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Durante una vistosa ceremonia cele-
brada en el Aula Magna fueron entre-
gadas las medallas a las facultades 
más destacadas durante los XXXV 
Juegos Tony Barreiro. PÁG. 15

La Universidad Autónoma de Santo Domingo aprobó investir 
como doctor Honoris Causa de la academia al Presidente de 
Uruguay, José Alberto “Pepe” Mujica Cordano por sus grandes 
aportes a la democracia, y su integridad en el ejercicio  de la 
función pública. PÁG. 9

Todos los detalles del vil asesinato del dirigente estudiantil y 
revolucionario son narrados en la película “Amín Abel Hasbún, 
memoria de un crimen”. PÁG. 8

Autoridades de nuestra universidad y de la Oficina Supervisora 
de Obras del Estado, OISOE, mientras dejan iniciados los traba-
jos para la remodelación de la Facultad de Humanidades. 
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EDITORIAL

Las ciento sesenta y cuatro acti-
vidades para conmemorar los cua-
trocientos setenta y seis años de la 
fundación del Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo han permiti-
do comprobar las múltiples facetas 
del trabajo universitario y sus im-
pactos positivos sobre la Sociedad 
Dominicana.

Desarrollo Sostenible, Mercadeo, 
Deportes, Justicia, Artes, Salud, son 
solo algunos de los temas que ocu-
paron la atención de los universi-
tarios y los miles de invitados que 
se unieron a las celebraciones, que 
abarcaron todo el mes de octubre.

El escenario principal de estas ac-
tividades estuvo en la Sede Central, 
pero no se limitó a ella. Los recintos, 
centros y subcentros de la universi-
dad primada de América sirvieron 
como plataforma para que las co-
munidades donde operan recibie-

ran un flujo revitalizador de ideas, 
expresadas en conferencias, recita-
les, exposiciones artísticas e inter-
cambios deportivos.

Como había de esperarse, una 
ocasión tan especial para la Univer-
sidad trascendió las fronteras nacio-
nales y congregó aquí a los exposi-
tores y participantes en el Encuen-
tro Internacional de Escritores, San-
to Domingo 2014, en homenaje a los 
centenarios de Julia de Burgos, Nica-
nor Parra, Octavio Paz y Julio Cortá-
zar. De igual forma, prestantes repre-
sentantes diplomáticos y consulares 
de países amigos ocuparon el podio 
para compartir sus puntos de vista.

Decenas de obras de teatro, pre-
sentaciones de coros y ballets, pues-
ta en circulación de libros, hasta lle-
gar a magistrales presentaciones ar-
tísticas como la de la ahora Profeso-
ra Honoraria de la Facultad de Artes, 

Aisha Sied, o el concierto denomina-
do Las Mejores Voces Cantan Con-
tra el Hambre, para conmemorar el 
Día Mundial de la Alimentación, mo-
vilizaron miles de personas en estos 
treinta y un días.

Hay que destacar el efectivo tra-
bajo de coordinación desarrollado 
por la Vicerrectoría de Extensión, 
que siguiendo las directrices del Se-
ñor Rector de la Universidad, dedicó 
los esfuerzos necesarios para hacer 
un programa de aniversario inclusi-
vo y variado.

Con alto nivel de patriotismo, con 
amor demostrado por las ciencias y 
las artes, la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo confirma, a tra-
vés de la ventana que representa la 
celebración de sus 476 años, que es 
y seguirá siendo la primera univer-
sidad, la pionera y más plural de la 
República Dominicana.

CELEBRACIONES DEL 476 ANIVERSARIO SIRVEN DE BUENA MUESTRA

MADRE & DOMINICI
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¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS ACERCA DE AMÍN ABEL? 

FE DE ERRATA. En la página 17 del Número 10, Año 3, del periódico El Universitario, correspondiente al mes de 
octubre de 2014, se insertó por error la información de que el Dr. Jaime David Fernández, ex Vicepresidente de la 
República era egresado de la UASD. Rogamos disculpas por el error, que no puede atribuirse al autor del trabajo, 
el maestro Dionicio Hernández, Director de la Escuela de Estadística de la UASD.

“Amín fue un visionario. Es-
tudiante brillante, intré-
pido y soñador. Digno re-
presentante que ha desa-
parecido de la República.” 

“Aunque no lo conocí y es 
poco lo que se habla de él, 
tengo entendido que fue un 
excelente estudiante y un 
revolucionario serio.”

“Amín se destacó como un 
gran dirigente estudiantil que 
luchó por sus compañeros y 
la universidad y por los inte-
reses de los desposeídos.”

“Fue uno de los mejores 
estudiantes de su época 
y un gran luchador por la 
democracia de este país.” 

Clara BenediCto, profesora raúl ramírez, empleado manuel diloné, estudiante esmeralda reyes, estudiante

1 de noviembre de 2001.  Falleció Juan Emi-
lio Bosch Gaviño.
3 de noviembre 1881.  Comienza el Institu-
to de Señoritas, por Salomé Ureña.
6 de noviembre. Día de la Constitución 
Dominicana. 
9 de noviembre 1874.  Tratado de Paz, 
Amistad y Comercio entre República Do-
minicana y Haití.
12 de noviembre.  Natalicio de José Re-
yes. en Salcedo. 
22 de noviembre.  Día del músico. 
25 de noviembre.  Día de la no violencia 
contra la mujer.

MIMOSA SIN ESPOSOS
Conocí a Mimosa siendo ella una 

can muy jovencita. La vida para ella era 
muy especial.

Hace poco me enteré de su trágica 
muerte. “Un carro le atropelló”, me co-
mentaba su amo. “...Gracias a Dios no 
estábamos ningunos en casa cuando 
eso pasó”.

Al no encontrar la Poodle en casa 
después de un largo día de trabajo, de-
cidieron salir a buscarla y lo ya narrado 
fue contado por uno de los vigilantes 
del residencial a la esposa de mi amigo.

No quiero parecer un consejero ma-
trimonial ni mucho menos pero para mí 
ese hecho marcó para siempre la coti-
dianidad de la familia amiga. Tiempo 
después se separaron los esposos, di-
vidiendo así a tres hijos de su padre y 
trasladándose a vivir a otra ciudad. Sin 
embargo, quiero apuntar que todos re-
cordaremos los buenos momentos que 
Mimosa nos brindó. No Será lo mismo 
para ninguno de los que recordamos la 
perrita ni será jamás lo mismo para el 
matrimonio lamentablemente separado.

Mimosa ya no está, pero tampoco es-
tán juntos los esposos que albergaban 
en su morada los cálidos ladridos de 
un pequeño ser que ya no volverá a ser.

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
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Actualmente se analizan 
las preocupantes condi-
ciones en que se encuen-
tran los arrecifes de todas 
las costas del país

José Alvarado Peguero

El Centro de Investigaciones de 
Biología Marina, CIBIMA, constitu-
ye el buque insignia de nuestra Uni-
versidad en cuanto a su carácter cien-
tífico dedicado a las labores de pro-
tección, estudio y conocimiento de 
la biodiversidad de los ecosistemas 
costeros, marinos y acuáticos de la 
isla Hispaniola y el Caribe.

Pero ese organismo no solamen-
te se dedica a la investigación, sino 
que también realiza labores de edu-
cación superior y especializada, prin-
cipalmente en programas de postgra-
do y talleres técnicos. En el área de 
Extensión realiza charlas y cursos, así 
como presentaciones públicas de di-
vulgación y educación ambiental.

Adscrito a la Facultad de Ciencias, 
el CIBIMA  tiene relaciones a través de 
convenios con un sinnúmero de entida-
des nacionales e internacionales que le 
han reconocido su trabajo,  ha preser-
vado por años la vida de peces, maris-
cos, moluscos y  aves silvestres de nues-
tras costas y ríos para el bien de los do-
minicanos y extranjeros.

En efecto, su director, el biólo-
go e investigador Enrique Pugibet 
Bobea, en la investigación de su au-

toría: “Valores de los bienes y ser-
vicios del ecosistema costero mari-
no en el Parque Nacional del Este”, 
contribuyó en el mejoramiento de 
las condiciones en que se encontra-
ba esa área, ante el impacto del de-
sarrollo desordenado del importan-
te litoral, visitado todos los años por 
miles de criollos y turistas de todas 
partes del mundo.

Actualmente, el director del CI-
BIMA se encuentra trabajando con 
organizaciones nativas y foráneas pa-
ra tratar de corregir “las preocupantes 
condiciones en que se encuentran los 
arrecifes de todas las costas del país”.  

“Estudios científicos demuestran 
que muchas de las actividades huma-
nas que se llevan a cabo en los arre-
cifes, cerca de estos, así como tierra 

adentro, tienen efectos negativos so-
bre los corales y los organismos que 
viven en esos hábitat”, reveló.

Sentenció que el deterioro del 
medio ambiente, debido a negligen-
cia, al calentamiento global y otros      
males, causará que el porcentaje de 
arrecifes amenazados suba a más del 
90 por ciento para el 2030 y de casi 
a 100  para el 2050.

Sin embargo, informó que en al-
gunos lugares del país las comunida-
des están enfrentando el problema y 
tratando de revertir los impactos con 
la contribución del CIBIMA, “por-
que si aseguramos el bienestar de los 
arrecifes de coral, también resguarda-
remos el futuro de nosotros mismos”, 
puntualizó el biólogo al referir al papel 
que desempeña el centro que dirige. 

RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE

El Centro de Investigaciones de Biología Marina, CIBIMA, fue fun-
dado en el año de 1962, siendo su primera directora la meritísima 
profesora Idelisa Bonnelly de Calventi, luego que la unidad viniera 
desempeñándose desde 1954 en el antiguo Instituto de Investiga-
ciones Botánicas y Zoológicas de la Facultad de Ciencias.

Durante su primera década el Centro realizó, entre otras activida-
des científicas, análisis químicos de organismos acuáticos, iniciando 
con ello  un programa sistemático de recolección de especies en Bo-
ca Chica, Andrés, La Caleta y Güibia, con el que se conocen nuevos 
géneros de la biodiversidad dominicana.

Como parte de sus labores de Extensión, el CIBIMA colaboró con el 
Departamento de Caza y Pesca de la Secretaría de Agricultura de esa 
época, dando como resultado el surgimiento de las primeras vedas que 
protegieron a algunas especies que estaban en peligro de extinción.

Además del estudio y conocimiento de la biodiversidad de los 
ecosistemas costeros, marinos y acuáticos, esa unidad de investiga-
ción incursionó también en un variado campo de la taxonomía, pes-
quería, acuacultura, control de calidad en alimentos pesqueros, en 
problemas de contaminación, fisiología de crustáceos y el uso de 
especies marinas con fines farmacéuticos.

CIBIMA: buque insignia 
en Biología Marina

HISTORIA

Domingo Batista

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
y la empresa Microsoft, lanzaron los programas infor-
máticos “Office 365 y DreamSpark”, los cuales serán uti-
lizados por los profesores y estudiantes de la academia 
con el objetivo de motorizar la inclusión de tecnologías 
de la información y comunicación en los procesos ense-
ñanza-aprendizaje.

La ceremonia, que se llevó a cabo en el Salón del 
Consejo Universitario,  contó con el auspicio del Mi-
nisterio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCyT), que dirige la maestra Ligia Amada Melo y 
fue encabezada por el rector de la academia estatal, doc-
tor Iván Grullón Fernández.

El doctor Grullón Fernández manifestó que la insti-
tución académica se siente regocijada, porque después 
de haber celebrado su 476 aniversario, “hace el lanza-
miento de estos novedosos programas informáticos”.

Consideró que tiene el convencimiento de que nin-
guna institución académica de educación superior pue-
de avanzar si no se adapta al uso de las herramientas que 
la tecnología pone a su disposición, al tiempo de infor-
mar que con la instalación de este software los estudian-
tes de la Primada de América podrán acceder a la últi-
ma generación de herramientas tecnológicas de Micro-
soft, de manera gratuita.

“El programa DreamSpark tiene como objetivo fa-
cilitar los aprendizajes, fomentar el potencial creativo y 
desarrollar aptitudes relacionadas con la tecnología, que 
es uno de los signos de los tiempos”, expresó la máxima 
autoridad de la academia estatal.

De su lado, la titular del Mescyt, maestra Ligia Ama-
da Melo, dijo que dentro de las quince políticas esta-
blecidas para el mejoramiento de la educación para es-
te año, está la implementación de la tecnología para la 
enseñanza y el aprendizaje.

Resaltó que la institución que dirige está haciendo 
uso de esas herramientas  tecnológicas, y que imparte 
los cursos a los estudiantes de la UASD.

Mientras que la gerente general de Microsoft para Amé-
rica Latina y El Caribe, Mariana Castro, destacó que “am-
bos programas de Microsoft, Office 365 y Dreamspark, 
ofrecen herramientas de comunicación, colaboración, pro-
ductividad y desarrollo, que permiten, sin costo adicional, 
que los estudiantes sean más competitivos, no sólo a la ho-
ra de encontrar un empleo de calidad, sino también para  
emprender nuevas empresas tecnológicas”. 

Herramientas tecnológicas 
de última generación

ESTUDIANTES DE LA UASD MANEJARÁN

La gerente general de Microsoft, Mariana Castro, 
destacó que ambos programas ofrecen herramientas 
que permiten que los estudiantes sean más competi-
tivos para encontrar un empleo de calidad o em-
prender nuevas empresas tecnológicas.

Como parte de sus labores de Extensión, el CIBIMA 
colaboró con el Departamento de Caza y Pesca de la 
Secretaría de Agricultura, dando como resultado el 
surgimiento de las primeras vedas que protegieron a 
algunas especies que estaban en peligro de extinción.

El rector de la UASD, Iván Grullón;   la ministra del Mes-
cyt, Ligia Amada Melo, Jorge Cabeza y Mariana Castro, 
de Microsoft, durante el lanzamiento de los programas, 
Office 365 y DreamSpark que beneficiarán a los estu-
diantes y profesores  de la academia.



ACADEMIA
4 Premio Amín Abel. Durante la ceremonia de graduación, el 

Consejo Universitario otorgó al graduando Vicente Luis de Peña 
Peralta,  el título que lo acredita merecedor del Premio Amín 
Abel Hasbún por su alto rendimiento académico.

Ángel Belisario

La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) invistió mil 969 
profesionales en distintas ramas del co-
nocimiento, en el marco de las activi-
dades conmemorativas del 476 aniver-
sario de la academia consagrada como 
la Primada de América y la más excelsa 
entre sus iguales en la República Do-
minicana.

La ceremonia de graduación, ce-
lebrada en la Plaza Héroes de Abril, 
estuvo presidida por el rector doctor 
Iván Grullón Fernández; la Minis-
tra de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología (MESCyT), maestra Li-
gia Amada Melo; los demás miem-
bros del Consejo Universitario; los 
pasados rectores; doctores Franklin 
García Fermín y Porfirio García Fer-
nández; el maestro Ricardo Winter, 
graduandos y sus familiares.

En su discurso, el rector Grullón 
Fernández dijo que la UASD es hoy 
día un centro al que se le ha devuelto 
su prestigio, una academia en la que la 
mujer dominicana ocupa un lugar pre-

ponderante como parte de la sociedad.
Valoró el apoyo que la UASD ha 

recibido del Presidente Danilo Medi-
na y de la ministra Ligia Amada Me-
lo, por lo cual confía en que la acade-
mia podrá solucionar prontamente 
los proyectos de construcción, equi-
pamiento de laboratorios y otras te-
máticas de interés para el desarrollo 
de la gestión.

Aprovechó la ocasión de la ceremo-
nia ordinaria de graduación para feli-
citar al Coro Universitario, el cual el 
pasado 28 de octubre arribó a sus 65 
años de primera interpretación en la 
academia, 37 de los cuales ha estado 
bajo la dirección,  de manera ininte-
rrumpida, del maestro Jesús Vizcaíno.

Los graduandos
De los mil 969 nuevos profesio-

nales entregados por la UASD a la 
sociedad, 275 corresponden a la Fa-
cultad de Humanidades; 18 a la Fa-
cultad de Ciencias; 520  de las dis-
tintas carreras que se ofrecen en la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales y 102 egresan de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Mientras tanto, 247 corresponden 
a la Facultad de Ingeniería y Arquitec-
tura; de Ciencias de la Salud se gra-
duaron 621 de la Facultad de Cien-
cias Agronómicas y Veterinarias 12; 
otros 41  corresponden a la Facultad 
de Artes y 133 egresaron de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación. 

SE INVISTEN

Mil 969 nuevos profesionales

Del total de graduandos, 277 lograron lauros académicos, repre-
sentando los 95.4 alcanzados por el estudiante Jing Ming Wu He, 
el mayor índice académico, lo cual le mereció el título de Doctor en 
Medicina, con honores de Summa Cum-Laude.

Por haber alcanzado tan alta distinción, a Ming Wu He le corres-
pondió pronunciar el discurso de agradecimiento, en representación 
de sus demás compañeros, a quienes exhortó a trabajar con disci-
plina para alcanzar el éxito en esta nueva etapa.

CON HONORES

Nancy Arias

Con el interés de elevar la calidad académica de sus 
estudiantes y contribuir al desarrollo del país,  la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) cele-
bró el  Foro Internacional de Acreditación para la  Edu-
cación Superior, en donde los debates giraron en torno 
a las áreas de las ingenierías y arquitectura.

La actividad, celebrada en el auditorio Manuel del 
Cabral de la Biblioteca Pedro Mir,  fue encabezada por 
el rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández.

 El evento contó con la participación del Director Ge-
neral de Gestión de Calidad de la academia, doctor Ama-
do Reyes, así como del director ejecutivo del Sistema Re-
gional de Acreditación de Ingenierías en el Gran Cari-
be, doctor Hugo Pirela, quien dictó la conferencia  “Ha-
cia Ingenieros de Calidad Mundial en el Gran Caribe”.

Grullón Fernández manifestó su satisfacción por los 
trabajos que se vienen realizado en ese sentido y dijo que 
aunque la UASD está acreditada en el país por la labor 
que realiza en la población dominicana, entiende que 
este proceso es un compromiso que envuelve a toda la 
comunidad universitaria, que debe contribuir con el de-
sarrollo y la calidad de la  gestión.

Sostuvo que el gobierno central debe darle los recur-
sos que la academia necesita para  poder ofrecerle a los es-
tudiantes buena calidad en la docencia y preparar a nues-
tros académicos, así como adecuar las aulas, mantener los 
baños  limpios y equipar los laboratorios, ya que con es-
tos asuntos en óptimas condiciones se puede entonces 
brindar a la comunidad universitaria un buen  servicio. 

“Esta es una acreditación primaria, a ver si tienen 
la estructura adecuada, si brinda los servicios, pero la 
acreditación de los programas y las carreras, se está tra-
bajando en eso y se hará más adelante”, señaló el rector.

Puntualizó que las universidades deben ajustarse a 
la normativa, tanto nacional como internacional, para 
el bien del país,  ya que la UASD, como la Primada de 
América, debe ser la primera en calidad, aunque desta-
có que para eso se necesita una mayor cantidad de re-
cursos, destacando que la institución se está manejan-
do con precariedades económicas.

“Quisiéramos que nos den un respiro y creo que eso nos 
ayudará a estar en más alto nivel, para que nuestros profe-
sores puedan ir a los congresos internacionales a prepararse 
mejor y sean evaluados mejor, para una acreditación ver-
dadera de la UASD”, subrayó el ejecutivo universitario.  

Acreditación para 
la Educación Superior

Nancy Arias

El rector de la Univer-
sidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), doc-
tor Iván Grullón Fernández,  
encabezó un encuentro con 
representantes de más de 10 
universidades británicas, en 
busca de establecer relacio-
nes e intercambios académi-
cos y culturales. 

En el encuentro, ce-
lebrado en el Salón del 
Consejo de la academia,  

el doctor  Grullón Fer-
nández manifestó su en-
tusiasmo e interés por ini-
ciar acuerdos con univer-
sidades del Reino Unido, 
por su tradición en la ca-
lidad de la educación, las 
artes y la cultura.

“Para nosotros es muy 
importante poder  conec-
tar con esta potencia, por-
que además de la calidad 
podemos enviar a nuestros 
profesores y estudiantes a 
perfeccionar el idioma in-
glés” dijo el rector.

Entre las universidades 
que estuvieron presentes: 
Edinburgh Napier, Har-
per Adams, Hult Interna-
tional Bussiness School, 
Glosgow Caledonian, of 
Portsmouth, of Reading 
y Middlesex University. 

Encuentro con representantes de universidades británicas

Representantes de las universidades del Reino Unido durante el encuentro.

El doctor Hugo Pírela, durante 
su disertación en la conferen-
cia  “Hacia ingenieros de Cali-
dad Mundial en el Gran Caribe”.

El rector Iván Grullón Fernández; la Ministra de Educación Superior, maestra Ligia Amada Melo, los pasados rec-
tores Franklin García Fermín y Porfirio García Fernández; el doctor Ricardo Winter; la representante de la Univer-
sidad del Caribe y los miembros del Consejo Universitario, durante la ceremonia de graduación.

CELEBRAN FORO INTERNACIONAL DE



ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS

Benny Rodríguez

La primera jornada cien-
tífica de la Escuela de Bioa-
nálisis de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domin-
go fue desarrollada de ma-
nera conjunta por los Cen-
tros Universitarios UASD 
Barahona y San Juan.

La actividad de carácter 
científico, dedicada a la di-
rectora general de Postgra-
do, la maestra Mary Almán-
zar, contó con la presencia 
del vicerrector de Exten-
sión, maestro Rafael Ni-
no Féliz, el decano de la Fa-
cultad de Ciencias de la Sa-
lud, doctor Wilson Mejía, 
Príamo Rivas y Elvira Cor-

porán de los Santos, direc-
tor y directora de la UASD 
Barahona y San Juan, res-
pectivamente, entre otros.

Nino Féliz, dijo que a 
través de jornadas como esas 
la academia estatal demues-
tra que está siempre al lado 
del pueblo e invitó a seguir 
desarrollando este tipo de 
actividades porque ayudan 
al desarrollo de las regio-
nes Enriquillo y del Valle.

Recordó que la Prima-
da de América ha estado 
presente en la vida del pue-
blo dominicano, encabe-
zando las luchas sociales 
por la defensa de los in-
tereses colectivos, como 
es el caso de Los Haití-

ses, Loma Miranda, en-
tre otros temas de deba-
te nacional.  

Príamo Rivas, director 
del Centro UASD Baraho-
na, ofreció las palabras de 
bienvenida y valoró la im-
portancia que tiene este ti-
po de actividades en la vida 
de los habitantes de ambas 

regiones del Sur de la Re-
pública Dominicana.

Durante el acto se le en-
tregó una placa de recono-
cimiento a la maestra Mary 
Almánzar, por sus aportes 
en los Centros Barahona y 
San Juan, así como a otros 
académicos y académicas 
de nuestra universidad. 

Carlos Beira

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo, (UASD),  doctor Iván Grullón Fernández, soli-
citó al gobierno incluir en el presupuesto del Ministerio  
de Obras Públicas o en el de la Oficina Supervisora de 
Obras del Estado, la construcción de una Ciudad Uni-
versitaria  para la provincia La Vega.

Grullón Fernández hizo  la solicitud al pronunciar el 
discurso central en el acto de investidura celebrado en el 
Centro UASD La Vega, donde  recibieron sus títulos 38 
nuevos profesionales en distintas áreas del saber.  

Señaló  que la población  estudiantil de la universi-
dad asciende a 205 mil estudiantes, ya que 30 mil de es-
tos se mantienen de forma itinerante, es decir, entrando 
y saliendo, por la precariedad económica de sus tutores.

El máximo ejecutivo universitario manifestó  que re-
sulta difícil de entender que aunque la Constitución es-
tablezca un cinco por ciento para la más vieja universidad 
del nuevo mundo y siendo la UASD la que aporta  el 85 
por ciento de los profesores del  Sistema Nacional de Edu-
cación,  en el pacto por la educación ésta fue dejada fuera.

Precisó que la casa de altos estudios tiene deudas que 
sobrepasan los mil millones de pesos, tras afirmar  que “se-
guiremos luchando por la obtención de un mejor presu-
puesto, pero de manera institucional, sin que se lesione 
la paz y la  tranquilidad que en siete meses hemos man-
tenido en esta academia. 

El rector  de la universidad estatal, tras felicitar a los 
graduandos y graduandas, expresó que deben sentirse or-
gullosos y dignos por elegir el magisterio como profesión, 
ya que el gran humanista antillano Eugenio María de Hos-
tos dijo de ella que era la primera de todas las carreras. 

“Les exhorto a que transiten por el camino de la ex-
celencia, ya que son los responsables de educar a más de 
la mitad de la población de esa provincia, que es la más 
limpia y trabajadora del corazón del Cibao,  y  donde  na-
cí y me crié”, agregó el doctor Grullón.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del direc-
tor del Centro, maestro Geraldino Caminero, quien solici-
tó al rector completar la creación  de las diferentes unida-
des académicas necesarias para la organización del Centro 
UASD La Vega y para asegurar su cabal funcionamiento.

De los 38 graduandos, 12 se invistieron con hono-
res, encabezados por María del Carmen Holguín Cruz, 
de la licenciatura en Educación Inicial, con un índice 
académico de 88.2, quien tuvo palabras a nombre de 
sus compañeros. 

Benny Rodríguez

El presidente del Tribunal Cons-
titucional (TC), afirmó que la Uni-
versidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) es la más alta y ge-
nuina expresión democrática de la 
República Dominicana, por lo que 
llamó a  la sociedad a que defiende 
y cuide ese centro de altos estudios.

El doctor Milton Ray Gueva-
ra se refirió al valor histórico y a 
los aportes democráticos de la más 
antigua universidad, al encabezar 
el acto de presentación de los jue-
ces del TC, efectuado en el Audi-
tórium “Dr. Antonio Méndez”, del 
Centro UASD Barahona.  

Dijo sentirse regocijado por enca-
bezar el acto de presentación de los 

magistrados y magistradas del alto tri-
bunal en el Centro UASD Barahona, 
academia que llamó a defender, valo-
rar y cuidar por los aportes que ha he-
cho y sigue haciendo en beneficio del 
pueblo dominicano.

Recordó que fue en el Aula Magna 
de la UASD, en donde los jueces del 
TC se presentaron al país por prime-
ra vez, “porque es la expresión más al-
ta de la democracia y de la lucha por la 
defensa de la República Dominicana”.

Subdirector valora
El maestro Manuel Antonio de la 

Cruz Fernández, quien tuvo a su car-
go las palabras de bienvenida del acto, 
en representación del director Príamo 
Rivas , valoró el concepto que tiene de 
la UASD el doctor Ray Guevara. 

CENTROS UASD BARAHONA Y SAN JUAN

Desarrollan jornada científica

Participantes de la Primera Jornada Científica de Bioanálisis efectuada en Barahona

Como parte de la Primera Jornada Científica de 
Bioanálisis de los referidos centros universitarios, 
fueron presentadas las conferencias magistrales: 
“Calidad en los Servicios de Bancos de Sangre”, a 
cargo de Altagracia García Liria; “Usos Terapéuti-
cos de los Componentes Sanguíneos”, a cargo del 
doctor Sócrates Sosa e “Importancia del Procesa-
miento Analítico por Perfiles”, a cargo de la Maes-
tra Mercedes Nina.  

Rector solicita construcción 
de la Ciudad Universitaria 

EN INVESTIDURA UASD LA VEGA

Parte de los graduandos del Centro UASD La Vega. 

Presidente  del TC llamó a defender la Universidad 

CONFERENCIAS

De los 38 graduandos en La Vega, 12 se invistieron 
con honores, encabezados por María del Carmen 
Holguín Cruz, de la licenciatura en Educación 
Inicial, con un índice académico de 88.2, quien tuvo 
palabras a nombre de sus compañeros.

El director del Centro UASD Barahona valoró la impor-
tancia que tiene este tipo de actividades en la vida de los 
habitantes de ambas regiones del Sur.

El doctor Milton Ray Guevara entre-
ga un obsequio al maestro Manuel 
Antonio de la Cruz Fernández en el 
acto de presentación de los jueces 
del TC en Barahona.
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ACADEMIA

FACULTADES
El decano de la facultad, Juan Tiburcio, ratifió la gran 
responsabilidad que tiene esta unidad académica en 
la lucha por el desarrollo de las artes en la República 
Dominicana y del papel fundamental que estas desem-
peñan en la formación integral de los individuos.

Rafael Paez

La Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), 
puso en circulación  varios do-
cumentos dentro del marco del 
proceso de reformas y moderni-
zación que están llevando a ca-
bo las nuevas autoridades de es-
ta instancia universitaria.

Entre los documentos presen-
tados durante el evento, que con-
tó con la participación de profe-
sores y autoridades de la acade-

mia, se encuentra el Reglamento 
de Residencias Médicas, el Ma-
nual de Procedimientos para la 
Elaboración de Tesis de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud y el Re-
glamento de la Unidad de Tesis.

El decano, doctor Wilson Me-
jía, al presentar los  nuevos docu-
mentos,  se refirió a la importancia 
que tiene para la academia poner al 
día los procedimientos  técnicos y 
las reglas administrativas que ser-
virán de guía a los trabajos de la 
Oficina de Residencias Médicas 
y la Unidad de Tesis de la facultad.

Precisó que estos documentos 
buscan impulsar el desarrollo insti-
tucional de la academia, así como 
fomentar una práctica de investi-
gación idónea, apegada a criterios 
y normas científicas modernas.

El funcionario explicó que los 
nuevos reglamentos responden al 
plan estratégico y al conjunto de 
reformas que están siendo promo-
vidas a partir de esta gestión en la 
Facultad de Ciencias de la Salud.

El doctor José Cueva,  direc-
tor de la Oficina de Residencias 
Médicas, se refirió los propósi-

tos que persigue la Oficina de 
Residencias Médicas y a los me-
canismos que serán implementa-
dos para continuar organizando 
los procedimientos.

Mientras, el director de la Es-
cuela de Medicina, doctor Eduar-
do Tactuk, indicó que el principal 
objetivo del reglamento de Resi-

dencias Médicas es ordenar y or-
ganizar el desarrollo institucio-
nal de las  diferentes especialida-
des médicas que son avaladas por 
la UASD, así como fomentar la 
aplicación correcta de los progra-
mas de formación que son impar-
tidos en los hospitales en  cada una 
de las especialidades médicas. 

Reglamento de Residencias Médicas
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PONE A CIRCULAR

Portada del Reglamento de Residencias Médicas.

 La Facultad de Artes de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
celebró con diversos  actos el décimo cuar-
to aniversario de la fundacion de esa uni-
dad académica, que trabajan en formación 
artística superior en el país, labor que ha 
realizado de manera constante, con re-
sultados altamente favorables y signifi-
cativos para la sociedad dominicana, en 
los contextos artístico,  social, cultural y 
económico.

 Dentro de las actividades del aniver-
sario, las autoridades de la facultad de-
positaron una ofrenda floral en el busto 
del patricio Juan Pablo Duarte,  desarro-
llaron el noveno Simposio Internacional 
de Historia y Crítica del Arte y celebra-
ron el Primer Congreso de Artistas Plás-
ticos Dominicanos, dedicado al maestro 
del pincel  Abelardo Rodríguez Urdaneta.

 En cada una de las actividades se puso 
de manifiesto el papel que esta desempeña 
en el reforzamiento de la identidad del pue-
blo dominicano y el compromiso de la ac-
tual gestión de ampliar su radio de acción, 
a fin de incentivar el desarrollo del país.
 
Ofrenda floral

 El depósito de la ofrenda floral estuvo 
encabezado por el vicerrector de Exten-
sión, maestro Rafael Nino Féliz, quien re-
cordó los procesos vividos durante la ges-
tión  del ingeniero Miguel Rosado Mon-
tes de Oca,  en que fue concebida esta uni-
dad académica, y aseguró que la Facul-
tad  de Artes reafirma el compromiso  de 
la UASD con el arte y la cultura del país.

 Mientras que el decano de la Facul-
tad, Juan Tiburcio,  ratificó la responsa-
bilidad de la entidad que dirige en la lu-
cha por el desarrollo de las artes en la Re-
pública Dominicana e hizo un recuento 
del proceso de evolución que permitió su  
paso de escuela  de Humanidades  a facul-
tad independiente.

 Asimismo, destacó que desde sus ini-
cios, la UASD ha considerado el papel fun-
damental que desempeñan las artes en la 
formación integral de los individuos, para 
coadyuvar a las transformaciones que de-
manda el desarrollo nacional sostenible.
 
Primer Congreso de  Artistas 
Plásticos Dominicanos

 Al acto del Primer Congreso de Artis-
tas Plásticos Dominicanos, que fue enca-

bezado por el rector, doctor Iván Grullón 
Fernández, acudieron en calidad de invi-
tados especiales los artistas plásticos   El-
sa Núñez, Rosa Tavares y Ángel Hache, 
los cuales pertenecen a  la generación de 
los años sesenta.

 Asimismo, La directora de la Escuela 
de Artes Plásticas de la academia, maes-
tra Arelis  Subero, explicó que este primer 
congreso tuvo el objetivo de reunir a los 
docentes y artistas  de la academia y de 
otras  entidades, con el fin de compartir 
un discurso entre especialistas que ayude 
a analizar los momentos por los que atra-
viesa la plástica dominicana.

 Consideró que en los momentos tan 
difíciles como los que atraviesa la sociedad,  
hay que apostar por la investigación y el co-
nocimiento como la mejor estrategia para 

ganar al futuro, alcanzar y afianzar un mo-
delo de desarrollo culturalmente sostenible.

 El cónclave fue organizado por la Es-
cuela de Artes Plásticas y  formó parte de 
la celebración  de la semana  aniversaria 
de la Facultad de Artes, que cumplió 14 
años de su creación.

 El propósito del congreso fue hacer 
una revisión de la formación y trayecto-
ria de las Artes Plásticas en la República 
Dominicana con miras a la construcción 
de nuevos escenarios  de pensamientos 
creativos para las artes.

 Los temas que se abordaron fueron: 
Semiótica del cuerpo; Lenguajes y formas  
artísticas en  la contemporaneidad: Pasa-
do, presente y futuro de la formación de 
las artes plásticas en la República Domi-
nicana;  El arte y su fusión con la poéti-
ca; Diálogo de la palabra y el Signo  ex-
presado en imágenes  y formas sobre el 
coleccionismo de obras  en la República 
Dominicana, así como Significado de la 
imagen en la contemporaneidad a partir 
de las generaciones de artistas visuales.

 Entre los disertantes  en el congreso 
estuvieron Odalis Pérez, director de la 
Escuela de Crítica del Arte de la UASD; 
el artista de la pintura, Dustin Muñoz; el 
escritor y poeta Plinio Chahin;   Abil  Pe-
ralta y Amable López Meléndez.

 Estuvieron presentes, además de los 
mencionados, los vicerrectores de Ex-
tensión, Rafael Nino Féliz, Docente, Jor-
ge Asjana David, de Postgrado, maestro 
Francisco Vegazo, así como el vicedecano 
de la facultad de Artes, Dionis Rufino. 

FACULTAD DE ARTES DE LA UASD CELEBRA

Diferentes momentos de los actos conmemorativos del XIV aniversario de la funda-
ción de la Facultad de Artes.

14 años exhibiendo logros tangibles

En el noveno Simposio Internacional de Historia y Crí-
tica del Arte, se abordó el tema: “Culturas visuales, vi-
deo culturales y espectadores postmodernos”
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ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
La Universidad Autónoma de Santo Domingo continúa fortaleciendo 
el proceso de ensanchamiento de sus relaciones, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, en procura de elevar la calidad académica.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo (INTEC),  firmaron un acuerdo para desarrollar programas de maes-
tría con el aval del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología- MESCyT 
y el apoyo de la Embajada de Francia.  El acuerdo, que permitirá la impartición de 
maestrías en las áreas de las ingenierías mecánica y química, respectivamente, fue 
rubricado por los rectores; de la UASD doctor Iván Grullón Fernández y del INTEC, 
doctor Rolando Guzmán, en un acto que contó con la presencia de la ministra del 
MESCyT maestra Ligia Amada  Melo; la embajadora de Francia, Bladine Kreiss  y el 
director  de Relaciones Internacionales del INSA-Rouen de Francia, doctor Eduar-
do Sousa De Cursi.

UASD E INTEC FIRMAN  ACUERDO PARA MAESTRÍAS 
CON APOYO DE FRANCIA

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Iván Gullón, 
recibió en su despacho la visita de cortesía de su homólogo del Instituto Global de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales, doctor Marcos Villamán, con el propósito de es-
tablecer  acuerdos institucionales.

RECTOR UASD RECIBE  A SU HOMÓLOGO DE IGLOBAL

Con el objetivo de ofrecer mejor información sobre la elaboración de programas  di-
rigidos a  fortalecer  relaciones  entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) y  los Estados Unidos, el rector de esa academia, doctor Iván Grullón Fernán-
dez,  recibió  en su despacho a  tres representantes de esa nación norteamericana.  
Durante el encuentro, la máxima autoridad de la academia estatal  conversó anima-
damente con los señores James Russo, Consejero para Asuntos Públicos de la Em-
bajada Norteamericana;  Joshabel de la Cruz,  Coordinadora de Exbecarios,  y la Es-
pecialista en Asuntos Culturales,  Irene J. González.

RECTOR UASD RECIBE VISITA DE REPRESENTANTES DE EEUU

Rosa Lugo

Al cumplirse los 50  años  
de egresados de la carrera 
de medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Santo 
Domingo, la promoción 
“Amistad y Perseverancia”, 
celebró  su aniversario con 
varios actos realizados en la  
casa de altos estudios.

La celebración inició con 
una misa de  acción  de gra-
cias  ofrecida por el sacerdo-
te Juan Bautista,  de la igle-
sia Sagrado Corazón, en el 
Museo de  la Rectoría. El 
oficiante exhortó a los ga-
lenos a que  sigan siendo 
motivo de inspiración pa-

ra la juventud, sobre todo a 
los que estudian medicina, a 
fin de que hagan su trabajo 
con ética y responsabilidad.

En la continuación de 
las actividades del día, los 
37  médicos y médicas par-
ticipantes, muchos de ellos 
acompañados por sus cón-
yuges, realizaron una visita 
de cortesía al rector, doc-
tor Iván Grullón Fernán-
dez, quien los recibió con 
entusiasmo y exhortándo-
les a la hermandad y cama-
radería que los ha manteni-
do unidos por tantos años.

Los médicos firmaron 
el libro de visitantes distin-
guidos de la Universidad y 
compartieron un almuerzo 
ofrecido por las autoridades, 
en el noveno piso de la To-
rre Administrativa. 

Egresados de medicina celebran 50 
años de su promoción

La doctora Emma Mota, 
coordinadora del encuen-
tro se dirige a los presentes.

Rosa Lugo

En un ambiente cargado de recuer-
dos, anécdotas e historias, la Facultad de 
Ciencias Agronómicas y Veterinarias de 
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) realizó un encuentro de 
egresados donde sobresalió la presencia de 
miembros de la primera y última promo-
ciones de esa carrera universitaria. 

No faltaron los abrazos, besos y cu-
chicheos de viejos amigos que recorda-
ban épocas vividas, que los hacían retro-
traerse a situaciones jocosas que compar-
tieron en las aulas de la universidad más 
vieja del nuevo mundo y que hoy les pro-
vocan grandes carcajadas. 

El encuentro contó con la presencia 
del rector, doctor Iván Grullón Fernán-
dez, quien destacó el calor humano que 
reinaba en el lugar, así como la impor-
tancia de esa Facultad, encargada de pro-
mover la seguridad alimentaria del país.

Reiteró su compromiso con el esfuerzo 

que realizan sus autoridades para mante-
ner los estándares de calidad que requiere 
dicha Facultad, la cual cuenta con el 50 
por ciento de los egresados en agropecua-
ria a nivel nacional.

“Son ustedes, junto con la Facultad 
de Ciencias de la Salud, quienes tienen 
mayor responsabilidad civil, ustedes pro-
fesionales tienen que seguir agrupados 
para dignificar su carrera, porque si se 
dignifica la carrera de los agrónomos y 
veterinarios y otras carreras afines, va-
mos a lograr que nuestros estudiantes 
se sientan entusiasmados para ingresar 
a la misma con la visión y los valores que 
da la universidad”, dijo el rector, Gru-
llón Fernández.

La exdecana de la Facultad, doctora  
Ana Silvia Reynoso de Abud, quien tu-
vo a su cargo las palabras de bienvenida, 
resaltó su orgullo de que en las noticias 
de corrupción, robo y latrocinio no apa-
rezcan nombres de profesionales del área 
de agronomía. 

Celebran encuentro de egresados de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias

Eugenio Sánchez, Marcos Cabrera,  Pedro Jiménez y Abraham Abud Antún, de la pri-
mera promoción de la carrera de Ingeniería Agronómica.
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Wellington Melo

La huella estampada por los 
egresados de la Escuela de Cine, 
Fotografía y Televisión de nues-
tra Universidad es indeleble, par-
tiendo de que la incidencia, en las 
producciones locales,  de los pro-
fesionales del séptimo arte que 
forma la academia,  es claramen-
te creciente.

La presencia de profesionales 
del  área de cine de la Primada de 
América, se registra en más del 
80% de los proyectos que se desa-
rrollan en el país, lo que eviden-
cia la calidad de esos creativos y 
promotores de nuestra cultura.

El centro de altos estudios es-
tatal es la única universidad que 
forma profesionales en esa área, 
a través de la Escuela de Cine, 
Fotografía y Televisión, que fue 
fundada en 1979.

Durante 35 años, la Universi-
dad ha formado a una pléyade de 
gente pensante, que ha tenido la 
oportunidad de plasmar sus co-
nocimientos en producciones 
cinematográficas producidas en 
el país, luego de adquirir forma-
ción de calidad en la academia 
más plural, abierta y democráti-
ca de la nación.

Esas variables, que for-
man parte de la misión, 
visión y valores de la aca-
demia más antigua del 
Nuevo Mundo, tienen 
su base de sustento en el 
hecho de que la Univer-
sidad opera bajo un es-
quema en donde tienen 
cabida todas las corrien-
tes de pensamiento y ca-
da dominicano, sin im-
portar su color, raza o 
clase social.

La cosecha de des-
tacados cineastas pro-

ducida por la UASD es 
la principal carta de pre-

sentación para demostrar la 
notable incidencia que registra 

en el despegue que en mate-
ria de cine,acontece 

en el país.
La más reciente obra cinemato-

gráfica, de las tantas que han hil-
vanado profesionales egresados 
del centro de altos estudios esta-
tal, es la película “Amín Abel Has-

bún, Memoria de un Crimen”, la 
cual narra todo lo acontecido al-
rededor del asesinato de ese már-
tir dominicano.

La historia, cuyo guion y di-
rección estuvieron bajo la res-

ponsabilidad de Etzel Báez y la 
producción de Andrés Quezada, 
cuenta todo lo ocurrido en los úl-
timos momentos de vida del di-
rigente estudiantil y abanderado 
de las causas sociales.

Con esa película, que tendrá 
su gala premier el próximo 26 de 
noviembre en el Aula Magna de la 
UASD, se pone de manifiesto, una 
vez más, la incidencia de la acade-
mia estatal en el cine dominicano.

En ese filme, el 90% del equi-
po que trabajó en la producción, 
postproducción, y en todos los 
detalles para la construcción de 
la historia, pertenece a la acade-
mia estatal de estudios superiores.

“Quiero agradecer a la UASD 
por el gran respaldo ofrecido a es-
te proyecto, que nos ayudará a re-
ducir la deuda social que tenemos 
con Amín Abel, quien fue la fi-
gura más emblemática en la déca-
da de los 60’s”, dijo Andrés Que-
zada, productor de la película.  

La huella de la UASD queda grabada con 
tinta indeleble en la Industria del cine local
90% DEL PERSONAL DE LA PELÍCULA AMÍN ABEL PERTENECE A LA ACADEMIA ESTATAL

Además de la gala premier, los constructores de la histo-
ria la exhibirán simultáneamente en 20 provincias, el próxi-
mo 27 de noviembre, lo que constituye una iniciativa muy 
novedosa y oportuna, tomando en cuenta que ensanchará 
el abanico de posibilidades para que la gente pueda disfru-
tar de la película.

En la misma se invirtieron unos 12 millones de pesos, uno de 
los más bajos presupuestos para una película de esa calidad 
y fue concebida bajo la sombrilla de la Ley General de Cine.

El guion fue construido tomando como base principal el ex-
pediente sobre los interrogatorios realizados a los perpetra-
dores del crimen, y de testimonios obtenidos de personas vin-
culadas al brillante estudiante de Ingeniería civil y su familia.

El papel de Amín Abel Hasbún lo encarna el actor Guiller-
mo Liriano Bass y el de Mirna Santos, esposa del malogrado 
activista político, la actriz brasilera Margaux Da Silva. Peri-
cles Mejía hace el papel de Procurador.

El filme, que está basado en un proceso real y en una am-
bientación de la época en que ocurrió el fatídico hecho, tie-
ne una duración de 90 minutos.

DETALLES DEL FILME

Los aportes de la 
Escuela de Cine a la 

industria cinematográfica 
dominicana,  desde 

que fue creada en 1979 
bajo la dirección del 

profesor Omar Narpier, 
son tangibles y de alto 

impacto. Los egresados de 
la Escuela han producido 
cientos de cortometrajes, 

más de docelargometrajes 
nacionales e 

internacionales y han 
logrado los máximos 

peldaños en festivales de 
cine nacionales.

“Fue muy gratificante haber investigado lo que represen-
tó Amín Abel para la juventud dominicana. Esta experiencia se 
añade a mi Curriculum. Desde el 2001 cuando me inicié en el 
Teatro UASD, comencé mis investigaciones sobre la vida de es-
te mártir dominicano y también realicé algunos monólogos so-
bre su vida”. Guillermo Liriano Bass, quien ha participado en 
otros seis proyectos.

“Lo que más marcó de la historia de Mirna Santos fue su carácter, 
su fuerza interna y la posibilidad de transmitir su historia, su sufri-
miento. Me enamoré de ese personaje, al ver cómo ella enfrentó 
ese hecho en que perdió la vida su esposo, en momentos en que 
estaba embarazada” Margaux Da Silva.

“Quiero agradecer a la UASD por el gran respaldo ofrecido a este 
proyecto, que nos ayudará a reducir la deuda social que tenemos 
con Amín Abel, quien fue la figura más emblemática en la década 
de los 60’s”. Andrés Quezada, productor de la Película. 
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Sarah Pérez

El Claustro Menor de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) aprobó conceder el título de 
Doctor Honoris Causa al Presidente de Uruguay, José 
Alberto Mujica Cordano, por sus aportes a la democra-
cia, al estado de derecho y por su integridad en el ejer-
cicio  de la función pública

Durante el acto solemne, celebrado en el Aula Magna 
de la casa de altos estudios y  enmarcado dentro del pro-
grama conmemorativo del 476 aniversario de su funda-
ción,  el  doctor Iván Grullón Fernández, rector, presen-
tó las memorias correspondientes  a los ocho meses de su 
gestión, las cuales fueron aprobadas por ese organismo.

La distinción recibida por Mujica Cordano fue pro-
puesta por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la UASD y refrendada por el Consejo Universitario 
mediante la resolución número 2014-224, adoptada 
por ese alto organismo en fecha 24 de octubre del 2014.

La lectura de la semblanza del actual mandatario de 
la República Uruguaya estuvo a cargo del decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, maestro An-
tonio Medina, quien lo definió como un personaje pa-
radigmático, un político atípico, por su moralidad y ho-
nestidad, cualidades que lo convierten en un presidente 
inigualable en América Latina.

Mujica Cordano ocupó los cargos de diputado, se-
nador, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, lí-
der de los movimientos de  Participación Popular, sec-
tor mayoritario del partido de izquierda Frente Amplio 
y de Liberación Nacional-Tupamaros, desde donde  par-
ticipó en operativos guerrilleros.

Además,   resultó  herido de bala  y apresado en  va-
rias ocasiones,   pasó casi 15 años en la cárcel  y fue uno 
de los dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-mi-
litar tomó como rehenes, con la amenaza de ser  ejecu-
tados si su  organización retomaba las acciones armadas.

Las memorias
Al presentar las memorias, el rector Grullón Fernán-

dez destacó que la gestión que encabeza se ha caracteriza-
do por el respeto a las normas estatutarias y reglamenta-
rias, por actuar con prudencia, pulcritud, autonomía y res-
ponsabilidad, como una forma de preservar la cultura del 
diálogo y crear un clima de paz, tranquilidad y tolerancia.

La máxima autoridad uasdiana  también resaltó que 
desde el Movimiento Renovador a la fecha, la Prime-
ra Universidad del Nuevo Mundo ha graduado más de 
180 mil profesionales en distintas carreras, incluyendo 
presidentes de la República, líderes en diversas áreas y 
altos funcionarios de los sectores público y privado. 

Claustro Menor aprueba Honoris 
Causa al presidente de Uruguay

El  fortalecimiento de las 
asociaciones a través de la 
FED y el apadrinamiento 
de políticos de la época, 
favoreció el crecimiento 
desproporcionado de las 
embajadas. 

Brinio Batista

Aunque se desconoce la fecha exac-
ta en que surgieron las embajadas en 
nuestra Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), se maneja 
la información de que la creación de 
las mismas está estrechamente vincu-
lada a la llegada de miles de estudian-
tes provenientes de las provincias a 
la Ciudad de Santo Domingo, por 
no contar con centros regionales pa-
ra iniciar sus estudios universitarios. 
En esa época eran muy reducidas las 
construcciones de réplicas universita-
rias; apenas existían  los Centros Uni-
versitarios de Barahona y  San Fran-
cisco de Macorís.

Los alumnos procedentes de San-
tiago, Barahona y San Cristóbal die-
ron origen a las embajadas universita-
rias, las que se apuntalaron con el sur-
gimiento de las asociaciones estudian-
tiles a principios de la década del 70.

Según explica el economista y pro-
fesor Faustino Collado, ex dirigente de 
la Federación de Estudiantes Domini-
canos (FED), en algunas provincias y 
municipios existían asociaciones de es-
tudiantes de liceos cuyos integrantes al 
entrar a la UASD reprodujeron ese es-
quema de agregación, con el interés, al 
inicio, de habilitar una residencia estu-
diantil, donde pudieran hospedarse los 
que no tenían familiares donde vivir.

En el referido contexto, los nuevos 
uasdianos propiciaron encuentros en-
tre pequeños grupos de amigos proce-
dentes de sus mismos pueblos e inclu-

sive allegados, los cuales se reunían re-
gularmente al aire libre en el mismo lu-
gar. Las reuniones obedecieron a la ne-
cesidad esencial de compartir impresio-
nes, experiencias y de contar con espa-
cios para la recreación. Con el transcu-
rrir del tiempo los representantes pro-
vinciales fueron creciendo hasta deno-
minarse “embajadas”.

La noción de embajada se utiliza 
para nombrar  el cargo, residencia y 
oficina del embajador, quien es el di-
plomático de máxima categoría au-
torizado oficialmente para represen-
tar de manera permanente a su país, 
en un Estado extranjero. Sin embar-
go, el Diccionario Manual de la Len-
gua Española, nos brinda otra acep-
ción del término, al definirlo como 
una comunicación o mensaje impor-
tante que se  envía por medio de otra 
persona. Esta explicación no admite 
necesariamente la representación del 
Estado, sino que hace referencia a las 
relaciones interpersonales.

Partiendo de la concepción descrita 
anteriormente, existe la teoría de que el 
vocablo se acuñó por la cantidad con-
siderable de estudiantes de los pueblos 
asentados en un espacio fijo, los cuales 
fueron emisarios de familiares y rela-
cionados,  quienes necesitaban man-
tener sus vínculos con sus parientes y 
amigos de las provincias, y lo hacían co-
mo buenos mensajeros. En la medida 
que el ejercicio se hacía con mayor fre-
cuencia se fue formalizando el nombre 
de embajada a esos lugares de reunión.

 Sin embargo, se reconoce el papel 
de las asociaciones en la creación de 
las embajadas, las cuales se organiza-
ron formando sus respectivas directi-
vas para recibir el reconocimiento en 
la Federación de Estudiantes Domi-
nicanos-FED-, que tenía interés de 
extenderse a todo el país y necesita-
ban del apoyo de las agrupaciones 
estudiantiles provinciales. Este pro-
ceso se desarrolló en 1979.

 Entre las más acreditadas se en-
contraban las agrupaciones de los mu-
nicipios de Cabrera, Nagua, Azua, 
Baní, Bayaguana, Barahona, mien-
tras otras asociaciones continuaron  
ocupando  espacios sin ningún tipo 
de regulación o planificación.

Auge en los 80’s
A raíz de algunas construcciones 

dentro de la Universidad como la del 
edificio de la Biblioteca y de Ciencias 
Jurídicas, muchos estudiantes de ma-
nera lógica pensaron, “si no ocupa-
mos algún lugar nos quedaremos sin 
espacio”,  y cada quien buscó el suyo. 
La mayoría de las embajadas ambien-
taron su entorno con la creación de 
kioskos, bancos  y bombillas, expre-
só el catedrático Faustino Collado. 

El aumento de la población estu-
diantil, el reconocimiento y fortale-
cimiento de las asociaciones a través 
de la FED y el apadrinamiento de po-
líticos de la época, favoreció el creci-
miento desproporcionado de las em-
bajadas. Estos espacios también fueron 
utilizados para actividades culturales 
como forma de promover sus costum-
bres. Sin embargo, el crecimiento del 
activismo político en la Sede generó 
la intervención de las autoridades de 
la UASD en  algunas embajadas, para 
evitar el proselitismo partidista, pro-
hibido por el Estatuto Orgánico a lo 
interno de la UASD.

En la actualidad
Las embajadas se adaptaron al pro-

ceso de cambio de la planta física expe-
rimentado por la casa de altos estudios. 
Durante este tiempo los cambios fueron 
notables con la construcción de nuevas 
aulas y laboratorios, edificios adminis-
trativos con sus respectivos parqueos, 
pasos peatonales, embellecimiento  y 
recuperación de áreas verdes y nuevos 
parques, donde actualmente se com-
parten actividades culturales. 
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José Mujica, presidente de Uruguay.
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Espacios de alto valor que pueden mejorar
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OPINIÓN OPINIÓN

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

Nolberto L. Soto

La sociedad actual  se ca-
racteriza por un estado de vio-
lencia y criminalidad que está 
decepcionando a la gente, en 
particular a  los adultos, que no 
habían vivido esos parámetros 
de descomposición social. Será 
que los ciudadanos del plane-
ta no estaban psicológicamen-
te preparados para convivir en 
un ambiente social de comuni-
cación tecnológica tan avanza-
do, que  cruza todas las fronte-
ras geográficas, dado a que el 
mundo virtual  carece de límites.

Sin embargo, los límites emer-
gen en la propia condición de 
la existencia humana, cuando 
esta no pone freno a sus ape-
tencias desenfrenadas, al exa-
gerado egoísmo que mueve su 
tendencia placentera. Hay que 
ponerle coto al hedonismo que 
se ha desencadenado en los jó-
venes y llenarlos de sentido de 
la vida, siendo la educación la 
mejor manera de ofrecerles ca-
lidad de existencia y reorientar-
les por sendas que contribuyan 
con un destino más promisorio 
para su comunidad.

Si reorientamos nuestra vi-
da con educación, con trabajo 
y con responsabilidad compro-
metida de la familia, encontrare-
mos la razón de ser de la exis-

tencia humana. La vida siem-
pre tendrá un buen sentido. En 
la peor de la situación hay una 
brecha por donde el sentido nos 
ofrece una útil y apremiante sa-
lida, incluso, en las prisiones de 
campo de concentración como 
pasó con el psiquiatra Frankl de 
la narración anterior. Cuando al-
guien dice que su vida no tiene 
sentido, es porque se ha perdi-
do la razón del sentido; su de-
ber es abrir camino para que re-
torne el sentido, siempre que el 
sentido no esté plegado a pura 
codicia e ilusiones infundadas. 
Recuerda que la historia perso-
nal, es un zig zag, de altas y ba-
jas, no una línea ascendente que 
te imaginas favorable a tus pla-
nes. Si fuera así, no tuviera sen-
tido porque el destino estuviera 
plasmado terminantemente. Por 
eso, dijo el cantor poeta: 

“Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar”.

Pero además, recuerda que:  
“Si te comparas con los demás, 
te volverás vano y amargado, 
pues siempre habrá personas 
más grandes y más pequeñas 
que tu.” (Desiderata, E. Lara ). 
No desperdicies la oportunidad 
que te brinda la breve existen-
cia, el dinero es necesario, pero 
no suficiente, porque hay tan-

tas cosas que llenan el espíritu; 
el trabajo es una de ellas, por-
que el trabajo, al tiempo que 
transforma las cosas, contri-
buye con transformar a nues-
tro propio ser, descubrir la na-
turaleza más honda de las com-
petencias y virtudes humanas. 
Luchamos por obtener un tra-
bajo por esas mismas condi-
ciones y por conseguir  calidad 
y superación socio-individual.

Veamos aquí el cuento del 
peregrino qué pregunta a tres 
obreros que hacen en el campo:

Uno R.,  sacando rocas, el otro 
R., trabajando para el sustento 
ganando unos dólares, el último

R., construyendo una hermo-
sa catedral para los feligreses.....
Cada quien tiene una mirada de 
las cosas y ofrece valores y apre-
cio según el sentido de la vida,.
En realidad  debemos aprender 
a valorar  con sentido positivo lo 
que poseemos. Por  el enfoque 
que tengamos se miden y apre-
cian los gustos, educación y de-
licadeza de las personas. En una 
palabra, hay que cultivar los do-
nes del espíritu, del alma.

Ahora más que nunca se pro-
duce en nuestra sociedad una 
transmutación de todos los va-
lores, como dice Nietzsche,  el 
autentico sentido de la vida se 

va perdiendo en ciertos sectores 
de la comunidad. La desigual-
dad social va generando una “ 
revolución interior” en el sujeto, 
que atenta contra los cimientos 
mismos de la supervivencia hu-
mana. Nada escapa a la violen-
cia y criminalidad, los hombres 
se han vuelto” “un lobo, del pro-
pio hombre”, como dijera Tho-
mas Hobbes. Nos preguntamos, 
qué sentido de humanidad alber-
ga  en un corazón de esa natu-
raleza. Responda usted. Parece 
que es la explosión de la rebel-
día de los desheredados de la 
fortuna; es parte de la sociedad 
respondiendo con resentimien-
tos contra sus propios hermanos.

Se precisa rescatar los valo-
res solidarios, los principios mo-
rales en la política, los ideales 
acendrados de las nuevas gene-
raciones, la equidad social, las 
oportunidades de la juventud; 
todo orientado por una buena  
educación, comenzando por 
la primera comunidad: la fami-
lia. Solo así podremos regresar 
al origen, a la raíz, propuesta 
muy remota que se preconiza 
ya en el Tao Te Ching. Retornar 
a nuestros primeros ancestros  
y el sentido de la vida que ellos 
practicaban con tanto amor y 
dedicación: cultivar el espíritu.

Si reorientamos 
nuestra vida con 

educación, con 
trabajo y con 

responsabilidad 
comprometida 

de la familia, 
encontraremos la 
razón de ser de la 

existencia humana.

¡Oh Haití…! ¡Oh nacionalismo dominicano…! (1 de 2)
“Los nacionalistas dominica-

nos defienden la patria con la fa-
milia atrincherada en un McDo-
nald o desde un Resort en Miami. 

Sí revisamos de forma deta-
llada la historia dominicana, no-
taríamos que nuestro naciona-
lismo es endeble, no tiene sos-
tén político, económico ni so-
cial. La clase dominante de es-
te país más que  burguesa, es 
un grupo de gente con dine-
ro sin arraigo cultural con este 
país.  No hay ni hubo procesos 
históricos que permitieran so-
lidificar una conciencia “nacio-
nal”. En sociedades “desarro-
lladas” sin tantas difusiones de 
“clases sociales”, el nacionalis-
mo se fundamenta en una elite 
con tradición de clase, marca-
da por el sello de la “acumula-
ción originaria de capital”. Tie-
nen proyecto de nación. ¿Cuál 
es y ha sido el nuestro?

Hay pocos episodios en la his-
toria dominicana donde la “bur-
guesía” haya salido en defensa  

o presentado un plan a favor de 
los intereses nacionales. Los gru-
pos dominantes dominicanos se 
caracterizan por ser anexionistas, 
gobiernistas, agiotistas, y estar 
vinculados a intereses medieva-
les de la iglesia católica. 

Hay  dos hechos históricos, 
que de no ser apoyados o silen-
ciados por la “aristocracia-bur-
guesa” dominicana, este país hu-
biese sido otro: La reforma edu-
cativa que propuso Hostos y el 
golpe de estado a Juan Bosch. 
¿Respecto a estos dos hechos, 
cuál fue el rol de los nacionalis-
tas dominicanos? Nuestra his-
toria demuestra que hemos si-
do más entreguistas que an-
ti-imperialistas. La historia de 
nuestro nacionalismo está con-
taminada de una migración ex-
tranjera (blanca) de saqueado-
res que nunca han sido prota-
gonista de ninguna revolución 
de valores patrios o nacionales. 

El gran orgullo nacional sola-
mente aparece cuando el pleito 

es contra Haití. El antihaitianis-
mo en la República Dominica-
na se oculta y se evidencia en 
una serie de artimañas o pre-
ceptos ideológicos:  
• La superficialidad.  
• La historia dominicana vs. Hai-

tí, cargada de mitos  ideológi-
cos, donde Haití ha sido nues-
tro verdugo.

• Un torpe manejo guberna-
mental, odioso y obtuso  del 
tema haitiano. 

• Y un cobarde nacionalismo pa-
triótico, oportunista, sin  fun-
damento histórico.
El pensamiento que ha predo-

minado en la República Domini-
cana respecto al tema haitiano, 
contiene de por medio un sedi-
mento racista. Sí los haitianos fue-
sen blancos, el vínculo hubiese 
sido diferente. Acaso Trujillo no 
pobló con blancos y orientales 
zonas importantes del país, ¿y 
cuál fue nuestra reacción?  Acep-
tación y felicidad absoluta, ¿y si 
hubiesen sido africanos?

La nación dominicana se ha 
construido sobre el fundamen-
to ideológico de un pro hispa-
nismo donde Haití ha sido la 
excusa para negar constante-
mente una parte importante de 
nuestro origen histórico, la ne-
gritud. No por casualidad so-
mos un pueblo que nos clasi-
ficamos en gamas de colores: 
Mulatos, morenos, indios oscu-
ros, trigueños, etc. 

Todo el andamiaje de la su-
puesta nacionalidad dominica-
na, desde la manipulación del 
merengue como ritmo nacional, 
quitándole presencia a los ata-
bales se ha fundamentado en 
estrategias ideológicas nega-
doras y ofensivas a nuestra his-
toria negra. Solamente hay que 
revisar el discurso tradicional 
de los historiadores construc-
tores de mitos. Hablan de ane-
xión o descubrimiento cuando 
se trata de España o de Fran-
cia pero es invasión cuando se 
trata de Haití.

Carlos Castro
El autor es 
sociólogo, profesor 
universitario, escritor 
y director teatral.
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Hoy, más que nunca, 
se precisa reforjar 

la utopía posible 
en la sociedad 

dominicana a partir 
del pensamiento 
revolucionario de 

Juan Bosch, porque 
tanto esfuerzo 

intelectual no pudo 
ser en vano. 

A propósito de un año más de la partida de Juan Bosch
Este Primero de noviembre 

todo pasó sin mucha bulla. Ca-
torce años hacen que se fue-
ra nuestra referencia de la po-
lítica practicada desde y para 
la dignidad. Esta vez no sentí 
los ruidosos fuegos artificia-
les y sus bellas luces multico-
lores. Solo sentí su ausencia en 
la mayoría de los medios ma-
sivos de prensa y el deber de 
seguir su ejemplo. Es que pa-
ra muchos de los actuales di-
rigentes del PLD les da hasta 
vergüenza mencionar la pala-
bra “Bosch”. 

Es demasiado compromi-
so con la formación del nue-
vo espíritu revolucionario que 
precisa la sociedad dominica-
na en este momento histórico 
en el que hombres como Juan 
Bosch hacen mucha falta.

El nos enseñó a amar a nues-
tro pueblo y a luchar por él. Y 
nos enseñó a ser solidarios con 
los pueblos del mundo. Y nos 
enseñó a amar a los héroes y 
poetas del mundo entero. Y nos 
enseñó a ser poeta, también. Y 
por él amamos a Fidel Castro, a 
Salvador Allende, a Vietnam y a 
Ho-Chi-Ming, a Neruda y a Chi-
le y sus minas de cobre. Bosch 
construyó un partido para libe-
rar a los pobres de sus desgra-
cias de siglos de explotación. Y 
señaló con su dedo acusador al 
malo explotador “tutumpote” y 
al bueno amigo de los pueblos. 
Porque ese hombre, surgido de 
los surcos del Cibao, amaba a 
los humildes. Y por eso mismo 
los humildes le hicieron presi-
dente tras la caída de la opro-
biosa dictadura de Trujillo el día 
20 de diciembre de 1962.

Pero los malos de siempre 
-nuestra rancia oligarquía ile-
trada- y los poderosos de Es-

tados Unidos no podían sopor-
tar tanta alegría y tal desafío de 
una real democracia de una na-
ción soberana. Y por eso die-
ron el zarpazo mortal el fatídi-
co 25 de septiembre de 1963. 
Y esgrimieron la excusa de que 
Bosch era comunista. Y otra Cu-
ba no iban tolerar en el Caribe 
los que se consideran los due-
ños y amos del planeta Tierra. 
Apenas siete meses duró el in-
tento gubernamental de Bosch. 
Y fue obligado a partir fuera de 
su patria nuevamente.

Pero el pueblo forjó nuevos 
líderes. Y diecinueve meses des-
pués justos, se levantaron por 
la dignidad y hacer retornar al 
constructor de los sueños. Y 

hubo que empuñar los fusiles, 
y los palos y las piedras. El 24 
de Abril de 1965 los dominica-
nos, encabezados por hombres 
como Rafael Tomás Fernández 
Domínguez, Francisco Alberto 
Caamaño y José Francisco Pe-
ña Gómez, sembraron sus gri-
tos en la historia de la dignidad 
nacional. Un puñadito de hom-
bres y mujeres enfrentaron y re-
sistieron a 42 mil marines de la 
Armada de Estados Unidos, el 
ejército más poderoso imperio 
en la historia de la humanidad.
Ellos invadieron el 28 de mayo 
para revertir el proceso revolu-
cionario que había comenzado 
el 24 de abril, que exigía la vuel-
ta a la Constitución de 1963 y el 

retorno de Juan Bosch al poder.
Hoy, más que nunca, se pre-

cisa reforjar la utopía posible en 
la sociedad dominicana a par-
tir del pensamiento revolucio-
nario de Juan Bosch. Porque 
tanto esfuerzo no pudo ser en 
vano. El líder ha sido maneja-
do ideológicamente por la éli-
te en el poder del PLD, como 
en el Estado. Bosch no investi-
gó al capitalismo y toda la his-
toria nacional y mundial para 
transformar nuestra formación 
social y cultural en otra nación 
capitalista más.

El interés conceptual del 
maestro y guía era encontrar 
la via posible para construir el 
socialismo en la República Do-
minicana. Porque para ser ca-
pitalista solo había que dispo-
nerse a serlo. Y Bosch tenía ta-
lento de sobra para ser un exi-
toso capitalista. Por eso era 
su afán en conocer a profun-
didad el estudio de El Capital 
de Marx, sobre todo su géne-
sis, su prehistoria: la acumula-
ción originaria que conceptua-
lizara Carlos Marx en el célebre 
capítulo XXIV del texto clásico 
“La llamada acumulación origi-
naria”. Bosch fue un estudioso 
del marxismo y lo tradujo en 
su lenguaje sencillo y asequi-
ble, sin ambages intectualoi-
des para los dominicanos, pa-
ra que lo aplicaran en los es-
tudios de la formación social 
dominicana.

Y el maestro nos legó un 
montón de textos para que 
sirvieran de luz y hacha en la 
construcción del porvenir de 
los humildes. Y así vivió co-
mo como murió con el ejem-
plo de un verdadero revolucio-
nario. Solo la muerte ejemplar 
edita a un héroe.

Tony Gutiérrez

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

Utilizó una modesta propa-
ganda compuesta por pancar-

tas y afiches, logrando colocar 
una valla publicitaria frente a 
la biblioteca Central Universi-
taria, la cual fue diseñada por 
un profesor de la Facultad de 
Ingeniería, sin embrago, muy 
pronto fue opacada por otra 
espectacular  de gigantes pro-
porciones y exhibida en un lu-
gar próximo a la primera.

Apoyado por Amado Reyes, 
el Dr. Iván Brugal y otros mo-
vimientos profesorales y estu-
diantiles,  el Dr. Porfirio García 
(Rabochi para algunos) obtu-

vo el 33% de los votos emiti-
dos en la primera vuelta elec-
toral, mientras que el Maestro  
Roberto Reyna 24.7% Mateo 
Aquino Febrillet 18.4% y el Dr. 
Iván Grullón Fernández 17.9%.

En boletín informativo de fe-
cha 22 de febrero del año 2002, 
la Comisión Central Electoral da-
ba a conocer los resultados de 
la segunda ronda electoral con 
el triunfo del Dr. Porfirio García 
Fernández, tras haber obteni-
do 1,231 votos a favor, para un 
58%, habiendo concitado el apo-

yo del Maestro Febrillet, nom-
brado Secretario General más 
adelante. El Maestro Reyna ob-
tendría 836 votos, para un 39% 
y había sumado el endoso de 
otras fuerzas universitarias, in-
cluyendo al rector de turno Ing. 
Miguel Rosado.

La campaña victoriosa de 
Porfirio García Fernández, com-
batiente de abril, reposa en la 
historia de las campañas univer-
sitarias como una de las de me-
nor costo  económico y de las 
mejores que se hayan realizado. 

La campaña de Porfirio García Fernández de 2002 (2 de 2)

Wilson Rodriguez

Director ICP,
Republica Dominicana
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Ángel Belisario

El médico y abogado Simón Cabrera Mora dio a co-
nocer en el Auditorio Manuel del Cabral, el libro “Libia 
y la ONU, Implicaciones Jurídico-Políticas”, una obra 
que analiza los acontecimientos del último período de 
Gobierno de Muamar el Gadafi en Libia.

El acto de publicación contó con la presentación del 
doctor Iván Gatón, experto en relaciones internaciona-
les, en presencia de los embajadores y académicos Juan 
José Martínez y Alejandro Vicini; el anfitrión Cabrera 
Mora y sus familiares, profesores, empleados, estudian-
tes  e invitados especiales.

De acuerdo con el prólogo, en su obra “Libia y la ONU, 
Implicaciones Jurídico-Políticas”, el autor presenta con cla-
ridad los acontecimientos ocurridos en Libia durante la úl-
tima fase del Gobierno de su indiscutible líder Muamar el 
Gadafi y las implicaciones de la intervención en ese país del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Ángel Belisario

En el marco de la celebra-
ción del 476 aniversario de 
su fundación,  la Universi-
dad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD)  auspició un 
concierto de música clásica 
a cargo de la destacada vio-
linista internacional y Pro-
fesora  Honoraria de la Fa-
cultad de Artes  de esta aca-
demia, Aisha Syed D’Oleo.

El doctor Iván Gullón 
Fernández, rector de esta 
casa de altos estudios, fe-
licitó a la carismática ar-
tista dominicana por su 
investidura en la Primada 
de América y por la pues-
ta en escena de  un  majes-

tuoso concierto que llenó 
a la familia universitaria de 
alegría y emociones. 

En nombre de la UASD, 
Gullón Fernández pidió al 
Todopoderoso colmar de 
salud a esa virtuosa joven, 
para que  siga brindando 
su talento, arte y júbilo a 
toda la humanidad.

Syed exhibió un reperto-
rio de seis piezas musicales 
entre las cuales se encuen-
tran: “Por una Cabeza “, de 
Carlos Gardel;  El Lago de 
los Cisnes de Tchaikovsky” y 
la sorpresa de la noche fue la 
interpretación de la canción 
“Por Amor” con el acom-
pañamiento en el piano del 
compositor de la misma, el 

maestro Rafael Solano,  glo-
ria del arte nacional. 

La violinista agradeció 
al rector y a  los asistentes el 
apoyo de su presencia y ma-
nifestó sentirse honrada por 
pisar esta tierra, que tiene el 
privilegio de contar con la 
más antigua casa de estudios 
de todo el Continente Ame-
ricano, al tiempo de expresar  

su regocijo de pode compar-
tir  en un nuevo aniversario.

En esta actividad tam-
bién estuvieron presentes 
los miembros del Consejo 
Universitario y una máxima 
representación de la Facul-
tad de Artes y la Escuela de 
Música, así como funciona-
rios, profesores, estudian-
tes y empleados.  

Violinista Aisha Syed

Aisha Syed durante el concierto que presentó con el 
auspició la UASD.

UASD AUSPICIÓ CONCIERTO DE GALA 

PARA RECORDAR Por Tony Gutierrez

Para José Maldonado en su viaje a nosotros

Ángel Belisario

Dentro de las actividades conmemorativas por sus 
476 años de fundación, la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), inauguró el “Encuentro In-
ternacional de Escritores, Santo Domingo 2014”, en ho-
nor a grandes autores hispanoamericanos, durante una 
actividad realizada en el Auditorio Manuel del Cabral 
de la Biblioteca Pedro Mir.

El discurso central del acto estuvo a cargo del rector 
de la academia, doctor Iván Grullón Fernández, quien 
agradeció la presencia de cada uno de los literatos que 
se dieron cita en el evento.

El encuentro honró por sus respectivos centenarios 
a los escritores Julio Cortázar, Nicanor Parra, Julia de 
Burgos y Octavio Paz por sus improntas dejadas en la 
literatura hispanoamericana.

Este “Encuentro Internacional de escritores,  Santo 
Domingo 2014”, quedó formalmente inaugurado con 
la conferencia “Literatura Hispanoamericana  en el con-
texto de los centenarios de  Julio Cortázar, Nicanor Pa-
rra, Julia Burgos y Octavio Paz”, dictada por la escrito-
ra  argentina Alicia Borinsky.

El Comité organizador estuvo compuesto por el vi-
cerrector de Extensión, Rafael Nino Féliz, el Premio 
Nacional de Literatura Mateo Morrison, Milton Mo-
rrison y Zaymis Mejía. 

UASD Inaugura“Encuentro In-
ternacional de Escritores”

CULTURA

“Libia y la ONU, Implicaciones 
Jurídico-Políticas”

PUESTA EN CIRCULACIÓN DEL LIBRO

Simón Cabrera Mora.

Durante su presentación, la violinista exhibió un 
repertorio de seis piezas musicales entre las cuales se 
encuentran: “Por una Cabeza” , de Carlos Gardel y  El 
Lago de los Cisnes de Tchaikovsky”

La noticias llegan como rayos mortíferos 
a veces
José partes
pero hacia dónde
hermano mío de las cañas
ahora qué será de esos sueños que 
tejimos 
ahora muchos se quedan solos
y mudos
se va tu escudo
mi escudo
y un ángel pasa
y no puedo ni respirar amigo
ahora muchos van a buscarte
pero ya tú no estás en ese cuerpo
que te hizo volar y conocernos
flecha del tiempo tu alma
que atraviesa la mía
y la deja como una copa de cristal rota
despedazada en el piso
y solo me ampara la palabra 
como siempre
el verso eterno de gratitud amigo
un ángel pasa
y eres tú frío
como la palabra pánico
Cuando un ángel pasa
se detiene el tiempo en la brisa
Cuando un ángel pasa entre nosotros
solamente mueve el viento los vesti-
dos blancos y violetas
alas de mariposas 
te conducen ahora en tu ascenso a la 
memoria
Las voces se petrifican en el eco
Los corazones se tornan azules
Los latidos se quiebran en el silencio
Cuándo pasa un ángel entre nosotros
Se cunde el aire con un extraño olor 
a ozono
Porque los ángeles se ha dicho
son los espíritus de las estatuas de 
los parques
Y si un ángel pasa entre nosotros

Se hacen invisibles las chicas con sus 
vestiditos rosas
y los muchachos y sus latitas llenas de 
cangrejitos de ríos
Hasta el espíritu del río Ozama 
ya muerto 
se detiene súbitamente
con sus descarriladas lilas 
en su lenta marcha hacia el mar
cuando un ángel ha decidido congelar 
al tiempo y al respiro
Mientras 
los impostores y sus iguanas mágicas
congelan sus muecas en los televisores 
y las ondas de radio
y las palabras hacen equilibrio 
en las botas de los átomos del silencio
Porque los ángeles pasan entre nosotros 
como la fragancia de los olvidos y los 
recuerdos
Ni los dioses escuchan ya a sus clientes
cuando un ángel pasa entre nosotros
El ángel pasa y el conjunto vacío
se parece al instante 
el preciso instante
cuando lanzan una gran bomba 

en cualquier desierto de Afganistán
o en la Franja de Gaza o en Siria
y los bracitos mutilados de los niñitos
de las mujeres y los ancianos 
las burkas y los turbantes negros
se quedan suspendidos en el aire
flotando y cayendo muy lentamente
como en cámara lenta
y las lágrimas se trocan en sangre 
en la arena 
si amigo ese mundo desgracias humanas
y medias tintas
y media verdades
que son doblemente mentiras
nos acompañaron siempre
y señalamos las heridas 
y sus verdugos 
y aun ese mundo nuevo no viene
y hágase la luz
y hágase el sueño y la utopía
sobre el planeta
amén hermano
Cuando un ángel pasa no hay caricias 
ni historias
ni fuerza gravitacional que le detenga
Y si un ángel pasa entre nosotros
ni las manos tiemblan
Es como el pensamiento de la muerte
Como las máscaras de los tiempos de 
inviernos
cuándo Dionisos moría para renacer 
en cada flor 
los veintiuno de marzo de la próxi-
ma estación
Y es que cuando un ángel pasa en-
tre nosotros
se reciclan las almas vacías con el alien-
to del viento
vuela alma rota 
vuela vuela vuela
que de luz nadie muere

Cuando un ángel pasa

Fotografía: “Polvo de Estrella” Ludovic Florent ©

El profesor José Maldonado, de la escuela 
de Cine, Televisión y Fotografía, falleció re-
pentinamente el 6 de noviembre de 2014.



Mercedes Matos

En el marco de las actividades del 476 aniversario de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la acade-
mia  organizó el panel  titulado  “La aceptación de la 
competencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH)  por parte del Estado Dominicano”.

La actividad tuvo lugar en el Paraninfo de la referida 
facultad, donde su decano, maestro Antonio Medina, 
pronunció las  palabras de apertura y señaló como obje-
tivo principal de ese evento responder a las perspectivas  
de búsqueda de solución de los individuos,  desde las es-
feras jurídicas y en pro de una mejor convivencia social.

Destacó que esa  actividad viene a fortalecer los vín-
culos entre la instancia universitaria  que dirige con  los 
diferentes sectores de la sociedad. 

En el marco del novel expusieron: Rosalía Sosa, di-
rectora ejecutiva de Participación Ciudadana; Roberto 
Álvarez, experto del Centro Bonó, y  Servio Tulio Cas-
taños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institu-
cionalidad y Justicia (FINJUS), quienes analizaron el rol 
jugado por la República Dominicana en materia de De-
rechos Humanos y su compromiso frente a  la CIDH. 

RESUMENRESUMEN

Facultad de Ciencias 
Jurídicas organizó panel 
sobre competencias CIDH

Carlos Beira

El embajador de la República Do-
minicana acreditado en Cuba, José 
Manuel Castillo Betances, propuso la 
realización de una Cumbre Regional 
con los países de América Latina y el 
Caribe para la creación de un Con-
sejo que  desarrolle un Plan Integral 
de Seguridad Ciudadana.

La propuesta fue expuesta por el 
diplomático al dictar la conferencia 
magistral “Enfoque Regional: Capi-
tal Humano y Seguridad Ciudadana”, 
en el auditorio Manuel del Cabral de 
la biblioteca Pedro Mir, en el marco 
de las actividades del 476 aniversa-
rio de fundación de la Universidad .

Castillo Betances consideró que 
ese plan debe iniciar fortaleciendo la 

participación de instituciones que in-
tervienen en el área de represión de 
delitos, al integrar aquellas que pro-
mueven la prevención. 

“Otro punto importante y que se 
debe  destacar para obtener resultados 
óptimos ante la lucha contra la delin-
cuencia juvenil, es tomar en cuenta la 
preparación y formación de nuestros 
jóvenes, pues si ellos son formados y 
preparados para sostenerse por sí mis-
mos, su autoestima crece y los aleja de 
las calles”, sostuvo el disertante.

Resaltó que en este plan se debe to-
mar en cuenta la proliferación de armas 
de fuego en manos de los ciudadanos, 
ya que es una variable de importancia 
que eleva los índices de criminalidad.

La mesa principal de la actividad 
estuvo presidida por el rector de la 

Universidad, doctor Iván Grullón 
Fernández; el vicerrector de Exten-
sión, maestro Rafael Nino Féliz; el 
gobernador de la biblioteca, maestro 
Rafael Peña Geraldino y el conferen-
cista, embajador Castillo Betances. 

Embajador propone Cumbre Regional

José Manuel Castillo Betances.

Benny Rodríguez

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, a 
través de la Rectoría, la Vicerrectoría de Extensión el 
Centro UASD Barahona y la Dirección de Recursos 
Audiovisuales dejó formalmente inaugurada la Unidad 
Audiovisual en el Centro UASD Barahona. La mesa 
principal estuvo integrada por Rafael Nino Féliz, Vi-
cerrector de Extensión, el maestro Príamo Rivas, direc-
tor del Centro; el maestro Román Castillo, Director de 
la Dirección de Recursos Audiovisuales y Ángel Ruiz-
Bazán, subdirector de la Dirección de Recursos Audio-
visuales y quien tuvo a su cargo la responsabilidad de 
capacitar al personal de soporte técnico y otras áreas 
de comunicación que integran la unidad audiovisual. 
Esta unidad será la responsable de producir materiales 
audiovisuales y dar apoyo a la Docencia, Extensión e 
Investigación. Asimismo dará seguimiento al devenir 
académico del Centro, grabando los diferentes even-
tos, difundirá las actividades que se realicen en la ins-
titución y creará el Archivo Audiovisual para preser-
var la memoria histórica del Centro. 

Inauguran primera unidad 
audiovisual en Barahona

Ángel Ruiz-Bazán, Rafael Nino Féliz, Román Castillo y  
Príamo Rivas.

Ángel Belisario

Académicos y repre-
sentantes de organizacio-
nes políticas y de la socie-
dad civil coincidieron en 
la necesidad de que en el 
país haya una Ley de Par-
tidos y Agrupaciones Po-
líticas que regule el uso de 
los recursos del Estado en 
campaña, como vía de ga-
rantizar la transparencia y 
la institucionalidad.

No obstante los puntos 
coincidentes, hubo marca-
das diferencias en torno a 
las fuentes de donde los úl-
timos gobernantes domini-
canos han recibido los recur-
sos para sus campañas, des-
cartando sin embargo que 
el narcotráfico haya finan-
ciado la campaña de posi-
ción que otros rebatieron, 
citando ejemplos concre-
tos del pasado.

Los panelistas analizaron 
la temática durante un con-
versatorio organizado por la 
Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas de la UASD.

La actividad, organizada 
por la Escuela de Ciencias 
Políticas, se desarrolló con 
el propósito de contribuir 
al fortalecimiento e insti-
tucionalización del siste-
ma político dominicano.

El conversatorio estuvo 
presidido por el decano An-
tonio Medina Calcaño, quien 
tuvo el discurso de apertura 
y resaltó que la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políti-
cas de la Primada de Amé-
rica  es un escenario propi-
cio para debatir y analizar, 
en el marco de un sistema 
democrático, la importan-
cia de una Ley de Partidos 
y Agrupaciones Políticas.

En la mesa de honor es-
tuvieron también el vicede-

cano Freddy Ángel Castro y 
Henry Blanco, director de 
la Escuela de Ciencias Po-
líticas; la moderación estu-
vo a cargo de la académica 
Olaya Dotel, con partici-
pación del profesor Fabián 
Díaz, por la citada escuela.

Durante el conversa-
torio en el Edificio Nueva 
Unidad (NU),  asistieron 
decenas de estudiantes de 
Derecho, de Política, So-
ciología, Economía, entre 
otras carreras universita-

rias. Expusieron los dirigen-
tes políticos Salim Ibarra, 
del Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD); Héc-
tor Guzmán, del  Partido 
Revolucionario Moderno 
PRM-; Henry Merán (di-
putado-PLD); Fidel San-
tana, del Frente Amplio; 
el dirigente político y es-
critor, Ángel Lockward, 
así como el licenciado Ra-
fael Toribio, en represen-
tación de Participación 
Ciudadana. 

Debaten necesidad Ley de Partidos 
PARA FORTALECER SISTEMA DEMOCRÁTICO RD

El debate sobre la necesidad de una Ley de 
Agrupaciones y Partidos Políticos en el país trajo 
a colación la importancia de que se garantice la 
democracia interna en los partidos y que se cum-
pla la cuota de participación femenina, tanto en 
lo que respecta a los cargos electivos como en los 
puestos de dirección interna.

De igual modo, se planteó la necesidad de la exis-
tencia de los partidos políticos y se consideró im-
portante una Ley que los convierta en escuelas co-
tidianas para poder gobernar bien.

LA CUOTA FEMENINA

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, maestro Antonio Medina, encabeza la mesa principal du-
rante el Conversatorio “Los Anteproyectos de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas”. Le acompañan, el vicede-
cano Freddy Ángel Castro y el maestro Henry Blanco, director de la Escuela de Ciencias Políticas; la maestra Ola-
ya Dotel, Rafael Toribio, Fabián Díaz, Héctor Guzmán, Salim Ibarra, Angel Lockward, Fabián Díaz y Fidel Santana.
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“Yo le tengo mucho cariño a la universidad, no es fácil preparar 
profesionales a pesar de los inconvenientes con el presupuesto 
que por ley le corresponde”, manifestó Jing Ming, destacándose 
por poseer una personalidad emprendedora y responsable.

UASD intercambia con Universidad de Pensilvania
Altagracia de los Santos

La Oficina de Intercam-
bios Académicos de la Uni-
versidad Autónoma de San-
to Domingo, UASD,  pre-
sentó a cinco estudiantes 
favorecidos  con becas pa-
ra realizar un intercambio 
académico-cultural en la 
Universidad de Pensilvania, 
UPENN, a través del Pro-
grama Global Dominicano. 

La información la ofre-
ció la directora de esa de-
pendencia universitaria, 
maestra Rocío Billini, quien 
señaló que este intercambio 
es un esfuerzo de colabora-
ción entre InteRDome, del  
programa de  la Fundación  
Global  Democracia y De-

sarrollo  (FUNGLODE) y 
la universidad extranjera.

Billini dijo que los beca-
dos son Jonathan Alberto 
y Carol Soles Rodríguez,  
de la carrera de Medici-
na, quienes tienen índi-
ces académicos de 89.40 y 
91.30,   respectivamente. 
También, Ángel de Jesús  
Checo Escalante y Carmi-
na Salomé Báez Sarita, de 
la licenciatura en Econo-
mía, con puntuaciones de 
83.10 y 95.90.  También, 
Ileana Gabriela Álvarez 
Martínez, de Psicología,  
con 84.80 puntos.

Puntualizó la funciona-
ria que el programa permi-
tirá a estos jóvenes universi-
tarios  estudiar diversos te-

mas en la UPEEN durante 
seis días, experimentando 
una muestra de la vida co-
tidiana de los alumnos de la 
universidad norteamericana.

La maestra Billini se-
ñaló que las áreas más co-
munes  con que cuenta la 
Universidad de Pensilva-
nia son: Administración 

de Empresas, Economía, 
Ciencias de la Salud y Psi-
cología, al tiempo de ex-
hortar a los bachilleres do-
minicanos a que presenten 
sus solicitudes de partici-
pación para intercambios 
futuros a través del correo: 
agenda@interdomintern-
ships.org. 

Reconocen estudiantes de 
alto rendimiento académico

Quince estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) fueron reconocidos con la en-
trega de Laptops y servicio de internet inalámbrico, por 
el programa “Conectando la Educación 2014”, que im-
plementa la empresa telefónica Claro.

Durante un acto efectuado en el Salón del Conse-
jo Universitario, los alumnos fueron premiados  en re-
conocimiento a sus altos índices en el nivel medio y los 
primeros semestres en la UASD.

El acto fue organizado por las direcciones de bien-
estar Estudiantil  y de Donaciones y Apadrinamientos 
de la más antigua universidad del Continente Ameri-
cano, que dirigen los maestros Isaías Martínez y Arios-
to Rojas, respectivamente.

Las palabras centrales de la actividad  fueron pronun-
ciadas por el doctor Jorge Asjana David, vicerrector Do-
cente, en nombre del rector, doctor  Iván Grullón Fer-
nández, quien puso de relieve la entrega y sacrificio de 
los jóvenes objeto del homenaje por parte de la empresa 
de telecomunicaciones Claro y la  Primada de América.

Exhortó a los alumnos a que continúen siendo ejem-
plares referentes de la superación y la disciplina, para que 
en el futuro puedan convertirse en los relevos de las pre-
sentes generaciones.

Al intervenir en el acto, la señora Gertty Valerio, di-
rectora de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 
de Claro, dijo que su institución tiene el interés de es-
timular a los estudiantes que alcanzan altos promedios 
en las diferentes carreras que cursan.

En tanto que, Ariosto Rojas fue el encargado de ha-
cer la introducción de la actividad, que contó también 
con la presencia de los decanos de las facultades de In-
geniería y Arquitectura y de Ciencias,  José Joaquín Re-
yes Acevedo y Alejandro Ozuna, respectivamente, mien-
tras que el maestro Pablo Valdez, director de la Escuela 
de Contabilidad, representó a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 

Además de Valerio, Claro estuvo representada por 
Tammy Vásquez, gerente de Relaciones Públicas y  Da-
río de los Santos, de Ventas Corporativas. 

El estudiante meritorio con índice de 96.4, Erlyn Este-
ban Lebrón Díaz, de la licenciatura en Informática de la 
UASD, recibe del vicerrector Docente, Jorge Asjana Da-
vid y del decano de la Facultad de Ciencias una laptop 
donada por la empresa Claro.

Los estudiantes  de la UASD Jonathan Alberto y Carol So-
les Rodríguez,  Ángel de Jesús  Checo Escalante, Carmina 
Salomé Báez Sarita e Ileana Gabriela Álvarez Martínez.

Desde temprana edad, Jing 
Ming mostró interés por la 
investigación siendo esta la 
razón por la que se inclina 
a realizar su especialidad 
en Endocrinología.

Perla Moreno

Con la intención de convertirse en 
científico y motivado por el prestigio 
académico de la  Facultad de Ciencias 
de la Salud, de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD), 
Jing Ming Wu He, ingresa a la Prima-
da de América, para cursar sus estu-
dios de Doctor en Medicina.

Corría el segundo semestre del año 
2008 cuando el joven de 18 años da-
ba sus primeros pasos en el área de la 
salud, lleno de interrogantes frente al 
mundo de la ciencia, logrando con 
esfuerzo y disciplina finalizar su ca-
rrera, no solo con el más alto índice 
de su promoción (95.4), sino tam-
bién con el más alto honor académi-
co que rige el reglamento estudiantil 
de la UASD: “Summa Cum Laude”.

El modelo a seguir de la Investidu-
ra Ordinaria de Grado del 476 aniver-
sario de la UASD nació en el año de 
1990 en Santo Domingo, de la unión 
de Lin Huo Wu Feng y Mei Xian He, 
oriundos de la provincia de Cantón, 

China, quienes llegaron al país un 7 
de agosto de 1982, y se establecieron 
en la capital dominicana  dedicándo-
se al negocio de la gastronomía y el 
comercio de vegetales.

Para el año de 1979 el gobierno chi-
no introdujo la estricta medida de con-
trol de natalidad con el objeto de redu-
cir el crecimiento excesivo de la pobla-
ción, lo que obligó a los padres de Jing 
a emigrar de su país natal en busca de 
un tercer hijo, ya que al momento so-
lo contaban con dos descendientes.

Fruto de ese anhelo nace Jing Ming, 
convirtiéndose en el primer miembro 
de la familia nacido en la República 
Dominicana, y en ese deseado tercer 
hijo de un total de cuatro hermanos. 

Durante el emotivo instante en 
que recibió su título ante los otros 

mil 969 graduandos, autoridades 
docentes y público, resalta el mo-
mento cuando, producto de la ale-
gría, sus progenitores rompieron el 
protocolo y subieron al escenario a 
felicitarlo. Para el joven meritorio, 
sus padres fueron su sostén en las 
etapas más difíciles de sus estudios, 
“cada vez que me caía ellos estaban 
ahí, fueron siempre mi guía”, recalcó.

Desde temprana edad, el hoy Doc-
tor en Medicina, mostró un interés 
especial y peculiar por la investiga-
ción y el conocimiento de lo desco-
nocido, siendo esta la razón por la 
que aspira a realizar su especialidad 
en Endocrinología. “Mi principal 
objetivo es ganarme un Premio No-
bel”, declara con certeza.

Durante el transcurso de su for-
mación universitaria se le otorgó en 
los años 2010 y 2013 el premio Amín 
Abel Hasbún por su excelencia acadé-
mica, y en el 2011 fue favorecido por 
el Ministerio de Educación Ciencia y 
Tecnología (MESCyT) con una be-
ca para realizar  el Programa de Inglés 
de Inmersión, en el Instituto Cultural 
Domínico Americano.

Asegura que tan pronto cumpla 
con sus objetivos, pretende regresa-
rá al país para resolver los problemas 
que enfrenta  la población de la na-
ción que lo vio nacer y de la que ase-
vera conocer lo que le duele. 

El resultado del esfuerzo y la disciplina

Jing Ming, doctor en Medicina egre-
sado con los más altos honores.
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Grullón Fernández, afirmó que los 
deportes tendrán una ruta brillante 
en la presente gestión.

El certamen atlético más importante del nivel uni-
versitario en la República Dominicana se desarrolló 
con la presencia de atletas provenientes de los 19 
recintos, centros y subcentros.

Durante la premiación se en-
tregaron medallas a las auto-
ridades de las facultades que 
vieron acción en los Juegos 
Tony Barreiro correspondien-
tes a su edición número 35.

Domingo Batista

La Facultad de Ingeniería y Arquitec-
tura de la Universidad se alzó con la Gran 
Copa de la XXXV versión de los Juegos 
Tony Barreiro, evento que reunió a unos 
tres mil 500 atletas que compitieron en 
19 disciplinas.

Durante el acto de premiación  del certa-
men deportivo, el rector de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
doctor Iván Grullón Fernández entregó 
la Gran Copa al  ingeniero José Joaquín 
Reyes Acevedo, decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, por ser la cam-
peona de la versión número 35 del even-
to estudiantil.

Los representantes de  esa unidad aca-
démica fueron los más sobresalientes, al 
obtener 70 medallas de oro, 31 de pla-
ta y 37 de bronce, sumando 138 preseas. 
Ciencias de la Educación terminó en el 
segundo lugar, con 65 doradas, 30 platea-
das y doce bronceadas, totalizando 107.

De su lado, Ciencias de la Salud que-
dó con 26 auríferas, 34 de plata y siete de 

bronce, adueñándose del peldaño número 
tres. Con el cuarto lugar se debieron con-
formar los estudiantes de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales, al obtener 28 meda-
llas de oro, ocho de plata y siete de bronce.

En quinto ancló la Facultad de Humani-
dades por sus 10 doradas, 15 de plata y otras 
seis de bronce. Asimismo, los alumnos de 
Artes se quedaron con cuatro de oro, cua-

tro de plata y cinco de bronce. Mientras que 
Ciencias Jurídicas y Políticas concluyó con 
dos de oro, dos de plata y una de bronce. 
Ciencias quedó con dos de plata y Agrono-
mía y Veterinaria sólo ganó una de bronce.

El rector de la UASD, doctor Iván Gru-
llón Fernández, afirmó que los deportes ten-
drán una ruta brillante en la presente gestión.

La más alta voz de la academia estatal 
consideró que la celebración exitosa de 
los XXXV Juegos Tony Barreiro  es una 
muestra fehaciente del interés que nor-
ma a las actuales autoridades a favor de 
las actividades del músculo y en la mente.

Grullón Fernández hizo su comentario 
al finalizar el acto de premiación efectuado 

en el Aula Magna de la UASD y en donde 
se entregaron  las medallas y trofeos a las 
facultades más sobresalientes en el evento.

 “Nosotros haremos todos los esfuer-
zos necesarios, independientemente de 
cualquier situación económica, para que 
los deportes mantengan un ritmo ascen-
dente en nuestra institución”, refirió el 
doctor Grullón Fernández.

Durante la premiación, los organiza-
dores entregaron medallas a las diferen-
tes autoridades correspondientes de las 
facultades que vieron acción en los Jue-
gos Tony Barreiro correspondientes a su 
edición número 35.

Fue muy emotivo el momento en que 
las autoridades uasdianas entregaron pla-
cas de reconocimiento a los ex–secretarios  
de Deportes y pasados vicerrectores do-
cente y administrativo, respectivamente,  
licenciado Jesús de la Rosa y doctor Luis 
Scheker Ortiz. También causó entusias-
mo la placa entregada al ingeniero Ra-
món –Monchín- Pinedo, pasado direc-
tor de Deportes de  la UASD.

El certamen atlético más importan-
te del nivel universitario en la República 
Dominicana se desarrolló con la presencia 
–igualmente- de atletas provenientes de 
los 19 recintos, centros y subcentros que 
tiene diseminados la Primada de Améri-
ca en todo el territorio nacional.

Las medallas y trofeos fueron entre-
gados por los vicerrectores Jorge Asjana, 
Editrudis Beltrán, Rafael  Nino Feliz y 
Francisco Vegazo Ramírez. 

Facultad Ingeniería 
y Arquitectura se lleva 
máximos honores 
juegos Tony Barreiro

El decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, José Joaquín Reyes Acevedo, 
recibe la Gran Copa de los Juegos Tony Barreiro, de manos del rector Iván Grullón 
Fernández, y el director de deportes, Félix Martínez.

Luís Scheker Ortíz, Ramón Pinedo y Jesús de la Rosa, quienes fueron reconocidos en 
el marco de la ceremonia de clausura.

La vicedecana de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, Rosell Fernández recibe 
el trofeo que acredita a esa unidad como 
la tercera de mejor desempeño.

La decana de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, Ana Dolores Contreras, sos-
tiene el trofeo que acredita a esa unidad 
académica como la ocupante del segundo 
lugar de los XXXV Juegos Tony Barreiro
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DEPORTES

MÁS DE 3,500 ATLETAS.

Parte de los equipos de las diferentes 
disciplinas que compitieron en las actividades 
deportivas celebradas en el marco de la 
XXXV versión de los Juegos Tony Barreiro, 
que reunió a más de 3,500 atletas.
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