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EDITORIAL

LA UASD APORTA CONTINUAMENTE AL PAÍS
No es solamente con la formación de la mayoría de los profesionales del país, ni con el ofrecimiento de carreras únicas como biología
o sociología que la primera universidad del nuevo mundo contribuye
con la Nación Dominicana.
Sus servicios de extensión se encuentran presentes en todos los rincones del país, con asistencia legal,
médica, grupos artísticos y culturales, conferencias y cursos extracurriculares dirigidos a los distintos sectores de la sociedad.
El acompañamiento que la Universidad ofrece a los sectores organizados de la sociedad se hace presente
en temas como la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, para citar solo un caso.
Se cuentan por cientos las investigaciones realizadas por la Universidad a través de los trabajos de investigación de sus estudiantes de grado
y postgrado para responder con soluciones apropiadas a problemas de
variadas índoles. Igualmente las ejecutadas con el apoyo del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONDOCYT), en cuyas convocatorias cada
año la UASD resulta ganadora de la
mayoría de los proyectos aprobados.

Enorgullece a la UASD ofrecer al
país la posibilidad de formación de
recursos humanos en el campo de
las Artes en el nivel superior, como
son las licenciaturas y maestrías que
se ofrecen en música, publicidad, crítica e historia del arte, cine y televisión, teatro, diseño industrial y de
modas, entre otras.
Es necesario, sin embargo, destacar los aportes de la Academia a
través de las denuncias, advertencias
y recomendaciones que ofrecen los
organismos especializados y los expertos de la institución en las diferentes áreas del conocimiento.
El Instituto Sismológico Universitario constituye la fuente de información sobre fenómenos telúricos que
afectan nuestro territorio; la Facultad
de Ciencias Agronómicas y Veterinarias ofrece constantemente soluciones a problemas de plagas y enfermedades de los cultivos y crianzas; las facultades de Ciencias y de
Ingeniería y Arquitectura realizan y
apoyan investigaciones en sus áreas
de competencia.
Notables son los aportes de la
FIA, como se conoce la facultad de
Ingeniería y Arquitectura, a través
de su Instituto de Urbanismo, en el
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diseño de planes estratégicos y de
ordenamiento territorial preparados
para asociaciones y alcaldías municipales. También, proyectos arquitectónicos que inician como trabajos de tesis de su Escuela de Arquitectura y concluyen con la erección
de obras públicas de provecho para la sociedad.
Si hablamos de salud, constantemente las escuelas de la Facultad de
Ciencias de la Salud alertan y orientan sobre potenciales apariciones
de enfermedades o sobre el combate de las mismas, como en los casos del dengue, chikungunya y Zika.
La Universidad Autónoma de
Santo Domingo, como ente público
y como academia, sirve a sus estudiantes, al sector productivo de la
nación y, por supuesto, al Estado
Dominicano, su patrocinador, a través del gobierno y sus instituciones.
La UASD está comprometida con
la Nación y la Nación tiene el compromiso de fortalecerla y apoyarla, para que siga haciendo funciones como las que de forma breve
se pincelan en esta entrega de El
Universitario, y mucho más. Se reclama y se exige entonces, Lo Justo para la UASD.
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EFEMÉRIDES | DEL 01| AL 15 DE FEBRERO
EFEMÉRIDES

01 de Febrero de 1878. El colegio San Luis
Gonzaga es autorizado a expedir titúlos de
bachiller.
Ilustración: Colaboración de Nathalie Rodríguez.

9 de Febrero de 1823. Natalicio de Ulises
Francisco Espaillat, político y escritor.
11 de Febrero de 1811. Fallecimiento del General Juan Sánchez Ramírez, héroe de la Batalla de Palo Hincado.
12 de Febrero de 1942. Fundación del Conservatorio de Música en Santo Domingo.
14 de Febrero. Día del amor y la amistad.
15 de Febrero de 1970 . Fallecimiento del
inmortal Carlos Cruz, ex Campeón Mundial
de Boxeo.

¿ QUÉ DICEN LOS UASDIANOS? | ¿Que opina sobre el nivel de conciencia de los dominicanos para prevenir el Zika?

En eso el Ministerio de Salud Pública esta lento, debería tener
una campaña de información
más fuerte para los ciudadanos
en los medios de comunicación
regulares y en las redes sociales.

Los dominicanos ignoran los
pasos de prevención porque
no ponen atención a las informaciones ni a la higiene para
a prevenir este virus.

La gente sabe del Zika, pero
no hace caso, desestimando
que está en riesgo nuestra
salud. Si el virus se transmite por el mosquito Aedes aegypti, deben eliminarse los
criaderos.

El dominicano no está haciendo lo suficiente, comenzando desde las autoridades. Falta comunicación
y una campaña seria de
educación sobre los síntomas y consecuencias.

Mildred Lora, Estudiante

Carlos Abreu, Empleado

Eskarlen Medina, Estudiante

Rafael Guerrero, Profesor

Ciudad Universitaria | 809-221-5190

SIN SABER DE LETRAS

Por Roberto Tejada

“LA GRAN ESTAFA”
Hace algún tiempo mis padres bautizaron
al hijo de una vecina que luego se fue a vivir definitivamente a San Pedro de Macorís, y
que un día, la comadre reapareció de la nada.
Fue una gran sorpresa, pues se hacía acompañar del que en esos momentos era su pareja sentimental, un señor improvisado de la artes médicas empíricas, lo que se conoce comúnmente como “curandero”.
De hablar fluido, gran porte y una imponente estatura. Siempre andaba con un pequeño maletín. Desde que llegó se apoderó
de la familiaridad de la comadre y mis padres
se convirtieron en sus compadres al punto de
que fueron hospedados en nuestra casa como
si se tratara del compadre verdadero.
Sus análisis y recomendaciones en materia de salud no se hicieron esperar. En mi caso, recomendó usar para la sinusitis unas gotas preparadas por él mismo, a mi hermano,
que se estaba muriendo de flaco, recomendó
desparasitar con algo que él también preparaba. En fin, logró que cada centavo que se
producía en mi casa se detinara a cada ocurrencia suya.
Todo duró hasta que los tratamientos de
mi padre casi lo hacen colapsar. Un palo en
forma de cruz amarrado en uno de sus brazos,
le produjeron grandes cortaduras y una supuesta botella para la virilidad, llena de huevos de Carey, le provocó unos dolores estomacales insoportables. Finalmente cuando
mis padres hicieron frente a los resultados,
el famoso viejo, como le llamamos mis hermanos y yo, no volvió a aparecer. Sin embargo, ya había acertado en dar La Gran Estafa.

“La Universidad debe contar con sus programas de doctorado propios. Hay
que buscar los mecanismos para que nuestros docentes puedan cursar ese
grado académico, ya que la sociedad de hoy así lo demanda y eso contribuye
a elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje”, dijo Almánzar en conversación con El Universitario.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Programas de postgrado son articulados
con alto componente de investigación
Por Wellington Melo

El desarrollo de programas
doctorales y el aprovechamiento de los acuerdos suscritos por la UASD con universidades extranjeras, forman parte de los objetivos
de la Dirección General de
Postgrado.
La política de postgrado y el desarrollo de programas conducentes a la formación de investigadores son temas de primer orden en nuestra Universidad, que en
esa materia articula estrategias en función
de las demandas académicas y sociales.
Todos los programas del cuarto nivel
son estructurados con una plataforma sólida en materia de investigación para que
sirva de puente de acceso hacia el doctorado a quienes egresan de los mismos.
Tanto la investigación como el postgrado son actividades relevantes, muy vinculadas entre sí, y no sólo cumplen una
función formadora, sino que también son
parte esencial del rol y aporte de la institución al desarrollo del país.
En ese sentido, la maestra Mary Almánzar, directora general de postgrado,
expresa que la academia estatal avanza en
el proceso de construcción de políticas
para la formación de un mayor número de doctores, para que todos los programas del cuarto nivel sean impartidos
por docentes que cuenten con ese grado académico.
Para la maestra, de dilatado ejercicio
académico, es de suma importancia que
las direcciones de postgrado y de investigaciones participen activamente en los
acuerdos de alianzas que suscribe la academia estatal con universidades extranjeras, a los fines de aprovechar esos acuerdos
para beneficio de la matrícula docente.
A la fecha, más del 90 porciento de la
matrícula docente de la Primada de América cuenta con nivel de maestría, y el objetivo es que todo el que imparta docencia
tenga formación de cuarto nivel.
“Hay que resaltar que las Facultades de
Economía y de Ciencias de la Salud, son
las que tienen el mayor volumen de profesores con grado de maestría”, explica la
directora de postgrado.

Directora General de Postgrado Mary Almanzar y su equipo de trabajo.

Grandes mejoras

Al llegar a la dirección de Postgrado,
la maestra Almánzar tuvo que enfrentar
algunas dificultades, que se convertían en
una retranca para el correcto flujo de los
trabajos de esa dependencia universitaria.
Desde el año 2008 el Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) había planteado sus exigencias para que los planes de estudios
fueran enviados a esa institución, como
condición para poder certificar los títulos.
Eso implicaba la realización de una auditoría para saber la cantidad de planes
pendientes de ser enviados al MESCyT,
con el objetivo de que los interesados no
tuvieran objeción al momento de solicitar sus certificaciones de título.
“Durante los primeros años, luego
de que el MESCyT hizo la exigencia, el
proceso de envío caminó muy lento. En
el 2011 se enviaron unos cinco planes de
estudios a esa institución”, dijo la doctora Almánzar.
Agrega que al asumir la dirección de
postgrado en Registro había cerca de 30
mil solicitudes de certificación de título,
lo que se ha reducido al mínimo con el envío de los planes de estudio al MESCyT.
“Antes de ejecutar los programas de
postgrado es obligatorio enviar los planes de estudio al MESCyT. Hemos cumplido con ese compromiso, inclusive, ya

hemos mandado planes para los siguientes dos años”, sostuvo.
De la Facultad de Humanidades fueron enviados 49 planes de estudio de 66
promociones, los cuales no tienen ningún
tipo de objeción por parte del MESCyT.
El más antiguo es del año 1992.
La auditoría realizada por la dirección
de Postgrado arrojó que había planes de
estudios pendientes por enviar al MESCyT desde el año 1964, por lo que hubo
que desarrollar un arduo trabajo en equipo para resolver ese problema.
“Por ejemplo, de la Facultad de Ciencias de la Salud enviamos 115 planes de
estudio, para un total de 933 promociones, entre las cuales está la especialidad en cardiología, impartida en el año
1967”, detalla.
También han sido enviados los planes
de las facultades de: Ciencias, Ciencias
Económicas y Sociales y de Ciencias de
la Educación. Las demás facultades trabajan en ese proceso.
A la doctora Mary Almánzar le acompaña un excelente equipo de servidores
que se encarga de organizar los trabajos
de cada facultad. Teanny González se encarga de la Facultad de Ciencias de la Salud, Digna Pérez de Humanidades; Juan
Miguel Francisco Santos, de Ingeniería y
Arquitectura; Yosira Santana de Economía; Elizabeth Fermín y Alexis Ramos, de

Educación; y Jesudina Muñoz, de Ciencias Jurídicas y Políticas.
La Dirección General de Postgrado
desarrolla una serie de lineamientos que
dan cuerpo a la política de desarrollo de
esta área, y que orientan el quehacer de
la Universidad en los temas de investigación, innovación y formación de capital
humano avanzado.

Los ejes centrales de la
política son:

Promover el desarrollo de los programas
de Postgrado y Educación Permanente.
Supervisar el desarrollo de los programas de Postgrado y Educación Permanente que se imparten en las Facultades, Recintos y Centros Universitarios.
Ejecutar las políticas de postgrado que
emanen de los organismos universitarios
competentes.
Promover la creación de planes y programas de postgrado y Educación permanente, respondiendo a las necesidades regionales, nacionales e internacionales.
Asesorar a las Facultades, Escuelas, Recintos y Centros Universitarios en la elaboración de programas de
cuarto nivel.
Realizar la coordinación general del
desarrollo de los programas de postgrado
en la Sede, Recintos y Centros Universitarios, aprobados por la Institución.
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Zabala expresa sus preocupaciones y apuesta a que cambie la situación de la concentración de medios en República Dominicana, ya que en esa modalidad, en la mayoría de los casos, no existe la
plena conciencia del rol social de los medios, más allá del campo político. Su función está marcada por otros intereses, donde se limita el desarrollo de los periodistas y prevalecen en alta dimensión los intereses de los dueños de los medios.

ACADEMIA

Nuevos doctores en comunicación
forman parte del plantel de profesores
Leandro Campos

Helen Hasbún y Marcos Zabala
apuestan por la Educomunicación y el Ciberperiodismo.
El abordaje de los hechos, desde el punto de vista comunicacional, ha variado significativamente con el surgimiento de las
nuevas y variadas plataformas para transmitir la información, producto del avance vertiginoso de la tecnología.
Los profesionales de la comunicación
están compelidos a desarrollar el proceso
de administración de los mensajes, bajo
el nuevo esquema que define el concepto de la convergencia de medios.
En ese sentido, es de alta satisfacción
para la comunidad académica el que dos
jóvenes talentosos que forman parte de la
matrícula docente de la Escuela de Comunicación Social de la UASD se hayan recibido como doctores, al cursar sus estudios del Cuarto Nivel en prestigiosas universidades extranjeras. Es el caso de Helen Hasbún y Marcos Zabala.
Helen Hasbún
Hasbún, quien se invistió de Doctora
en Comunicación y Educación en los Entornos Digitales, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)Madrid, España, tiene además una especialidad en Comunicación Estratégica y
maestría en Relaciones Públicas.
Egresada de nuestra Universidad en
la licenciatura de Comunicación Social
mención Periodismo (2001) la doctora
Hasbún eobtuvo un Postgrado en Periodismo Hipermedia del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, La Habana-Cuba; tiene un diplomado en Ética y Política, así como en producción de
Televisión Analógica y Digital en la Universidad de Salamanca, España.
Profesora de la Escuela de Comunicación Social de la Primada de América y
Coordinadora del Observatorio Dominicano de la Libertad de Expresión (ODLE)
y activa participante del Observatorio de
las Humanidades Digitales de la UASD.
Ha ganado premios y reconocimientos como joven emprendedora. En 2010
obtuvo el primer lugar del Premio Internacional Periodismo y Justicia, promovido por la Universidad, el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia y el Ministerio de Justicia de Chile.

Dra. Helen Hasbún

Dr. Marcos Zabala

En el 2011 fue reconocida por el gobierno de la República Dominicana por
su trabajo como coordinadora del Gabinete de Comunicación de la Presidencia
de la República.

teóricos de la comunicación social y la
educación en un mundo globalizado, se
puntualiza primordialmente para entender y enriquecer sistemáticamente la acción comunicativa que demanda la sociedad ante mercados competitivos
Hasbún, oriunda de la ciudad de San
Cristóbal, en la región Sur del país, entiende que hay algunos avances en la apertura, en la amplitud de nuevos espacios para el ejercicio de la carrera, especialmente
en el área de las relaciones públicas, con
la aparición de las nuevas tecnología de la
información y la comunicación, más allá
del modelo de agente de prensa.
La profesora de comunicación cree pertinente el desarrollar nuevas líneas de investigación en comunicación, vista como
un eje transversal en su diversidad, y que
se precisa extrapolar otras experiencias en
materia de comunicación, hasta colocarse
en la línea del nuevo concepto de educomunicación, como parte de la visión de la
comunicología de estos tiempos.
Helen Hasbún es la primera mujer de
la República Dominicana en obtener un
doctorado en comunicación.

Su trabajo doctoral se titutla “Las
TIC y el Nuevo Paradigma de la Comunicación Institucional: Políticas y Estrategias en la Era de la Convergencia”.
“Comprendiendo que los estudios
derivados de la ciencia de la información y la comunicación se han caracterizado históricamente por las repercusiones que han tenido los medios
de comunicación de masas tradicionales en el contexto global, sin embargo, hoy han tenido que adaptarse a las realidades suscitadas ante la
aparición de nuevos medios digitales
convergentes”, dijo.

La autora expresó que, indudablemente ha cambiado, no solo la manera de pensar de los profesionales de la comunicación, sino la dinámica de producción del
conocimiento desde los entornos físicos
hasta los espacios virtuales.
Este estudio plantea cómo las nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han impactado en todos
los ámbitos, profesiones y estilos de vida
de la gente en el mundo y cómo las nuevas tendencias han transformado el trabajo, la empresa, la educación y los procesos socioculturales, razón por la cual todo apunta hacia una reingeniería y consecuente evolución de temas tan prioritarios como el fenómeno de la comunicación misma.
Aborda la evolución de la Sociedad
de la Información (SI) y la Sociedad del
Conocimiento (SC). Sobre esta transición histórica que plantean algunos

Marcos Zabala
El doctor en comunicación Marcos
Zabala percibe que la comunicación
ha sido impactada por las redes sociales, el periodismo ciudadano, actividad
que ha redefinido el perfil de la comunicación social.
Zabala asegura que desde el punto de
vista de la formación y el ejercicio de la
comunicación se han introducido nuevas
forma de enseñar, lo que implica importantes cambios en el currículo de las escuelas de comunicación, básicamente las
nuevas herramientas digitales.

Al ser cuestionando sobre lo que se
puede hacer para contribuir con una mejor enseñanza y el ejercicio de la comunicación en el país, el catedrático sugiere de forma categórica el establecimiento de laboratorios con herramientas de
última generación.
Desde la vertiente del doctor Zabala, el
uso de las nuevas herramientas tecnológicas es básico para formar a los nuevos actores de la comunicación y tener un ejercicio adecuado, de forma que los profesores puedan introducir y tener disponible líneas de banda ancha, así como herramientas digitales 2.0, el uso de la tabletas y los Smartphone como instrumentos
fundamentales de acceso al conocimiento,
acorde con los requerimientos del mercado de la comunicación de ahora.
El catedrático universitario espera de
la generación que se está formando y las
futuras en materia de comunicación, puedan montarse en la ola del perfil del Ciberperiodismo, motivada por el uso acelerado de la internet.
El catedrático de la Escuela de Comunicación social de la UASD entiende que
el tiempo es propicio para aprovechar el
empuje de la tecnología y sacar el mayor
provecho de ella, tanto en la formación
de los profesionales de la comunicación
social, el periodismo y las relaciones públicas en sentido general, así como en el
ejercicio en sus diferentes modalidades.
Zabala expresa sus preocupaciones y
apuesta a que cambie la situación de la
concentración de medios en República
Dominicana, ya que en esa modalidad, en
la mayoría de los casos, no existe una plena conciencia del rol social de los medios,
más allá del campo político. Su función
está marcada por otros intereses, donde
se limita el desarrollo de los periodistas y
prevalecen en alta dimensión los intereses de los dueños de los medios.
Desde su visión hacen falta mayores
oportunidades para la formación de los comunicadores, las cuales deberían estar auspiciados por las empresas de comunicación.
Sureño, al igual que Helen, Marcos nació en Las Matas de Farfán y es egresado
de la Escuela de Comunicación Social de
la UASD, donde se desempeña como profesor. Desde siempre ha sido un impulsor
del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, contribuyendo
con estudiantes y profesores a su incorporación a los quehaceres académico y
al ejercicio profesional del periodismo.
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DESDE LOS CENTROS
Quedó establecido el Centro para Santiago, por disposición
del Consejo Universitario, mediante la resolución número 211,
de fecha 7 de agosto de 1985.
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El doctor Genaro Rodríguez Martínez volvió a ser escogido para el trienio 2011-2014. En esa ocasión obtiene
el centro la categoría de Recinto, mediante la resolución del Consejo Universitario número 004-2012. Luego, fue reelegido para el actual mandato 2014- 2018.

RECINTO UASD SANTIAGO:

30 años de aportes a la región norte
Por Tony Espinal

El Recinto UASD Santiago, celebra
el 30 aniversario de su fundación con un
portafolio de logros, que incluye el haber contribuido con la formación y preparación de varias generaciones de estudiantes de la “ciudad corazón”, la región y el país.
En ese sentido, los egresados de la academia estatal están imbuidos de sólidos
valores, como columna vertebral del desarrollo humano. Igualmente, pueden
desenvolverse en el ejercicio profesional
con la competencia y la eficacia debidas.
Origen Institucional
El surgimiento del Centro de la UASD
en Santiago de los 30 Caballeros partió
de una inquietud de un grupo de profesionales de la zona que contemplaban con
impotencia el exceso de bachilleres provenientes de los liceos y colegios que deambulaban por las calles sin brújula que le
permitiera vislumbrar donde podrían realizar sus estudios superiores.
En su gran mayoría se quedaban al término del nivel secundario, debido a que
no poseían los recursos económicos imprescindibles para el acceso a las carreras
en las universidades privadas.
Es partiendo de esa cruda realidad
que en 1979 se formó el Comité PROUASD con el objetivo de encaminar esfuerzos ante el Consejo Universitario para hacer posible la presencia de la Primada de América en Santiago.
Ese organismo gestor quedó integrado por: Máximo Ramos, Radhamés García González, Rafael Rodríguez, Ramón
Cabrera, Rafael Núñez, Francisco Bencosme, Marcos Martínez, Alfredo de Armas, Norberto Céspedes y Rafael Durán,
entre otros.
Efectivamente, después de una larga y laboriosa gestión ante las autoridades de la universidad del Estado, se logró
que el máximo organismo de dirección
de la UASD dispusiera de la Extensión
para Santiago.
Por tanto, quedó establecido el Centro para Santiago, por disposición del
Consejo Universitario mediante la resolución número 211, de fecha 7 de agosto
de 1985. La nueva estructura académica
se denominó “Centro Universitario Regional de Santiago”, (CURSA).

Una de las razones de este hecho se
fundamentó en la necesidad de contar
con la presencia del Centro Universitario Regional de Santiago para contribuir
con el desarrollo integral y sostenible de
la Región Norte del país.
Cabe añadir que la Institución comenzó a operar 5 años después de su constitución, es decir, el 30 de enero de 1986.
En esta primera etapa inició sus labores
docentes y administrativas con la Maestría en Educación Superior, impartida en
el local de la Escuela México, de la calle
16 de agosto número 90, esquina Sánchez, de Santiago.
Precisamente, esa maestría o estudio
de cuarto nivel estuvo previsto para la
formación de los maestros que formarían parte del cuerpo docente que ameritaba la unidad universitaria recién creada en esa zona.
Igualmente, el doctor Fernando Sánchez Martínez, rector a la sazón de la Primera Universidad del Nuevo Mundo,
designó al doctor Luis Gómez Pérez, en
1986, director de la nueva extensión de
la universidad del Estado en la ciudad del
Yaque. Posteriormente, en 1988, designaron al ingeniero agrónomo Orlando Espinal, director, en sustitución del doctor
Gómez Pérez.
Seleccionan Autoridades
Después, de varias designaciones de
directores, se produce en 1990 la primera asamblea constitutiva, para elegir a las
autoridades del Centro Universitario Regional de Santiago. En esa ocasión fueron elegidos los licenciados Carlos Sosa, director, y Darío Genao, subdirector.
Con la escogencia libre y democrática
de los licenciados Sosa y Genao por parte los profesores y profesores, así como
la representación estudiantil, se inician
las labores docentes a nivel de grado. En
principio, las carreras que dieron apertura a la docencia fueron: Artes Publicitarias y Comunicación Social, ambas a nivel técnico. También Contabilidad, Administración de Empresas, Agrimensura,
Derecho y Mercadotecnia.
Con respecto al segundo proceso electoral para escoger a las máximas autoridades del Centro que dirigirían los destinos
cursianos para el período 1993-1996, resultaron ganadores los licenciados Darío

Genao y Frank Infante como director y
subdirector, respectivamente. Para el mandato 1996-1999 fue reelecto el maestro
Darío Genao, acompañado del maestro
Apolinar Rivas como subdirector.
Es precisamente en esta gestión, que
presidió el licenciado Genao, cuando se
logra la disposición del doctor Leonel Fernández de construir las edificaciones para
el funcionamiento del centro, es decir, el
Campus de la Barranquita. Incluso, se obtuvo la entrega del viejo edificio del Palacio
de Justicia, ubicado en la 16 de agosto, esquina San Luis de esta ciudad, a la UASD.
Para el periodo 1999-2002 , otro director pasa a ocupar la dirección de la

UASD en Santiago. Se trata del doctor
Genaro Rodríguez Martínez, quien repitió como director en el período 20022005. Volviendo a lo anterior, y siguiendo el orden cronológico, al doctor Rodríguez Martínez, le siguió en la dirección
del centro el economista Radhamés García González, quien administró el centro
desde el 2005 al 2008. Finalmente, el doctor Genaro Rodríguez Martínez vuelvió
a ser escogido para el trienio 2011-2014.
En esa ocasión obtiene el centro la categoría de Recinto, mediante la resolución
del Consejo Universitario número 0042012. Luego, fue reelegido para el actual
mandato 2014- 2018.
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FACULTADES
Desde hace más de una década la Facultad ostenta uno
de los jardines más hermosos y mejor cuidado de la Ciudad Universitaria.

Con sus seis escuelas: economía, sociología, estadística,
contabilidad, administración y mercadeo, la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales reúne una masa estudiantil focalizada especialmente en carreras tradicionales como contabilidad, administración de empresas y mercadeo.

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES

Limpia, Ordenada y
Enfocada al Futuro
Por Mtro. Domingo González

Con sus seis escuelas: economía, sociología, estadística, contabilidad, administración y mercadeo, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales reúne una masa estudiantil focalizada especialmente en
carreras tradicionales como contabilidad,
administración de empresas y mercadeo.
De esta pujante facultada han egresado grandes figuras de la política, la economía, la gestión pública, y qué decir de
los miles de contadores, administradores y sociólogos prestigiosos que llena el
aparato gubernamental y gran parte del
sector privado. Es decir, el aporte al desarrollo humano e institucional al país es
una realidad innegable. Por eso, sus autoridades están enfocadas en producir una
sinergia con la sociedad y el empresariado, a fin de que los profesionales que salgan de sus aulas, sean los profesionales que
verdaderamente necesita el país.

A partir del Movimiento Renovador Universitario en 1966,
la familia universitaria experimentó un despertar sin precedentes en cuanto a educación superior se refiere. En este proceso de grandes desafíos, la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales jugó un
rol estelar en la construcción
de una universidad diferente,
con nuevos bríos y oportunidades. Con la caída del régimen trujillista en 1961, la Facultad de Economía y Comercio devino, a través de un largo proceso de reformas, en lo
Una Facultad enfocada hacia el
que hoy conocemos como la futuro.
Facultad de Ciencias EconóConforme con estos requerimientos, las
micas y Sociales.
El Movimiento Renovador Universitario fue, sin dudas, el detonante de toda esta vorágine de cambios y transformaciones positivas al seno de nuestra Alma Mater. Desde luego, es bueno destacar que fue en esta Facultad, donde se inauguró este proceso y desde la cual, partieron sus lineamientos más específicos.
Contestes con este histórico acontecimiento académico e institucional, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales no
se ha detenido en su dialéctico discurrir.
Muy por el contrario, estos cambios le han
granjeado la valoración de ser una Facultad limpia, ordenada y enfocada hacia el
futuro, pionera en el forjamiento de una
generación de profesionales que hoy por
hoy son referentes de capacidad, honestidad y compromiso con la sociedad dominicana. Pero también, en la última década esta unidad académica ha ido creando
la cultura de investir cada año, cientos de
profesionales que salen al mundo laboral
para contribuir con el desarrollo del país.

actuales autoridades de la Facultad, encabezadas por su decano, el maestro Ramón
Desangles Flores, se han embarcado en un
ambicioso proyecto de reformas y adecuamiento de todos los planes y programas
de estudio, en procura de que los egresados de sus diferentes escuelas respondan
con eficacia a los requerimientos que demanda el país. En el año 2015, el Consejo
Directivo formuló un calendario de actividades y tareas destinadas a actualizar y
a reorganizar la malla curricular para lograr el cumplimiento de las competencias
genéricas y profesionales establecidas en
el perfil del nuevo egresado, lo que a juicio del decano Desangles, es fundamental para lograr elevar el nivel de respuesta de nuestros egresados ante los desafíos
que impone el mundo de hoy.
En esta tarea están inmersos de manera directa los directores de escuelas, los
directores de institutos de investigación
y todas las áreas de competencia gerencial y docente de la Facultad, con la finalidad de alcanzar estos preciados ob-

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

jetivos e involucrar a los principales actores en el proceso.
La Facultad se Proyecta
Con respecto a la labor de extensión,
desde el año 2013 la facultad viene desarrollando una rica agenda con universidades, institutos, organismos académicos
y profesionales de otros países, en procura de fortalecer las relaciones institucionales y a la vez, compartir experiencias y
desarrollar actividades y proyectos que
beneficien al docente en su labor frente
al estudiante.
Se han incorporado nuevas carreras,
como licenciatura en Trabajo Social, la
que promete ser una atinada implementación que finalmente dará sus resultados. También se incluyó Turismo, carrera con una sentida y creciente demanda
en el país. Carreras tradicionales como
las de Estadística y Sociología han experimentado una reducción en los costos de
matriculación, para facilitar el ingreso de
nuevos estudiantes en estas áreas tan vitales del conocimiento y las ciencias.
En el ámbito local, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ha sido altamente proactiva en su interés en vincularse
con los sectores productivos del país, instituciones del gobierno central, universidades y organizaciones sin fines de lucro.

En relación con este aspecto, se destaca la valiosa contribución del Ministerio de Educación Superior Ciencia y
Tecnología (Mescyt) en la persona de
su ministra, maestra Ligia Amada Melo, a través de la cual se han podido desarrollar y coordinar importantes iniciativas en beneficio de estudiantes y profesores. Otra iniciativa importante es el
apoyo al desarrollo del emprendedurismo a la mediana y pequeña empresa, a
través del Ministerio de Industria y Comercio, con lo cual jóvenes emprendedores pueden recibir apoyo y acompañamiento en la implementación de sus
ideas de negocio.
Una facultad limpia, ordenada y
visionaria.
Desde hace más de una década la Facultad ostenta uno de los jardines más hermosos y mejor cuidado de la Ciudad Universitaria. La preocupación de sus autoridades, profesores, estudiantes y empleados de que estos espacios naturales se preserven idóneamente es una muestra positiva que debe ser imitada.
Regularmente, sus pasillos están limpios, sus baños higienizados, el césped está recortado y las plantas de sus jardineras podadas y regadas con regularidad,
lo que le da esa apariencia de esplendor
y vitalidad.

OFERTA ACADÉMICA
Actualmente, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ofrece una
gran cantidad de programas de especialidad y maestría en diferentes áreas,
con amplias facilidades de pago y horarios para que los egresados puedan
seguir con su preparación al más alto nivel. En el renglón técnico-profesional se ofrecen programas de diplomados y cursos de larga y corta duración
en ámbitos tan importantes como economía, desarrollo local, gestión, finanzas, marketing, contabilidad, entre otros
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VISITAS Y CONVENIOS
El convenio suscrito por la UASD con la universidad Carolina de Praga, permitirá el intercabio académico y estudiantil, así como la sociabilización de materiales científicos .

CON GRAN ESPECTÁCULO EN LA UASD

Conmemoran llegada
del Año Nuevo Chino
Por Àngel Belisario

Con la presentación en el Aula Magna del Conjunto Artístico de Discapacitados y Personas en Condiciones Especiales de China, esa vibrante comunidad de
la República Dominicana celebró la llegada del “Año Nuevo Chino” o “Año del
Mono de Fuego”, con la introducción del
representante de la Oficina de Desarrollo
Comercial de la República Popular China en el país, señor Gao Shou Jian y del
decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la academia, maestro
Antonio Medina Calcaño.
Decenas de artistas de esa nación que
se encuentran de gira en América Latina con el auspicio de la Agencia de Cooperación China, pusieron de manifiesto
su genio y creatividad en escena a través
del baile, del canto y el manejo de instrumentos musicales, con lo cual demostraron que la disciplina es la herramienta
fundamental que permite al ser humano
vencer fronteras y alcanzar sus propósitos.
El Maestro Medina, quien sirvió de
anfitrión en nombre de la Universidad,
consideró importante seguir fomentando
este tipo de actividad cultural, que constituye una expresión de la unidad entre

El maestro Antonio Medina, Decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

China y la Republica Dominicana. Agradeció a la Oficina de Desarrollo Comercial y a la Comunidad China en el país su
presencia, así como también a los profesores, empleados y estudiantes de la UASD
y miembros de la comunidad china que
acudieron a las dos funciones ofrecidas
por los artistas orientales.
El señor Gao Shou Jian agradeció a la
Primera Universidad del Nuevo Mundo
la acogida y hospitalidad recibidas, lo que
posibilitó la celebración, en una nuestra
del fortalecimiento de las relaciones entre su nación y la nuestra.

El señor Gao Shou Jian, representante de la Oficina de Desarrollo Comercial de la República Popular de China y el decano, saludan a los integrantes del grupo artístico.

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández y el profesor Jan Skrha, de la
Universidad Carolina de Praga, suscriben el convenio.

UASD Y LA UNIVERSIDAD CAROLINA DE PRAGA
Nuestra Universidad y la de Carolina de Praga, República Checa, suscribieron un acuerdo de cooperación interinstitucional para fomentar y desarrollar la colaboración científica y
cultural.El documento del convenio fue rubricado por el doctor Iván Grullón Fernández, en
representación de la Primada de América, y por el profesor Jan Skrha, quien firmó en nombre del rector de esa universidad europea, Tomás Zima.Grullón Fernández destacó la importancia de este convenio por estar orientado a la ejecución de programas que, por su carácter
científico y técnico, elevan el prestigio de la Primera Universidad del Nuevo Mundo. Dijo
también que la UASD se honra en colaborar y recibir la cooperación de una universidad europea tan prestigiosa como la Carolina de Praga, fundada por Carlos IV de Luxemburgo, el
7 de abril de 1348. En tanto que, el representante de la universidad europea, Jan Skrha, dijo
que el objetivo de este acuerdo es básicamente promover la movilidad tanto de los estudiantes como de los profesores y de esa manera incentivar el desarrollo en ambas instituciones.En
el marco del convenio, ambas instituciones educativas se comprometen a intercambiar publicaciones científicas, académicas, materiales de enseñanza, profesores investigadores y conferencistas.Asimismo, las universidades acuerdan participar en conferencias, coloquios y seminarios de interés común, a celebrarse sobre la base de la reciprocidad y con el consentimiento de sus respectivas facultades e institutos.El convenio establece que la Universidad Carolina de Praga, recibirá a los profesores investigadores y a los estudiantes y se compromete a la
búsqueda de alojamiento para los mismos, dentro de los límites de los recursos financieros.
En el acto estuvieron presentes, además de los mencionados, funcionarios de la UASD y
de la Universidad Checa.
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Análisis
EN LA ISLA HISPANIOLA (REPÚBLICA DOMINICANA Y HAITÍ)

Universidad Autónoma de Santo Domingo
Facultad de Ciencias de la Salud
Instituto de Investigaciones en Salud
(INSIS FCS/UASD)
El Instituto de Investigaciones en
Salud(INSIS FCS/UASD) y la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD),
en asociación con la organización humanitaria internacional Médicos del Mundo,
instituciones sanitarias de larga experiencia y trayectoria vinculadas al campo de la
salud colectiva y epidemiologia desde la
producción del conocimiento y la investigación/acción, consideran que es imperativo frente a los recurrentes brotes y epidemias de enfermedades vectoriales como
Dengue(DEN) y Chikungunya(ChikV)
en la región y la Isla Hispaniola, realizar
un análisis de situación frente al desarrollo del nuevo Zika Virus(ZikV) en América Latina y Caribe con casos ya confirmados tanto en República Dominicana
como en Haití.
La reciente declaración de Emergencias de Salud Pública de Importancia
internacional(ESPii) sobre Zika Virus
en el marco de Comité de Emergencia del
Reglamento Sanitario Internacional de la
Organización Mundial de la Salud(OMS)
pone en el centro de la agenda de la salud
internacional este tema.
Es una enfermedad descubierta en 1947
en el bosque de Zika, en Uganda (África), con una incidencia principalmente
en África y brotes en algunas zonas de
Asia. En 2007 una gran epidemia fue descrita en la Isla de Yap (Micronesia), donde cerca del 75% de la población resultó
infectada. El 3 de marzo de 2014, Chile notificó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) la confirmación de un caso de transmisión de fiebre por virus del Zika en la isla de Pascua.
En mayo de 2015 , el Ministerio de Salud
de Brasil confirma la transmisión de virus del Zika en el nordeste del país. Por
eso, la situación de patrones epidemiológicos de Zika Virus en República Dominicana y Haití no sólo tienen importancia de salud colectiva binacional, sino
que por la dimensión poblacional (más

de 20 millones de habitantes con grandes urbanizaciones que nuclean a más
del 60% de la población) es de suma importancia por las lecciones a aprehender
de brotes y epidemias de Dengue(DEN)
y Chikungunya(CHIKV) en años anteriores, las buenas estrategias a desarrollar,
los desafíos para los sistemas de salud pública implícitos, los planes de respuesta
integral efectivos y resultados a evaluar
(pre-post pico epidémico) esperables entre las Semanas Epidemiológicas 18 a 28.
La población en República Dominicana estimada en 10, 135,105 de personas, un “74.3 por ciento (%) es urbana,
donde el 25.1% de los hogares no cuenta con recolección y tratamiento adecuado de los residuos y el 26% no cuenta con fuentes mejoradas de agua segura
para uso doméstico, siendo el 49.9% de
los hogares a nivel país considerados pobres” . Aunque en los diferenciales y brechas, esos indicadores oficiales se transforman en un 82,5% de los hogares “pobres”
en provincias como Elías Piña, o el 31.2 %
de los hogares en San Cristóbal no cuentan con recolección y saneamiento sobre
residuos, o bien el 72.6 % en el Altagracia no cuenta con fuentes de agua segura
para uso doméstico. La pobreza por ingresos y/o con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) no es homogénea, hay
diferenciales y estratificaciones a su interior. Digamos que siempre se puede estar
peor, incluso en el subsuelo de la pobreza
que es la exclusión social. Como uno vive, se enferma y se muere, algo que puede explicar cómo las condiciones de vida
generan reproducción social, distribución regresiva del ingreso, la riqueza y el
poder, y su impacto en la salud colectiva
y calidad de vida de los sujetos, familias
y poblaciones.
En el caso de Haití , aunque nuevamente el problema de falta de indicadores sea importante, podemos decir que
con 10, 303,698 de habitantes, sólo del
10 al 12 % tiene acceso a agua corriente, y

• Las características epidemiológicas y
clínicas de ZikV (Zika Virus):
desmitificando y analizando escenarios
Considerando investigaciones epidemiológicas disponibles,
tomando lo estudiado en la epidemia en la Isla de Yap (Micronesia) y el actual comportamiento de la epidemia en los países de referencia (Polinesia Francesa, Brasil y 26 países con
casos confirmados de transmisión vectorial actualmente), es
necesario reforzar algunos aspectos de suma importancia y
desmitificar otros:

• Microcefalia
Las investigaciones realizadas por el Instituto de la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil, donde se realizó la
detección del genoma de ZIKV en liquido amniótico de dos
mujeres embarazadas con fetos con microcefalia, seguidas
de la detección de ZIKV por IEC en un neonato (caso fatal)
con microcefalia, fueron la base para que la ciencia internacional (ver The Lancent ) asumiera el reconocimiento de la
asociación entre ZIKV y casos de microcefalia.
•
El 28 de noviembre de 2015, el Ministerio de Salud de
Brasil estableció la relación entre el incremento de microcefalia en el nordeste del país y la infección por Zika. De acuerdo
al análisis preliminar de la investigación realizada, probablemente el mayor riesgo de aparición de microcefalias y malformaciones está asociado con la infección en el primer trimestre del embarazo.
Desde noviembre y diciembre del 2015 el Ministerio de Salud de Brasil definió un “Protocolo de Vigilancia y Respuesta
a la ocurrencia de Microcefalia relacionada a la infección de
Zika” y un “Protocolo de Atención en Salud para Respuesta a
la ocurrencia de Microcefalia relacionada a infección de Zika
Virus” , impulsando así un sistema de vigilancia, respuesta y
atención desde un Comité Operativo de Emergencia en Salud Pública para Microcefalia/Zika que diseñaron las autoridades nacional de salud públicas brasileñas.

Mosquito Aedes Aegypti

Zikavirus
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por encima del 37% de la población no
cuenta con acceso a agua potable y segura. Por otro lado, en cuanto a saneamiento básico sólo el 17% tiene acceso. El 83%
no cuenta con recolección ni tratamiento
de residuos. Los establecimientos de eliminación de desechos son además inadecuados: es habitual ver basura doméstica,
escombros, excretas y desechos biomédicos en las calles y los canales. Las condiciones de viviendas urbanas y rurales son
de precariedades en exceso.
Ver cuadro página 8.

A modo de Conclusiones y Aportes:
1- Universidad y Pensamiento epidemiológico critico:
instalar la producción del conocimiento al servicio del desarrollo nacional e incluso binacional (social, económico, cultural, sanitario), implica potenciar los compromisos, acciones y programas de investigación científica-técnica
en República Dominicana y entre ambos países(Dominicana-Haití), potenciando capacidades de pensamiento epidemiológico crítico existentes.
En este marco, las universidades sobre
todo las de carácter “público” por su mayor implicación con la ciudadanía y responsabilidades a nivel del desarrollo social de cada país, pueden jugar un rol preponderante en la generación de información clave y producción de conocimientos que permitan generar pensamiento/
conocimiento y ser guías/hojas de ruta
a nivel país:
Investigaciones-acción de comportamiento de enfermedades vectoriales,
Estudios y Realización de Perfiles epidemiológicos de grupos sociales específicos
y poblacionales.
Grupo de Estudio sobre
vectores.
Encuestas y matrices Entomológicas, que puedan aportar en inteligencia
epidemiológica sobre índices aédicos y mapas epidemiológicos. Creación de Unidades de Vigilancia y Control Vectorial dentro del Sistema de Salud Dominicano.
Grupo de Estudios clínicos y epidemiológicos en mujeres embarazadas sobre Zika/Microcefalia.
Evaluación buenas prácticas de
vigilancia, alerta y respuesta/atención en
enfermedades vectoriales,
Análisis de los sistemas y políticas de salud y sus nudos críticos.
Otros.

Es decir, especialmente en lo concerniente al estudio sobre el campo de la salud internacional y en particular la epidemiologia de enfermedades vectoriales
y tropicales en la Isla. Tomando en cuenta
este contexto, sobre todo la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASDRepública Dominicana) y la Universidad Estatal de Haití (Université d’Etat
d’Haïti – UEH), son quizás las protagonistas sustanciales de esta potencialidad
con el necesario apoyo de políticas públicas de promoción de la ciencia y tecnología adecuada a las prioridades y problemas nacionales y binacionales.

2- Colonialidad y Geopolítica del
Conocimiento:
Es necesario destacar la alerta epistemológica sobre las fuentes de información
que utilizamos para tomar decisiones de
políticas públicas y sociales en nuestras sociedades. La puesta en duda de la validación del trabajo científico sobre asociación
entre “Microcefalia/Zika” de las instituciones de investigación científica de Brasil, y por otro lado, contrasta con la validación rápida de conclusiones epidemiológicas sobre Zika emitida desde centros
de investigación y estudios de países del
Centro-Norte, pone al descubierto una
vez más la geopolítica del conocimiento,
la cultura y el poder en el campo científico. Esto reafirma aun grandes desafíos en
nuestras subjetividades y sociedades desmitificar y desintoxicar nuestras miradas
hegemónicas aun eurocéntricas, que reproducen lógicas de dependencia científica y falacias sobre la producción del conocimiento crítico.
3- Redes y sistemas comunitarios e
intersectoriales:
El desarrollo de nuevos modelos de
gestión y estrategias promocionales-preventivas en lo poblacional y epidemiológico resultan caminos claves a abordar. El desarrollo de Redes Integradas
e Integrales de Salud conjunta y complementariamente con Redes y sistemas
comunitarias de Vigilancia epidemiológica, de alerta temprana precoz (sobre febriles, índices aédicos y gestión
de riesgos) y Respuesta rápida en procesos de Gestión Local y Participativa sobre enfermedades como Dengue,
ChikV y Zika, son los conceptos, metodología y prácticas (praxis) que demuestran mayor incidencia en curvas
epidémicas y de mas efectividad.

•Modelo de Atención y Respuesta:
como resultado de trabajo de campo
y experiencia a nivel país y binacional, se
constata que los sujetos trabajadores y equipos de salud de los servicios de salud pública (hospitalarios, de UNAPs, y Direcciones Provinciales o Gerencias) requieren
profundos procesos de educación permanente, formación y (re)diseño de su práctica clínica, epidemiológica y de sus estrategias de cuidado en salud. Nuevos modelos de Atención centrados en los sujetos,
familias y grupos sociales, especialmente
en lo referido a la Epidemiología y Salud
Materna y Reproductiva son imprescindibles en caso de Zika Virus.
La práctica modelos de atención que
no están centrados en los sujetos (personas) que se atienden en dichos sistemas
y sus demandas, sino que se enfocan casi
exclusivamente en la recuperación asistencial-curativa de la enfermedad, desde
una mirada excesivamente medicalizada
y bajo las presiones del complejo médico-industrial farmacológico de la salud
para generar mayores niveles de consumo de fármacos y tecnologías. En nuestros sistemas de salud en general el poder reside hacia dentro de los hospitales
y los procesos de atención médica están
fragmentados incluso hasta por servicios
y no integrados a ningún tipo de niveles ni estrategias a nivel poblacional, territorial y comunitario. Estos patrones
de segmentación y estratificación social
de los sistemas de salud (que no es otra
cosa que producción de inequidades),
la insuficiente inversión pública crónica como la baja capacidad de respuesta
del primer nivel de atención primaria y
la escasez de recursos en el sector público, se vive y percibe en relación a la red
hospitalaria pública una situación de permanente “crisis”, en especial con un desfasaje entre las necesidades y demandas
crecientes de las poblaciones y la (in)capacidad de oferta insuficiente, precaria
y hasta desfinanciada.
Al existir una atención primaria y un
primer nivel con insuficiente cobertura y
resolutividad, la población sobredemanda a los hospitales, los cuales pasan a experimentar una especie de “colapso crónico”, que está en la base a una cultura
organizacional “hospilo-céntrica”, pero
caracterizada por la resignación y negatividad, con un imaginario ciudadano/a
que actúa presionando por más servicios
hospitalarios curativos a la vez que reclama y se moviliza por la mala atención y
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Las experiencias regionales de
la “Estrategia de Salud de la
Familia” (Brasil), del “Modelo
SAFCI” de Bolivia (Modelo de
Salud Familiar Comunitario
Intercultural), el modelo “Barrio
Adentro” (Venezuela), o Modelo
de “Médico de Familia” (Cuba), o
los “ECO”(Equipos Comunitarios
de Salud- El Salvador) son
algunos de los procesos que
pueden permitir conocer y tener
en cuenta buenas prácticas
a nivel latinoamericano que
efectivamente tienen una
trayectoria comprobable y
resultados sustentables.

deshumanización. Todo lo cual potencia un ciclo perverso de encuadre que
sólo la situación hospitalaria es sinónimo directo del problema de la salud pública en el país.
En este sentido, resulta fundamental
poder salir de la reproducción de enunciados y prerrogativas que por momentos se transformaron en slogans sanitarios (“basado en la estrategia de APS”, o
“responda a la demanda de la población”,
entre otras frases repetidas), para problematizar los nuevos postulados conceptuales, formas y prácticas que un nuevo
Modelo de Atención podría significar a
nivel local en estos países de referencia.
La experiencia de formación y educación
permanente impulsado por el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana con apoyo de la Organización
Panamericana de la Salud(OPS-OMS)
y la Universidad Autónoma de Santo
Domingo(UASD) de la especialidad de
Atención Integral en Salud (MSP 2014)
para Equipos Locales de Salud, podría
ser una gran ventana de oportunidad para repensar la expertise pertinente como
necesaria en este sentido y fortalecer un
nuevo modelo de atención de los equipos de salud pública a nivel comunitario
y local en el contexto de la frontera.
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EL TRÍO DEL SIGLO

La problemática del dengue, la chicungunya y el zika

Dra. Rosel Fernandez

Ha sido alarmante la cifra de
afectados por el dengue en el país
al cerrar el año 2015, con una
de las tasas más altas de mortalidad en toda la región.
Tres enfermedades virales
transmitidas por el mismo mosquito “Aedes aegypti” que tiene
el papel de vector del dengue, la
chicungunya y el zika.
La chicungunya hizo su debut en el año 2014 en el país,
afectando a miles de dominicanos, que un gran porcentaje todavía presenta las consecuencias.
Ahora estamos sumergidos en
la presencia del Zyka, con la amenaza de convertirse en epidemia.
Reconocemos todas las acciones que ha realizado el ministerio de Salud Pública constituido

de hombres y mujeres profesionales, con el apoyo de otros organismos involucrados de alguna
u otra forma para responder a esta agresión viral que está en poder
de un “insignificante” mosquito,
ávido del néctar sanguíneo.
Todos hemos hablado y trabajado mucho y los que estamos en
esas áreas sabemos las estrategias
que por años venimos repitiendo.
A final de año pasado, quien
les escribe estuvo concientizando
y entrenando a más de mil personas sobre esta problemática.
Entonces, qué ha pasado?
¿Dónde descansa parte del fracaso de las acciones ejecutadas,
amén del exceso de basura, aumento de la actividad humana
diaria, deficiencias en el saneamiento ambiental, así como el
escaso conocimiento existente
sobre este vector, aguas almacenadas, etc., que ya sabemos y
que los expertos y no expertos
repiten sin cesar?
La Entomología estudia a los
artrópodos y su relación con las
enfermedades que transmite. Desde hace mas de 400 millones de
años hay evidencias de calamida-

des que sufrió la humanidad, producidas por los insectos capaces
de transmitir protozoos, helmintos, bacterias y virus, entre otras.
En algunos países la Entomología se ofrece en programas
académicos de maestría y el perfil
de ingreso para la misma: biólogos, médicos, veterinarios, agrónomos, etc. También se ofrece a
nivel técnico para los que tengan
vocación social que les permita
insertarse en las comunidades.
Una vez adquirida esta formación, el campo ocupacional del
entomólogo es muy amplio e importante, en el que se conjuga
investigación, laboratorio, campo, comunidad, intervención estratégica, vigilancia y control de
vectores y enfermedades de impacto en la salud pública.
Es por eso que Cuba, que es
la isla más cerca en cuanto a similitud ecológica para compararnos, está muy orientada en
la formación de sus recursos humanos para dar respuesta a estas
agresiones virales que tiene a toda América y el Caribe en crisis
y cuenta con 20,000 técnicos en
esta área, esparcidos por toda su

geografía dedicados al manejo y
control de vectores.
En nuestro país apenas contamos con pocos entomólogos,
y quizás uno que otro con nivel
de maestría. Son escasos los preparados a nivel operativo, a quienes por más malabares que hagan
les resulta imposible dar respuesta a esta problemática.
Cada provincia debe contar
con un “entomólogo” magister,
que sea capaz de dirigir y participar en investigaciones de laboratorio y de campo, verdaderos
estrategas que puedan diseñar y
calcular los índices entomológicos, centrar la información y
desplegarla en los mapas correspondiente para visualización de
tendencias, espacios temporales, elaborar propuestas para estudios sobre implementación o
evaluación de nuevas prácticas de
control. Verdaderos “entomólogos” investigadores, capaces de
encontrar soluciones a los problemas causados por los vectores en la República Dominicana.
Es necesaria y urgente la preparación de técnicos en control
de vectores para que cada mu-

nicipio cuente con ese personal
preparado. Personal seleccionado con vocación de servicio para
desempeñar la función de auxiliar
de “entomología”, capaz de identificar y manejar los criaderos de
mosquitos de forma permanente.
La toma de decisiones para
el desarrollo de actividades basada en los hallazgos “entomológicos”, aún no es una práctica establecida en este país. Hace falta la formación y nombramiento
de nuevos expertos con nivel de
maestría y nivel técnico.
En ese sentido, la Universidad
Autónoma De Santo Domingo
debe asumir la preparación de
programas a nivel de maestría y
también ofertar un nivel técnico organizado en conjunto con
las Facultades de Ciencias de la
Salud, Ciencias Agronómicas
y Veterinaria y la Facultad de
Ciencias, con financiamiento
del Estado a través del Ministerio de Salud Pública, como
un compromiso nacional con
plazo establecido. De lo contrario, seguiremos viéndonos
todos los años con la misma letanía de muertes y mosquitos.

Aspectos fundamentales para la redefinición del modelo educativo de la UASD (2 de 2)

Prof. Onavis Cabrera

Cabe destacar que la Teoría
Crítica de la Educación se basa
fundamentalmente en la contextualización del proceso educativo como pilar básico para el desarrollo de la acción teórica, así
como también, en una visión basada en la experiencia acumulada
a través de la tradición de las prácticas que reflexionan y transmiten
su concepción educativa, además,
la parte de la acción comunicativa en la educación como dialogo
de saberes generado por la práctica de aprendizaje, liberando la
mente de los educadores y estudiantes, con la finalidad de desarrollar sus valores humanos e inmutables: Libertad, Fraternidad,
Igualdad, No Violencia, Ecología,

Desarrollo Sostenido, etc. (H. Carr y Kemmis. 1986.)
Este enfoque asume una concepción constructivista sociocrítica del aprendizaje, entendido
como un proceso de apropiación
de la realidad, de construcción de
formas y modos de pensar, valorar y actuar tanto de manera individual como grupal. Se trata de
la formación crítica, de una toma
de conciencia acerca de cómo se
produce el pensamiento pedagógico y disciplinar, acompañada de
la búsqueda de mecanismos para
su generación ampliada.
En este proceso de conocimiento
y de aprendizaje, basado en el interés y en su significación, se crea, se
inventa, reinventa, se hace, se construye en la interacción social. El sujeto de la educación, el alumno, conoce en la comprensión profunda
del contenido enseñado. Aprender el contenido pasa por la previa aprehensión de lo enseñado.
En este sentido, la Teoría Crítica del Aprendizaje se sustenta en
la teoría de la acción comunicativa, como elemento base en la construcción del planteamiento crítico

de la educación, al situar el diálogo como estrategia sustantiva en
todos los procesos de aprender
y de enseñar.
En esta perspectiva, Freire plantea que enseñar no puede ser un simple proceso de aprendizaje, no puede ser una mera transferencia mecánica de conocimiento de la que
resulta la memorización. Al estudio crítico corresponde una enseñanza igualmente crítica que necesariamente requiere de una forma
crítica de comprender y de realizar
la lectura de la palabra del mundo,
la lectura del texto y del contexto.
En esta concepción de aprendizaje, el dialogo es esencialmente
comunicación, e implica la comprensión de los sujetos comunicantes de la educación, en la cual
se establece la relación comunicativa de interaprendizaje. Sobre este aspecto, Freire expresa que el
acto de pensar se da en la participación de los sujetos de la educación en un proceso de intersubjetividad o de intercomunicación
para una mejor comprensión del
mundo y la realidad.
En la teoría crítica de la educa-

ción, el educador asume, en una dimensión ética, la coherencia de lo
que dice y lo que hace en el salón
de clase. Esto implica despojarse
de todo rasgo de autoritarismo en
el ejercicio de la práctica docente,
puesto que es difícil, por no decir
imposible, esperar de un autoritario o autoritaria, la aceptación del
desafío de aprender de los otros, de
tolerar a los diferentes, de vivir la
tentación permanente entre la paciencia y la impaciencia.
La coherencia es vivir la incertidumbre, es negar la certeza,
la verdad absoluta del maestro o
de la maestra.
En el marco de estas ideas centrales de un pensamiento alternativo, la Teoría Crítica deberá caracterizarse por su compromiso con
la formación de un sujeto crítico,
reflexivo, democrático y con un
auténtico sentido de su responsabilidad social, ética y ciudadana.
Se aboga por una práctica de
educación dialógica participativa,
realmente democrática y verdaderamente progresista, que es luchar
por una escuela pública y popular,
por un lado, y por el otro, hacer el

esfuerzo por hacerla cada vez mejor.
Esta es una lucha que exige claridad
política y preparación científica.
Giroux (1992), al destacar la pertinencia de esta concepción, reitera
que la importancia del pensamiento
crítico es abogar por un cambio de
pensar la educación en una perspectiva trasformadora y emancipatoria
del ser humano, como fundamento
de una sociedad menos excluyente,
más solidaria y más democrática.
En esta perspectiva, la Teoría
Crítica de la Educación, en sentido general, es coherente con una
visión comprometida del intelectual en que su praxis profesional
(Martio.2015), debe ser una integración de sus planteamientos
y sus prácticas como ciudadano
consciente y comprometido con
los problemas de la realidad social
y con sus alternativas de solución.
El intelectual es un ser social que
separa sus identidades, que toma
posición y asume responsabilidad
por el bien colectivo y lucha contra la opresión, por la igualdad,
la cooperación, la solidaridad y
la convivencia entre los humanos
y la naturaleza.
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En plena etapa de relanzamiento
EXPERIMENTA CAMBIOS IMPORTANTES EN SU IMAGEN

La aspiración principal de la
administración del Economato es ser el principal suplidor
de bienes y servicios demandados por la familia universitaria.
Leandro Campos

Los nuevos cambios del economato de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) están sustentados en la
nueva imagen que exhibe y los ampliados servicios que ofrece a toda la familia universitaria.
La administración es una función que
se sustenta en actividades específicas que
sirven de apoyo a todo el proceso institucional de la Universidad. Su órgano central es la Vicerrectoría Administrativa, y
se manifiesta también en todas las unidades docentes, docente-administrativas y
administrativas propiamente dicho.
En ese contexto se ubican las llamadas Empresas Productivas de la universidad, las que están destinadas a generar
ingresos económicos mediante el ofrecimiento de bienes y servicios específicos.
El economato es la principal empresa productiva de la universidad, dentro
de lo que permite realizar la institución
de carácter académico, según cuenta su
administrador Robert Polanco Tejada.
Hoy el economato universitario vive los
resultados de una reingeniería total, que
se puede observar en todo su funcionamiento, como el orden de los tramos y la
división por categoría de los productos,
lo que permite que los usuarios lleguen
con facilidad a lo que requieren en la tienda. Se experimenta una nueva dinámica
en el personal que labora en lugar. También en la conveniencia de su nuevo horario extendido, de ocho de la mañana a
nueve de la noche.
El funcionario está confiado en seguir con el plan de mejora que llevan a
cabo para brindar un óptimo servicio a
los usuarios. Los resultados alcanzados
hasta el momento se deben al esfuerzo
mancomunado del Consejo de Administración de la unidad productiva, el
trabajo en equipo con los empleados, y

INFRAESTRUCTURA
El economato Universitario funciona en una edificación ubicada en la entrada sur de la Universidad, donde además operan la oficina de un banco comercial, una farmacia y una cafetería. Se ha planteado la posibilidad de una
remodelación y ampliación del edificio del economato para ampliar su canasta de servicios y su capacidad operativa.

la visión gerencial aplicada en la gestión
de la misma.
Para completar la obra de relanzamiento total de la dependencia de servicio es
necesario superar algunos obstáculos en
materia de reglamentaciones internas, las
cuales impiden el despegue definitivo de
la unidad productiva.
De acuerdo al administrador del Economato, licenciado Robert Polanco, estas reglamentaciones se convierten en trabas a la
hora de adquirir algunos productos del mercado, cuyo impedimento la coloca en situación de desventaja frente a la competencia.
En los actuales momentos la administración del economato realiza un estudio de impacto y alcance de las demandas de la población universitaria, a la que
en materia de productos y servicios pudiera ofrecer el economato. Con esta investigación se podrán diseñar las nuevas
políticas encaminadas ofrecer un mejor
servicio y a obtener una mayor rentabilidad económica de la unidad productiva de la universidad. Este plan de crecimiento incluye la creación un nuevo logotipo y la aplicación de medidas para lo-

grar una reducción en los precios de los
productos que distribuye.
A pesar de las dificultades encontradas, la nueva administración ha podido
incrementar los volúmenes de ventas y
un aumento sustancial de los beneficios
económicos.
Según cifras entregadas a El UNIVERSITARIO, se experimenta una sustancial diferencia entre los años 2013, con
el 2014 y 2015, en la que se muestran cifras positivas en las finanzas de la unidad
productiva.
La aspiración principal de la administración del Economato es ser el principal
suplidor de bienes y servicios demandados
por la familia universitaria, hasta convertirla en una empresa de vanguardia en beneficio de todos los universitarios.
En estos momentos la dirección de la
unidad productiva diseña los planes para utilizar las herramientas de comunicación adecuada, que faciliten el acceso
a los servicios que ofrece el economato
de la UASD. Con tales propósitos se diseñan y se adecuan las cuentas y páginas
especializadas en Facebook y Twitter, in-

cluso se exploran las posibilidades de permitir que los usuarios puedan realizar sus
compras por Internet.
Dentro del proceso de desarrollo y
cambios sustanciales que experimenta el
Economato Universitario se puede destacar la creación una línea de productos
llamada ALMATER, la que ha permitido el diseño y creación de mascotas, marcadores y lápices con la identidad y marca propia de la Universidad.
El empeño de la dirección del economato es poder instalar nuevos espacios para insertar productos tecnológicos, cosméticos y otros servicios que sirvan para satisfacer demandas comunes y
habituales del mercado de los universitarios y los visitantes.
Desde la administración del Economato Universitario se hace un ferviente
llamado a los universitarios a que acudan
a verificar y disfrutar de los resultados de
la nueva visión que se aplica en el mismo.
Economato:
El Economato Universitario fue creado el 18 de febrero del 1949 por disposición expresa del presidente de la República. Inicialmente fue instalado en una
de las áreas de la Biblioteca Central de la
Universidad Primada de América. Luego
fue trasladado a la Escuela de Odontología, y por último, fue movido al local que
ocupa en la actualidad.
Es una entidad comercial, sin fines de
lucro, orientada a servir de soporte al quehacer académico y docente de la institución.
Con el transcurrir del tiempo, el Economato Universitario ha diversificado su
actividad de comercialización, incursionando en áreas tales como cafetería, farmacia y centros de servicios distribuidos
en todo el campus universitario.
Hay economatos universitarios que funciona en casi todos los Recintos, Centros, y
Subcentros de la universidad, dependiendo de la administración de esos recintos.
Personal
La especialización de los servidores de
esa dependencia, es uno de los retos que
tiene por delante el Economato, ya que
está precisado a renovar sus procesos comerciales para potencializar sus capacidades productivas.
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CULTURA
DOCUMENTOS INÉDITOS CERTIFICAN

Datos históricos
sobre la Escuela
de Comunicación
El Instituto de Periodismo fue
El anuncio de la apertura de la Escuela ción y la alteración del orden democráticreado el 9 de abril de 1942 de Periodismo de la UASD fue realizado co por medio del desconocimiento de la
para que se dedicara a acti- por el decano de la Escuela de Periodismo voluntad popular.
de la Universidad de Columbia, Carl Acvidades hemerográficas
Wellington Melo

La República Dominicana fue el primer
país de la Región de El Caribe en contar
con una Escuela que enseñaba el Periodismo a nivel superior, ya que Cuba fundó la suya en el 1942, pero los cursos impartidos correspondían al nivel técnico.
La creación, el 9 de abril de 1942, del
Instituto de Periodismo de la Universidad de Santo Domingo, sentó las bases
para la constitución formal de la Escuela, el dos de febrero de 1953. Previamente, el presidente Héctor Bienvenido Trujillo, sometió un proyecto de ley al Senado
para la creación de dicha Escuela, el cual
nueve días después fue convertido en ley
mediante el oficio número 785.
Dentro de los objetivos primordiales del Instituto estaba la formación y el
perfeccionamiento de la hemeroteca universitaria y la preparación de un plan para la creación en el futuro de una Escuela de Periodismo, de acuerdo a un documento rubricado por el rector de aquel
entonces Virgilio Díaz Ordóñez, y que
comparte con El Universitario, el maestro Luesmil Cartor.

kerman, quien fue invitado para asesorar
en la creación de la Escuela.
Cinco años de intensa investigación permitieron al maestro Luesmil Castor sacar a
la luz muchos datos inéditos, que de seguro incentivarán debates académicos en lo
referente a las escuelas de comunicación de
América Latina y El Caribe, y fundamentalmente la de nuestra universidad.
De acuerdo a los registros, Argentina fue el primer país de América Latina
en impartir cursos de periodismo a nivel
de educación superior, con el surgimiento de la escuela en la Universidad Nacional de la Plata.
Este dato es certificado por documentos
recuperados por el maestro Castor y por
autores como Raymond Nixon, en su libro Historia de las Escuelas de Periodismo.
El mismo Ackerman había asistido, en
calidad de profesor invitado, al acto donde la Universidad Nacional de la Plata iniciaba la impartición de cursos de periodismo, lo que tuvo una alta resonancia en
toda Latinoamérica.
Al momento de la creación de la Escuela de Periodismo, Argentina era gobernada por el militar Agustín Pedro Justo,
quien encabezó la llamada “década infame”, en donde predominaba la corrup-

Investigación profesor Castor
Inspirado por el hecho de que existen
múltiples acontecimientos históricos vinculados a la Escuela de Comunicación Social, poco documentados, el maestro de la
Escuela de Comunicación Social de nuestra universidad se embarcó en el proyecto de escrudiñar los archivos para realizar
aportes importantes al debate.
“El Instituto de Periodismo fue creado el 9 de abril de 1942 para que se dedicara a actividades hemerográficas, o sea,
recopilar libros y otros documentos. Fue
designado como presidente de ese instituto el doctor Manuel Amiama.
Por los casi once años que transcurrieron desde la creación del Instituto hasta la
puesta en marcha de la Escuela de Periodismo, Castor deduce que todo ese tiempo
fue empleado para construir la plataforma
que permitiera su funcionamiento efectivo.
En sus hallazgos, el profesor de comunicación logró determinar que las autoridades del Instituto buscaban como referencia los mejores programas de estudios
del área, como punto de partida para articular el pensum de la nueva Escuela.
Los documentos testimoniales, ubicados en el Archivo General de la UASD y
en el Archivo General de la Nación, cer-

Luesmil Castor

tifican que el primer curso duraba dos
años y que dentro de la matrícula docente estaban el doctor Carlos Curiel, Cristóbal José Gómez Yangüela, entre otros.
“Sin embargo, hay que aclarar que las
materias de estos dos cursos que componían la carrera, estaban a tono con la realidad de los estudios de periodismo de la
época”, establece Castor.
Dentro de los primeros estudiantes de
la escuela estuvieron Athala Mireya Cabral, Rafael Noar Rivero, Francisco Cruz,
Margarita Vallejo de Paredes, Luis Oviedo Sigarán, entre otros.
Desde la creación de la Escuela de Periodismo hasta el 1963, la escuela estuvo
dirigida por el doctor Manuel Amiama,
quien fue sustituido por el maestro, escritor y poeta, Freddy Gastón Arce.
La inauguración de la Escuela, de acuerdo con los documentos en poder del profesor Luesmil Castor, fue encabezada por
el decano de la Facultad de Filosofía, Fabio
Amable Mota, quien en su discurso definió
el acontecimiento como de extraordinaria
trascendencia para el pueblo dominicano.
El tres de agosto de 1964, durante la
rectoría del ingeniero Ramón Báez López-Penha, se le cambió el nombre por
el de Escuela de Ciencias de la Información Pública, y dos años después pasó
a estar bajo la tutela de la Facultad de
Humanidades, anteriormente Facultad
de Filosofía.

ANTECEDENTES DEL EJERCICIO

Manuel Amiama

Carl W. Ackerman

En América Latina, al igual que en
los países de Europa y Norteamérica,
el reporterismo existe desde tiempos
muy antiguos, aunque quienes ejercían ese oficio lo hacían apoyándose
en habilidades innatas.
En los años 20 eran muy escasos, a nivel mundial, los integrantes
de las redacciones de los periódicos
que contaban con un título universitario, y quienes egresaban de alguna de las escuelas de periodismo de
la época, por lo general, guardaban

ese secreto.
Luego de Argentina, la educación
universitaria del periodismo se inició
en Brasil y México a mediados de la
década del 30 y se expandió durante los 40 y 50 del siglo XX, a causa
de un proceso de mayor industrialización. Después de que Cuba fundó
su primera escuela de Periodismo en
1942, lo hizo México en 1943; Ecuador,
Colombia y Perú en 1945; Venezuela
en 1947; Guatemala en 1952; Chile en
1953; y El Salvador en 1954.
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UASD recuerda estudiantes caídos el 9 de febrero de 1966
La Universidad y la Fundación Comité Permanente del 9 de Febrero, conmemoraron el 50 aniversario de la masacre
estudiantil donde murieron cuatro estudiantes y cuarenta resultaron heridos,
por reclamar el reconocimiento del Movimiento Renovador de nuestra academia
y demandar reivindicaciones en favor de
la educación dominicana.
Las actividades en recordación de este funesto hecho iniciaron a las ocho de
la mañana en la explanada del Aula Magna de la Academia, con el izamiento de
las banderas nacional y universitaria, de
parte del rector doctor Iván Grullón Fernández, junto con el ingeniero Romeo Llinás, de la citada fundación. Por disposición del Honorable Consejo Universitario, la bandera universitaria se colocó
a media asta por todo el día.
De inmediato, el doctor Grullón Fernández y los miembros de la fundación,
acompañados de los asistentes al acto depositaron una ofrenda floral en la tarja colocada hace ya 49 años frente a la escultura
de la Madre Nutricia, en honor a los estudiantes fallecidos y a los que quedaron lesionados permanentemente.
Las palabras de apertura del acto las
pronunció el vicerrector de Extensión,
maestro Rafael Nino Feliz, quien deplo-

ró el brutal ametrallamiento de que fueron víctimas esos jóvenes, quienes también exigían la salida de las fuerzas invasoras del territorio nacional.
Precisó Nino Feliz que los objetivos
por los cuales lucharon los estudiantes
hace cinco décadas aún siguen pendientes, entre lo que se encuentra un justo presupuesto para la UASD, el cual le ha sido
negado siempre, “porque el país ha estado
dirigido por los conservadores y ellos han
vivido siempre de espaldas a la nación”.
El alto funcionario uasdiano dijo que
50 años después de esa masacre, la Primada de América se mantiene en pie, recordando que la primera y mayor universidad
pública dominicana es un pedazo de patria, producto de la Revolución de Abril
y del Movimiento Renovador, al tiempo
de pedir reafirmar una vez más el compromiso de la institución con el país y con los
jóvenes de ayer, de hoy y de mañana, dirigiéndose a una amplia representación
de jóvenes estudiantes del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi y otros
estudiantes universitarios que participaron en la actividad.
Ese 9 de febrero del 1966, convocados por la naciente Federación de Estudiantes Dominicanos, que presidía
Asdrúbal Domínguez, los estudiantes

Develizan tarja en el lugar de los hechos

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández junto a los sobrevivientes de
la masacre del 9 de febrero de 1966, Brunilda Amaral y Tony Peña, en el develizamiento de la tarja, en la calle Moisés García, frente al Palacio Presidencial.

universitarios y de escuelas públicas de
la capital se concentraron en la puerta principal del Palacio Nacional, donde fueron ametrallados y cayeron asesinados Antonio Santos Méndez, Miguel Tolentino, Luis Jiménez Mella y
Amelia Ricart Calventi, con apenas 14
años, quien no murió en el lugar de los
hechos, pero perdió la batalla contra la
muerte el 3 de marzo del mismo año,
fruto de las heridas recibidas.
La Fundación Comité Permanente 9 de Febrero del 1966, junto a la
Comisión Permanente de Efemérides
Patrias y la Universidad Autónoma de
Santo Domingo, develizó una tarja en
la calle Moisés García esquina Doctor Báez –frente al Palacio Nacionalpara conmemorar el 50 aniversario
de la masacre estudiantil ocurrida en
ese lugar y en esa fecha, donde murieron cuatro estudiantes y cuarenta
resultaron heridos.
Al agotar su turno en el acto, el
rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, pidió a las presentes
y futuras generaciones evitar la repetición de esa masacre. Manifestó
que a 50 años del reclamo que originó este hecho, la Universidad del
pueblo tiene aún que luchar para

Algunos de los jóvenes heridos de gravedad fueron Brunilda Amaral, Freddy
Antonio Cruz, Antonio Pérez (Tony),
Miguel Núñez, José Ramón Casimiro,
Juan Castro, Griselda Zorrilla, Víctor Ramírez, José María de la Cruz, También,
Jaime Tomás Estrella, Ciprián de Jesús
Báez, Modesto Guzmán Castro, José Javier Solís, José Zabala, Evita Germán, William Pérez, Roberto Ramírez y Vinicio
García, entre otros.
que se le entregue lo que por Ley
le corresponde. “Evocamos aquel
momento y pedimos que apoyen a
la UASD, que es la Universidad del
pueblo”, indicó el rector. En el acto, el sobreviviente a esa masacre,
poeta Tony Raful, leyó el Manifiesto
de la Fundación Comité Permanente 9 de Febrero del 1966 conmemorativo de la ocasión, en el que hace
un llamado a la juventud actual para que estudie y luche a fin de que
crezca con capacidad para crear una
sociedad de hombres y mujeres libres y que no reniegue de las demandas sociales y educativas. Dijo que mediante la Ley 113-13 se ha
declarado el 9 de Febrero “Día de
la Solidaridad Estudiantil”, en honor a los caídos.
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“La Unidad ha atravesado diferentes etapas desde su creación: surgió
como una oficina de enlace de la UASD en New York, y para el 1988 ya
se encargaba de las actividades de intercambio con instituciones norteamericanas. Para 1989 se aprobó la estructura de la oficina y actualmente nos desenvolvemos como parte de la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales”, acota Billini.

ESTUDIANTIL

INTERCAMBIO ACADÉMICO:

Dinámica que facilita el desarrollo
de competencias culturales
Por Yannerys Paulino

A través de la división de Intercambios
Académicos, la Universidad facilita que
estudiantes locales y de universidades extranjeras participen de los distintos programas de movilidad académica, a través
de los cuales pueden ampliar sus competencias culturales, interactuar directamente desde las aulas con estudiantes de otras
universidades, participar de competencias
y modelos universales de conocimiento,
entre otras actividades.
Esta división, perteneciente a la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales, está a
cargo de los programas de intercambios
con universidades extranjeras que envían
sus estudiantes a la UASD para que participen de programas cortos, cursos de
verano, cursos de un semestre y hasta de
un año; a hacer pasantías, y a actividades
de intercambio cultural con estudiantes
dominicanos.
Fue creada como oficina de la UASD
en NY, en el año 1986, nos explica detalladamente, la directora, maestra Rocío
Billini de Franco, quien está al frente de
las actividades de este organismo desde
su fundación.
“La división, ha atravesado diferentes etapas desde su creación: surgió como una oficina de enlace de la UASD
en New York, y para el 1988 ya se encargaba de las actividades de intercambios
con instituciones norteamericanas. Para
1989 se aprobó la estructura de la oficina”, acotó Billini.
La maestra destacó lo fructífera de
la experiencia para los estudiantes y
maestros que participan en los distintos programas de movilidad que tiene
la universidad, ya que dice, sirven como
parte del enriquecimiento de las competencias culturales de ambos: “Ahora mismo tenemos en el país tres estudiantes de la Universidad de Vigo, España, que están cursando dos semestres en el área de Artes Plásticas, porque eso es lo que entendemos como
movilidad, el que los estudiantes puedan venir al país y cursar uno o dos semestres, o viceversa, puedan tomar cursos cortos, asistir a programas auspiciados por otras instituciones locales por

dos o tres semanas, para adquirir la experiencia de vivir en otra universidad,
tomar clases de su misma carrera, realizar pasantías y participar de programas de intercambio cultural y de formación, como es el caso del relativo al
de las Naciones Unidas.
“Hay un programa que tiene
más de treinta años con la universidad de New York, que en
un principio eran estudiantes
a nivel de grado que venían
por tres semanas a tomar un
curso de historia y cultura dominicana en el Caribe. Ahora se
está trabajando con maestros
de escuelas públicas de la ciudad de Nuevo York, en la que la
gran parte de sus estudiantes
son de origen dominicano,
quienes reciben instrucciones
sobre la Republica Dominicana,
su realidad social, educativa y
cultural”, explicó la directora
de Intercambios Académicos.

Otro programa que promueve intercambios son las pasantías con la Universidad de Columbia, en Nueva York, a
través de su Escuela de Salud Pública. Es
abierto a todas las áreas, como son: educación, periodismo, etc. Son estudiantes
que han venido al país para hacer sus pasantías en el verano, con la responsabilidad de hacer una presentación, que tiene su valor en créditos. Es un programa
que se ejecuta desde el 2001.
Nuestra academia ha sostenido acuerdos de intercambios académicos con las
Universidades de: Vigo, Zaragoza y Alicante, en España; con la Universidad de

Graz, en Austria; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); con
la Eugenio María de Hostos Community
College, el City University of New York
(CUNY), Universidad de Columbia, universidad de Yale, con el Jhon Jay College of Criminal Justice, la Universidad de
Georgia, y con la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos, entre otras.
Además, con el Gobierno de Japón, al Gobierno de Taiwán, la Embajada de los Estados Unidos, FUNGLODE y su Global
Foundation e INTERDOM .
Los estudiantes tienen también la oportunidad de participar en el programa del
modelo de Naciones Unidas, una experiencia de sumo interés, en la cual, los representantes de la UASD siempre han
obtenido muy buena valoración y primeros premios.
Los estudiantes interesados en participar deben estar pendientes de las publicaciones en la páginas oficiales de la
UASD y de “Intercambio UASD”, y reunir una serie de requisitos, entre los que
se destacan: un buen índice académico,
inglés, evaluación de desempeño y tener
el menos cuatro semestres aprobados. La
maestra Billini destaca que cada programa tiene requisitos específicos, por lo que
al momento de publicada una convocatoria, los aspirantes deben cumplir con
las exigencias de cada programa para poder solicitar.
Reglamento de Movilidad Estudiantil

Informó que la universidad está en un
proceso de estudio sobre cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes dominicanos para poder realizar cualquier
dinámica de movilidad con una universi-

dad extranjera y esas posibilidades se obtendrán cuando sea aprobado el Reglamento de Movilidad que fue depositado
en el Consejo Universitario. “Queremos
ofrecer esa posibilidad económica y estamos a la espera de que el Consejo Universitario apruebe el reglamento de movilidad, que es clave para poder incrementar y ofrecer movilidad a un nivel global.
Hasta que ese documento no sea firmado
no podemos hacer muchas cosas, porque
queremos tener la opción de poder insertarlos en el sistema para que desde fuera
ellos puedan inscribirse y darle el seguimiento debido, que los estudiantes, desde su país, puedan inscribirse, por lo que
no podemos hablar de movilidad sin contar con la aprobación de ese reglamento,
que permitirá al estudiante desde su país
de origen, inscribirse sin traumas”, enfatizó Rocío Billini.
Abundó que el Reglamento de movilidad determinará las condiciones bajo las
cuales se va a desarrollar la movilidad de
un estudiante extranjero a nuestro país y
viceversa, lo cual es necesario para poder
reglamentar todas las normas de conducta
y convivencia, de rendimiento académico
y hasta de delimitar las responsabilidades
del estudiante con la institución de destino. Es un documento que determinará
los deberes y derechos de los estudiantes.
La experiencia
Teresa Amelia Domínguez Pelletier,
estudiante de la Escuela de Sociología,
tuvo la oportunidad de participar en el
Programa Global Dominicano de Intercambio Académico, auspiciado por
la Universidad de Yale. Por medio a este
programa tuvo la oportunidad de convivir durante diez días con estudiantes de
esa universidad.
Domínguez Pelletier consideró beneficioso el intercambio con esa academia, ya que pudo constatar de manera directa la forma como se imparte
la docencia, pudo vivir en los dormitorios de los estudiantes, comer en su comedor, asistir a una conferencia con el
dominicano Junot Díaz, y cursó algunas cátedras común de su carrera: “fue
una experiencia increíble porque era
muy diferente la manera de impartir
docencia, es una experiencia diferente
, tuvimos un tours por todo el campus,
la experiencia la vivimos como si fuéramos estudiantes de Yale. Tuvimos nuestros carnets, comíamos en el comedor,
fueron 10 días aproximadamente. Ese
programa tiene intercambio con Interdom, que consigue las becas mediante
el MESCYT”, recordó.

Primera Quincena Febrero 2016 EL UNIVERSITARIO

15

DEPORTES

PROFESORES YA ESTÁN LISTOS PARA INICIAR

XXI torneo softbolístico
El torneo softbolístico tendrá
la presencia de sus tradicionales equipos: los Académicos, Catedráticos, Docentes
y Maestros.
Domingo Batista

Tal como ha sido su tradición, la Liga
de Softbol de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (LISOPROUASD), comenzó los preparativos técnicos y organizativos para iniciar –este seis de marzo- su vigésimo primer torneo.
Con un formidable equipo, los directivos del organismo deportivo uasdiano se encaminan a abrir una nueva batalla atlética.
Esa conflagración será un medio para
estrechar los lazos afectivos en la familia

profesoral de la más antigua universidad
del continente americano.
Desde que iniciaron las actividades administrativas en la UASD correspondientes al año 2016, los domingos son días
en que los miembros de la Liga se dan cita en su estadio de softbol para ejercitarse y prepararse físicamente para llegar en
buenas condiciones al evento máximo
de su entidad.
Al estilo de los torneos deportivos profesionales, la institución softbolística arrancó en enero pasado con su denominada Liga de la Toronja, para llegar en buenas condiciones físicas al certamen, que habrá de
realizarse en marzo.
El torneo softbolístico tendrá la presencia de sus tradicionales equipos, los Académicos, Catedráticos, Docentes y Maestros.
Respectivamente, esas novenas tienen
como entrenadores a Hugo Mercedes, Juan
Payero, Salvador Montes de Oca y Oscar
Encarnación.

La directiva de LISOPROUASD está
conformada por los Maestros Benito García, presidente; Julio Vólquez, secretario
general; José Ferreiras, en organización,
y Secundino Báez, finanzas.
Asimismo, Encarnación se desempeña en los menesteres de prensa y propaganda, en tanto que Anaximandro Abad
Montero es el vocal.
Junto a los dirigentes del Comité Ejecutivo de la Liga, la comisión de eventos se encarga del montaje y organización de la actividad del deporte de la
“bola suave”.
Ulises Castillo, Henry Vargas y Manuel Montero son quienes laboran en
la planificación y proyección de las ceremonias de apertura y premiación a
quienes resulten como los más destacados del evento.
García confía en que -como en otras
ediciones- el XXI torneo constituya un elemento que junte a la fami-

lia docente universitaria en el ideal
deportivo.
Estima que están dadas las condiciones para que -a partir de marzo- los uasdianos se den cita en su estadio softbolístico para poner bien en alto los objetivos de confraternidad, intercambio y
buenas relaciones.
Benito aseguró que esas son parte de
las metas principales que dieron origen
al surgimiento de la LISOPROUASD.
El presidente de la entidad resaltó que
“sólo esperamos que llegue el día seis de
marzo para reencontrarnos en el terreno de juego y las graderías de nuestro
estadio para comenzar nuestra ansiada
competencia”.

EstudianteINVITADA
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27 DE FEBRERO DE 1844

Fecha de recordación histórica
para nuestra nación
Porque gracias al tesón de un grupo de hombres, encabezado por Juan Pablo Duarte,
nació la República Dominicana, libre e independiente de toda potencia extranjera.

Marlenis Rodríguez
Estudiante de Contabilidad

La República Dominicana, la
que hoy es un hermoso país, colmado de diversidad cultural y grandes valores humanos, surgió como
consecuencia de un gran proceso
histórico que dio lugar a nuestra
soberanía, la Guerra por la Independencia, concretada la noche
del 27 de febrero de 1844.
Tras nuestra isla ser invadida
por tropas haitianas, por razones económicas, sociales y políticas, entre ellas, su lucha contra el sistema esclavista que habían creado sus antepasados, se
generó un gran malestar dado a
sus diferencias de idioma, cultura, religión y su organización
política, pero sobre todo, por su
concepción del derecho de propiedad de la tierra.
Esta ocupación se efectuó durante 22 años y generó resistencia,
desobediencia civil e incluso conspiraciones, cuyos autores fueron
condenados a prisión o muerte
por enfrentar el sistema establecido, un régimen que representaba dominación extranjera.
Esto produjo que en 1838, Juan
Pablo Duarte y un grupo de jóvenes inquietos y preocupados por
la situación de autoritarismo y represión que se vivía entonces, fundaran la sociedad secreta La Trinitaria, cuya meta fue la creación de
una patria independiente de toda
dominación extranjera.

La idea de la formación de una
estructura que planeara la forma
en que los dominicanos podrían
liberarse del yugo haitiano fue
importada por Juan Pablo Duarte, quien retornaba del extranjero, convencido por los vientos de
democracia que vivió durante su
estancia en Europa.
Esta idea creció rápidamente
dentro de la juventud y se extendió a las principales ciudades del
país a través del trabajo de una sociedad artística llamada La Filantrópica, que por medio de obras
de teatro iba llevando el mensaje
independentista a todos los rincones del país, e integrando de manera secreta más adeptos a la idea
de la Independencia.
Aunque para el 27 de febrero de
1844, Juan Pablo Duarte se hallaba fuera del país, exiliado, todo estaba listo para que ese martes (día
en el que fuimos liberados), justo en
la Puerta del Conde de la ciudad de
Santo Domingo, expresaran a las autoridades haitianas su total determinación de ser libres e independientes, a costa de sus vidas y sus intereses, sin que ninguna amenaza fuera capaz de retractar su voluntad.
Los Trinitarios ocuparon la Fortaleza Ozama e inundaron la noche
con el estruendo del trabucazo de
Matías Ramón Mella en la Puerta
de la Misericordia, diciendo a viva voz: ¡Dios, Patria y Libertad!”.

Una vez proclamada la independencia, la tarea era defenderla y luchar con el propósito de obtener la total liberación.
Posteriormente, ondeó la Bandera Dominicana en la Puerta del
Conde. Esa bandera, bordada en
Azul Ultramar, representado el
Cielo que cubre la Patria donde
Dios protege la Nación Dominicana y nuestros ideales; el Rojo
Bermellón, representando la sangre derramada por nuestros patriotas en las batallas por nuestra independencia; y el Blanco, que representa la paz y la unión de todos
los dominicanos.
Nuestra naciente República quedó dirigida por una Junta Central
Gubernativa bajo el poder de los
conservadores, hasta el 14 de noviembre de 1844, en que Pedro Santana es electo como el Primer Presidente Constitucional de la República Dominicana. Cabe destacar que sin la entrega, el coraje y la
pasión de los miembros de la Trinitaria, nuestra soberanía no hubiera sido posible.
Por esta razón, es necesario
destacar el gran valor heroico y
desinteresado de nuestro Juan Pablo Duarte, que con sus ideales y
liderazgo, plantearon todos los
movimientos necesarios para llevarla a cabo, Matías Ramón Mella, por ser el cabeza militar, responsable de disparar el trabucazo

En conmemoración de la
Independencia, es preciso
recalcar que el 25 de
febrero del año en curso,
celebramos el Bicentenario
del nacimiento de Matías
Ramón Mella, quien jugó
un importante papel en
esta heroica lucha por la
independencia, dirigiendo
el frente de las tropas
dominicanas, inculcando
pasión y coraje en
hombres y mujeres que se
integraron en esa lucha por
la soberanía.
que dio por iniciada esta simbólica batalla por nuestra independencia y de Francisco del Rosario Sánchez, por su coraje al momento de luchar, y quien con la
ayuda de hombres y mujeres de
gran nobleza y gran valor dieron
todo por la libertad, incluso sus
vidas, para lograr hacer la República Dominicana, una nación libre e independiente.

La Puerta del Conde o Baluarte 27 de Febrero

