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Pienso que esto impactará positiva-
mente en el Registro, que es parte im-
portante de la academia pues es a tra-
vés de este que la Universidad puede 
contar con el activo estudiantil. Impli-
ca que la Universidad puede avanzar 
en cosas que no había podido.

Los estudiantes tendremos mayores 
oportunidades de realizar transaccio-
nes vía la Web, porque no siempre se 
pueden obtener todas las informacio-
nes de manera fácil y ágil y si están 
haciendo mejoras en el área tecnoló-
gica, pues perfecto.

Eso les favorece a los estudiantes que 
podrán acceder de manera más fácil 
y realizar sus transacciones de forma 
rápida y segura, pues a medida que 
avanza la tecnología se tienen más fa-
cilidades, ahorran tiempo y pueden 
solicitar servicios desde sus casas.
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No se explica con la sufi ciente insis-
tencia el concepto Mandatario. Para el 
común de la gente, cuando lee el térmi-
no Primer Mandatario lo interpreta co-
mo el dueño de todo el poder, en repre-
sentación del Estado y del pueblo que 
forma parte del mismo. Sin embargo, 
buscando en cualquier diccionario se 
puede encontrar el verdadero sentido 
del término mandatario, como “Perso-
na que, mediante un contrato de man-
dato, acepta de otra, llamada el man-
dante, el encargo de representarla…” 

Según esto, el primer mandatario es 
el primer obligado a ejecutar lo que el 
mandante le indique, que es gobernar 
el país en su función de ejecutivo. Le 
corresponde velar por el cumplimien-
to de la Constitución y las Leyes, por 
lo que debe afi rmarse que en el caso 
de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, tanto el Estado, el Gobier-
no, como el Primer Mandatario debe-
rían haber cumplido con el mandato de 
las leyes que determinan la asignación 

de un cinco porciento (5%) del Presu-
puesto General de la Nación a la UASD. 

Mediante la ley 5778, del 26 de oc-
tubre de 1961, la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo fue dotada de 
autonomía funcional, organizacional y 
presupuestaria. En el artículo 3 de la 
referida ley se establece que el Esta-
do dedicará anualmente para su fi nan-
ciamiento un subsidio que no será in-
ferior al 5% del presupuesto nacional.

Igualmente, se reitera el compro-
miso del Estado en el contenido de la 
Ley 139-01, sobre Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, que señala que 
es responsabilidad del Estado domi-
nicano mejorar, fl exibilizar y transfor-
mar la gestión de las instituciones de 
educación superior, la ciencia y la tec-
nología del país, mediante la adopción 
de políticas de fi nanciamiento apropia-
das que garanticen el acceso, la equi-
dad y solidaridad en la distribución de 
los benefi cios que se derivan de la for-
mación superior. 

 Según los fundamentos doctrina-
les del Capitulo X de esta Ley, de con-
formidad con lo establecido en el Art. 
91, el Estado dominicano deberá in-
vertir en el sostenimiento de las uni-
versidades estatales -entre las cuales 
destaca la incidencia insuperable de 
la UASD- una suma anual equivalen-
te a no menos del 5% del presupues-
to anual de ingresos y gastos del Go-
bierno dominicano.

El Estado está obligado con la UASD, 
que es la mayor y más antigua insti-
tución de educación del país, que an-
tecede a la fundación del Estado mis-
mo. Los mandatarios, el presente y los 
futuros, están en el deber de asegurar 
los recursos que aseguren una marcha 
adecuada de la Universidad, con cuya 
función, se reitera, se ofrece a amplios 
sectores de la nación la única oportu-
nidad que tienen para alcanzar una ca-
rrera universitaria y romper el círculo 
de pobreza que desde siempre ha ata-
do a su ascendencia familiar.

EL ESTADO ESTÁ OBLIGADO CON LA UASD

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

De niño, siempre estaba en diferentes la-
bores, (debo señalar propias de la edad), “en 
busca del moro perdido”. Una de ellas, en-
tre otras, fue la de limpiabotas; lo tengo tan 
presente que recuerdo con precisión mate-
mática la inversión para el inicio, dos pesos 
con veinticinco centavos.

Busqué un empaque de caja de arenque 
en el colmado más cercano, mi hermano fa-
bricó la limpiabotas, pedí unos cuantos tra-
pos a mi madre y compré con mis ahorros 
en el supermercado del chino Lee los ense-
res necesarios para empezar la producción.

Al principio tenía que resolver el tema 
con relación a la ubicación del puesto para 
colocarme los fi nes de semana en los pun-
tos que ya eran del conocimiento de toda la 
comunidad para poder sacar el mejor pro-
vecho de fi n de semana a la labor, ya que 
en los días laborales no podía hacerlo por-
que tenía que estudiar. Después de cada uno 
de mis cálculos de ganancia y antes de dar 
el reporte fi nanciero a mi mamá, la rendi-
ción de cuentas iniciaba con la frase “apar-
te de…”, que era una forma de hacer constar 
que además de lo obtenido, había hecho in-
versiones adicionales con el dinero ganado.

Mi hermano mayor, que es un especialis-
ta manteniendo vivas frases y momentos de 
nuestra infancia, todavía utiliza esa expresión.

Echo de menos los tiempos de inocen-
cia y desprendimiento donde todos los es-
fuerzos eran destinados al bienestar del nú-
cleo familiar.

APARTE DE…

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

2 DE FEBRERO. Aprobación del Primer Es-
tatuto Orgánico de  la UASD, 1962.

6 DE FEBRERO.  Creación de la Sección de 
Becas, Departamento de Bienestar Estu-
diantil, 1967.

7 DE FEBRERO.  Creación del Instituto de 
Investigación y Estudio de Género, 2005.

7 DE FEBRERO.  Aprobación e instalación 
de la UASD-San Pedro de Macorís, 2008.

9 DE FEBRERO.  Efemérides patrióticas 
y de las luchas estudiantiles “Ametralla-
miento de  estudiantes frente al Palacio 
Nacional, 1966.

9 DE FEBRERO.  Amelia Ricart Calventi fue 
herida de gravedad durante el ametralla-
miento a los estudiantes. Falleció el 3 de 
marzo de 1966.

9 DE FEBRERO.  Día de la Solidaridad Es-
tudiantil.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

3 DE FEBRERO.  Día del Profesional del 
Derecho.

3 DE FEBRERO .  Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer.

7  DE FEBRERO.  Inicio de la construcción 
de la Ciudad Universitaria, 1944.

9  DE FEBRERO.   Nacimiento del Presiden-
te Ulises Francisco Espaillat, 1823.

9  DE FEBRERO.  El pirata Francis Drake 
abandona la ciudad de Santo Domingo, 1586.

10 DE FEBRERO.  Día del Folclore Domi-
nicano.

11 DE FEBRERO.   Fallecimiento del  gene-
ral Juan Sánchez Ramírez, 1811.

14 DE FEBRERO.   Día del Amor y la Amistad.

¿De qué manera impactarán las mejoras  físicas y tecnológicas que 
se están realizando en el área de Registro?
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3
El director de Registro de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, maestro Roberto Agüero, 
explicó que con la introducción de mejoras tec-
nológicas al sistema informático de la ofi cina, se 
contribuirá a la reducción de las fi las en el área 

de Registro y a la agilización en la entrega de los 
servicios solicitados. Dijo que, además, podrán 
hacer solicitudes y pagos desde la casa a través 
de transferencias electrónicas y que se acortará 
considerablemente el tiempo de espera. 
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Las áreas donde funciona 
esa dependencia son some-
tidas a una intervención pro-
funda, que incluye la remo-
delación de todos los espa-
cios de trabajo y la integra-
ción de los servicios afines 
para reducir el tiempo de 
respuesta a las solicitudes.  

La calidad y agilidad de los servicios 
que ofrece la Dirección de Registro de la 
Universidad Autónoma de Santo Domin-
go (UASD) a sus estudiantes y egresados 
mejorará signi� cativamente, ya que se de-
sarrollan trabajos profundos para mejo-
rar la infraestructura física del edi� co que 
aloja a esa unidad y para introducir me-
joras tecnológicas. 

Como parte de esos trabajos se con-
templa la introducción de tecnología y de 
un servicio expreso para posibilitar que 
todo pueda ser solicitado a través de la 
web y acortar el tiempo de entrega a los 
usuarios de los documentos solicitados.

“Lo del servicio expreso lo sometere-
mos al Consejo Universitario, y  estamos 
seguros de que esa propuesta será acogi-
da satisfactoriamente”, explicó el director 
de Registro, Maestro Roberto Agüero.

Esos trabajos, que avanzan a toda mar-
cha, harán más aptos y más adecuados los 
espacios en que los servidores de esa di-
rección desempeñan sus funciones; y tam-
bién promoverá  un aumento en la pro-
ductividad y efectividad de los trabajos. 

La intervención de la edi� cación don-
de funciona Registro incluye la habilita-
ción de algunos espacios que anteriormen-
te eran ocupados para trabajos no vincu-
lados a esa unidad, a los � nes de reubicar 
algunas dependencias que operaban fue-
ra de su entorno natural. 

El director de Registro dijo que se va 
a ejecutar una integración de las áreas a� -
nes de esa unidad, para que el trabajo sea 
más � uido y fácil de realizar por parte de 
los servidores. 

“Áreas como la de carnetización, que 
actualmente funciona en el edi� cio Doc-
tor De� lló, de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, la vamos a traer para el edi� cio 
de Registro, como parte de una política 
que busca hacer más efectivos los traba-

jos que realizamos”, dijo el funcionario 
universitario. 

De acuerdo a lo expresado por Agüero, 
junto a la modernización de los espacios 
de trabajo del área de Registro, se avanza 
en la articulación de un cronograma pa-
ra que los servidores de esa unidad par-
ticipen de diferentes programas de capa-
citación, lo que redundará en una mayor  
calidad de los servicios. 

En principio, la propuesta era cons-
truir una nueva edi� cación que alberga-
ra no solo la Dirección de Registro, sino 
también Coordinación Académica, Ad-
misiones, Orientación Profesional y Re-
válida y Convalidaciones. Para eso se con-
taba con fondos prometidos por el gobier-
no, que no llegaron.  “Al no materializar-
se la entrega de los recursos para la cons-
trucción del nuevo edi� cio, se optó por  
realizar una intervención orientada a re-
mozar la estructura física donde actual-
mente funciona la Dirección de Registro. 

El trabajo se está realizando con el apor-
te económico de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, luego de que por una inicia-
tiva del decano Wilson Mejía, se aproba-
ran dos millones trescientos mil pesos para 
esos trabajos”, agregó Roberto Agüero. 

Agilizan modernización servicios en 
Dirección del Registro Universitario

MEJORAS TECNOLÓGICAS

TECNOLOGÍA PARA REGISTRO

Lo planifi cado como parte de los 
trabajos de remozamiento de la in-
fraestructura física, incluye el cam-
bio parcial del sistema informático y 
la adquisición de un moderno equi-
po Tebacaja, un módulo informáti-
co del sistema Banner   para permi-
tirá ofrecer servicios en línea. Detrás 
de todas estas mejoras hay un equi-
po de jóvenes técnicos que se ha in-
tegrado por completo para la ejecu-
ción de estos programas

La introducción de esta innova-
ción tecnológica contribuirá a la re-
ducción de las fi las en el área de Re-
gistro y a la agilización en la entrega 
de los servicios. 

“Esto va permitir que las personas 
puedan hacer la solicitud y los pa-
gos de los servicios desde sus casas 
y con tarjetas de crédito y de débito, 
o a través de transferencias”, explica 
Agüero.   Agrega que esa mejora tec-
nológica posibilitará que los estudian-
tes que se van a graduar realicen to-
do desde su casa, incluyendo el pago 
correspondiente por esos servicios. 

De su lado, Agüero dijo que traba-
jan en la actualización del reglamento 
de la unidad, del manual de puestos y 
la introducción de una carta compro-
miso, para que los servidores asuman 

la responsabilidad de cumplir, al pie 
de la letra, con sus funciones.

También se habilitarán buzones, 
tanto electrónicos como físicos,  pa-
ra que los usuarios de los servicios 
que ofrece Registro puedan reportar 
cualquier insatisfacción. Además, se 
instalará un sistema de cámaras pa-
ra poder monitorear las actuaciones 
de los servidores y contribuyentes. 

Noel de la Rosa, director de la Di-
rección de Desarrollo Institucional de 
DIGEPLANDI, indicó que dichas accio-
nes se enmarcan dentro del proyec-
to general del relanzamiento de to-
das las áreas  de la universidad,  que 
se inició en el 2015 con la gestión del 
doctor Iván Grullón Fernández. De la 
Rosa explicó que, en ese sentido, fue 
creado un comité de mejoras que in-
volucra a Digeplandi, la Dirección Ge-
neral de Tecnología, la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos, la Direc-
ción General de Calidad, la Dirección 
General de Comunicaciones, el depar-
tamento de Planifi cación y Preserva-
ción Física, el de Planta Física, el de 
Auditoria, y el de Contraloría.  En los 
próximos días serán intervenidos los 
departamentos de Revalida, la Go-
bernación y la Seguridad como mo-
delo en el edifi cio administrativo. 

Junto a la transformación de la estructura física, el personal trabaja en la incorporación de un moderno sistema informático. 
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4 La Universidad Autónoma de Santo Do-

mingo está ejecutando el Programa de 
Implementación del Sistema de Efi ciencia 
Energética, el cual permite a los usuarios 
no regulados la eliminación del recargo por 

factor de potencia, que establece una san-
ción económica en razón de un 1 por ciento 
por cada 0.01 que dicho factor baje de 0.90, 
que es el factor de consumo mínimo esta-
blecido por el programa. 
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A través de la Escuela de In-
geniería Electromecánica, la 
Universidad ejecuta un acuer-
do con la Comisión Nacional 
de Energía (CNE) mediante el 
cual se logró la aplicación de 
un régimen para reducir los 
niveles de consumo de elec-
tricidad en la Sede y en otras 
instalaciones de la academia. 

Yannerys Paulino

La Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo factura un promedio de 26 millo-
nes de pesos al mes en consumo de energía 
eléctrica, lo cual es descontado por el go-
bierno central directamente de la asigna-
ción presupuestaria que tiene la academia.  

La UASD ha logrado reducir en más 
de un millón de pesos el consumo men-
sual de esa energía eléctrica, gracias a la 
inclusión de la academia en un programa 
que ejecuta la Comisión Nacional de Ener-
gía para ayudar a las instituciones no cor-
tables a regular el uso de la electricidad. 

El programa establece que las institu-
ciones penalizadas por el mal uso de ener-
gía pueden recibir una compensación por 
Factor de Potencia, a través del cual se es-
tablece que todos los usuarios cortables 
deben tener un indicador de consumo de 
al menos 0.9 de e� ciencia.

La decisión está avalada en el artículo 
2.4 de la Resolución 237-98 de la Super-
intendencia de Electricidad, de fecha oc-
tubre de 2006, que establece que el recar-
go por factor de potencia medio mensual 
se aplicará en razón de un uno por cien-
to (1 %) por cada 0.01 en que dicho fac-
tor baje de 0.90. 

La Escuela de Ingeniería Electromecá-
nica de la UASD,  preocupada por la des-
viación que tenían la sede y algunos cen-
tro regionales en este factor y analizando 
cuánto implicaba esto en penalización, so-
licitó a la Comisión Nacional de Energía, 
con quien la Universidad tiene acuerdos, 
que se incluyera en el programa que traba-
ja en la corrección del factor de potencia. 

En entrevista para El Universitario, el 
director de la Escuela de Ingeniería Elec-
tromecánica, maestro Amparo Céspedes, 
explicó que además de regularizar y e� -
cientizar el uso de la energía eléctrica con 

la aplicación de este programa, la Acade-
mia se ha ahorrado entre 800 mil y 1.2 
millones de pesos al mes.

Dijo que, además de la Sede Central, 
el programa se aplica en el centro de la 
UASD en  San Juan, el Recinto en San 
Francisco de Macorís, el Jardín de Infan-
cia, y en el recinto de Engombe, tenien-
do en cuenta el valor del consumo, con el 
propósito de reducir los costos.  

El ingeniero Céspedes  reveló que ya 
tienen el factor de potencia corregido en 
la sede y que le dan un seguimiento estric-
to para evitar algunas distorsiones en lo 
relacionado con el desmonte de la pena-
lización, “Ellos lo han ido desmontando, 

pero siguen cobrando por facturas ante-
riores, y por eso, hay que estar pendientes 
de esos cargos para que sean acreditados”. 

El programa que está implementado 
la Superintendencia de Electricidad SIE 
se llama: Implementación Sistema de E� -
ciencia Energética (Ahorro Energético y 
Disminución de Facturas Eléctricas de las 
Instituciones Públicas).

El medidor eléctrico de la UASD en la  
Sede ha tenido desviaciones de hasta un 
9%, que al ser aplicadas a la energía con-
sumida, ha alcanzado penalidades de has-
ta 853,000 pesos en un mes.

Por último, Amparo señaló que otro 
de los logros que ha tenido la Escuela para 

contribuir con la universidad es la obten-
ción de la categoría de Usuario no Regula-
do (UNR), lo cual le concede la potestad a 
la academia de negociar la energía eléctri-
ca con el distribuidor de su conveniencia, 
lo cual supondría otro ahorro signi� cativo. 

“Hemos logrado, además, que la Uni-
versidad sea usuario no regulado y esta-
mos tratando de que podamos hacer uso 
de esta resolución emanada de la Super-
intendencia de Electricidad SIE. El uso 
de esta resolución nos pondría en el ca-
mino de poder ahorrarnos aproximada-
mente 13 millones de pesos anuales con 
lo cual aliviaríamos la � nanza de la Aca-
demia”, concluyó el director de la Escue-
la de Ingeniería Electromecánica. 

Reseña historica de la Escuela 
La carrera de Ingeniería Electromecánica 
fue creada en la UASD a partir del  Mo-
vimiento Renovador Universitario, pro-
piciado a su vez por el estallido violento 
de la Revolución Constitucionalista de 
1965, que movió los cimientos de todas 
las estructuras imperantes en el país. So-
lo unos antes años que esa misma carrera 
se había iniciado en la Universidad Cató-
lica Madre y Maestra, fundada en el año 
1962, como una de las que esa Universi-
dad entendía iba a incidir más en el espe-
rado desarrollo industrial del país.

Ha sido dirigida por 17 catedráticos que 
han llevado sobre sus hombros la responsa-
bilidad de promover la adaptación de la ca-
rrera a las exigencias de los nuevos tiempos.

Amparo Céspedes, actual director, ha 
sido uno de los gerentes de la Escuela que 
ha contribuido con reforzar la parte re-
lacionada con la oferta curricular, procu-
rando que la carrera incida de forma posi-
tiva, a través de sus egresados, en las deci-
siones del área, tanto a nivel o� cial como 
privado. Conjuntamente con una identi-
� cación de las necesidades que tienen los 
estudiantes y los profesionales de la Es-
cuela, la actual gestión ha visualizado la 
realidad de los egresados, que exigen un 
mayor grado de especialización. 

Desde los inicios de la Escuela hasta 
la fecha han egresado aproximadamente 
5,200 profesionales, estando la mayoría 
de ellos vinculada al sector de la electro-
mecánica, ocupando muchos de ellos im-
portantes puestos de dirección. La Escue-
la ofrece nominaciones en las menciones 
de Ingeniero Mecánico, Ingeniero Eléctri-
co e Ingeniero en Telecomunicaciones. 

UASD ahorra millones de pesos por
reducción en consumo de electricidad

Capacitores instalados como parte del programa.

DEFINIENDO LOS TÉRMINOS

Instituciones no cortables: entida-
des públicas que por su carácter de 
obligatoriedad, el acceso a la ener-
gía eléctrica no se les puede cortar. 
Entre estas, están, los sectores salud 
y educación, las Fuerzas Armadas, la 
Policía Nacional, el Instituto Agrario 
Dominicano y las corporaciones del 
acueducto y alcantarillado del país.
Nivel de efi ciencia: La efi ciencia ener-
gética es el uso efi ciente de la ener-
gía, con el fi n de optimizar los pro-
cesos productivos utilizando menos 
energía para producir más.
Factor de Potencia: El factor de po-
tencia el que se defi ne como: la rela-
ción entre la potencia reactiva y la ac-
tiva, expresado como el valor del co-
seno del ángulo de la resultante vec-
torial de los anteriores. Un bajo fac-
tor de potencia implica un aumento 
de la corriente aparente y por lo tan-
to un aumento de las perdidas eléc-
tricas en el sistema.

Corrección del factor de potencia: Con 
la instalación de un banco de capaci-
tores automáticos se puede advertir 
las desviaciones en el sistema y pro-
ceder a corregir el factor de potencia.  
Compensación por factor de Poten-
cia: Después de una compensación la 
red suministra solamente (casi) poten-
cia real. La corriente en los conduc-
tores se reduce, por lo que se redu-
cen las pérdidas en éstos. Así se aho-
rran los costos por consumo de po-
tencia reactiva facturada por las cen-
trales eléctricas.
Indicador de consumo: Un indicador 
de desempeño energético (IDEn) es 
lo que tradicionalmente se conoce 
como indicador clave de desempeño 
(KPI), pero en este caso, en relación 
al uso, consumo y efi ciencia energéti-
cos. Es un valor cuantitativo que pre-
tende medir y aportar información so-
bre el desempeño energético de una 
organización.
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DESDE LOS CENTROS
La Maestría en Salud Pública es un programa que ya tiene 
35 años en funcionamiento en la Sede, y en el mismo pue-
den participar profesionales de distintas áreas de la Salud. 

El discurso inaugural del acto fue pronunciado por el 
maestro Wilson Mejía, Decano de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, quien agradeció el respaldo del per-
sonal del área de Postgrado y de la Dirección de Salud 
Pública, quienes posibilitaron el inicio del programa. 
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Comienza Maestría en Salud Pública
La UASD - Recinto Santiago 
dejó inaugurada la primera 
maestría en Salud Pública en 
ese recinto, que se impartirá 
para un público diverso del 
área de la salud.

Ana Bertha Pérez

En un acto encabezado por el decano 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
doctor Wilson Mejía, se dio apertura a 
la maestría en Salud Pública. Le acompa-
ñaron la Directora General de Postgrado, 
doctora Mary Almánzar, la doctora Escar-
le Peña Villa, directora de la Escuela de 
Salud Pública de la UASD.

En representación del Director Gene-
ral del Recinto, doctor Genaro Rodríguez 
Martínez, estuvieron la maestra Jose� na 
Disla, directora de Postgrado del Recin-
to y la doctora Brinia Cabrera, coordina-
dora de la Maestría, así como el maestro 
Zenón Liriano, docente de la Facultad. 

Las palabras de bienvenida fueron ofre-
cidas por la maestra Jose� na Disla, quién 
dijo que es una gran satisfacción dejar in-
augurada esta maestría, lo cual dijo fue 

posible gracias al trabajo en equipo de 
la unidad que dirige. Indicó que con la 
apertura de la primera promoción de la 
maestría en Salud Pública, queda demos-
trado que el trabajo en equipo y la acti-
tud de entrega rinde sus resultados posi-
tivos y que se evidencia que “Cuando se 
quiere, se puede”. Agradeció la disponi-
bilidad y apoyo de las autoridades, sin lo 
cual no hubiera sido posible el inicio de 
este importante programa de postgrado. 

El doctor Wilson Mejía tuvo a su cargo 
las palabras centrales, con las cuales agra-
deció el trabajo y los aportes y ejecutorias 
realizadas por el equipo compuesto por 
los doctores Escarle Peña, Mary Almán-
zar y Genaro Rodríguez, gracias a los cual 
fue posible la apertura de la maestría en el 
Recinto de la UASD en Santiago de los 
Caballeros, al tiempo de augurar éxito a 
todos los maestrantes y al equipo de do-
centes responsables del programa.

Durante el acto, la doctora Scarlet Pe-
ña Villa, directora de la Escuela de Salud 
Pública dedicó parte de discurso a desta-
car el valor de la apertura de este progra-
ma, el cual explicó ya tiene 35 años ofre-
ciéndose en la sede, y resaltó la presencia 
en el acto del primer grupo de maestran-
tes del recinto.

También, la Directora General de Post-
grado de la Primada de América, docto-
ra Mary Almánzar, expresó satisfacción al 
ver que en la maestría participan profesio-
nales de diversas áreas de la medicina, co-
mo enfermeras, bioanalistas, odontólogos, 
farmacéuticos y veterinarios, entre otras.

Almánzar aseguró que la de Cien-
cias Médicas es una de las mejores fa-
cultades que tiene la universidad, y que 
muestra de ello son sus maestros, quie-
nes exhiben muy buenas competencias 
como docentes.

Un momento emotivo se produjo lue-
go de las palabras del maestro Zenón Li-
riano, quien llamó a las autoridades a ser 
testigos de un reconocimiento a la doc-
tora Scarlet Peña Villa, por los aportes 
ofrecidos al Recinto de la UASD en San-
tiago, como plani� cadora y coordinado-
ra de actividades docentes y administra-
tivas en el grado y postgrado. 

UASD-RECINTO SANTIAGO

La doctora Brinia Cabrera, Coordinadora de la maestría, se dirige a los presentes en 
el acto de apertura. 

/UniversidadUASD

CENTRO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

UASD
(809) 535-8273

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

Opción 1



ACADEMIA

FACULTADES
Durante la asamblea, fueron aprobados nuevos planes 
de estudios en las Escuelas de Educación Básica, Teo-
ria y Gestión Educativa y de Educación Física. 

Junto a la inclusión de nuevas carreras en la oferta curri-
cular, la decana de la Facultad de Ciencias de la Eduación, 
maestra Ana Dolores Contreras, añade que la entidad ha 
sido signataria de varios convenios con entidades naciona-
les e internacionales. 
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FCE tras la transformación de Cátedra Docente
La Facultad de Ciencias de la 
Educación trabaja en la incor-
poración de estrategias edu-
cativas para al fortalecimiento 
institucional y la adaptación 
a las tendencias que exigen 
los cambios que se generan 
a través de los tiempos.   

Nicauris García

El Sistema Educativo Dominicano es-
tá introduciendo cambios signi� cativos 
en su oferta curricular, lo que demanda 
una urgente actualización en las estruc-
turas de los pensa de las universidades 
que tienen la responsabilidad de formar 
a los futuros docentes, quienes serán res-
ponsables de llevar el “pan de la enseñan-
za” a los salones de clases de las escuelas, 
colegios y universidades de la República 
Dominicana. 

La Facultad de Ciencias de la Educa-
ción (FCE), de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), se en-
camina en la ruta de realizar los cambios 
que se consideren pertinentes para adap-
tarse a esas nuevas exigencias y ofrecer a la 
sociedad dominicana un cuerpo docente 
altamente cali� cado. 

En ese sentido, la FCE desarrolla el 
programa “Transformando la Cátedra 
Docente”, que busca potenciar el uso e in-
tegración de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación), el do-
minio del inglés como segunda lengua, y 
la implementación de proyectos innova-
dores y de emprendedurismo  en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje para es-
tudiantes y docentes de las diferentes ca-
rreras de la Facultad.

A través del programa “Transforman-
do la Cátedra Docente”  se ofrecen cursos 
extracurriculares que ayudarán a comple-
mentar la formación profesional, de ma-
nera  que, los participantes obtengan las 
competencias requeridas para insertarse 
en el campo laboral. 

Para participar del programa solo se 
exige que la persona interesada sea do-
cente o estudiante activo de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Primada 
de América. No establece ningún rango 
de edades y tiene las puertas abiertas para 
los que tienen la condición de egresados. 

La decana de la facultad, Maestra Ana 
Dolores Conteras a� rma que la misma, es 
la que mayor número de estudiantes del 

área de Educación tiene a nivel nacional. 
Ofrece el dato de que en el último infor-
me presentado por la dependencia acadé-
mica, para el semestre 2017-2 había una 
matrícula de 30,838 estudiantes, de los 
cuales 22,783 pertenecen al sexo feme-
nino y 8,055 al masculino.

Nuevas carreras 
De la Escuela de Formación Docente 

para la Educación Infantil y Básica (FIB),  
las Licenciaturas en Educación Inicial, 
Educación Primaria Primer Ciclo, Edu-
cación Segundo Ciclo Nivel Primario, y 
Educación Artística; de la Escuela de Teo-
ría y Gestión Educativa (TEG), la Licen-
ciatura en Educación Mención Formación 
Humana y Ciudadanía; de la Escuela de 
Formación Docente en Educación Física 
y Ciencias del Deporte (EFI), la Licen-
ciatura en Educación Física.

La Revista
Otra de las estrategias planteadas, con-

siderada fundamental para el fortaleci-
miento institucional de la FCE, ha sido 
la producción de la revista “Facetas Edu-
cativas”, que tiene como objetivo contri-
buir a la difusión de los resultados de estu-
dios de los procesos educativos en el país, 
y se constituye en una herramienta al ser-
vicio de la investigación, el debate y la di-
vulgación del pensamiento, para el mejo-
ramiento de la calidad de la práctica edu-
cativa de la Facultad y de toda la sociedad.

Desde su nacimiento se han publicado 
dos (2) números, cuyos temas centrales han 
sido “Gestión educativa” y “Currículo”, y 
en proceso de preparación se encuentran 
la tercera y cuarta ediciones, que aborda-
rán temas neurálgicos como son: “La in-
corporación de las TIC en educación, y 
“La investigación educativa”. 

Así mismo, la FCE cuenta con el bo-
letín EDUCARE, como órgano de di-
fusión de las actividades que constante-
mente realizan sus docentes, estudiantes 
y cuerpo administrativo. 

Convenios 
Con el objetivo de ofrecer diversas ex-

periencias en materia profesional a los es-
tudiantes de Educación, y a su vez  forta-
lecer los lazos con otras instituciones edu-
cativas, la Facultad promueve programas 
que permitan establecer intercambios de 
experiencias a sus estudiantes y docentes, 
tanto localmente como con el extranjero. 

Para estos � nes existe una serie de acuer-
dos como el  Programa de Movilidad Es-
tudiantil bajo convenio con la organiza-
ción de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 
en virtud del cual la Facultad recibe a es-
tudiantes de Educación de distintos paí-
ses para intercambios académicos en la 
Universidad y en centros educativos del 
Ministerio de Educación (MINERD),  y 
envía a su vez, a estudiantes de la carrera 
de Educación de la UASD a otros países. 

Igualmente, existe un  acuerdo entre el 
Instituto Nacional de Formación y Capa-
citación del Magisterio (INAFOCAM) 
y la UASD, que establece el acompaña-
miento  por parte de la FCE al Distrito 
Educativo 04-06, de Haina, para reforzar 
la calidad educativa a través del desarrollo 
y fortalecimiento de las capacidades del 
personal docente de los distintos centros 
educativos pertenecientes a ese Distrito. 

Además, la FCE tiene un Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucio-
nal entre el Gabinete de Coordinación 
de Políticas Sociales (GCPS), a través de 
la dirección de los Centros Tecnológicos 
Comunitarios y la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, con el objetivo 
principal de ejecutar proyectos e inicia-
tivas para la mejora de la educación  con 
la usabilidad de las TIC. 

La FCE, cumpliendo con la normativa institucional de rendir ante las au-
toridades de la Primada de América un  informe de gestión, presentó el co-
rrespondiente al periodo marzo 2014-diciembre 2017. 

El documento fue leído al pleno de la Asamblea General de docentes por 
la decana, maestra Ana Dolores Contreras, quien destacó los aportes para el 
fortalecimiento de la institucionalidad en la Facultad, al tiempo que anunció 
los desafíos para el 2018,  a partir del trabajo en equipo de las distintas Es-
cuelas y las demás dependencias.

En la Asamblea se aprobó el Reglamento de la Facultad, elaborado por el 
equipo técnico de la Ofi cina Sectorial de Planifi cación y Desarrollo Institucio-
nal (OSEPLANDI), en concordancia con el Estatuto Orgánico de la Universidad.  

Cada participante recibió, junto al Informe de Gestión, un juego de publi-
caciones impresas que incluyó, entre otras, el Reglamento de la FCE (Pro-
puesta presentada a la Asamblea de Facultad), el Plan Estratégico de la FCE 
2014-2018 y el Boletín EDUCARE, así como distintas obras escritas por do-
centes de la Facultad.

Maestra Ana Dolores Contreras, Decana de 
la Facultad de Ciencias de la Educación. 

En Ciencias de la Educación se trabaja en el fortalecimiento institucional, realizando 
los cambios pertinentes para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. 

ASAMBLEA
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Asambleístas EEUU y UASD fortalecen lazos
Entre los visitantes a la casa 
de altos estudios se desta-
can representantes estatales 
de Massachusetts y funciona-
rios de la Cámara de  Cuen-
tas de la RD.

El vicerrector Administrativo de la 
Universidad Autónoma de Santo Domin-
go (UASD), maestro  Editrudis Beltrán,  
recibió una delegación de Massachusetts, 
encabezada por el líder de la mayoría de 
la Cámara de Representantes de ese Esta-
do, Ronald Mariano, junto al  presiden-
te de la Cámara de Cuentas de la Repú-
blica Dominicana, licenciado Hugo Ál-
varez Pérez.

El encuentro se desarrolló  en el salón 
del Consejo Universitario de la UASD,   
donde  la directora de Cooperación Na-
cional e Internacional,  maestra Clara Be-
nedicto,  pronunció las palabras de  bien-
venida  e informó a la comisión visitante 
cómo funciona la Primada de América, 
así como la cantidad de estudiantes,  los 
recintos, centros y sub-centros que posee 
en diferentes provincias.  

Benedicto destacó las relaciones aca-
démicas que mantiene  la institución, tan-
to con universidades norteamericanas y 
europeas como con la Cámara de Cuen-
tas de la República Dominicana,  donde 

varios alumnos de esa casa de altos estu-
dios  realizan pasantías y conocen el fun-
cionamiento de la administración de las 
� nanzas del Estado. 

De su lado, Ronald Mariano agradeció 
el recibimiento de la delegación que in-
tegraron funcionarios de diferentes áreas 
del conocimiento, interesados en saber có-
mo pueden apoyar  al pueblo dominica-
no  a través de diversos proyectos y des-
tacó que un 18 por ciento de la pobla-
ción de Massachusetts proviene de  esta 
nación caribeña. 

Hugo Álvarez, de su lado,  informó  que 

desde que asumió la presidencia de la Cá-
mara de Cuentas se trazó la meta política 
de intercambiar experiencias con institu-
ciones nacionales e internacionales, para 
tratar de que los dominicanos  inviertan 
en  su país y  que los norteamericanos lo 
hagan en el área turística. Durante el en-
cuentro habló también Frank A. Morán, 
dominicano, representante  de la Manco-
munidad de Massachusetts,  quien inqui-
rió sobre cómo la UASD  sobrevive  con 
la inmensa población estudiantil, ofre-
ciendo las carreras prácticamente gratis, 
y con un bajísimo presupuesto. Al respec-

to añadió que para que sus dos hijos es-
tudien en una universidad norteamerica-
na, necesita un capital de  150 mil dóla-
res para cada uno.

El maestro Beltrán Crisóstomo entre-
gó a Ronald Mariano un pin con el escu-
do de la Primada de América y el Libro 
del Tesoro Artístico de  la UASD, de igual 
modo, recibió de parte de este el escudo 
de la ciudad de Boston.   En el encuentro 
estuvieron presentes, además,  varios fun-
cionarios  del área � nanciera de la UASD 
y otros directivos de la Cámara de Cuen-
tas de la República Dominicana. 

El vicerrector Administrativo, maestro Editrudis Beltrán, junto a Ronald Mariano, Hugo Alvarez, Clara Benedicto, Frank Morán y 
otros representantes y autoridades académicas locales e internacionales. 

Academia recibe una delegación guatemalteca
La visita tuvo como propósi-
to estrechar los vínculos de 
amistad entre las entidades 
académicas y avista la posi-
bilidad de la fi rma de acuer-
dos interinstitucionales. 

La Facultad de Humanidades (FH) 
de la Universidad  Autónoma de Santo 
Domingo (UASD)  recibió una delega-
ción de profesores de la Facultad de Hu-
manidades de la Universidad  Autóno-
ma  San Carlos de Guatemala (UASC), 
con el objetivo de estrechar los víncu-
los entre ambas instituciones de educa-
ción superior. 

El encuentro lo encabezó el  maestro 
Ramón Rodríguez Espinal, decano de la 
FH de la UASD,   en el paraninfo de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la casa de altos estudios, quien mani-
festó regocijo por esta visita y auguró la 
� rma de un acuerdo entre ambas  entida-
des académicas. 

Rodríguez Espinal señaló que el deca-
nato que dirige posee una matrícula de 500 
profesores, 17 mil estudiantes y seis escue-

las: Comunicación Social, Letras, Filoso-
fía, Historia y Antropología, Psicología e 
Idiomas, las cuales ofrecen carreras en los 
centros y extensiones que tiene la UASD 
en todo el país.

De su lado, la directora de la O� cina 
de Cooperación Nacional  e Internacio-
nal, doctora Clara Benedicto,  dio la bien-
venida a los visitantes centroamericanos 
y se hizo eco del alto honor que para la 
UASD constituye esa visita.

Señaló la psicóloga y funcionaria uni-
versitaria  que  la UASD ha tratado de 

llevar la luz del conocimiento desde los 
tiempos del descubrimiento y de la colo-
nia, no solo en la República  Dominica-
na si no más allá de sus fronteras. 

Expresó que “desde  aquí partieron  
los colonizadores y primeros  � lósofos  y 
educadores a Latinoamérica y Centroa-
mérica”,  al tiempo de hacer un recuento 
de la historia de la Primera Universidad 
del Nuevo Mundo. 

“La UASD es una macro universidad 
con alrededor de 200 mil estudiantes, 
3,400 docentes, así como 4,000 empleados 

administrativos, 19 sedes a través de toda 
la geografía nacional, desde donde  ofer-
ta 119 titulaciones de grado y alrededor 
de 73 titulaciones de postgrado”, resaltó. 

Asimismo, la doctora Benedicto des-
tacó que los  lazos de cooperación de la 
UASD con otras universidades centroa-
mericanas y latinoamericanas hoy en día 
están muy fortalecidos y que la institución 
es miembro  del  Sistema Centroamerica-
no de Educación Superior (CSUCA), or-
ganismo donde participa  continuamen-
te a través de sus profesores.

Luego del intercambio académico se 
ofreció la conferencia  “Innovaciones Edu-
cativas”  y el panel “Innovaciones Educa-
tivas”, ambas actividades  promovidas por 
las facultades de Humanidades de la aca-
demia estatal dominicana y de la USAC.

Estuvieron presentes, además de los 
mencionados,  el director de la Escuela 
de Filosofía de la UASD, maestro Leo-
nardo Díaz; Walter Mazariegos Biolis, 
decano de la Facultad de Humanidades 
de la USAC  (Guatemala); Gerald Tous-
saint, Vicerrector de la Universidad Es-
tatal de Haití; Ileana Cardona, secreta-
ria académica de la UASC; junto a una  
delegación de profesores.  

El decano de la Facultad de Humanidades de la UASD, maestro Ramón Rodríguez Es-
pinal encabeza la mesa principal, junto a otras autoridades académicas. 
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llevar la luz del conocimiento desde los 
tiempos del descubrimiento y de la colo-
nia, no solo en la República  Dominica-
na si no más allá de sus fronteras. 

Expresó que “desde  aquí partieron  
los colonizadores y primeros  � lósofos  y 
educadores a Latinoamérica y Centroa-
mérica”,  al tiempo de hacer un recuento 
de la historia de la Primera Universidad 
del Nuevo Mundo. 

“La UASD es una macro universidad 
con alrededor de 200 mil estudiantes, 
3,400 docentes, así como 4,000 empleados 

administrativos, 19 sedes a través de toda 
la geografía nacional, desde donde  ofer-
ta 119 titulaciones de grado y alrededor 
de 73 titulaciones de postgrado”, resaltó. 

Asimismo, la doctora Benedicto des-
tacó que los  lazos de cooperación de la 
UASD con otras universidades centroa-
mericanas y latinoamericanas hoy en día 
están muy fortalecidos y que la institución 
es miembro  del  Sistema Centroamerica-
no de Educación Superior (CSUCA), or-
ganismo donde participa  continuamen-
te a través de sus profesores.

Luego del intercambio académico se 
ofreció la conferencia  “Innovaciones Edu-
cativas”  y el panel “Innovaciones Educa-
tivas”, ambas actividades  promovidas por 
las facultades de Humanidades de la aca-
demia estatal dominicana y de la USAC.

Estuvieron presentes, además de los 
mencionados,  el director de la Escuela 
de Filosofía de la UASD, maestro Leo-
nardo Díaz; Walter Mazariegos Biolis, 
decano de la Facultad de Humanidades 
de la USAC  (Guatemala); Gerald Tous-
saint, Vicerrector de la Universidad Es-
tatal de Haití; Ileana Cardona, secreta-
ria académica de la UASC; junto a una  
delegación de profesores.  

El decano de la Facultad de Humanidades de la UASD, maestro Ramón Rodríguez Es-
pinal encabeza la mesa principal, junto a otras autoridades académicas. 
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El nuevo instrumento didácti-
co revolucionará la enseñanza 
y el aprendizaje de la quími-
ca orgánica a nivel mundial.

Leandro Campos

Las di� cultades constantes que ma-
ni� estan los estudiantes, tanto del ba-
chillerato como del nivel universitario, 
fue la motivación que tuvo Roland Vic-
tor, egresado de la carrera de Química de 
la UASD,  para crear un recurso novedo-
so y revolucionario con miras a mejorar 
la calidad de la enseñanza de la Química 
Orgánica posibilitando así un aprendizaje 
activo y efectivo por parte del alumnado. 
Este recurso innovador se publica bajo el 
epígrafe: TABLA SISTEMÁTICA DE 
LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS. 

La química se divide en ramas, como 
química orgánica, inorgánica, química fí-
sica, química analítica y bioquímica. La 
Tabla Periódica de los Elementos Quí-
micos, creada por el químico ruso, Di-
mitri Mendeleiev, es una guía  que sirve 
como base para el estudio detallado pos-
terior de los elementos químicos y su re-
actividad. La Tabla Periódica representa 
el corazón de la Química en general pe-
ro hasta ahora no se contaba con una ta-
bla especí� ca para el estudio de la Quí-
mica Orgánica. De eso se trata la nueva 
tabla química, la Tabla Sistemática de los 
Compuestos Orgánicos. 

La Tabla Sistemática de los Compues-
tos Orgánicos es el marco que sirve como 
base a gran parte de la compresión de la 
Química Orgánica Sistemática. Esta tabla 
ofrece la información básica para el estu-
dio detallado posterior de los compuestos 
químicos orgánicos. Este recurso didácti-
co innovador tiene características que la 
hacen única y un apoyo fundamental pa-
ra el proceso enseñanza – aprendizaje de 
conocimientos claves y esenciales para la 
asignatura de química orgánica. Por ana-
logía a la Tabla Periódica, la Tabla Siste-
mática es el corazón de la Química Or-
gánica. Dicho en otros términos, él que 
tiene un buen dominio del manejo de la 
Tabla Sistemática anda con un 70% de 
toda la  Química Orgánica en su bolsillo.

Aclaramos que la invención no se trata 
de una tabla periódica como la que tradi-
cionalmente se conoce; mucho menos de 
una modi� cación de la existente. Se tra-
ta de un invento que dio origen a una  ta-

bla totalmente nueva,  distinta y novedo-
sa para el estudio de la complejidad de los 
compuestos químicos orgánicos, con un 
nuevo enfoque dinámico, amena, prác-
tico y efectivo.

Esta nueva tabla es única en sus conte-
nidos y diseño. Cualquiera puede conver-
tir lo simple en complicado. La creativi-
dad consiste en convertir lo complicado 
en simple. La Tabla Sistemática de Vic-
tor quiere ser “la herramienta más impor-
tante en la caja de herramientas” de todo 
aquel que imparte o cursa la asignatura de 
química orgánica. La investigación pues-
ta en marcha, y que dejó como  resultado 
el nuevo instrumento, que podría origi-
nar una revolución mundial en el campo 
de la educación cientí� ca es una tabla que 
simpli� ca considerablemente y de manera 
sistemática el proceso enseñanza – apren-
dizaje de la química orgánica. Dicha tabla 
está registrada en los organismos corres-
pondientes y que actualmente está siendo 
evaluada por especialistas de los ministe-
rios de Educación  y  de Educación Supe-
rior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), 
para ser incorporada o� cialmente al Sis-
tema Nacional de Educación.

Según la valoración del autor de la pie-
za didáctica, el dominar el nuevo instru-
mento ayudará a que los y las estudian-
tes del bachillerato y universitarios  pue-
dan aprender mejor la química orgánica 
y aprobar la asignatura sin mayores di� -
cultades. Su formato y construcción faci-
litan un nuevo método para que de ma-
nera simple y práctica puedan aprender 
la química orgánica básica.

A partir de la evaluación de varios ex-
pertos consultados por El Universitario, 
la nueva Tabla Sistemática de los Com-
puestos Orgánicos constituye un instru-
mento de gran valor didáctico, que im-
pactará de manera positiva en la com-
prensión de la química por los estudian-
tes de secundaria, así como por los uni-
versitarios de Ciencias, Ingeniería, Cien-
cias de la Salud, entre otros.

La concepción de este material de es-
tudio de compuestos orgánicos es el re-
sultado de varios años de trabajo, investi-
gación y estudio continuo en bibliotecas 
y otras fuentes especializadas en química.

Roland Victor, además de ser licencia-
do en química, es poseedor de un amplio 
y experimentado conocimiento que ha si-
do puesto en práctica en este estudio en 
el ámbito de la química orgánica. 

Victor, que es su apellido, ha comple-
mentado su formación de forma autodi-

dacta, convirtiéndose en un  investigador 
con resultados tangibles que impactarán 
de manera muy positiva en el campo del 
conocimiento cientí� co.

Las proyecciones del autor sobre el mo-
delo de estudio de los compuestos orgá-
nicos es el impacto que tendrá en el de-
sarrollo y estudio de esa área del conoci-
miento. Además, prevé que será de gran 
impacto en el campo académico de la Re-
pública Dominicana, en otros litorales del 
área del Caribe, y quizás, en espacios im-
pensables del mundo.

El impacto que se veri� cará en los es-
tudiantes de todo el país con la aplica-
ción de este instrumento innovador ten-
drá efectos positivos  en el sistema de edu-
cación en sus diferentes niveles, elevando 
el conocimiento de la química en el país.

“Esta herramienta viene a facilitar 
el entendimiento  de los compuestos 
químicos, y constituye una base pa-
ra el estudio de la cadena alimenticia 
y su tratamiento,  la industrialización 
de los materiales y su utilidad, y de 
manera fundamental,  en el  estudio 
del sector salud, especialmente en lo 
relativo a la industria farmacéutica”.

Roland Victor, es un investigador de 
origen haitiano egresado de la Escuela de 
Química de la UASD que ha recorrido un 
largo camino en el estudio de la química, 
con investigadores nacionales e interna-
cionales sobre los compuestos orgánicos.

Roland Victor estudió con muchas li-
mitaciones y en el tiempo de estudio de 
su  carrera se vio  obligado a retirarse de 
la universidad por varios años. En todo 
caso,  regresó con más bríos a culminar 

una tarea que lo convierte en un investi-
gador de categoría cientí� ca en el campo 
de la química en general, y en particular, 
la química orgánica.

Ha sido certi� cado en “Fabricación y 
Control de Calidad de Cosméticos Ca-
pilares” ( Junio del año 2003), en un pro-
grama avalado por la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo.

Además, fue certi� cado por la Universi-
dad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
en “Fundamentals in Biotechnology Ma-
nufacturing” (Septiembre del año 2003)

Fue  monitor de Química (Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, UASD), 
desde abril de 1999 hasta enero 2004.

EXPERIENCIA
Se desempeñó como Profesor de Quími-

ca Cosmética en la  CHEMTEK: Escuela 
Superior de Química, 2007—2009, Haití.

Actualmente, ofrece tutorías a estu-
diantes de química y ofrece asistencia téc-
nica a empresas industriales en esa área.

REALIZACIONES
Su tesis de grado, presentada en la 

UASD en junio 2014, propone la elabo-
ración de un refresco a partir de jengibre.

Diseñó una vaselina capilar emulsiona-
da, destinada especialmente a habitantes 
de países tropicales (2015).

Es Inventor de la segunda tabla quími-
ca (Tabla Sistemática de los Compuestos 
Orgánicos), recientemente (2017) en la 
que ha encontrado la fórmula general de 
los hidrocarburos aromáticos, CnH2n - 
6ϕ; de esta fórmula, Victor dedujo una 
nueva ecuación matemática que llevará 
su nombre. 

Roland Victor, químico inventor de la Table Sistémica de los Compuestos Orgánicos. 

Químico egresado UASD 
crea nueva tabla química 
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La academia que desea la población 
dominicana es la que siga promoviendo 
los valores democráticos, abierta, crítica y 
que conecte con su idiosincrasia, su cultu-
ra  y con un mundo que vive un proceso de 
actualización y de novedades incesantes.

Hoy día las sociedades viven un proce-
so vertiginoso de cambios y modifi cacio-
nes constantes que no se detiene y que an-
tes de mirar atrás habrá que sacar espa-
cio para reinventarse, pues el de hoy es un 
mundo en el cual se han roto paradigmas 
que se constituyen en portaestandartes 
de una sociedad perfi lada por actores de 
las élites académicas, políticas y sociales.

Se han producido importantes avances 
tecnológicos y de modelos de desarrollo 
que han  dejado rezagado ejes que se tra-
zaban y formaban parte de una sociedad 
que oscilaba en un fl ujo lineal dogmático 
y prácticamente estático. 

La UASD es una célula que palpita y por 
consiguiente, como va el resto del mundo, 
debe impulsar la búsqueda del conocimien-
to a una velocidad y consistencia como los 
rayos del sol, la de una “bala” disparada y 
una nave espacial propulsada en el mundo 
sideral.  Esa es la institución a la que aspi-
ramos, pero no basta con sólo pensarla, si-
no encaminarla por senderos de pertinen-
cias, y para ello,  es necesario romper obs-
táculos, barreras y altos paneles mentales 
que frenan su desarrollo.

Ese cambio debe ser de visión, de fondo 
y transformador, que coloque a la Univer-
sidad Primada en la primera, pero para si-
tuarla en los más altos peldaños, no debe-
mos ser sectarios, mediocres, ni enanos de 
mira;  por el contrario, tenemos que modi-
fi car nuestro pensamiento por uno más re-
fl exivo, crítico y actualizado, siempre abier-
to a la renovación y reconfi guración del 
pensamiento, sabiendo y comprendiendo 
la sociología de la sociedad del Siglo XXI.

Pero no debemos quedarnos sólo en esa 
categoría, sino abordar prácticamente to-
do ese saber que es un amasijo y un teso-
ro invaluable e inagotable que se concen-
tra en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, una Academia que ha ganado un 
prestigio de primera,  a pesar de los “ene-
migos” internos y externos que viven pa-
rapetados intentando malograrla de ma-
nera asidua.

Si todos hacemos una especie de “mea 
culpa”, y nos “postramos” ante el busto de 
la Madre Nutricia y, como dirían los  cris-
tianos, “nos diéremos tres potentes golpes 
en el pecho” y refl exionáramos, estimo que 
la institución estaría contenta este 2018, 
un año que debe servir para que todos y 
todas nos agarremos de las manos y sim-
bólicamente hagamos la promesa de mo-

difi car de mentalidad para favorecer para 
bien la cuasi quinta centenaria Academia.

No obstante haber sido tan maltratada, 
tanto desde el Estado, desde algunos fl an-
cos del sector privado y desde su propio 
interior, inclusive, todavía nuestra casa de 
altos estudios está dando buenos frutos a 
la sociedad, graduando cada año a miles 
de dominicanos que van a engrosar las fi -
las del progreso y el desarrollo de una Re-
pública Dominicana que tiene mucho de 
ese enmarcado llamado UASD.

Parece que algunos de sus miembros han 
perdido la vocación, la estima y no com-
prenden la fi losofía del Movimiento Reno-
vador, que fue el acontecimiento que le dio 
el contenido crítico social y progresista a 
la Academia. De ahí  que una vasta franja 
no entiende el rol de la UASD como ente 
democrático, al servicio de la ciencia, la in-
vestigación, la innovación y consecuente-
mente al conocimiento; pues en la Repú-
blica Dominicana se ha signado una élite 
política y económica conservadora. 

Mientras, los denominados sectores 
abiertos, liberales y progresistas les siguen 
el juego desde su exterior, y peor aún, des-
de su propio vientre y es en ese juego en 
que la valoran como una más. ¡Craso error! 
Y desconocimiento de su fi losofía, misión, 
visión y de sus valores contemplados en su 
ley sustantiva, que es su Estatuto Orgánico. 

En virtud de su calidad de institución 
estatal descentralizada y autónoma, los 
maestros y empleados deben saber que 
son servidores públicos que trabajan con 
un bien intangible llamado conocimiento, 
y que sus prácticas deben estar signadas 
por la excelencia, la calidad,  la pertinencia 
y los mejores valores axiológicos. 

 También  los estudiantes  forman parte 
de la familia uasdiana, con deberes y de-
rechos, y como tal, deben actuar con res-
ponsabilidad. Desde el aula, los laborato-
rios, el campus como tal y las ofi cinas, se 

requiere que se aplique una  política cuyos 
ejes sean de inclusión e integración trans 
e inter disciplinarios.

La sociedad del conocimiento, como di-
ría el post capitalista Peter Drake,  es ins-
tantánea, creativa, productiva, competiti-
va y de muchas incertezas, lo que nos re-
ta a descifrarla con un enfoque que colo-
que al ser humano como pilar fundamen-
tal en la generación y construcción de los 
cambios que amerita la llamada sociedad 
de consumo o de masa. 

No debemos maltratarnos y mucho más 
en la época de la Nueva Tecnología de la 
Información, la cual les proporciona he-
rramientas y poderíos a los emisores y re-
ceptores que interactuamos en una Aca-
demia que está compelida a dar el paso, a 
través, sobre todo, del rediseño curricular 
para horizontalizar los procesos de trans-
misión de conocimientos signifi cativos.

Todos debemos hacernos compromisa-
rios en encaminar a la UASD por mejores 
senderos, sobre todo en un mundo online, 
de múltiples líneas, de medios convergen-
tes, multipolar, de incertidumbres y plano; 
a esta institución hay que trascenderla con 
nuestras voluntades, iniciativas y acciones, 
como dirían los teóricos con nuestra pra-
xis. Luchemos por y para su bienestar, no 
para su fracturación ni para su desverte-
bración. Somos una comunidad inteligen-
te, generadora de pensamientos y enfo-
ques amplios y por consiguiente de cien-
cias y tecnologías, por tal motivo se impo-
ne el raciocinio  y la cohesión. 

Hoy por hoy la UASD es sin lugar a dudas, 
el singular  espacio de mayor movilidad so-
cial y el más importante escenario de com-
bate a la pobreza del país. No por casuali-
dad este enclave del conocimiento, que es 
la Universidad Primada de América, tiene 
concentrado en su seno a los más granados 
y a la “crema y nata” del saber y la pericia 
investigativa de la República Dominicana. 

Por Julián Sosa
Docente

En virtud de su cali-
dad de institución es-

tatal descentraliza-
da y autónoma, los 

maestros y emplea-
dos deben saber que 
son servidores públi-
cos que trabajan con 

un bien intangible lla-
mado conocimien-

to, y que sus prácticas 
deben estar signadas 

por la excelencia, la 
calidad,  la pertinen-

cia y los mejores valo-
res axiológicos. 

REFLEXIONES 2018
En medio de grandes retos, la UASD es un enclave de cono-
cimientos y mayor ente de combate a la pobreza de RD 
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11Además de los daños al medio ambiente, el uso 
del “foam” provoca graves efectos a la salud de 
los seres humanos, ya que deja neurotoxinas en el 
organismo, afecta el sistema reproductivo y au-
menta el riesgo de cáncer, especialmente cuando 

dichos materiales son calentados en microondas. 
Otros problemas de salud que se asocian con este 
material son la fatiga, complicaciones nerviosas, 
difi cultades del sueño, problemas con la sangre y 
anormalidades genéticas.
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POR LOS ENVASES  BIODEGRADABLES

ALTERNATIVAS 

Ya es tiempo de llamar la aten-
ción ante  la proliferación de 
tantos objetos fabricados con 
materiales foam y fundas plás-
ticas de poliestireno.

Por Tony Gutiérrez

Como si los materiales foam fueran al-
go inocuo e inofensivo a la salud humana 
y a nuestros ecosistemas,  en la República 
Dominicana es de amplio uso, sobre to-
do, en una zona urbana con tantas com-
plicaciones como Santo Domingo, que a 
todo aguacero le sigue una fatal  tormen-
ta y con esta, la invasión a  los vertede-
ros, cunetas, ríos y playas con esos mate-
riales plásticos fabricados con poliestire-
no y polietileno, que los  ciudadanos in-
sensibles  arrojan de manera irresponsa-
ble en los sistemas de drenajes.  Muchos 
de esos desechos constituyen vasos, neve-
ritas y platos, fundas plásticas, así como  
todo tipo de recipientes plásticos y ob-
jetos utilizados de manera intensiva que 
no pueden biodegradarse, ni mucho me-
nos compostarse.

Los derivados de este combustible fó-
sil no solo generan emisiones de ciertos 
gases a la atmósfera, que destruyen la ca-
pa de ozono, crean gases de invernadero y 
agravan el calentamiento global, sino que 
también afectan nuestra salud y a los eco-
sistemas del país, atacando especialmente 
a las especies marinas. De acuerdo con la 
Agencia de Protección Ambiental (FPA), 
de los EEUU, tanto el poliestireno como 
el estireno y el benceno (otro componen-
te de este producto) han sido determina-
dos como posibles carcinógenos humanos. 

En adición, el poliestireno que llega a 
las playas es ingerido por las especies ma-
rinas, muchas de ellas en peligro de extin-
ción, como el carey, así como por las aves. 
Estos animales no tienen la capacidad de 
digerir este material sintético, por lo que 
se mantiene en su estómago provocando 
la falsa sensación de haber comido, por 
lo que mueren por inanición.

El  “foam” no es biodegradable 
Se ha podido observar que la  naturale-

za tan sólo puede dividir su estructura en 
moléculas mínimas del foam, que es bien 
quebradizo, pero no biodegradarlo. Se es-
tima que pueden pasar hasta mil años y 

será posible encontrar un objeto de este 
material intacto. Según las investigacio-
nes de Cleveland State University, se ne-
cesita más de un millón de años para que 
el poliestireno expandido pueda descom-
ponerse, por lo que  su  inmenso uso ha-
ce que se generen enormes cantidades de 
basura con este desecho sólido, que afec-
tan las lluvias, los ríos, el suelo, las playas, 
y hasta a los animales, que lo confunden 
con alimentos, matándolos por  inanición.

Como se puede observar, por sus cuali-
dades de preservación térmica, con el  ma-
terial “foam” se  fabrica una inmensa can-
tidad de recipientes para el envase de be-
bidas y comidas. Pero, lamentablemente, 
es uno de los materiales más dañinos pa-
ra el medio ambiente que existe en la ac-
tualidad. Se hace urgente tomar medidas 
drásticas que pongan un “stop” al gravísi-
mo problema que representa la prolifera-
ción sin controles de ese material.  

Cuando llueve, los ríos arrastran estos 
materiales contaminando ríos, bahías, em-
balses, lagunas  y playas, en casi todos los  
litorales de las costas  y recursos hídricos 
dominicanos. Da pena observar en el li-
toral Sur de la ciudad de Santo Domin-
go  ese desagradable espectáculo de aban-
dono. Hasta en la playa del Club de Pro-
fesores de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) los dirigentes 
del gremio de profesores -que lo adminis-
tran- no han podido ofrecer una respues-
ta como exige el protocolo ambiental de 
una universidad certi� cada internacio-
nalmente a ese descuido  ecológico en la 
playa de Güibia.  Este maravilloso recur-
so natural de la Primada de América es un 
lugar  que debería declararse como san-

tuario o� cial de las tortugas marinas por 
parte del Ministerio de  Medio Ambien-
te, ya que en ella desovan anualmente es-
tas especies marinas en vía de extinción.  

La utilización de bolsas de plástico ge-
nera cada año 100.000 toneladas de resi-
duos y 440.000 toneladas de dióxido de 
carbono que contaminan el planeta.

Urge una Campaña Educativa en 
Contra del Uso del Foam

Abogamos por la implementación de 
una campaña educativa  para concientizar 
a  la población dominicana por todos los 
medios disponibles.  La misma debe es-
tar  dirigida, muy especialmente, a crear 
conciencia en los nuevos emprendedores 
de una novísima  industria alternativa y 
de una dirigencia de políticos en el Con-
greso Nacional para la implementación 
de proyectos de leyes que pongan freno 
a ese mal.  En el mes  de julio de 2015, en 

Puerto Rico se emitió una Ley  que pro-
híbe el uso de neveritas de foam en playas 
y cuerpos de agua, con la � nalidad de pro-
teger el medio ambiente y la vida marina. 

En el otro extremo del macro-proble-
ma ambiental creado por el material foam 
se encuentran  las pequeñas y medianas 
empresas del comercio informal. 

En el caso de la economía informal, 
los vendedores ambulantes manejan ines-
crupulosamente los  desechos sólidos, sin 
ningún tipo de criterio de protección del 
medio ambiente.

El objetivo urgente  de esa  campaña ha 
de producirse  tras la amplia información 
que ya existe en torno a lo tóxico y dañi-
no del material foam, tanto para el orga-
nismo como para el ambiente. 

Además de los daños al medio ambien-
te, el uso del foam provoca graves efectos 
a la salud de los seres humanos, ya que de-
ja neurotoxinas en el organismo, afecta el 
sistema reproductivo y aumenta el riesgo 
de cáncer, especialmente cuando dichos 
materiales son calentados en microondas. 
Otros problemas de salud que se asocian 
con este material son la fatiga, complica-
ciones nerviosas, di� cultades del sueño, 
problemas con la sangre y anormalida-
des genéticas. 

Como alternativa para poner punto fi nal al uso de este nocivo material, re-
comendamos:
• Que sean sustituidos por otros materiales biodegradables y composta-

bles, que ya existen.
• Que sean suplantados los materiales con los que se fabrican los enva-

ses y neveras.
• Destinar mayores fondos a nivel local e internacional para que, con tec-

nología avanzada, se busquen soluciones para ecológicamente sosteni-
bles. En la actualidad se están logrando avances notables en la fabrica-
ción de bioplásticos a base de almidón y celulosa. 

• Recurrir al uso de bioplásticos y materiales alternativos que ofrecen ven-
tajas ambientales respecto a las bolsas de plástico de polietileno que se 
han empleado tradicionalmente, hechas de materia prima provenientes 
del petróleo. 

• “Quién dijo que todo está perdido”, como expresa  Fito Páez en su can-
ción. Ante las grandes crisis de la humanidad siempre se encuentra  una 
luz al fi nal del túnel.

RD necesita sustituir el “Foam” 
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La introducción de la Modalidad Artes de la Jornada 
Escolar Extendida en el Bachillerato, ha cambiado la 
vida de miles de estudiantes, gracias a la introducción 
de diversas manifestaciones artísticas en el proceso 
de aprendizaje de los jóvenes, a quienes se les pro-

veen las herramientas para el manejo de destrezas 
en las que pueden desempeñarse conjuntamente a la 
realización de sus estudios universitarios. Algunas de 
las actividades que forman parte del programa son: 
artes visuales y escénicas, joyería, cerámica, entre 
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La función de Extensión 
que desarrolla la Facul-
tad de Artes de la Uni-
versidad Autónoma de 
Santo Domingo se re-
fuerza con la visita de 
sus autoridades a estu-
diantes preuniversita-
rios de la modalidad del 
Bachillerato en Artes. 

Autoridades de la Facultad de 
Artes de la Primada de América 
realizaron una visita al Politécni-
co Manuel del Cabral Fe y Ale-
gría, del sector El Almirante, en 
Santo Domingo Este, en el mar-
co de la 20ava Batalla de las Artes 
Visuales, organizada por la direc-
ción de dicho centro educativo. 

La visita estuvo encabezada por 
el Decano  de la Facultad de Ar-
tes, maestro Juan Tiburcio Var-
gas; la directora de la Escuela de 

Crítica e Historia del Arte, Anit-
za Gutiérrez, y los docentes Maxi 
Israel Nelson y Román Castillo.

Las autoridades de la UASD, 
fungieron como jurados de la  Vi-

gésima Batalla de las Artes Visua-
les, organizada en el Politécnico 
Manuel del Cabral, Fe y Alegría 
en El Almirante, donde fueron 
los responsables de seleccionar 

los mejores dibujos del deba-
te realizado entre los diferentes 
cursos de la modalidad de artes. 
“La actividad funciona como un 
careo, pero en el área de las artes 
grá� cas”, señaló la maestra Anit-
za Gutiérrez. 

En la actividad estuvieron pre-
sentes, además, representantes 
de la Vicepresidencia de la Re-
pública, del Ministerio de Edu-
cación de la República Domi-
nicana, entre otras autoridades 
académicas. 

El evento es coordinado por el 
maestro Wilson Cordero, quien 
goza de una popularidad sin igual 
dentro del estudiantado en la Mo-
dalidad de Artes Visuales por el 
entusiasmo académico que mues-
tra en bene� cio del estudiantado, 
y quien es, además, egresado de 
la Facultad de Artes de la prime-
ra universidad del nuevo mundo.

Al mismo tiempo se exhibie-
ron piezas artísticas del área de 
Artes Aplicadas y una demos-

tración de los estudiantes de las 
áreas de Música y Artes Escénicas.

El bachillerato en la modali-
dad Artes es un programa que 
además de enseñar el manejo de 
las artes, tiene la � nalidad de de-
� nir y reforzar las identidades de 
los cursantes, ayudándoles a ma-
nejar la inteligencia emocional y 
elevar sus conocimientos y crea-
tividad artística para facilitar el 
aprendizaje interdisciplinario pa-
ra hacer realidad el deseo de que 
obtengan una formación integral.

Al programa Modalidad Artes 
en el Bachillerato de la Jornada 
Escolar Extendida han sido in-
corporadas las siguientes disci-
plinas: artes escénicas, visuales, 
danza, música, cerámica, joye-
ría, artesanía en metal y made-
ra, cine y fotografía. 

Actualmente, la Modalidad 
en Artes se imparte  en centros 
educativos de San Juan de la Ma-
guana, La Altagracia, San Cris-
tóbal, Santiago, María Trinidad 
Sánchez, Barahona, Monseñor 
Nouel, San Pedro de Macorís, 
Sánchez Ramírez y Santo Do-
mingo, con planes de expansión.

La Modalidad de Artes en el 
Bachillerato constituye una op-
ción para la obtención de opor-
tunidades de inserción laboral de 
los estudiantes antes de su ingre-
so a la universidad,  y un eje im-
portante en la formación de los 
futuros promotores de los va-
lores de la cultura dominicana.

Las autoridades planean ex-
tender dicho programa a toda 
la geografía nacional. 

Artes realiza labor de Extensión
Autoridades de la Facultad de Artes durante la visita girada al Politécnico Manuel del Cabral. Estudiantes del bachillerato de la modalidad Artes.

Grupo artístico del liceo Manuel del Cabral Fe y Alegría.

Algunas de las muestras expuestas por los estudiantes en la actividad. Estudiantes y maestros disfrutan de las presentaciones artísticas.



El extinto  estudió en el Con-
servatorio Nacional de Músi-
ca y era docente de la Escue-
la de Música de la Facultad de 
Artes de la Primera Universi-
dad del Nuevo Mundo. 

Las autoridades de la  Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, (UASD),  rin-
dieron  honras fúnebres a los restos de Mi-
guel Antonio Pichardo Vicioso, docente 
de la Facultad de Artes y maestro de va-
rias de generaciones de músicos,  quien 
falleció  a la edad de 79 años. 

La guardia de honor se llevó cabo en 
la funeraria Blandino de la avenida Abra-
ham Lincoln, y estuvo encabezada por el 
decano de la Facultad de Artes, maestro 
Juan Tiburcio, acompañado de  el cuer-
po directivo de esa facultad  y otras auto-
ridades  de la academia. 

En la guardia de honor estuvieron ade-
más los pasados rectores, maestros Ro-
berto Santana Sánchez y Por� rio García 
Fernández; el secretario general, Héctor 
Luis Martínez;  la ex vicerrectora de Ex-
tensión,  Diana Contreras.  

La semblanza del extinto profesor Pi-

chardo Vicioso estuvo a cargo del direc-
tor de la Escuela de Música, doctor Lei-
ni Guerrero, quien señaló que el falleci-
do estudió en el Conservatorio Nacional 
de Música y tenía un postgrado en el con-
servatorio Pyort Ilych Tchaikosky, Kiev, 
Ucrania, donde realizó estudios de com-
posición, órgano y dirección de orquesta. 

Dijo que Pichardo Vicioso ingreso a la 
UASD a través de la Facultad de Huma-
nidades  y luego pasó a formar parte del 
cuerpo académico de la Facultad de Ar-
tes, donde formó generaciones de profe-

sionales en la música. 
Asimismo, dijo que entre las activi-

dades que realizó se destacó en la Direc-
ción de Propaganda, junto con el Artis-
ta Plástico  Silvano Lora, en el gobierno 
de Francisco Alberto Caamaño Deñó en 
abril de 1965. 

Indicó que Miguel Antonio Pichardo 
Vicioso  fue un músico y compositor que 
nació el 18 de octubre de 1939  y murió 
este 18 de enero del 2018. Fueron sus pa-
dres Miguel Antonio Pichardo Ortiz y 
Carmen Rosa Vicioso Bonnet. Era el hi-

jo mayor de una familia numerosa com-
puesta por Nicolás, Carlos, Jesús, Juan, 
Bernardo y Jacinto Pichardo, este últi-
mo profesor de la Facultad de Ingeniería 
y  Arquitectura de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo. 

En las Honras Fúnebres participaron 
la Solista Pura Tyson y los miembros del 
Coro  de la UASD, del Coro Nacional y 
del Coro de la Policía Nacional, los cua-
les interpretaron varias piezas musicales 
en homenaje al fenecido profesor Pichar-
do Vicioso. 

El seminario “Innovación y ex-
pectativas en el ambito uni-
versitario” sirvió como esce-
nario para la discusión acadé-
mica de las investigaciones 
en áreas como la lingüística, 
la fi losofía, la teroría del dis-
curso, entre otros. 

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), a través del Institu-
to de  Investigación Lingüística y Litera-
tura, de la Escuela de Letras,  inauguró el 
seminario de “Innovación y Expectativas 
en el Ámbito Universitario”, con el obje-
tivo de informar y compartir con los es-
tudiantes los resultados de estudios rea-
lizados en la academia y otras universida-
des extranjeras. 

El acto inaugural estuvo  encabezado 
por  los maestros Ramón Rodríguez Es-
pinal, decano de la Facultad de Humani-
dades;   Riselda Perdomo  y María Vir-
tudes Núñez, directoras de la escuela de 
Letras y del Instituto de Investigación de 
Lingüística y Literatura, respectivamente. 

Rodríguez Espinal  exhortó a los par-
ticipantes a aprovechar los conocimien-
tos expuestos por las  personalidades in-
vitadas, a la vez que los alentó a  formu-
lar preguntas y a participar mediante in-

tervenciones,  lo que redundará en bene-
� cio de su  formación intelectual.

La maestra Núñez explicó que el semi-
nario marca el inicio  del tercer encuentro 
de discusión académica de investigadores 
de distintas áreas del conocimiento: lin-
güística, � losofía, teoría del discurso, psi-
cología cognitiva, parasitología, neuropsi-
cología y psicología clínica ecología y me-
dio ambiente, con el � n de abrir un diálo-
go y explorar posibilidades de otras averi-
guaciones en torno al lenguaje.

En el evento se desarrolló un amplio 
programa que inició con la conferencia ti-
tulada “Las Expectativas de los estudiantes 
universitarios del siglo XXI”, a cargo de  
por Manuel Deano, de España y el doc-
tor  Carlos Matuk  luego expondrá el tra-
bajo titulado  “Investigación sobre expec-
tativas de los estudiantes de la UASD”/

Mientras, la doctora Obdulia García 
dictó la conferencia Los Principios Fun-
damentales del Aprendizaje según las 
Neurociencias, Neurociencias, lectura y 

escritura;  mientras que la conferencia 
Claves de la teoría de Stanislas Dehaene,   
fue realizada por Manuel Núñez y  Gerar-
do Roa Ogando.Otras  conferencias fue-
ron: El problema de la lectoescritura des-
de la neurocognición,  a cargo de  Domin-
go Carrasco; Nuevas perspectivas de es-
tudio,  con el  maestro  Cecilio Díaz Ca-
rela (ex decano de la Facultad de Cien-
cias), Teoría de la in� nitud y la conecti-
vidad actual, con Elsa Saint y  Amanda 
Vallejo, entre otras. 
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Autoridades de la UASD en las honras fúnebres al profesor Miguel Antonio Pichardo Vicioso.

Analizan expectativas de la lingüística

El decano de la Facultad de Humanidades, maestro Ramón 
Rodríguez Espinal, se dirige a los presentes.

Parte de las participantes en el seminario.

Despiden restos del profesor Pichardo Vicioso
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La más pertinente de las sugerencias que hace la maestra María del Pilar 
Sosa Espinosa es defi nir los objetivos a corto, mediano y largo plazo, 
para en ese sentido, diseñar la estrategia que se utilizará para la obten-
ción de un empleo bien remunerado que le permita a los jóvenes intere-
sados la inserción efectiva en el mundo laboral. 
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Experta docente traza pautas 
para obtener un buen empleo
María del Pilar Sosa Espino-
sa expone algunos consejos 
para la búsqueda y obten-
ción de un área de trabajo 
bien remunerado.

Obtener un buen empleo es una de 
las principales metas del recién gradua-
do, porque un puesto bien remunerado 
y con posibilidades de crecimiento tiene 
sus ventajas, tanto desde el punto de vista 
económico como social. Para lograrlo es 
preciso poner en práctica un plan elabora-
do sobre la base de adecuadas estrategias.

Cada individuo, conjuntamente con su 
preparación académica,  posee un per� l 
para una determinada vacante de traba-
jo de las tantas que existen en el merca-
do. Sin embargo, cuando se trata de ubi-
carse bien laboralmente,  muchos se en-
focan solo en la escolaridad, la formación 
profesional, las experiencias y las relacio-
nes, pero se olvidan de otros aspectos im-
portantes, como su propia personalidad,  
investigar sobre las exigencias del merca-
do laboral, las empresas públicas y priva-
das, y sobre si encaja o no en los puestos 
a solicitar. 

Muchos expertos en el área recomien-
dan algunos pasos para la búsqueda de 
empleo, lo cuales facilitan la tarea de có-
mo plani� carse y venderse en este merca-
do tan competitivo y exigente.

María Del Pilar Sosa Espinosa M.A., 
egresada de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo de la Licenciatura en Psi-

cología Industrial  y del Máster en Psico-
logía Organizacional y Gestión Humana 
y quien actualmente se desempeña como 
docente universitaria, y del Instituto de 
Formación Técnico Profesional,  da algu-
nos consejos que pueden servir como guía 
al estudiante recién graduado y a aquellos 
que sin terminar la carrera desean inser-
tarse en el mundo laboral. 

La primera sugerencia es tener bien de-
� nidos los objetivos de corto, mediano y 
largo plazo. Realizar un inventario de las 
aptitudes personales, habilidades, capaci-
dades e intereses profesionales, conscien-
tes de cuáles son las fortalezas a las que sa-
carles el mejor provecho. 

La experta recomienda, además, inves-
tigar  cuáles son las vacantes actuales en 
las empresas (tanto del sector público co-
mo privado), así como las exigencias ac-
tuales que estas hacen en vista de que son 
muy cambiantes.

Dice que al momento de pensar en ob-
tener empleo, el interesado debe elaborar 
un plan de acción contentivo de todo el 
proceso a seguir  (lo que se quiere, lo que 
puede dar, las empresas en donde se va a 
solicitar, las vacantes existentes y deman-
das del mercado), entre otras.

“Deben valorar una oferta de empleo 
siempre y cuando esté relacionada con su 
hoja de vida, para que el profesional vaya 
creando su propia marca y agregando va-
lor a su profesión, lo ideal es que el em-
pleo se embarque dentro de los campos 
de acción que comprende su carrera”, se-
ña la profesional.  

Y aunque para muchos es de menor 
importancia, Sosa Espinosa hace énfasis 
al señalar que es vital estructurar una hoja 
de vida de acuerdo a las capacidades, for-
mación y el puesto que se pretende ocu-
par.  “El solicitante no puede olvidar que 
este  documento es el que de� ne su per-
� l  profesional, por lo tanto, recomien-
da sustentarlo con una carta de presenta-
ción, en donde hable de intereses, capaci-
dades, habilidades y perspectivas”, añade.

Junto al conjunto de consejos señala-
dos, la maestra María del Pilar Sosa Espi-
nosa agrega que antes de solicitar se debe 
ir con una actitud positiva, y ser arriesga-
do. “Sé positivo y arriésgate a dar el primer 

paso en la búsqueda del empleo al que as-
piras, pero no te olvides de la importan-
cia de continuar capacitándote  en el área 
en que pretendes desarrollarte”. 

Por último, considera que la honesti-
dad es uno de los valores más preciados 
al momento de contratar un empleado. 
Por eso recomienda hablar siempre con 
la verdad, porque es del interés de los con-
tratantes contar con un personal íntegro.  

Recomendaciones básicas
A aquellos que tienen tiempo buscan-

do un trabajo, han depositado hoja de vida 
solicitando vacantes en diferentes empre-
sas, sin recibir respuestas, les puedo ase-
gurar -según mi experiencia-  que hay que 
cambiar lo que comúnmente realizamos. 
Para vender y hacer una marca personal 
en el mercado laboral, tienes que dominar 
tus fortalezas y debilidades, saber usar las 
redes sociales y portales de empleo y co-
nocer que cada empresa tiene su propia 
naturaleza y � nalidad y de igual forma se-
rán sus vacantes y exigencias”.

Las fortalezas no son más que lo que 
se domina y posee, el área cognoscitiva, 
competencia laboral, formación profesio-
nal, motivación y experiencia. Mas las de-
bilidades son aquellas cosas que no se po-
seen, pero que se puede capacitar y forta-
lecer con estudio y práctica. 

Las redes sociales ayudan en la bús-
queda más rápida y exacta en poco tiem-
po y con menos gastos, siendo así facti-
ble la vacante solicitada. Igualmente las 
ofertas de empleo en sitios virtuales. 

Lic. María del Pilar Sosa Espinosa
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Desde muy joven en-
tendió que solo a tra-
vés de los estudios po-
día salir airoso ante los 
duros momentos que 
le tocó enfrentar fruto 
de sus orígenes humil-
des, y por eso, siempre 
se esforzó para no de-
jar la escuela, fi losofía 
que le inculcó la “Pro-
fesora Amparo” en la 
Escuela República Do-
minicana.

Su actual estatus de presti-
gioso académico en el ámbito 
internacional y la variada pro-
ducción literaria que lo ha con-
vertido en uno de los escritores 
de mayor renombre en cuanto a 
los temas vinculados a la Psico-
logía y la Psiquiatría, nos permi-
ten observar a primera vista solo 
los éxitos y lauros obtenidos por 
el doctor Freddy Antonio Pania-
gua durante su trayectoria  pro-
fesional, pero conversar con él 
nos  tiende un puente para tras-
ladarnos hacia sus orígenes, que 
estuvieron marcados por las vi-
cisitudes y por una inmensa vo-
luntad de progreso. 

El reputado psicólogo domi-
nicano, radicado en el extranje-
ro, pasó los primeros años de su 
vida en el populoso sector de Vi-
lla Juana, en el Distrito Nacional, 
en medio de precariedades extre-
mas, al punto de que tuvo que asu-
mir su primer trabajo a la edad de 
diez años. Siendo un niño de ape-
nas siete años tuvo que enfrentar 
la dolorosa pérdida de su madre, 
Laudelina María Arias Jiménez.

Los constantes obstáculos que 
tuvo que enfrentar en la cotidia-
nidad de esos tiempos el hoy pro-
lí� co escritor y catedrático de la 
Universidad de Texas no hicie-
ron mella en su visión de que 
solo con la educación podía do-
blegar la pobreza, y bajo la meta 
de no dejar nunca los estudios, 
fue hilvanando un camino me-
nos pedregoso hacia la conquis-
ta de sus sueños.

Esa filosofía de ver los estu-
dios como el trampolín idóneo 
para construir progreso se la in-
culcó “la profesora Amparo”, de la 
cual recibía el pan de la enseñanza 
durante sus días de estudiante en 
la Escuela República Dominicana. 

El doctor Paniagua le cuen-
ta al El Universitario que desde 
sus primeros años de estudiante 
hasta la etapa en que realizó su 

maestría y el doctorado, siempre 
buscó la manera de lidiar exito-
samente con los costos económi-
cos que eso representaba, y que 
él no podía pagar, por lo que ex-
presa lo agradecido que está de 
las personas que le tendieron la 
mano para que pudiera lograr sus 
propósitos. 

“Aunque la inscripción en la 
UASD en esa época del Medio 
Millón era como de 10 pesos por 
semestre, yo busqué una mane-
ra de poder tener una inscrip-
ción gratis  mediante la o� cina 
de Bienestar Estudiantil, dirigida 
en esa época por el doctor  Juan 
Bosco Guerrero.  Esto implicaba 
ayudar en la coordinación de la 
� la de estudiantes  en el Come-
dor Universitario. De hecho, la 
mayoría de las inscripciones por 
semestres  en la UASD fueron cu-
biertas por esa o� cina”, narra el 
académico de larga data.

Sus estudios del cuarto nivel 
(maestría y doctorado) los cursó 
en la Universidad de Kansas con 

una beca, la cual consiguió luego 
de competir con cientos de pro-
fesores que aplicaron para la mis-
ma, tras ser recomendado por el 
doctor Enerio Rodríguez Arias, 
entonces director del Departa-
mento de Psicología de la UASD. 

En su etapa de estudiante en 
la UASD, el Profesor Emérito de 
la University of  Texas, Medical 
Branch,  en Galveston,  doctor 
Paniagua, descubrió su verdade-
ra vocación, la de investigador, y 
simultáneamente fue cultivando 
otro o� cio que le cautiva, el de 
escritor. Estas aptitudes se fue-
ron reforzando progresivamen-
te, gracias a los excelentes men-
tores que tuvo en las aulas. 

La carpeta de investigaciones 
del laureado y prolí� co escritor 
dominicano es bastante exten-
sa. Ha sido investigador princi-
pal en decenas de trabajos cien-
tí� cos sobre diversas áreas del 
conocimiento y ha supervisado 
otros tantos de la autoría de sus 
estudiantes. 

La visión crítica en el aborda-
je del conocimiento siempre ha 
sido su principal plataforma de 
análisis, y por ello recomienda a 
los estudiantes no tener temor de 
criticar las de� ciencias de diseño 
y metodología en sus áreas de in-
vestigación, pues esa es la única 
manera de contribuir en el avan-
ce de cada una de sus disciplinas.

El destacado profesional de la 
Psicología salió de la República 
Dominicana en 1976, luego de 
terminar sus estudios de grado 
en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, UASD, donde 
fue profesor de varias asignaturas 
en los periodos académicos 1974-
1976 y 1982-1983, y el primer di-
rector de la División de Posgrado 
en la Facultad de Humanidades. 

Una de las razones para que  
el doctor Paniagua tomara en ese 
momento la decisión de emigrar 
hacia otras tierra  fue la imposi-
bilidad de continuar desarrollán-
dose como investigador, ya que 
se tenían serias limitaciones es-

tructurales y en el orden acadé-
mico en el Departamento de Psi-
cología del centro de altos estu-
dios estatal. 

“La falta de una infraestructu-
ra a nivel  experimental para yo 
continuar investigando  otros as-
pectos en mi tesis de licenciatu-
ra fue otra variable que in� uyó 
en mi interés de salir del país en 
el 1976. Pero creo que la varia-
ble más in� uyente en mi interés 
de salir del país en el 1976 fue la 
importancia de tener la maestría 
y el doctorado  en Psicología, las 
cuales no eran ofrecidas en esa 
época en nuestro país”, agrega.

El escritor y profesor universi-
tario expresa la gran satisfacción 
que siente por haber tenido facili-
tadores de la talla del doctor Ro-
dríguez Arias, a quien de acuer-
do a sus relatos, lo llamaban en 
México “el Kant de la Psicolo-
gía”, debido a su sólida formación. 

Expresa que los estudiantes de 
la promoción 1970-1974 tuvie-
ron la gran oportunidad de reci-
bir las enseñanzas de profesores 
internacionales, ya que el doctor 
Rodríguez Arias logró materiali-
zar su propuesta de que se contra-
taran profesores extranjeros, es-
pecializados en áreas del cono-
cimiento no manejadas enton-
ces por docentes locales. 

“Entre esos profesores interna-
cionales, el doctor Rodolfo Car-
bonari, de Brasil, fue quien me 
puso en contacto con las publica-
ciones relacionadas con una área 
en psicología llamada correspon-
dencia entre la conducta verbal y 
la conducta no verbal y cómo es-
te enfoque  podría ser usado para 
cambiar la conducta de una per-
sona mediante el reforzamiento 
de la relación entre su conducta 
verbal y su conducta no verbal”, 
expone. La tesis de grado de Pa-
niagua fue revisada por ese repu-
tado profesor brasileño.

La acuciosidad de Paniagua 
para la búsqueda de nuevos sa-
beres en su área de especializa-
ción lo motivaba siempre a estar 
en contacto con las más recien-
tes publicaciones internacionales 
sobre su carrera, colocándose un 
paso delante de sus compañeros 
de clase, que únicamente mane-
jaban los conocimientos discu-
tidos en las aulas. 

Esa actitud se la agradece en 
gran medida a su profesor Ene-
rio, de cuyos conocimientos no 
solo se nutría durante las jorna-
das docentes en las aulas, sino en 
medio de la caminata que desarro-
llaban juntos cuando el  maestro 
iba en ruta hacia su casa. 

PROLÍFICO ESCRITOR E INVESTIGADOR 
SE DESTACA EN PRESTIGIOSAS 
UNIVERSIDADES INTERNACIONALES

FREDDY 
PANIAGUA
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“Otro dato importante para los 
estudiantes de hoy, y particular-
mente en Psicología, es tener un 
mentor que  ayude  a uno a mirar 
más allá de la información que se 
da en las clases.  El profesor Ene-
rio es un ejemplo en ese contex-
to, pues durante mis estudios en 
la UASD él me instigó a comprar  
libros de Psicología, la mayoría en 
inglés, y algunos que los profeso-
res internacionales lo usaban pe-
ro en Inglés.  El Profesor Enerio 
también me regalaba los libros que 
ya él no necesitaba, en Inglés”, ma-
nifestó.Fruto del agradecimiento 
que siente Paniagua por el maes-
tro de varias generaciones de psi-
cólogos, doctor Enerio Rodríguez 
Arias, en el año 2000 publicó un 
libro de texto a nivel del  docto-
rado en Psicología con el respal-
do de la editora norteamericana 
Academic Press, el cual le dedi-
có a su entrañable profesor. Ca-
be resaltar que esa editora es una 
de las más prestigiosas de los Es-
tados Unidos en cuanto a publi-
caciones cientí� cas y, fundamen-
talmente, en el área de la Psicolo-
gía. Además de Enerio Rodríguez 
Arias, el doctor Paniagua narra so-
bre la excelente valoración que tie-
ne de maestros como: Mauro Cas-
tillo (Psicologia Diferencial), Luis 
Emilio Montalvo Arzeno (Psico-
logía Clínica), José Joaquín Puello 
(Psico� siología), Tirso Mejía-Ri-
cart (Psicología  Social), José Án-
gel Saviñón Tirado (Psicofarma-
cología) y de Enrique Patín Veloz 
(Historia de la Psicología). 

Su trayectoria académica y 
vasta producción literaria

La decisión del doctor Paniagua 
de cursar sus estudios de maestría 
y  doctorado en la Universidad de 
Kansas no fue casual, ya que tenía 
la certeza de que en esa academia 
tendría las facilidades de profun-
dizar en la investigación que pre-
sentó para  el grado de licenciatura. 

Además de su  prestigio, Kansas 
era considerada en esos años como 
la academia con la mayor in� uen-
cia en la formación de psicólogos, 
con énfasis en la metodología lla-
mada “Skinneriana”, en honor a B. 
F. Skinner, el famoso psicólogo de 
la Universidad de Harvard. 

Sus estudios de posdoctorado, 
los realizó en la Johns Hopkins 

School of Medicine (Escuela de 
Medicina Johns Hopkins),  Balti-
more, Maryland, la cual es consi-
derada como la escuela de medi-
cina con mayor in� uencia en  la 
investigación biomédica y la en-
señanza en esta área en los Esta-
dos Unidos y fuera de este país.

Paniagua es autor de ocho li-
bros, entre ellos seis  en las áreas 
de Psicología y Psiquiatría, siendo 
el de más reciente publicación In-
formed parents, healthy kids (Pa-
dres Informados, Niños Sanos), al 
principio  de 2018. Entre esos seis 
libros,  tres resumen la importan-
cia de considerar  variables  cultu-
rales, étnicas, y raciales en la eva-
luación, diagnóstico y tratamien-
to de trastornos mentales. Pania-
gua es también el psicólogo domi-
nicano con  el mayor número de 
publicaciones empíricas y teóricas 
en revistas cientí� cas indexadas y 
de juicio de pares (peer-reviewed), 
entre ellas Behaviorism, Academy 
Medicine, American Psychologist, 
American Journal of Mental  De-
� ciency, Child Development, La-
tin American Journal of Psycho-
logy, Journal of Behavior � erapy 

and Experimental Psychiatry, � e 
Psychological Record.  Sus libros 
y sus  artículos empíricos publica-
dos en revistas cientí� cas son uti-
lizados en numerosas universida-
des de los Estados Unidos y otros 
países en los programas de maes-
tría y doctorado.

Entre esas universidades, están: 
Columbia University, Freie Uni-
versität Berlin, Alemania, Har-
vard University, Hong Kong Uni-
versity, Johns Hopkins Univer-
sity, King Saud University, Sau-
di Arabia, Massachusetts Institu-
te of Technology-MIT, Univer-
sidad de Puerto Rico, Rio Pie-
dras, Universidade de São Pau-
lo, Brasil, University of Cambrid-
ge, University of Chicago, Uni-
versity of Kansas, University of 
Miami, University of New York,  
University of  Manchester, Rei-
no Unido, y Stanford Universi-
ty, Stanford, California.

Es el único dominicano con 
un  Posdoctorado en Análisis 
Conductual Aplicado y Pedia-
tría Conductual y también el 
primero en el área de la psicolo-
gía que ha publicado a nivel in-

ternacional  la tesis de licencia-
tura, la tesis de maestría y la di-
sertación doctoral.

En los momentos actuales se 
desempeña como Profesor Ad-
junto del Departamento de Psi-
quiatría de la University of  Texas 
Medical Branch,  Galveston, TX, 
a la que ingresó en enero de 1985, 
luego de concluir el posdoctora-
do. Su primera función en esa aca-
demia fue la de asistente del Di-
rector en la Unidad de Psiquia-
tría Infantil y Profesor Asistente 
en el Departamento de Psiquia-
tría  en la Escuela de Medicina. 
En el 1991 fue nombrado Profe-
sor Asociado, y en el 1997 Profe-
sor Titular (Tenured Professor).

Reconocimientos
El doctor Paniagua es el 

único dominicano nombrado 
“Miembro Honorí� co (Fellow)  
y “Miembro de por Vida” (Life-
time Member)  en la American 
Psychological Association-APA 
(Asociación Americana de Psi-
cología) y también el autor de 
tres libros de texto  en el área de 
la psicología utilizados en la ma-
yoría de las universidades  en los 
Estados Unidos y otros países.

El doctor Paniagua es el 
primero (y posiblemen-
te el único) dominica-
no en el área de la psi-
cología, con el título 
de Profesor Meritísi-
mo (Tenured Profes-
sor) en una escuela 
de medicina en los 
Estados Unidos, a 
saber,  University 
of Texas Medical 
Branch, Galves-
ton, Texas.  

“Soy  el úni-
co dominicano 
con un docto-
rado en psico-
logía que ha si-
do   miembro  y 
también sub-di-
rector de un co-
mité de admisión 
en una escuela de 
medicina  en los Es-
tados Unidos (Uni-
versity of Texas, Me-
dical Branch, Galveston, 
Texas).  Esa membresía y li-
derazgo son reservadas pa-
ra profesores con el docto-

rado en medicina”, puntualiza.  
Entre los honores o reconoci-

mientos, Paniagua puntualiza que 
“el más signi� cativo es el recono-
cimiento de “Egresado Distingui-
do” del Departamento de Psico-
logia [hoy Escuela de Psicología] 
otorgado por el Consejo Técni-
co de la Facultad de Humanida-
des el 12 de Julio de 2001. “Agra-
dezco mucho el apoyo a ese re-
conocimiento por el doctor Iván 
Grullón Fernández [Decano de 
la Facultad de Humanidades en 
esa época], Carmen Evarista Ma-
tías, M.A [Vice-Decana], y Ame-
lia Milagros Salas, M.A. [Direc-
tora del Departamento de Psico-
logía]”, concluye. 
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16 Entre los honores o reconocimientos obtenidos, Pania-
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Egresado Distinguido del Departamento de Psicolo-
gía, otorgado por el Consejo Técnico de la Facultad de 
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mucho el apoyo a ese reconocimiento por el doctor Iván 
Grullón Fernández, (Decano de la Facultad de Huma-
nidades en esa época); Carmen Evarista Matías, (Vice-
Decana), y Amelia Milagros Salas, (Directora del Depar-
tamento de Psicología)”, concluye. 

EL UNIVERSITARIO Primera quincena de febrero 2018

 CONTRIBUCIONES DE SUS INVESTIGACIONES

A través de sus investigaciones, el reputado académico 
dominicano ha realizado importantes contribuciones, con 
la introducción de nuevas técnicas y procedimientos para el 
análisis de la correspondencia entre  la conducta verbal y no 
verbal, siendo reconocido a nivel internacional como el in-
vestigador que demostró la utilidad de ese enfoque para la 
resolución de problemas conductuales o trastornos menta-
les  en niños y adolescentes. 

A nivel empírico también ha realizado aportes en lo que 
respecta a la evaluación de técnicas basadas en el análisis 
conductual, aplicado al  tratamiento del mutismo electivo. 

El doctor Paniagua describió también  una nueva forma de 
mutismo, con base en la investigación empírica,  que él deno-
minó    “mutismo progresivo”. Además, en el periodo 1994-
2008 también investigó empíricamente el  desarrollo de nue-
vas escalas para medir y evaluar comportamientos negativos 
y actitudes negativas en el área del VIH-SIDA.

Ejemplos de las publicaciones teóricas del doctor Pania-
gua en revistas científi cas incluyen una destinada a demostrar 
que la defi nición del concepto de “reforzamiento” en el pa-
radigma Skinneriano es circular; criticas al conductismo radi-
cal propuesto por B. F. Skinner; un análisis a la teoría de Skin-
ner en relación  con el concepto de “paradigma” propuesto  
por Thomas S. Kuhn en su libro “La Estructura de las Revo-
luciones Cientifi cas”; y la propuesta de un nuevo diseño ex-
perimental en Psicología, el cual Paniagua denominó “Múlti-
ple Baseline Design Across Exemplars” (diseño de línea ba-
se múltiple a través de ejemplares -o diferentes variantes en 
la misma conducta).  Paniagua también tiene un grado en Se-
guridad Nacional otorgado por el Lamar Institute of Techno-
logy, Beaumont, Texas y en cuya área también tiene aporta-
ciones teóricas importantes, entre ellas  un artículo en el cual 
propuso un modelo teórico para explicar la probabilidad de 
que Al-Qaida reclute pobres en los países latinoamericanos.
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