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2019: ¡UN AÑO DE 
GRANDES LOGROS!
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EDITORIAL

Es innegable e inocultable que la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (UASD) navega en aguas 
procelosas; fundamentalmente por el inquietante défi -
cit presupuestal que hace pedregoso el camino hacia 
la construcción del perfi l de academia cónsona con la 
sociedad de hoy. 

Sin embargo, esas carencias fi nancieras no son óbice 
para que el centro de altos estudios estatal siga a toda 
marcha cumpliendo con su misión de contribuir al desa-
rrollo cultural y económico de la República Dominicana. 

Pese a los constantes obstáculos, la UASD no se de-
tiene. Más bien, continua incólume en el cumplimien-
to de su compromiso de seguir siendo el principal re-
ferente académico en materia de investigación, exten-
sión y sensibilidad social. 

Ese sentimiento de apego al desarrollo colectivo es 
irrefrenable, porque la academia más antigua del nue-
vo mundo es dirigida por un grupo de funcionarios, en-
cabezados por la rectora magnífi ca, doctora Emma Po-
lanco Melo,  que tienen claro sentido de las responsabi-
lidades que han asumido ante la historia.

Este enfoque claro, en relación al norte por el que 
debe ser guiada la academia ha posibilitado que la ac-
tual gestión obtenga contundentes logros en este úl-
timo año; circunscribiéndose los de mayor impacto al 
ámbito institucional. 

La actual gestión ha enfatizado en la construcción 
sostenible de un clima de estabilidad académica e ins-
titucional, lo que se manifi esta en el excelente ambien-
te de gobernanza que respira la UASD  en los últimos 
15 meses.

Esa dinámica de trabajo, matizada por el diálogo fran-
co y el consenso,  ha servido de eje impulsor de impor-
tantes iniciativas que han potencializado, como nunca 
antes, los niveles de transparencia; lo que ha permiti-
do que la UASD cumpla a cabalidad los requerimientos 
establecidos en el Sistema de Transparencia Guberna-
mental, coordinado por la Dirección General de Ética e 
Integridad Gubernamental. 

En esa dirección, se han ejecutado iniciativas que re-
dundan en el fortalecimiento del esquema de rendición 
de cuentas de los funcionarios universitarios. También 
se restructuró la Ofi cina de Libre Acceso a la Informa-
ción, requisitos para ingresar al sistema de transparen-
cia gubernamental.

A ese importante logro se suma el arduo y fructífe-
ro trabajo que se realiza en el plano de la investigación, 

reafi rmando la condición de líder que ostenta la UASD 
en ese aspecto, y reforzando las bases para la estruc-
turación de programas doctorales propios.

En ese contexto, la academia estatal se encuentra 
inmersa en el proceso de revisión y actualización de 
la normativa existente en el ámbito de la investigación 
científi ca tecnológica para tener acceso a fondos de fi -
nanciamientos en agencias nacionales e internacionales. 

La calidad de los investigadores de la UASD es in-
cuestionable, y esto se evidencia en el hecho de que, a 
la fecha, según las informaciones preliminares, los mis-
mos han concursado y ganado proyectos de investiga-
ción con fi nanciamiento del FONDOCYT por un mon-
to superior a los 774 millones de pesos, de los cuales 
se han desembolsado más de 432 millones de pesos. 

A esos logros tangibles, hay que agregarle el hecho 
contundente de la que la UASD se encuentra a la puer-
ta de lograr su primera patente de invención, produc-
to de los hallazgos de una investigación realizada por 
la Facultad de Ciencias que ha identifi cado la existen-
cia en República Dominicana de una planta que posee 
moléculas anticancerígenas, lo cual mejoraría el posi-
cionamiento de la Universidad en los rankings naciona-
les e internacionales.

En materia docente el centro de altos estudios si-
gue marcando hitos. En este período de ejercicio uni-
versitario se han graduado 14 mil 774 nuevos profesio-
nales y técnicos con las correspondientes competen-
cias laborales y profesionales, mientras que el registro 
de estudiantes de nuevo ingreso indica que en los últi-
mos tres semestres se ha inscrito la cifra récord de 71 
mil 750 alumnos.

El componente planifi cación ha sido elevado a su 
máxima expresión, y de la mano de las ejecutorias de 
la Dirección General de Planifi cación y Desarrollo Insti-
tucional (Digeplandi), la UASD ha establecido un mo-
delo gerencial basado en las prácticas institucionales 
estratégicas lo que ha viabilizado el cumplimiento de 
su misión, en el marco de lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Estratégico.

Esos logros de alto impacto son la más genuina de-
mostración de que la academia más antigua del nue-
vo mundo no se detiene en el tránsito hacia el cumpli-
miento cabal de su misión con la sociedad dominica-
na. A pesar de las difi cultades económicas, la UASD si-
gue siendo el faro de luz de la patria fundada por Duar-
te, Sánchez y Mella. 

¡LA UASD NO SE DETIENE!

PARA RECORDAR

EL ESTUDIO GENERAL SANTO TOMÁS 
DE AQUINO fue concebido para la for-
mación de novicios y estudiantes segla-
res. Tenía reconocimiento ofi cial y rigor 
universitario, dada la condición de egre-
sados de la Universidad de Salamanca 
que distinguía a la mayoría de sus pro-
fesores. Sin embargo, el Estudio General 
Santo Tomas de Aquino no tenía facul-
tades para la expedición de títulos, pa-
ra lo cual había que viajar a Salamanca. 
Esta difi cultad, hizo que los religiosos 
del Convento de Santo Domingo, coor-
dinados por Fray Rodrigo Vega, solici-
taran la promoción del Estudio Gene-
ral a la categoría Universidad.

Gracias a esta solicitud, el papa Pau-
lo III autorizó, mediante la Bula in Apos-
tulatus Culmine del 28 de octubre de 
1538, la conversión del Estudio Gene-
ral en la Universidad de Santo Domin-
go, concebida al modo de las universi-
dades de Alcalá, Salamanca y demás 
universidades españolas.

La Primada de América inició sus la-
bores en el Convento de Santo Domin-
go o Imperial de Predicadores, ubicado 
en el corazón de la Ciudad Colonial. La 
Universidad de Santo Domingo, incluía 
en sus estudios las cátedras de Artes, 
Teología, Derecho y Medicina.
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Ponen en circulación 
Revista Ecos 

El Instituto de Historia de la Facultad de Humani-
dades, en el marco del 481 aniversario de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), puso 
en circulación los números 17 y 18 de la revista Ecos. 
El contenido de la edición del documento cientíti� -
co,  está dedicado  al tema “Enseñanza aprendizaje de 
la historia”, y la misma recoge los trabajos de un con-
junto de historiadores de renombre, como Frank Mo-
ya Pons, Roberto Cassá, Manuel Masa SJ, María Fi-
lomena González, Rubén Silié, Carmen Durán, Rei-
na Rosario, Reymundo Gonzales, Javiel Elena, Juan 
de la Cruz y Xavier Camalattes. También incluye un 
poema de Chiqui Vicioso y otro del Che Guevara.

Mientras que la edición No. 18 rinde Homenaje al 
Che Guevara de la Serna y trae los escritos del coman-
dante Delio Gómez Ochoa, quien estuvo en la Sierra 
Maestra hombro con hombro junto a Fidel y al Che, 
y también es un sobreviviente de la expedición del 14 
de junio. También incluye los escritos de Luis Gómez, 
Fidelio Despradel, José Antinoe Fiallo Billini, Adal-
berto Santana, J. Jesús María Serna Moreno, Eliades 
Acosta Matos, Juan Bosch, Bertrand de la Grange y Jo-
sé Vásquez Romero. La revista Ecos, fundada en 1993, 
tiene una distribu-
ción gratuita y está 
dirigida a investiga-
dores, historiado-
res, docentes, estu-
diantes universita-
rios, profesionales 
del ámbito de las 
Ciencias Sociales y 
las Humanidades. 
Todos los números 
de Ecos, están dis-
ponibles en versión 
digital en la portal 
web:  https://www.
uasd.edu.do/, en la 
sección Instituto 
de Historia).

Escuela Psicología 
organiza conversatorio

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo  (UASD), a través del Insti-
tuto de Historia y Antropología, pu-
blicó la obra “Inmigración, Pensamien-
to y Nación: 1880-1930, una obra que 
viene a enriquecer la producción his-
toriográ� ca y sociológica en el país. El 
texto es es resultado de una investiga-
ción desarrollada por los maestros in-
vestigadores Ana Féliz  y Aquiles Cas-
tro, quienes son profesores de histo-
ria de la Facultad de Humanidades, 
y aborda los temas inmigración y na-
ción, hace que estos sean recurrentes 
para la producción historiográ� ca y 
sociológica en la República Domini-
cana, y en ocasiones generan apasio-
nados debates en el escenario públi-
co, “lo cual le con� rma como un te-
ma relevante en la re� exión académi-

ca siempre pertinente”. La obra cons-
ta de cuatro capítulos en los que abor-
da, entre otros temas, “el discurso de 
inmigración, progreso, regeneración 
y civilización 1850-1930”, “Progreso, 
regeneración de la raza y nacionalis-
mo en José Ramón López”, “los hacen-
dados y sociedades de inmigración”, 
y  “las fronteras en los planes de in-
migración”. 

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) sirvió de 
escenario para la celebración de la 
conferencia sobre “El síndrome de 
la violencia y su impacto en la fami-
lia, la escuela y la comunidad”, en la 
que expertos en temas de conducta 
humana aportaron posibles solucio-
nes ante los  casos de comportamien-
tos agresivos registrados en el país. 

El tema sobre el síndrome de la vio-
lencia fue abordado por los psicólo-
gos Rafael Antonio Román, Pedro 
José Vázquez y Bélgica Ramírez, en-
tre otros expertos que coincidieron 
en la necesidad de fortalecer la edu-
cación familiar como punto de par-
tida para combatir el problema. Los 
disertantes señalaron varios factores 
que moldean la conducta de indivi-
duos con inclinación a la violencia, 
entre ellos la falta de oportunidades, 
de empleo, la inseguridad, la desigual-
dad social, la in� uencia de la tecno-
logía, pero sobre todo la descompo-
sición familiar que cada día se pone 
de mani� esto en hogares dominica-
nos, lo cual se traduce en feminici-
dios, suicidios y otros tipos de tra-
gedias que afectan a la sociedad.

La Escuela de Psicología presentó un conversatorio ti-
tulado “Psicología y Diversidad Cultural”, a cargo de la aca-
démica Sarai Ogando, con el objetivo de propiciar en los 
estudiantes la importancia de la ética profesional. La expo-
sitora expresó que “la diversidad cultural es el conjunto de 
los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales 
y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 
social y que abarca, además de las artes y las letras, los mo-
dos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de va-
lores, las tradiciones y las creencias. En este conversatorio 

la facilitadora utilizó una 
metodología de retroali-
mentación, con el interés 
de fomentar en los estu-
diantes el respeto a la di-
versidad étnica, al nivel 
socio-económico, al ni-
vel académico, al género 
y a la orientación sexual, 
así como a las discapaci-
dades y a la edad.

Publican obra sobre Inmigración, 
Pensamiento y Nación: 1880-1930

Analizan el síndrome de la 
violencia en la familia y la escuela

Personalidades que asistieron a la puesta en circulación de la enriquecedora obra historiográfi ca y sociológica.

La conferencia fue dictada por los psicólogos Rafael AntonioRomán, Pedro José Vázquez y Bélgica Ramírez. 

Maestra Sarai Ogando.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
sirvió de escenario para la celebración de la conferen-
cia sobre “El síndrome de la violencia y su impacto en 
la familia, la escuela y la comunidad”, en la que exper-
tos en temas de conducta humana aportaron posibles 
soluciones ante los  casos de comportamientos agresi-
vos registrados en el país. El tema sobre el síndrome de 
la violencia fue abordado por los psicólogos Rafael An-
tonio Román, Pedro José Vázquez y Bélgica Ramírez, 
entre otros expertos que coincidieron en la necesidad 

de fortalecer la educación familiar como punto de par-
tida para combatir el problema. Los disertantes señala-
ron varios factores que moldean la conducta de indivi-
duos con inclinación a la violencia, entre ellos la falta de 
oportunidades, de empleo, la inseguridad, la desigual-
dad social, la in� uencia de la tecnología, pero sobre to-
do la descomposición familiar que cada día se pone de 
mani� esto en hogares dominicanos, lo cual se traduce 
en feminicidios, suicidios y otros tipos de tragedias que 
afectan a la sociedad. 
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), a través de la Facultad de Ciencias, orga-
nizó junto al Ministerio de Medio Ambiente  y Re-
cursos Naturales (MMARN) un taller sobre “acce-
sos a recursos genéticos y conocimientos tradiciona-
les asociados, retos y oportunidades para la biopros-
pección”. El taller se basó en cuatro unidades especí-
� cas, tales como avances tecnológicos de bioprospec-
ción, aspectos  legales, el rol de la universidad y los in-
vestigadores del país frente al protocolo de Nagoya y 
en estudios de caso. También, se enmarca en el cum-
plimiento del eje estratégico sobre el fortalecimiento 
de las capacidades de los investigadores, referido a la 
realización de investigación empleando nuevas fuentes 
de compuestos químicos, genes, proteínas, microorga-
nismo y otros productos con valor económico actual o 
potencial. Asistieron a este taller autoridades univer-
sitarias,  personal técnico y especializado del Ministe-
rio de Medio Ambiente, PNUD, profesores investiga-
dores de la UASD, entre otros. 

Lassina Zerbo como 
profesor Honorario 

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo invistió con el tí-
tulo de Profesor Honorario al se-
cretario ejecutivo de la Comisión 
Preparatoria de Organización del 
Tratado de Prohibición Comple-
ta de los Ensayos Nucleares (CT-
BTO),  doctor Lassina Zerbo, por 
su contribución a la ciencia, la paz 
mundial y sus aportes al país a través 

del Centro Nacional de Sismología 
UASD. Polanco Melo, al pronun-
ciar las palabras centrales del even-
to, consideró que el título que hoy 
le entrega la Universidad “constitu-
ye un reconocimiento por sus ser-
vicios al avance de la no prolifera-
ción nuclear internacional y el ré-
gimen de desarme en el cual parti-
cipan 184 países, deseosos de que 

resplandezca la paz mundial sin ar-
mas nucleares”. De su lado, el reci-
piendario, doctor Lassina Zerbo ex-
presó su agradecimiento a la UASD 
a la que reconoce como la más an-
tigua universidad de América, la 
más grande de la  región, que en es-
te momento tiene la primera mujer 
rectora. Agregó que estas cali� ca-
ciones la hacen digna de orgullo. 

INVISTEN AL CIENTÍFICO AFRICANO

La rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo entrega el titulo de Profesor Honorario al doctor Lassina Zer-
bo. Les acompañan el decano de la Facultad de Ciencias, maestro Radhamés Silverio y el secretario general, Juan 
Antonio Cerda Luna. 

Organizan  taller de accesos 
a recursos genéticos

Vista panorámica de los asistentes al taller.

Mesa de honor del acto encabezada por el vicerrector de 
investigación y postgrado, doctor Mauro Canario junto a 
otras autoridades académicas y estatales.

/UniversidadUASD

CENTRO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

UASD
(809) 535-8273

Disponible de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Opción 1
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La Escuela de Mercadotecnia de 
la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo celebró con varias acti-
vidades el Día del Profesional de la 
Mercadotecnia. 

Las actividades iniciaron con el de-
pósito de una ofrenda � oral en la es-
tatua del Patricio Juan Pablo Duarte. 
También fue presentada la conferen-
cia “Tiempo de Actuar”. 

Durante dicho evento, la direc-
tora de la Escuela de Mercadotec-

nia Sorivel Pérez Begazo, al pro-
nunciar las palabras de bienveni-
da, señaló que una de las principa-
les amenazas  que en la actualidad 
afectan  al medio ambiente es el 
cambio climático, porque  además 
de amenazar a los países indus-
trializados también perjudica di-
rectamente a las naciones más po-
bres. Asimismo,  la directora  aca-
démica y funcionaria uasdiana  ca-
li� có de preocupante  el hecho de 

que  en América Latina y El Cari-
be la República Dominicana ocu-
pe el quinto lugar entre los países 
de mayor vulnerabilidad frente al 
cambio climático.

La Escuela de Mecadotecnia llevó 
a cabo, además  otros eventos, en oca-
sión de la celebración de su aniversario, 
como  son: la  presentación del Verte-
dero Virtual”, “ Artesano por una cul-
tura”;    y la charla “La sostenibilidad 
empieza desde la casa”.  

Celebran Día del Profesional de la Mercadotecnia

El economista y catedrático universitario, doc-
tor Antonio Ciriaco abogó por la firma de un pac-
to social en el país que promueva la cohesión y la 
inclusión, y que además permita mejorar la dis-
tribución de las riquezas que genera la Repúbli-
ca Dominicana. 

Advirtió que el modelo económico dominicano pre-
senta  debilidades, ya que el mismo ha crecido,  pero 
producto de la mala distribución de las riquezas, esto 
no se re� eja en el salario y en la mejoría de las condi-
ciones de vida de la ciudadanía. 

El también vicedecano de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales, habló en esos términos 
al presentar la conferencia “Modelo Económico, Cre-
cimiento Económico y Deuda Pública de RD”, orga-
nizada por la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), a través de la administración de la 
Biblioteca Pedro Mir.

Ciriaco agregó que el crecimiento promedio anual 
del país es de un  5.3 por ciento siendo el más alto de 
la región; tomando en cuenta  que los países de Lati-
noamérica y El Caribe en su conjunto registran un in-
cremento de 3.9 por ciento. 

Disertan en la UASD sobre 
crecimiento económico 
y deuda pública en RD

Autoridades de la Primada de América, encabezadas por su rectora Emma 
Polanco Melo depositan una ofrenda fl oral en el busto a Juan Pablo Duarte.

La Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) sirvió de escenario para la 
celebración del XXlX Congreso Interna-
cional de la Confederación Panamericana 
de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y 
Turismo (CONPEHT) 2019, con el tema 
“Turismo y Cambio Climático”, el cual se 
desarrolla en el Aula Magna del 10 al 14 de 
octubre y los días 15 y 16 en Punta Cana.

El acto de apertura del evento fue enca-
bezado por el vicerrector docente, maestro 
Alejandro Ozuna, en representación de la 
rectora, doctora Emma Polanco Melo; el 
decano de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales (FCES), maestro Alexis 
Martínez; el viceministro del Ministerio 
de Educación Superior, Ciencia y Tecno-
logía (MESCYT), maestro Edwin Ricar-
do; la presidenta de la CONPEHT, maes-
tra María del Carmen Mor� n; el presiden-
te del Consejo de Honor de esta organiza-
ción, maestro Ramón Martínez Casca, y el 
presidente del Comité Ejecutivo del capítu-
lo dominicano, doctor Roberto Lluberes. 

El vicerrector Ozuna agradeció la pre-
sencia de los docentes y estudiantes de las 
delegaciones internacionales que están 
participando en este Congreso Interna-
cional y manifestó que esta academia se 
siente altamente complacida de ser ele-
gida como la sede de este evento trascen-
dental que está enfocado en el tema del 
turismo y el  cambio climático.

Resaltó que ̈ la UASD tiene el compromi-
so de propugnar  por el cuidado de los recur-

sos naturales y la protección  del medio am-
biente y dijo que por tal razón esta gestión, 
encabezada por la rectora Polanco Melo, se-
guirá colaborando con las instituciones que su 
misión sea cuidar nuestro medio ambiente¨.

De su lado, el presidente del Comité Eje-
cutivo del capítulo dominicano de la CON-
PEHT, maestro Lluberes, manifestó el pri-
vilegio y el honor  que tiene esa entidad de 
desarrollar este congreso en la Primada de 
América, que es la luz del conocimiento 
en la República Dominicana, en donde las 
delegaciones internacionales podrán reali-
zar sus secciones de trabajo para presentar 
propuestas con soluciones factibles  para 
manejar la realidad del cambio climático.

En tanto, la presidenta de la CON-
PEHT, maestra Mor� n, precisó que des-
de 1991 la misión de esta organización es 

impulsar la evolución del ecosistema tu-
rístico a través de la vanguardia, intercam-
bio cultural y vinculación entre los países 
del continente americano y europeo, con 
el propósito de asumir con responsabili-
dad colectiva la preservación y cuidado 
de nuestro medio ambiente.

Entre los países asistentes  a este en-
cuentro académico están representan-
tes de Chile, México, Brasil, Nicaragua, 
Colombia, Puerto Rico, Ecuador, Espa-
ña, Panamá, Paraguay, Perú y República 
Dominicana, quienes participarán en los 
fórum, charlas, conferencias y paneles.  

También participan las universida-
des del país que apoyan el evento, como: 
la Ponti� cia Católica Madre y Maestra 
(PUCMM), Iberoamericana (UNIBE), 
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UN-

FHU), Central del Este (UCE), Domi-
nico Americana,  Organización y Mé-
todo O&M,  Tecnológica de Santiago 
(UTESA), APEC, Del Caribe, Católica 
Nordestana San Francisco de Macorís, 
del Este Higuey, la Universidad Abier-
ta para Adultos (UAPA) y A&B Máster.

En la actividad estuvieron presentes 
además, el vicedecano de la FCES, maes-
tro Antonio Ciriaco y la directora de la es-
cuela de Hotelería y Turismo de la UASD, 
maestra Dorka Alcántara; el vicepresiden-
te para Norteamérica de la Confedera-
ción Panamericana de Escuelas de Hote-
les, Gastronomía y Turismo, maestro Hu-
go Giovanni Díaz; la vicepresidenta para 
Centroamérica, maestra Zobeida Kiesler 
Berman, y la vicepresidenta para Suramé-
rica, maestra Sandra Osorio. 

Celebran  XXIX Congreso Internacional 
CONPEHT  “Turismo y Cambio Climático”

Sorivel Pérez Begazo, directora de la 
Escuela de Mercadotecnia de la UASD.

 El acto de apertura estuvo encabezado por el vicerrector Docente, maestro Alejandro Ozuna. 
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP)  
presentó la conferencia magistral “Participación, transpa-
rencia y valores éticos”, dictada por el coordinador gene-
ral de Participación Ciudadana, el economista y profesor 
universitario Jerony Castro Milanés, en la que trató sobre 
los tipos de democracias y los fundamentos básicos para 
su funcionamiento. 

Castro Milanés señaló que el concepto democracia es 
sinónimo de diversidad,  pluralidad, oportunidad y respe-
to, pero, sobre todo, es equidad. Sin embargo, al referirse 
a un planteamiento del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, expresó que “tal y como lo establece el 
PNUD, pobreza y desigualdad son dé� cits democráticos”.

El conferenciante  aseveró que las políticas democráti-
cas deben tender a la equidad,  y de no ser así, dejan de ser 
eso que debe ser, “para convertirse en una caricatura po-
pulista de humo que perpetúa la dependencia y con ello 
la pobreza en todas sus formas”.  

La Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) desarrolló el “II Seminario Académico In-
ternacional sobre Calidad de las Democracias”, de-
dicado al maestro Luis Gómez Pérez.

El evento, que llevó como lema “Aportando a un 
mejor país y al fortalecimiento de la Democracia”, 
fue organizado por la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas, en colaboración con diversas enti-
dades del área judicial, y dentro del marco de la ce-
lebración del 481 aniversario de la fundación de la 
Primada de América. 

El decano Bautista López García, al decir las pa-
labras de bienvenida, expresó que el seminario so-

bre Calidad de las Democracias toma en cuenta un 
tema muy importante, como los es la consolidación 
democrática. Manifestó que históricamente se ha 
entendido que los países son democráticos cuan-
do los ciudadanos y ciudadanas acuden libremen-
te a las urnas para elegir sus representantes, cuan-
do en realidad los pilares que sirven de soporte a 
una sociedad democrática están basados en un con-
junto de valores.

“Una democracia debe estar basada en la justi-
cia social, la honestidad, la equidad, el respecto, el 
bienestar general, la legalidad, la responsabilidad y 
la solidaridad”, enfatizó.

Dictan conferencia sobre 
“Participación, transparencia 
y valores éticos”

Analizan en seminario internacional 
la calidad de las democracias

Parte del público que participó del evento internacional.

VEA NUESTRO PROGRAMA
UASD TV

Sábado 7:00 p.m.  /  Domingos 8:00 a.m.
  

Domingos 4:00 p.m.  /  Repetición a la 1:00 a.m.

Lunes 10:00 a.m.  /  Martes 10:00 a.m.
Viernes 12:00 a.m. /  Sábados 12:00 a.m. 

CANAL DEL SOL -  CANAL 6

SUPER CANAL 33 (REP. DOM.)
SUPER CANAL CARIBE (EE.UU.)

TELEUNIVERSO - CANAL 29 (SANTIAGO) 

/UASDTVonline

CANAL 6
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La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) auspició el XlX En-
cuentro Nacional de Escuelas y Faculta-
des de Arquitectura ENEFA 2019, con el 
tema “Espacio Público con Sensibilidad 
en el Diseño Urbano”, dedicado a Italia, 
con el objetivo de estrechar los lazos y fo-
mentar el intercambio académico entre 
las universidades.

La actividad fue organizada por la Fa-
cultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA) 
de la academia en el marco de la celebra-
ción del 481 aniversario de la academia. 

El encuentro académico “ENEFA 2019” 
tomó como sede a la Primada de Améri-
ca, teniendo en cuenta que la Universidad 
es el espacio idóneo para presentar temas 
que impulsen el desarrollo de la colectivi-
dad, por ser una institución abierta, plu-
ral y democrática y, sobre todo, es un pa-
trimonio del pueblo dominicano.

El encuentro contó con la colabora-
ción de las universidades dominicanas, ta-
les como:   Universidad Dominicana O & 
M, Ponti� cia Universidad Católica Ma-
dre y Maestra (PUCMM), Universidad 
Católica Tecnológica del Cibao, Univer-
sidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU), Universidad INCET, Uni-
versidad Central del Este (UCE), Univer-
sidad Católica Nordestana, Universidad 
Tecnológica de Santiago (UTESA) y la 

Universidad Iberoamericana (UNIBE).
La actividad se celebra cada año por las 

universidades que imparten la carrera de 
Arquitectura en el país y eligen cuál será 
sede, esta vez le correspondió a la UASD, 
a través de la Facultad de Ingeniería y Ar-
quitectura, con la integración de estudian-
tes de las diez escuelas de Arquitectura del 
país que participaron de conferencias, pa-

neles y exposiciones, y recibieron certi� -
cados de participación. 

 La � nalidad principal de dicha activi-
dad consiste en identi� car un tema de ar-
quitectura. Esta vez la temática fueron los 
espacios públicos y cómo estos espacios 
pueden integrarse con las obras cultura-
les y las edi� caciones para tener un am-
biente mucho más sano para la comuni-

dad y cómo interviene la arquitectura para 
hacer una ciudad más sana y más vivible. 

 Uno de los talleres incluyó un nuevo 
diseño para  la calle y el monumento de 
Bartolomé  Mitre y la entrada de la Facul-
tad de Ingeniería y Arquitectura, así co-
mo dotación del mobiliario urbano que 
mejore su funcionalidad y áreas marcadas 
de provecho para los peatones. 

UASD auspicia XIX Encuentro Nacional 
de Escuelas y Facultades de Arquitectura 

El evento inuagural estuvo ecabezado por el vicerrector de Extensión, maestro Antonio Medina y el decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, Amparo Céspedes. 

Estudiantes de distintas Escuelas de Ingeniería y Arquitectura que participaron en el 
XIX Encuentro Nacional, del cual la UASD fungió como sede.  

Participantes del acto inaugural del encuentro. 
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) organizó  una caminata con el propósi-
to de motivar y crear conciencia entre la población 
con relación a la  prevención del  cáncer de ma-
ma. La actividad fue encabezada por el vicerrec-
tor de Extensión, maestro Antonio Medina Calca-
ño; la decana de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud (FCS), doctora Rosel Fernández, junto a otras 
autoridades académicas. Medina Calcaño  dijo que 

el cáncer de mamá impacta de manera devastadora,   
no solo en la persona que lo padece, sino también 
en la familia y  en toda la sociedad, al tiempo de 
señalar que ese flagelo no solo afecta a las mujeres 
sino también a los hombres. La realización de esa 
marcha se llevó a cabo en colaboración con la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES);  
la cual va en la línea de la sensibilización, orienta-
ción y educación contra esta terrible enfermedad. 

A través de las facultades de 
Ciencias Agronómicas y Veterina-
ria (AGROVET)  y de Ciencias de 
la Salud (FCS),  fue organizado el 
panel  titulado “Situación Actual 
de la Rabia en República Domini-
cana”, actividad que se enmarca en 
la celebración del 481 aniversario de 
la fundación de esa academia. En el 
evento disertó el doctor Rudy Vás-
quez Rondón, experimentado mé-
dico veterinario, quien resaltó que 
la misma rabia es transmitida por la 
Mangosta o Hurón, un animal traí-
do por los colonizadores. También 
la destacada experta Fátima del Ro-
sario Cabrera, tuvo una participa-
ción, destacando que el virus de la 
rabia ha sido eliminado de muchos 
países de Latinoamérica, en base a 

políticas públicas de los gobiernos 
y citó el caso  especí� co de México, 
nación que ya alcanzó esta meta.  En 
tanto que la licenciada Griselda Ló-
pez Núñez  subrayó que el perro  y el 
murciélago son grandes transmisores 
de la rabia (porque mantienen y di-

funden ese virus)   pero son escasos 
los casos  gatos afectados, en tanto 
que la  mangosta padece la enferme-
dad, pero no  lo transmite. El evento 
académico  se llevó a cabo en el au-
ditorio doctor Agustín Heredia en 
la Escuela de Odontología.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Ser-
vicio Nacional de Salud (SNS) y la Organización Mun-
dial de la Salud/Organización Panamericana de la Sa-
lud (OMS/OPS) lanzaron la iniciativa HEARTS Re-
pública Dominicana, con el objetivo de prevenir y con-
trolar enfermedades cardiovasculares, al tiempo de los 
incumbentes de estas instituciones � rmar una carta de 
compromiso para ese � n. La iniciativa es una de las más 
importante a nivel global para la prevención y control 
de las enfermedades cardiovasculares, lidereada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  Durante el 
lanzamiento fue rubricada la rati� cación del compro-
miso, por la rectora Polanco Melo; el ministro de Sa-
lud, Rafael Sánchez Cárdenas; el director del SNS, Ro-
sa Chupany y la representante de la OMS/OPS, docto-
ra Morales Salinas. La rectora explicó que la academia 
cuenta con 29 mil estudiantes, 34 investigadores de las 
ciencias de salud, con la capacidad, excelencia y el tra-
bajo para colaborar con el compromiso asumido para 
contribuir con una sociedad más sana.  

En el marco de la celebración del 481 aniversario de 
su fundación  fue celebrado el conversatorio ‘’Atención 
Primaria en un Sistema de Salud que sigue la Lógica 
del Mercado’’,  donde disertaron Marisela Duval, doc-
tora en  Sociología; Matías Bosch,  magister en Cien-
cias Sociales,  y José Seling,  economista. La actividad  
se desarrolló en el auditorio Doctor Guarocuya Batista 
Del Villar de la FCS, y fue encabezada por su  decana, 
la doctora Rosel  Fernández, quien cali� có el tema co-
mo de  gran sensibilidad social, ya que  involucra a más 
de seis millones de personas de todas las esferas sociales, 
lo que implica que cualquier transformación en ese sen-
tido debe hacerse sobre la base de la discusión y el res-
peto al derecho a la salud pública, acorde con la Cons-
titución de la República. 

Organizan panel sobre la situación actual 
de la rabia en la República Dominicana

El vicerrector de Extensión maestro Antonio Medina y la decana de la FCAV Ramona Issa, encabezaron el evento.

Durante la caminata fueron presentadas diversas manifestaciones artísticas.

La iniciativa Hearts tiene como propósito reducir y con-
trolar las enfermedades cardiovasculares. 

La doctora Emma Polanco junto a autoridades académi-
cas y de Salud, durante el conversatorio. 

 Los disertantes destacaron que el virus de la rabia tiene diversos transmisores.

Auspician caminata contra el cáncer de mama

Iniciativa HEARTS para  prevenir 
enfermedades cardiovasculares

Organizan conversatorio 
sobre  Atención Primaria 
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La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), Emma Polanco Melo,  visitó la � nca 
experimental propiedad de esa academia, ubicada en la 
comunidad Sierra Prieta, Santo Domingo Norte;  pa-
ra supervisar personalmente ese terreno utilizado co-
mo centro de prácticas por los estudiantes de Agrono-
mía y Veterinaria.

Durante su periplo en la citada finca,  Polanco 
Melo valoró como positivos los proyectos desarro-
llados allí  y se comprometió a brindar todo el apo-
yo posible a los fines de que los alumnos continúen 
cosechando éxito, al realizar sus prácticas en las más 
de 780 tareas otorgadas por decreto presidencial a 
la Universidad Estatal.

Destacó la alta funcionaria uasdiana que esa zona 
tan importante para los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas y Veterinarias debe ser valorada 
en su justa dimensión y es lo que ella y su equipo harán  
razón por la cual se trasladó a ese lugar.

La rectora concluyó su visita recordando que tie-
ne el compromiso de estrechar cada día más la rela-
ción entre la UASD, el Estado y la sociedad, al tiem-
po que resaltó que sin lugar a dudas este apoyo asu-
mido forma parte de la visión asumida por la gestión 
que ella encabeza. 

La Facultad de  Ciencias Agronó-
micas y Veterinarias (FCAV),  a tra-
vés de la Escuela de Ingeniería Agro-
nómica de la  Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), or-
ganizó la conferencia ¨Aportes del 
Banco de Germoplasma de Cacao 
de esa dependencia universitaria  a 
la producción nacional, en el marco 
de la celebración de las actividades 
conmemorativas del  481 aniversa-
rio de la Primada de América y en el  
Dìa Nacional del Cacao.

La actividad se realizó en la Es-
tación Experimental Agropecuaria 
Engombe, y durante la misma la de-
cana de la facultad, doctora Ramo-
na Issa Medina  destacó que la fa-
cultad que dirige lleva 82  años de 
fundada con una trayectoria his-
tórica que impacta en el país, res-
pondiendo a los tres ejes progra-
máticos de la academia; docencia, 
extensión, e investigación.  En ese 
orden sostuvo que la facultad da se-
guimiento a de la Escuela de Inge-
niería Agronómica, así como con 
el ideólogo del “Jardín Clonal, el 
ingeniero agrónomo Andrés Gui-
llermo Vloebergh Belat”.

En el Jardín Clonal cuentan con  
72 variedades de cacao que vienen 
de diferentes naciones y fue creado 
hace 33 años, con el cual se ha apo-
yado alrededor del 20% de la pro-
ducción nacional del cacao del país.

 “El Banco de Germoplasma es-
tá en el marco de un proyecto pac-
tado entre la UASD y el Ministerio 
de Agricultura, que durante tres lus-
tros ha  aportado semillas que van a 

los pequeños y grandes productores 
dominicano”, a� rmó Issa Medina. 
En esta ocasión la exposición sobre 
la calidad del Cacao estuvo a cargo 
del pasado decano de esa la unidad 

académica, José Martínez Lafontai-
ne, además de Alfonso Morillo, di-
rector de la  Estación Experimental 
Agropecuaria Engombe y Robinson 
Sosa, técnico asistente. 

Rectora se compromete a 
incrementar apoyo para
 proyectos en Sierra Prieta

Organiza conferencia 
sobre el Cacao

FACULTAD DE AGRONOMÍA

El académico José Martínez Lafontaine durante la disertación “Los aportes del geoplasma del cacao”.

La actividad estuvo encabezada por la decana de la Facultad, Ramona Issa.

La rectora de la UASD, Emma Polanco Melo durante el 
recorrido por la fi nca de Sierra Prieta, en Santo Domin-
go Norte.

Docentes y estudiantes en la Estación Experimental Agropecuaria Engombe.

EN FINCA EXPERIMENTAL



Extracto del discurso pro-
nunciado por la doctora Em-
ma Polanco Melo, Rectora de 
la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, en la inves-
tidura ordinaria celebrada el 
28 de octubre del 2019 en la 
Sede Central de la Academia.

Esta investidura ordinaria, como to-
das las que celebra la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, es siempre 
una experiencia grati� cante. En este día 
memorable, nuestra academia entrega al 
país 1,343 nuevos profesionales, egresa-
dos de 56 carreras que abarcan todo el es-
pectro del conocimiento humano y que 
incidirán, sin dudas, con sus talentos, ca-
pacidades y competencias, en el desarro-
llo armónico de la vida nacional. 

Con este acto de investidura ordinaria 
en este año que transcurre, son 9 mil 673 
egresados del grado. De continuar con este 
ritmo, terminaremos con un número ma-
yor a los 12 mil egresados a nivel de gra-
do y posgrado, que es la cifra promedio 
que hemos alcanzado en los últimos años. 

Hoy,  la Universidad Autónoma de San-
to Domingo celebra su 481 aniversario. 
La Universidad de nuestros días, 58 años 
después de la desaparición de la tiranía, 
es producto básicamente de dos grandes 
acontecimientos: primero la promulga-
ción de la Ley 5778 del 31 de diciembre 
del 1961 que con� ere la autonomía a la 
Universidad Autónoma de Santo Domin-
go, y segundo al Movimiento Renovador 
Universitario que introdujo cambios sus-
tanciales en su misión, � losofía, organi-
zación y su normativa estatutaria duran-
te los años 1965 y 1966, a la luz del idea-
rio de Córdoba.

A partir de entonces, la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo se desen-
vuelve en el marco de las características bá-
sicas de la institución académica como la 
universidad abierta, con autonomía para 
la elección democrática de sus autorida-
des, vigencia del cogobierno universitario, 
la libertad de cátedra, la departamentali-
zación académica, el concurso de oposi-
ción para la selección de profesores, fun-
cionarios y servidores administrativos, así 
como la carrera docente.  

También, las políticas de perfecciona-
miento docente y administrativo, políti-
cas de bienestar estudiantil, la reglamen-
tación de ingreso y salida y el modelo edu-
cativo fundamentado en la docencia, la in-
vestigación y la extensión. La � losofía y 
el modelo educativo, hoy en transforma-
ción al enfoque por competencias con-
tribuyen a la formación crítica de inves-
tigadores, profesionales y técnicos con el 

intelecto requerido para impulsar el de-
sarrollo socio económico independiente 
de la nación dominicana, en un marco de 
democracia y justicia social. 

La UASD es la primera universidad do-
minicana en cuanto a matrícula estudian-
til y es también, la tercera Macrouniver-
sidad de América Latina y el Caribe.  Al 
mes de diciembre del 2018, la matrícula 
estudiantil superaba los 226 mil alumnos 
de grado y 8,000 de posgrado. 

En la última década mantiene una par-
ticipación superior al 40% del total de la 
matrícula del conjunto de instituciones 
de educación superior de la Republica 
Dominicana. 

Esta academia históricamente se ha 
destacado por su contribución creciente 
y constante en la formación cuantitativa y 
cualitativa de profesionales y técnicos en 
más de 96 programas de grado bastante di-
versi� cado de carreras universitarias. Los 

aportes a través de la inves-
tigación y el posgrado han 
sido igualmente, grandioso 
en todas las áreas del saber. 
En materia de extensión la 
contribución de la Univer-
sidad Autónoma de San-
to Domingo ha sido muy 
amplia e intensa, a través 
de las actividades cultura-
les, artísticas, deportivas y 
de solidaridad y orienta-
ción en cada ciudad y re-
gión del país. 

La visión de la actual 
dirección universitaria se 
fundamenta en el marco 
de las políticas, objetivos 

y líneas de acción del Plan de Desarro-
llo Estratégico aprobado por el Claustro 
Menor el pasado 28 de octubre del 2018, 
el cual ha de� nido las prioridades de ges-
tión respecto al fortalecimiento de la ca-
lidad académica, transformación de la 
oferta académica al enfoque por compe-
tencias, educación virtual y semipresen-
cial, evaluación y acreditación nacional e 
internacional y el perfeccionamiento do-
cente y administrativo. 

También, la internacionalización, for-
talecimiento de la investigación y el pos-
grado, fortalecimiento de la extensión, for-
talecimiento de los programas de bienes-
tar universitario, actualización de la pla-
taforma tecnológica y digitalización de 
servicios académicos, así como el remoza-
miento de la infraestructura física y equi-
pamiento laboratorios.     

Para impulsar estas prioridades pro-
gramáticas hemos acuerdado con el Mi-
nisterio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología la transformación de la oferta 
curricular basado en el enfoque por com-
petencias, a través de una asesoría inter-
nacional de la Universidad de Barcelo-
na con los auspicios por este Ministerio.    

También, el acuerdo con el Ministe-
rio de Educación contempla la articula-
ción de acciones conjuntas para impul-
sar un modelo educativo de calidad y la 
entrega de un edi� cio de 24 aulas ubica-
do en la ciudad de La Vega, para la ins-
talación y funcionamiento de la Ciudad 
Universitaria del Centro Universitario 
de La Vega, así como la construcción 
de un Politécnico Agropecuario en Sie-
rra Prieta y otro Politécnico en la Finca 
Experimental Engombe, bajo la admi-
nistración de la UASD.

Igualmente, en interés de integrar a los 
profesores y estudiantes al Programa Re-
pública Digital, formalizamos un acuer-
do de colaboración con el Ministerio de 
la Presidencia y el Ministerio de Educa-
ción Superior, Ciencia y Tecnología, pa-
ra la reducción de la brecha digital. Tam-
bién, un acuerdo con el Ministerio de In-
dustria, Comercio y MiPymes el cual con-
templa un aporte económico superior a 
los 25 millones para el desarrollo de los 
Centros MiPymes que funcionan en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Sociales 
en Santo Domingo, Centro Mao, Centro 
Hato Mayor, Centro Higüey y en el Cen-
tro San Juan de la Maguana. 

Para fortalecer la política de interna-
cionalización renovamos la membresía 
institucional en los organismos regiona-
les de educación superior, con la Unión 
de Universidades de América Latina y el 
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REQUIERE APOYO DEL GOBIERNO PARA IMPULSAR IMPORTANTES INICIATIVAS

LA UASD ES LA TERCERA 
MACROUNIVERSIDAD DE AL

La doctora Emma Polanco Melo pronuncia el discurso central de la investidura ordinaria.

Patricia Cáceres Soto, egresada de mayor índice académico, recibe su título de parte de la rectora.



Caribe (UDUAL), la Red de Macro Uni-
versidades de América Latina y el Cari-
be, de cuyo Consejo Académico Ejecu-
tivo somos miembro,  el Consejo Supe-
rior Universitario Centroamericano y el 
Caribe (CSUCA), y con la Red de Uni-
versidades de las Américas y el Caribe pa-
ra la Reducción de Riesgos de Desastres 
(REDULAC). 

También, la política de internaciona-
lización incluye la participación de auto-
ridades, investigadores, docentes y estu-
diantes en foros, congresos y programas 
de movilidad e intercambios académicos, 
con universidades de Estados Unidos, Eu-
ropa, América Latina y el Caribe. En es-
ta ocasión nos prestigia con su presencia 
el señor Rector de la hermana Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos de 
Lima, Perú, doctor Orestes Cachay Boza.   

En lo que respecta a la transparencia y 
rendición de cuentas de labor hemos to-
mado las medidas, controles y procedi-
mientos que garantizan tales propósitos. 
Con aprobación del Consejo Universita-
rio solicitamos a la Cámara de Cuentas de 
la República Dominicana una auditoría 
� nanciera, así como una auditoria de re-
cursos humanos al Ministerio de Admi-
nistración Pública, cuyos resultados se 
darán a conocer a la familia universitaria.  

Abordamos con voluntad y entereza 
el saneamiento institucional reclamado 
por la familia universitaria y la sociedad 
en general suprimiendo los pagos a enla-
ces, asesorías, conexas y actividades con-
tratadas super� uas en las áreas académi-
ca y administrativa. 

 También, incorporamos el sistema de 
compras y contrataciones de la UASD al 
portal de compras y contrataciones públi-
cas y se avanza en el fortalecimiento del 
portal institucional donde se publican las 
transacciones, operaciones y actividades 
realizadas por la academia.     

La O� cina de Libre Acceso a la In-
formación Pública de la UASD traba-
ja en la estandarización de procesos, for-
matos, contenidos y fechas establecidas 
para la publicación de las informaciones 
institucionales, según disposiciones de la 
Dirección General de Ética e Integridad 
Gubernamental.   

En este solemne acto de presentación 
de 1343 nuevos profesionales ante la so-

ciedad dominicana, es evidencia de la ro-
bustez de nuestra academia, la cual es ca-
paz de mantener una política académica, 
donde todos los dominicanos con dere-
cho a la educación superior pública de ca-
lidad puedan participar, expresarse, for-
marse y ser escuchados en un ambiente 

de convivencia constructiva, de respeto 
mutuo y de sana gobernanza.

Extiendo mis congratulaciones a to-
dos los graduandos que se reciben en las 
distintas áreas del saber. 

Deseo concluir mi participación re-
cordando la frase de John F. Kennedy, 

dirigida a sus compatriotas en su discur-
so de toma de posesión como presidente 
de los Estados Unidos, que, textualmen-
te, reza: “No pregunten qué puede hacer 
su país por ustedes; pregunten, más bien, 
qué pueden hacer ustedes por su país”.  

Muchas gracias.
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Patricia Cáceres pronuncia discurso de agradecimiento a nombre de los graduandos. La rectora Emma Polanco extendió sus felicitaciones a todos los egresados. 
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) celebró su XIV Simposio de Historia y Crí-
tica de Arte, bajo el título “Arte, educación artística y 
diversidad cultural”, dedicado a la periodista y cura-
dora dominico-francesa, doctora Marianne de Tolen-
tino. En el evento se presentaron más de 10 conferen-
cias a cargo de expertos en diferentes áreas del mundo 
del arte, entre ellas: “De limón a París: Bicentenario 
de � eodore Chasseriau”, a cargo de Marianne de To-
lentino; “Antinomia entre estética y arte conceptual”, 
por Dustin Muñoz; y “HR Suriel: el suplicio deliran-
te”, con Plinio Chahín. También disertaron en dicha 
actividad los maestros Odalís Pérez, con la conferen-
cia “Crítica de arte y estudios culturales”, y José Ovie-
do, quien tuvo a su cargo una plática titulada “Moder-
nidades múltiples: el experimento histórico de San Pe-
dro de Macorís.” El encuentro de los especialistas tuvo 
como escenario el paraninfo Ricardo Michel de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde par-
ticipó un nutrido grupo de profesores, estudiantes y 
miembros de la prensa. 

La Dirección de Cultura de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD) develizó este miércoles 
las fotos de la galería de sus pasados directores, duran-
te un acto encabezado por el maestro Henri Cuello, di-
rector de dicha unidad académica. Esta actividad se en-
marca en la celebración del 481 aniversario de la funda-
ción de esta casa de altos estudios. Rosa Minerva De� -
lló,  del Conjunto Músico Vocal, interpretó dos román-
ticas melodías,  en tanto que Tomas Castro Burdiez y 
Manuel Cubilete,  de los Talleres Literarios, declama-
ron  hermosos poemas. Al � nalizar el evento, el maes-
tro Cuello (en compañía del vicerrector de Extensión, 
maestro Antonio Medina) develizó los retratos de los ex 
directores, de la  decana de la FCS, doctora Rosel Fer-
nández, así como directores de grupos culturales de la 
Primada de América. 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), a través de la Vicerrectoría de Extensión, 
presentó un encuentro artístico y cultural en el atrio 
central de la Plaza Comercial Galería 360, como par-
te del programa institucional del 481 aniversario del 
centro de altos estudios. La actividad contó con la par-
ticipación de los grupos de danza, ballet folclórico, el 

coro y la Rondalla Universitaria de la UASD. Duran-
te la presentación,  los miembros de los grupos cultu-
rales de la Primada de América demostraron en la ta-
rima el talento y la creatividad con bailes, interpreta-
ciones y demostraciones que evidencian la capacidad, 
la pericia y la destreza en cada una de las disciplinas ar-
tísticas expuestas. 

481 años de fundación en Galería 360

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) y su  Vi-
cerrectoría de Extensión,  a través 
de la Dirección de Cultura, orga-
nizó el “7mo Festival Folklórico 
Interuniversitario ¨Profesor José 
Castillo¨, dedicado a los folkloris-
tas Ana María Henríquez y Fernan-

do Pérez,  por sus aportes al forta-
lecimiento de la cultura dominica-
na.  El ballet folclórico José Castillo 
es un grupo de proyección folklóri-
ca que dio sus primeros pasos en el 
año 1966 y que inició formalmen-
te el 24 de julio del1970, para con-
tribuir con el proceso de identidad 

y revalorización cultural del pueblo 
dominicano. Este fue fundado por el 
maestro  Castillo. Cuenta con el re-
pertorio que está basado totalmen-
te de las investigaciones realizadas 
en todo el territorio nacional y está 
integrado por pr ofesores, estudian-
tes y empleados de la Universidad.  

Organiza 7mo Festival Folklórico 
Interuniversitario “Profesor José Castillo”

Develiza fotos en galeria 
de exdirectores

UASD dedica a Marianne de 
Tolentino su XIV Simposio 
de Historia y Crítica de Arte

El vicerrector de Extensión de la UASD, maestro Anto-
nio Medina encabeza la mesa principal con el acompa-
ñamiento del decano de la Facultad de Artes, maestro 
Dionis Rufi no,  entre otros funcionarios de la academia.

DIRECCIÓN DE CULTURA

UASD CELEBRA 

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
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El Liceo Experimental Altagracia Amelia Ricart 
Calventi, de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD)  graduó   132 bachilleres,   fru-
to de su cuadragésimo séptima promoción, duran-
te  una ceremonia que tuvo como escenario el Au-
la Magna de la Academia. 

La actividad estuvo encabezada por el vicerrector 
docente de la academia, maestro Alejandro Ozuna;  
junto a las maestras Lesly Mejía, decana de la Fa-

cultad de Ciencias de la Educación (FCE); Joselín 
Fructuoso, directora del Liceo,   e  Idelsy Morel, del 
Ministerio de Educación.  Al dirigirse a los nuevos 
bachilleres, el maestro Ozuna  resaltó el compromi-
so que tiene la Primada de América con la forma-
ción y educación de los jóvenes de  la sociedad do-
minicana, al tiempo que exhortó a los  investidos a 
seguir formándose y adquiriendo los conocimien-
tos que les permitan convertirse en entes de apor-

tes y avances para sus familias, demarcaciones y del 
país en sentido general. 

La bachiller Liz Mery Moya Cepeda habló a nombre 
de sus compañeros   y dijo estar consciente de su respon-
sabilidad ante la sociedad, su familia y el país; en tan-
to que por su alto  rendimiento académico durante los 
cuatro años de educación media fueron reconocidos los 
graduandos Franchesca María Mejía, Shirley Gutiérrez 
y Luis Alejandro Lorenzo Mateo. 

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) inauguró la versión 
número 39 de los Juegos Deportivos Uni-
versitarios Tony Barreiro, dedicados a la 
gloria del deporte de las Grandes Ligas, 
Vladimir Guerrero. 

El evento deportivo contó con la 
participación de más de 2,500 atletas 
pertenecientes a todos los recintos, 
centros, sub-centros y a la sede cen-
tral quienes compitieron en 17 disci-
plinas, colectivas e individuales, en-

tre las cuales pueden destacarse: aje-
drez, atletismo, baloncesto, béisbol, 
fútbol, softbol, voleibol de playa, ka-
rate, taekwando.   

La rectora de la academia, doctora Em-
ma Polanco Melo, encabezó la ceremo-
nia inaugural, resaltando que sus auto-
ridades están dedicadas a la ejecución de 
una ardua labor para que sus estudiantes 
sean egresados competitivos y que pue-
dan obtener los mejores empleos de cali-
dad del país y fuera de él. 

Universidad inaugura versión 
39 de Juegos Tony Barreiro

Liceo Experimental gradúa 132 bachilleres

UASD INAUGURA

La rectora Emma Polanco Melo y el vicerrector de Extensión, maestro Antonio Medina Calcaño entregan una placa de reconocimiento al ex pelotero de Grandes Ligas,  Vla-
dimir Guerrero durante la ceremonia de inauguración de la Trigésimo Novena edición de los Juegos Universitarios Tony Barreiro.. 
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ACONTECIMIENTOS QUE FORMAN PARTE 
NODAL DE UNA HISTORIA DE 481 AÑOS

Durante los 481 años que tiene de fundada la Universidad Autónoma de San-
to Domingo se han registrado hechos trascendentales, tanto positivos como 
negativos, pero que en suma construyen la historia de casi cinco siglos de la 
principal academia de estudios superiores de la República Dominicana. Esas 
efemérides se han producido en el contexto de las diferentes coyunturas con 
las que le ha tocado lidiar al centro de altos estudios.

CREACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD EL 28 
DE OCTUBRE DE 1538

La Universidad de Santo Domingo fue creada me-
diante la Bula In Apostolatus Culmine, expedida el 
28 de octubre de 1538 por el Papa Paulo III, la cual 
elevó a esa categoría el Estudio General que los pa-
dres dominicos regenteaban desde el 1518, en Santo 
Domingo, sede virreinal de la colonización y el más 
viejo establecimiento colonial del Nuevo Mundo.

En ocasión del incendio provocado en el Real 
Convento de Santo Domingo por marineros que 
acompañaba al corsario inglés Francis Drake en 
el asalto y sitio de la ciudad de Santo Domingo, 
en enero de 1586, lo que ocasionó la pérdida de 
valiosos documentos del archivo y biblioteca de 
los religiosos dominicos. 

ENERO DE 1586:
PÉRDIDA DE LA 
BULA FUNDACIONAL

1801 CIERRE 
DE LA ACADEMIA 

Con la llegada de Toussaint Louverture a la parte 
oriental de la isla en nombre de Francia, la aca-
demia cerró sus puertas, para abrirlas en 1815, pe-
ro en esta oportunidad adopta el carácter lai-
co, situación que se mantuvo hasta 1822. Entre el 
1815 y el 1821 la Universidad funcionó bajo el rec-
torado de José Núñez de Cáceres.

1822 VUELVE 
A  CERRAR

La Universidad, volvió a cerrar sus puertas en 1822 
debido a que gran número de sus estudiantes fue-
ron reclutados para el servicio militar, por orden 
del régimen haitiano que gobernaba la nación.  

En 1844, renace en los dominicanos la voluntad 
de restablecer la Universidad, símbolo de tradi-
ción cultural y del carácter propio de la nacionali-
dad recién adquirida.

Respondiendo a ese reclamo, el 16 de junio de 
1859, el Presidente Pedro Santana promulgó una 
ley que restablecía la antigua Universidad de 
Santo Domingo, con una composición académi-
ca similar a la de las universidades medievales.

Se creó, por decreto, el Instituto Profesional, que 
funcionó en lugar y ensustitución de la antigua 
Universidad de Santo Domingo.

El Instituto Profesional cerró sus puertas, hasta el 
día 16 de agosto de 1895, que reapareció bajo el 
rectorado del Arzobispo Meriño.

El presidente de la República en ese entonces, 
Ramón Báez, quien era rector del Instituto Pro-
fesional, entidad que sustituyó a la universidad, 
transforma por decreto ese instituto, en Universi-
dad de Santo Domingo. 

DEL 1916 HASTA 1924 SE 
PRODUCE LA PRIMERA INVASIÓN 
NORTEAMERICANA EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA

Se produce la primera invasión norteamericana 
en la República Dominicana y ésta tiene una dura-
ción de unos ocho años, hasta el 1924, en los cua-
les la Universidad tuvo que interrumpir su funcio-
namiento como consecuencia de la intervención 
norteamericana.

EL 26 DE OCTUBRE 
DE 1931

Aquí ocurrió un hecho muy singular: Por iniciati-
va del entonces rector de la Universidad de San-
to Domingo, maestro Federico Henríquez y Carva-
jal, se celebró en esta fecha el 393 aniversario de 
la fundación de esa casa de altos estudios. Al otro 
día de que eso sucediera, el editorial del periódico 
“La Opinión” hizo reparo a que se celebrara en esa 
fecha en vez de hacerlo el 28 de ese mismo mes. 
el 28 de octubre que es la fecha que corresponde.

17 AGOSTO DE 1947 
SE INAUGURA LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA

 La Ciudad Universitaria se inauguró el 17 de 
agosto de 1947. A la ceremonia de inicio asistie-
ron Rafael Leónidas Trujillo Molina, el rector Julio 
César Ortega Frier, las altas autoridades del go-
bierno de la dictadura, y los personajes más en-
cumbrados de la sociedad dominicana. 

GRANDES HECHOS28
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31 DE DICIEMBRE 
DE 1866 CREACIÓN 
INSTITUTO PROFESIONAL

1844 
RESTABLECIMIENTO 
DE LA UNIVERSIDAD

16 DE JUNIO 1859 LEY 
RESTABLECE UNIVERSIDAD 
DE SANTO DOMINGO

10 DE MAYO DE 1891 
CIERRA INSTITUTO 
PROFESIONAL

16 DE NOVIEMBRE DE 1914: 
SE CREA POR DECRETO 
UNIVERSIDAD DE SANTO 
DOMINGO
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Se inicia la construcción del conjunto de edifi -
cios de la UASD que implica las ofi cinas centrales 
donde quedarían instaladas la rectoría, vicerrec-
toría administrativa y la docente; así como las ofi -
cinas del registro universitario, las del área fi nan-
ciera y el auditorio o aula magna.

El gobierno provisional ha 
aprobado a las  autorida-
des universitarias elegi-
das en claustro ampliado. 
El cargo de rector fue ofre-
cido al doctor Julio Cesar 
Castaños Espaillat, elegido 
junto al bacteriólogo Luis 
Álvarez Vicioso y el doctor 
Fernando Morbán Laucer 
como vicerrectores  aca-
démicos y administrativos 
respectivamente.

31 DE DICIEMBRE DE 
1961: LEY NO. 5778 DOTÓ A LA 
UNIVERSIDAD DE AUTONOMÍA

La Ley No.5778, del 31 de diciembre de 1961, do-
tó a la Universidad de autonomía. A partir de ese 
momento comenzó a debatirse por alcanzar el 
equilibrio institucional y un clima de convivencia 
que le permitiera desarrollar todas sus facultades 
creadoras.

17 DE FEBRERO 1962

12 DE JUNIO DE 
1964

La Ley 5778 sobre la autonomía consagraba tam-
bién el fuero para el recinto universitario, pero 
éste fue suprimido por el gobierno de facto del 
Triunvirato, mediante la Ley No.292, del 12 de ju-
nio de 1964.

El ingeniero  Andrés María Aybar Nicolás fue es-
cogido rector Interino por la asamblea, la que 
también designó a los vicerrectores y a los deca-
nos e instaló al nuevo Consejo Universitario con 
la representación estudiantil estatutaria.

Estudiantes de la Universidad fueron ametralla-
dos frente al Palacio Nacional, cuando reclama-
ban al gobierno provisional de Héctor García Go-
doy el reconocimiento y entrega de la asignación 
presupuestaria a las autoridades emanadas del 
movimiento renovador. 

Mediante la Resolución No. 66-636, del 14 de di-
ciembre de 1966, el Consejo Universitario sentó 
las bases jurídicas para la creación de los Centros 
Universitarios Regionales. En esa resolución se 
dispuso la instalación de los centros de San Pedro 
de Macorís y de Barahona.

Se eligen las primeras autoridades bajo el régi-
men de la autonomía.

La UASD fue cercada por efectivos militares y po-
liciales, apoyados por siete tanques de guerra y 
varios carros de asalto. La entidad académica so-
lo disponía de unos 15 vigilantes. 

Agentes del Servicio Secreto de la Policía Nacio-
nal Dominicana asesinan al dirigente estudiantil 
Amin Abel Hasbún  de un tiro en la cabeza, con 
una pistola calibre 45. Se encontraba en la casa 
con su esposa, Mirna Santos, que estaba embara-
zada, y su hijo de dos años de edad. 

4 DE ABRIL DE 1972

Tropas policiales del gobierno de Joaquín Balaguer 
invaden el campus de la Universidad, disparando 
contra los estudiantes y profesores; varios estudian-
tes resultaron con heridas entre ellos Sagrario Elcira 
Díaz, quién recibió un balazo en la cabeza. Las tro-
pas policiales buscaban al dirigente izquierdista Tá-
cito Perdomo Robles, acusado por la policía de acti-
vidades subversivas contra el gobierno balaguerista. 

La Universidad, a través de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, entrega el título de doc-
tor Honoris Causa al Fallecido ex presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez Frías.

Entrega del Doctorado Honoris Causa al Presi-
dente de El Ecuador Rafael Correa, por sus méri-
tos profesionales y su constante apoyo a las ini-
ciativas democráticas en América y el mundo.

Mateo Aquino Febrillet introduce importantes 
modifi caciones al Estatuto Orgánico de la UASD 
en los aspectos electoral y administrativo.

Por primera vez en 480 años de historia, la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo escoge a 
una mujer como rectora, al ser electa la doctora 
Emma Polanco para el período 2018-2022.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, ob-
tiene el premio de “Mejor Institución de Educación 
Superior”, en el marco de la cuarta edición del Mo-
delo de las Naciones Unidas en la Región Norte 
(MNURN 2014), en cuyo evento participaron dele-
gaciones de las principales universidades del país. 
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14 DE FEBRERO DE 
1955: CONSTRUCCIÓN 
EDIFICIOS DE LA UASD

14 DE MARZO DE 1960: SE 
OFRECE AL DOCTOR JULIO 
CESAR CASTAÑOS ESPAILLAT 
EL CARGO DE RECTOR

25 SEPTIEMBRE DE 1965: SE 
REALIZA LA PROCLAMACIÓN 
DEL MOVIMIENTO  RENOVADOR 
UNIVERSITARIO-MRU

9 DE FEBRERO DE 1966: POLICÍA 
AMETRALLA ESTUDIANTES 
FRENTE AL PALACIO NACIONAL

14 DE DICIEMBRE 
DE 1966

7 DE ABRIL DE 1970

24 DE SEPTIEMBRE 
DE 1970

09 DE MARZO 
DE 2001

22 DE ABRIL 
DE 2013

25 DE ENERO 
Y 8 DE 
FEBRERO 2012

 20 DE ABRIL DE 2014
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20 DE JUNIO 
DE 2018
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El cargo de rector fue ofre-
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Castaños Espaillat, elegido 
junto al bacteriólogo Luis 
Álvarez Vicioso y el doctor 
Fernando Morbán Laucer 
como vicerrectores  aca-
démicos y administrativos 
respectivamente.
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La Ley No.5778, del 31 de diciembre de 1961, do-
tó a la Universidad de autonomía. A partir de ese 
momento comenzó a debatirse por alcanzar el 
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éste fue suprimido por el gobierno de facto del 
Triunvirato, mediante la Ley No.292, del 12 de ju-
nio de 1964.

El ingeniero  Andrés María Aybar Nicolás fue es-
cogido rector Interino por la asamblea, la que 
también designó a los vicerrectores y a los deca-
nos e instaló al nuevo Consejo Universitario con 
la representación estudiantil estatutaria.

Estudiantes de la Universidad fueron ametralla-
dos frente al Palacio Nacional, cuando reclama-
ban al gobierno provisional de Héctor García Go-
doy el reconocimiento y entrega de la asignación 
presupuestaria a las autoridades emanadas del 
movimiento renovador. 

Mediante la Resolución No. 66-636, del 14 de di-
ciembre de 1966, el Consejo Universitario sentó 
las bases jurídicas para la creación de los Centros 
Universitarios Regionales. En esa resolución se 
dispuso la instalación de los centros de San Pedro 
de Macorís y de Barahona.

Se eligen las primeras autoridades bajo el régi-
men de la autonomía.

La UASD fue cercada por efectivos militares y po-
liciales, apoyados por siete tanques de guerra y 
varios carros de asalto. La entidad académica so-
lo disponía de unos 15 vigilantes. 

Agentes del Servicio Secreto de la Policía Nacio-
nal Dominicana asesinan al dirigente estudiantil 
Amin Abel Hasbún  de un tiro en la cabeza, con 
una pistola calibre 45. Se encontraba en la casa 
con su esposa, Mirna Santos, que estaba embara-
zada, y su hijo de dos años de edad. 

4 DE ABRIL DE 1972

Tropas policiales del gobierno de Joaquín Balaguer 
invaden el campus de la Universidad, disparando 
contra los estudiantes y profesores; varios estudian-
tes resultaron con heridas entre ellos Sagrario Elcira 
Díaz, quién recibió un balazo en la cabeza. Las tro-
pas policiales buscaban al dirigente izquierdista Tá-
cito Perdomo Robles, acusado por la policía de acti-
vidades subversivas contra el gobierno balaguerista. 

La Universidad, a través de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, entrega el título de doc-
tor Honoris Causa al Fallecido ex presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez Frías.

Entrega del Doctorado Honoris Causa al Presi-
dente de El Ecuador Rafael Correa, por sus méri-
tos profesionales y su constante apoyo a las ini-
ciativas democráticas en América y el mundo.

Mateo Aquino Febrillet introduce importantes 
modifi caciones al Estatuto Orgánico de la UASD 
en los aspectos electoral y administrativo.

Por primera vez en 480 años de historia, la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo escoge a 
una mujer como rectora, al ser electa la doctora 
Emma Polanco para el período 2018-2022.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, ob-
tiene el premio de “Mejor Institución de Educación 
Superior”, en el marco de la cuarta edición del Mo-
delo de las Naciones Unidas en la Región Norte 
(MNURN 2014), en cuyo evento participaron dele-
gaciones de las principales universidades del país. 
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14 DE FEBRERO DE 
1955: CONSTRUCCIÓN 
EDIFICIOS DE LA UASD

14 DE MARZO DE 1960: SE 
OFRECE AL DOCTOR JULIO 
CESAR CASTAÑOS ESPAILLAT 
EL CARGO DE RECTOR

25 SEPTIEMBRE DE 1965: SE 
REALIZA LA PROCLAMACIÓN 
DEL MOVIMIENTO  RENOVADOR 
UNIVERSITARIO-MRU

9 DE FEBRERO DE 1966: POLICÍA 
AMETRALLA ESTUDIANTES 
FRENTE AL PALACIO NACIONAL

14 DE DICIEMBRE 
DE 1966

7 DE ABRIL DE 1970

24 DE SEPTIEMBRE 
DE 1970

09 DE MARZO 
DE 2001

22 DE ABRIL 
DE 2013

25 DE ENERO 
Y 8 DE 
FEBRERO 2012

 20 DE ABRIL DE 2014
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20 DE JUNIO 
DE 2018
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A � n de gestionar becas a egresados de cualquier ins-
titución pública y privada la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, a través de su Centro de San Pedro de 
Macorís (UASD-SPM) � rmó un convenio de colabo-
ración con el Ayuntamiento de esa ciudad  (ASPM). 

El pacto establece crear un programa de colaboración 
de apoyo educativo entre la UASD, el Ayuntamiento 
de San Pedro de Macorís y el Centro San Pedro de Ma-
corís, mediante el cual la alcaldía se compromete a ero-
gar anualmente un millón de pesos correspondiente a 
300 becas para bene� ciar a los estudiantes egresados de 
cualquier institución pública y privada de esa provincia.

Además, que los estudiantes bene� ciados bajo el 
acuerdo de Becas, se incluirá el pago de matrícula de la 
carrera y adicionar los cursos de idiomas extracurricula-
res o el curso de formación tecnológica de Compucien-
cias, con el objetivo de elevar la calidad de la educación 
superior que reciben los alumnos.

El acuerdo fue rubricado en el Centro UASD-SPM 
por la doctora Emma Polanco Melo y el alcalde de la 
petromacorisano, arquitecto Ramón Antonio Echa-
varría Peguero. 

Con un nutrido público fue ofre-
cida la conferencia “Incidencia de los 
Recursos Audiovisuales en la calidad 
de la Educación Superior”, con el ma-
gíster Orestes Toribio, Director Gene-
ral de Comunicaciones de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo 
y docente de la Escuela de Publicidad 
de dicha Academia. El maestro Ores-
tes Toribio inició su ponencia hacien-
do un recorrido sobre lo que es la ima-
gen desde la antigüedad y su utilidad 
como recurso audiovisual. También 
ilustró al público con vídeos que sus-
tentaron las explicaciones, mientras 
iba citando en cada corte los grandes 
inventores de medios y las herramien-
tas de comunicación.

 Entre los grandes pensadores de 
la comunicación y su fusión con el 
aprendizaje signi� cativo a través de 
los medios audiovisuales, el ponen-
te hizo mención de Lev Semióno-
vich Vygotsky, John Dewey, María 

Montessori, Jean Piaget, Adolphe Fe-
rriére, Paulo Freire, Humberto Eco, 
Howard Gardner, Noam Chomsky, 
entre otros.

En su disertación habló sobre el  
ecosistema de aprendizaje el cual 
rompe con los esquemas tradicio-
nales sobre la innovación virtual 
y las 10 tendencias de estas herra-
mientas a utilizar en el aula y cómo 

ha impactado la educación en línea.
Se re� rió además a los niveles de 

realidad aumentada como conjun-
to de tecnologías que permite que 
un usuario visualice parte del mun-
do real por medio de un dispositivo 
tecnológico con información grá� -
ca añadida al mismo. Culminó su 
ponencia instando a la innovación 
para una educación actualizada.

Dictan Conferencia sobre “Incidencia de los Recursos 
Audiovisuales en la Calidad de la Educación Superior”

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo( UASD) suscribió un acuer-
do interinstitucional con la Corpora-
ción Zona Franca Industrial Puerto Pla-
ta (CZFIPP), con el objetivo de pro-
mover programas de pasantías en las di-
versas empresas instaladas en ese Parque 
Industrial, así como publicaciones e in-
tercambio de materiales académicos.

Dicho acuerdo fue suscrito por la rec-
tora Emma Polanco Melo, y por el inge-
niero Loweski Luciano Ramírez, Presi-
dente Consejo de Administración de la 
Zona Franca Puerto Plata.

El mismo incluye la realización de ac-
tividades conjuntas de investigación, or-
ganización de simposios y coordinacio-
nes para la realización de estudios de gra-

do y postgrado en la academia en bene� -
cio del personal de la Corporación Zona 
Franca Industrial Puerto Plata.

Mediante el convenio se desarrollarán 
investigaciones de interés para las partes y 
se permitirá la realización de programas 
de pasantías y prácticas académicas su-
pervisadas a profesores y estudiantes del 
Centro UASD Puerto Plata.

 Se establece también que la UASD,  a 
través de su Centro Puerto  Plata  y en coor-
dinación con la administración de esa Cor-
poración Zona Franca Industrial  servirá 
de intermediaria entre la academia y las 
empresas instaladas en la misma para se-
leccionar a los alumnos que reúnan los 
requisitos para la realización de  prácti-
cas y pasantías.

Firman acuerdo interinstitucional  

Facilitarán becas 
a estudiantes

EN EL RECINTO UASD-SANTIAGO UASD-SPM Y AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO DE MACORÍS

UASD Y LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA 
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La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), a tra-
vés de su Facultad de Artes, cele-
bró su sexto Congreso Interna-
cional de Artistas Visuales, ba-
jo el título “Utopías, espacios y 
lenguajes en el arte caribeño con-
temporáneo”,  el cual estuvo de-
dicado al fenecido pintor y es-
cultor Tony Capellán.

 El evento académico estu-
vo encabezado por  el vicerrec-
tor de extensión, maestro An-
tonio Medina Calcaño, quien 
en representación de la recto-
ra de la casa de estudios supe-
riores, doctora Emma Polan-
co Melo,   felicitó   a todas las 
autoridades que participaron 
en el montaje de esta iniciativa 
artística.

 El paraninfo Ricardo Michel, 
de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales (FCES) se 
constituyó en el escenario de la 
referida actividad, donde parti-
ciparon Puerto Rico y Cuba co-
mo países invitados.

 “Esta iniciativa es el refle-
jo de un gran trabajo que vie-
ne realizando la Facultad de 
Artes, que en esta ocasión ha 
logrado reunir a tres pueblos 
hermanos con un mismo fin, 
que es el intercambio de expe-
riencias de connotados profe-
sionales en el área de las artes”, 
agregó Medina Calcaño.

 De su lado,   el decano  de 
la FA, maestro Dionis Rufino 
afirmó que este Sexto Congre-
so es el resultado de los víncu-
los que está creando la Univer-
sidad en todo el Caribe  para 
gestionar el apoyo a las artes 
en todas sus versiones.

 El catedrático y funcionario 
uasdiano  animó a estudiantes, 
profesores y público en general 
a dar seguimiento al calendario 
de actividades de la Facultad de 
Artes, ya que sus siete escuelas 
realizan atractivos eventos per-
manentemente, a los � nes de fo-
mentar el arte y la cultura.

 Entre los conferencistas in-
vitados se incluye a Hiromi Shi-
ba, quien presentó la conferencia 
“Reconstrucción imaginaria en 
el arte contemporáneo de Puer-
to Rico”; Fernando Valera, con 
el tema “La pintura como pen-
samiento en el Caribe Hispáni-
co”; al igual que María Elena Di-
trén, quien disertó sobre “Venas 
abiertas: aproximación estética a  

la obra de Tony Capellán”.
Otros conferencistas desta-

cados fueron Abíl Peralta Agüe-
ro, quien abordó la temática 
“Conexos/aportes y retroali-
mentación de los artistas de la 
inmigración europea duran-
te el proceso de formación del 
pensamiento estético domini-
cano; el panel “Moda e identi-
dad cultural del caribe contem-
poráneo, por los diseñadores 
Leonel Lirio, Carlos de Moya 
y Magaly Tiburcio.

También, las conferencias 
“Caribe color y Caribe diver-
so en el trayecto artístico insu-
lar”,  por Abdías Méndez Ro-

bles; “Desde una poética mulata 
dominicana: interiores domini-
canyork, La isla del Tesoro. Una 
aproximación visual”; y “La obra 
como super� cie de identidad”, 
de Inés Tolentino, entre otras 
interesantes ponencias. 

 Junto al vicerrector también 
estuvieron presentes el decano 
y la vicedecana de la Facultad 
de Artes, maestros Dionis Rufi-
no y Arelis Subero, respectiva-
mente;  así como el director de 
la Escuela de Cine, Televisión 
y Fotografía, maestro Odalis 
Pérez, entre otras autoridades 
universitarias.

  

 
 

Dedicado al escultor Tony Capellán
CELEBRAN 6TO CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES VISUALES

SOBRE EL ARTISTA HOMENAJEADO

 Tony Capellán fue un artista visual, escultor, pintor y di-
bujante dominicano. Nació en Tamboril, Santiago, en el año 
1955. Estudió en la Escuela de Artes de la UASD y en la Art 
Student League of New York.

 Sus trabajos han sido ampliamente exhibidos local e in-
ternacionalmente y obtenido importantes reconocimientos, 
entre los cuales cabe mencionar el segundo lugar en la ca-
tegoría de dibujo (1987 y 1992); el primer lugar de escultu-
ra (1990 y 1996); y el tercer lugar de pintura (1994) del Con-
curso de Arte Eduardo León Jiménez.

La vicedecana de la Facultad de Artes, maestra Arelis Subero se dirige a los presentes durante el acto inaugural del Sexto Congreso In-
ternacional de Artistas Visuales, que en esta ocasión abordó la temática del Arte Caribeño, en honor a Tony Capellán.

Rina Capellán, hermana del fenecido Tony Capellán recibe de las 
autoridades de la Facultad de Artes un reconocimiento póstumo. 
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La rectora de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), docto-
ra Emma Polanco Melo, resaltó los  117 
proyectos de investigación que desarro-
llan investigadores de esta academia, de 
los cuales 78 cuentan con � nanciamiento 
del Fondo Nacional de Innovación  y De-
sarrollo Cientí� co y Tecnológico (FON-
DOCYT), ascendente a 774 millones 401 
mil 805 pesos y que han desembolsado 
432 millones 383 mil 468 pesos.

Agregó que 30 de esos proyectos de in-
vestigación tienen recursos internos y 9 se 
realizan con recursos de otras agencias e 
instituciones nacionales e internacionales.

Polanco Melo se expresó en esos tér-
minos al pronunciar el discurso central 
en el acto de inauguración de la Décimo 
Octava Jornada  de Investigación Cien-
tí� ca, realizado en el Aula Magna de esta 
casa de altos estudios.

Dijo que “a todos nos satisface el hecho 
de que la UASD está preparándose para el 
registro de su primera patente  a partir de 
los resultados  de una investigación que ha 
descubierto en nuestro país una planta do-
tada de moléculas que sirven de base para 
la curación del cáncer, lo cual es un moti-
vo de orgullo para todos los dominicanos”. 

Expresó que la Universidad trabaja con 
líneas de investigación basadas en los in-
tereses de la sociedad, debido –añadió- 
a que estamos convencidos de que toda 
investigación que se realice debe tender 
a la satisfacción de una necesidad social, 
a la vez que debe hacerse con sentido de 
responsabilidad y tener implícito un va-
lor moral.

Al � nalizar su discurso, la rectora de 
la UASD felicitó al Ministerio de Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCyT), en la persona de su titular, 
la doctora Alejandrina Germán, “por la 
seriedad y transparencia con que se lleva 
a cabo la evaluación de los proyectos de 
investigación y por el carácter cientí� co 
de este seminario”.

Agregó que durante los tres días que 
dura la jornada, los participantes estarán 
inmersos en este  interesantísimo mundo 
de la investigación cientí� ca, con el ple-
no convencimiento de que con su traba-
jo contribuyen a la expansión del presti-
gio de nuestras universidades, al desarro-
llo nacional y a la elevación de la compe-
titividad de la República Dominicana.

Mientras, el doctor  Mauro Canario ex-
presó que con esta Jornada la universidad 

se fortalece, y o� cialmente realiza el lanza-
miento del Sistema Doctoral de la academia.

 
Sobre la Jornada
La Jornada de Investigación Cientí� ca es 

un evento nacional que realiza la  Vicerrec-
toria de Investigación Cientí� ca  y Postgra-
do, a través de la Dirección General de In-
vestigación Cientí� ca y Tecnológica de la 
UASD, el cual es realizado cada año en el 
mes de noviembre y constituye un espacio 
donde se exponen resultados y avances de 
las investigaciones realizadas en diferentes 
instituciones de educación superior, así co-
mo otras ligadas a la investigación.

En la jornada de este año, con el lema 
“Investigación para el Desarrollo Soste-
nible”, se expondrán un total de 264 tra-
bajos (231 orales y 33 carteles).  La con-
ferencia magistral del acto inaugural es-
tuvo a cargo del doctor Roberto Feltre-
ro, quien disertó sobre “Ciencia, Tecnolo-
gía, Innovación y Desarrollo Sostenible”, 
mientras que el vicerrector de Investiga-
ción y Postgrado de la entidad educativa, 
doctor Mauro Canario Lorenzo, pronun-
ció palabras motivadoras sobre el evento. 

El conferencista Feltrero manifestó 
que cuando se habla de sostenibilidad, se 
relaciona con los recursos naturales, pe-
ro también debe incluirse el aspecto so-
cial y  lo económico que asumen el  as-
pecto humanista.

En la jornada participaron 18 institu-
ciones de Educación Superior Nacionales, 
entre las cuales � guran: El Instituto Supe-
rior de Formación Docente Salomé Ure-
ña (ISFODDSU), la Ponti� cia Universi-
dad Católica Madre y Maestra (PUCA-
MAIMA),  Universidad Católica de Santo 

Domingo (UCSD), Universidad Nacio-
nal Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 
Y  Universidad APEC.

No obstante, tendrán participación 
11 instituciones de educación superior 
internacionales, como son:  El Instituto 
Nacional de Ciencias Aplicadas (INSA), 
Rouen,  Francia; Universidad de Florida; 
Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, 
P.R.; Universidad de Ciencias Pedagógi-
cas de Cuba, Cuba; Universidad del País 
Vasco; Universidad de Antioquía, Me-
dellín, Colombia, y la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa, México, entre otras.

Igualmente, 9 instituciones nacionales 
no académicas que realizan investigación 
participarán en el evento, entre las que se 
destacan: El Museo Nacional de Historia 
Natural “Profesor Eugenio de Jesús Mar-
cano”, el Acuario Nacional de Santo Do-
mingo, el Instituto Dominicano de In-
vestigaciones Agropecuarias y Forestales 
(IDIAF), el Ministerio de Salud Públi-
ca, el Instituto Dominicano de Evalua-
ción e Investigación de la Calidad Edu-
cativa (IDEICE) y la Dirección de Cu-
rriculum del MESCyT. 

CON FINANCIAMIENTO DE MÁS DE 774 MILLONES DE PESOS

Investigadores UASD desarrollan 117 
proyectos de investigación

Durante el discurso inaugural del evento, la rectora Emma Polanco Melo reveló que la academia trabaja en investigaciones con un sentido de responsabilidad, ética y moral. 

Cientos de docentes, estudiantes e invitados especiales participaron de la jornada. 

“A todos nos satisface el hecho de 
que la UASD está preparándose 

para el registro de su primera 
patente  a partir de los resultados  

de una investigación que ha 
descubierto en nuestro país una 

planta dotada de moléculas 
que sirven de base para la 

curación del cáncer, lo cual es un 
motivo de orgullo para todos los 

dominicanos”. 



La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) celebró 481 aniversa-
rio de su fundación con un amplio progra-
ma de actividades, que incluyó charlas, pa-
neles, conferencias, puesta en circulación 
de libros, simposios y congresos, entre otros 
eventos cientí� cos, culturales, académicos 
y festivos que bene� cian a la comunidad 
universitaria y la sociedad, las cuales estu-
vieron encabezadas por la rectora, doctora 
Emma Polanco Melo y demás autoridades 
de las facultades y departamentos.

 El aniversario de la Primada de Amé-
rica se conmemora este año,  “Por la Edu-
cación, la Libertad y la Justicia de la Na-
ción”, y en conmemoración del 180 ani-
versario del natalicio del prócer de la Res-
tauración de la República, general Grego-
rio Luperón.

 La celebración comenzó desde el 1 de 
octubre con la exposición “Aportes del 
Banco de Germoplasma de Cacao para la 
Producción Nacional”, en la Estación Ex-
perimental Agropecuaria Engombe, de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas y Ve-
terinarias, con el auspicio de la Rectoría y 
Vicerrectoría de Extensión de la UASD.

 Las actividades se desarrollaron en las 
instalaciones de la Sede Central, y en los 
Recintos, Centros y Subcentros Univer-
sitarios Regionales, así como  Extensio-
nes de la Primada de América localizados 
en las regiones Este, Sur y Norte del país.

 Dentro del programa de conmemora-

ción estuvo la conferencia “Perspectivas 
de los gobiernos y la administración pú-
blica ante los objetivos de desarrollo sos-
tenible y el objetivo 16”, a cargo del doc-
tor Manuel Arenilla Sáez, catedrático de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Ad-
ministración de la Universidad Rey Juan 
Carlos, de España, con el auspicio de la 
Facultad Ciencias Económicas y Socia-
les de la academia estatal.También se de-
sarrolló un panel sobre el “Rol de la Eco-
nomía Dominicana frente a las Elecciones 
Nacionales”, y otro sobre “Recursos Natu-
rales y Seguridad Alimentaria. Situación 
actual, perspectiva y tendencia futura”. 
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UASD conmemora su fundación   
CON AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DÍA ANIVERSARIO

Para el 28 octubre, fecha de fundación de la Universidad, las festividades ini-
ciaron con el izamiento de las banderas Nacional y Universitaria, a las 7:45 de la 
mañana, frente a la estatua de Juan Pablo Duarte, en la explanada del Aula Magna. 

Minutos después, las autoridades se desplazaron hacia el Altar de la Pa-
tria, en donde depositaron una ofrenda fl oral en el mausoleo donde descan-
san los restos de los Padres de la Patria.

 Más tarde fue ofi ciada una Misa en Acción de Gracias en el Convento de 
los Dominicos, en la Zona Colonial, donde se funcionaron las primeras aulas 
de la Primera Universidad del Nuevo Mundo. 

Las celebraciones continuaron con la celebración del Claustro Menor, en el 
Aula Magna, en donde fueron presentadas las Memorias de la gestión y se apro-
baron reconocimientos y resoluciones ya avaladas por el Consejo Universitario.

Las actividades concluyeron con la investidura ordinaria de grado, en las 
Plaza Héroes de Abril, de la Sede Central, en donde se entregaron a la socie-
dad más de 1,300 nuevos profesionales. 

Autoridades universitarias, encabezadas por la rectora Emma Polanco, marchan hacia el Altar de la Patria a 
depositar una ofrenda fl oral ante los restos de los Padres de la Patria. 

La doctora Emma Polanco proclamó que el aniversario se conmemora “por la Educación, la Libertad y la Justicia de la Nación”.

Durante el izamiento de banderas la Banda Musical de la UASD entonó los himnos. En la celebración la rectora se hizo acompañar por pasadas y presentes autoridades. 

La doctora Emma Polanco Melo, rectora de la UASD.



POR LA EDUCACIÓN, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA DE LA NACIÓN

Conmemorando el 180 aniversario del natalicio 
del Prócer de la Restauración de la República, 
General Gregorio Luperón

ANIVERSARIO

1 5 3 8 - 2 0 1 91 5 3 8 - 2 0 1 9


