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La Universidad Autónoma de Santo Domingo llega a los 480 años 
de su fundación con una población estudiantil superior a los 194 
mil 765 bachilleres, 4 mil 738 servidores administrativos y 3 mil 
306 docentes, con una estructura curricular que presenta una 
oferta de 153 programas o planes de estudio de los cuales 93 
son de grado, equivalentes al 61%, y 60 corresponden al nivel de 
posgrado, equivalentes al 39%. Asimismo, este nuevo aniversario 

coincide con el inicio de una gestión dispuesta a honrar el compro-
miso de transformar las amenazas y debilidades en fortalezas y 
oportunidades para seguir siendo el referente nacional en materia 
de educación superior, porque esta academia sigue siendo la 
esperanza de superación y movilidad social del pueblo domini-
cano y eso quedó demostrado con el ingreso este semestre de 
27,975 nuevos estudiantes. PÁG. 5
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INSTITUCIONAL

DE UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL, 
TRANSPARENTE, INNOVADORA 
Y DE EXCELENCIA ACADÉMICA



FRANCIS PUELLO / ESTUDIANTE

ELIS PÉREZ  / EMPLEADO

ISRAEL CONTRERAS / PROFESOR

Considero que las autoridades deben 
enfrentar las protestas, ese es su prin-
cipal reto. Los estudiantes se movili-
zan por solución a algunas decisiones 
que les afectan como poder cursar al-
gunas materias en otros centros, me-
jorar la comida del comedor, etc.

Dentro de los retos para el 2019 está dar 
continuidad a la transparencia de la nó-
mina, disminuir la cantidad de estudian-
tes por secciones a favor de los docen-
tes; mejorar el espacio físico para la do-
cencia y mejorar la plataforma tecnoló-
gica, como lo es la educación virtual.

El primer reto es la calidad de la docen-
cia, ya que se trata de una macro uni-
versidad, además de que es un desafío 
actual que la Unesco ha establecido cla-
ramente. Esto se complica más por el li-
mitado presupuesto que tiene la UASD 
frente a la cantidad de estudiantes.

MADRE & DOMINICI

EDITORIAL

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS? 

EFEMÉRIDES | NOVIEMBRE
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La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo es un patrimonio público de 
alto interés social y estratégico del Es-
tado Dominicano, y parte determinante 
del Sistema Nacional de Educación Su-
perior del país.

Estamos ante la presencia de un pro-
ducto tangible, como parte del cumpli-
miento de su misión de formar crítica-
mente a profesionales, investigadores y 
técnicos en las ciencias, las humanida-
des y las artes, necesarias para coadyu-
var a las transformaciones que demanda 
el desarrollo nacional sostenible.

4 mil 107 nuevos profesionales entre-
gados a la sociedad por la UASD en los 
últimos 60 días, casi la mitad de la media 
anual de egresados, pone de relieve la res-
ponsabilidad histórica de la Primada de 
América, cuyos resultados deben ser valo-
rados en su justa dimensión por los seño-
res legisladores que tienen en sus manos 
una mejora sustancial en el presupuesto 
de la academia para el próximo año 2019.

La educación superior pública es el 
principal factor de movilidad social de 

los pueblos, por el papel estratégico en 
la generación de conocimientos e inno-
vación tecnológica, que sirven de sostén 
al desarrollo nacional. 

La negación de un presupuesto dig-
no para la academia, es la forma de limi-
tar o negar el ingreso de la mayoría de la 
población joven con deseo de acceder al 
nivel de la educación superior como as-
piración fundamental.

La Rectora que encabeza la actual ges-
tión tiene la voluntad, más no los recur-
sos económicos, para hacer de la UASD 
una institución con los medios sufi cien-
tes para impulsar innovación y la compe-
titividad, y capaz de producir y difundir 
el conocimiento científi co y humanístico.

El Estado, por tanto, es el responsa-
ble de suplir las necesidades de la Edu-
cación Superior Pública, en benefi cio de 
la propia sociedad, que debe aprovechar-
la al máximo. Se hace pertinente el re-
clamo de un mejor presupuesto para en-
frentar las amenazas que desestimulan 
la investigación y eliminan los derechos 
laborales de los docentes universitarios. 

No se trata de asignar lo que le co-
rresponde por Ley a la Universidad, sino 
de un incremento moderado que permi-
ta conjurar los défi cits y honrar las deu-
das que le impiden a la institución cum-
plir su alta misión con niveles notorios 
de calidad.

Los países que más recursos dedi-
can a la educación son los que han al-
canzado la prosperidad, el desarrollo y 
la mayor suma de bienestar general pa-
ra su población. 

La asignación anual de 11.888 millo-
nes de pesos del Presupuesto Gene-
ral del Estado para el próximo año, se-
rá una decisión trascendente de las cá-
maras legislativas. La UASD es la gran 
generadora del acervo cultural, social y 
económico, importante para el desarro-
llo de la nación.

El fi nanciamiento de la educación su-
perior pública es una necesidad nacional 
a largo plazo para enfrentar adecuada-
mente el ritmo veloz del desarrollo tec-
nológico y las nuevas transformaciones 
de la educación superior hacia el futuro.

RESULTADOS TANGIBLES

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

8 DE NOVIEMBRE. Fallece el bachiller Can-
delario Mateo y Mateo en movilizaciones, 
1973.

9 DE NOVIEMBRE. Día del Regocijo Uni-
versitario.

18 DE NOVIEMBRE. Fundación de la Cooe-
prouasd, 1977.

28 DE NOVIEMBRE. Creación de la UASD-
Centro La Romana, 2010. 

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

1 DE NOVIEMBRE. Muerte del Profesor Juan 
Bosch, 2001. 

2 DE NOVIEMBRE. Día de los Fieles Difuntos. 

3 DE NOVIEMBRE. Día del Arquitecto.

6 DE NOVIEMBRE. Proclamación de la Pri-
mera Constitución Dominicana, 1844.

7 DE NOVIEMBRE. Día del Deporte. 
Batalla de Palo Hincado, 1808.

8 DE NOVIEMBRE. Día del Urbanismo.

15 DE NOVIEMBRE. Natalicio de José Reyes, 
autor de la música Himno Nacional, 1835.

18 DE NOVIEMBRE. Natalicio del General 
Máximo Gómez, 1836.

19 DE NOVIEMBRE. Día Internacional del Niño.

25 DE NOVIEMBRE. Día Internacional con-
tra la Violencia de la Mujer. 

¿Cuáles son los desafíos principales que tiene la academia 
para el 2019? 

Se invita a los universitarios y universitarias a 
enviar sus aportes para este espacio. La pub-
licación de los mismos quedará  a opción del 
equipo directivo de 

El Universitario. Remitir a 

comunicaciones@uasd.edu.do 

COMPARTIR EL PENSAMIENTO

PARA RECORDAR

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE ARTES.
Desde su fundación, la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, UASD, ha considera-
do el papel fundamental que desempeñan 
las artes en la formación integral de los indi-
viduos, siendo esta una de las primeras cá-
tedras impartidas en la entonces Universi-
dad Santo Tomás de Aquino, o Universidad 
de Santo Domingo. 

La Facultad de Artes, como principal res-
ponsable de asumir la oferta más comple-
ta y variada en la formación artística supe-
rior en el país, formaba parte de la estruc-
tura orgánica original de la UASD desde su 
fundación, en 1538.

Fue restablecida por el Claustro Mayor 
del 2 de noviembre del año 2000, y ratifi ca-
da por resolución del Consejo Universitario 
No. 076, de fecha 16 de mayo del 2001. Des-
de entonces, tiene como visión la excelencia 
artística-académica y posicionarse entre las 
principales academias de artes en Latinoa-
mérica en desarrollar un sistema académi-
co completamente apoyado en la investiga-
ción y la extensión, como principales recur-
sos al servicio de la docencia.

Ha realizado un papel vital como ente 
responsable del fomento y desarrollo del ar-
te en el país,  de manera constante y tenaz 
con resultados altamente favorables y sig-
nifi cativos para la sociedad dominicana, no 
sólo en el contexto artístico, sino también 
en el contexto social, cultural y económico.
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Misión cumplida en este 2018, el próximo 
año 2019 seguiremos trabajando en la meta 
de llevar al pueblo dominicano educación 
superior de excelencia.
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REPORTAJE
La generación de patentes a través de la innovación, 
la ciencia y la tecnología, es parte del desafío que 
enfrentan las nuevas autoridades.

La actual gestión rectoral de la Primada de América tiene 
contemplado ampliar el campo de acción de la academia, traba-
jando intensamente en el rediseño curricular e incorporando 
nuevas carreras técnicas como parte de su oferta académica. 

La rectora de la más 
vieja universidad del 
Nuevo Mundo, busca 
bajar deserción escolar, 
reducir el tiempo que 
tardan los estudiantes 
en graduarse, y trabajar 
de manera intensa en 
las labores de investi-
gación y el desarrollo 
de nuevas tecnologías.

La llegada a la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) de una mujer rectora, 
por primera vez en su historia, 
supone un gran reto que implica 
un reenfoque de las prioridades, 
que contempla una mayor inver-
sión en investigación y tecnología, 
la e� cientización de la docencia, 
incluida la reducción del tiempo 
que tardan los estudiantes en 
graduarse, y la generación de 
patentes a través de la invención, 
la ciencia y la tecnología.

Todas estas propuestas 
aparecen contempladas en el 
programa de gobierno de la nueva 
rectora de la UASD, doctora 
Emma Polanco Melo, quien, en 
su participación recientemente en 
el Almuerzo Semanal del Grupo 
Corripio anunció que implemen-
tará medidas en el propósito de 
reducir la deserción estudiantil, 
la cual se estima en un 25%.

La doctora Polanco agregó que 
como parte de la estrategia para 
reducir el tiempo que los estu-
diantes tardan en concluir los 
programas de estudios, realiza 
un levantamiento de datos para 
veri� car la cantidad de estu-
diantes que tienen más de 25 
años de edad, consultar su record 
y analizar la � exibilidad para que 
puedan cursar las asignaturas 
pendientes. 

Emma Polanco junto a los 
vicerrectores Alejandro Ozuna, 
Antonio Medina, Pablo Valdez, 
Mauro Canario, el exrector 
Edylberto Cabral, el director 
de Plani� cación, Ricardo Seve-
rino y Rafael Roa, directivo de 
la Federación de Asociaciones 
de Profesores, habló de la nece-
sidad de incorporar una mayor 
cantidad de asignaturas virtuales, 
para ayudar en el propósito de 
e� cientizar la docencia.

Otro de los aspectos abordados 
durante el referido encuentro es 
ampliar el campo de acción de la 
academia, incorporando inicia-
tivas en procura de rediseñar el 

currículo actual, y en ese sentido, 
dijo que trabajan en la incorpo-
ración de una mayor cantidad de 
carreras técnicas para lograr que 
los jóvenes que no estén en condi-
ciones de concluir una carrera de 
grado, puedan obtener conoci-
mientos especializados de forma 
rápida, y que le garanticen incor-
porarse a la vida productiva a 
través de una carrera técnica. 

En cuanto a las líneas de inves-
tigación, el vicerrector de Investi-
gación y Postgrado, en una entre-
vista reciente a� rmó que la UASD 
tiene el desafío de desarrollar la 
ciencia y la investigación cientí-
� ca, y que en tal sentido, trabajan 
con un enfoque alineado a la 
Estrategia Nacional de Desarrollo. 

El doctor Mauro Canario a� rmó 
que esa unidad está enfocada en 
el desarrollo de programas que 
ayuden a la generación de cono-
cimientos y la producción de 
tecnología de forma que pueda 
estar en capacidad de competir 
con otras macro universidades 
de la región y del mundo. 

Canario explicó que para 
poder realizar ese trabajo, la 
academia cuenta con un fuerte 
soporte, que son los 22 institutos 
de investigación de las distintas 
facultades, 115 investigadores, y 
una línea de investigación divi-
dida en 51 temas de interés.

En el ámbito administra-
tivo, la doctora Emma Polanco 

destacó los esfuerzos realizados 
desde el momento de la toma de 
posesión en reorganizar interna-
mente la entidad para colocarla 
al nivel consustancial con una 
visión institucional, apegada al 
lineamiento de la ética y la trans-
parencia en la ejecución de los 
recursos � nancieros.  “La UASD 
requiere de equipos modernos y 
laboratorios, y talleres, requiere 
de un edi� cio de postgrado y de 
reacondicionamiento de toda la 
sede central”, dijo.

Otro aspecto que reviste gran 
interés para las nuevas autoridades 
y en el que la universidad trabaja 
de manera ardua, es en la inter-
nacionalización de la academia, 
y como muestra de esto, ha reto-
mado una serie de acuerdos inte-
rinstitucionales con entidades 
internacionales similares, como 
la Humboldt de Berlín, y con la 
de Salamanca, en España.  

Innovación, investigación 
y proyección global 

LOS GRANDES DESAFÍOS DE LA UASD PARA EL 2019:

ALEJANDRO OZUNA
Vicerrector Docente

ANTONIO MEDINA
Vicerrector de Extensión

MAURO CANARIO
Vicerrector de Investiga-

ción y Postgrado

PABLO VALDEZ
Vicerrector Administrativo

“La importancia de imple-
mentar las clases semipresen-
ciales que puedan facilitar a 
los estudiantes de “más edad” 
poder trabajar, estudiar, así 
como llevar a cabo sus “respon-
sabilidades externas”. Se está 
comenzando a trabajar eso, ya 
nosotros tenemos más de 500 
profesores que trabajan en el 
área virtual en la universidad 
y pensamos no solamente en 
la virtualidad, sino en la semi-
presencialidad. Iniciamos un 
concurso de oposición para 
la contratación de orienta-
dores en el propósito de dar 
seguimiento a los estudiantes 
de bajo rendimiento. Además, 
pondremos en marcha el regla-
mento de rendimiento que 
incluirá tanto a maestros como 
a estudiantes”.

“La Uasd es una institución 
de gran compromiso social. 
Se deben visibilizar más los 
aportes de la academia y 
fortalecer esos vínculos con 
la sociedad. En esta gestión 
vamos a establecer como prio-
ridad una política de exten-
sión que lleve la sociedad a 
la institución, que la vincule 
más y que eso se exprese en 
una presencia de la institución 
en todos los niveles; cultural, 
deporte, social”.

 “La UASD tiene un reto 
importante, un desafío de 
desarrollar la ciencia, de desa-
rrollar la investigación cientí-
fi ca. Producir conocimiento, 
producir tecnología y competir 
en el concierto de macro 
universidades del mundo y 
con los demás estados del 
mundo. Obviamente que para 
eso debe tener los recursos 
fi nancieros. Para la concre-
ción de esa meta,  es nece-
sario que la academia se enrole 
en un proceso de transforma-
ción de su estructura y de sus 
planes de estudios; y que los 
estudiantes construyan cono-
cimiento sobre la base de un 
pensamiento crítico”.

“En cumplimiento de la Ley 
200-04 de Libre Acceso a la 
Información Pública, hemos 
fortalecido esta dependencia a 
fi n de transparentar todos los 
procesos que se ejecutan en la 
Universidad.   En relación con 
la Ley 340-06 sobre Compras 
y Contrataciones de Bienes, 
Servicios, Obras y Concesiones, 
hemos fortalecido y cualifi -
cado los departamentos perti-
nentes con el propósito de 
que todas las actividades de 
compras y contrataciones se 
realicen cumpliendo de manera 
estricta los principios, normas 
y procedimientos estatuidos 
en dicho texto legal”.
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GRADUACIÓN “En la feliz ocasión de celebrarse hoy el 480 Aniversario de su 
fundación, la Real y Pontifi cia Universidad Autónoma de Santo 
Domingo pone a disposición de la sociedad, mediante este acto de 
investidura, estos 1,459 nuevos profesionales en las diferentes áreas 
del conocimiento”, manifestó la rectora Emma Polanco Melo.

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo invistió mil 459 
nuevos profesionales en distintas 
áreas del conocimiento durante un 
acto en el que la rectora, doctora 
Emma Polanco, planteó que esta  
gestión no cesará en trabajar 
arduamente en los indicadores 
académicos institucionales que 
le permitan alcanzar la exce-
lencia académica y materializar 
el alto propósito de la acredita-
ción nacional e internacional.

Ante miembros del Consejo 
Universitario, graduandos y sus 
familiares congregados en la Plaza 
Héroes de Abril, Polanco Melo 
dijo que la investidura en ocasión 
del 480 aniversario de la funda-
ción de la Primada de América 
constituye una evidencia digna 
de ser tomada en cuenta a la hora 
de evaluar la academia para arribar 

a la conclusión de que, ciertamente, 
la UASD es la institución de educa-
ción superior emblemática de la 
República Dominicana. 

Consideró que las instituciones 
se evalúan tomando en cuenta la 
calidad de los resultados de su 
quehacer, y que hoy, la más antigua 
universidad del Nuevo Mundo 
celebra esta investidura como un 
hecho concreto y notorio con el 
que la Universidad Primada de 
América realiza un aporte inva-
luable al desarrollo social, econó-
mico, científico y cultural de la 
colectividad nacional. 

En ese sentido, planteó que 
la entrega de los 1,459 nuevos 
profesionales a la sociedad “es una 
evidencia clara de la robustez de esta 
Academia que no necesita propa-
ganda, pues el trabajo tesonero y 
bien orientado es lo que le permite 

producir un impacto positivo en 
la sociedad cada vez que presenta 
una nueva pléyade de profesio-
nales y técnicos bien formados y 
dispuestos a servir a la patria”.

“Esta Universidad Primada de 
América, en la cual la juventud 
estudiosa de nuestro país tiene 
cifradas sus esperanzas de supe-
ración personal y profesional, se 
encuentra en los inicios de una 
gestión que procura el bienestar 
de sus profesores, empleados y estu-
diantes sin olvidar que somos una 
institución de educación superior 
cuya misión es brindarle al pueblo 
dominicano un servicio educativo 
de primera calidad”, sostuvo.

Los graduandos
De los mil 459 graduandos, 

286 alcanzaron lauros acadé-
micos en los niveles Cum Laude, 

Magna Cum-Laude y Summa 
Cum Laude, razón por la cual 
la UASD aprovechó la ocasión 
para distinguirles.

En ese orden, se destaca la 
joven Charlotte Rossi Sánchez 
Sención, quien se invistió de 
Licenciada en Psicología Mención 
Psicología Clínica Summa Cum 
Laude, con una acumulación de 
95.2, el más alto índice entre los 
graduandos, razón por la cual la 
UASD le concedió el honor de 
pronunciar el discurso de agra-
decimiento en representación de 
sus compañeros.

Como parte del reconoci-
miento, la UASD le otorgó a 
la graduando de mayor índice 
académico el anillo de gradua-
ción y facilidad de becas para 
Maestría con el 100 por ciento 
del monto económico cubierto.

Por facultades
De los Mil 459 profesio-

nales graduados en la investi-
dura ordinaria, 291 corresponden 
a la Facultad de Humanidades, 
entre los cuales hay licenciados en 
Comunicación Social mención 
Periodismo y mención Relaciones 
Públicas; licenciados en Psico-
logía; en Historia; licenciados 
en Lenguas Modernas Mención 
Inglés, entre otras

De igual modo, por la 
Facultad de Ciencias se invis-
tieron 29 nuevos profesio-
nales; mientras que por la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales se registran 
461 graduandos, entre los que 
se citan licenciados en Admi-
nistración de Empresas, licen-
ciados en Administración 
Púbica, licenciados en Merca-
dotecnia, licenciados en Admi-
nistraciones de Empresas Turís-
ticas y Hoteleras, entre otras.

Por la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura se graduaron 
248 nuevos profesionales; en 
tanto que 161 corresponden 
a la Facultad de Ciencias de la 
Salud; 10 a la Facultad de Cien-
cias Agronómicas y Veterinarias, 
85 son de la Facultad de Artes y 
18 a la Facultad de Ciencias de 
la Educación. 

Invisten Mil 459 nuevos profesionales 
La licenciada en Psicología,  Summa Cum Laude ( 95. 2), Charlotte Rossi Sánchez, recibe su título 
de manos de  la Rectora, doctora Emma Polanco Melo.
 

Graduandos de la Facultad de Ciencias de la Educación, durante la inves-
tidura ordinaria de grado, por el aniversario de fundación de la academia. 

Alejandro Ozuna, vicerrector Docente entrega título a graduando. Nuevas profesionales de la Facultad de Artes.

La UASD otorgó a la graduando de mayor índice académico, 
el anillo de graduación y facilitad de becas para Maestría con 
el 100 por ciento del monto económico cubierto.
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Los actos solemnes dieron inicio en el Aula 
Magna con la entonación de los himnos 
Nacional y de la academia,  a cargo de la 
banda de música de la UASD, dirigida por el 

maestro Manuel Adolfo Galván. Más tarde, los 
exrectores doctores  Franklin García Fermín y 
Porfi rio García Fernández izaron las banderas 
Nacional y de la Universidad.

EL UNIVERSITARIO Noviembre 2018

La rectora de la Univer-
sidad Autónoma de Santo 
Domingo, (UASD), doctora 
Emma Polanco Melo, enca-
bezó los actos conmemora-
tivos a la celebración del 480 
Aniversario de la Primada de 
América.

Al pronunciar el discurso central durante 
el izamiento de las banderas Nacional y de 
la UASD, la doctora Polanco Melo dijo 
sentirse orgullosa de dirigir los destinos 
de la academia y destacó que “la Univer-
sidad cumple hoy 480 años, una cantidad 
de años memorables que nadie en América 
Latina y el Caribe puede exhibir como 
institución de Educación Superior, ya que 
esta es la primada de América”.

La rectora de la UASD reiteró su 
compromiso de trabajar en la formación 
de profesionales competitivos para el desa-
rrollo del país, y enfatizó “la gran bienve-
nida que nos dieron al llegar a la rectoría 
de la universidad, 27,974 nuevos estu-
diantes que entraron a formar parte en 
esta academia”.

OFRENDA FLORAL  
La doctora Emma Polanco junto a las 

autoridades de la academia depositaron 
una ofrenda � oral en el Altar de la Patria 
donde reposan los restos de los forjadores 
de la Patria: Duarte, Sánchez y Mella. 

“Hoy estamos rindiendo tributo a 
esos grandes hombres dominicanos que 
dedicaron su vida, su quehacer, su dinero 
y su sangre y por qué no decir, también 
sacri� caron su familia, para que la Repú-
blica Dominicana sea hoy  un país inde-
pendiente, la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo, como institución pública 
democrática, abierta y participativa tiene 
la obligación de rendir homenaje a estos 
prohombres”, aseguró la doctora  Polanco. 
Indicó además, que al conmemorarse esta 
gran celebración uasdiana y del país es 
propicia la ocasión para que la academia 

rinda homenaje y honores a los respon-
sables de la liberación de todos los domi-
nicanos. “Al cumplir estos 480 años, la 
universidad ha sido un gran estandarte 
de la libertad que también ha regado 
este suelo con su sangre en la lucha por 
mantener un país libre”.

MISA EN EL CONVENTO DE LOS 
DOMINICOS

Los actos conmemorativos del 480 
aniversario de la UASD y  sus autori-
dades se trasladaron  a  la celebración 
de una misa de Acción de Gracias en 
el Convento de los Dominicos, casa 
matriz de la academia, a cargo del padre 
José Hernando.

“Venir a este gran templo a agradecer, 
que es lo más sagrado que tiene el ser 
humano, agradecimiento y gran tributo 
a los padres dominicos que fueron los 
que fundaron la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, hace hoy 480 años”, 
concluyó Polanco Melo.

SESIÓN CLAUSTRO MENOR
Durante la sesión del Claustro Menor 

de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), su rectora, doctora 
Emma Polanco Melo, rea� rmó el compro-
miso de trabajar duro con miras a la cons-
trucción de una academia pública, que 
permita que los estudiantes  de todas las 
clases sociales puedan recibir una educa-
ción de calidad en un ambiente seguro.  

La rectora de la UASD reiteró 
dicha promesa al presentar la memoria 
correspondiente al período octubre 
2017-septiembre-2018, durante un acto 
celebrado en el Aula Magna, que coin-
cidió con la conmemoración del 480 
aniversario de la fundación de la casa de 
altos estudios. En el Claustro se presentó 
el informe de gestión y se aprobó las “Polí-
ticas de Gestión, Objetivos, y Líneas de 
Acción del Plan de Desarrollo Estraté-
gico 2018-2022”. 

CON DIFERENTES ACTOS

UASD conmemora su 480 Aniversario

Académicos levantan sus manos en aprobación a las decisiones presentadas en el Claustro Menor, por el 480 aniversario de la UASD.

La doctora Emma Polanco diserta durante la ofrenda fl oral en el Altar de la Patria. 

Autoridades universitarias participan en la homilía ofi ciada por el párroco del Convento de los Dominicos, José Hernando (Pepe).
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Algunos de los problemas sociales que el estudio relaciona 
directamente con el desempleo juvenil es el aumento de 
la delincuencia, continuidad al ciclo de pobreza familiar, 
embarazo en adolescentes, violencia pandillera, y amplia-
ción del sector de trabajo informal. “El desempleo juvenil 
es unos de los males sociales que mayores repercusiones 

exterioriza en una sociedad ya que toca directamente a 
uno de sus grupos más sensibles. He aquí la importancia 
de construir y aplicar políticas públicas que contribuyan 
a soluciones concretas, pues este segmento poblacional 
garantizará el verdadero desarrollo económico así como 
su continuidad”, indica el estudio. 

EL UNIVERSITARIO Noviembre 2018

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Alta tasa de desocupación juvenil refl eja 
deuda del Estado con este segmento
Un estudio desarrollado 
por la Escuela de Socio-
logía de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universi-
dad Autónoma de Santo 
Domingo, analiza las 
causas y las consecuen-
cias del desempleo en la 
juventud dominicana. 

Según datos proporcionados 
por el Banco Central, en el último 
informe sobre la economía domi-
nicana, el Producto Interno Bruto 
re� eja un crecimiento porcen-
tual de 6.4 durante el primer 
trimestre del año, lo que certi� ca 
un crecimiento de la economía 
local que se coloca por encima 
de los demás países de América 
Latina y El Caribe. 

Este crecimiento económico 
posiciona a la República Domi-
nicana como líder de América 
Latina por cuarto año consecutivo 
siguiendo las proyecciones reali-
zadas por los organismos interna-
ciones de convertirse en una de 
las economías de mayores creci-
mientos al � nalizar el presente año. 
Estas cifras muestran un panorama 
que pudiera resultar acogedor y de 
estabilidad aparente, sin embargo, 
este crecimiento no logra tradu-
cirse en mejores condiciones de 
vida para la población más vulne-
rable del país. 

El estudio “Desempleo y 
Proyecto de Vida en la Juventud 
Dominicana”, desarrollado por el 
docente Juan Leoner Brito, auxiliar 
de investigación  de la Escuela de 
Sociología de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de la 
UASD, evidencia que algunos 
sectores sociales como transporte, 
municipalidad, docentes, y jóvenes, 
no se benefician directamente 
de esta muestra de bonanza que 
sugieren las estadísticas o� ciales. 

La tasa de desempleo juvenil 
en el mundo se encuentra en un 
13.1% según datos de la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT), con una inquietante 
tendencia de crecimiento en los 

países de América Latina y el 
Caribe en los últimos seis años. 
No obstante, en el caso especí-
� co de la República Domini-
cana la tasa de desempleo juvenil 
se ubica en un 29.4%  (Centro 
para el Desarrollo y la Educación 
(CEDUCA)),  muy por encima 
de la que presenta toda el área de 
América Latina y el Caribe. 

El marco del trabajo ejecutado, 
a propósito de la celebración el 12 
de agosto del Día Mundial de la 
Juventud, se destaca la situación  
del desempleo juvenil y sus impli-
caciones en la construcción del 
proyecto de vida de la juventud 
dominicana. El desempleo juvenil 
se re� ere al total de jóvenes entre 
15 y 24 años dentro de la Pobla-
ción Económicamente Activa 
(PEA) que no tiene trabajo, que 
está buscando activamente y está 
disponible para hacerlo .  

A nivel general la tasa de 
desempleo juvenil en el mundo 
se encuentra en un 13.1% según 
datos de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), con una 
inquietante tendencia de creci-
miento en los países de América 
Latina y el Caribe en los últimos 
seis años. En el caso especí� co de 
la República Dominicana la tasa 
de desempleo juvenil se ubica 
en un 29.4% muy por encima 
de la que presenta toda el área 
de América Latina y el Caribe.

Con una población total esti-
mada de 10, 169,172 habitantes,  
un 18.29% corresponde a jóvenes 
entre 15-24 años cuya represen-
tación en valor absoluto es de 
1, 860,420 personas. Una alar-
mante tasa de desempleo de un 
29.4% nos indica que en la Repú-
blica Dominicana de cada 1000 
jóvenes (15-24 años) 294 no 
encuentran empleo.

El informe re� eja que “Con 
una tasa de desempleo nacional 
que muestra un acomodado 5.5%  
según las estadísticas o� ciales, el 
desempleo juvenil re� eja desigual-
dades muy marcadas que se 
traducen en barreras para que 
este segmento pueda ingresar 
al mercado de trabajo abriendo 
ampliamente las posibilidades 

a la multiplicación del trabajo 
informal, que actualmente se 
encuentra en un 57.8% uno de 
los más alto de Latinoamérica”.    

El Sistema de Indicadores 
Sociales de República Domini-
cana (SISDOM), en su versión 
2016, establece que el porcentaje 

de jóvenes entre 15 y 24 años que 
ni estudian ni trabajan (NI-NI) 
es de un 19.5%.  

CONCLUSIÓN 
La alta tasa de desocu-

pación juvenil que existe 
en el país refleja la deuda 

pendiente que el Estado 
tiene con este segmento de 
la población que busca por 
medio de un empleo formal 
su independencia económica 
y emocional. La condición de 
desempleo en los jóvenes es la 
mayor fuente de precariedad 
e incertidumbre afectando su 
realidad social e impactando 
sensiblemente su experiencia 
de vida al mantenerlo en un 
estado de inseguridad y vulne-
rabilidad social. 

Tener un empleo � jo  es el 
dispositivo social que mayor 
garantía genera en la produc-
ción de un proyecto de vida. 

 RESPUESTAS A ALGUNAS INTERROGANTES

Para dar respuesta a las interrogantes sobre 
lo que signifi ca para un joven estar desem-
pleado, la incidencia en la construcción de 
su proyecto de vida y en cómo afecta esta 
realidad al joven desempleado en su vida coti-
diana, la investigación recoge los pareceres 
de jóvenes con diferentes perfi les, entrevis-
tados al respecto. 

 Los resultados evidencian un notable 
desencanto por parte del sector juvenil, que 
se ve sometido a constantes cuestionamientos 
y señalamientos por parte de una sociedad 
que no les provee los medios ni los recursos 
para su independencia económica. 

“La sociedad y los grupos de amigos se 
convierten en grupos de presión porque 
requieren evidencias ostensibles para validar 
la importancia de hacer una carrera univer-
sitaria”. 

Entre las difi cultades identifi cadas se 
destacan problemas con los gastos perso-
nales, dependencia paterna, alteración de la 
vida social, capacidad de autorrealización 
restringida y agravamiento de las relaciones 
sociales, entre otros.  

En el caso de los hombres, como parte de 
la cultura local de proyectar al hombre como 
proveedor, la dinámica de la relación de pareja 

se ve seriamente afectada, ya que las interac-
ciones sociales entre estos se ven limitadas 
por la falta de recursos económicos.  La situa-
ción afecta también la dinámica social y de 
grupos, y la autoestima y posición del desem-
pleado frente a sus amistades. 

Ante la realidad los jóvenes se ven compe-
lidos a realizar cursos técnicos, optar por espe-
cializarse en idiomas, recurrir a un trabajo 
propio o temporal, y en algunos casos, optan 
por irse fuera del país. 

Los resultados del estudio plantean la nece-
sidad de que el Estado rompa con el bloqueo 
que existe para el acceso a cargos públicos, 
los cuales están reservados para aquellos 
que tienen algún vínculo político o relación 
familiar con algunos de estos, independien-
temente de las capacidades. 

Otras de las soluciones planteadas por los 
jóvenes al problema del desempleo son que el 
Estado por medio de políticas públicas pueda 
lograr atraer inversión privada a aquellas 
provincias que presenten las mayores tasas 
de desempleo, revisar las políticas de contra-
taciones para poder acceder al puesto de 
trabajo,  y que las universidades y las empresas 
realicen acuerdos, un plan de pasantía o de 
mi primer empleo.
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DEPORTES
Dando una gran demostración organizativa y técnica, 
los  representativos de la Facultad de Ciencias 
de la Educación se llevaron los máximos honores 
por segundo año consecutivo. Para repetir como 
campeona de los Tony Barreiro, Educación sumó 26 

medallas de oro, 15 de plata y ocho de bronce. Fue 
escoltada por los defensores de la Facultad de Artes, 
quienes dieron la gran sorpresa de los Juegos, tota-
lizando 15 preseas doradas, nueve plateadas e igual 
número de bronce.

EL UNIVERSITARIO Noviembre 2018

Una vez más, la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) ha cumplido en el 2018 
con su indeclinable compro-
miso de homenajear a uno de 
sus líderes estudiantiles y del 
área deportiva.

Domingo Batista

Siguiendo la tradición, la familia 
uasdiana, ahora con la doctora Emma 
Polanco Melo al frente de la Rectoría, 
se inclinó reverente para rendir tributo a 
ese carismático luchador revolucionario 
y gran atleta universitario, Antonio –
Tony- Barreiro.

Tal como es la norma al llegar octubre 
de cada año, millares de estudiantes de la 
Primada de América compitieron en cada 
disciplina con gran entusiasmo y en  buena 
lid  para ser los mejores en ese emblemá-
tico evento. 

La versión número 38 de ese evento, 
que es la más alta expresión en el deporte 
universitario de República Dominicana, 
llenó las expectativas convirtiéndose en 
una � esta que involucro a todos los miem-
bros de la academia.

Inaugurados con un vistoso acto, las 
graderías del estadio de beisbol Alfredo 
Edmead acogieron a centenares de personas 
que se dieron cita allí para vitorear y esti-
mular a los indiscutibles protagonistas 
del certamen.

Con lentos pasos, los batallones de atletas, 
entrenadores, árbitros y organizadores, des� -
laron para marcar la más grande � esta del 
músculo y la mente en el nivel universitario.

En su trayecto, ellos exhibían con 
orgullo los colores de sus respectivas insti-
tuciones y mostraban su certeza de alzarse 
con los palmares � nales de esa contienda.

A la doctora Polanco Melo le cupo el 
honor de ser la primera mujer que pronun-
ciaba el discurso central en la apertura de 
esos Juegos.

Antes de ella, el maestro Julio Mi July- 
Frías fue el encargado de pronunciar el 
discurso de bienvenida en su calidad de 
director de Deportes de la UASD.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN REPITE 
CORONA

Ya en el desarrollo de las competen-
cias, las ocho facultades de la sede cen-
tral y 11 recintos, centros regionales y 

sub centros, se enfrascaron en una in-
tensa y titánica lucha por obtener el ma-
yor número de medallas.

Dando una gran demostración organi-
zativa y técnica, los  representativos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación se 
llevaron los máximos honores por segundo 
año consecutivo.

Para repetir como campeona de los 
Tony Barreiro, Educación sumó 26 meda-
llas de oro, 15 de plata y ocho de bronce.

Fue escoltada por los defensores de la 
Facultad de Artes, quienes dieron la gran 
sorpresa de los Juegos, totalizando 15 
preseas doradas, nueve plateadas e igual 
número de bronce.

El tercer peldaño correspondió a la tropa 
que defendió a Ingeniería, logrando once  
auríferas, 13 plateadas y cinco bronceadas.

La cuarta posición fue controlada por 
los jóvenes representantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, con 9 de oro, 15 
de plata y ocho de bronce.

El colectivo del Recinto de Santiago 
ancló en el quinto escalón con nueve 
medallas de oro, diez de plata y ocho 
de bronce.

Con esas preseas, los santiagueros se 
convirtieron en la comitiva más desta-
cada del interior.

Las delegaciones que ocuparon los 
puestos del sexto en adelante fueron San 
Juan de la Maguana, Hato Mayor, Huma-
nidades, Barahona y San Francisco de 
Macorís.

Luego quedaron Economía, San Pedro 
de Macorís, La Romana, San Cristóbal y 
Ciencias.

Detrás de ellos quedaron La Vega, 
Nagua, Jurídicas y Puerto Plata.

A nivel de disciplina, los veloces de 
Artes tuvieron el control de las acciones 
al anexarse ocho medallas de oro, cinco 
de plata y siete de bronce.

El baloncesto masculino tuvo como 
campeones a los atletas de San Cristóbal, en 
tanto Hato Mayor se adueñó del femenino. 

En volibol masculino, el sexteto de 
Educación cantó victoria, pero Economía 
celebró al ser la monarca en femenino.

Los Juegos Deportivos Tony Barreiro 
se realizan desde el 1969 organizados por 
un extenso grupo de dirigentes y funcio-
narios deportivos de la UASD.

La jornada atlética puso en alto relie-
ve el fervor que siente la población es-
tudiantil por el quehacer deportivo uni-
versitario.   

Elevaron fervor deportivo UASD
LOS XXXVIII JUEGOS TONY BARREIRO 

DISTRIBUCIÓN MEDALLAS OTORGADAS POR DEPORTE

DEPORTE F.A. FCES FCJP FC FCS FIA FH FCE
Pto. 

Pla ta
STGO La 

Vega
SFM Nagua Bhona SJM San 

Crist.
SPM La

Romana
Hato 

Mayor

Atletismo 8-5-7 0-1-2 4-5-0 0-0-1 1-3-2 2-0-1 2-1-4 3-0-2 2-7-2 2-0-1 2-5-4

Baloncesto M. 0-1-0 0-0-1 1-0-0

Baloncesto F. 0-0-1 0-1-0 1-0-0

Voleibol M. 0-1-0 1-0-0 0-0-1

Voleibol F. 1-0-0 0-0-1 0-1-0

Fusal M. 0-0-1 1-0-0 0-1-0

Fusal F. 0-1-0 1-0-0 0-0-1

Softbol M. 1-0-0 0-1-0 0-0-1

Softbol F. 0-0-1 1-0-0 0-1-0

Beisbol M. 1-0-0 0-0-1 0-1-0

Futbol M. 1-0-0 0-1-0 0-0-1

Ajedrez M 0-0-1 0-1-0 1-0-0

Ajedrez F. 1-1-0 0-0-1

Tenis Mesa M. 1-1-0 1-1-1 0-0-1

Tenis Mesa F. 2-1-0 1-1-0 0-1-0 0-0-2

Tenis Campo M. 3-0-0 0-2-0 0-1-0 1-0-0

Tenis Campo F. 1-1-0 0-1-0 0-1-0 1-1-0 2-1-0

Halterofi lia M. 0-1-0 1-2-1 1-0-1 1-0-0 0-1-1 2-1-0

Halterofi lia F. 0-1-0 1-0-0 1-1-2 2-0-1 0-0-1 1-1-0 3-3-0

Karate 1-1-2 0-1-0 2-4-3 2-2-2 2-1-3 3-5-1 1-1-0 2-0-0 0-1-1 1-0-3

Taekwondo 3-2-1 0-2-0 0-1-0 1-4-1 5-5-0 3-2-4 8-2-4 8-6-5 1-4-1 1-3-0 1-0-0 4-3-4

Judo 0-0-1 0-1-2 0-1-0 2-2-1 1-0-0 1-0-1 3-2-1 5-4-3 2-2-2 1-0-0

TOTALES 15-9-9 4-9-7 0-1-0 2-3-0 9-15-8 11-14-5 7-4-8 26-15-8 0-0-2 11-11-8 2-0-3 11-7-8 0-2-2 6-9-6 5-12-8 3-2-2 5-4-0 4-0-2 7-8-9

FACULTAD
DEPORTE

Artes Econ. Jur. Cienc. Salud Ing. Hum. Educ. Puerto 
Pla ta Santiago La 

Vega
San Francisco 

de Macorís Nagua Barahona San Juan de 
la Maguana

San 
Cristóbal

San Pedro 
de Macorís

La
Romana

Hato 
Mayor

Atletismo 8-5-7 0-1-2 4-5-0 0-0-1 1-3-2 2-0-1 2-1-4 3-0-2 2-7-2 2-0-1 2-5-4

Baloncesto M. 0-1-0 0-0-1 1-0-0

Baloncesto F. 0-0-1 0-1-0 1-0-0

Voleibol M. 0-1-0 1-0-0 0-0-1

Voleibol F. 1-0-0 0-0-1 0-1-0

Fusal M. 0-0-1 1-0-0 0-1-0

Fusal F. 0-1-0 1-0-0 0-0-1

Softbol M. 1-0-0 0-1-0 0-0-1

Softbol F. 0-0-1 1-0-0 0-1-0

Beisbol M. 1-0-0 0-0-1 0-1-0

Futbol M. 1-0-0 0-1-0 0-0-1

Ajedrez M 0-0-1 0-1-0 1-0-0

Ajedrez F. 1-1-0 0-0-1

Tenis Mesa M. 1-1-0 1-1-1 0-0-1

Tenis Mesa F. 2-1-0 1-1-0 0-1-0 0-0-2

Tenis Campo M. 3-0-0 0-2-0 0-1-0 1-0-0

Tenis Campo F. 1-1-0 0-1-0 0-1-0 1-1-0 2-1-0

Halterofi lia M. 0-1-0 1-2-1 1-0-1 1-0-0 0-1-1 2-1-0

Halterofi lia F. 0-1-0 1-0-0 1-1-2 2-0-1 0-0-1 1-1-0 3-3-0

Karate 1-1-2 0-1-0 2-4-3 2-2-2 2-1-3 3-5-1 1-1-0 2-0-0 0-1-1 1-0-3

Taekwondo 3-2-1 0-2-0 0-1-0 1-4-1 5-5-0 3-2-4 8-2-4 8-6-5 1-4-1 1-3-0 1-0-0 4-3-4

Judo 0-0-1 0-1-2 0-1-0 2-2-1 1-0-0 1-0-1 3-2-1 5-4-3 2-2-2 1-0-0

Leyenda:  Oro-Plata-Bronce. NOTA: Agrovet 1 medalla de oro en Taekwondo  
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Algunos de los problemas sociales que el estudio relaciona 
directamente con el desempleo juvenil es el aumento de 
la delincuencia, continuidad al ciclo de pobreza familiar, 
embarazo en adolescentes, violencia pandillera, y amplia-
ción del sector de trabajo informal. “El desempleo juvenil 
es unos de los males sociales que mayores repercusiones 

exterioriza en una sociedad ya que toca directamente a 
uno de sus grupos más sensibles. He aquí la importancia 
de construir y aplicar políticas públicas que contribuyan 
a soluciones concretas, pues este segmento poblacional 
garantizará el verdadero desarrollo económico así como 
su continuidad”, indica el estudio. 

EL UNIVERSITARIO Noviembre 2018

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Alta tasa de desocupación juvenil refl eja 
deuda del Estado con este segmento
Un estudio desarrollado 
por la Escuela de Socio-
logía de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universi-
dad Autónoma de Santo 
Domingo, analiza las 
causas y las consecuen-
cias del desempleo en la 
juventud dominicana. 

Según datos proporcionados 
por el Banco Central, en el último 
informe sobre la economía domi-
nicana, el Producto Interno Bruto 
re� eja un crecimiento porcen-
tual de 6.4 durante el primer 
trimestre del año, lo que certi� ca 
un crecimiento de la economía 
local que se coloca por encima 
de los demás países de América 
Latina y El Caribe. 

Este crecimiento económico 
posiciona a la República Domi-
nicana como líder de América 
Latina por cuarto año consecutivo 
siguiendo las proyecciones reali-
zadas por los organismos interna-
ciones de convertirse en una de 
las economías de mayores creci-
mientos al � nalizar el presente año. 
Estas cifras muestran un panorama 
que pudiera resultar acogedor y de 
estabilidad aparente, sin embargo, 
este crecimiento no logra tradu-
cirse en mejores condiciones de 
vida para la población más vulne-
rable del país. 

El estudio “Desempleo y 
Proyecto de Vida en la Juventud 
Dominicana”, desarrollado por el 
docente Juan Leoner Brito, auxiliar 
de investigación  de la Escuela de 
Sociología de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de la 
UASD, evidencia que algunos 
sectores sociales como transporte, 
municipalidad, docentes, y jóvenes, 
no se benefician directamente 
de esta muestra de bonanza que 
sugieren las estadísticas o� ciales. 

La tasa de desempleo juvenil 
en el mundo se encuentra en un 
13.1% según datos de la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT), con una inquietante 
tendencia de crecimiento en los 

países de América Latina y el 
Caribe en los últimos seis años. 
No obstante, en el caso especí-
� co de la República Domini-
cana la tasa de desempleo juvenil 
se ubica en un 29.4%  (Centro 
para el Desarrollo y la Educación 
(CEDUCA)),  muy por encima 
de la que presenta toda el área de 
América Latina y el Caribe. 

El marco del trabajo ejecutado, 
a propósito de la celebración el 12 
de agosto del Día Mundial de la 
Juventud, se destaca la situación  
del desempleo juvenil y sus impli-
caciones en la construcción del 
proyecto de vida de la juventud 
dominicana. El desempleo juvenil 
se re� ere al total de jóvenes entre 
15 y 24 años dentro de la Pobla-
ción Económicamente Activa 
(PEA) que no tiene trabajo, que 
está buscando activamente y está 
disponible para hacerlo .  

A nivel general la tasa de 
desempleo juvenil en el mundo 
se encuentra en un 13.1% según 
datos de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), con una 
inquietante tendencia de creci-
miento en los países de América 
Latina y el Caribe en los últimos 
seis años. En el caso especí� co de 
la República Dominicana la tasa 
de desempleo juvenil se ubica 
en un 29.4% muy por encima 
de la que presenta toda el área 
de América Latina y el Caribe.

Con una población total esti-
mada de 10, 169,172 habitantes,  
un 18.29% corresponde a jóvenes 
entre 15-24 años cuya represen-
tación en valor absoluto es de 
1, 860,420 personas. Una alar-
mante tasa de desempleo de un 
29.4% nos indica que en la Repú-
blica Dominicana de cada 1000 
jóvenes (15-24 años) 294 no 
encuentran empleo.

El informe re� eja que “Con 
una tasa de desempleo nacional 
que muestra un acomodado 5.5%  
según las estadísticas o� ciales, el 
desempleo juvenil re� eja desigual-
dades muy marcadas que se 
traducen en barreras para que 
este segmento pueda ingresar 
al mercado de trabajo abriendo 
ampliamente las posibilidades 

a la multiplicación del trabajo 
informal, que actualmente se 
encuentra en un 57.8% uno de 
los más alto de Latinoamérica”.    

El Sistema de Indicadores 
Sociales de República Domini-
cana (SISDOM), en su versión 
2016, establece que el porcentaje 

de jóvenes entre 15 y 24 años que 
ni estudian ni trabajan (NI-NI) 
es de un 19.5%.  

CONCLUSIÓN 
La alta tasa de desocu-

pación juvenil que existe 
en el país refleja la deuda 

pendiente que el Estado 
tiene con este segmento de 
la población que busca por 
medio de un empleo formal 
su independencia económica 
y emocional. La condición de 
desempleo en los jóvenes es la 
mayor fuente de precariedad 
e incertidumbre afectando su 
realidad social e impactando 
sensiblemente su experiencia 
de vida al mantenerlo en un 
estado de inseguridad y vulne-
rabilidad social. 

Tener un empleo � jo  es el 
dispositivo social que mayor 
garantía genera en la produc-
ción de un proyecto de vida. 

 RESPUESTAS A ALGUNAS INTERROGANTES

Para dar respuesta a las interrogantes sobre 
lo que signifi ca para un joven estar desem-
pleado, la incidencia en la construcción de 
su proyecto de vida y en cómo afecta esta 
realidad al joven desempleado en su vida coti-
diana, la investigación recoge los pareceres 
de jóvenes con diferentes perfi les, entrevis-
tados al respecto. 

 Los resultados evidencian un notable 
desencanto por parte del sector juvenil, que 
se ve sometido a constantes cuestionamientos 
y señalamientos por parte de una sociedad 
que no les provee los medios ni los recursos 
para su independencia económica. 

“La sociedad y los grupos de amigos se 
convierten en grupos de presión porque 
requieren evidencias ostensibles para validar 
la importancia de hacer una carrera univer-
sitaria”. 

Entre las difi cultades identifi cadas se 
destacan problemas con los gastos perso-
nales, dependencia paterna, alteración de la 
vida social, capacidad de autorrealización 
restringida y agravamiento de las relaciones 
sociales, entre otros.  

En el caso de los hombres, como parte de 
la cultura local de proyectar al hombre como 
proveedor, la dinámica de la relación de pareja 

se ve seriamente afectada, ya que las interac-
ciones sociales entre estos se ven limitadas 
por la falta de recursos económicos.  La situa-
ción afecta también la dinámica social y de 
grupos, y la autoestima y posición del desem-
pleado frente a sus amistades. 

Ante la realidad los jóvenes se ven compe-
lidos a realizar cursos técnicos, optar por espe-
cializarse en idiomas, recurrir a un trabajo 
propio o temporal, y en algunos casos, optan 
por irse fuera del país. 

Los resultados del estudio plantean la nece-
sidad de que el Estado rompa con el bloqueo 
que existe para el acceso a cargos públicos, 
los cuales están reservados para aquellos 
que tienen algún vínculo político o relación 
familiar con algunos de estos, independien-
temente de las capacidades. 

Otras de las soluciones planteadas por los 
jóvenes al problema del desempleo son que el 
Estado por medio de políticas públicas pueda 
lograr atraer inversión privada a aquellas 
provincias que presenten las mayores tasas 
de desempleo, revisar las políticas de contra-
taciones para poder acceder al puesto de 
trabajo,  y que las universidades y las empresas 
realicen acuerdos, un plan de pasantía o de 
mi primer empleo.
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DEPORTES
Dando una gran demostración organizativa y técnica, 
los  representativos de la Facultad de Ciencias 
de la Educación se llevaron los máximos honores 
por segundo año consecutivo. Para repetir como 
campeona de los Tony Barreiro, Educación sumó 26 

medallas de oro, 15 de plata y ocho de bronce. Fue 
escoltada por los defensores de la Facultad de Artes, 
quienes dieron la gran sorpresa de los Juegos, tota-
lizando 15 preseas doradas, nueve plateadas e igual 
número de bronce.

EL UNIVERSITARIO Noviembre 2018

Una vez más, la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) ha cumplido en el 2018 
con su indeclinable compro-
miso de homenajear a uno de 
sus líderes estudiantiles y del 
área deportiva.

Domingo Batista

Siguiendo la tradición, la familia 
uasdiana, ahora con la doctora Emma 
Polanco Melo al frente de la Rectoría, 
se inclinó reverente para rendir tributo a 
ese carismático luchador revolucionario 
y gran atleta universitario, Antonio –
Tony- Barreiro.

Tal como es la norma al llegar octubre 
de cada año, millares de estudiantes de la 
Primada de América compitieron en cada 
disciplina con gran entusiasmo y en  buena 
lid  para ser los mejores en ese emblemá-
tico evento. 

La versión número 38 de ese evento, 
que es la más alta expresión en el deporte 
universitario de República Dominicana, 
llenó las expectativas convirtiéndose en 
una � esta que involucro a todos los miem-
bros de la academia.

Inaugurados con un vistoso acto, las 
graderías del estadio de beisbol Alfredo 
Edmead acogieron a centenares de personas 
que se dieron cita allí para vitorear y esti-
mular a los indiscutibles protagonistas 
del certamen.

Con lentos pasos, los batallones de atletas, 
entrenadores, árbitros y organizadores, des� -
laron para marcar la más grande � esta del 
músculo y la mente en el nivel universitario.

En su trayecto, ellos exhibían con 
orgullo los colores de sus respectivas insti-
tuciones y mostraban su certeza de alzarse 
con los palmares � nales de esa contienda.

A la doctora Polanco Melo le cupo el 
honor de ser la primera mujer que pronun-
ciaba el discurso central en la apertura de 
esos Juegos.

Antes de ella, el maestro Julio Mi July- 
Frías fue el encargado de pronunciar el 
discurso de bienvenida en su calidad de 
director de Deportes de la UASD.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN REPITE 
CORONA

Ya en el desarrollo de las competen-
cias, las ocho facultades de la sede cen-
tral y 11 recintos, centros regionales y 

sub centros, se enfrascaron en una in-
tensa y titánica lucha por obtener el ma-
yor número de medallas.

Dando una gran demostración organi-
zativa y técnica, los  representativos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación se 
llevaron los máximos honores por segundo 
año consecutivo.

Para repetir como campeona de los 
Tony Barreiro, Educación sumó 26 meda-
llas de oro, 15 de plata y ocho de bronce.

Fue escoltada por los defensores de la 
Facultad de Artes, quienes dieron la gran 
sorpresa de los Juegos, totalizando 15 
preseas doradas, nueve plateadas e igual 
número de bronce.

El tercer peldaño correspondió a la tropa 
que defendió a Ingeniería, logrando once  
auríferas, 13 plateadas y cinco bronceadas.

La cuarta posición fue controlada por 
los jóvenes representantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, con 9 de oro, 15 
de plata y ocho de bronce.

El colectivo del Recinto de Santiago 
ancló en el quinto escalón con nueve 
medallas de oro, diez de plata y ocho 
de bronce.

Con esas preseas, los santiagueros se 
convirtieron en la comitiva más desta-
cada del interior.

Las delegaciones que ocuparon los 
puestos del sexto en adelante fueron San 
Juan de la Maguana, Hato Mayor, Huma-
nidades, Barahona y San Francisco de 
Macorís.

Luego quedaron Economía, San Pedro 
de Macorís, La Romana, San Cristóbal y 
Ciencias.

Detrás de ellos quedaron La Vega, 
Nagua, Jurídicas y Puerto Plata.

A nivel de disciplina, los veloces de 
Artes tuvieron el control de las acciones 
al anexarse ocho medallas de oro, cinco 
de plata y siete de bronce.

El baloncesto masculino tuvo como 
campeones a los atletas de San Cristóbal, en 
tanto Hato Mayor se adueñó del femenino. 

En volibol masculino, el sexteto de 
Educación cantó victoria, pero Economía 
celebró al ser la monarca en femenino.

Los Juegos Deportivos Tony Barreiro 
se realizan desde el 1969 organizados por 
un extenso grupo de dirigentes y funcio-
narios deportivos de la UASD.

La jornada atlética puso en alto relie-
ve el fervor que siente la población es-
tudiantil por el quehacer deportivo uni-
versitario.   

Elevaron fervor deportivo UASD
LOS XXXVIII JUEGOS TONY BARREIRO 

DISTRIBUCIÓN MEDALLAS OTORGADAS POR DEPORTE

DEPORTE F.A. FCES FCJP FC FCS FIA FH FCE
Pto. 

Pla ta
STGO La 

Vega
SFM Nagua Bhona SJM San 

Crist.
SPM La

Romana
Hato 

Mayor

Atletismo 8-5-7 0-1-2 4-5-0 0-0-1 1-3-2 2-0-1 2-1-4 3-0-2 2-7-2 2-0-1 2-5-4

Baloncesto M. 0-1-0 0-0-1 1-0-0

Baloncesto F. 0-0-1 0-1-0 1-0-0

Voleibol M. 0-1-0 1-0-0 0-0-1

Voleibol F. 1-0-0 0-0-1 0-1-0

Fusal M. 0-0-1 1-0-0 0-1-0

Fusal F. 0-1-0 1-0-0 0-0-1

Softbol M. 1-0-0 0-1-0 0-0-1

Softbol F. 0-0-1 1-0-0 0-1-0

Beisbol M. 1-0-0 0-0-1 0-1-0

Futbol M. 1-0-0 0-1-0 0-0-1

Ajedrez M 0-0-1 0-1-0 1-0-0

Ajedrez F. 1-1-0 0-0-1

Tenis Mesa M. 1-1-0 1-1-1 0-0-1

Tenis Mesa F. 2-1-0 1-1-0 0-1-0 0-0-2

Tenis Campo M. 3-0-0 0-2-0 0-1-0 1-0-0

Tenis Campo F. 1-1-0 0-1-0 0-1-0 1-1-0 2-1-0

Halterofi lia M. 0-1-0 1-2-1 1-0-1 1-0-0 0-1-1 2-1-0

Halterofi lia F. 0-1-0 1-0-0 1-1-2 2-0-1 0-0-1 1-1-0 3-3-0

Karate 1-1-2 0-1-0 2-4-3 2-2-2 2-1-3 3-5-1 1-1-0 2-0-0 0-1-1 1-0-3

Taekwondo 3-2-1 0-2-0 0-1-0 1-4-1 5-5-0 3-2-4 8-2-4 8-6-5 1-4-1 1-3-0 1-0-0 4-3-4

Judo 0-0-1 0-1-2 0-1-0 2-2-1 1-0-0 1-0-1 3-2-1 5-4-3 2-2-2 1-0-0

TOTALES 15-9-9 4-9-7 0-1-0 2-3-0 9-15-8 11-14-5 7-4-8 26-15-8 0-0-2 11-11-8 2-0-3 11-7-8 0-2-2 6-9-6 5-12-8 3-2-2 5-4-0 4-0-2 7-8-9

FACULTAD
DEPORTE

Artes Econ. Jur. Cienc. Salud Ing. Hum. Educ. Puerto 
Pla ta Santiago La 

Vega
San Francisco 

de Macorís Nagua Barahona San Juan de 
la Maguana

San 
Cristóbal

San Pedro 
de Macorís

La
Romana

Hato 
Mayor

Atletismo 8-5-7 0-1-2 4-5-0 0-0-1 1-3-2 2-0-1 2-1-4 3-0-2 2-7-2 2-0-1 2-5-4

Baloncesto M. 0-1-0 0-0-1 1-0-0

Baloncesto F. 0-0-1 0-1-0 1-0-0

Voleibol M. 0-1-0 1-0-0 0-0-1

Voleibol F. 1-0-0 0-0-1 0-1-0

Fusal M. 0-0-1 1-0-0 0-1-0

Fusal F. 0-1-0 1-0-0 0-0-1

Softbol M. 1-0-0 0-1-0 0-0-1

Softbol F. 0-0-1 1-0-0 0-1-0

Beisbol M. 1-0-0 0-0-1 0-1-0

Futbol M. 1-0-0 0-1-0 0-0-1

Ajedrez M 0-0-1 0-1-0 1-0-0

Ajedrez F. 1-1-0 0-0-1

Tenis Mesa M. 1-1-0 1-1-1 0-0-1

Tenis Mesa F. 2-1-0 1-1-0 0-1-0 0-0-2

Tenis Campo M. 3-0-0 0-2-0 0-1-0 1-0-0

Tenis Campo F. 1-1-0 0-1-0 0-1-0 1-1-0 2-1-0

Halterofi lia M. 0-1-0 1-2-1 1-0-1 1-0-0 0-1-1 2-1-0

Halterofi lia F. 0-1-0 1-0-0 1-1-2 2-0-1 0-0-1 1-1-0 3-3-0

Karate 1-1-2 0-1-0 2-4-3 2-2-2 2-1-3 3-5-1 1-1-0 2-0-0 0-1-1 1-0-3

Taekwondo 3-2-1 0-2-0 0-1-0 1-4-1 5-5-0 3-2-4 8-2-4 8-6-5 1-4-1 1-3-0 1-0-0 4-3-4

Judo 0-0-1 0-1-2 0-1-0 2-2-1 1-0-0 1-0-1 3-2-1 5-4-3 2-2-2 1-0-0

Leyenda:  Oro-Plata-Bronce. NOTA: Agrovet 1 medalla de oro en Taekwondo  
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Wellington Melo

El incremento de la cantidad de inves-
tigación y de investigadores, así como la 
orientación de los estudios hacia la solu-
ción de problemas sociales de impor-
tancia capital, forman parte de los desa-
fíos de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD, que durante tres días 
fue escenario para el abordaje de esas y 
otras temáticas de interés, vistos desde una 
óptica global por las institucionales locales 
e internacionales que participaron en la 
XVII Jornada de Investigación Cientí� ca. 

El acto inaugural tuvo efecto el 20 de 
noviembre, y de inmediato la Vicerrec-
toría de Investigación y Postgrado, que 
coordinó y organizó el importante evento, 
dejó claramente establecido en el conte-

nido presentado, que la investigación 
juega un rol de primer orden en el desa-
rrollo de las universidades y el per� l que 
deben tener en la sociedad de hoy. 

Luego de las palabras centrales del acto, 
que dio inicio a los trabajos de la jornada, 
a cargo del vicerrector de Investigación 
y Postgrado, doctor Mauro Canario; el 
profesor investigador de la Universidad 
Iberoamericana, UNIBE, Manuel Díaz 
Martínez, presentó una conferencia titu-
lada “Tendencias en Investigación”. 

Durante un espacio de 40 minutos el 
joven cientí� co, phD de la Universidad de 
Utah, habló de la importancia de la inves-
tigación interdisciplinaria que enfatiza en 
el impulso del desarrollo de las naciones; 
y presentó varios casos de éxito de insti-
tuciones de educación superior interna-

cionales que han orientado sus estudios 
en innovaciones para suplir necesidades 
de los sectores industriales. 

Uno de los casos presentados por Díaz 
Martínez fue el de Joist Institute, que de 
acuerdo al investigador, es una institución 
educativa que permanentemente genera 
patentes de invención, mediante la reali-
zación de investigaciones aplicadas; las 
cuales general conocimiento con aplica-
ción directa a los problemas de la sociedad 
o el sector productivo. 

Mauro Canario resalta  
valor de la jornada 

Durante su intervención, el doctor 
Mauro Canario se re� rió a la importancia 
de elevar graduablemente la inversión en 
investigación y en innovación, ya que eso 

garantiza el progreso social y económico.
Dijo que países como Estados Unidos 

y Japón invierten el 2.5% de su producto 
Interno Bruto en investigación, lo que se 
mani� esta en la gran cantidad de patentes 
que generan y en su privilegiado posicio-
namiento en los rankings internacionales 
más importantes. 

Expuso que la UASD, a pesar de su baja 
asignación presupuestaria, sigue cumpliendo 
su “cometido histórico” al ser la institución 
de educación superior que más investiga en 
la República Dominicana. 

Agrega que en estos momentos 
la academia desarrolla 119 investiga-
ciones, de las cuales 78 reciben � nancia-
miento del Fondo Nacional de Innova-
ción y Desarrollo Cientí� co y Tecnológico 
(FONDOCYT). 

TRASCENDENTE JORNADA 
DE INVESTIGACIÓN
CON LA PARTICIPACIÓN DE CIENTÍFICOS 
LOCALES E INTERNACIONALES
En el marco de la 
jornada, que se desa-
rrolló durante tres 
días, la Vicerrectoría 
de Investigación y 
Postgrado destacó la 
gran batería de cien-
tífi cos con que cuenta 
la academia estatal y 
el perfi l de la extensa 
cantidad de investi-
gaciones que se desa-
rrollan en el centro de 
altos estudios. 

Autoridades académicas que se dieron cita al acto inaugural de la XVII Jornada de Investigación Científi ca. Didier Lopinot, Embajador de Francia en la República Dominicana.  

Altagracia Espinosa, directora de la Dirección General de Investiga-
ciones Científi cas y Tecnológicas, UASD. 

Mauro Canario, vicerrector de Investigación y Postgrado. 



Explicó que la Vicerrectoría de Inves-
tigación y Postgrado, trabaja en estos 
momentos en la articulación del sistema 
integrado de investigaciones de postgrado; 
y aprovechó ese escenario para anunciar que 
ya fueron aprobados los estudios docto-
rales en la UASD.  Eso es un indicador 
contundente de que la academia estatal, 
en el corto plazo, impartirá su primer 
doctorado local; para lo que tiene como 
meta aumentar su matrícula de doctores. 
Tiene 180 actualmente.

 
Moderadores por área

Cada una de las áreas en que fueron 
segmentados los trabajos de investiga-
ción, contó con moderadores. El área de 
ciencias de la educación fue moderada 
por la maestra Evarista Matías y Siullin 
Joa; en ciencias de la salud llevaron el hilo 
conductor de las presentaciones durante 
el primer día, los maestros Modesto Cruz, 
Adelaida Oreste y Ángel Díaz; mientras 
que el segundo día Noemí Tejada, Matilde 
Peguero y Luis Antonio Matos.

En medio ambiente y recursos naturales, 
moderaron el primer día (21 de noviembre) 
Ruth Bastardo y David Hernández; mien-
tras que en el segundo día de trabajo, César 
Díaz y Jeannette Mateo; en humanística 
y artística la responsabilidad recayó el 
primer día sobre Leini Guerrero y María 
Virtudes Núñez, mientras que el segundo 
día desempeñaron ese rol los maestros 
Leonardo Díaz y Mártires Familia.

Wilson Castillo fue el moderador para 
el área de ciencias económicas y sociales. 
Mientras que para ciencias básicas, inno-
vación y tecnología, los moderadores 
fueron Bárbara Suncar, Ramón Delanoy 
y Máximo Santana.

Per� l de las investigaciones

Como parte del programa de la jornada 
de investigación, se presentaron estudios 
sobre la implementación del programa 
de jornada extendida, sobre el dominio 
didáctico de los docentes de lengua y lite-
ratura, lo que piensa la población sobre el 
sistema nacional de salud del país y sobre 
la contaminación de ríos, arroyos, presas 
y represas de la República Dominicana.

También se expuso sobre el contenido 
de sodio que tiene algunos alimentos 
comercializados en el país, sobre el nivel 
de conocimiento de los factores de riesgo y 
sobre la prevención del cáncer de mamá en 
hombres y mujeres; acerca de los metales 
pasados en sedimentos del Río Ozama; 
sobre la variabilidad y tendencia hidro-
climática en el Caribe y Centroamérica, 
entre otras.

Instituciones participantes
En la jornada de investigación parti-

ciparon cientí� cos de la UASD, Apec, 
Universidad Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU), Universidad Católica del 

Este y del Cibao, Universidad Abierta 
para Adultos, Universidad del Caribe, 
Universidad Tecnológica de Santiago, 
Universidad Iberoamericana, Unibe; 
Universidad Nacional Evangélica, Intec, 

O&M, Universidad Católica, Universidad 
Nacional Tecnológica, Ponti� cia Univer-
sidad Madre y Maestra, el Isa y Univer-
sidad de la Tercera Edad.

Mientras que del ámbito acadé-
mico internacional, expusieron inves-
tigadores de: Universidad de Sonora, 
México; Universidad Estatal de New 
York; Enrique José Varona, Cuba; 
Valencia, Granada; Brock Univer-
sity de Cánada; Minho de Portugal; 
Ross, Coruña;  Universidad Central 
del Caribe, Bayamón Puerto Rico; 
Universidad Ghent, Bélgica; Insti-
tuto de Medicina Tropical, Bélgica; 
Universidad del Turabo; Universidad 
de Sonora, México;  -Baylor Univer-
sity y Universidad de Oporto, Portugal.

El acto inaugural de la jornada, fue 
encabezado por el vicerrector adminis-
trativo Pablo Valdez, quien ostentó la 
representación de la rectora, doctora 
Emma Polanco. Estuvo presente, 
también, el vicerrector de Extensión, 
doctor Antonio Medina, el vicemi-
nistro del Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, Plácido 
Gómez; Hans-Ulrich von Schroete, de 
la embajada alemana, el embajador de 
Chile en el país, Romilio Gutiérrez; el 
embajador de Francia en el país, Didier 
Lopinot; la directora de Investigaciones 
Cientí� cas y Tecnológicas de la UASD, 
Altagracia Espinosa, entre otras perso-
nalidades. 
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 LA JORNADA POR DENTRO

Doscientos cincuenta y nueve investiga-
ciones en diferentes ámbitos del conoci-
miento fueron presentadas durante la XVII 
Jornada de Investigación científi ca, en cuya 
organización la Dirección General de Inves-
tigaciones Científi cas y Tecnológicas, jugó 
un papel de primer orden.

Durante los días 20, 21 y 22 de noviembre la 
academia estatal reunió en su sede una batería 
de investigadores de 37 universidades locales 
e internacionales; así como de nueve institu-
ciones públicas que han desarrollado estudios 
científi cos de alto interés para la sociedad.

En el marco de la jornada de investiga-
ción, que tuvo como lema “Ciencia, Inno-
vación y Desarrollo al servicio del país”, 

fueron presentados los resultados 
de 38 trabajos científi cos del área de 
ciencias de la educación, 45 de medio 
ambiente y recursos naturales y 35 de 
humanística y artística.

En el área de ciencias de la salud fueron 
expuestos 32 trabajos científi cos, 25 en cien-
cias económicas y sociales, 20 en ciencias 
básicas, innovación y tecnología, 15 en cien-
cias agropecuarias y 10 en ciencias jurí-
dicas y políticas. 

En adición a las 220 presentaciones de 
investigaciones científi cas, se socializarán 
otros 39 trabajos realizados por prestigiosos 
académicos de universidades locales e inter-
nacionales.

Manuel Díaz Martínez, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, UNIBE.

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES LOCALES PARTICIPARON EN LA JORNADA 
INVESTIGACIÓN UASD 

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS PARTICIPARON EN LA JORNADA DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UASD 

1-Apec-Unapec 1-Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Cuba 
2-Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña –UNPHU 2-Universidad de Valencia 
3-Universidad Católica del Este -UCADE. Facultad de Educación 3-Ins�tuto Central de Ciencias Pedagógicas, Cuba 
4-Universidad Católica del Cibao-UCATECI 4-Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Ross, St Ki�s and Nevis 
5-Universidad Abierta Para Adultos-UAPA 5-Ins�tuto de Medicina Tropical, Bélgica 
6-Universidad del Caribe-UNICARIBE 6-Universidad Ghent, Bélgica 
7-Universidad Tecnológica de San�ago-UTESA 7-Universidad de Valencia, España 
8-Ins�tuto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (INDEN) 8-Universidad de Granada, España 
9-Universidad Iberoamericana-UNIBE 9-BrockUniversity, Canadá 
10-Universidad Nacional Evangélica 10-Universidad de Minho, Portugal 
11-Ins�tuto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC 11- Ins�tuto de Inves�gaciones Cien�ficas & Servicios de Alta Tecnología -

INDICASAT – AIP 
12-Universidad Dominicana -O&M 12-Universidad Ross. Escuela de Medicina Veterinaria 
13-Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) 13-Universidade da Coruña, Ins�tuto de Inves�gación Biomédica de A Coruña 

(INIBIC) 
14-Universidad ISA 14-Universidad de Puerto Rico 
15-Pon�ficia Universidad Católica Madre y Maestra –PUCMM 15-Universidad del Turabo 
16-Universidad de la Tercera Edad 16-Universidad Central del Caribe, Bayamón, Puerto Rico 
17-Universidad Nacional Tecnológica (UNNATEC) 17-Universidad Estatal de New York 
18.- Ministerio de Salud Pública 18-Universidad de Sonora, México 
19-Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Departamento de Vida 
Silvestre 

19-Baylor University 

20-Museo Nacional de Historia Natural “Prof. Eugenio de Jesús Marcano” -MNHN 20-Universidad de Oporto. Portugal 
21-Ins�tuto de Innovación en Biotecnología e Industria –IIBI 21-Departamento de Control de Vectores. Unidad Municipal de Higiene y 

Epidemiologia de Camagüey, Cuba 
22-Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura –CODOPESCA 22-Laboratorio de Entomología. Departamento de Control de Vectores. 

Programa de Enfermedades Transmi�das por Vectores. Área de Salud de 
Ju�apa, Guatemala. 

23-Autoridad Nacional de Asuntos Marí�mos -ANAMAR 23-Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud, 
Washington D.C., E E. UU. 

24-Centro Nacional de Terapias Termales, HEBERFAM 
 

25-OXFAM 
 

26-Laboratorio de Entomologia, Universidad Agroforestal Fernando Arturo de 
Meriño (UAFAM), Jarabacoa, República Dominicana. 

 

  
 

 



Las autoridades de la unidad 
académica, celebraron con 
diversos actos su arribo a la 
mayoría de edad.

El decano de Facultad de Artes, Dioni 
Ru� no,  junto a las demás autoridades de 
esa unidad docente agotaron una ardua 
agenda en ocasión de celebrar sus 18 años 
de creada y por el 480 aniversario de la 
fundación de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, UASD. 

La celebración incluyó el depósito de 
una ofrenda � oral en el Busto del Patricio 
Juan Pablo Duarte, en donde el decano 
Ru� no ponderó el arduo trabajo realizado 
por las distintas escuelas que conforman 
la facultad, de las cuales han egresado 
grandes artistas, de gran incidencia en la 
industria del cine, artes plásticas, diseño 
de moda y todas las demás áreas. 

También fueron celebrados los simpo-
sios Internacional de Historia y Crítica del 
Arte; de Cine y Medios Audiovisuales; así 
como la muestra Expresiones de Papel y el 
Congreso Internacional de Artes Visuales. 

Décimotercer Simposio Internacional 
de Historia y Crítica de Arte

El Decimotercer Simposio Interna-
cional de Historia y Crítica de Arte, titu-
lado “La Crítica de Arte en el Tercer 
Milenio”, fue celebrado en el marco de la 
conmemoración del 480 aniversario de la 
academia. La actividad organizada por la 
Escuela de Crítica de Arte fue dedicada al 
maestro Danilo de los Santos, in memo-
riam, quien fuera profesor de esa unidad 
académica, pintor, historiador, crítico e 
investigador del arte dominicano.

La rectora de la UASD, doctora Emma 
Polanco, tras encabezar el evento, expresó que 
el simposio se ha constituido en una prác-
tica que conlleva a una ardua jornada para 

debatir libremente sobre el arte y la cultura 
del país. Destacó el compromiso de las auto-
ridades con la Facultad de Artes de apoyar 
y dar a conocer las actividades que realizan 
para proyectar el trabajo oportuno de cara a 
los nuevos tiempos, por los que se encamina 
el arte en la Primada de América. 

De su lado, el director  de la Escuela de 
Crítica e Historia del Arte, doctor Fidel 
Munnigh,  recordó la trayectoria de 12 
años del importante evento del arte, con 
temas actuales, pertinentes y académicos, 
de gran relevancia en el campo de la historia 
y critica del arte.  La Décimotercera versión 
de este simposio abarca una serie de temas 
pertinentes como: Historia y bachata en el 
arte dominicano, el curador como crítico 
de arte, las marolas de Danicel, crisis de la 
crítica, dictadura del mercado, entre otros. 

Expresiones en Papel
Como parte de las actividades conme-

morativas fue presentada la séptima versión 
de la muestra Expresiones en Papel, en 
la explanada de la Facultad de Artes. La 
iniciativa, que permite a los estudiantes 
hacer su primera exposición, fue expuesta 
durante 31 días. Allí participaron unos 
225 artistas que pusieron de mani� esto 
todo su talento en más de 800 creaciones 
que se exhibieron, conjuntamente con la 
presentación de charlas y talleres. 

La muestra es organizada por los maes-
tros Rafael Cabrera y Román Castillo, y se 
enmarca además, dentro del 18 aniversario 
de la Facultad de Artes que se celebró el 
pasado 2 de noviembre. La muestra surge 
en el año 2012 como una idea de los jóvenes 
Rafael Cabrera y Johan Almánzar Medrano, 
con el propósito de llevar un mensaje de 
aliento, motivados en ese entonces, por la 
ola de feminicidios que tenía en jaque a 
toda la sociedad dominicana.  

Primer Simposio Internacional  de 
Cine y Nuevos Medios Audiovisuales

También la Escuela de Cine, Televi-
sión y Fotografía de la Facultad de Artes 
(FA)  tuvo una importante participación 
con la inauguración del primer Simposio 
Internacional de Cine y Nuevos Medios 
Audiovisuales

El evento  fue encabezado por el vice-
rrector de Extensión, maestro Antonio 
Medina Calcaño, quien al pronunciar el 
discurso central expresó que el cine en 
nuestro país tiene su historia, donde la 
UASD, por sus aportes, juega un papel 
fundamental. Medina Calcaño resaltó que 
la Primada de América  forma técnicos y 
profesionales  en esa área desde hace 40 
años y estos han dado vida a  dicha  indus-
tria,  la cual se  agigantó con la creación 
de la ley No. 108-10, porque no solo 

promueve su desarrollo sino que  esta-
blece y ordena las políticas para las acti-
vidades cinematográ� cas y audiovisuales.

La directora de DGcine, Ivette Mari-
chal,  reconoció el trabajo pionero que ha 
venido realizando la Universidad Autó-
noma, institución que con esmero y arduo 
empeño ha formado a los cineastas, por 
lo cual hoy la historia  así lo reseña y le 
otorga un lugar especial. 

Este primer  simposio abarca una serie 
de temas pertinentes como son: “Identidad 
y cultura en el cine dominicano”, “Per� l 
que demanda la industria, cine domini-
cano actual”,  “Trayectoria del cine, tele-
visión y trasmedia, escuelas del cine y 
mercadeo laboral”, entre otros. 

Quinto Congreso Internacional de 
Artes Visuales

La Facultad de Artes realizó la quinta 
versión del “Congreso Internacional de 
Artes Visuales”, con el nombre “Miradas 
y Convergencias de las Artes Visuales, un 
Enfoque al Arte Tridimensional”. El evento 
tuvo a Puerto Rico como país invitado y fue 
dedicado al artista dominicano Bismarck 
Victoria. El vicerrector de Investigación y 
Postgrado, Mauro Canario, habló durante 
la apertura, asegurando que los artistas con 
sus sueños y sus creaciones privilegian a la 
universidad más antigua del continente.

CULTURA
10 La rectora de la UASD, doctora Emma Polanco, 

tras encabezar el acto de apertura del Simposio 
Internacional de Cine y Medios Audiovisuales, 
expresó que el evento se ha constituido en una 
práctica que conlleva a una ardua jornada para 

debatir libremente sobre el arte y la cultura del 
país. Destacó el compromiso de las autoridades 
de apoyar y dar a conocer las actividades que 
realizan para proyectar el trabajo oportuno de cara 
a los nuevos tiempos. 
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Facultad de Artes celebra 18 años

La doctora Emma Polanco junto a autoridades académicas, encabezan el décimotercer Simposio Internacional de Crítica de Arte.

Estudiantes y docentes que participaron de la exposición “Expresiones en Papel”, que se presentó en la explanada de la Facultad de Artes. 
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Producto de la disrupción tecno-
lógica esa instancia científi ca 
debe actualizarse permanente-
mente con la compra de nuevos 
equipos, para lo que no cuenta 
con los recursos necesarios.

Wellington Melo

El desarrollo tecnológico y sistemático 
del Instituto de Sismología de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), es palpable y está a la vista de 
todos, partiendo de los buenos resultados 
de sus acciones. Y el hecho de que su radio 
de acción no se limite a lo que acontece 
en la República Dominicana en materia 
sísmica, sino que su monitoreo trasciende 
nuestras fronteras, es una muestra contun-
dente de esa evolución positiva de esta 
instancia universitaria, que ya cuenta con 
una historia de 70 años. 

A pesar del servicio de calidad que desa-
rrolla para bene� cio del país, el sismoló-
gico se maneja sin presupuesto, lo que hace 
bastante compleja la labor de regentear esa 
unidad cientí� ca, que permanentemente 
necesita de nuevos equipos para mantenerse 
actualizado; así como de personal capaci-
tado para manejar la tecnología usada para 
dar seguimiento a la actividad sísmica. 

“Los trabajos de campo, la disponibi-
lidad de medios de transporte. Todos esos 
elementos nos afectan y la base está en la 
falta de un presupuesto, en la disponibi-
lidad de recursos económicos. Porque si se 
dispone de los recursos podemos adquirir 
las cosas que necesitamos, pero esa es 
nuestra principal barrera para operar sin el 
nivel de esfuerzo que tenemos que hacer”, 
expone el director del Instituto Sismoló-
gico, Eugenio Polanco, durante una entre-
vista con El Universitario. 

Es importante destacar que el surgi-
miento del Instituto Sismológico se produjo 
tras una gestión del gobierno central 
ante Estados Unidos, como respuesta a 
la ocurrencia del terremoto de 1946, que 
ocasionó profundos daños al país. 

Tras el terremoto, el gobierno solicitó 
ayuda a Estados Unidos para la realiza-
ción de evaluaciones, y como parte de las 
mismas se recomendó la instalación de la 
estación central sismológica en la Univer-
sidad de Santo Domingo (hoy UASD). 

El servicio del Instituto Sismológico 

se traduce en una labor del Estado para 
monitorear la actividad sísmica y desa-
rrollar acciones preventivas para reducir 
los daños ante la ocurrencia de cualquier 
fenómeno natural. 

En ese sentido, el director del sismo-
lógico ha sido enfático en la necesidad de 
que se le asigne un presupuesto, adecuado 
a las necesidades de esa instancia cientí� ca. 
Por eso ha propuesto a las autoridades de la 
UASD que gestionen ante el gobierno una 
partida presupuestaria para seguir elevando 
la calidad del servicio que ofrecen al país.  

“Esta es una institución que le sirve al 
Estado completo, al país entero, y por lo 
tanto debe disfrutar de los recursos que 
necesita para su desarrollo. Nosotros 
somos parte de lo que es el Sistema de 
Prevención, Mitigación y Respuesta, de 
acuerdo a lo que establece la ley 147-02, 
y por eso es que dentro del sistema, debe-
ríamos disponer de partidas económicas 
que nos permitan el mantenimiento de la 
red, nuestro desarrollo, compra de equipos 
y demás, y con eso ofrecer un servicio 
adecuado al gobierno a través de la red 
sísmica”, subrayó el funcionario. 

Pese a la falta de recursos económicos 
y humanos para ofrecer mantenimiento a 
la amplia de red de estaciones sismológicas 
diseminadas en puntos estratégicos del país y 
manejar la profusa información sísmica que 
se produce diariamente, el personal del insti-
tuto hace un esfuerzo sobrehumano para 
atender esos compromisos en forma e� caz. 

Los recursos para los viajes, viáticos 
y demás acciones vinculadas al mante-
nimiento de la red, son cubiertos por la 
UASD, que dado su precario presupuesto 
no puede aportar los fondos que nece-
sita el sismológico para la adquisición de 
nuevos equipos. 

“Nosotros laboramos 24 horas y para 
trabajar  24 horas hay que disponer de un 
personal con la preparación adecuada que 
demanda este tipo de labor, igual para el 
mantenimiento, no es cualquier persona. 
Eso un tanto difícil el manejo operativo”, 
agrega Polanco. 

El desarrollo del Instituto Sismológico, 
en términos estructurales y de tecnología, ha 
sido vertiginoso, puesto que de una pequeña 
red de siete estaciones que manejaba para 
el año 2008 (de esas siete, solo tres eran 
propiedad de la UASD) ha pasado a esta-
blecer una red de 23 estaciones de banda 
ancha � jas y 31 estaciones acelerográ� cas. 

“Eso ha sido logrado mediante un 

esfuerzo casi extremo del personal que tiene 
a su cargo cada una de esas tareas”, acotó 
el maestro y especialista en sismología. 

De acuerdo a lo expresado por el 
director del sismológico, la meta de esa 
institución es contar, al menos, con una 
estación acelerográ� ca por cada unidad 
geológica de la República Dominicana, 
por lo que hay que trabajar en la direc-
ción de alcanzar ese propósito. 

La disrupción tecnológica provoca 
que permanentemente el instituto se 
vea abocado a adquirir nuevos equipos; 
y hay otras que opera en calidad de prés-
tamo, por lo que necesitan ser susti-
tuidos también. 

Uno de los componentes más impor-
tantes de la labor que realiza el sismoló-
gico es que su radio de acción, en materia 
de monitoreo,  no se limita a los eventos 
que acontecen en la República Domini-
cana; sino que producto de diferentes 

acuerdos que tiene la UASD el instituto 
puede tener acceso a información sobre 
cualquier actividad sísmica signi� cativa 
en cualquier parte del mundo. 

“Para eso contamos con apoyo o cola-
boración con la red de Puerto Rico, con el 
servicio geológico de Estados Unidos y de 
la Secretaría Técnica de la Comisión Prepa-
ratoria para la organización del Tratado de 
Previsión de los ensayos nucleares. Todas 
esas instancias han colaborado con noso-
tros, y esa colaboración ha sido vital para 
que nosotros contemos con lo que hoy 
tenemos”, manifestó Polanco. 

Pero esta colaboración no solo se limita 
a la recepción de información por parte del 
Instituto Sismológico de la UASD, sino 
que éste también proporciona data a esas 
instancias, para que lo que tiene que estar 
bien equipada, en términos de tecnología, 
y contar con los programas que se nece-
sitan para operar e� cazmente. 

Trasciende las fronteras de la RD
INSTITUTO SISMOLÓGICO DE LA UASD

EXCESO DE CONFIANZA EN LA POBLACIÓN

El maestro Eugenio Polanco externa una gran preocupación por el exceso de confi anza 
de la población dominicana por la baja actividad sísmica del país; sin embargo, recuerda que 
en 1946 la nación fue impactada por un terremoto de 8.1 que causó daños extraordinarios. 

Por eso entiende que la elaboración de planes de contingencia y el procurar que las edi-
fi caciones sean construidas siguiendo los parámetros antisísmicos, son determinantes para 
reducir los daños ante la ocurrencia de un fenómeno de gran m agnitud. 

El Reverendo Dr. Josep Lynch, eminente sismólogo de la Universidad de Fordham, 
E.U.A., en la nstalacion del primer sismógrafo de República Dominicana, (5 de diciembre 
del 1946).

Maestro Eugenio Polanco, director del Instituto Sismológico, mientras explica el funcio-
namiento del sistema de monitoreo sísmico.



VISITAS Y CONVENIOS
La fi rma del acuerdo establece la impartición de un 
Doctorado en Gestión de la Administración Pública, con el 
aval de ambas entidades académicas. 

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivera Ortega, 
destacó como primer elemento común, el origen pontífi ce de ambas 
entidades, ya que fueron creadas por la orden de los Dominicos, 
además, consideró que los valores son el principal sostén de las 
academias de educación superior, más allá de la docencia.  

Leandro Campos

UASD y universidad de Sala-
manca  � rman acuerdo de cola-
boración para titulación común.

La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), 
y la Universidad de Salamanca 
(USAL) de España, celebraron 
un encuentro de dimensión histó-
rica, que impactará en el desa-
rrollo de la formación académica 
y cultural de la comunidad profe-
soral y estudiantil de la República 
Dominicana.

El importante encuentro 
entre las autoridades de ambas 
instituciones académicas, acor-
daron impulsar programas acadé-
micos y cientí� cos encaminados 
a promover programas de post-
grado de titulación conjunta y 
desarrollar los medios para la 
formación a favor de la comu-
nidad académica.

El histórico convenio propi-
ciará el desarrollo de un programa 
de tesis doctoral, en Gestión de 
la Administración Pública con el 
aval de las dos instituciones educa-
tivas, en la modalidad de doble 
titulación para los cursantes del 
doctorado.

La formación de los futuros 
profesionales de la administra-
ción pública se constituye en uno  
de los objetivos principales de 
este acuerdo, cuyo propósito es 
parte de las misiones básicas de 
las dos  universidades, de contri-
buir en el fortalecimiento de la 
función pública.

El salón del honorable Consejo 
Universitario, sirvió de escenario 
para la rúbrica del acuerdo, que 
dejó sentadas las bases para desa-
rrollar programas académicos 
nunca antes establecidos en la 
institución estatal, tanto por los 
vínculos históricos de las dos 
academias de educación supe-
rior, como por la  trascendencia 
y el impacto social del acuerdo.

El convenio establece que am-
bas universidades tienen campos 

culturales, técnicos, docentes y 
cientí� cos de interés común, así 
como el intercambio de experien-
cias y conocimientos, y establecer 
servicios que impulsen  el interés  
del progreso social y cultural.

Al ponderar el tratado con 
la Universidad de Salamanca, 
la doctora Emma Polanco 
Melo  explicó  que el doctorado 
estará basado en una formación 
ética que responda a los princi-
pios de la UASD, para garan-
tizar y formar la alta gerencia en 
la administración  pública.

Dijo que será un Doctorado 
en Gestión de la Administración 
Pública, con doble  titulación.

Polanco Melo añadió 
que  habrá un equipo de ambas 
universidades que seleccionará 
cuidadosamente los profesionales 
que participarán del doctorado, 
acorde con las normativas de las 
dos entidades.

De su lado,   el rector de la 
Universidad de Salamanca, doctor  
Ricardo Rivero Ortega, destacó 
que los futuros profesionales en 
Gestión Pública recibirán una gran 
formación, alcanzando los títulos 
necesarios y vitales para ser profe-
sores universitarios en esa área.

La � rma de este convenio se en-
marca en el festejo de ambas en-

tidades al arribar a  sus 480 y 800 
años de fundación de la UASD y 
la USAL, respectivamente.

Rector de USAL expone 
sobre las relaciones de las 
Primadas

Posterior a la � rma del acuerdo, 
el rector de la Universidad de Sala-
manca, Ricardo Rivero Ortega, 
disertó sobre El origen y la simi-
litud entre las  Universidades de 
Salamanca  y la UASD.

Al exponer sobre el enfoque 
histórico común, aseguró que 
ambas entidades han mantenido 
su originalidad como institución 
universitaria y que, adaptarse  a 
los nuevos  tiempos sin perder la 
originalidad, es el gran sentido de 
la permanencia por más de 800 
años de vida de Salamanca y 480 
de la UASD.

Ricardo Rivero Ortega declara 
como el primer elemento común 
de ambas universidades, el origen 
pontí� ce como herederas de 
los Dominicos, orden religiosa 
fundadora de ambos centros de 
enseñanza.

Destacó la presencia de varios 
profesores de la Universidad de 
Salamanca, que vinieron a impartir 
docencia en la universidad estatal, 
después de la guerra civil Española. 

Otro de los elementos 
comunes de ambas universidades, 
es que en Salamanca estudio Santo 
Domingo de Guzmán y los frailes 
que vinieron a fundar la ciudad y 
la universidad de Santo domingo.

Ricardo Rivero Ortega , 
“reafirma el origen   primogé-
nito de la Universidad de Santo 
Domingo, al a� rmar que visitó a la 
principal autoridad de la historio-
grafía de las universidades, como 
lo es,  Sol Águeda de la Cruz, “la 
que me  aseguro que la UASD, 
sin ninguna duda es la Primera de 
América.”

La Universidad de Salamanca 
está certi� cada como la primera 
con el título de Universidad en 
Europa, aunque antes existieron 
centros de estudios superiores,  en 
Bolonia, Sorbona y en el mundo 
Oriental.

En su magistral disertación 
el rector de la universidad de 
Salamanca se preguntó ¿Por 
qué estamos aquí, después de 
800 y casi 500 años? ¿Cuál es 
el secreto, por qué otras tantas 
universidades se crean y  desa-
parecen? 

El destacado académico y 
rector de la primera univer-
sidad de Europa, sostiene que 
los  valores son el elemento prin-

cipal para  sostener  este tipo 
de universidades, más allá de la 
docencia. 

Cali� ca la democracia, como 
uno de esos valores, ya que en es-
tas instituciones se eligen sus au-
toridades de manera libre, some-
tido al escrutinio de sus claustros, 
lo que le otorga la legitimidad. 

El académico es enfático 
sobre el  desafío que constituye 
para las universidades públicas, 
provocar que los profesores se 
mantengan actualizados, que 
no paren de estudiar, y de crear 
conocimientos.

 Para el catedrático es inacep-
table que haya tan pocos doctores 
en las universidades y en el 
sistema de Educación Superior 
de América, y que una cantidad 
importante de profesores  no 
investiga ni publica nada. 

Asegura que los profesores 
que no investigan, no participan 
en la creación de conocimientos 
ni publican, no deben estar en 
la Universidad, y que deberían 
dejar el espacio para aquellos que 
quieran seguir avanzando.

“Los profesores de la univer-
sidad no pueden ser solo docentes, 
tienen que ser creadores de cono-
cimientos, los simples docentes 
son para la secundaria”, aseveró 
el catedrático de la Universidad 
Salamanca.

Dijo que las universidades 
públicas son un reservorio de 
la libertad, y que como parte de 
su misión suprema, esta función 
no las pueden asumir las univer-
sidades privadas.

Destacó como trascendental 
la capacidad institucional de 
mantener los valores en el sentido 
y el tiempo, sin perder la origina-
lidad. “Los trascendente es que 
todas las personas sin importar su 
condición social, tenga derecho 
a la educación superior,  que es 
la única forma de desarrollarse 
como país, y esa es una herencia 
compartida de UASD y Sala-
manca”, concluyó. 

Universidades Primadas de Europa y de 
América fi rman acuerdo de colaboración

ENCUENTRO HISTÓRICO

La doctora Emma Polanco, rectora de la UASD;  y Ricardo Rivero Ortega, rector de la USAL, durante 
la fi rma del convenio.
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Cuando obtuve el título de 
Bachiller en Filosofía y Letras 
no me inscribí de inmediato 
en la entonces Universidad de 
Santo Domingo, porque no me 
sentía atraído por ninguna de 
las carreras que allí se impartían.

Claro que a esta condición 
contribuía el hecho de mi radical 
oposición a la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, donde el 
éxito de un profesional universi-
tario estaba supeditado en gran 
medida a su adhesión al régimen.

Desde mis años de adoles-
cencia no rehuía las jornadas 
laborales, por lo que dediqué 
varios años a ayudar a mi padre 
en el negocio de lavandería que 
durante más de cuatro décadas 
mantuvo en la barriada capita-
leña de Villa Consuelo.

Pero esta ruda faena, que me 
obligaba a bregar con lavanderas 
y planchadoras, planchadores de 
máquinas a vapor, mensajeros, 
fogoneros, clientes de variada 
personalidad, llegó a hastiarme.

Mi renuncia provocó el 
disgusto de mi padre, y el surgi-
miento de una repentina voca-
ción me llevó a inscribirme en la 
escuela para locutores de la Voz 
Dominicana, emisora propiedad 

de Petán Trujillo.
No pude resistir la asfi xiante 

atmósfera represiva imperante, 
pero tuve la suerte de ser apro-
bado poco después en los 
exámenes de la Comisión de 
Espectáculos Públicos y Radio-
fonía para ejercer la locución.

Mi primer empleo fue en 
Radio Tricolor, dirigida por Hugo 
Hernández Llaverías, en sacri-
fi cado horario de once de la 
noche a cuatro de la madrugada.

Fue con mi escaso salario que 
pude inscribirme en la univer-
sidad estatal en la Facultad de 
Derecho, donde me sorprendió 
el ajusticiamiento de Trujillo y la 
lucha por su autonomía.

Desde entonces puedo afi rmar 
que me he mantenido fi el a esa 
prestigiosa y meritoria institución 
docente, de la cual soy un tardío 
y orgulloso egresado.

La razón por la cual escogí 
la carrera de Derecho se debió 
a que en los años de la década 
del cincuenta y del sesenta era 
la más afín con las artes, las 
letras y el periodismo, mi real 
y defi nitivo sendero vocacional.

Cercano a su fi nalización, 
comprobé que me gustaban 
todas las facetas de la comu-

nicación, por lo que sólo me 
gradué de doctor en derecho 
por vergüenza geriátrica.

Por azar del destino, desde 
mis inicios en el llamado cuarto 
poder una de las fuentes noti-
ciosas que mayormente me han 
asignado corresponde a la desde 
hace más de cinco décadas deno-
minada Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD).

En su recinto, he sido repor-
tero entrevistador de sus auto-
ridades y líderes estudiantiles, 
así como de las protestas que 
en sus terrenos se han produ-
cido por diversas demandas.

En mis años de estudiante 
mantuve un breve noviazgo 
con una condiscípula que tiñó 
de sentimentalismo la relación 
con mi Alma Mater.

Como periodista del vesper-
tino Última Hora aspiré gases 
lacrimógenos lanzados por efec-
tivos policiales en sus predios 
durante la llamada lucha por el 
medio millón para su presupuesto.

Una de las más combativas 
luchadoras de esa jornada fue la 
licenciada Ivelisse Prats Ramírez, 
con la cual mantuve una rela-
ción noticiosa, que culminó 
en un matrimonio próximo al 

medio siglo de duración.
Junto a su grandiosa labor 

docente, la UASD ha protago-
nizado jornadas patrióticas por 
la democracia dominicana, con 
su carga de héroes y mártires.

Universidad de los pobres sería 
un justo título para esta academia, 
cuyas aulas no alcanzan para 
albergar los cientos de miles de 
jóvenes y adultos que ingresan 
en sus aulas.

Hasta el momento, y en parte 
por esa excesiva cantidad de 
alumnos, los recursos que le 
asignan sucesivos gobiernos no 
alcanzan para cubrir sus gastos.

La primera mujer que ha 
logrado la posición de rectora, 
Emma Polanco Melo, realiza una 
ingente labor de racionalización 
de recursos, que sin embargo 
afi rma requiere del gobierno 
un presupuesto mucho mayor 
que el actual.

Cuando eso se produzca, 
este humilde hijo suyo expe-
rimentará una de las mayores 
satisfacciones de su octoge-
naria existencia.

Y la República Dominicana 
realizará uno de los mayores 
avances en su desarrollo como 
nación.

La Educación Física se consi-
dera como área obligatoria para 
la educación media, según los 
lineamientos del Ministerio de 
Educación de la República Domi-
nicana. Se ha constituido como 
disciplina fundamental para la 
educación y formación integral 
del ser humano, especialmente 
si es implementada en edad 
temprana, por cuanto posibilita 
en el niño desarrollar destrezas 
motoras, cognitivas y afectivas 
esenciales para su diario vivir y 
como proceso para su proyecto 
de vida.

Por lo general, las institu-
ciones educativas desconocen 
la importancia que la Educa-
ción Física representa para los 
estudiantes que cursan en la 
educación media, porque ella, 
como otras disciplinas del cono-
cimiento, a través del movi-
miento, contribuye también con 
el proceso de formación inte-
gral del ser humano para bene-
fi cio personal, social y conserva-
ción de su propia cultura. Si la 
Educación Física se estructura 
como un proceso pedagógico y 
permanente se pueden cimentar 
bases sólidas que les permi-
tirá la integración y socializa-
ción que garanticen continuidad 

para el desarrollo y especializa-
ción deportiva en su vida futura.

A través de la clase de Educa-
ción Física los alumnos aprenden, 
ejecutan y crean nuevas formas 
de movimiento con la ayuda de 
diferentes formas de jugadas, 
lúdicas, recreativas y depor-
tivas. En estas clases el alumno 
puede desenvolverse, ser crea-
tivo y mostrar su espontaneidad 
como un ser que quiere descu-
brir muchas alternativas que 
pueden ser aplicables en un 
futuro en su vida social y que 
no lo pueden lograr fácilmente 
en otras asignaturas del cono-
cimiento.

En defi nitiva la importancia 
de la enseñanza de la Educación 
Física contribuye en la forma-
ción integral de los estudiantes. 
Al respecto, se asegura que, “Es 
la base para que el alumno de la 
educación media despierte su 
motricidad e inteligencia en la 
adquisición de experiencias para 
el desarrollo del conocimiento”; 
“con la educación física se logra 
mejorar las relaciones interper-
sonales y de grupo”; “porque es 
fundamental el ejercicio físico 
bien orientado que ayude a 
alcanzar un desarrollo armo-
nioso, a mejorar la postura, el 

caminar, etc.”; “mejora a través 
de las actividades físicas, la 
capacidad motora básica para 
el desarrollo de procesos de 
crecimiento físico-conocimiento, 
personalidad e interacciones 
sociales”.

La Educación Física es un 
efi caz instrumento de la peda-
gogía, por cuanto ayuda a desa-
rrollar las cualidades básicas del 
hombre como unidad bio–sico-
social. Contribuye al accionar 
educativo con sus fundamentos 
científi cos y sus vínculos inter-
disciplinarios apoyándose 
entonces en la fi losofía, la psico-
logía, la biología, etc.

Tiene una acción determi-
nante en la conservación y desa-
rrollo de la salud en cuanto 
ayuda al ser humano a ajustar 
pertinentemente las reacciones 
y comportamientos a las condi-
ciones del mundo exterior.

Específi camente, en el adoles-
cente, ayuda a sobrellevar 
las agresiones propias de la 
vida cotidiana y del medio y a 
afrontar el presente y el futuro 
con una actitud positiva.

Promueve y facilita a los indi-
viduos el alcanzar a comprender 
su propio cuerpo, sus posibi-
lidades, a conocer y dominar 

un número variado de activi-
dades corporales y deportivas, 
de modo que en el futuro pueda 
escoger las más convenientes 
para su desarrollo y recrea-
ción personal, mejorando a 
su vez su calidad de vida por 
medio del enriquecimiento y 
disfrute personal y la relación 
a los demás.

La Educación Física cumple 
a la perfección con uno de 
los puntos más importantes 
de la tarea educativa que es 
ir dotando al alumno de la 
conciencia realista de sus limi-
taciones sin una represión exce-
siva. Considera al alumno un ser 
activo que utiliza todas sus capa-
cidades motrices, cognitivas y 
perceptivas para alcanzar una 
solución.

La Educación Física ofrece 
en sus contenidos el juego para 
alcanzar sus objetivos.

El alumno pasa del juego al 
deporte sin casi notarse, es decir, 
de una forma natural porque 
ellos mismos se imponen unas 
normas y reglas sencillas que 
tienen que respetar y porque 
surge en ellos una necesidad de 
medirse con la naturaleza, con 
ellos mismos y con los demás, 
para superarse y valorarse.

LA ACADEMIA DE LOS POBRES

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA EN LA EDUCACIÓN MEDIA

Junto a su gran-
diosa labor docente, 

la UASD ha prota-
gonizado jornadas 

patrióticas por la 
democracia domini-

cana, con su carga de 
héroes y mártires. 

La educación física es 
un efi caz instrumento 
de la pedagogía, por 

cuanto ayuda a desa-
rrollar las cualidades 
básicas del hombre 

como unidad bio-
sicosocial. 

Mario Emilio Pérez

Jacobo Moquete

Artículo publicado en el periódico El Nacional el 25 noviembre, 2018
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VISITAS Y CONVENIOS
La fi rma del acuerdo establece la impartición de un 
Doctorado en Gestión de la Administración Pública, con el 
aval de ambas entidades académicas. 

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivera Ortega, 
destacó como primer elemento común, el origen pontífi ce de ambas 
entidades, ya que fueron creadas por la orden de los Dominicos, 
además, consideró que los valores son el principal sostén de las 
academias de educación superior, más allá de la docencia.  

Leandro Campos

UASD y universidad de Sala-
manca  � rman acuerdo de cola-
boración para titulación común.

La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), 
y la Universidad de Salamanca 
(USAL) de España, celebraron 
un encuentro de dimensión histó-
rica, que impactará en el desa-
rrollo de la formación académica 
y cultural de la comunidad profe-
soral y estudiantil de la República 
Dominicana.

El importante encuentro 
entre las autoridades de ambas 
instituciones académicas, acor-
daron impulsar programas acadé-
micos y cientí� cos encaminados 
a promover programas de post-
grado de titulación conjunta y 
desarrollar los medios para la 
formación a favor de la comu-
nidad académica.

El histórico convenio propi-
ciará el desarrollo de un programa 
de tesis doctoral, en Gestión de 
la Administración Pública con el 
aval de las dos instituciones educa-
tivas, en la modalidad de doble 
titulación para los cursantes del 
doctorado.

La formación de los futuros 
profesionales de la administra-
ción pública se constituye en uno  
de los objetivos principales de 
este acuerdo, cuyo propósito es 
parte de las misiones básicas de 
las dos  universidades, de contri-
buir en el fortalecimiento de la 
función pública.

El salón del honorable Consejo 
Universitario, sirvió de escenario 
para la rúbrica del acuerdo, que 
dejó sentadas las bases para desa-
rrollar programas académicos 
nunca antes establecidos en la 
institución estatal, tanto por los 
vínculos históricos de las dos 
academias de educación supe-
rior, como por la  trascendencia 
y el impacto social del acuerdo.

El convenio establece que am-
bas universidades tienen campos 

culturales, técnicos, docentes y 
cientí� cos de interés común, así 
como el intercambio de experien-
cias y conocimientos, y establecer 
servicios que impulsen  el interés  
del progreso social y cultural.

Al ponderar el tratado con 
la Universidad de Salamanca, 
la doctora Emma Polanco 
Melo  explicó  que el doctorado 
estará basado en una formación 
ética que responda a los princi-
pios de la UASD, para garan-
tizar y formar la alta gerencia en 
la administración  pública.

Dijo que será un Doctorado 
en Gestión de la Administración 
Pública, con doble  titulación.

Polanco Melo añadió 
que  habrá un equipo de ambas 
universidades que seleccionará 
cuidadosamente los profesionales 
que participarán del doctorado, 
acorde con las normativas de las 
dos entidades.

De su lado,   el rector de la 
Universidad de Salamanca, doctor  
Ricardo Rivero Ortega, destacó 
que los futuros profesionales en 
Gestión Pública recibirán una gran 
formación, alcanzando los títulos 
necesarios y vitales para ser profe-
sores universitarios en esa área.

La � rma de este convenio se en-
marca en el festejo de ambas en-

tidades al arribar a  sus 480 y 800 
años de fundación de la UASD y 
la USAL, respectivamente.

Rector de USAL expone 
sobre las relaciones de las 
Primadas

Posterior a la � rma del acuerdo, 
el rector de la Universidad de Sala-
manca, Ricardo Rivero Ortega, 
disertó sobre El origen y la simi-
litud entre las  Universidades de 
Salamanca  y la UASD.

Al exponer sobre el enfoque 
histórico común, aseguró que 
ambas entidades han mantenido 
su originalidad como institución 
universitaria y que, adaptarse  a 
los nuevos  tiempos sin perder la 
originalidad, es el gran sentido de 
la permanencia por más de 800 
años de vida de Salamanca y 480 
de la UASD.

Ricardo Rivero Ortega declara 
como el primer elemento común 
de ambas universidades, el origen 
pontí� ce como herederas de 
los Dominicos, orden religiosa 
fundadora de ambos centros de 
enseñanza.

Destacó la presencia de varios 
profesores de la Universidad de 
Salamanca, que vinieron a impartir 
docencia en la universidad estatal, 
después de la guerra civil Española. 

Otro de los elementos 
comunes de ambas universidades, 
es que en Salamanca estudio Santo 
Domingo de Guzmán y los frailes 
que vinieron a fundar la ciudad y 
la universidad de Santo domingo.

Ricardo Rivero Ortega , 
“reafirma el origen   primogé-
nito de la Universidad de Santo 
Domingo, al a� rmar que visitó a la 
principal autoridad de la historio-
grafía de las universidades, como 
lo es,  Sol Águeda de la Cruz, “la 
que me  aseguro que la UASD, 
sin ninguna duda es la Primera de 
América.”

La Universidad de Salamanca 
está certi� cada como la primera 
con el título de Universidad en 
Europa, aunque antes existieron 
centros de estudios superiores,  en 
Bolonia, Sorbona y en el mundo 
Oriental.

En su magistral disertación 
el rector de la universidad de 
Salamanca se preguntó ¿Por 
qué estamos aquí, después de 
800 y casi 500 años? ¿Cuál es 
el secreto, por qué otras tantas 
universidades se crean y  desa-
parecen? 

El destacado académico y 
rector de la primera univer-
sidad de Europa, sostiene que 
los  valores son el elemento prin-

cipal para  sostener  este tipo 
de universidades, más allá de la 
docencia. 

Cali� ca la democracia, como 
uno de esos valores, ya que en es-
tas instituciones se eligen sus au-
toridades de manera libre, some-
tido al escrutinio de sus claustros, 
lo que le otorga la legitimidad. 

El académico es enfático 
sobre el  desafío que constituye 
para las universidades públicas, 
provocar que los profesores se 
mantengan actualizados, que 
no paren de estudiar, y de crear 
conocimientos.

 Para el catedrático es inacep-
table que haya tan pocos doctores 
en las universidades y en el 
sistema de Educación Superior 
de América, y que una cantidad 
importante de profesores  no 
investiga ni publica nada. 

Asegura que los profesores 
que no investigan, no participan 
en la creación de conocimientos 
ni publican, no deben estar en 
la Universidad, y que deberían 
dejar el espacio para aquellos que 
quieran seguir avanzando.

“Los profesores de la univer-
sidad no pueden ser solo docentes, 
tienen que ser creadores de cono-
cimientos, los simples docentes 
son para la secundaria”, aseveró 
el catedrático de la Universidad 
Salamanca.

Dijo que las universidades 
públicas son un reservorio de 
la libertad, y que como parte de 
su misión suprema, esta función 
no las pueden asumir las univer-
sidades privadas.

Destacó como trascendental 
la capacidad institucional de 
mantener los valores en el sentido 
y el tiempo, sin perder la origina-
lidad. “Los trascendente es que 
todas las personas sin importar su 
condición social, tenga derecho 
a la educación superior,  que es 
la única forma de desarrollarse 
como país, y esa es una herencia 
compartida de UASD y Sala-
manca”, concluyó. 

Universidades Primadas de Europa y de 
América fi rman acuerdo de colaboración

ENCUENTRO HISTÓRICO

La doctora Emma Polanco, rectora de la UASD;  y Ricardo Rivero Ortega, rector de la USAL, durante 
la fi rma del convenio.
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Cuando obtuve el título de 
Bachiller en Filosofía y Letras 
no me inscribí de inmediato 
en la entonces Universidad de 
Santo Domingo, porque no me 
sentía atraído por ninguna de 
las carreras que allí se impartían.

Claro que a esta condición 
contribuía el hecho de mi radical 
oposición a la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, donde el 
éxito de un profesional universi-
tario estaba supeditado en gran 
medida a su adhesión al régimen.

Desde mis años de adoles-
cencia no rehuía las jornadas 
laborales, por lo que dediqué 
varios años a ayudar a mi padre 
en el negocio de lavandería que 
durante más de cuatro décadas 
mantuvo en la barriada capita-
leña de Villa Consuelo.

Pero esta ruda faena, que me 
obligaba a bregar con lavanderas 
y planchadoras, planchadores de 
máquinas a vapor, mensajeros, 
fogoneros, clientes de variada 
personalidad, llegó a hastiarme.

Mi renuncia provocó el 
disgusto de mi padre, y el surgi-
miento de una repentina voca-
ción me llevó a inscribirme en la 
escuela para locutores de la Voz 
Dominicana, emisora propiedad 

de Petán Trujillo.
No pude resistir la asfi xiante 

atmósfera represiva imperante, 
pero tuve la suerte de ser apro-
bado poco después en los 
exámenes de la Comisión de 
Espectáculos Públicos y Radio-
fonía para ejercer la locución.

Mi primer empleo fue en 
Radio Tricolor, dirigida por Hugo 
Hernández Llaverías, en sacri-
fi cado horario de once de la 
noche a cuatro de la madrugada.

Fue con mi escaso salario que 
pude inscribirme en la univer-
sidad estatal en la Facultad de 
Derecho, donde me sorprendió 
el ajusticiamiento de Trujillo y la 
lucha por su autonomía.

Desde entonces puedo afi rmar 
que me he mantenido fi el a esa 
prestigiosa y meritoria institución 
docente, de la cual soy un tardío 
y orgulloso egresado.

La razón por la cual escogí 
la carrera de Derecho se debió 
a que en los años de la década 
del cincuenta y del sesenta era 
la más afín con las artes, las 
letras y el periodismo, mi real 
y defi nitivo sendero vocacional.

Cercano a su fi nalización, 
comprobé que me gustaban 
todas las facetas de la comu-

nicación, por lo que sólo me 
gradué de doctor en derecho 
por vergüenza geriátrica.

Por azar del destino, desde 
mis inicios en el llamado cuarto 
poder una de las fuentes noti-
ciosas que mayormente me han 
asignado corresponde a la desde 
hace más de cinco décadas deno-
minada Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD).

En su recinto, he sido repor-
tero entrevistador de sus auto-
ridades y líderes estudiantiles, 
así como de las protestas que 
en sus terrenos se han produ-
cido por diversas demandas.

En mis años de estudiante 
mantuve un breve noviazgo 
con una condiscípula que tiñó 
de sentimentalismo la relación 
con mi Alma Mater.

Como periodista del vesper-
tino Última Hora aspiré gases 
lacrimógenos lanzados por efec-
tivos policiales en sus predios 
durante la llamada lucha por el 
medio millón para su presupuesto.

Una de las más combativas 
luchadoras de esa jornada fue la 
licenciada Ivelisse Prats Ramírez, 
con la cual mantuve una rela-
ción noticiosa, que culminó 
en un matrimonio próximo al 

medio siglo de duración.
Junto a su grandiosa labor 

docente, la UASD ha protago-
nizado jornadas patrióticas por 
la democracia dominicana, con 
su carga de héroes y mártires.

Universidad de los pobres sería 
un justo título para esta academia, 
cuyas aulas no alcanzan para 
albergar los cientos de miles de 
jóvenes y adultos que ingresan 
en sus aulas.

Hasta el momento, y en parte 
por esa excesiva cantidad de 
alumnos, los recursos que le 
asignan sucesivos gobiernos no 
alcanzan para cubrir sus gastos.

La primera mujer que ha 
logrado la posición de rectora, 
Emma Polanco Melo, realiza una 
ingente labor de racionalización 
de recursos, que sin embargo 
afi rma requiere del gobierno 
un presupuesto mucho mayor 
que el actual.

Cuando eso se produzca, 
este humilde hijo suyo expe-
rimentará una de las mayores 
satisfacciones de su octoge-
naria existencia.

Y la República Dominicana 
realizará uno de los mayores 
avances en su desarrollo como 
nación.

La Educación Física se consi-
dera como área obligatoria para 
la educación media, según los 
lineamientos del Ministerio de 
Educación de la República Domi-
nicana. Se ha constituido como 
disciplina fundamental para la 
educación y formación integral 
del ser humano, especialmente 
si es implementada en edad 
temprana, por cuanto posibilita 
en el niño desarrollar destrezas 
motoras, cognitivas y afectivas 
esenciales para su diario vivir y 
como proceso para su proyecto 
de vida.

Por lo general, las institu-
ciones educativas desconocen 
la importancia que la Educa-
ción Física representa para los 
estudiantes que cursan en la 
educación media, porque ella, 
como otras disciplinas del cono-
cimiento, a través del movi-
miento, contribuye también con 
el proceso de formación inte-
gral del ser humano para bene-
fi cio personal, social y conserva-
ción de su propia cultura. Si la 
Educación Física se estructura 
como un proceso pedagógico y 
permanente se pueden cimentar 
bases sólidas que les permi-
tirá la integración y socializa-
ción que garanticen continuidad 

para el desarrollo y especializa-
ción deportiva en su vida futura.

A través de la clase de Educa-
ción Física los alumnos aprenden, 
ejecutan y crean nuevas formas 
de movimiento con la ayuda de 
diferentes formas de jugadas, 
lúdicas, recreativas y depor-
tivas. En estas clases el alumno 
puede desenvolverse, ser crea-
tivo y mostrar su espontaneidad 
como un ser que quiere descu-
brir muchas alternativas que 
pueden ser aplicables en un 
futuro en su vida social y que 
no lo pueden lograr fácilmente 
en otras asignaturas del cono-
cimiento.

En defi nitiva la importancia 
de la enseñanza de la Educación 
Física contribuye en la forma-
ción integral de los estudiantes. 
Al respecto, se asegura que, “Es 
la base para que el alumno de la 
educación media despierte su 
motricidad e inteligencia en la 
adquisición de experiencias para 
el desarrollo del conocimiento”; 
“con la educación física se logra 
mejorar las relaciones interper-
sonales y de grupo”; “porque es 
fundamental el ejercicio físico 
bien orientado que ayude a 
alcanzar un desarrollo armo-
nioso, a mejorar la postura, el 

caminar, etc.”; “mejora a través 
de las actividades físicas, la 
capacidad motora básica para 
el desarrollo de procesos de 
crecimiento físico-conocimiento, 
personalidad e interacciones 
sociales”.

La Educación Física es un 
efi caz instrumento de la peda-
gogía, por cuanto ayuda a desa-
rrollar las cualidades básicas del 
hombre como unidad bio–sico-
social. Contribuye al accionar 
educativo con sus fundamentos 
científi cos y sus vínculos inter-
disciplinarios apoyándose 
entonces en la fi losofía, la psico-
logía, la biología, etc.

Tiene una acción determi-
nante en la conservación y desa-
rrollo de la salud en cuanto 
ayuda al ser humano a ajustar 
pertinentemente las reacciones 
y comportamientos a las condi-
ciones del mundo exterior.

Específi camente, en el adoles-
cente, ayuda a sobrellevar 
las agresiones propias de la 
vida cotidiana y del medio y a 
afrontar el presente y el futuro 
con una actitud positiva.

Promueve y facilita a los indi-
viduos el alcanzar a comprender 
su propio cuerpo, sus posibi-
lidades, a conocer y dominar 

un número variado de activi-
dades corporales y deportivas, 
de modo que en el futuro pueda 
escoger las más convenientes 
para su desarrollo y recrea-
ción personal, mejorando a 
su vez su calidad de vida por 
medio del enriquecimiento y 
disfrute personal y la relación 
a los demás.

La Educación Física cumple 
a la perfección con uno de 
los puntos más importantes 
de la tarea educativa que es 
ir dotando al alumno de la 
conciencia realista de sus limi-
taciones sin una represión exce-
siva. Considera al alumno un ser 
activo que utiliza todas sus capa-
cidades motrices, cognitivas y 
perceptivas para alcanzar una 
solución.

La Educación Física ofrece 
en sus contenidos el juego para 
alcanzar sus objetivos.

El alumno pasa del juego al 
deporte sin casi notarse, es decir, 
de una forma natural porque 
ellos mismos se imponen unas 
normas y reglas sencillas que 
tienen que respetar y porque 
surge en ellos una necesidad de 
medirse con la naturaleza, con 
ellos mismos y con los demás, 
para superarse y valorarse.

LA ACADEMIA DE LOS POBRES

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA EN LA EDUCACIÓN MEDIA

Junto a su gran-
diosa labor docente, 

la UASD ha prota-
gonizado jornadas 

patrióticas por la 
democracia domini-

cana, con su carga de 
héroes y mártires. 

La educación física es 
un efi caz instrumento 
de la pedagogía, por 

cuanto ayuda a desa-
rrollar las cualidades 
básicas del hombre 

como unidad bio-
sicosocial. 

Mario Emilio Pérez

Jacobo Moquete

Artículo publicado en el periódico El Nacional el 25 noviembre, 2018
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OPINIÓN

 Según el diccionario de la Re-
al Academia Española de la Len-
gua, la creatividad es la facul-
tad de crear y al mismo tiempo 
la capacidad de creación. En va-
rias culturas relevantes, como la 
hinduista, la confuciana, la taoís-
ta y la budista, la creación es un 
tipo de descubrimiento. Por ese 
motivo, animan al practicante a 
cuestionarse, investigar y expe-
rimentar de manera práctica. La 
creación se manifi esta principal-
mente en el arte y en la artesa-
nía superior. Cuando la creación 
se produce en los ámbitos de la 
ciencia, la mecánica, la técnica y 
la tecnología, suele hablarse de 
invención o de innovación. 

 También dice el indicado dic-
cionario que crear es establecer, 
fundar, introducir por vez prime-
ra una cosa, hacerla nacer o dar-
le vida. La creatividad se denomi-
na también ingenio, pensamien-
to original, inventiva, imagina-
ción constructiva, pensamiento 
divergente o pensamiento crea-
tivo. Es la generación de nuevas 
ideas o de soluciones originales 
con ideas conocidas.

Entendida como acto de in-
ventar cualquier cosa nueva o re-
lativamente nueva, capacidad de 
encontrar soluciones originales o 
de modifi car o transformar la rea-
lidad o parte de ella, la creativi-
dad hace surgir lo desconocido, 
lo inesperado, lo nuevo o lo no-
vedoso a través de la personali-
dad creativa. La creatividad es 
sorprendente. Sorprende a to-
dos, incluido su autor.

Se considera creatividad la ge-
neración de procesos de construc-
ción de productos o conductas re-
levantes. Para hacer frente a lo co-
rriente o común, a lo rutinario o re-
petitivo, la creatividad promueve 
la generación de respuestas nove-
dosas u originales y a la vez apro-
piadas, útiles, constructivas.

 Existen tres grandes aproxi-
maciones teóricas al pensamien-
to creativo: la primera lo percibe 
como proceso, la segunda lo ve 
como característica de la perso-
nalidad y la tercera lo vislumbra 
como producto. Se considera que 
la defi nición más apropiada será 
aquella que incluya los tres enfo-
ques anteriores.

Para Robert Gagné, uno de los 
más importantes psicólogos de 
los últimos tiempos, la inventiva 
puede ser considerada como una 
forma de solucionar problemas 
mediante intuiciones o una com-
binación de ideas muy diferen-
tes, con conocimientos variados.

Carl Rogers, otro de los gran-
des exponentes de la Psicología, 
defi ne la creatividad como la apa-
rición de un producto nuevo, que 
resulta, por un lado, de la singula-
ridad de un individuo y, por otro, 
de las aportaciones que recibe ese 
individuo de otros individuos y del 
entorno social cercano y lejano.

La Psicología considera que la 
creatividad es prohijada por el pen-
samiento divergente cuya activi-
dad se asocia con otras funciones 
del intelecto humano, particular-
mente la imaginación, para que el 
creador pueda realizar algo nuevo 

desde cero, o algo conocido pero 
de una manera distinta. 

Howard Gardner, autor y pro-
pulsor de la teoría de las inteli-
gencias múltiples, Joy Paul Guil-
ford y Robert Stemberg son los 
psicólogos que con más acierto 
y profundidad han abordado la 
relación entre creatividad e in-
teligencia. En el ámbito hispáni-
co, el fi lósofo José Antonio Ma-
rina ha estudiado algunos de los 
aspectos más importantes de la 
inventiva, y Ricardo Marín Ibáñez 
ha estudiado la creatividad apli-
cada a la Pedagogía.

Los psicólogos psicoanalistas, 
principalmente los seguidores de 
Jung, dicen que el proceso crea-
dor es mucho más sensible a los 
procesos inconscientes o pre-
conscientes que a la simple so-
lución de problemas, aunque ad-
miten que puede haber creativi-
dad en ciertas soluciones de pro-
blemas. Sostienen que la creati-
vidad se verifi ca cuando se cons-
truyen nuevos signifi cados y no 
buscando respuestas correctas. 

Hay fuerzas que operan so-
bre el sujeto y obstaculizan o fa-
cilitan la actividad creativa, co-
mo son las fuerzas de la socie-
dad, las del raciocinio y las de la 
intuición y la revelación. 

El pensamiento original, co-
mo ocurre con la inteligencia y 
la memoria, entre otras capaci-
dades del cerebro, engloba varios 
procesos mentales entrelazados 
que no han sido completamente 
descifrados, aunque en ello han 
avanzado mucho la fi siología y 
la neurociencia. Decimos neuro-
ciencia en singular para dar una 
mayor sencillez a la explicación. 
Sucede igual que con la memo-
ria, proceso complejo que eng-
loba a la memoria de corto pla-
zo, la memoria de largo plazo y 
la memoria sensorial.

El pensamiento original es un 
proceso mental que nace de la 
imaginación. La creatividad pue-
de ser valorada por el resultado y 
no por las variaciones del proce-
so. Las estrategias mentales que 
están en la base del pensamiento 
convencional pueden ser iguales 
que las del pensamiento creativo, 
pero los resultados son diferentes.

La creatividad está relaciona-
da con la generación de ideas re-
lativamente nuevas, apropiadas y 
de alta calidad. Esas ideas pueden 
servir para producir respuestas 
novedosas y originales ante cual-

quier situación, difi cultad o pro-
blema. Para desarrollar la creati-
vidad se requiere entrenamiento, 
y tanto el hogar como la escue-
la son espacios donde los niños 
deben aprender a pensar por sí 
mismos y generar ideas creativas.

Para que los niños aprendan a 
generar ideas novedosas o dife-
rentes de las acostumbradas es 
necesario que las clases sean in-
teresantes, participativas y que se 
desarrollen en un ambiente donde 
prevalezca la libertad y el respeto 
a la dignidad de cada niño. Los ni-
ños deben vivir libres de emocio-
nes negativas. Solo las emociones 
positivas pueden impulsar la clari-
dad mental y la creatividad.

Todas las ideas que expongan 
los niños deben ser bien recibi-
das, sin burla y sin crítica mordaz, 
pues es importante que se atre-
van a equivocarse y a respetar a 
los que se equivocan. Los niños 
deben compartir razonamientos 
para expandir sus habilidades en 
el ámbito de la creatividad y de-
ben aprender a aceptar las críticas 
y a criticar de manera respetuosa.

El trabajo en equipo consti-
tuye una oportunidad para que 
los niños aprendan que todos so-
mos potencialmente creativos y 
que las ideas de otros enrique-
cen las nuestras. También deben 
aprender a desarrollar y desblo-
quear sus cualidades creativas y 
aplicar la creatividad en la expo-
sición de los aprendizajes, en el 
juego y en la vida real.

Los maestros deben apren-
der que cada contacto, cada mo-
vimiento y cada emoción supo-
nen una actividad química eléc-
trica intensa en el cerebro. Miles 
de millones de neuronas se or-
ganizan en redes que establecen 
entre ellas billones de sinapsis. 
También deben tener presente 
que durante la etapa de la educa-
ción inicial se producen cambios 
en los niños en todas las áreas: fí-
sica, motora, cognitiva, lingüísti-
ca, afectiva y social. Por tanto, es 
recomendable empezar cuanto 
antes a potenciar la creatividad.

A través del juego, y utilizan-
do la imaginación y las emocio-
nes, los niños pueden soñar des-
piertos y expresar verdades crea-
tivas como la de que piratas, ha-
das y gigantes tienen vida huma-
na. Los adultos deben ponerse 
a la altura de ellos, jugar juntos, 
imaginar, dejarse llevar, improvi-
sar, abrir su corazón y dejar salir 

sus emociones para alimentar la 
creatividad infantil. Deben dar-
les libertad a los niños para que 
desarrollen su imaginación. Hay 
que respetar su tiempo de juego 
y de aprendizaje. Cuando el niño 
tenga un juguete nuevo, el adulto 
debe dejarlo que lo explore y que 
pruebe todas las posibilidades. 

Es un error tratar a todos los 
niños como si fueran iguales y 
comparar a uno con otros. Cuan-
do en las escuelas humillan a los 
niños o los amenazan y les impi-
den ser ellos mismos, les matan 
la creatividad y bloquean su de-
sarrollo normal. Ese error parece 
fácil de comprender, pero es difí-
cil de desarraigar.

Para abrir la escuela a la crea-
tividad hay que entender que los 
niños son distintos, que piensan 
distinto. Hay que enriquecer su 
vocabulario, incentivar su imagi-
nación, plantearles situaciones 
que los lleven a dar no una res-
puesta sino dos o más. 

Numerosos factores intervie-
nen positivamente en el pensa-
miento creativo. Entre ellos se en-
cuentran el aprendizaje a través 
de error y acierto, la fl exibilidad 
frente a lo innovador, un ambiente 
donde se valore lo intuitivo, lo lú-
dico, lo imaginativo y lo poético. 

 Una de las más importan-
tes competencias que debe de-
sarrollar el maestro para ser un 
buen facilitador de los aprendi-
zajes es la espera justa de la res-
puesta acertada. La mayoría de 
los educadores no se dan cuen-
ta de que su desesperación des-
espera a los alumnos, les ocasio-
na estrés y les impide responder 
desde la claridad.

 El que no tiene claro lo que se 
le pregunta tampoco tiene clara la 
respuesta, y de una mente en esa 
situación nunca pueden salir ideas 
exactas, correctas y brillantes. La 
claridad mental ocurre en el mo-
mento en que hay quietud y paz. 

 Cuando se está formulando la 
pregunta el niño se intranquiliza 
por el miedo a responder mal, se 
atemoriza porque no quiere equi-
vocarse. El adulto no debe pre-
sionarlo ni amedrentarlo. El ni-
ño necesita sentirse en confi an-
za cuando elabora la respues-
ta. Necesita un clima apropiado 
para la restauración de la paz y 
el sostenimiento de la autoesti-
ma. Solo en un contexto centra-
do en la comprensión, el respe-
to y el amor surge la creatividad.

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EL AULA ESCOLAR

El pensamiento original 
es un proceso mental 
que nace de la imagi-
nación. La creatividad 

puede ser valorada por 
el resultado y no por las 
variaciones del proceso. 

Alejandro Solano
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Desde la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, UASD, la 
nueva administración encabeza-
da por la rectora Emma Polan-
co Melo, busca sensibilizar en 
las altas esferas del poder polí-
tico a quienes tienen el compro-
miso con el país de avanzar en 
procura del bien de todos los 
dominicanos.

La UASD, es parte de la 
columna vertebral de nuestra 
sociedad, lugar que ha servido 
durante un largo tiempo como 
refugio para todos los jóvenes 
que, por sus condiciones socioe-
conómicas, no tienen otro espa-
cio donde ir y recibir el pan 
de la enseñanza ni la prepara-
ción profesional que necesitan 
para enfrentar un mundo que se 
mantiene en constantes cambios 
académicos y sociales.

Con una asignación presu-
puestaria de 8,896 millones 
de pesos para el año 2019, la 

universidad estatal tendría que 
jugársela nuevamente, lo que se 
considera un presupuesto muy 
bajo para emprender los retos 
y objetivos que se ha propues-
to la nueva dirección ejecuti-
va de la más vieja universidad 
del Nuevo Mundo. Agregando 
que, la casa de altos estudios 
tiene proyectado para el 2019 
un ingreso de 32,000 nuevos 
estudiantes, lo que hace que 
tenga un impacto negativo de 
2,179 millones de pesos.

La primera universidad del 
nuevo mundo requiere 11, 886 
millones de pesos para poder 
ejecutar los programas que se 
han establecido desde su nueva 
administración; 8,697 millones 
para el funcionamiento opera-
tivo; 1,008 millones para inver-
sión y proyectos y 2,179 millones 
destinados a la transparencia.

Es lamentable pensar que la 
UASD ha parido profesionales 

que han alcanzado la cumbre del 
éxito, desde sus diferentes posi-
ciones políticas y administrati-
vas, que de algún modo pudieran 
aportar un granito de arena para 
que nuestra universidad avance y 
progrese al ritmo que demandan 
las empresas nacionales e inver-
sionistas en el país, como lo es el 
área de la tecnología, la medici-
na avanzada, la comunicación, la 
ingeniería, y otras más que son 
de mucha importancia para el 
equilibrio de una sociedad que 
se encuentra en pleno proceso 
de desarrollo económico.

¿Por qué no darle el voto de 
confi anza a la primera mujer 
dominicana rectora, la doctora 
Emma Polanco Melo, de guiar a 
la universidad por  el sendero de 
la transparencia, que desde hace 
tiempo nuestra UASD clama sin 
cesar con el apoyo económi-
co del gobierno central? ¿Por 
qué no?

Nuestra rectora reconoce que 
para dar con las soluciones a los 
problemas por los que atraviesa 
nuestra universidad, tiene que soli-
citar al presidente Danilo Medi-
na, el diálogo entre la UASD y el 
gobierno, de forma que se pueda 
lograr una universidad renovada 
que impulse importantes apor-
tes a los planes del gobierno de 
turno y al desarrollo del país.

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo no debe ser vista 
como un enemigo del Estado. Es 
necesario que los gobernantes y 
funcionarios de cualquier parti-
do político pongan sus corazo-
nes junto a los latidos que día 
tras día palpitan en la UASD, la 
universidad de todos los domi-
nicanos. Y como dijo una vez 
el fi lósofo Immanuel Kant “Tan 
solo por la educación puede el 
hombre llegar a ser hombre. El 
hombre no es más que lo que la 
educación hace de él”.  

UN VOTO DE CONFIANZA PARA EMMA POLANCO

La Casa de Altos Estu-
dios tiene proyectado 
el ingreso de 32 mil 
nuevos estudiantes 
para el año 2019. Para 
poder cumplir con los 
compromisos pauta-
dos, la universidad re-
quiere unos 11,886 mi-
llones de pesos. 

Luis José Martínez
Estudiante Comunicación

Dice que el deber obliga 
a formar profesionales 
cualificados en una 
UASD con 93 carreras de 
grado y 60 de postgrado, 
196 mil estudiantes, tres 
mil maestros y un presu-
puesto muy escaso.

Ángel Belisario

Al cumplirse el pasado 28 de 
octubre el 480 aniversario de 
la fundación de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, el 
pueblo dominicano cuenta con una 
academia estatal que, en el marco 

de sus principios � losó� cos trabaja 
cada día para cumplir su misión 
y visión de formar profesionales 
cuali� cados para contribuir al desa-
rrollo y combate a la pobreza en la 
República Dominicana.

El pronunciamiento es de la 
rectora Emma Polanco Melo, 
quien con la lupa de la transpa-
rencia puesta en cada paso de su 
gestión, administrando la cosa 
pública, asegura que la UASD 
no ha perdido la misión y visión 
para la cual fue creada y muy por el 
contario, en medio de la carencia 
presupuestaria, el cumplimiento 
del deber obliga “a que sigamos 
siendo la universidad más impor-
tante del país”.

La doctora Polanco Melo hizo 
la re� exión ante 25 ingenieros y 
arquitectos reconocidos por el 
Consejo Universitario mediante 
Resolución 2018-193 de fecha 10 
de octubre de 2018, al cumplirse 
60 años de la Promoción de Egre-
sados de laFacultad de Ingeniería 
y Arquitectura de la UASD, en 
el año 1953-1958.

“Quería hablarles un poco 
de lo que es la Universidad 60 
años después de ustedes haberse 
graduado, porque quizás algunos 
de ustedes no tengan un contacto 
tan directo: pues la UASD ha 
vivido un proceso de transforma-
ción 60 años después, y hoy día 
arriba a 200 mil estudiantes, con 
18 Recintos, Centros y Subcen-
tros Universitarios distribuidos en 
20 provincias del país”,  explicó.

Acto seguido  sostuvo: 
“Pueden sentir la con� anza de 
que su antigua Alma Máter no ha 
perdido la visión en el compro-
miso de formar los profesionales 
de calidad que requiere la Repú-
blica Dominicana”.

Informó que en la Sede 
Central y en los 18 Recintos, 
Centros y Subcentros universita-
rios, distribuidos en todo el terri-

torio nacional, se imparten 93 
carreras de formación de profe-
sionales de grado, 60 programas 
de maestrías y se cuenta con servi-
cios a la población no sólo en 
materia docente y sino también a 
través de entidades internas como 
el Instituto de Género y Familia; 
el Instituto de Historia, el Insti-
tuto de Sexualidad Humana y 
el Instituto de Criminología 
junto a otras áreas dedicadas a 
la investigación.

Explicó que la UASD aporta 
al país carreras que ninguna otra 
academia imparte, como es el 
caso de las licenciaturas en Socio-
logía; Estadísticas; Trabajo Social; 
Física, Química, tanto a nivel 
de Ingeniería y de Licenciatura; 

y Licenciatura en Biología; y 
tiene la única Facultad de Cien-
cias de la Educación con que 
cuenta la República Dominicana.
“En estos momentos la Univer-
sidad Autónoma de Santo 
Domingo tiene 194 mil 700 estu-
diantes. En este semestre 2018-2 
que � nalizamos en diciembre 
se inscribieron más de 27 mil 
estudiantes de un golpe, y en las 
inscripciones para el semestre 
2019-1, ya nos han solicitado 20 
mil estudiantes nuevos, es decir, 
que si sumamos los 27 mil a los 
20 mil nuevos, estamos hablando 
de que en un año entrarán cerca 
de cincuenta mil estudiantes a la 
UASD, lo que indica que nos acer-
caremos a los 230 mil”, explicó.

Rectora resalta contribución de 
la UASD al desarrollo del país

Egresados de la Promoción de Ingeniería y Arquitectura del año 1958.

Los profesionales fueron reconocidos mediante Resolución 2018-193.
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Desde la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, UASD, la 
nueva administración encabeza-
da por la rectora Emma Polan-
co Melo, busca sensibilizar en 
las altas esferas del poder polí-
tico a quienes tienen el compro-
miso con el país de avanzar en 
procura del bien de todos los 
dominicanos.

La UASD, es parte de la 
columna vertebral de nuestra 
sociedad, lugar que ha servido 
durante un largo tiempo como 
refugio para todos los jóvenes 
que, por sus condiciones socioe-
conómicas, no tienen otro espa-
cio donde ir y recibir el pan 
de la enseñanza ni la prepara-
ción profesional que necesitan 
para enfrentar un mundo que se 
mantiene en constantes cambios 
académicos y sociales.

Con una asignación presu-
puestaria de 8,896 millones 
de pesos para el año 2019, la 

universidad estatal tendría que 
jugársela nuevamente, lo que se 
considera un presupuesto muy 
bajo para emprender los retos 
y objetivos que se ha propues-
to la nueva dirección ejecuti-
va de la más vieja universidad 
del Nuevo Mundo. Agregando 
que, la casa de altos estudios 
tiene proyectado para el 2019 
un ingreso de 32,000 nuevos 
estudiantes, lo que hace que 
tenga un impacto negativo de 
2,179 millones de pesos.

La primera universidad del 
nuevo mundo requiere 11, 886 
millones de pesos para poder 
ejecutar los programas que se 
han establecido desde su nueva 
administración; 8,697 millones 
para el funcionamiento opera-
tivo; 1,008 millones para inver-
sión y proyectos y 2,179 millones 
destinados a la transparencia.

Es lamentable pensar que la 
UASD ha parido profesionales 

que han alcanzado la cumbre del 
éxito, desde sus diferentes posi-
ciones políticas y administrati-
vas, que de algún modo pudieran 
aportar un granito de arena para 
que nuestra universidad avance y 
progrese al ritmo que demandan 
las empresas nacionales e inver-
sionistas en el país, como lo es el 
área de la tecnología, la medici-
na avanzada, la comunicación, la 
ingeniería, y otras más que son 
de mucha importancia para el 
equilibrio de una sociedad que 
se encuentra en pleno proceso 
de desarrollo económico.

¿Por qué no darle el voto de 
confi anza a la primera mujer 
dominicana rectora, la doctora 
Emma Polanco Melo, de guiar a 
la universidad por  el sendero de 
la transparencia, que desde hace 
tiempo nuestra UASD clama sin 
cesar con el apoyo económi-
co del gobierno central? ¿Por 
qué no?

Nuestra rectora reconoce que 
para dar con las soluciones a los 
problemas por los que atraviesa 
nuestra universidad, tiene que soli-
citar al presidente Danilo Medi-
na, el diálogo entre la UASD y el 
gobierno, de forma que se pueda 
lograr una universidad renovada 
que impulse importantes apor-
tes a los planes del gobierno de 
turno y al desarrollo del país.

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo no debe ser vista 
como un enemigo del Estado. Es 
necesario que los gobernantes y 
funcionarios de cualquier parti-
do político pongan sus corazo-
nes junto a los latidos que día 
tras día palpitan en la UASD, la 
universidad de todos los domi-
nicanos. Y como dijo una vez 
el fi lósofo Immanuel Kant “Tan 
solo por la educación puede el 
hombre llegar a ser hombre. El 
hombre no es más que lo que la 
educación hace de él”.  

UN VOTO DE CONFIANZA PARA EMMA POLANCO

La Casa de Altos Estu-
dios tiene proyectado 
el ingreso de 32 mil 
nuevos estudiantes 
para el año 2019. Para 
poder cumplir con los 
compromisos pauta-
dos, la universidad re-
quiere unos 11,886 mi-
llones de pesos. 

Luis José Martínez
Estudiante Comunicación

Dice que el deber obliga 
a formar profesionales 
cualificados en una 
UASD con 93 carreras de 
grado y 60 de postgrado, 
196 mil estudiantes, tres 
mil maestros y un presu-
puesto muy escaso.

Ángel Belisario

Al cumplirse el pasado 28 de 
octubre el 480 aniversario de 
la fundación de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, el 
pueblo dominicano cuenta con una 
academia estatal que, en el marco 

de sus principios � losó� cos trabaja 
cada día para cumplir su misión 
y visión de formar profesionales 
cuali� cados para contribuir al desa-
rrollo y combate a la pobreza en la 
República Dominicana.

El pronunciamiento es de la 
rectora Emma Polanco Melo, 
quien con la lupa de la transpa-
rencia puesta en cada paso de su 
gestión, administrando la cosa 
pública, asegura que la UASD 
no ha perdido la misión y visión 
para la cual fue creada y muy por el 
contario, en medio de la carencia 
presupuestaria, el cumplimiento 
del deber obliga “a que sigamos 
siendo la universidad más impor-
tante del país”.

La doctora Polanco Melo hizo 
la re� exión ante 25 ingenieros y 
arquitectos reconocidos por el 
Consejo Universitario mediante 
Resolución 2018-193 de fecha 10 
de octubre de 2018, al cumplirse 
60 años de la Promoción de Egre-
sados de laFacultad de Ingeniería 
y Arquitectura de la UASD, en 
el año 1953-1958.

“Quería hablarles un poco 
de lo que es la Universidad 60 
años después de ustedes haberse 
graduado, porque quizás algunos 
de ustedes no tengan un contacto 
tan directo: pues la UASD ha 
vivido un proceso de transforma-
ción 60 años después, y hoy día 
arriba a 200 mil estudiantes, con 
18 Recintos, Centros y Subcen-
tros Universitarios distribuidos en 
20 provincias del país”,  explicó.

Acto seguido  sostuvo: 
“Pueden sentir la con� anza de 
que su antigua Alma Máter no ha 
perdido la visión en el compro-
miso de formar los profesionales 
de calidad que requiere la Repú-
blica Dominicana”.

Informó que en la Sede 
Central y en los 18 Recintos, 
Centros y Subcentros universita-
rios, distribuidos en todo el terri-

torio nacional, se imparten 93 
carreras de formación de profe-
sionales de grado, 60 programas 
de maestrías y se cuenta con servi-
cios a la población no sólo en 
materia docente y sino también a 
través de entidades internas como 
el Instituto de Género y Familia; 
el Instituto de Historia, el Insti-
tuto de Sexualidad Humana y 
el Instituto de Criminología 
junto a otras áreas dedicadas a 
la investigación.

Explicó que la UASD aporta 
al país carreras que ninguna otra 
academia imparte, como es el 
caso de las licenciaturas en Socio-
logía; Estadísticas; Trabajo Social; 
Física, Química, tanto a nivel 
de Ingeniería y de Licenciatura; 

y Licenciatura en Biología; y 
tiene la única Facultad de Cien-
cias de la Educación con que 
cuenta la República Dominicana.
“En estos momentos la Univer-
sidad Autónoma de Santo 
Domingo tiene 194 mil 700 estu-
diantes. En este semestre 2018-2 
que � nalizamos en diciembre 
se inscribieron más de 27 mil 
estudiantes de un golpe, y en las 
inscripciones para el semestre 
2019-1, ya nos han solicitado 20 
mil estudiantes nuevos, es decir, 
que si sumamos los 27 mil a los 
20 mil nuevos, estamos hablando 
de que en un año entrarán cerca 
de cincuenta mil estudiantes a la 
UASD, lo que indica que nos acer-
caremos a los 230 mil”, explicó.

Rectora resalta contribución de 
la UASD al desarrollo del país

Egresados de la Promoción de Ingeniería y Arquitectura del año 1958.

Los profesionales fueron reconocidos mediante Resolución 2018-193.
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Rectora UASD


