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Necesitamos investigación, aulas y 
más servicios para los estudiantes. 
Además, servicios de baños, cafete-
ría y aulas que estén adecuadas para 
lo docencia, porque hay muchas aulas 
que no tienen pupitres adecuados, es-
tán muy deterioradas.

Es vital inyectarle recursos a la Uni-
versidad porque pasa un problema, 
y es que entran 10 mil estudiantes en 
un semestre y la misma cantidad en el 
próximo  y siempre tenemos  el mis-
mo presupuesto, y en esa condición 
nunca vamos a salir a camino.

Considero necesario que tanto el Es-
tado ayude a la universidad y des-
tinen más recursos para arreglar las 
aulas, muchas de las aulas, las buta-
cas, y todo el entorno que está bien 
desordenado, en todo lo demás, es-
tá perfecto.
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La Ley 1-12 es la Ley de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo de la República 
Dominicana 2030 y en su objetivo 3.3.4 
se plantea “Fortalecer el sistema nacional 
de ciencia, tecnología e innovación pa-
ra dar respuesta a las demandas econó-
micas, sociales y culturales de la nación 
y propiciar la inserción en la sociedad y 
economía del conocimiento”.

En el documento se plantea el manda-
to de “Priorizar e incentivar los progra-
mas de investigación, desarrollo e inno-
vación (I+D+I) y adaptación tecnológica 
en áreas y sectores con potencial de im-
pactar signifi cativamente en el mejora-
miento de la producción, el aprovecha-
miento sostenible de los recursos natura-
les y la calidad de vida de la población”.

Por su parte, el Estatuto Orgánico de 
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo establece que el modelo educativo 
institucional de la Universidad está sus-
tentado en la docencia, la investigación 
y la extensión; busca fortalecer el desa-
rrollo de una conciencia crítica, el pensa-
miento refl exivo y creativo, así como las 
demás funciones y actividades que se re-
quieren para el cumplimiento de su misión.

Pese a las limitaciones que confron-
ta, la Academia ha impulsado siempre 
las labores de investigación, desde in-
tentos por realizar investigación, una in-
gente labor de investigación aplicada y 
actividades de investigación como par-
te de la labor de formación de los recur-
sos humanos del país.

La existencia de una Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, la correspon-
diente Dirección General y la Dirección de  
Dirección de Investigaciones Científi cas y 
Tecnológicas, como estructura ofi cial en-
cargada de promover, estimular y organi-
zar la investigación científi ca y tecnoló-
gica. Como eje transversal de la vida uni-
versitaria, docentes y estudiantes realizan 
labores de investigación como parte del 
aprendizaje de las diferentes asignaturas.

La Universidad cuenta con una mayor 
cantidad de Institutos dedicados a la in-
vestigación que cualquier otra universi-
dad nacional. Los campos van desde la 
Criminología, pasando por Historia, Fi-
losofía, Sismología, Antropología, Agro-
pecuaria, Biología Mariana, Microbiolo-
gía y Parasitología, hasta Urbanismo, pa-
ra mencionar unos cuantos.

No sorprende entonces que sea la 
UASD la institución que mayor núme-
ro de proyectos ganadores presenta al 
Fondo Nacional de Innovación y Desa-
rrollo Científi co y Tecnológico (Fondo-
cyt), por encima de todas las demás uni-
versidades y de organismos especializa-
dos de investigación del mismo gobier-
no dominicano.

Muchos son los resultados de inves-
tigación que han ofrecido soluciones a 
problemas prioritarios de la nación en di-
versos campos, muchos son los gobier-
nos municipales que se han benefi ciado 
con trabajos de investigación de la Uni-
versidad, y muchas son las empresas que 
han desarrollado a partir de un aporte de 
resultados de investigaciones realizadas 
por la Academia.

Celebramos la realización en la UASD 
de la más reciente reunión del Sistema 
Regional Centroamericano y del Caribe 
de Investigación y Postgrado, SIRCIP, or-
ganismo conformado por los vicerrecto-
res del área de Investigación y Postgrado 
de las más de veinte academias estatales 
adscritas al Consejo Superior Universita-
rio Centroamericano (CSUCA). 

A RAÍZ DE LA CUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL SIRCIP

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Muchas veces las discusiones mas esté-
riles se producen en los entornos de mayor 
confi anza. Yo creía que ese sería el caso du-
rante una conversación entre mi primo “Ra-
món el Veloz” y mi padrino, que también es 
mi tío y tío de él. Sin embargo, fue todo lo 
contrario. El Veloz atendió a padrino con 
una afi rmación exagerada, como salida de 
hollywood: —Chilo ¿tú no sabes que de ca-
mino para acá, me topé con un enorme ba-
dén que tuve que esquivar y para ello solté 
un poco la motocicleta y me quedé sujeta-
do de una sola mano suspendido un poco 
en el aire para bordearlo y no caer? Le dijo 
con voz alterada por la emoción.

—¡Te lo creo! Con más emoción que el 
“Veloz”, afi rmó padrino. 

—¿Tú si es verdad que no sabes lo que 
me pasó a mí? expresó padrino: —Cuando 
venía para acá, pasé por Engombe a visitar 
la comadre (mamá de Ramón), en el cami-
no se me atravesó una vaca y para no cho-
carla le puse un cambio al motor al mismo 
tiempo que lo aceleraba tomando un gran 
impulso y salté por encima y la motocicle-
ta pasó por debajo, del otro lado caí enci-
ma del motor…

“Ramón el Veloz”, vociferó emocionado: 
—¡te lo creo! ¡te lo creo! ¿Dónde fue exac-
tamente?

—Antes de llegar al badén que tú esqui-
vaste, respondió Chilo. La cara de satisfac-
ción de padrino nunca la olvidaré, quedó 
grabada en la galería de rostros inolvida-
bles que guardo en mi memoria.

¡TE LO CREO!
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4 de abril de 1947. Creación del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas.

4 de abril de 1972. Ocupación de la UASD 
por la FF.AA y Policía Nacional.

4 de abril de 1972. Hieren de muerte a Br. 
Sagrario Ercira Díaz Santiago.

4 de abril de 1979. Creación del Centro 
UASD-Mao.

4 de abril de 1979. Creación del Subcen-
tro UASD - Santiago Rodríguez.

4 de abril de 1979. Se dispone el traslado 
del CURE a Higüey.

4 de abril de 1981. Fallece joven Ángela 
Mercedes Guzmán en el CURNO en pro-
testa en contra de la visita del Vicepresi-
dente de EE.UU. George Bush.

5 de abril de 1970. Cerco militar en la UASD 
por el secuestro del coronel de EE.UU. Do-
nald J. Crowley.

8 de abril de 1928. Creación de la Asocia-
ción de Estudiantes Universitarias.

14 de abril de 1972. Fallece la bachiller Sa-
grario Ercira Díaz Santiago.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

2 de abril. Día del Profesional Universitario.

4 de abril. Día contra la Prostitución Infantil.

5 de abril. Día del Periodista.

7 de abril. Día Mundial de la Salud.

11 de abril. Día del Café.

12 de abril. Día de las Estadísticas.

13 de abril de 1970. Fundación de la Aso-
ciación Dominicana de Profesores (A.D.P.)

14 de abril. Día del Panamericanismo.

¿Cuáles son los servicios básicos de la universidad que requieren 
de la asistencia del Estado y de la empresa privada?
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La ministra de Educación Ciencia y Tecnología (MES-
CyT), maestra Alejandrina Germán, recalcó que los 
temas de innovación, tecnología y emprendimiento 
tienen una gran demanda en este siglo para formar 
profesionales de calidad, que desarrollen capaci-

dades para avanzar vertiginosamente en esa direc-
ción. Germán habló al participar en la apertura del 
Congreso Estudiantil UNI 2017, junto al rector de la 
UASD,  la Ministra de la Juventud, el presidente de la 
UDRU y otras autoridades. 

EL UNIVERSITARIO Primera quincena de abril 2017

El evento tecnológico tuvo lu-
gar en el auditorio Manuel del 
Cabral, de la biblioteca Pedro 
Mir, con el objetivo de prepa-
rar a los jóvenes en temas de 
innovación, tecnología y em-
prendimiento.

Durante la celebración del primer Con-
greso Estudiantil UNI 2017, el  rector 
de la Universidad Autónoma  de Santo 
Domingo (UASD), doctor Iván Grullón 
Fernández, dijo que el fomento del de-
sarrollo tecnológico, la innovación y el 
emprendimiento, constituyen el pedes-
tal fundamental de las metas de la aca-
demia estatal. 

Grullón Fernández consideró que tan-
to la tecnología, el emprendimiento y la 
innovación son las áreas de mayor impul-
so en estos tiempos.   

La máxima autoridad Uasdiana enca-
bezó el acto de apertura junto a la Minis-
tra de Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología, Alejandrina Germán.

Al pronunciar las palabras centrales del 
acto, Grullón Fernández consideró que 
el emprendimiento es un tema que revis-

te gran interés para los académicos de las 
universidades, ya que –agregó- garanti-
za de manera signi� cativa concretizar la 
visión país consignada en la Ley 1-12 de 
Estrategia Nacional de Desarrollo.

Al respecto, informó que la UASD 
ha implementado programas, proyectos 
y actividades en pro de fomentar estos 
nuevos paradigmas y dar respuesta al re-
to que tiene la nación de incrementar el 
nivel de innovación. 

Recordó la disposición de la Primada 
de América de trabajar codo a codo con 
los centros de educación superior que for-
man parte del Sistema Nacional de Inno-
vación y así colaborar con el tan deseado 
desarrollo en esas áreas 

De su lado, la ministra de Educación 
Ciencia y Tecnología (MESCyT), maes-
tra Germán, recalcó que estos temas tie-
nen una gran demanda en este siglo para 
formar profesionales de calidad, innova-
dores y emprendedores, que desarrollen 
sus capacidades para avanzar vertiginosa-
mente en esa dirección.

El evento tecnológico tuvo lugar en el 
auditorio Manuel del Cabral de la biblio-
teca Pedro Mir, con el objetivo de pre-
parar a los jóvenes en temas de innova-

ción, tecnología y emprendimiento, ba-
jo la coordinación de la Asociación Do-
minicana de Rectores de Universidades 
(ADRU), dirigida por el ingeniero José 
Armando Tavárez. En el evento también 
acompañó al rector, la ministra de la Ju-
ventud, licenciada Robianny Balcácer.

En tanto, el presidente de la ADRU, el 
ingeniero Tavárez, manifestó que en un 
mundo tan competitivo hoy día las esta-
dísticas muestran que tener un título uni-
versitario no garantiza tener un mejor fu-
turo, por lo que es pertinente tratar temas 

de importancia, como los abordados en 
el encuentro.  Tavárez incentivó a los jó-
venes a abrirse al emprendurismo, la  in-
novación, la creación de nuevas ideas y a 
ser los arquitectos de sus propios desti-
nos, construyendo  productos y servicios  
para ponerlos al servicio de la sociedad.  

Mientras que la ministra de la Juven-
tud,  licenciada Balcácer,  invitó a los jó-
venes a optar por  los programas de for-
mación que ofrece ese ministerio para 
que continúen capacitándose y crecien-
do a nivel profesional. 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: BASES METAS DE LA ACADEMIA

Rector Iván Grullón encabeza 
Congreso Estudiantil UNI 2017

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, se dirige a los presentes en la apertura del Primer Congreso Estudiantil  UNI 2017. Completan la mesa directiva la ministra 
de Educación Ciencia y Tecnología (MESCyT), maestra Alejandrina Germán,  el presidente de la ADRU, José Armando Tavárez y la ministra de la Juventud, Robianny Balcácer.

EL CONGRESO

UNI es un proyecto estudiantil de nivel superior creado con la intención de 
generar un espacio para el desarrollo intelectual de los jóvenes universita-
rios, donde estén en contacto con el medio académico y social, con la inten-
sión de que puedan aprender de las experiencias de grandes emprendedores. 

El cónclave contó con un panel de expertos en tecnología e innovación, 
donde participaron: Mie Nishio, director de Desarrollo de Aplicaciones Mo-
biles, de Altice; Orlando Pérez, director de Emprendimiento del MESCyT; Ar-
turo López Valerio, pionero en Cloud y Juan Luis Lozada, director de Edu-
cación de Microsoft.  

Dentro de las conferencias se presentaron los temas: “El camino del Em-
prendimiento”, por Roniel Guzmán, de Hubmakerspace, y “Emprendimiento 
y Tecnología”,  a cargo de Katherine Motyca. 

En esta primera versión participaron más de 300 alumnos representan-
tes de los 400 mil estudiantes universitarios y 24 instituciones de Educa-
ción Superior.
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4 El empresario José Luis Corripio -Pepín- reiteró 

que la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
necesita de mayor apoyo por parte del Estado y 
del sector privado, ya que a través de la formación 
de miles de jóvenes la sociedad recibe un bene-

fi cio directo de la primera Universidad del Nuevo 
Mundo. Llamó a los estudiantes a ser creativos y 
emprendedores, para convertirse en entes de éxi-
to, destacando la importancia del esfuerzo reque-
rido para alcanzarlo. 

EL UNIVERSITARIO Primera quincena de abril 2017.

El evento se organizó en 
ocasión de la conmemo-
ración del 21 Aniversa-
rio de la Escuela de In-
geniería Industrial de 
la UASD.

La Escuela de Ingeniería In-
dustrial de la Facultad de Inge-
niería y Arquitectura de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) realizó el Panel 
“Ingeniería Industrial, Paradig-
mas y Métodos Modernos en la 
Administración de Recursos”.

El Panel, que tuvo como expo-
sitores a los catedráticos Cristian 
Casilla, Rafael Morillo y Wilson 
Casado, es la primera de una serie 
de actividades de carácter acadé-
mico, organizadas en ocasión de 
la conmemoración del 21 Aniver-
sario de la Creación de la Escue-
la de Ingeniería  Industrial de la 
Facultad de Ingeniería y Arqui-
tectura Amín Abel Hasbún de 
la Primera Universidad del Nue-
vo Mundo.

La actividad formativa estu-
vo presidida por el director de la 
Escuela de Ingeniería Industrial, 
Maestro Jaime Olmo Contreras, 
quien tuvo a bien ofrecer las pa-
labras de bienvenida, durante la 
cual destacó que el esfuerzo de-
sarrollado por la escuela para for-
mar profesionales en su rama ha 
valido la pena, y dijo que se pue-
de comprobar con la calidad de 

los profesionales egresados de la 
UASD en esa rama.

Agradeció al cientí� co y do-
cente, ingeniero Rafael Fernán-
dez Matos, sin cuyo concurso 
no se hubiesen podido superar 
los obstáculos iniciales que lue-
go abrieron camino al andar para 
que la Escuela de Ingeniería In-
dustrial de la UASD sea un pa-
radigma entre sus iguales.

De su lado, el académico Ra-
fael Fernández Matos exhortó a 
la nueva generación de estudian-
tes a amar su academia, su escue-
la y valorar la carrera que han es-
cogido, la cual –expresó- es un 
verdadero ejemplo por la dedi-
cación y entrega de sus docentes.

Durante el panel se aborda-
ron los procesos que a través del 
devenir se iniciaron desde las so-

ciedad agrícola, hasta pasar por 
la sociedad industrial y anclarnos 
en la sociedad del conocimiento, 
fortalecida con las nuevas tecno-
logías de la información y la co-
municación.

La actividad se llevó a cabo en 
el Auditorio Manuel del Cabral 
de la Biblioteca Pedro Mir, a pro-
pósito de la celebración de diver-
sas actividades conmemorativas.  

El empresario José Luis Corripio Es-
trada (Pepín), al ofrecer la conferencia ti-
tulada “Gestión humana y liderazgo em-
presarial”, demandó del Gobierno y de la 
sociedad más apoyo para la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

El prominente empresario hizo este lla-
mado durante su disertación, llevada a ca-
bo en el paraninfo de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales (FCES) de la 
Primada de América, ante la presencia del 
rector, doctor Iván Grullón Fernández. 

La máxima autoridad de la academia 
estatal dominicana agradeció la visita de 
Corripio Estrada a esa institución y la 
motivación que hizo a los estudiantes pa-
ra que se conviertan en emprendedores. 
Enfatizó que la UASD necesita del apo-
yo del Estado, porque este es el que se be-
ne� cia de la cantidad enorme de profesio-
nales egresados de sus aulas, con las com-
petencias que le permiten servir tanto al 

sector público como al privado.
Así mismo, Corripio lamentó que la 

casa de altos estudios nunca le ha pedi-
do ayuda al sector privado, tras señalar 
que, como empresario, está en la mejor 
disposición de colaborar con la institu-
ción estatal. 

Ponderó también la creación del Có-
digo del Primer Empleo, porque actual-
mente existe una presión innecesaria so-
bre la sociedad, al formar profesionales 
para después decirles que no hay puestos 
de trabajo o que no son elegibles por fal-
ta de experiencia.

 El empresario de� nió el éxito como 
la labor que uno mismo realiza cada día 
para lograr sus metas, y cuando narró su 
historia, resaltó que se vio precisado a es-
tudiar y a trabajar al mismo tiempo, para 
poder triunfar en la vida.

Indicó que el éxito económico no es 
el más importante, sino el esfuerzo que 
se hace para alcanzarlo y preservarlo, al 
tiempo de expresar que cada uno de sus 
empleados es su socio, porque trabaja ca-
da día para crear un bizcocho grande, pa-
ra al � nal repartirlo en pedazos. 

Además del rector, acompañaron al 
señor Corripio en la actividad el decano 
de la FCES, maestro Ramón Desangles 
Flores, así como directores de las distin-
tas escuelas de la facultad y otras auto-
ridades docentes y administrativas, en 
un espacio lleno de estudiantes que es-
tuvieron atentos a las ideas planteadas 
por el expositor.

Realizan Panel de Ingeniería Industrial

El director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UASD, Jaime Olmo Contreras, (segundo desde la izquierda) junto a los exposito-
res,  maestros Cristian Casilla, Rafael Morillo y Wilson Casado, previo al inicio del panel.

Pepín Corripio llama gobierno 
y sociedad apoyen a la UASD

Estudiantes de la UASD y público en general participantes en el encuentro. 
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DESDE LOS CENTROS
La máxima autoridad de la Primada de América exhortó a 
los estudiantes a seguir cosechando éxitos por el bienestar 
del país y  los llamó a actuar como buenos ciudadanos.

El rector Iván Grullón entrega 
el título a la graduanda Nicole 
Franchesca Báez Merán, tras 
obtener el mayor índice acadé-
mico, de su promoción.
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El rector de la Univer-
sidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), doc-
tor Iván Grullón Fernán-
dez, a� rmó que el sistema 
educativo nacional funcio-
na con de� ciencias, a pesar 
de la revolución educativa 
impulsada por el Gobierno.

 Grullón Fernández emi-
tió esas consideraciones en 
presencia de los miembros 
del Consejo Universitario, 
al pronunciar el discurso 
central del acto de investi-
dura en San Juan de la Ma-
guana, donde se graduaron 
190 nuevos profesionales.

Dijo que, actualmente, 
las aulas están siendo diri-
gidas por maestros cansa-
dos, enfermos, con forma-
ción defectuosa, sin super-
visión y sin el acompaña-
miento que requieren pa-
ra un mejor desempeño.

 “A las condiciones men-
cionadas, se les agregan las 
faltas de conocimientos ac-
tualizados de las materias 
que los niños deben apren-
der y de dominio de la pe-
dagogía, la didáctica y la 
metodología, determinan-
do esto que en los niveles 
inicial, básico y medio no 

haya espacio para la ense-
ñanza racional y sistemáti-
ca. También hay reclamos 
por la baja calidad del al-
muerzo a los estudiantes 
de la tanda extendida y el 
bajo salario a los profeso-
res”, agregó el rector.

 Explicó que fruto de es-
to es que cada cierto tiem-
po se realizan estudios y 
evaluaciones internacio-
nales para determinar la 
calidad de la educación 
en los distintos países del 
Mundo, y en todos los ca-
sos, la República Domi-
nicana ocupa los lugares 
más bajos, “lo cual  llena 
de preocupación  a todos 
los dominicanos”.  

“La UASD, aún con un 
bajo presupuesto está dan-
do respuesta a esa situación 
con la entrega de estos 190 
nuevos profesionales, de 
los que 134, equivalentes a 
un 70.5 por ciento, corres-
ponde al área de la Educa-
ción, en las menciones de 
Biología y Química, Edu-
cación Inicial, Educación 
Básica, Orientación Aca-
démica y Educación Físi-
ca”, expresó el más alto eje-
cutivo universitario.  

Exhortó a los nuevos pro-

fesionales a que sigan culti-
vando nuevos éxitos para  
ellos, para el disfrute de sus 
seres más queridos y para el 
bienestar de la República, de 
la que dijo merece el traba-
jo, el sacri� cio y el desvelo 
de sus mejores hijos. 

 “Alcanzar esos propó-
sitos exige que sean ejem-
plos en sus vidas y en el des-
empeño de sus funciones, 
pues si actúan como bue-
nos ciudadanos, la socie-
dad del porvenir será me-
jor que la actual”, indicó.    

EN INVESTIDURA EN SAN JUAN DE LA MAGUANA

Rector afi rma sistema educativo 
de RD funciona con defi ciencias  

El rector de la UASD, doctor Iván Gullón Fernández se di-
rige a los graduandos en el acto de investidura del Cen-
tro de San Juan de la Maguana.

Los maestros Genaro Rodríguez Martínez, Director Ge-
neral del Recinto UASD Santiago, y Juan Arias Fuentes, 
Subdirector Docente,  reciben la comisión de representan-
tes de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos.

Parte de los investidos en el Centro UASD San Juan de la Maguana.

La comisión, procedente de la Universi-
dad Rusa de la Amistad de los Pueblos, 
busca reforzar las relaciones de colabo-
ración entre ambas entidades.

Lucía Caraballo

 El Recinto de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo en Santiago recibió la visita de una comi-
sión de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pue-
blos. El objetivo del encuentro entre representantes de 
ambas universidades es establecer relaciones  con la idea 
de implementar planes educativos a manera de colabo-
ración con el Recinto de cara a impartir el idioma ruso.

Este programa sería la plataforma para que los estu-
diantes del centro de altos estudios puedan realizar es-
tudios en Rusia mediante beca.

La comisión estuvo integrada por los señores Larisa 
Efronova, Vicerrectora de la Movilidad Académica Inter-
nacional; María Alimova, Profesora de la Lengua Rusa pa-
ra Extranjeros; Eugenio Schesnyak, vicerrector Financie-
ro; Vladimir Timoshek, asesor del rector en Asuntos In-
ternacionales; así como Ludimila Vashieve, Ingeniera In-
dustrial; y Sarah Mera, Arquitecta y maestra de lenguas.

El Director General del Recinto de la UASD en 
Santiago, doctor Genaro Rodríguez Martínez, estuvo 
acompañado del Subdirector Docente, maestro Juan 
Arias Fuentes; el Subdirector Administrativo, maestro 
Rafael Veras Granados y la Asistente de la dirección, 
maestra Fiordaliza Hernández, y  al momento de dar la 
bienvenida a los visitantes agradeció el hecho de haber 
tomado en cuenta la universidad estatal para la realiza-
ción de este proyecto. 

 Rodríguez Martínez hizo a los visitantes una reseña 
histórica de la Región del Cibao, al tiempo que expli-
có la importancia de la extensión de la universidad pú-
blica en la “ciudad corazón” donde existen importantes 
universidades privadas.

 Luego de la presentación del espacio físico del Re-
cinto, fue proyectado un reportaje explicativo sobre la 
Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, a � n de 
que los presentes pudieran conocer sobre los niveles de 
desarrollo en avances educativos de esta institución. Al 
� nal, ambas comisiones intercambiaron obsequios re-
presentativos de sus culturas. 

Rusos visitan 
UASD-Santiago

 INVESTIDOS CON HONORES

De los 190 nuevos profesionales, 134  egresa-
ron de la Facultad de Ciencias de la Educación; 44 
de Ciencias Económicas y Sociales; cinco de  In-
geniería y Arquitectura; tres en Ciencias Jurídicas 
y Políticas; dos de la Facultad de Ciencias Agro-
nómicas y Veterinarias e igual número de Huma-
nidades.  De los  investidos, 28 obtuvieron hono-
res  académicos, correspondiendo el más alto ín-
dice a Nicole Franchesca Báez Merán, de la licen-
ciatura de  Contabilidad,  quien obtuvo la más al-
ta puntuación con 92.8,  para la categoría Magna 
Cum Laude, razón por la que le correspondió ha-
blar en nombre de sus compañeros; luego le siguió 
Deseadelis Montero Beltré, de la carrera de Edu-
cación, Mención Básica, con 92 puntos; mientras 
que Stalin Rodríguez, de Educación; y  Dimayelin 
Ramírez Zabala, de Mercadeo, alcanzaron un índi-
ce de 91.9 y 91.6, respectivamente.  

Compartieron la mesa principal, junto al Rector 
y demás integrantes del Consejo Universitario, la 
directora del Centro de la UASD en San Juan de la 
Maguana, maestra Elvira Corporán de los Santos; 
el obispo, José Dolores Grullón Estrella;  una de-
legación de los diputados de la provincia, así co-
mo autoridades civiles y militares.



ACADEMIA

FACULTADES
Durante la disertación, el Fiscal General de Brasil reve-
ló que gran parte de los benefi cios de empresas frau-
dulentas van a parar a manos de políticos corruptos. 

Ramón Colombo destacó el deber del comunica-
dor de hoy, reconociendo que el ejercicio de la 
palabra debe ser manejado con responsabilidad, 
ya que a través de este pueden expresarse los 
sentimientos más profundos del ser humano. 
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En el marco de la celebración, el pasado 5 de abril, del 
Día del Periodista, la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) presentó la conferencia “Experiencia, 
retos y desafíos del periodista en República Dominica-
na”, a cargo del veterano comunicador Ramón Colombo.

La actividad, que se llevó a cabo en el auditorio Ma-
nuel del Cabral de la biblioteca Pedro Mir, fue auspi-
ciada por la escuela de Comunicación Social de la Fa-
cultad de Humanidades.

El decano de la unidad académica, maestro Ramón Ro-
dríguez Espinal, al decir las palabras de bienvenida de la ac-
tividad, felicitó a los comunicadores y periodistas en su día 
y señaló que el periodismo es un sacerdocio, porque es una 
carrera que tiene que enfrentar muchas veces el peligro.

Aconsejó a los estudiantes de la escuela de Comuni-
cación Social a que siempre vayan a la fuente de la in-
formación, para que no publiquen noticias falsas de 
otras personas que tergiversan la verdad, al tiempo de 
destacar que el periodismo es una herramienta de prác-
tica que ayuda a defender los intereses de los pueblos. 

Por su lado, el conferencista Colombo durante su 
exposición explicó el deber y la importancia que tiene 
para la sociedad ser periodista, que no es sólo informar 
e hizo alusión “al ejercicio más hermoso del mundo”.

De� nió las funciones de los periodistas, en su deber, 
como trabajador de la sociedad, que labora con los sueños, 
las aspiraciones y las reivindicaciones que reclama la gen-
te, es decir, donde el ejercicio de la palabra ha estado de-
dicado a recoger los sentimientos expresados en publica-
ciones que mani� estan lo más profundo del ser humano.

Durante el evento también fue publicado el libro “Así 
se escribe Manual de Periodismo”, del puertorriqueño 
Israel Torres Penchi, para conmemorar el Día Nacio-
nal del Periodista.

Agasajo a comunicadores de la UASD
El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernán-

dez, junto al Director General de Comunicaciones de 
la institución, maestro César Amado Martínez, y el di-
rector de la Escuela de Comunicación Social, maestro 
Rodolfo Coiscou Duvergé, ofreció un almuerzo al per-
sonal que labora en las áreas de comunicación de la Aca-
demia, así como a los docentes de la Escuela. 

Dice en  la UASD que el 
60% de los benefi cios de 
empresas fraudulentas 
iban a parar a manos de 
los políticos.

El doctor Carlos Bruno Ferreira 
Da Silva, Fiscal Auxiliar de Brasil, 
dictó la magistral conferencia “La-
va Jato y Crimen Organizado Trans-
nacional”, en un evento organizado 
por la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo.

Durante la disertación, el desta-
cado jurista reveló que la mayor par-
te de  los bene� cios fruto de las em-
presas engañosas iban a parar a ma-
nos de los políticos.

El doctor Ferreira Da Silva, expu-
so  en el auditorio Manuel del Ca-
bral de la biblioteca Pedro Mir, du-
rante un acto que estuvo encabeza-
do por el vicerrector de Extensión 
de la academia, maestro Rafael Ni-
no Feliz, en representación del rec-
tor, doctor Iván Grullón Fernández; 
junto al decano de la FCJP, doctor 
Antonio Medina Calcaño.

El encargado del caso Lava Jato en 
Brasil, ofreció información estadística 
obtenida a partir de los datos � nan-
cieros obtenidos por los acuerdos de 
cooperación internacional que viene 
realizando la Fiscalía Federal de Brasil. 
Dijo que entre éstos países está Suiza, 
donde se encuentra la mayor cantidad 
de dinero depositado en cuentas per-

tenecientes a esas empresas, con el � n 
de evadir su rastreo.

Explicó que el 14 por ciento del 
bene� cio de las operaciones fraudu-
lentas era destinado a los directivos 
de las empresas gubernamentales, el 
6 % a los agentes intermediarios de 
coordinar la operación, y el 60 por 
ciento para los políticos, siendo és-
tos los más bene� ciados.

Da Silva agregó que las dádivas lle-
gaban a través de donaciones a cam-
pañas políticas, que es un medio ideal 
para el lavado de dinero, al tiempo 
de indicar que así no sólo pagaban 
a los políticos, que quedaban ricos, 
sino también que éstos tenían luego 
que responder y proteger los intere-
ses de estas empresas otorgándoles 
contratos millonarios y no creando 
leyes que les perjudicaran.

A� rmó que este caso ha sido el de-
tonante para que políticos y gobier-
nos se vean salpicados por la ola de 
corrupción, lavado de dinero y trá-
� co de in� uencia, lo que va en detri-
mento de los pueblos, que son, al � -
nal, los que pagan el dinero que uti-
lizan en bene� cio propio estas orga-
nizaciones fraudulentas.

Ferreira Da Silva es el responsa-
ble de las investigaciones originadas 
por uno de los escándalos de corrup-
ción más grande de la historia recien-
te, y que involucra a 14 países a nivel 
mundial, incluyendo a latinoameri-
canos y el Caribe, donde se encuen-
tra la República Dominicana.

Explicó que por su experiencia en 

Brasil entiende que la corrupción no 
es propia de un partido, sino que es 
un mal que corroe todos los cimien-
tos de la vida de un país, por lo que la 
población civil debe  asumir el con-
trol y exigir a los políticos seriedad 
en el manejo de las cosas públicas y 
de ser necesario condenar con cárcel  
a los que han hecho uso de su posi-
ción en la administración publica en 
su provecho personal.

 El Fiscal de Brasil resaltó la parti-
cipación de la prensa, tanto local co-
mo internacional, en los escándalos 
de corrupción, ya que los medios de 
comunicación –añadió- son garantías 
de la democracia, que deben jugar su 
papel con seriedad y responsabilidad, 
poniéndose al lado del pueblo que de-
manda castigo a los corruptos y la no 
impunidad ante estos casos, por lo 
que su apoyo es de gran importancia.

Se recuerda que una de las empre-
sas vinculada a Lava Jato es la Odebre-
cht, que ha realizado grandes obras 
multimillonarias en el país, las cua-
les fueron obtenidas bajo la modali-
dad operacional de  corrupción, que 
se convirtió en el modus operandi de 
dicha organización brasileña.

En el acto estuvieron presentes, 
además de los mencionados, el vice-
decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, doctor  Freddy 
Ángel Castro; el director de la Es-
cuela de Ciencias Políticas, doctor  
Radhamés Bautista López; el ex � s-
cal, doctor Fabián Melo, y el doctor 
Ricardo Nieves, entre otros. 

Dictan charla sobre Lava Jato
FISCAL DE BRASIL 
  El Fiscal Federal de Brasil, doctor Carlos Bruno Ferreira Da Silva, durante la disertación sobre el caso Lava jato.

La UASD celebra 
Día del Periodista

CON DISTINTAS ACTIVIDADES

Autoridades universitarias en el evento.

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
La rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
continúa realizando esfuerzos por consolidar las relaciones 
nacionales e internacionales con diversas instituciones. 
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El director de la Escuela de Adminis-
tración de la  Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), maestro Ra-
fael Méndez, destacó el aporte que ha-
ce esa entidad a la sociedad dominicana 
con la entrega de más de 25 mil profesio-
nales en el área.

El docente habló durante el depósito de 
una ofrenda � oral en la estatua del patri-
cio Juan Pablo Duarte, en ocasión de ce-
lebrarse, el pasado 21 abril, el Día del Ad-
ministrador. 

La actividad realizada en la explanada 
frontal del Alma Máter,  fue encabezada 
por el decano de la facultad, maestro Ra-
món Desangles Flores y el maestro Méndez.

Méndez sostuvo que en pleno siglo  XXI 
se exige a las universidades preparar pro-
fesionales capaces de desarrollar planes de 
negocios, con la capacidad de identi� car 
oportunidades y desarrollar proyectos, por 
lo que abogó por la incorporación de nue-
vas tecnologías e innovación al sistema de 
enseñanza aprendizaje y como sistema en 
línea en la plataforma tecnológica abierta 
que nos vincule con otras universidades.

Dijo que la escuela de Administración 
tiene 54 años  aportando conocimientos 
académicos y empresariales a la sociedad 
dominicana y ha entregado al país 25 mil 
profesionales que se han formado en las 
últimas tres décadas, al tiempo de infor-

mar que  gracias al aporte de profesiona-
les de otras carreras que muchos de ellos 
han abrazado la docencia de la adminis-
tración pública y privada. 

Destacó que en cada graduación que la 
UASD realiza en la sede central, más de 
100 estudiantes como media se gradúan 
para un total de 695 estudiantes de febre-
ro 2016 a febrero 2017, entre los cuales 
543 son mujeres y 148 hombres;  cuatro 
de éstos  son  de Administración Pública, 
así como  en la  carrera de Turismo y Ho-
telería en los centros regionales. 

Manifestó la necesidad de seguir incul-
cando como docente, ideas de compromi-
so con la sociedad, valores éticos en el des-
empeño  e  idea proactiva e innovadora y 
sentido de pertenencia. 

El maestro Méndez solicitó a los pre-
sentes un minuto de silencio  a favor de 
varios académicos fallecidos, entre quienes 
destacó a José Silie Gatón, a quien  con-
sideró el padre de la Ética en la Repúbli-
ca Dominicana; además a Pedro Delan-
cer, Diómedes Peña Morales y al servidor 
universitario Pedro Berigüete.

En la actividad estuvieron presentes 
además, la ex vicerrectora Administrati-
va, doctora Emma Polanco, así como di-
rectores de las diferentes escuelas de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Socia-
les, maestros, estudiantes y empleados. 

La dirección de Cultura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de-
positó una ofrenda fl oral en  la tarja erigida en honor al profesor José Castillo Mén-
dez  en ocasión de conmemorarse el décimo aniversario de su partida física. El acto 
se desarrolló en la parte frontal de la Dirección de Cultura y estuvo encabezado por  
su director, maestro Dagoberto Tejeda;  el licenciado Víctor Ángel Cuello (en repre-
sentación del vicerrector de Extensión, maestro Rafael Nino Feliz) y la directora del 
Ballet Folklórico de la UASD, maestra Kenia García. 

Destacan el rol desempeñado 
por Escuela de Administración 

El decano de la facultad, maestro Ramón Desangles Flores, junto al director de la Es-
cuela de Administración, Rafael Méndez, así como otros funcionarios del organismo.
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Sábados 9:00 a.m.
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Domingos 4:00 p.m.
Repetición a la 1 a.m.

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),  doctor Iván Gru-
llón Fernández, recibió la visita de cortesía del embajador de Rusia en  Venezuela y 
concurrente en la República Dominicana, Vladimir Zaemskly, con el objetivo de es-
trechar los lazos amistosos y analizar la posibilidad de suscribir acuerdos interinsti-
tucionales. Durante el encuentro Grullón Fernández destacó las excelentes relaciones  
que durante años han sostenido Rusia y  la República Dominicana. 

RECTOR RECIBE AL EMBAJADOR DE RUSIA

 
La Vicerrectoría de Extensión de la  Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, 
recibió un donativo de medicamentos por parte del presidente de la Fundación Ni-
ños Libres de Plomo de los Estados Unidos, Steve Null,  para ser utilizados en pacien-
tes del sector de Haina. El donativo fue recibido, en representación de la Vicerrec-
toría, por el licenciado Víctor Ángel Cuello y por el Director del Instituto de Quími-
ca de la Facultad de Ciencias, el maestro Fernando Libur, en un acto celebrado en el 
Salón del Consejo Universitario de la universidad estatal.

ACADEMIA RECIBE DONACIÓN DE MEDICAMENTOS 

RECUERDAN AL PROFESOR JOSE CASTILLO
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Durante tres días, la Universi-
dad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) fue el lugar es-
cogido para que los miembros 
del Sistema Regional Centro-
americano y del Caribe de In-
vestigación y Posgrado, SIR-
CIP, realizaran su reunión nú-
mero 46.

Domingo Batista 

El organismo está conformado por los 
vicerrectores del área de Investigación y 
Postgrado de las academias estatales ads-
critas  al  Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA).

El doctor Iván Grullón Fernández, pre-
sidente del CSUCA y rector de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo, 
UASD, fue el encargado de pronunciar 
el discurso de orden.

El maestro Francisco Vegazo Ramírez, 
vicerrector de Investigación y Postgrado 
de la UASD, tuvo la distinción de diri-

gir la asamblea.
La misión del SIRCIP es asumir y de-

sarrollar actividades que permitan la ca-
pacitación y avance de los profesionales 
cursantes de postgrado o investigaciones 
en determinados temas.

Teniendo como escenario el salón de 
sesiones del Consejo Universitario, los 
actores principales de esa importante ra-
ma académica, deliberaron para dar se-
guimiento a cada uno de los objetivos 
que se han trazado como metas a alcan-
zar en el 2017.

En ese sentido, hicieron hincapié en re-

saltar la realización de 15 postgrados, 112 
maestrías y ocho doctorados en diferen-
tes universidades de la región.

Los temas  de esos  altos estudios están 
relacionados con la investigación sobre el 
cambio climático y gestión ambiental; de-
sarrollo y seguridad alimentaria y nutri-
cional; tecnologías, innovación y ener-
gías renovables, así como con salud pú-
blica y enfermedades crónicas no trans-
misibles e infecciosas.

También están los postgrados, maes-
trías y doctorados de territorialidad, ries-
go y desarrollo local, al igual que el de po-

blación, educación, inclusión social e in-
terculturalidad y –� nalmente- el relacio-
nado con “Democracia, gobernabilidad y 
seguridad ciudadana”.

Asimismo, los representantes de las 
vicerrectorías de Postgrado e Investiga-
ción de las diferentes universidades ads-
critas al CSUCA  sostuvieron largos in-
tercambios de ideas sobre otros no me-
nos importantes temas.

Bajo el epígrafe de “Foro de intercambio 
de experiencias innovadoras y buenas prác-
ticas”,  varios delegados emitieron sus con-
sideraciones en convincentes conferencias.

Impulsa la capacitación sobre 
problemas humanos en región

SIRCIP 
En la 46 Reunión del SIRCIP, participaron representantes de 21 universidades.
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XLVI
REUNION SIRCIP

Sistema Regional 
Centroamericano y del Caribe 
de Investigación y Postgrado

USAC 
Guatemala

UNAM-LEÓN 
Nicaragua

UNAM-MANAGUA 
Nicaragua

UB 
Bélice

UNA 
Nicaragua

UDELAS 
Panamá

UES 
El Salvador

UNI 
Nicaragua

UTP 
Panamá

UNAH 
Honduras

UCR 
Costa Rica

UASD 
República Dominicana

UPNFM 
Honduras

TEC 
Costa Rica

UNACHI 
Panamá

UNA 
Costa Rica

UNED 
Costa Rica

UTN 
Costa Rica

UNA 
Guatemala

UP 
Panamá

UMIP 
Panamá

Santo Domingo, República Dominicana 
Del 15 al 17 de marzo, 2017

Al respecto, cabe destacarse los juicios 
emitidos por Leticia Salomón, Álvaro Mo-
rales, Oscar Sittón, Casilda Saavedra, Fer-
nando García y Gerardo Arroyo Catalán.

Ellos son los representantes de las uni-
versidades Nacional Autónoma de Hon-
duras; Nacional Autónoma de Costa Ri-
ca, Especializada de las Américas de Pa-
namá, Tecnológica de Panamá, de Costa 
Rica y de San Carlos de Guatemala, res-
pectivamente, entre otros.

Otros aspectos aprobados por el SIR-
CIP en su reunión celebrada en Santo Do-
mingo, capital de la República Domini-
cana, tienen que ver  con el apoyo y aval 
de ese organismo a la iniciativa de varias 
universidades.

Las instituciones propusieron la con-
formación de la “Red Centroamericana 
de investigación aplicada en niñez y ado-
lescencia en movimiento humano, psico-
motricidad y salud”.

También decidieron emitir un mani-
� esto de solidaridad con el doctor Car-
los Alvarado Cerezo, rector de la Uni-
versidad de San Carlos, Guatemala, por 
la muerte trágica de 40 niñas en el Ho-
gar Seguro Virgen de la Asunción en esa 

nación centroamericana.
Bajo la dirección del maestro Francis-

co Vegazo, vicerrector de Investigación y 
Postgrado de la UASD, la asamblea re-
solvió que su Comisión Técnica prepare 
un instrumento que permita recolectar 
la información para levantar un inventa-
rio y mapeo de los diferentes programas.

Signi� có que el propósito será ubicar 
a los académicos, investigadores, grupos 
y redes de investigación, relacionados con 
los temas de la agenda regional existentes 
en las universidades miembros.

De acuerdo a lo aprobado, la división 
técnica  deberá –a más tardar el 30 de ju-
nio venidero- remitir la propuesta de do-
cumento en donde se rede� na el concep-
to de Regionalidad en materia de estudios 
de postgrado e investigación.Esa incluye 
los mecanismos, procesos e instrumentos 
para su promoción, operatividad y reco-
nocimiento.En el sexto punto de las de-
cisiones acogidas por la reunión, se nom-
bró a los doctores Lester Rocha y Móni-
ca Salazar Villanea, de Nicaragua y Cos-
ta Rica, respectivamente, como miem-
bros de la Comisión Técnica del SIRCIP.

La duración de los asignados para esos 

cargos será por un período de dos años.
Guatemala y República Dominicana, 

países representados por los doctores Ge-
rardo Arroyo y Miledy Alberto, sucesi-
vamente, fueron encargados de hacer un 
análisis sobre el objetivo estratégico nú-
mero dos para el 2017.

La temática de esa meta es el de asegu-
rar una estructura institucional y acadé-
mica adecuada para el funcionamiento 
dinámico de las diferentes instancias de 
investigación y de su gestión en las uni-
versidades de la Confederación.

Por ese mandato, Arroyo y Alberto de-
berán preparar  un programa, estrategia 
y acciones de capacitación en gestión de 
la investigación. Esta deberá incluir di-
versas actividades, como son foros de in-
tercambio de experiencias innovadoras y 
buenas prácticas, conferencias y talleres 
presenciales o virtuales.Sobre el aspecto 
del mejoramiento de las competencias 
por parte de las autoridades encargadas 
de los programas de postgrado, también 
hubo resoluciones.

En ese tenor, se acordó la realización 
del  taller “Gestión universitaria para 
los estudios de postgrado”,  que tendrá 

como sede a la Universidad de Panamá 
en junio del presente año. Se decidió la 
participación  en el evento de los miem-
bros del Consejo de Postgrado y dos de-
legados más por cada universidad a� lia-
da al CSUCA.

Finalmente, la membresía aprobó –
de manera unánime- un voto de agrade-
cimiento a las autoridades y personal uas-
diano que colaboró para el éxito alcanza-
do por la reunión. 

Sobre el aspecto del 
mejoramiento de las 
competencias por parte de las 
autoridades encargadas de 
los programas de postgrado, 
también hubo resoluciones.
En ese tenor, se acordó la 
realización del  taller “Gestión 
universitaria para los estudios de 
postgrados”,  que tendrá como 
sede la Universidad de Panamá 
en junio del presente año.

En la 46 Reunión del SIRCIP, participaron representantes de 21 universidades.
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Cuando el Departamento de 
Estado de su país denunció una 
supuesta discriminación de inmi-
grantes haitianos en el mío, me 
llegó usted a la memoria, sobre 
todo por aquel gesto suyo de 
negarse a ceder su asiento en 
el autobús a un hombre blan-
co, como era la discriminato-
ria práctica en los Estados Uni-
dos de aquellos años. Usted no 
imaginó entonces que su digna 
actitud y su nombre iban a pa-
sar a la historia, ni que le serían 
rendidos merecidos honores en 
el Congreso, en uno de los ac-
tos que, a pesar de todo,  han 
engrandecido a la nación de la 
cual usted forma parte, y ha lle-
nado de orgullo a los de su ra-
za y a los que sabemos que la 
dignidad no es asunto de piel, 
sino asunto de alma.

 No hace falta contarle que 
hubo sangre de blancos del 
norte y del sur, que por una 
razón o por otra, fue desgra-
ciadamente derramada para 

poner fi n al último capítulo 
de la ignominiosa esclavitud 
americana. Y que fue necesa-
rio que músicos blancos co-
mo Benny Goodman y Glenn 
Miller abrazaran el jazz, para 
que esa música marginal sali-
da del sincretismo de “lo afro” 
con los salmos cristianos pu-
diera convertirse, no sólo en el 
deleite de blancos en el Cot-
ton Club de Harlem, sino tam-
bién en catarsis universal y en 
uno de los referentes más ex-
traordinarios de lo que puede 
lograr una sociedad a través 
del libre, ancho y plural cami-
no la cultura.

 Desde luego, el otro camino, 
que usted conoce muy bien, es 
el de la dignidad. Hable un po-
co de eso con Mandela y Mar-
tin Luther King, y pídale al ci-
rujano blanco Christian Bar-
nard que le cuente la histo-
ria de su famoso primer tras-
plante de corazón que realizó 
en 1967 en la ciudad de El Ca-

bo, en Suráfrica. Y pídale que 
le hable de lo que no pudo ha-
blar entonces debido al apar-
theid, respecto al negro que fue 
su asistente oculto en aquella 
histórica hazaña de la medici-
na mundial. Prepárese a emo-
cionarse cuando él le diga que 
Hamilton Naki ni siquiera era 
médico sino jardinero de una 
universidad, donde por sim-
ple curiosidad o por una vo-
cación que él mismo desco-
nocía, aprendió a escondidas 
a operar animales y también a 
escondidas enseñaba sus sor-
prendentes técnicas a estudian-
tes blancos. Acomódese bien 
para que escuche cuando él le 
diga lo que con humildad di-
jo una vez sobre Naki: “él era 
mejor que yo”. 

Usted nunca lo supo, pero 
aquí en mi país, compatriotas 
suyos, blancos por supuesto, les 
pagaban a los casi esclavizados 
trabajadores negros de sus in-
genios, con unas fi chas de me-

tal o vales que sólo servían pa-
ra comprar cosas básicas como 
arroz, aceite y arenque, además 
de chancletas y telas de fuerte 
azul, en las pequeñas bodegas 
de los ingenios. Esa dura reali-
dad de los ingenios de azúcar y 
de alcohol, como dijera un poeta 
nuestro llamado Pedro Mir, fue 
narrada en una excelente no-
vela por el escritor dominica-
no Ramón Marrero Aristy. Pe-
ro un sanguinario dictador de 
apellido Trujillo, que usted tuvo 
la dicha de no conocer, le qui-
tó la vida para que no siguiera 
contando esas cosas.

No le hablo de los horrores 
cometidos aquí por los llama-
dos conquistadores españoles, 
porque es historia que se supo-
ne conocida, aunque por estas 
tierras le llaman eufemística-
mente “civilización y evange-
lización del Nuevo Mundo”, lo 
que nos ha privado de la posi-
bilidad de que el mundo lo en-
tienda. Pero, qué bueno que 
personas tan dignas como us-
ted, han hecho lo necesario pa-
ra que lo entiendan.

HABLANDO CON ROSA PARKS

Por Jesús Rivera

 Esa dura realidad 
de los ingenios de 

azúcar y de alcohol, 
como dijera un poeta 

nuestro llamado 
Pedro Mir, fue narrada 

en una excelente 
novela por el escritor 

dominicano Ramón 
Marrero Aristy.

Países exitosos en materia 
de calidad en la educación, co-
mo son Corea del Sur y Canadá 
(por citar solo dos ejemplos),  
trabajan sobre la base de dis-
tintos modelos, que bien po-
drían ser asimilados por las en-
tidades de Educación Superior 
en nuestro país. 

Los surcoreanos no ven el 
éxito como cuestión de talen-
to, sino que consideran que pa-
ra lograr egresados con altos 
niveles escolares y una buena 
actitud, se debe “trabajar du-
ro”,  y en tal sentido,  la docen-
cia se desarrolla dedicando ma-
yor importancia al tiempo que 
el estudiante pasa en las aulas 
interactuando con el docente 
y con los mismos estudiantes.  
En el caso de Canadá,  el en-
foque de las instituciones uni-
versitarias de esa nación es-
tá orientado hacia la investi-
gación y el desarrollo de pro-
yectos de agricultura, medio 
ambiente, tecnología y políti-
cas públicas, respaldados por 
entidades del sector público 
y/o privado.

En el marco del intercambio 
académico, (una experiencia 
que se está implementando 
en todas las entidades de ES),  
el país ha sido incorporado al 
proyecto Tuning para América 

Latina, un plan que fue acuña-
do por los europeos con la fi -
nalidad de perfeccionar la es-
tructura educativa de América 
Latina, lo cual dio pie al inicio 
de una discusión con la fi nali-
dad de identifi car e intercam-
biar información para la me-
jora de la interrelación de las 
entidades de Educación Su-
perior “para el desarrollo de 
la calidad, efectividad y trans-
parencia”. 

Este es un programa que fun-
ciona de manera independiente 
y que es coordinado e impulsa-
do entre instituciones de Educa-
ción Superior de distintos paí-
ses, tanto latinoamericanos co-
mo europeos. Actualmente, el 
proyecto está compuesto por  
62 instituciones de educación 
superior en 18 países latinoame-
ricanos participantes, entre los 
cuales se encuentra la Repúbli-
ca Dominicana. Se trata de tra-
zar líneas generales de coope-
ración e intercambio de infor-
mación entre las instituciones 
participantes, basados en cua-
tro líneas fundamentales, como 
son: competencias (genéricas y 
específi cas de las áreas temá-
ticas), enfoque de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación, cré-
ditos académicos y calidad de 
los programas.

La incorporación de RD a 
este dinámico sistema de in-
tercambio, permite que el es-
tudiante no sólo sea partici-
pe de los programas de canje 
entre universidades, sino que 
admite que nuestra academia 
sea incorporada a una amplia 
red de información interinstitu-
cional para  colocarla a la van-
guardia  y hacerla co-participe 
de las líneas generales trazadas 
en pos de alcanzar los más ele-
vados niveles en la calidad del 
aprendizaje.

La República Dominicana es-
tá dando pasos fi rmes en pro-
cura de lograr maximizar los ni-
veles de efi ciencia en los egre-
sados de las instituciones de 
educación superior. y su incor-
poración al referido proyecto 
es solo uno de estos. 

El enfoque general para al-
canzar altos niveles de escola-
ridad en las universidades del 
país aparece contemplado en 
la Estrategia Nacional para el 
Desarrollo 2030, en donde se 
defi nen líneas estratégicas ge-
nerales, como son: el cambio o 
la incorporación de novedosos 
enfoques de los métodos en-
señanza-aprendizaje, elevar la 
cantidad de horas que el estu-
diante invierte en las distintas 
asignaturas, incorporar los pro-

gramas de capacitación, forma-
ción  y evaluación de los docen-
tes;  continuar reforzando los 
programas interinstitucionales 
de intercambio y acceso de in-
formación; e involucrar a estu-
diantes y docentes en proyec-
tos de investigación orientados 
a distintas áreas con apoyo de 
entidades públicas y privadas. 

En el ítem  relacionado con el 
mejoramiento de la calidad do-
cente, dicho documento plantea  
el establecimiento de un siste-
ma de acreditación de maes-
tros y carreras académicas, la 
formación,  capacitación y ac-
tualización del personal docen-
te; la transformación de la ofer-
ta curricular y del rediseño de 
los planes actuales, cobertura 
con equidad, valor social de la 
ES,  acreditación internacional 
(obtenida recientemente por la 
academia estatal) y la reforma 
de la actual legislación en ma-
teria de ES.

Todos estos aspectos deben 
ser valorados y acogidos por to-
das las instituciones de Educa-
ción Superior con el propósito 
general de encaminarnos  ha-
cia un nuevo modelo de Educa-
ción, que sea mucho más sos-
tenible y que esté a tono con 
las exigencias de los tiempos 
actuales. 

Hacia la construcción de un nuevo modelo de Educación Superior (2 de 2)

El proyecto “Tuning” 
para América Latina 
es un programa que 
funciona de manera 

independiente y 
que es coordinado 
e impulsado entre 

instituciones de 
Educación Superior 

de distintos 
países, tanto 

latinoamericanos 
como europeos. 

Por Yannerys Paulino



Jenny Montero presenta 
segunda edición de su obra 
“La Cuentística Dominicana”

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
presentó la segunda edición de la obra  “La Cuentísti-
ca Dominicana (Visión histórico-crítica de la narrati-
va breve: 1965-1975)”, de la académica Jenny Montero.

La actividad se llevó a cabo en el Salón de Orientación 
de la biblioteca Pedro Mir. Se trata de un libro elabora-
do en el marco del programa editorial del Centro Domi-
nicano de Investigaciones Bibliográ� cas (CEDEBILL).

La presentación del trabajo bibliográ� co, que cuen-
ta con más de 400 páginas, estuvo a cargo del profesor 
Miguel Collado, presidente del CEDEBILL. 

De su lado, la maestra Montero agradeció el apoyo a 
su obra, en especial a los estudiantes, a quienes exhor-
tó a trabajar  con dedicación para que en el futuro pue-
dan ver los resultados de su esfuerzo, de ahí su exigen-
cia para que los alumnos obtengan el mejor provecho 
en el proceso de aprendizaje.

La obra
En “La Cuentística Dominicana (Visión histórico-

crítica de la narrativa breve: 1965-1975)” se abordan 
conceptos acerca del relato, diferencia entre el relato y 
el cuento, características del relato, estructura, esquema 
e interpretación, los orígenes del cuento oral dominica-
no, la tradición en el cuento oral dominicano y algunas 
formas de introducción en el cuento oral.

Asimismo, cuentos folclóricos orales, como son: 
“Cuando Dios andaba por el mundo”,  “El higo y el 
ají”, “Juan conoce a la novia de Pedro”, “El Negro Ga-
llardo”, “La Boda de la Orgullosa” y “El Caballero de 
Siete Colores”, entre otros.

El acto de presentación asistieron académicos, em-
pleados y estudiantes de la UASD.

Docente de larga trayectoria
La maestra Montero es ensayista, crítica literaria, inves-

tigadora, narradora, educadora y consultora pedagógica.   
Nació en Santo Domingo. Es licenciada en Educación 
(Mención Filosofía y Letras), de la UASD (1992).  Ha pu-
blicado artículos y ensayos críticos en importantes medios 
periodísticos y revistas del país, como, en el Suplemento 
Aquí, del desaparecido periódico La Noticia; suplemen-
to Isla Abierta –ya no se edita-, del periódico HOY;  así 
como en las revistas Scriptura y Cuadernos de Poética. 

Recuerdan al ex-rector Febrillet 
A UN AÑO DE SU ASESINATO

La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD)  
recordó al exrector de la ca-
sa de altos estudios, maes-
tro Mateo Aquino Febri-
llet, al cumplirse el primer 
aniversario de su asesina-
to, al tiempo de exigir jus-
ticia por el fatídico hecho. 

La actividad tuvo lugar en la tarja 
erigida a su memoria dentro del cam-
pus universitario en la Sede Central, 
donde participaron profesores, estu-
diantes y empleados de la academia, 
y algunos maestros testimoniaron so-
bre el carácter de responsabilidad, ho-
nestidad y compromiso que caracte-
rizó la vida y el paso por la Primada 
de América del educador.

El doctor Julio Ravelo Astacio, 
exrector y presidente de Avance Aca-
démico, grupo profesoral que apoyó 
a Aquino Febrillet en su gestión uni-

versitaria, argumentó que este día es 
para ellos memorable y doloroso, por 
la pérdida de un compañero de gran 
valía, que demostró a través del tiem-
po cómo acumular conocimiento, 
experiencia y capacidad para poner-
los al servicio de la UASD y el país.

Resaltó que como hombres y mu-
jeres de futuro que creen en las trans-
formaciones, la Universidad debe se-
guir trillando los caminos del avan-
ce, a� anzamiento, progreso y respe-
to a la dignidad,  para que crezca en 
la misma medida que el país lo de-
manda, a la inversa de algunos secto-
res que quisieran verla desaparecer.

Ravelo Astacio aseguró que por es-
tas acciones fue que existió un Aqui-
no Febrillet y que estarán siendo cum-
plidas en el más amplio sentido de la 
palabra en el porvenir y permanen-
cia de la academia. 

Mientras que el directivo de Avan-
ce Académico,  Francisco Luciano,  ex-
presó que la democracia que impera 
en el país y el estado de derechos que 

vivimos,  permite a delincuentes go-
zar de la misma,  por lo que hace que  
quien perpetúa un hecho de sangre 
tenga derechos como ciudadano.

Dijo que en el caso de Aquino 
Febrillet no sólo se le hará justicia 
divina,  sino que  tiene fe y no des-
cansarán hasta que sus verdugos pa-
guen con todo el peso de la ley aun-
que cueste sangre, dolor y sacri� cio.

La familia universitaria espera de 
manera contundente que el hecho 
no quede impune y que quienes se-
garon la vida de un hijo de su Alma 
Máter paguen sin contemplación con 
la responsabilidad penal establecida 
en el Código dominicano. 

El acto contó con la participación 
masiva de las autoridades universi-
tarias, encabezadas por el rector de 
la Academia, doctor Iván Grullón 
Fernández, así como los exrectores 
doctores Por� rio García Fernández, 
Franklin García Fermín y Julio Rave-
lo Astacio, así como grupos profeso-
rales y estudiantiles. 

La autora Jenny Montero se dirige a los presentes.

Autoridades universitarias en el acto de recordación al exrector maestro  Mateo Aquino Febrillet.

Próximamente

/UniversidadUASD
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CULTURA
12 El maestro Rafael Nino Feliz, vicerrector de Extensión, destacó que  

los libros  presentados  sirven como homenaje a la patria,  al cum-
plirse el  28 de abril  un nuevo aniversario de la invasión perpetrada 
en  suelo dominicano por las fuerzas estadounidenses.
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Cristóbal de Llerena fue un religioso, catedrático y 
dramaturgo dominicano que marcó el nacimiento del 
teatro en el Nuevo Mundo.

Una de las calles de nuestra Universidad lleva su nom-
bre. La misma nace en el Instituto de Anatomía y muere 
en la Facultad de Humanidades. En esa vía se encuen-
tran además, el Hospital Oncológico doctor  Heriber-
to Pieter, la  Escuela de  Odontología, las O� cinas de 
Planta Física, el edi� cio de Faprouasd, el  Campo De-
portivo, al lateral izquierdo la Facultad Ingeniería y Ar-
quitectura y la Facultad de Humanidades. A la izquier-
da, están también el edi� cio de Idiomas y la Sala digi-
tal, así como la Escuela de Educación Física y Deportes 
y al fondo, el Polideportivo. 

Cristóbal de Llerena, quien nació en la ciudad de San-
to Domingo, en 1541 y falleció en el año 1626, era de 
linaje humilde y fue autodidacta. Por sus méritos y es-
fuerzo personal fue canónigo y organista de la Catedral 
Primada de América, además de catedrático de gramá-
tica latina en la Universidad de Gorjón por más de 40 
años y rector del Colegio Seminario. 

En 1575 era capellán menor del hospital San Nico-
lás y al año siguiente se convirtió en capellán mayor, lo 
que fue considerado un ascenso vertiginoso en su carre-
ra eclesiástica dentro de la estructura colonial de La Es-
pañola. En varias de las cartas enviadas a Felipe II por 
el arzobispo fray Andrés de Carvajal aparecen reitera-
das referencias a sus cualidades y conducta como buen 
latino, músico de tecla y voz, virtuoso y hombre de bien.

El 23 de junio de 1588 fue la representación de uno 
de sus entremeses en el atrio de la Catedral de Santo Do-
mingo durante una celebración de la � esta del Corpus 
Christi. La sátira sobre las instituciones coloniales que 
el entremés contenía provocó la incomprensión de los 
oidores españoles que asistían a la liturgia y 15 días más 
tarde fue embarcado para Río de la Hacha, Nueva Gra-
nada, actual Colombia. El 16 de julio el arzobispo Ló-
pez de Ávila escribió una carta a Felipe II en la que ad-
junta una copia del entremés como prueba de su ino-
cencia. La queja fue escuchada, regresó al año siguiente 
y fue restituido en sus o� cios. 

Cristóbal de Llerena
La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), 
a través de su Vicerrecto-
ría de Extensión,  puso en 
circulación 26 obras de la 
autoría de catedráticos de 
la casa de altos estudios  
y de otros escritores  ex-
ternos.

La presentación se hizo dentro del 
marco de la celebración de la XX Fe-
ria Internacional del Libro 2017, de-
sarrollada  en la Plaza de la Cultura, 
Juan Pablo Duarte, en la ciudad capital. 

Al encabezar la  actividad,  el maes-
tro Rafael Nino Feliz, quien repre-
sentó al rector,  doctor Iván Grullón 
Fernández,  pronunció el  discurso 
central  y dijo que  los libros  presen-
tados  sirven como homenaje a la pa-
tria,  al cumplirse el  28 de abril  un 
nuevo aniversario de la invasión per-
petrada en  suelo dominicano por las 
fuerzas estadounidenses.. 

Asimismo, el maestro Feliz, Vi-
cerrector de Extensión,  expresó que  
la fecha tiene gran signi� cación pa-
ra los dominicanos porque  se con-
memora un año  más de ese históri-
co día en que  el  pueblo se enfrentó 
a uno de los ejércitos más grandes, 
poderosos y mejor preparados del 
mundo,  para defender su territorio.”

Recalcó el alto funcionario que en 
la  UASD, que tal y como se cono-
ce en el día de hoy, como una nive-
ladora social, surge a raíz de la gesta 
gloriosa de Abril del 1965 el Movi-

miento Renovador, que la transfor-
mó  la universidad de una de élite  en 
la  Universidad del Pueblo.

 Las palabras de bienvenida en el 
acto fueron pronunciadas por el di-
rector de Publicaciones de la UASD,  
maestro Julio Cuevas, quien  expli-
có que esas 26 obras  están incluidas 
dentro de las  121 puestas a circular  
recientemente por la academia como 
aporte a la   bibliografía dominicana. 

Asimismo, el maestro Cuevas des-
tacó el apoyo brindado por la institu-
ción de educación superior a varios 
autores para que pudieran publicar 
sus  textos, pese a la situación preca-
ria en materia económica  que ago-
bia a la Primada de América. 

El discurso de agradecimiento en 
nombre de sus compañeros le corres-
pondió al coronel de la Policía Na-
cional,  licenciado Damián Castro, 
uno de los autores que dio a cono-

cer su libro, pero que no  pertenece 
a la Autónoma de Santo Domingo.

Además de los mencionados, for-
maron parte de la mesa de honor el 
administrador de la Editora Uni-
versitaria,  ingeniero Efraín Marte; 
el director de la Editorial de la Uni-
versidad de Costa Rica, René Mu-
ñoz Gual; la directora de Gestión y 
Proceso Editorial Universitaria de la 
Universidad Félix Valera de la Haba-
na, Cuba, doctora Clara Machado y 
el vicedecano de la Facultad de Ar-
tes, maestro Dionis Ru� no.

La XX Feria Internacional del Li-
bro  2017, fue celebrada en el país del 
20 de abril al primero de mayo. Para 
esta ocasión  tuvo como país invita-
do a la República del Paraguay y fue 
dedicada al poeta dominicano, Re-
né del Risco y Bermúdez. 

OBRAS QUE FUERON 
PRESENTADAS

Algunas de las obras puestas en cir-
culación fueron “Metodología para 
la Enseñanza de la Morfosintaxis”, de 
Carlisle González;  “Bono”, de Orlan-
do Objío;  “Psicología Contemporá-
nea”, de Servio Sánchez y “Responsa-
bilidad Civil Contractual en el Con-
texto de la Simulación Retroventa”, 
de Martín Hidalgo, “Literatura In-
fantil y otros Ensayos”, y “Rondan-
do Libros para Niños y otros Ensa-
yos”, de Julio Cuevas; “El Fantasma 
de Diana King”, por  Damián Arias 
Matos; “Cuentos de Campos, Pue-
blos y Ciudades”, de Santiago de la 
Cruz,  e “Historia de las Calles de 
Neiba”, de Olmedo Vásquez. 

Academia pone a circular obras 
en Feria Internacional del Libro

Autoridades universitarias e invitados en la puesta en circulación de las obras.

LAS CALLES DE LA UNIVERSIDAD
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Como parte de la celebración 
del Día Mundial de la Salud, 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud (FCS) de la Universidad 
Autónoma de Santo Domin-
go (UASD) auspició el panel 
“Hablemos de Depresión”,  
actividad que tuvo como es-
cenario  el auditorio Manuel 
del Cabral de la academia.

Durante  el evento, donde disertaron  
los doctores Ángel Almánzar  y  Fernan-
do Sánchez Martínez, especialistas en 
salud mental, actuó como moderador el 
doctor Wilson Mejía, decano de la FCS, 
quien ponderó la dimensión otorgada 
por la Organización Mundial de Salud 
(OMS) al tema de la depresión. 

El doctor Mejía señaló que la salud 
mental incluye bienestar subjetivo, auto-
nomía, competencia, dependencia inter-
generacional y reconocimiento de la ha-
bilidad para  realizarse intelectual y emo-
cionalmente, pero que el tema ha estado 
oculto tras una cortina de estigma y dis-
criminación durante largo tiempo. 

Asimismo, indicó  que  estar sano men-
talmente signi� ca  mucho más que la au-
sencia de trastornos mentales e hizo un lla-
mado a la toma de conciencia  en torno a la 
enorme carga que constituye  el problema 
de la depresión para las familias y el poten-
cial que existe para progresar  en ese aspecto.

Sin embargo,  Mejía lamentó la baja 
inversión en gastos en salud  de nuestro 
país y el apremio de incrementarla de ma-
nera sustancial,  a � n de desarrollar una 
adecuada infraestructura y  ofrecer servi-
cios en esta área,  lo que se logra con más 
recursos humanos que puedan  proteger,  
atender y cuidar a quienes  sufren trastor-
nos mentales. 

 “No podemos seguir invirtiendo me-
nos del 1% del presupuesto general de la 
nación en los programas de salud men-
tal, como ha venido ocurriendo en las úl-
timas décadas”, dijo enfáticamente el de-
cano de la FCS de la Primera Universi-
dad del Nuevo Mundo. 

A la actividad asistieron autoridades 
docentes y administrativas de la UASD, 

del Ministerio de Salud Pública y Asisten-
cia Social, así como otras entidades invo-
lucradas con la problemática. 

Sobre el Día Mundial de la Salud
El Día Mundial de la Salud, que se ce-

lebra cada año  el 7 de abril para conme-
morar el aniversario de la fundación de la 
Organización Mundial de la Salud, OMS,  
ofrece una oportunidad única para movi-
lizar la acción en torno a un tema de sa-
lud especí� co que preocupe a las perso-
nas de todo el mundo.

El tema de este año del Día Mundial de la 
Salud de 2017 es “Hablemos de Depresión”.

Según datos de la OMS la depresión afec-
ta a personas de todas las edades y condi-
ciones sociales y de todos los países, la cual 

provoca angustia mental y afecta la capa-
cidad de las personas para llevar a cabo in-
cluso las tareas cotidianas más simples, lo 
que tiene en ocasiones efectos nefastos so-
bre las relaciones con la familia y los ami-
gos y sobre la capacidad de ganarse la vida. 

En el peor de los casos, la depresión pue-
de provocar el suicidio, que actualmente es 
la segunda causa de muerte entre las perso-
nas de 15 a 29 años de edad.

Indicó el organismo de salud  que la 
depresión se puede prevenir y tratar. Una 
mejor comprensión de qué es la depre-
sión y de cómo puede prevenirse y tra-
tarse contribuirá a reducir la estigmati-
zación asociada a la enfermedad y con-
llevará un aumento del número de per-
sonas que piden ayuda. 

Lamentan baja inversión en 
programas de salud mental

En ocasión de la celebración del Día 
Mundial del Riñón, la Primera Universi-
dad del Nuevo Mundo organizó  el “Pri-
mer Simposio Dominicano de Salud Re-
nal”. La actividad fue organizada por la 
Facultad de Ciencias de la Salud (FCS).

El evento estuvo encabezado por el 
decano de la FCS, doctor Wilson Mejía, 
quien destacó que la campaña de este día 
tiene como objetivo aumentar la concien-
cia sobre la importancia que tienen los ri-
ñones para la salud de las personas.

Señaló que este evento persigue ade-
más, reducir la frecuencia, el impacto de 
la enfermedad renal y sus problemas de 
salud asociados en todo el mundo, y que 
está dedicado al tema“Enfermedad Re-
nal y Obesidad”.

El doctor Mejí a aseguró que “según los 
cálculos de las sociedades especializadas en 
salud renal y de la Organización Mundial de 
la Salud, en el mundo existían más de 600 
millones de adultos obesos, para el 2014”.

Dijo que para  el año 2025,  “la obesi-

dad afectará al 18 por ciento de los hom-
bres y más del 21% de las mujeres en to-
do el mundo”.

Abundó que  “la obesidad severa afec-
tará al 6% de todos los hombres y al 9 por 
ciento de las mujeres en el planeta”.

Reveló que las personas que tienen so-
brepeso u obesidad tienen de 2 a 7 veces 
más posibilidades de desarrollar enferme-
dad renal, en comparación con las de peso 
normal, al tiempo de destacar que la en-
fermedad renal está muy ligada al estilo 

de vida de las personas, así como al desa-
rrollo de la sociedad moderna. 

La obesidad se de� ne como la acumula-
ción anormal o excesiva de grasa que pue-
de afectar la salud, ya que la enfermedad 
aumenta las posibilidades de desarrollar 
los principales factores de riesgo de En-
fermedad Renal Crónica (ERC), así co-
mo enfermedad renal terminal, en vista de 
que el riñón trabaja más forzado.

El decano de la FCS agregó que la obesi-
dad es prevenible, con educación, concien-

cia y  adoptando un estilo de vida saludable.
“Este evento científico promueve la 

educación sobre las consecuencias noci-
vas de la obesidad, asociada a la enferme-
dad renal”,expresó el galeno.  Mejía manifes-
tó que “desde la academia estamos compeli-
dos a fortalecer las acciones y los programas 
docentes, de investigación y de extensión,  
para mejorar los niveles de conocimien-
tos los estudiantes y la población general”.

Vaticinó que para el II Simposio Domi-
nicano de la Salud Renal y la  1ra.  Jornada 
Dominicana de Salud Renal,ambos even-
tos serán desarrollados dentro del concep-
to de Universidad Saludable, que está pre-
parando la facultad que dirige. 

La mesa de honor estuvo integrada, 
además del decano Mejía, por la vice-
decanadoctora Rosel Fernández; la pre-
sidenta de la Sociedad Dominicana de 
Nefrología (SODONEF), doctora He-
len Hilario; el doctor Francisco Bonnet, 
así como por otros panelistas y especia-
listas del área renal. 

Realizan Primer Simposio Sobre Salud Renal

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Wilson Mejía, se dirige a los presentes durante la apertura del evento. 

Autoridades del área de la salud en la apertura del primer Simposio de Salud Renal.
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El doctor Álvaro Ortigosa, director del área de Ciberseguridad del Instituto de 
Ciencias Forenses y Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, dictó 
la conferencia “El lado Oscuro de la Tecnología”, organizada por la Escuela de 
Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, a través de 
la Unidad de Educación Continuada de la Facultad de Humanidades. 
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Stephanie Bretón

Desde que en  la República 
Dominicana se popularizó el uso 
del internet, en la década pasa-
da, son más las personas que in-
teractúan con la tecnología has-
ta el punto de volverse parte im-
prescindible de su día a día.

Y es que mientras más se desa-
rrolla la tecnología, más aumen-
tan las funciones que ésta ejerce, 
que van desde e� cientizar el tra-
bajo, conectar a las personas en 
tiempo récord, entretener, aho-
rrar tiempo hasta monitorear una 
casa desde el móvil, y controlar 
la temperatura y la iluminación, 
entre otras funciones prácticas.

Junto a todos los bene� cios 
que se desprenden del uso de la 
Web, no está al margen la utili-
zación inadecuada que algunos 
puedan dar a la información que 
los usuarios comparten, por lo 
que se debe de tener en cuenta 
que para proteger un dispositi-
vo un antivirus no es su� ciente.

La ciberseguridad es un asun-
to de tanta trascendencia que en-
tidades como la Organización de 
Estados Americanos, OEA, ha 
realizado varios estudios en es-
ta materia, y en 2015 publicó el 
Reporte de Seguridad Ciberné-
tica e Infraestructura Crítica de 
las Américas, en donde aborda 
la infraestructura crítica de ca-
da país y las medidas que estos 
toman para protegerlo.

El doctor Álvaro Ortigosa, di-
rector del área de  Ciberseguri-
dad del Instituto de Ciencias Fo-
renses y de  Seguridad de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 
en entrevista para El Universita-
rio,  explicó que la tecnología es 
fantástica pero que tiene un la-
do oscuro propio del área,y des-
tacó el hecho de que una va de 
la mano con la otra.

El también miembro del Cen-
tro Nacional de Excelencia en Ci-
berseguridad dijo que el principio 
básico que se debe tener es que 
no hay ningún sistema invulne-
rable, “Cualquier sistema even-
tualmente alguien con mucho 
o poco esfuerzo va a poder vul-

nerarlo y usarlo para su bene� -
cio”, añadió.

Cibercrimen en el país
Álvaro Ortigosa manifestó 

que el cibercrimen está en to-
dos los niveles, y que afecta no 
solo a países industrializados si-
no a cualquier país, institución 
o persona que dependa del uso 
de las nuevas tecnologías, por lo 
que cada usuario debe determi-
nar qué infraestructura crítica re-
quiere más protección.

Un ejemplo citado por Or-
tigosa, de lo que puede causar 
el cibercrimen en países que no 
dependen mucho de la tecnolo-
gía, como la República Domini-

cana, es el daño que causaría la 
vulnerabilidad de las platafor-
mas bancarias.

Ortigosa explicó que la ciber-
seguridad es continuamente una 

balanza entre seguridad y facili-
dad de uso y  cada usuario tiene 
que determinar hasta qué punto 
satisface el equilibrio, y subrayó 
que “tenemos que ser conscien-
tes de que cada vez que abrimos 
una puerta para facilitarnos un 
trabajo le estamos abriendo la 
puerta también a la inseguridad”.

Según un informe publica-
do por la � rma rusa Kaspersky 
Lab, titulado “Panorama viral 
de América Latina en 2011 y los 
pronósticos para 2012”, después 
de Brasil, la República Domini-
cana es el segundo país de Amé-
rica Latina que hospeda mayor 
cantidad de códigos maliciosos 
en su espacio web para cometer 
crímenes cibernéticos.

Muchos de los expertos en de-
litos cibernéticos que radican en 
el país proceden de Europa, es-
pecialmente de Bulgaria, Rusia, 
Ucrania, Serbia e Italia; y de Sur-
américa, sobre todo de Venezue-
la, Colombia, Chile, Ecuador, 
Uruguay y La Argentina

En 2016 el Departamento 
de Investigación de Crímenes y 
Delitos de Alta Tecnología (DI-
CAT) apresó y sometió a la jus-
ticia a más de 140 personas acu-
sadas de distintos delitos ciber-
néticos, que van desde estafa por 
Internet, suplantación de identi-
dad, fraude bancario, clonación 
de tarjetas, así como chantaje y 
pornografía.

Seguridad Personal
Álvaro Ortigosa señaló que pa-

ra un hacker robar información, 
normalmente el usuario tiene que 
crear algún tipo de puerta de ac-

ceso al hacker, por esta razón, las 
personas deben pensar antes de 
hacer cualquier cosa en internet, 
ya que el mayor peligro que tie-
nen es no cuidarse y creer que lo 
tienen controlado.

El también director del “Más-
ter en Evidencia Digital y Lucha 
contra el Cibercrimen”, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 
agregó que el contenido gratui-
to en internet, especialmente el 
contenido pirata, es una de las 
principales fuentes de insegu-
ridad y recomendó actualizar el 
sistema operativo de los disposi-
tivos y no descargar aplicaciones 
de orígenes desconocidos.

La Deep Web, que según Or-
tigosa es un conjunto de sitios en 
la nube que no son indexados o 
reconocidos por los motores de 
búsqueda por el peligro que en-
cierran en sí mismos, tienen su la-
do bueno, pero también su parte 
mala, ya que dijo  “es una espe-
cie de web sobre la web que co-
nocemos, donde no se identi� -
ca la ubicación ni el nombre del 
usuario, ni de los administrado-
res de las paginas”. 

El doctor Ortigosa sostuvo 
que la web profunda o dark web 
fue creada con el � n de que per-
sonas en países con mucha repre-
sión, como Corea del Norte, Cu-
ba, Irán, pudieran eludir la cen-
sura, de forma anónima.

 El especialista en Ciberse-
guridad reiteró que “Hay usua-
rios que utilizan la web profun-
da para comprar armas, contra-
tar sicarios para matar a alguien, 
comprar y vender drogas, y otros 
usos indebidos”. 

El doble fi lo de la Tecnología

 EL LADO OSCURO DE LA TECNOLOGÍA

Álvaro Ortigosa estuvo en la Primada de América pre-
sentando la conferencia  “El lado Oscuro de la Tecnología” 
organizada  por la Escuela de Psicología  de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, UASD, a través de la Unidad 
de Educación Continuada de la Facultad de Humanidades.

A la conferencia  asistieron, entre otras personalidades, 
Nori de la Cruz, directora de la Escuela de Psicología; An-
drés Merejo,director ejecutivo del Observatorio de Humani-
dades Digitales; Antonio Ciriaco, director de la Escuela de 
Economía;  la maestra Susana de las Heras Román, aseso-
ra en Asuntos de la Mujer para la Procuraduría General de 
la República; representantes de la Comisión de la Dirección 
Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacio-
nal, encabezados por el ingeniero Ernesto Félix y Armando 
Díaz; Teniente Coronel Dorla Luna Minaya en representación 
de la directora del Departamento de Violencia Contra la Mu-
jer con asiento en el Palacio Nacional, la general Teresa Mar-
tínez Hernández.

“El objetivo es que tomemos conciencia de las implicacio-
nes que tiene el avance de la tecnología y el desarrollo cul-
tural que estamos teniendo con la dependencia a estas tec-
nologías que adquirimos” concluyó Ortigosa.
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La Liga de Softbol de Profe-
sores de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (LI-
SOPROUASD), es una vía que 
eleva la confraternización y 
la alegría de los hombres y 
mujeres pertenecientes a los 
distintos sectores que con-
vergen en la primera casa de 
altos estudios del continente 
americano.

Domingo Batista

Desde hace muchos años, los expertos 
aceptan como bueno y válido que la fa-
milia es el núcleo principal que sirve de 
sostén a una determinada sociedad.

Imaginando a la Universidad Autó-
noma  de Santo Domingo (UASD) co-
mo una estructura social, tenemos que 
el cuerpo de la  Primada de América tie-
ne tres columnas que dan fundamento a 
su existencia en el pueblo dominicano.

Esos pilares están conformados por los 
estudiantes, el profesorado y sus emplea-
dos administrativos.

De una manera consciente, el profeso-
rado de la institución fundó –en junio de 
1995- un efectivo instrumento que uni� -
ca cada domingo a la familia universita-
ria a través del so� bol.

La Liga de So� bol de Profesores de la 
Universidad Autónoma de Santo Domin-
go (LISOPROUASD) es esa sabia vía que 
eleva la confraternización y la alegría de 
los hombres y mujeres pertenecientes a la 
primera casa de altos estudios del conti-
nente americano.

Asimilando el concepto que dio ori-
gen a las actividades deportivas, LISO-
PROUASD ha trillado un importante 
y valiosísimo camino en pro de la salud 
corporal y recreación de los académicos.

De igual modo, recurriendo a las ac-
tividades so� bolísticas, la entidad se ha 
mantenido por 22 años llenando la fun-
ción de canal, a � n de hacer posible que los 
profesores no solo compartan entre ellos.

Para esta parte, LISOPROUASD da 
participación a estudiantes y miembros 
de la empleomanía administrativa.

Cada año, un torneo del deporte de la 
bola suave es inaugurado para dar rienda 

suelta a las manifestaciones atléticas y el 
espíritu de amistad dentro del profesora-
do y toda la colectividad uasdiana.

En la última semana del pasado mes de 
abril, y teniendo como escenario el esta-
dio de so� bol de la Primada de América,  
fue inaugurada la versión número 22 de lo 
que ya constituye un clásico de la entidad.

Tal como es su estilo, los diferentes seg-
mentos de la familia universitaria dijeron 
presente en esa apertura, dando muestra 
–una vez más- de su interés por solidi-
� car sus lazos de amistad y cordialidad.

Las novenas que lucharon por los más 
altos honores del certamen fueron Acadé-
micos, Catedráticos, Docentes y Maestros.

Académicos es el campeón del torneo 
correspondiente al año pasado y tiene co-
mo piloto al maestro Daniel Morales y su 
capitán es Ulises Castillo, contando con 
el patrocinio de la Cooperativa de Profe-
sores Universitarios (COOPROUNI), la 
cual es presidida por Isaías Martínez Arias.

Catedráticos tiene como su guía a 
Fausto Mateo, en tanto que Salvador 
Montes de Oca se desempeña como capitán 
y tiene de soporte financiero  a la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, dirigida 
por el doctor Antonio Medina.

De igual modo, el combinado de los 

Docentes es orientado por el maestro Ale-
jandro Suero y su capitán es Justo Cruz. 
Es respaldado por la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales. Ramón Des-
angles es su decano.

Oscar Encarnación es el manager de 
los Maestros, siendo Felipe de la Rosa 
su capitán.

Ese batallón so� bolístico recibe la co-
laboración � nanciera de la Cooperativa de 
Empleados y Profesores de la UASD, ba-
jo la batuta de Francisco Luciano, quien 
es su gerente general.

La edición 22 del tradicional evento 
de LISOPROUASD estuvo dedicada a 
los maestro Manuel Montero, de la Es-
cuela de Biología; Alvaro Lembert, geren-
te general de COOPROUNI; Secundi-
no Báez, de la escuela de Contabilidad, y 
Víctor Soto, de Educación Física.

Benito García, presidente de la enti-
dad organizadora, fue el encargado de 
pronunciar las palabras de bienvenida.

Luego de esa parte, la liga entregó pla-
cas de reconocimiento a un grupo de sus 
miembros, como un testimonio de los 
méritos acumulados.

Pasado ese segmento, Montero, Lem-
bert, Báez y Soto recibieron las placas que 
certi� can para la historia esa dedicatoria.

Acto seguido, el rector Iván Grullón 
Fernández pronunció el discurso central.

En su exposición oral, el principal fun-
cionario uasdiano elogió el trabajo y la útil 
labor que ejecuta la liga para promover la 
recreación, confraternización y unidad de 
la familia universitaria, a través de las ac-
tividades deportivas.

Señaló que –cada domingo- el estadio 
de so� bol de la academia es el escenario 
predilecto para juntar a profesores, estu-
diantes y empleados en procura de com-
partir sanamente en un ambiente de afec-
tividad y diversión plena.

Felipe de la Rosa fue el escogido pa-
ra hacer el juramento deportivo a nom-
bre de sus demás compañeros deportistas.

Inmediatamente, el maestro Editrudis 
Beltrán, vicerrector administrativo, reali-
zó el lanzamiento de la primera bola, en 
tanto que el rector Grullón Fernández 
fungió de bateador de honor. 

Rafael Nino Feliz y Jorge Asjana Da-
vid, vicerrectores de extensión y docen-
te, se desempeñaron como receptor y ár-
bitro, respectivamente.

Nuevamente, la LISOPROUASD sa-
lió por la puerta del éxito con el inicio de 
su magní� co campeonato que ya tiene 22 
años de instaurado. 

LISOPROUASD ES EL INSTRUMENTO

Unifi ca la Familia Universitaria

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor Iván Grullón Fernández, hace entrega de una de las placas de 
reconocimiento al destacado maestro Víctor Soto, de Educación Física, en el marco de la apertura del evento. 

La edición número 22 del tradicional torneo  de la 
Liga de Softbol de Profesores de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, LISOPROUASD,  
estuvo dedicada a los maestros Manuel Montero, 
de la Escuela de Biología; Alvaro Lembert, gerente 

general de COOPROUNI; Secundino Báez, de la 
escuela de Contabilidad, y Víctor Soto, de Educa-
ción Física. Las palabras de bienvenida del acto 
inaugural del encuentro fueron pronunciadas por 
Benito García, presidente de la entidad. 
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La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD, es el centro de vida in-
telectual de la nación dominicana, la es-
peranza de superación y movilidad social 
de este pueblo, la primera institución de 
educación superior del continente ame-
ricano, la casa de altos estudios que por 
siglos ha servido de lumbrera a los domi-
nicanos para superar las adversidades que 
hemos tenido que enfrentar.

Sin embargo, actualmente estamos li-
brando la lucha de Peloponeso, ya que la 
Atenas y la Esparta uasdianas han entra-
do en una absurda lucha interna, sin to-
mar en cuenta las fatídicas e inevitables 
consecuencias que trae consigo esta gue-
rra egoísta, la cual sólo busca resaltar la 
hegemonía de algún sector y obtener be-
ne� cios propios, dejando de lado las ne-
cesidades del país.  

Nuestra amada Universidad merece 
respeto, y más aun de aquellos que naci-
mos y vivimos de ella, los cuales tenemos 
la responsabilidad cívica y moral de man-
tener y expandir esta organización a la que  
debemos la tarea de hacerla crecer en ca-
lidad, en cantidad y en extensión  porque 
si “Esparta” y “Atenas” se unen a favor de 

la institución podemos lograrlo todo en 
bene� cio de nuestro pueblo.

La ansiosa búsqueda de lucros perso-
nales hace que se esconda la verdadera 
esencia de la persona dominicana, la cual 
es trabajadora, solidaria, esforzada, inte-
ligente, capaz, entre otras muchas cuali-
dades, ya que se llena de desmotivación 
por la falta de ejemplos sociales a seguir, 
pues cuando en la justicia se desconfía y 
se pierde la fe en los valores, entonces las 
instituciones se debilitan.

Es por ello que todos juntos debe-
mos trabajar para hacer fuerte a nuestra 
UASD, porque todos los uasdianos  (es-
tudiantes, profesores, autoridades y em-
pleados) estamos de acuerdo en que de-
seamos lo mejor para nuestra Universidad, 
sin embargo, de lo que no nos hemos da-
do cuenta es de que nuestra universidad 
posee el mejor potencial, solamente de-
bemos desarrollarlo.

Es hora de explotar el potencial huma-
no que tiene nuestra institución,  pues la 
UASD está llena de personas capaces de 
cambiar al país con su esfuerzo, trabajo y 
dedicación, y lo haremos con la ayuda de 
un mejor presupuesto y una mejor admi-

nistración, la cual sea transparente y � able, 
con la construcción de nuevos laborato-
rios, los cuales estén debidamente equi-
pados y a la disposición de todos los es-
tudiantes, y con una mejor inversión en 
investigación y tecnología, con la cual la 
universidad obtendrá más recursos, esta-
tus y prestigio.

Esta revolución no es imposible y es-
tá en nuestras manos, ya que este es nues-
tro tiempo y ésta es la misión historia que 
debemos cumplir porque resulta de gran 
provecho para nuestra generación y las 
venideras el trabajar unidos por y para la 
UASD, que es trabajar para la patria y por 
ende, para nosotros mismos. 

Todos por la UASD

Katherine Rossis,  estudiante de 
Comunicación Social, Mención 
Relaciones Públicas

Es por ello que todos juntos 
debemos trabajar para hacer 
fuerte a nuestra UASD, porque 
todos los uasdianos ( estudiantes, 
profesores, autoridades y 
empleados ) estamos de acuerdo 
en que deseamos lo mejor para 
nuestra universidad. 


