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Estudiante de la UASD
logra premio Ruben Darío
en Nicaragua
La joven Isamar Ortiz Cotes, acumula un promedio académico de 97.1, lo que le permitió imponerse en la prestigiosa competencia dedicada al insigne bardo nicaragüense, y que organiza el Consejo Superior Universitario
Centroamericano y del Caribe (CSUCA).
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EDITORIAL

LA MÁS AMPLIA OFERTA ACADÉMICA
Desde sus inicios, hace casi 477
años, la Universidad de Santo Domingo, establecida mediante la Bula
Papal del Papa Paulo III, ha ofrecido
carreras que responden a necesidades de su época de inicio o que corresponden a las necesidades futuras a sus fechas de establecimiento.
Así, las facultades iniciales, de Medicina, Derecho, Teología y Artes, conforme a las normas establecidas en
la época para las instituciones similares de la metrópoli, tuvieron un impacto tan grande, que, además de los
europeos residentes aquí, como los
propios criollos y venidos de otras
tierras de la América recién iniciada,
llenaron los salones de cátedra de
la naciente Universidad, Primada de
América. Los estudios de Artes incluían dos modalidades, el “trivium”
que comprendía la Gramática, la Retórica y la Lógica y el “quadrivium”,
que englobaba la Aritmética, Geometría, Astronomía y Música”.
A través de los años, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha sabido utilizar el termómetro

que mide las tendencias en materia
de formación de recursos humanos
para el desarrollo, no solamente de
las carreras tecnológicas, humanísticas y artísticas demandadas por
los sectores de la planificación gubernamental o los impulsores de la
iniciativa privada en las diferentes
vertientes, industriales, comerciantes, profesionales liberales.
La UASD ha sido y sigue siendo
pionera, y en muchos casos, la única que ofrece carreras consideradas
vitales para garantizar un desenvolvimiento armónico de la dinámica
social y económica de la República Dominicana. Es un hecho valioso,
que además de en su sede, distribuye esas ofertas por todo el territorio
nacional, a través de diecinueve recintos, centros y subcentros.
Aparte de desarrollar las bases para el desarrollo tecnológico, con el advenimiento del Movimiento Renovador Universitario, producto de la Gesta Gloriosa de Abril de 1965, cuyo cincuentenario hemos estado conmemorando durante este año, se incor-

Dr. Iván Grullón
poraron carreras vitales para el mantenimiento de la identidad nacional y
que se mantienen como ofertas únicas de la Academia. Filosofía, Historia,
Antropología, son algunos ejemplos
en las Humanidades. En las Ciencias
Naturales, Biología, Física, Geografía y
otras, constituyen aportes únicos de la
Universidad. Así, Estadística y Sociología pudieran mencionarse en el seno de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Muchos otros ejemplos pudieran ofrecerse, no solamente
al nivel de los estudios de grado, sino
en su condición de pionera y de más
amplia oferta de programas de cuarto nivel, con especialidades, maestrías
y doctorados que contribuyen efectivamente a la elevación profesional de
sus participantes.
La UASD debe recibir un Justo Presupuesto, para garantizarle al país la
formación de los hombres y mujeres
que ahora y en el futuro tendrán la
responsabilidad de dar continuidad
a los propósitos que durante estos
casi cinco siglos ha cumplido efectivamente la Primada de América.
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MADRE & DOMINICI

Ilustración: Colaboración de Nathalie Rodríguez.

06 de Octubre. Día Internacional de la Infancia.

SIN SABER DE LETRAS

9 de Octubre de 1947. Creación del Banco
Central de la República Dominicana.

Por Roberto Tejada

12 de Octubre. Día de la Raza, de la Hispanidad o Encuentro entre culturas.

“El primo travieso”

12 de octubre de 1927. Creación de la Academia Dominicana de la Lengua. El 27 de
Febrero de 1932, fue reconocida como Correspondiente de la Academia Española de
la Lengua.
13 de Octubre. Día de la Cultura Americana.
15 de Octubre de 1936. Nacimiento de María Teresa Mirabal, en Salcedo. Ella y sus hermanas, Patria y Minerva, así como Rufino de
la Cruz, que las acompañaba, murieron asesinados por órdenes de Rafael L. Trujillo.

¿ QUÉ DICEN LOS UASDIANOS? | ¿Qué opina sobre el rediseño curricular de la Facultad Ciencias de la Salud?

Se está trabajando con el
denominado Plan 14 y es
la primera vez que obtenemos muy buenos resultados. Ha sido de provecho para los estudiantes del área de
la Salud.

El rediseño curricular lo veo
bien, porque se está buscando la manera de que los estudiantes de la facultad de
Ciencias de la Salud salgan
mejor preparados y bien formados en sus carreras.

Este rediseño curricular es
necesario, porque hay que
actualizar y revisar los programas académicos periódicamente, en interés de formar mejores profesionales.

Tener un plan nuevo representa un avance para
conseguir una carrera que
responda al perfil del profesional que se necesita,
en este caso, en nuestro
sistema de Salud.

Virgilio Pérez, profesor

Pavel Matos, empleado

Agapito Castro, empleado

Escarle Pena, profesora

Durante mi infancia tuve mucha cercanía
con mis primos y primas, tanto maternos como paternos.
Por lo general los muchachos son traviesos; pero donde llegaba Francis, uno de mis
primos, se paraban las aguas. Fueron tantas
sus ocurrencias, que hablar de ellas se llevaría
incontables párrafos de esta sección. Sin embargo me gustaría mencionar una en particular.
Una tarde, mi hermano, mi primo y yo, visitamos el Mirador Sur. Juro que siempre la
suerte estaba de su lado, por casualidad el
primo encontró una caja de fósforos húmeda, extremadamente deteriorada, con un solo palito dentro, al lado de una pila de yerba
seca. Tomó la caja, sacó el palito, lo encendió,
lo tiró a la pila y rían, el fuego del siglo. La
altura de las llamaradas y el humazo que ahí
se armó eran impresionantes. Un señor que
en las proximidades de nosotros se ejercitaba, mientras se alejaba del lugar nos decía:
“apaguen ese fuego... váyanse de aquí...”. Intentamos apagarlo, pero como dije, la suerte
siempre estaba de su lado, todo era en vano.
Recientemente me encontré con el primo
travieso, quien en la actualidad es representante de una cadena de hoteles en el país y
se ha convertido en todo un ejemplo a seguir, centrado y exitoso. En ese encuentro
hablamos, por supuesto, de todo, especialmente de las travesuras de la infancia, donde las anécdotas, sonrisas y grandes carcajadas estuvieron a la orden del día.

El proyecto a desarrollar tiene como propósito asignar un código
de barras genético a especies de animales en el Refugio de Vida
Silvestre Laguna de Mallén, en San Pedro de Macorís. El mismo se
realizará con el financiamiento del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT).
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Código de barra genético

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
El Entrenamiento Rápido en
Identificación de Especies
Exóticas Invasoras usando la
Codificación Genética de Barras es de vital importancia
para el país y el mundo.
Yannerys Paulino

La codificación de barras genéticas consiste en asignar a una especie un código similar a los que se usan para identificar productos en los establecimientos comerciales con un escáner. Un código de barras
genético se asigna a una especie para facilitar la identificación de un individuo de
esa especie en cualquier parte del mundo.
El proceso para la codificación genética de barras requiere de varios pasos,
que incluyen la toma de muestras de tejido del espécimen a identificar, el cual aísla, purifica y amplifica el ADN, se realiza
la secuenciación solamente del segmento estándar para el grupo taxonómico en
cuestión (unos 658 nucleótidos del gen
Co-1, en el caso de la mayoría de los animales). Una vez se tiene la secuencia, debe ser curada para corregir errores, utilizando software especializados para esos
fines, y se compara con bases de datos de
referencia como la BOLD, del Instituto
de Biodiversidad de Ontario o GenBank.
Pero los alcances de este descubrimiento, y en cuyo uso la República Dominicana da sus primeros pasos, van más allá de
la identificación. Recientemente, el doctor David Hernández Martich, Biologo,
profesor coordinador de la Cátedra de Genética de la UASD, fue seleccionado para participar en la Iniciativa Taxonómica Global de Entrenamiento Rápido en
Identificación de Especies Exóticas Invasoras, usando la Codificación Genética de
Barras, en el Instituto de la Biodiversidad
de Ontario de la Universidad de Guelph.
La selección se hizo basada en el desempeño de las pruebas y las discusiones,
en el perfil y curriculum del postulante, ya
que de más de 40 candidatos de distintos
países que participaron en un curso teórico en línea, sólo 10 fueron seleccionados para el entrenamiento introductorio
práctico realizado el pasado mes de agosto en la Universidad de Guelph.
La Conferencia
“Esta conferencia fue sumamente interesante, no sólo por el número de participan-

tes y la representatividad global, sino por el
gran número de ponencias plenarias y ponencias paralelas, talleres, reuniones profesionales, posters, así como el alto reconocimiento de los expositores, como el doctor
Paul Hebert, padre de la codificación genética de barras, y del doctor Daniel Janzen, reconocido experto en ecología evolutiva en los trópicos, y uno de los colaboradores más importantes de Hebert en el
desarrollo de la técnica. Desde diferentes
vertientes, los objetivos de la Sociedad Internacional de Código de la Vida fueron
enfatizados en muchas de las conferencias”, expuso el doctor Hernández Martich.
A través de la técnica de identificación,
se puede llegar a detectar especies exóticas que llegan al país, por cualquier vía y
que tienen intrínsecamente la capacidad
de reproducirse y de adaptarse, pudiendo
llegar a convertirse en una plaga.
El maestro Hernández explicó que “esas
son las especies que nosotros queremos
identificar en el país, para verificar la posibilidad de que puedan ser invasoras, ya
sea por sus características biológicas, o porque se hayan reproducido en otros países.
La identificación rápida de estas es importante para saber si debemos tener cuidado
con determinadas especies, y para poder
así tomar las medidas convenientes antes

de que se conviertan en azote. El Convenio de la Diversidad Biológica tiene un interés muy particular en ese tema de las especies exóticas, por eso se financió la participación nuestra en esa conferencia, para que países como nosotros empecemos
a tomar medidas ante estos casos”.
Durante el evento, los participantes
aprendieron los fundamentos de la codificación genética de animales y plantas, con énfasis en su uso para responder
a preguntas de importancia científica y
práctica, en especial en la detección de especies exóticas invasoras, un tema de mucha preocupación a nivel internacional.
El cónclave fue financiado por el Gobierno de Japón a través del CDB. Esta
convención se planteó unas metas para
el decenio 2011-2020 conocidas como
“Metas de Aichi”, la novena de las cuales establece que “A más tardar en 2020
sean identificadas y priorizadas las especies y rutas de especies exóticas invasoras,
sean controladas o erradicadas las especies
prioritarias y establecer medidas de gestión de sus vías de circulación para prevenir su introducción y establecimiento.
Un tema Importante en las ponencias y
discusiones, y en los entrenamientos teórico y práctico impartidos por la Universidad de Guelph, fue que esta nueva técni-

PROYECTOS A PARTIR DEL CÓDIGO DE BARRAS GENÉTICO
José David Fernández Martich, coordinador de la Cátedra de Genética de
la Facultad de Ciencias, detalla que en nuestro país, el Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Central del Este (IIC-UCE), tiene aprobado un proyecto que realizará en colaboración con el Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas (IIBZ) de la Facultad de Ciencias de la UASD.
Indicó que en el país estamos dando los primeros pasos en la Academia y
en el Estado para integrar la codificación genética de barras como una herramienta en la identificación de especímenes, la cual también puede ayudar a
discernir entre especies crípticas (poblaciones de individuos muy parecidos
que han sido nombrados bajo el mismo nombre científico basándose en características morfológicas, pero que difieren en otras características que sugieren que pertenecen a especies diferentes) o a resolver situaciones opuestas:
poblaciones de individuos que le han sido dados diferentes nombres científicos, pero pertenecen a una misma especie. Una vez consolidado un laboratorio y equipo de investigadores de codificación genética de barras en el país,
podríamos contribuir también respondiendo preguntas y demandas que tienen implicaciones sociales y económicas más directas.

ca no pretende desplazar las demás técnicas taxonómicas, más bien es un complemento que en muchos casos puede agilizar el proceso de identificación, y en algunos, podría ser la única alternativa para identificación (como cuando la morfología de los especímenes ha sido alterada, pero el ADN permanece intacto).
Además, se enfatizó la importancia de
hacer uso del código de barras para responder preguntas de importancia científica o
práctica, a la vez que se sigue ampliando
la base de datos de referencia.
Preservación de especies nativas
e identificación de plantas tóxicas
Sería muy útil para la cuantificación
y valoración de nuestra biodiversidad
y para todo estudio que requiera saber
con precisión con qué especie se está trabajando. Este es el caso cuando se analizan compuestos químicos en organismos
vivos que potencialmente podrían tener
una importancia comercial. La ventaja de
identificar con el código de barras genético es la rapidez con que en muchos casos se hace esta identificación. Pero puede servir también para hacer identificaciones rápidas en situaciones diferentes.
El uso de esta tecnología para aplicación práctica buscando resolver problemas sociales y económicos es muy diverso. Por ejemplo, esta técnica es muy útil
si usted quiere verificar si lo que venden
en los supermercados es pez carite o colorado, los cuales se confunden con otras
especies de menor calidad en la textura y
el sabor, otro tipo de hojas en vez de moringa, salami adulterado, en otras palabras si “le están metiendo gato por liebre”. Un grupo de jovencitos de la escuela secundaria, usando la técnica, descubrió que el 25% del pescado vendido en
la ciudad de New York tiene una etiqueta de una especie a la que no corresponde. Causaron un escándalo en la prensa
conocido como “Sushigate”.
El control de plagas introducidas en el
país depende, en gran parte, de la identificación rápida de cualquier organismo
extraño que entre al territorio y que no
es parte de su distribución natural. Por
lo regular, no existen especialistas en ese
territorio que puedan identificar rápidamente la especie a que pertenece el organismo. De igual manera, dada la carencia de supervisión en la mezcla de plantas
del producto artesanal llamado “Mamajuana”, comprado por turistas como souvenir y consumido por muchos dominicanos, el código de barras genético ayudaría a identificar algunas plantas tóxicas
que podrían estar presentes en las botellas de esta bebida.
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Según el decano de dicha facultad, maestro Wilson
Mejía, con este rediseño curricular, estamos agregando calidad y nuevos perfiles a los profesionales que
saldrán de nuestras aulas en lo adelante.

ACADEMIA

Facultad de Medicina Rediseña currículo
para elevar calidad de los egresados
Estas nuevas modificaciones
implican más asignaturas,
más créditos y la readecuación de otras materias, por lo
que los estudiantes tendrán
que tomar más tiempo para
concluir sus estudios.
La sociedad de hoy demanda profesionales formados con ética y vocación de
servicio en las diferentes áreas del saber,
pero sobre todo, con capacidad y conocimiento de las tecnologías y las exigencias de la globalización.
Por tanto, la Facultad de Ciencias de
la Salud viene trabajando desde hace más
de una década con el objetivo de transformar el currículo que rige las siete carreras que imparte, para que sus egresados
tengan una visión integral de los problemas de salud que afectan el país.
En este sentido, las autoridades de la
facultad presentaron recientemente un
plan estratégico, y con ello, los nuevos
programas de estudio que regirán a partir
del año entrante las carreras de grado que
imparte la academia en el área de Salud.
Esta vez, el denominado Plan 14 modifica básicamente las carreras de Medicina, Enfermería, Odontología, Bioanálisis y Farmacia, cuyos programas tuvieron que esperar 15 años para ver concluidas las transformaciones curriculares que
por mandato del Consejo Universitario,
iniciaron en la década pasada.
Estas nuevas modificaciones implican
más asignaturas, más créditos y la readecuación de otras materias, por lo que los
estudiantes tendrán que tomar más tiempo para concluir sus estudios.
El decano de la facultad, doctor Wilson
Mejía, explicó que la metodología educativa de los planes de estudio incorporados a las carreras de Medicina, Enfermería, Bioanalisis, Odontología y Farmacia,
procuran desde una perspectiva holística,
comprometer al estudiante con una participación activa en su formación, así como despertar su creatividad en el proceso
de apropiación del conocimiento, para el
desarrollo de respuestas integrales frente
a la realidad que se les presente.
“Con este rediseño curricular estamos
agregando calidad y nuevos perfiles a los
profesionales que saldrán de nuestras aulas en lo adelante”, dijo el decano.

diseño dispuso una nueva dimensión, en
la medida en que por primera vez tendrá
un internado rotatorio, pasando de 10 a
11 semestres y de 221 a 261 créditos, con
una carga de 6,080 horas lectivas.
Abundó que para Odontología, este
nuevo plan será presencial y teórico-práctico, formado por tres ciclos: básico, de
formación general del área profesional y
un ciclo profesional inherente y específico a la profesión, que culmina con el internado hospitalario.
“Un aporte interesante es la inclusión
de asignaturas y prácticas para el manejo
de las tecnologías, así como la asignatura de implante, que pasó del postgrado al
grado” sostuvo el funcionario.

“Por ejemplo, para la carrera de Medicina, el rediseño curricular, que fue terminado en el 2012, incorporó a su nuevo plan de estudio, en adición al programa anterior, más de 80 nuevos créditos,
para un total de 367, divididos en cuatro ciclos. De 424 horas que tenía, pasa
a 8,714 horas lectivas”, indicó.
Agregó que esto significa que la carrera de Medicina tiene un incremento de
14 asignaturas nuevas. De 73 materias
que tenía en el plan 13, ahora tendrá 87.
Informó que en Bioanálisis se introdujeron cambios fundamentales en la enseñanza, en lo relativo a la gestión de calidad como eje que atraviesa toda la carrera
y como nuevo ciclo, dentro de la práctica supervisada. Tendrá nuevos temas como el área Industrial, el análisis del agua,
venta de reactivos y áreas especializadas,
como zoonosis y vacunas.
También se incluyeron las asignaturas:
química, clínica básica, sicología de grupos y epidemiología, entre otras.
El nuevo rediseño curricular contempla
que la carrera de Enfermería ahora tendrá
190 créditos, elevando la cantidad de horas

de prácticas de 166 contenidas, en el plan 12,
a 248 en el plan 14, indicó el doctor mejía.
Abundó que este nuevo plan las enfermeras tendrán nuevas asignaturas, entre ellas:
Tecnologías e investigación en salud, Introducción a la antropología, Enfermería geriátrica, Gerontología clínica y comunitaria; Psicología evolutiva y Genética general.
“Una característica importante del Plan
de Estudio 14, tanto en enfermería como
en otras carreras, es la presencia de asignaturas y contenidos que abordan el tema
de las Urgencias, Emergencias y los Desastres, tanto naturales como creados por
el ser humano”, explicó el doctor Mejía.
En cuanto a la carrera de Farmacia, el
decano de la facultad de Ciencias de la
Salud expresó que el Plan 14 tiene 269
créditos, a diferencia del Plan 12, que solo tenía 200. Ahora tiene 18 nuevas asignaturas, incluyendo 4 optativas.
En esta carrera, el ciclo de pasantía ha
sido dividido en cuatro asignaturas que
son: Hospitalaria Clínica, Comunitaria,
Industria de Alimentos e Industria de Medicamentos y Cosméticos, dijo.
Amplió que para Odontología, el re-

El Proyecto
Mejía reiteró que al proyecto se produce a razón de que la Primada de América tiene el compromiso de dar respuestas a las demandas de una sociedad que
vive en constante cambio y que la enfrentan sin tregua y sin descanso a una realidad donde influyen múltiples factores.
“Mantener una política de puertas abiertas, como es tradición de la UASD, solo
será posible alcanzando la excelencia en la
formación del ser humano” dijo el decano.
El nuevo programa fue elaborado con
la coordinación de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, a cargo de los doctores Ángel Nadal, como encargado de dicha unidad y Luz del Carmen Brito, como asistente.
Nadal explicó que este rediseño curricular responde a las diferentes estrategias
y a los planes nacionales aprobados por el
país, así como al Plan de Desarrollo Institucional preparado por la UASD y al
Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias de la Salud 2014-2018.
“El rediseño del plan 14 tiene como
objetivo primordial formar profesionales
de la salud con conocimientos, habilidades intelectuales que le permitan el buen
manejo de situaciones, destrezas y valores que requiere el ejercicio de la práctica de atención en salud, con énfasis en la
atención primaria, criticidad y vínculos
con la sociedad” dijo.
Además, los nuevos planes de formación
facilitaran la movilidad y el intercambio
de los estudiantes de la UASD con otras
instituciones nacionales e internacionales, puntualizó Nadal.

ACADEMIA
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En el marco de su más reciente investidura, el rector de
la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, manifestó que
realiza las gestiones de lugar a fin de lograr que el Centro
UASD-Hato Mayor pueda contar con un local que se ajuste
al dinamismo económico y académico de toda la región.

Según el director, maestro Ángel Erich Cedano, en la actualidad el centro cuenta con una matrícula de 2,872 estudiantes, distribuidos en las once carreras que se imparten.

A 11 AÑOS DE SU APERTURA

UASD Centro Hato Mayor Espera
construcción Ciudad Universitaria
El centro está en constante crecimiento, y contar con
unas modernas estructuras
físicas se hace cada vez más
necesario. Entre las principales expectativas de crecimiento, se destaca el incremento de la matrícula.
Yannerys Paulino

La pujante provincia Hato Mayor del
Rey, así como la creciente matrícula de
estudiantes que se inscriben en el centroUASD en esta ciudad urgen de la creación
de una Ciudad Universitaria que se ajuste al crecimiento pujante que ha experimentado la provincia en los últimos años.
Según el director del centro, maestro
Ángel Erich Cedano, en la actualidad el
centro cuenta con una matrícula de 2,872
estudiantes, distribuidos en las once carreras que se imparten, logrando suplir
las necesidades de formación académica,
no sólo de la provincia, sino de comunidades aledañas que se trasladan en busca
de conocimientos.
Atendiendo a las necesidades de formación de la región, las carreras que se
imparten son: Licenciaturas en Educación Básica, Producción Animal, Administración de Servicios Turísticos, Administración de Empresas, Geografía, Mención Recursos Naturales. También, Lenguas Modernas, Educación Inicial, Educación Física y Lenguas Modernas ,Mención Inglés. Además, se ofrece la licenciatura en Informática y la carrera de Técnico Superior en Artes Industriales, mención Diseño Artesanal.
En su reciente investidura, en la que
el centro entregó a la sociedad 132 nuevos profesionales, el rector de la UASD,
doctor Iván Grullón Fernández, manifestó que realiza las gestiones de lugar a
fin de lograr que el Centro UASD-Hato
Mayor pueda contar con un local que se
ajuste al dinamismo económico y académico de toda la región.
También, el Patronato de Apoyo al Cen-

tro, una ONG que se fundó con el propósito de velar por el desarrollo y el buen manejo de los recursos de la institución, y al
que el maestro Cedano describe como ‘Padre de la UASD-Hato Mayor”, se ha sumado al propósito de lograr que el local del
centro sea construido en una porción de
terreno de 143 tareas de tierra, recibidas
en donación en el año 2006 y en donde se
construirá la Ciudad Universitaria.
“El Patronato es una institución sin fines de lucro, conformado por hombres y
mujeres que se unen con la intención de
sumarse como parte de la sociedad al esfuerzo de la tarea educativa que realiza la
Universidad en la provincia de Hato Mayor. El mismo se formó en septiembre del
año 2000, siendo elegido como presidente el licenciado Ramón Emilio Rosa e incorporado mediante el decreto No. 365-01
de la presidencia de la República, explica
Ángel Erich Cedano, director del centro.
El centro está en constante crecimiento y cada vez el contar con unas modernas

PATRONATO DE APOYO AL CENTRO
Por medio de la comisión ejecutiva del Patronato de Apoyo al Centro
se obtienen partidas presupuestarias
para que el centro pueda cumplir con
su función educativa, especialmente
con la obtención de los fondos para
hacer inversiones que ayuden al crecimiento del centro.
La comisión expresa que está en
lucha constante para que las autoridades del gobierno, junto a la UASD,
construya la Ciudad Universitaria, ya
que este Centro tiene un crecimiento
constante de la población estudiantil y para cubrir las diferentes necesidades de nuevas carreras “contamos
con los aportes”.
Desde sus inicios, el patronato organizó múltiples actividades para lo-

grar la apertura de la Docencia, como son: recaudación de fondos por
distintos medios, reuniones frecuentes con las autoridades de la universidad, pre-matriculación, asambleas,
entre otras.
En el año 2002, por medio de las
gestiones de la comisión, se recibieron unas primeras partidas presupuestarias, que permitieron al Patronato adquirir el inmueble ubicado en la
calle Mercedes de la Rocha # 39, de
Hato Mayor, donde funciona el Centro hoy en día.
“Desde entonces, el patronato de
apoyo ha contribuido y favorecido de
manera directa todas las obras que
hemos realizado hasta la fecha” explico Ángel Erich Cedano.

estructuras físicas se hace más necesario.
Entre las principales expectativas de crecimiento, el maestro Cedano destaca: el incremento de la matrícula, la contribución
al desarrollo de la región con el aporte de

nuevos profesionales, aumento del nivel
académico de los pobladores de las comunidades que convergen en el centro, la generación de nuevas fuentes de empleo y la
ampliación de la actual oferta curricular.
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FACULTADES
Para RDREDSOCIAL, de no aprobarse una Ley de
Partidos, en la República Dominicana, la democracia sucumbiría.

ACADEMIA

En el ciclo de debates, cada participante expuso su punto de vista,
coincidiendo en que si bien es cierto que no hay hasta el momento
una Ley de partidos, la Junta Central Electoral está dotada de reglamentos con los que pueden hacer una ley de régimen electoral.

FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS Y GRUPO RDREDSOCIAL

Inician ciclo de debates
sobre temas nacionales
Se trata de los puntos coincidentes enfocados durante el Ciclo de Debates
sobre la Ley de Partidos,
analizados en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.
Santo Domingo, R.D.- La República Dominicana necesita una Ley
de Partidos y Agrupaciones Políticas
que sea incluyente y a través de la cual
se ponga ojo avizor al uso desmedido y desigual de recursos económicos en perjuicio de las minorías en
los procesos electorales.
Se propugna por una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que
deba cumplirse, de modo que no
haya discriminación de géneros ni
desigualdad en el gasto y que, por el
contrario, fortalezca la institucionalidad democrática.
Esos puntos coincidentes fueron
enfocados por dirigentes políticos, representantes de la sociedad civil, legisladores, sociólogos y académicos que
participaron en el primer Ciclo de Debates sobre la Ley de Partidos Políticos, organizado en la UASD por la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Grupo RDREDSOCIAL.
“La idea es colocar en la agenda nacional un tema de interés para la sociedad”, dijo el Decano Antonio Medina, al dar la bienvenida a la
concurrencia al Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en presencia de Juan Carlos Espinal por REDSOCIAL y Henry Blanco, director de la Escuela de Ciencias
Políticas de la Primada de América.
Planteó que para la vida democrática del país la aprobación de una
Ley de Partidos Políticos consensuada, que recoja en consideración los
aspectos fundamentales y esenciales,
es de gran trascendencia para la vida
democrática del país.
En tal sentido, dijo que este tipo
de debates abre un espacio importante para que los actores expresen
su opinión y más aún en una universidad como al UASD, definida en su

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, coordina la participación de los diferentes participantes en el debate sobre la
necesidad de una Ley de Partidos Políticos en el país.

misión como una Academia abierta,
democrática y al servicio de los mejores intereses de la nación.
Dijo que la actividad es la apertura de un proceso que “nos va a llevar a debatir diferentes problemáticas sobre la situación social y política en la República Dominicana”.
Ley electoral
Entre los políticos, legisladores
y representantes de la sociedad presente en el Debate sobre la necesidad
de una Ley de Partidos se incluyen
a Max Puig, de la agrupación política APD; el doctor Emilio Rivas,
del partido MODA; el doctor Julio
César Valentín, Senador de Santiago
por PLD; Melanio Pared, del Comité Central de PLD; Diputado Víctor
Ito Bisonó, del PRSC y Víctor Gómez Casanova, diputado del PRD.
También estuvieron presentes el
doctor Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista; Elías Wessin Chávez, presidente
del PQDC; el doctor Orlando Jorge Mera, presidente en Funciones
del PRM; el politólogo Daniel Pou
y Omar Pérez, del Observatorio Político Dominicano.

Cada participante expuso su punto de vista, coincidiendo en que si
bien es cierto que no hay hasta el momento una Ley de partidos, la Junta
Central Electoral está dotada de reglamentos que en un Estado constitucionalizado como el dominicano,
se pueden hacer al igual que si existiera una ley de régimen electoral.

RED SOCIAL
Para RDREDSOCIAL, de no
aprobarse una Ley de Partidos,
en la República Dominicana, la
democracia sucumbiría.
“Nuestra democracia electoral cumplirá en el 2016 cincuenta
años de existencia y las tres fuerzas políticas que hegemonizaron
el poder, en tramos de 22, 12 y 16
años, hoy se plantean, mediante
la concertación de pactos y alianzas, su participación coaligada,
con candidaturas comunes en el
certamen electoral venidero. Esta sola posibilidad debe llamarnos a reflexionar y a concluir en
que el régimen democrático como tal languidece”, indicó la organización REDSOCIAL a través
de un documento expuesto durante los debates.

UASD propone debate
para enfrentar el Dengue
Las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad propusieron al Ministerio
de Salud Pública y otros sectores interesados, abrir un
debate científico-académico que permita arrojar luz sobre la situación del dengue en la República Dominicana.
El decano de esa facultad, el doctor Wilson Mejía,
consideró que el país debe abocarse a estudiar con profundidad, tanto en el campo clínico como en el de la
salud pública, las causas que están incidiendo para que
se mantengan elevadas las tasas de mortalidad y letalidad por dengue.
Informó el funcionario que la Dirección General de
Epidemiología ha reportado más de seis mil casos de
dengue, con 95 fallecidos por esta causa y con una letalidad acumulada de 1.1%- al tiempo de agregar que las
cifras suministradas por el Ministerio de Salud Pública proyectan que el número de casos y las muertes por
dengue en este año superarán con creces las ocurridas
durante el 2014.
Afirmó que el dengue, a pesar de que es una enfermedad endémica presente en nuestro país desde hace muchos años, puede ser controlado, y las muertes por esta
razón deben ser evitadas. “Es inaceptable que niños y
adultos sigan muriendo cada año en nuestro país como
consecuencia de esta enfermedad”.
Dijo que la universidad estatal propone que para desarrollar los debates y los programas de trabajo, se debe
realizar una amplia articulación público-privada, que convoque tanto al sector proveedor de los servicios de salud,
como al organismo rector, a las academias, a los ayuntamientos, a la sociedad civil y a la población organizada.
Asimismo, puso a disposición del Ministerio de Salud Pública las plataformas con la que cuenta la UASD,
incluyendo la Dirección de Investigaciones y el Instituto de Investigación en Salud, así como numerosos profesionales médicos de la más alta calificación.
Destacó que la universidad estatal cuenta con una
infraestructura de 19 recintos al nivel nacional, cerca
de 200 mil estudiantes y miles de profesores, que ofrece al país para los planes que se determinen para enfrentar esta terrible enfermedad de salud pública que representa el dengue.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Wilson Mejía y la vicedecana, doctora Rosel Fernández, durante la rueda de prensa.
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OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UASD

Publica obra el mercado
eléctrico dominicano
El Observatorio Dominicano de Polí- pone la situación real del problema elécticas Públicas de la Facultad de Ciencias trico en nuestro país, fruto de una encoJurídicas y Políticas de nuestra Universi- miable investigación.
dad puso en circulación el libro “El MerResaltó la publicación de la obra, doncado Eléctrico en el Siglo XX. Un siglo de el autor, de una manera magistral, exde globalización, inversión extranjera, dis- plica con lujo de detalles el proceso de la
putas y cambio estructural”, de la autoría globalización del sistema eléctrico naciodel maestro Edwin M. Croes Hernández. nal y su paso al sector privado de la ReLa actividad se llevó a cabo en el au- pública Dominicana.
ditorio Manuel del Ca“La investigación analibral, de la biblioteca Peza y explica el Acuerdo de
dro Mir, donde las palaMadrid, el caso de los probras de bienvenida estuductores independientes de
vieron a cargo del viceelectricidad o IPPP, el arbidecano de la Facultad de
traje y los laudos en AméCiencias Jurídicas y Porica Latina, la inversión exlíticas, maestro Freddy
tranjera en electricidad vista
Ángel Castro, quien didesde el DR-Cafta y el futujo sentirse complacido
ro de las disputas eléctricas
por la puesta en circudesde este tratado”, destacó
lación de este libro, el
el académico Veloz.
cual viene a fortalecer
Por otra parte, en su
los trabajos de investiintervención, Croes Hergación publicados por
nández expresó su agradela academia estatal.
cimiento a la Fundación
Felicitó al ObservaGuayacán Energía y Metorio Dominicano de El maestro Edwin M. Croes dio Ambiente, (GEMA),
autor de la obra,
Políticas Públicas, en Hernández,
al momento de dirigirse a los que decidió asumir el riesla persona de su coordi- presentes.
go, con la publicación de
nador, maestro investila investigación.
gador Fernando A. PeAdemás de los ya menña, por el apoyo brindado a trabajos de cionados, estuvieron presentes en la meinvestigación como el que hoy se da a co- sa principal el decano de la Facultad de
nocer a la opinión pública.
Ciencias Económicas y Sociales, maestro
La presentación de la obra estuvo a car- Ramón Desangles Flores y la maestra Mago del maestro Apolinar Veloz, quien re- ritza Ruiz, investigadora del Observatosaltó que el maestro Croes Hernández ex- rio Dominicano de Políticas Públicas.

VISITAS Y CONVENIOS
Nuestra Universidad continúa impulsando el proceso colaboración insterinstitucional a nivel local e internacional, vinculándose con sectores
de diversos ámbitos y diversificando su radio de acción en procura de
seguir generando movilidad social.

VISITA CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD ALEMANA
El rector, doctor Iván Grullón Fernández, recibió en su despacho la visita de cortesía del doctor Peter Reusch, catedrático de la Universidad Bochum, de Alemania,
encuentro durante el cual trataron sobre la posible firma de un acuerdo de colaboración para beneficiar al personal docente y a los estudiantes de la Academia. Grullón Fernández agradeció la visita del ejecutivo universitario, quien prometió buscar formas de estrechar más las relaciones entre Alemania y la República Dominicana.

RECTOR RECIBE AL MINISTRO DE CULTURA
El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón Fernández, recibió en su despacho la visita de cortesía del ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, quien
estuvo acompañado de Manuel Tejada y Maridalia Hernández, para conversar sobre
el desarrollo de un proyecto cultural en la Plaza de la Cultura. El doctor Grullón Fernández mostró su satisfacción por la visita y agradeció que el Ministerio de Cultura
haya tomado en cuenta a la Universidad para la realización de ese proyecto, con el
cual prometió colaborar.

UASD FIRMA ACUERDO CON CONAPE
La Universidad y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), firmaron un acuerdo para que los estudiantes de la Academia participen en el programa
de pasantía que tiene ese organismo oficial, promoviendo experiencias de aprendizaje específicas relacionadas con el bienestar físico y mental de los adultos mayores.
El convenio fue rubricado por el rector de la academia, doctor Iván Grullón Fernández y la directora ejecutiva del Conape, licenciada Nathali María Hernández, durante un acto realizado en el salón del Consejo Universitario y en presencia de funcionarios de ambas entidades.
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Nuestra Universidad
aglutina la mayor
matrícula estudiantil de
las universidades del país
del sistema de educación
superior, e imparte un
conjunto de carreras que
son exclusivas de la oferta
académica de la Primada
de América; Yendo a la
vanguardia en materia
investigativa a través
de una plataforma de
modernos laboratorios
en diferentes áreas del
conocimiento.

ÚNICA INSTITUCIÓN EN RD
CON LICENCIATURAS E
INGENIERÍAS EN:

20 NUEVOS Y MODERNOS LABORATORIOS EN
CIENCIAS BÁSICAS

BIOLOGÍA, QUÍMICA, MATEMÁTICAS,
ESTADÍSTICA, SOCIOLOGÍA, FILOSOFÍA,
HISTORIA, GEOGRAFÍA, CINE

PARA FORMAR PROFESIONALES
ALTAMENTE CAPACITADOS

12,000 GRADUADOS
POR AÑO (PROMEDIO)
DISTRIBUÍDOS EN PROFESIONALES
DE GRADO Y POSGRADO

El reclamo de un
Justo Presupuesto
UNA DE LAS LUCHAS MÁS IMPORTANTES
EN LA HISTORIA DE LA UASD
En la legislación dominicana ha prevalecido el
5% del Presupuesto Nacional y Ley de Gastos
Públicos como inversión mínima que debe
hacer el Estado anualmente.

A pesar de la disposición vigente de la ley
139-01 acerca de la reasignación de los fondos
de Educación Superior,
el Estado continúa comprometiendo su responsabilidad prestacional al
incumplir con la asignación presupuestaria.

En el 477 aniversario de su fundación, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
libra una de las luchas más importantes de toda su historia y del resultado de este proceso depende
en gran medida que la academia
estatal prosiga fortaleciendo sus
estructuras académicas, para elevar de manera sistemática y constante la cualificación de los profesionales que forma.
En un documento preparado por encargo del rector de la
Universidad, un grupo de juristas, coordinados por el decano de
la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas, se hacen los planteamientos contenidos aquí.

Se establece que centro de altos estudios se ha caracterizado
por ser una institución combativa, que ha sabido sobreponerse a
grandes adversidades, para constituirse en la institución que más
aporta a la movilidad social de la
República Dominicana.
Históricamente, el Estado
dominicano no ha asignado los
recursos a la educación superior
en términos proporcionales a la
satisfacción de las prioridades y
demandas que debe atender la
UASD. Con el paso del tiempo, esta realidad ha perjudicado
y menoscabado sus operaciones,
con tendencia a la agudización, si
se toma en cuenta la relación inversa que se da entre el incremento de sus actividades académicas
y los presupuestos ejecutados.
Baste señalar el incremento de
la matrícula en 16 mil nuevos estudiantes para el semestre en curso, ejemplo irrefutable de la confianza y la alta credibilidad que
despierta la Primada de América en la sociedad dominicana. A
esto se suma que una significati-

va mayoría de la población estudiantil del país acude a las aulas
de la UASD, tanto en el Distrito Nacional como en las 19 provincias que sirven de sede a sus
recintos, centros y subcentros
universitarios.
La Ley 139-01, sobre Educación Superior, Ciencia y Tecnología, señala que es responsabilidad del Estado dominicano mejorar, flexibilizar y transformar la gestión de las instituciones de educación superior, la
ciencia y la tecnología del país,
mediante la adopción de políticas de financiamiento apropiadas
que garanticen el acceso, la equidad y solidaridad en la distribución de los beneficios que se derivan de la formación superior.
Agrega el documento, que de
acuerdo a los fundamentos doctrinales del Capitulo X de esta Ley,
de conformidad con lo establecido en el artículo 91, el Estado
dominicano deberá invertir en el
sostenimiento de las universidades estatales -entre las cuales destaca la incidencia insuperable de

la UASD- una suma anual equivalente a no menos del 5% del
presupuesto anual de ingresos y
gastos del Gobierno dominicano.
A pesar de la disposición vigente de la ley 139-01 acerca de
la reasignación de los fondos de
Educación Superior, el Estado
continúa comprometiendo su
responsabilidad prestacional al
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FLORECIMIENTO
DE LA INVESTIGACIÓN
150 PROYECTOS COMO PARTE
DE SU LÍNEA
DE INVESTIGACIÓN

Hoy más que nunca, la
asignación de un presupuesto justo para la
UASD es una necesidad nacional, y no puede ser de otro modo,
pues, a pesar de su tradicional funcionamiento en medio de grandes
precariedades, la academia estatal es y será
por siempre el manantial donde cristalizan los
anhelos, las esperanzas
y la sed de conocimientos de los que menos o
nada tienen en la República Dominicana.
incumplir con la asignación presupuestaria.
En consecuencia, partiendo
del 5% del presupuesto nacional contemplado en diferentes
dispositivos de la legislación dominicana, el financiamiento, en
términos absolutos, para la Universidad Autónoma de Santo Domingo no debe ser menor al 4.5%

200,000 ESTUDIANTES
MÁS DE 3,000 DOCENTES EN
RECINTOS,
CENTROS Y SUBCENTROS

del total de los fondos asignados
a la educación superior en la República Dominicana, independientemente de los programas
que dispone el artículo 92 de la
ley 139-01 vigente.
Cabe destacar que el derecho
a la educación se enmarca en los
derechos sociales, de conformidad con el artículo 63 de la Constitución, con el mismo rango que
los demás derechos fundamentales, pero con la particularidad de
que tiene una naturaleza prestacional, es decir, que para su concreción requiere de políticas públicas, y más específicamente, de
la disponibilidad del presupuesto
necesario asignado por el Estado.
Desde 1961, el Estado dominicano no ha cumplido con las
disposiciones legislativas vigentes en lo que respecta a la inversión en la educación superior
en el país, lo que constituye una
violación a la Constitución de la
República.
En la legislación dominicana
ha prevalecido el 5% del Presupuesto Nacional y Ley de Gastos
Públicos como inversión mínima
que debe hacer el Estado anualmente. Esta responsabilidad estatal no cesó con la entrada en vigencia de la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, cuyo artículo 91 dispone que: La inversión pública a ser
ejecutada en el primer año de entrada en vigencia de la presente
ley no deberá ser inferior al cinco
por ciento (5%) del Presupuesto
de Ingresos y Ley de Gastos Públicos asignado en la ley 5778,
del 31 de diciembre de 1961 a la
Universidad Autónoma de Santo
Domingo, extensivo en la legis-
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FORTALECIMIENTO
DE LA DOCENCIA

MEJORÍA ESPACIOS
FÍSICOS

27,761 NUEVOS BACHILLERES
EN EL SEMESTRE 2015-2.
16,053 ESTUDIANTES MÁS QUE
EN EL SEMESTRE ANTERIOR

EQUIPAMIENTO DE AULAS,
TALLERES
Y LABORATORIOS

lación vigente a las demás instituciones de educación superior.
También, la Ley 1-12 sobre
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010- 2030 reconoce el financiamiento de la educación superior con un rango mínimo del 5%
del presupuesto nacional.
Hoy más que nunca, la asignación de un presupuesto justo
para la UASD es una necesidad
nacional, y no puede ser de otro
modo, pues, a pesar de su tradicional funcionamiento en medio
de grandes precariedades, la academia estatal es y será por siempre el manantial donde cristalizan los anhelos, las esperanzas y
la sed de conocimientos de los
que menos o nada tienen en la
República Dominicana.
Desde hace 54 años la academia estatal fue dotada de autonomía funcional, organizacional
y presupuestaria, por la ley 5778,
del 26 de octubre de 1961, que

mediante el artículo 3 de la referida ley establece que el Estado dedicará anualmente para su
financiamiento un subsidio que
no será inferior al 5% del presupuesto nacional.
El Tribunal Constitucional,
en sentencia número 93-2012 de
fecha 21 de diciembre de 2012,
establece varias cuestiones en lo
relativo a que el derecho a la educación es un derecho fundamental de naturaleza prestacional, por
lo que el mismo debe gozar de
una protección jurídica sustentada especialmente en el principio de progresividad y la cláusula de no retroceso en materia
de derechos económicos, sociales y culturales.
La Carta Magna establece también, en su artículo 24, que el Poder Ejecutivo, previa consulta al
Consejo Económico y Social y a
los partidos políticos, elaborará
y someterá al Congreso Nacio-

nal una estrategia de desarrollo,
que definirá la visión de Nación
para el largo plazo, en donde el
proceso de planificación e inversión pública se regirá por la ley
correspondiente.
Cumpliendo con este mandato
constitucional, se aprobó la Ley
número 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, cuyo
artículo 8 establece como segundo eje nacional de desarrollo una
sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que
toda la población tenga garantizada educación, salud, vivienda
digna y servicios básicos de calidad, y que promueva la reducción progresiva de la pobreza y
la desigualdad social y territorial.
El segundo eje nacional de desarrollo tiene como principal objetivo “una educación de calidad para todos”, lo que no es posible si se
desconocen las disposiciones de las
leyes números 5778 y 139-01.
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OPINIÓN

La intencion de una propuesta en materia de educacion

Isidro Guzmán

Se pretende reducir
la competencia de la
UASD. El instrumento revestido de legitimidad para servir al
estado en su politica publica en materia de educacion dirigida a los diversos
extractos de la sociedad sin distinción de
raza, credo, ideología,
posición social….etc.
constituyendo esta condición humana
una aspiración de la
sociedad dominicana
alcanzada atraves del
movimiento renovador después de más
de cinco siglos.

En el diario vivir surgen eventos, que por sus implicaciones
sociales mueven a profunda reflexiones, en torno a sus orígenes y motivaciones. Es el relativo al proyecto de ley sobre examen único -EUC- de competencia y la eliminación de la pasantía medica sometido por un legislador a instancia de unos distinguidos galenos de la sociedad dominicana.
Es una actitud permanente de
la humanidad las formulaciones
de propuestas como repuestas
a los desafíos que emergen de
las contradicciones sociales. Un
paciente puede fallecer por la
intervención de manos expertas e inexperta. Es común escuchar hubo mala práctica, se produjo un accidente, la condición
del paciente no respondió a los
esfuerzos aplicados y otros dicen ese era su día. Es compromiso del estado, de la sociedad
en su conjunto, dar respuesta a
este drama humano.
El estado como garante de
los derechos de los ciudadano
por mandato contitucional, está obligado atraves de sus instituciones a velar por el cumplimiento del ejercicio de una
serie de prerrogativa entre las
cuales se encuentran el empleo,
la educación, la salud, la vivienda…., etc. Estos son derechos sociales y como tales estan protegidos por la constitución de toda sociedad estructurada o estado de derechos. Estos bienes
públicos han estado en la base
de todos cambios sociales constituyendo la razón de ser de todos sistemas políticos. En efecto
las instituciones públicas y sus
representantes están investidas
por la constitución para ejercer
un mandato de la comunidad
en quien descansa la legitimidad del poder; los honorables
congresistas no estan ajenos al
conocimiento de esta conquista de la humanidad, ellas son los
ejes de todos contratos sociales sin los cuales nuestro sistema democrático representativo
no puede funcionar.
Cualquier proyecto de ley
destinado afectar la condición
de vida de un ciudadano o titular de derecho debe contar
con su concurso atendiendo a
la máxima que reza asi: la constitución es el contrato social
que regula los intereses de la
sociedad en su conjunto para
alcanzar la legitimidad o amparo constitucional.
El proyecto de ley sobre examen único de competencia, para egresados de la carrera de
medicina como requisito para ejercer la profesión; asi como la eliminación de la pasantía médica. En su génesis adolece de legitimidad por no contar con el concurso de la comunidad médica estudiantil; el sujeto afectado de manera negativa. La forma como fue sometido este proyecto de ley y su
aprobación en primera y segun-

da lectura pone en cuestionamiento el sentido de equilibrio
o prudencia de quienes se suponen estan llamado a trazar
la pauta o servir de ejemplo a
la juventud dominicana.
La consigna de calidad y no
cantidad asi como transparencia en el ejercicio de la medicina por la manera como ha sido divulgada, ha hecho pensar,
en la presencia de un plan para
continuar privatizando la carrera de medicina y con ellos elitizar su ejercicio. Someter este
proyecto de ley aprovechando
el periodo de vacaciones de los
estudiantes, sin el concurso de la
comunidad estudiantil, violando
procedimientos constitucionales,
desconociendo la realidad social
de la comunidad estudiantil, lo
hace pasible de nulidad.
La formulacion de un proyecto de esta naturaleza por
su complejidad e intencionalidad en este contexto es infuncional e inconstitucional no resiste la condición de: pertinencia, razonabilidad y relevancia
etc. Al confrontar estos juicios
con la realidad social se perciben posiciones antagonica irreconciliables, se trata de la eterna contradicion de las razones
del mercado de la educacion y
el estado como protector de los
intereses de la sociedad dominicana.Sin desmedro de los avances y aportaciones a la sociedad
dominicana desde el punto de
vista científico, tecnológico y
cultural por lo primero. Para el
caso que nos ocupa esta diferencia. Se puede observar en la
relación causal de esta síntesis:
Según el EUC, los estudiantes que no aprueben el examen
único de competencia tendrán
el derecho de pasar a un programa de especialidad de atención primaria es decir la entrada a las redes del sistema de
salud. Constituyendo esta medida, una violación al principio
de igualdad. En el imaginario
de los estudiantes de medicina esta propuesta es desalentadora e inviable, porque después de años de peregrinación como estudiantes de medicina sin contar con el apoyo
decidido del estado como universidad estatal, en el caso de
la UASD, un simple examen no
va determinar su aptitud, a seguida agregan, no puede haber
aprendizaje sin la pasantía medica. Una función social destinada a fortalecer la calidad de
vida del pueblo dominicano.
La introdución del examen único de competencia EUC
,pone en peligro la conquista
de siglo alcanzada por el pueblo dominicano al violentar en
lo inmediato el derechos a la
educacion°enmarcado dentro
los derechos sociales, cuando
pretende trastocar el ejercicios de la carrera de medicina
reduciendo asi su carácter vocacional, social, ético y científico. La intención del EUC y eli-

minación de la pasantía médica como propuesta en lo inmediato se puede interpretar asi:
De entrada Transgrede preceptos constitucionales parte
del bloque de la constitucionalidad como la dignidad humana y el derecho a la igualdad
contemplados en el capítulo 1
de los derechos fundamentales de la constitución por proponer un instrumento de evaluación y acreditación a espalda de la comunidad estudiantil y sus relacionados.
Desconoce el papel del Estado como garante de la seguridad jurídica de su ciudadano al
referir a un programa de atención primaria a los egresados
como repuesta a la no aprobación del EUC desoyendo la
voz de la razón o buen juicio y
el derecho de la comunidad estudiantil de la RD.
Se pretende reducir la competencia de la UASD. El instrumento revestido de legitimidad
para servir al estado en su politica
publica en materia de educacion
dirigida a los diversos extractos
de la sociedad sin distinción de
raza, credo, ideología, posición
social….etc. constituyendo esta
condición humana una aspiración de la sociedad dominicana alcanzada atraves del movimiento renovador después de
más de cinco siglos.
En su defecto, como resultado de la contingencia, se pretende reducir la competencia
de la UASD en su no intervención en la preparación y calificación del EUC, en los procedimientos de otorgar revalida, en
la homologación de títulos a extranjeros, en la coordinación de
las residencias y en la eliminación de la pasantía médica entre otras acciones inconstitucionales, todo esto en menoscabo de su imagen, representatividad y acreditación. Constituyendo esta posición un desconocimiento al derecho legitimo
de la institucion con la mayor
población estudiantil, de regular dichas condiciones académicas y profesional, y lo más grave aun se reduce el alcance del
Estado, en su funcion de garantizar el acceso a la comunidad
estudiantil, el ejercicio de los
derechos sociales, en estos casos el estudio y posterior ejercicio de la carrera de medicina.
Se pretende seguir orientando al Estado en cuanto a su visión y misión en materia de educacion, salud….etc. hacia la dinámica excluyente oferta-demanda haciendo de los derechos constitucionales citado no
un fin al servicio de la comunidad sino un producto del mercado. Por estas y otras razones
no esbozada en este trabajo en
solidaridad a la comunidad estudiantil, los honorables legisladores en gesto patriótico estan en el deber de rechazar o
engavetar esta desalentadora e
improcedente propuesta

La sociedad dominicana reconoce de los méritos y aportaciones de estos distinguido
galenos del sector de la salud
y la educación, pero su participación nunca será suficiente para sustituir el Estado en
su atribuciones como regulador y proveedor de los servicios de educacion y salud. Esta
preocupante situacion da una
idea de la magnitud del problema, elevados índices de: mortalidad infantil, mortalidad de
pacientes con enfermedades
terminales….etc. El Viacrucis de
los paciente cardiaco alrededor de los cuales se desarrolla
un interesante negocio, la atomización en el sistema educativo en desmedro de la calidad
y competencia, el dejar hacer,
dejar pasar en la politica de fijacion de precios o fijacion de
tarifa en el intercambio deshumanizantes de bienes y servicios, la inequidad en la distribución del crecimiento económico -PIB-, ...., etc ¡en medio de
este drama hay un doliente, la
sociedad domincana!
En otro orden, deben ser motivo de reconocimiento permanente aquellas iniciativas emprendedoras que han venido asimilando
de manera positiva los cambios
tecnológicos, científicos, culturales...etc. en materia de educacion, orientando su accionar en
gran medida hacia el desarrollo
humano como elemento central
de la politica de estado. Atendiendo al mandato de los artículos 217,218 y219 de la constitución de la RD: sobre orientación y fundamento, crecimiento sostenible e inciativa privada
A la universidad autónoma
de santo domingo honrando
y haciendo suyo los postulados del movimiento de córdoba, inspiración del movimiento renovador, le asiste el derecho de continuar con su reclamo de la ley 5778 -61 que establece un 5% del presupuesto de la nación o en su defecto una asignación presupuestal
que le permita a la institucion
mejorar la condiciones o estándares de vida e ir reduciendo la
brecha en término de calidad y
competencia con países como
ARGENTINA, BRASIL, ESPAÑA,
EU…etc, donde esta instituido
el sistema de educación superior pública. Estos dos últimos
países escogidos por los galenos como referencia mediatica para la motivacion del proyecto de examen EUC y eliminación de la pasantía médica.
La Universidad Autónoma
de Santo Domingo, como toda
institucion de este género, en
apego a su normativa tiene el
reto de reducir diferencias a lo
interno, para fortalecer su liderazgo, su poder de convocatoria
y con ellos continuar enviando
señales positivas a la sociedad
dominicana y al mundo como
así indican los últimos sondeos
sobre credibilidad.
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¿Donde están los héroes modernos?

Dannery Santana Pozo

Los últimos años de
su vida debieron ser
para Luperón muy
desesperanzadores,
pues tuvo que enfrentar a Ulises Heureaux -Lilís- su antiguo pupilo, quien había renegado de sus
principios liberales,
nacionalistas y progresistas y cuyo Gobierno ya por 1888
empezaba a perfilarse como una dictadura. En ese año, Luperón declaró su intención de presentar
su candidatura para la Presidencia, pero no alcanzó el éxito.
Tampoco lo tuvo en
el movimiento revolucionario contra Lilís, en 1893.

Estamos en el siglo XXI
y al tomarnos unos minutos para pensar en la situación y la forma en que vivimos hoy día, nos sirve de
aliciente el hecho de que
somos una nación libre e
independiente.
Esta libertad se la debemos a héroes que entregaron todo por la patria y
aprovechando que recientemente se cumplió el 176
aniversario del natalicio de
quien se considera nuestro
cuarto Padre de la Patria,
Gregorio Luperón, queremos hacer mención de sus
grandes aportes.
El héroe de la Restauración, destacado por su ferviente anhelo por la definitiva independencia de nuestra patria, nació el 8 de septiembre de 1839, en la ciudad de Puerto Plata. Fue el
prócer de la Guerra Restauradora y un destacado político del siglo XIX, que lideró el Partido Azul o Liberal y compartía el ideal
antillanista.
Desde su infancia demostró su capacidad para
los negocios, iniciando a
los 12 años en una maderera en Jamao, propiedad
de sus padres. En 1858, a
los 19 años de edad, instaló una casa de comercio en
Yásica, Puerto Plata.
Con apenas 24 años fue
designado general de brigada. En septiembre de 1863
comandó las tropas que atacaron Santiago. Sus sentimientos humanitarios quedaron de manifiesto cuando
el 5 de noviembre de 1864
protestó por el fusilamiento de Salcedo, en la playa
de Maimón.
Y es aquí donde debemos preguntarnos ¿dónde
están los héroes modernos?
La tecnología se ha apoderado de las nuevas generaciones, las calles están llenas de personas pasivas que
no muestran una reacción
ante las problemáticas sociales que se generan en la
actualidad.

Cuando Pedro Santana
proclamó la anexión a España, en 1861, Luperón y
un grupo de puertoplateños se opusieron a esta acción. Fue perseguido por
las autoridades españolas,
y apresado en 1862, pero
escapó y se marchó al extranjero. Al año siguiente, meses antes de estallar
la Guerra Restauradora,
con apenas 24 años, y debido a sus méritos, fue designado general de brigada.
En septiembre de 1863 comandó las tropas que atacaron Santiago y era tanto
su prestigio que, cuando se
instaló el 14 de ese mes el
Gobierno Provisorio de la
Restauración, fue electo
Presidente, pero en un acto de desprendimiento renunció. Fue entonces escogido José Antonio Salcedo
(Pepillo). Durante ese mismo mes enfrentó militarmente a Pedro Santana en
La Vega y Arroyo Bermejo.
En los meses posteriores y mientras duró la guerra durante los años 1864
y 1865, no obstante haber
sido víctima de intrigas, su
participación en batallas y
combates fue muy destacada, alcanzando los más altos rangos militares. Entre
las acciones militares más
importantes en las que intervino se destacan la de
Sabana del Vigía, Guanuma, Monte Plata, Bayaguana, Bermejo, Yerba
Buena, Paso del Muerto
y Río Yabacao.
Meses después de terminada la Guerra Restauradora, al ser elegido Buenaventura Báez presidente de la República, Luperón, consciente de los planes antinacionales de este, inició una revolución,
la cual triunfó el 29 de mayo de 1866. Al cesar el Gobierno del Triunvirato, que
estaba integrado por los generales Pedro A. Pimentel,
Gregorio Luperón y Federico de Jesús García, asumió
la Presidencia el general Jo-

sé María Cabral.
En octubre de ese año
Luperón estableció en
Puerto Plata una casa de
comercio. Siempre dispuesto a luchar por la integridad
de la República, se enfrentó
en 1864 a Cabral ante sus
pretensiones de arrendar la
bahía de Samaná. Durante el período 1868-1874,
llamado el Gobierno de los
Seis Años de Báez, diligenció recursos con países amigos para derrotar los planes anexionistas de Báez,
que eran apoyados por el
presidente norteamericano Ulises Grant. Durante
los años 1875 y 1876, Luperón y Hostos, quien había arribado a Puerto Plata, iniciaron una amistad
que los unió en el ideal antillanista y en su afán doctrinario de crear una república progresista e institucionalizada.
En 1877, derrotado el
Gobierno civilista de Ulises Francisco Espaillat, Luperón marchó al destierro,
del cual regresó al año siguiente, pero se dirigió de
nuevo al extranjero en el
mes de noviembre.
En abril de 1879 asistió en París a un banquete
al cual concurría el afamado escritor francés Víctor
Hugo y fue aclamado presidente de honor de las sociedades Salvadoras del Sena y Salvadores de Francia.
Ese mismo año, ya de regreso en el país, en el mes
de octubre inició en Puerto Plata la revolución contra el presidente Cesáreo
Guillermo, constituyendo y presidiendo un Gobierno Provisional. Durante el año que duró su
Gobierno, las artes y la
industria nacional alcanzaron un gran
desarrollo. Como presidente, ante una
petición
del cónsul
de España,
se negó a de-

portar de Puerto Plata al
exiliado general cubano
Antonio Maceo.
El 1ro. de septiembre
de 1880 fue instalado en la
presidencia monseñor Fernando Arturo de Meriño
por recomendación y apoyo de Luperón, quien recibió durante los años 1882
y 1883 reconocimientos de
diferentes gobiernos europeos y firmó tratados en su
calidad de Plenipotenciario y Enviado Extraordinario. De regreso, en 1885, se
dedicó a ejercer su rol como líder del Partido Azul
o Liberal. En tal sentido, intervino en 1886 a favor del
general dominicano Máximo Gómez, quien de visita en el país había sido encarcelado arbitrariamente,
y apoyó la candidatura de
Ulises Heureaux.
Los últimos años de su
vida debieron ser para Luperón muy desesperanzadores, pues tuvo que en-

frentar a Ulises Heureaux
-Lilís- su antiguo pupilo,
quien había renegado de
sus principios liberales, nacionalistas y progresistas y
cuyo Gobierno ya por 1888
empezaba a perfilarse como
una dictadura. En ese año,
Luperón declaró su intención de presentar su candidatura para la Presidencia, pero no alcanzó el éxito. Tampoco lo tuvo en el
movimiento revolucionario contra Lilís, en 1893.
En diciembre de 1896
enfermó en Saint Thomas.
A iniciativa de Emiliano Tejera, Lilís fue a visitarlo y
más tarde, en un acto magnánimo, mandó a buscar a
su antiguo jefe político y
protector, quien fue trasladado a la ciudad de Puerto Plata y estuvo atendido
por el doctor de la Fosse
durante los últimos cinco
meses de su vida. Falleció
el 21 de mayo de 1897.
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La historia de este grupo musical se inició el 10 de diciembre del año 2012, cuando
cuatro de los jóvenes no videntes: Francisco García, Arturo Séptimo, Carlos Vázquez y
Scott Feliz, decidieron convertir en proyecto una idea que surgió de manera espontánea,
mientras compartían momentos libres en la Escuela Nacional de Ciegos.

CULTURA

Grupo musical
invidentes

UTILIZA SUS CANCIONES
PARA VER EL MUNDO
CON CLARIDAD
El propósito de este
proyecto es suministrar recursos e informaciones que sirvan
para mejorar la relación de las personas
con discapacidad visual con la sociedad, ya
que una buena comunicación abierta ayuda a eliminar temores
y prejuicios.
“La vida tiene su lado sombrío y su lado brillante. De nosotros depende elegir el que más
nos plazca”. Esta frase de Samuel
Smiles es puesta en práctica cada día por un grupo de músicos
invidentes, que ha logrado a través de sus canciones ver el mundo con mucha claridad.
Lo que para muchos sería una
limitante en el proceso de emprendimiento de alguna iniciativa, para los cinco músicos que
integran el grupo de no videntes es una oportunidad
de enviar el mensaje de que
hay que “atreverse”.
Carlos Vázquez, Arturo Séptimo, Sco-

tt Feliz, Luis Alfredo Morales y
Francisco García componen el
grupo musical “Atrévete”, en el
que exhiben sus destrezas en el
manejo de diferentes instrumentos y en el arte de cantar y bailar.
El grupo fue formado hace
tres años luego de que sus integrantes llegaran a la conclusión
de que podía ser rentable para
ellos que se dedicaran a amenizar fiestas, ya que frecuentemente se juntaban de manera informal para ensayar algunas canciones y realizaban presentaciones
en las que el público reaccionaba
muy bien ante lo que escuchaba.
Al elegir el nombre “Atrévete” para el grupo musical, sus integrantes pensaron en transmitir un mensaje positivo a la sociedad, en el sentido de que podemos ser lo que aspiramos, “con es-

fuerzo, dedicación y optimismo”.
En vista de que no encuentran oportunidad para expandir sus conocimientos en materia musical, ya que muchas escuelas no aplican la musicografía
braile, ellos se transmiten uno a
otro las técnicas para mejorar las
habilidades que han desarrollado en el manejo de algunos instrumentos.
La concreción de un
proyecto
La historia de este grupo musical se inició el 10 de diciembre
del año 2012, cuando cuatro de
los jóvenes no videntes: Francisco García, Arturo Séptimo, Carlos Vázquez y Scott Feliz, decidieron convertir en proyecto una
idea que surgió de manera espontánea, mientras compartían momentos libres en la Escuela Nacional de Ciegos.
Sin recursos económicos y
apenas con tres instrumentos
(tambora, güira y un piano prestado), pero con mucho entusiasmo, responsabilidad y cariño,
pusieron en marcha el proyecto

musical, que en principio no tenía nombre.
El nombre del grupo surgió
en momentos en que los jóvenes amenizaban una fiesta de
maestros, Arturo Séptimo vociferó “atrévete”, ante la insistencia de los asistentes en preguntar el nombre del cuarteto, en
ese momento, atinando a escoger una palabra corta que denota fuerza, inspira el deseo de superación y es fácil de aprender.
“De ahí empezamos a trabajar
en fiestas e instituciones públicas
y privadas con el deseo de superación y la búsqueda de un grupo sólido, tocando puertas, haciendo largas antesalas y horas
de espera, muchas veces con un
trato soez a nuestros integrantes”, cuentan los jóvenes.
Luego de dos meses, en febrero
del año 2014, se integraron más
jóvenes, lo que permitió integrar
un bajo y varias guitarras al sonido de la agrupación musical.
Esto permitió que los jóvenes
grabaran su primer CD, en mayo de ese mismo año: un álbum
que contiene 13 temas que fue-

Grupo musical Atrévete.

ron éxitos en voces de otros intérpretes y que fueron seleccionados por los integrantes del grupo tomando como criterio básico la capacidad para poder hacer una nueva versión de ellas.
La celebración del primer aniversario del grupo sirvió de plataforma para que se celebrara
una fiesta pro-equipos, fondos
que utilizaron para comprar su
“propio sonido”.
“El propósito de este proyecto
es suministrar recursos e informaciones que sirvan para mejorar la
relación de las personas con discapacidad visual con la sociedad,
ya que una buena comunicación,
abierta, ayuda a eliminar temores y prejuicios”, dice Scott Feliz.
Dicen estar comprometidos
con la búsqueda de alternativas
que permitan la promoción y
protección de los derechos y de
la dignidad de las personas con
discapacidad visual: apoyando
la participación plena y efectiva,
fomentando la igualdad de acceso al empleo, a la educación, a
la información y a todos los bienes y servicios.
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Vista parcial de los investidos en graduación de San Juan de la Maguana.

Parte de los graduandos en la ceremonia de Hato Mayor.
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EN GRADUACIONES NAGUA, SAN JUAN Y HATO MAYOR

Centros invisten 395 profesionales
de grado y 72 de postgrado
La Universidad graduó a 395
profesionales de grado y 72
de postgrado, en tres ceremonias por separado, celebrada
en los centros de la UASD: celebradas en Nagua, San Juan
de la Maguana y Hato Mayor,
respectivamente.
En la Investidura realizada en Nagua,
se recibieron 100 profesionales de grado
y 72 de postgrado. De los cien investidos
en el grado, ocho obtuvieron lauros académicos, alcanzando el más alto reconocimiento Arismendy Villa Rufino, graduado en Licenciatura en Educación, Mención Ciencias Sociales, con un índice de
90 puntos (Magna Cum Laude), quien
pronunció el discurso de agradecimiento en nombre de sus compañeros y además recibió el premio a la excelencia académica ¨Juan B. Mejía¨.
El discurso de agradecimiento de esta
ceremonia por parte de los graduandos
de post grado, le correspondió a Segunda Duarte Estévez, maestrante en Enseñanza Superior con un índice de 91,3, para Magna Cum Laude.
La facultad que ocupó el segundo lugar
en cuanto al número de graduados fue la
de Ciencias Jurídicas y Políticas con 20;
seguida por Ciencias de la Salud con 7;
Ciencias 6 y Humanidades 2.
Junto al rector de la academia estatal,
doctor Iván Grullón Fernández, quien encabezó la ceremonia, estuvieron presentes
en el acto los miembros del Consejo Universitario, los delegados profesorales y estu-

diantiles, así como también el senador de
la provincia Arístides Victoria Yeb; el gobernador Francisco Peña y el alcalde Ángel de Jesús López, además de familiares
de los graduandos y público en general.
Las palabras de bienvenida fueron
pronunciadas por la directora del centro, maestra Severina de Jesús, quien expresó su alegría por el deber cumplido y
por ser la primera vez que en dicho centro académico se efectúan dos graduaciones simultáneas y además coincidiendo con la semana aniversaria, al cumplir
ese centro 35 años formando profesionales en la región.
Investidura San Juan de la Maguana
En el acto de investidura de San Juan
de la Maguana, se graduaron 163 profesionales, de los cuales siete lo hicieron con
altas notas, obteniendo los lauros de Magna Cum-Laude y Cum Laude.
Marlenny Moneró Solís, Yissel Daliza
Peña Sánchez, Judith María Fernández Terrero, Anny Eramia Pimentel Sánchez, Hilda Lanny Montero Montero, Janni Guerrero Pérez y José Altagracia Ramírez Piña, se invistieron con promedios académicos que van desde los 91.2 hasta los 85.00.
A Moneró Solís le cupo el honor de
hablar en representación de los investidos, debido a que obtuvo el mayor índice.
Las autoridades, en un gesto humano,
aprovecharon la ocasión para entregar de
manera póstuma, a Wendy Suero, hermana de la fallecida estudiante Francisca Antonia Suero Jorge, el título que acredita a
la occisa como licenciada en bioanálisis,
debido a su muerte días antes del acto.

De los titulados, 98 corresponden a la
Facultad de Ciencias de la Educación; 29
a la de Ingeniería; ocho a Humanidades;
dos a Agronomía y uno a la de Ciencias
Económicas y Sociales.
Esta ceremonia la encabezó el vicerrector de Extensión, maestro Rafael Nino
Féliz, quien representó al rector, doctor
Iván Grullón Fernández; las palabras de
bienvenida fueron pronunciadas por la
maestra Elvira Corporán de los Santos,
directora de UASD-Centro San Juan de
la Maguana.
Graduación de Hato Mayor
En el acto de graduación celebrado
en el Centro UASD Hato Mayor, fueron investidos 132 nuevos profesionales en distintas áreas del saber.
El graduando de mayor índice, José
Jeannette Heredia Morillo, que se recibió de licenciado en Geografía, Mención Recursos Naturales y Ecoturismo,
con un índice de 93.8 (Magna Cum Laude), dio las gracias a nombre de sus compañeros, de los cuales 14 obtuvieron lauros académicos.
En ese escenario, el rector de nuestra
Universidad, doctor Iván Grullón Fernández exigió un mayor presupuesto para la academia estatal y prometió, al mismo tiempo, que esos recursos no serán dilapidados, ya que esa imagen de barril sin
fondo, se acabó en su gestión.
Al pronunciar el discurso central de
la actividad, el doctor Grullón Fernández informó que por instrucciones suyas, la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la universidad ha elaborado

un documento contentivo de las bases legales para exigir un mayor y justo presupuesto ante los organismos del Estado
correspondientes.
¨Estamos exigiendo, con diplomacia,
pero de manera enérgica lo que por ley nos
corresponde, así que aprovecho para pedirle al senador de esta provincia, Rubén
Darío Cruz Ubiera, y a las demás autoridades que nos acompañan, a que nos ayuden en la sensibilización de los miembros
del Congreso, ya que una vez nos durmieron con promesas incumplidas”, señaló el
máximo ejecutivo de la UASD.
Destacó que la Primada de América
tiene el noventa por ciento de la matrícula de los estudiantes de las instituciones oficiales de educación superior del
país, a pesar del poco apoyo que recibe.
Asimismo, informó que por instrucciones del Señor Presidente de la República, muy pronto la promesa de la construcción de las instalaciones de ese centro, acordes al crecimiento de esta pujante provincia del Este, se hará realidad.
Finalmente, el rector felicitó a los
graduandos y sus familiares, al tiempo
que llamó a los uasdianos a la ¨lucha y
al trabajo, a la lucha y la docencia, sin
que se permita el caos y la anarquía en
la UASD´´.
En el acto también hizo uso de la palabra el director del centro, maestro Ángel Erich Cedano, quien resaltó los logros del centro de estudios y los beneficios que ha recibido la provincia a través del mismo, como ha sido la creación
de un Centro PYME en apoyo de la pequeña y mediana empresa, entre otros.
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En honor al insigne bardo nicaragüense, el premio también
toma en cuenta a los alumnos que se destacan en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico de las diversas
ramas de la ciencia.

ESTUDIANTIL
UASD recibe delegación
estudiantes del Japón

Estudiante UASD conquista premio
Ruben Dario, en Nicaragua
Domingo Batista

Tiene cuatro años (2011) que ingresó a la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD).
Actualmente, está a ley de tres semestres para alcanzar el título de Licenciada en Música, Mención Teoría y Educación Musical, además de
tocar de forma virtuosa el violín.
Es, después de sus hermanas Nuliebeth y Leonor, la hija más pequeña
de los destacados maestros uasdianos
Leopoldo Ortiz y Natividad Cotes.
Hasta hace dos meses, su diario
transcurrir en las aulas de la Facultad de Artes no despertaba mayor
interés, llegando a pasar –tal vezdesapercibida.
Hoy, su paso por esa importante unidad académica y la escuela para violines del Conservatorio Nacional de Música, causa revuelo y despierta el interés de sus compañeros
estudiantes.
Ella –recientemente- ganó el
Premio a la Excelencia Académica
“Rubén Darío”.
Isamar Ortiz Cotes, es el nombre
de la estudiante del séptimo semestre de música que -en Managua, Nicaragua- se convirtió en la representante dominicana número siete que
se alza con la distinción organizada
por el Consejo Superior Universitario Centroamericano y del Caribe (CSUCA).
El CSUCA está integrado por
20 academias estatales de Centro
América y el Caribe y, desde el año
2005 lleva a cabo el acto en donde
reconoce al estudiante de cada país

miembro que tenga el mejor índice
en su carrera.
En honor al insigne bardo nicaragüense, el premio también toma en
cuenta a los alumnos que se destacan en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico de las diversas ramas de la ciencia.
De igual modo, resalta el esfuerzo, perseverancia y constancia en la
excelencia académica.
Para ser opción, el galardonado
debe tener no menos de tres años
en la carrera que cursa.
Para la edición correspondiente
al 2015, Isamar lleva acumulado un
índice académico de 97.1, cosa que
hizo posible que, en un acto efectuado recientemente en Nicaragua,
la tierra del valeroso revolucionario
César Augusto Sandino, acaparara la alta distinción por República
Dominicana.
ISAMAR: ES UN HONOR OBTENER ESE GRAN PREMIO
Al comentar su reconocimiento, Ortiz Cotes manifestó su orgullo por conseguir un cetro que honra la memoria del sobresaliente poeta Rubén Darío.
La joven de 22 años de edad dijo que -su asistencia al acto de distinción a los estudiantes de las universidades del CSUCA- les brindó
una gratísima experiencia.
Significó que la ocasión fue propicia para establecer intercambio con
estudiantes de otros países y darse cuenta el gran respeto que genera cursar una carrera en la UASD.
“Para mí fue un orgullo compar-

tir con estudiantes y profesores de
otras universidades centroamericanas y caribeñas, pudiendo ver la
simpatía que genera nuestra querida UASD entre ellos”, precisó la ejecutante del violín.
Señaló que la obtención del Premio a la Excelencia Rubén Darío la
compromete más a mantener firme
su propósito de alcanzar el título
de licenciada en música con las altas notas que –hasta el momentoha mantenido.
Indicó que la premiación es un
gran estímulo para mantener fija su
meta de graduarse con honores y
hacer hincapié en la impartición de
docencia, tocar música de cámara y
ser compositora musical para violín.
La disciplinada muchacha, nacida
el 12 de noviembre del 1992, que genéticamente lleva en su sangre la música, confiesa que nunca defraudará
a la UASD, a sus padres y hermanas
en procura de llegar a la cima en el
desempeño de su vida estudiantil y
en el quehacer profesional.
LAS OTRAS GANADORAS
El Premio a la Excelencia Académica “Rubén Darío”fue creado bajo el Acuerdo Noveno de la XIII Sesión Ordinaria del Consejo Regional
de Vida Estudiantil, organismo adscrito al Consejo Superior Universitario Centroamericano y del Caribe
(CSUCA), en el año 2005.
Desde su creación en el 1948, el
CSUCA ha ido creciendo númericamente y hoy aglutina en su seno a la casi totalidad de universidades estatales
del área centroamericana y el Caribe.

El vicerrector de Investigación y Postgrado de la
Universidad, maestro Francisco Vegazo, recibió una
delegación de 13 estudiantes y dos profesores de Japón que visitaron la República Dominicana con la
misión de fortalecer el intercambio cultural y juvenil
entre ambas naciones.
Junto al vicerrector Vegazo Ramírez, quien representó al rector de la Primada de América, doctor Iván
Grullón Fernández, participaron en el encuentro 23
estudiantes uasdianos de diversas carreras, en representación de la Sede y los diferentes recintos, centros
y subcentros de esa academia estatal.
El maestro Vegazo destacó que el país y la UASD
tienen mucho que agradecerle a la nación japonesa, la
cual le ha ofrecido a la institución una gran ayuda, tanto en el aspecto académico como en lo material.
Asimismo, destacó la importancia de ese tipo de encuentros, “porque además de permitir visualizar desde
otra óptica las relaciones de ambos países marcan las
vidas de los jóvenes participantes”, explicó.
La encargada de la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales de
la UASD, doctora Clara Benedicto, señaló que la interacción entre estudiantes universitarios les ofrece la
oportunidad de intercambiar impresiones y de dar a
conocer sus respectivas culturas y costumbres.
En tanto, la maestra Roció Billini, encargada de Intercambios Académicos, indicó que la UASD institución de estudios superiores recibe desde el año 2009 a
esa delegación de Jóvenes Japoneses de Buena Voluntad y de Intercambio Internacional.
De su lado, el Embajador del Japón en la República Dominicana, señor Takashi Fuchigami, agradeció
el recibimiento y expresó su entusiasmo por participar en el encuentro, al tiempo de cumplir con su promesa de ofrecer una conferencia en la academia estatal
dominicana sobre la Educación Japonesa.

El vicerrector de Investigación y Postgrado de la UASD,
maestro Francisco Vegazo Ramírez, las maestras Clara Benedicto, Rocio Billini; el embajador del Japón, señor Takashi Fuchigami, y las delegaciones de estudiantes asiático y
dominicana.

La entrega de la antorcha fue dedicada al patricio Matías Ramón
Mella, con motivo del segundo centenario de su nacimiento, en
16 disciplinas, con la participación de 3 mil 500 atletas de la
Sede Central, Recintos, Centros y Subcentros Universitarios.
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DEPORTES

El rector, doctor Iván Grullón Fernández, recibe la antorcha de los 36 Juegos Deportivos Universitarios Tony Barreiro, de manos del director de Deportes, maestro Félix
Martínez, y del atleta David de la Cruz, ganador de medallas de oro y plata en los pasados Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Panamá.

Rector recibe antorcha versión
36 de Juegos Tony Barreiro
Con la entrega de la antorcha se inició la versión número 36 de los
Juegos Deportivos Universitarios Tony Barreiro, en ocasión de un nuevo aniversario de la Primada de América.

El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón Fernández, recibió la antorcha de
la edición número 36 de los Juegos Deportivos Universitarios
Tony Barreiro, durante un acto
en el que participaron deportistas y autoridades de la academia.
La máxima autoridad universitaria recibió la antorcha de manos del director de Deportes de la
institución, maestro Félix Martínez y del atleta David de la Cruz,
ganador de medallas de oro y plata en los pasados Juegos Universitarios Centroamericanos y del

Caribe, celebrados en Panamá.
Al pronunciar breves palabras, Grullón Fernández manifestó su complacencia de que los
uasdianos puedan realizar la trigésima sexta del más importante
acontecimiento atlético universitario del país, al tiempo de resaltar que esos juegos son la más fiel
elocuencia del trabajo sostenido
que desarrolla la academia para
impulsar las actividades atléticas
entre sus estudiantes.
Sin embargo, admitió que los
proyectos deportivos de la institución docente, como otras
áreas, se ven disminuidos
porque sus recursos económicos son escasos,
pero mostró su esperanza de que el
presidente Danilo Medina y los
legisladores tomen en cuenta que la población estu-

diantil de la academia incluye la
mayoría de los estudiantes universitarios del país.
Manifestó que los 600 millones de pesos incluidos por el Consejo de Gobierno en el proyecto
de presupuesto el venidero año
no alcanza para los importantes
proyectos que tiene la academia.
Recordó que la primera universidad del continente americano mueve más de medio millón
de votantes en las elecciones nacionales y que las encuestas recientes otorgan a este centro de

estudios superiores más de un 70
por ciento de apoyo para que se le
otorgue un mayor presupuesto.
Dirigiéndose a los deportistas y otros funcionarios universitarios presentes en el acto, celebrado en la explanada de la Alma
Mater, Grullón Fernández, puntualizó que no se puede cumplir
efectivamente con los compromisos deportivos porque nos hacen falta fondos.
Con la entrega de la antorcha

se inició la versión número 36 de
los Juegos Deportivos Universitarios Tony Barreiro, en ocasión
de un nuevo aniversario de la Primada de América. Fue dedicada
al patricio Matías Ramón Mella,
con motivo del segundo centenario de su nacimiento, en 16 disciplinas, con la participación de
3 mil 500 atletas de la Sede Central, Recintos, Centros y Subcentros Universitarios.
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En la UASD también aprendió a desarrollar sus habilidades artísticas y de comunicación, y junto con otros
estudiantes de arquitectura, formó el grupo musical
“MÓDULO”. La destacada comunicadora estima que

se requiere mayor compromiso de parte de los medios de comunicación, ya que a su juicio, estos deben
trascender y ejercer un rol más allá del entretenimiento, constituyéndose en promotores de la cultura.

EGRESADADESTACADA

Mariasela
REFERENTE DE ÉXITO PROFESIONAL
QUE APUESTA A LA COHERENCIA
COMO FORMA DE VIDA.

Wellington Melo
Leandro Campos

Mariasela Álvarez Lebrón es
un referente de éxito y muestra
de que la televisión puede ser rentable y cautivadora, al margen de
escándalos y banalidades. De hablar fluido y coherente, esta mujer con más de 20 años de trayectoria en la pantalla chica tiene un
carisma y una espontaneidad que
brotan de manera natural en cada palabra que pronuncia.
Hablando de manera distendida con El Universitario, la brillante comunicadora relata sin dobleces las diferentes etapas de su vida,
definiendo como una de sus mejores épocas el tiempo en que estuvo en las aulas de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo.

La joven nacida en la capital
del país ingresa a la universidad
en 1976, en pleno apogeo de los
12 años de Balaguer, siendo la
UASD el lugar en cuyos espacios
se anidaban los mayores sentimientos contestatarios frente al
régimen de entonces.
Narra con añoranza el papel
desempeñado por sus padres, Jesús María Álvarez y Victoria Eugenia Lebrón (Ena) como parte del Movimiento Renovador
Universitario, plataforma desde
donde se articuló la transformación de la academia estatal en una
Universidad abierta y popular.
Creció en un ambiente netamente académico, ya que sus padres eran profesores de la Primada de América (su padre fue vicerrector académico en 1965) y
eran muy frecuentes las reuniones entre los catedráticos de la
casa de altos estudios en la residencia de Mercedes Sabater de Macarrulla, donde siendo niña compartía con los hijos
de otros hombres y
mujeres de ciencia.

Sus pasos por las aulas de la
UASD transcurrieron de manera normal, se involucró en las luchas de los estudiantes por el cinco 5% del presupuesto y mejores
condiciones para la academia estatal, como era lo habitual en la
juventud de ese tiempo.
Álvarez Lebrón estudió Arquitectura en la UASD y en 1982,
antes de concluir su carrera, se
convirtió en la primera mujer
dominicana en ganar un certamen de belleza internacional
(Miss Mundo), lo que afirma, le
llegó sin proponérselo.
Al concluir su reinado y viajar por 18 países y más de 30 ciudades como embajadora de Miss
Mundo, finalizó la carrera de Arquitectura, diseñando durante su breve ejercicio profesional
importantes proyectos como el
de la emblemática Torre Cristal.
Revela que tuvo la opción de
estudiar en otra universidad, pero prefirió estudiar en la UASD,
porque desde allí quería conocer
a su pueblo. Confiesa que en esas
aulas aprendió a conocer la vida
de forma amplia y plural, forjó su

Yo recuerdo que ya estudiando en la Universidad
el país fue afectado por el huracán David, que destrozó la
Facultad de Ingeniería y Arquitectura y luego, la tormenta Federico terminó de llevarse todas las mesas de dibujo.
Se crearon brigadas de limpieza integradas por profesores, empleados y estudiantes.
Trabajé tanto que me salieron
callos en las manos”

DE LA ARQUITECTURA A LA
COMUNICACIÓN

A pesar de haber logrado lo
que por mucho tiempo anheló: estudiar, graduarse y ejercer la profesión de Arquitecta, tuvo que dedicarse a la Comunicación, ya que
la profunda crisis que afectó a la
República Dominicana en la década de los 90’s provocó el cierre de
muchas empresas, entre ellas su
modesta oficina dedicada al diseño, construcción y proyección de
estructuras y espacios.
Los resultados de esa “apresurada” decisión, de dedicarse a la
Comunicación, son ampliamente conocidos: una trayectoria de
muchos éxitos y lauros a nivel local e internacional, desarrollando
un proyecto comunicacional influyente, con altos niveles de popularidad y de calidad.

pensamiento crítico, aprendió de
ideales democráticos de valores y
de justicia, con los cuales construyó un comportamiento de vida.
Para Mariasela Álvarez Lebrón,
la UASD significa el único espacio donde los que no tienen nada encuentran una oportunidad
para desarrollarse, porque es un
centro para la diversidad y la expresión del pensamiento.
Sus preocupaciones
Mariasela muestra sus grandes preocupaciones por la falta
de oportunidad para los jóvenes,
y por la exclusión de importantes sectores de la sociedad, de la
falta de un servicio eficiente de
salud, de las deficiencias del sistema educativo, y de manera especial, de la corrupción y la impunidad, ya que estos flagelos
estropean la posibilidad de desarrollo del país.
Sueña con que en el país se
fortalezca la institucionalidad y
que se habiliten los espacios para que las figuras independientes, como ella, puedan acceder
al poder político con el objetivo
contribuir al bienestar colectivo.
La productora y conductora
de televisión asegura que cuando
los medios de comunicación se
hacen eco y forman alianza con
la sociedad civil, la clase política tiene que escuchar.
Expresa que se siente satisfecha por los diferentes roles que
ha desempeñado. Sin embargo, su

mayor satisfacción lo constituye
el legado de sus padres.
Revela que ellos le enseñaron
a vivir de manera coherente y hacer lo correcto como persona y
como ciudadana, así como pagar
el precio de su comportamiento.
Mariasela Álvarez Lebrón, mujer que ha logrado alcanzar grandes metas en su vida, al ser entrevistada sobre qué le falta por hacer en la vida fue enfática y determinante al expresar que la mayor
coronación es ver a sus cuatro
hijos realizados, en el plano
profesional, social.
La egresada destacada de la universidad estatal ve con preocupación el futuro del país, porque la
sociedad es afectada por una profunda degradación de los valores.
Con marcada expresión de
nostalgia, la destacada comunicadora y mujer de éxito, cuenta
que el momento que más le ha impactado en su vida fue la muerte de su madre, cuando ella tenía apenas veinte años y empezaba a tomar vuelo de manera
independiente. Lamenta no haber tenido más tiempo para recibir sus enseñanzas.
Motiva a la juventud a perseguir sus sueños y a luchar en la
dirección de construir un país
con las características establecidas por los fundadores de la República y a ver en el sacrificio y
el esfuerzo los caminos más idóneos para lograr progreso y movilidad social.

