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Es necesario que el gobierno entien-
da que debe hacer un nivel de com-
parabilidad entre el ingreso y el gasto 
que le permita un sosiego y para tales 
fi nes debe tratar de ampliar esa bre-
cha entre lo que  está en capacidad de 
producir y lo que está en capacidad 

Yo creo que debe frenarse la corrup-
ción, esa es la mejor manera de lograr 
que la deuda pública no se incremen-
te, permitiendo que el dinero que in-
grese al Estado por concepto de deu-
das sea controlado y dirigido a pro-
yectos de bienestar para el pueblo.

Hay algo importante, la deuda no es 
mala, la deuda pública no es mala, 
porque los mega proyectos requieren 
grandes costos y con la carga que tie-
ne el gobierno no le alcanza. Ahora, 
dónde está el asunto? En que esos re-
cursos se manejen con transparencia, 
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No se trata de una nueva emisora, ni 
de poner a funcionar a Radio UASD en la 
frecuencia asignada por el Instituto Domi-
nicano de las Telecomunicaciones (INDO-
TEL) a la Universidad desde hace años.

Se trata de que la UASD está dando se-
ñales cada vez más frecuentes de la recu-
peración de su voz para opinar y orientar 
sobre los problemas nacionales, reclamo 
compartido tanto por los que ahora ha-
cen vida en la Academia como por am-
plios sectores de la sociedad que extra-
ñan la presencia autorizada de la UASD 
planteando críticas, soluciones, propues-
tas y advertencias.

Por su naturaleza propia de Academia, 
a la Universidad le corresponde levantar  
constantemente banderas que señalen 
el camino que debe recorrerse en busca 
de enfrentar problemas concretos de la 
nación, o advertir sobre lo bueno o ma-
lo que podría sobrevenir de la toma de 
determinadas decisiones.

Esa función se ha extrañado en los úl-
timos años, y aunque a través de la Vice-
rrectoría de Extensión, la Comisión Am-
biental, trabajos de tesis, cursos monográ-
fi cos y algunos institutos especializados 

de la Universidad se ha venido cumplien-
do con esa función, es evidente que el go-
bierno, los sectores productivos y la po-
blación podrían benefi ciarse con una ma-
yor presencia de la UASD en el debate de 
los temas que preocupan a esos sectores.

Enhorabuena hay que decir a varias 
áreas de competencia de la Universidad 
que desde hace ya un buen tiempo han 
venido planteando los resultados de sus 
investigaciones públicamente para orientar 
a la sociedad con voz autorizada de des-
tacados académicos que las componen.

El Instituto de Energía, dependiente 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitec-
tura ha dado seguimiento al largamente 
discutido pacto eléctrico, y sus recomen-
daciones y conclusiones sobre el tema se 
han debatido en el contexto en que se 
debate este importante tema.

Sobre cada tema surgido en los últi-
mos años en materia jurídica y de trans-
formaciones políticas, ya sea la reforma 
constitucional o de leyes particulares, la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
opina, ya sea por escrito o a través de sus 
voceros autorizados, dando luz en mu-
chos aspectos que orientan a la sociedad 

para la toma de las mejores decisiones.
Con trabajos como el que ocupa el te-

ma central de este número de El Univer-
sitario, la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales, a través de su Escuela de 
Economía, participa continuamente en los 
debates que en las materias de su compe-
tencia preocupan a la nación. Pone sobre 
la mesa con antelación al momento crí-
tico soluciones a problemas de la macro 
y de la micro economía, sugiere solucio-
nes y hace advertencias para que se man-
tenga la robustez de una economía, que 
por su propia naturaleza y por los facto-
res externos que inevitablemente la afec-
tan, tiene que atenderse con prioridad.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, uno de los tesoros más valio-
sos obtenido como conquista de las lu-
chas del pueblo dominicano, transforma-
da especialmente a partir del Movimiento 
Renovador Universitario surgido a con-
tinuación de la Gesta Gloriosa de Abril 
de 1965 tiene que ejercitarse continua-
mente en la investigación de los proble-
mas nacionales y en la presentación de 
sus propuestas, que de seguro orientan 
la opinión nacional.

LA VOZ DE LA UASD

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Esa mañana salimos temprano de casa 
con rumbo a Barahona. Mi hermano me ha-
bía manifestado su interés de que viajára-
mos en familia a Bahía de Las Águilas, que 
aunque está en otra provincia mucho más le-
jana, después que estuviéramos ahí era mu-
cho más fácil llegar a Pedernales.

El motivo principal del viaje era dar un 
pésame a un buen amigo, al cual le había fa-
llecido su padre el día anterior y de camino 
a nuestro destino decidimos hacer una para-
da de conocimiento en un santuario que se 
encuentra en Las Tablas de Baní. Así lo hici-
mos y lo allí ocurrido dio título a este escrito.

Por ser temprano nos encontramos, como 
es natural, con pocas personas. Al momen-
to de irnos, mi hermano, disimuladamente, 
entregó una ofrenda a la persona encarga-
da de salvaguardar el lugar. Sin embargo, 
yo cometí el error de sacar dinero y dárselo 
en público y le pedí que lo compartiera con 
unas tres o cuatro personas que estaban ahí.

Digo que fue un error porque en fraccio-
nes de segundos, como si hubiesen podido 
oler el dinero, el lugar se llenó, salidos de la 
nada, de individuos, de ambos sexos y eda-
des que reclamaban su parte de lo recibi-
do. Zombis del sistema que salían desde las 
casas más lejanas hasta la más cercana, que 
también estaban bastantes retiradas, que 
caminaban con las miradas perdidas. En su 
mayoría lánguidos, a medio vestir. 

Esa fue una experiencia desoladora, lle-
na de una realidad que desborda en mise-
ria la pobre gente de mi pueblo blanco, que 
como bien decía aquel, “vivimos en un país 
rico pobremente administrado”.

ZOMBIS DEL SISTEMA

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

4 de mayo 1966. Se crea la Consultoría Ju-
rídica de la UASD.

5 de mayo 1976. Se crea el Centro de Es-
tudios de la Realidad Social Dominicana 
(CERESD).

6 de mayo 1968. Se Establece el Banco de 
Sangre en la UASD.

8 de mayo 1996. Creación de la UASD - Cen-
tro Puerto Plata.

14 de mayo 1999. Fallece el poeta Manuel 
del Cabral.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

1 de mayo. Día del Trabajador.

3 de mayo. Día de la Libertad de Prensa.

5 de mayo. Día Nacional del Árbol.

8 de mayo. Día Mundial de la Cruz Roja.

9 de mayo. Día Nacional del Bioanalista.

12 de mayo. Día Internacional de la Enfer-
mería.

15 de mayo. Día Internacional de las Fa-
milias.

15 de mayo. Día Internacional del Agricultor.

¿Cuáles medidas debería tomar el gobierno para reducir la deuda 
pública?

Escriba para El Universitario. 
Envíe sus aportes para este espacio. 
La publicación de los mismos quedará  
a opción del equipo directivo del 

periódico.

comunicaciones@uasd.edu.do 
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El Congreso Estudiantil de Investigación Científi ca 
y Tecnológica, CEICYT, es auspiciado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Científi co y Tecnológico, 
FONDECYT, como una iniciativa del Ministerio de 
Educación Superior Ciencia y Tecnología, con el pro-

pósito de dar a conocer la creatividad, el talento y la 
capacidad investigativa de los estudiantes universi-
tarios. Los representantes de la Primada de América 
contaron con el respaldo de la directora general de 
Investigaciones Científi cas, maestra Miledy Alberto. 

EL UNIVERSITARIO Mayo 2017

El congreso estudiantil de 
investigación busca conver-
tirse en una plataforma para 
la construcción de la comu-
nidad científi ca dominicana 
del futuro. 

Wellington Melo

El relevo generacional en el plano de 
la investigación cientí� ca está garantiza-
do en la Universidad Autónoma de San-
to Domingo, UASD, partiendo de los ex-
celentes trabajos presentados por los es-
tudiantes de la Primada de América  y la 
buena valoración de los mismos en el mar-
co del Congreso Estudiantil de Investiga-
ción Cientí� ca y Tecnológica (CEICYT).

Los jóvenes investigadores de la UASD 
han establecido su sello en los dos con-
gresos estudiantiles que se han realiza-
do, presentando propuestas cientí� cas 
que han merecido los máximos hono-
res de este prestigioso evento, que reúne 
a los noveles más versados en materia de 
ciencia y tecnología de quince universi-
dades del país. 

En la segunda versión del citado even-
to, cinco jóvenes estudiantes de la UASD 
presentaron los mejores trabajos en las 
áreas de: Ciencias Básicas, Ciencias Agro-
pecuarias y Recursos Naturales, Ciencias 
de la Salud y, en Educación Cientí� ca y 
Educación Matemática.

Romy Tasmania Amparo Grullón, en 
Ciencias de las Salud; Ulrick Vincent, en 
Ciencias Agropecuarias y Recursos Natu-
rales; Rosanna Guzmán Pérez, en Ciencias 
Básicas;  y Akemi Tabata en Ciencias de la 
Salud, merecieron las principales mencio-
nes por sus excelentes investigaciones en 
las citadas áreas del conocimiento. 

Todos los jóvenes premiados en el mar-
co del congreso tienen el mismo objetivo; 
descollar como investigadores en sus res-
pectivas áreas del conocimiento. 

Este año, los mejores trabajos recibie-
ron un premio en metálico de diez mil pe-
sos. En la versión del año pasado les fue-
ron entregadas Tablets a los ganadores.

Trabajos premiados 
La estudiante de término de Microbio-

logía, Romy Tasmania Amparo Grullón, 
desarrollo un diagnóstico inmunológi-
co de Giardiosis, utilizando la técnica de 

Elisa para la detección de anticuerpos de 
Giardia intestinalis en muestra de saliva. 

Esta investigación es un extracto con-
densado de su proyecto de tesis, y de acuer-
do a lo expresado por Amparo Grullón, 
el elemento novedoso de su trabajo es 
que se hizo a partir de muestras de sali-
va. Comúnmente, los laboratorios utili-

zan heces, y en algunos casos sangre, co-
mo muestras para el diagnóstico de este 
parásito intestinal.

“Lo bueno de esta técnica de Elisa me-
diante muestras de saliva es que la mis-
ma no es invasiva y que permite obtener 
el diagnóstico de la infección activa. Es-
te proyecto en su estado más formal, re-

cibe � nanciamiento de el Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Cientí� co y Tecnoló-
gico, Fondecyt”, dijo.

La giardiosis es una infección gastroin-
testinal de distribución global, que afecta a 
cerca del 2% de los adultos y del 8% de los 
niños en todo el mundo, con más inciden-
cia en regiones tropicales y subtropicales.

Por otro lado, el bachiller Ulrick Vin-
cent trabajó en los efectos de dosis combi-
nadas de Flor de libertad (Moringa oleífe-
ra Lam) utilizadas para el control de pla-
gas, sobre los rendimientos de habichue-
la. Este joven hizo su trabajo de campo 
junto al estudiante Carlos Kazuki Hodai. 

El trabajo de estos dos jóvenes estuvo 
enfocado en identi� car alternativas que les 
permitan a las familias de la montaña de 
Hoyo del Pino, sección Blanco, munici-
pio de Bonao, producir vegetales de alto 
valor nutritivo con la utilización de ma-
teriales locales, prescindiendo del uso de 
químicos inaccesibles, a la vez que se pue-
den obtener rendimientos competitivos.

En el área de Ciencias Básicas fue pre-
miado el trabajo de la estudiante Rosan-
na Guzmán Pérez, cuyo aporte versó so-
bre la composición de la diversidad de 
aves y su importancia en la regeneración 
del bosque seco del Fondo Paradí Parque 
Nacional Jaragua. 

“Este estudio quiere evaluar la compo-
sición de la avifauna y su papel en la re-
generación  y equilibrio del bosque seco, 
a través de la dispersión de semillas. La 
captura de aves fue realizada con redes 
de niebla en cuatro muestreos. La frugi-
voría se determinó por colecta de heces 
de individuos capturados y observación 
visual directa”, dijo la joven investigadora.

En Ciencias de las Salud, el trabajo pre-
miado fue el realizado por la estudiante 
Akemi Tabata, quien investigó la caracte-
rización morfológica de los vectores res-
ponsables de las enfermedades Dengue, 
Chikungunya y Zika en el país.

Las enfermedades transmitidas por 
vectores representan más del 17% de los 
males infecciosos, provocando cada año 
más de un millón de defunciones. Alre-
dedor de 2, 500 millones de personas, en 
más de cien países, están en riesgo de con-
traer arbovirosis. 

En Ciencias Básicas fue premiado Ariel 
Cruz Lozano, por su trabajo de investiga-
ción “Determinación y Comparación de 
Metales en Arroz Blanco Comercializa-
do en Santo Domingo. 

Premiados en CEICYT RD-2017
ESTUDIANTES DE LA UASD

La directora general de inevstigaciones científi cas y tecnológicas, maestra Miledy Al-
berto Then (tercera desde la izquierda), junto a los estudiantes Romy Tasmania Am-
paro Grullón, Ulrick Vincent y Rosanna Guzmán Péerez. 

El evento científi co se desarrolló durante dos días, y en el marco del mismo 
fueron presentados 104 trabajos, que abarcaron cinco campos disciplinarios y que 
previamente fueron evaluados rigurosamente por investigadores reconocidos. 

Con este congreso se busca dar respuesta a una demanda de la comuni-
dad educativa, en el sentido de que se deben fortalecer las capacidades en 
ciencia y tecnología y las competencias  de investigación. 

Los resultados arrojados por las dos versiones del antes citado congreso, 
son indicadores fi rmes de que se ha construido una plataforma para cons-
trucción de la comunidad científi ca dominicana de un futuro no muy lejano. 

Este evento contribuye a que los jóvenes se empoderen de la cultura de 
la investigación, lo que hará más esperanzador el futuro del país, con la nue-
va camada de generadores de conocimiento.

El congreso de este año contó con un nuevo ingrediente, la participación 
de estudiantes de bachillerato en calidad de oyentes, quienes al vivir esta 
experiencia de presenciar múltiples exposiciones se sentirán estimulados a 
seguir carreras científi cas y de ingeniería.

El CEYCIT RD es una iniciativa del Ministerio de Educación Superior, Cien-
cia y Tecnología, MESCYT, con el objetivo de difundir la creatividad y talen-
to de los jóvenes estudiantes, mediante la exposición pública de sus traba-
jos de investigación. 

La coordinación general del evento estuvo a cargo del viceministro de Cien-
cia y Tecnología del MESCYT, doctor Plácido Gómez; por la viceministra de 
Extensión Universitaria de esa misma institución, Enid Gil; la directora gene-
ral de Investigaciones Científi cas y Tecnológicas de la UASD, maestra Miledy 
Alberto y de la encargada del departamento de Capacitación y Divulgación 
del MESCYT, katarzina Grasela.

Además de la UASD, en el congreso participaron, La Universidad Nacio-
nal Pedro Henríquez Ureña; la Pontifi cia Universidad Católica Madre y Maes-
tra, PUCMM; el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC; la Universi-
dad Apec, UNAPEC; Universidad Abierta Para Adultos, UAPA; Universidad Ibe-
roamericana, UNIBE; y la Universidad Nacional Evangélica (UNEV).

SOBRE EL CEICYT RD-2017
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coordinado por la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Primada de América y por el Ministerio de 
Salud Pública, con el apoyo económico del Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, con el propó-

sito de capacitar a los trabajadores del área de la 
Salud, de forma que puedan servir como soportes 
integrales que coadyuven a ofertar un servicio 
completo para lograr un mejor estado de bienestar 
de toda la población dominicana. 

EL UNIVERSITARIO Mayo 2017

JUNTO A LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Certifi can en Atención Integral en Salud
La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD)  en-
tregó 237 certifi cados a igual 
número de personas que par-
ticiparon en el Programa de 
Atención Integral para Equi-
pos Locales de Salud,  pro-
moción 2014-2015.

La entrega se realizó ante la presencia de 
la vicepresidenta de la República, doctora 
Margarita Cedeño de Fernández, coordi-
nadora del Gabinete de Coordinación de 
Políticas Sociales del gobierno, instancia 
que suscribió con la UASD un Contra-
to de Consultoría para el mejoramiento 
de la Atención Integral en Salud. 

La actividad estuvo encabezada por el 
rector, Iván Grullón Fernández, y contó 
con la participación de la doctora Alta-
gracia Guzmán Marcelino, Ministra de 
Salud, institución que auspició el pro-

grama, con el apoyo económico del Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID).

Al pronunciar las palabras centrales del 
acto, Grullón Fernández expresó que los 
trabajadores de la salud que egresan de 
este programa están llamados a coadyu-

var con sus esfuerzos, talentos y compe-
tencias al desarrollo de un mejor estado 
de bienestar de la población dominicana. 

Dijo  que la entrega de certi� cados cons-
tituye un resultado concreto del Contrato 
de Consultoría para el mejoramiento de 

la Atención Integral en Salud,  pactado y 
suscrito en junio del 2014 entre la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
y el Gabinete de Coordinación de la Po-
lítica Social del Gobierno.

“Ello signi� ca que estos 237 ciudada-
nos que hoy reciben esta titulación, re-
presentan un importante aporte de nues-
tra Universidad,  al logro de más altos ín-
dices en el ámbito de la salud pública en 
nuestro país”, a� rmó Grullón Fernández.

El rector felicitó a los 237 ciudada-
nos que cumplieron los requisitos de es-
te programa y expresó  que, al alcanzar 
esta titulación, refuerzan el valor social y 
el sentido histórico de nuestra academia. 
Agradeció al Gabinete de Coordinación 
de la Política Social de la Presidencia de 
la República, al Ministerio de Salud Pú-
blica, al Servicio Nacional de Salud y al 
Banco Interamericano de Desarrollo, la 
con� anza que depositaron en la Univer-
sidad Primada de América para la ejecu-
ción de este proyecto. 

Exponen sobre el Fracaso Escolar
En el marco de las actividades de ex-

tensión de la Escuela de Estadística de la 
Facultad de Ciencias Económicas y So-
ciales, FCES, fue dictada la conferencia, 
“Factores de Riesgo de Fracaso Escolar 
en la educación básica del Sistema Edu-
cativo Dominicano”, a cargo del maestro 
Joel Patiño.

La actividad fue organizada bajo la di-
rección del docente Dionicio Hernández 
Leonardo, director de la Escuela de Esta-
dística de la Primada de América.

Durante la disertación, el investigador  
consideró que existen cinco factores fun-

damentales para que los estudiantes lo-
gren alcanzar el éxito en el nivel básico de 
la educación. Explicó que tanto la sobre 
edad, la educación en sscuelas del sector 
público, vivir en zonas rurales y no haber 
cursado el nivel inicial, son elementos que 
de alguna manera in� uyen en el fracaso en  
los grados correspondientes a esta etapa. 

El destacado conferencista es do-
cente de la Escuela de Estadística de la 
UASD, y además comparte ese rol con 
el de estadístico-investigador en el Mi-
nisterio de Educación. La actividad for-
mó parte de una serie de charlas, confe-
rencias y exposiciones organizadas por 
la Escuela de Estadística con motivo de 
la celebración del Día Panamericano de 
la Estadística. 

El evento fue celebrado en el Para-
ninfo Ricardo Michel, de la FCES.  Al 
mismo asistieron el vicerrector de ex-
tensión, maestro Rafael Nino Feliz, el 
decano de la FCES, Ramón Desangles 
Flores; el vicedecano, maestro Alexi 
Martínez; y el director de la Escuela de 
Estadística, profesor Dionicio Hernán-
dez Leonardo.  También asistieron cien-
tos de estudiantes, profesores, profeso-
ras, empleados y otras personas intere-
sadas en el tema. 

Celebran Día de la Enfermería
La Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD),  a través de su  Facul-
tad de Ciencias de la Salud (FCS), cele-
bró con diversos actos el “Día Internacio-
nal de la Enfermería”,  entre ellos uno de 
reconocimiento a las  contribuciones de 
las enfermeras y enfermeros a la sociedad.

La actividad  fue presidida por el de-
cano de la FCS, doctor Wilson Mejía, 
quien destacó el rol de estos auxiliares de 
la salud, a quienes cali� có como los  pro-
fesionales referentes más importantes en 
la medicina. 

Resaltó la labor de  los profesiona-
les de la enfermería, de quienes dijo, 
impulsados por una alta dosis de voca-
ción, competencia, entrega y disciplina 
les brindan a los enfermos  los cuidados 

y atenciones indispensables para su re-
cuperación. 

El doctor Mejía destacó lo mucho que 
han trascendido las enfermeras en todo 
el mundo. A� rmó que  tiene la visión de 
que las enfermeras  sean tomadas en cuen-
ta para que  lleguen a dirigir los hospita-
les, así como el Ministerio de Salud Pú-
blica, debido a su capacidad y dominio 
del sector de la medicina.

La maestra Luz Melania Uribe, coordi-
nadora de la  Cátedra Comunitaria, diser-
tó sobre  “Liderazgo de Enfermería para 
el Desarrollo de la Profesión” recordando 
que el Día Internacional de la Enferme-
ría se celebra el 12 de mayo, fecha en que 
nació Florence Nightingale, considerada 
como la madre de la enfermería moderna. 

Iván Grullón junto a Margarita Fernández, entregan el certífi cado de participación.

Parte del público presente en el evento. 

Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud durante la celebración. 
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DESDE LOS CENTROS
El maestro Francisco Vegazo llamó a los graduandos a es-
timular la producción de conocimiento científi co, para 
contribuir a la producción de profesionales más capaces.

El legislador Rafael Tobías Crespo, propulsor de la 
Ley 63-17 sobre Seguridad Vial, y quien tuvo a car-
go la conferencia,  dijo que la misma contempla la 
creación de la Escuela Nacional de Educación Vial, 
para orientar sobre la normativa preventiva. 
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Disertan en Puerto Plata 
sobre Seguridad Vial

El Centro de la UASD- Puerto Plata presentó la con-
ferencia titulada “La Aplicación de la Ley 63-17 de Mo-
vilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, 
a cargo del diputado y creador de la referida legislación, 
Rafael Tobías Crespo.

El director del Centro de la academia en Puerto Pla-
ta, maestro Otto Silvio Cordero, destacó la importan-
cia de este tipo de evento, que forma parte de los actos 
conmemorativos de la fundación de la unidad acadé-
mica,  por el bene� cio que conlleva tanto para los estu-
diantes como para la provincia.

Agradeció las diligencias realizadas por la diputada 
Ginette Bournigal,  ante su homólogo  Tobías Crespo 
para que dictara la conferencia en la provincia norteña.

La presentación del conferencista estuvo a cargo del li-
cenciado Juan Bravo, empleado del centro, quien ponderó 
la profesionalidad y preparación del disertante, al tiem-
po de destacar su trayectoria en el Congreso Nacional. 

De su lado, el diputado Tobías Crespo, durante su 
conferencia destacó  los importantes aportes de la Ley, 
que viene a crear una nueva cultura ciudadana con la � -
nalidad de salvar vidas y con la rigidez su� ciente para 
que pueda ser respetada.

”No sólo se está creando la ley,  sino que se contempla 
la creación de la Escuela Nacional de Educación Vial, la 
que establecerá los temas de la campaña en busca de re-
ducir los factores de riesgos en el ámbito de la Seguri-
dad Vial”, destacó el legislador. 

Sostuvo que con la creación de la ley los roles de las 
alcaldías del país aumentan, ya que dentro de sus atri-
buciones estará  también la de asignar las rutas urbanas 
dentro de sus demarcaciones.

Dijo que no es posible que en nuestro país se  pro-
duzcan gastos hospitalarios por  más de 60 millones de 
pesos, en peatones y conductores, por imprudencias en 
el manejo irresponsable.

Destacó que con la Ley que crea el Instituto Nacio-
nal de Transporte Terrestre,  INTRAN se uni� can en 
una sola todas las instituciones que tienen que ver con 
el tránsito en nuestro país, sin que esto lleve preocupa-
ción a sus empleados, ya que serán reubicados.

Aseguró que los accidentes se pueden prevenir, ra-
zón por la cual se contempla en la Ley una rigurosidad 
en lo referente a multas y hasta la cancelación de ope-
ración de rutas. 

EN CENTRO UASD DE SAN CRISTÓBAL 

Gradúan profesionales 
a nivel de Postgrado

El Centro de la Universi-
dad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) en la 
provincia San Cristóbal in-
vistió a 46 profesionales 
en distintas especialida-
des y maestrías.

El acto solemne estuvo encabeza-
do por el vicerrector de Investigación 
y Postgrado, maestro Francisco Vega-
zo Ramírez, en representación del rec-
tor, doctor Iván Grullón Fernández.

Vegazo Ramírez, al pronunciar el 
discurso central de la ceremonia, ex-
presó  que en lo que va de año la aca-
demia ha investido 820 profesionales 
en seis graduaciones del cuarto nivel 
en todo el país. 

Destacó que en esta oportunidad se 
graduaron 46 profesionales, entre los 
cuales 36 son egresados de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, mientras 
que seis corresponden a Ciencias Eco-
nómicas y Sociales y cuatro a Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 

Dijo que la educación es la mejor 
arma para corregir los males que afec-
tan nuestras comunidades, como son: 
la ignorancia, la violencia, la corrup-
ción, la falta de transparencia e inse-
guridad, por esas razones invitó a la re-
� exión en torno a la necesidad de lu-
char contra el acoso, el abuso y la vio-
lencia en nuestras escuelas.

Precisó que los programas de post-
grado, tanto los referentes a las espe-
cialidades como los atinentes a las 
maestrías y doctorados, constituyen 
un medio efectivo para que la Uni-
versidad logre mejoras sustanciales 
en su calidad académica. 

“Con los programas  de postgra-
do, la UASD se pone a tono con los 
tiempos que corren, pues con ellos 
mejora la calidad de su docencia y la 
e� cacia de sus investigaciones cien-
tí� cas para aportar más al progreso 
de la República”, puntualizó el vi-
cerrector.

El maestro Vegazo Ramírez lla-
mó la atención a los graduandos de 
educación que cursaron especialidad 
en esa área, a propiciar y estimular la 
creación de conocimientos cientí� -
cos, tecnológicos, humanos y artísti-
cos, a � n de satisfacer las exigencias 
del desarrollo social, económico, po-
lítico y cultural del país.

“La sociedad está preocupada, por-
que la violencia entre niños y adoles-
centes está enrareciendo el ambiente 
escolar, a tal punto que han estado 
entrando menores con armas de di-
ferentes tipos para abusar, amedren-
tar y aterrorizar a la comunidad edu-
cativa”, dijo el académico.

Exhortó a los investidos a que si-
gan logrando y cultivando nuevos 
éxitos para el disfrute de sus seres 
más queridos y para el bienestar de 
toda la población dominicana, pues 

–agregó- no tendría sentido el pro-
greso de ustedes si no estuviesen dis-
puestos a contribuir a la elevación 
del progreso social, el avance cultu-
ra y el desarrollo humano del pue-
blo dominicano.

De su lado, el director de la UASD 
- Centro San Cristóbal, maestro Víc-
tor Arias, felicitó a los graduandos 
por su empeño y dedicación en rea-
lizar una especialidad en una de las 
distintas áreas del saber.

Llamó a los jóvenes que están en 
las aulas a que luchen y conquisten 
un espacio que les permita desarro-
llarse en el futuro, al tiempo de con-
siderar que ese sector de la sociedad 
dominicana es “la rosa más codicia-
da en el jardín de la vida”.

Indicó que a la Universidad le ca-
be el honor de haber contribuido con 
el país, a que pasara de lo artesanal al 
conocimiento cientí� co, tecnológi-
co y social, por lo que  debemos cui-
dar nuestra Alma Máter, para man-
tener abierta la puerta de la supera-
ción de los sectores más empobreci-
do de la nación dominicana.

Mientras que, Marianela Moreno, 
quien obtuvo la mayor puntuación, 
de 94, en la maestría en Enseñanza 
Superior, dijo las palabras de agrade-
cimiento a nombre de sus compañe-
ros, y señaló que “doy las gracias a to-
dos por ser parte de la cristalización 
de un sueño, que compartió con sus 
colegas y profesores. 

El vicerrector de Investigación y Postgrado, Francisco Vegazo, entrega el diploma a Marianela Moreno.

El maestro Otto Silvio Cordero introduce el evento. 
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FACULTADES
El doctor Iván Grullón Fernández destacó que el obje-
tivo de este encuentro es incidir positivamente en los 
procesos evaluativos de las universidades de la región.

Durante el encuentro, el Secretario General Adjun-
to del CSUCA, doctor Francisco Alarcón, dijo que 
el encuentro obedece al propósito de promover 
y armonizar los sistemas de Educación Superior 
Pública en todas las entidades miembro.
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La Facultad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas (FCJP), inauguró su primera Jorna-
da Cientí� ca, con la � nalidad de obtener 
nuevos conocimientos para la búsqueda 
de soluciones de los distintos problemas 
nacionales y de los procesos de dominio 
de leyes, principios y métodos. 

La actividad, que se desarrolló en el 
paraninfo de la facultad, la encabezó el 
decano de la FCJP, maestro Antonio Me-
dina Calcaño, quien expresó que con es-
ta primera jornada se marca un antes y 
un después, ya que el campo de esta cien-
cia es muy diverso y existen  grandes  fe-
nómenos y situaciones que ameritan ser 
investigados.

Dijo que la investigación es el eje trans-
versal más importante de una academia, 

por lo que la facultad se encuentra con 
el reto y desafío  de fomentarla  y desa-
rrollarla, al tiempo de indicar que desde 
la Dirección de Investigación de esa uni-
dad académica se ha logrado integrar a los 
docentes con condiciones de participar y 
producir investigaciones.

Reiteró el compromiso de la UASD 
de seguir avanzando en materia investi-
gativa para contribuir al mejoramiento 
social y del país.

En tanto,  que la directora de Investi-
gación de esa facultad, doctora Dora Eu-
sebio Grateraux, manifestó que la investi-
gación es la principal actividad de las aca-
demias y es necesario que la sociedad se 
abastezca de cientí� cos para cumplir con 
el reto de salir del subdesarrollo. 

Agregó que en la Era del Conocimien-
to en que se vive, aparentemente comien-
zan a sucumbir los paradigmas formalis-
tas instrumentales y en el mismo con-
tinúa  la lucha de llegar a la denomina-
da  modernidad de la liberación, los de-
rechos prometidos de igualdad, justicia 
social y soberanía. 

 
 La jornada

En esta primera entrega, los investiga-
dores presentaron sus trabajos originales 
� nalizados o en curso y fueron debati-
dos en foro con el objetivo de estimular 
el abordaje cientí� co en la ciencia del sa-
ber jurídico y político. 

Fueron expuestos los temas:    “Si-
tuación actual de la investigación en la 

UASD, retos y desafíos”, a cargo de la 
maestra Miledy Alberto, directora gene-
ral de Investigaciones Cientí� cas y Tec-
nológicas; “Feminismo y teoría política 
feminista”, de la mano de la doctora Eu-
sebio Grateraux.

Asimismo, “Incidencia del crecimiento 
de la violencia de género en la ciudad de 
Azua”, con María Inocelia Corcino, y “El 
desarrollo de las Ciencias Políticas en la 
RD”, por el doctor Freddy Ángel Castro, 
vicedecano de FCJP, entre otros.  

Estuvieron presentes en la jorna-
da, además,  la directora de Postgrado 
de esa facultad,  maestra Carmen Che-
valier, el director de la escuela de De-
recho, maestro Bautista López García 
y otros profesores. 

La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), 
en su sede central, fue el escena-
rio para las reuniones del Co-
mité de Coordinación Regio-
nal del Sistema Centroameri-
cano de Evaluación y Armoni-
zación de la Educación Pública  
Superior (CCR-SICEVAES) y 
de la Comisión Técnica de Eva-
luación del SICEVAES (CTE-
SICEVAES), CSUCA.

El rector de la academia an-
� triona del evento, doctor Iván 
Grullón Fernández, dio la bien-
venida a los participantes, expre-
sando que el propósito del en-
cuentro es incidir positivamente 
en el desarrollo cualitativo de la 
educación superior en la región. 

De igual modo, el alto funcio-
nario académico indicó que la Pri-
mada de América está  convenci-
da de que los procesos educativos 
y los sistemas nacionales de edu-
cación superior deben ser evalua-
dos y armonizados,  a � n de lograr 
mejores perspectivas para las na-
ciones en que se desenvuelven.

Grullón Fernández quien pre-
side en la actualidad del Consejo 
Superior Universitario  Centroa-
mericano y del Caribe (CSUCA),  

señaló también que es un orgu-
llo para la UASD la celebración 
de estas reuniones, con las que 
se procura expandir el prestigio 
internacional de las universida-
des de Centroamérica y el Cari-
be, entre las cuales se encuentra  
la Primera Universidad del Nue-
vo Mundo.

De su lado, el vicerrector Do-
cente, doctor Jorge Asjana David,  
valoró el papel que juega la aca-
demia estatal dominicana en el 
proceso de evaluación, al tiem-
po que destacó la importancia 
de la misión del SICEVAES en 
el papel de procurar una educa-
ción superior pública de calidad.

En el acto tomó la palabra el 
secretario general adjunto del 
CSUCA, doctor Francisco Alar-
cón, quien  dijo que con estas re-
uniones se busca el avance de los 
trabajos de esa organización, a � n 
de que la educación pública su-
perior se promueva y se armoni-
ce  en toda la región. Adelantó 
que la próxima reunión se reali-
zará del 13 al 15  de noviembre 
del año en curso, en Costa Rica.

Francisco Alarcón sostuvo 
que “la preparación del recurso 
humano es lo que nos mueve co-
mo sistema, para  ello tenemos lí-
neas de propósitos que giran en 
torno a esos objetivos.”

En el encuentro se abordaron 
las temáticas  Intercambio de Ex-
periencias y Buenas Prácticas; Pro-
grama de Educación Activa de la 
Universidad Tecnológica de Pana-
má, por Rubén Espitia; Indicado-
res de Gestión Institucional; La  
experiencia del Instituto Tecno-
lógico de Costa Rica, a cargo del 
doctor Luis Paulino Méndez, de 
ITCR;  y el Proyecto de Univer-
sidad Abierta en Línea de Nica-
ragua UALN, por el doctor Hu-
go Gutiérrez, UNAN-Managua.

El SICEVAES
El Sistema Centroamericano 

de Evaluación y Acreditación de 

la Educación Superior es una en-
tidad adscrita al Consejo Supe-
rior Universitario Centroame-
ricano y del Caribe, orientado a 
fomentar y desarrollar de mane-
ra colectiva una cultura de auto-
evaluación y búsqueda de la cali-
dad en sus universidades miem-
bro. Se trata de lograr una cultu-
ra que contribuya a la moderniza-
ción y mejoramiento de la calidad 
de las universidades centroameri-
canas, para hacer frente de mane-
ra más efectiva a los retos impues-
tos por la revolución cientí� ca y 
tecnológica, la apertura comer-
cial y la internacionalización de 
la educación superior. 

Ciencias Jurídicas UASD inicia su primera Jornada Científi ca

Comisiones evaluación educación superior 
universidades Centroamérica y el Caribe 

Miembros de la Comisión del Sistema de Evaluación y Acreditación debaten sobre temáticas de interés para las universidades de la región. 

SD INICIA REUNIONES CON 

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
La embajadora Lourdes Kruse fue raticada recientemente 
en sus funciones, por el Congreso Nacional.
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El doctor Iván Grullón Fernández recibió en su despacho la visita de cortesía de la 
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana en Aus-
tria y representante permanente ante las organizaciones y organismos internacio-
nales con sede en Viena, Austria, Lourdes Kruse, junto al licenciado Eugenio Polan-
co, director del Instituto Sismológico de la UASD. La visita de la diplomática se cir-
cunscribe a los lineamientos de reformzamiento de las relaciones nacionales e in-
ternacionales que desarrolla la academia. 

EMBAJADORA DE RD EN AUSTRIA VISITA RECTORIA
El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, doctor Iván Grullón 
Fernández, sostuvo un encuentro con varios diputados dominicanos de Ultramar. Du-
rante la actividad Iván Grullón destacó que la visita de los legisladores es resultado 
de un viaje que se hizo en el 2015 a los Estados Unidos para el establecimiento legal 
de la extensión de la UASD en esa nación. En la reunión participaron los diputados 
de Ultramar Adelys Olivares, José Morel, Rubén Luna y Alfredo Rodríguez.

RECTOR CONVERSA CON DIPUTADOS DE ULTRAMAR

Los diputados de ultramar representan a los 
dominicanos radicados en distintas regiones del 
mundo, como Estados Unidos, Europa y El Caribe, 
y gestionan proyectos de leyes y programas que 
benefi cien a los residentes en el exterior. 
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Dr. Antonio Ciriaco Cruz 
Equipo de Investigación-Escuela 
de Economía

Históricamente, la deuda pública del 
país genera todo tipo de pasión.

Por ejemplo, Ulises –Lilis- Heureaux usó 
el endeudamiento como maquinaria política 
clientelista para, así, mantenerse en el poder.

A esos � nes, imprimió el equivalente 
de 5 millones de dólares en papel mone-
da sin  respaldo, lo que se llamó las “pa-
peletas de Lilis”.

 Claro está que –en la esa época- no to-
do ese endeudamiento se utilizó en prácti-
cas clientelares vinculadas al poder. Tam-
bién se emplearon en obras de infraestruc-
turas y fomento de la industria azucarera 
del momento.

Otro episodio importante, vinculado 
a la historia del endeudamiento público 
dominicano, fue cuando el dictador Ra-
fael Leónidas Trujillo Molina anunció, el 
17 de julio de 1947,  la liquidación del re-
manente de la deuda pública, ascenden-
te a US$9, 401,855.55, en un solo pago. 

El endeudamiento público, más que un 
problema coyuntural, es el re� ejo de pro-
blemas estructurales presentes en la eco-
nomía, vinculados al modelo de desarro-
llo y al patrón de crecimiento que preva-
lece en la economía dominicana.

 Entendiendo como “modelo de desa-
rrollo” a la forma en que se combinan los 
factores productivos para producir un ex-
cedente económico alrededor de un arre-
glo institucional nacional o supranacio-
nal y cómo ese excedente se distribuye.

 “Patrón de crecimiento económico” es 
la forma en que la economía crece, usan-
do y adoptando técnicas productivas que 
permiten aumentar, en el largo plazo, la 
capacidad para proveer a la población 
de bienes económicos cada vez más di-

versi� cados, bajo determinadas condicio-
nes de distribución del excedente. 

La evidencia empírica indica que el mo-
delo de desarrollo imperante, y su estilo 
de crecimiento que lo sustenta, está con-
dicionado al crecimiento sostenido de la 
deuda pública, con� gurando una combi-
nación perversa que no está respaldada de 
una posición � scal sostenible que  garanti-
ce -en el largo plazo- fondear los intereses 
y amortizaciones de la deuda contratada.

Por eso, el gobierno ha venido operando, 
en cada ejercicio � scal de los últimos años, con 
dé� cits públicos que superan el 2% del PIB. 

En la aproximación a una respuesta, es 
posible a� rmar que el término “modelo” 
es utilizado para de� nir la simpli� cación 
de una realidad determinada. Esa realidad 
es única en su esencia, por lo que requie-
re de elementos y esfuerzos particulares 
que permitan alterar el entorno y lograr 
determinadas metas u objetivos trazados.

Los modelos expresan formas especí� -
cas de producir bienes y servicios dentro del 
ámbito productivo que expresa la forma en 
que se combinan los factores productivos; 
pero, a su vez, esa combinación se realiza en 
un entorno institucional, regido de deter-
minadas formas de regulación y un marco 
internacional particular. En la mayoría de 
los casos, restringe el margen de actuación 
de las economías locales.

Modelo económico y patrón de 
crecimiento

Es posible decir que el término “mo-
delo” es utilizado para de� nir la simpli-
� cación de una realidad determinada. 

Esa realidad es única en su esencia, por 
lo que requiere de elementos y esfuerzos 
particulares que permitan alterar el en-
torno y lograr determinadas metas u ob-
jetivos trazados. 

La combinación y el accionar de estas 
interfaces dan determinados tipo de re-
sultados, los cuales pueden potenciar o 
no el desempeño de las economías loca-

les, llevando a la sociedad a mejorar o em-
peorar sus condiciones materiales de vida. 

Es que, en esa dinámica del modelo eco-
nómico y del patrón de crecimiento de la 
economía nacional, la deuda pública jue-
ga un rol importante en el � nanciamiento 
del desarrollo y el crecimiento económico. 

Ante la restricción de una presión tri-
butaria insu� ciente para fondear el desa-
rrollo y un sistema tributario regresivo, el 
cual descansa en impuestos indirectos, la 
economía dominicana necesita endeudarse 
para mantener la senda de su crecimiento.

Necesita � nanciar proyectos de infraes-
tructura para mejorar las condiciones de vi-
da de las economías locales así como otros 
proyectos de inversión pública. Esta diná-
mica, en torno al desarrollo, crecimiento y 
endeudamiento, ha venido ocurriendo en 
la economía criolla -básicamente a par-
tir del año 2007- cuando inicia 
la crisis � nanciera interna-
cional, y que se exacerba 
en los años 2008 y 2012 
con los ciclos políti-
cos-electorales. 

No obstante, 
debemos se-
ñalar que 

-producto de la crisis bancaria del 2003- 
la relación deuda/PIB se elevó, luego dis-
minuyo en el 2005 y, después, inició una 
tendencia alcista en 2007.

Desde una perspectiva de largo pla-
zo, en el periodo 2004-2017, la deuda del 
Sector Público No Financiero (SPNF) 
ha crecido a una tasa promedio anual de 
11.69%, mientras que el crecimiento del 
PIB en dólares ha sido de 9.39%.

Así, el crecimiento de la deuda ha sido 
mucho mayor que el crecimiento del PIB 
en dólares. En la medida en que el gobier-
no genera dé� cits � scales cada año, an-
te la falta de una reforma � scal profunda 
que aumente los ingresos en función del 
patrimonio y la riqueza, mejore la pro-
ductividad del gasto público y focali-
ce las exenciones en función de aquellos 
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sectores que sean prioritarios para el de-
sarrollo sostenible, esta combinación de 
crecimiento del PIB y de la deuda segui-
rá por una senda peligrosa, más cuando 
se toma en consideración la debilidad de 
las estructuras tributarias dominicanas.

Hechos estilizados del crecimien-
to y de la deuda publica

La idea de que los investigadores de-
ben iniciar sus modelos a partir de hipó-
tesis basadas en hechos estilizados que 
presenten “grandes tendencias”, obviando 
los detalles particulares y procedan con el 
método “como si“, fue señalada por Kal-
dor (1961: 178). 

Desde esta perspectiva, los “hechos es-
tilizados” deben proporcionar al investi-
gador las principales características del fe-
nómeno en estudio, guiándole en la cons-
trucción del modelo. 

Además, si los hechos estilizados son 
fenómenos observables de la naturaleza, 
el modelo � nal también debe poder repro-
ducirlos a no menos la mayoría de ellos.

Al respecto, los hechos estilizados son el 
punto de partida y de llegada del modelo. 

Desde una perspectiva a largo plazo, el 
crecimiento de la economía y el coe� ciente 
PIB-Deuda describen tres grandes momen-
tos en el periodo de estudio 1981-2014. 

1) Un primer momento que combina 
altos niveles de crecimiento de la economía 
con altos niveles de deuda (1981-1989),

 2) alto crecimiento de la economía con 
bajos niveles de deuda (periodo 1990-2002) 

 3) altos niveles de crecimiento de la 
economía con crecimiento sostenido de 
la deuda (periodo 2004-2017).

 Al margen de los puntos atípicos (años 
1985, 1990 y 2003), que precisan de una 
explicación más amplia y detallada que de 
una simple observación de su comporta-
miento, es en los años recientes –a partir 
del 2007- cuando  se produce un cambio 
de in� exión o punto de corte, con respec-
to al crecimiento de la deuda y, aprove-
chando la crisis de ese año, se decide es-
timular la economía a través de políticas 
� scales contra cíclicas. 

La decisión fue incorrecta y  –desde 
nuestro punto de vista- vemos que, en el 
caso, se utilizó la coyuntura de crisis in-
ternacional para sobrecalentar la econo-
mía y aprovechar el ciclo político- electo-
ral-clientelar del 2008 y 2012, yendo mas 

allá de lo deseable y recomendable para el 
tamaño de nuestra economía. 

Otro elemento importante a conside-
rar es el nivel óptimo del endeudamiento. 
Hay muchas preguntas relevantes: ¿Cuál 
es el nivel adecuado de la deuda? ¿Es alto 
el actual para el país?

Lo primero es que -el endeudamiento per 
se- no es malo en sí mismo. Todo depende-
rá del uso de los recursos que se obtengan.

En la medida en que gran parte de esos 
recursos se inviertan en proyectos de al-
ta rentabilidad o estén orientados a pro-
yectos que generen divisas, en esa medi-
da se estarán asegurando los ingresos fu-
turos que permitirán pagar los intereses y 
el capital de la deuda contratada. 

Pero –también- hay que considerar que 
muchos de estos proyectos tienen un pro-
ceso de maduración en el largo plazo, por 
lo que durante ese periodo en el cual ma-
duran se requerirá crear el “espacio � scal” 
su� ciente que permita soportar la presión 
generadora del endeudamiento en las � -
nanzas públicas.

Al margen del “espacio � scal” que se 
requiera, el proceso de realización de las 
inversiones en el país adolece de grandes 
falencias en el proceso de adjudicación, 
control y supervisión de las obras públicas. 

Muchos de estos procesos están vincu-
lados a escándalos de corrupción adminis-
trativa  en el uso de los recursos públicos. 

Algunas de esas obras públicas o pro-
yectos de inversión se ejecutan con recur-
sos externos (endeudamiento público). 

Aunque ya en la década de los 70 se ob-
servaba un crecimiento de la deuda exter-
na pública como porcentaje del PIB, en 
la del 1980, la combinación de un escaso 
crecimiento económico, de escasez de ca-
pitales y de grandes depreciaciones de la 

moneda doméstica, en un marco de pa-
sivos dolarizados, jugó un papel prepon-
derante en la ampliación de los dé� cit � s-
cales y de la deuda pública.

Así, entre 1980 y 1989, la deuda pú-
blica externa trepó de menos de 35 pun-
tos del PIB a un máximo de 78 puntos 
del PIB como promedio, alcanzando va-
lores superiores a 100 % del PIB en Boli-
via (Estado Plurinacional), Ecuador, Ni-

caragua, Panamá y Perú. 
En la década del 90, se redujo fuerte-

mente el peso de la deuda pública exter-
na, gracias al recobrado crecimiento eco-
nómico, a los procesos de renegociación 
y signi� cativas reestructuraciones en al-
gunos países.  En otros, incidió el man-
tenimiento del tipo de cambio, � jo o re-
valuado (lo que redujo los pasivos exter-
nos en moneda nacional).

Luego de la crisis de 2002, traducida 
en nueva contracción del � nanciamiento 
externo, países de la región lograron acti-
var (en 2003) un proceso combinado de 
generación sistemática de superávits pri-
marios (gracias al fortalecimiento de sus 
sistemas tributarios y la generación de in-
gresos extraordinarios de la exportación 
de productos básicos), mecanismos de au-
to seguro (como los fondos de estabiliza-
ción o los esquemas de prepago de deuda 
durante las fases de auge o reducción de 
las tasas de interés), y  mejoramiento de 
la gestión de pasivos y activos públicos.  
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rio de Hacienda y Crédito Púbico, 2015.

 PROPUESTA PARA MEJORAR EL BALANCE PRIMARIO

En algún momento el gobierno tendrá que repensar el uso y asignación de 
los recursos públicos, más allá de la insufi ciencia de los ingresos que recibe.

Como regla máxima deberá estar presente el uso efi ciente y transparente 
del gasto público, independientemente de los ingresos tributarios o del es-
pacio fi scal que se tenga. 

Un mejor uso de los recursos públicos optimiza el uso del endeudamien-
to público y mejora los resultados de los proyectos que se fi nancian, no so-
lo con recursos externos sino con los internos. 

La Escuela de Economía de la UASD considera recomendable y pertinen-
te promover y presentar indicadores públicos de alerta, es necesario para 
llamar la atención sobre la magnitud del problema y ayudar a solucionarlo a 
tiempo, sin producir situaciones que perjudiquen a la población en general.

La idea es adoptar un indicador de sostenibilidad de la deuda pública, con-
sistente en defi nir una norma común o estándar de deuda en un punto en el 
tiempo u horizonte temporal. 

El concepto parte del hecho de que los gobiernos deberán de compor-
tarse responsablemente, generalmente aumentando el superávit primario en 
respuesta al creciente servicio de la deuda con el fi n de estabilizar la rela-
ción deuda a un nivel razonable.

Obviamente, ocurren crisis económicas y situaciones de emergencia co-
mo los huracanes o confl ictos bélicos que conllevan grandes desembolsos 
fi scales asociados con estas situaciones, que causan desviaciones de deter-
minadas “reglas” (implícitas o explícitas) establecidas, pero mientras el sub-
secuente aumento en el saldo primario es sufi ciente para compensar (más 
que) el mayor pago de intereses, la relación deuda-PIB, eventualmente, vol-
verá a su valor de largo plazo.  

En la mayoría de los casos, el saldo primario no siempre aumenta lo sufi -
ciente para compensar los pagos de interés creciente ya que, en lo sufi cien-
temente altos niveles de deuda, esto requeriría un saldo primario que supe-
ran el PIB. Lo importante es establecer reglas que nos guíen para mantener 
un nivel de deuda compatible con las fi nanzas públicas.

Toda esta propuesta parte del dato de que la última actualización que 
ha realizado la Escuela de Economía de la UASD, a partir de informaciones 
recientes del Ministerio de Hacienda y el Banco Central sobre el nivel de la 
deuda pública total (incluye al Sector Público no Financiero y la deuda del 
Banco Central), indica que esta alcanza el 51.02% del PIB al fi nalizar el mes 
de mayo de 2017. Este porcentaje equivale a un monto de 38,026 millones 
de dólares. El monto anterior incluye unos 28,030.3 millones de dólares del 
Sector Público No Financiero y 9,995.80 millones de dólares de la deuda del 
Banco Central.

Por otra parte, es importante resaltar que la deuda pública no solo es al-
ta con respecto al PIB (51.02%) sino que cuando se relaciona con los ingre-
sos tributarios esta llega a un 335%, siendo uno de los porcentajes más alto 
de América Latina y el Caribe. 

En el caso dominicano, esta situación debe de llevar a la preocupación, a 
saber: ante un sistema tributario muy débil institucionalmente, ya que se ca-
racteriza por una alta evasión y elusión fi scal, alto monto de exenciones tri-
butarias y que sumado a una gran informalidad de la economía dominicana, 
hace que el sistema tributario sea inelástico con respecto al alto nivel de cre-
cimiento económico que ha tenido el país, induciendo a que gran parte de 
los recursos tributarios sean utilizados para el pago de intereses de la deu-
da pública (21.35%)  y limitando el uso de recursos que se pudieran utilizar 
en áreas prioritarias del país.



“Sapere Aude”: locución la-
tina  que  signifi ca “atrévete a 
saber”, “atrévete a pensar” o 
“ten el valor de usar tu propia 
razón”. El autor de este pensa-
miento es el poeta lírico y sa-
tírico romano Quinto Horacio 
Flaco, quien fue autor de sáti-
ras, epodos, odas y epístolas. 
El trípode en que se apoya el 
plan concebido por este go-
bierno, que tiene como estra-
tegas, asesores  y mentores, a 
quienes ya en el diálogo nacio-
nal de 1997 como Fundación Si-
glo 21, presentaron  como pro-
puestas  acciones para estran-
gular y acorralar la  UASD, ac-
ciones que hoy acomete el pre-
sidente Medina. Esta vez, des-
de el gobierno, estos estrate-
gas no sólo tienen la posibili-
dad de proponer, sino,  la capa-
cidad de actuar, ejecutar y ma-
nipular su acción anti UASD.  El 
Pensamiento de izquierda revo-
lucionaria neo neoliberal de Isi-
doro Santana y  Ramón Flores, 
uno Ministro y el otro, principal 
asesor de educación superior 
de Danilo Medina, enarbolaron 
y siguen levantando la tesis de 
que las instituciones públicas 

se reforman y transforman ha-
ciendo cambios profundos y 
radicales en sus bases legales.

¿Por qué tanto empeño en 
hacernos creer la no vigencia 
de la ley 5778?   ¿Por qué tan-
tas quejas y resistencias contra 
el fuero y la autonomía?

La evolución normativa de la 
educación superior dominica-
na moderna, que se inicia  con 
las leyes  5778 de 1961; 6550 
de 1961;  273 de 1966; y 236 de 
1967, siguiendo con los decre-
tos 499 de 1978; 861 de 1983;  
259 y 517 de julio y octubre de 
1996 y el reglamento 1255 de 
1983, constituyeron el funda-
mento jurídico legal que regía 
la educación superior en lo con-
cerniente a su naturaleza, fun-
ción y gobierno hasta el 2001. 

La ley 139-01 produce el gran 
salto de una comunidad de ins-
tituciones universitarias débi-
les y  dispersas, a un sistema 
más organizado y normativa-
mente mejor regulado, que al-
canza su consolidación con la 
Constitución de 2010(15) en su 
artículo 63.

Esta ley (la 139-01) estable-
ce en el Art. 33 que “Las insti-

tuciones de educación superior, 
ciencia y tecnología, tendrán 
autonomía académica, admi-
nistrativa e institucional.

En la Constitución de 2010 
(15) en su artículo 63, la edu-
cación alcanza rango consti-
tucional para los ciudadanos 
y las instituciones, al tutelar la 
educación como un derecho y 
una prerrogativa constitucio-
nal atribuida a sus instituciones. 
En el numeral 8 de este mismo 
artículo se ratifi ca la autono-
mía de las instituciones públi-
cas y privadas. Hay que desta-
car que esta cultura normativa, 
expresada en la constitución de 
2010(15),  como tendencia mo-
derna de la educación superior 
dominicana, tiene su origen  en 
la UASD y  los aportes del Mo-
vimiento Renovador Universita-
rio, cuando éste, perfi la como 
principios  9 ejes fundamentales 
para la renovación,  moderniza-
ción y cualifi cación  de la edu-
cación universitaria y de la uni-
versidad Estatal, cito: 1) Demo-
cratización en la forma de go-
bierno y elección de sus auto-
ridades. 2)  Masifi cación como 
forma de acceso de mayor nú-

mero a la educación superior y 
método  de eliminar el elitismo. 
3)  Expansión de la UASD ha-
cia el interior del país, con sus 
centros regionales. 4) Amplia-
ción de los horizontes académi-
cos de la enseñanza con la de-
partamentalización de la insti-
tución. 5) Aumento del rendi-
miento académico. 6) Control 
fi nanciero estricto. 7) Resisten-
cia al asedio económico y po-
lítico de los gobiernos a la uni-
versidad. 8) Desplazamiento de 
los sectores más reaccionarios 
de la burguesía de la dirección  
universitaria.  Y,  9), Surgimiento 
de un nuevo Estatuto Orgánico.

El asedio económico, el aco-
so y descrédito, sumado a un 
ejercicio gubernamental irres-
ponsable, como el que lace-
ra la UASD,  no serán sufi cien-
tes para liquidar y producir la 
extinción de la UASD. La auto-
nomía universitaria es consus-
tancial, hoy, a las instituciones 
universitarias y un bien jurídico 
constitucional. La estrategia de 
Danilo y sus asesores, supone 
una reforma constitucional en 
este  sentido  y, cuya coyuntu-
ra, abra una brecha para la re-
forma constitucional y la ree-
lección que es el objetivo real.

El tabaco  es una planta cu-
yos  orígenes  se  remonta a  más 
de 2 mil años antes de Cristo, 
con evidencias bien registradas 
de su consumo por la pobla-
ción indígena en  el continen-
te americano con fi nes mágico 
religioso, social y curativo pa-
sando a Europa luego del des-
cubrimiento y expandiéndose 
por  toda el área.

El consumo del tabaco  a tra-
vés de los años se extendió  por 
toda la geografía terráquea, lle-
vando con esta práctica enfer-
medades crónicas  y muerte.

Cada año se registran  al-
rededor de 6 millones de fa-
llecimientos,  con una proyec-
ción de aumentar  hasta 10 mi-
llones o más  para el 2030 en 
caso  de no detenerse el con-
sumo agresivo y mortal del ta-
baco, que no discrimina raza, 
ni sexo, ni edad, ni tampoco el 
que se expone al humo sin ser 
fumador del mismo.

El tabaco es considerado 
una de las drogas más dañina 
de consumo masivo que afecta  
la salud de la gente y su medio 
ambiente y lesiona la economía 
de los pueblos.

El 31 de mayo de cada año  
ha sido elegido por la Organi-
zación de la Naciones Unidas 
desde el año  1987, y adopta-
do por los organismos miem-
bros, la Organización Mundial 
de la Salud, OMS y la Organi-
zación Panamericana de la Sa-
lud, OPS, para concientizar a 
la población de los daños irre-
versibles que provoca el uso  
de esta droga y promover las 
políticas públicas de salud que 
impacten en la disminución de 
su consumo. 

Los componentes químicos 
tóxicos que presenta el taba-
co  son tan altos, que rondan 
en  más de 5 mil elementos y 
moléculas que son las causan-
tes de los efectos dañinos, entre 
los que se encuentran: la nico-
tina,  que es la responsable de 
la adicción  ya   que es capaz 
de  pasar rápidamente al siste-
ma nervioso central  y  provoca  
la sensación de placer  y bien-
estar; monóxido de carbono o 
gases irritantes.

Además, sustancias cance-
rígenas, como los metales y 
sustancias radioactivas como 
cadmio, berilio, arsénico, ní-

quel, cromo, etc.; y los deriva-
dos fenólicos,aldehídos, acro-
leína, así como radicales libres 
en grandes cantidades.

El estudio de la toxicidad del 
tabaco es complejo, porque ade-
más de  los carcinógenos pre-
sentes en el humo incluye los 
que se forman en el organis-
mo como productos interme-
dios o fi nales del contacto con 
los originales.

Los consumidores de taba-
co son los  mejores candidatos 
a enfermedades crónicas dege-
nerativas como son: hiperten-
sión arterial, diabetes, insufi cien-
cia venosa, infertilidad, anemia, 
osteoporosis, enfermedad car-
dio vascular, accidente cerebro 
vascular, arterioesclerosis, en-
fermedad  pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC), trastor-
nos hepáticos, bronquitis, as-
ma,  alteración del sistema ner-
vioso, trastornos  a nivel  renal, 
y una gran  epidemia que man-
tiene unas estadísticas muy al-
tas, como es el cáncer que en 
los fumadores, no respeta ór-
gano, ni tejidos. 

Además, en las mujeres fu-
madoras es notable , el retraso 

en la concepción, adelanto de 
la menopausia y en caso de em-
barazos, placenta previa, parto 
prematuro, trastorno de la cir-
culación, hipoxia intrauterina,  
producto de bajo peso al na-
cer, prematurez, mayor regis-
tro de enfermedades respira-
toria crónica, muerte súbita y  
retraso en el desarrollo cogni-
tivo de los niños. 

Los efectos negativos que 
provoca el consumo del tabaco  
han sido ampliamente estudia-
dos y documentados y  es tan 
grande e incalculable por el va-
lor de las pérdidas humanas que 
constituye una amenaza franca 
al sistema de salud de un país. 

Por lo tanto, es un compromi-
so necesario  asumir las estra-
tegias planteadas a nivel mun-
dial y  trabajar arduamente  en 
vigilia permanente en contra de 
este fl agelo que está afectando 
nuestra gente, nuestro medio 
ambiente y nuestra economía. 

Las academias no pueden 
quedar indiferentes a esta si-
tuación y deben participar en 
la concientización  de esta pro-
blemática en su rol  de educar, 
formar a los formadores y llevar 
la verdad  a través de la ciencia. 

Estamos a tiempo!!!
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A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL SIN TABACO

Dra. Rosel Fernández
Vice decana Facultad
de Ciencias de la Salud

La UASD en la mira del proyecto de destrucción

Es un compromiso 
asumir las estrategias 
planteadas a nivel 
mundial y trabajar 
arduamente en vigilia 
permanente en 
contra de este fl agelo 
que está afectando 
nuestra gente, 
nuestra economía y 
el medio ambiente .

El asedio económico, 
el acoso y el 
descrédito, sumado 
a un ejercicio 
gubernamental 
irresponsable, como 
el que lacera la UASD, 
no serán sufi cientes 
para liquidar y 
producir la extinción 
de la  Primada de 
América. 

Juan Tomás Olivero
Ciencias de la Salud



Para lograr resultados 
favorables en una em-
presa es necesario con-
tar con un personal di-
námico y  responsable, 
además de contar con 
la preparación acadé-
mica adecuada.

Sueanny Guzmán

 La proactividad del perso-
nal que labora en el Comedor 
Universitario de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, 
UASD y la vocación de servicio, 
son el motor que dinamiza el fun-
cionamiento de esa unidad pro-
ductiva. Y cuando se habla de una 
que trata con aproximadamente  
10 mil personas al día, hace fal-
ta además, cooperación y apego 
por el servicio público. 

El Comedor de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, 
es un � el ejemplo de resultados 
en función del trabajo en equipo.

La unidad productiva cuenta 
con un personal altamente capa-
citado que trabaja desde tempra-
nas horas de la mañana con el ob-
jetivo común de servir unas 10 
mil raciones de comida cada día. 
Y para muestra algunos botones. 

Miguel Ángel Ortiz Reyes, 
Chef del Comedor, es un joven 
humilde, cooperador y  con vo-
cación de servicio. Desde tem-

prana edad comenzó a investi-
gar sobre cocina gastronómica 
de manera empírica. 

Es proveniente de una fami-
lia de cocineros, inclinada por el 
área de la cocina y sus distintas 
especializacio nes.  

Con experiencia en destaca-
das empresas, Ortiz Reyes pone 
todo su talento y su creatividad 
al servicio de la Primera Univer-
sidad del Nuevo Mundo.

Su trabajo es  supervisar la 
preparación y la cocción de los 
alimentos que serán servidos a 
miles de estudiantes, que, desde 
la media mañana, se en� lan pa-
ra recibir las provisiones. 

Junto a un equipo de 14 per-

sonas, Miguel trabaja de sol a sol 
para lograr que a partir de las 11 
de la mañana los comensales pue-
dan empezar a degustar el menú 
preparado para la ocasión.

Por más de 10 diez horas, el 
destacado chef supervisa metódi-
camente la carta que se sirve tan-
to en el almuerzo como en la ce-
na, y aunque trabaja arduamen-
te para lograr resultados con al-
tos estándares de calidad, reco-
noce que hacen falta equipos, in-
dumentarias, y otros elementos 
para lograr resultados en un 100 
por ciento satisfactorios.

Junto a Ortiz, se destaca la la-
bor de Francisco Liranzo, inge-
niero industrial, Encargado en 

funciones del Comedor Univer-
sitario. Con  8 años en su cargo 
inspeccionando los alimentos y 
la producción en la cocina, veri-
� cando que los cuartos fríos es-
tén en la  temperatura necesaria,  
y observando que las diferentes  
áreas estén limpias y en óptimas 
condiciones para su uso.

Francisco Liranzo se asegura 
de que  Salud Pública apruebe to-
dos los alimentos utilizados para la 
preparación de la comida, así co-
mo la elaboración de los mismos.

Explicó en que parte de su la-
bor es constatar que los produc-
tos se preparan de forma natural 
y que la comida que se sirve es 
limpia y nutritiva. 

Junto a otros tres empleados, 
veri� ca  todo el proceso de con-
trol de calidad.

Liranzo da lo mejor de sí para 
que los alimentos que llegan a la me-
sa sean de óptima calidad, asegu-
rando que su trabajo podría llegar 
a la excelencia siempre que el Esta-
do invierta mayores recursos para 
ser utilizados en el área de manteni-
miento en general, ya que el precio 
que tiene la comida de venta para el 
público no llega a cubrir su costo. 

Dijo que el Comedor se man-
tiene gracias a los aportes que ha-
ce la academia. 

El Comedor Económico de 
la UASD tiene 170 empleados 
distribuidos en las áreas de ad-
ministración, mantenimiento y 
área operativa.

Otro empleado clave en el equi-
po es Juan Luis Paulino, Super-
visor General de Cocina, quien 
lleva 38 años realizando sus la-
bores de supervisión general, te-
niendo a su cargo  los superviso-
res del área de Cocina, haciendo 
los pedidos a los mercados  y es-
cribiendo los menús de la comi-
da que se va a  preparar. 

Paulino tiene 25 empleados a 
su cargo  y entre sus prioridades 
está velar porque no se despachen 
alimentos crudos y sin la debida 
supervisión.

Destacó que cada empleado 
que trabaja en la elaboración de 
los alimentos es chef certi� cado, 
con estudios en sus respetivas áreas. 

Explicó que diariamente atien-
den a unos 7mil 500 estudiantes 
durante el almuerzo y alrededor 
de 3 mil en la cena.

Al igual que sus compañeros, 
dijo que les hacen falta equipos 
de cocina, marmitas para prepa-
rar el arroz y otros utensilios y 
recipientes para manejar los ali-
mentos crudos y cocinados, como 
son sartenes y más empleados. 

Recursos humanos: Principal 
ingrediente del Comedor UASD

Miguel Ángel Ortiz Reyes, Chef del Comedor, es un joven humilde, 
cooperador y  con vocación de servicio.

Juan Luis Paulino, Supervisor Ge-
neral de Cocina

REPORTAJE
Francisco Liranzo se asegura de que Salud Pública aprue-
be todos los alimentos utilizados para la preparación de la 
comida, así como la elaboración de los mismos. 

Francisco Lizardo es el destacado profesional respon-
sable de que los productos que se sirven sean  prepa-
rados con ingredientes naturales y de que la comida 
cumpla con los estándares de calidad exigidos.  
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El maestro Rodolfo Coiscou Duvergé señaló 
que con el establecimiento de una nueva 
estrategia de comunicación horizontal, la 
academia establecerá criterios básicos para 

la utilización de las  plataformas multimedia 
y de las diversas redes sociales, para dar a 
conocer los programas y contenidos curricu-
lares de la más antigua universidad del país.

EL UNIVERSITARIO Mayo 2017

La Escuela de Comunicación 
Social de la Facultad de Hu-
manidades (FH), iniciará pro-
yecto  “Estrategia de Comu-
nicación Horizontal”. 

 El nuevo proyecto  estará bajo la res-
ponsabilidad del Instituto Nacional de In-
vestigación de la Comunicación.

El director de la escuela, maestro Ro-
dolfo Coiscou Duvergé, ofreció la infor-
mación mediante una rueda de prensa rea-
lizada en el salón del Consejo Directivo de 
la facultad, en la Edi� cio Administrativo.

Dijo que resulta sumamente favorable 
para la academia y el país relanzar las fun-
ciones del  Instituto Nacional de Investi-
gación de la Comunicación (INAINCO), 
con la operatividad del proyecto “Estrate-
gia de Comunicación Horizontal” (Echo-
UASD2017), porque establecerá criterios 
básicos para el uso positivo de las plata-
formas multimedia y las redes sociales en-
tre profesores y estudiantes de las unida-
des docentes de la academia.

Precisó que la propuesta “Estrategia de 
Comunicación Horizontal” surge de la in-
teracción entre profesores y estudiantes 
de las asignaturas Periodismo Televisivo 

y Estrategia de Comunicación Publicita-
ria, durante el presente semestre 2017-10.

El proyecto tiene las características de 
Transmisión en vivo (Livestream) a tra-
vés de Facebook y otras plataformas mul-
timedia del evento / Casa de la Rectoría; 
exhibición en pantalla gigante de los con-
tenidos académicos durante el semestre 
(2017-10), producidos por los estudian-
tes haciendo uso de sus particulares equi-
pos multimedia, presentación de las pla-
taformas multimedia y las redes sociales, 
diseñadas por los alumnos  durante el de-
sarrollo del semestre.

Además, relanzamiento funcional del  

Instituto Nacional de Investigación de 
la Comunicación (INAINCO), aper-
tura de la mesa permanente de inves-
tigación y re� exión de la Universidad 
en nuevas tecnologías de información 
y comunicación, creación de la Unidad 
de Producción y Experimentación Au-
diovisual y Multimedia “Profesor José 
Luis Sáez” y puesta en funcionamien-
to del sistema audiovisual y multime-
dia “Webcam UASD”.

Estuvieron en la actividad el decano y 
vicedecano de Humanidades, los maestros 
Ramón Rodríguez Espinal y Augusto Bra-
vo, respectivamente y Agustín Cortés.  

El director de la Escuela de Comunicación Social de la UASD, maestro Rodolfo Coiscou  Duvergé se dirige a los presentes durante la rueda de prensa. Le acompañan el de-
cano de la Facultad de Humanidades, Ramón Rodríguez Espinal, el vicedecano, maestro Augusto Bravo y el maestro Agustín Robles Cortés. 

Implementará Estrategia Comunicación Horizontal
COMUNICACIÓN SOCIAL UASD 

La Escuela de Cine, Televisión y Foto-
grafía (ECTF), de la Facultad de Artes, de 
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), realizó un cine fórum 
sobre la película “Refugio en la Tormen-
ta”, que contó como invitado especial al 
cineasta dominicano Elías Acosta, quien 
escribió y dirigió el � lme.

El director de la escuela, licenciado Ju-
lio Melo Mercado, encabezó la actividad, 
que se llevó a cabo en el paraninfo de la 
Facultad de Artes.

Acosta, expresó que la obra de corte 
cristiano presenta la trayectoria espiri-
tual  de una persona, pero basada en he-
chos reales.

Dijo que uno tiene que ser honesto 
con uno mismo y con lo que hace, en es-
pecial, al contar las historias.

La película
“El Refugio en la Tormenta” (Refu-

ge from the Storm) trata sobre la histo-
ria de Linda, la hija de una in� uyente fa-

milia americana, que lucha contra fuer-
zas que van más allá de su control, cono-
ce al escritor Steve Grecco, mientras tra-
bajaba para Katrine.

Grecco, que ha estado buscando el “sen-
tido de la vida”, es empujado a un mundo 
de drogas y oscuridad espiritual propaga-
da por Katrine.

Mientras tanto, Linda comienza a ver 
más allá del mundo de Katrine, con el co-
nocimiento que ella recibe de un desco-
nocido.  Con su nueva comprensión, y 
sin saberlo Refugio, cambia el curso de 
muchas vidas en el camino.

Es decir, Linda es una mujer abusada 
por su padrastro, quien la forza a tomar la 
decisión de quitarse la vida, pero que en 
medio de esa crisis encuentra refugio es-
piritual, el cual transforma su vida.

El autor de la obra, Acosta, es un des-
tacado director, cinematógrafo, fotógra-
fo y guionista dominicano.  Ha escrito y 
producido cortometrajes y documentales 
sobre temas sociales y tópicos relevantes, 

como el VIH/SIDA, Cuba y las drogas.
Además, el cieneasta Elías Acosta es 

bien conocido por su participación labo-
ral en las películas “Hermafrodita”, “Sanky 
Panky”, “Stormy Night”, “Código 666”, 
“Santiclo, la vaina de la Navidad”, “In a 
Dark and Stormy Nigth”, “Los Inmor-
tales”, “Ilegal Witness”, “Roommate” y la 
presente obra: “Refuge from the Storm”. 

En la actividad estuvieron presentes 
además, la doctora Zoila Anitza Gutié-
rrez, directora de la escuela de Historia y 
Crítica de Arte, y los maestros Domingo 
Gómez y Miriam Bello.  Además, como 
actores invitados estuvieron Fico Cruz  y 
Guillermo Liriano, de la Asociación Do-
minicana de Actores de Cine (ADAC), 
entre otros. 

Escuela de Cine realiza Cine fórum sobre “Refugio en la Tormenta”

El director de la Escuela de Cine, Julio Melo Mercado,se dirige a los presentes.
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La Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) entregó los premios a los 
estudiantes del bachillerato que participa-
ron en las olimpiadas en Ciencias Naturales, 
en las áreas de Biología, Química y Física.

La actividad, que fue realizada en coor-
dinación con la Facultad de Ciencias de 
la academia y el Ministerio de Educación, 
se llevó a cabo en el auditorio Manuel del 
Cabral, de la biblioteca Pedro Mir. 

El vicerrector de Investigación y Post-
grado, maestro Francisco Vegazo Ramí-
rez, y el decano de Ciencias, maestro Ale-
jandro Ozuna, encabezaron el evento.

Vegazo Ramírez, al pronunciar el dis-
curso central del acto, exhortó a los estu-

diantes a mantener la con� anza en el es-
tudio, a seguir con dedicación y esfuer-
zo para que en el mañana sean hombres 
y mujeres honestos y de bien, al tiempo 
de señalar que “la UASD los espera con 
los brazos abiertos para la continuación 
de sus estudios profesionales, para que les 
sirvan al país y a sus familias”.

En estas olimpiadas en Ciencias Natu-
rales, en Biología, Química y Física, par-
ticiparon 168 estudiantes  de las diferen-
tes escuelas de las 18 regionales del país.

Los alumnos presentaron sus trabajos 
que sirvieron de marco de representación 
de los centros educativos  Divino Niño, 
Instituto Politécnico Loyola, Centro Los 

Jobos, Politécnico Santa Clara, entre otros.
Durante la premiación a los estudiantes 

sobresalientes, el primer premio lo obtu-
vo  Ana Isabel Batista Sánchez, siendo la 
de mayor  puntuación, en Química, quien 
también pronunció las palabras de agrade-
cimiento en nombre de sus compañeros.

En el evento estuvieron presentes ade-

más, el vicedecano de la Facultad de Cien-
cias, maestro Radhamés Silverio; la direc-
tora de la escuela de Biología de la UASD, 
maestra Angélica Espinal; el coordinador 
del área de Currículo del Ministerio, li-
cenciado Leonte Ramírez, y la directora 
del programa del Instituto de Microbio-
logía y Parasitología (IMPA). 

Los estudiantes que fueron premiados en las olimpiadas en Ciencias Naturales en las 
áreas de Biología, Química y Física.

Entregan premios de olimpiadas
Ciencias Naturales

El pasado 26 mayo se conme-
moraron 23 años de la desa-
parición física del destacado 
periodista 

Autoridades de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD) depositó 
una ofrenda � oral en memoria del extinto 
académico, Narciso González, para con-
memorar el vigésimo tercer aniversario de 
su desaparición.

El articulista y docente de la Primada de 
América desapareció luego de  pronunciar 
un discurso el 26 de mayo de 1994 contra 
el fraude electoral realizado por el gobier-
no del doctor  Joaquín Balaguer. 

El rector de la academia, doctor Iván 
Grullón Fernández, encabezó la actividad,  
realizada en la tarja dedicada al extinto aca-
démico, ubicada en la Plaza de los Derechos 
Humanos, en el edi� cio de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas.

Grullón Fernández expresó que la UASD 
cumple con el deber de honrar al profesor 
Narciso González, al cumplirse un nue-

vo aniversario de su desaparición forzosa.
Dijo que el profesor González, a quien 

este  pueblo lo bautizó con el cariñoso nom-
bre de “Narcisazo”, estudió Derecho en 
nuestra Alma Máter y fue un promotor de 
organizaciones populares, activista políti-
co y cultural, libretista, además de articu-
lista de importantes periódicos nacionales.  

Añadió que desde 1968 hasta la  fecha 
de su detención y desaparición, se desem-
peñó como profesor en la academia, ade-
más de que, para ese entonces, ocupaba el 
cargo de Director del Departamento de 
Extensión Cultural.

Informó que desde muy joven Gonzá-
lez mostró talento político, y que su voca-
ción para el servicio a los demás lo condu-
jo a la acción política y al trabajo comuni-
tario, razón por la cual ocupó puestos de 
dirección en la Federación de Estudiantes 
Dominicanos (FED) y en el Movimiento 
Popular Dominicano (MPD).

El rector indicó además, que el desapa-
recido profesor publicaba columnas de hu-
mor político en los periódicos  El Sol y  La 

Noticia, elaboraba guiones para programas 
de televisión, fundó el semanario de humor 
político Tirabuzón, instauró y dirigió la re-
vista El Callejón con Salida y promovía el 
Comité Gestor de la Sociedad de Anima-
dores de la Cultura y la Democracia.

Dijo que González se caracterizó por 
mantener una postura de principios fren-
te a los sucesivos gobiernos del doctor Ba-
laguer, especialmente en su primera etapa, 
denominada Gobierno de los Doce Años, 
y que desde las aulas universitarias dirigía 
sus � lípicas contra ese régimen, en el que 
se cometieron los más horrendos crímenes 
contra la juventud dominicana.

Puntualizó que por su verticalidad fren-
te a ese gobierno, fue mantenida precaria-
mente su presencia en medios de comuni-
cación privados, y debido a las presiones 
que recibía se dedicó a producir revistas 
de humor de corte político, en las que sa-
tirizaba a los funcionarios y dirigentes que 
en esa época les daban la espalda al pueblo, 
además, fue un eminente animador comu-
nitario que colaboraba con grupos y clubes 

deportivos y culturales y otras organizacio-
nes sociales del país.

Narcisazo conocía al dedillo la biogra-
fía del guerrillero cubano- argentino Ernes-
to -Che- Guevara, cuyos ideales y obra ad-
miraba, se mostraba orgulloso de los éxitos 
de la Revolución Cubana y fue un crítico 
severo de algunos profesores de la UASD 
que negaban los postulados del Movimien-
to Renovador Universitario.

De su lado, Altagracia Ramírez “Ta-
ti”, esposa del malogrado profesor expresó 
que a  23 años de la desaparición física de 
su compañero de vida, su familia, la socie-
dad y la universidad esperan se haga justi-
cia y que la impunidad no les gane. 

Mientras, que el presidente del Comité 
de la Verdad, ingeniero  Mario Suriel Núñez, 
dijo que las autoridades del país deben arti-
cular el nombre de Narciso y pedir encare-
cidamente justicia no solamente el día que 
se conmemora su desaparición, si no que 
se elabore un plan para exigir a la procura-
duría acciones contra los culpables del he-
cho de sangre.  

El doctor Iván Grullón Fernández, junto a otros universitarios en la ofrenda fl oral en conmemoración del aniversario de la desaparición de Narciso González (Narcisazo). 

UASD deposita ofrenda fl oral para conmemorar 
aniversario desaparición de Narcisazo 
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Con la entrega de estos nuevos equipos, el programa de apoyo a las Pe-
queñas y Medianas Empresas pone a disposición de los pequeños y me-
dianos empresarios un asesor empresarial especializado en Tecnologías 
de la Información para ofrecer orientaciones gratuitas en materia de 
comercio electrónico, marketing digital, entre otras áreas tecnológicas.

EL UNIVERSITARIO Mayo 2017

Entregan computadoras a estudiantes
DE CENTRO PYMES-UASD
El Ministerio de Industria 
y Comercio donó los equi-
pos para los emprendedo-
res vinculados  a los cen-
tros Pymes de la UASD, en 
el propósito de otorgar fa-
cilidades que agilicen sus 
quehaceres.

Estudiantes del Centro Pymes de 
la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, UASD, re-
cibieron 59 computadoras donadas 
por el Ministerio de Industria y Co-
mercio y MIPYMES.

Los bene� ciarios recibirán ade-
más asesoría, capacitación digital, y 
asistencia técnica especializada para 
la construcción de línea grá� ca digi-
tal, desarrollo de páginas web, auto-
matización de procesos empresariales, 
ventas por internet, manejo de me-
dios de pagos y procesos logísticos.

Grullón Fernández, al agradecer 
el donativo del MIC, ponderó la im-
portancia de incentivar a los jóvenes 

universitarios a que contribuyan a la 
gestión empresarial,  la adopción de 
innovaciones productivas y el acce-
so a los mercados.

Dijo que estas herramientas de-
ben aprovecharse al máximo, a la 
vez que exhortó a los bachilleres que 
fueron bene� ciados a aprovechar las 
facilidades.

De su lado, el viceministro del Fo-
mento a las Pymes, Ignacio Méndez 
Fernández, dijo que en el país exis-
ten más de un millón de empresas 
Pymes y que lo peor es que cerca de 
un 90 por ciento no tiene ni conoce 
el manejo de la tecnología para esas 
áreas, razón por la cual dan inicio a 
esta entrega de equipos y asesorías 
para que los micro, pequeños y me-
dianos empresarios puedan desarro-
llar sus negocios.

Señaló que la entrega de estos equi-
pos forma parte de iniciativa Repú-
blica Digital, dotando de una com-
putadora completa a los empresarios 
bene� ciaros de capacitaciones o ase-
soría en materia digital de los Cen-
tro de Apoyo a las Mipymes.

Sostuvo que estos equipos ser-

virán de soporte para que los mi-
cro, pequeños y medianos empre-
sarios incrementen su productivi-
dad, utilizando so� ware especia-
lizado para la gestión empresarial, 
procesadores de texto, gestores de 
información y teniendo a la mano 
herramientas que les permitan pro-
mover sus empresas.

“Ha llegado la hora de que to-
das las Mipymes hagan la transi-
ción al mundo digital, que llevará 
a los micro, pequeños y medianos 
empresarios programas especiali-
zados de alfabetización digital, pa-
ra la integración social de los ne-
gocios más pequeños”,  proclamó 
Méndez Fernández.

Informó que este programa pon-
drá a disposición de los empresarios 
del segmento MIPYMES un asesor 
empresarial especializado en Tics, el 
cual dará asesoría gratuita a través de 
los centros en materia de comercio 
electrónico, marketing digital, uso 
e� ciente de herramientas producti-
vas a través del celular y diagnósti-
cos digitales empresariales.

Mientras que los esposos Móni-
ca Pérez y Carlos Fitch, bene� ciarios 
de este programa, agradecieron a Mi-
pymes por el apoyo e incentivaron y 
motivaron a los jóvenes a que se in-
tegren al proceso productivo.

En el acto estuvieron presen-
tes el decano de la FCES, maestro 
Ramón Desangles Flores; el direc-
tor del Centro MIPYMES UASD, 
maestro José Hamilton Coplin; 
la viceministra de Seguimiento y 
Coordinación de la Presidencia, 
licenciada Zoraima Cuello; entre 
otras personalidades. 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández y el viceministro de Industria y Comercio, Ignacio Méndez Fer-
nández, hacen entrega de un computador a uno de los benefi ciados. Les acompañan el decano de FCES, maestro 
Ramón Desangles Flores y la viceministra Zoraima Cuello.

El rector de la Primada de América, doctor Iván Grullón Fernández, se diri-
ge a los presentes durante el acto de recibimiento de los nuevos equipos.

La presencia de los jóvenes universita-
rios en la Primera Universidad del Nue-
vo Mundo se realiza como parte de las 
gestiones de intercambio académico 
de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo recibió un grupo de 
estudiantes pertenecientes al programa de Salud Glo-
bal de la Cornell University.

La visita fue realizada con el propósito de intercam-
biar ideas con estudiantes dominicanos, así como pro-
piciar un acercamiento y gestionar una posible � rma de 
acuerdo entre ambas instituciones académicas. 

El encuentro fue encabezado por los doctores Án-
gel Nadal y Carlos Sánchez, director y encargado de 
Convenios de la O� cina Sectorial Plani� cación y De-
sarrollo Institucional de la Facultad (OSEPLANDI), 
respectivamente.

Los doctores Nadal y Sánchez tuvieron a su cargo las 
palabras de bienvenida a los visitantes y les manifestaron 
su satisfacción en recibirlos en la Primada de América.

Los autoridades de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud manifestaron el interés de la dependencia universi-
taria de continuar fortaleciendo las relaciones con ins-
tituciones académicas, con el objetivo de ampliar el en-
foque de la medicina que se imparte en la UASD, co-
mo principal academia formadora de recursos huma-
nos del sector salud en el país.

En la actividad participaron además, Ángel Pichar-
do Almonte, coordinador de la Cátedra Extracurricu-
lar Salud Holística de la FCS-UASD y coordinador del 
Programa Salud Global en el país; Tim Shenk, coor-
dinador de dicho programa en los Estados Unidos de 
Norteamérica y coordinador del Comité de Relaciones 
entre EE.UU y Latinoamérica, y Roberto Espinal, en-
cargado de la revista cientí� ca de la Facultad de Cien-
cias de la Salud.

La visita de los jóvenes de la Cornell University, de 
New York, forma parte de las actividades de intercambio 
estudiantil que desarrolla la universidad estatal con otras 
entidades de educación superior a nivel internacional. 

Estudiantes de la 
Cornell University 
visitan academia



Domingo Batista 

La con� anza  y capacidad, son valo-
res intangibles que conducen al éxito en 
cualquier área.

A través de los años, proyectos  que 
sus ideólogos no aquilataron la con� anza 
y estuvieron ausentes de la capacitación, 
transitaron rápidamente en el proceloso 
mar del  fracaso.

Instituciones nacionales e  internacio-
nales, al momento de programar sus res-
pectivos eventos, nunca colocan la orga-
nización de esas actividades en manos de 
quienes no les merezcan con� anza y no 
tengan un arraigo historial exitoso.

Un indiscutible ejemplo de esa situa-
ción se puede ver en el movimiento de-
portivo mundial.

Para quienes dirigen los diferentes es-
tamentos del quehacer atlético mundial, 
un país -donde sus  ejecutivos  no irradien 
con� anza-  es extremadamente difícil  que 
sea escogido como sede para la presenta-
ción de cualquier tipo de competencia.

Tomando como base esos elementos, 
la Organización Deportiva Universitaria  
Centroamericana y del Caribe (ODUCC) 
ha escogido a la República Dominicana, 
por cuarta ocasión, como an� triona de su 
más alta expresión competitiva.

A partir del primero  de octubre del 
presente año (y hasta el día ocho), mil a-
tletas del área centroamericana y caribe-
ña abarrotarán diferentes instalaciones at-

léticas dominicanas para tratar de alzarse 
con los máximos honores de ese certamen.

Esa será la versión número 16 y los do-
minicanos ya han sido an� triones en los 
años 1976, 2010 y 2013.

Pululo de la Rosa, Aníbal Mateo y Ju-
lio Gómez fueron los organizadores de 
esos eventos, en su calidad de directores 
de Deportes de la UASD.

Como en otras ocasiones, la Unión 
Deportiva Universitaria (UDU), que es 
la precursora de las actividades del mús-
culo y la mente en el ámbito organizativo 
del nivel superior estudiantil, en el país, 
tiene a su cargo la preparación del veni-
dero evento.

Durante esos ocho días, las instalacio-
nes de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) y de otros centros simi-
lares, se convertirán en la capital del movi-

miento deportivo universitario de la región.
Hasta el momento, once países han con-

� rmado su participación en el certamen 
en donde se competirá en 12 disciplinas.

HABLA PRESIDENTE  DE LA ODUCC
Al preguntársele sobre el por qué la 

ODUCC había escogido –por cuarta 
vez- a la República Dominicana como 
sede, el curazoleño Guno Rudge a� rmó 
que esa decisión se debió a la bien gana-
da con� anza que proyectan los dirigen-
tes criollos.

Rudge, quien es frecuente visitador del 
país, manifestó que los dominicanos siem-
pre son una garantía para el éxito de cual-
quier tipo de competencia de alto nivel.

De una dilatada participación en el dia-
rio vivir del deporte universitario centro-
americano y caribeño, Rudge explicó que 

“cuando los quisqueyanos solicitan la se-
de de una asamblea o unos Juegos, tene-
mos que tomarlos muy en cuenta porque 
son con� ables y tienen capacidad técnica”.

Signi� có que –para la ODUCC- es un 
honor que la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) sea, a través de 
la Unión Deportiva Universitaria, la enti-
dad que monte el más importante evento 
de la organización.

Guno recuerda que Santo Domingo 
tiene a su favor instalaciones de alto nivel 
e insistió en que la segunda isla del Caribe 
tiene una dirigencia bien experimentada.

Dijo que la dirección central de la 
ODUCC no duda ni un ápice de que 
el éxito normará la realización de la edi-
ción número 16 de los Juegos en donde 
se juntarán los más sobresalientes atletas 
universitarios del área. 
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El rector de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, doctor Iván Grullón Fernández, ha 
dado instrucciones precisas al personal de la 
Escuela de Deportes de la academia para que 
aúnen todos los esfuerzos requeridos en pro 

de obtener los mejores resultados en el certa-
men que se celebrará del 1ro. al 8 de octubre 
próximo, y al que se darán cita importantes 
delegaciones de distintos países del Caribe y 
Centroamérica.
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LA ODUCC CONFIA EN RD PARA EXITOS DE JUEGOS

Miembros del Comité Organizador de los Juegos Universitarios Centroamericano y del Caribe y personal de la UASD trabajan ar-
duamente en la defi nición de la logística que será utilizada para el montaje del tradicional certamen regional. 

Próximamente
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EL CUARTO ESCENARIO POSIBLE DE LA UASD
Edylberto Cabral Ramírez  
y Mayra Brea José

El diálogo UASD-Gobierno que se 
produjo el pasado año 2016 y que tuvo 
sólo dos meses de duración (junio y ju-
lio), ha sido un hito en la historia de las 
relaciones entre las partes. Las reuniones 
fueron encabezadas por el ministro de la 
Presidencia y por el rector de la UASD, 
contando con la participación de la an-
terior ministra de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, la doctora Ligia 
Amada Melo, los presidentes de los tres 
gremios de la universidad y otras autori-
dades educativas. Por petición del rector 
y del ministro de la presidencia asistieron 
también como testigos de excepción sie-
te ex rectores de la UASD. Todas las re-
uniones transcurrieron en medio de una 
envidiable armonía y arrojó de inmediato 
muy buenos resultados. El gobierno acu-
dió con modestos recursos a paliar la pro-
funda crisis presupuestaria de la UASD 
en aquel momento, mientras esta última 
se comprometió con apoyar al gobierno 
a través de la MESCYT, en su proyecto 
de crear varios posibles programas de ca-
rreras técnicas superiores.

En la mesa del diálogo, las autorida-
des universitarias entregaron al ministro 
Montalvo un documento que resumía las 
aspiraciones de la familia universitaria pa-
ra el entonces próximo presupuesto 2017. 
El monto solicitado fue de RD$10.4 mil 
millones. Si a esto se le agregaba un au-
mento de un 10% al salario de los profe-
sores y empleados, la suma total solicita-
da alcanzaría los RD$11 mil millones. 
La intención, como puede verse, no fue 
plantear en ese escenario el cumplimien-
to por parte del gobierno de lo estableci-
do en la Ley 139-01, referente a entregar 
a la UASD de no menos del 5% del presu-

puesto nacional. La ambición de los uni-
versitarios era la de una asignación que 
le permitiera a la institución: superar un 
dé� cit mensual de más deRD$40 millo-
nes; amortizar la deuda acumulada, fru-
to de esos persistentes dé� cit; lograr un 
aumento salarial que restituyese la pér-
dida de la capacidad de los ingresos rea-
les del personal universitario en los últi-
mos diez años; recursos adicionales para 
recibir una nueva camada de estudiantes 
y poner en marcha un plan mínimo de 
inversiones reales (construcción de aulas 
y compra de equipos) para enfrentar las 
necesidades más urgentes de la academia.

El diálogo fue interrumpido por par-
te del gobierno y todavía hoy no se le ha 
comunicado al rector la causa o causas 
de la suspensión. Al margen de estas reu-
niones, el gobierno dominicano decidió 
concederle una asignación presupuesta-
ria de RD$7,600 millones para este año 
2017, RD$500 millones más que en el 
año 2016, una suma muy por debajo de 
lo que requeriría la academia. La respues-
ta del gremio de profesores en principio 
fue la de absorber ese monto para los re-
clamos salariales. Para el rector, esa suma 
sólo permitiría a la institución naufragar 
con menos dolores de cabeza en el 2017 
y se negó a compartirlo con Faprouasd, 
con el compromiso de seguir insistiendo 
frente al gobierno por la partida mínima 
consignada para � nes de aumento sala-
rial, tal como se ha hecho con otros sec-
tores. Faprouasd se fue a la huelga y radi-
calizó sus demandas y formas de lucha. Fi-
nalmente, por petición de los exrectores, 
entre otras personalidades más, el rector 
Iván Grullón decidió entregar la partida 
adicional recibida para cubrir un 10% de 
aumento salarial, aplicado exclusivamen-
te a las horas docentes y para los emplea-
dos de menor salario. Se pre� rió salvar el 

semestre académico al costo de un mayor 
deterioro de las � nanzas universitarias.

En toda esta fase de diálogo y antes del 
mismo, son muchos los consejos que lle-
gan a oídos del Presidente de la República, 
en el sentido de que la UASD es un barril 
sin fondo, y que si se practicara el debido 
saneamiento de sus � nanzas pudiera ma-
nejarse mejor con los recursos que reci-
be. El saneamiento a la UASD tal como 
se le plantea, es además una propuesta in-
correcta. No es a la UASD a la que le toca 
realizar un proceso tan difícil y complejo. 
El saneamiento que siempre es necesario, 
a quien toca proponer que se haga, previo 
estudio profesional, es a los organismos 
facultados por la Constitución: la Cáma-
ra de Cuentas y la Contraloría General de 
la República, órganos que a su vez debe-
rían ser asesorados por el Ministerio de 
Administración Pública. El saneamiento 
� nanciero no sólo conlleva reducir “bo-
tellas”, o eliminar algunas que otras prác-
ticas perniciosas, sino que, además, debe 
abordar las serias distorsiones de ingre-
sos (salarios y compensaciones) que per-
miten que hoy en la universidad pública, 
al igual que en el MINERD y en el MES-
CYT, sea más atractiva la labor adminis-
trativa profesional que la dedicación a la 
docencia de alto nivel académico.

Las estadísticas internacionales per-
miten observar que la UASD ocupa el 
último lugar como la universidad públi-
ca principal peor � nanciada en América 
Latina (excluyendo Haití) ya sea en va-
lores absolutos o relativos, sin importar 
que sean macro o micro universidades. 
Por ejemplo, la UASD con 180 mil es-
tudiantes y 3100 profesores recibirá este 
año un presupuesto equivalente a US$162 
millones, mientras la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras recibirá del 
Estado hondureño US$192 millones pa-

ra atender una población de 90 mil estu-
diantes y 3400 profesores, un país cuyo 
ingreso nacional bruto per cápita apenas 
representa el 35% del ingreso per cápita 
de los dominicanos. El retomar el diálo-
go sincero es el único camino idóneo pa-
ra dirimir también los graves y comple-
jos problemas estructurales que agobian 
a la educación dominicana en su conjun-
to. Pero es una precondición ineludible, 
que se le otorgue a la UASD la cantidad 
mínima de recursos que reclama para su 
sobrevivencia.

Salvado ese escollo, el diálogo debe 
conducir a la concertación de un PAC-
TO ACADÉMICO entre el gobierno y 
la UASD, que permita la integración de 
la academia de manera explícita y entu-
siasta no sólo en la revolución educativa 
que exitosamente se despliega en todo el 
sector preuniversitario, sino más allá, en 
el logro de los principales objetivos de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo. Y si-
multáneamente, los actores principales 
del diálogo deben crear las mínimas con-
diciones que garanticen, antes del pacto 
y en el proceso del diseño, la ejecución y 
control del mismo, un accionar con e� -
ciencia, racionalidad y transparencia de 
todas las instancias involucradas. Este 
grupo de actores en sana decisión debe 
ser ampliado con el Ministro de Educa-
ción de la República Dominicana. A se-
guidas, la UASD, el MESCYT y el MI-
NERD con el debido � nanciamiento y 
seguimiento del Gobierno Central, de-
ben abocarse a la evaluación crítica y al 
rediseño de sus planes decenales, a � n de 
armonizarlos con la Estrategia Nacional 
de Desarrollo.

El Presidente es el único que tiene en 
sus manos la posibilidad de reanudar es-
te importante diálogo. Apostemos a esa 
esperanza. 
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