes, fueron reci-
bidas por el rector de la acade-
mia, doctor Iván Grullón Fer-
nández, de manos del ingeniero 
Francisco Pagan, director gene-
ral de la OISOE.

El Edificio abarca un área de 
construcción de 20 mil metros 
cuadrados y consta de cuatro 
niveles y un sótano de estructu-
ra metálica con columnas reves-

tidas en hormigón y cierres en 
bloques de hormigón, elevado-
res, instalaciones eléctricas, sani-
tarias, aire acondicionado, servi-
cios de voz y data, sistema con-
tra incendios, paisajismo, mobi-
liario y equipamiento.

Entre los laboratorios se en-
cuentran los de robótica y mecáni-
ca; mecánica;  máquina cnc (con-
trol numérico); electrónica digital 
y comunicaciones; controladores 
lógicos programables; sistemas hi-
dráulicos y de refrigeración.

También, instalaciones para 
máquinas eléctricas; electrotec-
nia; electrónica; circuitos eléc-
tricos 1 y 2; energía alternativa; 
antenas y microondas neumáti-
cas; resistencia de los materia-
les; mecánica de fluidos; geolo-
gía; suelos; concreto; cemento y 
agregados; operaciones unitarias 
y computadoras.

La entrega
La entrega se realizó en el lo-

bby del edificio, en un acto en 
que hicieron uso de la palabra 
el director de la OISOE, el con-
tratista de la obra, ingeniero Ma-
nuel Estrella, el decano de la Fa-
cultad de Ingeniería y Arquitec-
tura y el rector de la academia.

Al ponderar la calidad de la 
obra, Grullón Fernández aseguró 
que el decano de la Facultad, in-

geniero José Joaquín Reyes Ace-
vedo y sus directores de escuelas, 
docentes y estudiantes darán el 
mejor uso a los equipos de labo-
ratorios y sacarán el mejor de los 
provechos. Agradeció al ex pre-
sidente Leonel Fernández por la 
iniciativa de dotar a la Universi-
dad de estas instalaciones y al pre-
sidente Danilo Medina por apo-
yar la conclusión de los trabajos

Mientras que el decano Reyes 

Acevedo agradeció al gobierno la 
entrega de la obra y al asegurar 
que la entrega de la misma es un 
logro de todos los sectores de la 
universidad, destacó la impor-
tancia de los mismos para ase-
gurar la calidad de sus egresados.

Afirmó que “es una obra mo-
delo”, ya que en pocas partes del 
mundo hay laboratorios donde 
converjan todas las áreas de la in-
geniería en una sola instalación. 
Aseguró que estos pueden satis-
facer todas las demandas docen-
tes de las diferentes ingenierías 
que imparte la UASD.

El edificio cuenta, además, 
con cafetería, así como labora-
torios de sismología y una par-
te administrativa.

Al final del acto, los participan-
tes realizaron un recorrido por las 
instalaciones, donde pudieron ver 
los modernos laboratorios. 

En el marco de la celebración 
de la XIV Jornada de Inves-
tigación Científica, la acade-
mia presentó 78 proyectos de 
investigación ejecutados por 
sus docentes.

La Universidad,  a través de la  Vicerrec-
toría de Investigación y Postgrado y la  Di-
rección General de Investigaciones Cientí-
ficas y Tecnológicas, realizó la  XIV Jornada 
de Investigación Científica,  donde fueron 
presentados unos 78 proyectos  ejecutados 
por profesores de la casa de altos estudios. 

El doctor Iván Grullón Fernández, 
rector de la academia estatal, presidió la       
inauguración de la actividad, la cual  se 
desarrolló  durante dos días en  la Sala A 
de la Biblioteca Pedro Mir.

Grullón  Fernández  consideró que ese 
evento confirma que la UASD sigue ocu-
pando un lugar cimero  en materia de in-
vestigación  y que sirve a la vez  para que las 
personas que pretenden hacer opinión pú-
blica en contra de la institución la valoricen.

Enfatizó que  la Primada de América 
continúa siendo  un ente de referencia en 
la sociedad dominicana, pese a que  las au-
toridades gubernamentales no han valo-
rado adecuadamente los justos reclamos 

enarbolados por un mayor y justo presu-
puesto para la misma.

Informó que el máximo organismo  de la 
academia aprobó en este año  29 proyectos 
de investigación, 10 de los cuales son ejecu-
tados con fondos propios y el resto con el 
auspicio del Ministerio de Educación Su-
perior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)  
y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales (CONIAF).

Además, señaló que la UASD cuenta 
con una plataforma de unos 148 profeso-
res investigadores,  dedicados a la realiza-
ción de distintos proyectos que redundan 
en beneficio de nuestras comunidades.

En la jornada participaron exposito-
res-investigadores de la UASD, de las 
universidades Iberoamericana (UNI-
BE); Pontificia Católica Madre y Maes-
tra (PUCMM); Columbia, de los Estados 

Unidos de América; Cartagena, de Co-
lombia, y  de la Universidad ISA, antiguo 
Instituto Superior de Agricultura  (ISA).

El vicerrector de Investigación y Post-
grado de  la Primera Universidad del Nue-
vo Mundo, maestro Francisco Vegazo, sos-
tuvo que desde principios del Siglo XX  
la institución ha sido líder de las investi-
gaciones científicas en la República Do-
minicana, en casi todas las áreas del saber.

Mientras, la directora general  de  In-
vestigaciones Científicas, maestra Miledy 
Alberto de Rodríguez,  resaltó como uno 
de los  objetivos  de la jornada el promo-
ver la disciplina de la investigación a fin 
de motivar a los estudiantes.

“Cambios Climáticos: Comprender el 
Fenómeno para Reducir la Vulnerabilidad 
del Territorio”, a cargo de  Michela Izzo; 
y “Análisis de la Climatología Oceánica 

de la Costa Norte de la Península de Sa-
maná”; por  Francisco Geraldes,  fueron 
dos de las conferencias ofrecidas.

También disertaron Carlos Mota,  Mar-
tin Auguney Amparo y  Juan José Arias Di-
pré con los temas: “Caracterización y Es-
tado de Cambio de la Cobertura Boscosa 
de la Subcuenca del Río Maguá”,  “Evalua-
ción de Contaminantes Orgánicos Persis-
tentes en la desembocadura del rio Yuna”, y 
“Hongos en dos Playas”, respectivamente.

Expusieron, además, Gerónimo Lau-
reano, quien habló de  las Capturas fluvia-
les de  los ríos banilejos;  Edwin Vladimir 
Medina, sobre Relación entre las dimen-
siones de los clastos y la tipología litoló-
gica, y Carlos Manuel Sánchez, en torno 
a la  Metodología de calibración de dos 
modelos de simulación del transporte de 
agua en cultivos de hortaliza. 

La UASD lidera investigaciones científicas
EN DIFERENTES ÁREAS DEL SABER EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, encabeza la mesa principal.La maestra Miledy Alberto.

La entrega de las llaves del edificio fue hecha al rector de la acade-
mia, doctor Iván Grullón Fernández, por parte del ingeniero Fran-
cisco Pagan, Director General de la OISOE.

Laboratorios de Alta Tecnología garantizan formación integral y de calidad



ACADEMIA
4 El rector afirma que la UASD desarrolla sus labores a tono con el man-

dato de la Ley 139-01, sobre Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 
por lo que ha hecho ingentes esfuerzos por lograr un mejoramiento 
significativo en su planta profesoral.

La Universidad presenta an-
te la sociedad a este grupo 
selecto de 843 posgradua-
dos, como parte del esfuer-
zo que hace para consoli-
darse como integrante del 
mundo de las macrouniver-
sidades latinoamericanas.

La Universidad entregó reciente-
mente a la sociedad 843 profesiona-
les de distintas ramas, investidos en 
los programas de maestría y especia-
lidad que desarrolla la academia en 
sus nueve facultades y en los 19 re-
cintos, centros y subcentros que fun-
cionan en distintas regiones del país.

El acto de investidura, en ocasión 
de la conmemoración del mes de la 
“No Violencia Contra la Mujer” y de 
la Familia,  fue presidido por el rec-
tor, doctor Iván Grullón Fernández y 
los miembros del Consejo Universi-
tario, quienes se congregaron, junto a 
graduandos y sus familiares, en el Au-
la Magna de la Primada de América.

El discurso central estuvo a car-
go del vicerrector de Investigación y 
Posgrado, Maestro Francisco Vega-
zo Ramírez, quien expresó que “La 
Universidad presenta ante la socie-
dad a este grupo selecto de 843 pos-

graduados, como parte del esfuerzo 
que hace para consolidarse como in-
tegrante del mundo de las macrouni-
versidades latinoamericanas”.

Dijo que la UASD desarrolla sus 
labores a tono con el mandato de la 
Ley 139-01, sobre Educación Supe-
rior, Ciencia y Tecnología, por lo que 
ha hecho ingentes esfuerzos por lo-
grar un mejoramiento significativo 
en su planta profesoral.

Los más de ochocientos profesiona-
les graduados en programas de maes-
tría y especialidad reafirman el com-
promiso de la Primada de América 
con la calidad y el servicio de la edu-
cación, como academia plural y al al-
cance de los que menos tienen, tanto 
en el nivel de grado como en los pro-
gramas de cuarto nivel, pues para la 
universidad estatal, la educación es 
un valor que no envilece como el oro.

Motivo de orgullo
En efecto, para el vicerrector Ve-

gazo Ramírez “una investidura de 
posgrado tan numerosa y variada 
como esta constituye un motivo de 
orgullo para la Universidad, que se 
ha empeñado en fortalecer los estu-
dios del más alto nivel con el obje-
tivo de alcanzar mayor prestigio na-
cional e internacional”.

Sostuvo que la UASD, inspirada 
en las conclusiones de la Conferencia 
Mundial sobre Educación Superior, 
ha motorizado su proceso de inter-
nacionalización, con el cual ha ace-
lerado la formación de científicos e 
investigadores.

“Para cualquier ser humano revis-
te suma importancia cursar una es-
pecialidad, una maestría o un docto-
rado, pues, en el mundo actual, un 
título de grado no es suficiente pa-
ra acceder a la docencia universita-
ria ni para tener mejores oportuni-
dades laborales ni para alcanzar po-
siciones privilegiadas en el ámbito 
empresarial”, manifestó.

En ese orden, dijo que se requie-
re un posgrado, y mientras más alto 
mejor, para asegurar la posición ga-
nada en el pasado con un título de 
grado, pues ya no es posible mante-
nerse con estabilidad en ese nivel en 
el mundo competitivo actual.

 “Felicito a los que egresan hoy de 
programas de especialidad y de maes-
tría desarrollados en las facultades de 
Ciencias, Ciencias Económicas y So-
ciales, Arte, Ciencias Jurídicas y Po-
líticas, Ciencias de la Salud, Ciencias 
de la Educación, Agronomía y Vete-
rinaria, Humanidades e Ingeniería y 
Arquitectura”, expresó.  

Universidad gradúa 843 nuevos 
profesionales en programas 
de maestrías y especialidades

Vista parcial de los investidos durante la ceremonia de graudación.

CONMEMORANDO EL MES DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La Universidad otorgó el título de “Doctor Honoris 
Causa” de la Facultad de Artes al especialista en sonido 
de cine e investigador internacional, Gerónimo Labra-
da Hernández, durante una ceremonia realizada en el 
Museo Universitario.

  El título se le otorgó a Labrada Hernández de acuer-
do a la resolución 2015-0606, aprobada por el Claus-
tro Menor Universitario, en fecha 28 de octubre, por su 
contribución con el cine latinoamericano y del mundo, 
así como con esa facultad.

 El rector de la academia estatal, doctor Iván Grullón 
Fernández, presidió la actividad, en compañía del vice-
rrector Docente, doctor Jorge Asjana David; el decano 
de Artes, maestro Juan Tiburcio, y miembros del Con-
sejo Universitario.

El doctor Grullón Fernández expresó que al conferir 
este título, la Universidad Primada de América ha to-
mado en cuenta los aportes del doctor Labrada Hernán-
dez, quien tiene en su haber la creación de una escuela de 
sonido y la formación de varias generaciones de cineas-
tas destacados en Latinoamérica y el resto del mundo.

Agregó que el ilustre recipiendario de este galardón tie-
ne amplia formación y experiencia de más de 40 años en 
la producción de sonido para largometrajes y documen-
tales, así como en la grabación de música para películas.

En el acto, el director de la escuela de Cine, Televi-
sión y Fotografía de la UASD, maestro Julio Melo,  pre-
sentó la  semblanza de Labrada Hernández,  de quien 
dijo que en el 1968 comenzó su  trayectoria en el Insti-
tuto de Cine de Cuba y fue fundador de la Escuela In-
ternacional de Cine de San Antonio de los Baños, am-
pliamente reconocida a nivel mundial.

De su lado, el secretario general de la UASD, maes-
tro Héctor Luis Martínez, leyó la resolución que le con-
fiere el título de “Doctor Honoris Causa” de la Facultad 
de Artes al investigador extranjero.

Al agotar su turno, Labrada Hernández expresó pa-
labras de agradecimiento por  el título recibido y diser-
tó sobre la “Historia del  Cine”,  destacando que aunque 
hace 100 años que inició el cine y duró mudo 30, es tiem-
po de abogar para que el sonido forme parte del guión 
original de la narrativa de la obra de cine. 

UASD otorga el título de 
“Doctor Honoris Causa” al 
especialista en sonido de 
cine Gerónimo Labrada

El rector, doctor Iván Grullón, acompañado del decano 
de la Facultad de Artes, maestro Juan Tiburcio,  entre-
ga el título  a Gerónimo Labrada Hernández.
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DESDE LOS CENTROS
Durante el ceremonial en Mao, las autoridades universita-
rias distinguieron y premiaron a ocho de los nuevos titula-
dos, por concluir sus estudios con altos promedios.

Entre los graduandos en la ceremonia de San Francisco de Ma-
corís hay quienes cursaron la carrera de Educación en las men-
ciones de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Matemáticas, 
Biología y Química, Orientación Académica, Educación Inicial y 
Educación Básica.

UASD cierra 2015 con la graduación de 9,341 
profesionales de grado y 1,692 de postgrado
El rector ha afirmado  que a 
pesar del déficit financiero con 
que se desenvuelve la UASD, 
esta ha avanzado en la apli-
cación de mejores prácticas, 
lo cual se evidencia en la ca-
lidad que le fue reconocida a 
comienzo de este año por una 
importante acreditadora uni-
versitaria latinoamericana. 

La Universidad cerró el 2015 con un 
volumen de 9,341 profesionales de gra-
do y 1,692 de postgrado investidos, rati-
ficando su elevada contribución al forta-
lecimiento, desarrollo y crecimiento de 
la República Dominicana.

El rector de la academia estatal, doc-
tor Iván Grullón Fernández, ha afirmado  
que a pesar del déficit financiero con que 
se desenvuelve la UASD, esta ha avanzado 
en la aplicación de mejores prácticas, lo 

cual se evidencia en la calidad que le fue 
reconocida a comienzo de este año por 
una importante acreditadora universita-
ria latinoamericana, que le otorgó la acre-
ditación institucional internacional con 
carácter definitivo.

Investidura de Mao
En ese sentido, durante una ceremo-

nia en el Centro UASD-Mao, la Univer-
sidad graduó 162 nuevos profesionales e 
invistió en diversas maestrías a otros 26 
educadores.

De los graduados en esa ceremonia,  90 
son egresados de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, constituyendo el  55.8 por 
ciento del total. De Ciencias hubo ocho 
en informática, mientras que de Ciencias 
Jurídicas y Políticas hubo uno. Ciencias 
de la Salud entregó cuatro. 

Durante el ceremonial, las autoridades 
universitarias distinguieron y premiaron 
a ocho de los nuevos titulados, por con-
cluir sus estudios con altos promedios. En 

efecto, Julio César Ramos se graduó de li-
cenciado en Educación, mención Biolo-
gía y Química, con un promedio de 91.5, 
para ganarse el derecho a pronunciar el 
discurso en nombre de sus compañeros.

Además de los 90 graduados de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación, Hu-
manidades tuvo cuatro licenciados en Co-
municación Social, mención periodismo,  
mientras que Ciencias Económicas y So-
ciales se destacó con 55.

Investidura en San Juan 
e la Maguana

La Primada de América invistió en el 
Centro UASD-San Juan de la Maguana 
44 nuevos egresados de Postgrado, de los 
cuales el 60 por ciento pertenece al ám-
bito de la Educación.

El licenciado José Joaquín Abreu Aqui-
no, quien obtuvo la mayor calificación, con 
97.5 puntos, en la Maestría Profesionali-
zante en Pedagogía de la Educación Físi-
ca, pronunció el discurso en representa-
ción de sus compañeros, en el que agrade-

ció a las autoridades el esfuerzo que vie-
nen realizando por fortalecer el sistema 
de educación a través de los programas de 
postgrado impartidos en cada uno de sus 
Centros Regionales y en la Sede Central.   

Investidura  en San Francisco 
de Macorís

Por otra parte, el Recinto UASD- San 
Francisco de Macorís, el de mayor matrí-
cula después de la Sede Central,  invistió 
424 nuevos profesionales, de los cuales 
44 alcanzaron altos índices académicos.

Entre los graduandos hay quienes cur-
saron la carrera de Educación en las men-
ciones de Filosofía y Letras, Ciencias So-
ciales, Matemáticas, Biología y Química, 
Orientación Académica, Educación Ini-
cial y Educación Básica.

También, en Informática, Comunica-
ción Social, Psicología Clínica, Psicología 
Escolar, Psicología Industrial y Agrimen-
sura, así como en Contabilidad, Mercado-
tecnia, Administración de Empresas, Dere-
cho, Enfermería, Bioanálisis y Medicina.  

Parte de los investidos en la ceremonia celebrada en San Juan de la Maguana. 

El vicerrector administrativo, Editrudis Beltrán, entrega su título a Julio César Ramos, 
quien obtuvo los mayores lauros en la graduación celebrada en Mao.

Dannerys Altagracia Liriano, durante la investidura de San Francisco de Macorís, en 
la que obtuvo el índice más alto.
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FACULTADES

El doctor Mejía dijo que 
Zaglul fue el investiga-
dor que le cambió el ros-
tro a la salud mental con 
sus aportes a la psiquia-
tría y como ser humano 
fue su estilo el de un gran 
humanista.  

La Facultad de Ciencias de la Sa-
lud develizó un busto en honor al 
destacado médico psiquiatra Anto-
nio Zaglul Elmudesi, en reconoci-
miento a sus aportes a la medicina y 
a esa unidad académica.

La actividad se llevó a cabo en fren-
te de la facultad, ubicada en el anti-
guo hospital Marión,  en la avenida 
Correa y Cidrón, donde además se 
depositó una ofrenda floral.

El develizamiento fue realizado 
por el decano, doctor Wilson Me-
jía y el hijo del extinto Profesor Me-
ritísimo , Miguel Zaglul.

El doctor Mejía dijo que Zaglul 
fue el investigador que le cambió el 
rostro a la salud mental con sus apor-
tes a la psiquiatría y como ser humano 
fue su estilo el de un gran humanista.

 Dijo que en el año 2008 la facul-
tad decidió crear la cátedra extracu-
rricular de siquiatría  “Antonio Za-
glul”, “por la gran valía académica, 
científica y humanística de este ser 
humano”, agregó.

Expresó que la finalidad de la crea-
ción de esa cátedra es que sus alum-
nos conozcan sus antepasados do-

centes, capacitarlos  a través de ella 
y hacer reconocimientos a los gran-
des académicos de la facultad. 

De su lado, el hijo de Zaglul agra-
deció la distinción en nombre de la 
familia, ante decenas de personas 
que se encontraban en el lugar, entre 
ellas directores de escuelas, departa-
mentos, profesores y estudiantes. 

Develizan busto en honor 
al doctor Antonio Zaglul 

El develizamiento fue realizado por el decano, doctor Wilson Mejía y el hijo del extinto Profesor Meritísimo, 
Miguel Zaglul.

Realizan  panel sobre vida 
y obra de Gabriela Mistral

La  Universidad, a través de sus  facultades de Huma-
nidades, Artes y Ciencias de la Educación, y en coordi-
nación con la embajada de Chile en el país,  realizó un  
panel sobre la vida y obra de la poetisa,  educadora y pre-
mio Nobel de Literatura, la chilena,  Gabriela Mistral.

La actividad se llevó a cabo en el paraninfo Doctor 
Defilló,  de la Facultad de Ciencias  de la  Salud, y  las 
palabras centrales las pronunció  el decano de Humani-
dades y presidente del equipo de coordinación, maestro 
Ramón Rodríguez Espinal, quien resaltó las dotes mo-
rales y literarias de Mistral.

De su lado, el honorable embajador de Chile en la 
República Dominicana, Miguel Meneses, agradeció en 
nombre de la patria de Salvador Allende el reconoci-
miento que la UASD le hizo a su compatriota, la extin-
ta Gabriela Mistral.

El panel sobre la vida y obra de María del Perpetuo 
Socorro Godoy Alcayaga, conocida como Gabriela Mis-
tral, estuvo integrado por  la directora de la escuela de 
Letras, maestra Griselda Perdomo, quien fungió como 
moderadora y por la maestra Diomaris Pérez, de la Fa-
cultad de Educación. Abordó  el tema  sobre la función 
social de la labor educativa de la insigne maestra chilena.

También expusieron los académicos  Eulogio Javier, 
de Humanidades, con el tema la presencia del amor, el 
dolor y la muerte en la obra de la Mistral y el doctor 
Odalís Pérez, de la Facultad de Artes, quien habló so-
bre la producción literaria de la primera y única mujer  
premio Nobel en América Latina. 

 Además de los mencionados, formaron parte de la 
mesa principal el decano de la Facultad de Artes, maes-
tro Juan Tiburcio; la vicedecana de la Facultad de Cien-
cias de la Educación, maestra Bélgica Ramírez y el ges-
tor cultural de la embajada chilena en el país, poeta Mar-
cos Herrera. 

El doctor Zaglul Elmudesi na-
ció en San Pedro de Macorís el 
día 2 de abril de 1920. Hijo de los 
esposos Don José Miguel Zaglul 
y Doña Clara Elmudesi, ambos 
de origen libanés, radicados en 
la República Dominicana.  

Se graduó de médico en la Uni-
versidad de Santo Domingo, con 
especialidad en Madrid, España.  
Realizó estudios sobre las enfer-
medades mentales y sus proce-
sos de sanación. Fue director del 
hospital psiquiátrico Padre Billini, 
en un periodo histórico en el que 
los enfermos mentales no eran 
considerados como gente (bajo 
la dictadura de Trujillo).

Fue cancelado de dicho hospi-
tal en el 1960 y se exilió en Puer-
to Rico, donde trabajó como mé-
dico en el hospital psiquiátrico de 

Río Piedras.  A la muerte del tira-
no volvió a su país y trabajó como 
catedrático en la UASD, habien-
do alcanzado la posición de de-
cano de la Facultad de Ciencias 
Médicas y obtenido de esta ins-
titución académica la distinción 
de Profesor Meritísimo.

Publicó varios libros, entre los 
cuales figuran: “El apasionante 
tema de la locura”, “Mis 500 lo-
cos” y “Despreciada en la vida y 
olvidada en la muerte” (biogra-
fía de Andrea Evangelina Rodrí-
guez, la primera mujer que estu-
dió y ejerció medicina en la Re-
pública Dominicana). En 1982 fue 
nombrado embajador, primero en 
España y después en la Santa Se-
de. Murió en 1996 a causa de un 
cáncer en el estómago, contra el 
cual luchó por más de 20 años.

SU BIOGRAFÍA

UASD Y EMBAJADA DE CHILE

Vista de los presentes.

El develizamiento fue realizado por el decano, doc-
tor Wilson Mejía y el hijo del extinto Profesor Meri-
tísimo, Miguel Zaglul.

El hijo de Zaglul agradeció la distinción en nombre 
de la familia, ante decenas de personas que se encon-
traban en el lugar, entre ellas directores de escuelas, 
departamentos, profesores y estudiantes.
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VISITAS Y CONVENIOS
La universidad continúa espandiendo sus vínculos con institucio-
nes tanto nacionales como internacionales en procura de elevar la 
calidad académica e institucional.

La Universidad y el Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA), suscribieron  un 
convenio de colaboración mediante el cual acuerdan establecer las bases y líneas de 
trabajo conjuntas para fomentar una cultura de calidad y la incorporación de temas 
relativos  al mejoramiento de  los planes de estudio de la casa de altos estudios. El 
pacto fue suscrito por el doctor Iván Grullón Fernández, rector de la Primera Universi-
dad del Nuevo Mundo, y la  Secretaria General  del CODOCA,  doctora Anina del Cas-
tillo,  durante un acto celebrado en el Salón del Consejo Universitario.

La UASD  y la Universidad de Ankara,  de Turquía, suscribieron un convenio de cola-
boración académica y cultural con el objetivo de auxiliarse mutuamente en el área 
de la investigación. El documento fue firmado por los doctores  Iván Grullón Fernán-
dez y Erkan Ibis, rectores de la UASD  y de la Universidad de Ankara, respectivamen-
te, durante un acto celebrado en el Paraninfo Ricardo Michel, de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales.

UASD Y UNIVERSIDAD DE ANKARA FIRMAN 
ACUERDO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL

El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón Fernández, visitó al Jefe de la 
Policía Nacional,  Mayor General Nelson Ramón Peguero Paredes, con el objetivo de 
fortalecer las relaciones entre ambas entidades. La máxima autoridad uasdiana  agra-
deció al  Jefe Policial el gesto de haberlo recibido  y enfatizó su interés en evitar dis-
turbios o manifestaciones que alteren el orden público, tras recordar  que somos un 
país democrático en donde existe el  derecho a la protesta, pero siempre  de mane-
ra organizada. Pidió a la policía contribuir a garantizar la seguridad de los miles de 
personas que transitan diariamente por la Universidad y sus alrededores, tanto en la 
Sede Central como en sus recintos, centros y subcentros.

RECTOR UASD VISITA AL JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL

UASD Y CODOCA SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS  

“Con esta iniciativa fortalece-
mos el proceso de internacio-
nalización de nuestra facultad, 
ampliando las relaciones con 
instituciones académicas de 
otros países”.

Beijing.-La Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de la Universidad dio pasos con-
cretos de cara al proceso de fortalecimien-
to de las relaciones e intercambio de coope-
ración, investigación y apoyo mutuo entre 
la UASD  y la República Popular China.

Al respecto, el Decano de la Facultad, 
Maestro Antonio Medina Calcaño, infor-
mó  de su reciente visita a la ciudad de Hang-
zhou, en China, donde firmó por la Univer-
sidad un Memorándum de Entendimien-
to con la Hangzhou Normal University.

Instituto Confucio
Medina, explicó que las academias bus-

can desarrollar proyectos conjuntos de in-
vestigación, cooperación educativa, aca-
démica e intercambio cultural, además de 
colaborar en el proceso de instalación en 
nuestra universidad del Instituto Confu-
cio de Promoción y Desarrollo de la Cul-
tura China en la República Dominicana.

El decano explicó que la exploración 

de nuevos horizontes para fortalecer la en-
señanza no sólo forma parte de su deber 
como autoridad y como académico, sino 
también una obligación moral para que 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Polí-
ticas de la UASD se coloque en el norte 
de la internacionalización.

“Con esta iniciativa fortalecemos el 
proceso de internacionalización de nues-
tra facultad, ampliando las relaciones con 
instituciones académicas de otros países.

Foro de Amistad
Durante su estadía en la nación asiáti-

ca, el decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la UASD partici-
pó, junto al licenciado Luis González, ex-
perto sinólogo (estudio de la lengua, la li-
teratura y las instituciones de China), en 
el Quinto Foro de Amistad entre los pue-
blos de China, América Latina y el Cari-
be, celebrado en la ciudad de Hangzhou, 
con la participación de más de 20 países 
de América Latina y el Caribe.

En dicho evento, el licenciado Gonzá-
lez, académico del campo de las relacio-
nes internacionales, por recomendación 
de la delegación dominicana, fue elegido 
como Secretario General de la Federación 
de Asociaciones de Amistad de China con 
América Latina y el Caribe.  

Fortalece vínculos académicos 
con República Popular China

El decano de la Facultad de Cienias Jurídicas y Políticas, Antonio Medina, y el direc-
tor de la Oficina de Cooperación Internacional e Intercambios de la Hangzhou Nor-
mal University, Wu Xiaowei, mientras firman el acuerdo. 
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Wellington Melo

Los aportes de nuestra Universidad en ma-
teria de investigación son tangibles, sosteni-
bles y crecientes en el tiempo, y los mismos 
van orientados estratégicamente a paliar pro-
blemas que afectan aspectos relevantes de ín-
dole económica, social, cultural y de salud en 
la República Dominicana.

En materia agrícola, el centro de altos estu-
dios siempre ha estado a la vanguardia a la ho-
ra de articular soluciones a dificultades  que la-
ceran los niveles de productividad, calidad y 
competitividad del país.

Desde hace casi medio siglo, la academia es-
tatal, a través de la Facultad de Ciencias Agro-
nómicas y Veterinarias, ha construido una línea 
investigativa destinada a potencializar, mejo-
rar y proteger la producción de guandul, que 
se encuentra entre las ocho leguminosas más 
cultivadas en el mundo y en cuanto a su con-
tenido proteico,  solo es superado  en porcen-
taje por la soya y las lentejas.

En los últimos 12 años se han realizado es-
tudios que indican que el cultivo del guandul 
es  severamente atacado por la Mosca Asiáti-
ca (Melanagromyza obtusa), plaga que afec-
ta entre el 20 y el 85% de las semillas, cuando 
no existe la presencia de enemigos naturales 
que puedan contrarrestar su efecto devastador.

Ante la amenaza latente de ese enemigo le-
tal del cultivo del guandul, investigadores de 
la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veteri-

narias de la UASD estudiaron durante cuatro 
años la presencia en los sembradíos del grano 
seco, de un enemigo natural de la Mosca Asiá-
tica, que contrarresta en un alto porcentaje el 
efecto devastador que tiene esa plaga sobre la 
leguminosa.

Las investigaciones, desarrolladas por un 
equipo encabezado por la maestra Rosina Ta-
veras y por Ramón Emilio Guzmán (falleci-
do), posibilitaron la identificación en 23 pro-
vincias, del insecto benéfico Pediobius cajanus 
el cual combate la mosca asiática del guandul.

Estadísticas del guandul
Además de su gran significación para el con-

sumo local, el guandul es un cultivo importan-

te para fines de exportación, que según el Cen-
tro de Exportación e Inversión de la Repúbli-
ca Dominicana-CEI-RD, genera divisas por 
US$7.5 millones, y ocupa el octavo lugar en 
importancia de 26 rubros agrícolas.

Cajanus cajan L. Millspauh es su nombre 
científico y se puede cultivar tanto en épocas 
anuales determinadas, o como se identifican 
algunas variedades, todo el año. Las condicio-
nes climáticas de nuestro país son altamente 
favorables para la producción de las distintas 
especies de guandul, lo que garantiza la oferta 
de la leguminosa durante todo el año.

A través de la FCAV fue descubierto un insecto 
benéfico nuevo para la ciencia, que controla el efec-
to de la Mosca Asiática en el cultivo del guandul.

Investigadores de la UASD 
descubren una nueva especie 
de insecto benéfico 

A pesar de que la 
presencia del enemi-
go natural de la mos-

ca asiática se iden-
tificó en 23 provin-

cias, la directora del 
Laboratorio de Con-

trol Biológico de Pla-
gas de la Facultad de 

Ciencias Agronómi-
cas y Veterinarias es-
tima que el Pediobius 
cajanus  está disemi-
nado en todo el país. Mosca Asiática y su pupa.La maestra Rosina Taveras, junto a las investigadoras Laura López y Maira Castillo.
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La plataforma de investigación de la Univer-
sidad ha permitido que desde hace más de  40 
años podamos tener disponibilidad de guan-
dul permanentemente. Esto ha sido gracias al 
desarrollo de la variedad de guandul UASD, la 
cual fue obtenida en la Escuela de Agronomía, 
donde se realizaron los primeros cruces en 1967 
por el estudiante Santos  y sus compañeros de 
tesis, bajo la orientación del profesor Andrés 
Vloebergh, mediante cruzamiento entre la va-
riedad “Kaki”, utilizada como progenitor feme-
nino y la variedad “Saragateado”, como proge-
nitor masculino. De 60 cruces realizados solo 
dos resultaron exitosos.

De acuerdo al Centro para el Desarrollo 
Agropecuario y Forestal-CEDAF- en el país 
hay unas 30 mil hectáreas sembradas de guan-
dul, de las cuales 16,045 se encuentran en el 
suroeste del país. La producción anual es de  
26,808 toneladas métricas.

En los últimos años el volumen de exporta-
ción del guandul ha caído significativamente, 
lo que impone un reto a la ciencia y a los pro-
ductores en el orden de optimizar la calidad y 
la productividad de la leguminosa.

Debido a su baja productividad, produc-
to de la presencia de plagas cuarentenarias, el 
guandul ha perdido importantes espacios en 
el mercado de exportación.

Desde el 2003 se han estado realizando 
muestreos periódicos en guandul de  diferen-
tes zonas del país, los cuales han arrojado que 
la leguminosa es afectada severamente por la 
Mosca Asiática Melanagromyza obtusa plaga 
reportada por primera vez en el Hemisferio  
Occidental desde el año 2000.

En la República Dominicana se han en-
contrado dos especies, la Ormyrus orientalis y 
la Pediobius cajanus, como parasitoides de la 
mosca asiática del guandul, este último fue des-
crito taxonómicamente por el doctor Chris-
ter Hansson, de la Universidad Lund, Suecia.

La pediobius cajanus es un género cosmopo-
lita, con 217 especies descritas (Noyes, 2015), 
25 de las cuales se han registrado en la región 
Neotropical (Hansson 2002). Las especies de 
Pediobius se desarrollan como endoparasitoi-
des primarios o secundarios en huevos, larvas 
o pupas de otros insectos, y la gama de hués-
pedes es extensa (Bouček 1988). 

Las especies huéspedes, pertenecen princi-

palmente a coleópteros, dípteros, himenópteros 
y lepidópteros. Algunas especies han sido cria-
das desde sacos de huevos de arañas, para luego 
actuar como parasitoides de larvas secundarias 
Hymenoptera de alimentación ichneumónido 
sobre los huevos de araña. En la región Neo-
tropical especies Pediobius han sido registra-
das de Coleoptera, Hymenoptera, Lepidop-
tera y Diptera, pero no de (Hansson, 2002). 

Sobre el descubrimiento  
La investigadora Rosina Tavares entiende 

que el área cultivada de guandul es significati-
vamente superior al que registran las estadísti-
cas, ya que hay muchas familias que siembran el 
grano seco en el patio de la casa, en pequeños 
predios, a orillas de caminos y en otras áreas 
marginales. Igualmente, resulta difícil contabi-
lizar las siembras hechas en zonas montañosas.

A pesar de que la presencia del enemigo na-
tural de la mosca asiática se identificó en 23 pro-
vincias, la directora del Laboratorio de Control 
Biológico de Plagas de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias estima que el Pe-
diobius cajanus está diseminado en todo el país.

“Identificamos la presencia de estos insectos 
benéficos en 103 sitios evaluados,  distribuidos 
en 23 provincias. Las ocho provincias restan-
tes no fueron evaluadas  por no ser zonas pro-
ductoras de guandul o no estar sembradas al 
momento de las evaluaciones. Con estas con-
sideraciones, puede decirse que los parasitoi-
des están distribuidos en casi toda la geografía 
nacional”, externa la investigadora.

Los datos relativos al descubrimiento cien-
tífico fueron publicados en la revista indexa-
da Journal of Hymenoptera Research, lo que 
inmediatamente generó la reacción y los co-
mentarios positivos de la comunidad científica.

“Luego de que publicáramos el artículo cien-
tífico, muchas instituciones han escrito sobre 
este descubrimiento, lo que evidencia que los 
hallazgos han tenido mucha repercusión”, di-
jo la investigadora.

En el marco de los trabajos de campo desa-
rrollados como parte de la investigación se pudo 
constatar que las siembras de guandul eran so-
metidas de manera indiscriminada a aplicacio-
nes de químicos, lo que acarrea consecuencias 
nefastas para la salud y para el medio ambiente.

“En la investigación observamos que los pro-

ductores aplicaban químicos semanalmente a 
los cultivos, o sea, cada 8 días; y en otros casos 
cada 21 días”, agregó.

Señaló que el insecto Pediobius cajanus tie-
ne la capacidad para controlar de manera na-
tural cerca del 25% del efecto negativo produ-
cido por la Mosca Asiática.

Eso indica, de acuerdo a la maestra Rosina 
Taveras, que la próxima fase de la investiga-
ción debe hacer énfasis en identificar un me-
canismo de reproducción masiva del insecto 
para que pueda controlar de manera integral 
el efecto de la mosca asiática en los cultivos.

Los investigadores enviaron muestras del in-
secto benéfico a diferentes países del mundo, 
y desde Suecia, un experto en el orden Hyme-
noptera de plagas les confirmó que el Pediobius 
cajanus no era conocido en ninguna parte del 
mundo, por lo que procedieron a realizar el ar-
tículo para informar sobre su descubrimiento.

De interés
El proyecto de investigación dirigido por la 

maestra Taveras,  cuenta con el auspicio del Con-
sejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
y Forestales (CONIAF),   que es una institución 
que ha aportado mucho a la investigación cien-
tífica en el área de producción forestal, y ha si-
do un gran aliado para la Facultad de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias, especialmente en 
el área de control biológico de plagas.

El guandul es una leguminosa originaria de 
la India tropical y se cultiva aquí desde la épo-
ca de la colonización por los agricultores espa-
ñoles. Las exportaciones de guandules se han 
diversificado por destinos, incluyendo países 
de Europa, aunque sus mayores compradores 
están en el Arco de las Antillas.

La investigadora Rosina Taveras es ingeniera 
agrónomo, con especialidad en temas de con-
trol biológico. 

“Se enviaron especímenes a los laboratorios 
de la Universidad de Lund, en Suecia, donde 
el entomólogo especialista en Eulophidos, Dr. 
Christer Hansson, notificó que efectivamente 
se estaba en presencia de una nueva especie 
para la ciencia”, manifestó Taveras, quien fun-
gió como investigadora principal del proyecto.

Dijo que previo a la publicación del artícu-
lo científico tuvieron que hacer mucho traba-
jo para determinar el ciclo de vida del insec-
to Pediobius cajanus, qué cantidad de hue-
vos en estado de pupa deposita en las plan-
tas, su modo de acción, de su biología. “To-
do eso era necesario definirlo antes de hacer 
el artículo científico”, explicó.

Actualmente el proceso de reproducción 
del insecto benéfico se efectúa de manera 
rudimentaria, usando los huevos en estado 
de pupa para multiplicarlos.

En vista de que hay que depender de pu-
pas para la multiplicación del insecto, la maes-
tra Taveras entiende que una mejor opción 
sería investigar sobre la posibilidad de una 
dieta artificial, ya que el procedimiento que 
se ejecuta en la actualidad necesita de mu-
cho tiempo.

El investigador Diego Torres, quien también 
participó en la entrevista, dijo que esa dieta 
artificial nunca se ha aplicado en el país, por 
lo que  habría que desarrollar un mecanismo 
para que ese proceso sea efectivo, como mul-
tiplicador del insecto benéfico.

El parasitoide Pediobius cajanus es una 
avispita que deposita sus huevos en estado 
de pupa de la mosca asiática, cuando ésta se 
está reproduciendo, donde eclosionan y se 
desarrollan hasta adultos, naciendo avispi-
tas del Pediobius en vez de nuevas moscas.

La maestra Rosina Taveras y el maestro Diego Torres.
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OPINIÓN

Marcos Zabala

El país está sometido 
a grandes contradic-
ciones, cuando el Es-

tado y líderes empre-
sariales  lo presentan 
como lugar casi idíli-
co a las inversiones, 

mientras organismos 
internacionales de-
nuncian  los bajísi-

mos salarios y las de-
primentes condicio-

nes laborales.

El País vive  una época  pre-
ocupante debido a la alta tasa 
de desempleo abierto de un 14 
porciento, el cual se vuelve más 
agudo  entre jóvenes de 15 años 
a 30 años, con un  34 y, como en 
otras actividades,  a las mujeres 
les está tocando la peor parte.

 Lo sintomático es que este 
alto desempleo se ha manteni-
do en  alrededor del 14% en los 
últimos 20 años, ascendiendo 
a un  14.7%  en 2012, como una 
de las tasas más elevadas de 
la región, solo detrás de Belice. 

La permanencia de estas ci-
fras refleja  la necesidad de re-
formas estructurales urgentes 
que cambien positivamente la 
situación a fin de evitar daños 
sociales irreversibles. 

En medio de tantas discusio-
nes, los grupos de poder han 
pescado en ríos revueltos, ha-
ciendo uso de planteamientos 
con brillos académicos, al sos-
tener la imperativa necesidad 
de: “flexibilizar el mercado la-
boral para de esa forma incen-
tivar la inversión y, por ende, 
crear  más empleos  que a su 
vez contribuyan  a una mejora 
en el nivel de vida de los do-
minicanos”.

De la afirmación anterior se  
pasó a la presente situación de  
“desprotección general de los 
derechos de los trabajadores”, 

casi proscribiendo a las orga-
nizaciones sindicales defenso-
ras de sus conquistas. Incluso, 
el Banco Mundial publicó un in-
forme diciendo que en los úl-
timos 10 años en el país, el sa-
lario de los trabajadores  per-
dió el 30% de su poder real de 
compra, a pesar de que la pro-
ductividad laboral ha crecido en 
cifras parecidas. En otras pala-
bras, la clase laboral vive mo-
mentos difíciles agravados por 
la creciente inmigración de tra-
bajadores ilegales que deprimen 
tanto los salarios como las con-
diciones de vida.  

El país está sometido a gran-
des contradicciones, cuando el 
Estado y líderes empresariales  
lo presentan como lugar casi idí-
lico a las inversiones, mientras 
organismos internacionales de-
nuncian  los bajísimos salarios y 
las deprimentes condiciones la-
borales. Lo sensato es pregun-
tarse si se podrá engañar a la 
comunidad internacional, por-
que ¿en qué lugar del mundo la 
pobreza extrema ha generado 
riqueza y prosperidad?

Según análisis de The Econo-
mist, la tasa de desempleo fue 
del 15% en 2013, lo que nos de-
jó claro que el alto desempleo 
en el sector formal ha llevado 
a un aumento de la informali-
dad, porque había un estima-

do de 2,3 millones de puestos 
de trabajo informales, o el 56% 
de la fuerza laboral, de acuerdo 
a información publicada por el 
Banco Central. 

Según las estadísticas más 
recientes, la tasa de desocupa-
ción abierta juvenil, actualmen-
te, es de 20.8% para las muje-
res y de 11.8% para los hombres, 
para lo que hace total de 32.6% 
de desempleo. 

En vista de que la situación 
laboral de República Domini-
cana está cada día peor, debe-
mos de provocar un cambio en 
la mente de nuestros jóvenes, 
incentivándoles e inculcándoles 
el emprendedurismo. Incluso se-
ría de gran transcendencia im-
partir cátedra sobre ese nuevo 
quehacer en las universidades. 

¿Por qué el emprendedu-
rismo? , Porque es una herra-
mienta trasversal que caracte-
riza la efectividad de los siste-
mas económicos del presente 
siglo XXI. Es el “gen” diferen-
ciador que potencializa el cre-
cimiento de todas las naciones, 
alimentándose del desarrollo de 
negocios y oportunidades con 
visión innovadora, capaces de 
captar los altos estándares. Pa-
ra fomentar el emprendimiento 
se necesita cultivar tanto des-
trezas, habilidades, aptitudes y 
actitudes de nuevos empresa-

rios, como también condicio-
nes idóneas de recursos técni-
cos y económicos que solo se 
consiguen a través de la capa-
citación profesional.  

Los emprendedores son per-
sonas que movidas por la bús-
queda de independencia y la 
realización personal crean nue-
vas empresas. Hoy, cuando to-
das las economías y empre-
sas tratan de superar la crisis 
financiera que arropa a todos 
los países del mundo, la necesi-
dad de crear, innovar y ser em-
prendedor se hace más impe-
rativa y urgente. 

Pero el emprendendurismo 
resultará débil y riesgoso si no 
va acompañado de creativi-
dad e innovación. Entendien-
do por creatividad la capaci-
dad de generar nuevas posibi-
lidades, solucionar problemas, 
proponer cosas nuevas y dis-
tintas aplicables a realidades 
concretas. La innovación, vista 
como la puesta en práctica de 
las ideas nuevas y útiles, es un 
esfuerzo inteligente para lograr 
cambios. La innovación, “con-
vierte las ideas en productos o 
servicios útiles, practicables y 
comerciales”. Y estas habilida-
des hay que aprenderlas y en-
señarlas mediante el acompa-
ñamiento y la capacitación en 
sus diferentes modalidades. 

MÁS EMPRENDEDURISMO,  MENOS DESEMPLEO 

Las redes sociales son un 
universo enorme de círculos 
concéntrícos de amigos que 
aumenta con el paso del tiem-
po; su finalidad es hacer uso de 
nuestra facultad con familiares 
y amigos distantes por medio 
de la interacción socia -  digital. 
Por estas se proyectan imáge-
nes, fotografias, videos, comen-
tarios, enlaces y muchas otras 
cosas de intereses colectivos. 
Estas redes proyectan identi-
dades que pueden estar estre-
chamente vinculadas o no  con 
la realidad que se visualiza  por 
medio del ordenador. 

El término TIC (Tecnología de 
la información y las comunica-
ciones) es utilizado para refe-
rirse al conjunto de principios 
científicos y tecnológicos que 
han permitido desarrollar,  po-
tenciar y mejorar el uso y ma-
nejo de la información y la co-
municación entre diversos sis-
temas. 

El elemento más preponde-
rante, desde el punto de vista 
histórico, en la aparición de la 
TIC, lo es la rápida difusión de la 
red de Internet a nivel mundial. 
Esta red supuso, por primera 
vez en la historia de la humani-
dad, hacer disponible un medio 
de comunicación global sobre 
el cual se podría construir apli-
caciones muy variadas y diver-
sas. Podemos encontrar ejem-
plos muy concretos en la edu-
cación virtual o semi-presen-

cial (E-Learning),  el comercio, 
los periódicos digitales, las re-
des sociales,  como áreas de la 
actividad humana en la que la 
Internet ha impactado de ma-
nera muy significativa.      

Herbert Marshall McLuhan (21 
de julio de 1911 – 31 de diciembre 
de 1980) fue un filósofo, erudi-
to y educador canadiense, pro-
fesor de literatura inglesa, crí-
tica literaria y teoría de la co-
municación.  McLuhan es reco-
nocido como uno de los funda-
dores de los estudios sobre los 
medios y ha pasado a la poste-
ridad como uno de los grandes 
visionarios de la presente y fu-
tura sociedad de la información. 

Durante el final de los años 60 
y principios de los 70, McLuhan 
acuñó el término Aldea Global 
para describir la interconexión 
humana a escala global gene-
rada por los medios electróni-
cos de comunicación. Es famo-
sa su sentencia “el medio es el 
mensaje”. McLuhan saltó a la 
fama en 1964, cuando publicó 
Understanding Media. El libro, 
sin recursos publicitarios, se 
trasformó en un Best Seller en 
Harvard y otras universidades.

¿Cuál era el particular enfo-
que de McLuhan? Esencialmen-
te, podría decirse que no tenía 
ninguno. La aproximación de 
McLuhan a un determinado pro-
blema partía de negar un pun-
to fijo, puesto que la compren-
sión requiere siempre, para él, un 

enfoque multidimensional. Con 
total libertad, sus escritos care-
cen de argumentaciones com-
plejas o de tesis alguna que se 
desarrolle linealmente a lo lar-
go de sus páginas. Es innega-
ble que McLuhan fue, en efecto, 
un hombre libre. Su lápida reza 
con tipografía digital:

La verdad nos hará libres. 
Juan, Cap. 8, verso 31 (Cita bí-
blica: Veritas liberabit nos.)

La perspectiva de McLuhan 
respecto a los medios de comu-
nicación social se conoce co-
mo “determinismo tecnológi-
co”. Fue un visionario. En efec-
to, cuando McLuhan murió, la 
televisión por cable aún no era 
una realidad mundial, los habi-
tantes de la ‘aldea global’ aún 
poco sabían sobre interactivi-
dad, e-books, multimedia, vi-
deoconferencias, etcétera. Pe-
ró la obra de McLuhan ha de-
jado un marco teórico que per-
mite estudiar y comprender la 
naturaleza de estos nuevos me-
dios, que han revolucionado la 
historia de la comunicación de 
la humanidad. Cuando McLu-
han, a mediados de la déca-
da de los 60, llamó por prime-
ra vez la atención del público a 
redefinir medios y mensajes, hu-
bo quien interpretó que lo que 
hacía era promover el fin de la 
cultura del libro para propiciar 
la era de la televisión. Pero, en 
realidad, lo que hacía era adver-
tir sobre el poderoso potencial 

del nuevo medio. Se sabe que 
en su vida privada McLuhan re-
chazaba la TV, hasta tal punto 
que le pedía a su hijo que im-
pidiera que sus nietos la vieran. 
En efecto, llamó a la TV «el gi-
gante tímido» y pretendía ge-
nerar conciencia acerca de su 
enorme poder.

El pensamiento de McLu-
han respecto a los medios de 
comunicación se inicia a par-
tir de las siguientes ideas: “So-
mos lo que vemos y formamos 
nuestras herramientas y luego 
éstas nos forman”.

En este concepto, podría afir-
marse, que veía en los medios 
más agentes de posibilidad que 
de conciencia; así, los medios po-
drían compararse con caminos 
y canales, antes que con obras 
de valor artístico o modelos de 
conducta a seguir. 

Es habitual que pensemos 
que los medios no son sino fuen-
tes a través de las cuales recibi-
mos información, pero la con-
cepción de McLuhan era que 
cualquier tecnología (todo me-
dio) es una extensión de nues-
tro cuerpo, mente o ser. Los me-
dios tecnológicos son entendi-
dos como herramientas que ex-
tienden las habilidades huma-
nas: Del mismo modo que una 
bicicleta o un automóvil son una 
extensión de nuestros pies, la 
computadora sería una exten-
sión de nuestro sistema nervio-
so central.

MARSHALL McLUJAN Y EL CONCEPTO DE ALDEA GLOBAL

Patricia Alburquerque

El término TIC (Tec-
nología de la infor-

mación y las comuni-
caciones) es utilizado 
para referirse al con-

junto de principios 
científicos y tecnoló-
gicos que han permi-
tido desarrollar,  po-
tenciar y mejorar el 
uso y manejo de la 

información y la co-
municación entre di-

versos sistemas. 
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El Centro de Investigación de Biología Marina, CIBIMA, se dedica principalmente al 
estudio y conocimiento de la biodiversidad de los ecosistemas costeros, marinos y 
acuáticos tropicales en la isla Hispaniola y la región del Caribe.  Está dirigido por el 
biólogo Enrique Pugibet Bobea.
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Centro de Investigación   
de Biología Marina

Un arrecife de coral es una es-
tructura subacuática de carbona-
to de calcio, formando colonias 
de estos – corales-  generalmen-
te ubicados en aguas marinas, cá-
lidas, poco profundas, claras, so-
leadas y agitadas.

A menudo,  los arrecifes de co-
ral son llamados “selvas del mar”, ya 
que forman uno de los ecosistemas 
más diversos del planeta. Alrededor 
del arrecife hay toda clase de vida 
marina, que ayuda a formar y man-
tener el sistema arrecifal completo. 

LOS ARRECIFES CORALINOS SON LU-
GARES CON UNA GRAN IMPORTAN-
CIA ECOLÓGICA Y SE LES CONOCE 
COMO HÁBITATS CRÍTICOS, POR SU 
DIVERSIDAD DE FUNCIONES. SON LU-
GARES DE CRIANZA, REFUGIO, ALI-
MENTACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 
VARIAS ESPECIES, INCLUYENDO IN-
VERTEBRADOS Y VERTEBRADOS, AL-
GUNAS DE IMPORTANCIA COMERCIAL, 
DANDO ALIMENTO A UNA GRAN PAR-
TE DE LA POBLACIÓN.

Los arrecifes son ecosistemas 
frágiles y las especies que en ellos 
habitan pueden ser disminuidas 
fácilmente. Son medios vulnera-
bles y están en peligro. Muchos 
impactos afectan al sistema arre-
cifal y son las causas principales 
de su deterioro. 

Entre estos impactos y amena-
zas tenemos la extracción o so-
breexplotación de los organismos 
que conforman el arrecife, la cons-
trucción desordenada de infraes-
tructuras, como puertos, marinas 
y diques. Otros factores de tipo 
humano que han cobrado espe-
cial atención en las últimas déca-
das incluyen el desarrollo coste-
ro, principalmente para el turismo.

También,  la navegación, extrac-
ción de material para construc-
ción y el dragado, la descarga de 
aguas domésticas e industriales, 
las prácticas del buceo y activi-
dades no controladas, así como 

la contaminación con pesticidas, 
fertilizantes y basuras.

Además, debido a  la sobrepes-
ca, el impacto físico y  la contami-
nación de las aguas marinas  y el 
calentamiento global se está de-
teriorando el estado de los arreci-
fes coralinos. Estos impactos pue-
den generar cambios sustanciales 
sobre los ensamblajes de peces e 
invertebrados, disminuyendo su ri-
queza y abundancia con los consi-
guientes  efectos directos sobre la 
estructura de la comunidad  arre-
cifal completa.

La cobertura promedio del co-
ral vivo a escala mundial es de un 
32 por ciento, es decir, el 32 por 
ciento del fondo de un arrecife es-
tá cubierto por coral vivo.

En el país, los corales ya están 
muy afectados y reducidos por los 
diversos impactos. Algunas zonas 
del país, como Pedernales y Monte-
cristi, presentan  entre un 40 y 50 
por ciento de cobertura. Otras, co-
mo Bayahíbe, están alrededor del 
30 por ciento. Las zonas marinas 
de Bávaro, Samaná y Juan Dolio, 
están muy mal, con menos del 10 
por ciento de cobertura de cora-
les vivos, por lo que necesitan in-
tervención inmediata.

Propuestas 
Para la regeneración y conserva-

ción de los sistemas arrecifales es 
ineludible tomar acciones, tanto a 
nivel local como regional. Es nece-
sario el concurso de toda la Región 

del Gran Caribe.  Se deben cono-
cer, no solo los arrecifes, sino  to-
dos los ecosistemas marinos y cos-
teros, así como los hábitats asocia-
dos, especialmente las praderas de 
pastos marinos y manglares. 

Se deberán continuar estudios 
de línea de base, incluyendo el 
mapeo detallado de los biotopos, 
descripción de las comunidades 
arrecifales, del estado de conser-
vación actual y continuar con los 
monitoreos que ya se realizan de 
las comunidades coralinas.

Estos datos deben ser la base 
para documentar su problemática 
de degradación ecológica  y servir 
para proyectos integrales de ma-
nejo y de ordenamiento sostenible.

Se debería establecer  una cla-
sificación espacial de las principa-
les áreas de arrecifes, definiendo 
zonas de alta tensión, mortalidad 
masiva, en peligro, de conserva-
ción, manejo, al igual que de recu-
peración y repoblamiento.

ES PRIORITARIA  LA IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS, ESTUDIOS Y PLANES 
PARA LA MEDICIÓN PRECISA Y AC-
TUAL DE LOS ÍNDICES DE PÉRDIDAS 
DE LOS RECURSOS ARRECIFALES, DE-
TERMINANDO A MAYOR ESCALA GEO-
GRÁFICA LOS BALANCES ACRECIÓN 
- EROSIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y 
LOGRAR GENERAR MODELOS PRE-
DICTIVOS DE ESTOS ECOSISTEMAS. 

Se deben desarrollar líneas de 
investigación hacia la problemáti-

ca de la regeneración natural y ar-
tificial, como elemento importante 
en los planes de manejo, así como 
mayores estudios para determinar 
la respuesta de los organismos de 
los arrecifes y del sistema de es-
tos como un todo, a los impactos 
globales y locales. 

Se deberá, además, establecer 
y hacer efectivas prohibiciones de 
uso de equipos agresivos o selec-
tivos, así como vedas de las captu-
ras, recolección o pesca de espe-
cies del  sistema arrecifal que in-
ciden directamente en su degra-
dación, justificadas desde el punto 
del deterioro actual y socioeconó-
mico y basadas en estudios técni-
cos que aporten y definan los me-
jores esquemas de ordenamiento 
y manejo del ecosistema arrecifal. 

Se determinara  la capacidad 
de carga (uso sustentable) de los 
arrecifes y mejorar el manejo de 
los mismos. Adicionalmente, se 
deberán reforzar e implementar 
acciones de control, vigilancia y 
supervisión en las áreas protegi-
das y hacer cumplir estrictamen-
te las declaraciones y estudios de 
impacto ambiental.

Es importante que todos ayu-
den a conservar el sistema arreci-
fal, protegiendo el coral y los pe-
ces, así como otros vertebrados e 
invertebrados que allí habitan. De 
esta manera se conserva y se ten-
drá el arrecife de coral por muchos 
años más para disfrute de nuestros 
hijos y nietos.

RECOMENDACIONES PARA SU CONSERVACIÓN
Arrecifes de coral están en peligro 



Grullón Fernández afir-
ma que el objetivo pri-
mordial de la acade-
mia, a través de la es-
cuela de Cine, es for-
mar cineastas con al-
to nivel profesional en 
las áreas teóricas, téc-
nicas y artísticas.

Leandro Campos

Cobijada bajo el lema “39 
años apostando al futuro del ci-
ne dominicano”, la Escuela de Ci-
ne, Televisión y Fotografía de la 
Universidad,  presentó la mues-
tra “Una mirada al cine nacional 
desde la academia”.

La presentación de la mues-
tra fílmica se llevó a efecto en Fi-
ne Arts de Novo Centro y en la 
Cinemateca Dominicana, don-
de se presentaron cortos y lar-
gometrajes realizados por pro-
fesores, estudiantes y egresados 
de la UASD.

Habla el rector 
Al dejar inaugurada la mues-

tra de cine,  el rector de la Uni-

versidad, doctor Iván Grullón 
Fernández, puso de manifiesto 
el compromiso y las cualidades 
de la institución estatal en favor 
de la cultura del país.

Grullón Fernández afirmó 
que el objetivo primordial de 
la academia, a través de la Es-
cuela de Cine, Televisión y Fo-
tografía, de la Facultad de Ar-
tes,  es formar cineastas con al-
to nivel profesional en las áreas 
teóricas, técnicas y artísticas, en 
los campos de: cine, fotografía, 
producción, dirección de artes, 
sonido, efectos especiales y vi-
suales, edición, guion, historia, 
critica y realización; en el mar-
co de una concepción integral 
del quehacer y del lenguaje ci-
nematográfico.

La jornada puso de manifies-
to las  potencialidades de la in-
dustria cinematográfica domini-
cana y los aportes de la escuela de 
la universidad estatal.

Esta muestra y presentacio-
nes cinematográficas, contaron 
además con el apoyo del Minis-
terio de Cultura, la empresa Ca-
ribbean Cinemas, la Dirección 
General de Cine y la Cinemate-
ca Dominicana.

Con la actividad se hizo un 
homenaje a la tradición académi-
ca del maestro José Maldonado y 
del estudiante de la carrera de ci-
nematografía, guionista, actor y 
músico Carlos Quezada, ambos 
fallecidos. 

La muestra constituyó un de-
safío para la escuela de Cine, la 
que  pretendía además, dar una 

prueba de la contribución de la 
academia al desarrollo de esta 
industria en la Republica Do-
minicana.

Las proyecciones se inicia-
ron con el filme “Piénsalo me-
jor Amín”, último trabajo en el 
que participara Carlos Queza-
da, teniendo el rol protagónico.

También, se proyectaron pe-

lículas ganadoras de certáme-
nes nacionales e internacionales.

 El total de producciones fíl-
micas sustenta la importancia 
de una academia que enseña y 
aprende, dejando huellas artís-
ticas de profunda significación, 
con sello propio, e identidad de 
la Escuela Cine Televisión y Fo-
tografía. (ECTF).

Cada uno de estos filmes re-
presenta varias generaciones de 
talentos que ha producido la Es-
cuela de Cine, en las que las  his-
torias humanas son el reflejo de 
la realidad social, cultural e his-
tórica, con aportes artísticos que 
describen el dominio de la narra-
tiva fílmica.

Las películas que se exhibie-
ron abordaron diversas temá-
ticas, estilos, corrientes y géne-
ros, lo que ratifica el criterio de 
libertad creativa de la ECTF, as-
pectos que expresan las inquie-
tudes de los alumnos en los te-
mas tratados. 

Con esta jornada, la Escuela de 
Cine se consolida como referente 
educativa, cultural y social, orga-
nizando actividades de alto inte-
rés para el disfrute de los aman-
tes del Séptimo Arte. 

CULTURA
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CULTURA
Esta muestra y presentaciones cinematográficas contaron 
además con el apoyo del Ministerio de Cultura, la empresa 
Caribbean Cinemas, la Dirección General de Cine y la 
Cinemateca Dominicana.

Culmina con Éxito la muestra “Una mirada 
al cine nacional desde la academia”

Julio Melo Mercado toma la palabras en la apertura de la muestra de cine presentada en Fine Arts de 
Novo Centro

El Rector Iván Grullón Fernández, acompañado de Jorge Asjana Da-
vid vicerrector docente, Julio Melo Mercado Director de la Escue-
la de Cine y Gregorio Hernández  de la escuela de Publicidad de la 
Facultad de Artes 

Parte del público presente en la muestra de cine.

La presentación de la muestra fílmica se llevó a efec-
to en Fine Arts de Novo Centro y en la Cinemateca Do-
minicana, donde se presentaron cortos y largometra-
jes realizados por profesores, estudiantes y egresados 
de la UASD.
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Ingeniería entrega planes para ordenamiento 
territorial y estratégico de municipios

Junto a varias empresas, UASD organiza 
Feria de Empleos

La Universidad organizó durante dos 
días la Primera Feria de Empleos de es-
te año,  junto a 15 importantes empresas 
del país, con el objetivo de que los estu-
diantes activos y los egresados se inserten 
en el mercado laboral y así disminuir el 
impacto del desempleo en la juventud 
dominicana.

La maestra Clara Benedicto, Direc-
tora General de Cooperación y Rela-
ciones Nacionales e Internacionales de 
la academia encabezó el acto de apertu-
ra de la actividad, en el auditorio Manu-
el del Cabral de la biblioteca Pedro Mir, 
en representación del rector, doctor Iván 
Grullón Fernández.

Benedicto leyó un documento a nom-
bre del rector, donde éste agradece el 
apoyo de las empresas que participaron  
en la feria y destacó que la misma consti-
tuía una gran oportunidad para los estu-
diantes de la UASD.

Al agregar que esta feria significa la 
unión y el esfuerzo de la Universidad, las 

empresas y el  Estado, expresó que desde 
el año pasado este evento se ha conver-
tido en un espacio importante para re-
ducir la demanda de empleos que tiene 
la juventud dominicana, que además de 
la oportunidad de trabajo también se les 
ofreció formación, “ya que se impartier-
on charlas y conferencias para preparar al 
participante en lo relativo a las exigencias 
del mercado laboral”, dijo. 

La maestra Benedicto amplió que la feria 
incluyó formación y oportunidad de em-
pleos para los estudiantes, a quienes invitó 
a capitalizar las facilidades, pero no a olvi-
darse de terminar sus carreras.

   De su lado, el encargado del área de 
empleos del Ministerio de Trabajo, licen-
ciado Bienvenido Castillo, dijo que con 
esta actividad los participantes tuvieron 
la oportunidad de mejorar sus perfiles, 
lo que les dará garantías de conseguir el 
empleo, porque estarán mejor prepara-
dos para cumplir con con los requisitos 
que exigen las empresas. 

La  Facultad de Ingeniería y Arqui-
tectura  (FIA), a través de su Instituto de 
Urbanismo, entregó varios proyectos pa-
ra ejecutar el ordenamiento territorial y 
estratégico de los municipios, elaborados 
por alumnos de término de Arquitectura, 
bajo  la supervisión del maestro arquitec-
to Teófilo Almonte. 

Durante un acto que tuvo como es-
cenario el Paraninfo Doctor Defilló, de 
la Facultad de Ciencias de la Salud y que 
encabezó el vicerrector de Extensión de 
la Academia, Rafael Nino Feliz,  un gru-
po de alcaldes recibió los referidos pla-
nes que prepararon los estudiantes Luz 
C. Lara, Roxanny Moquete, Luis Jimé-
nez y Paola Rodríguez.

El maestro Nino Feliz destacó que 
cada vez más la Primada de América,  
que es la universidad de los pobres,  de-
muestra su pertinencia y razón de ser,  
al tiempo que felicitó a los autores del 
proyecto y  les exhortó  a seguir po-
niendo sus capacidades y conocimien-

tos al servicio de los mejores intereses 
de la patria.

Los ediles presentes en la actividad fue-
ron Remberto Cruz, por Moca, provincia 
Espaillat;  Francisco Fernández, de San-
to Domingo  Norte,  y la  señora Claudia 
Almonte, en representación de la Coor-
dinación de Mujeres de Cienfuegos, San-
tiago de los Caballeros. 

El arquitecto Almonte ofreció las ex-
plicaciones referentes a las propuestas  y 
ponderó la estrecha colaboración que ha 
mantenido la FIA con alcaldes de  dife-
rentes regiones del país, en procura de 
mejorar las condiciones de vida de la po-
blación bajo su jurisdicción.

Señaló que los planes estratégicos de 
las ciudades sirven para definir las estra-
tegias y los proyectos  que permiten  re-
lanzar a los municipios e insertarlos  en la 
economía nacional e internacional, mien-
tras que los planes de ordenamiento terri-
torial organizan  el territorio  para elevar 
su incidencia en la producción. 

Con el interés marcado en 
crear conciencia ciudadana en 
pro de sacar al país de las esta-
dísticas que lo sitúan segundo 
en América con mayor muer-
tes por accidentes de tránsito, la 
Universidad Autónoma de San-
to Domingo celebró el “Primer 
Foro Nacional por la Seguridad 
Vial de la República Dominica-
na 2015”.

La actividad se llevó a cabo en 
el marco de la Segunda Jornada de 
Seguridad Vial UASD 2015, or-
ganizada por la Escuela de Inge-
niería Civil, a través de su cátedra 
“Vías y Transporte” de la Facul-
tad de Ingeniería y Arquitectura 
de la Academia de Altos Estudios.

El “Foro Nacional por la Segu-
ridad Vial de la RD¨ también se 
desarrolla en el marco de la proxi-
midad del Día Mundial Recor-
datorio de las Víctimas de Acci-
dentes de Tránsito, evento que 
se desarrolla la tercera semana de 
noviembre de cada año.

Según explicó la ingeniera 
Yíndhira Taveras Canela, coor-
dinadora de la jornada y docente 
de la cátedra de Seguridad Vial 
de la Escuela de Ingeniería de la 
UASD, “este foro es un aporte 
al país, pues somos compromi-
sarios de contribuir a reducir las 

muertes por accidentes de trán-
sito y eso se puede lograr con 
educación”.

Aportes
“La UASD se une a todo el 

país y las instituciones que tie-
nen que ver con regular la parte 
de la seguridad vial, ya que no-
sotros somos el segundo país en 
accidentes de tránsito en Amé-
rica. Todos los terceros domin-
gos de noviembre se conmemo-
ra el Día Mundial de Recordato-
rio de Víctimas de Accidentes de 
Tránsito, por lo que del 16 al 20 
de noviembre regularmente se 
conmemora la semana de la se-
guridad vial”, planteó.

Al efecto, dijo que como Es-
cuela de Ingeniera civil, donde se 

imparte el tema de tránsito, ca-
rreteras y la seguridad vial “que-
remos aportar y educar, por eso 
estamos promoviendo la educa-
ción vial para toda la población 
y para todos los estudiantes, con 
charlas de seguridad vial en liceos, 
escuelas, colegios y entidades or-
ganizadas de la sociedad civil”.

Taveras Canela dijo que se ne-
cesita difundir el tema de la se-
guridad vial, para evitar que es-
tadísticas como las que indican 
que en el año 2014 se produje-
ron 12 mil siete víctimas de acci-
dentes de tránsito, mil 805 de las 
cuales perdieron la vida.

Dijo que durante este año 2015 
las estadísticas indican que se han 
producido más de 440 muertes 
por accidentes de tránsito.

Expositores
Durante el Foro expusieron 

el profesor Mario Holguín, pre-
sidente de FundaRed Dignidad, 
organismo que desde el año 1998 
promueve el tema de la seguridad 
vial en la República Dominica-
na, y quien reveló que las estadís-
ticas indican que durante los úl-
timos cinco años, en la Repúbli-
ca Dominicana se ha producido 
un promedio anual de 41 muer-
tes por cada 100 mil personas, a 
causa de accidentes de tránsito.

También expusieron sobre 
el tema de la seguridad vial Hu-
go Beras, del programa Vehícu-
los en la Radio; el doctor Juan 
Miguel Castillo Pantaleón, ex-
juez y autor del libro de Dere-
cho del Tránsito en la Repúbli-

ca Dominicana y el 911;  la psi-
cóloga Odeliza Mera, presidenta 
de Smart Preventive y, en repre-
sentación de la Oficina Metro-
politana de Transporte-AMET,  
el coronel Rafael Tejeda Baldera.

A la actividad asistieron el De-
cano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, ingeniero José Joa-
quín Reyes Acevedo y  el profe-
sor Persio Díaz, entre otros acadé-
micos, así como estudiantes de la 
Universidad Primada de América.

Durante el foro tuvieron gran 
participaron jóvenes estudiantes 
de ingeniera civil y otras carreras 
de la Facultad de Ingeniería y Ar-
quitectura, quienes forman parte 
del equipo organizador del evento 
que busca aminorar el  número de 
víctimas por accidentes en el país. 

Celebran en la UASD Primer Foro 
Nacional por la Seguridad Vial 2015

El coronel Mateo Moquete, del 
Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones

El estudiante Juan Soler, mien-
tras explicaba el objetivo de la 
actividad.

El director de la escuela de Ingeniería Civil, Omar Segura, y la maes-
tra Yindhira Taveras, mientras ofrecen declaraciones a la prensa acer-
ca el Foro.
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Este ha sido un año de triunfos en materia de invención para la UASD. Así lo 
confirman Andris Disla, Anabell Arias y Susana Bautista, quienes conquistaron 
la primera posición del “Premio Nacional ANJE”, en la categoría Ecología y 
Sostenibilidad,  con el proyecto “GREEN CAR WASH”, un limpiador de vehícu-
los de motor en seco, sin necesidad de utilizar agua.

Domingo Batista

Una vez más, la Primera Universidad 
del Nuevo Mundo confirma su estandarte 
como líder en invención científica y tec-
nológica, con la representación de su ra-
zón de ser, los estudiantes, quienes con 
iniciativa, proactividad y decisión para 
emprender proyectos, ponen en prácti-
ca sus talentos en favor de la sociedad.

“Invertir en conocimientos produce 
siempre los mejores beneficios”, expresó el 
reconocido inventor Benjamín Franklin, 
y la UASD apuesta a ello, propiciando 
por séptima ocasión la Competencia de 
Planes de Negocios: “UASD Emprende 
2015”, que dirige el maestro Sucre Rosa-
rio, a través del Centro de Invenciones e 
Innovación, con el compromiso de se-
guir descubriendo y reconociendo nue-
vos inventores.

En esta última versión, los primeros 
dos lugares fueron conquistados por Da-
vid Méndez (estudiante de término) y  
Rubén González (egresado) de la Escue-
la de Ingeniería Industrial, respectivamen-
te, obteniendo posteriormente las más al-
tas puntuaciones en la Competencia Na-
cional de Planes de Negocios, del Progra-
ma Nacional de Emprendurismo del Mi-
nisterio de Educación Superior Ciencia y 
Tecnología (MESCyT).

Como resultado de las evaluacio-
nes de los jueces, David Méndez 
fue coronado como el máximo 
ganador de la competencia que 
rige el MESCyT, con la creación de 
un concepto de alto nivel llamado 
“CARDIOHELP”, el primer proyec-
to “wearable” (dispositivo colga-
ble) de Vigilancia y Análisis Con-
tinuo de Signos Vitales (VACS) de 
bajo costo, que además integra 
una plataforma de servicios de te-
lemetría y tele-asistencia.

Mientras que, Rubén González ocu-
pó, junto a su compañero Pavel Santos, 
el segundo lugar de la premiación al de-
sarrollar “SHOPPING MARKET”, una 
aplicación móvil multiplataforma creada 
especialmente para facilitar de modo in-
teligente las compras que habitualmente 
las personas realizan en los supermercados 
del país y así poder recibir y conocer las 
distintas ofertas que estos proporcionan.

Y es que este ha sido un año de triunfos 
en materia de invención para la UASD. 
Así lo confirman Andris Disla, Anabell 
Arias y Susana Bautista, quienes conquis-
taron la primera posición del “Premio Na-
cional ANJE – Innovadores de América 
y República Dominicana”, en la catego-
ría Ecología y Sostenibilidad, que orga-
niza la Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios (ANJE),  con el proyecto 
“GREEN CAR WASH”, un limpiador 
de vehículos de motor en seco, sin nece-
sidad de utilizar agua, el cual también les 
hizo merecedores del segundo lugar en la 
Feria de Emprendedores 2015.

El maestro Sucre Rosario explicó que 
actualmente los esfuerzos están perfila-
dos en el objetivo de lograr que la univer-
sidad se embarque en las tareas de gene-
rar las primeras patentes, de las cuales sa-

len los emprendimientos, negocios, en el 
marco del esfuerzo de los planes que per-
sigue UASD Emprende. 

“Estos jóvenes emblemáticos, creado-
res e innovadores, liderando con sus pro-
yectos, han demostrado que esta acade-
mia sí puede en materia de creatividad e 
invención, con lo cual gana el país tam-
bién”, Añadió Rosario.

Los proyectos y sus características:

CARDIOHELP
Motivado por el auge en las estadís-

ticas de los problemas cardiovasculares, 
una de las principales causas de morta-
lidad en todo el mundo, David Méndez, 
concibió la idea de la creación de CAR-
DIOHELP, un dispositivo diseñado pa-
ra salvar vidas de personas con problemas 
cardíacos, al momento de sufrir una arrit-
mia, pre infarto o infarto. 

En el momento de sufrir alguna de es-
tas afecciones, mientras utiliza la pulsera 
inteligente CARDIOHELP, el disposi-
tivo reconocería los síntomas a través de 
su sensor de presión arterial  que evalua-
ría la frecuencia, los índices superiores 
e inferiores del corazón y la temperatu-
ra corporal. Una vez confirmada, envia-
ría una llamada de auxilio al Servicio Na-
cional de Atención a Emergencias (911),  
por medio de un módulo GSM integrado. 

SHOPPING MARKET
Liderada por el equipo emprendedor 

de Rubén González y Pavel Santos, es una 
aplicación móvil multiplataforma que le 
permitiría al cliente de un supermercado 
o usuario, por medio de su teléfono inte-
ligente, poder facturar o registrar los artí-
culos que adquiere y de esa forma simplifi-
car considerablemente el tiempo agotado 
en una fila o cola en la caja registradora.

Además de estas facultades, Shopping 
Market, propiciará al usuario opciones de 
pago electrónico, recibir notificaciones 
de ofertas diarias en los teléfonos perso-
nales,  guardar una lista de los artículos a 
comprar en los supermercados, control 
de presupuesto, entre otras.

González, es un creador persistente, en 
el año 2013 obtuvo el primer lugar en la 
Competencia de Invenciones en el MES-
CYT, con el proyecto “AVI”, una aplica-
ción de escritorio que consiste en asisten-
cia virtual, que se caracteriza por procesar 
el lenguaje natural de las personas, diri-
gida especialmente a los discapacitados.

GREEN CAR WASH
Esta invención, desarrollada por An-

dris Disla,  Anabell Arias y Susana Bau-
tista, representa una innovación en el la-
vado y encerado de autos, sin la utiliza-
ción de agua, formulado con ingredientes 
biodegradables y no tóxicos. Es un pro-
ducto de limpieza autónomo, que no re-
quiere conexión a la red eléctrica ni de 
agua para un uso medioambientalmen-
te sostenible.

El interesante producto fue evaluado 
por Innovadores de América, que premia-
ron a los ganadores seleccionados por un 
equipo de investigadores y jurados nacio-
nales e internacionales que depuró 249 
postulaciones provenientes de 15 pro-
vincias del territorio dominicano, obte-
niendo el galardón en la categoría Eco-
logía y Sostenibilidad.

Green Car Wash tiene además en sus 
beneficio el retiro de la suciedad del ve-
hículo sin rayar la pintura. No contiene 
abrasivos, deja la superficie limpia y una 
película protectora que repele el polvo y 
asegura que el medio de transporte se en-
suciará menos. 

Triunfan en Competencia 
Nacional de Planes de 
Negocios y Premios ANJE

Andris Disla y Susana Bautista.

David Méndez, quien cursa la carrera de In-
geniería Industrial en la Primada de Amé-
rica, resultó ganador tras obtener la pun-
tuación más alta.

ESTUDIANTES UASD



DEPORTES
15La presidenta del organismo deportivo, maestra Sonia 

Staf, exhortó a los miembros de esa entidad a remozar el 
deporte universitario y poner en alto el interés colectivo, 
por encima del interés individual.

La juramentación de la nueva directiva,  la cual 
regirá hasta noviembre del 2019, estuvo a cargo de  
Apolinar Peralta, presidente del Consejo Atlético 
Universitario Dominicano (CAUDO).

La Universidad fue electa vicepresi-
denta de la Organización Deportiva Uni-
versitaria de Centroamérica y del Caribe 
(ODUCC), en la persona del maestro Fé-
lix Martínez, Director y Presidente de la 
Unión Deportiva Universitaria (UDU).

El acto eleccionario se desarrolló el Sa-
lón del Consejo Universitario de la Acade-
mia Estatal,  donde la  presidencia de esa 
entidad recayó en el doctor Guno Rud-
ge, de Curazao,  en tanto que la puerto-
rriqueña Chiscelia Vásquez ocupó la se-
gunda vicepresidencia y la panameña So-
nia Staf, la Secretaría General.

También pasaron a integrar la nueva 
directiva del  organismo internacional 
deportivo, el  jamaiquino  Laurence Ga-
riques,  secretario técnico;  y Peter Silve-
rie, de Bonaire,  tesorero, en tanto que 
Laverm Franse,  de Guyana,  y Ambriorix 

Rosario, de la Federación de Estudiantes 
Dominicanos (FED), serán los vocales.

La juramentación de la nueva directiva,  
la cual regirá hasta noviembre de 2019, 
estuvo a cargo de  Apolinar Peralta, pre-
sidente del Consejo Atlético Universita-
rio Dominicano (CAUDO).

La ODUCC fue fundada el 23 de ma-
yo de 1970 por cinco países: Islas Vírge-
nes, Panamá, Puerto Rico, República Do-
minicana y Venezuela, con el objetivo  de 
organizar, promover y fomentar la prác-
tica del deporte universitario, siguiendo 
un orden científico-técnico.

Para ser miembros de la ODUCC, se 
requiere que el país esté ubicado en el área 
de Centroamérica y del Caribe y represen-
tado por una Asociación Deportiva Uni-
versitaria que tenga como misión fomen-
tar el deporte universitario. 

Eligen a la UASD en la 
Vicepresidencia  de la ODUCC

Apolinar Peralta, presidente del Consejo Atlético Universitario Dominicano (CAUDO) juramen-
ta la nueva directiva de ODUCC.

Rector dice UASD forma atletas 
de altas competencias

El rector de la Universi-
dad, doctor Iván Grullón 
Fernández,  destacó la ca-
lidad de los atletas que for-
ma esa casa de altos estu-
dios, pese a que no recibe 
de las autoridades guber-
namentales en el área de-
portiva.

La máxima autoridad de 
la Academia Estatal exte-
riorizó esas consideracio-
nes al pronunciar  el dis-
curso central en la inaugu-
ración de la asamblea elec-
cionaria y modificación de 
los estatutos de la Organi-
zación Deportivas Univer-
sitaria de Centroamérica y 
del Caribe  (ODUCC))

Asimismo,  señaló que las 
universidades asociadas a la 
organización deportiva uni-
versitaria, cuyo lema es  la 
máxima romana de “mens 
sana in corpore sano”(mente 
sana en cuerpo sano), dedi-
can tiempo, esfuerzos y re-
cursos al sostenimiento de 
práctica de diversas las ac-
tividades deportivas en sus 
campus.

Grullón Fernández  des-
tacó que los centros de es-
tudios superiores  repre-
sentados en esa asamblea  
internacional están cons-
cientes de la trascenden-
cia de la actividad depor-
tiva en el desarrollo per-

sonal de los profesionales 
que demanda la sociedad 
en este tiempo.

Finalmente, el académi-
co felicitó a la ODUCC 
por el espíritu democráti-
co  que los anima, al tiem-
po que les deseó a sus re-
presentantes  los mejores 
éxitos en la consecución de 
los objetivos de ese even-
to comicial.

La presidenta del orga-
nismo deportivo, maestra 
Sonia Staf, exhortó a los 
miembros de esa entidad 
a remozar el deporte uni-
versitario y poner en alto el 
interés colectivo por enci-
ma del interés individual. 

El rector de la Universidad, doctor Iván Grullón Fernández, en la inauguración de la 
asamblea eleccionaria y modificación de los estatutos de la (ODUCC))



Fue luchadora antitruji-
llista, participó activa-
mente en la Guerra de 
Abril de 65 y en movi-
lizaciones por un me-
jor presupuesto para 
la UASD.

Wellington Melo

Han pasado más de 50 años 
desde que Teresa Espaillat se in-
sertó en los movimientos socia-
les que luchaban contra la dic-
tadura de Rafael Leónidas Tru-
jillo Molina para reivindicar el 
respeto a los derechos humanos 
de la ciudadanía. Sin embargo, a 
pesar de transcurrido el tiempo, 
conserva ese espíritu combativo 
y rebelde que censura y enfren-
ta los abusos del poder.

Nacida en la Capital, pero con 
raíces familiares en La Vega, la 
excombatiente constitucionalis-
ta se convirtió en una luchadora 
social prematura, ya que sus idea-
les y su pensamiento de izquier-
da brotaron a muy corta edad, 
enrolándose en un viaje a Cuba 
con fines políticos y de estudio.

Narra con mucha propiedad 
que la ebullición social y la inte-
gración de la juventud a las lu-
chas antitrujillistas  tuvo su pun-
to máximo luego de la llegada 
por Constanza, Maimón y Este-
ro Hondo  de los expedicionarios 
de junio de 1959, quienes no lo-
graron el objetivo de liberar a la 
nación dominicana de la dicta-
dura, pero se inscribieron en la 
historia con tinta indeleble, ya 
que ese acontecimiento se con-
virtió en el detonante que dio al 
traste con el gobierno opresor y 
abusador de Trujillo.

Su filosofía de vida y sus aspi-
raciones de que en nuestra socie-
dad se practicara la justicia social, 
empujó a la escritora y maestra 
universitaria a sumarse a cuan-
tas luchas fueran orientadas a de-
fender el bienestar colectivo y el 
derecho a vivir una vida digna.

“Por méritos propios, a partir 
del año 1959 me convertí en lu-
chadora antitrujillista, con solo 
15 años,  a partir de la llegada de 
las expediciones del 14 de junio. 
Yo estuve muy cerca de Carmen 
Durán, cuyo padre vino con los 
demás expedicionarios, y no se 
hablaba mucho, pero desde ese 
momento no hubo tregua para 
Trujillo”, agrega.

Su incursión en las luchas con-
tra la dictadura se intensificó lue-
go del asesinato de las Herma-
nas Mirabal, en noviembre de 
1960, ya que inició los contactos 
con personas que tenían mucho 
arraigo en ese movimiento y su 
labor de volanteo y de agitación. 

Su actitud rebelde hacia el 
régimen de Trujillo la ponía en 
práctica dentro de las aulas cuan-
do cursaba la secundaria, cuando 
de manera premeditada escribía 
el nombre del tirano en minúscu-
la al realizar alguna tarea, siendo 
expulsada de clase cada vez que 
incurría en ese comportamiento.

“En las clases de moral y cívi-

ca me mandaban para el salón de 
actos de castigo porque yo pre-
guntaba y decía cosas. Cuando 
la maestra explicaba que los di-
putados se elegían cada cuatro 
años, yo respondía recordándo-
le a la profesora que a algunos los 
nombraba el dictador”, subraya.

Posteriormente, se organizó en 
el Movimiento 14 de Junio, luego 
de que Manolo Tavarez Justo fue-
ra excarcelado, al ver en esa plata-
forma el escenario idóneo para ca-
nalizar sus aspiraciones.

Manifestaciones por presu-
puesto para la UASD

Al recordar su participación 
en las luchas por un mejor presu-
puesto para la Universidad, Tere-
sa Espaillat narra que ese aconte-
cimiento contó con la participa-
ción de prácticamente toda la fa-
milia universitaria.

Recuerda con mucha tristeza 
el ametrallamiento de que fue ob-
jeto la manifestación de estudian-
tes de secundaria que marchó al 
Palacio Nacional, el 9 de febrero 

del 1966, en demanda de un me-
jor presupuesto para la UASD, 
donde hubo muertos y heridos.

Dijo que el movimiento in-
tenso que se produjo en el Hos-
pital Padre Billini a raíz de la can-
tidad de heridos que dejó como 
resultado el ametrallamiento de 
la marcha, le recordó los días 15 
y 16 de junio de 1965 cuando las 
tropas norteamericanas lanzaron 
su gran ofensiva contra la Zona 
Constitucionalista.

Del triste desenlace de la mar-
cha, donde fue herida y luego 
falleció Amelia Ricart Calven-
ti, Teresa Espaillat recuerda que 
por compromisos laborales tu-
vo que retirarse de la moviliza-
ción antes de que fuera ametra-
llada y que minutos después de 
haberse ido la llamaron para in-
formarle que su amiga Brunilda 
Amaral había sido alcanzada por 
un disparo que la dejaría con le-
siones permanentes.

La narración de este aconteci-
miento por parte de la ex comba-
tiente de abril quedó inconclusa, 

ya que la emotividad de ese suceso 
en que se vio involucrada su ami-
ga Brunilda Amaral le entrecor-
tó las palabras y le produjo mu-
cha tristeza. Por eso nos remitió 
a su libro para que pudiéramos 
terminar el relato.

“Pronto me encontré en la am-
bulancia llevando entre mis manos 
aquellos pies de Brunilda. Somnia 
Vargas sostenía su cabeza. Aún 
no se sabía el diagnóstico, pero 
los quejidos de Brunilda dicien-
do que no sentía sus piernas nos 
hicieron pensar lo peor. Fue en-
tonces cuando Somnia presionó 
con fuerzas los muslos de Brunil-
da, sin ninguna reacción por parte 
de ella”, relata Espaillat en el libro.

Desde aquella “masacre” con-
tra los estudiantes Brunilda ha de-
sarrollado su vida en silla de rue-
das. Terminó sus estudios secun-
darios y universitarios y es una ex-
celente profesional y deportista 
paraolímpica.

Como paradoja de la vida, el 
objetivo de esa marcha que fue re-
primida por la autoridades, hoy 
cobra vigencia ya que la academia 
estatal se encuentra reclamando 
actualmente la asignación de un 
Justo Presupuesto, para continuar 
contribuyendo con el desarrollo 
educativo, social y económico 
de la República Dominicana. 

EGRESADADESTACADA

16 Un día después de que Trujillo fuera ajusticiado, 
Teresa Espaillat fue detenida con el fin interro-
garla. Fue retenida durante 8 horas, sufriendo 
maltratos, torturas  y vejámenes de parte de los 
acólitos del régimen.

Confiesa que en ese difícil momento sintió mucho 
miedo, dolor e impacto, porque era harto conocida 
la historia de la cárcel La 40. Reveló que fue dela-
tada por una hermana de una compañera, que era 
calié  (informante) del régimen.

LA MUJER EN LA GUERRA DE ABRIL DE 1965Teresa Espaillat
CONSAGRADA LUCHADORA SOCIAL AL 
SERVICIO DE LA SOCIEDAD

Con mucha propiedad, la 
excombatiente de abril ex-
presa que la participación 
de la mujer en la guerra de 
abril fue fundamental pa-
ra que los constitucionalis-
tas pudieran resistir cuatro 

meses de intensas batallas.
“Las mujeres nos integra-

mos a la guerra obedecien-
do a diferentes criterios: por 
razones geográficas,  emo-
cionales o afectivas, por cer-
canía política con algún res-
ponsable, por afinidad ideo-
lógica o por decisión perso-
nal o de grupo o partido”, 
detalla la escritora en su li-
bro Abril en Mis Recuerdos.

Narra que la mujeres sir-
vieron de apoyo logístico, 
de correo, realizaban labo-
res asistenciales y también 
tomaron las armas, duran-
te el desarrollo de la Gesta 
Patriótica de Abril de 1965.

Recuerda que en medio de 
la guerra fue creada la Aca-
demia 24 Abril, donde los 
combatientes se formaban 
en materia política y militar, 
y en esa plataforma ella pu-
do dar clase de “arme y des-
arme” a grupos de hombres 
y mujeres, que eran entrena-
dos con ejercicios físicos de 
alto nivel de dificultad.

Algo que me mar-
có mucho es que yo 
me fui a Cuba en el año 
1963, cuando apenas 
iba a cumplir 20 años. 
Mi intención era estu-
diar en ese país aprove-
chando los años del go-
bierno de Juan Bosch. 
Yo militaba en la iz-
quierda, tal vez ese es 
un punto de referencia 
importante en mi vida, 
porque desde el 1959 yo 
me estuve involucran-
do en las luchas antitru-
jillistas de manera muy 
elemental”


