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EFEMÉRIDES | 

En las aulas, en los laboratorios, en 
los talleres, en las áreas deportivas, 
en sus recintos y centros regionales, 
en las calles de su campus central, 
la UASD vive llena de manifestacio-
nes del pensamiento más avanzado 
que se expresa en la nación.

Son decenas de actividades las 
que tienen lugar cada día en los es-
pacios de la Primada de América.  
Centenares de profesores y profeso-
ras  se afanan diariamente por cum-
plir las tareas que permiten dotar al 
país de los profesionales que nece-
sita, incluyendo algunos para la ex-
portación.

A las seis de la mañana comien-
zan a llegar a las instalaciones de la 
Universidad en todo el país, jóve-
nes ansiosos por aprender. Se tra-
baja intensamente de lunes a sába-
do, sin que el domingo quede fuera 
de las labores. Programas de maes-
tría y especialidades llenan las au-
las los domingos y autobuses llenos 
de animados muchachos y mucha-
chas, acompañados por sus profe-

sores, viajan a cumplir tareas socia-
les y asignaciones de muchas mate-
rias que así lo requieren.

Las instalaciones deportivas de 
la UASD se mantienen ocupadas to-
dos los días, alojando a los que ins-
criben la asignatura de Educación 
Física y a uasdianos y relacionados 
que aprovechan sus facilidades de-
portivas hasta horas de la noche.

La Biblioteca Pedro Mir y sus igua-
les en los Recintos y Centros Regio-
nales viven repletas de estudiantes 
que procuran ampliar sus conoci-
mientos a través de la lectura o asis-
tiendo a las actividades científicas y 
culturales que diariamente se reali-
zan en ellas. En el caso de la Sede 
Central, la biblioteca es punto de en-
cuentro de los más diversos secto-
res, que atraídos por las facilidades 
excelentes con que cuenta, se deci-
den por ella. 

Exposiciones de clases, presen-
taciones de trabajos monográficos 
y tesis ocurren diariamente. Traba-
jos de investigación, servicios socia-

les de odontología y otras áreas, sin 
dejar de incluir una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y cultura-
les a cargo de la Vicerrectoría de Ex-
tensión y sus dependencias, como 
de las distintas facultades, hacen de 
la UASD un Centro de Pensamiento.

Los programas de Postgrado ofre-
cen especialidades, maestrías y doc-
torados que han permitido la cuali-
ficación profesional de muchas ins-
tituciones, incluyendo las universi-
dades del país, que ahora cuentan 
con directivos y profesores forma-
dos en la UASD en el Cuarto Nivel.

Las amplias relaciones internacio-
nales que mantiene la Universidad, 
son otro factor que permite la eje-
cución de proyectos conjuntos y la 
participación de talentos naciona-
les en países amigos y la presencia 
de expertos extranjeros entre noso-
tros, con el consecuente intercam-
bio de conocimientos y tecnología.

Un mayor presupuesto para la 
UASD hará que esta realidad siga 
siendo y se haga mejor.

MADRE & DOMINICI

  LA UASD ES UN CENTRO DE PENSAMIENTO
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EFEMÉRIDES | 15 DE SEPTIEMBRE

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER? 

Arleti lArA, estudiAnte Jesús díAz, dir. escuelA                        FidelinA de lA rosA, proFesorAsolAnge román, proFesorA    

“Atacar las raíces, especí-
ficamente con educación, 
donde se enseñe a valo-
rar las personas como se-
res humanos.”

“Es una expresión de los 
niveles y variados  tipos 
de violencia presentes en 
la sociedad. Hace falta 
reeducar la población.”

“Hay que tomar medidas pa-
ra enfrentar el problema. Creo 
que los medios de comuni-
cación no ayudan, en cambio 
promueven el problema.”

“La problemática de gé-
nero es un fenómeno de 
especial interés para la 
UASD en la investigación 
y tratamiento.”

15 de Septiembre. Día Int. de la Paz. 
24 de Septiembre. Día de Nuestra Señora 
de la Mercedes.
24 de Septiembre,1933. Se inaugura el 
puente colgante del río Yaque, paso de 
Guayacanes. 
25 de Septiembre de 1963. Golpe de esta-
do al presidente dominicano Juan Bosch. 
27 de Septiembre de 1535. fallece el caci-
que Enriquillo en Azua.
29 de Septiembre.  Día Nacional de los De-
rechos de la Niñez.
30 de septiembre de 1821. Primera Inde-
pendencia de República Dominicana.

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

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Si le preguntáramos a cualquiera sobre 
sus mejores recuerdos y los momentos más 
significativos de sus vidas, de seguro la ma-
yoría se remitiría a su infancia, o por lo me-
nos, eso haría yo.

Soy nacido y criado en un callejón: un es-
pacio largo y estrecho entre paredes, casas, 
o elevaciones de terreno, situación muy fre-
cuente en los barrios populares de mi país.

Mi callejón de infancia es muy singular. 
Quizás no sea el más famoso de mi sector, 
pero siempre estuvo lleno de gente con mu-
chos principios y valores humanos intacha-
bles. Recientemente visité esa parte de mi 
ser con la misma esperanza de encontrar-
me con seres queridos y vaya sorpresa la 
que me llevé.

En la actualidad es cuando más personas 
viven en él, los vecinos han construido casas 
de varios niveles y los antiguos patios se han 
llenado de viviendas. Sin embargo, ya no es-
tán ahí Uvan, Papo, Monkey, tía Teté, Alta-
gracia, Genao, doña Luisa, ni están tampoco 
Negrito el carnicero o Viterbo, quienes vivían 
enfrascados en tremendas discusiones por 
los espacios, sin una razón lógica para nin-
guno. No están tampoco otros pero la falta 
más significativa y que me hizo ver el calle-
jón vacío fue la ausencia de mi madre, quien 
murió el año pasado y aún pienso que la en-
contraré cuando visite mi amado callejón.

El callejón vacío
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Francisco González Lodeiro resaltó que con el fortalecimiento del vínculo 
entre la universidad estatal dominicana  y la de Granada, se  ofrecerán 
oportunidades de movilidad a maestros y alumnos, para que desarrollen 
sus estudios con financiamiento de gobiernos locales en España.

Señalan la importancia de la 
prevención y las recomenda-
ciones para que las construc-
ciones cumplan  las normas 
sismo-resistentes.

Las universidades Autónoma de San-
to Domingo (UASD) y la de Granada, 
España,  relanzarán acuerdos  bilaterales 
encaminados a desarrollar proyectos aca-
démicos conjuntos e investigaciones en el 
área de la sismología.

Los rectores de ambas instituciones, 
doctores Iván Grullón Fernández y  Fran-
cisco González Lodeiro, iniciaron un pro-
ceso de acercamiento a los fines de forta-
lecer las ya existentes relaciones entre la 
Primada de América y la citada academia 
de la provincia española. 

El doctor Grullón Fernández recibió 

en su despacho a su colega González Lo-
deiro, donde conversaron sobre la im-
portancia de emprender un proceso de 
intercambio de estudiantes para el gra-
do de maestría. 

De igual modo, resaltaron que con el 
fortalecimiento del vínculo entre la uni-
versidad estatal dominicana  y la de Gra-
nada, se  ofrecerán oportunidades de mo-
vilidad a maestros y alumnos, para que de-
sarrollen sus estudios con financiamiento 
de gobiernos locales en España.

Distinción
El rector Grullón Fernández entregó  

a González Lodeiro y a su acompañante, 
el doctor  Oscar García,  el libro Tesoro 
Artístico, un pin y bolígrafos con los sím-
bolos de la academia estatal, obsequios 
con los cuales se distingue a los visitan-
tes distinguidos.

El doctor  Oscar García es el director 
de la Maestría de Estudios Políticos Elec-
torales y vicerrector de Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad de Granada.

En el encuentro participó también la 
doctora Clara Benedicto, encargada de la 
Oficina de Cooperación y Relaciones In-
ternacionales de la UASD.

Sismológico
Sobre la intención de la Universidad 

de Granada de desarrollar programas de 
cooperación e investigación con la UASD 
en materia sismológica,  González Lodei-
ro  dijo  que cuentan con un Instituto de 
Prevención de Desastres Sísmicos, inde-
pendiente de la academia, pero que cola-
bora permanente con instituciones loca-
les y con el gobierno español.

Explicó que como la UASD  tiene un 
Instituto Sismológico,  ambas casas de 

altos estudios  pueden trabajar diversos 
temas,   entre ellos la detección de fenó-
menos telúricos  a través de una red sís-
mica, similar a la que tiene la Universi-
dad de Granada.

Resaltó que la República Dominicana 
forma parte de lo que es el “Arco del Cari-
be” y en la Península Ibérica está el “Arco 
de Gibraltar”,  que es parecido al de esta 
zona y que ambos implican altos riesgos.

Además, valoró el tema de la preven-
ción, para dar recomendaciones  a los in-
genieros y a los arquitectos a fin de que las 
construcciones cumplan  las normas sismo-
resistentes, para evitar colapsos de edifica-
ciones ante la ocurrencia de terremotos.

“En sismología no tiene sentido el no 
trabajar la prevención. Ya se viene traba-
jando desde hace años en temas de este ti-
po y temas científicos e investigación so-
bre ese particular”, explicó. 

Proyectos de investigación 
en el área sismológica

UASD Y UNIVERSIDAD DE GRANADA DESARROLLARÁN



ACADEMIA
Con estos nuevos 41 graduandos asciende a 143 el 
total de evaluadores en materia de Hospitales Seguros, 
los que se constituyen en multiplicadores en un país 
como la República Dominicana, donde son frecuentes 
los fenómenos naturales.

“El Estado, la sociedad civil y los operadores de la 
educación superior deben gestionar y luchar para 
firmar un pacto nacional por el rescate y relanza-
miento de la educación superior”. 

Genaro rodríGuez
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Entre los graduan-
dos se encuentran 
profesionales de 
Ciencias de la Sa-
lud y de Ingenie-
ría y empleados del 
Ministerio de Obras 
Públicas, de las di-
recciones de Inge-
niería y de Habili-
tación del Ministe-
rio de Salud.

La Universidad, en coor-
dinación con el Ministerio 
de Salud Pública y las orga-
nizaciones Panamericana de 
la Salud y Mundial de la Sa-
lud (OPS/OMS), graduó 41 
profesionales que participa-
ron en el Curso Superior de 
Evaluadores de Hospitales 
Seguros frente a Desastres.

El acto de investidura 
se celebró  en el Audito-
rio Manuel del Cabral de la 
Biblioteca Pedro Mir de la 
Primada de América y estu-
vo encabezado por el rector, 
doctor  Iván Grullón Fer-
nández; con la presencia 
del doctor Séntola Martí-
nez, director de Emergen-
cias y Desastres del Minis-
terio de Salud Pública.

Con estos nuevos 41 gra-
duandos ascienden a 143 el 
total de evaluadores en mate-

ria de Hospitales Seguros, los 
que se constituyen en multi-
plicadores en un país como 
la República Dominicana, 
que está en el mismo trayec-
to de los huracanes.

El doctor Grullón Fer-
nández, al pronunciar el 
discurso de cierre del ac-
to, señaló que con esa nue-
va promoción la academia 
satisface una necesidad so-
cial muy importante y dijo 
esperar que se  incremente  
la seguridad y tranquilidad 
necesarias para el bienestar 
y la paz de nuestra sociedad.

“La Universidad Autó-
noma de Santo Domingo 
se siente honrada de con-
cluir con éxito este Curso 
Superior para Evaluado-
res de Hospitales Seguros, 

el cual constituye una im-
portante contribución a la 
seguridad de la  población 
que acude a  los centros de 
salud”, expresó la máxima 
autoridad uasdiana.

Entre los graduandos se 
encuentran profesionales de 
las facultades de Ciencias 
de la Salud y de Ingeniería 
de la UASD y empleados 
del Ministerio de Obras 
Públicas, de las direcciones 
de Ingeniería y de Habilita-
ción del Ministerio de Sa-
lud, quienes  recibieron du-
rante 10 meses capacitación 
teórico-práctica sobre el te-
ma de prevención de desas-
tres en hospitales.

El doctor Séntola Martí-
nez explicó que la orienta-
ción no sólo debe circuns-

cribirse a la necesidad de 
orientar sobre la necesidad 
de aprender a dar respuesta 
rápida ante desastres en hos-
pitales,  sino que lo ideal es 
que  el país esté preparado 
para responder en plazas, es-
cuelas y cualquier sitio públi-
co ante una catástrofe.

En nombre de los 41 
graduandos, recibió el cer-
tificado de honor la señora 
Yaquelín Medrano, quien 
agradeció la distinción y la 
oportunidad de prepararse 
para poder servir a su país.

La mesa de honor la inte-
graron la doctora Laura Ra-
mírez, en representación de la 
OPS,  y el licenciado Miguel 
Féliz, director del Departa-
mento de Gestión de Riesgos 
a Desastres de la UASD. 

El rector de nuestra Universidad doctor Iván Gru-
llón Fernández reiteró al gobierno del licenciado Dani-
lo Medina la solicitud de asignación de un presupuesto 
digno para esa academia.

La máxima autoridad de la Primada de América in-
sistió en su petición durante el desarrollo de la XXII in-
vestidura en el recinto UASD-Santiago, celebrada en el 
Estadio Arena del Cibao de esa provincia, donde reci-
bieron sus títulos 482 nuevos profesionales.

Grullón Fernández expresó que el gobierno tiene 
que comprender que la UASD no puede ceñirse al pre-
supuesto anterior, por ser una institución  en constan-
te crecimiento y que requiere nuevas aulas, modernizar 
los laboratorios y adquirir mobiliario.

Destacó también el funcionario uasdiano que es preciso 
contratar más profesores para evitar que  las secciones ten-
gan exceso de alumnos y seguir garantizando la calidad aca-
démica que ha caracterizado a esta casa de altos estudios.

El director del recinto,  doctor Genaro Rodríguez, 
al dar las palabras de bienvenida,  dijo que hace 48 años 
que la UASD  demanda del Estado dominicano una ma-
yor asignación presupuestal en correspondencia con su 
población estudiantil y las necesidades de inversión en 
tecnología para sus actividades docentes, de extensión 
y de investigación.

Asimismo, el doctor Rodríguez propuso que entre el 
Estado, la sociedad civil y los operadores de la educación 
superior gestionen y luchen para firmar un pacto nacional 
por el rescate y relanzamiento de la educación superior del 
país, igual como se acordó para la educación básica.

Como invitados especiales asistieron a la graduación 
el  senador doctor Julio César Valentín; el  alcalde de San-
tiago, doctor Gilberto Serulle Ramia, y el presidente del 
Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara.

El  alcalde  Serulle Ramia se comprometió a colabo-
rar con el Recinto de la UASD en Santiago,  a fin de ayu-
darlo a resolver los problemas que le aquejan.

Miguel Ángel Estrella Castillo, graduado de Educa-
ción, mención Matemáticas y quien obtuvo el mayor ín-
dice académico (94.4),  al hablar en nombre de los in-
vestidos,   destacó su compromiso moral y social y el de 
sus compañeros con el país, con la región, con sus fami-
lia y con la UASD. 

Forman profesionales para 
responder ante catástrofes

UASD, SALUD PÚBLICA, OMS Y OPS

Rector UASD reitera 
solicitud de presupuesto 
justo para la academia

EN INVESTIDURA SANTIAGO

Parte de los 482 graduandos.

Yaquelín Medrano recibe del rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández  el 
certificado de honor en representación de los 41 graduandos.

Uno de los modernos equipos utilizados por la universidad para la detección y estudio de los movimientos sísimicos.



ACADEMIA

La academia estatal 
en Barahona ha esta-
do presente en la vida 
de la región y ayuda-
do al desarrollo social, 
ambiental, económico 
y político del Suroeste.

Benny Rodríguez 

Los aportes realizados por la 
primera extensión de la Univer-
sidad a la Región Enriquillo han 
sido enormes, para una zona que 
registra significativos niveles de 
pobreza y que ha sido histórica-
mente olvidada por los distintos 
gobiernos que ha tenido la Re-
pública Dominicana.

Esta unidad académica, creada 
mediante resolución del Conse-
jo Universitario 66-636, ha sido 
la responsable de formar los re-
cursos humanos, técnicos y pro-
fesionales requeridos por la Re-
gión Enriquillo para su desarrollo. 

Príamo Rivas, director de la 
UASD Barahona, afirmó que los 
aportes del centro al desarrollo 
de las provincias que conforman 
la Región Enriquillo (Pederna-
les, Barahona, Bahoruco e Inde-
pendencia), desde el mismo mo-

mento de su fundación en 1970,  
son tangibles. La docencia for-
mal en el centro inició el 26 de 
febrero de 1970.

En 44 años de existencia, el 
centro universitario de educación 
superior más importante de toda 
la zona Suroeste ha parido un hi-
jo: el Subcentro Neyba, el cual fue 
concebido para facilitar el acceso 
a la docencia a nivel superior de 
los residentes en las provincias de 
Bahoruco e Independencia.

Aportes
Manuel Antonio de la Cruz 

Fernández, subdirector de esta 
unidad académica, afirma que los 
aportes de la UASD en Barahona 
son evidentes: 7 mil 835 profesio-
nales y técnicos investidos en diver-
sas áreas del conocimiento que, a 
su vez, contribuyen con la región.

La academia estatal en Baraho-

na ha estado presente en la vida 
de la región y ayudado al desa-
rrollo social, ambiental, econó-
mico y político del Suroeste, so-
bre todo, cumpliendo la misión 
de formar a los hombres y muje-
res para que contribuyan con el 
desarrollo de la zona y del país.

Todos esos profesionales, for-
mados en las diversas áreas del 
saber humano, han hecho con-
tribuciones importantes al desa-
rrollo de las provincias de Peder-
nales, Barahona, Bahoruco e In-
dependencia y el propósito de la 
academia es seguir haciendo esos 
aportes en una zona que históri-
camente ha estado en el olvido. 

Un poco de historia
Un grupo de barahoneros preo-

cupados por el desarrollo de su co-
munidad, encabezados por Anto-
nio Méndez, Amador Pons, Sucre 

Antonio Muñoz y Enrique –Ber-
to- Batista Gómez, entre otros, se 
constituyó en comité gestor para 
la creación del Centro,  lidiando 

con persecuciones y con la férrea 
oposición del gobierno de los 12 
años a ese anhelado sueño.

El Centro UASD Barahona, 
que comenzó a impartir docencia 
en el antiguo Casino del Sur, lla-
mado campus I, próximo al male-
cón de Barahona, con una matrí-
cula de 300 estudiantes y 25 pro-
fesores, hoy cuenta con casi 10 
mil matriculados y 144 docentes.

Inició ofreciendo tres carreras: 
en Letras, Biología y Profesorado 
en Matemáticas, pero hoy cuenta 
con una carpeta de 22 carreras.  

DESDE LOS CENTROS
Príamo Rivas afirmó que los aportes del centro al desarrollo de 
las provincias que conforman la Región Enriquillo (Pedernales, 
Barahona, Bahoruco e Independencia), desde el mismo momen-
to de su fundación en 1970,  son tangibles. 

Con el auspicio de  la 
Universidad, el Tribunal 
Constitucional de la Re-
pública (TC)  y el Cole-
gio Dominicano de Perio-
distas (CDP),  celebraron 
en Puerto Plata un conver-
satorio para intercambiar 
ideas entre comunicado-
res y juristas.

Durante el evento  diser-
taron los magistrados Berna-
bé Moricete, quien habló so-
bre “El Tribunal Constitucio-
nal”, y José Alejandro Vargas 
Guerrero expuso sobre los 
“Derechos fundamentales 
y la libertad de expresión”. 

La actividad fue enca-
bezada por el director de la 

UASD-Puerto Plata, maes-
tro Otto Cordero,  quien al 
pronunciar las palabras de 
bienvenida destacó la im-
portancia de ese encuen-
tro para el fortalecimiento 
académico de los comuni-
cadores y para mayor ilus-
tración de la labor que rea-
liza ese alto tribunal.

Asimismo,  Cordero 
reiteró la disposición del 
centro que dirige de  se-
guir apoyando las activi-
dades formativas dirigi-
das a los comunicadores 
y de trabajar para que se 
extiendan también a los 
profesionales y estudian-
tes de  Derecho. 

Desarrollo de Barahona 
y la Región Enriquillo

LA UASD CONTINUA CONTRIBUYENDO AL                          

La nueva gestión universitaria está consciente que esta 
unidad académica debe seguir avanzando, sobre todo, tra-
bajar para seguir contribuyendo al mejoramiento de la cali-
dad de vida de los dominicanos que viven en esa zona, así 
como seguir cumpliendo su misión de formar los recursos hu-
manos, técnicos y profesionales que posibiliten el desarrollo.

Consciente de los desafíos y del reto de poder lograr las 
metas propuestas, nuestro centro ha comenzado a realizar 
una especie de introspección: mirarse hacia dentro y cono-
cerse a sí misma para superar debilidades, evitar amenazas, 
aprovechar fortalezas y avanzar con las oportunidades. 

El Maestro Manuel Antonio de la Cruz Fernández encabe-
zó un taller de análisis FODA con el único objetivo de cono-
cer la realidad que tiene esta unidad académica, para des-
de ahí comenzar a trabajar un proyecto de gestión integral 
de toda la sociedad.

De la Cruz Fernández afirmó que está el interés en la ac-
tual gestión universitaria que preside el maestro Príamo Ri-
vas, de superar todos los obstáculos que impiden avanzar,  
a la institución de educación superior más importante de la 
región Suroeste del país.

Dirigido a comunicadores y juristas 
CELEBRAN CONVERSATORIO EN  UASD-PUERTO PLATA

Integrantes de la mesa principal del acto celebrado en 
Puerto Plata.

RETOS Y DESAFÍOS

El Centro UASD Barahona cuenta con casi 10 mil 
matriculados y 144 docentes.
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FACULTADES La matrícula estudiantil 
durante el presente semestre 
es de 692 bachilleres, que son 
formados por 86 docentes. 

Un aspecto relevante 
dentro de la filosofía 
que impregnan los do-
centes de la citada es-
cuela al proceso de en-
señanza son las aten-
ciones prácticamente 
gratuitas que ofrecen.

Wellington Melo

La higiene oral es de los prin-
cipales problemas de salud públi-
ca, no solo en la República Domi-
nicana, sino en todo el mundo y, 
en ese contexto, la caries dental 
registra los más altos niveles de 
prevalencia.

Como decía el escritor, filóso-
fo y poeta Ralph Waldo Emerson, 
“La primera riqueza es la salud”, 
por lo que el mayor esfuerzo de 
los seres humanos debe ir enfoca-
do a prevenir las enfermedades.

Educar para la preven-
ción es parte de la 

mística que caracteriza a la Es-
cuela de Odontología de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud 
de nuestra Universidad que, en 
sus 115 años de existencia, ha 
formado una pléyade de profe-
sionales de alto nivel bajo un es-
quema que privilegia la atención 
humana y de calidad.

Otro valor agregado en esa fi-
losofía que impregnan los docen-
tes de la citada escuela al proce-
so de enseñanza son las atencio-
nes prácticamente gratuitas que 
ofrecen, lo que ha ido disparando 
la demanda de servicios por par-
te de los integrantes de la familia 
universitaria y otros ciudadanos.

En los últimos tres años han 
sido atendidas unas 62 mil per-
sonas que han necesitado: restau-
raciones, endodoncias, cirugías, 
prótesis fija, removibles y total, 
entres otros servicios.

La escuela tiene presencia en 
algunos hospitales, en donde los 
estudiantes de Odontología lle-
van a la práctica los conocimien-
tos adquiridos, bajo un estricto 

monitoreo que permite a los do-
centes tener control de los pro-
cesos de evaluación durante los 
16 semestres que dura la carrera.

La directora de la Escuela de 
Odontología, maestra Flor Mon-
tes de oca, dijo, en conversación 
con “El Universitario”, que dentro 
de su oferta académica imparten 
cinco postgrados: Odontopedia-
tría, Periodoncia, Implantatolo-
gía Oral y Endodoncia.

La matrícula estudiantil duran-
te el presente semestre es de 692 
bachilleres, que son formados por 
86 docentes. Anualmente egresa 
un promedio de cien odontólogos.

El servicio que ofrecen en las 
seis clínicas con que cuenta la es-
cuela es abierto a todo público, 
por lo que cientos de personas 
acuden diariamente a recibir las 
atenciones de calidad.

La escuela tiene 125 unidades 
dentales distribuidas en las seis 
clínicas, para ofrecer servicios de 
prevención, profilaxis, cirugía sim-
ple y completa, coronas y puentes, 
tratamiento de canal, entre otros.

Proyecto interinstitucional 
La Escuela de Odontología, 

en coordinación con el Ministe-
rio de Salud Pública, desarrollará 
el programa ‘Escuela Libre de Ca-
ries”, en los centros educativos en 

donde opera la Tanda Extendida.
El mismo consistirá en edu-

car a los estudiantes sobre la im-
portancia de prevenir enferme-
dades bucales y sobre cómo cu-
rar la caries dental. 

En el conversatorio con “El Universitario” participaron jun-
to a la doctora Montes de Oca la coordinadora de la cátedra 
de Odontología preventiva, doctora Ercilia Torres y la coor-
dinadora de la cátedra de prótesis, doctora Sandra Mueses.

La escuela se encuentra inmersa en el proceso de cambio 
curricular para fortalecer la calidad de la enseñanza, lo que a 
juicio de las profesionales de la Odontología debe ser com-
plementado con la intervención de las aéreas físicas.

 “La demanda de la carrera se ha incrementado y cada 
semestre nosotros tenemos que recibir un promedio de 60 
estudiantes de nuevo ingreso, lo que hace urgente que se 
intervengan los laboratorios y se adquieran nuevos equi-
pos, ya que a cada bachiller le corresponde trabajar en una 
unidad dental. 

La Escuela de Odontología de la UASD nació el  15 de ju-
lio del 1899, como Cátedra de Cirugía Dental, mientras que 
en 1914 se convierte en Escuela de Cirugía Dental. En 1928 
pasó a ser Facultad de Cirugía Dental y en 1957 se transfor-
ma en Facultad de Odontología. En 1968 funciona como es-
cuela de Odontología,  en 1970 pasa a ser el Departamento 
de Odontología y desde el 2000 se denomina nueva vez Es-
cuela de Odontología.

años115 Formando profesionales 
competentes y con valores

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA

La escuela tiene 125 unidades dentales distribuidas 
en las seis clínicas, para ofrecer diferentes servicios.

ASPECTOS DE IMPORTANCIA

La maestra Flor Montes de Oca responde pre-
guntas a los periodista de “El Universitario” 
en uno de los laboratorios de la Escuela de 
Odontología.
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La ministra de Educa-
ción Superior, Ciencia y 
Tecnología (MESCyT) 
doctora  Ligia Amada Me-
lo donó 20 computadoras 
a la Escuela de Estadística 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, que 
serán utilizadas en el equi-
pamiento de un moderno 
laboratorio de informática.

En el laboratorio serán 
formados  los profesiona-
les de las Ciencias Estadís-
ticas que requiere el país, 
tanto en el grado de licen-
ciatura como en el progra-
ma de maestría. 

También, como com-
plemento a las computa-

doras, la titular del MES-
CyT ofreció la donación de 
los softwares que se reque-
rirán para las prácticas de 
las asignaturas que requie-
ren apoyo computacional.

La donación fue recibida 
por el decano de la Facul-
tad, maestro Ramón Des-
angles Flores y por el di-
rector de la Escuela de Es-
tadística, maestro Dioni-
cio Hernández Leonardo, 
en presencia de los miem-
bros del Consejo Directi-
vo y de invitados especiales.

El director de la Escue-
la de Estadística agradeció a 
la señora ministra, doctora 
Ligia Amada Melo, la dona-

ción de las computadoras y 
valoró el apoyo que ella en 
lo personal, y el MESCyT 
como institución, le han da-
do a la academia estatal en 
sentido general.  

Por su parte, la minis-
tra aprovechó la sesión del 
Consejo Directivo de la 
Facultad para expresar su 
compromiso de apoyar a la 
Escuela de Estadística en la 
formación de profesionales 
estadísticos con los conoci-
mientos y las competencias 
que requiere el país, ya que 
se trata de una carrera prio-
ritaria y de gran importan-
cia para la planificación y 
la toma de decisiones.  

MESCyT dona computadoras 
a la Escuela de Estadística

La ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología-MESCyT-maestra Ligia Ama-
da Melo, al momento de realizar la donación de computadoras a la Escuela de Esta-
dísticas. En la Imagen se observan el  decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, Ramón Desangles, el director de la Escuela de Estadística, Dionicio Her-
nández Leonardo, y otras autoridades del centro de altos estudios.

VISITAS Y CONVENIOS
Diversas personalidades de la vida nacional e internacional conti-
núan desfilando por la Universidad en aras de ensanchar los vín-
culos académicos.

El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón, recibió en su despacho la visi-
ta de cortesía del nuevo embajador de Japón en República Dominicana, Takashi Fu-
chigami. Durante el encuentro, el diplomático nipón estuvo acompañado del Agre-
gado Cultural Takishi Murakami, a quienes el principal funcionario de la Primada de 
América, junto a la doctora Clara Benedicto, directora de la Oficina de Cooperación 
y Relaciones Internacionales, ofreció una cordial bienvenida.

EMBAJADOR DE JAPÓN EN RD

El rector de nuestra Universidad doctor Iván Grullón Fernández recibió en su des-
pacho la visita de cortesía del embajador de Taiwán  en República Dominicana, To-
más Ping Fu-Hou, a quien agradeció y dio una cordial bienvenida por  los aportes de 
su país en materia de tecnología a la casa de altos estudios y por las donaciones de 
equipos y apoyo a la plataforma tecnológica de la institución.

RECTOR RECIBE VISITA DEL EMBAJADOR DE TAIWÁN EN EL PAÍS

El rector de nuestra Universidad doctor Iván Grullón Fernández recibió en su despa-
cho la visita del alcalde del Ayuntamiento Santo Domingo Este, licenciado Juan de 
Los Santos,  con quien conversó sobre la necesidad de construir un edificio para la 
impartición de docencia en la zona oriental. Grullón Fernández indicó  que la soli-
citud de un edificio en esa demarcación fue formulada hace varios años y prometió 
que la gestión que encabeza la enviará nuevamente al Presidente de la República, li-
cenciado Danilo Medina, así como a las demás autoridades públicas correspondien-
tes, a fin de que se ejecute a la mayor brevedad posible.

ENCUENTRO CON EL ALCALDE DE SANTO DOMINGO ESTE
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Domingo Batista

La causa por un mayor presu-
puesto a la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD) 
tiene al pueblo dominicano co-
mo su motivación social.

El servicio a una población es-
tudiantil de más de 192 mil alum-
nos y una amplia acción de exten-
sión, docencia e investigación en 
el seno de la sociedad, son los ele-
mentos a destacarse para que el go-
bierno eleve el presupuesto uasdia-
no para el año venidero.

Otro aspecto que se resalta en 
el esquema presupuestal de 2015 
es el relativo a la ampliación de los 
espacios físicos, con el propósito de 
que sus alumnos puedan estudiar 
en un ambiente adecuado.

Asimismo, los hombres y mu-
jeres que elaboraron la propuesta 
económica de la UASD, conside-
raron necesario colocar el mante-
nimiento físico de sus instalaciones 
como forma de evitar su deterioro.

Comprendiendo que la aca-
demia es el instrumento idóneo 
para que el Estado Dominicano 
impulse cabalmente la educación 
superior en los sectores popula-
res, la planificación financiera es-
tima vital el desmonte de la car-
ga docente presencial.

En los cotejos manifestados 
por los analistas económicos, es 
de suma importancia la contra-
tación de nuevos profesores, lo 
que permitirá la creación de nue-
vas secciones.

La UASD tiene el reto de im-
pulsar algunas asignaturas para 
ampliar el abanico de oferta a un 
estudiantado que debe ser prepa-
rado para servir efectivamente a 
la sociedad dominicana.

La academia es  uno de los 
emblemas de mayor inci-

dencia en la sociedad 
dominicana, permi-

tiendo –efectiva-
mente- que mi-

llares de jóvenes tengan la inmen-
sa oportunidad de alcanzar una 
carrera profesional.

Para esos fines, la Primada de 
América debe hacer un rediseño 
curricular para –así- reestructu-
rar su postgrado, crear la catego-
ría profesoral de cuarto nivel y ac-
tualizar las ofertas del grado con 
miras a las necesidades del país.

Las aulas deben ser totalmen-
te climatizadas y reducir la can-
tidad de estudiantes por seccio-
nes, así como la desconcentración 
de la Sede Central, desarrollan-
do y fortaleciendo los recintos, 
centros y subcentros en las más 
importantes ciudades del país.

Tomando como base esa situa-
ción es que se visualiza la obliga-
toriedad de remodelar los edifi-
cios de las facultades de Huma-
nidades y Ciencias.

Se hace necesario incluir la 
construcción de la segunda eta-
pa de la Ciudad Universitaria del 
Recinto Santiago y las de Neyba 
y Hato Mayor.

La UASD tiene el compromi-
so irrenunciable de fortalecer ca-
rreras fundamentales para el de-
sarrollo del país, como son bio-
logía, micro-biología, matemá-
tica, física, filosofía, sociología, 
psicología social y neurocien-
cia, entre otras.

A través de sus vicerrectorías 
Docente, de Extensión y Postgra-
do e Investigación, la pieza pre-
supuestal busca conectarse con la 
sociedad, ejecutando un relanza-
miento que redunde en beneficio 
del pueblo dominicano.

En el área administrativa, las 
autoridades se proponen llevar 
a cabo una efectiva reestructura-
ción, impulsando un amplio pro-
grama de institucionalización y  
reestructuración de los or-
ganigramas de cada uno 
de los departamen-
tos que integran la 
academia.

El segmento de las investigacio-
nes científicas también es tomado 
en cuenta con miras al presupues-
to delineado para el año 2015.

Actualmente, la Vicerrectoría 
de Investigación espera impulsar 
más de 110 proyectos para apor-
tar su cuota al avance científico 
de la República Dominicana.

Los informes resaltan que la 
Dirección General de Presupues-
to aprobó la suma de 6 mil, 491 
millones, 983 mil, 815 pesos pa-
ra el presente año. 

Cosa que fue ratificada por el 
Congreso Nacional.

Sin embargo, los expertos de 
la UASD resaltan que, para el ve-
nidero 2015, la academia necesi-
tará  no menos de once mil 874 
millones de pesos.

De aprobarse una suma infe-
rior, los proyectos concebidos 
para ser implementados a partir 
de enero próximo se verían afec-
tados  de manera considerable.   

Los analistas presupuestales 
de  la UASD hacen énfasis en la 
necesidad de que el gobierno y 
las Cámaras Legislativas tomen 
en consideración el aumento a 
casi 200 mil alumnos en todos 
los recintos que posee la institu-
ción en los cuatro Puntos Cardi-
nales  del país.

Igualmente, toman en cuen-
ta la apertura y crecimiento de 
los Recintos, Centros y Sub-
centros en las principales 
provincias nacionales  
y su proyección a 
nivel interna-
cional.

De igual manera, observan 
que, para el año 2015, la más 
antigua universidad de América 
tiene la responsabilidad de abrir 
sus modernos laboratorios de al-
ta tecnología.

“Nosotros queremos sensibili-
zar al presidente de la República, 
licenciado Danilo Medina, y a los 
legisladores, a fin de que compren-
dan la necesidad de un aumento 
justo a nuestra universidad”, pre-
cisan los tecnicos uasdianos. 

  Nunca es ocioso apuntar que 
la Primada de América es la úni-
ca institución en el país que ofre-
ce a los estudiantes la oportuni-
dad de alcanzar un título profe-
sional en áreas como la filosofía, 
química, biología, matemáticas y 
estadísticas.

De igual modo, están las de 
sociología, historia y geografía, 
entre otras.

Actualmente, la UASD tiene 
192 mil alumnos, acogiendo en 
sus aulas a más de la mitad de 
la población estudiantil 
universitaria existen-
te en la República 
Dominicana.

Sin lugar a du-
das, la Universidad 
Autónoma de Santo 
Domingo es la institu-
ción por excelencia, en don-
de el gobierno mejor invierte 
los fondos para que más de 190 
mil estudiantes puedan acceder 
a una profesión.

Además, es la institución que, 
incuestionablemente, crea las con-
diciones para la movilidad social 
en el país.  

UASD REQUIERE

MAYOR PRESUPUESTO 
PARA SERVIR MEJOR AL PAÍS
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OPINIÓN

Julián Sosa

Cotuí: entre la historia y la antropología

José G. Guerrero

Cotuí es de los pue-
blos más antiguo de 
América y de mayor tra-
dición histórico-cultural 
en el país.   

Comenzó a poblarse 
en 1504-1505 y una Cé-
dula Real del 23 de no-
viembre de 1533 le otor-
gó el título de Mejorada 
Villa de Cotuí. 

Por su extraordina-
rio valor en materia de 
prehistoria, historia co-
lonial, formación de la 
nación, identidad nacio-
nal y cultura dominica-
na constituye un objeto 
de estudio interdiscipli-
nario de la Antropología 
y la Historia.   

Tres unidades están 
conexas en la historia 
de Cotuí: villa, cofradía 
y nacionalidad. No só-
lo es uno de los pue-
blos más antiguo y de 
mayor tradición histó-
rico-cultural de Santo 
Domingo, sino también 
posee la cofradía del Es-
píritu Santo, fundada en 
1531-1532, hasta que se 
pruebe lo contrario, la 
más antigua vigente de 
Santo Domingo y su fies-
ta de palos  constituye 

una expresión religiosa 
popular homologable a 
la de Villa Mella, que es 
patrimonio oral e intan-
gible de la Humanidad.   

Cotuí es palabra abo-
rigen que nombra una 
región y un cacique o 
nitainato. Posee la ma-
yor riqueza del arte ru-
pestre de todo el Cari-
be, descrita por Narciso 
Alberti Bosch en el 1912, 
lo que indica su impor-
tancia desde los inicios 
prehistóricos. 

La villa fue fundada 
por su ubicación geográ-
fica, su población abo-
rigen y la presencia de 
oro. Los cronistas regis-
traron el sitio como el 
principal coto minero 
de la Isla y, según Ber-
nardo Vega, los indíge-
nas llevaron entre 1496 
y 1498 a Bartolomé Co-
lón y a mineros españo-
les a las minas cotuisa-
nas de Pueblo Viejo, las 
mismas que se explotan 
en la actualidad.

 Cotuí es uno de los 
primeros lugares de im-
portación masiva de ne-
gros bozales destinados 
para la explotación de 

oro y caña de azúcar en 
toda América. 

También llegaron a 
Cotuí los primeros ale-
manes que vinieron a 
América entre 1525-1539 
y pasaron a México don-
de explotaron las minas 
de Zaltepeque, mientras 
Ambrosio Ehinger, fac-
tor en Santo Domingo, 
se convirtió en el pri-
mer gobernador de Ve-
nezuela.

 Está bien documen-
tada la participación de 
los cotuisanos en la de-
fensa del territorio con-
tra las incursiones fran-
cesas durante los siglos 
XVII y XVIII, así como en 

el ejército “de criollos, 
negros y mulatos” de 
Juan Sánchez Ramírez, 
héroe de la resistencia 
anti-francesa en 1809, 
según Núñez de Cáce-
res, el primer padre de 
la patria.

 Aunque existían co-
fradías en Santo Domin-
go desde 1503, la del Es-
píritu Santo de Cotuí no 
sólo es de las más anti-
gua y vigente de Amé-
rica, sino también de las 
pocas vinculadas con la 
explotación de oro por 
negros esclavos y con la 
fundación de un pueblo, 
según prueban  docu-
mentos del Archivo de 

Indias, la Colección Lugo 
y la Colección Herrera.

 Hasta la construcción 
de la carretera Duarte 
en 1922, la comunica-
ción entre la capital y 
el Cibao era por Cotuí. 
Por ahí vinieron las tro-
pas de Dessalines que si-
tiaron a Santo Domingo 
y por ahí marchó el pa-
tricio Juan Pablo Duar-
te al Cibao cuando Me-
lla lo declaró presiden-
te de la República. Por 
eso, la región de Cotuí, 
Cevicos, Yamasá y Mon-
te Plata fue decisiva en 
la Guerra de la Restau-
ración en contra de los 
españoles. 

La Iglesia Inmaculada Concepción Construida en el Año 1741.

Una mirada desde adentro hacia fuera de la UASD
La Universidad ha esta-

do sometida a una anda-
nada de mentiras y des-
informaciónes, tanto des-
de litorales externos como 
de algunos internos que 
se parapetan escribiendo 
y hablando en contra de 
su madre nutricia.

Lo peor es que muchos 
de sus egresados se con-
vierten en francotirado-
res de su alma máter, la 
cual les proporcionó al-
bergue y los alimentó de 
conocimientos, para que 
hoy día tengan otro sta-
tus económicos y social, 
puesto que de lo contra-
rio una cantidad significa-
tiva serían parte del ejér-
cito de desempleados y  
subempleados, o estarían 
viviendo junto a su fami-
lia, en condiciones infra-
humanas y deplorables.

También  este mal  
ocurre en su seno, ya 

que  un grupo de per-
sonas que han sido em-
pleadas  en la misma   re-
plican prácticas que no 
van  acorde con la misión, 
visión,  principios y va-
lores sanos en que está 
cimentada la UASD, úni-
ca institución que toda-
vía posee en su interior 
una batería de profesio-
nales de primera catego-
ría, todos con Maestrías, 
y una buena parte, con 
Doctorado.

De igual manera resul-
ta ser la institución que 
posee un cuerpo de in-
vestigadores capaz de 
desarrollar numerosos 
hallazgos científicos, en  
campos como la Agro-
nomía, Química, Micro-
biología, Salud, Econo-
mía, Geografía, Geología 
e Ingenierías.  Además, 
tiene en su estructura va-
rios institutos de investi-

gaciones.  Solo voy a re-
cordar el CIBIMA,  que 
es el Centro de Investi-
gación de Biología  Ma-
rina;  el Instituto de In-
vestigación  Antropoló-
gica (INDIA) y el Centro 
de Estudios de la Reali-
dad Económica y Social, 
entre muchos otros or-
ganismos que contribu-
yen al desarrollo del país.

La UASD es una Ins-
titución de Formación 
Superior con una cante-
ra de fortalezas, sin de-
jar de reconocer que po-
see debilidades y muchas 
amenazas. Las autorida-

des de la academia, en-
cabezadas por su rector 
Iván Grullón Fernández 
y el Consejo Universita-
rio, están enfocados en 
enfrentar todas las de-
bilidades  que se anidan 
en ella para cuidarse de 
las amenazas internas y 
externas.  De esa forma  
aprovecha todos sus re-
cursos humanos y econó-
micos y con ello  coloca 
a la primada de América 
en la ruta de las oportu-
nidades.

Por ser una entidad 
académica  que se sus-
tenta en la libertad de cá-

tedra y por tener una na-
turaleza filosófica abier-
ta y democrática, la mis-
ma se autoevalúa per-
manentemente y acep-
ta  cualquier crítica ex-
terna, siempre y cuando 
no tenga la finalidad de 
destruirla.  La grandeza 
de la UASD radica en  su 
capacidad dialógica, ho-
rizontal y participativa, 
creando y generando  el 
liderazgo de pensamien-
to liberal en la República 
Dominicana en todas las 
áreas del saber y la cien-
cia, porque  la misma no 
sólo divulga, sino que in-
nova y construye cono-
cimientos. En definitiva, 
la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo es la 
institución de  carácter 
educativo más produc-
tiva, proactiva, competi-
tiva y solidaria en la na-
ción dominicana.

Las autoridades 
de la academia 

están enfocados 
en enfrentar todas 

las debilidades  
que se anidan en 
ella para cuidarse 
de las amenazas, 

tanto internas como 
externas.

Hasta la construcción 
de la carretera 

Duarte en 1922, la 
comunicación entre 
la capital y el Cibao 

era por Cotuí. Por ahí 
vinieron las tropas 
de Dessalines que 

sitiaron a Santo 
Domingo y por ahí 
marchó el patricio 

Juan Pablo Duarte al 
Cibao cuando Mella 

lo declaró presidente 
de la República.
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La dimensión del problema ha sido motivo de preocupación 
y tratamiento entre los Estados. República Dominicana, como 
parte de la ONU y múltiples organismos regionales, es com-
promisaria de los acuerdos encaminados  a eliminar las diver-
sas formas de discriminación y violencia contra la mujer. 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Demogra-
fía y Salud -ENDESA 2007, arroja el dato de  que el 
veinte por ciento (20%) de las mujeres dominicanas, 
entre 15 y 49 años, han sido víctimas de violencia físi-
ca al menos una vez en su vida. 

UASD PROPONE
La violencia se ha convertido 

en un fenómeno cotidiano en la 
sociedad dominicana. Este ti-
po de violencia que se expresa  
contra la mujer, ha pasado a ser 
un drama social que está afec-
tando a miles de familias en el 
país. La ausencia de madres que 
han sido asesinadas por parejas 
y ex parejas que con frecuencia 
se suicidan o son enviados a la 
cárcel,  en muchos de los casos 
convierte a los niños y niñas que 
logran escapar del acto de bar-
barie, en victimas permanente  
del detonante sangriento.

El Instituto de Investigación 
de Genero y Familia de la Uni-
versidad Autónoma de Santo 
Domingo, pone especial aten-
ción al  fenómeno  que se ex-
pande por todo el territorio na-
cional, y que impacta en los di-
ferentes sectores sociales, por 
lo que es de interés para la in-
vestigación y tratamiento de la 
academias de educación supe-
rior en sus espacios de estudio 
sobre la mujer y la problemáti-
ca de género. 

Desde esta perspectiva se 
asume el concepto de  género 
como categoría de análisis, que 
estudia la naturalización de las 
diferencias biológicas entre los 
sexos, que conlleva a una rela-
ción desigual entre hombres y 
mujeres, donde se  construyen 
estereotipos, en los que se les 
asignan roles diferenciados, que 
limitan,  el acceso de la mujer 
en condiciones de igualdad a 
los hombres, y al ejercicio pleno 
de sus derechos sociales, eco-
nómicos, políticos y culturales.

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, como entidad 
pública, forma parte de las ins-
tituciones nacionales que reali-
zan esfuerzos por la  construc-
ción de una cultura de igualdad 
entre hombres y mujeres. Para 
estos fines fue creado el Institu-
to de Investigación y Estudio de 
Género y Familia, el cual promue-
ve el compromiso de las faculta-
des y escuelas, así como de to-
das las estructuras de la univer-
sidad. Como coparticipe  del  sis-
tema de ejecución, seguimiento 
y evaluación, del Plan Nacional 
de Equidad de Género -PLANEG 
II-, la UASD asume con la forta-
leza requerida, los niveles de in-
equidad y violencia de género, 
que azota en forma creciente la 
familia dominicana.

Fidelina de la Rosa Hidalgo 
(Virtudes), directora del Institu-
to de Investigación y Estudios 
de Género y Familia-UASD,  di-
ce asumir el tema de la violencia 
contra la mujer partiendo de la 
premisa definida por la Organi-
zación de las Naciones Unidas, 
la que establece que “todo acto 
de violencia basado en la per-
tenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como re-
sultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico pa-
ra la mujer, así como las ame-
nazas y la coacción o la priva-
ción arbitraria de la libertad en 
la vida pública como en la vida 
privada”.( 1985)

La violencia contra la mujer 
no es un hecho exclusivo de 
nuestro país. Como producto  
de la ideología patriarcal que 
hegemoniza el pensamiento y 
la vida de los pueblos, tiene for-
mas concretas de expresión en 
cada realidad social y cultural. 

La dimensión del problema 
de violencia contra la mujer, ha 
sido motivo de preocupación y 
tratamiento entre los Estados. 
República Dominicana, como 
parte de la ONU y múltiples or-
ganismos regionales, es com-

promisaria de los acuerdos en-
caminados  a eliminar las diver-
sas formas de discriminación y 
violencia contra la mujer. 

A la luz de estos y otros múl-
tiples acuerdos,  el marco jurídi-
co dominicano ha sido someti-
do a significativas transforma-
ciones. La Constitución Domi-
nicana promulgada en el 2010 
establece en el Artículo 42 que 
“toda persona tiene derecho a 
que se respete su integridad fí-
sica, psíquica, moral y a vivir sin 
violencia, para garantizarlo ten-
drá la protección del Estado, en 
casos de amenaza, riesgo o vio-
lación de las mismas. En conse-
cuencia: ninguna persona pue-
de ser sometida a penas, tor-
turas o procedimientos vejato-
rios que impliquen la pérdida 
o disminución de su salud o de 

su integridad física o psíquica;
Se condena la violencia in-

trafamiliar y de género en cual-
quiera de sus formas.

La violencia de género tiene 
múltiples formas de producir-
se. La más común es la violen-
cia física perpetrada por la pa-
reja íntima, que es definida por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como “los com-
portamientos que tienen lugar 
en el ámbito de una relación ín-
tima y causan daños físicos, se-
xuales o psicológicos, tales co-
mo la agresión física, la coer-
ción sexual, el maltrato psico-
lógico, o los comportamientos 
controladores”.

La mujer dominicana está ex-
puesta permanentemente a di-
versas formas de violencia, se-
xual, social, económica, labo-

ral, al acoso en las calles, es-
pacios escolares y hasta en los 
templos religiosos. Los hom-
bres se sienten en libertad de 
gritar cualquier grosería a una 
mujer, sea para resaltarle atri-
butos que consideran atracti-
vos, o para enrostrarles que no 
llenan los cánones de belleza, 
social y comercialmente esta-
blecidos. Peor es la situación 
de la mujer que se  atreve a re-
chazar lo que los hombres en-
tienden como un “piropo”. Pe-
ro existen también distintos ni-
veles de violencia instituciona-
lizada, el Estado, por ejemplo, a 
través de códigos y leyes, pre-
tende decidir sobre el cuerpo y 
limita los derechos sexuales de 
la mujer, prueba de esto lo cons-
tituye el artículo 37 de la cons-
titución dominicana, impuesta 
a pesar de la lucha tenaz de las 
mujeres organizadas y el recha-
zo de una parte importante de 
la población dominicana.

Las mujeres tienen que so-
portar vejaciones y violencia 
en silencio, pues aunque en es-
te plano se han logrado avan-
ces significativos, aún existe 
una cierta permisividad social, 
que valida el derecho mascu-
lino a ejercer la violencia con-
tra la mujer y hasta sobre hijos 
e hijas. Son muchos los casos 
en que antes de ser asesinadas 
las mujeres han realizado múlti-
ples denuncias. “La justicia tie-
ne fallos, quedando demostra-
do que la mayoría de los agre-
sores son denunciados previa-
mente sin que sean apresados, 
lo que les facilita que les qui-
ten la vida a sus compañeras 
sentimentales”.

La violencia contra la mujer no 
tiene sector social, económico o 
profesional exclusivo. Es ejercida 
igualmente por hombres prove-
nientes de los extractos más hu-
mildes de la sociedad, como por 
políticos, artistas, profesionales, 
empresarios, deportistas, auto-
ridades congresuales, judiciales, 
municipales, militares, policiales 
y de otras índoles. 

Un fenómeno social de interés académico 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y CONTRA LA MUJER: 

Los resultados de la Encuesta Nacional de De-
mografía y Salud -ENDESA 2007, arroja el dato de  
que el veinte por ciento (20%) de las mujeres do-
minicanas, entre 15 y 49 años, han sido víctimas de 
violencia física al menos una vez en su vida. Según 
la Organización Panamericana de la Salud Repú-
blica Dominicana es uno de los países de la región 
con más alta tasa de incidencia del feminicidio.

Es preciso destacar que el Ministerio de la Mu-
jer  es el que recibe el más bajo presupuesto de 
toda la administración pública. 

La edad promedio de las mujeres asesinadas es 
de 27 años, con edades entre los 13 y los 63 años.

 A partir de las investigaciones del Instituto de 
Genero de la Universidad estatal, complementa-
das con los estudios  realizados por las institucio-
nes que trabajan el tema de género en el país. Que-
da claramente evidenciado que esta forma de vio-
lencia extrema es producto de una cultura machis-
ta,   sexista, que se construye desde las institucio-
nes sociales, incluyendo las academias, donde se 
forman los valores, se construyen los discursos, se 
asignan roles y se crean los estereotipos que pro-
ducen un tipo de masculinidad y feminidad, que es-
timulan y producen práctica y el cuerpo de pensa-
miento que la sostiene. 

En el instituto de Género de la academia de estu-
dios superiores entendemos que para enfrentar ese 
flagelo que afecta el cuerpo social del país, se hace  
impostergable  profundizar en la 
transformación del marco 
jurídico nacional, y asu-
mir con rigurosidad 
los compromisos 
derivados de los 
tratados, conve-
nios, acuerdos y 
decisiones in-
ternacionales, 
que procuran  
la integración 
de la igualdad 
y la equidad en-
tre géneros, co-
mo parte integral 
de leyes y precep-
tos, que norman la vi-
da de ciudadanos y ciu-
dadanas de nuestra nación.

De igual forma proponemos in-
volucrar de manera coherente a 
los distintos actores sociales que 
intervienen en el tratamiento de 
las víctimas de violencia y de los 
victimarios, en la comprensión y 
tratamiento del problema social 
y humano que constituye la vio-

lencia contra la mujer. 
 Desde esta posición entendemos que el  Estado 

Dominicano esta en la obligación de disponer de 
los recursos humanos, técnicos y económicos ne-
cesarios para instalar un sistema eficiente de aten-
ción para enfrentar este grave problema social. Se 
precisa incorporar un enfoque de igualdad y equi-
dad de género en los procesos de transformación 
curricular a todos los niveles de la educación for-
mal, para el desarrollo de las investigaciones que 
nos permitan construir nuevos conocimientos y 
enriquecimiento de la cultura de nuestro pueblo. 

Es pertinente abordar de manera integral con 
los agentes socializadores, desde la infancia,  pa-
ra poder reconstruir roles, desmontar estereotipos 
redimensionar los valores de igualdad y equidad 
de género entre las personas.

Asumamos como UASD la parte que nos toca 
en la ejecución del Plan Nacional de Equidad de 
Género-PLANEG-II, 2007-2017,  integremos cada 
acto educativo formal, dispongamos de líneas de 
investigación, volquemos a nuestros docentes, in-
vestigadores/as hacía las comunidades, a  enfren-
tar y revertir la violencia de género. 

Es más productiva la inversión en la construc-
ción de una cultura de igualdad y paz, que gastar 
en enterrar a las muertas y suicidas, proteger a los 
huérfanos/as y mantener a los presos. Evitemos que 
la violencia de género socave la juventud, la fami-
lia y la sociedad dominicana.

5,000 5,000Asesinatos 
por año 
en el 
mundo

Enero-mayo 2013

1 de cada 4 
mujeres Tasa de feminicidios 

por por año en RD en los 
últimos 5 años.

170-200

VIOLENCIA Y FEMINICIDIOS

LATINOAMÉRICA Y
REPÚBLICA  DOMINICANA

62 FEMINICIDIOS

Enero-mayo 2014
87 FEMINICIDIOS

en Latinoamérica sufrió 
violencia de pareja.

El 20% de los victimarios se 
suicida luego del crimen 
El asesinato de los hijos en el 
marco de feminicidios es muy 
particular de R.D.

En el instituto de Genero de la acade-
mia de estudios superiores entendemos 

que para enfrentar esa problemática social se 
hace  impostergable  profundizar en la transforma-
ción del marco jurídico nacional y asumir con rigu-
rosidad los compromisos derivados de los tratados, 
convenios, acuerdos y decisiones internacionales.

ESPELUZNANTES REGISTROS DE LOS FEMINICIDIOS
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CULTURA
12 Durante un espectáculo en que se puso de manifiesto 

la diversidad cultural con que cuenta nuestro país en 
materia de música, el Ballet Folkórico de la UASD se 
lució a ritmo de tambores y acordeón. 

Exdirector de Relaciones Públicas y Profesor 
Honorario de la Facultad de Humanidades. 

Fue designado “Profesor Honorario” de la Fa-
cultad de Humanidades en el 2013, por el Consejo 
Universitario, por sus valiosos aportes a la comuni-
cación y al periodismo en la República Dominicana.

Además, ocupó el cargo de Relacionista Públi-
co en el periodo 1966-1967.

Nació en Santiago de los Caballeros el 4 de ma-
yo de 1939 y se formó en San Francisco de Maco-
rís, ciudades desde las cuales empezó desde muy 
joven a destacarse en trabajos comunitarios, locu-
ción y periodismo, tanto que fue asistente del di-
rector del periódico El Sol.

Sus estudios en Europa y América del Sur, de 
opinión pública, propaganda, contra-propagan-
da, campaña electoral, periodismo y publicidad, 
le sirvieron como base para hacer una de las ca-
rreras más prolíficas y brillantes de la República 
Dominicana.

A Yaqui Núñez del Risco se le reconoce haber di-
vidido la historia de la comunicación televisiva en 
el país en antes y después de él. Uno de los hechos 
a destacar es que todos sus ámbitos de acción pú-
blica estaban destinados a la formación y a la difu-
sión del conocimiento, quedando “Cultura con sa-
brosura” como uno de los grandes aportes al buen 
decir y buen escribir.

Lo testimonian sus exitosos 
espacios televisivos a lo lar-
go de sus más de 30 años 
de carrera como produc-
tor creativo, conductor y 
presentador de televisión 
(Nosotros a las 8, Letra y 
Música, El Show del Me-
diodía, Otra Vez con Ya-
qui, De Noche, En Hora 
Buena, El Tiempo Pasa, 
Comida y Comidi-
lla, Global 
y Local).

El Centro UASD Barahona recibió una donación 
de libros de parte de las seccionales del Colegio 
Dominicano de Periodistas (CDP) y del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

La donación fue recibida por el maestro Príamo 
Rivas, director del Centro, quien estuvo acompañado 
del subdirector Manuel Antonio de la Cruz Fernán-
dez y la encargada de la biblioteca Sobeyda Medina.

Más allá de la presentación,  
es el resultado de la inves-
tigación de la realidad cul-
tural de los pueblos.

El Ballet Folklórico de la Univer-
sidad presentó  el espectáculo “A Rit-
mo de Tambores y Acordeón”, en el 
marco de la celebración  del 44 ani-
versario de la fundación de esa enti-
dad cultural e investigativa de la Pri-
mada de América.

La actividad fue organizada por 
la Vicerrectoría de Extensión, la Di-
rección de Cultura de la UASD y el 
Ballet Folklórico José Castillo, bajo 
la coordinación de la maestra Kenia 
Altagracia García.

 El evento artístico y cultural tuvo  
como invitado especial al Ballet Folkló-
rico de la Universidad  Católica Nor-
destana de San Francisco de Macorís 

y se desarrolló en el Auditorio Manuel 
del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, 
donde se congregaron cientos de estu-
diantes, profesores e invitados. 

Tanto el vicerrector de Extensión 
de la academia estatal, maestro Ra-
fael Nino Féliz, como el director de 
Cultura,  folklorista e investigador 

Dagoberto Tejada, valoraron el es-
pectáculo y consideraron que  más 
allá de la presentación,  es el resulta-
do de la investigación de la realidad 
cultural de los pueblos.

Asimismo, se presentaron esce-
nas de deleite artístico como “Ci-
baeña”, un canto que representa a la 
mujer campesina, específicamente del 
Cibao, mujer linda y pura que ade-
más trabaja; así como el Gera Pega, 
un baile que se realiza en San José, 
en honor a San José de Los Llanos.

Los asistentes  disfrutaron del rit-
mo Pri Pri  (Balsié o Palo Echao) re-
cogido en una  investigación realiza-
da  por la UASD en Villa Mella, co-
munidad del municipio Santo Do-
mingo Norte;  y de igual forma, de 
un cántico a San Miguel y San San-
tiago, Belié Belcán; la Yuca, que es un 
baile de cuadrilla originario de Eu-
ropa, recogido por los investigado-
res académicos en Jarabacoa y otras 
localidades del Cibao. 

Conmemoran Aniversario 
Ballet Folklórico UASD 

A RITMO DE TAMBORES Y ACORDEÓN

Distintas escenas del Ballet Folklórico de la UASD “A Ritmo de Tambores 
y Acordeón”, en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir.

Sobeyda Medina, Benny Rodríguez, Príamo Rivas, Da-
niel Inmaculado Urbáez Féliz y Manuel Antonio de la 
Cruz Fernández.

El vicerrector de Extensión, maestro Rafael Nino Fèliz, el director de Cul-
tura, Dagoberto Tejada y el director del Coro, Jesús Vizcaíno de la UASD.  

PARA RECORDAR

EL MAESTRO DE LA PALABRA

Donan libros a UASD Barahona



RESUMEN

La Universidad desa-
rrollará un conjunto de 
actividades en los princi-
pales polos turísticos del 
país que incluye la reali-
zación de jornadas de sa-
lud y odontológicas, a tra-
vés del Programa Solidari-
dad y Esperanza.

 Así lo contempla el 
acuerdo de colaboración 
interinstitucional rubrica-
do por la academia estatal y 
el Ministerio de Turismo. 

El convenio fue firmado 
por el rector del centro de 
altos estudios, doctor Iván 
Grullón Fernández y el mi-
nistro de Turismo, licencia-
do Francisco Javier García 
Fernández, en el despacho 
de este último.

En el acuerdo, la uni-
versidad estatal  aportará 
sus mejores esfuerzos den-
tro de sus respectivos ám-
bitos de acción en la pre-
vención  y  curación  de en-
fermedades en las diferen-
tes zonas turísticas.

Grullón Fernández in-
dicó que con un acuerdo 
de esta naturaleza se vin-
cula la academia con el em-
presariado de la nación, en 
busca de impulsar el desa-
rrollo en el país.  

De su lado, García Fer-
nández valoró la iniciati-
va y el trabajo que en es-
te sentido ha venido reali-

zando la Universidad Pri-
mada de América desde ha-
ce muchos años, en su mi-
sión de ayudar a los secto-
res más desposeídos de la 
nación dominicana.

Destacó el ministro que 
este acuerdo traerá otros 
que contribuirán al desa-
rrollo del turismo domi-
nicano”. 

Niveles de salud 
en polos turísticos

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández y el ministro de Turismo, licen-
ciado Francisco Javier García Fernández durante la firma del convenio.

UNIVERSIDAD FORTALECERÁ 

Mediante el acuerdo, la Universidad  se compro-
mete a realizar varias  actividades y tareas que  se 
deprenden de este convenio, en las cuales están: ope-
rativos preventivos de salud, en lo que la academia 
asumirá  los equipos y materiales necesarios para 
llevar a cabo las jornadas médicas y odontológicas.

Mientras,  que Turismo asume la responsabilidad 
de entregar a la Universidad la suma de 400 mil 
pesos mensuales durante la vigencia del convenio 
y a gestionar la participación de la policía turísti-
ca para la protección del personal que labore en 
las jornadas médicas y facilitar el traslado del per-
sonal. Este acuerdo tiene una duración de un año.

Asimismo, la universidad  impartirá  cursos del 
idioma Ruso en el Centro de Higuey, para lo que 
fueron habilitadas dos aulas que serán equipadas 
con computadoras, routers, proyectores y los equi-
pos de aires acondicionados, donados por el Mi-
nisterio de Turismo.

En una emotiva cere-
monia dedicada al extin-
to maestro de la carrera de 
medicina, doctor  Oscar 
López Camacho,  el recin-
to de Santiago de  nuestra 
Universidad realizó la sép-
tima promoción  de Médi-
cos Internos en las áreas de 
Psiquiatría, Salud Social, 
Ortopedia, Pediatría, Ci-
rugía, Gineco-obstetricia 
y Medicina Interna.

 El acto tuvo lugar en el au-
ditorio de esa unidad acadé-
mica, encabezado por el di-
rector del Recinto, doctor 
Genaro Rodríguez Martí-
nez, junto a los coordinado-
res de los médicos internos,  
doctores Ventura Iglesias, de 
Cirugía; López Santana, Gi-
neco-obstetra; Zenón Liria-
no, Salud Social; Mirlán De 
los Santos, Psiquiatría y Fe-
derico Bonelly, Ortopedia.

 Rodríguez Martínez  dio 
la bienvenida a los presentes 
y felicitó a todos los maes-

tros y estudiantes que han lu-
chado por el desarrollo de la 
carrera de medicina y otras 

áreas afines en la provincia 
Santiago, lo cual constituye 
un  aporte para la sociedad.

El coordinador de la ca-
rrera de medicina y del In-
ternado en la UASD-Recin-
to Santiago, doctor Halim 
Kardoch agradeció a quie-
nes han  colaborado para al-
canzar las metas trazadas a 
favor de esa carrera y desta-
có el esfuerzo que ha costa-
do a maestros, estudiantes y 

autoridades de la academia.
 En el marco de la activi-

dad fueron reconocidos por 
los estudiantes  el  Coordi-
nador General de la Carre-
ra  y el del  Internado, en 
tanto que el médico Inter-
no entrante, Reinaldo Guz-
mán, felicitó a sus colegas 
salientes de la promoción 
2013-2014,  y  Edwin Ber-
nard habló a nombre de los 
nuevos internos. 

Realiza  promoción de Médicos Internos

Médicos Internos del Recinto UASD-Santiago.

DETALLES DEL CONVENIO

UASD- SANTIAGO

La Universidad Autó-
noma de Santo Domingo 
(UASD), a través del Pro-
grama Solidaridad y Justicia 
que auspicia su Vicerrecto-
ría de Extensión,   donó más 
de 300 libros de textos, re-
vistas y periódicos  a la bi-
blioteca de la Cárcel Mo-
delo Najayo-Hombres, pa-
ra  ser utilizados por los in-
ternos de ese penal.

El acto de entrega estu-
vo encabezado por el vice-
rrector  Rafael Nino Fèliz  
y  el director del recinto 
penitenciario,  licenciado 
Adolfo de Jesús Serrata,  en 
la capilla San Pedro Nolas-
co de ese centro.

Al entregar las publi-
caciones, el maestro Nino 
Fèliz destacó la labor que 
en materia de extensión 
realiza la Universidad Pri-
mada de América,  a nivel 
nacional   y a favor de los 
desprotegidos.

El vicerrector de Exten-
sión destacó que la  UASD  
es la primera universidad 
estatal del país y ha sido 
el refugio de aprendiza-
je de grandes profesiona-
les que hoy brillan en dis-
tintas facetas en la socie-
dad  y están diseminados 
en todo el mundo.

También señaló que  él  
y un gran número de egre-
sados son el resultado del 
esfuerzo realizado por un 
puñado de hombres y mu-
jeres que se constituyeron 
en el Movimiento Renova-
dor,  el cual posibilitó la de-
volución de la Universidad 
al pueblo y para el pueblo, 

por lo que  hoy disfrutamos 
de una institución  abierta 
para todos.

De Jesús Serrata agra-
deció el apoyo que ha ofre-
cido la UASD al esfuerzo 
que realizan las autorida-
des por la inserción a la so-
ciedad y crecimiento aca-
démico de los impedidos 
de libertad que se encuen-
tran en el lugar.

Asimismo, solicitó a los 
representantes de la UASD 
su participación como ins-
titución académica, para 
impartir docencia  en el pe-
nal,  como lo hacen otras 
universidades en apoyo al 
crecimiento de los internos.

El funcionario del Cen-
tro Penitenciario Najayo 
explicó que de más de mil 
100 hombres privados de 
libertad que hay en la par-
te que está intervenida del 
Nuevo Modelo Penitencia-
rio,  estudian en los niveles 
en educación básica media, 
secundaria y universitaria.

El Director del progra-
ma Solidaridad y Justicia 
de la UASD, maestro José 
Ramón Casado, agrade-
ció el cálido recibimiento 

y calificó  la entrega de li-
bros y las asesorías que re-
cibe el penal como el co-
mienzo  de los aportes de 
esa academia para que ese 
sistema penitenciario, con-
siderado como uno de los 
mejores del mundo, siga 
cosechando frutos.

Asimismo, Casado  des-
tacó la labor que realizan 
las autoridades del penal 
para regenerar la conduc-
ta de los  privados de liber-
tad y dijo que el comporta-
miento que exhiben cons-
tituye un ejemplo a seguir 
en nuestra sociedad.

La bendición del even-
to estuvo a cargo del  cura  
Domingo Espinal, quien  
pidió al Todopoderoso por 
los presentes.

Durante la actividad 
fueron ofrecidos a los in-
ternos  servicios de aseso-
ría en materia psicológica 
y en asuntos legales,  a fin 
de orientarlos sobre situa-
ciones particulares y és-
tos pudieron disfrutar de  
obras teatrales, poesías y 
bailes, que expresan la si-
tuación y funcionamien-
to al  sistema  judicial. 

El vicerrector de extensión, maestro Rafael Nino Féliz, 
entrega parte de los libros donados por la universidad 
a los internos de la carcel Najayo-Hombres.

UASD dona libros a 
Cárcel Najayo-Hombres
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El programa está abierto hasta el 31 de octubre de 2014, para 
la recepción de solicitudes, por lo que la División de  Becas, 
de Cooperación UASD, invita a los candidatos que cumplan 
con los requisitos establecidos a completar el formulario dis-
ponible en la página web: http://dream.up.pt.

En programa de becas y pasantías 
ESTUDIANTES UASD SERÁN BENEFICIDADOS 

Los estudiantes contarán 
con una cobertura comple-
ta, desde 10 a 24 meses, en 
función del programa de es-
tudios, y doctorados a nivel 
de movilidad europea du-
rante los primeros 10 meses. 

Perla Moreno

Cientos de estudiantes de esta 
academia serán favorecidos con be-
cas nacionales e internacionales para 
cursar carreras de grado, maestrías y 
doctorados en diversas áreas, a través 
del “Proyecto Dream Erasmus Mun-
dus”, que coordina la Dirección Ge-
neral de Cooperación Nacional e In-
ternacional.

Las facilidades académicas son 
otorgadas a través de la División de 
Becas, Pasantías y Bolsa de Empleo, 
de la Dirección General de Coope-
ración Nacional e Internacional de 
la Universidad, que llamó a los ba-
chilleres a participar de esos progra-
mas de estudios para que fortalezcan 
sus conocimientos y sus competen-
cias profesionales.

 La maestra Clara Benedicto di-
rectora de Cooperación explicó que 
el proyecto Dream consiste en la in-
clusión de programas para personal 
académico y administrativo de insti-
tuciones socias de la región ACP (Es-
tados de África, Caribe y Pacífico) que 
quieran desarrollar su actividad en una 
universidad europea. Ofreció esos de-
talles durante una reunión informati-

va con estudiantes y egresados de esta 
Universidad, en el Salón de Orienta-
ción de la Biblioteca Pedro Mir,

Estas acciones se enmarcan dentro 
del rol académico que desempeña la 
Dirección de Cooperación, consagra-
do esencialmente en ayudar a aquellos 
estudiantes de escasos recursos econó-
micos. En ese sentido,  la maestra Be-
nedicto llamó a la comunidad univer-
sitaria a beneficiarse de las ofertas de 
becas en diversas áreas del saber.

En esta convocatoria 2014, del 
proyecto Dream, se ofrecen becas 
para cursar programas de maes-
trías, doctorados, cursos técnicos 
e intercambios académicos, enfo-
cados en áreas de estudio propias a 
Ciencias de la Agricultura, Arqui-
tectura, Urbanismo y Ordenación 
Regional, Artes y Diseño, Ciencias 
Empresariales, Ciencias de la Edu-
cación y Formación del Profesora-
do, Ingeniería y Tecnología, Geo-
grafía y  Geología, Humanidades, 
Lingüística y Filología, Derecho, 
Matemáticas e Informática, Cien-
cias Médicas, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Ciencias de la 
Comunicación y de la Información.

Los estudiantes  contarán con una 
cobertura completa, desde 10 meses 
(un año académico) a 24 (dos años 
académicos), en función del progra-
ma de estudios, y doctorados a nivel 
de movilidad europea durante los pri-
meros 10 meses de duración, suma-
do esto al pago de las tasas de ma-
trícula en la institución de acogida.

El programa está abierto hasta el 
31 de octubre de 2014, para la re-
cepción de solicitudes, por lo que la 
División de  Becas de Cooperación 
UASD, invita a los candidatos que 
cumplan con los requisitos estable-
cidos a completar el formulario de 
aplicación disponible en la página  
web: http://dream.up.pt.

Para información adicional diri-
girse a la División de  Becas, Pasan-
tías y Bolsa de Empleos de la Direc-
ción General de Cooperación y Rela-
ciones Nacionales e Internacionales de 
la UASD, ubicada en el Tercer Nivel 
de la Torre Administrativa. Teléfono: 
809-535-8273, Exts. 2307 y 2311. 

EL EGRESADO DE 
CIENCIAS POLÍTICAS 
ESTA EN CAPACIDAD
DE DESEMPEÑARSE 
COMO:

Diplomático o funcionario del
Ministerio de Relaciones
Exterioresy de organismos 
internacionales de cooperación.

Analista, ejecutor y asesor 
de políticas,organismos                  
internacionales.

Asesor en el diseño y desarrollo 
de estrategias de cominunicación 
política y marketing político, 
electoral y gubernamental.

Consultor en procesos de 
decisión políticos y sociales en 
entidades públicas o privadas, 
nacionales o internacioles.

Consultor ,director y asesor; 
diseñador de programas y 
estrategias políticas de y para 
partidos, candidato, 
instituciones y empresas 
privadas.

UASDIANOS ONLINE Preguntas y respuestas desde las redes sociales.

Soy egresad@ de la UASD, y deseo 
hacer otra carrera en la universidad, 
¿qué debo hacer?  Debe solicitar Re-
ingreso de Graduado, a través de la pá-
gina Web en las fechas indicadas en el 
Calendario Académico. Para reingresar 
en el Semestre 2015-1, el plazo para so-
licitudes será del 22 de septiembre al 31 
de octubre de 2014.
¿Hasta cuándo es el proceso de ad-
misión, para ingresar en el Semestre 
2015-1?  Las inscripciones para estudian-
tes de nuevo ingreso, serán hasta el 30 de 
septiembre, para solicitudes de preinscrip-
ción alumnos con RNE (número de regis-
tro) vía página Web: www.uasd.edu.do.

¿ No tengo RNE, ¿cómo puedo inscri-
birme en la UASD?  Si no tienes RNE, 
debido a los siguientes casos: estudian-
tes extranjeros, o dominicanos con estu-
dios en el extranjero o graduado previo 
a las Pruebas Nacionales, debes asistir 
desde el 19 de septiembre 2014, a la Ofi-
cina General de Admisiones a las 8:00 
a.m., ubicada en el edificio Torre Admi-
nistrativa, con la documentación reque-
rida en original y una (1) copia adicional.
 ¿Quiero estudiar medicina, que op-
ción debo elegir en la solicitud de 
admisión?  Si aspira a cursar la carrera 
de Medicina u Odontología, debe selec-
cionar la opción de PRE-MÉDICA. 

Quiero ingresar a la UASD, pre-
sento inconvenientes en proceso 
de admisión.  Para asistencia perso-
nalizada en proceso de inscripción de 
nuevos estudiantes, puedes dirigirte a 
la  Oficina General de Admisiones: ad-
misiones@uasd.edu.do. Teléfono 809-
535-8273, Extensiones: 8213/8214/8215 
y también consultar en el siguiente en-
lace el instructivo: 
http://uasd.edu.do/index.php/es/admisiones1
 

La maestra Clara Benedicto, directora de Cooperación y Relaciones Nacio-
nales e Internacionales de la UASD, durante la reunión informativa con es-
tudiantes y egresados de esta Universidad.
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15Los atletas representarán a los recintos, centros y subcentros de 

Santiago, Mao, Puerto Plata, La Vega, Bonao, San Francisco de 
Macorís, al igual que Nagua, San Cristóbal, Barahona, Baní, San 
Juan de la Maguana, Neyba, Higüey, San Pedro de Macorís, Hato 
Mayor, La Romana y la Sede Central, en el Distrito Nacional.

En la inauguración, que será en el estadio Alfredo Edmead 
de la Ciudad Universitaria, los organizadores reconocerán 
el empeño mostrado por antiguos directores del Departa-
mento de Deportes de la UASD, así como destacadas figu-
ras que defendieron los colores de la academia.

Todo listo para los 
Juegos Tony Barreiro
Domingo Batista

La más alta expresión del deporte uni-
versitario comenzará su manifestación 
competitiva a partir del día uno del ve-
nidero mes de octubre.

En esa fecha, y hasta el día 12 del mis-
mo mes, la Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) celebrará la versión 
número XXXV de los Juegos Deportivos 
Universitarios Tony Barreiro.

Alrededor de cuatro mil atletas de los 
cuatro Puntos Cardinales iniciarán una 
férrea disputa para alcanzar los más altos  
honores de la justa que honra la memoria 
de uno de los grandes líderes estudianti-
les y revolucionarios que han pasado por 
las aulas de la UASD. 

Ya –el pasado 14 de septiembre- los cen-
tros y subcentros de San Pedro de Macorís, 
La Romana, Higüey y Hato Mayor fueron 
los entusiastas testigos del recorrido hecho 
por la antorcha que iluminará la realización 
del certamen deportivo uasdiano.

Luego, el pasado día 20, la tea depor-
tiva universitaria fue llevada a Barahona, 
Neyba y San Juan de la Maguana.

Ajedrez, atletismo, gimnasia, balonces-
to, beisbol, levantamiento de pesas y fút-
bol, son de las disciplinas que interven-
drán en las pruebas.

También se competirá en fútbol de sa-
lón, judo, kendo, karate, softbol, natación, 
tae kwon do, tenis de mesa, tenis de cam-
po y volibol.

El doctor José Joaquín Puello es el pre-
sidente del Comité de Honor que trabaja 
en los aspectos organizativos del evento.

Ese organismo lo completan el rector 
Iván Grullón Fernández, los vicerrecto-
res Rafael Nino Féliz y Editrudis Beltrán, 
así como los maestros Félix Martínez, di-
rector del departamento de Deportes, y 

Dominga Peguero, tesorera de la UASD.
Desde hace varios meses, los directo-

res de deportes de las nueve facultades y 
de los recintos, centros y subcentros que 
conforman la estructura organizacional de 
la UASD en las regiones Sur, Este, Norte 
y Oeste, han realizado reuniones de traba-
jos para afinar todos los detalles del cer-
tamen deportivo.

Cada año, los alumnos de la más vieja 
universidad del continente americano se 
involucran activamente en una constan-
te preparación con miras a tener una ac-
tuación sobresaliente.

Al ser posesionado como presidente 
de honor por el rector Grullón Fernán-
dez, el doctor Puello dijo sentirse hon-
rado en poder colaborar con un even-
to atlético de la categoría de los Juegos 
Tony Barreiro porque –según dijo- es un 
nombre que siempre debe servir de re-
ferente al movimiento estudiantil y de-
portivo de todo el país.

Durante un acto celebrado en el Salón 
de Sesiones del Consejo Universitario, el 
reconocido neurocirujano manifestó que 
Barreiro es un símbolo del martirologio 
estudiantil dominicano.

“Me siento altamente emocionado al 
integrar el Comité de Honor de unos Jue-
gos que llevan como estandarte el home-
naje a uno de los grandes dirigentes estu-
diantiles dominicanos, quien también se 
destacaba en los quehaceres deportivos”, 
proclamó el doctor Puello.

Al tiempo de ponderar la necesidad de 
que las universidades den un sólido apo-
yo al deporte, el sobresaliente galeno dijo 
que las actividades del músculo y la men-
te son un elemento esencial para que los 
estudiantes tengan un desarrollo efecti-
vo y un sobresaliente comportamiento 
disciplinario. 

JESúS ANTONIO BARREIRO
(tony)

21 de mayo de 1935 -  23 de diciembre de 1963

Nacido en Higüey, se destacó en los deportes con los 
siguientes elementos:

1. Practicó básquetbol, volibol y beisbol.
2. Se especializó en la pesca submarina a pulmón.

3. Se estableció una sana disciplina, un ordenamiento, 
una exigencia, un alto espíritu de sacri�cio.

La presencia de Tony Barreiro en el deporte ha sido 
perpetuada no solo por su memoria sino , por una 
tarja conmemorativa ubicada en el gimnasio de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, por el 

polideportivo construido en los terrenos de la 
universidad estatal el cual lleva su nombre y por los 
juegos inter facultades y centros regionales, y por un 

equipo de pesca submarina que lleva su nombre.

Juramentación del Comité de Honor de los Juegos Tony Barreiro.




