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La docente Yindhira Taveras hace un planteamiento, cuyo eje cen-
tral consiste en la aprobación de la propuesta de Ley de Transporte, 
Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial que espera en el Congreso de la 
República, con algunas modificaciones respecto a los niveles de al-
coholemia, al sistema de multas y sanciones, y los sistemas de trans-
porte inteligentes. Además, considera necesario establecer un plan 
maestro integral de movilidad sostenible para el Gran Santo Domin-
go, como proyecto piloto que involucre renovación urbana, servicios 

públicos, tecnologías, arte, participación ciudadana y que también 
sea compatible con el Medio Ambiente. También, incluir en la nue-
va Ley de Ordenamiento del Territorio un articulado que introduzca 
la obligatoriedad de realizar estudios de movilidad, y presentarlos al 
Ministerio de Obras Públicas para su aprobación, junto a los planos 
para realizar proyectos habitacionales, tal como se hace con los estu-
dios de suelo y  medioambientales. Además, sugiere crear el Registro 
Nacional de Transporte de la República Dominicana. PÁG. 11.
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“Podría ser la modifi cación de la tan-
da laboral, porque si mucha gente se 
desplaza a su jornada laboral a una 
misma hora se multiplica la presencia 
de los vehículos. Se debe manejar con 
los horarios laborales. Existe una so-
brecarga de choferes.

“Existen muchas instituciones que gi-
ran alrededor del sistema de transpor-
te que deben asumir un rol que ayu-
de a disminuir la concentración de ve-
hículos en la hora pico lo más rápido 
posible. Debe tratarse este tema con 
más seriedad y responsabilidad. 

“Yo creo que una mejor educación vial 
sería lo correcto para evitar los enta-
ponamientos, porque como sabemos, 
aquí los choferes de carros públicos 
son personas sin convivencia. Es ne-
cesario que nos eduquemos, que co-
nozcamos las leyes y las respetemos.”
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Cuando la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo reclama 
un mayor presupuesto para poder 
cumplir adecuadamente sus funcio-
nes, lo hace sobre la base de una 
ponderación cuidadosa de sus re-
querimientos. 

Ese es el caso de la Bibliote-
ca Pedro Mir, destinada a ser un 
Centro de Recursos de Apoyo a 
la Investigación y el Aprendizaje 
(CRAI), sin poder alcanzar tal  ca-
tegoría, esencialmente por la falta 
de recursos que le confi eran plena-
mente esas características.

La Pedro Mir fue diseñada y equi-
pada adecuadamente para cumplir 
su función de fuente nutricia donde 
los universitarios y cualquier domi-
nicano interesado pudiera saciar sus 
ansias de saber. Cuenta con un per-
sonal profesional del más alto nivel y 
de una vocación de servicio probada.

De su inauguración han pasado 
ya doce años, años en que diaria-
mente, más de diez mil personas 
atraviesan sus umbrales para diri-
girse a sus múltiples salas de recur-
sos bibliográfi cos y de reuniones.

Eran más de 850 computado-
ras las que servían a los usuarios y 
usuarias de la biblioteca, pero na-
die puede pensar que luego de 12 
años de funcionamiento puedan 
quedar operando esas computa-
doras. Su uso continuo y la misma 
obsolescencia tecnológica en que 
caen al cabo de tres o cuatro años 
de uso obligan a su reemplazo. 

Cada estudiante que se gradúa 
en la UASD dona un libro para la 
biblioteca, y eso ayuda, pero man-
tener el fl ujo de entrada de literatu-
ra actualizada en todos los campos 
requiere de recursos abundantes. 

Mantener en funcionamiento un 

edifi cio de cuatro niveles, con las 
dimensiones del de la Pedro Mir, 
resulta exigente en materia de re-
cursos. El mantenimiento y reem-
plazo de unidades acondicionado-
ras de aire, mobiliario y equipos es 
imprescindible y costoso. 

Todo lo anterior hace, que con 
el atraso en la inversión para man-
tener funcionando adecuadamen-
te la biblioteca Pedro Mir, el presu-
puesto para su reacondicionamien-
to y actualización alcanza el mon-
to de RD$110 millones de pesos.

El gobierno dominicano y el Con-
greso Nacional deben reconocer esta 
realidad y aportar en el presupues-
to de la UASD Lo Justo para la Pe-
dro Mir. De hacerlo, cumplirán con 
su obligación con la cultura domini-
cana, el avance científi co y los más 
de doscientos mil estudiantes que 
cuentan con ella para su formación.

PRESUPUESTO JUSTO PARA LA PEDRO MIR

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Mientras trabajaba fuera del país en el área 
gráfi ca de un periódico conocí a doña Fran-
cia, una señora muy pintoresca de avanzada 
edad, periodista dominicana. Llevaba fuera 
del país cerca de 30 años y aún no sabía co-
municarse en el idioma ofi cial del lugar, el 
inglés. Por su edad, era tratada con mucho 
respeto y cortesía. Era todo un poema ver 
las caras de las personas del lugar a las que 
ella les hablaba en español, como si estos 
estuvieran en la obligación de entenderle.

Un día, uno de mis compañeros, con quien 
compartía apartamento y manejaba el ve-
hículo que teníamos asignado, discutió con 
la directora del periódico y se marchó de-
jando las llaves del carro, lo que trajo como 
consecuencia que yo tuviera que manejar el 
vehículo. Podría parecer que no hay nada de 
malo en eso. Sin embargo, yo nunca en mi 
vida le había puesto las manos a un volante. 

A la salida del trabajo, en la noche, las du-
das se apoderaban de mí, cuando una frase 
lapidaria sin completar resonó en el ambien-
te: “Si Francia puede...”. Después de expli-
carme varias veces el funcionamiento de las 
palancas, el guía, las luces y todo lo demás, 
inicié la aventura que ha continuado hasta 
el día de hoy, como me imagino lo sigue ha-
ciendo doña Francia, donde quiera que viva.

 Las comparaciones no son buenas, pero 
siempre tenemos a nuestro alrededor perso-
nas que son capaces de inspirarnos para ha-
cer grandes cosas si seguimos sus ejemplos 
de entrega y dedicación, tal como me ocu-
rrió la primera vez que conduje un automóvil.

Si Francia puede…

UNIVERSITARIAS

17 de agosto de 1947. Inauguración de la 
Ciudad Universitaria.

17 de agosto de 2005. Creación del Cen-
tro Nacional de Formación de Líderes pa-
ra el Mundo Internacionalizado.

17 de agosto de 2005. Creación del Pro-
grama de Becas a la Excelencia Estu-
diantil.

17 de agosto de 2005. Creación de la Ofi -
cina General de Cooperación Nacional e 
Internacional.

17 de agosto de 2005. Creación del Pro-
grama “Tú Puedes” en la UASD.

24 de agosto de 1984. Muerte del bachi-
ller Ramón Pérez López, en un enfrenta-
miento policial.

25 de agosto de 2005. Declaración de Sep-
tiembre como “Mes del Movimiento Reno-
vador Universitario”.

EXTRAUNIVERSITARIAS

16 de agosto de 1961. Inicia el proceso por 
la Restauración de la República.

18 de agosto. Día del Médico.

19 de agosto 1966. Día de la Caña, por la 
creación del Consejo Estatal del Azúcar, CEA.

20 de agosto. Día Nacional del Cacao.

20 de agosto de 1856. Nace el poeta, abo-
gado y educador, autor de las letras del 
Himno Nacional, Emilio Prud´Homme, en 
la Ciudad de Puerto Plata.

31 de agosto de 1541. El Obispo Ale-
jandro de Fuenmayor consagra la ca-
tedral de Santo Domingo como Prima-
da de Indias.

¿Cuáles medidas debe implementar el Estado para regular el 
tránsito en las horas pico?
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3Cuando un alimento  ayuda a mejorar la calidad de 
vida, al mantenimiento de la salud o a la prevención 
de enfermedades, se considera nutracéutico. Los 
alimentos funcionales son parte de la Nutracéutica,  
ya  que cumplen una función nutricional y farma-

céutica. Es decir, que además de cumplir una misión 
nutricional, ayudan a contrarrestar ciertos efectos 
negativos que tiene la alimentación, como son la 
producción de radicales libres, los problemas car-
diovasculares y otras complicaciones de salud. 

EL UNIVERSITARIO Segunda quincena de agosto 2016

El término nutracéutico par-
te de la fusión de las pala-
bras “nutrición” y “farma-
céutico” y fue acuñado por 
el doctor Stephen DeFelice, 
en 1989. DeFelice fue presi-
dente y fundador de la Fun-
dación para la Innovación en 
Medicina (Foundation for In-
novation in Medicine, FIM), en 
Cranford, Nueva Jersey, Esta-
dos Unidos. 

Yannerys Paulino

Las sustancias nutracéuticas se extraen 
directamente de algunos productos agrí-
colas y tienen propiedades que ayudan a 
mejorar la calidad de vida, ayudando al 
mantenimiento la salud en óptimo esta-
do, a la vez que sirven para prevenir en-
fermedades cardiovasculares y problemas 
relacionados con algunos tipos de cáncer. 

Las jóvenes Maridalia Rodríguez Go-
ris y Vilma González, egresadas de la Pri-
mada de América de la carrera de Inge-
niería Industrial, llevaron a cabo un pro-
yecto innovador para la extracción de la 
sustancia nutracéutica conocida como li-
copeno. En el año 2014 obtuvieron el se-
gundo lugar en la competencia sobre Pla-
nes de Negocios que auspicia el Centro 
de Innovación y Transferencia Tecnológi-
ca de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, CEITTEC, en coordinación 
con el Ministerio de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología, Mescyt. 

“Fue un proyecto basado en la agroindus-
tria. La empresa se llama ViBellma Agroin-
dustrial y la propuesta se basó en presentar 
el licopeno en un producto comercial que 
denominamos LicoAd. El licopeno  -uno 
de los carotenoides más comunes-  se en-
cuentra presente en diversos productos agrí-
colas de cultivo local, como son: el toma-
te y el ají morrón rojo, así como en otros 
frutos y vegetales con pigmentación en ese 
color”, señaló Vilma González en entrevis-
ta para El Universitario. 

La propuesta presentada formó parte de 
su proyecto de tesis de grado para optar por 
el título de Ingeniero Industrial. “Es una 

propuesta para la industria alimenticia del 
país. El objetivo fundamental del proyecto 
es la extracción del licopeno y presentarlo 
como LicoAd, para ser vendido a la indus-
tria alimenticia,  especí� camente a produc-
tores de aceites y lácteos, para incorporarlo 
a esos productos de consumo, con el pro-
pósito de enriquecerlos, aportando dicha 
sustancia, cuyas propiedades anticancerí-
genas han sido demostradas. 

En el estudio se plantearon los méto-
dos utilizados para la extracción de la sus-
tancia, luego de demostrar que el produc-
to examinado durante el experimento, rea-
lizado con el tomate, contiene la sustancia 
requerida, en las cantidades demandadas. 

Maridalia Rodríguez explica que conjunta-
mente con la propuesta del uso de sustan-
cias nutracéuticas para enriquecer los ali-
mentos, el estudio  plantea un método de 
extracción no dañino, en vista de que di-
cha sustancia sería utilizada  para consu-
mo humano, con  bene� cio para la salud”.

El experimento consistió en hacer la 
extracción del carotenoide licopeno a 
nivel de laboratorio utilizando el méto-
do solsec, que es un mecanismo que uti-
liza un solvente para extraer la parte que 
se desea del producto agrícola, disecado 
previamente. “El solvente va extrayendo 
las sustancias y pasando por etapas para  
después obtener una concentración de la 

misma. Luego, se separan las sustancias 
deseadas de las que no tienen función”, 
señaló la joven investigadora. 

Los nutracéuticos son sustancias que 
ayudan a contrarrestar los efectos de los 
radicales libres en el cuerpo. Cuando los 
humanos se alimentan hay un proceso de 
metabolismo y durante este se emiten ra-
dicales libres que están en constante � u-
jo en el cuerpo y que se producen por la 
cantidad excesiva de carbohidratos y gra-
sas que se consumen.

Por eso, la investigación sugiere el con-
sumo de esta sustancia, utilizada en el re-
forzamiento de la producción de alimen-
tos de consumo masivo. Los radicales li-
bres reaccionan con el ADN de las célu-
las, robándole información de su ciclo de 
vida. Cuando se borra esa información del 
ADN del cuerpo humano, las células co-
mienzan a reproducirse de manera indis-
criminada como células malignas, origi-
nándose la aparición de tumores y cánce-
res. El trabajo se realizó en los laborato-
rios del doctor Luis Mejía Terrero, quien 
pone a disposición de los estudiantes de la 
UASD que realizan investigaciones equi-
pos especializados para la realización de 
sus experimentos.  

JÓVENES INVESTIGADORAS
Desarrollan proyecto para la extracción 
de sustancias nutratracéuticas

ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA

El licopeno fue caracterizado y analizado y se determinó que contiene 
una cantidad considerable del caroteno. El análisis se hizo por cromatogra-
fía, que es un proceso mediante el cual se somete la sustancia a impulsos 
electromagnéticos  y eso va dando picos, que son prácticamente las hue-
llas dactilares del producto a una longitud de onda para obtener una reac-
ción del compuesto y fi nalmente confi rmar si contiene o no licopeno. El es-
tudio cuantifi có el licopeno existente en el tomate, y se concluyó que era via-
ble para el proyecto. 

Aunque sólo fue analizado el tomate, se destaca que la sandía, la guaya-
ba, el ají morrón, y otros productos de coloración roja, contienen altas can-
tidades de licopeno.

Maridalia Rodríguez Goris y Vilma González, egresadas de la carrera de Ingeniería Industrial, son las creadoras del producto. 



Hatuey De Camps Jiménez fa-
lleció el pasado 26 de agos-
to, en su residencia, tras librar 
una batalla por varios años en 
contra del cáncer.

Domingo Batista

El eterno y universal  poeta Antonio 
Machado aseguraba “Caminante no hay 
camino, se hace camino al andar”.

Ese verso del ibérico Machado puede 
aplicarse exactamente al trabajo realiza-
do por un ser nacido en Cotuí, cabecera 
de la provincia Sánchez Ramírez, y quien 
llevó a cabo una signi� cativa labor de lu-
cha en favor de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD).

Y es que - el recién fenecido dirigen-
te político Hatuey De Camps Jiménez- 
trilló un camino que marcó un antes y 
un después en los estamentos de la his-
toria uasdiana.

En su calidad de presidente de la Fe-
deración de Estudiantes Dominicanos 
(FED), De Camps Jiménez, en los años 
1969 y 1970, enseñó un limpio lideraz-
go, caracterizado por sus grandes cuali-
dades de extraordinario estratega. Jun-
to a él, docentes, empleados, estudiantes 
y gentes de los más diversos extractos so-
ciales y procedencias geográ� cas marca-
ron la diferencia en los métodos de lucha 
por un mayor apoyo para la Universidad.

Fue Hatuey De Camps quien demos-
tró el temperamento de lucha necesario 
para dirigir por senderos certeros la ba-
talla que debía librar la Primada de Amé-
rica para arrancar al gobierno del doctor 
Joaquín Balaguer un mayor presupuesto.

Hatuey llegó al mundo en el 1947 y  
ya para el año1961, a su corta edad, co-
laboró militantemente  en la lucha orga-
nizativa que llevaba a cabo su padre,  Mi-
guel  Ángel  De Camps Cortés, para ha-
cer posible la presencia del Partido Re-
volucionario Dominicano (PRD) en su 
provincia natal.

De ahí en adelante protagonizó epi-
sodios  interesantes para,  con sus apor-
tes, ganarse un espacio en la historia na-
cional. Sólo hay que recordar su condi-
ción de presidente de la Cámara de Di-
putados, en donde hizo historia; y de Se-

cretario de la Presidencia por el entonces 
primer mandatario de la nación, el doctor 
Salvador Jorge Blanco, del Partido Revo-
lucionario Dominicano.

Sin embargo, lo que más lo proyecta en 
la imagen histórica de la República Do-
minicana y, especialmente para la Prime-
ra Universidad del Nuevo Mundo,  es su 
incondicional lucha para dirigir el proce-
so por el recordado “Medio Millón para 
la UASD” que se divulgó por los “cua-
tro vientos”.

Estudiante de gran dedicación, el hijo 
de don Miguel Ángel y la maestra Orfeli-
na Jiménez Jerez se graduó con honores 
como licenciado en Filosofía de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
y adelantó estudios para el doctorado en 
la Universidad Complutense de Madrid. 
Como docente universitario de su Alma 
Mater por apenas unos cuantos años, Ha-
tuey dejó imborrables impresiones en sus 
estudiantes

Tal vez,  siguiendo el ejemplo del in-
mortal revolucionario Amín Abel Hasbún, 
uno de los más carismáticos dirigentes del 
país, y quien fue asesinado el 24 de sep-

tiembre de 1970 por la Policía Nacional, 
Hatuey conjugó el arte de buen dirigen-
te de masas con el de excelente alumno.

En su gestión como presidente de la Fe-
deración de Estudiantes Dominicanos –
FED-, De Camps mostró sabiduría para 
uni� car a todos los sectores internos de 
la UASD, concatenándolos con los dife-
rentes sectores sociales que se identi� ca-
ban con el clamor de la Academia.

Las movilizaciones sorpresas calaron, 
efectivamente, en el sentimiento de las 
masas populares, provocando que el  doc-
tor Balaguer tuviera que acceder a las exi-
gencias de toda una sociedad que se ha-
bía levantado solidariamente en favor de 
que los pobres pudieran acceder a la edu-
cación superior.

Históricamente, Hatuey deberá ser re-
cordado como el artí� ce de esa lucha, que 
trazó el derrotero nacional en ese tiempo 
y que tuvo la decisión de incorporar un 
programa amplio reivindicativo para for-
mar un gran frente de batalla contra un 
gobierno negador de las libertades.

A pesar de haber cesado como estu-
diante y profesor,  el recientemente fa-

llecido dirigente nunca declinó a servir 
en cuerpo y alma al interés de la más an-
tigua universidad del continente ameri-
cano. Por esa situación, fue notoria la pe-
na que sacudió a la familia uasdiana al co-
nocer de la infausta noticia de su muerte, 
ocurrida en su residencia el pasado 26 de 
agosto de este año 2016.

Con gran consternación, las autori-
dades de la institución estatal rindie-
ron las honras fúnebres correspondien-
tes, en un merecido tributo a quien es-
cribió una de las más brillantes páginas 
del inmenso libro de lucha que recoge la 
historia de la UASD. Su � gura ha que-
dado para siempre en la memoria de los 
entonces  estudiantes que salieron a las 
calles de los barrios de la capital y a las 
distintas provincias del país para exigir 
¡Medio Millón!

La estadía física de De Camps  en este  
mundo no ha pasado desapercibida, gra-
cias a las luchas encabezadas por él, jun-
to a un grupo de brillantes dominicanos y 
dominicanas,   para que se pudiera alcan-
zar un mayor presupuesto y poder mejo-
rar así la calidad académica. 

ACADEMIA
4 Desde su ingreso a la Primada de América, Ha-

tuey de Camps se destacó por ser un alumno so-
bresaliente, identifi cado con las necesidades de 
la academia. Durante su gestión como presiden-
te de la Federación de Estudiantes Dominicanos 

–FED-, mostró sabiduría, intentando unifi car a 
todos los sectores que convergen en la UASD, 
concatenándolos al conglomerado social que 
hacía causa común con la lucha que libraba la 
academia por un mejor presupuesto.
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Hatuey, principal motor de 
la lucha por el Medio Millón

El político muestra su parte afectiva junto a cinco de sus hijos. (Foto: Tony Gutiérrez). 



Como parte central del 
discurso de investidura de-
la UASD - Centro Puerto 
Plata, el rector de la Univer-
sidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), doctor 
Iván Grullón Fernández, 
exhortó a la familia uas-
diana a luchar por la con-
quista de un justo presu-
puesto, sin necesidad de 
realizar acciones violentas 
que distorsionen el queha-
cer de la academia. 

El máximo representan-
te de la Primada de Amé-
rica pidió a los distintos 
grupos que convergen en 
la UASD, dejar de lanzar 
piedras y basura a las calles, 
porque considera que esas 
acciones provocan pérdida 
de docencia y perjudican a 
los estudiantes pobres.

Manifestó que “las pie-
dras, la quema de goma  y 
el descontrol de las exigen-
cias crean ambientes dañi-
nos a la justeza de sus pe-
didos. Consideró necesario 
que las autoridades guber-
namentales comprendan la 
situación económica por 
la que atraviesa la casa de 
altos estudios, aunque en-
tiende que no se les deben 
dar pretextos a los enemi-
gos de la institución come-
tiendo errores, como el de 
esceni� car actos violentos.

Grullón Fernández se-

ñaló que los dirigentes que 
inciden en los grupos inter-
nos de la UASD deben ser 
inteligentes y no propiciar 
acciones que pongan en pe-
ligro la justeza de sus recla-
mos. Se identi� có con la ne-
cesaria lucha de la familia 
universitaria, pero estimó 
que se debe exigir la en-
trega de un mayor y justo 
presupuesto con métodos 
no violentos, que no pro-
voquen pérdidas de clases 
a los estudiantes.

El principal funcionario 
de la Primada de América 
hizo sus planteamientos 
al pronunciar el discurso 
central del acto de investi-
dura en que se juramenta-
ron 100 nuevos profesio-
nales y otros 60 alcanza-
ron sus respectivas maes-
trías y especializaciones.

“Quiero aprovechar es-
ta ocasión para comentar-
les que no estoy de acuer-
do con que nosotros per-
judiquemos a los alumnos 
de nuestra institución al 
realizar protestas violen-
tas,  con métodos que el 
pueblo repudia”, enfatizó.

Sostuvo que la lucha por 
el medio millón se llevó a 
cabo sin desbordamientos.

Hizo el recordatorio de 
que a los profesores se les 
paga para dar clase y que los 
gremios de la UASD deben 

ser inteligentes y programar 
sus luchas con la imparti-
ción de docencia.

Dijo ser un � el impulsor 
de la lucha, pero utilizan-
do métodos pací� cos, pa-
ra que a la academia -fun-
dada en el 1538- se le asig-
ne un justo presupuesto.

“Ruego a los gremios 
que comprendan que con 
el tipo de lucha que se ha 
realizado en los últimos 
días, no se podrá ganar na-
da”, indicó.

Y, levantando el tono de 
la voz en su discurso fren-
te a centenares de personas, 
el rector de la UASD a� r-
mó que “la consigna debe 
ser docencia y lucha”.

LA INVESTIDURA
En el acto se invistie-

ron 100 nuevos profesio-
nales como licenciados en 
Educación, mención Mate-
máticas, Biología, Quími-
ca, Filosofía y Letras, Cien-
cias Sociales, Educación 
Inicial y Básica. También 
hubo graduados en Psico-
logía Escolar, Administra-
ción de Empresas Turísticas 
y Hoteleras, así como en-
Mercadotecnia, Contabi-
lidad y Derecho.

Las palabras de bienve-
nida fueron pronunciadas 
por el maestro Otto Corde-
ro, director del Centro.                                                                              

ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
La maestra Severina de Jesús, Directora del Centro de la 
UASD en Nagua, dijo que el acto de graduación forma 
parte de la celebración de su trigésimo sexto aniversario.

El rector, doctor Iván Grullón Fernández, se identifi có con la lucha 
que libra la academia para que se le asigne un mayor presupuesto, 
pero consideró que los métodos empleados por quienes escenifi -
can actos violentos, no son los más idóneos. 
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EN LA UASD PUERTO PLATA, RECTOR PIDE

Revisar métodos de lucha 
por mejor presupuesto

Parte de los graduandos en la investidura de la UASD - Centro Puerto Plata.

Invisten 125 profesionales 
de grado y 56 en postgrado

En una ceremonia solemne encabe-
zada por el vicerrector de Extensión, 
maestro Rafael Nino Feliz, en repre-
sentación del rector, doctor Iván Gru-
llón Fernández, la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD)  invis-
tió en su centro de Nagua 125 nuevos 
profesionales  en el nivel de grado y 56 
en el nivel de postgrado.

Al pronunciar el discurso central de la 
investidura,   el maestro Nino Feliz con-
sideró que al entregar  a la  sociedad  a es-
tos  nuevos profesionales, la UASD hace  
un  importante aporte  al desarrollo de la 
provincia María Trinidad Sánchez y del 
país, gracias a que,  pese a las limitaciones 
económicas con que opera, se mantiene 
abierta, recibiendo sin discriminación a 
todo el que se quiera superar. 

El académico aprovechó la ocasión pa-
ra resaltar el predominio  femenino en las 
investiduras de la UASD  y dijo sentirse 
satisfecho por el gran porcentaje que egre-
sa de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, lo que demuestra el valor que se le 
da a la formación de  maestros y maestras, 
como ejes claves del desarrollo nacional.

Reiteró  que la UASD se mantiene 
abierta para todos los dominicanos y feli-
citó a los que tomaron la sabia decisión de 
elegirla  para formarse profesionalmente, 
porque es la institución de estudios supe-
riores que posee la mejor plataforma aca-
démica, de investigación y de extensión.

La maestra Severina de Jesús, Direc-
tora del Centro de la UASD en Nagua, 
al dar la bienvenida a los presentes,  ex-
presó que con ese acto de graduación se 
concluía la celebración del trigésimo sexto 
aniversario del centro, destacando los lo-

gros y los  aportes de los directores que le 
antecedieron, así como la entrega de sus  
profesores y empleados para mantenerlo 
en constante crecimiento.

Junto al  representante del primer fun-
cionario de la Primada de América, enca-
bezaron la  mesa de honor del  acto solem-
ne  los miembros del Consejo Universi-
tario;    la maestra  Severina  De Jesús, di-
rectora de la UASD Centro Nagua; y el 
gobernador de esa demarcación, Napo-
léon Hernández.

Del total de egresados del grado, 14 
fueron investidos con lauros académi-
cos, tres alcanzaron la categoría Magna 
Cum Laude por � nalizar sus estudios 
con un índice superior a los 90 puntos, 
correspondiendo la más alta puntuación 
(93.6)  a  la nueva Licenciada en Con-
tabilidad Miguelina Altagracia Sánchez 
Ventura, quien también recibió el Galar-
dón Juan B. Mejía, instituido en memo-
ria de ese insigne maestro y revoluciona-
rio. Por esos motivos,  habló  en  nombre 
de sus compañeros.

De los investidos en el área de postgra-
do, el mayor índice fue obtenido por la li-
cenciada Roddy Massiel Arias Francisco, 
quien concluyó el programa de Maestría 
Profesionalizante en Orientación Educa-
tiva e Intervención Psicopedagógica, con 
un promedio general de 95.36 puntos. 

Los demás egresados corresponden 
a las áreas de Letras, Ciencias Socia-
les, Matemáticas, Biología y Química, 
Orientación Académica,  Educación Fí-
sica, Contabilidad, Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras, Comu-
nicación Social, Enfermería, Radiolo-
gía y Derecho. 

Graduandos durante la investidura celebrada en la UASD-Centro Nagua.

EN EL CENTRO DE LA UASD-NAGUA



La Escuela de Ciencias Fisiológicas 
de la Facultad de Ciencias de la Salud  
(FCS),en coordinación con el Instituto 
P� zer para la Ciencia y la Investigación 
(IPCI), clausuraron el Primer Diploma-
do en Farmacoeconomía,  bajo el título 
“Un enfoque integral para la toma de de-
cisiones en los sistemas de salud”.

Los participantes en el diplomado re-
cibieron sus certi� cados durante un acto 
encabezado por los doctores Virgilio Pé-
rez, director de la Escuela de Ciencias Fi-
siológicas de la UASD,  la directora mé-
dica de IPCI, Ana María Valderrama, y 
los facilitadores actuantes.

El programa académico diseñado por 
IPCI es una iniciativa que forma parte 
de los esfuerzos que en materia de edu-
cación continua y con alianzas estratégi-

cas implementa la institución. El objeti-
vo del Diplomado es fortalecer los cono-
cimientos de académicos en temas inno-
vadores como el de la Farmacoeconomía.

Para cerrar ese ciclo de capacitación, 
los participantes recibieron charlas ma-
gistrales impartidas por dos invitados in-
ternacionales: los doctores Diego Rose-
lli, quien abordó el concepto de Farma-
coeconomía desde una perspectiva inte-
gral;  y Carolina Quesada, la cual diser-
tó sobre “Acuerdos innovadores de acce-
so a mercados”.

El término Farmacoeconomía  es de-
� nido como el estudio de  los costos y 
bene� cios de los tratamientos médicos 
desde el punto de vista de sus implica-
ciones en la toma de decisiones en los 
sistemas de salud. 

ACADEMIA

FACULTADES
El tema del aborto es abordado por la Coalición desde 
una perspectiva de derechos humanos. Su discusión 
busca despenalizarlo en determinadas situaciones. 

La Coalición de los Derechos y la Vida de las Mujeres 
está integrada por más de 60 organizaciones nacionales 
y organismos internacionales que buscan promover el 
derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres 
dominicanas y sus familias.
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UASD Y DISTINTAS ORGANIZACIONES 
Claman por los derechos y la 
vida de las mujeres dominicanas

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), junto 
a más de 60 organizaciones so-
ciales, clamó por los derechos y 
la vida de las mujeres dominica-
nas, mediante un mani� esto leí-
do durante una rueda de prensa.

El decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Maestro Antonio Medina Cal-
caño, y el presidente de la Socie-
dad Dominicana de Obstetricia 
y Ginecología, doctor Francis-
co Abreu Espinal, leyeron el do-
cumento de la Coalición de los 
Derechos  y la Vida de las Mu-
jeres, integrada por más diversas 
entidades nacionales e interna-
cionales, ante la amenaza y pre-
ocupación de penalizar la inte-
rrupción del embarazo en cir-
cunstancias especiales.

Medina Calcaño expresó que la 
ilegalidad en la que se mantiene la 
interrupción del embarazo atenta 
contra los derechos de las mujeres, 
en especial, el derecho a la salud y 
recordó que el país es uno de los 
que tiene más alto índice de mor-
talidad materna en la región. En-
fatizó que el Senado puede y debe 
atender  las recomendaciones del 
presidente Danilo Medina, al le-
gislar en favor de las tres causales, 

que son:cuando la vida de la ma-
dre esté en riesgo, cuando el feto 
tenga malformaciones incompati-
bles con la vida y cuando la mujer 
esté embarazada a consecuencia de 
una violación sexual o por incesto.

De su lado, Abreu Espinal di-
jo que la penalización total es un 
serio problema de salud pública 
que el Estado debe afrontar con 
responsabilidad, como lo ha he-
cho la inmensa mayoría de las so-
ciedades democráticas. 

“Los partidos políticos, y la so-
ciedad en general,  deben reco-
nocer la importancia que en ma-

teria de derechos humanos tiene 
el establecimiento de un régimen 
legal que garantice el derecho de 
las mujeres a interrumpir un em-
barazo cuando   las circunstan-
cias lo requieran, a � n de preser-
var su salud física y mental y su 
dignidad”, aseguró Abreu.

Destacó que el embarazo en 
adolescentes en el país supera el 
20 por ciento  de todas las partu-
rientas, lo que es  otro factor ne-
gativo, que muchas veces termina 
cobrando la vida de las más jóve-
nes, quienes en un 61.4% perte-
necen a los sectores más pobres.  

 PLANTEAMIENTOS DEL MANIFIESTO

Necesidad de que los senadores enmienden el error co-
metido por la mayoría de los diputados, quienes aprobaron 
el nuevo Código Penal, que condena la interrupción del em-
barazo en todas sus variables. 

La despenalización con la interrupción del embarazo en 
los casos en que peligre la vida de la madre, cuando esta ha-
ya sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión 
o feto presente malformaciones incompatibles con la vida.

Empoderamiento de los poderes públicos para avanzar 
en dirección a la eliminación de la alta tasa de morbi-mor-
talidad materna, a través de la inclusión en el Código Penal 
de un artículo que diga: “No será punible la interrupción del 
embarazo cuando sea practicado por personal médico espe-
cializado, en centros o establecimientos de salud, públicos o 
privados, en los casos en que peligre la vida de la gestante”.

Clausuran primer diplomado en Farmacoeconomía

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor Antonio Medina Calcaño y el presidente de la Sociedad Dominicana de 
Obstetricia y Ginecología, doctor Francisco Abreu Espinal, encabezan la rueda de prensa realizada conjuntamente con de la Coalición 
de los Derechos y la Vida de las Mujeres, para manifestar la necesidad de que el Congreso despenalice el aborto en casos especiales.

Participantes en el diplomado en Farmacoeconomía.

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
En el propósito de establecer relaciones sociales y de intercam-
bio académico, la más alta autoridad de la Primada de América 
recibió en su despacho la visita de distinguidas personalidades.
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En el empeño por continuar abriendo puertas para que la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo continúe fortaleciendo su institucionalidad, el rector, doctor Iván Gru-
llón Fernández,  recibió en su despacho a la embajadora dominicana en Italia, doña 
Peggy Cabral viuda  Peña Gómez. Durante el cordial encuentro, ambos funcionarios 
acordaron dar continuidad a los acuerdos académicos pre establecidos y hablaron 
de la posibilidad de arribar a nuevos convenios de intercambio. 

Con el interés de insistir en su propósito de que la UASD instale un Centro en la pro-
vincia Elías Piña, su Senador, agrónomo Adriano Sánchez Roa, visitó al rector de la 
Primada de América, doctor Iván Grullón Fernández. La máxima autoridad uasdiana 
recibió del distinguido visitante la solicitud  de que en la  referida provincia se insta-
le un centro universitario que benefi cie a  la población estudiantil del sur profundo 
y se comprometió para servir de facilitador de un encuentro de las autoridades de 
la UASD con los senadores en torno a  los justos reclamos de un mayor presupuesto 
para la Academia Estatal. 

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, doctor Iván Grullón 
Fernández, se reunió recientemente con  su homólogo del Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo, INTEC, doctor Rolando Guzmán. En el encuentro, estuvo acompaña-
do con el profesor de matemática Félix Lara,  en donde conversaron sobre temas re-
lacionados con la Educación Superior. 

RECTOR RECIBE VISITA DE EMBAJADORA EN ITALIA

SENADOR ELÍAS PIÑA ESPERA INSTALACIÓN DE UN CENTRO UASD

UN AMENO ENCUENTRO ENTRE HOMÓLOGOS

Visita viene a reforzar los la-
zos de cooperación e inter-
cambio  institucional 

Con el objetivo de abordar temas aca-
démicos y culturales de los países China 
y República Dominicana, el rector de la 
Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), doctor Iván Grullón 
Fernández, recibió en su despacho la vi-
sita de cortesía de la nueva Representan-
te Permanente de la O� cina de Desarro-
llo y Comercio de la República Popular 
de China,  señora Fu-Xim Rong.

La diplomática, quien estuvo acompa-
ñada del representante de la O� cina Co-
mercial de ese país asiático para la Repú-
blica Dominicana, señor MaZengjie, se 
mostró sorprendida por los avances que 
dijo ver en la academia, al tiempo de ex-
presar satisfacción por la acogida que le 
ha dado la Primada de América.

Grullón Fernández agradeció el gesto de 
la nueva funcionaria de visitar la academia 
más vieja de América, a la vez que destacó la 
importancia de esta visita para mantener el 
intercambio académico con esa potencia.  

Dijo que desea seguir trabajando con el 
propósito de fortalecer las relaciones entre 
ambas naciones, y sobre todo, para que se im-
plementen buenos programas de intercam-
bios académicos y culturales que bene� cien 
tanto a los estudiantes como a los profesores.

En el encuentro estuvieron presentes, 
además,  el decano de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, maestro Antonio 
Medina, quien sirvió de enlace entre esta co-
mitiva y la UASD;  el director de la Escuela 
de Ciencias Políticas, maestro Henry Blan-
co, y la Directora General de Cooperación 
y Relaciones Nacionales e Internacionales 
de la academia, doctora Clara Benedicto. 

La Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo mantiene estrechas relaciones con la 
República Popular China, las cuales  se for-
talecen a través del apoyo de la O� cina de 
Desarrollo Comercial de China en el país. 

Durante el encuentro entre el rector 
y la nueva representante de la O� cina de 
Desarrollo y Comercio de China,  se re-
cordó la obligación de ambos países de 
seguir reforzando los vínculos, como los 
encuentros culturales y académicos  ce-
lebrados de manera conjunta entre am-
bas naciones, donde se incluyen presen-
taciones artísticas y actividades de capa-
citación y formación en diferentes áreas 
del conocimiento en instituciones de es-
tudios superiores de esa nación hermana.

Además,  acordaron dar seguimiento 
al acuerdo � rmado entre representantes 
de la UASD y el hermano país asiático, 
en el que se comprometen a implemen-
tar el Instituto Confucio de Promoción 
y Desarrollo de la Cultura China en Re-
pública Dominicana. 

Rector recibe visita representante Ofi cina 
de Desarrollo y Comercio de China 

El rector, doctor Iván Grullón Fernández, y la Representante Permanente de la Ofi ci-
na de Desarrollo y Comercio de la República Popular de China,  señora Fu-Xim Rong.
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Domingo Batista

La Guerra de la Restauración,  
iniciada el 16 de agosto de 1863, 
puede catalogarse como la más al-
ta expresión del arrojo e imagina-
ción guerrera de los dominicanos 
para vencer -por primera vez-  a 
uno de los ejércitos más poderosos 
de esa época, como era el español. 

De acuerdo con el maestro San-
tiago Castro Ventura, el general 
Gaspar Polanco fue el artí� ce de 
esa exitosa estrategia que dio al 

traste con los mandamientos  co-
lonialistas en la naciente Repúbli-
ca Dominicana.

Para el respetado historiador, 
miembro del equipo profesoral de 
la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, la inteligencia demos-
trada por el insigne general Polan-
co no tiene parangón en el queha-
cer marcial del país. Recordó que 
Gaspar Polanco  fue el gran ideó-
logo de la ofensiva criolla en con-

tra de uno de los ejércitos más te-
midos de esos tiempos.

Destacó que, con un escaso nú-
mero de armas, los revolucionarios 
que luchaban contra la anexión a 
España salieron victoriosos con ba-
se en un extraordinario diseño  de 
ataque que dejó anonadados a los 
expertos generales que dirigían la 
ocupación territorial y que conta-
ban con la colaboración de malos 
quisqueyanos.

Al hablar para los lectores de El 
Universitario, Castro Ventura resal-
tó su entusiasmo cuando analiza-
ba la forma en que el astuto gene-
ral Polanco se manejó en los mo-
mentos cruciales, para derrotar a 
los españoles en sus pretensiones 
colonialistas en Santo Domingo.

Sostuvo que al España inva-
dir nuestro país -con el consen-
timiento de los pro-españoles lo-
cales- provocó que el sentimien-
to anti colonialista se agiganta-
ra en el corazón de los revolucio-
narios y de sectores que se habían 
empoderado del ideal libertario 
como nación.

El historiador Castro Ventura, 
quien ha sido reconocido como 
Profesor del Año de la Universi-
dad en el pasado reciente,  apun-
tó que el intento de hacer desapa-

Muestra del elevado valor 
del pueblo dominicano

GENERAL POLANCO: MÁXIMO EXPONENTE

“La estrategia de los res-
tauradores dio resultados 

positivos y los españoles se 
confundieron, por lo que Po-

lanco dejó un pequeño grupo 
entreteniendo a los soldados es-

pañoles de la fortaleza y se retiró 
con el grueso de sus combatien-

tes a enfrentar las tropas que arri-
baban desde la provincia norteña. 

La pericia guerrera de Polanco 
abortó la salida de los anexionistas 
desde el fuerte de San Luis, aun-
que este nunca mandó a quemar la 
ciudad, tal como han afi rmado re-
señas de los aliados extranjeros. El 
propio general Buceta admitió que 
nunca se percataron de que había 
refuerzos para ellos y que la inteli-
gencia militar de Polanco los había 
engañado, lo que evitó la reunifi ca-
ción de su ejército. La Restauracióm 
de la República tiene en el general 

Polanco a su máximo exponente, ya 
que ese hecho armado constituye 
el más sobresaliente acto de heroi-
cidad de los dominicanos en busca 
de su libertad contra un ejército que 
en esos tiempos era uno de los que 
ocupaba los primeros lugares en el 
mundo”, destacó el historiador Cas-
tro Ventura.

De igual manera, el maestro Ven-
tura puso de relieve la capacidad de 
combate con métodos no conven-
cionales, los cuales dijo, se conjun-
garon para lograr que más adelante, 
los españoles tuvieran que abando-
nar el territorio dominicano.  

Recalcó que pese a la pericia de 
los combatientes españoles y al uso 
de armas mucho más sofi sticadas 
que las utilizadas por el bando local, 
los dominicanos lograron, gracias a 
su espíritu guerrero y a su valentía, 
vencer a los extranjeros. 

RESTAURACIÓN DE LA 
REPÚBLICA: 
El principal éxito de las batallas libradas por 
el comando dominicano para la Restauración 
fue su estrategia. 



recer a la República Dominicana 
provocó que aumentaran las an-
sias de rechazo total a la sensa-
ción de país ocupado, lo que im-
pulsaba la necesidad de combatir 
esa situación.

Indicó que, antes de los acon-
tecimientos del 16 de agosto, en 
enero y febrero de 1863, Polan-
co, Gregorio Luperón, Antonio 
Batista, Lucas De Peña, Belisario 
Curiel, José Hungría, Pedro Igna-
cio Espaillat y Eugenio Perdomo, 
entre otros, habían trabajado pa-
ra un levantamiento que fracasó 
debido a un comentario de  Ca-
yetano Velásquez bajo los efectos 
del alcohol.

“En lugar de disminuir, el mo-
vimiento avanzó, porque los ane-
xionistas caían en mayores des-
aciertos y se vislumbraba una gue-
rra irreversible”, sostuvo.

El catedrático uasdiano expu-
so que el espíritu de repudio social 
es lo único que puede explicar có-
mo, sin grandes recursos bélicos 
almacenados, puede haber creci-
do espontáneamente la organiza-
ción de los dominicanos para opo-
nerse a un poderoso ejército, co-
mo el español.

Sin embargo, resaltó que la de-
cisión de almacenar viejos fusiles, 

machetes y garrotes para empuñar-
los con gran indignación patrióti-
ca, así como el acopio de materia-
les desde islas vecinas, trasladados 
por marinos que burlaban la vigi-
lancia española, jugaron un im-
portante papel.

Respondiendo a preguntas de 
El Universitario,  Castro Ventura 
manifestó que -después de cinco 
meses de intensa organización, Jo-
sé Cabrera y Benito Monción lide-
raron la batalla de Capotillo,  que 
marcó el inicio de� nitivo de lo que 
sería la más intensa lucha para lo-
grar sacar de suelo dominicano a 
las tropas imperialistas españolas.

El destacado historiador dijo 
que, en un relato histórico, Mon-
ción dictó que durante cinco me-
ses no cesaron de atacar a las guar-
niciones españolas de Dajabón y 
Guayubín, con apenas  cuarenta 
o cincuenta hombres. Con ese re-
ducido grupo, los revolucionarios 
se mantuvieron en ebullición pa-
triótica, catapultando la inevita-
ble guerra que decretaría el � nal 
de la anexión.

Re� rió que “el amanecer del 
16 de agosto era un día más en 
la lucha patriótica, pero diferen-
te,  porque marcaría el despegue 
de un movimiento que tenía seis 
meses germinando en toda  la zo-
na, siendo esa fecha la que crea las 
condiciones para “El Grito de Ca-
potillo”. “Ese día, un grupo de re-
beldes,  provenientes de Capotillo 
Francés,  ocupa Capotillo Español 
e iza la bandera dominicana con-
feccionada por Huberto Marzán.

Un dato que suministró el en-
trevistado catedrático universita-
rio es el relativo a que en esa oca-
sión no hubo resistencia colonial, 
pero que esa decisión tiene un ca-
rácter emblemático porque le pu-

so el sello a una lucha que se espe-
raba, pero que no arrancaba.

Continuó diciendo el histo-
riador que, de Capotillo, los re-
volucionarios persiguieron a los 
colonialistas, quienes tomaron el 
rumbo hacia Guayubín pero fue-
ron acertadamente acorralados 
en el Paso de Macabo, provocan-
do una desbandada en el ejército 
anexionista.

El brigadier español Manuel 
Buceta, quien estaba al frente de 
los acorralados militares, huyó de 
mala manera a Santiago para po-
der salvar la vida.

Las victorias de Capotillo y Gua-
yubín, signi� caron el desmembra-
miento de las tropas élites colonia-
les, al presentar los dominicanos un 
método de lucha irregular y que 
prácticamente desconcertaba a los 
invasores europeos porque “nunca 
habían visto ese estilo de combate”.

Detalló que la estrategia de lu-
cha era denominada “cargas al ma-
chete” y que la victoria hizo que 
la revolución se extendiera como 
reguero de pólvora por los demás 
pueblos del Cibao, obligando a los 
derrotados a concentrar la mayoría 
de sus fuerzas en Santiago, Puer-
to Plata, Montecristi y Samaná.

Posteriormente, Polanco -quien 
ya había hecho galas de sus grandes 
condiciones de militar- fue nom-
brado con el rango de comandante 
en jefe de los revolucionarios. En 
sus condiciones de comandante 
máximo del movimiento, Gaspar 
Polanco entró triunfante a San-
tiago, lo que signi� có un “sálvese 
quien pueda” para la soldadesca 
colonial, a la que sólo le quedó el 
recurso de encerrarse en la Forta-
leza San Luis, constituyéndose en 
una situación muy difícil.

Signi� có que el ejército espa-

ñol era superior a los insurrectos 
a nivel de instrucción y disciplina, 
además del armamento muy mo-
derno que poseían.

Los dominicanos  llegaron -in-
clusive- a matar al coronel Salvador 
Arizón, comandante de unos re-
fuerzos provenientes de Cuba para 
los españoles y que habían desem-
barcado por Puerto Plata para  re-
forzar a los ubicados en Santiago.

El seis de septiembre, 21 días 
después del Grito de Capotillo, 
fue muy determinante para la con-
tinuación del acoso a las fuerzas 
interventoras, cuando el genio de 
Gaspar se puso de mani� esto al or-
denar atacar la fortaleza San Luis.

En su conversación, el maestro 
Castro Ventura expuso que -en di-
ferentes ocasiones- los patriotas 
criollos hicieron intento por des-
alojar a sus rivales, pero que estos 
rechazaban peleando tenazmente.

Agregó que el general Polan-
co recibió los informes de que los 
anexionistas  tenían tropas llega-
das desde Puerto Plata en las en-
tradas de Santiago, por lo que dis-
puso el incendio de una de las vi-
viendas de los frentes de la forta-
leza para que los refuerzos se con-
fundieran y no continuaran avan-
zando. Sostuvo que el general re-
volucionario aprovechó esa coyun-
tura para evitar que los colonialis-
tas que llegaban se uni� caran en 
el combate y rodearan peligrosa-
mente sus fuerzas. 
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Veintiún días después 
del Grito de Capoti-
llo, el 6 de septiembre, 
fue determinante para 
la causa restauradora, 
cuando el general Gas-
par Polanco ordenó 
atacar la Fortaleza San 
Luis, donde descansa-
ban las fuerzas inter-
ventoras. Polanco fue 
el máximo exponente 
de la guerra por lograr 
instaurar la Indepen-
dencia de la nación.

El general Gaspar Polanco.
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En la mañana del 18 de mar-
zo de 1861, el general Pedro 
Santana se asomó al balcón 
del Palacio Presidencial, fren-
te a la plaza de la Catedral de 
Santo Domingo, para leerle al 
público allí reunido su discur-
so, donde anunciaba la muer-
te de la República. 

“Numerosas y espontáneas 
manifestaciones populares han 
llegado a mis manos”, decía en 
su oratoria, dejando entrever 
que la anexión era un acto es-
pontáneo del pueblo dominica-
no, cuando en realidad se trata-
ba de la realización de un viejo 
sueño del sector tradicional de 
los hateros que, al entrar en un 
franco proceso de decadencia 
social y económica, pretendía 
perpetuar sus privilegios ven-
diendo el país a cualquier po-
tencia extranjera.

 Tan pronto anunció la rendi-
ción de la bandera dominicana, 
se escucharon las voces de pro-
testas y los silbidos de las ar-
mas que desmentían al déspota. 

En la villa de San Francisco 
de Macorís, un puñado de pa-
triotas al mando de Olegario 
Tenares se amotinó en la pla-
za pública bajo las consignas 
de ¡Abajo España! ¡Viva la Re-
pública Dominicana!. Para po-
der izar la bandera española, 
el ofi cial encargado de la pla-
za ordenó disparar a los enar-
decidos revoltosos.

En Baní, una joven llamada 
Canela Mota se lanzó a las ca-
lles clamando la unidad de los 
hombres para impedir la anexión. 

En Puerto Plata, el hermano 
de Ramón Matías Mella, Ildel-
fonso, pasó a caballo frente a 
las tropas anexionistas, que or-
ganizaban el acto de izamiento 
de la bandera española, y gri-
tó: ¡Viva la bandera dominica-
na, pésele a quien le pese!

La primera protesta armada 
ocurrió en Moca el 2 de mayo 
de 1861. Ese día, el coronel José 
Contreras y un grupo de sus se-
guidores se levantaron en armas 
en repudio al retroceso político 
anunciado por Santana. La su-
blevación fue aplastada en bre-
ve tiempo por el general Juan 
Suero, que estaba al servicio del 
gobierno. Días después, sus ca-
becillas fueron apresados y fu-
silados por el déspota seibano.

El padre Fernando Arturo 
de Meriño, en compañía del ge-
neral Eusebio Manzueta, tam-
bién intentó organizar en Ya-

masá otra rebelión contraria a 
la anexión, pero fracasó en el 
intento y cuando fue descu-
bierto lo apresaron y lo expul-
saron del país.

La última rebelión del año 
1861 fue la expedición arma-
da organizada por Francisco 
del Rosario Sánchez, aliado a 
un grupo de antiguos seguido-
res del expresidente Báez. Sán-
chez y sus aliados se encontra-
ban exiliados en Saint Thomas. 
Para enero de ese año, el pró-
cer conocía las gestiones ane-
xionistas de Santana y deci-
dió trasladarse a Haití, donde 
había un nuevo Presidente, el 
general Favre Nicolas Geff rard, 
quien inauguró una nueva polí-
tica de paz y colaboración con 
los caudillos dominicanos con-
trarios a la anexión. Por diver-
sas razones, el presidente Ge-
ff rard estaba opuesto a la ane-
xión de Santo Domingo.

Sánchez se entrevistó con 
Geff rard y le solicitó ayuda pa-
ra iniciar la revolución, pero las 
presiones de los cónsules extran-
jeros impidieron que el gobier-
no haitiano prestara cualquier 
auxilio por el momento. Sería 
después del 18 de marzo, con-
sumada ya la anexión, cuando 
los ministros del gobierno hai-
tiano decidieron reunirse nue-
vamente con Sánchez, ofrecién-

dole esta vez todo el apoyo para 
iniciar la rebelión armada con-
traria a la anexión.

Para distraer a las autoridades 
españolas, decidieron que Sán-
chez retornara a Saint Thomas, 
en un acto de aparente abando-
no de sus planes, para que re-
tornara después, en compañía 
de otros generales. En marzo, el 
antiguo líder trinitario abando-
nó a Puerto Príncipe y regresó 
en abril, cuando el presidente 
Geff rard, en un ardiente mani-
fi esto público, llamó al pueblo 
haitiano a las armas para com-
batir la anexión, en términos de 
una abierta declaración de gue-
rra contra España.

El rápido regreso de Sánchez 
se produjo en compañía de los 
generales Fernando Taveras y 
José María Cabral. En junio cru-
zaron la frontera con cientos 
de combatientes para iniciar la 
revolución restauradora. Tave-
ras y sus tropas se dirigieron a 
Neiba,  Cabral a Las Matas de 
Farfán y Sánchez a El Cercado, 
próximo a la frontera.

El antiguo líder trinitario ha-
bía redactado en Saint Thomas 
un manifi esto, donde decía que 
Santana era enemigo de las li-
bertades, “el plagiario de todos 
los tiranos, el escándalo de la ci-
vilización”, que quería eternizar 
su nombre “con un crimen ca-

si nuevo en la historia. Ese cri-
men es la muerte de la patria... 

"He creído cumplir con un 
deber sagrado poniéndome al 
frente de la reacción que impi-
da la ejecución de tan crimina-
les proyectos... He pisado el te-
rritorio de la República entran-
do por Haití, porque no podía 
entrar por otra parte... Más, si la 
maledicencia buscase pretex-
to para mancillar mi conducta, 
responderéis a cualquier car-
go, diciendo en alta voz, pero 
sin jactancia, que yo soy la ban-
dera nacional”.

El documento del prócer tri-
nitario, impreso en enero de 
1860, terminaba llamando a los 
dominicanos ¡a las armas! pa-
ra derrocar a Santana y recons-
truir el país bajo la bandera de 
la libertad, la independencia y 
el progreso nacional.

Cuando las autoridades es-
pañolas se enteraron que el go-
bierno haitiano había facilitado 
la expedición revolucionaria en-
cabezada por Sánchez, envia-
ron a Puerto Príncipe una fl o-
tilla de barcos de guerra listos 
para bombardear la ciudad si 
Geff rard no retiraba su respal-
do a los patriotas dominicanos, 
que ya habían ocupado, sin pro-
blemas, los pueblos fronterizos. 
Las fuertes presiones obligaron 
al presidente haitiano a aban-
donar su apoyo a la expedición, 
pero antes envió un mensaje-
ro para comunicarle a Cabral 
su decisión. 

Enterados Cabral y Taveras 
del cambio de posición, deci-
dieron retornar al vecino país. 
Sánchez, quien se encontraba 
entre Hondo Valle y El Cerca-
do, fue informado por Cabral, 
quien le pidió además, que re-
gresaran juntos a Haití, pero el 
líder trinitario perdió tiempo 
para tomar una decisión.

Algunos de los que acompa-
ñaban a Sánchez se acobarda-
ron y pasaron al servicio de la 
fuerza militar del gobierno de 
Santana, quien desató una fe-
roz persecución contra los ex-
pedicionarios. 

Santiago D’oleo fue uno de 
los traidores que convenció a 
un grupo de guerrilleros para 
tenderle una emboscada, en la 
que Sánchez y más de 20 com-
pañeros fueron apresados y en-
tregados a las tropas de Santa-
na, quien ordenó ejecutarlos en 
San Juan de la Maguana el 4 de 
julio, mediante un juicio sumario.

Diversas manifestaciones en favor de la Restauración de la República

Filiberto Cruz Sánchez
Profesor de Historia y 
Comunicación Social
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El eje central del planteamiento consiste en la apro-
bación de la propuesta de Ley de Transporte, Tránsito, 
Movilidad y Seguridad Vial que espera en el Congreso 
de la República, con algunas modifi caciones respecto 
a los niveles de alcoholemia, al sistema de multas y 
sanciones, y los sistemas de transporte inteligentes. 

Además, considera necesario establecer un plan maes-
tro integral de movilidad sostenible para el Gran Santo 
Domingo, como proyecto piloto que involucre reno-
vación urbana, servicios públicos, tecnologías, arte, 
participación ciudadana y que también sea compatible 
con el Medio Ambiente. 
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Sugiere la creación de una 
nueva institución que integre 
todos los modos de transpor-
te, movilidad y seguridad vial 
en el país

El  transporte sostenible constituye 
uno de los grandes problemas por resol-
ver a nivel mundial, para garantizar la mo-
vilidad en un mundo donde cada vez vive 
más gente en las áreas urbanas.

El crecimiento poblacional, conjun-
tamente con el desarrollo de las activida-
des económicas, incrementa la demanda 
de transporte, un servicio público funda-
mental para el progreso de importantes 
ciudades, de las que la República Domi-
nicana no está ausente.

Aquí, con el transcurrir de los tiempos, 
las zonas céntricas han adolecido de pro-
puestas que hayan contribuido a la  elabo-
ración de políticas globales e integradas 
para gestionar y regular el transporte ur-
bano, sumado a la ausencia de institucio-
nes competentes y fuertes en la materia.

La experiencia en el país se ha reduci-
do a la incorporación,  de manera aisla-
da, de algunas políticas y propuestas sec-
toriales para intentar regular el transpor-
te urbano, sin que hasta el momento se 
haya mitigado el problema.

Según un informe de especialistas, con-
gregados en la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible, “por un transporte 
Sostenible”,  los habitantes de los países 
en desarrollo no suelen optar por el me-
dio de transporte más adaptado a sus ne-
cesidades.

Según la valoración de los expertos, de 
esta realidad se desprende la contamina-
ción atmosférica de las áreas urbanas, su-
mado al coste sanitario directo de la con-
taminación en los países en desarrollo, lo 
que constituye una nueva carga a la salud 
de las poblaciones.

El principal efecto de la falta de regu-
lación del tránsito en la República Do-
minicana, se veri� can en los accidentes 
de tránsito, lo cuales ocasionan excesivas 
víctimas mortales y heridos.

De acuerdo con  los especialistas en la 
materia, el abordaje de las soluciones sos-
tenibles del transporte urbano debe con-
templar el aspecto económico, el medio 
ambiente y la igualdad social, así como 
incentivar el ahorro energético.

 Además, entienden que en esa visión 
se deben promover políticas de transpor-
te urbano tomando en consideración los 
servicios de transporte informal para li-
mitar los efectos negativos que estos pue-
dan traer.

El desafío al que actualmente se en-
frentan las autoridades locales es plan-
tear propuestas para que haya un cambio 
de paradigma en la plani� cación vial de 
las zonas urbanas, fomentando ciudades 
compactas con uso mixto del suelo para 
mejorar la accesibilidad y reducir en ge-
neral la necesidad de transporte. 

En ese sentido, la maestra Yindhira Ta-
veras, de la Facultad de Ingeniería y Ar-
quitectura de la UASD, especialista en 
el tema de transporte, hace una propues-
ta integral para el desarrollo vial del país.

La docente sugiere incluir en la nueva 
Ley de Ordenamiento del Territorio un 
articulado que introduzca la obligatorie-
dad de realizar estudios de movilidad, y 
presentarlos al Ministerio de Obras Pú-
blicas para su aprobación, junto a los pla-
nos para realizar proyectos habitaciona-
les, tal como se hace con los estudios de 
suelo y  medioambientales. 

 También sugiere crear el Registro Na-
cional de Transporte de la República Do-
minicana, que incluya información sobre: 
vehículos (tipo, combustible que gastan o 
rendimiento de combustible, condición 
real, lugar donde se encuentran registra-
dos, propietarios, uso actual, entre otros 
factores); conductores (edad, lugar de re-
sidencia, ocupación, per� l sicológico, si-
tuación laboral, familiar, entre otros as-
pectos); y sobre los choferes (edad, lugar 
de residencia, entre otras informaciones).

 La creación de Centros de Control  
(CCO) en cada sistema de transporte pú-
blico, que aborde los horarios de salidas, 
tiempos de viaje, indicadores e informes, 
mapas sinópticos con alertas de avances y 
retrasos  y comunicación en tiempo real 
entre el CCO y los conductores. 

 Sugiere la formación de un Sistema 
Integrado de Transporte hacia la cober-
tura universal, a partir de una sola insti-
tución,  un equipo técnico motivado y 
capaz, tomando en cuenta la comunidad 
de expertos y académicos, y que conjun-
tamente con el Gobierno Nacional invo-
lucrado constituyan diferentes modos de 
transporte, como: metro, buses, bicicle-
tas, motocicletas, cable, transporte verti-
cal, según la necesidad detectada a través 
de investigaciones.

Todas estas iniciativas podrían po-
nerse en ejecución a través de una Insti-
tución Única para el tema de Seguridad 
Vial. La sugerencia que hace la experta 
es que “podría llamarse Agencia Domi-

nicana para la Seguridad Vial (ADO-
SEVI)  u O� cina Dominicana para la 
Seguridad Vial (ODOSVI), Autori-
dad Dominicana de la Seguridad Vial 
(ADOSVI), o Dirección General de Se-
guridad Vial”. 

Esta entidad tendría la función de pla-
ni� car y controlar todas las acciones en 
favor de la seguridad vial de la Repúbli-
ca Dominicana.  “Esto no incluye la eje-
cución de proyectos, solo plani� cación 
y control. Funcionaría como un organis-
mo descentralizado, con autonomía eco-
nómico-� nanciera, dependiente del Mi-
nisterio de Transporte, que también ten-
dría que ser creado.  

 Sobre los hombros de esta institución 
recaería la responsabilidad de dirigir la 
elaboración del Plan Nacional Estraté-
gico de Seguridad Vial de la República 
Dominicana y ayudaría en la conforma-
ción de los planes de seguridad vial mu-
nicipales e institucionales (incluidos los 
empresariales). 

Plan Estratégico de Movilidad
DOCENTE UASD PROPONE CREAR 

OTRAS RESPONSABILIDADES DE LA NUEVA ENTIDAD

• Planifi car las transformaciones            
urbanas que serán necesarias pa-
ra establecer los corredores metro-
politanos, conforme a la red vial y 
del Metro de Santo Domingo, pro-
tegiendo los recursos ambientales 
y patrimoniales. 

• Coordinar las políticas entre secto-
res de transporte, usos de suelo, me-
dio ambiente, desarrollo económi-
co, políticas sociales, salud, energía.

• La nueva institución integrará todos 
los sectores y modos de transporte 
y a todos los técnicos y académicos 

del país para realizar un inventario del 
equipo de profesionales del área de 
transporte, tránsito, movilidad y se-
guridad vial. Abordará los niveles de 
formación, experiencias, entre otros 
datos que se requieran.   

• Dirigir el Observatorio de Seguridad 
Vial, que deberá absorber el cuerpo 
especializado de seguridad vial bajo 
su dependencia.  

• Respecto a la educación vial, el Ob-
servatorio de Seguridad Vial esta-
rá llamado a planifi car la educación 
vial a nivel de básica y media con el 
Ministerio de Educación;  a nivel de 
Educación Superior con el Ministerio 
de Educación Superior Ciencia y Tec-
nología,  con ONG y otras institucio-
nes para que la educación vial llegue 
a todos los sectores.

• La creación de la currícula y progra-
mas que sean necesarios para la for-
mación de maestros y técnicos para 
la producción de manuales y material 
didáctico adecuado para cada sector. 

• Respecto al Sistema Integrado de Es-
tadísticas de Siniestros Viales, el mis-
mo será operado por el Organismo 
Único que se cree, donde sólo estas 
cifras serán las correctas y las ofi ciales.  

• Adoptar la Norma ISO-39000 so-
bre Seguridad Vial, para certifi car a 
empresas e instituciones involucra-
das con el tema. 
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CULTURA
12 A pesar de sus 96 años de vida, Joseí-

to Mateo se conserva jocoso y con total 
lucidez.  “El Diablo Mateo” giró una visita 
de cortesía a la Rectoría de la Primada de 

América, en donde aprovechó para anun-
ciar su intención de convertir su hogar en 
una Casa Museo para el Arte, para el delei-
te de las nuevas generaciones. 
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PRESENTAN EL DOCUMENTAL

Eddy de los Santos Núñez

El Auditorio Manuel del Cabral de la 
Biblioteca Pedro Mir fue el escenario es-
cogido para la presentación del reporta-
je: “La UASD, una mirada desde las altu-
ras”, un documental que recoge las imá-
genes aéreas de todos los recintos, cen-
tros y sub centros de la universidad. El 
mismo fue producido  bajo la dirección 
de Ángel Ruiz-Bazán, quien es sub direc-
tor de la Dirección de Recursos Audio-
visuales de la UASD.

El trabajo audiovisual recoge un vis-
toso recorrido a través de toda la geo-
grafía del país, donde se ubican los re-
cintos, centros, sub centros y sede cen-
tral de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo. 

En el documental, gracias a la tec-
nología del drone, es posible apreciar 
en todo su esplendor cada edi� cación 

de la universidad del Estado, y a la vez 
se especi� ca la fecha en que fue funda-
do cada Recinto, Centro y Subcentro.

El vicerrector de Extensión, maestro 
Rafael Nino Feliz, consideró que este 
esfuerzo creativo constituye un impor-
tante aporte para la universidad y pa-
ra el país, debido a que, con el mismo 
se conservan de manera audiovisual las 
edificaciones que en el presente con-
forman a toda la universidad. 

De su lado, Ángel Ruiz-Bazán se 
sintió muy emocionado al ver conclui-
do su trabajo, al tiempo de destacar 
que es el primer reportaje de esta na-
turaleza que se hace para la UASD,  y 
agradeció a todos los que colaboraron 
para su realización. 

En la citada actividad estuvieron pre-
sentes diversas autoridades de la Uni-
versidad Autónoma de SantoDomingo, 
UASD, entre ellas, el vicerrector de ex-

tensión maestro Rafael Nino Feliz; el vi-
cerrector Docente, doctor Jorge Asjana 
David; el vicerrector de Investigación y 
Postgrado, maestro Francisco Vegazo; el 
decano de la Facultad de Artes, maestro 
Juan Francisco Tiburcio. 

Además, acompañaron en la presen-
tación del reportaje los vicedecanos de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, doc-
tora Rosel Fernández; de la Facultad de 
Ciencias, maestro  Radhamés Silverio; 
de la Facultad de Artes, maestro Dionis 
Ru� no y de la Facultad de Humanida-
des, el maestro Augusto Bravo. 

También hicieron acto de presencia 
el director general de Comunicaciones, 
maestro César Amado Martínez; el di-
rector de Recursos Audiovisuales, maes-
tro Román Castillo y el Director de la 
O� cina Técnica de Apoyo a los Cen-
tros y Subcentros Universitarios, maes-
tro Darío Genao. 

“La UASD, una mirada desde las alturas”

JOSEÍTO MATEO
“Quiero dejar como 
legado la enseñanza 
del folclor dominicano”

Ángel Belisario

A sus 96 años de edad, el legendario 
merenguero dominicano Joseíto Mateo 
mantiene un estado anímico, que junto 
a su carácter afable, su memoria aún lú-
cida y su fortaleza física, re� ejan una in-
dustria de alegría en un hombre de alma 
noble que quiere dejar como legado la 
enseñanza del folclor a los dominicanos.

“No quiero irme de esta vida sin de-
jar como legado la enseñanza del folclor 
al pueblo dominicano”, expresó el artista 
también apodado “El Diablo Mateo”, du-
rante una visita a la Rectoría de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD).

Fue recibido en el despacho de la Rec-
toría por el rector, doctor  Iván Grullón 
Fernández, el decano de la Facultad de 
Artes, maestro Juan Tiburcio; el vicede-
cano, maestro Dionis Ru� no;  el director 
de la Escuela de Música de esa dependen-
cia, doctor Leini Guerrero y el maestro 
Hipólito Javier, director de la Orquesta 
de Cámara de la Academia.

El intérprete de merengue, salsa, ba-
chata, guaracha, merengue típico y bolero, 
agradeció a las autoridades de la UASD, 

en la persona del rector Grullón Fernán-
dez, por haberle invitado a visitar la Uni-
versidad Primada de América, ocasión 
que aprovechó para abordar la posibili-
dad de convertir su vivienda en “La Casa 
Museo para el Arte”, donde puedan en-
señar el folclor como parte de su legado 
al pueblo dominicano.

En presencia de las autoridades aca-
démicas, se percibió a un artista jocoso 
y lúcido, capaz de bromear con eso de 
que “los años no perdonan, menos a Jo-
seíto Mateo”.

Con más de 70 años en el arte, ma-
nifestó su deseo de poder contribuir a 
que el folclor forme parte del aprendi-
zaje de las futuras generaciones de do-
minicanos, pues siendo el artista de ma-
yor edad cultivando y aportando al gé-

nero, confía en que aún puede aportar 
al conocimiento de otros.

Al recibirle como un maestro del arte 
y del gusto popular dominicano, el rec-
tor de la UASD expresó a Joseíto Mateo 
que la Universidad Primada de Améri-
ca se llena de orgullo con su presencia.

El doctor Grullón Fernández le otor-
gó el libro “Tesoro Artístico de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domin-
go”. También le  colocó un botón  ale-
górico a la UASD y le obsequió un bo-
lígrafo simbólico de la academia.

Al hablar de su persona, el cantan-
te Joseíto Mateo se de� nió como un 
negro dominicano que aprendió el ar-
te sin estudiarlo y quien, durante mu-
chos años, ha hecho aportes a su patria 
dominicana. 

Reivindicó a África como la 
Madre Patria de los negros 
dominicanos, no obstante el 
criterio equivocado de mu-
cha gente en el país que sólo 
se limitan a decir que España 
es su madre patria.

El maestro Rafael Nino Feliz recibe de ma-
nos del profesor Ángel Ruiz-Bazán un DVD 
del documental.
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Ofrecen becas para maestrías en 
La Universidad Autónoma de San-

to Domingo (UASD) recibió ofertas de 
becas de la Fundación Inicia para cursar 
maestrías en las diferentes áreas de Educa-
ción, en instituciones de educación supe-
rior de los Estados Unidos. La oferta fue 
hecha mediante un encuentro que sostu-
vieron representantes de esa entidad con 
el vicerrector Docente de la academia, 
doctor Jorge Asjana David, y la decana 
de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, maestra Ana Dolores Contreras.

El doctor Asjana David agradeció a 
las licenciadas Laura Calventi, directora 
de Portafolio de Gestión y Ángela Espa-
ñol, directora de Aprendizaje de la fun-
dación, por haber tomado en cuenta a la 
Casa de Altos Estudios para ofrecerle a su 
cuerpo docente las becas para maestrías, 
las que, dijo, contribuirán a e� cientizar 
la calidad de los académicos.

De su lado, Calventi expresó que la 
fundación tiene como � n abrir un canal 
con la UASD para que los profesores y 
estudiantes de término en la carrera de 
Educación  puedan formarse y regresar 
al país mejor preparados, para ser líderes 
del cambio y fortalecer el sistema educa-
tivo dominicano.

Dijo que dentro de los requisitos pa-
ra obtener las becas que ofrece INICIA 
se destacan: Aplicar en línea por el portal 
LASPAU, poseer título universitario y un 

índice académico mínimo de 3.0, demos-
trar � uidez verbal y escrita en el idioma in-
glés, puntuación mínima del TOEFL de 
80, ser dominicano y residente en el país.

Señaló que el becario tiene el com-
promiso de regresar al país y servir por 
dos años al concluir los estudios, ade-
más, no tener estado de residencia per-
manente ni nacionalidad de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica y demos-
trar vocación, inclinación e interés de 
insertarse en el servicio del sector de la 
educación pública dominicana.

Afirmó que si el concursante so-
licita, la beca cubrirá todos los cos-
tos (matrícula, estadía, alojamiento, 
alimentación e incluye el ticket del 
avión), así como inserción en un cur-
so de mejoramiento de inglés; y de ser 
necesario, cuota para libros, materia-
les,  seguro médico y otros gastos uni-
versitarios obligatorios.

La maestra Español resaltó que la 
fecha de cierre de la convocatoria para 
aplicar a la beca es hasta el 12 de sep-
tiembre del presente año.

Estuvieron presentes en la activi-
dad, además, los decanos de las faculta-
des  de Ciencias Económicas y Sociales, 
maestro Ramón Desangles Flores; de 
Ciencias, maestro Alejandro Ozuna y 
de Humanidades, maestro Ramón Ro-
dríguez Espinal.

Autoridades y representantes de la Fundación INICIA.

Las autoridades de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, UASD, en-
cabezadas por el rector, doctor Iván Gru-
llón Fernández realizaron honras fúnebres 
a los restos del extinto Profesor Meritísimo,       
Idelfonso Rafael Güemes Naut, en la fune-
raria Blandino de esta capital.

Güemes Naut ingresó a la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
como docente en 1969, siendo profesor de 
varias facultades, en las escuelas de Letras, 
Ciencias Políticas, Economía, y Sociología. 

Además, fue  director de la Escuela de 
Ciencias Políticas,  miembro del Consejo 
Directivo de esa Facultad y encargado de la 
Unidad Curricular de la Dirección de Pla-
ni� cación.

Estudió varias carreras en la Universidad 
Complutense de Madrid, alcanzando el gra-
do de licenciado, en las siguientes profesio-
nes:  Ciencias Políticas,  Ciencias Sociales 
y en Diplomacia,  regresando al país des-
pués de la caída de la dictadura de Trujillo.

A temprana edad, Idelfonso se vincu-

ló a las actividades conspirativas en contra 
de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.  
Durante su adolescencia creó la organiza-
ción juvenil llamada “Los Doce” o “Nue-
va Trinitaria”. 

En noviembre de 1959 el grupo de Los 
Doce trató de incendiar con bombas Mo-

lotov a las o� cinas de las zonas francas de 
la dirección de Aduanas, siendo apresados 
por este hecho y llevados en calidad de de-
tenidos a la cárcel de la Victoria. Fue Exi-
liado a España. 

Asimismo, ocupó las posiciones de Je-
fe de la División Administrativa del Insti-
tuto Tecnológico de Santo Domingo (IN-
TEC), Embajador encargado del departa-
mento de Asuntos Culturales del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores. 

También, fue director de Curricular 
de la Escuela Nacional Penitenciaria, 
desde donde creó el primer plan de es-
tudio para la formación de los agentes 
de Vigilancia y Tratamiento Penitencia-
rio, conocidos como los VTP.

A Profesor meritísimo Idelfonso Güemez Naut

Las autoridades de la UASD durante las honras fúnebres.

La Universidad  Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) sirvió de sede para la 
celebración de la VII Jornada Latinoame-
ricana de Genética Forense, que contó con 
representantes de 19 países.

El acto de apertura de la actividad estu-
vo encabezado por el decano de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, doctor Wil-
son Mejía, quien destacó los avances que 
ha experimentado la genética forense en el 
país,  y recordó que esta se comenzó a im-
partir como asignatura desde el año 1979, 
con lo que la academia buscaba ponerse 
a la vanguardia en los estándares interna-
cionales en materia de educación médica 
en ese campo.

El doctor Mejía destacó los esfuerzos 
que realiza la institución, de manera  es-
pecial la facultad que dirige, para mante-
nerse a la vanguardia, tras lo cual anunció 
que se trabaja para impartir un postgrado 
en Genética Forense.

De su lado, el director de la escuela de 
Ciencias Fisiológicas, doctor Virgilio Pé-
rez, quien tuvo la responsabilidad de pro-
nunciar las palabras de bienvenida al en-
cuentro, llamó a sus colegas a sacar el me-
jor provecho a la jornada de trabajo en fa-
vor del desarrollo y de la ciencia.

Durante el acto de inauguración de la 
Jornada Cientí� ca también habló la presi-
denta de la Sociedad Latinoamericana de 
Genética Forense (SLAGF), doctora Ma-
ría Elisa Lara, quien destacó el intercambio 
de conocimientos entre los representantes 

de los 19 países miembros del organismo 
que participaron en el evento.

La doctora Lara aseguró que el área de la 
genética forense tiene en los avances cientí-
� cos una herramienta de apoyo, imprescin-
dible dentro del sistema judicial, ante la ne-
cesidad de mantenerse actualizado confor-
me a las exigencias de los nuevos tiempos.  

La Jornada Latinoamericana de Gené-
tica Forense tuvo como objetivo difundir 
los últimos avances en ese campo, que per-
mitirán  mejorar la investigación técnica 
cientí� ca de los casos criminales y resolver 
los procesos civiles sobre paternidad en los 
países latinoamericanos.

Durante el desarrollo del evento inter-
nacional se agotó un programa de trabajo 
que incluyó los temas, “Próximos desafíos 
de la Genética Forense: tecnología actual 
vs secuenciación de nuevas generaciones” 
y “La capacitación en genética en la uni-
versidad: actualidades y necesidades futu-
ras de la enseñanza de grado y postgrado”.

También, se abordaron los aspectos: 
“ADN de contacto: alcances y limitacio-
nes”;  “Identi� cación de los restos huma-
nos de personas desaparecidas durante la 
dictadura de Trujillo en la República Do-
minicana”,  así como “Los aspectos éticos 
de la Genética Forense”.

Participaron representantes de Argenti-
na, Chile, Colombia, México, El Salvador, 
Perú, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Uru-
guay,  España, y como an� trión, la Repú-
blica Dominicana.

DIRIGIDAS AL CUERPO DOCENTE DE LA UASD

Celebran VII jornada latinoamericana de Genética Forense

UASD RINDE HONRAS FUNEBRES

El doctor Wilson Mejía, la presidenta de la Sociedad Latinoamericana de la Forense, 
doctora María Elisa Lara, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
doctor Antonio Medina, y el doctor Gustavo Penacino, consultor.
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“Han mejorado las condicio-
nes de las aulas, aunque se 
necesita que estén equipa-
das tecnológicamente para 
que los maestros no tengan 
que forzarse al hablar ante un 
auditorio tan amplio”.

Mary Rossy Pérez

La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) inició su semes-
tre 2016-20, correspondiente al perío-
do agosto-diciembre,  con una matrícu-
la de 191,260 estudiantes, de los cuales 
22,536 son de nuevo ingreso. Estos jóve-
nes llegan a la academia con gran interés  
de poder realizar sus carreras con éxito y 
en el menor tiempo posible, a pesar de es-
tar conscientes de las di� cultades que en-
frenta la universidad.

Juan de Jesús, estudiante del Ciclo Bá-
sico, espera pasar todas sus materias, sin 
tener con� ictos con profesores. También, 
las estudiantes Bianca Taveras y Aida Ma-
riel Enrique Sosa, del Ciclo Básico dijeron 
tener buenas expectativas sobre la univer-
sidad, aunque expresaron su descontento  
por el mal estado, en que dijeron, se en-
cuentra la mayoría de las aulas donde re-
ciben docencia. 

Bianca Taveras explicó que “las aulas 
tienen mucha de� ciencia, demasiados es-
tudiantes en un curso, no hay abanicos, 
sin luz, sin pintar -que es algo elemental- 
y sin sillas”. También, Aida Mariel Enrí-
quez Sosa, se re� rió a que en el edi� cio 
donde recibe docencia el aula es muy pe-
queña y es muy difícil escuchar a la pro-
fesora en un espacio tan minúsculo, so-
bre todo,  con otra aula al lado, en don-
de también se está impartiendo docencia.

Actualmente, la universidad llega a te-
ner sesiones de hasta 90, lo cual di� cul-
ta el trabajo de los profesores, quienes se 
ven en la obligación de impartir la do-
cencia fuera del aula, por la incomodidad 
que supone instruir en esas condiciones. 

Al respecto, la maestra Seidy Céspedes, 
de la Escuela de Derecho, se quejó de las 
actuales condiciones en que imparte su 

docencia, ya que en ocasiones tiene que 
trabajar con más de 50 estudiantes por 
sección, junto al inconveniente de que 
las aulas carecen de abanicos, son muy 
pequeñas y no tienen iluminación ade-
cuada, por lo que consideró difícil reali-
zar la labor docente.

Miguel Marino, profesor de las Escue-
las de Idiomas y Educación, dice que reci-
be un promedio de 50 estudiantes por sec-
ción. Señaló también que las expectativas 
de los estudiantes están siendo afectadas 
por las últimas protestas esceni� cadas en 
el campus universitario y por las deman-
das que hacen los gremios FAPROUASD 

y ASODEMU, ya que se sienten temero-
sos de que esto pueda afectar el semestre 
en curso. “A pesar de esto, los estudiantes 
se sienten comprometidos con los profe-
sores y con las asignaciones que estos les 
piden. Sobre el edi� cio de la Facultad de 
Humanidades, a� rma que aunque faltan 
escritorios, abanicos y el acondiciona-
miento de los baños y las áreas verdes, en 
comparación a como estaban, antes, es-
tán mucho mejor. 

El maestro dijo que es imprescindi-
ble que se le otorgue un mayor presu-
puesto a la UASD para que pueda lle-
var a cabo su cometido, que es ofrecer 

una docencia de calidad, y por ende, un 
aprendizaje de calidad. “Es decir, que 
si queremos producir grandes profesio-
nales para que compitan en el merca-
do laboral se necesita un mayor presu-
puesto”, concluyó.

También, el maestro Miguel Ángel 
Díaz, de la Escuela de Historia, dijo que 
tiene secciones de hasta más de 60 estu-
diantes, y que, independientemente de 
la situación actual de la academia, las ex-
pectativas de los estudiantes para este se-
mestre se mantienen altas. “Han mejora-
do las condiciones de las aulas, aunque 
se necesita que estén equipadas tecnoló-
gicamente para que los maestros no ten-
gan que forzarse al hablar ante un audi-
torio tan amplio”.

Dijo que con relación a otras univer-
sidades a las que ha asistido, las aulas de 
la UASD necesitan equipos de aire acon-
dicionado, pero sin un mayor presupues-
to no puede trabajar en esa y otras necesi-
dades. El docente a� rmó que la universi-
dad está creciendo y que el gobierno debe 
entender que tiene mayor demanda por 
los sectores más pobres de la población,  
por ser esta la Universidad del Pueblo.

Aunque los estudiantes reconocen 
las limitaciones que tiene la Academia, 
mantienen altas expectativas, resaltando 
las bondades que tiene la UASD, univer-
sidad que escogieron para cursar sus es-
tudios superiores porque goza  de gran 
prestigio, por ser esta la Primera Uni-
versidad del Nuevo Mundo, reconoci-
da a nivel internacional, acreditada por 
las principales instituciones de acredi-
tación de academias de Estudios Supe-
riores en la región, y porque, además, su 
egresado conserva un título avalado a ni-
vel internacional, tanto por la prepara-
ción de sus docentes, como por haberse 
adaptado a los requerimientos globales 
de los estándares de calidad. 

Además, la UASD ofrece un amplio ca-
tálogo, con más de 90 carreras, muchas de 
ellas que no se imparten en otras univer-
sidades. Por esas razones, cada año, y pe-
se a las múltiples necesidades de la Aca-
demia, aumenta el número de estudian-
tes que ingresa con el objetivo de obtener 
una preparación universitaria.

AUTORIDADES RECONOCEN NECESIDADES DE LA ACADEMIA

Recientemente, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
(UASD), doctor Iván Grullón Fernández, junto a los gremios de profesores y 
empleados de la UASD y la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), 
hizo un llamado el gobierno para que a la Primera Universidad del Nuevo 
Mundo, le sea asignado  un mayor presupuesto, que ayude a hacer frente a 
las necesidades que enfrenta la academia. 

También pidió a las autoridades cumplir con la promesa de entregar más 
de 80  nuevas aulas que serían construidas con la terminación de los edi-
fi cios Eugenio María de Hostos (EH), Máximo Avilés Blonda (AB), Juan Isi-
dro Jiménez (JJ) y Rogelio Lamarche (RL), con lo cual  se descongestio-
naría la sobrepoblación que se presenta en las aulas de los edifi cios ubica-
dos en el campus de la Universidad. 

 Iván Grullón dijo que es necesario que las autoridades gubernamentales 
comprendan la situación económica por la que atraviesa la Casa de Altos 
Estudios, la cual presenta también un défi cit en materia de docentes.  Deta-
lló que el reclamo de la inversión en los estudiantes se refi ere a mejora en 
las infraestructuras físicas y tecnológicas, más laboratorios, plataforma tec-
nológica y 3,500 profesores, así como más secciones. 

Con altas expectativas, pese 
a difícil situación económica 

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LA UASD 
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Tiene en su haber la rea-
lización del primer re-
emplazo total de la ar-
ticulación radiocubital, 
primera vez en el mun-
do que se efectúa con-
juntamente en codo y en 
muñeca.

Wellington Melo

Su presencia en el lobby de la Bi-
blioteca Pedro Mir de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domin-
go (UASD) generó un tremendo 
alboroto. Y es que el doctor Luis 
Román Scheker Vallejo es toda  

una autoridad mundial de la me-
dicina, en la especialidad de ciru-
gía reconstructiva.

El auditorio Manuel del Cabral 
resultó pequeño para la cantidad 
de personas, en su mayoría médi-
cos, que asistió al acto de investi-
dura como Doctor Honoris Cau-
sa del reputado  profesional inter-
nacional de la medicina.

Al � nal de la ceremonia el doc-
tor Scheker compartió con mu-
chos de sus colegas dominicanos 
y sacó un momento para conver-
sar con El Universitario sobre su 
dilatada trayectoria como inves-
tigador y sus grandes aportes a la 
medicina.

Los facultativos de su generación 
y los que se formaron siguiéndolo 
como un referente de éxito, valoran 
sus grandes aportes a la medicina y 
a la República Dominicana, donde 
viene regularmente a colaborar en 
la formación de recursos humanos 
y en atenciones médicas en la espe-
cialidad que le ha dado fama mun-
dial y múltiples premios.

“Siempre he estado pendien-
te de mi pueblo. Desde 1987 he 
visitado sistemáticamente el país, 
poniendo en marcha un plan para 
mejorar la calidad de la atención 
a pacientes con patologías de ma-
no y miembro superior. Introdu-
jimos y desarrollamos las técnicas 
microquirúrgicas en la reconstruc-
ción de casos complejos de cirugía 
plástica y mano, entre otras aten-
ciones vinculadas a esa área del co-
nocimiento”, expuso.

Dijo que también en el país ha 
atendido niños con patologías con-
génitas de mano y miembro supe-
rior, ha aplicado procedimientos 
de reconstrucción de cabeza y cue-
llo en pacientes con secuelas de in-
tervenciones por cáncer o traumas 
severos y además, impulsó un cre-
cimiento sostenido de la mejoría 
de la atención en cirugía de ner-
vios periféricos.

Nació en Santiago de los Caba-
lleros y luego de concluir el bachi-

llerato se trasladó a la capital pa-
ra estudiar en la UASD, de donde 
egresó como doctor en Medicina.

El laureado médico se espe-
cializó en cirugía general y ciru-
gía plástica en prestigiosas uni-
versidades de Inglaterra y de Es-
cocia, así como en cirugía de la 
mano y microcirugía.  Fue alum-
no aventajado del doctor Harold 
Kleinert, pilar de la especialidad 
de cirugía reconstructiva en el 
mundo entero.

En este sentido, ha facilitado la 
formación de cinco subespeciali-
dades Felow (término que en me-
dicina se re� ere a un periodo de 
formación para médicos que han 
� nalizado el Internado o la Resi-
dencia)  en cirugía de la mano y 
microcirugía, en la misma insti-
tución en que él se formó.

Gracias a esto, la República Do-
minicana ha sido insertada en el ex-
clusivo grupo de la Kleinert Socie-
ty , que agrupa a más de 2,500 es-
pecialistas de todo el mundo y cu-
ya misión es proveer atención de 
primerísima calidad a los pacientes 
afectados por las patologías men-
cionadas previamente.

Hace algo más de un año que 
el cirujano reconstructivo Sche-
ker Vallejo desarrolló un procedi-
miento de colocación de dos pró-
tesis especiales en el codo y en la 
muñeca de un paciente afectado 
por una artritis reumatoide severa, 
para restablecer los movimientos 
de la mano de la persona. Scheker 
Vallejo dijo que se trató de un “re-
emplazo total de la articulación ra-
diocubital” y que es la primera vez 
en el mundo que se efectúa con-
juntamente en codo y en muñeca.

“Hemos realizado investigacio-
nes y contribuciones en la anato-
mía y función de la articulación 
radio cubital distal y desarrolla-
mos la primera y única prótesis 
para la articulación radiocubital 
distal (DRUJ) aprobada por la 
FDA”, apuntó. 

La prótesis total para la articu-
lación radiocubital distal (DRUJ) 
es usada para substituir la articula-
ción radiocubital distal en los casos 
de daño irreparable de la misma. 

El doctor Scheker también ha 
desarrollado otras prótesis que 
están en proceso de aprobación 
y patentes.  

Luis Román 
Scheker Vallejo
Fija sus huellas con tinta indeleble en la 
medicina, con invenciones de impacto mundial

 OTROS APORTES EN EL PLANO CIENTÍFICO

Luis Scheker Vallejo es humanista, investigador e inventor, es 
gestor y co-fundador de la Sociedad Dominicana para la Ciru-
gía de la Mano (SDCM).

En 1998, organizó y promovió el primer Encuentro Ibero La-
tinoamericano de Mano dejando constituido el grupo Ibero La-
tinoamericano de Mano. 

Es miembro de numerosas revistas internacionales especia-
lizadas en cirugía plástica. 

Ha publicado numerosos artículos científi cos y escrito más de 
40 capítulos de libros relacionados a su formación profesional, 
realizado centenares de investigación y participado en cientos 
de conferencias en todo el mundo. 

Además, es el editor principal del libro The Growing Hand 
que desde su salida se ha convertido en un referente mundial 
del manejo de las afecciones congénitas de la mano y miem-
bro superior.

En el país es miembro Honorario de las Sociedad Dominica-
na de Ortopedia, de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plásti-
ca, Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE), del Colegio Domi-
nicano de Cirujanos (CDC), miembro distinguido en el extranje-
ro del Colegio Médico Dominicano. En el extranjero es por igual 
miembro Honorario de sociedades similares en Inglaterra, Es-
paña, India, México y Brasil.

Luis Román Schecker 
es un referente de 

éxito para el mundo  
por sus aportes 
a la medicina y 

por colaborar en 
la formación de 

recursos humanos y 
atenciones médicas.

El destacado científi co de la medicina, Luis Román Scheker, re-
cibe de manos del rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fer-
nández, el título como Doctor Honoris Causa.
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16 Por sus notables condiciones profesionales, este insigne médi-
co dominicano  fue designado como docente y más tarde as-
cendió al puesto de profesor clínico asociado de cirugía plás-
tica y reconstructiva de la Universidad de Louisville, Estados 
Unidos de América. Ha recibido seis  premios a la excelencia 

académica en Louisville y otras partes del mundo y es miem-
bro Numerario de la Academia de Ciencias de la República 
Dominicana. Recientemente, el doctor Scheker Vallejo fue in-
vestido como Doctor Honoris Causa por la UASD, en reconoci-
miento a sus aportes a la medicina a nivel local e internacional.
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LUIS ROMÁN SCHEKER VALLEJO

“Siempre he estado 
pendiente de mi pueblo. 
Desde 1987 he visitado 

sistemáticamente el país 
poniendo en marcha un plan 

para mejorar la calidad de 
la atención de pacientes en 

las patologías de mano y 
miembro superior”


