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ENCUENTRA EN ESTA EDICIÓN 
Campus de la UASD 
con los lugares 
de docencia.

50 Años después del nueve 
de febrero de 1966

PÁG. 11

El nueve de febrero de 1966 aconteció uno de 
los hechos más abominables y que marcó el curso 
de las luchas estudiantiles de los diferentes niveles 
del sistema educativo nacional.

Ese día, diez minutos fueron más que suficien-
tes para poner de manifiesto -una vez más-  la in-
dolencia, brutalidad y abuso que caracterizaban a 
los efectivos de la Policía Nacional de esa época.

Pasaban de las diez y treinta minutos de la ma-
ñana cuando una masa de más de mil indefensos es-
tudiantes fue ametrallada a mansalva.

Sus únicas armas eran los libros, lapiceros, cuader-
nos y lápices. En esa ocasión -hace cincuenta años- 
los valientes alumnos, mayormente del nivel secun-
dario,  fueron víctimas de la brutalidad policial que 

pretendía acallar los reclamos para que se recono-
cieran los derechos de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) por parte del gobier-
no provisional del doctor Héctor García Godoy.

Todavía los acontecimientos de la Guerra Patrió-
tica del 24 de abril del 1965 estaban frescos en la me-
moria del pueblo dominicano y los uasdianos lucha-
ban para que el presidente de la República reconocie-
ra al Movimiento Renovador Universitario (MRU), 
entregara los fondos presupuestales a sus autorida-
des y se exigía la salida de las tropas norteamerica-
nas que mancillaban la Patria.

Con una precisa coordinación, la Federación de 
Estudiantes Dominicanos (FED), bajo la orienta-
ción del inmortal dirigente Amín Abel Hasbún,  

pautó un programa de lucha que incluía la visi-
ta al Palacio Presidencial  de los estudiantes de la 
academia, así como de los liceos y escuelas prima-
rias de la capital.

Desde las ocho de la mañana, el movimiento 
estudiantil se movilizó desde los planteles educa-
tivos hasta coincidir frente a la Casa de Gobierno.

Diversos cruza-calles, volantes, pancartas y con-
signas caracterizaban el ambiente que se presentó 
en la esquina conformada por la calle  Moisés Gar-
cía y Doctor Báez, justo frente a la entrada princi-
pal del Palacio, en donde esperaban que el primer 
mandatario los recibiera.
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MADRE & DOMINICI

El funcionamiento de una institu-
ción universitaria es altamente com-
plejo. Para garantizar la docencia que 
lleve a los estudiantes a la obtención 
de un diploma de educación supe-
rior, son miles los procesos que tie-
nen que llevarse a cabo, de manera 
coordinada. Desde los llamados de 
admisión, el registro, la coordina-
ción académica de miles de profe-
sores y espacios, hasta la dotación 
de los materiales y equipos nece-
sarios para el desarrollo de las acti-
vidades de enseñanza-aprendizaje, 
para todo se requiere de una admi-
nistración eficiente.

En el caso de la UASD, que es un 
ente público; tiene más de 200 mil 
estudiantes,  mayormente pobres;  
tiene 19 recintos distribuidos a ni-
vel nacional, las complejidades de 
funcionamiento se acrecientan. Se 
depende de fondos públicos, nada 
abundantes, ya que aunque por ley 
hay establecido un porcentaje para 
financiar la educación pública uni-
versitaria, eso ha sido letra muerta 
y ningún gobierno la ha cumplido.

Se plantea entonces la necesidad 
de asegurar que los que desarrollen 
sus actividades en el seno de la ins-
titución educativa actúen en perfec-
ta consonancia. Autoridades, docen-
tes, servidores administrativos y es-
tudiantes deben hacer bien lo que 
les corresponde. Tienen que hacerlo 

cumpliendo cada uno con su respon-
sabilidad particular y contribuyendo 
a que los demás hagan bien lo suyo.

Administrar bien lo recibido, para 
que se destine a lo que correspon-
de y alcance lo más posible es res-
ponsabilidad de todos los sectores 
involucrados, pero principalmente 
las autoridades administrativas que 
representan a la gerencia universita-
ria. En eso pueden muy bien ayudar 
los demás segmentos, haciendo un 
buen uso de los recursos recibidos y 
velando por su correcta aplicación.

Los empleados administrativos 
pueden muy bien contribuir con so-
lo hacer sus tareas con eficiencia y 
dedicación, cumpliendo sus horarios,  
sirviendo de apoyo a los demás sec-
tores y asegurándose de dar a cam-
bio de su salario un servicio que jus-
tifique el pago recibido.

Son los docentes quienes tienen 
la responsabilidad de planificar y lle-
var a cabo una labor de enseñanza 
que verdaderamente contribuya a la 
formación de sus estudiantes, cum-
pliendo con sus compromisos de ho-
rario, de impartición de docencia y de 
evaluación de los aprendizajes. Ac-
tualizarse, motivar el espíritu inves-
tigador de los alumnos, mantener-
se actualizado, ejercer la democra-
cia, son atributos que deben ador-
nar a un maestro o maestra.

Si el estudiante exige, hay que dar-

le. Si el estudiante se conforma con 
que le den poco, ya sea en forma de 
conocimiento o de dedicación de 
tiempo, la formación obtenida será 
mediocre. Si se conforma con lo que 
Freire llamó educación bancaria, no 
habrá profesionalización. Alegrarse 
por que se fue la luz y se suspende 
la clase, porque el profesor no lle-
gó o se suspendió la docencia emi-
te malas señales. Participar, opinar, 
asistir, exigir, estudiar, cooperar, co-
rresponde al estudiante que quiere 
contribuir al funcionamiento apro-
piado de la academia.

Sin embargo, al margen de lo que 
puedan hacer los actores internos, 
el Gobierno Dominicano está en el 
deber de cumplir con la obligación 
de aportar los recursos y la supervi-
sión para que la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo pueda for-
mar adecuadamente a los miles de 
estudiantes que cursan carreras en 
ella, en el cumplimiento de su fun-
ción de “formar críticamente pro-
fesionales, investigadores y técni-
cos en las ciencias, las humanidades 
y las artes,  necesarias y eficientes 
para coadyuvar a las transformacio-
nes que demanda el desarrollo na-
cional sostenible, así como difundir 
los ideales de la cultura de paz, pro-
greso, justicia social, equidad de gé-
nero y respeto a los derechos huma-
nos, a fin de contribuir a la forma-
ción de una conciencia colectiva ba-
sada en valores”.

CADA QUIEN PUEDE APORTAR PARA UNA MEJOR UASD

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

EFEMÉRIDES | 

Casi puedo recordar con precisión la fe-
cha. Era prima noche inusualmente calurosa 
de otoño. El bullicio del lugar era ensordece-
dor y la impresión de ser la primera vez me 
hacía sentir tímido. Contrario a lo que po-
drían pensar, una mujer de larga cabellera ru-
bia, sentada más adelante de donde me en-
contraba,  llamó toda mi atención.

Me sentía incómodo, pues no quería que 
mi acompañante se diera cuenta. A diferen-
cia de mí, el estado de ánimo de esa perso-
na era digno del lugar. Se comportaba como 
si nada le importara, al punto de provocar a 
que la joven que estaba delante se nos acer-
cara y decidiera desafiarle.

Me parece que todavía estoy ahí. Fueron 
los minutos más largos de mi vida, porque, 
el acompañante de ella también se paró y se 
acercaron de manera intimidante.

La mujer se aproximó peligrosamente y 
dijo con fuerte voz —Voy a hit.

Mi amigo, que no era nada fácil, le dijo, —
mire aguilita, voy a ponche. Apuesto con to-
dos, vociferó.

Finalmente, no sé qué pasó con la apuesta; 
lo que sí sé es que pasamos una noche muy 
agradable compartiendo con diferentes fa-
náticos, sin importar la preferencia.

La victoria de mi equipo, el calor huma-
no que se vive en el Quisqueya; los palcos 
de preferencia donde nos sentamos; la riva-
lidad entre los equipos Licey y Águilas y el 
recuerdo de una noche inolvidable de pri-
mera vez, aún llenan mis recuerdos con mu-
cha emoción, y a la vez, me permite compar-
tir con ustedes mi primera experiencia en un 
estadio de beisbol.  

“LA PRIMERA VEZ”

¿ QUÉ DICEN LOS UASDIANOS?  |            ¿Las fechas patrias deben celebrarse en su día original?

Antonio Ciriaco, Director

Yo creo que hay fechas que 
deben ser respetadas, al 
igual que las religiosas. Las 
fechas patrias deben ser fi-
jas, ya que su cambio ge-
nera un incremento en los 
días feriados.

Kadiga Zarzuela, Estudiante

Todos sabemos la fecha en 
que nació Juan Pablo Duar-
te, entonces no creo que la 
gente se confunda porque 
la celebración de esa fecha 
patria sea cambiada. 

Hazel Pimentel, Empleada

Favorezco que se retome 
la celebración de fechas 
como el Día de Juan Pablo 
Duarte en su día original.

Jary López, Estudiante

El cambio de las fechas 
patrias representa un fla-
gelo, porque siempre nos 
dicen, como en el caso 
de Duarte, que nació el 
26 de enero, no un 25. 

EFEMÉRIDES |  DEL 01  AL 31 DE ENERO

01 de Enero de 1866. Ponen en circulación 
los primeros sellos postales dominicanos.  

10 de Enero. Natalicio de Eugenio María de 
Hostos.  

13 de Enero. Día Nacional de la Alfabetización.

21 de Enero 2016. Día de Nuestra Señora de 
la Altagracia. 

26 de Enero de 1813. Día del natalicio de Juan 
Pablo Duarte, Procer de la Patria.

31 de Enero . Día Nacional de la Juventud.

31 de Enero de 1905. Fallecimiento del com-
positor José Reyes, autor de la música del 
Himno Nacional Dominicano.

2 EL UNIVERSITARIO  Enero 2016
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El director del CONIAF, Juan Chávez, define este descubrimiento como 
un gran avance para los productores de guandul, ya que la especie iden-
tificada es un enemigo natural de la Mosca Asiática (Melanagromyza 
obtusa), que es la plaga que causa más daño al cultivo.

Los aportes científicos realizados por la Universidad, 
son significativos, tangibles y sostenibles en el tiempo 
que fortalece su posicionamiento en la sociedad como 
instrumento al servicio de las mejores causas sociales y 
de los intereses colectivos.

Una de las contribuciones más recientes de la acade-
mia estatal a la ciencia y a la seguridad alimentaria del 
país lo es el proyecto que posibilitó la identificación en 
25 provincias del insecto benéfico Pediobius cajanus, 
el cual combate la mosca asiática del guandul. Esas in-
vestigaciones fueron desarrolladas por un equipo diri-
gido por la maestra Rosina Taveras y por Ramón Emi-
lio Guzmán (fallecido).

Esos hallazgos, tan importantes para la ciencia, son 
resaltados por funcionarios y personalidades ligadas al 
sector agrícola, quienes consideran que ese descubri-
miento es muy oportuno, ya que viene a contrarrestar los 
efectos negativos de la Mosca Asiática sobre el guandul, 
que es un cultivo importante para fines de exportación.

Cajanus cajan L. Millspauh es su nombre científico 
y se puede cultivar tanto anual como perenne. Las con-
diciones climáticas de nuestro país son altamente fa-
vorables para la producción de las distintas especies de 
guandul, lo que garantiza la oferta de la leguminosa du-
rante todo el año.

Cabe destacar que los aportes científicos de nuestra 
Universidad se constituyen en la plataforma que ha per-
mitido, desde hace más de  40 años, que podamos tener 
disponibilidad de guandul durante todo el año.

ESte parasitoide tiene mayor eficiencia y eficacia que 
cualquiera de los que teníamos antes. En el guandul la 
eficiencia de control supera el 75%, lo que permite eli-
minar el uso de insecticida y reducir considerablemen-
te el costo de producción.

A través de la Guía Técnica Cultivo de Guandul, un 
grupo de científicos determinaró que hay un alto con-
sumo de esa leguminosa,  que es una importante fuen-

te de proteína y de divisas. También que la única varie-
dad cultivada insensible al fotoperiodo es la variedad 
UASD. Fernando Oviedo, Segundo Nova, Danna de 
la Rosa, Alcibíades Carrasco y Juan Arias, desarrolla-
ron la investigación.

De acuerdo al Centro para el Desarrollo Agropecua-
rio y Forestal-CEDAF- en el país hay unas 30 mil hec-
táreas sembradas de guandul, de las cuales 16,045 se en-
cuentran en el suroeste del país. La producción anual es 
de  26,808 toneladas métricas.

La investigadora Rosina Tavares entiende que el área 
sembrada de guandul es significativamente superior al 
que registran las estadísticas, ya que hay muchas fami-
lias que siembran el grano seco en el patio de su casa, en 
predios, caminos y orillas.

Puntos claves de la investigación
Los trabajos de campo desarrollados en el marco 

de la investigación arrojaron que actualmente se usan 
químicos,  de manera indiscriminada en los cultivos 
de guandul.

Se observó que los productores aplicaban químicos 
semanalmente, o sea cada 8 días; y en otros casos cada 
21 días.  El decano de la Facultad de Ciencias Agronó-
micas y Veterinarias doctor Modesto Reyes, ha expre-
sado que la Universidad impulsa un proceso de con-
trol biológico de plagas, el cual reduce el uso indiscri-
minado de los plaguicidas, que son altamente tóxicos 
y que causan graves daños a la salud humana, animal 
y al medio ambiente.

“Las ventajas del uso de enemigos naturales son am-
pliamente conocidas, entre las que pueden citarse las 
que son más rentables y sostenibles, no provocan daño 
al aplicador,  no dejan residuos en los vegetales, suelos, 
fuentes de agua, no afectan a otros organismos benéfi-
cos y no crean impacto negativo al medio ambiente y 
el país se ahorra en la compra de los plaguicidas quími-

cos”, explica el decano.
 El insecto Pediobius cajanus tiene la capacidad pa-

ra controlar de manera natural cerca del 25% del efecto 
negativo producido por la Mosca Asiática.

Eso indica, de acuerdo a la maestra Rosina Tava-
res, que la próxima fase de la investigación debe ha-
cer énfasis en identificar un mecanismo de repro-
ducción masiva de ese insecto para que pueda con-
trolar de manera integral el efecto de la mosca asiá-
tica en los cultivos.

Los investigadores enviaron muestras del insecto be-
néfico a diferentes países del mundo, y desde Suecia un 
experto en control de plagas les confirmó que  el Pedio-
bius cajanus no era conocido en ninguna parte del mun-
do, por lo que procedieron a realizar el artículo para in-
formar sobre su descubrimiento.

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

Aspectos ecológicos del guandul
 La planta de guandul mejora los su elos, por su di-

fuso y profundo sistema radicular, contribuyendo con 
la disminución de la erosión, especialmente cuando se 
cultiva como perenne y además incorpora nitrógeno at-
mosférico al suelo, mediante una simbiosis de la planta 
con bacterias del género Rhizobium.

 El guandul tiene efecto alelopático, que inhibe el 
crecimiento de plantas gramíneas y dicotideloneas en 
una proporción de 5-10 gramos de hojarasca por metro 
cuadrado de superficie y generalmente durante la cose-
cha su producción de hojarasca es de 150 g por metro 
cuadrado, lo cual es el nivel óptimo de inhibición del 
crecimiento. 

Son pertinentes, sistemáticos 
y sostenibles en el tiempo

APORTES CIENTÍFICOS DE LA UASD

En el país se cultivan alrededor de 15 ma-
teriales de guandul, entre variedades, ge-
notipos introducidos y selecciones crio-
llas, pero de estos solo unos pocos son re-
comendados para la siembra comercial. La 
variedad de mayor adaptación y cultivada 
en las montañas es la variedad ‘IDIAF Na-
videño’, por su alto valor comercial y alta 
productividad. Bajo condiciones de riego, 
en las llanuras, la variedad más cultivada 
es la ‘UASD’ porque se puede sembrar du-
rante todo el año.
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Por Yannerys Paulino 

Con la inauguración de la primera 
granja de pollos, la Facultad de Ciencias 
Agronómicas y Veterinaria de la UASD, 
inició un proceso de alianzas estratégicas 
con el sector privado, en interés de crear 
unidades educativas en donde se pueda 
manejar la calidad en términos docente 
y de capacitación, tanto de los estudian-
tes, como de los empleados de las empre-
sas que participan del acuerdo.

Este primer convenio con la empre-
sa Pollo Cibao, se inicia partiendo del 
entendido de que hoy día no se concibe 
una Facultad sin unidades formativas en 
donde los estudiantes puedan practicar la 
metodología inductiva desde el punto de 
vista moderno, de la eficiencia, rentabi-
lidad, respeto al medio ambiente, o pro-
ducción amigable, sobre todo, teniendo 
en cuenta la presión que ejerce la produc-
ción agro veterinaria.

El maestro Radhames Silverio, de la 
Escuela de Zootecnia y principal motiva-
dor del acuerdo, explicó cada detalle del 
acuerdo rubricado entre las autoridades 
universitarias, encabezadas por el rector, 
doctor Iván Grullón Fernández y el pre-
sidente ejecutivo de Pollo Cibao, Andrés 
Villasmil, en donde se acordó crear unida-
des de producción avícola para ser utiliza-
das como centros de investigación y capa-
citación de estudiantes, investigadores del 
área agrícola y empleados de la empresa.

“Cuando los profesores que tienen que 
ver con el área de zootecnia en la parte de 
producción, se analizaron las posibilida-
des que teníamos de crear unidades pro-
ductivas, dado que éstas tienen un costo 
y todos conocen las limitaciones que en 
ese sentido tiene la universidad, entonces 
a partir de ahí pensamos que era necesa-
rio crear alianzas estratégicas con el sec-
tor privado, ya que este sector demanda 
de investigaciones, maneja personal que 

necesita ser entrenado en las técnicas de 
producción y analizamos la posibilidad 
de hacer alianzas con ese sector”, detalló 
el maestro Silverio.

Estas alianzas estratégicas de la aca-
demia con el sector privado no solo se li-
mitan al plano de la producción avícola, 
sino que además, la Universidad realiza 
gestiones con la industria lechera, ovina, 
de la biotecnología y manejo de  plagas 
integrales, entre otras áreas que compe-
ten a la Facultad de Ciencias Agronómi-
cas y Veterinarias.

El investigador del sector avícola, maes-
tro Radhamés Silverio, destacó la dispo-
sición mostrada por el decano de la Fa-
cultad, quien inmediatamente se enteró 
de las gestiones que se estaban haciendo,  
las asumió y fue quien las propuso ante 
el Consejo Universitario, lo cual cons-
tituyó el principal punto de partida pa-
ra los contactos posteriores que se hicie-
ron con Pollo Cibao y con otras empre-
sas con las cuales pronto se espera conso-
lidar los acuerdos.

“Se iniciaron los contactos tanto con 
la empresa Pollo Cibao, como con otras 
empresas más. Contactamos con empre-
sas productoras de huevos, de cerdos y 
rumiantes, y hacia allá vamos”, conclu-
yó el maestro.
Detalles del acuerdo. 

El 100 por ciento del beneficio es para 
la universidad, el costo de la infraestruc-
tura se pagará en un plazo de tiempo, de 
modo que de los beneficios, se irán descon-
tando, y deja desde ya algunos beneficios 
para la UASD y la operación de la nave.

A titulo de venta la empresa facilita los 
pollos y desde que están los pollos pasan 
a manos de la empresa. En el año se pro-
ducirán unos 7 ciclos, incluyendo algu-
nos días de descanso para limpiar y reti-
rar los desechos de la nave.

El acuerdo contempla que la univer-
sidad va a llevar a cabo investigaciones y 

que a la vez sirve para proveer extensión 
y capacitación a personal que trabaja en 
las granjas del país.

Se capacitaran los estudiantes de las 
carreras y se trabajará también en la ac-
tualización del personal de la propia em-
presa.  La granja funcionará como mode-
lo en términos de buena práctica de ma-
nejos de ambientes y convivencia con el 
medio ambiente, está concebida de esa 
manera y se está en el proceso de intro-
ducir mejoras dentro de ella.

“Las alianzas se irán haciendo con 
otras empresas con el propósito de ha-
cer lo mismo en el área agropecuaria, de 
la producción de leche,  de pequeños ru-
miantes, chivos y ovejas”, detalló.

Se podrán realizar ensayos e investiga-
ciones y se fortalecerá la investigación en 
esta actividad productiva. A nivel de pa-
santía y en el curso de la carrera el estu-
diante tendrá un vínculo práctico y estre-
cho con la actividad productiva para que 
los estudiantes de las carreras de Produc-
ción Animal y Medicina Veterinaria,  al 
graduarse se sientan en un ambiente fa-
miliarizado con conocimiento pleno de 
toda la actividad.
Capacidad de la granja

La UASD acordó la construcción en 
conjunto con la empresa Pollo Cibao de 
una nave con capacidad de 13 mil pollos 
por ciclo, aunque en la actualidad se es-
tán manejando  10 mil pollos por ciclo, 

ACADEMIA

El Rector Ivan Grullón Fernández y el maestro Modesto Reyes escuchan al presiden-
te de Pollo Cibao, Andrés Villasmil.

Las autoridades de la UASD, junto a ejecutivos de Pollo Cibao, en el acto de apertura 
de la granja de pollos en la Finca Experimental de la universidad estatal.

Instalan granja avícola
en Sierra Prieta

UASD Y POLLO CIBAO

   Estas alianzas estratégicas de la academia con el sector privado no 
solo se limitan al plano de la producción avícola, sino que además, 
la Universidad realiza gestiones con la industria lechera, ovina, de la 
biotecnología y manejo de  plagas integrales, entre otras áreas que 
competen a la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.



ACADEMIA

Por Domingo Batista

El inicio de docencia para  la carrera 
de Turismo en la sede central de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
–UASD- en este año tendrá un impac-
to trascendental para el surgimiento de 
nuevos profesionales en esa importante 
área económica del país.

Para el maestro Ramón Desangles Flo-
res, decano de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales (FCES), esa es una 
decisión que está acorde con el impacto 
social y financiero que genera el queha-
cer turístico en la sociedad dominicana.

De acuerdo con el funcionario de la 
FCES, la impartición de la carrera en la 
capital va en consonancia con el interés 
que tienen las autoridades uasdianas de 
ampliar sus esfuerzos para que una ma-
yor cantidad de jóvenes de escasos recur-
sos obtenga  un título universitario en 
áreas de interés nacional, como es el ca-
so del turismo.

Resaltó que para este año, ya  la Sede 
Central abrirá sus puertas  a quienes se in-
teresen por formarse profesionalmente en 
un  sector que sirve de catapulta al creci-
miento económico de la nación. Con ese 
interés, ya la Escuela de Administración 
de la FCES designó  a la maestra María 
Esperanza Sánchez como encargada de la 
Carrera de Turismo, uniéndose así  a Ro-
berto LLuberes, Otto Cordero, Máximo 
Castillo, Miriam Pérez y Bolívar Tronco-
so, quienes tienen iguales funciones en los 
Centros –UASD de Nagua, Puerto Pla-

ta, Higüey y Barahona, respectivamente.
Desangles Flores dijo que desde hace 

algún tiempo la carrera se ofrece en va-
rios centros regionales de la UASD y que  
es interés de la Universidad dar respues-
ta a las necesidades del sector  turismo, 
que en Santo Domingo urge de nuevos 
profesionales.

Asimismo, manifestó que la más an-
tigua universidad del continente ameri-
cano debe contribuir con una población 
estudiantil que busca incursionar en una 
carrera atractiva y novedosa.

“Nosotros debemos hacer nuestro apor-
te a la sociedad,  por lo que estamos asu-
miendo el compromiso de formar profe-
sionales competentes y capaces de ocupar 
puestos directivos en empresas del sector 
turístico”, apuntó.  

Maestro Ramón Desangles Flores, De-
cano de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales.

UASD Y NORTHERN ESSEX COMMUNITY   

Carrera de turismo viene 
a la sede central 

La Universidad y la Northern Essex 
Community College, NECC, de Estados 
Unidos,  suscribieron un convenio mar-
co de cooperación  académica  y técnica, 
encaminado a promover el intercambio 
entre docentes y estudiantes.

El documento fue rubricado por el rec-
tor de la universidad estatal dominicana, 
doctor Iván Grullón Fernández y el pre-
sidente de la institución norteamericana, 
doctor  Lane Glenn, en el Salón del Con-
sejo Universitario.

En el marco del convenio, ambas enti-
dades educativas  se comprometen a esta-
blecer  la formación  académica en el as-
pecto científico y con una visión demo-
crática, participativa y equitativa de la so-
ciedad, además promover el interés del  
desarrollo en conjunto de actividades.

Igualmente, el acuerdo indica realizar  
acciones que contribuyan a la producción 
y difusión de conocimientos relacionados 
con la realidad social, política, cultural y 
ambiental de sus respectivos países.

También se ha pactado entre las par-
tes firmantes fomentar acciones como se-
minarios, conferencias, paneles, edición 
de boletines, libros, revistas, talleres for-
mativos y apoyo en rediseño curricular a 
partir de las experiencias internacionales.

La UASD y el Northerm Essex Com-
munity College, NECC tienen el interés 
común en los temas de los procesos mi-
gratorios y su impacto en la sociedad, así 
como  los derechos y situaciones labora-
les de las personas inmigrantes,  niños, ni-
ñas y adolescentes. También en las áreas 
de  salud, educación, servicios y la situa-
ción de grupos en condiciones de vulne-
rabilidad y la realidad medio ambiental.

Igualmente, convinieron realizar un 
programa de movilidad para profeso-
res y estudiantes de ambas instituciones 
educativas a fin de extender y aumentar 
los lazos interculturales, así como cono-
cimientos de las realidades socioeconó-
micas y políticas de ambos pueblos.

Establece el documento aprender de 

las experiencias pedagógicas en las aulas 
de ambas naciones, así como de las prác-
ticas que los estudiantes realizan en las 
comunidades.

Las entidades académicas firmantes del 
Convenio Marco tienen el interés común 
de velar por la defensa de los derechos de 
grupos de personas en situaciones vulne-
rables, como son; los niños, mujeres, jóve-

nes, inmigrantes, personas con discapaci-
dad, así como los envejecientes.

Mediante un documento escrito, am-
bas partes acuerdan y definen en térmi-
nos exactos, los objetivos, mecanismos, 
fechas, plazos, personas responsables, así 
como compromisos y obligaciones espe-
cíficas de las partes, normas sobre la pro-
piedad intelectual e industrial. 

Suscriben convenio de cooperación académica

El Rector de la Uasd y Lane Glane de Northern Essex Community firman convenio

Convocan Examen para Aspirantes 
a Residencias Médicas

La Universidad y  el  Consejo Nacio-
nal de Residencias Médicas (CNRM)  
anunciaron que el domingo, 6 de mar-
zo del año en curso, se impartirá el Exa-
men Nacional para Aspirantes a Residen-
cias Médicas. 

La información fue ofrecida por el 
doctor Wilson Mejía, decano de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, quien ha-
bló en representación de las organizacio-
nes convocantes.

El  doctor Mejía explicó que el exa-
men para aspirantes a ingresar a las Resi-
dencias Médicas constituye la puerta de 
entrada a cualquiera de las especialidades 
médicas que se imparten  en el país. Está 
dirigido a los profesionales de la medici-
na  que concluyeron su pasantía de ley  y 
deseen realizar una especialidad médica.

El galeno comunicó que los interesa-
dos en evaluarse  podrán obtener las in-
formaciones relativas a los requisitos y 

procedimientos del examen, así como 
el formulario de inscripción, en la pági-
na Web de la Facultad de Ciencias de la 
Salud  (http://www.fcsuasd.net/web/)

El examen está autorizado por una re-
solución del CNRM, que integran el Mi-
nisterio de Salud Pública (MSP), el Co-
legio Médico Dominicano (CMD), las 
Fuerzas Armadas (FFAA), el Instituto 
Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), 
junto con la UASD, y que al  igual que en  
años anteriores, será  administrado e im-
partido por la academia estatal.  

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Wilson Mejía durante el en-
cuentro con la prensa. Le acompañan representantes de Salud Pública,  del Colegio 
Médico Dominicano,  de las Fuerzas Armadas y los directores de las escuelas de la 
facultad.

El examen está autorizado por 
una resolución del Consejo 
Nacional de Residencias 
Médicas, que integran el 
Ministerio de Salud Pública, el 
Colegio Médico Dominicano, las 
Fuerzas Armadas, el Instituto 
Dominicano de Seguros 
Sociales, junto con la UASD.
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FACULTADES
El proyecto persigue que todos los manuales de procedi-
mientos estén mejorados, actualizados y documentados.

Para lograr ese propósito se creó un comité multidisciplinario con áreas claves de 
la Institución, entre la que se destacan: La Dirección de Desarrollo Institucional 
de la DIGEPLANDI, la Dirección de Recursos Humanos Administrativos, la Direc-
ción General de Gestión de Calidad, además la Dirección de  Contraloría  General.

Se trata del Proyecto de 
Levantamiento,  Análisis, 
Mejora y Documentación de 
Procesos de la Universidad 
Autónoma de  Santo Domingo

Por mandato del Consejo Universita-
rio, mediante la resolución que determinó 
que el año 2015 fuese el año del Relan-
zamiento Institucional, al Departamen-
to de Desarrollo Institucional, le corres-
pondió la  coordinación de la elaboración 
de todos los manuales de la Universidad. 

Como resultado del proceso, en  el 
2016, el   Departamento de Desarrollo 
Institucional, conjuntamente con otras de-
pendencias de la Universidad,  ha creado 
el (PLAMP),  proyecto de levantamien-
to, análisis, mejora y documentación de 
procesos de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, como respuesta a la gran 
necesidad que tiene la Institución de ofre-
cer cada día mejores servicios. 

¿Que es PLAMP?
El proyecto persigue que todos los ma-

nuales de procedimientos estén mejora-
dos, actualizados y documentados.

Objetivo general del proyecto
Levantar, analizar, mejorar, documentar 

y sistematizar los procesos de la Universi-
dad, para garantizar un alto nivel de cali-
dad en los servicios que ofrecemos, cum-
pliendo con la misión y creando las con-
diciones para alcanzar la visión, la cual se 
sintetiza “ser una institución de excelen-
cia y liderazgo académico”. 

De manera específica,  este proyecto bus-
ca levantar información sobre los procesos 
de cada área de la Universidad, analizar ca-
da proceso levantado y proponer mejoras, 
de acuerdo a los resultados del análisis.

Pretende sistematizar los procesos, de 
tal manera que cada paso se corresponda 
con un orden lógico, así como documen-
tar los procesos, en manuales de procedi-
mientos para conocimiento y manejo de 
los actores docentes y administrativos de 
la academia. los manuales de procedimien-
tos serán actualizados  periódicamente. 

Este importante proyecto servirá de 
apoyo en la búsqueda de recursos tecno-
lógicos y humanos,  para el cumplimien-

to adecuado de cada proceso. 
Para lograr ese propósito se creó un co-

mité multidisciplinario con áreas claves de 
la Institución, entre la que se destacan: La 
Dirección de Desarrollo Institucional de 
la DIGEPLANDI, la Dirección de Recur-
sos Humanos Administrativos, la Direc-
ción General de Gestión de Calidad, ade-
más la Dirección de  Contraloría  General.

Está compuesto también por  la Di-
rección del Archivo Central, la Direc-

ción General de Comunicaciones, la Di-
rección General de Tecnología y la Ofi-
cina de Apoyo a los Recintos, Centros y 
Sub-Centros Regionales de la UASD.

Punto de desarrollo del proyecto 
Se ha conformado un comité que inclu-

ye todas las direcciones Generales, Facul-
tades, Recintos, Centros y Subcentros pa-
ra trabajar en el proyecto. Se reclutaron los 
recursos humanos que colaborara en el pro-

yecto, los que estarán compuestos por es-
tudiantes seleccionados de la Universidad,.

Además, se trabajó en una campaña de 
sensibilización  a los distintos Directores, 
Encargados de Departamentos y  la Uni-
versidad en general para dar a conocer el 
proyecto. Se diseñó e impartió un taller 
de capacitación, junto con la Escuela de 
Capacitación y perfeccionamiento Do-
cente y Administrativo.

Se diseñó una descripción de puesto 
para los colaboradores con el propósito 
de que estos estén debidamente orienta-
dos sobre sus funciones como colabora-
dores del proyecto. Se firmó también un 
Acuerdo de Confidencialidad para los co-
laboradores, ya que manejarán informa-
ción clasificada de la Universidad.

Entre los resultados esperados del  
proyecto estan:

Garantizas que la Universidad actue  
de manera coherente, en consonancia con 
las exigencias de las instituciones nacio-
nales e internacionales, 

Aumentar, de manera significativa, la 
imagen institucional de la academia, y ve-
lar y fomentar el  respeto por parte de los 
usuarios que solicitan y reciben los servi-
cios ofrecidos por la universidad.

Además, se espera sistematizar y tener un 
mayor control en la prestación de los servi-
cios, para la  garantía del logro de los objetivos

Mejor control y seguimiento de to-
das las actividades de la Universidad, fá-
cil identificación de errores y mejoras.

Estudiantes:
Recibirán un servicio de alta calidad, 

y mayor rapidez en recepción de los ser-
vicios, y un trato personalizado. 

Profesores:
Tendrán claridad en cuanto a los pro-

cesos que los afectan y las actividades que 
realizan, reducción de la indecisión, y op-
timización del tiempo que invierten para 
recibir servicios, y aumento de la confian-
za en la gestión administrativa

Empleados:
Mayor claridad sobre sus responsabilida-

des y funciones en la institución, mayor em-
poderamiento y significado de lo que hacen, 
elevar la moral, a partir de los resultado.

    La línea gráfica del proyecto está compuesta por una mezcla de elementos 
que permiten identificarlo, entre  los que se pueden destacar están los gafetes, 
para identificar a los colaboradores y demás miembros de la comisión cuando 
vayan a los diferentes departamentos a realizar las entrevistas y análisis de los 
procesos. También , se diseñó   una camiseta y gorra con el logo del proyecto.

En el diseño gráfico preparado por la Dirección General de Comunicacio-
nes, las líneas ascendentes quieren expresar la mejora a realizarse a los proce-
sos que se analicen y las horizontales simbolizan la continuidad a los procesos 
que funcionan de manera eficiente.

LÍNEA GRÁFICA DEL PROYECTO: 

Encaminado a dimensionar en los más 
alto los  servicios que ofrece 

UASD EMPRENDE PROYECTO
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DESDE LOS CENTROS

Centro UASD San Cristóbal fortalece programas 
de formación y desarrolla espacios físicos
Sus autoridades moto-
rizan la construcción de 
nuevos espacios para la 
habilitación de nuevos 
laboratorios, con el ob-
jetivo de aportar me-
diante la ciencia al de-
sarrollo de la provincia.

Por Wellington Melo

El fortalecimiento de los pro-
gramas de formación, con la ha-
bilitación de nuevos laborato-
rios, y la construcción de espa-
cios físicos para elevar la calidad 
de la docencia, forman parte de 
los planes de las autoridades del 
Centro UASD-San Cristóbal pa-
ra el presente año.

“Trabajamos para contar con 
un  laboratorio de química, otro 
de física y también uno de biolo-
gía, lo que forma parte de nues-
tros proyectos de reforzar los pro-
gramas de formación en el Cen-
tro”, declaró el director, Víctor 
Arias Castro.

El esfuerzo colectivo del per-
sonal que presta servicios en el 
Centro UASD-San Cristóbal 
es un elemento impulsor del for-
talecimiento de la instituciona-
lidad, la calidad académica y de 
la política de extensión en ese es-
pacio para la construcción de co-
nocimientos.

A pesar de las limitaciones eco-
nómicas del Centro, sus autorida-
des realizan grandes esfuerzos pa-
ra que los profesores y estudian-
tes desarrollen sus actividades en 
un ambiente propicio para el co-
rrecto y armónico flujo del proce-
so enseñanza-aprendizaje.

Fue creado en el año el 2004, 
siendo su primera directora la 
maestra Flor María Catano, quien 
promovió de inmediato los pro-
gramas de postgrado y diploma-
dos y equipó el Centro con pro-
yectores y otras herramientas de 
trabajo para facilitar la docencia.

Arias Castro, quien estuvo 
acompañado durante el diálo-
go por algunas autoridades del 

Centro, entre las que se destaca 
el subdirector Endy Peña Mon-
tes de Oca, explicó a El Univer-
sitario que sus acciones van en-
focadas, fundamentalmente, a 
promover el uso de recursos di-
dácticos que ayuden a formar 
estudiantes con un perfil como 
demandan los nuevos tiempos. 

Aunque de manera lenta, por 
la falta de recursos, en el centro 
se desarrollan trabajos de cons-
trucción para la habilitación de 
varios laboratorios que vendrán 
a fortalecer los trabajos prácticos. 

Actualmente, en ese espacio 
para el intercambio de conoci-
miento hay una población que 
asciende a los tres mil estudian-
tes, lo cual es complementado con 
una matrícula de 76 profesores.

El terreno en donde está cons-
truido el Centro tiene grandes 
dimensiones y espacios que se 
prestan para acometer un pro-
ceso de expansión, lo cual for-
ma parte de la agenda de traba-
jo de sus autoridades.

“Estamos desarrollando algu-
nos espacios físicos con el objeti-
vo de crear las condiciones para la 
impartición de nuevas maestrías”, 
detalló el maestro Arias Castro.

El reciclaje, parte del 
accionar del Centro

El  Centro, bajo la dirección 
de Arias Castro, ha incorporado 
como parte de su esquema de ac-
ción, el reutilizar muchos enseres 
que para otros son inservibles. Ha 
preparado todo una estructura pa-
ra reacondicionar mobiliarios que 
son almacenados, tras ser sustitui-
dos en algunos departamentos de 
la sede central de la Universidad.

Dijo que han habilitado un es-
pacio para la reparación de buta-
cas y otros mobiliarios, los cuales 
son usados en las aulas y oficinas 
del Centro UASD-San Cristóbal.

Las autoridades del centro tra-
bajan para concientizar a las fuer-
zas sociales y políticas de que el 
Centro forma parte del esquema  
de desarrollo de la provincia y de 

la región, para que se apoyen de ese 
instrumento que está al servicio de 
la comunidad sancristobalense.

Comedor para estudiantes
Los estudiantes del centro tie-

nen la facilidad de acceder a una 
comida de bajo costo, pero de ca-
lidad significativa, gracias al ser-
vicio que proporcionan los Co-
medores Económicos durante 
cinco días a la semana (de mar-
tes a sábado).

Dentro de los terrenos del 
Centro hay un espacio que es 
utilizado como comedor por los 
estudiantes, quienes se rotan en 
grupos, en vista de la estrechez 
del espacio.

Sin escatimar esfuerzos e ig-
norando las precariedades pre-
supuestarias, las autoridades 
del Centro UASD-San Cris-
tóbal impulsan iniciativas que 
contribuyen al desarrollo de la 
provincia. 

Vista parcial de las intalaciones que acogen al Centro UASD-San Cristóbal.

Parte de los estudiantes que reciben el pan de la enseñanza.

CARRERAS IMPARTIDAS EN EL CENTRO

EN EL NIVEL DE GRADO, 6 CARRERAS:
Ingeniería industrial
Licenciatura en contabilidad
Licenciatura en informática
Licenciatura en lenguas modernas, mención ingles
Licenciatura en educación básica
Licenciatura en educación inicial
 
EN POSTGRADO, 5 MAESTRÍAS:
Maestría en administración
Maestría en gestión de centros educativos
Maestría en psicología escolar
Maestría en educación física y ciencias del deporte 
contemporáneo
Maestría en derecho constitucional.

Estudiantes utilizando el laboratorio de informática.

El  Centro, bajo la dirección de Arias Castro, ha incorporado co-
mo parte de su esquema de acción el reutilizar muchos enseres 
que para otros son inservibles. Ha preparado todo una estructura 
para reacondicionar mobiliarios que son almacenados. 

Ese trabaja en habilitación de varios laboratorios que ven-
drán a fortalecer los trabajos prácticos.
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DUARTIANO
Constituye la base democrática de RD

Jaime de Jesús Domínguez, autor de la obra 
“Juan Pablo Duarte, Independentista, Res-
taurador”, llama a enarbolar los principios del 
Padre de la Patria para garantizar soberanía 

IDEAL 

Por Yannerys Paulino

Duarte es el principal baluarte del mantenimiento de 
nuestra independencia, su pensamiento es el escudo ba-
jo  el cual debemos cobijarnos para evitar la destrucción 
del Estado Dominicano, y en consecuencia, la desapari-
ción de nuestra Independencia Nacional, obtenida a partir 
del sacrificio de cientos de hombres y mujeres que creye-
ron posible una República Dominicana libre y soberana. 

El historiador Jaime de Jesús Domínguez considera que 
no se ha hecho honor al pensamiento de Duarte, porque 
“vemos que la propia iglesia católica está escandalizada  en 
contra de la intromisión de potencias extranjeras en la vi-
da política dominicana. En el caso que se produjo el año 
pasado sobre la situación de los haitianos en el país, que 
el propio secretario general de la OEA pronunció al res-
pecto, en algo que no le concernía, porque nosotros co-
mo dominicanos tenemos derecho a reglamentar la entra-
da y permanencia de extranjeros en nuestro país. Es decir, 
que estamos muy lejos de lo que soñó Duarte de un país li-
bre, soberano, de toda dominación extranjera, demasiado 
fuerte y demasiada visible esa situación en la que vivimos”. 

Aunque no todo es malo, para el maestro Domínguez,  
el hecho de que exista de manera formal una República 
Dominicana, de que seamos una nación y no llevemos es-
tatuto de colonia, eso de por sí constituye un punto a fa-
vor del pensamiento Duartiano, amén del  irrespeto a las 
leyes y a la constitución, lo cual consideró de muy peli-
groso, porque podría conducir a una intervención mili-
tar extranjera “el irrespeto a la ley podría generar conflic-
tos que tarde o temprano, podrían componer esa invasión 
que sería todo contrario a lo soñado e ideado por Duarte”.

Y las esperanzas de un cambio político tampoco son 
un buen augurio, porque la carencia de ese nacionalismo 
por el que Duarte vivió y murió no se ve de manera expre-
sa entre los llamados a representarnos institucionalmen-
te,  ya que están más preocupados por promesas electora-
les que por realzar la promesa de Duarte, entre los gran-
des los más poderosos, los que mayor cantidad de lecto-
res podrían tener, el maestro no ve esa identificación ple-
na con Duarte ni su ideal. 

Jaime de Jesús Domínguez, un investigador de la vida 
de y obra de Duarte, considera que el pueblo dominica-
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no tiene que cambiar el norte que lleva, 
ya que de no hacerlo, no le quedaría otra 
opción que la desaparición:  “nosotros te-
nemos dos opciones, o cambiamos lo que 
mal está o la soberanía nacional desapa-
recerá.  No hay otras soluciones, o cam-
biamos o dejamos de ser independientes 
a largo o a corto plazo. Esas son las dos 
únicas soluciones:  o salimos a defender la 
Patria con todas nuestras fuerzas, o deja-
mos que todas las intervenciones nos lle-
ven hasta el momento en que se cree un 
estado fallido y nos envíen las tropas de 
la ONU y de la OEA”.

Pero, cómo podríamos comenzar a 
cambiar? El autor de la obra  “Juan Pa-
blo Duarte, Independentista, Restaura-
dor”, sugiere comenzar con enaltecer y 
divulgar las ideas de Duarte y tener un 
comportamiento de defensa de todo lo 
que es nacional. “Oponiéndonos a todo 
lo que vaya contrario a ese pensamiento 
de Juan Pablo Duarte. Duarte es el princi-
pal baluarte del mantenimiento de nues-
tra independencia, ese es nuestro escudo, 
y si nos defendemos a Duarte, estamos 
de una manera u otra colaborando con 
la destrucción del Estado Dominicano y 
en consecuencia, con la desaparición de 
nuestra independencia”.

Uno de los grandes  absurdos que el 
historiador observa son las constantes 
modificaciones a la constitución, lo cual, 
dice,  confirma lo que había dicho el pri-
mer ministro alemán Bismarck en 1862, 
y que el doctor Balaguer retomó, de que 
la constitución es un pedazo de papel. 
“Eso significa que para el gobernante lo 
más importante es su voluntad personal 
y no el respeto a la ley, esto conduce en 
muchos casos  a la dictadura unipersonal 
o al caos, y donde reina el caos, solamente 
desaparece con la intervención de fuer-
zas extranjeras y la consiguiente pérdi-
da de la independencia Nacional”, alertó.

Desde fuera es poco lo que se puede ha-
cer, conservar el ideal de Juan Pablo Duar-
te se traduce en una lucha en contra del 
estado de desorden y de corrupción que 
está imperando en nuestro país, tanto en 
las instituciones públicas, como privadas.

El cambio debe partir de la convicción 
personal de cada dominicano, de la nece-
sidad de conservarnos como nación Libre 
e Independiente, en donde prime el respe-
to a las leyes, a la constitución, a la sobe-
ranía e independencia de los pueblos, así 
como el respeto a los derechos humanos. 

Jaime de Jesús Domínguez invita a todo 
el que se sienta ser dominicano a buscar 
los principios y las acciones de Duar-
te en favor de la Independen-
cia y en favor de la Res-
tauración de la in-
dependencia 
en 1864,  
y a 

luchar por esa Independencia Nacional,  
cuyo mantenimiento ha costado muchas 
vidas, cuyos sacrificios serían en vano si 
perdemos nuestra independencia y nos 
sentiríamos culpables de no haber hecho 
todo lo posible por su mantenimiento. 

 
Participación activa de Duarte en 
el proceso independentista

Aunque existen versiones que sitúan el 
pensamiento independentista de Duarte 
desde mucho antes de su viaje a estudiar 
a España, lo cierto es que ya en el barco 
en que Duarte viajaba ocurre el incidente 
con el capitán de la embarcación, quien 
le pregunta a Duarte que cómo es posi-
ble que los dominicanos sean dominados 
por los haitianos, lo cual vino a encender 
la chispa que ya debía tener dentro de sí y 
que mantuvo hasta el último día de su vi-
da,  pensando en una República Domini-
cana Libre e Independiente. Sus últimas 
palabras en el balbuceo fueron Repúbli-
ca Dominicana.

Tras su regreso de España. Duarte vi-
no con la idea de la Independencia. Allá 
obtuvo los conocimientos sobre cómo or-
ganizarse de manera secreta. Ya en Euro-
pa estaban los movimientos independen-
tistas,  Los carbonarios, en Italia; la lucha 
de los griegos contra la dominación pú-
blica y la posesión holandesa. Duarte es-
tudia esos movimientos clandestinos, la 
manera cómo funcionan y cómo se orga-
nizan y eso que aprendió es lo que trae a 
Santo Domingo y pone en marcha la or-
ganización para el proceso independen-
tista, con la creación de la sociedad secre-
ta La trinitaria.  

Duarte es quien inicia el movimien-
to independista de forma organizada. Es 
el fundador del movimiento La Trinita-
ria y es quien la dirige. Por eso, el histo-
riador Jaime de Jesús Domínguez, no ve 
con buenos ojos la crítica a la participa-
ción “pasiva” de Juan Pablo Duarte, en el 
proyecto de Independencia. 

“Luego, Duarte integra a la lucha a los 
Hateros del Este, encabezados por Pedro 
y Ramón Santana. Duarte se ve obligado 
a salir del país, ante el acoso, por eso le 
corresponde a Francisco del Rosa-
rio Sánchez, miembro de La 
Trinitaria, alzar la ban-
dera”.

Sostiene que Duarte no solo fue el   
iniciador del proceso Independentis-
ta, sino que tuvo participación concre-
ta “tanto que, saca de la Junta Central 
Gubernativa a quienes quieren el pro-
tectorado francés, y es a Duarte a quien 
apresan y deportan por mantener la idea 
independentista y es Duarte quien re-
gresa y se integra a la guerra Restaura-
dora para lograr una Patria libre e inde-
pendiente. Es un mérito que no se pue-
de quitar: él luchó y lo hizo tanto en la 
teoría como en la práctica”.   

 

El cambio debe partir de la 
convicción personal de cada 
dominicano, de la necesidad 

de conservarnos como nación 
Libre e Independiente, en donde 

prime el respeto a las leyes, a 
la constitución, a la soberanía e 
independencia de los pueblos, 

así como el respeto a los 
derechos humanos. 
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OPINIÓN

Aspectos fundamentales para  la redefinicion 
del  modelo educativo de la uasd (1 de 2)
Prof. Onavis Cabrera

ORIGEN DE LA TEORÍA CRÍ-
TICA:
La teoría crítica de la educación 
se sustenta en el pensamiento teó-
rico  de la escuela de Frankfurt.   
Peter Lanksrer  afirma que el tér-
mino Teoría Crítica fue acuñado  
primeramente por  Max  Horhi-
mer en su libro: Teoría Tradicio-
nal y Teoría Crítica, publicado 
en 1937. Desde 1930, Horhei-
mer  dirigía el Instituto para la 
Investigación Social,  el cual es-
tuvo dedicado al estudio crítico 
de la sociedad capitalista en ple-
no desarrollo a escala mundial.
Además de Horkeimer, funda-
ron la escuela de Frankfurt, Her-
bert Marcuse, Frederick Pollk, 
Franz Neumann, Water Benjamín, 
Theorodo Adorno, entre otros.
Con el ascenso del fascismo en 
Alemania, la escuela fue persegui-
da por sus ideas socialistas, por 
lo que fue trasladada a Francia y 
cerrada en 1941. En la post-gue-
rra  Horheimer y Adorno la re-
abrieron  en los Estados Unidos 
de Norteamérica.
En esta segunda etapa de la escue-
la de Frankfurt se integran pen-
sadores de la talla de Habermas 
Alfred D Smith   y  Eric Fromm, 
entre otros destacados intelectua-
les comprometidos con el cambio 
y la trasformación social.
Con esta obra es que inicia la re-
flexión teórica de la educación: 
Educación para la Emancipación, 
escrita por Theodoro  Adorno. 
Con Adorno se inicia la cons-
trucción de una nueva línea de 
pensamiento crítico que cuestio-
na la función coproductora de la 
ideológica  del sistema de domi-
nación política y la posibilidad de 
construir espacio de contra po-
der  desde la escuela y  la peda-
gogía. Entre estos pensadores se 
encuentran H. Giuox, W. Carr 
y Kemmis, Guerra S., Shwab, J.,  
Basil Benistein, Peter MacLaren 
y Paulo Freire, entre otros. 
  
Planteamientos Fundamen-
tales.
Para conocer sobre la reflexión pe-
dagógica y educativa de la Teoría 
Crítica se  debe recurrir a la obra 
de T. Adorno,   quien en la post-
guerra reflexionó sobre la Educa-
ción y su sentido libertador (in-

dividual y colectivo). Para este 
filósofo, la finalidad general de 
la práctica educativa es la supe-
ración de la barbarie. Por barba-
rie, él  entiende un estado de civi-
lización técnica altamente desa-
rrollado, unido a una humanidad 
poseída por un impulso autodes-
tructivo. El campo de  concentra-
ción de auschwitz, es una de las 
máximas manifestaciones barbá-
ricas de esta pulsión de muerte 
durante el siglo XX.  Para Ador-
no, la educación debe contribuir 
para que Auschwitz  no se vuel-
va a repetir. Para superar la bar-
barie, se plantea una educación 
para la  emancipación.
Cabe precisar que la Teoría Crí-
tica de la Educación se constituye  
como corriente del pensamiento 
social sobre la base del cuestio-
namiento al positivismo, al prag-
matismo y al neopositivismo ex-
presado en el  discurso neolibe-
ral; se cuestionan sus postula-
dos epistemológicos, ontológi-
cos, axiológicos y éticos que so-
brevalora al individualismo so-
bre el bien colectivo, el pensa-
miento único y la instrumenta-
ción de la ciencia, la tecnología 
en función del capital.
La Teoría Educativa Crítica se 
caracteriza por dedicar especial 
atención al papel del hombre en 
la historia, la interacción humana,  
el concepto de totalidad históri-
ca. El problema de la alienación 
del hombre en la sociedad  capi-
talista; el proceso de la sobre-ex-
plotación de hombre en el pro-
ceso de trabajo, el proceso de la 
concientización, el proceso de la 
acción comunicativa, el fenóme-
no de la xenofobia, la discrimi-
nación, y entre otros aspectos el 
problema de la exclusión social 
de grandes mayorías nacionales.
En esta perspectiva teórica  con-
cibe al hombre y al ser humano 
como un ser integral, un ser en 

constante construcción, un ser 
multidimensional,  un ser nece-
sitado de justicia, de reconoci-
miento de sus necesidades ma-
teriales y espirituales.
Esta teoría cuestiona el pensa-
miento liberal, el neopositivis-
mo  neoliberal porque privile-
gia los valores del mercado, la 
rentabilidad, la utilidad, la efi-
ciencia, la eficacia, la tecnología 
en sí misma  y el individualismo 
sobre las necesidades humanas.
En este contexto, la Teoría Críti-
ca de la Educación crea una nueva 

manera de leer la realidad. Crea 
una nueva manera de pensar la 
educación. Se constituye en la 
praxis, en una herramienta teó-
rica capaz de explicar adecuada-
mente los problemas de la nue-
va realidad educativa y social, ca-
racterizada, por el vertiginoso de-
sarrollo de la ciencia, la tecnolo-
gía de los medios de comunica-
ción y el fenómeno de la globa-
lización neoliberal.
Este enfoque educativo se funda-
menta en la articulación entre la 
Teoría y la práctica en la acción 
educativa, es una concepción que 
nace cuestionando la validez del 
cientificismo, la técnica como fin 
en sí mismo niega la neutralidad 
valorativa, se plantea una relati-
vidad sustantiva que valora los 
juicios, la intersubjetividad, los 
valores y los intereses de los gru-
pos sociales.
Este planteamiento estratégico se 
sustenta en una teoría epistemo-
lógica y en una racionalidad críti-
ca que asume una postura dialéc-
tica en la relación sujeto/objeto, 
relación que determina la cons-
trucción social del conocimien-
to, relación que se establece en-
tre el sujeto cognoscente, el edu-
cador y el objeto del aprendiza-
je, el educando. El objeto/ suje-
to de conocimiento. 
Esto  explica el postulado “frei-
riano” de que toda acción edu-
cativa es una situación de apren-
dizaje. Hay un acto de conoci-
miento en toda práctica peda-
gógica y educativa. La educación 

en el contexto de la teoría críti-
ca es asumida como una forma 
de intervención humana para la 
transformación de la realidad y 
el mundo social.
En este ámbito, para Freire 
(1990), formar no es dar for-
ma, según el modelo pedagó-
gicamente preestablecido. For-
mar es crear, porque aprender es 
construir conocimientos y ense-
ñar, es contribuir a construirlos, 
en virtud de intervenciones que 
se orientan a la construcción de 
una sociedad más justa, más de-
mocrática y menos excluyente. 
En el ámbito de este planteamien-
to, Freire afirma que el hombre 
se hace en el mundo y el mundo 
es histórico, en la medida en que 
ambos, inacabados, se encuen-
tran en una relación permanen-
te, en la cual el hombre que va 
transformando sufre los efectos 
de su propia transformación. El 
hombre,  como producto de la 
herencia, crea y recrea, se inte-
gra a las condiciones de su con-
texto, responde a sus desafíos, se 
objetiviza a sí mismo, discierne, 
trasciende y se lanza a un domi-
nio que es exclusivo: El de la his-
toria y la cultura.
La Teoría Crítica de la Educa-
ción, tiene por tanto, la misión 
de desarrollar un lenguaje de po-
sibilidad que pueda generar prác-
ticas de enseñanzas alternativas, 
capaces de contrastar los esque-
mas dominantes, tanto dentro 
como fuera de la escuela (MaC-
klaren. 1995).

TEORIA CRÍTICA DE LA  EDUCACION:

El presente trabajo es 
el resultado de una 
presentación realiza-
da a los miembros del 
equipo interdisciplina-
rio que está elaboran-
do  las bases teóricas 
de los fundamentos 
conceptuales del 
modelo sociocrítico 
que deberá orientar 
las actividades 
cotidianas que realiza 
la institución.  El 
documento tiene por 
objetivo  analizar y 
discutir la pertinencia 
del modelo propuesto  
y su correspondencia 
con  la filosofía, 
misión y visión de la 
Universidad.   
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Ametrallamiento estudiantil 
que trazó la lucha en RD
Domingo Batista

En varias ocasiones,  una comisión (encabezada por 
Amín)  se había reunido con el doctor Jaime Manuel 
Fernández,  Secretario de la Presidencia, para buscar una 
solución al conflicto creado por la no entrega del pre-
supuesto a la academia y la desocupación, por parte de 
los invasores militares norteamericanos,  de los plante-
les educativos del Distrito Nacional.

A esa altura (cinco meses después de la firma del Acta 
Institucional), aún los profesores  no habían recibido el 
pago de sus sueldos, además de que el gobierno tampo-
co resolvía los problemas presupuestales de la  UASD.

La crisis económica de la institución era tal que sus 
profesores se veían en la obligación de hasta comprar ti-
za para impartir docencia.

Al avanzar la mañana, el entonces Secretario de la 
Presidencia, Jaime Manuel Fernández, se decidió reu-
nirse en su despacho con una comisión conformada por 
Amín, Romeo Llinás, Jimmy Sierra, Juan Vargas, Pedri-
to Díaz,  Jacobo Valdez, Jorge Mora, Juan Barón Fajar-
do, Arístides Martínez, Diómedes Mercedes, José Sosa 
Valentín y Otto Pichirilo. Ellos representaban a los gru-
pos estudiantiles  Fragua, BRUC, FUR, UER  y JRC.  

El funcionario palaciego explicó que García Godoy 
podía recibir a los comisionados a las tres de la tarde en 
su residencia, cosa que fue rechazada por los dirigentes 
estudiantiles, quienes señalaron que no se marcharían 
hasta tanto el primer ejecutivo de la nación se apersona-
ra. Así las cosas, se decidió que Llinás saliera fuera del 
Palacio Nacional a informar  a las masas la decisión to-
mada y que estarían esperando en las escalinatas. 

Al cumplir con su misión, Llinás intentó subir a las 
barandas del edificio ubicado en la calle Moisés García 
esquina Doctor Báez. Es en ese momento que un efec-
tivo policial intentó impedir que el dirigente estudian-
til hablara a sus compañeros.Un gran forcejeo se pro-
dujo y ahí comenzó el ametrallamiento, masacrando a 
los desarmados estudiantes, provocando una estampi-
da de los niños, adolescentes y jóvenes, cayendo muchos 
de ellos  heridos de gravedad.El tiroteo tuvo una dura-
ción aproximada de diez minutos, que llenaron de ho-
rror e indignación a la colectividad nacional, desenca-
denándose  posteriormente acontecimientos horribles a 
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nivel nacional.Cuatro jóvenes muertos, decenas de he-
ridos y centenares de presos bastaron para que el pue-
blo dominicano se lanzara a las calles de la capital y el 
interior del país a condenar violentamente esos acon-
tecimientos.Los muertos fueron Antonio Santos Mén-
dez, Miguel Tolentino, Luis Jiménez Mella y Altagracia 
Amelia Ricart Calventi.Por su parte, Brunilda Amaral 
y Tony Pérez resultaron con heridas graves que los han 
obligado a utilizar sillas de ruedas.

Otros heridos 
Freddy Antonio Cruz, José Ramón Casimiro, Gri-

selda Zorrilla, Miguel Núñez, Juan Castro, José María 
de la Cruz y Víctor Ramírez.

Asimismo, Jaime Tomás Estrella, Ciprián de Jesús 
Báez, Modesto Guzmán Castro, José Javier Solís, Vi-
nicio García, José Zabala, William Pérez, Ernesto Ca-
amaño, Roberto Ramírez  y Evita Germán.

Ante los hechos,  el movimiento social y político de-
claró una huelga indefinida que paralizó la nación por 
siete días  y dejó una estela de diez muertos, incluyen-
do a ocho agentes policiales.

Nuevamente, los barrios capitalinos y de muchas pro-
vincias, fueron escenarios de grandes luchas y se pedía el 
castigo de los culpables y el reconocimiento de las 
autoridades universitarias. Dos semanas des-
pués de los sucesos del Palacio Nacio-
nal, el  presidente García Go-
doy firmó un decreto en 
donde aceptaba esos 
pedidos.

Al  conmemorar el 50 aniversario del ametrallamiento a una pacifica manifestación estudiantil frente al Palacio Nacional, donde se reclamaba el re-
conocimiento a las nuevas autoridades, surgidas del Movimiento Renovador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el retiro del país de las 
tropas interventoras, la democratización de la enseñanza, la desocupación de los liceos en poder de  los invasores, el  9 de febrero de 1966, la 
Fundacion  Comité Permanente,  9 de febrero, evoca la memoria de nuestros queridos estudiantes heridos de muerte,  Amelia Ricart Calventi, 
Miguel A. Tolentino, Luis Jiménez Mella y Antonio Santos Méndez, así como docenas de lacerados, entre ellos, como símbolos vivientes de 
la barbarie y la sevicia policial, nuestros queridos compañeros, Brunilda Amaral y Tony Pérez.

Cincuenta años  constituyen memoria suficiente para hacer florecer en la distancia del hecho histórico, las reivindicaciones sociales y 
humanas, por las cuales estos jóvenes levantaron entre sus cuadernos y  lápices escolares, la justeza y los principios éticos de una Pa-
tria libre y de una sociedad justa, democrática y ética.  Colocados en el vértice de un tiempo borroso, las ideas de sus sueños juveni-
les retornan ilesas, resplandecen en la conciencia democrática de nuestro pueblo, constituyen referentes morales frente a la debili-
dad y podredumbre de las casi todas las instituciones públicas del Estado, y el descreimiento prevaleciente en relación con el ejer-
cicio de la política, concebida por el patricio Juan Pablo Duarte, como “la ciencia más pura y la más digna, después de la Filoso-
fía, de ocupar las inteligencias nobles”.

Nosotros que tenemos como legado, el ejemplo fehaciente de la solidaridad, la fuerza de los principios que normaron su ac-
cionar, la voluntad como energía de cambios, convertimos esta conmemoración, en firmeza de ideales aún truncos, en obedien-
cia moral a una demanda de adecentamiento de la vida nacional, por una recuperación del sentido popular de la participación y 
la pluralidad en las gestiones del Poder, por un rechazo tajante a toda forma o manifestación de corrupción y desestabilización 
de los fundamentos patrióticos nacionales, bajo cuyas consignas libertarias, marcharon ellos y nosotros, hace cinco décadas, 
poseídos de valores  y utopías, que no han perdido su luz de aurora, su vigencia y calidades históricas.

La Fundacion Comité Permanente 9 de Febrero de 1966,  al recordar a los mártires de este 50 aniversario, no apelamos a la 
nostalgia, sino al porvenir, no nos confinamos al pasado sino a las infinitas posibilidades y capacidades de nuestro pueblo  pa-
ra cambiar este derrotero de  frustraciones y maldades, que hoy como ayer demandan otra Patria, otro país, otra noción del ho-
nor y del decoro.

Desde esta fecha dolorosa del 9 de febrero de 1966, nuestras  debilidades se convierten en fortaleza, nuestro pesimismo en 
vigor y renacer, en fe nueva en las generaciones actuales que empujan la necesidad de transformar la vida,  de hacer del cono-
cimiento y el estudio, instrumentos válidos de desarrollo humano, de compromiso con nuestro pueblo de continuar luchando por 
sus metas de redención social y liberación, reclamamos el cese de la represión violenta a las protestas pacíficas por reivindicacio-
nes sociales y constitucionales.

Hoy, 50 años después, en el mismo escenario del crimen, parecen volver las imágenes de aquella mañana soleada en la que  su-
frimos la embestida más cruel y feroz, jamás castigada. Aquí quedaron sobre el asfalto  nuestros compañeros, y quedaron  con lesiones 
permanentes, Brunilda y Tony, quienes vencieron con su esfuerzo y voluntad las limitaciones del plomo homicida. Ellos nos tocan, ellos 
nos enseñan el valor del sacrificio y  la dignidad humana, y ante ellos, nos inclinamos agradecidos.

Estudiar y luchar, crecer como seres con capacidad para  crear una sociedad de hombres y mujeres  libres, no renegar jamás de las ban-
deras patrióticas que alzamos el 9 de febrero de 1966 ni de sus demandas sociales y educativas. Y que fieles a nuestros  estudiantes muertos, 
no cedamos en nuestros principios ante las veleidades y  complicidades del sistema que mata y oprime.

VIVA  EL RECUERDO DE LOS MÁRTIRES ESTUDIANTILES DEL 9 DE FEBRERO DE 1966
VIVA  LA REPUBLICA DOMINICANA DEMOCRATICA, LIBRE E INDEPENDIENTE.

FUNDACION COMITÉ PERMANENTE 9 DE FEBRERO DE 1966
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La actividad sanjuanera no ha 
perdido su esencia, es el  de 
mayor sustentación  espiritual 
y que no ha transitado la ruta 
del comercialismo.

De acuerdo con el eminente sociólogo 
Dagoberto Tejeda, la provincia San Juan 
de la Maguana es la que realiza el más tra-
dicional y emblemático carnaval en la Re-
pública Dominicana.

Asimismo, puso de relieve el trabajo 
que lleva a cabo el Departamento de Cul-
tura  de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD).

El exponente de la cultura nacional es-
tima que esa actividad sanjuanera no ha 
perdido su esencia, es el  de mayor susten-
tación  espiritual y que no ha transitado 
la ruta del comercialismo.

Igualmente, el director del Departa-
mento de Cultura de la UASD entiende 
que la expresión carnavalesca se ha distin-
guido por ser la más alta expresión de di-
versidad y crítica permanentes a la situa-
ción social del país.

La respetada figura del estudio socioló-
gico y folclórico significa que - en la pro-
vincia sureña- se compendian las mejores 
manifestaciones de lo que es la tradición 
cultural nativa.

Entrevistado por los periodistas de EL 
UNIVERSITARIO, el afamado maestro 
uasdiano  dijo que los sanjuaneros encar-
nan fielmente los objetivos  buscados por 
quienes  -hace centenares de años-  fue-

ron los sintetizadores del sentir de las tra-
diciones pueblerinas.

Al comentar las características de los 
carnavales que se llevan a cabo en dife-
rentes provincias, Tejeda argumentó que 
se sentía complacido por la forma en que 
los nativos del denominado “Granero del 
Sur” se emplean para constituirse en el faro 
que señala el camino en esos menesteres.

Observó que el carnaval sanjuanero re-
úne los elementos necesarios que lo pro-
yectan como el de mayor tradición, cons-
tituyéndose en el emblema de las festivi-
dades carnavalescas en nuestro país.

Recordó que actualmente unas 25 pro-
vincias quisqueyanas  presentan sus res-
pectivas versiones de las manifestaciones 

mágico -espirituales de sus diferentes es-
tamentos sociales.

Sin embargo, hizo énfasis en apuntar 
que San Juan de la Maguana se lleva los 
honores por ser el de mayor diversidad y 
mejor identidad.

Puso el ejemplo de Liborio Mateo, de-
finido por él (Dagoberto) como la más 
importante de las herencias africanas en 
la República Dominicana.

Afirmó que las máscaras de “Cocorí-
camos” y “Tifuá”, así como las compar-
sas “Los Zancos” y “Los Brujos”,  marcan 
los más sobresalientes elementos de esos 
rasgos que hemos heredado.

Significó que, para abril próximo,  el 
Departamento de Cultura de la UASD 

Dagoberto Tejeda

está trabajando para institucionalizar el 
Carnaval del Caribe, evento que agluti-
na a las manifestaciones de ese género en 
15 países del área.

Enfatizó  que la dependencia bajo su 
orientación desarrolla una extensa labor 
en la proyección de la cultura del pueblo 
dominicano. De acuerdo a sus cálculos, 
Dagoberto estima que esa dependencia 
de la Vicerrectoría de Extensión de la 
Academia mantiene anualmente víncu-
los constantes y directos con más de tres-
cientas mil personas de los cuatro pun-
tos cardinales del país.

Al retomar el tema relacionado con 
los carnavales, el sociólogo puso de ma-
nifiesto que en San Juan de la Maguana, 
Barahona, Elías Piña y otros lugares se 
llevan a cabo -desde tiempos inmemo-
rables- eventos que reflejan el gesto li-
bertario de los pueblos.

Alegó que, los sábados santos, esos 
pueblos realizaban las famosas  incine-
raciones  de los “Judas” bajo el estribi-
llo de “Júa, Júa, eh, lo  mataron por ca-
lié”, que era una manifestación velada en 
contra de los diferentes regímenes tirá-
nicos que hemos tenido.

Entiende que esa era una expresión 
de denuncia en donde el pueblo hacía 
su propia justicia de manera simbólica.

Durante su exposición, Tejeda tam-
bién puso como nota importante lo que 
se realiza ese día en Elías Piña. Relata que 
los habitantes de esa provincia fronteriza 
acostumbra a que las caretas de las “cac-
húas” y sus cenizas son diseminadas en los 
diferentes  sembradíos, significando que 
esa acción era un símbolo de la muerte 
del pasado y el nacimiento del porvenir.

Insistió en que los carnavales son una 
expresión que refleja la actitud libertaria 
y de lucha por ser libre. 

El carnaval sanjuanero reúne los elementos necesarios que lo proyec-
tan como el de mayor tradición, constituyéndose en el emblema de las 
festividades carnavalescas en nuestro país.

DESTACA CALIDAD DEL CARNAVAL SANJUANERO

DAGOBERTO TEJEDA

El vicerrector de Extensión de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domin-
go (UASD) cree necesario que las pre-
sentes generaciones asimilen el ejemplo 
dado por el combatiente revolucionario 
Amaury Germán Aristy y sus compañe-
ros el  12 de enero de 1972.

Rafael Nino Feliz consideró que el de-
nominado Grupo Los Palmeros dieron 
una contundente demostración de valor 
y sacrificio por las libertades públicas y la 
democracia en la República Dominicana.

El funcionario uasdiano indicó que 

Germán Aristy, Virgilio Perdomo, Bien-
venido Leal Prandy (La Chuta) y Ulises 
Cerón Polanco fueron los revolucionarios 
protagonistas de una de las grandes epo-
peyas del movimiento social en el país.

Significó que esos luchadores revolucio-
narios ofrendaron sus vidas para que hoy 
día la patria de Juan Pablo Duarte, Fran-
cisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón 
Mella, Gregorio Luperón y Francisco Al-
berto Caamaño Deñó disfrute de libertad.

Significó que ese grupo de cuatro hom-
bres dio una elocuente demostración de 

su convencimiento y decisión de no ce-
der un ápice en su objetivo de que se res-
peten los Derechos Humanos.

Asimismo, Nino Feliz manifestó que 
el hecho sucedido en el gobierno balague-
rista fue una nueva demostración que re-
percutirá con hidalguía en todos los que 
aman las libertades democráticas en es-
ta media isla.

“Este fue un hecho de suma impor-
tancia patriótica, porque nos proyectó 
un ejemplo digno de ser asimilado por las 
presentes y futuras generaciones.

Los comentarios del funcionario de la 
UASD fueron externados en el acto ce-
lebrado en el monumento levantado en 
la Autopista Las Américas en la entrada 
de la cueva en donde sacrificaron sus vi-
das frente a más de dos mil efectivos del 
Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aé-
rea y Policía nacional, a pesar de que ellos 
eran apenas cuatro.

El vicerrector de Extensión de la univer-
sidad estatal proclamó que “ellos (Amaury 
y su grupo) siempre vivirán en las almas 
de las personas que luchan por el bienes-
tar social del pueblo”.  

Vicerrector de extensión
destaca ejemplo palmeros
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DURANTE ENTREVISTA EN DIARIO LIBRE:

Rector UASD expone sobre los 
logros al frente de la academia
El rector de nuestra Universi-
dad, doctor Iván Grullón Fer-
nández, habló de los princi-
pales logros obtenidos en ca-
si dos años que lleva al fren-
te de la primera universidad 
del Nuevo Mundo, en el espa-
cio Diálogo Libre, que reali-
za el director de Diario Libre, 
Adriano Miguel Tejada.

Tras recordar que asumió sus funcio-
nes con un déficit millonario, la máxima 
autoridad universitaria destacó que se en-
cuentra rescatando la imagen pública de la 
institución, tomando medidas que, aun-
que rigurosas, como la congelación de la 
nómina de los empleados, son necesarias 
para la academia.

Indicó como otro de sus logros el re-
ingreso de más de 18 mil estudiantes que 
por motivos financieros habían dejado 
los estudios, “garantizando de esa forma 
el acceso equitativo a la educación supe-
rior de los dominicanos de escasos recur-
sos económicos”.

En ese sentido, el primer ejecutivo de la 
UASD citó que solamente en el año que 
acaba de finalizar egresaron de la Prima-
da de América más de 11 mil 303 profe-
sionales de todas las áreas, de los cuales 
9 mil 441 son del nivel de grado y 1764 
de postgrado.

Lamentó los paros de labores que se 
han realizado durante su mandato, “por-
que un solo incidente lo empaña todo” y 
atribuyó los tres disturbios realizados en 
el primer año y medio de su gestión, “a 
una jugada de sus contrarios”.

“La universidad está trabajando. Hi-
cieron un atentado contra la universidad 
con las protestas, pero lo que tenemos es 
una academia que lidera las investigacio-
nes científicas y con un gran número de 
convenios internacionales”, agregó Gru-
llón Fernández.

Otro de los avances que consideró 
como extraordinario fue la termina-
ción y   equipamiento del Laborato-
rio de Alta Tecnología, de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, conside-
rado como el más calificado del país, y 
también que los estudiantes de la uni-
versidad estatal salen ganadores en los 
concursos y competencias internacio-
nales en que participan.

En el aspecto de la investigación, Gru-

llón Fernández informó que 24 proyec-
tos de la Universidad resultaron ganado-
res  en el Fondo Nacional de Innovación 
y Desarrollo Científico y Tecnológico –
FONDOCYT-. 

El rector de la UASD, durante la en-
trevista, resaltó además el trabajo de la 
Facultad de Agronomía, que de 200 es-
tudiantes que estudiaban en esa unidad 
académica, pasó a mil 562, aparte de que 
tiene una producción constante de queso, 
agua potable y yogurt. “Dentro de unos 
días se empezarán a producir pollos, gra-
cias a unas naves que se instalaron con la 
colaboración de la empresa Pollo Cibao”, 
manifestó.

Construirán Baños
Grullón Fernández, quien estuvo acom-

pañado de los decanos de las facultades 
de Ciencias de la Salud y Ciencias Jurídi-
cas y Políticas, doctores Wilson Mejía y 
Antonio Medina, respectivamente, infor-
mó que el gobierno aportó recientemen-
te 22 millones de pesos para la construc-
ción de baños y cafeterías en varios luga-
res del campus.

 Dijo que aunque los negocios particu-
lares de comidas son parte del pasado de 
la universidad, la rectoría construirá pe-
queñas edificaciones para su expendio. 
“Eso es una exigencia de las universida-
des”, dijo y luego agregó: “Si viajan afue-
ra del país, verán que cada academia tie-
ne su expendio de comidas, sus cafeterías. 
Entonces, como esta universidad está ma-

sificada, vamos a construir expendios de 
comidas”, enfatizó.

Por otra parte, el rector de la universi-
dad estatal dijo querer borrar la mala re-
putación de los baños y entre sus planes 
en ese sentido expresó que figura la insta-
lación de unas seis cabinas de baños, que 
tendrán un personal permanente para que 
tan pronto se ensucie o dañe uno, se pro-
ceda según el caso.

La acreditación
Grullón Fernández, quien el próximo 

mes de marzo cumple dos años dirigiendo 
los destinos de la universidad estatal, citó 
la consecución de la acreditación interna-
cional de la academia durante su gestión, 
que la pone al nivel de las demás macro 
universidades del continente.

Exhibiendo el certificado otorgado re-
cientemente por una firma acreditadora 
de México, la Red Internacional de Eva-
luadores, el rector de la UASD aseguró 
que la acreditación fue el fruto de un es-
fuerzo extraordinario en el que tuvieron 
que arañar para poder traer al país a los 
acreditadores.

“La universidad se había descuida-
do enormemente en su acreditación in-
ternacional, porque están los rankings y 
uno no puede competir. Es por eso que 
la acreditación es un adelanto importan-
tísimo”, afirmó.

Fue aquí cuando el decano de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, doctor Anto-
nio Medina Calcaño, hizo alusión de 

los acuerdos interinstitucionales, tan-
to en el país como el exterior, como son 
los vínculos con las altas cortes, jorna-
das de formación, diplomados y con-
venios, con entidades de Estados Uni-
dos y Europa.

En la continuación de su entrevista, 
el máximo ejecutivo de la UASD indi-
có que esa institución “se ha relanzado 
y conectado con el empresariado y ha 
mantenido su lucha por la democracia 
y las libertades, que le caracterizan des-
de su fundación”.

Señaló que la universidad, como cen-
tro de formación de líderes, ha hecho un 
gran aporte de docentes a las universida-
des privadas y resaltó el espacio brindado 
a las organizaciones de izquierda.” Es por 
eso que me siento dolido cuando  presi-
dentes y ministros que han pasado por sus 
aulas le regatean a la universidad lo que le 
corresponde”, manifestó

De otro lado, el rector Grullón Fernán-
dez dijo que la UASD cuenta con progra-
mas y una unidad de educación virtual y 
que dispone de una plataforma tecnoló-
gica que gracias a un software agilizara el 
proceso de inscripción, en cuestiones de 
pocos días.

“Sin embargo”, añadió, “ofrecer una 
educación virtual a sus alumnos es un 
reto en el que todavía se tiene que traba-
jar ampliamente. La educación virtual es 
muy cara. En las universidades de masas 
es muy difícil tener una educación vir-
tual total”. 

El Rector, Iván Grullón Fernádez, contesta preguntas que le hace el director del Diario Libre, Adriano Manuel Tejada.
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Los actos conmemorativos de la Batalla del Hotel Ma-
tum comenzaron con un Tedeum a la memoria de los 
caídos el 19 de diciembre de 1965, oficiado por Monse-
ñor Vinicio Disla en la Iglesia Nuestra Señora de la Al-
tagracia, de Santiago.

Tan pronto concluyó el Tedeum, los participantes se 
trasladaron al Hotel Matum para depositar una ofrenda 
floral en la parte frontal del hotel, donde está ubicado el 
busto con la efigie del Coronel Juan M. Lora Fernández, 
Jefe de Estado Mayor del Ejército Constitucionalista, caído 
en esa Batalla.  Se hicieron los honores militares de rigor.

Posteriormente, el doctor Iván Grullón Fernández, 
rector de la Universidad Autónoma de Santo Domin-
go, develizó una tarja conmemorativa del cincuentena-
rio de este hecho histórico. El doctor Grullón Fernán-
dez, en su breve discurso, agradeció a la Comisión Per-
manente de Efemérides Patrias y  a su presidente, el doc-
tor Juan Daniel Balcácer, el hecho de haber tomado en 
cuenta a la Universidad Primada de América para la or-
ganización y realización de este acto conmemorativo del 
50 aniversario de la Batalla del Matum.

Igualmente, señaló que “Debo expresar que 50 años 
después de la Batalla, los ex militares constitucionalistas 
regresamos al Hotel Matum, en esta ocasión,  para ren-
dirle homenaje a los militares  constitucionalistas que  
murieron en la lucha  por la vuelta a la constitución de 
1963 y por la democracia.

En el acto, el licenciado Jesús de la Rosa, miembro 
de la Comisión de la UASD para la Conmemoración 
del Cincuentenario de la Gesta Patriótica de Abril de 
1965, disertó sobre el hecho y dio su testimonio sobre 
La Batalla del Matum.

Además, el licenciado Julio Cesar Valentín, Senador 
por la Provincia  Santiago, habló en el encuentro me-
morable, seguido por el Mayor Juan M. Lora De León, 
hijo de Juan M. Lora Fernández, quien agradeció en 
nombre de la familia.

El evento  fue organizado por la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo, la Comisión Permanente de 
Efemérides Patrias, la Oficina Senatorial de Santiago, 
la Fundación Francisco Alberto Caamaño y el Comi-

REPORTAJE

UASD EFEMÉRIDES PATRIAS E INSTITUCIONES DE SANTIAGO

Conmemoran 50 Aniversario 
de la Batalla del Matum

té Francisco Alberto Caamaño, entre otras entidades.
Por el Recinto UASD Santiago estuvieron presentes, 

además del director general del recinto, doctor Genaro 
Rodríguez, el subdirector académico, Juan Arias Fuen-
tes, el subdirector administrativo, Rafael Beras Grana-
dos y los maestros Juan Guerra, Luis Balboa, Juan Fer-
nández, Darío Genao y Tony Espinal, entre otros.

Diferentes momentos de los actos conmemorativo de 
la celebración de la Batalla del hotel Matum como par-
te de las actividades del 50 aniversario de la Gesta Pa-
triótica de Abril de 1965, realizadas por la Unversidad 
Autónoma de Santo Domingo. 
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Aunque ingresó a la UASD siendo 
escritor, considera que la academia 
le enseñó a sistematizar la cultura y 
el conocimiento.

Por Wellington Melo

A pesar de que se inició en el quehacer literario de 
manera prematura, sesenta años después, el doctor Mar-
cio Veloz Maggiolo todavía conserva su profunda pa-
sión por la escritura y, sobretodo, por la articulación de 
mensajes que dejen enseñanzas y aportes positivos a la 
sociedad. “Yo escribí mis primeros poemas en 1956, en 
una obra que se llamaba El Sol y las Cosas y que se pu-
blicó en 1957”.

Nacido en el populoso sector de Villa Francisca, el 
poeta, novelista, arqueólogo, antropólogo, ensayista y 
profesor universitario ha desarrollado una prolífera ca-
rrera, la cual registra significativos aportes en el plano 
literario y en la ciencia.

Esta versatilidad para manejar de manera magistral 
diversos géneros literarios y para realizar aportes cien-
tíficos lo ubican en la meca de la intelectualidad en la 
República Dominicana.

Ha escrito más de 70 títulos y le da los toques fina-
les a dos proyectos literarios que próximamente pu-
blicará. En entrevista para El Universitario, el laurea-
do intelectual dice que la literatura le sigue importan-
do mucho y que un escritor siempre siente que le fal-
ta algo por hacer.

“En mi infancia y en mi adolescencia yo fui un lec-
tor, ya que mi padre, Federico Veloz Molina, que es au-
tor de un libro sobre la misericordia, tenía una peque-
ña biblioteca donde guardaba importantes libros del 
período clásico, principalmente de historia. Recuerdo 
que leía a El Quijote, los Doce Césares y también leí 
muchos libros prestados, porque no tenía condiciones 
para comprarlos”, narra el autor de Creonte y de Intus, 
con el cual obtuvo  el Premio de Poesía Gastón Fernan-
do Deligne en 1962.

Para Veloz Maggiolo, el profesional que no tiene cu-
riosidad se queda corto intelectualmente hablando, por 
lo que siempre vive explorando en los libros en busca 
de nuevos conocimientos para compartirlos a través de 
sus narraciones literarias, con las cuales busca impulsar 
el cambio social.

Egresó en 1962 de la carrera de Filosofía y Letras de 
la Universidad  de Santo Domingo, UASD, donde con-
sidera adquirió la capacidad de sistematizar la cultura y 
el conocimiento.

Otorga sus créditos a los brillantes profesores y aseso-
res que tuvo en su época de estudiante. Resalta a Máxi-
mo Coiscou Henríquez y a quien considera su principal 
mentor, el maestro Antonio Fernández Spencer.

Se inició por todo lo alto en la literatura bíblica con 
la novela El buen ladrón, en 1960, la cual recibió el Pre-
mio William Faulkner a la mejor narración dominicana 
de ese año, que también publicó la Colección Arquero.

Influencias en su estilo
Albert Camus fue uno de los autores que más in-

fluencia ejerció sobre el estilo de Veloz Maggiolo, se-
gún cuenta el reputado intelectual a El Universitario, 
precisando que la obra El Extranjero le provocó un 
gran impacto. 

“Yo tuve mucha influencia de la obra El Llano en 
Llamas, de Juan Rulfo, un insigne novelista mexica-
no. Yo tuve influencia del autor de José Trigo, Fernan-
do del Paso, quien recientemente ganó el premio Cer-
vantes”, apunta.

Constructor de tendencias literarias
La lectura de libros modernos le permitió al también 

periodista saber que había formas novelísticas diferen-
tes al Realismo, lo que era típico en la literatura domi-
nicana. Se considera, junto a Aída Cartagena Portala-
tín, como el constructor del proceso de transición ha-
cia otro tipo de corriente literaria. 

“Nosotros salimos del Realismo con Aida Car-
tagena y conmigo. Aida publicó Una Escalera para 
Electra, que es una ruptura con el Realismo y pro-
duce una literatura de espacios diferentes, entre lo 
cual entra la técnica europea del momento. Y noso-
tros intentamos hacer eso con la novela existencialis-
ta también. Entonces, hay una ruptura que en parte 
es hecha por la Universidad, Aida fue profesora de 
arte mucho tiempo”, explica.

Su paso por las aulas universitarias
De su paso por las aulas universitarias, Veloz Maggio-

lo recuerda la calidad de los profesores de la época, des-

tacando las grandes enseñanzas del maestro Roble To-
ledano, quien era experto en la literatura clásica y Veti-
lio Alfau Durán, reputado historiador.

“Y yo tenía la asesoría de Antonio Fernández Spen-
cer, que después por razones de la guerra de abril nos 
separamos. Pero el fue para mí la figura clave para yo 
aprender rápidamente lo que a otro le costaba mucho 
tiempo, porque era mi profesor en la universidad, pero 
también era mi amigo”, subraya el autor de la Vida no 
Tiene Nombre.

Su visión sobre la sociedad de hoy
El intelectual considera que se necesita un cam-

bio que permita que la cultura avance y que conte-
mos con una sociedad más honesta, donde desapa-
rezca la corrupción. “A los puestos públicos deben 
ir personas capacitadas para que hagan un aporte a 
la sociedad”.

Estima que la UASD, como academia estatal, debe 
trabajar en la construcción de ese necesario cambio 
social. “Hoy vivimos en un capitalismo brutal, don-
de la gente mata por un celular, no para usarlo, sino 
para venderlo. Eso es un indicador de la deformación 
del ser humano”.

Favorece un cambio de dinámica en materia educa-
tiva, ya que en el actual esquema de enseñanza no se usa 
el libro. Estima que la figura del maestro hay que elevar-
la y que en la nueva jornada extendida hay que inculcar-
les a los jóvenes el hábito de lectura.

De todas sus publicaciones, considera que la obra 
La Mosca Soldado ha sido la mejor lograda, por el 
gran impacto que produjo. Celebra que una inte-
lectual de nivel de Flérida Nolasco haya considera-
do ese título como la mejor novela de la República 
Dominicana.

VELOZ MAGGIOLO

“Hay que cambiar la dinámica educativa, 
para que los jóvenes lean”

Quiere ser recordado como un escri-
tor que hizo aportes positivos a la so-
ciedad y a la comunidad.

Literarias:  El Sol y las Cosas (1957), El Buen 
Ladrón (1960), Creonte y Seis Relatos (1961), 
Intus (1962), El Prófugo (1962), Judas -La Vi-
da no Tiene Nombre (1965), Los Ángeles de 
hueso (1966), Cultura, Teatro y Relatos en 
Santo Domingo (1969), De abril en Adelante 
(1975), Sobre Cultura Dominicana (1977), De 
dónde Vino la Gente (1978), Sobre Cultura y 
Política Cultural en la República Dominicana 
(1980) y La Biografía Difusa de Sombra Cas-
tañeda (1981).

También La Palabra reunida (1981), Nove-
las Cortas (1981), La Fértil Agonía del Amor 
(1981), Apearse de la Máscara (1986), Florbe-
lla (1986), Cuentos, Recuentos y Casicuentos 
(1986), Poemas en Ciernes y Retorno a la Pa-
labra (1986), Materia Prima (1990), Ritos de 
Cabaret (1992), El Jefe iba Descalzo (1993), 
Trujillo, Villa Francisca y otros Fantasmas 
(1996), El hombre del Acordeón (2003), La 
Mosca Soldado (2004).

Antropológicas y científicas: Arqueología pre-
histórica de Santo Domingo (1972), El Prece-
rámico de Santo Domingo, nuevos lugares y 
su posible relación con otros puntos del área 
antillana (en colaboración con Elpidio Orte-
ga, 1973), Esquema para una revisión de no-
menclaturas arqueológicas del poblamien-
to precerámico de las Antillas (en colabora-
ción con Plinio Pina y Manuel García Aréva-
lo, 1974), entre otras.

OBRAS PUBLICADAS



Además de poesía, Veloz Maggiolo escribió literatu-
ra bíblica, influenciado por su madre Mercedes 
Maggiolo, quien era evangélica, razón por la cual el 
escritor visitaba la iglesia con mucha frecuencia.

“Después, en ese proceso de formación yo leí las 
novelas del Premio Nobel de Literatura 1951, Par 
Lagerkvist, que me produjeron un  gran impacto, 
como por ejemplo, la obra Barrabás”.

MARCIO VELOZ
EGRESADODESTACADO
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MAGGIOLO
Yo hice mi bachillerato en 
Filosofía y Letras y en ese 

tiempo publiqué mi primer 
trabajo, que fue sobre 

el gran poeta romántico 
español, Gustavo Adolfo 

Bécquer, cuya poesía 
siempre generaba en mí un 
gran impacto. Me pidieron 

un artículo y opté por 
escribirlo sobre ese poeta”
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