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MADRE 
NUTRICIA 
CUMPLE 
MISIÓN 
Como entidad de educación su-
perior que genera conocimientos 
y forma a profesionales de tercer 
y cuarto nivel, la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, en el 
pasado año 2017, ha cumplido 
a cabalidad con la formación 
de más de 10 mil profesio-
nales de grado y unos dos 
mil 059 de postgrado, 
que fueron entregados a 
la sociedad dominicana 
en distintas investiduras. 
Las graduaciones fueron ce-
lebradas en la Sede Central, 
así como en los recintos y 
centros universitarios de la 
Primada de América distri-
buidos en toda la geografía 
nacional.
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La universidad está colaborando con 
la formación de nuevos profesiona-
les y la forma de impartir docencia, 
porque se enseña de verdad. En ese 
sentido, se aporta con nuevos pro-
fesionales de calidad y eso garantiza 
el progreso del país.

Defi nitivamente, es muy importante, 
porque entregarle a la sociedad nue-
vos profesionales signifi ca que esta-
mos aportando al crecimiento a nivel 
social y se le está entregando los re-
cursos humanos bien formados que 
requiere el país para su desarrollo.

Es bueno destacar lo positivo de la 
academia, la universidad siempre con-
tribuye. Hay que crear conciencia so-
bre el trabajo de formación profesio-
nal de calidad que hacemos y eso es 
verifi cable en los puestos de trabajo 
donde se colocan nuestros egresados.
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Enero es el primer mes del año, 
y dos hechos, ocurridos con separa-
ción de un largo trecho, en la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo-
se conmemoran con gran entusias-
mo. Son hechos de distinta natura-
leza, ya que uno se refi ere a un en-
te vinculado con la historia nacional 
y con el nacimiento de la República 
Dominicana. Se trata del nacimien-
to del Patricio Juan Pablo Duarte y 
Diez, ocasión que se conmemora el 
26 del mes con izamiento de ban-
dera y presentación de ofrenda fl o-
ral en el centro del campus univer-
sitario, justo frente al Aula Magna.

Para las y los universitarios, dedi-
car un tiempo a honrar la memoria 
de ese titán extraordinario en la con-
cepción del proyecto de nación ges-
tado a través de la Sociedad Secre-
ta La Trinitaria constituye un com-

promiso ineludible, para reconocer 
sus valiosos aportes y para pregonar 
a las nuevas generaciones el signi-
fi cado de su gesto desprendido de 
amor a la patria.

El otro hecho, ya de naturaleza in-
terna de la Universidad, es el aniver-
sario de fundación de este medio de 
comunicación, que acaba de cumplir 
cuarenta y ocho años de vida pro-
ductiva, pese a haber transitado tra-
mos de angustiante abandono que 
no han impedido que siga cumplien-
do con la función informativa y de 
difusión del quehacer universitario.

Fundado el 12 de enero de 1970 
con el nombre de Universitario, pen-
sado como laboratorio de práctica de 
los futuros periodistas y como me-
dio para la publicación de las princi-
pales actividades de la Universidad 
en sus responsabilidades de Docen-

cia, Investigación y Extensión, el hoy 
periódico El Universitario ha cumpli-
do cabalmente su función de mante-
ner informados a los docentes, ser-
vidores administrativos y estudian-
tes sobre el acontecer universitario.

En la presente gestión, El Univer-
sitario se ha fortalecido con el apo-
yo de las autoridades universitarias y 
la constitución de un equipo de pe-
riodistas y diseñadores gráfi cos que 
han permitido un producto de cali-
dad, con una regularidad en la publi-
cación y un contenido que han he-
cho del mismo un artículo de colec-
ción, según han testimoniado mu-
chos de sus lectores.

Enero es el principio del año, y pa-
ra la UASD, está marcado por dos he-
chos trascendentales, como son la fe-
cha de nacimiento del Padre de la Pa-
tria y de su periódico El Universitario. 

DOS EFEMÉRIDES QUE MARCA ENERO

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Durante un intercambio académico inter-
nacional tuve la oportunidad de viajar a la Re-
pública Popular China a principios del último 
cuatrimestre del año 2017. En mi estadía en 
el lugar conocí personas de 24 países, entre 
ellos, unos tres cubanos que conformaban la 
delegación de ese país.

Como parte de las actividades programadas 
por el equipo que coordinaba los cursos, via-
jamos en tren a una provincia llamada Yantai.

En el camino hablamos los dominicanos, 
cubanos y venezolanos de las grandes y abun-
dantes construcciones visiblemente apreciables 
tanto en la capital, Beijing, como en todo el ca-
mino a la mencionada ciudad. Fueron variados 
tópicos, entre ellos, las diferencias entre nues-
tras culturas, de la geografía del país, sus tra-
diciones, su fauna y fl ora, y a mí se me ocurrió 
hablar de su ave nacional, la que había visto en 
los jardines del hotel donde nos hospedábamos.

Midiala, una de las cubanas que nos acom-
pañaba, una impresionante mulata, de unos 
cuarenta y tantos años, directora de una emi-
sora en Cuba, me miró con sus enormes y be-
llos ojos negros y me dijo, señalando hacia 
unos edifi cios en construcción: “Roberto, mi-
ra bien a tu alrededor. La verdadera Ave Na-
cional China es la grúa mecánica. Donde quie-
ra hay una, y el ave que tú mencionas, con su-
ma difi cultad se logra ver por aquí’.    

Cuando la escuchamos decir eso, todos 
reímos, porque nos dimos cuenta de que era 
totalmente cierto lo que decía. Es asombro-
so el desarrollo urbanístico de ese país asiá-
tico. Podíamos apreciar por las ventanas del 
tren los cuellos de las grúas desplegándose 
hacia la modernidad.

AVE NACIONAL MECÁNICA

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

3 de enero. Creación del Centro Universi-
tario de Estudios Generales (CUEG), 1964.

4 de enero. Inician actividades del Depar-
tamento de Orientación Profesional, 1968.

5 de enero. Creación de la Sección de Ar-
chivo en la UASD, 1948.

7 de enero. Día de la Autonomía Univer-
sitaria.

11 de enero.  Restablecimiento de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, 1933.

12 de enero. Creación de la División de Es-
tudios de Postgrado y Educación Perma-
nente, 1978.

14 de enero. Se crea el Departamento de 
Enfermería, 1976.

19 de enero. Creación del Departamento 
de Medicina Veterinaria, 1972.

27 de enero. Creación de la Escuela de 
Agrimensura, 1972.

30 de enero.  Creación del Centro Nacio-
nal de Investigaciones y Extensión Agro-
pecuaria Engombe, 1985.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

10 de enero. Fundación de la Agrupación 
Patriótica 14 de junio, 1960.

11 de enero. Natalicio de Eugenio María de 
Hostos, 1839.

12 de enero. Muerte de Amaury German 
Aristy y compañeros, 1972.

13 de enero. Día de la Alfabetización.

21 de enero. Día de Nuestra Señora de la 
Altagracia. 

26  de enero. Natalicio del Padre de la Pa-
tria, Juan Pablo Duarte y Diez, 1813. 

¿Qué signifi cado tiene la entrega de más de 9 mil nuevos profesio-
nales que hizo la UASD el pasado año a la sociedad?

2 EL UNIVERSITARIO Enero 2018
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Durante la celebración de la décimo sexta versión 
de la Jornada de Investigación Científi ca fueron 
abordados diferentes temas en las áreas de  Cien-
cia, Investigación, Ciencias Jurídicas, Ciencias 
Económicas y Sociales, Humanidades y Artes, 

entre otras.  El evento contó con la participación 
de universidades locales e internacionales. Las ex-
posiciones presentadas por los representantes de 
la UASD evidenciaron  los avances que ha experi-
mentado la academia en materia de investigación.

EL UNIVERSITARIO Enero 2018

Como parte de su esquema de 
trabajo en favor de la ciencia 
y la investigación, la acade-
mia organizó la décimo sexta 
versión de la Jornada de In-
vestigación Científi ca. 

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD, invierte aproximada-
mente un 1.46%  de su presupuesto anual 
en el área de la Investigación, lo cual ha 
permitido la vinculación de la universidad 
y la sociedad, a través de una gran canti-
dad de proyectos cientí� cos destinados a 
la búsqueda de soluciones a problemas so-
ciales, de recursos naturales, tecnológicos, 
educativos, de salud y de ciencias básicas.

Así lo aseguró el vicerrector de Inves-
tigación y Postgrado, maestro Francisco 
Vegazo Ramírez, al encabezar, junto al 
rector, doctor Iván Grullón Fernández, y 
la directora de la Dirección de Investiga-
ción Cientí� ca, maestra Miledys Alber-
to, la décimo sexta versión de la Jornada 
de Investigación Cientí� ca.  

Vegazo sostuvo que en la actualidad, la 
Universidad Estatal tiene 136 proyectos 
activos, 121 investigaciones � nalizadas, y 
62 artículos cientí� cos publicados, además 
de la publicación de  los trabajos más re-
levantes en el Anuario de Investigaciones 
Cientí� cas, indexada por Latindex, en la 
que aparecen publicados a la fecha 3 vo-
lúmenes y dos se encuentran en proceso.

“Según el informe de la Dirección de 
Investigación Cientí� ca, la UASD, para 
el periodo de octubre 2016 a septiembre 
2017 se aprobaron 17 nuevos proyectos, 
entre los cuales 16 serán ejecutados con 
fondos institucionales y uno con � nancia-
miento de la Unión Europea, tras preci-
sar que en ese  tiempo fueron concluidas 

22 investigaciones de las diferentes facul-
tades”, aseveró el vicerrector de Investiga-
ción y Postgrado.  

Francisco Vegazo consideró que una 
entidad que divulga los conocimientos 
que produce adquiere mayores niveles 
de desarrollo y liderazgo, y que el cum-
plimiento de esta misión ha permitido 
que la UASD sea líder en este renglón.

XVI versión de la Jornada de In-
vestigación Científi ca 
La jornada, que se llevó a cabo en el audi-
torio Manuel del Cabral, de la bibliote-
ca Pedro Mir, tuvo como propósito  dar 
a conocer las más recientes investigacio-
nes realizadas por la UASD y otras uni-
versidades del país.

Al pronunciar el discurso central, el 
rector Grullón Fernández destacó que 
la investigación es la base del desarrollo, 
por lo que motivó a los profesores y es-
tudiantes al trabajo de la investigación.

La máxima autoridad de la academia 
reiteró que las investigaciones no solo de-
ben ser inclinadas a la ciencia y la tecno-
logía, sino que se deben motivar los valo-
res, a través de la educación,  a � n de que 
el país tenga mejores ciudadanos.

Durante la Jornada Cientí� ca se abor-
daron los temas: “Impacto de la jornada 
de parasitación escolar con monodosis 
de antihelmíniticos en el municipio Pe-
dro Brand, durante los años 2003-2017”,  
e “Invasión materna de Aedes aegypti y 
Aedes albopictus en el Istmo de Panamá”.

Asimismo, los “Niveles de plomo san-
guíneo en el personal femenino de la Au-
toridad Metropolitana de Transporte 
con 1 a 10 años laborando en las calles”;  
y “Calidad de vida  en pacientes diabéti-
cos tipo 2 del Hospital General Doctor 
Vinicio Calventi”.

Mientras,  que en Agronomía se expu-
sieron los trabajos de campo en  “Efecto 
de la fertilización orgánica sobre el rendi-
miento de la habichuela negra”;  y “Efec-
to de modalidades de aplicación de ferti-
lización sobre el rendimiento del cultivo 
de la yuca negrita”.

En tanto, en Medio Ambiente  se plan-
tearon las siguientes investigaciones “Eva-
luación y estado de biodiversidad costero-
marina de República Dominicana”, y “Ca-
racterización de las fuentes sísmicas de la 
RD a partir de los mecanismos focales”.

En Educación se abordaron los temas: 
“Estrategias docentes participativas para 
mejorar el proceso enseñanza –aprendi-
zaje en Universidad Pública”,  y “Forma-
ción en materia de género del estudian-
tado de Educación de la UASD, Centro 
San Juan de la Maguana”.

En las  áreas Jurídicas y Políticas  están, 
“Incidencias del Nuevo Modelo de Gestión 
Penitenciaria en la calidad de vida de los 
internos condenados del Centro de Co-
rrección y Rehabilitación en San Felipe 
de Puerto Plata”;  y la “Evolución de 
las relaciones jurídicas de la pro-
piedad en el sistema capitalis-
ta contemporáneo”, así como  
“Los fondos de pensiones”.

Igualmente, los inves-
tigadores presentaron 
en Ciencias Económi-
cas y Sociales, Huma-
nidades y Artes los te-
mas: “Per� l académico 
profesional real de la li-
cenciatura en  Mercado-
tecnia y su coherencia ex-
terna, UASD”; “El eslabón 
perdido en los censos demo-
grá� cos y económicos de prin-
cipios del siglo XIX”; “Neuroes-

critura : De cómo la escritura cambia la 
escritura del cerebro”;  y “Turismo Cul-
tural y sostenible y la gestión de la comu-
nicación estratégica en las instituciones 
de educación superior, caso universida-
des de la RD”, respectivamente. 

 Participaron las universidades APEC, 
UNIBE, INTEC, la Católica de San-
to Domingo, UNPHU,  Abierta para 
Adultos y  Agroforestal Fernando Arturo 
de Meriño. Además,  los ministerios  de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnolo-
gía, de Agricultura, de Economía, Plani-
� cación y Desarrollo y el Museo Nacio-
nal de Historia Natural “Profesor Euge-
nio de Jesús Marcano”.

A nivel internacional participaron las 
Universidades de Copenhague, de Di-
namarca; el Instituto de Investigaciones 
Cientí� cas,  Servicios de Alta Tecnolo-
gía de Panamá y la  Sonora,  de México. 

UASD lidera renglón investigación 
El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández,  encabeza la mesa principal, durante el acto de apertura de la XVI versión de la Jornada de Investigación. 



ACADEMIA
4 Durante el acto de investidura solemne, el rector de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, doctor 
Iván Grullón Fernández, destacó las cualidades morales y 
académicas que adornan al científi co Pedro Miguel Eche-
nique, califi cándolo de humanista y como un ser humano 

que valora altamente la generosidad, el compañerismo, 
la colaboración y la ayuda mutua. Dijo que al otorgarle el 
merecido título, la Primada de América reconoce el valor 
intelectual y personal de un gran ser humano, que ha he-
cho importantes aportes a la comunidad médica mundial.

EL UNIVERSITARIO Enero 2018

La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD), a través de su 
Facultad de Ciencias (FC), otorgó 
el título de Doctor Honoris y Cau-
sa al destacado cientí� co Pedro Mi-
guel Echenique, durante un acto ce-
lebrado en el salón del Consejo Uni-
versitario de la academia, encabeza-
do por su rector, doctor Iván Gru-
llón Fernández.

Durante el acto, el doctor Grullón 
Fernández, acompañado del decano 
de Ciencias, Alejandro Ozuna, exal-
tó las virtudes académicas y persona-
les del recipiendario y destacó que es 
miembro de una familia constituida 
por un médico y una maestra que le 
prodigaban afecto y quienes le pro-
porcionaron una educación básica 
y media fundamentada en el pensa-
miento liberal.

El rector dijo también que el doc-
tor Echenique se formó en escuelas 
donde se enseñaba a pensar con ló-
gica, a escribir sin faltas ortográ� -
cas, a comunicarse con corrección; 
lo que junto con la enseñanza reci-
bida en su hogar lo convirtieron en 
un hombre instruido, honesto y un 
ciudadano responsable.

Asimismo, resaltó que el home-
najeado es un académico e investi-
gador que se profesionalizó en uni-
versidades como Oxford y Cambrid-
ge, que � guran entre las mejores del 
mundo, lo cual le ha permitido lle-
gar a ser uno de los miembros más 
destacados de la comunidad cientí-
� ca de España.

Igualmente, cali� có a Echenique 
como un humanista versado en física, 
(particularmente en mecánica cuán-
tica, estado sólido y electromagnetis-
mo) y aseguró que es un ser humano 
que valora altamente a la generosi-
dad, el compañerismo, la colabora-
ción y la ayuda mutua.

“Es un sabio de nuestro tiempo, 
quien se caracteriza por su inmensa 
vocación de servicio, que a su tras-
cendente valor humano le añade el 
valor agregado de su inquebranta-
ble amor por la libertad y su capaci-
dad insuperable para imprimir en sus 
actos públicos y privados su respeto 
por la democracia”, indicó el Rector.

Finalmente, subrayó que al otor-
garle el merecido título de Doctor 
Honoris Causa a este ilustre cientí-
� co español, nuestra Alma Máter ha 

reconocido los valores intelectuales 
y personales de un hombre extraor-
dinario, que llena de honra esta Uni-
versidad Primada de América.

El homenajeado agradeció a la 
UASD y a sus autoridades por la dis-
tinción de reconocer su trayectoria 
y trabajo con el más alto galardón 
que esta otorga, ya que la UASD ha 
sido y continuará siendo un foro de 
la ciencia y de la cultura.

Pedro Miguel Echenique se des-
envuelve en la cátedra universita-
ria, en la Universidad del País Vas-
co, pensando, escribiendo artículos 
cientí� cos para prestigiosas revistas 
e investigando para construir cien-
cia, por lo cual ha sido reconocido 
por prestigiosas instituciones acadé-
micas y cientí� cas.

Asistieron tambien, los doctores 
Francisco Javier Caballero, director 
de la Red Latinoamericana de Más-
teres y Doctorados de la Universi-
dad del País Vasco; Juan José Ibarre-
txe, ex-Presidente País Vasco; y Ni-
canor Urzúa Lezaum (todos profe-
sores honorarios de la UASD); jun-
to a académicos y administrativos de 
la Academia Estatal. 

Agradece a la UASD 
Doctorado Honoris Causa 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, acompañado de autoridades académicas, mientras entre-
ga el título que reconoce como Doctor Honoris Causa al prominente científi co vasco, Pedro Miguel Echenique.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) invistió a los doctores Jin Akiyama  (de Ja-
pón)  y Franklin García Godoy (de la República Do-
minicana) como profesores honorarios de las faculta-
des de Ciencias y Ciencias de la Salud, respectivamen-
te;  durante  una ceremonia encabezada por su rector, 
doctor Iván Grullón Fernández.

Durante el acto solemne, desarrollado en el Audi-
torio Manuel del Cabral de la casa de altos estudios, el 
primer funcionario uasdiano estuvo acompañado de 
otros miembros del Consejo Universitario y al pronun-
ciar el discurso central señaló que al otorgar esos títu-
los a dos prominentes académicos,  la institución cum-
ple con su función de exaltar las grandes � guras mun-
diales de la ciencia.

Resaltó que el doctor Akiyama (actual director del 
Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Edu-
cación en Japón), es un cientí� co matemático quien de-
sarrolló diversos métodos y modelos de enseñanza y con-
siguió acercar esa ciencia a los adultos  (y especialmente 
a los niños),   para que disfruten al aprender una mate-
ria considerada pesada, difícil y más o menos aburrida.

Agregó que “se trata de un investigador cientí� co de 
gran in� uencia, quien en la actualidad se desempeña co-
mo director del Centro de Investigación en Educación 
Matemática de la Universidad de Ciencias de Tokio y  
también es Profesor Emérito de la Universidad de Tokai”.

Al referirse al doctor García Godoy,   lo cali� có co-
mo un  renombrado cirujano  dominicano e  investiga-
dor de fama mundial en el campo de la odontología y 
de la cirugía vascular radicado en Miami, Florida, el cual 
se graduó en la UASD y constituye un ícono mundial y 
maestro internacional.

Indicó que García Godoy ha recibido permanente-
mente cinco estrellas como evaluación de su trabajo, su 
dedicación a los pacientes y la efectividad de los trata-
mientos con que afronta los cuadros clínicos de quie-
nes acuden a él en busca del bienestar psicofísico que 
la salud proporciona.

Finalmente, Grullón Fernández felicitó a los  reci-
piendarios “porque a partir de hoy formarán parte de 
la restringida nómina de los Profesores Honorarios de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo y  recor-
dó  que la academia de educación superior,  la Primera 
del Nuevo Mundo, celebró recientemente el 479 ani-
versario de su fundación. 

Invisten a dos  nuevos 
profesores honorarios

CIENTÍFICO DEL PAÍS VASCO 

Dr. Jin Akiyama. Dr. Franklin García Godoy .



 El Centro de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD)  en San 
Juan de la Maguana celebró su investi-
dura, la cual fue  presidida por su rector, 
doctor Iván Grullón Fernández, donde 
recibieron sus títulos 492 nuevos egresa-
dos en diferentes áreas del conocimiento  
(382 del nivel de  grado y 117 de post-
grado).  Junto con el rector, presidió la 
ceremonia la directora del referido cen-
tro, maestra Elvira Corporán De los San-
tos, los miembros del Consejo Universi-
tario y las principales autoridades acadé-
micas y administrativas  de esa dependen-
cia académica y funcionarios civiles de 
esa provincia.   Al pronunciar el discur-
so central, el rector cali� có el día como 
muy especial porque la institución pone 
a dos grupos de profesionales a disposi-
ción de la sociedad, para que coadyuven 
con sus talentos y competencias, al desa-
rrollo humano de la provincia San Juan, 
de la región Sur y de  toda la República.   

Resaltó que esa nueva investidura repre-
senta un importante aporte a la creación 
de las condiciones económicas y sociales 
que el país necesita para superar las des-
igualdades generadoras de la pobreza y 
la exclusión, factores limitantes del bien-
estar generalizado de la población domi-
nicana.  Recordó que por ser depositaria 

de la cultura global, la UASD concentra 
en su profesorado a una gran parte de los 
intelectuales, investigadores, inventores y 
creadores más relevantes del país, dispues-
tos a aportar, sobre todo en momentos 
en que se requiere el pensamiento crea-
tivo para armar propuestas de regenera-
ción social.  El Primer Funcionario Uas-

diano dijo también que la Primera Uni-
versidad del Nuevo Mundo es un puntal 
para el sostenimiento de la libertad, la jus-
ticia, la democracia, la independencia y la 
soberanía nacional, valores conquistados 
el 27 de febrero de 1844 y restaurados el 
16 agosto de 1865.  Grullón Fernández 
extendió la felicitación a los que se reti-
ran de las aulas, talleres y laboratorios de 
la casa de altos estudios con sus respec-
tivos títulos de grado y postgrado, tras 
manifestar que está convencido de que  
se  insertarán en el mundo laboral,  dis-
puestos a contribuir al desarrollo de las 
condiciones que generen ventajas nacio-
nales competitivas.  Finalmente,  señaló 
que como institución educativa pública 
del más alto nivel, la UASD merece que 
el Gobierno Central le conceda la ayuda 
requerida para salir airosa de su delicada 
situación � nanciera y seguir impulsando 
cambios a favor del avance social, eco-
nómico, cientí� co y cultural del país.

ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
El Director General del Recinto de la UASD en Santiago, 
Genaro Rodríguez Martínez, dijo que la investidura de-
muestra los grandes aportes de Santiago a la sociedad. 

Durante la investidura en San Juan de la Maguana, el rector, 
Iván Grullón Fernández, califi có el día de especial, porque la 
institución entregó a la sociedad dos grupos de profesionales 
de grado y postgrado para ayudar al desarrollo nacional.
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SJM entrega nuevos titulados en grado y postgrado 

El recinto de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo  
(UASD) en la Ciudad de Santia-
go  se vistió de gala con la  entrega 
de sus títulos a 422 nuevos profe-
sionales que concluyeron sus es-
tudios de grado y 58 que se invis-
tieron en diversas áreas del cuar-
to nivel, durante una ceremonia 
celebrada en las instalaciones de-
portivas Gran Arena, Oscar Go-
baira,  en esa demarcación. 

El acto de graduación estuvo 
presidido por el rector, doctor Iván 
Grullón Fernández; el director de 
la Primada de América en la Ciu-
dad Corazón, doctor Genaro Ro-
dríguez Martínez, junto a otros 
miembros del Consejo Univer-
sitario, en compañía de  autori-
dades docentes, administrativas 
y gubernamentales  de esa comu-
nidad, así como el senador de la 
provincia Espaillat,  doctor José 
Rafael Vargas. 

Al pronunciar el discurso 
central, el doctor Grullón Fer-
nández destacó que  el 28.8 por 
ciento de quienes se invistieron 
ese día a nivel de grado (120 de 
420) se formaron como educa-
dores en diferentes menciones,  

hecho que evidencia la impor-
tancia que esa  casa de altos es-
tudios  atribuye a la educación 
como medio idóneo para pro-
ducir los cambios que deman-
dan los tiempos actuales. 

El Primer Funcionario Uasdia-
no felicitó todos los graduandos 
por su logro e hizo mención es-
pecial de los que obtuvieron lau-
ros académicos por haber conclui-
do sus estudios con cali� caciones  
sobresalientes, a lo largo de su ca-
rrera, conforme a las normativas 
de esa academia; así como los 57 
nuevos egresados que recibieron 
sus títulos tras � nalizar  progra-
mas de especialidad o maestría.

De su lado, el  doctor Rodrí-
guez Martínez destacó que esa 
nueva graduación  con� rma que 
ese centro de educación santia-
guero es la estructura de la UASD  
y de la región cibaeña de donde 
egresan más profesionales de gra-
do y de postgrado (superada so-
lo por la Sede), lo que constitu-
ye una proeza por estar situada 
en el centro de un espacio terri-
torial bastante competitivo en 
cantidad y calidad, en materia 
de educación superior. 

Los más altos índices acadé-
micos correspondieron a los jóve-
nes Mónica Raquel Pérez (94.4), 
Dominic Daniel Vargas  (94.0) y 
Pamela Tavárez Gómez (93.6), 
quienes se graduaron ese día de 
licenciados en Derecho, Educa-
ción Mención Biología y Quími-
ca y  en Mercadotecnia, respecti-
vamente, en tanto que los  máxi-

mos honores en postgrado  (95.4)  
los alcanzó Fidelina Gertrudis Ba-
tista Grullón, de la Maestría Pro-
fesionalizante en Derecho Cons-
titucional y Procesal Constitu-
cional. A los graduandos Móni-
ca Raquel Pérez, de grado; y Fi-
delina Batista, de postgrado, les 
correspondió hablar en nombre 
de sus compañeros. 

De los nuevos titulados por la 
UASD a nivel de grado,  35 egre-
san de la Facultad de Humanida-
des; 119 de Ciencias Económicas 
y Sociales; 46 de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas; 12 de Ingenie-
ría y Arquitectura; 86 de Cien-
cias de la Salud; 4 de la Facultad 
de Artes y 120 de Ciencias de la 
Educación. 

UASD-Santiago gradúa 422 profesionales

El rector de la UASD, Iván Grullón Fernández, entrega el título a la investida con mayor índice acadé-
mico ( 94.4), Mónica Raquel Pérez  Ero.

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



ACADEMIA

FACULTADES
El objetivo general del congreso era evaluar las líneas 
de investigación de los diferentes programas de post-
grado que se imparten en las distintas universidades.

El VI Congreso Internacional de Filosofía busca avanzar en el 
fortalecimiento y la ampliación de la red de universidades con 
las que la Universidad del País Vasco sostiene acuerdos de 
colaboración para la ejecución de programas de postgrado. 
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UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
Celebra su VI Congreso Internacional
La Universidad del País Vasco  
junto a otras universidades de 
Latinoamérica con las que di-
cha academia europea man-
tiene acuerdos para la reali-
zación de programas de post-
grado evaluaron las líneas de 
investigación implementa-
das en los distintos progra-
mas que ofrecen.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo sirvió como sede para la cele-
bración del Sexto Congreso Internacio-
nal “Derecho, Filosofía, Economía, So-
ciología, Sicología y Educación en un 
mundo Global”, de la Universidad del 
País Vasco, que este año llevó por lema 
“Paz y justicia para una convivencia cul-
tural comunicativa”.

El evento se celebró del 7 al 10 de no-
viembre y el mismo contó con el aval del 
Instituto Global de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales y de decenas de uni-

versidades latinoamericanas con las que 
la Universidad del País Vasco tiene acuer-
dos de colaboración para la impartición 
de programas de másteres  y doctorados 
en distintas áreas.

Entre las universidades intervinientes en 
el evento se destacan la Universidad Euge-
nio María de Hostos, de Puerto Rico; el Ins-
tituto Tecnológico Metropolitano de Me-
dellín, Colombia;  la Universidad Michoa-
cana San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, 

México; la San Antonio Abad, de Cusco,  
Perú; y la Arturo Prat, en Chile.

Además, las universidades Federal Do 
Rio Grande Do Norte, en Brasil; La priva-
da de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; In-
teramericana de Puerto Rico; Nacional de 
Loja, Ecuador;  las universidades Católica 
Boliviana San Pablo, Mayor de San An-
drés y Privada Franz Tamayo, de Bolivia. 

El objetivo principal del encuentro de 
doctores y doctorandos, así como de in-

teresados en sentido general, fue evaluar 
y consolidar las líneas de investigación 
de los diferentes programas de postgra-
do que se imparten en  las distintas uni-
versidades de Latinoamérica. 

Además, el congreso internacional bus-
ca avanzar en el fortalecimiento y amplia-
ción de la Red de Universidades que tie-
nen acuerdos con el País Vasco por me-
dio de las distintas reuniones periódicas 
a rectores de diferentes universidades. 

En el encuentro fueron celebrados 18 
paneles en las áreas de derecho, � losofía, 
educación, economía, política, lingüísti-
ca y evaluación de postgrados. 

El evento concluyó con la conferen-
cia extraordinaria “Construyendo la Paz 
y la Justicia para una convivencia comu-
nicativa”, en la que tuvieron una partici-
pación especial los expresidentes Ricardo 
Lagos, de Chile; Álvaro Arzú, de Guate-
mala y Leonel Fernández, de la Repúbli-
ca Dominicana. 

La clausura tuvo la participación espe-
cial de Juan Carlos Henao, rector de la Uni-
versidad del Externado, de Colombia.  

El rector, doctor Iván Grullón Fernández, encabeza el acto inaugural del VI congre-
so Internacional de Filosofía, junto a autoridades de la Universidad del País Vasco. 

FCE inaugura “Club de Estudiantes Innovadores”
La Facultad de Ciencias de la Educa-

ción (FCE) de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, UASD, a través 
del Programa Transformando la Prácti-
ca  Docente, inauguró el “Club de Estu-
diantes Innovadores” que agrupará a los 
estudiantes de las diferentes escuelas de 
esta Facultad. 

El “Club de Estudiantes Innovado-
res” es una iniciativa de la FCE, que fun-
damenta su objetivo principal en  la for-
mación extracurricular de sus estudian-
tes,  en las diferentes áreas de formación 
que ofrece dicha instancia. 

Juventud, Educación, Innovación, In-
vestigación, Medio Ambiente, Ciencia, 
Cultura y Tecnología, Información, Co-
municación y Género, son los diferen-
tes sectores que engloban este proyecto, 
que busca fortalecer la preparación de los 
maestros y maestras del futuro. 

La decana de la FCE, Ana Dolores Con-
treras, en una entrevista para el periódi-
co El Universitario ponderó la iniciativa 
de este Club de Estudiantes Innovadores, 
y resaltó que el mismo está apegado a las 

dos grandes exigencias de la declaratoria 
de la UNESCO para el año 2020, que es-
tablece que todo egresado de la Ciencia 
de la Educación debe de dominar todas 
las herramientas tecnológicas.

De su lado, el coordinador del Progra-
ma Transformando la Práctica Docente,  
ingeniero Allen Féliz,  dijo que actual-
mente el “Club de Estudiantes Innova-
dores” no tiene ninguna estructura física, 
porque precisamente este proyecto pro-
mueve la formación a través de platafor-
mas digitales, y que además, se extiende a 
los 18 centros regionales que conforman 
la Primada de América. 

Asimismo, el ingeniero resaltó el reco-
nocimiento internacional con que cuenta 
el Club, otorgado principalmente por la 
asociación establecida con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
por sus siglas en inglés); la Vicepresiden-
cia de la República Dominicana, a través 
de los Centros Tecnológicos Comunita-
rios (CTC);  Microso�  en Educación;  y 
a la Red Qualitas Internacional. 

“Estamos llevando a cabo lo que es 
la esencia de esta Universidad, que es la 
UASD con la sociedad,  y por eso hoy en 
día tenemos estudiantes que por primera 
vez  están fuera del país en un intercam-
bio académico internacional a través de 
la Organización de Estados Iberoameri-
canos (OEI)”, expresó el coordinador del 
club,  ingeniero Allen Féliz.

Dentro de los bene� cios  que otorga el 
club a los estudiantes se destaca que ante-
riormente cuando los estudiantes de Edu-
cación se graduaban sólo se llevaban el tí-
tulo de licenciatura, y ahora tienen, ade-
más, una certi� cación del inglés de inmer-
sión y de Microso� , y acceso exclusivo a 
todos los programas de formación de los 
Centros  Tecnológicos Comunitarios. 

El coordinador, ingeniero Allen Féliz, junto a los decanos de las Facultades de Econo-
mía, Ramón Desangles; de Educación, Ana Dolores Contreras; y de Artes, Juan Tiburcio. 

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
El reconocimiento de la primera universidad del Nuevo 
Mundo se solidifi ca con la rúbrica de acuerdos interinsti-
tucionales que refuerzan la credibilidad de la institución. 
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El congresista Adriano Es-
paillat, en una visita girada 
al rector de la más vieja uni-
versidad del Nuevo Mundo, 
se comprometió a gestionar 
con el gobierno local un ma-
yor apoyo para reforzar la 
presencia de la UASD en “la 
ciudad de los rascacielos”.

El rector de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, doctor Iván Gru-
llón Fernández,  recibió la visita del se-
nador dominicano por el Estado de New 
York, Adriano Espaillat, quien  anunció  
que solicitó al presidente Danilo Medi-
na ofrecer  ayuda a  la casa de altos estu-
dios  para que  tenga una mayor  presen-
cia en los Estados Unidos.

El encuentro tuvo lugar en el Salón 
del Consejo Universitario de la Prima-
da de América, donde el congresista  es-
tuvo acompañado por una comisión de 
alto nivel académico (centros educati-
vos públicos y privados de la ciudad de 
los rascacielos).

La más alta autoridad de la primera 
universidad del Nuevo Mundo  consideró 
que esta propuesta llega en un buen mo-
mento, porque la institución que dirige  
ha estado haciendo esfuerzos para man-
tenerse  en esa ciudad norteamericana, 
para dar servicios a los alumnos residen-
tes en ese país y  que necesiten terminar 
los estudios cursados en esa institución.  

Sostuvo que  “como los Estados Uni-
dos de Norteamérica es nuestra segun-
da casa,  la presencia de la  UASD se ha-
ce necesaria en esa nación, a � n de ayu-
dar a muchos estudiantes que se van sin 

concluir sus carreras, a que puedan ter-
minar  y graduarse allá.”

El parlamentario Espaillat destacó que 
actualmente en  Estados Unidos  viven  
2.3 millones de dominicanos y unos 900 
mil en la “Ciudad de los Rascacielos”, por 
lo cual consideró importante que la Pri-
mada de América aumente su presencia 
en esa urbe norteamericana. 

Dijo también que su visita tiene tam-
bién como objetivo reforzar los acuerdos 
académicos y lazos de amistad, a � n de que 
los estudiantes y profesores de ambas na-
ciones tengan mayor oportunidad de se-
guir preparándose con el intercambio de 
experiencias y conocimientos. 

De su lado, el profesor de medicina clí-
nica y director médico, Asociado en me-
dicina Interna del hospital NY Presbyte-
rian, el dominicano Rafael Lantigua, su-
girió a las autoridades de la UASD que  
aprovechen la oportunidad que consti-
tuye la  buena voluntad del  congresista 
Espaillat y elaboren propuestas que pro-
picien un  auxilio para esta  casa de al-
tos estudios.  

El destacado político estuvo acompa-
ñado de distinguidas � guras académi-
cas de EU, entre ellos, H. Carl MacCall, 
Presidente de la Junta de Directores de la 
Universidad Estatal de New York; Suny 
Board of Trustees, Willams � ompson, 
Cuny, Lorraine Cortez Vázquez,  en re-
presentación de la Universidad de New 
York. También asistieron  Havidan Ro-
dríguez, Presidente de la Universidad de 
Albany, SUNY; José Luis Cruz, presiden-
te del Lehman College, CUNY, Antonio 
Pérez, presidente del Colegio Comunita-
rio del de Borough of Manhattan Com-
munity College CUNY, entre otras des-
tacadas personalidades. 

Adriano Espaillat dice UASD 
tendrá mayor presencia en EU

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández y el congresista  dominicano en la 
ciudad de New York, Adriano Espaillat, durante una visita a la casa de Altos Estudios. UASD Y CÁMARA DE DIPUTADOS FIRMAN ACUERDO 

Los estudiantes de término de la UASD podrán integrarse a las labores legislativas y 
administrativas de la Cámara de Diputados, en calidad de pasantes, tras la fi rma de 
un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. El convenio establece que 
los aspectos operativos gravitarán alrededor del programa de pasantía “Democra-
cia Transparente”. El mismo fue fi rmado por el rector, doctor Iván Grullón Fernán-
dez y el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado Díaz.

UN ENCUENTRO POR EL FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS
La Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Asociación de Empresas Industria-
les de Herrera suscribieron un convenio mediante el cual se comprometen a fomen-
tar e implementar proyectos y actividades conjuntas, orientadas a fortalecer sus vín-
culos. El acuerdo de colaboración interinstitucional fue signado por el doctor Iván 
Grullón Fernández, rector, y Antonio Taveras Guzmán, presidente de la AEIH. Duran-
te la fi rma, el rector explicó que este acuerdo ayudará a defi nir las capacidades que  
requieren los profesionales demandados por las empresas e industrias dominicanas.

ACUERDO RATIFICA EFICIENCIA DE LABOUASD
Autoridades uasdianas fi rmaron un contrato de servicios entre el Laboratorio Clíni-
co de la academia, LaboUASD y la ARS del Colegio Médico Dominicano (CMD). La 
rúbrica del documento estuvo a cargo del rector doctor Iván Grullón Fernández, y el 
doctor Elpidio de Jesús,  director de ARS-CMD. Grullón Fernández dijo que este acto 
constituye un reconocimiento de la efi cacia y efectividad del LABOUASD y su crecien-
te infl uencia en la sociedad, lo cual ha sido posible gracias al empeño de su directo-
ra, licenciada Rita Solís, por el mantenimiento y elevación permanente de la calidad.
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La mayor cantidad de 
egresados son de la 
Sede, mientras que 

los Recintos de San-
tiago y San Francisco, 
ocupan la segunda y 

tercera posición,  res-
pectivamente.

La Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo 
(UASD) cumple cabal-
mente con el compromi-
so que tiene con la socie-
dad dominicana, de for-
mar profesionales cua-
lifi cados en las diferen-
tes áreas del saber. 

Nicauris García

En el año 2017 la Primada de 
América entregó a la sociedad 
dominicana 9 mil 934 nuevos 
profesionales y 2, 033 profesio-
nales especializados en diferen-
tes áreas,  formados en los salo-
nes de su Sede Central y sus 18 
centros, recintos y sub-centros, 
ubicados en diferentes localida-
des rurales del país. 

Por cuatro siglos consagrados 
la Universidad más vieja del Nue-
vo Mundo es además un  centro de 
vida espiritual, que acoge a miles y 
miles de estudiantes y entrega cada 

año una buena proporción de  la 
cantidad de matrículas que admite. 

Esta institución académica de 
alto nivel y de carácter público es-
tá conformada por nueve faculta-
des que integran a las  Humanida-
des, Ciencias, Económicas y Socia-
les, Jurídicas y Políticas, Ingenie-
ría y Arquitectura, Salud, Agro-
nómicas y Veterinarias,  Artes,  y  
Educación. 

SEDE. La sede central de la UASD  
ha sido en el año 2017 escenario 
en diferentes ocasiones de entre-
gas formales a la sociedad domi-
nicana de los profesionales que 
demanda la misma para garanti-
zar su desarrollo y sustento. Du-
rante este año, sólo en la sede cen-
tral,  7,815 estudiantes han levan-
tado su mano derecha para, bajo 
juramento, convertirse en los pro-
fesionales que garantizarán el pre-
sente-futuro del país. 

El 25 de Febrero,  la Primada 
de América celebró la � esta del co-
nocimiento con la graduación de 
1,509 nuevos profesionales, de los 
cuales 195 se invistieron con lau-
ros académicos, 38 Magna Cum 
Laude y 156 Cum Laude.

Entre los graduandos, 553 per-
tenecen a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales; 236 a Edu-
cación, 206 a Humanidades, 179 
a la Facultad de Ingeniería y Ar-
quitectura, 157 a Ciencias de la 
Salud, 99 de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, 48 a la Facultad de Ar-
tes, 10 a Agronomía y Veterinaria, 
y 21 a Ciencias.

El 24 de Abril, 1,011 estudian-
tes de diversas carreras cumplieron 
la meta de formar parte de la alta 
competitividad en el mercado la-
boral de la República Dominica-
na,  de los cuales 171 alcanzaron 
lauros académicos. 

El 14 de junio, durante un acto 
dedicado a los patriotas de la ges-
ta del 14 de junio de 1959, nues-
tra Alma Máter entregó 978 nue-
vos profesionales, de los cuales 380 
pertenecen a las escuelas de Farma-
cia, Enfermería, Bionálisis, Image-
nología y Medicina, de la Facultad 
de Ciencias de la Salud. 

El 15 de agosto, 905 nuevos 
profesionales, se invistieron du-
rante una ceremonia celebrada 
en  la  Plaza Héroes de Abril. De 
esos,  263 egresan de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, lo que 
corresponde al 29.5 por ciento de 
los graduandos.

Históricamente, cada 28 de Oc-
tubre la UASD celebra una de las 
graduaciones más concurridas por 
los estudiantes y con ella conme-
mora su aniversario de fundación, 
en esta ocasión,  1,305  ciudada-
nos egresan triunfalmente de las 
aulas de la Primada de América.

Las autoridades de la acade-
mia dieron la oportunidad,  a 
669 estudiantes, de investirse 
como nuevos profesionales en 
la graduación extraordinaria, ce-
lebrada  en la Sede, el 22 de no-
viembre, debido a que un con-
glomerado  de estudiantes que-
dó pendiente de graduarse en la 
investidura ordinaria de octubre. 

En la misma semana justo el 
28 de noviembre, esta  casa de al-
tos estudios rea� rma  que ejerce 
su autonomía con responsabili-
dad y en su labor continua invis-
te a 893 profesionales por haber 
cumplido los requerimientos de 
los programas de especialidad y 
maestría que cursaron. 

BARAHONA. En el año 2017, la 
UASD-Centro Barahona invistió 
el 11 de marzo, 590 nuevos profe-
sionales y 47 de postgrado. De los 
nuevos profesionales en el área de 
grado, 77 alcanzaron lauros aca-
démicos, de los cuales correspon-
de a las facultades de Ciencias de 
la Educación 372; Ciencias Eco-
nómicas y Sociales, 72; Ciencias 
Jurídicas y Políticas, 60; Ciencias 
de la Salud, 53; Humanidades, 
27; Ciencias Agronómicas y Ve-
terinarias 5 y uno de Ingeniería y 
Arquitectura.

NAGUA. La UASD- Centro Na-
gua realizó durante el 2017 dos in-
vestiduras de grado y postgrado 
en los meses de febrero y agosto. 

El sábado 11 de febrero recibie-
ron sus títulos 118 nuevos licen-
ciados y 30 fueron investidos de 
especialidades en diferentes áreas. 

El 26 de agosto, este Centro 
entregó 144 nuevos profesiona-
les a la sociedad dominicana y en 
especial a esa comunidad que con 
la formación lograda en la UASD, 
se espera que generen los cambios 
pertinentes para lograr comuni-
dades más sólidas  y sostenibles. 

MAO. El 18 de marzo, en la pro-
vincia de Valverde, egresan de las 
aulas de la UASD 324 nuevos pro-
fesionales, 161 de la Facultad de 
Ciencias de la Educación; 83 de 
Ciencias Económicas y Sociales; 
Ciencias de la Salud, 32; Ciencias 
Jurídicas y Políticas 31; nueve en 
Ciencias Agronómicas y Veteri-
narias y ocho en Humanidades.

LA ROMANA. El 25 de marzo, 
La Romana se viste de gala y recibe 
de manos de las autoridades Uas-
dianas 39 egresados de la maestría 
Profesionalizante en Gestión de 
Centros Educativos, de los cuales 
es importante resaltar que 36 son 
mujeres, lo que equivale al  92.3 
por ciento del total de graduandos, 
mientras que solo 3 son hombres 
para un 7.69 por ciento. 

SAN JUAN. Con la construc-
ción de nuevas escuelas por parte 
del gobierno dominicano, espe-
cialmente en la zona sur del país, 
la demanda de profesionales en el 
área de la Educación cada día va en 

Más de 10 mil 
profesionales
ENTREGÓ LA UASD EN 2017
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aumento, y como respuesta a esa 
necesidad, la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo entre-
ga 190 nuevos profesionales, el 8 
de marzo de 2017.  Entre los in-
vestidos, 28  se gradúan con lau-
ros académicos, gracias al esfuer-
zo personal y al sacri� cio de sus 
respectivas familias.

Cabe resaltar que de los 190 nue-
vos profesionales, 134 son del área de 
Educación, lo que equivale al 70.5 
por ciento del total de graduados. 

 Para � nalizar con broche de oro, 
la provincia de San Juan de la Ma-
guana celebró el 8 de diciembre la 
última investidura ordinaria de la 
universidad en el año 2017, en don-
de recibieron sus títulos 492 nuevos 
egresados en diferentes áreas del co-
nocimiento  (382 del nivel de  gra-
do y 117 de postgrado).

PUERTO PLATA. Puerto Plata 
también avanza en cuanto a su de-
sarrollo humano y material. Evi-
dencia del mismo fue la � esta del 
conocimiento celebrada el 6 de ju-
nio en el recinto UASD-Puerto Pla-
ta, en donde  105 dominicanos se 
integraron a la cosecha de nuevos 
profesionales.

El hecho de que de los 105 gra-
duandos, 51 pertenecen a la Facul-
tad de Educación, casi la mitad de 
los graduandos,  es una evidencia 
de que Puerto Plata avanza en la 
formación de los maestros que ne-
cesita el país para lograr un desa-
rrollo pleno. 

Asimismo, fueron entregados 
el 15 de septiembre,  90 nuevos 
profesionales de grado, mientras 
que  de postgrado egresaron 26 
universitarios. 31 de los graduan-
dos de grado egresaron con lauros 

académicos, en vista de que obtu-
vieron altas cali� caciones a lo lar-
go de sus estudios universitarios.

LA VEGA. Una digna represen-
tación de 60 nuevos profesiona-
les de la población estudiantil del 
Centro UASD-La Vega fueron in-
vestidos el 8 de abril, en diferentes 
áreas del saber, con gran esfuerzo 
y sacri� cio de los docentes uasdia-
nos, quienes tienen el compromi-
so de formar parte de la sociedad 
profesional dominicana.

SANTIAGO. El 15 de julio de 2017 
la UASD entregó sus títulos a 569 
nuevos profesionales de grado y  a 
69 que cursaron estudios de postgra-
do en el recinto de esa casa de altos 
estudios en la ciudad de Santiago.

En otra entrega, celebrada 
el 2 de diciembre, el recinto de  
Santiago  se vistió de gala y en-
tregó sus títulos a 422 nuevos 
profesionales que concluyeron 
sus estudios de grado y 58 que 
se invistieron en diversas áreas 
del Cuarto Nivel.  

HIGUEY. Fueron investidos 281 
nuevos profesionales de grado, así 
como otros 82 egresados de post-
grado, es un buen ejemplo de esa 
labor. Un total de 55 graduados 
alcanzaron honores Magna Cum 
Laude y Cum Laude.

SAN FRANCISCO DE MACORIS. 
El 29de julio, San Francisco de Ma-
corís recibe de mano de la UASD, 
596 nuevos profesionales de grado y 
28 de postgrado. De estos, 152 egre-
saron de las facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales; 127 de Cien-
cias de la Educación; 57 en Ciencias 
de la Salud; 29 en Ciencias Jurídicas 
y Políticas y 19 de Humanidades.

En otra investidura celebrada 
en el mes de noviembre, la UASD-
San Francisco de Macorís entregó 
a la sociedad 384 profesionales de 
grado y otros 26 que se especiali-
zaron en programas de maestrías 
y especialidades. 

BONAO. 153 nuevos profesiona-
les en distintas áreas del saber y 21 
universitarios que cursaron especia-

lidades y maestrías, en el marco de 
la conmemoración del 479 aniver-
sario de la fundación de la institu-
ción académica. 

HATO MAYOR. Un total de 226 
ciudadanos recibieron sus títulos 
de grado y  118 maestrantes alcan-
zaron sus metas, durante una cere-
monia efectuada en la UASD-Cen-
tro Hato Mayor.

SAN PEDRO DE MACORÍS.
La Primada de América invistió 
a 30 nuevos profesionales y 28 
universitarios que concluyeron 
sus respectivos programas de es-
pecialidad y maestría.

SAN CRISTOBAL.  Unos 46 pro-
fesionales  fueron entregados en la 
UASD-Centro San Cristóbal, en 
distintas especialidades y maestrías. 
De esos, 36 egresaron de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación, 
mientras que seis corresponden a 
la de Ciencias Económicas y So-
ciales y cuatro a Ciencias Jurídi-
cas y Políticas. 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, levanta las manos al graduando Angel de Jesús Checo, de la Facultad de Ciencias Económicas, por su índice académico. 

En la investidura his-
tórica del 28 de octu-
bre, se celebró una de 
las graduaciones más 
concurridas del año, 
ya que para la oca-
sión -en que se con-
memora el aniversa-
rio de la fundación de 
la UASD- fueron en-
tregados 1,305 ciuda-
danos que egresaron 
triunfalmente de las 
aulas de la más vieja 
universidad del Nue-
vo Mundo.  

• Luz Mary Narvaez Silva (Sede)
• Fairuz Benazil Issa Ricardo (Sede)
• Rosa Irene Cuevas Fabián (Sede)
• Dewis Elisabeth Urbáez López (Barahona)
• Lisset Rosario Mercado (Nagua)
• Kereen Franchesca Rojas (Nagua)
• Nelson Luis Koek Rodríguez (Mao)
• Winny Plasencia Peralta (Santiago)
• Michael Luna Rijo ( Higuey )
• Llasmil Gómez López (San Francisco de Macorís)
• Esther Plasencia Hiciano (Bonao)

ALGUNOS DE LOS MÁS DESTACADOS
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Hoy día, la sociedad domini-
cana transita por uno de los 
más bajos niveles de compor-
tamiento moral y de ausencia 
honesta del ejercicio político.

Domingo Batista

Ni siquiera ellos, los propios que vul-
neran diariamente los preceptos éticos y 
escamotean los recursos públicos nacio-
nales, niegan la existencia de esa triste, 
peligrosa y degradante realidad.

Si se parte de lo que ha sido el actual 
comportamiento de una gran parte de las 
� guras políticas del país, habría que dar-
se por derrotados.

Sin embargo, los que aman la liber-
tad, la lealtad, el sacri� cio por la patria, 
la transparencia y honestidad, tienen un 
referente de suma importancia para cam-
biar el curso del oscuro derrotero por don-
de transitan las presentes generaciones.

Precisamente, este 26 de enero se cum-
plen 205 años del nacimiento de Juan Pa-
blo Duarte, el joven patriota que ideó la 
Independencia Nacional e hizo de su vi-
da un magní� co ejemplo de transparen-
cia y honestidad acrisolada.

Su diario vivir fue una práctica total-
mente diferente a la exhibida por gran 
parte de las presentes camadas de políti-
cos, profesionales, religiosos y personas 
comunes en la República Dominicana.

Muchas voces se han levantado para 
que se ponga punto � nal al peligroso de-
rrotero que lleva la nación.

Es por ello que, el destacado catedrá-
tico  de historia y sólido investigador de 
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), doctor Juan De la Cruz, 
se une a ese juicio y hace un elocuente  lla-
mado para que se tome el comportamien-
to ético y moral de Duarte.

De acuerdo al también laureado es-
critor quisqueyano, la � gura del segun-
do hijo del comerciante español Juan Jo-
sé Duarte y la seibana Manuela Diez, es 
la obligada referencia a seguir por ser la 
más alta expresión de entrega total a la 
patria, adornado con una depurada ho-
nestidad y lealtad.

Al entender del maestro uasdiano, la 
práctica honesta, ética y transparencia to-
tal lo proyectan  como el faro que guíe a 
los dominicanos en las “turbulentas aguas” 
que caracterizan el mar en que navegan 
los principios de la patria.

Hablando para EL UNIVERSITA-
RIO, mani� esta que la sociedad de estos 

tiempos debe ir a la historia y analizar el 
comportamiento social, político y perso-
nal de Juan Pablo,  para que comprenda 
la necesidad de que se apliquen los prin-
cipios enarbolados por el patricio.

En todo momento de su conversación, 
De la Cruz hizo hincapié en resaltar el 

gran sentido de la lealtad, transparencia 
y conducta honesta de Duarte.

Recordó que el ideólogo de la Sociedad 
Secreta La Trinitaria exhibió una extraor-
dinaria disposición de sacri� cio cuando 
solicitó a sus familiares que dispusieran 
de todos los bienes materiales que fueran 

necesarios para que el movimiento inde-
pendentista pudiera –con el dinero re-
caudado- comprar armas para enfrentar 
al ejército invasor haitiano.

De igual manera, el docente de la Pri-
mada de América hizo referencia al deber 
de lealtad a favor de Francisco del Rosario 
Sánchez, su compañero de lucha.

Al respecto, puso de relieve que, al 
producirse el Golpe de Estado Revolu-
cionario del 9 de junio del 1844 contra 
Tomás Bobadilla y Briones, a Duarte se 
le propuso como presidente y este recha-
zó esa iniciativa.

Para asumir esa posición, De la Cruz 
dijo que Duarte proclamó que ese honro-
so cargo le correspondía a su compañero 
Sánchez, partiendo de que este fue quien 
se hizo cargo del movimiento mientras 
él (Duarte) se encontraba en el exilio.

Otro punto expuesto por el historia-
dor e investigador universitario es el rela-
tivo a que “los diferentes gobiernos que 
se han instalado en el país después de la  
Independencia, con salvadas y honro-
sas excepciones, no han respondido a los 
principios fundamentales concebidos por 
Duarte en su Proyecto de Constitución”.

“Nosotros estamos 
frente a un historial 
transparente que de-
be ser un digno ejemplo 
para las actuales y ve-
nideras generaciones”, 
recalcó De la Cruz.

����� � ������������� �� ������
����� ����� �� ���� ����� ��
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“Juan Pablo Duarte”, óleo sobre tela del artista George Hausdorf. Obra expuesta en el Museo de la UASD.

Doctor Juan de La Cruz.



Señaló que, muy por el contrario, esos 
gobiernos han sido –fundamentalmen-
te- entreguistas,  pro- imperialistas, an-
tipopulares y represivos; además de frau-
dulentos, ilegítimos y no representativos 
de los intereses del pueblo.

Sostiene que –de igual modo- han 
sido antidemocráticos y corruptos 
hasta la saciedad.

Critica que, con ese mal com-
portamiento, los diferentes go-
biernos que han pasado por el 
país han contravenido el prin-
cipio de honradez proclama-
do y practicado coherentemente 
por Duarte.

Insistió en recordar que Duarte nun-
ca transigió con quienes querían nutrirse 
económicamente de la patria y los que 
pretendían mancillar la dignidad de la 
nación con la entrega de su soberanía a 
intereses imperialistas, como fueron los 
casos de Bobadilla Briones, Pedro Santa-
na y otros, en los días iniciales de la in-
dependencia.

Asimismo, el profesor De la Cruz re-
saltó la transparencia con que Duarte ma-
nejaba los recursos económicos puestos 
bajo su cuidado.

Re� rió el caso de los dineros que le 
asignaron para su recorrido por el Sur y 
que Duarte, con una comunicación, hi-
zo un claro detalle de las sumas gastadas 
y devolviendo más de 800 pesos fuertes 
que les quedaron como fondos.

El escritor a� rmó que ha publicado 
tres importantes obras en donde desta-
ca la actitud honesta, leal, transparen-
te y de sacri� cio vehemente por los in-
tereses del Fundador de la República.

Y agregó: “Duarte no era el simple pa-
triota que encabezó el movimiento inde-
pendentista.  El también entra en la ca-
tegoría de los más completos intelectua-
les, ya que tenía un amplio ideal liberta-
rio y que se preparó en todos los senti-
dos para servir a su nación”.

Proclamó que –los dominicanos- de-
ben tener a Duarte como su faro de luz, 
porque fue un hombre de carne y hueso 
que supo combinar diferentes facetas, di-
cho esto en el buen sentido de la palabra.

Para hacer énfasis de la convicción li-
bertaria y de progreso del padre de la pa-
tria, el escritor apela a lo publicado en su 
obra “La Utopía de Duarte”.

El activo catedrático de la UASD,  di-
ce en ese libro que  Duarte –cuando for-
mó La Trinitaria- apenas tenía 25 años 
de edad y que ya era un joven esencial-
mente práctico y dispuesto a hacer reali-
dad su utopía de conquistar la indepen-
dencia de su pueblo.

Asimismo, marca como referencia lo 
dicho en el juramento por los trinitarios 
y su práctica demostrada por ellos a favor 
de las mejores causas.

De la Cruz alegó que Duarte fue el 
inspirador de ese comportamiento po-
lítico y social de cada uno de ellos.

En la página número 51 de su mencio-
nado libro, el autor asegura que esos jó-

venes  tenían un alto sentido de compro-
miso, honorabilidad y sentido patriótico.

Y añade que, “las palabras de Duar-
te, pronunciadas luego de la � rma del 
juramento por parte de cada uno de los 
miembros fundadores de La Trinitaria, 
re� ejan claramente la disposición al sa-
cri� cio que tenían sus integrantes en 
aras de la liberación de� nitiva del país.

Al hacer referencia de lo dicho por 
Duarte, el escritor –que es nativo de la 
sección Arenoso, en el municipio de Ce-
vicos, provincia Juan Sánchez Ramírez- 
acotó que ocho de los nueve trinitarios se 
comprometieron hacer suya la expresión:

“No es la cruz el signo del padeci-
miento; es el símbolo de la redención”.

El entrevistado profesor dijo que, des-
pués de esa a� rmación, el juramento ma-
nifestaba que su compromiso quedaba 
bajo su égida constituida La Trinitaria, 

y que  cada uno de sus nueve socios 
quedaban obligados  a reconstituir-

la mientras existiese uno y hasta cumplir 
el voto que hicieron de redimir la patria 
del poder haitiano.

De la Cruz  re� ere que Felipe Alfau 
fue el único de los trinitarios que no � r-
mó esa decisión y que se a� rma que él 
procedió a delatar los propósitos del mo-
vimiento independentista ante las auto-
ridades haitianas, tras el derrocamien-
to de Jean Pierre Beltrán Boyer, en mar-
zo del 1843.

El intelectual e investigador recal-
có que la mejor muestra inequívoca del 
desprendimiento del líder independen-
tista se produjo cuando –desde su exilio 
en Curazao y Venezuela- envió una carta 
(el cuatro de febrero del 1844)a su ma-
dre Manuela Diez y hermanos que resi-
dían en Santo Domingo.

La comunicación proponía la necesi-
dad de que la familia Duarte-Diez  sacri-
� cara sus bienes materiales para poner-
los al servicio de la patria y –así- alcan-
zar la Independencia Nacional.

En su opinión, esa fue una decisión 
clave y que sumió en la más escalofrian-
te miseria y mendicidad a los miembros 
de esa familia, además del destierro in-
justo e inhumano a que fueron someti-
dos a perpetuidad.

Otro aspecto puesto de relieve por 
Cruz es el relativo al manejo que dio al 
problema racial, demostrando que cons-
tituía una aberración y una discrimina-

ción de la condición humana.
El facultativo de la historia 
interpreta que Duarte, con 

su posición, se adelantó a 
su época y entendió el con-
cepto de nación de nación 

como algo amplio e in-
cluyente, llamando a la 
unión de las diferentes 
razas para salvar la patria 

de gobernantes autocráti-
cos y contrarios a la demo-

cracia, a la soberanía y 
la libertad. 

El 26 de enero se cumplen 205 años del nacimiento 
de Juan Pablo Duarte, el joven patriota que ideó 
la Independencia Nacional e hizo de su vida un 
magnífi co ejemplo de transparencia y honestidad 
acrisolada. Su diario vivir fue una práctica totalmente 
diferente a la exhibida por gran parte de las presentes 
camadas de políticos, profesionales, religiosos y 
personas comunes en la República Dominicana.
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PRONTUARIO ACADEMICO DEL CATEDRÁTICO

El maestro Juan de la Cruz, acaba de ganar  el Premio Anual de Historia 
“José Gabriel García”, que es otorgado por el Ministerio de Cultura de la Re-
pública Dominicana.

Su nacimiento se produjo el 19 de diciembre del 1963 en la provincia de 
Juan Sánchez Ramírez y estudió en la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), alcanzando el título de licenciado en Historia.

Luego, hace una Maestría en Educación Superior en la Universidad Ibe-
roamericana (UNIBE) y alcanza un Máster en “Filosofía en  un Mundo Global, 
llevado a cabo en la Universidad del País Vasco.

Asimismo, realiza estudios para obtener en la UASD el grado de Técnico 
en Documentación Histórica.

De igual modo, se va a la Escuela Normal Superior “Félix Evaristo Me-
jía, en Santo Domingo, para graduarse como Maestro Normal Primario.

Actualmente, está en el proceso de concluir su Tesis Doctoral 
“La Filosofía de la Cultura de Pedro Henríquez Ureña” a presen-
tarla en el presente año en la Universidad del País Vasco.

En estos tiempos, es profesor de la Escuela de Historia y An-
tropología de la UASD, desde 1998 e imparte docencia en los 
Postgrado de las facultades de Humanidades y de Ciencias de 
la Educación en la Primada de América.

También es Coordinador de la División de Autoevaluación y 
Acreditación del Departamento de Acreditación y Certifi cación 
de la UASD, entre algunos de los cargos que ha desempeñado en 
la más antigua universidad del continente americano.

Fue autor y coautor de las obras “Poemas Mulatos de Amor y Fan-
tasía”; “La Resistencia Indígena y Negra en  Quisqueya”;  “Inde-
pendencia Nacional, Guerra Restauradora y Masas Popu-
lares”; “Poder Municipal, Gobierno Local y Participa-
ción Comunitaria y El Batey: Participación y Des-
centralización”.

De igual modo, escribió “La Utopía de Duarte”; 
y –con su obra “La Filosofía Política y Jurídica de 
Juan Pablo Duarte”- ganó el tercer lugar del Ter-
cer Premio de Ensayo “Pedro Francisco Bonó”, 
bajo la organización de la Fundación Global De-
mocracia y Desarrollo.   



CULTURA
12 Algunos de los temas que fueron abordados en 

el VI Congreso de Artistas Plásticos versaron 
sobre arte contemporáneo,  dibujo conceptual, 
espacio visible de la representación, posicio-
namiento y revatización del dibujo, entre otros 

interesantes temas relacionados con el quehacer 
de los artistas plásticos de la República Domi-
nicana y de Latinoamérica. En el evento partici-
paron exponentes de vasto conocimiento en el 
mundo del dibujo y el arte contemporáneo.
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Celebran exposición fotográfi ca sobre el carnaval
El reportero grá� co de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo y consu-
mado artista  del lente, Tony Matías,  pre-
sentó el pasado 12 de octubre , su exposi-
ción fotográ� ca  “Memoria Visual de Per-
sonajes del Carnaval Dominicano”, la cual 
se llevó  a cabo en los salones del Centro 
Cultural BanReservas.

Las palabras de bienvenida a la expo-
sición  estuvieron a cargo del licenciado 
Juan Freddy Armando, Gerente de Cultu-
ra de Banreservas, quien de� nió a Matías 
como un excelente artista del lente y un 
gran luchador por las más nobles causas 
de su pueblo, agradeciéndole  por el “re-
galo del  transporte a la eternidad a través 
de sus lentes de ojo de pez, teleobjetivo, 
macro, normal y gran angular”.

“Gracias por ofrecer al Centro Cul-
tural Banreservas la oportunidad de ga-
lardonar sus cinco veces centenarias pa-
redes con la � esta grá� ca de 58 imágenes 
de esta Memoria de Personajes del Carna-
val”, así agradeció  el ejecutivo bancario.

Las explicaciones técnicas de la expo-
sición fueron ofrecidas por el director del 

departamento de Cultura de la UASD, 
maestro Dagoberto Tejeda, quien dijo 
que para la instalación de la exposición 
le fueron entregadas  cientos de  imáge-
nes por el expositor, de las que se escogie-
ron 58 ya que estas representaban las fo-
tos de ruptura con el proceso de precio-
sismo, eran las más desa� antes por ser las 
fotos de la identidad, “eran los persona-
jes del pueblo”.

Dijo que no hay dudas de que Matías 
es un artista de alta sensibilidad, con una 
trascendencia donde los fotógrafos tradi-
cionales no logran profundizar y penetrar 
para hacer estas fotos espontáneas.

Comparó el trabajo del fotorreportero 
universitario a los realizados por los fotó-
grafos Mariano Hernández y Odalis Rosa-
do, quienes fueron los primeros en mostrar 
las máscaras feas, las cuales eran las másca-
ras de la identidad. Por último, el maestro 
Tejada relató parte de las peripecias que pa-
só junto a Hansell Matías, hijo del artista 
del lente, a quien elogió por su talento y de-
dicación al trabajo que hicieron posible la 
instalación de la exposición fotográ� ca.  

Artistas Plásticos realizan Congreso
En el evento, que se desarro-
lló en paraninfo Ricardo Mi-
chel de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales, 
participaron destacados artis-
tas locales e internacionales.

Con el título “Narrativa Visual del Di-
bujo en el Arte Contemporáneo”, la Facul-
tad de Artes (FA) de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (UASD) in-
auguró su VI Congreso de Artistas Plás-
ticos, dedicado al destacado maestro del 
dibujo,  Domingo Liz.

Domingo Liz fue una de las glorias del 
arte dominicano, poseedor de una gran 
conciencia artística y una amplia experien-
cia de vida, quien desarrolló su vocación 
creadora de la mano con su labor educa-
tiva, la cual ejerció por 42 años en la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes y  duran-
te 28 en la UASD. 

El evento, que  se desarrolló en el Pa-
raninfo Ricardo Michel, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales,  es-
tuvo encabezado por el decano de la FA,  
maestro Juan Tiburcio, quien ponderó la 
calidad,  capacidad  y aportes de los do-

centes de esa área para América Latina y 
para el mundo. 

La directora de la Escuela de Artes Plás-
ticas, maestra Arelis Subero, pronunció el 
discurso de bienvenida, resaltando que el 
dibujo está en todas partes y en sus varia-
das diversi� caciones (gra� ti en pared,  es-
telas  en mapas o huellas mágicas,  en su-
per� cies geográ� cas, en las constelaciones).

Asimismo, Subero señaló que desde 
principios de su existencia, el hombre 

se esbozó  en las paredes de las cavernas, 
conjugando las fuerzas de la naturaleza 
en forma mágica, para constituirse en el 
umbral del pensamiento simbólico co-
mo expresión artística más originaria de 
la humanidad.

Al referirse a la historia,  apuntó que 
después de miles de años,  en el devenir 
del tiempo se relaciona el dibujo como 
medio que trasciende en el movimiento 
simple e improvisado de la línea,  a ser re-

� ejo de los sentimientos subjetivos en la 
cultura cotidiana,  hasta abarcar la rela-
ción conceptual de una imagen.

En el evento se ofrecieron 12 conferen-
cias magistrales, con exponentes de vastos 
conocimientos en el mundo del dibujo y en 
el arte contemporáneo. Disertaron  Odalis 
Pérez,  Abigail Peralta, Emmanuel Rodrí-
guez, Delia Blanco, Amable López Melén-
dez, Mildred Canahuate, Leonel Garabi-
to, Gabino Rosario, Plinio Chahín, Fran-
cisco Toribio, María Fals, Vladimir Veláz-
quez, Indhira Hernández y Arelis Subero.

Algunos de los temas que se analiza-
ron en el citado congreso fueron: “El di-
bujo conceptual y post conceptual”, “El 
espacio visible de la representación; con-
cepción � losó� ca, ideológica y estética 
del dibujo”;  “Alegorías en el trazo en las 
obras de Vicente Pimentel”; “Posiciona-
miento y revatización del dibujo en el es-
cenario nacional”, entre otros.

El escenario  también sirvió para en-
tregar a la esposa e hijo del fallecido artis-
ta Domingo Liz, Mercedes Morales y Pa-
blo Liz, respectivamente, un dibujo tra-
bajado por Gabino Ortiz, como recono-
cimiento al aporte que  su pariente rea-
lizara a las Artes Plásticas en el país. 

La maestra Arelis Subero, directora de la Escuela de Artes Plásticas de la UASD,  du-
rante el discurso inaugural del VI Congreso de Artistas Plásticos.

El artista del lente, Tony Matías (segundo desde la izquierda) junto al director del 
Centro Cultural del Banreservas, Juan Freddy Armando, e invitados especiales a la 
apertura de la exposición.

Dos de las fotografías más representativas de la exposición. 



Durante más de un siglo los 
sistemas educativos han soste-
nido un debate en el que unos 
educadores se han manifesta-
do a favor del método global, 
o de oraciones, para enseñar 
a los niños a leer, y otros han 
planteado que el aprendiza-
je de la lectura se facilita si se 
aplica el método fonético, ba-
sado en la sílaba. 

El doctor Stanislas Dehae-
ne, uno de los más sobresa-
lientes neurocientífi cos actua-
les, ha realizado estudios rele-
vantes sobre la capacidad de 
leer y ha reunido en un libro ti-
tulado El cerebro lector, publi-
cado recientemente en espa-
ñol por la Editorial Siglo XXI, los 
más recientes hallazgos sobre 
las habilidades cerebrales que 
nos permiten transformar sig-
nos escritos en ideas. 

Tales investigaciones le han 
permitido formular una descrip-
ción detallada del sistema neu-
ronal en el cual reside el talento 
que ejercitamos casi sin darnos 
cuenta, pero que se basa en las 
neuronas, un complejo conjunto 
de mecanismos diminutos muy 
bien dispuestos para el recono-
cimiento de las palabras escri-
tas. Estos grupos de neuronas 
están sistemáticamente aloja-
dos, en todas las personas, en 
regiones cerebrales idénticas 
para hablar o leer sin importar 
que su poseedor sea chino, ita-
liano o español.

El doctor Dehaene describe 
las bases cerebrales de la lec-
tura combinando, en un enfo-
que neurocultural, las técnicas 
de imágenes cerebrales, la his-
toria, la biología y la antropo-
logía. En la citada  obra, que le 
llevó cuatro años de trabajo, ex-
pone las razones por las cua-
les en la enseñanza de la lec-
tura confl uyen las neurocien-
cias cognitivas, la psicología 
y las ciencias de la educación.

Según este investigador, la 
capacidad de leer no surgió por 
la evolución genética, sino por-
que el cerebro se recicló cons-
truyendo circuitos que nos per-
miten reconocer fi elmente las 
formas del mundo exterior. Esos 
circuitos cerebrales son muy an-
tiguos, operan en las áreas del 
lenguaje y nos permiten asociar 
nombres con objetos y con ca-
ras. El invento de la lectura sur-
gió de la necesidad de ingresar 
en esas áreas símbolos mínimos 
que codifi can la lengua. Tam-
bién era necesario codifi car la 

información, sobre todo la nu-
mérica, para registrar y guar-
dar operaciones comerciales y 
de otras especies. 

Afi rma el doctor Stanislas  
Dehaene que no fue nuestra 
corteza cerebral la que evo-
lucionó para la escritura, sino 
que fue la escritura la que se 
adaptó a nuestro cerebro y en 
un largo momento de ese pro-
ceso de evolución se desarrolló 
la “caja de letras”, área cerebral 
sin la cual la lectura es imposi-
ble. Se trata de una zona pe-
queña del córtex o corteza ce-
rebral que no pasa de algunos 
milímetros cuadrados. 

Las investigaciones mues-
tran que el cerebro del bebé no 
es una pizarra en blanco, como 
creía Jhon Loke. Este es uno de 
los hallazgos más importantes 
de la investigación de los últi-
mos 15 años. Se puede eviden-
ciar con imágenes que el bebé 
humano posee talentos diver-
sos desde los primeros instan-
tes de su vida. Casi todos los 
circuitos cerebrales están fun-
cionando al nacer y cuando el 
pequeño va a la guardería, a 
los dos meses, ya tiene activo 
el mismo circuito del lengua-
je que está activo en el adulto.

Un hallazgo importante es 
que, debido a la organización 
de su cerebro, el niño ve las le-
tras simétricas como si fueran 
la misma (ejemplo “p” y “q”). 
Eso ocurre por el reconocimien-
to de las letras “en espejo”, es 
decir, porque en nuestra evolu-
ción desarrollamos un sistema 
que nos permite reconocer que 
una persona, vista desde la  de-
recha o desde la izquierda, es 
la misma. Ese artilugio de re-
conocimiento de caras se reci-
cló en el sistema de lectura, y 
el trabajo del maestro es ayu-
dar al niño a desaprenderlo y 
a encontrar la diferencia entre 
caras parecidas. 

Para aprender un idioma se 
emplean los mismos circuitos 
que para aprender otro, a pe-
sar de las diferencias entre ele-
mentos de forma y de sentido. 
Son las dos rutas de la lectura: 
una que conduce a la pronun-
ciación, que es la sílaba, y otra 
que lleva al sentido, o el morfe-
ma. La atención al signifi cado 
y a la morfología al leer mejo-
ra signifi cativamente la memo-
ria, capacidad que se duplica en 
las personas que aprendieron a 
leer en comparación con las que 
no. En cuanto a la infl uencia de 

la Internet en los aprendizajes, 
estudios serios muestran que 
los niños que practican ciertos 
videojuegos mejoran su aten-
ción, fl exibilidad mental y toma 
de decisiones. 

El envejecimiento enlentece 
muchas funciones cerebrales, 
pero no daña las neuronas que 
participan de la lectura, pues es-
ta, por ser muy automatizada, 
persiste y resiste la degradación. 
La lectura es un proceso auto-
mático e inconsciente hasta el 
acceso al sentido de las pala-
bras. El cerebro puede trabajar 
hasta un tercio de segundo de 
manera no consciente, y des-
pués, si uno toma una imagen 
del cerebro, se ve que cuando 
una palabra se hace conscien-
te hay toda una actividad su-
plementaria que se desarrolla 
en el córtex. Si uno lee de for-
ma inconsciente, la información 
permanece bloqueada en cier-
tos centros del lóbulo tempo-
ral. Si lee conscientemente, la 
información es en cierto senti-
do repartida: llega hasta la re-
gión prefrontal y de allí se di-
funde a otras áreas cerebrales. 
Ser consciente de una informa-
ción es tenerla disponible para 
que se difunda en el conjunto 
del córtex de modo que poda-
mos recordarla y hablar de ella. 

Está en marcha una revolu-
ción de las imágenes cerebra-
les, que volvieron transparen-
te el cráneo y accesible el ce-
rebro en todos sus recovecos, 
pero sólo con una resolución 
de un milímetro. En esa esca-
la entran varios cientos de mi-
les de neuronas que por el mo-
mento no se pueden distinguir 
entre sí. La próxima revolución 
en los estudios sobre el cere-
bro y sus funciones, que ya la 
comenzaron Quian Quiroga e 
Itzhak Fried, permitirá desci-
frar el código neural, neurona 
por neurona.

Se ha dicho que el cerebro 
funciona como una computado-
ra, pero no es cierto: las com-
putadoras actuales están muy 
lejos de la forma de funciona-
miento del cerebro. Tienen un 
sistema central que gira a gran 
velocidad, pero procesando 
una información por vez. Con 
el cerebro ocurre exactamen-
te lo contrario: va lentamente, 
pero trabajan cien mil millones 
de neuronas en paralelo, todas 
al mismo tiempo. El cerebro es 
un dispositivo de tratamiento 
de la información y tal vez un 

día alcanzaremos a reproducir 
sus capacidades con una má-
quina. Por el momento, no hay 
una arquitectura para esos fi nes.

En el ejercicio de la lectura 
las palabras entran como imá-
genes por la retina, llegan al cór-
tex occipital donde se produ-
ce una ruptura de la imagen, y 
un millón de neuronas reciben 
cada una un segmento casi in-
fi nitamente pequeño de la ima-
gen. El córtex detecta que hay 
partes que forman una combi-
nación como la “t”, que es una 
letra, que una combinación de 
letras forma un grafema con 
valor de sílqaba (como “ta”) y 
que varios conjuntos de letras 
y de sílabas forman palabras, y 
procede a recomponerlas. Ca-
da etapa se realiza de región en 
región. Una vez recompuesta la 
palabra, se envía a ciertas regio-
nes para la pronunciación y a 
otras para encontrarle el sen-
tido. Son dos vías que traba-
jan en paralelo. En un cuarto de 
segundo, el cerebro encuentra 
cómo se pronuncia y cuál es el 
sentido de la palabra que leyó. 
Comprender cómo combinamos 
las palabras para construir ora-
ciones es otro proceso que no 
pertenece al dominio de la lec-
tura, sino que se trata de ope-
raciones comunes al lenguaje 
y a la lengua. 

Sobre la base de los conoci-
mientos que aportan las neuro-
ciencias es posible mejorar la 
enseñanza de la lectura y alcan-
zar más altos niveles de rendi-
miento escolar. Si aplicamos el 
método fónico en la enseñan-
za de la lectura se aprovecha 
la correspondencia sistemáti-
ca entre cada letra y su soni-
do y, a partir de ese criterio, los 
niños aprenden fácilmente que 
las palabras se leen de izquier-
da a derecha y aprenden a es-
canear la palabra para conocer 
la pronunciación de cada letra 
y cada grupo de letras. 

De lo anterior se desprende 
que el método global o de ora-
ciones se basa en un error. Debe 
haber una pedagogía que en-
señe a leer paso a paso y aca-
badamente, como propuso Co-
menio. Es necesario que el pro-
ceso de reconocimiento de las 
letras sea tan automático que 
todos los recursos mentales del 
niño se concentren en el senti-
do del texto. Si se transfi ere el 
automatismo de la lectura a los 
circuitos de la parte posterior 
del cerebro,  el córtex prefron-
tal se libera para el razonamien-
to sobre el sentido. Esto debe 
ocurrir en el aula escolar.
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La Neurociencia en el Aula Escolar

Alejandro Solano

Se ha dicho que el ce-
rebro funciona como 

una computadora, 
pero no es cierto: las 

computadoras actua-
les están muy lejos 
de la forma de fun-
cionamiento del ce-
rebro. Tienen un sis-
tema central que gi-
ra a gran velocidad, 

pero procesando una 
información por vez. 

Con el cerebro ocurre 
exactamente lo con-

trario: va lentamente, 
pero trabajan cien mil 
millones de neuronas 

en paralelo, todas al 
mismo tiempo. El ce-

rebro es un disposi-
tivo de tratamiento 

de información y tal 
vez un día alcanzare-
mos a reproducir sus 
capacidades con una 

máquina. 



Durante la graduación, 
el rector Iván Grullón 
Fernández, exhortó a 
los profesionales del 
cuarto nivel a añadir 
valor agregado a sus 
profesiones, poniendo 
al servicio de la socie-
dad sus conocimientos.

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD)  realizó 
su segunda investidura de post-
grado correspondiente al año 
2017, en la que 893 profesio-
nales de diversas áreas del saber 
recibieron sus títulos, tras haber 
cumplido los requerimientos de 
los programas de especialidad y 
maestría que cursaron.  

La actividad  tuvo como es-
cenario el Aula Magna de la ca-
sa de altos estudios y  la enca-

bezaron el rector, doctor Iván 
Grullón Fernández,  junto al 
vicerrector de Investigación y 
Postgrado, maestro Francis-
co Vegazo Ramírez,  y  otros 
mi embros del Consejo Uni-
versitario. Al pronunciar el dis-
curso central del acto,  Gru-
llón Fernández  cali� có la ce-
remonia como una  ocasión es-
pléndida  donde se celebra un 
resultado concreto de la aca-
demia, comprometida con la 
producción de recursos huma-
nos altamente cali� cados para 
coadyuvar al desarrollo inte-
gral y armónico de la Repúbli-
ca Dominicana.

Asimismo ponderó el va-
lor de los estudios de postgra-
do, porque proporcionan una 
mayor capacidad  para resolver 
problemas diversos que requie-
ren una nueva dimensión de la 
comprensión, mayor dominio 

de la capacidad para aprender 
y  cuali� can a las personas y a 
las organizaciones.

El rector felicitó a los nuevos 
especialistas y másteres que egre-
san a nivel de postgrado de las 
diversas facultades y les exhortó 
a añadir valor agregado a sus vi-
das para lograr la práctica de la 

justicia y el ejercicio de la soli-
daridad, lo que permitirá cam-
bios positivos en el país. 

Invitó a los graduandos a tra-
bajar desde las posiciones que les 
correspondan en la sociedad y les 
recomendó que en vez de arri-
marse al muro de las lamentacio-
nes para llorar como Jeremías, se 

unan a la gente menos favorecida 
y luchen por  alcanzar altos nive-
les de desarrollo humano, mejor 
calidad de vida y expectativas lu-
minosas para el país. 

Roberto De Jesús Ortiz Gar-
cía,  graduando de mayor índice 
académico (97.23) pronunció las 
palabras de agradecimiento.  
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El  abogado Roberto De Jesús Or-
tiz García, quien  logró el mayor 
índice académico  (97.23) , y quien 
tuvo a su cargo la responsabilidad 

de hablar ante el auditorio en re-
presentción de los cientos de nue-
vos maestrantes que obtuvieron 
sus títulos.
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Rector pide añadir valor 
agregado a sus carreras

FRENTE A 893 NUEVOS ESPECIALISTAS 

El rector, Iván Grullón Fernández, encabeza el acto de Juramentación de los graduandos en postgrado. 

 La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD)  invistió 669 nuevos 
profesionales de grado en diferentes áreas 
del conocimiento,  durante una ceremo-
nia celebrada en la Plaza Héroes de Abril 
de la academia  y que encabezó su rector,  
doctor Iván  Grullón Fernández, junto a  
otros miembros del  Consejo Universitario.

Al pronunciar el discurso central del 
acto,  el primer ejecutivo de la  Primada 
de América  dijo que la  casa de altos es-
tudios rea� rma  que ejerce su autonomía 
con responsabilidad, puesto que  esos nue-
vos egresados  son  los llamados a cons-
truir las bases del desarrollo humano y a 
mejorar la vida del pueblo dominicano. 

Asimismo,  Grullón Fernández  destacó 
que con esa � esta del intelecto la UASD 
también pone de mani� esto su capacidad 
para insertarse e� cientemente en la socie-
dad del conocimiento y “en el concierto 
de las grandes universidades de la región 
en que se encuentra enclavada”. 

Asimismo, destacó que al entregar es-
tos nóveles  profesionales a la sociedad, 

la UASD rati� ca su compromiso con el 
progreso social, la prosperidad económi-
ca y el desarrollo cultural, cientí� co y tec-
nológico del país, porque los mismos po-
seen la formación necesaria para compe-
tir en un mundo globalizado 

“Nuestra Alma Máter les recomienda 
poner valor agregado a sus actividades 
profesionales, de manera que el cirujano 

opere correctamente, el ingeniero cons-
truya bien la obra que se le encarga y el 
contador desempeñe � elmente su papel 
y el maestro el suyo, pues, ante todo,  son 
personas con responsabilidad social, mo-
ral y ética, puntualizó.

El  rector Grullón Fernández  felicitó 
a los graduandos e hizo mención especial 
de quienes se invistieron con lauros aca-

démicos, al tiempo que los exhortó  a es-
forzarse para evitar el egoísmo y aportar 
para que en este país se alcancen los más 
altos niveles de desarrollo humano,  con 
equidad y con espíritu solidario.

Con honores
De los 669 graduandos, 75 alcanza-

ron los máximos honores, recayendo el 
mayor índice académico en el joven Feli-
pe Javier Baba Vallejo, quien concluyó sus 
estudios de Ingeniería Civil Magna Cum 
Laude con un promedio de 94.4, razón 
por la cual le correspondió pronunciar el 
discurso de agradecimiento en represen-
tación de sus compañeros.

Labor Social
Durante la ceremonia extraordina-

rio de investidura se otorgó el Recono-
cimiento a la Labor Social de los gra-
duandos entre sus compañeros, distin-
ción que recayó sobre Luis Javier Min-
yeti, presidente de la Asociación de Es-
tudiantes de Medicina. 

Celebran investidura extraordinaria de grado

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, otorga a Felipe Javier Baba 
Vallejo, el titulo que lo acredita Ingeniero Civil Magna Cum Laude, al lograr el ma-
yor índice académico de la investidura (94.4).



Desde su nacimiento 
como periódico Uni-
versitario, la publica-
ción ofi cial de la UASD 
ha pasado por distin-
tas etapas, pero siem-
pre se ha mantenido 
como un instrumento 
de difusión de la vida 
universitaria. 

En un documento inédito so-
bre “Cien Años de Periodismo 
Universitario”, el Maestro Lues-
mil Castor, de la Escuela de Co-
municación Social,  narra que la 
decisión de convertir al Univer-
sitario en una publicación de la 
Escuela de Comunicación repo-
sa en la Resolución Núm. 62-2-
59, del 5 de noviembre de 1962, 
que, re� riéndose a las acciones y 
labores que tendrá que hacer la 
Escuela,  dice en el artículo 9,  se-
gundo párrafo: “También auspi-
ciarán charlas, mesas redondas, 
visitas a diarios, etc., y promo-
verán una campaña, de acuerdo 
con las autoridades universitarias 
superiores, encaminada a dotar a 
la Universidad de una  impren-
ta que permita editar un diario 
de acuerdo con las más moder-
nas técnicas y normas periodís-
ticas, como medio de garantizar 
una práctica cabal de las materias 
que se estudien en cada curso”. 
“Sin embargo, no fue sino hasta 
ocho años después que las dispo-
siciones de esta resolución se hi-
cieron realidad”, relata el texto. 

Fue exactamente el 12 de ene-
ro del año 1970 cuando la UASD 
amaneció con un medio de co-
municación elaborado y dirigi-
do por profesores y estudiantes 
de la entonces Escuela de la In-
formación Pública, en una épo-
ca de fuerte represión por el go-
bierno del doctor Joaquín Bala-
guer, y en la que era frecuente el 
asesinato de opositores  y la apli-
cación de variados mecanismos 
de terror. En ese escenario vio la 
luz el primer número del Uni-
versitario, que acaba de cumplir 
sus 48 años. 

El momento del parto difícil, 
pero exitoso, del UNIVERSITA-
RIO fue en la rectoría del inge-
niero Andrés María Aybar Nico-
lás, en tanto que en el decanato 
de la Facultad de Humanidades 
estaba el licenciado Andrés Ave-
lino García Ramón y el director 
de la Escuela era el doctor Rafael 
González Tirado.

La publicación del maestro 
Castor Paniagua destaca que al 
momento de su aparición el pe-

riódico era un tabloide tipo Ber-
linés,  de ocho páginas en blanco 
y negro, y en su macheta destaca-
ba que saldría con una periodici-
dad quincenal.  El periódico tenía 
como director al  titular de la Es-
cuela de la Información Pública, 
doctor Rafael González Tirado, 
y como Jefe de Redacción al pro-
fesor Alberto Malagón, actuan-
do Heriberto Hernández como 
Administrador. 

El primer número tuvo una 
tirada de 5 mil ejemplares. Pa-
ra la segunda tirada, en la quin-
cena siguiente, se sumó al gru-
po inicial como asistente técni-
ca del periódico una de las pri-
meras profesoras de la Escuela, 
la maestra Eridania Mir.

Los primeros cambios en la 
publicación aparecieron en la ce-
lebración del primer año, el 15 
de enero del 1971. Los mismos 
mostraban una mejor entroniza-
ción en la maquinaria del   perió-
dico Universitario. Se subió la ti-
rada a 10 mil ejemplares, pasó a 
ser el Jefe de Redacción el pro-
fesor Carlos Curiel, mientas se-
guía siendo su director el doctor 
Rafael González Tirado. Tam-

bién, se produjo el ingreso de la 
entonces estudiante de periodis-
mo Noris Decena a la adminis-
tración y se hicieron otros mo-
vimientos que dieron viveza el 
medio informativo. 

Al cumplirse los cuatro años 
de vida del vocero universitario 
asumió las riendas de la UASD 
un grupo de académicos encabe-
zado por el destacado intelectual 
del Derecho, don Hugo Tolenti-
no Dipp. En la Facultad de Hu-
manidades asumió don Abelar-
do Vicioso, en tanto que el De-
partamento de Comunicación 
lo dirigía Carlos Curiel, y el ex-
perimentado periodista Eliseo 
de Peña asumió la dirección del 
Universitario. 

Los años siguientes de la déca-
da de los setenta siguieron sien-
do importantes para el desarrollo 
del periódico y durante esos años 
vieron la luz, además, el progra-
ma de televisión “La UASD ante 
el Pueblo”, que se transmitía por 
el canal Teleinde, hoy canal 13, 
todos los martes; y un progra-

ma radial diario de media hora, 
a través de Radio Comercial, lla-
mado “La UASD con el Pueblo”.

 Sin embargo, cuando el doc-
tor Guarocuya Batista del Villar 
asumió la rectoría de la UASD, 
para el período 1976-1978, el 
periódico Universitario estaba 
fuera de combate, a decir de la 
primera publicación que salió de 
este medio durante esta rectoría, 
en junio de 1976. Para entonces, 
un equipo de profesionales y es-
tudiantes asume el trabajo del pe-
riódico, bajo la dirección del ex-
perimentado periodista Eliseo de 
Peña Durán y sale a la luz nueva 
vez este medio de masas.  

Durante el período 1978-1981 
el doctor Antonio Rosario se 
desempeñó como rector de la 
UASD, y al frente de la hoy Es-
cuela de Comunicación, estaba 
el  maestro Rafael Núñez Gras-
sals,  quien destaca que durante 
esa época se desató una lucha fe-
roz por el control de la publica-
ción, sosteniendo algunos que el 
periódico debía pasar a manos de 
empleados y profesores y no de 
los estudiantes, que se elabora-
ra fuera del campus, entre otras 
ideas que buscaban distanciar 
al Universitario de su original 
razón de ser. El profesor Núñez 
Grassals recuerda algunos de los 
alumnos que elaboraban el Uni-
versitario bajo su supervisión, y 

menciona a: Fausto Rosario Ada-
mes, Marino Zapete y Gustavo 
Olivo, entre otros.

Cambio a El Universitario 
(1984-2018)

De los últimos treinta y cua-
tro años (34) de vida del Univer-
sitario uno de los cambios signi-
� cativos que tuvo este medio fue 
el cambio al de El Universitario. 
Los ochenta fueron una época de 
esplendor para este medio. Du-
rante esta década la Escuela es-
taba bajo la dirección del pro-
fesor Onofre de la Rosa García, 
cuando un grupo de estudiantes 
de la carrera realizaba sus prácti-
cas periodísticas produciendo el 
periódico. En esta oportunidad, 
la profesora Ángela de León Na-
varro era la subdirectora y como 
Jefe de Redacción estaba el des-
tacado periodista José Dolores 
Martínez Paulino, cariñosamen-
te Pitágoras Martínez. 

A la salida de la dirección de 
la Escuela del profesor Onofre 
de la Rosa se produjo un desmo-
ronamiento y estancamiento de 
seis años consecutivos. Durante 
la gestión de tres años del pro-
fesor Danilo Cruz Pichardo, 
se dejó de lado tan importante 
empresa académica. Igual espe-
cie de limbo existencial tuvo es-
te  con la maestra Adonaida Me-
dina, en 1996.

Con un equipo de profesores, 
entre ellos, la profesora Wanda   
Ramírez como subdirectora/co-
rrectora; el profesor Oscar Peña, 
como Jefe de Redacción; el pro-
fesor Isidro de los Santos, como 
responsable de la parte de dise-
ño y diagramación; y un grupo 
de jóvenes maestros como redac-
tores (entre los que se encontra-
ba Luesmil Castor) se retoma la 
vida de El Universitario en una 
nueva era, después de más de seis 
años de inactividad. 

El Universitario, no solo cam-
bió en su periodicidad, sino que 
pasó a ser de quincenal a men-
sual. El trabajo de su produc-
ción era realizado en la segunda 
planta de la Facultad de Huma-
nidades, donde se instaló una sa-
la de redacción, que a la vez ha-
cía de laboratorio para los estu-
diantes de la Escuela. Otro ingre-
diente del periódico en esta eta-
pa es que su diseño y diagrama-
ción pasaron de ser manuales a 
ser electrónicas.

Con la renuncia de la maestra 
Adonaida Medina, quien pasó a 
ocupar funciones en el gobierno 
central, el Departamento de Co-
municación Social pasó a ser diri-
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gido nuevamente por el maestro 
Onofre de la Rosa, quien impreg-
nó un nuevo impulso a El Uni-
versitario. Teodoro Ruiz asumió 
como Jefe de Redacción. Entre 
los redactores estaban Luis Pérez 
Novas, Pedro Hernández y Luis 
Sisa Nova, entre otros.

En los restantes cinco años, 
que incluyeron dos de la gestión 
del profesor Onofre de La Rosa 
1997-1999 y tres del maestro Ra-
món Rosario Cocco 1999-2002, 
se consolidó y recuperó la publi-
cación. El maestro Rosario Coc-
co hizo ingentes esfuerzos para 
sacar y mantener activo el medio 
de difusión por excelencia de los 
universitarios. No obstante, solo 
se logró hacer dos ediciones de 
cinco mil ejemplares, cuya im-
presión fue pagada por el maes-
tro Cocco con sus propios re-
cursos, para luego esperar meses 
por el reembolso correspondien-
te. Tenía como jefe de redacción 
al profesor Danilo Cruz Pichar-
do y en la redacción estaban los 
periodistas Luis Pérez Nova, Pe-
dro Hernández y Rolando Co-
rrea, entre otros.

Desmantelamiento 
 y  profundo silencio  
de nueve años 

El Universitario, como me-
dio o� cial de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, se 
mantuvo durante nueve largos 
años en profundo silencio. Para 
el año 1993, durante la gestión 
de Roberto Santana como rec-
tor, se inició la publicación de 
Vida Universitaria, una hoja en 
formato ocho y medio por once 
(81/2 x 11) en papel Bond 20, a 
blanco y negro, que pretendió ser 
un sustituto de El Universitario. 
Dicho boletín murió pasado  los 
tres años de gestión de Santana. 

 Durante los años 2002-2008, 
en las gestiones de los rectores 

Por� rio García y 

Roberto Reyna, se dio paso a un 
sustituto de El Universitario, con 
un  periódico tipo tabloide Ber-
linés de más de doce páginas en 
papel satinado y a todo color, el 
cual llevó como nombre “Acon-
tecer Uasdiano”.

Boletín  Visión Uasdiana 
(2008-2011)

Durante la gestión del doc-
tor Franklin García Fermín co-
mo rector de la UASD -2008-
2011, tampoco hubo interés en 
recuperar al periódico El Univer-
sitario. Por el contrario, se pro-
dujo el lanzamiento de un nue-
vo proyecto informativo tipo bo-
letín, denominado “Visión Uas-
diana”, de apenas una hoja ocho y 
medio por once (8 1/2 por 11), 
full color, en papel satinado y 
con una periodicidad semanal. 

Pero la llegada de un nuevo 
director de la Escuela de Comu-
nicación Social, el profesor Gio-
vanny Matos (2008-2011), no es-
timuló más que nuevos tres años 
de oscurantismo y vida negada al 
medio uasdiano.

El más reciente impulso que 
aún vive (2011-2015)

Es con la llegada a la rectoría 
de Mateo Aquino Febrillet, ba-
jo el compromiso hecho con un 
grupo de profesores de la Escue-
la de Comunicación que apoya-
ron sus aspiraciones a rector. El 
Universitario resurge de la ceniza 
y el olvido de nueve años sin ser 
presentado a la comunidad uas-
diana y dominicana en general. 

Es en este periodo, y bajo la di-
rección de Luesmil Castor Pania-
gua, que surge también en una edi-
ción digital el periódico El Uni-
versitario, siendo este el único di-
rector del medio que no era direc-
tor de la Escuela. Otros factores 
de importancia en la vida de es-
te órgano fue su adaptación a los 
tiempos modernos. Se cambió su 
formato a tipo Berlinés -tal y co-
mo fue en sus inicios-, se aumen-

tó a 16 páginas y se cambió a 
un papel de mejor 

calidad.

Todo esto ha sido posible con 
un personal especializado, dies-
tro y bien preparado encabezado 
por el publicista Roberto Tejada, 
quien ha tenido sobre sus hom-
bros la aplicación de claros cri-
terios profesionales grá� cos so-
bre el diseño de las páginas de El 
Universitario. En marzo de 2012 
la dirección del medio uasdia-
no fue asumida por el licencia-
do Wilson Rodríguez, hasta que 
se produjo el inevitable y nece-
sario cambio de rectoría.

Cuatro años sobresalientes 
(2014-2018)

La actual gestión Rectoral 
(2014-2018), encabezada por el 
rector, doctor Iván Grullón Fer-
nández, ha permitido la conti-
nuidad y ha dado un nuevo im-
pulso a la publicación.

Desde su salida, con un nue-
vo diseño y en versión impresa 
y digital, El Universitario ha lo-
grado la tirada del mayor núme-
ro de ediciones del periódico por 
año y una regularidad quincenal 
casi perfecta.

El Universitario es actualmen-
te dirigido por el maestro Cesar 
Amado Martínez, quien está a 
cargo de la Dirección General de 
Comunicaciones de la academia, 
tiene como subdirector al maes-
tro Oscar Vásquez, continuando 
al frente del diseño grá� co el ex-
perto Roberto Tejada, Subdirec-
tor General de Comunicaciones, 
quienes apoyados por un grupo 
de comunicadores sociales y di-
señadores grá� cos hacen  posi-
ble un periódico ágil y dinámi-
co que se puede encontrar quin-
cenalmente en todos los rinco-
nes de la territorialidad univer-
sitaria y que llega a más de 250 
instituciones públicas y acade-
mias del país.

A cuarenta y ocho años (1970-
2018) de vida del periódico Uni-
versitario, primero, y El Univer-
sitario, después, la publicación ha 
sobrevivido a un total de 12 ges-
tiones rectorales, a 10 decanos y 
a 10 directores de la Escuela de 
Comunicación Social, con regu-
laridad de aparición muy varia-
ble, pero siempre al servicio de 

los mejores intereses de la Pri-
mada de América. 

SIRVIENDO A 
LOS MEJORES  
INTERESES  DE 
LA ACADEMIA
Pese a que el historial de las publi-
caciones institucionales en la Uni-
versidad Autónoma de Santo Do-
mingo data del año 1914, no fue sino 
hasta el año 1970 cuando empieza 
la vida institucional del periódico 
Universitario (inicialmente sin el 
artículo), que pasó a ser un instru-
mento de práctica profesional de la 
Escuela de Comunicación Social, tal 
y como lo establece la ley univer-
sitaria de su creación de 1962, y lo 
que nos permite dar seguimiento a 
las diferentes etapas que  ha vivido 
este medio universitario.
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