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Es un periódico muy bueno, de buena 
calidad, con muchas informaciones in-
teresantes sobre la práctica docente. 
Es ilustrativo y orientador, y las infor-
maciones que publica son muy intere-
santes. Puedo decir que es un periódi-
co excelente.

Es una publicación muy interesante, 
que recoge mucha información his-
tórica y que mantiene a uno al día 
sobre el acontecer académico. Es de 
fácil lectura, por la diversidad de co-
lores y el diseño moderno en que es-
tá estructurado.

El periódico El Universitario es muy 
novedoso, en términos de imagen y 
diseño, es ilustrativo. Los contenidos 
son de mucha calidad, positivos, edi-
fi cantes y orientadores. Ha sido una 
gestión muy favorable y edifi cante.
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Este ha sido el período de gobierno 
universitario más largo que ha tenido la 
Universidad Autónoma de Santo Domin-
go en toda su historia. Con la modifi ca-
ción introducida al Estatuto Orgánico, la 
UASD decidió extender la duración del 
mandato de sus autoridades electas de 
tres a cuatro años, con la condición par-
ticular en esta ocasión, de que para re-
gularizar la fecha de elecciones y asun-
ción de autoridades electas, se otorgó a 
la gestión del periodo 2014-2018 cinco 
meses adicionales, de tal manera que a 
partir de las próximas elecciones univer-
sitarias se celebren regularmente elec-
ciones en junio y se lleve a cabo la toma 
de posesión de las nuevas autoridades 
en el mes de julio de cada cuatro años.

Muchas dependencias académicas 
y administrativas de la Universidad han 
publicado las reseñas de las principales 
actividades que han realizado en estos 
casi cuatro años y medio de gestión. En-
cuentros de presentación, con entrega 
de documentos impresos y electrónicos 
se iniciaron desde hace varios meses y 
los apuros porque las imprentas termi-
nen otros son corrientes en estos días.

Para El Universitario, constituye un 
compromiso compartir con sus lectores, 
incluyendo los más de 250 destinatarios 
institucionales, como ministerios, direc-
ciones generales, embajadas, institucio-
nes de educación y medios de comuni-
cación, un resumen condensado de lo 
publicado en sus páginas en estos cua-
tro años, iniciados en el mes de junio de 
2014 con la presentación del nuevo dise-
ño del periódico, que ha abierto sus es-
pacios para las más variadas manifesta-
ciones y contenidos, que lo han conver-
tido en un verdadero canal de comuni-
cación institucional de la Universidad.

En cuatro años hemos recibido críticas 
para mejorar, y hemos recibido agrade-
cidos elogios de nuestros lectores. Ellos 
nos han estimulado y nos han hecho llevar 
el esfuerzo cada vez más arriba para lo-
grar el producto de calidad que tenemos.

No se puede omitir la valiosa orienta-
ción y apoyo del Dr. Iván Grullón Fernán-
dez, rector de la Universidad, quien desde 
los inicios de su gestión marcó las pautas 
para que pudiéramos hacer un produc-
to de calidad, alejado de la vieja costum-
bre de llenar el ego del principal ejecuti-

vo de la institución poniendo en cada pá-
gina su foto o destacando desmesurada-
mente las informaciones sobre el mismo.

Al personal profesional y técnico que 
produce El Universitario se le paga por 
eso, pero eso no implica que no haya 
que reconocer públicamente su incan-
sable dedicación para lograr el excelen-
te producto que tenemos. Mención es-
pecial va también al personal de la Edi-
tora Universitaria, sin cuya participación 
los contenidos y el diseño gráfi co del pe-
riódico no hubiesen podido haber llega-
do a sus manos.

En junio cumpliremos, exactamente, 
cuatro años de publicación ininterrum-
pida de El Universitario. Con la de junio, 
habremos completado 64 números del 
periódico, hazaña lograda por primera 
vez en un período rectoral. 

Tenemos un buen producto, que de-
be continuar y fortalecerse con una bue-
na producción y el aumento de su tirada, 
que puede ser posible a través del pro-
cedimiento de venta de publicidad apro-
bado, que le dará los ingresos económi-
cos  para llevar su tirada a un volumen 
que permita hacerlo disponible a un ma-
yor número de personas.

¡Misión Cumplida!

HORA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

El cerebro es, posiblemente, el órgano más 
importante de nuestro cuerpo. Entre sus fun-
ciones básicas están ayudarnos a pensar, recor-
dar, y a aprender. Además, nos permite mover 
el cuerpo y sentir las emociones y las sensacio-
nes llegadas por el tacto, entre muchas otras.

En mi temprana juventud tenía un vecinito 
muy inquieto y curioso, a quien vi nacer, cre-
cer y desarrollarse. 

En una ocasión, cuando él tenía unos ocho 
o nueve años de edad, mientras veíamos tele-
visión, escuchamos una conversación interpre-
tada por él mismo entre dos muñecos de gé-
neros diferentes. Él sostenía dos fi guras de ju-
guete en sus manos, una correspondía a Bar-
bie y la otra a Kent.

Mencioné al principio las funciones del ce-
rebro, porque lo que sucedió, además de ser 
muy gracioso,  tenía mucho que ver con el de-
sarrollo cerebral por el que estaba atravesan-
do el muchachito.

–Hola dama, es usted muy bonita. Me gus-
taría darle un beso.

–Usted es todo un caballero.
Así repetía una y otra vez acercando las fi -

guras, esperando que ocurriera lo solicitado.
Como no tenía una reacción de Kent, des-

pués de ser autorizado por Barbie, lo que sería 
lógico para el niño, y al ver que la acción no se 
realizaba,  entonces comenzó él mismo a par-
ticipar de la conversación de la pareja.

–¡Bésala mi pana! Decía insistentemente.
Al escucharlo, me le acerqué y le expliqué 

que Kent no podía hacer lo que él le pedía por-
que era un juguete que no tenía vida, no tenía 
un cerebro que le permitiera actuar como lo 
haríamos los seres humanos. 

Entonces comprendió, y dirigiéndose al mu-
ñeco le dijo: “Qué bueno que tío me explicó, 
porque yo te iba a mostrar cómo se hace…”  

BÉSALA MI PANA

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS
04 DE MAYO 1966. Se crea la Consultoría 
Jurídica de la UASD.
06 DE MAYO 1968. Se establece el Banco 
de Sangre en la UASD. 
08 DE MAYO 1996. Creación de la UASD-
Puerto Plata.
22 DE MAYO 1979. Fundación de FA-
PROUASD.
26 DE MAYO 1994. Desaparición Prof. Nar-
ciso González.
26 DE MAYO 1966. Creación de las Escue-
las de Ingeniería y Arquitectura. 
27 DE MAYO 1966. Apertura del Departa-
mento de Estadísticas. 
28 DE MAYO 1966. Día del Estatuto Orgá-
nico de la UASD.
28 DE MAYO 1966. Creación de la Facul-
tad de Ciencias.
28 DE MAYO 1992. Declaración del últi-
mo sábado mes de junio como “Día del 
Egresado”.
28 DE MAYO 2016. Se crea la Escuela de Ad-
ministración de Empresas Turísticas, FCES.
29 DE MAYO 1964. Creación de la División 
de Relaciones Publicas. 
EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS 
01 DE MAYO. Día del Trabajador.
03 DE MAYO. Día de la Libertad de Prensa.
09 DE MAYO. Día Nacional del Bioanalista.
12 DE MAYO. Día Internacional de la Enfer-
mería. Día Nacional del Agricultor. 
19 DE MAYO . Día del Químico. 
19 DE MAYO 1895. Fallece José Martí 
23 DE MAYO 1935 . Creación del Archivo 
General de la Nación. 
30 DE MAYO 1961. Ajusticiamiento del Dic-
tador Rafael Leónidas Trujillo.

¿Cómo valora usted el trabajo desarrollado en el  periódico El 
Universitario durante los últimos cuatro años?
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Una de las acciones a la que el periódico El Uni-
versitario dio mayor cobertura, fue la relacionada 
con el quehacer científi co, gracias a la amplia labor 
desarrollada por los investigadores de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. Las 

reseñas publicadas abordan distintos temas de las 
Ciencias, entre los que se destaca el abordaje de 
investigaciones en las áreas agrícola, química, so-
cial, jurídica, tecnológica, metereológica, ambien-
tal y otros temas de interés.

RESEÑADOS DURANTE 46 MESES DE TRABAJO EN EL UNIVERSITARIO
El accionar institucional de la 

Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) se desa-
rrolla sobre varios componen-
tes, siendo la investigación uno 
de los que tiene mayor relevan-
cia, puesto que de ese renglón de-
penden los aportes de la acade-
mia a la solución de algunos pro-
blemas de diversos campos que 
afectan a la colectividad. 

Partiendo de la importancia 
que tiene la investigación, no so-
lo para la vida institucional uni-
versitaria, sino también para el 
abordaje de temas de alto inte-
rés académico y social, es que el 
periódico El Universitario le ha 
ofrecido un trato privilegiado a 
ese aspecto con la publicación 
sistemática e ininterrumpida de 
los trabajos producidos por los 
docentes-investigadores, y que 
fundamentalmente han sido � -
nanciados a través del  Fondo 
Nacional de Innovación y De-
sarrollo Cientí� co y Tecnológi-
co (FONDOCYT).

Al inicio de la presente ges-
tión, el trabajo que inauguró la 
nueva sección del órgano o� cial 
de difusión, fue el relativo a los 
110 trabajos de investigación 
que para ese entonces desarro-

llaba la UASD, bajo la supervi-
sión y asistencia de la Dirección 
General de Investigación, lo que 
a� anzaba el posicionamiento de 
la universidad como líder del sis-
tema en esa materia. 

Para la edición del mes de ju-
nio se publicó un trabajo que pu-
so de mani� esto el nivel de dete-
rioro de muchos ríos del país, co-
mo consecuencias de la presen-
cia de contaminantes. 

En ese extenso y explicativo 
trabajo, el investigador de la Es-
cuela de Química, Juan José Di-
pré, expuso que como parte del 
levantamiento de la información 
en los principales litorales del 
país: norte y este, se veri� có la 
presencia de 17 contaminantes. 

Para la primera quincena del 
mes de julio de 2014, la sección 
de Ciencia y Tecnología fue ocu-
pada por un interesante trabajo 
sobre los proyectos de investiga-
ción desarrollados en ese momento 
por la Facultad de Ciencias Agro-
nómicas y Veterinarias, entre los 
que resaltaba el que buscaba evi-
tar daños a los cultivos del cafeto. 

El amplio despliegue de la labor 
investigativa de la UASD  prose-
guía en la edición de El Univer-
sitario de la segunda quincena de 

julio, con un trabajo de la maestra 
Elsa Acosta sobre la creación de 
bebidas probióticas que mejoran 
la calidad de los productos lácteos. 

En la primera quincena de 
agosto de 2014, la sección ubi-
cada en la página tres del perió-
dico seguía resaltando las impor-
tantes investigaciones realizadas 
por los maestros de la universi-
dad. En esta edición se publica-
ban los datos relativos a la prime-
ra investigación en la República 
Dominicana que abordaba la bio-
prospección de productos mari-
nos contra el cáncer. En el últi-
mo número de agosto de 2014 se 
resaltaba la aprobación de siete 
proyectos de investigaión. 

El proyecto de investigación en 
materia de sismología que realiza-
ban en colaboración la Universi-
dad de Granada y la UASD tuvo 
eco en las páginas de El Universi-
tario para la edición de la primera 
quincena de septiembre de 2014. 
Para ese entonces se dejó abierto 
un capítulo de cooperación mu-
tua para trabajar, entre otros temas, 
la detección de fenómenos telú-
ricos a través de una red sísmica. 

En la edición de la segunda quin-
cena del septiembre es el noveno 
mes del año 2014 se reseñaba so-
bre la posición de la UASD en el 
ranking sobre el uso de las nuevas 
tecnologías. En ese ranking, el país 
se ubicaba en el lugar 105 de un to-

tal de 122 países, lo que re� ejaba 
el pésimo posicionamiento en ese 
aspecto analizado por el estudio. 

Finalizando el 2014, en el mes 
de noviembre, la sección de Cien-
cia y Tecnología reseñaba el im-
portante papel del Centro de In-
vestigaciones de Biología Marina 
(CIBIMA) en la labores de pro-
tección, estudio y conocimiento 
de la biodiversidad de los ecosis-
temas marinos. 

En el último número de ese año 
se publicó una reseña detallada 
sobre la investigación de la 
maestra Julissa Alonso, la cual giró 
sobre el descubrimiento de nuevos 
genes relacionados al albinismo 

En el contexto de la inves-
tigación, la Primada de 
América ocupa un sitial 
privilegiado, por la gran 
cantidad de proyectos que 
ha logrado desarrollar, 
dando cumpliento a una 
de las misiones de la uni-
versidad de estos tiempos, 
dirigidas al desarrollo de la 
investigación y la genera-
ción de conocimientos. 

54 trabajos de investigación
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oculocutáneo. Argumentaba 
la investigadora en el trabajo 
publicado en ese entonces en El 
Universitario que para llegar a sus 
conclusiones tuvo que trabajar 
unas mil muestras de pacientes 
albinos de toda Europa. 

Entrado el año 2015, la línea 
editorial de El Universitario con-
tinuaba reforzando su política im-
portantizar la difusión de los re-
sultados de los proyectos de in-
vestigación de la academia esta-
tal. En el primer número de ese 
año se publicó un trabajo sobre 
las fórmulas planteada por el in-
vestigador Guaroa Henríquez pa-
ra la optimización en cuanto al 
uso del agua en el país. 

En tanto que en el primer y 
segundo números del mes de 
febrero de 2015, en la página 
de la sección de Ciencia y Tec-
nología, se publicó sobre la ob-
tención del primer lugar en la 
5ta versión de la Competencia 
Nacional sobre Planes de Ne-
gocio,  obtenido por dos estu-
diantes de la  UASD, y sobre los 
aportes cientí� cos que realiza-
ba la academia estatal a la pre-
vención y reacción estructura-
da ante la criminalidad. 

En el primer número de mar-
zo reseñaba los aportes del Ins-
tituto Dominicano de Investi-
gaciones Antropológicas (IN-
DIA), que dirige el maestro Jo-
sé Guerrero; y en el último nú-
mero de ese mes, se desplegaron 
los detalles de una investigación 
que trataba sobre el VIH y el uso 
de drogas inyectables. 

En el primer número de ma-
yo de 2015 se publicó un traba-
jo sobre el uso de las nuevas tec-
nologías en la Educación Supe-

rior, mientras que en la segunda 
quincena se detallaban los tra-
bajos con 35 especies con acti-
vidad biológica anticancerígena, 
de acuerdo a la investigación del 
doctor Quírico Castillo, profe-
sor-investigador de la Facultad 
de Ciencias. 

Otra de las investigaciones 
publicadas en Ciencia y Tecno-
logía, en la primera quincena de 
julio, fue la relativa a la genera-
ción de mapas de la cuenca del 
río de Ocoa, en donde el Insti-
tuto Geográ� co identi� có zo-
nas inundables mientras que en 
la segunda quincena de ese mis-
mo mes se reseñó la investiga-
ción relativa a la producción de 
biofertilizantes para optimizar la 
producción de guandules. 

En la primera quincena de 
agosto se difundió el trabajo de-
sarrollado en los Estados Unidos 
por  el médico dominicano egre-
sado de la UASD, doctor Mar-
cos Charles Santana, sobre VIH-
SIDA, mientras que en septiem-
bre se publicaba la información 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, relativa a la utilización de 
un código de barra genético para 
la identi� cación de especies exó-
ticas invasoras. 

 En el último número de 
2015, publicado en noviembre, 
se hacía referencia al liderazgo 
que exhibía la UASD en mate-
ria de producción investigati-
va, resaltando los  78  proyec-
tos que en ese momento desa-
rrollaban los docentes. 

En la primera edición de ene-
ro de 2016 se reseñó la viabili-
dad y la pertinencia de las inves-
tigaciones desarrolladas por la 
UASD, mientras que en el mes 
de febrero de ese mismo año se 
resaltaron las características de 

la formación en el cuarto ni-
vel, la cual tiene un alto com-
ponente de investigación en su 
estructuración. 

En la edición de marzo, la sec-
ción de Ciencia y Tecnología des-
plegaba un trabajo sobre el uso de 
la mazorca de cacao como fuen-
te de alimentación para animales, 
mientras que para la primera quin-
cena de abril se destacaba que seis 
nuevas moléculas anticanceríge-
nas llevan el nombre de la UASD. 

En el número � nal del mes de 
abril fue publicado un estudio de 
la maestra Risoris Silvestre, en el 
que se destacó que la primera ex-
presión de la arquitectura domi-
nicana se produjo en el centro 
histórico del país. 

Las recomendaciones de la 
maestra Dora Eusebio Gautreau, 
de que las investigaciones deben 
ser adaptadas a las necesidades 
de la sociedad, fueron recogi-
das en la primera edición del 
mes de mayo de 2016, mien-
tras que en la segunda quince-
na de ese mes fue publicado un 
trabajo sobre el excelente des-
empeño de los estudiantes de la 
UASD en el congreso estudian-

til de investigación organizado 
por el Ministerio de Educación 
Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología (Mescyt). 

Una investigación realizada 
por el Centro de Investigación de 
Biología Marina, CIBIMA, so-
bre la erosión de playas en la re-
gión Este del país, fue publicada 
en la primera quincena de junio. 

En la primera quincena de ju-
lio, la página de la sección Cien-
cia y Tecnología fue ocupada por 
las informaciones de la inaugu-
ración de un laboratorio digital 
por parte de la Facultad de Artes, 
mientras que las publicaciones 
realizadas por los investigadores 
de la UASD en revistas indexa-
das fue resaltado en la segunda 
edición de ese mes de 2016.  En 
tanto que, en la primera quince-
na de agosto de 2016 se publica-
ba la investigación que argumen-
taba sobre la categorización de 
las especies animales en peligro 
de extinción. 

El trabajo de investigación pa-
ra la extracción de sustancias nu-
tratracéuticas, realizado por dos 
jóvenes investigadores, fue publi-
cado en la segunda quincena de 

agosto, mientras que en el primer 
número de septiembre se difun-
dió la investigación sobre la pri-
mera caracterización botánica y 
zoológica de las sabanas de mon-
tañas altas. 

En noviembre de 2016 se pu-
blicó una reseña sobre la inaugu-
ración de un laboratorios para 
atención prehospitalaria. 

La sección Ciencia y Tecno-
logía del periódico El Universi-
tario fue ocupada en la segunda 
quincena de febrero por el estu-
dio sobre el impacto del cambio 
climático en ambientes costeros 
y en la � ora antillana, mientras 
que en la primera quincena de 
marzo se publicó el estudio del 
maestro Helvin Muse sobre las 
enfermedades que afectan a las 
aves de corral. 

Para la segunda quincena de 
marzo se resaltaba el avance en 
materia de tecnología de la infor-
mación y comunicación, mien-
tras que en el primer número de 
abril de 2017 fue publicado un 
trabajo relativo al congreso estu-
diantil Uni 2017.

En el mes de mayo de ese mis-
mo año se difundió la informa-
ción sobre el reconocimiento reci-
bido por estudiantes de la UASD 
en el marco del Congreso Estu-
diantil de Investigación Cientí-
� ca y Tecnológica, mientras que 
en junio se publicaba la investi-
gación sobre los importantes re-
sultados arrojados por las inves-
tigaciones odontológicas. 

En julio se habló de la crea-
ción de un sistema electrónico 
para diagnosticar enfermedades 
en adultos mayores.

Los importantes aportes a 
la Física Médica de la investi-
gación realizada por la maes-
tra Emma Encarnación fueron 
publicados en la primera quin-
cena de agosto de 2017, mien-
tras que en el último número 
de ese mes se publicó un estu-
dio sobre el impacto del dé� cit 
en la economía.  En septiembre 
de 2017 la sección fue ocupa-
da por un trabajo sobre las ma-
temáticas, y en octubre una in-
vestigación sobre la calidad de 
vida de los estudiantes de la ca-
rrera de Educación. 

TRABAJOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS EN EL 2018

En el primer número de El Universitario del año 2018 fue 
publicado un trabajo sobre el liderazgo que ostenta la UASD 
en materia investigativa.

 La ejecución del proyecto sobre productos probióticos, 
por parte de la UASD, fue publicado en la primera quincena 
del mes de marzo de este año, mientras que en el número fi -
nal del mismo mes se publicó una reseña sobre la investiga-
ción relativa a la enseñanza del idioma inglés en las escue-
las públicas de Puerto Plata. 

A lo largo de 46 meses, en la sección Ciencia y Tecnolo-
gía del periódico El Universitario, se han publicado 54 rese-
ñas periodísticas sobre los trabajos de investigación realiza-
dos por los docentes de la UASD, lo que pone de manifi esto 
el cumplimiento estricto de un esquema de trabajo orienta-
do hacia la difusión sistemática y progresiva de la labor in-
vestigativa de la Academia. 

VIENE DE LA PÁGINA 3
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Ya hacen más de cinco décadas que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, 
empezó a abrir sus puertas en distintas regiones de todo el territorio nacional, siendo 
el primer establecimiento en aprobarse el Centro Regional Universitario del Suroes-
te (CURSO), con sede en Barahona, en el año 1966, en el cual se inició docencia 
cuatro años más tarde, por la  represión desatada en contra de la academia para 
que no se instalara una extensión de la Primada de América en esa provincia. 

Esa gran iniciativa por parte de la Autónoma de Santo Domingo dio 
paso a que en la actualidad cuente con 18 Recintos, Centros y Subcen-
tros en poblaciones de distintas provincias del país como son: San-
tiago Rodríguez, Santiago, Barahona, Bonao, San Francisco de 
Macorís, San Juan de la Maguana, Nagua, Hato Mayor, La Ve-
ga, Bani, San Pedro de Macorís, Samaná, San Cristóbal, La 
Romana, Neyba, Higüey,  Mao, Puerto Plata y en la sede. 

Desde entonces, el avance socioeconómico de los 
pueblos en donde la UASD tiene presencia ha ido 
en  incremento, porque su función primordial es 
formar profesionales, principalmente en las áreas re-
queridas por las regiones, para lograr su autodesarrollo 
y sostenibilidad de carácter intelectual, social y económico. 

Por tal motivo, el periódico “El Universitario”  ha hecho cons-
tar en sus páginas los avances obtenidos en cada uno de esos Recin-
tos, Centros y Subcentros de la UASD, que van desde dar cobertura a las 
investiduras de grado y postgrado y eventos culturales,  hasta trabajar de for-
ma aliada en los procesos de luchas por lograr la reinvindicación social en el pro-
ceso por alcanzar un mejor desarrollo. 

ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
Durante el cuatrienio 2014-2018, la Primera Universidad 
del Nuevo Mundo ha entregado a la sociedad dominicana 
miles de profesionales de grado y de postgrado.

Actualmente, la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, tiene presencia en 18 provincias y la 
sede, colaborando de esa manera en la for-
mación, capacitación y entrenamiento de 
sus recursos humanos. 
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Aliada en el desarrollo de 
las provincias del país

PRIMADA DE AMÉRICA ES



ACADEMIA

FACULTADES
La Universidad Autónoma de Santo Domingo, auspició 
la celebración de masteres, doctorados, diplomados, 
talleres y otras actividades de formación.

Las nueve facultades de la Primada de América favorecieron 
el intercambio académico a través de la fi rma de convenios 
con diversas entidades de educación superior, diseminadas en 
todo el globo terráqueo. 
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Las nueve facultades que con-
forman el esquema de la Uni-
versidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD, desarrollaron 
un intenso programa de activi-
dades en sus áreas de forma-
ción y especialización, como 
forma de responder a las de-
mandas de formación los pro-
fesionales que exige el país.

Desde los inicios de la gestión rectoral 
encabezada por el doctor Iván Grullón Fer-
nández, El Universitario reseñó el desem-
peño de las distintas facultades.  En la pri-
mera publicación del periódico El Univer-
sitario, que correspondió al mes de junio de 
2014, fueron publicadas algunas de las ac-
tividades desarrolladas por las distintas fa-
cultades, entre estas, el anuncio de la trans-
formación académica a través de la adecua-
ción de las unidades de Postgrado y Resi-
dencias Médicas, y la creación de un plan 
de contención en contra de la chicunguya, 
y la jornada de actualización de ciencias � -
siológicas, organizadas por la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

También se ponderó la celebración de 
la ceremonia por el 50 aniversario de la 
primera promoción de egresados de la ca-
rrera de Medicina, luego del Movimien-
to Renovador.

Se presentó la información la informa-
ción concerniente a la impartición de un 
diplomado sobre Calidad e Inocuidad de  
la leche y productos lácteos, en coordina-
ción con el Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria, de Cuba.

La Facultad de Ciencias de la Salud con-
tinuó desarrollando actividades como la 
evaluación  de 4,457 médicos y odontó-
logos de todas las universidades del país 
para optar por una 1200 plazas ofre-
cidas para la realizacion de Resi-
dencias Médicas en distintas 
especialidades.en los hospi-
tales docentes de la Re-
pública Dominicana.  
Se dió cuenta de la 
inauguración del 
Primer Foro Nacio-
nal de Salud por  el “Día 
Mundial de la Salud”. 

En conmemoración del 49 

aniversario de la Facultad de Ciencias, se 
reconoció al físico investigador Plácido 
Gómez Ramírez.

Durante el 2016, la FCS continuó con 
un reconocimiento al doctor Antonio Za-
glul, por sus aportes a la medicina y a la fa-
cultad. También, se  destacartó la propues-
ta del decano, doctor Wilson Mejía, sobre 
un pacto nacional por la vida y la dignidad 
de la mujer, en el marco del  IV Foro Na-
cional de Salud “Mujer Salud y Derechos”.

Fueron destacadas las actividades de-
sarrolladas por la Facultad de Humanida-
des, entre estas, el reconocimiento por sus 
méritos a un grupo de docentes, la entrega 
por parte de la O� cina de Ingenieros Su-
pervisores de Obras del Estado, OISOE, 
de la primera etapa del lado norte de la fa-
cultad;  la presentación por la Escuela de 
Comunicación Social de una conferen-
cia magistral sobre el Derecho de Pren-
sa, a cargo del catedrático universitario 
Namphi Rodríguez, y el anuncio de una 
nueva maestría en Historia Dominicana.

Ese mismo año se cubrió las actividades 
de la facultad de Ciencias Económicas y So-
ciales. Las más destacadas fueron el recono-
cimiento a seis de sus profesores más desta-
cados, y el  depósito de una ofrenda � oral 
en el busto del patricio Juan Pablo Duarte,  
en conmemoración del “Día del Economis-
ta”. También, El Universitario destacó que 
sus estudiantes Smerly Rodríguez, Juan Li-
ranzo y Luis Hernán, fueron premiados con 
la medalla de oro del II Torneo de Debate 
Universitario en FUNGLODE. 

Además, se recogeron las actividades 
por la  celebración del 50 aniversario de 
la FCES.  Entre estas: 
una feria ar-
tesanal  y 
un ciclo de 
conferen-

cias magistrales. La facultad organizó 
también una feria de pasantías y empleos.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas (FCJP), desarrolló un conjun-
to de actividades. Se destacan entre estas: 
el auspicio de la conferencia sobre “Proce-
sos de Declaraciones de Constitucionali-
dad”; la visita de su decano, maestro An-
tonio Medina, a China para participar 
en el Seminario Seguridad y Bienestar; la 
rúbrica de un memorándum con el Cen-
tro Internacional de Cultura y Educa-
ción de la Escuela de Postgrado y el for-
talecimiento de programas de pasantías 
con tribunales y cortes de NY, la impar-
tición de un diplomado en Estados Uni-
dos sobre “Diplomacia y Relaciones In-
ternacionales; la conferencia “La Diplo-
macia Internacional en la Santa Sede”, dic-
tada por el Nuncio Apostólico de su San-
tidad en el país, su excelencia monseñor 
Jude � addeus Okolo.

Durante el 2016 la FCJP inauguró la 
primera Maestría Sobre Derecho Migra-
torio y Consular en la República Domi-
nicana, con una disertación a cargo del 
jurista Pelegrín Castillo.

Se cubrió la investidura del doctor  Mil-
ton Ray Guevara, como  Profesor Hono-
rario de la UASD;  la � rma de varios con-
venios con otras entidades, como el de la 
Universidad de Almería para un docto-
rado en Salud, Psicología y Psiquiatría.

En el 2015 se cubrió la � rma de acuer-
dos con varios organismos internaciona-
les, entre estos: la Universidad de Puer-
to Rico, Recinto Río Piedras; el Instituto 
Arnaiz de España; el Consejo de Cambio 

Climático; el Con-
sejo Na-
cional de 

la Persona 
Enve-

jeciente, CONAPE, y  la República Po-
pular China.  

En el 2016 se dio cuenta de la � rma de 
convenios internacionales con la Univer-
sidad Carolina de Praga, la Universidad 
de Ankara, la Trier de Alemania, la Uni-
versidad Rusa de Amistad de los Pueblos, 
y con la Central de Bayamón, de Puerto 
Rico. Además, con BANRESERVAS,  
INFOTEP; y con La Superintendencia 
de Pensiones, SIPEN.

Durante el 2015 se recogió la celebra-
ción por parte de la Facultad de Cien-
cias Agronómicas y Veterinarias del Día 
Mundial de la lucha contra la Deserti� -
cación y la Sequía.

A través de una ofrenda � oral en la 
Plaza de la Unidad y Solidaridad Lati-
noamericana y Caribeña, la universidad 
conmemoró los 106 aniversario del nata-
licio del Presidente Constitucional, pro-
fesor Juan Bosch.

Durante el 2016 se dió cobertura a la 
remodelación de las instalaciones de los 
nuevos laboratorios de la FCAV de la 
UASD, dirigida por el doctor Modesto 
Reyes Valentín.

Se publicó un reportaje especial por el 
fallecimiento del maestro Mateo Aquino 
Febrillet,  quien dedicó más de 35 años 
al servicio de la universidad.

Para el año  2017 se publicaron activida-
des relacionadas con el quehacer uasdiano, 
como el fortalecimiento de acuerdos con 
pequeñas y medianas empresas, la instala-
ción de una nueva O� cina de Servicio Na-
cional de Empleos, la donación de mil com-
putadoras a la UASD por parte de INDO-
TEL, la entrega del título Profesor Hono-
rario a Nicanor Urzua Lezaun, la celebra-
ción del Día Nacional del Periodista, una 
jornada de la Asociación Latinoamericana 
de Facultades de Economía y Contabilidad, 
ALAFEC, la investidura simbólica por la 

celebración del 50 aniversario de los pri-
meros graduados de la Facultad, en-

tre otras importantes actividades. 
También se abordó la in-
auguración de la Exposi-

ción de Dibujos, por 
parte de la Facultad 

de Artes, la tradi-
cional Marcha de 

las Novias, el Sex-
to Congreso Interna-

cional de la Universidad del 
País Vasco y otros eventos.  

Facultades de la UASD se mantuvieron 
activas durante cuatrienio 2014-2018

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
La rectoría de la UASD, encabezada por el doctor Iván 
Grullón Fernández, recibió la visita de personalidades del 
mundo académico, diplomático, político, social y cultural. 

El intercambio académico y el fortalecimiento de los lazos 
de colaboración con distintas entidades de educación 
superior, ciencia, investigación, postgrado, y otras áreas del 
saber,  ha sido uno de los ejes fundamentales implementa-
dos en la actual gestión rectoral.
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ACUERDAN REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN ZONAS TURÍSTICAS

GRULLÓN FERNÁNDEZ SE REÚNE CON NUNCIO APOSTÓLICO

REPRESENTANTE COMERCIAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINAUASD BUSCA ACREDITAR CARRERA DE INGENIERÍA

RECIBEN PRESIDENTE RED DE EVALUADORES

EJECUTIVO DEL BANCO POPULAR PONDERA EL UNIVERSITARIO

El director ejecutivo del Sistema Regional de Acreditación de Ingeniería en el Gran 
Caribe (GCREAS), doctor Hugo Pirela, visitó al rector de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), doctor Iván Grullón Fernández, con el objetivo de com-
partir impresiones sobre la acreditación de la carrera de ingeniería.

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, y el ministro de  Turismo, Fran-
cisco Javier García, fi rmaron un acuerdo interinstitucional con el propósito de coor-
dinar jornadas de salud en las zonas turísticas. 

Previo al desarrollo de la conferencia sobre La Encíclica Papal, el doctor Iván Grullón 
Fernández, sostuvo un encuentro con Jude Thaddeus Okolo, nuncio apostólico del 
Papa Francisco, junto al señor Antonio Camilo, obispo emérito de La Vega.

El rector, doctor Iván Grullón, recibió la visita del representante de la Ofi cina Comer-
cial de la República Popular China en el país, Sr. Gao Shoujian, para contribuir al de-
sarrollo de las relaciones dominico-chinas a través del Instituto Confucio. Le acom-
pañan los maestros Clara Benedicto, Antonio Medina y Luis González.

Con la fi nalidad de concretar planes relacionados con la acreditación internacional 
de la universidad, el rector, doctor Iván Grullón Fernández, recibió en su despacho  
al doctor Jorge González, presidente de la Red Internacional de Evaluadores (RIEV).

Durante una visita girada por el presidente del Banco Popular, Manuel Grullón, al rec-
tor de la Primada de América, doctor Iván Grullón Fernández, el ejecutivo bancario 
ponderó el trabajo desarrollado a través del órgano de difusión ofi cial de la UASD.
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Durante el cuatrienio 2014-
2018, los temas centrales abor-
dados en el periódico El Univer-
sitario fungieron como mues-
tra de la operatividad, funcio-
nalidad y éxito de la gestión 
que encabeza el doctor Iván 
Grullón Fernández como rec-
tor de la primera universidad 
del nuevo mundo. 

La primera edición del rediseñado pe-
riódico El Universitario, impulsado desde 
el inicio de su gestión por el rector, doc-
tor Iván Grullón Fernandez, vio la luz en 
el mes de junio de 2014.

En la misma fueron abordados los Ejes 
del  Relanzamiento Universitario que pri-
marían en la gestión  del doctor Grullón 
Fernández. Entre estos aspectos se desta-
can: la Investigación, la Docencia, la Ex-
tensión y la Transparencia. También in-
cluye como parte de la agenda de esta ges-
tión el fortalecimiento de la calidad de la 
docencia, el rescate de la imagen pública 
de la universidad y la ejecución de inicia-
tivas dirigidas a garantizar la renovación 
y la excelencia académica.

En las páginas centrales de la segunda 
quincena del mes de junio se destacó el re-
conocimiento a cuatro meritísimas maes-
tras que fueron reconocidas por sus apor-
tes. Son estas: Gloria Jose� na Pimentel, 
Jose� na Mercedes de Cotes, Cristina Mo-
lina y Ana Dolores Guzmán de Camacho.

En el campo de la investigación, el pe-
riódico correspondiente a la primera quin-
cena del mes de julio ofreció los resultados 
de un estudio sobre la bacteria helicobac-
ter pylori y su gran incidencia en la pobla-
ción dominicana. El estudio, realizado por 
el Instituto de Microbiología y Parasitolo-
gía (IMPA), de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la UASD, demostró que en la 
República Dominicana, entre un 80 y 85 
por ciento de la población tiene la bacteria. 

En la segunda quincena del mes de ju-
lio, en las páginas centrales del periódi-
co El Universitario se hace un esbozo de 
la inversión en infraestructura, mejora-
miento de la calidad docente y adminis-
trativa, y otras acciones que implementa-
ría la nueva gestión, para lo cual apeló a 
la asignación de once (11) mil millones 
de pesos, como forma de poder dar conti-
nuidad a los avances que en materia de in-
vestigación, docencia, y extensión tenían 
contempladas las nuevas autoridades. 

Fue desarrollado un trabajo sobre 
el General Gregorio Luperón, con-
siderado por la maestra Luisa 

Navarro, directora de la Escuela de Histo-
ria y Antropología de la Primada de Amé-
rica, como el Padre de la Patria Antillana. 

En cuanto a la segunda quincena de 
ese mes, se hizo un análisis de las accio-
nes que empezó a implementar la Vice-
rrectoría Docente. El vicerrector Docen-
te, Jorge Asjana, informó que se iniciaba 
un proceso de modernización y actuali-
zación docente. 

Para el mes de septiembre, la UASD 
inició una campaña por un mejor presu-
puesto, sustentada en la necesidad de in-
versión que tiene la academia para mejo-
rar la infraestructura, invertir en la Docen-
cia, la Investigación y la Extensión. En la 
segunda quincena publicó un trabajo so-
bre la extraordinaria ceremonia realizada 
en la inauguración de los Juegos Tony Ba-
rreiro. El Comité Organizador de estos 
XXXV Juegos Deportivos Tony Barrei-
ro estuvo encabezado, honorí� camente, 
por el destacado uasdiando, doctor José 
Joaquín Puello. 

En la edición especial de Octubre se 
hizo un recuento de los aportes de la uni-
versidad a la sociedad dominicana en 476 
años de historia. 

En noviembre, el periódico trajo un 
reportaje especial sobre las huellas de la 
UASD en la industria del cine local, con 
la película Amín Abel, de Etzel Báez, en 
la que el 90 por ciento del personal que 
trabajó en ella procede de la academia. 

Para diciembre, el trabajo central giró 
en torno a la hegemonía que mantiene la 
universidad en los concursos que organiza 
el Fondo Nacional de Innovación y De-
sarrollo Cientí� co y Tecnológico, FON-
DOCYT, en el que para el año 2014, ob-
tuvo el � nanciamiento para la ejecución 
de 19 proyectos de investigación.

AÑO 2015
En enero de 2015 se abordó una pro-

puesta del Observatorio Dominicano 
de Políticas Públicas sobre el Siste-
ma Eléctrico Nacional. 

Durante el mes de febrero 
se dio continuidad al te-
ma del sistema eléctri-
co en el país, con un 
trabajo especial 
en el que el 
ingenie-
ro José 

Luis Moreno San Juan, Asesor del Rec-
tor en temas de electricidad propo-
ne un cambio de modelo y de algu-
nas leyes para la transformación 
del Sistema Eléctrico Nacional.

A propósito de la celebra-
ción en el mes de marzo del 
Día Internacional de la Mu-
jer, fue elaborado un repor-
taje sobre la alta presencia 
de la mujer en el ámbi-
to estudiantil y  admi-
nistrativo de la UASD. 

Para la segunda 
quincena del mes de 
marzo fue cubierta la 
investidura del histo-
riador cubano Euse-
bio Leal, como Doc-
tor Honoris Causa  y 
el impacto de las Ba-
tallas del 19 y 30 Mar-
zo en la Independencia 
Dominicana. 

En el año 2015, la 
UASD hizo una publica-
ción especial por el mes de 
abril, al cumplirse 50 años 
de la gesta histórica de abril 
del año 1965. En las páginas del 
Universitario se recogen todas las 
actividades realizadas a propósito de 
la conmemoración.

En la XVIII Feria Internacional 
del Libro, las páginas centrales 
del medio o� cial correspon-
diente a la primera quince-
na de mayo recogeron 
la puesta en circula-
ción de 39 obras 
publicadas a 
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EN SUS PÁGINAS CENTRALES, EL UNIVERSITARIO 
ABORDA TEMAS DE INTERÉS PARA LA 
ACADEMIA Y EL PAÍS

Durante el periodo junio -diciembre del 2014, 
las principales páginas de El Universitario 
se centraron en el enfoque de los ejes del 

Relanzamiento Universitario.

Entre los principales temas que coparon las páginas centrales 
de la publicación ofi cial de la academia en el año 2015 se 

destaca la campaña por el reclamo de un  presupuesto justo.

En el año 2016, El Universitario dio seguimiento al Proyecto de Ley 
Sobre Partidos y Agrupaciones Políticas, con la publicación de una 

propuesta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.  
Además, se elaboró  una propuesta sobre la Reforma Fiscal.

Para el año 2018 se publicó un trabajo sobre el rápido crecimiento que 
ha experimentado la industria del cine en la República Dominicana y el 

impacto positivo de la aplicación de la Ley General de Cine.
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través de la Edito-
ra Universitaria y la Di-

rección de Publicaciones. En 
la edición correspondiente a la segunda 
quincena de ese mismo mes, se presentó 
un trabajo especial sobre el desarrollo que 
experimenta la República Dominicana, 
al margen de la alta peligrosidad sísmica.

El Periódico El Universitario arribó 
en enero del 2015,  a sus 45 aniversario. 
A propósito, en la edición del mes de ju-
nio de ese mismo año, se hizo una pu-
blicación especial, para recordar los pa-
sos que ha dado el medio a través de los 
años, hasta llegar a su actual presentación. 

Para la celebración del Día Nacional 
del Maestro, en la primera quincena del 
mes de Junio, el tema central del periódi-
co El Universitario fue el homenaje que 
rindieron  las autoridades a los maestros 
y maestras que fueron reconocidos, tanto 
por su trayectoria como por su misión de 
formar a los nuevos profesionales del país.

La Universidad, en su misión de ente 
propositor, hizo una propuesta con re-

lación al de-
bate generado 

en torno al proyec-
to de Ley de Examen 

Único. La misma apare-
ce registrada en las páginas 

centrales de la segunda quince-
na del mes de julio. 
También fue reconocido el talento y 

el apoyo de maestros, con el reportaje 
realizado al director de la Banda de 

Música de la UASD, Leovigildo 
Javier, cuya trayectoria fue re-

cogida en la primera quince-
na del mes de agosto.

En las páginas corres-
pondientes a la segun-

da quincena del mes de 
agosto se hizo una pu-
blicación especial, pa-
ra el Concurso Ex-
terno para Profeso-
res/as Interinos/as y 
Profesores/as Ayu-
dantes para Regis-
tro de Elegibles.

La UASD pro-
siguió con su jus-
to reclamo por un 
mayor presupues-
to, y en ese orden,  
las páginas princi-

pales de la edición 
del periódico corres-

pondiente a septiem-
bre presentaron un re-

cuento  de todas las in-
versiones que en materia 

de Docencia, Extensión, In-
fraestructura, Ciencia e Inves-

tigación, se hicieron durante los 
primeros años de gestión.
En la edición especial correspon-

diente al mes de octubre, se presentó una 
recopilación de todas las actividades con-
memorativas con motivo del 477 aniver-
sario de fundación.

El año concluyó con la presentación de 
los resultados de una investigación, con 
motivo que descubrió un insecto bené� -
co -nuevo para la ciencia-  que controla 
el efecto de la Mosca Asiática en el culti-
vo del guandul.

AÑO 2016
El mes de enero del año 2016 inició  con 

la publicación en la primera edición de un 
reportaje sobre el ideal Duartiano, a propó-
sito de un aniversario más de su nacimiento. 

La primera quincena de febrero reco-
gió un análisis realizado por el Instituto de 
Investigaciones en Salud de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, sobre la presen-
cia del virus del ZIKA en la Isla Hispaniola. 

Para marzo, en la primera quincena, se 
presentó un trabajo especial en las pági-
nas centrales, sobre la integración de todos 
los sectores que convergen en la UASD, 
a favor de lograr un mayor presupuesto. 

En el mes de abril fue celebrado el XII 
Congreso Hispanoamericano de la Pren-

sa, conjuntamente con el Primer Congre-
so de Escuelas de Comunicación.  Este es-
crito fue el tema central de la primera edi-
ción del mes de abril. 

 “UASD Asume Presidencia del Con-
sejo Superior Universitario Centroameri-
cano (CSUCA)”, fue el titular que ocu-
pó las páginas centrales del periódico El 
Universitario correspondiente a la prime-
ra quincena del mes de Mayo.

Se dió cobertura al planteamiento re-
dactado por la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas sobre el proyecto de Ley 
de Partidos y Agrupaciones Políticas. Ese 
trabajo aparece publicado en la primera 
quincena del mes de junio. 

En la segunda quincena del mes de junio 
se dio seguimiento al reconocimiento que 
todos los años realiza la Primada de Améri-
ca a todos los profesores y profesoras profe-
soras, destacando a los más sobresalientes. 

Una propuesta para el pacto � scal tam-
bién fue recogida en las páginas centrales 
del periódico El Universitario, en la pri-
mera quincena del mes de julio. 

El VIII Encuentro Continental de So-
lidaridad con Cuba fue recogido en de-
talles en una edición especial presentada 
en la segunda quincena del mes de julio.

En la primera quincena del mes de agos-
to se dio cobertura a la investidura corres-
pondiente a la celebración del 153 aniver-
sario de la Restauración de la República.

Con relación a la publicación de la se-
gunda quincena del mes de agosto, se hizo 
un trabajo especial sobre la Restauración 
de la República, en donde se deja en evi-
dencia el elevado valor que tuvo el pue-
blo dominicano. 

En la ciudad de Puerto Plata fueron 
entregados los premios Rubén Darío a la 
Excelencia Académica, en donde partici-
paron representantes de 21 universidades 
del Consejo Superior Universitario Cen-
troamericano (CSUCA) y fueron reco-
nocidos estudiantes de varias institucio-
nes de educación superior, incluyendo dos 
de la UASD. En el mes de octubre fue en-
tregado el Doctorado Honoris Causa al 
expresidente uruguayo,  José (Pepe) Mu-
jica, junto a las actividades desarrolladas 
por la celebración del 478 aniversario de 
fundación de la UASD. 

La noticia sobre la muerte del líder cu-
bano Fidel Castro mereció la portada del 
último número del año.

AÑO 2017
El año 2017 inició la edición corres-

pondiente al mes de enero con un traba-
jo especial sobre la honestidad práctica 
de Juan Pablo Duarte y el contraste con 
los políticos de la actualidad. En ese en-
tonces, se entrevistó al destacado histo-
riador, maestro Filiberto Cruz Sánchez.

Para el número de la primera quincena 
de febrero se publicó una entrevista al Pre-
mio Nobel de la Paz, Rajendra Pachauri, 
quien advirtió sobre el papel de las uni-
versidades como entes difusores de la in-
formación y advirtió sobre el peligro del 
Cambio Climático. 

En la segunda quincena de febrero, se  
recogió la celebración el IX Congreso 
de  la Biodiversidad Caribeña, en donde 
se reunieron exponentes de 32 países pa-
ra debatir acerca del impacto del Cambio 
Climático en las especies originarias de la 
Región del Caribe. 

Durante el mes de marzo se dio co-
bertura a la Reunión del CSUCA en la 
UASD; se publicó un reportaje sobre el 
papel de la Estancia Infantil y un repor-
taje histórico sobre cómo las Batallas del 
19 y 30 de marzo de 1844 consolidaron 
el ideal independentista,  en  abril,  se 
cubrió la reunión en la academia de los 
miembros del Sistema Regional Centro-
americano y del Caribe de Investigación 
y Postgrado; un trabajo sobre las pobla-
das de abril de 1984, y un planteamiento 
sobre el endeudamiento externo. 

Para junio fue publicado un trabajo 
sobre la exaltación de docentes destaca-
dos en la celebración del  Día del Maes-
tro. En julio, se hizo un esbozo sobre los 
programas del cuarto nivel que ofece la 
UASD, y se cubrió la investidura como 
Doctor Honoris Causa, del doctor Va-
lentín Fuster.

Tambien, durante el año 2017  se rea-
lizaron trabajos sobre los Premios Festi-
val  Minuto Del Agua; y  los avances re-
gistrados por la Escuela de Odontología 
de la UASD. 

Para el mes de octubre se editó un nú-
mero especial sobre Amín Abel Hasbún; 
y para � nalizar el año, el periódico El Uni-
versitario hizo un recuento de las activi-
dades desarrolladas en la academia por la 
celebración de su 479 aniversario. 

AÑO 2018
En enero de 2018 se desarrolló un re-

cuento de los más de 10 mil profesiona-
les de grado y postgrado que durante el 
año 2017  entregó la Primada de Améri-
ca a la sociedad, en todos sus Centros, Re-
cintos y en la Sede Central. 

En las páginas principales de El Uni-
versitario, en la primera quincena de fe-
brero, se presentó la novedosa creación de 
un egresado, Roland Victor, quien dio a 
conocer una nueva tabla sistémica de los 
compuestos orgánicos.  

El cine y su vertiginoso desarrollo a par-
tir de la implementación de la Ley Gene-
ral de Cine, fue abordado por tres econo-
mistas en una investigación -guiada por el 
director de la Escuela de Economía, An-
tonio Ciriaco- sobre cómo estas leyes de 
promoción han incidido en el rápido cre-
cimiento de la industria cinematográ� ca. 

Para el mes de marzo se presentó una 
radiografía acerca de cómo va el monta-
je del proceso electoral que está pautado 
para celebrarse el 20 de junio.

Finalmente, en las páginas centrales de 
abril se abordaron los 16 años de relación de 
la UASD con la Universidad de Columbia 
en lo relacionado con un acuerdo para que 
los estudiantes de maestrías de la UASD, 
puedan cursar sus pasantías en la presti-
giosa entidad educativa norteamericana. 
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EN SUS PÁGINAS CENTRALES, EL UNIVERSITARIO 
ABORDA TEMAS DE INTERÉS PARA LA 
ACADEMIA Y EL PAÍS
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En el mes de junio de cada año, la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, UASD,  dió seguimiento a la ce-
lebración que organiza la rectoría por el Día del Maes-
tro. En dichas actividades se hizo un reconocimiento a 
los docentes por sus méritos y buen desempeño.
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El Universitario es toda una 
institución. Este órgano de di-
fusión ofi cial de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, 
UASD, ha atravesado por dife-
rentes etapas, y en la última de 
ellas (2014-2018) se ha posicio-
nado como un medio de comu-
nicación totalmente institucio-
nalizado y dedicado a la difu-
sión equitativa del “acontecer 
uasdiano”. 

Las 63 ediciones que se han 
publicado del periódico El Univer-
sitario durante la gestión univer-
sitaria 2014-2018 ponen de mani-
fi esto la sistematicidad y el cum-
plimiento del compromiso de po-
ner a circular un número impre-
so dos veces al mes; lo que pue-
de defi nirse como  un logro de 
alto impacto institucional, pues-
to que en años anteriores la pe-
riodicidad de ese importante ins-
trumento de la comunicación es-
tuvo muy mermada. 

La mayor satisfacción del equi-
po que se encarga de estructu-
rar los contenidos del periódico y 
de coordinar los temas más per-
tinentes para su publicación, es 
la aceptación de toda la comuni-
dad universitaria al modelo de tra-
bajo implementado en esta nue-
va etapa, el cual está orientado a 

darle cabida, de manera equita-
tiva, a todos los actores del cen-
tro de altos estudios, mediante 
un esquema que prioriza la des-
centralización de los contenidos 
en torno al principal funcionario 
de la academia estatal. 

A ese estadio en que se en-
cuentra este importante medio 
de comunicación institucional, 
fue posible arribar gracias a la vo-
luntad colectiva de que la UASD 
presentara un producto institu-
cionalizado, bien articulado en 
cuanto a la estructuración de sus 
contenidos y despojado de ses-
gos personales. 

Esa visión se constituyó en el 
punto de partida para la desar-
ticulación de un estilo editorial 
y de manejo de contenidos to-
talmente lineal y centralizado, y 
pasar a la estructuración de un 
producto moderno, con seccio-
nes creadas estratégicamente y 
un manejo discursivo en donde 
predomina la proyección del im-
portante rol que desempeña la 
UASD en el proceso de desarro-
llo de la sociedad. 

Gracias a la reingeniería de que 
fue objeto el periódico, surgieron 
secciones como: Ciencia y Tec-
nología, el Egresado Destacado, 
el Estudiante Invitado, Trayecto-

ria, Vida Estudiantil, y otras que 
han puesto de relieve la prolífera 
capacidad productiva, en mate-
ria de conocimiento y de recur-
sos humanos, del centro de altos 
estudios estatal. 

Con la sección de Ciencia y 
Tecnología, que en cada núme-
ro publica la reseña de una in-
vestigación, ha quedado demos-
trado contundentemente que la 
UASD es el centro de estudios 
superiores que más investiga-
ciones produce en la República 
Dominicana; y la que mayor ni-
vel de fi nanciamiento recibe del 
Fondo Nacional de Innovación y 
Desarrollo  Científi co y Tecnoló-
gico (FONDOCYT). 

En el Egresado Destacado, que 
es otra de las secciones creada 
en esta etapa del periódico, se 
proyecta, hacia la sociedad los 
grandes aportes realizados en di-
ferentes áreas del conocimiento 
por una pléyade de intelectuales 
que forjaron la base de sus gran-
des conocimientos en las aulas de 
la Primada de América. 

El contenido, para esa y las de-
más secciones que forman parte 
del periódico, es discutido y pla-
nifi cado durante las reuniones del 
Consejo Editorial del periódico, 
organismo  en un ambiente de-

mocrático y en plena camarade-
ría, velaporque los materiales se 
mantengan en el redil de lo que 
es el modelo de trabajo estable-
cido, el cual, por los buenos re-
sultados que ha arrojado, debe-
ría ser extendido en el tiempo. 

Si bien es cierto que esta nue-
va forma de manejo de los con-
tenidos del periódico y la nue-
va estructura que exhibe han si-
do saludadas y valoradas positi-
vamente por la comunidad uni-
versitaria, debemos admitir que 
todavía restan metas por lograr. 
Hay que seguir insistiendo para 
que el periódico tenga una in-
cidencia superior en lo concer-
niente al aspecto docente y de 
formación de los jóvenes estu-
diantes de Comunicación Social. 

En El Universitario trabaja un 
personal con todas las capacida-
des profesionales para realizar 
aportes en benefi cio de los fu-
turos periodistas, y que está en 
la mejor disposición de identifi -
car alternativas para que ese ins-
trumento, que es un caso de éxi-
to reciente, se convierta en una 
plataforma para la formación de 
calidad de los jóvenes de la Es-
cuela de Comunicación Social, en 
materia de manejo integral de los 
medios impresos. 

En todos sus años de vida ins-
titucional, la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), 
además de ser la universidad más 
antigua del nuevo mundo, ha si-
do de las instituciones nacionales 
más confi ables para la población 
dominicana. Ese hecho, sumado a 
la presencia de la Academia en 19 
provincias del país, con una ma-
trícula aproximada de 3,700 do-
centes y una población estudiantil 
que ronda los 200,000 entre los 
niveles de grado y postgrado, la 
convierten en la opción más idó-
nea para garantizar la movilidad 
social de los sectores más humil-
des de la población.

Son muchos los aportes que 
esta Alma Máter a la sociedad y 
sus contribuciones en todas las 
áreas son evidentes. En cuan-
to al periodismo, son ya más de 
cien años de periodismo univer-
sitario los que se cuentan. El Uni-
versitario, periódico vocero de la 
Universidad fundado en enero de 
1970, ha pasado desde épocas 
de gran esplendor hasta su casi 
desaparición en otras. En los úl-
timos tiempos, sin lugar a dudas, 
la circulación ininterrumpida de 
periódico académico El Univer-
sitario se resalta como un hecho 
relevante. De hecho, su conteni-
do bien cuidado, su diseño mo-
derno y la pluralidad de su con-
tenido son los tres aspectos que 
más se han destacado en los co-

mentarios recibidos de los lecto-
res por las distintas vías de re-
troalimentación.

A la llegada de la gestión rec-
toral 2014-2018, se decidió la cir-
culación quincenal del periódi-
co, la asignación de funciones al 
equipo responsable de su produc-
ción y su reestructuración gráfi -
ca. Fue en febrero del año 2014, 
a pocos días de tomar posesión 
de su cargo, que el nuevo rector, 
doctor Iván Grullón Fernández, 
llamó a su despacho al equipo 
directivo de la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones para co-
mentar sus planes y dar las ins-
trucciones de lugar para que se 
produjera el medio de comunica-
ción que diera la cara de manera 
formal ante la sociedad académi-
ca, nacional e internacional, tan-
to en formato físico, como digital. 

Sesenta y tres números des-
pués, se puede dar fe sobre una 
misión cumplida, que ha llevado 
a cabo un grupo de servidoras y 
servidores universitarios que asu-
mió el reto puesto en sus manos 
por la Máxima Autoridad de la 
Primada de América para conver-
tir un medio que era considera-
do como un vocero exclusivo de 
la Rectoría, que tradicionalmen-
te acaparaba y difundía solo las 
realizaciones y acontecimientos 
de esa dependencia, en un me-
dio impreso y digital equilibrado, 
abierto, confi able, objetivo y par-

ticipativo, al servicio de todas las 
estructuras y entes académicos 
de la UASD.

La reestructuración gráfi ca de 
este medio, puesta en marcha a 
principios de 2014, se basó en la 
tesis de grado presentada por 
Roberto Tejada y Mariela Bello, 
ambos servidores de la Dirección 
General de Comunicaciones, ha-
biendo servido para la versión di-
gital la propuesta de reformula-
ción del periódico en ese formato 
elaborada por un grupo de estu-
diantes de Comunicación Social 
como parte de un curso mono-
gráfi co coordinado por los maes-
tros César Amado Martínez y Alex 
Batista, de la Escuela de Comu-
nicación Social. El nuevo diseño 
perseguía como objetivo princi-
pal satisfacer las demandas de la 
comunidad universitaria en ma-
teria informativa, con un esque-
ma visual moderno, que permi-
tiera una lectura rápida, con ele-
mentos gráfi cos ligeros y de fá-
cil entendimiento. 

La producción de El Universi-
tario, encabezada por el maestro 
César Amado Martínez, Director 
General de Comunicaciones, es-
tá dividida en áreas informativas 
o secciones, que son asignadas a 
los diferentes responsables que se 
encargan de desarrollar el conteni-
do del periódico. El diseño gráfi co 
está a cargo de Roberto Tejada, 
Subdirector General de Comuni-

caciones, quien orienta el trabajo 
de un  personal de diseño gráfi -
co altamente profesional y crea-
tivo, compuesto por Odiseo Ar-
mando Palm, Mariela Bello, Rosa 
Urbáez, Edward Disla, Oscar Ro-
mero y Nathalie Rodríguez, asis-
tidos en la fotografía por Jona-
tan Aquino. La Coordinación del 
periódico ha estado en manos 
del José Alvarado,  inicialmen-
te, y desde mediados de la ges-
tión, a cargo de Yannerys Paulino.

Como trabajo intelectual co-
lectivo, el equipo de periodistas y 
fotógrafos del Departamento de 
Relaciones Públicas, encabezado 
por Oscar Vásquez, ha sido fun-
damental para lograr el conteni-
do noticioso del periódico, mien-
tras que los reportajes y entrevis-
tas han estado mayormente ba-
jo la responsabilidad de Welling-
ton Melo, el Jefe de Información 
del Periódico, Leandro Campos, 
Domingo Batista y la misma Yan-
nerys Paulino.

El trabajo en equipo y la pu-
blicación ininterrumpida de El 
Universitario durante los últimos 
cuatro años han dado sus frutos, 
y el hecho de haberse converti-
do en objeto de colección, es una 
muestra contundente del resulta-
do de ese esfuerzo conjunto pa-
ra que este instrumento de difu-
sión continúe reseñando en sus 
páginas todo lo que ocurre alre-
dedor del acontecer uasdiano.

Wellington Melo 

Roberto Tejada

Se aplica en El Universitario un modelo de trabajo 
que debe ser extendido en el tiempo

Si bien es cierto que 
esta nueva forma de 

manejo de los con-
tenidos del periódico 
y la nueva estructura 
que exhibe han sido 

saludadas y valoradas 
positivamente por la 
comunidad universi-

taria, debemos admi-
tir que  todavía restan 

metas por lograr.

A la llegada de la 
gestión 2014-2018, se 
acondicionó la circu-
lación quincenal del 

periódico El Universi-
tario y su reestructu-

ración gráfi ca.

¡Misión cumplida!  El Universitario ha logrado su propósito
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11En el año 2015 se esbozaron propuestas sobre: “Estrategias 
para solucionar el problema del agua en la República Domini-
cana; “El rediseño curricular, como estrategia de relanzamiento 
institucional”; y  “Acciones para la dignifi cación de los internos 
del Nuevo Modelo Penitenciario, una propuesta de la Escuela 

de Psicología”. Además, “El director de la Escuela de Economía 
de la UASD expuso la necesidad de que la República Dominica-
na repiense el Modelo de Desarrollo Agropecuario”,  y  “Acade-
mia pone a disposición técnicos y especialistas para enfrentar 
efectos de la mosca del mediterráneo”.
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En el cumplimiento de la misión de 
contribuir con el diseño de soluciones 
que ayuden a mejorar los distintos ejes 
que forman parte del desarrollo nacio-
nal, la Universidad Autónoma de San-
to Domingo, UASD, planteó una serie 
de propuestas en las que esboza posible 
soluciones a los problemas que afectan a 
toda la sociedad. 

En el primer número del periódico El 
universitario correspondiente a la gestión 
2014-2018, encabezada por el rector Iván 
Grullón Fernández,  fueron realizadas 28 
propuestas tendentes a la solución de si-
tuaciones sociales, políticas, ambienta-
les, agrarias, de salud, económicas, de es-
casez de agua y otras situaciones que for-
man parte de la complejidad del queha-
cer dominicano. 

 Durante los primeros meses del año 
2014, a partir del mes de junio fueron pu-
blicadas varias propuestas sobre : “Aspec-
tos de la Biodiversidad de Loma Miran-
da”, abordada por la Comisión Ambien-
tal y la Academia de Ciencias de la Repú-
blica Dominicana;  un planteamiento de 
la Escuela de Salud Pública sobre los “Re-
cursos contra la chikungunya” para redu-
cir tasa de incidencia de la enfermedad; y 
la propuesta de la decana de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, maestra Ana 
Dolores Contreras, sobre “Los ejes para 
la formación de maestros”.

En ese mismo sentido, en las ediciones 
siguientes del periódico El Universitario 

se presentó una “Propuesta para reforzar 
las seis estaciones sismológicas del Insti-
tuto Sismológico de la UASD”, por par-
te del maestro Eugenio Polanco Rivera; 
y un “Planteamiento de solución al pro-
blema del transporte”, por parte de la do-
cente Yindhira Taveras  de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura.

En las ediciones correspondientes al mes 
de julio se explicó una propuesta para la apli-
cación del Plan Estratégico de Desarrollo 
2012-2022, usando cuadro de mando in-
tegral. Otro trabajo aboradado ebn El Uni-
versitario, fue presentado por el maestro Ar-
senio Santos, quien hizo una exploración 
del mercado potencial del cacao. 

En septiembre de ese año, el Instituto 
de Género de la UASD hizo un análisis 
sobre la violencia de género contra la mu-
jer, analizado como un fenómeno social 
de interés académico. Para diciembre, el 
Centro de Investigación de Biología Ma-
rina, CIBIMA, propuso revalorar los bie-
nes y servicios de los sistemas costeros del 
país, ante la grave amenaza de extinción 
de distintas especies.

En los meses de agosto y noviembre, 
abordamos las recomendaciones de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
UASD, para reducir el consumo de agua 
con el � n de evitar la sequía; y del Centro 
de Investigación de Biología Marina, para 
la conservación de los Arrecifes de coral.

En el año 2016, el ambientalista y pro-
fesor universitario, Luis Carvajal  hizo una 

propuesta de 10 puntos con el objetivo 
de salvar a Valle Nuevo y Constanza. Ese 
mismo año fue presentado el plan de mo-
dernización de la carrera de Contabilidad, 
por la Asamblea de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de la UASD. 

También, la Facultad de Ciencias de la 
Salud dio a conocer un plan de alianza es-
tratégica para la mortalidad materno in-
fantil, y fueron expuestas propuestas pa-
ra vincular la UASD al proceso de desa-
rrollo nacional, por parte del Centro de 
Innovación, Emprendimiento y Transfe-
rencia Tecnológica de la UASD.

En la edición de la primera quincena 
de julio, la decana de la Facultad de Edu-
cación, Ana Dolores Contreras,  propuso 
revisar la jornada escolar extendida, ha-
ciendo un profundo análisis de los resul-
tados del plan. 

En agosto fueron expuestos los resul-
tados de una investigación que aportó re-
comendaciones para contrarrestar contin-

gencias alrededor del lago Enriquillo, gra-
cias al grupo de investigadores del CIBI-
MA. Otro de los trabajos publicados du-
rante este mes fue la propuesta de la do-
cente Yindhira Taveras, de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, quien ha-
bló de la creación de un plan estratégico 
de movilidad para la creación de una nue-
va institución que integre todos los mo-
dos de transporte, movilidad y seguridad 
vial en el país. 

El 2016 concluyó con la propuesta de 
un proyecto experimental para analizar 
problemas de sobrepeso y obesidad en los 
estudiantes del liceo experimental Alta-
gracia Amelia Ricart Calventi.

En el año 2018, el maestro Tony Gu-
tiérrez, de la Facultad de Artes, hizo 
un análisis sobre la necesidad de susti-
tuir el uso del Foam por envases biode-
gradables, por el peligro que represen-
ta continuar con la práctica para el eco-
sistema.  

UNIVERSIDAD TRABAJÓ EN EL
Diseño de solución a problemas

EN EL  2017 SE PUBLICARON LA SIGUIENTES PROPUESTAS 

• La dirección de la Escuela de Economía propuso un ajuste salarial para 
compensar la caída del salario real en el país. La propuesta fue sustenta-
da por el maestro Antonio Ciriaco. 

• A través de la Escuela de Farmacia, se presentó el programa para la reha-
bilitación de los drogodependientes, ejecutado por la UASD, en coordina-
ción con la Dirección de Tratamiento y Rehabilitación del Consejo Nacio-
nal de Drogas y la Organización de Estados Americanos, OEA.

• El profesor González Canahuate expuso los puntos por los que entiende 
debe ser aprobada la  Ley de Partidos y Agrupaciones Políticos.



CULTURA
12 El Periódico El Universitario, como órgano 

de difusión de las actividades que se desa-
rrollan en la academia de educación supe-
rior más vieja del Nuevo Mundo ha sido fi el 

testigo del énfasis que ha puesto la actual 
gestión, en defender fervorosamente la 
identidad nacional.  

EL UNIVERSITARIO Mayo 2018

La universidad de este nuevo 
siglo, además de ser centro pa-
ra la enseñanza, deben consa-
grarse como centro de ampa-
ro de la cultura y el arte de una 
nación. La Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, UASD, 
ha sabido asimilar a la perfec-
ción estos conceptos. 

En las ediciones correspondientes al cua-
trienio 2014-2018, aparecen publicadas re-
señas de las actividades realizadas por la Fa-
cultad de Artes, docentes, y otros organis-
mos, destinados a resguardar y fortalecer el 
arte en todas sus dimensiones.   

Durante el primer año (2014) apare-
cen recopiladas informaciones sobre la 
“Exposición Mujeres de abril”. La pues-
ta en circulación del Poemario en defen-
sa de Loma Miranda del Vicerrector de 
Extensión, Poeta Rafael Nino Feliz, y de 
la obra sobre el origen psicológico de la 
personalidad, de la maestra María Estel 
Camacho Grullón.

Además, se dieron informaciones en de-
talle de la presentación de un plan para la 
modernización y actualización del Archi-
vo Central de la universidad; la noticia de 
que la Escuela de Cine proveerá especialis-
tas para la � lmación de películas, y la mues-
tra de las obras de los docentes, doctor Fer-
nando Sánchez Martínez sobre la mujer mé-
dica en la sociedad dominicana; y del doc-
tor Julio Minaya, en la que narra la vida de 
Francisco Bonó.

Además, fueron publicadas informacio-
nes sobre la conmemoración del aniversa-
rio 44 del Ballet Folclórico de la UASD. 
La inauguración de la primera exposición 
Expresiones de Papel, de la Facultad de 
Artes. La puesta en circulación del libro 
sobre Recursos Didácticos , de la maes-
tra Juana Encarnación. Un reportaje so-
bre los aportes de la Facultad de Artes. 
El concierto de la violinista dominicana 
Aisha Syed en la UASD y el lanzamien-
to de la campaña Por la Paz, de la Facul-
tad de Educación. 

En el año 2015, El Universitario dio co-
bertura a la Clausura del Festival Música 
con Propósito y desarrolló trabajos sobre 
el ejemplo de Juan Pablo Duarte y Francis-
co del Rosario Sánchez. 

Además, el impreso dio cuenta de  la di-
námica “Cambia tu Libro”, realizada entre 
la UASD y Ministerio de Cultura; el tribu-
to realizado por la UASD al poeta haitia-
no Jacques Viau. El análisis de Nan Cheva-
lier a la obra “13 Cuentos Sucios”, de Henrii 
Cuello Ramírez; el concierto de artistas no 
videntes de China; la muestra Una Mirada 
al Cine Nacional, por la Facultad de Artes, 
y el análisis al Carnaval sanjuanero. 

Se dieron a conocer datos históricos so-
bre la Escuela de Comunicación Social, en 
un documento inédito del maestro Lues-
mil Castor; se realizó un reportaje sobre 
Matías Ramón Mella, la publicación del li-
bro “Identidades Jamaiquinas en el Caribe 
Costarricense”,  como un aporte de la do-
cente Reina Rosario, y un homenaje al fo-
lklorista José Castillo. 

La docente María Estel Camacho publi-
có otra obra sobre “Enseñanza Lectoescri-
tura Partiendo del Yo, y la realización de un 
taller sobre coleccionismo. 

Otros de los trabajos publicados fueron: 
“Rubén Darío, un gran hombre de las letras 
y un gran ser humano”. Un trabajo sobre 
Yohali Montero, una joven violinista, para 
quien la música es un medio que repercu-
te en su vida más allá de lo social; la reedi-
ción de la obra “Tributo a Hostos (Textos 
en su memoria), del Escritor Miguel Co-
llado; un trabajo sobre el maestro Hipólito 
Javier, músico y docente, director de la Or-
questa de Cámara de la UASD. Un traba-
jo especial sobre el Arte como herramien-
ta de protesta social. La celebración del V 
Congreso Hostosiano. La visita de Joseí-
to Mateo a la UASD y la presentación del 
documental “La UASD, una mirada desde 
las alturas”, del maestro Ángel Ruiz Bazán.

Se dio cuenta de la edición de varias obras 
que fueron presentadas en la  XIX Feria In-
ternacional del y se recogió la participación 
de expositores locales e internacionales en 
la Tercera Semana de la Poesía y el III Con-
greso de Artistas Plásticos.

En el año 2017, el maestro Alejandro So-
lano puso a circular su obra poética “Fuego 
Limpio” y fue inaugurado el “Club de Lec-
tura Universitario”.

El Universitario recogió entre sus pági-
nas el trabajo de la Liga Hostosiana, que 
impulsa los  ideales del educador Hostos; 
la nominación del documental produci-
do por la UASD, en el XV Festival Inter-
nacional de Documentales “Santiago Ál-
varez In Memoriam”.

Se presentaron las obras, “Juan Bosch: 
Utopías Inconclusas”, del maestro Jorge San-
tana Castillo; nueve textos para la Educación 
Física del profesor de la Escuela de Educa-
ción Física,  José Rafael Beras.   

Durante el 2017 y el 2018, fueron pre-
sentadas las muestra: Pictórica “Lenguajes 
Visuales de la Francofonía”; el maestro Juan 
Cepeda Fernández presentó su segunda ex-
posición individual de fotografías “Ventanas 
al Mundo, en la Galería Nacional de Bellas 
Artes; la Facultad de Artes presentó su co-
lectiva Moda UASD en el marco de la ce-
lebración del República Dominicana Fas-
hion Week; la exposición fotográ� ca del 
artista del lente, Tony Matías, sobre el Car-
naval; y en la UASD, fue exhibida la expo-
sición fotográ� ca de personas discapacita-
das “Redes para una Educación Inclusiva”.

El periódico recogió la celebración del  
XII Simposio Internacional de Arte, y el 
congreso “Narrativa Visual del Dibujo en 
el Arte Contemporáneo”. También publica-
mos un trabajo sobre la Madre Nutricia.     

Primada de América es foco para la difusión 
del arte y la cultura 

VISUALES Y ARTES 
EN MOVIMIENTO

3ER. CONGRESO DE 
ARTISTAS PLÁSTICOS 

3 de noviembre, Auditorio 
Manuel del Cabral, 
Biblioteca Pedro Mir.

Facultad de Artes
Escuela de Artes Plásticas

Universidad Autónoma 
de Santo Domingo

CONGRESO 
DE ARTISTAS PLÁSTICOS 

Primada de América • Fundada el 28 de octubre de 1538



Sánchez glorioso, varón ilustre 
que no supiste jamás hollar

los sacros fueros del patriotismo 
que levantaron el patrio lar;

Tú que juraste morir de hambre 
antes que siervo corner un pan, 
y lo cumpliste cuando tu cuerpo 

de muerte herido cayó en San Juan;
Tú que en los labios siempre tuviste 

fiero anatema para el traidor 
que malograra La Patria hermosa 

por la que dieras vida y honor;

Derecho tienes a que elevemos 
en tu memoria cantos de amor; 
ningún soldado fue más glorioso, 
nadie ha luchado con más valor!

Cuando miramos llenos de orgullo 
la patria enseña, con qué fruición 
pensamos todos que representa 

la parte roja, ¡tu corazón!

478
Aniversario
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE SANTO DOMINGO

FRANCISCO SÁNCHEZ  
DEL ROSARIO

2017, año del bicentenario  
del natalicio del patricio

“Y de la patria  
la bandera”.

Fundada el 28 de octubre de 1538

Universidad Autónoma 
de Santo Domingo
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ESTUDIANTIL

En los trabajos correspondientes al año 2018, El Universitario trabajó temas, 
como: “Experta docente traza pautas para obtener un buen empleo”;  “Estu-
diante de la UASD, Marlenin Nina, recibe galardón del Ministerio de la Juventud”;  
“Imponen batas blancas a estudiantes del pre-internado de la Facultad de Cien-
cias de la Salud”, y otras informaciones.  

EL UNIVERSITARIO Mayo 2018

Como una muestra del 
valor agregado de los 
estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma de 
Santo Domingo, UASD, 
decenas de estos han si-
do seleccionados como 
ganadores para cursar 
becas y  recibir premios 
internacionales sobre  
emprendimiento, cien-
cia y educación.

Todos estos galardones apare-
cen re� ejados en las ediciones del 
periódico El Universitario, duran-
te el cuatrienio junio 2014- junio 
2018, en la sección correspondien-
te a Vida Estudiantil. 

En la primera edición  de junio 
de 2014, se destaca la participa-
ción de los jóvenes de la UASD 
en la 12ava Feria del Voluntaria-
do Juvenil en el marco de la con-
memoración del día Global del 
Voluntariado, mientras que en 
la segunda  edición del mismo 
mes se reseña el éxito de los es-
tudiantes de la universidad, que 
ganaron becas para cursar maes-
trías en España.

Para la primera edición de julio, 
El Universitario abordó la entrega 
de premios a ganadores de la Com-
petencia de Planes de Negocios, 
a través del Centro de Emprendi-
miento, Innovación y Transferen-
cia Tecnonógica. La segunda edi-
ción del mes recogió la entrega de 
computadoras por parte de Coo-
prouni a la O� cina de Bienestar 
Estudiantil (UASD).

En las dos quincenas de agos-
to se presentaron dos trabajos so-
bre la gestión de Bienestar Estu-
diantil en becas y empleos para 
estudiantes de alto rendimiento.

Para septiembre se abordó el 
programa de becas y pasantía del 
proyecto Dream, que favoreció 
a varios estudiantes uasdianos  
con becas nacionales e interna-
cionales, y por otro lado, el in-
tercambio educativo y cultural 
con jóvenes japoneses de bue-
na voluntad. 

En la edición especial  de oc-
tubre, la publicación versó sobre 
una investigación de tesis realiza-
da por un grupo de estudiantes 
de la Facultad de Humanidades. 

Para el año 2015,  en la pri-
mera edición de enero se desta-
có el  premio que recibió el estu-
diante Anderson Reynoso, de la 
UASD-Recinto Santiago, quien 
fue reconocido por la Vicepresi-
dencia de la República. 

En febrero de ese año se dedi-
có la primera entrega al Día del 
Estudiante con un trabajo sobre 
los desafíos de la era tecnológica.

En los meses correspondientes 
a marzo y mayo se presentanta-
ron los proyectos de creatividad 
virtual de los estudiantes de Mer-
cadeo; un trabajo especial sobre 
la Embajada estudiantil de Baní y 
la participación de los estudian-
tes de la UASD en la Conferen-
cia Modelo de las Naciones Uni-
das NYDRMUND2015. Ade-
más, la entrega de premios a ga-
nadores de las Olimpiadas Na-
cionales 2015.

La primera edición de Junio 
de 2015 El Universitario recogió 
la entrega de computadoras a es-
tudiantes sobresalientes por par-
te del Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, 
Mescyt y Microso� . Ese mismo 
mes se realizó un trabajo sobre 
la egresada de la UASD- Recinto 
San Francisco de Macorís, Adria-
na Mirabal Martínez, quien se 

invistió Magna Cum Laude en 
Psicología Clínica. 

En los meses de julio y agosto 
el periódico continuó reseñando 
el esfuerzo de los jóvenes Adria-
na Mirabal Martínez, estudian-
te no vidente; y Sumalia Soriano, 
ambas  engrasada Magna Cum 
Laude de la carrera de Psicolo-
gía Clínica, , y Franklin Martes 
de Publicidad.

En los meses septiembre, oc-
tubre y noviembre, se realzó el lo-
gro de los estudiantes Isamar Ortiz 
(quien conquistó el premio Rubén 
Darío en la ciudad de Managua, 
Nicaragua); y el recibimiento por 
parte de  la UASD de  más de 10 
estudiantes de Japón.

Ediciones 2016
Para comienzos del año 2016 

la sección Vida Estudiantil des-
tacó el trabajo de la  División  de 
Intercambios Académicos.

En marzo, la publicación re-
cogió un trabajo sobre la incor-
poración al Seguro Nacional 

de Salud, SENASA, de más de 
59,500  estudiantes de  la sede y 
diferentes recintos  al seguro mé-
dico subsidiado de salud. 

En las ediciones correspon-
dientes al mes de abril, El Uni-
versitario presentó sendos tra-
bajos sobre el Centro Universi-
tario de Atención  a la Infancia y 
su apoyo a las estudiantes con ni-
ños, y la celebración de la  II Fe-
ria de Empleos y Pasantías por la 
Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales. 

Para los meses de Mayo y Ju-
nio las páginas de Vida Estudian-
til estuvieron dedicadas a resal-
tar el desempeño de Alwin Ni-
na, quien recibió la distinción de 
Summa Cum Laude en la carrera 
de Derecho; los  alumnos de FA-
GROVET- UASD, quienes cele-
braron un primer Día de Campo, 
como parte de la asignatura Exten-
sión Agropecuaria, impartida por 
el maestro César Amado Martínez; 
el logro de Lissette Naomi Rodrí-
guez, quien obtuvo el primer lu-

gar en los Premios otorgados por 
el Congreso Estudiantil de Inves-
tigación Cientí� ca y Tecnología 
CEICYT DR-2016. 

En julio, se destacó la parti-
cipación de estudiantes de la ca-
rrera Comunicación Social de la 
UASD Recinto Santiago, que se 
destacaron por su presencia en los 
medios de comunicación. Estos 
son: Mercy Almonte, Osny Ca-
brera, Altagracia Kubine, Daniel 
Collado y Jorge Ariel Bisono.

En agosto se presentó un tra-
bajo sobre el estudiante de Medi-
cina Ling liang Wu Her, quien se 
graduó de la carrera obteniendo 
los máximos honores.  En la se-
gunda quincena se promovió las 
altas expectativas de los estudian-
tes de nuevo ingreso de la UASD.

Para las ediciones de sep-
tiembre, octubre y noviem-
bre, se recogió el intercam-
bio de los Jóvenes Japoneses de 
Buena Voluntad y la entrega de 
computadoras por parte de la em-
presa Claro a estudiantes sobre-
salientes de la academia.

En el año 2017, se promovie-
ron las acciones positivas de los es-
tudiantes de la UASD, con repor-
tajes sobre la estudiante Alexandra 
Martínez, quien ganó premio so-
bre cultura emprendedora; el pa-
pel de la Federación Estudiantes 
Dominicanos, FED; el resultado 
de una investigación sobre las ca-
rreras que pre� eren los unviersi-
tarios;  un trabajo sobre el doble 
� lo de la tecnología;   la entrega 
de computadoras a estudiantes 
del Centro PYMES-UASD;  el 
anuncio del Seguro Nacional de 
Salud, SENASA, de elevar a 294 
mil los bene� ciarios para el segu-
ro de salud subsidiado; el Festival 
Mundial de la Juventud, y otros 
destacados trabajos. 

EN CERTÁMENES LOCALES E INTERNACIONALES
Estudiantes de la UASD se destacan 
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En materia deportiva, las páginas del periódico 
El Universitario recogieron todas las actividades 
desarrolladas en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, UASD. Entre estas se destaca la 
celebración -cada año- de los Juegos Deportivos 

Tony Barreiro, la destacada participación de los 
atletas de la academia en certémenes locales e in-
ternacionales, así como semblanzas de deportistas 
egresados que han dejado un legado al represen-
tar dignamente a la academia y al país.  

EL UNIVERSITARIO Mayo 2018

La participación exitosa 
de los atletas de la Uni-
versidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), 
en eventos deportivos 
locales e internaciona-
les sitúan a la universi-
dad en un lugar prefe-
rencial en el mundo de 
los deportes. 

Conscientes  de la importan-
cia que tienen los deportes para 
el desarrollo físico y motor de 
los individuos, la gestión recto-
ral del doctor Iván Grullón Fer-
nández en la universidad más vieja 
del Nuevo Mundo, prestó espe-
cial importancia a este renglón. 

En tal sentido, desde el mes de 
junio de 2014, las páginas del pe-
riódico El Universitario han reco-
gido las hazañas ejecutadas por los 
estudiantes, profesores y emplea-
dos que gozan de la práctica de las 
distintas disciplinas deportivas. 

En el mes de junio fue publi-
cado un trabajo sobre los lauros 
obtenidos por los atletas de la 
UASD, Recinto San Francisco 
de Macorís, en el torneo Nacio-
nal de Judo Universitario.

El trabajo por el deporte des-
de la Dirección de Deportes, di-
rigida por el Maestro Félix Mar-
tínez y desde la Escuela de Edu-
cación Física y Deportes, dirigi-
da por el Dr. León Jon, fue apo-
yado por El Universitario, en cu-
yas páginas aparecieron regular-
mente trabajos sobre las distintas 
disciplinas que abarcan. 

 En plenas vacaciones de ve-
rano se presentó un trabajo so-
bre el trabajo del equipo de de-
portes en el campamento de ve-
rano para niños.

En la segunda quincena de julio 
se destacó un homenaje realizado 
por la UASD a Yurbri Espinosa,  
uno de sus antiguos entrenadores.

En los meses de agosto, sep-
tiembre, octubre, noviembre y di-
ciembre la página de Deportes del 

Universitario presentó trabajos pe-
riodísticos sobre el montaje de los 
XXV juegos Tony Barreiro; sobre 
la victoria del equipo de Tae kwon 
do de la UASD Recinto Santiago; 
la participación de unos  300 niños 
en el Segundo Encuentro Infantil 
de la Cooperativa de Empleados y 
Profesores de la academia, (COE-
PREOUASD); del inicio del tor-
neo de baloncesto y so� bol por la 
Asociación de Empleados Univer-
sitarios (ASODEMU); el anuncio 
de la versión XXXV de los Juegos 
Deportivos Universitarios Tony Ba-
rreiro, y la conquista lograda por la 
Facultad de Ingeniería y Arquitec-
tura,  que se alzó con la Gran Co-
pa de la XXXV versión de los Jue-
gos Universitarios Tony Barreiro.  

Para el año 2015 se presen-
tó un reportaje en donde se re-
seña la aspiración  de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), el Consejo At-
lético Universitario Dominicano 
(CAUDO) y otras instituciones 
de estudios superiores, de  uni� -
car y relanzar el deporte.

En marzo, la Fundación  Uni-
versidad Primada invitó a sus 
egresados al “Primer Torneo de 
Golf Fundación Universidad Pri-

mada 2015”. En el mes de mayo 
son promovidas las Ligas Atléti-
cas en todas las facultades de la 
Primada de América.

Junio inició con el desarrollo 
del tradicional campamento de 
verano para niños, organizado 
por  la Cooperativa de Servicios 
Múltiples de Profesores Univer-
sitarios (COOPROUNI). Y pa-
ra agosto, se recogió el llamado 
hecho por el rector, doctor Iván 
Grullón Fernández, de uni� car 
el deporte universitario. 

En septiembre, la máxima 
autoridad de la UASD reci-
bió la antorcha para la cele-
bración de la versión número 
XXXVI de los Juegos Depor-
tivos Tony Barreiro, dedicados 
al patricio Matías Ramón Me-
lla, por el segundo centenario 
de su natalicio.

En la última edición del 2015, 
producida en el mes de noviembre, 
se destaca la importante informa-
ción de que la UASD fue elegida 
en la vicepresidencia de la Organi-
zación  Deportiva Universitaria. 

AÑO 2016
En febrero se anuncia la cele-

bración del XXI torneo de so� -

bol, con la presencia de sus tradi-
cionales equipos: Académicos, Ca-
tedráticos, Docentes y Maestros. 

En el mes de marzo se recogió 
un trabajo que recoge el pronósti-
co del rector de la UASD, doctor 
Iván Grullón Fernández, quien 
consideró que la academia segui-
rá como foco del judo en el País.

Para los meses de Mayo y  ju-
nio, se consignó el éxito de los 
atletas de las disciplinas So� bol 
y Kendo, y el inicio de los traba-
jos de la versión XVI de los Jue-
gos de la  Organización Deporti-
va Universitaria de Centro Amé-
rica y del Caribe, que serían cele-
brados en el año siguiente. 

En Julio se dio cuenta de la 
participación de los hijos, nietos 
y sobrinos de los  uasdianos en el 
tradicional campamento de ve-
rano. En agosto fueron anuncia-
dos cambios en la organización de 
los juegos Tony Barreiro, a partir 
de la edición XXXIX, donde las 
competencias serán distribuidas 
por zonas geográ� cas, divididas 
en cinco grupos integrados por 
atletas de los centros y recintos 
de la UASD y de la sede.

El rector de la UASD recibió 
en septiembre la antorcha de los 

juegos universitarios Tony Ba-
rreiro, que recorrió los Recintos 
y los Centros Universitarios, an-
tes de llegar a Santo Domingo.

De esos juegos se reseñó que 
Facultad de Ciencias de la Edu-
cación  había dominado nueva 
vez en la trigésimo séptima ver-
sión de los juegos Tony Barreiro. 

Durante los números corres-
pondientes al año 2017 se hizo 
un trabajo sobre el maratón de 
Cooepreuasd, con un éxito ro-
tundo, donde 150 atletas reco-
rrieron cinco mil metros.

Además, se publicó informa-
ción acerca del Departamento de 
Deportes de la  academia; sobre la 
Liga de So� bol de Profesores de 
la UASD (LISOPROUASD); las 
instrucciones dadas por el rector, 
doctor Iván Grullón,  de aunar es-
fuerzos en pro de alcanzar los me-
jores resultados en el certamen de 
la Organización Deportiva Uni-
versitaria Centroamericana y del 
Caribe (ODUCC), pautados pa-
ra el mes de octubre del 2018; un  
homenaje póstumo a Fidel Mejía 
Ramírez, un gran exponente de-
portivo uasdiano;  y un trabajo so-
bre la destacada deportista Hei-
dy Rodríguez, egresada de la ca-
rrera de medicina de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, ganado-
ra de medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos y Centroamerica-
nos y del Caribe.

En el mes de abril 2018, fue 
publicado un artículo sobre la 
puesta en circulación de libros 
de texto para la Educación y Físi-
ca de primaria y secundaria, de la 
autoría de José Rafael Beras. 

En el año 2018 El 
Universitario publi-
có un trabajo espe-
cial sobre los docen-
tes Sara Alarcón y Elpi-
do Vargas, de la Escuela 
de Educación Física, 
quienes fusionan 
la teoría y la prác-
tica en la ense-
ñanza de la edu-
cación física. 

SE RESALTA EL TRABAJO DE LOS

Atletas de la UASD
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16 El refl ejo de la Universidad Autónoma  de Santo Domingo en la sociedad 
son sus egresados, personalidades distinguidas de la vida pública que han 
sido destacados e infl uyentes.  Aquí los entrevistamos y resaltamos su vín-
culo con la academia, sus logros y aportes en todos las áreas del saber.
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Destacado médico neurocirujano, Pre-
mio Nacional de la Medicina, por la 
Academia Dominicana de Ciencias. Ha 
hecho importantes aportes en el cam-
po de la ciencia médica y de la salud. 

Luchadora antitrujillista, participó acti-
vamente en la Guerra de Abril de 65 y 
en movilizaciones por un mejor presu-
puesto para la UASD. 

Ex miembra del movimiento 14 de ju-
nio, con una trayectoria acentuada en la 
vida Uasdiana por ser la primera mujer 
en representar a los estudiantes ante el 
Consejo Universitario. 

Un producto marca UASD. Bautizada 
como la dama del atletismo dominica-
no y condecorada por el Poder Ejecuti-
vo en el año 1982 con la Medalla al Mé-
rito de la Mujer Dominicana.

Fue determinante en el acontecimiento 
histórico que cambió el rumbo de la en-
tonces Universidad de Santo Domingo. 

Durante 11 años dirigió el Jardín Botá-
nico Nacional. Formó parte del equipo 
que trabajó en la formulación de la ley 
64-00, que creó el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

Impactó en el mundo de las ciencias 
con sus descubrimientos de “el tríceps 
y el tendón de Soldevila”. Fungió du-
rante 20 años como jefe de cirugía car-
diovascular del Salvador B. Gautier.

Entre sus conquistas en  la Suprema Cor-
te de Justicia se destacan  la primera re-
forma judicial con la que logró indepen-
dizar a ese referido organismo judicial del 
poder político y empresarial. 

Profesor meritísimo de la UASD, médi-
co psiquiatra, reconocido por el Colegio 
Médico Dominicano como maestro de 
la medicina dominicana, el más alto ga-
lardón que otorga el gremio.

Poeta, novelista, arqueólogo, antropó-
logo, ensayista y profesor universitario, 
ha desarrollado una prolífi ca carrera, la 
cual registra signifi cativos aportes en el 
plano literario y en la ciencia. 

Miembro superviviente de la “Promo-
ción de la Libertad”,  primer grupo de 
abogados graduados después de Truji-
llo. Considerado un ejemplo de los prin-
cipios y el derecho laboral. 

54 años de servicio público, especial-
mente en el área de la salud. Como es-
tudiante de la UASD, participó activa-
mente en la protesta frente al Palacio 
Nacional, el 9 de febrero de 1966. 

Por más de 30 años ha mantenido su 
labor docente en la UASD y fue la pri-
mera mujer vicerrectora de Extensión 
de la primera universidad de América. 

Ha pasado la mayor parte de su vida 
enseñando  Letras en la UASD,  desa-
rrollando métodos didácticos que via-
bilizan el aprendizaje a los estudiantes 
de esa área del conocimiento.

Profesional de la comunicación que ha-
ce del periodismo su propia vida. Direc-
tor del Periódico El Caribe, se ha des-
empeñado como Jefe de Redacción y 
Director Ejecutivo de varios medios.

La maestra Ivelisse Prats se ha destaca-
do por ser la primera mujer que dirigió un 
partido político en América Latina, ade-
más de su extraordinario papel en la edu-
cación del pueblo dominicano. 

Destacada Comunicadora Social, con 
más de 20 años de trayectoria en la 
pantalla chica dominicana, egresada de 
la Primada de América con el título de 
Ingeniero en Arquitectura.

Reconocida por ser una luchadora 
constante de los derechos de la mujer. 
Se destaca en el mundo de las letras, 
logrando en el 2015 Premio Nacional de 
Literatura.  

Profesora meritísima de la Primada 
de América, con una trayectoria de 35 
años ininterrumpidos de docencia en la 
Facultad de Humanidades.

Pintor, dibujante e ilustrador dominica-
no, considerado como uno de los mejo-
res artistas de la generación del 60 en 
el país por su importante obra y nume-
rosos reconocimientos. 

Pionero en el campo de la endocrino-
logía  en la República Dominicana. Tie-
ne más de 40 años sirviendo a la UASD  
en materia científi ca y deportiva. 

Prolífi co escritor e investigador, desta-
cado en prestigiosas universidades in-
ternacionales, principalmente por sus 
escritos vinculados a temas de psicolo-
gía y psiquiatría. 

Siempre al servicio de la sociedad. Ha 
sido propulsora de históricas iniciativas 
como senadora, y luego como Ministra 
de Educación. Fue la primera mujer vi-
cepresidenta del país.

Fue rector de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, teniendo una notable 
participación en lo que fue el Movimien-
to Renovador de la Primada de América. 

Reconocido como una de las principa-
les fi guras de la Psicología Dominica y 
uno de los más completos intelectuales, 
fundador del Departamento de Psicolo-
gía de la UASD. 

Docente con más de 62 años dedicado 
enteramente a la educación, especial-
mente en los adultos,  lo que le ha per-
mitido ser forjador de la educación en 
diferentes universidades. 

Doctor Honoris Causa de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, destaca-
do  médico y referente de éxito para el 
mundo por sus aportes a la Medicina.

Egresada de la UASD de la carrera de 
Bioanálisis, hoy en día tiene más de 
50 años de éxitos al frente de uno de 
los laboratorios de bioanálisis con más 
prestigio del país. 

En la actualidad, trasciende como la pri-
mera mujer en dirigir la Ofi cina Nacional 
de Meteorología ONAMET, institución en 
la que lleva laborando 12 años. 

Su experiencia docente y como Minis-
tra le ha concedido el privilegio de ser 
protagonista de los debates que se han 
generado sobre la educación en el país 
durante los últimos tiempos. 

Reconocida educadora y política Domi-
nicana. Ha ocupado importantes pues-
tos en los poderes municipal y legislati-
vo. Primera mujer Presidenta del Sena-
do de la República Dominicana. 

Destacada maestra y ex-decana de la Fa-
cultad de Ciencias de la UASD. Creó la 
Escuela de Física, por lo que alcanzó el 
mayor grado que otorga la universidad a 
sus maestros, el de profesor meritísimo.
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Implantaron sus 
ideas inmortales en 
la docencia y hoy en 
día son iconos de 
referencia por sus 
aportes a la sociedad. 

Para hablar de 
grandeza humana 
es importante citar 
a uno que dentro de 
la historia cientí� ca 
de la humanidad 
demostró ser gran-
de de pensamiento 
y por consiguiente 
poner al servicio de 
las sociedades el 
desarrollo de una 
mente repleta de 
curiosidades puestas 
bajo investigación. 
Albert Einstein, 
quien hoy en día 
es visto como el 
cientí� co-físico más 
destacado del siglo 
XX, plasmó en uno 
de sus pensamientos 
que ‘’Nosotros, los 
mortales, logramos 
la inmortalidad en 
las cosas que crea-
mos en común y que 
quedan después de 
nosotros”. 

Esa inmortalidad de 
la que hablaba Eins-
ten se re� eja en estos 
30 grandes (hombres 
y mujeres) que ha 
parido la Universidad 
Autónoma de Santo 
Domingo, y que el 
periódico el “El Uni-
versitario” durante 
casi cinco años con-
secutivos ha escrito 
con tinta indeleble 
en sus páginas.  
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