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Exaltan labor del 
maestro en su día

El día del Maestro fue instaurado en la República Dominicana mediante la 
resolución No. 6-39 de fecha 6 de junio de 1939, siendo Secretario de Esta-
do de Justicia, Educación Pública y Bellas Artes el licenciado Virgilio Díaz Or-
doñez. La celebración de la festividad coincide con el natalicio del profesor 

Juan Bosch Gaviño. uno de los más ilustres escritores de latinoamérica.  En 
la Primada de América, tanto la Rectoría como las distintas facultades  que 
conforman la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hacen un justo 
reconocimiento a sus docentes de distintas áreas del saber. 

ENTREGAN TÍTULO 
PROFESORA 
HONORARIA 
A ELSA NÚÑEZ
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CLINTON VALDEZ / DOCENTE

JOSÉ CRUZ / ESTUDIANTE

FÉLIX ANGOMÁS / DOCENTE

Realmente el que un docente ten-
ga un doctorado no es un indicativo 
de que tenga una efi ciencia al máxi-
mo. Es posible que si se le pueda ha-
cer una exigencia de un PhD, pero hay 
que darle las facilidades económicas 
al docente. 

De manera particular entiendo que 
no es necesario el requerimiento de 
poseer el grado de doctorado pa-
ra los docentes universitarios.  Si el 
docente está especializado y ha cur-
sado su programa de maestría, con 
eso es más que sufi ciente.

Eso depende del nivel académico al 
que cada quien quiera llegar. Hay 
docentes que están jubilados y no 
les interesa completar el doctorado, 
pero otros activos si lo tienen en sus 
planes. No es una exigencia de la 
universidad, es una meta personal.
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Cada año, la llegada del Día del 
Maestro y la Maestra nos permite de-
dicar unos momentos a pensar en el 
papel que los buenos maestros que 
hemos tenido en la vida han hecho 
por nosotros.

Como por arte de magia, nos re-
montamos a esos primeros maes-
tros y maestras que nos enseñaron 
las primeras letras y a vivir en socie-
dad. Los vemos como padres y ma-
dres, con quienes el primer día ni 
queríamos quedarnos, pero al cabo 
de un tiempo nos hacían levantarnos 
un sábado temprano dispuestos pa-
ra ir a clases, teniendo nuestros pa-
dres que convencernos de que ese 
día no había clases. En muchos ca-
sos estas intenciones se acompaña-
ban de llantos y pataleos.

Luego, la admiración creciente 
por los que con vocación y cono-
cimientos nos fueron mostrando el 
mundo, y más que todo, estimulán-

donos a descubrirlo. De ahí que a los 
años, repetimos con gusto que “no 
hay quien iguale a fulano o a fulana 
impartiendo tal o cual asignatura”. 
Marcaron nuestras vidas.

De ellos tenemos vocabularios, 
gestos y sentimientos que nos trans-
mitieron sin gran esfuerzo, solo ac-
tuando como plenos docentes, co-
mo formadores de futuros hombres 
y mujeres. Despertaron en nosotros 
vocaciones, nos dieron las herramien-
tas para seguir ampliando nuestros 
horizontes. En fi n, quedaron en nues-
tras mentes como estampas imbo-
rrables que los hacen reproducirse 
en cada uno de sus alumnos.

Llegados a la pubertad, vino en 
muchos casos la movilidad para ir a 
estudiar a otro lugar, o para empren-
der una carrera técnica o universi-
taria, queriendo encontrar en cada 
maestro nuevo ese dejado atrás que 
nos motivó tanto, que nos guío en 

el bello laberinto del aprendizaje. Y 
volvimos a dejarnos guiar, a dejar-
nos motivar por maestros y maes-
tras con quienes las jornadas de cla-
ses se superaron por una conviven-
cia enriquecedora que llegó a esta-
blecer amistades para toda la vida.

Respeto, admiración, cariño, pro-
voca un buen maestro o una buena 
maestra. Ya de adultos, los recorda-
mos y los veneramos por lo que han 
hecho por nosotros y por muchos 
más que son testimonio vivo de sus 
esfuerzos por contribuir a la construc-
ción de una cada vez mejor sociedad.

Cada quien tiene su maestra o 
maestro preferido, y en su día, cada 
uno evoca con nostalgia ese tiem-
po pasado, al dar gracias a las y los 
que han optado por dedicar su vi-
da a la noble profesión de enseñar.

Vaya nuestro reconocimiento a 
cada maestro y maestra, en este día 
dedicado a su honra.

EL DÍA DEL MAESTRO SIEMPRE SIGNIFICA MUCHO

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

El 13 de mayo de 2017 se cumplieron 19 
años de mi graduación en La Escuela de Dise-
ño de Altos de Chavón como diseñador grá-
fico, fecha irrelevante si no hubiese sido por 
una conversación que sostuve por Facebook 
con mi ahijada de 22 años, Vanessa Reynoso.

La ceremonia fue en la ciudad de pie-
dras, Altos de Chavón, en la Romana, don-
de asistió mi ahijadita adorada que para ese 
entonces contaba con tres años de vida. Era 
una niña hermosa, llena de salud, rosadita, y 
de pelos cortos chorreados y ojos saltones.

Durante la mencionada conversación le 
pregunté que si recordaba cómo se había 
hecho la cicatriz que tenía en la barbilla a 
lo que respondió rápidamente con un sí que 
me sorprendió. Recuerda con tanta precisión 
que pareciera que fue algo que ocurrió re-
cientemente, como estaba vestida, que se 
había pasado toda la mañana detrás de un 
monito de juguete que cantaba la macarena 
mientras chocaba unos panderos que tenía 
en las manos y movía los pies, como yo y mi 
madre estábamos vestidos y que después 
de cortarse solo quería que yo la cargara.

Me dijo que atesora en sus recuerdos más 
preciados esa huella de infancia, que si no 
haber pasado, hoy no podría regresar en el 
tiempo con tanta facilidad. Yo recuerdo la 
preocupación que nos causó aquella heri-
da, imagínense una niña tan pequeña bajo 
nuestra responsabilidad, regresarla a su ca-
sa con esa marca que llevaría toda su vida, 
sin embargo,  para ella es de gran orgullo 
decir que gracias a ese hecho ella recuer-
da siempre la cercanía que tiene desde ni-
ña conmigo y mi familia.

HUELLA DE INFANCIA

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

3 de junio 1913. Nacimiento del  Poeta Pe-
dro Mir.

5 de junio. Día de los Trabajadores de la UASD.

10 de junio 1966. Creación de la Escuela 
de Ingeniería Química.

12 de junio 1964. Supresión del Fuero Uni-
versitario.

12 de junio 1995. Creación de la Liga de 
Softball de Profesores de la UASD.

16 de junio 1859. Restablecimiento de la 
antigua Universidad de Santo Domingo.

16 de junio 1955. Organización del Depar-
tamento de Veterinaria.

17 de junio 1966. Autorización para el Fun-
cionamiento del Comedor Universitario.

25 de junio 1961. Fundación de la Federa-
ción de Estudiantes Dominicanos.

26 de junio 1994. Creación del Centro de 
la UASD-Hato Mayor.

27 de junio 1969. Creación de la Dirección 
de Investigaciones Científi cas.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

5 de junio. Día Mundial del Medioambiante.

9 de junio. Día Internacional de los Archivos.

14 de junio 1959. Gesta Patriótica Cons-
tanza, Maimón y Estero Hondo.

18 de junio. Día del Economista.

22 de junio. Día del Zootecnista.

28 de junio. Día Mundial del Árbol.

29 de junio 1884. Nacimiento de Pedro 
Henríquez Ureña.

30 de junio 1909. Natalicio del profesor 
Juan Bosch Gaviño.

30 de junio. Día del Maestro en Repúbli-
ca Dominicana.

¿Está de acuerdo con que a los docentes universitarios se les 
requiera el grado de doctor?
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3El proyecto titulado “Infl uencia de la estructu-
ra coronal de los dientes sobre la resistencia a la 
fractura y el modo de falla de los incisivos maxila-
res restaurados endodónticamente” es de la au-
toría del maestro Domingo Santos Pantaleón y se 

circunscribe dentro de los proyectos que reciben 
fi nanciamiento por parte del Fondo Nacional de 
Desarrollo Científi co y Tecnológico, Fondocyt. El 
proyecto consistió en la evaluación de la resisten-
cia de dientes con endodoncia.

EL UNIVERSITARIO Junio 2017

El investigador Domin-
go Santos Pantealeón, 
determinó que  los dien-
tes incisivos maxilares 
restaurados con una 
abrazadera de 2 milí-
metros de altura uni-
forme, son más resis-
tentes a la fractura.

Wellington Melo

Las referencias más antiguas 
de reconstrucciones protésicas de 
dientes profundamente dañados, 
se ubican durante el periodo de 
shogunato Tokugawa, en Japón, 
época en que se fabricó una co-
rona con “perno de madera boj”, 
la cual era de color negro y con-
siderada como un material de al-
to nivel estético en ese momento. 

En el tratado de Pierre Four-
chard, considerado el padre de la 
odontología moderna, se tienen 
registros bibliográ� cos de que se 
usaron “tenons”, que eran pernos 
y coronas que se “incrustaban en 
los restos radiculares”. De acuer-
do a la historia, los dientes eran 
coronas de animales o humanas, 
talladas para que tomaran la for-
ma de la pieza a reemplazar. 

Desde ese tiempo a la fecha 
se han producido signi� cativos 
avances en lo que respecta al tra-
tamiento de los dientes endodon-
ciados, y son múltiples las alter-
nativas en cuanto a materia-
les para la fabricación de 
pernos (pieza que se uti-
liza para sujetar o soste-
ner otra diferente). 

La restauración de 
dientes endodonciados 
y las alternativas terapéu-
ticas ha sido estudiado en 
decenas de trabajos de in-
vestigación, puesto que este 
fenómeno es de alto interés 
para los cientí� cos vinculados 
a esta área del conocimiento. 

El tema no es la excepción en 
la línea investigativa de la Uni-

versidad Autónoma de Santo Do-
mingo, UASD, que dentro de los 
proyectos que reciben � nancia-
miento de el Fondo Nacional de 
Desarrollo Cientí� co y Tecnoló-
gico, Fondocyt, tiene un traba-
jo cientí� co que gira en torno a 
ese fenómeno de la salud bucal. 

El proyecto de investigación, 
ya � nalizado y que es de la auto-
ría del profesor Domingo San-
tos Pantaleón se titula “In� uen-
cia de la estructura coronal de 
los dientes sobre la resistencia a 
la fractura y el modo de falla de 
los incisivos maxilares restaura-
dos endodónticamente”, el cual 
se desarrolló durante los últimos 
dos años. 

En entrevista para El Univer-
sitario, el maestro Santos Pan-
taleón dijo que su trabajo de in-
vestigación consistió en evaluar 
la resistencia de dientes con en-
dodoncia, especí� camente inci-
sivos centrales superiores ínte-
gros, con tratamiento de canales. 

“Estos dientes se consiguen 
en pacientes con problemas pe-
riodontales. Los pierden y se 
van recolectando para � nes de 
investigación”, apunta el doctor 
en Odontología.

Esta área del conocimiento es 
bastante estudiada en la litera-
tura internacional. “Los dientes 
endodonciados, fruto del trata-
miento endodóntico tienen ca-
ries, fracturas, pierden estructu-
ras y se degradan, por lo que que-
dan muy débiles”. 

De acuerdo a las explicacio-
nes del odontólogo, esos dientes 
generalmente  necesitan un per-
no o espiga, que va soportar y va  
a retener la corona. 

En su investigación, el maes-
tro establece que el éxito de esas 
restauraciones depende mucho 
del remanente coronario. “El es-
tudio se concentra en el  diseño 
de un remanente, viendo ausen-
cia de una pared -de un total de 
cuatro paredes- y evaluando las 
alturas de las paredes remanen-
tes”, agrega. En sus conclusiones, 
el investigador indica que los es-
pecímenes con una abrazadera de 
2 milímetros de altura uniforme 
eran más resistentes a la fractura 
que los que tenían una abrazade-
ra de 2 milímetros y una pared 
interproximal ausente. 

 “Una mayor altura de pa-
red, de 3 ó 4 milímetros, se aso-
ció con un aumento signi� cati-
vo en la resistencia a la fractura 
y puede compensar la ausencia 
de la pared interproximal”, a� r-
ma Santos Pantaleón.

Muestra de la investigación 
El investigador utilizó sesenta 

incisivos centrales superiores hu-
manos intactos, los cuales se di-
vidieron en seis grupos; sin abra-
zadera y con abrazadera comple-
ta de 2, 4 y 4 milímetros, respec-
tivamente. “El grupo de control 
tenía una abrazadera incomple-
ta de 6 milímetros. Se colocaron 
pernos y muñones de metal co-

lado en todas las muestras ex-
perimentales, excepto para 
los controles. Los especí-
menes del grupo control 
recibieron una prepara-
ción de cavidad interpro-
ximal que se extiende has-

ta el acceso del conducto 
radicular y una restauración 
de resina compuesta”, expli-

ca el investigador. También 
se cementaron coronas me-
tálicas completas en todos los 
especímenes. Los especímenes 

terminados fueron sometidos a 
termociclado (utilizado en bio-

logía molecular para realizar ci-
clos de temperatura), seguido por 
la prueba inmediata de resisten-
cia a la fractura.  Los especíme-
nes fallidos fueron seccionados 
buco-lingualmente y evaluados 

para identi� car el modo de fa-
lla. Los datos se analizaron con 
la aplicación de un análisis de 
varianza (ANOVA) y el test de 
comparación múltiple Student-
Newman-Keuls. 

Investigación Odontologíca 
con importantes resultados

El maestro Santos Pantaleón muestra a periodistas de El Universita-
rio, las conclusiones de su investigación endodóntica. 

SINOPSIS DE LA INVESTIGACIÓN

La motivación de la investigación está basada en la fal-
ta de información sobre el efecto de una abrazadera incom-
pleta debido a las diferentes alturas residuales de la pared 
axial y al volumen de la estructura residual del diente sobre 
la resistencia a la fractura de los incisivos centrales superio-
res tratados endodónticamente.

El objetivo central del investigador con este estudio in vi-
tro,  fue identificar el efecto de diferentes alturas de pared 
axial residual, estructura de diente coronal residual, ausen-
cia de una pared axial proximal sobre la resistencia a la frac-
tura y modo de falla de dientes tratados endodónticamente 
restaurados con pernos metálicos.

El proyecto, en que el investigador Santos Pantaleón reci-
bió la colaboración de los estudiantes de odontología de la 
UASD Julio Santos Olivares y Kenny Tejada Serrano mane-
jó un presupuesto aproximado de cinco millones de pesos. 



ACADEMIA
4 La iniciativa para otorgar el título de “Profesora Ho-

noraria” a la pintora Elsa Núñez fue aprobada por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Artes y refrendada 
por el Consejo Universitario mediante la Resolución 
No. 2016-303, de fecha 12 de diciembre del 2016. La 

artista del pincel dijo que constituye un gran honor 
recibir la investidura como Profesora Honoraria por la 
UASD, en la que hoy encuentra varios de sus alumnos 
de los años 80 como parte del cuerpo de profesores 
de la Facultad de Artes de la institución académica.

EL UNIVERSITARIO Junio 2017

Durante el acto de entrega, 
el rector Iván Grullón Fernán-
dez enfatizó en el valor de las 
obras de la  destacada artis-
ta plástica, así como en sus 
contribuciones al mundo de 
las Artes. 

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD)  otorgó el título de 
“Profesora Honoraria” a la artista plástica 
Elsa Núñez, durante un acto encabezado 
por el rector de la academia, doctor Iván 
Grullón Fernández, celebrado en el salón 
del Consejo Universitario de la academia.

Grullón Fernández, al pronunciar el dis-
curso central de la actividad, expresó que 
las  altas condiciones intelectuales, profe-
sionales y personales de esta  dominicana 
honesta y ciudadana digna, la hacen me-
recedora de recibir el presente galardón.

Señaló  que  al otorgar el título “nues-
tra Alma Máter cumple su deber de re-
saltar y reconocer a personalidades rele-
vantes de las ciencias, la cultura y las ar-
tes nacionales y mundiales”.

 Dijo que la pintora  Núñez  es una ar-
tista con pasión por la vida y una repre-
sentante de las artes plásticas de todos los 
tiempos, que se ha   caracterizado por su 
inmensa vocación y cuya fructífera trayec-
toria ha servido para darle lustre al nom-
bre de nuestra Patria en diversas localida-
des del mundo.

“Rebosantes de alegría y de sano orgu-
llo, estamos aquí celebrando la investidu-
ra de esta sobresaliente creadora domini-
cana, de esta gloria del arte nacional, que 
tantos aportes ha hecho a la cultura artís-
tica del país”, indicó la máxima autoridad 
de la UASD. 

El rector indicó que además de artista 
renombrada, la nueva Profesora Honora-
ria de la Facultad de Artes, es una ciudada-
na ejemplar comprometida con el avance 
del país en todas las vertientes.

“A su pasión por la pintura, que em-
pezó cuando apenas tenía 5 años, se ha 
unido su sensibilidad social y su sentido 
patriótico, lo cual le ha permitido darse 
cuenta de que la sociedad debe estar en-
clavada en principios y valores, particu-
larmente en la justicia, la equidad, la to-
lerancia y la convivencia pací� ca”, señaló 
el rector  Grullón Fernández.

“La Universidad Primada de Améri-
ca se honra al otorgarle este título a una 
de las personas más preclaras y creativas 
de nuestro país y por la inclusión de su 
nombre en la lista restringida de los pro-
fesores honorarios de nuestra Facultad 
de Artes”, dijo.

La propuesta de otorgar este título de 
“Profesora Honoraria” a la pintora Núñez, 
fue aprobada por el Consejo Directivo de 
la Facultad de Artes, la cual fue refrenda-
da por el Consejo Universitario, median-
te la Resolución No. 2016-303, de fecha 
12 de diciembre del 2016.

De su lado, la artista del pincel Elsa 
Núñez dijo que constituye un gran ho-
nor recibir la investidura como Profeso-
ra Honoraria por la UASD, en la que hoy 
encuentra varios de sus alumnos de los 
años 80 como parte del cuerpo de profe-
sores de la Facultad de Artes de esa insti-
tución académica.

Asimismo, argumentó que a su paso por 
la Escuela Nacional de Bellas Artes el país 
atravesaba por tiempos muy difíciles, una 
dictadura que le costó la vida a varios de sus 
compañeros artistas opuestos al régimen.

Recordó que para esa época existía 
la creencia de que el arte no era un me-
dio para vivir pero que pese a eso sus pa-
dres con� aron en ella y en la destreza que 
desde muy niña tuvo para pintar, más el 

acompañamiento en su  formación por 
grandes artista de la época, destacando 
a Jaime Colson, José Gauchat, Clara Le-
desma, entre otros. 

La Profesora Honoraria de la UASD, 
también � rmó el libro de visitantes dis-
tinguidos  donde expresó “me siento en el 
momento más emocionante a lo largo de 
mi carrera artística al ser investida por la 
más antigua universidad,  por lo que agra-
dezco a Dios este privilegio”.

Además, Núñez regaló a la Primada de 
América una de sus expresiones artística, 
su obra titulada “Danza de fuego”.

En la actividad también estuvieron 
presentes los directores de las escuelas de 
Artes Plásticas, Publicidad, Teatro, Músi-
ca y Cine, Fotografía y TV, los maestros, 
Arelis Subero, Gregorio Gómez, Marcos 
García, Leini Guerrero y July Melo, res-
pectivamente.    

También, estuvo el Profesor Meritísi-
mo de la Facultad de Artes, Amable Ster-
ling;  el  Premio Nacional de Literatura, 
poeta Mateo Morrison  y los familiares 
de la recipiendaria, Rosa Núñez, Ramo-
na Núñez y Elsa Iris. 

Sobre la recipiendaria 
La destacada artista plástica Elsa Núñez 

estudió Filosofía en la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD)  y Artes 

en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en 
España, en la Academia de San Fernando. 

Expuso en los museos  de las Casas 
Reales, en el Moderno de Santo Domin-
go y en el  Instituto de Cultura Hispáni-
ca, de Madrid.

En 1979 obtuvo el premio Indepen-
dencia de Cultura, otorgado por la Em-
bajada y la Casa de España; y posterior-
mente el Gran Anacaona de Oro por su 
labor en la plástica dominicana.

Elsa Núñez Combina la abstracción 
con lo � gurativo, poniendo especial én-
fasis en imágenes de corte expresionista. 
Una de sus características más recurrentes 
es la acentuación del negro en sus trazos 
con el � n de dramatizar la forma huma-
na, especialmente la femenina. 

Mujeres abandonadas, envueltas en at-
mósferas nostálgicas y desvalidas, son el 
pretexto para poner en evidencia una si-
tuación femenina que debe ser modi� ca-
da. El soporte de este trabajo pictórico es 
el dibujo y la textura del color.

Núñez nos invita a ser testigos de es-
cenas cargadas de una intencionalidad no 
solo artística sino también social.

También, contempla el mundo en di-
ferentes aspectos, quiere situarlo en sus 
interioridades, conferirle un signi� cado 
poético. Esa visión se siente a través de la 
presencia de los seres humanos. 

COMO “PROFESORA HONORARIA” 
UASD reconoce a Elsa Núñez

El rector Iván Gullón acompañado del secretario General, Héctor Luis Martínez y el decano de la Facultad de Artes, Juan Tibur-
cio mientras entregan el título  que inviste como profesora a Honoraria a Elsa Núñez.
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DESDE LOS CENTROS
El rector, doctor Iván Grullón Fernández, apeló a las autori-
dades locales para que se unan en la lucha en procura por 
la construcción de una ciudad universitaria en la provincia. 

Durante la conferencia, los disertantes Elso Segura, del Mi-
nisterio de Administración Pública, MAP;  y Alexi Martínez, 
vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Socia-
les se refi rieron a un nuevo enfoque en la gestión Pública. 
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Dictan conferencia sobre 
la Reforma del Estado
Ana Bertha Pérez

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
UASD, a través de la escuela de Administración, presen-
tó la Conferencia “Reforma y Modernización del Esta-
do”, en el Recinto de la UASD en Santiago.

El encuentro tuvo como escenario el auditorio de la 
universidad, con las ponencias del Viceministro de Ser-
vicios Públicos del Ministerio de Administración Públi-
ca (MAP), Elso Segura y la de Alexi Martínez, vicede-
cano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Al pronunciar las palabras de bienvenida,  el subdi-
rector Docente del Recinto, maestro Juan Arias Fuen-
tes, aseguró que se hace necesaria la modernización del 
Estado. En el acto le sucedió el director de la Escuela de 
Administración de la UASD, Rafael Méndez, el cual va-
loró este tipo de conferencias ya que motivan la carrera 
de Administración.

El conferencista Elso Segura se re� rió a la historia y 
� losofía de la Administración,  reseñando sobre el Es-
tado Capitalista, paradigmas y modelos. El destacado 
profesional hizo un enfoque detallado sobre la nueva 
gestión pública o gerencialismo y de la democracia re-
presentativa. 

 El disertante se re� rió a los partidos políticos, sus 
modelos y al tecnicismo que promueve el MAP, que 
pretende reformar al Estado a través de la autoevalua-
ción, Common Asessment Framework (CAF), auto-
diagnóstico, plan de mejora, fortalecimiento de área 
de estructura,simpli� cación de trámites, asesoría, es-
tructura de cargos y salarios y evolución de desempeño.

En la segunda entrega de las ponencias, el vicedecano 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Alexi 
Martínez,  se re� rió a la calidad de los servicios de los 
empleados del Estado y a� rmó que hay que tener for-
mación en el área. El maestro instó a la ciudadanía y al 
MAP a empoderarse y valorar que la UASD es la única 
academia que capacita en esa área.  

Al Director General del Recinto de la UASD en San-
tiago, Genaro Rodríguez Martínez, le correspondió pro-
nunciar las palabras de agradecimiento. 

Rector dice défi cit en la UASD 
es  por incremento de matrícula
El rector de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), doctor Iván 
Grullón Fernández, afi rmó que el défi cit 
presupuestario de 48 millones de pesos 
arrastrado por la institución académi-
ca, es producto del aumento de servi-
cios generados por el incremento de la 
matrícula estudiantil.

“Ese dé� cit no es por pago de botellas, es por el au-
mento de la demanda  de servicios estudiantiles y aun-
que algunos sugieren que no aceptemos más estudiantes, 
nosotros no los vamos a dejar fuera de la UASD, para 
que se conviertan en los futuros delincuentes del país”, 
precisó la máxima autoridad universitaria. 

Grullón Fernández emitió sus consideraciones al pro-
nunciar el discurso central del acto de graduación del 
Centro UASD de La Vega, donde recibieron sus títu-
los  60  nuevos profesionales en diferentes áreas del sa-
ber, en un acto solemne en el que participaron los miem-
bros del Consejo Universitario y las principales autori-
dades de la provincia.

Fernández expresó, con hondo pesar, que la mayo-
ría de los rectores llegan al término de sus mandatos al 
frente de la institución con pena y frustrados, por no po-
der resolver la mayoría de los problemas que aquejan a 
la academia por falta de un justo presupuesto.

Hizo un llamado al senador de la provincia, ingenie-
ro Euclides Sánchez; al alcalde municipal,  Kelvin Anto-
nio Cruz Cáceres;  y al director de Ética Gubernamen-
tal, Lidio Cadet, para que se unan a la lucha en pos de 
la Ciudad Universitaria de La Vega.

Dijo que los 60 nuevos profesionales que egresa-
ron de las aulas, laboratorios y talleres de la academia,  

son una digna representación de la población estu-
diantil que aspira a tener acceso a la universidad pú-
blica más importante para cultivar sus talentos sobre 
la base de su esfuerzo personal y el sacri� cio de sus res-
pectivas familias.

“La Universidad más antigua del Nuevo Mundo con-
fía en que ustedes contribuirán, con sus talentos y con 
su trabajo creador, al desarrollo humano de esta pro-
vincia, que es lo mismo que hacerlo por la República, y 
nunca se lamentarán de coadyuvar a la construcción de 
una Patria cada día más próspera en la que vivamos to-
dos”, argumentó Grullón Fernández.

En el acto también hizo uso de la palabra el director 
del centro, maestro Geraldino Caminero,  quien coin-
cidió con la petición del rector para que se construya la 
referida obra  universitaria y, al mismo tiempo, enume-
ró los avances alcanzados en su gestión frente al centro.  

Luego de la investidura, el rector Grullón Fernán-
dez; el senador  Sánchez; el alcalde Cruz, y el director 
del centro de La Vega, maestro Caminero,  se desplaza-
ron hacia la otra edi� cación, en el centro de la ciudad, 
que alojará a esa entidad universitaria.  

Los graduandos
De los 60 nuevos profesionales que entregó la UASD 

a la sociedad vegana, 21 alcanzaron lauros académicos, 
resultando con la más alta cali� cación la estudiante Dio-
celina Ángeles Alejandro, quien se invistió de licenciada 
en Educación Inicial “Magna Cum Laude”, tras lograr 
un índice académico de 90,9 puntos,  distinción que le 
mereció pronunciar el discurso de agradecimiento en 
representación de sus compañeros graduandos.

Del total de investidos, 52 cursaron estudios en Educa-
ción en las diferentes menciones de la Facultad de Cien-
cias de la Educación, mientras que 8 corresponden a la li-
cenciatura en Informática, de la Facultad de Ciencias. Parte del público que asistió a la ponencia. 

Estudiantes de la UASD-Centro La Vega, que fueron graduados en la más reciente Investidura de Grado.
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La Facultad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) celebró el 
27 de mayolos cincuenta y un 
años de su fundación con va-
rias actividades, que incluye-
ron el depósito de una ofren-
da fl oral en la estatua del pa-
tricio Juan Pablo Duarte.  

Las actividades estuvieron encabezadas 
por su decano,  maestro Alejandro Ozu-
na, quien, al pronunciar el discurso cen-

tral de la ofrenda, dijo que la gestión que 
preside ha estado inmersa en una cons-
tante labor de perfeccionamiento de los 
profesores, a través de sus institutos, a � n 
de brindar un servicio docente con mejor 
calidad a los estudiantes y seguir a la van-
guardia en el aspecto de la investigación.

Dijo que la Facultad elevó a la catego-
ría de “Profesor Meritísimo” a cuatro aca-
démicos, por su contribución con el de-
sarrollo de la facultad  en el área cientí� -
ca y en el aspecto humano. Los galardo-
nados fueron los maestros Francisco Te-
rrero Galarza, ex decano y director ge-
neral de Recursos Humanos;  Elfrida Pi-

mentel, de la escuela de Biología; y Ama-
do Reyes y Kreemly Pérez, de la escuela 
de Matemáticas. 

Las actividades conmemorativas con-
templaron, además, la celebración de una 
Eucaristía en la parroquia Santa Madre de 
Dios, en la zona universitaria, por el pá-
rroco Sandy Ramírez, quien externó que 
la fe y la ciencia no son contradictorias. 

El sacerdote aprovechó la ocasión pa-
ra solicitar a las autoridades universitarias 
compartir un espacio físico o ampliar el 
terreno de la parroquia donde la acade-
mia pueda celebrar sus actos eclesiásti-
cos con más amplitud. 

El programa de las actividades aniver-
sarias contempló también la celebración 
de la Semana Cientí� ca en coordinación 
con el MESCyT y el Congreso Interna-
cional de Medicina Natural con la Facul-
tad de Ciencias de la Salud. 

En la actividad estuvieron presen-
tes además,  los vicerrectores Docente, 
doctor Jorge Asjana David; y de Inves-
tigación y Postgrado, maestro Francis-
co Vegazo Ramírez; el decano de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Socia-
les, maestro Ramón Desangles; y el se-
cretario general, maestro Héctor Luis 
Martínez. 

Facultad de Ciencias celebra 51 aniversario
CON DIVERSAS ACTIVIDADES

El decano de la Facultad de Ciencias, maestro Alejandro Ozuna, durante la ofrenda fl oral en la estatua de Juan Pablo Duarte. Le acompañan los vicerrectores de Extensión, 
Docente, de Investigación y Postgrado, Jorge Asjana David y Francisco Vegazo Ramírez, así como otros docentes y funcionarios de la universidad.

Domingo Batista

Comendador, Elías Piña.-Con una ex-
tensión de mil 305 kilómetro cuadrado y 
84 mil 632 almas morando su territorio 
(lo que arroja una densidad poblacional 
de 65 habitantes por kilómetros cuadra-
dos) esta provincia es una de las más po-
bres del  país.

Transitando por cualquiera de las de-
primentes  calles de su principal munici-
pio (Comendador), el transeúnte puede 
darse cuenta –rápidamente- de la pobre-
za que caracteriza  a esta provincia.

Fue por esa causa que el Programa de 
Solidaridad y Justicia, dirigido por el doc-
tor José Ramón Casado Soto, de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), aceptó corresponder a las soli-
citudes de varios organismos para ejecu-
tar acciones en favor de esa lejana y olvi-
dada población fronteriza.

El doctor Casado Soto evaluó po-
sitivamente un pedido de la Goberna-
ción Provincial de Elías Piña, el Con-
sejo Nacional de Fronteras, el Ayunta-
miento Municipal de Comendador y la 
Fundación Mujer con Esperanza para 
que el Programa de Solidaridad y Justi-
cia dijera presente.

Un batallón compuesto por médicos, 
orientadores, sicólogos y abogados, hizo 
los contactos necesarios y estuvo en esa 
demarcación territorial los días nueve, 
diez y once de junio, poniendo todo su 
empeño para que los eliaspiñenses  reci-

bieran los servicios de los abnegados pro-
fesionales uasdianos.

Ellos pertenecen a  las facultades de 
Ciencias de la Salud, Jurídicas y Políticas 
y otras dependencias adscritas al Despa-
cho de la Rectoría, que encabeza el doc-
tor Iván Grullón Fernández.

Bajo el mando de la licenciada Rosa-
rio –Charo- Encarnación, coordinadora 
general del Programa, los facultativos de 
diferentes áreas pudieron mitigar, en sen-
tido general, el vacío que tienen esos ciu-
dadanos en los renglones citados.

En los tres días que duró el operativo, 
los representantes de la primera universi-
dad fundada en el continente americano  
pudieron  dar asistencia médica a unas tres 
mil personas, entre las que se encontraban 

mujeres embarazadas, niños, adultos y an-
cianos con mani� estos problemas de salud.

La acción médica incluía exposiciones 
médicas sobre prevención y acerca de con-
� ictos familiares y jurídicos.

Los asistentes recibían sus respectivos 
medicamentos para buscar la solución o 
debida referencia clínica a un especialis-
ta del área concerniente al caso.

Las medicinas entregadas fueron do-
nadas, mayormente, por la administra-
ción de la Lotería Nacional. 

Llamó la atención que muchas de las 
madres asistentes al operativo, que fue 
realizado en la  Escuela Fernando Gastón  
Deligne, eran muy jóvenes y asistían a las 
consultas con hasta tres hijos con visibles 
di� cultades alimenticias y sanitarias.

Mas de Tres Mil Consultas Programa Solidaridad y Justicia Auxilian Habitantes de Elías Piña  

Con motivo de la celebración del 51 aniversario de la 
Facultad de Ciencias, se celebraron diversos actos que 
incluyó una ofrenda fl oral y la Semana Científi ca. 

El decano destacó que dentro de los avances de la facultad 
hay más de 10 programas de  maestría que se están desa-
rrollando en las áreas de Matemáticas Pura y Educativa, 
Informática, Geografía  y  Auditoria en Informática.

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
El acuerdo insterinstitucional establece la participación 
de los docentes de la UASD en programas de postgrado y 
doctorado en distintas ramas del derecho. 
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La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) y su homóloga Uni-
versidad Rusa de la Amistad de los Pueblos 
(RUDN University) anunciaron que de-
sarrollarán programas de cooperación en 
las áreas de ciencias jurídicas y políticas y 
de humanidades, incluyendo la ejecución 
de planes de estudios de maestrías y doc-
torados, investigación cientí� ca y movi-
lidad profesoral y estudiantil, tanto a ni-
vel de grado como de postgrado.

Estas iniciativas académicas se llevarán 
a cabo en el marco de un convenio exis-
tente entre ambas universidades, rati� ca-
do por los miembros de la delegación de 
la UASD que visitó la RUDN University 
en Moscú, integrada por los decanos An-
tonio Medina, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas y Ramón Rodríguez, 
de la Facultad de Humanidades y rubrica-
do a su vez por la señora Larisa Efremo-
va, Vicerrectora de Relaciones Interins-
titucionales de la academia rusa.

De conformidad con lo acordado, la 
RUDN Univesity aceptará profesiona-
les de la UASD aspirantes a participar en 
programas de postgrado y doctorado de 
distintas ramas del Derecho, Relaciones 
Internacionales y Ciencias Políticas y en 
el nivel de grado acoge el intercambio de 
estudiantes en el marco de movilidad aca-
démica interuniversitaria en la cantidad y 
bajo los términos de un acuerdo mutuo.

De igual modo, académicos y personal 
docente de la RUDN University se des-
plazarán a la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo para llevar a cabo con-

ferencias en las especialidades de forma-
ción social, humana, jurídica y � losó� ca, 
tanto a nivel de grado como de postgrado.

También, la Universidad Rusa de la 
Amistad de los Pueblos aceptará a los pro-
fesionales de la UASD interesados en par-
ticipar en programas de postgrado y doc-
torado en Periodismo, Publicidad y Rela-
ciones Públicas, Psicología y Lingüística.

El acuerdo incluye la realización de in-
vestigaciones, intercambio de libros de 
texto, material educativo y manuales en 
el ámbito de cooperación y ayuda mutua 
en el desarrollo de programas de trabajo 
y organización de laboratorios de forma-
ción e investigación.

Anunciaron, conforme a lo acorda-
do, la Creación del Centro de la Lengua 
Rusa y Formación Preuniversitaria  de la 
RUDN University, con base en la Facul-
tad de Humanidades de la UASD.

Foro Mundial
La delegación de académicos de la Uni-

versidad Autónoma de Santo Domingo, 
integrada por los decanos Antonio Me-
dina y Ramón Rodríguez, asistió al Foro 
Mundial de San Petersburgo, evento que 
contó con la presencia del Presidente ru-
so, Vladimir Putin; con la participación 
de jefes de Estados de Europa, Asia, Áfri-
ca y América Latina, así como también de 
representantes de organizaciones sociales 
de distintos litorales.

Durante este evento se abordaron te-
mas vinculados al desarrollo económico, 
político, social y académico. 

UASD y Universidad Rusa 
de Amistad de los Pueblos 
SUSCRIBEN ACUERDO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA

El convenio fue ratifi cado por los decanos Antonio Medina y Ramón Rodríguez, por 
parte de la UASD; y la señora Larisa Efremova, de la institución rusa. 

Rector recibe la visita del alcalde 
de Santo Domingo Este

El rector de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), doctor 
Iván Grullón Fernández, recibió  en su 
despacho la visita de cortesía del alcalde 
del municipio Santo Domingo Este, licen-
ciado Alfredo Martínez, con quien inter-
cambió  impresiones en torno a la cons-
trucción  de la Ciudad Universitaria de 
la Zona Oriental.

Grullón Fernández agradeció la visi-
ta del funcionario del cabildo y planteó 
la necesidad de la construcción de la ex-
tensión de la UASD en la provincia San-
to Domingo, por la seguridad de los más 
de 40 mil estudiantes de esa demarcación.

Indicó que no sólo por la seguridad, si-
no también por la descentralización del 
campus central de la UASD, por el aho-
rro de energía, la viabilización del tránsi-
to entre el Distrito Nacional  y la provin-
cia,  y lo más importante, la economía de 
los estudiantes que viajan a la sede. 

Destacó  el  apoyo otorgado por  la al-
caldía de Santo Domingo Este para ges-
tionar la edi� cación de las aulas de la ex-
tensión de la academia, la cual se encuen-
tra alojada en el colegio Los Clavelines, 
en Santo Domingo Este.

De su lado, el alcalde Martínez mos-
tró al rector su satisfacción de estar en la 
academia más vieja del Nuevo Mundo, 
que ha sido formadora de profesionales, 

al tiempo de agradecer en nombre de los 
munícipes y de la delegación que le acom-
paña el recibimiento brindado por parte 
de su equipo de trabajo.

Martínez expresó que la construcción  
de un campus universitario en la Zona 
Oriental  les  ahorraría  tiempo, dinero, 
energía y  daría mayor seguridad a los es-
tudiantes, para lo cual está dispuesto a 
aunar esfuerzos con las autoridades de la 
academia para que se pueda realizar esta 
obra tan importante para los munícipes 
de esa demarcación.  

Como es habitual, durante el encuen-
tro, el rector le entregó al visitante  un 
botón con el escudo de la academia, y 
un ejemplar del órgano informativo de 
la casa de altos estudios, el periódico “El 
Universitario”. 

En el acto estuvieron presentes, además,  
Clara Benedicto, directora de Coopera-
ción Nacional y Relaciones Internaciona-
les de la Universidad;  el director del cen-
tro, maestro Tony Pérez; el director gene-
ral de Plani� cación y Desarrollo Institu-
cional (DIGEPLANDI), ingeniero Ra-
món Peralta; de esa Dirección, la arqui-
tecta Yoselyn Vicioso, y el director de De-
portes, maestro Féliz Martínez.

Además, el asesor de la alcaldía, Yeu-
ry  Ché,  y los regidores  Elías Cuevas, 
Alexander Heredia y Nancy Cuevas.  

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández y el alcalde de Santo Domingo 
Este, licenciado Alfredo Martínez, durante su visita a la Primada de América. 

Durante el encuentro entre el rector de la academia, doctor 
Iván Grullón Fernández, y el alcalde del municipio Santo Do-
mingo Este, Alfredo Martínez, el munícipe se mostró iiden-
tifi cado con el propósito de la construcción de un campus 
universitario para los estudiantes de la demarcación. 
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De su lado, el alcalde Martínez mos-
tró al rector su satisfacción de estar en la 
academia más vieja del Nuevo Mundo, 
que ha sido formadora de profesionales, 

al tiempo de agradecer en nombre de los 
munícipes y de la delegación que le acom-
paña el recibimiento brindado por parte 
de su equipo de trabajo.

Martínez expresó que la construcción  
de un campus universitario en la Zona 
Oriental  les  ahorraría  tiempo, dinero, 
energía y  daría mayor seguridad a los es-
tudiantes, para lo cual está dispuesto a 
aunar esfuerzos con las autoridades de la 
academia para que se pueda realizar esta 
obra tan importante para los munícipes 
de esa demarcación.  

Como es habitual, durante el encuen-
tro, el rector le entregó al visitante  un 
botón con el escudo de la academia, y 
un ejemplar del órgano informativo de 
la casa de altos estudios, el periódico “El 
Universitario”. 

En el acto estuvieron presentes, además,  
Clara Benedicto, directora de Coopera-
ción Nacional y Relaciones Internaciona-
les de la Universidad;  el director del cen-
tro, maestro Tony Pérez; el director gene-
ral de Plani� cación y Desarrollo Institu-
cional (DIGEPLANDI), ingeniero Ra-
món Peralta; de esa Dirección, la arqui-
tecta Yoselyn Vicioso, y el director de De-
portes, maestro Féliz Martínez.

Además, el asesor de la alcaldía, Yeu-
ry  Ché,  y los regidores  Elías Cuevas, 
Alexander Heredia y Nancy Cuevas.  

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández y el alcalde de Santo Domingo 
Este, licenciado Alfredo Martínez, durante su visita a la Primada de América. 

Durante el encuentro entre el rector de la academia, doctor 
Iván Grullón Fernández, y el alcalde del municipio Santo Do-
mingo Este, Alfredo Martínez, el munícipe se mostró iiden-
tifi cado con el propósito de la construcción de un campus 
universitario para los estudiantes de la demarcación. 
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La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) recono-
ció a sus docentes  con motivo de 
la celebración el 30 de cada mes de 
junio del “Día del Maestro”.

El acto fue realizado en el Aula 
Magna y encabezado por el rector 
de la casa de Altos Estudios, doc-
tor Iván Grullón Fernández. Du-
rante su desarrollo fueron dados 
a conocer los nombres de los do-
centes seleccionados como “Pro-
fesores del Año”. 

Grullón Fernández felicitó y 
valoró el trabajo realizado por los 
profesores, quienes han puesto en 
práctica como primera actividad  
de su vida  el magisterio. 

Dijo que la celebración es pro-
picia para darles gracias por la de-
dicación que han exhibido a través 
de los años de servicio a la educa-
ción en la Universidad y en otros 
ambientes académicos, ya que “mu-
chos de ustedes se iniciaron en la 
enseñanza desde los primeros ni-
veles del sistema educativo”.

“Tanto para ustedes como para 
mí constituye un gran orgullo ser-
vir a la educación superior desde 
la Universidad Autónoma de San-
to Domingo, la primera y la me-

jor de la República Dominicana”, 
manifestó el principal ejecutivo 
universitario.

Dijo a los maestros y maestras 
que  el valor de su trabajo  se hace 
más signi� cativo cuando se reco-
noce que las condiciones en que 
desarrollan sus labores no corres-

ponden a las mejores, debido a las  
pesadas limitaciones presupues-
tarias que sufre la Universidad, lo 
que produce que el ambiente en 
que se desarrolla la docencia no 
sea siempre el adecuado.

Destacó que a pesar de esas li-
mitaciones, la UASD sigue sien-

do el principal centro de promo-
ción social del país, ya que tiene 
una población estudiantil que so-
brepasa los 200 mil alumnos, in-
cluyendo 25 mil que cursan pro-
gramas de Postgrado en distintas 

áreas del conocimiento.
En otro orden, el rector de la aca-

demia del Estado expresó que la si-
tuación � nanciera que atraviesa esa 
institución es sabida por todos los, 
dadas las graves di� cultades que ha 
tenido que enfrentar la academia.

UASD RECONOCE DOCENTES

El rector de la academia 
dijo que la ocasión es 

propicia para hacer ex-
tensivas las felicitacio-

nes a  todos los docen-
tes que hacen de laen-

señanza  un sacerdocio, 
y que con entrega, amor 
y calidad son los forma-

dores de las futuras 
generaciones. 

Elsa Peña Peña, de la Escuela de 
Contabilidad.

Antonia White, de la Escuela de Mi-
crobiología y Parasitología.

Elizabeth Rincón Santana, de la 
Escuela de Agrimensura. 

Esther Díaz Díaz, de la Escuela de  
Ciencias Políticas.

Maestra Miriam Morillo Gebhard, 
de Artes Plásticas. 

José Radhamés Silverio, de la Es-
cuela de Zootecnia. 
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Indicó que, pese a que se ha man-
tenido la demanda de un mejor 
presupuesto para la entidad edu-
cativa, los reclamos no han dado 
los resultados esperados. 

El doctor Grullón Fernández 
re� rió que este año apenas se lo-
gró un incremento de 500 millo-
nes de pesos en el presupuesto. 

“Yo mismo he puesto sobre la 
mesa del dialogo el tema del ne-
cesario reajuste salarial para todos 
los servidores universitarios, ac-
tivos y jubilados, como una ma-
nera de paliar la difícil situación 

que enfrentamos para combatir el 
incremento en el costo de la vi-
da.   En octubre del año pasado 
me comprometí a gestionar, no 
como se ha estado diciendo, que 
me comprometí a aplicar, un in-
cremento salarial para el mes de 
enero. Dije claramente que eso de-
pendía del apoyo que el gobierno 
diera a la Universidad en ese sen-
tido”, informó. 

Señaló que a inicios del primer 
semestre de este año, la Federación 
de Asociaciones de Profesores rea-
lizó un paro que impidió el inicio 

regular de las actividades docen-
tes;  para resolver la situación, pe-
se a que para este año no se reci-
bió asignación presupuestaria pa-
ra el aumento de sueldos, el Con-
sejo Universitario aprobó un in-
cremento de un 10 por ciento en 
los salarios de los servidores uni-
versitarios. 

Agregó que se planteó que ese 
aumento sería retroactivo al mes 
de enero, cuyos montos se paga-
rían cuando la Universidad con-
tara con las condiciones para ha-
cerlo, al tiempo de informar que 

también se acordó que se otorga-
ría un cinco por ciento adicional 
cuando se consiguiera el apoyo.

Dijo que la realidad es que el 
cumplimiento del compromiso 
de aumento en un 10 por ciento, 
más los incrementos en viáticos y 
pagos por cambios de categoría sin 
contar con fondos adicionales del 
gobierno, ha puesto a la Univer-
sidad, prácticamente, en un esta-
do de insolvencia. Expresó  que, 
no obstante, la Universidad sigue 
dando  cumplimiento a los com-
promisos � nancieros. 

 LOS RECONOCIDOS

Los profesores del año que fueron reconocidos por la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, enca-
bezado por el maestro Julio Minaya, código 91-6370 de 
la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades, 
quien habló a nombre de sus compañeros.

Mientras que los demás académicos corresponden a 
distintas escuelas y facultades, entre los cuales están: 
Antonia White de Jazmín, de Microbiología de Ciencias.

También,  Elsa Peña Peña de la Escuela de Contabili-
dad de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; 
Esther Díaz Díaz de la Escuela de Ciencias Políticas,  de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Elizabeth 
Rincón Santana de la Escuela de Agrimensura, de la Fa-
cultad de Ingeniería y Arquitectura.

Además, Isabel Noemí Tejada Díaz de Farmacia, en la 
Facultad Ciencias de la Salud; José Radhamés Silverio de 
Zootecnia de la de Ciencias Agronómicas y Veterinarias; 
Mirian Morillo Gebhard, de Artes Plásticas de la Facultad 
de Artes,  y Joseline Peña Escoto de Formación Docente 
de la Facultad de Ciencias de la Educación.El maestro Julio Minaya Santos, de la Escuela de Filosofía, habló en 

nombre de los presentes durante el acto de reconocimiento. 
Isabel Noemí Tejada Díaz, de la 
Escuela de Farmacia. 

Joseline Peña Escoto, de la Facul-
tad de Artes. 
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Dr. Onavis Cabrera

Enfoque de Evaluación del modelo educativo de la UASD (1 de 2) 
Una perspectiva sociocrítica

El presente trabajo forma 
parte de la propuesta de rede-
fi nición  del modelo educativo 
que deberá orientar el queha-
cer cotidiano de vida univer-
sitaria en el proceso de cons-
trucción de su identidad insti-
tucional. Se plantea un enfoque 
de evaluación desde una pers-
pectiva sociocrítica, en la que 
se valora de dimensión cualita-
tiva y se cuestiona el absolutis-
mo del modelo que centra su 
preocupación en la medición 
y en el desarrollo de compe-
tencias mesurables como cri-
terios de validez de los proce-
sos  educativo.  

En este sentido, el enfoque 
de evaluación del modelo socio-
crítico se expresa en el análisis 
de  la pertinencia de los funda-
mentos, la normativa, la ponde-
ración de la estructura del mo-
delo académico, su componen-
te y los criterios de evaluación 
de  la propuesta educativa, pro-
ceso que se deberá fundamen-
tarse en la defi nición del perfi l 
del egresado y en las caracte-
rísticas sociopolíticas y cultura-
les del contexto donde se reali-
za la práctica educativa.

Este proceso implica partir 
de lo se debe entender por eva-
luación educativa. Es un “pro-
ceso de recogida y organiza-
ción de información relevante 
para ponerla al servicio de los 
participantes (profesionales, 
usuarios, y responsables socia-
les y políticos), a fi n de facilitar 
la comprensión y mejora de la 
acción”. (Fernández S. 1998). 
En este sentido, la “evaluación 
en la Universidad debe ser un 
proceso continuo que permita 
identifi car una problemática, 
analizarla y explicarla median-
te información relevante como 
resultado; proporcionar juicios 
de valor que sustenten la conse-
cuente toma de decisiones “para 
mejorar la calidad de la educa-
ción que deberá ofrecer la Uni-
versidad. (Torres María: 2016)

En el contexto, la evaluación 
del modelo educativo se arti-
cula en tres momentos didác-
ticos, el institucional,  el curri-
cular y  el de los aprendizajes 
de los estudiantes.

La evaluación institucional 
se concibe como el proceso 
que debe conocer, compren-
der y explicar cómo funciona 

la universidad, para el mejora-
miento de su quehacer institu-
cional  sus funciones sustanti-
vas, docente, investigativa, de 
extensión, de planifi cación, de 
gerencia administrativa y de los 
recursos fi nancieros.

para evaluar el quehacer ins-
titucional de la universidad  se 
tendrá que partir del conoci-
miento de su carácter públi-
co  y de su política de puertas 
abiertas. En igual medida se de-
berán ponderar los fundamen-
tos teóricos y metodológicos 
de la propuesta educativa, la 
normativa establecida en fun-
ción de la misión, visión y de los 
objetivos del proyecto de  Uni-
versidad que la defi ne. En este 
momento se tendrá que reali-
zar  una comprensión profunda 
de la vida académica de la ins-
titución para emitir juicios ba-
sados en los fundamentos em-
píricos  y conceptuales debida-
mente clarifi cados, se deberán 
analizar los resultados obteni-
dos en el contexto de la reali-
dad nacional e internacional.

En relación a la evaluación 
curricular del modelo académi-
co, se deberá  sustentar en pos-

tulados y principios del mismo, 
que tiene por fi nalidad, anali-
zar y ponderar la relación de la 
práctica educativa con relación 
a los objetivos propuestos. Ade-
más, se caracteriza por valorar 
la relación que guardan los fi -
nes, propósitos, métodos y pro-
cedimientos con respecto a las 
características del contexto so-
ciocultural del educando, la per-
tinencia de los recursos asigna-
dos con la relación a la efi cien-
cia  requerida en la estructura-
ción del diseño curricular.

Como plantea García Sali-
nas (2016), la propuesta curri-
cular del modelo académico 
es susceptible de evaluación 
y se constituyen sobre la base 
de fuentes de la práctica edu-
cativa que precisan someterse 
a revisión para su permanen-
te actualización. La evaluación 
curricular representa un factor 
estratégico necesario para pon-
derar los servicios de la edu-
cación superior, las cuales han 
de realizarse sobre la especifi -
cación de los ejes instituciona-
les  de estudio y organización 
educativa y de todas las acti-
vidades del proceso curricular.

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
El problema de la vivienda 

es básico en la sociedad y eco-
nomía dominicanas, porque es 
un tema de justicia y de natu-
raleza económica. En el Segun-
do Panel del Foro Internacio-
nal de Políticas Públicas y Pro-
ducción Social de Hábitat, aus-
piciado por la Vicepresiden-
cia de la República, se analizó 
que el  défi cit actual sobrepa-
sa un millón 500 mil unidades,  
sin importar el método de en-
cuesta o estudio utilizado. To-
das las familias necesitan una 
vivienda que reúna los requi-
sitos inherentes a su condición 
humana.  La Constitución de la 
República lo garantiza aunque 
el gobierno no lo convierta en 
tangible realidad.

Los salarios prevalecientes 
no permiten la adquisición de 
una vivienda al 70% de las fa-
milias, ya que para empezar, los 
sueldos apenas llegan al 33% 
del costo de la canasta básica 
familiar en sus distintos quin-

tiles. En la actualidad, la ca-
nasta básica media según es-
tudio del Banco Central es de 
28,000 pesos mensuales  en 
términos redondos. Pero el in-
greso mensual del quintil 1 se 
reduce a 13 mil pesos, que no 
alcanza ni para la comida.  Los 
proyectos sociales anunciados 
en la prensa, suponen cuota 
iniciales sobre 214 mil pesos y 
cuotas mensuales por encima 
de 10 mil pesos.  Es evidente 
que para el quintil 1, la situa-
ción es dramática, parece no 
tener solución. Ese grupo  se 
queda fuera sin opción alguna. 

Para atender esta desespe-
rante situación de la clase me-
dia y de los trabajadores se pro-
mulgó la Ley sobre Fideicomi-
sos No. 189-11, del 22 de julio 
del 2011.  Esta ley visibiliza fon-
dos que de otra manera no se 
harían disponibles, para orien-
tarlos al fi nanciamiento de las 
viviendas de tipo social. Entre 
estos fondos  fi guran las Pen-

siones que en estos momen-
tos superan los 440 mil millo-
nes de pesos. La ley de fi deico-
miso crea las seguridades para 
su aplicación a tasas de interés 
cónsona con las posibilidades 
de la clase media y los traba-
jadores dominicanos.

El presente gobierno avanza 
el gigantesco Proyectos Juan 
Bosch, que alcanzará las 25 
mil unidades habitacionales, 
de las cuales ya se asegura 
se terminaron unas 1000 lis-
tas para ocupación, cinco mil 
han sido vendidas en plano, fi -
gurando 19,000 para inicio de 
construcción.  

¿Cuánto tiempo tomaría su-
perar el défi cit de un millón y 
medio de casas de  la actuali-
dad?  Este cálculo resulta com-
plejo, porque mientras se levan-
tan viviendas crece el défi cit a 
menos que las nuevas casas su-
peren con creces las necesida-
des.  De todas formas, la arit-
mética indica que se conjuraría 

en 10 años construyendo 200 
mil viviendas anuales. ¿Está la 
sociedad en esta capacidad? 
Evidentemente que se trata de 
una obra ciclópea.

La experiencia de Corea del 
Sur. Esta nación convocó las 
megas empresas a colaborar 
con la solución del défi cit de 
viviendas en toda su geogra-
fía y niveles social. A tales fi -
nes, se emitieron bonos a 100 
años,  a bajísimas tasas y con-
diciones blandas. Por su parte, 
el Ministerio de Vivienda asu-
mió políticas públicas y subsi-
dios masivos, con entrega de 
bonos y salarios complemen-
tarios.  Por esto, en toda Co-
rea del Sur existen barrios en-
teros con marcas, LG, Sam-
sung, Hyundai, Daewoo, KIA, 
etc.; en otras palabras, el pro-
blema de la vivienda en Corea 
del Sur, se maneja como un te-
ma de fe pública, sagrado, y de 
urgencia nacional. Conclusión, 
un tema resuelto. 

Patricia Alburquerque

La evaluación 
institucional se 

concibe como el  
proceso que debe 

conocer, comprender 
y explicar cómo 

funciona la 
universidad, para 
el mejoramiento 

de su quehacer 
institucional.

Talvez en la República 
Dominicana ésta 
pudiera ser la vía 
más segura para 

derrotar el défi cit 
de viviendas, en 

razón de que con 
simples cálculos se 

revelan sus inmensas 
dimensiones.



La Facultad de Humanidades de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, (UASD) reconoció a su 
cuerpo docente, en el marco de la celebración del Día 
Nacional del Maestro, (que se conmemora el 30 de ju-
nio),  por su destacada labor educativa en favor del de-
sarrollo de la juventud dominicana. 

En un acto realizado en el Paraninfo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales,  encabezado por el 
decano de Humanidades, el maestro Ramón Rodríguez 
Espinal, resaltó la ardua labor de los docentes quienes 
exponen hasta sus vidas desplazándose a distintos cen-
tros, recintos y subcentros  de la universidad estatal a lle-
var el pan de la enseñanza. 

En otro orden, Rodríguez Espinal se re� rió al remo-
zamiento de la FH donde se espera la conclusión de la 
obra por parte del gobierno para la reubicación de� ni-
tiva de sus maestros y estudiantes.

El decano de la Facultad de Humanidades felicitó a 
todos los reconocidos por entregarse desmedidamente 
a la docencia y siempre actualizarse para cumplir con la 
misión de formar y contribuir al desarrollo social. 

El reconocimiento como Profesor del Año por la  FH 
y la Escuela de Filosofía, recayó en el maestro Julio Mina-
ya, quien recibió la distinción de manos del decano Ro-
dríguez Espinal y del director de la Escuela, Ramón Díaz.

Minaya agradeció al Consejo Directivo de su facul-
tad, y en sentido general a la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo que lo acogió en su seno y le per-
mitió  formarse. 

Además, el homenajeado aprovechó la ocasión para  re-
cordar a las autoridades que el mayor reconocimiento que 
puede recibir un docente es tener el espacio y  las herra-
mientas necesarios para así enseñar de manera más digna. 

Mientras que los reconocidos como profesores del 
año por sus respectivas escuelas fueron; Juan � omás 
Olivero y Oscar Peña de la Escuela de Comunicación; 
Ruperto Carreño, Idiomas; Eulogio Javier, Letras; An-
drés de las Mercedes, Historia; y Ana Ureña, Psicología.

Asimismo recibieron sus certi� cados los académicos 
que tienen 25 o más años de labor ininterrumpida en-
tre los que se destacan: Ramón Diloné y César Amado 
Martínez de Comunicación Social; Iván Grullón Fernán-
dez,  Atilano Pimentel y Juan Rosario Mena, de Idiomas.  

También, Julio Cuevas y Diana Lucia Martínez de 
Letras; Carmen Castro y Roque Santos Cueto, Antonio 
Medina y Roberto Reyna de Filosofía; Francisco Berroa, 
José Guerrero  y José Fiallo de Historia; Silvio González 
y Noris de la Cruz de Psicología, entre otros.   

La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) otorgó el títu-
lo de “Profesor Meritísimo” a cuatro 
de sus académicos de la Facultad de 
Ciencias (FC) por haber hecho de 
la docencia un apostolado  en bene-
� cio de la academia.

Los maestros reconocidos fue-
ron Elfrida Pimentel, Francisco Te-
rrero Galarza, Kreemly Miguel Pé-
rez y Amado Mercedes Reyes, de las 
escuelas de Biología, Química y Ma-
temáticas, respectivamente. 

Al pronunciar el discurso central 
del acto, el rector, doctor Iván Gru-
llón Fernández, explicó que la aca-
demia ha tomado en cuenta los mé-
ritos que han acumulado estos ca-
tedráticos a lo largo de su ejercicio 
profesional, el cual ha sido realizado 
siempre con seriedad, esmero, inte-
ligencia y responsabilidad.    

Asimismo, Grullón Fernández, 
destacó que se  trata de cuatro pro-
fesores, que, en sus respectivas escue-
las y en su facultad se han ganado el 
respeto y la admiración de alumnos 
y compañeros de labores, en razón de 
la calidad de su trabajo, la calidez de 
su trato y su sentido de pertenencia 
con respecto a nuestra Universidad.

Además, resaltó el trabajo que 
ha venido realizando la Facultad de 
Ciencias, la cual dijo que es y ha si-
do siempre la responsable de cons-

truir ciencia mediante la investiga-
ción y la innovación para contribuir 
al mantenimiento de la actividad de 
la comunidad cientí� ca de la Repú-
blica Dominicana.

Grullón Fernández destacó que la 
Facultad de Ciencias y la Comisión 
de Asuntos Docentes han tenido el 
gran acierto de valorar en su justa 
dimensión la fructífera trayectoria 
de estos cuatro educadores, a quie-
nes describió como ciudadanos res-
petados por sus ejemplares conduc-
tas públicas y privadas, quienes han 
realizado una destacada labor en de-
fensa de nuestra Universidad Prima-
da de América.

Finalmente, el rector felicitó a 
los nuevos Profesores Meritísimos 
de nuestra Alma Máter, de quienes 
dijo que son “cuatro personalidades 
diferentes, pero unidas por una ac-
titud correcta ante los deberes y los 
derechos, y por una conciencia cón-
sona con los principios éticos y va-
lores morales en que se sustentan la 
Universidad Primada de América y 
la República Dominicana.   

De su lado, el decano de la FC, 
el maestro Alejandro Ozuna  dijo 
que los laureados  han sido hijos de 
la academia revestidos de excelen-
cia por fortalecer a la facultad difun-
diendo el conocimiento de la biolo-
gía y sus diversos campos de aplica-

ción,  la química y la tecnología re-
lacionada y las matemáticas expues-
tas a todas partes del país. 

Los recipiendarios agradecieron 
efusivamente a la UASD por ser 
rectora de conocimiento y de for-
mación, por lo que les recomenda-
ron al cuerpo docente, administra-
tivo y estudiantil de la casa de altos 
estudios a preservar la institución y 
entenderla como bastión de movili-
dad social por proporcionar el desa-
rrollo del ser humano. 

Además, los homenajeados como 
Profesores Meritísimo cuentan con 
más de 37 años ininterrumpidos ejer-
ciendo el sacerdocio de la enseñanza,  
actualmente Elfrida Pimentel es miem-
bro de la Comisión Ambiental de la 
UASD; Francisco Terrero Galarza, 
fue director de la Escuela de Quími-
ca, decano de la FC, ex vicerrector de 
Extensión y actualmente director Ge-
neral de Recursos Humanos.  

En tanto, que Kreemly Miguel 
Pérez, es profesor de Análisis Mate-
mático y Amado Mercedes Reyes, di-
rector General de Gestión de la Ca-
lidad de la institución. 

En la actividad también estuvieron 
presentes los miembros del Consejo 
Universitario, el ex rector, ingeniero 
Miguel Rosado; directores, Profeso-
res, estudiantes y familiares de los re-
cipiendarios. 

Humanidades reconoce 
a su cuerpo  docente

Otorga título “Profesor 
Meritísimo” a docentes 
de la Facultad de Ciencias

CONSEJO UNIVERSITARIO

Los docentes Elfrida Pimentel, Francisco Terrero Galarza, Kreemly Miguel Pérez y Amado Mercedes Reyes, de las Es-
cuelas de Biología, Química y Matemáticas, recibieron el título de “Profesor Meritísimo” de la Facultad de Ciencias. 

Vista panorámica del público.  

FACULTADES
Los maestros reconocidos cuentan con más de 37 años de 
servicio ininterrumpido ejerciendo el sacerdocio de la en-
señanza en la Universidad más vieja del Nuevo Mundo.

Los recipiendarios agradecieron a la Primada de 
América por ser rectora de conocimiento y ex-
hortaron a todo el cuerpo docente, administra-
tivo y estudiantil a preservar la institución como 
bastión de movilidad social y de desarrollo. 
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La estatuilla Gala Francomacorisana es un premio 
que se otorga a las personalidades que logren 
destacarse en distintas áreas del quehacer local, 
como campo, política, docente, medicina y empre-
sarial. El maestro Santo Méndez fue galardonado 

en el campo de la docencia por sus aportes, sobre 
todo, en el Recinto de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo en la ciudad de San Francisco de 
Macorís, donde ha logrado ganarse el respeto de 
todo el alumnado y de la sociedad en general. 

EL UNIVERSITARIO Junio 2017

Santo Méndez fue selec-
cionado para recibir la es-
tatuilla del certamen Ga-
la Francomacorisana, por 
sus aportes al campo do-
cente en el área de las Ar-
tes Plásticas 

Yannerys Paulino 

El maestro Santo Méndez, docen-
te de la Escuela de Artes Plásticas de 
la Facultad de Artes de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo 
recibió el galardón Gala Francoma-
corisana, en un acto celebrado en es-
ta ciudad del Nordeste.

El premio, que se 
entrega cada año, 
reconoce la labor 
que en distintas 
áreas realizan 

personalidades de diversas áreas del 
saber como en la medicina, en el ar-
te, en la política y en el campo em-
presarial.

Méndez fue seleccionado por sus 
aportes en el campo docente a los es-
tudiantes de Artes de la Primada de 
América, sobre todo, en el Recin-
to de la UASD en San Francisco de 
Macorís.

Tras recibir la estatuilla, el maes-
tro reconoció la calidad educativa 
de los instructores del área, desta-
cando que en materia de enseñan-
za, la República Dominicana se 
encuentra a nivel de muchos paí-
ses desarrollados.

Lamentó que los políticos loca-
les no apoyen el arte, y que los artis-
tas no puedan proyectar sus traba-
jos a nivel internacional, “Si el Es-
tado no tiene una política de desa-
rrollo de difusión de los artistas lo-
cales, seguimos trabajando con mu-
cha precariedad, no hay una estra-
tegia de soporte para que los artis-
tas puedan dar a conocer sus traba-
jos”, agregó.

Señaló que en sus exploraciones 
en otra ciudades ha podido obser-
var y hacer comparaciones, lo cual 
le ha demostrado que en materia de 
Artes Plásticas “en el campo docen-
te  estamos actualizados”. 

Explicó que  aunque el progra-
ma curricular  de la carrera está ac-
tualizado es necesario incorporar el 
área digital, aunque está consciente 
de que en las Artes Plásticas predo-
mina lo manual. 

Santo Méndez es docente de la Es-

cuela de Artes Plásticas de las asig-
naturas Dibujo Artístico, Técnica 
de Ilustración y Teoría y Práctica del 
Color. Comenzó sus estudios de Ar-
tes Plásticas en la Escuela de Candi-
do Bidó, en Bonao, a los 15 años de 
edad. Es licenciado en Artes Plásticas 
en la Universidad Autónoma de San-
to Domingo y ha cursado las maes-
trías en Artes Visuales y en Gestión 
y docencia universitaria. 

En sus inicios como estudiante 
de la Primada de América, recibió 
varios reconocimientos por su al-
to rendimiento académico. Ha si-
do distinguido, además, en varias 
ocasiones, como docente de la Fa-
cultad de Artes, y recibido mencio-
nes y otros premios en bienales y en 
concursos internacionales y locales 
de Artes Plásticas. 

Pese a contar con apenas 38 años 
de edad, goza de un gran respeto por 
parte de todo su alumnado, ya que 
dice, imparte la docencia en un am-
biente democrático y de respeto. 

Considera que en el arte, al igual 
que en las demás carreras, el éxito de-
pende lo que uno haga, por lo que in-
vita a todos los estudiantes  a desta-
carse en cualquiera que sea su área de 
desempeño. “El mundo es cruel, si hay 
alguien mejor que tú habrá alguien 
que te llevará la delantera”, añadió.

Hizo un llamado a explorar las 
oportunidades que existen en el día 
de hoy, detallando que los egresa-
dos de las carreras de Artes cuentan 
con mayor oportunidad de empleo 
y de desarrollarse y capacitarse, tanto 
a nivel local como internacional.  

Reconocen docente de la 
Escuela de Artes Plásticas

La Avenida Alma Máter inicia en la Avenida Correa 
y Cidrón, pasa por el campus de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo y termina en la Avenida 27 de fe-
brero. La expresión Alma Máter es procedente de la lo-
cución latina que literalmente signi� ca Madre Nutricia, 
para referirse de manera metafórica al alimento princi-
pal de una institución de estudios superiores. 

Se estima que la madre nutricia tiene la función de 
alimento intelectual, por lo que generalmente se re� ere 
o asocia con el lugar donde las personas realizan sus es-
tudios universitarios. 

En la Primada de América, la parte de la calle desig-
nada con este nombre alberga en el centro al edi� cio 
principal de la Rectoría, el Aula Magna y otras o� cinas 
administrativas.  

Aunque muchos se re� eren al término Alma Máter 
con el artículo el o la, lo correcto y recomendable en el 
uso culto es decir «la alma máter», y no «el alma má-
ter», ya que la palabra alma es en latín un adjetivo, no 
un sustantivo. 

La locución era usada en la Antigua Roma para des-
cribir a la diosa madre y, más tarde, a la Virgen María, 
pero el origen de su uso actual es el lema Alma Mater 
Studiorum (madre nutricia de los estudios) de la uni-
versidad más antigua del mundo occidental en funcio-
namiento ininterrumpido: la Universidad de Bolonia, 
fundada en 1088. 

La locución pasó a muchas lenguas modernas con 
el signi� cado de academia en el sentido de comunidad 
cientí� ca.

En relación, ha de añadirse que la palabra matricula-
ción, por ejemplo, se deriva también de mater. De ahí 
se sugiere que la institución universitaria alimenta de 
conocimientos y cuida de sus alumnos. También se usa 
para describir a una persona que es la fuerza impulso-
ra de una institución o iniciativa. Este uso es impropio 
y se deriva de interpretar «alma» como el sustantivo 
equivalente a «espíritu vivi� cador» (del latín anima), 
y no como el adjetivo latino (almus, -a, -um) que signi-
� ca «nutricio» (del verbo, alimentar). 

Avenida Alma Máter

Una de los dibujos del destacado docente y artista Santo Méndez.

Maestro 
Santo Méndez

LAS CALLES DE LA UNIVERSIDAD
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Presentan conferencia Sobre Reforma Financiera
La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) pre-
sentó la conferencia “La Re-
forma Financiera Guberna-
mental y la Currícula Univer-
sitaria”.

La actividad fué organizada a  través 
de su Escuela de Actualización y Perfec-
cionamiento del Personal Docente y Ad-
ministrativo (EAPPDA) y el Centro de 
Capacitación en Política y Gestión Fiscal 
(CAPGEFI), del Ministerio de Hacienda.

La actividad fue encabezada por el di-
rector de la escuela, maestro Miguel Com-
prés, quien señaló que la conferencia se 
ofreció con el objetivo de socializar los 
avances y logros alcanzados en esta área 
del sector público, a � n de acercar el que-
hacer de la citada reforma a los planes y 
programas de formación universitaria.

Comprés valoró el impacto que ha teni-
do esa dependencia en la formación con-
tínua de los servidores universitarios, al 
tiempo de destacar la importancia de es-

te tema y agradeció a las autoridades del 
CAPGEFI, por la colaboración en la ca-
pacitación del personal docente y admi-
nistrativo de esta casa de altos estudios.

La conferencia estuvo dividida en dos 
partes, teniendo como primer expositor 
al sociólogo Mariano Escoto Saba, quien 
disertó sobre “El Papel del CAPGEFI 
en los Procesos de Reforma y la Curricu-

la Universitaria”, quien consideró que el 
área de las � nanzas públicas ha avanza-
do enormemente y que estos avances de-
ben ser conocidos por todos y solicitó a 
las autoridades de la UASD que se inte-
resen por estos cursos, ya que se han da-
do cuenta que los estudiantes que salen 
de las universidades del país, tanto públi-
cas como privadas, no conocen del pro-

ceso de las � nanzas públicas.
Sostuvo que es una prioridad para el 

Ministerio de Hacienda trabajar con las 
universidades, a � n de regular los proce-
sos de capacitación, formación y perfec-
cionamiento en materia hacendaria en la 
República Dominicana, vinculadas al sec-
tor público y privado. 

Mientras que, como segundo expo-
sitor, el licenciado Norvin Darinel Ber-
gés, director del área de Servicios Sociales 
de la Dirección General de Presupuesto 
(DIGEPRES), conversó sobre “Los avan-
ces y desafíos del Sistema de Presupues-
to, Tesorería, Contabilidad Gubernamen-
tal, Compras y Contrataciones Públicas”.

Dijo  que el sistema de plani� cación 
� nanciera  inició sus avances en el 1997, 
ya que anterior a esta fecha el proceso 
era considera como “un desastre:, pues 
existían unas 5 mil cuentas únicas vin-
culadas con un ine� ciente sistema que 
no permitía contabilizar el dinero de 
manera adecuada. Dijo que a partir de 
ahí se empiezan a actualizar leyes y a 
crear otras que no existían. 

UASD relanza su departamento de Admisiones
La Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD) relanzó su departamento de Admisiones, con 
el objetivo de brindar un servicio excelente y de cali-
dad a los estudiantes.

El rector de la academia, doctor  Iván Grullón Fer-
nández, encabezó el acto que se llevó a cabo en el au-
ditorio Manuel del Cabral, de la biblioteca Pedro Mir.

Grullón Fernández expresó que este relanzamiento 
coloca la Universidad en la coyuntura de enfrentarse a 
sí misma para convertir sus debilidades en fortalezas.  

 “La palabra e� ciencia debe estar presente siempre 
en cualquier servicio que los uasdianos les brinden  a 
los usuarios”, acotó  el rector.  

Sostuvo que aunque todavía falta mucho por lograr 
para que la Casa de Altos Estudios pueda ofrecer un sis-
tema de admisión cónsono con los avances de los nue-
vos tiempos, con la habilitación del espacio en la pági-
na Web de la academia se han superado  las largas � las y 
se ha humanizado el proceso de inscripción.

“No hay duda de que con esta iniciativa la Universi-
dad Primada de América se encamina hacia el mejora-

miento de su imagen y la elevación de su prestigio na-
cional e internacional, el cual deberá estar apoyado por 
la calidad de su funcionamiento y por la e� ciencia in-
cuestionable en la prestación de sus servicios”, conside-
ró  el académico.  

Nueva pestaña en página Web
Mientras que la directora de Admisiones, maestra 

Gloria Madera,  explicó que los estudiantes están usan-
do la nueva pestaña de la página de la academia para que 
puedan corregir errores, cambiar el NIP y veri� car sus 
pagos sin tener que visitar la Casa de Altos Estudios.

En tanto que el encargado del departamento de De-
sarrollo Institucional, maestro Noel  de la Rosa, al hacer 
entrega de los manuales al personal de Admisiones, reco-
mendó trabajar para que la academia sea transformada.

El webmaster de la Universidad,  Oscar Arnulfo Ro-
mero, encargado del diseño y administración de la pági-
na, explicó que la nueva pestaña funcionará en siete pa-
sos, con el propósito de que el estudiante conozca que 
hacer en pasos a seguir. 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

La plantación del árbol, conocido cientí� camente 
como pereskia quisqueyana se realizó en la parte fron-
tal de la unidad académica. También se plantaron cao-
bas dominicanas.  La actividad estuvo encabezada por el 
vicedecano, maestro Augusto Bravo Mena, quien advir-
tió que el derramar desechos y sustancias tóxicas en los 
ríos Ozama, Isabela y el litoral del Mar Caribe, constitu-
ye una amenaza para la salud de los munícipes del Gran 
Santo Domingo, que las autoridades de Medio Ambien-
te deben encarar más temprano que tarde.

Bravo Mena expresó que en ocasión de la conmemo-
ración del Día Mundial del Medio Ambiente, en modo 
alguno debe pasar desapercibida esa mala práctica em-
presarial y doméstica, que dijo, es una amenaza latente 
para la salud ambiental y la sana vida de los capitalinos-
Recomendó al sector empresarial a hacer conciencia e 
instalar plantas de tratamiento para evitar este mal, y di-
jo ser partidario de que las autoridades dispongan mul-
tas y canalicen sanciones ante los organismos jurisdic-
cionales, a quienes violan los Derechos Colectivos y de 
Medio Ambiente consagrados en la Constitución y en la 
Ley 64-00 Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Hizo un llamado a la familia universitaria para crear una 
cultura de respeto al medio ambiente y al ecosistema y 
a enfocarse en la protección de los recursos naturales.

Humanidades siembra 
fl or Rosa de Bayahíbe 

El vicedecano de la Facultad de Humanidades y demás 
funcionarios durante la jornada de siembra de la Rosa 
de Bayahibe y el árbol de la Caoba.

La directora de Admisiones, Gloria Madera, recibe del dr. Iván Grullón Fernández el nuevo manual de Admisiones.

Mario Escoto Saba diserta durante la conferencia. 
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Los bachilleres, provenientes de la sede y del Recinto de la UASD en 
Santiago, vivieron una experiencia académica inigualable al participar 
con sus homólogos dominicanos de la Universidad de Pensilvania, en 
un encuentro en el que pudieron asistir a clases, aprender de la cultura 
norteamericana y hacer comparaciones sobre los métodos de estudios. 
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Cinco estudiantes represen-
taron a la academia en el en-
cuentro con bachilleres de la 
Universidad de Pensilva nia, 
Estados Unidos

Por Yannerys Paulino

Estudiantes de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo tuvieron una 
participación destacada en el Intercambio  
Académico Global Dominicano, gracias 
al respaldo de academia, a InterDOM , a 
la Global Foundation for Democracy and 
Development (FUNGLODE) y a la asis-
tencia del Ministerio de Educación Su-
perior Ciencia y Tecnología, MESCyT.

Durante la semana del 09 al 16 de abril, 
los mozalbetes vivieron la experiencia de la 
vida cotidiana con sus homólogos domi-
nicanos de la Universidad de Pensilvania, 
presenciando clases, participando en Se-
minarios y eventos sociales y deportivos.

Además, pudieron dormir compartir 
en las residencias de los estudiantes an� -
triones del Grupo Quisqueyano DSA, de 
la universidad huésped; y participaron en 
actividades culturales como visitas a mu-
seos, recorridos por el centro histórico de 
la ciudad y otros eventos importantes pa-
ra su formación.

La maestra Rocío Billini, directora de 
la Unidad de Intercambio Académico de 
la Dirección General de Cooperación Na-
cional e Internacional, explicó que los es-
tudiantes deben cumplir con una serie de 
requisitos para poder optar por la beca 
otorgada por la Fundación Global, co-
mo son, haber cursado el 50 por ciento 
de su carrera; tener un índice académico 
por encima de 80; dominar el inglés a la 
perfección, y aprobar una entrevista en 
ese idioma, en donde además de la habi-
lidad para hablarlo se toman en cuenta 
la madurez en las respuestas, así como su 
desenvolvimiento. 

Explicó que “Nosotros publicamos cual-
quier actividad en las redes y en la página 

de la universidad. Cuando publicamos vie-
nen muchos estudiantes, a veces no se pue-
den seleccionar todos, pero los que cali� -
can y no pueden participar, los tenemos en 
cuenta para eventos posteriores”.

Billini destacó la distinción de la Fun-
dación Global, de la que dijo, siempre se 
ha acercado a la UASD y han hecho nu-
merosas gestiones de becas con institu-
ciones como el MESCyT para que los 
estudiantes que participan en estos en-
cuentros puedan recibir la beca comple-
ta, que les cubra el pasaje, la estancia, el 
transporte terrestre y la alimentación. “En 
esta ocasión conseguimos cinco cupos, y 
satisfactoriamente nos escribieron desta-
cando la excelencia y el comportamiento 
de los participantes uasdianos”, detalló. 

Expuso que en el evento de Intercam-
bio Global participan representantes de 
distintas universidades locales, aunque 
enfatizó en que siempre los estudian-
tes de las UASD han sido bene� ciados. 
Agregó que esta es una increíble oportu-
nidad para los estudiantes de la Primada 

de América, porque no todos tienen la 
oportunidad de pagarse un viaje de esta 
índole,  ni de mantenerse fuera del país 
por una semana.

Durante su estancia, los estudiantes di-
cen haber vivido una experiencia memo-
rable, ya que aprendieron sobre la cultura 
norteamericana, la convivencia en la uni-
versidad; pudieron hacer comparaciones 
sobre los métodos de enseñanza utiliza-
dos en ambas academias y socializar con 
estudiantes de Estados Unidos. 

Los jóvenes seleccionados fueron Lau-
ra Liz Luciano, del Recinto Santiago; y 
Andreisy de las Mercedes Peña, Nacor 
Matos Custodio, Richard José Carmo-
na Rincón y Rafael Jesús Feliz García, 
de la Sede. 

Los bachilleres exhortaron a todos los 
interesados en vivir la experiencia, a acer-
carse a la unidad de Intercambio Acadé-
mico, ya que consideraron como muy pro-
vechosa la experiencia, y de gran contri-
bución con el crecimiento de su forma-
ción académica y cultural. 

Se destacan en Intercambio Global
JÓVENES UASDIANOS 

La maestra Rocío Billini, directora de la Unidad de Intercambio Académico, junto a los estudiantes que fueron benefi ciados por las becas otorgadas por la Fundación Global. 
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Leandro Campos 

Hoy sus sueños son realidad. La ingenie-
ra Gloria Madera ejerce en grande su profe-
sión y en la actualidad trasciende como  la 
primera mujer en dirigir la O� cina Nacio-
nal de Meteorología ONAMET, espacio 
donde ha ido dejado huellas imborrables.

Desde muy joven y en sus  primero años 
de bachillerato se sintió seducida y fascina-
da por las matemáticas, cuyo dominio la 
hicieron merecedora de felicitaciones por 
parte de sus profesores por las altas cali� -
caciones obtenidas en la materia. 

La inquieta joven, motivada por los nú-
meros, ingresó a los 17 años a la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD). 
Se inscribió en la carrera de Ingeniera Ci-
vil, sumándose a un reducido grupo de jo-
vencitas que desa� aba el mito de que la in-
geniería era solo para hombres.

En las aulas era escasa la presencia de 
mujeres, ante una cantidad mayoritaria de 
hombres, situación que le impregnaba un 
mayor entusiasmo para enfrentar el desa-
fío que signi� caba la marcada diferencia de 
género en la carrera de Ingeniería. 

Los desafíos y las alertas tempranas han 
estado presentes en la vida de Gloria Ce-
ballos. Una de las primeras le llegó cuan-

do apenas cursaba el séptimo semestre de 
su carrera. Se le ofreció una importante 
oportunidad, que aprovechó de inmedia-
to, haciendo una pausa en sus estudios en 
la UASD y yéndose a estudiar Meteorolo-
gía en España.

Con una beca para educarse en el país 
europeo permaneció durante un año, regre-
sando al país con un entrenamiento profe-
sional que la acreditó para trabajar técnica-
mente en pronósticos meteorológicos, te-
niendo como sede el Aeropuerto Interna-
cional de las Américas.

Este acontecimiento en la vida de Ceba-
llos signi� có una oportunidad para avan-
zar en su formación y aprovechar un      es-
cenario que le permitía crecer. Esa joven 
muchacha, de apenas 22 años de edad, pu-
do vislumbrar la puerta del éxito profesio-
nal y el éxito personal, ofreciendo alertas 
meteorológicas cada vez que era necesario.

Gloria Ceballos con� esa que procede 
de una humilde familia forjada y formada  
en Licey al Medio, en el corazón del Ci-
bao. Expresa que tiene valores aprendidos 
de una cohorte de espíritu desa� ante, prin-
cipios que les han permitido enfrentar las 
di� cultades que le han tocado en el trans-
currir en su vida.

Con� esa la ingeniera Ceballos que le 
apasiona romper con lo cotidiano, se sien-
te una mujer sin frustraciones. Sin em-
bargo, llena de un profundo sentimien-
to patiótico, que dejó brotar a través de  
su quebrada voz al recordar el impacto 
que le causó la muerte de un estudiante 
en el liceo Juan Pablo Duarte, para el año 
1975, imágenes que dice, jamás ha podi-
do borrar de su mente. 

Una Mujer Sinónimo de Alerta
Gloria Ceballos
Desde niña, Gloria Ceballos 
sintió pasión por la ingenie-
ría, muy a pesar de la creen-
cia de que esa era una carre-
ra reservada para hombres. 

Se desvincula de la política para no perder la credibilidad de lo que hace.

SU PASO POR LA UASD

Al llegar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en enero de 1976, 
Gloria se vinculó al movimiento estudiantil, como era común con la inmensa 
mayoría de los estudiantes de la época. Se organizó en la Unión Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios (UNER), aunque su participación fue más como 
una simpatizante.

Cuenta que vivió en una era en que  los movimientos de lucha por la liber-
tad y el liderazgo estudiantil tuvieron su máximo esplendor,  como parte de 
una etapa matizada por las luchas de los jóvenes estudiantes por los dere-
chos y las libertades públicas en el país, y de manera especial desde la UASD. 

En las aulas de la Universidad Primada de América, siempre se concentró 
en sus objetivos académicos. Reconoce el impacto que le produjo la vocación 
de maestros y maestras de la UASD, de cuyos ejemplos tiene el mayor recuer-
do de su estadía en las aulas de la academia.

De manera especial y con agradecimiento eterno, revela que el profesor 
Placido Cabrera (ya fallecido), fue su mentor y quien la inspiró y motivó a in-
clinarse por aprender y desarrollar la meteorología de la forma en que lo ha 
hecho por más de cuarenta años.

La destacada mujer de los pronósticos y las alertas meteorológicas manifies-
ta, de manera abierta y con orgullo, que aprendió en la UASD, como norma de 
vida, a vivir sin prejuicios, a defender siempre lo justo y a ayudar a los demás.

La ingeniera Ceballos cuenta al periódico El UNIVERSITARIO que se sien-
te complacida de la educación recibida en la Universidad estatal, ya que los 
conocimientos adquiridos en ella le han permitido desarrollarse como perso-
na y profesionalmente.

Gloria Ceballos hace un paréntesis para exponer de manera vehemente su 
preocupación por la forma de enseñar las matemáticas en los liceos y escue-
las públicas del país. Expresa inquietud por la diferencia en cómo se enseña y 
asegura que se requiere de una estructura más lógica para impartir esa área 
del conocimiento. Dijo estar en disposición de ayudar a los profesores para 
contribuir con el país.
SU GESTIÓN AL FRENTE DE LA ONAMET

La ingeniera Ceballos lleva 12 años al frente de la Oficina Nacional de Me-
teorología (ONAMET), complacida de hacer las cosas bien hechas. Destaca que 
en su gestión ha recibido el apoyo de sus superiores para cambiar la imagen 
que se tenía de la institución y aumentar la credibilidad de la población en esa 
institución de servicio público.

Gloria Ceballos ha sido parte esencial del proceso de evolución de la me-
teorología en la Republica Dominicana, labor que empezó como auxiliar del 
Departamento de Climatología, luego pasó a ser calculista de las  desviacio-
nes meteorológicas, hasta alcanzar la máxima dirección.

Entiende que se puede hacer mucho más por el sector. Aspira a lograr la 
creación de un sistema nacional con servicios meteorológicos locales, y a la 
construcción del banco de datos climatológicos.  

Ceballos llegó cargada de sueños des-
de su pueblo natal, dispuesta a enfrentar 
la vida que le tocó, encontró un espacio 
para  vivir en Villa María, en el corazón 
de los barrios de la zona norte de la ciu-
dad capital, realizando sus estudios se-
cundarios en el emblemático Liceo Juan 
Pablo Duarte, símbolo de las luchas ju-
veniles, sociales y políticas de la época.
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16 Confi esa la ingeniera Ceballos que le apasiona 
romper con lo cotidiano, se siente una mujer sin 
frustraciones. Sin embargo, llena de un profundo 
sentimiento patiótico, que dejó brotar a través 

de  su quebrada voz al recordar el impacto que le 
causó la muerte de un estudiante en el liceo Juan 
Pablo Duarte, para el año 1975, imágenes que dice, 
jamás ha podido borrar de su mente.
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Autónoma de Santo 

Domingo aprendí a vivir 

sin prejuicios, a defender 

siempre lo justo y he 

hecho de la ayuda a los 

demás, mi norma de vida”

“
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