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Representantes de la UASD se impu-
sieron frente a delegaciones de 14 uni-
versidades de República Dominicana.

Parte del vistoso 
espectáculo y de 
mucho colorido puesto 
en escena dentro del 
marco de la apertura 
oficial de la importante 
justa deportiva 
universitaria.

Como parte del fortalecimiento de los 
niveles de transparencia, la universi-
dad puso a circular las memorias de 
los primeros 100 días, las cuales con-
tienen las principales ejecutorias de-
sarrolladas por la presente gestión.
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Con frecuencia, los sábados mo-
vilizan las comunidades donde fun-
cionan los recintos, centros y sub-
centros regionales de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domin-
go. El motivo es la celebración de 
la investidura de nuevos profesio-
nales de sus áreas de influencia, en 
su mismo lugar de residencia, algo 
que hace unos años era impensable.

Desde días anteriores, graduan-
dos, familiares y amigos inician los 
preparativos para hacer esa opor-
tunidad memorable. Los detalles 
de las ropas a usarse, los arreglos 
del pelo y la reservación con la me-
jor maquillista del pueblo marcan el 
ritmo de una acelerada marcha de 
preparación para la actividad.

El orgullo de llevar a los mayo-
res, padres y abuelos, al acto de gra-
duación se acompaña con el interés 
de tener a los hijos, y a veces nie-
tos, como invitados al magno even-
to. No se quedan atrás los novios o 
novias, ni los vecinos.

Siempre aparecen los organiza-
dores de actividades, quienes pro-
ponen que eso no puede pasar así 

por así. Hay que armar una buena 
comida, con picaderas y tragos para 
celebrar la ocasión. Fácilmente, en 
un momento similar hasta se baila. 

Otros, apegados al fervor reli-
gioso, celebran una misa maña-
nera antes del acto de investidu-
ra o celebran el mismo día un cul-
to para agradecer a Dios por el lo-
gro alcanzado.

Se da con frecuencia la feliz coin-
cidencia de que madre e hija se gra-
dúan en la misma ceremonia, o que 
dos hermanos acuden el mismo día 
vistiendo toga y birrete. Son mo-
mentos especiales para una familia.

Todo lo anterior es posible por-
que hay una universidad que ha sido 
capaz de romper desde hace tiem-
po con el centralismo capitalino en 
la formación de recursos humanos 
al nivel superior. Desde el estable-
cimiento de su primer centro regio-
nal en Barahona, la UASD ha llena-
do de campus universitarios  toda 
la nación. Ya son diecinueve recin-
tos los que plantan el saber a nivel 
de todas las regiones del país, in-
cluyendo su Sede Central.

Ya no hay que hipotecar los bie-
nes familiares para pagar una pen-
sión en la capital y asegurar los cos-
tos de alimentación adicionales, más 
los pasajes interurbanos y locales de 
una ciudad como Santo Domingo. La 
posibilidad de completar una carre-
ra residiendo en el seno del hogar de 
nacimiento es incomparable, con la 
posibilidad de estudiar y trabajar sin 
alejarse de los más queridos. Más aún, 
los programas de postgrado que se 
ofrecen, que antes ni siquiera en el 
país se podían completar, permiten 
a profesionales ya formados, elevar 
su preparación.

Para que la UASD continúe con 
su función redentora de ofrecer la 
oportunidad de desarrollo intelec-
tual y técnico a los dominicanos de 
menores ingresos, el Estado, el Go-
bierno y la sociedad dominicana en 
general, tienen que apoyarla con 
mayores recursos para reparar sus 
atrasos en la mejoría de su infraes-
tructura y servicios, para que conti-
núe siendo líder en la formación de 
los recursos humanos que requiere 
la República Dominicana.

MADRE & DOMINICI

LAS INVESTIDURAS EN LOS CENTROS REGIONALES

EFEMÉRIDES | 1-15 DE OCTUBRE

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS SOBRE -------------- ? 

Son los primeros juegos que 
veo en la universidad. Estoy 
sorprendido; es muy bueno 
ver los estudiantes en com-
petencia para ganar. ¡genial!

Es muy buena la celebración, 
ya que la práctica deportiva 
no solo sirve para ejercitar el 
cuerpo, sino que se adquiere 
disciplina  para la vida.

A mi parecer, han tenido una 
caída en la participación, pe-
ro, en esta ultima edición, 
veo que los atletas están mas 
motivados y más enérgicos. 

Muy importante por lo que 
representa para la UASD 
y que profesores y estu-
diantes deberían integrar-
se más a los juegos.

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

A propósito de la reciente incorpo-
ración al Salón de la Fama de la Ciudad 
de Boston del ex lanzador de Grandes 
Ligas, Pedro Martínez, me permito com-
partir una experiencia personal que me 
ocurrió con él.

La madrugada que murió mi madre, 
decidí tomar mi teléfono y llamar a los 
familiares y personas más cercanas. A 
las cinco y treinta, marqué el que creía 
era el teléfono de mi primo Pedro Mu-
ñoz; tremenda sorpresa, cuando del 
otro lado me contestó Pedro Martínez. 
Yo tenía su número porque él había vi-
sitado la UASD y se acordó usar su ima-
gen para promocionar la universidad.

Cuando me di cuenta del error, le pe-
dí disculpas de mil maneras por moles-
tarlo a esa hora, a lo que el astro na-
tivo de Manogüayabo contestó: “sien-
to mucho saber de su pérdida. No me 
molesta porque a esta hora me levan-
to desde hace más de veinte años, ti-
re pa’lante”.

Su estampa de caballero quedó aún 
más impregnada en mí, cuando alre-
dedor de las cuatro de la tarde de ese 
mismo día, tuvo la gentileza de volver 
a llamar para ver como iba todo. ¡Qué 
grande es nuestro Pedro Martínez!

ESTAMPA DE CABALLERO

06 de Octubre. Día Internacional  de la  in-
fancia. 
9 de octubre de 1915.  El reloj público fue 
instalado en el Palacio Consistorial de San-
to Domingo. 
9 de octubre de 1947.  Creación del Banco 
Central de la República Dominicana. 
12 de Octubre.  Día de la Raza y la Hispa-
nidad o Encuentro entre Culturas. 
12 de octubre 1927. Creación de la Acade-
mia Dominicana de la Lengua. 
13 de octubre.  Día de la Cultura Americana.
15 de octubre de 1936.  Nacimiento de Ma-
ría Teresa Mirabal, en Salcedo. 

José A. MeJíA, estudiAnte AnA dolores, MAestrA Zenón CebAllos, MAestro AngéliCA CArAbAllo, estudiAnte  
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El maestro Merejo afirma que, en investigación científica, ocupamos el 
lugar número 113 y en enseñanza de las ciencias y de las matemáticas 
alcanzamos el número 116. Esto significa que República Dominicana 
está prácticamente en el fondo de ese mundo digital.

Los recursos docentes tie-
nen limitaciones para la in-
novación y la investigación, 
debido, entre otras cosas, 
a la falta de incentivo.

La República Dominicana regis-
tra una profunda deficiencia en el 
ámbito de la ciencia, la innovación 
y la articulación universidad-empre-
sa, de acuerdo a estudios que anali-
zan el estado de las nuevas tecnolo-
gías en el mundo y elabora un ran-
king de los países según el aprove-
chamiento de las mismas.

 De acuerdo a los hallazgos arro-
jados por esos estudios, conforme a 
la valoración de 122 países, obtuvi-
mos una posición muy pobre en re-
lación con la disponibilidad de cien-
tíficos e ingenieros; el puesto obte-
nido fue el 105.

 “En el indicador calidad de las 
instituciones de investigación cien-
tífica ocupamos el lugar número 113 
y en el importante indicador calidad 
de la enseñanza en ciencia y mate-
mática alcanzamos el número 116. 
Esto significa que, en relación con 
la medición de esos 122 países del 
cibermundo, República Domini-
cana está prácticamente en el fon-
do de ese mundo digital”, afirma el 
doctor Andres Merejo en una in-
vestigación de su autoría.

 En el trabajo titulado “La edu-
cación virtual en el cibermundo” el 
PhD de nuestra Universidad expresa 
que aún cuando el Estado dominica-
no sigue invirtiendo en la educación, 
en el conocimiento, en la tecnología 
e innovación, solo se obtienen miga-
jas del presupuesto nacional, lo que 
no impide que la Universidad luche  
para lograr incorporar la educación 

virtual en su sistema de enseñanza-
aprendizaje.

 Los logros que ha registrado el país 
en materia tecnológica e informática 
no han permitido que se desarrolle en 
gran magnitud la educación virtual.

“La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) alberga la mi-
tad de la matrícula de la educación su-
perior. Nuestra institución académica 
vive en la precariedad a causa de los re-
cortes presupuestarios que le propina 
el gobierno y cuenta apenas con 2.836 
docentes, cuando en la realidad se ne-
cita duplicar el personal académico”, 
expone Merejo en su trabajo.

 Los recursos docentes tienen li-
mitaciones para la innovación y la in-
vestigación, debido, entre otras co-
sas, a la falta de incentivo para sub-
vencionar al personal investigador. 
“Con este tipo de política educativa 
no podremos lograr bajar de la po-
sición número 75 que nos da el Fo-
ro Mundial en cuanto a la inserción 
en el cibermundo”.

 La Universidad tiene un lugar en 
el ciberespacio, pero los estudiantes  
y los profesores  no cuentan la mayo-
ría de veces con los servicios requeri-
dos y deben desplazarse a varias ins-
tituciones para buscar algunos de los 
datos o informaciones que necesitan.

 “Además, si bien es cierto que te-
nemos aulas virtuales, espacios para vi-
deoconferencias y computadoras co-
nectadas al ciberespacio,  es frecuente 
la reiteración de las quejas en cuanto 
a la falta de recursos económicos pa-
ra entrar en el plano de la seducción 
de administrar estas redes digitales 
y poder tener más dominio que los 
propios estudiantes”, señala Merejo.

 En la actualidad, en la Universi-
dad existen varios salones que dispo-
nen de 120 computadoras  y en la Bi-

blioteca “Pedro Mir” hay unas 500 
máquinas. Parte de esta red compu-
tacional se encuentra conectada al 
ciberespacio y aun así es insuficien-
te. La UASD necesita ampliar todo 
este sistema de conexión, ya que no 
llega a todas las Facultades. Además, 
la misma demanda exige que se in-
crementen los programas de postgra-
do de expertos universitarios en en-
tornos virtuales, los que en número 
reducido se han estado ofreciendo a 
los profesores desde 2007.

 “La UASD ha logrado, a empu-
jones, incorporar la educación vir-
tual en asignaturas de grado y post-
grado, continúa trabajando en este 
renglón, pero con la voluntad y el 
heroísmo de sus profesores, los que 
sin importar que no haya incentivo 
moral y material, luchan porque la 
institución se involucre en esos en-
tornos virtuales”, agrega.

 Para lograr esos cambios, señala 
el maestro Merejo, es necesario que 
la UASD tenga un presupuesto de 
11 mil millones de pesos y  no 7.128 
millones que durante los dos últimos 
años ha estado recibiendo y que de-
ja la extensión y la investigación en 
el plano del deseo y en un laberinto 
de precariedades a sus profesores en 
la vida cotidiana.

 De ahí que la entrada al cibermun-
do en una estrategia de desarrollo de 
educación virtual en la UASD pase por 
el cumplimiento de  la Ley 139-01 de 
Educación Superior, Ciencia y Tecno-
logía, según la cual nuestra institución 
debería recibir el 5% del Presupuesto 
Nacional; derecho legítimo que hasta 
hoy ningún gobierno ha cumplido. 

La investigación íntegra de este traba-
jo fue publicada en los anales del Museo de 

América del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte de España, edición 2014.

Ranking sobre el uso de 
nuevas tecnologías

LA REPÚBLICA DOMINICANA Y SU POSICIÓN EN EL
Benny Rodríguez

Los estimulantes sexuales son altamente peligrosos 
para las personas, afirmó el sexólogo, experto en tera-
pia familiar y encargado de la Unidad de Postgrado de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
Centro Barahona.

El doctor Octavio Féliz Vidal se refirió al tema al 
dictar la conferencia sobre el peligro de los estimulan-
tes sexuales, durante la celebración del Festival del Ca-
fé,  en Polo, Barahona, el cual contó con la presencia del 
director de la UASD Barahona, maestro Príamo Rivas. 

Féliz Vidal señaló que entre los peligros a los que se 
exponen las personas por el uso de estimulantes sexuales 
son alteraciones cardiovasculares y en algunos casos ac-
cidentes cerebrovasculares (ACV) o derrames cerebrales 
como conoce el común de los ciudadanos y ciudadanas.

“Otro efecto secundario que podemos señalar pro-
duce el uso de los estimulantes sexuales es el priapismo, 
que es la erección dolorosa y prolongada del pene, que 
puede surgir como una complicación del uso inadecua-
do de los estimulantes sexuales”, afirmó el catedrático 
universitario.

Sostuvo que varios estudios realizados en el país se-
ñalan que algunas de las complicaciones referidas, resal-
tan cómo algunos jóvenes utilizan estimulantes, muchas 
veces sin necesitarlos, exponiéndose a complicaciones y 
problemas en la erección.

El amor y la fantasía 
Hizo mucho énfasis en la necesidad de que se dé a 

conocer la respuesta sexual humana como forma de dis-
frutar plenamente la vida sexual sin la necesidad del uso 
de los estimulantes que dañan la salud de las personas.

Afirmó que los estimulantes naturales o afrodisíacos 
naturales por excelencia son el amor y la fantasía sexual, 
no el uso de productos que provocan serias complica-
ciones en la salud e incluso pueden provocar la muerte.

Cree importante el involucramiento de todos los sen-
tidos en la actividad sexual, dejando a un lado las prácti-
cas comunes de la cultura occidental de llevar el estrés a 
la intimidad, por lo que para el médico y experto en te-
rapia familiar lo ideal es entregarse a la pareja en el acto 
mismo del sexo como algo sagrado, así como la entrega 
mutua entre las parejas. 

Advierten peligro de usar 
estimulantes sexuales

Maestro Octavio Féliz Vidal, dicta la conferencia sobre 
el peligro del uso de los estimulantes sexuales



El programa  de beca cuen-
ta con diez plazas y una  
duración de cuatro años.

El vicerrector Docente de nues-
tra Universidad, doctor  Jorge Asjana 
David, recibió en su despacho la visi-
ta de cortesía de una delegación de la 
Western Michigan University,  enca-
bezada por la doctora Andrea Beach,  
para hablar sobre el otorgamiento de  
becas  a los  académicos  de la institu-
ción que quieran cursar el Doctorado 
en Liderazgo Educacional.

Asjana David agradeció la visita de 
los representantes de esa institución de 
estudios superiores de Norteamérica  y 
el hecho de que tomen en  cuenta a la 
academia estatal para  ofertar entre sus  
docentes las becas para la formación 
en el más alto grado del cuarto nivel. 

Indicó el funcionario que esta ofer-
ta  académica  fortalece  la disposi-
ción  de las autoridades de la Prima-
da de América de seguir consolidan-

do el conocimiento del personal do-
cente, lo que permitirá elevar la  cali-
dad de la enseñanza superior.

De su lado, la doctora Beach  ma-
nifestó  que estas becas  ofertadas  
fortalecen los puentes de comuni-
cación  entre las universidades do-
minicanas y las de los Estados Uni-
dos de América.

El programa  de beca cuenta con 
diez plazas, en la modalidad semi-

presencial,   con una  duración de 
cuatro años, de los cuales dos y me-
dio estarán destinados a la docencia 
y el resto a la presentación del traba-
jo de disertación final.

Para tomar los exámenes de Inglés 
se debe realizar la solicitud online en 
el sitio web www.ets.org, el partici-
pante cubrirá el costo de los exáme-
nes. El plazo de la convocatoria es 
hasta el 15 de Noviembre de 2014. 

Doctorado en Universidad de Western Michigan 
OTORGARÁN BECAS A PROFESORES PARA CURSAR

El vicerrector Docente de la UASD, doctor Jorge Asjana David y los repre-
sentantes de la Universidad de Western Michigan de los Estados Unidos 
de Norteamérica, los doctores Andrea Beach y Eric Archer. 

El vicerrector Docente de la Universidad, doctor Jor-
ge Asjana David, afirmó que esa academia está conscien-
te de que debe seguir actuando junto a la sociedad en 
las  luchas por el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población dominicana.

El alto funcionario uasdiano hizo tal señalamiento 
al pronunciar el discurso central durante  la investidu-
ra de 72 nuevos profesionales en el Centro UASD-Ha-
to Mayor, donde enfatizó que abriéndose al pueblo, la 
más antigua universidad del Continente Americano se 
fortalece y adquiere los estándares de calidad requeri-
dos a nivel nacional e internacional.

Asimismo, el  académico precisó que la casa de altos 
estudios no puede ser indiferente ante lo que sucede en 
su entorno y parodiando un pasaje  bíblico expresó que 
la institución“debe llorar cuando la comunidad llora y 
reír cuando la comunidad ríe.”

Al felicitar a los graduandos, Asjana David  les exhor-
tó a ponerle valor agregado a todo lo que hagan como 
profesionales dispuestos a servir, no a servirse,  y  que 
es preciso que hoy la UASD toque -una vez más- a sus 
conciencias, para que asuman con vocación de servicio, 
honestidad y actitud responsable, las posiciones en que 
los sitúe la sociedad dominicana.

El Vicerrector Docente dijo confiar que todos y to-
das tengan valor suficiente para seguir el pensamien-
to del apóstol de la independencia cubana, José Martí, 
quien recomendó trabajar y vivir de manera que la pa-
tria sea ara y no pedestal.

En otra parte de su exposición, el funcionario de la 
Primada de América destacó que los mayores y mejores 
esfuerzos de la academia estatal deben ir dirigidos a po-
nerse, cada día, en mayor sintonía con su entorno social y  
resaltó que esa instancia universitaria  debe seguir mejo-
rando los servicios administrativos, las condiciones y ca-
lidad de la docencia para afianzar la excelencia académica.

 Durante su comentario, Asjana David reflexionó que 
el triunfo de la Universidad, al graduar a los 72 nuevos 
profesionales, es también una victoria de toda la comu-
nidad hatomayorense y ponderó la importancia de que 
la población se sienta orgullosa de tener  a esta institu-
ción al alcance de sus manos.

Finalmente, sostuvo que la calidad del acto académico 
en la ciudad de Hato Mayor es una muestra elocuente de 
cómo, en todo el territorio nacional, la Universidad Prima-
da de América, ha venido adecuándose  a los procesos de 
cambios rápidos que caracterizan a los tiempos actuales. 

Parte de los graduandos en la investidura del Centro de 
la UASD en Hato Mayor.

ACADEMIA
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Investidura Centro 
UASD Hato Mayor

Medina sostuvo que el acceso a la justicia 
es un elemento fundamental en el marco 
de las garantías de las personas en una 
sociedad sustentada en un estado social y 
democrático de derecho.

En mesa de honor estuvieron además, el doctor 
Teófilo Rosario Martínez, presidente de la Fundación 
Pro Bono República Dominicana; el doctor Subero 
Isa; el licenciado Bautista López, director de la 
Escuela de Derecho de la Primada de América.

VICERRECTOR  DOCENTE ENCABEZA

Ángel Belisario

Con un marcado propó-
sito de lograr alternativas y 
llevar propuestas al Estado 
para que establezca políti-
cas públicas tendentes a ha-
cer eficaz el acceso al sistema 
judicial, la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo 
(UASD) inauguró el “Pri-
mer Congreso Pro Bono  
Acceso a la Justicia, Litigio 
Estratégico y la Enseñanza 
en Clínicas Jurídicas de In-
terés Público”. 

El evento de carácter in-
ternacional se realizó en el 
Aula Magna de esa acade-
mia, durante un acto pre-
sidido por el decano de la 
Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas, maestro 
Antonio Medina Calcaño, 
quien ostentó la represen-
tación del rector, doctor  
Iván Grullón Fernández.

 El jurista Julio Aníbal 
Fernández dictó la confe-
rencia magistral “El Acceso 
a la Justicia desde el ámbi-

to de las Políticas Púbicas 
del Estado”, en sustitución 
de la Vicepresidenta de la 
República, doctora Marga-
rita Cedeño de Fernández.

El decano Medina, quien 
ostentó la representación 
del rector Grullón Fernán-
dez, dijo  que este congreso 
tiene como objetivo cono-
cer y debatir sobre las expe-
riencias de los trabajos que 
realizan los programas de la 
Red Probono Internacio-
nal dirigidos a fortalecer 
las formulaciones de polí-
ticas públicas con el propó-
sito de mejorar el acceso a 
la justicia de las personas y 
comunidades más vulnera-
bles de la sociedad. 

De su lado, el doctor Jor-
ge Subero Isa, pasado presi-
dente de la Suprema Cor-
te de Justicia, al dictar la 
conferencia magistral “El 
Acceso a la Justicia en el 
Marco Jurídico Constitu-
cional”, planteó que acce-
der a la justicia no es man-
tener abiertas las puertas de 
los tribunales ni crear faci-
lidades para que discapaci-
tados puedan entrar con fa-
cilidad, sino que el acceso 
a la justicia es más que eso: 
significa abrir las puertas de 
los tribunales a la Constitu-
ción y permitir que los jue-
ces abran el corazón frente 
a los hechos que deben ga-
rantizar el debido proceso.

En ese orden, dijo que el 
acceso a la justicia es permi-
tir las garantías de ejecución 
de los procesos en tiempos 
razonables, al tiempo de de-
plorar que al día de hoy en 
la República Dominicana 
ya no se respete a las per-
sonas envejecientes ni a los 
profesores ni a los maestros. 

Criticó el hecho de que 
en el país los legisladores 
crean que todos los pro-
blemas sociales deban re-
solverlos mediante la crea-
ción de leyes, tras asegurar 
que la verdadera indepen-
dencia de la Justicia no se 
encuentra ni en la Constitu-
ción ni en las leyes, sino en 
la conciencia de cada juez. 

Congreso internacional Pro Bono 
sobre Acceso a Justicia en el país

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Antonio Medina (cuarto desde 
la izquierda), y el vicedecano Freddy Ángel Castro (segundo desde la derecha) mien-
tras encabezan la mesa principal del congreso internacional, juntoa otras personalida-
des que acudieron en calidad de invitados.



ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS Todo el magisterio está titulado y no menos 
del 70 por ciento de las instituciones públicas 
y privadas están dirigidas por egresados del 
Centro UASD-Mao” 
Juan antonio taveras Peralta

La idea de un Centro universitario en la ciudad de 
Mao se remonta al año de 1971

Eje importante en el desarrollo 
de la región Noroeste del país
En 1984 realizó su prime-
ra investidura, aportan-
do a la región 62 egre-
sados en las diferentes 
áreas del conocimientos.

A 34 años de su creación, el 
Centro UASD-Mao constituye 
un faro de luz del Noroeste del 
país al graduar a miles de jóve-
nes en diferentes áreas del co-
nocimiento que hoy prestan sus 
servicios en las principales insti-
tuciones de la región, tanto en 
el sector público como privado.

“Hoy todo el Noroeste es mu-
cho más diferente que tres déca-
das atrás: Todo el magisterio está 
titulado y no menos del 70 por 
ciento de las instituciones pú-
blicas y privadas están dirigidas 
por egresados del Centro UASD-
Mao”, destacó el director, Juan 
Antonio Taveras Peralta. 

Añadió que los líderes de 
las principales organizaciones 
de servicio, gremiales y sin fi-
nes de lucro de la región, han 

sido en su gran mayoría apor-
tados por esa unidad docente, 
que fue creada mediante reso-
lución del Consejo Universita-
rio el 4 de abril de 1979.

“El Noroeste marcha a pasos 
agigantados, con una mayor con-
ciencia ciudadana, por caminos 
extraordinarios de progresos ma-
teriales, culturales y sociales, que 
si se evalúa con detenimiento, de 
seguro que el CURNO ha sido 
de los más grandes aportadores 
y que más ha impactado en estos 
adelantos”, abundó.

Historia del Centro 
La resolución número 97 del 

Consejo Universitario también 
creó una extensión del Centro en 
la vecina localidad de Santiago Ro-
dríguez para preparar recursos hu-
manos a nivel de pedagogía, mu-
chos de cuyos frutos son y fueron 
profesores, además de otras insti-
tuciones, de esa unidad académica.

Pero la idea de un Centro uni-
versitario en la ciudad de Mao se 
remonta al año de 1971, cuando 

la directiva de la entonces Aso-
ciación de Profesores de Valver-
de, preocupada por la gran canti-
dad de maestros en ejercicio con 
el sólo nivel de bachiller, decidió 
procurar alternativas para que sus 
miembros que no eran profesio-
nales pudieran acceder a la edu-
cación superior.

A la profesora Argentina Ro-
dríguez de Ferreira, presidenta de 
la Asociación, se le atribuye lle-
var a cabo la motivación inicial 
que engendró la idea y la lucha 
por un Centro Universitario en 
la región Noroeste, basándose en 
la necesidad de acceso de la ju-
ventud a la educación superior sin 
tener que emigrar hacia la capi-
tal en procura de una profesión.

Posteriormente, se formó el 
Comité de Apoyo al CURNO, 
presidido por el señor Miguel 
Crespo Minier, quien se com-
prometió públicamente a do-
nar los terrenos, conjuntamen-
te con sus hermanos, si el cen-
tro era construido en la ciudad 
de Mao y la donación para con-

tribuir con su mantenimiento 
de 5 mil pesos anuales duran-
te diez años.

Creado el Centro, cuyo primer 
director lo fue el ingeniero José 
Gómez, nativo de esa demarca-
ción. La matriculación de los estu-
diantes se realizó en el mes de sep-
tiembre de 1979 y el semestre se 

inició en el mes de octubre de ese 
año con las carreras pedagógicas 
en sus diferentes modalidades, así 
como la licenciatura en Enferme-
ría y Técnico en Banco de Sangre.

En 1984 realizó su primera in-
vestidura, aportando a la región 
62 egresados en las áreas del co-
nocimiento antes mencionadas. 

CENTRO DE LA UASD EN MAO

Vista parcial de parte de las instalaciones que acogen el Centro de 
la UASD en Mao.

Fachada de la Biblioteca del Centro UASD Mao.
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FACULTADES
La selección estuvo apegada al cumplimiento 
de los reglamentos.

El embajador del Canadá, licenciado Georges 
Boissé resaltó que la figura del trabajador social es 
fundamental para lograr el cambio positivo en el  
desarrollo  económico, político y social de un país.

La selección  fue 
aprobada  por los 
miembros del Con-
sejo Directivo de la 
Facultad 

La Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de 
nuestra Universidad reco-
noció a seis profesores de 
sus diferentes escuelas, du-
rante una actividad realiza-
da en el Paraninfo Ricardo 
Michel,  encabezada por el 
decano, maestro Ramón 
Desangles Flores.

  Desangles Flores  se-
ñaló  que los  homenajea-
dos  cumplen con los crite-
rios establecidos en el  re-
glamento de la casa de al-
tos estudios para  seleccio-
nar a los profesores desta-
cados: son profesores acti-
vos con  diez años o más im-
partiendo docencia, no tie-
nen cuestionamientos éti-
cos, ni morales y son miem-
bros del Claustro Mayor.

“Esta selección estuvo 
apegada al cumplimiento 
de los reglamentos y  no 

primó el amiguismo, ni la 
influencia por parte de al-
guna autoridad,  de forma 
que fueran beneficiados al-

gunos profesores en parti-
cular.  Esa  fue una selec-
ción transparente, basada 
en la capacidad de nues-

tros maestros,  aprobada  
por  todos los miembros del 
Consejo Directivo de la Fa-
cultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales”, puntua-
lizó el funcionario. 

Los docentes ganado-
res del galardón “Profesor 
del Año”  son:  José Du-
rán Payano, (de la Escuela 
de Estadística);  Ana Ro-
jas Lantigua, de Adminis-
tración;  Pércido Rosario 
Suero, de Economía;   Ra-
món Rosado, de Contabi-
lidad; César Cuello Nie-

to, de Sociología; y Mil-
ton Cabrera, por Merca-
dotecnia. 

La actividad contó con 
la presencia del vicerrector 
de Investigación y Post-
grado, Francisco Vegazo 
Ramírez; el vicedecano 
de Ciencias de Ciencias 
Económicas y Sociales, 
Alexis Martínez;   los di-
rectores delas escuelas de 
Contabilidad,  Sociolo-
gía, Mercadotecnia, Ad-
ministración, Economía 
y Estadística. 

La Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales de nuestra 
Universidad  auspició la confe-
rencia “La tradición del trabajo 
Social en Canadá”, dictada por el 
embajador de ese país en la Re-
pública Dominicana, licenciado 
Georges Boissé.

Las palabras de bienvenida es-
tuvieron a cargo del maestro Ra-
món Desangles Flores, decano de 
dicha facultad,  quien señaló  que 
este coloquio forma parte de las 
actividades desarrolladas como  
parte del programa  de  apoyo a 
la Licenciatura en Trabajo  So-

cial que  ejecuta la academia con 
la nación canadiense.

Desangles Flores destacó que 
la  misión primordial de la refe-
rida carrera es  mejorar el bien-
estar  de las personas y  ayudar-
les  a satisfacer sus  necesidades 
humanas básicas. 

Durante el evento, celebrado en  
el Paraninfo Eduardo Michel de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales,  el director  de la Escue-
la de Sociología  de la Primada de 
América, maestro Jesús Díaz, le-
yó la hoja de vida del disertante. 

De  su lado,  el licenciado Bois-

sé resaltó que la figura del traba-
jador social es fundamental pa-
ra lograr el cambio positivo en el  
desarrollo  económico, político y 
social de un país,  por la inciden-
cia de estos  profesionales en una 
amplia gama de campos laborales 
de alta sensibilidad estratégica pa-
ra el progreso de sus habitantes. 

Asimismo, el diplomático dijo 
que en su país,  según los últimos 
estudios, realizados en el 2009,  
existen alrededor de treinta y cin-
co mil trabajadores sociales, a ra-
zón de uno por cada mil habitantes. 

También subrayó que  el 93 

por ciento de estos especialistas  
labora en el área de salud (cen-
tros correccionales de menores, 
organismos de seguridad del Es-
tado, hospitales y en organismos 
de orientación y el rescate de la 
familia)  y que el  7 por ciento 
restante presta sus servicios en 
consultorios privados y ofrece  
orientación a los empleados de 
empresas no gubernamentales. 

Conformaron la mesa prin-
cipal, además de los menciona-
dos,  los vicerrectores Jorge Asja-
na David, Docente y actual rec-
tor en funciones;   Rafael Nino 
Fèliz;  de Extensión; la directora 
General de Cooperación Nacio-
nal e Internacional, maestra Cla-
ra Benedicto;  y la coordinadora 
de la Cátedra de Trabajo Social, 
maestra Rosa Lara. 

Reconoce a seis de sus profesores
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
Los académicos que fueron distinguidos con el galardon “Profesor del Año” de las diferentes escuelas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD.

Resaltan Importancia del 
trabajador social en RD 

Vista de los presentes en la conferencia dictada por el diplomáti-
co canadiense.

El vicerrector de Investigación y Postgrado, Francisco Ve-
gazo Ramírez y el decano, Ramón Flores Desangles en-
tregan el reconocimiento al “Profesor del Año” de la Fa-
cultad y de la Escuela de Estadística, José Durán Payano.
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Domingo Batista

Tres estudiantes de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
se llevaron la medalla de oro del II Tor-
neo de Debate Universitario, organi-
zado por la Sociedad Dominicana de 
Debates y el Observatorio Judicial 
Dominicana de la Fundación Glo-
bal y Desarrollo (FUNGLODE).

Los bachilleres Smerly Rodrí-
guez Jiménez, Juan Alberto Li-
ranzo Pérez y Luís Hernán Matos 
Gerónimo, en representación de la 
más antigua academia del continente 
americano,  fueron los triunfadores de la 
prueba judicial.  El trío de futuros aboga-
dos alcanzó la victoria frente a sus rivales 
de la Pontificia Universidad Católica Ma-
dre y Maestra, recinto Santo Domingo.

Los defensores de la UASD fueron los 
mejores al debatir el tema planteado por 
el evento y que tenía como tema ¿El Au-
mento de la Pena Disminuye la Crimina-
lidad en República Dominicana?

La actividad contó también con la pre-
sencia de los estudiantes de las universi-
dades UNIBE, Central del Este, Pedro 
Henríquez Ureña, Instituto Tecnológi-
co de Santiago, entre otras.

Para vencer, el equipo de la UASD hi-
zo una fehaciente presentación en don-
de sostenía la tesis de que el aumento de 
la pena sí puede contribuir a la disminu-
ción de la criminalidad en el país.

Rodríguez Jiménez, Liranzo Pérez y Ma-
tos Gerónimo hicieron, para sus argumenta-
ciones, un profundo análisis de la criminali-
dad en Costa Rica y Cuba, principalmente.

Al defender su tesis, los uasdianos ma-
nifestaron al jurado, compuesto por ex-
pertos en Derecho, que, aumentando las 
penas y haciendo conciencia, es posible 

garantizar la seguridad y libertad de los 
ciudadanos dominicanos.

Expusieron que Costa Rica y Cuba, 
países latinoamericanos, se caracterizan 
por tener un índice muy bajo de crimi-
nalidad debido a la rigidez y el cumpli-
miento de las normas penales, mientras 
los representantes de la PUCMM soste-
nían lo contrario.

Los ganadores dieron gracias al deca-
no de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la UASD, maestro Antonio 
Medina, y al director de la escuela de De-
recho, Radhamés Bautista López por las 
orientaciones que les dieron para llevar a 
cabo una buena exposición.

El maestro Medina aseguró que la vic-
toria en ese importante evento demues-
tra una vez más la calidad académica con 
que se están formando los futuros profe-
sionales en la institución. 

Como premio, los organizadores en-
tregaron una beca de diez mil dólares pa-
ra hacer estudios jurídicos. 

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
Personalidades de la vida nacional e internacional continúan ensan-
chando sus vínculos con la Primada de América por medio de las vi-
sitas que le realizan a nuestra Universidad.

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Iván Grullón 
Fernández, recibió en su despacho al embajador de Turquía en el país, Aydin Evirgen, 
encuentro durante el cual plantearon coordinar acciones para impartir cursos de los 
idiomas español y turco, así como desarrollar programas de investigación. Grullón Fer-
nández agradeció la vista del diplomático  y destacó que la misma se enmarca  den-
tro de la política de la Primada de América  de ampliar las relaciones interinstitucio-
nales con universidades extranjeras para los intercambios académicos y  culturales.

IMPARTIRÁN CURSOS DE ESPAÑOL Y TURCO

El rector de la Universidad, doctor Iván Grullón Fernández, recibió en su despacho la 
visita de cortesía del periodista Melton Pineda. La máxima autoridad de la Primada 
de América agradeció la visita del productor y conductor del Programa “El Sol de la 
Mañana”, con quien conversó sobre varios temas de interés.

RECIBE A MELTON PINEDA

El vicerrector Docente, doctor Jorge Asjana David, en función de Rector, recibió en 
su despacho la visita de cortesía de una comisión, integrada por el  exrector maes-
tro Roberto Santana Sánchez, Peggy  Cabral y Rosa Lara,  con quienes conversó so-
bre la posibilidad de que la academia colabore en el área docente con los internos 
de los centros penitenciarios.

VICERRECTOR SE REUNE CON COMISIÓN

Conquistan Torneo 
Debate Jurídico

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
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Domingo Batista

El accionar muscular ya está en movi-
miento. Los universitarios comenzaron su 
más alta expresión del quehacer atlético.

Cuatro mil almas de las aulas perte-
necientes a la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) iniciaron 
su quehacer para mostrar al mundo sus 
altas cualidades físicas.

Con saltos desde los dieciocho mil pies 
de altura,  expertos paracaidistas pertene-
cientes a la Fuerza Aérea de la República 
Dominicana se encargaron de magnificar 
la ceremonia de apertura de la más grande 
muestra de la calidad deportiva universitaria.

El escenario del Estadio de Beisbol Al-
fredito Edmead no pudo estar en mejores 
condiciones para ser el lugar en donde la 
familia uasdiana se juntara para apreciar 
la apertura de los XXXV Juegos Depor-
tivos Tony Barreiro.

Centenares de estudiantes, profesores, 
autoridades y distinguidas personalida-
des se dieron cita en la instalación beis-
bolera universitaria para –con ese even-
to del músculo y la mente- testimoniar 
su agradecimiento perenne a un hijo de 
la UASD que optó por inmolarse a favor 
de la democracia dominicana, tal como 
lo hizo Barreiro en las guerrillas de Las 
Manaclas en el 1963.

Lo presenciado la tarde del pasado 
miércoles primero de octubre,  es una pe-
queña muestra del trabajo que lleva a ca-
bo la presente gestión a favor de impul-
sar el deporte en la más antigua univer-
sidad del continente americano.

Un efectivo Comité Organizador (con 
el doctor José Joaquín Puello como Presi-
dente de Honor) hizo el trabajo necesario 
para aglutinar a los cuatro mil estudian-
tes de las nueve facultades y los 19 recin-
tos, centros y subcentros que conforman 
la población uasdiana a nivel nacional.

Los extraordinarios saltos de los para-
caidistas de la Fuerza Aérea de la Repú-
blica Dominicana fueron los encargados 
de abrir el programa protocolar que mar-
có el inicio de los Juegos Tony Barreiro.

Surcando los cielos uasdianos, los mi-
litares hicieron gala de sus grandes des-
trezas en el manejo de los paracaídas, ha-
ciendo que los asistentes se mantuvieran 
atentos a sus movimientos y disputando 
el lugar en donde aterrizarían.

El maestro Félix Martínez dijo las pa-
labras de bienvenida, ocasión que apro-
vechó para destacar el interés del doc-
tor Iván Grullón Fernández, rector de la 
UASD, por impulsar un sólido respaldo 
al desarrollo deportivo en la academia.

Por su lado, el bachiller Ambiorix Ro-
sario, presidente de la Federación de Es-

tudiantes Dominicanos, habló en repre-
sentación de esa entidad.

Acto seguido, el doctor Puello Herre-
ra, un magnífico producto de la cosecha 
uasdiana en el área de la medicina, hizo 
la exhortación olímpica.

Grullón Fernández pronunció el dis-
curso central y se encargó de delinear su 
fuerte compromiso con el desarrollo de-
portivo en la universidad estatal.

Carlos Abreu, estudiante de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, tuvo la respon-
sabilidad de hacer el juramento a los atletas.

La actividad tuvo una dedicatoria espe-

EN LA PRIMADA DE AMÉRICA
Los extraordinarios saltos 
de los paracaidistas de la 
Fuerza Aérea de la República 
Dominicana fueron los 
encargados de abrir 
el programa protocolar 
que marcó el inicio de los 
XXXV Juegos Tony Barreiro.

AVANCE DEL MES ANIVERSARIO

SENTIMIENTO DEPORTIVO

Varios aspectos del acto inaugural de la trigesima quinta edición de los Juegos Deportivos Universitarios Tony Barreiro que se efectúan con la 
participación de 4,000 estudiantes de las nueve facultades y los 19 recintos, centros y subcentros de la UASD en todo el territorio nacional.
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cial a los componentes de la disciplina de 
atletismo que –en diferentes momentos- 
han conquistado grandes lauros y colo-
cado la bandera azul de la UASD en los 
más altos escenarios de varias competen-
cias internacionales.

Por las viejas glorias universitarias, Al-
varo Lembert fue el escogido para que ha-
blara en nombre de Leyda Castro, Geral-
do Suero Correa, Silvio Vargas, Sobeyda 
Uribe, Santa María Díaz, Efraín Arias Val-
dez, Teófilo Alcántara, Glenny Reynoso 
y Jacqueline de la Cruz.

Los organizadores de la versión XXXV 
de los Juegos Tony Barreiro también apro-
vecharon para rendir homenaje a los impul-
sores deportivos Hamlet Hermann, Luis Li-
zardo, Jesús de la Rosa, Ramón –Monchín- 
Pinedo, Héctor –Cuqui- Acevedo, Miguel 

Peña, Juan López, Luis Scheker Ortiz, Juan 
Bosco Guerrero y Víctor –Pululo- de la Rosa.

El certamen se llevará a cabo hasta el ve-
nidero día doce de octubre mes en las disci-
plinas de tenis de mesa, beisbol, softbol, ju-
do, levantamiento de pesas y tae kwon do.

Asimismo, atletismo, gimnasia, nata-
ción, fútbol, tenis de campo, fútbol de 
salón, ajedrez y karate.

Los atletas uasdianos están enfrasca-
dos en una lucha titánica con el interés de 
mostrar sus mejores condiciones físicas a 
fin de alzarse con los honores del más im-
portante evento de los estudiantes domi-
nicanos a nivel superior.

Tienen la responsabilidad de batallar 
en buena lid para que sus respectivas fa-
cultades brillen en el firmamento depor-
tivo universitario. 

PROFESORA
HONORARIA

La Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) invistió como Profesora 
Honoraria de la Facultad de Artes a la do-
minicana Aisha Syed, “Por su brillante ca-
rrera de violinista de dimensión universal, 
a través de la cual ha enaltecido el nombre 
de la República Dominicana”.

El título de “Profesora Honoraria” de 
la Facultad de Artes de la UASD a la jo-
ven artista de fama internacional, le fue 
otorgado mediante resolución 2014-188, 
emitida por el Consejo Universitario el 
10 de septiembre de 2014.

En su discurso de cierre de la ceremo-
nia, en presencia de los miembros del 
Consejo Universitario en mesa de honor 
juntamente con la recipiendaria, el rector 
Grullón Fernández planteó que Syed es 
una carismática artista dominicana que 
ha alcanzado fama por estar dotada de 
uno de los más luminosos talentos mun-
diales de la música.

Agradecimiento
Durante la ceremonia de investidura 

en el Auditorio Manuel del Cabral de la 
Biblioteca Pedro Mir, con la presencia de 
académicos, estudiantes de artes, diplomá-
ticos, funcionarios universitarios, emplea-
dos e invitados especiales, la artista agra-
deció a la Primada de América por haber 
acogido la moción que presentó la Fa-
cultad de Artes al Consejo Universitario 
mediante la cual se le otorga tan alta dis-
tinción, de la cual dijo sentirse orgullosa. 

Dedicó la distinción a su madre por 
el esfuerzo en enseñarle a mirar hacia el 
interior de las cosas y hacia el intelecto, 
antes que hacia el exterior y las cosas ma-
teriales; a su esposo Andrés de Jesús por 
su apoyo incondicional en su proyecto de 
vida; al maestro Hipólito Javier, quien la 
impulsó desde su niñez a apreciar el va-
lor del violín, así como al fenecido maes-
tro y artista Carlos Piantini.

La ceremonia
La ceremonia de investidura de la ar-

tista Syed como profesora honoraria de 
la Facultad de Artes de la UASD, se ini-
ció con la entrada del rector y los demás 
miembros del Consejo Universitario y la 
recipiendaria al Auditorio Manuel del Ca-
bral de la Biblioteca Pedro Mir.

A seguidas el Coro Universitario in-
terpretó las notas del Himno Nacional y 
Universitario. La maestra en ceremonia 
presentó al decano de la Facultad de Ar-
tes, maestro Juan Tiburcio, para que le-
yese la semblanza de la artista.

Posteriormente el Secretario general 
de la UASD, Héctor Luis Martínez, leyó 
la moción aprobada por el Consejo Uni-
versitario y entregó al rector Iván Gru-

llón en mesa de honor el título que con-
sagra a la artista Aisha Syed como profe-
sora honoraria de la Facultad de Artes.

De igual modo, se le otorgó la esclavi-
na distintiva de la Facultad de Artes que la 
consagra Profesora Honoraria, así como 
los escudos de la referida Facultad y el de la 
Universidad Primada de América, al igual 
que el libro Tesoro Artístico de la UASD.

Aisha fue una inspiración para el com-
positor dominicano Bienvenido Busta-
mante quien le dedicó su última compo-
sición titulada “Fantasía para una niña”. 
La pieza fue estrenada ese mismo año en 
presencia del compositor.

Tras el acto, el rector Grullón Fer-
nández junto a los miembros del Conse-
jo Universitario, la artista y su esposo se 
desplazaron hacia el Edificio de la Rec-
toría, donde firmó el libro de visitantes 
distinguidos. 

Aisha Syed comenzó sus estudios 
violinísticos a la tierna de edad de 
cuatro años, tomando clases priva-
das en “El Hogar de la Armonía”, en 
Santiago, República Dominicana. Un 
año después de iniciarse en el estudio 
del violín, Aisha pasó a formar parte 
de la Orquesta Sinfónica Juvenil Do-
minicana, ocupando un espacio en-
tre los primeros violines.

Luego, pasó a estudiar con los profe-
sores Hipólito Javier y Caonex Pegue-
ro. Su dominio del instrumento se de-
sarrolló de manera tal que, a los ocho 
años, Aisha ya estaba dando concier-
tos y recitales en calidad de solista.

SOBRE SYED

El decano de la Facultad de Artes, Juan 
Tiburcio, coloca el pin institucional a la 
artista homenajeada.

La artista Aisha Syed mientras firma el li-
bro de visitantes distinguidos de la Uni-
versidad.
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OPINIÓN

El hombre, su Filosofía y Sentido de la Vida (1 de 2)

Nolberto L. Soto

Comenzaré diciendo que to-
dos tenemos caminos diferen-
tes en la vida. La vida es como 
un túnel ; entramos, perma-
necemos mientras existimos, 
y salimos al tiempo que mo-
rimos. En verdad que todo lo  
que existe ha de morir, y no-
sotros no somos la excepción, 
aunque no pensamos con tanta 
frecuencia en la desaparición 
como seres humanos cuando 
disfrutamos de la juventud. 
Sin embargo, el poeta nicara-
guense Rubén Darío nos alec-
ciona acerca de que la juven-
tud es un divino tesoro, que se 
va para no volver.- A la muer-
te de don Rodrigo, en la Edad 
Media, Jorge Manrique, escri-
be a su padre como un gran 
vate este poema que se con-
virtió en un canto a la muerte; 

“Recuerde el alma dor-
mida, avive el seso e des-
pierte  contemplando  có-
mo se passa la vida,  cómo 
se viene la muerte tan ca-
llando; cuál presto se va el 
plazer, cómo, después de 
acordado, da dolor,  cómo, a 
nuestro parescer,cualquiere 
tiempo passado fue mejor”.

Hay una obra de Viktor Frankl 
llamada “El Hombre en Busca 

de Sentido”, que narra dramáti-
camente su experiencia en  un 
campo de concentración Na-
zi durante la Segunda Guerra 
Mundial, bajo la tutela de la te-
rrible S.S.  Auschwitz parecía 
peor que el Infierno y descri-
be cómo a veces algunos pre-
ferían apurar que llegar a la ho-
ra de  la  Cámara de Gas  para 
la cremación y no vivir la tor-
tura del trabajo esclavo horri-
ble y la espera angustiante. Los 
que no querían el suicidio, na-
rra como testigo, vivían la ilu-
sión de terminar pronto con-
vertido en polvo obligado, co-
mo Sócrates apurando el ve-
neno de la Cicuta de su verdu-
go. Desnudos y bajo el látigo 
del opresor nazi parecía que 
no tenía razón de ser su vida 
y a los enfermos se les llevaba 
de forma expedita al crema-
torio por no servir para el tra-
bajo en esos campos de ham-
bre y abandono. El propio psi-
quiatra cuenta su sobreviven-
cia por un azar. Otros busca-
ban el sentido en ser despa-
chado de la existencia.-

Por eso el biógrafo autor nos 
remite al poeta Lessing al de-
cir:  “Hay cosas que deben ha-
ceros perder la razón, o enton-
ces es que no tenéis ninguna 

razón que perder”. En deter-
minadas situaciones el hombre 
pierde el sentido de la vida, en-
tonces no encuentra más que 
en las cosas del espíritu su sal-
vación;  sea la meditación, los 
principios morales , los princi-
pios revolucionarios, las religio-
nes, los mitos o la entrega a las 
obras virtuosas. Así, Duarte, la 
Madre Teresa, Mahatma Ghandi,  
Buda, Cristo, Mahoma, el Taoís-
mo, Lama y un sinnúmeros de 
hombres y mujeres piadosas. 
Pero hay otros, que con látigo 
en manos perdieron las cabe-
zas y entonces no tienen nin-
guna razón que perder, hacen 
de verdugos, de tiranos, de es-
clavizadores; su sentido de la 
vida ha desaparecido bajo el 
imperio del sometimiento de 
los otros y su entrega ofusca-
da a la megalomanía, al egoís-
mo por lo material y al poder,  
pierden el sentido de la reali-
dad, el respeto a la condición 
humana y la convivencia social 
entre sus congéneres. 

Asumen que ellos son la rea-
lidad y la verdad en represen-
tación de su falsos ideales: Hit-
ler, Trujillo, Mussolini, Franco, Li-
lís, Pinochet, Videla, Stalin, Sa-
dam Hussein y una larga lista.

 Aquí me refiero a las pa-

labras ilustradoras del filóso-
fo alemán Federico Hegel del 
Siglo XVIII, en su  Fenomeno-
logía del Espíritu , que como 
aliviante paradigma senten-
ció que tanto como el escla-
vo, el esclavista yace prisione-
ro de sus malsanas ideas es-
clavisadoras, que no entien-
de que el otro ha de ser libre. 
Es esclavo de su distorsiona-
da idea. El sentido de que los 
demás nacen libres y han de 
vivir libres, descritos  en la De-
claración Universal de los De-
rechos Humanos en Francia, 
1791 y en Filadelfia, USA, en 
1948, consagrados en la car-
ta de la ONU.-  

Federico Nietszche, alemán, 
nos describe : “ Quien tiene un 
por qué para vivir, encontrará 
siempre el cómo”. Es ahí la jus-
ta frase del novelista ruso Fe-
dor Dostoyesvki, al decir que 
el hombre es capaz de cual-
quier cosa. Si observamos lo 
que acontece  hoy día, tene-
mos que llegar a la deducción 
de que un ser sin un Sentido 
en la vida, se transforma de 
la noche a la mañana en una 
cruel bestia, que nos parali-
za de asombro porque no te-
níamos ideas de que llegaría a 
esos extremos. 

La campaña de Porfirio García Fernández de 2002 (1 de 2)
El Dr. Porfirio García Fernán-

dez ganó la rectoría de la UASD 
para el periodo 2002-2005, lue-
go de haber sido Coordinador 
de Cátedras, Director de la Es-
cuela de Economía, Vice Decano  
y dos veces Decano de su fa-
cultad, la de Ciencias Económi-
cas y Sociales. Le tocó ser pro-
tagonista de un proceso electo-
ral en donde la integración fue 
masiva y citando sus palabras 
el mismo fue: “romántico y sin 
pedir nada a cambio”.

En 2002, junto al rector ga-
nador fueron electos a las dife-
rentes Vicerrectorías la Maestra 
Diana Contreras en la vice de 
Extensión, el Lic. Editrudis Bel-
trán Crisóstomo en la Vice Ad-
ministrativa, en la Vice Docen-
te, el Dr. Iván Brugal Velásquez, 
en Investigación y Post grado la 
Maestra Clara Benedicto. 

Bajo el eslogan “un rector pa-
ra avanzar” el Dr. Porfirio García 
se enfrentaba a Roberto Reyna, 
Mateo Aquino Febrillet, Amado 

Reyes y al Dr. Iván Grullón, to-
dos aspirantes a ocupar la rec-
toría de la universidad más vie-
ja del nuevo mundo. 

El mensaje principal en esa 
campaña fue el tema de la esta-
bilidad, utilizado en el esfuerzo 
de  convencer a los universita-
rios de la necesidad de impul-
sar un cambio hacia la estabili-
dad  administrativa-financiera, 
así como lograr  mayor estabi-
lidad académica. 

El equipo responsable de 
organizar la campaña junto al 
Dr. García estuvo compuesto 
por maestros de diferentes fa-
cultades y entre otros desta-
cados académicos se recuer-
da a la Maestra Emma Polan-
co, Dr. Edylberto Cabral, el Ing. 
Ramón Cruz Placencia, Fausti-
no Collado, Frank Valdéz, José 
Martín Lafontaine, Mary Alman-
zar, Diego Rosario, Marcia Cor-
porán y Ramón Peralta.

Porfirio García escogió como 
segmento principal del electora-

do a los profesores, ya que par-
ticipaba como candidato inme-
diatamente después de la re-
forma electoral realizada por el 
Claustro Reformador  en la rec-
toría del  ing. Miguel  Rosado, 
reforma mediante la cual se re-
ducía a un 5% del total del pro-
fesorado la participación estu-
diantil en la elección de las au-
toridades universitarias.

Con su campaña de no con-
frontación con ningún otro pro-
yecto y enarbolando  un dis-
curso de paz y estabilidad en 
contra del “grupismo” universi-
tario, el Dr. Porfirio García y su 
proyecto profesoral Movimien-
to Universitario por el Desarro-
llo Institucional (MUDI), logra-
ron ganar en cinco facultades 
en la primera vuelta electoral 
y en todas las facultades  en la 
segunda ronda de votaciones. 

El MUDI se había formado 
exactamente diez meses an-
tes de las elecciones, en el mes 
de  abril del 2001, pero Porfirio 

García ya era muy conocido por 
los universitarios y al momen-
to de presentar sus aspiracio-
nes era ampliamente conocido 
en la población dominicana, ya 
que como economista, ofrecía 
constantes declaraciones a tra-
vés de los medios de comuni-
cación, situación que unido al 
trabajo cara a cara realizado en 
los centros regionales y la sede 
universitaria, le facilitó el favor 
del voto universitario.

Con  tecnología  menos de-
sarrollada que en el día de hoy, 
sin redes sociales, Porfirio Gar-
cía producía un boletín infor-
mativo quincenalmente. Con-
trató la firma externa Mercado 
y Cuantificaciones para realizar 
encuestas y comparar hallaz-
gos con las mediciones inter-
nas levantadas por Diego Ro-
sario. Aún teniendo excelente 
posicionamiento, nunca publi-
có resultados de las investiga-
ciones para no alertar al equi-
po que lo adversaba.

Federico 
Nietszche, alemán, 

nos describe 
“Quien tiene un 

por qué para vivir, 
encontrará siempre 

el cómo”. Es ahí 
la justa frase del 

novelista ruso Fedor 
Dostoyesvki, 

al decir que el 
hombre es capaz de 

cualquier cosa.

El mensaje principal 
fue el tema de la 

estabilidad, utilizado 
en el esfuerzo de  

convencer a los 
universitarios de 
la necesidad de 

impulsar un cambio 
hacia la estabilidad  

administrativa-
financiera.

Director ICP, 
Republica Dominicana.

Wilson Rodríguez
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Utilizando la tasa de crecimiento población, la demanda de transporte fue 
proyectada para 10 años de servicio. Cabe destacar que al tratarse de métodos 
de estimaciones rápidos, esta demanda podría variar en menos tiempo, por 
lo que de ser necesario se implementarían más flotillas de buses al sistema o 
podría aumentarse la frecuencia trabajando la velocidad de recorrido. 

UASD PROPONE

En la República Dominicana cada 
día se incrementa la población urba-
na y con ello la compra de vehículos 
particulares, así como la demanda de 
transporte con el fin de comunicar 
cada una de las regiones. Este creci-
miento genera un enorme reto tanto 
para el control del congestionamien-
to de las vías como la movilidad de 
usuario de transporte público, y en 
ese contexto Santo Domingo Este no 
es la excepción. 

Con esto nacen diversas soluciones 
modernas e instituciones encargadas 
de velar por soluciones satisfactorias 
que disminuyan el congestionamien-
to vehicular en el Gran Santo Domin-
go y mejoren la movilidad de usuarios. 

La realidad es que a pesar de la 
creación de las distintas instituciones 
gubernamentales como no guberna-
mentales, no se ha podido llegar a un 
consenso y buscar la solución más via-
ble al problema del transporte que en-
frentamos. Esta problemática es estu-
diada en la investigación “Diseño de 
un Sistema Tronco-alimentador de la 
Línea II del Metro de Santo Domin-
go”, realizada por los bachilleres de 
la academia Anabel Altagracia Nava-
rro, Ariel Feliz de la Cruz y Neidy Ca-
rolina Marcelino, con la asesoría de la 
maestra Yindhira Taveras.

El estudio, que se constituye en una 
propuesta que podría armonizarse con 
la operatividad de la Línea II del Me-
tro de Santo Domingo, está contenida 
en un proyecto de Tesis de esos jóve-
nes profesionales de la Ingeniería Ci-
vil, que pertenecen a la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 

 El constante aumento del tráfico cons-
tituye un gran problema para la viabili-
dad en nuestras ciudades. Se precisan 
nuevas estrategias para poder tener un 
sistema de transporte que cumpla con 
las necesidades de la sociedad. Los es-
tudios de Pre-factibilidad y factibilidad 
para una Red Maestra de Transporte Ma-
sivo realizados por la Oficina para el Re-
ordenamiento del Transporte en el año 
2004 confirmaron que entre los ejes de 
mayor demanda de transporte de la ciu-
dad está el eje Este - Oeste, en el cual se 
contempla el tramo estudiado.

Se plantea un sistema de buses, 
con características de BRT (Bus Ra-
pid System), que cumple con los re-
querimientos de un sistema de trans-
porte tipo metro, que alimente la Lí-
nea 2 (fase de construcción) y la Lí-
nea 3 (en planificación) del Metro de 
Santo Domingo, permitiendo la mo-
vilidad y accesibilidad de los pobla-
dores de Santo Domingo Este, con-
siderando esta como solución a un 
sistema de transporte integrado fac-
tible a emprender a corto plazo con 
relación al plan maestro presentado 
por la OPRET en el cual se proyecta 
la construcción de la línea 5 tipo me-
tro (soterrada) en la Avenida San Vi-
cente de Paúl, pautado a ejecutarse 
en 25 años, de los cuales ya han pa-
sado 9 años y solo se han ejecutado 
dos líneas, una de estas aún en etapa 
de construcción (Línea 2). 

Con este sistema se busca dar so-
lución a los problemas de unificación 
del transporte en la parte Este de nues-
tro país con la Línea II y III del Metro 
de Santo Domingo.

 Para el tamaño de la muestra se 
consideró la cantidad de habitantes 
de los sectores de nuestra área de in-

fluencia, 142,745 habitantes y se traba-
jo con un nivel de confianza de 95%. 
Para la selección de la muestra se con-
sideraron factores tales como: 
• Edad, personas con edad superior 

a 15 años. 
• Ubicación, se realizaron las encues-

tas dentro de la zona de análisis de 
transporte, tomando como referen-
cia los centros generadores de via-
jes dentro de la misma tales como, 
instituciones educativas, comercia-
les y recreativas, destacándose Me-
ga Centro como el principal, segui-
do del Supermercado Bravo, La ca-
dena, TRICOM, el Parque Juan Pa-
blo Duarte, entre otras. 

• El método de aplicación de la encues-
ta consistió en abordar a los peato-
nes dentro de la zona de análisis de 
transporte, visitar centros educati-
vos y suministrar el formulario dan-
do charlas de cómo llenarlo y en qué 
consiste el proyecto. 

• Día, se realizaron en días hábiles en 
términos  de transporte, se realiza-
ron el mismo día martes 25 de mar-
zo de 2014. 

• Hora, se realizaron encuestas tanto 
en la mañana como en la tarde, en 

un rango de 7:00am-6:00pm 
De acuerdo al estudio, la zona de 

más demanda donde la mayoría de 
pasajeros suele visitar dentro del área 
de análisis de transporte es la zona I 
con un 23% destacándose el sector de 
Las Palmas, Mendoza, El Brisal, Resi-
dencial del Este, Urbanización El Pal-
mar y Carolina. Cabe destacar que las 
personas que frecuentan Mega Centro 
están incluidos en esta Zona, por tal 
razón fue una de las que más influyó 
en la demanda. El sector más desta-
cado fue Mendoza con 48%, seguido 
de Mega Centro con un 40%.

  Estos estudios arrojaron datos muy 
alarmantes, donde se observa clara-
mente la sobre oferta de unidades ve-
hiculares. En las unidades de transpor-
te público se ve claramente como en 
los vehículos livianos y en el caso de 
la familia de buses la poca presencia 
de usuarios. La realidad es que en ho-
ras pico, las unidades operan, se po-
dría decir, de forma normal, pero esa 
hora no compensa un salario ni com-
pensa la acumulación de vehículos en 
la hora valle (hora de poco flujo vehi-
cular) sin necesidad, que lo único que 
hacen es entorpecer el tránsito. La rea-
lidad es que este número seguirá dis-
minuyendo según vayan aplicando las 
demás líneas del Metro y saber bus-
car la integración de un sistema es la 
mejor solución.

El sistema BRT está ubicado en la 
Avenida San Vicente de Paúl, Tramo 
Autopista Las Américas hasta cruzar 
La Carretera Mella, sustituyendo la 
Línea 5 del Metro de Santo Domin-
go, proyectada a implementarse en 
dicho tramo. 

Con tres rutas alimentadoras, cu-
yos corredores fueron seleccionados 
en función a la demanda de pasaje-
ros y popularidad de los sectores, los 
diseñadores de BRT, recomiendan di-
señar el sistema en su fase inicial en 
sectores de atracción de pasajeros, 
evitando corredores de mucha densi-
dad y difíciles de implementaron, esto 
debido a riegos técnicos y políticos. 

El diseño de las rutas alimentadoras 
no requiere de tanta precisión como 
los del BRT, es una consideración que 
los mismos diseñadores de ese siste-
ma plantean en su guía de trabajo. La 
alternativa estuvo condicionada por la 
necesidad de movilización de los po-
bladores y visitantes dentro de la zo-
na de análisis de transporte y su acep-
tabilidad del sistema, estimando con 
esta la demanda esperada. 

Diseñan sistemas rutas alimentadoras 
Línea II del Metro de Santo Domingo

COMO ALTERNATIVAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
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La Universidad puso en circula-
ción el libro “Recursos Didácticos 
en una sociedad de Cambios”, de la 
autoría de la maestra Juana Encarna-
ción, de la Escuela de Bibliotecología 
Tecnología e Innovaciones Educati-
vas, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación,  en el marco de las activi-
dades del sexto aniversario de la fun-
dación de esa instancia académica.

El acto  se realizó en el Salón  Mul-
tiuso del  Edificio Eugenio María de 
Hostos, donde la maestra Bélgica Ra-
mírez, vicedecana,   tuvo a su cargo las 
palabras de apertura y  expresó su sa-
tisfacción de que una educadora con 
más de 20 años de vida académica 
ponga a disposición de los estudiantes 
una obra con tanto valor formativo.

La maestra Ramírez, quien repre-
sentó a la decana maestra Ana Dolo-
res Contreras, resaltó la importancia  
que tiene  para la Primada de Amé-
rica la publicación de una  obra que 
aportará tanto  al aprendizaje en el 
ámbito pedagógico  a  los estudian-
tes de educación del país. 

La semblanza de la autora fue leí-
da por el maestro Rafael Arias, direc-
tor de la Escuela de Bibliotecología, 
Tecnología e Innovaciones Educati-
vas, quien destacó las cualidades aca-

démicas y profesionales de la profe-
sora Encarnación y su valor  no solo  
como una gran maestra, sino también 
como  defensora de la Universidad.

Asimismo,  señaló que la maes-
tra Encarnación creó un modelo di-
ferente de enseñanza en los centros 
universitarios regionales donde im-
parte docencia  desde hace  mucho 
tiempo y definió el libro como una 
obra realizada con criterios didácti-
cos, donde resalta y valoriza el conte-
nido de la pieza pedagógica que bus-
ca una educación de calidad.

“Este libro es su tesis de grado 
presentada en la universidad estatal 
en el año 1993, donde abordó el te-

ma “Diseño y Elaboración de Mate-
riales Didácticos de Bajos Costos de 
la Época” y en ella los docentes pue-
den documentarse en torno a la  for-
ma de  utilizar los recursos tecnoló-
gicos, para enseñar y formar los me-
jores profesores del país”, puntuali-
zó el maestro Arias.

De su lado,  la maestra Juana En-
carnación agradeció a su familia, au-
toridades, profesores y alumnos  que 
con su presencia apoyaron la puesta 
en circulación de su libro, concebi-
do con el objetivo de “encontrar un 
pequeño espacio de enseñanza en-
tre los estudiantes de educación de 
la academia y del país.” 

La mesa  principal la integró la maestra Juana Encarnación autora del li-
bro, la vicedecana Bélgica Ramírez y maestro Rafael Arias, director de la 
Escuela de Bibliotecología, Tecnología e Innovaciones Educativas de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Libro sobre Recursos Didácticos
UASD  PONE EN CIRCULACIÓN

El grupo de Teatro de nuestra Universidad, presentará 
durante tres días la “Muestra Teatral 2014” en todas las ex-
planadas de las distintas facultades, como parte de la cele-
bración del 476 aniversario de academia de altos estudios.

 La muestra teatral, consistente en siete puestas en 
escena,  será exhibida durante los días seis, ocho y diez 
de octubre, destacándose en la misma encuentran: “La 
Multa” de  Sergio Arrau,  “El Hombre que se Convir-
tió en Perro” de  Osvaldo Dragun, “Dos pasos de paz y 
Dos pasos de guerra” de Reynaldo Disla,

La “Muestra Teatral 2014”, que coincide con la cele-
bración de los cuarenta años de fundación del grupo de 
Teatro del Centro de altos estudios,  es coordinada por 
la Vicerrectoría de Extensión, a través de la Dirección 
de Cultura, bajo las orientaciones  de Jochy Domínguez, 
director del Teatro UASD. 

Presentan muestra teatral

EL CORO DE LA UASD Y LAS INCIDENCIAS 
DE UN HISTÓRICO VIAJE A CHILE EN 1967

El decano de la Facultad de Artes, Juan Tiburcio, instó a los 
futuros profesionales de las Bellas Artes a seguir adelante y 
participar en eventos para que expongan su creatividad.

En el marco de la cele-
bración  del 476 aniversa-
rio de la fundación de la 
Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, UASD, la 
Facultad de Artes, a través 
de la Escuela de Publicidad, 
dejó inaugurada la exposi-
ción “Expresiones en pa-
pel”, en el salón de Teatro 
de esa unidad académica.

La actividad la encabe-
zó el decano de esa depen-
dencia, maestro Juan Tibur-

cio, quien dio la bienveni-
da a los presentes y felicitó 
a los estudiantes por lograr 

estas expresiones que com-
ponen una parte del arte. 

Asimismo, instó a los fu-
turos profesionales de las be-
llas artes a seguir adelante y 
participar en eventos para 
que expongan su creatividad.

La exposición estará 
abierta al público hasta el 
17 de octubre, en  la Facultad 
de Artes y contó con la pre-
sencia de los miembros del 
Consejo Directivo de la Fa-
cultad, así como profesores, 
estudiantes y empleados. 

FACULTAD DE ARTES INAUGURA EXPOSICIÓN

Expresiones en Papel

El decano de la Facultad de Artes, maestro  Juan Tiburcio se dirige a los presentes.

Por considerarlo de interés, hacemos un extrac-
to de la información publicada en el prestigioso 
periódico dominicano Diario Libre, sobre un via-
je a Chile del Coro de la UASD en el año 1967 y en 
cuya delegación estuvo el fallecido comunicador 
Yaqui Núñez del Risco, para entonces relacionis-
ta público de la Primada de América. La crónica 
estuvo calzada con la firma de José del Castillo.

Entre los integrantes del formidable Coro de la 
UASD se hallaban los hermanos Tito (quien también 
tocaba el acordeón piano) y Bobby Delgado Ma-
lagón, hoy destacados profesionales de la cirugía 
maxilofacial y el derecho; Ramón Alburquerque, in-
geniero químico doctorado en minas y energía, ex 
presidente del Senado. Jaime Paulino, farmacéuti-
co fallecido hace poco, fogoso comunicador inte-
ractivo que nos mantenía al día con las efemérides 
latinoamericanas; Juan Antonio González Acosta, 
doctor en ecología de suelos directivo de la Aca-
demia de Ciencias. Completaban la matrícula, en-
tre tenores, bajos, sopranos y contraltos, Enrique 
Santana, Luis Manrique, Eddy Germán, Germán Va-
lerio, Bertilio Cornielle, Delfín Pérez, Samuel Con-
cepción, Pedro Castillo, Ramón Camacho. Bélgica 
Villanueva, Rosa Lama, Floritza Véliz, Magaly Pen-
son, Lourdes Báez, María Ronzino, Josefina Garri-
do, Ángela Peña, Carmelina Acosta, Miguelina Gon-
zález, Daniela Cotes, Norma Fabián, Ivernia Mon-
santo, Alba Dickson, Elizabeth Davis, Marlene Ke-
lly, Gloria Jiménez, Flor Bueno y Lourdes Estrella.

El evento tuvo lugar entre el 6 y el 12 de octu-
bre del 67 y concitó cada noche la asistencia ma-
siva de un público entusiasta, predominantemen-
te universitario. La clave del éxito del Coro de la 
UASD fue un repertorio apropiado y original que 
impactó desde el primer día, aumentando el fer-
vor a medida que los días pasaban. Voces educa-
das y bien acopladas. Temas rítmicamente pega-
josos, como los merengues.

PARA RECORDAR



RESUMEN

El virus causa una 
grave enfermedad, 
altamente conta-
giosa que puede 
ser fatal en un 90%.

José Alvarado

Como parte de su inser-
ción en la colectividad nacio-
nal, la Escuela Salud Pública 
solicitó a las autoridades la 
integración de la población 
a los esfuerzos en contra de 
una posible entrada del ébo-
la al país, por lo que sugirió 
garantizar los mecanismos 
viables de comunicación y 
educación que posibiliten 
una participación efectiva.

La directora de la Es-
cuela, Escarle Peña, declaró 
que fueron puestos a prue-
bas durante la recién pasa-
da epidemia del “chikun-
gunya”, la eficacia del siste-
ma dominicano de salud y 
su capacidad de respuesta 
para el desarrollo de meca-
nismos de contención.

“Estos son elementos de-
terminantes ante una even-
tual introducción del virus, 
por lo que resulta como lec-
ción aprendida la necesi-
dad de consolidar mayor 
acción intersectorial para 
eficientizar los mecanis-
mos de vigilancia y respues-
ta ante cualquier amenaza, 
especialmente en espacios 

fronterizos, puertos aéreos 
y marítimos”, manifestó. 

Recordó que la Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud (OMS) consideró al 
país con muy baja proba-
bilidad de introducción de 
la enfermedad. Sin embar-
go, dijo que debido a la in-
tensidad del intercambio 
comercial y turístico, tan-
to terrestre como aéreo, es 
apremiante la necesidad de 
fortalecer los mecanismos 
para evitar la introducción 
de la enfermedad.

Consideró la profesora 
Peña que el pánico  social 
generado por la epidemia 
alcanza países desarrolla-
dos, debido a la expansión 
de la enfermedad, a pesar 
de la rápida respuesta des-
plegada por la comunidad 
internacional.

“El intercambio comer-
cial, la movilidad y el tránsi-
to de personas en un mun-
do cada vez más globaliza-
do nos hace suponer un es-
cenario viable  para la pro-
pagación de la enfermedad 
más allá de las fronteras afri-
canas, ” adujo. 

Integrarse a prevención del ébola
ESCUELA SALUD PÚBLICA LLAMA POBLACIÓN A

LA EPIDEMIA

  Indicó que en marzo del presente año fue iden-
tificada la mayor epidemia documentada del virus, 
involucrando tres países africanos: Guinea, Libe-
ria y Sierra Leona, cuyos datos más recientes de 
la OMS informan de más de 2 mil 800 personas 
muertas y sobre los 5 mil 800 afectados.

Manifestó que de acuerdo con la OMS, la magni-
tud de la enfermedad en África está determinada 
por las condiciones de pobreza extrema de los paí-
ses afectados, la grave escasez de recursos huma-
nos competentes y la baja capacidad de respues-
tas de los sistemas de salud para enfrentar la crisis.

La líder comunitaria se 
ha destacado como la 
fundadora de la Aso-
ciación Médica  Domi-
nicana de Florida. 

La Universidad reconoció a 
la activista dominicana docto-
ra Daysi Josefina Báez,  por su 
trayectoria y  lucha  a favor de 
la comunidad hispana en los Es-
tados Unidos de Norteamérica.

Durante un acto encabeza-
do por el  rector de la academia, 
doctor Iván Grullón Fernández, 
el Consejo Universitario entre-
gó un pergamino de reconoci-
miento a la doctora Báez,   fun-
dadora y directora Ejecutiva de 
la Asociación Dominicana de la 
Salud de Florida. 

La máxima autoridad de la 
Primada de América resaltó la 
vocación de servicio que ador-
nan a la galardonada y la calificó  
“de apóstol que lucha sin  desma-

yo para buscar el beneficio en el 
área de la salud para los miles de 
sus compatriotas que residen  le-
jos de la cuna que los vio nacer.”

Asimismo, Grullón  Fernán-
dez  manifestó  que la hoja de 
trabajo de la señora Báez la hace 
merecedora de esta distinción, 
pues no solo se ha preocupado 
por mejorar las condiciones de 
vida de sus compatriotas, sino  
por unir a la diáspora domini-
cana en la Florida.

Destacó también que “ella se 
ha convertido en la primera do-
minico-americana en ser candi-
data  a un puesto electivo estatal 
en ese estado en representación 
del Partido Demócrata”. 

La lectura de la semblanza de 
la homenajeada estuvo a cargo del 
decano de la Facultad de Humani-
dades, maestro Ramón Rodríguez.

Daisy Báez, tras agradecer el 
reconocimiento, manifestó su sa-
tisfacción al verse en la UASD re-
cibiendo tan alta distinción,  ya 

que es conocedora del prestigio 
de la más antigua Universidad 
del Nuevo Mundo y expresó su 
asombro por el cambio positi-
vo reflejado con su moderna es-
tructura y bien cuidado entorno.

Se definió como una persona 
sencilla, apegada a sus orígenes 
modestos, hija de padre banilejo 
y madre salcedense, criada en el 
ensanche Ozama y recuerda có-
mo su progenitora trabajaba en 
una factoría en los Estados Uni-
dos, para  sostener a su familia. 

Rememoró también sus ini-
cios en la gran urbe y como su 
buen tino la conduce a enrolar-
se en el Army, desde donde in-
clinó sus  pasos a la vida profe-
sional en el área de la salud, para 
luego convertirse en la luchado-
ra por los derechos de sus com-
patriotas, lo que desembocó en 
su inclusión en la política.

La líder comunitaria se ha desta-
cado como la fundadora de la Aso-
ciación Médica  Dominicana de la 

Florida, organización que produce 
la legendaria gala anual “Noche en 
Honor al Médico Dominicano”.

En el acto estuvieron presen-
tes,  además de los menciona-
dos, los vicerrectores  Jorge As-
jana David, Docente; de  Inves-
tigación y Postgrado, Francisco 
Vegazo Ramírez  y de Extensión,  
Rafael Nino Feliz.

También asistieron los de-
canos  Ramón Desangles Flo-

res; de Ciencias Económicas y 
Sociales; Alejandro Ozuna, de 
Ciencias; José Joaquín Reyes 
Acevedo, de Ingeniería y Ar-
quitectura; Juan Tiburcio, de 
Artes;  así como el secretario 
general y la vicesecretaria,  de 
la UASD,  Héctor Luis Mar-
tínez y Margarita Gómez,  res-
pectivamente;  junto a   repre-
sentantes de los gremios de pro-
fesores y empleados. 

Trabaja a favor  comunidad Hispana 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández,  entrega el re-
conocimiento a la doctora Daisy Josefina Báez.

La Universidad , el Ministerio de Edu-
cación (MINERD), el Instituto Nacional 
de Formación y Capacitación del Magis-
terio (INAFOCAM) y la Organización 
para el Fomento del Desarrollo del Pen-
samiento (OFDP), entregaron 320 cer-
tificados a igual número de   técnicos de 
educación pertenecientes a 18 regionales 
y 104 distritos educativos, que concluye-
ron  el  “Diplomado Internacional en En-
señanza y Evaluación del Aprendizaje-De-
sarrollo y Competencias”.

El acto de entrega se realizó en el Au-
ditorio Manuel del Cabral de la Bibliote-
ca Pedro Mir de la academia, encabezado 
por el  vicerrector Docente,  doctor Jorge 
Asjana David, en representación del rector, 
doctor Iván Grullón Fernández;  el vice-
ministro del MINERD, maestro Luis de 
León;  la decana de la Facultad de Cien-
cias de la Educación, maestra Ana Dolo-
res Contreras y el presidente Internacio-
nal de la OFDP, Ángel Villarini.

 Asjana David señaló que el cambio en 

el paradigma de la vida del ser humano 
nos obliga a modificar  la manera de en-
señar e insistió en que los profesores de-
ben trabajar para  construir entre los es-
tudiantes una masa crítica, que sería a su 
entender lo más importante para trans-
formar la educación dominicana.

Mientras que la decana de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación  consi-
deró que este  diplomado es una muestra 
de que los profesores están preocupados 
por su preparación, para con ella hacer  
mejor su trabajo docente.

“Le corresponde ahora a estos profe-
sores llevar esos conocimientos a los es-
tudiantes para que se produzca el cambio 
que buscamos en el sistema educativo na-
cional”,  puntualizó  la maestra Contreras.

De su lado, el doctor Villarini mani-
festó su satisfacción por la acogida de 
los maestros a este diplomado y señaló 
que esta iniciativa se produjo en aras de  
ayudar a producir un cambio en el sis-
tema educativo. 

Evaluación del aprendizaje, desarrollo y competencia

El vicerrector Docente, doctor Jorge Asjana David y la decana de Ciencias de la Edu-
cación, maestra Ana Dolores Contreras, al momento de la entrega de los certificados 
de participación en el marco del diplomado.

UASD RECONOCE ACTIVISTA SOCIAL

ENTREGAN CERTIFICADO DEL DIPLOMADO EN
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En el marco del intercambio, los participantes desarrollaron 
sesiones de reciprocidades distribuidos en dos comisiones 
para debatir los temas de educación y cultura, al tiempo 
del desarrollo del disfrute de presentaciones artísticas y la 
impartición de clases para bailar merengue.

Uasdinos ganan máximos honores
EN CONCURSO NACIONAL DE ARTE

Tres estudiantes de la Fa-
cultad de Artes de nuestra 
Universidad se llevaron los 
máximos honores en el mar-
co del 2do, Concurso Na-
cional de Arte, que auspi-
cia la Casa del Artista con 
el objetivo de reconocer ta-
lentos y jóvenes creativos de 
la República Dominicana.

Dijilas Gómez, obtuvo el 
primer lugar del concurso, 
mientras que Rafael Acos-

ta y Ricardo Warner, lo-
graron la segunda y tercera 
posición, respectivamente.

El jurado oficial del 2do 
Concurso Nacional de Ar-
te, patrocinado por La Ca-
sa del Artista, estuvo com-
puesto por Amable López 
Meléndez, Danilo de los 
Santos, Marianne de To-
lentino, Miky Vicioso, Mi-
lagros Guerra y César Iván 
Feris Iglesias. 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

     CENTRO DE EMPRENDEDURISMO, INNOVACIÓN

                Y  TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

            ¿TIENES O DESEAS TENER CHISPAS CREATIVAS 
                                    Y EMPRENDEDORAS? 
          ¿TIENES ALGUNA IDEA DE NEGOCIO Y DESEAS 
                   TRANSFORMARLA EN UNA EMPRESA 
                     EXITOSA, LA CUAL TE ASEGURE TU 
          PROPIO EMPLEO  Y UNA FUENTE PERMANENTE 
                 DE GENERACION  DE DINERO Y RIQUEZAS?
 

  
 De ser así  entonces , ven y participas en la 6ta .  Competencia de 
Planes de Negocios UASD Emprende 2014, la cual tiene  precisa-
mente la  finalidad de   fomentar la cultura creativa, innovadora y 
emprendedora  entre los estudiantes y la comunidad universitaria 
en  sentido general. Asimismo,  facilitar la creación de planes de 
negocios,  para la generación  de riquezas , empleos y ingresos 
para el bienestar de sus  emprendedores  y  la sociedad dominica-
na en general.    
 
·  Los tres planes de negocios más robustos y  factibles recibirán 
los siguientes premios:  RD$100.000, el que ocupe el primer lugar 
; RD$50,000  el que ocupe el segundo lugar  y exhoneración del 
pago de tesis o monográfico para el tercer lugar.
 
·   Los estudiantes que resulten  ganadores del primer y el segundo 
lugar  en la dicha actividad ,    tendrán la honrosa responsabilidad 
de representar a la Academia  en la 6ta Competencia  Universitaria 
de Planes de Negocios que realizaran las Instituciones de 
Educación Superior de la República a final del mes de octubre, 
bajo el  Auspicio del MESCyT.

Dirección Ejecutiva del CEITEC-UASD
Tercera planta Biblioteca Pedro Mir, 

Cubículo O-306 /e-mail: ceittec@uasd.edu.do / 
 809-535-8273 Ext 8112

Procuras el formulario de Inscripción, llénalo y participas en la Competencia de 
Planes de Negocios UASD Emprende 2014

ESTUDIANTES UASD REALIZAN

Anualmente se con-
voca a los estudian-
tes que puedan apli-
car para participar 
en estas actividades

Perla Moreno

Cada año la Primada de 
América recibe una delega-
ción de estudiantes de la Re-
pública de Japón, que visita 
el país durante dos semanas, 
de las cuales dos días per-
manecen en esta academia 
junto con nuestros bachille-
res, tanto de la Sede como 
de los Recintos, Centros y 
Subcentros, para compar-
tir temas sobre educación, 
cultura y medio ambiente.

En esta ocasión, la Uni-
versidad Autónoma de San-

to Domingo (UASD) re-
cibió una delegación de16 
jóvenes japoneses de buena 
voluntad, que participaron 
en un intercambio educati-
vo y cultural con 24  estu-
diantes de la universidad, 
durante los días 17 y 18 de 
septiembre de 2014, en la 
Biblioteca Pedro Mir.

En el marco del inter-
cambio, los participantes 
desarrollaron sesiones de 
reciprocidades distribui-
dos en dos comisiones, pa-
ra debatir los temas de edu-
cación y cultura, al tiempo 
del desarrollo del disfrute 
de presentaciones artísti-
cas y la impartición de cla-
ses para bailar merengue.

Dentro de las activida-
des culturales, los jóvenes 
dominicanos y japoneses 
ofrecieron un cuadro típi-

co de sus respectivos paí-
ses, en nombre de ambas 
delegaciones. Asimismo, 
estos estudiantes fueron 
recibidos por el vicerrec-
tor de Extensión, maestro 
Rafael Nino Feliz, en repre-
sentación del rector, doc-
tor Iván Grullón Fernán-
dez, quien al darles la bien-
venida a la UASD, destacó 
la importancia  de la retroa-
limentación cultural entre 
los países.

Por su parte, durante 
la apertura de esta edición 
2014 del intercambio aca-
démico y cultural, la di-
rectora de Cooperación 
Nacional e Internacional, 
maestra Clara Benedicto, 
expresó su satisfacción de 
que los estudiantes de la 
Sede Central y los Cen-
tros Regionales pudieran 
realizar este encuentro que 
ayuda a estrechar lazos de 
amistad con esa nación.

En tanto, la maestra Ro-

cío Billini, encargada de In-
tercambios Académicos, y 
Coordinadora General del 
Programa, motivó a los es-
tudiantes dominicanos a 
que aprovechen la oportu-
nidad de conocer la vasta 
cultura japonesa, y asi mis-
mo, mostrar lo mejor de la 
cultura dominicana.

Mientras que la seño-
ra Kahori Shoji, sub-líder 
de la delegación de jóvenes 
japoneses de buena volun-
tad, expresó su alegría por 
la realización una vez más 
de esta actividad gracias al 
fortalecimiento de las rela-
ciones entre ambos países.

Anualmente, la División 
de Intercambios Académi-
cos de la Dirección de Coo-
peración Nacional e Inter-
nacional de la UASD, rea-
liza un llamado a la comu-
nidad universitaria para 
que los estudiantes pue-
dan solicitar y participar 
en estas actividades acadé-
micas y culturales. Los in-
teresados, deben ser estu-
diantes activos, con más de 
4 semestres cursados, do-
minio avanzado del idio-
ma inglés, y poseer un ín-
dice académico mayor de 
78 puntos. 

En la mesa directiva, de Izquierda a derecha, la encarga-
da de intercambios Academicos, maestra Rocio Villini, 
la directora de Cooperación, Clara Benedicto, y la sub 
líder de la delegación Japonesa, Kahori Shoji.

Los jóvenes de la delegación japonesa ejecutan uno de 
los bailes tradicionales de su país, como parte del inter-
cambio que sostuvieron con estudiantes de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo.

Intercambio educativo y cultural con 
jóvenes japoneses de buena voluntad

Las delegaciones del 
país y de Japón, res-
pectivamente, duran-
te la foto de grupo 
realizada al concluir 
el intercambio. 



ESTUDIANTIL DEPORTES
15El fuego de los Juegos Tony Barreiro, que es el evento más 

importante del deporte universitario de República Dominicana, 
hizo un amplio recorrido por los diferentes recintos, centros y 
subcentros de la UASD, concitando el interés de la población.

La actividad atlética va dedicada Hamlet Hermann, Luis 
Lizardo, Jesús de la Rosa, Ramón -Monchín- Pinedo, Héctor 
Bienvenido Acevedo, Miguel Peña, Juan López, Juan Bosco 
Guerrero, Luis Scheker Ortiz y Víctor -Pululo- de la Rosa.

Secuencia de los diferentes mo-
mentos del recorrido de la antor-
cha de los XXXV Juegos Universi-
tarios Tony Barreiro por la UASD 
Centro Mao, UASD Recinto San 
Francisco de Macorís, UASD Cen-
tro UASD San Cristóbal, UASD 
Subcentro Neyba, y finalizando 
por la Sede Central.

RECORRIDO ANTORCHA

XXXV JUEGOS 
TONY BARREIRO



EGRESADADESTACADA

16 Ha conjugado su vida entres la medicina, 
la educación y la política, tres elementos 
que sintetizan el compromiso de una mujer 
consagrada al servicio  público.

La maestra Guzmán asegura que un hombre 
o mujer solo puede tener éxito en la vida, 
si consigue un compañero o compañera 
solidaria. Esa es la clave para el éxito.

Define la UASD como 
el único instrumento 
donde puede formar-
se la gente del pueblo.

Leandro Campos

Por sus méritos y experiencias 
acumuladas en la actualidad, es 
la máxima ejecutiva del Servicio 
Nacional de Salud (SeNaSa), Ad-
ministradora de Riesgo de Salud 
del Estado  Dominicano, uno de 
los desafíos más importante con 
los que le ha tocado lidiar en su 
dilatada vida profesional.

Oriunda de Moca, provincia 
Espaillat, en el Cibao Central de 
la Región Norte de la Republica 
Dominicana, es la hija primogé-
nita del matrimonio de Cosme 
Guzmán y Claudina Marcelino. 

Con apenas 17 años, acompa-
ñada de su madre emprendió el 

viaje sin retorno en busca de con-
quistar su sueño; llegó abrazada 
de la firme determinación de ser 
profesional de la medicina  en la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo -UASD-, tomando un 
examen de admisión junto a 23 
jóvenes compueblanos que bus-
caban un espacio en la academia 
estatal.  Solo 4 pudieron superar 
el examen de admisión de la épo-
ca, para poder entrar al Colegio 
Universitario.

Para entonces, la espigada e 
inquieta jovencita ingresó a la 
Universidad en 1965, justo cuan-
do  se encontraban en el punto 
más álgido las tensiones políti-
cas y sociales de la sociedad do-
minicana, culminando con el es-
tallido de la Revolución de abril, 
posterior  guerra patria en el país.

La doctora Guzmán manifies-
ta que se vivía la época de efer-
vescencia de los ideales de la ju-
ventud, donde la inmensa mayo-

ría estaba influenciada y motiva-
da por el ideal socialista.

A la joven llegada de pueblo 
lejano le tocó trillar el camino de 
la formación dando sus primeros 
pasos en momentos de convul-
sión social en la Universidad, si-
tuación que la llevó a involucrar-
se de manera activa y directa en 
la lucha por el “Medio Millón”, 
principal reclamo del centro de 
altos estudios estatal.

Altagracia Guzmán, llamada 
por sus cercanos como (Taty), es 
la mayor de cinco hermanos, que 
creció sin la presencia de su pa-
dre, el que falleció cuando ape-
nas tenía siete años.  En sus años 
mozos compartía los estudios de  
medicina con la práctica de vo-
libol, disciplina deportiva en la 
que desdoblaba sus grandes pa-
siones, llegando a convertirse en 
una importante  representante de 
la Universidad en el país.

La doctora Guzmán Marceli-
no narra sin titubeos los momen-
tos que más le han impactado en 
la vida; el retumbo de las detona-
ciones de armas de gran calibre des-
de el aire en la  expedición de Mai-
món y Estero Hondo, en 1959. En 
esos momento se encontraba inter-
na en el colegio San José, en Puer-
to Plata, ubicado en la misma falda 
de la loma Isabel de Torres, impac-
to revivido seis años después en los 
bombardeos en la ribera del Oza-
ma en plena Revolución de Abril 
de 1965, momentos en que recién 
llegaba a la cuidad capital.

 Sus pasos por la UASD
La doctora Guzmán recuerda 

con mucho entusiasmo su pa-
so por el equipo de volibol de 
la Universidad, y muestra con 
orgullo ser la primera mujer 

en llegar en un motor a la 
academia, una P50, con 

el que recorrió todos 
los hospitales de la 

ciudad donde te-
nía práctica en 

su formación 
como médico.

Siendo muy joven, en 1968  in-
gresó como monitora mediante 
concurso de oposición en la cáte-
dra de anatomía patológica, dan-
do inicio a una fructífera carrera 
académica ejercida por más de 30 
años dirigiendo diferentes depar-
tamentos docentes y maestra de 
varias generaciones en la UASD. 

Fue enfática al afirmar que su 
compromiso social está asociado 
a la pediatría, ya que el ejercicio 
de esta especialidad establece un 
vínculo con la realidad social y 
la problemática que padecen de 
manera directa las familias.

Resalta las personas destaca-
das en su paso por la universi-
dad, entre ellas  Amín Abel, al 
que definió como joven desta-
cado de su generación en la lu-
cha por las libertades.

De manera afirmativa, la doc-
tora Guzmán define la Univer-
sidad Autónoma de Santo Do-
mingo –UASD- como el único 
instrumento donde la gente del 
pueblo más pobre tiene la opor-
tunidad de formarse todavía, aun-
que entiende que la academia de 
educación superior tiene el gran 
desafío de fortalecer la calidad. 

Mujer  política, 
madre y ciudadana  

De su paso por la universidad 
recuerda su participación el día 
del ametrallamiento de los  estu-
diantes en Palacio Nacional, el 
9 de febrero de 1966, inolvida-
ble momento que recuerda  con 
nostalgia; con igual sentimiento 
habla de  sus grandes ami-
gos, en especial de Juan 
B. Mejía y Elsa Jus-
to, con quienes 
compartió va-
liosos mo-
mentos 

de su vida. Aunque orgánica-
mente no estuvo en la izquier-
da, en los hechos nunca estuvo 
fuera de ella, ya que se involu-
cro en las actividades que pro-
movían en la época.

 La mayor influencia en su 
vida,  en términos políticos,  la 
recibió del profesor Juan Bosch,  
que fue el líder que le impactó 
desde temprana edad. Por eso, 
el primer partido al que Ingre-
sa es el Partido de la Libera-
ción Dominicana- PLD- en 
1980. Con gran orgullo habla 
de su relación con el doctor Fer-
nando Sánchez Martínez, con 
quien formó una hermosa y es-
pecial familia, integrada por 6 
hijos los tres de él, los 2 dos  de 
ella y uno de ambos.

La hoy destacada figura pú-
blica e importante funcionaria 
del sistema de salud del país,  
asegura en tono afirmativo que 
encontró en la UASD la fuente 
donde aprendió y forjo el com-
promiso y la equidad social, de-
rramada durante tantos años 
de servicio público en su  país.

La doctora Guzmán recuerda 
como si fuese ayer,  que en 1999, 
en momento que dejó el Ministe-
rio de Salud, quedó marcada por 
la frase de su maestro, el doctor 
Hugo Mendoza, profesor meri-
tísimo de UASD, “taty siéntete 
bien, porque te vas con la satis-
facción del deber cumplido”. 

Altagracia Guzmán Marcelino
EXHIBE LEGADO CON ORGULLO EN 45 AÑOS DE SERVICIO PÚBLICO

U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  S A N T O  D O M I N G O

Narra los momentos que más le han impactado 
en la vida; el retumbo de las detonaciones 
de armas de gran calibre desde el aire en la  
expedición de Maimón y Estero Hondo, en 1959.


