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CARLOS MEDINA / ESTUDIANTE

Entiendo que la calidad de los 
egresados sería superior y tendría-
mos mejores profesionales accio-
nando en nuestra sociedad. Creo 
que es muy benefi cioso tanto para 
la universidad, como para los do-
centes y los estudiantes.

Sería muy favorable, en primer lugar,  
porque se actualizaría la  parte curri-
cular en el ámbito de grado y maes-
trías. Los programas se actualizan  
acorde con las altas gerencias en ma-
teria de educación superior, y eso es 
lo que se hace a través del rediseño.

A los estudiantes les favorece porque 
tienen más oportunidades de conseguir 
empleo. Igualmente a los docentes que 
tienen mayor oportunidad de capacita-
ción y desarrollo. La universidad se be-
nefi cia institucionalmente porque atrae 
más estudiantes y fortalece su imagen.

MADRE & DOMINICI

EDITORIAL

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS? 

EFEMÉRIDES | FEBRERO
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La educación superior moderna tie-
ne dentro de sus misiones principa-
les la construcción de procesos for-
mativos que garanticen perfi les pro-
fesionales competentes y vinculados 
al desarrollo social. A esto se suma el 
reto que tienen las universidades de 
que sus egresados, no solo estén ca-
pacitados para resolver los problemas 
propios de su práctica profesional, si-
no también que enmarquen su ejerció 
en el plano de lo ético y de lo social-
mente responsable.

Se ha convertido en una tendencia 
en el ámbito de la educación superior, 
la búsqueda de respuestas a las deman-
das del sector productivo y a los reque-
rimientos de los empleadores, que es 
una acción consustancial a la función 
de la universidad en la sociedad de hoy.

En ese contexto, es altamente perti-
nente la decisión de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (UASD) de 
impulsar un proceso de rediseño cu-
rricular integral con un enfoque por 
competencias, con el acompañamien-
to del Ministerio de Educación Supe-

rior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), lo 
que permitirá que la casa de altos es-
tudios pública articule una coreogra-
fía didáctica que tendrá como epicen-
tro a los estudiantes.

El desafío que asume la Primada de 
América al trillar ese camino es colosal, 
puesto que, por un lado, tiene que tra-
bajar de la mano con los sectores pro-
ductivos de la República Dominicana 
para poder alinear sus planes de estu-
dios con la demanda de bienes y ser-
vicios del mercado laboral, previo aná-
lisis proyectivo; y por  otro lado mane-
jar la reluctancia de muchos académi-
cos a variar su metodología de traba-
jo, para pasar de un esquema en que el 
rol protagónico lo tiene el facilitador, a 
otro donde predomine la práctica tem-
prana 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 planifi cadas su-
pone una revolución en el aprendiza-
je  para los estudiantes de la academia 

estatal, que actualmente son evalua-
dos por su promedio de rendimiento.

La estructuración de planes de es-
tudios basados en un enfoque por 
competencias coloca a los docentes 
en un punto donde deben responsa-
bilizarse de que los estudiantes alcan-
cen satisfactoriamente las metas pla-
nifi cadas dentro de su perfi l profesio-
nal, en el marco de estándares prees-
tablecidos, y donde no se admiten lo-
gros parciales.

Esta labor titánica que tiene por de-
lante el centro de altos estudios más 
antiguo del nuevo mundo, precisa del 
concurso de toda su estructura aca-
démica para garantizar la formación 
de profesionales con capacidades pa-
ra responder a las expectativas de la 
sociedad de hoy.

Sin lugar a dudas que la UASD pro-
moverá 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 inser-
tarse exitosamente al mercado laboral.

¡REVOLUCIÓN EN EL APRENDIZAJE!

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

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

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.

7  DE FEBRERO. Inicio de la construcción 
de la Ciudad Universitaria, 1944.

9 DE FEBRERO. Efemérides patrióticas y de 
las luchas estudiantiles “Ametrallamien-
to de  estudiantes frente al Palacio Nacio-
nal, 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 insta-
lación de la UASD-Bani, 2008.

24  DE FEBRERO. Creación del Departa-
mento de Geografía, 1971.

26  DE FEBRERO. Inauguración del Insti-
tuto de Anatomía, 1937.

28  DE FEBRERO. Elección de las prime-
ras autoridades del Movimiento Renova-
dor, 1966.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

16 DE FEBRERO. Fallece Francisco Caama-
ño Deñó, 1973.

18 DE FEBRERO. Día del Estudiante.

22 DE FEBRERO. Día de la Bandera.

25 DE FEBRERO. Día y Natalicio de Matías 
Ramón Mella Castillo, 1816. 

27 DE FEBRERO. Celebración de la Inde-
pendencia Nacional, 1844.

28 DE FEBRERO. Inauguración de la Aca-
demia Dominicana de la Lengua, 1932.

¿Qué benefi cio cree usted que se desprende de la reformulación 
de todos los planes de estudios que oferta la academia?

PARA RECORDAR

FRANCISCO ALFREDO EDMEAD  
(1956 - 22 AGOSTO1974). 

Este joven jugador 
de Béisbol era po-
seedor de un talen-
to excepcional que 
empezó a demos-
trar en el out fi eld 
del equipo amateur 
AA de nuestra uni-
versidad y en la se-
lección nacional que 
participó en los XII Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de 1974, donde ba-
teó 304, mostró gran talento defensivo 
y chispa corriendo las bases. Esto llevó 
a los Piratas de Pittsburg a fi rmarlo con 
el bono más alto otorgado a la fecha, a 
un jugador criollo. El trágico deceso de 
Alfredo Edmead se produjo tras  coli-
sionar su cabeza con la rodilla del se-
gunda base dominicano Pablo Neftalí 
Cruz cuando ambos fi ldeaban un ele-
vado corto a la derecha del campo de 
juego. Edmead sufrió un trauma craneo-
encefàlico y murió en el acto con ape-
nas 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.
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Resultado del trabajo estratratégico 
y la fuerza de voluntad de nuestros 
docentes y nuestras autoridades.

¡Rediseño curricular y nuevas 
carreras técnicas!

¡UASD, líder en investigación en RD!
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3Los jóvenes investigadores de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la UASD, Huáscar Martínez y 
Jhanivel Peralta García desarrollaron el estudio “Co-
nocimiento y uso de la hookah en los estudiantes de 

la Universidad Autónoma de Santo Domingo”, con 
el propósito de identifi car la prevalencia, frecuen-
cia, conocimientos y motivaciones sobre el uso de la 
hookah en los estudiantes universitarios.

EL UNIVERSITARIO Febrero 2019

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Estudio presentado en el 
marco de la XVII Jornada de 
Investigación Científi ca, orga-
nizada 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. 

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 con-
sumo de la también llamada pipa de agua. 
Pero los estudios cientí� cos indican que 
una sesión de treinta minutos de ese dis-
positivo, usado para fumar tabaco, equi-
vale al consumo de 50 cigarrillos. 

En un estudio realizado en Estados 
Unidos por Wasim Maziak se comenta 
que los grandes niveles de desinforma-
ción 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 jó-
venes, 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  he-
lado y � ltrado, es tan dañino como el del 
cigarrillo, en especial para los pulmones, 
que son los más afectados.

Dentro de las enfermedades relaciona-
das con esta nueva moda están: obstruc-
ciones de las vías respiratorias, hepatitis, 
enfermedades cardiovasculares, enferme-
dades respiratorias como bronquitis y as-
ma, aumento del riesgo de padecer cáncer 
de pulmón, infecciones graves de la boca 
y caries dentales. También puede provo-
car accesos cerebrales o sinusitis y, debi-
do 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 fac-
tor de riesgo modi� cable.

En la República Dominicana, gran par-
te de los jóvenes usan la Hookah, desco-
nociendo  los efectos y las consecuencias 
fatales que puede causar a la salud, ade-
más, muchos de los usuarios de esa pipa 
la consideran como una forma menos da-
ñina 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 jóve-
nes 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 desa-
rrollaron el estudio “Conocimiento y uso 
de la hookah en los estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo”, 
con el propósito de identi� car la preva-
lencia, frecuencia, conocimientos y mo-
tivaciones sobre el uso de la hookah en 
los estudiantes universitarios.  

Martínez, que tuvo a su cargo la pre-
sentación del estudio, en el marco de la 
XVII Jornada de Investigación Cientí� ca 
organizada por la Vicerrectoría de Inves-
tigación y Postgrado, explicó que la mues-
tra del estudio cientí� co, que ascendió a 
681, fue seleccionada al azar, y de las di-
ferentes facultades de la academia de altos 
estudios, mediante formularios digitales. 

“Es un estudio descriptivo de corte 
transversal. El estudio arrojó que aproxi-
madamente un 16%  de estudiantes usan 

la hookah y un 84% re� ere no usarla, la 
mayoría de los usuarios reconocen lo per-
judicial que puede ser para la salud y lo 
que más les motivo a usar la hookah fue-
ron los amigos y el estrés”, agrega el inter-
no de Medicina.  

Alertas internacionales 
La Administración de Alimentos y Me-

dicamentos de los Estados Unidos esta-
blece que el humo de la hookah expone 
a las personas al producto químico adic-
tivo de la nicotina.

Las investigaciones realizadas por la 
agencia demuestran que los fumadores 
de hookah absorben incluso más canti-
dad de los químicos nocivos que se en-
cuentran en el humo de cigarrillo debido 
a que las sesiones para fumar son más ex-
tensas 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 Repú-

blica aprobó el proyecto de Ley que pro-
híbe el uso de la hookah en lugares pú-
blicos y privados.

La ley  prohíbe, además, el uso de 
hookah  en lugares cerrados bajo techo, 
de uso colectivo y en vehículos destina-
dos 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 per-
mitan o toleren el uso de ese dispositivo 
en sus establecimientos. 

Consumen Hookah porque 
desconocen su letalidad

ESTUDIO REVELA QUE MUCHOS JÓVENES

 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 de-
ben adoptar medidas preventivas entre los estudiantes.

Para los investigadores, es sorprendente también que muchos de los en-
trevistados sabiendo algunos detalles de lo perjudicial de este estilo de vi-
da, son infl uenciados por sus círculos sociales a encajar y seguir utilizando 
la hookah. 

Hay que seguir concientizando a la población universitaria para que com-
prenda 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 in-
fl uenciar de sus círculos sociales a adoptar un estilo de vida perjudicial pa-
ra su salud”, exponen los investigadores. 

Argumentan que hay que formular medidas preventivas contra el taba-
quismo en general y específi camente contra este “modismo” de la hookah. 
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4 En su investidura ordinaria, la Universidad Autó-

noma 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 ratifi có el compromiso de 
la UASD de formar profesionales con calidad. 

EL UNIVERSITARIO Febrero 2019

Al conmemorarse el 203 
aniversario de su nata-
licio, 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 impron-
ta, al unirse a la sociedad secreta 
La Trinitaria, donde puso en eje-
cución sus grandes dotes de estra-
tega 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 patrio-
ta, que tuvo un desempeño des-
tacado, tanto para la declaratoria 
de Independencia Nacional, co-
mo para la Guerra Restauradora. 

De acuerdo a algunas reseñas 
históricas, durante la Restauración 
el general Mella y Castillo fue de-
signado ministro de guerra, y en 
el contexto de sus funciones ela-
boró un manual de guerra de gue-
rrillas, para que las tropas domi-
nicanas fueran más efectivas en 
el combate con sus adversarios. 

Su histórico trabucazo, detona-
do el 27 de febrero de 1844 en la 

puerta de la Misericordia, decre-
tó la proclamación de la Repúbli-
ca Dominicana y de la Indepen-
dencia Nacional. A propósito de 
la celebración del 203 aniversario 
del natalicio de Mella Castillo, la 
Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) invistió a 
mil 391 nuevos profesionales en 
distintas ramas del conocimiento. 

La ceremonia, llevada a ca-
bo en la Plaza Héroes de Abril 
del Campus Universitario, es-
tuvo encabezada por la recto-
ra Emma Polanco Melo, acom-
pañada de miembros del Con-
sejo Universitario, de graduan-
dos y sus familiares; de pasados 
rectores y del licenciado Alber-
to   Ramírez Cabral,  rector   de   

la Universidad Federico Henrí-
quez y Carvajal.

“Hoy la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo le entrega 
a la sociedad 1,391 nuevos pro-
fesionales de distintas áreas del 
conocimiento, con lo cual hon-
ramos nuestro compromiso de  
aportar al desarrollo humano de 
la República Dominicana”, ma-
nifestó la Polanco Melo. 

Al pronunciar al discurso cen-
tral del acto, dijo que en estos 
primeros dos meses del presen-
te año, este es el cuarto acto de 
investidura “que realizamos, in-
cluyendo uno de posgrado en el  
que se graduaron 20 doctores y 
20 maestrantes formados me-
diante un acuerdo de coopera-
ción 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 cum-
ple con su rol y compromiso de 
formar los profesionales cali� ca-
dos que la nación necesita. Plan-
teó que la Gestión a su cargo está 
comprometida con la calidad, la 
e� ciencia, y la actualización de la 
academia con la vinculación con 
la sociedad y el Estado. 

Mella grabó con tinta indeleble 
sus huellas de defensor de la patria

LA UASD LE RINDE HOMENAJE

 OFRENDA FLORAL

La academia estatal más antigua del nuevo mundo, tam-
bién depositó ofrenda fl oral 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 hom-
bre 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, polí-
tico 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 tra-
buco, la noche del 27 de febrero del 1844 en la puerta de la 
Misericordia, para indicar que en ese momento quedaba se-
llada la independencia nacional.

“Este adalid de la dominicanidad tenía tan profundos senti-
mientos patrióticos, que poco antes de morir pronunció estas 
palabras que pudiéramos escribir en piedra: Aún hay patria; vi-
va la República Dominicana”, concluyó la rectora Polanco Melo.

En tanto, el director de la Escuela de Historia y Antropo-
logía de la Facultad de Humanidades, maestro  Álvaro Caa-
maño, agregó que hoy, mañana y siempre se debe tener pre-
sente 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.

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

Autoridades académicas depositaron un ofrenda fl oral en el bus-
to del patricio Matías Ramón Mella, por su natalicio número 203. 

Los jóvenes son el principal activo propulsor de los cambios que re-
quiere nuestra sociedad.
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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 visi-
tan sus instalaciones en promedio 2,249 
personas, 67,470 a la semana, y 809,640 
al año, convirtiéndolo en uno de los es-
pacios de la región con mayor movili-
dad social.

“Las contribuciones de la academia 
son enormes, pues se trata de un mode-
lo de universidad regional, cuyos apor-
tes en estos casi 50 años,prestados por la 
UASD, través de este centro de enseñan-
za superior, resulta inestimable”, expuso.

Aportes a la región
El director de la UASD-Barahona 

a� rmó que la fructífera labor a favor de 
la región, realizado por la UASD, a tra-
vés del Centro Barahona, en estos 49 
años, puede ser visualizada en la forma-
ción de miles de profesionales egresa-
dos de diversas áreas del conocimiento.

“Hoy esos egresados y egresadas 
aportan al desarrollo regionaly nacio-
nal, por lo tanto,la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo ha sido clave 
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lias de esta zona del Suroeste”, indicó.
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de esta unidad académica han egresado 
9,497 profesionales, para un promedio 
de 238 investido cada año.
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ces Centro Regional Universitario del 
Suroeste (CURSO), inició docencia 
con apenas 30 estudiantes, 5 profeso-
res 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 im-
portante cantidad de ellos residentes, 
una oferta de 21 carrereas, incluida la 
premédica, así como varios programas 
de postgrado”, dijo.

A� rmó que esos datos son indicati-
vo claros de que la UASD en Barahona 
ha realizado contribuciones enormes en 
pro del desarrollo de la zona.

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

De un total de 431 
proyectos o iniciativas 
aprobadas por el Fondo 
Nacional de Investiga-
ción, Ciencia y Tecno-
logía, la UASD encabeza 
la lista con un total de 
110 proyectos de inves-
tigación, obtenidos 
mediante concurso. 

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo continúa lide-
rando 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 investigacio-
nes en distintas áreas del saber. 

En un encuentro con repre-
sentantes de medios de comu-
nicación, la ministra de Educa-
ción Superior Ciencia y Tecno-
logía, Alejandrina Germán, dio 
a conocer los aportes del FON-
DOCYT a la investigación en las 
principales entidades de educa-
ción superior. 

Como parte de los aportes del 

FONDOCYT para el fomento 
de la ciencia, la investigación y 
la tecnología, la ministra desta-
có que durante el periodo 2005 
hasta el 2018 habían sido aproba-
dos 431 proyectos, de los cuales 
329 fueron presentados en con-
vocatorias ordinarias por Insti-
tuciones de Educación Superior 
(IES), mientras que 102 corres-
pondieron a Centros de Investi-
gación o empresas.

De 21 universidades que reci-
bieron apoyo, la UASD obtuvo 
un total de 110 proyectos apro-
bados; PUCMM 50 proyectos; 
al INTEC le fueron aprobados 

39 proyectos; Universidad Ins-
tituto Superior de Agricultura 
(UNISA), 31 proyectos; Uni-
versidad Nacional Evangélica 
20 proyectos.

También la UTESA recibió 
apoyo para 20 proyectos; UNI-
BE 11 proyectos, UNAPEC 9; 
UNPHU 9; Universidad Agro-
forestal Fernando Arturo de Me-
riño (UAFAM) 7 proyectos; IT-
LA 6, Instituto Politécnico Lo-
yola 5 proyectos; UCE 5; Uni-
versidad Federico Henríquez y 
Carvajal 3 proyectos, entre otras.

Mientras con relación a los 
centros destacan los siguientes: 

Instituto de Investigación en Bio-
tecnología (IIBI), 35 proyectos 
aprobados; Instituto de Investi-
gaciones Agroforestales (IDIAF), 
22 proyectos; Servicio Geológi-
co Nacional 9 proyectos; Hospi-
tal Regional José María Cabral 
y Báez 8 proyectos; Jardín Bo-
tánico Nacional 4; INDRHI 4 
proyectos y otras instituciones.

La Ministra del MESCyT di-
jo que en los 13 años de existen-
cia del FONDOCYT a  Insti-
tuciones de Educación Supe-
rior (IES), se les han � nancia-
do proyectos por un monto de 
2,284 millones 260 mil 312 pe-

sos con 84 centavos. De esta can-
tidad ya han sido desembolsados 
1,196 millones, 981mil 415 pe-
sos con 16 centavos.

De su lado, a centros de inves-
tigación y otras instituciones a� -
nes les han sido � nanciados 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 investigacio-
nes  cubren las áreas de Biotec-
nología y Recursos Genéticos, 
Producción Sostenible y Segu-
ridad Alimentaria, Ciencias Bá-
sicas y Nanociencias, Desarrollo 
de So� ware, Mecatrónica, Ser-
vicios y Transporte, Ingeniería 
y Biocombustibles, Medio Am-
biente y Recursos Naturales, Sa-
lud y Biomedicina.

Durante el encuentro, estuvie-
ron presentes la decana de la Fa-
cultad de Ciencias Agronómicas  
y Veterinarias de la UASD, inge-
niera Ramona Issa Medina y el 
decano de la Facultad de Cien-
cias, ingeniero Radhamés Silve-
rio González, quienes destaca-
ron los proyectos que se están 
desarrollando con el apoyo eco-
nómico del Fondocyt. 

UASD es líder en investigación 
en la República Dominicana

FONDOCYT
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La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) 
obtuvo el mayor número de 
profesionales de la medicina 
aprobados en el Examen Úni-
co de Residencias Médicas, 
debido a que 650 egresados 
de la Facultad de Ciencias de 
la Salud (FCS) aprobaron di-
cha evaluación y fue la institu-
ción de educación superior que 
aportó mayor cantidad de pro-
fesionales 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 alcanza-
do 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 contra-
producente, anticientí� co y falta 
de objetividad comparar en tér-
minos porcentuales a una Uni-
versidad que llevó al concurso 
de Examen Único de Residen-
cias 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 resulta-
dos,  y cabe destacar que en di-
cho proceso de evaluación par-
ticipan distintas instituciones 
del país, incluyendo al Ministe-
rio de Salud Pública.

La Universidad estatal, en tér-
minos absolutos, fue la que más 
egresados aprobó en el examen, 
puesto que de 2,029 concursan-
tes, aprobaron 650.

Más de 5 mil aspirantes 
El Examen Nacional Único fue 

dirigido por Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Au-
tónoma 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 eva-
luación, la rectora  Polanco  Melo 
destacó la transparencia y la ca-
lidad con que se desempeñó el 
proceso de evaluación, al tiem-
po que enfatizó en torno al gran 
compromiso que tiene con el área 
de Ciencias de la Salud.

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

En tanto que la decana de 
la FCS, doctora Rosel Fernán-
dez resaltó el esfuerzo realiza-
do por la rectora Emma Po-
lanco Melo, a los � nes de que 
el proceso se desarrollara, una 
vez más, de forma transparen-
te, en orden y con total apego a 
las normas protocolares.

Resaltó que la rectora Polan-
co Melo puso a la disposición de 

los organizadores del Examen 
Nacional Único de Residencias 
Médicas, todo el apoyo logísti-
co necesario para que el evento 
fuese exitoso.

Puntualizó que en la logísti-
ca del ENURM fueron utiliza-
dos  10 edi� cios y 134 aulas, las 
cuales fueron supervisadas por 
un equipo de docentes, en cali-
dad de jurado, de las diferentes 

universidades, hospitales de to-
do el país, de la sede y recintos, 
centros y subcentros debidamente 
entrenados para dicho proceso.

De su lado el presidente eje-
cutivo de Residencias Medicas 
del Ministerio de Salud Públi-
ca, doctor Bienvenido Peña Jimé-
nez 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 Medi-
cina reconoció la transparencia 
del proceso de evaluación para 
cursar las Residencias Médicas. 

En el proceso de evaluación 
participaron la doctora Rosa Cés-
pedes, en representación del Mi-
nisterio de Salud Pública, el pre-
sidente del Colegio Médico Do-
minicano, doctor Wilson Roa y 
el decano de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la Universi-
dad Iberoamericana (UNIBE), 
doctor Marcos Antonio Núñez, 
así como representantes de todas 
las entidades involucradas en el 
sector salud. 

LA UNIVERSIDAD OBTIENE MAYOR NÚMERO DE APROBADOS 
EN EXAMEN ÚNICO DE RESIDENCIAS MÉDICAS

650 MÉDICOS UASD APRUEBAN EXAMEN

UNIVERSIDAD 65 O MÁS PORCENTAJE
UASD 650 34.83
UTESA 370 19.83
PUCMM 158 8.47
UCE 155 8.31
UCNE 153 8.20
UCATECI 145 7.77
INTEC 93 4.98
UNIBE 86 4.61
UNPHU 31 1.66
ELAM 16 0.86
No Incluida 9 0.48
UNIRHEMOS 0 0.00
Total 1866 100
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Relación de médicos que aprobaron el Exámen Único de Residencias Médicas según universidad de procedencia Marzo 2019.

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

La Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina ofreció su respaldo al proceso de Examen Único de Residencias Médicas. 
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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.
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ESTABLECE VÍNCULOS CON  REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
Las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) recibieron la visita de la embajadora 
del Reino de los Países Bajos, Annemieke Verrijp, con el objetivo de establecer vín-
culos y acuerdos de trabajos en relación a los temas de derechos humanos y géne-
ro. El encuentro lo encabezaron el decano y el vicedecano de la facultad,  maestros 
Alexi Martínez y el doctor  Antonio Ciriaco, respectivamente.

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 fi rmaron 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 pe-
sos a la academia,  entregar un edifi cio de 24 aulas en la provincia La Vega y a cons-
truir el Politécnico Agropecuario de Sierra Prieta, en Santo Domingo Norte. La doc-
tora Emma Polanco califi có la fecha de memorable, por el convenio establecido en-
tre ambas entidades de educación. 

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 am-
bas instituciones, mediante el cual esta última donó 50 millones de pesos a la aca-
demia, para coordinar y desarrollar investigación científi ca en salud, especialmente 
en el área de Oncología.  La  fi rma 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 construyen-
do en benefi cio del pueblo dominicano.

Embajadora EE.UU resalta 
importancia educación de calidad

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

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 Autóno-
ma de Santo Domingo, UASD, doctora 
Emma Polanco Melo recibió en su despa-
cho la visita de cortesía de la embajado-
ra de los Estados Unidos en la República 
Dominicana, señora Robin Stein Berns-
tein, con quien conversó sobre intercam-
bios 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 fe-
cha, las 52 escuelas con que cuenta y los 
169 programas de grado y postgrado que 
están activos. 

La embajadora norteamericana escu-
chó de Polanco Melo detalles sobre los 

aprestos que realiza la academia para 
modernizar la docencia, utilizando co-
mo base transversal la tecnología. 

La principal funcionaria de la UASD, 
precisó que se articulan acciones para po-
tencializar la educación en entornos vir-
tuales, para lo que se han formado unos 
250 profesores. 

En ese orden y hablando a través de 
una traductora, la diplomática Bernstein 
identi� có 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 educa-
ción, mediante el intercambio de tecno-
logía; así como de la movilidad profeso-
ral 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 embajado-
ra le acompañó el agregado cultural de 
la Embajada, Luke Schtele y la académi-
ca Joshabel de la Cruz. 

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, me-
diante el cual se le da seguimiento  a la red de 23 estaciones de banda ancha 
fi jas y a las 31 estaciones acelerográfi cas 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 moni-
toreo,  no se limita a los eventos que acontecen en la República Dominica-
na; sino que producto de diferentes acuerdos que tiene la UASD el instituto 
puede tener acceso a información sobre cualquier actividad sísmica signifi -
cativa en cualquier parte del mundo. 

En la explicación se le mencionó sobre lo relativo al apoyo o colabora-
ción 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.

 VISITA SISMOLÓGICO

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. 
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Con la fi nalidad 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 Cualifi caciones, 
el cual facilitará la articulación 
y coordinación en el sistema 
educativo a todos los niveles 
(primario, secundario, superior 
y técnico profesional). 

Yanneris Paulino 

El propósito general de transformar el 
proceso educativo, es analizar y buscar al-
ternativas que nos ayuden a profundizar 
sobre el actual modelo, mediante un cam-
bio de enfoque que desarrolle y se funda-
mente en estrategias de aprendizaje activo, 
basado en competencias y valores propor-
cionando las herramientas necesarias para 
que miles de jóvenes puedan desarrollar to-
do su potencial. 

Las autoridades de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, encabezadas 
por su rectora, la doctora Emma Polanco 
Melo, se han encaminado en ese trayecto 

de evolucionar hacia un nuevo método pa-
ra la enseñanza, enfatizando en una de las 
principales misiones que tiene la acade-
mia, la Docencia. Esto, sin restar impor-
tancia a los otros dos ejes fundamentales 
como son la Investigación y la Extensión. 

En ese sentido, la doctora Polanco Me-
lo ha anunciado que impulsará un proce-
so de rediseño curricular en todos los pla-
nes de estudios para que respondan al en-
foque por competencias, contando con 

el acompañamiento del Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnolo-
gía (MESCYT).

La más alta autoridad de la UASD, ha-
blando en conjunto con la Ministra del 
MESCyT, doctora Alejandrina Germán, 
explicó que el proceso generará un impac-
to positivo en toda la oferta académica, 
con el propósito de elevar los niveles de 
cuali� cación y pertinencia de la docencia. 

Actualmente, la Dirección General de 

Plani� cación y Desarrollo Institucional, 
dirigida por el maestro Ricardo Severino, 
trabaja en el esquema general del redise-
ño curricular de toda la oferta académi-
ca de la universidad.

La directora del departamento de Plani-
� cación y Resideño Curricular de la Dige-
plandi,  maestra Bélgica Ramírez, declaró 
que el proceso se extiende a toda la univer-
sidad, a todas las carreras y a todos los pla-
nes de estudios que se ofrecen en la UASD.      

UASD TRABAJA EN EL 
REDISEÑO CURRICULAR
El proceso abarcará todos los planes de estudios de la academia

La rectora doctora Emma Polanco Melo, junto a la ministra del Ministerio de Eduación Superior, Ciencia y Tecnoología,  MESCyT, Alejandrina Germán, y autoridades universitarias, durante la rueda de prensa. 

La ministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán y la rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo. 



“ACTUALMENTE TENEMOS UNOS 
88 PLANES DE ESTUDIOS DE GRA-
DO ACTIVOS, QUE SE VAN A TRABA-
JAR CON LAS NUEVE FACULTADES, 
PORQUE SON ELLOS QUIENES HA-
CEN EL REDISEÑO CURRICULAR A 
TRAVÉS DE LAS ESCUELAS. NOSO-
TROS  NOS ENCARGAMOS DE APO-
YAR ESE TRABAJO, DANDO SEGUI-
MIENTO 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 RESPON-
SABLES, COMO SON: LAS OFICINAS 
SECTORIALES DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL (OSE-
PLANDI), DIRECTORES DE ESCUELAS, 
COORDINADORES DE CÁTEDRAS 
Y ENCARGADOS DE REDISEÑO DE 
CADA UNA DE LAS ÁREAS”, EXPLI-
CÓ 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 desarro-
llan una jornada de capacitación en ma-
teria informática, para que todos los téc-
nicos que reciben el entrenamiento pue-
dan estar en capacidad de dar soporte a 
las facultades. Dijo que las jornadas se es-
tán ejecutando de manera conjunta con 
la Dirección de Informática.

“Son talleres que hemos dividido en va-
rias 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 facul-
tades”, explicó la maestra. 

Detalló que Banner es una herramien-
ta tecnológica de gestión académica y que 
se destaca por facilitar la transversalidad 
de todos los procesos académicos y admi-
nistrativos, 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 docto-
ra Emma Polanco expresó que el redise-
ño curricular es uno de los grandes com-
promisos del centro de altos estudios, que 

debe articular un método y metodología 
de enseñanza moderno que bene� cie 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  ba-
sado en cuali� caciones se orienta tam-
bién  a que los egresados, sin impor-
tar 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 Plani� ca-
ción y Rediseño Curricular, informó que 
trabajan en el levantamiento de informa-
ción, a través de un diagnóstico, de mane-
ra conjunta con el empresariado y los em-
pleadores para determinar cuáles son las 
carreras de mayor demanda, e incorporár-
las al sistema de carreras técnicas, lo cual es 
una de las prioridades que han manifesta-
do las actuales autoridades universitarias. 

Marco Nacional de Cualifi caciones
El parámetro que utilizará la acade-

mia para el soporte de la transforma-
ción del rediseño curricular es el Mar-
co Nacional de Cuali� caciones, MNC, 
un proyecto del Estado dominicano 
que busca facilitar la interacción entre 
el mercado de trabajo y el sistema edu-
cativo, a través de la inclusión en el sis-
tema educativo de una oferta formativa 
que incluya los conocimientos y las ha-
bilidades requeridos por cada posición 
de trabajo, en el propósito de evitar la 
sobre y la sub especialización.

“ESTO GARANTIZARÁ EGRESA-
DOS MEJOR PREPARADOS PARA 
INTEGRARSE A UN MERCADO CA-
DA VEZ MÁS COMPETITIVO, Y PER-
MITIRÁ AUMENTAR CONSIDERABLE-
MENTE SUS EXPECTATIVAS DE EM-
PLEO”, SEÑALA LA PROPUESTA QUE 
INCLUYE, ADEMÁS, UN DISEÑO INS-
TITUCIONAL Y UN CRONOGRAMA 
DE IMPLEMENTACIÓN.

El marco Nacional de Cuali� caciones 
ha sido esbozado por un equipo de abo-
gados que trabajan en la normativa para 
su puesta en ejecución; conjuntamente a 
un equipo técnico que trabaja en los me-
canismos de aseguramiento de la calidad 
para los programas que serán nivelados 
en el marco. 

 “LA PROPUESTA DE MARCO DE 
CUALIFICACIONES INCLUYE CUA-
TRO DESCRIPTORES PARA UBI-
CAR LAS TITULACIONES EN ESOS 
NIVELES: CONOCIMIENTOS, HABI-
LIDADES TÉCNICAS, HABILIDADES 
CONDUCTUALES Y RESPONSABILI-
DAD Y AUTONOMÍA EN EL PUESTO 
DE TRABAJO”.

En ese sentido, la directora de Pla-
ni� cación y Rediseño Curricular de la 
UASD entiende que el tema de las com-
petencias hay que trabajarlo, ya que los 
educadores deben involucrarse en el 
proceso para que entiendan de qué ha-
blamos cuando nos referimos a las com-
petencias, “Hay que saber qué son las 
competencias, saber si es un enfoque o 
si es un modelo. Pienso que si vemos la 
parte � losó� ca de la universidad y nos 
vamos a las competencias, desde antes 
ha sido abordado en el Estatuto Orgáni-
co de la academia. Ahora lo importan-
te es nivelar criterio y empezar a traba-
jar los planes en función de la base le-
gal de la institución”.

Dijo que desde que inició esta ges-
tión, se ha estado trabajando en la ac-
tualización de algunos planes de estu-
dios, como son: las carreras de Odon-
tología, Mercadotecnia, Administra-
ción de Empresas, Premédica y Far-
macia, que ya han sido reajustados. 
Agregó que actualmente trabajan la 
licenciatura en Microbiología, las In-
genierías en Zootecnia y  Lácteos Ali-
mentaria; y el Técnico en Lácteos Ali-
mentaria.   
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El Consejo Universitario, mediante la Resolución No. 2019-
004 decidió aprobar la Comisión General para el cono-
cimiento del rediseño curricular, compuesta por el vicer-
rector Docente,  quien la preside; la directora de Rediseño 
Curricular, la coordinadora de Rediseño Curricular de Carre-
ras Técnicas; el director/a del Departamento de Acreditación 
de la Dirección General de Gestión de Calidad; el director/a 
del Departamento de Planifi cación Curricular de la Digep-
landi; el presidente de la Faprouasd, y un delegado estu-
diantil que sea parte de la Comisión de Asuntos Docentes. 

UASD CREA COMISIÓN GENERAL 
PARA CONOCER EL REDISEÑO 
CURRICULAR

La rectora doctora Emma Polanco Melo, junto a la ministra del Ministerio de Eduación Superior, Ciencia y Tecnoología,  MESCyT, Alejandrina Germán, y autoridades universitarias, durante la rueda de prensa. 

Maestra Bélgica Ramírez.

UASDMESCYT



OPINIÓNFebrero 201910 EL UNIVERSITARIO

DEMANDAS Y MASACRE DEL 9 DE FEBRERO DE 1966
La mañana del 9 de febrero 

del año 1966 se perfi laba como 
un día más en la ciudad de San-
to Domingo, pero, para los estu-
diantes de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo, UASD,  
y de los liceos secundarios, se 
convertiría en una penosa pesa-
dilla, de la cual muchos de ellos 
salieron lesionados, heridos, y los 
que corrieron con la peor suer-
te: muertos. 

La intolerancia policial se en-
saño en contra de jóvenes y ado-
lescentes, que armados solo con 
cuadernos, libros, lápices, bolí-
grafos, reclamaban frente al pa-
lacio nacional el reconocimiento 
del movimiento renovador univer-
sitario de la UASD y la salida de 
las tropas interventoras Yankees, 
que se mantenían ocupando va-
rias escuelas y liceos de la capi-
tal Dominicana.

A 53 años de ese trágico acon-
tecimiento, recordamos a las víc-
timas de aquella mañana, en la 
que el movimiento estudiantil sa-
lió 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 estudian-
til que salió desde la UASD y que 
confl uyó con los estudiantes se-
cundarios en un punto de la ca-
pital, estuvo encabezada por el 
líder estudiantil, Amín Abel Has-
bún, el cual era presidente de la 
Federación de Estudiantes Do-
minicanos (FED). Es importan-
te destacar que el movimiento 
estudiantil de aquella época era 
compacto, ideológicamente bien 
defi nido, y con líderes brillantes 
tanto en lo político como en lo 
académico, lo que les ayudaba 
en su liderazgo.

Podemos afi rmar, sin temor a 
equivocarnos, que ese movimien-
to estudiantil ha sido el mejor y 
más combativo que jamás haya 
tenido el país, pues el carisma y 
determinación de sus dirigentes 
así lo confi rman. Aquella maña-
na del 9 de febrero de 1966, que-
dó demostrado lo que afi rmamos 
más arriba, con respecto al lide-
razgo de aquel glorioso comité 
ejecutivo de la FED. Miles de es-
tudiantes de diferentes grupos 
estudiantiles, pero con una mis-
ma convicción ideológica y pa-
triótica, marcharon hacia el Pa-
lacio Nacional sin sospechar que 
cuatro de ellos iban a la cita con 
la muerte, otros, como Tony Pé-
rez, Brunilda Amaral, quedarían 
confi nados para toda su vida a 
una silla de ruedas que los inha-
bilitó físicamente, pero no en su 
pensamiento ideológico y revo-
lucionario. 

Como homenaje permanente 
de gratitud, hacia una de las es-
tudiantes que esa mañana per-
dieron su vida, el consejo univer-
sitario de la UASD acuerda crear, 
en el año 1967, un liceo secunda-
rio que llevaría el nombre de: Al-
tagracia Amelia RicartCalventi, la 

cual contaba, apenas, con 14 años 
de edad y que estudiaba en el ins-
tituto de señoritas, Salome Ure-
ña de Henríquez.

La fecha del 9 de febrero de 
1966 y los acontecimientos de 
esa trágica mañana, son recor-
dados 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 apro-
bara una ley, la cual designa esa 
memorable fecha como Día de 
la Resistencia Estudiantil. A pe-
sar de todo esto que se ha logra-
do para dar a conocer a las ge-
neraciones actuales el tema del 
9 de febrero, es necesario una 
mayor difusión en los textos es-
colares y universitarios, de ma-
nera que tan importante tópico 
no solo sea objeto de preocupa-
ciones ocasionales o coyuntura-
les, sino de la permanente aten-
ción que requiere.

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) tiene un 
especial compromiso con la va-
loración histórica de los referi-
dos hechos, puesto que una de 
las dos principales demandas es-
tudiantiles consistió en el recla-
mo del reconocimiento guberna-
mental del Movimiento Renova-
dor Universitario, lo que se hizo 
realidad pocos días después de 
la masacre. Es doloroso recordar 
que tan trascendental logro ins-
titucional, tuviera entre sus altos 
costos, un sacrifi co de tal magni-
tud del sector estudiantil.

A pesar del esfuerzo hecho por 
los sobrevivientes de aquel fatí-
dico día, por mantener vivo el re-
cuerdo y la memoria de los com-
pañeros caídos, sentimos que to-
davía la deuda con aquellos vale-
rosos estudiantes y su esfuerzo 
por un mejor país, no está com-
pletamente saldada, pues, solo 
cuando las causas por las que die-
ron sus vidas dejen de ser moti-
vos de lucha y preocupación so-
cial, 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 perfi laba como 
un día más en la ciudad de San-
to Domingo, pero, para los estu-
diantes de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo, UASD,  
y de los liceos secundarios, se 
convertiría en una penosa pesa-
dilla, de la cual muchos de ellos 
salieron lesionados, heridos, y los 
que corrieron con la peor suer-
te: muertos. 

La intolerancia policial se en-
saño en contra de jóvenes y ado-
lescentes, que armados solo con 
cuadernos, libros, lápices, bolí-
grafos, reclamaban frente al pa-
lacio nacional el reconocimiento 
del movimiento renovador univer-
sitario de la UASD y la salida de 
las tropas interventoras Yankees, 
que se mantenían ocupando va-
rias escuelas y liceos de la capi-
tal Dominicana.

A 53 años de ese trágico acon-
tecimiento, recordamos a las víc-
timas de aquella mañana, en la 
que el movimiento estudiantil sa-
lió 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 estudian-
til que salió desde la UASD y que 
confl uyó con los estudiantes se-
cundarios en un punto de la ca-
pital, estuvo encabezada por el 
líder estudiantil, Amín Abel Has-
bún, el cual era presidente de la 
Federación de Estudiantes Do-
minicanos (FED). Es importan-
te destacar que el movimiento 
estudiantil de aquella época era 
compacto, ideológicamente bien 
defi nido, y con líderes brillantes 
tanto en lo político como en lo 
académico, lo que les ayudaba 
en su liderazgo.

Podemos afi rmar, sin temor a 
equivocarnos, que ese movimien-
to estudiantil ha sido el mejor y 
más combativo que jamás haya 
tenido el país, pues el carisma y 
determinación de sus dirigentes 
así lo confi rman. Aquella maña-
na del 9 de febrero de 1966, que-
dó demostrado lo que afi rmamos 
más arriba, con respecto al lide-

razgo de aquel glorioso comité 
ejecutivo de la FED. Miles de es-
tudiantes de diferentes grupos 
estudiantiles, pero con una mis-
ma convicción ideológica y pa-
triótica, marcharon hacia el Pa-
lacio Nacional sin sospechar que 
cuatro de ellos iban a la cita con 
la muerte, otros, como Tony Pé-
rez, Brunilda Amaral, quedarían 
confi nados para toda su vida a 
una silla de ruedas que los inha-
bilitó físicamente, pero no en su 
pensamiento ideológico y revo-
lucionario. 

Como homenaje permanente 
de gratitud, hacia una de las estu-
diantes que esa mañana perdie-
ron su vida, el consejo universi-
tario de la UASD acuerda crear, 
en el año 1967, un liceo secun-
dario que llevaría el nombre de: 
Altagracia Amelia RicartCalven-
ti, 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 recor-
dados 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 apro-
bara una ley, la cual designa esa 
memorable fecha como Día de 
la Resistencia Estudiantil. A pe-
sar de todo esto que se ha logra-
do para dar a conocer a las ge-
neraciones actuales el tema del 
9 de febrero, es necesario una 
mayor difusión en los textos es-
colares y universitarios, de ma-
nera que tan importante tópico 
no solo sea objeto de preocupa-
ciones ocasionales o coyuntura-
les, sino de la permanente aten-
ción que requiere.

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) tiene un 
especial compromiso con la va-
loración histórica de los referi-
dos hechos, puesto que una de 
las dos principales demandas es-
tudiantiles consistió en el recla-
mo del reconocimiento guberna-
mental del Movimiento Renova-
dor Universitario, lo que se hizo 
realidad pocos días después de 
la masacre. Es doloroso recordar 
que tan trascendental logro ins-
titucional, tuviera entre sus altos 
costos, un sacrifi co de tal magni-
tud del sector estudiantil.

A pesar del esfuerzo hecho por 
los sobrevivientes de aquel fatí-
dico día, por mantener vivo el re-
cuerdo y la memoria de los com-
pañeros caídos, sentimos que to-
davía la deuda con aquellos vale-
rosos estudiantes y su esfuerzo 
por un mejor país, no está com-
pletamente saldada, pues, solo 
cuando las causas por las que die-
ron sus vidas dejen de ser moti-
vos de lucha y preocupación so-
cial, solo así descansarán en paz. 

¡Loor a los estudiantes caídos 
el 9 de febrero de 1966 frente al 
Palacio Nacional!

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”.
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11“La evaluación del rendimiento, fi scalización y 
supervisión del juez de la SCJ debe ser un pro-
ceso permanente, el cual no solo debe realizar-
se a requerimiento del Consejo Nacional de la 

Magistratura y sino en cumplimiento de la Cons-
titución, 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, ha-
ciendo uso del mandato otorgado por 
el Consejo Universitario, mediante la 
Resolución no. 042-2019, ha pondera-
do 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 es-
quema actual a través del cual están sien-
do evaluados los futuros miembros del or-
ganismo judicial, ya que, dice, no inclu-
ye las deliberaciones en sesiones públicas. 
Además, “Carece de parámetros y perso-
nal técnico para evaluar el rendimiento 
de los jueces de la SCJ, permitiendo dis-
crecionalidad y subjetividad”, subraya el 
escrito redactado por un equipo de téc-
nicos de la facultad, encabezados por su 
decano, maestro Bautista López García. 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas motiva su posición sobre  aspectos 
muy puntuales, entre los que destaca el he-
cho 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, apro-
bada por el Consejo Nacional de la Ma-
gistratura 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 Informa-
ción Pública No. 200-04, publicada me-
diante Decreto No. 300-05 del 25 de fe-
brero del 2005.

En su misión de presentar propues-
tas en temas de trascendencia para el de-
sarrollo y el avance institucional, el do-
cumento elaborado por la FCJP seña-
la que “La evaluación del rendimiento, 
� scalización y supervisión del juez de 
la SCJ debe ser un proceso permanen-

te, el cual no sólo debe realizarse a re-
querimiento 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”.

Considera que los informes desem-
peño o evaluación de rendimiento de los 
jueces de la SCJ no deben ser el paráme-
tro fundamental para la evaluación y se-
lección de los jueces de la SCJ, “una cosa 
es la evaluación interna y permanente de 
90, 180 0 de  360 grados dentro del Po-
der Judicial y otra es la evaluación del des-
empeño a los jueces de la SCJ que serán 
seleccionados para dirigir la política ju-
dicial 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 Jue-
ces de la SCJ.

Dice que en el contenido de la propues-
ta de reglamento no se observan criterios 
de evaluación objetivos, visibles, observa-
bles y comprobables, que puedan identi-
� car ejecuciones de comportamientos en 
un período determinado, ya que ningún 
miembro del CNM cuenta con las compe-

tencias técnicas para cali� car el desempe-
ño o rendimiento de los jueces de la SCJ, 
por lo que se debe contar con asesores o 
expertos externos especialistas en evalua-
ción del desempeño laboral.

“El desempeño debe evaluarse  y de-
be ser fundamentado a través de eviden-
cias del comportamiento en los siguien-
tes niveles: a) a través de la observación 
directa del superior b) a través de las evi-
dencias escritas; y  c) a través de la explo-
ración especí� ca 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 justi� cados, pues dejaría al eva-
luado en un vacío y sin la posibilidad de 
ser oído, y de defenderse ante las eviden-
cias de imputaciones vagas y subjetivas”.

En el ámbito de los Criterios de Eva-
luación del Desempeño, la FCJP sugie-
re que no pueden ser apreciativos ni � lo-
só� cos.  Deben ser objetivos, tangibles y 
de resultados.

“La evaluación del desempeño no pue-
de responder a una metodología impro-
visada incapaz de cali� car 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 par-
ticular las motivaciones, votos disidentes 
o concordados y nunca por el número de 
artículos, libros y monografías produci-
das”, analiza la propuesta. 

También, el documento esboza los te-
mas relacionados con el Con� icto de Inte-
rés dentro de los Comisionados  y Aseso-
res del CNM, y que los informes de ren-
dimiento laboral o evaluación del desem-
peño de los jueces de la SCJ deben ser pú-
blicos antes de la entrevista a realizar por 
el Consejo Nacional de la Magistratura.  

El maestro López describe que no se 
conocen las evaluaciones de rendimien-
to 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 delibera-
ciones 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 selec-
cionar al presidente de la misma de las ¾ 
que pertenezcan al sistema de carrera ju-
dicial.   Es de justicia y en respeto a la lu-
cha histórica del pueblo dominicano por 
la independencia del juez y porque cons-
tituyen la mayoría que compondrían ese 
alto tribunal”, esboza el escrito. 

La propuesta contempla, además, la 
equidad de género por mandato cons-
titucional, y que establece que el Estado 
debe promover y garantizar la participa-
ción 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 ad-
ministración de justicia y en los organis-
mos de control del Estado.

Finalmente, el amplio documento re-
dactado a propósito del proceso de esco-
gencia de los jueces que completarán la 
matrícula de la Suprema Corte de Justi-
cia, 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 razo-
nable, antes de entregar a los elegidos su 
certi� cado de selección y que presten ju-
ramento de ley”, concluye. 

Edifi cio 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 Ge-
neral de la República a la magistrada Miriam Germán Brito, muestran profun-
das y estructurales falencias del sistema de selección de los jueves de las al-
tas cortes, que a manera de espectáculo se violó el debido proceso y los re-
glamentos del propio Consejo, a través de una ofensa programada y retalia-
dora frente a una jueza de honestidad y cualidades probadas. Recordó que 
Germán Brito, presidenta de la segunda sala penal de la SCJ, ha tenido duran-
te el ejercicio de más de 45 años en el sistema de justicia, una conducta inta-
chable que la hace merecedora del reconocimiento del pueblo dominicano.



CULTURA
12

La obra conjuga seis partes importantes de la polí-
tica 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 mone-
taria implementada por los distintos gobiernos.
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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 Econó-
micas y Sociales,  puso en  circula-
ción 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 vice-
decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, doctor An-
tonio Ciriaco, y se celebró en el Pa-
raninfo Eduardo Michel.

El doctor Antonio Ciriaco des-
tacó que la obra incorpora temas de 
mucha importancia para el queha-
cer de los economistas.

Dijo que esta publicación abre de-
bate en la política pública moneta-
ria  implementada por los gobiernos  
en los distintos períodos, convirtién-
dola 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 Moneta-
ria” estuvo a cargo del maestro 
y exadministrador del Banco de 
Reservas,Daniel Toribio,  el cual 
señaló  que la  obra está basada  en 

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

ples, así como en sus diversas  for-
mas de pagos y utilidad que se pre-
sentan en los diferentes mercados 
� nancieros  de capitales y valores 
que se desarrollan, recopilados to-
do en un solo compendio.

Daniel Toribio precisó que el 
autor conjuga en su obra lo histó-
rico y lo teórico en la construcción 
conceptual del fenómeno del dine-
ro, haciendo  un recuento del ori-
gen de los sistemas � nancieros y or-
ganismos internacionales,  tales co-
mo el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional,  expo-
niendo de igual forma la relación 
que hay entre las políticas mone-
taria y la  � scal. 

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 Mo-
netarias, La Política Monetaria, El Fenómeno Monetario y La Teo-
ría del Crecimiento y el Dinero y la Política Monetaria en  Repúbli-
ca Dominicana.

Explicó que en  cada capítulo presenta un análisis minucioso 
de lo que ha signifi cado el fenómeno del dinero, no la unidad mo-
netaria,  en la que toma cuerpo el dinero como equivalente gene-
ral, 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 dominica-
na, sino un estudio histórico, por lo que lamentó que la política mo-
netaria del país sigue estando condicionada o atada a las terribles 
consecuencias, deudas cuasifi scal y défi cit cuasifi scal, de la heca-
tombe 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 Univer-
sidad del País Vasco.

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

Victor Manuel Peña, autor de la obra.

Elogian novela 
“Idolatría” de 
Jimmy Sierra

Destacados maestros, pertenecientes a la Escuela de 
Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domin-
go, UASD, elogiaron el arte empleado por el doctor 
Jimmy Sierra para escribir su afamada novela  “Idolatría”.

Teniendo como escenario el paraninfo “Doctor Aveli-
no García”, de la Facultad de Humanidades “Pedro Hen-
ríquez Ureña”, los expertos de la buena escritura expu-
sieron sus consideraciones sobre la obra del intelectual 
nacido en San Cristóbal.

Por espacio de dos horas y 30 minutos, frente a cen-
tenares de estudiantes y otros profesores, Sierra escu-
chó 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 pro-
nunciar las palabras centrales en un panel donde se de-
bata 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 maes-
tro de muchas generaciones de profesionales que pudie-
ron 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 or-
ganismo que dirige estuvieron muy motivados para ex-
poner frente al autor de “Idolatría” sus conceptos sobre 
esa pieza literaria.

Todos coincidieron en signi� car que la obra encua-
dra grandemente en los conceptos del buen escribir, el 
excelente manejo de los personajes intervinientes y el 
mensaje que lleva a las presentes y futuras generacio-
nes de jóvenes.

De igual manera –a grosso modo- también pusieron 
de mani� esto su identi� cación 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, Pe-
dro Antonio Valdez y Hernán Chevalier, entre otros. 

Jimmy Sierra diserta durante el panel. 

DOCENTES ESCUELA 
DE LETRAS
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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 partici-
pantes de conocimientos en Gestión 
Pública, a � n de generar iniciativas de 
desarrollo local en un marco de parti-
cipación y concertación.

La actividad realizada en el aula B, 
de la biblioteca Pedro Mir, fue enca-
bezada por el vicerrector de Exten-
sión de la academia, maestro Antonio 
Medina Calcaño, en representación 
de la rectora, doctora Emma Polan-
co Melo, y organizada por la escue-
la de Ciencias Políticas, de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Medina Calcaño dijo que es un 
honor para la academia, la concer-
tación de las distintas instituciones 
municipales para ofrecer importan-
te entrenamiento. 

 “Es de gran importancia para la 
UASD este tipo de sinergia entre  las 
instituciones que están convocan-
do este acto, en virtud de que la aca-
demia ha declarado el año 2019 de 
Vinculación UASD-Estado-Socie-
dad”,  señaló el académico.

Asimismo, valoró que los operado-
res del sistema, los funcionarios mu-
nicipales, como un área importante 
del desarrollo nacional, se estén ca-
pacitando. Felicitó este tipo de ini-
ciativa, porque está en consonancia 
con la naturaleza de la Universidad, 
que le sirve al desarrollo del país, “es-
pecí� camente en este caso impacta 
positivamente a las comunidades y 
municipios, así como a los gobier-
nos locales”, señaló Medina Calcaño.

De su lado, el decano de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, doctor 
Radhamés Bautista López, al de-
cir las palabras de bienvenida de 
la actividad, destacó la importan-
cia 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 enfoca-
da en la competencia, la cual obliga 

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 im-
portancia del contacto de la Univer-
sidad con la sociedad, como forma 
de incentivar el debate, al tiempo de 
resaltar que la academia y la  munici-
palidad siempre aliadas tendrán re-
sultados positivos.

Además, Dijo que los gobiernos 
locales son las primeras instancias 
que tiene el ciudadano, “es una ne-

cesidad tenerlo su lado como alia-
do, orientado hacia el desarrollo de 
las sociedades” enfatizó. 

El cuerpo docente del entrena-
miento lo integran connotados aca-
démicos, profesionales y técnicos na-
cionales y españoles con una vasta 
experiencia en los diferentes temas 
que se abordaran,  entre quienes � -
guran: César Pérez, Francis López, 
Venancio Gutiérrez, José Cardador, 
Juan M. Ruiz-Galdón, así como Mi-
guel Ruiz Montañez, Domingo Ma-
tías y Pedro Hernández. 

UASD capacita funcionarios
 SOBRE GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO LOCAL

EL CURSO

El curso de Gestión Pública y Desarrollo Local tiene como propó-
sito contribuir al conocimiento de los participantes en gestión pú-
blica, con el fi n de generar iniciativas de desarrollo local en un mar-
co de participación y concertación.

Este  adiestramiento está dirigido a alcaldes, vicealcaldes, regi-
dores, 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 Ofi cina de 
Planeamiento: herramientas, los planes especiales como instrumen-
to de desarrollo urbano y la recuperación de los centros, casos del 
Ayuntamiento de Málaga, España.

Además,  Desarrollo local como nuevo paradigma de desarro-
llo: 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 autono-
mía municipal, el turismo como estrategia para el desarrollo local, 
caso centro histórico Ciudad Colonial.

La actividad estuvo coordinada además,  por la Federación Do-
minicana 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, maes-
tro Adonis Martín; el director del programa de Formación e Inves-
tigación Municipal de la academia, maestro César Pérez; el director 
ejecutivo del ICODES, Venancio Gutiérrez y el alcalde de Villa Alta-
gracia, Edwin Ferreira. 

Coordinan acciones 
para ejecutar Plan de 
Mejora Institucional

Autoridades de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD, se reunieron con personal de la Di-
rección de Evaluación Institucional del Ministerio de 
Administración Pública, para coordinar acciones en el 
marco de un convenio � rmado recientemente entre am-
bas 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 simpli-
� car los trámites de los servicios en línea que oferta la 
UASD, así como trabajar en el Plan de Mejora que de-
sarrolla la academia.

Como parte de los trabajos desarrollados en el en-
cuentro acordaron crear una comisión con miembros 
del MAP-UASD para coordinar los trabajos para la rea-
lización de un taller para todos los vicerrectores, direc-
tores generales y departamentales, a los � nes de determi-
nar aspectos relacionados con Recursos Humanos, Di-
gepelandi, Calidad, Comunicación, Tecnología de la In-
formación, recursos y alianzas, Escuela de Perfecciona-
miento docente y Administrativo, entre otros aspectos.

Durante este taller se abordaran aspectos relaciona-
dos con los roles de cada área de trabajo en distintos ren-
glones como son: funciones, estructura, calidad, des-
empeño institucional, modelo o� cial, gestión de perso-
nas, plani� cación, entre otros aspectos de importancia. 

En el ámbito de las comunicaciones pretenden for-
talecer institucionalmente la academia, colocándola a la 
vanguardia en la oferta de servicios  y mejoras de pro-
cesos, algunos de los cuales, como Admisiones y Regis-
tro ya han sido identi� cados como los de mayor consu-
mo. En ese sentido, la rectora de la UASD, doctora Em-
ma Polanco Melo ha manifestado su interés de actua-
lizar todos los procesos que se desarrollan en la acade-
mia, a los � nes de ofrecer un mejor servicio, de rápido 
acceso y de calidad.  

La comisión del Ministerio de Administración Pú-
blica estuvo encabezada por Bélgica Almonte, directo-
ra 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 si-
glas en inglés, un modelo organizativo destinado a la 
obtención de un diagnostico organizativo, con el pro-
pósito de diseñar un plan de mejora para lograr conver-
tir las instituciones públicas, en entidades de excelen-
cia en el servicio.  

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

Autoridades de la Primada de América durante la jor-
nada de trabajo con técnicos del MAP.

Funcionarios municipales que participaron de la capacitación.
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ESTUDIANTIL

Las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo orga-
nizaron 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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 La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) reali-
zó un acto de bienvenida a los es-
tudiantes por el nuevo semestre 
académico 2019-1, con la pre-
sentación de los grupos cultura-
les de la academia.

El vicerrector docente, maes-
tro Alejandro Ozuna encabezó la 
actividad en representación de la 
rectora, doctora Emma Polanco 
Melo, por lo que pronunció el dis-
curso central del evento.

Ozuna expresó que la doctora 
Polanco Melo considera esta ges-
tión 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 edi� cios pa-
ra recibir el pan de la enseñanza.

Planteó que en la actualidad 
la Universidad tiene 198 mil 191 
estudiantes, por lo que fueron re-
mozadas las áreas donde reciben 
docencia, para que las encontra-
ran en condiciones óptimas para 
su funcionamiento y puedan tra-
bajar en un ambiente más prós-
peros de un lugar docente. 

De su lado, el vicerrector de 
extensión de la UASD,  maestro 
Antonio Medina Calcaño,  al de-
cir las palabras de agradecimien-
to del acto, manifestó que los es-
tudiantes son la razón de ser de 
la academia, donde esta activi-
dad está llena de un  simbolis-
mo  enorme, porque es un ac-
to de festejo cultural artístico, 
de recreación y de reencuentro, 
para que los estudiantes conoz-
can sus autoridades, los respon-
sables de dirigir la Universidad 
del pueblo dominicano. 

Añadió que  esta gestión en-
tiende 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 Universi-
dad, que entre canciones líricas, 
poesías  afroantillanas, bailes fo-
lklóricas, danza, rondalla y el me-
rengue, llevaron por el camino de 
la cultura y el deleite de las voces, 
interpretando una Primavera pa-
ra 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 pre-
sentaron en tarima a paso de me-
rengue típico, que hace que Za-
randunga se sintiera a los pies de 
los artistas, y qué decir de la Ron-
dalla, que le cantó al capullito 
de Alelí, cuan si fuese un ruise-
ñor, sin olvidar la música popu-
lar que hizo bailar a muchos con 
la interpretación Loca Conmigo 
y � nalizando con la danza atre-
vida y sensual Yo Quiero Andar, 

de la inolvidable Sonia Silvestre.
Estuvieron presentes en la ac-

tividad, además de los menciona-
dos,  los vicerrectores, Adminis-
trativo, maestro Pablo Valdez, y 
de Investigación y Postgrado, 
doctor Mauro Canario, así co-
mo decanos de las diferentes fa-
cultades, directores y demás auto-
ridades universitarias, dirigentes 
estudiantiles miembros del Con-
sejo Universitario y de la Fede-
ración de Estudiantes Domini-
canos (FED), entre otros. los � -
nes correspondientes. 

UASD realiza acto de bienvenida a los 
estudiantes por el nuevo semestre

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

Remozan laboratorios de Química Orgánica
 Los laboratorios estarán a 
disposición de todos los estu-
diantes para que puedan de-
sarrollar 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, totalmen-
te remozados y equipados, como parte de 
la política institucional que está enfoca-
da en mejorar las infraestructuras y edi-
� caciones, 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 e� cien-
tización de los diferentes procesos, para 
bene� cio de la materia prima de la uni-
versidad, 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 re-
mozados laboratorios serán punta de lanza 
para continuar dirigiendo  el análisis y estu-
dio 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 cientí� co y tecno-
lógico como lo exigen los nuevos tiempos. 

De su lado, el director de la Escuela de 
Química Orgánica, maestro Franklin Su-
saña 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 labo-
ratorios contribuirán a la entrega de una 
enseñanza con estándares de calidad, per-
mitiéndole a los estudiantes estar a la al-
tura y exigencias de los nuevos tiempos.  

Estos laboratorios,  ubicados en el aula 104 

de la referida facultad, estarán a la disposición 
de todos los estudiantes para que puedan rea-
lizar sus prácticas; además, está en carpeta la 
continuación del proceso de remozamien-
to de las unidades académicas que lo ameri-
ten, las cuales por igual serán dotadas de su 
equipamiento para el buen funcionamiento. 

En el evento estuvo presente el secreta-
rio general de la universidad, maestro Juan 
Antonio Cerda Luna; el vicerrector admi-
nistrativo, maestro Pablo Valdez; el vice-
decano de la Facultad de Ciencias, maes-
tro Alberto Bobadilla, entre otras autori-
dades académicas. 

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



15 EGRESADA DESTACADA Febrero 2019 EL UNIVERSITARIO 15

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

Leandro Campos

Gladys Sánchez Richiez, una 
destacada mujer que trilla un ca-
mino de éxitos profesionales y 
personales, no guarda reservas 
y muestra con marcado orgullo 
que   proviene de un campo del 
Municipio de Nisibón, Provin-
cia de Higüey al Este de la Repú-
blica Dominicana. 

Sánchez Richiez procede de 
una familia de formación cris-
tiana tradicional, arraigada en la 
costera región Este del país, con-
� esa que nunca vio un obstácu-
lo en la meta que quería lograr. 

Gladys es la última de siete her-
manos, y quien con apenas 17 años 
“emprendió vuelo” desde su pe-
queño poblado, con la � rme de-
terminación de ser abogada, anhe-
lo que no era compartido por sus 
padres, quienes querían una inge-
niera o una doctora en medicina.

La destacada académica, expre-
sa de manera jocosa, que siempre 
tuvo claro que su esposo y su ca-
rrera eran de su exclusiva volun-
tad, por lo que la decisión de es-
tudiar Ciencias Jurídicas en la 
UASD, no entraba en discusión. 

En tiempo récord terminó su 
carrera, gracias al apoyo de la uni-
versidad que le facilitó una beca. 
Esa vinculación la llevo a traba-

jar en la UASD, como servido-
ra administrativa y con� esa que 
esas experiencias sembraron en 
ella las bases del desarrollo per-
sonal que hoy posee.

La hoy rectora del instituto 
Superior del Ministerio Publi-
co, viene subiendo peldaños de 
forma escalonada, y muestra con 
orgullo que tuvo que pasar des-
de la Fiscalía Barrial, hasta la Se-
cretaria General de la Procuradu-
ría, funciones que ha ejercido con 
apego a las leyes y en consonan-
cia 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: Más-
ter 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 Se-
cretaria del Consejo Superior del 
Ministerio Público de la Repú-
blica Dominicana,    responsa-
bilidad que ejerce sin dilación. 
A� rma de manera enfática, que 
se siente altamente comprome-
tida con seguir dando lo mejor 
para que tengamos un país con 
mejores servicios y servidores.  

Al ser cuestionada sobre el 
signi� cado de la responsabilidad 
que tiene ante la sociedad, lo ca-
li� ca como un gran compromiso 
y asegura sentirse complacida de 
seguir sirviendo y fortaleciendo 
la función pública. 

Gladys Sánchez mani� esta 
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 � -
nalidad suprema.

La destacaba académica, y espe-
cialista en varias áreas del derecho, 

entiende que a las mujeres no hay 
que regalarnos nada, “hay que se-
guir 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 funcio-
nes, destaca el de incentivar y 
promover la capacitación en los 
servidores del Ministerio Públi-
co, para que prevalezcan la ética y 
los valores morales como norma 
esencial del compromiso. 

“Este tipo de formación viene 
a complementar el conocimien-
to de lo fundamental para el ma-
nejo en la gestión humana, inte-
ligencia emocional, comporta-
miento e interacción, y junto a 
la parte jurídica, para que con-
tribuyan para que seamos mejo-
res servidores públicos”, añadió 
Sánchez Richiez.   

Desde la función que desem-
peña como rectora de la Escue-
la del Misterio Publico, reseña 
que se siente complacida al lo-
grar certi� car nacional e inter-
nacional, la Escuela como Insti-
tuto de Educación Superior, en 
el que se imparten cuatro pro-
gramas del cuarto nivel.

La destacada docente y egre-
sada orgullosa de la UASD, seña-
la que “Hoy desde la Escuela del 
Ministerio Público, cientos de jó-
venes salen formados con catego-
ría de cuarto nivel en: Maestría 
en Ciencias Penales, para función 
de � scalizador; Maestría en Cien-
cias Penales para Ministerios Pú-
blicos en funciones; Especialidad 
en Derecho Procesal Penal Ad-
ministrativo; y Especialidad  en 

Gestión Administrativa del Mi-
nisterio Público. 

Desde la primera magistratu-
ra de la formación del ministerio 
público, tiene metas formativas 
para seguir aportando al país, la 

cual esta orienta a graduar 167 
nuevos � scales como especialis-
tas en la materia y desarrollar la 
segunda versión de de profesio-
nales especialista en gestión ad-
ministrativa .

Joven mujer que pone su talento al servicio de 
la formación del personal del Ministerio Público.

 SU PASO POR LA UASD

Gladys Esther Sánchez Richiez, cuenta que desde que se abrió 
la posibilidad de cursar estudios universitarios, tuvo el conven-
cimiento de entrar a la Universidad Autónoma de Santo Domin-
go, UASD. Revela al periódico El Universitario que nunca du-
dó 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”, seña-
la con emoción. Confi esa que los cuatro años que permane-
ció en la academia de educación superior pública, guarda los 
mejores recuerdos de su vida.

Sin reservas, abierta y orgullosa manifi esta que de la Uni-
versidad Primada de América  aprendió los valores de la so-
lidaridad, la democracia, la entrega total y el compromiso so-
cial que lleva consigo.

La doctora Gladys Sánchez Richiez dice sentirse satisfecha 
de su actuación en las distintas instancias en que le ha co-
rrespondido desarrollarse, ya que durante su práctica profe-
sional, 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, máxi-
mo 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 agi-
gantados. A la pregunta sobre qué le falta por hacer, respon-
de de forma contundente que quisiera contribuir con la equi-
dad de género, ayudando a que la mujer alcance los espa-
cios que les corresponden, y que la sociedad se sienta orgu-
lloso de sus autoridades.

El Consejo Superior del Ministerio Público, como máximo 
organismo, ratifi có a Gladys Sánchez Richiez, para seguir ejer-
ciendo la función de rectora del Instituto de Educación Su-
perior, y la Escuela Nacional del Ministerio Público (IES- EN-
MP), 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 fi scalizadores y del personal técnico y administra-
tivo 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.

“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”.

Gladys Esther 
Sánchez Richiez
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16 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 Gene-
ral 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 Universi-
dad del Nuevo Mundo, de la que se muestra orgullosa de 
haber egresado. 
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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)


