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Primera rectora
en 479 años
La doctora Emma Polanco resultó electa como rectora de la UASD,
convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicha posición en los
479 años de historia de la Primada de América. PÁG. 8
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LA UASD DEMUESTRA SU ESENCIA DEMOCRÁTICA
La Universidad Autónoma de Santo
Domingo sigue dando muestras de sus
fortalezas como ente social de la República Dominicana. Cuando por meses se temía por una catástrofe que hiciera fracasar el proceso de elección
de autoridades, la UASD “se sale con
la suya” y organiza un torneo electoral modelo, al cual desde ya están aspirando a tener muchas organizaciones que eligen sus directivos a través
del voto universal de sus miembros.
Hemos tenido votaciones simultáneas en catorce localidades del país,
para elegir en un solo día los 106 universitarios y universitarias que dirigirán
la Academia durante el período 20182022, con más de 97% de presencia
de los votantes a quienes correspondía ejercer ese derecho.
Este ejercicio de la democracia devuelve a los uasdianos la esperanza y
el orgullo y ha producido que la sociedad, en sentido general, inicie la recuperación de la fe en la Universidad,
porque si hemos sido capaces de es-

to, podemos ser capaces de enfrentar
otras debilidades cuya superación podría hacer una UASD diferente, efectiva, transparente y conﬁable para gobernantes y gobernados.
El otro hecho relevante de estas
elecciones de autoridades es el que
marca el hito histórico de tener a partir de julio una mujer dirigiendo la Universidad. Sueño acariciado y visto lejano por años, se convierte en realidad
por la decisión de los y las universitarias, que con más de 53% eligieron a la
doctora Emma Polanco como su rectora, la primera rectora que a 479 años
de la emisión de la bula In Apostulatus
Cúlmine tiene la Universidad de Santo Domingo, fundada por los Padres
Dominicos y conformada en su ﬁsonomía actual por el Movimiento Renovador Universitario surgido en el fragor de los combates llevados a cabo
frente al ejercito imperial de los Estados Unidos de América en el año 1965.
Con cerca de 75% de egresadas del
género femenino y una población ma-

MADRE & DOMINICI

yoritaria de ese género, la nueva rectora enfrenta grandes retos para dirigir a su equipo directivo por el camino de la recuperación de la conﬁanza,
interna y externa, que permita a la institución el apoyo de la población y del
gobierno para vencer los obstáculos de
falta e inadecuada inversión de recursos para mejorar la infraestructura, los
servicios y las condiciones de desempeño de docentes, estudiantes y empleados de la institución.
El periódico El Universitario, que ha
servido durante cuatro años como vocero de las mejores ocurrencias de la
Universidad, deberá seguir siendo un
medio de comunicación plural, donde
todas las voces encuentren una plataforma de difusión de carácter institucional y donde lo que se destaque no
sean las individualidades. Queda plasmada la esperanza de que con el cambio de quienes dirigen el periódico, no
cambie su esencia ni disminuya la calidad que lo ha hecho artículo de colección de sus lectores y lectoras.
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05 DE JUNIO. Día de los Trabajadores de
la UASD.

Ilustración: Nathalie Rodríguez.

10 DE JUNIO 1966. Creación de la Escuela de Ingeniería Química.
12 DE JUNIO 1964. Supresión del Fuero
Universitario.
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12 DE JUNIO 1995. Creación de la Liga de
Softball de Profesores de la UASD.
16 DE JUNIO 1955. Organización del Departamento de Medicina Veterinaria.
¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS?
¿Cuáles son las expectativas que tienen los uasdianos con una
nueva gestión en la Rectoría de la UASD?
La mayoría de los empleados espera que
haya una mejor comunicación entre estos y las nuevas autoridades, y también,
que se resuelvan los problemas del sector y que se hagan cumplir los compromisos que tienen los empleados con la
Universidad.

JESÚS RAMÍREZ / EMPLEADO
Que las nuevas autoridades sometan
la universidad a una transformación
real, porque ha sucumbido en términos de valores y de dirección. Lamentablemente, tenemos la misma estructura direccional desde hace 30
años, por eso esperamos un cambio.

STALIN MARTÍNEZ / ESTUDIANTE
Queremos que las nuevas autoridades
revisen todo lo que se ha hecho, que
haga un diagnóstico de las principales
necesidades y que revise todo en beneﬁcio de los docentes, estudiantes y
del personal administrativo.

JUANA ENCARNACIÓN / DOCENTE

17 DE JUNIO 1966 . Autorización para el
funcionamiento del Comedor Universitario.
25 DE JUNIO 1961. Fundación de la Federación de Estudiantes Dominicanos.
26 DE JUNIO 1994. Creación de la UASDCentro Hato Mayor.
27 DE JUNIO 1969. Creación de la Dirección de Investigaciones Cientíﬁcas.
EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS
04 DE JUNIO 1864. Fallecimiento del Prócer Matías Ramón Mella Castillo.
05 DE JUNIO. Día Mundial del Medioambiente.
09 DE JUNIO. Día Internacional de los Archivos.
14 DE JUNIO 1959. Gesta Patriótica Constanza, Maimón y Estero Hondo.
18 DE JUNIO. Día del Economista.
17 DE JUNIO 1949 . Gesta Heroica de Luperón.
29 DE JUNIO 1884. Nacimiento de Pedro
Henríquez Ureña.
30 DE JUNIO 1909. Natalicio del Profesor
Juan Bosch Gaviño
30 DE JUNIO. Día del Maestro.
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SIN SABER DE LETRAS

Por Roberto Tejada

¡No tiene poder!

Hace un tiempo fui invitado por una pareja de
esposos a la presentación de su hija recién nacida en una iglesia pentecostés. Allí conocí al pastor, que era una persona muy eufórica y animada,
de voz grave, que hablaba muy alto y gesticulaba
mucho al hacerlo.
La parte principal de la ceremonia estaba enfocada en el sermón que daría el predicador, y obviamente, el motivo por el que fuimos invitados a
ese lugar, la presentación al Señor Todopoderoso por el nacimiento de la criatura de mis amigos.
Había mucha alegría y expectativas por el hecho.
Allí estaba reunida una gran cantidad de personas
para acompañar a los ﬂamantes padres de la niña.
Cuando estaba todo listo, a punto de iniciar, el
pastor subió al pulpito y se acercó al micrófono y
lo agarró con sus dos manos, mientras un temblor
se apoderaba de él, luego hizo un silencio un poco prolongado y de repente vociferó:
–¡Errrrrr Diaaaaaaaaablo! … ¡No tiene poder!
Todo el mundo quedó impresionado, y a la
vez muy impactado por las palabras del religioso.
Yo, que soy un poco inquieto y muy observador, cuando todo terminó me le acerqué al hombre de Dios y le pregunté: —¿Qué pasó cuando usted se acercó al micrófono?
—¡Ayyyyy mi hijo! Exclamó.
—Cuando agarré el micrófono se me quedó la
lengua pegada a él por la corriente. Satanás no
duerme en su cama, suerte que el ángel del señor
se encontraba a mi lado y todo salió bien.
No recuerdo bien si fue una alabanza lo que se
inició cuando lo escuchamos dar su testimonio o
una gran carcajada, lo que si aún recuerdo con lujos de detalles es aquella expresión: “¡Errrrrr Diaaaaaaaaablo! … ¡No tiene poder!”

El proyecto de investigación llevó por título “Diseño de un Biofertilizante con cepas
autóctonas de Bradyrhizobium para guandul
(Cajanus cajan L. Millps), optimizado para
las condiciones climáticas de la República

Dominicana. El hallazgo de la nueva especie
constituye un elemento de gran valor sobre
el conocimiento de la ﬁjación de nitrógeno atmosférico por parte de la planta en simbiosis
con esta especie autóctona.
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Cientíﬁcos describen nueva especie
para la ciencia de bacteria rhizobial
Los rizobios son bacterias
del perﬁl del suelo que ﬁjan
nitrógeno diazotrópico después de haberse establecido
endosimbióticamente dentro
de los nódulos radiculares de
las leguminosas.
Desde hace mucho tiempo se conocía
que mezclar un suelo donde se había cultivado una leguminosa, transportando de
modo inconsciente al micro simbionte o
rhizobio al lugar donde se pretendía cultivar la misma leguminosa, mejoraba el
rendimiento.
Esta práctica llegó a ser recomendada
a los agricultores en los EE.UU. en el siglo XIX (Smith, 1992). Una década después fue patentado el primer inoculante
comercial, Nitragin” (Nobbe & Hiltner,
1896). La producción comercial de inoculantes de leguminosas comenzó en 1895
en los EE.UU. y en elReino Unido, y a finales del siglo XX se había extendido a todos los continentes.
En este contexto, un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD),
liderado por el doctor César Díaz y su equipo, compuesto por la doctora Iris Marcano, los ingenieros agrónomos Ángel Felipe Vicioso y Angel Pimentel, MSc; así
como el licenciado Juan Araujo, MSc.
La FCAV en consorcio con las uni-

El investigador César Díaz, de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias,
junto al equipo de investigadores que trabajó en el proyecto.

versidades españolas: León, Salamanca y
Valladolid, representadas por los doctores Fernando Gonzáles Andrés, Encarna
Velazquez y Beatriz Urbano, y el Instituto
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), han descrito una nueva especie de bacterias fijadoras de nitrógeno en simbiosis con plantas leguminosas. El hallazgo se ha publicado en la prestigiosa “International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology”. 2017; 67:2236–2241 DOI
10.1099/ijsem.0.001932.
La nueva especie es Bradyrhizobiun caja-

El hallazgo de este nueva especie es un importante aporte para el avance en el conocimiento sobre la ﬁjación del nitrógeno atmosférico.

ni sp, nov. deriva su nombre debido a que fue
aislada del cultivo de guandul, cuyo nombre
científico es Cajanus cajan L. Millspauh.
Este hallazgo es un aporte al avance del
conocimiento sobre la fijación de nitrógeno atmosférico por parte de la planta
en simbiosis con esta especie autóctona.
La caracterización molecular de la nueva
especie se llevó a cabo en la Universidad
de Salamanca, España, por un equipo de
investigación encabezado por la doctora
Encarna Velázquez.
Para el hallazgo de la nueva especie el
grupo de profesionales se apoyó en un pro-

yecto de investigación financiado por el
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), a través del
Fondo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (FONDOCyT), el cual
llevó por título “Diseño de un Biofertilizante con cepas autóctonas de Bradyrhizobium para guandul (Cajanus cajan L.
Millps), optimizado para las condiciones
climáticas de la República Dominicana.
Las cepas han sido aisladas en plantaciones de guandul localizadas en San
Juan de la Maguana y Padres Las Casas.
Su comportamiento ha sido similar en tratamientos inoculados con este biofertilizante microbiano y comparados con testigos con fertilizantes minerales en unos
18 ensayos de campo para validación, realizados en fincas de pequeños y medianos
productores de esas localidades. Se espera que con el uso de esta tecnología se beneficiarán los productores de este importante rubro para la dieta de los dominicanos, al lograr mejorar el rendimiento,
reducir los costos de producción y tener
un producto de calidad y más amigable
con el medio ambiente, en comparación
con los abonos minerales.
El doctor César Díaz informó que se
pretende continuar los ensayos de validación en otras zonas productoras de guandul del país, con el propósito de extrapolar esta experiencia a otras demarcaciones
y conocer la respuesta a la aplicación del
biofertilizante bajo diferentes condiciones climáticas y de suelos.

El proyecto se desarrolla gracias al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Mescyt, a través del Fondo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (FONDOCyT).
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La Dirección General de Compras y Contrataciones
Públicas es una dependencia del Ministerio de Hacienda que funge como órgano rector del Sistema
de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones del Estado Domini-

cano. La DGCC tiene como misión regular y supervisar el sistema de compras públicas, así como
incentivar el desarrollo de un mercado de compras
públicas inclusivas y sostenibles y que compete a
todas las entidades del sector público.

ACADEMIA
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OFRECEN EN LA UASD

Conferencia sobre Ley 340-06
La charla fue impartida por Yocasta Guzmán, Directora de la
Dirección General de Compras
y Contrataciones Públicas.
El salón del Consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) sirvió como escenario para la
impartición de la Conferencia sobre la
Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas, su posterior modificación y reglamento de aplicación.
La actividad estuvo dirigida a funcionarios y empleados de las áreas Financiera y de Compras y Suministros de la academia, tanto de la sede como de los Recintos, Centros y Subcentros.
La doctora Yocasta Guzmán, directora de la Dirección General Compras y
Contrataciones Públicas (DGCC), tuvo a su cargo el coloquio con los empleados y autoridades uasdianas.
El rector de la Primera Universidad del
Nuevo Mundo, doctor Iván Grullón Fernández, estuvo presente durante la diser-

La doctora Yocasta Guzmán, de la Dirección General de Compras y Contrataciones
Públicas (DGCC), durante su disertación.

tación de la doctora Guzmán, quien presentó cifras que revelan el comportamiento de las compras y contrataciones del Estado y señaló que en nuestro modelo de
compras tenemos más de 17 mil mujeres
a las que se les han adjudicado más de 53
mil 922 millones de pesos.
Informó que ese organismo ha llevado a cabo 27 mil 895 capacitaciones,
114 mil 916 asistencias técnicas, 128

mil 139 monitoreos de procesos y que
han sido anulados procesos por más de
23 mil millones de pesos, y existen planes de compra cargados por un total de
77 mil 289 y capacitaciones del portal
más de 5 mil.
Asimismo, la funcionaria destacó que
por primera vez se está licitando el almuerzo en las escuelas de tanda extendida y que entre los objetivos de desarrollo

sostenible se encuentran la intención de
ayudar a poner fin a la pobreza, contribuir a la igualdad de género, a la infraestructura, al trabajo decente y reducir las
desigualdades.
Se refirió también a la implementación y efectividad de la Ley 340-06
(una iniciativa del Gobierno para dar
oportunidades a mujeres emprendedoras) y resaltó la importancia de “usar
el poder de compra como herramienta
de desarrollo de los sectores productivos y política pública real y efectiva, para la transparencia, la mejora de la calidad del gasto y la rendición de cuentas en la gobernabilidad”.
Durante la plática, la doctora Guzmán
presentó el portal de la DGCC y explicó que el gasto público se vincula tanto
al crecimiento de las MIPYMES como al
sistema de sectores productivos y al desarrollo del territorio, y que su mejora,
además de generar ahorros e incentivar
el mercado, se puede utilizar como herramienta de innovación, con propuestas de
productos innovadores.

UASD recuerda a Narcisazo al cumplirse 24 años de su desaparición
Autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) conmemoraron
el 24 aniversario de la desaparición del profesor Narciso González (Narcisazo), con el depósito de una ofrenda floral en la
Plaza de los Derechos Humanos, en el edificio de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas
(FCJP) de la academia.
La recordación al dirigente, activista político y cultural,
poeta, libretista y articulista de
periódicos nacionales la encabezó el vicerrector de Investigación y Postgrado de la casa de
altos estudios, maestro Francisco Vegazo Ramírez, en representación del rector, doctor Iván Grullón Fernández.
Al pronunciar el discurso
central, Vegazo Ramírez expresó
que esa conmemoración constituye un acto de justicia y que
de esa manera la Universidad
del Pueblo cumpla con el com-

Autoridades universitarias depositan una ofrenda ﬂoral en el busto de
Narciso Gónzalez, en recordación por los 24 años de su desaparición.

promiso que tiene de respetar
y proteger a sus miembros y a
los ciudadanos de la sociedad
dominicana.
Señaló que Narcisazo siempre
defendió a la UASD como una
institución educativa del nivel
superior, abierta, democrática,
popular y de masas, promotora de la investigación, la docencia y la extensión, así como una

decidida defensora de la soberanía nacional.
El alto funcionario universitario invitó a los uasdianos y
a la ciudadanía a emular los
ideales del desaparecido profesor, así como su conducta cívica, la cual estuvo apegada en
todo momento a la dignidad,
el decoro, la ética, principios y
valores sobre los cuales tienen

que cimentarse una nación democrática.
Altagracia Ramírez (Tati),
viuda del desparecido educador, expresó que estos 24 años
han sido difíciles para ella, sus
hijos y otros miembros de su
familia, porque no se ha esclarecido el caso, aunque están las
pruebas suficientes para establecer responsabilidades, pero que
espera que se resuelva de una vez
y por todas.
El profesor Mario Suriel Núñez, representante del
Comité de la Verdad, propuso
a la UASD que a través de la
FCJP realice una investigación a
la sentencia emitida por la Corte
Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH) a fin de que
el Estado Dominicano asuma su
responsabilidad y se castiguen los
culpables de ese crimen.
Planteó dar curso a la propuesta de la CIDH en cuanto
a levantar una tarja en honor al

desaparecido profesor y la filmación de un video educativo que
recoja sus aportes a la enseñanza
y a la cultura, con el objetivo de
que presentes y futuras generaciones conozcan quien fue Narcizo González.
En este 24 aniversario de la
desaparición de Narcisazo, la
UASD, el Comité de la Verdad y sus familiares organizaron una serie de actividades
que incluyeron el lanzamiento de flores al mar y una misa
en la iglesia de Las Mercedes,
en la zona Colonial.
Se recuerda que el profesor
y activista cultural desapareció
después de pronunciar un efusivo discurso en el Paraninfo Prof.
Ricardo Michel, de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales,
contra el fraude electoral que llevó al expresidente Joaquín Balaguer a ocupar nueva vez la presidencia de la República, en el
año1994.
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DESDE LOS CENTROS
Mao.- En investidura ordinaria celebrada en la UASD-Centro Mao, 350 nuevos profesionales de grado recibieron sus
títulos y otros 58 fueron graduados en el cuarto nivel.
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Higüey.- Durante la celebración, el vicerrector de Investigación y
Postgrado, maestro Francisco Vegazo invitó a los nuevos profesionales a ejercer sus profesiones apegados a la ética y a los principios
morales asimilados durante su paso por la academia de educación
superior más vieja del nuevo mundo.

La UASD-Centro Mao
contribuye con el
desarrollo del Noroeste
Nueva vez, el centro de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD)
en la provincia Valverde, se constituyó en
escenario ideal para la entrega formal de
cientos de nuevos profesionales que agotaron sus respectivos programas y pasan
a formar parte de la amplia lista de egresados de la academia.
El acto de investidura estuvo encabezado por el maestro Francisco Vegazo
Ramírez, vicerrector de Investigación y
Postgrado, en donde recibieron sus títulos 350 nuevos profesionales de grado y
58 del cuarto nivel.
Vegazo Ramírez, quien representó en
la ceremonia al rector de la casa de altos
estudios, doctor Iván Grullón Fernández,
destacó que la entrega a la sociedad de 408
nuevos egresados aptos para impactar positivamente en el desarrollo de esa provincia, de la Región Noroeste y del país, reafirma la confianza ganada por ese centro
y elogió a la comunidad maeña, por su laboriosidad y por sus hombres valerosos,
patrióticos y de gran arraigo, quienes con
sus esfuerzos contribuyeron a su creación.
Felicitó a todos los graduandos en la
XXXIV investidura de grado y la IX de
Postgrado, de manera especial a los 56 que
obtuvieron calificaciones sobresalientes y a
quienes participaron triunfalmente en los
programas de postgrado desarrollados por
las facultades de Humanidades, Ciencias
Económicas y Sociales, Ciencias de la Educación y Ciencias de la Salud.
Durante su disertación, el vicerrector Vegazo Ramírez reconoció el traba-

jo de su director, el maestro Juan Antonio Taveras Peralta y su excelente gestión al frente de esa dependencia uasdiana, lo que se confirma por los logros alcanzados, así como precisó el informe de gestión presentado, donde detalla aspectos importantes de sus siete
años de gestión.
Finalmente, exhortó a los nuevos egresados a exhibir una conducta diáfana y
ejemplar, a trabajar con profesionalidad
y a dar prioridad a los valores.
El maestro Taveras Peralta, al pronunciar su discurso, dijo que, “Hoy, en nuestra última participación desde esta plataforma, nos queda la satisfacción del deber cumplido. Hemos hecho una gestión
en equipo, a tiempo completo, trabajando por y para la UASD”.
En nombre de los nuevos profesionales, habló Jordanny Liranzo, Licenciado en Filosofía y Letras, quien obtuvo un índice de 96.0 (Summa Cum
Laude); en tanto que los del cuarto nivel fueron representados por Wilson Simeón Pérez, de la Maestría Profesionalizante en Contabilidad Tributaria, quien
concluyó con un promedio de 97.58.
Los nuevos egresados corresponden a
las carreras de Educación, en sus menciones: Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Matemáticas, Biología y Química, Orientación Académica, Inicial, Básica y Educación Física; Ciencias de la
Comunicación Social, Informática, Inglés, Derecho, Enfermería, Bioanálisis y
Agronomía.

Egresados de la UASD-Centro Mao, que obtuvieron sus títulos en la Investidura Ordinaria de Grado y Postgrado, en la que se invistieron 350 en grado y 58 de postgrado.

Ramón Espinosa Salomón, investido con un índice académico de 93.0, recibe su título de parte del vicerrector de Investigación y Postgrado, maestro Francisco Vegazo.

EN EL CENTRO DE LA UASD-HIGÜEY

Gradúan 272 nuevos profesionales
de grado y 55 de postgrado
La Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) graduó en su centro de Higüey 272 nuevos profesionales de grado
y 55 del Cuarto Nivel, durante una ceremonia encabezada por el vicerrector de
Investigación y Postgrado,
maestro Francisco Vegazo
Ramírez, en representación del doctor Iván Grullón Fernández,
Durante el acto de investidura, el maestro Vegazo Ramírez felicitó a los
graduandos y les recordó
que al obtener esos títulos
reciben el aval de que han
adquirido las competencias que se requieren para contribuir al desarrollo
social, económico, científico y cultural de la región
y del país.
Dijo también, que con
esta graduación, la Primera Universidad del Nuevo
Mundo cumple con la sagrada misión para la cual fue
creada: impartir el pan de la
enseñanza a todo el que lo
requiera y en todos los rincones del país, así como poner nuestra nación en alto,
con cada uno de sus profesionales egresados.
Felicitó de manera especial a los 62 egresados con
lauros académicos por sus
altas calificaciones durante el desarrollo de sus estudios, al tiempo de exhor-

tarles a continuar preparándose de cara a los nuevos tiempos. Vegazo invitó
a los graduandos de postgrado a ejercer lo aprendido conforme a los principios éticos y morales, sin
perder de vista los avances
de la ciencia.
De su lado, el director del Centro de Higüey,
maestro Jorge Guerrero De
los Santos, pasó lista a su
gestión y destacó que del
2011 al 2018 ha logrado
entregar el título de grado
a más de mil 900 nuevos
profesionales, para de esta
forma cumplir con el objetivo propuesto de impulsar
el desarrollo académico.
Guerrero de los Santos
dijo que durante su gestión apoyó los grupos estudiantiles, logró el fortalecimiento del Consejo Directivo del Centro y
primó el clima de respeto
entre docentes, estudiantes y empleados, quienes
contribuyeron a mejorar
la calidad de la enseñanza.
Asimismo, aseguró que
la UASD- Higüey ocupa
un lugar privilegiado, por
haberse convertido en el
principal gestor del postgrado en la región del Este y mantener en ejecución
programas de maestrías en
distintas carreras, de manera ininterrumpida en los
últimos años.

El nuevo licenciado en
Educación, Mención Matemática, Ramón Espinosa
Salomón, investido con un
índice académico de 93.0
(Magna Cum Laude) habló en nombre de sus compañeros y les exhortó a no
ignorar los sabios consejos
de sus padres ni las enseñanzas de los maestros y a
ser atentos con las normas
y principios que nos rigen.
De su lado, el licenciado
Gary de los Santos Sánchez,
graduado de la Maestría en
Contabilidad Tributaria, representó en el pódium a sus
compañeros del Cuarto Nivel, asegurando que gracias
a los conocimientos adquiridos en la UASD, pueden
dar pasos más firmes.
Al acto de investidura
asistieron los vicerrectores,
Jorge Asjana David, Docente; Editrudis Beltrán, Administrativo; y los decanos Antonio Medina, de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas; Ana Dolores Contreras; de Educación; Wilson
Mejía, de Ciencias de la Salud; y Rafael Nino Feliz, Vicerrector de Extensión.
Participaron, además, el
senador por la provincia La
Altagracia, Amable Aristy
Castro y el obispo de la
Diócesis de Nuestra señora de la Altagracia, Monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez.
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FACULTADES
El decano de la Facultad de Humanidades, maestro
Ramón Rodíguez, anunció la incorporación de nuevas
aulas para la impartición de Lenguas Extranjeras.

ACADEMIA

El Coordinador de los Cursos Extracurriculares,
maestro René Olivares, valoró la decisión de los
nuevos profesionales de incursionar en las lenguas
extranjeras, a propósito del multiculturalismo que
se está viviendo en estos tiempos.

Escuela de Idiomas inviste a 379 nuevos
egresados en lenguas extranjeras
La Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), a través de su Escuela de Idiomas, invistió a 379 nuevos
egresados que cursaron estudios técnicos
en lenguas extranjeras, donde se incluye
inglés, creole, francés, italiano, alemán y
mandarín, entre otros.
La actividad, desarrollada en el auditorio Manuel del Cabral de Biblioteca
Pedro Mir de esa academia; la encabezó el decano de la Facultad de Humanidades (FH), maestro Ramón Rodríguez
Espinal, quien destacó los trabajos realizados bajo su gestión para beneficiar al
estudiantado y ofrecerle mejores oportunidades, con altos niveles de competitividad de forma que puedan insertarse de manera productiva a la sociedad.
Asimismo, el maestro Rodríguez Espinal anunció que serán inauguradas dos
nuevas aulas, a fin de integrar una mayor
cantidad de personas al proceso de aprendizaje de los cursos extracurriculares, para
que puedan aprender otro idioma.
En esta décima investidura de los
cursos extracurriculares de lenguas extranjeras, que realiza cada año la Escuela de Idiomas de la Primada de Améri-

Parte de los graduandos de la investidura de la Escuela de Idiomas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

ca, resultó con el mayor índice académico, 98.1, el Secretario General de esa
casa de altos estudios, maestro Héctor
Luis Martínez, investido como técnico
en idioma francés.
La directora de la Escuela de Idiomas,
maestra Altagracia Suero, resaltó los es-

fuerzos del personal docente y administrativo de esa dependencia universitaria
y la tenacidad con que de forma continua trabajan esos servidores a favor de
la labor académica.
En ese mismo orden, el coordinador
de los cursos extracurriculares, maestro

Entregan equipos cinematográﬁcos a la UASD
La Dirección General de
Cine entregó a las autoridades de la UASD,
equipos por valor de
más de dos millones
de pesos para la formación de los profesionales del área.
La Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD) recibió
de la Dirección General de Cine
(DGCINE) la donación de varios equipos especializados en
la producción cinematográfica.
El vicerrector Administrativo
de la academia, maestro Editrudis
Beltrán Crisóstomo, recibió los
aparatos en el salón del Consejo
Universitario, en representación
del rector, doctor Iván Grullón
Fernández, junto al director de
la escuela de Cine, maestro Julio

El vicerrector Administrativo, maestro Editrudis Beltrán y el director de la Escuela de Cine, Televisión y Fotografía de la UASD, reciben los equipos de parte de la directora general de la Dirección de
Cine, licenciada Yvette Marichal. Observa el maestro Omar Narpier.

Melo –July-, de parte de la directora general de la DGCINE, licenciada Yvette Marichal.

Los equipos entregados incluyen dos cámaras cinematográficas, una isla de edición, dos ma-

René Olivares, valoró la decisión de los
nuevos profesionales de incursionar en
las lenguas extranjeras, a propósito de la
globalización y el multiculturalismo que
se está viviendo en esta época y los felicitó por esa sabia decisión.

letas de luces LED, dos equipos
de grabación de audio y sus accesorios, además de trípodes, pantalla y filtros, entre otros.
Beltrán Crisóstomo ponderó
como positivo el aporte para asegurar una adecuada formación de
los futuros profesionales de la cinematografía, al tiempo de asegurar que se dará un buen uso a
los equipos entregados.
“Con esta donación nuestros
estudiantes estarán en mejores
condiciones para realizar sus prácticas y tendrán a mano estas herramientas, necesarias para un
desempeño profesional adecuado”, señaló el vicerrector.
Mientras que la licenciada
Marichal se mostró satisfecha
por el cumplimiento de lo prometido por la institución que
dirige, que trabaja en programas para el desarrollo del cine
dominicano. Dijo esperar que
la donación contribuya a ofrecer mejores oportunidades de

aprendizaje a los estudiantes de
la carrera de Cine.
En tanto, el maestro Melo agradeció el gesto de la DGCINE,
tras destacar lo oportuna que es
esta donación, ya que existe un
constante crecimiento de la matrícula en esta área, tanto que de
una población de 69 estudiantes
en el año 2014, en la actualidad
hay unos 789 inscritos.
Señaló que este crecimiento está relacionado con el auge que tiene el cine en la República Dominicana y el estímulo que reciben los productores
nacionales e internacionales
por parte de la Dirección General de Cine.
En la actividad estuvieron presentes, además de los mencionados, el maestro Omar Narpier; el
consultor jurídico de la DGCINE, licenciado Boni Guerrero;
los señores Juan Basanta y Claudio Marte, así como otras destacadas personalidades.

ACADEMIA
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VISITAS Y CONVENIOS
La Primada de América ha mantenido una relación estrecha con la Universidad a Distancia de Madrid y sigue solidiﬁcando sus vínculos, con programas de intercambios.

RECTOR RECIBE

Comisión de la Universidad
a Distancia de Madrid

Raudy Torres esceniﬁcando al Roba la Gallina, personaje tradicional del Carnaval.

Tony Matías trae exposición
fotográﬁca a la UASD
El destacado artista del lente
presentó sus obras sobre personales del carnaval dominicano, en el lobby de la Biblioteca Pedro Mir, de la UASD.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentó la cuarta
muestra itinerante de la exposición fotográfica titulada “Memoria Visual de Personajes del Carnaval Dominicano”, del
destacado artista del lente Tony Matías
y dedicada al personaje carnavalesco Califé, considerado como el más fascinante del Carnaval Dominicano.
La exposición se desarrolló en el primer nivel de la biblioteca Pedro Mir y en
la misma se presentan imágenes de las fotos de ruptura con el proceso de preciosismo, mostrando la verdadera identidad
de nuestro folclor en tiempos de carnaval.
El rector de la academia, doctor Iván Grullón Fernández, al pronunciar las palabras
de apertura de la muestra, dijo que “Se trata de una exposición relevante que rescata
la memoria visual de unos símbolos específicos de la cultura popular de nuestro país”.
Señaló que la exposición “Memoria Visual de Personajes del Carnaval Dominicano” es evidencia de que la UASD, casa
fundamental de la educación superior y
la cultura nacional, comprende y valora la
creatividad popular entendida como parte esencial de la vida nacional.
“Felicito al destacado fotógrafo Tony Matías, por el talento artístico que ha desplegado, artillado con su cámara fotográfica,
que es como parte de su vida, para provocar
nuestra mirada a esta exposición que recoge
visualmente, la memoria de los principales
personajes que se destacan en nuestro carnaval”, externó el alto ejecutivo universitario.

Mientras que, Tony Matías agradeció
a las autoridades universitarias su apoyo
al proyecto, con especial reconocimiento al director de Cultura de la academia,
maestro Dagoberto Tejada, así como también a su hijo Hansell Matías, su esposa,
sus compañeros de la Dirección de Relaciones Públicas de la UASD, donde labora, y demás familiares presentes.
Matías argumentó que el proyecto inició como una simple exposición de fotografías, y que, sin embargo, en el desarrollo de la selección de las imágenes se presentó la situación de que se vieron obligados a presentarlo como una memoria de
estudio de las características y naturaleza
de cada personaje seleccionado.
En la actividad también habló el gerente del departamento de Cultura del Banco de Reservas, licenciado Juan Freddy
Armando, quien alabó la exposición y el
talento del veterano fotógrafo.
Estuvieron presentes también en la exposición fotográfica, el decano de la Facultad
de Humanidades y su vicedecano, los maestros Ramón Rodríguez y Augusto Bravo,
respectivamente; el decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales, maestro Ramón Desangles Flores; el director de
Relaciones Publicas, maestro Oscar Vásquez, entre otros distinguidos invitados.

El doctor Iván Grullón
Fernández, rector de la
Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD),
recibió en su despacho la visita de cortesía de los representantes del Grupo
Empresarial CEF UDIMA, formado por la Escuela de Negocios del Centro
de Estudios Financieros de
la Universidad a Distancia
de Madrid.
Grullón Fernández agradeció la presencia de los académicos españoles, quienes
durante su visita hicieron
una donación de libros de
economía a la casa de altos
estudios, para que sean colocados en la Biblioteca
Central para el beneficio
de los estudiantes.

La visita fue encabezada
por el doctor Roque de las
Heras, presidente del Grupo Empresarial CEF, quien
mostró su satisfacción en
nombre de la institución
que dirige por realizar una
donación de libros que van
a contribuir con el desarrollo académico de los estudiantes de la UASD.
Estuvieron presentes en
el encuentro el decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, maestro Ramón Desangles; la
directora de la biblioteca
Pedro Mir, maestra Jocelyn
Polanco, y la encargada de
Intercambios Académicos,
doctora Rocío Billini.
Además, el director general de la Escuela de Ne-

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón, junto a representantes del Grupo Empresarial CEF-UDIMA, al recibir una parte de los libros donados por la UDIMA a la UASD.

Super Canal 33 (Rep. Dom.)
Super Canal Caribe (EE.UU.)
Sábado 7:00 p.m.
Domingos 8:00 a.m.

Teleuniverso - Canal 29 (Santiago)
Domingos 4:00 p.m.
Repetición a la 1 a.m.

Canal del Sol - Canal 6
Lunes 10:00 a.m.
Martes 2:00 p.m.
Viernes 11:00 p.m.
Sábados 9:00 a.m.
Domingos 5:00 p.m.

El artista del lente Tony Matías.

gocios del Centro de Estudios Financieros, señor
Arturo de las Heras, y el
director de Relaciones Internacionales de UDIMA,
Madrid, España, señor Fredy Araujo.
La UDIMA es una universidad oficial, cuya actividad comenzó en 2008 y
que, junto al Centro de Estudios Financieros, conforma el Grupo CEF- UDIMA.
El CEF, una institución
creada en 1977 y con un
aval de más de 500.000 antiguos alumnos, constituye el embrión de la UDIMA, la tercera universidad
a distancia de España y la
primera de capital 100%
privado.
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Emma Polanco Melo

Primera Mujer Rectora UASD
La nueva rectora de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo dice que trabajará
por una UASD transparente
La doctora Emma Polanco es la nueva
rectora de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo.
Los resultados finales del proceso electoral celebrado el pasado 20 de junio en la
Sede de la universidad y en otros 13 centros regionales, dan cuenta de que Polanco resultó electa como Rectora de la
UASD, en unas elecciones en las que
además, se estaban escogiendo otros
105 puestos de dirección.
Al ser escogida como Rectora de
la Primada de América en la primera
vuelta electoral, Emma Polanco
se erige como

la primera mujer en regir los destinos de la
más vieja universidad del Nuevo Mundo,
con casi 500 años de historia.
Los resultados dados a conocer por la
Comisión Central Electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CCE)
destacan que la doctora Polanco obtuvo el
53.8% de los votos emitidos, en un proceso ordenado catalogado por las autoridades

como histórico, ya que de 2,852 miembros
del Claustro Elector (CE), unos 2,784 ejercieron el sufragio, para un 97.6% de votantes. Solo 68 miembros del CE, por razones particulares, no votaron en el proceso.
En su boletín final, la CCE da cuenta
de que Polanco obtuvo 1,498 votos para un 53.8%; mientras que por Editrudis
Beltrán votaron 913 miembros del CE,
para un 32.79%.
En este proceso electoral fueron sometidos al escrutinio de manera simultánea
106 puestos electivos en el que se escogieron a las autoridades que tendrán la responsabilidad de dirigir las funciones universitarias por los próximos cuatro años.
Propuesta central
Como parte de su propuesta de gestión, la doctora Emma Polanco plantea
realizar un diagnóstico para poder hacer un planteamiento general que aborde las soluciones para el establecimiento de una UASD acorde con las exigencias de los nuevos tiempos en materia de
educación superior. Es partidaria de una
alianza estratégica con el gobierno central para trabajar de manera conjunta en los propósitos del Estado de
formar los profesionales aptos para
adaptarse al proceso de desarrollo
del país. Ejecutar el gasto con calidad y enfocado en las áreas de mayor interés para la academia y el
país; crear mejores condiciones
para los docentes; mejora de los
laboratorios; incentivar la investigación; y adaptar la academia a las necesidades actuales tecnológicas, científicas y académicas, para asumir un trabajo
social de aporte al
país desde la universidad pública,
que es la encargada de la formación de los recursos humanos de
todos los dominicanos.

EMMA POLANCO MELO 53.8%

La nueva rectora de la UASD
La doctora Emma Polanco Melo tiene un doctorado en Economía Aplicada,
por la Universidad del País Vasco y Maestría en Economía Aplicada, de la misma
universidad, habiéndose graduado anteriormente como licenciada en Contabilidad en la Universidad Autónoma de
Santo Domingo.
Tiene también un Postgrado en Contabilidad Impositiva y otro en Contabilidad de Costos, de la UASD.
Ha realizado varios programas de capacitación extracurricular, como talleres,
seminarios y conferencias, entre estos: Estructura y Procedimiento en la Empresa. INTEC, 1984; El Proceso Enseñanza-Aprendizaje. INTEC, 1988; Aplicación de los Códigos Tributarios y Laboral en Empresa. UASD, 1992; Congreso Nacional de Contabilidad. Santo
Domingo, 1997; Políticas y Reglamentos de Post Grado. UASD, 1997; Investigación Científica. UASD, 1998; Conferencia Interamericana de Contabilidad.
Cancún, México y San Juan, Puerto Rico, 1999; 26 Conferencia Interamericana
de Contabilidad. Salvador, Brasil, 2005.
Además, ha participado en diversas
actividades formativas, como son: Interamericano de Profesores del Área Contable. Cancún, México y San Juan, Puerto Rico, 1999; Negociación y Resolución
de Conflictos, Presidencia de la Republica, 1999; Conociendo el Mercado de
Valores. SIV, 2007l; Jornada de Investigación Científica. UASD, 2006; Jornada de Investigación Científica. UASD,
2005; 1er. Congreso Dominico Cubano
de Contabilidad, Auditoria y Tributación, Santiago de Cuba y RD, ICPARD,
2000; XXIII Conferencia Interamericana de Contabilidad. Puerto Rico, AIC,
1999; entre otros.
Como parte de la experiencia acumulada en el ámbito docente y académico,
ha sido Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, durante dos períodos, 2002-2005 y 20052008; Vice Decana de la FCES-UASD
1996-1999 y 1999-2002; ; Directora de
la Escuela de Contabilidad de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales.
Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1994-1996; y
Profesora de Contabilidad de Costos, UASD,
1986-2008.
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Además, fue directora de la Escuela de
Contabilidad del Instituto Tecnológico de
Santo Domingo (INTEC), 1991-1994;
Profesora de Contabilidad de Costos del
Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC), 1987-2003; Profesora de Maestría del INTEC para el área de Contabilidad; Asesora de Tesis y Trabajo de Grado,
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1989; y Contadora del Proyecto
Bio-Ecología de los Manglares en República Dominicana, 1989.
Ha sido investigadora de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales de la
UASD; Coordinadora de la Cátedra de
Contabilidad de Costos y Vice Presidenta
de la Asociación Interamericana de Contabilidad – UDUAL, 2001-2005
En el ámbito privado se ha desarrollado como Asesora Financiera de la Embajada de Haití en la República Dominicana, 1990; Gerente Financiera de Representaciones Titanic en República Dominicana, 1977; Encargada del Departamento de Contabilidad y Costos en la empresa
Explotaciones Mineras del Caribe, 1979;
Sub Gerente de Dominicana Internacional de Cambios, 1977; Encargada del Área
Financiera, NAINSA, 1981; y Asesora de
Costos e Impuestos en los laboratorios Ethical Pharmaceutical, 1994.
La doctora Polanco ha sido merecedora de varios reconocimientos por parte de
distintos sectores que conforman la vida
universitaria.
Otros resultados de las elecciones
universitarias
En el caso de las vicerrectorías, ninguno de los candidatos alcanzó los votos necesarios para su elección, mientras que lo
mismo ocurrió con cuatro escuelas, que deberán participar en una segunda votación,
mientras que la Escuela de Agronomía tendrá su primera votación.
Las nuevas votaciones serán llevadas a
cabo el miércoles, 4 de julio de este año, según lo ha determinado la Comisión Central Electoral de la UASD.
De las nueve facultades quedaron electos los decanos de Artes, Ciencias, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas y Ciencias Agronómicas y
Veterinarias, restando por definirse en una
segunda votación los ganadores de los decanatos de Educación, Ingeniería y Arquitectura, Humanidades y Ciencias de la Salud. Igualmente se definirán los vicedecanatos de Artes, Ciencias de la Educación,
Humanidades, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura.
En cuanto a los Recintos y Centros Regionales de la UASD, quedaron pendientes por definirse la dirección y subdirección
de la UASD – Centro San Juan, las subdirecciones Académica y Administrativa de
la UASD – Recinto Santiago y las subdirecciones de los centros Mao y Nagua.
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Miembros de la Comisión Central Electoral, encabezados por su presidente el doctor Enerio Rodríguez Arias.

OTROS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES UNIVERSITARIAS
FACULTAD DE HUMANIDADES

FACULTAD DE ARTES

DECANATO
VICEDECANATO
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ESCUELA DE FILOSOFÍA
ESCUELA DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA
ESCUELA DE IDIOMAS
ESCUELA DE LETRAS

PENDIENTE
PENDIENTE
FÉLIX ALMONTE
EDICKSON MINAYA
ALVARO CAAMAÑO
RENÉ OLIVARES LAJARA
GERARDO ROA OGANDO

DECANATO
VICEDECANATO
ESCUELA DE CRÍTICA E HISTORIA DEL ARTE
ESCUELA DE PUBLICIDAD
ESCUELA DE TEATRO Y DANZA
ESCUELA DE MÚSICA
ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS

ESCUELA DE PSICOLOGÍA

ANA JACQUELINE UREÑA R

FACULTAD DE CIENCIAS
DECANATO
VICEDECANATO
ESCUELA DE BIOLOGÍA
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS
ESCUELA DE FÍSICA
ESCUELA DE MATEMÁTICAS
ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
ESCUELA DE QUÍMICA

RADHAMÉS SILVERIO
PENDIENTE
DAVID HERNÁNDEZ MARTICH
IGNACIO AYBAR
JOSÉ FERREIRA CAPELLÁN
ELÍAS DE JESÚS
MARITZA SANTANA
FRANKLIN SUZAÑA

FACULTAD DE EDUCACIÓN
DECANATO

PENDIENTE

VICEDECANATO
ESCUELA DE TEORÍA Y GESTIÓN EDUCATIVA
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL Y BÁSICA
ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA
ESCUELA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOP.
ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CS DEL DEPORTE
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y TECN. E INNOV.

PENDIENTE
ALTAGRACIA NÚÑEZ BATISTA
ARGENTINA CABRERA
ANDREA GRISELDA RINCÓN
RAMONA MOREL
PASCUAL LEOCADIO
TERESA PERALTA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

UASD - RECINTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS

DECANATO

ALEXI MARTÍNEZ OLIVO

DIRECCIÓN GENERAL

VICEDECANATO

ANTONIO CIRIACO CRUZ

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

MARIBEL LORENZO L

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ESCUELA DE CONTABILIDAD

NICOLÁS CRUZ

ESCUELA DE ECONOMÍA
ESCUELA DE ESTADÍSTICA

AGNES MIRQUEYA MATEO
FAUSTINO POLANCO

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

MARINA ORTIZ

ESCUELA DE MERCADOTECNIA

SORIVEL PÉREZ
BAUTISTA LÓPEZ

VICEDECANATO
ESCUELA DE DERECHO

ROSALÍA SOSA PÉREZ
HÉCTOR PEREYRA

ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS

ADONIS MARTÍN

DIRECCIÓN GENERAL

UASD - CENTRO BANI

PENDIENTE

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

RAMON OVANDO
JUSTINA CHÁVEZ MORILLO

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA

FABIÁN TELLO

ESCUELA DE AGRIMENSURA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ANDRÉS DE JESÚS ROSARIO R
EMMANUEL PELÁEZ

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN
DIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN

UASD - CENTRO LA ROMANA
JULIO ALBERTO CASTILLO F
RAFAEL TAVÁREZ

UASD - CENTRO LA VEGA

ZELANDIA MATOS
RUTH AGÜERO
DAVID FIGUEREO

ESCUELA DE FARMACIA

DILEISYS PANIAGUA

ESCUELA DE ENFERMERÍA

MARÍA VIRTUDES MÉNDEZ S

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA

ÁNGEL NADAL

ESCUELA DE BIOANÁLISIS

ZOILA ESCOBAR

ESCUELA DE MEDICINA

ROCÍO CARIDAD

DIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN

FERMÍN PÉREZ SUERO
MERCEDES ESQUEA

UASD - CENTRO MAO
DIRECCIÓN

ELINA ESTRELLA

UASD - CENTRO NAGUA
DIRECCIÓN

MARGARITA REYES

UASD - CENTRO SAN CRISTÓBAL

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS

32.8%

HENRY CASTILLO
ELSA PEÑA

DIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN

ESCUELA DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS

EDITRUDIS BELTRÁN

ALEJANDRO MOQUETE JIMINIÁN
KIRCY DE LA CRUZ

UASD - CENTRO HIGÜEY

ESCUELA DE SALUD PUBLICA
ESCUELA DE CIENCIAS MORFOLÓGICAS

TERESA PEGUERO
RUBÉN ALMONTE

ANA GRACIELA PEÑA

UASD - CENTRO HATO MAYOR

PENDIENTE
PENDIENTE

JULIO C BORBÓN

CARLOS LUCIANO

SUBDIRECCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA DE VETERINARIA
ESCUELA DE ZOOTECNIA

MANUEL ANT DE LA CRUZ
ANA BELTRÉ

UASD - CENTRO BONAO

VICEDECANATO

VICEDECANATO

LUZ DEL ALBA DIROCIÉ

DIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN

PENDIENTE

RAMONA MEDINA

JUAN HERNÁNDEZ

SUBDIRECCIÓN

UASD - CENTRO BARAHONA

DECANATO

DECANATO

JOSÉ TAVÁREZ

DIRECCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

DECANATO
VICEDECANATO

MIGUEL MEDINA
ROSA FRANCIA BURGOS
SONIA BARRERA

UASD - RECINTO SANTIAGO

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDÍCAS Y POLÍTICAS
DECANATO

DIONI RUFINO
PENDIENTE
FIDEL MUNNIGH
LUIS CASADO
RADHAMÉS POLANCO
LARISA JOUK
ELIOSNET VIDAL

DIRECCIÓN

ENDY PEÑA

SUBDIRECCIÓN

MARGARITA CORPORÁN

UASD - CENTRO SAN PEDRO DE MACORÍS
DIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN

NINO FÉLIZ

LICETT DE LEÓN
FLORENTINA VILLANUEVA

COM

5.6%
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El acoso sexual en las universidades, una de las
múltiples caras de la violencia contra la mujer
Virtudes de la Rosa
Directora del Instituto
de Género y Familia-UASD

El acoso no sólo lo
padecen las estudiantes, es decir, las mujeres; tambien -aunque en menor proporción- se da el caso
de maestras que hostigan a los estudiantes. Sin embargo, los
varones perciben el
hostigamiento sexual
de una forma diametralmente opuesta
a como lo hace
una mujer.

El acoso sexual es un fenómeno social de múltiples y diferentes dimensiones, denunciado por distintas organizaciones e instituciones y comprobado por distintas investigaciones que evidencian la existencia, extensión y gravedad de
este. Puede darse en cualquier
ámbito donde se hagan patentes las relaciones de vulnerabilidad entre el hombre y la mujer, (Ramírez, 2013).
El acoso es una realidad que
se vive cada día en las universidades y liceos de nuestro país
por el marco de relaciones de
poder profesor/a-alumno/a que
en estas se desarrollan. En una
sociedad como la nuestra, patriarcal y adultocéntrica, es una
situación difícil de manejar, pues
las vías para la denuncia con
frecuencia son escasas y tortuosas. Las sanciones, cuando las hay, son débiles, quedando generalmente el acosador protegido por el manto de
la impunidad.
Digna Ramírez, (2013) plantea que el acoso puede tener
graves efectos negativos sobre
las personas que lo padecen, ya
que esto las puede humillar, degradar o hacer que se sientan
amenazadas. Coincidimos con
esta autora cuando plantea que
el acoso es un fenómeno estructural, no una desviación individual del que lo practica y opera como una forma de control
sobre las mujeres.
El acoso se puede producir
tanto entre los mismos compañeros de universidad en el plano estudiantil, como en el plano
laboral entre maestros y maestras, por abuso de poder entre individuos, entre jefe y empleado/as, o por abuso de poder entre individuos poderosos
que acosan a los débiles y puede ser sufrido tanto por mujeres como por hombres.
El acoso como conducta sexual puede manifestarse a través del contacto físico, insinuaciones de índole sexual o muestra de pornografía; puede ser
realizado mediante palabras
o acciones. Está consignado en
la legislación dominicana, como
uno de los tantos rostros de la
violencia contra la mujer.
La ley 24-97 deﬁne el acoso
sexual como “toda orden, ame-

naza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona (hombre o mujer), que abusa de la
autoridad que le conﬁeren sus
funciones”. La pena establecida es de un año de prisión y
multa de cinco a diez mil pesos.
La complejidad del acoso sexual en el marco de la educación superior estriba en el hecho de que la víctima rara vez
se atreve a denunciar el hostigamiento de sus maestros/as,
de ese que debe ser modelo,
que por deﬁnición tiene como
misión la de transmitir los valores que han de forjar a una juventud digna, y que muy lejos
de ese rol social, lo que hace el
profesor/a acosador/a es traﬁcar con el talento con insinuaciones, invitaciones, amenazas
e incluso con la acción directa
de reprobar a quien no cede
ante sus apetencias sexuales.
El hostigamiento sexual limita el ejercicio de un derecho
fundamental del ser humano, el
derecho a la educación, por lo
que crece la demanda de que
sea abordado como un ﬂagelo
que debe ser enfrentado en los
establecimientos educativos.
Distintas universidades del
mundo han sido escenario de
protestas protagonizadas por
estudiantes y profesoras, contra el acoso sexual, planteando
que “Ser profesor universitario
o catedrático no certiﬁca estar
al margen de un comportamiento irrespetuoso, discriminatorio,
ilícito, pero muy común, que tiene sus raíces en el patriarcado
y parte de la creencia de que
la autoridad masculina permite (o conlleva) estar por encima de los deseos y voluntades
de otras personas, también en
cuestiones relacionadas con la
sexualidad y de que las mujeres son objetos a su voluntad”.
En América Latina, el hostigamiento sexual en las universidades es un problema latente
y que, de acuerdo con los testimonios de las maestras y estudiantes, se vislumbraban muy
pocas posibilidades de combatirlo, pues algunos actores de
las universidades solapaban dichas prácticas. (Flores-Crespo,
Silva Laya).
Según un estudio del año

2005, que tuvo por escenario
a cinco universidades de nuestro país (Católica de Santo Domingo, INTEC, UNIBE, UASD y
APEC), realizado por el Movimiento Sin Aula, y publicado
en el periódico Hoy, reveló que
el 54% de los/as universitarios/
as encuestados/as, conocían de
por lo menos un caso de acoso sexual y el 40% de las estudiantes habían sido víctima
de acoso sexual en el aula por
profesores.
Las historias se cuentan por
montones, las expresiones más
comunes son: la invitación a tomar un café, comentarios inapropiados o discriminatorios
sobre el cuerpo, alusiones a situaciones sexuales durante el
curso, propuestas de tomar clases particulares fuera de la institución educativa, miradas inapropiadas hacia ciertas partes
del cuerpo o incluso propuestas de buenas caliﬁcaciones a
cambio de sexo.
El acoso afecta profundamente la trayectoria escolar
de las estudiantes, la situación
de dominación de varones hacía mujeres se agrava al interior de las aulas, por la asimetría del poder dada por la relación docente-estudiante. (Spinetta, 2013).
Con frecuencia, las alumnas
se ven obligadas a ceder ante
las insinuaciones o invitaciones
directas de sus profesores, por
el temor a tener que cambiar
de carrera o “reprobar” la materia si rechazan las propuestas.
El acoso no lo padecen exclusivamente las estudiantes, o
sea las mujeres, también, (aunque en menor proporción) se da
el caso de maestras que hostigan a los estudiantes. Sin embargo, el varón percibe el hostigamiento sexual de una forma diametralmente opuesta
a como lo hace una mujer. Para el hombre, el asedio de una
mujer se traduce en conquista
donjuanesca, como reﬂejo de la
ideología del machista. (Idem).
Como forma de violencia sexual, el acoso ha conseguido
que parezcan como normales
muchas de sus expresiones, como son: el acoso visual, que se
expresa con miradas lascivas o
que avergüenzan; carteles o fotografías, revistas, folletos y ex-

hibición de pornografía en lugares de trabajo. El acoso verbal, que se ejecuta a través de
constantes peticiones para salir,
preguntas personales, comentarios lascivos o bromas y silbidos, piropos que sean desagradables, chistes, conversaciones de contenido sexual, observaciones o comentarios sugerentes acerca del cuerpo o de
la vestimenta, en público o en
privado, y llamadas telefónicas.
También está el acoso escrito: a través de cartas de amor,
notas obscenas o sugestivas,
tarjetas o letreros, y correos
electrónicos con connotaciones sexuales.
El más directo y agresivo es
el acoso físico, que se expresa
en la violación del espacio, tocar, sujetar o acorralar, pellizcar, besar, manosear, acariciar,
rozamientos, abrazos o nalgadas. Está el acoso que se ejerce desde una posición de poder: cuando se usa una posición de autoridad para exigir
una cita, contacto sexual, etc...
El más intimidante es el acoso
que se ejerce bajo la forma de
amenazas: exigencias como: si
te acuestas conmigo, te tienes
la materia pasada y si no, la repruebas; y está el acoso utilizando la fuerza material, como
sería la agresión física ante la
negativa al acto sexual, intento
de violación y hasta violación.
En algunas universidades al
analizar la problemática que envuelve toda la trama del acoso,
hablan de la pedagogía del miedo; otros colocan sobre la mesa algunas cuestionantes que
creo es necesario que quienes
trabajamos en la educación superior en la República Dominicana, estamos obligados a preguntarnos, por ejemplo: ¿se
han preguntado en las Asociaciones e instituciones de Educación Superior, las autoridades estatales, las autoridades
judiciales, cuántos alumnos
abandonan sus estudios de nivel superior por ser asediados
por sus profesores? ¿Hay mecanismos institucionales en las
universidades para denunciar,
el hostigamiento sexual? ¿No
sería bueno establecer normativas y mecanismos en las instituciones de educación superior que vele por los derechos
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humanos, civiles y sexuales de
las jóvenes universitarias y aseguren la verdadera promoción
del respeto a su dignidad como persona?
La falta de instrumentos tangibles a los que pudiera acudir
el alumnado, así como el miedo a la represión, a ser reprobados, la desconﬁanza en que
las autoridades intervendrán de
forma adecuada, impide con
frecuencia que las denuncias
se cursen, lo cual pone en evidencia la necesidad de implementar medidas concretas de
prevención y mecanismos que
allanen el camino de las denuncias al interior de las instituciones educativas.
Con la excusa de que no se
debe manchar el prestigio de
la institución, en las universidades se tiende, de manera generalizada, a esconder la existencia del acoso como una práctica consuetudinaria en la relación maestro alumna, maestros maestras y autoridades –
empleadas administrativas, pero ya muchas universidades se
han visto en la necesidad de legislar para la prevención y abordaje de las distintas manifestaciones de acoso sexual en las
educación superior.
Según un artículo publicado
en julio del 2016, en el periódico Hoy, Alrededor de la mitad
de los estados en EE.UU. tenían
en ese momento universidades
bajo investigación sobre el pro-
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blema del acoso sexual, y en la
lista de las instituciones afectadas ﬁguran algunas de las de
mayor prestigio a nivel internacional, como son: Princeton,
Berkeley o Dartmouth College.
La Universidad de Harvard
(Massachusetts, EE.UU.) creó un
departamento central con el objetivo de investigar los casos de
acoso sexual que se produzcan
en esa institución y que afecten
ya sea a profesores/as, estudiantes o personal administrativo, desde el año 2013. La Universidad de Colorado, posee la
Norma sobre el Acoso Sexual y
los Procedimientos para su denuncia y tratamiento.
Existe un protocolo contra
el acoso en las Universidades

Españolas, pero además, pudimos conﬁrmar en las redes
sociales la existencia de múltiples normas para la prevención y tratamiento del acoso
de forma particular por institución. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba creó un “Protocolo para la
Prevención y Protección frente al Acoso Sexual y por razón
de sexo en la Universidad de
Córdoba”. Igual encontramos
las normas del País Vasco, de
la Universidad de Valladolid,
Universidad de Oviedo, Cádiz,
Córdoba, Castellón, Carlos III,
entre otras.
Esa práctica debe ser repudiada, sancionada y erradicada de nuestras universidades,

hay que actuar en consecuencia para denunciar y sancionar
dicho hostigamiento.
Es tiempo de que las autoridades de la educación superior y las universidades dominicanas, y de forma especial, la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, encaren la realidad del acoso sexual de que
son víctima estudiantes, maestras y empleadas en las academias. Es tiempo de que se trabaje para la prevención, tratamiento y sanción del acoso, sin
esconder la realidad, más bien
desde una actitud autocritica y
de superación de la indiferencia,
creando los protocolos y mecanismos de prevención y tratamiento del problema.
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Durante el acto de investidura al maestro Pericles
Mejía, el director de la Escuela de Cine, Televisión
y Fotografía, maestro Julio Melo, leyó su semblanza, escrita por el maestro Odalis Pérez.

CULTURA
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Mateo Morrison ha escrito más de 30
obras, correspondientes a diversos géneros literarios, entre ellas, las más recientes: “Cultura y Literatura”, 2017;
“Terreno de Eros: líquidas formas del
gozo”, 2017 y “Caminar con las palabras”, 2017.

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, junto a otras autoridades académicas, entrega el título Profesor Honorario
al destacado poeta Premio Nacional de Literatura 2010, maestro Mateo Morrison.

Reconocen como “Profesor Honorario
a destacados maestros del arte
Mateo Morrison y Pericles Mejía recibieron la alta distinción por parte de las autoridades de la Universidad Primada de América.
En sendos actos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, reconoció con el título de “Profesor Honorario”, a los destacados maestros Mateo Morrison, de la Facultad de Humanidades;
y Pericles Mejía, de la Facultad de Artes,
por los aportes y obras al desarrollo de la
literatura y el cine, respectivamente.
En un primer acto, la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD)
otorgó el título de “Profesor Honorario”
de la Facultad de Humanidades, al poeta y ganador del Premio Nacional de Literatura en el año 2010, Mateo Morrison Fortunato.
El rector de la academia, doctor Iván
Grullón Fernández, encabezó el acto de
reconocimiento, que fue aprobado por el
Consejo Universitario, mediante la resolución número 2016-204, y que fue realizado en el auditorio Manuel del Cabral
de la biblioteca Pedro Mir.
Grullón Fernández, al pronunciar el
discurso central de la actividad, resaltó
los aportes hechos por Morrison Fortunato durante muchos años, dentro y fuera de la UASD.
Tras recibir el título por parte de las
autoridades universitarias, el poeta Morrison Fortunato mostró su satisfacción
por la distinción y reconoció que el país
ha avanzado en muchos aspectos, sin embargo, reconoció que aún falta mucho por
mejorar. Llamó a las autoridades a luchar

El destacado maestro del arte cinematográﬁco, Pericles Mejía, recibe el título que lo
acredita como “Profesor Honorario”.

para acabar con la delincuencia, la corrupción, los feminicidios y las injusticias, para que los dominicanos tengan una mejor calidad de vida.
El decano de la Facultad de Humanidades, maestro Ramón Rodríguez Espinal, tuvo la responsabilidad de leer una
breve semblanza de Morrison Fortunato.
Rodríguez Espinal dijo que el recipiendario estudió en el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural y tiene un diplomado en Derecho
de Autor y Propiedad Intelectual y otro
en Negocios Jurídicos Internacionales.
Posee un Máster en Filosofía del Mundo
Global, por la Universidad del País Vasco.
Expresó que ha sido profesor y jurado
de la maestría Industrias Culturales y Creativas de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En
esa unidad académica impartió la cátedra de Legislación y Derechos Culturales.

Agregó que recibió la distinción Salomé Ureña de Henríquez, otorgada por la
Secretaría de Estado de Educación (hoy
Ministerio de Educación); fue galardonado por la Cámara de Diputado por su
labor cultural y declarado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este como
“Visitante Distinguido” e “Hijo Meritísimo” de ese municipio, entre otros reconocimientos recibidos por parte de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Mateo Morrison recibió el 30 de mayo
del 2009, en Ohio, el título de “Doctor
Honoris Causa” en Humanidades, por la
International Writers and Artists Asociation; y en febrero del año 2010, recibió
el Premio Nacional de Literatura. En el
2012, el Poder Ejecutivo lo distinguió con
la orden de Duarte, Sánchez y Mella, en
el Grado de Caballero, por sus aportes a
la cultura y los valores patrios.

Pericles mejia: un digno
representante del mundo del arte
La Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD) reconoció al actor y
director cinematográfico Pericles Mejía,
por su trayectoria y aportes al desarrollo
del cine dominicano.
La Primada de América entregó el título de Profesor Honorario de la Facultad de Artes (FA) al destacado maestro,
en reconocimiento por sus méritos.
El salón del Consejo Universitario sirvió de escenario para que, ante la presencia de representantes del mundo del arte, Mejía recibiera de manos del rector
de la casa de altos estudios, doctor Iván
Grullón Fernández, el pergamino que lo
reconoce como “Profesor Honorario”.
El rector Grullón Fernández felicitó
al recipiendario por el empeño con que
se ha dedicado a la formación de nuevos
talentos y por su trabajo para impulsar
las diversas áreas de la cinematografía, las
cuales forman parte de su acentuado acervo como un artista completo de la República Dominicana.
Destacó que Mejía estudió arte dramático en la Escuela Nacional de Bellas Artes, perfeccionó su formación en
Francia, en el campo audiovisual, por lo
cual se cotiza como uno de los hombres
de teatro y cine más completos en iluminación, video, fotografía, dirección,
montaje y actuación.
El homenajeado agradeció a la Primada de América por el reconocimiento y
dijo que siempre anheló impartir docencia en la UASD, tras considerar que la
buena enseñanza depende del nivel de
sensibilidad y de la vocación que tenga el
maestro. También relató de forma sucinta la historia de sus inicios en la cinemateca, de la cual fue uno de los fundadores, junto a los versados José Luis Sáez,
Alberto Villaverde, Alberto Lara y Agliberto Meléndez.
Durante el acto, el director de la Escuela de Cine, Televisión y Fotografía,
maestro Julio Melo, leyó una semblanza escrita por el maestro Odalis Pérez.
El maestro Melo señaló que Mejía es un
artista completo del cine y la actuación
y que ha dirigido más de 200 películas,
cortometrajes y obras de teatros, entre
las que menciono, “Pasaje de Ida”, “Cuatro hombres y un ataúd”, entre otras.
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UASD inaugura su Fundación en Nueva York

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, y el presidente de la ADP, profesor Eduardo Hidalgo, durante la ﬁrma del acuerdo para la formación de Recursos Humanos.

EN LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

UASD y ADP desarrollarán
proyectos de capacitación
Las actividades y proyectos que se desarrollen de
la ﬁrma de este convenio
con relación a la Universidad, podrán ser ejecutados por una o varias facultades o instancias (comisiones, direcciones).
La Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD) y la Asociación Dominicana de Profesores
(ADP) firmaron un convenio para
desarrollar proyectos conjuntos de
capacitación de recursos humanos,
investigación y extensión social en
áreas, componentes y/o temáticas
prioritarias definidas por ambas entidades, a fin de mejorar el sistema
educativo dominicano.
La firma del pacto se realizó en el
salón del Consejo Universitario, por
el rector de la academia, doctor Iván
Grullón Fernández y por el presidente del gremio de profesores, maestro
Eduardo Hidalgo.
Grullón Fernández expresó que
la Primada de América se complace
en rubricar este acuerdo marco con la
Asociación Dominicana de Profesores, con el propósito de coordinar acciones de manera conjunta y colaborativa en temas de interés prioritario
definidos por las dos instituciones.
Precisó que este convenio marco
tiene por objeto establecer los términos bajo los cuales la UASD y la
ADP trabajarán de manera man-

comunada en la ejecución de planes, programas y proyectos orientados a la formación de los recursos humanos convenientes y necesarios para mejorar el sistema educativo dominicano.
“Estoy seguro de que, al darle fiel
cumplimiento a este acuerdo, la ADP
y la Universidad Autónoma de Santo
Domingo acrecentarán su prestigio
ante el país, pues este está llamado a
generar relevantes beneficios sociales y a elevar los niveles de desarrollo humano de la República Dominicana”, señaló el rector.
El doctor Grullón Fernández agradeció al gremio de los profesores la

confianza depositada en la Alma
Máter con la firma de este convenio de cooperación interinstitucional y anunció que a través del mismo se impartirán cinco diplomados
sobre cambio climático, coordinado
por la Facultad de Ciencias de la Salud y la ADP.
Mientras que el licenciado Eduardo Hidalgo dijo que con este acuerdo ambas instituciones trabajarán para encarar temas como: la educación,
los problemas económicos y el cambio climático, aprovechando la capacidad de la UASD y los 90 mil profesores con que cuenta la ADP en todo el territorio nacional.

SOBRE EL CONVENIO
En el pacto se establece otorgar a la ADP las facilidades que se requieran, tanto de infraestructura como de personal, para el desarrollo
de las actividades de cooperación que se desprendan de los acuerdos especíﬁcos que se celebren, ya sea a nivel nacional o regional.
Asimismo, el gremio de los maestros programará dentro de su presupuesto anual los recursos que fueran necesarios para ﬁnanciar los
proyectos y/o actividades previstas en los planes de trabajo de los
acuerdos especíﬁcos y ayudará a la obtención de recursos extrapresupuestarios que contribuyan al ﬁnanciamiento planes de trabajo.
Todas actividades que se lleven a cabo estarán sujetas a los procesos contables, administrativos y a las auditorías que sean necesarias, según las leyes del país.
Las autoridades de la Asociación Dominicana de Profesores, encabezadas por su presidente, maestro Eduardo Hidalgo, anunciaron que el acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de ser prorrogado o modiﬁcado por mutuo consentimiento.
Para el seguimiento de este convenio ambas entidades designaron un enlace: por la UASD, el decano de la Facultad de Ciencias
de la Salud, doctor Wilson Mejía, mientras que por la ADP, el secretario de Medioambiente, licenciado Menegildo de la Rosa, quienes
realizarán una evaluación anual de las actividades y resultados del
presente Acuerdo Marco.

Con el objetivo de promover la identidad cultural de
la República Dominicana a través de actividades educativas, científicas y culturales, la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, UASD, instaló una fundación en la
ciudad de Nueva York.
El acto para dejar instaurada la entidad sin fines de
lucro fue celebrado en el salón principal del Consulado
Dominicano en Manhattan, en donde la máxima autoridad de la Primera Universidad del Nuevo Mundo, doctor Iván Grullón Fernández, dejó las puertas abiertas de
la primera Fundación de la UASD establecida en Nueva York, mientras que la maestra Clara Benedicto; Directora General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales, presentó una reseña histórica sobre la presencia de la UASD en esa ciudad.
Dentro de los objetivos de la Fundación de la Primada
de América se encuentra servir de base para la estructuración de una extensión de la academia de altos estudios
en la ciudad de Nueva York, para ampliar los programas
de estudio y potencializar la educación, principalmente de la población dominicana que reside en esa urbe.
Durante largos años, la UASD ha mantenido programas de intercambios educativos con el Hostos Community College, del sistema universitario público de la
ciudad de esta metrópoli, con los cuales se han ofrecido conferencias, diplomados, cursos, talleres y otras actividades académicas.
El rector Gullón Fernández juramentó a la directiva
de la nueva entidad, presidida por el destacado médico Bienvenido Fajardo, durante un encuentro que contó con la presencia de autoridades de la universidad estatal dominicana.
Representando a la UASD estuvieron presentes, además, la maestra Rocío Billini, Directora de Intercambios
Académicos; Mary Plasencia, presidenta de la Asociación de Empleados Universitarios y Diógenes Gutiérrez, Delegado Estudiantil ante el Consejo Universitario.
La directiva juramentada está integrada por el doctor Bienvenido Fajardo, quien funge como presidente
de la directiva de la Fundación, y compuesta, además,
por John Sheppard, Director de la UASD en Nueva
York, y Erasmo Lara, ex embajador ante Naciones Unidas. Además, Fred Rooney, Ana Jímenez García, Cibeles Rosado, Seny García, directora del CUNY in the
Higths; los diputados Rubén Luna, José morel y Aldredo Rodríguez; los maestros Rocío Billini, Rafael Lantigua, Marcos Charles, Artimedes Restituyo, Juan Villar,
Ramón Murphy y Ana García Reyes, Decana de Hostos Commnunity College.

El rector de la UASD, Iván Grullón Fernández, juramenta
al presidente de la directiva de la Fundación de la UASD
en New York, doctor Bienvenido Fajardo.

“Las preguntas más frecuentes durante una
entrevista laboral son sobre la personalidad, deﬁnición de uno mismo en una frase o
palabra, pasatiempo, la formación profesional, dominio intelectual, trabajos anteriores
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para medir las experiencias factibles o no”,
analiza la experta, al tiempo que sugiere
ser honesto y tratar de manera discreta las
informaciones proporcionadas.

ESTUDIANTIL

EL ESTUDIANTE DEBE PREPARARSE

Antes de su primera entrevista laboral
Especialista en el área propone investigar sobre la empresa donde va a solicitar empleo
Dicen que la primera impresión es la que cuenta, y en
lo que respecta al proceso para conseguir un trabajo, el joven que tiene interés de impactar ante la audiencia por la cual será entrevistada, debe prepararse
ante este momento importante de su vida.
Antes de presentarse ante los futuros
jefes, los jóvenes que tienen interés en
formar parte de una empresa deben conocer la estructura organizacional de la
misma, su misión, visión, valores y políticas, así como las funciones del puesto solicitado.
El solicitante debe contar con argumentos lo suficientemente sólidos al momento de ser entrevistado.
La docente y experta en temas laborales, María del Pilar Sosa Espinosa, entiende que el hecho de que se vaya a una entrevista laboral, no quiere dar por sentado que ya va a ser designado en dicha posición, si no que, el primer paso para obtener un puesto de trabajo, relacionado
con la hoja de vida, obtuvo el visto bueno.

Considera de primer orden prepararse
previo a ese momento importante.
La docente especialista recomienda
practicar con la técnica de juego de roles para que pueda ser capaz de representar el momento ideal de la entrevista, “dominar los nervios, ensayar una
comunicación efectiva, identificar de
manera segura las fortalezas y venderse como una marca que toda empresa
quiera tener”.
Esto implica trabajar con las formaciones sociales, profesionales, intelectuales y humanas, así también con las aptitudes, actitudes y experiencias.
Sosa Espinosa, Máster en Psicología
Organizacional y Gestión Humana, destaca como primordial practicar el saludo
de inicio. La buena cortesía es muestra de
educación y es un punto a favor.
En cuanto al vestuario, resalta que tiene que ser formal, llegar puntualmente o
antes de la hora citada, formularse posibles preguntas con sus repuestas, ser espontáneo, tener actitud positiva y no pensar mucho al responder.
“Las preguntas más frecuentes durante una entrevista laboral son sobre la personalidad, definición de uno mismo en
una frase o palabra, pasatiempo, la formación profesional, dominio intelectual,

trabajos anteriores, para medir las experiencias factibles o no”, analiza la experta,
al tiempo que sugiere ser honesto y tratar de manera discreta las informaciones
proporcionadas.
Además, recomienda responder las
preguntas en función de si son cerradas o abiertas, “dejar la iniciativa de la
entrevista al entrevistador, ya que el desarrollo de esta ya está estructurado y
predeterminado. El entrevistado debe
saber venderse como una marca haciendo hincapié en las fortalezas y minimizando las debilidades”.
Sugiere dejar que el entrevistador sea el
primero en tocar el tema del salario, para
iniciar la negociación con respecto al pa-

go idóneo o establecido por la empresa,
teniendo en cuenta que no todas las organizaciones son iguales.
María del Pilar Socías, egresada de la
licenciatura en Psicología Industrial de la
UASD, propone prestar atención a quienes entrevistan, mantener el contacto visual y procurar que la despedida sea cordial y termine con cierta confianza.
Plantea como graves errores: una hoja de vida mal estructurada, proporcionar informaciones falsas o redundantes,
problemas de dicción, léxico, ortografía
y gramática.
Finalmente, invita a adoptar una actitud positiva, que ayude a proyectar una
buena imagen del interesado.
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La graduanda Siu Yin Golondrina Joa Joa, investida con el mayor lauro académico, Summa Cum Laude, al
obtener un índice académico de 95.2, previo a recibir el título de Doctora en Medicina.
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El Secretario General de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro Héctor Luis Martínez, entrega el título a uno de los graduandos que se invistió con honores, en la investidura correspondiente al
14 de junio, en la Plaza Héroes de Abril.

EN INVESTIDURA POR EL 14 DE JUNIO

UASD gradúa 889 profesionales
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) invistió en
la Plaza Héroes Abril
a 889 nuevos profesionales, que fueron
formados en distintas
áreas del conocimiento, durante una ceremonia encabezada por
el rector de la academia, doctor Iván Grullón Fernández, junto
a otros miembros del
Consejo Universitario.
Esta graduación coincide con
la conmemoración del 59 aniversario de la gesta del junio 14 del
1959 y se dedicó a los integrantes de esa expedición de hombres valientes, quienes arribaron ese día a los países por Constanza, Maimón y Estero Hondo,
cargados de sueños y dispuestos a
morir por la libertad de la patria.
Al pronunciar el discurso central de la ceremonia, el doctor
Grullón Fernández exhortó a los
aspirantes a cargos electivos en la
UASD a llevar a cabo sus trabajos con irrestricto respeto al derecho ajeno y a la dignidad de los
demás, pues solo así se asegura la
democracia interna y se garantiza la paz y la tranquilidad en la
vida universitaria.
Asimismo, resaltó que esa investidura es la última correspondiente a los cuatro años y medio
de su gestión (febrero 2014-julio 2018).

La máxima autoridad uasdiana agradeció a los miembros de
la comunidad universitaria por
el apoyo recibido desde que asumió la rectoría y destacó los logros que gracias a la cooperación
de los profesores, empleados y estudiantes obtuvo la institución
de estudios superiores.
“Gracias a la contribución de
todos, pudimos alcanzar algunos
éxitos, entre los cuales resalta el
haber realizado las 93 investiduras programadas y hasta este momento se han recibido 43, 627
profesionales de grado y 9,848
de postgrado, lo cual me produce gran satisfacción y alegría, porque para eso está la UASD, todos capacitados para prestar servicios de primera calidad a la República Dominicana”, enfatizó.
Sostuvo también que la producción de profesionales capaces
y probos, honestos y progresistas
es una obligación de nuestra Alma Máter, razón por la cual la casa de altos estudios se empeña en
orientar a sus alumnos hacia el
desarrollo de la vocación de servicio basada en los valores y principios que sirven de fundamento
a la sociedad dominicana.

Autoridades universitarias y graduandos en la Investidura Ordinaria
de Grado, celebrada el pasado jueves 14 de junio, en recordación de
los héroes del Movimiento 14 de Junio, compuesto por expedicionarios valientes que arribaron al país por Constanza, Maimón y Estero Hondo, dispuestos a morir por lograr la libertad de su pueblo.

Los mayores índices académicos correspondieron a las jóvenes Siu Yin Golondrina Joa Joa,
doctora en Medicina, con 95.2
(Suma Cum Laude); y las nue-

vas licenciadas Paola Rosa Medina (93.4) y Nathalia Sosa Nina (93.0), quienes concluyeron
sus estudios de Lenguas Modernas, Mención Inglés y Derecho,

respectivamente, con el lauro de
Magna Cum Laude.
A la doctora Joa Joa, por haber alcanzado los más altos honores entre todos sus compañeros de promoción, le correspondió hablar en nombre de todos, y al hacerlo, dio las gracias
a la UASD por haberle permitido formarse en sus aulas, así como a sus profesores por servirle
de instructores, ejemplos y guía.
Esta investidura de la Primada de América añade a su lista de
egresados nuevos profesionales en
las carreras de Periodismo, Relaciones Públicas, Historia, Inglés,
Francés, Imagenología, Psicología,
Enfermería, Farmacia, Psicología,
Agronomía, Producción Animal,
Industrias Lácteas, Publicidad, Cinematografía y Educación.
También titulados en las áreas
de Administración de Empresas, Mercadotecnia, Contabilidad, Economía, Física, Trabajo
Social, Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, de los cuales
117, en atención a sus altas calificaciones, alcanzaron lauros académicos, conforme a lo que establece la normativa universitaria sobre el particular.

NOTA DE DOLOR

Mtro. Leovigildo Javier

Cumpliendo con su habitual función como director de la Banda de Música de la Universidad se le escapó la vida al distinguido Maestro Leovigildo Javier, en el paréntesis entre
el desﬁle de graduandos, en el cual marcó el paso a la Banda de Música, y el desﬁle de autoridades, que por haberlo sorprendido la muerte tan súbitamente, no llegó a realizar al
frente de sus músicos, sus compañeros y alumnos.
Cada vez que se escuche el acorde inicial de las melodías cuya interpretación dirigió en
los actos oﬁciales de la Academia, se sentirá la presencia de un uasdiano ejemplar, un multifacético profesional y quien murió en pleno cumplimiento de su deber, como siempre lo hizo.
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La historia de un graduado

Luis Matos Gerónimo
Licenciado en Derecho

En el segundo semestre del año
2011 decidí incursionar en los estudios de derecho en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), después de haber fracasado por una lesión en el
codo derecho al perseguir un contrato de beisbol profesional con un
équido de la Major League Baseball
(MLB), a principios del año 2011.
La travesía de estudiar derecho
en la (UASD), conllevaría a obtener malos y buenos momentos que
marcarían un antes y un después en
mi vida y en la formación de mi carácter. Uno de esos momento negativos fue consumado en el primer semestre del año 2012, donde
sentí por primera vez, en mi propio hogar, la desolación y el temor
de perder mi propia vida, al verme
amordazado, amenazado y custodiado por delincuentes que entraron a robar en mi casa. Esa noche
fue frustrante, pero lo más frustrante fue en el momentos en que aconteció ese hecho atroz, ya que me encontraba en la víspera de los exámenes finales de las materias: Matemáticas, Francés II y Lógica Jurídica,
lo que trajo como resultado, la reprobación de dichas asignaturas, y
por consiguiente, al verme sumergido en el momento más frustrante de mi vida, abandoné mis estudio y partí hacia mi hogar en Azua
de Compostela.
Juré que cambiaría de universidad, al sentirme fracasado tras reprobar tres materias que afectarían
considerablemente mi índice académico. Me dije “wao no podré
obtener oportunidad alguna pa-

Puedo concluir esta
etapa seguro de que la
Universidad Autónoma de
Santo Domingo, no sólo es
un centro de estudio, sino
que es una academia donde
los caracteres más débiles
se transforman en los más
fuertes.
ra optar por una beca en este país”,
ya que de 80 puntos de índice, con
lo que inicie en el primer semestre,
termine con 69 al culminar el primer semestre año del 2012. Dicha
decepción y desilusión fue amortiguada por el gran consejo de mi
madre, quien me hizo ver que los
duros golpes de la vida se enfrentan
de frente y no huyéndoles. El consejo de mi madre me hizo frenar mis
intenciones de salir de la universidad y empecé a emprender como
un caballo que tiene en cada lado
de su cara dos objetos que le impiden mirar hacia los lados, y solo
puede ver su destino final.
Al llevarme de ese consejo me
esforcé y tuve el honor de participar en el segundo diplomado de Líderes y Emprendedores que había
patrocinado la universidad a través del exrector hoy penosamente
fallecido, el maestro Mateo Aquino Febrillet, gracias al cual tuve la
oportunidad de conocer jóvenes
competitivos y muy críticos políticamente, donde conocí un poco
del arte de la política y descubrí
talentos que no pensé que poseía.
Este curso trajo como resultado nuevas oportunidades, se abrie-

ron nuevas puertas académicas e
hice nuevos amigos. Para finales
del 2013 ya era un dirigente estudiantil, aquí pude observar la realidad de muchos estudiantes universitarios que sin recurso salen de sus
hogares a luchar por un sueño en
un país donde hay pocas garantías
de bienestar social y económico.
En este periodo como dirigente
estudiantil, conocí a un gran amigo, Smerly Rodríguez, un joven
brillante, con grandes cualidades
y quien en la actualidad se ha convertido en un gran prospecto que
promete mucho en la vida política y jurídica de nuestro país. Esa
amistad trajo como consecuencia
grandes conquistas académicas y
políticas, de las cuales puedo destacar las siguientes: Participamos
en el Modelo de la Unión Europea, donde tuve el privilegio de
ganar como mejor orador; participamos en la competencia de debates realizada por la Sociedad de
Debates en la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), en donde nos convertimos en campeones nacionales al
ganarle de manera invicta a diferentes universidades a nivel nacional,
del cual obtuve el galardón como
debatiente destacado; participamos
en el modelo de las Naciones Unidas NYDRMUN, en la ciudad de
New York, donde ganamos como
mejor institución académica y mi
gran amigo trajo el premio de mejor
orador; fuimos pasantes en la Cámara de Diputados, donde vivimos
una gran experiencia, ya que fuimos
los únicos jóvenes de esa pasantía
que participamos en la Comisión

de la Juventud para tratar juntos a
los diputados de esa Comisión, el
tema de la modificación de la Ley
de Juventud 49-00. Por último, fuimos miembros de la gloriosa Vanguardia Estudiantil Dominicana,
(VED), donde con gran orgullo y
entusiasmo luchamos por los intereses de los y las estudiantes de la
universidad.
Al culminar con todas las asignaturas de la carrera, incursionamos
en la elaboración de nuestra tesis de
grado, bajo el tema “La Efectividad
de los Derechos Sociales Fundamentales en el Marco de la Constitución Dominicana el 2010”, en la
que obtuvimos 100 puntos durante
la presentación, teniendo el honor de
aportarle a nuestra universidad una
investigación fruto de días incansables y noches llenas de insomnio.
Al terminar mi ciclo universitario,
subí mi índice académico de 69 por
encima de los 81 puntos, eso quiere decir que dentro de mis 6 años y
medio de estudio en la universidad,
logre acumular 12 puntos. Esto me
llenó de gran satisfacción, orgullo y
emoción, pues, aunque no logré un
lauro académico, para mí, obtuve un
Summa Cum Laude.
Puedo concluir esta etapa seguro de que la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD), no solo es un centro de estudio, sino que
también es una academia donde los
caracteres más débiles se transforman en los más fuertes, reiterando
las palabras que escuché de mi madre, “los grandes golpes de la vida se
enfrentan, porque si huimos, seguiremos fracasando”. Gracias mi Dios
por este gran éxito.

