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CRECE CONFIANZA

La Primera Universidad del Nuevo Mundo ha registrado 
un proceso de ingreso que ha roto todas las expectati-
vas en los dos últimos semestres. Para el período 2018-20 
la UASD admitió a más de 27 mil nuevos estudiantes. 
Mientras, que para el primer semestre del año 2019 se 

inscribieron más de 20 mil, como reflejo del buen desem-
peño que han mostrado las actuales autoridades, cuyos 
ejes de acción estratégica están dirigidos a mejorar la do-
cencia para colocar la academia en el lugar cimero que, 
históricamente, le corresponde. PÁGS. 10-11
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A través de esos vínculos con el Esta-
do y las empresas se les generarían 
benefi cios a estudiantes sobresalien-
tes que se han graduado con honores 
y no han tenido la oportunidad de in-
sertarse en el mundo laboral. 

La UASD desempeña un papel impor-
tantísimo dentro de la sociedad, pero pa-
ra ella poder realizar y desempeñar ese 
papel necesita el apoyo del Estado. Si 
el Estado la apoya y el sector privado la 
apoya, puede desarrollar los programas 
en benefi cio de la sociedad y del país.

Eso ayudaría a que el Estado se in-
volucre en las actividades que se de-
sarrollan en la academia. Que pue-
da percibir de cuenta propia en qué se 
invierte el presupuesto, que conozca 
las investigaciones que hace la univer-
sidad para benefi cio de la sociedad.

MADRE & DOMINICI

EDITORIAL

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS? 

EFEMÉRIDES | ENERO
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El desafío que signifi ca la declara-
toria del año 2019 como el de la vincu-
lación UASD-Estado-Sociedad, no es 
más que un nuevo capítulo que asu-
mimos sin dilación.

La responsabilidad de la universidad 
pública, ante lo que consagra el Esta-
do Social Democrático de Derecho, con 
mandato emanado en la Carta Magna, 
está claramente establecida; también 
el compromiso de sus representantes 
a garantizar Educación Superior como 
instrumento de desarrollo y establece 
los mecanismos y las instituciones pa-
ra alcanzar tales propósitos.

Amparada en esos fundamentos 
constitucionales,  y fi elmente com-
prometidos con el cumplimiento de 
nuestra sagrada misión, principios y 
criterios establecidos en el Estatuto 
Orgánico, que nos defi ne como Insti-
tución de Educación Pública Superior 
garante del mencionado derecho su-
premo, desarrollamos nuestro accio-
nar institucional.

Cuando nos acercamos a los 481 años 
brindando servicios de educación y for-

mación en todos los niveles, seguimos 
siendo el principal proyecto cultural y 
de movilidad social de mayor impacto 
de la República Dominicana.

Los casi 50 mil nuevos inscritos en 
la universidad pública, solo en el últi-
mo año, constituyen una muestra in-
discutible de que seguimos siendo el 
principal espacio para que los jóvenes, 
sin importar su estrato social, puedan 
alcanzar sus sueños.

En la Primada de América, tenemos 
conciencia plena de nuestra responsa-
bilidad frente al Estado y la sociedad, 
pero sobre todo, con seguir siendo au-
tónoma, pública, plural, abierta, demo-
crática y comprometida en proporcio-
nar una educación pública de calidad al 
pueblo dominicano. 

La UASD sigue comprometida con 
aportar los profesionales y técnicos que 
demanda la sociedad, como parte de su 
misión suprema.

Desafi ados a ensanchar un ambiente 
de seguridad,  convivencia pacífi ca y de 
confraternidad en el marco institucio-
nal, y mucho más comprometidos con 

seguir brindando formación de calidad 
y transparencia conforme a los están-
dares nacionales e internacionales que 
demanda la sociedad global, seguimos 
fi rmes cumpliendo con nuestra misión.

A pesar de la estrechez presupues-
taria en que se desarrolla la Universidad 
Primada, el cuerpo dirigencial que en-
cabeza la doctora Emma Polanco Melo, 
está comprometido con seguir siendo 
garante de la educación superior públi-
ca, donde los cientos de miles de jóve-
nes tengan la oportunidad de acceder 
a una carrera universitaria que les per-
mita alcanzar la movilidad y la equidad 
individual, y así contribuir con la trans-
formaciones que requiere la sociedad.

El desafío de renovar y reorientar 
los vínculos de nuestra Alma Máter, con 
el Estado, sus instituciones y la socie-
dad en su conjunto, lo asumimos con 
alto sentido de compromiso, tal como 
el que se requiere para coadyuvar y 
construir una sociedad, en la que pre-
valezca la institucionalidad y el esta-
do de derecho con sentido de equi-
dad y transparencia.  

SEGUIMOS  COMPROMETIDOS

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

3 DE ENERO. Creación del Centro Universitario de 
Estudios Generales (CUEG), 1964

4 DE ENERO. Inicio de las actividades del Departa-
mento de Orientación Profesional, 1968.

5 DE ENERO. Creación de la Sección de Archivo en 
la UASD, 1948.

7 DE ENERO. Día de la Autonomía Universitaria.

11 DE ENERO. Restablecimiento de la Facultad de Fi-
losofía y Letras, 1933.

12 DE ENERO. Se crea la División de Estudios de Post-
grado y Educación Permanente, 1978. 

14 DE ENERO. Se crea el Departamento de Enfer-
mería, 1976.

19 DE ENERO. Creación del Departamento de Vete-
rinaria, 1972.

27 DE ENERO. Creación de la Escuela de Agrimen-
sura, 1972. 

30 DE ENERO. Creación del Centro Nacional de Inves-
tigaciones y Extensión Agropecuaria- Engombe, 1985.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

7 DE ENERO. Día del Poder Judicial.

10 DE ENERO. Fundación de la Agrupación Patrióti-
ca 14 de junio, 1960.

11 DE ENERO. Natalicio de Eugenio María de Hos-
tos, 1839.

12 DE ENERO. Muerte de Amaury German Aristy y 
compañeros, 1972.

13 DE ENERO. Día de la Alfabetización.

21 DE ENERO. Día de Nuestra Señora de la Altagracia. 

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

31 DE ENERO. Día Nacional de la Juventud.

¿De qué manera benefi ciaría a la Universidad el fortalecimiento 
de sus vínculos con el Estado y la Sociedad?

PARA RECORDAR

DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
La  Dirección de Orientación Profesional de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
fue creada el 15 de enero del año 1968, me-
diante Resolución no. 68-9 del Consejo Uni-
versitario. La estructura actual de la DOP es-
tá constituida por un consejo directivo com-
puesto por el director, los coordinadores, un 
representante profesoral, un representante 
de los auxiliares y un delegado estudiantil. 

Esta dirección fue creada con el propó-
sito de brindar asistencia a los estudiantes 
a través de un personal humano altamen-
te capacitado. Como parte de sus servicios 
ofrece asesoría en las áreas académica, de 
personal social y vocacional.

El programa de asesoría social ofrece ayu-
da sicológica individual a estudiantes, pro-
fesores y empleados que soliciten el servi-
cio, además de actividades grupales en cur-
sos y talleres sobre diversos temas. También 
desarrollan actividades de extensión, como 
parte de la política de la academia de con-
tribuir  al desarrollo de las comunidades.

En el área vocacional se encargan de apo-
yar a estudiantes a nivel vocacional con el 
propósito de acompañarlos en una decisión 
trascendental en sus vidas. Entre los progra-
mas ofertados a través de esta área se des-
tacan: programa a estudiantes de nuevo in-
greso, programas de inducción, jornadas vo-
cacionales, programas de transferencia, re-
fl exión vocacional para ciclo básico, entre 
otros servicios de gran trascendencia para 
los estudiantes y empleados. 
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En el campus de nuestra UASD se respira 
un ambiente de tranquilidad y limpieza 
que nos estimula a estudiar y a avanzar.

Fruto de la voluntad y el esfuerzo.  
Estudiantes, la UASD les pertenece 

y cuenta con ustedes. 

Una nueva UASD, 
más accesible e inclusiva.
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3“La pirolisis es una técnica de reciclaje que con-
vierte los residuos plásticos en combustibles, 
monómeros u otros materiales valiosos mediante 
procesos de craqueo térmico y catalítico. Permi-
te el tratamiento de residuos plásticos mixtos, 

sin lavar”, explica el profesor Luis Mejía Terrero, 
autor de la investigación “La economía circular 
basada en la tecnología de pirolisis rápida para la 
producción de combustibles a partir de desechos 
de plásticos”. 

EL UNIVERSITARIO Enero 2019

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La quema a cielo abierto del 
plástico conduce a la libera-
ción de muchos gases tóxi-
cos y cancerígenos.

El Cambio Climático representa uno 
de los mayores desafíos para el mundo en 
el presente siglo. Los especialistas en el te-
ma atribuyen ese problema a la exagerada 
concentración de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) en la atmósfera de la tierra.

De acuerdo a un estudio realizado por 
el Panel Intergubernamental sobre el Cam-
bio Climático, el sector de residuos sóli-
dos y de aguas residuales aporta el 3%  de 
las emisiones globales de los GEI, mien-
tras que la mayor contribución por emi-
siones de metano, está en los rellenos sa-
nitarios, que son de los que más propul-
san el calentamiento global.

El acelerado crecimiento de las ciudades 
las convierte en espacios densamente más 
pobladas, lo que empuja el aumento del vo-
lumen de los residuos sólidos por kilómetro 
cuadrado. De acuerdo a las estadísticas del 
Banco Mundial, diariamente en el mundo 
se producen 0.65 kilogramos de residuos 
por persona. En la República Dominica-
na las estadísticas indican que cada perso-
na produce 1.11 kilogramos de basura por 
día, lo que es un factor que debe movilizar 
la adopción de iniciativas públicas tenden-
tes a establecer un manejo adecuado y sos-
tenible de esa problemática.

El manejo de los residuos sólidos im-
plica: generación, almacenamiento, re-
colección, transporte, transferencia, tra-
tamiento y destino � nal. Una correcta 
articulación tiene una incidencia posi-
tiva en la salud pública, en la movili-
dad de una ciudad y en los temas am-
bientales.

El incremento vertiginoso en la pro-
ducción de residuos sólidos, junto a la 
“presión que se genera en el medioam-
biente, impone la necesidad de introdu-
cir tecnologías avanzadas para manejar-
los e� cientemente”. 

En los últimos treinta años (1988-
2018) la población mundial se ha dupli-
cado, mientras que la generación de ba-
sura por persona anualmente se ha dupli-
cado también, pero en apenas diez años. 
Los registros estadísticos indican que los 
niveles más altos de generación de basu-
ra por persona se producen en países ca-
ribeños de renta media-alta y alta. 

En vista de esa gran amenaza para el 
medio ambiente, los entendidos sugieren 
orientarse hacia un modelo de desarrollo 
circular, que contribuye a la reducción de 
los residuos antes de que sean generados 
y “que trata un residuo como un recurso”. 

Ante la gravedad del problema se ne-
cesitan respuestas cientí� cas desde la aca-
demia, en vista de que se hace urgente una 
gestión sostenible e integrada de los resi-
duos para reducir sus efectos devastado-
res en el medio ambiente.

Desde la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo se desarrollan iniciati-
vas cientí� cas para contribuir al combate 
del problema. Tal es el caso del proyecto 
de investigación documentada que tiene 
como objetivo integrar la Economía Cir-
cular con la mejor opción de tecnología 
de pirolisis rápida asistida con microon-
da para cambiar el enfoque generador de 
residuos de la Economía Lineal, median-
te productos de alto valor agregado a par-
tir de los desechos plásticos.

“La pirolisis es una técnica de recicla-
je que convierte los residuos plásticos en 
combustibles, monómeros u otros mate-
riales valiosos mediante procesos de cra-
queo térmico y catalítico. Permite el tra-
tamiento de residuos plásticos mixtos, sin 
lavar”, explica el profesor Luis Mejía Terre-
ro, autor de la investigación “La economía 
circular basada en la tecnología de piroli-
sis rápida para la producción de combus-
tibles a partir de desechos de plásticos”. 

Dijo que durante muchos años, se han 
llevado a cabo investigaciones sobre la con-
versión térmica de residuos plásticos en lí-
quidos hidrocarburos útiles, como el petró-
leo crudo y el combustible diesel. Los plás-
ticos son una parte importante de nuestra 
vida diaria, a partir del cepillo de dientes, 
las botellas de agua y las bolsas de plástico, 
son tan importantes como el aire.

“Estos plásticos representan una gra-
ve amenaza para el medio ambiente de-
bido a la falta de medidas adecuadas de 

reciclaje y tratamiento de residuos. En 
nuestro país donde es común el vertido 
en nuestras playas creando aspecto desa-
gradable de paisaje frente nuestros visi-
tantes turistas”, agrega el profesor de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de 
la academia estatal.

Advierte que la quema a cielo abier-
to del plástico conduce a la liberación de 
muchos gases tóxicos y cancerígenos. Por 
la situación descrita anteriormente, se re-
comienda este proyecto como un nuevo 
método para eliminar la amenaza de los 
residuos plásticos a través de la Tecnolo-
gía de Pirolisis Asistida con Microonda. 
Mejía presentó los principales hallazgos 
de su investigación en el marco de la ce-
lebración de la XVII Jornada de Investi-
gación Cientí� ca.

“Para la optimización del consumo de 
energía se contempla mejoras en la tecno-
logía de transferencia de calor como vita-
les para optimizar la e� ciencia del proce-
so en sí, donde la pirolisis asistida con mi-
croonda representa la mejor opción para 
la gestión de los desechos plásticos en el 
país generando valor agregado y empleos 
de calidad”, expone.   

La ganadora del Premio Goldman, con-
siderado el ¨Premio Nobel Ambiental¨,  
Yuyun Ismawati reconoce que la basura 
es en realidad una fuente de recursos que 
se pueden reciclar y compostar. A su vez, 
subraya la importancia de trabajar con los 
recolectores informales (cartoneros). 

Investigación busca eliminar la 
amenaza de los residuos plásticos 

A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA DE PIROLISIS 
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4 Durante la actividad fueron reconocidos, además, 

aquellos docentes investigadores que han publica-
do en revistas indexadas durante el periodo 2016 
al 2018. Entre estos, se destacan: Gerardo Rosa, 
2017-2018; Faustino Medina y Matilde Peguero en 

el 2018; Julio Minaya Santos, Manuel Aurelio Dilo-
né, Enrique Pugibert, Erickson Minaya, César Díaz 
Alcantara, Modesto Cruz, Pedro Tavarez, del 2017; 
y Máximo Santana del 2016. 
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Reconocen profesores de Postgrado 
e investigadores destacados
Durante la entrega de certifi -
cados la rectora de la UASD, 
doctora Emma Polanco ase-
guró que ese grupo de inves-
tigadores son un orgullo de la 
academia y de todo el país.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), a través de la Vice-
rrectoría de Investigación y Postgrado, 
reconoció a 34 académicos e investigado-
res destacados durante el período 2016-
2018, en un acto realizado en el Museo de 
la institución y que fue encabezado por la 
rectora, doctora Emma Polanco. y el vice-
rrector de Investigación y Postgrado, doc-
tor Mauro Canario, así como miembros 
del Consejo Universitario. 

Al pronunciar las palabras centrales 
del acto, la doctora Polanco Melo felici-
tó a los maestros que trabajan en el cam-
po de la  investigación, y consideró que el 
“25% del presupuesto de la UASD debe-
ría invertirse en investigación”.

“Tenemos que manejar el presupues-
to con mucha prudencia, porque la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo es 
la mejor gerente en el manejo de recursos 
� nancieros, en vista de que el presupues-
to que se le asigna de unos 8 mil millones 
de pesos es distribuido de manera e� cien-
te en 18 ciudades universitarias, dos o� -

cinas, la Sede Central con nueve faculta-
des, 52 escuelas y  25 institutos”, explicó.

La máxima autoridad de la UASD di-
jo que la investigación, como parte de los 
ejes que su gestión se ha propuesto desa-
rrollar durante este cuatrienio, es uno de 
los más importantes, resaltando que sin 
investigación no existirían nuevos cono-
cimientos, nuevas carreras, nuevos medi-
camentos, que puedan surgir de la tecno-
logía y en las distintas ciencias que noso-
tros requerimos para hacer los cambios 
que este país requiere.

Re� riéndose a los docentes recono-
cidos, la doctora Polanco a� rmó que esa 
pléyade de investigadores son “un orgu-
llo no sólo de la Universidad, sino de la 
Republica Dominicana”. 

Mientras, el doctor Mauro Canario Lo-
renzo expresó que “para la UASD es un 
momento de júbilo  y de profunda satis-
facción de que la academia en la presen-
te gestión, se esté reencontrando con sus 
objetivos originales como son la investi-
gación, la extensión, con el postgrado, la 
internacionalización de la educación su-

perior y con los fuertes vínculos entre la 
universidad y el Estado”. 

Los profesores e investigadores recono-
cidos son: de la Facultad de Humanidades, 
María Ortíz Monagas, Batty Reyes y Rober-
to Cassá como investigador del año;  Cien-
cias, Tania de la Rosa y José Antonio Martí-
nez; Ciencias Económicas y Sociales, Nan-
cy Sánchez y Ramón Matos, profesores des-
tacados del área de Postgrado.

En tanto,  de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas, Ingrid Molina Fabián y Domin-
go Suzaña;  de  Ingeniería y Arquitectu-
ra, Humberto Brito Figueroa y Risoris 
Silvestre;   de  Ciencias de la Salud,  Joa-
quina Rosario, Joselyn Polanco y Amari-
lis � en Paulino. 

De la Facultad de Ciencias Agronómi-
cas y Veterinarias, Pedro Antonio Núñez; 
de Artes,  María Elena Ditrén; de Ciencias 
de la Educación, Carolina Burgos Brisman, 
Eleido Rodríguez Novo y Sara Alarcón.  

Asimismo, fueron reconocidos aque-
llos docentes-investigadores que han pu-
blicado en revistas indexadas durante el 
período 2016 al 2018, entre quienes � gu-
ran:    Gerardo Rosa, 2017-2018; Fausti-
no Medina  y Matilde Peguero en el 2018; 
Julio Minaya Santos, Manuel Aurelio Di-
loné, Enrique Pugibet, Erickson Minaya, 
César Díaz Alcántara, Modesto Cruz, Pe-
dro Tavárez todo corresponde al 2017 y 
Máximo Santana del 2016. 

El decano de la Facultad de Humanidades, maestro Augusto Bravo, entrega el reco-
nocimiento a la profesora investigadora de Postgrado de esa facultad, Batty Reyes.

Reconocen a la primera mujer rectora de la UASD
Al recibir el renocimien-

to, la doctora Emma Polan-
co Melo destacó el reto que 
tiene en la universidad, tras 
reconocer que cada día las 
mujeres deciden hacer más 
esfuerzos y prepararse aca-
démicamente. 

La Alcaldía del Muni-
cipio San Juan de la Ma-
guana reconoció a la rec-
tora de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domin-
go (UASD), doctora Em-
ma Polanco Melo, por sus 
grandes aportes a la educa-
ción superior de la Repú-
blica Dominicana.

El acto de reconoci-
miento se efectuó duran-

te una breve y emotiva ce-
remonia encabezada por 
la Alcaldesa Hanoi Sán-
chez Paniagua, en el Cen-
tro de la UASD en San 
Juan de la Maguana, tras 
concluir el acto de in-
vestidura de 318 nuevos 
profesionales en distintas 
áreas del conocimiento.

Elegida desde media-
dos de 2018 como la pri-
mera mujer en ocupar la 
Rectoría de la Universi-
dad Autónoma de San-
to Domingo, la doctora 
Polanco Melo recibió de 
la Alcaldesa Sánchez Pa-
niagua un pergamino en 
reconocimiento a su po-

sición en la academia y 
por sus grandes aportes 
a la educación superior 
del país.

Agregó que su com-
promiso es con la educa-
ción superior pública, so-
bre la base de formar pro-
fesionales competitivos 
como los requiere la Re-
pública Dominicana. De 
su lado, la Alcaldesa Sán-
chez Paniagua, al hacer 
entrega del pergamino re-
saltó las cualidades de la 
homenajeada como mu-
jer y profesional. En la ce-
remonia participaron au-
toridades de la Alcaldía y 
de la academia. 

La rectora Emma Polanco Melo, mientras pronuncia las palabras de agradecimiento a 
la Alcaldía del municipio de San Juan de la Maguana por el reconocimiento. 
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DESDE LOS CENTROS
La ingeniera Ana Miledy Núñez Núñez, quien habló en nom-
bre de los graduandos de postgrado, les instó a convertirse 
a entes activos del cambio para un mejor país y la sociedad.

De la Facultad de Artes 22 estudiantes recibieron sus títulos 
de la UASD, de Humanidades, 14; Educación tituló 120, Cien-
cias 25, y Ciencias Económicas y Sociales 116. De la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas se graduaron 52, de Ciencias 
de la Salud 58 y 1 de Agronómía y Veterinaria.
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Llevan enseñanza 
de idiomas al Este
La Escuela de Idiomas de la UASD pro-
picia oportunidades de crecimiento, 
con la impartición de cursos de distin-
tas lenguas. 

Por primera vez en 480 años de fundación, la Uni-
versidad Autónoma de Santo (UASD) lleva la enseñan-
za de los idiomas ruso, inglés y francés a la Región Es-
te, en el marco de una disposición de la rectora Emma 
Polanco que busca expandir la educación preuniversi-
taria en todo el país.

A tal efecto, el decano de la Facultad de Humanida-
des, doctor Augusto Bravo Mena, de común acuerdo 
con el director de la Escuela de Idiomas, maestro René 
Olivares Lajara, trabajan en los cursos extracurricula-
res de esa unidad, en procura de fortalecer la extensión 
y vinculación de la UASD con la sociedad dominicana 
en sus distintos estamentos.

“Con mucho orgullo y esperanzados en garantizar el 
éxito de esta iniciativa en una región turística que tiene 
en la provincia La Altagracia su principal epicentro, po-
nemos a disposición de sus munícipes estos cursos extra-
curriculares, a través de los cuales los jóvenes tendrán la 
oportunidad de formarse de manera técnica en tiempo

óptimo e incorporarse al mercado laboral”, manifes-
tó el decano Bravo Mena.

En presencia del senador de la provincia La Altagra-
cia, licenciado Amable Aristy Castro y del doctor Jorge 
Asjana David, director general de Cooperación y Rela-
ciones Nacional e Internacional de la UASD, el doctor 
Bravo Mena dijo que cuando se pase revista, la Región 
Este y en especial el municipio de Higüey donde opera 
el Centro de la UASD, tendrán un importante capítu-
lo cuyo punto de partida empezó el pasado14 de enero 
de 2019, fecha en que por primera vez llega la enseñan-
za de los idiomas ruso, francés e inglés, quedando pen-
diente en carpeta la apertura en un futuro cercano del 
chino mandarín, portugués e italiano.

Expresó que la UASD está orientada a elevar la cali-
dad educativa, la extensión y e� cacia en la sede, centros 
y recintos de todo el país, por lo cual explicó que los ejes 
de su plan estratégico como decano están orientados a 
impulsar la mejora de la enseñanza en un mundo glo-
balizado e interconectado “como el que vivimos hoy”.

UASD Santiago gradúa 457 
nuevos profesionales
En su trigésimo-primer in-
vestidura ordinaria de gra-
do y vigésimo-cuarta de 
postgrado, fueron titula-
dos 457 profesionales del 
primer nivel y 99 especia-
lizados en el cuarto nivel, 
en la ciudad de Santiago.  

Ana Bertha Pérez

La rectora, doctora Emma Polan-
co Melo,  entregó en el Recinto de la 
UASD en Santiago cientos de gra-
duandos, cumpliendo con  la misión 
de formar a los profesionales que se-
rán entes de cambio en la sociedad. 

En el acto, la doctora estuvo acom-
pañada por miembros del Consejo 
Universitario y que tuvo como an� -
trión al maestro José Tavárez Henrí-
quez, director general de la UASD-
Recinto Santiago.

El discurso de bienvenida del ac-
to fue pronunciado por el director 
general del recinto de la UASD en 
Santiago, maestro José Tavárez, quien 
destacó los 33 años de vida que tie-
ne el Recinto y todas las conquistas 
logradas durante ese periodo, des-
tacando que en unas 31 investidu-
ras de grado y 23 de postgrado que 
ha realizado han entregado a la so-

ciedad más de 10 mil nuevos profe-
sionales, que hoy forman parte de 
la vida productiva de la provincia y 
de la región.

Las palabras centrales fueron pro-
nunciadas por la rectora Emma Po-
lanco, quien dijo que los estudian-
tes al egresar de la academia hacen 
un importante aporte a la sociedad, 
resaltando el incalculable valor so-
cial que tiene la UASD, que ofrece 
diversos planes de estudios de gra-
do y postgrado, lo que la constituye 
en un gran conglomerado de centros 
de educación superior de un impac-
to social invaluable. 

La rectora felicitó a los graduan-
dos y a sus familiares por los valores 
adquiridos en la academia, los cua-
les dijo están dotados de los conoci-
mientos necesarios para enfrentarse 
a la demanda que en materia de de-
sarrollo social y económico tiene la 
nación dominicana.

Los graduandos recibieron sus 
honores académicos, 136 con lau-
ros, destacándose con el más alto 
honor la graduanda Rasiel Salce-
do Alcántara, de la Escuela de De-
recho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, con un índi-
ce de 95.3 Summa Cum Laude. En 
el cuarto nivel el honor del mayor 
índice lo obtuvo la ingeniera  Ana 
Miledy Núñez Núñez, de la maes-

tría en Gobierno y Gestión Públi-
ca, con 95.2 Summa Cum Laude.

De la Facultad de Artes 22 estu-
diantes recibieron sus títulos de la 
UASD, de la Facultad de Humani-
dades 14, la Facultad de Educación 
tituló 120, Ciencias 25, Ciencias Eco-
nómicas y Sociales 116, de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
se graduaron 52, de Ciencias de la Sa-
lud 58 y de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias 1 estu-
diante fue titulada.

Los estudiantes de grado fueron 
representados en el discurso por la 
graduanda Rasiel Salcedo Alcánta-
ra, quien agradeció a la Universidad, 
familiares, maestros y amigos. 

El discurso en nombre de los gra-
duandos del cuarto nivel fue expuesto 
por la ingeniera Ana Miledy Núñez 
Núñez, quien se re� rió a los cam-
bios que ofrece el mundo a través 
de la educación, al tiempo de instar 
a ser entes de cambio, comprome-
tidos con un mejor país y una me-
jor sociedad.

Otro momento emotivo ocurrió 
al otorgar el premio Amín Abel Has-
bún, al bachiller Jesús Díaz Morán, 
graduando de la carrera de Comuni-
cación Social mención Periodismo, 
por haber sido un destacado repre-
sentante de los estudiantes, además 
de su excelente índice académico. 

El decano de la Facultad de Humanidades, Augusto Bra-
vo, mientras se dirige a los concurrentes.

Estudiantes que recibieron sus títulos en la investidura de Santiago. 
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FACULTADES
Durante el evento se habló de la importancia de los 
planes operativos y se discutió acerca de las líneas 
programáticas que como equipo de gestión se diseñó.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales de la UASD, maestro Alexi Martínez Oli-
vo adelantó que las especialidades contemplan las 
áreas de Aduanas, Innovación, Estadísticas, Audito-
ría, y Recursos Humanos, entre otras. 
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La Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales (FCES) de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domin-
go (UASD) anunció  la apertura de 
un amplio y novedoso   programa de 
maestrías, con la colaboración de ins-
tituciones del sector público y con el 
propósito de capacitar a los profesio-
nales que requiere el país  en las diferen-
tes áreas del conocimiento.

Así lo informó durante una rueda de prensa su deca-
no, maestro Alexi Martínez Olivo, quien señaló  que es 
una forma de asumir el espíritu del Consejo Universita-
rio,  encauzado por la rectora Emma Polanco Melo, en 
el sentido de participar de manera más activa en el pro-
ceso de desarrollo económico, social y empresarial del 
país, como aporte a la sociedad, a través de la presenta-
ción de  innovadoras ofertas académicas del cuarto nivel.

Martínez Olivo señaló  que  próximamente  se iniciarán  
los programas de maestrías y postgrados que están bajo la 
responsabilidad de la División de Postgrado  y la Unidad 
de Educación Continua  de esa facultad (la cual oferta cur-
sos, diplomados y seminarios) tras a� rmar que estas capa-
citaciones contribuirán con el progreso del país porque 
apoyarán la formación de recursos humanos cali� cados.  

Anunció también  el funcionario académico la aper-
tura  de varias maestrías entre la que citó las de Direc-
ción Estratégica y Gestión de la innovación,  así como  
Diseño y Análisis  Estadísticos; Auditoria Interna; Con-
tabilidad Tributaria; Recursos Humanos; Administra-
ción Empresarial y resaltó que  en muchos de esos pro-
gramas de postgrado la referida facultad ha sido pionera.

Igualmente, agregó que el inicio y desarrollo de  todos 
estos programas tienen como � nalidad contribuir al pro-
ceso de avance de la República Dominicana y que coin-
ciden con el “Año de la Innovación y la Competitividad”, 
como fue declarado el 2019 por el Poder Ejecutivo. 

El decano dijo que esta semana se inicia la maestría en  
Gestión  Logística  de las Aduanas y Puertos  (la única en 
esa área que se  imparte en el país),  que tiene asignaturas 
que totalizan 56 créditos y donde participarán como do-
centes instructores con vasta experiencia en el área y que 
con dicha capacitación se busca fortalecer los puertos y 
aduanas de la nuestra nación y de la región del Caribe. 

Habló del Máster en Globalización y Proceso Polí-
tico a llevarse a cabo en colaboración  con la Universi-
dad del País Vasco, donde los maestrandos tienen la op-
ción de obtener  el grado de doctorado;  así como de las 
maestrías y especialidades impartidas  en la sede central 
y en los recintos y centros de Santiago, Cotuí, Hato Ma-
yor, Higuey, Puerto Plata,  la Vega,  San Pedro de Maco-
rís y San Juan de la Maguana. 

Finalmente,  el maestro Martínez Olivo expresó que 
la gestión que encabeza la doctora Polanco Melo es-
tá empeñada en  recuperar la imagen de la Primada de 
América  y en particular la de esa instancia universita-
ria,  que brilló por su importancia   años atrás y que ha 
servido de orientación en las áreas económicas y socia-
les a la población dominicana. 

Anuncian el inicio de 
programas de maestrías

FCES realiza Taller de Planifi cación
En el taller se dieron las es-
pecifi caciones  de lo que 
es un plan estratégico y 
las técnicas modernas de 
planifi cación que se em-
plearán.

La Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales (FCES)  de la 
Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) realizó un 
taller de plani� cación con el pro-
pósito de empoderarse y alinear-
se al plan estratégico  establecido 
por la  academia  para el período 
2018-2022, según explicó su deca-
no, maestro Alexi Martínez Olivo.

Al  pronunciar las palabras de 
bienvenida, Martínez Olivo señaló 
que la FCES busca   caminar de la 
mano con la plani� cación, para lo-
grar la “universidad soñada”,   acor-
de a los nuevos tiempos y  en capa-
cidad de llenar  las expectativas del 
pueblo y de la sociedad; tras pon-
derar la importancia de enfocar es-
fuerzos  en el 2019, a � n de desa-
rrollar la innovación y la compe-
titividad. 

El decano cali� có dicho taller, 
el cual fue  impartido por parte del 
personal de la Dirección General 
de Plani� cación y Desarrollo Insti-
tucional, (DIGEPLANDI), como 
un paso trascendental para la facul-
tad, porque encaminará a la insti-

tución hacia  los estándares de ges-
tión y gobernanza universitaria pa-
ra los próximos cuatro años.

Durante el desarrollo de la acti-
vidad  se dieron las  especi� cacio-
nes de lo que es un plan estratégico 
y  cuáles son las  técnicas modernas 
de plani� cación  que se espera  apli-
car,  con el objetivo de contribuir a 
la obtención de los  resultados espe-
rados importancia de los planes ope-
rativos, presentación del plan opera-
tivo anual 2019.

El coordinador de OSEPLAN-
DI de la FCES,  maestro Manaury 
Valerio, de� nió un plan estratégi-
co como  una herramienta que pro-

yecta hacia el futuro lo requerido 
(de acuerdo a un análisis situacio-
nal del presente) y que la UASD se 
concibe  el porvenir viendo la rea-
lidad de nuestro entorno de mer-
cado competitivo,  para forjar los 
objetivos estratégicos a corto y me-
diano plazo. 

En el evento  se  habló de la  im-
portancia de los planes operativos y 
se discutió acerca de las líneas de ac-
ción que como equipo de gestión la 
FCES  elaboró (amarrados a los de 
la UASD), todo encaminado a la ela-
boración de un  plan operativo anual, 
que es la operativización de las me-
tas y proyectos. 

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, 
maestro Alexi Martínez Olivo,  durante el taller de planifi cación.
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ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
La rectora manifestó que para las heroínas de Ojo de Agua no 
bastaba con liberar a las mujeres, sino que era un imperativo 
del momento liberar en su totalidad al pueblo dominicano.
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La rectora catalogó el crimen como “horripilante” en contra de las 
damas y la familia Mirabal,  “fue una afrenta grotesca contra la nación 
dominicana que borra de la conciencia nacional cualquier gestión po-
sitiva que realizara el sátrapa durante la oscura y larga noche de su 
ejercicio del poder omnímodo”, precisó.

La rectora de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), docto-
ra Emma Polanco Melo, dictó la confe-
rencia titulada “Semblanza de las Her-
manas Mirabal”, en la Universidad de El 
Salvador, con motivo de la apertura de la 
cátedra “Hermanas Mirabal” en esa ins-
titución académica extranjera. 

Durante su ponencia, la rectora Po-
lanco Melo dijo que  dicha cátedra cons-
tituye un tributo merecido a las tres her-
manas Mirabal, quienes ofrendaron sus 
vidas en aras de la justicia, la libertad y la 
democracia en la República Dominicana.

Recordó que las heroínas dominica-
nas que fueron víctimas de la intoleran-
cia política, la perversidad y el irrespeto 
a los derechos humanos que caracteriza-
ron al régimen dictatorial encabezado, 
desde 1930 hasta 1961 por el tirano Ra-
fael Leónidas Trujillo Molina. 

Expresó que las hermanas Mirabal so-
bresalieron entre las alumnas del colegio In-
maculada Concepción, de La Vega, dirigi-
do por monjas terciarias franciscanas, in-
corporándose más adelante al Movimien-
to Político 14 de Junio, organización po-
lítica en la que militaba el esposo de una 

de ellas (el doctor Aurelio Manolo Tavárez 
Justo),  las hermanas también eran conoci-
das en esa agrupación como las mariposas. 

“De las heroínas, las dos más decididas 
fueron encarceladas, violadas y torturadas 
en las mazmorras de la tiranía; después de 
varios encarcelamientos, las hermanas y sus 
esposos fueron sometidos a la justicia, juz-
gados y condenados a tres años de prisión 
sobre el argumento de atentar contra la se-
guridad del Estado”, expresó Polanco Melo. 

Además, al narrar el macabro plan del 
régimen para exterminar a las Mirabal, la 
rectora resaltó el homenaje realizado por 
la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, en su Resolución 54/134,  el 17 de 
diciembre de 1999, que declaró el 25 de 
Noviembre de cada año como “Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer”. 

La primera funcionaria uasdiana  cata-
logó el crimen como “horripilante” en con-
tra de las damas y la familia Mirabal,  “fue 
una afrenta grotesca contra la nación domi-
nicana que borra de la conciencia nacional 
cualquier gestión positiva que realizara el 
sátrapa durante la oscura y larga noche de 
su ejercicio del poder omnímodo”,  precisó. 

La rectora manifestó que para las he-
roínas de Ojo de Agua no bastaba con li-
berar a las mujeres, sino que era un impe-
rativo del momento liberar en su totali-
dad al pueblo dominicano que se encon-
traba sumergido en una vil tiranía. 

En ese sentido, expresó que tenían ra-
zón las mariposas, ya que la justicia y la 
equidad son inherentes a la condición hu-
mana, no una condición femenina, y, por 

consiguiente, el sentido de su lucha resi-
día en el retorno de la República, es de-
cir, de todo el conglomerado nacional, a 
la libertad, a la vida en democracia, como 
lo soñaron los padres de la patria.

Finalmente, comunicó que en honor a 
las heroínas se conserva la vivienda de la fa-
milia que la convirtieron en un Museo,  en 
la que están: sus trajes, pertenencias y sus  
habitaciones, tal y como estaban en el mo-
mento de su muerte. Están enterradas en el 
mismo lugar también descansan los restos 
del doctor Manuel Aurelio Tavárez Justo, 
quien fuera esposo de Minerva.

Autoridades UASD en El Salvador
La delegación de la UASD, encabeza-

da por la rectora, doctora Polanco Melo e 
integrada por el decano de la Facultad de 
Humanidades, maestro Augusto Bravo y 
el bachiller miembro del Consejo Univer-
sitario, José Miguel Almonte, quienes fue-
ron recibidos por el embajador domini-
cano en El Salvador, doctor Fernando Pé-
rez Memén y funcionarios del cuerpo di-
plomático.

Luego se trasladaron a la Universidad de 
El Salvador, donde fueron recibidos  por el 
rector, doctor Roger Armando Arias Alva-
rado y por el vicerrector Docente, doctor 
Manuel De Jesús Joya, para la � rma de un 
acuerdo de colaboración interinstitucio-
nal entre ambas universidades. 

Rectora UASD diserta 
sobre Hermanas Mirabal

EN UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad de El Salvador, 
suscribieron un acta de compromiso de convenio marco de cooperación que permi-
tirá la formación, investigación e intercambio de conocimiento y la movilidad acadé-
mica de profesores y estudiantes de pregrado y postgrado.  El acta de compromiso 
fue rubricada por la rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo, y el rector de 
la Universidad de El Salvador, Roger Armando Arias.

ACTA DE COMPROMISO CON UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

La rectora de la UASD fi rmó un acuerdo de colaboración interinstitucional con la Universidad de El Salvador.
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mica de profesores y estudiantes de pregrado y postgrado.  El acta de compromiso 
fue rubricada por la rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo, y el rector de 
la Universidad de El Salvador, Roger Armando Arias.

ACTA DE COMPROMISO CON UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

La rectora de la UASD fi rmó un acuerdo de colaboración interinstitucional con la Universidad de El Salvador.
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Semestre se inicia con la 
restauración y remoza-
mientos de edifi cacio-
nes que no habían sido 
remodeladas desde los 
años ochenta.

Nicauris García

La doctora Emma Polanco 
Melo, primera mujer rectora de la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD, está dando � el 
cumplimiento a los puntos esta-
blecidos con carácter prioritario 
en la agenda de actividades y ac-
ciones a llevar a cabo para arribar 
a la universidad que todos y to-
das soñamos, tal y como lo esta-
bleció en su programa de gestión.  

En 480 años de historia que tie-
ne la Primada de América, por pri-
mera vez un rector se preocupa por 
el remozamiento de las edi� cacio-
nes y áreas en condiciones de de-

terioro, y sobre todo, se dedica di-
rectamente a la supervisión de los 
trabajos que conlleva el mismo. 

Sin contar con un presupues-
to para iniciar el proceso de re-
mozamiento, la doctora Emma 

Polanco, junto a las demás auto-
ridades universitarias, deciden 
aunar fuerzas para lograr una 
UASD más fuerte, justa, partici-
pativa,  y adecuada para el buen 
desarrollo institucional.

La magní� ca rectora no se de-
tiene y continúa su plan de ges-
tión, como lo había prometido, 
pues la readecuación y construc-
ción de nuevas rampas para el ac-
ceso de los discapacitados a las 

infraestructuras, la iluminación 
total del campus universitario, 
las soluciones a los problemas 
sanitarios, y la reparación de los 
edi� cios que se encuentran en 
situaciones deplorables ya son 
un hecho.

Por disposición de la princi-
pal autoridad de la Primada de 
América, las labores de remoza-
miento fueron iniciadas el 10 de 
diciembre del año pasado, con el 
objetivo de entregar la primera 
fase antes de empezar el semes-
tre 2019-10. 

Presupuesto y áreas  
remozadas 

El presupuesto dispuesto pa-
ra el remozamiento de los edi� -
cios y embellecimiento de algu-
nas áreas del campus universita-
rio es de 50 millones de pesos, 
de los cuales gran parte han si-
do invertidos en la restauración 
de las edi� caciones de la Facul-
tad de Ciencia de la Salud, por 

LA FUERZA DE LA 
VOLUNTAD POR LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UNA NUEVA UASD
SE ENCAMINA A LOGRAR LA UNIVERSIDAD 

QUE EL PUEBLO DOMINICANO SUEÑA
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ser éstas las que mayor deterio-
ro presentaban. 

En cuanto a la entrega de 
la primera fase, es importante 
puntualizar que recientemen-
te la rectora junto a los demás 
funcionarios uasdianos, entre-
garon las edi� caciones de los 
Laboratorios de Ciencias de la 
Salud, valoradas en 6 millones, 

en un acto en donde dieron la 
bienvenida a los estudiantes 
que iniciaron el primer semes-
tre de este nuevo año 2019. 

Según detalles ofrecidos por 
el director de Planta Física de la 
UASD,  ingeniero Geraldo Ro-
dríguez, para “El Universitario”, 
otra de las estructuras que se en-
cuentra en fase � nal es el Edi� cio 

de Anatomía, con una inversión 
de 9 millones de pesos. 

De los 50 millones dispues-
tos por autorización de la rec-
tora, se han invertido alrededor 
de 15 millones de pesos sólo en 
impermeabilizantes, y en lo que 
respecta a dichos trabajos explicó 
que están avanzados en el 80%. 

En lo que concierne a la com-
pra de pintura,  la inversión ha si-
do de aproximadamente 7 millo-
nes de pesos, y en la primera fa-
se se completó el 85% de las in-
fraestructuras que demandaban 
ser retocadas.   

Por otro lado tenemos la re-
construcción de las escalinatas 
del polideportivo Tony Barrei-
ro,  con un presupuesto de 500 
mil pesos, y la iluminación del 
95% del campus universitario 
que también está contemplado 
en el presupuesto dispuesto por 
parte de la UASD.

En las Facultades de Ingenie-
ría y Arquitectura, y Ciencias 
Económicas y Sociales se esta-
rán remozando los baños que se 
encuentran en mal estado. 

Otras instituciones como la 
O� cina de Supervisores del Es-
tado, OISOE, el Ministerio de 

Obras Púbicas, MOPC, la Cor-
poración de Acueducto y Alcan-
tarillado de Santo Domingo, CA-
ASD, y el Ayuntamiento del Dis-
trito Nacional, ADN, han cola-
borado en todo el proceso de re-
mozamiento de las edi� caciones 
y el embellecimiento de las áreas 
verdes de la UASD. 

En el caso de la OISOE, co-
menzó un proceso de corrección 
de algunas fallas detectadas en 
la estructura que alberga el Co-
medor Universitario, donde al-
muerzan entre 15 y 20 mil es-
tudiantes diariamente, a � n de 

prevenir cualquier desastre que 
se pueda producir. 

Asimismo, se encuentra bajo 
su responsabilidad remozar y am-
pliar el Edi� cio Rogelio Lamar-
che (RL), donde está ubicada la 
Dirección de Orientación Pro-
fesional de la UASD, a un costo 
de 5 millones de pesos.

De su lado, la CAASD que 
siempre ha trabajado de la mano 
con la UASD, en estos momen-
tos se encuentra dando solución 
a todos los problemas sanitarios 
que hay en la institución académi-
ca, como es el caso de las inunda-
ciones, que con el plan de remo-
zamiento las autoridades preten-
den erradicarlo en su totalidad. 

En ese mismo orden, el inge-
niero Rodríguez informó que se 
están haciendo las gestiones para 
instalar una bomba de emergencia, 
que en caso de que falle una, la otra 
entre inmediatamente. “Lo ideal 
es darles a los estudiantes un ser-
vicio con el cual se sientan satisfe-
chos” enfatizó Rodríguez mientras 
ofrecía detalles sobre los avances 
en los trabajos de remozamiento.

Otra edi� cación que se en-
cuentra intervenida por el 
MOPC, es la Residencia o To-
rre Estudiantil, en donde reci-
ben alojamiento cientos de es-
tudiantes dominicanos de esca-
sos recursos económicos proce-
dentes del interior.

Asimismo, la Primada de Amé-
rica ha contado también con la 
colaboración del Ayuntamien-
to del Distrito Nacional, con la 
limpieza de los sépticos, baldeos 
de pisos y calles,  y la poda de los 
árboles del campus. 

Medidas post-remozamiento
Para garantizar el trabajo de 

las áreas y edi� caciones remoza-
das, la Dirección de Planta Físi-
ca de la Primada de América, está 
trabajando en la creación de un 
almacén que será abastecido de 
las cosas que se dañan con ma-
yor frecuencia. 

Dentro de los temas 
tratados antes de iniciar 
el remozamiento de las 
edifi caciones que se en-
contraban en estado crí-
tico, por instrucciones 
de la rectora, estuvo co-
mo eje principal la cons-
trucción de nuevas ram-
pas y la readecuación a 
las nuevas normas de las 
que ya existen.

El objetivo es que nin-
gún edifi cio se quede fue-
ra de las nuevas normas 
de construcción, en donde 
los discapacitados tengan 
fácil acceso y puedan ir a 
los salones de clases sin 
difi cultad, así lo ha exter-
nado en diferentes esce-
narios la máxima autori-
dad uasdiana.

El plan de remoza-
miento llevado a cabo 
por la Primada de Amé-
rica ha tenido varias eta-
pas; la primera consistió 
en la impermeabilización 
y pintura de la mayoría 
de los edifi cios de la Se-
de-UASD. 

Luego se iniciaron los 
trabajos de iluminación 
del campus universitario, 
que anteriormente repre-
sentaba un peligro para 
todos y todas los univer-
sitarios que en ella con-
vergen.  La etapa fi nal, 
en la que todavía se es-
tá trabajando, es el remo-
zamiento de las áreas y 
edifi cios deteriorados, y 
la readecuación sanitaria.

Construcción 
de nuevas rampas

Proceso del 
remozamiento
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Yannerys Paulino

La Universidad es un agente de 
cambio de la sociedad, es la respon-
sable de formar a los profesiona-
les que habrán de regir los desti-
nos de su pueblo y del mundo. En 
ese sentido el concepto de Nueva 
Universidad está siendo asumido 
por las principales academias de 
educación superior en América 
Latina y en el mundo. 

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, como principal 
entidad de educación superior de 
la República Dominicana proyecta 
un crecimiento poblacional junto 
a otras importantes variables que 
la redirigen hacia el concepto de 
una universidad moderna, acorde 
con las exigencias de los nuevos 
tiempos y con capacidad de ins-
truir a los casi 200 mil estudian-
tes que acuden a la sede central y 
a los centros regionales y provin-
ciales distribuidos en toda la geo-
grafía nacional. 

Para el período 2018-10 la 
UASD tenía una población estu-
diantil de 180, 373 estudiantes, y 
ya para el primer semestre del año 
2019, ha experimentado un creci-

miento poblacional de 17, 809 es-
tudiantes, lo que representa una al-
ta valoración y con� anza en la nue-
va gerencia, que por primera vez en 
480 años de historia, ha recaído so-
bre los hombros de una mujer. 

Esos altos niveles de con� anza, 
se ven evidenciados en los dos úl-
timos procesos de inscripción de 
nuevos estudiantes, en los cuales se 
inscribieron cifras récord: 27,974  
mil matriculados en el semestre 

2018-2; y de 20,144  durante el 
período 2019-10.

La rectora de la más vieja uni-
versidad de América, doctora Em-
ma Polanco Melo, aseguró que la 
UASD es la mayor fuente de ins-
piración para el crecimiento y la 
movilidad social de los dominica-
nos, lo que se re� eja con  el egre-
so durante el pasado aîo 2018 de 
unos 11,109 profesionales, gradua-
dos en la sede y en los 19 centros 

regionales donde la academia tie-
ne presencia. 

Un alto número de matriculados 
en una institución de educación su-
perior es un indicador del prestigio 
y la reputación de la academia, que 
en el caso de la Autónoma de San-
to Domingo, se re� eja luego de que 
la doctora Polanco Melo asumiera 
como primera rectora de la UASD, 
en el mes de julio del año pasado. 

 “Esa con� anza se veri� ca en la 
comunidad nacional con una ins-
cripción récord, durante el primer 
semestre de gestión, colocando a 
la universidad en una macro uni-
versidad en el ámbito universitario 
latinoamericano”, señaló la docto-
ra Polanco Melo. 

Para el año 2018, la Universi-
dad Autónoma de Santo Domin-
go contaba con una matrícula de 
180,373, lo cual la coloca como 
una de las universidades de mayor 
matriculación en América Latina. 
El primer lugar lo ocupa la Uni-
versidad Autónoma de México, 
UNAM, que para ese mismo año 
contaba con unos 349, 515 estu-
diantes matriculados.

En la UASD, las carreras de ma-
yor demanda son las de licenciatu-
ra en Educación, todas las mencio-
nes, con 27,888 estudiantes; Doc-
tor en Medicina, que actualmente 
cuenta con 21,262 estudiantes; en 
tercer lugar, licenciatura en Sico-

La doctora Emma 
Polanco Melo,  

rectora de la Primada 
de  América asegura 

que la UASD, como 
principal academia 

de educación 
superior del país,  

ha experimentado 
un crecimiento 

poblacional 
extraordinario, gracias 

a la voluntad
 expresada por sus

principales 
autoridades. 

REAFIRMAN CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA UASD

CERCA DE 50,000
NUEVOS ESTUDIANTES

 “Esa confi anza se verifi ca en la comunidad nacional 
con una inscripción récord, durante el primer semestre 
de gestión, colocando a la universidad en una macro 
universidad en el ámbito universitario latinoamericano”.
EMMA POLANCO



logía, también en todas sus men-
ciones, con 11,582 matriculados; 
licenciatura en Contabilidad, que 
tiene unos 9,169 estudiantes; y li-
cenciatura en Derecho, con 6,164 
estudiantes, siendo las mujeres las 
que lideran las matriculas en todas 
las áreas del saber. 

La UNAM cuenta con más 30 
mil docentes para unos 12 estudian-
tes por docentes; mientras que la 
UASD con una matrícula de casi 
200 mil estudiantes, apenas cuen-
ta con una nómina de casi 4 mil do-
centes, lo cual representa un total de 
50 estudiantes por docentes.

La calidad de la docencia es una 
de las variables tomadas en cuenta 
por los principales ranking de uni-
versidades, que además contemplan 
la reputación académica, la investi-
gación e innovación, y la cali� cación 
de los generadores de empleos por 
la calidad de sus egresados. 

Es en ese orden que la alta ge-
rencia de la academia estatal de la 
República Dominicana trabaja de 
manera � rme y constante en la vo-
luntad de colocar a la institución 
en uno de los primeros lugares en 
materia de ciencia, innovación, y 
calidad de la docencia. 

Acción apegada a estrategia 
nacional de desarrollo

El segundo Eje Estratégico de 
la Estrategia Nacional de Desarro-
llo hasta el año 2030, establece la 
construcción de una sociedad con 
igualdad de derechos, “en la que to-
da la población tiene garantizada 
educación, salud, vivienda digna y 
servicios básicos de calidad, y que 
promueve la reducción progresi-
va de la pobreza y la desigualdad 
social y territorial.” 

Este postulado se enmarca en la 
visión de que la República Domi-
nicana debe superar la deuda so-
cial acumulada en materia de Edu-
cación y otros aspectos sociales. 

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, UASD, dirige sus 
acciones hacia el nuevo modelo de 
desarrollo de la República Domini-
cana, creando las condiciones para 
que todos los dominicanos intere-
sados en realizar estudios superio-
res puedan tener acceso a esta ne-
cesidad básica, creando de estama-
nera un esquema en el que todos los 
dominicanos, sin importar su esta-
tus social puedan disfrutar de una 
educación pública de calidad, y te-
ner acceso a este importante recur-

so para el progreso particular y de 
los pueblos en general. 

También, la Constitución de 
la República Dominicana, en su 
Artículo 63 consagra el Dere-
cho a la Educación, destacando 
que toda persona tiene derecho 
a una educación integral, de ca-
lidad, permanente, en igualdad 
de condiciones y oportunidades, 
sin más limitaciones que las deri-
vadas de sus aptitudes, vocación 
y aspiraciones. 

Otros aspectos relacionados 
con la responsabilidad del Esta-
do en la Educación Superior son:

“El Estado debe garantizar la 
educación pública  gratuita y la 
declara obligatoria en el nivel ini-
cial, básico y medio”.

“La educación superior en el sis-
tema público será � nanciada por el 
Estado, garantizando una distribu-
ción de los recursos proporcional a 
la oferta educativa de las regiones”.

“También es responsabilidad 
del Estado velar por la calidad de 
la educación superior y � nanciar 
los centros y universidades públi-
cos,  garantizar la autonomía uni-
versitaria y la libertad de cátedra”.

 “El Estado de� nirá políticas 
para promover e incentivar la in-
vestigación, la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación que favorezcan 
el desarrollo sostenible, el bienes-
tar humano, la competitividad, el  
fortalecimiento institucional y la 
preservación del medio ambiente”. 

“La inversión del Estado en la edu-
cación, la ciencia y la tecnología de-
berá ser creciente y sostenida, en co-
rrespondencia con los niveles de des-
empeño macroeconómico del país”.

Es en ese orden que las autorida-
des de la Primada de América, traba-
jan con énfasis en trabajar de mane-
ra coordinada con el Estado y la So-
ciedad para lograr cumplir a cabali-
dad con lo establecido en la Cons-
titución de la República y en la Es-
trategia Nacional de Desarrollo.  

27,888 

21,262 

11,582 

9,169 CONTABILIDAD

PSICOLOGÍA

MEDCINA

EDUCACIÓN
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La Universidad 
Autónoma de Santo 
Domingo dirige 
sus acciones hacia 
el nuevo modelo 
de desarrollo 
de la República 
Dominicana, 
contemplado en la 
Estrategia Nacional 
de Desarrollo, 
que  establece 
proporcionar una 
educación superior 
pública de calidad. 

Uno de los principales retos de las 
actuales autoridades, está relacionado 
con mejorar la proporción 
docentes-estudiantes que se 
relaciona directamente 
con la calidad de la educación.

La UNAM (mayor 
población estudiantil 
en latinamérica) 
cuenta con más 30 mil 
docentes para unos 
12 estudiantes por 
docentes; mientras 
que la UASD con 
una matrícula 
de casi 200 mil 
estudiantes, apenas 
cuenta con una 
nómina de unos 
4 mil docentes, 
lo cual representa 
un total de 
50 estudiantes 
por docentes.

2018

2019

180,373

198,182

11,109 

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

EGRESADOS UASD
DURANTE EL 2018

CARRERAS DE MAYOR DEMANDA: 

VS

DE CRECIMIENTO EN LA MATRICULA

UASD

UNAM

9.8%

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PRINCIPALES UNIVERSIDADES DE LATINOAMÉRICA

Ocho de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica para el 2018, según el ran-
king QS Latin América Ranking, dan cuenta de que la población estudiantil se correspon-
de con una media de entre 10 y 20 estudiantes por docentes, mientras que en la Primada 
de América, cada docente cuenta con un promedio de 50 estudiantes por aula.

• Universidad Nacional de México, UNAM 
349,515 (2018)

• Universidad de Buenos Aires  
(58,150) 2018

• Universidad de Sao Paolo  
(92,792)  2015

• Universidad Estadual de Campiña 
34,652 (2018)

• Universidad de Los Andes  
(14,608) 

• Instituto Tecnológico de Monterrey 
(91,200) 2019

• Universidad de Chile  
(29,883) 2016

• Universidad Federal Rio de Janeiro 
(55,887) (2018)

• Universidad Nacional de Colombia 
(102,055) 2018

• Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (198,182) 2019-1
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Wellington Melo

“El amor de la patria nos hizo contraer 
compromisos sagrados para con la gene-
ración venidera; necesario es cumplir-
los, o renunciar a la idea de aparecer an-
te el tribunal de la Historia con el honor 
de hombres libres, � eles y perseverantes”.

Esa es una de las tantas frases  que for-
man parte del pensamiento del  prócer de 
la patria, Juan Pablo Duarte, quien con 
tan solo 25 años se embarcó en la cons-
trucción de la sociedad secreta La Trini-
taria, junto a José María Serra, con el ob-
jetivo de ir sentando las bases para la in-
dependencia.

Los compromisos contraídos por el 
patricio con la patria, a tan corta edad, 
son la más � el demostración de que co-
mo joven tenía la visión de ser determi-
nante en el proceso de separación con la 
vecina nación Haití.

Sus esfuerzos en la construcción de un 
proyecto de nación independiente los com-
partía con otros jóvenes revolucionarios, 
que por igual anhelaban ver su patria in-
dependiente de “toda fuerza extranjera”. 
Con esos jóvenes compartía sus sueños y 
anhelos de independizar la patria. Tam-
bién los conocimientos y la visión revo-
lucionaria que le caracterizaba.

El hecho de que la con� guración de 
La Trinitaria tuviera una alta dosis de jó-
venes, es un indicador de que el padre de 
la patria con� aba plenamente en la ca-
pacidad de lucha de la juventud.  A esos 
jóvenes, Duarte le transmitía sus ideales

“Con tan solo 16 años, y en momentos 
en que emprende un viaje de estudio a Bar-
celona, España, ya Juan Pablo Duarte tenía 
un sentimiento patriótico claramente de� -
nido. Algunos historiadores sostienen esa 
tesis a partir de la respuesta que él le dio al 
capitán de la embarcación que lo llevaría 
hacia Estados Unidos, en su ruta a Euro-
pa, cuando le llamaron haitiano; y Duar-
te respondió que no era haitiano, que era 
dominicano”, expone el historiador y pro-
fesor universitario Juan de la Cruz.

Esa visión de dominicanidad, previo a 
la construcción del gran proyecto de in-
dependencia, se reforzó en la mente de 
Duarte durante ese viaje de estudio que 
lo llevó por Londres, París y Barcelona, 
al observar las corrientes revoluciona-
rias que predominaban en ese entonces 
en esos países.

 “Ya se venía creando la idea de con-
tar con una nación propia, diferente a la 

que el pueblo haitiano había creado en el 
año 1804, y es así como Juan Pablo Duar-
te en su estadía, primero en Estados Uni-
dos, luego en Inglaterra y España, logró 
conocer los diferentes procesos indepen-
dentistas impulsados por esas naciones”, 
agrega el escritor De la Cruz.

A pesar de su corta edad, Duarte exhibía 
elevados niveles de capacidad y sagacidad 
política. Sus esfuerzos por la defensa de la 
patria no tenían límites. Se reunía con fun-
cionarios y jueces dominicanos al servicio 
del régimen de ocupación, en la búsqueda 
de adeptos para la noble causa patriótica.

La honestidad, fue uno de los valores 
que con más � rmeza proyectó el patricio, 
quien en los momentos en que le corres-
pondió administrar recursos dio cátedra 
de transparencia y de su apego a la ren-
dición de cuentas.

“Sin lugar a dudas que Duarte se consti-
tuye en el portaestandarte más importan-
te que debemos proyectar los educadores, 
tanto en las escuelas públicas, en los cole-
gios, como en las universidades. De poner-
lo como el ejemplo a seguir, el ejemplo en 
cuanto a honestidad”, sostiene el historiador 
y escritor de algunos textos sobre Duarte.

Durante una entrevista para el periódi-
co El Universitario, de la Cruz recordó el 

momento en que el patricio recibió mil pe-
sos fuertes para ir a Baní, durante el proce-
so de lucha independentista contra los hai-
tianos, y de ese dinero solo gastó 173 pe-
sos, devolviendo el monto restante al � sco.

Cabe resaltar que Duarte procedió a 
la devolución del dinero que no utilizó 
mediante un desglose de lo gastado, en 
su soporte documental que se convirtió 
en una de las primeras manifestaciones de 
rendición de cuenta de la naciente Repú-
blica Dominicana.

El historiador Juan de la Cruz, apun-
ta, que  contrario a Duarte, Pedro Santa-

na despilfarraba sin control el dinero del 
erario sin rendir cuentas de la forma en 
que lo gastaba; al tiempo de agregar que 
hacía una inversión exagerada en armas, 
mientras que descuidaba la educación.

 
Duarte polifacético y creativo

Juan Pablo Duarte era un abanderado de 
las artes, y por ello apeló a esa ciencia para 
el proceso de multiplicación de los ideales 
patrióticos y de independencia; tal y como 
lo hicieron la mayoría de los países libres 
del mundo en sus procesos revolucionarios.

Su experiencia le convencía de que el 
arte era un extraordinario recurso de per-
suasión, por lo que se inclinaba por la pre-
sentación de sus ideas desde una perspec-
tiva artística.

“Juan Pablo Duarte fue un hombre sen-
cillo, humilde, una persona asequible, una 
persona de carne y hueso, que amó, que 
tuvo novias, que luchó, que amaba la lec-
tura, la literatura  y ejercía varios depor-
tes”, explica el profesor y funcionario de 
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD).

Algunos historiadores sostienen que 
Duarte, a muy temprana edad tocaba gui-
tarra y � auta, y  que por igual le encan-
taba  reunir a su familia para recitarle en 
voz alta los versos que escribía; algunos 
de ellos inspirados en el amor que sentía 
hacia la joven María Antonia Bobadilla, 
con quien tuvo una relación formal.

También era practicante de la esgri-
ma, que es un deporte olímpico en que 
dos personas protegidas con una care-
ta y un uniforme especiales se enfrentan 
manejando la espada, el sable o el � orete.

Para Duarte siempre la juventud re-
presentaba un elemento de cambio, por 
eso en una de sus más emblemáticas fra-
ses dice: “Seguid jóvenes amigos, dulce 
esperanza de la patria mía; seguid con 
tesón y ardor en la carrera que habéis 
emprendido y alcanzad la gloria de dar 
cima a la grandiosa obra de nuestra ge-
neración política, de nuestra indepen-
dencia nacional, única garantía de las 
libertades públicas”.

Contrario a lo que muchos piensan, 
para el historiador Juan de la Cruz la ju-
ventud dominicana de este tiempo ha 
sido determinante en la construcción e 
impulso de los más importantes proce-
sos de cambio; participando activamen-
te en movimientos de reclamo a la so-
lución de problemas perentorios para la 
colectividad. 

Siempre consideró a los jóvenes como la máxima expresión en los procesos de cambios, 
de acuerdo al historiador y profesor universitario Juan de la Cruz.

Juventud: eje trascendental en 
accionar de Juan Pablo Duarte

“Juan Pablo Duarte fue un hombre sencillo, humilde, una 
persona asequible, una persona de carne y hueso, que amó, 
que tuvo novias, que luchó, que amaba la lectura, la literatura  y 
ejercía varios deportes”, explica el profesor y funcionario de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

Profesor Juan de la Cruz.

Diferentes etapas de la vida de Juan Pablo Duarte ilustrada por varios artistas.

CON PARTICIPACIÓN ACTIVA
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EN INVESTIDURA CENTRO SAN JUAN

La UASD gradúa 318 nuevos profesionales
La rectora de la Universidad Autóno-

ma de Santo Domingo (UASD), doctora 
Emma Polanco Melo, a� rmó que el pue-
blo dominicano tiene plena con� anza 
en la academia, producto de las acciones 
correctas que se llevan a cabo en su ges-
tión, de la mano de un equipo de hom-
bres y mujeres comprometidos con la ins-
titucionalidad y la calidad en el servicio.

La doctora Polanco Melo se expresó 
en esos términos al pronunciar el discur-
so central del acto de investidura de 318 
nuevos profesionales en distintas áreas 
del conocimiento, en el Centro UASD 
de aquí de San Juan, durante el cual estu-
vo acompañada de los demás miembros 
del Consejo Universitario.

Dijo que esa con� anza se veri� ca en la 
comunidad nacional, debido  a que en el 
pasado semestre se inscribieron más de 27 
mil estudiantes de nuevo ingreso y en el 
presente lo hicieron cerca de 23 mil, tal 
como se había previsto.

Expresó que durante las vacaciones co-
lectivas institucionales iniciaron un pro-
ceso de renovación y remozamiento en la 
casa de altos estudios,  que aún hoy con-
tinúa en la Sede Central, lo que le ha ga-
nado el título de macro Universidad en 
el ámbito universitario latinoamericano.

La rectora Polanco Melo destacó que 
“la academia ha contado con el apoyo de 
instituciones públicas locales y naciona-
les”, tras sostener que “hemos logrado re-
tirar los tarantines que funcionaban en 
los alrededores de nuestra Alma Máter 
y que le daban un aspecto carnavalesco”.

Recordó que con la ejecución de esos 
trabajos se ha logrado una signi� cativa 
mejora de la imagen pública de la Uni-
versidad, lo que incrementa signi� cati-
vamente la con� anza creciente del pue-
blo dominicano en la academia.

En otro orden, la rectora citó impor-
tantes cifras sobre la población estudiantil 
de la academia, destacando que San Juan 
de la Maguana cuenta con 12 mil 647 es-
tudiantes, de los198 mil 182 inscrito, co-
rrespondiendo el 51 por ciento a la Sede 
Central y el 49 % a los recintos, centros y 
subcentros universitarios, destacando que 

en enero ingresaron 996 nuevos alumnos 
en esta localidad. 

Indicó que la investidura de grado cons-
tituye un aporte del Centro de San Juan 
de la Maguana al progreso social y al de-
sarrollo material de la provincia, la cual, 
por sus altos niveles de producción y pro-
ductividad ha sido considerada como “el 
Granero del Sur”.

Felicitó a los graduandos en las dife-
rentes carreras, especialmente a los 61 que 
obtuvieron cali� caciones sobresalientes y 
que egresaron con lauros académicos, así 
como a los familiares de éstos.

De su lado, el director del Centro de 
San Juan de la Maguana, doctor Carlos 
Manuel Sánchez de Óleo, reclamó al Go-
bierno central fortalecer la inversión pú-
blica y promover la privada en esa región 
y dijo que es tiempo de aumentar la ofer-
ta académica hacia la ciencia.

Honores
Durante la ceremonia de investidura, 

la UASD reconoció al graduando Rubén 
Staling Herrera Bello, por haberse investi-
do de licenciado en Educación Física, Mag-
na Cum Laude, logrando un índice de 93,4 
puntos, la mayor cali� cación entre sus com-
pañeros investidos, motivo por el cual tu-
vo a bien pronunciar el discurso de agra-
decimiento. 

LA UASD es mayor fuente de 
inspiración para el crecimiento 
de los dominicanos” 

“
Doctora Emma Polanco

Miembros del Consejo Universitario, durante la ceremonia de investidura.

El graduando Víctor Román Carrasco Bueno recibe de las autoridades de la UASD el 
premio Amín Abel Hasbún, por sus méritos.

Doctor Carlos Manuel Sanchez De Oleo, 
director del centro.

 CEREMONIA

En el marco de la ceremonia, la rectora de la UASD le entregó el premio 
Amín Abel Hasbún al investido Víctor Román Carrasco Bueno, egresado de 
Licenciatura en Mercadotecnia, en reconocimiento a sus méritos académicos.

De los 318 graduandos, 61 obtuvieron lauros académicos, de los cuales 
ocho alcanzaron las categorías Magna Cum Laude y 53 Cum Laude.

En la Facultad de Ciencias de la Educación se invistieron 216, en las carreras 
de licenciaturas en Educación Mención Biología y Química; en Educación Ini-
cial y en Educación Básica, entre otras; mientras que de Ciencias Económicas 
y Sociales 32, en Administración de Empresas, Mercadotecnia y Contabilidad.

En cambio, en Ciencias Jurídicas y Políticas 21, en la licenciatura en De-
recho.    En Ingeniería y Arquitectura 17. En la Ciencias Agronómicas y Vete-
rinarias 14, en Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agronómica Mención Pro-
ducción de Cultivos, Mención Desarrollo Agrícola y licenciado en Producción 
Animal.  En Ciencias, 8, en la licenciatura en Informática.

Mientras que en la Facultad de Humanidades, seis, en la licenciatura en 
Comunicación Social Mención Periodismo y en la  licenciatura en Lenguas 
Modernas Mención Inglés. En tanto que en Ciencias de la Salud se gradua-
ron cuatro en Licenciatura en Bioanálisis.

La mesa de honor estuvo integrada, además de los mencionados, por los 
vicerrectores de Investigación y Postgrado, doctor Mauro Canario Lorenzo; 
Administrativo, maestro Pablo Valdez; de Extensión, maestro Antonio Medi-
na,  y Docente, maestro Alejandro Ozuna, así como el Secretario General de 
la UASD, maestro Juan A. Cerda Luna.

Además, el senador de la provincia, ingeniero Félix Bautista y la diputada 
Lucía Medina Sánchez, entre otros.



La Universidad Autó-
noma de Santo Domin-
go cumple a cabalidad 
con su misión de formar 
a los jóvenes del país, 
que serán los cultores 
de las distintas áreas 
para el desarrollo de 
nuestra nación. La aca-
demia capacita, forma 
y ciñe con altos valo-
res morales y sociales 
a este importante seg-
mento de la población.

Sarah Pérez

En la actualidad,   198 mil 
182  estudiantes forman parte 
de la matrícula estudiantil de la  
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo  (UASD), donde reci-
ben una capacitación  profesio-
nal de la más alta calidad que les 
permite reforzar algunos de los 
papeles desempeñados a través 
de la historia por este segmento 
poblacional, como  propiciar los  
ineludibles cambios que reclama 
el mundo,  protagonizar el pre-
sente y fraguar el futuro.

En nuestra Primada de América  
la educación  resulta accesible para 
todos los estratos sociales  y  a tra-
vés de ella esta academia fomenta 
el desarrollo de los pueblos,  ha-
bilita a  hombres y mujeres   para   
que colaboren  con el  progreso  de 
las  naciones, incrementa la cultu-
ra, nivela las desigualdades socia-
les,  favorece  la elevación del  es-
píritu e impulsa la ciencia, la tec-
nología  y la innovación.

Una población 
mayoritariamente joven 

De los  casi 200 mil alumnos 
que se están formando académi-
camente en la UASD,  el 87 por 
ciento   son jóvenes, una reali-
dad que    revaloriza el   papel 
que desde su fundación viene ju-
gando en materia educativa  es-
ta  institución  y que hoy ofrece 
una variada oferta curricular que 
incluye carreras  transcendenta-
les para el desarrollo de un país.

Y es que en la República Do-
minicana,  la Universidad del Es-
tado es la que más profesionales 
forma en áreas como  la medici-
na, bioanálisis, odontología,  en-
fermería, psicología y otras cuyos 
especialistas conforman un equi-
po  que busca  preservar la salud 
física y mental de los ciudadanos, 
mediante la prevención, control y 

tratamiento de las enfermedades. 
Entre esos jóvenes que prepa-

ra esta casa de altos estudios hay  
una considerable cantidad de 
maestros, quienes son formado-
res y cultores de los profesiona-
les de todas las áreas;  de aboga-
dos, preparados para ser defen-
sores del derecho y la justicia;  
ingenieros,  quienes han marca-

do los avances de la civilización 
a lo largo de la historia;  así co-
mo los agrónomos, cuya función 
es  trabajar para incrementar la 
producción  y la calidad de los 
alimentos. 

También, nuestra universi-
dad capacita economistas, quie-
nes orientan en torno a la satis-
facción de las necesidades hu-
manas; contadores, peritos  que  
garantizan claridad en las opera-
ciones de las empresas; adminis-
tradores (en diversas áreas) para 
que coordinen los recursos hu-
manos y productivos;  mercadó-
logos,  encargados de responder 
a las necesidades de mercados; y 
sociólogos, los cuales analizan y 
diagnostica la realidad social.

La  Escuela de Comunicación 
Social, adscrita a la Facultad de 
Humanidades,  prepara profesio-
nales en ese campo, con la opción 
de investirse en la mención de Pe-
riodismo o  en la de Relaciones Pú-
blicas;  pero en ambos casos  con 
los conocimientos intelectuales  y 
éticos requeridos  para fungir co-
mo actores principales en la cons-
trucción de una sociedad informa-
da y pluralista,  o de la  creación, 
mantenimiento y difusión de una 
buena imagen corporativa.

Dada la vasta lista de profesio-
nes que la UASD auspicia  resul-
ta imposible resaltarlas todas en 
tan solo unas cuantas cuartillas 
periodísticas;   pero no podemos 

cerrar esta publicación sin desta-
car el papel de los egresados de 
las facultades de Ciencias, don-
de se imparte biología, ciencias 
geográ� cas, matemáticas  e In-
formática (llamada carrera del 
futuro) Informática;  así como 
Artes,  responsable de la  forma-
ción artística superior.

La calidad de la educación 
que ofrece una institución de 
estudios superiores y las com-
petencias de los profesionales 
que de ella egresan son colum-
nas fundamentales para el desa-
rrollo sostenible de una nación; 
en  las dimensiones económico, 
social y ambiental;  a nivel  sani-
tario, nutricional y  ciudadano, 
al tiempo que impacta en su ca-
pacidad para enfrentar las cada 
vez más elevadas exigencias de 
un mundo globalizado.  

Anualmente  la  UASD  titula 
aproximadamente a unas 12 mil 
personas, (incluidos grado y post-
grado) y de estos egresados  hay  
una  signi� cativa proporción de 
jóvenes de ambos sexos, los cua-
les constituyen el relevo genera-
cional que  insertará en el  mer-
cado laboral sellado por la  ex-
celencia académica de nuestra 
Alma Máter, con la garantía de 
lograr el acceso a  empleos más 
cali� cados y las herramientas pa-
ra impulsar el avance económi-
co, democrático, social y cultu-
ral   ¡Inconmensurable aporte! 

Casi 200 mil estudiantes 
conforman matrícula UASD
EL 87% DE ESTUDIANTES EN LA UASD SON JÓVENES

La juventud a través de la historia

En cualquier etapa de nuestra vida  podemos ser entes 
generadores  de reformas y aportar por una sociedad me-
jor y más justa;  pero la historia atestigua que en los grandes 
procesos de metamorfosis sociales  han participado de ma-
nera activa y mayoritaria  los jóvenes,  grupo etario que  en 
República Dominicana la Ley 49-00 (del 26 de julio del año 
2000) los defi ne  como “las personas con edades compren-
didas entre los 15 y 35 años.”

¿Quiénes han sido los fundadores de las civilizaciones, los 
próceres de nuestra nación, los conquistadores del mundo,  
los que más han despuntado  en  todas las  diferentes ramas 
de las ciencias, el  arte y en las invenciones tecnológicas?  Ge-
neralmente,   jóvenes  decididos a emprender la gran aventu-
ra de transformar el mundo,  con el coraje y arrojo para derri-
bar barreras y con la decisión y el potencial de reinventarse.

La historia es testigo del importante papel desempeñado por la juventud en los más destacados procesos de conquistas sociales. 
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OPINIÓN

Dra. Emma Polanco

El Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD, declaró el 2019 
como el “Año de la Vincula-
ción UASD-Estado-Sociedad”, 
en el propósito de fortalecer 
los vínculos con el Estado, el 
Gobierno, el sector Privado y 
la Sociedad Civil. 

La decisión de concentrar la 
estrategia de gestión de este 
año en el reforzamiento de las 
relaciones con la sociedad  y el 
Estado está motivada en la perti-
nencia de que la educación supe-
rior debe evaluarse en función 
de la adecuación entre lo que la 
sociedad espera de las institu-
ciones y lo que estas hacen para 
ello. La Nueva Universidad debe 
contemplar una mejor articula-
ción en propuestas para solu-
cionar los principales problemas 
que atañen a una nación y a 
todos los sectores que en ella 
convergen. En tal sentido, debe 
ejercer sus funciones de orientar 
a mediano, corto y largo plazo, 
los objetivos de la institución a 
partir  de las necesidades sociales, 
teniendo en cuenta el respeto 
a la cultura y la conservación 
del medio ambiente, entre otras 
variables. 

La vinculación de la nueva 
universidad con el Gobierno-
Estado, la sociedad civil y las 
empresas, ha de ocupar uno de 
los principales sitiales en su estra-
tegia de desarrollo, como forma 
de garantizar un salto cualita-
tivo y enfrentar la demanda que 
tiene la sociedad global.

Algunos investigadores 
sociales coinciden en señalar que 
la vinculación de la academia 
moderna con el estado y la 
sociedad en su conjunto, es 
una nueva función de la univer-
sidad de hoy y no una subfun-
cion derivada de las actividades 
tradicionales.

El concepto de Vinculación 
Estado-Empresa-Sociedad fue 
abordado en el año 1997 por 
Helene Gisele Chang Castillo, 
como modelo de la Triple Helice, 
bajo el fundamento teórico de 
que las relaciones de cooperación 
entre la Universidad-Empresa-
Gobierno tiene una vital impor-
tancia para le creación de nuevos 
conocimientos y para el fomento 
de las actividades de innovación 
que son determinantes para el 
desarrollo de los pueblos. 

La Primera Universidad del 
Nuevo Mundo, apegada a las 
tendencias actuales y en el obje-
tivo general de contribuir con el 
desarrollo económico de nuestra 
nación, tomó la decisión de situar 
la vinculación como una de las 
aristas básicas de la visión, de los 
objetivos, los ejes estratégicos y 
las políticas del Plan Estratégico 
del cuatrienio 2018/2022, y los 
respectivos planes operativos 
de la presente gestión universi-
taria. Estas acciones se enfocan 
en ubicar la universidad en el 
tiempo de cara a la renovación 
y transformación interna.

En ese orden, las estrategias 
de gestión se han encauzado en:  
renovar las actuales políticas de 
Ciencia, Tecnología y de Inno-
vación de la academia, para lo 
cual ha iniciado con la medida 
de rescatar y renovar el espí-
ritu de la Resolución 2007-171 
del Consejo Universitario, en la 
que se establece la apertura de 
un centro de innovación tecno-
lógica de incubación y empren-
dimiento; solicitar el aval y el 
apoyo del gobierno central para 
evaluar el programa de incu-
badora de empresas que se 
ejecuta en la ciudad de Monte-
rrey, México, para analizar la 
posibilidad de utilizar los centros 
de innovación, de biotecnología 
y de producción que tienen, para 
la oferta de programas online y 
restablecer acuerdos, ya esta-
blecidos con la MESCYT.

Estamos interesados además, 
en solicitar al Consejo Univer-
sitario, conocer y aprobar el 
proyecto de Reglamento del 
Centro de Innovación, Empren-
dimiento y Transferencia Tecno-
lógica, y designar el personal 
correspondiente para el funcio-
namiento total y apropiado de 
este centro. 

También, estamos poniendo 
todo nuestro empeño en que 
la Dirección General de Plani-
fi cación y Desarrollo Institu-
cional, DIGEPLANDI, produzca 
un robusto plan estratégico diri-
gido a alcanzar los objetivos 
señalados, en coherencia con la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 
y la Visión País, las cuales se arti-
culan en torno a los siguientes 
ejes: 1) Un Estado con institu-
ciones efi cientes y transparentes, 
al servicio de la sociedad respon-
sable y participa para garan-
tizar la seguridad y promover 
el desarrollo. 2) Una sociedad 

cohesionada con igualdad de 
oportunidades y bajos niveles 
de pobreza y desigualdad. 3) 
Una economía articulada inno-
vadora y sostenible, con una 
estructura productiva que genera 
crecimiento alto y sostenido con 
un empleo decente y que se 
inserta de forma competitiva en 
la economía global. 4) Un manejo 
sustentable del Medio Ambiente 
y una adecuada adaptación al 
cambio climático. 

Nos hemos comprome-
tido a aprobar la creación del 
ecosistema de innovación de la 
academia y  asumir como polí-
tica de la UASD acciones que 
contribuyan con el fortaleci-
miento del Sistema Nacional 
de Innovación del país.

Todas las estrategias plan-
teadas se encaminan hacia la 
aprobación de un documento 
por parte de la universidad acerca 
de un modelo económico para la 
República Dominicana y a la fi rma 
de acuerdos y convenios con una 
alta gama de entidades empre-
sariales y estatales; así como al 
reforzamiento de las alianzas 
anteriormente suscritas. 

La competitividad, el empo-
deramiento y el reforzamiento 
de las relaciones interinstitucio-
nales se ha convertido en la prin-
cipal estrategia de las universi-
dades modernas, por eso se hace 
necesario articular acciones que 
estén encaminadas al enfoque 
de una visión de productividad y 
competitividad,  con la fi nalidad 
de crear profesionales con una 
visión dirigida a la creación, la 
innovación y el desarrollo.

Para hacer cara a estos 
nuevos retos se hace necesario 
que tanto las empresas como las 
academias redirijan su enfoque a 
la creación de los recursos nece-

sarios que ayuden al desarrollo 
de las capacidades tecnoló-
gicas y de innovación, como 
forma de superar las actuales 
demandas en materia de desa-
rrollo tecnológico y hacer frente 
a las exigencias impuestas por 
los nuevos mercados interna-
cionales y regionales. 

ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN 
UASD-ESTADO-SOCIEDAD 

“Estamos interesados en solicitar al Consejo 
Universitario conocer y aprobar el proyecto 
de Reglamento del Centro de Innovación, 
Emprendimiento y Transferencia 
Tecnológica, y designar el personal 
correspondiente para el funcionamiento 
total  y apropiado de esta unidad”. 
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La Universidad Autó-
noma de Santo Domin-
go cumple a cabalidad 
con su misión de formar 
a los jóvenes del país, 
que serán los cultores 
de las distintas áreas 
para el desarrollo de 
nuestra nación. La aca-
demia capacita, forma 
y ciñe con altos valo-
res morales y sociales 
a este importante seg-
mento de la población.

Sarah Pérez

En la actualidad,   198 mil 
182  estudiantes forman parte 
de la matrícula estudiantil de la  
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo  (UASD), donde reci-
ben una capacitación  profesio-
nal de la más alta calidad que les 
permite reforzar algunos de los 
papeles desempeñados a través 
de la historia por este segmento 
poblacional, como  propiciar los  
ineludibles cambios que reclama 
el mundo,  protagonizar el pre-
sente y fraguar el futuro.

En nuestra Primada de América  
la educación  resulta accesible para 
todos los estratos sociales  y  a tra-
vés de ella esta academia fomenta 
el desarrollo de los pueblos,  ha-
bilita a  hombres y mujeres   para   
que colaboren  con el  progreso  de 
las  naciones, incrementa la cultu-
ra, nivela las desigualdades socia-
les,  favorece  la elevación del  es-
píritu e impulsa la ciencia, la tec-
nología  y la innovación.

Una población 
mayoritariamente joven 

De los  casi 200 mil alumnos 
que se están formando académi-
camente en la UASD,  el 87 por 
ciento   son jóvenes, una reali-
dad que    revaloriza el   papel 
que desde su fundación viene ju-
gando en materia educativa  es-
ta  institución  y que hoy ofrece 
una variada oferta curricular que 
incluye carreras  transcendenta-
les para el desarrollo de un país.

Y es que en la República Do-
minicana,  la Universidad del Es-
tado es la que más profesionales 
forma en áreas como  la medici-
na, bioanálisis, odontología,  en-
fermería, psicología y otras cuyos 
especialistas conforman un equi-
po  que busca  preservar la salud 
física y mental de los ciudadanos, 
mediante la prevención, control y 

tratamiento de las enfermedades. 
Entre esos jóvenes que prepa-

ra esta casa de altos estudios hay  
una considerable cantidad de 
maestros, quienes son formado-
res y cultores de los profesiona-
les de todas las áreas;  de aboga-
dos, preparados para ser defen-
sores del derecho y la justicia;  
ingenieros,  quienes han marca-

do los avances de la civilización 
a lo largo de la historia;  así co-
mo los agrónomos, cuya función 
es  trabajar para incrementar la 
producción  y la calidad de los 
alimentos. 

También, nuestra universi-
dad capacita economistas, quie-
nes orientan en torno a la satis-
facción de las necesidades hu-
manas; contadores, peritos  que  
garantizan claridad en las opera-
ciones de las empresas; adminis-
tradores (en diversas áreas) para 
que coordinen los recursos hu-
manos y productivos;  mercadó-
logos,  encargados de responder 
a las necesidades de mercados; y 
sociólogos, los cuales analizan y 
diagnostica la realidad social.

La  Escuela de Comunicación 
Social, adscrita a la Facultad de 
Humanidades,  prepara profesio-
nales en ese campo, con la opción 
de investirse en la mención de Pe-
riodismo o  en la de Relaciones Pú-
blicas;  pero en ambos casos  con 
los conocimientos intelectuales  y 
éticos requeridos  para fungir co-
mo actores principales en la cons-
trucción de una sociedad informa-
da y pluralista,  o de la  creación, 
mantenimiento y difusión de una 
buena imagen corporativa.

Dada la vasta lista de profesio-
nes que la UASD auspicia  resul-
ta imposible resaltarlas todas en 
tan solo unas cuantas cuartillas 
periodísticas;   pero no podemos 

cerrar esta publicación sin desta-
car el papel de los egresados de 
las facultades de Ciencias, don-
de se imparte biología, ciencias 
geográ� cas, matemáticas  e In-
formática (llamada carrera del 
futuro) Informática;  así como 
Artes,  responsable de la  forma-
ción artística superior.

La calidad de la educación 
que ofrece una institución de 
estudios superiores y las com-
petencias de los profesionales 
que de ella egresan son colum-
nas fundamentales para el desa-
rrollo sostenible de una nación; 
en  las dimensiones económico, 
social y ambiental;  a nivel  sani-
tario, nutricional y  ciudadano, 
al tiempo que impacta en su ca-
pacidad para enfrentar las cada 
vez más elevadas exigencias de 
un mundo globalizado.  

Anualmente  la  UASD  titula 
aproximadamente a unas 12 mil 
personas, (incluidos grado y post-
grado) y de estos egresados  hay  
una  signi� cativa proporción de 
jóvenes de ambos sexos, los cua-
les constituyen el relevo genera-
cional que  insertará en el  mer-
cado laboral sellado por la  ex-
celencia académica de nuestra 
Alma Máter, con la garantía de 
lograr el acceso a  empleos más 
cali� cados y las herramientas pa-
ra impulsar el avance económi-
co, democrático, social y cultu-
ral   ¡Inconmensurable aporte! 

Casi 200 mil estudiantes 
conforman matrícula UASD
EL 87% DE ESTUDIANTES EN LA UASD SON JÓVENES

La juventud a través de la historia

En cualquier etapa de nuestra vida  podemos ser entes 
generadores  de reformas y aportar por una sociedad me-
jor y más justa;  pero la historia atestigua que en los grandes 
procesos de metamorfosis sociales  han participado de ma-
nera activa y mayoritaria  los jóvenes,  grupo etario que  en 
República Dominicana la Ley 49-00 (del 26 de julio del año 
2000) los defi ne  como “las personas con edades compren-
didas entre los 15 y 35 años.”

¿Quiénes han sido los fundadores de las civilizaciones, los 
próceres de nuestra nación, los conquistadores del mundo,  
los que más han despuntado  en  todas las  diferentes ramas 
de las ciencias, el  arte y en las invenciones tecnológicas?  Ge-
neralmente,   jóvenes  decididos a emprender la gran aventu-
ra de transformar el mundo,  con el coraje y arrojo para derri-
bar barreras y con la decisión y el potencial de reinventarse.

La historia es testigo del importante papel desempeñado por la juventud en los más destacados procesos de conquistas sociales. 
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Junto a la obra fue dado 
a conocer un calenda-
rio artístico  en el que se 
destaca la vinculación 
de la academia con el 
Estado y la sociedad.

La actividad fue encabezada 
por el vicerrector de Extensión, 
maestro Antonio Medina Calca-
ño, en representación de la recto-
ra, doctora Emma Polanco Melo.

Medina Calcaño anunció que 
la Casa de la Rectoría de la UASD, 
ubicada en la Ciudad Colonial, se-
rá convertida en un gran Museo 
Universitario, para que lo visiten 
los turistas y el público general, 
con el objetivo de mantener viva 

la memoria histórica universitaria.
De su lado, el doctor Enerio Ro-

dríguez, presidente de la Comisión 
Central Electoral de la institución 
académica y Profesor Meritísimo, 
dio lectura a la Bula In Apostula-
tus Culmine, con la cual fue crea-
da en el 1538 la Universidad San-

to Tomas de Aquino,  la cual tie-
ne en la actualidad el nombre de 
Universidad  Autónoma  de San-
to Domingo.

Mientras que  la directora del 
Museo Universitario, maestra  Án-
gela Caba, agradeció el apoyo que 
le han dado los servidores univer-

sitarios bajo su dirección y la rec-
tora Polanco Melo, quien está re-
modelando esa unidad universita-
ria, la cual tiene un amplio progra-
ma de actividades que serán reali-
zadas durante su gestión, para dar 
a conocer el gran tesoro artístico 
universitario.

En tanto, el doctor Tirso 
Mejía Ricart,  investigador y 
ex vicerrector Académico de la 
Primada de América, dijo que  
todos los investigadores uni-
versitarios admiten que esa ca-
sa de altos estudios es la prime-
ra Universidad de América, tal 
como lo con� rman los docu-
mentos históricos.

En el acto estuvieron presen-
tes, además de los mencionados, 
los vicerrectores Administrativo, 
maestro Pablo Valdez; y Docente, 
doctor Mauro Canario. Además, 
la vicedecana de la Facultad de In-
geniería y Arquitectura, maestra 
Mayra Sánchez, así como perso-
nalidades universitarias y del ám-
bito cultural.

Publican obra sobre fundación universidad

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) desarrolló una exten-
sa y exitosa jornada quirúrgica, odontoló-
gica y o� almológica comunitaria que in-
cluyó otras especialidades, en las provin-
cias de Bahoruco e Independencia, a tra-
vés de su programa “Solidaridad y Espe-
ranza”, de la Vicerrectoria de Extensión.

El director del programa, doctor Ra-
fael Montero, tras encabezar el evento, 

realizado del 31 de enero al 3 de febrero, 
en representación del vicerrector de Ex-
tensión, doctor Antonio Medina Calca-
ño, destacó que el objetivo de esta jorna-
da es ayudar a paliar las necesidades de sa-
lud de Neyba, por carecer de un hospital 
y hacer levantamientos para detectar po-
sibles enfermeMontero, al concluir la jor-
nada, dijo que se cerraba un gran opera-
tivo por instrucciones de la rectora, doc-

tora Emma Polanco Melo y el vicerrec-
tor Medina Calcaño, al tiempo de hacer 
un resumen de los resultados obtenidos.

Expresó que más de cinco mil perso-
nas fueron bene� ciadas, se hicieron más 
de 100 intervenciones quirúrgicas en el 
hospital de Duvergé, en odontología se 
intervinieron más de 400 pacientes, in-
cluyendo más de 80 prótesis y atención a 
infantes, mientras que al área de derma-

tología acudieron más de 500 personas 
con problemas de la piel.

Agregó que en o� almología se hicie-
ron dos tipos de servicios: Se trabajó con 
la prevención del glaucoma y se hicieron 
algunas cirugías, por lo que se atendieron 
a más de 400 personas, incluyendo a 50 
en el área quirúrgica; también, se entre-
garon lentes provenientes de la colabora-
ción de algunas instituciones.

UASD desarrolla jornada médica

Autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, encabezaron la puesta en circu-
lación de la obra que fue dada a conocer junto a un calendario artístico.

CON MÁS DE 5 MIL PERSONAS BENEFICIADAS 

Las actividades en la provincia de Bahoruco se desarrollaron en los establecimientos siguientes: En el Municipio de Neyba, en el Liceo 
“Manuel de Jesús Galván”, en la escuela primaria “Profesora Ernestina González” y en el “Centro de Diagnóstico y Atención Primaria”.
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La Primada de América continúa 
reforzando vínculos con sociedad  
Como parte de la misión de 
la Vicerrectoría de Extensión, 
establecido además en su re-
glamento, se destaca el forta-
lecimiento de las relaciones 
e intercambios con la socie-
dad, conjuntamente con el fo-
mento de la docencia y la in-
vestigación.

Domingo Batista

En la sesión de su Claustro efectuado 
el 31 de enero del 1996, la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
ordenó la conversión del Departamento 
de Extensión en lo que hoy es una activa 
Vicerrectoría.

Fue tres años después (ocho de febre-
ro del 1999) cuando el Consejo Univer-
sitario adoptó la resolución número 99-
024 en la que ordenaba la elaboración del 
reglamento sobre estructura, composi-
ción y funciones de ese órgano uasdiano.

El 22 de octubre del 2011, con la reso-
lución 2011-244, se logró -de� nitivamen-
te la institucionalización de esa importan-
te estructura de la Primada de América.

Su reglamento establece que la Exten-
sión es la función académica de la UASD 
con la sociedad.

Esto así para transformarla acorde a 
la � losofía, visión y misión de la institu-
ción, orientadas hacia un modelo de país 
libre y soberano.

Para tale � nes, la Vicerrectoría debe di-
señar, en coordinación con las facultades, 
recintos, centros y las estructuras del área 
de extensión, los planes, programas y las 
políticas  necesarias para el conocimiento 
y aprobación del Consejo Universitario.

Asimismo, la coordinación con los or-
ganismos institucionales, planes, progra-
mas y actividades de extensión y servicio 
comunitario.

Otras responsabilidades de la Vicerrec-
toría tienen que ver con mantener actuali-
zados los recursos de la UASD en esa ma-
teria, así como articular la extensión con 
la docencia y la investigación.

Puntos también importantes son la re-
lación interactiva entre los diferentes sec-
tores, socialización del conocimiento, la 
identidad nacional, evaluación del im-
pacto social y pertinencia y � exibilidad.

De igual modo, la relación con las de-
más funciones cardinales de la UASD, 
vinculación de los estudiantes, interna-
cionalización de la extensión y los valo-
res, principios y ética universitaria.

PLAN DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO 2018-2020

La UASD se propone, a nivel de la Ex-
tensión, el objetivo de fortalecer la arti-
culación de sus funciones sustantivas pa-
ra contribuir a la solución de los proble-
mas de la sociedad.

También está fomentar la internacionali-
zación de la extensión mediante acuerdos y 
convenios con instituciones académicas de 
otros países y organismos internacionales.

Además, ampliará y profundizará sus vín-
culos con la sociedad, desarrollando prác-
ticas extensionistas que aporten a la solu-
ción de las diversas problemáticas sociales.

Tampoco se queda el desarrollar alian-
zas estratégicas con instituciones del Esta-
do, la sociedad civil y comunitaria, al igual 
que con academias de otros países y or-
ganismos de cooperación internacional.

Con esos últimos aspectos, la Vice-
rrectoría busca la realización de progra-
mas, proyectos, actividades e intercambio 
de conocimientos y experiencias vincula-
das al eje de Extensión.

Al respecto, se propone la articulación 
de la extensión en el proceso de forma-
ción integral de los profesionales, la for-
mulación y ejecución de acciones destina-
das al fortalecimiento de la UASD como 
una institución socialmente responsable.

La promoción de la representación ins-
titucional de la academia en el debate y 
análisis de los problemas sociales, psico-
cociales, económicos, políticos, jurídicos, 
educativos, medio ambientales y cultura-
les, son otros de los objetivos a conseguir 
en ese período.

El pasado 24 de enero del presente año, 
la rectora Emma Polanco Melo asistió al 

Primer Consejo Evaluativo de esa Vice-
rrectoría en los últimos seis meses.

En esa actividad, la más alta funcio-
naria uasdiana elogió el esfuerzo desple-
gado por los diferentes departamentos y 
comisiones de esa unidad para rescatar la 
trayectoria de servicio de la academia en 
el seno del pueblo.

Mostró su satisfacción por la disposi-
ción al trabajo de los hombres y mujeres 
de la Vicerrectoría de Extensión, a � n de 
plasmar un certero programa de vincula-
ción de la primera universidad del conti-
nente americano con su nación.

HABLA EL VICERRECTOR MEDINA
De su lado, el doctor Antonio Medi-

na agradeció el apoyo y los elogios reci-
bidos por la doctora Polanco Melo con 
respecto a la ejecutoria llevada a cabo 
por ese organismo.

El maestro Medina  resaltó que los in-
tegrantes de las diferentes áreas han he-
cho conciencia sobre la necesidad de re-
alzar el carácter servicial de la Primada de 
América en los distintos escenarios socia-
les de República Dominicana.

Dijo también que Extensión es el esla-
bón que enlaza efectivamente a la UASD 
con la sociedad, los distintos organismos 
internacionales y sus hermanas academias 
nacionales e internacionales. 

El Consejo de Extensión de la UASD 
está integrado por comisiones de traba-
jo en las áreas de salud, derecho, medio 
ambiente, genero, deporte y cultura, en-
tre otras.

Por espacio de casi seis horas, los par-
ticipantes también analizaron las tareas 
a realizar en los  próximos once meses. 

El exrector de la UASD, maestro Roberto Reyna, diserta durante el Consejo.

La rectora,Emma Polanco Melo, encabeza el Primer Consejo Evaluativo junto al vicerrector de Extensión, maestro Antonio Medina. 



El segundo lugar del concur-
so, y Mejor Memorial de las 
Partes Demandantes y De-
mandados , fueron las men-
ciones en las que resultaron 
ganadores los jóvenes estu-
diantes de Derecho  de la Uni-
versidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD),  que par-
ticiparon en la Competencia 
Iberoamericana de Litigación 
Penal (CILIP 2018). 

Nicauris García

El equipo de estdudiantes de la Escuela 
de Derecho de la UASD que participó en 
este modelo de simulación estuvo integra-
do por; Sofía María Moquete y Alexis Már-
tir representando a la parte demandada; y 
Cesar Manuel Báez y Leymi Cairo Tori-
bio, representando a la parte demandante.  

La CILIP es una simulación interins-
titucional universitaria, en donde parti-
cipan todas las universidades de la Repú-
blica Dominicana,  y que tiene por obje-
tivo principal llevar a los estudiantes par-
ticipantes a la realidad que se palpa en los 
tribunales del país.  

La Competencia Iberoamericana de 
Litigación Penal es un tipo de compe-
tencia que consiste en simular un tribu-
nal de litigación penal, tomando como 
ejemplo un caso hipotético  o casos rea-
les de la República Dominicana.

En esta edición de la CILIP, los jóve-
nes tuvieron la oportunidad de trabajar 
con el tema, “Las Redes Sociales y  el Dis-
curso de Odio”. Tema considerado por los 
estudiantes como poco polémico, por su 
tipi� cación en el país, signi� cando pa-
ra ellos un trabajo más arduo por la po-
ca documentación que encontraron pa-
ra sostener sus discursos. 

Proceso de selección
La Competencia Iberoamericana de 

Litigación Penal se efectúa en el mes de 
julio, y conlleva un proceso de selección 
que es realizado por cada universidad 
o institución académica participante. 

En el caso de la Primada de América, 
los estudiantes interesados en participar 
en esta competencia deben dirigirse a la 
Escuela de Derecho, llenar un formulario 
con sus datos, e incluir los certi� cados de 
cursos extracurriculares realizados, y pre-
feriblemente haber cursado por lo menos 
el cincuenta porciento de las materias de la 
oferta curricular de la carrera de Derecho. 

Luego se realiza un litigio en donde se 
les presenta un caso hipotético, y un jurado 

conformado por profesores especialistas 
en la materia, seleccionan a los que ten-
gan el mejor desempeño en el escenario.

Preparación
Es importante señalar que esta com-

petencia conlleva dos fases: Una fase es-
crita; que es el memorial de las partes 
tanto demandantes como demandadas, 
y la segunda fase consistente en la de-
fensa oral en el tribunal penal. 

Durante el proceso de preparación 
los muchachos reciben talleres de re-
dacción, charlas y orientaciones es-
pecializadas de parte de magistrados 
y profesores según los casos que ten-
gan que presentar en la referida com-
petencia. 

Competencia
El desarrollo de este concurso consta 

de tres rondas: ronda preliminar, ronda 
semi� nal, y  ronda � nal.

En la preliminar las partes que fun-
gen como jueces son profesionales del 
Derecho con vasta experiencia en el có-
digo Procesal Penal, y en la ronda � nal 
el jurado está conformado por  jueces 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
República Dominicana. 

En cada una de estas rondas cada inte-
grante de las partes tiene la oportunidad 
de plantear su postura, ya sea como de-

fensa técnica o como Ministerio Público. 
La competencia es realizada durante 

cinco días, iniciando las rondas de de-
fensas desde las dos (2) hasta las seis (6) 
de la tarde; el resto del tiempo se utili-
za para mejorar los argumentos de sus 
defensas.

Premios
El equipo de jóvenes que participó 

en esta competencia en representación 
de la UASD, tuvo la oportunidad de 
ganar dos premios en las dos fases del 
concurso: en la fase de redacción cada 
una de las partes depositó un memorial 
tanto para la defensa técnica como para  
el Ministerio Público, resultando gana-
dores de las dos menciones. 

En la fase oral obtuvieron el segun-
do lugar. El galardón como Mejor 
Orador se lo llevó Alexis Mártir. 

Experiencia
Todas las cosas que exigen mucho, 

son retos, pues en esta competencia se 
conjugaron la oratoria, el liderazgo, la 
redacción y el manejo escénico, tareas 
que fueron superadas por Sofía Ma-
ría Moquete, Alexis Mártir, Cesar Ma-
nuel Báez y Leymi Cairo Toribio, quie-
nes obtuvieron los galardones mencio-
nados anteriormente. 
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Cesar Manuel Baéz, también participó en la Conferencia In-
ternacional de las Américas (CILA 2018), en donde obtuvo la 
distinción como Mejor Discurso. En esta ocasión Baéz repre-
sentaba a la delegación de México. 
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Estudiantes de derecho obtienen segundo 
lugar en concurso de Litigación Penal 

“En este tipo de competencias nunca se revela la institución que representamos 
hasta el último momento, y para nosotros fue un orgullo decir que estábamos en 
representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo”, señalaron. 

Sofía Moquete Alexis MártirLeymi Cairo Toribio César Manuel Báez



César Sánchez

Un domingo 14 de septiembre 
de 1952 por disposicion del presi-
dente fundador de la voz Domini-
cana, Arismendy Trujillo (Petàn) 
se dio inicio para disfrute de los te-
levidentes, a la transmisión de los 
partidos de béisbol de la jornada. 

Los duelos pertenecían al quin-
to y sexto  encuentro de la serie � -
nal que entrentaba a Licey y Águi-
las en el que para la epoca se lla-
maba, Estadio de la Normal presi-
dente Trujillo... Ya con toda la lo-
gística montada y equipo humano 
entrenado, el siguiente verano de 
1953 se había establecido transmi-
tir los juegos profesionales de la 
capital celebrados los Domingos. 

El 29 de marzo de 1953, se aper-
tura y se lleva a través de la televiso-
ra estatal la voz Dominicana, una 
serie amistosa de béisbol Domìni-
co Americana donde participaban 
delegaciones de las univesidades 
Yale y Cornell por Estados Uni-
dos, Universidad de Santo Domin-
go y Selección Nacional de la dis-
ciplina por nuestro país. 

Previo al inicio del primer par-
tido del cuadrangular deportivo 
pautado para la 1:30 de la tar-
de entre Yale y Universidad de 
Santo domingo, el lanzamien-
to de honor lo hizo el rector de 
la Universidad primada, doctor 
Carlos Sánchez y Sánchez que 
estuvo acompañado en la colina 
central del parque de béisbol, por 

atletas, autoridades del deporte 
local, administradores de insti-
tuciones del estado y el emba-
jador de Estados Unidos Phelps 
Phelps. El enfrentamiento esce-
ni� cado en el Estadio de la nor-
mal presidente Trujillo, fue pre-
senciado por mas de 4,000 entu-
siastas parroquianos que abarro-
taron por completo las graderías. 

El enfrentamiento de pelota 
amateur entre las Universidades 
de Yale y Santo Domingo, termi-
nó en victoria para los locales 5 
carreras por 1. 

La victoria se la acreditó el lan-
zador Hamlet Herman, mientras 
que la ofensiva  fue liderada por 
Juancho Castillo y Chito Asmar 
con dos sencillos por cabeza.  

En el segundo encuentro de la 
velada Universitaria, la selección 
Diminicana se impuso a Cornell 
2 carreras por cero en cinco entra-
das, ya que el partido fue suspen-
dido por oscuridad.Lanzó la pri-
mera bola el Embajador de Nor-
teamérica Phelps Phelps. 

El choque que enfrentó a Yale 
y Universidad de Santo Domin-

go el 29 de marzo de 1953, trans-
mitido por Television Nacional 
en las frecuencias de La Voz Do-
minicana, se convirtió en el pri-
mero de la historia en categoría 
amateur llevado a través de la 
pantalla chica. G.A. Walker di-
rector de relaciones públicas de 
Yale al ser entrevistado al � nali-
zar el juego dijo emocionado “ Es 
la primera Vez en la historia  que 
un evento deportivo de la univer-
sidad era televisado”. 

Jugadores de los cuatro equi-
pos actuantes en la serie, expresa-
ron satisfacción al enterarse que 
los juegos estaban siendo trans-
mitidos por la Voz Dominica-
na. La serie Domìnico Ameri-
cana culminó en abril 6 de 1953.

DEPORTES
19La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha 

jugado un papel preponderante en los momentos 
históricos de nuestro país. En el ámbito del Deporte 
también. En marzo del año 1953, el entonces rector 

de la primera universidad del nuevo mundo, doctor 
Carlos Sánchez Sánchez, hizo el lanzamiento de ho-
nor, en compañía de atletas, autoridades del deporte 
local y otras importantes fi guras de la época. 
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La UASD es parte de la historia 
deportiva de la TV dominicana

Los equipos de la Universidad de Yale (izquierda) y de la entonces Universidad de Santo Domingo (derecha), durante la inauguración de 
la serie de beisbol amateur dominicoamericana, en la que compitieron con el equipo de la entonces Universidad Santo Domingo. (Foto 
cortesía del Archivo General de la Nación).

Laita Tejada es out en el plato por Cico Rodríguez, mientras Luis Betances 
observa el intento de robarse el home.

El entonces embajador de Estados Unidos, Phelps Phelps, hace el 
lanzamiento de honor en el partido entre Cornell y la Selección Do-
minicana en los terrenos de la normal Presidente Trujillo. (Foto cor-
tesía del Archivo General de la Nación).

El rector de la entonces Universidad de Santo Domingo, doctor Carlos 
Sánchez y Sánchez, hace el primer lanzamiento en el partido inaugural 
de la serie entre los equipos de beisbol amateur de las universidades 
Yale y Santo Domingo. (Foto cortesía del Archivo General de la Nación).

Coach Paul J. Amen del equipo 
de pelota de la armada y el coach 
Horacio Martinez de la Universi-
dad de USD, conversan antes del 
juego en los E.U.A. West Point, 
N.Y. 1954.
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20  Su mayor deseo es que la sociedad y los do-
minicanos rescaten los valores perdidos, reco-
brar la dignidad, que no se comporten como 
sujetos serviles, sin respeto por sí mismo. 

Matos Moquete, Premio Nacional de Literatura 
2019, sigue anhelando el rescate de la libertad 
de su país y a que la gente se sienta motivada 
a luchar por las causas nobles. 

EL UNIVERSITARIO Enero 2019

La colectividad de la 
Universidad Autónoma 
de Santo Domingo 
recibió con júbilo la 
noticia del galardón 
del maestro Manuel 
Matos Moquete, como 
Premio Nacional de 
Literatura 2019.

Leandro Campos

   Manuel Matos Moquete, es 
un hijo auténtico de la Primera 
Universidad del Nuevo Mundo, 
y que por más de 35 años se ha 
consagrado como un maestro de 
generaciones. 

      La trayectoria académica 
del destacado catedrático, escritor 
y novelista, Manuel Matos Mo-
quete, quien ha ejercido la labor 
de docente de grado y postgra-
do, lo han conducido por el ca-
mino del mérito, por lo que es-
te año, fue seleccionado para el 
ambicioso galardón, otorgado 
por el Ministerio de Cultura, la 
Fundación Corripio y el Conse-
jo de Universidades. 

La elección de Manuel Matos 
Moquete como Premio Nacional 
de Literatura 2019, se produjo 
por unanimidad por sus recono-
cidos aportes a la investigación, 
literatura, la narrativa, el análi-
sis del discurso, el ensayo, la crí-
tica literaria, y la antología, entre 
otros géneros literarios. 

Manuel Matos tiene una am-
plia y prolífera carrera académi-
ca, habiendo incursionado en di-
ferentes ámbitos de la literatura, 
abarcando en varios géneros, en-
tre los que se destacan: la novela, 
análisis de discurso, la poesía, el 
ensayo, y antología.

El destacado escritor de am-
plio repertorio cultural en el ám-
bito literario, ha publicado una 
vastedad de textos, en los que 
desarrolla un enfoque del dis-

curso teórico, literario y políti-
co desde una perspectiva acadé-
mica y social.

Los méritos acumulados de 
Matos Moquete en el campo li-
terario los consagran como uno 
de los grandes tratadistas de la 
lingüística y las ciencias huma-
nísticas.

En entrevista exclusiva con El 
Universitario, el destacado maes-
tro mostró satisfacción por el ga-
lardón, asegurando que este re-
conocimiento lo comprome-
te aún más con el quehacer lite-
rario, “es un desafío para seguir 
haciendo los correcto, para rea-
� rmar el compromiso con la li-
teratura, con las humanidades y 
con la sociedad.

El escritor homenajeado desea 
compartir el símbolo del premio 
con los académicos de la univer-
sidad estatal por ser un reconoci-
miento a sus académicos.

Agradeció a la Escuela de Le-
tras, a la Facultad de Humani-
dades y a las máximas autorida-
des de la academia pública por 
la postulación y la posterior ob-
tención del mérito. 

SOBRE EL DESTACADO 
MAESTRO

Matos Moquete es profesor 
Meritísimo de la Facultad de Hu-
manidades de la UASD, miembro 
de número de la Academia Do-
minicana de la Lengua desde el 
2003. Miembro de su Junta Di-
rectiva. También es miembro co-
rrespondiente de la Real Acade-
mia Española y miembro de nú-
mero de la Academia de Cien-
cias de República Dominicana.

Posee un Doctorado en Lite-
ratura, maestría en Letras Mo-
dernas, Licenciaturas en Len-
guas Modernas y en Enseñanza 
de Francés para Extranjeros, por 
la Universidad de París.

Matos Moquete tuvo su pri-
mera formación en la escuela ru-
ral de su pueblo Tamayo. Des-
de jovencito desarrolló habili-

dades por la lectura motivado 
por los compromisos políticos 
que ya tenía.

En 1983 obtuvo en Premio 
Nacional de Novela con su obra 
“En el Atascadero”; y en 1991, el 
Premio de Ensayo de la Universi-
dad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña con “El Discurso Teóri-
co en la Literatura en América 
Hispana”.

Manuel Matos Moquete es 
un intelectual que pone su plu-
ma al servicio del compromiso 
social. Es investigador lingüis-
ta, consagrado escritor y revo-
lucionario, nacido en el muni-
cipio de Tamayo de la provin-
cia Bahoruco en el agreste sur 
de la Republica Dominicana. 
Desde muy joven y cargado de 
sueños, emprendió vuelo hacia 
la capital del país, en busca de 
construir un ideal que lo han 
conducido por los senderos 
más altos del ejercicio literario 
de la Republica Dominicana.

En 1963 ingresa a la UASD 
la que “abandona” de inmedia-
to para acudir al llamado de la 
situación política nacional, a la 
que se dedicó a tiempo comple-
to, en las luchas sociales y polí-
ticas del país.

El ganador del máximo reco-
nocimiento de la literatura domi-
nicana, entiende el país ha avan-
zado en muchos aspectos, pero 
sigue gravitando un enorme re-
traso en la orientación política de 
la sociedad, en la que los valores 
de Trujillo han quedado atados 
en la simiente de la sociedad, el 
neotrujillimo, “el caudillismo, el 
clientelismo y el apego a la au-
toridad sigue siendo la fórmula 
para resolver los problemas de 
la Nación”, 

La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) es 
el principal resultado de las lu-
chas de esa época, fue después de 
esos acontecimientos revolucio-
narios que despertaron las artes 
y la cultura de manera abierta.

La Trayectoria de Matos Mo-
quete empieza en 1967, en medio 
de las convulsiones sociales, des-
pués de la guerra de abril, termi-
na involucrado en Cuba, de don-
de no pudo regresar, ya que te-
nía impedimento de entrada a su 
propio país. Estando en la Haba-
na, se incorporó al movimiento 
guerrillero que se entrenaba en 
ese país, liderado por Francisco 
Alberto Caamaño, con la sagra-
da misión de enfrentar con las 
armas al gobierno de Balaguer. 

Regresó al país en enero del 
1972, a cumplir una misión en-
comendada por movimiento gue-
rrillero acampado en la mayor de 
las islas del Caribe, fue apresado 
y con� nado en la cárcel de la “vic-
toria” en la que paso 3 años, lo 
que de� ne como un episodio “in-
comparable” de su vida, inmere-
cido para cualquier ser humano. 

En 1975 salió de la “victoria 
exiliado para Francia, en esa na-
ción de Europa, tuvo que convi-
vir ocho años, donde pudo rea-

lizar sus estudios universitarios, 
hasta alcanzar un Doctorado en 
Lingüística. De regreso al país en 
1982 se incorporó a la vida aca-
démica en la Universidad.

Su pasión por la literatura le 
nació escribiendo volantes, pan-
� etos en las publicaciones de iz-
quierda después de la guerra de 
abril, especialmente en el periódi-
co “Libertad”, del cual fue editor. 

 Este hombre de compromiso 
político y social, se siente orgullo-
so y complacido de su vida lite-
raria, en cuyo transcurrir de más 
50 años, ha procreado veintisie-
te obras, entre cuentos y novelas.

El laureado escritor conside-
ra a “Los amantes de abril” como 
la obra de su autoría que más les 
gusta a la gente, diferente al “Atas-
cadero” una de sus obras prefe-
ridas, pero no tan desmenuzada 
por los lectores. Lo mismo diría 
de “Los pobladores del exilio”, 
narrativa en la que explica las vi-
cisitudes que pasan quienes tie-
nen que vivir lejos de su patria.

MANUEL MATOS MOQUETE
Un hijo legítimo de la UASD, que recibe 
el Premio Nacional de Literatura 2019


