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GRISSEL GERMÁN / ESTUDIANTE DERECHO

HENERYS CUSTODIO / ESTUDIANTE ADM.

LOURDES DANDRADES / EMPLEADA

Los políticos deben aprender de Duar-
te que no se puede luchar por un inte-
rés propio, sino por la nación, porque 
el pueblo para eso los elige. El interés 
del político debe ser velar por el bien-
estar de la nación, no nada parcializa-
do ni por interés propio.

La parte visionaria y la pasión con la 
que Duarte vislumbró la nación. Creo 
que los políticos deberían tomarlo co-
mo ejemplo y ver el país con visión, 
ver el país con desarrollo y gestionar 
con pasión y con visión para lograr la 
patria que soñó Duarte.

El Padre de la Patria sacrifi có su bien-
estar y su fortuna personal  para que 
la Patria sea soberana, contrario a co-
mo ocurre ahora, que los políticos se 
nutren del Estado y enriquecen sus ar-
cas personales con lo que debe ser del 
pueblo.
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Uno se trata de un hecho histórico de 
gran trascendencia que contribuyó a mar-
car el origen de lo que somos hoy como 
nación. El nueve de marzo del año 1817, 
hará pronto doscientos años, vio la luz 
por primera vez el hijo de Narciso Sán-
chez y María Olaya del Rosario. Nació 
ese día Francisco del Rosario Sánchez 
del Rosario.

Ese niño, llamado a jugar un papel 
trascendental en el establecimiento de 
la República Dominicana, con poco me-
nos de 27 años, representa, junto a sus 
compañeros de la Sociedad Secreta La 
Trinitaria, un símbolo de arrojo y patrio-
tismo que debe inspirar a las genera-
ciones que heredamos el gentilicio que 
nos distingue.

Honremos de manera especial la me-
moria de Francisco Sánchez del Rosa-
rio, conmemoremos cada día del año su 
bicentenario, emulando su ejemplo de 
patriota. Divulguemos los detalles de 
su vida, que lo consagran como prócer 
y mártir, habiendo sido fusilado en 1861 

a raíz de su fi rme decisión de impedir 
el retroceso en la marcha iniciada para 
hacer de la República Dominicana una 
nación libre e independiente.

Otro hecho de relevancia que hay 
que celebrar lo constituye la decisión 
del honorable Consejo Universitario de 
designar en nuestra universidad el año 
2017 como el Año del Fomento del De-
sarrollo Tecnológico, la Innovación y el 
Emprendimiento.

Este hecho constituye un reconoci-
miento a la importancia que el tema tie-
ne para el futuro de la República Domi-
nicana y representa un espaldarazo a las 
personas y dependencias universitarias 
que desde hace años han estado abo-
gando porque se creen las condiciones 
para que desde la Academia se tomen 
acciones que promuevan la creación de 
un ambiente donde fl orezcan acciones 
concretas de emprendimiento.

La Universidad tiene por naturaleza pro-
mover el desarrollo tecnológico  y la inno-
vación. Es buena la ocasión para impreg-

nar con estos enfoques todas las activida-
des que realiza  la Primada de América. 

Hagámoslos ejes transversales. Se 
puede desde la docencia, aún más en lo 
que tiene que ver con la segunda función 
propia de la Academia, que es la inves-
tigación. El registro de patentes a partir 
de innovaciones generadas por los acto-
res universitarios debe enfatizarse, como 
igualmente, hay que prestar atención a 
la difusión de los avances tecnológicos 
que se recogen en cientos de trabajos 
de tesis y cursos monográfi cos.

Aunemos esfuerzos para que desde 
dos áreas tan distintas, pero fundamen-
tales para asegurar nuestra superviven-
cia como nación, podamos seguir mar-
chando en procura de un mejor futuro. 

Marchemos sin olvidar los sacrifi -
cios de los fundadores de la República 
y los principios rectores que nos lega-
ron. Impulsemos el país hacia mayores 
niveles de capacidad y desarrollo, pa-
ra asegurar mejores condiciones de vi-
da para todas y todos los dominicanos.

DOS HECHOS TRASCENDENTES EN EL 2017

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Cuando vivía fuera del país, en una isla 
turística pequeñísima del Caribe, de hecho 
un poco más pequeña que la provincia de 
Santiago, observé que es un sitio muy pla-
centero y con mucha permisividad para la di-
versión, además de que posee muchos luga-
res de entretenimiento para adultos, donde 
las mujeres, de diferentes partes del mundo 
son la principal fuente de atención.

Tenía allá un amigo que era asiduo visi-
tante de esos lugares nocturnos y en una 
ocasión se enamoró perdidamente de una 
dama que prestaba sus servicios en uno de 
los mencionados centros de entretenimiento.

Yo la conocí por casualidad en una tien-
da por departamentos de hindúes. Sin men-
tirles, esa jovencita debe ser una de las mu-
jeres más bellas que yo he visto en mi vida, 
y cuando él estaba con ella, siempre llega-
ba diciendo “Ella me ama...” 

Un día se me ocurrió preguntarle  si ella le 
cobraba por darle amor y él se quedó un ra-
to pensando y no me respondió. Después de 
ese día cambió su frase, por supuesto luego 
de estar con la dama decía, “Ella me ama... 
me cobró, sí, pero me dijo que me ama”...

No sé en qué terminó la relación, nunca 
más supe del pana, pero me cuentan que fue 
tanto su amor que cuando ella se marchó de 
retirada del lugar, hacia su país, él salió tras 
ella y todavía vive en el país de ella con el 
recuerdo de la mujer que lo amó.

ELLA ME AMA

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

4 de enero de 1968.  Inicio de actividades 
del Departamento de Orientación Profe-
sional.

5 de enero de 1948. Creación de la Sección 
de Archivo en la UASD.

7 de enero. Día de la Autonomía Univer-
sitaria.

11 de enero de 1933. Restablecimiento de 
la Facultad de Filosofía y Letras.

12 de enero de 1978. Se crea la División de 
Postgrado y Educación Permanente.

12 de enero de 1970. Nacimiento del Pe-
riódico El Universitario.

14 de enero de 1976. Creación del Depar-
tamento de Enfermería.

19 de enero 1972. Creación del Departa-
mento de Veterinaria.

27 de enero de 1972. Creación de la Escue-
la de Agrimensura.

30 de enero de 1985. Creación del Centro 
Nacional de Investigaciones y Extensión 
Agropecuaria Engombe.

EFEMÉRIDES EXTRA UNIVERSITARIAS

2 de enero de 1931. Nacimiento de Manuel 
Aurelio Tavarez Justo.

10 de enero de 1960. Fundación de la Agru-
pación Patriótica 14 de Junio.

11 de enero de 1839. Natalicio de Eugenio 
María de Hostos.

12 de enero de 1972. Muerte de Amaury  
Germán Aristy y sus compañeros.

26 de enero de 1813. Natalicio del Padre de 
la  Patria, Juan Pablo Duarte y Diez.

28 de enero de 1853. Natalicio de José Martí.

¿Cuáles son los ideales duartianos que los políticos actuales 
deberían imitar?
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3Valle Nuevo es un área ubicada en una meseta 
a una altura de 2,200 metros de elevación. Es 
una zona caracterizada por poseer característi-
cas propias de la ecozona neoártica y que sirve 

como residencia de exóticas especies de aves, 
además de ser fuente de abastecimiento de 
importantes presas. Tiene amplia extensión de 
pinares y palmares.
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Valle Nuevo es una reserva 
científi ca de gran importan-
cia, morada exclusiva de dis-
tintas especies endémicas, y 
fuente de abastecimiento de 
dos de los rios más importan-
tes del país, el Yuna y el Nizao.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD),  la Academia de Cien-
cias de República Dominicana (ACRD) 
y el Ministerio de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales dieron a conocer  el do-
cumental titulado “Importancia, tenden-
cias y amenazas al parque Juan Bautista 
Pérez Ranciel, Valle Nuevo”,  producido 
por Alan Alexander.  

La presentación del � lme tuvo lugar 
durante un acto celebrado en el auditorio 
Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro 
Mir, y estuvo encabezado por el vicerrec-
tor de Extensión, maestro  Rafael Nino 
Feliz, en representación del rector, doc-
tor Iván Grullón Fernández.

El maestro Feliz ponderó la importan-
cia de la videocinta en donde se de� ende 
la vida, el medio ambiente y la patria, tras 
destacar que desde hace tiempo se reali-

zan actividades con estos � nes  y se asu-
men grandes desafíos contra fuerzas po-
derosas que han intentado destruir la ci-
mentación de la existencia. 

De su lado,  el presidente de la ACRD, 
doctor Luis Shecker Ortiz,  precisó que 
la fusión de estas instituciones tiene co-
mo objetivo principal la preservación de 
los parques nacionales,  los cuales cons-
tituyen fuente de vida y supervivencia. 

En tanto, el ministro de Medio Am-
biente, licenciado Francisco Domínguez 
Brito, explicó que el proceso iniciado  a fa-
vor de la preservación de la vegetación, el 
clima, los ecosistemas y especies endémi-
cas ha tenido resultados coherentes y ha 
concitado el apoyo de diversos sectores.

El ministro también destacó  los logros 
alcanzados en el ámbito jurídico, como 
son la  emisión  de una sentencia del Tri-

bunal Constitucional, donde se le da un 
valor por encima de cualquier interés par-
ticular al área protegida de Valle Nuevo.

En el acto también estuvieron presen-
tes los maestros Luis Eleuterio Martínez, 
miembro de Comisión Ambiental de la 
UASD, y la maestra investigadora Felí-
cita Heredia, entre otras personalidades 
que han levantado la bandera en defensa 
del medio ambiente.

Presentan documental en
defensa de Valle Nuevo 

UASD, ACRD Y MEDIO AMBIENTE 

El vicerrector de Extensión, Rafael Nino Feliz; el Ministro de Medio 
Ambiente, Francisco Domínguez Brito; el decano de la FCJP Antonio 
Medina, el presidente de la ACRD, Luis Shecker Ortiz; y Luis Carvajal. 

Las Pirámides, ubicadas en La Nevera de Valle Nuevo, 
Constanza, constituyen uno de los principales atractivos 
turísticos de la zona. 

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) y la Coalición por 
los Derechos y la Vida de la Mujer soli-
citaron a las cámaras  legislativas apoyar 
las observaciones del Presidente  Danilo 
Medina al Proyecto  de  Código  Penal 
(CP) para  despenalizar el aborto; en ca-
sos de malformación genética (incompa-
tible con la vida), una  concepción pro-
ducto de violación o incesto o si el pro-
ceso tiene carácter terapéutico.

El  decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Academia Esta-
tal Dominicana, doctor Antonio Medina, 
sirvió como vocero durante la actividad, 
donde  participaron  más de 70 organi-
zaciones congregadas en entidades repre-
sentantes de grupos comunitarios y que 
tuvo como escenario explanada de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Socia-

les de la casa de altos estudios. 
Medina Calcaño, al leer un documen-

to preparado por las instituciones militan-
tes, consideró  que los legisladores deben 
acogerse a este llamado sin tomar en cuen-
ta las sugerencias de la Iglesia Católica, ya 
que la vida y salud de la mujer  están por 

encima de cualquier creencia religiosa. 
En el encuentro, donde también  par-

ticiparon la encargada del Instituto de 
Estudio e Investigación de Género y Fa-
milia de la UASD, Virtudes de la Rosa;  
y Raúl del Río, de la  Confederación In-
ternacional  (Oxfam), quienes plantearon 

que la  despenalización del aborto cons-
tituye una normativa cónsona con el Es-
tado, la Constitución  y los convenios in-
ternacionales. 

En ese mismo orden,  se destacó que la 
observación hecha al código Penal por el 
Presidente Danilo Medina en lo relacio-
nado con el aborto,tiene la voluntad de 
respetar, proteger  y valorar la integridad 
de la salud y la vida de las mujeres, en es-
pecial las madres más pobres, pues en ca-
so contrario se condenaría no solo a las fé-
minas, sino también  a toda la ciudadanía.  

Sostienen que con la penalización abso-
luta del aborto se afecta el Estado de De-
recho de la República Dominicana, por 
las violaciones las variables observadas, las 
cuales protegen los derechos de las mu-
jeres, y que con esa decisión se incumple 
con ciertas normativas internacionales.

Piden apoyar observaciones al Código Penal

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Antonio Medina, junto a re-
presentantes de la Coalición por los Derechos y la Vida de la Mujer. 
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4 El vicerrector de Investigación y Postgrado, maes-

tro Francisco Vegazo Ramírez, explicó que con 
los mil 52 nuevos egresados del cuarto nivel,   la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, 
ha entregado este año 3 mil 435 egresados en las 

áreas de Maestrías, especialidades y doctorados, 
lo cual se traduce en un excelente aporte de la 
academia, que cumple con su misión de formar a 
los especialistas que en distintas áreas requiere 
nuestra sociedad. 
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La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo  (UASD) cele-
bró una  investidura ordinaria 
de postgrado donde  recibie-
ron sus títulos del Cuarto Ni-
vel mil 52 nuevos profesiona-
les en distintas ramas del co-
nocimiento, en una ceremo-
nia celebrada en el Aula Mag-
na de la institución.

El discurso central fue pronunciado 
por el vicerrector de Investigación y Post-
grado, maestro Francisco Vegazo Ramí-
rez, quien  habló en representación del 
rector, doctor Iván Grullón Fernández. 

Francisco Vegazo  resaltó que con la in-
vestidura, la universidad cumple su misión 
de formar profesionales, investigadores y 
técnicos necesarios en diversas  áreas del 
saber, contribuyendo de ese modo con las 
transformaciones que demanda el país. 

Asimismo, el funcionario uasdiano de-
talló que con los graduados en  esta inves-
tidura,  la UASD entrega a la sociedad -en 
el año 2016- 3  mil 435 maestros,  espe-

cialistas y doctores, resaltando  que es evi-
dente el elevado número de graduandos,  
así como el crecimiento de la población 
estudiantil de estudios de grado,  ya que  
“para el 2015 la matrícula aproximada era 
de 190 mil y ya este año  2016 asciende 
a 225 mil, para un aumento de 35 mil, a 
pesar de que el presupuesto asignado ha 

permanecido congelado . 
 El vicerrector de Investigación y Post-

grado indicó que por ello, la UASD, sus 
autoridades, gremios y estudiantes conti-
nuarán exigiendo mayores recursos para 
su operación para año 2017. 

Recordó  que pese a las limitaciones 
económicas,  la UASD continúa obte-

niendo logros signi� cativos, como son la 
incorporación de los programas imparti-
dos a los estándares profesionales a nivel 
regional, nacional  e internacional. 

Indicó  que durante cinco años conse-
cutivos los estudiantes uasdianos han obte-
nido los tres primeros lugares en la Com-
petencia Nacional de Planes de Negocios, 
auspiciado por el MESCyT, además de la 
realización constante de jornadas de in-
vestigación cientí� ca, tanto en la Sede co-
mo en los recintos y centros regionales. 

De los mil 52 graduandos, 507 pertene-
cen a la Facultad de Ciencias de la Salud, 
170 a Humanidades, 132 pertenecen a la 
de Ciencias Económicas y Sociales, 114 a 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 89 a Ciencias 
de la Educación, 13 a la de Ciencias, 11 a 
la de Ingeniería y Arquitectura, 9 a la Fa-
cultad de Artes y 7 a la de Ciencias Agro-
nómicas y Veterinarias. 

Plinio Chaín,  docente de la UASD y  
quien se invistió por haber concluido la 
Maestría Profesionalizante en Artes Vi-
suales,  obtuvo el mayor índice académi-
co,  por lo cual le correspondió pronunciar 
el discurso de agradecimiento en nombre 
de los graduandos.

La UASD entrega al país mil 52 
profesionales del Cuarto Nivel  

Un último adiós a Herrand Perdomo
Autoridades de la Universidad Autó-

noma de Santo Domingo  (UASD)  rin-
dieron honras fúnebres al destacado ci-
rujano plástico dominicano y profesor 
de  la academia,  doctor Héctor Andrés 
Herrand Perdomo, quien falleció en un 
accidente aéreo ocurrido en el municipio 
de Constanza, provincia La Vega. 

El doctor Jorge Asjana David, vice-
rrector docente de la Primera Univer-
sidad del Nuevo Mundo,  encabezó las 
exequias que tuvieron lugar en la funera-
ria Blandino de la avenida Abraham Lin-
coln, en la ciudad capital,  donde destacó 
los méritos profesionales y personales del 
fenecido galeno.

Visiblemente compungido, Asjana Da-
vid  de� nió a Herrand Perdomo como  un 
hombre extraordinario, graduado con ho-
nores y formado como cirujano plástico re-
constructivo en la residencia del  Hospital 
Salvador B. Gautier, donde siempre buscó 
la forma de ayudar a los más necesitados y 
de resolver  los problemas  de los pacientes.

También resaltó la admiración y res-
peto que como docente y especialista se 
ganó entre sus alumnos y su  limpia tra-
yectoria en la UASD, donde inició como 
monitor de la carrera de Medicina, pasó 
a ser Profesor Ayudante y ya iniciaba los 
pasos para alcanzar la categoría de Titular. 

Junto al doctor Asjana David  parti-
ciparon en la guardia de honor su ho-
mólogo  Francisco  Vegazo Ramírez,  vi-
cerrector de Investigación y Postgrado, 
así como los decanos Ramón Rodríguez, 
Wilson Mejía y Juan Tiburcio, de las fa-
cultades de Humanidades, Ciencias de 

la Salud y Artes, respectivamente.
Otras autoridades universitarias que se 

integraron a la ceremonia fueron: los vi-
cedecanos de Ciencias de la Salud,  doc-
tora Rosel Fernández,  y el de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, ingeniero 
Tomás González.

El vicerrector de Investigación y Postgrado, maestro Francisco Vegazo, junto a otras 
autoridades de la academia, entrega el título al graduando de mayor índice, maestro 
Plinio Chaín, de la Maestría Profesionalizante en Artes Visuales.

Autoridades de la UASD mientras realizan la guardia de honor ante los restos del doctor Héctor Andrés Herrand Perdomo.
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DESDE LOS CENTROS
Durante la investidura, el rector Iván Grullón Fernández, 
destacó la labor formativa, de propuestas, investigación 
y desarrollo social que ejecuta la academia, 

Del total de investidos 102 correspondieron a Ciencias de 
la  Educación; 190 a Ciencias Económicas y  Sociales; 84 a 
la de Ciencias Jurídicas y Políticas; uno de la de Ingeniería y 
Arquitectura; de Artes,  31;  de  Ciencias  de la Salud  155; en 
Humanidades 24; y 13 en Ciencias.
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Inviste a 600 nuevos profesionales y
entrega sus títulos a 65 de postgrado

Con la presencia del rector de la  Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), doctor  Iván Grullón Fernán-
dez, el Recinto de la academia en Santiago, 
invistió 600 nuevos profesionales de gra-
do y 65 de postgrado, en un acto celebra-
do en el multiuso Gran Arena del Cibao.

Al pronunciar el discurso central del 
acto, el rector de la UASD, doctor Iván 
Grullón Fernández, destacó los apor-
tes que realiza la academia a la sociedad 
al formar a más del 60 por ciento de los 
nuevos profesionales del país.

El rector criticó  los ataques internos 
y externos que -según dijo- se producen 
en contra de la UASD.

Destacó la labor formativa, de pro-
puestas, investigación y desarrollo social 
que realiza la más vieja universidad del 
Nuevo Mundo. 

Dijo, además, que los detractores  de la 
UASD olvidan que de sus aulas han sali-
do varios presidentes y que, quienes reci-
ben a los pacientes en las emergencias de 
los hospitales públicos y clínicas de aten-
ción primaria,  son “nuestros muchachos”.

Grullón Fernández instó a los graduan-
dos a poner en práctica los principios de 

profesionalidad y ética que aprendieron 
en las aulas de la Primada de América, al 
tiempo que los exhortó a seguir formán-
dose, de forma que podamos tener una 
mejor República Dominicana, con pro-
fesionales probos y honestos. 

Las palabras de bienvenida fueron pro-
nunciadas por el director general del Re-
cinto, doctor Genaro Rodríguez. 

El funcionario santiaguero dijo que  
con la entrega de los nuevos egresados 

del tercer y cuarto nivel, la academia da 
término a su labor académica y adminis-
trativa correspondiente al año.

 Señaló que el 2016 estuvo caracteri-
zado por las luchas en favor de una ma-
yor asignación presupuestaria para que la 
universidad pueda cumplir con sus com-
promisos asumidos. 

De los 600 graduandos, 129 obtuvie-
ron lauros académicos, siendo  el de ma-
yor índice académico el investido en li-

cenciatura en Educación, mención Ma-
temáticas, Josermi de La Cruz, quien al-
canzó una puntuación de 95.2, para Sum-
ma Cum Laude, por lo que le correspon-
dió dar las gracias en nombre de sus com-
pañeros.

Mientras que por los de postgrado, la 
de mayor índice fue Yuderca del Pilar Tre-
jo, investida en la maestría en Psicología 
Organizacional y Gestión Humana, con 
un índice académico de 94.82,  para Mag-
na Cum Laude.

Parte de los graduandos congregados en el acto de investidura ordinaria celebrada 
en el multiuso Gran Arena del Cibao, mientras el rector Iván Grullón Fernández to-
ma el Juramento.

El vicerrector de Investigación y Postgra-
do, Francisco Vegazo Ramírez, entrega el 
título a la joven Yuderca del Pilar, por su 
alto índice académico.

Sugiere incentivar la agricultura familiar
El exdirector del centro de la Universi-

dad Autónoma de Santo Domingo en Ba-
rahona, ingeniero agrónomo Rafael Ma-
tos Feliz, sugiere incentivar la agricultura 
orgánica y familiar para asegurar la segu-
ridad alimentaria de la población de la re-
gión Enriquillo, una de las más deprimi-
das económica y socialmente de la Repú-
blica Dominicana.

El experto hizo la sugerencia en un con-
versatorio con representantes y autorida-
des del municipio costeño de Paraíso, en 
Barahona, durante el desarrollo de la ac-
tividad “Un Día con la Comunidad”, or-
ganizada por la UASD Centro Baraho-
na, en coordinación con el Ayuntamien-
to Municipal.

Matos Feliz a� rmó que esta forma pro-
ductiva contribuye con la unidad familiar 
y es capaz de coadyuvar de forma directa 

en la adopción y masi� cación de buenas 
prácticas agrícolas, así como asegurar la 
alimentación de las familias.

“Otro aspecto importante a destacar 
de esta actividad productiva es que ayu-
da a la sostenibilidad económica de la po-
blación, aporta al turismo y ecoturismo 
rural”, consideró.

Sugirió al alcalde Rafael Leger estar 
pendiente de esta actividad productiva 
para implementarla en su municipio, y lo 
invitó a contribuir a su incentivo, seña-
lando que “no solo son las ventajas eco-
nómicas que ofrece, sino que el turista 
que busca el ecoturismo y el turismo ru-
ral gasta más que uno común que busca 
otras ofertas”, dijo el académico.

El también expresidente de la Socie-
dad Ecológica de Barahona (SOEBA), 
dijo que el municipio de Paraíso es exce-

lente para iniciar un proyecto de agricul-
tura orgánica familiar.

Señaló que cientos de familias están 
explotando la agricultura orgánica fami-

liar, “es decir, estamos hablando que 286 
casas están viviendo de esta actividad pro-
ductiva en el país”.

Resaltó que un saco de abono quími-
co, que provoca contaminación y muer-
te, cuesta 2 mil 500 pesos, mientras que 
un saco de abono orgánico cuesta cuatro-
cientos pesos.

Matos Feliz, dijo que la agricultura or-
gánica y familiar tiene algunas limitacio-
nes, que deben ser superadas, sobre todo, 
desde una visión y política del Estado pa-
ra su promoción.

Dentro de las limitaciones Matos Fe-
liz cita el escaso apoyo o� cial a esta ac-
tividad productiva, entre otras desven-
tajas que deben ser superadas, pero dijo 
que para su buen desarrollo es necesario 
contar con el apoyo y la voluntad políti-
ca del Estado.

La agricultura familiar aporta a la economía.

RECINTO UASD-SANTIAGO
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El maestro investigador 
Luesmil Castor Paniagua 
recopila un arsenal de 
datos, basados en do-
cumentos inéditos, con-
tentivos de reveladoras 
informaciones sobre las 
publicaciones periodís-
ticas más antiguas de la 
academia estatal.

El 1914 tiene un importante 
signi� cado para la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo-
UASD- ya que ese año aconte-
cieron importantes eventos que 
forman parte importante de la 
historia de la academia estatal 
más antigua del nuevo mundo.  
En ese año, el gobierno provisio-
nal del doctor Ramón Báez emi-
tió un decreto que declaró al Ins-
tituto Profesional -o� cialmente 
transformado y constituido- en 
Universidad de Santo Domin-
go,  y también vio la luz el pri-
mer órgano institucional de di-
fusión del acontecer universita-
rio: la Revista Anales.

El surgimiento de este instru-
mento de divulgación de las in-
formaciones que se originaban al-
rededor de la Universidad se pro-
dujo en un contexto en que la aca-
demia venía de atravesar turbulen-
tos procesos que la mantuvieron 
cerrada por años y en momentos 
en que la práctica de la comuni-
cación social y el ejercicio del pe-
riodismo eran bastantes exiguas.

Las coordenadas de las prime-
ras publicaciones de la Revista 
Anales fueron identi� cadas por el 
maestro Luesmil Castor Paniagua, 
quien argumenta en su trabajo de 
investigación que la UASD fue la 
plataforma que impulsó el desa-
rrollo del periodismo en el país. 
Este dato indica que hace más de 
un siglo del surgimiento del pri-
mer órgano periodístico institu-
cional en la UASD.

“Sin embargo, la Revista Ana-
les cobra mayor importancia cuan-
do en el 1935 se instituye  como 
una revista formal de la casa de al-
tos estudios, desde el ámbito de la 
periodicidad, ya que empezó a sa-
lir de manera trimestral”, expone 
el maestro de la Escuela de Co-
municación Social de la UASD 
en su libro en preparación “100 
años de Periodismo Institucional 
Universitario”. 

En su trabajo de investigación, 
el profesor Castor Paniagua reali-
za un ejercicio cronológico, basado 
en evidencias documentales con-
tundentes, del surgimiento y evo-
lución de las diferentes publicacio-
nes institucionales de la Universi-

dad, desde el 1914 hasta la fecha.
Mediante una secuencia ar-

mónica y cargada de profusos da-
tos inéditos, el maestro investiga-
dor se re� ere al per� l, las caracte-
rísticas y los protagonistas de ca-
da una de esas publicaciones que 
sirvieron de plataforma para la 
difusión de informaciones de in-
terés, tanto para el entorno de la 
Universidad, como para la socie-
dad en sentido general.

“Por ello, creemos que desente-
rrar aquellas lejanas fechas y poner 
a cada uno de los lectores  en con-
tacto con las mismas es mucho más 
que eso, acercamiento de todos y 
todas es mucho más pues, dado el 
hecho de que con ellas pudimos 
llegar a los verdaderos orígenes y 
el recorrido histórico que han te-
nido los diferentes medios apare-
cidos a lo largo de todo el pasado 
Siglo XX, lo cual ha desemboca-
do en lo que hoy conocemos en el 
ámbito de la familia universitaria 
de la UASD como “El Universi-
tario”, expresa Castor Paniagua.

La Revista Anales fue sometida 
a una profunda reestructuración 

en el año 1939, cuando empezó 
a estar matizada por secciones � -
jas como: Colaboración, donde 
se destacaban escritos de los pro-
fesores e intelectuales nacionales 
y extranjeros, así como la destaca-
da sección Crónica Universitaria, 
donde se hacían resaltar las activi-
dades culturales, administrativas y 
documentos históricos.

“Podemos destacar que duran-
te el rectorado del doctor Virgi-
lio Díaz Ordoñez, la revista tuvo 
un  cambio de nombre de Anales 
al de “Anuario”, pero conservó el 
mismo formato, no así su perio-
dicidad, sino que la misma vino a 
tener una salida anual y cambios 
en los contenidos, pasó más bien a 
ser una revista memoria de lo más 
relevante que acontecía en el año 
trascurrido”, amplía.

En su amplío despliegue na-
rrativo, el maestro investigador 
pone en su justo contexto todos 
los elementos y acontecimientos 
relevantes que precedieron y sir-
vieron de base para el estableci-
miento institucional del periódi-
co El Universitario.

La UASD ha sido reservorio de 
publicaciones institucionales

POR MÁS DE UN SIGLO

Desde el año 1914, 
los distintos acon-

tecimientos históri-
cos que se producían 
en la universidad del 

Estado pasaron del 
anónimato a ser re-

cogidos en la primera 
publicación universi-
taria de la que se tie-
ne conocimiento, cu-

ya historia aparece 
recopilada en un nue-

vo documento

Ramón Báez M.

Manuel de Jesús. 

Julio Ortega Frier.

Virgilio Díaz Ordoñez.
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Evidentemente que esos deta-
lles son determinantes y funda-
mentales para entender la trayec-
toria histórica del periodismo ins-
titucional en la universidad prima-
da de América y del mundo uni-
versitario dominicano.

“El primer medio que avis-
tamos en el ámbito periodísti-

co, luego de las revistas mencio-
nadas, es el  periódico Juventud,  
el cual apareció a la luz pública 
en enero de 1941,  cuando co-
rría la rectoría del doctor  Vir-
gilio Díaz Ordóñez,  y el mismo 
era un periódico de suma impor-
tancia dado el sector de donde 
procedía; este era una hechura 

de la juventud que estaba suma-
da a la llamada Guardia Univer-
sitaria Presidente Trujillo y, pos-
teriormente, en su segundo nú-
mero pasó además de ser vocero 
de este primer grupo ideológico 
trujillista, a ser también vocero 
del Partido Trujillista”, expone.

Este periódico tenía una di-

rección colegiada donde � gu-
raban Ricardo Mejía,  Máximo 
Llaverías y Fernando Amiama 
Tió. Para el mismo no aparecen 
identi� cados redactores o cola-
boradores,  aunque al cabo de 
varios años de salida, dicho se-
manario se convirtió, en 1945,  
en un medio que salió de mane-
ra quincenal.

Luego del periódico “Juventud”, 
surge El Digesto, que era un órga-
no universitario estudiantil, que 
se convirtió en un rayo de luz en 
medio de la oscuridad de la tiranía 
trujillista, según datos registrados 
por el historiador del periodismo 
dominicano, don Marcos Anto-
nio Martínez Paulino en el folleto  
“Publicaciones Periódicas Domi-
nicanas desde la Colonia”. 

El Digesto fue fundado y diri-
gido por el señor Eduardo Jimé-
nez Martínez. 

“El Digesto, que signi� ca re-
sumen o compendio, es un nom-
bre que tiene correspondencia 
de quienes fueron sus fundado-
res, justamente estudiantes de 
derecho de la facultad de Cien-
cias Jurídicas de la antigua uni-
versidad de Santo Domingo, hoy 
nuestra Universidad Autónoma 
de Santo Domingo. Ellos asu-
mieron aquel nombre un tanto 
extraño porque el mismo re� e-
re a una colección de textos es-
cogidos de juristas romanos,  los 
cuales fueron publicados  en el 
año 533 d. c.  por ordenamien-
to del emperador bizantino Jus-
tiniano”, señala el investigador. 

De acuerdo con Castor Pania-
gua, el dato que arrojó luz fue el 
nombre dentro de los protagonis-
tas de aquel acontecimiento aca-
démico-intelectual, del hoy pres-
tigioso abogado Ramón Pina Ace-
vedo, a la sazón, hijo del coronel 
que se encargaba de la guardia de 
seguridad de la entonces Univer-
sidad de Santo Domingo y quien 
por demás era un reconocido juris-
consulto de altos vuelos académi-
cos e intelectuales de su época.   

La historia del acon-
tecer en la Prime-
ra Universidad del 
Nuevo Mundo apare-
ce recopilada en una 
amplia lista de pu-
blicaciones periódi-
cas, que marcaron el 
inicio del periodis-
mo universitario en la 
más vieja universidad 
del Nuevo Mundo. 

El 3 de mayo de 1944 El Digesto cambió de 
nombre; en lo adelante pasaría a llamarse El Uni-
versitario, el cual siguió con su misma fecha de 
fundación, su mismo director,  fundador y ad-
ministrador y sus mismas ocho páginas, por lo 
que solo hubo cambios en  el cuerpo de elabo-
ración, que aumentó signifi cativamente y que 
trajo como lema “el vocero del estudiantado de 
la universidad más antigua de América.

“Este instante importante desarrollado por El 
Universitario, trajo consigo que a su desapari-
ción, durante la rectoría del doctor Pedro Tron-
coso Sánchez, otro grupo de jóvenes entusias-
tas y con una importante visión de que era una 
acción medular una publicación de interés uni-
versitario, se le permitió la realización de unos 
de los proyectos más destacados en medio de 
ese vacío de no haber un medio informativo 
en la centenaria universidad de Santo Domin-
go (USD). Es así como surge la revista Juven-
tud Universitaria, el 15 de marzo de 1945”, am-
plía Castor Paniagua.

En 1946 surge el  periódico “Criterio”,  medio 
que, de acuerdo al trabajo de investigación de 
Castor Paniagua, era un mensuario de  orienta-
ción católica, elaborado por jóvenes que perte-
necian al “Centro Universitario de Acción Ca-
tólica Santo Tomas de Aquino”.

“Es en este contexto en que corría la recto-
ría del doctor Pedro Troncoso Sánchez,  que 
luego de un terreno baldío de varios años sin 
una publicación que reseñara el activismo uni-

versitario surgió, en enero de 1954, el periódi-
co “Alma Máter”, un tabloide tipo Berlinés que 
era editado a blanco y negro,  con una impe-
cable diagramación y distribución de los espa-
cios, con una salida mensual y una tirada de mil 
ejemplares”, apunta,

En el trabajo de Castor Paniagua también se 
hace referencia al periódico “Ecos Universita-
rio” y al nacimiento, el doce de enero de 1970 
del UNIVERSITARIO,  el cual vio la luz duran-
te la rectoría del ingeniero Andrés María Aybar 
Nicolás.  Era un tabloide tipo Berlinés  de ocho 
páginas a blanco y negro. El mismo reza en su 
macheta que saldría con una periodicidad de 
cada quince días y tenía como director al  ti-
tular de la Escuela de la Información Pública, 
doctor Rafael González Tirado, como Jefe de 
Redacción al profesor Alberto Malagón y como 
administrador a Heriberto Hernández.

“De los últimos treinta y un años (31) uno de 
los cambios signifi cativo que tuvo este medio 
es que a diferencia de la década del setenta, 
cambió de nombre al de El Universitario.  Po-
demos afi rmar que un momento de esplendor 
de este medio (que refl ejó la investigación so-
bre la realidad mediática universitaria), fue el 
vivido durante los años de la década de los 
ochenta, cuando la escuela estaba  bajo la di-
rección del profesor Onofre de la Rosa García, 
en donde un grupo de estudiantes de la carre-
ra realizaba sus afanadas prácticas periodísti-
cas. Para esa oportunidad, la profesora Ánge-
la de León Navarro era la subdirectora y los 
aprestos y tutela del Jefe de Redacción esta-
ban sobre los hombros del conspicuo y desta-
cado periodista dominicano José Dolores Mar-
tínez Paulino, cariñosamente Pitágoras Martí-
nez”, argumenta. 

Expresa Castor Paniagua, que en la actuali-
dad  las autoridades universitarias han puesto 
en manos diestras y expertas ese importante 
medio, pero más aun, han dedicado los recur-
sos necesarios tanto en el personal humano co-
mo en lo económico para sacar quincenalmen-
te el periódico, han reformulado el estilo y la di-
námica de diagramación, así como de las sec-
ciones, provocando con ello un gran atractivo 
hacia el imaginario colectivo de los uasdianos. 
Otro punto a destacar es su tirada, la cual ha 
aumentado signifi cativamente.

OTRAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES

Luesmil Castor.
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y el contraste con la actualidad 

La honestidad práctica de

Duarte
El próximo  26 de enero, los 
dominicanos estarán feste-
jando los 204 años del naci-
miento de quien tuvo la vi-
sión, el coraje y disposición 
de trabajar organizadamen-
te para que el país se librara 
del yugo haitiano, en febre-
ro de 1844.

DOMINGO  BATISTA

Con una práctica ejemplar, Juan Pablo 
Duarte pasó  a la historia como la más al-
ta expresión de honestidad, transparencia, 
solidaridad y desprendimiento personal.

Tuvo una  indeclinable vocación para 
servir en cuerpo y alma a las mejores cau-
sas de su siempre añorada patria.

Su extraordinaria � gura  constituye el 
ícono a seguir, cuando de entrega total a 
la nación se hable.

El vivir sencillo y su destacada negati-

va a pasar factura por las luchas patrióti-
cas libradas, hacen de Duarte el referen-
te ante las insanas actuaciones de los lí-
deres políticos que hoy pululan en el ám-
bito social dominicano.

Al  celebrarse los 204 años de su llegada 
al mundo, el maestro Filiberto Cruz Sán-
chez,  hizo un paréntesis en sus activida-
des intelectuales para hablar con los pe-
riodistas de EL UNIVERSITARIO so-
bre la personalidad de Duarte.

Cruz Sánchez, quien es un destacado 
historiador de la Facultad de  Humani-
dades  de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), se llena de or-
gullo para destacar el signi� cado del pa-
tricio en el quehacer social de la nación 
dominicana.

Asegura que “la historia se basa en los 
valores que deben practicar los líderes a 
través de los tiempos y –puedo a� rmar-
lo- nuestro amado Juan Pablo Duarte es 
el indiscutido ejemplo a imitar en la Re-
pública Dominicana”.

Observa que esos valores tienen que 
ver con el desprendimiento, la honestidad, 

transparencia y solidaridad, lo que cons-
tituyó la vida del fundador de la nación.

El catedrático uasdiano mani� esta que 
el país no ha tenido alguien que, como el 
hijo de Juan José Duarte y Manuela Diez, 
reúna esas características.

Basa su a� rmación en que el ideólo-
go de la independencia nacional vivió de 
manera sencilla y que nunca hizo nego-
cios en base a sus servicios en pro de la li-
bertad de su pueblo.

En su diálogo para los lectores de EL 
UNIVERSITARIO, el maestro Cruz Sán-
chez citó tres importantes comunicacio-
nes en las que re� ejó elocuentemente su 
labor transparente y su no involucramien-
to en acciones dolosas.

Al respecto, reseñó que el constructor 
de la soberanía envió a sus padres una co-
municación cuando estaba en Curazao -en 
febrero de 1844- y que el historiador deno-
mina “La Carta del Sacri� cio de Duarte”. 

En esa esquela, Juan Pablo, sin saber 
que su padre había fallecido en no-
viembre del 1843, invocaba al sa-
cri� cio por parte de su familia pa-

ra que se desprendiera de cualquier rique-
za material -a cambio de nada- con la � -
nalidad de hacer posible la independen-
cia nacional.

Luego, en marzo de 1844, tampoco 
puso condiciones algunas cuando su her-
mano Vicente Celestino y Francisco Sán-
chez del Rosario desarrollaron una estra-
tegia para lograr que la Junta Gubernati-
va convocara a una reunión el 21 de abril.

Esa estrategia dio por resultado que la 
Junta optó por poner bajo el mando de 
Duarte al ejército independentista, acom-
pañado de mil pesos para costear los gas-
tos de las tropas y se fuese a enfrentar a 
los invasores.

El maestro Filiberto acotó que el patri-
cio duró alrededor de tres meses comba-
tiendo y –junto al general Antonio Du-
vergé- logró detener el avance de los ene-
migos en Azua, mientras Pedro Santana 
se mantenía en la co-

En su exposición, Cruz Sánchez manifi esta que en la actuación permanente de Duarte 
se resumen los más altos valores de un ser humano,  y que según él, los políticos y 
funcionarios de la actualidad nunca toman en cuenta.



munidad de Sabana Buey, Baní, sin desa-
rrollar una estrategia de ataque efectiva 
contra Charles Herald, a la cabeza de los 
interventores.

Duarte concebía la necesidad de ata-
car a Herald por la retaguardia, en tanto 
que Santana decía que no.

En esas circunstancias, narra el histo-
riador, Duarte se decidió por regresar a 
la capital y produjo uno de los documen-
tos que más lo destacan como el ejemplo 
a seguir en materia de transparencia  en el 
manejo de los recursos del Estado.

Exhibiendo esa diafanidad, el patriar-
ca rindió cuentas del dinero usado y trajo 
los documentos necesarios para avalar los 
pagos hechos a favor de las tropas pues-
tas bajo sus orientaciones.

Esos documentos fueron recibidos por 
Miguel Labastida , lo que sirvió para que 
Duarte diera una demostración fehacien-
te de pulcritud, dando una lección histó-
rica a los dominicanos.

Otro acontecimiento de la conduc-
ta de Duarte esbozado por el maestro 
Cruz Sánchez fue el relativo al Golpe de 
Estado que dieron los trinitarios en con-
tra de la Junta Gubernativa, encabezada 
por Tomás de Bobadilla y Briones, Pedro 
Santana y Buenaventura Báez, el 9 de ju-
nio de 1844.

Duarte, Sánchez, Matías Ramón Me-
lla y José Joaquín Puello y otros 54 o� cia-
les fueron los auspiciadores de la acción 
trinitaria en la Fortaleza Ozama

Dando otra efectiva demostración de 
desprendimiento personal, Duarte decli-
nó ser el presidente de la República y sí 
pidió que se realizaran elecciones libres, a 
pesar de ser proclamado como presidente 
en una acción militar con Mella al frente.

Veinte años después, Duarte volvió a 
territorio dominicano para combatir a fa-
vor de la Restauración y proclamó su des-
interés por cualquier posición y rea� rmó 
que sólo luchaba por ver libre a su país.

Para esa ocasión se cansó de esperar una 
audiencia con el entonces presidente Jo-
sé Antonio –Pepillo- Salcedo, pero éste 
nunca accedió y el patricio debió reunir-
se con Ulises Francisco Espaillat, quien 
era vicepresidente del pueblo en armas.

De esa reunión, Duarte fue mandado 
a Venezuela para que supuestamente bus-
cara ayuda a la causa restauradora, lo que 
era una clara demostración del propósito 
de excluirlo de las decisiones revolucio-
narias contra los anexionistas españoles.

Después de esos hechos, Juan Pablo co-
menzó un proceso de re� exión y se con-
venció ideológicamente de la necesidad 
de combatir la presencia de los imperios 
colonialistas encabezados por España y 
los Estados Unidos.

En su exposición, Cruz Sánchez ma-
ni� esta que en la actuación permanente 
de Duarte se resumen los más altos va-
lores de un ser humano y que –según él- 
los políticos y funcionarios de la actuali-
dad nunca toman en cuenta.

Llamó a la sociedad dominicana a que 
aproveche la ocasión del 204 aniversario 

de nacimiento de Duarte para desarrollar 
una cruzada en donde se resalten esos va-
lores preconizados por el fundador de 
nuestra nacionalidad.

Desde que sobresalió como el ideólo-
go de la independencia, Duarte ha sido 
el personaje de mayor incidencia patrió-
tica en el país.

Muchos son los que añoran sus cuali-
dades y muy pocos se han dedicado a des-
conocer su trayectoria limpia.

Para el entrevistado historiador Cruz 
Sánchez, la vida práctica del insigne pa-
triota contrasta abismalmente con los 
que –a través de los años- han tomado 
su discurso de respeto a los cánones mo-
rales y éticos.

El docente uasdiano observa que “a tra-
vés del tiempo, muchos dirigentes políti-
cos y de diferentes áreas sociales, han pre-
tendido levantar los principios enarbola-
dos por nuestro primer Padre de la Patria, 
pero esto ha sido en vano porque –su prác-
tica cotidiana- se distancia de la teoría”.

“Si hacemos un rápido análisis de los 
acontecimientos históricos de la Repú-
blica Dominicana nos vamos a encontrar 
con muchos presidentes, dirigentes, jerar-
cas militares y líderes que se han apode-
rado de la � gura de Duarte, pero que sus 
hechos los descali� can”, sostiene.

Y agrega que “todos hemos visto que 

el dictador Rafael Leónidas Trujillo Mo-
lina, Ulises Heureaux, Joaquín Balaguer 
y otros, desarrollaron un discurso des-
tacando las cualidades personales, pero 
nunca imitaron en la práctica la acrisola-
da conducta del hombre que dio ejemplo 
de desprendimiento personal”.

Insiste en que “el desarrollo práctico 
que vemos hoy día de la mayoría de diri-
gentes políticos nuestros se distancia mu-
chos kilómetros de las enseñanzas que nos 
dejó Duarte”.

El profesor Cruz Sánchez se mostró co-
mo un seguidor � el de Duarte. “Con� eso 
que me indigna cuando veo a estos polí-

ticos actuales 
que elogian 
al Padre de 

la Patria, pero sus prácticas son muy 
diferentes a lo que reivindicaba”,  añadió.

Resalta que –en las presentes gene-
raciones- la sociedad  necesita asirse del 
discurso de Duarte para que este sirva de 
bandera en el combate a la corrupción, la 
falta de transparencia y desinterés perso-
nal en pro del progreso de la nación.

El entusiasta cultor de las cátedras uas-
dianas sostiene que “la práctica demostra-
da por Duarte se encarga de desmentir a 
quienes ahora lo quieren tomar como su 
indiscutible líder y no son capaces de imi-
tarlo en su comportamiento al frente de 
las instancias del poder”.
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El Maestro Filiberto Cruz Sánchez, al momento de resaltar la conducta transparente del patricio Juan Pablo Duarte.

Francisco Sánchez del Rosario Matías Ramón Mella
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En 1808, en tiempos de la batalla de Pa-
lo Hincado, cuando Pedro Santana conta-
ba con apenas 7 años, su progenitor, quien 
llevaba el mismo nombre del vástago, co-
metió un hecho bochornoso en presencia 
de su familia: le cortó la cabeza al ya sui-
cidado gobernador francés Louis Ferrad, 
para exhibirla enganchada de una espada 
por calles de El Seibo, lo que según estu-
diosos de la conducta contribuyó a que 
Pedro Santana hijo viviese una niñez trau-
mática e infl uyó en su bipolaridad y su ca-
pacidad para mandar a ejecutar personas. 

Esa bipolaridad fue refl ejada en su ca-
rácter para conseguir propósitos-no siem-
pre diáfanos-y en sus muestras de perso-
na inestable, pues dimitió de la presiden-
cia en más de una ocasión, alegando su-
puestos problemas de salud.

Si analizamos objetivamente el contex-
to histórico en prístinos y ulteriores esta-
dios de su vida pública hallaremos algu-
nos aportes positivos para la nación. Sin 
embargo,sus acciones deleznables pre-
sentan manchas imborrables e imperdo-
nables, aunque no pocos pretenden justi-
fi car la Anexión a España y los fusilamien-
tos de María Trinidad Sánchez y otros pa-
triotas, así como el envío al exilio de trini-
tarios, tras haberlos declarado “traidores 
a la patria”.

¿Acaso no fue la Anexión una estoca-
da a los principios de hombres y muje-

res que sacrifi caron vidas y bienes para 
lograr una patria independiente de toda 
potencia extranjera? ¿Merece un hombre 
de esa categoría que sus restos reposen 
junto a los de verdaderos patriotas que 
ni vendieron el suelo patrio ni instigaron 
fusilamientos?

Al redactarse la primera Constitución de 
la República Dominicana, ejerció delibera-
da presión sobre los constituyentes para in-
cluir el artículo 210 que le otorgó la potes-
tad de realizar acciones dictatoriales con-
tra ciudadanos, sin que el mandatario es-
tuviese “sujeto a responsabilidad alguna”.

Conceptualizaciones basadas en datos 
históricos nos llevan a la siguiente conclu-
sión: además de golpista, anexionista y dic-
tador (con dos de sus gobiernos caracte-
rizados como despóticos), Pedro Santana 
Familia fue ladrón, asesino y traidor.

Ladrón porque  obligó al Congreso a 
permitirle apropiarse por espacio de 50 
años de plantas de caoba en la isla Saona 
a partir de 1855, aunque esto fue abolido 
un año después tras renunciar a la presi-
dencia. En 1849 había asumido la adminis-
tración pública desproporcionadamente y 
en 1858 realizó en secreto gran cantidad 
de emisiones monetarias sin fondo, perju-
dicando las fi nanzas nacionales.

Asesino porque sin presumir que San-
tana heredó de su papá el espíritu homi-
cida, recordemos que fue el caudillo, y no 

otro,  quien ordenó el fusilamiento de fa-
miliares de Francisco Sánchez del Rosa-
rio, del propio patricio en 1861, así como 
de otros trinitarios; hechos atroces que lo 
sindican sin duda alguna como un autén-
tico asesino. 

Traidor porque una de sus posibles pá-
ginas de gloria, la Batalla del 19 de Marzo 
de 1844, cuyos méritos deben ser grande-
mente compartidos entre Antonio Duvergé 
y otros patricios, se vio empañada con la 
retirada de sus tropas hacia Sabana Buey, 
la misma tarde de ese día, con lo cual dejó 
sin defensa el campo de batalla en Azua, 
lo que motivó que un genuino patriota co-
mo Juan Pablo Duarte reaccionara solici-
tando permiso a la Junta de Gobierno en-
cabezada por Tomás Bobadilla, para ata-
car al ejército invasor haitiano.       

Para entonces Santana ya mostró sig-
nos de traidor al negarse a la participa-
ción de sus tropas cuando la Patria tanto 
lo necesitaba. Además, recordemos que 
como primer presidente constitucional, 
apenas a un mes de ejercer el manda-
to, traicionó a los trinitarios enviándolos 
al destierro. Por esta y otras razones de 
peso, corroboramos con quienes abogan 
porque los restos del general sean saca-
dos del Panteón Nacional. En tal sentido, 
comparto con los amables lectores el so-
neto de mi autoría titulado “Contra home-
naje a Pedro Santana”.

Roberto Valentín

Pedro Santana: golpista, anexionista, dictador, ladrón, asesino y traidor

Un contra homenaje rindo 
al panteón / mas sin osar 

parlar de oveja negra / pues 
la ofensa ovejuna desintegra 
/ el improperio atroz para el 
ladrón. / Pretenden  azuzar  

con desazón / eunucos y 
farsantes de la historia /
el borrar de la intrínseca 

memoria / las páginas 
infaustas de Anexión. 
¿Y cómo deshojar tras 
desaciertos / de aquel 

nefasto libro con entuertos/  
capítulos que mueven al 

rubor? / Amén de presunción 
de malefi cios / nos duele que 

colinda entre patricios /
su cuerpo con venenos e 

impudor.

Deserción Escolar en la República Dominicana y América Latina
La deserción escolar es un problema so-

cio-educativo complicado que cambia de 
rostro constantemente y representa  uno 
de los mayores problemas en la sociedad 
dominicana. Las tandas extendidas con su 
oferta alimentaria reducen,  sin dudas, la 
deserción escolar a todos los niveles.

La mayoría de los alumnos afectados 
por este nocivo fenómeno  proviene de 
los extractos más pobres, razón por lo que 
se impone una intervención poderosa a fi n 
de revertirlo.

La estrechez familiar incide poderosa-
mente en el abandono  de los estudios por-
que muchos niños y niñas deben colabo-
rar en sus hogares, ya sea cuidando a otros 
hermanos o bien, trabajando para traer di-
nero a casa o haciendo labores domésticas.

También contribuye a este abandono 
una insufi ciente oferta escolar, un elevado 
acceso al ciclo básico, la falta de acción en 
la política escolar y orientadores sociales.

Otros aspectos del problema lo cons-
tituyen  la carencia de una política de in-
centivo al estudio, el pésimo servicio de sa-
lud que afecta a todas las familias, los ba-
jos salarios que impiden a los padres los 
ingresos que garanticen una vida de cali-
dad, la inseguridad ciudadana y social que 
restringe la libertad de movimiento en mu-

chas zonas y el difícil acceso a la escuela, 
la falta de transporte escolar, la defi cien-
cia de aulas y de mobiliario escolar, entre 
otros elementos.

Debemos destacar, que todos los as-
pectos relacionados con la política edu-
cativa están en vías de solución,  gracias a 
la aplicación del 4% logrado mediante un 
pacto social de gran importancia histórica. 

Desde luego, hay que incluir como una 
de las variables del problema de la deser-
ción escolar,  los  miles de hogares afec-
tados duramente por las crisis maritales y 
de violencia de género.

En casos de familias en  condiciones 
económicas holgadas que tienen asegu-
rados los medios e implementos necesa-
rios, existe con frecuencia un alto índice 
de distracción mental, puesto que a los 
niños podría ser  más atractivo estar fren-
te a una computadora o video-juego, que 
escuchar a su profesor en aula.

Entre los factores sicológicos, nos en-
contramos con niños mentalmente sa-
nos pero que no logran procesar correc-
tamente la información. Algunos de ellos 
son: problemas de dislexia, de conducta, 
de comunicación social, falta de concen-
tración, hiperactividad, problemas visua-
les, de desarrollo cognitivo, desmotivación 

y falta de habilidades lingüísticas y emo-
cionales, los cuales condenan al bajo ren-
dimiento escolar.

De común se vincula la deserción es-
colar con la delincuencia. Los jóvenes que 
desertan del sistema escolar son una pre-
ocupación para toda la sociedad, porque 
terminan convirtiéndose en menores o jó-
venes problemáticos sociales o peor aún, 
en infractores de la ley.

En los sistemas educacionales latinoa-
mericanos también se presenta la escasa 
capacidad de retención de los niños y ado-
lescentes en la escuela. Sería errado con-
siderar que la tendencia a la universaliza-
ción de la educación básica en los países 
de la región –que se manifi esta en eleva-
das tasas brutas y netas de matrícula pri-
maria signifi ca que la gran mayoría de los 
niños y niñas completan  dicho ciclo y que 
los retrasos en materia educacional radi-
can en su baja calidad y en  falta de ade-
cuación de los contenidos a los requeri-
mientos que surgen del mundo del trabajo.

Si bien estos problemas son acuciantes 
y están presentes en toda el área, se suma 
otro más elemental que consiste en  la po-
ca capacidad de retención, sobre todo, du-
rante el ciclo primario, transfi riéndose mu-
chas veces a la fase secundaria.

Patricia Alburquerque

No solo en 
la República 

Dominicana abundan 
casos de cobertura 

inefi ciente de acceso 
a la educación, este 

es un problema 
trasversal propio de 

las naciones más 
empobrecidas y que 
tiene gran presencia 
en América Latina. .



Evolución de los índices de salario real, costos laborales unitarios 
y productividad

Años

Índice de 
crecimiento 
del PIB real
(2000=100)

Índice de 
crecimiento 
del PIB 
nominal 
(2000=100)

Índice de 
salario
Real 
(2000=100)

Índice de 
costos 
labores
Unitarios 
(2000=100)

Índice de 
productivi-
dad
laboral 
(2000=100)

2000 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 
2001 101.81 108.65 93.92 85.54  102.88 
2002 107.70 121.39 93.31 74.32  111.40 
2003 107.43 159.83 87.28 52.81  111.09 
2004 108.84 237.98 63.78 26.11  111.72 
2005 118.92 275.47 74.94 26.52  121.98 
2006 131.61 320.72 74.43 22.32  136.81 
2007 142.76 370.01 73.12 19.10  147.69 
2008 150.27 421.29 73.23 16.75  155.99 
2009 155.46 439.73 78.76 17.24  161.53 
2010 167.51 503.14 78.71 14.94  175.40 
2011 175.02 564.05 75.94 12.79  184.25 
2012 181.82 604.50 76.02 12.00  190.57 
2013 189.21 650.54 73.64 10.82  197.89 
2014 198.67 708.42 74.30 10.08  206.63 
2015 212.58 760.39 74.15 9.46  219.14 

Tasa crecimiento 
promedio anual

5.2% 14.5% (1.97%) (14.5%) 5.4%

Creación de empleo por Rama de Actividad Económica
Octubre 2012-Octubre2015

Rama de Actividad 
Económica

Oct-15 Oct-12 Creación em-
pleo 2015/2012

Participación
Oct-2015

Participación
Oct-2012

Pob.  Ocupada Pob.  Ocupada % %

Agropecuaria 563,927 540,466 23,461  12.90  13.57 
Explotación de 
Minas y Canteras

9,945 8,212 1,733  0.23  0.21 

Manufactura Local 
y Zonas Francas

431,039 420,256 10,783  9.86  10.55 

Construcción 317,113 253,960 63,153  7.25  6.38 
Energía y Agua 40,670 43,712 -3,042  0.93  1.10 
Comercio 936,640 862,581 74,059  21.42  21.66 
Hoteles, Bares y 
Restaurantes

273,759 239,769 33,990  6.26  6.02 

Comunicaciones, 
Transporte y Alma-
cenamiento

324,785 300,916 23,869  7.43  7.56 

Servicios Finan-
cieros

98,922 103,484 -4,562  2.26  2.60 

Otras Actividades 
de Servicios

1,165,291 1,012,505 152,786  26.65  25.43 

Administración Pu-
blica y de Defensa

210,674 196,115 14,559  4.82  4.93 

Total 4,372,76 3,981,976 390,789 100.00 100.00

UASD PROPONE

11“En la medida en que la economía dominicana 
mejora la efi ciencia en el uso de los factores de 
producción, existe la posibilidad de utilizar tanto 
los ingresos del capital como los salarios de los 
trabajadores; por ello, se vuelve necesario conocer 

y cuantifi car el comportamiento de la productivi-
dad de ambos factores, ya que tienen una impor-
tancia fundamental para la generación de riquezas 
de la sociedad”, sostiene el maestro Antonio Ciria-
co, director de la Escuela de Economía. 
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La dirección de la Escuela de 
Economía de la UASD identi-
fi ca las prioridades de los tra-
bajadores, las cuales no han 
crecido concomitantemente 
con la economía local, cuyos 
niveles de crecimiento se co-
locan como uno de los prin-
cipales en la región. 

El crecimiento económico que duran-
te los últimos años ha experimentado el 
país ha incidido en variables tales como: 
el salario, el empleo, la productividad y 
los costos laborales unitarios de las em-
presas, dado que estas constituyen varia-
bles fundamentales que repercuten en la 
dinámica económica de la sociedad y, en 
particular, en las condiciones de vida de 
los trabajadores de los estratos sociales 
que detentan salarios bajos.

 Un documento de la Escuela de Eco-
nomía de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo titulado Cre-
cimiento económico y Productividad: su 
impacto en el empleo, salario y costos la-
borales unitarios, analiza las repercusio-
nes que ha tenido el crecimiento econó-
mico y presenta una propuesta general 
partiendo de las distintas variables que 
inciden en ese incremento. 

 El maestro Antonio Ciriaco Cruz, 
Ph.D, director de la Escuela de Economía, 
en el mismo instrumento explica que du-
rante el periodo 2000-2015 la economía 
dominicana creció a una tasa promedio 
anual de 5.2%, y que ese alto crecimien-
to sobrepasó el crecimiento potencial de 
la economía dominicana cuyo valor se ha 
calculado en 5.1%. “Este buen desempe-
ño en término del crecimiento, ha sido 
valorado para su análisis en función de 
su repercusión en las variables económi-
cas antes mencionadas”, detalla.

En el cuadro sobre la evolución de los 
índices de salario real, costos laborales 
unitarios y de productividad, elaborado 
a partir de la información de la Encuesta 
Nacional de Fuerza de Trabajo del Ban-
co Central (año 2015), la economía lo-
cal ha experimentado un crecimiento del 
PIB Real en un 5.2 por ciento, desde el 
2002 hasta el 2015. En tanto que el ín-
dice de salario real ha sido de un 1.97%, 

lo cual es inversamente proporcional con 
el crecimiento de la economía. 

Al � nalizar el año 2015 y contrastar el 
robusto crecimiento de la economía del 7% 
con el comportamiento salarial, en parti-
cular el salario mínimo, las informaciones 
estadísticas o� ciales indican que los sala-
rios mínimos apenas alcanzan o compran 
el 45.50%, 31.28% y 27.72% respectiva-
mente del costo de la canasta básica pro-
medio (ver cuadro no.2).

 “Es imperante la necesidad que se pro-
duzca un reajuste salarial en la economía 
dominicana, en particular en los servi-
dores públicos” concluye el documento.

Perspectivas y Recomendaciones
El factor capital ha sido el gran bene-

� ciado del proceso redistributivo que se 
ha dado durante el referido periodo. Eso 
ha determinado una caída del salario con 
respecto al PIB y un incremento de los be-
ne� cios como porcentaje del PIB. 

Por eso, es importante que las políticas 
públicas permeen los mercados laborales, 
permitiendo que los trabajadores transi-
ten hacia trayectorias de éxito, se necesita 
una política laboral integrada cuyos dife-
rentes elementos se potencien y no inter-
� eran negativamente entre sí.

Se requiere que el enfoque de estas po-
líticas consistan en promover la acumula-
ción de capital humano, para que la pro-
ductividad y el salario del trabajador me-
joren en el tiempo y para que la empresa 
y el trabajador tengan los incentivos ade-
cuados a � n de mantener la relación labo-
ral durante los altibajos de la economía, 
“porque no tiene sentido invertir en capi-
tal humano cuando el trabajador está en 
un ambiente que no lo favorece”.

Que se establezcan incrementos sala-
riales en base a la in� ación acumulada y 
aumentos de productividad.

Que las políticas de formación de traba-
jadores activos busquen mantener y mejo-
rar la productividad de la relación laboral.

Que las políticas de formación para los 
trabajadores sean continuas o permanentes.

Que los Institutos Nacionales de Ca-
pacitación sean los ejes en la oferta de 
formación

Que cada vez más se realicen inversiones 
en capacitación por parte de las empresas.

 Que se establezcan subsidios o exen-
ciones directas destinadas a la formación, 
para las empresas o los trabajadores.

Ajuste salarial compensaría 
caída del salario real en la RD

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Encuesta Nacional de Fuer-
za de Trabajo (ENFT-2015), Banco Central.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 
(ENFT- Octubre-2015), Banco Central
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En la obra “Fuego Limpio”, su autor, el maestro 
Alejandro Solano, demuestra la sensibilidad pura 
de un poeta, emulando versos que transportan al 
lector a un mundo mágico de realidades del alma. 
En el acto de presentación de la misma, el maestro 

Solano hizo un recorrido por su trayectoria como 
escritor, destacando las diferentes técnicas im-
plementadas en la redacción de su obra poética 
e invitando a los jóvenes presentes a cultivar este 
género literario. 

EL UNIVERSITARIO Enero 2017

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) pre-
sentó el primer “Club de Lectura Universitario”, con el 
objetivo de despertar el entusiasmo por leer en el estu-
diantado y el profesorado, así como ampliar los hori-
zontes de los futuros profesionales del país.

La actividad, realizada en el marco de las celebracio-
nes del 478 aniversario de la casa de altos estudios, se 
celebró en el salón multiuso de la facultad, con una di-
sertación de la maestra Teresa Peralta, de la escuela de 
Bibliotecología y Tecnología (BIT) de la institución.

Peralta expresó que la base de la educación es la lec-
tura, y por consiguiente, hay que fomentar el hábito de 
leer a través de la formación de iniciativas como el club 
propuesto, que pueden contribuir a la transformación 
del individuo. 

Explicó las razones que sustentan la necesidad de de-
sarrollar y estimular el deseo de leer en la población uni-
versitaria, ya que “la lectura es el medio más efectivo pa-
ra acceder al conocimiento y es un instrumento episté-
mico para fortalecer la comunidad de aprendizaje”, se-
gún Alco Jiménez.

De� nió los clubes de lectura universitaria como es-
pacios de encuentros que tienen como � nalidad com-
partir experiencias y disponer de tiempo para leer en el 
seno de una comunidad, en la que los participantes son 
los estudiantes y los profesores.

Agregó que los grupos serán de 20 participantes, don-
de se elegirán los temas a leer y se establecerá el día y lu-
gares de encuentro. Las reuniones se � jarán con tiempo 
prudente de anticipación y no pueden pasar de dos ho-
ras.   Señaló  que la facultad proveerá los libros y facili-
tará los recursos básicos para organizar los encuentros, 
donde cada grupo tendrá un coordinador. 

Los temas que se abordarán son: liderazgo educati-
vo, tecnología y educación, práctica docente, currículo, 
investigación educativa, neuroeducación y nuevos pa-
radigmas de la educación. 

El entorno del jardín interior 
del edificio de la antigua Rectoría 
sirvió de escenario para la pues-
ta en circulación del libro de poe-
mas  ¨Fuego Limpio¨ de la auto-
ría del maestro Alejandro Solano, 
en una ceremonia encabezada por 
el rector de la UASD, doctor Iván 
Grullón Fernández.

Las palabras centrales fueron 
pronunciadas por Grullón Fer-
nández, quien señaló que todo el 
mundo puede hacer versos pero no 
poesías, debido esto a la gran sen-
sibilidad que se necesita, además 
de la habilidad.

Al leer uno de los poemas de So-
lano, titulado ¨El Amor ¨, el rector 
de la Primada de América sorpren-
dió a los presentes, arrancando gran-
des aplausos, poniendo al desnudo su 
vena poética.

La presentación del libro estu-
vo a cargo del doctorante, narra-
dor literario y poeta, César Zapa-
ta,  quien cautivó al público con la 
explicación de las diferentes técni-
cas utilizadas por el maestro Sola-
no. Mientras que el también poeta,  
Aristóteles Ponserrate, tuvo a su car-
go la lectura de cuatro epígrafes de 
la publicación.

La nota mágica la puso el can-

tautor Fernando Arias quien inter-
pretó  una canción de su autoría ti-
tulada ¨Poeta Amado¨. A solicitud 
del rector, el cantautor interpretó la 
canción ¨No me Conoces¨, que es-
cribió hace unos años y se hizo fa-
mosa en la voz del reconocido artis-
ta Marc Anthony.

En su intervención el maestro 
Solano agradeció al  rector de la 
UASD por su apoyo y al doctor Za-
pata por sus palabras de considera-
ción hacia su persona, también se 
re� rió en gran medida a explicar-
les a los jóvenes presentes su expe-

riencia en el cultivo de este géne-
ro literario.

En el acto estuvieron presentes, 
además de los mencionados, el de-
cano de la Facultad de Humanida-
des,  maestro Ramón Rodríguez Es-
pinal, el poeta -Premio Nacional de 
Literatura- Mateo Morrison, entre 
otras distinguidas personalidades. 

El maestro Solano es un sólido 
intelectual con diversos estudios de 
postgrado, maestrías y un doctora-
do. Ha desempeñado importantes 
funciones en distintas instituciones 
públicas y académicas.

Pone a circular su obra 
poética“Fuego Limpio”

La maestra Teresa Peralta se dirige a los presentes.

Inauguran primer 
Club de Lectura 
Universitario”

El maestro Alejandro Solano presenta su nueva obra.

SEMBLANZA

Alejandro Solano un abogado, educador, escritor y poeta, es  
oriundo de Cambita, provincia San Cristóbal. A los 18 años de edad, 
en 1962, comenzó a cubrir vacantes como profesor en varias escue-
las de la provincia San Cristóbal, siendo nombrado profesor titular 
en el 1963. En 1967 se inscribió en la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña, donde cursó la licenciatura en Educación, men-
ción Letras. El maestro Solano fue escalando posiciones tanto a ni-
vel magisterial, como en instituciones públicas, habiendo laborado 
como docente de la Primada de América, desde 1971 y en la Secre-
taría de Estado de Educación Bellas Artes y Cultos, en 1972. Tiene 
un postgrado en Lingüística y Literatura Española, en Madrid; uno 
en Comunicación Lingüística y Literatura en la universidad INTEC’; 
otro en Sociolingüística,  y en Morfología y Sintaxis, en la UASD. En-
tre el año 2002 y el 2005 cursó el Doctorado en Ciencias de la Edu-
cación, impartido en el país por la Universidad Enrique José Varo-
na, de La Habana, Cuba. Desde el 2005 se desempeña como ayu-
dante de la rectoría de la UASD, habiendo colaborado con los últi-
mos cuatro rectores.
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DIGEPLANDI 

Intervienen el Comedor 
La infraestructura del comedor de la 

Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) ha sido intervenida por 
la O� cina  de Ingenieros Supervisores de 
Obra del Estado (OISOE). 

La acción tiene por objetivo reparar  
� ltraciones y de� ciencias en la ventila-
ción, entre otros percances  que obstacu-
lizan  su buen funcionamiento.

El doctor Iván Grullón Fernández jun-
to al  director de la OISOE, ingeniero 
Francisco Pagan realizaron un recorrido 
por las partes afectadas del edi� cio donde 
diariamente se proporciona servicio ali-
menticio a más de ocho mil universitarios. 

La máxima autoridad de la Primada de 
América ponderó la labor que realiza el 
personal del comedor uasdiano,  así co-
mo la calidad  e higiene de los alimentos 
que se prepararan.

 Destacó que la calidad del servicio brin-
dado en esa instalación, apuntando que 
ningún estudiante o servidor (docente o 

administrativo) ha confrontado proble-
ma alguno luego de consumir la comida 
que se prepara. 

Por su lado, el ingeniero  Pagán expli-
có que se llevó a cabo un levantamiento 
de los daños existentes para proceder a 
su reparación. 

 Señalo que iniciará por el techo hasta 
el parqueo soterrado,  poniendo de relie-
ve que ese proceso no ocasionará el cie-
rre  de la unidad. 

Dijo, también, que  los trabajos de re-
mozamiento se extenderán por unos tres 
meses, aproximadamente, incluyendo la 
reparación de algunos equipos y utensi-
lios con los que se preparan los alimentos. 

Se recuerda que el nuevo edi� cio del 
comedor universitario fue inaugurado el 
12 de agosto del año 2012, con el obje-
tivo de suplir a bajos precios alimentos 
diariamente a  la comunidad universita-
ria, función que ha cumplido la Univer-
sidad por muchos años. 

La publicación incluye el lis-
tado de las diferentes carre-
ras de grado que imparten 
las facultades de la más an-
tigua universidad del conti-
nente américano.

La Dirección General de Plani� cación 
y Desarrollo Institucional (DIGEPLAN-
DI) de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) presentó su nuevo 
Catálogo de Oferta Académica.

El documento fue dado a conocer  en 
el paraninfo de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, durante  un acto en-
cabezado por el rector de la Primada de 
América,  doctor Iván Grullón Fernández,. 

Al pronunciar las palabras de apertura, 
Grullón Fernández  ponderó el esfuerzo 
de la DIGEPLANDI para  hacer posible 

la publicación completa de las opciones 
que pueden encontrar los nuevos bachi-
lleres dominicanos en la academia estatal. 

La máxima autoridad uasdiana ob-
servó  que los miembros del organismo 
llevaron a cabo un trabajo singular para 

dotar a los interesados de una guía  pre-
cisa al momento de plani� car sus respec-
tivas carreras. 

Asimismo, señaló que  constituye un 
elemento de gran valor, porque es un do-
cumento que proporciona informaciones 

precisas en torno  a las  90 carreras que 
auspician las 52 escuelas de la UASD. 

 Grullón Fernández consideró que es 
una obligación de cualquier institución 
de educación superior presentar su oferta 
académica actualizada para facilitar una 
mejor elección de quienes deseen alcan-
zar un título en la academia. 

Signi� có que los usuarios pueden ac-
cesar al catálogo a través de la página web 
www.uasd.edu.do o adquiriéndolo en su 
versión impresa de 56 páginas y en pre-
sentación  a todo color.

Ponderó el trabajo realizado por el 
equipo compilador  del catálogo, coordi-
nado por el maestro Orlando Contreras.

En la actividad de presentación, ade-
más del principal funcionario uasdiano, 
también hicieron uso de las palabras los 
maestros Ramón Peralta, director de DI-
GEPLANDI y Contreras.

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández,  se dirige a los presentes en la 
puesta en circulación del catálogo.

Presenta catálogo de Oferta Académica

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, y el Alcalde del Distrito Nacio-
nal, licenciado David Collado, durante  el acto de entrega de certifi cados.

INGENIEROS DE LA OISOE 

Collado promete desarrabalizar  
los alrededores de la academia

El rector de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), doctor Iván 
Grullón Fernández,  recibió del licencia-
do David Collado,  Alcalde del Distrito 
Nacional,  la promesa de proceder en los 
próximos días a la desarrabalización del 
entorno de la institución académica. 

 El edil capitalino asumió este compro-
miso en la Biblioteca Pedro Mir, de la Pri-
mada de América, durante la entrega de 
certi� cados a los participantes en el curso 
taller  “Arte y perfeccionamiento en deco-
ración navideña”,  organizado  por la Facul-
tad de Artes (FA) de la UASD,  el Ayun-
tamiento del Distrito Nacional (ADN) y 
el Episcopado de Santo Domingo. 

Durante el acto,  Grullón Fernández  
destacó  los esfuerzos aunados por las en-
tidades auspiciadoras y coordinadoras del 
evento, donde  participaron 178 jóvenes,  
y  felicitó al alcalde Collado y a su equi-
po por la iniciativa de organizar el curso 
y agradeció la gentileza de con� ar en la 
FA para su desarrollo. 

 El licenciado Collado aseguró que de 
manera pací� ca y ordenada se comenza-
rá el  traslado de los  buhoneros  ubica-
dos en el entorno de la Academia Esta-
tal,  tras presentar la idea de  instalar  en 
el campus cafeterías con los estándares de 
higiene y calidad  requeridos. 

 “Nuestro compromiso es con el bien 
común, nadie tiene derecho a quitarle  la 
tranquilidad a otro, debemos tener presen-
te también que los colores de la ciudad de 
Santo Domingo, son los colores de la ban-
dera Nacional”, dijo el alcalde capitalino.

 En el acto de entrega de certi� cados 
participaron, además,  los maestros Juan 
Tiburcio,  decano de la FA; Dagoberto 
Tejeda, director de Cultura de la UASD; 
el licenciado Víctor Emilio Ogando y la 
doctora Aleyda Rosario, Presidente  y 
Encargada de Género del ADN, respec-
tivamente; Digna Reynoso, Vicealcalde-
sa; Bienvenido Sosa, encargado de Asun-
tos Municipales y Glennys Mercado, di-
rectora de Juntas de Vecinos.El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández y el ingeniero Francisco Pagán 

escuchan a los empleados del comedor universitario al momento de su visita. 
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“Gerty Valerio, directora de Comunicación de la empresa Claro dijo 
que “es un compromiso de doble vía que asume Claro Dominicana: por 
nuestra parte  mantener el benéfi co y por parte de ustedes aprovechar 
al máximo este recurso como un eslabón  de su formación y, sobre todo, 
para conservar la excelencia académica que los ha traído hasta acá”.

EL UNIVERSITARIO Enero 2017

Un grupo de estudiantes me-
ritorios de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo 
(UASD) resultó  premiado por 
Claro Dominicana  con una  
computadora tipo laptop en 
reconocimiento a su alto ren-
dimiento académico y como 
parte del Programa  Conec-
tando  la Educación  2016. 

En esta ocasión, 15  alumnos destacados 
de la Primada de América fueron distin-
guidos durante  un acto encabezado por 
el rector de la UASD, doctor Iván Gru-
llón Fernández, celebrado en el Salón del 
Consejo Universitario, con la presencia 
de la  directora de Comunicación y Re-
laciones Corporativas de Claro, licencia-
da Gerty Valerio.

 La máxima autoridad de la Primera 
Universidad del Nuevo Mundo agra-
deció a  la empresa  telefónica los servi-
cios ofrecidos a la institución y esa  do-
nación de computadoras a jóvenes meri-
torios,  porque esto los estimula a conti-
nuar superándose y a convertirse en ex-
celente profesionales acorde a los nue-
vos tiempos.

Grullón Fernández destacó que con 
este tipo de acciones, Claro Dominica-
na cumple con la cuota de responsabili-
dad que le corresponde a las empresas en 
cualquier parte del mundo, tras destacar 
que “esta no es la primera vez que esta te-

lefónica ofrece ese tipo de facilidades a es-
tudiantes esforzados”. 

Finalmente, exhortó a los educandos 
a continuar comprometidos  con sus es-
tudios, seguir  ganándose la admiración 
de sus compañeros y a pensar en un fu-
turo luminoso para ellos, sus familiares y 
toda la República Dominicana. 

De su lado, la licenciada Gerty Valerio 
expresó que este esfuerzo constituye una 
gran satisfacción para la empresa que re-
presenta, pues se vive la era digital y hay 

que adaptarse y vivir con la conectividad, 
por lo cual  el Internet se convierte en una 
herramienta fundamental para la infor-
mación y adquisición de conocimientos. 

Asimismo, Valerio acentuó que esta 
iniciativa hace posible la educación, el 
desarrollo y la inclusión social, siendo es-
ta la motivación de Claro,  que con más 
de ocho décadas en el mercado siempre  
aporta con estas iniciativas al desarro-
llo y calidad de vida de los dominicanos. 

En representación de los estudiantes 

habló Yesenia Andreina Succar, quien  
cursa la carrera de Contabilidad  en  la 
UASD-Neyba  y  agradeció a Claro por 
proporcionarles herramientas que garan-
tizan mayor rendimiento en las áreas de 
estudios y afrontar con éxito los desafíos 
del mercado laboral. 

Otros estudiantes sobresalientes que 
también fueron bene� ciados pertenecen a 
los recintos y centros de la UASD en San 
Francisco de Macorís, Santiago, Baraho-
na, Baní, y a la sede central. 

Empresa Claro Dominicana Premia 
estudiantes meritorios de la UASD

El doctor Iván Grullón Fernández, rector de la UASD, y la  directora de Comunicación y Relaciones Corporativas de Claro, licen-
ciada Gerty Valerio, durante la entrega de las laptops con Internet móvil  por un año a los estudiantes meritorios.

Mediante Resolución No. 2016- 203,  el Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD, decidió realizar elecciones estudian-
tiles de cogobierno el 24 de marzo de 2017, al tiempo 
que se votará en la misma fecha para renovar la dirección 
de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED). 

Para facilitar el proceso de elección, el Consejo deci-
dió también modi� car el Reglamento de Elecciones Es-
tudiantiles, estableciendo que para participar en el pro-
ceso eleccionario los grupos deberán presentar una lista 
de a� liados y simpatizantes donde conste que apoyan 
dicho grupo y sus postulados, en un número no menor 
del 5% (cinco por ciento) de la totalidad de alumnos ma-
triculados en la Universidad, con capacidad para votar.  

El Consejo Universitario aprobó además la comuni-

cación de la Dirección Nacional de la FED en la cual 
solicita la participación de la Comisión Central Elec-
toral en la organización simultánea de las votaciones 
para elegir a los miembros del Comité Ejecutivo de esa 
organización y a los representantes de los estudiantes 
ante los órganos del cogobierno universitario.

A pesar de que el Estatuto Orgánico de la UASD 
establece la renovación de la dirección estudiantil ca-
da dos años, hay un importante atraso en el cumpli-
miento de esa disposición, por lo que sectores univer-
sitarios han estado demandando la celebración de elec-
ciones, tanto para los organismos directivos de la FED 
como para la representación estudiantil ante el Con-
sejo Universitario, que es de un 33% de los miembros 
de ese organismo.

UASD renovará su dirigencia estudiantil en marzo
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Su laboratorio es pione-
ro en el país en renglo-
nes como el estableci-
miento de la frecuencia 
de los sistemas de gru-
po, en pruebas de pa-
ternidad por ADN y en 
la determinación de en-
fermedad hemolítica del 
recién nacido, a partir 
del análisis del líquido 
amniótico.

Wellington Melo 

Consagrarse como una buena 
profesional del Bioanálisis requie-
re de mucha responsabilidad, éti-
ca, sensibilidad social y humana 
y, sobre todo, de una alta dosis de 
sacri� cio. Hablar de doña Patria 
Rivas es conjugar todas esas varia-
bles en una sola persona, con el va-
lor agregado de que es un referen-
te de éxito con más de 50 años al 
frente de uno de los laboratorios 

de mayor prestigio en la Repúbli-
ca Dominicana.

La historia de esta extraordi-
naria mujer comienza a escribirse 
desde el mismo momento en que 
decide salir de su natal pueblo de 
Dajabón, en el año 1955, para ins-
talarse en la Capital, en donde ini-
ciaría la construcción de sus sue-
ños y el de un camino que ha de-
jado resultados tangibles a lo largo 
de muchos años de arduo trabajo.

Al llegar a la capital desde la 
provincia ubicada en el noroeste 
del país, doña Patria Rivas tenía un 
propósito: estudiar Medicina. Sin 
embargo, el tema del compromi-
so que implica estudiar, trabajar  y 
poder desarrollar con éxito esa ca-

rrera,  la hizo cambiar de parecer.
Su procedencia de estrato muy 

humilde la obligaba a repartir el 
tiempo entre trabajar y estudiar 
la carrera elegida, Bioanálisis, tras 
la imposibilidad de estudiar Me-
dicina.

Ingresó a la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo-UASD- 
iniciando la década del 60,  con una 
beca de 20 pesos, para en 1963 in-
vestirse de la carrera de Bionálisis 
y de inmediato iniciar el ejercicio 
de la mano del prominente  cien-
tí� co José de Jesús Álvarez Perelló.

“Los años más preciados de mi 
vida los viví en la UASD. Por eso, 
todo lo que puedo hacer por mi 
academia lo hago con mucho or-

gullo y con mucha satisfacción”, 
manifestó.

El doctor Álvarez Perelló, tam-
bién egresado de la UASD, desa-
rrolló amplios estudios sobre la pa-
ternidad y los grupos sanguíneos.

Doña Patria Rivas conoció al 
doctor Álvarez Perelló durante un 
curso de inmunohematología im-
partido por este prominente pro-
fesional de la salud. El buen des-
empeño de la fundadora del labo-
ratorio clínico Patria Rivas duran-
te el curso cautivó al maestro, a tal 
punto que la reclutó como su asis-
tente en la dirección del Labora-
torio y Banco de Sangre de la Se-
cretaría de Salud Pública, así como 
en su laboratorio privado.

Patria Rivas ha sido una de las 
que mayores contribuciones ha 
realizado al desarrollo del bioná-
lisis y al estudio de los marcadores 
genéticos en el país, siendo pione-
ra en muchas áreas de implemen-
tación, inclusive a nivel de Lati-
noamérica.

“Yo continué investigando so-
bre la materia y según se iban pro-
duciendo avances en el mundo,  en 
cuanto a pruebas de paternidad, yo 
los implementaba en la Repúbli-
ca Dominicana, a través de mi la-
boratorio”, dijo.

Como parte de un ejercicio em-
presarial responsable doña Patria 
Rivas ha sido una aliada del siste-
ma judicial y del Estado domini-
cano en la identi� cación de mar-
cadores genéticos que permiten 
esclarecer casos legales que inclu-
yen identi� cación de paternidad 
y colabora con el Consejo Nacio-
nal para la Niñez y la Adolescen-
cia-CONANI- y con la Dirección 
General de Registro Civil, a tra-
vés de la realización de pruebas 
de paternidad gratuitas para be-
ne� ciar a personas de escasos re-
cursos económicos. 

Rivas
Patria 

Los laboratorios clí-
nicos Patria Ri-

vas han contribuido 
con el desarrollo del 
bioanálisis en el país 

y han sido innovado-
res en distintas áreas 

dentro de su cam-
po, tanto para la Re-
pública Dominicana, 

como para toda Lati-
noamérica. El 80 por 

ciento de sus pro-
cesos se realizan de 

forma automática, lo 
cual le proporciona 

altos niveles de cre-
dibilidad. 

INICIO DE UN GRAN LEGADO 

Los vastos conocimientos del exponente e investigador más 
importante de la aplicación de los grupos sanguíneos y de la de-
terminación de la paternidad en el país, para esa época, fueron 
absorbidos como esponja por la novel bioanalista, que años des-
pués los puso en práctica para la construcción del gran legado 
que hoy representa el laboratorio clínico que lleva su nombre.

Luego de recibir el laboratorio forjado por el doctor Álvarez 
Perelló, por su entrega profesional y los amplios conocimientos 
obtenidos como alumna aventajada, doña Patria Rivas inició en 
1966 la larga trayectoria del laboratorio que lleva su nombre, el 
cual es pionero en el país en renglones como el establecimiento 
de la frecuencia de los sistemas de grupo, en pruebas de pater-
nidad por ADN y en la determinación de enfermedad hemolíti-
ca del recién nacido, a partir del análisis del líquido amniótico.

Cuando se inició en la administración del laboratorio, las prue-
bas clínicas eran manuales y no intervenía ningún tipo de au-
tomatización en el procesamiento de las mismas. Hoy, el 80% 
de los procesos está totalmente automatizado, y por ende, los 
niveles de fi abilidad de los resultados son proporcionalmente 
mucho más elevados.

“Yo trabajaba en el laboratorio del doctor Álvarez Perelló, lo 
cual me sirvió de base, porque uno siempre debe tener una guía 
y una orientación. Esa fue mi gran escuela, porque yo aprendí 
mucho con el doctor”, explica la experta en inmuno-genética y 
biología molecular en entrevista para El Universitario.

Doña Patria Rivas se hizo una muy buena investigadora jun-
to al doctor Álvarez Perelló, y esos conocimientos le sirvieron 
de base para, conjuntamente con el emitente científi co, hacer la 
frecuencia de grupos sanguíneos en la República Dominicana.

“La primera prueba de paternidad la realizó el doctor Álva-
rez Perelló en 1943 en la ciudad de Santiago, aplicando méto-
dos antiguos, no como en los tiempos actuales en donde se 
cuenta con mucha tecnología”, agrega.



EGRESADADESTACADA

16 El laboratorio clínico Patria Rivas celebró recientemen-
te sus 50 años de servicio, posicionándose como el de 
mayor especialización y experiencia en la realización de 
pruebas de paternidad en el país. Hace nueve años que 
integró a su hija Vilma Díaz a las labores del laboratorio, 

quien junto a su madre ha logrado colocar a la República 
Dominicana en un importante sitial en el mapa mundial 
del estudio genético a partir de las investigaciones sobre 
secuencia de repetición de los marcadores genéticos y 
otras pruebas de importancia. 

EL UNIVERSITARIO Enero 2017

Rivas
Patria 

Inicié en la universidad en la década de 
los 60 con una beca de 20 pesos y logré 
investirme en el 1963 de la carrera de 
Bioanálisis. Los años más preciados de mi 
vida, los viví en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, por eso, todo lo que 
puedo hacer por mi academia lo hago con 
mucho orgullo y con mucha satisfacción.” 


