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CIENTÍFICO UASD DESCUBRE
MOLÉCULAS CON PROPIEDADES
ANTICANCERÍGENAS

La molécula koanólido-a, descubierta por investigadores de la UASD, podría ayudar a la ciencia a combatir el cáncer. La planta en la que fue encontrada
pertenece a la familia Asteraceae. PÁGS. 8-9

“Del total de proyectos de investigación sometidos
al FONDOCYT, la Primada de América está en
primer lugar con un total de 110 investigaciones”.
Doctora Enma Polanco durante su discurso en la investidura en la UASD-Centro La Vega
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EDITORIAL

¡SÓLIDO LIDERAZGO!
En la sociedad de hoy, la ventaja
competitiva de los países se construye sobre la base de una signiﬁcativa inversión en la creación de conocimiento, siendo la investigación
la plataforma fundamental para el
logro de ese propósito.
En los últimos 14 años, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología, Mescyt, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cientíﬁco
y Tecnológico, Fondocyt, ha motorizado un mecanismo de ﬁnanciación
para los proyectos de investigación;
y en cada edición de ese importante
programa anual resplandece el sólido liderazgo que ostenta la UASD.
Para el año que discurre, la academia estatal tiene en fase de desarrollo 71 proyectos de investigación

Dra. Emma Polanco
RECTORA

que cuentan con el ﬁnanciamiento
del Fondocyt, y otros 47 estudios
que son trabajados con fondos propios y mediante alianzas con otras
instituciones.
Las sociedades modernas se encuentran inmersas en el proceso de
transición hacia la ¨Economía del
Conocimiento¨, lo que amerita que
se destine un mayor volumen de recursos a proyectos de investigación
con vocación de resolver problemáticas sociales y de impulsar el desarrollo colectivo.
En ese sentido, la Primada de
América tiene muy claro su rol ante
esos desafíos, y se mantiene impertérrita cumpliendo su misión, y enfatizando en que sus investigaciones
impacten positivamente a los secto-

MADRE & DOMINICI

res productivos y el accionar del Estado dominicano.
Muestra de ello es que la UASD ha
asumido un nuevo enfoque en materia de investigación, colocándose a
las puertas de obtener patentes de
invención y dando un paso adelante,
en lo que respecta a sus aportes al
proceso de articulación de una nueva
economía basada en conocimientos.
Con la matrícula más densa de investigadores a nivel docente, y una
masa voluminosa de estudiantes en
capacidad de hacer grandes aportes a la generación de conocimiento, la UASD se coloca como una institución determinante para las transformaciones que habrán de producirse en la República Dominicana
en el corto, mediano y largo plazo.

EFEMÉRIDES | MARZO 2019
480 años aportando al desarrollo
tecnológico, cientíﬁco y social
de la nación dominicana.

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS
2DE MARZO 1977. Se dispone el traslado
del CURE al Seybo.

Ilustración: Nathalie Rodríguez.

9 DE MARZO 2005. Marzo es declarado
Mes de la Mujer Universitaria.
12 DE MARZO 1976. Creación de OPLAU,
hoy DIGEPLANDI.
14 DE MARZO 1966. Reconocimiento por
el gobierno de las autoridades electas en
la UASD.
¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS?
¿De qué manera evalúa el rol que ha jugado la mujer
en los últimos años?
La mujer ha ido incursionando de manera positiva en distintos ámbitos de la
vida. En el ambiente político la legislación lo contempla, y en cada área que
le ha correspondido lo ha hecho con
éxito. El país le está dando el valor que
debe tener la mujer dominicana.

MARCEL UREÑA, ESTUDIANTE
La mujer está en su mejor momento: está bien ubicada y está preparada
para ostentar los máximos cargos en
todos los estamentos de la sociedad.
Hemos evolucionado de manera muy
positiva y estamos teniendo muy buena acogida en todos los espacios.

GLORIA MÉNDEZ, PROFESORA
En lo que respecta a rendimiento, hemos visto el éxito que han tenido en
distintos espacios, como es el caso de
nuestra primera rectora y varias ministras que realizan un destacado papel en
sus respectivas instituciones.

ESTIFER LEBRÓN, EMPLEADO

24 DE MARZO 1956. Creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
26 DE MARZO 1971. Inauguración de la
Planta Procesadora de Leche en Engombe.
30 DE MARZO 2005. - Creación de la Cátedra Extracurricular Aniana Vargas. - Se
crea Oﬁcina de Pasantías, Becas de Estudiantes y Bolsa de empleos en la UASD.
EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS
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 de Rodeo.
13 DE MARZO 1926. Nacimiento de Minerva Mirabal Reyes.
15 DE MARZO. Día del Impresor.
19 DE MARZO 1844. Aniversario de la Batalla de Azua.
22 DE MARZO. Día Internacional del Agua.
23 DE MARZO. Día Meteorológico Mundial.
27 DE MARZO. Día Internacional del Teatro.
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PARA RECORDAR
Sánchez: el gran estratega del movimiento
independentista de 1844. Francisco del Rosario Sánchez fue, junto a Juan Pablo Duarte y a Ramón Matías Mella, uno de los principales líderes de la guerra gestada a favor
de la independencia en el año 1844.
Al cumplirse este 9 de marzo 202 años
de su nacimiento, la Universidad Autónoma
de Santo Domingo recuerda el importante
papel desempeñado por el gran estratega,
quien tuvo que articular toda la táctica utilizada en el proceso de lucha para lograr liberar al país del yugo haitiano.
Además de sus grandes dotes de estratega, a Sánchez se le reconoce por ser un gran
líder, evidenciado en datos históricos, que dan
cuenta de la valentía y la fe en el proceso independentista, al punto de costarle la vida.
Según relata la obra “Personajes de la República Dominicana”, Volumen V de la colección juvenil, Roberto Cassá dice que: “Sánchez
fue un defensor de las luchas nacionales en el
siglo XIX. Acompañó a Juan Pablo Duarte en
la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, en 1838. Quedó al frente de los trabajos
conspirativos en 1843 cuando Duarte abandonó el país y fue la ﬁgura clave en los preparativos de la proclamación de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844”.
En 1844, Sánchez redactó un maniﬁesto
llamando a la independencia, el cual se distribuyó por diversas porciones del país y fue
publicado el 16 de enero.
El golpe del 27 de febrero fue obra fundamentalmente de los trinitarios; y su planiﬁcación y ejecución fue dirigida por Sánchez.

Las clases del Programa Inglés por Inmersión se
imparten completamente en inglés y en todos los
espacios de los centros donde se ejecuta el programa, todo el personal, incluidos los estudiantes,
deben hablar solo ese idioma. El objetivo princi-

pal es analizar los aspectos y circunstancias que
involucran a un programa de inmersión en cualquier idioma y país, para determinar la viabilidad
y la plausibilidad de los mismos, según sostuvo el
docente Pedro Tavárez Costa.
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Estudio compara iniciativa del
programa Inglés por Inmersión
El estudio comparativo,
desarrollado por un investigador de la UASD
enfatiza en los principales componentes del
programa de Inglés por
Inmersión del Mescyt, y
el programa coordinado por Rusia en la década del 60.
Wellington Melo

El desarrollo de programas
orientados a promover el aprendizaje del idioma inglés en América Latina se ha convertido en un
tema estratégico. Son notables las
variables que indican que el manejo del citado idioma se constituye en una herramienta determinante para los negocios y
la comunicación internacional.
A pesar de los grandes esfuerzos para ampliar la cobertura en
cuanto a la enseñanza del idioma
inglés, todavía persisten profundas debilidades en lo que respecta a su manejo, y los estudios indican que el sistema educativo no
está generando estudiantes con
los niveles de dominio necesario.
En lo que lo respecta a la República Dominicana hay que resaltar que como país está ubicado en posiciones privilegiadas en
materia de nivel del idioma inglés, en las listas de los países de
América Latina.
El último estudio realizado
por la compañía Educations

First, enfocada esencialmente en
el idioma y la academia, coloca
al país caribeño en el puesto 26
de 80 países evaluados en índice de manejo del idioma inglés.
En ese estudio, que evaluó 15
países de América Latina, la República Dominicana quedó solo
detrás de Argentina, lo que evidencia su buen posicionamiento
en cuanto al manejo del idioma,
entre las naciones de la región.
Desde el año 2005, en el país
funciona el programa de Inglés
por Inmersión, el cual es motorizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Mescyt. En sus inicios,
el programa diseñó una etapa piloto en tres provincias y 16 centros; en la actualidad funcionan
92 centros, en 30 provincias y el
Gran Santo Domingo, de acuerdo a datos del Mescyt.
Las interioridades de este programa, junto a todos sus componentes, forma parte de un análisis descriptivo comparativo, de la
investigación desarrollada por el
investigador Pedro Tavárez Costa, de la Escuela de Idioma de la
Facultad de Humanidades.
DICHA INVESTIGACIÓN
COMPARA LA INICIATIVA IMPULSADA POR EL MESCYT,
CON EL PROGRAMA DE INMERSIÓN EN RUSO OFRECIDO HACE DÉCADAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
DOMINICANOS QUE RESIDÍAN
EN LA ANTIGUA UNIÓN DE
REPÚBLICAS SOVIÉTICAS SOCIALISTAS (URSS), HOY RUSIA.

El objetivo principal de este estudio de investigación es
analizar, a la luz de las teorías
y prácticas más útiles al respecto, los aspectos y circunstancias
que involucran un programa de
inmersión en cualquier idioma y
en cualquier país, para determinar la viabilidad y la plausibilidad de los mismos.
La pertinencia del estudio radica, de acuerdo al investigador,
a que el aprendizaje completo de
una lengua extranjera (en este caso, el inglés) se ha convertido en
uno de los pilares de la modernidad, la globalización y la competitividad de cualquier sociedad
del siglo XXI.
¨No debe escapar a nuestra
nación o país, las influencias y
tendencias innovadoras que en
el aspecto educativo, y específicamente en el aprendizaje de cualquier otro idioma, las nuevas metodologías y las nuevas tecnologías contribuyen a ello¨, agrega
Tavárez Costa en los argumentos de su estudio.
El estudio comparativo hizo
hincapié en las similitudes y diferencias de un programa que se
lleva a cabo en el país donde se
habla ese idioma (el caso ruso)
en comparación con el que todavía se ofrece en un país donde se habla un idioma diferente
(el caso dominicano).
“Como se entiende y se sabe,
estimamos que esto constituye, si
no el primero, uno de los primeros estudios comparativos realizados en nuestro país, donde se
usó como un par de revisión para

El programa Inglés por Inmersión funciona en 92 centros, 30 provincias y el Gran Santo Domingo, graduando miles de jóvenes todos los años, de acuerdo a datos del Mescyt.

HALLAZGOS Y RESULTADOS
Durante el estudio 40 antiguos receptores de becas de los
Estados Unidos fueron entrevistados para determinar la naturaleza del Programa de Inmersión de Rusia al que se sometieron mientras estudiaban allí. En la encuesta presentada se
consultó como un interés principal, entre otras cosas; el número de horas diarias, la asistencia o la asistencia lingüística adicional, así como también el rendimiento de sus habilidades en idiomas extranjeros (ruso / alemán / búlgaro) y la
inmersión cultural.
El investigador Pedro Tavárez Costa, argumenta en sus
conclusiones que además de ser un programa completo o
de inmersión total en el idioma ruso y en la cultura rusa de
la antigua URSS, que contemplaba ocho horas diarias, también implementaron un tipo de aprendizaje de lenguaje de
orientación asignando a cada estudiante un consejero individual o el traductor que los acompañó a todos los lugares
durante un cierto período de tiempo, en la mayoría de los
casos, tres meses.
“Desde que se presentó por primera vez (2005) al público dominicano, este programa ha sido muy bien recibido debido a su novedad, cobertura masiva y también a su gratuidad, y para la mayoría de las voces académicas, claramente
ha llenado un vacío en términos de educación, y en términos
de ofrecer un programa tan intensivo, de cuatro horas diarias, a nivel nacional sin costo alguno”, dice el investigador
en sus conclusiones.
La crítica con este programa no se trata de calidad, se trata de nombrar un programa de inmersión, ya que, como hemos visto y examinado, no cumple con el requisito de ofrecer a sus estudiantes un proceso de adquisición del lenguaje en sí, sino de aprendizaje de idiomas solamente.
Sobre la adquisición/aprendizaje, aﬁrma que hay dos formas distintas de desarrollar la competencia en una segunda
lengua o en un idioma extranjero. La adquisición es la forma “natural”, paralela al desarrollo de la primera lengua en
los niños. La adquisición se reﬁere a un proceso inconsciente que involucra el desarrollo naturalista de la competencia
lingüística a través de la comprensión del lenguaje y mediante el uso del lenguaje para una comunicación signiﬁcativa.
El aprendizaje, por el contrario, se reﬁere a un proceso
en el que se desarrollan reglas conscientes sobre un lenguaje. Resulta en el conocimiento explícito sobre las formas de
un lenguaje y la capacidad de verbalizar este conocimiento.
¨La enseñanza formal es necesaria para que se produzca
el “aprendizaje”, y la corrección de errores ayuda al desarrollo de las reglas aprendidas. El aprendizaje, según la teoría,
no puede llevar a la adquisición”.
Sostiene Tavárez Costa que el programa de inmersión para estudiantes dominicanos no tiene la oportunidad de estar
inmerso en el proceso de adquirir el idioma, algo que no lo
descaliﬁca en sí, pero que tiene los méritos suﬁcientes para
renombrarlo como intensivo o programa superintensivo, en
lugar de un programa de inmersión.

un programa que surgió más allá
de los mares, pero para los estudiantes universitarios dominicanos”, agrega.
El Partido Comunista Dominicano fundado en 1944
como el Partido Demócrata
Revolucionario Dominicano,

fue la organización, que bajo
el liderazgo de los jóvenes intelectuales Narciso Isa Conde
y José Israel (Gordo) Cuello,
patrocinó el ambicioso programa de enviar a miles de jóvenes
universitarios a estudiar en la
antigua URSS.
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La doctora Reina Rosario ha desarrollado
varias investigaciones sobre la historia de
distintas mujeres que se han destacado en
varios ámbitos. Rosario manifestó el honor

que siente por pasar a formar parte de la
Academia Dominicana de Historia, como un
reconocimiento a su labor investigativa en el
campo de la historia.

ACADEMIA
EL UNIVERSITARIO Marzo 2019

Docente ingresa a la Academia
Dominicana de la Historia

La doctora Reina Rosario es
una destacada docente de la
Facultad de Humanidades
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuyas investigaciones relatan
la vida de destacadas mujeres dominicanas.

La mujer dominicana continúa destacándose en distintos ámbitos. En esta ocasión, la docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctora Reina Rosario pasó a formar parte de la Academia Dominicana de la Historia, en un
acto encabezado por las autoridades de la
Junta Directiva de la Academia de la Historia y de la UASD.
La presidenta de la academia, doctora
Mukien Adriana Sang dio formal apertura al evento, y de inmediato fue presentada la doctora Rosario, tras la lectura de su
amplio currículo donde se destacaron las
decenas de investigaciones sobre historia
de mujeres, identidad, negritud y migraciones. En su discurso de ingreso, la doctora Rosario disertó sobre el tema titulado “Aportes de Abigaíl Mejía a la historiografía dominicana: una feminista volando alto con las alas de Clío”.
Al inicio de su exposición, Rosario
agradeció a todos miembros de la academia por concederle el honor de formar
parte de esa gran familia de historiadores e historiadoras.
“El honor de pertenecer a la Academia Dominicana de la Historia lo tomo
como un estímulo para ejercer el apasionante oficio de historiadora; un impulso
para que día a día me esfuerce más a ver
si puedo llegar a formar parte del muy recurrido relevo del cual Emilio Cordero
Michel tanto me hablaba. Vaya pues mi
presentación como un homenaje póstumo a ese brillante investigador y gran ser
humano que fue Emilio Cordero Michel,
quien me distinguió con su amistad”, señaló en su discurso.
Se refirió a Abigaíl Mejía, explicando
que deseaba resaltar su faceta de historiadora curtida en el oficio, de la cual se sabe
muy poco en el medio dominicano.“ Todos
conocen a Abigaíl Mejía como escritora,
como sufragista y como pionera del feminismo dominicano”.
La nueva miembro de la Academia Do-

Reina Rosario junto al decano de la Facultad de Humanidades, maestro Augusto Bravo, y a otros docentes de la UASD.

Personalidades en el acto de ingreso de Reina Rosario a la Academia de Historia.

DESTACADA HISTORIADORA DE LA UASD
Reina Rosario nació en Bonao. Realizó una licenciatura en Historia y una
maestría en Antropología Cultural en la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov, antigua URSS. Posteriormente hizo un doctorado en Historia de Centro
América y el Caribe en contexto comparado en la Universidad de Costa Rica.
La doctora Reina Rosario es una reconocida historiadora de Facultad de
Humanidades de la Escuela de Historia y Antropología de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente es directora del Instituto de
Historia y de la revista “Ecos” de dicho instituto.
El discurso completo fue obsequiado a los presentes en una bella edición
especial en formato de libro. El acto se realizó en la sala de conferencia del
Archivo General de la Nación, el pasado mes de marzo, en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

minicana de la Historia argumentó que
la “incursión de Abigaíl Mejía en el estudio y divulgación de la historia es casi desconocida a pesar de que sus escritos
en esa área obtuvieron premios y reconocimientos tras haber competido con avezados tratadistas del género.”
En su estudio presentado a manera
de discurso Reina Rosario expresó que
la autora de la biografía del padre Meri-

ño y también de “Vida de Máximo Gómez en Santo Domingo”, Abigaíl Mejía
muestra la aplicación de métodos históricos en la producción de sus obras que
permiten catalogarla como historiadora
curtida en el oficio”.
Resaltó que ademásde sus aportes a la
historiografía dominicana tuvo una activa participación en el Instituto de Investigaciones Históricas que la revelan como

la primera mujer miembro de número de
una institución que funcionó al más alto
nivel, ocupando la silla S.”
A modo de conclusión la doctora Rosario resaltó que, primero, las obras históricas de Abigaíl Mejía nos muestran a
una historiadora curtida en el oficio, apegada a los diversos métodos y técnicas de
la historia científica. Por la calidad de su
obra, en 1936, fue la primera mujer de
nuestro país en ser miembro de número
de una institución de investigación histórica. En un segundo plano, destacó de
Abigaíl, que fue una de las pocas mujeres
ilustradas que tuvo la sociedad dominicana en la primera mitad del siglo XX. Una
mujer creadora de teorías y de discursos
humanistas, transformadores e incluyentes; discursos de vanguardia para su época.
“Abigaíl contribuyó significativamente
al acervo de la historiografía nacional. En
su producción historiográfica Abigaíl resaltó las obras escritas por mujeres y biografías de las vidas de mujeres y de personajes destacados de la historia dominicana”, agregó.
Concluyó que aunque Abigaíl hizo
una incursión en los estudios históricos
dominicanos, “no podemos hablar aún ni
siquiera de una incipiente corriente historiográfica sobre la historia de las mujeres; esto aún continúa siendo una asignatura pendiente”.
Reina Rosario propuso a la ADH que
se hagan estudios de la historia de las mujeres, que se publiquen las obras históricas de Abigail Mejía y que se hagan seminarios de historia local de mujeres.

ACADEMIA
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DESDE LOS CENTROS
La rectora, doctora Emma Polanco Melo felicitó a los graduandos e hizo una mención especial a los que se invistieron con honores, llamándolos a servir a la sociedad.
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El investido de grado, Damián de Jesús Viloria López,
quien obtuvo la mayor puntuación,de 92.1 puntos, en
la Licenciatura en Contabilidad, pronunció el discurso
de agradecimiento en nombre de sus colegas.

UASD entrega a la sociedad nuevos
profesionales de grado y postgrado
La ceremonia de investidura estuvo encabezada por la
rectora, Emma Polanco Melo,
y por los miembros del Consejo Universitario que participaron del solemne evento.
La Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), en su Centro de La
Vega, invistió a 59 profesionales en el nivel de grado y 21 en postgrado, en distintas áreas del conocimiento, durante una
ceremonia encabezada por la rectora de
la academia, doctora Emma Polanco Melo y miembros del Consejo Universitario.
Polanco Melo destacó que con ese acto
la casa de altos estudios realiza un aporte sumamente significativo a la sociedad
dominicana.
Anunció con regocijo que el Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD), entregó un edificio
de 24 aulas al referido centro, tal como
se pactó en un convenio firmado por la
UASD con esa institución, a fin de fortalecer la calidad de la enseñanza.
Recordó que el encargo social primordial de la primera universidad del nuevo

La rectora Emma Polanco entrega el título al graduando Jesús Viloria López.

mundo es preparar y capacitar recursos
humanos calificados académicamente y
dotados de valores, con vocación de servicio y una visión progresista de la vida,
del mundo y de la sociedad.
La funcionaria universitaria enfatizó
que esta investidura responde a las necesidades reflejadas en un estudio que se
llevó a cabo en el país en el año 2003,
en torno a los requerimientos de recursos humanos especializados que se re-

quieren en nuestra nación, con miras a
la formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
“Con este acto se verifica que nuestra
Alma Máter ha tenido un gran acierto al
declarar el 2019 como Año de la vinculación con la industria, el comercio, los
gobiernos municipales, el gobierno central, los medios de comunicación y todos
los sectores de la vida nacional”, indicó la
doctora Polanco Melo.

La rectora felicitó a los graduandos e
hizo una mención especial a los que se invistieron con honores y a los 21 que concluyeron sus estudios de maestría en la Facultad de Ciencias de la Educación, exhortándolos a seguir avanzando e insertarse
en el mundo laboral, dispuestos a servir,
sin egoísmo, en procura del bien común
y la grandeza de la patria.
De su lado, el director de la UASD
Centro La Vega, maestro Fermín Suero,
al decir las palabras de bienvenida del acto, agradeció a las autoridades gubernamentales y universitarias por la donación
del terreno donde se construirá la Ciudad Universitaria, ya que el centro necesita ser ampliado por la gran demanda de
estudiarntes.
Al investido de grado, Damián de Jesús Viloria López, quien obtuvo la mayor
puntuación,de 92.1 puntos, en la Licenciatura en Contabilidad, le correspondió
pronunciar el discurso de agradecimiento
en nombre de sus colegas. Mientras que el
graduando del cuarto nivel, Alfredo Rafael Hernández Peña, con puntuación de
98.4 en la maestría en Educación Física
y Deportes, le tocó hablar en representación de sus compañeros.

Inauguran Centro MIPYMES en la UASD-Centro Mao
La UASD cuenta con Centros
MIPYMES en Santo Domingo, Hato Mayor, La Altagracia, San Juan de la Maguana
y ahora en Mao.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Centro Mao y
el Ministerio de Industria y Comercio y
MIPYMES inauguraron el Centro MIPYMES, con el objetivo principal de
brindar los servicios y las consultorías
necesarias a las micro, pequeñas y medianas empresas de Mao y Montecristi, para
que fortalezcan su capacidad productiva,
competitividad y eficiencia.
El acto lo encabezó la rectora doctora Emma Polanco Melo, la directora
UASD-Centro Mao, maestra Elina Estrella, el subdirector del centro, maestro
Juan Miguel Liriano, el viceministro deFomento a las PYMES, licenciado Ignacio Méndez Fernández, y el director de
Centro MIMYPES UASD-Mao, maestro

La doctora Emma Polanco Melo encabezó, junto a autoridades de la provincia y del Ministerio de Industria y Comercio, el acto
de apertura del Centro MIPYMES en la UASD-Mao.

Juan Antonio Taveras, el director de donaciones y apadrinamiento de la UASD;
maestro Ariosto Rojas y el vicario general de la Arquidiócesis Mao Montecristi,
monseñor José Silencio Peralta.
Polanco Melo resaltó el interés de las
autoridades de la Primada de América de
que resplandezca la buena imagen del centro de altos estudios, y que se destaque por
ser una academia de calidad, competitiva,
pública, plural y participativa. Agrega que
ya se han dado pasos para lograr esos propósitos; poniendo de ejemplo la declaratoria del 2019 como el año del vínculo de

la UASD-ESTADO-SOCIEDAD, para
así contribuir al desarrollo de la nación
dominicana como se estipula en el estatuto orgánico de la universidad.
De su lado, la directora del Centro
UASD-Mao, maestra Estrella resaltóque
el Centro MIPYMES se convertirá en el espacio de asesoramiento, capacitación, acompañamiento y facilidades para emprender
nuevos negocios y fortalecer los existentes
que impacten el desarrollo humano de la
región de la línea noroeste del país.
En tanto que el viceministro de Fomento
a las PYMES,licenciado Méndez Fernán-

dez manifestó que el Centro MIPYMES
UASD-Mao es el número 20 de los ya inaugurados en toda la geografía nacional,
quedando demostrado que la Primada de
América, sí cuenta con un cuerpo docente, administrativo y estudiantil de calidad
y capacitado; que es determinante para el
desarrollo de estos espacios donde los emprendedoras tendrán su acompañamiento para fortalecer sus negocios.
De su lado, el director del Centro MIPYMES UASD-Mao, maestro Juan Antonio Taveras externó que este centro ayudará
en el desarrollo económico de la región.
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ESCUELAS ESTÁN CONSCIENTES DEL

Impacto que tendrá
rediseño curricular
El proceso avanza a un
excelente ritmo, ya que
muchas escuelas iniciaron los trabajos de actualización de su currícula con mucho tiempo
de antelación.
Wellington Melo

Indudablemente que la motorización del proceso de rediseño
curricular integral, con un enfoque por competencias, representa
un gran desafío para la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que sin demora avanza a un ritmo acelerado para materializar ese importante propósito,
que contribuirá al fortalecimiento
institucional de la academia más
antigua del Nuevo Mundo.
A pesar de que falta un largo
tramo por recorrer, para que cada
programa de estudio sea adaptado a los principios académicos de
ese nuevo modelo de enseñanza,
existe una notable ventaja para el
avance ágil de la citada iniciativa;
y es que muchas escuelas se encuentran en una etapa prácticamente de culminación del rediseño de su currícula, porque iniciaron los trabajos en ese tema con
bastante tiempo de antelación.
El proceso de levantamiento
de información, tanto en la sede central como en los Recintos, Centros y Subcentros de la
academia estatal, es determinante para el éxito de la propuesta
académica; ya que de esos insumos emanarán los diferentes perfiles profesionales que se necesitan en el mercado laboral, y, por
consiguiente, la viabilidad de enfatizar la formación en la dirección de satisfacer esas demandas.
La labor de las facultades junto a las diferentes escuelas es la espina dorsal de tan desafiante iniciativa, que cuenta con el acompañamiento del Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y
Tecnología, MESCYT, y de los
más calificados técnicos de la Primada de América.
En ese sentido, directores de
escuelas de diferentes facultades,
consultados por El Universitario,
valoraron como positiva la deci-

sión de impulsar el rediseño curricular, con un enfoque de competencia, y al mismo tiempo explicaron sobre los esfuerzos que
desarrollan las unidades académicas que dirigen para contribuir con el éxito de ese proceso.
“Pienso que la intención es excelente, sin embargo, en el plano
operativo tenemos serias limitaciones de tiempo, puesto que los
colegas que trabajan en el rediseño
y diseño de nuevas carreras tienen
cuarenta horas de clases, lo que dificulta que pueden dedicarse a la realización de un trabajo intelectual
mejor pensado. Nuestra humilde
sugerencia es que se descargue del
50% a los maestros que están trabajando en el referido rediseño, de
manera que puedan concluir eficazmente en un tiempo prudente de un semestre”, señala Gerardo Roa Ogando, director de la Escuela de Letras de la Facultad de
Humanidades.
Ese nuevo esquema de enseñanza promueve la interacción en el
aula entre profesores y estudiantes, en un contexto de debate de
las ideas; lo que permite el forta-

El maestro Gerardo Roa,
director de la Escuela de
Letras, señaló que “La
relación maestro-alumno
se supone debe ser entre
iguales, en el sentido
de que los docentes
no deben ubicarse
como los dueños de los
saberes que enseñan,
sino como mediadores
entre los alumnos y
las competencias que
se espera adquieran y
desarrollen”.

lecimiento de la capacidad de razonamiento de los futuros profesionales, así como la construcción
de nuevos conocimientos.
“La relación maestro-alumno
se supone debe ser entre iguales,
en el sentido de que los docentes
no deben ubicarse como los intelectuales de determinadas áreas
del saber, mucho menos como los
dueños de los saberes que enseñan, sino como mediadores entre los alumnos y las competencias que se espera adquieran y desarrollen”, agrega en ese sentido,
el maestro Roa Ogando.
Los directores de escuelas están conscientes de que la participación activa de los profesores
es determinantes para el éxito del
proceso de rediseño; por lo que
desde ya se definen las funciones
que deben asumir como parte de
la articulación de ese nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje.
“Como es normal, siempre los
cambios encuentran resistencias
entre quienes hemos sido formados bajo los lineamientos de otros
modelos. Sin embargo, en nuestra escuela las coordinadoras y los
coordinadores estamos comprometidos con llevar a feliz término
el diseño y el rediseño curricular
antes de cumplirse el primer año
de nuestra gestión. Para ello, cada
cátedra ha formado equipo para

El doctor Ángel Nadal,
director de la Escuela de
Odontología, aﬁrmó que
“La integración ha sido
satisfactoria. Los docentes
entienden que el cambio
es necesario y adecuado
ya que el plan actual no
cumple con las exigencias
del país y del mundo”.

La rectora Emma Polanco comentó que “Las
competencias que desarrolle el estudiante en su área
de formación será el aspecto fundamental que se tome
en cuenta para su evaluación y avance en la carrera
que esté cursando y para un ejercicio profesional
exitoso. Ofreciendo también a los egresados, sin
importar su área de conocimiento, que tengan las
competencias requeridas por el sector empleador,
tanto en el ámbito público como en el privado”.
la revisión y redacción de los programas de las asignaturas”, expone
el director de la Escuela de Letras.
Para Roa Ogando, en el modelo de enseñanza con un enfoque
por competencias, el maestro debe mostrar la importancia del contenido que enseña, es decir, para
qué le será útil al estudiante el conocimiento de determinada asignatura en su carrera y en su vida.
“Los objetivos de las competencias están muy bien definidos.
Estudiantes y profesores saben de
antemano qué se espera de ellos:
por ejemplo, que a leer se aprende leyendo y a escribir escribiendo.
Pues en ese sentido, quienes carecen de hábitos de lectura y de escritura, no importan los trucos pedagógicos que se apliquen, tal vez
nunca se destacarán como buenos
profesionales”, agrega.
Para el maestro de larga data,
pese a que el modelo de enseñanza por competencias es una estrategia moderna y beneficiosa para el sistema de educación superior, en esa estrategia didáctica se
observan algunos elementos que
pueden ser discutidos, en términos de viabilidad.
“Los modelos por competencias suelen ser dogmatizados,
puesto que en el interés del cambio se suele caer en el tremendismode pretender negar o eliminar lo imprescindible. Algunos
ejemplos de estas descripciones
son las siguientes afirmaciones
con las que, por supuesto, no estamos de acuerdo: a)- Los conocimientos no son necesarios, sino
las competencias, como si fuera

posible la vida profesional son conocimiento. b) Ya no es por objetivos, sino por competencias,
etcétera”, explica Roa Ogando.
Mientras que el coordinador
curricular de la Escuela de Odontología, doctor Josue Leger considera que ese proceso es “correcto, acertado y muy positivo, al
tiempo de resaltar que ese modelo promueve la integración entre
la currícula de diferentes escuelas, sin importar que pertenezcan a distintas facultades.
La escuela de Odontología registra un avance importante en el
proceso de rediseño curricular, y
destacan la plena conciencia que
tienen los docentes de esa área del
conocimiento de la viabilidad de
ese nuevo modelo de enseñanza.
“La integración ha sido satisfactoria. Los docentes entienden que el cambio es necesario
y adecuado ya que el plan actual
no cumple con las exigencias del
país y del mundo”, agrega el doctor Ángel Nadal, director de la
Escuela de Odontología.
El nuevo modelo de enseñanza garantiza que los nuevos profesionales de la Odontología sea
de alta calidad técnica, profesional, y con alto sentido de sensibilidad social, tal como lo exigen
la misión y visión universitaria.
“Esto logrará potencializar entre alumnos y docentes un proceso de enseñanza y aprendizaje
efectivo. Así como herramientas
tecnológicas que permitan fundamentar las competencias planteadas por el plan de estudio”, puntualizó Nadal.
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VISITAS Y CONVENIOS
La más alta autoridad uasdiana consideró como vital el
establecimiento de vínculos con la sociedad y las instituciones del Estado en pro del desarrollo de la institución.
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Las alianzas estratégicas con entidades de educación superior
y organismos del Estado, se encaminan al fortalecimiento e intercambio de experiencias, para el desarrollo de programas que
beneﬁcien a estudiantes, docentes y a toda la academia.

UASD RECIBE VISITA DE CORTESÍA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA

ANUNCIAN CREACIÓN DEL PRIMER EMPLEO PARA ESTUDIANTES

La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctora Emma
Polanco Melo, recibió en su despacho la visita de cortesía del ministro de Economía,
Planiﬁcación y Desarrollo (MEPyD), licenciado Isidoro Santana, donde los incumbentes expresaron su intención de estrechar los vínculos de colaboración entre ambas
entidades. Polanco Melo deﬁnió el encuentro como una gran oportunidad para el establecimiento de un acuerdo de cooperación interinstitucional que permita el intercambio de experiencias entre la casa de altos estudios y el MEPyD. Mientras que el
licenciado Santana valoró la labor desarrollada por la rectora Polanco Melo y las demás autoridades de la Primada de América en beneﬁcio del estudiantado y de toda
la sociedad en sentido general.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Ministerio de Trabajo implementarán un programa conjunto de trabajo y formación académica con estudiantes de la institución para la creación del primer empleo. La rectora de la Primada de
América, doctora Emma Polanco Melo, visitó al ministro de Trabajo, doctor Wilson
Santos Ureña, con el ﬁn de coordinar esfuerzos para la ﬁrma de un convenio y la realización de cursos, como el de Seguridad Laboral. Agradeció la acogida de parte de
Santos Ureña y aseguró que con el esfuerzo entre ambas instituciones lograrán los
objetivos trazados. Ambos funcionarios compartieron la preocupación de ejecutar un
programa del primer empleo, con el objetivo de beneﬁciar a estudiantes, así como la
implementación de maestrías, diplomados y talleres.

RECTORA CONVERSA CON HOMÓLOGO UNIVERSIDAD DE HAITÍ

REAJUSTARÁN PROGRAMAS DE RESIDENCIAS MÉDICAS

En reunión con el rector de la Universidad Estatal de Haití doctor Fritz Deshommes,
la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), conversó sobre
temas de interés común para los dos centros de altos estudios. Polanco Melo agradeció el interés que tiene la universidad haitiana en estrechar vínculos con la UASD,
y en tal sentido dispuso la designación de una comisión a los ﬁnes de realizar un levantamiento que permita identiﬁcar los temas más relevantes en los que se puede
centrar el intercambio académico. “Estamos en la mejor disposición de tener una mayor apertura y un acuerdo más ﬂuido, siempre con la intención de contribuir a la creación del conocimiento”, subrayó la rectora. De su lado, Deshommes se mostró satisfecho con el encuentro y agradeció a la universidad estatal dominicana por el apoyo
que siempre ha mostrado para los nacionales haitianos.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Colegio Médico Dominicano (CMD) ﬁrmaron un acuerdo mediante el
cual se comprometieron a disminuir de cuatro a tres años los programas de residencias médicas a nivel nacional. El anuncio del pacto se dio a conocer durante un encuentro con la prensa, encabezado por la rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo; el ministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas; y el presidente del
CMD, doctor Wilson Roa, entre otras autoridades académicas y gubernamentales.
Polanco Melo explicó que el convenio busca, fundamentalmente, alinear el sistema
de residencias médicas con los estándares internacionales que existen en la actualidad, de forma que los métodos de validación y revalidación de títulos vayan acorde
con esos lineamientos.
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UASD: NÚMERO UNO
EN INVESTIGACION RD
DE UN TOTAL DE 118 PROYECTOS, 71 SON
FINANCIADOS POR EL FONDOCYT
“Entre las
universidades
que más investiga,
de acuerdo a la
distribución de los
fondos del Fondocyt,
la UASD cuenta
con una matricula
de investigadores
por facultades que
producen estudios de
alto impacto social”.
MAURO CANARIO, VICERRECTOR
DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Dentro de los múltiples criterios que utilizan las organizaciones internacionales para estructurar los ránkings de las mejores
universidades, al renglón investigación es uno de los componentes que mayor nivel de importancia se le asigna, dada la incidencia
que tiene en el desarrollo sostenible de las naciones.
La creación de nuevos conocimientos cobra mayor importancia cuando son orientados a la solución de problemáticas que afectan a grandes colectivos sociales;
también al simplificar procesos
que hacen más rápida y efectiva
la producción de bienes y servicio.
Esas son partes de las características de la llamada investigación
aplicada, la cual procura que las argumentaciones plasmadas en un
estudio realizado con el máximo
rigor científico, ofrezca respuesta a una demanda de la sociedad.
El volumen de investigaciones ha ido creciendo sistemáticamente en la República Dominicana, gracias al mecanismo de financiamiento impulsado por el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico
(Fondocyt), y a los capítulos de
inversión propios que tienen las
diferentes universidades.
El Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología,
MESCYT, a través del Fondocyt, ha destinado 2,285 millones
de pesos en el financiamiento de
proyectos de investigación; durante 13 años que tiene funcionando
ese programa.
En ese lapso, han sido financiados unos 431 proyectos de investigación, pertenecientes 110
de esa cantidad a la Universidad
Autónoma de Santo Domingo,
UASD, institución líder dentro
del sistema de educación supe-

rior. Cabe destacar que el financiamiento del Fondocyt no solo
va orientado a las universidades;
ya que son receptores de esos recursos económicos los ¨centros de
investigación, empresas y otras instituciones a fines¨.
Durante esos los trece años
que lleva operando el Fondocyt, a la academia estatal se le
ha aprobado un presupuesto de
RD$ 774, 401, 805.78, de los
cuales le han sido entregados
RD$ 432, 383,468.41 (56%).
Actualmente, la Primada de
América se encuentra trabajando
en el desarrollo de 71 proyectos
de investigación, que están siendo sustentados con el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico, FONDOCyT. De
las 71 investigaciones, 27 de ellas
han sido concluidas, y otras ya se
encuentran en su fase final.
Además de los proyectos de
investigación financiados por el
FONDOCyT, la UASD desarrolla
otras 47 investigaciones, sustentadas con fondos propios y mediante alianzas con otras instituciones.
Es importante destacar que la
Facultad de Ciencias encabeza
la lista con el mayor número
de investigaciones, realizadas

Profesor Quírico Castillo, PhD.

INVESTIGACIÓN OTORGARÍA PRIMERA PATENTE
Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD) encontró en República Dominicana una planta que posee moléculas anticancerígenas de gran
bioactividad cuyo descubrimiento pondría bien en alto el nombre nuestro país.
El grupo de expertos, integrado por profesores de química y
encabezado por el doctor Quírico Castillo, ya dio los pasos ante la Oﬁcina Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI) para
registrar la autoría de ese hallazgo, que podría evitar la muerte
de millones de personas en todo el mundo.
Castillo explicó que esa molécula podría ayudar a la ciencia
médica en su carrera por combatir los cánceres de mama, cérvix, pulmón, y colón.
De acuerdo con el reputado facultativo, la planta encontrada y que ha sido estudiada profundamente es de la familia botánica Asteraceae y es endémica de la isla.
“Queremos informar, con gran entusiasmo y orgullo, que
nuestro equipo de investigación ha solicitado la patente de invención ante la ONAPI de una nueva molécula con gran actividad anticancerígena”, puntualizó Castillo.
También señaló que la molécula es una lactona sesquiterpénica tipo germacranólido y presenta muy buena actividad anti
cáncer en todas las líneas celulares ensayadas.
El investigador uasdiano dio estas informaciones al ofrecer una conferencia organizada por la Facultad de Ciencias de
nuestra casa de altos estudios, con motivo de la celebración de
la fundación de la Facultad de Ciencias, que tuvo lugar en mayo de 1966.
Durante su disertación, resaltó que en este descubrimiento
participaron expertos internacionales, entre ellos el doctor José Manuel Padrón, de la Univeersidad de La Laguna, en Tenerife, Canarias, España; quien es un respetado farmacéutico y poseedor de un PHD en esa rama cientíﬁca.
Igualmente, mencionó a la licenciada en Farmacia Evelyn Almánzar, de República Dominicana; el cristalógrafo Lukasz Wojtas, de la Universidad del Sur de La Florida, y del doctor Mehdi
Keramane, de la Universidad McMaster de Canadá.

La planta, Koanophyllon Gibbosum, pertenece a la familia Asteraceae.
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47 AUTOSUSTENTADOS
71 EN DESARROLLO

El Fondocyt le ha aprobado
a la academia estatal un
presupuesto de RD$ 774, 401,
805.78, de los cuales le han
sido entregados RD$ 432,
383,468.41 (56%).

PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN

27 CONCLUIDOS

UASD

9

FONDOCYT
NUEVOS CONOCOMIENTOS
SOLUCIÓN A PROBLEMAS SOCIALES
SIMPLIFICAR PROCESOS DE PRODUCCIÓN

NÚMERO DE INVESTIGACIONES POR FACULTADES

Las líneas de
investigación
desarrolladas
por la UASD
son tomadas
en cuenta por
propuestas de
organismos
locales e internacionales.

Facultad de Ciencias
54 PROYECTOS

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales
10 PROYECTOS

Facultad de Ciencias
de la Salud
21 PROYECTOS

Facultad de Humanidades
7 PROYECTOS

Facultad de Ciencias
Agronómicas y Veterinarias
15 PROYECTOS
La nueva molécula son unas lactonas sesquiter penicas, tipo germacranólido y presentan muy buena actividad anti cáncer en las líneas celulares ensayadas, como son: mamá, pulmón, cérvix, próstata, riñón, colón y de piel.

con fondos propios y con el
financiamiento del FONDOCyT.
Tiene 54 investigaciones en marcha.
Luego de la Facultad de Ciencias, siguen en la lista la Facultad
de Ciencias de la Salud con 21 investigaciones; y Ciencias Agronómicas y Veterinarias que desarrolla 15 proyectos de investigación.
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales impulsa, en la actualidad, 10 proyectos de investigación, mientras que la Facultad
de Humanidades desarrolla siete.
Además, la UASD cuenta con
25 institutos de investigación que
están distribuidos en las nueve facultades; a eso se agrega que ya la

Primada de América está trabajando líneas de investigación en
los recintos y en algunos centros
regionales.
Las líneas de investigación que
desarrolla la UASD son tomadas
en cuenta por las propuestas hechas de organismos nacionales e
internacionales, así como, el MESCyt. Como universidad estatal no
necesariamente todas las investigaciones estarán enmarcadas dentro de esas propuestas.
Diﬁcultades
La directora de la Dirección
General de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, maestra Al-

tagracia Espinosa expresó que la
UASD no cuenta con las mejores condiciones físicas ni monetarias para realizar investigaciones. “El principal problema que
tienen los institutos de investigación es la falta de espacio físico.
Esto genera incomodidad para el desarrollo normal de un proyecto. Sin embargo, el desenvolvimiento de nuestros científicos ha
sido muy bueno”, expresó. Planteó
que otro problema es el acceso a la
literatura, “la universidad no está
formando parte de los bancos de
literatura a nivel internacional y
eso representa un gran inconveniente” puntualizó la maestra.

Koanólido-A.
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OPINIÓN

LA INTUICIÓN NOS LLEVA SIEMPRE A PUERTO CONVENIENTE

Alejandro Solano

Los seres humanos
estamos diseñados
para razonar e
intuir y podemos
aprender a esperar
sin desesperar para
tomar las mejores
decisiones.

La intuición se puede deﬁnir como la facultad mediante
la cual el alma nos da una información que guía y orienta la toma de una decisión rápida sin
utilizar el escrutinio del razonamiento. Está relacionada con el
impulso, la corazonada, el pálpito, la señal de alerta y la mala espina.
El presentimiento de que un
curso de acción es el más adecuado en una determinada situación nos indica que ahí está
la intuición. Es un camino subconsciente para llegar a la solución de un problema de manera rápida y por anticipado. Puede ser un sentimiento que nos
induce a suponer que algo va
a ocurrir de una manera, aunque no dispongamos de todos
los datos necesarios para arribar a esa conclusión.
A veces llamada sexto sentido, la intuición es sutil, suave,
no presiona ni argumenta ni
justiﬁca. Es un susurro del alma, un resultado inconsciente
que consiste en prevenirnos o

librarnos de un peligro. La intuición no obedece al ego, sino
que está vinculada al ser.
Aunque no se adapta a la
comodidad que es normal en
nuestra forma de actuar, la intuición es una brújula que funciona desde nuestro inconsciente para preservarnos sanos, salvos, seguros. Suele durar un segundo y no congenia con la precipitación ni con la prevención.
Los juicios intuitivos son inconscientes e involuntarios. Son
un resultado conveniente del
que no somos totalmente responsables. La intuición es la habilidad no aprendida para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la presencia del raciocinio, el saber o la experiencia.
El proceso intuitivo, que suele durar un segundo, reﬁere un
conocimiento directo, inmediato y evidente, ajeno a la deducción, la inducción, el cálculo y la
premeditación. Ocurre cuando
uno no tiene motivos para tomar una decisión en un sentido

determinado, pero la toma sin
que medie ningún prejuicio ni
por miedo ni en busca de ninguna ventaja o conveniencia. Es
una manifestación de la energía
que nos induce a un acierto al
que llegamos sin saber cómo.
Razonamiento e intuición
son operaciones cercanas, dos
caminos que pueden conducirnos a un mismo punto, pero podría no ser así. Los seres humanos estamos diseñados para ra-

EL ARTE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Victor Ángel Cuello

Varios artistas
provenientes de las
artes tradicionales
como la pintura,
la escultura, el
grabado e incluso, la
fotografía y el video,
comenzaron a migrar
de los soportes
analógicos hacia el
vasto universo digital.

La relación del arte con las nuevas tecnologías y medios (video, realidad virtual,
láser, digitalización, entre otros), o con lo
que Frank Popper llamó como “los medios
de la era electrónica”, ha derivado en múltiples prácticas que obligan a hablar de una
nueva materialidad de la obra de arte, pero también de un nuevo tipo de relaciones
entre los artistas y los cientíﬁcos, y de un
nuevo comportamiento del espectador ante el arte. El término interacción, aﬁrma F.
Popper, da al espectador un rol determinante. Ahora el artista se esfuerza en provocar cambios recíprocos entre las obras
y el espectador, lo cual es posible gracias
a los recientes sistemas tecnológicos que
crean una situación en la que la obra de
arte reacciona (o responde) a las acciones
(o cuestiones) del utilizador/espectador.
Según lo expresa Del Rivero (2011), en
el mundo del arte, aunado a los cambios
en los modos de producción y circulación,
se abrió un campo a nuevas manifestaciones artísticas alternas basadas en la inclusión de las tecnologías y la ciencia en el arte. Sin duda, esta inserción ha signiﬁcado
un cambio muy importante, pues anteriormente se consideraba que el cientíﬁco se
dedicaba a trabajar con la realidad y la razón, mientras que el artista se ocupaba de
la imaginación y las emociones; en el arte todo era subjetivo y en la ciencia, por el
contrario, objetivo. A pesar de la concep-

ción mencionada, la fusión entre arte y ciencia no es tan nueva como parece. Desde
épocas antiguas los griegos no marcaban
distinción alguna entre artistas y cientíﬁcos; para ellos arte y ciencia se engloba
en un solo término: techné (arte, técnica,
destreza). Mediante los procesos de digitalización se dieron cambios signiﬁcativos.
Con la aparición de las computadoras el
vínculo entre arte y tecnología comenzó a
consolidarse y, con ello, se abrió un campo
de numerosas posibilidades artísticas. Con
estas oportunidades en el ámbito creativo,
también se desarrollaron nuevos lenguajes
y surgieron distintos públicos, así como espacios de producción, exhibición y difusión;
por consiguiente, la digitalización y la Internet se han convertido en soporte de la obra

zonar y para intuir, y podemos
aprender a esperar sin desesperarnos para tomar las mejores decisiones. La razón actúa
mediante un esfuerzo, mientras
que la intuición es una iluminación gratuita que no planeamos.
La razón es útil, pero como
vivimos en un mundo lleno de
perplejidad, complejidad e incertidumbre, la intuición es más
segura y tiene la ventaja de que
no hay que buscarla. Llega sola y nunca genera estrés, porque no se asocia con la prisa.
Si actuamos según la propuesta intuitiva nos sobreviene una emoción de alegría como exquisito regalo de la vida.
En cambio, si nos apegamos a
la razón, corremos el riesgo de
experimentar una emoción desagradable. Si dejamos ﬂuir y nos
acogemos a la intuición, estaremos libres de percances, accidentes, incidentes. Actuar según la razón puede llevarnos a
resultados caóticos, mientras
que la intuición nos lleva siempre a un puerto conveniente.

de arte y un medio de interacción continua.
Artistas provenientes de las artes tradicionales como la pintura, la escultura, el
grabado e incluso la fotografía y el video,
comenzaron a migrar de los soportes analógicos hacia el vasto universo digital. Como consecuencia de este desplazamiento,
se abrieron inéditos paradigmas de creación; los artistas se apropiaron de las nuevas tecnologías para ofrecer al público o espectador otras maneras de ver su entorno.
En México, una de las artistas pioneras
en Latinoamérica en el empleo de las herramientas digitales con reﬂexión crítica
en el discurso creativo fue Marianna Dellekamp, con la pieza “Antropología del
cuerpo moderno” (1999). En dicha obra
se mostraban una serie de fotografías de
gran formato de cuerpos femeninos que
fueron modiﬁcados por la artista digitalmente, de acuerdo con lo que las mujeres
fotograﬁadas deseaban cambiar en su físico; cada una de las imágenes estaba acompañada de citas textuales sacadas de revistas y frases publicitarias. El procedimiento
de Dellekamp al digitalizar el implante y tomar al cuerpo real como soporte sobre el
cual intervenir, es ni más ni menos el proceso técnico con que opera en la actualidad cualquier proceso de remodelación.
Además de la fotografía digital, otro antecedente de la inclusión de herramientas
tecnológicas fue, sin duda, el videoarte. Éste,
a diferencia de la fotografía, la cual contaba
ya con reconocimiento en el campo artístico,
tuvo que abrirse camino hacia la validación
como nueva forma de expresión artística.

Marzo 2019 EL UNIVERSITARIO

11

El vicerrector de Extensión, maestro Antonio Medina, junto al Coordinador del Programa Solidaridad y Esperanza, maestro Rafael Montero y el equipo de médicos y profesionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que le acompañaron durante la apertura de una de las jornadas.

UASD CUMPLE MISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Desarrolla jornadas médicas
en distintos puntos del país
La Universidad Autónoma de
Santo Domingo desempeña
una intensa labor de responsabilidad social a través del
Programa Solidaridad y Esperanza, que ejecuta varias
jornadas de salud en toda la
geografía nacional.
Durante el año en curso, Solidaridad
y Esperanza ha realizado operativos en
las provincias de Bahoruco (Neyba y
Villa Jaragua); Independencia (Duvergé), así como en Dajabón y San Cristóbal (Villa Altagracia –El Caobal-). Dicho programa ha sido llevado, además a
sectores del Gran Santo Domingo, como Villa Mella.
Los operativos médicos han sido encabezados por el equipo médico de la academia, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, grupos comunitarios y otras ongs que trabajan en estas comunidades.
El Caobal, Villa Altagracia
La labor de Responsabilidad Social
ha llegado hasta Villa Altagracia. Allí se
desarrolló una jornada médico-odontológica en la que participaron decenas de
personas de escasos recursos económicos.
En el operativo realizado en el
Centro Educativo del nivel básico e inicial “El Caobal”, se ofrecieron servicios

de Odontología (diagnóstico, operatoria y cirugía), medicina general, ginecología, gastroenterología, otorrinolaringología y Farmacia.
Neyba
La Vicerrectoría de Extensión a través del programa Solidaridad y Esperanza, realizó una jornada médico–quirúrgico-odontológico y oftalmológica, en
el municipio de Neyba, con el objetivo
de contribuir a paliar las necesidades de
atención médica en esa comunidad, debido a que el hospital de ese municipio
está en construcción.
Villa Mella
La primera universidad del Nuevo Mundo extendió su misión de responsabilidad
social al sector Barrio-Lindo de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, donde desarrolló un operativo médico odontológico. Además se ofrecieron los servicios de
medicina general, pediatría, geriatría, ortopedia, otorrino, medicina familiar, gastroenterología, neumología, endocrinología, oftalmología, ginecología, cardiología, mientras que en el área de odontología se realizarán profilaxis, prótesis dentales y cirugías, entre otros.
El equipo médico de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo que realizó el operativo estuvo coordinado por la
doctora María Trini Rodríguez.
La actividad contó con el apoyo del Patronato pro UASD en Dajabón, de las au-

toridades provinciales, municipales, congresuales y de la sociedad civil, así como
de las directoras de las escuelas de Psicología de la academia, maestra Jacqueline Ureña y de Administración, maestra

Maribel Lorenzo, quienes dieron orientaciones en sus respectivas áreas; el director de Cultura, licenciado Henri Cuello y
la coordinadora de la Oficina de Servicio
Legal Popular, Arabelis Mejía.

A través del Programa Solidaridad y Esperanza, la primera universidad del nuevo
mundo realiza jornadas de responsabilidad social para el bienestar de varias familias.

Los operativos médicos incluyeron jornadas de higiene bucal.
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La rectora se reﬁrió a un acuerdo ﬁrmado entre la
UASD y el Ministerio de Educación que envuelve
69 millones de pesos, el cual tiene el propósito de
mejorar la calidad de los laboratorios y talleres de

la Universidad, de cuyo monto tiene una partida
asignada la Facultad de Artes, “que será respetada y quizás aumentada si se obtienen más recursos”, dijo Polanco Melo.

CULTURA
EL UNIVERSITARIO Marzo 2019

La rectora de la UASD junto a autoridades de la Facultad de Artes.

El maestro Hipólito Javier interpreta una pieza musical ante las autoridades.

Autoridades de la UASD que encabezaron la actividad cultural.

Estudiantes de Música sorprendieron con el concierto “Armonía por la Paz”

RECIBIDOS POR LA ESCUELA DE MÚSICA

Rectora entrega instrumentos a la Facultad de Artes
La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctora
Emma Polanco Melo, entregó la primera
partida de un conjunto de instrumentos
musicales a la escuela de Música, de la Facultad de Artes, valorados en más de un
millón de pesos, como parte de la renovación de equipos, instrumentos y planta física que se está aplicando en la academia, para mejorar el desempeño docente
y administrativo.
Polanco Melo, tras encabezar la actividad realizada en el lobby de la facultad,
informó que con la entrega de esos equipos y la compra futura de otros, se busca
mejorar poco a poco, porque la casa de altos estudios tiene un compromiso con la
calidad de la docencia y con la formación
de profesionales con excelencia.
La funcionaria universitaria felicitó
a las autoridades y docentes de las distintas escuelas de esa unidad académica
por el trabajo y su desempeño docente
y dijo que el decano de Artes, el maestro Dione Rufino, es una persona trabajadora y dedicada a sus funciones, “y
quien tiene el gran compromiso de que
esta facultad sea la presea de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esa gotita de oro que va tejiéndose

cada día hasta formar un gran eslabón”.
De su lado, el decano de facultad, maestro Rufino, al recibir los instrumentos entregados por la rectora junto a la directora de la escuela de Música, maestra Larisa Jouk, expresó que “el día de hoy quedará registrado en la historia, porque en
19 años que lleva funcionando la Facultada de Artes, ninguna autoridad había
hecho un aporte tan significativo, como
es la entrega hoy de diez unidades de pianos semiprofesionales, así como violines,
instrumentos de viento y de percusión, los
cuales repercutirán en la formación artística de los estudiantes”.
Informó que cada una de las escuelas:
Publicidad, Fotografía, Cine, Diseño Industrial y Modas también serán habilitadas con equipos para su desempeño, “porque es parte de la máxima ejecutiva de esta gestión, la maestra Polanco Melo, de
que la educación artística y la formación
de los estudiantes sea de calidad y sea la
número uno en el país”.
Rufino anunció que se dan los pasos
finales para la conformación de la Licenciatura en Educación Artística, y refirió
que cuando la rectora visitó la facultad,
en la apertura del primer semestre de su
gestión, calificó esa unidad académica co-

mo un “tesoro escondido”, “pero que gracias a ella ya no está escondido, porque se
está abriendo y se está dando a conocer
a cada una de las instituciones relacionadas con la formación académica en la República Dominicana”, afirmó.
En tanto que, la directora de la Escuela de Música, maestra Jouk, agradeció a
la rectora Polanco Melo, haber dispuesto el equipamiento de esa entidad con dichos instrumentos para la mejor formación de los estudiantes, de quienes espera saquen el mejor provecho.
Jouk dijo que los cursos extracurriculares que se iniciaron, “están dirigidos a
todo público, con lo cual demostramos
una vez más que la música no tiene fronteras. Dijo que la música no es para un
grupo elite, y que todos tenemos derecho de aprender, aunque no seamos músicos profesionales.
Celebran concierto armonía
por la paz
Los transeúntes de la intersección de las
avenidas Alma Máter y Correa y Cidrón
fueron sorprendidos con la presentación
del concierto “Armonía por la Paz”, auspiciado por la Facultad de Artes (FA) de
la Universidad Autónoma de Santo Do-

mingo (UASD), y en donde se destacó
el eslogan “UASD Centro de Vida Intelectual y de Paz”. La idea surge con el objetivo de conectar a la UASD con el Estado y con la sociedad y expresar el verdadero espíritu humano de la Primada
de América, para ofrecer el apoyo irrestricto a las iniciativas de su rectora, doctora Emma Polanco Melo, las cuales han
concitado un impacto en diversos sectores de nuestra nación.
Autoridades de la Facultad de Artes,
encabezadas por su decano, Dione Rufino, junto al vicerrector Administrativo, y
la vice decana de la facultad, maestra Arelis Subero, destacaron la importancia de la
celebración de este tipo de actividad musical, y que la misma forma parte de una
serie de conciertos que serán presentados
en parques, centros, recintos y subcentros
de la academia, para fomentar el
arte y la cultura como parte de
una formación académica
integral.

RESUMEN
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Egresada UASD: primera dominicana en
ganar premio “Napolitans Victory Awards”
KENIA DEL ORBE SE DESTACA INTERNACIONALMENTE COMO UNA
DE LAS MUJERES MÁS INFLUYENTES EN COMUNICACIÓN POLÍTICA
Leandro Campos

Kenia R Del Orbe Ayala se
convirtió en la primera dominicana en ser galardonada por
el Washington Academy of Political Artes and Sciences como
una de las 10 mujeres más influyentes de la Comunicación Política del año 2019.
La sede de la Organización
de Estados Americanos (OEA),
en Washington sirvió de escenario para la entrega de la premiación a los especialistas ganadores de estatuilla dorada, el más
alto galardón para un profesional del área.
Los premios Napolitans Victory Awards reconocen las mejores campañas dirigidas a audiencias de habla hispana del mundo
y también a los expertos que trabajaron en ellas. Además, se valora a profesionales de esta ciencia en medios de prensa, tecnológicos y digitales, libros y revistas políticas, así como la producción de video y audio para campañas electorales.
La entidad con sede en los
Estados Unidos denominada
The Washington Academy of
Political Arts & Sciences, reconoce a los ganadores, integrándolos a un grupo élite que
representan la excelencia de la
profesión, como los mejores
en su área de trabajo. Estos galardones, que se entregan cada
año, están considerados los premios más prestigiosos en la comunicación política.
La convocatoria de los Napolitans Victory Awards, en honor
a quien se considera el padre de
la consultoría política, es jornada en la que participan cientos
de consultores e investigadores
en representación de más de 30
países de hablas hispana.
La dominicana Del Orbe se
destaca en varios renglones de la
vida profesional. Es miembro de
la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Investigación en Sociología de las Organizaciones y la Comunicación,
AISOC, primera del área del Caribe en ocupar dicha posición.

La destacada
profesional de
la comunicación
muestra gran
satisfacción y
dice que es un
lujo y un gran
honor representar
a la República
Dominicana en la
gran gala de los
Napolitans Victory
Awards.
Kenia Del Orbe es autora y
coautora de libros y artículos sobre comunicación política, además de ponente y organizadora
de congresos en Europa y América Latina.
La destacada profesional de la
comunicación muestra enorme
satisfacción y dice que un gran
honor representar a la República Dominicana en la gran gala de
los Napolitans Victory Awards.
Para Kenia el premio es un
compromiso para seguir trabajando desde el extranjero. “Agradezco enormemente a la sociedad española por brindarme la
oportunidad de crecer y poner
en práctica mis conocimientos,
de manera especial a la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)”, expresó Del Orbe al
conocer la noticia de su selección.
Jéssica Osorio, directora de
Comunicaciones de la academia
asegura que Kenia Del Orbe es
un ejemplo del compromiso a la
excelencia, al destacar que la convocatoria a los premios de este
año fue especial, ya que se recibió una gran cantidad de propuestas, superando la cantidad de
candidaturas planteadas desde la
fundación de estos galardones.
Este 2019, la disputa se realizó entre 47 categorías y reconocimientos a mujeres influyentes
en la comunicación política.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Kenia Del Orbe es Doctora (Cum Laude)
en Política, Comunicación y Cultura por la
Universidad Complutense de Madrid; Máster
en Investigación Aplicada a la Comunicación
por la Universidad Rey Juan Carlos; licenciada en Comunicación Social Mención Periodismo por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
En la actualidad Kenia R Del Orbe Ayala,
es asesora e investigadora en Comunicación
Política, docente universitaria, comunicadora, periodista y actriz, actividades que ejerce en España.
Actualmente es profesora asociada en la
Universidad Rey Juan Carlos. También forma
parte del Departamento de Innovación de la
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).
Es colaboradora honoríﬁca de la Sección
Departamental de Sociología Aplicada de la
Universidad Complutense de Madrid einvestigadora asociada del Observatorio de México en España.
Es socia activa de la Asociación de Comunicación Política, ACOP (Madrid), de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ALACOP, y de Xtrategas, Asociación,
Información y Conocimiento.
El desarrollo en la comunicación le ha permitido el reconocimiento con la entrega de
varios premios, en esta ocasión correspondió
a The Washington Academy of Political Arts &
Sciences quienes la reconocen como una de
las 10 mujeres más inﬂuyentes en la comunicación política a nivel internacional dentro de

los premios Napolitans Victory Awards 2019.
La convocatoria de los Napolitans se extiende a más de 30 países, el cual reconoce cada
año a líderes comprometidas con la excelencia en el medio de la comunicación política.
Se trata de los únicos premios que cuentan
con el sello de aprobación por parte de la familia de Joseph Napolitan, quien es considerado como el padre de la consultoría política.
Kenia R. Del Orbe Ayala es autora y coautora de libros y artículos sobre comunicación
política y ha sido ponente y organizadora de
congresos en Europa y América Latina y tiene
experiencia de asesoría en comunicación política tanto en España como en Latinoamérica.
Al recibir el galardón, Del Orbe, visiblemente emocionada, expresó que “es gran
honor recibir este premio”, al tiempo de dar
gracias a la academia por reconocer y visibilizar el trabajo de la mujer en la comunicación política.
“Dedico este premio a la juventud dominicana que decide emprender un viaje hacia el
extranjero, decirles que con dedicación, esfuerzo y empeño se pueden alcanzar grandes metas”, expresó.
Estos premios son un reconocimiento a
los profesionales de la comunicación política, de las campañas electorales y gubernamentales, así también a medios digitales
y esfuerzos tecnológicos y académicos, a
medios impresos, creativos y líderes comprometidos con la libertad, la democracia y
la excelencia.

La joven emprendedora narró que al momento de decidir ingresar a
la educación del tercer nivel, nunca tuvo dudas acerca de cuál sería la
universidad que la acogería, porque desde siempre deseó estudiar en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.
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ESTUDIANTIL
ESTUDIANTES UASD
PARTICIPARAN EN

XVIII Congreso CLAE

Reyna Carolina:
“LA CLAVE ES HACER UN MIX DE LO
QUE TE GUSTA Y LO QUE HACES BIEN”

tos y la probabilidad de obtener el mejor resultado es bastante alto, resaltó.
“Pienso que también esto depende de la disposición que uno tenga,
porque si no hay disposición entonces es difícil terminar y graduarse a
tiempo. Yo me dispuse y aprendí”,
agregó Vásquez al ser entrevista para “El Universitario”.

Nicauris García

Uno de los retos más difíciles a la
hora de ingresar a la universidad es
elegir cuál carrera vamos a cursar, y
para tener éxito en la elección de la
misma es importante hacer un mix
entre lo que te gusta y lo que eres
bueno haciendo, así definió la joven
estudiante de mercadotecnia, Reyna
Carolina Vásquez, quién con apenas
23 años de edad, lleva sobre sus hombros la administración de uno de los
negocios de su familia.
Oriunda del municipio de Nagua,
provincia de María Trinidad Sánchez,
en donde vivió los primeros 16 años
de su vida. Nacida en el seno de una
familia de creencia cristiana, formada en principios y valores que les han
servido de soporte para tomar las decisiones más importantes de su vida.
Reyna Carolina recordó cómo fue
el proceso de ingreso en la universidad, y resaltó que por un momento
estuvo en tela de juicio decidir qué carrera quería cursar, pero lo que nunca
dudó fue en cuál universidad estudiaría, pues ser egresada de la Primada de
América es una tradición familiar con

la que ella nunca quiso romper.
La talentosa joven enumeró dos pasos importantes para tener éxito a la
hora de elegir una carrera universitaria; el primer paso es, pensar en qué es
lo que realmente te gusta hacer. Sobre
este primer paso Vásquez habló sobre
la importancia de identificar es punto,
porque entiende que es feo estudiar
algo que no te guste, pues luego puede venir el viene e desencanto y lo peor
es que no puedas vivir lo que haces.
El segundo paso definido por la joven es descubrir para qué eres bueno,
cuáles habilidades posees, entonces finalmente combinas esos dos elemen-

“YO ME SIENTO MÁS QUE SATISFECHA, ME SIENTO AGRADECIDA CON ESTA UNIVERSIDAD POR TODO LO QUE PUDE
APRENDER DE LOS EXCELENTES PROFESORES QUE TIENE”.

Más que ser mis profesores, pude
crear un vínculo con ellos. Tengo muchos profesores a los cuales agradecerles, porque siempre me tuvieron
muy pendiente con cualquier evento, actividades, talleres o diplomados
que se presentaba en la facultad ellos
siempre me avisaban.
Actualmente, Reyna además de
llevar la administración de un hotel
ubicado en la zona Norte del país,
propiedad de una tía, también desarrolla un negocio en conjunto con
su pareja sentimental.

La Federación Dominicana de Estudiantes,
FED, invita a todos los
estudiantes de universidades y de secundaria a
participar en el décimo
octavo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, que
se celebrará en Caracas,
Venezuela, del 20 al 25
de mayo.
El Secretario de Asuntos Internacionales de la
FED, el estudiante Ricky Arias Concepción, hizo extensiva la invitación
para que todos los interesados en participar se integren en la celebración
de este evento, que reunirá a representantes de
América Latina, Europa
y Medio Oriente.
Arias Concepción explicó que el propósito de
este encuentro es auspiciar un espacio para el debate, en donde se contemplen las necesidades que tienen los estudiantes de este
tiempo, apelando al acceso a una educación gratuita de calidad, y aspirando
a ser parte de importantes
posiciones como un bien
y un derecho legítimo de
ese sector.
Detalló que ante las
constantes amenazas
contra la educación pú-

blica por el renacimiento
de una política conservadora y neoliberal, la FED
hace un llamado a la integración de todos los sectores estudiantiles del
país, a los fines de asumir
la responsabilidad de formar parte importante de
los cambios históricos y
de las transformaciones
del entorno académico,
político y social.
“El movimiento estudiantil reafirmará la lucha por conquistar las libertades que nos hacen
falta, tal cual se ratificó
en Córdoba, hace ya 100
años”, agregó.
El dirigente estudiantil de la UASD informó
que cerca de 5 mil estudiantes de distintas partes del mundo se integrarán a este encuentro
y que espera que tanto
los estudiantes de secundaria, grado y postgrado
formen parte de este cónclave en el que se abordarán aspectos de transcendencia para la juventud de hoy.
Concluyó que la embajada de Venezuela estará otorgando un visado de cortesía a los estudiantes interesados y que
sólo tendrá que cubrir el
costo del pasaje.
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El complejo de instalaciones deportivas de la UASD ha sido escenario de
importantes intercambios nacionales e internacionales y en el se formaron y
desarrollaron destacados atletas de gran trayectoria, algunos de los cuales
forman parte del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.
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UASD CUENTA CON

AMPLIO COMPLEJO DEPORTIVO
La Universidad Autónoma de
Santo Domingo encabeza los
centros de educación superior
de nuestro país en cuanto a la
cantidad y variedad de ediﬁcaciones deportivas. Incluso,
es difícil relatar la historia de
grandes logros de nuestra casa de estudios, separando el
deporte de estos.
César Sánchez

El parque deportivo de la UASD comienza a tomar cuerpo a partir de la
esplendorosa inauguración del estadio
de béisbol en 1954 y que hoy lleva el
nombre del fenecido Alfredo Edmead,
quien fuera un prominente miembro
del equipo de béisbol de la academia,
categoría AA.
Este campo ha sido escenario de importantes intercambios nacionales e internacionales y en el se formaron y desarrollaron importantes atletas de gran
trayectoria, algunos de los cuales forman parte del Pabellón de la Fama del
Deporte Dominicano.
Con el paso de los años y hasta hoy
día, las instalaciones deportivas que
han construido las distintas autoridades universitarias, con el apoyo del
gobierno central, se han convertido
en el epicentro de notables y memorables hazañas y competencias, así como
también, una cantera inagotable que
ha visto nacer y crecer deportistas de
alto nivel, que han representado y defendido en diferentes disciplinas la enseña tricolor en pruebas internacionales y que a nivel local nos representan
en intercambios universitarios, siempre
con relevante desempeño.
MÍSTICA
Con una visión clara de que la dupla “mente sana y cuerpo sano” van de
la mano con la formación integral de
los futuros profesionales, distintas gestiones al frente de la rectoría han aportado su granito de arena, con la construcción y preservación del amplio
complejo de infraestructuras deportivas de las cuales disponemos.

VISIÓN DE LAS ACTUALES AUTORIDADES
Las actuales autoridades de la
Universidad Autónoma de Santo
Domingo, encabezadas por su rectora, la doctora Emma Polanco tienen una clara idea de la importancia que reviste conjugar la encaminada mejoría en los niveles de enseñanza con la práctica deportiva. Por ello existe un manifiesto compromiso con el
fomento y masificación
de la actividad física, el
cuidado de las instalaciones deportivas, el apoyo para la
participación
de nuestros competidores en eventos invitacionales interuniversitarios y la realización cada
año del magno y tradicional evento deportivo, Juegos Tony Barreiro.
Las autoridades
competentes tienen la convicción
de que la adquisición de conocimientos
para la formación profesional, puede y
debe ir de la mano con la práctica de alguna disciplina deportiva, haciendo mente sana y cuerpo sano.

ESTRUCTURAS FÍSICAS DEPORTIVAS
La Universidad Autónoma de Santo Domingo cuenta
con importantes estructuras físicas, habilitadas para el
desarrollo de las actividades, prácticas y competencias
deportivas. Cada instalación deportiva ha sido construida en función de las necesidades de recreación y competición que tienen los universitarios. Las principales son:
a.

Estadio de Béisbol Alfredo Edmead: Diseñado para la práctica de béisbol más diversas actividades
y competencias de atletismo.

b.

Campo de Fútbol Fortunato Quispe Mendoza: En
donde se práctica el Fútbol de campo.

c.

Canchas al aire libre: dos de volleyball, una de baloncesto, una de balonmano, y dos de tenis.

d.

Estadio de Softball.

e.

Polideportivo Tony Barreiro: Estructura física bajo techo en donde se desarrollan diversas prácticas y competiciones de distintas disciplinas como volleyball, baloncesto, futsal, karate, taekwondo, kendo, pesas, gimnasia.

f.

En el Ediﬁcio de Deportes están ubicadas dos salas:
una para la práctica del ajedrez y una al tenis de mesa.
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La doctora Nekane Balluerka, rectora de la Universidad del país Vasco, hace entrega de su título a una de las graduandas .

UASD y Universidad del País Vasco
Invisten doctores y maestrantes
Los egresados corresponden
a las facultades de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Económicas y
Sociales y Educación.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad del país
Vasco invistieron 20 másteres y 20 doctorados durante una ceremonia encabezada
por las rectoras de ambas instituciones académicas, respectivamente, doctoras Emma
Polanco Melo y Nekane Balluerka.
El acto de investidura se llevó a cabo en
el auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, donde junto a las rectoras
encabezaron la mesa de honor los miembros del Consejo Universitario de la UASD
y académicos de País Vasco, así como otros
funcionarios administrativos.
La rectora de UASD, quien pronunció
el discurso central, resaltó que el acto de
investidura llena de satisfacción y orgullo,
pues nunca en sus 480 años la academia
estatal había desarrollado un programa de
doctorado que haya sido tan importante.
Polanco Melo reiteró su apoyo a este
proyecto universitario que busca mejorar
la institución, elevar su calidad y consolidar su prestigio por vía de la investigación
para la creación de conocimiento científico.

El acto protocolar estuvo encabezado por las rectoras doctora Emma Polanco Melo (UASD). y la doctora Nekane Balluerka, de la
UPV, junto a miembros del Consejo Universitario y autoridades académicas de ambas entidades de educación superior.

La funcionaria uasdiana destacó el objetivo de la academia de seguir formando másteres y doctores, pues es la manera idónea
de incrementar la calidad de la educación.
“Y la gestión que me honro en dirigir desplegará los mayores esfuerzos para
que se cultive en nuestros académicos el
interés por la formación del más alto nivel”, sustentó Polanco.
De igual manera felicitó a todos los que
se reciben como másteres y como doctores
y a los que confirman su investidura doctoral por el esfuerzo que hicieron para llegar hasta este momento estelar en su rol de
protagonistas del solemne acto académico.
Las palabras de bienvenida de la investidura estuvieron a cargo del maestro
Mauro Canario Lorenzo, vicerrector de

La rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo hace entrega )especial del título a una de las graduandas.

Investigación y Postgrado, quien calificó
el acto de pertinente por la trascendencia social, académica, científica y cultural
que representa para el desarrollo del país.
Finalmente, agradeció a las autoridades
de la Universidad del País Vasco, encabezadas por su excelentísima rectora, doctora
Nekane Balluerka, la gentileza de asociarse con esta casa de altos estudios para construir la realidad que hoy celebran jubilosos.
De su lado, la doctora Nekane Balluerka, rectora de la universidad del País
Vasco manifestó que es un hito académico
acceder al doctorado la más alta consideración que ofrece la universidad, igual el
master, donde ambos se constituyen en un
gran paso en el largo camino que supone
la preparación constante de un académico.

Además, Balluerka dijo que la trayectoria investigadora de un universitario realizando aportaciones valiosas, originales
y únicas que acrecienta el saber humano
y el prestigio de ambas instituciones; por
último tomó juramento a los graduandos.
Edison Minaya, doctor en Filosofía en
un mundo globalizado habló en nombre
de los investidos y agradeció a los académicos de ambas instituciones por el apoyo y acompañamiento en este proceso de
formación que los compromete a un mejor ejercicio profesional en la investigación y la docencia.
Los demás egresados corresponden a
las facultades de Humanidades, Ciencias
Jurídicas y Políticas, Ciencias Económicas y Sociales y Educación.

Graduandas y graduandos que se recibieron como maestrantes y doctores, orgullosos del prestigio de las entidades académicas que sustentan sus títulos.

