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CIX SESIÓN ORDINARIA

La Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo, UASD, sirvió como escenario pa-
ra la CIX Sesión Ordinaria del Consejo 
Superior Universitario Centroamerica-
no, que reunió a rectores y representan-
tes estudiantiles de las universidades 
miembros de la Confederación Universi-
taria Centroamericana. La apertura estu-
vo a cargo del presidente del CSUCA y 
rector de la UASD, doctor Iván Grullón. 
En la asamblea se abordó la incidencia 
del cambio climático en la seguridad ali-
mentaria, entre otros temas. PÁG. 9
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GERMANIA BELLO, MAESTRA DE LETRAS

HAMILTON ROSARIO, ESTUDIANTE

ARELIS EVANGELISTA, ESTUDIANTE

En la universidad, la secretaría gene-
ral y los decanatos han sido ocupados 
por hombres, lo que no signifi ca que 
deban de retirarse, sino que deben 
darle espacio a la mujer para que esta 
también se desarrolle en los departa-
mentos de alta gerencia.

Ahora mismo hay una mujer en la vice 
presidencia de la República, las mu-
jeres han llegado lejos, y si no tienen 
más participación en el ámbito de la 
política es porque algunos partidos 
-dirigidos por hombres- limitan a las 
militantes femeninas a ciertos roles.

Hace falta ver más rostros femeninos 
en cargos administrativos, pero a pe-
sar de las trabas que tenemos para lo-
grar más protagonismo en las empre-
sas, somos nosotras las que debemos 
capacitarnos y aspirar, porque siem-
pre logramos lo que nos proponemos.

MADRE & DOMINICI

EDITORIAL

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS? 

EFEMÉRIDES | DEL 1 AL 15 DE MARZO

César Amado Martínez
Director

Oscar Vásquez
Sub-director

Roberto Tejada
Director Creativo

Yannerys Paulino
Coordinadora General

Wellington Melo
Jefe de Información

Perla Moreno
Coordinadora de Redes Sociales 

Carmen de la Cruz
Coordinadora de Agenda

Redactores:
Domingo Batista / Ángel Belisario  

Sarah Pérez / Rosa Lugo / Víctor Ramírez  
Nancy Arias/Carlos Beira 

Leandro Campos / Paola Cabrera
Nicauris García / Robert Asencio 

Odiseo Armando Palm
Jefe de diseño

Equipo de diseño : 
Edward Disla/Mariela Bello/Oscar 

Romero/Rosa Urbaez / Perla Heredia

Fotógrafos:
Juan Agramonte (supervisor)

Tony Matías/Janet Paulino/Isidro Montilla
Jonatan Aquino

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

Dr. Iván Grullón Fernández
RECTOR

Ciudad Universitaria | 809-221-5190

Ilu
st

ra
ci

ó
n:

 N
at

ha
lie

 R
o

d
rí

g
ue

z.

Con la celebración en la Repúbli-
ca Dominicana de la CIX Sesión Or-
dinaria del Consejo Superior Univer-
sitario de Centroamérica y el Cari-
be (CSUCA), que reunió a rectores 
y representantes estudiantiles de las 
universidades miembros de la Con-
federación Univer-sitaria Centroa-
mericana, concluyó la gestión del 
doctor Iván Grullón Fernández, rec-
tor de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD),  como pre-
sidente del organismo de coopera-
ción universitaria. A la misma asis-
tieron los rectores de 21 de las uni-
versidades que componen el con-
glomerado.

Durante el año de la presidencia 
del rector de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo, el CSUCA 
realizó importantes aportes en el ca-

mino de procurar una colaboración 
efectiva entre las universidades pú-
blicas de la región que lo componen.

Así,  se avanzaron importantes 
iniciativas de la organización con el 
propósito de incidir en las agendas 
políticas de los presidentes y jefes 
de Estado de la región en apoyo a 
la educación superior.

Se adelantó en el programa de 
movilidad académica que pretende 
lograr un número de 40,000 partici-
pantes en los próximos años, ejecu-
tándose 47 proyectos, con la partici-
pación de 17 universidades del CSU-
CA y un total de 190 participantes. 
También se creó y se aprobó el pro-
grama de movilidad académica co-
nocido como CA-8.

Igualmente, se avanzó fi rmemen-
te en este año en lo referente al es-

tablecimiento de un canal educati-
vo y cultural de televisión que bene-
fi cie a las academias participantes.

Sobresaliente es el trabajo sobre 
reducción de riesgos a desastres y 
cambio climático, así como el avan-
ce de los trabajos para la creación 
de una Escuela Regional de Políticas 
Públicas del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), con sede en 
Guatemala, que contará con el apoyo 
de apoyo de la República de Corea.

Para coronar el fi nal de su gestió-
como presidente del CSUCA, en la 
asamblea celebrada en Santo Domin-
go se aprobó la incorporación como 
miembro del CSUCA de la Universi-
dad Nacional de Ciencias Forestales 
(UNACIFOR), de Honduras.

En la presidencia del CSUCA, pode-
mos decir con orgullo: Misión Cumplida.

MISIÓN CUMPLIDA

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Una tarde calurosa de verano fuimos a vi-
sitar a una de mis tías del segundo matrimo-
nio de mi abuelo, razón por la cual hablamos 
de otra tía de la misma edad que yo tengo.

Cuando llegamos a la casa en cuestión, 
algo llamó poderosamente mi atención y me 
sorprendió sobremanera. Pedro, el esposo 
de mi tía, lucía su cabeza totalmente raspa-
da, brillosa, relucientemente limpia.  Se po-
día decir que no tenía ni un pelo, nunca an-
tes le había visto sin gorras.

Aquella cabeza estaba como el famoso 
percal de la canción. No podía dejar de mi-
rarla. En eso, después del saludo y todos los 
detalles de la bienvenida, pasamos al patio 
para departir en familia. Por coincidencia de 
la vida quedé sentado frente a frente al tío 
Pedro. No quieran saber lo inquieto que me 
encontraba contemplando aquella cabeza, 
hasta que no aguanté y le dije:

— Pedro, ¿está cómoda esa peladita, ver-
dad? Isaac, el hijo de mi tía, de unos 10 años, 
que no es hijo de Pedro, inmediatamente es-
cuchó mi comentario agregó:

— ¡Esa cabeza pelaita¡ Lo que esta bue-
na es para hacerle chapita.

— Mire Isaac, qué es lo que usted está 
opinando ahí, no le falté el respeto a su pa-
pá, sentenció una voz de mujer con acen-
tuada molestia. Ese muchacho nos dio mo-
tivos para reírnos cada vez que recordamos 
sus palabras sobre la cabeza del padrastro 
y su agilidad para responder con tanta pre-
cisión y creatividad.

… PARA HACERLE CHAPITA

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

2 de marzo 1977. Se dispone el traslado 
del Centro Universitario Regional del Este, 
CURE, de San Pedro de Macorís al Seibo.

9 de marzo 2005. Declaran el mes de mar-
zo como Mes de la Mujer Universitaria.

12 de marzo 1976. Creación de la Ofi cina 
de Planifi cación Universitaria, OPLAU, hoy 
Dirección General de Planifi cación y Desa-
rrollo Institucional, DIGEPLANDI.

14 de marzo 1772. Nacimiento de José 
Núñez de Cáceres rector 1815-1816.

14 de marzo 1966. Reconocimiento por el 
gobierno de las autoridades electas en la 
UASD.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

4 de marzo 1844. Se iza en La Vega, por 
primera vez, la Bandera Dominicana.

8 de marzo. Conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer.

9 de marzo 1817. Celebración del Nacimien-
to del Patricio Francisco del Rosario Sán-
chez Del Rosario.

11 de marzo. Día del Bombero.

13 de marzo 1844. Batalla Fuente de Rodeo.

13 de marzo 1926. Nacimiento de Minerva 
Mirabal Reyes.

15 de marzo. Día del Impresor.

Contribución Archivo Central de la UASD

¿Cuáles son las conquistas que aún tiene pendiente la mujer?

COMPARTIR EL PENSAMIENTO

Se invita a los universitarios y univer-
sitarias a enviar sus aportes para este 
espacio. La publicación de los mismos 
quedará a opción del equipo directivo 
de El Universitario. Remitir a 
comunicaciones@uasd.edu.do 
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El doctor Helvin Muse, director del Instituto de Estudio de 
las Enfermedades Zoonóticas de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, dijo que se realizan investigaciones 
sobre  aspectos estrictamente científi cos y académicos 
de las principales enfermedades provocadas por bacte-
rias y virus que afectan a las aves de corral. Sobre esa ba-
se, considera que el consumo de la carne de pollo es mucho 
más saludable que la de otras aves similares.

Domingo Batista

Desde tiempos inmemorables, los po-
llos y gallinas han jugado un papel desta-
cado en la alimentación de la población 
mundial. Así, los dominicanos no han es-
tado al margen de esa tradición del diario 
quehacer comestible.

Inclusive, en la República Dominica-
na, durante los últimos años de la década 
de los 70s, hubo quienes vivían de la ex-
plotación comercial de otros animales y 
desarrollaron toda una campaña adversa 
al inofensivo pollo.

En esa  negativa propaganda, sus propi-
ciadores lanzaron grandes insultos a � n de 
que los dominicanos temieran a la ingesta 
del venerado “pío pío” en la mesa criolla.

Muchos medios de comunicación eran 
cajas de resonancia de la publicidad noci-
va contra el pollo.

Algunos, utilizando columnas de co-
mentarios anónimos, hasta llegaron a edi-
torializar sobre los temas  salidos de las es-
feras relacionadas con los grandes comer-
cializadores de las carnes de vaca, cerdo y 
chivo, entre otros.

Una buena cantidad de los quisque-
yanos no olvida los conceptos emitidos 
por un legislador santiaguero, quien lle-
gó a decir que el pollo provocaba la acti-
vación de una hormona relacionada con 
la homosexualidad.

Asimismo, otras personas vinculadas 
a esa campaña echaban la culpa al pollo 
de que –supuestamente- las niñas de esos 

tiempos tuvieran una precoz madurez y 
que las glándulas mamarias les aparecie-
ran tempranamente.

Actualmente, hay –por lo bajo- una 
campaña solapada para denigrar al pollo 
con el � n de aminorar su gran inciden-
cia en la dieta diaria de los dominicanos.

Por esa situación, los periodistas de 
EL UNIVERSITARIO trajeron a cola-
ción esos temas y visitaron al doctor Hel-
vin Muse, director del Instituto de Estu-
dios de Enfermedades Zoonóticas de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas y Ve-
terinarias de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD).

Abordado al respecto, el facultativo en 
veterinaria proclamó que la carne de pollo 
es la más sana para el consumo humano.

Dijo que la mansa ave de corral tiene 
todas las propiedades vitamínicas para ali-
mentar, sin ninguna contra-indicación, a 
las personas que necesitan de su ingesta.

El experto en las áreas relacionadas 
con los pollos y las gallinas entiende que 
el país tiene en esas aves a su mejor alia-
do a la hora de sentarse a una mesa con la 
intención de comer sanamente.

Signi� có que sobre el pollo y los hue-
vos de las gallinas existen muchos mitos 
ofensivos.

Recordó que, en tiempos pasados, los 
comerciantes de otros productos cárni-
cos veían a los miembros de las galliná-
ceas como sus indiscutibles rivales, por 
lo que propagaban acusaciones en  con-
tra para matar su popularidad.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3
El maestro  Helvin Muse califi có como falsa la 
propaganda de que los pollos crecen con de-
terminadas hormonas. Signifi có que para tener 
un buen crecimiento, los pollos solo necesi-
tan de un ambiente limpio, seco y caliente de 

cualquier granja o espacio habilitado para su 
crianza. Por esa situación, recomendó mante-
ner la alimentación con pollos como el mejor 
medio del buen comer, precisando que es 
una de las carnes más saludables.
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MAESTRO MUSE  

Rompe mitos 
sobre pollos

PIDE ELIMINAR PELEAS DE GALLOS

Por otro lado, el facultativo uasdiano estimó necesario que las autorida-
des dominicanas tomen medidas para eliminar las peleas de gallos.

Califi có de lamentable que –en pleno Siglo XXI- todavía en el país estén 
legalizadas las galleras en donde se echan a pelear los gallos.

Exhortó a los organismos estatales para que tomen las previsiones nece-
sarias a fi n de prohibir las lidias de gallos.

En todo el sentido de la palabra, Muse entiende que la proliferación de ga-
lleras es de mala incidencia para la población y provoca la muerte sangrietna 
de esos animales.



ACADEMIA
4 Con el propósito de obtener una plaza para 

realizar la especialidad en el área de su interés,  
tres mil 765 médicos y 36 odontólogos toma-
ron el Examen Nacional Único para Aspirantes 

a Residencias Médicas,  que fue coordinado por 
la Ofi cina de Residencias Médicas de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo. Para esta 
ocasión habían unas mil 100 plazas disponibles.
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El Examen Nacional Único es 
una prueba que se imparte 
con el propósito de evaluar las 
condiciones de los aspirantes 
a ocupar una de las plazas dis-
ponibles, para que los médicos 
puedan realizar su especiali-
dad en el área de su interés.

Con la asistencia de representantes de 
distintas instituciones de educación supe-
rior, del Ministerio de Salud Pública, del 
Colegio Médico Dominicano e invitados 
especiales, la Facultad de Ciencias de  la 
Salud (FCS) de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) impartió el 
Examen Nacional Único para Aspirantes 
a Residencias Médicas, en su versión 2017.

En el evento fueron evaluados 3 mil 801 
aspirantes (36 son odontólogos y 3 mil 765 
médicos)  quienes buscan obtener una plaza 
para cursar una  especialidad en sus áreas.

La apertura de la actividad se desarro-
lló en el Paraninfo de la  FCS, donde el 
doctor Wilson Mejía, decano de esa de-
pendencia académica, felicitó a los res-
ponsables de organizar el  examen,cuyo 
equipo estuvo encabezado por  el doctor 
José Cueva, coordinador de la O� cina de 
Residencias Médicas.

Mejía resaltó los criterios de profesio-
nalidad con que fue elaborada la prueba, 
la cual, al igual que el pasado año, se hizo 
con la asesoría de expertos en evaluación 
de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción (FCE) de la UASD.

Las explicaciones técnicas sobre los 
criterios tomados en cuenta para la con-
fección del examen, así como las orien-
taciones a los docentes que sirvieron co-
mo jurados en la impartición del mis-
mo, estuvieron a cargo del doctor Cue-
va, quien  señaló que para la aproba-
ción de dicha prueba los participantes 
deben obtener una cali� cación  mínima 
de  65 puntos. 

Los aspirantes optarán por una de las 
mil 100 plazas que ofrece el Ministerio 
de Salud Pública para realizar especiali-
dades en  ginecología y obstetricia, pedia-
tría, cirugía general, nefrología, neurolo-
gía, neurocirugía, o� almología, imageno-
logía, otorrinolaringología, anestesiolo-
gía, traumatología y ortopedia,  emergen-
ciología, cirugía buco máxilo facial, me-
dicina familiar, entre otras. 

La mesa de honor del acto protocolar 
estuvo encabezada por los académicos Jor-
ge Asjana, Rafael Nino Feliz y Francisco 
Vegazo, vicerrectores Docente, de Exten-
sión, y de Investigación y Postgrado de la 
UASD,respectivamente; así como la docto-
ra Rosel Fernández, vicedecana de la FCS, 
junto a  directores de Escuelas de esa unidad. 

También estuvieron la doctora  Caro-
lina de la Cruz, encargada de Residencias 
Médicas del Ministerio de Salud Públi-
ca; Danilo Ricourt Coronado, decano 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Tecnológica de Santiago 
(UTESA), Rafael Cisnero, en represen-
tación de la Federación de Asociaciones 
de Profesores de la UASD, junto a otras 
autoridades de la facultad.

Imparten Examen 
Nacional Único

Estudiantes que participaron en el Examen Nacional Único para Aspirantes a Residen-
cias Médicas, en su versión 2017, para optar por una de las mil 100 plazas disponibles.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) depositó una ofrenda 
� oral en el busto del prócer Francisco del 
Rosario Sánchez, ubicado en el campus 
universitario, al conmemorarse este 9 de 
marzo el bicentenario de su nacimiento.

El vicerrector de Extensión, maestro 
Rafael Nino Feliz, al encabezar el acto 
en representación del rector, doctor Iván 
Grullón Fernández, expresó  que  con es-
ta acción se honra la memoria del patricio 
Sánchez y a su vez se rinde honor a mu-
chos otros que lucharon por nuestra na-
ción, como Ramón Matías Mella y Juan 
Pablo Duarte, así como Gregorio Lupe-
rón, entre otros que deben ser el ejemplo 
para cada ciudadano dominicano.

El maestro Feliz dijo que la UASD es el 
único espacio en el país donde cualquier 
persona puede hablar sin limitaciones de 
justicia social y derechos humanos, por lo 
que la casa de altos estudios siempre ha 
cumplido con el compromiso que tiene 
ante la sociedad. 

En la actividad estuvieron presentes, 
además, los vicerrectores Docente, doc-
tor Jorge Asjana David y de Investigación 
y Postgrado, maestro Francisco Vegazo, 
así como los decanos de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas, maestro Antonio Medi-
na; de Ciencias Económicas y Sociales, 
maestro Ramón Desangles Flores, y de 
Ingeniería y Arquitectura, ingeniero Jo-
sé Joaquín Reyes Acevedo, entre otros.

El patricio Francisco del Rosario Sán-
chez Del Rosario se elevó como el que 
más en el compromiso patrio desde La 
Trinitaria, y en ausencia de Duarte lle-
vó las riendas del movimiento indepen-
dentista hasta la noche del 27 de febrero.

Vivió los azares de nuestros patricios 
y cuando se intentó menoscabar nues-
tra soberanía, ingreso subrepticiamente 
al país, viniendo desde Haití. Fue hecho 
preso en El Cercado y fusilado en el ce-
menterio de San Juan de la Maguana, el 4 
de julio de 1861, a los 44 años de edad.

UASD depósita ofrenda en honor 
a Francisco Sánchez Del Rosario

EN EL BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO

Autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo depositan una ofrenda 
fl oral en el busto del patricio Francisco Sánchez Del Rosario, a propósito de la cele-
bración, el 9 de marzo,  del bicentenario de su natalicio. 



ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
El vicerrector de Investigación y Postgrado, maestro Fran-
cisco Vegazo Ramírez, anunció que la universidad inició un 
proceso de reordenamiento institucional. 

El maestro Príamo Antonio Rivas Batista, director 
del Centro de la UASD en Barahona, puso de relie-
ve los aportes económicos y sociales que hace el 
centro a la región con la formación de cientos de 
profesionales en distintas áreas del saber. 
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En investidura celebrada en el centro 
de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), en Barahona, la aca-
demia entregó  a la sociedad 590 nuevos 
profesionales de grado y 47 de postgrado.

El acto de investidura fue encabezado 
por el vicerrector de Investigación y Post-
grado, maestro Francisco Vegazo Ramí-
rez, en representación del rector, doctor 
Iván Grullón Fernández.

El maestro Vegazo aprovechó la oca-
sión para anunciar que la academia esta-
tal puso en marcha un proceso de reor-
denamiento institucional que contribui-
rá con la modernización, la transparencia 
y la e� ciencia de la UASD en lo relativo a 
sus funciones docentes y administrativas.

En la investidura de grado número 42 
y la cuarta de postgrado de la unidad aca-
démica localizada en Barahona, el funcio-
nario universitario a� rmó que este proce-
so es conveniente y necesario.

El vicerrector, saludó a los graduan-
dos y graduandas, tanto de grado como 
de postgrado, e hizo énfasis en que la Pri-
mada de América tiene que seguir sien-
do un modelo  en todos los órdenes y “se-
guir siendo un referente de buenas prác-
ticas, ejemplo de decoro y de dignidad”.

Recordó que el centro de la UASD en 
Barahona fue la primera extensión uni-
versitaria fundada por la academia esta-
tal fuera de su sede central, hace 47 años.

Las palabras de bienvenida estuvie-
ron a cargo del director del centro, maes-
tro Príamo Antonio Rivas Batista, quien 
destacó las importantes contribuciones 
a la economía local, regional y nacional 
que hace el centro,  con la formación de 
9 mil 909 profesionales que han egresa-
do del mismo.

Rivas Batista dijo que la academia ha 
servido para que miles de hombres y mu-
jeres, particularmente los menos pudien-
tes, se hagan de una profesión, que ha 
cambiado su estatus y el de sus familias.

La egresada del nivel de grado con 
mayor índice académico fue Dewis Eli-

sabeth Urbáez López, con una puntua-
ción de 92.4 (Magna Cum Laude), licen-
ciada en Educación, mención Biología y 
Química, quien habló en nombre de sus 
compañeros. En el caso del postgrado, 
el honor correspondió a Karin Fabricia 
Galarza Leger.

Urbáez López agradeció en nombre 
de sus compañeros  la formación que le 
facilitó la UASD, e invitó a los  graduan-
dos a no parar ni a conformarse solo con 
el título de grado que hoy alcanzan y los 
instó a seguir preparándose para poder 
insertarse en el mercado laboral, el cual 
es cada vez más exigente y competitivo.

De su lado, Galarza Leger, al dirigirse 
a los presentes, deploró el bajo presupues-
to que el gobierno le asigna a la UASD, 
al tiempo que llamó a estar atentos ante 
las amenazas de privatización, ya que la 
Academia debe permanecer abierta para 
el pueblo  y mantener su carácter público.

Estuvieron presentes en la ceremonia, 
además,  el vicerrector de Extensión,maestro 
Rafael Nino Feliz; los decanos de las fa-
cultades de Ciencias Económicas y Socia-
les, maestro  Ramón Desangles Flores; y 
de Ciencias de la Educación, la  maestra 
Ana Dolores Contreras; el gobernador 
Pedro Peña Rubio; el vicerrector de De-
sarrollo de UCATEBA, Henry Fernán-
dez, entre otras destacadas personalidades.

Graduandos   
De los 590 nuevos profesionales en el 

nivel de grado, 77 alcanzaron lauros aca-
démicos, de los cuales corresponden a 
la facultad de Ciencias de la Educación, 
372; a Ciencias Económicas y Sociales, 
72; a Ciencias Jurídicas y Políticas, 60; a 
Ciencias de la Salud, 53; a Humanidades, 
27; a Ciencias Agronómicas y Veterina-
rias 5;  y uno a Ingeniería y Arquitectura.

En tanto que,  de los 47 de postgrado, 
corresponden a las maestrías profesiona-
lizantes 12 en Enseñanza Superior, 18 a 
la de Derecho Civil y 17 a la especialidad 
en Atención en Salud.

Invisten 590 nuevos profesionales 
de grado y 47 de postgrado 

EN CENTRO DE UASD-BARAHONA

El vicerrector de Investigación y Postgrado de la UASD, maestro Francisco Vegazo 
Ramírez entrega el título a la graduanda de mayor índice, de la licenciatura en Edu-
cación, mención Biología y Química, Dewis Elisabeth Urbáez López.

El doctor Milton Ray Gueva-
ra, presidente del Tribunal Cons-
titucional, dictó la conferencia  
“Duarte y la Independencia Na-
cional”, en el centro de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Do-
mingo en Mao, como parte de 
las conmemoraciones del mes 
de la Patria.

El evento fue auspiciado por la 
Procuraduría Fiscal de Valverde, 
la UASD Centro Mao y la Uni-
versidad UTESA, Recinto Mao.

Las palabras de bienvenida es-
tuvieron a cargo del maestro Juan 
Antonio Taveras Peralta, director 
de la UASD -Centro Mao, quien 
agradeció la asistencia y el apoyo 
de todas las personas que auna-

ron esfuerzos para lograr el desa-
rrollo de tan importante evento

Durante la disertación, el ma-
gistrado Ray Guevara exhortó  a 
la unidad nacional y a seguir ca-
minando sobre las huellas del pa-
tricio Juan Pablo Duarte.  Mani-
festó, además, que “es necesario 
que los ciudadanos vivan según 
los valores cívicos encarnados y 
defendidos por los  fundadores  
de la nacionalidad, como son el 
orgullo de ser dominicano y su 
lucha por mantener la indepen-
dencia nacional, aunque cues-
te la vida”.

Al � nalizar el  acto, los repre-
sentantes de las instituciones par-
ticipantes en el evento hicieron 

entrega de una placa de recono-
cimiento al destacado jurista por 
sus aportes a la vida democráti-
ca del país, a las ciencias jurídi-
cas y por su interés en dar a cono-

cer los principios constituciona-
les en toda la geografía nacional.

En el acto participaron el pro-
curador Fiscal de la provincia Val-
verde, Ramón Antonio Núñez y 

el director del Recinto de la UTE-
SA en Valverde, maestro Cándi-
do Almánzar.

 Además de los auspiciadores 
de la conferencia, conformaron 
la mesa de honor el gobernador 
provincial, José Valdez;  el Alcal-
de de Mao, doctor Odalis Rodrí-
guez; y Enriquillo Núñez, Canci-
ller de la Diócesis de  Mao-Mon-
tecristi. Como parte del público 
presente  se distinguió la maestra 
Flavia Milagros Disla Pérez, sub-
directora del Centro;el General 
José María Frías Rodríguez, Co-
mandante de la cuarta  Brigada 
del Ejército de la República Do-
minicana, así como otras distin-
guidas personalidades. 

Presidente del Tribunal Constitucional dicta conferencia en Mao

El magistrado Milton Ray Guevara junto a autoridades académicas 
y provinciales, previo a la conferencia magistral. 
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FACULTADES
La designación del destacado docente fue propuesta 
por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanida-
des y refrendado por el Consejo Universitario. 

Nicanor Ursua Lezaun es un reconocido maes-
tro de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de la UPV-EHU. Ha escrito diversos 
libros y participado en múltiples congresos y 
jornadas de carácter científi co. 
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Ursua Lezaun es designado Profesor Honorario
El docente fue reconocido en 
vista de los lazos académicos 
de la Primada de América con 
la Universidad del País Vas-
co, y por sus aportes al de-
sarrollo de los programas de 
postgrado que desarrollan en 
conjunto.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) invistió al doctor Ni-
canor Ursua Lezaun como  Profesor Ho-
norario de la Facultad de Humanidades 
(FH), por su valiosa contribución en fa-
vor de la capacitación en el nivel de post-
grado del personal docente de la Prima-
da de América.

El título le fue entregado al recipien-
dario durante un acto solemne celebrado 
en el Auditorio Manuel del Cabral, en la 
Biblioteca Pedro Mir de la academia esta-
tal, el cual estuvo presidido por el rector, 
doctor Iván  Grullón Fernández junto a 
los miembros del Consejo Universitario.

El reconocimiento a Ursua Lezaun fue  
propuesto por el Consejo Directivo de la 

FH y refrendado por el más alto organis-
mo de dirección de la Primera Universi-
dad del Nuevo Mundo mediante la reso-
lución 2016-026.

Grullón Fernández destacó los inva-
luables servicios prestados por el home-
najeado para la puesta en marcha del Más-
ter en Filosofía en un Mundo Global, re-
quisito para el doctorado “La Globaliza-
ción a Examen: Retos y Respuestas Inter-
disciplinarias”, impartido por la Universi-
dad del País Vasco en la UASD.

Al pronunciar el discurso central del 
evento, el rector explicó que ese  docto-
rado es una propuesta de la Escuela de Fi-
losofía de la FH,  en cuyo  funcionamien-
to y desarrollo ha tenido una notoria pre-
sencia el doctor Ursua Lezaun.

El maestro Ramón Rodríguez, decano 
de la FH,  leyó la semblanza del reconoci-
do académico, nacido en Etayo en 1948, 
residente en  Donostia y quien realizó sus 
estudios de Cuarto Nivel en la Universi-
dad Complutense de Madrid y en la Uni-
versidad de Munich. 

Ursua Lezaun es catedrático en la Fa-
cultad de Filosofía y Ciencias de la Edu-

cación de la UPV-EHU, ha escrito va-
rios libros y numerosos artículos. Es un 
participante activo en múltiples congre-
sos y jornadas de carácter cientí� co y es 
miembro del Consejo Editor de las revis-
tas � eoria, Zientziartekoa y Uroboros.

Durante la ceremonia de investidura,  
el doctor Ursua Lezaun recibió de ma-
nos del rector Grullón Fernández el títu-
lo mediante el cual la Primada de Améri 

ca le invistió como Profesor Honorario,  
lo cual agradeció y tuvo a bien dedicar a 
sus progenitores.

“Me siento sumamente orgulloso de 
haber recibido este reconocimiento co-
mo Profesor Honorario de la Primera 
Universidad del Nuevo Mundo”, expre-
só emocionado, y luego de dar las gracias,  
� rmó el Libro de Visitantes Distinguidos 
de la UASD. 

El doctor Iván Grullón Fernández entrega a Nicanor Ursua Lezaun el título de Profesor 
Honorario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le acompañan el secre-
tario general, Héctor Luis Martínez y el decano de Humanidades, Ramón Rodríguez. 

UASD reconoce catedrático Universidad de León, España
El acto de reconocimiento al 
destacado docente se llevó a 
cabo en el Salón del Consejo 
Universitario, en el Edifi cio Ad-
ministrativo de la academia. 

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), reconoció al reco-
nocido académico de la Universidad de 
León, España,  Fernando González An-
drés,  ingeniero agrónomo y doctor en 
Recursos Fitogenéticos.

El acto estuvo encabezado por el rec-
tor Iván Grullón Fernández, quien  al 
pronunciar el discurso central en el sa-
lón del Consejo Universitario,  destacó 
los aportes realizados por el homenajea-
do en favor de la UASD, a través de su Fa-
cultad de Ciencias Agronómicas y Vete-
rinarias, FCAV.

Dijo que “al acordar el otorgamiento de 
este homenaje al doctor Fernando Gon-
zález Andrés, los organismos universita-
rios realizaron una justa evaluación del 
apoyo que este cientí� co le ha brindado 
a nuestra academia en los últimos años”.

Re� rió que el trabajo realizado por 

el académico español en la Primada de 
América  ha sido orientado a las áreas de 
investigación, capacitación y tutorías de 
profesores e investigaciones de la Facul-
tad de Ciencias Agronómicas y Veterina-
rias (FCAV).

“Felicito al decano de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas  y Veterinarias, 
doctor Modesto Reyes Valentín, lo mis-
mo que a su equipo de trabajo, porque 
han sabido aprovechar las experiencias y 
sabiduría de este gran maestro español y 

porque tomaron la iniciativa de extender-
le este importante reconocimiento”, ma-
nifestó el funcionario.

De su lado, González Andrés agrade-
ció a las autoridades de la academia, así co-
mo también a todos los que con� aron en 
su capacidad para llevar a cabo los traba-
jos de asesoría y formación en la UASD.

Manifestó sentirse satisfecho por la la-
bor realizada ya que, dijo, se puede decir 
que han podido poner la Biotecnología al 
servicio no solo de la academia, sino tam-

bién en favor del agricultor dominicano
Por último, agradeció a la Agencia Es-

pañola de Cooperación y al Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnolo-
gía (MESCYT) porque, a través de sus 
aportes económicos, la UASD ha podido 
cumplir con su objetivo de formar recur-
sos humanos a nivel de doctorado, ade-
más de la formación de jóvenes técnicos 
en el área de la Agronomía.

La hoja técnica del reconocido fue leí-
da por el decano de la FCAV,  doctor Mo-
desto Reyes, quien además agradeció al 
doctor González por sus esfuerzos en fa-
vor de que al día de hoy la facultad pue-
da contar en su plantilla profesoral con 
tres nuevos doctores.

El pergamino de reconocimiento fue leí-
do por el Secretario General de la UASD,  
maestro Héctor Luis Martínez.

Estuvieron presentes en la actividad, 
además,  el vicerrector Docente, doctor  
Jorge Asjana David; y los decanos de las 
facultades de Ciencias, Ciencias Econó-
micas y Sociales y Ciencias Jurídicas y Po-
líticas, maestros Alejandro Ozuna, Ramón 
Desangles Flores y Antonio Medina Cal-
caño, respectivamente.

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, entrega el pergamino de reco-
nocimiento a Fernando González Andrés, profesor titular de la Universidad de León.

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
La Primada de América, en su propósito de consolidar 
las relaciones con instituciones locales e internacionales, 
continuó reforzando los procesos de intercambio. 
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RECTOR RECIBE VISITA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA
El rector de la Universidad Autónoma  de Santo Domingo (UASD), doctor Iván Gru-
llón  Fernández, recibióla visita del ministro de Economía, Planifi cación y Desarrollo, 
licenciado Isidoro Santana, con el propósito de defi nir las estrategias a seguir  para 
dar seguimiento a un acuerdo suscrito por ambas instituciones y que involucra a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales(FCES). En el encuentro,Santana dijo es-
tar satisfecho de pactar con la Primada de América y consideró que este convenio 
traerá muchos benefi cios a la academia y al país.

UASD Y SIPEN FIRMAN CONVENIO 
La Universidad Autónoma de Santo Domingo(UASD) y la Superintendencia de Pen-
siones (SIPEN) suscribieron un acuerdo interinstitucional para establecer las bases 
de una colaboración recíproca a fi n de realizar  actividades académicas que conlle-
ven programas de formación, investigación, extensión de servicios y pasantías para 
estudiantes de término de esta institución educativa. El convenio fue rubricado por 
el rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández  y el  Superintendente de Pen-
siones, Ramón E. Contreras Genao.

CERTIFICAN INTERNOS DE CÁRCEL MODELO

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Dirección General de Pro-
gramas Especiales de la Presidencia reconocieron a 225 internos del Nuevo Modelo 
Penitenciario Dominicano, de 22 centros de corrección,  que se alfabetizaron a través 
del Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo.El acto celebrado en el auditorio Manuel 
del Cabral de la biblioteca Pedro Mir, estuvo encabezado por el rector, doctor IvánGru-
llonFernández y el licenciado Domingo Contreras, de la Presidencia de la República.
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Grullón Fernández recibe simbólicamente, de manos del presidente del Consejo Di-
rectivo del INDOTEL,  los equipos donados.

Autoridades reciben 1,000
computadoras del INDOTEL

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD, recibió unasegunda 
partida de mil computadoras, donadas 
por el Gobierno Dominicano a través del  
Instituto Dominicano de las Telecomu-
nicaciones, INDOTEL, en el marco del 
acuerdo suscrito entre ambas institucio-
nes para contribuir a mejorar el desempe-
ño de las actividades docentes y de inves-
tigación de la Academia.

El rector de la UASD, doctor Iván Gru-
llón Fernández recibió los equipos y rubri-
có el documento de donación, mientras 
que la � rma en nombre del INDOTEL 
estuvo a cargo del presidente del Conse-
jo Directivo de ese organismo, licencia-
do José Del Castillo Saviñón, en un acto 
que se llevó a cabo en el salón del Conse-
jo Universitario, con la presencia de fun-
cionarios de ambas instituciones.

Al pronunciar sus palabras, Grullón 
Fernández dijo que con la entrega de mil 
computadoras adicionales a las ya entre-
gadas por parte del gobierno y del INDO-
TELse ha producido  una profunda ale-
gría y satisfacción en toda la familia uni-
versitaria, profesores, estudiantes y em-
pleados administrativos.

Destacó que “la donación es un pro-

ducto concreto del proceso de diálogo 
sostenido con el gobierno” y agradeció 
al ministro de la Presidencia, licencia-
do Gustavo Montalvo, y a la ministra de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnolo-
gía (MESCYT),  licenciada Alejandrina 
Germán, por el apoyo constante al desa-
rrollo de la Universidad.

Mientras, el licenciado José Del Casti-
llo Saviñón anunció que por disposición 
del presidente de la República, el INDO-
TEL se propone instalar la Red Wi-Fi en 
diversos puntos de la sede central de la aca-
demia, así como en los 18 centros universi-
tarios del interior del país,  para que los es-
tudiantes puedan tener acceso a laInternet. 

Argumentó que para el organismo que 
preside es un placer hacer la entrega de las 
mil computadoras,las cuales están valo-
radas en más de 25 millones de pesos, ya 
que con ello contribuyen  al avance de la 
iniciativa República Digital, que impul-
sa el gobierno dominicano.

Expresó que a medida que el gobierno 
central cristaliza este tipo de donaciones, 
va construyendo el camino para que sur-
jan más jóvenes con mejor preparación, 
ayudados por  las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC). 



ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
La Primada de América, en su propósito de consolidar 
las relaciones con instituciones locales e internacionales, 
continuó reforzando los procesos de intercambio. 

Primera quincena de marzo 2017  EL UNIVERSITARIO 7

RECTOR RECIBE VISITA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA
El rector de la Universidad Autónoma  de Santo Domingo (UASD), doctor Iván Gru-
llón  Fernández, recibióla visita del ministro de Economía, Planifi cación y Desarrollo, 
licenciado Isidoro Santana, con el propósito de defi nir las estrategias a seguir  para 
dar seguimiento a un acuerdo suscrito por ambas instituciones y que involucra a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales(FCES). En el encuentro,Santana dijo es-
tar satisfecho de pactar con la Primada de América y consideró que este convenio 
traerá muchos benefi cios a la academia y al país.

UASD Y SIPEN FIRMAN CONVENIO 
La Universidad Autónoma de Santo Domingo(UASD) y la Superintendencia de Pen-
siones (SIPEN) suscribieron un acuerdo interinstitucional para establecer las bases 
de una colaboración recíproca a fi n de realizar  actividades académicas que conlle-
ven programas de formación, investigación, extensión de servicios y pasantías para 
estudiantes de término de esta institución educativa. El convenio fue rubricado por 
el rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández  y el  Superintendente de Pen-
siones, Ramón E. Contreras Genao.

CERTIFICAN INTERNOS DE CÁRCEL MODELO

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Dirección General de Pro-
gramas Especiales de la Presidencia reconocieron a 225 internos del Nuevo Modelo 
Penitenciario Dominicano, de 22 centros de corrección,  que se alfabetizaron a través 
del Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo.El acto celebrado en el auditorio Manuel 
del Cabral de la biblioteca Pedro Mir, estuvo encabezado por el rector, doctor IvánGru-
llonFernández y el licenciado Domingo Contreras, de la Presidencia de la República.

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.

Grullón Fernández recibe simbólicamente, de manos del presidente del Consejo Di-
rectivo del INDOTEL,  los equipos donados.

Autoridades reciben 1,000
computadoras del INDOTEL

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD, recibió unasegunda 
partida de mil computadoras, donadas 
por el Gobierno Dominicano a través del  
Instituto Dominicano de las Telecomu-
nicaciones, INDOTEL, en el marco del 
acuerdo suscrito entre ambas institucio-
nes para contribuir a mejorar el desempe-
ño de las actividades docentes y de inves-
tigación de la Academia.

El rector de la UASD, doctor Iván Gru-
llón Fernández recibió los equipos y rubri-
có el documento de donación, mientras 
que la � rma en nombre del INDOTEL 
estuvo a cargo del presidente del Conse-
jo Directivo de ese organismo, licencia-
do José Del Castillo Saviñón, en un acto 
que se llevó a cabo en el salón del Conse-
jo Universitario, con la presencia de fun-
cionarios de ambas instituciones.

Al pronunciar sus palabras, Grullón 
Fernández dijo que con la entrega de mil 
computadoras adicionales a las ya entre-
gadas por parte del gobierno y del INDO-
TELse ha producido  una profunda ale-
gría y satisfacción en toda la familia uni-
versitaria, profesores, estudiantes y em-
pleados administrativos.

Destacó que “la donación es un pro-

ducto concreto del proceso de diálogo 
sostenido con el gobierno” y agradeció 
al ministro de la Presidencia, licencia-
do Gustavo Montalvo, y a la ministra de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnolo-
gía (MESCYT),  licenciada Alejandrina 
Germán, por el apoyo constante al desa-
rrollo de la Universidad.

Mientras, el licenciado José Del Casti-
llo Saviñón anunció que por disposición 
del presidente de la República, el INDO-
TEL se propone instalar la Red Wi-Fi en 
diversos puntos de la sede central de la aca-
demia, así como en los 18 centros universi-
tarios del interior del país,  para que los es-
tudiantes puedan tener acceso a laInternet. 

Argumentó que para el organismo que 
preside es un placer hacer la entrega de las 
mil computadoras,las cuales están valo-
radas en más de 25 millones de pesos, ya 
que con ello contribuyen  al avance de la 
iniciativa República Digital, que impul-
sa el gobierno dominicano.

Expresó que a medida que el gobierno 
central cristaliza este tipo de donaciones, 
va construyendo el camino para que sur-
jan más jóvenes con mejor preparación, 
ayudados por  las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC). 



8 EL UNIVERSITARIO Primera quincena de marzo 2017

MADRES -ESTUDIANTES VALORAN
SERVICIOS DE ESTANCIA INFANTIL

Madres estudiantes de 
la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo 
(UASD) ponderaron los 
servicios que presta la 
Estancia Infantil de la 
academia para el cuida-
do de sus hijos.

Stephanie Breton  y Anné 
De La Cruz

Entrevistadas para los lectores 
de EL UNIVERSITARIO, las 
consultadas coincidieron en pre-
cisar que ese lugar llena un espa-
cio importante para su tranquili-
dad. Aseguran  que sus vástagos tie-
nen en donde recibir las debidas 
atenciones como infantes, mien-
tras ellas asisten a sus respectivos 
compromisos docentes.

La primera en ser cuestionada 
sobre el tema fue la bachiller Gise-
la Matos, de 29 años de edad, per-
teneciente a la carrera de Contabi-
lidad, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales (FCES). Ella 
es una de las madres-estudiantes 
que utiliza, cuatro días a la sema-
na, los servicios de la Estancia In-
fantil que funciona en la UASD. 

Matos  a� rma que ya no tiene 
inconvenientes al dedicarse a sus 
quehaceres estudiantiles porque  
confía en la forma como tratan en 
la estancia a su hijo de 11 meses 
de edad. Sostiene que ha  encon-
trado en ese recinto  uasdiano el 
lugar apropiado para que su hijo 

reciba las atenciones necesarias 
en el tiempo en que ella re-

cibe docencia para alcan-
zar un título profesional. 
Cataloga como excelen-

tes los servicios que se prestan en 
ese centro infantil y dijo estar muy 
agradecida por el trato y el amor 
que muestran quienes se encuen-
tran a cargo de esa unidad.

Otra de las madres que recibe 
los servicios del Jardín Infantil es 
Yuniris Almonte, de 23 años, es-
tudiante de Economía y madre de 
un niño de un año y medio. Al-
monte lleva dos semestres utili-
zando los servicios de la estancia. 
Para ella esa unidad es indispensa-
ble para poder seguir estudiando, 
ya que no tiene quien cuide su hi-
jo mientras estudia. Se siente satis-
fecha por los servicios que su hijo 
recibe en la estancia.

Katherine Brea es también una 
joven madre estudiante que hace 
un año y siete meses deja a su más 
preciado tesoro, su hijo Fernando,  
a cargo del personal de la estancia. 
“Al principio el proceso de adap-
tación fue un poco tedioso, pero 
ya él adora quedarse con sus tías 
de la estancia” indicó Brea.

Antes de utilizar la estancia, 
Brea, estudiante de la carrera de 
Medicina, solo tomaba materias 
en horas de la noche, porque era 
a partir de las 6 de la tarde cuando 
su madre salía del trabajo y podía 
cuidar al niño, lo que para ella re-
sultó un poco traumático, ya que 
tuvo que retirar ese semestre. 

También Alexanna Montero 
Morillo dice haber encontrado un 
gran soporte en los servicios que 
ofrece la Estancia,  “Yo siento una 
gran tranquilidad cuando dejo a mi 
hijo en la estancia, ya que me per-
mite asistir a clases y cuando ten-
go horas libres puedo estar con él 
y alimentarlo si aún no ha comi-
do”. Montero, quien actualmente 
cursa seis materias de la carrera de 
Educación, mención Orientación 
Académica, recalcó que si no exis-
tiera la estancia sus estudios supe-
riores estarían estancados.

Otra de las madres que lleva sus 
hijos a la estancia es Yirandi Pe-
ña, de 26 años de edad, estudian-
te de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. “Gracias a la estancia, 
puedo estudiar y estoy tranquila 
porque mi niño, de tres años, está 
bajo un buen cuidado”, manifestó 
Peña, quien es la mamá  de un ni-
ño de 3 años. 

Alegó  que es un poco difícil ser 
madre y estudiante, pero que  nada 
es imposible y hay que echar ha-
cia adelante  para darle un futu-
ro mejor a su hijo. La aspirante 

a profesora de educación media,  
utiliza el centro desde que su hijo 
tenía un año y medio. 

Por su parte, Alexandra Ánge-
les Martínez, estudiante de me-
dicina de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, con 23 años de edad, 
también puede continuar sus es-
tudios superiores gracias a la exis-
tencia  del establecimiento.  “Mi 
bebe apenas tiene ocho meses y 
es algo traumatizante cuando no 
tienes  con quién dejarlo.   La es-
tancia es una gran ayuda”, sostie-
ne Ángeles.

En el poco tiempo que lleva 
utilizando los servicios del cen-
tro, Ángeles se siente muy satis-
fecha de cómo cuidan de su más 
grande tesoro y de la tranquilidad 
con la que puede asistir a sus cla-
ses, gracias a la estancia.

A las  siete y 30 minutos de la 
mañana  Ángeles y su bebe llegan 
diariamente a  la universidad, pro-
cedentes de la zona oriental, utili-
zando para ello una motocicleta. 

“Más que un reto, es un sacri� -
cio estudiar y ser madre. Mi hijo,  
algunas veces se  congestiona, pero 
me voy tranquila a recibir mis cla-
ses  porque sé que lo dejo en bue-
nas manos”, acota la entrevistada.

Al tocar el tema, Érica Herrera, 
de  23 años de edad, cursante de 
la carrera de Derecho, reveló que 
el presente semestre es el primero 
en utilizar los servicios de  la es-
tancia. Herrera coincidió con sus 
compañeras  estudiantes en tor-
no a lo difícil que es para una ma-
dre  ser estudiante a la vez y no te-
ner un sostén económico para de-
jar a su hijo en la casa con alguien 
quien lo cuide.

 Sin embargo, reconoce que “la 
estancia de la UASD es una garan-
tía que nos permite tener la con-
� anza de hacer esas dos importan-
tes cosas a la vez”.

“Es muy difícil,  pero -si me 
quiero superar- tengo que enfren-
tar  muchos obstáculos y la UASD  

me brinda esa oportunidad con la 
estancia”, argumentó Herrera.

 

Las instalaciones del 
Jardín Infantil Pro-
gresando cuentan 

con un salón multiu-
sos, estación de en-

fermeras, cocina, ofi -
cinas administrativas, 

baños, salón de lac-
tancia y gateo, y sie-

te aulas. Tiene un pa-
tio de juegos y va-

rias áreas comunes 
de esparcimiento. El 

personal de servi-
cios es un profesional 
multidisciplinario, ca-
pacitado en psicolo-
gía, educación inicial 

y trabajo social.  El 
centro tiene capaci-

dad para acoger 200 
niños con edades en-

tre los tres meses y 
los seis años de edad. 

El horario de traba-
jo es de 7 de la ma-

ñana hasta las 7 de la 
noche.

Kathrine Brea a su llegada a la estancia con su pequeño hijo Fernando. 

Yuniris Almonte.

A lexandra 
Montero.
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EN REUNIÓN DEL CSUCA 

La reunión congregó  a rectores y re-
presentantes estudiantiles de las univer-
sidades miembros del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano y del Ca-
ribe (CSUCA). La apertura estuvo a car-
go del presidente del CSUCA y rector 
de la UASD, doctor Iván Grullón Fer-
nández, quien mostró satisfacción por el 
evento y dijo que “La educación es inte-
gral cuando no se limita a la transmisión 
de  conocimientos y el desarrollo de ha-
bilidades, sino que incluye la formación 
de valores y capacidades para transformar 
el entorno, buscar soluciones a los proble-
mas que se le presenten a la colectividad.

Como parte de los resultados de la 
109 Sesión Ordinaria del Consejo Supe-
rior Universitario Centroamericano y del 
Caribe, CSUCA, los rectores represen-
tantes de las 21 universidades asistentes 
acordaron diseñar propuestas concretas 
sobre los efectos del calentamiento global. 

La Universidad Autónoma de Santo 

Domingo sirvió como escenario para la 
celebración de la centésima novena sesión 
ordinaria del Consejo Superior Univer-
sitario Centroamericano y del Caribe –
CSUCA-“, en la que  participaron repre-
sentantes  de 21 universidades.

La celebración inició con un minu-
to de silencio a la memoria del ex rector 
Mateo Aquino Febrillet. Durante el ac-
to de apertura, el an� trión, y presidente 
actual del CSUCA, rector Iván Grullón 
Fernández, destacó la trascendencia del 
evento, precisando que la universidad del 
Siglo XXI no sólo debe ser transmisora, 
sino también creadora de conocimientos, 
y adujo, que una de las patas del trípode 

en que se sustenta la institución de edu-
cación superior es la investigación. 

Durante el primer día de la jornada se 
presentaron informes de los avances del 
quehacer universitario regional, tales co-
mo el informe anual 2016 de la Secreta-
ría General del CSUCA.

En la reunión se abordaron aspectos 
como las contribuciones y desafíos de la 
academia en su relación con los objetivos 
de desarrollo sostenible, la educación su-
perior en el espacio iberoamericano, las 
experiencias de colaboración en el Pro-
grama Mesoamericano de Cooperación 
Triangular, innovación y uso de las TICs 
en la cooperación internacional y sobre 
la escuela regional de políticas públicas.

El Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), creado en 
el año 1948, es un organismo de integra-
ción regional de las universidades públi-
cas de los países miembros cuyo objetivo 
principal es promover su desarrollo, a tra-
vés de la cooperación y el trabajo conjun-
to con la sociedad y el Estado. 

En la actividad estuvieron presentes, 
además de los países participantes, los 
miembros del Consejo Universitario y 
los directivos del CSUCA, Juan Alfon-
so Fuente Soria, Francisco Alarcón y Jo-
sé Aníbal Martínez.

Universidades preocupadas por el 
Calentamiento Global 

La incidencia del cambio climático en la 
seguridad alimenticia fue uno de los pun-
tos principales que analizó el Consejo Su-
perior Universitario de Centroamérica y 
el Caribe (CSUCA) para –posteriormen-
te-  ser propuestos a los gobiernos del área.

Para esos � nes, la sesión número cien-
to nueve del CSUCA decidió que el te-
ma sea discutido por su próximo Con-
greso, a efectuarse en octubre próximo 
en Nicaragua.

El resumen o� cial del evento fue  leído 
por el doctor Juan Alfonso Fuentes Soria, 
secretario general del CSUCA.

Fuentes Soria dijo que en la reunión 
se vio la necesidad de que el venidero 
Congreso del CSUCA se aboque a eva-
luar propuestas que permitan el enfren-
tamiento del cambio climático en el área.

El secretario general del CSUCA ma-
nifestó que los resultados de esas pro-
puestas deben ser sugeridos a los Esta-
dos miembros del Consejo Económico 
de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) 
para que – posiblemente- sean discuti-
dos en la Cumbre de Gobiernos de ese 
organismo internacional a realizarse en 
octubre venidero.

El académico signi� có que la seguri-
dad alimenticia de las naciones en don-
de funcionan las universidades adscritas 
al CSUCA tiene que ser garantizada con 
políticas correctas de los diferentes go-
biernos del CELAC.

Recordó que en diferentes cumbres pre-
sidenciales del CELAC, sus participantes 
han reiterado la  propuesta de combatir 
los efectos del cambio climático, además 
de solicitar sugerencias.

En la asamblea del CSUCA,  celebrada 
en la Primada de América, los 21 rectores 
de esas academias estatales  dieron su vis-
to bueno para que el tema se discuta en el 
encuentro que habrá de veri� carse duran-
te la celebración de su Congreso.

Analizan cambio climático 
y seguridad alimentaria

El presidente del CSUCA y rector de la UASD,  pronuncia las palabras de bienvenida. 

Representantes de 21 universidades miembros del CSUCA que participaron en la reunión número 109, celebrada en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

INSTITUCIONES MIEMBROS

Las instituciones  participantes fueron las Universidades Autónoma de San-
to Domingo (UASD); la de San Carlos de Guatemala, USAC, de Belize, UB; de 
El Salvador, UES;  la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH; la 
Pedagógica Nacional Francisco Morazan, UPNFM ; Universidad Nacional de 
Agricultura, UNAG; Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua  -Mana-
gua, UNAN Managua; y la Nacional Autónoma de Nicaragua - León, UNAN 
León. También, la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI; Universidad Na-
cional Agraria de Nicaragua, UNA;  el Tecnológico de Costa Rica, TEC; Uni-
versidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED; Universidad Tecnológica 
de Panamá, UTP; Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI, y la Universi-
dad Especializada de las Américas, UDELAS. Además, las Universidades Ma-
rítima Internacional de Panamá, UMIP; Técnica Nacional de Costa Rica, UTN 
yla de Panamá, UP.  En la reunión se acordó la inclusión al CSUCA de la Uni-
versidad Nacional de Ciencias Forestales, UNACIFOR, de Honduras.

Durante los días 13 y 14 de 
marzo en el Salón del Con-
sejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma de San-
to Domingo –UASD-, se cele-
bró la “CIX Sesión Ordinaria 
del CSUCA”. 
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No obstante el privilegio que 
de por sí constituye el ser dado-
ra de vida, como instrumento de 
una voluntad superior, venga de 
donde venga, el verdadero don 
de la mujer no es el de parir, si-
no el de poseer el Instinto ma-
ternal, que ha hecho inmensa-
mente posible la vida y la super-
vivencia en todo el reino animal. 
Si los animales irracionales no 
contasen con ese instinto, ca-
si todas las especies, desde ha-
ce muchos siglos, se hubieran 
extinguido, y lo mismo hubie-
ra ocurrido con la raza humana.

Ese instinto existe, casi siem-
pre de manera muy desarrolla-
da, en mujeres que por algu-
na razón biológica o de otra 
índole, no han logrado llegar 
a la maternidad; sin embargo, 
no necesariamente es en el ac-
to del parto que, desde luego, 
es un hecho memorable, don-
de la mujer desarrolla ese don 
que le es dable por el solo he-
cho de ser la hembra de la es-
pecie, lo que le otorga además 
el instinto extra de intuir lo que 
casi todos los hombres pasan 
desapercibido.

Su celo, en muchos aspectos 
de la vida, le ha generado a la 
mujer muchas difi cultades e in-
comprensiones a lo largo de los 
siglos, pero no se puede negar 
que cuando asume su verdade-

ro rol, tanto en la familia como 
en la sociedad, a las que pro-
cura preservar por encima de 
todo, no hay hombre, por muy 
poderoso ni sabio que sea, ca-
paz de sustituirle. 

Si nuestras sociedades no es-
tuviesen diseñadas desde muy 
antaño para relegar a la mujer, 
incluso hasta por medio de le-
yes religiosas arcaicas, nadie se-
ría capaz de ofender a una mu-
jer sin recibir el repudio de to-
da la sociedad. No habría ofen-
sa mayor que la de haber vio-
lado esa norma que, en el rei-
no de las leyes naturales, le ha 
dado a la mujer un lugar espe-
cial en los tramos de la histo-
ria; porque detrás de toda ha-
zaña valedera, de toda honra y 
de toda gloria, está el aporte 
primigenio de ese ser, de cu-
yo instinto surgieron todas las 
posteriores cosas posibles. Ella 
está detrás del genio del artis-
ta, del científi co, del estadista, 
pero sobre todo de la calidad 
humana y de las virtudes, que 
celebran y le dan su razón de 
ser al milagro de la vida.

Los actos que presenciamos 
hoy con estupor, en los que nu-
merosas mujeres están perdien-
do la vida a manos de sus pro-
pios compañeros o ex parejas, 
en los que se ha llegado al ex-
tremo de sacrifi car también a 

familiares y a hijos de las vícti-
mas, nos coloca frente un pa-
norama tan sombrío, que ha 
dado lugar a un desplome del 
optimismo y de las esperanzas 
en el futuro de la sociedad. Tan 
grave es el problema, que ni 
una marcha de todos los ciuda-
danos ni leyes que tipifi quen y 
condenen tan horrendos críme-
nes podrán devolver la tranqui-
lidad a las familias de hoy. Tene-
mos que cambiar nuestras ac-
titudes agresivas, incluyendo la 
violencia verbal y la insolencia 
que exhiben nuestros medios 
radiales y televisivos, y ser más 
tolerantes y civilizados. Las mu-
jeres y las familias amenazadas 
lo agradecerán.

La errónea interpretación del 
mito hebreo sobre la creación, 
en el cual la mujer (Eva) apare-
ce como la culpable de haber 
desobedecido a Dios y de ser 
la causante de los males de la 
humanidad, tal y como ocurre 
con la Pandora del mito griego, 
ha colocado a la mujer en una 
posición difícil a lo largo de la 
historia; relegada como ha si-
do por un patriarcalismo inces-
tuoso y polígamo, que impuso 
la ley del machismo desde los 
primeros tiempos de la huma-
nidad. Ninguna iglesia ha teni-
do ni el valor ni la responsabi-
lidad de rescatar el verdadero 
signifi cado de los árboles “del 
conocimiento del bien y del mal” 
y “el de la vida” que, según el 

mito, Dios había plantado en el 
Jardín del Edén. 

Más que desobedecer a Dios 
en la bellísima escena con la cu-
lebra, Eva estaba siendo instru-
mento del mito en la tarea de 
establecer el alma, el raciocinio, 
entre los seres humanos, así co-
mo con la salida (no la expul-
sión) de ella y Adán, de un lu-
gar tan sagrado como el Edén, 
para que no llegaran a comer 
del árbol de la vida, dejaba es-
tablecido que los seres huma-
nos son mortales y no ánge-
les, como lo son los niños re-
cién nacidos, que no otra co-
sa eran Adán y Eva en el prin-
cipio del mito.

Los mayas, en su mito de la 
creación de no menos belleza,  
dejaron claro lo mismo cuan-
do los dioses destruyeron a los 
hombres y mujeres de la segun-
da creación, porque no tenían 
alma. Así que la primera gran in-
justicia de la historia de la hu-
manidad, al menos en el mun-
do judeocristiano, ha consisti-
do en culpar a la inocente Eva 
y a la mujer en general, de un 
“pecado original” que nunca se 
cometió.  Esta última refl exión 
debe servirnos para entender 
que si hubo un Jesucristo que 
dio amorosamente la vida, no 
fue para lavarnos de un mítico 
“pecado original”, sino para es-
tablecer entre los seres huma-
nos el reino de la solidaridad y 
la justicia.

Por Jesús Rivera

EL INSTINTO MATERNAL

 Los actos que presen-
ciamos hoy con estupor, 

en los que numerosas 
mujeres están perdien-

do la vida a manos de 
sus propios compañe-
ros o ex parejas, en los 

que se ha llegado al ex-
tremo de sacrifi car tam-
bién a familiares y a hi-
jos de las víctimas, nos 
coloca frente un pano-
rama tan sombrío, que 

ha dado lugar a un des-
plome del optimismo y 
de las esperanzas en el 

futuro de la sociedad.
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personal que trabaja en ellos, disponibilidad de recursos 
y los distintos tipos de procedimientos que aplican para 
el tratamiento a los pacientes, entre otros aspectos.
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Programa para rehabilitación 
de los Drogodependientes
El programa es ejecutado por 
la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo y funciona en 
coordinación con otras enti-
dades locales e internaciona-
les y benefi cia al personal de 
salud que trabaja con adictos. 

Wellington Melo

  El Informe Mundial sobre las Dro-
gas 2016, de la O� cina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, esta-
bleció que 1 de cada 20 personas,  es de-
cir, alrededor de 250 millones en todo el 
mundo, con edades entre los 15 y 64 años, 
consumieron por lo menos una droga en 
2014. De esa cifra, se estima que 29 mi-
llones sufren trastornos relacionados con 
el consumo de drogas, por lo que sus con-
secuencias para la salud son devastadoras.

El estudio más reciente de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abu-
so de Drogas (CICAD), de la Organiza-
ción de Estados Americanos, OEA, ad-
vierte del aumento en el uso de heroína 
en la República Dominicana, y determi-
nó que el consumo de esta sustancia co-
menzó entre deportados desde los Esta-
dos Unidos y otros países.

El problema se torna más oscuro para 
la República Dominicana por el hecho de 
que hay contundentes evidencias que in-
dican que la atención en salud que reci-
ben los adictos a las drogas  es inadecua-
da, partiendo de lo arrojado  por el estu-
dio diagnóstico realizado por la CICAD 
de la OEA, que indica que apenas el 43% 
del personal que brinda esas atenciones 
tiene estudios universitarios.

A partir de esa realidad es que se arti-
cula el Programa de Capacitación y Cer-
ti� cación en Prevención, Tratamiento y 
Rehabilitación de Drogas en la Repúbli-
ca Dominicana 2017-2020, el cual es eje-
cutado por la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, a través de  la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y por la Dirección de Tratamiento 
y Rehabilitación, del Consejo Nacional 
de Drogas (CND).

Dentro de los objetivos del progra-
ma están el fortalecimiento del sistema 
de formación y certi� cación de recursos 
humanos y habilitación de los centros de 

asistencia que prestan servicios de pre-
vención, tratamiento y rehabilitación en 
la República Dominicana, así como con-
tinuar reforzando las capacidades de los 
recursos humanos encargados  de la asis-
tencia a usuarios  y dependientes de dro-
gas, a través de la aplicación de una currí-
cula nacional que garantice la formación 
en los niveles de técnico superior, licen-
ciatura y educación continua.

El proyecto, que entra en su segun-
da etapa, también tiene el propósito de 
acompañar la habilitación y aplicación 
del nuevo Protocolo Nacional de Aten-
ción de los centros de asistencia que pres-
tan servicios de prevención, tratamiento 
y rehabilitación, cumpliendo con las nor-
mas y reglas establecidas por el Ministe-
rio de Salud Pública.

El Consejo Nacional de Drogas, a tra-
vés de la Dirección de Tratamiento y Re-
habilitación, inició en el año 2013 la apli-
cación del Programa de Desarrollo y For-
talecimiento Institucional en Prevención, 
Tratamiento y Rehabilitación para perso-
nas con problemas derivados del consu-

mo de drogas. Este programa fue diseña-
do por la Comisión Interamericana pa-
ra el Control del Abuso de Drogas (CI-
CAD) de la Secretaría de Seguridad Mul-
tidimensional de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), el cual fun-
ciona desde el año 2007 en cinco países de 
Centroamérica miembros de esta entidad.

El técnico coordinador y redactor del 
proyecto es el maestro  Carlos Sánchez y 
los responsables de su aplicación a nivel 
nacional son el decano Wilson Mejía y 
Rafael Guerrero Peralta, presidente del 
Consejo Nacional de Drogas.

Como resultado de la primera inter-
vención, la República Dominicana lo-
gró avanzar en aspectos importantes co-
mo son la realización de un diagnóstico 
cuyos resultados permitieron veri� car el 
nivel educativo de los recursos humanos 
que trabajan en los centros de tratamiento 
y rehabilitación; las debilidades y las for-
talezas de los centros, así como su distri-
bución geográ� ca, tipo de personal que 
trabaja en ellos, disponibilidad de recur-
sos y los distintos tipos de procedimien-

tos que aplican para el tratamiento a los 
pacientes, entre otros aspectos.

El programa realizó una consultoría que 
permitió identi� car el mecanismo insti-
tucional  a través del cual se podrán cer-
ti� car recursos humanos que trabajan en 
la prevención, tratamiento y rehabilita-
ción de drogas. En este momento se dan 
los pasos para la constitución de la Co-
misión Certi� cadora que se encargará de 
certi� car el sistema de capacitación y los 
recursos humanos provenientes de este.

 Durante el año 2016, el Programa de 
Capacitación y Certi� cación de Recur-
sos Humanos que Brindan Servicios de 
Tratamiento y Rehabilitación a Personas 
con Problemas de Consumo de Drogas y 
Violencia Relacionada(PROCCER-RD), 
desarrolló un amplio programa de capaci-
tación con la implementación de tres (3) 
cursos dirigidos a mejorar y nivelar los co-
nocimientos de los recursos humanos que 
brindan servicios en los centros de trata-
miento y en las instituciones públicas. Es-
tos cursos, que son las bases del sistema 
de capacitación,  bene� ciaron a más 200 
personas de todo el país, con ciento cua-
tro (104) horas de docencia impartidas 
en coordinación con la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo y el Ministe-
rio de Salud Pública.

Con la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) se � rmó un convenio 
de colaboración y de trabajo que ha per-
mitido la incorporación al PROCCER-
RD de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, a través de la Escuela de Farmacia y la 
O� cina Sectorial de Plani� cación y De-
sarrollo Institucional de dicha facultad;

La primera etapa, el  PROCCER-RD 
ha permitido sentar las bases en el país  pa-
ra un cambio de paradigma en el traba-
jo de prevención, tratamiento y rehabili-
tación a los pacientes con problemas por 
consumo de drogas, colocando al ser hu-
mano en el centro de las políticas públicas 
y reconociéndolo como sujeto de derecho.

Los bene� ciarios de este programa serán: 
el personal de salud, proveedores de servi-
cios de organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales vinculados a la asis-
tencia de usuarios y dependientes de dro-
gas, usuarios de estos servicios. Otras insti-
tuciones que colaboran con el proyecto es 
la OEA, la Comisión Interamericana para 
el Control del Abuso de Drogas, el Mescyt 
y el Ministerio de Salud Pública.

• Fortalecimiento y funcionamiento de la Comisión Certifi cadora, para el se-
guimiento del proceso de capacitación y certifi cación en drogodependencias.
• Fortalecimiento del sistema nacional de formación y certifi cación para las 
personas vinculadas a programas de tratamiento por problemas derivados 
del consumo de drogas.
• Implementación y oferta de una currícula de educación permanente dirigi-
da a especializar los recursos humanos de trabajan en los centros de aten-
ción no gubernamentales y públicos.
• Terminación de la primera cohorte de técnicos superiores (con grado aca-
démico de educación superior, acreditada por el Ministerio de Educación Su-
perior Ciencia y Tecnología),  capacitados y certifi cados para tratar a los pa-
cientes con problemas de salud por consumo de drogas.
 • Inició de la primera cohorte de estudiantes de licenciatura (acreditada por 
el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología) en prevención, tra-
tamiento y rehabilitación de pacientes drogodependientes, capacitados para 
la elaboración y seguimiento a las políticas nacionales en materia de drogas.

RESULTADOS ESPERADOS CON EL PROYECTO



La Avenida Paulo III se recorre de este a oeste, inicia 
en la puerta de entrada dedicada a la fundación de la Uni-
versidad y concluye en el Aula Magna. 

En esta calle se alojan la Biblioteca Pedro Mir, las au-
las de la Facultad de Ciencias Jurídicas; el edi� cio Amín 
Abel Hasbún, de la Facultad de Ingeniería y Arquitec-
tura, el edi� cio de Ciencias Médicas doctor De� lló y el 
Edi� cio Asdrúbal Domínguez, de la Federación de Es-
tudiantes Dominicanos, FED.

El Papa Paulo III, Alessandro Farnese, nació en Cani-
no, Italia, en 1468 y falleció en Roma, en el año 1549. Su 
papado se desarrolló durante los años de 1534 a 1549, pe-
riodo durante el cual fue promulgada la bula In Apostu-
latus Culmine, a través de la cual fue creada la Universi-
dad Santo Tomás de Aquino, el 28 de octubre de 1538. 

Paulo III estableció con esta bula la primera universi-
dad de América, aunque esta no recibió o� cialización por 
parte del Reino de España hasta dos décadas después, ra-
zón por la cual surgió una controversia sobre el estable-
cimiento de la primera universidad de América, que in-
volucra a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Tras alcanzar el solio ponti� cio, Paulo III inició una 
política de neutralidad de la Iglesia con respecto a los 
con� ictos políticos de los Estados, para concentrarse en 
la lucha contra la expansión del protestantismo. Consi-
derado un Papa de transición entre el Renacimiento y la 
Contrarreforma, gustó de potenciar la magni� cencia de 
su corte. Así, encargó a Miguel Ángel, entre otros traba-
jos, las pinturas de la Capilla Sixtina. 

En la política exterior se destaca su mediación entre 
Carlos I y Francisco I de Francia, que llevó al tratado de 

Nicea, en 1538, así como 
la excomunión de Enri-
que VIII de Inglaterra. 
Fue un decidido promo-
tor del Concilio de Tren-
to, dio su apoyo a la fun-
dación de la congregación 
de los jesuitas y al resta-
blecimiento de la inqui-
sición en Italia (1542). 
En el ámbito de la políti-
ca local, cedió importan-
tes territorios del Papado 
a su hijo Pier Luigi, hecho 
que generó una conside-
rable hostilidad.

CULTURA
12 El maestro Jorge Santana, profesor de la 

Escuela de Sociología de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo,  al concebir la 
obra “Juan Bosch: Utopías Inconclusas” quiso 
hacer un aporte a la historiografía dominica-

na, trascendiendo el pensamiento político de 
Juan Bosch, llegando a relacionarlo con el del 
pensador francés Jean Jacques Rousseau, a 
quien se le considera como el Padre de la De-
mocracia Moderna en Francia.
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Avenida Paulo III

Libro aborda las Utopías 
Inconclusas de Juan Bosch
La publicación es el resul-
tado de una investigación 
que el profesor Jorge San-
tana completó como par-
te de sus estudios de post-
grado, para lo cual contó 
con la asesoría de desta-
cados intelectuales crio-
llos y extranjeros. 

Yannerys Paulino

El maestro Jorge Santana Casti-
llo, Coordinador de la Cátedra Ex-
tracurricular Profesor Juan Bosch, de 
la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), presentó su obra 
Juan Bosch: Utopías Inconclusas, en 
donde expone los resultados de una 
investigación sobre el accionar y el 
pensamiento político de Juan Bosch.

La obra de carácter socio-� losó� -
ca ha sido el producto de un esfuer-
zo de investigación profunda y siste-
mática que el maestro Santana reali-
zó durante varios años para, prime-
ro,  presentar su tesis de Maestría en 
Metodología y Epistemología de la 
Investigación Cientí� ca y, posterior-
mente, para completar los estudios 
del programa doctoral que ofrece la 
UASD conjuntamente con la Uni-
versidad del país Vasco. 

Para la conclusión del libro el maes-
tro contó con la asesoría de destaca-
dos intelectuales nacionales e inter-
nacionales. 

Al hablar sobre el contenido y el 
propósito de la obra, el maestro San-
tana explica que “la pertinencia y ac-
tualidad de esta investigación no se 
agota en la necesidad cientí� ca de 
estudiar el pensamiento y la prác-
tica político-� losó� ca de Bosch, si-
no también en legarla, con objetivi-
dad y rigor, a las nuevas generacio-
nes de dominicanos y dominicanas, 
dado el estado de crisis permanen-
te en que se debate la nación, el de-
terioro del Estado y la quiebra de su 
sistema político”.

Detalla que, además de abordar el 
legado democrático, social, y ético-
moral del profesor Juan Bosch, otro 
de los objetivos es llamar la aten-

ción al pueblo y la sociedad domi-
nicana de estos tiempos, en la direc-
ción de hacer realidad el compromi-
so del profesor Juan Bosch, al fundar 
el Partido de la Liberación Domini-
cana, donde planteó la misión social 
de “terminar la obra incompleta de 
Juan Pablo Duarte”.

La obra consta de cinco capítulos 
que esbozan los cimientos y el desa-
rrollo de la Democracia en la Repú-
blica Dominicana; La concepción � -
losó� ca y política en el pensamiento 
de Juan Bosch; Las prácticas demo-
cráticas y pedagógicas en las ideas po-
líticas de Bosch; y la Trascendencia 
del pensamiento político del maestro. 

“Como coordinador de la Cáte-
dra Extra Curricular Profesor Juan 
Bosch, de la escuela de Sociología 
de la UASD, quise hacer un aporte 
a la historiografía dominicana tras-
cendiendo el pensamiento políti-
co de Juan Bosch, relacionándolo 
con el pensamiento de Jean Jac-
ques Rousseau, a quien se le con-
sidera como el padre de la demo-
cracia moderna en Francia, parale-
lismo nunca ante tratado por al-
gún pensador dominica-
no”, añadió el destaca-
do pensador.

El autor repro-
cha que a pesar de 
la lucha que libró 
el maestro Bosch 
por la creación 
de una concien-
cia social como 
condición fun-
damental del ser 
humano y por 
educar al pue-
blo para lograr 
consolidar una 
democracia real a 
través de la educa-
ción, su pensamiento 
no ha sido debidamen-
te enseñado en las uni-
versidades locales. Va-
lora que, sin embar-
go, a nivel internacio-
nal las instituciones de 
educación superior le 
den cabida a las teorías 
que planteó el expresi-

dente sobre la dignidad, la moral y 
el patriotismo.

Entiende que  el papel desempeña-
do por el insigne maestro de la polí-
tica y la literatura dominicanas en el 
corto periodo en que ejerció el poder 
político en la República Dominica-
na reviste importancia vital, sin que 
hasta el momento, con pocas excep-
ciones, se hayan estudiado como pro-
grama de revolución social y búsque-
da de la justicia social en democracia.

La obra está disponible en el eco-
nomato y en la editora de la UASD.

Jorge Santana Castillo es un do-
cente de larga data. Coordina la Cá-
tedra Extracurricular profesor Juan 
Bosch desde hace 13 años.

Cuadro de Paulo III, patrimo-
nio de la universidad. 

Avenida Paulo III, campus universitario de la UASD.

Maestro Jorge Santana Castillo.

LAS CALLES DE LA UNIVERSIDAD
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La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo  (UASD), a través del Insti-
tuto de Investigación y Estudios de Gé-
nero y Familia (IGEF), adscrito a la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Socia-
les  (FCES) de la Academia, conmemo-
ró este  8 de marzo  el “Día Internacio-
nal de la Mujer”   con un paro simbólico 
durante una hora.

La actividad  se desarrolló en la parte 
frontal de la Biblioteca Pedro Mir y es-
tuvo presidida por la directora del IGEF, 
Fidelina de la Rosa, quien expresó que en 
esa ocasión las mujeres del mundo pro-
mueven  “Un Paro Simbólico” en los lu-
gares de estudios y de trabajo para denun-
ciar los altos niveles de discriminación 
que sufren en distintos ámbitos de la vida. 

En  el encuentro  de las damas también 
se  dieron cita profesores, empleados y es-
tudiantes, quienes condenaron las múl-
tiples formas de abusos y violencia con-
tra la mujer, al tiempo que demandaron 
el respeto a sus derechos, tal  como se es-
tablece la Constitución de la República.

La funcionaria uasdiana dijo que con 

la realización de esta actividad, denomi-
nada “Yo Paro”,  se exige al Estado desa-
rrollar políticas públicas donde se esta-
blezca la equidad de género (la cual no 
se cumple en la actualidad) y se de� nan 
políticas de prevención contra los abu-
sos cometidos en contra de las féminas. 

Manifestó también la maestra De la 
Rosa, que  en esa academia estatal,  Yo 
Paro  exige que  las autoridades univer-

sitarias de� nan políticas de prevención  
en favor de todas las uasdianas (profeso-
ras, empleadas y estudiantes) y destacó 
que en nuestro país, el 65% de los hoga-
res pobres son encabezados por mujeres.

Asimismo, señaló que las mujeres se 
niegan a ser esclavizadas y tra� cadas, por 
la maternidad forzada, por  no tener acce-
so a anticonceptivos y porque el  Estado 
las condena a muerte al legitimar la vio-

lencia y permitir que el 41% de los ma-
trimonios sean de uniones entre  meno-
res de edad y que el  31.7% de las domi-
nicanas sufran acoso sexual.

Finalmente, la maestra Virtudes de la 
Rosa lamentó que solamente el 4 por cien-
to de las denuncias de violencia contra las 
mujeres sean judicializadas y que nuestra 
nación ocupe el tercer lugar  en América 
Latina en cuanto a la tasa de feminicidios.  

Realizan paro simbólico en honor a la Mujer

Empleadas, profesoras y estudiantes de la UASD que participaron en el evento Yo Paro.
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ESTUDIANTIL

La Federación de Estudiantes Dominicanos, FED, nació antes  que las 
agrupaciones estudiantiles. Sus primeros representantes fueron escogi-
dos por asamblea de  estudiantes, no por votaciones de grupos. Poste-
riormente, los estudiantes se organizaron de manera grupal. 
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La Primera Universidad del 
Nuevo Mundo, enclavada en 
una pequeña isla, recibió el 
sabio nombre de Universi-
dad Santo Tomás de Aquino. 

Leandro Campos

En sus primeros año de vida se deno-
minaba Universidad de Santo Domingo, 
para posteriormente,después de su auto-
nomía consagrada en la ley 5778 de 1961 
convertirse en Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD).

Esta universidad fue impactada por 
los vientos revolucionarios que motiva-
ron la juventud latinoamericana, los que 
fueron empujados por el llamado Movi-
miento de Córdoba en Argentina (junio 
de 1918) que cambió las formas de ver 
las universidades. En ese contexto entra 
la UASD como la primera Universidad 
pública del país.

La participación activa de los estudian-
tes en la gesta que generó la transforma-
ción universitaria, provocó la integración 
en los Estatutos Orgánicos de las Univer-
sidades de los grupos y movimientos  es-
tudiantiles, su participación en los órga-
nos de elecciones y  su representación en 
los organismos del cogobierno. 

Inspirados en el modelo de Córdoba, 
nace la Federación de Estudiantes Do-
minicanos, FED, el 13 de Julio de 1961.

A partir de la creación de la FED co-
mo parte integral en las tomas de decisio-
nes de la UASD, se crea el llamado cogo-
bierno, integrado por estudiantes, profe-
sores y trabajadores administrativos de 
apoyo a la docencia.

Desde siempre, los representantes de la 
Federación Dominicana, FED, han par-
ticipado como actores en la vida política 
del país. La lucha política expresada en 
las elecciones estudiantiles de la UASD, 
siempre fueron un instrumento para fo-
mentar el liderazgo nacional y la militan-
cia política.  Muchos han sido los acto-
res involucrados en las luchas estudianti-
les en el transcurrir de la FED, en sus 55 
años de existencia.

En la primera etapa de esas luchas li-
bradas por los educandos, se destacaron 
grupos estudiantiles que encarnaron el 
sentir del cambio expresado en la juven-
tud de esa época.

El 13 de Julio de 1961 quedó marcado 

como el día en que se pronunció el pri-
mer  discurso público de  estudiantes, en el 
proceso hacia la construcción de la repre-
sentación estudiantil. Esa primera asam-
blea de estudiantes de la entonces Univer-
sidad de Santo Domingo, lo pronunció 
el bachiller Armando Hoepelman, mar-
cando el inicio de la  creación de la FED.

Las primeras elecciones celebradas en 
enero de 1962 se realizaron, permitiendo 
el voto de los estudiantes inscritos en el 
listado de las facultades y no por grupos.

Los grupos estudiantiles más destaca-
dos fueron: FRAGUA, BRUC, FUSD, 
JS, FURR,  ente otras organizaciones. 

La Federación de Estudiantes Domi-
nicanos nació antes  que las agrupacio-
nes estudiantiles, es por ello que los pri-
meros representantes fueron escogidos 
por asamblea de  estudiantes, no por vo-
taciones por grupos.

Un acontecimiento importante en el 
proceso de construcción de la Federación 
de Estudiantes Dominicanos (FED) lo 
constituyó que en su primera etapa de 
formaron dos federaciones, una dirigi-
da por Asdrúbal Domínguez y otra por 
Bernardo De� lló.

Después de la Revolución de Abril, 
donde nació el movimiento Renovador, 
se formó la llamada FED,  uni� cada co-
mo parte de la concertación política de 
los actores de la universidad en la revuel-
ta del 1965. 

La primera presidencia de la nacien-
te Federación de Estudiantes Dominica-
nos FED recayó en uno de los más des-
tacados representantes, llamado Asdrú-
bal Domínguez, en representación del 
Grupo FRAGUA, quien tuvo el honor 
de encabezar las principales jornadas de 
lucha por la libertad de la juventud del 
país, después de la dictadura de Trujillo.
(El edi� cio que actualmente aloja la FED 
lleva su nombre).

El segundo quinquenio de la década 
de los 60 registra una de las etapas más 
convulsa de la historia política  de la Re-
pública Dominicana.

La participación de los estudiantes 
en las contiendas internas de la FED, se 
constituyó en una plataforma para la ca-
nalización de las ideas políticas, y les sir-
vió como instrumento para insertarse en 
el escenario político nacional.

El primer Comité Central Ejecutivo 
de la FED, previo a la escogencia del Pri-
mer Secretario General de la Federación, 
fue seleccionado mediante una asamblea 

en la que participaron más de tres mil es-
tudiantes, estuvo integrado por Arman-
do Hoepelman como secretario General; 
además de Asdrúbal Domínguez, Eduardo 
Delgado, Manuel de Jesús Rojas, Leopol-
do Grullón, Oscar Lama, Miguel Ge-
nao, Daniel Céspedes, José Eugenio Vi-
llanueva, Víctor Manuel de Camps, Al-
fredo Loinaz, Rafael Alburquerque, An-
tonio Isa Conde, Zaida Lovatón, Marino 
Fiallo,  Rubén Álvarez, Antonio Cuello, 
Eduardo Houellemont, y Ubaldo Roa.

La primera Secretaría General de la 
FED estuvo encabezada por Asdrúbal 
Domínguez, junto a Roberto Saladín, 
Sub Secretario.  

La primera lucha electoral de los estu-
diantes por la dirección de la Federación 
fue protagonizada en un enfrentamien-
to entre el Frente Universitario Socialista 
Democrático FUSD, apéndice al PRD; 
y el grupo FRAGUA, que aglutinaba el 
pensamiento del Movimiento 14 de Ju-
nio, 1J4; el MPD y el PSP, como expre-
siones de izquierda de la época.

Para el 1963 el Comité Ejecutivo fue 
encabezado por Bernardo De� lló, y Mi-
guel E. Gil Mejía. Ese mismo año y de 

manera paralela se escogió a  los bachi-
lleres, Antonio Lockward como Secreta-
rio General y a Cayetano Rodríguez co-
mo sub subsecretario,  en una escogen-
cia en con� icto.

En 1964 la Federación toma otro giro, 
y escoge a uno de los más destacados líde-
res estudiantiles, Amín Abel Hasbún -del 
grupo FRAGUA-como Secretario Gene-
ral, y Enma Tavarez Justo como subsecre-
tario. De este Comité Central Ejecutivo 
formaron parte Narciso Isa Conde y Nar-
ciso Gonzáles, (de ahí salió el apodo de 
Narcisazo para diferenciarlo). 

Amín Abel ocupó la Secretaría Gene-
ral de la FED, además, los años 1965 y 
1966. En la última ocasión fue escogido 
por consenso de los grupos FRAGUA, 
BRUC y FURR.

Los años 70 fueron de los más encen-
didos y cruentos, y las luchas estudianti-
les se constituyeron en el mayor espacio 
de resistencia a la intolerancia, violación 
y represión política, esceni� cada en los 
llamados 12 años de Balaguer.

La UASD, sus estudiantes, profeso-
res y trabajadores fueron el mayor muro 
de resistencia que encontró la época ba-
laguerista y el lugar donde se incubaban 
las ideas y prácticas liberatorias de la so-
ciedad dominicana.

La lucha de los estudiantes, aglutina-
dos en la Federación, ha sido desde siem-
pre, en demandas de reivindicaciones so-
ciales. El campus fue el espacio en el que 
se concentraban las más amplias y diver-
sas expresiones públicas de libertad. La 
historia del país está marcada por la in-
� uencia que históricamente ha ejercido 
la FED. Su razón de ser original se man-
tiene por encima de los intereses políti-
cos que siempre han incidido en la con-
vivencia universitaria.

Federación de Estudiantes Dominicanos: 
Un compromiso con la historia del país

PRESIDENTES DE LA FED 1966-1993

1966 Alexis Licairac, grupo FRAGUA.
1967-1968 Guaroa Ubriña, Frente Estudiantil Socialista Democrático FUSD.
1969-1970 Hatuey de Camps, FUSD.
1971-1972 Felvio Rodríguez, alianza FRAGUA, BRUC y FEFLAS.
1973 Juan Santamaría, alianza FUSD- FRAGUA.
1974 Roberto Santana, grupo FRAGUA.
1975 Radhamés Abreu, FEFLAS.
1976-1977 Roberto Santana,  grupos FRAGUA- UER
1979 Lorenzo Vargas (Lenchy), FELABEL
1982 Onofre Rojas, grupo Juventud Socialista,
1984 Manuel Salazar,   FEFLAS. 
1986 Ramón Valerio, Vanguardia Estudiantil Dominicana, VED.
1988-1990 Aquiles Castro, coalición Unidad de Acero compuesta por 
FEFLAS-UNER- FJD-FELABEL-FUSD FRENED Y BJS.
1991-1993 Domingo Contreras, VED.      

 Amín Abel Hasbun.
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Para la edición número XVI de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe está confi r-
mada la participación de atletas de Aruba, 
El Salvador, Jamaica, Panamá, Puerto Rico, 
Guatemala, Barbados, Bonaire, Curazao, El 

Salvador y Gran Caimán. Además de San 
Martín, Honduras, Nicaragua y otras dele-
gaciones. Junto a esas representaciones, 
competirán Venezuela y México como invi-
tados especiales. 
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UASD aceita maquinaria para 
Juegos Universitarios ODUCC
Domingo Batista

El Departamento de Deportes 
de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) ya es-
tá aceitando la maquinaria orga-
nizativa a � n de  cumplir con su 
compromiso de montar los XVI  
Juegos Universitarios Centroa-
mericanos y del Caribe.

Ese certamen se estará dispu-
tando del primero al ocho de oc-
tubre próximos en las instalacio-
nes de la Primada de América y 
otras academias superiores de la 
República Dominicana.

La actividad tendrá como pro-
tagonistas a casi dos mil atletas 
de 19 países miembros de la  Or-
ganización Deportiva Universi-
taria de Centroamericana y del 
Caribe, ODUCC.

Dentro del ámbito estudian-
til superior, esa es la más impor-
tante actividad deportiva corres-
pondiente a la Región.

Para ganarse el derecho del 
montaje, el  profesor Félix Mar-
tínez, director de Deportes de la 
UASD, recibió el aval de su jefe 
inmediato, el rector Iván Grullón 
Fernández, lo que fue aceptado 
por la asamblea de la ODUCC 
efectuada hace dos años.

Ya lograda la sede, Martínez, 
quien también se desempeña como 
presidente de la Unión Deportiva 
Universitaria (UDU), dio parti-
cipación a las academias a� liadas 
al Consejo Atlético Universitario 
Dominicano (CAUDO)  con la 

� nalidad de trabajar mancomu-
nadamente en favor del certamen.

De ahí es que la familia depor-
tiva universitaria esté hoy día uni-
� cada con el propósito de que   el 
país tenga una participación aus-
piciosa a nivel de los resultados 
de las competencias atléticas, así 
como en los trabajos organizati-
vos de los Juegos

En ese sentido, Martínez y Apo-
linar Peralta, presidente del CAU-
DO y director de Deportes de la 
Universidad ISA, antiguo  Insti-
tuto Superior de Agricultura, res-
pectivamente, han desarrollado un 
amplio trabajo para la estructura-
ción del Comité Organizador de 
esa importante cita atlética.

Hasta el momento, los Juegos 
tendrán las competencias de aje-
drez, atletismo, baloncesto, beis-
bol, fútbol, Futsala, baloncesto 3 
por 3, judo y karate.

De igual modo, estarán las dis-
ciplinas de natación, so� bol, tenis 
de mesa, levantamiento de pesas, 
tae kwon do, volibol, balonma-
no, volibol de playa y  bádminton.

El Rugby Siete se desarrolla-
rá como deporte de exhibición.

Martínez y Peralta adelanta-
ron que los países que han asegu-
rado su participación son Aruba, 

Barbados, Bonaire, Curazao, El 
Salvador y Gran Caimán. Otras 
naciones que enviarán sus dele-
gaciones son Guatemala, Guya-
na, Honduras, Jamaica, Nicara-
gua, Panamá, Puerto Rico y San 
Martín, teniendo como an� trio-
nes –obviamente- al batallón de 
los dominicanos.

Venezuela y México compe-
tirán como invitados especiales.

Las instalaciones a usarse 
para el desarrollo de las com-
pentencias serán el Palacio de 
los Deportes Virgilio Travieso 
y  el Estadio Félix Sánchez,  del 
Centro Olímpico Juan Pablo 
Duarte;   cada una de las insta-
laciones uadianas, al igual que 
las pertenecientes a la Univer-
sidad Nacional Pedro Henrí-
quez Ureña (UNPHU), el Par-
que del Este y la playa de Boca 
Chica.

OFICINA DE LOS JUEGOS

Por otro lado, el licenciado Martínez informó que las ofi -
cinas técnicas y organizativas de los XVI Juegos Universita-
rios Centroamericanos y del Caribe fueron habilitadas en el 
despacho del subdirector de Deportes de la UASD, Miguel 
Cueto, en la segunda planta del Polideportivo Tony Barreiro.

Expresó que en esas ofi cinas se trabajará sin pausas pa-
ra hacer de esa actividad un orgullo de la capacidad orga-
nizativa de los dirigentes deportivos universitarios de la Re-
pública Dominicana.

Al respecto, adelantó que la delegación quisqueyana se 
hará en base al rendimiento que tengan los diferentes atletas 
en sus respectivas competencias de eliminatorias.

“El movimiento deportivo universitario está consciente de 
la necesidad de conformar una comitiva que sea fruto de la 
participación de los representantes de las academias con at-
letas capacitados. Que sean escogidos gracias a su demos-
trada actuación en los eventos que convocaremos próxima-
mente”, proclamaron Martínez y Peralta.

El maestro Félix Martínez (centro), director de Deportes de la UASD, junto al equipo organizador de los XVI Juegos Universitarios Cen-
troamericanos y del Caribe, a celebrarse el próximo mes de octubre en la República Dominicana. 

El Judo y el Karate son de las disciplinas que han sido incluidas pa-
ra competir en el internacional encuentro. 

Miembros del equipo de Voleibol de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, se preparan 
para el importante evento deportivo en el que participarán varios países. 
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16 El maestro Odalís Pérez ha dedicado parte importante de 
sus investigaciones a los estudios de temas culturales en la 
República Dominicana y en Las Américas. En ese orden  ha 
trabajado las áreas de Literatura, Filosofía,  Lingüística, Histo-
ria, Artes, y otros, constituyendo un gran aporte al desarrollo 

de la cultura en diversas expresiones. Pérez ha publicado 33 
libros en total, en los que ha tratado diversos temas. Entre 
sus obras se destacan  “Habitáculo”  libro de poesía ganador 
del Premio Casa de Teatro, 1987;  y “La pirámide en el hom-
bro del dios”,  (poesía), 1988.

EL UNIVERSITARIO Primera quincena de marzo 2017

Odalís Pérez Nina es un 
consagrado académi-
co que ha plasmado su 
sello en el estudio lin-
güístico y semiótico en 
sus diferentes manifes-
taciones. Sus aportes a 
este campo han servido 
para formar un pensa-
miento de impacto en 
las humanidades, las 
artes y la cultura de la 
República Dominicana.

Leandro Campos

La trayectoria académica de 
Odalís Pérez trasciende la barre-
ra de lo común y se sitúa en una 
categoría única en el país. Sus in-
valuables aportes han sido expues-
tos y esparcidos desde las aulas de 
la Universidad Primada de Amé-
rica, en una carrera ininterrum-
pida que ya acumula 28 años, ha-
biendo iniciado su carrera acadé-
mica en el 1989, en la escuela de 
Cine y Televisión de la Facultad 
de Artes de la universidad estatal.

A pesar del tiempo transcurri-
do, el refutado investigador de las 

artes, la lengua y la cultura, con-
� esa que se encuentra en el me-
jor momento de su vida acadé-
mica, a� rmación que quedó se-
llada con el envío a imprenta de 
sus tres nuevos libros.

El especialista en estudios de 
la Semiótica, como disciplina de 
la imagen, los símbolos y señales, 
busca hacer un aporte epistemo-
lógico en la educación de esa ra-
ma del conocimiento.

El laureado académico a� r-
ma que la UASD fue la prime-
ra Universidad en realizar y pro-
fundizar en el campo especiali-
zado de la semiología, cuyos re-
sultados han impactado en la vi-
da académica y cultural de la so-
ciedad dominicana.

Expresa que los estudios que 
en ese ámbito se han desarrollado 
en la UASD no tienen preceden-
tes en el país, a pesar de que la dis-
ciplina impacta en todo el trata-
miento del conocimiento aplicado.

A pesar de todos sus aportes, 
el docente entiende que falta 
mucho por contribuir. Respon-
diendo a preguntas de EL UNI-
VERSITARIO asegura que solo 
quiere seguir aportando al cono-
cimiento cientí� co y académico 
del país, siempre apegado a los 
principios éticos. Pérez, quien es un investiga-

dor permanente  expresa que en-
tre sus grandes satisfacciones se 
destacan las personas que le si-
guen a través de sus enseñanzas, 
y que lo hacen de manera agra-
decida; la segunda lo constitu-
ye su ingreso como miembro de 
la Academia de Ciencias y de la 
Academia de la Lengua de la Re-
pública Dominicana.

Su lenguaje corporal deja al des-
nudo sus emociones cuando evo-
ca  el memorable momento en que 
dictó una conferencia en Wash-
ington sobre El Papel de la Mu-
jer en el Caribe, hecho que mar-
có su larga trayectoria profesional.

Un momento que nunca olvida 
fue cuando estudiaba en la Univer-
sidad de Bucarest y fue escogido 
entre miles de estudiantes extran-

jeros que presentaban sus exáme-
nes para defender públicamente 
su tesis sobre Arte Escénico, de-
jando a todos impresionados por 
la destacada manera en que se des-
envolvió ante el jurado.

El destacado docente espera 
que el país se aboque a defender 
la Universidad como único espa-
cio para la transformación social 
de miles de jóvenes. Su mayor as-
piración es que la política de los 
gobiernos se enfoque en apoyar 
el desarrollo cientí� co como ins-
trumento para el desarrollo de la 
sociedad dominicana.

Odalís Pérez Nina ha publi-
cado numerosos estudios y ensa-
yos en la prensa local y extranjera 
sobre la signi� cación lingüístico-
textual y la nueva visión del arte 
y la cultura dominicana.

El maestro Odalís Pérez ha de-
dicado parte importante de sus 
investigaciones al estudio de te-
mas culturales en la República 
Dominicana, como parte de su 
producción intelectual. En ese 
tenor, ha trabajado las áreas de 
Literatura, Filosofía,  Lingüísti-
ca, Historia y Artes, entre otros, 
lo que constituye un gran apor-
te al desarrollo de la cultura en 
diversas expresiones.

Ha publicado 33 libros en to-
tal, en los que ha tratado diversos 
temas. Entre estos “Habitáculo”,  
libro de poesía ganador del Premio 
Casa de Teatro, 1987; “La pirámi-
de en el hombro del dios”,  (poe-
sía), 1988; “Las ideas literarias en 
la República Dominicana” (críti-
ca e historia literaria), 1993; “Pa-
peles del Eterno”, (poesía), 1999; 
y“Semiótica de la prensa”, (ensa-
yo), 1999. 

Además,  “Las ideas litera-
rias de la República Domini-
cana”, 1993; “La Ideología Ro-
ta, 2002; “Nacionalismo y Cul-
tura en la República Dominica-
na”, 2003; “La Identidad Nega-
da”, 2003; “República Domini-
cana. El mito político de las pa-
labras”, (2004); “Literatura Do-
minicana y  memoria cultural”, 
(2005), así como otras impor-
tantes publicaciones.

La constante labor productiva 
del maestro Odalís Pérez es de in-
comparable valor por la  profun-
didad con que aborda sus obras y 
la amplia variedad de temas trata-
dos. Ha sido reconocido en el ám-
bito nacional e internacional. Es 
Miembro de Número de la Aca-
demia de Ciencias de la Repúbli-
ca Dominicana (ACRD) y de la 
Academia Dominicana de la Len-
gua (ADL) y presidente de la Aso-
ciación Dominicana de Semiótica.

La trayectoria académica de 
un intelectual de la dimensión 
de Odalís Pérez Nina, lo consa-
gra como un profesional de gran 
impacto en la formación artísti-
ca y cultural de la República Do-
minicana. 

 FORMACIÓN PROFESIONAL

Odalís Pérez Nina realizó una licenciatura en Artes  en la 
Universidad de Bucarest, capital de Rumanía en Europa del 
Este, donde posteriormente completó  sus estudios para gra-
duarse como Máster en Artes (M.A), 1982; y como doctor en 
dos ocasiones: uno en Filología (OHD), el cual concluyó en 
1984, y otro en Semiótica.

Pérez ya había recibido formación en el país con un di-
plomado de Arte Escénico de la Escuela de Arte Dramático 
de la Escuela de Bellas Artes.

Los conocimientos obtenidos le han permitido desarrollar  
una ardua y diversifi cada labor profesional. Ha incursionado 
en el género del cuento y se ha especializado en el dominio 
de la teoría de los signos y la investigación textual, lo que le 
ha conferido el privilegio de ser uno de los conferencistas 
más requeridos para congresos, paneles y debates en en-
cuentros de formación desarrollados dentro y fuera del país.

Actualmente se desempeña como profesor en las Facul-
tades de Humanidades y de Artes en la UASD; trabaja en la 
coordinación del Rediseño Curricular en esas unidades, y 
es además profesor permanente de diversos  programas de 
maestría desarrollados en la universidad estatal.

“Mi mayor aspiración es que 
la política de los gobiernos se 

enfoque en apoyar el desarrollo 
científi co como instrumento 

para el desarrollo de la sociedad 
dominicana”

Odalis Pérez: pionero en 
el estudio de la Semiótica 


