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Puede ser que sí, puede ser que no, 
porque hay hombres que ni con eso 
se aguantan y quieren matar a las 
mujeres. Puede ser una buena medida 
y ayudaría a controlar la distancia que 
el presunto homicida debe mantener 
de la posible víctima.

Estoy de acuerdo. Es una medida posi-
tiva, porque en nuestra sociedad el ni-
vel de educación y el machismo han 
conllevado a que el hombre se crea su-
perior y no veo por qué si es un ser hu-
mano hay que maltratarlas si todos de-
bemos tener igualdad y respetar.

Esa podría ser una muy buena idea, 
ya que el problema de la violencia de 
género parece no tener solución en 
nuestro país. Hay que recurrir a dife-
rentes métodos a ver cuál da mejores 
resultados y sobre todo, educar a los 
niños desde pequeños.
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La UASD ha sido modelo que ha 
pautado importantes actividades de 
la nación. En materia electoral, con 
el Movimiento Renovador Universita-
rio surgido a partir de la Gesta Glorio-
sa de Abril de 1965, la Universidad ha 
puesto en práctica, de manera ininte-
rrumpida,  el modelo democrático de 
elecciones.

En la UASD, las elecciones genera-
les determinan quiénes dirigirán la ins-
titución desde la rectoría, vicerrecto-
rías, decanatos y vice decanatos, di-
recciones de escuelas y direcciones y 
subdirecciones de recintos, centros y 
subcentros.  Posteriormente, las asam-
bleas de las respectivas escuelas eli-
gen a los coordinadores y coordina-
doras de cátedras.

Los estudiantes eligen las directi-
vas en los grupos que los reúnen, y a 
partir de ahí, también eligen la direc-
ción nacional y regional de su fede-
ración, la Federación de Estudiantes 
Dominicanos (FED).

Igualmente pasa con los docentes, 
agrupados en la Federación de Aso-
ciaciones de Profesores de la UASD 
(Faprouasd), que a su vez se confor-
ma por las asociaciones por faculta-
des y por recintos, centros y subcen-
tros universitarios.

La UASD está constantemente en 
procesos eleccionarios, determinando 
esas elecciones una pluralidad que es 
necesaria para la marcha adecuada de 
una institución autónoma de educación 
superior de características públicas.

Con el ejercicio eleccionario se ga-
rantiza la participación de los distin-
tos sectores en el co-gobierno univer-
sitario, en el cual los propios estudian-
tes juegan un papel de gran relevan-
cia, ya que constituyen el treinta y tres 
porciento (33%) de los cuerpos deli-
berativos que constituyen los Conse-
jos Directivos de Facultades y Escue-
las, y el propio Consejo Universitario.

Luego de la última modifi cación al 
Estatuto Orgánico de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, que lle-
vó la duración del período de gobierno 
universitario de tres a cuatro años, se 
preparan unas elecciones con carac-
terísticas especiales, por aspectos co-
mo la simultaneidad de las votaciones 
en un solo día, el número de 106 pro-
cesos electorales en 75 asambleas di-
ferentes y el hecho de que ningún in-
cumbente puede presentarse a la re-
elección para el mismo puesto.

La Comisión Central Electoral de la 
UASD, a la cual corresponde, con total 
independencia, organizar el certamen 
electoral, ya dejó abierta la campaña 
electoral, que deberá concluir exitosa-
mente con las elecciones del 20 de ju-
nio de 2018, solidifi cando así las bases 
democráticas de la institución acadé-
mica y ofreciéndole la oportunidad de 
superar sus propios alcances en ma-
teria académica y en los aspectos que 
competen a su administración.

Contribuyamos todos y todas a 
que así sea.

ELECCIONES UNIVERSITARIAS GARANTIZAN SU VIDA DEMOCRÁTICA

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Ya sabemos, sobre todo los de más edad, 
los diferentes niveles de adrenalina que se vi-
ven entre la adolescencia y la juventud, cuan-
do se busca desesperadamente una persona-
lidad propia. Es normal que durante el perío-
do mencionado algunos amigos se convier-
tan en inseparables y donde se le ve a uno, 
por lo general, se le ve a otro u otros más.

A principio de los años noventa, cuando la 
tecnología se convertía en la nueva experien-
cia para todos, nos juntamos en la casa de uno 
de mis amigos para probar unas bocinas que 
compramos y las usaríamos por primera vez 
en su habitación para ver y escuchar el vídeo 
musical “Jam”, donde el rey del pop, Michael 
Jackson enseña cómo bailar a la leyenda del 
baloncesto Michael Jordan, y, a cambio, Jordan 
enseña a Jackson cómo jugar al baloncesto.

Preparamos todas las conexiones y una 
vez todos listos, pusimos a todo volumen el 
equipo a funcionar. El video iniciaba mos-
trando un edifi cio desde el cual salía desde 
su interior  -y a gran velocidad- un balón que 
rompía una ventana.

La madre del amigo y dueña de la casa 
donde nos encontrábamos, estaba en la coci-
na preparando de comer y al escuchar aquel 
estruendoso sonido salió corriendo hacia don-
de nos encontrábamos y gritaba: Rompan 
to’, acaben con to’. ¡Espíritu de destrucción!

Su rostro, cuando llegó a la habitación y 
no encontró lo que esperaba encontrar, sigue 
siendo para mí el más indescifrable poema 
de confusión y desorientación jamás vuel-
to a ver en mi vida. 

ESPÍRITU DE DESTRUCCIÓN

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

2 DE MARZO 1977.  Se dispone el tras-
lado del CURE hacia El Seibo.

5 DE MARZO 1937.  Creación de la Guar-
dia Universitaria “Presidente Trujillo”.

9 DE MARZO 2005. Declarado como el 
Mes de la Mujer Universitaria.

12 DE MARZO 1976. Creación de la Ofi -
cina de Planifi cación Universitaria, 
OPLAU, hoy Dirección General de Pla-
nifi cación y Desarrollo Institucional, 
DIGEPLANDI.

14 DE MARZO 1772.  Nacimiento el pri-
mer rector de la Universidad José Núñez 
de Cáceres, (1815-1816).

14  DE MARZO 1966.  Reconocimiento 
por parte del Gobierno de las autori-
dades electas en la UASD.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS 

4  DE MARZO 1844.  En el Cibao, espe-
cífi camente, La Vega,  fue izada  por 
primera vez  la  Bandera Dominicana. 

8 DE MARZO.   Día Internacional de la 
Mujer.

9 DE MARZO 1817.   Nacimiento y Día  del 
Patricio Francisco del Rosario Sánchez. 

11 DE MARZO.   Día del Bombero.

13 DE MARZO 1844.  Batalla Fuente del 
Rodeo, primer encuentro armado en-
tre la República Dominicana y Haití.

13 DE MARZO 1926.  Nacimiento de Mi-
nerva Mirabal Reyes.

15 DE MARZO.   Día del Impresor. 

¿Favorece usted que a los involucrados en actos de  violencia doméstica se 
les implante un dispositivo electrónico para ayudar a evitar los feminicidios?
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El estudio del doctor Pedro 
Tavárez DaCosta arrojó im-
portantes resultados que 
podrían ser utilizados como 
base para mejorar el proce-
so de enseñanza-aprendiza-
je de ese idioma en el país.

Wellington Melo 

El idioma inglés es el segundo más 
hablado del globo terráqueo, solo de-
trás del chino mandarín, y de acuerdo a 
investigaciones es el más popular, el más 
traducido al español  y el lenguaje o� -
cial de la mayor cantidad de países. De-
� nitivamente que el dominio del idio-
ma inglés, como segunda lengua, es una 
buena apuesta para cualquier profesio-
nal de esta época. 

Es evidente el gran interés que exhibe 
la población joven y adulta por el apren-
dizaje del inglés como segundo idioma, 
puesto que les puede garantizar la inser-
ción en el mercado laboral.

La República Dominicana se desta-
ca, de acuerdo a estudios, como el segun-
do país de América Latina en el dominio 
de ese idioma, lo que es diametralmente 
opuesto a la posición que ocupaba la na-
ción en el 2007 (último lugar). 

Una investigación publicada reciente-
mente por la empresa de enseñanza de idio-
mas Global Education First (EF), ubicó 
a la República Dominicana en el segun-
do lugar del ranking latinoamericano,  en 
cuanto a la enseñanza del inglés en las es-
cuelas públicas, solo detrás de Argentina. 

Sin embargo, una investigación re-
ciente realizada por el director de Inves-
tigaciones Cientí� cas y Tecnológicas de 
la UASD-Centro Bonao, doctor Pedro 
Tavárez  DaCosta, arroja resultados que 
ponen de mani� esto el poco nivel de pro-
fesionalización que existe entre los que 
imparten el citado idioma en las escue-
las públicas. 

En su investigación, titulada “Discre-
pancias entre los procesos de enseñanza 
y evaluación del inglés en el nivel medio”,  
el profesor de la Escuela de Idiomas de 
la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD),  identi� có serias de� ciencias 
en esos temas, básicamente de parte de 
los profesores no graduados. 

Los resultados de la investigación esta-
blecen que el 82% de la muestra analiza-
da evidenció una gestión inadecuada en 
el proceso de evaluación y plani� cación 
general, así como una de� ciente aplica-
ción de los instrumentos para la ense-
ñanza del idioma inglés. El restante 18% 
mostró elevadas competencias.

“Una de las principales causas del pro-
blema es la contratación de profesores no 
graduados para impartir lenguas extranje-
ras, así como profesionales de otras áreas, 
en los cuales se evidenció falta de entre-
namiento metodológico en el campo de 
la enseñanza de idiomas”, determinó la 
investigación. 

El levantamiento de la información pa-
ra la investigación se realizó en los distri-
tos 11-01 y 11-02 de la Regional de Edu-
cación No. 11, de Puerto Plata, de don-
de se extrajo la muestra total del estudio. 

Los hallazgos arrojados por el estudio 
establecen que las debilidades identi� ca-
das en el mismo afectan sensiblemente la 
calidad del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje del idioma inglés en las escuelas pú-
blicas estudiadas. 

A este respecto, Louis Edward Raths, 
en su obra “Cómo enseñar a pensar: Teo-
ría y Práctica” advierte que el peligro de la 
incompetencia del maestro en sus diferen-
tes formas, es grave. Algunos evidencian 
falta de conocimiento del tema, mientras 
que otros no pueden construir relaciones 
saludables con sus estudiantes o partici-
par en enseñanza activa de alta calidad.

En ese sentido, el doctor en Educación 
por la Universidad de Nova, Pedro Tavá-
rez DaCosta, expresa que las escuelas de 
idiomas del país trabajan arduamente para 
que esos puntos negativos desaparezcan. 

Dijo que la principal contribución pa-
ra la solución de esas debilidades es la pro-

fesionalización de la matrícula de profe-
sores que imparte el idioma inglés en las 
escuelas públicas. 

Detalles de la investigación 
Para el abordaje de los datos se aplicó un 

estudio correlacional para analizar el vín-
culo entre no titulación y niveles de com-
petencia en la enseñanza del idioma inglés. 

El número total de la muestra fue de 
19 profesores, seis del distrito 11-01 -So-
súa, y 13 del distrito 11-02 -  Puerto Plata. 

El investigador dijo que para determi-
nar la correlación entre no titulación y los 
niveles de dominio del idioma inglés se 

utilizó el coe� ciente de correlación, que 
mide si la correlación es positiva o nega-
tiva y en qué dirección las variables tien-
den a moverse. 

“La naturaleza del presente estudio, 
aunque de relevancia local, tiene impli-
caciones nacionales, desde su aplicación, 
incluso en el área de la Dirección Regio-
nal de Educación 011 de la provincia de 
Puerto Plata para el área del inglés co-
mo idioma extranjero en el nivel medio.

 
Recomendaciones del estudio

La investigación, que fue publicada 
por la prestigiosa revista indexada Eric, 
recomienda al Ministerio de Educación 
que estructure programas de capacita-
ción a nivel nacional, para corregir los 
problemas identi� cados por el traba-
jo cientí� co. 

Considera pertinente que esos progra-
mas de capacitación sean regionalizados 
para que los profesores puedan disfrutar 
de los mismos en los centros y universi-
dades ubicados en sus comunidades.  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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El maestro Pedro Tavárez DaCosta destaca que 
los resultados de la investigación establecen que 
el 82% de la muestra evidenció una gestión inade-

cuada en el proceso de evaluación y planifi cación 
general, así como una defi ciente aplicación de los 
instrumentos para la enseñanza del idioma inglés. 

Realiza investigación sobre la enseñanza 
del  inglés en las escuelas públicas

INVESTIGADOR DE LA UASD

El doctor Pedro Tavárez DaCosta ha realizado otras investigaciones, las 
cuales han sido publicadas en revistas indexadas, incluyendo “La introver-
sión/extroversión vs la percepción profesoral en el desempeño de estudian-
tes universitarios del idioma inglés como lengua extranjera”. 

También realizó la investigación “Competencias de estudiantes universita-
rios dominicanos en la comprensión de la superestructura y macroestructura 
de textos expositivos”, y recientemente desarrolló el estudio “La globaliza-
ción, lenguas extranjeras e identidad nacional en la República Dominicana”. 

Doctor Pedro Tavárez DaCosta.

  OTRAS INVESTIGACIONES DEL AUTOR



ACADEMIA
4 Rajendra Pachauri presidió la Junta Directiva de la 

Asociacion Nacional del Agro, del Instituto Inter-
nacional de Investigación para el Clima y de la 
Sociedad de la Universidad de Columbia. Se des-
empeñó como vocal del tema del Cambio Climáti-

co y dirigió el Instituto del Clima y Energía de Yale. 
Mientras que Stanislas Dahaene es miembro aso-
ciado de la Academia de Ciencias de los Estados 
Unidos y de la Academia Pontifi cia de Ciencias, de 
la Ciudad del Vaticano. 
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Los destacados científi cos Ra-
jendra Pachauri, Premio Nobel 
de la Paz y líder mundial en la 
lucha por el Medio Ambiente, 
y Stanislas Dahaene, en ma-
teria de Neurociencia, fueron 
ungidos con la más alta inves-
tidura en Educación Superior.        

En sendos actos, la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD), en-
tregó el título Doctor Honoris Causa a 
Rajendra Pachauri y a Stanislas Dahae-
ne a través de sus Facultades de Ciencias 
de la Salud (FCS) y Ciencias de la Edu-
cación, respectivamente. 

El acto en que se le otorgó el título de 
Doctor Honoris Causa al Premio Nobel 
de la Paz Rajendra Pachauri,  estuvo enca-
bezado por el rector de la academia, doc-
tor Iván Grullón Fernández.

La actividad tuvo como escenario el 
auditorio Manuel del Cabral, de la Bi-
blioteca Pedro Mir, donde Grullón Fer-
nández expresó que la primera universi-
dad del nuevo mundo se  honra al otor-
garle ese galardón a una personalidad de 
tan alto nivel,  en atención a sus grandes 
aportes a la paz mundial. 

La máxima autoridad uasdiana resaltó 
los trabajos constantes del recipiendario en 
procura de la tolerancia, la convivencia pa-
cí� ca y el respeto a las diferencias cultura-
les y a las discrepancias políticas, acciones 
con las cuales ha dado muestras fehacien-
tes de su inmenso amor a la humanidad.

Grullón Fernández manifestó  que la 
UASD,  al otorgarle el título de Doctor 
Honoris Causa a este hombre extraordi-
nario de nuestro tiempo, ha tomado en 
cuenta los méritos sobresalientes que lo 
distinguen como una de las personalida-
des más prominentes del mundo de hoy.

Cali� có al investido como un prolí� co 
escritor,  quien ha publicado veintiún libros, 
la mayoría versados en su defensa de la vida y 
de todo lo que le sirve de sostén y condicio-
nante positiva a la existencia en el Planeta.

El homenajeado manifestó el honor 
de recibir de la UASD esa distinción, la 
cual valora, y prometió atesorarla siempre 
con respeto y reverencia, tras señalar que  
el tema de cambio climático debe ser co-
nocido por los jóvenes de todo el mundo. 

Además, declaró que las instituciones 
educativas deben convertirse en modelo 

de desarrollo sostenible,  por lo que in-
formó su disponibilidad de pasar tiempo 
en la Facultad de Ciencias de la Salud  pa-
ra trabajar con los estudiantes de esa de-
pendencia, a � n de contribuir en la Uni-
dad de Gestión de Riesgos de Desastres, 
con la prevención y mitigación.   

Mientras que en la otra actividad, ce-
lebrada en el Salón del Consejo Univer-
sitario, la Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) invistió con el mis-
mo título de Doctorado Honoris Causa 
al cientí� co francés Stanislas Dehaene.

Al pronunciar el discurso de bienve-
nida, el doctor Iván Grullón Fernández, 
rector de la Primada de América, destacó 
que la UASD cumple su misión de exaltar 
a las personalidades relevantes de la cien-
cia, el arte y la cultura, al otorgarle al doc-
tor Dehaene tan alta investidura, en aten-
ción a los méritos de este eminente ciuda-
dano global, convertido en uno de los más 
relevantes intelectuales de nuestro tiempo.

Grullón Fernández destacó que el reci-
piendario de este homenaje es un recono-
cido investigador cientí� co europeo, mun-

dialmente reconocido por haber dedicado 
su vida al estudio de la neurociencia me-
diante el conocimiento del cerebro huma-
no y su funcionamiento en los aprendiza-
jes, principalmente en aritmética y lectura.

El primer funcionario uasdiano señaló 
que este insigne intelectual ha dirigido du-
rante los últimos quince años la Unidad de 
Neuroimagen Cognitiva de Francia, lo que 
le con� ere la autoridad más alta en lo que 
respecta al conocimiento de los mecanismos 
cerebrales que están en la base de las funcio-
nes cognitivas y se relacionan con  la lectura.

Finalmente, agradeció a la Embajada de 
Francia y a la Casa Duarte  el haber hecho 
posible la visita del doctor Dehaene a la Re-
pública Dominicana, y, por consiguiente, 
la celebración del acto solemne de entrega 
del más alto galardón que otorga la UASD. 

El homenajeado agradeció a la Primera 
Universidad del Nuevo y a sus autorida-
des la alta distinción que se le con� riera  
y expresó que la antigüedad de esta casa 
de altos estudios es una muestra del ex-
traordinario apetito por el conocimien-
to de la especie humana.

De igual modo, manifestó su satisfacción 
por la acogida que han tenido los libros de 
su autoría, porque esto signi� ca que los co-
nocimientos contenidos en los mismos han 
viajado a través de los continentes y océanos. 

Luego de recibir la distinción que le con-
� rió la UASD, el recipiendario dictó la con-
ferencia “Ciencia cognitiva y educación: Los 
grandes principios del aprendizaje”, en el au-
ditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca 
Pedro Mir, de la academia estatal. 

Rajendra Pachauri
La semblanza del destacado activis-

ta fue leída por el decano de Facultad 
de Ciencias de Salud,  el doctor Wilson 
Mejía,  quien destacó los méritos del re-
cipiendario, que dijo, son más que su� -
cientes para merecer este reconocimiento, 
que es el más alto que otorga la  Primera 
Universidad  de Las Américas. 

Rajendra Pachauri es un reconocido líder 
mundial, PhD, que ha participado  en foros 
internacionales sobre cambio climático, ca-
lentamiento global y desarrollo sostenible.

Fue presidente del Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC), entidad en la que 
estuvo al frente  desde el 2002,  hasta  su 
dimisión en 2015, y dirigió la TERI, or-
ganización dedicada a la investigación y 
políticas públicas en India.

Igualmente, presidió la Junta Directiva 
de la Asociación Nacional del Agro (NAF) 
y la  del Instituto Internacional de Investiga-
ción para el Clima y la Sociedad de la Uni-
versidad de Columbia; se desempeñó como 
vocal en el tema del cambio climático y diri-
gió el Instituto del Clima y Energía de Yale 
(YCEI), donde fungió como asesor princi-
pal  (julio 2009 a junio de 2012). 

Stanislas Dehaene
Stanislas Dehaene se graduó  de mate-

mático en la École Normale Supérieure 
Parisina y es miembro asociado de la Aca-
demia de Ciencias de los Estados Unidos 
de América y de la Academia Ponti� cia 
de Ciencias, de la Ciudad del Vaticano.

Este neurocientí� co es una � gura des-
tacada del Collège de France, donde abrió 
una cátedra pionera en Psicología Cog-
nitiva Experimental, a � n de utilizar las 
nuevas tecnologías de imágenes cerebrales 
y estudiar el procesamiento del lenguaje 
en personas monolingües y bilingües en 
la base neuronal de la lectura.

Asimismo, el doctor Dehaene es autor 
de diferentes textos, muchos de los cuales 
conforman los programas de universida-
des norteamericanas, europeas y de otras 
partes del mundo, que incluye “El cere-
bro lector”, “La conciencia en el cerebro” 
y “El cerebro matemático”.  

Doctor Honoris Causa
UASD ENTREGA TÍTULOS 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, junto al decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y el Secretario General de la UASD, entregan el título a Pachauri. 

El destacado científi co francés, Stanislas Dahaene, recibe el título de Doctor Honoris 
Causa de parte del rector, Iván Grullón Fernández, y otras autoridades universitarias. 



ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
El vicerrector de Extensión, Rafael Nino Feliz, aprovechó 
el escenario para llamar la atención sobre el propósito del 
Estado de explotar las minas de oro que tiene San Juan. 

Ramza El Khouri El Choueyri, egresada de la li-
cenciatura en Contabilidad, fue la estudiante que 
obtuvo  el mayor índice académico, 93.7 %, Magna 
Cum Laude, y en consecuencia le correspondió 
pronunciar el discurso de agradecimiento.

Marzo 2018  EL UNIVERSITARIO 5

El vicerrector de Extensión de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), reveló que la academia parti-
cipa activamente en el movimiento pa-
ra impedir se explote la mina de oro El 
Romero, ubicada al norte de San Juan 
de la Maguana.

Rafael Nino Feliz a� rmó que la acade-
mia estatal tiene el deber de acompañar a 
los sanjuaneros en su lucha para evitar la 
explotación de la citada mina, ya que su-
pone una profundización de la situación 
de pobreza del Sur del país.

La revelación fue hecha por el vicerrec-
tor al ofrecer el discurso de orden, en re-
presentación del rector, doctor Iván Gru-
llón Fernández, en el acto de investidu-
ra efectuado por la UASD - Centro Ba-
rahona, en donde 589 nuevos profesio-
nales de grado y 49 de postgrado, en di-
ferentes áreas del saber, recibieron sus tí-
tulos que los acreditan.

El solemne acto de investidura se efec-
tuó en el salón multiuso de la ciudad uni-
versitaria, en el edi� cio de la UASD-Cen-
tro Barahona, el cual estuvo encabezado, 
además, por el maestro Príamo Antonio 
Rivas Batista, director;  el Subdirector, 
Manuel Antonio de la Cruz y miembros 
del Consejo Universitario.

Feliz explicó que la Primada de Amé-
rica debe combatir, junto a los habitan-
tes de San Juan de la Maguana, los pode-
rosos intereses de multinacionales que 

vienen a la  República Dominicana a ex-
plotar nuestras riquezas para ellos obte-
ner pingües bene� cios y dejarle a los pue-
blos del Sur la miseria, así como el desor-
den ambiental que traería consigo la ex-
plotación de la mina El Romero.

A� rmó que la UASD tendrá siempre 
la obligación de señalar al pueblo domi-
nicano el camino a seguir en situaciones 
como la del oro sanjuanero, el cual debe 
preservarse y ser defendido sin vacilacio-
nes ni acuerdos de aposentos para que sus 
minas no sean explotadas.

Señaló que principalmente sería perju-
dicada con su explotación la propia pro-
vincia San Juan de la Maguana, que de-
jaría de llamarse el granero del Sur por-
que su agricultura mermaría, ya que se-
rían destruidos los ríos San Juan y Guá-

zuma que son los que abastecen las fuen-
tes de la Presa de Sabaneta y del acueduc-
to que abastece San Juan de la Maguana. 

“¿Se está trabajando en la presa de 
Monte Grande? Entonces por qué pro-
mover la explotación de la mina El rome-
ro cuando se sabe que destruirían los acuí-
feros de la zona”, se preguntó el académi-
co, quien resaltó el papel que desarrolla 
la Comisión Ambiental de la UASD re-
ferente al tema.

Recordó que la UASD tiene mucho 
participando en todos los movimientos 
que a nivel nacional se desarrollan por 
la defensa del medio ambiente y las li-
bertades, por lo que ahora no es menos 
y, “tenemos el deber de no dejar solos a 
los habitantes de esa colectividad sureña 
en la lucha”.

Como ejemplo, puso el rol desarro-
llado por la Comisión Ambiental de la 
UASD en los intentos de explotación de 
Loma Miranda y los Haitises y, “como de-
fendimos Los Haitises y Miranda, ahora 
asumimos la lucha sanjuanera para que la 
mina no sea explotada”, dijo.

Vencer obstáculos
En otro orden de ideas, el funcionario 

académico llamó a la comunidad univer-
sitaria a vencer los obstáculos internos y 
externos para que la Academia siempre es-
té al servicio del pueblo, así como abier-
ta a los sectores más necesitados del país.

Recordó que la caída de la dictadura 
trujillista, el surgimiento de un gobierno 
democrático, encabezado por el profesor 
Juan Bosch, y la creación del Movimiento 
Renovador Universitario, en medio de la 
Revolución de Abril del 1965, marcaron 
las pautas para que la Academia pudiera 
cumplir su rol de faro de luz de la socie-
dad dominicana.

Proclamó que, “ese Movimiento Reno-
vador Universitario abrió la brecha para 
que hoy la República Dominicana tenga 
una universidad al lado del pueblo”.

Las palabras de bienvenida al acto de 
investidura estuvieron a cargo del direc-
tor de esa unidad académica, maestro Pría-
mo Antonio Rivas Batista, quien resaltó 
el papel jugado por la academia en la Re-
gión Enriquillo. 

UASD se opone explotación 
mina de oro en San Juan

Vista de los graduandos de la Investidura Ordinaria de Grado y Postgrado que realizó la UASD Centro Barahona y en la que recibieron sus títulos 589 nuevos profesionales.

GRADUACIÓN

De la Facultad de Educación egresaron 345 nuevos profesionales, para el 
74% del total de graduandos. En segundo lugar, Ciencias de la Salud, con 97 
graduados; Ciencias Económicas y Sociales, 79; Ciencias Jurídicas y Políticas, 
42; Agronómica y Veterinaria 9, y Humanidades, con 8 egresados.

El discurso de agradecimiento de los graduandos de grado estuvo a cargo 
de la investida en la licenciatura en Contabilidad, Ramza El Khouri El Choue-
yri, quien obtuvo una puntación de 93.7% (Magna Cum Laude).

Mientras, que a Eric Bolívar Vidal Sánchez, quien también se desempeña como 
profesor de la academia, le correspondió hablar en nombre de los maestrantes, al 
haber alcanzado la nota más alta de su promoción, 97.3% (Summa Cum Laude).

El acto de investidura contó con la presencia del gobernador Pedro Peña 
Rubio, Henry Fernández, vicerrector de la Universidad Católica Tecnológica 
de Barahona (UCATEBA) y el Director Regional Sur de la Policía Nacional, 
general de brigada Orlando Martín Pichardo Reynoso.



ACADEMIA

FACULTADES
Al ingeniero Miguel Rosado Montes de Oca se le reco-
noce por haber realizado una gestión que colocó los 
intereses de la UASD por encima de los particulares. 

Tras desempeñarse como decano de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, al maes-
tro Belliard se le reconoce el haber impulsado la 
instalación de la primera residencia estudiantil y 
de los laboratorios de Protección Vegetal.  
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El Aula Magna de la Pri-
mada de América albergó 
a autoridades académicas 
y administrativas, emplea-
dos, familiares y amigos, 
que se reunieron para dar 
el último adiós a Rosado.  

La  Universidad Autónoma de 
Santo (UASD) rindió las honras fú-
nebres correspondientes al ex rector 
de la academia, ingeniero Miguel Ro-
sado Montes de Oca, quien murió el 
pasado 18 de febrero en un centro 
médico de la capital.

 El rector de la academia, doctor 
Iván Grullón Fernández, encabezó la 
actividad realizada en el Aula Magna, 
junto a la ministra de Educación Su-
perior, Ciencia y Tecnología (MES-
CyT), doctora Alejandrina Germán, 
así como la ex incumbente de esa car-
tera, doctora Ligia Amada Melo, los 
demás miembros del Consejo Univer-
sitario y familiares del occiso.

Grullón Fernández expresó que la 
UASD ha perdido a uno de sus hi-
jos más queridos, pero que “cada uno 
de nosotros conservará en la memo-
ria el recuerdo de ese titán de la uas-
dianidad, de ese soldado valiente en 
defensa de la más antigua Universi-
dad de América”. 

Expresó que Rosado Montes de 
Oca hizo una gestión transparente, 
sin favoritismo, ni odio, ni persecu-
ciones, siempre colocando el interés 
de la UASD por encima de los inte-
reses personales o de grupos.  

“La muerte nos ha arrebatado a 
Miguel Rosado, pero queda graba-
do en nosotros el recuerdo de que 
tuvo coraje su� ciente para ejecutar 
medidas que no eran populares, pero 
bene� ciaban a la Universidad”, dijo. 

Consideró que aunque el ex rec-
tor haya muerto, le sobreviven su sen-
tido de la responsabilidad, su valen-
tía y el ejemplo de su amor y respe-
to a esta casa de altos estudios, de la 
que fue rector memorable. 

Agregó que ‘’Miguel Rosado ha 
muerto, pero sigue viva su actuación 
digna en momentos en que la Univer-
sidad requería � rmeza y determina-
ción de su rector para fortalecer los 
procesos institucionales, recuperar 
su imagen y apuntalar su prestigio 
nacional e internacional”.  

De su lado, el decano de la Fa-
cultad de Ingeniería y Arquitec-
tura, ingeniero José Joaquín Reyes 
Acevedo,  leyó una breve semblan-
za del ex rector fallecido, en la que 
destacó su calidad humana y profe-
sional, resaltando  la labor que tu-
vo como rector y profesor de nues-

tra Alma Máter. 
En tanto, el ingeniero Pericles Fé-

lix, habló a nombre de la familia de 
Rosado Montes de Oca, indicando 
que para él, el ex rector fue más que 
un padre, de cuya honradez aprendió 
mucho, así como de su responsabi-
lidad y la sencillez con que se mane-
jó toda su vida.  

El ingeniero Rosado Montes de 
Oca nació en San Juan de la Magua-
na, estudió ingeniería aeronáutica 
en la antigua Unión Soviética. Más 
adelante estudió abogacía y Educa-
ción, Mención Matemáticas.  Fue de-
cano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura y después de ocupar la 
Rectoría de la UASD desempeñó el 
mismo cargo en la Universidad del 
Caribe y luego trabajó en el Minis-
terio de Educación Superior, Cien-
cia y Tecnología.

En la actualidad se desempeña-
ba como asesor del Poder Ejecutivo 
en Educación Superior, y había ma-
nifestado su disposición de postu-
larse nuevamente para optar por la 
rectoría de la universidad del Estado 
en el proceso eleccionario del próxi-
mo 20 de junio, cuando se elegirán 
las autoridades universitarias, inclu-
yendo rector, vicerrectores, decanos, 
vicedecanos y directores de escuelas 
y centros universitarios. 

Despiden restos del 
exrector Miguel Rosado

Los restos del exdecano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias fueron  velados  en la Fu-
neraria Blandino.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
rindió honras fúnebres a los restos  del maestro y ex De-
cano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterina-
rias, ingeniero agrónomo Luis Manuel Belliard Alonzo.

El vicerrector Administrativo, maestro Editrudis Bel-
trán Crisóstomo, en representación del rector, doctor 
Iván Grullón Fernández, encabezó la ceremonia, junto 
a otros miembros del Consejo Universitario y del Con-
sejo Directivo de la facultad. 

Al leer la semblanza del fallecido, el decano de la Fa-
cultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, maes-
tro Modesto Reyes, destacó sus cualidades humanas y 
profesionales, al tiempo de citar los períodos en que fue 
decano de dicha entidad académica, durante los perio-
dos 1978-1981, 1981-1984  y 1987-1990.

Destacó que durante la gestión del extinto académico 
se construyó la residencia estudiantil de la facultad, los 
laboratorios de protección vegetal (Entomología,  Fito-
patología y Nematología) y el edi� cio de aulas y o� ci-
nas administrativas de Ciencias Agronómicas y Veteri-
narias, ubicadas en Engombe, Santo Domingo Oeste.

Indicó  también que Belliard Alonzo fue una glo-
ria nacional del Ajedrez, al coronarse en dos ocasiones 
como campeón nacional en esa disciplina, en los años 
1970 y 1971, habiendo representado al país en diferen-
tes competencias internacionales. 

“Luis Belliard fue el único ajedrecista en enfrentar a 
un campeón mundial de Ajedrez y fue el jugador con la 
carrera más larga como ajedrecista del país, siendo presi-
dente de la Asociación Dominicana de Ajedrez (FDA), 
durante tres periodos 1973-1974, 1983-1984 y 2008-
2009”, subrayó Modesto Reyes.

El fallecido profesor inició sus estudios universitarios 
en la UASD, especí� camente en la Escuela de Agrono-
mía, donde obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo. 

Fue activista político al momento de surgir en el es-
cenario nacional el movimiento Bandera Roja, bajo la 
dirección del líder Juan B. Mejía, y un soporte impor-
tante en la lucha popular durante los 12 años del gobier-
no represivo del doctor Joaquín Balaguer, destacándo-
se en los esfuerzos para alcanzar la unidad de los mar-
xistas-leninistas en la fundación del hoy Partido de los 
Trabajadores Dominicano (PTD). 

UASD rinde honras 
fúnebres Luis Belliard 

Autoridades universitarias, encabezadas por el rector, Iván Grullón Fernández, montan la guardia de honor. 

Vicerrectores, decanos y otras autoridades rinden honras 
fúnebres al ingeniero Belliard, en la Funeraria Blandino. 

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
Durante el conversatorio entre el rector, Iván Grullón, y el 
académico francés, doctor Mourand Boukhalfa, se dejó 
abierta la brecha para  la fi rma de futuros acuerdos. 
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UASD estrecha vínculos 
con universidad Mexicana

El rector de la Universidad Panameri-
cana de México visitó la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, en el marco 
de su interés en establecer alianza con la 
institución dominicana en el plano aca-
démico. Durante el encuentro, el repre-
sentante de la academia mexicana valoró 
el prestigio que tiene la Primada de Amé-
rica ante el mundo.

El académico José Alfredo Lozano fue 
recibido por el doctor Iván Grullón Fer-
nández, rector de la Universidad Prima-
da de América, quien dio la bienvenida 
a la delegación integrada también por el 
señor Juan Francisco Diez, asesor de la 
Universidad Panamericana de México; 
el doctor Guillermo Tenorio Cueto, di-
rector de Postgrado, y el empresario José 
Patricio Patiño Arias.

“Veo con beneplácito que frente al pres-
tigio que tiene ante el mundo la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo, noso-
tros poder establecer alianzas que permi-
ta el intercambio de conocimientos en las 
ciencias, sobre todo en las ciencias polí-
ticas y en el campo jurídico, manifestó el 
rector Lozano, desde el Despacho de la 
Rectoría de la UASD.

El rector Grullón Fernández reci-
bió en su despacho a la delegación de 

la Universidad Panamericana de Mé-
xico acompañado de los académicos 
Clara Benedicto, Directora General de 
Cooperación Nacional e Internacional; 
Freddy Ángel Castro, vicedecano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políti-
cas y el maestro Henry Blanco, direc-
tor de la Escuela de Ciencias Políticas 
de la UASD.

La delegación Mexicana llegó a la 
UASD acompañada de los señores Aga-
pito Reyes Pimentel y Máximo Richard-
son, director ejecutivo y secretario de 
Asuntos Políticos y Electorales del Foro 
Permanente de Partidos Políticos en Re-
pública Dominicana, respectivamente.

El rector de la universidad estatal do-
minicana  valoró la visita de la delegación 
y dijo ser partidario de que la UASD y su 
homóloga Universidad Panamericana de 
México viabilicen en el futuro cercano la 
concreción de un Diplomado en Ciencias 
Políticas, para contribuir a formar a diri-
gentes de las organizaciones políticas en 
República Dominicana.

El encuentro busca además, estable-
cer vínculos de cooperación entre ambas 
entidades de educación superior y poder 
concretizar proyectos para el intercambio 
de programas  académicos. 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, recibió en su despacho de la Rec-
toría a la delegación de la Universidad Panamericana de México, encabezada por el 
académico José Alfredo Lozano.

Rector recibe visita 
de académico francés

El rector de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), doctor Iván 
Grullón Fernández, recibió en su despacho 
la visita de cortesía del director general del 
Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas 
(INSA),  de Rouen, Francia, doctor Mou-
rand Boukhalfa, para la � rma de  una carta 
de intención para futuros acuerdos acadé-
micos entre ambas instituciones. 

Grullón Fernández consideró oportuna 
y conveniente la � rma de la carta de inten-
ción con la � nalidad de realizar un acuer-
do marco de colaboración recíproca, enca-
minado a impulsar la ejecución de progra-
mas, proyectos de maestrías y doctorados 
en Francia, relacionados con la ingeniería.

Mostró su satisfacción por la visita de la 
directiva del INSA a la academia, y la invi-
tó a realizar un recorrido por los laborato-

rios de ingeniería que tiene la institución.
En tanto,   el doctor Mourand Bou-

khalfa dijo que es un placer para él y los 
miembros de la institución que dirige el 
hecho de participar en acuerdos acadé-
micos con la Universidad más vieja del 
Nuevo Mundo. 

Dijo que con la � rma de esta carta se 
abre la brecha a futuros acuerdos que 
bene� ciarían a profesores y estudian-
tes de la UASD, así como a la Repú-
blica Dominicana, donde estarán ofre-
ciendo becas para realizar estudios del 
cuarto nivel. 

En la actividad estuvieron presentes, 
además de los mencionados, el decano de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
ingeniero José Reyes Acevedo, y la maes-
tra Elsa Acosta, entre otros. 

El rector, doctor Iván Grullón Fernández, entrega el libro Tesoro Artístico de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo al director general del Instituto Nacional de 
Ciencias Aplicadas (INSA),  de Rouen, Francia, doctor Mourand Boukhalfa.
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La Comisión Central 
Electoral se encuentra 
en pleno proceso de pre-
paración para garantizar 
el éxito de la contien-
da electoral para la es-
cogencia de las nuevas 
autoridades de la UASD.

Leandro Campos

El 20 de junio del año 2018 se 
celebrarán las  elecciones para es-
coger al rector o rectora  número 
20 de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) en 
la etapa post Trujillo. En el pro-
ceso serán elegidas también las 
demás autoridades universitarias 
que regirán las diferentes instan-
cias de la academia.

Ciento seis (106) puestos elec-
tivos serán sometidos simultánea-
mente al escrutinio de los miem-
bros del Claustro Mayor Elector, 
que escogerá a las autoridades que 
tendrán  la responsabilidad de diri-
gir las funciones universitarias por 
los próximos cuatro años.

La Comisión Central Electo-
ral (CCE) es el único órgano au-
torizado para montar, organizar y 
ejecutar procesos electorales para 
escoger sus funcionarios, en elec-
ciones abiertas y públicas en la Pri-
mada de América.

La responsabilidad del órgano 
electoral consiste en organizar la 
celebración de las elecciones para 
elegir a quienes ocuparán la rec-
toría, cuatro vicerrectorías, nue-
ve decanatos y sus vicedecanatos,  
las direcciones de todas las Escue-
las, así como las direcciones de los 
recintos, centros y sub-centros de 
la UASD en el país.

La Comisión Central Electo-
ral ha hecho público el número 
de  electores que podrá concurrir 
a las elecciones del próximo 20 de 
junio, y que conforma la matrícu-
la de profesores, estudiantes y em-
pleados  con derecho al sufragio, 
tanto en Claustro Mayor para la 
elección del rector o rectora y los 
vicerrectores y vicerrectoras; así co-
mo los que componen las Asam-
bleas de las distintas facultades, 
escuelas y centros universitarios.  

El Claustro Mayor  Elector 
está compuesto de manera pre-

liminar por 2,654 profesores, 53 
ayudantes de profesores, 133 de-
legados estudiantiles, y 27 dele-
gados administrativos, para un 
total de 2,867 votantes.

La distribución de los electo-
res por facultades para la contien-
da del 20 de junio está compuesta 
por  522 para la Facultad de Cien-
cias de la Salud (FCS), 454 para la 
Facultad de Ciencias, 437 para la 
Facultad de Humanidades (FH) y 
434 para la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales (FCES).

En ese mismo orden, 301 para 
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación (FCE), 208 para la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Polí-
ticas (FCJP), 167 para la Facul-
tad de Ingeniería y Arquitectura 
(FIA), 83 para la Facultad de Artes 
FA, y 58 para la Facultad de Cien-
cias Agronómicas y Veterinarias 
(FCAV), para completar la tota-
lidad de las nueve facultades en la 
que está dividida la Universidad.

 
Un poco de historia 

La historia democrática de la 
universidad estatal ha estado am-
parada por la conformación del ór-
gano de garantía de los derechos 

de los electores y preservación de 
los más esenciales derechos de-
mocráticos, ausentes en la socie-
dad dominicana de esos tiempos.

Con las primeras elecciones en 
la Universidad Autónoma de San-
to Domingo, después de la apertu-
ra, tras el ajusticiamiento de Tru-
jillo, en el año 1966, el campus se 
convirtió en el primer espacio so-
cial en el que se realizaron elec-
ciones libres, luego de la celebra-
ción de las elecciones de 1963, 
cuando fue escogido Juan Bosch 
como Presidente de la República 
Dominicana.  

En la entonces Universidad de 
Santo Domingo, durante la época 
de Trujillo, las autoridades se nom-
braban por decreto, y la dirección 
de las instancias académicas esta-
ba  ligada de manera directa al go-
bierno de turno.  

Con la apertura de la univer-
sidad y la llegada del Movimien-
to Renovador Universitario, en 
1966, se realizaron las primeras 
elecciones directas y abiertas del 
rector de la UASD.

El primer Claustro Elector, ce-
lebrado el 28 de febrero de 1966, 
eligió  las primeras autoridades. 

EN LA  RUTA DE LAS 

ELECCIONES 
DE LA UASD
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Durante la época 
de Trujillo, en la en-
tonces Universidad 
de Santo Domingo, 

las autoridades eran 
designadas a través 
de un decreto pre-
sidencial y las ins-

tancias académicas 
estaban ligadas de 

manera directa a los 
gobiernos de turno. 
Con el movimiento 

Renovador, en 1966 
se celebran las pri-

meras elecciones di-
rectas y abiertas.



La dirección de la rectoría reca-
yó, por segunda ocasión, sobre el 
doctor Julio César Castaños Es-
paillat, como el primer rector es-
cogido de manera libre luego de 
la caída del régimen dictatorial de 
Rafael Trujillo, dando inicio a una 
nueva etapa en la UASD. 

Julio César Castaños Espaillat ya 
había sido rector en el año  1962,  
aunque la situación de inestabili-
dad que vivía el país le obligó a re-
nunciar. Posteriormente, ocuparon 
el puesto de rector, Salvador Igle-
sias y Ramón Báez López-Penha.  

El segundo rector electo de-
mocráticamente fue Andrés Ma-
ría Aybar Nicolás, y le siguieron: 
Rafael Kasse Acta, Jottin Cury,  Hu-
go Tolentino Dipp, Guarocuya Ba-
tista del Villar, Antonio Rosario, Jo-
sé Joaquín Bidó Medina, Fernando 
Sánchez Martínez, Franklin Almei-
da Rancier, Julio Ravelo Astacio, Ro-
berto Santana Sánchez y  Edylber-
to Cabral Ramírez.

Después, prosiguieron: Miguel 
Rosado Montes de Oca,  Por� rio 
García Fernández, Roberto Rey-
na Tejada, Franklin García Fermín, 
Mateo Aquino Febrillet y el actual 
rector, Iván Grullón Fernández.

Todos los certámenes electora-
les para elegir a los rectores de la 
universidad estatal han sido mon-
tados por la Comisión Central 
Electoral, la que ha garantizado a 
través del tiempo la expresión de 
la voluntad de los votantes, al mo-
mento de escoger las autoridades, 
en la era democrática de la princi-
pal institución académica de edu-
cación superior de la República 
Dominicana.

El doctor Enerio Rodríguez 
Arias, presidente de  la Comisión 
Central Electoral (CCE), pone de 
mani� esto que la única función y 
facultad del organismo electoral es 
organizar los procesos electivos de 
la UASD, compromiso que viene 
ejerciendo desde los años  sesenta.

El doctor Enerio Rodríguez 

Arias sostiene que en más de me-
dio siglo de trabajo la CCE ha si-
do garante de los compromisos en-
comendados, en cuyo ínterin ha 
montado todas las elecciones de 
autoridades y, excepcionalmente 
elecciones estudiantiles, lo que ha 
permitido la  conformación del co-
gobierno de la universidad pública 
y su funcionamiento democrático.

Desde su fundación, la CCE ha 
estado conformada por prestantes 
profesores de la academia, aunque 
en el transcurrir del tiempo ha te-
nido varias reformas y modi� ca-
ciones que han normado su ejer-
cicio. Los demás miembros de la 
comisión son: Frank Valdez Ló-
pez, Miembro Secretario; Fernan-
do Sánchez Martínez, Miembro; 
y los suplentes: Héctor Arias Bus-
tamante y Tomás Darío Navarro.

El presidente de la CCE entien-
de que las  elecciones del 20 de ju-
nio de 2018 constituyen uno de 
los desafíos más importantes de 
su historia, ya que esta vez le to-
cará montar 106 procesos el mis-
mo día, en 13 centros y en la se-
de central, de manera simultánea.

En este proceso de elecciones, en 
la Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) se monta-
rán 75 Asambleas Electorales, en 

las que se elegirán al rector o rec-
tora, los cuatro vicerrectores o vi-
cerrectoras , los directores o direc-
toras  y subdirectores o subdirec-
toras de recintos, centros y sub-
centros; los nueve decanos o de-
canas y vicedecanos o vicedecanas 
de facultades y los 54 directores o 
directoras de Escuelas en toda la 
academia.

Alcances y limitaciones del 
proceso electoral

 Los miembros de la Comisión 
Central Electoral han realizado 
todo lo pertinente para armoni-
zar con  todos los actores envuel-
tos en la campaña a � n de lograr 
la aplicación y el cumplimiento de 
las reglamentaciones y los plazos 
establecidos como garantías del 
certamen electoral.

El honorable presidente de la 
CCE, doctor Enerio Rodríguez 
Arias, asegura que se han esta-
blecido todas las previsiones  y 
socializado todas las disposicio-
nes en materia de promoción y 
difusión de publicidad de los as-
pirantes a cargos públicos en el 
ámbito de la UASD.

La comisión da plena garantía 
de la aplicación de las reglamenta-
ciones universitarias, y las prerro-

gativas de la Comisión Electoral 
para hacer cumplir los mandatos y 
realizar unas elecciones ejemplares.

Por disposición de la CCE en 
este proceso electoral se pretende 
establecer todas las precauciones 
para garantizar el control y orden 
de las elecciones. En tal sentido,  se 
votará en 13  de los 19 centros. Es 
decir, que los docentes de algunas 
circunscripciones deberán mover-
se a otros espacios a ejercer el voto.  
Al respecto, los profesores y pro-
fesoras de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y los del Centro 
de Hato Mayor votaran en espa-
cios habilitados en la sede central 
de la UASD.   Asegura que están 
haciendo todo lo que tienen que 
hacer para cumplir con el man-
dato de la comisión electoral. De 
manera puntual, advierte que esta-
rá limitada la entrada de personas 
que no estén vinculadas al proceso 
electoral   al campus universitario 
el día de las elecciones.

La Comisión Central Electo-
ral cuenta con el apoyo acostum-
brado de  las máximas autoridades 
de la UASD para respaldar  y co-
laborar en la culminación exitosa 
y de manera ejemplar este proceso 
electoral, y así garantizar la esta-
bilidad de la vida universitaria. 
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El día 29 de enero, al inicio el semestre 2018-10, quedó cerra-
do el camino para validar las categorías profesorales, y la inclu-
sión de profesores en las listas de electores. 

Ya la honorable Comisión Central Electoral,  acorde con el 
mandato estatutario, el pasado 15 de febrero, dio apertura a la 
campaña electoral para que profesoras y profesores difundan 
y promuevan sus mensajes y aspiraciones.

El 15 de marzo se hizo pública la lista preliminar de electo-
res habilitados  para sufragar en las elecciones de junio próxi-
mo,  dejando abierto el plazo hasta el 30 de marzo para las re-
clamaciones en materia de derecho al voto.

La fecha para la inscripción de candidaturas será el primero 
de mayo de 2018 y el plazo se extenderá hasta el 15 del mismo 
mes, para que los maestros y maestras puedan formalizar sus 
aspiraciones a puestos electivos en la UASD.

La Comisión Electoral tienes 15 días hábiles para rechazar, 
aprobar y certifi car las aspiraciones de los y las postulantes a 
cargos electivos en la universidad, para las votaciones que ten-
drán efecto el miércoles, 20 de junio.  El presidente de la Comisión Central Electoral, doctor Enerio Rodríguez Arias.

Tras el Movimiento 
Renovador, 19 maes-
tros han ocupado la 
rectoría de la UASD. 
Con las elecciones 
que se celebrarán el 
20 de junio de 2018, 
será escogido el rec-
tor o rectora que ocu-
pará la vigésima posi-
ción como la más alta 
autoridad de la Pri-
mada de América.



Como en la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD) 
estamos inmersos en un proce-
so electoral interno para esco-
ger autoridades, donde desta-
cados académicos, la mayoría 
de ellos con una dilatada carre-
ra en esta universidad, se han 
presentado para optar por una 
de las posiciones, creo propicio 
hablar del papel histórico de 
las universidades en el mundo, 
de su presente y sus perspec-
tivas futuras.

La palabra “Universidad” pro-
viene del término latino “Uni-
versitas”, que signifi ca conjun-
to completo de elementos. De 
ahí que una universidad, como 
centro de educación superior, 
es el conjunto de disciplinas, ca-
rreras, en fi n, de estudios, que 
una sociedad necesita trasmi-
tir a sus miembros y validar pa-
ra su funcionamiento. 

Hoy, el desafío de la universi-
dad es moldearse a las nuevas 

tecnologías de la comunicacion 
que han traído consigo el inter-
cambio de manera vertiginosa 
de informaciones y conocimien-
tos. Pero igual, a los cambios en 
la economía que hace que al-
gunas disciplinas y conocimien-
tos se hagan obsoletos y surjan 
otros que haya que adaptar a 
las nuevas realidades. En fi n, se 
precisa de una nueva universi-
dad, tanto en el mundo, lo glo-
bal, como en la República Do-
minicana (RD), lo local.

Ya muchos países del planeta 
comenzaron. Es tiempo de que 
la República Dominicana lo ha-
ga. Sin lugar a dudas, un refe-
rente para comenzar a pensar 
la nueva universidad dominica-
na son esas universidades del 
mundo, que, aunque  muchas de 
ellas vienen de ser clásicas, se 
han moldeado a las nuevas rea-
lidades y ocupan los primeros 
lugares en los rankings globales.

En el último trimestre del año 

2017 se dio a conocer  el “Ran-
king Mundial de Universidades 
2017-2018”, elaborado cada año 
por una fi rma británica. Se eva-
luaron 959 universidades de 84 
países, de acuerdo a diferen-
tes parámetros, como la repu-
tación académica, la estima de 
las empresas sobre la universi-
dad, la relación entre profeso-
res y estudiantes, los progra-
mas de intercambio, las inves-
tigaciones y cantidad de artí-
culos científi cos producidos y 
citas a profesores. 

El resultado es que las mejo-
res universidades del mundo si-
guen estando en EEUU, que en-
cabeza la lista con el MIT, Stan-
ford y Harvard, seguido por el 
Reino Unido, con sus tradicio-
nales Cambridge y Oxford. Sor-
prende que Singapur, peque-
ño gigante del sudeste asiáti-
co, tenga a la Universidad Tec-
nológica de Nanyang y la Na-
cional de Singapur, en los luga-
res 11 y 15, respectivamente. En 
nuestra América Latina la pri-
mera en la lista está en el lugar 

75, la Universidad de Buenos 
Aires (UBA).

Como vemos, en la región la-
tinoamericana en general, y la 
RD en particular, tenemos mu-
cho por hacer si queremos te-
ner universidades que se ubi-
quen en primeros lugares en 
mediciones como esa, o sea, 
dentro de lo que yo he llama-
do, la nueva universidad.  No 
es imposible y el mejor ejem-
plo es Singapur. 

Recomiendo a los candidatos 
y candidatas a la rectoría, vice-
rrectorías, decanatos y direccio-
nes, que debatan estos temas, 
que se planteen la nueva univer-
sidad que demanda el país para 
su desarrollo. Creo que esa de-
bería ser la mayor motivación al 
voto  para cada uno de los dis-
tinguidos profesores que tie-
nen la responsabilidad de elegir. 

Adelante, yo confío en que 
la Primada de América, la Ma-
dre Nutricia que es la UASD, sea 
cada vez más grande, y eso só-
lo se logra con autoridades que 
piensen y actúen en grande.

El desafío de la UASD
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El desafío de la Uni-
versidad es moldear-

se a las nuevas tec-
nologías de la comu-

nicación, las cuales 
han traído consigo un 
cambio total del para-
digma comunicacional 
e infl uyen directamen-
te en la economía glo-

bal y en otras áreas y 
disciplinas que requie-

ren adaptarse a esta 
nueva realidad. 

El proteccionismo 
haitiano no se que-

dó en Boyer, tam-
bién se manifestó en 

las acciones milita-
res contra nuestro te-

rritorio por parte de 
otros gobernantes 

de ese país, como Ri-
viere, Guerrier y Sou-
louque, quienes tam-
bién veían amenaza-
da la soberanía de su 

país con las preten-
siones anexionistas 

de los conservadores 
dominicanos. 

Los confl ictos dominico-haitianos no fueron territoriales

Mtro. Luis González

Por: Jesús Rivera

Según lo que ha enseñado 
nuestra historiografía tradicio-
nal, las guerras domínico-haitia-
nas se originaron en el interés de 
nuestros vecinos por adueñar-
se de nuestro territorio, y en es-
te sentido se insiste en la frase 
“Isla única e indivisible”, pronun-
ciada por Toussaint Louverture 
cuando toda la isla era propie-
dad de Francia como producto 
del Tratado de Basilea. Sin em-
bargo, el panorama que presen-
taba nuestro territorio después 
de concluida la España Boba era 
tan deprimente que no podía te-
ner otro atractivo que no fuera 
el estratégico, que siempre tu-
vo, tanto para Haití como para 
los Estados Unidos.  

Los confl ictos territoriales, de 
los que hubo muchos en Amé-
rica del Sur, ocurrieron unas ve-
ces por razones económicas, 
como fue la Guerra del Pacífi -
co, entre Bolivia y Perú contra 
Chile, por el interés de los bo-
livianos de acceder al salitre y 
al guano (estiércol de pájaros) 
que abundaban en Chile y que 
resultó en la pérdida de territo-
rios para ambas naciones ata-
cantes, sobre todo para Bolivia, 
que perdió su provincia de An-
tofagasta, que era su única sa-
lida al mar. Regiones  pobladas 
de árboles de caucho fueron 

también motivo de confl ictos 
suramericanos, mientras Brasil 
y Argentina entraron en guerra 
por el territorio de Uruguay, del 
que Brasil se había apropiado y 
Argentina lo reclamaba como 
parte de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata.

Pero en el caso de Haití con la 
República Dominicana la situa-
ción era muy diferente. Haití era 
entonces mucho más atractivo 
en términos económicos por la 
gran cantidad de cacaotales, ca-
fetales, cañaverales y algodona-
les que poseía y que se estaban 
perdiendo por falta de mercados, 
mientras del lado nuestro sólo se 
podían ofertar madera y carne 
a los mismos haitianos. Es decir, 
si bien los haitianos no tenían a 
quien vender la riqueza agríco-
la que heredaron de los france-
ses, el estado de pobreza nues-
tro era tanto o más grave que el 
que ellos tuvieron que enfren-
tar a raíz de su independencia.  

La ocupación de Boyer se 
produjo a causa de nuestras de-
bilidades de entonces. Lo mis-
mo ocurrió con la ocupación 
norteamericana de 1916, y tan-
to una como la otra respondie-
ron a políticas proteccionistas 
de sus respectivos gobiernos, 
con más similitudes que diferen-
cias entre ambas. Así, mientras 

los norteamericanos nos ocupa-
ron debido a la crisis económi-
ca y la deuda del país con fi r-
mas europeas, en especial con 
Alemania, como consecuencia 
del desplome de la industria 
azucarera, lo que ponía en pe-
ligro sus intereses. Así lo hicie-
ron con Haití en el 1915, debi-
do a la presencia alemana allí.

Boyer llevó a cabo la suya 
frente al problema que repre-
sentaban los borbones france-
ses que gobernaban en Espa-
ña. El interés del gobernante 
haitiano era mantener el con-
trol de la parte Este, como res-
guardo de la propia soberanía 
haitiana, lo que se convirtió en 
la razón principal de nuestras 
diferencias con la nación vecina. 

El gobierno del presidente 
Wilson, de los Estados Unidos, 
dejó su impronta en el país, co-
mo lo hizo con Haití, construyen-
do nuestras principales carrete-
ras, pero a un alto costo para los 
ciudadanos. Era como una mez-
cla de la proteccionista Doctrina 
de Monroe y la Política del Buen 
Vecino que inauguraría más tar-
de Franklin Delano Roosevelt. 

El presidente haitiano, por su 
parte, implementaría algunas ini-
ciativas de tipo económico, que 
en un principio resultaron pro-
metedoras, aunque se fueron 

desvaneciendo, como su Códi-
go Agrario, pero perjudicando 
nuestra educación con el cie-
rre de la universidad, y lo mis-
mo harían los norteamericanos 
en perjuicio de nuestra educa-
ción superior, además de man-
tener ambos un control estric-
to de la vida política del país. 

Pero el proteccionismo haitia-
no no se quedó en Boyer, tam-
bién se manifestó en las accio-
nes militares contra nuestro te-
rritorio  por parte de otros go-
bernantes de ese país, como 
Riviere, Guerrier y Soulouque, 
quienes también veían ame-
nazada la soberanía de su país 
con las pretensiones anexionis-
tas de los conservadores domi-
nicanos, los llamados afrance-
sados, y luego con los gobier-
nos de Buenaventura Báez y 
Pedro Santana, representan-
tes máximos de dicha corriente, 
quienes dominaron el escena-
rio político dominicano duran-
te toda nuestra  Primera Repú-
blica. Caso distinto ocurrió en 
la segunda, donde un liberalis-
mo fuerte, capaz de impedir la 
traición de Báez de anexarnos 
a los Estados Unidos, le dio a 
los haitianos la tranquilidad que 
necesitaban para sentirse con-
fi ados de que su soberanía no 
estaba en peligro.



Glorián Tejada 

El enfoque se centra en el estudio cien-
tí� co y humanístico desde la perspectiva 
de género, asumiendo como naturaleza el 
análisis de las desigualdades sociales bajo 
la relación de poder que se ejerce en el in-
terior de la sociedad dominicana.

El instituto trabaja de la mano con las 
diferentes facultades que conforman la 
universidad estatal, así como con otras 
entidades gubernamentales como son: 
el Ministerio de la Mujer; Ministerio 
de Economía, Plani� cación y Desarro-
llo “MEPyD”; Ministerio de Educación 
“MINERD”; Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social “MSP”; Consejo Na-
cional para el VIH y el Sida (CONAVI-
HSIDA), y no estatales como PROFA-
MILIA, Oxfam República Dominica-
na, Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), entre otras, en el di-
seño de estrategias para combatir la des-
igualdad de género. 

Además, según la directora del IGEF-
UASD, maestra Fidelina de la Rosa Hi-
dalgo (Virtudes), actualmente las faculta-
des se encuentran desarrollando proyec-
tos cuyos enfoques principales se en� lan 
al tema género, producidas por los dife-
rentes grupos de cursos monográ� cos, de 
tesis, diplomados y maestrías. 

De la Rosa dijo que como muestra de 
la participación que el IGEF-UASD tie-
ne en los procesos de transversalización 
de género en distintas áreas y ministerios, 
está la colaboración que ha tenido en las 
comisiones de los sectores: salud, educa-
ción, plani� cación, y la implementación 
y materialización de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible,  haciendo énfasis en 
el objetivo número cinco que compro-
mete a los Estados a lograr para el 2030 

“la igualdad entre los géneros y el empo-
deramiento de todas las mujeres y niñas”.

 
Labor de  Extensión

Como parte de su labor de Extensión, 
el IGEF-UASD da seguimiento y apoyo a 
los diecinueve recintos, centros, y sub-cen-
tros de las UASD, con la realización de jor-
nadas educativas y de sensibilización ante 
los temas de violencia de género y violen-
cia contra la mujer en todas sus vertientes. 

Proyectos y logros 
Con el objetivo de garantizar la equi-

dad entre  hombres y mujeres, el IGEF-
UASD, como miembro de la sociedad ci-
vil y de la  Coalición por los Derechos y la 
Vida de la Mujer, da seguimiento de ma-
nera rigurosa a los proyectos depositados 
en el Congreso Nacional.

En un caso reciente, como es el de la 
Ley de Partidos Políticos, la maestra Vir-
tudes a� rma que se está trabajando para 
lograr la paridad en la participación de la 
mujer en todas las vertientes políticas de 
la sociedad dominicana, ya que este géne-
ro supera el 60%  de los graduandos en las 
investiduras de las instituciones de educa-
ción superior. 

De la Rosa resaltó que el IGEF-UASD 
ha logrado que el enfoque de género se 
mani� este como un eje transversal en la 
plani� cación estratégica de la Primada 
de América.

El seguimiento a los acuerdos interna-
cionales de los que el país es signatario en 
materia de equidad de género, como son 
los derechos de la niñez, y el tema de la 
violencia, son puntos neurálgicos del tra-
bajo que desempeña el instituto.  

Parte de los resultados de las iniciati-
vas impulsadas por este instituto son las 
� rmas de acuerdos de colaboración entre 
la Facultad de Ciencias Económicas y So-
ciales, de la cual es originario, así como las 
Facultades de Ciencias de la Salud, Cien-
cias de la Educación y Ciencias Jurídicas 
y Políticas.

Otro logro atribuido al IGEF-UASD 
es la creación de  Unidad de Masculini-
dades Positivas, que surge con el propó-
sito de reforzar el concepto de masculi-
nidad sobre la base del respeto y la igual-
dad de géneros;  y la apertura formal  del  

Diplomado en el Estudio de la Masculini-
dad Positiva, en coordinación con el Mi-
nisterio de la Mujer y CONAVIHSIDA.

Su fuerza de trabajo
Cabe destacar que el IGEF-UASD no 

cuenta con un personal designado para ha-
cer frente a todas las demandas que conlle-
va su rol. Este se refuerza con el trabajo de 
colaboradores que son sensibles a las temá-
ticas que aborda el instituto, por lo que to-
das las actividades son realizadas por auto-
gestión y el auspicio de las instituciones y 
facultades con las cuales colabora, destacó 
la máxima representación del organismo.

Con miras de seguir trabajando, el Ins-
tituto de Género gestiona un mayor apoyo 
de las autoridades universitarias y  la asig-

nación de un espacio para un centro de do-
cumentación. Entienden que desde la pers-
pectiva macro de la de� nición  de políti-
cas de la universidad  hay escenarios don-
de todavía no se mani� esta en el día a día,  
de manera explícita, el apoyo al instituto.

La UASD, desde una perspectiva de género
El Instituto de Investigación 
y Estudios de Género y Fa-
milia - UASD (IGEF-UASD) es 
una unidad académica creada 
mediante resolución No.64-
2003, del Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales-FCES.
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12 “Hay un país en el mundo” el documental de Pinky 

Pintor cuya premier fue presentada el 5 de diciembre 
de 2017, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional 
Eduardo Brito, fue puesta en escena como parte de la 

reinauguración del proyecto.
“Hay un país en el mundo” es el título de unos de los 
poemas más emblemáticos de la literatura nacional 
dominicana.

EL UNIVERSITARIO Marzo 2018

Proyecto Mira Cinema reinició en la 
UASD su ciclo de presentaciones

Por Tony Gutiérrez

Con la proyección del documental “Hay 
un país en el mundo”, del cineasta domini-
co-español Pinky Pintor, la Escuela de Ci-
ne, Televisión y Fotografía de la en la Facul-
tad de Artes de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), retomó el ci-
clo de proyecciones del proyecto Mira Ci-
nema, Cine Sobre Ruedas, en alianza con 
la empresa WQ Producciones.

El nombre se re� ere al título del poema 
escrito por el poeta petromacorisano, Poe-
ta Nacional, Pedro Mir. 

El poema fue publicado en el año 1949, 
cuando su autor vivía exiliado en Cuba des-
de el año 1947. Los derechos han sido cedi-
dos por la familia del Poeta Nacional Pedro 
Mir, en la persona de su hija Celeste Mir.

El proyecto, Mira Cinema ya había si-
do lanzado el pasado año el 27 de abril de 
2017, en alianza con la Vicerrectoría de Ex-
tensión, que encabeza el maestro Rafael Ni-
no Feliz. La explanada frontal de la antigua 
Rectoría fue el escenario para el lanzamien-
to de dicha iniciativa, cuyo objetivo es pro-
mover el cine dominicano y la inclusión so-
cial en las comunidades rurales.

Este importante proyecto de difusión 
cinematográ� ca de  “Cine Sobre Ruedas 
al Aire Libre”, permitirá exponer de mane-
ra gratuita, en municipios del país que no 
disponen de salas de cine, películas domi-
nicanas y cortometrajes realizados por los 
estudiantes de la Escuela de Cine. 

El proyecto cuenta con el apoyo de la Li-
ga Municipal Dominicana, que a través de 
las alcaldías y los Distritos Municipales fa-
cilitarán espacios de entretenimiento cultu-
ral y educativo para toda la familia en co-
munidades excluidas, en términos de pro-
yección cinematográ� ca.

Como parte del reinicio del proyecto, 
un nutrido público conformado por estu-
diantes, profesores y empleados de la Uni-
versidad Autónoma, ocupó los asientos dis-
puestos en el estacionamiento de la Facul-
tad de Artes para los espectadores de la pe-
lícula que dejó reinaugurado el nuevo ciclo. 

El espectáculo de Mira Cinema en la 
UASD arrancó con el in� amiento de una 
enorme pantalla de cine y la colocación de 
los equipos de sonido, traídos al lugar por 
unos vehículos especiales para esa función. 
También fue habilitada una caseta en la que, 
de forma delicada, se preparaban palomitas 
de maíz y refrescos para todos los asistentes. 

Mira Cinema un Cine-Circo
Como una especie de Cine-circo arran-

có el espectáculo de Mira Cinema a eso de 
las siete de la noche con un público juve-
nil que desbordó los asientos. El audiovi-
sual fue presentado por el Profesor Julio 
Melo, director de la Escuela de Cine, Te-
levisión y Fotografía, quien destacó la im-
portancia del proyecto de cine sobre rue-
das para la Escuela de Cine, en su tarea de 
difundir los � lmes realizados por los cineas-
tas dominicanos en los diferentes segmen-
tos de la población dominicana. 

El maestro Melo cali� có a Mira Cinema 
como un gran estímulo para los jóvenes ta-
lentos criollos, quiénes tendrán la oportu-
nidad de proyectar sus trabajos sin los cos-
tos de comercialización, y llevarlos a un pú-
blico ávido de entretenimiento.

Además del maestro Melo, en el acto es-
tuvo presente  Wandro Quiroz, director del 
Proyecto Cine sobre Ruedas, quien subra-
yó que “la labor social y de difusión cultu-
ral de “Mira Cinema”, tiene una gran im-
portancia, debido a que solo el 6.3 % de los 
municipios del país cuenta con salas de ci-
ne, agregando que con este tipo de panta-
lla móvil in� able las comunidades lejanas 
podrán disfrutar de ese entretenimiento 
sin tener que hacer grandes inversiones en 
infraestructura”.

 La actividad contó con los comentarios 
del Profesor Omar Narpier.

Esta producción cuenta con Elías Acosta 
como Director de Fotografía, Sandy Cues-
ta como Productor y Ruth Matos, Direc-
tora de Arte. 

El relato del fi lm
El documental arranca con la escena am-

plia de una plaza en un país helado y una ni-
ña latina que escucha a lo lejos las notas de 
un merengue. La niña corre y se encuentra 
con un combo conformado por unos mú-
sicos con atuendos de un país bien frio. Es 
una plaza en New York. La niña contempla 
atentamente el grupo de músicos mientras 
baila. El cantante la mira � jamente y cuan-
do acaba la pieza, se acerca a la niña, vesti-
da también con atuendos de un país de cli-
ma muy frio…Se acerca y le cuenta aspec-
tos de la cultura dominicana en un monó-
logo que va narrando a la niña aspectos de 
la música, la arquitectura, historia nacional, 
el baile, el arte y otros aspectos de la cultu-
ra y los hermosos paisajes de la República 
Dominicana. 

El documental de Pinky Pintor es una 
hermosa y emotiva propuesta, que según su 
productor “se trata de un emotivo, visual y 
detallado recorrido por la raíz originaria de 
la comunidad nacional y la identidad cul-
tural”… Y continúa Pintor: “Somos cons-
cientes de la importancia de llegarle a todos 
los públicos con un trabajo de este tipo, de 
la necesidad de contar lo que somos en un 
lenguaje que todos entiendan, que lo quie-
ran ver una y otra vez, y que cuando lo vean 
se sientan orgullosos de lo que somos, de lo 
que tenemos, de las pequeñas cosas cotidia-
nas que solo tenemos los dominicanos, que 
son motivos su� cientes para hacernos sen-
tir bien y especiales”.

Los testimonios
En el documental se destacan los testimo-

nios de importantes especialistas,  como el 
historiador Roberto Cassá, el antropólogo 
y folclorista Dagoberto Tejeda, el periodis-
ta Huchi Lora, el fotógrafo Eladio Fernán-
dez y el músico y compositor Luis Ovalles.

 Ellos van narrando mientras la fotogra-
fía le va dando el soporte visual con muchí-
simo acierto cinematográ� co y documen-
tal al relato de cada testimonio intelectual. 

Con mucha gracia, humor y preciosis-
mo visual se hacen transiciones de la her-
mosa fotografía de Elías Acosta. Igualmen-
te, logra sus objetivos Pintor cuando inter-
cala la música popular al relato, como es-
pecies de video-clips de � guras de la músi-
ca popular dominicana de diversas genera-
ciones: Milly Quezada y Sexapeal en la ca-
lle El Conde de la Ciudad Colonial; Joseí-
to Mateo y Peña Suazo en el Parque Colón; 
lo mismo que Roldán Mármol y la Mate-
rialista, funcionan como estampas para tu-
ristas y para encender la nostalgia y el amor 
por el terruño cuando se vive fuera del país 
en donde se nació.

De� nitivamente, que  el documental 
realizado por Pinky Pintor,  trabajado du-
rante 20 meses (2016-2017) en sus fases de 
pre-producción y post-producción, bajo el 
auspicio único del Banco BHD León, cons-
tituye uno de los audiovisuales dominica-
nos que mejor resume las principales carac-
terísticas de la dominicanidad y su cultura: 
historia, arte, fotografía, música, literatura, 
arquitectura, folklore, entre otros aspectos.

Es una obra cargada de dignidad y be-
lleza fotográ� ca, musical y paisajística. Es 
una obra que todo dominicano debe ver y 
recomendar a todo el mundo.   

“Hay un país en el mundo”, de 
José Enrique Pintor (Pinky), es 
una obra cinematográfi ca ori-
ginal cargada de emotividad, 
dignidad, belleza fotográfi ca, 
musical y paisajística, que to-
do dominicano debe ver y re-
comendar.

El maestro July Melo, director de la Escuela de Cine, se dirige a los presentes. 



Rafael Antonio Román

El concepto de feminicidio está rela-
cionado con el de “Gendercide”, o gene-
ricido, término éste que fuera utilizado 
por Mary Anne Warren en el año 1985 
en su obra “Gendercide: � e Implica-
tions of Sex Selection” (Las implicacio-
nes de la Selección del Sexo), el cual es 
un neologismo que se re� ere a la matan-
za sistemática de los miembros de un de-
terminado sexo. 

Junto a este vocablo, también se acu-
ñó el de “viricidio”, en referencia a las ma-
tanzas de varones de cualquier edad du-
rante la guerra con la idea de acabar con 
los futuros soldados del bando enemigo. 

Feminicidio, según diversas literaturas, 
empieza a utilizarse en los años 60 a con-
secuencia del brutal asesinato, el día 25 
de noviembre, de 3 mujeres dominicanas 
(Las hermanas Mirabal, Patria, Minerva 
y María Teresa) por el Servicio de Inteli-
gencia Militar de República Dominicana. 

El término feminicidio se utilizó públi-
camente por primera vez por Diana Russell, 
ante la organización feminista denomina-
da “Tribunal de Crímenes contra la Mujer”, 
celebrada en Bruselas, en el año 1976, en 
la misma participaron alrededor de 2,000 
mujeres de 40 países, destacándose en di-
cho evento las diferentes formas en que 
se mani� esta la violencia contra la mujer. 

Antes el término feminicidio, había 
sido utilizado por J. Corry, en su obra “A 
Satirical View of London” (Una Vista Sa-
tírica de Londres), en el año 1801. 

Russel, junto a Jane Caputi, de� nió el 
feminicidio “como el asesinato de muje-
res realizado por hombres motivado por 
odio, desprecio, placer o un sentido de 
propiedad de las mujeres. Más tarde se de-
� ne el feminicidio como asesinato misó-
gino de mujeres cometido por hombres. 

En el plano teórico local se admite, que 
el feminicidio es el asesinato de mujeres co-
mo resultado extremo de la violencia de gé-
nero que ocurre tanto en el ámbito públi-
co como en el privado, comprende aque-
llas muertes de mujeres a manos de sus pa-
rejas o ex parejas o familiares, las asesina-
das por sus acosadores, agresores sexuales 
y/o violadores; aquellas que trataron de 
evitar la muerte de otra mujer terminan-
do como víctima de la acción feminicida. 

En la actualidad este fenómeno alcan-
za cifras exorbitantes, con el agravante de 
que cada feminicidio supera al anterior y 
re� eja la pérdida progresiva del valor por 
la vida humana y una marcada ruptura 
del hilo conductor y consanguíneo que 
se origina en la procreación entre madre 
e hijo. Hijos que luego serán padres o es-
posos y cuya relación resulta en estos mo-
mentos irrelevante. José Martí, Dijo: “La 
mujer es el horno natural donde se forja 
la vida humana”.

 Jurídicamente hablando el feminici-
dio no es más que un tipo de homicidio 

agravado que alcanza la categoría de ase-
sinato por los elementos constitutivos 
que le caracterizan, un tipo particular de 
muertes violentas intencionales del tipo 
sexista cometidos por hombres en contra 
de la mujer.  El tema de la ocurrencia de 
feminicidios en la República Dominica-
na ha ocupado las principales páginas de 
los medios de comunicación en sus diver-
sas modalidades, llegando algunos a cali-
� carlo en la actualidad, como un fenóme-
no de gran consideración, al que el estado 
debe dedicar especial atención. 

La violencia de género en la Repúbli-
ca Dominicana tiene un carácter profun-
damente social, político y cultural, el cual 
deviene como resultado de las relaciones 
estructurales de poder, dominación y pri-
vilegios entre entre los hombres y las mu-
jeres. Elemento éste arraigado e inherente 
al desarrollo cultural del hombre y mujer 
dominicanos; formados, educados y mol-
deados en categorías estructurales del ti-
po ideal: “hombres”, “macho”, “varones” y 
mujeres para el hogar, serviles a favor del 
hombre, sumisas, amorosas y abnegadas, 
sepulcro al servicio del dolor y del sufri-
miento. Todo ello les otorga a los miem-
bros del sexo masculino un sentido de per-
tenencia, el que unido a la masculinidad y 
la de� nición de los roles, son de la exclu-
siva responsabilidad tanto del hombre co-
mo de la mujer.  Los factores a los cuales 
se les atribuye la ocurrencia de los femini-
cidios desde sus primeras manifestaciones 
han estado vinculados al patriarcado, ma-
chismo, construcción de la masculinidad, 
de� nición de roles y sentido de pertenen-
cia, son los enfoques que se derivan de las 
observaciones de investigadores y grupos 
feministas, desde que esta corriente se in-
corpora al escenario social a partir de los 
años 60 con sus primeras manifestaciones 
y pronunciamientos o� ciales. 

Cuando en una sociedad los cimien-
tos morales y éticos se han ido erosionan-
do a través de la in� uencia de los elemen-
tos que han caracterizado sistemas como 

el capitalismo, neo-liberalismo, globaliza-
ción, sistemas estos en los que se estimula 
la corrupción y la ruptura del orden insti-
tucional, la consecuencia que se deriva de 
los mismos es la impunidad a favor de esas 
conductas que pudieran ser cali� cadas co-
mo desviadas. También se le atribuye a ta-
les sistemas una signi� cativa ampliación de 
la brecha que separa a ricos y pobres pero 
también de lo que se compra y se vende.

 En tales circunstancias muchos son los 
excluidos, personas insatisfechas, impo-
tentes, con mayor tendencia a la agresi-
vidad, con pocos o ningunos niveles de 
educación. Desde el momento en que uno 
de estos tipos se da cuenta que no puede 
retener lo que considera le pertenece, re-
acciona como un ser irracional y lo toma 
como única alternativa. Lo más grave de 
esto, es que todos sus iguales, que son la 
mayoría, tienen tendencia a imitar tales 
conductas irracionales, pienso que esta-
mos frente al síndrome de la imitación, 
el cual se veri� ca justamente en el rango 
de las edades donde la juventud tiende a 
imitar conductas delictivas, como se pue-
de observar los últimos, ya casi cien femi-
nicidio ocurridos en el pasado año 2017, 
con marcadas excepciones, han sido reali-
zados por personas que oscilan en edades 
de veinte a treinta y cinco años. 

En el siglo XIX, el ilustre pensador Ga-
briel Tarde atribuía como factor determi-
nante del aumento de la conducta crimi-
nal, la imitación extra lógica, en la que las 
personas tienden a imitar lo bueno y lo 
malo. La clase media trata de imitar a la 
clase alta, la muy baja a la media, etc., 
también consideró como un fac-
tor importante para las leyes de 
la imitación, la quiebra de la 
tradición moral basada en 
el cristianismo.  Fundado 
en esta teoría conside-
ró que existe una 
clase muy pobre, 
baja, excluida que 
desea tener 

lo que otros sin importar la procedencia 
tienen, dinero, poder, y mujeres que ellos 
no pueden retener, solo por amor. 

El orden en que se presentan tales si-
tuaciones queda expresado en una espi-
ral que inicia en los tipos de relaciones 
sociales, sentimentales, lo cultural, eco-
nómico, lo político y la práctica social. 

Niveles muy altos de dependencia en-
tre hombre–mujer en una sociedad en la 
que la mujer lucha por alcanzar mayores 
niveles de participación en el área de pro-
ducción y limitar de esta manera la depen-
dencia económica que la mantiene ata-
da al hombre. Situación ésta que le obli-
ga a mantenerse junto a un hombre que le 
maltrata física, psicológica y moralmente. 
Agresivo y violento por el que ya no sien-
te amor, al que no quiere, pero con el que 
debe permanecer solo por la dependencia 
económica existente y quizá por no contar 
ya con una familia a la que pueda regresar.

 La sociedad dominicana demanda 
de sus autoridades la necesidad de re-
pensar la conformación social de la mis-
ma, elaborar nuevos paradigmas ten-
dentes a la construcción del hombre y 
mujer social moderna. 
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“La imposición de la bata blanca refl eja la travesía recorrida  
y que ser médico es una vocación y una muestra clara de que 
los estudiantes de Medicina asumieron  el reto que signifi ca 
cursar y ejercer esa carrera”.

EL UNIVERSITARIO Marzo 2018

Imponen batas blancas a nuevos 
estudiantes de pre-internado
La solemne formalidad  de la 
imposición de las batas blan-
cas, además de proyectar una 
imagen de prevención, entro-
niza simbólicamente con la 
identidad y la diginidad de 
la profesión médica.

La Facultad de Ciencias de la Salud  
(FCS) de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) celebró la tra-
dicional ceremonia de imposición de ba-
tas blancas a los alumnos de Medicina 
que iniciarán  próximamente el ciclo de  
Pre-Internado.

La actividad se desarrolló en el Paranin-
fo Nueva Unidad  (NU) de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Política (FCJP) de la 
academia y la encabezó el doctor   Eduar-
do Tactuk,  director de la Escuela de Me-
dicina, de la FCS. 

 Al hablar durante el evento, el doc-
tor Tactuk exaltó la signi� cativa � gura 
del prócer de la Independencia Nacio-
nal, Juan Pablo Duarte,  con motivo de 
celebrarse el 26 de enero su natalicio, al 
tiempo que consideró oportuna la esco-
gencia de la fecha para la consumación de 
ese acto simbólico.

El galeno y funcionario académico di-
jo que pese a que la bata blanca  es un ele-
mento de asepsia (por establecer una ba-
rrera entre el paciente y el médico)  sig-
ni� ca  dignidad, respeto, orgullo, espi-
ritualidad; además de tener un   carác-
ter cientí� co.

Para los estudiantes de la carrera de 
Medicina es un paso de avance porque 

es el momento que marca el inicio de sus 
prácticas en los hospitales públicos. “Es 
el momento en que inician su contacto 
directo con los pacientes.”.

Tactuk también señaló que dicha ves-
timenta  representa para los profesionales 
de la salud lo que es  la  ética,  el orden je-
rárquico,  la  pureza, el amor al prójimo, la 
legalidad, el compromiso  y el humanismo.

Las estudiantes Adía Victoria Henrí-
quez Jiménez  y  Raibelin Peña represen-
taron a sus compañeros para recibir  las 
batas blancas, las cuales les fueron colo-
cadas por el doctor Tactuk y la directora 
de la cátedra de Ginecología y Obstetri-
cia, doctora Rocío Caridad.

Posteriormente, el  director de la Es-
cuela de Medicina de la UASD invitó a  
los alumnos a levantar su mano derecha, 
a � n de tomar  el Juramento Hipocráti-
co, el cual orienta al médico en la prácti-
ca de su o� cio. 

En nombre de los nuevos pre-internos 
habló Génesis Julissa de León, quien ex-
presó que la imposición de la bata blanca 
re� eja la travesía recorrida  y que ser mé-
dico es una vocación y una muestra cla-
ra de que asumieron  el reto que signi� ca 
cursar y ejercer esa carrera.

Tras el acto, fueron ofrecidas dos con-
ferencias: Humanización de los Servicios 
de Salud”  y “Ética en la Práctica Clínica”, 
a cargo de las doctoras Altagracia Lucia-
no  y Camel Rodríguez, respectivamente.

También estuvieron presentes en la 
actividad los doctores José Peralta,   Ra-
fael Trabus, Luis Vicioso, Amaury Billi-
ni, Héctor Mercedes,  José Vitelio Álva-
rez y Amaury Guillén Mateo. 

El doctor Eduardo Tactuk, director de la Escuela de Medicina,  al imponer la bata a 
una de sus estudiantes en señal de pureza, amor al prójimo, la legalidad, el compro-
miso y el humanismo que caracteriza a las ciencias médicas. 

Estudiantes de la carrera de Medicina levantan la mano derecha mientras pronuncian el juramento hipocrático, como parte del ceremonial para ingresar al pre-internado. 



15 EGRESADADESTACADA Marzo 2018 EL UNIVERSITARIO 15

UNA MAESTRA EN CUERPO Y ALMA

Su capacidad como do-
cente y ministra le ha 
concedido el privile-
gio de ser protagonista 
de primer orden en los 
análisis y debates que 
se han generado sobre 
la situación de la edu-
cación en el país duran-
te los últimos tiempos. 

 Domingo Batista

Sin temor a la duda, puede de-
cirse que la doctora Ligia Ama-
da Melo de Cardona, oriunda de 
Higüey, es una maestra en cuerpo 
y alma, defensora ferviente de la 
Universidad Autónoma de San-
to Domingo, UASD.

Cuando era una estudiante 
en la primaria, Doña Ligia nun-
ca podía imaginarse que el futu-
ro no la iba a complacer con al-
canzar el título de doctora en la 
carrera de Medicina, con el que 
soñaba para destacarse.

Pero, un viejo dicho popular 
dice que “quien nace para mar-
tillo, del cielo le caen los clavos”. 
Signi� ca que el porvenir es que 
–� nalmente- determinará en 
dónde una persona dejará escri-
to en la historia su nombre para 
brillar con letras de oro.

Fue en el año 1953 cuando 
Melo de Cardona � nalizó sus es-
tudios del nivel secundario, pero 
siendo aún estudiante sustituía a 
profesores que por alguna razón 
faltaban a clases. Es así como va-
rios meses después de que termi-
nara “la normal”, el profesor Gui-
llermo Augusto Taylor, director 
de la Escuela Normal de Higüey, 
posteriormente designada como 
Liceo Secundario Gerardo Jansen, 
pidió que tres bachilleres fueran 
examinados para sustituir a uno 
de los maestros, quien tenía una 
licencia por problemas de salud.

Así las cosas, Doña Ligia ganó 
la plaza que la transformaría en 
una destacada docente para toda 
la vida, pero que ella –hasta ese 
momento- no lo soñaba. Duran-
te un año, Melo de Cardona im-
partió clases de geometría y ma-

temáticas en ese centro escolar.
Sin embargo, a pesar de esa 

elocuente señal de su capacidad 
como educadora, la ahora Profe-
sora Meritísima de la UASD, in-
sistía en verse -en un futuro no 
muy lejano- como profesional de 
la Medicina y no como maestra.

 Después de sus doce meses en 
el ejercicio magisterial, la novata 
educadora preparó sus maletas y 
salió de su municipio de Higüey, 
rumbo a la capital dominicana, 
con la intención de inscribirse en 
la entonces Universidad de San-
to Domingo (hoy, Autónoma).

Su meta no era otra que es-
tudiar para alcanzar su anhela-
do título de doctora en Medi-
cina. Sin embargo, sus padres, 
Amado Melo y Ligia Quezada, 
estimaron que no había las con-
diciones para su estadía en San-
to Domingo, por lo que debía 
escoger otra carrera.

Ahí fue cuando las circuns-
tancias le marcaron el camino a 
seguir, y en lugar de enrumbar la 
proa de su barco estudiantil hacia 
la conquista de las aguas del océa-
no hipocrático, Melo de Cardo-
na se inscribió en la Escuela Nor-
mal Félix Evaristo Mejía.

Cuatro años después (1957), 
se graduó como Profesora Nor-
mal de Segunda Enseñanza, pa-
ra así comenzar a trabajar en el 
entonces Liceo Secundario Presi-
dente Trujillo, el mismo que hoy 
se denomina Juan Pablo Duarte, 
en la tanda matutina.

Posteriormente, logró titular-
se en la UASD como licenciada 
en Educación, mención Ciencias 
Naturales, incluyendo el grado de 
técnica en Biología.  

Luego de sus funciones en el 
Juan Pablo Duarte llegó al Depar-
tamento Técnico de la Secretaría 
de Educación, en el 1964, lo que le 
dio una  experiencia de diez años 
y le permitió desarrollar una exce-
lente trayectoria en los meneste-
res relacionados con el magisterio.

Es en el 1969 cuando ella par-
ticipa exitosamente en un con-
curso por oposición con la � na-
lidad de ser catedrática de la pri-

mera universidad fundada en el 
continente americano.

Sin abandonar su formación 
magisterial, sus inquietudes la lle-
varon a profundizar en el cono-
cimiento de los más palpitantes 
temas de la educación nacional.

La retirada catedrática y ex –mi-
nistra de Educación, Bellas Artes y 
Cultos, así como de Educación Su-
perior, Ciencia y Tecnología (MES-
CyT), confesó que se siente una mu-
jer realizada, por sus aportes a la so-
ciedad dominicana. Puso de ejemplo 
el trabajo ejecutado en sus exposi-
ciones en las aulas y diferentes foros 
sobre la Didáctica General, y Princi-
pios y Problemas de la Educación.

De igual modo, se siente alta-
mente satisfecha de su incursión 
en la impartición de Biología, en 
la Facultad de Ciencias, así como 
de haber sido directora de la Es-
cuela de Pedagogía por tres perío-
dos, 1974-76, 1976-78 y 1978-80.

Asimismo, fue directora del 
Plan de Reforma de la Educación 
Media, en el 1970; y coordinado-
ra del Plan Interuniversitario pa-
ra la Formación de Profesores pa-
ra la reforma educativa de ese en-
tonces. En ese plan participaron 
la UASD, la Universidad Católica 
Madre y Maestra y la Universidad 
Pedro Henríquez Ureña.

Estos programas fueron patro-
cinados por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, por sus siglas en in-
glés, y la Secretaría de Estado de 
Educación.

Al hablar para los lectores de 
El Universitario, la prominente 
educadora recuerda que -para esas 
reformas- coordinó 17 planes de 
estudios, sistematizando el paso 
a las diferentes áreas.

A la acérrima defensora de la 
Primada de América también le 
cupo el honor de haber desarro-
llado  la primera maestría efec-
tuada en su Alma Máter.

Profundizando en su conver-
sación, no olvidó el orgullo que 
siente de ser una gran impulsora 
de los centros regionales univer-
sitarios de San Francisco de Ma-
corís y Barahona. También estuvo 
en la orquestación de los centros 
de Mao, Nagua y Santiago Ro-
dríguez, además del de Higüey.

En diferentes ocasiones fue 
delegada profesoral ante el Con-
sejo Universitario y trabajó en la 
creación de la revista Educación 
y en la Unidad de Mejoramiento 
Docente, a � n de actualizar a los 
profesores en cada una de sus res-
pectivas áreas del saber. Las fun-
ciones de ese organismo consis-
tían en actualizar a los profeso-
res en la metodología de ense-
ñanza en las distintas materias.

LA UASD: PATRIMONIO NACIONAL

La maestra señala que la UASD es un patrimonio nacional 
al que hay que preservar y defender. Melo de Cardona enfa-
tiza que la academia es el más grande centro de formación 
profesional, con la virtud de que sirve a los jóvenes de me-
nos condiciones económicas. Destacó que la UASD se carac-
teriza por ser la única que imparte con exclusividad carreras 
humanísticas y científi cas, entre las que mencionó la antro-
pología, sociología e historia, entre otras. 

Signifi có que la familia universitaria debe trabajar con te-
són para que la Primada de América sea una de las mejores 
del mundo. Expresó que siempre ha trabajado con pasión por 
el bienestar de la UASD y que nunca ha escatimado esfuer-
zos en favor de su amada Alma Máter. Resaltó que aspira a 
que la universidad se encauce y haga una transformación to-
tal que le permita elevar la calidad y mejorar el fl ujo de egre-
sados. Entiende que la casa de altos estudios debe vincular-
se más con los proyectos gubernamentales y de los secto-
res productivos. Dijo que esos puntos serían básicos para ser 
más pertinente, situarse en mejores condiciones y contribuir 
más efectivamente al desarrollo social y económico del país. 

Ligia Amada  Melo 
de Cardona se tituló 
en el postgrado del 
Centro de Estudios 
de la Realidad 
Social Dominicana, 
(CERESD); en 
la maestría en 
Educación Superior, 
y en el Doctorado 
en Humanidades 
con Orientación 
a la Educación, 
por la Universidad 
Complutense de 
Madrid, en España. 



EGRESADADESTACADA

16 Doña Ligia ha alcanzado los títulos de Profesora Merití-
sima de la UASD; Honoris Causa, por las universidades: 
Pedro Henríquez Ureña, UNPHU; Estatal de Nueva York; 
de la Western Michigan, y de la  Utah State University. 
Además, por el Farmingdale State College, de La Florida, 

Estados Unidos, y del Instituto Superior de Formación Do-
cente Salomé Ureña (ISFODOSU). Sus 65 años de ejercicio 
adémico le han permitido llevar una fecunda labor en los 
ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología, habiendo dirigido este último por 12 años.

EL UNIVERSITARIO Marzo 2018

Aspiro a que 
la universidad 
se reencauce 
y haga una 
transformación 
total que le 
permita elevar 
la calidad y 
mejorar el fl ujo 
de egresados”.

Ligia Amada Melo 
ha sido una fervien-
te defensora de 
la Universidad Au-
tónoma de Santo 
Domingo. Ella con-
sidera que la fami-
lia universitaria de-
be trabajar con la 
ciencia y el desarro-
llo con la fi nalidad 
de ocupar un cime-
ro lugar como, 
históricamente, le 
corresponde. 


