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EL FESTIVAL MINUTO DEL 
AGUA es celebrado a propó-
sito de la celebración el día 
22 de marzo del Día Mundial 
del Agua. El certamen es 
organizado por la Fundación 
Municipios al Día, y cuenta 
con el aval de la Organización 
de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). Este año, 
el cortometraje “El Yolero”, de 
la autoría de Oscar Guzmán, 
entró como selección oficial al 
Samsara festival en La India, 
de entre un total de mil 350 
películas recibidas y 88 que 
fueron seleccionadas.
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“Esta problemática, que está gene-
rando serios problemas a la socie-
dad y que se ha incrementado de for-
ma alarmante en los últimos tiempos,  
podría verse reducida si el Estado im-
plementara programas de educación 
en los hogares”.

“Estoy de acuerdo  con la educación 
sexual en las escuelas, pero es algo 
que debe venir desde el hogar. Noso-
tras como madres, hablarles claro a 
nuestras hijas, decirles las cosas como 
son y orientarlas, porque no todo se lo 
podemos dejar al Estado”.

“El Estado puede trabajar, vía Salud 
Pública, con médicos y especialistas 
que trabajan en los diferentes hospi-
tales del Servicio Nacional de Salud 
junto al Ministerio de Educación para 
implementar un plan de trabajo dirigi-
do a los adolescentes”.
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El potencial de nuestra Univer-
sidad es inmenso. Cuenta la misma 
con el mayor número de estudian-
tes, tanto en el nivel de grado co-
mo de postgrado. Tiene la cober-
tura geográfi ca mayor de cualquier 
universidad dominicana, con die-
cinueve establecimientos desple-
gados al nivel nacional, con lo cual 
hace posible que, sin abandonar 
el entorno familiar o laboral, jóve-
nes dominicanos puedan realizar 
su propósito de obtener una for-
mación universitaria.

Son esos miles de estudiantes 
capaces de descollar en lo que se 
propongan realizar en sus áreas 
de formación, como lo demues-
tran los ganadores de los tres pri-
meros lugares del Festival Minuto 
de Agua, que ya ha llevado a ca-
bo su segunda edición.

Expresar literaria y visualmente 

la importancia de un recurso co-
mo el agua en sesenta segundos 
no es una tarea fácil. Llegar a ocu-
par los primeros lugares entre 31 
propuestas hechas llegar al jurado 
de estos premios implica mucho.  

En primer lugar, para satisfacer 
las exigencias de un jurado com-
puesto por profesionales de áreas 
como cultura, técnica y docente,  
debe hacerse un trabajo que cum-
pla con la concepción y realización 
adecuadas.

Por otro lado, acomodar en un 
minuto un argumento que expre-
se con coherencia el mensaje que 
se quiere llevar al país y al mundo  
constituye un gran reto.

Tampoco es sencillo lograr las 
imágenes, la narración y los soni-
dos que satisfagan las expectati-
vas de los receptores de estos cor-
tometrajes.

Tres uasdianos se alzaron con 
los primeros premios del Festival 
del Minuto, con el tema del agua, 
recurso fi nito indispensable para la 
vida de todas las especies vegeta-
les y animales, dado por hecho por 
muchas poblaciones que cuentan 
con él, pero motivo de grandes con-
fl ictos en regiones donde escasea.

Para la Universidad, y para to-
do el país, este hecho demuestra 
una vez más que los recursos hu-
manos formados por la UASD tie-
nen las bases para desarrollar ca-
rreras exitosas y contribuir con la 
humanidad desde cualquier cam-
po ocupacional en que les toque 
desempeñarse.

Cabe una gran felicitaciones a 
los triunfadores y a los organiza-
dores del  festival, que de seguro 
dará nuevos ganadores a la UASD 
en su próxima edición.

TRES DE TRES, NADA MAL

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Próximo a la salida del barrio donde 
vivía durante mi infancia, existía un co-
mercio de chinos llamado “Supermerca-
do Lee”. El negocio era supervisado di-
rectamente por su propietario, conoci-
do como el chino Lee. Ese personaje te-
nía la facultad de estar en todos lados 
al mismo tiempo. 

No había algo que se moviera dentro o 
fuera del local que él no tuviera el control.

Durante una crisis muy famosa en nues-
tro país, en medio de la cual un presiden-
te mandó a la ciudadanía a comer pie-
dras, se desarrolló una peligrosa huelga 
nacional de varios días en la que parti-
ciparon casi todos los sectores de la so-
ciedad. Una mañana de esos turbulentos 
días de paralización, algunos de los jó-
venes fascinerosos del barrio violenta-
ron el establecimiento, robando de ma-
nera violenta algunas provisiones, has-
ta la intervención de la policía.

Me contaron las malas lenguas -por-
que yo no estaba ahí- que al comercian-
te lo que más le dolió fue que le robaron 
sus embutidos, ya que solo se le escu-
chaba decir: ¡Ay mi moltaleda! ¡Se han 
robado mi moltaleda! Después de esos 
eventos, era característico escuchar en 
el coloquio del lugar: ¡Ay mi moltaleda!

¡AY MI MOLTALEDA!

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

1 de agosto. Creación de la UASD-La Ve-
ga, 2006.

7 de agosto. -Creación de la Comisión de 
Asuntos Docentes, 1968.

7 de agosto.  -Creación de la Comisión de 
Asuntos Estudiantiles, 1968. 

7 de agosto. Creación de la  Uasd-Santia-
go, 1985.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

4 de agosto. Fundación de la Ciudad de 
Santo Domingo, 1496.

4 de agosto. Día del Urbanismo.

9 de agosto - Nace Julián Javier, notable 
beisbolista francomacorisano. Es el padre 
del también beisbolista Stanley Javier y el 
estadio de su ciudad natal, lleva su ilustre 
nombre, 1936.

11 de agosto. Muere en Santo Domingo el 
notable educador Eugenio María de Hos-
tos, fi lósofo y luchador incansable por la 
independencia de Puerto Rico, donde ha-
bía nacido en 1839. 

16 de agosto. Día de la Restauración

¿De qué manera podría el Estado crear estrategias para reducir los 
embarazos en la adolescencia?

Se invita a los universitarios 
y universitarias a enviar sus aportes 
para este espacio. La publicación 
de los mismos quedará  
a opción del equipo 
directivo de El Universitario. 

Remitir a 

comunicaciones@uasd.edu.do 

COMPARTIR EL PENSAMIENTO

Creo que 
se derrite el 

planeta, Madre.

Así parece, 
Dominici.

2 EL UNIVERSITARIO Primera quincena de agosto 2017



CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3
La doctora Emma Encarnación, investigadora 
de la Universidad Autónoma de Santo Domin-
go, explicó que para la investigación “Síntesis y 
Caracterización de Nuevos Materiales Termolu-
miniscentes para la Dosimetría de Radiaciones y 

sus Aplicaciones en Salud”,  la academia recibe el 
apoyo local del Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia  Tecnología, MESCYT,  a través del Fon-
decyt y en colaboración con la Universidad de 
Guanajuato, de México. 
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Esta investigación bus-
ca sintetizar dosíme-
tros termoluminiscen-
tes a base de nuevos 
materiales que puedan 
usarse para la determi-
nación de dosis en am-
bientes hospitalarios y 
tratamientos de radio-
terapia.

La aplicación de la física en 
el ámbito de la salud cada día 
cobra mayor importancia para 
la comunidad cientí� ca y el de-
sarrollo de estudios orientados 
a determinar la carga de radia-
ción que reciben, tanto emplea-
dos, como pacientes en ambien-
tes hospitalarios, son altamente 
pertinentes. 

La física médica es un área de 
la ciencia que complementa co-
nocimientos cientí� cos de la físi-
ca aplicada en la medicina, con el 
objetivo de preservar la salud hu-
mana. De acuerdo a los entendi-
dos, a diferencia de otros campos 
cientí� cos, en ese ámbito se apre-
cian de inmediato los resultados. 

De acuerdo a la maestra Em-
ma Encarnación, investigado-

ra de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, UASD, exis-
ten cantidades limitadas de ma-
teriales que puedan usarse en do-
símetros termoluminiscentes, pa-
ra la determinación de dosis en 
ambientes hospitalarios y trata-
mientos de radioterapia, por lo 
que este es un tema de investi-
gación de interés en la Repúbli-
ca Dominicana.

Partiendo de ese argumento es 
que la doctora Encarnación de-
sarrolla la investigación “Sínte-
sis y Caracterización de Nuevos 
Materiales Termoluminiscentes 
para la Dosimetría de Radiacio-
nes y sus Aplicaciones en Salud”. 

Esta investigación recibe � -
nanciamiento del Fondo Nacio-
nal de Innovación y Desarrollo 
Cientí� co y Tecnológico, Fon-
docyt, del Ministerio de Edu-
cación Superior, Ciencia y Tec-
nología (MESCYT), y se reali-
za bajo la dependencia del Insti-
tuto de Física de la Facultad de 
Ciencias de la UASD,  y en cola-
boración con la Universidad de 
Guanajuato, México.

El objetivo general es sinteti-
zar en el país dosímetros termo-
luminiscentes a base de nuevos 
materiales que puedan usarse pa-
ra la determinación de dosis en 

ambientes hospitalarios y trata-
mientos de radioterapia.

Como parte del proyecto se 
ha logrado establecer una cola-
boración de investigación entre 
Profesores de la UASD y la Uni-
versidad de Guanajuato, promo-
viendo el establecimiento de redes 
de investigación, co-asesoría de 
tesis y publicación de artículos. 

“Hemos, además, sentado las 
bases para generar la infraestruc-
tura para la creación del “Labora-
torio de Dosimetría de las Radia-
ciones” en la UASD y para crear 
un grupo de investigación en Fí-
sica Médica”, agrega Encarnación.

El estudio, que se está reali-
zando desde el año 2015 y que 
no ha � nalizado por algunos con-
tratiempos � nancieros que se han 
presentado, pone énfasis en ha-
cer investigación aplicada a la sa-
lud, lo cual tiene un impacto so-
cial para el país. 

“También pretendemos desa-
rrollar nuevos materiales termo-
luminiscentes, lo cual nos per-
mitirá hacer investigación bá-
sica, pudiendo generar desde la 
UASD publicaciones cientí� -
cas de nivel internacional, par-
ticipaciones en congresos inter-
nacionales, tesis y para crear un 
grupo de investigación en Física 

Médica en la UASD”, agrega la 
investigadora.  

Se trabaja en la formación de 
jóvenes investigadores dominica-
nos y en la capacitación de Pro-
fesores de la UASD en al área de 
física médica.

Como co-investigadores del 
proyecto, � guran los maestros 
Julio Reyes y Zacarías Guerrero. 

Distintas fases del proyecto
Encarnación dijo que con par-

te de los fondos recibidos para el 
proyecto, se adquirió el equipo 
de termoluminiscencia (TL) y se 
recibió un entrenamiento para la 
utilización del mismo.

“Hasta el momento se lleva eje-
cutado parcialmente hasta el 6to 
trimestre del cronograma. Ya es-
tamos en el último trimestre y se 
solicitó una prórroga para � nali-

zar la investigación”, puntualizó.
Todos los martes se realiza una 

videoconferencia a través de Sky-
pe con el doctor Modesto Sosa 
y el doctor Miguel Vallejo, de la 
Universidad de Guanajuato, pa-
ra dar seguimiento a los trabajos 
que estamos realizando.

“En la actualidad estamos co-
mo presidenta del comité para la 
elaboración del XVII Simposio 
Internacional de Dosimetría de 
Estado Sólido (ISSSD 2017),  a 
celebrarse en la República Do-
minicana.

A juicio de la investigadora, el 
proyecto ha realizado una enor-
me contribución al conocimiento 
cientí� co, ya que ha motivado la 
realización de otros estudios so-
bre temas similares y se han pu-
blicado tres artículos cientí� cos 
en revistas indexadas. 

INVESTIGACIÓN BUSCA HACER

Importante aporte 
a la física médica

 METODOLOGÍA

A la fecha se han sintetizado y caracterizado 22 muestras 
de fl uoruro de litio ( LiF), activadas con diferentes concen-
traciones de plata (Ag), a diferentes temperaturas,  varian-
do la concentración del solvente (Etanol:Agua), todas  por 
el método de precipitación.

“Ya sintetizados los materiales se realizó un análisis me-
diante Difracción de Rayos X (XRD), Microscopía Electróni-
ca de Barrido (SEM), entre otros”, sostuvo la investigadora.

En conversación con El Universitario, la maestra adelantó 
que se levantarán muestras para el proyecto en el Instituto 
Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (IN-
CART) y en otros hospitales donde se producen radiaciones. 

Investigación busca sintetizar dosímetros termoluminiscentes a base de nuevos materiales. 

Maestra Emma Encarnación, investigadora de la Primada de América.
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4 Durante el acto de investidura, la más alta autori-

dad de la academia hizo un llamado a los nuevos 
profesionales para que encaucen los conocimien-
tos adquiridos por el camino del bien, de forma 
que puedan aportar a la sociedad desde una 

perspectiva altruista. Iván Grullón Fernández habló 
a los graduandos sobre el valor del aprendizaje 
obtenido durante su estancia en la academia, lo 
cual explicó, tiene un mayor signifi cado que el oro 
puro y que cualquier otra riqueza. 
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UASD entrega al país 905 
nuevos profesionales
Durante el acto de Investidu-
ra especial por el 154 aniver-
sario de la Restauración de la 
República, el rector, doctor 
Iván Grullón Fernández, ex-
hortó a los nuevos graduan-
dos a contribuir con su forma-
ción y conocimientos a trans-
formar la sociedad en un país 
mas justo y equitativo. 

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) entregó a la socie-
dad dominicana  905 nuevos profesiona-
les, durante una ceremonia en  su  Plaza 
Héroes de Abril, encabezada  por su rec-
tor, el doctor Iván Grullón Fernández y 
los miembros del Consejo Universitario. 

Al pronunciar el discurso central, Gru-
llón Fernández señaló que esa nueva cose-
cha de recursos humanos cali� cados enor-
gullece a la Primada de América y contri-
buye al enriquecimiento material e inma-
terial de la nación, la cual necesita men-
tes esclarecidas, cerebros bien formados y 
manos hábiles para construir un presente 
más digno y un futuro más promisorio.

Destacó el alto funcionario uasdia-
no que en la “Era del Conocimiento”, la 
formación profesional es el medio más 

idóneo para combatir la pobreza y lo-
grar una mejor calidad de vida, por lo 
cual  se siente satisfecho de que el  29.5 
por ciento de esos graduandos (263 de 
905)  egresan de la Facultad de Ciencias 
de la Educación.

Asimismo,  resaltó  que por el método 
de la simple inspección es posible perca-
tarse de que en nuestras comunidades las 
familias que mejoran sus condiciones so-
cioeconómicas son aquellas cuyos miem-
bros se  profesionalizan y que los países 
que más recursos dedican a la educación 
son los que alcanzan la prosperidad, el 
desarrollo y  un mayor bienestar general. 

Parafraseando a  Alvin To�  er, gran 
pensador de este tiempo, el rector seña-
ló que la mayor riqueza de las naciones y 
de las personas no es el oro; tampoco el 
dinero, el petróleo o el gas natural, sino 
el conocimiento;  por lo que, dijo,  re-
sulta grati� cante contemplar a esa plé-
yade de nuevos egresados que concluye-
ron sus estudios en la primera universi-
dad del nuevo mundo. 

Dijo también, que si el conocimien-
to es la mayor riqueza, debe ser aplica-
do correctamente, siempre con espíritu 
de justicia, con sentido de responsabi-
lidad  y, cuando sea necesario, con ac-
titud humanitaria; a � n de evitar la in-
equidad y que las generaciones jóvenes 

se confundan y sigan como a héroes a 
quienes con malas artes alcanzaron ri-
quezas y  posiciones  cimeras.  “Ese co-
nocimiento que han adquirido y el que 
alcancen en lo adelante debe servir pa-
ra impedir el imperio del descuido, la 
negligencia, la insensibilidad, los sufri-
mientos y  los padecimientos de los ex-
cluidos;  por eso los exhorto a  contri-
buir, con su generosidad y buena volun-
tad, a transformar el país que tenemos 

en una república más justa, solidaria e 
incluyente”, indicó. 

Felicitó a los graduandos de las facul-
tades de  Artes, Humanidades, Ciencias, 
Ciencias de la Educación, Ciencias Eco-
nómicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Ciencias Agronómicas y Veteri-
narias, Ingeniería y Arquitectura y  Cien-
cias de la Salud, de manera especial a los 
que por sus altas cali� caciones  se recibie-
ron con honores. 

Graduandos de distintas ramas se congregaron en la Plaza Héroes de Abril,  en la pla-
za héroes de abril del campus universitario, durante el acto de investidura ordinaria.

El rector, doctor Iván Grullón Fernández, otorga a la graduanda Fairuz Benazil Issa Ri-
cardo, el título que la acredita licenciada en Educación Básica, Magna Cum Laude.

De los 905 investidos  en la celebración especial por el 154 aniversario 
de la Restauración de la República, 122  obtuvieron lauros académicos y el 
más alto honor de esa investidura correspondió a Fairuz Benazil Issa Ricar-
do, quien obtuvo un  índice de 93.1 para  graduarse  de licenciada en Educa-
ción Básica Magna Cum Laude y a quien  le correspondió pronunciar el dis-
curso de agradecimiento en nombre de sus compañeros.

En sus palabras de agradecimiento a la UASD, Issa Ricardo dedicó el es-
fuerzo suyo y el de sus compañeros a las madres, en razón de que detrás de 
su dedicación se esconde una heroína que lo ha dado todo en pos de que 
puedan alcanzar sus metas en la vida.

María Mireya Candelario Quiroz, también de la licenciatura en Educación 
(mención en Ciencias Sociales)  fue otra de las alumnas destacadas  por el 
alto índice con que concluyó sus estudios   (92.6), seguida de Elianny Pine-
da Cabrera, de Psicología Escolar; Reyson Alexander Pérez Tena,  de Len-
guas Modernas, mención Inglés;  y  Dora Regina Telemin Herrera,  de Comu-
nicación Social, mención Relaciones Públicas.

Durante la ceremonia de investidura, el Consejo Universitario, en la perso-
na del Secretario General de la UASD, Maestro Héctor Luis Martínez, otorgó 
un pergamino de reconocimiento al graduando Francisco de la Cruz Rodrí-
guez, como distinción por su labor social y la solidaridad con sus compañeros.

SOBRE LOS GRADUANDOS
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DESDE LOS CENTROS
En el acto de investidura celebrado en el Recinto de la 
UASD en San Francisco de Macorís, fueron graduados 
158 profesionales en grado y 96 en postgrado.

El rector, doctor Iván Grullón Fernández aconsejó a los nuevos 
profesionales y a los que egresan del Cuarto Nivel,  a sustentar  
sus vidas y acciones en principios éticos y valores morales,  a 
desarrollar una vida con propósito y a crecer sin empobrecer a 
nadie, para que así puedan contribuir a la sociedad. 
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Durante la investidura ordina-
ria de grado y postgrado, el 
rector de la UASD, doctor Iván 
Grullón Fernández, ponderó 
las competencias adquiridas 
por los nuevos graduandos. 

La  Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) celebró la quincuagé-
sima tercera  graduación  ordinaria de gra-
do y la vigésima sexta de postgrado de su 
recinto en San Francisco de Macorís,  en 
un acto presidido por el rector de la aca-
demia, doctor Iván Grullón Fernández, 
en la llamada Ciudad Agropecuaria del 
Nordeste, de esta demarcación. 

Durante la ceremonia, iniciada con el 
des� le de los graduandos desde el com-
plejo deportivo Juan Pablo Duarte has-
ta la Ciudad Ganadera,  recibieron sus 
títulos 598 nuevos profesionales del ni-
vel de  grado y 40  que cursaron estudios 
de postgrado.

En la mesa de honor, acompañaron al 
rector la directora general de la UASD en 
esa provincia, maestra Carmen Santiago 
Páez, junto a  otros miembros del Con-
sejo Universitario, las principales auto-
ridades académicas y administrativas de 
esa dependencia, y un grupo de  autori-

dades civiles y militares de la comunidad
Al pronunciar el discurso central, Gru-

llón Fernández felicitó a los egresados y 
recordó que la Primera Universidad del 
Nuevo Mundo está compelida a formar 
los recursos humanos cali� cados y com-
petitivos que demanda nuestro país y con-
tinúa trabajando con esmero para inci-
dir en la construcción de una patria jus-
ta, grande y solidaria

Asimismo, ponderó el  signi� cativo apor-
te de la UASD  a esos egresados,  a quienes 
exhortó a mantenerse vinculados a  la insti-

tución que los formó y les recordó la impor-
tancia de insertarse en el mundo del trabajo 
con responsabilidad, espíritu de servicio y 
una conducta personal diáfana y ejemplar. 

De su lado, la maestra Santiago Páez 
dijo a los graduandos que si bien  termi-
nan una etapa fundamental en sus vidas, 
inician una no menos importante, al tiem-
po que  se mostró con� ada en que hayan 
aprendido a cultivar la fuerza del espíritu 
para que estén protegidos eventualmen-
te ante las adversidades repentinas que en 
muchas ocasiones presenta la vida.

Reconoció el apoyo brindado por el 
rector para que ese recinto prosiga con 
su compromiso social, no solo forman-
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cionales, en la formación de conciencia 
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menos violenta. 

Del total de graduandos, 96 logra-
ron lauros académicos y el mayor índi-
ce  (93.1)  lo obtuvo  Fe Aristalia Hi-
dalgo Núñez  (Magna Cum-Laude en 
la Licenciatura en Lenguas Modernas),  
por lo cual recibió  el reconocimiento 
Juan B. Mejía  y se  le concedió el pri-
vilegio de pronunciar el  discurso de 
agradecimiento en representación de 
sus  compañeros.  

A la joven María Toribio  Barrera,  gra-
duada de la Maestría Profesionalizante en 
Contabilidad Tributaria con un índice 
de 94 puntos,  le correspondió hablar en 
nombre de los maestrantes y especialistas.

De los egresados, 113 pertenecen a 
Ciencias de la Salud,  152  a Ciencias Eco-
nómicas y Sociales,  54 a Humanidades,  
30 a Jurídicas y Políticas; 6  a Ciencias 
Puras (Matemática e Informática),  68  
a Ingeniería y Agrimensura,  10 a Cien-
cias Agronómicas y Veterinarias y 167 a 
Educación.

EN SU RECINTO UASD-SFM
Inviste a profesionales de grado y de postgrado

El doctor Iván Grullón Fernández se dirige a los presentes durante el acto protocolar. 

Realizan primera Jornada de Justicia y Derecho Constitucional
La Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, UASD, a través de su Centro 
en Puerto Plata, con el auspicio del  Tri-
bunal Constitucional, realizó la primera 
Jornada de Justicia y Derecho Constitu-
cional, la cual estuvo dedicada al inmortal 
maestro Eugenio María de Hostos, en el 
auditorio de esa dependencia universitaria.

La  actividad la encabezaron los maes-
tros Antonio Medina Calcaño, deca-
no de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas,  el  director del centro, 
Otto Cordero y el presidente del Tri-
bunal Constitucional, magistrado Mil-
ton Ray Guevara.

Las palabras de bienvenida estuvieron 
a cargo de Medina Calcaño, quien señaló 
que la jornada se inscribe en las iniciati-
vas desarrolladas por el Tribunal Consti-
tucional en coordinación con su Facultad  
y con  otras instituciones, con el objetivo 
de crear una cultura de  conocimiento  y 
respeto a la Constitución.

Agradeció al Pleno del Tribunal Cons-
titucional y a su presidente, magistrado 
Ray Guevara, por la distinción de organi-
zar la actividad de educación ciudadana.

En tanto, el magistrado Ray Guevara,  
al pronunciar el discurso central del acto, 
destacó los aportes del insigne educador 

Eugenio María de Hostos, a quien esta-
ba dedicada la jornada, cali� cándolo co-
mo ‘Padre del Derecho Constitucional’.

Dijo que la jornada se inscribe dentro 
el programa conmemorativo del quinto 
aniversario de esa institución, forman-
do parte del ciclo de jornadas  que se de-

sarrollaran en cinco provincias del país, 
dirigidas a la comunidad jurídica y estu-
diantil para analizar temas de interés en 
el ámbito de la Justicia Constitucional.

Durante la jornada se presentó la con-
ferencia “Desafíos del Control Institucio-
nal”, la cual estuvo a cargo del magistrado 
presidente de la Cámara de Apelaciones 
de Paz Letrada, en Argentina, doctor Víc-
tor Bazán. También, el panel sobre ‘Desa-
fíos del Control Constitucional, Perspec-
tiva de la República Dominicana’, el cual 
contó con la moderación de la magistra-
da Katia Miguelina Jiménez.

Además, participaron como panelistas 
los magistrados Claudio Medrano, juez 
presidente de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación de  San Francisco de Maco-
rís; Bernabé Moricete, juez Presidente de 
la Corte de Apelación de Niños, Niñas y 
Adolescentes, de La Vega y el licenciado 
Amaury Reyes, letrado de Adscripción  
Temporal del Tribunal Constitucional.  

El director de la UASD en Puerto Plata, Otto Cordero; el decano de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas, Antonio Medina y el presidente del Tribunal Constitucional Milton 
Ray Guevara; junto al doctor  Víctor Bazán y la magistrada Katia Miguelina Jiménez.



ACADEMIA

FACULTADES
La Escuela de Filosofía de la UASD  tuvo a su cargo la con-
ferencia de clausura, titulada  “Visión Compleja del Pensa-
miento Panantillanista de Eugenio María de Hostos”.

Además de “Hostos y su visión holística de Las Antillas”, durante el en-
cuentro fueron abordadas las temáticas “Perspectivas del Pensamiento 
Panantillanista Hostosiano” y “Visión Compleja del Pensamiento Pananti-
llanista de Eugenio María de Hostos”, a cargo de destacados intelectua-
les conocedores del pensamiento del ilustre maestro. 
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La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) y 
el Capítulo Central de la Li-
ga Hostosiana conmemora-
ron  el 114 aniversario del fa-
llecimiento del gran educa-
dor, fi lósofo y escritor puer-
torriqueño Eugenio María de 
Hostos, con una actividad que 
busca resaltar la obra del in-
signe maestro.

La apertura del VII Congreso Hostosia-
no, que tuvo como escenario el Paraninfo 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas  de la academia estatal dominicana, 
tiene también entre sus objetivos  conti-
nuar con el análisis de la obra del  llama-
do “Gran Ciudadano de las Américas”.

El desarrollo del evento incluyó una 
jornada de conferencias  para  resaltar de 
manera completa el pensamiento de Hos-
tos, a quien se le ha considerado como un  
insigne  defensor de la independencia y 
el  “Padre de la Educación Dominicana.” 

Durante el acto de apertura, el discur-
so central estuvo a cargo del decano de la 
Facultad de Humanidades, maestro Ra-
món Rodríguez Espinal,  quien resaltó la 
� gura de Hostos e invitó a docentes y es-

tudiantes a emular las enseñanzas dejadas 
por el trascendental intelectual. 

Durante la jornada se desarrolló la con-
ferencia “Eugenio María de Hostos y Pe-
dro Francisco Bono: Encuentro y desen-
cuentros,” a cargo del maestro Julio Minaya, 
Presidente de la Asociación Dominicana 
de Filósofos de la República Dominicana.

Además “Hostos y su visión Holísti-
ca de las Antillas”, a cargo de los maestros 
Solangel Román, vicepresidenta  de la Li-
ga Hostosiana  y el maestro Francisco Vi-
loria;  así como “Perspectiva del Pensa-
miento Panantillanista Hostosiano”, con 
los doctores Leandro Díaz,  Andrés Me-
rejo y Julio Cuevas.

El doctor Francisco Acosta, presiden-
te de la Liga Hostosiana y ex director de 
la Escuela de Filosofía de la UASD,  tu-
vo a su cargo la conferencia de clausura, 
titulada  “Visión Compleja del Pensa-
miento Panantillanista de Eugenio Ma-
ría de Hostos”.

Durante el primer encuentro estuvie-
ron presentes,  además de los menciona-
dos,  los maestros Solangel Román, Fran-
cisco Acosta,  Julio Minaya y José Guerre-
ro. Además,  el nieto del insigne educador, 
Gustavo de Hostos,   Diómedes  Núñez 
Polanco y por la Asociación Dominica-
na de Profesores, ADP,  Rafael Féliz, en-
tre otros. 

UASD inaugura Congreso Hostosiano
La mesa principal encabezada, por el decano de la Facultad de Humanidades, maestro Ramón Rodríguez Espinal, junto a los maestros Rafael Féliz en representación de la 
Asociación Dominicana de Profesores ADP; Solangel Román, Julio Minaya, Francisco Acosta  y el nieto de Eugenio  María de Hostos, Gustavo de Hostos.

El Centro Nacional de Sismología 
(CNS) de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD)  dejó en fun-
cionamiento las modernas estaciones  
Sismológica y Acelerográ� ca en la Base 
de la Fuerza Aérea, en Sosúa, provincia 
de Puerto Plata.

El director de Sismología de la acade-
mia, maestro Eugenio Polanco, al pro-
nunciar el discurso inaugural durante la 
puesta en marcha de las estaciones, in-
dicó que esta herramienta ayudará a dar 
seguimiento a las amenazas a las que se 
expone el país ante la ocurrencia de  te-
rremotos  para el estudio de la amena-
za sísmica en la República Dominicana.

Dijo que estas estaciones cuentan con 
el � nanciamiento del Fondo Nacional 
de Prevención, Mitigación y Respuesta 
ante Desastres, de la Comisión Nacio-
nal de Emergencias (COE), con recur-

sos provenientes de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

Agregó que también el centro de Sis-
mología de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo contó con el apoyo del 
Ministerio de Las Fuerzas Armadas, de 
manera particular de la Comandancia 
de la Base Aérea de Sosúa.

En la actividad estuvieron presen-
tes, el coronel Juan Darío Tejada Quin-
tana, comandante de la Base Aérea de 
Sosúa; el general de Brigada, Piloto Ri-
chard Vásquez Jiménez, subcomandan-
te general de la Fuerza Aérea Domini-
cana; el señor Iván Rivera, gobernador 
provincial de Puerto Plata; la licencia-
da Ilena Newmann, alcaldesa del muni-
cipio de Sosúa; y el padre Santiago Ro-
dríguez, capitán Capellán Fuerza Aérea 
de la República Dominicana.

Durante el corte de cinta para dejar inaugurada la estación sismológica en la provin-
cia de Puerto Plata, el general de Brigada, Piloto Richard Vásquez Jiménez, subco-
mandante general de la Fuerza Aérea Dominicana;  maestro Eugenio Polanco Rive-
ra, director del Centro Nacional de Sismología de la UASD; el señor Iván Rivera, go-
bernador provincial de Puerto Plata; la lcda. Ilena Newmann, alcaldesa del munici-
pio de Sosúa; Cnel. Juan Darío Tejada Quintana, Comandante de la Base Aérea de 
Sosúa y el Padre Santiago Rodríguez, capitán Capellán Fuerza Aérea de la Repúbli-
ca Dominicana. 

Ponen en funcionamiento estaciones 
sismológicas en Puerto Plata

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
Con la celebración de cónclaves internacionales y la visita 
de empresarios locales la academia continúa reforzando 
su misión de colaboración local y regional. 
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UASD será sede de 
cónclave Caribeño

El rector de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), doctor Iván 
Grullón Fernández,  agradeció al comité 
organizador del VII Encuentro Regional 
de la Asamblea de los Pueblos del Cari-
be la con� anza depositada en esa acade-
mia, al designarla como sede de la inau-
guración de importante evento.

El primer funcionario uasdiano mani-
festó su gratitud en este sentido al recibir 
en su despacho al señor Iván Rodríguez, 
coordinador del comité preparatorio en 
el capítulo dominicano de la  referida ac-
tividad, que se desarrollará  del  26 al 30 
de octubre,  en  las instalaciones de la ca-
sa de altos estudios.

De su lado, el vicerrector de Exten-
sión de  la Primada de América, maestro 
Rafael Nino Feliz, destacó la importan-
cia  del evento, el cual cali� có como la  

naturaleza misma de la Universidad, por 
su vinculación, principios � losó� cos, va-
lores y  su papel en la defensa de los pue-
blos del Caribe.

Mientras,  el señor Rodríguez indicó 
que el encuentro busca la integración de 
las naciones caribeñas y que en la misma 
se  tratarán los problemas comunes que 
afectan a la región, con miras a ejecutar 
un plan que garantice posibles soluciones.  

La Asamblea de los Pueblos del Cari-
be  se realiza cada dos años en uno de los 
países insulares y estará dedicado, en es-
ta séptima versión a Oscar López Rivera, 
héroe nacional de Puerto Rico. 

Durante el encuentro estuvieron pre-
sentes, además de los mencionados, Vi-
centa Vélez , Isabel Tejada y Manuel Cue-
vas, todos miembros de la comisión orga-
nizadora. 

El rector, doctor Iván Grullón Fernández,  en compañía de Iván Rodríguez, Vicenta Vé-
lez y Manuel Cuevas, miembros del comité organizador.   

El comunicador y productor de tele-
visión Roberto Ángel Salcedo hizo una 
visita de cortesía al rector de la universi-
dad Autónoma de Santo Domingo, doc-
tor Iván Grullón Fernández.

El destacado comunicador se sintió 
complacido por la acogida de las autori-
dades universitarias a quienes les expuso 
su intención de establecer lazos de cola-
boración con la Facultad de Artes.

El rector  le manifestó al comunicador 
sentirse alborozado con su visita a la ins-
titución y puso a su disposición  las ins-
talaciones de la universidad para futuros 
proyectos del productor. También desig-
nó una comisión dirigida por el director 
de comunicaciones de la academia, maes-

tro César Amado, e integrada además por  
Rodolfo Coiscou, director de la Escuela 
de Comunicación Social;  y julio Melo,  
director de la Escuela de Cine -TV-Fo-
tografía para que le brinde todo el apo-
yo necesario.

Roberto Ángel agradeció al rector 
haberle recibido en su o� cina y se mos-
tró sorprendido  por las excelentes con-
diciones en que encuentró el Campus 
Universitario.

El rector estuvo acompañado de los 
maestros César Amado Martínez, direc-
tor General de Comunicaciones, Rodol-
fo Coiscou director de la escuela de co-
municación social y julio Melo  director 
de la Escuela de Cine -TV-Fotografía.

AUTORIDADES DE LA UASD RECIBEN

La visita de Roberto Ángel

El rector doctor Iván Grullón Fernández, mientras conversa con el actor y presenta-
dor de televisión Roberto Ángel Salcedo sobre la posibilidad de compartir conoci-
mientos con estudiantes de la academia. 

La Facultad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) inició el 
curso de “Biología Molecular y 
Genómica”, bajo la coordinación 
de las escuelas de Microbiología 
y Parasitología, Química y Bio-
logía, dirigido a profesores, ayu-
dantes de profesores y estudian-
tes de término de estas unidades 
académicas. 

La actividad de apertura, que 
se realizó  en el salón de Orienta-
ción de la biblioteca Pedro Mir, 

fue encabezada por el  vicerrec-
tor de Investigación y Postgrado, 
maestro Francisco Vegazo Ra-
mírez y el decano de Ciencias, 
maestro Alejandro Ozuna, pro-
nunciando este útimo  las pala-
bras centrales.

Ozuna destacó que el desarro-
llo de la biología molecular es la 
piedra angular en la que se fun-
damenta el conocimiento cien-
tí� co moderno de hoy en día.

 Dijo que enhorabuena la aca-
demia apoya esta actividad de re-

levancia y trascendencia que ha 
sido de gran importancia en di-
versas áreas como la  medicina, 
la farmacología, la agropecuaria 
y la industria.

Agregó que esta actividad  for-
ma parte de los lineamientos de 
la Facultad de Ciencias  relativos 
a la formación de recursos huma-
nos de alto nivel en bene� cio de 
la propia institución y del país.

De su lado, Jovany Cedano, di-
rectora de la escuela de Microbio-
logía y Parasitología, manifestó que 

el objetivo principal del curso es 
desarrollar las  habilidades de los 
miembros de la  comunidad uni-
versitaria para impulsar la inves-
tigación cientí� ca y la formación 
de recursos humanos en esa área.  

Ramón Batista habló en re-
presentación de los docentes ex-
tranjeros, mencionando algunos 
de los temas que se abordarían en 
el curso,  tales como: Ensamble 
de genes, per� les de biodiversi-
dad microbiana, aislamiento y 
puri� cación de ADN, marca-
dores moleculares microbianos 
para la identi� cación de nuevas 
especies, entre otros.

Participaron como disertan-
tes, además, los docentes Sonia 
Dávila y Yordanis Pérez,  de la 
Universidad Central de More-
los, México,  así como Juan Ta-
coronte, de la Universidad Cen-
tral del Ecuador.

El  curso  inició con una parti-
cipación de 34 personas, 17 pro-
fesores e igual cantidad de estu-
diantes de término, con cinco 
días intensivos (40 horas de va-
lor curricular) para desarrollar 
los tópicos, divididos en tres se-
siones, con actividades teóricas 
y prácticas, y dos conferencias 
magistrales. 

UASD inició curso de Biología Molecular
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Domingo Batista 

El hogar conformado por los esposos 
franceses Antoine Lumiere y Jeanne Jo-
sephine Costille, ubicado  en la ciudad 
de Bansacon, Lyon, Francia, vio nacer a 
los hermanos Lois Jean y Auguste Marie 
Louis Nicolas en los años 1862 y 1864, 
respectivamente. Esos dos vástagos de An-
toine y Jeanne Josephine fueron los que, 
en el 1895, inventaron y patentizaron el 
cinematógrafo que-posteriormente- se 
ha constituido en un indiscutible instru-
mento de penetración cultural positiva y 
negativa en la humanidad.

Lois Jean y Auguste  Marie, con su crea-
ción, facilitaron las cosas para que -112 
años después- sea un importante medio de 
orientación colectiva para un lado u otro.

Como es de ley y natural, ellos son los 
padres del cine y cuantos inventos hayan 
surgido a partir de la cinematografía.

De igual modo, hace ya medio siglo, el 
reconocido radiodifusor dominicano José 
–Don Pepé- Justiniano desarrolló una efec-
tiva campaña para concienciar a la pobla-
ción sobre la necesidad de conservar el agua.

“Dominicano, el agua es vida, no la des-
perdicies”,  esa frase se podía escuchar en 
cualquier estación radial de nuestro país 
a cualquier hora con la � nalidad de sensi-
bilizar en torno a su posible desaparición.

Transcurridos muchos años después del 
invento de los hermanos Lumiere y de la 
apreciada campaña de Justiniano,  el hoy 
maestro de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), Augusto Val-
divia, creó una institución para aprove-
char esos dos elementos a favor de la vida.

En ese sentido, Valdivia organizó la 
Fundación Municipios Al Día con el 
propósito de desarrollar cuantas acciones 
sean necesarias para educar alrededor de 
la preservación del ambiente y potenciar 
las mejores causas a favor del planeta tie-
rra, los hombres y las mujeres.

Para esos � nes, la entidad llevó a cabo 
–en julio pasado- su “Festival del Minu-

to del Agua”, consistente en un concurso 
de cortometrajes sobre el valor del agua 
en el mundo.

La actividad de cine es para estudian-
tes de las diferentes academias de altos 
estudios de República Dominicana y su 
versión del presente año tuvo como tema 
principal el agua y el empleo, contando 
con la presencia de 30 alumnos de la ca-
rrera de cine y otras áreas del arte.

“El Yolero”, “Gotas de Vida” y “Me 
Gustaría” de la autoría de tres estudiantes 
de la UASD, fueron los � lmes de un mi-
nuto de duración que ganaron el primer, 
segundo y tercer lugar, respectivamente.

Oscar Guzmán se llevó las palmas prin-
cipales como director y guionista de “El 
Yolero”, en tanto que Darwin Ayala lo es-
coltó en el peldaño número dos con “Go-
tas de Vida”. De su lado, Ariel Lahoz bri-
lló por su corto “Me Gustaría”.

Valdivia comunicó que el Festival cuen-
ta con el respaldo de la Organización pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura 
de las Naciones Unidas (UNESCO), así 
como de la Primada de América.

Junto a UNESCO, Dirección Gene-
ral de Cine y la UASD,  otras entidades 
hicieron aportes económicos y en especie 
para conseguir el logro  alcanzado.

Al respecto, cabe destacar a la Funda-
ción Popular, Empresas de Generación 

Hidroeléctrica Dominicana, Parque Ci-
bernético, Corporación Autónoma  del 
Acueducto de Boca Chica y el Consejo 
Nacional de Cooperativas.

Además de los tres primeros lugares, se 
entregaron seis premios adicionales con 
la � nalidad de estimular la � lmación cor-
ta sobre temas vinculados con el cuido de 
las aguas en el país.

 Ganador del Primer Lugar 
Comenta Triunfo

Guzmán destacó que pudo concebir 
el guión del documental faltando poco 
tiempo para el límite de edición.

Manifestó que decidió participar en el 
Festival por su identi� cación con los ob-
jetivos de defender el ambiente y la pre-
servación de los ríos.

Destacó que hizo los contactos con su 
compañero Adrian Díaz y le comentó so-
bre la idea de plasmar el argumento sobre 
la base de un fantasma señalando que el 
agua no dependía del hombre, sino que 
este era quien dependía de ella.

El joven de 21 años signi� có que se 
inspiró en la contaminación de los ríos 
Ozama e Isabela.

La naciente � gura de la � lmografía es-
tudiantil precisó que, al ponerse de acuer-
do con Díaz se fueron  al barrio de Capo-
tillo y que – en ese lugar- pudieron hacer 

las tomas correspondientes con un im-
provisado actor.

Confía en que el triunfo logrado le 
sirva de catapulta para hacer las relacio-
nes necesarias que lo lleven a brillar co-
mo actor, que es su principal meta en el 
mundo del cine.

Oscar es hijo de Pedro Manuel Féliz 
Vargas y Esther Yojasty Guzmán, pero  
reside junto a su abuela Esmerlinda Al-
mánzar en El Rosal, sector pertenecien-
te al municipio de Santo Domingo Este.

Se identi� có con que los distintos sec-
tores de la sociedad dominicana se unan 
alrededor de defender y preservar el am-
biente y el agua.

Cree que los jóvenes estudiantes de 
las diferentes carreras de las bellas ar-
tes deben hacer suya la idea de cuidar 
el preciado líquido. 

Ganan premios de festival 
concientiza sobre el agua

ESTUDIANTES UASDIANOS

El Festival del Minuto del 
Agua es organizado por la 
Fundación Municipios al Día, 
y en el mismo participan es-
tudiantes de Artes de distin-
tas universidades que con 
sus proyecciones inciten a 
la preservación y uso con-
ciente del preciado líquido. 

“Nosotros, los que conformamos 
las nuevas generaciones 
estudiantiles, tenemos el reto 
de luchar para que el agua no 
desaparezca, porque somos 
los que dependemos de ella y 
no ella de nosotros”, comentó 
enérgicamente. 

Oscar Guzmán, ganador del primer lugar, junto a Augusto Valdivia (izquierda) y Elias Dinzey (derecha), de la Fundació n Popular.
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 Los jóvenes que resultaron ganadores de esta nueva versión del Festival Minuto Agua, reciben los pergaminos que 
los acreditan como ganadores de esta nueva versión del certamen. 

Ariel Lahoz y Darwin Ayala, (empatados en el segundo lugar).

Estudiantes de las distintas universidades y público que se dio cita en el acto de premiación de los galardonados en el Festival del Minuto Agua. 

Augusto Valdivia, al presentar a los ganadores.

Afi che ofi cial del certamen. 
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Mtra. Petronila Dotel

Al proclamarse la 
anexión a España, el 
18 de marzo de 1861 el 
gobierno encabezado 
por Ge� rard no se 
quedó de brazos 
cruzados: La primera 
acción fue hacer una 
protesta pública en la 
que fi jaba su posición 
en un documento que 
fue publicado en en 
francés y en español. 

Luego de la proclamación del 
27 de febrero de 1844, hecha por 
los Trinitarios, la naciente Repú-
blica quedó en manos de hom-
bres “sin juicio y sin corazón”,   
como dijo el padre fundador de 
nuestra nacionalidad, Juan Pa-
blo Duarte. Esos malos hijos de 
la patria mataron la soberanía, 
aniquilaron la libertad. La gue-
rra restauradora fue la respuesta 
más contundente dada a la ane-
xión llevada a cabo  por Pedro 
Santana el 18 de marzo de 1861. 
En ella los dominicanos reafi r-
maron su convicción   de ser li-
bres e independientes. La  mis-
ma es catalogada por muchos 
como una auténtica lucha de li-
beración nacional y para otros 
como la verdadera guerra de la 
independencia. 

Ante el consumado hecho 
la reacción del gobierno hai-
tiano de aquel entonces no se 
hizo esperar. El apoyo direc-
to o indirecto que proporcio-
nó a la lucha restauradora fue 
de suma importancia. La acti-
tud Fabré Geff rard dio un inte-
resante giro a la las relaciones 
de las dos repúblicas de la isla 
de Santo Domingo un tanto di-
ferente  a la concebida por sus 
mentores originales.  ¿Cuáles 
motivos movieron a este gober-
nante del vecino país a dar su 
apoyo a los combatientes do-
minicanos? ¿Qué hizo España 
al respecto? ¿Qué tan signifi ca-
tiva fue la postura del gobier-
no haitiano ante nuestra Gue-
rra Restauradora?

• ¿Quién era Fabré Geff rard?
Pedro M. Archambault consi-

dera a Geff rard como un “hom-
bre muy inteligente y fi no di-
plomático” 

Jean Chrisostome Dorsain-
vil, en su libro Manual de His-
toria de Haití, nos describe de 
forma muy breve el origen y los 
rasgos del carácter de Geff rard:

“Hijo póstumo del general Ni-
colás Geff rard, nacido en Anse-
à-Veau, el 9 de septiembre  de 
1806, fue educado por su her-
manastro, el coronel Fabré. Sol-
dado a los quince años, Capi-
tán en 1843, su parte activa en 
la revolución de Praslin le valió 
ser promovido a General de Bri-
gada, Comandante del Distrito 
de Jacmel, General de División. 

Siguiendo a  Dorsainvil, Ge-
ff rard fue uno de los gobernan-
tes haitianos más progresistas. 
El mandato de Fabré se caracte-

rizó, entre otras cosas, por apli-
car un conjunto de reformas en 
la educación, la industria, la agri-
cultura, el comercio, el ejército 
y las fi nanzas. En materia edu-
cativa dio impulso a la creación 
de más escuelas primarias con 
un carácter laico. De igual ma-
nera  favoreció la enseñanza 
superior.  Facilitó la construc-
ción de importantes obras de 
infraestructura. De igual modo 
incentivó la inmigración de fa-
milias negras de Estados Uni-
dos hacia el territorio haitiano.

•¿Qué papel jugó Geff rard 
a favor de nuestra causa res-
tauradora?

Cuando Fabré Geff rard asu-
mió el gobierno de Haití, tras 
derrocar a Soulouque, enfrentó 
de forma inmediata dos cues-
tiones claves: a) la situación de 
crisis general que ahogaba a la 
sociedad haitiana y b) la políti-
ca exterior que debía seguir su 
gobierno en torno al caso do-
minicano.

Al proclamarse la anexión a 
España el 18 de marzo de 1861 
el gobierno encabezado por 
Geff rard no se quedó de bra-
zos cruzados. El temor haitia-
no a perder su libertad tan ce-
losamente defendida estaba en 
peligro a juicio de sus represen-
tantes. En consecuencia el go-
bierno actuó. Me permito clasi-
fi car de la siguiente manera su 
respuesta a este hecho abomi-
nable, ruin y antipatriótico.

a) La protesta Pública 
La primera acción del go-

bierno haitiano fue hacer pú-
blica una protesta el 6 de abril 
de 1861 en la que fi jaba su posi-
ción al respecto. La misma fue 
publicada en francés y español 
y estaba dirigida a ambos pue-
blos. He aquí uno de sus argu-
mentos: “.¿con cuáles derechos 
el general Santana y su facción 
entregan, a España, el territo-
rio dominicano? Es voluntad del 
pueblo, dicen. Afi rmación falaz. 
La población estremecida bajo 
el régimen de terror organiza-
do por el general Santana, está 
incapacitada para manifestar su 
voluntad. Multitud de ciudada-
nos esclarecidos y honorables, 
de abnegados patriotas de la 
República Dominicana, expulsa-
dos de su patria por el general 
Santana, protestan, con todas 
sus energías, contra esa enaje-
nación de la patria, a la cual ca-
lifi can de vil traición” 

b) “Llamado a las Armas”
Mediante un documento di-

rigido al ejército de Haití, el 18 
de abril de 1961, el presidente 
Geff rard, hace un  enérgico lla-
mado a las armas. Los términos 
de dicho documento tal como 
cuenta Price-Mars  son tan “in-
fl amados”  que debieron pro-
vocar una guerra entre España 
y Haití de forma inmediata. “¡A 
las armas haitianos! ¡Corramos 
a las armas para rechazar a las 
hordas invasoras! ¡Qué vuestra 
consigna sea la frase inmortal 
que sirvió de divisa a los fun-
dadores de la República: Liber-
tad o muerte. ¡Respondamos a 
la fuerza con la fuerza!

c) Memorándum a los go-
biernos de Francia e Inglaterra

En un amplio documento el 
gobierno haitiano hace una va-
loración profunda del daño que 
representa la anexión al tiempo 
que hace un llamado a Francia e 
Inglaterra, como naciones “que 
marchan a la cabeza de la civili-
zación” y que ejercen tan “salu-
dable infl uencia” en esta parte del 
mundo a que vean la anexión co-
mo un problema que de seguro 
les afectará a ellas también. Di-
cho memorándum fue redacta-
do en fecha 24 de abril de 1861.  

d) Apoyo a los patriotas
“He pisado el territorio de la 

República, entrando por Haití, 
porque no podía entrar por otra 
parte, exigiéndolo así, además, 
la buena combinación y por-
que estoy persuadido de que 
esta República con quien, ayer 
cuando era imperio, combatía-
mos  por nuestra nacionalidad, 
está hoy tan empeñada como 
nosotros, la conservemos mer-
ced a la política de un gabinete 
republicano sabio y justo”  Es 
la voz de Francisco del Rosario 
Sánchez quien desde Saint To-
mas lanzó un Manifi esto  en re-
pudio a la anexión, hecho que 
según sus palabras era un “cri-
men casi nuevo en la historia”.                                                                                            

En estas primeras palabras 
de Sánchez está claro el apo-
yo del gobierno haitiano al mo-
vimiento insurreccional. Estan-
do aún en territorio haitiano 
nos cuenta Archambault, re-
cibió Sánchez un “emisario de 
Santiago Rodríguez, por enton-
ces, maestro de escuela en Sa-
baneta, al joven José Cabrera, 
que luego fue el eminente res-
taurador. Llevaba el encargo de 
asegurarle al prócer de la Puer-

ta del Conde la corresponden-
cia del Cibao a su alta iniciati-
va reivindicadora”.  Desde la ca-
pital haitiana partió el patriota 
en el mes de junio de 1861 a tie-
rras dominicanas  por la fronte-
ra sur llegando a San Juan de 
la Maguana. 

Enterado el gobierno espa-
ñol del apoyo del gobierno hai-
tiano a los patriotas, tomó me-
didas contundentes obligando 
a Geff rard a retirar el apoyo de 
forma inmediata. Esto le costó 
la vida al patriota.

El apoyo  haitiano no se li-
mitó a su gobierno. Refi ere Ar-
chambault “Entre los colabora-
dores de nuestra segunda inde-
pendencia no deben olvidarse a 
Alejandro Pouget, fotógrafo hai-
tiano, Juan Cooper, venezolano 
que había vivido largo tiempo 
en Santiago de los Caballeros;  
a Tomás de Aquino Rodríguez,  
y a dos comerciantes haitianos 
en la ciudad del Cabo que com-
praron mucha pólvora y elemen-
tos de guerra, uno de apellido 
Crosnot y llamado Salnave”.  El 
citado autor señala que incluso 
la masonería de Cabo  haitiano, 
dio su respaldo a la lucha res-
tauradora.

e) Intermediación fi nal
La forma heroica con que  los 

dominicanos llevaron la guerra 
restauradora, obligó a España 
a decretar la salida de sus tro-
pas del territorio nacional. An-
tes de llegar el decreto con la 
orden de salida inmediata, el ge-
neral José de La Gándara, capi-
tán general de Santo Domingo, 
y general en jefe de las tropas 
expedicionarias,  buscó la me-
diación del presidente haitia-
no Fabré Geff rard. Gracias a su 
participación los patriotas do-
minicanos aceptaron un acuer-
do para intercambiar prisione-
ros  de guerra. En su libro, Ane-
xión-Restauración, el historiador 
y periodista, César Herrera da 
cuenta de las gestiones de Ge-
ff rard en esta etapa de la lucha, 
y de la angustia de La Gándara, 
quien quería salir del país, en el  
cual había sido vencido. 

Hoy las relaciones con el ve-
cino país van de tensas a peli-
grosas, pues algunos sectores 
promueven odio, racismo y xe-
nobia contra los inmigrantes hai-
tianos y contra dominicanos de 
descendencia haitiana. El tema 
ha de ser tratado con la altura 
que merece. Como isla y como 
naciones pero sobre todo como 
seres humanos estamos compe-
lidos a buscar soluciones que 
apunten siempre hacia el bien.

Fabré Geff rard y la Guerra  Restauradora



La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD)  otorgó el título de 
“Profesora Honoraria” a la distinguida 
doctora Lidia Esther Turner Martín, por 
su labor y contribución a la educación de 
los pueblos, durante un acto encabezado 
por el rector de la academia, doctor Iván 
Grullón Fernández, realizado en el salón 
del Consejo Universitario de la academia.

Grullón Fernández, al pronunciar el 
discurso central de la actividad, expre-
só que al otorgar ese título el Alma Má-
ter  cumple su deber de resaltar los méri-
tos de las personalidades relevantes, tan-
to nacionales como internacionales, de 
las ciencias, la cultura y las artes, al tiem-
po de justi� car que, de manera especial, 
Turner ha producido frutos importan-
tes para la humanidad, por lo que no só-
lo hay que conocerla, sino que también 
debemos reconocerla en actos como este.

Manifestó que la doctora Turner Mar-
tín es una dama de renombre que se ha 
dedicado, con pasión y voluntad fuera de 
lo común, a contribuir a la construcción 
de un mundo mejor, poniendo al servi-
cio de su país y de otras naciones su in-
mensa vocación y fructífera trayectoria 
de educadora insigne.

Dijo que, con  alegría y honda satisfac-
ción,  “celebramos la investidura de esta 
sobresaliente representante de la educa-
ción, que tantos aportes ha hecho a su país 
y a gran parte de los países latinoamerica-
nos, incluida la República Dominicana”.

Argumentó que “En nuestro país, la doc-
tora Lidia Esther Turner Martín llenó una 
brillante hoja de servicios, especialmen-
te en los trabajos que se llevaron a cabo en 
nuestra academia para la estructuración de 
la Facultad de Ciencias de la Educación”. 

El rector subrayó que la  reconocida edu-
cadora y  nueva Profesora Honoraria de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo 
es una ciudadana global tocada por la hones-
tidad, el servicio desinteresado y el compro-
miso social, razón por la cual sirve de ejem-
plo a las juventudes de nuestros pueblos. 

Sustentó que al otorgarle el título a es-
ta � gura paradigmática de la educación, la 
UASD pone de relieve las condiciones in-
telectuales, profesionales y personales de 
un ser humano que, con su entrega, soli-
daridad y vocación de servicio, ha sabi-
do darle alto contenido social a su vida.

Felicitó a la recipiendaria, ya que la aca-
demia se honra al incluirla en su lista de 
profesores honorarios, una eminencia de 
la educación que tiene méritos de sobra 
para recibir este galardón por ser una de 
las personas más preclaras y creativas de 
estos tiempos.

La propuesta de otorgar este título de 
“Profesora Honoraria” a la insigne edu-
cadora fue aprobada por el Consejo Di-
rectivo de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, la cual fue refrendada por el 
Consejo Universitario,  mediante la Re-
solución No. 2017-099,  del 23 de mayo 
del año en curso. 

De su lado, la doctora Turner Martín 
agradeció a las autoridades de la academia 
estatal, en especial al Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, 
por proponer tan emotivo reconocimiento. 

Añadió que es un orgullo poder for-
mar parte de la Primera Universidad, que 
ha servido de paradigma en la formación 
de diversas generaciones y que mantiene 
el compromiso de educar a las venideras. 

La Profesora Honoraria de la UASD 
también � rmó el “libro de visitantes dis-
tinguidos”,  donde expresó su agradeci-
miento a la casa de altos estudios por per-

mitirle colaborar, actitud con la que po-
drán contar siempre. 

Sobre su vida  
Turner Martín es de nacionalidad cu-

bana, pedagoga, profesora, investigado-
ra, doctora en Ciencias Pedagógicas y 
Académica.

Estos  atributos la consagran como 
maestra de generaciones. Inició la docen-
cia profesional con la asignatura de Espa-
ñol en 1961.   En 1967 pasó a ser forma-
dora de profesores en el Instituto Peda-
gógico, entonces Facultad de la Univer-
sidad de La Habana, más tarde devenida 
Instituto Superior Pedagógico Enrique 
José Varona (ISPEJV). 

Se le otorgó el Doctorado en Ciencias 
Pedagógicas en 1982; alcanzó en 1984 la 
categoría docente de Profesora Titular 
y en 1998 se le otorgó la distinción de 
Profesora de Mérito. Su capacidad para 
dirigir le valió ocupar en el ISPEJV los 
cargos de vicedecana de Investigaciones, 
de Docencia y Vicerrectora. 

Ha realizado paralelamente el estudio 
de grandes pensadores cubanos, como Jo-
sé Martí; síntesis de las enseñanzas de Félix 
Varela y José de la Luz y Caballero, Dulce 

María Escalona, García Galló, Herminio 
Almendros y Elías Entralgo; y los latinoa-
mericanos Che Guevara, Simón Rodríguez, 
Paolo Freire y Salomé Ureña, fuentes de que 
se nutre con el propósito de fundamentar 
una nueva Pedagogía Latinoamericana.

Por su trayectoria, la recipiendaria ha re-
cibido innumerables reconocimientos a su 
vida y obra, tales como: Profesora de Méri-
to del ISPEJV;  Premio Nacional de Peda-
gogía 2004; Premio Raúl Ferrer; Distinción 
La Estrella de Oro del SNTED, Distinción 
Por la Cultura Cubana, Orden Carlos J. Fin-
lay (por la ciencia); El Aldabón de la Peri-
quera; de la provincia de Holguín, La Lla-
ve de la Ciudad de Santiago de Cuba, Pre-
mio Los Zapaticos de Rosa; otorgado por 
la Organización de pioneros José Martí y 
Distinción Iberoamericana La niñez feliz.

En la actividad también estuvieron 
junto a los miembros del Consejo Uni-
versitario; Francisco Terrero Galarza, di-
rector general de Recursos Humanos;  el 
secretario general de la UASD, licencia-
do Héctor Luis Martínez y la decana de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, 
maestra Ana Dolores Contreras, así como 
el hijo de la recipiendaria, Osmel Francis 
Tuner y otros familiares. 

 “Profesora Honoraria” a docente 
cubana Lidia Turner Martín

UASD OTORGA TÍTULO DE 

El rector, doctor Iván Grullón Fernández, junto al secretario general, Héctor Luis Martínez y la decana de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, Ana Dolores Contreras, entregan el título de “Profesor Honorario” a  Lidia Esther Turner Martín

RECONOCIMIENTO
Consagrada como maestra de generaciones, Lidia Esther 
Turner Martín, de nacionalidad cubana, es profesora inves-
tigadora,  doctora en Ciencias Pedagógicas . 

Ha sido formadora de profesores en el  Instituto Pedagógico de 
la Facultad de la Universidad de La Habana. Ha sido recipiendaria 
de múltiples reconocimientos tanto dentro como fuera de su Cuba 
natal. Por la Primada de América fue tomada en cuenta gracias al 
orgullo que representa en la formación de docentes. 
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La coordinadora de la Red Iberoamericana de 
Entidades de Personas con Discapacidad, Vallery 
Bobadilla, dijo que la exposición fotográfi ca tiene 
como objetivo sensibilizar sobre la necesidad de 
apostar por una educación que no discrimine por 

motivos de discapacidad o género, razón por la 
que la Red ha puesto todo su esfuerzo en llevarla 
a distintas entidades de educación  superior en su 
apuesta por hacer extensiva la propuesta de tener 
jóvenes conscientes sobre este tema.

EL UNIVERSITARIO Primera quincena de agosto 2017

La exposición itinerante fue 
presentada, además, en las 
universidades Intec, PUCMM 
y otras entidades de Educa-
ción Superior

La Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) sirvió de escenario para la 
exposición fotográ� ca “Redes para una Edu-
cación Inclusiva”, que coordina la escuela de 
Cine, Televisión y Fotografía, junto con la 
Red Iberoamericana de Entidades de Per-
sonas con Discapacidad (La Red), con la 
� nalidad de sensibilizar sobre la necesidad 
de educar sin discriminación.

La exposición tuvo lugar en el lobby de 
la biblioteca Pedro Mir, donde permanece-
rá abierta al público hasta el 9 de septiem-
bre, como producto de un concurso foto-
grá� co con el lema “Tejiendo redes para 
una educación inclusiva”, que contó con tres 
categorías: Profesional, Amateur y Joven.

El primer reglón lo recibió Melvin Mie-
ses Frías, por su obra “Acéptame”;  en la se-
gunda categoría el premio lo logró Massiel 
Liriano Brito, por su instantánea “Las alas 
de la inclusión”; y el galardón en la catego-
ría  joven lo obtuvo la alumna de la escuela 
Minerva Mirabal, del sector Sabana Perdi-
da (Santo Domingo Norte), Gabriela Mar-

tínez, por su fotografía “La Súper Niña”. 
La iniciativa forma parte de la campaña 

de sensibilización que ha puesto en mar-
cha la Red Iberoamericana de Entidades 
de Personas con Discapacidad en la Re-
pública Dominicana.

La coordinadora de la Red,  Valery Bo-
badilla, dijo que esta  actividad se enmar-

ca dentro del proyecto “Reducción de la 
pobreza a través del fortalecimiento del 
sistema educativo público en inclusión y 
equidad de género para niñas y niños con 
discapacidad en República Dominicana”.

La Red lleva a cabo proyectos co-
mo este,  gracias al � nanciamiento  de 
la Agencia Australiana para el Desarro-
llo Internacional (Australian AID) y el 
apoyo del Círculo de Mujeres con Dis-
capacidad (CIMUDIS), así como la 
Asociación de Personas con Discapa-
cidad Físico-Motora (ASODIFIMO). 

Las instantáneas fueron selecciona-
das por un jurado donde participó Juan 
Francisco Cepeda, profesor de la Facul-
tad de Artes, de la UASD;  Mónica Ca-
rrau, ONU-Mujeres en República Do-
minicana; Valery Bobadilla, coordina-
dora técnica de La Red; y representan-
tes de CIMUDIS y ASODIFIMO, Mi-
guelina Peña y Modesto Elías Parra, res-
pectivamente. 

Exposición fotográfi ca de 
personas discapacitadas

UASD SIRVE DE ESCENARIO

Valery Bobadilla, coordinadora técnica de La Red , Massiel Liriano Brito (a la izquier-
da), e Iris Morillo (al centro).
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En una ceremonia solemne, el Co-
legio Médico Dominicano exaltó al 
doctor Wilson Mejía, decano de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, como 
Maestro de la Medicina Dominicana.

Junto a Mejía fueron distingui-
dos, además, los doctores Laureado 
Ortega, Herbert Stern Díaz y José 
Chanlatte, por sus trayectorias y por 
los importantes aportes que han he-
cho a la medicina en el país.

La actividad estuvo encabezada 
por el doctor Waldo Ariel Suero, pre-
sidente del Colegio Médico Domi-
nicano, y demás integrantes de la di-
rectiva del CMD.

Al pronunciar las palabras de bien-
venida, el doctor Suero resaltó que el 
galardón Maestro de la Medicina es 
la máxima distinción que entrega el 
CMD a los profesionales de la medi-
cina que se han destacado en las dife-
rentes áreas de la salud, y que además 
toma en cuenta la vocación de servi-
cio y la responsabilidad profesional 
que los caracterizan, con lo cual esa 
organización busca que los homena-
jeados se conviertan en paradigmas 

a seguir para las presentes y futuras 
generaciones de galenos.  

En el caso particular del doctor 
Mejía, la distinción le fue otorgada 
en base a la resolución 263-15/17 
CMD, del citado gremio, en la que 
se destacan los méritos que lo ha-
cen merecedor de dicha exaltación.

La misma destaca que “En peren-
ne reconocimiento a sus signi� cati-
vo aportes a las políticas públicas de 
salud en la República Dominicana 
(En docencia, investigación y servi-
cio); por un ejercicio profesional de 
alta calidad, calidez, e� cacia y e� -
ciencia; acreditándole como un re-
ferente clave en los procesos de ges-
tión y gerencia sanitaria y plani� ca-
ción estratégica en salud”.

El certi� cado, entregado por la Jun-
ta Directiva Nacional del CMD, re-
salta también lo relativo a las inicia-
tivas del decano en materia de inves-
tigación, gestión del conocimiento, 
educación médica continua, medici-
na basada en la evidencia, la certi� ca-
ción y recerti� cación profesional, y la 
excelencia clínica, todo lo cual con� -

gura -según se expresa en el documen-
to- una acrisolada y acreditada hoja de 
vida que le consolida como una glo-
ria inmortal de las Ciencias de la Sa-
lud para el país y el mundo. 

Al recibir la distinción, Mejía  agra-
deció el galardón y dijo recibir con hu-
mildad tan honroso reconocimiento.  

El doctor Wilson Mejía, nacido 
en Las Matas de Farfán, es médico 
egresado de la especialidad de Gine-
cobstetricia de la Maternidad Nues-
tra Señora de la Altagracia. Posee es-
tudios de maestría en Educación Su-
perior en Ciencias de la Salud y en 
Docencia y Gestión Universitaria, y 
es especialista en Gerencia Moderna 
de la Salud y en Gerencia y Admi-
nistración Hospitalaria. Es miem-
bro de distintas organizaciones mé-
dicas, autor de varios libros y coau-
tor de otras publicaciones. 

Al evento asistieron diversas perso-
nalidades, entre las que destacan el doc-
tor Iván Grullón Fernández, rector de 
la UASD;  y los doctores César Mella, 
José García Ramírez y Alejandro Pi-
chardo, pasados decanos de la FCS .  

CMD exalta al Decano 
de Ciencias de la Salud

Personalidades del campo médico y diplomático que se dieron cita al acto de reconocimiento del decano de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas, doctor Wilson Mejía, quien recibió la más alta distinción por parte del Colegio Médico. 

La Facultad de Humanidades de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (UASD) inició el Diplo-
mado “Comunicación Políticas y Diseño de Campañas 
Electorales”, durante un acto encabezado por su deca-
no, maestro Ramón Rodríguez.

El decano Rodríguez resaltó la calidad y formación 
académica del cuerpo profesoral que tiene a su cargo la 
docencia, integrado por profesionales de las áreas de las 
Ciencias Políticas y la Comunicación.

Entre esos profesionales se encuentra el coordina-
dor del Diplomado, doctor Belarminio Ramírez Mo-
rillo, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública, de la Universidad Tecnológi-
ca de Santiago (UTESA); doctor en Derecho, en la 
UASD, con estudios especializados en Comunica-
ción Política, Campañas Electorales, Formación Po-
lítica, Administración de Recursos Humanos y Polí-
ticas de Turismo.

También, forma parte del diplomado la experta en 
oratoria Greysis de la Cruz, quien además tiene am-
plios conocimientos en Comunicación Neurolingüís-
tica  y Media  Training, ha sido entrenadora de direc-
tivos, portavoces y candidatos políticos en Oratoria. 
De la Cruz es licenciada en Comunicación Social de 
la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), 
Máster en Ciencias Políticas por la Universidad de 
Salamanca, España; ganadora del Concurso de Re-
portajes Periodísticos sobre temas de la niñez y ado-
lescentes, Visión Mundial y el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, PNUD.

El doctor  Ramírez Morillo tuvo a su cargo la confe-
rencia titulada “La Comunicación Política en una de-
mocracia con crisis de con� anza”.

El  programa educativo tiene como objetivo for-
mar un liderazgo para que cimiente las bases del éxi-
to y alcance las metas que contribuyan al desarrollo 
de su pueblo, en el cual el participante debe ser for-
mado para que actúe y se desenvuelva como un pro-
ducto del marketing político, que utilice las moder-
nas técnicas de la comunicación. 

El evento contó con la presencia de varias personali-
dades y catedráticos de esta academia. 

Facultad de Humanidades 
Inicia Diplomado sobre 
Comunicación Política

La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) y 
el Colegio Médico Dominica-
no (CMD) anunciaron  su deci-
sión de protestar juntos en con-
tra  del Proyecto de Ley sobre el 
Examen Único de Competen-
cias, para lo cual han programa-
do una serie de acciones.  

Iván Grullón Fernández, 
rector de la UASD  junto al 
presidente del CMD, Waldo 
Ariel Suero Muñoz, leyó un 
documento  donde expresan  su 
desacuerdo con la imposición 
de dicho examen,   por consi-
derarlo un atentado en contra 

de la UASD. Grullón Fernán-
dez  solicitó  la intervención 
del Gobierno, a � n de evitar 
la aprobación de ese proyecto,  

porque su asentimiento consti-
tuiría un gran daño para el pue-
blo dominicano y para los mé-
dicos en sentido general. 

A juicio del  doctor Suero Mu-
ñoz, con este plan, el Gobierno 
busca limitar la carrera de medici-
na en el país, lo cual  consideró co-
mo un retroceso, porque conlleva 
una gran limitación de las opor-
tunidades que deben tener los es-
tudiantes y profesionales jóvenes. 

Hizo un llamado a los profe-
sionales de otras áreas para que  se 
mantengan atentos y apoyen esta 
lucha,  ya que dijo pretenden im-
poner el Examen de Competen-
cias  a los egresados de todas las ca-
rreras, no solo a los de medicina.

El documento leído contiene 
más de 20 razones por las cuales 

la UASD y el CMD  se oponen 
al referido de este proyecto. 

Entre estos se citan que le-
siona los derechos fundamen-
tales y constitucionales del pro-
fesional médico,  porque lue-
go que un  estudiante obten-
ga el título está obligado a  to-
mar un examen, de cuyos resul-
tados dependerá si ejercerá o 
no su carrera. También se esta-
blece que dicha evaluación se-
rá controlado por  ministerios 
donde prima el clientelismo, el 
favoritismo, el oportunismo, y 
la política partidaria, y no por 
una academia. 

UASD y CMD rechazan Proyecto Examen Único

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, el presidente 
del CMD, doctor Waldo Ariel Suero Muñoz y el decano de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, doctor Wilson Mejía.
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La novena Competencia de Planes de Negocios, que auspicia la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo junto al Ministerio de Educación 
Superior Ciencia y Tecnología, se desarrollará en dos fases: la primera 
para escoger las mejores propuestas hechas por estudiantes uasdianos; 
y la segunda, para estudiantes de todas las universidades del país. 
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El Centro de Innovación, 
Emprendimiento y Transferen-
cia  Tecnológica (CEITTEC-
UASD), órgano interno adscri-
to a la Vicerrectoria de Investi-
gación y Postgrado de la Uni-
versidad Autónoma de Santo 
Domingo, llama a los estudian-
tes  a integrarse a desarrollar las 
iniciativas emprendedoras, de-
sa� ar los obstáculos y romper 
esquemas, participando en la 
competencia en su novena ver-
sión, 2017.

A través del Centro de Em-
prendimiento, la universidad pri-
mada convoca a los estudiantes 
con ideas creativas y espíritu em-
prendedor a preparar proyectos 
de negocios y emprendimiento 
para competir en la citada jorna-
da, como forma de poner a prue-
ba los conocimientos aprendidos 
y abrir la oportunidad de poner-
la en ejecución.

La competencia de planes de 
negocios y emprendimiento es un 
espacio importante en el que se 
promueve el despertar en los es-
tudiantes el espíritu emprende-
dor y el fomento de las ideas crea-
tivas, en la que además se busca 

incentivar la cultura de innova-
ción en los jóvenes de la Repu-
blica Dominicana.

Este llamado a presentar los 
planes e ideas creativas está di-
rigido a los estudiantes de dis-
tintas carreras, de todas las fa-
cultades de la universidad es-
tatal. La competencia se desa-
rrollará en dos momentos im-
portantes, en los que los parti-
cipantes tendrán la oportuni-
dad de exponer  sus propuestas. 

En un primer momento se 
realizará la competencia interna, 
en la que se plantearan las pro-
puestas de los estudiantes de la 
UASD, que optarán por uno de 
los  tres primeros lugares, en los 
que los ganadores serán bene� cia-
dos con  cien mil, cincuenta mil 
y 25 mil pesos, respectivamente. 

Posteriormente,  los estudian-
tes que resulten ganadores de los 
tres primeros lugares en la com-
petencia interna, representarán  
a la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, UASD, en la 
Competencia Nacional de to-
das las universidades del país, 
auspiciada por el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (MESCYT),  en la 
que el premio para el ganador 
del primer lugar será de  medio 
millón de pesos. 

El estudiantes que presen-
te el mejor proyecto de planes 
de negocios, recibirá además 
la asesoría y seguimiento, y un 
incentivo económico adicional 
para desarrollar la idea empren-
dedora, hasta convertirla en ne-
gocio real.

El director del CEITTEC, 
maestro Sucre Rosario, llamó a 
todos los estudiantes de la Prima-
da de América a participar en la 
interesante competencia de ne-
gocios, la cual consideró como 
una oportunidad para que los 
jóvenes emprendedores puedan 
llegar a viabilizar sus ideas y pro-
yectos emprendedores. 

Explicó que “este es el momen-
to de atreverse a participar y em-
prender, y ser  parte del fomen-
to de la innovación tecnológica 
y la cultura de emprendimiento”.

“Si participas con tu proyecto 
de negocios, estarás contribuyen-
do con la universidad  y abrien-
do las puertas para la proyección 
personal”,  concluyó. 

UASD LLAMA A LOS ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN LA NOVENA 
COMPETENCIA NACIONAL DE PLANES DE NEGOCIOS

Atrévete a emprender

   EMPRENDE  2017

9
na.

COMPETENCIA 
DE PLANES DE NEGOCIOS

    UASD 

Primer Lugar.     $  100.000 pesos
Segundo Lugar.  $ 50,000  pesos
Tercer lugar.       $ 25,000 pesos
Los ganadores de la UASD 
en la Competencia Nacional, 
auspiciada por  el (MESCYCT) 
irán por un premio de 
Medio Millón pesos (500,000). 

Centro Emprendurismo y Transparencia Tecnológica 
CEINTEC UASD

 “CONSTRUYENDO   ESPACIOS  PARA 
   LA INNOVACION, FOMENTANDO 
   LA CREATIVIDAD 
   Y EL EMPRENDIMIENTO”.

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

¡Atrévete!

Autoridades universitarias y del Ministerio de Educación Superior que participaron en la evaluación de los participantes en la 8va Competencia de Planes de Negocios. 
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En el listado de diez deportistas que serán exaltados el venidero 15 de oc-
tubre aparece el nombre de una connotada e inteligente nueva profesio-
nal, nacida en La Vega y que fue formada académicamente en la UASD. 
Heidy Rodríguez participó orgullosamente representando a la República 
Dominicana en distintos certámenes deportivos internacionales. 
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La destacada egresada de la 
carrera de Medicina de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud 
de la Primada de América, ha 
sido ganadora de medalla de 
oro en los Juegos Panameri-
canos y Centroamericanos y 
del Caribe.    

Domingo Batista 

Al momento de integrarse a una de-
terminada disciplina, un atleta asume el 
compromiso consigo mismo de alcanzar 
pequeñas metas. 

Al avanzar en su desarrollo, ya el re-
to deja de ser personal y se amplía al-
rededor de los familiares, amigos e ins-
tituciones del barrio o comunidad en 
donde nació.

En esa fase, la naciente � gura deportiva 
se enfoca para –con la importante orien-
tación de su entrenador primario- brillar 
en las competencias intramuros, provin-
ciales o nacionales.

Cuando sobresale en un evento orga-
nizado por la federación de su disciplina, 
entonces,  el estatus emocional del nacien-
te estelar del quehacer deportivo veri� ca 
un giro de 180 grados.

Es el espacio en que sus orientado-
res deben tener el mayor de los cuida-
dos para evitar un percance en su com-
portamiento.

Esto así porque la presencia de su ima-
gen en los medios de comunicación es una 
proyección como una � gura estelar de la 
disciplina y pueden endiosarlo.

La gran mayoría de los atletas pasa con 
honores esa prueba.

Cada participación nacional o inter-
nacional de un atleta, se convierte en un 
medio indiscutible para fortalecer su con-
ducta y trillar el sendero del éxito y escri-
bir con letras de oro su paso por las acti-
vidades del músculo y la mente.

Alcanzada la estelaridad y el posible 
mejoramiento económico, el atleta –en 
la mayoría de los casos- opta por alcanzar 
un título universitario para continuar su 

servicio a favor de su país.
En ese ínterin, va fortaleciendo su 

anhelo de que su patria le reconoz-
ca su entrega para que la bandera 

nacional ondee gallardamente en 
los diferentes escenarios inter-

nacionales.
Con justi� cada razón y 

sus acciones en el queha-
cer atlético, ese héroe espera 

pacientemente el día en que su 
nombre sea elevado al Salón de 

la Fama del Deporte Dominicano.
Para esos � nes,  el aspirante a la 

inmortalidad deportiva debe acu-
mular los números necesarios de to-
da una vida.

De igual modo, la conducta, dis-
ciplina, carácter y entrega a las labo-
res sociales, son tomados en cuenta.

El tercer domingo de octubre 
próximo (día 15) el consejo direc-
tivo del Pabellón tiene programa-
da la ceremonia para exaltar a quie-
nes se ganaron ese honroso lugar.

Desde que fue creado en el último 
quinquenio de los años 60, esa institu-
ción ha acogido en su seno a un grupo 
importante de atletas y dirigentes que 
brilló en las acciones deportivas de la 
Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD).

Felipe Rojas Alou, Horacio Martínez, 
Nelly Pineda, Juan –Piñao- Ortiz, Fidel 
Mejía, Diego Hurtado, Alfredito Edmead, 
Heyda Joaquín, Deyanira Pascual y Luis 
Belliard, son algunos de ellos.

Ella responde al nombre de Heidy Ro-
dríguez, quien es una ganadora de meda-
llas de oro en Juegos Panamericanos y Cen-
troamericanos en la disciplina de karate.

Actualmente, Heidy se encuentra en la 
etapa � nal de la especialidad en medici-
na familiar y comunitaria en España, lue-
go de alcanzar su título profesional en la 
Primada de América.

A través de sus años como atleta de 
la UASD, Rodríguez dio una elocuente 
demostración de entrega total a su ama-
da Alma Máter y transmitió sus conoci-
mientos a los demás.

Nunca dudó su participación en los di-
versos eventos internacionales, defendien-
do con gallardía los colores azul y blanco 
de la bandera uasdiana.

Siempre estuvo a disposición de sus 
compromisos atléticos y nunca se extra-
vió en el camino hacia la meta de obte-
ner –paralelamente- su título como doc-
tora en Medicina.

Oriunda de La Ciudad Olímpica (La 
Vega), se ganó el cariño de sus profesores 
en las aulas uasdianas y de sus competido-
res en los diversos eventos a los que asistió.

Con su próximo ingreso al Pabellón de 
la Fama del Deporte Dominicano y su es-
pecialidad como profesional de la medicina 
familiar y comunitaria, Heidy Rodríguez 
da la total razón al motivo de existencia so-
cial de la primera universidad fundada en 
el continente americano en el año 1538.

Cónsona con su tradición, la familia 
universitaria le dice: ¡Salve gran reina! 
Fuiste una excelente portadora del orgu-
llo quisqueyano en las competencias at-
léticas y –ahora- honramos tu llegada a 
la inmortalidad deportiva nacional. 

Heidy Rodríguez
OTRA UASDIANA QUE ALCANZA LA INMORTALIDAD DEPORTIVA

Heidy Rodríguez es egresada de la carrera de Medicina de la UASD.
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Nuestros padres cuentan en-
tre sus hazañas el hecho de que 
sus hijos salieran del campo a es-
tudiar por ir acorde a los nuevos 
tiempos, como si se tratara del or-
gullo que coronó el éxito de to-
do el árbol genealógico. Lo que 
nadie desglosa a plenitud son las 
incontables circunstancias que 
debe vivir aquel o aquella joven 
que con o sin recurso va en bus-
ca de un nuevo porvenir.

Son muchos los que una vez 
emprenden este viaje sienten la 
soledad, los espacios oscuros y va-
cíos en sus vidas, por razones mu-
chas veces vinculadas a los apegos 
que diseñamos en el contexto co-
munitario en el que siempre nos 
hemos rodeado. El entorno uni-
versitario, para muchos genera 
melancolía, impulsos favorables 
o desfavorables, que nos hacen 
acercarnos de una forma u otra 
a alguien en quien podamos ha-
llar consuelo o motivación para 
no desvanecer en la búsqueda de 
un nuevo rumbo.

Todas las academias de estudios 
superiores tienen su particularidad, 
sus in� uencias en académicos y es-
tudiantes; la UASD desde sus ini-
cios se ha involucrado en todos los 
aspectos de la vida nacional. Des-
de su rol, ha calado en la cultura 
de sus egresados y por tanto de la 
nación misma. Ser miembro de la 
UASD es cargar con las buenas y 
malas experiencias de sus predios 
y su personal; aquellos que no vi-
ven ambos rostros de la autóno-

ma, de� nitivamente no pasaron 
un semestre en ella.

Los UASDIANOS suelen re-
conocerse en todas partes y con-
tar sus vivencias, protegerse entre 
ellos y frente a cualquier agresor 
de los derechos de sus compañe-
ros.Sin pensarlo mucho,  apoyan 
sus colegas ante cualquier di� cul-
tad y una vez alcanzan la meta � nal 
de graduarse u ocupan buenas po-
siciones, mantienen el mismo res-
peto a sus semejantes egresados. 
Esto ha penetrado tanto en la vi-
da profesional que un egresado de 
la Universidad Autónoma de San-

to Domingo, es símbolo de esfuer-
zo y calidad, por lo que es muy co-
mún escuchar en las entrevistas de 
trabajo ¿usted es de la UASD?, se-
guido de esto, una felicitación y un 
muy común – también soy egresa-
do de la UASD. No todas las aca-
demias colocan su sello imborra-
ble en sus estudiantes de tal mane-
ra que su humanidad los distinga. 
Es un hecho que hasta ahora, si-
gue distinguiendo a en la UASD.

En el futuro, las acciones a fa-
vor de este sentir que desarrolle 
la universidad serán las bases pa-
ra su estabilidad. 

Más que un título
La infl uencia que ejerce la 
Universidad Autónoma de 
Santo Domingo sobre sus 
estudiantes, es considerada 
como positiva, ya que 
conjuntamente con la 
formación académica, deja 
en el estudiante valores de 
solidaridad, hermandad, 
altruismo y toda una 
cadena de grandes valores. 

Por Beykel Custodio

Estudiante de 
Comunicación Social 

/UniversidadUASD

CENTRO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

UASD
(809) 535-8273

Disponible de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Opción 1


