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La estatua al general José 
María Imbert, fue levanta-
da en el parque Imbert de 
Santiago por el destacado 
papel que jugó en la Bata-

lla del 30 de marzo. 
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Se podría discutir eso porque Santana 
también tiene sus partes buenas, hay 
batallas que si no hubiese sido por él 
-tal vez- no se libran y no se ganan. 
Habría que poner todo en una balanza 
y ver cuánto pesó lo bueno y cuanto 
pesó lo otro, ser justos en ese sentido.

Pedro Santana es una fi gura histórica 
que a pesar de haber anexado el país 
a España, jugó un papel muy impor-
tante en nuestra independencia y sus 
restos tienen muchísimos años en el 
Panteón Nacional, entonces ¿Para qué 
retirarlos ahora?

Pedro Santana es un traidor a la Patria 
y es una aberración que sus restos es-
tén enterrados en el mismo lugar don-
de descansan los restos de sus vícti-
mas, destacados dominicanos que sin 
interés personal vivieron sirviendo a 
la República Dominicana.
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El término Academia se origina en 
Grecia a partir del héroe mitológico 
Akademos, que contaba con una ca-
sa con jardín, un parque y un gimna-
sio al nordeste de Atenas, terrenos 
que fueron adquiridos por el conoci-
do fi lósofo Platón en el año 384 a.C 
con el propósito de impartir ciencias 
naturales, dialéctica y matemáticas. 

Una Academia es una sociedad 
científi ca, literaria o artística estable-
cida con autoridad pública. En la ac-
tualidad, la academia es un estable-
cimiento docente de carácter profe-
sional, artístico, técnico o práctico. 

La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) es una Academia 
en el más amplio sentido de la palabra 
y solo hay que echar un vistazo a las 
actividades que se recogen en cual-
quier número del periódico El Univer-
sitario para convencerse de lo dicho.

Con nueve facultades, más de 50 
escuelas y vicerrectorías dedicadas 
a los asuntos docentes, administra-

tivos, de investigación y postgrado 
y extensión, la Universidad desem-
peña sus funciones académicas a 
través de la habilitación formal de 
sus estudiantes para ejercer carre-
ras profesionales, como a través de 
las crecientes actividades de inves-
tigación que realiza, y una labor ex-
tensionista que abarca todo el país.

Por un lado, se informa de los avan-
ces de la Universidad en materia de 
tecnología de información y comuni-
cación, aspectos fundamentales para 
la marcha adecuada de la vida moder-
na, mientras se informa de la publica-
ción de los resultados de investigacio-
nes científi cas realizadas en aspectos 
de vital importancia para la nación.

Se reporta la celebración en el país 
de reuniones importantes del siste-
ma centroamericano y del Caribe en 
que participan 21 universidades pú-
blicas de la región, esto en el plano 
internacional. Mientras tanto, se reco-
gen actividades que demuestran la vi-

sión global de la Universidad, intere-
sada en llevar la educación superior 
a todo el territorio dominicano, que 
se expresan en dos investidura Inves-
tiduras de grado y postgrado en dos 
centros regionales, en las que reciben 
sus diplomas cientos de estudiantes.

Al tiempo que se cuenta la cele-
bración por los 61 años de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Socia-
les, se presenta un trabajo sobre las 
gestas históricas que aseguraron la 
independencia nacional. 

La cultura, el deporte y el reconoci-
miento a la labor académica de hom-
bres y mujeres que han dedicado su 
vida a la enseñanza forman parte de 
las actividades diarias de la Universi-
dad, que no se limitan a la impartición 
de clases teóricas y al trabajo en los 
talleres y laboratorios como parte de 
la currícula de las carreras impartidas.

Muestras sufi cientes son las ante-
riores para afi rmar que la UASD es 
una verdadera Academia. 

LA UASD, UNA VERDADERA ACADEMIA

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

En toda familia hay personas que se con-
vierten en personajes. En la mía, por parte 
de mi mamá, Ramón, el sobrino mayor, tie-
ne ese honor.

Siempre se ha sabido entre nosotros que 
el papá de esos primos era, como se le di-
ce en el argot popular, muy “caprichoso”. 
Sin embargo, el conocimiento de ese da-
to no nos da claridad sobre el origen de las 
ocurrencias que convierten al mencionado 
miembro familiar en una fi gura emblemática.

En sus años de independencia, Ramón se 
mudó en el barrio donde yo nací y me crie y 
trabajaba en el mismo restaurante donde lo 
hacia mi papá. Desde ese momento dio seña-
les que lo hacían sobresalir, al grado de lle-
gar a ser una persona sumamente esperada 
en los lares familiares, pero las aguas se pa-
raron cuando compró su motor Honda C 70.

Las historias de sus andanzas se convir-
tieron en leyendas urbanas tanto así que él 
mismo llegó a autodenominarse “Ramón el 
Veloz”. Describía cómo los vecinos y cono-
cidos quedaban asombrados por su gran 
destreza y velocidad al volante, asegurando 
que incluso, muchos de ellos cuando escu-
chaban el sonido de su moto, y querían sa-
lir a verle, le era casi imposible conseguirlo, 
por lo que generalmente solo podían excla-
mar: “¡ahí va el Veloz!”.

Después de muchas tertulias familiares 
donde él se encargaba de colocar el tema 
y hacia la salvedad de su historia, jamás fue 
llamado solo por su nombre, de ahí en ade-
lante, en toda la familia y entorno cercano 
es conocido por sus aventuras fabulosas y 
su pegajoso mote: “Ramón el Veloz”.

RAMÓN, “EL VELOZ”

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

16  de marzo 2005. Creación del Instituto 
de Integración.

16 de marzo 2005. Creación de la Comi-
sión de Modernización de la UASD.

 16 de marzo 2005. Se crea la Unidad de 
Gestión de Desastre.

16 de marzo 2005. Creación de la Comi-
sión de Modernización de Planta Física.

16 de marzo 2005. Creación del Foro Rea-
lidad Dominicana.

16 de Marzo 2005. Se crea el Foro de la 
Agenda Nacional de Desarrollo.

21 de marzo 2005. Creación de los patro-
natos de Cogestión de las Ciudades Uni-
versitarias.

21 de marzo 2005. Creación del Instituto 
de Estudios de la Universidad.

24 de marzo 1956. Facultad de Economía 
y Comercio, hoy FCES.

26 de marzo 1971. Inauguración de la Plan-
ta Procesadora de Leche en Engombe.

30 de marzo 2005. Creación de la Cátedra 
Extracurricular Aniana Vargas.

30 de marzo 2005. Se crea la Ofi cina de 
Pasantías, Becas de Estudiantes y Bolsa 
de Empleos en la UASD.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

17 de marzo. Día Iberoamericano de la Se-
guridad Social.

19 de marzo 1844. Aniversario de la Bata-
lla de Azua.

21 de marzo. Día Forestal Mundial.

22 de marzo. Día Internacional de Agua.

27 de marzo. Día Internacional del Teatro.

30 de marzo 1844. Aniversario de la Bata-
lla de Santiago.

¿Cree usted que los restos de Pedro Santana deben ser retirados 
del Panteón Nacional?
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El maestro Luis Cabrera, director de la 
Dirección General de Tecnología de la 
información (DGTI),  envió un documen-
to en donde describe las operaciones 
que han ejecutado durante su gestión, 

como es la instalación y actualización 
de recursos,  los cuales permitirían rea-
lizar todos los procesos de inscripción 
en un solo día, para la agilización de 
dicha práctica.

EL UNIVERSITARIO Segunda quincena de marzo 2017

Luis Cabrera destaca avances 
de la UASD en materia de TIC

El uso de las modernas tecnologías ayudará a reducir -signifi cativamente- el tiempo de los procesos. 

El maestro Luis Cabrera, direc-
tor general de la Dirección Ge-
neral de Tecnología de la In-
formación (DGTI), entregó a 
El Universitario un documen-
to en donde se describen al-
gunas de las operaciones que 
han ejecutado.

 En la presente gestión universitaria 
se han introducido mejoras signi� cati-
vas mejoras en la plataforma tecnológi-
ca, mejoras que  redundarán en bene� cio 
de sus usuarios. En el caso de  la platafor-
ma  Banner, que es un formato de la in-
ternet que permite la generación de trá-
� co hacia una página web,  con la colabo-
ración del Ministerio de Educación Supe-
rior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), 
se adquirió un equipo  manejador de ba-
ses de datos de última generación, Exa-
data X5 Oracle, y se migró a la Versión 
11G, del so� ware. En ese mismo senti-
do, se adquirieron (2) Citrix Netscaler 
(aceleradores)  para robustecer  los pro-
cesos académicos, los  servidores de apli-
caciones,  bases de datos y la integración 
de la seguridad de los sistemas informá-
ticos de la Universidad. Junto a la insta-
lación  de estos equipos, se actualizó  la 

versión del sistema académico Banner, a 
la versión 8.5, representando  esto un sal-
to signi� cativo hacia la e� ciencia  y  una 
mejora sustancial en la velocidad y segu-
ridad de los procesos tecnológicos que se 
realizan con el mismo.

 Con la instalación y actualización de 
estos recursos,  estaríamos en capacidad 
de realizar todos los procesos de inscrip-
ción de los cerca de doscientos mil estu-
diantes de la Universidad en un solo día, 
diciendo adiós a los tediosos procesos de 
inscripción de  23 y hasta  30 días, aun-
que por cuestiones prácticas, la plani� -
cación está dirigida a poder realizarlos 
en una semana.

 Es bueno resaltar que esto no va a so-
lucionar los problemas de secciones, pro-
fesores y de aulas, ya que para esto se ne-
cesitaría que la Universidad contara con 
el presupuesto adecuado.

 Las mejoras en los aspectos de tecno-
logías de la información y la comunica-
ción de la Universidad no se quedan en 
el aspecto de infraestructura interna. La 
velocidad del  ancho de banda de Inter-
net,  se ha duplicado en esta gestión, pa-
sando de los  95 Megas con que se conta-
ba, a  200 Megas.  Más aun, se ha logrado 
que durante los procesos de inscripción el 
ancho de banda se aumente a 400 megas, 
sin implicar un costo adicional.

En el caso de la plataforma de gestión ad-
ministrativa, se está en la fase � nal del pro-
ceso de implementación del Enterprise Re-
source Planning – Plani� cación de Recur-
sos Empresariales ERP Administrativo y de 
Recursos Humanos, Microso�  Dynamics,  
que sustituirá por completo el antiguo sis-
tema Wang. Este nuevo ERP es una solu-
ción integrada de Gestión de los Procesos 
Administrativos,  Financieros y de Recur-
sos Humanos, que actualizará  la gestión 
administrativa y dará mayor  transparen-
cia a los procesos administrativos.

Desde el inicio de la presente gestión, 
conjuntamente, la Dirección General de 
Comunicaciones, la Tesorería y la Direc-
ción General de Tecnología de la Infor-
mación, realizaron  una profunda  revi-
sión de todos  los contratos de telefonía 
y acceso a la Internet,  que dio como re-
sultado la disminución de aproximada-
mente un millón doscientos mil pesos 
mensuales (RD$1,200.000.00), repre-
sentándole esto a la universidad un aho-
rro anual de más de catorce millones de 
pesos (RD$14,000.000.00), además de 
haberse ampliado, como parte de las ne-
gociaciones, los servicios suministrados 
por parte de los proveedores de telefo-
nía y servicio de Internet de banda ancha.

 Se ha ampliado la cobertura del Wi-�  
del Campus Universitario, poniendo en 

funcionamiento este servicio en lugares 
tales como el Edi� cio Administrativo, los 
edi� cios de la Alma Máter,  la Bibliote-
ca Pedro Mir,  el Edi� cio Avilés Blonda, 
el Edi� cio de la Facultad de Ciencias y el 
Edi� cio de Ciencias Modernas. Además 
de la sede,  se está en proceso de instala-
ción de los servicios Wi-Fi en la UASD – 
Recinto Santiago, y en los centros UASD 
San Cristóbal y UASD Barahona. 

 En el aspecto del portal Web, se han 
estado realizando mejoras signi� cativas 
para mantener la seguridad  informáti-
ca y la integridad de los datos. Como 
medida de precaución, se han contrata-
do los servicio de Amazon Web Servi-
ces para alojar una copia de los conte-
nidos de la página Web,  como medida 
de contingencia para garantizar la inte-
racción de la comunidad educativa de 
esta academia.

 En ese mismo sentido y en procura 
de robustecer la seguridad informática, 
se ha adquirido un nuevo  equipo de úl-
tima generación en el aspecto de seguri-
dad de datos,  el Fortigate 1500-D, equi-
po  utilizado por grandes empresas na-
cionales e internacionales, por el alto ni-
vel de seguridad que brinda,  en procura 
de  evitar los ataques  cibernéticos que a 
diario reciben las instituciones con pre-
sencia en la Red. 
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4 La celebración por el Día Nacional del Psicólo-

go abarcó una amplia jornada de debates en el 
que se abordaron, entre otros aspectos, temas 
relacionados con la Depresión, la Educación y el 

Desarrollo Social, La Responsabilidad Social, y 
temas vinculados al quehacer del profesional de 
la Psicología. En el acto participaron docentes, 
administrativos y estudiantes.
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La  Vicerrectoría de Investigación y Post-
grado de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) puso a circular el ter-
cer volumen del Anuario de Investigacio-
nes Cientí� cas.

El acto estuvo encabezado por el vice-
rrector de Investigación y Postgrado, maes-
tro Francisco Vegazo Ramírez, juntamente 
con la maestra Miledys Alberto, directora 
de Investigaciones Cientí� cas de de la Pri-
mada de América; así como por el vicerrec-
tor de Extensión Rafael Nino Feliz, el doc-
tor Plácido Gómez, viceministro de Educa-
ción Superior; el maestro Héctor Luis Mar-
tínez, Secretario General de la UASD y el 
maestro César Díaz, Subdirector de Inves-
tigaciones Cientí� cas.

“Al asumir esta Vicerrectoría de Inves-
tigación y Postgrado, uno de nuestros ob-
jetivos fue fortalecer la capacidad de inves-
tigación cientí� ca, así como su consolida-
ción y vinculación con  la docencia y la ex-
tensión, dentro del proceso académico de 
nuestra universidad, por lo que, este anua-
rio cumple con estos objetivos primarios”, 
manifestó el vicerrector Vegazo Ramírez, 
en sus palabras de salutación al acto.

Vegazo expresó que con la publicación 
del tercer Anuario de Investigaciones Cien-
tí� cas, desde la UASD se pretende estimu-
lar la investigación y la publicación de tra-
bajos cientí� cos con el � n de producir un 
provechoso intercambio de ideas e impul-
sar el desarrollo de nuevas líneas de inves-
tigación y realización de proyectos colec-
tivos e interdisciplinarios.

De su lado, la directora de Investiga-

ciones Cientí� cas, maestra Miledys Al-
berto, al abordar el contenido de la pu-
blicación, planteó que las revistas cien-
tí� cas son el medio más idóneo para ha-
cer visible los resultados de la investiga-
ción, “es obvio que la investigación  que 
no se publica no tiene ninguna relevan-
cia, pues sólo el investigador conocerá 
los resultados y nadie se bene� ciará de 
ese conocimiento”.

Dijo que esa edición contiene 13 artícu-
los relacionados con las áreas de medioam-
biente y recursos naturales, ciencias agro-
pecuarias, salud, educación y humanida-
des, así como investigaciones realizadas por 
expertos de la UASD y otras casas de al-
tos estudios.

Explicó que el objetivo de las publicacio-
nes, estrictamente revisadas por un Comi-
té Editorial integrado  por un investigador 
de cada facultad, es generar conocimien-
tos para la humanidad y estimular el abor-
daje cientí� co de temas que puedan con-
tribuir al desarrollo y sirvan para mejorar 
la calidad de vida del pueblo dominicano.

También informó que este anuario es 
de carácter gratuito, y está disponible tan-
to en formato impreso como digital, en la 
página web de la Universidad y en las dife-
rentes facultades, recintos y centros uni-
versitarios de la UASD, así como en bi-
bliotecas y otras instituciones del país y 
del exterior.

Al acto de publicación asistieron auto-
ridades académicas e  investigadores, a los 
que se les entregó un ejemplar de la edi-
ción publicada.

UASD pone a circular Anuario de Investigaciones Científi cas 

El vicerrector de Investigación y Postgrado, Francisco Vegazo encabezó el acto de 
publicación del tercer Anuario de Investigaciones Científi ca de la UASD.

La Escuela de Psicología de 
la Facultad de Humanidades 
(FH)  de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo 
(UASD), celebró el Día Nacio-
nal del Psicologo con un am-
plio programa de actividades 
que incluyó un panel de ex-
pertos en temas pertinentes 
a esta ciencia. 

La actividad se desarrolló en el audi-
torio Manuel del Cabral de la Bibliote-
ca Pedro Mir y estuvo encabezada por el 
decano de la FH,   maestro  Ramón Ro-
dríguez Espinal;  la directora de la escue-
la y an� triona,  Noris de la Cruz,  junto 
a los doctores Ángel Almánzar y Angeli-
na Sosa, representantes del Ministerio de 
Salud Pública. 

Asimismo, el alto funcionario aca-
démico destacó  la labor que ha veni-
do desarrollando esa dependencia uas-
diana al preparar y actualizar a su perso-
nal  docente, de manera especial  a través 
de las  diversas ofertas de maestrías a ni-
vel nacional que desde allí se desarrollan. 

De su lado,  la maestra Noris de la Cruz 
expresó que para llegar a lo que hoy se co-
noce como Escuela de Psicología se debió  
agotar  un proceso histórico y de trans-
formación, durante el cual se  cimenta-
ron las bases apropiadas para el adelan-
to de esa Escuela. 

De la Cruz reconoció que  este logro  
es un legado dejado a la UASD por el 
doctor Tirso Mejía Ricart, cuya sabidu-
ría y espíritu visionario lo llevaron a pro-
poner la creación de esa escuela y que se 
tradujo en un posterior ensanchamien-
to de la FH. 

El evento se inició con la ponencia 
“Hablemos de Depresión”,  a cargo de la 
doctora Angelina Sosa  (representante del 
Ministerio de Salud Pública)  quien ha-
bló del impacto de las enfermedades men-
tales en la población a nivel mundial  ya 
que tradicionalmente solo se han enfoca-
do en los trastornos físicos. 

El amplio programa de debates abarcó 
además, los temas   “Vivir con el cerebro 
en mente”,  a cargo de Asela Peguero, ex-
perta en Educación y Desarrollo Social;  
así como “Una mirada a las actitudes am-
bientales en estudiantes de la carrera de 
psicología”,  expuesto por  Geralda Díaz, 

doctora en Educación y maestra en Asun-
tos de Medio Ambiente.    

Además se disertó sobre “La migra-
ción en la República Dominicana”, por 
Servio Sánchez, quien es maestro de Psi-
cología e Investigación de Mercados;  y 
“Responsabilidad Social Corporativa”, a 
cargo de Diomedes Cristopher, doctor 

en Educación de la Universidad Nova 
Southeastern University. 

La actividad conmemorativa contó 
igualmente  con la participación de las 
maestras Jacqueline Ureña, Alcadia Cas-
tillo y Yirianny Herrá,  junto a un nutri-
do grupo de servidores docentes,  admi-
nistrativos y estudiantes de psicología.  

UASD inaugura reunión de Investigación 
y Postgrado

Celebran el Día Nacional del Psicólogo

La directora de la Escuela de Psicología de la Facultad de Humanidades, 
maestra Noris de la Cruz se dirige a los presentes.



El rector de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD), doctor Iván Grullón Fer-
nández,  encabezó el acto de graduación de 
la primera promoción de postgrado del cen-
tro de la UASD en La Romana. En el acto de 
investidura de profesionales del Cuarto Nivel 
se  invistieron 39 profesionales, que cumplie-
ron con todos los requisitos del programa de 
postgrado  en el área de Educación.  

Al expresar sus congratulaciones a los 39 graduandos de la 
Maestría Profesionalizante en Gestión de Centros Educativos,  
los exhortó a que mantengan el estatus de gente con valores, ca-
paces de contribuir al bien común y de potenciar su propio en-
riquecimiento moral y espiritual.  Expresó que en manos de los 
educadores está la responsabilidad de que los centros educativos 
sean más e� cientes, y que, en mediciones internacionales futu-
ras, los niños dominicanos tengan más alto rendimiento esco-
lar.  “Estoy seguro de que ustedes no rehuirán esa responsabili-
dad, pues a un educador le es imposible desvincularse del obje-
tivo nacional de que, en materia de educación, la República Do-
minicana tiene que pasar a ocupar un lugar de mayor dignidad”, 
dijo como colofón de su discurso la más alta autoridad académi-
ca.   Las palabras de bienvenida al acto estuvieron a cargo del di-
rector de la UASD – Centro La Romana, maestro Nazer de León 
Crispín, mientras que las palabras de agradecimiento por parte 
de los investidos estuvieron a cargo de la maestrante Esther Louis 
Rodríguez, quien obtuvo el mayor índice académico de su pro-
moción.  Hay que destacar que de los 39 egresados de la Maes-
tría Profesionalizante en Gestión de Centros Educativos 36 son 
mujeres, para un 92.3 por ciento, mientras que solo 3 son hom-
bres, para un 7.69 por ciento.  

En el acto participaron además, miembros del Consejo Uni-
versitario y autoridades provinciales. 

ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
El vicerrector Docente pidió a los actores de la institución 
sobreponerse a la politiquería,  la doble moral y la mala 
práctica docente y administrativa, y a servir de ejemplo.

En un acto encabezado por el rector de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, doctor Iván Grullón Fernández,  en el centro de la 
UASD en La Romana, fueron investidos 39 nuevos graduandos en la 
primera promoción de la maestría en Educación.
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El vicerrector Docente entrega a la estudiante Karelina Mena Gónzalez su título.

Maestrante Esther Louis Rodríguez.

Realizan primera investidura 
de postgrado en La Romana

El doctor Jorge Asjana 
David habló durante la 
investidura de grado 
celebrada en la UASD 
-Centro Mao. 

El vicerrector Docente de la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), doctor Jor-
ge Asjana David, consideró que 
la academia debe continuar sien-
do un modelo a seguir en el país, 
en todos los órdenes.

El alto funcionario de la UASD 
hizo su señalamiento al pronun-
ciar el discurso central, en repre-
sentación del rector, doctor Iván 
Grullón Fernández, en el acto 
de investidura de grado de 337 
nuevos profesionales  de grado 
y otros 19 cursantes de especia-
lidades y maestrías.

Asjana David aseguró que la 
institución de altos estudios de-
be sobreponerse a la politiquería, 
la doble moral y a cualquier ma-
la práctica en las áreas docente, 
administrativa y estudiantil, y se-
guir sirviendo como ejemplo de 
decoro y dignidad para la socie-
dad dominicana.

Signi� có que la más antigua 
universidad del continente ame-
ricano ha puesto en marcha un 
proceso de reordenamiento ins-

titucional que habrá de contri-
buir a la modernización, trans-
parencia y e� ciencia en sus im-
portantes funciones.

Sostuvo que “ese proceso es 
conveniente y necesario, porque, 
en la Primada de América, todo 
debe marchar en orden”.

Destacó que la lucha princi-
pal de los uasdianos debe orien-
tarse a la elevación del presti-
gio de la institución, lo que solo 
se logrará a través de la unidad, 
prestación de servicios educati-
vos de calidad, el ejercicio de las 
mejores prácticas y búsqueda de 
la excelencia.

En su exposición, Asjana David 
exhortó a los graduados a que siem-
pre colaboren con la UASD, que 
es la universidad del pueblo domi-
nicano y es la más grande del país.

 
La Investidura

En el acto de graduación, la 
Facultad de Ciencias de la Edu-
cación entregó el mayor número 
de nuevos profesionales, al inves-
tir 177 licenciados con mencio-
nes en  Filosofía y Letras, Cien-
cias Sociales, Matemáticas, Bio-
logía, Química, Inglés, Orienta-
ción Académica, Educación Ini-
cial y Básica.

Además, 80 se graduaron en 
Contabilidad, 33 en Derecho, 

siete en Informática, 26 en En-
fermería y Bioanálisis y siete en 
Ingeniería Agronómica, men-
ción Suelo y Riego y Desarro-
llo Agrícola.

La estudiante Karelia Mena 
González pronunció las palabras 
de gracias  en nombre de sus com-
pañeros al investirse con hono-
res Magna Cum Laude, con un 
promedio de 93.8, en la carrera 
de Contabilidad, mientras que 
Zayra Jinnette Echavarría Sarit, 
también de Contabilidad, se in-
vistió  con un promedio de 93.7. 

Otros 75 nuevos profesiona-
les concluyeron sus estudios con 
lauros, entre ellos Gregui de Je-
sús Santos Núñez, Derlyn Alber-
to Gómez Ureña, Miguelina Al-
tagracia Franco Tejada, José Ra-
món Torres López, Andrés De 
Jesús Madera Nova, Carlos José  
Reyes y Lissette Margarita Gua-
ba Cabrera.

Las palabras de bienvenida 
fueron pronunciadas por el maes-
tro Juan Antonio Taveras, direc-
tor de la UASD - Centro Mao.

La ceremonia contó con la pre-
sencia de los integrantes del Con-
sejo Universitario, así como los 
representantes de diferentes or-
ganizaciones gubernamentales y 
sociales de esta provincia perte-
neciente a la Línea Noroeste.

VICERRECTOR AFIRMA

Universidad es modelo a seguir



ACADEMIA

FACULTADES
Otro acuerdo fue fi rmado con la Universidad Rusa de 
la Amistad de los Pueblos, para desarrollar programas 
de cuarto nivel como maestrías y doctorados. 

Desangles Flores, decano de la FCES, recordó el acuer-
do rubricado con la Universidad del País Vasco, gracias 
al cual la universidad ofrece una maestría en el área 
de Ciencias Económicas y Sociales con títulos ofi ciales 
fi rmados por el Rey de España.
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La Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales (FCES) de 
la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo UASD, a los 
61 años de su fundación, en 
1947, ha entregado  honro-
samente a la sociedad domi-
nicana 40,863 profesionales, 
en sus diferentes áreas del co-
nocimiento, sobresaliendo la 
carrera de Contabilidad, que 
ha investido 25,190 licencia-
dos en esa área, lo que repre-
senta el 61.64 por ciento de 
los  graduados de esa instan-
cia académica. 

Altagracia Forbes 

  El primer nombre que obtuvo esa uni-
dad uasdiana fue Facultad de Economía y 
Comercio, amparada en la  Ley  4412, del  
24 de marzo de 1956, y apenas dos me-
ses después, a través de la ley  4439, del 4 
de mayo de ese año, se  le cambio el nom-
bre  por el  de Facultad de Economía, Fi-
nanzas y Comercio; tres años más tarde, 
en 1959, con la nueva ley 5130, obtiene 
el  nombre de Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, y, posteriormente con la  ley la  
ley 5778 que estableció la Autonomía y 
el Fuero de la Universidad de Santo Do-
mingo,  el Estatuto Orgánico aprobado 
por el Claustro Universitario de 1966,  
denomina a la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas con el nombre de Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales.

 Esta facultad líder, por sus avances y 
desarrollo vigoroso a lo largo de sus más 
de seis décadas, así como por  la calidad 
de sus egresados altamente competitivos, 
es considerada una de las principales ins-
tancias académicas, modelo de autoges-
tión, con una ascendente matriculación 
y constante modi� caciones a sus currícu-
los que viene a agregar valor a la calidad 
de los profesionales que generación tras 
generación han circulado por sus aulas y 
han ocupado posiciones importantes en 
el sector público y privado. 

En los actuales momentos la FCES 
tiene las siguientes escuelas,  de Admi-
nistración (Administración de Empre-
sas, Pública y Turística y Hotelera), Eco-

nomía, Mercadotecnia, Estadística, So-
ciología (Sociología y Trabajo Social) 
y Contabilidad. 

 
Firmas de convenios Interinsti-
tucionales 

 La Facultad de  Ciencias Económicas 
y Sociales ha � rmado acuerdos con los mi-
nisterios de la Mujer, de Economía y Pla-
ni� cación., de Educación Superior Cien-
cia y Tecnología, con Industria y Comer-
cio, con  Administración Pública, así co-

mo con las universidades del País Vasco 
y la Rusa de la Amistad de los Pueblos.

Su decano, maestro Ramón Desangles 
Flores,  al ser abordado por El Universita-
rio dijo que todas estas acciones han ido 
acompañadas de talleres, seminarios, es-
tudios del cuarto nivel con el objetivo de 
capacitar a estudiantes y seguir forman-
do a los egresados.

Señaló que su gestión “ha jugado un 
rol muy importante para esta facultad, el 
hecho de crear lazos  con las institucio-

nes del Estado, relacionadas con el área de 
economía, y destacó que se ha trabajado 
con el objetivo de alcanzar una universi-
dad para el pueblo”. Subrayó  que al iniciar 
su gestión la Facultad contaba con  nueve 
programas de estudios y que actualmen-
te  desarrollan unos 21 programas en las 
áreas de Ciencias Económicas y Sociales. 

Destacó el decano que, además, la en-
tidad cuenta con un Instituto de Género 
y Familia, dirigido por la maestra Virtu-
des de la Rosa, el cual trabaja para alcan-
zar condiciones que impidan el feminici-
dio en el que se ve envuelto la República 
Dominicana actualmente.

Desangles dijo que entre sus funciones, 
se destaca la vicepresidencia de la Aso-
ciación Latinoamericana de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administra-
ción (ALAFEC), que en el mes de abril 
realizó una  reunión del Consejo Ejecu-
tivo, en el país.

Concluyó que está consciente de que 
la universidad de hoy requiere de otros 
cambios, como los alcanzados en aquel 
momento por el Movimiento Renova-
dor, “los niveles de conciencia de la uni-
versidad no han desaparecido, la univer-
sidad creció con el Movimiento Renova-
dor, hoy requerimos de otro movimien-
to, un movimiento acorde con los tiem-
pos y la universidad, así como los uasdia-
nos vamos a asumirlo”. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
“61 años de Historia y Avances Académicos”

Como parte del nuevo rediseño 
curricular se ofrece la carrera de Tra-
bajo Social y a  los  egresados de es-
ta profesión se les proporcionan las 
herramientas necesarias para que 
sean aplicadas a través de sus tra-
bajos con grupos de personas vulne-
rables que viven en condiciones de 
extrema pobreza. Además los pro-
fesionales tienen la oportunidad de 
laborar en el sector gubernamental, 
en las empresas privadas y en orga-
nismo internacionales.

Administración de Empresas Turística 
y Hotelera

También, en esta Facultad se des-
taca la carrera de Administración Tu-
rística y Hotelera, la cual ha tenido un 
impacto muy signifi cativo  para la so-
ciedad, así como para la UASD,  ya 

que ha venido a dar respuesta a una 
serie de necesidades en el sector tu-
rístico y hotelero.

Esta carrera se imparte en la sede 
central, en Bani, en la provincia  Ma-
ría Trinidad Sánchez, La Romana, Hi-
güey, Hato Mayor, Nagua, Puerto Plata 
y Barahona y ha graduado 600 nuevos  
profesionales. En la actualidad cuenta 
con una matrícula de 1,200 estudian-
tes inscritos, que se convierten en va-
lor agregado, creando un gran impacto 
social positivo que fomenta y consolida 
la imagen de la Primada de América. 

Los estudiantes realizan su pasan-
tía en el Comedor Universitario, en 
hoteles a través de la fi rma de con-
venios, en aeropuertos y en agencias 
de líneas aéreas, muchos de los cua-
les quedan colocados en esos pues-
tos de trabajos.

CARRERAS DE ALTO IMPACTO

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
En la búsqueda de soluciones a los problemas que afec-
tan a la universidad, las autoridades académicas siguen 
reforzando los lazos de amistad con entidades hermanas.
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FIRMA DE INTERCAMBIO CON UNIVERSIDAD CUBANA
Los doctores Iván Grullón Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD, y la doctora Miriam Nicado García, de la Universidad de Ciencias In-
formáticas (UCI) de Cuba, rubricaron un acuerdo de intercambio con el propósito de 
profundizar, fortalecer e incrementar las relaciones en materia académica, científi ca 
y cultural. La fi rma se realizó durante un acto celebrado en el salón del Consejo Uni-
versitario de la Primada de América.

MAGISTRADO ORTEGA CONVERSA CON EL RECTOR 
En el marco de una visita girada al rector doctor Iván Grullón Fernández, por parte del 
licenciado Francisco Antonio Ortega Polanco, juez miembro de la Tercera Sala Con-
tencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, se 
conversó sobre el propósito del  jurista de propiciar una disertación en la UASD del 
destacado académico e investigador español Eugenio García Zarza.

RECTOR Y MINISTRA MESCYT VISITAN SIERRA PRIETA
El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Iván Grullón 
Fernández, y la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), maes-
tra Alejandrina Germán, hicieron un recorrido por la fi nca experimental de la UASD en 
Sierra Prieta, Santo Domingo Norte, el cual abarcó el área de invernadero, la Unidad de 
Producción Avícola y el establo de reciente construcción para el ordeño de bovinos.

SOBRE CÉSAR AUGUSTO SANDINO

El conferencista Nelson Artola Escobar, honorable embajador  de Nicaragua. 

Super Canal 33 (Rep. Dom.)
Super Canal Caribe (EE.UU.)
Sábados 7:00 p.m.
Domingos 1:00 p.m.

Canal del Sol -  Canal 6

Lunes 10:00 a.m.
Martes 2:00 p.m.
Viernes 11:00 p.m.

Sábados 9:00 a.m.
Domingos 5:00 p.m.

Teleuniverso - Canal 29 (Santiago)
Domingos 4:00 p.m.
Repetición a la 1 a.m.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) presentó la conferen-
cia magistral titulada “Sandino:   General 
de hombres y mujeres”, a cargo del emba-
jador de Nicaragua en nuestro país, Nel-
son Artola Escobar.

El vicerrector de Extensión de la aca-
demia, maestro Rafael Nino Feliz, enca-
bezó la actividad en representación del 
rector, doctor Iván Grullón Fernández, 
la cual se llevó a cabo en el paraninfo Ri-
cardo Michel, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales (FCES).

El decano de la FCES, maestro Ramón 
Desangles Flores, al expresar las palabras 
de bienvenida al evento, expresó que es un 
gran honor recibir esta conferencia que 
ofrece datos históricos que no son muy 
similares a los del país.

Dijo que los países de América Latina 
han vivido en constantes luchas contra el 
imperialismo y las dictaduras, que en sus 
generalidades fueron producto de com-
promisos que hicieron los gobernantes 
de la época con los  Estados Unidos, que 
luego se les fueron de la mano.  

De su lado, el conferencista, Arto-
la Escobar,  argumentó que Sandino fue 
un hombre con decisión, que enfrentó la 
nefasta situación de su país, del cual tu-
vo que emigrar en  una ocasión y explo-
rar otros, tales como México y Guatema-

la, donde tuvo que trabajar y resistir las 
desigualdades. 

Recordó que el proyecto libertario in-
ternacionalista del luchador revoluciona-
rio permitió que Nicaragua se liberara de 
las tropas interventoras  de Norteaméri-
ca y que más adelante arribaran a acuer-
dos de paz, los cuales prevalecieron y se 
forti� caron con su muerte. 

Escobar resaltó la participación del 
dominicano Gregorio Urbano Gilbert, 
quien apoyó y colaboró con los clamo-
res de la lucha de ese pueblo en pro de las 
mejores causas.

“Sandino luchó por un Estado demo-
crático donde prevaleciera un Estado de 
derecho progresista en favor de los po-
bres, bajo el régimen de la ley”, subrayó  
Artola Escobar.  

En la actividad también estuvieron 
presentes los embajadores de la Repúbli-
cas  Bolivariana de Venezuela, Guatema-
la y El Salvador, señores Ali de Jesús Uz-
categui, Rudy Coxaj y Oscar Chávez, res-
pectivamente; la representante de la em-
bajada de Cuba, María Elena Clarie, así 
como empleados, profesores y estudian-
tes de la UASD.

La actividad se realizó en coordinación 
con las facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales, de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas, y de Humanidades. 

Embajador de Nicaragua
diserta en la UASD
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Después del proceso de 
lucha por la Indepen-
dencia, los criollos tu-
vieron que librar varias 
batallas para lograr sa-
car de forma defi niti-
va a los haitianos del 
territorio dominicano. 
Las batallas del 19 y 30 
de marzo, fueron de las 
más signifi cativas.

Domingo Batista 

Desde el 27 de febrero de 1844, 
los dominicanos han exhibido su 
bandera tricolor con orgullo y la 
han defendido a capa y espada. 

Movidos por su valentía y amor 
patriótico, los criollos han salido 
en el momento oportuno para en-
frentar a diferentes ejércitos mili-
tares extranjeros a � n de defender 
su honor e irreductible vocación 
independentista. 

Para que los dominicanos de 
hoy día disfruten del privilegio de 
contar con una bandera nacional, 
un himno y el orgullo de ostentar 
una patria libre, sus antepasados 
pelearon con gallardía. 

Inicialmente, tuvieron la necesi-
dad de medirse a las tropas haitia-

nas en 14 batallas memorables en 
el período que va del 1844 al 1856. 

En ese lapso, los patriotas na-
cionales se fajaron cuerpo a cuer-
po a machetazos,  a tiros de fusi-
les y a cañonazos frente a sus veci-
nos de la parte occidental de la is-
la, quienes creían que nuestro pue-
blo tenía la obligación de vivir so-
metido a su voluntad. 

Desde que el patricio Ramón 
Matías Mella disparó su histórico 
trabucazo para marcar nuestra indis-
cutible decisión de ser libres a par-
tir del 27 de febrero del 1844, nues-
tro pueblo dio una elocuente mues-
tra de audacia, valentía y orgullo. 

Las batallas del 19 y 30 de mar-
zo fueron las que marcaron el de-
rrotero a seguir para expulsar de 

nuestro suelo a los que –por espa-
cio de 22 años- mancillaron inmi-
sericordemente. 

Teniendo como escenario a la 
sureña provincia de Azua el 19 de 
marzo del 1844, el joven ejército 
dominicano se alzó con los palma-
rés frente a unos enemigos que cre-
yeron equivocadamente en que su 
numerosa tropa saldría victoriosa. 

Pedro Santana, el polémico 
general dominicano, fue quien se 
distinguió en ese enfrentamiento 
conocido como “La Batalla del 19 
de Marzo”. 

Antes de ese choque militar, los 
patriotas nacionales ya se habían vis-
to las caras con los invasores en las 
batallas de La Fuente del Rodeo y 
Cabeza de Las Marías, en Neiba. 

Luego, la oportunidad se veri� -
có en la ciudad de Santiago, perte-
neciente al Cibao, el 30 de marzo. 

Después de esas primeras cua-
tro luchas hubo otras diez, las que 
están registradas con los nombres 
de El Memiso, Tortuguero, Cachi-
mán, La Estrelleta y Beller. 

Asimismo, El Número, Las Ca-
rreras, Santomé, Cambronal y Sa-
bana Larga, completan las 14 ba-
tallas que debieron librar los do-
minicanos para alcanzar su libe-
ración del yugo haitiano. 

Maestro González Camacho 
analiza batallas 

La mayoría de quienes anali-
zan los procesos históricos nacio-
nales, tiene la coincidencia de que 

AFIANZARON FE INDEPENDENTISTA

Las Batallas del 
19 y 30 de marzo

Los historiadores coin-
ciden en que las ba-

tallas libradas el 19 de 
marzo, en Azua; y el 

30 del mismo mes, en 
Santiago, fueron las 

que afi anzaron el ideal 
libertario de los Trini-
tarios.  De ellas desta-
can las estrategias uti-

lizadas por los  pa-
triotas dominicanos, 

quienes utilizaron to-
dos los medios dispo-

nibles para obtener 
sendas victorias.

Los criollos lucharon con todos los medios disponibles. 

La batalla del 19 de marzo inició a la una de la tarde y concluyó unas 

Antonio Duvergé Duval.

Maestro Silverio González Camacho. 
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las victorias obtenidas en las bata-
llas de Azua y Santiago fueron las 
que a� anzaron el ideal libertario 
y solidi� caron la esencia indepen-
dentista del movimiento trinitario 
ideado por el patricio Juan Pablo 
Duarte, en el año 1838. 

El catedrático Silverio Gonzá-
lez Camacho, quien sumó los méri-
tos su� cientes para alzarse con los 
máximos honores como “Maestro 
del Año” en el 2015, fue abordado 
por periodistas de EL UNIVER-
SITARIO para escuchar su pare-
cer sobre ese concepto. 

A González Camacho, la Uni-
versidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) lo acogió en sus 
aulas para que alcanzara el títu-
lo de licenciado en Historia, pe-
ro sus ambiciones eran mayores 
y se fue a la vecina isla de Borin-
quen para prepararse lo su� cien-
te con la � nalidad de obtener un 
doctorado en Antropología Cul-
tural de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto Río Piedras. 

Al emitir sus consideraciones en 
torno a las batallas del 19 y 30 de 
marzo, el nativo de la provincia Es-
paillat dijo que esos enfrentamientos 
bélicos consolidaron el fervor inde-
pendentista y el concepto de nación. 

De acuerdo con el docente uas-
diano, las citas de esas fechas fue-
ron determinantes para que los 
dominicanos aumentaran su con-
ciencia y pusieran de mani� esto su 
decisión de enfrentar a las fuerzas 

invasoras haitianas con todos los 
medios disponibles. 

Primeramente, el experto en los 
análisis históricos puso en relieve el 
trabajo en conjunto desarrollado en 
el Sur Profundo por los generales 
Pedro Santana, Antonio Duvergé, 
Fernando Taveras, Vicente Noble, 
Dionisio Reyes, Lucas Díaz, Ma-
nuel Mora y Luis Álvarez. 

También habló de las tácticas 
empleadas por los patriotas José 
del Carmen García, Francisco So-
ñé y Jean Ceara para medirse en 
condiciones desiguales frente a las 
tropas que dirigía el halcón haitia-
no Charles Herald y sus asistentes 
general Agustín Sou� ront y Jean 
Louis Pierrot. 

Herald había dividido su ejér-
cito en tres para invadir el territo-
rio dominicano por Dajabón (ha-
cia el Norte) y Neyba y Elías Piña, 
por los dos � ancos de la parte Sur. 

En su conversación, el acadé-
mico mocano destacó que el tra-
bajo unido realizado por los mi-
litares y civiles quisqueyanos fue 
muy determinante para otorgar a 
la patria su primer gran triunfo en 
la batalla del 19 de marzo. 

Insistió en subrayar que las fuer-
zas locales pudieron contar –en ese 
momento- con la valentía, arro-
jo y gran decisión del joven o� -
cial Duvergé, quien (a contrape-
lo de Santana) se convirtió en el 
alma de esa cita de los dominica-
nos con la historia.

El historiador elogió la alianza 
orquestada por José María Im-
bert con el grupo de los “An-
dulleros”, de Fernando Valerio. 
Estimó que las batallas del 19 
y 30 de marzo fueron determi-
nantes para afi anzar la fe de los 
dominicanos en su afán de sa-
car a los haitianos de su suelo.

Fernando Valerio López. General Pedro Santana.

 DE AZUA PARA SANTIAGO

González Camacho puso de relieve que, 
once días después de triunfar en los pueblos 
del Sur, el naciente ejército criollo también 
dio una contundente demostración de ca-
pacidad guerrera en la ciudad de Santiago. 

Comenta que, el 30 de marzo de 1844, 
el general santiaguero José María Imbert 
entró a la eternidad al ser el guía indis-
cutible de la decisiva batalla que desin-
fl ó el ímpetu haitiano y decretó –por esos 
años- la retirada de los invasores y la con-
solidación de la nacionalidad dominicana. 

Recordó que –al ser rechazado sus com-
pañeros por la parte Sur- el general Pie-
rrot trazó la estrategia de tomar a Santia-
go como base para –luego- marchar ha-
cia Santo Domingo, lugar donde descan-
saba el poder político. 

Antes de arrimarse a las cercanías de 
la denominada “Ciudad Corazón”, los hai-
tianos libraron grandes enfrentamientos 
contra los patriotas nacionales. 

González Camacho narra que los in-
vasores atravesaban por una notable di-
visión, debido a que Jean-Pierre Boyer 
mantenía una gran lucha por el manteni-
miento de su hegemonía en Haití, debili-
tándose militar y políticamente. 

Esa situación –apunta el profesor uni-
versitario-se refl ejó notablemente en el 
campo de batalla contra los dominicanos. 

Entiende que esa situación fue aprove-
chada de forma inteligente por nuestros 
patriotas, quienes -a lo largo de la Línea 
Noroeste- no dieron tregua a esas fuerzas. 
En ese sentido, mencionó el arduo trabajo 
efectuado por Francisco Antonio Salcedo, 
Ángel Reyes, José Nicolás Gómez, Fernando 
Valerio López, Lorenzo y Dionisio Mieses, 
Toribio Ramírez y Marcos Trinidad López.

De igual modo, habló de Juan Luis 
Franco Bidó, Ángel Daniel y Ramón Bidó.

Refi rió que el patricio Matías Mella ju-
gó un papel importante al desarrollar una 
acción impresionante de recaudación de 
fondos para garantizar la compra de ar-
mas y alimentos para las tropas.

Ponderó también la labor del andulle-
ro Valerio bajo las orientaciones de Im-
bert, quien fue el comandante general de 
los dominicanos, nombrado por la Junta 
Gubernativa.

Con plena convicción sobre el tema, Gon-
zález Camacho hizo énfasis en la táctica 

desplegada por Imbert y sus compañeros 
para nulifi car el ataque de los enemigos.

Sostuvo que el general haitiano Pierret 
había llegado de Dajabón y atacó por La 
Herradura, La Canela y por la entrada de 
La Otra Banda, llegando cerca de donde 
está el Cementerio Municipal de Santiago.

En cada uno de esos lugares, los do-
minicanos tenían desplegadas numerosas 
tropas, pero que no competían en núme-
ro con las de los invasores.

Signifi có que la batalla del 19 de marzo 
comenzó aproximadamente a la una de 
la tarde y concluyó cinco horas después 
con la desbandada de los violadores del 
territorio dominicano.

A su criterio, los guardias haitianos no 
conocían bien el terreno en donde esta-
ban peleando, además de la difícil oro-
grafía del rio Yaque del Norte, cosa que 
incidieron para un resultado positivo en 
favor de las fuerzas criollas.

Llegando a esa parte, el profesor de la 
Primada de América alegó que el río Ya-
que se constituyó en un muro de conten-
ción insalvable para los rivales, quienes 
tuvieron grandes bajas y debieron huir 
en alocadas carreras.

En esa parte, González Camacho tuvo 
palabras de elogio para Juan Luis Fran-
co Bidó y la heroína Juana Saltitopa, una 
mujer vegana que –en un burro- llegó al 
escenario de la batalla y ayudó bastante 
en el enfriamiento de los cañones nacio-
nales. Ella llevaba el agua sufi ciente, que 
hizo posible que las piezas de artillería 
no explotaran  debido al fuego.

De igual manera, la llamada “corone-
la” arengaba infatigablemente a las tro-
pas patrióticas para que no desmayara 
en la preservación de la plaza. Junto a lo 
dicho sobre Saltitopa, el historiador tuvo 
elogios para el trabajo de José Contreras.

Insistió –también- en la alianza orques-
tada por Imbert con el grupo de los de-
nominados “andulleros” de Fernando Va-
lerio López.

Defi nitivamente, la autoridad acadé-
mica estimó que las batallas del 19 y 30 
de marzo fueron altamente determinan-
tes para afi anzar la fe y el temple inde-
pendentista de los dominicanos en su 
afán de sacar a los haitianos de nuestro 
suelo patrio.



Uno de los principales ob-
jetivos que según el proceso 
de evaluación de la calidad de 
la Educación Superior del  Mi-
nisterio de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología (MESCyT), 
tiene la educación del tercer ni-
vel en la República Dominica-
na es el tema relacionado con 
la capacidad de planifi cación 
e información, como base sus-
tentable de proyectos a corto, 
mediano y largo plazo, que des-
emboquen en la aplicación de 
una estrategia nacional  para la 
mejora de la calidad y la capa-
cidad de los nuevos formados. 

El Plan Decenal de Educación 
Superior para el decenio 2008-
2018 contempla que, “toda es-
trategia para asegurar o incre-
mentar la calidad de la educa-
ción superior depende de la ca-
pacidad para integrar armónica 
y diferencialmente los distintos 
componentes involucrados en 
la acción educativa, incluyendo 
los aspectos éticos”.

En tal virtud, se trata de la 
constitución de una estructu-
ra dinámica en laque se invo-
lucre a todos los sectores con-
vergentes en el proceso edu-
cativo, enfatizando en la ma-
teria prima, que la constituyen 

maestros, estudiantes y el mo-
delo pedagógico implementa-
do en el proceso enseñanza-
aprendizaje.  

Un dato que debe llamar la 
atención es la no correspon-
dencia de la alta tasa de parti-
cipación en educación tercia-
ria y de escolaridad, con las ba-
jas tasas de niveles de aprendi-
zaje, cuantitativa y cualitativa-
mente, en educación primaria y 
secundaria en la República Do-
minicana, comparado con otros 
países de América Latina y el 
Caribe. Es urgente que las ins-
tituciones de educación supe-
rior (así como las del nivel me-
dio), se involucren en un pro-
grama de reestructuración de 
todo el sistema educativo na-
cional, con el propósito de in-
troducir  las mejoras necesarias 
para lograr incrementar los ni-
veles de calidad de los egresa-
dos de nuestras instituciones de 
educación universitaria. 

En el Resumen Ejecutivo de 
la Educación Superior, plantea-
do en el documento base para 
la Estrategia Nacional de De-
sarrollo 2010-2030,  se destaca 
que “Los bajos niveles de cali-
dad y el aumento de la cober-
tura  no son hechos aislados, si-

no, más bien, interconectados”. 
Y cita como ejemplo la corres-
pondencia que hay entre la in-
corporación de una gran can-
tidad de escuelas (en materia 
de infraestructura) que no guar-
dan relación alguna con la ca-
lidad del sistema educativo en 
general. 

En ese sentido, se proyec-
ta que las políticas actuales de 
educación preuniversitaria de-
berán ajustarse a las necesida-
des globales que se plantea el 
sector Educación, y empezar a 
ejecutar acciones que deriven 
en transformaciones profundas, 
tanto de la currícula “para ga-
rantizar mayor calidad y perti-
nencia”,  como en mejorar los 
niveles de competencia y cum-
plimiento de los docentes y op-
timizar la capacidad de los orga-
nismos estatales responsables 
de formular las políticas orien-
tadas a las funciones normati-
vas del sistema. 

Conjuntamente con el me-
joramiento del sistema preuni-
versitario y de las políticas ac-
tuales en materia de educación, 
la Educación Superior irá asu-
miendo de una manera más pro-
ductiva las nuevas tendencias 
que han surgido en esa materia  

para asegurar el mejoramiento 
de la calidad. 

Estos nuevos enfoques se 
centran en “la búsqueda del 
cambio e innovación, pertinen-
cia, fl exibilidad, modelos cen-
trados en aprendizaje, el profe-
sor como facilitador, apertura y 
movilidad. Así mismo, se discu-
te cada vez más el tema de las 
competencias en la educación 
superior, entendidas estas co-
mo una combinación dinámica 
de conocimientos, comprensión, 
habilidades y capacidades”. 

Estos ejes fundamentales, 
esbozados en la Estrategia Na-
cional para el Desarrollo, diri-
gen su mirada hacia un cam-
bio en la manera de visualizar 
la Educación Superior, y se en-
focan en la innovación, que su-
pone la incorporación de nue-
vas herramientas utilizadas en 
proyectos de creación y em-
prendendurismo, y sobre to-
do, la adopción de un modelo 
educativo dirigido a mejorar la 
relación Enseñanza-Aprendiza-
je, teniendo como base la cali-
dad del docente, la apertura en 
la incorporación de las TICs en 
el proceso,  y la movilidad evi-
denciada en la dinámica de in-
tercambio académico.

Hacia la construcción de un nuevo modelo de Educación Superior (1 de 2)

Se trata de una 
estructura dinámica 

en la que se involucre 
a todos los sectores 
convergentes en el 
proceso educativo, 

enfatizando en la 
materia prima, que la 

constituyen maestros, 
estudiantes y el 

modelo pedagógico 
implementado en el 
proceso enseñanza-

aprendizaje.  
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El papa Francisco parece es-
tar muy convencido de que su 
paso por la iglesia de Roma es 
de tal manera crucial, que hasta 
se advierte en sus declaracio-
nes sucesivas una cierta premu-
ra por alcanzar las metas que su 
sagrada misión pareciera pre-
conizar. Heredero como es de 
la línea trazada por sus prede-
cesores Juan XXIII y Juan Pa-
blo II, este papa argentino sa-
be perfectamente que su mis-
ma condición de latinoameri-
cano le confi ere una catego-
ría de muy especial valor pa-
ra una iglesia, acosada por re-
cientes escándalos y amenaza-
da por un nuevo protestantis-
mo salido de sus cauces tradi-
cionales. Su audacia, en la for-
ma como aborda determina-
dos temas, considerados ta-
búes,  tiene la aparente inten-
ción de preparar a la feligresía 
católica y no católica, pero ju-
deocristiana y hasta islamista, 
para los nuevos tiempos que la 
iglesia Romana pareciera estar 
augurando.

Tiene prisa el papa, porque 
la edad no le permite demoras 
ni rezagos, sobre todo porque 
lo que la iglesia vaya a cambiar 
en los próximos años depende 
de la vida de este papa, cuyo 
origen tiene para el Vaticano 
y para la iglesia en general, un 
simbolismo extraordinario. Así 
que, tanto los protestantes co-
mo los musulmanes deben estar 
a la expectativa, porque saben 
muy bien que si hay una igle-
sia con los cimientos necesarios 
para resistir un cisma en el cris-
tianismo, que no parece lejano, 
esa es la iglesia católica, con su 
multitud de vírgenes y santos 
esparcidos por todo el mundo.

No es mucho lo que hay que 
hacer para dejar sin aliento a mu-
cha prédica que sólo se sustenta 
en el oscurantismo y el fanatis-
mo religiosos, y para darle a la 
fe un sentido más a tono con lo 
que la realidad de los actuales 
tiempos demandan, sobre todo 
ante un terrorismo que se ejer-
ce en nombre de un Dios que se 
presume misericordioso. Basta-

ría con enseñar a los creyentes 
una nueva manera de creer o 
una nueva manera de interpre-
tar o entender los cosas en las 
que creen, si es que de verdad 
se quiere que la fe sirva como 
alimento del espíritu y unión en-
tre todos los seres humanos, y 
no como instrumento de prejui-
cios y guerras religiosas,como 
lo ha sido hasta ahora, y que la 
palabra paradigma sea la que 
mejor defi na lo que represen-
ta Jesucristo, un Jesucristo que, 
tal y como se hace con el nom-
bre de Dios, en su nombre se 
hacen muchas cosas que nada 
tienen que ver con la fe ni mu-
cho menos con el espíritu del 
cristianismo.

Cuando hablamos de un po-
sible cisma en el cristianismo, lo 
que estamos haciendo es una 
lectura de hechos que están a 
la vista de todos y que cada día 
más están poniendo en peligro 
la fe de los creyentes en todo el 
mundo, creyentes que así como 
no han estado preparados pa-
ra entender lo que ocurre en el 

mundo en el que rezan y has-
ta brincan como producto del 
“avivamiento” de algunas igle-
sias, tampoco estarán prepara-
dos para asumir posiciones ale-
jadas de las tradiciones que han 
sido parte de sus vidas duran-
te tantos años. 

Así que, la tarea de una nue-
va iglesia será conseguir que 
los creyentes afi ancen más su 
fe, pero desde una visión que 
les permita ser invulnerables 
al engaño y a las depredacio-
nes de los falsos predicadores, 
que cada día son más numero-
sos, así como  ver a Jesucristo 
como  el ejemplo a seguir, pa-
ra ser cada día mejores y legí-
timos cristianos, tal y como lo 
asumieron los cátaros franceses 
del siglo XIII, quienes desdeña-
ban los dogmas por entender 
que ser cristiano no es tanto 
una teología como una praxis, 
una forma de vida. No te ates a 
nada, decían, ni siquiera a nues-
tras prohibiciones, porque eres 
materia perecedera que se hará 
espíritu, pero no lo olvides, ama 
a los otros más que a ti mismo.

LA MISIÓN DEL PAPA FRANCISCO

Por Jesús Rivera

Por Yannerys Paulino

Cuando hablamos de 
un posible cisma en 

el cristianismo, lo que 
estamos haciendo 

es una lectura de 
hechos que están a la 

vista de todos y que 
cada día más están 

poniendo en peligro 
la fe de los creyentes 

en todo el mundo. 



Domingo Batista

Por ejemplo, en el acápite e de su ar-
tículo siete, esa norma establece que la 
UASD está llamada a promover y desa-
rrollar investigaciones cientí� cas, huma-
nísticas, tecnológicas y artísticas, tenden-
tes a mejorar las condiciones materiales 
y espirituales de la sociedad dominicana.

Ese mandato estatutario uasdiano obli-
ga a la más antigua universidad del con-
tinente americano a desentrañar las cau-
sas esenciales del subdesarrollo, la depen-
dencia y los problemas que –como con-
secuencia de ello- le afecten, así como, 
sugerir, aportar soluciones y contribuir a 
aumentar el acervo de conocimientos de 
la humanidad.

Más adelante, el acápite e del artículo 
10 asegura que las actividades de la Uni-
versidad deben abarcar el desarrollo de ac-
tividades de extensión cultural y cientí� ca.

Precisamente, el pasado 18 febrero, la 
Facultad de Humanidades de la UASD 
celebró un sin par y emotivo acto en la 
Biblioteca Pedro Mir para entregar cer-
ti� cados a 50 jóvenes participantes en 
un taller-seminario de capacitación en 
la producción de documentales y videos 

para televisión. 
Los graduados son residentes de siete 

de los más paupérrimos barrios del Dis-
trito Nacional y la Provincia Santo Do-
mingo, entre ellos: Gualey, Los Guandu-
les, Guachupita, Simón Bolívar, Las Cañi-
tas, Sabana Perdida y La Ciénaga.

Con esos certi� cados, la Facultad de 
Humanidades avaló la capacitación ob-
tenida por esos bisoños en  la producción 
de pequeños documentales y videos pa-
ra la televisión.

Y, para demostrar en la práctica lo apren-
dido en el seminario-taller, hicieron una sor-
prendente exhibición de cómo aprovecha-
ron al máximo las instrucciones y los cono-
cimientos que pusieron en sus mentes los 
profesores que sirvieron como guías.

Dicha capacitación forma parte de un 
acuerdo entre la Facultad de Humanidades 

de la UASD y el Comité para la Defen-
sa de los Derechos Barriales (COPADE-
BA), y contó con el aporte económico de 
la Junta Municipal de Andalucía, España.

Al hablar sobre el tema, el maestro 
Ramón Rodríguez, decano de la Facul-
tad de Humanidades, dijo que el obje-
tivo de esos talleres y seminarios es cola-
borar para que –paso a paso- los jóvenes 
de las zonas más deprimidas económica-
mente puedan tener acceso al aprendiza-
je de las técnicas para hacer documenta-
les y videos diversos.

Señaló que la instrucción es parte del 
programa de extensión que lleva a cabo 
esa facultad, en coordinación con CO-
PADEBA.

Signi� có que esos jóvenes, al apren-
der el o� cio de hacer videos, consiguen 
integrarse a las labores productivas y se 

entregan en cuerpo y alma a una activi-
dad que contribuye a  alejarlos  de la de-
lincuencia.

Recordó que los directivos del Comi-
té para la Defensa de los Derechos Ba-
rriales se acercaron a esa unidad uasdia-
na y mostraron su interés de sacar de las 
calles a una porción de la juventud que 
habita en esos sectores pobres, propor-
cionándole las vías para aprender un de-
terminado o� cio.

Destacó que ponderó el caso, poniendo 
énfasis en los mandatos del Estatuto Or-
gánico de la UASD, por lo que iniciaron 
la realización de los seminarios y talleres 
a � n de contribuir con esos preceptos.

El maestro Rodríguez manifestó que la 
actividad es coordinada por el Programa 
de Educación Continuada de Humani-
dades, bajo la responsabilidad del licen-
ciado Jonathan Lorenzo. 

Los participantes tienen edades entre 
los 16 y 19 años de edad y ya están lis-
tos para lanzarse a la producción de do-
cumentales, tal como lo mostraron en 
la exhibición que hicieron al recibir su 
certi� cación.

“Estamos sumamente satisfechos al 
ver el entusiasmo que han exhibido es-
tos jóvenes residentes en los barrios más 
pobres, lo que permite que la Univer-
sidad cumpla con su misión de exten-
sión”, precisó.

Principalmente, los ahora producto-
res de documentales escogieron como 
temas de sus videos la situación de pre-
cariedad, violencia y delincuencia que se 
vive en sus respectivos sectores.

Rodríguez fue quien encabezó el acto 
de entrega de los certi� cados. 

Humanidades y Copadeba forman 
a jóvenes en barrios pobres 

Los participantes en el primer seminario-taller sobre la producción de documentales y videos, junto al decano de la Facultad de Humanidades de la UASD, maestro Ramón 
Rodríguez, minutos después de recibir sus respectivos certifi cados.

El maestro Ramón Rodríguez, Decano de la Facultad de Humanidades.

El Estatuto Orgánico es, pa-
ra la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), 
una especie de Constitución 
de la República que norma su 
vida y el quehacer académi-
co y solidario en la sociedad 
dominicana.
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En el marco de la celebración 
del Mes de la Francofonía fue 
presentada la muestra pictó-
rica “Lenguajes Visuales de la 
Francofonía”, en la que fueron 
expuestas las obras de distin-
tos maestros del arte del país.

La  exhibición fue presentada en la Sala 
de Exposición de la Facultad de Artes de 
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo, y la misma contó con el auspicio 
de la Embajada de Francia en el país y la 
Escuela de Artes  Plásticas de la UASD, 
entre otras entidades. 

En la exposición se exhibieron las obras 
de arte de destacados pintores, entre es-
tos  Amable Sterling, Norberto Santana, 
Radhámes Mejía, Gabino Rosario, Julián 
Amado, Luz Severino, Leonardo Durán, 
Iris Pérez, Freddie Cabral y Marcia Gue-
rrero.  La muestra se extendió del 15 al 
30 del mes de marzo. 

El propósito general de la colectiva 
fue lograr la integración de artistas do-
centes y artistas pertenecientes a la Fran-
cofonía, dispuestos en un mismo diálo-
go y discurso. 

La muestra recoge las obras de distin-
tos artistas  que plasman en sus piezas los 

horizontes del arte caribeño, además de 
que “se pueden leer también en sus len-
guajes de mundo y esferas de creación. El 
artista visual caribeño (del Caribe francés, 
inglés, hispánico, holandés), camina bus-
cando su propio signi� cante imaginario 
y artístico basado en sus propias historias 
de vida y miradas socioculturales”, según 
explica el maestro Odalis Pérez, Crítico 
de Artes y Consultor Cultural.

De su parte, la maestra Arelis Su-
bero, directora de la Escuela de Artes 
Plásticas de la Facultad de Artes de la 
UASD destacó la importancia de esta 
manifestación artística, la que dijo tras-
ciende el límite de los idiomas y las cul-
turas  “La idea de una artisticidad cari-
beña insular cubre una territorialidad 
que como fuerza cultural rescata fon-
dos, niveles, modos y cardinales artísti-
cas fundadas en nuevos lenguajes pro-
pios de la diferencia caribeña”.

Subero entiende que el pensamiento 
artístico-cultural, y los procesos y rela-
tos fundados en la caribeñidad, son los 
que hacen posible un discurso caribe-
ño desde la francofonía, la anglofonía, 
la hispanofonía y otros espacios cultura-
les que sirven como medio para la pro-
yección de lo caribeño como policultu-
ralidad y vida de sus imágenes. 

CULTURA
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La directora de la Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, maestra Arelis Sube-
ro, explicó la trascendencia de la presentación de manifestaciones artísti-
cas como esta de la Francofonía, ya que dijo, va más allá de los límites de 
los idiomas y las culturas. 
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Presentan exposición “Lenguajes 
Visuales de la Francofonía” 

La obra incursiona en la na-
rrativa y la poesía. El libro es 
considerado de gran aporte 
a las letras.

El depurado académico Faustino 
Collado, profesor de la Universidad, 
puso en circulación su libro “Viaje al 
planeta amarillo”.

Al hacer la presentación de la obra, 
el maestro Luis Carvajal señaló que 
el autor incursiona en la narrativa y 
la poesía sin abandonar su formación 
sociológica y filosófica sobre la reali-
dad de las cosas.

El acto de presentación se llevó a 
efecto en el Paraninfo Ricardo Mi-
chel, de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales de la UASD, con 
la presencia del Vicerrector de Exten-

sión, maestro Rafael Nino Féliz, en 
representación del rector Iván Gru-
llón Fernández; el decano Ramón 

Desangles Flores; el maestro Dioni-
sio Hernández, director de la Escuela 
de Estadísticas, quien tuvo a bien las 

palabras de bienvenida y un análisis 
didáctico del libro y el ambientalista 
Luis Carvajal.

Durante la presentación de la obra 
poética “Viaje al planeta amarillo”, 
de poco más de cien páginas, el maes-
tro Carvajal aseguró que el autor ha-
ce un aporte a las letras y al debate de 
las ideas y que “nos invita, tanto a co-
nocer una vez más el pensamiento e 
ideologías de Faustino como a culti-
var las letras, la poesía, el debate so-
cial y el pensamiento crítico a través 
de los cuales se expresa”.

De su lado, el autor agradeció a la 
Academia y a los maestros que hicie-
ron posible la publicación de unos ver-
sos que no han sido  fáciles, pues reco-
noce el esfuerzo que hay que hacer para 
incursionar en la narrativa. 

El autor del libro Viaje al planeta amarillo”, el académico Faustino Collado.

Destacados pintores exhibieron sus obras de arte.

Faustino Collado presenta nueva obra “Viaje al planeta amarillo” 

Docentes de la Facultad de Artes y representantes de la Embajada de Francia en el 
país posan para las cámaras de El Universitario durante la exposición.
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Enseñanza del Francés 
La actividad fue organizada 
en el marco de la celebración 
del Mes de la Francofonía.

El rector de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), doc-
tor Iván Grullón Fernández, consideró 
que el  Primer Foro sobre ”Enseñanza del 
Francés en Universidades de la República 
Dominicana”contribuye a mejorar la ca-
lidad de la enseñanza de la lengua fran-
cesa en las instituciones de educación su-
perior del país. 

Grullón Fernández emitió esas consi-
deraciones al pronunciar el discurso cen-
tral del acto inaugural de la actividad, la 
cual tuvo como escenario el Auditorio 
Manuel del Cabral de la biblioteca Pe-
dro Mir, para conmemorar el “Día de la 
Francofonía.”

Tras felicitar al comité organizador 
del evento, el primer funcionario Uas-
diano dijo ese es el escenario idóneo pa-
ra el surgimiento de ideas y propuestas 
encaminadas a crear las condiciones que 
promuevan de manera efectiva la expan-
sión de los estudios del idioma francés en 
nuestra sociedad. 

Asimismo, recordó que dicha activi-
dad es la materialización de una  inicia-
tiva que surgió en la Embajada de Fran-
cia en la República Dominicana y en el 
Instituto Caribeño de Estudios Francó-
fonos e Interculturales de la Universidad 
Francesa de las Antillas.

El rector felicitó a los gestores del re-
ferido coloquio, doctora Frederique Au-
bert y los maestros Patrick Riba, Martha 
Tolentino, Lilia Ramos de Pérezy las li-
cenciadas FiorD’Aliza Bencosme y Claire 
Guillemin, por tan importante iniciativa. 

Destacó que desde el principio la UASD 
ha apoyado la realización de este foro,  
junto con las universidades Católica Ma-
dre y Maestra, Acción Pro-Educación y 
Cultura (APEC), Tecnológica de Santo 
Domingo  (UTESA), el Instituto Global 
de Altos Estudios de Ciencias Sociales, 
el Centro de Estudios de la Francofonía, 
la Fundación  Global Democracia y De-
sarrollo y la Agencia Universitaria de la 
Francofonía, entidad de la cual es miem-
bro esta casa de altos estudios.

El foro inició con una conferencia so-
bre la historia de la enseñanza del francés 
en la República Dominicana, a cargo de la 
doctora Obdulia García,  quien planteó 
la realización de una reforma en la ense-
ñanza de esa lengua y aumentar las horas 
de clases que de la misma se imparten en 
escuelas y colegios nacionales. 

De igual modo, García (lingüista de 
origen francesa radicada en el país)  ex-
hortó a la Asociación de Profesores de 
Francés a elaborar estrategias que permi-
tan una mejor formación de los maestros 
que enseñan ese idioma, para que se logre 
un aprendizaje de mayor calidad. 

Tras la conferencia de apertura se reali-
zaron varios paneles para  analizar los nue-
vos paradigmas en los contextos actuales, 
tales  como “Aportes de la investigación 
universitaria en la enseñanza del francés 
en el nivel secundario” y “Estudio sobre 
las actividades interculturales en la Repú-
blica Dominicana”, a  cargo  de la docto-
ra  Germania Feliz. 

Otras disertaciones fueron “La enseñan-
za explicita de la gramática en un curso de 
francés de la UASD, ventajas y límites,  por 
Juan Vásquez Acosta”;  “El aprendizaje in-
vertido en la enseñanza de la lengua france-
sa en los entornos virtuales en la Universi-
dad Abierta para Adultos (UAPA)”, y “El 
francés, lengua extranjera como forma de 
integración de los estudiantes haitianos en 
la República Dominicana”, a cargo del in-
vestigador Nixon  Saturne.

La actividad contó con la presencia de 
la licenciada Alejandrina Germán, minis-
tra de Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología  (MESCYT), el doctor José Gó-
mez, embajador de Francia en la Repúbli-
ca Dominicana;  y  el licenciado Francis-
co D´Oleo Ramírez, vicerrector Acadé-
mico de la Universidad APEC (UNA-
PEC), en representación del rector de 
esa institución educativa.

También asistieron los maestros  Ramón 
Rodríguez y Altagracia Suero, decano de 
la Facultad de Humanidades  y directo-
ra de la Escuela de Idiomas de la UASD, 
respectivamente;  el doctor Marcos Vi-
llamán, rector del Instituto Global de Al-
tos Estudios;  directores docentes y admi-
nistrativos de la Primada de América.

CELEBRAN PRIMER FORO SOBRE LA

Miembros de la mesa directiva del acto.

DEPOSITAN OFRENDA FLORAL

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, durante la ofrenda fl oral por 
el 42 aniversario del asesinato del periodista Orlando Martínez, por el gobierno del 
doctor Joaquín Balaguer.

Como lo ha venido haciendo a través 
del tiempo, la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) depositó una 
ofrenda � oral en el busto del periodista 
Orlando Martínez, para conmemorar el 
cuadragésimo segundo aniversario de su 
asesinato, perpetrado por fuerzas repre-
sivas del gobierno de los 12 años del doc-
tor Joaquín Balaguer.

El rector de la academia, doctor Iván 
Grullón Fernández, pronunció el discur-
so central de la actividad, realizada en la 
avenida José Contreras, en la Zona Uni-
versitaria, donde fue abatido el Comu-
nicador Social.

Grullón Fernández expresó que Martí-
nez fue un periodista ejemplar, que convir-
tió su profesión en un sacerdocio y que fue 
asesinado un 17 de marzo por sus ideales 
de justicia en defensa de los más pobres, 
especialmente de  las familias campesinas 
de la República Dominicana.

Dijo que uno de los deberes de la aca-
demia es acompañar a los familiares de es-
te extraordinario ser humano y a las diver-
sas entidades y personalidades del país que 
cada año se dan cita en este lugar, en un 
gesto de recordación que enaltece a todos.

“En virtud del compromiso de resal-
tar los valores de la sociedad dominicana, 
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo deposita esta ofrenda � oral en es-
te lugar, donde fue cobardemente asesi-
nado el inolvidable periodista”, señaló el 
rector de la UASD.

Resaltó la lucha decidida del periodis-
ta por los campesinos sin tierra durante 
el Gobierno de los Doce Años, una épo-
ca en la que ese sector social era víctima 
de feroces atropellos e injusticias. 

El doctor Grullón Fernández recor-
dó que en esa época de la historia políti-
ca reciente,luego de salir de la Guerra de 
Abril de 1965, el país se había converti-
do en escenario de descarnadas luchas so-
ciales en procura de conquistar derechos 
conculcados,  tanto en el campo como 
en la ciudad.

“Esas luchas sociales, que las libraban 
los obreros y los campesinos apoyados por 

los estudiantes, coexistían con las luchas 
políticas impulsadas por las clases medias 
y el resto de las clases bajas, respaldadas 
principalmente por clubes, gremios, sin-
dicatos, intelectuales y periodistas”,  in-
dicó el rector de la Primada de América.  

Argumentó que el periodista Martínez 
no especulaba ni teorizaba para ocultar la 
realidad, sino que se refería a los hechos 
con objetividad y expresaba sin tapujos 
los padecimientos de los pobres, claman-
do justicia en nombre de ellos. 

Explicó que los  artículos publicados 
por el asesinado Comunicador Social eran 
expresiones  genuinas de las aspiraciones, 
expectativas y anhelos de esas masas des-
poseídas y hambrientas, a las que los po-
deres públicos y los sectores atrasados y 
poderosos de la sociedad no querían ha-
cerles caso.

Destacó que todavía los responsables 
del vil asesinato se pasean por las calles 
sin que se les haya hecho justicia.   

En el acto hicieron uso de las palabras, 
el director de la Escuela de Comunicación 
Social de la UASD Rodolfo Coiscou y la 
vicepresidenta de la Asociación de Estu-
diantes de Comunicación Social, Águe-
da Solano. Mientras que Nilson Martí-
nez, hermano de Orlando, agradeció el 
apoyo de  la familia universitaria, que ca-
da año los acompaña para demostrar que 
Orlando vive y los mantiene con fuerza 
para continuar su labor. 

También se pronunció el presidente 
del Colegio Dominicano de Periodistas, 
CDP, Olivo de León, quien expresó que 
el periodista Martínez se mantiene vi-
vo y que sus asesinos perdieron su tiem-
po porque su semilla ha germinado y ha 
dado frutos. 

A la actividad asistieron,  el secretario 
general, Héctor Luis Martínez; los exrec-
tores, Por� rio García y Franklin García 
Fermín; el viceministro de Educación, 
Luis de León, así como decanos, el  di-
rector de la Comisión Ambiental  de la 
UASD, Luis Carvajal,  directores de Es-
cuelas y Departamentos, profesores, es-
tudiantes y empleados. 

A 42 años de la 
muerte de Orlando



Estudiantes optan por carreras con 
menor posibilidad de inserción laboral
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Según informe del  XXXV Encuentro Interinstitucional del Sistema Es-
tadístico Nacional, las carreras más cursadas son: Contabilidad (12.2%), 
Educación (11.5%), Administración (9%) y Derecho (8.9%). Y las de menos 
porcentaje son: Comunicación y Publicidad (2.5%), Ciencias Sociales y 
Humanidades (2%), Agropecuaria (1.9%), Economía y afi nes (0.7%).

EL UNIVERSITARIO Segunda quincena de marzo 2017

Ya sea por infl uencias 
familiares, porque cur-
sarlas sea la tenden-
cia, o porque son las 
áreas que más inciden 
en la juventud de hoy, 
lo cierto es que los es-
tudiantes que ingresan 
a las universidades op-
tan por las profesiones 
que tienen una menor 
demanda del sector em-
presarial. 

Anné de la Cruz

Muchos son los estudiantes que 
al momento de seleccionar su ca-
rrera universitaria lo hacen porque 
simplemente les gusta o porque 
reciben  in� uencias  de sus fami-
liares, pero son pocos los que eva-
lúan sus habilidades y las exigen-
cias del mercado laboral antes de 
realizar tan importante elección.

Esta situación ha provocado 
lo que se podría llamar un “di-
vorcio” entre la oferta curricular  
de las universidades y las necesi-
dades del sector empresarial en 
función del desarrollo del país.

Un ejemplo de esta realidad se 
re� eja en la estudiante de Medi-
cina  Elianny García, quien eligió 
esta carrera porque desde peque-
ña siempre le gustó todo lo rela-
cionado a la salud y ayudar a las 
personas.

El también  uasdiano Anthony 
De La cruz  escogió Odontolo-
gía porque desde siempre quiso 
dedicarse a esta área profesional.

Otros estudiantes, además de 
sentirse atraídos por las profe-
siones que seleccionaron, tuvie-
ron ciertas  in� uencias familia-
res. Tal es el caso de  Erica He-
rrera la cual alega que optó por la 
licenciatura en Derecho porqué 
tiene un tío abogado; y Joel Te-
jada,  quien seleccionó la carrera 
de Ingeniería Civil por el simple 
hecho de que casi todos sus pa-
rientes son ingenieros.

Al contrario de sus demás com-
pañeros, Cinthia Aquino, quien 
estudia Tecnología en Alimen-
to, realizó una minuciosa inves-
tigación antes de  formarse en es-
ta profesión. “Busqué acerca de 
la aplicación de esta carrera en 
el campo laboral, su producti-
vidad y la facilidad para encon-
trar empleo, además puedo tra-
bajar con el control de calidad de 
alimentos y otros procesos rela-
cionados a  la química que es lo 
que realmente me gusta” expre-
só Aquino.

Sobre el tema la Asociación 
de Empresas Industriales de He-
rrera (AEIH),  planteó la necesi-
dad de que el sector empresarial 
inicie una conversación  con las 
universidades del país para ajus-
tar las ofertas académicas a las 
necesidades laborales.

La entonces Ministra de Edu-
cación Superior Ciencia y Tecno-
logía habló sobre su insistencia de 
limitar las carreras saturadas, “es 
una pena que se sigan graduan-
do tantos estudiantes, creyendo 
que van a encontrar trabajo pa-
ra luego estar frustrados porque 
se pasan años buscando trabajo 
y no lo consiguen”.

Además, en un informe pre-
sentado por la  O� cina Nacional 
de Estadísticas  evidenció que, pa-
ra el año  2015 las universidades 
del país tenían una matrícula de 
580,981 alumnos, y que el total 
de la población con estudios uni-
versitarios era de 1 millón 600 mil 
personas. El documento que fue 

presentado en XXXV Encuentro 
Interinstitucional del Sistema Es-
tadístico indica que  las carreras 
más cursadas entre las personas 
con estudios universitarios  son: 
Contabilidad (12.2%), Educa-
ción (11.5%), Administración de 
empresas (9%), Derecho (8.9%) 
y Medicina  (8.9%). 

A pesar de que contabilidad 
es la  carrera que tiene más estu-
diantes, es la segunda área más 
difícil para insertarse en el mer-
cado laboral. Según el estudio de 
demanda de técnicos profesiona-
les presentado por la Asociación 
Nacional de Jóvenes Empresarios 
(ANJE), el 27% de las empresas 
tiene problemas para contratar 
personas en el área de Contabi-
lidad y Finanzas por las exigen-
cias que estas hacen.

Dentro de las carreras con 
menor porcentaje de estudian-
tes están las de las facultades de 
Ciencias Agropecuarias, Econo-
mía, Turismo, Matemática, Fí-
sica, Química y Biología, sien-
do todas estas muy necesarias ya 
que ofrecen  una mayor posibi-
lidad de colocación en determi-

nadas empresas.
En el caso de la Agropecuaria, 

esta se ha convertido  en una de 
las prioridades en la Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END), 
ya que sólo 4,570 personas en el 
país están matriculadas en las fa-
cultades de Ciencias Agropecua-
rias y Veterinarias; distribuidas en 
Agronomía, 3,059; en Tecnología 
de Alimentos, 589; en Veterina-
ria; 705; y en otras áreas relacio-
nadas, 217 estudiantes.

Otro de los pilares de la Estra-
tegia Nacional de Desarrollo es 
la carrera de Turismo donde hay 
solo 13,917 estudiantes matricu-
lados para un 3.20%. 

Para incentivar el estudio de 
esta carrera el MESCyT oferta 
postgrados diversi� cados en el 
área de turismo  como Plani� -
cación e Investigación en Turis-
mo y en Gastronomía. No obs-
tante, hay pocos interesados en  
estudiar esta carrera clave en el 
desarrollo del país porque los 
salarios que ofrecen los hotele-
ros no son buenos y muchas ve-
ces importan los recursos huma-
nos para altos cargos.  

Dentro de las carreras que tie-
nen una mejor proyección hacia 
el futuro están en el área de las 
Ciencias Exactas (Ingenierías), 
las relacionadas con la Creación 
y Mantenimiento de Alimentos, 
la Producción de Energía –prin-
cipalmente la renovable– y las 
que tienen que ver con la Tecno-
logía, como hardware, nanotec-
nología, so� ware, aplicaciones y 
redes, entre otras. Esas profesio-
nes podrían marcar una diferen-
cia no solo por las facilidades pa-
ra encontrar trabajo, sino por el 
salario que se pueda recibir. 

Las personas que desarro-
llan y mantienen los programas 
de computadora en el Estado 
tendrán mayores oportunida-
des en el futuro porque para el 
2025, la industria del so� ware 
emplearía a más de 1.2 millo-
nes de programadores en Amé-
rica Latina y el Caribe.

A medida que crece la expec-
tativa de vida de la población y 
aumenta la población de la ter-
cera edad, la demanda por en-
fermeras/os y asistentes sociales 
aumentará cerca de un 70% en 
la próxima década. La Ingeniería 
Civil también tiene una proyec-
ción positiva durante los próxi-
mos años debido al incremento 
en la demanda de construcción 
de puentes, carreteras, edi� cacio-
nes, puertos, aeropuertos y otras 
obras de infraestructuras.

Otra oportunidad laboral es 
la Ingeniería Biomédica, plan-
teando que los avances registra-
dos en el área de la salud duran-
te los últimos tiempos, como la 
creación de órganos arti� cia-
les y la búsqueda de curas pa-
ra enfermedades como el mal 
de Parkinson. Se proyecta que 
para el 2018 esta crecerá cerca 
de 72%.  La interpretación de 
datos estadísticos es otra ocu-
pación que en el futuro tendrá 
gran demanda.

Una realidad que obliga a las 
universidades a reconsiderar su 
oferta académicas y plani� car  
sus carreras en función a las ne-
cesidades del mercado laboral.

La tendencia de los estudiantes de hoy día es optar por las carreras menos demandadas en el mercado.

CIENCIAS ECONÓMICAS EN PRIMER LUGAR

En este sentido, la Encuesta Nacional de Hogares de Pro-
pósitos Múltiples (ENHOGAR), levantada por la Ofi cina Na-
cional de Estadística (ONE) para el 2015, reveló que las áreas 
que representan mayor proporción de estudiantes son las de 
Ciencias Económicas y Sociales, con un 26.2%;  Ciencias de 
la Salud, con un 24.0%; Ciencias Humanísticas y afi nes, con 
un 21.2%; y Ciencias de las Ingenierías y relacionadas, con 
un 18.6%. 
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Bajo el método de “lectura in-
tegradora”, la profesora me-
ritísima estableció un estilo 
de impartir docencia que fa-
cilitaba la captación del co-
nocimiento en el campo de 
las letras.

Wellington Melo

Su amor por la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, UASD, y su ple-
na convicción de que está  en excelentes 
facultades para seguir contribuyendo a la 
enseñanza de calidad en el área de las le-
tras, son las razones de mayor peso para 
que la maestra Nora Nivar de Fernández 
se mantenga activa en las aulas, compar-
tiendo sus sabios conocimientos.

Es muy común encontrarse con la maes-
tra en los pasillos de la Facultad de Hu-
manidades, por donde transita en su ca-
mino hacia el salón de profesores, inme-
diatamente concluye su faena en las aulas.

Como paradoja de la vida, la profeso-
ra meritísima es egresada de la carrera de 
Derecho y entró a la matrícula docente de 
la academia estatal a través de la Facultad 
de Ciencias, en donde impartía la asig-
natura Geografía Física, en 1970. Meses 
después se inició como ayudante de pro-
fesor, en la Escuela de Letras.

La maestra de larga data es oriunda de 
San Cristóbal y expresa con mucha pro-
piedad que su amor por las letras le surge 
durante su estadía como estudiante en el 
colegio San Rafael, de su ciudad natal, di-
rigido por las hermanas Mercedarias. Es-
te colegio fue fundado en 1944 y brinda-
ba educación de óptima calidad, afín con 
la fe cristiana.

Con mucha precisión recuerda el mé-
todo de enseñanza utilizado por las mon-
jas, el cual incluía un recreo lleno de can-
ciones infantiles, la obligatoriedad de 
practicar la lectura comprensiva y expre-
siva y el tener una buena y correcta pro-
nunciación.

“Había que respetar las pausas que 
nos mandan los signos de puntuación y 
poner fuerza a los signos de entonación. 
Eso tiene una tremenda incidencia en la 
comprensión de la lectura y ayuda grande-
mente a internalizar la correcta forma de 
escribir las palabras”, mani� esta la maes-

tra Nivar de Fernández en entrevista pa-
ra El Universitario.

Sus estudios secundarios los realizó en 
la Escuela Normal, donde expresa, había 
una matrícula de profesores de alto nivel 
intelectual y que ejecutaban un plan de 
enseñanza que garantizaba plenamente la 
adquisición de conocimientos. Para No-
ra Nivar, la mayoría de los docentes de 
esa escuela tenían madera intelectual pa-
ra impartir docencia al nivel universitario 
y, por eso, la formación de quienes egre-
saban de la Normal era de alta calidad.

En esa etapa recuerda que estaba en 
pleno auge el arte de la declamación, y 
su pueblo, San Cristóbal, no estuvo aje-
no a esa tendencia. “Se realizaban eventos 
grandes y pequeños con buenos declama-
dores y en esa época tuve la oportunidad 
de conocer los mejores poemas y poetas 
dominicanos y latinoamericanos”, agrega.

Ingresó a la Universidad en 1957 y cin-
co años después obtuvo el título de doc-
tora en Derecho. Luego orientó su forma-
ción hacia las letras, cursando postgrado 
y programas especializados, tanto a nivel 
nacional como internacional.

Al  ingresar como docente de letras en 
la UASD, recuerda que se empleaba un 
método de enseñanza basado en la expli-
cación de la teoría y en la presentación de 
ejemplos, lo que era repetitivo en la ma-
yoría de los libros de esa época. 

Esas de� ciencias identi� cadas por la 
maestra Nivar de Fernández  en el mé-
todo de enseñanza la motivaron a desa-
rrollar nuevas técnicas para que los estu-
diantes obtuvieran una formación de más 
alta calidad. 

Método de enseñanza 
revolucionario  

Con solo cuatro años como maestra de 
la Escuela de Letras de la UASD, la joven 
catedrática creó un nuevo y efectivo mé-
todo de enseñanza denominado “Lectu-
ra Integradora”, el cual consistía en mo-
tivar el análisis profundo de la gramática 
y de la lengua castellana.

Con ese aporte, el cual convirtió en 
un libro, junto a sus colegas Ana Teresa 
Pereyra, Cristina Díaz Gautier, Yolanda 
Fernández y Consuelo Aybar, obtuvo en 
1974 el Premio Nacional de Didáctica 
Manuel de Jesús Peña Reynoso. 

En el 2006 coordinó el plan de nivela-
ción, el cual fue una respuesta a lo que se 
plantea en la ley que creó a la Secretaría 
de Estado de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología y que en su artículo 59 esta-

blecía la aplicación de una prueba diag-
nóstica inicial de orientación y medición, 
previo al ingreso a la educación superior. 

“De esos trabajos es que se crea la Prue-
ba Diagnóstica de Orientación y Medi-
ción Académica (POMA), lo que pro-
porcionó una prueba a las universidades 
para que se aplicara a los estudiantes de 
nuevo ingreso”, apunta.

De su experiencia en esas agotadoras 
jornadas de trabajo, en el contexto de la 
coordinación del plan de nivelación, la 
maestra Nivar de Fernández editó en el 
2011 el libro Lengua Española, curso de 
nivelación, junto a las maestras Cristina 
Díaz y Liliana Pérez. 

 
Infl uencias en su estilo 
de enseñanza

La maestra de Letras reconoce que su 
formación profesional en el área fue alta-
mente impactada por la corriente de pen-
samiento hostosiana, y de ahí se despren-
den los principios humanísticos que han 
guiado su carrera, por lo que manifestó 
que la palabra ha estado siempre presente 
en su vida, pues ha pasado más de la mitad 
de su vida enseñando la Lengua Española.

La maestra Nora Nivar, posee un 
postgrado en Comunicación Lingüís-
tica y Literatura, además tiene una am-
plia producción cientí� ca y ha recibi-
do numerosos reconocimientos por su 
trayectoria. Durante sus 30 años de la-
bor docente fue directora de la Escuela 
de Letras, vicedecana de la Facultad de 
Humanidades en dos ocasiones, y fue la 
primera mujer en ocupar la Vicerrecto-
ría de Extensión de la academia. 

NORA NIVAR 
DE FERNÁNDEZ 
Toda una vida dedicada 
a la enseñanza de la Lengua 
Española 

PROPUESTA

Entiende que el método de la lectura integradora debe ser aplicado en los 
estudiantes desde el mismo momento en que aprenden a leer y escribir, por-
que estima que ayudaría grandemente a mejorar la calidad de la enseñanza. 

Considera que la Universidad debe retomar su política de ayudar a los es-
tudiantes con la implantación de programas formativos complementarios, ya 
que la mayoría de los bachilleres que ingresan al centro de altos estudios lle-
gan con muchas lagunas.

“Esos cursos de nivelación ayudan a los estudiantes a manejarse mucho 
mejor con los contenidos que le enseñamos en la primera etapa de su entra-
da a la universidad”, acotó la laureada profesora.

Estima que los maestros deben procurar tener una buena formación en 
el área de conocimiento que enseña y recomendar a los estudiantes los li-
bros adecuados para su edad a los fi nes de que construyan el hábito de leer.

Como parte de su producción científi ca, la maestra Nivar de Fernández 
editó en el 2007 el libro “Método Lectura Integradora”: es coautora del libro 
“Lengua Española, Teoría y Evaluación” y también del libro “Lengua Espa-
ñola, Comprensión y Expresión”.
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16 La maestra Nora Nivar posee un postgrado 
en Comunicación Lingüística y Literatura, 
además tiene una amplia producción científi -
ca y ha recibido numerosos reconocimientos 
por su trayectoria. Durante sus 30 años de 

labor docente, fue directora de la Escuela de 
Letras, vicedecana de la Facultad de Huma-
nidades en dos ocasiones, y fue la primera 
mujer en ocupar la Vicerrectoría de Exten-
sión de la academia.
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“La Universidad debe retomar su política 
de ayudar a los estudiantes con la 
implementación de programas formativos 
complementarios, ya que la mayoría de 
los estudiantes ingresan con muchas 
lagunas”. NORA NIVAR DE FERNÁNDEZ


