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Gloria Josefina Pimentel. Josefina Mercedes de Cotes. Cristina Molina. Ana Dolores Guzmán.

En una hazaña sin prece-
dentes, dos estudiantes de 
nuestra Universidad, en re-
presentación de la Repúbli-
ca Dominicana, obtuvieron 
la medalla de bronce en el 
mundialmente reconocido 
Festival de Publicidad de 
Cannes, en Francia.

Datos del Programa de Consolidación de Deudas para servidores universitarios, motorizado 
por la Universidad mediante acuerdo con el Banco de Reservas. PÁG. 8

PÁG. 8Eliu Bueno y Danilda Estévez.



SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS?

“La labor de enseñar es un 
gran compromiso social, 
pues del trabajo del maes-
tro dependerá el futuro de 
las nuevas generaciones”.

“El trabajo de los formado-
res es esencial, no importa 
el área de conocimiento. Es 
momento de dar más apo-
yo a los maestros.”

“Me siento orgulloso de con-
tribuir con la formación de 
miles de  profesionales de la 
música”.

“La celebración del día del 
maestro es propicia para 
que reflexionemos sobre 
el complejo trabajo de un 
docente”.
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Hay hombres y mujeres a quienes, 
sin importar que tengan o no títu-
los académicos, se les antepone uno 
muy especial, Maestro o Maestra. Je-
sús y Ghandi son ejemplos universa-
les.  A nivel nacional, la designación 
brota sin dificultad ante apellidos y 
nombres como Hostos, Bosch, Pedro 
Henríquez Ureña. 

En la UASD, cada facultad tiene sus 
Maestros y Maestras. Hablar de María 
Teresa Quidiello, en Educación; Ro-
gelio Lamarche, en Medicina; Euge-
nio de Js. Marcano, en Ciencias y en 
Agronomía, para citar solo algunos 
de los que ya no están da un buen 
botón de muestra de lo que signifi-
ca ser maestro.

Características comunes distinguen 
a esos seres especiales que la socie-
dad ha decidido honrar dedicándoles 
el día 30 de junio de cada año. 

Mística sacerdotal para cumplir con 
la encomienda autoimpuesta de trans-
mitir conocimientos, valores y actitudes.

Autoridad que brota de la sapien-
cia y del trato adecuado. 

Entusiasmo para presentarse ca-
da día con fuerzas renovadas ante jó-
venes que demandan energía y vive-
za en la enseñanza.

Sapiencia para guiar a los alumnos 
por los senderos del aprendizaje, en-
tregando conocimiento estimulando 
su avance en el saber.

Templanza para exhibir autoridad, 
al tiempo de brindar las condiciones 
para un ambiente democrático de res-
peto mutuo.  

Respeto por la ciencia, el arte y la fi-
losofía. Respeto por las diferencias in-
dividuales y los derechos de cada uno.

Optimismo que lo lleva a ver las co-
sas desde su aspecto más favorable, 

trabajando para que todos los estu-
diantes resulten gananciosos.

Ese es el Maestro, esa es la Maes-
tra, a quien la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo valora como uno 
de sus principales haberes, como uno 
de sus más valiosos recursos y a quien 
estudiantes y servidores administrati-
vos expresan respeto y admiración.

La función del docente seguirá sien-
do valorada por la sociedad, que reci-
be los beneficios de su labor en la for-
ma de ciudadanos y ciudadanas bien 
formados, en entes productivos en las 
diferentes áreas del conocimiento, en 
reemplazos efectivos para las presen-
tes generaciones.

Gracias maestros y maestras por 
hacer que cada uno de sus estudian-
tes lleve en sus conocimientos, en sus 
valores y en sus actuaciones algo de 
cada uno de ustedes.  

EDITORIAL

MADRE & DOMINICI

EL DÍA DEL MAESTRO Y LA MAESTRA

EFEMERIDES | 15-30 DE JUNIO

ESPERO EL RECLAMO
Durante la última visita que rea-

lizara al país uno de mis más dilec-
tos amigos, entablamos una amena 
y prolongada conversación mien-
tras veníamos de regreso a la ca-
pital procedentes de Cotuí, su ciu-
dad natal, que terminó titulando es-
te corto escrito.

Vimos y analizamos cómo los se-
res humanos nos acostumbramos con 
facilidad a los buenos tratos, a que 
se interesen por nosotros, a que nos 
quieran, que nos recuerden y siem-
pre nos tengan pendiente que, mu-
chas veces nos creemos merecedo-
res de todo a cambio de nada y con 
la potestad de reclamar sin impor-
tar qué ha pasado para que no se 
pudiera cumplir con algo solicitado.

Reflexionando, llegamos a gran-
des conclusiones, que no saldrían 
del automóvil en que nos desplazá-
bamos en ese momento. Sin embar-
go, considero que por más que nos 
esforzamos, siempre recibimos, más 
tarde o temprano, por no cumplir a 
cabalidad alguna promesa u obliga-
ción, un reclamo. 

809-535-8273, ext. 2408 • comunicaciones@uasd.edu.do

Dr. Iván Grullón
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17 de junio de 1905. Fallece Máximo Gómez.

19 de junio. Se celebra el día de Corpus Cristi.

20 de junio. Día del Orientador.

26  de junio. Día Mundial Contra el uso y Tráfico de Drogas.

29 de junio de 1884. Nace Pedro Henríquez Ureña.

30  de junio. Día del Maestro.

30 de junio de 1909. Nacimiento de Juan Bosch.

Ciudad Universitaria | 809-221-5190

EL LECTOR OPINA

Carta de felicitación recibida del ingeniero Ramón 
Peralta, director general de Planificación y Desarro-
llo Institucional. Expresiones como estas han sido 
abundantes a raíz del primer número de El Universi-
tario en esta nueva etapa. Los halagos y críticas nos 
ayudan a mejorar.

2 EL UNIVERSITARIO Segunda quincena junio 2014



El proceso de evaluación de las muestras extraídas de los 18 ríos investigados por el 
Instituto de Química ha arrojado la presencia de 17 elementos contaminantes orgánicos 
persistentes en nueve ríos del litoral norte del país, los cuales además contienen niveles 
de metales que superan los establecidos en las normas nacionales e internacionales.

3

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El mundo está al borde de su sexta gran extinción, ya 
que las especies están desapareciendo a un ritmo nunca 
antes visto en la historia del planeta, de acuerdo a esta-
dísticas de prestigiosas investigaciones.

Los impactantes datos sobre la biodiversidad mun-
dial  fueron revelados en el marco de la celebración del 
X Congreso Internacional de Investigación Científica, 
organizado por el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT),  que tuvo como an-
fitriona a nuestra Universidad, y contó con numerosos 
miembros de la comunidad académica y científica do-
minicana e internacional.

La República Dominicana figura dentro de las na-
ciones que necesitan con urgencia incrementar su in-
versión en la conservación de la diversidad biológica, 
de acuerdo al estudio Biodiversidad y Cambio Climá-
tico: Retos y Oportunidades para la República Domi-
nicana, presentado en dicho Congreso por el investiga-
dor y ex director de la Escuela de Biología de la UASD, 
Sixto J. Incháustegui.

El investigador de larga data precisó además que la 
tasa de extinción es mil veces superior a la que se cono-
ce históricamente en la vida del planeta, lo que indica 
que las metas en cuanto a la conservación biológica no 
se han logrado.

“Las especies, entiéndase plantas y animales, se ex-
tinguen a un ritmo mucho más rápido de lo proyecta-
do por la ciencia”, apuntó Incháustegui en su exposición.

La principal causa de la extinción progresiva de las 
distintas especies es la destrucción del hábitat, por lo 
que urge el surgimiento de la “ciencia ciudadana”, que 
produzca información orientada a construir políticas 
de gestión de la biodiversidad biológica.

“La tasa de extinción en las islas es mucho mayor a la 
que se registra en los continentes. El 64% de las extin-
ciones se produce en las islas”, detalló.

En cuanto a la diversidad de las especies en las islas, 
el Caribe se caracteriza por un alto nivel de endemismo.

Un estudio mundial de la Universidad de Duke so-
bre la biodiversidad identificó 25 áreas prioritarias  pa-
ra invertir en la conservación de la diversidad biológica, 
en las que figura el Caribe Insular como una de las pri-
meras cinco de importancia en el mundo. 

La mayor preocupación 
de los investigadores del 
Instituto de Química de 
la UASD es la ausencia de 
información en torno a la 
presencia de contaminan-
tes orgánicos persistentes 
y  metales en nuestros ríos.

Wellington Melo

Un alto porcentaje de la contami-
nación marina se deriva de las acti-
vidades humanas que se registran en 
la superficie terrestre y los rios trans-
portan casi la totalidad de esos con-
taminantes hacia el mar. 

Por otro lado, cerca del 80% de 
la población está ubicada en las cos-
tas o próximo a ellas, por lo que gran 
parte de los desechos que se produ-
cen allí van directamente al océano.

 La República Dominicana es uno 
de los países mejor dotados hidrográ-
ficamente, gracias a las grandes altu-
ras de sus cordilleras. En vista de la 
urgencia que tiene la República Do-
minicana de proteger los ríos, el Ins-
tituto de Química de la Universidad 
desarrolla una investigación orien-
tada a identificar los contaminantes 
orgánicos y metales en 18 acuíferos.

El director del instituto, Juan Jo-
sé Arias Dipré, quien coordina la in-
vestigación “Evaluación de Contami-
nantes Orgánicos Persistentes,  Me-
tales, Sedimentos Marinos y Biota en 
la Desembocadura de los Ríos de Re-
pública Dominicana”, considera que 
debe estructurarse una política efec-
tiva de protección de nuestro medio 
ambiente, para evitar el deterioro 
progresivo de las fuentes acuíferas.

Las exploraciones de esa unidad de 
investigación de la universidad partie-
ron por los litorales norte y este, de 
donde extrajeron muestras para ob-
tener los resultados que serán plas-
mados en el informe final del trabajo.

“Nosotros terminamos los dos 
muestreos en los dos  principales lito-

rales del país, que son: el litoral nor-
te y el litoral este. En el litoral norte 
trabajamos con diez ríos, que son: el 
Yuna, el Nagua, Río San Juan, el Jo-
ba, Camú del Norte, El  Yásica, Baja-
bonico y el Río Masacre. La investi-
gación se hace en la desembocadura, 
porque es el lugar donde las escorren-
tías llevan los contaminantes”, detalló.

Aunque el funcionario de la 
UASD está confiado en los hallaz-
gos importantes que arrojará la ci-
tada investigación, tiene la plena 
convicción de que será necesario 
realizar otras indagaciones cientí-
ficas para identificar el origen de 
los elementos contaminantes que 
son lanzados a los ríos.

“Esta es una investigación comple-
ja, porque abarca 18 ríos y  pudieran 

ser 18 investigaciones. En vista de eso, 
podemos decir que esta será una in-
vestigación que servirá de punto de 
partida para la realización de otras 
investigaciones”, apunta.

La mayor preocupación de los 
investigadores del Instituto de Quí-
mica es la ausencia de información 
en la República Dominicana en tor-
no a la presencia de contaminantes 
orgánicos persistentes y  metales en 
nuestros ríos.

La República Dominicana for-
ma parte de una lista de 172 paí-
ses que suscribieron el Convenio 
de Estocolmo, cuyo objetivo cen-
tral es garantizar la protección de 
la salud humana y el medio ambien-
te frente a los contaminantes orgá-
nicos persistentes.  

INVESTIGACIÓN ARROJA PRESENCIA DE

17 contaminantes 
en ríos del país

El proceso de evaluación de las muestras extraídas de los 18 ríos in-
vestigados por el Instituto de Química ha arrojado la presencia de 17 
elementos contaminantes orgánicos persistentes en nueve ríos del lito-
ral norte del país, los cuales además contienen niveles de metales que 
superan los establecidos en las normas nacionales e internacionales.

Partiendo de su experiencia como investigador y su fino olfa-
to para este tipo de casos, Arias Dipré supone que la fuente de la 
contaminación por metales proviene de la actividad industrial y 
minera, mientras que los elementos orgánicos persistentes pro-
ceden de la actividad agrícola.

“También en el Litoral Este hemos detectado niveles de con-
taminación, no tan alarmantes como en el Litoral Norte, pero en 
ambos casos, esas informaciones pueden servirle de base al Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que arti-
cule las políticas regulatorias sobre el tema, y al mismo Estado 
en otro tipo de instancia”, manifestó.

De acuerdo a explicaciones del investigador, las personas se 
contaminan generalmente con los agentes químicos a través de 
los alimentos, por lo que el instituto examina muestras de pesca-
do, sin que hasta el momento se hayan detectado elementos no-
civos para la salud.

HALLAZGOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

Biodiversidad RD 
afectada por alta 
tasa de extinción

ESTUDIO REVELA

Juan José Arias Dipré, director del Instituto de Química.

Parte de los integrantes de la mesa principal del acto 
protocolar del X Congreso Internacional de Investiga-
ción  Científica.
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Rocío Báez dijo sentirse satis-
fecha por alcanzar su princi-
pal meta en la vida, y que ha 
cumplido su compromiso con 
la sociedad.

Domingo Batista

Al ingresar a su ansiada carrera de 
Derecho en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), en el año 
2009, Rocío Esthel Báez Vizcaíno no se 
imaginaba que  -cinco años después- ga-
naría el honor de hablar a nombre de los 
532  graduandos del pasado 14 de junio.

La nativa de Los Cacaos, San Cristó-
bal, obtuvo ese privilegio en una cerrada 
disputa con otros dos estudiantes que –
al igual que ella- tuvieron un desempeño 
académico extraordinario durante su ac-
cionar en las aulas uasdianas.

El ejemplo estudiantil de la primera uni-
versidad del Continente Americano, ganó 
el mérito al acumular un índice académico 
de 91.7 frente a su compañera de facultad, 
Carmen Delia Castro Peña, quien quedó 
con una centésima de punto detrás de ella.

Después de Castro Peña, Carlos Ga-
briel Vargas Santos, graduado en medici-
na, fue el ocupante del peldaño número 
tres, al sumar 91.5.

Otros tres alumnos uasdianos que se 
invistieron con honores Magna Cum Lau-
de, fueron Milkeya De Jesús Guerrero Ca-
bral, Rosa Ercilia Durán Piantini y Anni 
Antonia Valoy Salas.

Al recibir el título que la acredita co-
mo licenciada en Derecho y la sortija co-
mo premio por su alto desempeño acadé-
mico, la nueva profesional confesó que se 
sentía altamente satisfecha por haber al-
canzado lo que constituía su principal me-
ta en la vida. Dijo que ha cumplido con 

su compromiso con la sociedad y sus pa-
dres, al obtener una carrera universitaria.

Para la aspirante a juez de los tribuna-
les del país, la UASD es la institución pú-
blica que, indiscutiblemente, más contri-
buye con los sectores populares en la mo-
vilidad social.

Apunta que el sacrificio hecho por sus 
padres (Nelson Báez y Gladys Esthel Viz-
caíno Villar) ha sido compensado por ella 
al investirse con los más altos honores de 
un grupo de 532 nuevos profesionales.

La recién egresada, quien apenas tiene 
21 años de edad, confiesa que –a través de 
su paso por la UASD- hizo conciencia de 
entregarse a las causas sociales de su pue-
blo. En ese sentido, recordó que desde ha-
ce tres años forma parte de la Asociación 
de Jóvenes Innovadores de Los Cacaos  y 
que siempre tendrá como norte servir a 
los mejores intereses del país.

Báez Vizcaíno, quien también se prepa-
ró en el programa de inglés de inmersión 
que se desarrolla en la academia a través del 
Ministerio de Educación Superior, Cien-
cia y Tecnología (MESCyT), resalta que 
las aulas universitarias le han permitido 
la adquisición de una mayor conciencia.

Sostuvo que, en lo inmediato, hará las 
diligencias de lugar para conseguir una be-
ca con el interés de hacer una maestría en 
el extranjero o ingresar a la Escuela Nacio-
nal de la Judicatura a fin de hacerse jueza 
de los tribunales dominicanos.

“Como nueva profesional, no me de-
tendré en los estudios y continuaré lu-
chando para obtener una beca que me fa-
cilite hacer una buena maestría fuera del 
país”, precisó.

A sabiendas del gran reto que tenía por 
delante, la graduada Magna Cum Laude de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
nunca vaciló en su vocación y hoy día ya 
está preparada para lanzarse a los meneste-
res profesionales en el área del Derecho. 

La Vicerrectoría Docente de nuestra 
Universidad  realizó el “Segundo Taller 
de Autoridades de Facultades y Escuelas”  
para  coordinar la asignación docente del 
próximo semestre, 2014-20.

El taller tuvo como propósito  coor-
dinar todas las actividades docentes de la 
presente gestión, además  de analizar  la 
docencia del  verano  para que la misma 
finalice en la fecha estimada y no se re-

trase el último semestre del presente año. 
Esta actividad tuvo lugar en el paraninfo 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Polí-
ticas y fue presidida por el rector,  doctor 
Iván Grullón Fernández,  quien aprove-
chó  la ocasión para reiterarles a los pro-
fesores, que con la ayuda de ellos la Uni-
versidad será relanzada.

Dijo el funcionario universitario  que 
esta casa de altos estudios juega un papel 
muy importante en el desarrollo del país 
y que actúa como bujía inspiradora de su 
democracia. 

De su lado, el vicerrector Docente, doc-
tor Jorge Asjana David, explicó que cada 
semestre esa Vicerrectoría convoca a todas 
las autoridades universitarias para coordi-
nar los trabajos,  pretendiendo con esto 
hacer que los procesos sean más agiles.  

El vicerrector Docente, doctor Jorge As-
jana, pronuncia las palabras centrales, en 
el marco del taller.

Aspira a ser jueza
NUEVA GRADUADA EN DERECHO
La graduanda y sus compañeros de investidura al momento de la juramentación.

La Universidad fue anfi-
triona durante tres días, de 
la  XXI Asamblea Regional 
del Sistema Centroamerica-
no de Relación Universidad-
Sociedad, SICAUS, órgano 
de trabajo del Consejo Supe-
rior Universitario Centroa-
mericano, CSUCA, con la 
participación de autorida-
des de entidades de educa-
ción superior de Centroa-
mérica, Panamá y la Repú-
blica Dominicana.

El acto inaugural fue en-
cabezado por el rector de la 
academia, doctor Iván Gru-
llón Fernández, en el Salón 
del Consejo Universitario, 
en la Torre Administrativa. 

Grullón Fernández, al  
referirse a la importancia 
del SICAUS, valoró que es-
te organismo haya permiti-
do la integración del país.

Dijo que la institución 
que dirige  siente admi-
ración por los países que 
conforman el SICAUS y 
el sentimiento de digni-
dad y libertad que en ellos 
encierran, que la UASD 
comparte, debido a que 
está comprometida con 
el principio de autodeter-
minación de los pueblos.

El rector destacó que la 
presencia del organismo in-
ternacional “nos brinda la 
oportunidad de practicar el 
sentimiento de hermandad 

que nos une”,  así como pa-
sar revista a las actividades 
que realizan las universida-
des para consolidar y me-
jorar las relaciones con el 
sector empresarial en sus 
respectivos países.

Aseguró, que la Prima-
da de América realiza una 
labor de extensión, apega-
da a la pertinencia,  cuya 
acción está  directamen-
te vinculada con la pobla-
ción como compromiso so-
cial, brindando servicios a 
los ciudadanos en las áreas 
más necesitadas. 

Celebran XXI Asamblea 
Regional del SICAUS

Durante la jornada de la XXI Asamblea Regional 
del SICAUS, se  abordaron  los temas:   El progra-
ma de Relación Universidad –Estado-Sociedad, a 
cargo del doctor Myron René Cordón;  el ejercicio 
Profesional Supervisado, por la Universidad de San 
Carlos, de Guatemala; un modelo innovador de in-
tegración social, por el doctor Juan Alfonso Fuen-
tes Soria;  la presentación de informes sobre lo que 
están realizando cada una de las universidades en 
cuanto a actividades curriculares, y extracurricula-
res, programas, proyectos y su impacto en la uni-
versidad y en la sociedad.

También, se presentaron las ponencias sobre las 
buenas prácticas de extensión/vinculación, integra-
ción social de las universidades dentro del marco 
de lo establecido en el SICAUS, la declaración de 
compromisos  para promover, impulsar y ejecutar 
programas y proyectos desde las vicerrectorías de 
Extensión de cada una de las universidades parti-
cipantes  y,  por último, la elección  del Consejo Di-
rectivo de ese organismo académico internacional.

SOBRE EL EVENTO

El coordinador del SICAUS, 
doctor Myron René Cordón.

Autoridades planifican inicio del semestre

“ La UASD es la institución pública que, 
indiscutiblemente, más contribuye con los 
sectores populares en la movilidad social”

  Rocío EsthEl BáEz Vizcaíno.



DESDE LOS CENTROS
Rivas afirmó que las actuales autoridades pueden contar con 
las buenas intenciones para desarrollar una gestión de calidad 
a favor del desarrollo de la región.

ACADEMIA

El Grupo de Teatro del Sub-Cen-
tro de la Universidad en Neyba  pre-
sentó  en el Teatro Nacional la obra 
“Locura Azul”,  del dramaturgo cu-
bano Ever Gutiérrez.

La presentación artística se en-
marcó dentro del programa de ac-
tividades del IX Festival Nacional 
de Teatro, denominado “Mayo Ne-
gro”,  que se desarrolló durante nue-

ve días en el  Centro Cultural Nar-
ciso González de Villa Juana, en el 
Distrito Nacional.

Déncil Sierra, Director del Gru-
po de Teatro de la UASD-Neyba, di-
jo que la obra se basa en el maltrato de 
que son víctimas las personas de color 
negro, y fue adaptada a la situación ge-
nerada en el territorio nacional a raíz 
de la sentencia 168-13. “Nos traslada-

mos a la capital para presentar la obra  
y agradecemos el respaldo ofrecido por 
la familia universitaria”,  señaló Sierra. 

Dijo además que los miembros del 
teatro de la unidad académica  partici-
paron en un taller de dramaturgia que 
durante dos días impartió el director 
Salvador Pérez Martínez, a quien fue 
dedicado el Festival organizado por la 
Federación Dominicana de Cultura. 

 El director y el subdirector de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo-Centro UASD Barahona, 
exhortaron a los servidores universitarios a apostar por 
la paz, la armonía y la concordia en la academia estatal 
en esa ciudad, así como trabajar por el fortalecimiento 
institucional de la Primada de América.

“Tenemos que empujar la carreta en una misma direc-
ción. Esta es nuestra parcela. De aquí es de donde cada mes 
podemos pagar lo que tomamos prestado”, exclamaron Pría-
mo Rivas y Manuel Antonio –Tony- de la Cruz Fernández.

Los funcionarios sostuvieron una reunión con los 
servidores universitarios a los fines de motivarlos a par-
ticipar de una forma entusiasta y activa en la actual ges-
tión universitaria en esta unidad académica.

Rivas afirmó que las actuales autoridades tienen la in-
tención de desarrollar una gestión de calidad a favor del 
desarrollo de la región, pero que esto no sería posible sin 
el concurso de todos sus actores.  

Príamo Rivas, acompañado del Subdirector, Manuel An-
tonio de La Cruz, habla en la reunión de los servidores 
de la UASD en Barahona.

La sociedad dominicana de-
be recordar al ex presidente Juan 
Bosch, como uno de sus hombres 
más honrados, un dominicano ho-
nesto y un político y gobernante 
amoroso de la democracia y del 
bienestar de su pueblo.

Así lo consideró el rector de la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, doctor Iván Grullón 
Fernández, en la ofrenda floral 
celebrada como parte de las acti-
vidades que, en ocasión del 105 
aniversario del natalicio del ex 
mandatario dominicano, se orga-
nizaron para honrar su memoria. 

Aseguró que la gratitud es eter-
na al profesor Bosch, a quien de-
finió como patriota inmaculado y 

prócer civil de la democracia do-
minicana, al dirigirse a miembros 
del Consejo Universitario, auto-
ridades académicas, maestros, es-
tudiantes, empleados y familia-
res del ex presidente.  

 
En Santiago

El Recinto Santiago y la coor-
dinación de la cátedra Juan Bosch, 
organizaron la Exposición Ico-
nográfica titulada “Vida y obra 
de Juan Bosch”.

Con un mensaje dedicado al 
maestro Juan Bosch por el can-
tautor Manuel Jiménez, inició el 
acto formal de inauguración de 
la exposición pictórica, mien-
tras que las palabras de bien-
venida estuvieron a cargo del 
director general del Recinto 
UASD Santiago,  Genaro Ro-
dríguez Martínez. 

Panel 
La celebración en la Sede Cen-

tral incluyó también la realización 
del panel “Juan Bosch de Cara al 
Sol: Ético y Transparente”, en el 
paraninfo Ricardo Michel, de 
la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales, donde diserta-
ron los doctores Ramón Blanco 
Fernández, Fidias Aristy y Luisa 
Navarro, ante un público que es-
cuchó las exposiciones con reve-
rencia y aplaudió con frecuencia. 

La apertura del panel estuvo a 
cargo del decano de la facultad, 
maestro Ramón Desangles Flo-
res, y contó con la presencia del 
rector, vicerrectores y otras auto-
ridades de la academia.

Exposición iconográfica
La exposición iconográfica 

sobre la vida y obra de Bosch 

presentada en Santiago tam-
bién se exhibió en la explanada 
de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas  y Sociales, caracteriza-
do por un despliegue artístico y 
musical a cargo de las escuelas 
de Música y Teatro,  Artes Plás-
ticas, y Danza de la UASD, que 
incluyó la representación tea-
tral de un cuento de Bosch y la 
interpretación de varias piezas 
musicales, incluyendo la Crio-
lla La Gaviota, de la autoría  del 
homenajeado.

El programa  de recorda-
ción  al insigne escritor y po-
lítico  se realizó a través de la 
Cátedra Extracurricular  Pro-
fesor Juan Bosch, que coordi-
na el Profesor Jorge Santana, 
quien hizo equipo con el Pro-
fesor Luis De León y otros co-
laboradores.   

Autoridades de Barahona exhortan 
empleados a trabajar por la UASD

Grupo del subcentro UASD-Neyba 
presenta obra en Teatro Nacional

La obra presentada por el grupo de teadro UASD-
Neyba se basa en el maltrato de que son víctimas 
las personas de color negro y fue adaptada a la 
situación generada en el territorio nacional a raíz 
de la sentencia 168-13.

Vista parcial de la exposición iconográfica sobre la vida de Bosch.
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FACULTADES

ACADEMIA

En el acto fueron reconocidos los estudiantes que alcanzaron 
los más altos índices académicos en  portugués y en inglés  

La Universidad , en coordinación  con el Ministerio 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MES-
CyT), la Universidad de Sevilla  y  el Jardín Botánico 
Nacional “Dr. Rafael Ma. Moscoso”, organizó  el curso- 
taller “Técnicas Cuantitativas y Cartográficas en el Aná-
lisis Biogeográfico”, con el objetivo de analizar la biodi-
versidad de la República Dominicana.  

El evento  se realizó en la Facultad de Ciencias de la 
academia estatal  y contó con la disertación de  los   aca-
démicos  José Ramón Martínez Batlle y Rafael Cáma-
ra Artigas, de  la Universidad de Sevilla, quienes seña-
laron que este curso estaba dirigidode dotar a los parti-
cipantes de los conocimientos  en técnicas  estadísticas 
y cartográficas para el  análisis biogeográfico.

A los participantes se les da las herramientas necesa-
rias a fin de prepararlos para que, en el futuro, estén en 
capacidad de medir la biodiversidad  y puedan  tomar 
decisiones correctas para la protección del medio am-
biente en  la República Dominicana.

En el entrenamiento participaron 25 profesionales de 
biología, química, geografía, agronomía y  física,  con 
una parte teórica y otra práctica en el Jardín Botánico 
Nacional, considerado como el pulmón verde más im-
portante de Santo Domingo. 

El decano de la Facultad  
de Humanidades, maestro  
Ramón Rodríguez Espinal, 
anunció  que estos cursos 
extracurriculares en poco 
tiempo se impartirán en di-
ferentes puntos del país.

La Universidad,   a través de la 
escuela de Idiomas de la Facultad 
de Humanidades, graduó a 143 
estudiantes que realizaron cursos 
extracurriculares de los diferen-
tes idiomas que imparte esa uni-
dad académica.

Esta  cuarta investidura de los cur-
sos extracurriculares de idiomas se  
realizó en el auditorio Manuel del 
Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, 
donde los estudiantes se  invistieron 
en los cursos de  inglés, francés, por-
tugués, español, japonés, coreano y 
chino-mandarín.

La actividad la encabezó, en re-
presentación del rector, doctor Iván 
Grullón Fernández, el maestro Oli-
vo Cerda, quien en su discurso ex-
hortó a los graduandos a seguir ade-
lante porque esto es sólo un pelda-
ño que han alcanzado con el cual se 
van a sentir más realizados.

El decano de la Facultad  de Hu-
manidades, maestro  Ramón Rodrí-
guez Espinal, felicitó a los 143 estu-

diantes que finalizaron los estudios, 
al tiempo que anunció  que estos cur-
sos extracurriculares en poco tiempo 
se impartirán en diferentes puntos del 
país, como en la zona Oriental, Santo 
Domingo Oeste, San Cristóbal y algu-
nos centros  regionales de la UASD.

Mientras que el coordinador de 
los cursos,  maestro René Olivares 
Lajara, manifestó que “aprender una 
lengua extranjera es una tarea ardua 
y prolongada, donde la integridad 
cognitiva del individuo se ve afecta-
da positivamente a medida que es-
te va más allá de los confines de su 
lengua materna para adentrase a las 
estructuras lingüísticas, por lo que 
aprender una lengua no es un juego,  
pues requiere de un gran esfuerzo”.

Asimismo,  resaltó que la Uni-

versidad Primada de América, des-
de sus inicios, ha sido pionera en el 
aprendizaje de los  idiomas  y des-
de los años 1500 y 1600,  comenzó 
a impartir Latín, Griego, Hebreo y 
Arameo en la cátedra de Teología. 
Con los años llegó el ruso, el fran-
cés y el inglés, y ahora la escuela 
cuenta con varias licenciaturas y 
con el programa de cursos extra-
curriculares donde se enseñan más 
de 10 Lenguas. 

En el acto fueron reconocidos los 
estudiantes que alcanzaron los más 
altos índices académicos en  portu-
gués, Kilsarys Yesenia Guzmán de la 
Cruz, Jenny Ariannly Sánchez;  en 
inglés, Saddy Anliz Regus Tejeda  y 
Leanny Del Carmen Peña Gonzá-
lez, respectivamente.  

La Universidad, a través de 
su Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas, y la Agencia Es-
pañola de  Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AE-
CID), auspician la  conferencia 
“Los Procesos de Declaración 
de Constitucionalidad”,  con el 
objetivo de ayudar al fortaleci-
miento institucional del Tribu-
nal Constitucional. 

La actividad se llevo a cabo 
en el paraninfo de la facultad, 
teniendo como conferencistas 
a los expertos españoles en De-
recho Constitucional,  doctores 

Ignacio Borrajo Iniesta y Carlos 
Ortega Carballo, enmarcándo-
se la misma en el  convenio de 
colaboración interinstitucional 
firmado entre el Tribunal Cons-

titucional y la academia estatal.
El doctor  Freddy Ángel Cas-

tro Díaz,  vicedecano de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas,  quien  presidió el even-

to, al dar la bienvenida a los pre-
sentes  señaló que “Nosotros, al 
inicio de este siglo estamos en 
el cambio del derecho, somos 
actores que vivimos ese proce-

so donde sentamos las bases pa-
ra ver lo que será para los próxi-
mos 50 o 60 años, la bienveni-
da a una necesidad del cambio 
que es la educación”.

Los conferencistas, doctores 
Borrajo Iniesta y Ortega Car-
ballo, explicaron  que el dere-
cho no es tanto teoría, sino que 
es proceso donde la mayor im-
portancia consiste  en procurar 
evitar los errores del pasado  y 
la Constitución es el pacto en-
tre los distintos países a partir 
de unas reglas básicas y así evi-
tar los conflictos. 

Gradúan en cursos 
extracurriculares de idiomas

La graduanda Kilsarys Yesenia Guzmán de la Cruz,  quien obtuvo el más al-
to índice académico, con 99.6,  recibe de manos del maestro Olivo Cerda, 
en representación del rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández 
su diploma. Observan el coordinador de los cursos, maestro René Olivares 
Lajara; el decano de la Facultad de Humanidades, maestro  Ramón Rodrí-
guez Espinal y la  directora de la Escuela de Idiomas, maestra Julia Suero.

UASD y Agencia Española auspician conferencia
PROCESOS DE DECLARACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD

Miembros de la mesa principal, encabezada por el vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, los conferencistas  doctores Ignacio Borrajo Iniesta y Carlos Ortega Carballo; la encargada de 
asesores del Tribunal Constitucional, doctora Frinette Padilla; la representante de los proyectos Técni-
cos de la embajada de España, doctora Ana Álvarez y Carlos Cano Corcuera, coordinador general de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Facultad de Ciencias capacita 
en Análisis Biogeográfico

Durante la conferencia sobre los Procesos de Declaración de Constituciona-
lidad, se explicó que el derecho no es tanto teoría, sino el proceso donde la 
mayor importancia consiste  en procurar evitar los errores del pasado.
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VISITAS Y CONVENIOS
En el marco del relanzamiento de nuestra universidad, la prin-
cipal autoridad se ha reuinido con representantes de diferen-
tes instituciones, con el objetivo de estrechar los lazos.

ACADEMIA

La Universidad y la Es-
cuela Nacional de Forma-
ción Electoral y del Estado 
Civil de la Junta Central Elec-
toral inauguraron la “Maes-
tría en Derecho de Familia y 
Actos del Estado Civil”, con 
la conferencia magistral “El 
Estado y la Organización del 
Sistema de Identidad Perso-
nal”, a cargo del doctor Ma-
riano Germán Mejía, presi-
dente de la Suprema Corte 
de Justicia. 

La actividad se realizó en 
el auditorio doctor César 
Estrella Sadhalá, de la Es-
cuela de Formación Elec-
toral, siendo presidida por 
el rector de la Primada de 
América, doctor Iván Gru-
llón Fernández y el presi-
dente del más alto orga-
nismo electoral del país, 
doctor Roberto Rosario 
Márquez. 

En el acto, el doctor 
Grullón Fernández exhor-
tó a todos los dominicanos 
para que se le dé mayor re-
lieve a los principios y valo-
res de la familia dominica-
na,  tras indicar que de esa  
manera, millones de seres 
humanos podrán desarro-
llar las capacidades y acti-
tudes éticas y morales ne-
cesarias para construir un 
mundo de paz.

El rector  señaló que “la 
Universidad Primada de 
América comparte con la 
Junta Central Electoral el 
interés en fortalecer el Es-
tado y su organización me-
diante la consolidación de 
la vida familiar y a través 
de la difusión del conoci-
miento sobre los actos del 
estado civil”.

De su lado, el doctor Ro-
berto Rosario Márquez agra-
deció a la UASD, en la per-

sona de su rector, por abrir-
le las puertas a la Junta Cen-
tral Electoral y así  contribuir 
en la formación de su per-
sonal, permitiéndole ofre-
cer un mejor servicio al país.

Agregó que el objetivo 
de la maestría es formar ex-
pertos y expertas en el área 

de Derecho de Familia y 
de Actos del Estado Ci-
vil, con suma competen-
cia, para que con un nivel 
de excelencia se desempe-
ñen en el Sistema del Re-
gistro Civil, Tribunales de 
Familia, Menores y otros 
sectores afines. 

FORMARÁN EXPERTOS EN EL ÁREA DE 

Derecho de Familia y 
Actos del Estado Civil 

El doctor Mariano Germán Mejía inició su Con-
ferencia Magistral, hablando sobre los hábitos y la 
cultura de los seres humanos, que se desarrollan 
por la lucha de satisfacer la naturaleza humana.

Explicó que, la multiplicación de las necesida-
des, las cuales siempre estarán, dan por resultado 
que por lograr la superación de las mismas, nos en-
contramos con el inicio del desarrollo de los pue-
blos y el nacimiento de la identidad.

 Identificó dos tipos de necesidades comunes 
a los seres humanos, el primero, que es la necesi-
dad de la libertad, sin la cual se resienten los se-
res humanos, y el segundo tipo, representado por 
la necesidad de sentir seguridad. 

Por último estableció que todo esto da lugar 
a lo que llamaremos el registro, pasando prime-
ro por las Normas, que sirven para la organiza-
ción de este registro. Los registros son necesa-
rios para todos los actos fundamentales de la vi-
da y representan la base para que el Estado or-
ganice los regímenes de seguridad y de identifi-
cación de sus ciudadanos. 

La mesa principal estuvo conformada por el doc-
tor Iván Grullón Fernández, rector de la UASD; doc-
tor Roberto Rosario Márquez, presidente de la JCE 
y presidente Ex Oficio de la Escuela Nacional de 
Formación Electoral; doctor Antonio Medina Cal-
caño, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de la UASD; los miembros titulares de 
la JCE, doctora Rosario Graciano de los Santos, 
doctor César Francisco Feliz Feliz y el  doctor Jo-
sé Ángel Aquino Rodríguez.

Entre el público asistente se encontraban jue-
ces de los diferentes tribunales que conforman 
el tren judicial del país, así como también abo-
gados en ejercicio, funcionarios universitarios, 
ejecutivos de la Junta, entre otras distinguidas 
personalidades.

LA CONFERENCIA

Parte del público asistente.

El doctor Iván Grullón Fernández,  y el presidente de Celedones de Oro, Javier Ca-
meno González, conversaron sobre la posibilidad  y conveniencia de que la Prima-
da de América abandere el “Festival Coral del Sol”, evento internacional programa-
do para el año 2015. Hablaron del tema en el marco de una visita de cortesía girada 
por el presidente de los Celedones, al despacho del rector de la academia estatal.

El tema fue tratado durante un encuentro entre el rector, doctor Iván Grullón Fer-
nández y su homólogo del Instituto Superior para la Defensa (INSUDE), pertenecien-
te a las Armada Dominicana, mayor general Luis Ramón Payán Areché, en el despa-
cho del primero.

El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón Fernández, recibió en su des-
pacho la visita de la  doctora Aracelis Azuera, embajadora en el país de la Organiza-
ción de Estados Americanos  (OEA), quien planteó la posibilidad de firmar un acuer-
do entre ambas instituciones. El acuerdo permitirá que la institución de estudios su-
periores pueda enviar y recibir estudiantes de otros países para diplomados, post-
grados, maestrías y doctorados. 

La Universidad analiza la posibilidad de auspiciar la “Cumbre Mundial de Comunicación 
Política” a celebrarse en el país en el 2015. El rector,  doctor Iván Grullón Fernández, re-
cibió en su despacho la visita de cortesía de la  comisión  organizadora de dicha Cum-
bre, que reunirá a más de 25 países de América Latina, y  al cual  asistirán  representan-
tes de Suiza, Europa, Francia y Rusia. La comisión estuvo encabezada por el ingenie-
ro Mayobanex Escoto (segundo desde la izquierda) y la doctora Nidia Paulino Valdez.

VISITA CELEDONES

VISITA INSUDE

VISITA EMBAJADORA OEA

CUMBRE COMUNICACIÓN

Doctor Antonio Medina. Magistrado Mariano Germán.
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En una hazaña sin precedentes, dos re-
presentantes de nuestra Universidad obtu-
vieron la medalla de bronce en el mundial-
mente reconocido Festival de Publicidad de 
Cannes, en Francia, en donde ostentaron la 
representación de la República Dominicana.

Eliu Bueno y Danilda Estévez, de la 
Escuela de Publicidad de la Facultad de 

Artes, se alzaron con la presea de bronce 
en la competencia Young Lions Design, 
poniendo en alto el nombre de nuestro 
país y de la Primada de América.

El reconocimiento logrado por Bueno 
y Estévez los coloca en la historia como los 
únicos representantes del país que han ob-
tenido medalla en ese prestigioso festival.

Al ponderar dicho hito, el decano de 
la Facultad de Artes Juan Tiburcio, resal-
tó la capacidad creativa y el gran espíritu 
de competencia de los jóvenes ganadores, 
quienes lograron la medalla de bronce en 
un evento de tan alto nivel.

Para poder participar en este certamen 
internacional de creatividad, los represen-

tantes de Cannes en el país (Cannes Lions 
Do) primero realizan un concurso local en 
el que participan todos los estudiantes de 
publicidad de las universidades y centros 
de educación creativa del país.

Los ganadores viajan a Francia con 
todos los gastos pagos a participar en el 
concurso mundial. 

El objetivo central 
del programa es 
elevar la calidad de 
vida de la familia 
universitaria me-
diante facilidades 
para que consoli-
den sus deudas. 

Los servidores univer-
sitarios disfrutan de la fa-
cilidad de consolidar sus 
deudas bajo una tasa pre-
ferencial y con un plazo 
de hasta 72 meses para pa-
gar, a través de un progra-
ma que desarrolla nues-
tra Universidad median-
te acuerdo con el Banco 
de Reservas, y que hasta el 
momento ha beneficiado 
a 1,225 personas con un 
monto de RD$ 988 mi-
llones de pesos.

El objetivo central del 
programa, que se ejecuta 

a través  de la Vicerrecto-
ría Administrativa, es ele-
var la calidad de vida de 
los integrantes de la fami-
lia universitaria mediante 
el otorgamiento de facili-
dades para que consoli-
den todas sus deudas, pa-
gando una cuota menor a 
la que erogan  en la actua-
lidad para esos fines.

En vista de las múlti-
ples facilidades que se le 
ofrecen a los uasdianos, 
la cantidad de interesados 
en adquirir los préstamos 
se reproduce exponencial-
mente, lo que se manifies-
ta en la cantidad de servi-
dores que espera desem-
bolsos de recursos por la 
suma de RD$ 200 millo-
nes de pesos.

De acuerdo al vicerrec-
tor administrativo, maes-
tro Editrudis Beltrán Cri-
sóstomo, los universitarios 

pueden tomar hasta seis 
millones de pesos, aunque 
aclara que después de los 
tres millones, las solicitu-
des deben ir al Comité de 
Crédito.

Los servidores que tie-
nen derecho a optar por esas 
facilidades son aquellos que 
tienen tres años o más de 
servicios ininterrumpidos 
en la Carrera Administra-
tiva y los docentes con ca-
tegoría de adscrito, adjun-
to o titular.

“La aprobación del mon-
to del préstamo estará su-
jeta a la verificación de los 
compromisos que tenga el 
servidor con los organismos 
interinstitucionales, lo que 
determinará la solidez del 
solicitante”, dice el Regla-
mento para el otorgamien-
to de préstamos del Ban-
co de Reservas a servido-
res universitarios. 

PUBLICISTAS DE LA UASD GANAN MEDALLA EN

Festival de Cannes 2014

Mejora la calidad 
de vida uasdianos PROGRAMA 

CONSOLIDACIÓN 
DE DEUDAS   

INFOGRAFÍA

SERVIDORES DE LA UASD 
ESPERAN DESEMBOLSOS EQUIVALENTES A

RD$ 200 MILLONES DE PESOS

HA BENEFICIADO A 
1,225 EMPLEADOS

CON UN MONTO DE RD$ 988
MILLONES DE PESOS 
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PROGRAMA CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS

Momentos en que son anunciados los ganadores de los tres primeros lugares del Festival Cannes 2014.
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Domingo Batista

La Universidad puso en eviden-
cia el interés de reverenciar a los 
hombres y mujeres que han sido 
fieles exponentes de la docencia.

Consciente del trabajo desarro-
llado a favor del quehacer magiste-
rial, la primada de América se en-
galanó en el Paraninfo de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
para hacer un merecido reconoci-
miento a cuatro de sus maestras.

Gloria Josefina Pimentel, Jose-
fina Mercedes de Cotes, Cristina 
Molina y Ana Dolores Guzmán 
de Camacho recibieron el título 
de Profesoras Meritísimas duran-
te un acto caracterizado por su so-
lemnidad, emotividad y brillantez.

Bajo la dirección de la decana 
Ana Dolores Contreras, decenas de 
profesores, estudiantes y emplea-
dos de la UASD se unieron para 
armar una armonía de identifica-
ción con quienes se han destacado 
por su solidez profesional a través 
de una dilatada vida en las aulas.

Haciendo honor a las enseñan-
zas de Eugenio María de Hostos, 
Pimentel, Mercedes, Molina y Guz-
mán de Camacho son estandartes 

que trazan la pauta de la educa-
ción en la República Dominicana.

Cada una de ellas recibió de las 
autoridades universitarias, encabe-
zadas por el rector Iván Grullón 
Fernández, las distinciones físicas 
que las consagran como estelares 
exponentes del magisterio nacional.

La maestra Pimentel ganó su si-
tial preponderante en base a hechos 
positivos que van desde su calidad 
de directora de la Escuela de Peda-
gogía, haciendo posible notables 
aportes a la Orientación Educati-
va, estimulando sus alumnos ha-
cia mejores prácticas y liderando 
la elaboración de diferentes docu-
mentos que sustentan la labor de 
la Orientación en el país.

Especialmente, elaboró la Fun-
damentación Teórica de la Orien-
tación e impactó en la confección 
de políticas educativas de alta re-

levancia nacional desde una con-
cepción humanística, alcanzando 
la importante posición de minis-
tra de Educación.

De su lado, la doctora Merce-
des de Cotes ingresó a la UASD 
como maestra del Liceo Experi-
mental  Altagracia Amelia Ricart 
Calventi, mostrando una gran res-
ponsabilidad en el cumplimiento 
de sus deberes.

Estimuló a sus alumnos para que 
construyeran sus propios aprendi-
zajes y su conciencia del deber so-
cial como entes de equilibrio, sien-
do modelo de organización docen-
te, interesándose por la idea de com-
partir conocimientos actualizados.

En el 1995 recibió el Premio Na-
cional de Didáctica, con su obra es-
pecializada en las Ciencias Naturales.

Molina llegó a las aulas uasdia-
nas como orientadora del plantel 

Amelia Ricart Calventi y se des-
tacó por sostener una rica carre-
ra, cargada de experiencias en el 
campo docente, la investigación 
y la producción de conocimientos.

Sus investigaciones las desarro-
lló en las líneas de las obras Estu-
dios Relacionados con el Com-
portamiento y Salud en los Jóve-
nes Escolares 2009; Diagnóstico 
de la Facultad de Ciencias de  la 
Educación 2010 y Perfil Sicológi-
co del Personal de Nuevo Ingreso 
al Sistema Educativo, entre otros.

Guzmán de Camacho, a su vez, 
se vinculó a la primera universidad 
del continente americano  después 
de tener una gran experiencia den-
tro del campo educativo en los ba-
rrios populares a través de parro-
quias, escuelas y colegios.

Ocupó el cargo de directora del 
Departamento de Pedagogía, se des-
empeñó como vice decana y deca-
na de la Facultad de Humanidades, 
así como directora de la Oficina de 
Personal Académico (OPAC) de 
la UASD. Dirigió el Instituto Su-
perior  de Formación Docente Sa-
lomé Ureña y el Instituto Nacio-
nal de Formación y Capacitación 
Magisterial (INAFOCAM). 

UASD RECONOCE SUS APORTES

Haciendo honor a 
las enseñanzas de 
Hostos, Pimentel, 
Mercedes, Molina 
y Guzmán de Ca-

macho son estan-
dartes que trazan 

la pauta de la edu-
cación en el país.

Miembros del Consejo Directivo de la facultad presentes en el acto.

GLORIA JOSEFINA 
PIMENTEL

JOSEFINA MERCEDES
DE COTES

CRISTINA
MOLINA

ANA DOLORES
GUZMÁN DE CAMACHO

El rector, doctor Iván Grullón.La decana Ana Contreras.

MERITÍSIMAS

Segunda quincena junio 2014 EL UNIVERSITARIO 9



OPINIÓN

El Pacto Nacional pa-
ra la Reforma Educativa 
propuesto por el gobier-
no del presidente Dani-
lo Medina y suscrito por 
todo el liderazgo políti-
co del país establece un 
marco para una amplia 
reforma de nuestro sis-
tema de instrucción pú-
blica que tardará algu-
nos años en materializar-
se. Es difícil prever con 
certeza cuál será el re-
sultado de sus diversas 
innovaciones, y no nos 
cabe la menor duda de 
que en el transcurso de 
su aplicación hará fal-
ta introducir numerosas 
correcciones por lo que 
será conveniente mante-
ner un control y evalua-
ción continuas del avan-
ce y progreso de la re-
forma a cargo de exper-
tos analistas contrata-
dos por los Ministerios 
de Educación y de Edu-
cación Superior, Ciencia 
y Tecnología para esos 
fines. En esta fase inicial 
del Pacto resultaría pre-
maturo formular juicios 
u opiniones sobre si las 
recomendaciones seña-
ladas serán o no acata-

das, y si se habrán de 
superar los obstáculos 
potenciales, por lo que 
debemos de suscribir-
nos a analizar el contex-
to dinámico en que di-
cho proceso de reforma 
de la educación pública 
se está llevando a cabo. 
No obstante, creemos 
que, a pesar de las re-
servas expresadas por 
unos que otros comuni-
cadores, dicho Acuerdo 
ha tenido un inicio espe-
ranzador. El pesimismo 
de unos no ha logrado 
frenar el optimismo de 
muchos. Es que dispo-
nemos de evidencias es-
timulantes de un marca-
do compromiso de hacer 
que el pacto llegue a fe-
liz término de parte del 
presidente Danilo Medi-
na, de sus ministros, y de 
todos nosotros, los par-
ticipantes en la fase de 
discusión y concreción 
de dicho acuerdo.

 En el transcurso de 
los últimos 50 años, el 
país ha experimentado 
un espectacular creci-
miento en el número de 
habitantes matriculados 
en instituciones de edu-

cación superior, pasan-
do de menos de 4 mil 
estudiantes en 1966 a 
más de 20 mil en 1970; y 
de esa última cifra, más 
de 100 mil en 1985. En 
la actualidad, según ci-
fras oficiales, más de 33 
mil dominicanos (plural 
genérico) cursan estu-
dios en universidades y 
en otras instituciones de 
educación superior. Ese 
crecimiento representa 
un logro impresionan-
te. El mismo ha bene-
ficiado a miles y miles 
de jóvenes que no ha-
brían tenido oportunida-
des similares una gene-
ración antes y al país en 
su conjunto. Varios fac-
tores han contribuido a 
que este fenómeno tu-
viera lugar: el derecho 
de cualquier dominica-
no calificado a acceder 
a la educación superior, 
garantizado en el Art. 63 
de la Constitución de la 
República; el conside-
rable aumento de estu-
diantes matriculados en 
el nivel medio; el espec-
tacular aumento del nú-
mero de mujeres matri-
culadas en instituciones 

de educación superior, 
que actualmente supera 
al de hombres; la intro-
ducción de nuevas áreas 
de estudios relacionadas 
a nuevas tecnologías y 
a sectores avanzados de 
la economía; la crecien-
te tendencia de los em-
pleadores a insistir en la 
exigencia de elevadas ti-
tulaciones académicas 
en las pruebas iniciales a 
solicitantes de empleos 
o puestos de trabajo de 
nivel intermedio o supe-
rior. Pero, debido a la ne-
gativa de los gobiernos 
que se sucedieron de 
no subsidiar la educa-
ción superior de acuer-
do con lo establecido en 
las leyes que rigen en la 
materia, no se pudo evi-
tar que ese rápido cre-
cimiento provocara gra-
ves problemas en lo que 
a calidad se refiere, así 
como desequilibrios que 
generaron conflictos di-
fíciles de resolver.

 Con el fin de demo-
cratizar el sistema elitis-
ta anteriormente exis-
tente y de alcanzar una 
mayor armonía entre los 
estudios universitarios y 

el mundo laboral, la Ley 
139-01 de Educación Su-
perior, Ciencia y Tecno-
logía amplió tanto el al-
cance como la diversi-
dad de los estudios su-
periores y, de acuerdo a 
la naturaleza y a los ob-
jetivos que perseguían, 
clasificó las instituciones 
de educación superior 
en tres categorías: Ins-
titutos Técnicos de Estu-
dios Superiores; Institu-
tos Especializados de Es-
tudios Superiores; y Uni-
versidades propiamen-
te dichas. Pero, lo que 
intervenimos en la for-
mulación de dicho Edic-
to no previmos los des-
equilibrios que habrían 
de producirse / esperá-
bamos que una mayoría 
cada vez mayor de es-
tudiantes universitarios 
optara por carreras cor-
tas impartidas en las pro-
pias universidades o en 
los institutos politécni-
cos, aliviando así la pre-
sión ejercida sobre las fa-
cultades tradicionales y 
ampliando la oferta na-
cional de profesionales 
y técnicos de grado me-
dio o superior.

Especial para El Universitario

Pactos, crecimientos, desequilibrios y oportunidades

Con el fin de de-
mocratizar el sis-
tema elitista ante-
riormente existen-
te, la Ley 139-01 de 
Educación Supe-
rior, Ciencia y Tec-
nología amplió 
tanto el alcance 
como la diversidad 
de los estudios su-
periores

Jesús de la Rosa Ubiera

Si tenemos uno o más 
candidatos para ocupar 
un cargo electivo, una 
fecha para hacerlo, un 
reglamento, una boleta 
electoral, urnas, conteo 
de votos… estamos ante 
una campaña electoral, 
no importa si la misma 
sea para elegir al Presi-
dente de una República, 
a un Gobernador, un Se-
nador, Diputado, Alcalde 
o Rector de una univer-
sidad pública.

Los  procedimientos 
empleados en una cam-
paña electoral son  con-
ducidos por profesiona-
les. Estos pueden ser, en-
tre otros,  la planificación 
y  el diseño de la cam-
paña, la investigación, la 
estrategia, el mensaje, el 
uso de los medios de co-
municación y las redes 
sociales, la defensa del 
voto, la recaudación y el 
uso del dinero, la capa-
citación de equipos de 
campaña, etc.

Los consultores políti-
cos, importantes piezas 
en las campañas políticas 
modernas, han hecho su 
entrada a las elecciones 
de rectores de universi-
dades públicas en Amé-

rica Latina. Candidatos  a 
cargos académicos que 
son seleccionados por el 
voto universal están ase-
gurando sus candidatu-
ras con el concurso de 
estos profesionales de 
las campañas.

Para ganarse el favor 
del voto de académicos, 
estudiantes y empleados, 
los aspirantes a la recto-
ría de  universidades cu-
yo sistema de elección es 
el voto directo, ordenan 
encuestas electorales pa-
ra analizar la academia, 
las aspiraciones y espe-
ranzas de sus integran-
tes, para elaborar estra-

tegias a partir de sus re-
sultados y plantean a tra-
vés de propuestas pro-
gramáticas y mensajes 
las soluciones a los pro-
blemas existentes.

Los partidos políti-
cos influyen en mayor 
o menor proporción en 
las elecciones universi-
tarias, ya sea instruyen-
do a sus militantes en 
las universidades a votar 
por un candidato deter-
minado o financiando al 

candidato de su parce-
la. Sin embargo, por ser 
un voto altamente críti-
co y consciente, es ca-
da vez mayor el número 
de académicos que afir-
ma no acatar líneas par-
tidarias a la hora de vo-
tar por el o los candida-
tos de sus preferencias.

Las enfermedades 
propias de campañas pu-
ramente políticas han 
contagiado las contien-
das universitarias y son 

visibles los síntomas en 
el uso del clientelismo, el 
nepotismo, el abuso de 
poder de quien lo sus-
tenta. Sin embargo, no 
se han detectado infec-
ciones tan graves como 
la compra de votos y el 
fraude electoral.

Las campañas elec-
torales universitarias se 
diferencian de las políti-
cas partidarias en varios 
asuntos como son, entre 
otros muchos:
• Menor uso de medios 

de comunicación en 
la campaña

• Menor cantidad de 
spots

• Mayor contacto direc-
to con el electorado

• Costos mas bajos en 
general
Lo relevante de estos 

eventos es que con sus 
parecidos y desigualda-
des con las campañas 
políticas partidarias, en 
las universitarias, se ha 
entendido la  importan-
cia que reviste el uso de 
consultores políticos en 
el proceso y la presen-
cia de estos profesiona-
les es cada vez mayor, 
como lo son sus exce-
lentes resultados.

Director ICP, 
Republica Dominicana.

Campañas  electorales en universidades públicas
Para ganarse el fa-
vor del voto, los as-
pirantes a la recto-
ría ordenan encues-
tas para analizar la 
academia, las aspi-
raciones y esperan-
zas de sus integran-
tes, para elaborar 
estrategias.

Wilson Rodríguez
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El representante de la OPS en el país, José Moya, señala 
que el mosquito no es exclusivo de la República Domini-
cana, sino que tiene presencia en todos los países de la 
región, es decir, desde el sur de Estados Unidos hasta el 
norte de Chile, porque son naciones de clima tropical.

El chikungunya se caracteriza por un brote súbito de fiebre, 
acompañado por dolor en las articulaciones. Otros síntomas 
durante la fase crónica pueden incluir fatiga y depresión, 
además de dolores musculares, dolores de cabeza, nausea, 
fatiga y salpullidos. 

UASD PROPONE

La tasa de incidencia de la Chikungun-
ya en el país se ha incrementado en los últi-
mos días, con los centenares de nuevos ca-
sos que se han registrado en las 30 provin-
cias en las que está presente la enfermedad.

Ante esa contundente realidad, la 
Universidad, a través de la Facultad de 
Ciencias de la Salud-ejecuta a nivel na-
cional un plan a ocho meses, para con-
tribuir con las acciones desarrolladas por 
el Gobierno para prevenir el avance de 
la Chikungunya.

Dentro de los ejes centrales del Plan de 
Contención de la Primada de América, es-
tá la movilización de la población univer-
sitaria en la Sede Central, Recintos, Cen-
tros, y Subcentros, con la finalidad de eli-
minar los focos de propagación del vec-
tor que produce la enfermedad.

De acuerdo a estadísticas de la Orga-
nización Panamericana de la Salud, la 
chikungunya afecta a 18 países de la re-
gión que, en conjunto, constituyen dece-
nas de miles de casos.

Las acciones desplegadas por la UASD 
van en consonancia con el llamado hecho 
por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de 
Salud Pública (MSP), en lo que respecta 
a aunar esfuerzos y llevar a cabo medidas 
coordinadas para contrarrestar los ata-
ques de este virus.

La propuesta del centro de altos es-
tudios conlleva acciones educativas y de 
extensión que cuentan con el respaldo 
de unos 26 mil estudiantes de las distin-
tas carreras que se imparten en la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, docentes y 
servidores administrativos, quienes ac-
túan de manera coordinada para orien-
tar y educar a la población en relación 
a las medidas preventivas que deben ser 
adoptadas.

Como parte de esas acciones, la Uni-
versidad diseñó e imprimió un material 
educativo sobre la enfermedad, el cual 
fue distribuido en todo el país. Además, 
se desarrollan conferencias y jornadas de 
orientación.

El punto de partida de esas medidas lo 
constituyó la activación de la alerta y vigi-
lancia epidemiológica por parte de los fa-
cultativos de la academia estatal. 

Dentro del Plan se desarrollan además, 
jornadas de recolección de desechos sóli-
dos e identificación y eliminación de cria-
deros de mosquitos.

Los resultados de la propuesta de la 
Universidad serán evaluados cada ocho 
semanas, por medio de una herramienta 
de monitoreo que se implementa con el 
objetivo de ir aplicando mejoras al Plan 
en la medida en que avance. 

Recursos contra la Chikungunya

El chikungunya se caracteriza por un brote súbito de fiebre, acompaña-
do por dolor en las articulaciones. Otros síntomas durante la fase crónica 
pueden incluir fatiga y depresión, además de dolores musculares, dolores 
de cabeza, nausea, fatiga y salpullidos. La mayoría de los pacientes se re-
cuperan totalmente, pero en algunos casos, la afectación de las articula-
ciones puede persistir de manera crónica. Aunque las complicaciones se-
rias no son frecuentes, en el caso de adultos mayores, niños y embaraza-
das, la enfermedad puede agravarse.

El virus se transmite por picadura de mosquitos Aedes aegypti y Aedes 
albopictus, ambos presentes en las Américas. La enfermedad puede presen-
tarse entre tres y siete días después de la picadura de un mosquito infesta-
do, y puede durar entre dos y doce días.

Desde el 2004, el virus de Chikungunya ha causado brotes masivos y sos-
tenidos en Asia y África, donde más de 2 millones de personas han sido in-
fectadas, con tasas de hasta 68% en ciertas áreas. La alta tasa de infección 
puede generar una presión alta muy rápidamente sobre los sistemas de salud.

Posición OPS y MSP
El representante de la OPS en el país, José Moya, señala que el mosqui-

to no es exclusivo de la República Dominicana, sino que tiene presencia en 
todos los países de la región, es decir, desde el sur de Estados Unidos has-
ta el norte de Chile, porque son naciones de clima tropical y por eso tam-
bién tienen dengue.

En tanto que, el Ministerio de Salud Pública realiza investigaciones ope-
rativas para recopilar información que conduzca a la estructuración de esta-
dísticas que se correspondan con la real incidencia del virus en el país. Esto, 
porque hay muchas personas que no acuden a los hospitales, ni a las clíni-
cas y deciden auto-medicarse en vista de que,  en muchos casos, el virus no 
les afecta con tanta contundencia.

LA ENFERMEDAD

  Informar y educar a la pobla-
ción universitaria sobre las cau-
sas, manifestaciones y conse-
cuencias de la fiebre Chikun-
gunya, para que se conviertan 
en multiplicadores del mensaje.

  Vigilancia, reporte y derivación 
de casos de fiebre de Chikun-
gunya que se detecten dentro 
de la Sede Central, Recintos, 
Centros y Subcentros universi-
tarios para ser informado al sis-
tema de atención del Ministerio 
de Salud Pública (MSP).

Objetivos 
específicos del Plan:

 Oseplandi
 Escuela de Salud Pública
 Representantes de escuelas de 
la FCS

 Dirección de los Recintos, Cen-
tros, y Subcentros

 Proyecto Solidaridad   
y Esperanza

 Programa S.O.L
 Ornato 
 MSP
 Laboratorios Nacionales

Actores del Plan

 La Chikungunya es un virus que 
transmiten ciertos mosquitos. 
Causa fiebre y dolores seve-
ros en las articulaciones. En-
tre los síntomas también están 
los dolores musculares, dolo-
res de cabeza, náusea, fatiga 
y sarpullidos.

 No hay cura para esta enferme-
dad. El tratamiento se concen-
tra en aliviar los síntomas.

 La proximidad de los criade-
ros de mosquitos a donde vi-
ven las personas es un signifi-
cativo factor de riesgo para la 
expansión del Chikungunya.

 La enfermedad está presente en 
África, Asia y en India. En 2007, 
la transmisión de la enfermedad 
se reportó por primera vez en 
Europa, en un brote localizado 
al noroeste de Italia.

 En diciembre del 2013, la OPS/
OMS recibió la confirmación de 
los primeros casos de transmi-
sión autóctona del chikungun-
ya en las Américas. 

Datos OPS

Mosquito Aedes 
albopictus.
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CULTURA
El doctor  Almanzor González Canahuate expresó que su obra contiene una recopilación 
jurisprudencial integrada de las decisiones del Tribunal Constitucional Dominicano que 
incluye 290 sentencias del año 2013. Agradeció al maestro Medina y a su querida 
UASD por el esfuerzo para publicar la obra.
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La Facultad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas de la Universidad publicó el texto 
“Recopilación Jurisprudencial Integra-
da”, de la autoría del académico, doctor 
Almanzor González Canahuate.

“Recopilación Jurisprudencial Integra-
da” recoge ampliamente, y con una visión 
crítica y objetiva,  las sentencias de 2012 
y 2013 del Tribunal Constitucional de la 
República Dominicana.

Fue puesto a circular en el Paranin-
fo de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, durante un acto presidido 
por el decano Antonio Medina Calca-
ño, el jurista Eduardo Jorge Prats y tam-
bién el jurista e investigador González 
Canahuate.

En el acto de presentación de la obra 
se congregaron personalidades, académi-
cos, jueces, estudiantes de derecho, maes-
trantes y de áreas afines.

En sus palabras introductorias, el de-
cano Medina Calcaño dijo que para la 
Facultad de Ciencias Jurídicas es un ho-
nor contribuir a la publicación del texto 
del doctor González Canahuate, una fi-
gura paradigmática no sólo de la investi-
gación jurídica en el país, sino también 
un académico y  abogado en ejercicio y, 
sobre todo, un gran defensor de los de-
rechos humanos.

De su lado, el doctor Jorge Prats, 
quien tuvo a su cargo la presentación 
del libro, destacó que el profesor Gon-
zález Canahuate se inscribe entre los 
grandes compiladores del país y desta-
có que su obra debe servir de marco re-
ferencial tanto para jóvenes estudiantes 
de las presentes generaciones y las pro-
pias academias, en momentos en que el 
Derecho Constitucional toma auge en 
la República Dominicana. 

El catedrático de nuestra 
Universidad, poeta Tony 
Raful, publicó la quinta 
edición de su libro “Movi-
miento 14 de Junio, His-
toria y Documentos”, para 
conmemorar el 50 aniver-
sario de la muerte de Ma-
nuel Aurelio Tavárez Justo.

Se trata de una obra en 
cuyo contenido el escri-

tor recoge y actualiza epi-
sodios de la historia con-
temporánea sobre héroes 
que, como Tavárez Justo, 
se inmolaron en Las Ma-
naclas,  por la democracia 
dominicana.

La obra fue puesta en 
circulación en el Audito-
rio Manuel del Cabral de 
la Biblioteca Pedro Mir, 
durante un acto en el que 
participaron el vicerrector 
de Extensión, maestro Ra-
fael Nino Féliz; Juan Da-
niel Balcácer, de la Comi-
sión Nacional de Efeméri-
des Patrias y el dirigente po-
lítico Rafael (Fafa) Taveras.

La presentación estu-
vo a cargo del historia-

dor Balcácer, quien des-
tacó que la Comisión Na-
cional, en ocasión del 50 
Aniversario de la muerte 
de Manolo Tavárez en Las 
Manaclas, pone a disposi-
ción del público la obra de 
Raful y otras publicacio-
nes para las presentes y fu-
turas generaciones.

Mientras que Rafael-Fa-
fa-Taveras, quien tuvo a su 
cargo los comentarios, va-
loró la obra del poeta Ra-
ful y sugirió que debe ser 
tomada en cuenta por las 
autoridades como texto de 
consulta y referencia du-
rante la “tanda extendi-
da”, para aprovechamien-
to de la juventud. 

El maestro Merejo es filósofo, 
especialista en Ciencia, Tec-
nología y Sociedad,  posee un 
PhD en Filosofía en un Mun-
do Global y ha recibido va-
rios reconocimientos nacio-
nales e internacionales.

El profesor y  escritor de la Facultad 
de Humanidades de nuestra Universidad,  
maestro Andrés Merejo, recibió   del Mi-
nisterio de Cultura de la República Do-
minicana el premio correspondiente a la 
categoría Ensayo Científico, por su inédi-
ta obra “La era del cibermundo”.

El  galardón otorgado al catedrático 
uasdiano forma parte de los “Premios 
Anuales de Literatura 2013” que entre-
ga el citado Ministerio a través de la Di-
rección de Gestión Literaria, en los gé-
neros cuento, novela, literatura infanto-
juvenil, poesía, historia, ensayo y teatro.

El maestro Merejo es filósofo, especia-
lista en Ciencia, Tecnología y Sociedad,  
posee un PhD en Filosofía en un Mundo 
Global, de la Universidad del País Vasco 
y ha recibido varios reconocimientos na-
cionales e internacionales.

Señaló el autor que la obra  galardona-
da es fruto  de una  investigación de más  

de dos décadas sobre el mundo ciberné-
tico que estamos viviendo y que nos ha  
dado el conocimiento de la ciencia y las 
distintas revoluciones.

Asimismo, destacó que el libro cons-
tituye un  paradigma cibermundial que 
funde lo tecnológico, lo científico y lo so-
cial, donde se abordan las dimensiones 
filosóficas e históricas del mundo global.

También explicó que en  el texto se 
identifican los principales líderes  del mun-
do y de los partidos emergentes que han 
triunfado por su  capacidad en ciberpo-
lítica, la importancia del voto electróni-
co, sus modalidades y países que lo utili-
zan,  la generación net, los nativos digi-
tales, los hackers, los entornos virtuales 
educativos, la cibercultura,  lo público y 
lo privado en el cibermundo. 

Andrés Merejo

Académico UASD 
recibe premio por 
Ensayo Científico

Editan  texto sobre el Movimiento 14 de Junio

Publican Recopilación 
Jurisprudencial Integrada

El doctor Almanzor González Canahuate, durante la presentación del texto.

PARA RECORDAR

Este documento, fechado el 3 de octubre de 1508, rescatado del 
Archivo de la Orden de los Predicadores en el Convento de Santa Sa-
bina, en Roma, Italia, es una carta de pago dirigida al hermano Tomás 
de Matienzo, Vicario de España, donde se le ordena bajo pena de cul-
pa que en cuando pueda, envíe con el favor del Rey de España, quin-
ce frailes a la Isla Hispaniola, situada en el mar Índico, para recibir allí 
lugares y conventos y predicar la palabra de Dios. Este valioso docu-
mento es muestra fehaciente de la llegada de los primeros dominicos 
a la isla La Hispaniola, a impartir Teología y Sagradas Letras. Así ini-
ció la Educación Superior en lo que hoy es la República Dominicana.Poeta Tony Raful



La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) fue  la academia 
que comenzó a  dar formación a los pri-
meros profesionales de América, cosa 
que se inicio el 28 de octubre de 1538.

En esos años, los americanos que 
deseaban cursar una carrera  venían 
a la ciudad de Santo Domingo pa-
ra, bajo las orientaciones de los pa-
dres dominicos, adquirir los cono-
cimientos que les permitieran ejer-
cer una profesión.

A través de los tiempos, la Primada 
de América ha mantenido una gran 
relación con sus pares de las diferen-
tes latitudes del mundo.

Haciendo énfasis en esos aspectos, 
las autoridades actuales han coloca-
do en un lugar privilegiado estrechar 
los vínculos con otras universidades 
e instituciones diversas para fortale-
cer el trabajo a favor de sus estudian-
tes, profesores y empleados.

Así las cosas, ya el rector y los vi-
cerrectores han iniciado una efecti-
va ofensiva para relanzar la UASD 
en el campo internacional.

Conscientes de que los tiempos 
actuales exigen una amplia vincula-
ción con los organismos que inciden 
en la educación superior mundial, 
el doctor Iván Grullón Fernández, 
los vicerrectores Jorge Asjana, Ra-
fael Nino Féliz y Francisco Vegazo 
Ramírez, Docente, de Extensión y 
de Postgrado e Investigación, res-
pectivamente,  han indicado ges-
tiones para lograr esos objetivos.

En los primeros cien días, las auto-
ridades se han trasladado a  diferen-
tes Puntos Cardinales para retomar 
los acuerdos existentes con universi-
dades y organismos internacionales.

Al respecto, la más alta autoridad 
de la academia llevó a cabo un exi-
toso viaje a Francia y pudo gestionar 
acuerdos de cooperación con entida-
des educativas y organismos diver-
sos. Pudo afianzar los convenios in-
terinstitucionales existentes con las 
universidades de Paris Descartes, Pa-
rís VIII y La Sorbona.

Grullón aprovechó su periplo 
por tierra gala para vincular más a 
la UASD con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
y  participó en la recepción ofrecida 
en el Palacio del Elysée con el presi-
dente de ese país, Francois Hollande.

Durante sus conversaciones con 
los representantes de las institucio-
nes visitadas, el rector de la academia 
también exploró el financiamiento de 
los programas de intercambios aca-
démicos con universidades, a través 
de la Agencia Francesa de Desarrollo.

Resaltó que, con el director del 
Instituto de Altos Estudios de Amé-
rica Latina de la Universidad La Sor-
bona, doctor Sebastian Velut, se tra-
tó de un acuerdo de intercambio aca-
démico que tiene que ver con el desa-
rrollo de programas de formación e 
investigación sobre el área caribeña.

Otro aspecto destacado es el rela-

tivo a la reunión sostenida con la se-
ñora Paulina González Posé, jefa de 
la Sección del Sector Educación Su-
perior de la UNESCO para relanzar 
la cátedra “Para la Paz, los Derechos 
del Hombre y la Democracia, que se 
imparte en las aulas uasdianas desde 
el 1999. Con González Posé se trató 
también de la creación de otras cáte-
dras con temas relacionados con la 
ciencia y tecnología, así como oceano-
grafía costera. Para esos fines, se des-
tacó la labor que lleva a cabo el Insti-
tuto Sismológico Universitario, úni-
co de su naturaleza en la subregión.

El doctor Jorge Asjana y los maes-
tros  Rafael Nino Féliz y Francisco 
Vegazo dijeron que, en representa-
ción de la academia, asistieron a di-
ferentes eventos para fortalecer la 
presencia de la institución en ins-
tancias diversas.

El doctor Asjana, en viaje a Fran-
cia, renovó las relaciones de coope-
ración e intercambio con la Uni-
versidad de París Descartes y otras 
entidades.

De su lado, Nino Féliz  represen-
tó a la UASD en la Sesión Ordina-
ria del Consejo Superior Universi-
tario Centroamericano (CSUCA), 
que se llevó a cabo en la ciudad de 
Managua, Nicaragua.

El maestro Vegazo estuvo también 
en Nicaragua, donde adelantó dili-
gencias con sus homólogos de dife-
rentes universidades del continente 
americano. 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón y la embajadora de Francia en el país, Blandine Kriss (centro), junto a los 
cuatro vicerrectores del centro de altos estudios, durante la rueda de prensa en que se ofrecieron detalles sobre 
la visita del rector a Francia y los vicerrectores a Francia y Centroamérica.

Los miembros del Consejo Editorial de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sostuvie-
ron un encuentro de trabajo con el objetivo de discutir 
la agenda de actividades que desarrollará el organismo 
los próximos tres meses. 

El encuentro estuvo encabezado por el maestro Julio 
Cuevas, director de la Dirección de Publicaciones,  con 
la participación de los  integrantes del consejo, los maes-
tros Manuel Matos Moquete, Dagoberto Tejada, Car-
los Andújar, Ismael  Peralta, Gerardo Castillo y  Dióge-
nes Céspedes. La actividad se realizó en el segundo pi-
so del edificio de la Sismología. 

Autoridades de la Universidad,  la Corriente Magis-
terial Narcisazo y el Frente Universitario Narciso Gon-
zález,   depositaron una ofrenda floral en la “Plaza de los 
Derechos Humanos” de la academia, al conmemorarse 
20 años de la desaparición del catedrático y comunica-
dor  Narciso González (Narcisazo).

El acto estuvo encabezado por el  vicerrector de Inves-
tigación y Postgrado, maestro Francisco Vegazo Ramí-
rez,  junto a otros miembros del Consejo Universitario. 

Vegazo Ramírez expresó que la desaparición del pro-
fesor González no debe quedar impune. Reiteró a los fa-
miliares y amigos de  Narcisazo la solidaridad inagota-
ble de la Primera Universidad del Nuevo Mundo en la 
búsqueda de la verdad,   ante la irreparable pérdida de 
ese ser tan valioso para la sociedad dominicana.  

De su lado, quien fuera la esposa del profesor Gon-
zález por más de dos décadas, doña Altagracia Ramírez 
de González (Tatis), recordó el último día que vio a su 
marido  y agradeció a la  UASD por no abandonarla en 
el proceso de investigación para encontrar la verdad de 
lo que ocurrió ese 26 de mayo de 1994 con el padre de 
sus cuatro hijos. 

Rafael Domínguez, de la Comisión de la Verdad,   di-
jo que se solicitó al  Presidente de la República, Dani-
lo Medina,  en su calidad de  Comandante en Jefe de la 
Armada Dominicana y de la Policía Nacional,  que una 
delegación de alto nivel y de elevada competencia mo-
ral y profesional, corrija y finalice la “investigación pre-
liminar” sobre el caso,  pues al expresidente Leonel Fer-
nández se  le  entregó un informe inconcluso. 

GESTIÓN DESARROLLA OFENSIVA

Fortalecerá cooperación

Recuerdan 
a Narcisazo

Consejo Editorial 
realiza reunión

El vicerrector de investigación y Postgrado, Francisco 
Vegazo Ramírez y la esposa del profesor Narciso Gon-
zález, doña Altagracia Ramírez de González (Tatis), en-
cabezan el depósito de una ofrenda floral, junto a otras 
autoridades de la UASD.

El rector de nuestra Uni-
versidad, doctor Iván Gru-
llón Fernández, y el pre-
sidente de la Junta Cen-
tral Electoral (JCE), doc-
tor Roberto Rosario Már-
quez, dejaron instaladas 
dos estaciones de cedu-
lación para dotar de do-
cumentos a los miembros 
de la familia universitaria.
En el acto, el rector de la 
UASD recibió del presi-
dente de la JCE su nue-
vo documento. 

ESTACIONES 
DE CEDULACIÓN

RESUMEN

Aspecto de la reunion del consejo Editorial de la UASD.
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Los estudiantes becados a través del proyecto 
Dream, Lety Maylix Melguen Bello, Sixto Aquino 
y Leydy Diana Gómez.
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ESTUDIANTIL

Tres estudiantes de nues-
tra Universidad   obtuvie-
ron  becas para cursar es-
tudios de maestría en las 
Universidades españolas 
de Valladolid y León, ofre-
cidas  a través del proyecto 
Dream, del consorcio Eras-
mus Mundus ACP2. 

Tras ofrecer la informa-
ción, la directora general 
de  Cooperación  y Rela-
ciones Nacionales e Inter-
nacionales,  doctora Cla-
ra Benedicto,   manifestó 
su beneplácito de que los 
jóvenes Lety Maylix Mel-
guen Bello, Sixto Aquino 
y Leydy Diana Gómez,  de 
las Escuelas de Economía, 
Microbiología e Ingenie-
ría Química, respectiva-
mente,  resultaran gana-
dores de esas becas. 

Destacó la funcionaria 
el buen índice académico 
y el nivel de esfuerzo y de-

dicación de estos alumnos, 
por lo cual fueron seleccio-
nados para capacitarse  en 
el exterior. 

El  Programa de Coope-
ración  de Movilidad  de la 
Unión Europea tiene como 
objetivo promover la edu-
cación en todo el mundo 
y participar en la Prima-
da de América desde hace 
tres años.  

Hasta el momento, se 
han beneficiado 13 de sus 
educandos. 

Las becas incluyen el 
costo de la matrícula  del 
programa, honorarios 

mensuales por concepto 
de transporte y seguros, y 
pueden optar estudiantes, 
egresados, profesores y em-
pleados de la UASD. 

En el encuentro estu-
vieron presentes el deca-
no de la Facultad de Inge-
niería y Arquitectura, Jo-
sé Joaquín Reyes Aceve-
do; la directora de la Es-
cuela de Química, maes-
tra Elsa Acosta; el direc-
tor de la Escuela de Eco-
nomía, maestro Antonio 
Ciriaco, y Rocío Billini, 
Encargada de Intercam-
bios Académicos.  

Ganan becas para 
maestrías en España

Estudiantes de Ingeniería poniendo en práctica los conocimientos teóricos que ad-
quieren en las aulas de esta casa de altos estudios.

En verano los estudiantes aprovechan la tranquilidad que reina en el campus univer-
sitario para expresar su arte.

Las embajadas estudiantiles son espacios de reunión, en donde los bachilleres deba-
te temas de actualidad, realizan prácticas y comparten en sus horas libres.

Estudiantes de Ingeniería dispersos en el campus universitario, después de haber rea-
lizado su práctica se unen para discutir los resultados. 

ESTUDIANTES UASD COTIDIANIDAD UNIVERSITARIA

Aspectos de la rueda de prensa en donde se anuncio la 
decisión a favor de los estudiantes uasdianos.



ESTUDIANTIL

Mil trescientos 56 alumnos 
son los que -en estos momen-
tos- conforman la población 
que cursa sus estudios para 
obtener el título de Profesor 
en Educación Física.

La Educación Física, sin lugar a dudas, 
juega un papel importante en la forma-
ción y disciplina de los escolares, ya que 
esa área es el instrumento indiscutido en 
la preparación física y mental del ciuda-
dano del futuro.

Es por ello que la Universidad  ha da-
do en los últimos años una gran preemi-
nencia al fortalecimiento de su Escuela de 
Formación Docente en Educación Física 

y Ciencias del Deporte. Esto así, porque 
del seno de esa unidad saldrán los hom-
bres y mujeres que irán a enseñar la educa-
ción física y el deporte en  cada una de las 
escuelas públicas, colegios privados, em-
presas, gimnasios, universidades y otras 
instituciones preocupadas por la salud 
física y mental del ser humano.

La República Dominicana tiene un dé-
ficit de casi diez mil profesores de educa-
ción física, y la UASD, que es la más an-
tigua universidad del Continente Ame-
ricano, hace un denodado esfuerzo pa-
ra reducirlo. Con esa finalidad, Consejo 
Universitario, en el 1995, creó la carrera 
de Profesor en Educación Física.

Actualmente, adscrita a la Facultad de 
Ciencias de la  Educación, la Escuela tie-
ne abiertas la docencia en Educación Fí-
sica en los centros de San Juan de la Ma-
guana, La Vega, Bonao, Hato Mayor, San 
Francisco de Macorís, Nagua, Valverde y 
el Distrito Nacional.

De igual modo, sus instalaciones de 
Santiago, Puerto Plata y La Romana es-
tán casi listas para sumarse al concierto 
de provincias con una de las carreras que 
más incide en el quehacer formativo de 
los estudiantes.

El doctor León Jon Núñez, director de 
la escuela, señala que es la meta de ese or-
ganismo uasdiano impartir docencia de 
educación física en toda la geografía na-

cional, porque existe la conciencia de que 
esa disciplina es fundamental para el de-
sarrollo del país. Observó que, como ex-
atleta de volibol, está muy consciente del 
papel que juegan los profesores de educa-
ción física en las diferentes instancias del 
movimiento escolar y deportivo.

 El funcionario universitario resaltó la 
presencia del meritorio Salvador Bautis-
ta Monte De Oca como Coordinador de 
Cátedra de la escuela.

Al comentar sobre los trabajos desa-
rrollados por su unidad, destacó la reali-
zación de maestrías en donde unos 170 
profesores han obtenido sus títulos de 
cuarto nivel.

Puso también de relieve que 250 pro-
fesores iniciarán una maestría en Gestión 
de la Educación Física y el Deporte Con-
temporáneo y una especialidad en Didác-
tica de la Educación y el Deporte Escolar. 
De igual modo, se llevará a cabo un di-
plomado en el Uso de la Danza Folclóri-
ca en la Educación Escolar.

Con su dilatada experiencia en los me-
nesteres educativos, el doctor Jon Núñez 
confía en que la casa de altos estudios es-
tatal será un soporte de suma importan-
cia para contribuir a la disminución del 
déficit de profesores y maestros en depor-
te que en la actualidad hay en República 
Dominicana.  

El maestro León Jon Núñez.

Las maestrías alcanzan a 170 
profesores que han logrado sus 
títulos de cuarto nivel.

La meta de la escuela de Educación Física es impartir do-
cencia en toda la geografía nacional porque esa disciplina 
es fundamental para el desarrollo del país. 

DEPORTES
ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Con pasos firmes para formar maestros

Deportistas de diferentes edades son captados al momento de  iniciar el recorrido de los cinco kilómetros a que estuvo pactado el  Primer Maratón Ecológico y por la Salud 
que organizó la Cooperativa de Empleados y Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (COOEPROUASD), constituyendo un  éxito. 

MARATÓN ECOLÓGICO Y DE SALUD
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La instantánea muestra a los equipos de  béisbol superior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
y Atletas en Acción, que es una selección formada por jugadores de varias academias de Chicago, Estados 
Unidos.  El intercambio se llevó a cabo en los terrenos del  estadio Alfredo Edmead, perteneciente a la UASD. 

INTERCAMBIO BEISBOLERO
DEPORTES
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