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en todos los
planes de estudio
La Universidad Autónoma de Santo
Domingo promoverá un salto
cualitativo en lo que respecta a la
elevación de la calidad de la docencia,
poniendo al servicio de la sociedad
profesionales con una formación
integral y aptos para insertarse
exitosamente al mercado laboral.
PÁG. 8

UASD LIDERA INVESTIGACIONES
EN REPÚBLICA DOMINICANA
MESCYT

FONDOCYT

Un reporte de la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, MESCyT, Alejandrina Germán,
da cuenta de que la Primada de América obtuvo el mayor número de asignación para la
concreción de proyectos de investigación, financiados a través del Fondo Nacional de
Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico., FONDOCyT. PÁG. 5
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EDITORIAL

¡REVOLUCIÓN EN EL APRENDIZAJE!
La educación superior moderna tiene dentro de sus misiones principales la construcción de procesos formativos que garanticen perﬁles profesionales competentes y vinculados
al desarrollo social. A esto se suma el
reto que tienen las universidades de
que sus egresados, no solo estén capacitados para resolver los problemas
propios de su práctica profesional, sino también que enmarquen su ejerció
en el plano de lo ético y de lo socialmente responsable.
Se ha convertido en una tendencia
en el ámbito de la educación superior,
la búsqueda de respuestas a las demandas del sector productivo y a los requerimientos de los empleadores, que es
una acción consustancial a la función
de la universidad en la sociedad de hoy.
En ese contexto, es altamente pertinente la decisión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de
impulsar un proceso de rediseño curricular integral con un enfoque por
competencias, con el acompañamiento del Ministerio de Educación Supe-

rior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), lo
que permitirá que la casa de altos estudios pública articule una coreografía didáctica que tendrá como epicentro a los estudiantes.
El desafío que asume la Primada de
América al trillar ese camino es colosal,
puesto que, por un lado, tiene que trabajar de la mano con los sectores productivos de la República Dominicana
para poder alinear sus planes de estudios con la demanda de bienes y servicios del mercado laboral, previo análisis proyectivo; y por otro lado manejar la reluctancia de muchos académicos a variar su metodología de trabajo, para pasar de un esquema en que el
rol protagónico lo tiene el facilitador, a
otro donde predomine la práctica temprana y del “saber hacer” como ejes
centrales del currículo y la formación.
Evidentemente que la adopción de
un esquema de trabajo que enfatiza en
la medición de capacidades, logros y
dominio de las tareas planiﬁcadas supone una revolución en el aprendizaje para los estudiantes de la academia

MADRE & DOMINICI
Resultado del trabajo estratratégico
y la fuerza de voluntad de nuestros
docentes y nuestras autoridades.

Dra. Emma Polanco
estatal, que actualmente son evaluados por su promedio de rendimiento.
La estructuración de planes de estudios basados en un enfoque por
competencias coloca a los docentes
en un punto donde deben responsabilizarse de que los estudiantes alcancen satisfactoriamente las metas planiﬁcadas dentro de su perﬁl profesional, en el marco de estándares preestablecidos, y donde no se admiten logros parciales.
Esta labor titánica que tiene por delante el centro de altos estudios más
antiguo del nuevo mundo, precisa del
concurso de toda su estructura académica para garantizar la formación
de profesionales con capacidades para responder a las expectativas de la
sociedad de hoy.
Sin lugar a dudas que la UASD promoverá un salto cualitativo en lo que
respecta a la elevación de la calidad
de la docencia, poniendo al servicio
de la sociedad profesionales con una
formación integral y aptos para insertarse exitosamente al mercado laboral.

EFEMÉRIDES | FEBRERO
¡Rediseño curricular y nuevas
carreras técnicas!
¡UASD, líder en investigación en RD!

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS
2 DE ENERO, 1962. Aprobación del primer
Estatuto Orgánico de la UASD.

Ilustración: Nathalie Rodríguez.

6 DE FEBRERO. Creación de la Sección de
Becas, Depto. Bienestar Estudiantil, 1967.
7 DE FEBRERO. Creación del Instituto de
Investigación y Estudio de Género, 2005.
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7 DE FEBRERO. Inicio de la construcción
de la Ciudad Universitaria, 1944.

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS?
¿Qué beneﬁcio cree usted que se desprende de la reformulación
de todos los planes de estudios que oferta la academia?
Entiendo que la calidad de los
egresados sería superior y tendríamos mejores profesionales accionando en nuestra sociedad. Creo
que es muy beneﬁcioso tanto para
la universidad, como para los docentes y los estudiantes.

ALEJANDRO SANTANA / DOCENTE
Sería muy favorable, en primer lugar,
porque se actualizaría la parte curricular en el ámbito de grado y maestrías. Los programas se actualizan
acorde con las altas gerencias en materia de educación superior, y eso es
lo que se hace a través del rediseño.

9 DE FEBRERO. Efemérides patrióticas y de
las luchas estudiantiles “Ametrallamiento de estudiantes frente al Palacio Nacional, 1966. Día de la Solidaridad Estudiantil.
18 DE FEBRERO. Fallece estudiante César
A. Flavio Suero en movilizaciones por un
mayor presupuesto, 1969.
19 DE FEBRERO. Aprobación para la instalación de la UASD-Bani, 2008.
24 DE FEBRERO. Creación del Departamento de Geografía, 1971.
26 DE FEBRERO. Inauguración del Instituto de Anatomía, 1937.
28 DE FEBRERO. Elección de las primeras autoridades del Movimiento Renovador, 1966.
EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS
16 DE FEBRERO. Fallece Francisco Caamaño Deñó, 1973.

JANCER GONZÁLEZ / EMPLEADO

18 DE FEBRERO. Día del Estudiante.

A los estudiantes les favorece porque
tienen más oportunidades de conseguir
empleo. Igualmente a los docentes que
tienen mayor oportunidad de capacitación y desarrollo. La universidad se beneﬁcia institucionalmente porque atrae
más estudiantes y fortalece su imagen.

22 DE FEBRERO. Día de la Bandera.

CARLOS MEDINA / ESTUDIANTE

25 DE FEBRERO. Día y Natalicio de Matías
Ramón Mella Castillo, 1816.
27 DE FEBRERO. Celebración de la Independencia Nacional, 1844.
28 DE FEBRERO. Inauguración de la Academia Dominicana de la Lengua, 1932.

Ciudad Universitaria | 809-221-5190

PARA RECORDAR
FRANCISCO ALFREDO EDMEAD
(1956 - 22 AGOSTO1974).
Este joven jugador
de Béisbol era poseedor de un talento excepcional que
empezó a demostrar en el out ﬁeld
del equipo amateur
AA de nuestra universidad y en la selección nacional que
participó en los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, donde bateó 304, mostró gran talento defensivo
y chispa corriendo las bases. Esto llevó
a los Piratas de Pittsburg a ﬁrmarlo con
el bono más alto otorgado a la fecha, a
un jugador criollo. El trágico deceso de
Alfredo Edmead se produjo tras colisionar su cabeza con la rodilla del segunda base dominicano Pablo Neftalí
Cruz cuando ambos ﬁldeaban un elevado corto a la derecha del campo de
juego. Edmead sufrió un trauma craneoencefàlico y murió en el acto con apenas 17 años de edad. Al momento de la
tragedia en 119 juegos para el equipo
Salem bateaba 319/7 HRS/57CE/61BR.
En honor a Alfredo “Alfredito” Edmead
fue nombrado el Estadio de Béisbol de
nuestra UASD.

Los jóvenes investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD, Huáscar Martínez y
Jhanivel Peralta García desarrollaron el estudio “Conocimiento y uso de la hookah en los estudiantes de

la Universidad Autónoma de Santo Domingo”, con
el propósito de identiﬁcar la prevalencia, frecuencia, conocimientos y motivaciones sobre el uso de la
hookah en los estudiantes universitarios.
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ESTUDIO REVELA QUE MUCHOS JÓVENES

Consumen Hookah porque
desconocen su letalidad
Estudio presentado en el
marco de la XVII Jornada de
Investigación Cientíﬁca, organizada por la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado,
pone de relieve los efectos
nocivos que tiene el consumo
de tabaco, a través de la pipa
de agua.

la hookah y un 84% refiere no usarla, la
mayoría de los usuarios reconocen lo perjudicial que puede ser para la salud y lo
que más les motivo a usar la hookah fueron los amigos y el estrés”, agrega el interno de Medicina.

Wellington Melo

Para muchos, el uso de la Hookah no
es dañino para la salud; y quizás por esa
razón son tan elevados los niveles de consumo de la también llamada pipa de agua.
Pero los estudios científicos indican que
una sesión de treinta minutos de ese dispositivo, usado para fumar tabaco, equivale al consumo de 50 cigarrillos.
En un estudio realizado en Estados
Unidos por Wasim Maziak se comenta
que los grandes niveles de desinformación al respecto, inciden en que muchos
jóvenes se conviertan en consumidores
de tabaco, a través del uso de la Hookah.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) atribuye al uso de tabaco en jóvenes, más de siete millones de muertes,
además, de distintas enfermedades en el
mundo cada año; cifras, que de acuerdo
a las estadísticas, van en franco aumento.
En un estudio reciente, la OMS alertó que
el humo de la hookah, a pesar de ser helado y filtrado, es tan dañino como el del
cigarrillo, en especial para los pulmones,
que son los más afectados.
Dentro de las enfermedades relacionadas con esta nueva moda están: obstrucciones de las vías respiratorias, hepatitis,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias como bronquitis y asma, aumento del riesgo de padecer cáncer
de pulmón, infecciones graves de la boca
y caries dentales. También puede provocar accesos cerebrales o sinusitis y, debido a que diferentes personas comparten
la boquilla, se arriesgan a contaminarse
de herpes y tuberculosis.
La pipa de agua conocida como
Hookah, hoy en día se ha convertido en

un método común del uso de tabaco en
jóvenes, esto representa un problema de
salud pública, además, es el principal factor de riesgo modificable.
En la República Dominicana, gran parte de los jóvenes usan la Hookah, desconociendo los efectos y las consecuencias
fatales que puede causar a la salud, además, muchos de los usuarios de esa pipa
la consideran como una forma menos dañina de consumo de tabaco.
Las pipas de agua o shisha son muy
populares en la República Dominicana,
y hay una tendencia que resalta, y es que
la mayoría de los consumidores son jóvenes universitarios.
Partiendo de esa realidad, los jóvenes
investigadores de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD), Huáscar
Martínez y Jhanivel Peralta García desarrollaron el estudio “Conocimiento y uso
de la hookah en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo”,
con el propósito de identificar la prevalencia, frecuencia, conocimientos y motivaciones sobre el uso de la hookah en
los estudiantes universitarios.

Martínez, que tuvo a su cargo la presentación del estudio, en el marco de la
XVII Jornada de Investigación Científica
organizada por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, explicó que la muestra del estudio científico, que ascendió a
681, fue seleccionada al azar, y de las diferentes facultades de la academia de altos
estudios, mediante formularios digitales.
“Es un estudio descriptivo de corte
transversal. El estudio arrojó que aproximadamente un 16% de estudiantes usan

Alertas internacionales
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos establece que el humo de la hookah expone
a las personas al producto químico adictivo de la nicotina.
Las investigaciones realizadas por la
agencia demuestran que los fumadores
de hookah absorben incluso más cantidad de los químicos nocivos que se encuentran en el humo de cigarrillo debido
a que las sesiones para fumar son más extensas y que una sesión de narguile de una
hora consiste en inhalar 100-200 veces el
volumen de humo de un solo cigarrillo.
Ley prohíbe uso de hookah
Recientemente, el Senado de la República aprobó el proyecto de Ley que prohíbe el uso de la hookah en lugares públicos y privados.
La ley prohíbe, además, el uso de
hookah en lugares cerrados bajo techo,
de uso colectivo y en vehículos destinados al transporte de pasajeros.
La misma, sancionará, además, con
la pena de cinco a diez salarios mínimos
del sector público, a los propietarios de
los lugares públicos o privados que permitan o toleren el uso de ese dispositivo
en sus establecimientos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En conclusión, la frecuencia de consumo de hookah en los universitarios
es relativamente alta y esta tendencia es un creciente riesgo de salud, se deben adoptar medidas preventivas entre los estudiantes.
Para los investigadores, es sorprendente también que muchos de los entrevistados sabiendo algunos detalles de lo perjudicial de este estilo de vida, son inﬂuenciados por sus círculos sociales a encajar y seguir utilizando
la hookah.
Hay que seguir concientizando a la población universitaria para que comprenda la realidad del uso de la hookah, romper con ciertos mitos y rumores
y promocionar un estilo de vida saludable.
“De manera tal, que poco a poco los jóvenes se formen y no se dejen inﬂuenciar de sus círculos sociales a adoptar un estilo de vida perjudicial para su salud”, exponen los investigadores.
Argumentan que hay que formular medidas preventivas contra el tabaquismo en general y especíﬁcamente contra este “modismo” de la hookah.
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En su investidura ordinaria, la Universidad Autónoma de Santo Domingo entregó a la sociedad
1,391 nuevos profesionales. La actividad formó
parte de la celebración por el 203 aniversario

del natalicio del patricio Ramón Matías Mella, el
pasado 25 de febrero. Durante el acto, la rectora
Emma Polanco Melo ratiﬁcó el compromiso de
la UASD de formar profesionales con calidad.

ACADEMIA
EL UNIVERSITARIO Febrero 2019

LA UASD LE RINDE HOMENAJE

Mella grabó con tinta indeleble
sus huellas de defensor de la patria
Al conmemorarse el 203
aniversario de su natalicio, el centro de altos
estudios recuerda la
participación destacada
que tuvo el padre de la
patria en la lucha por
la independencia y la
Guerra Restauradora.
Las huellas de Ramón Matías
Mella y Castillo, como defensor
de la patria, están plasmadas con
tinta indeleble. Siendo muy joven,
comenzó a construir su impronta, al unirse a la sociedad secreta
La Trinitaria, donde puso en ejecución sus grandes dotes de estratega militar, político y activista al
servicio de los mejores intereses.
El 25 de febrero del presente
año se cumplieron 203 años del
natalicio de ese insigne patriota, que tuvo un desempeño destacado, tanto para la declaratoria
de Independencia Nacional, como para la Guerra Restauradora.
De acuerdo a algunas reseñas
históricas, durante la Restauración
el general Mella y Castillo fue designado ministro de guerra, y en
el contexto de sus funciones elaboró un manual de guerra de guerrillas, para que las tropas dominicanas fueran más efectivas en
el combate con sus adversarios.
Su histórico trabucazo, detonado el 27 de febrero de 1844 en la

Gloria Milagros Mercedes Hernández (95.2), Summa Cum Laude, licenciada en Derecho, recibe su diploma de manos de la Rectora,
doctora Emma Polanco Melo.

puerta de la Misericordia, decretó la proclamación de la República Dominicana y de la Independencia Nacional. A propósito de
la celebración del 203 aniversario
del natalicio de Mella Castillo, la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) invistió a
mil 391 nuevos profesionales en
distintas ramas del conocimiento.
La ceremonia, llevada a cabo en la Plaza Héroes de Abril
del Campus Universitario, estuvo encabezada por la rectora Emma Polanco Melo, acompañada de miembros del Consejo Universitario, de graduandos y sus familiares; de pasados
rectores y del licenciado Alberto Ramírez Cabral, rector de

Los jóvenes son el principal activo propulsor de los cambios que requiere nuestra sociedad.

la Universidad Federico Henríquez y Carvajal.
“Hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo le entrega
a la sociedad 1,391 nuevos profesionales de distintas áreas del
conocimiento, con lo cual honramos nuestro compromiso de
aportar al desarrollo humano de
la República Dominicana”, manifestó la Polanco Melo.
Al pronunciar al discurso central del acto, dijo que en estos
primeros dos meses del presente año, este es el cuarto acto de
investidura “que realizamos, incluyendo uno de posgrado en el
que se graduaron 20 doctores y
20 maestrantes formados mediante un acuerdo de cooperación con la Universidad del País
Vasco, de España”.
Agregó que con la investidura
del 25 de febrero en que el país
conmemora el 203 aniversario
del natalicio del patricio Matías
Ramón Mella, la academia cumple con su rol y compromiso de
formar los profesionales calificados que la nación necesita. Planteó que la Gestión a su cargo está
comprometida con la calidad, la
eficiencia, y la actualización de la
academia con la vinculación con
la sociedad y el Estado.

OFRENDA FLORAL
La academia estatal más antigua del nuevo mundo, también depositó ofrenda ﬂoral en el busto del patricio Ramón
Matías Mella y Castillo, durante una ceremonia encabezada
por la principal funcionaria de la UASD.
Al pronunciar las palabras centrales del acto, la doctora
Polanco Melo destacó las condiciones patrióticas, de hombre perspicaz, competente e indoblegable de Mella; así como
sus cualidades de ciudadano ejemplar, que a su juicio nunca
deben ser olvidadas.
Recordó además, que Mella fue un destacado militar, político y activista del patriotismo que contribuyó a la creación
de la nacionalidad dominicana, junto a los también padres de
la patria: Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez.
La rectora destacó que a ese protagonista de la historia
de la dominicanidad le correspondió disparar al aire su trabuco, la noche del 27 de febrero del 1844 en la puerta de la
Misericordia, para indicar que en ese momento quedaba sellada la independencia nacional.
“Este adalid de la dominicanidad tenía tan profundos sentimientos patrióticos, que poco antes de morir pronunció estas
palabras que pudiéramos escribir en piedra: Aún hay patria; viva la República Dominicana”, concluyó la rectora Polanco Melo.
En tanto, el director de la Escuela de Historia y Antropología de la Facultad de Humanidades, maestro Álvaro Caamaño, agregó que hoy, mañana y siempre se debe tener presente en la memoria a uno de los más grandes hijos que ha
dado la República Dominicana en toda su historia y por ello
la UASD, en su misión de preservar los valores patrios rinde
homenaje especial a Matías Ramón Mella, Padre de la Patria.

Autoridades académicas depositaron un ofrenda ﬂoral en el busto del patricio Matías Ramón Mella, por su natalicio número 203.
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UASD es líder en investigación
en la República Dominicana

De un total de 431
proyectos o iniciativas
aprobadas por el Fondo
Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología, la UASD encabeza
la lista con un total de
110 proyectos de investigación, obtenidos
mediante concurso.
La Universidad Autónoma de
Santo Domingo continúa liderando el renglón investigación,
entre las entidades de Educación
Superior del país.
Por varios años, la primera
universidad del nuevo mundo,
ha obtenido el mayor número
de asignación para investigaciones en distintas áreas del saber.
En un encuentro con representantes de medios de comunicación, la ministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán, dio
a conocer los aportes del FONDOCYT a la investigación en las
principales entidades de educación superior.
Como parte de los aportes del

FONDOCYT

FONDOCYT para el fomento
de la ciencia, la investigación y
la tecnología, la ministra destacó que durante el periodo 2005
hasta el 2018 habían sido aprobados 431 proyectos, de los cuales
329 fueron presentados en convocatorias ordinarias por Instituciones de Educación Superior
(IES), mientras que 102 correspondieron a Centros de Investigación o empresas.
De 21 universidades que recibieron apoyo, la UASD obtuvo
un total de 110 proyectos aprobados; PUCMM 50 proyectos;
al INTEC le fueron aprobados

39 proyectos; Universidad Instituto Superior de Agricultura
(UNISA), 31 proyectos; Universidad Nacional Evangélica
20 proyectos.
También la UTESA recibió
apoyo para 20 proyectos; UNIBE 11 proyectos, UNAPEC 9;
UNPHU 9; Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM) 7 proyectos; ITLA 6, Instituto Politécnico Loyola 5 proyectos; UCE 5; Universidad Federico Henríquez y
Carvajal 3 proyectos, entre otras.
Mientras con relación a los
centros destacan los siguientes:

Instituto de Investigación en Biotecnología (IIBI), 35 proyectos
aprobados; Instituto de Investigaciones Agroforestales (IDIAF),
22 proyectos; Servicio Geológico Nacional 9 proyectos; Hospital Regional José María Cabral
y Báez 8 proyectos; Jardín Botánico Nacional 4; INDRHI 4
proyectos y otras instituciones.
La Ministra del MESCyT dijo que en los 13 años de existencia del FONDOCYT a Instituciones de Educación Superior (IES), se les han financiado proyectos por un monto de
2,284 millones 260 mil 312 pe-

sos con 84 centavos. De esta cantidad ya han sido desembolsados
1,196 millones, 981mil 415 pesos con 16 centavos.
De su lado, a centros de investigación y otras instituciones afines les han sido financiados 676
millones, 225 mil 981 pesos con
13 centavos de los cuales ya se les
han entregado 383 millones 273
mil 215 pesos con 14 centavos.
Las principales investigaciones cubren las áreas de Biotecnología y Recursos Genéticos,
Producción Sostenible y Seguridad Alimentaria, Ciencias Básicas y Nanociencias, Desarrollo
de Software, Mecatrónica, Servicios y Transporte, Ingeniería
y Biocombustibles, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Biomedicina.
Durante el encuentro, estuvieron presentes la decana de la Facultad de Ciencias Agronómicas
y Veterinarias de la UASD, ingeniera Ramona Issa Medina y el
decano de la Facultad de Ciencias, ingeniero Radhamés Silverio González, quienes destacaron los proyectos que se están
desarrollando con el apoyo económico del Fondocyt.

49 años de fecunda labor de la UASD Centro Barahona
La Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), es
la institución de educación
superior más importante y
de mayor movilidad social del
país. Su centro en la Región
Enriquillo, arribó a sus 49
años de fundación, en el mes
de febrero.
El maestro Manuel Antonio De La
Cruz Fernández, director de la UASD
Centro Barahona recordó que esta fue
la primera unidad académica fundada
por la Primada de América fuera de su
sede central.
De la Cruz Fernández indicó que su
importancia radica en que cada día visitan sus instalaciones en promedio 2,249
personas, 67,470 a la semana, y 809,640
al año, convirtiéndolo en uno de los espacios de la región con mayor movilidad social.

“Las contribuciones de la academia
son enormes, pues se trata de un modelo de universidad regional, cuyos aportes en estos casi 50 años,prestados por la
UASD, través de este centro de enseñanza superior, resulta inestimable”, expuso.
Aportes a la región
El director de la UASD-Barahona
afirmó que la fructífera labor a favor de
la región, realizado por la UASD, a través del Centro Barahona, en estos 49
años, puede ser visualizada en la formación de miles de profesionales egresados de diversas áreas del conocimiento.
“Hoy esos egresados y egresadas
aportan al desarrollo regionaly nacional, por lo tanto,la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha sido clave
en lograr el bienestar social de las familias de esta zona del Suroeste”, indicó.
Reveló que en 49 años de existencia
de esta unidad académica han egresado
9,497 profesionales, para un promedio
de 238 investido cada año.

Actualmente, la UASD-Centro Barahona cuenta con un moderno ediﬁcio que aloja a
unos 11,742 estudiantes matriculados.

Proyección
El 26 de febrero del 1970, el entonces Centro Regional Universitario del
Suroeste (CURSO), inició docencia
con apenas 30 estudiantes, 5 profesores y 3 carreras, en un pequeño local.
“Actualmente contamos con 11,742
estudiantes matriculados; yotros 1,904
en el SubcentroNeyba. La matrícula do-

cente es de casi 200 profesores, una importante cantidad de ellos residentes,
una oferta de 21 carrereas, incluida la
premédica, así como varios programas
de postgrado”, dijo.
Afirmó que esos datos son indicativo claros de que la UASD en Barahona
ha realizado contribuciones enormes en
pro del desarrollo de la zona.
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650 MÉDICOS UASD APRUEBAN EXAMEN
LA UNIVERSIDAD OBTIENE MAYOR NÚMERO DE APROBADOS
UNPHU , 2%
ELAM , 1%
EN EXAMEN ÚNICO DE RESIDENCIAS MÉDICAS

La Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD)
obtuvo el mayor número de
profesionales de la medicina
aprobados en el Examen Único de Residencias Médicas,
debido a que 650 egresados
de la Facultad de Ciencias de
la Salud (FCS) aprobaron dicha evaluación y fue la institución de educación superior que
aportó mayor cantidad de profesionales entre el número de
universidades dominicanas que
participaron en ese proceso.
El total de 650 profesionales
de la academia que aprobaron
el examen, supera cinco, tres y
cuatro veces el número alcanzado por las demás universidades
que participaron en el proceso,
las cuales lograron 158, 16, 93,
145, 155, 153, 86, 86, 31 y 370,
de los participantes aprobados.
Por lo tanto, resulta contraproducente, anticientífico y falta
de objetividad comparar en términos porcentuales a una Universidad que llevó al concurso
de Examen Único de Residencias Médicas a 118 profesionales
de la medicina, con otra, como
la UASD, que presentó a 2,029
concursantes.
Los egresados de la UASD
obtuvieron los mejores resultados, y cabe destacar que en dicho proceso de evaluación participan distintas instituciones
del país, incluyendo al Ministerio de Salud Pública.
La Universidad estatal, en términos absolutos, fue la que más
egresados aprobó en el examen,
puesto que de 2,029 concursantes, aprobaron 650.
Más de 5 mil aspirantes
El Examen Nacional Único fue
dirigido por Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en
donde fueron evaluados 5, 002
profesionales de la salud, de los
cuales 4,958 son médicos y 54
odontólogos.
Durante el acto protocolar,
previo a la impartición de la evaluación, la rectora Polanco Melo
destacó la transparencia y la calidad con que se desempeñó el
proceso de evaluación, al tiempo que enfatizó en torno al gran
compromiso que tiene con el área
de Ciencias de la Salud.
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Relación de médicos que aprobaron el Exámen Único de Residencias Médicas según universidad de procedencia Marzo 2019.

La Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina ofreció su respaldo al proceso de Examen Único de Residencias Médicas.

Estudiantes de Medicina y Odontología que participaron en el Examen Nacional Único.

“Trabajamos día a día, no importa la hora que sea, tengo un
gran compromiso con el área de
Ciencias de la Salud, nos estamos
dedicando a conformar una Facultad con excelencia académica,
que responda a todo lo que tiene
que ver con los ítems de calidad
que requiere no solo la República Dominicana, sino el mundo”,
expresó la rectora.

En tanto que la decana de
la FCS, doctora Rosel Fernández resaltó el esfuerzo realizado por la rectora Emma Polanco Melo, a los fines de que
el proceso se desarrollara, una
vez más, de forma transparente, en orden y con total apego a
las normas protocolares.
Resaltó que la rectora Polanco Melo puso a la disposición de

los organizadores del Examen
Nacional Único de Residencias
Médicas, todo el apoyo logístico necesario para que el evento
fuese exitoso.
Puntualizó que en la logística del ENURM fueron utilizados 10 edificios y 134 aulas, las
cuales fueron supervisadas por
un equipo de docentes, en calidad de jurado, de las diferentes

universidades, hospitales de todo el país, de la sede y recintos,
centros y subcentros debidamente
entrenados para dicho proceso.
De su lado el presidente ejecutivo de Residencias Medicas
del Ministerio de Salud Pública, doctor Bienvenido Peña Jiménez reconoció a la UASD por el
montaje y el mejoramiento que
se ha observado en el Examen
Nacional Único de Residencias
Médicas.
También, la Asociación de
Facultades y Escuelas de Medicina reconoció la transparencia
del proceso de evaluación para
cursar las Residencias Médicas.
En el proceso de evaluación
participaron la doctora Rosa Céspedes, en representación del Ministerio de Salud Pública, el presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Wilson Roa y
el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana (UNIBE),
doctor Marcos Antonio Núñez,
así como representantes de todas
las entidades involucradas en el
sector salud.

UT
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VISITAS Y CONVENIOS
En el encuentro la embajadora norteamericana Robin
Bernstein mostró disposición de colaborar en la mejora
de la educación, mediante el intercambio de tecnología.

La rectoría de la universidad más antigua del nuevo mundo,
continúa realizando aprestos para colocar a la academia en una
posición cimera en el ámbito de las relaciones con entidades de
distinta naturaleza, en el plano local e internacional.

La doctora Emma Polanco junto a la Embajadora de EEUU durante el recorrido.

Embajadora EE.UU resalta
importancia educación de calidad
Tanto la Embajadora de los
Estados Unidos, como la
Rectora de la Primada de
América, coincidieron en
señalar que la tecnología es
un eje de primer orden en
los procesos de mejora de la
docencia universitaria.
La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, doctora
Emma Polanco Melo recibió en su despacho la visita de cortesía de la embajadora de los Estados Unidos en la República
Dominicana, señora Robin Stein Bernstein, con quien conversó sobre intercambios académicos,y movilidad profesoral y
estudiantil.
Emma Polanco Melo conversó con
la embajadora sobre la operatividad de
la academia, enfatizando en los 198 mil
240 estudiantes que hay inscritos a la fecha, las 52 escuelas con que cuenta y los
169 programas de grado y postgrado que
están activos.
La embajadora norteamericana escuchó de Polanco Melo detalles sobre los
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aprestos que realiza la academia para
modernizar la docencia, utilizando como base transversal la tecnología.
La principal funcionaria de la UASD,
precisó que se articulan acciones para potencializar la educación en entornos virtuales, para lo que se han formado unos
250 profesores.
En ese orden y hablando a través de
una traductora, la diplomática Bernstein
identificó la educación como una de las
prioridades claves de su país, porque es
un instrumento para sacar a los jóvenes
de la pobreza “y para mantenerlo fuera del
crimen”. Dijo que su país está en la total
disposición de colaborar con la UASD
en la mejora de los niveles de la educación, mediante el intercambio de tecnología; así como de la movilidad profesoral y estudiantil.
Polanco Melo estuvo acompañada
por el secretario general, Juan Antonio
Cerda Luna, por el director general de
Cooperación y Relaciones Nacionales
e Internacionales, Jorge Asjana, y otras
autoridades académicas. A la embajadora le acompañó el agregado cultural de
la Embajada, Luke Schtele y la académica Joshabel de la Cruz.

PACTAN PARA FORTALECER CALIDAD EN LA EDUCACIÓN
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Ministerio de Educación de
la República Dominicana (Minerd) suscribieron un acuerdo orientado a fortalecer la
calidad de la enseñanza en la academia estatal. El pacto lo ﬁrmaron la rectora de la
UASD, doctora Emma Polanco Melo, y el ministro del Minerd, arquitecto Andrés Navarro.
El acuerdo establece el compromiso del Minerd de aportar más de 69 millones de pesos a la academia, entregar un ediﬁcio de 24 aulas en la provincia La Vega y a construir el Politécnico Agropecuario de Sierra Prieta, en Santo Domingo Norte. La doctora Emma Polanco caliﬁcó la fecha de memorable, por el convenio establecido entre ambas entidades de educación.

ESTABLECE VÍNCULOS CON REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
Las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) recibieron la visita de la embajadora
del Reino de los Países Bajos, Annemieke Verrijp, con el objetivo de establecer vínculos y acuerdos de trabajos en relación a los temas de derechos humanos y género. El encuentro lo encabezaron el decano y el vicedecano de la facultad, maestros
Alexi Martínez y el doctor Antonio Ciriaco, respectivamente.

VISITA SISMOLÓGICO
La rectora acompañó a la diplomática a un breve recorrido, que incluyó
sendas visitas al Instituto Sismológico y la biblioteca Pedro Mir de la UASD,
respectivamente.
En el Instituto Sismológico, la embajadora recibió explicaciones de parte de
uno de los técnicos sobre la manera en que opera el salón de monitoreo, mediante el cual se le da seguimiento a la red de 23 estaciones de banda ancha
ﬁjas y a las 31 estaciones acelerográﬁcas con que cuenta esa dependencia.
Se le explicó que uno de los componentes más importantes de la labor
que realiza el sismológico es que su radio de acción, en materia de monitoreo, no se limita a los eventos que acontecen en la República Dominicana; sino que producto de diferentes acuerdos que tiene la UASD el instituto
puede tener acceso a información sobre cualquier actividad sísmica signiﬁcativa en cualquier parte del mundo.
En la explicación se le mencionó sobre lo relativo al apoyo o colaboración con la red de Puerto Rico, con el Servicio Geológico de Estados Unidos
y de la Secretaría Técnica de la Comisión Preparatoria para la organización
del Tratado de Previsión de los Ensayos Nucleares.

INVERTIRÁN 50 MILLONES PARA INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Fundación “Jovina Alicia
Ramírez de Arbaje”, Incorporada, suscribieron un convenio de colaboración entre ambas instituciones, mediante el cual esta última donó 50 millones de pesos a la academia, para coordinar y desarrollar investigación cientíﬁca en salud, especialmente
en el área de Oncología. La ﬁrma del acuerdo se desarrolló entre la doctora Emma
Polanco Melo,en representación de la UASD, en tanto que por la Fundación, lo hizo
su presidente, doctor Seneo Milagro Arbaje. Polanco Melo manifestó que al rubricar
este acuerdo de colaboración la UASD se siente complacida de que vaya creciendo
en la sociedad el buen nombre y el prestigio que ha construido y sigue construyendo en beneﬁcio del pueblo dominicano.
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La rectora doctora Emma Polanco Melo, junto a la ministra del Ministerio de Eduación Superior, Ciencia y Tecnoología, MESCyT, Alejandrina Germán, y autoridades universitarias, duran

UASD TRABAJA EN EL
REDISEÑO CURRICULAR
El proceso abarcará todos los planes de estudios de la academia
Con la ﬁnalidad de generar una
transformación en el sistema
educativo nacional, hacia una
educción de calidad, el Estado
dominicano trabaja en un nuevo
enfoque emanado del Marco
Nacional de Cualiﬁcaciones,
el cual facilitará la articulación
y coordinación en el sistema
educativo a todos los niveles
(primario, secundario, superior
y técnico profesional).

de evolucionar hacia un nuevo método para la enseñanza, enfatizando en una de las
principales misiones que tiene la academia, la Docencia. Esto, sin restar importancia a los otros dos ejes fundamentales
como son la Investigación y la Extensión.
En ese sentido, la doctora Polanco Melo ha anunciado que impulsará un proceso de rediseño curricular en todos los planes de estudios para que respondan al enfoque por competencias, contando con

el acompañamiento del Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT).
La más alta autoridad de la UASD, hablando en conjunto con la Ministra del
MESCyT, doctora Alejandrina Germán,
explicó que el proceso generará un impacto positivo en toda la oferta académica,
con el propósito de elevar los niveles de
cualificación y pertinencia de la docencia.
Actualmente, la Dirección General de

Planificación y Desarrollo Institucional,
dirigida por el maestro Ricardo Severino,
trabaja en el esquema general del rediseño curricular de toda la oferta académica de la universidad.
La directora del departamento de Planificación y Resideño Curricular de la Digeplandi, maestra Bélgica Ramírez, declaró
que el proceso se extiende a toda la universidad, a todas las carreras y a todos los planes de estudios que se ofrecen en la UASD.

Yanneris Paulino

El propósito general de transformar el
proceso educativo, es analizar y buscar alternativas que nos ayuden a profundizar
sobre el actual modelo, mediante un cambio de enfoque que desarrolle y se fundamente en estrategias de aprendizaje activo,
basado en competencias y valores proporcionando las herramientas necesarias para
que miles de jóvenes puedan desarrollar todo su potencial.
Las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, encabezadas
por su rectora, la doctora Emma Polanco
Melo, se han encaminado en ese trayecto

La ministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán y la rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo.
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UASD CREA COMISIÓN GENERAL
PARA CONOCER EL REDISEÑO
CURRICULAR
El Consejo Universitario, mediante la Resolución No. 2019004 decidió aprobar la Comisión General para el conocimiento del rediseño curricular, compuesta por el vicerrector Docente, quien la preside; la directora de Rediseño
Curricular, la coordinadora de Rediseño Curricular de Carreras Técnicas; el director/a del Departamento de Acreditación
de la Dirección General de Gestión de Calidad; el director/a
del Departamento de Planiﬁcación Curricular de la Digeplandi; el presidente de la Faprouasd, y un delegado estudiantil que sea parte de la Comisión de Asuntos Docentes.

nte la rueda de prensa.

MESCYT
“ACTUALMENTE TENEMOS UNOS
88 PLANES DE ESTUDIOS DE GRADO ACTIVOS, QUE SE VAN A TRABAJAR CON LAS NUEVE FACULTADES,
PORQUE SON ELLOS QUIENES HACEN EL REDISEÑO CURRICULAR A
TRAVÉS DE LAS ESCUELAS. NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE APOYAR ESE TRABAJO, DANDO SEGUIMIENTO Y EVALUANDO. PARA ESO
CONTAMOS CON UN EQUIPO DE
TÉCNICOS Y ESPECIALISTAS QUE
TRABAJAN DE LA MANO CON LAS
FACULTADES EN UN PROCESO QUE
INVOLUCRA A TODOS LOS RESPONSABLES, COMO SON: LAS OFICINAS
SECTORIALES DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL (OSEPLANDI), DIRECTORES DE ESCUELAS,
COORDINADORES DE CÁTEDRAS
Y ENCARGADOS DE REDISEÑO DE
CADA UNA DE LAS ÁREAS”, EXPLICÓ LA MAESTRA BÉLGICA RAMÍREZ.

La docente detalló que el proceso parte
de la voluntad que tienen las autoridades
de la academia de actualizar el currículo,
y que, en ese orden, actualmente desarrollan una jornada de capacitación en materia informática, para que todos los técnicos que reciben el entrenamiento puedan estar en capacidad de dar soporte a
las facultades. Dijo que las jornadas se están ejecutando de manera conjunta con
la Dirección de Informática.

UASD
“Son talleres que hemos dividido en varias jornadas con equipos técnicos, estamos
trabajando una parte muy técnica que es
el paso del sistema Wan al sistema Banner,
aplicado en más de dos mil universidades
de todo el mundo, de forma que queremos
que todo el equipo técnico maneje toda esa
información para poder orientar a las facultades”, explicó la maestra.
Detalló que Banner es una herramienta tecnológica de gestión académica y que
se destaca por facilitar la transversalidad
de todos los procesos académicos y administrativos, y que su implementación será
de gran ayuda a las gestiones que se llevan
a cabo en la universidad.
En reciente rueda de prensa, la doctora Emma Polanco expresó que el rediseño curricular es uno de los grandes compromisos del centro de altos estudios, que

Maestra Bélgica Ramírez.

debe articular un método y metodología
de enseñanza moderno que beneficie a los
estudiantes y a los docentes, conforme a
los avances de la sociedad de hoy, y a los
más altos estándares de calidad.
Asimismo, dijo que el rediseño basado en cualificaciones se orienta también a que los egresados, sin importar su área de conocimiento, tengan las
competencias requeridas por el sector
empleador tanto en el ámbito público
como en el privado.
En ese plano la Dirección de Planificación y Rediseño Curricular, informó que
trabajan en el levantamiento de información, a través de un diagnóstico, de manera conjunta con el empresariado y los empleadores para determinar cuáles son las
carreras de mayor demanda, e incorporárlas al sistema de carreras técnicas, lo cual es
una de las prioridades que han manifestado las actuales autoridades universitarias.
Marco Nacional de Cualiﬁcaciones
El parámetro que utilizará la academia para el soporte de la transformación del rediseño curricular es el Marco Nacional de Cualificaciones, MNC,
un proyecto del Estado dominicano
que busca facilitar la interacción entre
el mercado de trabajo y el sistema educativo, a través de la inclusión en el sistema educativo de una oferta formativa
que incluya los conocimientos y las habilidades requeridos por cada posición
de trabajo, en el propósito de evitar la
sobre y la sub especialización.
“ESTO GARANTIZARÁ EGRESADOS MEJOR PREPARADOS PARA
INTEGRARSE A UN MERCADO CADA VEZ MÁS COMPETITIVO, Y PERMITIRÁ AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE SUS EXPECTATIVAS DE EMPLEO”, SEÑALA LA PROPUESTA QUE
INCLUYE, ADEMÁS, UN DISEÑO INSTITUCIONAL Y UN CRONOGRAMA
DE IMPLEMENTACIÓN.

El marco Nacional de Cualificaciones
ha sido esbozado por un equipo de abogados que trabajan en la normativa para
su puesta en ejecución; conjuntamente a
un equipo técnico que trabaja en los mecanismos de aseguramiento de la calidad
para los programas que serán nivelados
en el marco.
“LA PROPUESTA DE MARCO DE
CUALIFICACIONES INCLUYE CUATRO DESCRIPTORES PARA UBICAR LAS TITULACIONES EN ESOS
NIVELES: CONOCIMIENTOS, HABILIDADES TÉCNICAS, HABILIDADES
CONDUCTUALES Y RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA EN EL PUESTO
DE TRABAJO”.

En ese sentido, la directora de Planificación y Rediseño Curricular de la
UASD entiende que el tema de las competencias hay que trabajarlo, ya que los
educadores deben involucrarse en el
proceso para que entiendan de qué hablamos cuando nos referimos a las competencias, “Hay que saber qué son las
competencias, saber si es un enfoque o
si es un modelo. Pienso que si vemos la
parte filosófica de la universidad y nos
vamos a las competencias, desde antes
ha sido abordado en el Estatuto Orgánico de la academia. Ahora lo importante es nivelar criterio y empezar a trabajar los planes en función de la base legal de la institución”.
Dijo que desde que inició esta gestión, se ha estado trabajando en la actualización de algunos planes de estudios, como son: las carreras de Odontología, Mercadotecnia, Administración de Empresas, Premédica y Farmacia, que ya han sido reajustados.
Agregó que actualmente trabajan la
licenciatura en Microbiología, las Ingenierías en Zootecnia y Lácteos Alimentaria; y el Técnico en Lácteos Alimentaria.
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OPINIÓN

DEMANDAS Y MASACRE DEL 9 DE FEBRERO DE 1966

Jacobo Moquete Guzmán

La fecha del 9 de
febrero de 1966 y los
acontecimientos de
esa trágica mañana,
son recordados
gracias al empeño
de un grupo de
sobrevivientes de
ese día agrupados
en la Fundación 9
de febrero, quienes
a través de una
tenaz lucha, lograron
que el Congreso
Nacional designara
la fecha como “Día
de la Resistencia
Estudianti”.

La mañana del 9 de febrero
del año 1966 se perﬁlaba como
un día más en la ciudad de Santo Domingo, pero, para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD,
y de los liceos secundarios, se
convertiría en una penosa pesadilla, de la cual muchos de ellos
salieron lesionados, heridos, y los
que corrieron con la peor suerte: muertos.
La intolerancia policial se ensaño en contra de jóvenes y adolescentes, que armados solo con
cuadernos, libros, lápices, bolígrafos, reclamaban frente al palacio nacional el reconocimiento
del movimiento renovador universitario de la UASD y la salida de
las tropas interventoras Yankees,
que se mantenían ocupando varias escuelas y liceos de la capital Dominicana.
A 53 años de ese trágico acontecimiento, recordamos a las víctimas de aquella mañana, en la
que el movimiento estudiantil salió a las calles de Santo Domingo
a defender la soberanía nacional,
mancillada, desde el año 1965, por
tropas extranjeras lideradas como
siempre, por los Estados Unidos
de América. La marcha estudiantil que salió desde la UASD y que
conﬂuyó con los estudiantes secundarios en un punto de la capital, estuvo encabezada por el
líder estudiantil, Amín Abel Hasbún, el cual era presidente de la
Federación de Estudiantes Dominicanos (FED). Es importante destacar que el movimiento
estudiantil de aquella época era
compacto, ideológicamente bien
deﬁnido, y con líderes brillantes
tanto en lo político como en lo
académico, lo que les ayudaba
en su liderazgo.
Podemos aﬁrmar, sin temor a
equivocarnos, que ese movimiento estudiantil ha sido el mejor y
más combativo que jamás haya
tenido el país, pues el carisma y
determinación de sus dirigentes
así lo conﬁrman. Aquella mañana del 9 de febrero de 1966, quedó demostrado lo que aﬁrmamos
más arriba, con respecto al liderazgo de aquel glorioso comité
ejecutivo de la FED. Miles de estudiantes de diferentes grupos
estudiantiles, pero con una misma convicción ideológica y patriótica, marcharon hacia el Palacio Nacional sin sospechar que
cuatro de ellos iban a la cita con
la muerte, otros, como Tony Pérez, Brunilda Amaral, quedarían
conﬁnados para toda su vida a
una silla de ruedas que los inhabilitó físicamente, pero no en su
pensamiento ideológico y revolucionario.
Como homenaje permanente
de gratitud, hacia una de las estudiantes que esa mañana perdieron su vida, el consejo universitario de la UASD acuerda crear,
en el año 1967, un liceo secundario que llevaría el nombre de: Altagracia Amelia RicartCalventi, la

cual contaba, apenas, con 14 años
de edad y que estudiaba en el instituto de señoritas, Salome Ureña de Henríquez.
La fecha del 9 de febrero de
1966 y los acontecimientos de
esa trágica mañana, son recordados gracias al empeño de un
grupo de sobrevivientes de ese
día, agrupados en la fundación
9 de febrero, los cuales, a través
de una tenaz lucha, consiguieron
que el Congreso Nacional aprobara una ley, la cual designa esa
memorable fecha como Día de
la Resistencia Estudiantil. A pesar de todo esto que se ha logrado para dar a conocer a las generaciones actuales el tema del
9 de febrero, es necesario una
mayor difusión en los textos escolares y universitarios, de manera que tan importante tópico
no solo sea objeto de preocupaciones ocasionales o coyunturales, sino de la permanente atención que requiere.
La Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD) tiene un
especial compromiso con la valoración histórica de los referidos hechos, puesto que una de
las dos principales demandas estudiantiles consistió en el reclamo del reconocimiento gubernamental del Movimiento Renovador Universitario, lo que se hizo
realidad pocos días después de
la masacre. Es doloroso recordar
que tan trascendental logro institucional, tuviera entre sus altos
costos, un sacriﬁco de tal magnitud del sector estudiantil.
A pesar del esfuerzo hecho por
los sobrevivientes de aquel fatídico día, por mantener vivo el recuerdo y la memoria de los compañeros caídos, sentimos que todavía la deuda con aquellos valerosos estudiantes y su esfuerzo
por un mejor país, no está completamente saldada, pues, solo
cuando las causas por las que dieron sus vidas dejen de ser motivos de lucha y preocupación social, solo así descansarán en paz.
¡Loor a los estudiantes caídos
el 9 de febrero de 1966 frente al
Palacio Nacional!

La mañana del 9 de febrero
del año 1966 se perﬁlaba como
un día más en la ciudad de Santo Domingo, pero, para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD,
y de los liceos secundarios, se
convertiría en una penosa pesadilla, de la cual muchos de ellos
salieron lesionados, heridos, y los
que corrieron con la peor suerte: muertos.
La intolerancia policial se ensaño en contra de jóvenes y adolescentes, que armados solo con
cuadernos, libros, lápices, bolígrafos, reclamaban frente al palacio nacional el reconocimiento
del movimiento renovador universitario de la UASD y la salida de
las tropas interventoras Yankees,
que se mantenían ocupando varias escuelas y liceos de la capital Dominicana.
A 53 años de ese trágico acontecimiento, recordamos a las víctimas de aquella mañana, en la
que el movimiento estudiantil salió a las calles de Santo Domingo
a defender la soberanía nacional,
mancillada, desde el año 1965, por
tropas extranjeras lideradas como
siempre, por los Estados Unidos
de América. La marcha estudiantil que salió desde la UASD y que
conﬂuyó con los estudiantes secundarios en un punto de la capital, estuvo encabezada por el
líder estudiantil, Amín Abel Hasbún, el cual era presidente de la
Federación de Estudiantes Dominicanos (FED). Es importante destacar que el movimiento
estudiantil de aquella época era
compacto, ideológicamente bien
deﬁnido, y con líderes brillantes
tanto en lo político como en lo
académico, lo que les ayudaba
en su liderazgo.
Podemos aﬁrmar, sin temor a
equivocarnos, que ese movimiento estudiantil ha sido el mejor y
más combativo que jamás haya
tenido el país, pues el carisma y
determinación de sus dirigentes
así lo conﬁrman. Aquella mañana del 9 de febrero de 1966, quedó demostrado lo que aﬁrmamos
más arriba, con respecto al lide-

razgo de aquel glorioso comité
ejecutivo de la FED. Miles de estudiantes de diferentes grupos
estudiantiles, pero con una misma convicción ideológica y patriótica, marcharon hacia el Palacio Nacional sin sospechar que
cuatro de ellos iban a la cita con
la muerte, otros, como Tony Pérez, Brunilda Amaral, quedarían
conﬁnados para toda su vida a
una silla de ruedas que los inhabilitó físicamente, pero no en su
pensamiento ideológico y revolucionario.
Como homenaje permanente
de gratitud, hacia una de las estudiantes que esa mañana perdieron su vida, el consejo universitario de la UASD acuerda crear,
en el año 1967, un liceo secundario que llevaría el nombre de:
Altagracia Amelia RicartCalventi, la cual contaba, apenas, con 14
años de edad y que estudiaba en
el instituto de señoritas, Salome
Ureña de Henríquez.
La fecha del 9 de febrero de
1966 y los acontecimientos de
esa trágica mañana, son recordados gracias al empeño de un
grupo de sobrevivientes de ese
día, agrupados en la fundación
9 de febrero, los cuales, a través
de una tenaz lucha, consiguieron
que el Congreso Nacional aprobara una ley, la cual designa esa
memorable fecha como Día de
la Resistencia Estudiantil. A pesar de todo esto que se ha logrado para dar a conocer a las generaciones actuales el tema del
9 de febrero, es necesario una
mayor difusión en los textos escolares y universitarios, de manera que tan importante tópico
no solo sea objeto de preocupaciones ocasionales o coyunturales, sino de la permanente atención que requiere.
La Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD) tiene un
especial compromiso con la valoración histórica de los referidos hechos, puesto que una de
las dos principales demandas estudiantiles consistió en el reclamo del reconocimiento gubernamental del Movimiento Renovador Universitario, lo que se hizo
realidad pocos días después de
la masacre. Es doloroso recordar
que tan trascendental logro institucional, tuviera entre sus altos
costos, un sacriﬁco de tal magnitud del sector estudiantil.
A pesar del esfuerzo hecho por
los sobrevivientes de aquel fatídico día, por mantener vivo el recuerdo y la memoria de los compañeros caídos, sentimos que todavía la deuda con aquellos valerosos estudiantes y su esfuerzo
por un mejor país, no está completamente saldada, pues, solo
cuando las causas por las que dieron sus vidas dejen de ser motivos de lucha y preocupación social, solo así descansarán en paz.
¡Loor a los estudiantes caídos
el 9 de febrero de 1966 frente al
Palacio Nacional!

“La evaluación del rendimiento, ﬁscalización y
supervisión del juez de la SCJ debe ser un proceso permanente, el cual no solo debe realizarse a requerimiento del Consejo Nacional de la

Magistratura y sino en cumplimiento de la Constitución, de la Ley No. 327-98 y sus reglamentos
y del principio de transparencia y rendición de
cuentas de un Poder del Estado”.
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FCJP UASD dice presidente de SCJ debe
pertenecer al Sistema de Carrera Judicial
En un documento redactado
por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la
Universidad Autónoma de
Santo Domingo, los facultados
emiten una valoración a la
propuesta de reglamento para
la evaluación del desempeño
de los Jueces de la Suprema
Corte de Justicia.
La Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la Primada de América, haciendo uso del mandato otorgado por
el Consejo Universitario, mediante la
Resolución no. 042-2019, ha ponderado la propuesta de Reglamento para la
escogencia de los jueces de la Suprema
Corte de Justicia.
En ese sentido, el órgano académico
consideró como poco trasparente el esquema actual a través del cual están siendo evaluados los futuros miembros del organismo judicial, ya que, dice, no incluye las deliberaciones en sesiones públicas.
Además, “Carece de parámetros y personal técnico para evaluar el rendimiento
de los jueces de la SCJ, permitiendo discrecionalidad y subjetividad”, subraya el
escrito redactado por un equipo de técnicos de la facultad, encabezados por su
decano, maestro Bautista López García.
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas motiva su posición sobre aspectos
muy puntuales, entre los que destaca el hecho de que la evaluación de desempeño
de un juez del Poder Judicial no debería
ser el mismo que el de los miembros de
la Suprema Corte de Justicia.
En la propuesta de reglamento, aprobada por el Consejo Nacional de la Magistratura a unanimidad, se informa que
se selecciona el procedimiento abreviado
contemplado en los artículos 57, 58 y 59
del Reglamento de Aplicación de la Ley
General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, publicada mediante Decreto No. 300-05 del 25 de febrero del 2005.
En su misión de presentar propuestas en temas de trascendencia para el desarrollo y el avance institucional, el documento elaborado por la FCJP señala que “La evaluación del rendimiento,
fiscalización y supervisión del juez de
la SCJ debe ser un proceso permanen-

Ediﬁcio de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana.

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL JUEZ
El decano Bautista López señaló que las imputaciones del Procurador General de la República a la magistrada Miriam Germán Brito, muestran profundas y estructurales falencias del sistema de selección de los jueves de las altas cortes, que a manera de espectáculo se violó el debido proceso y los reglamentos del propio Consejo, a través de una ofensa programada y retaliadora frente a una jueza de honestidad y cualidades probadas. Recordó que
Germán Brito, presidenta de la segunda sala penal de la SCJ, ha tenido durante el ejercicio de más de 45 años en el sistema de justicia, una conducta intachable que la hace merecedora del reconocimiento del pueblo dominicano.

te, el cual no sólo debe realizarse a requerimiento del Consejo Nacional de
la Magistratura y sino en cumplimiento
de la Constitución, de la Ley No. 32798 y sus reglamentos y del principio de
transparencia y rendición de cuentas de
un Poder del Estado”.
Considera que los informes desempeño o evaluación de rendimiento de los
jueces de la SCJ no deben ser el parámetro fundamental para la evaluación y selección de los jueces de la SCJ, “una cosa
es la evaluación interna y permanente de
90, 180 0 de 360 grados dentro del Poder Judicial y otra es la evaluación del desempeño a los jueces de la SCJ que serán
seleccionados para dirigir la política judicial de uno de los poderes del Estado”.
Otro de los aspectos analizados en el
documento es el relacionado con que los
miembros del CNM no cuentan con las
competencias técnicas para la Evaluación
del Desempeño Laboral o Lectura técnica
del Informe de Rendimiento de los Jueces de la SCJ.
Dice que en el contenido de la propuesta de reglamento no se observan criterios
de evaluación objetivos, visibles, observables y comprobables, que puedan identificar ejecuciones de comportamientos en
un período determinado, ya que ningún
miembro del CNM cuenta con las compe-

tencias técnicas para calificar el desempeño o rendimiento de los jueces de la SCJ,
por lo que se debe contar con asesores o
expertos externos especialistas en evaluación del desempeño laboral.
“El desempeño debe evaluarse y debe ser fundamentado a través de evidencias del comportamiento en los siguientes niveles: a) a través de la observación
directa del superior b) a través de las evidencias escritas; y c) a través de la exploración específica en áreas de ejecución y
d) por expertos técnicos especialistas en
desempeño laboral:, propone.
El decanato jurídico de la universidad
más antigua del nuevo mundo precisa que
la evaluación del desempeño no debe ser
subjetiva y ni mucho menos perceptiva.
Indica que “Los resultados de la evaluación
deben ser justificados, pues dejaría al evaluado en un vacío y sin la posibilidad de
ser oído, y de defenderse ante las evidencias de imputaciones vagas y subjetivas”.
En el ámbito de los Criterios de Evaluación del Desempeño, la FCJP sugiere que no pueden ser apreciativos ni filosóficos. Deben ser objetivos, tangibles y
de resultados.
“La evaluación del desempeño no puede responder a una metodología improvisada incapaz de calificar el trabajo en el
ejercicio intelectual y lógico de adminis-

tración de justicia. La labor de un juez en
cualquier ámbito es por su productividad
y por la calidad de sus sentencias, en particular las motivaciones, votos disidentes
o concordados y nunca por el número de
artículos, libros y monografías producidas”, analiza la propuesta.
También, el documento esboza los temas relacionados con el Conflicto de Interés dentro de los Comisionados y Asesores del CNM, y que los informes de rendimiento laboral o evaluación del desempeño de los jueces de la SCJ deben ser públicos antes de la entrevista a realizar por
el Consejo Nacional de la Magistratura.
El maestro López describe que no se
conocen las evaluaciones de rendimiento de los jueces de la SCJ realizadas por
la Dirección General de Carrera Judicial
a través de la División de Evaluación del
Desempeño.
Entiende que las entrevistas y deliberaciones de todo el proceso de evaluación y
selección deben ser públicas, y considera
que se falta el respeto a la carrera judicial,
cuando se designa a un presidente que no
es seleccionado de las ¾ parte del sistema
de carrera judicial.
“El CNM al momento de conformar
los nuevos miembros de la SCJ debe seleccionar al presidente de la misma de las ¾
que pertenezcan al sistema de carrera judicial. Es de justicia y en respeto a la lucha histórica del pueblo dominicano por
la independencia del juez y porque constituyen la mayoría que compondrían ese
alto tribunal”, esboza el escrito.
La propuesta contempla, además, la
equidad de género por mandato constitucional, y que establece que el Estado
debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en
las candidaturas a los cargos de elección
popular, para las instancias de dirección
y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.
Finalmente, el amplio documento redactado a propósito del proceso de escogencia de los jueces que completarán la
matrícula de la Suprema Corte de Justicia, plantea que el acta de sesión del CNM
debe ser pública y en tiempo oportuno.
“Las actas de sesión del CNM deben ser
motivadas y publicadas en un plazo razonable, antes de entregar a los elegidos su
certificado de selección y que presten juramento de ley”, concluye.
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La obra conjuga seis partes importantes de la política monetaria, como son: la Economía Monetaria,
el Sistema Monetario y Financiero Internacional,
las Teorías Monetarias, El Fenómeno Monetario y
la Teoría del Crecimiento; y el Dinero y la Política

Monetaria en la República Dominicana. Durante
la presentación el vice decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, dijo que dicha
publicación abre un debate en la estrategia monetaria implementada por los distintos gobiernos.

CULTURA
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DOCENTES ESCUELA
DE LETRAS

Elogian novela
“Idolatría” de
Jimmy Sierra

Autoridades académicas que acompañaron al autor durante la presentación de la obra.

Presentan obra “El Dinero
y la Política Monetaria”
La obra está basada en
la manera de poner a
repensar los análisis del
papel del dinero en las
economías mercantilistas.
La Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), a través
de su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, puso en circulación el libro “El Dinero y la Política
Monetaria”, de la autoría del doctor
Víctor Manuel Peña, docente de la
escuela de Economia.
La actividad la encabezó el vicedecano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, doctor Antonio Ciriaco, y se celebró en el Paraninfo Eduardo Michel.
El doctor Antonio Ciriaco destacó que la obra incorpora temas de
mucha importancia para el quehacer de los economistas.
Dijo que esta publicación abre debate en la política pública monetaria implementada por los gobiernos
en los distintos períodos, convirtiéndola en un libro de consulta no solo
para estudiantes sino para todos los
relacionados al área.
La presentación del libro “El
Dinero y la Política Monetaria” estuvo a cargo del maestro
y exadministrador del Banco de
Reservas,Daniel Toribio, el cual
señaló que la obra está basada en

Victor Manuel Peña, autor de la obra.

la manera de poner a repensar los
análisis del papel del dinero en las
economías mercantilistas y sim-

ples, así como en sus diversas formas de pagos y utilidad que se presentan en los diferentes mercados
financieros de capitales y valores
que se desarrollan, recopilados todo en un solo compendio.
Daniel Toribio precisó que el
autor conjuga en su obra lo histórico y lo teórico en la construcción
conceptual del fenómeno del dinero, haciendo un recuento del origen de los sistemas financieros y organismos internacionales, tales como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, exponiendo de igual forma la relación
que hay entre las políticas monetaria y la fiscal.

HABLA EL AUTOR DEL LIBRO
El maestro doctor Víctor Manuel Peña, autor de la obra, indicó
que su libro está compuesto por seis partes: Economía Monetaria,
el Sistema Monetario y Financiero Internacional, Las Teorías Monetarias, La Política Monetaria, El Fenómeno Monetario y La Teoría del Crecimiento y el Dinero y la Política Monetaria en República Dominicana.
Explicó que en cada capítulo presenta un análisis minucioso
de lo que ha signiﬁcado el fenómeno del dinero, no la unidad monetaria, en la que toma cuerpo el dinero como equivalente general, sin ser el resultado o el producto de un engendro jurídico por
parte del Estado.
Expresó que en su obra “El Dinero y la Política Monetaria” no
hay un tratamiento coyuntural de la política monetaria dominicana, sino un estudio histórico, por lo que lamentó que la política monetaria del país sigue estando condicionada o atada a las terribles
consecuencias, deudas cuasiﬁscal y déﬁcit cuasiﬁscal, de la hecatombe bancaria del año 2003.
Víctor Manuel Peña es profesor titular en la UASD y el primer
dominicano en obtener un doctorado en Economía de la Universidad del País Vasco.

Destacados maestros, pertenecientes a la Escuela de
Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, elogiaron el arte empleado por el doctor
Jimmy Sierra para escribir su afamada novela “Idolatría”.
Teniendo como escenario el paraninfo “Doctor Avelino García”, de la Facultad de Humanidades “Pedro Henríquez Ureña”, los expertos de la buena escritura expusieron sus consideraciones sobre la obra del intelectual
nacido en San Cristóbal.
Por espacio de dos horas y 30 minutos, frente a centenares de estudiantes y otros profesores, Sierra escuchó emocionado los conceptos emitidos por cada uno
de los exponentes.
El análisis a la pieza literaria inició con el discurso
del maestro Esmeraldo Augusto Bravo Mena, decano
de Humanidades.
Bravo Mena aseguró que para él es un honor pronunciar las palabras centrales en un panel donde se debata sobre una de las obras del doctor Sierra, a quien
elogió por su entrega a las mejores causas de la nación.
Asimismo, expresó que el autor es un retirado maestro de muchas generaciones de profesionales que pudieron nutrirse de su sabia enseñanza.
Por su lado, el director de la Escuela de Letras de la
UASD, Geraldo Roa, hizo énfasis en resaltar el inmenso
interés demostrado por los comentaristas de la novela.
El maestro Roa indicó que los catedráticos del organismo que dirige estuvieron muy motivados para exponer frente al autor de “Idolatría” sus conceptos sobre
esa pieza literaria.
Todos coincidieron en significar que la obra encuadra grandemente en los conceptos del buen escribir, el
excelente manejo de los personajes intervinientes y el
mensaje que lleva a las presentes y futuras generaciones de jóvenes.
De igual manera –a grosso modo- también pusieron
de manifiesto su identificación con la forma usada por
el autor para llamar el interés de los lectores.
Entre los maestros participantes estuvieron Julio
Cuevas, IvertGrullón, Julio Medina, Pedro Paulino, Pedro Antonio Valdez y Hernán Chevalier, entre otros.

Jimmy Sierra diserta durante el panel.
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Coordinan acciones
para ejecutar Plan de
Mejora Institucional

El vicerrector Administrativo, Antonio Medina, y el Secretario de la Liga Municipal Dominicana, junto a los docentes.

UASD capacita funcionarios
SOBRE GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO LOCAL

La Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD) inauguró el curso
“Gestión Pública y Desarrollo Local”,
dirigido a funcionarios municipales,
con el objetivo de dotar a los participantes de conocimientos en Gestión
Pública, a fin de generar iniciativas de
desarrollo local en un marco de participación y concertación.
La actividad realizada en el aula B,
de la biblioteca Pedro Mir, fue encabezada por el vicerrector de Extensión de la academia, maestro Antonio
Medina Calcaño, en representación
de la rectora, doctora Emma Polanco Melo, y organizada por la escuela de Ciencias Políticas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Medina Calcaño dijo que es un
honor para la academia, la concertación de las distintas instituciones
municipales para ofrecer importante entrenamiento.
“Es de gran importancia para la
UASD este tipo de sinergia entre las
instituciones que están convocando este acto, en virtud de que la academia ha declarado el año 2019 de
Vinculación UASD-Estado-Sociedad”, señaló el académico.
Asimismo, valoró que los operadores del sistema, los funcionarios municipales, como un área importante
del desarrollo nacional, se estén capacitando. Felicitó este tipo de iniciativa, porque está en consonancia
con la naturaleza de la Universidad,
que le sirve al desarrollo del país, “específicamente en este caso impacta
positivamente a las comunidades y
municipios, así como a los gobiernos locales”, señaló Medina Calcaño.
De su lado, el decano de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor
Radhamés Bautista López, al decir las palabras de bienvenida de
la actividad, destacó la importancia del evento, por su alineación
íntimamente a la vinculación de la
UASD-Estado-Sociedad y que la
nueva tendencia de la enseñanza
de educación superior está enfocada en la competencia, la cual obliga

EL CURSO
El curso de Gestión Pública y Desarrollo Local tiene como propósito contribuir al conocimiento de los participantes en gestión pública, con el ﬁn de generar iniciativas de desarrollo local en un marco de participación y concertación.
Este adiestramiento está dirigido a alcaldes, vicealcaldes, regidores, funcionarios y empleados de la administración municipal, a
consultores, proveedores de servicios y otros agentes vinculados a
la gestión de los gobiernos locales.
El entrenamiento se desarrollará a través de módulos temáticos,
los cuales serán abordados con una serie de asuntos relacionados
entre sí. Entre los temas a tratar están: La gestión del urbanismo.
Los planes de ordenamiento territorial, la gestión de la Oﬁcina de
Planeamiento: herramientas, los planes especiales como instrumento de desarrollo urbano y la recuperación de los centros, casos del
Ayuntamiento de Málaga, España.
Además, Desarrollo local como nuevo paradigma de desarrollo: un reto para la academia y las autoridades locales, presupuesto
participativo y la participación comunitaria en la gestión municipal.
Participación del pueblo en las decisiones municipales, la autonomía municipal, el turismo como estrategia para el desarrollo local,
caso centro histórico Ciudad Colonial.
La actividad estuvo coordinada además, por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la Liga Municipal Dominicana y
el Instituto de Cooperación para el Desarrollo sostenible (ICODES).
La mesa de honor estuvo integrada, además de los mencionados,
por el director de la escuela de Ciencias Políticas de la UASD, maestro Adonis Martín; el director del programa de Formación e Investigación Municipal de la academia, maestro César Pérez; el director
ejecutivo del ICODES, Venancio Gutiérrez y el alcalde de Villa Altagracia, Edwin Ferreira.

Funcionarios municipales que participaron de la capacitación.

al debate en los diferentes sectores
de la sociedad dominicana.
En igual forma, el presidente de la
Liga Municipal Dominicana (LMD),
ingeniero Johnny Jones, destacó la importancia del contacto de la Universidad con la sociedad, como forma
de incentivar el debate, al tiempo de
resaltar que la academia y la municipalidad siempre aliadas tendrán resultados positivos.
Además, Dijo que los gobiernos
locales son las primeras instancias
que tiene el ciudadano, “es una ne-

cesidad tenerlo su lado como aliado, orientado hacia el desarrollo de
las sociedades” enfatizó.
El cuerpo docente del entrenamiento lo integran connotados académicos, profesionales y técnicos nacionales y españoles con una vasta
experiencia en los diferentes temas
que se abordaran, entre quienes figuran: César Pérez, Francis López,
Venancio Gutiérrez, José Cardador,
Juan M. Ruiz-Galdón, así como Miguel Ruiz Montañez, Domingo Matías y Pedro Hernández.

Autoridades de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, UASD, se reunieron con personal de la Dirección de Evaluación Institucional del Ministerio de
Administración Pública, para coordinar acciones en el
marco de un convenio firmado recientemente entre ambas entidades, que busca la puesta en ejecución de un
plan de mejora para actualizar todos los procesos que
se desarrollan en la casa de altos estudios.
El propósito de este encuentro es dejar coordinadas
las comisiones de Gestión Humana y Tecnología para
desarrollar trabajos en conjunto en procura de simplificar los trámites de los servicios en línea que oferta la
UASD, así como trabajar en el Plan de Mejora que desarrolla la academia.
Como parte de los trabajos desarrollados en el encuentro acordaron crear una comisión con miembros
del MAP-UASD para coordinar los trabajos para la realización de un taller para todos los vicerrectores, directores generales y departamentales, a los fines de determinar aspectos relacionados con Recursos Humanos, Digepelandi, Calidad, Comunicación, Tecnología de la Información, recursos y alianzas, Escuela de Perfeccionamiento docente y Administrativo, entre otros aspectos.
Durante este taller se abordaran aspectos relacionados con los roles de cada área de trabajo en distintos renglones como son: funciones, estructura, calidad, desempeño institucional, modelo oficial, gestión de personas, planificación, entre otros aspectos de importancia.
En el ámbito de las comunicaciones pretenden fortalecer institucionalmente la academia, colocándola a la
vanguardia en la oferta de servicios y mejoras de procesos, algunos de los cuales, como Admisiones y Registro ya han sido identificados como los de mayor consumo. En ese sentido, la rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo ha manifestado su interés de actualizar todos los procesos que se desarrollan en la academia, a los fines de ofrecer un mejor servicio, de rápido
acceso y de calidad.
La comisión del Ministerio de Administración Pública estuvo encabezada por Bélgica Almonte, directora de Evaluación de la Gestión Institucional del MAP,
quien dijo que trabajan junto a autoridades de la UASD
en los trabajos que se ejecutaran, los cuales se enmarcan
en el Marco Común de Evaluación, o CAF, por sus siglas en inglés, un modelo organizativo destinado a la
obtención de un diagnostico organizativo, con el propósito de diseñar un plan de mejora para lograr convertir las instituciones públicas, en entidades de excelencia en el servicio.

Autoridades de la Primada de América durante la jornada de trabajo con técnicos del MAP.

Las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo organizaron un acto de bienvenida de semestre para los estudiantes activos
y de nuevo ingreso de la academia. Durante el acto fueron presentados
los grupos culturales de la universidad, quienes a través de diversas
manifestaciones artísticas dieron muestras de sus talentos.
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UASD realiza acto de bienvenida a los
estudiantes por el nuevo semestre
La Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD) realizó un acto de bienvenida a los estudiantes por el nuevo semestre
académico 2019-1, con la presentación de los grupos culturales de la academia.
El vicerrector docente, maestro Alejandro Ozuna encabezó la
actividad en representación de la
rectora, doctora Emma Polanco
Melo, por lo que pronunció el discurso central del evento.
Ozuna expresó que la doctora
Polanco Melo considera esta gestión puramente de los estudiantes
y que su accionar es en favor de
mejorar la calidad de vida de los
alumnos de la institución, donde
se han adecuado varios edificios para recibir el pan de la enseñanza.
Planteó que en la actualidad
la Universidad tiene 198 mil 191
estudiantes, por lo que fueron remozadas las áreas donde reciben
docencia, para que las encontraran en condiciones óptimas para
su funcionamiento y puedan trabajar en un ambiente más prósperos de un lugar docente.

El vicerrector de Extensión, maestro Antonio Medina da la bienvenida a los estudiantes junto a otras autoridades de la academia.

De su lado, el vicerrector de
extensión de la UASD, maestro
Antonio Medina Calcaño, al decir las palabras de agradecimiento del acto, manifestó que los estudiantes son la razón de ser de
la academia, donde esta actividad está llena de un simbolismo enorme, porque es un acto de festejo cultural artístico,
de recreación y de reencuentro,
para que los estudiantes conozcan sus autoridades, los responsables de dirigir la Universidad
del pueblo dominicano.

Añadió que esta gestión entiende que la institución debe
seguir siendo eje fundamental
de la difusión de la educación y
la cultura en toda su extensión.
En la actividad de bienvenida
a los estudiantes participaron los
grupos culturales de la Universidad, que entre canciones líricas,
poesías afroantillanas, bailes folklóricas, danza, rondalla y el merengue, llevaron por el camino de
la cultura y el deleite de las voces,
interpretando una Primavera para el Mundo, pasando por la poe-

sía afroantillana de la negra Fuló,
en ese recorrido de lucha, sudor
y sangre de los negros antillanos.
En ese mismo orden, se presentaron en tarima a paso de merengue típico, que hace que Zarandunga se sintiera a los pies de
los artistas, y qué decir de la Rondalla, que le cantó al capullito
de Alelí, cuan si fuese un ruiseñor, sin olvidar la música popular que hizo bailar a muchos con
la interpretación Loca Conmigo
y finalizando con la danza atrevida y sensual Yo Quiero Andar,

de la inolvidable Sonia Silvestre.
Estuvieron presentes en la actividad, además de los mencionados, los vicerrectores, Administrativo, maestro Pablo Valdez, y
de Investigación y Postgrado,
doctor Mauro Canario, así como decanos de las diferentes facultades, directores y demás autoridades universitarias, dirigentes
estudiantiles miembros del Consejo Universitario y de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), entre otros. los fines correspondientes.

Remozan laboratorios de Química Orgánica

Los laboratorios estarán a
disposición de todos los estudiantes para que puedan desarrollar sus prácticas.

La Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), a través de la Facultad
de Ciencias, entregó los laboratorios de la
escuela de Química Orgánica, totalmente remozados y equipados, como parte de
la política institucional que está enfocada en mejorar las infraestructuras y edificaciones, y por ende la calidad docente.
Al pronunciar las palabras centrales del
acto, la rectora de la primada de América
doctora Emma Polanco Melo manifestó
su compromiso con la excelencia, y que la
gestión que encabeza apuesta a la eficientización de los diferentes procesos, para
beneficio de la materia prima de la universidad, que son los estudiantes.
La principal funcionaria de la academia

estatal expresó su orgullo de que esa facultad
lidere las investigaciones, por lo que esos remozados laboratorios serán punta de lanza
para continuar dirigiendo el análisis y estudio especializado en distintas áreas del saber.
Mientras que el decano de la Facultad de
Ciencias, maestro Radhames Silverio dijo
que esta iniciativa surge tras la necesidad de
formar profesionales técnicos en ciencias
básicas, con ética, rigor científico y tecnológico como lo exigen los nuevos tiempos.
De su lado, el director de la Escuela de
Química Orgánica, maestro Franklin Susaña añadió que la parte experimental es
clave para mejorar las competencias en el
área de la ciencia, al tiempo de expresar
que el buen equipamiento de estos laboratorios contribuirán a la entrega de una
enseñanza con estándares de calidad, permitiéndole a los estudiantes estar a la altura y exigencias de los nuevos tiempos.
Estos laboratorios, ubicados en el aula 104

La Rectora, doctora Emma Polanco Melo, supervisa los equipos que forman parte del
remozamiento de los laboratorios de la Escuela de Química Orgánica.

de la referida facultad, estarán a la disposición
de todos los estudiantes para que puedan realizar sus prácticas; además, está en carpeta la
continuación del proceso de remozamiento de las unidades académicas que lo ameriten, las cuales por igual serán dotadas de su
equipamiento para el buen funcionamiento.

En el evento estuvo presente el secretario general de la universidad, maestro Juan
Antonio Cerda Luna; el vicerrector administrativo, maestro Pablo Valdez; el vicedecano de la Facultad de Ciencias, maestro Alberto Bobadilla, entre otras autoridades académicas.
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Gladys Esther
Sánchez Richiez
Joven mujer que pone su talento al servicio de
la formación del personal del Ministerio Público.

Gladys Sánchez Richiez
es una joven mujer
de origen humilde
y de pueblo que hoy
encabeza uno de los
sistemas de formación académica, como
rectora del Instituto de
Educación Superior y
Escuela Nacional del
Ministerio Público (IESENMP), de la República
Dominicana.
Leandro Campos

Gladys Sánchez Richiez, una
destacada mujer que trilla un camino de éxitos profesionales y
personales, no guarda reservas
y muestra con marcado orgullo
que proviene de un campo del
Municipio de Nisibón, Provincia de Higüey al Este de la República Dominicana.
Sánchez Richiez procede de
una familia de formación cristiana tradicional, arraigada en la
costera región Este del país, confiesa que nunca vio un obstáculo en la meta que quería lograr.
Gladys es la última de siete hermanos, y quien con apenas 17 años
“emprendió vuelo” desde su pequeño poblado, con la firme determinación de ser abogada, anhelo que no era compartido por sus
padres, quienes querían una ingeniera o una doctora en medicina.
La destacada académica, expresa de manera jocosa, que siempre
tuvo claro que su esposo y su carrera eran de su exclusiva voluntad, por lo que la decisión de estudiar Ciencias Jurídicas en la
UASD, no entraba en discusión.
En tiempo récord terminó su
carrera, gracias al apoyo de la universidad que le facilitó una beca.
Esa vinculación la llevo a traba-

jar en la UASD, como servidora administrativa y confiesa que
esas experiencias sembraron en
ella las bases del desarrollo personal que hoy posee.
La hoy rectora del instituto
Superior del Ministerio Publico, viene subiendo peldaños de
forma escalonada, y muestra con
orgullo que tuvo que pasar desde la Fiscalía Barrial, hasta la Secretaria General de la Procuraduría, funciones que ha ejercido con
apego a las leyes y en consonancia con los criterios y la entrega
que demanda el servicio público.
El transitar de Sánchez le ha
permitido alcanzar una sólida
y especializada formación en el
campo académico, como parte de
su capacitación, se destaca: Máster en Derecho Constitucional y
Público, Máster en Derecho de
la Regulación Económica, y en
Derecho Penal y Procesal Penal,
en la Universidad Autónoma de
Santo Domingo.
Sánchez Richiez además de
rectora del IES ENMP, es la Secretaria del Consejo Superior del
Ministerio Público de la República Dominicana, responsabilidad que ejerce sin dilación.
Afirma de manera enfática, que
se siente altamente comprometida con seguir dando lo mejor
para que tengamos un país con
mejores servicios y servidores.
Al ser cuestionada sobre el
significado de la responsabilidad
que tiene ante la sociedad, lo califica como un gran compromiso
y asegura sentirse complacida de
seguir sirviendo y fortaleciendo
la función pública.
Gladys Sánchez manifiesta
que su mayor obligación es hacer
siempre lo correcto e impregnar
en los alumnos de los diferentes
programas el compromiso social
de servir a la sociedad como finalidad suprema.
La destacaba académica, y especialista en varias áreas del derecho,

“Mis mayores aspiraciones son que en mi
país se pueda hacer realidad la equidad de
género, que se elimine la desigualdad social,
y se alcancé el pleno estado de derecho”.
entiende que a las mujeres no hay
que regalarnos nada, “hay que seguir luchando para conquistar los
espacios que nos corresponden.”
Los desafíos
Como principales desafíos a
los que se tiene que enfrentar en
el cumplimiento de sus funciones, destaca el de incentivar y
promover la capacitación en los
servidores del Ministerio Público, para que prevalezcan la ética y
los valores morales como norma
esencial del compromiso.
“Este tipo de formación viene
a complementar el conocimiento de lo fundamental para el manejo en la gestión humana, inteligencia emocional, comportamiento e interacción, y junto a
la parte jurídica, para que contribuyan para que seamos mejores servidores públicos”, añadió
Sánchez Richiez.
Desde la función que desempeña como rectora de la Escuela del Misterio Publico, reseña
que se siente complacida al lograr certificar nacional e internacional, la Escuela como Instituto de Educación Superior, en
el que se imparten cuatro programas del cuarto nivel.
La destacada docente y egresada orgullosa de la UASD, señala que “Hoy desde la Escuela del
Ministerio Público, cientos de jóvenes salen formados con categoría de cuarto nivel en: Maestría
en Ciencias Penales, para función
de fiscalizador; Maestría en Ciencias Penales para Ministerios Públicos en funciones; Especialidad
en Derecho Procesal Penal Administrativo; y Especialidad en

Gestión Administrativa del Ministerio Público.
Desde la primera magistratura de la formación del ministerio
público, tiene metas formativas
para seguir aportando al país, la

cual esta orienta a graduar 167
nuevos fiscales como especialistas en la materia y desarrollar la
segunda versión de de profesionales especialista en gestión administrativa .

SU PASO POR LA UASD
Gladys Esther Sánchez Richiez, cuenta que desde que se abrió
la posibilidad de cursar estudios universitarios, tuvo el convencimiento de entrar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. Revela al periódico El Universitario que nunca dudó de su determinación de estudiar en la UASD, aunque tuvo la
oportunidad de asistir a otra institución de estudios superiores.
Su paso por las aulas de la UASD lo describe como una
experiencia extraordinaria, que le ha dado todo en su vida,
“y si volviera a nacer estudiaría de nuevo en la UASD”, señala con emoción. Conﬁesa que los cuatro años que permaneció en la academia de educación superior pública, guarda los
mejores recuerdos de su vida.
Sin reservas, abierta y orgullosa maniﬁesta que de la Universidad Primada de América aprendió los valores de la solidaridad, la democracia, la entrega total y el compromiso social que lleva consigo.
La doctora Gladys Sánchez Richiez dice sentirse satisfecha
de su actuación en las distintas instancias en que le ha correspondido desarrollarse, ya que durante su práctica profesional, ha obtenido el reconocimiento de sus colaboradores.
Luego de 20 años al servicio del Ministerio Público, ahora
como rectora de la entidad académica de la del sistema, máximo órgano de formación de la Judicatura Nacional, exterioriza
que se siente complacida de haber hecho siempre lo correcto.
La destacada profesional del derecho crece a pasos agigantados. A la pregunta sobre qué le falta por hacer, responde de forma contundente que quisiera contribuir con la equidad de género, ayudando a que la mujer alcance los espacios que les corresponden, y que la sociedad se sienta orgulloso de sus autoridades.
El Consejo Superior del Ministerio Público, como máximo
organismo, ratiﬁcó a Gladys Sánchez Richiez, para seguir ejerciendo la función de rectora del Instituto de Educación Superior, y la Escuela Nacional del Ministerio Público (IES- ENMP), para el período 2017-2022.
La Egresada Destacada, quien llena de orgullo a nuestra
academia, tendrá la responsabilidad de llevar la rienda de la
capacitación de los miembros del Ministerio Público, de los
aspirantes a ﬁscalizadores y del personal técnico y administrativo que servirá de apoyo a la función pública del ministerio.
Por sus méritos acumulados y su entrega al servicio público,
apegada a los mejores intereses de la sociedad dominicana,
consideramos a Gladys Esther Sánchez Richiez, una Egresada
Destacada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
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Gladys Esther Sánchez Richiez es actual rectora del
Instituto Superior del Ministerio Público, cargo al que ha
llegado de manera gradual, ya que previo a esta posición,
formó parte de la Fiscalía Barrial y de la Secretaría General de la Procuraduría General de la República, funciones

todas, que ha desempeñado en el marco del respeto a las
leyes y apegada a los principios morales y profesionales
adquiridos durante su estancia en la Primera Universidad del Nuevo Mundo, de la que se muestra orgullosa de
haber egresado.

EGRESADA DESTACADA
EL UNIVERSITARIO Febrero 2019

SI VOLVIERA
A NACER
ESTUDIARÍA
DE NUEVO
EN LA UASD”
GLADYS ESTHER
SÁNCHEZ RICHIEZ
Rectora del Instituto Superior y Escuela
Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP)

