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Anuncia un nuevo 
modelo educativo

Mujeres lideran índices egresados de la UASD

RECTORA DE LA UASD

Emma Polanco, rectora de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), asume el 
compromiso de impulsar el modelo educativo es-
tablecido en el Estatuto Orgánico, centrado en la 
pertinencia de una academia pública de calidad, 
como se pregona en  foros y organismos naciona-
les, regionales y mundiales sobre educación supe-
rior. Precisó que para lograr tal objetivo se necesi-
ta el concurso de todos. 

 “La universidad que soñamos debe pasar por 
una reforma curricular integral y profunda, una  

evaluación diagnóstica y la elaboración y ejecución 
de proyectos específicos que garanticen la amplia-
ción de su oferta académica con la elevación sus-
tancial de su  pertinencia y calidad”, puntualizó.

Reconoció que para solucionar los obstáculos 
solicitará al presidente Danilo Medina la reanuda-
ción del diálogo UASD-Gobierno en pos de lograr 
la concertación de un pacto académico que per-
mita al centro de altos estudios realizar importan-
tes aportes en el contexto de la Estrategia Nacio-
nal de Desarrollo. PÁG. 11

Treinta y dos mil 167 mujeres se han graduado en el nivel de grado entre marzo de 2014 y junio de 
2018. Representan el 75.3% de los 42, 738 nuevos profesionales. Por facultad, las mujeres enca-
bezan la Humanidades, con 3,984 (87,2%) de un total de 4,572. En el caso de los hombres, sólo  se 
graduaron 588  (12.8%). PÁG. 13 

En el discurso tras su juramentación en el Aula Magna, Polanco exhorta a docentes, estudiantes y empleados administrati-
vos a trabajar unidos.
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”Es un mensaje al país, dejando ver 
que la mujer puede tomar posiciones 
de mando, como en el caso de Emma,  
demostrando que la familia universi-
taria le dio su apoyo, esperando que 
ella haga una buena gestión”.

“Es un gran avance para la comunidad 
universitaria y para el país, demos-
trando que la mujer tiene la capacidad 
de asumir el mando y dirigir grandes 
comunidades”.

“Es una decisión muy signifi cativa de 
parte de los universitarios el hecho de 
tener por vez primera en la academia 
a una mujer en la rectoría.  Sobre todo 
,una mujer de la calidad y el estima de 
Emma Polanco. Una mujer trabajado-
ra y entusiasta”.
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La mañana del 16 de julio de 2018, 
la doctora Emma Polanco ha asumido 
la rectoría de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), tras 
la juramentación durante un emoti-
vo acto celebrado en el Aula Magna. 
Posteriormente han jurado los vice-
rrectores de Extensión, Investigación 
y Posgrado, Administrativo y Docen-
te, y demás autoridades. 

Son muchas las expectativas de 
la comunidad universitaria y de la 
sociedad en sentido general, en 
torno a la nueva gestión. Y bueno 
que sea así. 

Eso confi rma que nuestra insti-
tución ocupa un lugar especial en 
los corazones de los dominicanos. 
La sienten suya, pese a los avatares 
económicos que ella ha capeado día 

tras día desde la lucha por el medio 
millón de presupuesto, a fi nales de 
la década del sesenta.

Los nuevos ejecutivos se han  
comprometido a trabajar sin des-
canso en pos de tales esperanzas. 
Saben que no hay tiempo para per-
der si queremos una UASD cada 
vez más pertinente. Que no habrá 
respiro durante el cuatrienio que 
acaba de comenzar. Que no trai-
cionarán la propuesta de gestión 
presentada al electorado en la re-
ciente campaña.

Igual estado de conciencia ha de 
primar entre todos los actores de la 
academia estatal.

La UASD debe dar a la sociedad 
señales contundentes de sinergia 
para lograr sus objetivos y metas; 

detectar y controlar las fuerzas es-
tresoras o amenazantes y potenciar 
sus cualidades. Corregir entuertos y 
mirar al futuro, que es promisorio.

Voluntad para enfrentar esos y 
otros desafíos, ha mostrado la rectora.

Justo y necesario. La UASD ur-
ge una redefi nición de su articula-
ción con el Gobierno y organizacio-
nes de la sociedad civil. Pero, prime-
ro, ha de presentar evidencias con-
vincentes sobre su nueva postura de 
cara a la realidad nacional. 

Es responsabilidad colectiva, sin 
embargo, garantizar a las actuales y 
próximas generaciones el derecho a 
estudiar en la primera universidad de 
América (1538). 

¡Ha llegado la hora! ¡Construya-
mos la UASD que soñamos! 

FUTURO PROMISORIO

PARA RECORDAR

PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA (Santo Do-
mingo, 29 de junio de 1884 - Buenos Aires, 
11 de mayo de 1946) fue un intelectual, fi ló-
sofo, crítico y escritor dominicano, con des-
tacada participación en Argentina.

Su obra crítica se caracteriza por la am-
plitud de los temas tratados y su ferviente 
deseo de demostrar la unidad e indepen-
dencia espiritual de América. A este respec-
to se pueden citar: Seis ensayos en búsque-
da de nuestra expresión (1928), Apuntacio-
nes sobre la novela en América (1927) y So-
bre el problema del andalucismo dialectal 
de América (1937).

Se distinguió como crítico literario, ensa-
yista, periodista, y prosista de gran vuelo. Es 
considerado uno de los humanistas más im-
portantes de América Latina en el siglo XX.

Por ley No. 1186 del 23 de mayo de 1946 
se designó con el nombre de “Doctor Pedro 
Henríquez Ureña”, el edifi cio de la Facultad 
de Filosofía, hoy Facultad de Humanidades.

UNIVERSITARIAS

6 de julio 1966.  Creación de la Comisión Cen-
tral Electoral.

6 de julio 2001.  Creación Recinto UASD-Samaná.

6 de julio 2005. Creación Instituto de Urbanismo. 

8 de julio. Día del Regocijo Universitario.

13 de julio 1961. Fundación Federación de Es-
tudiantes Dominicanos.

14 de Julio 1967. Creación Escuelas de Filoso-
fía, Psicología, Historia y Letras.

20 de julio 1962. Creación  de la Escuela de 
Sociología.

21 de julio 1995. Elevación a la categoría de 
Centro al Subcentro UASD-Nagua.

25 de julio 2009. Creación del sub-Centro 
UASD-Neyba.

27 de julio 1972. Fundación de la Escuela de 
Agrimensura.

EXTRAUNIVERSITARIAS

4 de Julio. Fusilamiento de Francisco del Ro-
sario Sánchez.

12 de Julio. Desocupación 1ra. Intervención 
Norteamericana.

15 de Julio. Fallecimiento del patricio Juan Pa-
blo Duarte.

16 de julio 1838. Fundación de la Sociedad Se-
creta La Trinitaria.

21 de julio 1932. Fallecimiento de Emilio 
Prud’Homme.

23 de julio. Día de la Radio.

29 de julio 1884.   Nace en Santo Domingo Pe-
dro Henríquez Ureña, escritor, fi lólogo y pe-
dagogo.

31 de julio de 1566. Muere en Madrid Fray Bar-
tolomé de las Casas, defensor de la dignidad 
humana.

¿Cuál es su opinión sobre el ascenso de la primera mujer a la 
rectoría en 480 años de historia de la universidad?
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La comunidad científi ca cuenta, a partir de ahora con 
unos laboratorios que corresponden a la  biomedicina, 
y a través de los cuales se puede trabajar en la bús-
queda de soluciones a distintos problemas de salud.
Los laboratorios están distribuidos en seis (6) espa-

cios:   procesamiento y extracción, preparación de 
muestras para bioensayos, determinación y análisis 
fotoquímico, determinación y análisis bioquímico, aná-
lisis microbiológico y un salón de reuniones y trabajo 
administrativo.

La Facultad de Ciencias de 
la Salud de la UASD puso a 
disposición de la comunidad 
científi ca los nuevos labora-
torios de investigación bio-
métrica y productos naturales

La Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS) de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) inaugu-
ró  los laboratorios Biométricos y Pro-
ductos Naturales, que aportarán solu-
ciones a problemas de salud que afec-
tan a la población, usando la rica flora 
silvestre y marina que posee la Repú-
blica Dominicana.

La comunidad cientí� ca cuenta, a par-
tir de ahora, con unos laboratorios que 
corresponden a la  biomedicina,  a través 
de los cuales se puede trabajar en la bús-
queda de soluciones a distintos proble-
mas de salud.

Actualmente la referida facultad traba-
ja en la preparación de 28 proyectos a eje

cutar, � nanciados con fondos inter-
nos y por el Fondo Nacional de Innova-
ción y Desarrollo Cientí� co y Tecnoló-
gico (FONDCYT).

23 investigadores nacionales partici-
pan en la realización de 13 proyectos, 
de los cuales participan 7 investigadores 
de Portugal, Puerto Rico, México y de 

los Estados Unidos de Norteamérica”.
Además, es importante resaltar que los 

laboratorios que corresponden a la biome-
dicina y a dos grandes áreas  de las cien-
cias fáticas y las formales  están puestos a 
la disposición de la comunidad cientí� ca. 

Con la entrega de estos laboratorios 
se ha dado un paso de avance hacia el de-
sarrollo cientí� co y tecnológico, de ma-
nera que con este proyecto nazca la crea-
ción de un Banco para Financiar única y 
exclusivamente Proyectos de Investiga-
ción, y en donde la FCS forme parte im-
portante del mismo. 

Los laboratorios están distribuidos en 
seis (6) espacios:   procesamiento y extrac-
ción, preparación de muestras para bioen-
sayos, determinación y análisis fotoquími-
co, determinación y análisis bioquímico, 
análisis microbiológico y un salón de reu-
niones y trabajo administrativo.

Acto inaugural

El acto inaugural de estos laborato-
rios se llevó a cabo en el tercer nivel del 
edi� cio El Marión, donde fueron exhi-
bidos los avances que ha experimenta-
do la Facultad de Ciencias de la Salud 
en los últimos tiempos, además de las 
creación de dos dependencias trascen-

dentales en el desarrollo institucional 
de esta facultad, como son la Dirección 
de Investigación y el Instituto de Inves-
tigación en Salud.

Otros avances resaltados fueron la 
acreditación de la carrera de Medicina 
por parte del organismo competente en 
los Estados Unidos, hasta el año 2023, y 
al mismo tiempo la aprobación del Mi-
nisterio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología (MESCYT). 

En lo que respecta a la unidad de post-
grado, se están impartiendo 17 maestrías 
y 49 programas de especialidades médi-
cas con el aval de la UASD, los cuales re-
presentan el 85 % de todas las especiali-
dades médicas impartidas en el país, en las 
cuales cursan especialidad mil novecien-
tos (1900) médicos residentes.

Con relación a la vinculación de la do-
cencia con las iniciativas de extensión,  la 
FCS cuenta con 19 convenios orientados 
a desarrollar programas de salud con ins-
tituciones gubernamentales y de la socie-
dad civil.

Estas iniciativas, incluyendo la inau-
guración de estos laboratorios de amplia 
tecnología, se suman al conjunto de tá-
reas encaminadas a reformar y fortalecer 
los ejes misionales que orientan la gestión 
de la Universidad. 

Nuevos laboratorios biométricos 
aportan calidad a la investigación



Nicauris García  

La Dirección de Seguridad 
de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) ha 
iniciado un proceso de refunda-
ción de  bienes y personas de la 
institución , ha dicho su direc-
tor, Luis Familia

Según el funcionario, se ha re-
tomado la integración del equi-
po de seguridad femenina con 
la ejecución del primer curso de 
capacitación.

En términos generales, la se-
guridad se de� ne como “el es-
tado de bienestar que percibe 
y disfruta el ser humano”. Para 
Familia, se ha iniciado un nue-
vo ciclo donde uno de los pun-
tos neurálgicos será el a� anza-
miento en la seguridad de la fa-
milia Universitaria. 

“Cuando hablamos de a� anza-
miento” -sostiene- “nos referimos  
a las acciones llevadas a cabo para 
que algo’ adquiera seguridad y � r-
meza, de manera que se haga sis-

temático y con� able para quie-
nes las ejecutan”.

Para tal encomien-
da, el nuevo director 
de seguridad, Luis 
Familia,  se ha re-
ferido a las condi-
ciones en que re-
cibió esa instan-
cia, y cuáles me-
didas ha toma-
do para mejo-
rar la calidad 
de los servi-
cios brinda-
dos. 

Según Fa-
milia, dentro 
de las princi-

pales medidas 
tomadas, está 

la de retomar la 
integración del 

equipo de seguri-
dad femenina, el cual 
“estaba totalmente 

desintegrado y en la 
cuna del olvido”. 

Actualmente la Dirección 
de Seguridad cuenta con 306 
miembros. 

Además, el equipo  femenino 
ha sido el primero en recibir un 
entrenamiento especializado pa-
ra laborar en el primer acto de 
investidura encabezado por la 
rectora, doctora Emma Polanco.

Familia  explicó que en cada 
zona y dependencia de la UASD, 
habrá una fémina trabajando co-
mo parte del cuerpo de seguri-
dad de la casa de altos estudios. 

“Ahora hemos organizado la 
seguridad de la universidad, lo 
primero que hicimos cuando lle-
gamos fue identi� car en dónde 
estaba ubicada cada seguridad” 
resaltó el director de seguridad. 

Asimismo,  consideró como 
tema de primer orden uniformar 
al cuerpo de seguridad, así como  
la identi� cación y distinción de 
rangos. “En primera instancia 
lo que hemos hecho es pedirle a 
los miembros del cuerpo de se-
guridad que vengan bien vesti-
dos, para colocarles un chaleco 
re� ectivo que también lleva el 
logo de la UASD”. 

El uniforme para la seguridad 
ordinaria será una camisa blanca 
y pantalón jean azul con la insig-
nia de la universidad, y para los 
vigilantes supervisores, pantalón 
negro de tela � na y camisa blan-
ca, identi� cados en el hombro 
con el rango.

Otra medida adoptada por 
la Dirección de Seguridad ha si-
do que en cada zona o edi� cio, 
el equipo designado esté com-
puesto por un  supervisor, que 
tendrá la responsabilidad de en-
tregar un informe semanal sobre 

el trabajo realizado,  con el ob-
jetivo de garantizar el orden y la 
protección tanto de la vida hu-
mana como de los bienes que re-
posan en el mismo. 

 Patrulla de Acción 
y reacción

La patrulla de acción y reac-
ción inicia su labor a tempranas 
horas de la mañana y culmina 
hasta que la primada de Améri-
ca cierra sus puertas, de manera 
que no habrá ni un solo rincón 
que carezca de vigilancia, explicó 
el licenciado Luis Familia. 

En lo que respecta a los carros 
que brindan el  servicio de trans-
porte dentro del campus univer-
sitario, precisó que es un servi-
cio  dirigido a las personas dis-
capacitadas, envejecientes y em-
barazadas, y garantizó que  eso 
será respetado estrictamente .. 

En el informe del levanta-
miento realizado en los prime-
ros días  de su llegada a esa de-
pendencia, Familia ha destaca-
do que, de los tres carros de golf 
que tiene la Dirección de Seguri-
dad, en la actualidad solo uno es-
tá disponible, porque  los demás 
están totalmente destruidos, pe-
ro que serán reparados para po-
der elevar la e� ciencia del servi-
cio brindado.

“Estamos gestionando con la 
Vicerrectoría Administrativa el 
presupuesto para la reparación de 
los dos carros de golf que se en-
cuentran inhabilitados”,  ha pun-
tualizado el funcionario. 

Capacitación
Para el manejo de estos apa-

ratos , la Dirección de Seguri-

dad tiene contemplado prepa-
rar cursos de capacitación en 
conjunto con la Escuela de Ca-
pacitación y perfeccionamien-
to de la UASD. 

“No solamente nos hemos 
reunido con la directora de la 
Escuela de Capacitación de la 
Primada de América, sino que 
también hemos tocado otras 
puertas de diferentes institu-
ciones gubernamentales”,  ha 
resaltado.

Según el funcionario, la 
nueva Dirección de Seguridad  
sí cree y confía en que se puede 
lograr la capacitación desde las 
aulas. Ha resaltado la impor-
tancia de educar a los hombres 
y mujeres que tienen la respon-
sabilidad de velar y trabajar pa-
ra garantizar el bienestar de to-
da la familia universitaria. 

Sobre las entradas y salidas  de 
vehículos al campus, ha asegu-
rado que “nadie, absolutamente 
nadie, pueda acceder al campus 
universitario, sin antes realizar 
el registro establecido”.

Ninguna persona puede en-
trar y salir de la UASD, sin re-
cibir un ticket, el cual también 
deberá ser devuelto a la salida. 
“La persona que pierda el ticket 
no podrá abandonar el campus 
universitario sin antes ser investi-
gado por la dependencia corres-
pondiente” dijo. 

La idea principal no es úni-
camente llevar un control de 
los vehículos que acceden a la 
universidad, sino también te-
ner un control de quienes en-
tran, para evitar casos lamen-
tables como los sucedidos en 
tiempos pasados.  

Primeras medidas en 
temas de seguridad

SEGURIDAD TECNOLÓGICA

En cuanto a la seguridad tecnológica, el nuevo director inició las gestiones con el Siste-
ma  Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, para concluir la instalación de 
las cámaras en los puntos ciegos y el equipamiento del centro de monitoreo. 

Además, Familia informó que la Dirección de Seguridad recibirá un aporte de cinco dro-
nes que serán utilizados para mantener vigilado todo el campus universitario.  Estos apara-
tos serán manejados por un personal especializado.

La idea fundamental es que tres de estos drones siempre se mantengan en el aire, y los 
dos restantes estén preparados con batería sufi ciente para sustituir a los que ya estén des-
cargados, de manera que la vigilancia sea constante. 

En el mismo orden es importante resaltar que se han retomado las relaciones con los cuer-
pos castrenses del país, lo que garantizará la seguridad de la Universidad estatal. 

Luis Familia, director 
del Departamento de 
Seguridad.

Dentro de las prime-
ras medidas se anun-
cia la reactivación del 
equipo de seguridad 
femenina, el cual es-
taba totalmente des-
integrado y en la cu-
na del olvido.
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ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
La rectora Polanco Melo dijo: “Cada uno de ustedes tiene 
el gran compromiso de elevar la calidad de la única Uni-
versidad pública de la República Dominicana”.

Los 70 profesionales  que recibieron sus diplomas que los 
acreditan como  egresados del cuarto nivel, se formaron en 
las facultades de Humanidades, Ciencias  de la Salud, Cien-
cias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas y 
Ciencias  de la Educación. 
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Rectora juramenta directores 
recintos y centros regionales  
La doctora Polanco Me-
lo exhortó a los funcio-
narios a trabajar en sus 
diferentes demarcacio-
nes para contribuir con 
el desarrollo de las dife-
rentes provincias en que 
la casa de altos estudios 
tiene presencia.

La rectora de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD), 
doctora Emma Polanco Melo, jura-
mentó a los 14 directores y subdirec-
tores de los recintos y centros regio-
nales electos recientemente, en un ac-
to celebrado en el salón del Consejo 
Universitario.

Durante el  acto, la doctora Po-
lanco Melo exhortó a los funciona-
rios a trabajar en sus diferentes de-
marcaciones para contribuir con el 
desarrollo de las diferentes provin-
cias en que la casa de altos estudios 
tiene presencia, así como ejecutar  
los cambios que requiere la Prima-
da de América  y que están esperan-
do la familia universitaria  y nues-
tra  sociedad.

Dijo que “cada uno de ustedes tie-
ne el gran compromiso de elevar la 
calidad de la única universidad pú-
blica de la República Dominicana,  

la cual será  orgullo de todos y todas 
cuando ustedes terminen su gestión”.

Los funcionarios que fueron jura-
mentados por la rectora Polanco Melo 
son:   por San Francisco de Macorís, 
los maestros Miguel Medina y en la 
subdirecciones Académica y Admi-
nistrativa, Rosa Francia Burgos y So-
nia Barrera; por Santiago, como di-
rector, José Tavárez y los subdirecto-
res Ana Rojas y José de Luna. Mien-
tras que en la UASD Centro de Ba-
ní, Juan Hernández y la subdirecto-
ra, Luz del Alba Diroché.

En los Centros  de Barahona, los 
maestros Manuel Antonio de la Cruz 
y Ana Beltré; Bonao, Carlos Lucia-

no y Ana Graciela Peña; Hato Ma-
yor, Alejandro Moquete Jiminián y 
Kircy de la Cruz; en Higüey, Hen-
ry Castillo y Elsa Peña.

Igualmente, en los centros de La 
Romana, Julio Alberto Castillo y 
Rafael Tavárez; en La Vega, Fermín 
Pérez y Mercedes Esquea; Mao, Eli-
na Estrella y Juan Uriano; Nagua, 
Margarita Reyes y Juan Peña; San 
Cristóbal, Endy Peña y Margari-
ta Corporán; San Pedro de Maco-
rís, Licett de León y Florentina Vi-
llanueva y en la UASD Centro San 
Juan, el director Carlos Sánchez D  
Oleo  y Jesús María de los Santos, 
como subdirector. 

Momento en que los directores de los Recintos y Centros Regionales son juramentados.

La rectora Emma Polanco (centro) junto a los vicerrectores y los 14 nue-
vos directores y subdirectores de Recintos y Centros electos en el pasa-
do proceso.

70 profesionales reciben  
sus títulos de posgrado

La Romana se vistió de gala este sábado cuando re-
cibieron sus títulos 70 nuevos egresados de diferentes 
áreas del saber del cuarto nivel.

La investidura tuvo como escenario el Centro Cultu-
ral Alianza Juvenil, con la presencia de autoridades uni-
versitarias y de la provincia.

 Al pronunciar  el discurso central de la ceremonia, 
el vicerrector  saliente, Francisco Vegazo, manifestó su 
orgullo por la pléyade de profesionales  de postgrado 
que ese día recibieron los romanenses y abogó porque 
la UASD continúe siendo un referente del sistema na-
cional de educación superior, fundamentado en los va-
lores y principios consignados en su Estatuto Orgánico.

Felicitó a los investidos por alcanzar  una  signi� cativa 
meta  en la Sociedad del Conocimiento (cuando las ins-
tituciones de educación superior deben ser reservorios de 
saberes cada vez más actualizado). Apeló a la unidad de 
los uasdianos y  los exhortó a orientar su lucha para ele-
var  el prestigio de la institución y demandó del Gobier-
no un mejor presupuesto para la Universidad del Pueblo.

Al referirse al  pasado proceso electoral en la UASD, 
resaltó  la importancia de que cada cuatro años esa  casa 
de altos estudios  renueve sus autoridades, para  forta-
lecer su democracia interna y marchar ordenadamente 
en todos los aspectos, siempre privilegiando las mejores 
prácticas en las áreas docente y administrativa.

 De su lado,  el director saliente del centro, maestro De 
León Crispín, indicó que allí se imparten cinco carreras 
de grado y  ocho postgrado, laboran unos 800 profeso-
res de comprobada capacidad y consideró  que por su im-
pacto en la provincia y en el país, la UASD-La Romana se 
ha ganado el derecho a tener una ciudad universitaria,  al 
igual que lo poseen los demás que funcionan en la región. 

Brígido Ruiz, graduado hace 35 años como doctor en 
Derecho y ese día de la Maestría Profesionalizante en De-
recho Inmobiliario con el mayor índice académico (96.88), 
habló en nombre de sus compañeros y  aseguró que  en ma-
teria de educación la UASD es una marca país, una madre 
académica y un símbolo de valores y luchas sacrosantas. 

Aseguró  que en todo su andar profesional, desde que  
hace tres décadas y medio se graduó como abogado en  
la Primera Universidad del Nuevo Mundo, ninguno de 
los logros que ha obtenido posee la dimensión en cuan-
to a  satisfacción y gozo como el que experimenta en ese 
momento en que recibe su título del cuarto nivel. 
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Existen grandes expectativas 
en tono al gran desafío que tie-
nen los nuevos  incumbentes que 
resultaron favorecidos con el vo-
to mayoritario en las elecciones 
de autoridades número 20 de la 
era democrática de la academia 
de educación superior pública 
más importante de la Repúbli-
ca Dominicana. 

Las dos vueltas del proceso 
electoral celebrado en la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domin-
go, UASD, transcurrieron de  ma-
nera ejemplar y con altos niveles 
de transparencia; y de las mismas 
resultaron electas 106 nuevas au-
toridades, tanto en la sede central, 
recintos, centros y subcentros, pa-
ra el periodo 2018-1022. 

De la importante contienda 
electoral resultó electa la doctora 
Emma Polanco como la prime-
ra mujer en 479 años de historia 
de la primada de América,  para 
ocupar la más importante posi-
ción de la UASD. 

Con la elección de la primera 
mujer en la Rectoría de la UASD 
se inicia una nueva etapa de la 
vida institucional de la acade-
mia que mayor aporte realiza a 
la movilidad social en la Repú-
blica Dominicana. 

 Por mandato del honorable 
Consejo Universitario en su pri-
mera sesión se escogió al maestro 
Juan Antonio Cerda Luna como 
secretario general de la Univer-
sidad, principalísima autoridad 
no electa de manera directa, que 
tiene la responsabilidad de cer-
ti� car y conducir la vida institu-
cional de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo UASD.

Por certi� cación de la Comi-
sión Central Electoral UASD, 
durante las elecciones celebradas 
el 20 de junio (primera vuelta) y 
el 4 de julio la segunda vuelta, se 
completó la totalidad de 98% de 
las autoridades para dirigir los des-
tinos de la primada de América.

El claustro elector eligió a la 
doctora  Emma Polanco Melo 
como rectora, al ingeniero quí-
mico Alejandro Ozuna como 
vicerrector docente, al maestro   
Pablo Valdez como vicerrector 
administrativo, al doctor Mau-
ro Canario vicerrector de inves-
tigación y posgrado y al doctor 
Antonio Medina Calcaño como 
vicerrector de extensión.

Fueron elegidos los decanos 

y decanas de las 
nueve Faculta-
des: El doctor 
Augusto Bravo 
de la Facultad 
Humanidades, 
el maestro Rad-
hamés Bautista López, decano 
de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas, la doctora Ro-
sel Fernández, como nueva de-
cana de Facultad de Ciencias de 
la Salud, el maestro Alexis Mar-
tínez ostenta la posición de de-
cano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales  así como 
al maestro Radhamés  Silverio de-
cano de la Facultad de Ciencias.

La plantilla de decanos la com-
pletan el ingeniero Amparo Cés-
pedes, de la Facultad de Ingenie-
ría y Arquitectura; la doctora Ra-
mona Isa Medina decana de la Fa-
cultad de Ciencias Agronómicas 
y Veterinarias, el maestro Dionis 
Ru� no decano de la Facultad de 
Artes, y la doctora Leslie Mejía 
como decana de la Facultad de 
Ciencias de la Educación.

Los vicedecanos que en lo ade-
lante ejercerán esas funciones, 
emanadas de las elecciones por 
el favor de los votos de los aca-
démicos de sus distintas Faculta-

des de la universidad educación 
pública superior son:

Altagracia Suero es la nueva Vi-
cedecana de la  Facultad de Hu-
manidades, la doctora Rosalía So-
sa es la vicedecana de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas, el maestro Al-
berto Bobadilla de la Facultad de 
Ciencias, el doctor Robert Benja-
mín de la Facultad Ciencias de la 
Salud; así como  el doctor Anto-
nio Ciriaco Cruz de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, 
la Ingeniera Mayra Sánchez vice-
decana de Ingeniería y Arquitec-
tura, Julio César Borbón de Agro-
vet  la Arquitecta Arelys Subero 
de la Facultad de Artes, y la doc-
tora Juana Encarnación como vi-
cedecana de la Facultad Ciencias 
de la Educación. 

Directores y subdirectores de 
Centros Subcentros y Recintos

El Claustro Elector escogió a los 
maestros José Tavárez como direc-
tor y  Ana Roja y Ramón De Lu-
na como nuevos subdirectores do-

cente y administrativo del Recin-
to Universitario UASD  Santiago.

En tanto que el maestro Mi-
guel Medina es el nuevo director 
del Centro UASD San Francisco 
de Macorís, y como   subdirecto-
res Académica y Administrativa, 
Rosa Francia Burgos y Sonia Ba-
rrera, respectivamente.

En el mismo orden le corres-
ponde ejercer UASD Barahona, 
los maestros Manuel Antonio de la 
Cruz como director y Ana Beltré 
como subdirectora, en tanto que 
en  Bonao le corresponde al maes-
tro Carlos Luciano y Ana Graciela 
Peña; y en el Centro Hato Mayor 
el maestro Alejandro Moquete Ji-
minián como director.

El Centro UASD Baní tiene co-
mo director al maestro Juan Her-
nández y la maestra  Luz del Alba 
Diroché subdirectora. Kircy de la 
Cruz es la nueva directora y  los 
subdirectores,  En el centro UASD 
Higuey son Henry Castillo y Elsa 
Peña respectivamente.

En el Centro de La Romana co-
rresponde la dirección al maestro 
Julio Alberto Castillo y Rafael Ta-
várez como subdirector, en tanto 
que  el maestro Fermín Pérez es el 
nuevo director del Centro UASD 
la Vega, y la subdirectora es la maes-
tra Mercedes Esquea.

El Centro UASD Mao es-
tá dirigido por Elina Estrella y 
Juan Uriano como subdirector. 
Del mismo modo el Centro de 
UASD Nagua escogió a Marga-
rita Reyes como directora  y  Juan 
Peña como subdirectora; en San 
Cristóbal corresponde la direc-
ción a Endy Peña y Margarita 
Corporán como subdirectora.

En el Centro UASD San Pe-
dro de Macorís, a Lisette de León 
y Florentina Villanueva son los 
directores y subdirectores res-
pectivamente, en tanto que en el 
Centro UASD San Juan, Carlos 
Sánchez D´ Oleo es el director y 
Jesús María de los Santos como  
el nuevo subdirector. 

En el proceso 
eleccionario de la 
Universidad estatal, 
la Comisión Central 
Electoral  certifi co 
que la doctora 
Emma Polanco 
alcanzó  el 53.8% 
de los votos válidos,  
para ser escogida 
en la primera vuelta 
celebrada el pasado 
20 de junio. En ese 
Claustro Mayor, 
compuesto por 
2,784 miembros 

con derecho al 
voto, participo 
el 97.6% de los 
electores. Solo 
67 delegados 
no ejercieron su 
derecho al voto. 
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Alejandro Ozuna, vicerrector docente Pablo Valdez, vicerrector administrativo Juan A. Cerda Luna, Secretario General

Esmeraldo Bravo, decano de 
Humanidades

Rosel Fernández, decana 
de Ciencias de la Salud

Amparo Céspedes, decano 
de Ingeniería y Arquitectura

Miguel Medina, dir. UASD-
San Francisco de Macorís

José Tavarez, director
UASD-Santiago

Milton Cabrera, director
UASD-Puerto Plata

Alejandro Moquete, 
dir. UASD-Hato Mayor

Endy Peña, director 
UASD-San Cristóbal

Fermín Pérez, director 
UASD-La Vega

Licet de León, directora
UASD-San Pedro

Juan Hernández, diretor 
UASD-Baní

Julio Castillo, director
UASD-La Romana

Miguel de la Cruz, 
dir. UASD-Barahona

Henry Castillo, director 
UASD-Higüey

Elina Estrella, directora 
UASD-Mao

Margarita Reyes, 
dir.  UASD-Nagua

Carlos Luciano, director
UASD-Bonao

Carlos de Oleo, director
UASD-San Juan

Radhamés  Silverio, decano 
de Ciencias

Ramona Medina, decana de cien-
cias agronómicas y veterinarias

Radhamés Bautista López, decano 
Ciencias de Jurídicas y Políticas

Dionis Rufi no, decano de artes

Alexi Martínez, decano de Cien-
cias Económicas y Sociales

Lesly Mejía, decana de Ciencias 
de la Educación

Mauro Canario,  vicerrector inv. y postgrado Antonio Medina,  vicerrector de extensión
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VISITAS Y CONVENIOS
La UASD tuvo un acercamiento con FUNGLO-
DE con el objetivo de organizar la celebra-
ción del próximo aniversario de la academia.
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UASD homenajea a Augusto César Sandino 
La Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD) depo-
sitó una ofrenda � oral en el bus-
to  del patriota nicaragüense Au-
gusto Nicolás Calderón Sandi-
no, conocido como Augusto Cé-
sar Sandino, para conmemorar el 
Día de la Alegría y el 38 aniver-
sario de la huida del dictador de 
esa nación, Anastasio Somoza.

La actividad se realizó a tra-

vés de la Vicerrectoría de Exten-
sión en coordinación con la Em-
bajada de Nicaragua en el país, 
cuya representante es la señora 
Yaosca Calderón. 

 Calderón recordó la impor-
tancia de la fecha del 17 de julio 
de 1979, por sus hechos trascen-
dentales para su país, y expresó que 
“celebramos el Día de la Alegría 
y la huida del dictador Anastasio 

Somoza, cuando ya se hacía inmi-
nente el triunfo de las fuerzas com-
batientes del pueblo unido con-
tra una dinastía que había sumi-
do el país en el luto y la miseria”.

Manifestó que “en este 38 
aniversario de la victoria, cele-
bramos por nuestra Nicaragua 
bendita y siempre libre,  por vivir 
en los tiempos de unidad, paz y 
victoria, celebrando los triunfos  

y las luchas comprometidas co-
mo todos los días con una Patria 
unida, digna,  próspera y segura”.  

A� rmó que el camino para 
solucionar las di� cultades es la 
paz y que “seguiremos adelante 
en luchas y en victoria”.

 Al acto asistieron, miembros del 
cuerpo diplomático y consular de 
la embajada de la República Boliva-
riana de Venezuela , entre otros.  Yaosca Calderón, embajadora de 

Nicaragua en el país.

Comisión de Funglode 
visita a la rectora Polanco

Visita de senadores de la región del sur

La rectora de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), doc-
tora Emma Polanco Melo, recibió en su 
despacho la visita de una comisión de la 
Fundación Global y Desarrollo (FUN-
GLODE), integrada por el ingeniero 
César Fernández, director del Centro de 
Estudios de Urbanismo e Infraestructu-
ra, y la señora Elsa Magallanes. El objeti-
vo de la visita es determinar las comisio-
nes correspondientes para la celebración 
del aniversario del quinto centenario de 
la Primada de América.

Polanco Melo agradeció la presencia 
de la comisión enviada por Funglode.

En ese marco, anunció que en el mar-
co de la conmemoración de los 500 años 
de la institución académica,  será remo-
zado el edi� cio de la Casa de la Rectoría, 
donde fue fundada la universidad. Des-
tacó que  la ubicación de ese inmueble, 
en la zona colonial, es muy importante 
dada la movilidad de turistas extranjeros. 

Consideró que esta edi� cación his-
tórica puede servir como museo turísti-
co para los visitantes extranjeros, por lo 
que enfatizó la necesidad de su remode-
lación y que se convierta en un referente 
histórico para el país y que no se destru-
ya  con el pasar del tiempo.    

El ingeniero Fernández, entretanto, 
mostró su satisfacción por estar en la uni-
versidad que lo vio crecer, tras agregar que 
trabajar  para ella es un honor.

Adelantó  que de de� nirán los equipos 
de trabajo para comenzar de inmediato 
con los preparativos del evento. 

Afirmó que la UASD cuenta con el 
apoyo total de Funglode para realizar la 
conmemoración del quinto centenario 
de su fundación y que están dispuestos 
a firmar algún acuerdo en un futuro pa-
ra el desarrollo de la academia estatal. 

En la actividad estuvo presente, ade-
más, el secretario general de la universi-
dad, maestro Ramón Cerda Luna.  

La rectora de la UASD, doctora  Emma Polanco Melo y el ingeniero César Fernán-
dez, director del Centro de Estudios de Urbanismo e Infraestructura de  FUNGLODE.

La rectora de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo, (UASD), 
doctora Emma Polanco Melo, recibió 
en su despacho a los senadores Juan Or-
lando Mercedes, Eddy Mateo y Anto-
nio Paula, representantes de las provin-
cias  Independencia, Barahona y Baho-
ruco, respectivamente.

En esta visita de cortesía participó tam-
bién el  director de la UASD en Neyba, 
maestro Francisco Acosta, quien junto a 
los congresistas aprovechó para felicitar 
a la doctora Polanco Melo por su elec-
ción como  Rectora de la Primera Uni-

versidad del Nuevo Mundo.
Durante la conversación que sostu-

vieron junto a la principal autoridad de 
la Primada de América, abordaron varios 
tópicos de la vida nacional, entre ellos la  
necesidad de  construir  un local para el  
subcentro de Neyba.

En el encuentro estuvieron presen-
tes,  además ,  los vicerrectores docente,  
maestro Alejandro Ozuna;   de Investiga-
ción y postgrado, doctor Mauro Canario 
Lorenzo; administrativo, maestro Pablo 
Valdez,   y de extensión, doctor Antonio 
Medina Calcaño. 

Durante una visita a la rectora de la UASD, doctora Emma 
Polanco Melo, una comisión encabezada por varios senado-
res expresó la necesidad de que se construya un local para el 
subcentro de Neyba.
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Sábados 7:00 p.m.
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Dr. Iván Grullon Fernández
Rector magní� co de la Universidad Au-

tónoma De Santo Domingo,
Excelentísimo pasado Presidente de la 

República, ingeniero Hipólito Mejía Do-
mínguez.

Dr. Enerio Rodríguez Arias, Presidente 
de la Comisión Central Electoral.

Señores ex rectores de Nuestra Univer-
sidad Primada de América.

Excelentísimos representantes del cuer-
po diplomático acreditado en nuestro país,

Honorables miembros del Consejo Uni-
versitario salientes y entrantes.

Distinguidos profesores, estudiantes y 
empleados presentes.

Distinguidos invitados especiales, Señores 
miembros de la prensa. Damas y Caballeros.

Agradezco al honorable Claustro Mayor 
el haberme concedido la alta distinción de 
ser la primera mujer en ocupar la Rectoría 
de la Ponti� cia y Real Universidad Autó-
noma de Santo Domingo. 

Me satisface felicitar a la Comisión Cen-
tral Electoral y a las autoridades salientes por 
sus loables esfuerzos en la organización del 
pasado proceso electoral, quizás el más com-
plejo de los realizados hasta ahora en nuestra 
universidad, un acto ejemplar con el cual es-
ta Academia se erige, en ese aspecto tan im-
portante de la gobernanza, en una institución 
paradigmática de la República Dominicana.

La UASD vive hoy una difícil y compleja 
situación en la que se combinan problemas 
estructurales y coyunturales que obstaculi-
zan su desarrollo y ponen seriamente en pe-
ligro su futuro como universidad pública, 
autónoma, democrática abierta y pertinente. 

En los últimos años el dé� cit en las � -
nanzas de la universidad se ha vuelto cró-
nico, alcanzando dimensiones impresio-
nantes, y paralelamente ha crecido la acu-
mulación de todo tipo de deudas internas 
y externas y se hace reiterativo el reclamo 
de sus acreedores. 

Las autoridades salientes, prácticamente 
se concentraron en estos cuatro años y me-
dio en administrar esa crisis, se limitaron, 
con relativo éxito, a realizar labores rutina-
rias en las funciones de docencia, investiga-
ción y extensión, razón por la cual ha ha-
bido una cantidad impresionante de gra-
duados en los niveles de grado y posgrado. 

Muy pocos, sin embargo, han sido los 
nuevos esfuerzos para dar respuestas ade-
cuadas en lo concerniente a la oferta curri-
cular, la investigación, la extensión y a las 
necesidades crecientes de la sociedad y del 
aparato productivo nacional. 

Los avances tecnológicos en las activida-
des académicas y administrativas apenas se 
perciben y los grupos culturales y deporti-
vos están muy disminuidos, además de que 
en las aulas, laboratorios, o� cinas, en el co-

medor y en la biblioteca se respira descui-
do de la planta física sumado a una seve-
ra carencia de recursos materiales que ase-
guren la calidad de los servicios y los pro-
ductos de la docencia y la administración.

Hoy, la Academia tiene unos 5,000 servido-
res administrativos y 3400 docentes, despro-
porción gravísima prohijada por la irresponsa-
bilidad, el desorden y la falta de transparencia.

El sistema de incentivos es caótico, de 
manera que el docente, sin importar su ca-
tegoría de titular, adjunto o adscrito, es el 
profesional peor pagado en la institución y, 
para alcanzar un sueldo cercano a los 100 
mil pesos mensuales, tiene que rendir una 
labor de 35 a 40 créditos, equivalentes a 53 
y hasta 60 horas de trabajo semanales, carga 
académica que va en desmedro de la calidad.

En los últimos 4 años, el salario nominal 
de los servidores universitarios ha crecido 
por debajo de la in� ación acumulada, es de-
cir que el crecimiento notable de la econo-
mía dominicana no se ha re� ejado en la ca-
pacidad de compra de los profesores y em-
pleados de la UASD, por lo que resulta in-
negable que los reclamos de los servidores 
universitarios son más que justos. 

Las debilidades institucionales explican 
la pérdida de competitividad de la UASD 
frente a sus homologas, y han desatado el 
progresivo deterioro de la imagen pública 
de la Academia. 

No puede negarse que el principal obs-
táculo para que la UASD pueda superar sus 
escollos coyunturales y acometer los grandes 
cambios estructurales que los tiempos recla-
man reside en el reducido presupuesto que 
año tras año recibe del Gobierno Central. 

Esa política de restricción económica 
es causa del lugar preocupante que ocupa 
la UASD en los rankings internacionales, 
situación que no se puede resolver con un 
presupuesto como el del año en curso, el cual 
genera un dé� cit en la cuenta de nómina su-
perior a los 54.5 millones de pesos al mes, 
es decir 708.5 millones de pesos anuales.

A ese dé� cit de nómina se agregan otros 
dé� cits, como son el de las partidas referen-
tes a los proyectos de inversión y las desti-
nadas a gastos operacionales y de funciona-
miento institucional. 

En otro orden, al 30 de junio último, la 
deuda acumulada de la institución supera-
ba los 426.0 millones de pesos, según las 
informaciones preliminares suministradas 
por las autoridades salientes. 

Esa situación � nanciera implica que la par-
ticipación de la UASD en el presupuesto na-

cional ha descendido sostenidamente de un 
1.7% a un 1.4% y, en lo que resta de este año 
2018, se prevé que esa participación segui-
rá descendiendo hasta llegar a solo un 1.3% 
del presupuesto nacional, cuando lo que le 
corresponde por ley es no menos de un 5%. 

Para que se vea más claro, digamos que 
con 183 mil estudiantes de grado y 3,400 
profesores, la UASD recibió en el año 2017 
un presupuesto cercano a los 162 millones 
de dólares, mientras la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras, con 90 mil es-
tudiantes y el mismo número de 3,400 pro-
fesores, recibió más de 192 millones de dó-
lares del Estado hondureño, un país cuyo 
ingreso nacional bruto per cápita apenas 
representa el 35% del ingreso per cápita de 
los dominicanos. 

La gestión que hoy concluye no pudo 
detener el progresivo deterioro de la cali-
dad de los servicios y de la imagen públi-
ca de la UASD, por cinco razones básicas: 
1. No se manejó con la debida transpa-

rencia en el uso de los escasos recur-
sos a su disposición. 

2. No logró convencer al gobierno, ni a 
nadie, interna o externamente, de que 
la UASD requiere un presupuesto co-
mo ordena la ley de autonomía, o por 
lo menos sensiblemente superior al 
que recibe. 

3. Durante estos cuatro años y medio ha 
prevalecido un estilo de gestión basa-
do en la improvisación y de espaldas 
completamente a la institucionalidad.

4. La práctica de la gestión que concluye 
se ha caracterizado por la falta de una 
rigurosa supervisión en las dependen-
cias académicas, fi nancieras y adminis-
trativas, es decir que el dejar hacer y el 
dejar pasar ha imperado en importan-
tes áreas y actividades de la institución.

5. Las autoridades salientes se han nega-
do rotundamente a iniciar en la UASD 
un proceso de saneamiento, pese a que 
desde fuera y desde adentro se le ha 
reclamado. 

La UASD, como todo el sistema edu-
cativo dominicano, sigue moviéndose con 
lamentable rezago, y en dirección contra-
ria a lo que ocurre en el mundo que evolu-
ciona sin detenerse hacia una sociedad de 
economía mixta, basada en el aprendizaje 
y el conocimiento.

La UASD no puede seguir languide-
ciendo en medio de la crisis � nanciera ni 
debe superar dicha situación privatizando 
sus servicios y convirtiéndose en una uni-
versidad de elite económica, solo para es-
tudiantes de clase alta o de clase media al-

ta, los dos extremos indeseables a que con-
duce el modelo practicado en los últimos 
cuatro años y medio.

Ese es un modelo fallido cuyo producto 
posible es un creciente deterioro de la cali-
dad y la demolición de los fundamentos � -
losó� cos, principios éticos y valores morales 
que de� nen el modelo educativo generado 
en 1966 por el Movimiento Renovador de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

Nuestra gestión, se propone, con el res-
paldo de ustedes, impulsar el modelo edu-
cativo establecido en el Estatuto Orgáni-
co, el cual se centra en la pertinencia de una 
universidad pública de calidad, tal como se 
pregona en los foros y organismos nacio-
nales, regionales y mundiales de la educa-
ción superior. 

Hemos elaborado y difundido en toda la 
universidad y en los medios de comunica-
ción del país un programa del que surgirán 
los planes que la institución requiere para su-
perar la gestión de precariedades � nancieras.

Desde hoy los uasdianos haremos un su-
premo esfuerzo conjunto para encauzar la 
UASD por el camino del desarrollo insti-
tucional, de manera que podamos colocar 
la Academia, en términos estratégicos, en 
el lugar que le corresponde en el contexto 
nacional e internacional. 

La Universidad que soñamos debe pasar 
por una reforma curricular integral y pro-
funda, una evaluación diagnóstica y la ela-
boración y ejecución de proyectos especí� -
cos que garanticen la ampliación de su ofer-
ta académica con la elevación sustancial de 
su pertinencia y calidad. 

En la nueva oferta curricular debe con-
templarse la implantación de carreras téc-
nicas que propicien el desarrollo local y na-
cional con el apoyo del Ministerio de Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecnología. 

Además, se requiere analizar y evaluar 
propuestas de mejora tomando en conside-
ración todos los componentes del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, es decir, el per-
� l de los estudiantes y profesores, los pla-
nes y programas de las carreras, la tecnolo-
gía y las técnicas utilizadas, la metodología 
de enseñanza, las condiciones de trabajo y 
estudio de profesores, personal de apoyo y 
estudiantes, los niveles de colocación labo-
ral y el grado de satisfacción de los emplea-
dores de nuestros egresados. 

La nueva universidad que inicia hoy co-
loca en su justo lugar la investigación, de 
manera que los diferentes institutos y cen-
tros de investigación con sus investigado-
res participen en todas las fases de plani� -
cación con sus diagnósticos, propuestas y 
lineamientos de políticas, ya sea en los pla-
nes operativos de corto plazo o en los pla-
nes, programas y proyectos de mediano y 
largo plazos. 

Para superar el evidente sesgo “docentis-
ta”, nuestra gestión elevará la inversión ac-
tual en investigación de apenas un 1.3% del 
limitado presupuesto de la UASD a un 10 y 
hasta un 15%, contando con ingresos supe-
riores a los que percibe hoy esta Academia.

Mantenemos nuestro compromiso de 
actualizar, cuali� car y ampliar la oferta del 
posgrado de la UASD, revisar sus procesos, 
estructura institucional, reglamentaciones, 
� nes y políticas, además de que conforma-

EN EL ACTO DE SU JURAMENTACIÓN  
COMO RECTORA MAGNÍFICA

DISCURSO DE 
LA DOCTORA EMMA 
POLANCO MELO

La UASD, como todo el sis-
tema educativo dominica-

no, sigue moviéndose con la-
mentable rezago, y en direc-
ción contraria a lo que ocurre 
en el mundo que evoluciona 

sin detenerse.”



Julio 2018  EL UNIVERSITARIO 9

remos nuestros propios programas docto-
rales acorde con las exigencias de forma-
ción del recurso humano en el más alto ni-
vel y según el interés y las necesidades de la 
sociedad dominicana.

La extensión universitaria, subrayada co-
mo una de las principales funciones consus-
tanciales de la Academia, sigue todavía muy 
disminuida, pues el � nanciamiento de sus 
programas apenas representa el 0.5% del 
gasto total de la UASD. 

Con el propósito de producir cambios 
signi� cativos en el corto plazo en el área de 
la extensión, los diferentes grupos de exten-
sionistas deberán incorporarse de manera 
masiva y crítica a todos los debates y planes 
de nuestra gestión para el reencauzamiento 
de tan importante actividad. 

La nueva gestión trabajará activamente 
para mejorar la producción de revistas, li-
bros, manuales y publicaciones periódicas 
con calidad y que expresen los avances de 
la institución en los aspectos de docencia, 
investigación y extensión.

La gestión que me honro en dirigir a par-
tir de esta fecha realizará acciones encamina-
das a lograr una mejoría contundente e in-
tegral de todo su personal académico y ad-
ministrativo y de sus estudiantes, de manera 
tal que las labores académicas, administra-
tivas y estudiantiles se desenvuelvan en un 
contexto institucional que asegure un am-
biente de motivación y satisfacción plena. 

Se trata de un compromiso fundamen-
tal e irrenunciable que procura favorecer 
la creación de una estrategia de crecimien-
to personal de profesores, empleados y es-
tudiantes desde el punto de vista más ele-
vado del concepto de desarrollo humano.

A pesar de la situación delicada en que 
se encuentra sumida la UASD, por diferen-
tes causas, razones y sinrazones, somos op-
timistas en cuanto a que se pueden alcan-
zar los objetivos y metas que presentamos 
en el programa de gestión. 

Este optimismo sano se apoya en las 
fortalezas, sobre todo en el capital huma-
no que todavía exhibe en demasía nuestra 
Alma Máter. 

Los estudios realizados y las estadísticas 
acumuladas presentan una UASD con las 
siguientes características:
1. Es la única universidad realmente na-

cional del país.

2. Ninguna otra universidad dominicana se 
extiende por todo el territorio nacional 
de manera tan homogénea en cuanto 
al tipo de servicio docente y en cuan-
to al número de egresados, ya sea a ni-

vel de grado o posgrado. 

3. Las concentraciones de estudiantes por 
carreras en la sede y en los espacios re-
gionales y provinciales responden más 
pertinentemente a las necesidades de 
desarrollo de la producción y del em-
pleo que en el resto de las institucio-
nes universitarias del país.

4. La UASD muestra un mayor grado de 
efi ciencia, puesto que, con menor can-
tidad de profesores, empleados y per-
sonal directivo, y con los estudiantes de 
las familias de menores ingresos que el 
resto del sistema, mantiene con sistema-
ticidad una producción sólida de profe-
sionales bien defi nidos en cuanto a su 
especialidad, logro que no se alcanzan 
en la inmensa mayoría de las universi-
dades privadas del país. 

5. Pese a la falta de un sistema de remu-
neración e incentivos adecuado, posee 
una plantilla especializada de profeso-
res de alto nivel. 

6. Ha demostrado en el pasado no muy 
lejano, una enorme capacidad para di-
señar, aprobar y ejecutar reformas es-
tatutarias, académicas y administrati-
vas con mayor prontitud que el resto 
del sistema universitario dominicano.

7. Tiene la más amplia infraestructura físi-
ca con presencia en 21 provincias, a tra-
vés de los recintos, centros y subcen-
tros universitarios, hecho que ninguna 
otra universidad del país puede mostrar.

Somos muy conscientes de que lograr y 
mantener la pertinencia y la calidad de los 
servicios de la institución a que aspiramos 
es un proceso inseparable del perfecciona-
miento docente y administrativo y de la 
vigencia de un clima de gobernanza sano 
y colaborativo. 

El primer compromiso de nuestra ges-
tión será el respeto al orden institucional y, 
en ese tenor, actuaremos siempre con ape-
go irrestricto a las disposiciones estatutarias 
y reglamentarias, superando viejas y dañi-
nas prácticas que se han a� ncado y enrai-
zado en el orden administrativo y en el ám-
bito académico. 

La plani� cación estratégica será la herra-
mienta idónea que utilizaremos para lograr 
el desarrollo armónico y equilibrado de la 
UASD, de manera que todas las políticas, 
reformas, planes, programas y proyectos a 
ser considerados dentro del período de la 
gestión se diseñarán, ejecutarán, contro-
larán y evaluarán con la participación del 
funcionariado académico y administrativo 
y con la participación también, como acto-
res fundamentales, de los gremios de profe-
sores, estudiantes y empleados.

La transparencia y la rendición de cuen-
tas serán materias obligatorias y permanen-
tes en nuestra gestión y se cumplirá con la 
publicación de informes o� ciales periódi-
cos con las principales ejecutorias y estadís-
ticas académicas, administrativas y � nancie-
ras de la UASD, a la luz de la reglamenta-
ción universitaria. 

Nos mantenemos � rmes en el compro-
miso de revisar y actualizar toda la normati-
va interna relacionada con la ética y la trans-
parencia que debe caracterizar a la principal 
institución académica superior de la Repú-
blica Dominicana. 

En este momento se inaugura una ges-
tión comprometida con un manejo escru-
puloso, racional y transparente de los re-
cursos humanos y � nancieros y con el re-
ordenamiento, saneamiento y reorganiza-
ción de la UASD, acciones que iniciaremos 
de inmediato dando paso a un estudio de 
la estructura organizacional, una auditoría 
� nanciera y una auditoría de personal que 
permita la reclasi� cación de puestos y la co-
rrección de distorsiones salariales, suprima 
la duplicación de funciones y salarios y de-
tecte la existencia de cargos innecesarios. 

Somos muy conscientes de nuestro deber 
de ampliar la generación de recursos pro-
pios, y con ese propósito convocaremos de 
inmediato a todas las unidades productivas 
y generadoras de ingresos propios, así como 
a las que puedan aportar en el futuro, pa-
ra rediseñar y ejecutar una estrategia efec-
tiva y políticas plausibles en esa dirección.

No tomaremos en cuenta ninguna ini-
ciativa que implique aumento ni siquiera 
de un solo centavo a los pagos que el estu-
diantado debe hacer para disfrutar de sus 
derechos académicos.

Nos dedicaremos a diseñar y ejecutar 
una estrategia y un conjunto de políticas 
centradas en la búsqueda del equilibrio re-
al de las � nanzas universitarias, en tres eta-
pas, a saber: 
8. Eliminación del défi cit crónico de la 

UASD, que se ha convertido en un serio 
impedimento del desarrollo institucional. 

9. Obtención de un presupuesto que per-
mita a las autoridades planifi car y con-
ducir el desarrollo de la Academia con 
la debida proporción entre los gastos 
corrientes y los gastos de inversión. 

10. Creación de un ambiente de mejora con-
tinua para la elevación de la calidad y 
la pertinencia y la ubicación de la uni-
versidad en un lugar privilegiado y ho-
norable en el contexto universitario na-
cional, regional y mundial. 

Sabemos que esta estrategia no es conce-
bible sin un cambio radical y favorable en 
las relaciones de la UASD con el Gobierno 
Central, sobre todo con el Poder Ejecuti-
vo, y, por eso, cultivaremos con cuidado es-
pecial esas relaciones, sabiendo de antema-
no que esa situación solo produce resulta-
dos favorables para la UASD si esta se ma-
neja con pulcritud, e� ciencia y e� cacia in-
cuestionables. 

Solicitaremos al Presidente de la Repú-
blica la reanudación del diálogo UASD-Go-
bierno y sugeriremos la concertación de un 
pacto académico que establezca con preci-
sión los aportes que la UASD y el Gobierno 
pueden hacerse mutuamente en el contex-
to de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

Luego de un estudio exhaustivo de las 
� nanzas universitarias, se solicitará la ayu-
da o� cial para saldar el dé� cit que oprime 
a la institución.

 Sabemos que sin una subvención como 
la que ordena nuestra Ley de Autonomía el 
aspirar a desarrollar el modelo de univer-
sidad pública con calidad y pertinencia a 
que aspiramos los universitarios y toda la 
sociedad resultaría una pretensión utópica. 

Con esta nueva visión de la gerencia uni-
versitaria, aspiramos a una mayor participa-
ción de la Academia en el presupuesto na-
cional o el equivalente a un porcentaje no 
menor del 1% del Producto Interno Bruto. 

Este objetivo no solo cubre un reclamo 
de cumplimiento del marco jurídico que se 
re� ere a la UASD, sino que además se co-
rresponde con la experiencia nacional e in-
ternacional en lo referente a la cuantía de 
los recursos requeridos para el desarrollo de 
instituciones similares a la nuestra y permi-
te ponerla en condiciones de hacer un for-
midable aporte al desarrollo de la nación 
en todos los órdenes. 

La rede� nición de la política de inter-
nacionalización de la UASD será revalo-
rizada en sus funciones académicas, cien-
tí� cas, culturales e institucionales como se 
requiere en esta era de la globalización, in-
tegración y rápida transición a la sociedad 
del conocimiento. 

Reestructuraremos la Casa de la Recto-
ría, sita en la Ciudad Colonial, entre otras 
razones, porque es un símbolo que debe-
mos resaltar para el fortalecimiento de las 
relaciones internacionales, en momentos en 
que nuestro aparente aislamiento en la re-
gión aviva las insistencias de los que siem-
pre han estado interesados en negar la con-
dición de primacía de América de nuestra 
Universidad. 

En los años de mi juventud, cuando con-
taba 17 años, un lema del sacerdote católi-
co, revolucionario y guerrillero, Camilo To-
rres Restrepo, se hizo famoso.

Se trata de un llamamiento que se ajus-
ta muy bien al inicio de una gestión que al 
� nal será considerada histórica. Sentenció 
nuestro héroe latinoamericano:

”La lucha es larga, comencemos ya”. 
A ese lema épico agregamos el que des-

de el fondo de nuestros corazones nos ins-
pira y motiva en este afán de cambiar pa-
ra bien el destino de la UASD:“La UASD 
que todos soñamos empieza ya!

Muchas gracias.



OPINIÓNJulio 201810 EL UNIVERSITARIO

Cuando los hechos quedan 
plasmados en la memoria oral de 
los pueblos con toda su fuerza y 
vigor, como un ente viviente que 
se desliza en los conversatorios, 
rituales, credos y representacio-
nes de la cultura de las comuni-
dades y grupos humanos; desde 
luego permanecen en el imagina-
rio colectivo desviándose hasta 
cierto punto el sentido origina-
rio de su acontecer. La tradición 
oral sufre mutaciones en la na-
rrativa y nuevos elementos apa-
recen para enriquecer la fantasía 
fl orida con que adornan  y aspiran 
los pueblos su historia. Sucedió 
en Egipto, Grecia, Roma y un sin-
número naciones, eventos y per-
sonalidades que nos llegan a tra-
vés de las narraciones de gene-
ración a generación; se pierden 
en la bruma de los tiempos algu-
nas facetas del acontecer prísti-
no que marcaron la realidad ob-
jetiva, pero se construye una dis-
tintiva realidad que hermosea y 
exaspera la auténtica cristaliza-
ción de los hechos en aras de un 
ideal, de una cultura, de un sue-
ño, de una esperanza, abrazados 
situacionalmente de un mito. Los 
mitos mueven a los pueblos y es-
tos no pueden subsistir sin ellos. 
( Véase El Mito del Eterno Retor-
no, de Mircea Eliade).

Cuando los eventos se regis-
tran en los documentos, en los 
anaqueles de la historia, en el pa-
pel, como archivo, como libros o 
documentos escritos, las cosas 
permanecen; lo escrito, escrito 
está en su condición inmarcesi-
ble registrado con el sacro buril 
de la historia. Y aún los hombres 
metamorfosean o la historia se 
presta a recibir las modifi cacio-
nes que su “libre” interpretación 
le permite, y observen que dije li-
bre entre comillas; toda una dis-
ciplina se encarga de ese asunto 
interpretativo, la llamada Herme-
néutica, que afl oró en la antigua 
cultura griega, con su carga se-
mántica. (véase la obra Filosofía 
y Sentido, apuntes para una Her-
menéutica de la Filosofía del fi ló-
sofo dominicano Edickson Mina-
ya), actual director de la Escue-
la de Filosofía, que trata el tema 
con tanta brillantez, . No obstan-
te, el registro más validado, deja-
do por el quehacer humano, por 
su ingente sabiduría lo constituye 
el pliego rústico o moderno que 
como huellas indelebles son se-
ñales de un pasado porque atra-
vesaron los homo sapiens o los 
hombres modernos. La fantasía 
no está, en la Iliada y Odisea de 
Homero se pinta los anhelos, el 
ideal, los mitos engendrados por 
la imaginación que ama y gue-
rrea con el ímpetu de su espíri-
tu que se revierte en una metá-
fora, en una hipérbole, en fi n en 
una epopeya y un canto buscan-
do el ritmo de su hilo histórico.

A qué viene esta introducción 
narrativa;  dado a que me propon-
go registrar el trayecto seguido por 
un Diplomado que lleva 27 años 

de existencia, si cabe la palabra; el 
Diplomado en Diplomacia y Rela-
ciones Internacionales, por allá en 
1991, en la Sala del Museo de Histo-
ria Natural, diseñado y creado por 
la Universidad Autónoma de San-
to Domingo, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, siendo Deca-
no Roberto Santana, Ex-Rector, y 
el  responsable de Educación Con-
tinuada Adonis Martin, hoy Direc-
tor de Ciencias Políticas. Nos en-
cargamos de la iniciativa el actual 
Embajador Luis Arias, como Direc-
tor Técnico y un servidor como Di-
rector Académico. Fue el inicio de 
los Diplomados en la UASD y qui-
zás en las universidades del país, 
porque a partir de ahí se abrió una 
constelación de Cursos y Diploma-
dos que irrumpió el acontecer de la 
Academia hasta los días actuales. 
Su alumnado comprendían gene-
ralmente profesionales y algunos 
estudiantes de término, en unos 
cuarenta participantes.

Los temas abarcaban en su 
variada temática y conforme a la 
época de 1990, cuando estaban en 
ciernes los estudios internacionales, 
comprendían Historia de las Rela-
ciones Internacionales, Principios 
de Derecho Internacional Público, 
Ceremonial de Estado, Etiqueta y 
Protocolo, Estudios Geopolíticos, 
Integración y Cultura del Caribe,  
Diplomacia Dominicana, Análisis 
de la Convención de Viena, Estu-
dios de Ciencias Políticas, Políti-
ca Mundial Contemporánea,( to-
davía no hacia su entrada la Glo-
balización) y otros. Una Maestría 
en materia de Relaciones Interna-
cionales unos años atrás impartió 
una Universidad Privada, que con 
excepción de la Flacso en asun-
tos del Caribe y la Integración; só-
lo episódicamente dio apertura a 
estudios Diplomáticos y Relacio-
nes Internacionales la Escuela Di-
plomática de la Cancillería Domi-
nicana ( hoy MIREX) en la Época 
de Trujillo, Salvador Jorge Blan-
co y Leonel Fernández para cur-
sos especializados y de actualiza-
ción. En el currículum de la Escuela 
Diplomática se imparten Grados y 
una Maestría al parecer reconoci-
da por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del País. Evitando que 
los diplomáticos a mayor costo se 
trasladen a Chile, Brasil o Europa 
a especializarse.

En ese primer Diplomado con 
una duración de aproximadamente 
un año, que por falta de los trámi-
tes universitarios y la debida ex-
periencia en el manejo de estos 
novedosos cursos, no se hizo el 
reconocimiento o validación per-
tinente en la División de Postgra-
do de la Uasd y hubo sus desafor-
tunados inconvenientes, a pesar 
de la calidad y efi ciencia con que 
se impartió. En la pléyade de aca-
démicos que contribuyeron con 
el programa se cuentan profeso-
res de la talla intelectual de Aura 
Celeste Fernández, Rolando Fo-
restieri, Nolberto Luis Soto, Leo-
nel Fernández, Luis Arias, Julio 
de Windt Lavandier , Rubén Si-

lie, Wilfredo Lozano, Adriano Mi-
guel Tejada y Horacio Vicioso So-
to. A partir de ahí hemos forjado 
diplomáticos que repartidos por 
el planeta en el servicio exterior, 
cuando no disponía la Cancille-
ría de esas facilidades formati-
vas, que no fueran los cursos de 
actualización por 15 días. Inclu-
so algunos de los participantes 
ascendieron al rango de Emba-
jador, como Jorge Luis Alvara-
do, acreditado en Moscú, Rusia, 
y en Nicaragua, Anastacio Bra-
zoban; aún más de su programa 
salió una extraordinaria experta 
en Derecho Marítimo Internacio-
nal, Yudelis Espinal. En la prácti-
ca  la Uasd ha sido una pionera 
académica en este renglón, por 
cierto muy poco conocido por la 
familia universitaria y el país, ra-
zones que hacen válidas este re-
gistro para que conste en la con-
ciencia de los académicos.

En cuanto a conferencias dicta-
das por personalidades del mun-
do político, intelectual y diplomá-
tico, dominicanos y extranjero, po-
demos enumerar al Expresiden-
te del Ecuador don Gustavo No-
boa Bejarano, quien además fue 
Rector de la Universidad Católi-
ca de Guayaquil y un gran amigo 
de los dominicanos en su auto-
exilio en suelo patrio; el Nuncio 
Apostólico de su Santidad  Mon-
señor Collazo, quien dictara una 
Conferencia sobre  La Diploma-
cia de la Santa Sede, y no del Va-
ticano, que es su territorio, como 
justamente aclarara por la con-
fusión en que suelen caer en la 
interpretación de estos dos con-
ceptos. Con el pasar de los años 
otro ilustre Nuncio de su Santidad 
Thadeus Okolo, keniano, hubo de 
dictar con otro matiz su conferen-
cia La Diplomacia de la Santa Se-
de en el penúltimo Diplomado en 
Diplomacia al fi nal del año 2016.

Siguiendo con los conferen-
cistas, no los docentes, nos ha-
blo sobre El Parlacen y la Integra-
ción Centroamericana y Caribeña 
el Presidente del Parlacen a la sa-
zón Mario Facusse, hondureño y 
rico empresario de su País. Des-
fi laron Representantes del PNUD  
en Dominicana, Embajadores acre-
ditados en nuestro pais, de Espa-
ña, México, Guatemala, Panamá, 
Emb.Representante de la OEA, 
Diputados del Parlamento Euro-
peo, Emb. Representante de la 
ONU, Vicecancilleres dominica-
nos del hoy Ministerio de Rela-
ciones Exteriores; además, Emba-
jadores nuestros en Rusia y ante 
la ONU, Jorje Luis Alvarado ( ya 
citado como estudiante) y Eras-
mo Lara respectivamente; Repre-
sentante de la Ofi cina Comercial 
entonces de la República Popu-
lar China, varios Embajadores de 
Taiwán, así como Embajadores de 
Colombia, Ecuador,Venezuela, Ja-
pón y un sinnúmero embajado-
res de la Cancillería dominicana. 
El Programa vigente cuenta con 
los Embajadores dominicanos  
Carlos Guzmán, Manuel Morales 
Lama, Rubén Silie, Alberto Des-
pradel, Rafael Pichardo, Nolber-
to Soto, Iván Gaton, Amable Pa-
dilla, Rafael Cucullo Baez, Jesús 

Ma. Hernández  Roberto Álvarez. 
Además  Emb. William Páez Pian-
tini, quien acaba de publicar un 
libro con documentación de los 
tratado bilaterales fronterizos en-
tre Haití y República Dominicana, 
en agosto del 2018.

De los expertos que contribu-
yen con su talento al programa 
apreciamos a Lucy Arraya, exper-
ta en relaciones internacionales y 
escritora de la Academia de His-
toria, a Yudelis Espinal en Materia 
de Derecho Marítimo Intenacional, 
a Pavel Isa Contreras especialista 
en Desarrollo Humano y Consultor; 

Eleuterio Martínez y Luis Cavajal 
, expertos e investigadores en Me-
dio Ambiente y Recursos Natura-
les, la Dra. Flor Rojas, directora del 
Instituto de Migración y Derechos 
de los Refugiados. También apor-
tan en grande la Ministra Consejera 
Minerva Acosta en Derecho Inter-
nacional Público, José Manuel Or-
tiz, un extraordinario especialista 
en Comercio Exterior y Aduane-
ro( fallecido); Ransis García y Cla-
ra Vasquez también en Comercio 
Exterior; no debemos omitir a los 
jóvenes talentosos Juan Manuel 
Medina y José Luis Gómez, quie-
nes con Maestría en el área com-
pletan los temas de Uso de la Tec-
nología en las Relaciones Interna-
cionales y el último, Gómez, sobre 
las Organizaciones Políticas Inter-
nacionales y los Órganos Juveniles 
a nivel mundial, del cual es Vice-
Presidente .Y como se preve en to-
do Diplomado por su carácter pa-
norámico y de introducción a es-
tudios especializados superiores, 
se incorpora el tema de la Cultu-
ra en las Relaciones Internaciona-
les a cargo de los brillantes docto-
res Andres L. Mateo, Tony Raful y 
Carlos Andújar, ganadores de Pre-
mios de Ensayos y otros galardo-
nes, insignes escritores de la ilus-
tre pluma dominicana.

En la evaluación del Diploma-
do a los participantes al término 
de los cinco meses y medio, se 
obtiene una consideración muy 
provechosa que habla de la ca-
lidad del Curso y la alta motiva-
ción que envuelve  el espíritu del 
grupo a seguir una Maestría en 
Derecho Público Internacional o 
afi nes temáticas, transformando 
su vida profesional, como nos lo 
atestiguan al pasar los años. Al-
gunos de los egresados conti-
núan e ingresan a la Maestria en 
Diplomacia, Derecho Público y 
Relaciones Internacionales de la 
misma Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas, en la Uasd, que 
se genero por impulso del Diplo-
mado. En el despliegue del pro-
grama se inserta una especie de 
Taller por doce horas impartido 
en principio por el fallecido Emb. 
Horacio Vicioso Soto, sobre Cere-
monial de Estado, Etiqueta y Pro-
tocolo, y en la actualidad por el 
Embajador y Parlamentario Car-
los Guzmán, tema que presupo-
ne deben conocer los funciona-
rios de la Universidad y en efec-
to en esta última ocasión invita-
mos a seis miembros del Proto-
colo Universitario a participar en 
calidad de oyentes, que aprove-
charon ofreciendo inauditos elo-
gios al exponente e incorporaron 
a su proceder en el ofi cio proto-
colar en la Academia.

PERIPECIAS DE UN DIPLOMADO EN DIPLOMACIA 
Y RELLACIONES INTERNACIONALES

Nolberto Soto

En ese primer Diplo-
mado con una dura-
ción de aproximada-
mente un año, que 
por falta de los trá-
mites universitarios 
y la debida experien-
cia en el manejo de 
estos novedosos cur-
sos, no se hizo el re-
conocimiento o vali-
dación pertinente en 
la División de Post-
grado de la Uasd y 
hubo sus desafortu-
nados inconvenien-
tes, a pesar de la ca-
lidad y efi ciencia con 
que se impartió.



Se compromete a desarrollar 
una política institucional de 
manejo racional y transpa-
rente de los recursos

 El manejo racional y transparente de 
los recursos fue el principal compromi-
so asumido por la doctora Emma Polan-
co Melo durante la ceremonia en la que 
fue juramentada como rectora de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo, 
UASD, por la Comisión Central Elec-
toral para el periodo 2018-2022. Se con-
vertía así en la primera mujer que ocupa 
la posición en los 479 años de existencia 
del centro de altos estudios.

 La doctora Polanco Melo dijo en su 
discurso de toma de posesión que para ga-
rantizar la transparencia en la academia 
estatal se requiere llevar a cabo un proce-
so de reordenamiento, saneamiento y re-
organización; compromiso que está dis-
puesta a asumir.

 En ese sentido, anunció que se iniciará 
en lo inmediato un estudio de la estruc-
tura organizacional, una auditoría � nan-
ciera y otra de personal que permita la re-
clasi� cación de puestos y la corrección de 
distorsiones salariales, suprima la duplica-
ción de funciones y salarios y  la existen-
cia de cargos innecesarios en la Academia.

 La doctora Polanco Melo reconoció 
al asumir el cargo que “la UASD vive hoy 
una difícil y compleja situación en la que 
se combinan problemas estructurales y 
coyunturales que obstaculizan su desa-
rrollo y ponen seriamente en peligro su 
futuro como universidad pública, autó-
noma, democrática abierta y pertinente”.

 Sin embargo, aseguró que a pesar de 
la situación delicada en que se encuen-
tra sumida la UASD, por diferentes cau-
sas, “somos optimistas en cuanto a que se 
pueden alcanzar los objetivos y metas que 
presentamos en el programa de gestión”. 

 Dejó claro en su discurso que no pue-
de negarse que el principal obstáculo pa-
ra que la UASD pueda superar sus esco-
llos coyunturales y acometer los gran-
des cambios estructurales que los tiem-
pos reclaman reside en el reducido pre-
supuesto que año tras año recibe del Go-
bierno Central.

 “Esa política de restricción económica 
es causa del lugar preocupante que ocu-
pa la UASD en los rankings internacio-
nales, situación que no se puede resolver 
con un presupuesto como el del año en 
curso, el cual genera un dé� cit en la cuen-
ta de nómina superior a los 54.5 millones 
de pesos al mes, es decir 708.5 millones 
de pesos al año”, planteó.

 

 “La UASD no puede seguir languide-
ciendo en medio de la crisis � nanciera  ni 
debe  superar dicha situación privatizan-
do sus servicios y convirtiéndose en una 
universidad de élite económica, sólo pa-
ra estudiantes de clase alta o de clase me-
dia alta, los dos extremos indeseables a 
que conduce el modelo practicado en los 
últimos  cuatro años y medio”, advirtió.

 Consideró que ése es un modelo falli-
do cuyo producto posible es un crecien-
te deterioro de la calidad y la demolición 
de los fundamentos � losó� cos, principios 
éticos y valores morales que de� nen el 
paradigma educativo generado en 1966 
por el Movimiento Renovador de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo.

 “Desde hoy los uasdianos haremos 
un supremo esfuerzo conjunto para en-
cauzar la UASD por el camino del desa-
rrollo institucional, de manera que poda-
mos colocar la Academia, en términos es-
tratégicos, en el lugar que le correspon-
de en el contexto nacional e internacio-
nal”, aseguró.

  
 Pasado rector

Durante el discurso de en-
trega, el rector saliente, doctor 
Iván Grullón Fernández, pun-
tualizó que durante el período 
2014-2018 fueron desarrolla-
dos con éxito todos los se-
mestres y cursos de verano 
y celebradas todas las in-
vestiduras programadas.

Dijo que el pasado 
proceso electoral es una 
muestra fehaciente de 
que la universidad avan-
za, elevando los niveles de 
conciencia de la familia uas-
diana, ya que el mismo se desen-
volvió en un ambiente civilizado en el 
que primó el respeto y la instituciona-
lidad, por encima de los intereses parti-
culares y de grupos. 

INTERNACIONALIZACIÓN

 La rectora Polanco Melo anunció también una redefi nición de la política de 
internacionalización de la UASD, la cual será revalorizada en sus funciones aca-
démicas, científi cas, culturales e institucionales como se requiere en esta era de 
la globalización, integración y rápida transición a la sociedad del conocimiento.

 En relación con la autogestión de recursos, ponderó que “somos muy 
conscientes de nuestro deber de ampliar la generación de recursos propios, 
y con ese propósito convocaremos de inmediato a todas las unidades pro-
ductivas y generadoras de ingresos propios, así como a las que puedan apor-
tar en el futuro para rediseñar y ejecutar una estrategia efectiva y políticas 
plausibles en esa dirección”, sin que en modo alguno esta iniciativa implique 
aumento ni siquiera de un solo centavo a los pagos que el estudiantado de-
be hacer para disfrutar de sus derechos académicos.

 “La lucha es larga, comencemos ya”, exclamó rectora Emma Polanco a los 
universitarios, parafraseando en su discurso de toma de posesión al fenecido sa-
cerdote católico, revolucionario y guerrillero colombiano Camilo Torres Restrepo.

Esa política de restricción económi-
ca es causa del lugar preocupante que 

ocupa la UASD en los rankings interna-
cionales, situación que no se puede re-
solver con un presupuesto como el del 

año en curso, el cual genera un défi cit en 
la cuenta de nómina superior a los 54.5 

millones de pesos al mes, es decir 
708.5 millones de pesos al año.

Rectora delínea 
principales ejes
SUSTENTARÁN SU GESTIÓN
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Frankfurt, circunscribiéndose al ámbito geopolítico de lo dominicano 
en cualquier lugar donde se encuentre, puesto que el cibermundo hace 
posible la conexión y les acerca.
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El escritor y catadrático uni-
versitario, doctor Rafael Me-
rejo, puso en circulación su 
obra "La dominicanidad tran-
sida: entre lo virtual y lo real". 

Ana Bertha Pérez

 La obra “La dominicanidad transida: 
entre lo virtual y lo real”, de la autoría del 
doctor Andrés Merejo, se inscribe den-
tro del paradigma de análisis de la teoría 
de Frankfurt, circunscribiéndose al ámbi-
to geopolítico de lo dominicano en cual-
quier lugar donde se encuentre, puesto 
que el cibermundo hace posible la cone-
xión y les acerca.

 De acuerdo al autor del libro, es un tex-
to enriquecedor de conocimientos don-
de se proyecta un sujeto que está atrapa-
do entre lo virtual y lo real, transido por 

los torbellinos de la hipercorrupción y 
la impunidad.

 Sobre la importancia de la obra y lo 
signi� cativo que es para la UASD en 
Santiago presentar este libro, habló el 
maestro Juan Guerra, quien manifestó 
que el texto proyecta un trabajo de pe-
so y enmarcado en el ámbito cientí� co-
tecnológico y que consta de seis capítu-
los y 237 páginas que son dignas de leer.

 El autor de la obra literaria, doctor 
Andrés Merejo, al pronunciar las palabras 
centrales del acto, ofreció detalles sobre 
el signi� cado de la dominicanidad tran-
sida y citó algunos casos escandalosos en 
el país donde se ven noticias construidas 
desde diferentes enfoques, como es el ca-
so de Odebrecht, el de Emely Peguero, el 
de Yunior Ramírez, entre otros. Se re� rió 
a la manera en que quedan desenmascara-
dos los corruptos políticos, con el emer-
gente cibermundo, donde las redes socia-
les desempeñan un importante papel. 

Andrés Merejo 
presenta obra literaria

 La creatividad y la capacidad inven-
tiva se pone de mani� esto en la presen-
tación que realizan al � nal de cada se-
mestre los estudiantes de las diferentes 
carreras vinculadas al arte del Recinto 
UASD Santiago.

 En la culminación de la asignatura 
Elaboración de Proyectos de Arte, los 
estudiantes presentaron sus trabajos � -
nales, los cuales lograron con mucho es-
fuerzo y dedicación durante el desarro-
llo del semestre.

 Entre los proyectos están: "Sólo Crea", 
"Brochas al Aire," "Merakids", "Disparos 
en Casa", entre otros, los cuales, como 

cada semestre ponen en primer plano 
el desarrollo del arte y  la cultura desde 
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo en Santiago, 

 Mediante la exposición de sus crea-
ciones, los estudiantes proyectan la crea-
tividad trabajada en la citada asignatura, 
la cual está bajo la responsabilidad de la 
maestra Ana Mirabal.

 Mirabal señala que la elaboraron de 
esos trabajos se efectúan con la � nalidad 
de que los estudiantes aborden una me-
todología que les permita crear sus pro-
yectos y a la vez puedan fomentar el em-
prendurismo.

Estudiantes exhiben 
creatividad y capacidad 
en proyectos fi nales  

EN EL RECINTO UASD SANTIAGO

El autor de la obra literaria, doctor Andrés Merejo, al pronunciar las palabras cen-
trales del acto.

Parte de las personas que asistieron al acto.

Estudiantes que participaron en la exhibición junto a la maestra Ana Mirabal.

EN RECINTO UASD SANTIAGO
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Un informe de gestión 
de la Dirección del Re-
gistro Universitario de la 
Universidad Autónoma  
de Santo Domingo, du-
rante el periodo marzo 
2014-junio 2018, revela 
que un alto porcentaje 
de los egresados de los 
niveles de grado y del 
postgrado, son mujeres. 

Yannerys Paulino

Una media del 75 por ciento 
de los egresados de todos los pro-
gramas de grado y postgrado que 
se desarrollan en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, 
pertenecen al género femenino. 

Las facultades que lideran las 
féminas son: Humanidades, Edu-
cación, Artes, Ciencias Económi-
cas y Sociales, Ciencias Jurídicas 
y Ciencias de la Salud. En tanto 
que las Facultades que son lidera-
das por el género masculino son: 
Ciencias, Ingeniería y Arquitec-
tura y la de Ciencias Agronómi-
cas y Veterinarias.

Durante el periodo marzo de 
2014 hasta junio de 2018, de un 
total de 42, 738 nuevos profesio-
nales que se graduaron en el ni-
vel de grado, unos 32,167 fueron 
mujeres, para un 75.3 %; mien-
tras que unos 10,571 fueron mu-
jeres, para un 24. 7%.

Distribuidos por Facultad, las 
mujeres encabezan la de Huma-
nidades, con un 87.2 por ciento, 
correspondientes a 3, 984 egresa-
das de un total de 4,572 que sa-
lieron durante el citado periodo. 
En el caso de los hombres, sólo 
588 se graduaron en Humanida-
des, para un 12.8 por ciento del 
total de egresados. 

La Facultad de Ciencias de la 
Educación sigue la tendencia con 
un total de 8,500 graduados en el 
nivel de grado, para un 85.5%; en 
tanto que 1,439 hombres se invis-
tieron en el mismo nivel, corres-
pondientes a un 14.5%.

Unos 1,325 egresados del ni-
vel de grado, correspondió a la 
Facultad de Artes, de los cuales, 
unos 758 son mujeres y 567 hom-
bres, para un porcentaje respec-
tivo de 57.2 y 42.8 por ciento.

Durante el periodo correspon-
diente a marzo del año 2014- ju-
nio 2018, de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales, egre-
só un total de 11,454 nuevos pro-
fesionales: 8,500 mujeres y 1,439 
mujeres, para un 76.5 y un 23.5 
por ciento, respectivamente. 

También en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 
las mujeres continúan ocupan-
do los primeros lugares, en cuan-
to al listado de egresados del ni-
vel de grado. En los años 2014-
2018 de un total de 3,223 egresa-
dos de grado, unos 2,041 (63.3%) 
correspondió al género femeni-
no, mientras que 2,688 (36.7%), 
fueron hombres. 

En la facultad de Ciencias de 
la Salud fueron graduados unos 
7,356 nuevos profesionales de gra-
do. De estos, un 83.0 por ciento 
(6,108) eran mujeres; mientras 
que el restante 17.0% (1,248) 
fueron hombres. 

Las facultades en las que los 
hombres tuvieron primacía fue-
ron: la de Ingeniería y Arquitec-
tura –donde egresaron 3,807 nue-
vos ingenieros, de los que un 59.0 
eran hombres y un 41.0 mujeres; la 
de Ciencias Agronómicas y Vete-
rinarias (69.8% hombres y 30.2% 
mujeres); y la de Ciencias, donde 
de 685 graduados 349 correspon-
den al género masculino, mientras 
que unos 336 al género femenino. 

Egresados del nivel de post-
grado

En el área de postgrado las mu-
jeres continúan teniendo prima-
cía, ya que de un total de 9,026 
profesionales que fueron inves-
tidos en los distintos programas 
del cuarto nivel que ofrece la aca-
demia, unos 6,222 son mujeres, 
mientras que 2,804 son hombres. 

Los graduados distribuidos por 
Recintos y Centros corresponden 
a Santo Domingo, los Recintos 
de Santiago y San Francisco de 
Macorís; y los Centros San Juan, 
Mao, Barahona, Barahona, Puer-
to Plata, Nagua, San Cristóbal, 
Higüey, Hato Mayor, La Roma-
na, Bonao, San Pedro de Maco-
rís y Filadel� a.

Los graduados fueron investi-
dos en un total de 54 investiduras 
en las distintas localidades donde 
la universidad Primada de Amé-
rica tiene presencia. 

Mujeres lideran egresos de grado y 
posgrado en la primada de América

GRADUADOS EN GRADO POR FACULTAD,
DEL 1RO DE MARZO 2014 AL 2 DE JUNIO 2018.

FACULTAD TOTAL FEM % MASC. %
Humanidades 4,572 3,984 87.2 588 12.8
Ciencias de la Educación 9,939 8,500 85.5 1,439 14.5
Artes 1,325 758 57.2 567 42.8
Ciencias 685 336 49.1 349 50.9
Ciencias Económicas y Sociales 11,454 8,766 76.5 2,688 23.5
Ciencias Jurídicas y Políticas 3,223 2,041 63.3 1,182 36.7
Ingeniería y Arquitectura 3,807 1,560 41.0 2,247 59.0
Ciencias de la Salud 7,356 6,108 83.0 1,248 17.0
Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias

377 114 30.2 263 69.8

TOTAL  42,738 32,167 75.3 10,571 24.7

GRADUADOS EN POST-GRADO POR SEDE, 
1RO MARZO 2014 AL 26 MAYO 2018.

SEDE TOTAL FEM % MASC. %
Sto. Dgo. 6,996 4,034 70.1 2,062 29.9
Santiago 477 289 60.6 188 39.4
San Fco. 339 213 62.8 126 37.2
San Juan 300 169 56.3 131 43.7
Mao 45 29 64.4 16 35.6
Barahona 116 81 69.8 35 30.2
Pto. Pta. 94 59 62.8 35 37.2
Nagua 205 153 74.6 52 25.4
San Cristobal 46 34 73.9 12 26.1
Higüey 116 72 62.1 44 37.9
Hato Mayor 156 110 70.5 46 29.5
La Romana 39 34 87.2 5 12.8
Bonao 70 41 58.6 29 41.4
San Pedro 28 26 92.9 2 7.1
Filadel� a 99 78 78.8 21 21.2
TOTAL  9,026 6,222 68.9 2,804 31.1

GRADUADOS EN POST-GRADO EN PERIODO 
1RO MARZO 2014 AL 26 MAYO 2018.

AÑO TOTAL FEM % MASC. %

2014
A partir del
1Ro marzo (3 investidos)

1,132 728 64.3 404 35.7

2015
(10 Investidos) 1,764 1,137 64.5 627 35.5

2016 
(16 Investidos) 3,761 2,731 72.6 1,030 27.4

2017 
(20 Investidos) 2,400 1,656 69.0 744 31.0

2018
Hasta el 26 mayo
(5 Investidos)

678 457 67.4 221 32.6

Total  
(54 Investidos) 9,735 6,709 68.9 3,026 31.1



El objetivo del programa de 
intercambio y de carácter in-
terdisciplinario es que  a tra-
vés de una pasantía los alum-
nos participantes puedan te-
ner la oportunidad de realizar 
una práctica de investigación.

 Seis estudiantes extranjeros participan-
tes en el Programa de Intercambio Aca-
démico entre la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) y la Colum-
bia University Mailman School of Public 
Health, presentaron los proyectos realiza-
dos durante su pasantía en el país.

El director general de Cooperación y 
Relaciones Nacionales e Internacionales 
de la academia estatal, doctor Jorge Asjana 
David, encabezó la actividad realizada en 
el paraninfo   de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas y quien tuvo a su car-
go las palabras de bienvenida del evento.

De su lado, la directora de Intercambios 
Académicos de la Primada de América, 
maestra Roció Billini, resaltó los bene� -
cios del  intercambio académico realiza-

do cada año con los estudiantes de la casa 
de estudios superiores de Estados Unidos.

El objetivo del programa de intercam-
bio y de carácter interdisciplinario, es que  
a través de una pasantía los alumnos par-
ticipantes puedan tener la oportunidad 

de realizar una práctica de investigación.
Desde sus inicios en el año 2002 hasta 

la fecha, en el programa de pasantías en-
tre ambas universidades han participado 
77 estudiantes.

Los proyectos presentados son: “Ca-

racterización de la Violencia Contra Ni-
ños, Niñas y Adolescentes en el Hospital 
Robert Reíd Cabral”, a cargo de Andrea 
Liebowitz, en la División General Mater-
no Infantil y Adolescentes; “Desarrollo de 
un Centro de Documentación o Repo-
sitorio Digital Integral”, presentado por 
Michael Monza, en el Centro de Aten-
ción Integral de Discapacidad (CAID).

Asimismo, “Fortalecimiento de los Ser-
vicios Clínicos para las Poblaciones Clave 
Viviendo con VIH/ITS en la República 
Dominicana”,  a cargo del pasante Kirsten 
Carlberg, en el Centro de Orientación e 
Investigación Integral (COIN).

Igualmente, Sarah Castro, Spencer 
Dahl y Teresita Vélez, presentaron el 
proyecto “La Educación y su Efecto en 
los Conocimientos de Salud en Pacien-
tes del Instituto Dominicano de Estu-
dios Virológicos (IDEV)”, realizado en 
esta institución.

A la actividad asistieron  además, el 
director del Instituto de Sexualidad de la 
UASD, doctor Rafael García Álvarez, y de 
la Columbia University Mailman School 
of Public Health, las  doctoras  Carly Hut-
chinson y Ana Jiménez-Batista.

También, representantes de las organi-
zaciones en las cuales los estudiantes rea-
lizaron sus pasantías este año, que son:   
Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, División General Materno-Infan-
til  y Adolescentes, Centro de Atención 
Integral y Discapacidad (CAID), Centro 
de Orientación e Investigación Integral 
(COIN) y el Instituto Dominicano de 
Estudios Virológicos (IDEV). 
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Los proyectos presentados son: “Caracterización de la Violencia Contra Niños, Niñas 
y Adolescentes en el Hospital Robert Reíd Cabral”, a cargo de Andrea Liebowitz, en la 
División General Materno Infantil y Adolescentes; “Desarrollo de un Centro de Docu-
mentación o Repositorio Digital Integral”, presentado por Michael Monza, en el Cen-
tro de Atención Integral de Discapacidad (CAID).
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Presentan proyectos 
pasantía en la UASD

ESTUDIANTES EXTRANJEROS

/UniversidadUASD

CENTRO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

UASD
(809) 535-8273

Disponible de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Opción 1

Una de las estudiantes del proyecto de pasantías mientras expone sobre su trabajo 
de investigación. Observan otros de sus colegas que también participaron en la jor-
nada académica.
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Cuando se oye su nombre en 
cualquier círculo de la intelec-
tualidad dominicana, la reve-
rencia es obligada.

Domingo Batista

Desde el 1960, el país conoce de su 
trayectoria a favor de las mejores cau-
sas del país.

Nacido en un humilde campo de El Po-
mier, San Cristóbal, vino a la capital pa-
ra habitar los populares sectores de Villa 
Consuelo, Villa Juana y Ensanche La Fe, 
entre otros.

No hace alardes de su gran capacidad 
para exponer sus conceptos sobre el ca-
mino que debe trillar el ser humano en 
el campo social.

Su dedicatoria tenaz a los estudios, lo 
ha convertido en un sinpar exponente del 
Derecho, catedrático universitario, perio-
dista, historiador y cineasta.

De igual modo, es un extraordinario 
director de teatro y productor de radio 
y televisión.

Puede decirse,  sin ningún temor a equí-
vocos, que su comportamiento práctico 
siempre ha estado en consonancia con el 
pensamiento progresista que preconiza.

Nunca ha estado ausente de los gran-
des proyectos que han servido para desa-
rrollar el proceso cultural de avanzada en 
nuestro terruño.

Ha sido un protagonista de primera � la 
y sus conocimientos se los ha transferido a 
los integrantes de las nuevas generaciones.

Forma parte de la legión de luchado-
res culturales que dio a las masas la opor-
tunidad de asimilar el buen arte en todas 
sus manifestaciones.

Nunca ha escurrido el bulto para “esca-
parse” y no dar la cara en los debates con-
ceptuales del diario quehacer intelectual.

Esa responsable actitud lo llevó a ser –
con el fusil en las manos-uno de los pro-
motores de las actividades culturales com-
prometidas con la concientización del 
pueblo en armas que enfrentó al pode-
roso ejército de los Estados Unidos, des-
de el 24 de abril de 1965.

En la Zona Constitucionalista de Ciu-
dad Nueva, organizó la Escuela de Alfabe-
tización para que los combatientes apren-
dieran a leer y escribir. 

Julio Samuel Sierra ( Jimmy Sierra), 
es el entonces joven abogado salido de 
las aulas de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) que defendió 
sin titubeos los Derechos Humanos pi-
soteados por el nefasto gobierno de los 
doce años (1966-1978) del déspota Joa-
quín Balaguer.

Antes de subir a los estrados, “El Teó-
rico” (su simpático apodo con el que es 
llamado por sus amigos y relacionados) 
fue de los ideólogos del Club Estudian-
til de Jóvenes Amantes de la Cultura, el 
Cejac, en 1962.

Esa fue la institución que dio paso a la 
aparición de los combativos clubes Mau-
ricio Báez, San Lázaro, San Antón y mu-
chos otros que trillaron el positivo cami-
no de la orientación cultural, deportiva 
y social de la juventud a nivel nacional.  

Luego, al inscribirse para alcanzar un 
título profesional en su muy amada Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo, 
UASD, fue un dirigente estudiantil ex-
traordinario, ocupando un sitial prepon-
derante entre los líderes de la Federación 
de Estudiantes Dominicanos (FED).

Los inmortales Amín Abel Hasbún, As-
drúbral Domínguez y muchos otros, eran 
los timoneles de esa institución.

La Guerra Patria del 65 trajo la crea-
ción del correcto Movimiento Renovador 
Universitario (MRU), facilitador para un 
cambio de la UASD que la acercara al se-
no del pueblo.

Como era natural, los sectores reac-
cionarios no aceptaban ese nuevo rum-
bo que demandaba el momento históri-
co uasdiano.

Entonces, el MRU y la FED organi-
zaron -el nueve de febrero del 1966- una 
marcha hasta el Palacio Nacional en pro-
cura de que el gobierno provisional de 
Héctor García Godoy entregara mayor 
presupuesto y reconociera a sus nuevas 
autoridades. 

Sin embargo, desalmados policías ame-
trallaron a esos universitarios, dejando co-
mo secuela cinco muertos, decenas de he-
ridos y centenares de presos.

Y ahí también estuvo El Teórico Sierra.
El distinguido egresado de la UASD, 

al ser escogido como secretario de asun-
tos obreros y estudiantiles de la FED, pa-
só a la constitución del Movimiento Cul-
tural Universitario (MCU).

Puede decirse que el MCU fue la or-
ganización de vanguardia en el frente cul-
tural de la universidad durante los doce 
años de Balaguer.

Para Jimmy, ese es uno de los momen-
tos estelares de su vida como dirigente es-
tudiantil, concentrando a centenares de 
jóvenes intelectuales y gestores cultura-
les progresistas.

Recuerda la emisión de programas ra-
diales y televisivos, así como diversas pu-
blicaciones para denunciar los abusos, 
intolerancia y asesinatos que caracteriza-
ban al gobierno de Balaguer en esa época.

Las poesías, cuentos y ensayos, junto a 
otras expresiones, fueron los instrumen-
tos básicos para procurar el respeto a las 
libertades públicas y demás reivindicacio-
nes del pueblo.

El Concurso Anual de Cuentos y Poe-
sías, el Festival de la Cultura Popular y la 
Semana Dominico-Haitiana, en honor 
al caído luchador e intelectual de Hai-
tí, Jacques Viaud Renaud, fueron otros 
de los instrumentos de luchas empleadas.

Asegura que ese sentimiento está en su 
carne, sus huesos y sangre.

Sostiene que todo lo que hace, y siempre 
hará, responde al llamado  de su pueblo.

Jimmy precisa que los jóvenes de la dé-
cada de los años 60, pertenecientes al siglo 
20, tienen el deber de impulsar las mejo-
res ideas en el ámbito cultural.

Estimó que esa fue la generación más 
excitante, dramática y espectacular de la 
historia universal.

En ese sentido, destacó que –después 
de la Segunda Guerra Mundial- continuó 
esa con� agración a través de la denomi-
nada Guerra Fría.

Apunta que –del 1960 en adelante- se 
impuso el proceso de la  independencia de 
la mayoría de los países africanos, se desa-
rrolló la Revolución Cubana, al igual que 
la guerra de Vietnam.

También se hizo la Revolución Cultu-
ral China, el Mayo Francés y la Matanza 
de Tlatelolco, en México. 

Asimismo, la política de asesinatos se-
lectivos y los golpes  de Estado por par-
te de la Agencia Internacional de Inteli-
gencia (CIA) en contra de Patricio Lu-
mumba, Ben Barka, Juan Bosch y Salva-
dor Allende.

El Teórico empezó a hacer sus pini-
nos en el Partido Revolucionario Social 
Cristiano, desarrollando posteriormente 
su vida política en el Partido Comunista 
Dominicano.

UN SÓLIDO INTELECTUAL 
UASDIANO A FAVOR DE LAS 
MEJORES CAUSAS RD

JIMMY 
SIERRA

A través de actuaciones teatra-

les, el cine, literatura, artes plás-

ticas y otras áreas, la Primada de 

América dirigía la lucha del pue-

blo contra un gobierno extrema-

damente sanguinario.



Al llegar a esta parte de sus palabras, 
Sierra abre un paréntesis para comentar 
la marcha al Palacio Nacional del nueve 
de febrero del 1966 y que fue inmiseri-
cordemente ametrallada por la Policía.

Puso de relieve que, después de ese 
hecho, el gobierno de García Godoy se 
vio obligado a reconocer a las autorida-
des surgidas de la Revolución de Abril.

También forzó a que los profesores 
aislados por el MRU tuvieran que for-
mar la Universidad Nacional Pedro Hen-
ríquez Ureña (UNPHU).

Resaltó que algunos de ellos –ha-
ciendo tributo a sus orígenes clasis-

tas de sangre azul- no dicen UN-
PU, sino Unfu, lo que –de segu-
ro- hace que los huesos del � ló-
logo, educador y defensor del 

idioma español más grande 
del país, se revuelquen de la 

indignación en su tumba.

Los personajes culturales que inspiran 
a Sierra son –entre otros- Dante Cervan-
tes, Víctor Hugo, Homero, Juan Bosch, 
Bertolt Brecht, Gabriel García Márque, 
Eugene O Neill, Hermann Hesse, Lina 
Huertmuller, Brian de Palma y Etto-
re Scola, Charles Aznavour, Juan Luis 
Guerra y Anthony Santos.

En el área política, son Amín Habel 
Hasbún, Narciso González (Narcisa-
zo), Fidel Castro, José Francisco Peña 
Gómez, Barak Obama, Angela Merkel 
y Nelson Mandela.

Tiene una simpatía muy especial por 
el dirigente emepedeísta Máximo López 
Molina a quien estima como el verdade-
ro iniciador de todo aquello con lo que 
se siente identi� cado siempre.

El es un digno egresado uasdiano que 
constituye un sonoro ejemplo de entre-
ga a las causas sociales en República Do-
minicana.
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16 Al fi nal, paso a formar fi la como miembro de un círcu-
lo del Movimiento Popular Dominicano (MPD), al que 
considera el partido de más gloria de la izquierda en el 
país. Sierra tuvo palabras de elogios a la forma como el 
extinto presidente Antonio Guzmán Fernández reesta-

bleció (en el 1978) los Derechos Humanos y las liberta-
des públicas. Jimmy entiende que Guzmán Fernández 
obedeció el mandato de los héroes y mártires que –a 
sangre y fuego forjaron el camino que llevó al país a 
una democracia formal. 
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Yo vengo de los barrios 
más pobres.  De los 

callejones y cañadas, y, por 
consecuencia, mi corazón 

late con el ritmo del pueblo”

“
-JIMMY SIERRA


