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Escuela de Odontología: 
A un paso de la 
acreditación internacional
La Escuela de Odontología, que ya  cumplió 118 años de fundada, ejecuta una política de desarrollo institucio-
nal como principal eje de importancia, conjuntamente  con los Recursos Humanos y la Infraestructura Física. 
Actualmente, las autoridades de esa unidad construyen la clínica odontológica más grande del país, lo que 
permitirá que los estudiantes cuenten con una mayor disponibilidad de unidades dentales para la realización 
de sus prácticas. La terminación de la clínica dental está prevista para inicios del año 2018. PÁG. 8
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“Con padrón cerrado, porque cada 
partido político debe tener control de 
quiénes son sus participantes. De otra 
forma, se prestaría a que todos pudie-
ran estar saltando de partido a partido. 
Entonces, la democracia de los partidos 
políticos se va a ver en peligro”.

“Defi nitivamente, abierto, y tomando 
como parámetro los cuatro partidos 
mayoritarios y que la Junta haga una 
convención conjunta, con el mismo 
padrón, donde la gente vaya a votar y 
decida por el partido de su preferen-
cia. Así se evita el trasfuguismo”.

“Mi opinión es que debería ser Cerra-
do. Me parece que cada partido debe 
tener la autonomía de decidir quién es 
el más apto a ser su líder o determinar 
cuál de los candidatos es el que ellos 
desean que los represente para una 
candidatura”.
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Cuando el Papa Paulo III emitió la  
bula In Apostolatus Culmine, el 28 de 
octubre de 1538, para elevar de cate-
goría el Estudio General que los domi-
nicos regenteaban desde el 1518, sus 
cuatro Facultades: Medicina, Derecho, 
Teología y Artes, acogieron a estudian-
tes que no solo provenían de la Isla de 
Santo Domingo, sino que también aco-
gían a estudiantes de todos los terri-
torios recién colonizados de la recién 
estrenada América.

Con sus altibajos y cierres tempo-
rales, la Primada de América ha nave-
gado por casi cinco siglos con la ve-
la en alto y a ese tiempo de su forma-
ción continúa siendo la principal uni-
versidad de la República Dominicana.

Las cambiantes necesidades de la 
sociedad han impulsado en la Acade-
mia la creación de nuevas facultades 
y la recreación de otras, como el caso 
de la de Artes, que por mucho tiempo 
dejó de aparecer como unidad orgáni-
ca de  la institución, aunque sus funcio-
nes se desarrollaban en otra facultad.

Humanidades, Ciencias, Ciencias 
Económicas y Sociales, Jurídicas y Po-
líticas, Ingeniería y Arquitectura, Cien-
cias de la Salud, Agronómicas y Vete-
rinarias, Artes y Educación son las fa-
cultades de la UASD. Cumple cada una 
con funciones específi cas, y en su con-
junto, sirven a la sociedad en la forma-
ción de los recursos humanos vitales 
para motorizar las iniciativas de pro-
greso que como nación en desarrollo 
requiere el país.

La Humanidades contribuyen de 
manera preponderante a la defi nición 
de nuestro perfi l como nación.  En adi-
ción a áreas como Letras, transversa-
les a cualquier estudio universitario, la 
UASD ha asumido, con mayor énfasis a 
partir del Movimiento Renovador Uni-
versitario de mediados de los años se-
senta, la responsabilidad de mantener 
en su oferta académica formación pro-
fesional de forma exclusiva  en áreas 
como Filosofía y  Antropología.

En Ciencias se han enseñado licen-
ciaturas en Física, Química y Biología, 

hasta hace poco ofrecidas solamente 
por la Universidad.

En el campo de las ciencias econó-
micas y sociales, tanto en el gobierno 
como en el sector privado, las depen-
dencias están llenas de contadores, 
economistas, mercadólogos, y otros 
profesionales salidos de la UASD. 

Así pasa con las demás facultades, 
que no solo se limitan a los programas 
de grado, sino que facilitan el progre-
so académico de millares de profe-
sionales que procuran la elevación de 
sus conocimientos a través de estu-
dios de especialidad, maestría y doc-
torado, contando también la Universi-
dad con la mayor matrícula de post-
grado, con cerca de 25,000 inscritos 
en su Sede Central y sus 18 recintos, 
centros y subcentros, dispersos en to-
da la geografía nacional.

Son nueve las facultades con que 
cuenta la UASD, que constituyen mo-
tores potentes que impulsan el progre-
so humanístico, científi co y tecnológi-
co de la República Dominicana.

NUEVE MOTORES DE CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGÍA

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

La mejor amiga de mi madre bautizó los 
tres hijos de mi mamá y mi mamá bautizó 
los cuatro de ella, o sea, eran comadres más 
de una vez, más de los que se acostumbra a 
decir, que son comadres dos veces.

 Siempre escuchábamos que los hijos de 
madrina eran terribles, que no había forma 
de que se portaran bien, y que nunca se es-
taban tranquilos. Durante unas vacaciones se 
quedaron unos días en casa y, efectivamen-
te, todo lo escuchado realmente le queda-
ba corto. ¡Cuánto rendían! No se quedaban 
quietos en ningún momento.

 Muchas cosas pasaron, pero la que no 
olvidaré jamás fue la que ocurrió una tarde 
que estábamos  viendo muñequitos. Veía-
mos un episodio súper divertido de El show 
de la Pantera Rosa, y todos ellos y nosotros 
nos entretuvimos, poniendo gran atención 
a lo que estaba ocurriendo. En el desarro-
llo de la historia se mostraban dos vecinos 
que se estaban matando como “perro y ga-
to”, incitados por una voz que los provocaba.

 Al final del capítulo, después que los ve-
cinos se habían hecho de todo, apareció una 
imagen de un diablito que era dueño de la 
voz que hacia pelear los personajes, causan-
do que cuando los hijos de madrina lo vieran 
exclamaran todos al mismo tiempo: “hasta 
en muñequitos…”

Ya se pueden imaginar de qué clase de ni-
ños estamos hablando. En mi opinión, siem-
pre he pensado que ellos eran provocados 
por una motivación similar y que ese día 
ellos tuvieron un encuentro inesperado con 
el portador de esa voz interpretada en unos 
dibujos animados.

¡HASTA EN MUÑEQUITOS!

17 DE AGOSTO. Inauguración de la Ciudad 
Universitaria, 1947.  

17 DE AGOSTO. Creación del Centro Nacio-
nal de Formación de Líderes para el Mun-
do Internacionalizado, 2005.  

17 DE AGOSTO. Creación del Programa de 
Becas a la Excelencia Estudiantil, 2005. 

17 DE AGOSTO.  Creación de la Ofi cina Ge-
neral de Cooperación Nacional e Interna-
cional, 2005. 

17 DE AGOSTO.  Creación Programa “Tu 
Puedes”, 2005.

25 DE AGOSTO. Declaración del mes de 
septiembre como el “Mes del Movimiento 
Renovador Universitario”, 2005.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS
16 DE AGOSTO. Día de la Restauración de 
la República.

17 DE AGOSTO.  Se ejecuta por primera vez 
en público el Himno Nacional Dominicano, 
en el local de la Logia Esperanza, calle Las 
Mercedes 4. Año 1883.

18 DE AGOSTO. Día del Médico. 

19 DE AGOSTO. Día de la Caña.

19 DE AGOSTO. Creación del  Consejo Es-
tatal del Azúcar, CEA (Ley 7, Gaceta Ofi -
cial 9000), 1966. 

20 DE AGOSTO. Día Nacional del Cacao.

23 DE AGOSTO. Llegada a La Española del 
comendador Francisco de Bobadilla, para 
sustituir a Cristóbal Colón como Goberna-
dor de la isla, 1500.

29 DE AGOSTO. Comienza sus servicios el 
cementerio católico de la ciudad de Santo 
Domingo. En el año 1922.

¿Considera que las primarias de los partidos deben realizarse con 
padrón cerrado o abierto?
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El análisis de los resultados permite identifi car 
una postura de política fi scal conservadora y en 
ocasiones contraccionista, con la excepción del 
año 2008, en el que el impacto fi scal promedio fue 

positivo y el más elevado de los tres periodos de 
gobierno estudiados, por lo que podría caracteri-
zarse como el único con una política fi scal expan-
siva y contra-cíclica.

EL UNIVERSITARIO Segunda quincena de agosto 2017

Una investigación de la autoría 
del economista Fernando Pe-
llerano analiza el impacto fi scal 
que tienen el défi cit, la deuda 
y la demanda agregada sobre 
la economía. El estudio, desa-
rrollado bajo la sombrilla del 
Instituto de Investigación so-
cieconómica (INISE), exploró 
la evolución de diferentes va-
riables económicas, desde el 
año 2005 hasta el 2015.

Wellington Melo

En la República Dominicana, la carga 
tributaria es pro-cíclica y cambia con las 
variaciones del ingreso agregado (PIB) en 
la medida en que el gobierno no puede 
controlar el ingreso o el producto corrientes 
ni las recaudaciones de impuestos, de 
acuerdo a la investigación “Déficit, deuda 
y demanda agregada: El impacto fiscal en 
la economía dominicana”.

 El estudio, que abarcó desde el 2005 
hasta el 2015, estableció que el gasto 
público total (incluyendo transferencias) 
aumentó su nivel 1.5 puntos porcentuales 
del PIB, un comportamiento moderado 
para once años.

“Es el instrumento principal de polí-
tica � scal con pocos componentes endó-
genos. Responde al ciclo político electo-
ral con picos en años de elecciones (2008 
y 2012) seguido, generalmente, de polí-

ticas contraccionistas. El componen-
te más rígido o inelástico del gas-

to es el gasto de personal (suel-
dos y salarios), y el componen-

te más � exible y volátil lo es 
la inversión � ja”, sostiene el 

economista y profesor 
de la UASD Fernan-

do Pellerano, autor de la investigación.
 En sus conclusiones, el trabajo científico 

detalla además, que las transferencias al 
sector privado se mantuvieron estables 
en un 3 por ciento del PIB a lo largo del 
período, con una tendencia creciente 
del componente prestaciones sociales 
(pensiones y otros beneficios sociales).

 El resultado presupuestario normal 
durante el periodo ha sido el déficit 
general en el sector público no financiero 
y en el sector público consolidado, con 
la excepción de los años 2007 y 2015, 
en que además se produjeron superávit 
primarios,  los cuales se explican en ambos 
casos por recaudaciones extraordinarias, 
expone Pellerano.

 “A raíz de las crisis bancaria y financiera 
internas de 2003-2004, la deuda del sector  
público consolidado se disparó como 
consecuencia del déficit cuasi-fiscal del 
Banco Central por el salvataje de los 
bancos privados en quiebra. El país entró 
en una serie de programas stand-by con 
el FMI y se empezó a experimentar con 
metas de superávit primario para contro-
lar la razón deuda-PIB”, agrega.

El economista argumenta que este in-
tento de someter a reglas la política � scal 
llevó a resultados que ni cumplieron con 
las metas anuales, ni los balances prima-
rios lograron estabilizar el coe� ciente de 
la deuda pública, “pero lo más signi� ca-
tivo es que la persecución de metas de su-
perávit primario por las autoridades � sca-
les desde el año 2007 ha marcado un ses-
go del balance primario meta y el ex-post 
o realizado, a sobreajustarse con relación 
al balance primario necesario para mante-
ner constante el coe� ciente de la deuda”.

Sostiene que por esta razón, 
se ha tendido a contraer 
el gasto primario más 
allá de lo necesario 
para regular la va-
riable de con-
trol, con el 
consecuente 
detrimento 
de los niveles 
del producto 
y del empleo 
que se hubie-

sen produ-

cidos. Dice que son pérdidas con costos 
sociales irreversibles y con efectos acu-
mulativos sobre los � ujos de inversión 
y el producto potencial o el tamaño de 
la capacidad productiva de la economía.

 “Siguiendo la metodología para medir 
la variación en términos reales de los 
instrumentos y variables relevantes de 
las cuentas públicas y la política fiscal y 
su impacto sobre la demanda agregada, 
se calculó el impacto fiscal para los años 
del periodo 2005 al 2015. El análisis de 
los resultados permite identificar una 
postura de política fiscal conservadora 
y en ocasiones contraccionista, con la 
excepción del año 2008, en el que el 
impacto fiscal promedio fue positivo 
y el más elevado de los tres periodos 
de gobierno estudiados, por lo que po-
dría caracterizarse como el único con 
una política fiscal expansiva y contra-
cíclica”manifiesta.

 Sin embargo, el investigador establece 
que dada la naturaleza agregada de los datos, 
estos resultados no se pueden considerar 
como definitivos, ya que un análisis más 
exhaustivo del impacto fiscal requeriría un 
estudio de los respectivos multiplicadores 
en base a detallar la composición y el destino 
sectorial de cada medida específica de 
política fiscal, ya sea de gastos directos 
o medidas indirectas como son las de 
impuestos, transferencias y subsidios.

Pellerano,  quien desarrolló la investi-
gación bajo la sombrilla del Instituto de 
Investigación Socioeconómica (INISE), 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, aclara que el estudio no abar-
ca el tema estratégico de la relación en-
tre la política monetaria y la política � s-

cal. Tampoco profundiza 
en las implicaciones de 

política económica 
que pueden sur-

gir de la teoría 
y su aplica-
ción al caso 
de la polí-
tica fis-
cal de los 
g o b i er-
nos en-
tre 2005 

y 2015.
No obs-

tante, conside-
ra que es oportu-

no, aunque sea, esbo-
zar de manera general las 

implicaciones de política 

y recomendaciones que se podrían deri-
var de este trabajo.

 “Esencial a la visión y el enfoque teórico 
adoptado es la creencia de que el gobierno 
debe, como obligación fundamental, aplicar 
los principios de las finanzas, a la luz de 
la metodología y los resultados obtenidos 
en este trabajo, para llevar a cabo una 
política fiscal para lograr el pleno empleo 
en la sociedad dominicana”, argumenta 
la investigación.

La investigación tiene dos componen-
tes: uno teórico y otro empírico.

En cuanto al primer componente, es-
te trabajo cumple dos objetivos: prime-
ro, presentar un argumento teórico que 
demuestra que el superávit primario, por 
sí mismo, no es un indicador idóneo pa-
ra determinar la trayectoria de la deuda 
pública, ni para medir el impacto de la 
política � scal sobre la economía (postu-
ra � scal) y, en segundo lugar, en el mar-
co de análisis del principio de la deman-
da efectiva adoptado en el trabajo, se for-
mula un indicador para medir el impac-
to � scal de las acciones de política � scal 
sobre la demanda agregada y, por tanto, 
sobre el crecimiento del producto y el ni-
vel de empleo.

El segundo componente consiste en la 
aplicación de los conceptos a la realidad 
empírica. Se contextualiza el objeto de in-
vestigación caracterizando el régimen de 
política económica dominante y hacien-
do un análisis de las � nanzas públicas en 
los últimos once años. Luego,  utilizando 
los valores calculados del impacto � scal, 
se hace una interpretación de la postura 
de política � scal macroeconómica en el 
período 2005-2015 y de cada uno de los 
tres sub-períodos correspondientes a los 
gobiernos del PLD (2005-2008, 2009-
2012 y 2013-2015).

  De acuerdo con Pellerano, entre 
analistas de la prensa de opinión, así como 
en la literatura económica dominante, 
predomina una concepción del déficit 
fiscal y la deuda pública que corresponde 
a la teoría económica ortodoxa, también 
llamada economía neoclásica.

Agrega, que los que sustentan este en-
foque muchas veces son de la opinión de 
que sus ideas son verdades obvias que no 
requieren de mayor discusión, derivando 
de las mismas recomendaciones de políti-
ca económica orientadas casi siempre ha-
cia la austeridad � scal, la generación de un 
superávit � scal primario o, en el mejor de 
los casos,  del equilibrio del balance pre-
supuestario en el ciclo.

Impacto del défi cit sobre la economía
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4 El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, 

argumentó que el trabajo realizado por el homena-
jeado en favor de la internacionalización de la UASD 
tiene expresión concreta en el centro de la acade-
mia en Nueva York y que él dirige con dedicación, 

inteligencia y seriedad desde hace 22 años. Expresó 
que se tomó en cuenta la labor de Sheppard desde 
sus condiciones de petromacorisano, docente de la 
UASD e impulsor para la creación del Centro de la 
UASD en San Pedro de Macorís.

EL UNIVERSITARIO Segunda quincena de agosto 2017

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) reconoció al maestro 
John Cyrus Sheppard Stephen, cientí� co 
dominicano que ha dedicado medio siglo 
al engrandecimiento de la academia a través 
de la o� cina que funciona en Nueva York. 

El rector de la academia, doctor Iván 
Grullón Fernández, le entregó el diplo-
ma de reconocimiento al recipiendario 
durante un acto solemne celebrado en el 
salón del Consejo Universitario, de la To-
rre Administrativa, ante la presencia de 
los miembros del Consejo Universitario.

Este reconocimiento a Sheppard Ste-
phen fue  propuesto por el más alto or-
ganismo de dirección ejecutiva de la Pri-
mada de América, el Consejo Universi-
tario, mediante la resolución 2017-060, 
del 19 de enero del presente año. 

Grullón Fernández, al pronunciar las 
palabras centrales del evento, destacó  
que los servicios, prestados siempre con 
diplomacia, esmero y sentido del deber a 
favor de la Universidad,  hacen merece-
dor al destacado catedrático criollo de es-
te reconocimiento, quien es de ascenden-
cia de las islas inglesas del Caribe.  

Dijo que al acordar el otorgamiento de 
este homenaje el alto organismo universi-
tario realizó una justiciera evaluación del 
apoyo que este cientí� co le ha brindado a 
esta casa de altos estudios en los últimos 
cincuenta años,  tanto en el país como en 

el plano internacional.
Agregó que en 1998 la Organización 

de las Naciones Unidas  para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura proclamó 
que, para ser exitosas en el Siglo 21, las 
universidades debían desarrollar un pro-
grama de internacionalización, y que para 
entonces, ya hacía varios años que el pro-
fesor  Sheppard Stephen había motoriza-
do un proyecto en ese sentido.  

Argumentó que el trabajo realizado 
por el homenajeado para internacionali-
zar la UASD tiene expresión concreta en 
el centro de esta Universidad que funcio-

na en la ciudad de Nueva York y que él 
dirige con dedicación, inteligencia y se-
riedad desde hace 22 años.

Expresó que tomaron en cuenta a 
Sheppard Stephen, desde su doble con-
dición de petromacorisano y de profe-
sor de la UASD, que había impulsado la 
creación del centro universitario en San 
Pedro de Macorís. 

Señaló que la UASD se honra al distin-
guir su trayectoria, dedicación y servicio 
por los méritos personales y profesiona-
les que le han servido para hacerse acree-
dor de este reconocimiento que le extien-

de, agradecida,  la más antigua Universi-
dad del Nuevo Mundo.

Las palabras del recipiendario 
Visiblemente compungido Sheppard Ste-

phen dijo, “mi agradecimiento del alma, a 
mi Alma Máter, a mi Madre Nutricia, a mi 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
por la distinción de este reconocimiento”. 

Reveló que este  homenaje signi� ca la 
reintegración del cumplimiento de la im-
plementación de los principios fundamen-
tales sobre los cuales descansa su compor-
tamiento, lo humano, la comunicación, 
la educación y la coherencia.  

Agradeció a todo el personal que cola-
bora con la o� cina de la UASD en la ciu-
dad de Nueva York y que hacen e� ciente y 
oportuna la labor que desde allí se realiza. 

La Universidad entregó a Sheppard 
Stephen los símbolos institucionales y el 
libro Tesoro Artístico, que recoge las más 
excelsas obras de la academia de pintores 
nacionales e internacionales. 

En la actividad estuvieron presentes, ade-
más , la directora de Relaciones Nacionales 
e Internacionales, doctora Clara Benedic-
to, directores y personal  docente y admi-
nistrativo, los miembros del Consejo Uni-
versitario, así como la esposa e hijos del re-
cipiendario, Carmen Martínez  Sheppard, 
Claudio Antonio  Sheppard y Ana Luisa  
Sheppard, respectivamente, entre otros .

Reconocen a John Sheppard,  
coordinador UASD-Nueva York

Vista panorámica de los asistentes al acto de reconocimiento a John Cyrus Sheppard Stephen, que se llevó a cabo en el Salón del Consejo Universitario  de la Primada de América.

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández,  en compañía del secretario ge-
neral, Héctor Luis Martínez y la directora de Relaciones Nacionales e Internacionales, 
doctora Clara Benedicto, entregando el reconocimiento a John Cyrus Sheppard Ste-
phen, por su trayectoria académica. 
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DESDE LOS CENTROS
El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, con-
gratuló a los nuevos profesionales de grado y a los egresa-
dos de maestrías y especialidades, por el logro obtenido. 

A la licenciada en Derecho graduanda  Mercedes Rojas 
Sandoval, quien obtuvo el mayor índice, con 94.3 (Magna 
Cum Laude), el más alto entre sus compañeros graduan-
dos, le correspondió pronunciar el discurso de honor, en 
el que agradeció a la Universidad por su formación. 
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Al pronunciar las pala-
bras centrales del so-
lemne acto de investi-
dura, la máximo auto-
ridad uasdiana se refi -
rió a la necesidad de de 
que el gobierno desti-
ne los fondos corres-
pondientes a la Prime-
ra Universidad del Nue-
vo Mundo. 

Durante una ceremonia enca-
bezada por el rector de la Uni-
versidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), doctor Iván 
Grullón Fernández, la UASD- 
Centro Puerto Plata graduó a 
90 nuevos profesionales en el ni-
vel de Grado y 26 de Postgrado.

El rector estuvo acompaña-
do por los miembros del  Con-
sejo Universitario   y el  direc-
tor de esa dependencia, maes-
tro Otto Cordero. 

Al pronunciar el discurso cen-
tral del solemne acto, Grullón 
Fernández estimuló a los nue-
vos profesionales a continuar su 
preparación a través de la reali-
zación de cursos de postgrado, 
ya que lo que se está viviendo 
actualmente es una competen-
cia del conocimiento donde no 
solo basta ir al mercado laboral 
con una licenciatura.

Dijo que en la actualidad, en 
ninguna universidad europea se 
contrata para áreas docentes a 
quienes  no posean un  título de 
doctorado, aunque aquí en nues-
tro país todavía nos falta mucho.

“La mayoría, veo que son egre-
sados del área de educación, que 
según el maestro Eugenio Ma-
ría de Hostos, es la primera pro-
fesión, aunque no deja grandes 
bene� cios, es muy digna, pues 
los convierte en los responsa-
bles de la formación de los ni-
ños y adolescentes de nuestro 
país”, destacó la máxima auto-
ridad universitaria.

Congratuló de manera espe-
cial a los 31 egresados que  con-
cluyeron sus estudios con lau-
ros académicos, porque las al-
tas cali� caciones que obtuvie-
ron  durante el transcurso de 
sus respectivas carreras  consti-
tuyen un aval de su formación y 
los convierten en ejemplos para 
la juventud dominicana. 

Extendió su felicitación a los 
26 profesionales que recibieron 
ese día  un  título de especialidad  
o maestría, y quienes egresaron 
de las facultades de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales, Ciencias Ju-
rídicas y Políticas y Ciencias de 
la Educación.

El doctor Grullón Fernán-
dez,  al � nal de su discurso, se 
re� rió nuevamente a la necesi-
dad de que el gobierno domini-
cano destine los fondos que por 
ley le corresponden a la acade-
mia estatal y así poder cumplir 

cabalmente con la sagrada mi-
sión de brindar el pan de la en-
señanza a los menos favorecidos 
de la fortuna. 

De su lado, el director del Cen-
tro, maestro Otto Cordero, des-
tacó que en los 21 años de exis-
tencia de esa dependencia de la 
UASD se han entregado a la so-
ciedad puertoplateña más de mil 
profesionales, entre quienes 506 
a nivel de Grado han realizado su 
graduación en las últimas cuatro 
ceremonias.  

Expresó que  “En interés de 
que se les abran nuevas oportu-
nidades a los jóvenes de la pro-
vincia Puerto Plata y su ámbito 
de in� uencia,  aprovecho y solici-
to al  Consejo Universitario, que 
realice los esfuerzos pertinentes 
en interés de iniciar los aprestos 
para la implementación en este 
Centro de las carreras de Enfer-
mería, Agrimensura, Comunica-

ción Social y Orientación Psico-
pedagógica”.

Resaltó que la UASD-Puerto 
Plata ha experimentado un creci-
miento sostenido en los últimos 
tres años, al pasar de 2,186 estu-
diantes y 64 profesores en agos-
to-diciembre de 2013 a la canti-
dad nominal de 4,533 estudian-
tes y 109 docentes.

Exhortó  a los distinguidos 
egresados de grado y postgrado 
que al dar el primer paso por el 
sendero de la actividad a la que 
se integrarán a partir de este mo-
mento, que lo hagan con la con-
� anza de quienes saben que la 
calidad académica y pertinen-
cia educativas los acompañarán 
en cualquier actividad a la que 
se dediquen.

De la investidura 
De los investidos con hono-

res, las más altas cali� caciones co-

rrespondieron a  Mercedes Ro-
jas Sandoval, quien obtuvo el tí-
tulo de licenciada en Derecho,  
con un índice de 94.3 (Magna 
Cum Laude), a quien le corres-
pondió pronunciar el discurso de 
agradecimiento, seguida de Es-
tefany Altagracia Tejada Tava-
res, graduada de Contabilidad, 
con 90.9 puntos. 

De los 90 investidos, 40 egre-
san de las facultades de Cien-
cias de la Educación  (mencio-
nes Filosofía y Letras, Ciencias 
Sociales, Matemáticas, Biolo-
gía y Química, Educación Ini-
cial y Básica), 30 de  Ciencias 
Económicas y Sociales (Admi-
nistración de Empresas, Merca-
dotecnia, Administración Turís-
tica y Hotelera y Contabilidad), 
11  Ciencias Jurídicas y Políti-
cas, así como en Derecho; y  9 
de Humanidades (Psicología 
Clínica y Escolar). 

Se invisten 90 profesionales de grado y 26 de
postgrado en diversas áreas del conocimiento 

EN LA UASD PUERTO PLATA 

Vista parcial de los graduandos y graduandas de grado y de postgrado que se invistieron en la UASD-Centro Puerto Plata.



ACADEMIA

FACULTADES
La directora de Control de Calidad de los Laboratorios 
de la UASD, doctora Mariolga Roque, dijo estar satisfe-
cha por el peldaño alcanzado. 

A través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnolo-
gía (MESCyT), la Universidad de Alcalá de Henares, (UAH), 18 do-
centes y empleados de la UASD recibieron sus títulos de Máster 
en Gestión Universitaria. 
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Dieciocho servidores de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) recibieron sus títulos tras 
participar en la novena versión del Master en Gestión 
Universitaria, impartido por la  española Universidad 
de Alcalá de Henares (UAH).

La capacitación fue ofrecida  a través del Ministerio 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MES-
CyT) y la docencia fue impartida en las aulas de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo y en el Colegio 
Médico Dominicano. 

La entrega de los diplomas al grupo de uasdianos 
(integrado  por profesores y empleados)  se llevó a ca-
bo en el recinto de la UFHEC y fue  encabezado por 
los doctores Rafael González, viceministro de la MES-
Cyt,  y Francisco Hernández, director de Asuntos Fi-
nancieros de la UAH.

De los 46 graduandos el 39% (18) pertenece a la  
Academia Estatal Dominicana; entre los cuales � gu-
ran  los decanos de Ciencias de la Salud, doctor Wil-
son Mejía;  de Humanidades, maestro Ramón Rodrí-
guez Espinal; y la directora del recinto universitario de 
esa casa de altos de estudios en San Francisco de Maco-
rís, maestra Carmen Santiago.

También se invistieron  los maestros José Flete, di-
rector de la UASD en San Pedro de Macorís; junto a 
los directores de escuelas Antonio Ciriaco, de  Econo-
mía; Pablo Valdez, de Contabilidad;  Meregilda Fami-
lia, de Enfermería; y el doctor Virgilio Pérez, de Cien-
cias Morfológicas.

Además, los académicos  Juan Antonio Taveras y Ge-
raldino Caminero,  directores de los centros universi-
tarios de  Mao y de La Vega,  respectivamente;  la direc-
tora de la escuela de Idiomas, Altagracia Suero; de Mi-
crobiología, maestra Yovanny Cedano y las  periodis-
tas Jocelyn Rosario y Lluliana Madera Madera  (emplea-
das),  entre otros . 

El Laboratorio de Control Externo 
de Calidad de la Escuela de Bioanáli-
sis (EB),  de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo  (UASD), fue 
certi� cado bajo la norma  ISO 9001,  
por demostrar que cumple con el sis-
tema de gestión de calidad estableci-
dos en los estándares internacionales. 

El decano de la  Facultad de Cien-
cias de la Salud  (FCS), entidad a la 
cual pertenece la EB, doctor Wilson 
Mejía,  expresó que esta certi� cación 
signi� ca que se ha logrado una con-
quista de trascendencia que podría 
marcar el inicio de la acreditación de 
la carrera de Bioanálisis. 

El galeno y catedrático universita-
rio  dijo que  dicha legitimación co-
loca a  la Primera Universidad  del 
Nuevo Mundo en los estándares in-
ternacionales,  ya que  en los tiem-

pos actuales es un imperativo para 
cualquier empresa estar certi� cada. 

Asimismo, el doctor Mejía ma-
nifestó que si bien acreditarse es un 
acto voluntario,  el no hacerlo resul-
ta sinónimo de aislamiento,  “por lo 
que es un deber de la academia estatal 
garantizar ese proceso que tanto be-
ne� cia a los estudiantes y egresados”. 

La directora de Control de Ca-
lidad Laboratorios-UASD (CON-
CALAB), Mariolga Roque Ortiz , 
dijo estar satisfecha del trabajo rea-
lizado para alcanzar el peldaño de la 
acreditación e implementar el con-
trol de calidad  interno y externo,  así 
como  la detección y corrección  de 
errores analíticos, para aumentar la 
satisfacción de los clientes.  

También ofreció detalles en torno 
al  funcionamiento  y a los servicios 

que ofrece  CONCALAB,  tras se-
ñalar que  en esa dependencia se eva-
lúan los resultados emitidos por los 
laboratorios de salud , acordes con 
las exigencias del control, a � n de  
presentar resultados más con� ables,

La  maestra Roque Ortiz infor-
mó que a través de CONCALAB 
se están impartiendo capacitaciones 
que comprenden desde charlas, cur-
sos, gestión de la mejora, talleres, sis-
tema de gestión de la calidad y con-
trol de documentos. 

En la actividad también estuvieron 
presentes la vicedecana de  la  FCS, Ro-
sel Fernández;  la directora de la Escue-
la de Bionalisis, Rosanna Elías de Qui-
ñones,  en representación del Ministe-
rio de Salud Pública, Zoila Rita; y por  
el Organismo Dominicano de Acre-
ditación (ODAC), Silvana Díaz .   

Servidores de la UASD 
reciben títulos de Máster 
en Gestión Universitaria 

Laboratorio UASD recibe 
certifi cación iso 9001

El decano,  doctor Wilson Mejía,  junto a las autoridades de la FCS reciben la certifi cación que los acredita como 
laboratorios certifi cados bajo la Norma ISO 9001.

La Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD) 
celebró un acto de imposición 
de batas blancas a los estudian-
tes que van a pre internado de la 
carrera de Medicina, el cual es-
tuvo encabezado por el decano, 
doctor Wilson Mejía y el direc-
tor de  la escuela de esa área, doc-
tor Eduardo Tactuk.

El doctor Mejía aseguró que  el 
Plan de Estudio 14 es orientado 
a la  calidad, cuyos alumnos son 
un grupo selecto con cali� cadas 

competencias técnicas y compro-
metidas con la salud del pueblo.

Dijo que ese acto representa la 
pureza, para que el paciente vea 
al médico con integridad;  no só-
lo es por el color de la bata, sino 
por su forma de pensar y accio-
nar. Van a tratar a lo más precia-
do que tiene la humanidad has-
ta el día de hoy, que es la salud 
de la gente.

Destacó que  ellos (los pre in-
ternos) “tienen que asumir eso 
con mucha responsabilidad  y  
entrega, además de que  depen-

de de su formación en el hogar, 
pero también corresponde a no-
sotros como formadores y gesto-
res de la educación en salud del 
pueblo dominicano”.

Expresó que el acto de impo-
sición de las batas blancas a los 
estudiantes de medicina se inició 
desde el semestre pasado, con el 
objetivo de que éstos se sensibi-
licen y se hagan eco de lo que es 
una prestación de servicio. 

El decano destacó que para 
que un estudiante reciba la im-
posición de la bata para ir al pre 

internado debe haber cursado el 
octavo semestre del Plan de Es-
tudios 14, e informó que los es-
tudiantes que en esta ocasión 
podrán ingresar, suman alrede-
dor de 80.  

De su lado, el doctor Tactuk 
dijo que el concepto de bata blan-
ca se usa desde la antigüedad, es 
signi� cado de ética y seriedad, así 
como conocimiento cientí� co.

Durante el acto, los doctores 
Mejía y Tactuk colocaron sim-
blicamente sendas batas blan-
cas a los estudiantes de medicina 

Priscila Lora Figuereo y Héctor 
Luis Martínez, respectivamente. 

Al � nalizar la actividad, el doc-
tor Inocencio Céspedes, profe-
sor de la cátedra de Psiquiatría, 
dictó la conferencia “Sensibiliza-
ción y Humanización de los Ser-
vicios de Salud”. 

Asistieron al acto, además de 
los mencionados, el doctor Héc-
tor Mercedes, coordinador ge-
neral del Internado Rotatorio, 
y el licenciado José Hamilton 
Copplind, director del Centro 
MIPYME UASD. 

Celebran acto de imposición de batas blancas 

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
A través de la fi rma de protocolos de intercambio en dis-
tintas áreas del saber, la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo auspicia la capacitación de todo su personal. 
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Embajador de Marruecos en RD visita rector
El rector de la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo (UASD), doctor Iván 
Grullón Fernández, se reunió con el Em-
bajador Extraordinario y Plenipotencia-
rio del Reino de Marruecos en la Repú-
blica Dominicana, Zakaria El Goumiri, 
con quien conversó sobre la disposición 
de ese  país árabe para � rmar acuerdos de 
intercambios académicos con la casa de 
altos estudios.  El encuentro se desarro-
lló en el despacho del primer funciona-
rio uasdiano, quien tras agradecer la visi-
ta del alto diplomático ponderó  la opor-
tunidad que tiene la Primada de Améri-
ca de � rmar acuerdos con universidades 
marroquíes y llevar a cabo intercambios 
de experiencias entre docentes de las  ins-

tituciones de educación superior de am-
bas naciones. 

 El Goumiri manifestó su complacen-
cia por el recibimiento de parte del rector 
de la academia estatal y señaló la impor-
tancia de la suscripción de ese convenio, 
el cual tiene entre sus objetivos el inter-
cambio de experiencias  sobre temas im-
portantes que atañen tanto a su país co-
mo a la República Dominicana.  Goumi-
ri aseguró que un acuerdo entre la UASD 
y su país facilitará que 25 personas (pro-
fesores y estudiantes) que cada año po-
drán visitar las universidades marroquíes.

En el encuentro participó el director 
del UASD Centro La Romana, maestro 
Nazer de León Crispín. 

Ratifi can protocolo de 
cooperación académica
Áreas de importancia en la 
educación superior, como la 
investigación y la administra-
ción universitaria, son abor-
dadas en el acuerdo de cola-
boración conjunta.

El rector de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), doctor 
Iván Grullón Fernández,  recibió en su 
despacho la visita de cortesía del doctor 
Paulo Opuzka, jefe del gabinete del rec-
tor de la Universidad Federal de Paraná, 
Brasil (UFPR), donde rati� caron el  pro-
tocolo de cooperación en áreas académi-
cas y expresiones culturales entre ambas 
instituciones. 

La máxima autoridad de la Primada 
de América  y el representante de la  refe-
rida institución brasileña de estudios su-
periores rubricaron un documento me-
diante el cual acordaron adoptar las  me-
didas necesarias para el intercambio en-
tre docentes y estudiantes,  en la enseñan-
za e investigación en programas de admi-
nistración universitaria.

La Universidad Federal de Paraná es la 

institución de educación superior más an-
tigua de Brasil, fundada en el año 1912.   
Inicialmente con el nombre de  “Univer-
sidade do Paraná”, la UFPR funcionó co-
mo facultades aisladas hasta 1946 y fue 
federalizada en 1951, cuando comenzó 
a ofrecer enseñanza gratuita.

Las instalaciones de la universidad es-
tán actualmente ubicadas en varios puntos 
de Curitiba y en otras ciudades de Paraná.

Durante el encuentro del representan-
te de dicha academia con el rector de la 
UASD estuvieron presentes,  además de 
los mencionados , el vicerrector de Inves-
tigación y Postgrado, maestro Francisco 
Vegazo; el decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales, maestro Ra-
món Desangles Flores;  y la vicedecana 
de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
y Veterinarias, maestra Ramona Medina.

También asistieron el director de la Es-
cuela de Derecho de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, maestro Bautista 
López; el asesor del Rector, maestro Ma-
nuel Pérez Martínez, y la asistente de vin-
culación de la dirección de Cooperación 
y Relaciones Nacionales e Internaciona-
les, maestra Leydi Blanco. 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, y el representante de la Uni-
versidad Federal de Paraná, Brasil (UFPR),  doctor Paulo Opuzka, durante la fi rma 
del protocolo de cooperación, en el que se abordarán aspectos de tipo académico.

Rector recibe delegación de Embajada francesa
El doctor Iván Grullón Fernández, rec-

tor, recibió una delegación de la Emba-
jada de Francia, encabezada por Vincent 
Gleizes, agregado Cultural, para fortale-
cer colaboración mutua, especialmente 
sobre el fomento de la investigación y la 
enseñanza del francés en el país.

Durante la reunión en el despacho del 
Rector, también estuvieron presentes el se-
ñor Patrick Chardenet, director de Eras-

mus, de Brasil; la doctora Rita González, 
profesora titular de Lenguas Extranjeras, 
de la Universidad de La Habana, Cuba; 
Nicole Koulayan, profesora de la Uni-
versidad de las Antillas; y de la UASD, 
la maestra Altagracia Suero, directora de 
la Escuela de Idiomas, de la Facultad de 
Humanidades; y la doctora Clara Bene-
dicto directora general de Cooperación 
Nacional e Internacional. 

BUZÓN DE SUGERENCIAS ELECTRÓNICO 
Habilitado en la página ofi cial de la UASD  

www.uasd.edu.do/alertaparamejorar
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Wellington Melo

Los estándares de calidad de la Escuela de 
Odontología de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, (UASD), se encuentran en 
un pico muy elevado.

Sin embargo, en esa unidad académica, per-
teneciente a la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, continúan aplicando mejoras para que los 
estudiantes que egresen de esa carrera sigan ex-
hibiendo las mejores competencias profesio-
nales en el marco de su ejercicio. 

La rigurosidad con que las autoridades de 
la escuela administran el ingreso de estudian-
tes a la carrera de Odontología y un proceso 
de enseñanza-aprendizaje con un alto com-
ponente pragmático, son la clave para mante-
ner el buen posicionamiento de sus egresados. 

Esa unidad académica está siempre inmer-
sa en procesos de mejora para adaptarse a los 
estándares internacionales. Ya está concluida, 
para � nes de aprobación, la disposición que 
actualiza los requisitos para el ingreso a la ca-
rrera de odontología. 

La escuela de odontología ya cumplió 118 
años de fundada, y su política de desarrollo 
institucional sigue siendo uno de los ejes de 
mayor importancia, al igual que el fortaleci-
miento de su infraestructura física y del talen-
to humano. 

En la actualidad, en la Escuela de Odon-
tología se construye la clínica odontológica 
más grande del país, lo que permitirá que los 
estudiantes cuenten con mayor disponibili-

dad de unidades dentales para la realización 
de sus prácticas. 

Para el desarrollo integral de ese ambicioso 
proyecto, que se realiza con fondos aportados 
por el decanato de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, fue preciso intervenir un área en donde 
los estudiantes tomaban sus prácticas, por lo 
que para la directora de la escuela de odonto-
logía, maestra Flor Monte de Oca, es urgente 
que se agilice la terminación de esos trabajos 
para que no se sigan registrando contratiempos 
con el tema de la impartición de la docencia. 

La terminación de la clínica dental estaba 
prevista para el mes de septiembre, pero dados 
algunos imprevistos, ha sido necesario plani-
� car su conclusión para inicios del año 2018. 

La escuela por dentro 
La escuela cuenta, en estos momentos, con 

690 estudiantes y con una plantilla de 70 pro-
fesores. Cada semestre ingresa un promedio de 
50 estudiantes, los cuales son sometidos a un 

proceso de evaluación riguroso, previo a ser 
admitidos en esa unidad académica. 

En el 2016 egresaron 50 nuevos profesio-
nales de esa escuela, número que se duplicará 
en el presente año, ya que al cierre de esta edi-
ción se habían graduado 79 estudiantes en los 
primeros nueve meses del 2017. 

La escuela cuenta con 400 estudiantes en 
las clínicas ofreciendo servicios durante doce 
horas diarias, a un costo simbólico, y unos 44 
empleados administrativos. 

La mayoría de los egresados de la carrera se 
inclina por realizar especialidades fuera del país 
y muchos son empleados en el Estado. 

Importantes trabajos
La doctora Monte de Oca dijo que dentro 

de los trabajos más recientes en la Escuela, es-
tá la remodelación del área de radiología, en 
donde será instalado un equipo de última ge-
neración para las radiografías panorámicas,  
adquirido con fondos aportados por el deca-
nato de la Facultad. 

“Esta área fue remodelada después de trans-
currido muchos años sin que se intervinieran 
esos espacios. Nosotros estudiamos con esa 
área como estaba y en esta gestión eso está to-
talmente remodelado. 

Desarrollan un plan 
de trabajo en torno 
a los ejes de mayor 
importancia para 
cumplir con todos 
los estándares in-
ternacionales y am-
plían su infraestruc-
tura física para las 
prácticas de los es-

tudiantes. 

La Escuela 
de Odontología

AVANZA A PASOS FIRMES HACIA 
LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL.

La escuela tiene en car-
peta la adquisición de uni-
dades odontológicas nue-
vas, equipos de imágenes, 
la compra de simuladores 
para la docencia en el área 
de laboratorio de prótesis. 

“Hemos instalado un sis-
tema de comunicación mo-
derno, el cual está distri-
buido por todos los espa-

cios del edificio y esta-
mos en proceso de licitar 
unas 130 unidades denta-
les”, subraya. 

El rediseño curricular es 
otra de las cosas que está 
pendiente de aprobarse, y 
de acuerdo con la maestra 
Montes de Oca, existe el to-
tal consenso para sancionar 
el nuevo plan de estudios. 

En cuanto a la creación de 
nuevas maestrías, la maestra 
Montes de Oca dijo que es-
tá pendiente de aprobación 
de las maestrías en Perio-
doncia, Endodoncia, Odon-
topedriatría e Implantolo-
gía. También contemplan 
crear una maestría en Ra-
diología, ya que no hay mu-
chos maestros en esa área.

 PROYECTOS EN CARPETA
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Estamos esperando solamente que nos ins-
talen la internet para poner a funcionar un mo-
dernísimo equipo que adquirimos”, detalla la 
maestra de larga data durante entrevista con 
El Universitario. 

La escuela también adquirió un autocla-
ve de última generación (esterilizador), equi-
po que es de trascendental importancia para 
mantener desinfectado el instrumental médi-
co-quirúrgico utilizado en las unidades den-
tales para las prácticas. 

“Este equipo es altamente necesario para la 
Escuela, ya que el volumen de trabajo del área 
de esterilización es intensivo en tres diferen-
tes tandas durante el día”, agrega la maestra. 

También fueron adqui-
ridos nuevos equipos de 
rayos x de pared, tan-
to en el área de este-
rilización como en 

endodoncia, lo que eleva la cuali� cación de la 
Escuela de Odontología en cuanto a los pro-
cesos de acreditación internacional. 

“Para los � nes de acreditación se toman en 
cuenta los aspectos relativos a los documentos, 
el nivel de preparación del personal docente 
de la carrera, las evidencias precisas de las co-
sas que hace la escuela, las atenciones que se 
le brindan a los estudiantes, los programas de 
estudios, entre otras cosas”, explica. 

La Escuela de Odontología está inmersa en el 
proceso de acreditación, por lo que ejecuta algu-
nas recomendaciones realizadas por un especia-
lista que trabajó en la acreditación de la carrera. 

De acuerdo con la directora de la escue-
la, los mayores esfuerzos para cumplir los re-
querimientos que conduzcan hacia la acredi-
tación, deben ir orientados hacia el fortaleci-
miento de la infraestructura física, lo cual es-
tá en ruta de lograrse. 

Contribución de Oseplandi 
La O� cina de Plani� cación y Desarrollo 

Institucional (OSEPLANDI) de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, dirigida por el doctor 
Ángel Nadal, ha contribuido grandemente en 
el proceso de actualización de los nuevos pla-
nes de estudios de la carrera. 

También, los técnicos de Oseplandi han de-
sarrollado una labor de acompañamiento para 
la creación de nuevas maestrías y carreras téc-
nicas; así como para la articulación de los nue-
vos protocolos de atención, bajo normas esta-
blecidas internacionalmente. 

“Se trabajó en la licenciatura de Técnico 
Superior en Asistente Dental, partiendo de 
la importancia de que el odontólogo tenga a 
un colaborador con conocimientos del área. 
Actualmente, es el mismo odontólogo quien 
contrata a una persona que no tiene ningún 
vínculo con la profesión y la capacita”, expone.  

Nadal, quien es profesor de la Escuela de 
Odontología, resalta el aporte al fortalecimien-
to de la salud bucal en la República Domini-
cana a través de las atenciones que ofrece esa 
unidad académica a la ciudadanía. 

“Nuestra escuela es una de las que mayor 
cantidad de servicios ofrece diariamente, a ni-
vel de salud bucal, a niños y adultos en todas 
las especialidades y en horario corrido desde 
las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. 

De acuerdo a estadísticas o� -
ciales, el índice de deserción 

de los estudiantes de odon-
tología es el más bajo de 
la universidad. 

690

70

50

100

400

ESTUDIANTES 
CURSANDO 
ACTUALMENTE

PROFESORES 
CONFORMAN 
EL CUERPO DOCENTE

NUEVOS 
ESTUDIANTES
POR SEMESTRE

EGRESADOS 
SE ESTIMAN
PARA EL 2017

ESTUDIANTES 
BRINDAN SERVICIOS 
EN CLÍNICAS

La doctora Flor Monte de 
Oca, directora de la Escuela 
de Odontología de la UASD 
dijo esperar que este año se 
duplique el número de egre-
sados de dicha carrera.

La escuela 
en números

El doctor  Ángel Nadal, di-
rector  de OSEPLANDI, junto 
a una estudiante. 

Doctora Flor Monte de Oca, directora de la Es-
cuela de Odontología de la UASD.
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No se puede negar que vivi-
mos en una era de tantas con-
fusiones, que parecieran presa-
giar tiempos mucho más cala-
mitosos y terribles que los que 
estamos viviendo en el presen-
te. Abunda el pesimismo, sobre 
todo en las personas de mayor 
edad que, aferrados a su pa-
sado, no han podido entender 
qué es lo que en realidad está 
ocurriendo. A ese pesimismo 
contribuyen unos medios, so-
bre todo televisivos, que no fi l-
tran absolutamente nada, unas 
iglesias que “avivan” a los cre-
yentes con el fantasma del Fin 
del Mundo y unas redes socia-
les que se han convertido en un 
gran peligro hasta para el pe-
riodismo tradicional y para la 
tranquilidad y el honor de las 
personas.    

Muchos tratan de explicar 
lo que ocurre atribuyéndolo a 
una pérdida de los valores de 
la sociedad, y culpan al núcleo 
familiar de no estar llenando el 
papel que le corresponde. Na-
da más falto de verdad y poco 
responsable por parte de quie-
nes asumen ese discurso, por-
que lo que ocurre es totalmen-
te distinto: es ese núcleo fami-

liar y esa sociedad en general 
las víctimas de los males que 
todos estamos padeciendo. El 
panorama al que tienen ambas 
que enfrentarse hoy es tan agre-
sivo, invasivo y desorientador, 
que demasiado bien se mane-
jan como unidades y como con-
glomerados sociales.

 Hasta de los jóvenes se ha 
hecho un juicio que no respon-
de a la realidad, ya que por ca-
da joven que se droga o come-
te un delito, miles y miles de jó-
venes estudiantes acuden a las 
universidades y otros miles sa-
len graduados cada año para 
sumarse al sector productivo, 
mientras otros realizan tereas 
artísticas y deportivas todos 
los días, además de estar mu-
cho más enterados de la rea-
lidad, que muchos de los que 
hoy los creemos equivocados 
y perdidos. Hay entonces razo-
nes de sobra para el optimismo.

Por eso, la intención de es-
tas líneas es decir a quienes las 
lean que, a pesar de las circuns-
tancias, el mundo no va camino 
del abismo como algunos sue-
len presagiar. Es más, el futuro 
es más promisorio de lo que 
muchos suponen. Lo que hoy 

parece indicar lo contrario es, 
aunque resulte paradójico, el 
verdadero motor que está ge-
nerando los  cambios. Sólo hay 
que observar cómo en los últi-
mos tiempos han ido surgien-
do alternativas, sobre todo des-
de la sociedad civil, que poco a 
poco están restando espacios 
a los sectores del poder tradi-
cional y al papel que en la vida 
de la nación han desempeña-
do los partidos políticos, obli-
gados por tanto a revisarse y 
a prepararse para los cambios 
que vendrán.

Lo alentador del momento 
que vive la humanidad, es que 
se trata de un tránsito hacia es-
tadios mejores, mientras nos 
asombramos por la ocurrencia 
de fenómenos tan novedosos 
como alentadores y que antes 
eran poco menos que imprede-
cibles. Incluso los esquemas que 
aún persisten hoy en el nervio-
so mundo del capital, por ejem-
plo, también están a punto de 
desplomarse, sobre todo en un 
tiempo en el que los cambios 
pueden llegar de la noche a la 
mañana, empujados sobre to-
do por los adelantos tecnológi-
cos, que tienen nerviosos a los 
grandes inversionistas, mien-
tras algunos multimillonarios 
están abandonando sus fortu-
nas y su vida de lujos, para es-

tar más a tono o anticiparse a 
los tiempos que se avecinan y 
cada vez más empresas orien-
tan sus políticas hacia lo cultu-
ral y lo social, y hasta las igle-
sias están entendiendo que ese 
es el camino que deben seguir 
si aspiran a estar más cerca de 
la sociedad.  

Es cierto que suceden hoy 
muchas cosas que resultan alar-
mantes, aunque siempre las hu-
bo, a menos que hayamos per-
dido la memoria, sólo que au-
mentadas hoy en proporción 
con el aumento poblacional y 
lo complejo del tiempo presen-
te. Pero no cabe ninguna duda 
de que muchos de los aconte-
cimientos que ocurren hoy, en 
la política y en la sociedad, son 
una consecuencia de fenóme-
nos anteriores que, sumados a 
las nuevas ocurrencias, consti-
tuyen este panorama que a mu-
chos les parece del fi n del mun-
do. Insistimos en que no hay ra-
zón para pensar que todo es-
tá perdido. Esa no es la mane-
ra lógica ni dialéctica en que se 
producen los acontecimientos 
del devenir, y menos en un tiem-
po en que los cambios son tan 
vertiginosos, que ya ni los años 
ni las décadas constituyen me-
diciones de tiempo adecuadas 
ni exactas sobre lo que nos de-
para el porvenir.

DEL TIEMPO PRESENTE

 Jesús Rivera

Los altos niveles en el rendi-
miento académico del estudian-
te de hoy día dependen en gran 
medida de la incorporación de 
las TIC en la formación docen-
te. El educando de este tiempo 
se sitúa en los primeros luga-
res en cuanto a manejo de las 
nuevas tecnologías.

La didáctica moderna en el 
proceso de aprendizaje par-
te de un engranaje en donde 
el estudiante es el centro de la 
esfera y a su alrededor, deben 
subyacer entornos que favorez-
can su crecimiento y en donde 
se involucren las nuevas tecno-
logías de la Información con el 
mundo real en el cual los jóve-
nes de esta generación se des-
envuelven. 

En ese sentido, es de vital 
importancia que el docente de 
la Educación Superior involu-
cre -como métodos de ense-
ñanza- sus conocimientos so-
bre TIC. Porque, de qué mane-
ra puede asimilar un estudian-
te determinados aprendizajes 

si no cuenta el docente con el 
mínimo conocimiento sobre el 
manejo de las herramientas que 
forman parte del día a día del 
joven de hoy. 

Como parte de los recursos 
que las Nuevas Tecnologías de 
la Información ofrecen y que 
pueden ser incorporados al sis-
tema de enseñanza en Educa-
ción Superior se destacan: en-
tornos virtuales, manejo ágil de 
la Internet, blogs, videoconfe-
rencias, entornos virtuales, gru-
pos de chats, foros y otros con-
ductos comunicacionales que fa-
vorecen y agilizan los procesos 
educativos. Además, los medios 
sociales, facilitan la interacción 
del docente con los estudiantes 
fuera de las aulas y pueden ser-
vir como medio para cualquier 
guía o sugerencia que el estu-
diante tenga respecto al mis-
mo proceso docente. 

Las academias de educación 
superior tienen ahora que dar 
un giro a la visión del proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje y 

abordar un radio de 360 gra-
dos, que parta de una perspec-
tiva integral que favorezca una 
mejor relación del docente con 
sus educandos y esto solo pue-
de lograrse adaptando el entor-
no con la incorporación de las 
TIC como parte de la cotidiani-
dad dentro y fuera del campus 
universitario. 

El reto de las universidades 
se centra en trasladar esos co-
nocimientos del nuevo estu-
diante a sus docentes, de for-
ma que los encargados de edu-
car puedan asimilar los nuevos 
procesos de incorporación de 
TIC, para concentrarlos como 
parte de sus labores educativas.

El propósito de auspiciar la 
formación del personal docente 
en las instituciones de educación 
superior emerge de la caracte-
rística de fl exibilidad curricular 
que debe primar en los proce-
sos educativos del tercer nivel. 
Este concepto ha sido asumido 
como parte de las propuestas 
enarboladas por agencias inter-

nacionales, como la UNESCO y 
el Banco Mundial,  en la Confe-
rencia Mundial sobre Educación 
Superior en el Siglo XXI, como 
parte de un plan de acción pa-
ra la transformación del pro-
ceso de educación en las uni-
versidades de América Latina 
y El Caribe.

Este enfoque educativo se 
enrola, además, en la pertinen-
cia del cambio y la innovación 
que van surgiendo en las socie-
dades, y  en la urgencia de que 
los docentes conozcan y utilie-
cen estas herramientas tecno-
lógicas. 

El cambio y la innovación que 
exige la rapidez con que a dia-
rio se desarrollan las tecnologías 
propician un llamado de aten-
ción para la planifi cación estra-
tégica de quienes participan en 
los procesos didácticos a am-
plifi car  su visión, de forma que 
puedan integrar nuevas herra-
mientas comunicacionales co-
mo parte de los métodos utili-
zados en la enseñanza. 

Yannerys Paulino

Importancia de las TIC en la formación docente

El propósito de 
auspiciar la forma-
ción del personal 
docente en las ins-
tituciones de edu-
cación superior 
emerge de la ca-
racterística de fl e-
xibilidad curricular 
que debe primar en 
los procesos edu-
cativos del tercer 
nivel. 

Lo alentador del mo-
mento que vive 
la humanidad es 
que se trata de un 
tránsito hacia esta-
dios mejores, mien-
tras nos asombramos 
por la ocurrencia de 
fenómenos tan no-
vedosos como alen-
tadores, y que antes 
eran poco menos que 
impredecibles. 



El reconocimiento fue otorgado to-
mando en cuenta los méritos acumulados 
por el ilustre músico y compositor domi-
nicano, así como sus aportes en el ámbi-
to académico y cultural. 

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), otorgó el título de 
“Profesor Honorario” de la Facultad de 
Artes al maestro Rafael Solano, durante 
un acto realizado en la UASD-Centro 
Puerto Plata, su ciudad natal. La activi-
dad estuvo encabezada por el rector, doc-
tor Iván Grullón Fernández, los miembros 
del Consejo Universitario y el director de 
esa unidad académica, maestro Otto Cor-
dero.  Grullón Fernández señaló que  “Me 
llena de satisfacción y orgullo ser porta-
voz de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo, Primada de América, en la 
feliz ocasión en que celebramos este acto 
solemne de investidura de Don Rafael So-
lano, uno de los más relevantes composi-
tores dominicanos de todos los tiempos, 
como Profesor  Honorario de esta insti-
tución de estudios superiores”. 

Dijo, que al otorgar el título de Profe-
sor Honorario al ilustre creador de mú-
sica popular, el Consejo Universitario ha 
tomado en cuenta los méritos acumula-
dos por el recipiendario a lo largo de una 
vida consagrada a esa área.  Destacó que 
el maestro Solano es uno de los hombres 

mejores sobresalientes de la República 
en la práctica de la creación artística, que 
ha descollado como pianista, intérprete y 
compositor, a tal punto que se ha granjea-
do la admiración y cariño de sus conciu-
dadanos.  “Este hombre excepcional, glo-
ria nacional de la música popular, se des-
empeñó durante un tiempo como servi-

dor público vinculado al  arte de la di-
plomacia, pero eso fue una redun-

dancia en su vida, pues don 
Rafael Solano siempre ha 

sido un embajador natu-
ral de la República 

Dominicana”, precisó el doctor Grullón 
Fernández.  Indicó  que ese gran ciudada-
no es un general feliz, cuya arma de regla-
mento es la canción, y a través de esta ha 
hecho importantes e indiscutidos  apor-
tes al desarrollo de la sociedad dominica-
na, por lo cual es valorado como uno de 
los más conspicuos difusores de la cultu-
ra popular de nuestro tiempo.  Manifes-
tó que nuestra Alma Máter está resaltan-
do en este ícono de la creación artística la 
sencillez de su vida y la amplitud de sus co-
nocimientos, desarrollados desde la pers-
pectiva de su inteligencia privilegiada y su 
espíritu de observación profunda de la vi-
da dominicana.   Expresó que este tribu-
to se le rinde a un hombre que ha impre-
so en la sociedad una imborrable impron-
ta con su conducta artística, vocación de 
servicio, comportamiento cívico, senti-
do de la solidaridad y grandeza de espíri-
tu, de un dominicano con alto concepto 
de la dignidad y siempre dispuesto a dar-
le a la juventud un claro ejemplo de que 
un hombre puede vincularse a la política 
sin renunciar a la honestidad.  Dijo que 
esta entrega se realiza  en un momento en 
que la sociedad vive en crisis por la pér-
dida de los valores que le han servido de 
fundamento, ha hecho bien la UASD en 
rendirle este reconocimiento a un hom-
bre que, por su conducta intachable y su 
consagración al trabajo creador, debe ser 
respetado, reconocido y exaltado.  Expre-
só  el rector, re� riéndose al homenajea-

do, que “reciba  las más sinceras congra-
tulaciones y un abrazo fuerte de todos los 
uasdianos que nos  sentimos orgullosos 
de que, a partir de este momento, usted 
sea conocido y reconocido como “Pro-
fesor Honorario” de la más antigua Uni-
versidad del Nuevo Mundo”.  La lectura 
de la semblanza del homenajeado estuvo 
a cargo del director del centro universi-
tario, maestro Otto Cordero, quien des-
tacó los logros del recipiendario y de  ma-
nera especial en el mundo musical, ade-
más, de sus dotes de hombre de buen vi-
vir.   Cordero señaló que la iniciativa de 
otorgarle el título de Profesor Honora-
rio al maestro Solano, data de alrededor 
de 15 años, la cual fue una propuesta de 
los académicos Julio Melo y Angel Silve-
rio, quienes estuvieron presentes en la ce-
remonia.    En tanto, el maestro  Rafael 
Solano agradeció la distinción, la que di-
jo,  recibía con orgullo, pidiéndole a Dios 
que le ayude a controlar el orgullo para 
que no se le “suba a la cabeza”.    El com-
positor de la mundialmente famosa can-
ción  “Por Amor” dijo que esa alta dis-
tinción la asumía con el compromiso de 
fortalecer más su adhesión a la conduc-
ta exhibida y que ha  regido su vida por 
años ante su familia y la sociedad domi-
nicana.   La resolución del Consejo Uni-
versitario, que aprueba la investidura del 
maestro Solano como “Profesor Honora-
rio” tiene el número 2017-137, de fecha 
2 de agosto del 2017. 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, entrega el título como Profesor Honorario al artista Rafael Solano. Les acom-
pañan el director de la UASD- Puerto Plata, Otto Cordero y el decano de Artes, Juan Tiburcio.

Rafael Solano
RECIBE TÍTULO DE PROFESOR HONORARIO 

 EL UNIVERSITARIO 11Segunda quincena de agosto 2017



El joven escritor explicó que 
los nuevos textos serán utili-
zados en los niveles Primario 
y Secundario de la educación.

El Auditorio Manuel del Cabral de la 
biblioteca Pedro Mir de la UASD fue el 
escenario para la puesta en circulación de 
los primeros nueve (9) libros de textos pa-
ra la Educación Física de los niveles Pri-
mario y Secundario de la autoría del doc-
tor José Rafael Beras.

Al hablar sobre la motivación qué lo 
llevó a publicar estos textos, Rafael Beras 
explicó que en estos trabajos, lo que bus-
ca es incentivar a la juventud a estudiar y 
practicar la educación física. 

“La necesidad de este libro surge, pre-
cisamente, de cómo nuestros niños en las 
escuelas cada día están más inmersos en la 
tecnología de la informática de forma se-
dentaria y cada día más apartados del aire 
libre, de la capacidad de interactuar con su 
medio, de la conciencia de valorar el me-
dio ambiente y,  en vías de consecuencia, 
de protegerse a sí mismos”, dijo el autor.

Los textos están basados en el enfoque 
por competencias y desde esta perspectiva 
esbozan actividades para que los estudian-
tes de los niveles Primario y Secundario de-
sarrollen su potencial físico, intelectual, vo-
litivo, afectivo y moral.

Estos libros hacen un mar-
cado énfasis en la necesidad de 
contribuir con la eliminación del 
sedentarismo de los estudiantes, 
lo cual deviene en obesidad, ba-
jo rendimiento académico, vio-
lencia, mal uso del tiempo libre y 
delincuencia juvenil. En este sen-
tido, promueven la integración fa-
miliar a través de actividades suge-
ridas para ser realizadas con ayuda 
de los padres y tutores.

Al mismo tiempo, contribuyen al fo-
mento de las actividades físicas como es-
tilo de vida saludable, promueven la crea-
ción de la cultura física desde la familia y 
los centros escolares.

Todo esto tiene como soporte la interac-
ción entre la teoría y la práctica. Asume la 
práctica como la ejempli� cación de la teoría 
y, transversalmente, se articulan los compo-
nentes médico-biológicos, el conocimiento 
del cuerpo y las posibilidades de movimien-
tos como estrategia lúdica de aprendizaje.

En la actividad estuvieron presentes el vi-
cerrector Administrativo, Editrudis 

Beltrán,  la decana y vicedecana de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación, Ana Do-
lores Contreras y Bélgica Ramírez; el deca-
no y vicedecano de Artes, Juan Tiburcio y 
Dionis Ru� no; el director de la Escuela de 

Educación física, León Jon; Bernardo Me-
sa, Confesor Lapaix, autoridades académi-
cas, profesores, estudiantes y amigos del au-
tor. La presentación de las obras contó con 
el respaldo de la librería Susaeta.

CULTURA
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La principal motivación del docente Rafael Beras 
es la vida sedentaria que viven los niños de este 
tiempo, originada por la incidencia de las nuevas 
tecnologías, lo cual los convierte en seres inacti-
vos, alejados de las actividades al aire libre y de la 

capacidad de interactuar con su entorno y de valo-
rar el medio ambiente, así como de protegerse a sí 
mismos. Además, el maestro Beras entiende que la 
obras contribuyen a la promoción de la recreación  
física desde la familia. 
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Ponen en circulacion libros 
sobre Educación Física

José Rafael Beras nació en Santo Domingo, República Domini-
cana, el 22 de Septiembre del 1971. Cursó sus estudios secunda-
rios en los Liceos Juan Pablo Duarte y Capotillo, respectivamen-
te. En el 1991 viajó a Cuba, donde obtuvo con calificaciones so-

bresalientes el título de licenciado en Cultura Física, en 
el Instituto Superior Manuel Fajardo. 

En el 2001 se graduó de la Maestría en Planificación 
y Gestión Educativas en la UASD. Para el 2016 obtu-

vo el título de Doctor en Ciencias Pedagógicas en 
la Universidad Enrique José Varona, de la Habana, 

Cuba. En la actualidad se desempeña como di-
rector de Postgrado de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la UASD, es profesor de la 
Escuela de formación docente en Educación 

Física y Ciencias del deporte de la Facultad 
de Ciencias de la Educación y profesor de 

la Escuela de Teoría y Crítica de Arte de 
la Facultad de Artes. 

El autor junto al vicerrector Administrativo, la decana de Ciencias de la Educación y otros docentes, estuvieron presentes duran-
te la puesta en circulación.

SEMBLANZA DEL AUTOR
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Inician diplomado sobre Entomología
El diplomado quedó inaugu-
rado con la conferencia “Si-
tuación de las enfermeda-
des transmitidas por vecto-
res  en la República Domini-
cana”, a cargo del doctor Jo-
sé Manuel Puello.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) y el  Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (MSP)  
inauguraron  recientemente  el diploma-
do “Entomología en Salud Pública y Con-
trol de Vectores”, durante un acto que tuvo 
como escenario el Paraninfo Doctor De-
� lló de la casa de altos estudios.

Se entiende por Entomología la par-
te de la zoología que estudia los insectos.

La UASD  participó  en dicha activi-
dad a través  de sus facultades de Ciencias 
de la Salud  (FCS) y de Ciencias Agro-
nómicas y Veterinarias (FCAV), con el 
auspicio de la Agencia para de Desarro-
llo Internacional de los Estados Unidos 
(USAID), por sus siglas en inglés),  la 
Organización Panamericana de la Salud  
(OPS)  y el Centro de Control y Preven-
ción de Enfermedades (CCPE).

Uno de los objetivos del  diplomado 
es la formación de  profesionales y técni-
cos en el área de Entomología en Salud 
Pública,  con miras al  fortalecimiento de 
capacidades en el monitoreo, manejo in-

tegral y control de vectores de importan-
cia en el área de la salud. 

El decano de la FCS, doctor Wilson 
Mejía, agradeció encarecidamente a los 
organismos que  apoyaron tanto  en la 
elaboración del plan académico como 
en  términos económicos, para permitir 
la puesta en marcha de un proceso for-
mativo que arrojará  luz a muchas inte-
rrogantes y que espera ser convierta lue-
go en maestría. 

En tanto,  el decano de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas y Veterinarias, doc-
tor Modesto Reyes Valentín, destacó la im-
portancia de la prevención, para lo cual,  
la realización de investigaciones en torno 
al tema constituye la  vía más expedita. 

De su lado, Ronal Skevis, representan-
te del  COM de los Estados Unidos, ex-

presó  que se inicia una nueva etapa, pues 
las enfermedades producidas por los vec-
tores representan una gran carga para el 
sistema de salud pública de cualquier país. 

“Una carga económica enorme signi� có 
la epidemia del dengue para la República 
Dominicana  en el año 2015, donde solo el 
tratamiento por casos fue desde 117 a 430 
dólares, según estudios”, sustentó Skevis. 

Mientras, el doctor Jean Joan Elene, re-
presentante de USAID en el país,   mani-
festó que   este curso reviste gran impor-
tancia, puesto  que se formará a un  per-
sonal profesional y técnico certi� cado pa-
ra fortalecer, mitigar y dar respuestas a las 
problemáticas derivadas de los vectores. 

La doctora Escarlet Peña, directora de 
la Escuela de Salud Pública-UASD, dijo 
que el curso tiene un valor académico de 

10 créditos,  se impartirá durante tres me-
ses, en las modalidades virtual y semipre-
sencial,  a través de  conferencias virtuales  
y  con prácticas en  laboratorios.

El diplomado quedó iniciado con la 
conferencia “Situación de las enferme-
dades transmitidas por vectores a Repú-
blica Dominicana”, a cargo del doctor 
José Manuel Puello, encargado de la Di-
rección de Gestión de Salud de la Pobla-
ción del MSP. 

En la actividad estuvieron presentes  
el viceministro de Salud Colectiva del 
MSP, doctor Héctor Quezada; el asesor 
en el país de la Organización Panameri-
cana y mundial de la Salud, Hensk Sales; 
autoridades docentes,  administrativas 
de la UASD y participantes en  esa  ca-
pacitación. 

Autoridades académicas que participaron en el acto de apertura del diplomado sobre Entomología. 

UASD pide a diputados aprobar Código 
 Las autoridades académicas 
hicieron un llamado a los con-
gresistas para que aprueben 
las observaciones hechas por 
el Poder Ejecutivo al Código 
Penal, con relación a las tres 
causales del aborto. 

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) y la Coalición por los 
Derechos y la Vida de la Mujer  rechazó 
la aprobación del Código Penal en el Se-
nado sin acoger la observación del Poder 
Ejecutivo, en la cual se propone la despe-
nalización del aborto en sus tres causales, 
cuando está en peligro la vida de la ma-
dre, violación sexual o incesto o malfor-
mación incompatible con la vida. 

El decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Academia Es-
tatal, doctor Antonio Medina, instó a 
la Cámara de Diputados a acoger las 
observaciones del Ejecutivo para que 
el país pueda avanzar con marcos lega-
les que contribuyan a la reducción de la 
mortalidad materna. 

Medina Calcaño dijo que este proble-
ma de salud no puede ceñirse a aspectos 

religiosos,  ya que la vida y salud de la mu-
jer están por encima de cualquier creen-
cia religiosa. 

Sobeyda Apolito, de la Coalición, le-
yó el documento donde de manera táci-
ta expresó que toda decisión congresual 
debe de adoptarse en orden al estado so-
cial, democrático y de derechos como lo 
establece la Constitución, la cual obliga 
a respetar los derechos fundamentales 
como la vida, la salud y la integridad sin 
ningún tipo de discriminación. 

En el encuentro, donde también  
participaron el vicerrector Docente, 

doctor Jorge Asjana David y la directo-
ra del Instituto de Género y Familia de 
la UASD,  Fidelina de la Rosa (Virtu-
des), se planteó que la  despenalización 
del aborto constituye una normativa 
cónsona con el Estado, la Constitución  
y los convenios internacionales. 

En ese mismo orden, Víctor Terrero, 
presidente de Consejo Nacional para el 
VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), ex-
presó que la aprobación del Código  tal 
cual ha sido aprobado sería una estocada 
a muerte a las mujeres, especí� camente, 
a las más desposeídas.  

Por lo que hizo un llamado a las so-
ciedades médicas competentes y a la 
población en general a pronunciarse en 
contra de esta decisión que afecta la vi-
da de las mujeres.

La Coalición por los Derechos y la Vi-
da de la Mujer rechazó cualquier negocia-
ción que implique lesionar los derechos 
fundamentales de las dominicanas, su in-
tegridad y su vida.

En la actividad también estuvieron pre-
sentes, Sergia Galván, Lourdes Contreras, 
Magaly Caram y otras personas relacio-
nadas con el tema.  

El vicerrector Docente, Jorge Asjana David, junto a representantes de la Coalición por los Derechos y Vida de la Mujer. 
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El Festival Mundial de la Juventud se 
desarrollará del 14 al 22 de octubre de 
2017, en la ciudad de Sochi, en Rusia. Al 
evento de carácter mundial asistirán mi-

les de jóvenes de más de150 países. Es 
la actividad más grande de la juventud,  
y se enmarca en la celebración de los 
100 años de la Revolución Rusa de 1917.
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Bajo el eslogan “Por la paz, la solidari-
dad y la justicia social luchamos contra el 
imperialismo – honrando nuestro pasa-
do, construimos nuestro futuro”, será ce-
lebrada la edición número 19 del Festival 
Mundial de la Juventud.

Al evento, que se desarrollará del 14 al 
22 de octubre del 2017, en la ciudad de 
Sochi, en Rusia, asistirán miles de jóve-
nes de más de150 países. Este es el even-
to más grande de la juventud,  y se enmar-
ca en la celebración de los 100 años de la 
Revolución Rusa de 1917.

El encuentro global estará dedicado a 
Ernesto -Ché- Guevara y Mohamed Ab-
delaziz, cuyos nombres se conectan con la 
lucha contra el imperialismo y el colonia-
lismo. El Ché es un símbolo moderno de 
la lucha, su rostro se encuentra en bande-
ras y carteles de las marchas y manifestacio-
nes de la juventud, estudiantes y obreros. 
Su acción permanece vinculada al FMJE, 
puesto que el Ché, con su creencia de que 
la opresión y la injusticia humanas no tie-
nen fronteras, luchó contra el imperialis-
mo y por un mundo de paz y solidaridad.

El FMJE es un evento internacional 
orientado al debate político, cientí� co y 
cultural entre las juventudes del mundo. 
Su primera edición se celebró en 1947 
en Praga, Checoslovaquia, hoy Repúbli-
ca Checa, y contó con la participación de 
17,000 personas. La preparación del fes-
tival re� ejó los procesos de la consolida-
ción del movimiento internacional juvenil 
democrático en el período de posguerra. 

La idea de realizar un gran encuentro 
con  representantes de la juventud de to-
do el mundo, por primera vez fue discuti-
da en la Conferencia Mundial de la Juven-
tud en Londres en 1945, donde fue anun-
ciada la creación de la Federación Mun-
dial de la Juventud Democrática (FMJD). 

Alrededor de 30 millones de los jóve-
nes de diferentes ideologías y religiones 
de 63 estados se reunieron con el � n de 
no permitir la repetición de las guerras y 
el renacimiento del fascismo.

Al día de hoy, FMJD reúne a los jóve-
nes de 80 organizaciones en 65 países del 
mundo y tiene el estatus consultivo ad-
junto al Consejo Económico y Social de 
la ONU. Las tareas principales de FMJD 
son la lucha por la paz, la democracia, la 
independencia nacional, la defensa de los 
derechos políticos, sociales y económicos 
y de los intereses de la juventud.

Representantes de organizaciones po-
líticas, no gubernamentales, estudiantiles, 
cientí� cas y de otros sectores, además de 
personalidades, líderes mundiales y vete-
ranos de los festivales, se reunirán bajo los 
principios de justicia, paz, cooperación y 
fortalecimiento de las relaciones entre na-
ciones y culturas.

Rusia ya fue sede del evento en otras 
dos ocasiones, 1957 y 1985, cuando el 
FMJE se llevó a cabo en la capital del 
país, Moscú. La edición del año 1957 
fue la más concurrida de toda la historia 
de los festivales y contó con la participa-
ción de 34,000 jóvenes de más 131 paí-
ses del mundo.

Entre los principales objetivos que se 
plantea esta edición del festival es la re-
fundación de la Unión Internacional de 
Estudiantes, una decisión que deberán 
tomar las organizaciones estudiantiles 
que participen. 

En nota de prensa, la Secretaría de 
Asuntos Internacionales de la Federa-

ción de Estudiantes Dominicanos, diri-
gida por Ricky Arias,  anunció que la ju-
ventud dominicana se prepara para par-
ticipar de este histórico evento. Más de 
25 jóvenes, en su mayoría estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), estarán por una semana 
intercambiando experiencias con miles 
de jóvenes de todo el mundo.

El Comité Nacional Preparatorio de 
la delegación dominicana se encuentra 
discutiendo y preparando las posicio-
nes políticas que lo  jóvenes dominica-
nos presentarán en las mesas de trabajo 
de Latinoamérica y el Caribe, conscien-
tes de que serán parte de la historia en 
medio de una nueva era en la lucha po-
lítica mundial, y ante la presentación de 
nuevas formas de agresión por parte del 
imperialismo norteamericano, como son 
los casos de Venezuela, que ha estado su-
mergida en  un huracán de acusaciones e 
intentos desestabilizadores que buscan 
echar atrás años de conquistas sociales;  
el golpe de Estado a Dilma Rousse� , en 
Brasil;  y las guerras económicas que se 
viven en el Medio Oriente.

Arias dijo que, después de más de 50 
años, la juventud dominicana celebra la 
posibilidad de estar junto a los jóvenes 
de Colombia que hoy viven y constru-
yen días de paz y armonía.  

Festival Mundial de la Juventud
ESTUDIANTES DE LA UASD PARTICIPARÁN EN EL 

Jóvenes dominicanos, repre-
sentantes de distintas insti-
tuciones de educación supe-
rior, en su mayoría de la Uni-
versidad Autónoma de San-
to Domingo, se preparan pa-
ra asistir al esperado evento.

“La juventud dominicana se 
enorgullece de poder parti-
cipar en este evento. La Fe-
deración de Estudiantes Do-
minicanos-FED- y la Fuer-
za Juvenil Dominicana-FJD-, 
como organización miem-
bro de la Federación Mundial 
de las Juventudes Democrá-
ticas –FMJD- (organizado-
ra del evento), agradecen el 
entusiasmo que han mostra-
do nuestra juventud en parti-
cipar de esta XIX edición del 
Festival Mundial de la Juven-
tud y los Estudiantes (FMJE), 
concluye la nota.

Ricky Arias, Secretario 
de Asuntos Internacio-
nales de la FED.



/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



EGRESADODESTACADO

16

EL UNIVERSITARIO Segunda quincena de agosto 2020
TRAYECTORIA

16 El dedicado maestro participado en la publicación de dece-
nas de trabajos en las lides de la economía, entre las que se 
pueden destacar “Défi cit, deuda y demanda agregada en el  
2017”, “El ensayo “Défi cit fi scal y deuda pública, una visión 

heterodoxa”,  publicado en el libro de José María Calderón y 
Alfonso Vadillo; “Políticas y reformas fi scales y los límites a 
la democracia”, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 
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La trayectoria del profesor 
Pellerano lo coloca como un 
profesional vanguardista, un 
consagrado maestro de gene-
raciones y permanente inves-
tigador de las ciencias eco-
nómicas en busca de nuevos 
horizontes.

Leandro Campos

El trabajo de Fernando Manuel Pe-
llerano Morillo,  quien acumula 37 años 
de trabajo en el campo de la economía 
de manera vertical, se centra en la pro-
moción de proyectos que bene� cian a la 
gran mayoría.

De origen noble y de tradición fami-
liar. Una sólida formación política de iz-
quierda, humanista, cristiano, de compro-
miso social, marxista y estudioso del mo-
delo de desarrollo económico de la Repú-
blica Dominicana, sintetizan  la acción y 
el comportamiento del Profesor Fernan-
do Pellerano.

El maestro Pellerano es un uasdiano 
de convicción,  formador nato, que ha   
aportado  sus conocimientos a varias ge-
neraciones de economistas que se educa-
ron en la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales de la UASD.

Pellerano es capitalino de nacimiento. 
Nacido de las entrañas del ensanche Na-
co, donde creció sin di� cultades econó-
micas y bajo una formación en valores.  
A pesar de sus orígenes, Pellerano pre� -
rió estudiar en la academia pública, en la 
que se formó de Licenciado en Economía 
en el año 1975.

El destacado economista siempre mos-
tró deseos por crecer, lo cual lo motivó pa-
ra realizar un postgrado en Ciencias So-
ciales, con mención en Estudios Socia-
les Dominicanos (CERESD-UASD). 
(1978-1979). Posteriormente, alcanzó 
el grado de Maestría (Máster of Philoso-
phy) en Desarrollo Económico con Espe-
cialidad en Política Económica y Plani� -
cación, en la Universidad de Cambridge, 
Inglaterra en 1982.

Ante periodistas de El UNIVERSI-
TARIO cuenta que  fue marcado por Jo-
hn Robinson como profesor en Cambri-

ge, recibió in� uencias de Rafa Peanson y 
fueun � el seguidor de la teoría Keynesiana. 

Su carrera hacia la excelencia le motivó 
a seguir su formación en el campo de las 
ciencias económicas realizando especia-
lidades en Teoría del Crecimiento y Apli-
caciones a la Política Económica, además 
en Monetary Policy Strategies and Instru-
ments, Technical Central Bank Coope-
ration, DEUTSCHE BUNDESBANK 
(Banco Central de Alemania).

Ha sido investigador invitado por el 
Departamento de Economía Aplicada, 
de la Universidad de Cambridge, para 
completar una solidad formación que le 
ha permitido trascender de manera nota-
ble en el campo académico.

Su trascendencia en el campo de la in-
vestigación le llevó convertirse en asesor 
de investigación del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Au-
tónoma de México UNAM (2012-2013) 
y dictaminador de la revista de la Acade-
mia de Teoría Económica de la Facultad 
de Economía de la misma universidad.

Fernando es un investigador y traba-
jador de amplia experiencia profesional. 
Ha sido asesor económico del Banco Cen-
tral, coordinador general del Proyecto de 
Revisión del Sistema de Cuentas Nacio-
nales y de la Comisión Monetaria Cen-
troamericana, USAID, Banco Mundial, 
así como consultor económico interna-
cional privado. 

En el ámbito nacional  le ha servido 
como consultor al Banco BHD, Banco 
Popular, Asociación de Industrias de la 
RD,  Banco de Reservas, y a la  Superin-
tendencia de Bancos, lo que lo consagra 
como un exitoso economista de servicios 
altamente cali� cados. 

Su larga trayectoria de investigador, 
más allá de las cátedras en las aulas de la 
Universidad Primada de América, lo lle-
varon a convertirse en director del Cen-
tro de Investigación y Economía Aplica-
da (CIEA), investigador invitado del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, Wash-
ington, DC y Director Fundador del De-
partamento de Investigación Aplicada del 
Banco Central.

Una trayectoria académica de trascen-
dencia y compromiso.

Fernando Pellerano es profesor titular 
de la Cátedra de Teoría Económica e In-
vestigador permanente en la Escuela de 

Economía de la  Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD).

Inicio su carrera docente en la UASD, 
en 1983, habiendo ejercido por más de 
treinta años, impartiendo las asignaturas 
de Economía Agrícola, Macroeconomía, 
y Política Económica, en las que ha deja-
do un legado imborrable en su larga tra-
yectoria docente.

Publicaciones
Ha publicado diversos  artículos y en-

sayos sobre la “Evaluación de la situación 
del mercado eléctrico nacional”, “Teore-
mas de paridad de interés en la literatu-
ra económica dominicana: una revisión 
crítica”, “Estrategias de Política Moneta-
ria y Meta de In� ación en la República 
Dominicana”, “Dé� cit � scal, deuda pú-
blica y política económica”, “Un Análisis 
Crítico a la Estrategia Nacional de Desa-
rrollo 2010-20130”, y “Estrategias de Po-
lítica Monetaria y Meta de In� ación en la 
República Dominicana. Entre sus libros se 
destacan: Política de Empleo y Modelo de 
Crecimiento, “Economía pública domini-
cana 2006”, y “Política económica: Alter-
nativas al neoliberalismo UASD, 2005”.  

En la actualidad, Fernando Pellerano 
es Miembro de Número de la Academia 
de Ciencias de la República Dominica-
na,  coordinador de la Comisión de Eco-
nomía, director de la Revista Domi-
nicana de Economía de la Asocia-
ción Americana de Economistas 
(AEA), y del Colegio Domini-
cano de Economistas, del cual 
fue presidente en el año 1985.

 Dice que todavía le falta 
trabajar para la construcción 
de una ciencia para el desa-
rrollo económico, así como 
contribuir a comprender la 
realidad económica y con-
tinuar siendo un econo-
mista crítico, para ayu-
dar  a explicar  la reali-
dad económica.

Considera que la eco-
nomía dominicana está  
centrada en lo marginal, y 
que debería centrarse en pla-
nes profundos de estudios que le 
permitan la intervención en el pla-
no del crecimiento marginal y de 
satisfacción del bienestar social.

“Se requiere de alternativas económicas 
al modelo de desarrollo que tenemos, pa-
ra lo cual se hace  necesario en empodera-
miento de la gente de forma que puedan 
lograr políticas públicas que estén desti-
nadas a bene� ciar a la mayoría.

Para pellerano hay una horrible contra-
dicción en la economía del país, mientras  
hay llamada inversión extranjera a través 
de la multinacionales que manejan gran-
des volúmenes de recursos, y que no hay 
inversión en desarrollo sostenible.

En sentido general, el maestro Pellera-
no aspira a recuperar el debate sobre la es-
tructura económica  dominicana, hasta lle-
gar a una nueva agenda económica, y seguir 
siendo ciclista y estar satisfecho de la vida .

Un economista comprometido 
Fernando Pellerano  


