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MADRE & DOMINICI

Aunque nacida antes, la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domin-
go es hija del Estado Dominicano. 
Su cambio a la condición de laica le 
dio una dependencia gubernamen-
tal. Las subsecuentes modificacio-
nes constitucionales y legislativas 
la han hecho el instrumento de for-
mación de recursos humanos al ni-
vel superior con el que el Estado ha 
tenido, hasta hace un tiempo, el úni-
co compromiso legal. Recientemen-
te, ese compromiso se ha extendi-
do a unas cuantas instituciones de 
educación superior, manteniendo la 
UASD cerca del 90% de la matrícula 
estudiantil de las academias de edu-
cación superior estatales.

Al arribar al septuagésimo sépti-
mo año de su cuarto centenario, la 
Universidad se encuentra en plena 
madurez, con una producción de más 
de doce mil egresados de grado y 
postgrado al año, nueve facultades, 
con 48 escuelas y más de 100 carre-
ras, con cerca de 200 mil estudian-
tes que acuden a 19 recintos disper-
sos por toda la geografía nacional.

Sin embargo, este aniversario, os-
curos nubarrones se ciernen sobre 
ella. Con un débil apoyo presupues-
tario de la fuente que por ley debe 
sustentarla, la institución se ve limi-
tada en el cumplimiento de sus ta-
reas. No puede desarrollar infraes-
tructuras básicas para su desempe-

ño, como aulas, laboratorios y talle-
res que les son imprescindibles pa-
ra asegurar una formación adecua-
da a sus estudiantes; sin contar con 
los recursos para renovar instalacio-
nes que ofrecen servicios tan vitales 
como los bibliotecarios o los asigna-
dos a su plataforma tecnológica; im-
posibilitada de aumentar su número 
de docentes y al mismo tiempo re-
ducir la carga académica que llevan, 
en detrimento de la calidad acadé-
mica, la Academia subsiste en me-
dio de precariedades.

Al mismo tiempo, interpretacio-
nes interesadas de sectores públi-
cos y privados, políticos y comer-
ciales, amenazan con reducir, a tra-
vés de modificaciones legislativas, 
las prerrogativas y atribuciones que 
por años ha cumplido la Universi-
dad con eficiencia. Ahora se trata 
de la propuesta de Ley para el Exa-
men Único de Competencias para el 
Ejercicio de la Medicina, pero maña-
na, nadie sabe qué se agregará. En 
el campo de la educación básica y 
media, los embates para reducir las 
prerrogativas de la Academia en la 
formación de docentes es motivo de 
preocupación y lucha.

Las actividades celebradas como 
parte de este mes aniversario de la 
Universidad han abarcado un amplio 
abanico, con participación de actores 
nacionales e internacionales, que po-

nen en alto relieve lo que la Universi-
dad es y hace. Congresos, simposios, 
exposiciones, ciclos de cine, semina-
rios, conferencias, encuentros, presen-
taciones artísticas, actos de investidu-
ra e intercambios deportivos forman 
parte de una larga lista que llenó con 
atractivos cada día del calendario en 
este octubre, que además ha corona-
do las conmemoraciones del cincuen-
tenario de la Gesta de Abril de 1965 
que durante todo el año ha llevado a 
cabo la Universidad, un hecho patrió-
tico al que la Universidad debe su fi-
sonomía actual, producto del Movi-
miento Renovador Universitario sur-
gido a partir del mismo.

La Universidad se mantendrá dan-
do los más abundantes y  capaces 
frutos de la educación superior do-
minicana, como lo ha hecho en es-
tos 477 años, en los cuales ha supli-
do la mayoría de los profesionales 
que hoy dirigen el país, tanto en el 
ámbito público como privado; con-
tinuará representando el baluarte 
más genuino en la defensa de los in-
tereses nacionales; seguirá siendo la 
institución de formación profesional 
con la más variada oferta curricular, 
y sobre todo, seguirá siendo el me-
dio de acceso por excelencia de los 
sectores más humildes de la pobla-
ción dominicana a  la formación uni-
versitaria y principal puerta de mo-
vilidad social de la nación.

EN EL SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO AÑO DE SU CUARTO SIGLO

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

EFEMÉRIDES | 

El dominicano tiene una capacidad de 
metamorfosis increíble. Es capaz de adap-
tarse a cualquier lugar o situación.

Creo que ninguno está exento de esa 
realidad.

En unas vacaciones mi hermana visitó una 
de nuestras tías que vivía en la ciudad de Li-
món del Yuna en San Francisco de Macorís. 
En ese lugar había un grupo numeroso de 
puertorriqueños, me parece que habían de 
otras nacionalidades; pero no es el caso, el 
asunto es que mi hermana, se rodeó de ellos 
en los días que pasó por allá.

A su regreso a casa llegó con un marca-
do acento boricua.

Muchos pensaban que mi hermana, co-
mo tenían un tiempo sin verla, había esta-
do en  Puerto Rico y cada vez que se topa-
ba con alguien tenía que darle una larga ex-
plicación de su acento.

De camino al instituto de inglés donde 
estudiábamos, mi hermana, un primo y yo, 
nos topamos con unos amigos y los saluda-
mos mi primo y yo mientras mi hermana sa-
ludaba un poco más atrás y explicaba a otras 
personas el por qué de su forma de hablar.

Ya para cuando llegó al otro grupo de 
amigos, estábamos tarde para entrar a cla-
ses y sólo atinamos a escuchar a mi herma-
na cuando les dijo: “...todos eran boricuas”...

No recuerdo de cuánto fue la duración 
de aquella molestosa metamorfosis. Lo que 
si recuerdo con claridad es la dichosa frase 
que luego mi primo se encargó de popula-
rizar cuando tenía poco tiempo para decir 
algo: “TODOS ERAN BORICUAS”.

“Todos eran boricuas”

¿ QUÉ DICEN LOS UASDIANOS?  | ¿Cuáles considera son los principales Aportes de la UASD en sus 477 años?

Bartolo Morillo, estudiante

“Uno de los principales 
aportes es la oportunidad 
que ofrece a los estudiantes 
de escasos recursos econó-
micos para que realicen una 
profesión y puedan ascender 
socialmente”.

alfredo acosta, eMpleado

“Tiene muchos aportes, como 
son los recursos económicos 
que asigna para apoyar a los es-
tudiantes durante sus estudios, 
entre ellos, el Comedor Univer-
sitario, el Dispensario Medico y 
Bienestar Estudiantil”.

natividad Benzan, eMpleada

“Otro de los aportes es la fa-
cilitación de transporte a los 
estudiantes a varios lugares, 
dentro y fuera de la ciudad, 
como es de la sede central a 
Engombe y viceversa, y a los 
centros del interior del pais”.

victor arias, profesor

“Es la primera institución que 
motoriza al pueblo para que va-
ya puliendo y saliendo de la vi-
da artesanal, en término de co-
nocimiento, a una vida científica 
y tecnológica que ha colocado al 
pais por la ruta del desarrollo”.

EFEMÉRIDES | DEL 16 AL 30 OCTUBRE

16 de Octubre. Día de la Alimentación 
Mundial.
21 de Octubre de 1850. Nació en la ciudad 
de Santo Domingo (República Dominica-
na), Salomé Ureña de Henríquez. 
24 de Octubre. Día de las Naciones Unidas.
26 de Octubre. Natalicio del historiador y 
maestro Don Félix Evaristo Mejía 
27 de octubre de 1845. Fallece el escritor 
dominicano Tulio Manuel Cestero.
28 de octubre de 1538.  - Por la Bula de Pau-
lo III, In Apostulatus Culmine, se crea en 
La Española la “Real Universidad de Santo 
Tomás de Aquino”, hoy,Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD). 
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La Universidad, a través de la Facultad de Humani-
dades, la  Escuela de Filosofía y el Observatorio de las 
Humanidades Digitales, celebró durante dos días el Pri-
mer Congreso Fundacional de las Humanidades Digi-
tales, donde participaron como invitados tecno-cientí-
ficos e intelectuales europeos.

La ceremonia inaugural del evento se desarrolló en el 
auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir.

Al pronunciar el discurso inaugural de la actividad, el 
rector de la academia estatal, doctor Iván Grullón Fer-
nández, consideró que el  “cibermundo”  ha producido 
una revolución en las formas de vivir, pensar, trabajar y 
actuar, tras resaltar la forma en que han  permeado las 
sociedades y la inmensidad de datos e informaciones col-
gadas en ese conjunto de redes tecnológicas digitales. 

Agradeció a los intelectuales por su participación en el 
evento y por exponer experiencias y conocimientos que 
permiten maximizar las redes humanísticas de la digita-
lización y el ciberespacio en la República Dominicana 
y contribuyen con la organización de ideas conceptos y 
criterios, en torno a la necesidad de adecuar a las huma-
nidades a los parámetros de la era digital.

Asimismo, destacó que ese congreso, en el cual se de-
sarrollaron conferencias y paneles con investigadores na-
cionales e internacionales en el ámbito filosófico, cultu-
ral, comunicacional y tecno-científico,  tuvo el objeti-
vo de  profundizar en torno la aplicación de los funda-
mentos y métodos del conocimiento en el área  de las 
ciencias humanas.

Además, intervinieron el decano de la Facultad de 
Humanidades, el director de la Escuela de Filosofía y el 
director ejecutivo del Observatorio de Humanidades 
Digitales, los maestros Ramón Rodríguez Espinal,  Ra-
món Díaz y Andrés Merejo, respectivamente.

El cónclave fue aprobado por el   Consejo Univer-
sitario, mediante la resolución número 2015-110, a fin 
de ampliar y profundizar en los enfoques epistemoló-
gicos e investigaciones relativas a la perspectiva digital, 
filosófica, social y los nuevos medios, de cara a las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC). 

Entre los disertantes en el congreso estuvieron el re-
conocido científico y ganador del Premio Nacional de 
Ensayo Científico en España y de Anagrama, el doctor 
Javier Echevarría;  junto al  intelectual  e investigador 
internacional en el ámbito de la epistemología digital,  
doctor Nicanor Ursúa.

Además, intervinieron el especialista en análisis de da-
tos, el doctor Luis Lizasoain, así como los investigadores 
e intelectuales dominicanos de la UASD, Luisa Nava-
rro, Manuel Matos Moquete, Diógenes Céspedes, He-
len Hasbún, Dionisio Grullón, César Cuello, Sara Alar-
cón, César Zapata, Gerardo Roa, César Amado Martí-
nez, Alejandro Abreu y Wilson Castillo, entre otros.  

CELEBRAN CONGRESO 
FUNDACIONAL OBSERVATORIO 
DE LAS HUMANIDADES DIGITALES 

El rector, doctor Iván Grullón Fernández, se dirige a los 
presentes. Observan los miembros de la mesa principal.

El entusiasmo primó en ca-
da uno de los estudiantes 
y profesores, que se con-
virtieron en agentes exten-
sionistas y colaboradores 
de este magno proyecto, 
que logró que cada acti-
vidad fuera a casa llena.

Las escuelas de Publicidad y Ar-
tes Plásticas de la facultad de Artes 
de nuestra Universidad, clausuró 
con éxito una jornada de activida-
des académicas denominada Expre-
siones en Papel 2015/4, dentro del 
marco conmemorativo del 477 ani-
versario de la Primada de América.

El evento, que se realizó por 24 
días en el salón de exposiciones de la 
Facultad de Artes, contó con la asis-
tencia de más de 10 mil personas du-
rante el tiempo en que permaneció 
abierta dicha exposición pictórica-
educativa, según informó el profesor 
Román Castillo, quien junto al tam-
bién profesor Rafael Cabrera, fueron 
los coordinadores de la actividad.

Al referirse a Expresiones en Pa-
pel, Castillo expresó que la Facul-
tad de Artes ha tomado muy en se-
rio el relanzamiento de la Universi-
dad, con la realización de activida-
des académicas actualizadas que in-
volucran a los estudiantes en el ac-
cionar laboral.

Indicó que a menos de dos años 
de gestión se han efectuado más de 
500 eventos artísticos con criterio 
empresarial,  en los que han partici-
pado las siete escuelas que conforman 
a la facultad de Artes, como una for-
ma de devolverle a la sociedad domi-
nicana profesionales de las artes ac-
tualizados y competentes.

La exposición
En la jornada participaron 77 ex-

positores. Se expusieron 200 dibu-
jos y pinturas y se efectuaron 17 ta-
lleres que  giraron en torno a las di-
ferentes áreas laborales, en las que 
los estudiantes pueden emprender 
un proyecto económico.

Además, participaron cinco insti-
tuciones académicas, colegios, liceos, 
politécnicos y centros de excelencia en 
la modalidad del bachillerato en Ar-
tes. “El entusiasmo primó en cada uno 
de los estudiantes y profesores, que se 
convirtieron en agentes extensionistas 
y colaboradores de este magno proyec-
to, que logró que cada actividad fue-
ra a casa llena y que los profesores in-
volucraran a los estudiantes para que 
hicieran suyo el desarrollo de la expo-
sición”, enfatizó Castillo.

Reveló “que el proyecto comen-
zó en la mente del entonces estu-
diante Rafael Cabrera, un joven so-
ñador  quien preocupado por la ne-
cesidad de publicar sus trabajos y di-
fundirlos dada la limitada oportuni-
dad que tienen los artistas sin nom-
bre, ni apellido para permitirles ex-
poner en galerías públicas o privadas, 
se acercó a un profesor de Artes Plás-
ticas para que le ayudara a darle for-
ma al denominado plan, debo seña-
lar que su tesis de grado tuvo como 
tema el título del proyecto”.

Castillo agradeció la colaboración 
a una serie de profesores, personas, es-
tudiantes, medios digitales e institu-
ciones que hicieron posible la realiza-
ción de Expresiones en Papel 2015-
4, al tiempo que los invitó a la Sema-
na del Arte 2015, en la UASD-Cen-
tro Santiago, que se realizara próxima-
mente y a la que se llevara una selec-
ción de la exposición recién finalizada.

Instó a realizar con tiempo las 
propuestas para la próxima jornada 
de Expresiones en Papel correspon-
diente al año venidero. 

Jornada Expresiones en Papel 2015-4
FACULTAD DE ARTES PRESENTA CON ÉXITO

El profesor Román Castillo mientras habla en el acto de apertura. A su de-
recha figura el rector doctor Iván Grullón, quien encabezó el acto.

Diferentes aspectos de la exposición Expresiones en Papel, en su cuarta edi-
ción, celebrada durante 24 días como parte del 477 aniversario de la UASD.
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La Universidad invistió a 139 
nuevos profesionales de grado, 
en su Centro de Bonao, provin-
cia Monseñor Nouel, durante un 
acto encabezado por el vicerrec-
tor Docente, doctor Jorge Asjana 
David, en representación del rec-
tor de la  academia, doctor Iván 
Grullón Fernández.

Al pronunciar el discurso cen-
tral de la actividad, el doctor As-
jana destacó que el 49 por ciento 
de los que se invistieron son del 
área de Educación, con un total 
de 68 egresados, lo cual eviden-
cia que la Primada de América 
se esmera en cumplir su respon-
sabilidad con pertinencia social.

Precisó que el hecho de que 
la carrera más demandada por 

los “nouelenses” sea la de Edu-
cación, indica que la institución 
académica da respuesta idónea 
a la necesidad de maestros para 
promover el desarrollo humano 
en todos los órdenes.

Felicitó a los 64 profesiona-
les que se graduaron en Adminis-
tración de Empresas y Contabili-
dad, al tiempo de hacer una men-
ción especial a los 19 que se invis-
tieron con lauros académicos, por 
las altas calificaciones obtenidas a 
lo largo de sus estudios. Hubo tam-
bién siete graduandos de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Señaló a los nuevos profesio-
nales que “su comportamiento en 
sus hogares, en el trabajo, en la ca-
lle, en todas partes, constituye una 

especie de espejo moral en el cual 
se refleja la imagen de este centro 
universitario que los ha formado”.

“Si ustedes trabajan seriamen-
te y con profesionalismo, no hay 
dudas de que serán respetados y 
queridos por la comunidad de 
Monseñor Noel”, sentenció As-
jana David.

Las palabras de bienvenida del 
acto fueron pronunciadas por el 
director del centro, maestro Rafael 
Ángel Montero, mientras que el 
discurso de agradecimiento por 
parte de los graduandos corres-
pondió a Noelia Abreu Ramos, 
de la Escuela de Contabilidad, la 
cual se recibió con un índice de 
91.9 puntos, en la categoría Mag-
na Cum Laude. 

UASD-Bonao Gradúa 139 nuevos profesionales

El vicerrector Docente, doctor Jorge Asjana David entrega el título 
a la graduanda de mayor lauros académicos, Noelia Abreu Ramos.  
Le acompaña el director del Centro, Maestro Rafael Ángel Monte-
ro y el gobernador de la provincia Monseñor Nouel, Nicolás Resti-
tuyo, quien asistió como invitado especial, junto al senador de la 
provincia, Felix Nova.

El ex rector de la UASD 
Edylberto Cabral y la 
maestra Mayra Brea afir-
man que el modelo de 
crecimiento se ha ago-
tado, fruto de sus pro-
pias debilidades y que 
es hora no de reformarlo 
sino de sustituirlo.

 El ex rector de nuestra Uni-
versidad, doctor Edylberto Ca-
bral Ramírez y la maestra Mayra 
Brea José afirman que la econo-
mía dominicana,  contrario a lo 
que afirman algunos expertos, es  
una economía pequeña y pobre, 
de escaso desarrollo económico, 
industrial y humano, y con una 
de las tasas de sub-utilización 
de la fuerza de trabajo más altas 
del mundo.

Precisan además, que el creci-
miento económico y los cambios 
estructurales de los últimos 25-30 
años tienen poca relevancia des-
de el punto de vista del desarrollo

“Y la explicación estriba, pre-
cisamente en  la adopción de un 
modelo (versión vernácula del 
Consenso de Washington apli-
cado en la región) que ha privile-
giado una combinación de facto-
res productivos, impulsando un 
crecimiento que aleja al país  de 
las verdaderas tendencias mun-
diales del desarrollo: Bajo nivel 
de inversión productiva, gasto 
muy pobre en educación (aun a 

pesar del aumento del 4% en la 
educación preuniversitaria) y en 
investigación y desarrollo, con 
uso desordenado de los recursos 
naturales y explotación inmise-
ricorde de una fuerza de trabajo 
masiva, barata, dócil y de muy 
pobre calificación”, expusieron 
los intelectuales durante la pre-
sentación de la conferencia Mi-
tos y Verdades sobre el Desarro-
llo Dominicano.

Los doctores Cabral Ramírez 
y Brea José arrojan luz sobre  las 
peculiaridades  del desarrollo de 
la República Dominicana, me-
diante un estudio con  empleo 
de datos estadísticos y diagnós-
ticos comparativos regionales y 
mundiales.

Al mismo tiempo, los autores 
desmienten  algunos mitos exter-
nados tanto por expertos como 
por funcionarios de organismos 
nacionales e internacionales res-
pecto a las dimensiones y el mo-
delo económico adoptado en el 
país  en las últimas tres décadas.

Citan que los 12 mitos sobre 
el desarrollo dominicano y que 
son a su vez, los que se usan con 
mayor frecuencia en los informes 
oficiales, son los siguientes: 1). El 
país es relativamente “Grande” 
y “Rico” (OIT, 2013); 2). Es de 
ingreso Mediano “Alto” (Banco 
Mundial, 2009); 3) Es de Desa-
rrollo Humano “Alto” (PNUD, 
2014); 4) Posee una tasa de des-
empleo baja (BCRD, 2014); 5) 
Es de crecimiento “notable”, “sos-

tenido” y “estable” (BCRD, FMI, 
CEPAL, 1999-2001); (OIT, OC-
DE, BM, 2012-2013); y 6) De 
crecimiento con cambios estruc-
turales relevantes (BCRD, FMI, 
CEPAL, 1999-2001); (OIT, OC-
DE, BM, FMP, 2012-2015).

Los autores  critican, además, 
las posiciones asumidas por el  
historiador dominicano Frank 
Moya Pons, quien desde el año 
2000 destaca los avances logra-
dos en el país por la revolución 
capitalista, quien olvida descri-
bir la verdadera esencia  periféri-
ca y salvaje de su evolución en la 
República Dominicana. “El ca-
pitalismo dominicano, aunque 
evidentemente es más comple-
jo, es también  mucho más de-
pendiente unilateralmente del 
capital extranjero y estructural-
mente más heterogéneo tecno-
lógicamente que en 1950, hace 
ya 65 años”, agregan. 

Dicen que este capitalismo 

es más salvaje y caótico y que 
es precisamente en los últimos 
24 años en donde se registra un 
fuerte crecimiento del fenóme-
no de la violencia y de la insegu-
ridad en el país, violencia de to-
do tipo, acompañado además, de 
un crecimiento alarmante del  ar-
mamentismo y el tráfico y con-
sumo de drogas ilícitas. Siendo 
todo esto el reflejo del entrama-
do de una economía basada en 
un modelo de concentración de  
ingresos y riquezas sobre pila-
res inaceptables, alejadas de las 
tendencias mundiales en la ac-
tualidad.

Afirman que el modelo de 
crecimiento se ha agotado, fru-
to de sus propias debilidades.  Y 
es hora, no de reformarlo, sino 
de sustituirlo.

Los autores reflexionan, ha-
ciendo un símil con lo plantea-
do por la CEPAL en el año 2006 
para el país sobre  tres futuros es-

cenarios posibles. Uno pesimista 
que conduciría a crisis recurren-
tes como la vivida por el país en el 
periodo 1974-1994;  otro inercial, 
que es el que postulan los defen-
sores de la continuidad del mo-
delo actual, pero con ciertos ajus-
tes; y el optimista que plantea la 
adopción de un modelo de cre-
cimiento apoyado en una combi-
nación más favorable de los fac-
tores que impulsarían un verda-
dero desarrollo de la República 
Dominicana y en donde la edu-
cación se convertiría en una ver-
dadera obsesión nacional.  

Consideran que en los últimos 
años se han dado pasos contun-
dentes en ese camino optimista. 
La Constitución aprobada en el 
año 2010, la adopción y aproba-
ción de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo, la puesta en práctica 
desde el gobierno de políticas con-
ducentes al fortalecimiento del 
aparato productivo nacional, en 
la defensa de los intereses nacio-
nales; y los planes de jornada ex-
tendida en educación son entre 
otros,  señales de que existe la in-
tención del cambio de modelo.

Estiman que el pobre apo-
yo a la UASD sigue siendo una 
de las grandes incoherencias de 
la visión desarrollista del actual 
gobernante, que no permite di-
ferenciar esta política de la reco-
mendada por expertos y funcio-
narios del Banco Mundial, parti-
darios de una privatización gra-
dual de la UASD. 

Mitos tejidos alrededor de la economía dominicana
DESENTRAÑAN ALGUNOS

Doctora Mayra Brea. Doctor Edylberto Cabral.
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Desde parvularios, la poesía como “me-
moria creadora” debería ser incorporada a 
la educación, puesto que es un factor clave 
en la calidad educativa. Esta fue una de las 
propuestas enarboladas por Ángela Her-
nández,  directora del Primer Foro Inter-
nacional de Poesía: tradición y ruptura, en 
el discurso de apertura del evento. 

La iniciativa de la celebración de este Pri-
mer Foro fue del proyecto Espacios Cul-
turales, que dirige el maestro Mateo Mo-
rrison, presidente de honor del comité or-
ganizador, y además, contó con el respaldo 
del Ministerio de Cultura, la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, el Centro 
Cultural Español y la Fundación Corripio.

El logró reunir durante tres días, a re-
conocidos poetas de distintas partes del 
mundo, en múltiples actividades progra-
madas en los espacios de la UASD, del 
Centro Cultural Español y el Museo de 
las Casas Reales. Los participantes tuvie-
ron la oportunidad de escuchar declamar 
a destacados artistas de las letras, como: 
Luis García Montero e Ivonne Sánchez, de 
España, Víctor Manuel Mendiola y Jorge 
Miguel; Cocom Pech, desde México; In-
dran Amithanayagam, Sri Lanka; Charry 
Noriega y Carlos Aguasaco, Colombia; 
Eduardo Mosches, de Argentina y Katia 
Chico, desde Puerto Rico. 

Además, participaron como expositores 
y recitaron poemas: de Venezuela, Edda 
Armas; Elizabeth Lara, de USA;  Chris-
tos Tsiamis, desde Grecia; de Costa Rica, 
Zingonia Zingone; Juan Carlos Abril, es-
pañol y Darrel Holnes de Panamá.

De la República Dominicana parti-
ciparon el maestro Rafael Nino Féliz, el 
poeta nacional Mateo Morrison, el poeta 
nacional Tony Raful, José Marmol, Luis 
Carvajal, Roi Berroa, Jeannette Miller, 
Orlando Cordero, Marlek Rodríguez, 
Miguel Aníbal Perdomo, Ramón Saba 
y Alexei Tellerías. 

Además, Michelle Ricardo, Luis Rey-
naldo Pérez, Ricardo Cabrera, Camelia 

Michel, Michelle Ricardo, Ricardo Ca-
brera y Camelia Michel, Jennet Tineo, 
Plinio Chaín, entre otros destacados poe-
tas locales. 

Previo a la apertura del evento, los poe-
tas nacionales e internacionales se trasla-
daron a distintos centros educativos para 
festejar “la hora de la poesía”, en un recital 
paralelo que se desarrolló en la Universi-
dad Iberoamericana (UNIBE), en Gas-
cue;  en el Politécnico Adelaida Acosta, 
en la Ciénaga; en el Instituto Tecnológico 
Unión Panamericana, del ensanche Mira-
flores; en el Instituto Técnico Salesiano, 
del barrio María Auxiliadora; y en el Poli-
técnico Ángeles Custodio, de Cristo Rey.

La fiesta de la poesía se inició a casa 
llena en el Auditorio Manuel del Cabral, 
de la Biblioteca Pedro Mir, en la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo,  es-
pacio de reflexión en el que la poeta Án-
gela Hernández, como anfitriona, defen-
dió el ejercicio de escribir versos, hacien-
do una profunda meditación sobre el pa-
pel de la poesía en los tiempos de la In-
ternet e invitando a los educadores a for-
mar en el arte de escribir poesías. “En es-
te contexto, no ha de extrañar pues, que 
las humanidades pierdan velozmente te-
rreno frente a las carreras ajustadas a los 
requerimientos del mercado”, dijo la es-
critora en su discurso. 

La directora del foro sostuvo que: “las 
interrogantes sobre el lugar de la poesía en 
el mundo de hoy exceden en mucho a las 
respuestas. Por ello, en vez de proponer y 
asignar temas a convocados al Foro, como 
se suele hacer, procedimos a formular una 
batería de preguntas, en ningún modo res-
trictivas, con el ánimo de incitar a una re-
flexión y debate, tan provocador como fue-
ra posible,  sobre el significado y el papel 
de la poesía en el mundo actual”.

Previo al inicio del recital inicial y utili-
zando la especial tribuna del foro, Ángela 
Hernández  lanzó una serie de propuestas 
contundentes, con el propósito de que el 
evento sirva como “tierra fértil para la semi-
lla de la expansión del cultivo de la poesía.

Las propuestas enarboladas son 
las siguientes: 

“Que la poesía se integre a la educación 
en todas sus etapas. Empezando por los 
parvularios. Puesto que es un factor clave 
en la calidad de la educación. 

Que cada año se celebre el festival in-
ternacional de poesía. Que es un contacto 
de distintos pueblos, desde el alma misma.

 Que todos los partidos y movimientos 
políticos estén obligados por ley a divul-
gar poemas y otros contenidos culturales 
en todos los espacios públicos que ocupan 
durante los comicios nacionales. Mitad a 
mitad. Por cada metro cuadrado de propa-
ganda proselitista han de poner otro metro 
cuadrado de poesía, arte o pensamiento.

Que el 21 de octubre y el 21 de marzo 
de cada año se lleve a cabo La Hora Na-

cional de la Poesía, tomando de referen-
cia la que se desarrolló hoy, en el marco 
del Foro, en cerca de 60 centros educati-
vos de todo el país. Que los poetas de ca-
da región y municipio participen y den 
luz a esta actividad”.

 Otros debates se suscitaron en tor-
no a los temas: 

“Poesía y tecnología: pasado, presen-
te y futuro de una relación simbiótica”;  
“Los oficios del poeta: poéticas”;  “Las 
muchas voces de Marigloria Palma: cua-
tro décadas de poesía”;  “La poesía: un es-
pejo a través del tiempo”;  “La poesía es-
pañola contemporánea: entre la tradición 
y la vanguardia”;  “Estilos y tendencias en 
la poesía dominicana del siglo XXI”;  “El 
lenguaje simbólico en la poesía: una puer-
ta a la creación del mundo a través del es-
píritu de la palabra”, y “Tradición y rup-
tura en la poesía dominicana”.

La clausura del evento se llevó a ca-
bo en el Museo de las Casas Reales, con 
un recital poético y musical, con la soli-
citud abierta por gran parte de los par-
ticipantes, para convertir el foro en una 
gran fiesta de celebración anual, para de-
leitar y deleitarse en el placer de escribir 
y recitar versos, para de esa manera apor-
tar a la construcción  de un espacio ana-
lítico y reflexivo en donde converjan ar-
quitectos de la palabra de distintas par-
tes del mundo. 

Foro Internacional de Poesía: Tradición y Ruptura

La profunda arenga de Hernández, como presentimiento a lo excelso de 
lo que a posteriori del evento se desarrollaría, infundió en los poetas el áni-
mo para los continuos talleres que sobre el tema se desarrollaron en el Cen-
tro Cultural Español y en el Museo de las Casas Reales, simultáneamente. 

Las ponencias se desarrollaron en cinco mesas que se establecieron co-
mo plataforma para el desglose de los temas. Durante el encuentro, que se 
extendió por tres días consecutivos, se abordaron los temas: “Anacronismo 
de la oposición ruptura-tradición”;  “Octavio Paz: su teoría de la tradición 
de la ruptura”;   “La poesía contemporánea latinoamericana navega entre la 
tradición y la ruptura”;   “Factores Espacio – Tiempo; Consciencia Colectiva 
en la Construcción de Nuevos Paradigmas Creativos y Poéticos”; “Creación 
de paraísos. Cuando la poesía confabula desde la fotografía”;  “Poesía de 
la felicidad”;   “Emoción que se trastoca en arte”; y  “Poesía y resistencia”.

También se analizaron el “Movimiento postumista: un ismo entre vanguar-
dias del siglo XX”;  “Carlos Rodríguez  y la renovación poética”;  “Oficio de 
faquir: un acercamiento a la poesía de Homero Pumarol”; “Poesía y conflic-
to”;  “La poesía en los tiempos de crisis”;  “Entre estrofas y estancia: ¿el poe-
ta y el fin?”; y, “La poesía ante el desplome del pensamiento crítico”.

PONENCIAS PARA EL DEBATE DE LAS IDEAS

“LA POESÍA DEBE INTEGRARSE A LA 
EDUCACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS” 
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UASD y Mescyt inauguran 
Maestría en Química

La Facultad de Ciencias de nuestra Universidad, a 
través de su Escuela de Química y  con el auspicio del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnolo-
gía (MESyCT), inició una “Maestría Profesionalizan-
te en  Química  para Docentes”.

El programa académico quedó inaugurado durante un 
acto  encabezado por el maestro  Alejando Ozuna, de-
cano de la Facultad de Ciencias de la Primada de Amé-
rica,  en el Salón de Orientación, de la Biblioteca Pedro 
Mir, en la Academia Estatal Dominicana. 

El maestro Ozuna, al pronunciar el discurso de bien-
venida, dijo sentirse honrado por la confianza deposi-
tada por  el MESCyT al  apoyar  en la UASD ese pro-
grama de maestría,  el cual contribuye al fortalecimien-
to de la educación y de los profesores del país que im-
parten docencia a  niveles Básico y Medio.

Destacó el  decano que ese programa  está preparado 
para la formación de Cuarto Nivel y será desarrollado 
por un grupo de  docentes altamente preparados, iden-
tificados con la misión de la Universidad y a tono con 
su compromiso social. 

La directora de la Escuela de Química, maestra Vi-
lerca Ferreira, explicó que ese programa de maestría pa-
ra docentes  ha impuesto un  record, pues cuenta  con 
unos  ochenta  matriculados, los cuales funcionarán en 
dos grupos simultáneos.

Informó que del total de matriculados el 70%  (unos  
67) han sido becados por la (MESCYT),  al tiempo que 
reiteró  las gracias a su incumbente,  maestra Ligia Ama-
da Melo,  no solo  por el  otorgamiento de becas, sino 
también con su opinión favorable y entusiasmo con res-
pecto al programa.  

Integrantes de la mesa principal, encabezada por el de-
cano de la Facultad de Ciencias, maestro Alejandro Ozu-
na; la directora de la Escuela de Química, maestra Viler-
ca Ferreira; las maestras Ana Ramírez y Beatriz Sánchez, 
coordinadoras de las versiones VI y VII de la maestría en 
Química, respectivamente.

Entregan certificados a participantes 
en Pasantías para el Desarrollo

El rector de nuestra Universidad, 
doctor Iván Grullón Fernández y la 
Vicepresidenta de la República, doc-
tora Margarita Cedeño, encabezaron 
la entrega de certificados a 20 estu-
diantes de Ciencias Políticas que for-
maron parte del sistema de “Pasan-
tías para el desarrollo”.

El acto, que se realizó en el Para-
ninfo de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas de la UASD,  in-
cluyó también el inicio de un nuevo 
programa de pasantías. 

En su intervención, el máximo 
ejecutivo universitario, Grullón Fer-
nández, calificó como un privilegio 
la visita de la vicepresidenta  Cede-
ño de Fernández a la más antigua 
universidad del nuevo mundo, de la 
cual ella es egresada.

Las palabras de bienvenida  estu-
vieron a cargo del decano de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, Maestro 
Antonio Medina, quien expresó su 
agradecimiento a la vicepresidenta 
por el apoyo brindado a la facultad.

“La verdadera universidad, es esta 
la que se preocupa por la superación 
de sus estudiantes, no aquella que al-
gunos sectores poderosos y enemi-
gos gratuitos de la UASD, preten-
den vender ante la opinión públi-
ca nacional”, puntualizó el decano.

Propugnó porque se mejore el pre-
supuesto para la academia, al consi-
derar que la misma es un patrimonio 
nacional que siempre está del lado de 
las mejores causas del país.

La doctora Cedeño de Fernández, 
en su discurso, rememoró cuando era 
estudiante y recibía clases de francés, 
impartidas por el hoy rector Grullón 
Fernández, en la misma aula donde  
funciona el paraninfo de la facultad.

Dijo que con toda resolución y 
firmeza, junto a su equipo de traba-
jo, ha asumido el reto de convertir el 
progreso en la República Dominica-
na, en una realidad.

Se refirió a los pasantes como el 
instrumento que logra romper con 
los lazos que atan a la pobreza y que 

además, son esperanza por la que se 
logra el progreso.

Dijo sentirse orgullosa de ellos, 
porque también son una semilla de 
esperanza y les recordó que han lle-
gado a una meta que recién empieza.

Las palabras de agradecimiento 
por parte de los pasantes fueron ex-
presadas por Fátima González Núñez, 
quien agradeció a las autoridades de 
la UASD y a la Vicepresidenta por 
la oportunidad brindada.

El sistema de “Pasantías para el 
desarrollo”, que ejecutan la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas y el 
Programa Progresando con Solida-
ridad, es el resultado de un acuerdo 
suscrito entre la Vicepresidencia de la 
República y la  Primada de América.

El  programa tiene el propósito, 
además del servicio que prestan a la 
comunidad y a sectores vulnerables 
con los cuales trabaja la Vicepresi-
dencia, permitir a los pasantes que se 
capaciten y fortalezcan su formación 
en diversas áreas técnico-prácticas. 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández y la Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Ce-
deño, el decano, Maestro Antonio Medina y el director de la Escuela de Ciencias Políticas, maestro Henry Blanco,  
junto a los pasantes.

Facultad de Ciencias de la Salud organiza  foro sobre Dengue 
Se estableció que la cla-
ve es cambiar la acti-
tud de los profesiona-
les de la medicina, que 
deben evaluar con ma-
yor objetividad, hacer 
una mejor atención pri-
maria,  a fin de detectar 
a tiempo las razones de 
cualquier enfermedad.  

La Facultad de Ciencias de la 
Salud (FCS) de la Universidad, 
realizó el segundo Foro Nacio-
nal de Salud “Dengue: Preven-
ción, diagnóstico y tratamiento”, 
con el acompañamiento del Mi-

nisterio de Salud Pública  y Asis-
tencia Social  (MSP) y la Orga-
nización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), en el Aula Magna de 
esa casa de altos estudios. 

El evento,  que fue moderado 
por el exrector Fernando Sán-
chez Martínez, estuvo orienta-
do a crear condiciones para de-
sarrollar una actitud de integra-
ción, colaboración y sinergia en-
tre los diferentes actores del sec-
tor salud y la sociedad organi-
zada para combatir la amenaza 
del dengue.

La actividad fue encabezada 
por  los doctores  Iván Grullón 
Fernández, rector de academia, 
el decano de la FCS, Wilson Me-

jía y Nelson Rodríguez, director 
de Salud Colectiva del Ministe-
rio de Salud Pública. 

Las palabras de apertura las 
pronunció el rector de la acade-
mia, quien expresó su satisfacción 
porque la UASD está  cumplien-
do con su compromiso social de 
ayudar a prevenir el dengue.

El Doctor Mejía, al pronun-
ciar el discurso central,  propuso 
a las autoridades del MSP ela-
borar  un plan quinquenal mul-
tisectorial y multidisciplinario 
para reducir la incidencia y la ta-
sa de mortalidad causada por el 
dengue en el país, tras precisar 
que  el control del vector tras-
misor, el mosquito Aedes Aegyp-

ti, es el principal desafío para re-
ducir los casos y la mortalidad 
por esta enfermedad con la ayu-
da de la comunidad.

“El objetivo es encontrar una 
brecha para articular estrategias 
entre la OMS, OPS, el sector pri-
vado y el Estado que permitan 
limitar las muertes provocadas 
por la enfermedad del dengue”, 
explicó Mejía. 

De su lado,  el doctor Nelson 
Rodríguez Monegro, director 
de Salud Colectiva del Ministe-
rio de Salud Pública, dijo que en 
la República Dominicana no se 
ha terminado con el dengue por-
que en el país, tanto como en La-
tinoamérica, no hay un sistema 

de salud eficiente para el control 
de esta enfermedad.

“En países como Cuba y Cos-
ta Rica existe cuatro veces más la 
cantidad de Dengue que la Re-
pública Dominicana y esos paí-
ses lo tienen controlado por el 
trabajo permanente que reali-
zan esas naciones”.   

Dijo que la clave es cambiar 
la actitud de los profesionales 
de la medicina, que deben eva-
luar con mayor objetividad, ha-
cer una mejor atención prima-
ria,  a fin de detectar a tiempo 
las razones de cualquier enfer-
medad y así saber cómo proce-
der con sensibilidad y vocación 
de servicio.   
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Rector UASD recibe visita cónsul 
del país en Nueva York

Invisten en Pensilvania 
59 maestrantes
El acto de juramen-
tación estuvo a car-
go  del vicerrector 
Docente, doctor 
Jorge Asjana David.

La Universidad invis-
tió en Pensilvania,  Esta-
dos Unidos de América, a 
59  maestrantes  en Tera-
pia Familiar y Salud Men-
tal,  durante una ceremonia 
presidida por el vicerrector 
Docente de esa academia,  
doctor Jorge Asjana Da-
vid, en representación del  
rector, doctor Iván Gru-
llón Fernández.

El discurso central de la 
graduación estuvo a cargo 
del  maestro  Francisco Ve-
gazo Ramírez, vicerrector 
de Investigación y Postgra-
do,  quien agradeció a las 
instituciones de educación 
superior norteamericanas 
que colaboraron en el pro-
grama para hacer posible  
la formación  profesional 
de alto nivel en esa urbe. 

 Destacó  Vegazo Ramí-
rez  que quienes se invistie-
ron ese día con el nivel de 
maestría han cumplido con 
los requisitos exigidos por 
la UASD para alcanzar los 
títulos que  ese día les fue-
ron entregados. 

Asimismo, exhortó a los 
graduandos a realizar su la-
bor tomando en cuenta los 
principios éticos y los valo-
res morales en que debe ba-

sarse su trabajo como pro-
fesionales de la conducta.

“Sean solidarios con la 
gente que los necesite, sean 
compresivos, amorosos con 
los que requieren su acom-
pañamiento”, puntualizó el 
alto funcionario uasdiano. 

Finalmente, alentó a los 
investidos a  tener presente 
que la sanación de las per-
sonas depende, en gran me-
dida, de la actitud con que 
se apliquen las ciencias de 
la salud.

Las palabras de agra-
decimiento en nombre de 
los graduandos estuvieron 
a cargo de  Raúl Enrique 
Díaz Soto,  quien obtuvo el 
índice académico más alto 
de su promoción (94.55). 

El acto de juramenta-
ción estuvo a cargo  del 
vicerrector Docente, doc-
tor Jorge Asjana David. De 
los 59 graduandos, 47 son 
mujeres, para un 79.66 por 

ciento, y 12 hombres, para 
un 20.33 por ciento.  

En el acto de investi-
dura estuvieron presentes, 
además de los menciona-
dos, el secretario general 
de la UASD, Héctor Luis 
Martínez; el decano de la 
Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales, Ramón 
Desangles Flores y el coor-
dinador de la Oficina de la 
UASD  en Nueva York, Jo-
hn Sheppard.

Además, la directora 
del Instituto de Sexualidad 
Humana, Rosario Fadul de 
García; el coordinador de 
la maestría, Jorge Acosta; 
Melisa Leosky, presiden-
ta de Northeast & Lehigh 
Valley Community Men-
tal Health Centers, Inc.;  
el director de relaciones 
públicas, Oscar Vásquez y 
representantes de los pro-
fesores, estudiantes y em-
pleados. 

Los y las maestrantes, mientras se juramentan en la investidura de maestría que rea-
lizó la UASD en Filadelfia.

El vicerrector Docente, doctor Jorge Asjana David en-
trega su título al graduando Raúl E. Díaz Soto.

El rector de nuestra Universidad, doc-
tor Iván Grullón Fernández,   recibió en 
su despacho la visita de cortesía del cón-
sul de la República Dominicana en Nue-
va York, arquitecto Eduardo Selman, pa-
ra conversar sobre  algunos planes de de-
sarrollo académico. 

La máxima autoridad de la Prima-
da de América  expresó su complacen-
cia por tan prestigiosa visita, al tiem-
po de manifestar  su deseo de que los 
diplomados y maestrías impartidos en 
la gran manzana, con el aval de esa ca-
sa de altos estudios, se mantengan y se 
fortalezcan. 

Grullón Fernández, enfatizó la nece-
sidad de dar repuestas académicas en las 
áreas de las humanidades, sociología, cul-
tura general y sobre todo en el ramo de 
la educación, a los residentes de la Repú-
blica Dominicana  y a la comunidad neo-
yorquina en sentido general. 

De igual manera, el Rector  señaló 
que el encuentro busca perfilar la pers-
pectiva que tiene esa academia  en  eje-
cutar un  trabajo más amplio, importan-
te e impactante en Estados Unidos, país 
que calificó como la segunda patria de los 
dominicanos. 

Finalmente,  destacó que el  arquitec-
to Selman es egresado de la UASD, don-
de por más de siete años  desarrolló una 
destacada labor  como maestro y  todavía 
es parte de la plantilla profesoral, actual-
mente en licencia sin disfrute de sueldo, 
tras considerarlo como “profesor hono-
rario” de la institución.

De su lado, el   diplomático Selman 
agradeció a la  UASD  y a sus autorida-
des por recibirles, tras asegurar que  se-
guirá contribuyendo con los trabajos que 
realiza la institución en el exterior y que 
apoyará a la entidad educativa desde cual-
quier cargo que ocupe.  

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández y el cónsul dominicano en Nue-
va York, arquitecto Eduardo Selman.
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La Universidad otorgó el títu-
lo de “Profesor Honorario” de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, al doctor Gao Shoujian, 
Representante Permanente de la 
Oficina de Desarrollo Comercial 
de la República Popular China en 
el país, por su importante labor  y 
sus esfuerzos en la promoción de 
relaciones académicas y cultura-
les entre ambas naciones.

El acto, realizado en el audi-
torio Manuel del Cabral de la bi-
blioteca Pedro Mir, estuvo presidi-
do por el rector, doctor Iván Gru-
llón Fernández, junto a los miem-
bros del Consejo Universitario y 
autoridades de la Facultad, en es-
pecial su anfitrión, maestro Anto-
nio Medina Calcaño.

“La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo se honra en otor-
garle al doctor Gao Shoujian, Re-
presentante de Negocios de la Ofi-
cina de Desarrollo Comercial de la 
República Popular China en nues-
tro país, el título de Profesor Ho-
norario de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas!”, manifestó el 
rector de la casa de altos estudios. 

El doctor Grullón Fernández re-
saltó que el nuevo profesor hono-
rario es un amigo de nuestra Uni-
versidad, que ha hecho importan-
tes aportes al establecimiento de 

vínculos constructivos  entre ésta 
y varias instituciones académicas 
de la República Popular China. 

 
La Investidura

Al diplomático chino se le otor-
gó el título de “Profesor Honora-
rio”,  mediante resolución 2015-
271, aprobada por el Consejo Uni-
versitario, el 7 de septiembre de 
2015 a instancias del Consejo Di-
rectivo de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas.

La investidura se inició con la 
formalidad de rigor que implica-
ba el entonar los himnos Nacional, 
Chino y Universitario y la poste-
rior lectura de la semblanza del 
doctor Shoujian, a cargo del de-
cano Medina Calcaño, quien re-
saltó las cualidades profesionales 
y de diplomático de larga data del 
recipiendario, a quien definió co-
mo un amigo de la República Do-
minicana y  de la UASD, de ma-
nera especial.

Posteriormente, el secretario ge-
neral de la UASD, maestro Héctor 
Luis Martínez Fernández, pasó a leer 

el certificado contentivo de la reso-
lución mediante la cual  el Conse-
jo Universitario otorgó el  recono-
cimiento al doctor Gao Shoujian.

Terminada la lectura, entregó 
el certificado al rector Grullón 
Fernández,  en su calidad de pre-
sidente del Consejo Universitario, 
quien a su vez otorgó al diplomá-
tico chino el título que lo acredita 
“Profesor Honorario”, en presen-
cia de autoridades académicas, fa-
miliares del doctor Shoujian, ami-

gos y representantes de la comu-
nidad china en el país que acudie-
ron al acto. 

De igual modo,  el rector Gru-
llón Fernández, acompañado del 
decano Medina, le entregó a  Shou-
jian los símbolos de la UASD, el 
Libro Tesoro Artístico de la Prima-
da de América y le colocó la escla-
vina que en lo adelante lo distin-
gue como Profesor Honorario de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas. 

Invisten diplomático chino, Gao Shoujian, 
como “Profesor Honorario”

“La Universidad Au-
tónoma de Santo 
Domingo se honra en 
otorgarle al doctor 
Gao Shoujian, Repre-
sentante de Nego-
cios de la Oficina de 
Desarrollo Comer-
cial de la Repúbli-
ca Popular China en 
nuestro país, el título 
de Profesor Honora-
rio de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y 
Políticas!”, manifes-
tó el rector de la casa 
de altos estudios. 

Al dirigirse a la concurrencia, el diplomático Shoujian no pu-
do ocultar la emoción que le ocasionó haber recibido tan al-
ta distinción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Expresó: “Para mí es un alto honor recibir esta alta distinción 
como Profesor Honorario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Primera Universidad de América”.

Acto seguido agregó: “Sé que este reconocimiento no se en-
trega a todo el mundo, por eso lo valoro como un reconocimien-
to a todos los amigos que junto conmigo han hecho un esfuer-
zo para promover las relaciones bilaterales entre China y la Re-
pública Dominicana”.

Aprovechó la ocasión para agradecer no sólo a la UASD, si-
no también al profesor Luis González y al doctor Alejandro He-
rrera, del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), presen-
tes en el acto, por su apoyo y colaboración.

AGRADECIMIENTO

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, acompañado del decano Antonio Medina, coloca al 
doctor Gao Shoujian el título que lo acredita Profesor Honorario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas de la Universidad Primada de América.
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PRESENTAN DOCUMENTAL 

El autor definió el documen-
tal como un “hilvanador” de 
ideas, donde presenta los he-
chos y los testimonios de quie-
nes fueron actores de primer 
orden y que a veces pasan a 
ser héroes en el anonimato.

La Universidad, como parte de las acti-
vidades conmemorativas de los 477 años 
de su fundación,  dio a conocer  el docu-
mental “Gesta Patriótica de Abril 1965 y 
la UASD”, del cineasta Ángel Ruiz-Bazán. 
La presentación del filme tuvo lugar en el 
Auditorio Manuel del Cabral, en  la Biblio-
teca Pedro Mir, de la casa de altos estudios.

Al pronunciar las palabras centrales del 
evento, la máxima autoridad de la Acade-
mia, doctor Iván Grullón Fernández, des-

tacó que  la obra viene a reforzar la me-
moria histórica de un hecho vivido por 
el pueblo dominicano y que siempre de-
be estar presente, porque la  UASD que 
tenemos es herencia de la gesta de abril. 

Tras indicar que tal vez le toque el ho-
nor de ser el último rector constituciona-
lista de la Universidad del Pueblo, recor-
dó que el documental destaca que antes 
de la Gesta de Abril de 1965 la Primada 
de América era una institución de élite, a 
la cual la mayoría de la población intere-
sada en estudiar no podía acceder.

Reconoció que gracias a los aires de aper-
tura que vivió el país a raíz de la lucha patrió-
tica, un grupo de profesores, empleados y es-
tudiantes de la institución académica, inició 
un movimiento que produjo un cambio de-
mocrático denominado “Movimiento Re-
novador Universitario” y que en el docu-

mental se presentan algunos  testimonios 
de los protagonistas de esa heroica hazaña. 

Durante la  actividad también habló 
el pasado rector y Coordinador General 
de la Comisión Conmemorativa del 50 
aniversario de la Gesta de Abril, doctor 
Porfirio García Fernández,  quien ponde-
ró positivamente el trabajo realizado por 
Ruiz-Bazán y  dijo sentirse bien por estar 
al lado de quienes lucharon por la patria 
y porque  la mayoría de los presentes en 
la actividad eran jóvenes. 

Denunció García Fernández  lo que 
denominó “la conspiración del silencio”, 
(programada o inconsciente)  que preten-
de que los jóvenes no se enteren de lo que 
pasó desde el derrocamiento del profesor 
Juan Bosch, la Gesta de Abril del 1965 y el 
surgimiento del Movimiento Renovador.  

Finalmente,  el ex rector instó al Pri-
mer Funcionario Uasdiano a que instru-
ya al Departamento de Orientación de la 
Academia a fin de que a los estudiantes se 
les proyecte ese documental a su ingreso 
a la institución.

Habla Ruiz-Bazán
El cineasta Ángel Ruiz-Bazán dio las 

gracias a Dios y al  rector  Grullón Fer-
nández  por la oportunidad de ofrecer su 
investigación convertida en un documen-
tal para rescatar la memoria histórica de 
lo que fue la Gesta Patriótica de Abril y la 
importancia del Movimiento Renovador 
Universitario para convertir a la UASD 
en una institución abierta, democrática 
y participativa.

Definió al documental como un “hil-
vanador” de ideas, donde presenta los 
hechos y los testimonios de quienes fue-
ron actores de primer orden y que a veces 
pasan a ser héroes en el anonimato, des-

conocidos para las futuras generaciones.
Por último, Ruiz-Bazán  expresó su 

agradecimiento al Archivo General de la 
Nación, en la persona de su director,  el 
historiador Roberto Cassá, y al cineasta 
René Fortunato, así como al personal del 
Archivo Central de la UASD por su cola-
boración en la realización del documental.  

La mesa principal estuvo conformada,  
además del rector, por el exrector Porfirio 
García Fernández, el Mayor General (R),  
Rafael Yege Arismendy; el coronel (R) Lo-
renzo Sención Silverio; el vicerrector de Ex-
tensión, maestro Rafael Nino Féliz; y los  
maestros y combatientes constitucionalistas 
Teresa Espaillat y Jesús de la Rosa, mientras 
que en el público asistente se encontraban 
autoridades de la universidad, combatien-
tes constitucionalistas, profesores, personal 
administrativo y estudiantes. 

BIBLIOTECARIOS PARTICIPAN EN

Feria Internacional del Libro de Puerto Rico
Una delegación de bibliotecarios de 

nuestra Universidad, participó en la XVIII 
Feria Internacional del Libro de Puerto 
Rico, la cual se celebró durante cuatro días  
en el Centro de Bellas Artes “Luis A. Fe-
rré” de esa nación.

La feria, tuvo como lema este año “Un 
pueblo educado es un pueblo con solu-
ciones”, y en el marco de la misma se reali-
zó una jornada para educadores, maestros 
bibliotecarios y especialistas, que permitió 
que los integrantes de la delegación visita-
ran bibliotecas de diferentes universidades.

Eusebio de la Rosa Amarante, quien 
encabezó la delegación, destacó que en 

esta actividad académica pudieron co-
nocer las buenas prácticas sobre el que-
hacer bibliotecario y y las formas de po-

nerlas en ejecución en beneficio de la co-
munidad de usuarios. 

Dijo que los usuarios esperan y mere-

cen un servicio bibliotecario de calidad y 
oportuno, que responda sus necesidades 
de información.

Expresó  que las experiencias y conoci-
mientos que la delegación adquirió los pon-
drán al servicio de la universidad estatal.

La delegación de los uasdianos estuvo 
integrada, además de De la Rosa Amaran-
te, por Paula Sena de Ferreras,  José Mi-
guel Mateo, Rafael Solano Tejeda, Yajai-
ra  Reyes, Miledys Karina Valerio, Petro-
nila Paulino, la maestra María Estel Ca-
macho, coordinadora de Cátedra de Psi-
cología Diferencial, Bienvenido Ferreras 
y Bernardina Feliz de Mateo.  

El director del documental, Ángel Ruiz-Ba-
zán, mientras se dirigía al público presente.

Integrantes de la delegación uasdiana que partició en el evento.

“Gesta Patriótica de Abril 1965 y la UASD”

Parte del público asistente.
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Ofrenda floral por los
49 años de Escuelas
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS

Al cumplirse 49 años de su fundación, 
las escuelas de Economía, Administración 
de Empresas y Contabilidad, de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales de 
la UASD, depositaron una ofrenda floral 
en el busto del Patricio Juan Pablo Duar-
te, en la explanada del Alma Mater.

El maestro Antonio Ciriaco, direc-
tor  de la Escuela de Economía, al hablar 
en nombre de los directores, ponderó los 
aportes que han hecho  estas dependencias 
universitarias en la formación de recursos 
humanos para el desarrollo del país, desde 
su fundación por resolución del Consejo 
Universitario, el 14 de octubre de 1966.

En la actividad estuvieron presentes el 

vicerrector de Extensión y coordinador 
de las actividades de conmemoración de 
los 477 años de la Academia, maestro Ra-
fael Nino Feliz; el decano de la Facultad 
de Ciencias, maestro Alejandro Ozuna;  
el vicedecano de Ciencias Económicas y 
Sociales, maestro Alexi Martínez, los di-
rectores de las escuelas de Administra-
ción de Empresas,  Rafael Méndez y de 
Mercadeo, Corina Montero.

Además, los directores de Contabili-
dad, Pablo Valdez;  de Estadísticas, Dioni-
sio Hernández; de Sociología Jesús Díaz; 
la presidenta de la Asociación de Profe-
sores de la facultad, Carmen Luisa Santa-
na,  así como profesores y estudiantes. 

 El rector de nuestra Uni-
versidad, doctor Iván Gru-
llón Fernández, recibió en 
su despacho la visita de cor-
tesía del embajador de Mé-
xico en el país, doctor Car-
los Tirado Zavala, con el 
propósito de estrechar las 
relaciones de cooperación 
con la Primada de América. 

Grullón Fernández ex-
presó  que es un honor pa-
ra la casa de altos de estu-
dios recibir la visita del 
embajador y agradeció su 
disposición  de fortalecer  
las relaciones históricas 
que siempre han mante-
nido ambos países 

De su lado,  el diplomá-
tico Tirado Zavala, dijo 

que es un privilegio visitar 
la academia estatal, con la 
cual México tiene y ha te-
nido muy buenas relacio-
nes, al tiempo de asegurar 
que posee todo el respeto y 
ánimo de mantener y for-
talecer la cooperación en-
tre ambas naciones.  

El representante mexi-
cano dejó un mensaje a la 
Universidad en su Libro 
de Visitantes Distingui-
dos, donde reiteró el com-
promiso de su gobierno 
de continuar los traba-
jos de cooperación con 
la UASD. 

Posteriormente, el rec-
tor le obsequió el “pin” de 
la academia, un lapicero 

y un llavero con el escu-
do de la entidad educa-
tiva, así como El Tesoro 
Artístico de la UASD, li-
bro que recoge fotografías 
de las obras que posee la 
Universidad,v elaboradas 
por artistas pláticos inter-
nacionales y nacionales, in-
cluyendo uasdianos.  

En el encuentro tam-
bién estuvo presente el 
maestro Rafael Nino Fe-
liz, vicerrector de Exten-
sión; el maestro Antonio 
Medina Calcaño, decano 
de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, 
y la maestra Clara Bene-
dicto, directora de Coo-
peración Internacional. 

El director general de la Red Qualitas 
de Uruguay, Alberto Aunchayna, dijo que 
el primer reto para transformar la educa-
ción  es el dominio completo de las tecno-
logías de parte de los maestros, saber uti-
lizar esas herramientas en las aulas y, so-
bre todo, que la enseñanza de las TIC se 
integre al currículo. 

El experto hizo estas consideraciones 
durante la  conferencia sobre “Retos de la 
práctica docente: El diseño del aprendi-
zaje en el siglo XXI”, en el auditorio Ma-

nuel del Cabral de la Biblioteca Pedro 
Mir, en el marco de un seminario inter-
nacional sobre las TIC,  organizado por 
la Facultad de Ciencias de la Educación 
en el séptimo aniversario de la fundación 
de esa unidad académica.

Aunchayna sostuvo que para lograr 
esta transformación en la educación, la 
enseñanza de las tecnologías deben in-
tegrarse al currículo, a fin de lograr otros  
retos significativos como son: la compe-
tencia en la aplicación de las tecnologías 

en el aula por parte del docente y tener 
un buen diseño de actividades de ense-
ñanza y aprendizaje.

Además, buscar la mezcla del aprendiza-
je formal e informal, basados en la curiosi-
dad y crear entornos que promuevan la ex-
perimentación y sobre todo la creatividad.

Dijo que el docente debe estar consciente 
de que  hoy  tiene tareas diferentes a las que 
tenía anteriormente, debe reconocer  que la 
tecnología está ligada a la educación y que 
a través de ella debe guiar a sus estudiantes 

a que aprendan a pensar y a la vez a comu-
nicar esa información aprendida.

Manifestó que las TIC son una reali-
dad que se deben aprovechar para trans-
formar el sistema educativo,  estos cam-
bios son a corto, mediano  y largo plazo. 

“Lo primero que debemos preguntar-
nos es si nuestros docentes están perso-
nalmente preparados en la tecnología, si 
podemos aprovechar la tecnología para 
fortalecer la educación de los estudian-
tes”,  puntualizó el experto. 

El director general de la Red Qualitas, de Uruguay, Alberto 
Aunchayna, dijo que el primer reto para transformar la edu-
cación  es el dominio completo de las tecnologías de parte 
de los maestros, saber utilizar esas herramientas en las au-
las y, sobre todo, que la enseñanza de las TIC se integre al 
currículo. 

EXPERTO URUGUAY ABOGA POR

Dominio de las tecnologías 
por parte de los maestros  

Rector recibe visita 
Embajador de México

El vicerrector de Extensión, maestro Rafael Nino Féliz; el vicedecano de la facultad, 
Alexi Martínez; los directores de Contabilidad, Pablo Valdez; de Estadísticas, Dioni-
sio Hernández; de Sociología Jesús Díaz; la presidenta de la Asociación de Profeso-
res de la facultad, Carmen Luisa Santana.

Alberto Aunchayna, director general de la Red Qualitas de Uruguay.

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, conversa con el embajador de 
México en el país, Carlos Tirado Zavala.
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Facultad de Artes conmemora Aniversario

La Escuela de Diseño Industrial y de 
Modas de la Facultad de Artes, conme-
moró el primer aniversario del falleci-
miento del diseñador Oscar de la Ren-
ta, con un Encuentro de Diseño de Mo-
das que se realizó durante ocho días, co-
mo parte de los actos del 477 aniversario 
de la academia. 

El rector, doctor Iván Grullón Fer-
nández, al pronunciar las palabras cen-
trales del evento, felicitó a los organiza-
dores del evento y resaltó la calidad del 
mismo: “como se lo merece el inmortal 
del diseño de modas, Oscar de la Renta, 
quien, con su talento poco común llevó 
el nombre de la República Dominicana 
a nivel internacional”, añadió.

Consideró que aunque la moda se ca-
racteriza por tener contradicciones en su 
propia naturaleza, su función esencial es 
positiva en las sociedades y en la vida de 
las personas. 

Grullón Fernández manifestó que la 
sociedad valora como artistas a los dise-
ñadores de modas y a pesar de la fugaci-
dad de la obra, logran adentrarse en la psi-
cología humana, de suerte que una moda 
suele resurgir de sus propias cenizas, co-
mo el ave Fénix. 

De su lado, la maestra Orfila Rodrí-
guez, directora de la escuela de Diseño 
Industrial y de Modas, al decir las pala-
bras de agradecimiento, recordó la  reso-

lución 2012-290 del Consejo Universita-
rio, que aprobó otorgar el titulo de Doc-
tor Honoris Causa al gran diseñador do-
minicano, ido a destiempo. 

Dijo que este evento es una iniciati-
va para que  los estudiantes asuman un 
compromiso de ser mejores y agregó que 
esa es la razón de existir de esta casa de 
altos estudios.  

Parafraseó lo dicho por el extinto dise-
ñador De la Renta,  en el sentido, de que 
“las cosas no pasan por accidente.  Ocu-
rren porque tienes una visión, un com-
promiso y un sueño”. 

Luego del acto de apertura se presen-
tó la ponencia sobre la vida profesional 
de De la Renta, con las intervenciones 
de Carlos de Moya, Sully Bonnelly, Só-
crates McKinney, Joseph Blumberg, Sara 
Díaz y Escipión Oliveira. Posteriormen-
te se procedió a la exhibición los diseños 
confeccionados por estudiantes de la Es-
cuela de Diseño Industrial  y  de Modas. 

A la actividad asistieron, además, los 
vicerrectores:   Docente, doctor Jorge 
Asjana David; Administrativo, maestro 
Editrudis Beltrán y de Extensión, maes-
tro Rafael Nino Féliz.

También,  el secretario general, maes-
tro Héctor Luis Martínez; el decano de la 
Facultad de Artes, maestro Juan Tiburcio,  
profesores, servidores administrativos y 
estudiantes de la Primada de América. 

FALLECIMIENTO OSCAR DE LA RENTA

 Parte de la coleccion presentada con diseños confeccionados por estudiantes de la Escuela de Diseño Industrial  y  Modas. 

Parte del público.

Juan Tiburcio y Sully Bonnelly.
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“Flor de Cactus:  Antología Poética del Sur Dominicano” 

El profesor Gerardo Castillo, pu-
blicó el libro “Flor de Cactus: Anto-
logía Poética del Sur Dominicano”, 
durante una ceremonia celebrada en 
nuestra Universidad.

La obra, de 740 páginas, fue con-
cebida, entre otros propósitos, para 
que sirva de estímulo a las actuales 
y  futuras generaciones que se inte-
resen por la poesía y sus autores de 
esa región del país.

Al agradecer el apoyo a su publi-
cación, el autor, Gerardo Castillo di-

jo que gracias a la idea de su amigo 
Edgar Valenzuela y a las diligencias 
de William Mejía, emprendió el pro-
yectó para publicar la obra que está 
destinada a prolongar la vida poéti-
ca de autores del género y de escrito-
res de la región Sur del país.

El libro se puso en circulación du-
rante un acto efectuado en el Audi-
torio Manuel del Cabral de la Bi-
blioteca Pedro Mir, y la edición del 
mismo contó con el apoyo de la Vi-
cerrectoría de Extensión de la acade-

mia estatal y del Ministerio de Esta-
do de Cultura.

Los comentarios de la obra es-
tuvieron a cargo de Eulogio Javier, 
quien formó parte de la mesa prin-
cipal, junto a Amable Mejía, Ángel 
Torres, José Miguel Domínguez y el 
anfitrión, Castillo.

El autor de “Flor de Cactus: An-
tología Poética del Sur Dominica-
no”, es profesor de la Escuela de Le-
tras de la Facultad de Humanidades 
del centro de altos estudios. 

Realizan  en la UASD Simposio Internacional
DE HISTORIA Y CRÍTICA DEL ARTE
 Este Simposio se ha sosteni-
do en un trayecto de búsque-
da teórica y analítica, asumida 
como una tarea que se asien-
ta en el propósito de historiar 
la crítica de los productos ar-
tísticos de la cultura.

La Escuela de  Crítica e Historia del Ar-
te de nuestra Universidad realizó el Déci-
mo Simposio Internacional de Historia y 
Crítica del Arte, evento que tuvo  como 
escenario  el Auditorio Manuel del Ca-
bral de la Biblioteca Pedro Mir de la casa 
de altos estudios y donde figuras nacio-
nales e internacionales debatieron temas 
importantes de esa área de conocimiento.

 La actividad titulada: Crítica de Ar-
te y Crítica Institucional: Estética y Cul-
tura en la República Dominicana”, forma 
parte del programa conmemorativo  del 
477 Aniversario de fundación de la aca-
demia y se desarrolló con el  auspicio de 
la Facultad de Artes  para promover la re-
flexión crítica y  la investigación de temas 
ligados a la expresión artística.

 Al pronunciar algunas palabras en Al 

pronunciar algunas palabras en la apertu-
ra del evento, el rector Iván  Grullón Fer-
nández destacó que como espacio de co-
nocimiento, pluralidad y participación,  
la Primada de América  convocó historia-
dores, críticos de arte, intelectuales y es-
critores interesados para que reflexionen 
en  torno a la construcción de un pensa-
miento estético-histórico y critico-cultu-
ral relevante en el marco organizativo de 
la academia estatal.

 Asimismo, el primer funcionario de la 
academia estatal señaló que los  especia-
listas en Historia y Crítica de Arte (na-
cionales e internacionales) que se  dan ci-
ta en estos  escenarios tienen el encargo y 
la intención de reflexionar sobre aspectos 
ligados a la sistematización estético-críti-
ca de la producción artística. 

El  maestro Juan Tiburcio, decano de 
la Facultad de Artes,   dio la bienvenida a 
los presentes y coincidió con la directo-
ra de la Escuela de Artes,  Anitza Gutié-
rrez,  al señalar que  ese seminario siem-
pre ha tenido como objetivo la libertad de 
pensamiento estético y artístico como el 
mayor argumento expresivo de trabajo.

 Este Simposio se ha sostenido en un 
trayecto de búsqueda teórica y analítica, 
asumida como una tarea que se asienta 
en el propósito de historiar la crítica de 
los productos artísticos de la cultura, de 
manera que sus expositores trabajan en 
libertad desde los temas escogidos hasta 
su exposición. 

El Simposio se ha celebrado en la  UASD 
desde hace 10 años, con la participación 
de curadores de obras de arte,  artistas, crí-

ticos, filósofos, estetas, especialistas en ar-
tes visuales, instituciones de la vida cultu-
ral dominicana,  pedagogos y estudiantes 
universitarios. 

El programa del simposio tuvo en su 
agenda las conversaciones y reflexiones 
con respecto al arte, la libertad y crítica 
en el arte de hoy y se trataron temas rela-
cionados con Salman Rushdie y la Críti-
ca Cultural, así como comentarios sobre 
“Mediaciones Artísticas en Boga: Graffi-
ti, Body Art y Tatuaje”. 

Entre los panelistas  participantes figu-
raron los afamados críticos Enrique Sán-
chez, Amable López Meléndez, Odalís G. 
Pérez, Amelia Soto, Omar y Karina Nar-
pier, Marialoly de Severino, Fernando Pe-
ña Defilló, Plinio Chahín, Máximo Mo-
ya, Fidel Munnigh, entre otros. 

Entre los panelistas  participantes figuraron los afamados críticos Amable López Meléndez, Odalís G. Pérez, Amelia Soto, Omar y Karina Narpier, Marialoly de Severino, Fer-
nando Peña Defilló, Plinio Chahín , Máximo Moya, Fidel Munnigh, entre otros.

PONEN A CIRCULAR  EN LA UASD

Mesa principal la integran Eulogio Javier, Amable Me-
jía, Ángel Torres, José Miguel Domínguez y el anfitrión 
Gerardo Castillo.
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Por considerarlo de interés, reproducimos en esta edición de El 
Universitario, el discurso pronunciado por el Fray Pedro Her-
nández en el marco de la Misa de Acción de Gracias celebra-
da en ocasión de los actos conmemorativos del 477 aniversa-
rio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Excmo. Sr. Rector; vicerrectores aca-
démicos y administrativos, de extensión, 
directores de carreras, profesores y profe-
soras, personal administrativo y de apoyo, 
y, al final, pero sin duda los más impor-
tantes, estudiantes de la UASD.

Como cada año, nos encontramos pa-
ra celebrar un aniversario más de la ya lar-
ga vida de esta academia. Y nos encontra-
mos para darle gracias a Dios por esta ins-
titución, que comenzó su andadura en es-
te lugar, en estos muros, y al dar gracias, 
recordar nuestro pasado, evaluar nuestro 
presente y mirar y preparar nuestro futuro.

No nos mueve el deseo de revivir vie-
jas glorias, que tendríamos derecho a ha-
cerlo, porque en el transcurso de estos ca-
si quinientos años, como en cualquier ins-
titución, ha habido momentos mejores y 
momentos peores, periodos buenos y pe-
riodos no tan buenos.

La Universidad de Santo Domingo fue 
creada mediante la Bula In Apostolatus 
Culmine, expedida el 28 de octubre de 
1538 por el Papa Paulo III, la cual elevó  
a esa categoría el Estudio General que los 
dominicos regenteaban desde el 1518, en 
Santo Domingo, sede virreinal de la co-
lonización y el más viejo establecimien-
to colonial del Nuevo Mundo.

La Universidad de Alcalá de Henares 
fue su modelo y, como tal, fue porta-es-
tandarte de las ideas renacentistas que sur-
gían del mundo medieval, del que emer-
gía la España de los días de la conquista. 
Se me ocurre pensar que el cambio que 
dio el mundo en aquellos momentos con 

el descubrimiento de América, pudo ser 
parecido al que está dando nuestro mun-
do actual en estos días. No voy a entrar en 
detalles porque saben ustedes mucho más 
que yo de este tema, pero es bueno recor-
dar que en el paso del mundo medieval al 
mundo moderno tuvieron un papel rele-
vante las universidades. Ellas guardaron 
el conocimiento, lo administraron, lo en-
cauzaron, lo difundieron, para que la so-
ciedad fuera adaptándose a los cambios 
que la evolución pedía en aquel momento.

Nosotros ahora, en este cambio de épo-
ca, cambio de eje axial, donde las referen-
cias clásicas desaparecen, donde cada día 
aparecen en el horizonte nuevas ideas y 
nuevos modos de comunicarnos y rela-
cionarnos, nuevos paradigmas, hasta el 
punto que nos planteamos si no estamos 
ya ante un modo nuevo de ser ...noveda-
des... y los cambios se dan con tal rapidez 
que no tenemos tiempo de asimilarlos. 
No hay ciencia que no se haya renovado 
en las últimas décadas como consecuen-
cia de la presión de la necesidad y las nue-
vas herramientas de investigación. Pense-
mos en la medicina, la física, arquitectu-
ra, las artes, el derecho... en los siglos pa-
sados las innovaciones son escasas.

Pero estaba diciéndoles que no se tra-
ta tanto de celebrar viejas glorias, que las 
hay y que tenemos razones fundadas para 
no olvidar. Yo creo que se trata más bien 
de renovar el deseo de fidelidad a los orí-
genes. Aquellos primeros frailes pensaron 
que una universidad en la Hispaniola ge-
neraría la ciencia y el saber necesario pa-

ra mejorar las condiciones de vida de las 
personas que aquí vivían. Y por ello die-
ron los pasos pertinentes para fundar la 
universidad.

Es mas... creo que 477 años más tarde 
se sentirían orgullosos y no tendrían nin-
guna dificultad en asumir la misión que la 
UASD se ha dado a sí misma: “Difundir 
los ideales de la cultura de paz, progreso, 
justicia social, equidad de genera y respe-
to a los derechos humanos, a fin de contri-
buir a la formación de una conciencia co-
lectiva basada en valores” como dice la úl-
tima parte de la Misión de la universidad.

Desde esta perspectiva, la pregunta 
sería ¿Cómo ser fieles hoy al espíritu que 
movió a aquellos frailes a fundar la uni-
versidad y como ser fieles a la sociedad en 
la que vivimos? ¿cómo llevar a la prácti-
ca esta tarea tan bien expresada en la mi-
sión de la UASD? Y desde otra perspec-
tiva, ¿qué espera la sociedad dominica-
na de nosotros y qué le estamos dando...?

Somos parte de un mundo unipolar...
Cuando miramos a la República Do-

minicana las palabras que más se repiten 
en nuestro lenguaje no son términos po-
sitivos: hablamos de crisis, violencia, mar-
ginalidad, tráfico de drogas, corrupción 
política, ineficacia de la justicia, impuni-
dad, desempleo, pobreza. No son térmi-
nos teóricos ni elucubraciones de gente 
que no tiene nada que hacer, porque detrás 
de cada palabra hay nombres y apellidos y 
rostros que conocemos. Hablamos de la 
falta de institucionalidad de las institucio-
nes, de falta de credibilidad de quien tie-
ne que ser creíble, de la no transparencia 
de quien tiene que ser transparente, de la 
falta de voluntad política de quienes han 
sido elegidos para solucionar problemas, 
de la falta de interés de quien está en un 
cargo para resolver situaciones conflicti-
vas y problemáticas. No hablamos de in-
capacidad, sino de desinterés, no habla-
mos de falta de recursos, sino de corrup-
ción, no hablamos de ordenamiento le-
gal, sino de impunidad.

 Tenemos, tienen ustedes, una tarea fun-
damental que realizar, formando hombres 
y mujeres críticos, que no se dejen sedu-
cir por los cantos de sirena que solo saben 
prometer pero que nunca dan.

Formar críticamente profesionales, para 
coadyuvar a las transformaciones que de-
manda el desarrollo nacional sostenible, 
así corno difundir los ideales de la cultura 
de paz, progreso, justicia social, equidad 
de género y respeto a los derechos huma-
nos, a fin de contribuir a la formación de 
una conciencia colectiva basada en valores

¿Podemos aportar algo para que la 
situación mejore? No estamos, no es-
tán solos... afortunadamente, hay mas 
instituciones, mas personas que están 
por lo mismo.

Pero no podemos fallar. La UASD no 
puede fallarle a este pueblo que busca jus-
ticia, trabajo, libertad, convivencia pací-
fica y paz. Pido, pedimos hoy, la gracia y 
la bendición de Dios para que les ayuden 
en esta tarea hercúlea. 

Una académica e investiga-
dora de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales (FCES), 
de nuestra Universidad, publi-
có el  libro “Atención e Inequi-
dad en Salud en la Republica Do-
minicana”.

La socióloga Marisela Du-
val presentó su trabajo en el pa-
raninfo “Doctor Defilló”,  de la 
Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, durante un acto que estu-
vo encabezado por el decano de 
esa unidad, doctor Wilson Me-
jía, así como por el vicedecano, 
maestro Alexis Martínez.

El maestro Walter Cordero, 
al comentar el libro,  señaló que 

esta publicación presenta  las de-
ficiencias del sistema de salud y  
hace planteamientos que debe-
rían ser tomados en considera-
ción por el Estado Dominicano.

En tanto, el doctor José Selig 
Ripley, presidente de la Asocia-
ción Dominicana de Medicina 
Social (ALAMES), dijo que la 
inequidad y la desigualdad so-
cial se muestran cada día ante 
nuestros ojos, como en la morta-
lidad infantil producto del den-
gue, los embarazos en adolescen-
tes y otros.

Aseguró que “no habrá salud 
mientras se siga alimentando el 
modelo asistencial y no el comu-

nitario, por el compromiso que 
asume el Estado con los intereses 
de sectores económicos ligados  
a la salud, haciendo muy difícil 
el acceso a ella por parte de esa 
gran población pobre que no tie-
ne los recursos para asistir a cen-
tros privados”.

 Mientras que la autora del li-
bro,  maestra  Duval,  agradeció 
a sus colegas sociólogos por sus 
aportes a esta investigación, que 
pone de manifiesto la desigual-
dad social en la que viven miles de 
dominicanos, así como a la Orga-
nización Panamericana de la Sa-
lud, que abrió las puertas de su 
biblioteca para que pudiera do-

cumentarse y hacer comparacio-
nes, las cuales pone hoy a dispo-
sición del público mediante es-
ta obra, con el firme propósito 
de que sea una herramienta de 
consulta y sirva para  dar solu-
ciones a las fallas que tenemos y 
que aún no hemos corregido en 
el área de salud .

Dijo que la obra es producto 
de un arduo trabajo de campo, 
en la que  conjuga salud y socie-
dad, ya que una no existe  sin la 
otra, a la vez que insta a las auto-
ridades que tienen que ver con la 
implementación de políticas pú-
blicas en el área de la salud a rea-
lizar un cambio en el modelo sa-

nitario que actualmente rige en 
la República Dominicana.

“Las investigaciones plasma-
das en este libro llegan a nues-
tras manos en momento en que 
es evidente la inequidad en sa-
lud, que va desde la negación de 
los servicios primarios hasta los 
casos que ameritan la interven-
ción de especialistas, afectando 
a los sectores sociales más vul-
nerables y desposeídos de la so-
ciedad, sin que el Estado asu-
ma su responsabilidad frente a 
estos males y se aferre a un sis-
tema económico social obsoleto 
que en nada beneficia a la mayo-
ría”, concluyó Duval. 

Investigadora publica la obra “Atención e Inequidad en Salud en RD”

Eucaristía de Acción de Gracias 
por el 477 aniversario de la UASD
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El Aula Magna de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo sirvió 
de escenario para la celebración del 
concierto denominado “las mejores 
voces cantan contra el hambre, pa-
ra conmemorar el día mundial  de la 
alimentación.

El emotivo encuentro artístico 
cultural, que se desarrolló a casa lle-
na, y en que desfilaron  destacados 
artistas de diferentes géneros musi-

cales del país, 
unió volunta-
des como con-
tribución a la jor-
nada que busca sensibi-
lizar para que aporten ali-
mentos a favor de los que 
los necesitan. 

El evento artístico fue or-
ganizado por la vicepresiden-
ta de la Republica, doctora 
Margarita Cedeño, el programa 
progresando con solidaridad, y el 
programa de la Organización de la 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la agricultura (FAO) en el  ca-
pítulo de la Republica Dominicana.

 Con el lema todos juntos contra el 
hambre, levantado por Freddy Gine-
bra y Mariasela Álvarez, con cuya fra-
se quedaba  iniciado el acto artístico 
celebrado este quince de octubre, 
víspera de la conmemo-
ración del día Mun-
dial de la Alimen-
tación consagra-
do por la Nacio-
nes Unidas.  

Bobby Delgado,  expone su música y su canto, como parte del conjunto 
de artistas que dijeron presente en el concierto denominado Las mejo-
res Voces Cantan Contra el Hambre.

 El sacerdote católico, Domingo Legua recibe una placa de reconocimiento de parte de la vice-
presidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, por los aportes a los po-
bres del país, con la creación del Banco de Alimento.

Rafa Rosario, de la popular orquesta los Hermanos Rosario, durante su presentación  en el con-
cierto Las Mejores Voces Cantan contra el Hambre, celebrado en la UASD.

Las mejores voces cantan 
contra el hambre
El emotivo encuentro artístico cultu-
ral, que se desarrolló a casa llena, y en 
que desfilaron  destacados artistas de 
diferentes géneros musicales del país, 
unió voluntades como contribución a 
la jornada que busca sensibilizar para 
que aporten alimentos a favor de los 
que los necesitan. 
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  En la actividad se entregó una pla-
ca de reconocimiento al padre Do-
mingo Legua, por su ardua labor al 
frente del Banco de Alimentos en la 
Republica Dominicana.

 El sacerdote, al dar las bendicio-
nes, dio gracias por el gesto de la doc-
tora Margarita Cedeño, al expresar 
que no era merecedor del galardón, 
porque solo cumplía con el compro-
miso de aportarle al que los necesi-
ta, como uno de los deberes  de un 
buen cristiano.

 Domingo Legua fue enfático al 
asumir la frase “siempre habrá una 
razón para hacer los correcto”.

Por su lado,  la vicepresidenta de 
la Republica dijo sentirse complaci-
da por la acogida de tanta gente bue-
na, que hace esfuerzo por una cau-
sa tan noble, como la de aportar ali-
mento para quienes lo necesitan, al 
tiempo de expresar que es una ver-
güenza que millones de personas pa-
sen hambre en el mundo.

Mostró su denodado interés en 
contribuir para que menos perso-
nas en la Republica Dominica pa-
sen hambre, por lo que pone gran 
empeño en motivar a que cada años 
mas personas se involucren  en esta 
noble causa.  

El cantautor Víctor Víctor canta al público presente en el concierto Las Mejores 
Voces Cantan Contra el Hambr,e en el Aula Magna de la UASD. 

Margarita Cedeño mientras exhorta al público presente a que siga dando 
respaldo a esta actividad a favor de los pobres.

El polifacético Freddy Ginebra mientras ofrece las palabras de apertura al 
concierto Las Mejores Voces Contra el Hambre, realizado en la UASD. 

El cantante Frank Ceara canta al público presente en el concierto.

Krisspy, popular merenguero y de fusión típica de la Republica Dominicana mientras encien-
de el público presente.
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EGRESADODESTACADO

16 Su padre fue Gustavo Mejía-Ricart , hijo de 
Félix Evaristo Mejía, por lo que es miem-
bro de una familia que tiene vieja trayec-
toria académica y de compromiso social y 
patriótico, consumado por la inmolación 

de su hermano Octavio Mejía Ricart, quien 
participó en la invasión de Maimón y Es-
tero Hondo contra la dictadura de Rafael 
Trujillo en 1959, situación que provocó la 
expulsión de Tirso de la  universidad.

Leandro Campos

Egresado con méritos de la 
Primada de América, el doctor 
Tirso Mejía- Ricart se siente sa-
tisfecho de los roles académicos, 
políticos y sociales que ha des-
empeñado durante los últimos 
60 años de vida pública que tie-
ne en defensa de las causas más 
nobles del pueblo dominicano. 

Con varias profesiones rea-
lizadas fuera del país, Mejía Ri-
cart coincide con otros estudios 
en que el “Movimiento Renova-
dor Universitario” es la gran con-
quista de la revolución de abril 
de 1965, que se convirtió en el 
vivero de la democracia y único 
espacio para la lucha de los jóve-
nes progresistas de ese entonces.

Mejía Ricart nació el 16 de 
junio de 1936 en la ciudad ca-
pital. Este ferviente estudioso 
es  doctor en Medicina, licen-
ciado en Filosofía y Letras, Psi-
cólogo, técnico en Estadística, 
con postgrado en Historia. Asi-
mismo, tiene una especialidad 
en Psiquiatría, de la Universidad 
de Bonn, Alemania y un diplo-
mado en Planeamiento Educa-
tivo, en París, Francia.

Un hombre consagrado a la 
enseñanza y la lucha social, reco-
nocido como una de las princi-
pales figuras de la Psicología Do-
minicana y uno de los más com-
pletos intelectuales, habiendo si-
do fundador y primer director, 
en 1967, del departamento de 
Psicología  de la UASD.

EN 1960, SIENDO ESTU-
DIANTE, TUVO EL MAYOR IM-
PACTO DE SU VIDA, CUAN-
DO INTENTÓ, JUNTO CON 
OTROS JÓVENES MATAR AL 
DICTADOR RAFAEL LEÓNI-
DAS TRUJILLO, COLOCANDO 
UNA BOMBA EN UNA CLOA-
CA, JUSTO DEBAJO DE DON-
DE EL TIRANO PASEABA CA-
SI TODOS LOS DÍAS. 

Cuenta que entre los compro-
misarios del complot  estaban Fi-
delio Despradel, Máximo Bernal, 
Puchito García Saleta, René Sán-
chez Córdoba, Poncio Pou Saleta y 
algunos miembros del Movimien-
to Popular Dominicano, MPD.

Narra  a El Universitario que vi-
vió momentos de extrema dificul-
tad en las postrimerías de la dicta-
dura, por lo que asumió el compro-
miso de buscar combatientes para 
una causa de alto riesgo, ya que te-
nía a su padre preso, dos hermanos 
muertos y otros dos denunciando 
al régimen desde el exilio. Así, tra-
bajaba en la concreción del “Fren-
te Cívico Revolucionario”, que ser-
viría de instrumento para derrocar 
al régimen de Trujillo. 

Mejía Ricart fue uno de los forja-
dores y ejecutores del Movimiento 
Renovador Universitario, que de-
volvió la Universidad al pueblo do-
minicano, instaurando desde en-
tonces las reformas que le dieron 
el carácter democrático, abierto y 
plural a todo el quehacer de la ins-
titución de estudios.

Para Mejía-Ricart, el papel de 
la Universidad ha sido fundamen-
tal en la construcción de la  de-

mocracia. Afirma que ese mismo 
compromiso    lo asumió en la lu-
cha por la Independencia, por la 
Restauración, y en cuanto al Mo-
vimiento Renovador, Mejía -Ricart 
fue uno de los actores académicos 
más importante en el proceso de 
transformación de la universidad.

En tono responsable, asegura 
que en la Universidad  fue donde 
quedó el único espacio para la di-
sidencia política y social, en me-
dio de persecuciones y atropellos 
contra las libertades que se desa-
rrollaron en el gobierno de los do-
ce 12 años de Joaquín Balaguer.

El historiador, psicólogo y po-
lítico de larga práctica profesio-
nal tiene la firme valoración de 
que el Movimiento Renovador 
Universitario  llevado a cabo en 
la universidad estatal contribuyó 
a la creación de una visión lógica, 
tanto en la forma de ver la demo-
cracia, como la historia, la políti-
ca y la sociedad en su conjunto.

Por tales motivos, hoy día la 
UASD está presente en casi to-
da la geografía nacional, a través 
de recintos, centros y subcentros.

La vida va demostrando 
para qué sirve cada quien

El Profesor Meritísimo  asegu-
ra que la UASD, a pesar de los pe-
sares, es la institución del país que 
mayor resistencia ha mostrado en 
momentos en que se han socava-
do las bases de la democracia y de 
casi todas las instituciones del Es-
tado. Para muestra, solo hay que 
hacer una parada en el comporta-
miento de las Altas Cortes del país.

El reconocido intelectual y lu-
chador  revolucionario hace un 

ferviente llamado a los jóvenes 
dominicanos a que se compro-
metan en hacer los cambios ne-
cesarios, que aún necesita la Re-
publica Dominicana.

Sus Obras
Prolífico autor, ha publicado 

40 libros e innumerables artícu-
los, en los cuales recoge distintos 
episodios de la vida social, aca-
démica y política de la Republi-
ca Dominicana. Sus produccio-
nes más conocidas se ubican en 
el campo de la Psicología y la Po-
lítica. Del primero produjo “In-
troducción a la Psicología”, obra 
de texto de la cual se han publica-
do 10 ediciones, el cual es mate-
rial de estudio, tanto a nivel na-
cional como internacional.

Otras de las publicaciones de 
Mejía Ricart son “Conjura  Sub-
marina”, que narra la trama en que 
participó para matar a Trujillo en 
1960. Además, Proceso Psicopa-
tológico de los Actos Violentos; 
Santo Domingo, Ciudad Sitiada: 
El Descubrimiento de América 
dentro del marco histórico de su 
tiempo; La Sociedad Dominica-
na durante la Primera Repúbli-
ca, entre otros.

Mejía Ricart se confiesa ante 
EL UNIVERSITARIO y ma-
nifiesta de manera contunden-
te que se siente altamente satis-
fecho de la vida que ha tenido, 
no se arrepiente de sus hechos y 
siente orgullo de los roles que ha 
jugado en las distintas coyuntu-
ras políticas, sociales y académi-
cas, en las que ha sido protago-
nista en los últimos sesenta años 
la sociedad dominicana.

Tras expresar que no ha sido 
bien comprendido por algunos 
sectores en importantes coyuntu-
ras, puso como muestra su oposi-
ción al intento de  reelección del 
presidente Mejía en el 2004, po-
sición que produjo malquerencias 
internas en el PRD, partido al que 
ha dedicó gran  parte de su vida.

El reconocido intelectual, hu-
manista y político, a sus 79 años 
de edad, y después de seis déca-
das ininterrumpidas de lucha, 
llevadas de  manera coherente, 
confiesa que tiene la aspiración 
de que la nuevas generaciones 
asuman un papel protagónico y 
determinante en la batalla por la 
construcción de la democracia.

Tirso expresa con orgullo que 
es parte de una generación que asu-
mió la responsabilidad de enfren-
tar los desafíos políticos y sociales, 
con los riesgos y con el carácter que 
demandaban las circunstancias.

Lamenta profundamente que 
la UASD no asuma, como debe-
ría, el rol de gran referente acadé-
mico y político, donde se deba-
tan las ideas del país, pero tiene 
la esperanza de que la institución 
rompa el cerco de la marginalidad, 
que contribuya a erradicar la po-
lítica de colmado y se establezca 
un nuevo renacer para la sociedad  

El doctor Mejía-Ricart  con-
cluye sus reflexiones convencido 
de que en sus 60 años de vida pú-
blica ha estado siempre del lado 
de las mejores causas , asumien-
do los riesgos que han sido ne-
cesarios. “Todavía puedo suscri-
bir los objetivos e ideas plasma-
das en la declaración del Frente 
Cívico Revolucionario”. 

“LA UASD HA SIDO FUNDAMENTAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA DEL PAÍS.”

TIRSO MEJÍA 
RICART 


