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EFEMÉRIDES | MADRE & DOMINICI

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS SOBRE EL PERIÓDICO EL UNIVERSITARIO? 

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

COMPARTIR EL PENSAMIENTO

La aparición del primer número de 
Universitario tiene una significación 
extraordinaria, tanto para la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo, 
como para la colectividad nacional.

Representa una lucha de tres años 
y medio de la actual dirección de la 
Escuela de Ciencias de la Informa-
ción Pública, para que nuestra Al-
ma Máter sea dotada de un órgano 
de difusión que sirva de intercomu-
nicador entre todos los miembros 
de la familia universitaria, y que, a 
la vez, proyecte a la UASD hacia el 
mundo exterior.

En este último aspecto, la Univer-
sidad no puede mantenerse aislada. 
Ella está en el deber de motivar sus 
inquietudes y sus objetivos median-
te órganos apropiados, de tal mane-
ra que la ciudadanía se entere có-
mo nuestra institución va cumplien-
do con sus compromisos a pesar de 
las limitaciones en que se desenvuel-
ve, y se forme una clara conciencia 
de nuestra misión frente al pueblo.

Entre la propia familia universi-
taria la  comunicación es deficien-

te, podríamos decir que es casi nu-
la. Se ignoran muchas cosas funda-
mentales, que deben estar al alcan-
ce de  todos para un mejor conoci-
miento de lo que hace la UASD y de 
sus proyecciones hasta el seno de 
la sociedad.

UNIVERSITARIO deberá corregir 
esos problemas, y hacer verdadera-
mente eficaz la alta y noble misión 
que nos corresponde en este mo-
mento histórico de la humanidad.

También servirá como medio de 
entrenamiento para los alumnos de 
periodismo, porque representa una 
necesidad  impostergable que com-
pletará la preparación de los que 
egresen de esa unidad.

No basta la formación académica 
dentro del aula, con algún que otro 
ejercicio en determinadas materias, 
proyección de cintas cinematorgrá-
ficas y visitas a talleres y redaccio-
nes de periodicos. Es imprescindible 
que los alumnos de periodismo ha-
gan por ellos mismos su órgano de 
difusión, para que se penetren de la 
técnica y realización cabal de la co-

municación colectiva; que tengan 
vivencia de lo que es  “perseguir” y 
“realizar” la noticia y orientar a las 
masas acerca de los problemas que 
nos afectan.

La escuela de Ciencias de la Infor-
mación Pública cuenta con uno de 
los planes de estudios más avanza-
dos. Las experiencias que sus alum-
nos adquieran en este periódico y en 
el programa de radio les darán una 
formación superior, que nada ten-
drá que envidiarle a la de cualquier 
otro país del mundo.

Contra muchas adversidades 
y adversarios, el periódico de la 
UASD dice: “¡Presente!”, ahora es 
deber de todos ofrecerle su apo-
yo, para que cumpla la delicada ta-
rea de informar y orientar para una 
Universidad mejor, que se dé a co-
nocer en su misión redentora, fue-
ra del reducido recinto en que nos 
desenvolvemos.

Para eso, y para mucho más. Por 
la grandeza de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo y de la 
patria: ¡Aquí estamos!  

  ¡Aquí estamos! 

EFEMÉRIDES | ENERO

1 de Enero de 1866.  Se ponen en circulación 
los primeros sellos postales dominicanos. 
10 de Enero.  Nace Eugenio María de Hostos
11 de Enero de 1936.  Se impone el nombre de 
Ciudad Trujillo a la capital de la República, . 
12 de Enero 1970.  Es puesto en circulación 
el primer ejemplar del periódico Universi-
tario de la UASD. 
13 de Enero. Día de la Alfabetización.
21 de Enero.  Día de Nuestra Señora de la 
Altagracia.
26 de enero de 1813.  Nacimiento del Pró-
cer Juan Pablo Duarte. Día del Padre de 
la Patria

RosmeRy González, pRofesoRalouRdes encaRnación, 
estudiante

daRiana GaRRido, estudiante Juan luciano, empleado 

Resulta importante para la 
UASD que constantemen-
te realiza actividades, tener 
un medio que lo represente 
dentro y fuera.

El periódico es muy trascen-
dental porque nos orienta y 
nos informa sobre los proyec-
tos de la universidad, así como 
también de sus investigaciones 
y otros temas de interés.

Aunque lo he visto muy poco,  
reconozco que resulta muy sig-
nificativo para mantenernos in-
formados sobre todos los por-
menores y del día a día en que 
se desenvuelve la universidad.

Fabuloso, a través de él toda 
la comunidad uasdiana pue-
de mantenerse informado so-
bre un amplio abanico de ac-
tividades, así como de la toma 
de decisiones de la institución. 

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

En los barrios de Santo Domingo, hay un 
fenómeno que se está apoderando de esos 
lugares. Se trata de relaciones amorosas 
triangulares o cuadrangulares de hombres 
con mujeres o viceversa.

Me explico: en los últimos tiempos, estar 
un hombre o una mujer consciente de que 
su pareja, está teniendo una relación senti-
mental con otra persona es normal.

En estos días, mientras visitaba en el ba-
rrio a mi hermana, me di un desenlace de 
una de esas situaciones.

Una mujer con unos seis meses de emba-
razo, armada con su barriga y sus dientes, 
penetró a la casa de la vecina del frente y, 
sin mediar palabras, propinó tremenda mor-
dida a una jovencita que ahí se encontraba.

A su salida, vociferó a la flamante pareja 
de la joven: “Tú eres un Venao consciente. 
Tu mujer se está tirando mi marío”.

Yo, que en mi vida no había escuchado el 
término, le pregunté a mi hermana que cuál 
era el significado del término, a lo que res-
pondió con una gran carcajada: “un vena’o 
consciente es a quien le gusta su asunto; pe-
ro que esté sopeteao por otro”.

Realmente, no sé qué pasa en nuestra so-
ciedad. No sé si esto se vivió en los tiempos de 
mis padres, pero pienso que la falta de educa-
ción es la ley que impera en nuestros barrios.

Fenómeno Venao Consciente

ACOGEMOS COMO INVITADO EL EDITORIAL PUBLICADO EN LA PRIMERA 
EDICIÓN DE EL PERIÓDICO UNIVERSITARIO, DEL 12 DE ENERO DE 1970.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El maestro Guaroa Henríquez recomienda, 
además, la creación de un Plan Nacional Hidráu-
lico que se constituya en la guía para que cada 
sector reciba la cantidad de agua que necesita.  

El manejo de ecuaciones  matemáticas por parte del 
investigador lo llevó a obtener conclusiones exitosas 
para la articulación de argumentos científicos que 
le sirvieron de plataforma para crear un sistema que 
puede usarse en cualquier acueducto.

La Vicerrectoría de Investiga-
ción y Postgrado de la Universi-
dad reconoció  a un grupo de sus 
investigadores, coordinadores de 
programas y profesores destaca-
dos de postgrado (período 2013-
2014), durante un acto celebra-
do en el Museo de la Rectoría. 

El discurso central del encuen-
tro  lo pronunció el rector de la 
academia, doctor Iván Grullón 
Fernández, quien felicitó a los 
docentes del Cuarto Nivel por 
sus aportes de conocimientos,  
tiempo, sacrificio y dedicación.

El vicerrector de Investigación 
y Postgrado,  maestro Francisco 
Vegazo Ramírez, pronunció las 
palabras de bienvenida y resaltó 
el  papel jugado por estos acadé-
micos para el cumplimiento de 
la misión, visión y objetivos de 

la UASD,  lo que los hace mere-
cedores de ese homenaje. 

Asimismo, destacó que los pro-
gramas de postgrado en la institu-
ción de estudios superiores se de-
sarrollan gracias a la colaboración 
constante y el financiamiento del 
Ministerio de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología (MESCT) 

y el esfuerzo de los maestros. 
“Exhortó a los profesores inves-

tigadores a concluir y  a presentar 
los resultados de sus trabajos, a fin 
de publicar las partes que sean per-
tinentes, guardarlas para la historia 
y generar transformaciones”, pun-
tualizó Vegazo Ramírez.

Como coordinadores de pro-

gramas de Postgrado fueron reco-
nocidos los maestros Juan Fran-
cisco Viloria y José Andrés Mere-
jo, de la Facultad de Humanida-
des; Sara Milka Vásquez y Santia-
go Guillermo, de Ciencias;  Elsa 
Peña, de Ciencias Económicas y 
Sociales;  y Jesús Bueno, de Cien-
cias Jurídicas y Políticas.

Asimismo,  los maestros  Pau-
la Lucía Camilo, de Ingeniería y 
Arquitectura; Jorge Adalberto 
y Arcadio García, de Ciencias 

la Salud, y José Rafael Veras, de 
Ciencias de la Educación.

Como profesores de Postgra-
do resultaron galardonados Bar-
tolo García y Miguel Maríñez, de 
la Facultad de Ciencias; Leonte 
Ramírez, de  Ciencias Jurídicas 
y Políticas;  Yokairis Morales, de  
Ingeniería y Arquitectura;  José 
Vicente Reynoso, de  Ciencias 
de la Salud;  Dorys Byas, Glenys 
Delgado y  Mabel Arquidiello, de 
Artes, y de Artes, y Jesús Andú-
jar, de Ciencias de la Educación.

Los investigadores homena-
jeados son Roberto Cassá, de la 
Facultad de Humanidades; Mo-
desto Cruz y Francisco Geral-
des, de Ciencias; Manuel Co-
lón y Sandra Suñol, de Ciencias 
Económicas y Sociales;  José Se-
ling Ripley, de Ciencias de la Sa-
lud; Milton Martínez, de Cien-
cias Agronómicas y Veterinarias; 
y Gladys Meregildo, Ciencias de 
la Educación. 

El profesor de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, Gua-
roa Henríquez inventó el sis-
tema por medio de fórmulas 
matemáticas, con las que con-
siguió un diámetro adecuado 
de la tubería.
Wellington Melo

La pérdida de agua potable, por des-
perdicio y por averías, es extraordinaria-
mente elevada, lo que se constituye en un 
factor que evita que miles de familias re-
ciban en los grifos de sus casas el precia-
do líquido.

En vista de esta grave problemática que, 
según estudios, provoca que se pierdan unos 
170 millones de galones de agua diariamen-
te, de la que sirve la Corporación del Acue-
ducto y Alcantarillado de Santo Domingo 
(CAASD) en el Gran Santo Domingo, se 
hace necesario que se adopten medidas en 
la dirección de eficientizar su uso.

 En ese contexto, un investigador de 
nuestra Universidad creó un dispositivo 
óptimo de tuberías a presión que funciona 
por gravedad, que según explica, ayuda a 
mejorar, tanto en costo como en aprove-

chamiento, el suministro y abastecimien-
to de agua a través de la tubería.

El profesor de Ingeniería Guaroa Hen-
ríquez inventó el sistema por medio de 
fórmulas matemáticas, con las que consi-
guió un diámetro adecuado de la tubería.

El manejo de ecuaciones  matemáticas 
por parte del investigador lo llevó a obte-
ner conclusiones exitosas para la articula-
ción de argumentos científicos que le sir-
vieron de plataforma para crear un sistema 

que puede usarse en cualquier acueducto.
“Es claro que al operar cualquiera de 

los modelos matemáticos conocidos para 
estos fines, lo normal  y frecuente es que 
se llegue a un diámetro teórico, es decir, 
diferente a los diámetros comerciales que 
ofrecen los fabricantes de tuberías”, dijo.

En la República Dominicana es muy 
frecuente que muchos diseñadores esco-
jan el diámetro mayor, en  materia de tu-
berías, sin antes valerse de los buenos co-

nocimientos científicos y empíricos, co-
mo es costumbre en la buena ingeniería, 
dice el estudio del maestro de larga data.

“Toman esas decisiones creyendo que 
se van del lado de la seguridad, sin tomar 
en cuenta qué diría una verdadera plani-
ficación al respecto”, acota el investigador.

De acuerdo a la investigación, que tu-
vo la colaboración de la bachiller Erida-
nia López Martínez, el diámetro mayor 
es mucho más costoso y en un momento 
puede llevar a conducir un  caudal supe-
rior de agua al establecido en el diseño.

“Esto puede tener consecuencias, ya 
que por un lado puede perjudicar la dis-
tribución equitativa del agua y por en-
de el aprovechamiento adecuado de ca-
da fuente, y por otro lado,  se incurre en 
costos perjudiciales”, apunta Henríquez 
en su estudio.

La investigación propone la creación 
de un Plan Nacional Hidráulico que se 
constituya en la guía para que cada sector 
reciba la cantidad de agua que necesita.  

El desarrollo de la República Domi-
nicana depende, entre otros factores, del 
aumento de la disponibilidad de agua, de 
la protección de su calidad y de su uso en 
armonía con el medio ambiente y los de-
más recursos naturales. 

INVESTIGADOR PROPONE FÓRMULAS PARA

Optimizar uso del agua en RD

Reconocen investigadores, coordinadores 
y  profesores destacados de Postgrado

El doctor Iván Grullón Fernández acompañado de los vicerrectores y decanos de Humanidades, Cien-
cias Económicas y Sociales,  Ciencias de la Educación y Artes,  maestros Ramón Rodríguez,  Ramón 
Desangles, Ana Dolores Contreras, Juan Tiburcio y el vicedecano de Ciencias, Radhamés Silverio jun-
to a los galardonados. 



ACADEMIA
4 Al homenajeado le fue colocada la Esclavina de Investidura 

como nuevo Profesor Honorario de la UASD. Se le obsequió un 
Escudo, símbolo de la más Antigua Universidad de América, 
juntamente con el Libro Tesoro Artístico de la UASD. 

Luis Barrios es doctor en Psicología Clínica y Social 
por la Universidad Carlos Albizu de San Juan, Puerto 
Rico, Máster en Teología Cultural, y se le reconoce 
como un reputado investigador académico.

La Universidad invistió como 
Profesor Honorario de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Polí-
ticas al investigador y académi-
co puertorriqueño Luis Barrios, 
por su compromiso social y aca-
démico con la institución estatal 
dominicana y la comunidad his-
pana en la ciudad de Nueva York. 

El acto de investidura al doc-
tor Barrios estuvo presidido por el 
Rector de la UASD, doctor Iván 
Grullón Fernández, acompaña-
do de los integrantes del Con-
sejo Universitario, entre éstos el 
decano de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, Maes-
tro Antonio Medina y autorida-
des de dicha facultad.

 La UASD le otorgó el reco-
nocimiento al académico, inves-
tigador y psicólogo puertorrique-
ño radicado en Estados Unidos 
mediante la resolución 2014-
031, aprobada por el Consejo 
Universitario el 27 de enero de 
2014 a solicitud del decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, maestro Antonio Me-
dina Calcaño.

El decano Medina presentó la 
moción al Consejo Universitario 
para que aprobara reconocer al 
doctor Luis Barrios como Profe-
sor Honorario de la UASD lue-
go que el Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas 
aprobara la propuesta.

Al acto asistieron el vicedeca-
no de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas, doctor Freddy 
Ángel Castro; el doctor Bautista 
López, director de la Escuela de 
Derecho; el director de la Escue-
la de Ciencias Políticas, maestro 
Henry Blanco; los Académicos 
Ángel Sánchez y Juan José Martí-
nez, estudiantes, empleados e in-
vitados especiales, entre éstos la 
esposa del investido profesor Ho-
norario, señora Amarilis Cruz; el 
dirigente revolucionario Narciso 
Isa Conde, entre otros.

La Investidura
Entonados los Himnos Nacio-

nal y Universitarios, previa venia 
del señor rector Grullón Fernán-

dez, en calidad de presidente del 
Consejo, la maestra de ceremonia 
procedió a llamar al anfitrión de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, maestro Medina Cal-
caño, para que gustosamente leye-
ra la semblanza del recipiendario.

En efecto, resaltó su formación 
de Doctor en Psicología Clínica y 
Social por la Universidad Carlos 
Albizu de San Juan, Puerto Ri-
co, en 1983; Máster en Teología 
Cultural en 1992, en el Semina-
rio Teológico General en Nueva 
York y Licenciado en Psicología y 
Administración, 1978, en World 
University, San Juan, Puerto, así 
como su amplia cualidad de in-
vestigador y académico.

Definió al doctor Luis Barrios 

como un digno representante de 
la solidaridad que ha brindado su 
apoyo incondicional a las gestio-
nes y acuerdos de desarrollo de las 
actividades interinstitucionales, 
logrando coordinar durante seis 
años consecutivos el “programa 
de intercambio entre la Universi-

dad Autónoma de Santo Domin-
go y la Universidad de la Ciudad 
de Nueva York, John Jay Colle-
ge Of Criminal Justice”.

Finalizada la lectura de la Sem-
blanza, el Secretario General de 
la UASD, maestro Héctor Luis 
Martínez, dio lectura a la Reso-
lución del Consejo Universita-
rio que declara al doctor Luis 
Barrios Profesor Honorario de 
la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas.

Posteriormente, el rector Gru-
llón Fernández otorgó al doctor 
Barrios el certificado de la Uni-
versidad Primada que lo acredi-
ta Profesor Honorario de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, durante una ceremo-
nia que de sencilla pasó a emo-
tiva e interesante por los presen-
tes en el Auditorio Doctor Fer-
nando Defilló de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, que estuvo 
llena a toda capacidad. 

Profesor Honorario al investigador Luis Barrios
LA UASD INVISTE COMO 

El rector Iván Grullón Fernández otorga al doctor Luis Barrios el título que lo acredita Profesor Hono-
rario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD. Junto a ellos, el maestro Antonio Me-
dina, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

UTECO busca asesoría de la UASD en aplicación programas docentes
El rector de nuestra 

Universidad expresó su 
disposición de poner los 
recursos humanos de la 
academia estatal en la di-
rección de colaborar con 
la Universidad Tecnológi-
ca del Cibao Oriental en 
la aplicación de programas 
docentes, sobre todo en el 
área de postgrado.

El  doctor Iván Gru-
llón Fernández recibió 
en su despacho la visi-
ta de cortesía de  su ho-
mólogo de la Universi-
dad Tecnológica del Ci-

bao Oriental(UTECO),  
de la provincia Sánchez 
Ramírez,  doctor Esteban 
Tiburcio Gómez, quien es-
tuvo acompañado del vi-
cerrector y  los decanos de 
esa  institución académica.

 Grullón Fernández  ex-
presó su satisfacción por el 
encuentro y destacó que es-
ta visita sirve para vincu-
lar a la Primada de Amé-
rica con esas nuevas gene-
raciones de rectores y uni-
versidades,  y seguir cum-
pliendo con el compromi-
so que le toca en la socie-

dad dominicana.
Señaló que este encuen-

tro forma parte de las accio-
nes que viene desarrollan-
do la institución que dirige 
para fortalecer los lazos de 
amistad que existen con la 
UASD, al tiempo de agre-
gar que ambas academias  
deben trabajar juntas con 
el propósito de formar a la 
nueva generación de profe-
sionales y técnicos que diri-
girán los destinos de la na-
ción dominicana.

Explicó que la Univer-
sidad Tecnológica del Ci-

bao Oriental surgió a raíz 
de la explotación minera en 
la provincia Sánchez Ramí-
rez, para salvar a esa pobla-
ción de un vacío de cono-
cimientos y a la vez formar 
y capacitar a los poblado-
res  de la zona.

La comitiva de la UTE-
CO  estuvo integrada ade-
más por Herminio Vás-
quez, vicerrector; Anto-
nio Rosario,encargado 
de Postgrado ; José 
Estrella,encargado de Re-
gistro y Dionisio Ripoll, 
Auditor Interno. 

 El rector de la Universidad Tecnológica del Cibao Orien-
tal (UTECO),  doctor Esteban Tiburcio Gómez, mientras 
firma el Libro de Visitantes Distinguidos de la UASD.

Al pronunciar unas breves palabras de agradecimiento, el 
Doctor Barrios puso en evidencia su amplia trayectoria de in-
vestigador, académico y munícipe preocupado por las gran-
des mayorías.

En ese orden, no sólo agradeció el homenaje que le rin-
de la UASD con esa distinción, sino que valoró y convidó a 
sus autoridades a que sigan haciendo el esfuerzo que reali-
zan para devolver a la universidad estatal dominicana su an-
tigua esencia: formar profesionales críticos y preocupados 
por el bien de la colectividad.

AGRADECIMIENTO



ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS La joven Enriqueta Evangelista Tejada Estévez  
se graduó de licenciada en Contabilidad con 
un índice académico de 94.1, para obtener el 
lauro de Magna Cum Laude.

392 nuevos profesionales en Santiago
La Universidad celebró en el Estadio 

Arena del Cibao, en  Santiago de los Ca-
balleros, la  XXIII Investidura  de Grado 
y la  XVII de Postgrado de su recinto en esa 
provincia, durante una ceremonia donde se 
graduaron 392 nuevos profesionales en di-
ferentes áreas del conocimiento. 

El rector de la casa de altos estudios, doc-
tor Iván Grullón Fernández, presidió el ac-
to junto a los miembros del Consejo Uni-
versitario, destacando que de esos nuevos 
investidos, 316 egresan del nivel de gra-
do y  76 de postgrado, lo cual demuestra 
la pujanza de la UASD-Santiago, pues los 
estudios del cuarto nivel amplían el pensa-
miento, favorecen la creación de criterios y 
conceptos, propician el desarrollo intelec-
tual y potencian las capacidades para la in-
vestigación y para el ejercicio de la docencia.

Aseguró que la gestión que encabeza apoya 
el esfuerzo de los profesores para apuntalar sus 
competencias mediante el desarrollo de pro-
gramas del cuarto nivel,  lo que demuestra que 
la Primada de América se pone a tono con lo 
estipulado por la Ley 139-01, sobre Educa-
ción Superior, Ciencia y Tecnología.   

Grullón Fernández  consideró ese acto aca-
démico como un hecho concreto y notorio, 
indicativo de la capacidad de la UASD para 
aportar al desarrollo humano de nuestro  país 
y una demostración de que la historia no se 
nutre de palabras, sino de hechos palpables. 

“Este hecho social, cultural e intelec-
tual es el mejor y más elocuente discur-

so que podemos construir, pues con es-
ta nueva hornada de técnicos y profesio-
nales nuestra academia produce un im-
pacto positivo en la sociedad dominica-
na”, enfatizó el rector de la Primera Uni-
versidad del Nuevo Mundo.

Asimismo, exhortó a los investidos a 
poner sus conocimientos y competencias 
al servicio de ideas de bien, a ser sujetos 
del cambio demandado por la sociedad,  a 
que actúen con ética  y sentido de nación 
y a trabajar para hacer florecer en nues-
tro país la armonía, el progreso social, el 
desarrollo humano y la paz.

El director general del recinto UASD-
Santiago, doctor Genaro Rodríguez, des-

tacó el proceso de evaluación  y planeación 
en que se encuentra  inmersa la Universi-
dad para su  mejoramiento permanente, la 
acreditación internacional que ha logrado 
y la necesidad de contar con un presupues-
to adecuado que le permita atender las de-
mandas de los sectores que la integran (es-
tudiantes, profesores y empleados).

El doctor Rodríguez hizo un vehemen-
te llamado al Presidente de la República, li-
cenciado Danilo Medina, para que acuda en 
auxilio  de la UASD,  institución que califi-
có como el alma y la conciencia de la patria. 

De los nuevos egresados, 46 obtuvie-
ron lauros académico, alcanzado los índi-
ces más altos  la joven Enriqueta Evange-

lista Tejada Estévez  (94.1), quien se gra-
duó de licenciada en Contabilidad, y el 
doctor Luis Emilio Liriano Liz  (96.7), el 
cual concluyó su maestría  en Educación 
Superior en Salud. 

Las palabras de agradecimiento en 
nombre de los graduandos a nivel de gra-
do las pronunció la joven Tejada Estévez, 
en tanto que el doctor Liriano Liz, quien 
es el decano de la carrera de Medicina en 
la UniversidadTecnológica de Santiago 
(UTESA),  habló en representación de 
los investidos en postgrado.

Los nuevos profesionales están repar-
tidos por facultades de la siguiente mane-
ra: 142 de Ciencias Económicas y Socia-
les, 120 proceden de Ciencias de la Edu-
cación; 24 de Ciencias de la Salud  y 20 
de Ciencias.

Tanto de la Facultad de Humanidades 
como en la de Ingeniería y Arquitectura   
se invistieron  cuatro nuevos profesionales, 
mientras que de Artes  se recibieron dos. 

Junto a los miembros del Consejo Uni-
versitario y principales autoridades de la 
academia estatal (de Santo Domingo y 
Santiago) estuvieron autoridades  civi-
les y militares de la provincia, como son 
la gobernadora Aura Toribio, el alcalde 
Gilberto Serrulle Ramia y  Sarah Gon-
zález, vicerrectora de Investigación e In-
novación Tecnológica de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM), entre otros.   

El doctor Luis Emilio Liriano Liz, mientras recibe su pergamino de manos del vice-
rrector de Investigación y Postgrado, maestro Francisco Vegazo.

Los graduandos de grado y postgrado mientras eran juramentados en el marco de la investidura conjunta celebrada en la Arena del Cibao, en Santiago de los Caballeros.

El director del recinto UASD-Santiago, doctor Genaro 
Rodríguez, destacó el proceso de evaluación  y planea-
ción en que se encuentra  inmersa la Universidad.
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FACULTADES La DGCINE está en la mayor disposición de 
colaborar para que la UASD siga con sus aulas 
abiertas para recibir a los estudiantes que deseen 
hacer del cine su profesión.

Escuela de Cine seguirá formando 
cineastas de alto nivel profesional
Marichal expresó 
que los miembros 
del CCCINE han va-
lorado en su justa 
dimensión el em-
peño denodado de 
las actuales auto-
ridades uasdianas 
para dar un mayor 
impulso a su Escue-
la de Cine. 

La Escuela de Cine de la 
Universidad recibió respal-
do económico del Conse-
jo Consultivo Cinemato-
gráfico (CCCINE), a tra-
vés de la Dirección Gene-
ral de Cine, para que ad-
quiera modernos equipos 
de filmación y prosiga con 
la formación de cientos de 
cineastas, que con su talen-
to elevan la calidad de las 
producciones locales.

Ivette Marichal, directo-
ra de la Dirección General 
de Cine,  durante una sesión 
efectuada  por el CCCINE 
en el Salón del Consejo 
Universitario de la UASD, 
anunció que a la Escuela de 
Cine de la casa de altos es-
tudios le fue asignado un 
presupuesto de dos millo-
nes de pesos para esos fines.

 Al informar sobre la de-
cisión, la funcionria del or-
ganismo rector del cine en 
la República Dominicana 
manifestó que la inversión 
permitirá que más de 400 
alumnos de la academia es-
tatal puedan tener acceso a 
los modernos equipos,  ne-
cesarios para sus prácticas 
en la carrera de cine.

Marichal expresó que los 
miembros del CCCINE 
han valorado en su justa di-
mensión el empeño deno-
dado de las actuales auto-

ridades uasdianas para dar 
un mayor impulso a su Es-
cuela de Cine. Precisó que el 
Ministerio de Cultura está 
muy consciente de la gran 
afluencia de estudiantes 
que prepara la UASD pa-
ra producir los futuros ci-
neastas dominicanos.

 La funcionaria le rati-
ficó al rector Iván Grullón 
Fernández que ya se había 
ordenado la erogación de 
los fondos para hacer po-
sible la adquisición de los 
equipos que impulsarán la 
carrera de cine en la Facul-
tad de Arte de la más anti-
gua universidad del conti-
nente americano.

 Sus palabras fueron pro-
nunciadas luego de escu-
char un  recuento histó-
rico hecho por el maestro 
July Melo, director de la Es-
cuela de Cine, Televisión y 
Fotografía  de la UASD, a 
los miembros del CCCI-
NE y la presentación que 
hizo sobre las necesidades 
de esa unidad académica.

 Al tiempo de mostrar su 
entusiasmo por el trabajo 
de la actual gestión uasdia-
na por el área de cine, Ma-
richal dijo que la DGCI-

NE está en la mayor dis-
posición de colaborar para 
que la UASD siga con sus 
aulas abiertas para recibir a 
los estudiantes que deseen 
hacer del cine su profesión.

En la sesión del Consejo 
Consultivo de Cine estuvie-
ron presentes su secretario, 
Omar de la Cruz, así como  
Agliberto Meléndez, Ar-
mando Almánzar, Domin-
go Dauhajre y Joan Giacin-
ti. Por la UASD estuvieron, 
además del rector Grullón 
Fernández y Melo, los maes-
tros Juan Tiburcio y  Dionis 
Rufino, decano y vicedecano 
de la Facultad de Artes, ade-
más de otros funcionarios y 
profesores de esa unidad de 
la universidad estatal.
 
Meléndez y otros em-
presarios también cola-
borarán con la escuela
 De su lado, el destacado 
cineasta dominicano Agli-
berto Meléndez adelantó 
que colaborará económi-
camente con la Escuela de 
Cine de la UASD donando 
la premiere de su próxima 
película titulada “Del Co-
lor de la Noche”, que será 
exhibida en abril próximo.

 Meléndez señaló que 
la UASD es la institución 
precursora en el desarrollo 
de la carrera de cine en el 
país y que se debe contri-
buir económicamente para 
que ésta pueda cumplir con 
su papel y mantenga abier-
ta sus puertas a los jóvenes 
estudiantes del denomina-
do Séptimo Arte.

En ese sentido, opinó 
que el aspecto económico 
juega un papel fundamen-
tal para que esos alumnos 
puedan tener acceso a prac-
ticar cine con equipos mo-
dernos y que él ponía a dis-
posición de las autoridades 
universitarias la premiere de 
su próxima película.

De igual forma ofreció 
su colaboración el  empre-
sario Joan Giacinti, quien 
manifestó su complacen-
cia con la formación de los 
egresados de la UASD con 
que ha trabajado en varias 
de las producciones que ha 
realizado en el  país.

Al final de la participa-
ción de los miembros del 
CCCINE, Grullón Fer-
nández agradeció el gesto 
de ese organismo a favor de 
la casa de altos estudios. 

CON ADQUISICIÓN MODERNOS EQUIPOS

El director de la Escuela de Cine, maestro July Melo, mientras pronuncia unas pala-
bras en el marco de la reunión del Consejo Consultivo de Cine.

La Facultad de Humanidades de nuestra Universi-
dad Autónoma, a través de su Escuela de Idiomas, ini-
ció  la “Especialidad en la Enseñanza del Idioma Fran-
cés como Lengua Extranjera”.

El doctor Ramón Rodríguez, en su calidad de deca-
no de la unidad académica,  fue el orador principal del 
acto, que se desarrolló  en el Paraninfo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas.

Al dirigirse a los participantes, el funcionario uasdia-
no dijo que el objetivo principal del postgrado es elevar 
los niveles de competitividad de la República Dominica-
na en los mercados internacionales y ampliar la diversi-
dad lingüística y cultural del estudiantado y los docentes.

Rodríguez indicó que la UASD tiene el propósito de 
dar seguimiento a su política de apoyo a la formación y 
capacitación de recursos humanos de calidad en el área 
docente, y que es demandada por el sector educativo.

Aseguró que “teniendo como guía esa premisa, he-
mos decidido involucrarnos en la ejecución de un pro-
yecto de especialidad de la enseñanza del idioma fran-
cés como lengua extranjera”.

La actividad académica tendrá la participación de 75 
profesores de diferentes regiones  del país, teniendo co-
mo escenarios la Sede Central de la  Primada de Amé-
rica en Santo Domingo y el recinto UASD-San Fran-
cisco de Macorís.

De acuerdo al decano de Humanidades, los planes y 
programas tienen como objetivo común elevar los ni-
veles de competitividad del país en los mercados inter-
nacionales.

Significó también que la enseñanza del idioma galo cons-
tituye una disciplina cada vez más importante en el mundo 
de hoy,  debido al alto nivel de desarrollo técnico y cientí-
fico que implica, así como el sentido de integración y coo-
peración internacional.

De igual modo, estimó que el sistema educativo de-
be fomentar la adquisición de competencias lingüísti-
cas en el idioma francés, para situar a la nueva genera-
ción de ciudadanos en condiciones de acceder a un mer-
cado competitivo en un contexto de desarrollo social, 
económico, educativo y cultural. 

Inicia especialidad 
en la enseñanza de 
la lengua francesa

El Ministerio de Cultura está muy consciente de la gran 
afluencia de estudiantes que prepara la UASD para pro-
ducir los futuros cineastas dominicanos.
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VISITAS Y CONVENIOS
El rector de nuestra universidad continúa sosteniendo intercambios 
con diferentes personalidades, en aras de continuar robusteciendo la 
política de la actual gestión de acercamiento con otras instituciones. 

IMPARTE TALLER SOBRE

La Universidad,  a través de su Facul-
tad de Ciencias de la Salud,  su escuela de 
Morfología y en colaboración con la Uni-
versidad Paris-Descartes, impartió el se-
gundo curso taller sobre ̈ Anatomía Apli-
cada a la Practica Médica¨. 

La actividad académica fue  presidida 
por el  doctor Jorge Asjana David,  vice-
rrector Docente de la  Primada de Améri-
ca,  quien valoró la importancia del even-
to y los beneficios que aportará a la en-
señanza de la medicina en la República 
Dominicana.

Como profesores, participaron los 
doctores Jean-François Uhl y Christian 
Vacher, quienes desarrollaron la docen-
cia auxiliándose de presentaciones de 
figuras humanas, con  un sistema 3D,  
que vincula el aprendizaje tradicional 
con el moderno, para una mayor aper-
tura del conocimiento científico en fa-
vor de los pacientes.

Las palabras de bienvenida estuvieron 
a cargo del doctor Bienvenido Peña, di-
rector de la Escuela de Ciencias Morfo-
lógicas de la UASD, quien agradeció la 
presencia de los galenos nacionales e in-
ternacionales, así como los odontólogos 
y otros profesionales del área de la salud. 

El doctor  Christian Vacher, profesor 
honorario de la UASD, tuvo a su cargo 
la conferencia de apertura, con el título 
“Anatomía Quirúrgica de la Región Cer-
vical Aplicada a la Cirugía de la Glándu-
la Parótida, Tiroides y la Traqueotomía”. 
Le siguieron otras exposiciones de igual 
importancia, que se desarrollaron durante  
los cuatro  días que duró el evento. 

Junto al vicerrector Docente, confor-
maron la mesa principal los doctores Ro-
sel Fernández,  vicedecana de la Facultad 
de Ciencias de la Salud;Amaury García,  
coordinador del curso-taller,  y José Ra-
món Mogorrón.  

En la mesa principal  figuran los doctores  José Ramón Mogorrón, Christian Vacher, 
Bienvenido Peña, el vicerrector Docente Jorge Asjana David, Rosel Fernández, Jean 
Francois Uhl y  Amaury García.

Anatomía Aplicada 
a la Práctica Médica

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Iván Gru-
llón Fernández, recibió en su despacho la visita del alcalde de Santo Domingo Norte, 
Francisco Fernández, quien le solicitó la creación de una extensión universitaria en 
ese municipio, lo que contribuiría al desarrollo de esa  demarcación y a  desconges-
tionar la sede central, donde estudian alrededor de 100 mil estudiantes.

El rector de la Universidad  doctor Iván Grullón Fernández,  recibió en su despacho 
una delegación de los directivos de Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos 
y Agrimensores (CODIA), con el objetivo de estrechar las relaciones interinstitucio-
nales. La comisión  del CODIA estuvo integrada por su presidente,  ingeniero José 
Espinosa; así como por Francisco Mosquea, tesorero; Francisco Moscoso, Secretario 
General; Leonarda Matos, Secretaria de Educación y Eventos, y por el licenciado Ra-
món Lora, relacionista público de ese gremio.

El rector de la Universidad  doctor Iván Grullón Fernández, acompañado de los direc-
tores generales de Gestión de la Calidad y de Planificación y Desarrollo Institucional, 
doctor Amado Reyes e Ingeniero Ramón Peralta, giraron una visita de cortesía al li-
cenciado Pelegrín Castillo, ministro de Energía y Minas, a fin de procurar el estable-
cimiento de acuerdos de trabajo entre las dos instituciones.

ALCALDE DE SANTO DOMINGO NORTE 

RECIBE DELEGACIÓN DEL CODIA

VISITA AL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS

VEA NUESTROS PROGRAMAS
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El Universitario nació como 
un instrumento de prácti-
ca o como laboratorio pa-
ra los Estudiantes de la Es-
cuela de Periodismo. En el 
fondo, el mismo ha funcio-
nado como el órgano infor-
mativo de la Universidad.

Luesmil Castor Paniagua

El pasado doce  de enero, el órga-
no de difusión por excelencia y tradi-
ción de nuestra Universidad cumplió 
45 años,  lo que celebra toda la fami-
lia universitaria. Sabemos que  los jó-
venes estudiantes y docentes del pre-
sente valoran el hecho de que clarifi-
quemos los datos de la constitución de 
El Universitario y de las autoridades 
en cuyo mandato se realizó, ya que es 
un elemento que edifica e ilustra so-
bre la cultura y contribución de una 
Escuela de Periodismo primero y lue-
go de Comunicación Social que, du-
rante sus 62 años de fructífera exis-
tencia, ha hecho significativos apor-
tes a  la cultura, no solo del país y de 
la región sino de todo el continente. 

En el presente trabajo de investi-
gación,  recuperamos la memoria his-
tórica de este espacio mediático (El 
Universitario), para que ya nunca ja-
más esté vacío en sus créditos la me-
morable fecha de fundación. 

El don visionario de algunos se-
res humanos hace surgir importan-
tes instrumentos,  en muchos de los 
casos como una impronta del desti-
no y en muchos otros como un acto 
consciente del hecho como tal y de 
los posibles parabienes que el mismo 
pueda arrojar a la colectividad huma-
na de una nación o del mundo. En el 
caso de la aparición por primera vez 
del Periódico El Universitario ante 
la comunidad uasdiana y del país, es 
uno de esos acontecimientos.

El ambiente político y social: caldo 
de cultivo para una idea de valor. 

Lo que sí podemos confirmar co-
mo algo cierto es que la idea de esta-
blecer un periódico universitario es 
justamente de un tiempo en el que se 

alude por todos los que son entrados 
en edad,  que la Escuela estuvo sus-
pendida de funcionamiento durante 
un año y ocho meses, (es decir  ma-
yo 1961 a enero del 1963), siendo 
dirigida  por el destacado periodis-
ta don Rafael C. Amiama, quien es-
tuvo al frente del periódico desde su 
fundación hasta el dos de febrero del 
1953, para una jornada de diez años.

Durante ese proceso es que viene 
la confusión mitológica, hasta el mo-
mento, del supuesto cierre de la Escue-
la, es que correspondió a los días nu-
blados de la nación dominicana, cuan-
do el ajusticiamiento del sátrapa sor-
prendió al mundo y el poder del es-
tado se recayó sobre el heredero Joa-
quín Balaguer, en su condición de vi-
cepresidente de la República, en ese 
momento crítico de la vida nacional.

Con la salida de Balaguer y el va-
cio que asumió el Consejo de Estado, 
cuya cabeza visible lo fue el Presiden-
te Rafael Bonelly, hasta la llegada del 
profesor Juan Bosch en septiembre 
de 1963, la Escuela sí tuvo vida co-
mo lo vamos a demostrar a renglón 
seguido durante este año y ocho me-
ses de una recomposición social y po-
lítica de la vida nacional. Hay que re-
cordar que el nefasto presidente he-
redero del trono trujillista decretó la 
Ley No.5778 del 31 de diciembre de 
1961 que dotó a la Universidad de 
Autonomía, siendo el 17 de febrero 
de 1962, a solo un mes y diecisiete 
días de la disposición presidencial 
que se eligen las primeras autorida-
des, eligiéndose como Rector Magní-
fico al doctor Salvador Iglesias Baehr.

De que la Escuela estuvo fuera de 
servicio  no hay  ninguna  documen-
tación oficial que avale tal informa-
ción, por lo que como investigador 
tenemos que poner en duda todo 
aquello, antes, por el contrario,  jus-
tamente han aparecido documentos 
donde durante esta fecha se acciona-
ban tareas administrativas de la Es-
cuela de Periodismo, tal y como es el 
caso de la aprobación del cambio de 
nombre con el cual ésta sobrevivió 
desde su inauguración  1953-1963,  
a: Escuela de Ciencias de la Informa-
ción Pública, con el cual se introdu-
ciría en el nuevo ambiente democrá-
tico que vivía la nación dominicana.  

La estrategia de cambio de nombre, 
gestionada como pudimos ver en pá-
rrafos anteriores (rectoría de 1962), 
fue ejecutada bajo la resolución del 
Honorable Consejo Universitario nú-
mero 64-228, en el cual se alude al ofi-
cio 381 de fecha 18 de agosto de 1964, 
en la dirección de la Escuela el doctor 
Freddy Gatón Arce y durante el recto-
rado del magnífico ingeniero José Ra-
món Báez López-Penha, siendo  el de-
cano de la Facultad de Filosofía y Edu-
cación el doctor Antonio Paredes Me-
na,  en la cual se hace referencia al acta 

45PERIÓDICO
AÑOS
EL UNIVERSITARIO:
UNA APROXIMACIÓN 
HISTÓRICA

Andrés M. Aybar. Rector 

Andrés Avelino. Decano F.H.
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Rafael Kasse Acta. Rector  

Carlos Curiel. Director 
de Esc. de Comunicación Soc. 
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Gustavo Olivo

DIFERENTES ETAPAS DE 
EL UNIVERSITARIO

Fue en la rectoría del inge-
niero Andrés María Aybar 
Nicolás cuando se produ-
jo del nacimiento del UNI-
VERSITARIO, en fecha 12 
de enero de 1970.

Durante la gestión del 
doctor Rafael Kasse Acta, 
El Universitario pasó a es-
tar bajo la tutela del De-
partamento de Comunica-
ción Social.



de la sesión en la asamblea número 7 
de dicha facultad, donde se recoge el 
orden del día y las discusiones de sus 
miembros con sus respectivos nombres 
y posiciones ante cada punto.

Esto deja en claro un valioso tes-
timonio de que no hubo años perdi-
dos en la historia de la Escuela, tal y 
como se ha querido establecer en el 
accionar de la historia oral de la mis-
ma, ya que los documentos demues-
tran lo contrario. Es el año de 1963, 
cuando toma las riendas de la escue-
la el doctor don Freddy Gatón Arce, 
en una etapa donde nuevos vientos 
democráticos se vivían en la sociedad 
dominicana y la UASD y sus institu-
ciones no estaban al margen de ello. 
Es así como existen las   pruebas tan-
gibles  de que la Escuela y la Facul-
tad y la UASD como institución es-
tuvieron funcionando, aunque qui-
zás en el ámbito docente la inestabi-
lidad política hiciera una merma en 
sus acciones cotidianas.

Pese a todo lo antes demostrado con 
valoración investigativa y legalidad do-
cumental, las disposiciones de esta re-
solución del consejo universitario no se 
hicieron realidad hasta ochos (8) años 
después, cuando corrían los primeros 
días del mes de enero de mil novecien-
tos setenta (1970). Fue justamente un 
lunes doce cuando la UASD amane-
ció con un medio de comunicación, 
elaborado y dirigido por los profeso-

res y estudiantes de su Escuela de Pe-
riodismo. En esos días eran momen-
tos difíciles para el país y para la ca-
sa de altos estudios, la represión bala-
guerista aumentaba, asesinatos de jó-
venes, presos y demás mecanismos de 
terror era lo que vivía la nación domi-
nicana al momento de la salida del pri-
mer número del UNIVERSITARIO.

Mis sugerencias
Dada la trascendencia que tiene el 

periódico El Universitario para la vida 
institucional de la Primada de Améri-
ca, hacemos votos porque las nuevas 
autoridades,  y sobre todo los profe-
sores de la Escuela de Comunicación 
que están al frente de este medio,  in-
terpongan sus buenos oficios ante el 
Honorable Consejo Universitario 
para que no tan solo este importan-
te medio vuelva al seno de la Escue-
la para las prácticas o laboratorio de 
los estudiantes de la carrera, sino pa-
ra que también se le ponga atención 
especial a los medios que el estado 
ha asignado a la UASD, para que las 
dos emisoras, la de AM y la de Onda 
Corta,  sigan las transmisiones en lí-
nea como se ha experimentado ya en 
algunos momentos, así como poner en 
operación la frecuencia de televisión.  

Es por ello que tenemos que cele-
brar estos nueve meses de salida inin-
terrumpida que ha logrado cosechar 
el medio de los uasdianos.   

De las restantes 11 escuelas de comunicación que existen 
en las universidades privadas del país, ninguna ha 
tenido la iniciativa de producir un periódico con el éxito 
alcanzado por nuestro medio de difusión.
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Rector 
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Durante la gestión del doctor Antonio 
Rosario y la del doctor Sánchez Martí-
nez, el periodico regularizó sus tiradas. 
Allí hicieron su pasantía varios estudian-
tes, hoy profesionales que dirijen presti-
giosos medios de comunicación.

En la administración del doctor Edylberto Cabral, con un 
equipo de profesores y un equipo de jóvenes redactores, 
se retoma la vida de El Universitario, después de más de  
6 años deshabilitado. El Universitario cambió en su perio-
dicidad, pasando de quincenal a mensual.

En la gestión del maestro Mateo Aqui-
no Febrillet, se retomó el periódico El 
Universitario, realizándose varias edi-
ciones. Se eliminó el descuento de 50 
centavos mensuales a los servidores 
universitarios por ese concepto.

En la presente gestión el periodico 
presenta unas bien cuidadas e 
interesantes ediciones, que circulan 
cada quince días, destacandose 
la continuidad institucional sin 
importar la bandería política del 
rector de turno.

Durante las gestiones de los 
rectores Porfirio García, Roberto 
Reyna y Franklin García Fermín, 
otros medios de difusión 
trataron de cumplir la función 
de El Universitario.

Enero 2015 EL UNIVERSITARIO 9



OPINIÓN

Presupuesto de la UASD y de las otras (1 de 2)

Prof. Jesús de la Rosa

El Pacto Nacional para la Re-
forma Educativa suscripto en 
abril del año 2014 por el pre-
sidente Danilo Medina, por los 
representantes de los sectores 
importantes de la sociedad do-
minicana, y por todo el lideraz-
go político nacional, especifi-
ca que “para alcanzar y soste-
ner los niveles de cobertura, ca-
lidad y equidad que el país re-
quiere en su sistema educativo 
es indispensable un adecuado fi-
nanciamiento y el fortalecimien-
to de políticas de mejoras en la 
calidad del gasto.” Quienes ru-
bricamos dicho  Acuerdo con-
traíamos ante el país  el compro-
miso de “cumplir con lo estable-
cido en la Constitución y las le-
yes en lo referente al financia-
miento de la educación superior, 
a fin de garantizar la equidad y 
la calidad de la oferta” En lo re-
ferente al financiamiento de la 
educación pre-universitaria, el 
gobierno del presidente Danilo 
Medina ha venido cumpliendo 
en gran parte  con lo pactado; 

incluso, como lo dijera el man-
datario peledeísta en la ceremo-
nia de firma del aludido Pacto, 
su gobierno comenzó a hacer-
lo antes de que dicho Acuerdo 
fuera suscripto. Esto permitió 
que la mala imagen que se tenía 
de la escuela pública comenza-
ra a cambiar en sentido favora-
ble. Para entonces, ya se había 
iniciado un ambicioso proyecto 
de construcción y  equipamiento 
de cientos de aulas; meses des-
pués, se consolidó un ambicio-
so programa de alfabetización 
de adultos y se dio inicio a un 
abarcador proceso de revisión 
curricular al unísono con el de-
sarrollo de un elaborado progra-
ma de formación y capacitación 
de maestros. Por ello,  el gobier-
no del presidente Danilo Medi-
na exhibe su accionar en mate-
ria de educación preuniversita-
ria como un gran logro de su 
gestión. Pero, como  veremos 
más adelante, no ha sido así en 
materia de educación superior.

 El proyecto de ley de refor-

ma al Presupuesto Nacional del 
año pasado sometido al Con-
greso Nacional por el presiden-
te Danilo Medina, mediante el 
cual dispuso apropiaciones y 
reubicaciones por un valor as-
cendente a más de 6 mil millo-
nes de pesos, no contempló au-
mento alguno para la UASD, ni 
para ninguna otra institución pú-
blica de educación superior, lo 
que podría traer como conse-
cuencia un serio desequilibrio 
entre un subsistema de educa-
ción preuniversitario en auge 
y un sistema público de edu-
cación superior en retroceso.  

Mientras el Ministerio de Edu-
cación resultó favorecido con 
una duplicidad en su presu-
puesto anual de menos de 45 
mil millones de pesos en el 2012  
a más de 90 mil millones en el 
2013, y con nuevos aumentos 
en el año 2014, y todavía más 
en el 2015, el presupuesto de 
la UASD ha permanecido igual 
en ese interregno, lo que en la 
práctica significa una reducción. 

¿De qué nos  servirá el tener por 
un lado buenas escuelas públi-
cas con facilidades a sus estu-
diantes que pocos países de la 
América española otorgan y, por 
otro,  un subsistema público de 
educación  superior económica-
mente desatendido? Economis-
tas y educadores de renombre 
ven con preocupación que el Mi-
nisterio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología disponga 
de un presupuesto de apenas 
11 mil millones de pesos, menos 
de una tercera parte del 1% del 
PIB. Así no podemos progresar. 

Tenemos a bien el recordar-
les a quienes se consideran ex-
pertos en materia de mane-
jo de finanzas públicas  que 
el proceso de masificación de 
la educación superior ocurri-
do aquí en las décadas de los 
años 60 y 70 del pasado siglo 
20, fue consecuencia de la lu-
cha librada por el pueblo do-
minicano en abono a sus de-
rechos y no como un proyec-
to de gobierno alguno.    

Las técnicas de presupues-
tación, en el sector público co-
mo en el sector privado, se han 
desarrollado constantemente 
en búsqueda de la eficiencia y 
la eficacia en el uso de los in-
gresos obtenidos. Como parte 
indicativa de la planificación, la 
presupuestación marcha al rit-
mo de los ciclos devenidos del 
sistema económicos-social y de 
las directrices del pensamiento 
estratégico de los que toman e 
influyen en las decisiones.

El corto, mediano y el largo 
plazo enmarcan la planificación 
y la presupuestación. El presu-
puesto anual alimenta al plu-
rianual, y este a su vez orienta 
los deseos y acciones de cada 
año sucesivo. En el caso domi-
nicano la Ley Orgánica de Pre-
supuesto del Sector Público No. 
423-06 establece en su artícu-
lo 13 presupuestos plurianua-
les de cuatro (4) años, guiado 
por los programas y proyectos 
prioritarios definidos, a su vez, 
en el Plan Plurianual.

Independientemente de las 
innovaciones técnicas que se 
han producido para mejorar y 
sincronizar los procesos de ela-

boración, estructuración y eje-
cución de los presupuestos pú-
blicos, como los presupuestos 
por capítulos o estructura, por 
programas o función, por objeti-
vos o resultados, por objeto del 
gasto, presupuesto incremental, 
complementario, de las distintas 
modalidades de desembolsos y 
evaluaciones, los criterios pre-
dominantes siguen siendo tra-
dicionales. Forman parte de la 
planificación y la presupuesta-
ción burocrática y centraliza-
da, donde son los técnicos y 
los políticos profesionales que 
deciden todo.

De ahí la gran pertinencia y 
creatividad que ha resultado 
el presupuesto participativo 
(PP), desarrollado inicialmen-
te en el estado de Rio Grande 
do sul, Brasil, a partir del año 
1988, cuando el Partido de los 
Trabajadores (PT), liderado por 
Luiz Inácio Lula da Silva, ga-
nó las elecciones municipales 
en la ciudad de Porto Alegre y 
en otras ciudades. Hoy el pre-
supuesto participativo, prece-
dido de múltiples experiencias 
democráticas comunitarias, del 
mundo indigenista, de los pri-

meros municipios europeos, de 
los condados de Estados Uni-
dos de Norteamérica y de la co-
gestión socialista, se ha exten-
dido por toda América Latina 
y el Caribe, España, Portugal y 
otros países.

En la República Dominicana 
se aprueba legalmente, para el 
ámbito municipal, mediante la 
ley No. 176-07, para dar parti-
cipación a las comunidades en 
las decisiones de inversión del 
40% del presupuesto municipal 
que debe ser dedicado a la in-
versión de capital.

De lo que se trata es que la 
instancia pública que recibe 
y administra fondos públicos, 
aportados por los ciudadanos 
y ciudadanas, que esperan que 
estos recursos sean usados con 
criterios de prioridad, raciona-
lidad y transparencia, puedan 
participar, en una experiencia 
de democracia directa, para de-
finir cuándo se gasta cuánto y 
en qué, pudiendo monitorear 
lo acordado e incidir en las co-
rrecciones que correspondan.

La metodología, básicamen-
te, parte de un proceso asam-
bleario de los interesados que 

tienen derecho, reunidos por 
territorios, sectorialmente o 
por áreas, diagnosticando y 
definiendo una escala de prio-
ridades, y a partir de los mon-
tos disponibles aprobar un or-
den de inversión a ser valida-
do jurídicamente por el órga-
no competente.

Las ventajas de esta metodo-
logía democrática son muchas: 
racionaliza el gasto y lo hace 
más efectivo, favorece la trans-
parencia, contribuye a la gober-
nabilidad y a la gobernanza, evi-
ta conflictos, huelgas y crisis ins-
titucionales, fortalece los valo-
res democráticos, eleva el pres-
tigio y confianza en los geren-
tes y líderes de las instituciones.

Prof. Faustino Collado

El presupuesto participativo

El proyecto de 
ley de reforma al 

Presupuesto Nacional 
del año pasado, no 

contempló aumento 
alguno para la UASD, 
ni para ninguna otra 

institución pública de 
educación superior.

En la República 
Dominicana se aprueba 
legalmente, para el 
ámbito municipal, 
mediante la ley No. 176-
07, para dar participación 
a las comunidades en las 
decisiones de inversión 
del 40% del presupuesto 
municipal que debe ser 
dedicado a la inversión 
de capital.
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Escuela de Economía

Los hacedores de políticas 
públicas en el país tienen el gran 
reto de cambiar la percepción 
o realidad de una gran mayoría 
de los dominicanos que cons-
tantemente escuchan o ven, 
por diferentes medios de co-
municación, a las autoridades 
del Banco Central vociferan-
do que la “economía creció”. 
Ciertamente que los datos es-
tadísticos del Producto Inter-
no Bruto (PIB) disponible indi-
can que la economía creció. No 
obstante, entendemos que las 
preguntas relevantes serian: ha 
sido ese crecimiento “inclusi-
vo o redistribuidor”?  Por qué 
la mayoría de los dominicanos 
perciben que no siente los fru-
tos del crecimiento?

Durante los últimos cincuen-
ta años, la República Dominica-
na ha sido el país de America 
Latina y el Caribe que ha ex-
hibido la mayor tasa de creci-
miento promedio anual. La tasa 
de crecimiento promedio anual 
durante el periodo 1950-2012 
de la economía fue de 5.90%, 
en cambio la de América Lati-
na y el Caribe lo fue de 3.96 % 
(ver gráfico no.1). Es obvio que 
esta gran capacidad de creci-
miento que ha tenido nuestra 
economía durante las últimas 
décadas ha permitido trans-
formaciones importantes en la 
sociedad dominicana en el or-
den material, demográfico, cul-
tural, entre otros. No obstante, 
a pesar de los cambios trasce-
dentes en estos aspectos, los 
mismos no han sido acompa-
ñados de políticas públicas re-
distributivas que conlleven ac-
ciones y cambios estructura-
les hacia la igualdad de opor-
tunidades de los dominicanos.

La razones por las cuales 
los frutos de ese crecimien-
to y esa gran riqueza acumu-
lada que ha generado la eco-
nomía dominicana durante las 

últimas décadas no se ha re-
partido de manera equitativa 
pueden ser varias.

De acuerdo a una propues-
ta estructurada por el direc-
tor de la Escuela de Econo-
mía de la UASD, Antonio Ci-
riaco Cruz, lo primero que la 
gente común y corriente tie-
ne que saber es que: cuando 
el PIB crece, lo que está ex-
presando es que la cantidad 
de bienes y servicios finales 
que se produce en una eco-
nomía durante un año deter-
minado se incrementa, sien-
do esto equivalente a un in-
cremento en la riqueza nacio-
nal. Ahora bien, para producir 
esos bienes y servicios expre-
sados en la variable conocida 
como el “PIB”, hay que con-
tratar trabajadores y pagar-
les un salario; por otro lado, 
los empresarios o capitalistas 
tienen que emprender nego-
cios y recibir ingresos en tér-
minos de beneficios, intereses, 
rentas, alquileres, entre otros, 
por lo que tanto trabajadores 
y capitalistas son los que se 
reparten los pagos cuando se 
genera el PIB. De manera que,  
si el PIB crece, en uno de es-
tos dos grupos se quedan los 
frutos del crecimiento.

Por otra parte, hay que men-
cionar la “acción del estado” 
a través de las políticas públi-
cas que este aplica. El estado 
en esta dinámica redistributi-
va juega un papel importante, 
ya que a través de su política 
de gasto e impositiva puede 
ayudar a mejorar la redistri-
bución del ingreso a favor de 
los grupos más vulnerables.

La teoría económica nos 
dice que en esa dinámica de 
crecimiento que ha tenido la 
economía dominicana duran-
te las últimas décadas, cuan-
do el PIB crece necesariamen-
te los ingresos globales tam-
bién crecen. Sin embargo, los 
datos oficiales evidencian que, 

mientras ha aumentado la par-
ticipación de los beneficios o 
las remuneraciones de los gru-
pos sociales con mayor rique-
za, el salario de los trabajado-
res o de la gente que recibe 
salarios fijos han disminuido 
en términos reales.

Para que la gente tenga una 
idea de la anterior afirmación, 
analicemos brevemente el mer-
cado de trabajo que es donde, 
según la teoría económica, se 
forman los salarios e ingresos. 
El mercado de trabajo domini-
cano es un mercado precario,  
ya que refleja salarios bajos y 
una gran informalidad labo-
ral. El 57% de los trabajos que 
se generan cuando se produ-
cen los bienes y servicios fina-
les (PIB) en un año determina-
do son informales, carentes de 
seguridad social y todo tipo de 
protección legal. Por otra par-
te, los salarios mínimos esta-
blecidos para los diferentes ti-
pos de empresas, según su ca-

pital, son insuficientes para al-
canzar el costo promedio de la 
canasta básica familiar. El sa-
lario mínimo más alto que es 
de 11,292 pesos apenas da pa-
ra cubrir solo el 40% del valor 
promedio de la canasta básica 
familiar (ver Tabla No. 1 y Grá-
fico No. 2).

Lo que ha sucedido en la 
economia dominicana es que 
mientras aumenta el Produc-
to Interno Bruto (PIB), es de-
cir, la riqueza del pais, el sala-
rio real o poder de compra de 
aquellos que reciben salarios 
fijos disminuye. Por ejemplo, 
si tomamos como referencia 
el periodo 2000-2012, el cre-
cimiento del PIB real fue de 
un 82%. Sin embargo, el sala-
rio real se redujo en 31%. 

En una economia capitalistas 
o de mercado, el salario cons-
tituye, al margen de otras po-
liticas públicas redistributivas, 
la variable por excelencia que 
permite una redistribucion de 

la riqueza creada, pero además 
viabiliza situaciones de movi-
lidad social en los grupos so-
ciales, minimizando los nive-
les de desigualdad y pobreza 
en una sociedad.

La desigualdad, medida a 
traves del indice de Gini, os-
cila entre 50-51 y el nivel de 
pobreza multidimensional (es 
una pobreza que va mas allá 
de lo monetario) está cerca-
no al 50%. Ambos indicadores 
resultan altos, no solo dentro 
de los parámetros internacio-
nales, sino también conside-
rando el buen desempeño de 
la economía dominicana en la 
última década.

La Escuela de Economía de 
la UASD propone un modelo 
de crecimiento “inclusivo” que 
cree mecanismos redistributi-
vos que minimicen la desigual-
dad y la pobreza; que contega 
elementos institucionales que 
coadyuven en una politica sa-
larial, sobre la base de para-
metros negociados que esta-
blezcan porcentajes salariales 
en funcion del costo promedio 
de la canasta básica familiar; 
que se creen mecanismos re-
guladores que limiten la forma-
cion de estructuras de merca-
do imperfectas (monopolios y 
oligopolios) para que los nive-
les de competencias sean rea-
les; que las exenciones tribu-
tarias estén dirigidas a secto-
res o empresas con sentido es-
trategico para el país; que se 
incremente la inversión esta-
tal en salud pública, en edu-
cación universitaria y pre-uni-
versitaria; que se haga una re-
forma fiscal que mejore la cali-
dad del gasto público y que re-
oriente la imposición hacia los 
grupos de mayores rentas o in-
gresos. Es necesario que,  para 
que el crecimiento se perciba, 
este sea más inclusivo y crea-
dor de una mayor igualdad de 
oportunidades para todos los 
dominicanos y dominicanas.

Propuesta para crecimiento 
inclusivo economía de la RD

Tasa promedio anual de crecimiento
1950-2012

(%)

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones estadísticas del BC y el FMI.

Tabla No. 1  Capacidad de compra del salario mínimo en RD

Tipo de 
empresa

Monto de capital
Salario mínimo 
del trabajador
(RD$)

Costo promedio 
de la canasta 
básica familia
(RD$)

Porcentaje de 
compra del sala-
rio en la canasta 
básica familiar
(%)

Grande Mayor a 4 millones 11,292 27,645.42 40.84
Mediana Entre 2 y 4 millones 7,763 27,645.42 28.08

Pequeña
Más de 1 y menos de 
2 millones

6,880 27,645.42 24.89

Costo mensual de la canasta básica familiar (RD$), 2014

República Dominicana América Latina y el Caribe

Gráfico No. 1

Gráfico No. 2

La economia dominicana no podra superar los 
niveles de atrasos de importantes regiones y zonas 
del país sobre la base de empresas y actividades 
cuya competitividad dependan de salarios bajos y 
empleos precarios. 

A nuestra economia se le hecho dificil crear 
mecanismos redistributivos que,   concomitantemente 
crezca la economia, disminuya los niveles de pobreza y 
desigualdad de manera considerables. 

UASD PROPONE

11



En 1979 fue galardonado con 
el Premio Nacional de No-
vela. En 1999 obtuvo el Pre-
mio Anual de Novela con Las 
Siempre Insólitas Cartas del 
Destino.

Wellington Melo

Sus obras figuran, actualmente, en-
tre las más leídas de la República Domi-
nicana, y en su trayectoria como literato 
ha escrito un número importante de no-
velas y libros de cuentos. 

Roberto Marcallé Abreu considera que 
todos los escritores son productos de la 
influencia, y a diferencia de los entendi-
dos en materia literaria, define la nove-
la como el más difícil de todos los géne-
ros. Históricamente se ha planteado que 
el cuento es el más complejo de todos.

 Para Marcallé Abreu,  laureado escri-
tor, periodista y novelista,  el cuento es el 
más intenso de los géneros. Sin embargo, 
estima que la Novela es la suma de todos 
los géneros literarios y de todas las artes.

“La Novela es poesía, es drama, es pin-
tura, es música, es teatro, es cuento; o sea 
es todo. Julio Cortázar decía que un buen 
cuento es como una pelea de boxeo que 
termina por nocaut, mientras que la no-
vela es como una reyerta que concluye 
por puntos”, expuso Marcallé Abreu du-
rante una entrevista para El Universitario.

 El crítico literario y profesor universi-
tario Giovanni Di Pietro ha expresado su 
debilidad por la obra narrativa de Marca-
llé Abreu, a quien define como el único 

novelista que, en toda su trayectoria de 
los años ochenta hasta el momento, ha 
tratado de enfrentarse sistemáticamente 
al descalabro de la sociedad dominicana.

“Esto, para mí, no es poca cosa, ya que 
sostengo e insisto que esa es la función pri-
mordial del escritor dentro de una socie-
dad. Si no hace eso, ¿de qué sirve? Sostie-
ne Di Prieto al referirse al citado intelec-
tual en algunas entrevistas.

La mayor influencia sobre Marcallé 
Abreu, la ejercieron los clásicos escritos 
por Julio Verne, por Víctor Hugo, por 
Alejandro Dumas, Marcel Proust y Al-
bert Camus.

 El narrador tiene mucho que agrade-
cer a la Universidad Autónoma de San-
to Domingo, que jugó un papel trascen-
dental en su formación como intelec-
tual. Recuerda que ingresó a la acade-
mia estatal en 1966, y de inmediato ob-
tuvo una beca para escribir en el perió-
dico El Universitario.

 Recuerda que en sus tiempos de redac-
tor en el periódico El Universitario, tuvo 
la oportunidad de compartir con Quite-
rio Cedeño, y de tener mentores del ni-
vel de Rafael González Tirado y Alber-
to Malagón, dos glorias con una vastedad 
intelectual extraordinaria.

 Sobre el intelectual Malagón, elogia 
las habilidades que tenía para la construc-
ción del historial de los personajes de sus 
novelas, lo que es fundamental para dar 
sentido de realidad a la trama y para lo-
grar una obra acabada.

 “Déjame decirte, que eran palabras tex-
tuales de él, que de todos esos datos que acu-
mules ahí, solo vas a utilizar el cinco por cien-

to. Pero esa base, esa parte que no se ve, es la 
que le va dar sentido de verdad a tu perso-
naje cuando él hable, cuando él actúe, cuan-
do el interactúe con otras persona”, acota.

 La lectura de obras meditativas, como 
las escritas por Umberto Eco, Franz Kafka 
y Albert Camus, contribuyeron grande-
mente en el proceso de construcción de 
su perfil como novelista, afirma el multi-
premiado literato, quien agradece a Ma-
lagón y a González Tirado por ofrecerle 
tan acertadas recomendaciones, en cuan-
to a lectura se refiere.

 “Yo he ganado el Premio Nacional de 
Novela del Ministerio de Cultura en tres 
ocasiones y recientemente obtuve el pre-
mio de la Universidad Central del Este, 
entre otros. Y cada vez que uno de esos 
premios llega, yo me recuerdo de los pro-
fesores que tuve aquí en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo”, precisa.

 Califica sus novelas como modernas, 
postmodernas y contemporáneas, al tiem-
po de señalar que sigue utilizando el Rea-
lismo, aunque es una corriente bastante 
distante de los tiempos actuales.

 Define las “Calles Enemigas”, como su 
obra cumbre. La misma trata sobre las vi-
cisitudes por la que atraviesa la gente hu-
milde del país y de la indiferencia de los 
tomadores de decisiones.

 Entiende que la  Novela no esta jugan-
do su rol, y al parafrasear a Harold Bloom, 
dice que es muy poco lo que aportan las 
letras en la sociedad de hoy, ya que el mer-
cadeo y la publicidad ejercen una enorme 
influencia sobre la literatura, lo que ha lle-
vado a muchos escritores a ver sus produc-
ciones intelectuales como una mercancía.

 Sobre Marcallé Abreu
Narrador y periodista. Nació en Santo 

domingo, el 30 de mayo de 1948. Durante 
muchos años ha desarrollado una activa la-
bor periodística en distintos medios de co-
municación, tanto en el país como en el ex-
terior, distinguiéndose por sus trabajos de 
investigación sobre la realidad social domi-
nicana. Desde muy joven sobresalió por su 
participación en concursos literarios celebra-
dos en el país, habiendo obtenido premios 
y menciones en poesía, cuento y novela. 

CULTURA
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CULTURA
Entre sus obras se encuentran: Las dos muertes de José Inirio (1972), El 
Minúsculo Infierno del Señor Lukas (1973), Sábado de Sol Después de las 
Lluvias (1978), Cinco Bailadores sobre la Tumba Caliente del licenciado (1978), 
Espera de Penumbras en el Viejo Bar (1980), La Comunidad Dominicana en el 
Exterior: El Desarrollo de la Década (1986), entre otras.

PARA RECORDAR

Roberto Marcallé Abreu define la Novela 
como el más difícil de todos los géneros

(Sapiencia UASD)

En esta ciudad uasdiana
se divisan estudiantes

 en roles de caminantes
hacia las aulas lejanas;
curioseando con ganas

van “idos” en sus andares
atados   a   celulares

o a sus modernas tabletas 
mientras sus viejas carpetas

 ya les resultan dispares.

UASD-Sap

“Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, 
corazón y juicio, hoy que hombres sin juicio y sin co-
razón conspiran contra la salud de la Patria”.

por Roberto ValentínJuan Pablo Duarte



RESUMENRESUMEN

La Universidad  y la Red Internacional 
de Evaluadores (RIEV) desarrollaron el V 
Coloquio  sobre  Avances, Impacto y Trans-
cendencia del Sistema de Evaluación, Acre-
ditación y Certificación de la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe. 

La actividad, que fue celebrada en el 
Auditorio Manuel del Cabral de la Bi-
blioteca Pedro Mir, fue presidida por el 
rector de la Primada de América, doctor  
Iván Grullón Fernández, quien tuvo a su 
cargo el discurso central.

El máximo ejecutivo universitario afir-
mó que el objetivo principal de este encuen-
tro internacional era verificar los avances 
alcanzados desde el coloquio anterior, las 
líneas estratégicas trazadas  y los trabajos 
realizados a través de ese organismo eva-
luador de la educación superior.

Señaló también que en el evento se 

debatirían los programas académicos en 
la implementación del proceso de acre-
ditación, con miras a mejorar y conso-
lidar la profesionalización universitaria 
en sus diferentes vertientes, para que 
América Latina fortalezca la cultura de 
la evaluación de las instituciones de edu-
cación superior.

“La gestión que encabezo trabaja pa-
ra que el país tenga una mejor Universi-
dad, queremos relanzar la UASD, estamos 
creando la cultura de la calidad y la cultu-
ra de la evaluación para que nuestra Al-
ma Máter se transforme en un centro de 
excelencia”, destacó  Grullón Fernández.

De su lado, el  doctor Amado Reyes, 
director general de Gestión de la Cali-
dad de la UASD, ofreció  las palabras de 
bienvenida y exhortó a los participantes 
a debatir a profundidad  los temas y sa-

car el mejor provecho de los contenidos.
El  doctor Jorge González, presiden-

te de la RIEV,  aseguró que el encuentro 
arrojará un balance importante de los re-
sultados y la trascendencia del sistema de 

evaluación y acreditación, creado  con la 
intención de organizar y regular todo el 
trabajo de autoevaluación en las univer-
sidades y  que se ha convertido en un es-
pacio de participación. 

La Universidad, a través de la Vicerrec-
toría de Extensión,  la  Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales y la Escue-
la de Administración  realizó una jorna-
da de limpieza  en la playa de Güibia,  la 
cual contó con la colaboración de los es-
tudiantes de esa academia, especialmen-
te de los participantes en el diplomado en 
Liderazgo y Emprendurismo. 

 La actividad, que inició con una cami-
nata de los participantes desde la sede de la 
facultad hasta la referida  playa, forma parte 
de las acciones  que promueve el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
dentro del programa de Limpieza de Cos-
tas de la República Dominicana. 

Las palabras de apertura de la jornada 
estuvieron a cargo del director de la Escue-
la de Administración, maestro Rafael An-
tonio Méndez, quien dijo que con esta ac-
ción, la Primada de América busca fomen-
tar la responsabilidad social de sus alumnos.

 Indicó que otro objetivo es crear con-
ciencia sobre lo importante que es la pre-
servación del Medio Ambiente y los Re-
cursos Naturales.

Méndez señaló además que con el 
programa de Limpieza de Costas se 
busca fomentar la protección del eco-
sistema costero, preservando el hábi-
tat de innumerables especies en peli-
gro de extinción.

Las explicaciones técnicas y la distri-
bución de los equipos de trabajo estuvie-
ron a cargo del técnico del ministerio de 
Medio Ambiente,  biólogo marino Omar 
Shamir Reynoso.

Los desechos retirados por los uas-
dianos fueron clasificados  en plásti-
cos, vidrios y orgánicos y depositados 
en  diferentes recipientes de colores pre-
determinados.

Entre las autoridades presentes se en-
contraban el vicerrector de Extensión, 
maestro Rafael Nino Féliz, el vicedeca-
no de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales, maestro  Alexis Martínez, 
los maestros Maribel Lorenzo, Vla Ace-
vedo, Benetri Pozo e Isabel Trinidad, así 
como también el asesor del grupo Mile-
nio Verde, Víctor Ángel Cuello. 

Certificación en Educación Superior 
CELEBRAN COLOQUIO SOBRE

Los doctores Iván Grullón Fernández, rector de la UASD; Amado Reyes, Director Ge-
neral de Gestión de Calidad; Jorge González González, presidente de la Red Interna-
cional de Evaluadores; Rafael González; Rafael Darío Genao, director de la oficina de 
apoyo de los recintos centros y subcentros e  ingeniero Ismael Peña Gerardino, go-
bernador de la Biblioteca Pedro Mir.

Jornada de Limpieza en la playa de Güibia
UASD REALIZA

Imparten curso sobre técnicas archivísticas 
a personal de la UASD

Personal del Archivo Central de la Universidad, mientras participaban en el curso so-
bre Técnicas Archivisticas.

El Archivo General de la Nación (AGN) 
impartió un curso básico de técnicas ar-
chivísticas al personal que labora en el Ar-
chivo Central de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, con el cual se ini-
ció el programa de colaboración conveni-
do en junio entre el Rector de la UASD 
Iván Grullón Fernández y el Director Ge-
neral del AGN Roberto Cassá.

El curso de capacitación y actualización 
al personal archivístico de nuestra acade-
mia se realizó durante los días 11, 12 y 13 
de noviembre, con una duración de do-
ce horas, sin costo para los participantes.

Entre los temas tratados en el curso bá-
sico se destacan la Ley General de Archi-
vos de la República Dominicana y su Regla-
mento de Aplicación, facilitado por Pedro 
Pablo de la Cruz; Los Archivos de Gestión, 
impartido por Yanira Berroa; El Archivo 
Central, a cargo también de Pedro Pablo 
de la Cruz; Transferencia Documental, por 
Teany Villalona; Ética del Archivista, faci-
litado por Rosa Figuereo y Conservación 
Preventiva, impartido por José Rodríguez.

Los facilitadores del AGN hicieron 
uso de modernas técnicas en sus exposi-
ciones y motivaron a los participantes a 
hablar de sus experiencias en el uso y tra-
tamiento de los documentos que mane-
jan diariamente en el Archivo Central 
de la UASD.

En la apertura del curso hablaron Án-
gel Hernández, encargado del Sistema Na-
cional de Archivos del AGN y Pedro Pa-
blo Pichardo, director del Archivo Cen-
tral de la UASD. Ambos funcionarios re-
cordaron que la UASD y el AGN tienen 
el compromiso y la firme voluntad de se-
guir trabajando para que la Primada de 
América tenga un Sistema Institucional 
de Archivos, moderno y eficiente.

Destacaron que es urgente el traslado 
del Archivo Central de la UASD a un 
nuevo local que reúna las condiciones 
en que deben ser conservados y tratados 
documentos valiosísimos que podrían ser 
destruidos por la acción ingrata de facto-
res como la humedad, el polvo, el come-
jén y las termitas. 
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La segunda versión del premio reconoció las acciones al-
truistas de 13 personas en favor del desarrollo comunitario, 
reducción de la pobreza, juventud, salud, inclusión, niñez, 
cultura, mujer, educación, participación ciudadana, así 
como recursos naturales y medioambiente.

Estudiante UASD Santiago gana premio “Voluntariado Solidario”
OTORGADO POR LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Cedeño de Fernández elogió 
la forma altruista de cada uno 
de los participantes y los invi-
tó a seguir luchando para que 
juntos construyan una mejor 
República Dominicana.

Un estudiante de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (UASD), 
Recinto Santiago, ganó el premio “Vo-
luntariado Solidario”, en el renglón Ar-
te y Cultura, que otorga la Vicepresi-
dencia de la República para resaltar la 
labor desinteresada de los dominicanos 
en diversas áreas. 

Adelso Reynoso, estudiante de la carrera 
de Filosofía y miembro del grupo de poe-
sía coreada de la entidad educativa, recibió 
la distinción en el Salón Verde del Palacio 
Nacional, con la presencia de la vicepresi-
denta, doctora Margarita Cedeño de Fer-
nández, en acto donde fueron reconoci-
das 13 personas de distintas provincias del 
país, que luchan por el desarrollo de sus res-
pectivas comunidades en diferentes áreas.

Cedeño de Fernández elogió la forma 
altruista de cada uno de los participan-
tes y los invitó a seguir luchando, para 
que juntos construyan una mejor Repú-
blica Dominicana.

“Ser un voluntario es tener un corazón 
solidario a las necesidades de las personas 
más vulnerables, es emprender con sus 
manos las acciones que se requieren pa-
ra cambiar lo negativo en positivo, es no 

saber el significado de la palabra propia, 
porque sólo piensan en colectivo.  

Es amar a las personas por el simple he-
cho de ser personas”, sostuvo la vicepresi-
denta de la República. 

Eldirector del Recinto UASD Santiago, doc-
tor Genaro Rodríguez Martínez, el gana-
dor del premio “Voluntariado Solidario”, 
Adelso Reynoso.

Reynoso, con 23 años de edad, ga-
nador de esta segunda versión del ga-
lardón, con el lema “Cambia el Mun-
do…Hazte Voluntario”, es un joven 
escritor, declamador y promotor cul-
tural de la provincia Santiago, quien 
obtuvo además el premio a la “Exce-
lencia Juvenil Profesor Juan Bosch”, 
con una gran vocación de servicio.

Otros reconocimientos y premios 
que ha obtenido son:  Primer Concur-
so Internacional de Dramaturgia Bre-
ve, Santiago 2013; Antología Poética 
del Circuito Iberoamericano de Escri-
tores, 2012 y 2013, Poesía Esencial; ré-
cord Guinnes en Lectura, Ministerio de 
la Juventud, provincia Santiago, 2012.

Además, Tercer Lugar en el Cuarto 
Concurso Universitario de Oratoria, en 
representación del Recinto UASD San-
tiago; Tercer Lugar en el Cuarto Festi-

val de Teatro Escolar, Santiago, 2010; 
Premio Máxima Excelencia Académica, 
Liceo Francisco Espaillat, 2006-2010.   
Creó los grupos culturales: TETRAS, 
NIUFE Y TETRADANZA.

Desde muy pequeño le gustó el 
tema del arte, el mismo asegura que 
el arte le ha cambiado la vida. Des-
de sus estudios primarios motivó en 
su escuela a la creación de diferen-
tes grupos representantes y manifes-
tantes del arte. 

Llegado a la secundaria en el liceo 
vespertino Ulises Francisco Espaillat 
recibió en tres ocasiones méritos y re-
conocimientos estudiantiles. Obtuvo 
la excelencia académica en su gradua-
ción. Creó y dejó instaurados en su li-
ceo los premios, NIUFE con el obje-
tivo de destacar y premiar la entrega 
desinteresada en su centro educativo.

SOBRE EL GANADOR



ESTUDIANTIL
Y EL MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS

Filiberto Cruz Sánchez 

Era el 15 de marzo de 1844 cuando Juan Pablo Duarte regresó de 
su primer exilio y de inmediato fue nombrado miembro de la Junta 
Central Gubernativa con el rango de General de Brigada y Coman-
dante de la plaza de Santo Domingo. Cuatro días después se produjo 
en Azua la famosa batalla del 19 de marzo, donde las tropas haitianas, 
dirigidas por Charles Hérard, fueron contenidas en su avance arrolla-
dor hacia Santo Domingo por las tropas del improvisado general Pe-
dro Santana. Varias horas de combates librados por soldados bisoños 
representan ahora el bautismo de nuestras guerras de independencia.

Charles Hérard en realidad no fue derrotado en Azua, sino conteni-
do en su marcha impetuosa hacia la capital dominicana. Concluida la 
batalla aquel mismo día, el general haitiano permaneció en la provin-
cia sureña durante casi dos meses, mientras el general Santana y su ejér-
cito de seibanos se replegaron a la villa de Baní, una decisión que ha si-
do objeto de debates entre historiadores militares que la aprueban o la 
critican. En Baní, Santana y sus tropas permanecieron hasta el 12 de ju-
lio, esperando una supuesta ayuda militar de Francia que nunca vino.

La permanencia del Presidente provisional haitiano en Azua pre-
ocupaba a la Junta Gubernativa de Santo Domingo. El 21 de marzo, 
la Junta decidió enviar al General Duarte al mando de una segunda 
expedición al Sur, compuesta por unidades de caballería e infante-
ría y un convoy de mulas con efectos y pertrechos militares. Duar-
te aceptó gustoso este nuevo compromiso con la patria. Se dirigió 
al Sur para asistir y ayudar al ejército dominicano estacionado en 
cuartel general de Baní. 

Tan pronto llegó al villorrio, dos días después, el líder trinitario y 
el hatero seibano se saludaron y se vieron las caras por primera vez. 
Después de presentar sus credenciales, Duarte y Santana revisaron 
la situación militar de la región y acordaron verse al día siguiente 
para consensuar una estrategia de ataque común contra el enemigo 
que controlaba la importante ciudad sureña, considerada la antesa-
la de Santo Domingo. 

Después de varias conversaciones, Duarte observó el desinterés 
de Santana por concertar un plan conjunto para atacar al ene-

migo por la retaguardia. Llevaba varios días allí, cuando de-
cidió enviarle a la Junta Gubernativa, el primero de abril, 

una tercera carta, donde le solicitaba que le permi-
tiera atacar sólo con su división a los haitianos 

estacionados en la provincia sureña.
La Junta le contestó al patricio que re-

gresara a Santo Domingo “con sólo los 
oficiales de su Estado Mayor, donde su 
presencia era necesaria”, pero avisándole 
a Pedro Santana. Duarte aceptó la orden 
emanada del gobierno provisional y re-
gresó a la capital, donde siguió al fren-
te de la comandancia militar y conti-
nuó muy atento al curso de los aconte-
cimientos bélicos, manteniendo su es-
trategia de atacar al enemigo en Azua 
sorprendiéndolo por la retaguardia, 

viniendo desde el Oeste.
Asimismo, el prócer tri-

nitario se propuso hacer 
la primera rendición de 

cuentas de la historia 
política dominicana. 

Al aceptar su nue-
va misión, la Jun-

ta Gubernativa 

le había entregado al líder trinitario MIL PESOS fuertes de la época, 
equivalentes a varios miles de pesos en el presente. Los mil pesos entre-
gados al general Duarte eran para cubrir los gastos de la expedición que 
él comandó hacia el Sur. El dinero se le había entregado sin recibo y na-
die le había dicho que debía rendir cuentas. De los mil pesos recibidos, 
sólo gastó 173 y los restantes 827 pesos fueron devueltos, en calidad 
de reingresos, al tesorero de la Junta Gubernativa, Miguel Lavastida.

Duarte también decidió no tomar la ración que le correspondía co-
mo jefe de la expedición, tal vez para contribuir a ahorrar en lo posible 
los escasos fondos del erario, tan necesarios en tiempos difíciles. Esta úl-
tima decisión nos induce a pensar que algún dinero de su bolsillo pu-
so para cubrir los gastos de su breve campaña militar en la región Sur.

En un documento, escrito de su puño y letra, Duarte anotó cada 
gasto “desde su salida de Santo Domingo hasta su vuelta”. Veamos, a 
continuación, la histórica rendición de cuentas del patricio, la cual debe 
ser colocada ahora en todas las instituciones del Estado dominicano:

“Debe el General Duarte C/C con Erario Público (sic).
“Pesos mil que le fueron entregados para gastos de la División de 

Baní. Marzo 23, gastados en Haina (a), 1 peso. Pitanza, o sea, raciones 
para el Estado Mayor y agregados a él, desde su salida de Santo Domin-
go hasta su vuelta, 14 hombres, sin contarse él mismo, 39.12. 1 peso de 
papel blanco. A ocho militares, para pan o bastimento, 1 peso. Al Sar-
gento Caprí, (b) una ración atrasada, 0.25. Maíz, 2.00. Al Bn. Castillo, 
gratificación por su buen comportamiento para con los habitantes, sin 
estar racionado, 10.00. Una lata de aceite de almendras (c), 1.50. Plá-
tanos para racionar las tropas, 2.00. Por ese mismo concepto, 6.00. Un 
novillo para racionar las tropas, 20.00. Medio quintal de azúcar (d), 
4.00. Cuatro platos de hojas de lata, 4.00. Al Comandante Pina (e), a 
cuenta, 50.00. Dos cueros para las cajas, 1.00. En velas, 3.88. Al Capi-
tán Martín Girón, enfermo, 16.00. A Ramírez, miembro de la Cen-
tral, 10.00. Total gastados: $173.00. Entregado al Tesorero, $827.00.

“Visto bueno por la Sección de Hacienda, habiéndose entregado en 
el Tesoro los ochocientos veinte y siete pesos que fueron devueltos (A 
seguidas están los nombres de los miembros del gobierno colegiado: 
Bobadilla, Caminero, Medrano, Jimenes, Echavarría y Mercenario).

“Recibí del General Duarte la suma de ochocientos veinte y sie-
te pesos, para ser entregados en la Tesorería de esta ciudad. Miguel 
Lavastida, 12 de abril de 1844”.

Llama la atención que Duarte compró un novillo por 20 pesos 
para alimentar a sus soldados. Para que los amigos lectores tengan 
una idea del valor del dinero entregado a Juan Pablo Duarte, medi-
temos cuánto vale ahora un novillo o un becerro de calidad. Vein-
te pesos en aquellos tiempos equivalen ahora al precio de un novi-
llo o toro, que ronda los 20 mil pesos dominicanos. Y si los 20 pe-
sos fuertes equivalen ahora a 20 mil pesos dominicanos, cuál sería 
la equivalencia de Mil pesos fuertes con relación al peso de hoy? Si 
cada 20 pesos de los manejados por Duarte equivalen ahora a 20 
mil, 100 serían igual a 100 mil y los Mil manejado por Duarte se-
rían ahora un millón de pesos, siempre que el novillo en cuestión 
cueste los 20 mil pesos dominicanos.

Los Mil pesos del erario manejados por Juan Pablo Duarte deben 
pues, servir de ejemplo a todos los dominicanos y dominicanas en 
el presente, donde el cáncer de la corrupción pública amenaza con 
destruir el cuerpo social de la nación. 

DUARTE
Los Mil pesos del erario 

manejados por Juan 
Pablo Duarte deben 

pues, servir de ejemplo 
a todos los dominicanos 

y dominicanas en el 
presente, donde el cáncer 

de la corrupción pública 
amenaza con destruir el 

cuerpo social de la nación.
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16 Dijo estar esperanzada en la creación de un 
recinto de la UASD en el municipio Santo 
Domingo Este, ya que ese es uno de los 
anhelos que le falta por ver concretar.

Dentro de sus principales desafíos, está el seguir tra-
bajando para que en el país haya menos miseria, y en 
la dirección de que las mujeres sigan conquistando 
más espacios de participación en la sociedad.

Leandro Campos Feliz 

Una mujer cargada de éxitos en el pla-
no político, en su vida profesional y fami-
liar, desempeña en la actualidad  la impor-
tante función de presidenta del Senado 
de la República, lo que la convierte en la 
primera mujer  que ocupa esa posición en 
la historia de la Republica Dominicana.

Madre de Natalia y Noelia  y con más de 
20 años felizmente casada, se siente com-
placida por la familia que tiene, por haber 
ejercido orgullosamente el magisterio y 
por su desempeño como servidora pública.

Cristina Lizardo Mézquita es oriun-
da de San Juan de la Maguana, en la re-
gión suroeste del país. Esto, por circuns-
tancias de la vida, ya que es Hija de Simón 
Lizardo, nacido en Moca, y Enoe Merce-
des Mézquita, nacida en Puerto Plata, am-
bas localidades alejadas del llamado “gra-
nero del Sur.”

Desde muy joven, Cristina vino a vivir 
a la capital,  donde realizó sus estudios de 
básica y media, habiendo concluido el ci-
clo cuando ya sus hermanos mayores cur-
saban estudios en la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD), en 
la cual se inscribió tan pronto completó 
el bachillerato. 

La joven, de temperamento tranqui-
lo, desde muy temprano mostró vocación 
por el magisterio, lo que la llevó a matri-
cularse para cursar la carrera de Educa-
ción, mención  Filosofía y Letras, de la 
Facultad de Humanidades.

Su transitar por las aulas de la Univer-
sidad se desarrolló de manera normal, a 
pesar de los acontecimientos que se es-
cenificaban en el campus, ya que la par-

ticipación activa como parte de la belige-
rancia social de la época le correspondió 
a sus hermanos Juan, Elizabeth y Simon-
cito, diminutivo utilizado para nombrar 
a Simón Lizardo hijo con el objetivo de 
diferenciarlo de su padre.

Cristina Lizardo habla emotivamen-
te  cuando se refiere a su padre, ya que en 
momentos de dificultades en la Univer-
sidad, Don Simón le acompañaba a pie 
al centro de estudios, junto con sus her-
manos, lo que ha quedado grabado en su 
mente de  manera imborrable como un 
gesto paternal inigualable. 

De su paso por las aulas de la UASD 
no olvida grandes maestros y maestras que 
la dejaron marcada. Cita a doña Zorai-
da Heredia viuda Suncar, la maestra Ana 
Dolores Guzmán, el maestro Víctor Hu-
go Deláncer, entre otros.

La maestra Cristina Lizardo cuenta al 
El Universitario  los momentos de mayor 
satisfacción en su paso por la Universi-
dad Primada de América. El punto más 
alto lo constituyó convertirse en maestra, 
que era el sueño de su padre, quien así la 
llamaba desde niña, convirtiéndose este 
logro en un estímulo y vocación de vida 
con un efecto doblemente reconfortante.

La hoy senadora por la Provincia San-
to Domingo, territorio donde está con-
centrado el mayor número de personas 
del país, expresa el orgullo que le produ-
ce haber ejercido la función de maestra 
de educación básica y media en la zona 
norte de la capital, específicamente en los 
sectores Villa María, 27 de Febrero, Gua-
chupita y el Ensanche Luperón.

La educadora de profesión y dirigente 
política por convicción rechaza de mane-

ra categórica la idea de que se escoge la ca-
rrera de pedagogía por ser lo “más fácil,” o 
porque “no hay más que estudiar”. Pien-
sa todo lo contrario, ya que quien se ins-
cribe en esta carrera tiene que prepararse 
para enseñar, y esa no es una tarea senci-
lla, sino la de mayor responsabilidad en 
un profesional que se respete.

 La hoy presidenta del Senado de la Re-
pública, que forma parte del primer Po-
der del Estado, relata que desde que ad-
quirió conocimiento tuvo inclinación por 
la educación, por enseñar y ser maestra. 
Asegura que compartir conocimientos es 
su gran pasión, lo que ha conjugado con 
la vida familiar y la política para comple-
tar lo que considera los tres componen-
tes fundamentales de su vida. 

La legisladora y miembra del Comité 
Político de su partido revela que en sus 
primeros años de juventud nunca pen-
só en dedicarse a la vida política, pero las 
manifestaciones y pasiones que se expre-
saban en al campus de la UASD durante 
sus años de estudiante  eran tan dinámi-
cas que despertaron en ella inclinación 
por esa ciencia, acumulando hoy más de 
30 años de militancia activa en el Partido 
de la Liberación Dominicana.

En ese transitar por la vida política Cris-
tina, como prefiere sencillamente que la 
llamen,   ha sido suplente de regidor, dos 
veces regidora, dos veces diputada y aho-
ra senadora, para completar todo un ciclo 
de posiciones electivas a los niveles mu-
nicipal y congresual del país.

La destacada mujer califica como la cla-
ve de sus éxitos en la política, su vincula-
ción a los sectores más humildes y la co-
herencia con la que  ha actuado en su vida 

partidaria, posturas que le han permitido 
hacer carrera desde el primer escalón hasta 
el puesto de legisladora que ahora ocupa. 

Dice que jamás olvida los tiempos cuan-
do recorría los barrios, las calles y calle-
jones de la zona norte de la capital, don-
de vivió y aprendió del dolor de la pobre-
za. Por eso, se siente altamente compla-
cida cuando puede ayudar a alguien que 
lo necesita.

Habla de su compromiso con los 
derechos de las mujeres

Cristina Lizardo piensa que las mu-
jeres han avanzado en muchos aspectos, 
pero se requieren mayores oportunidades 
para ese segmento poblacional. Rechaza 
de manera tajante el término “tiene que 
estar una mujer.” Eso luce como un rega-
lo, una dádiva, al tiempo de asegurar que 
las mujeres  han ganado espacios a través 
de demostrar sus valiosas condiciones.

La senadora está convencida de que 
las mujeres son mejores administradoras 
de recursos y de tiempo,  y en materia de 
educación tienen cada vez mayor partici-
pación, porque  indiscutiblemente son el 
equilibrio. La unidad de hombres y mu-
jeres es la clave para el éxitos de una na-
ción”, exclama.    Así, reclama que el go-
bierno tenga más mujeres en puestos de 
dirección en la administración pública.

Lizardo hace un ferviente llamado a las 
mujeres  para que se atrevan a creer que 
pueden, y no sentirse nunca disminui-
das para ejercer una función, sin impor-
tar su naturaleza. ¡En mi trayectoria po-
lítica nunca me he sentido discriminada, 
pero creo que hay que seguir conquistan-
do espacios para las mujeres! 

      LA UASD FUE LA 
PLATAFORMA PARA 
LOGRAR EL GRAN 
ANHELO DE MI 
PADRE: QUE FUERA 
MAESTRA.”

La legisladora está satisfecha de su desempeño 
al frente del Senado, convencida de que a mayor 
compromiso en la función pública, mucho mayor 
debe ser el cuidado.

Cristina Lizardo
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