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La universidad está reinventándo-
se, no para de trabajar. Hay que hacer 
un reordenamiento en cuanto al bajo 
presupuesto con la que cuenta la enti-
dad, para que la academia pueda rea-
lizar las actividades de investigación y 
de formación de su personal.

Una de las conquistas que debería ex-
hibir la universidad es crear su pro-
pio departamento de Investigación, 
así como laboratorios para crear cien-
cia y ser pioneros en  nuevos descu-
brimientos. La universidad debe estar 
modernizada y actualizada.

La universidad debe de mejorar en 
muchos aspectos, como por ejemplo, 
el acceso a la página Web, así como 
también que se termine el remoza-
miento de la Facultad de Humanida-
des y, que se doten de butacas las au-
las  y de equipos los laboratorios.
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Cuando un slogan publicitario lo-
gra que quienes lo ven o escuchan 
capten de entrada la idea que se 
quiere promover con ese slogan, el 
mismo ha logrado su propósito. To-
davía más, cuando el contenido del 
slogan quien lo ve puede descom-
ponerlo y apreciar en su texto múl-
tiples dimensiones, el propósito del 
publicista se ve recompensado con 
un mayor éxito.

Tal cosa ocurre con el slogan uti-
lizado en el afi che elaborado por los 
artistas de la Dirección General de 
Comunicaciones con motivo del cua-
dringentésimo septuagésimo nove-
no (que se entendería más fácilmen-
te si se expresa como 479) aniver-
sario de la fundación de la Pontifi cia 
Universidad de Santo Domingo, es-
tablecida mediante la Bula In Apos-
tolatus Culmine, expedida en Roma 
por Su Santidad, el Papa Pablo III, el 
28 de octubre de 1538, previa solici-
tud de los religiosos dominicos del  

Real Convento de Santo Domingo 
de la Isla La Española. 

A distancia, el afi che deja ver el 
rostro y parte del torso de la Ma-
dre Nutricia, escultura del español 
Benjamín Saúl,  símbolo de la fuen-
te del saber donde abrevan las per-
sonas para alimentarse del conoci-
miento científi co que crea, transmi-
te y divulga la institución.

Sin embargo, un acercamiento al 
mismo va descubriendo los rostros 
de miles de estudiantes, profesores 
y personal administrativo de la Uni-
versidad que se combinan de forma 
armoniosa para conformar la imagen 
mayor de la Madre Nutricia.

Así, cuando, luego de hacer el 
descubrimiento, se lee al fi nal la fra-
se “Rostros de la más alta expresión 
académica dominicana” se disparan 
los ejercicios de desdoblamiento de 
un único mensaje, para obtener mu-
chas interpretaciones.

La más alta expresión académica 

dominicana por la antigüedad que le 
da primacía, no solamente en la Is-
la de Santo Domingo, sino en toda 
América; por su  cobertura territo-
rial, que alcanza veinte de las trein-
ta y dos provincias y el Distrito Na-
cional; por sus más de doscientos 
mil estudiantes de grado y 25,000 
de postgrado; por su oferta curricu-
lar de más de 90 carreras, imparti-
das por 52 Escuelas que se ubican 
en nueve Facultades; por la cantidad 
de Institutos y Centros de Investiga-
ción; por muchas más cosas que el 
espacio limita enumerar.

Es la hoy Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), efecti-
vamente, la más alta expresión aca-
démica dominicana, expresada en 
múltiples dimensiones compuestas 
por lo que ofrece y por quienes nos 
relacionamos con ella en función de 
estudiantes o egresados, docentes o 
empleados, y en sentido más amplio, 
por toda la sociedad a la que se debe.

LOS ROSTROS DE LA UASD

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

A juzgar por el título, muchos pensaran 
que este relato tiene que ver con alguna be-
llaquería cometida por mi o en la que parti-
cipé. Pero realmente tiene que ver con una 
vivencia de un amigo y una demostración 
de baile de la que él fue testigo.

– Robert, vi dos tipos bailando y quedé 
traumatizado. Me dijo.

– ¿Cómo así? Pregunté interesado.
– Saliendo de la Facultad (Artes en la 

UASD), vi dos tipos bailando “…esta noche 
hazme travesuras”, y quedé impactado her-
mano. Del tema no se habló más, simplemen-
te me hizo el comentario.

Resulta que una tarde mi amigo me acom-
pañó a visitar a mis padres y ¡Oh sorpresa!, 
los bailarines de la facultad eran del barrio 
y conocidos de infancia, el Cuervo, por su 
color oscuro y la forma de la nariz, y Cablín, 
que se dedicaba en sus años mozos a insta-
lar el cable de manera ilegal en la zona, los 
llamé y nos acompañaron. Una vez en pre-
sentados, se tocó el tema de la experiencia 
de mi amigo con su forma de bailar y deci-
dimos colocar la canción en cuestión y dis-
frutar de sus habilidades.

La demostración era impresionante, pero 
no fue eso lo que provocó el mayor impacto 
en mí, la sorpresa mayor me la llevé cuando 
vi que mi amigo se paró y acompañó en el 
baile a los paisanos. Esa noche quedó mar-
cada como la Noche de Travesuras. Mucho 
tiempo ha pasado y aun así no he podido 
olvidar aquella inolvidable demostración de 
arte popular en su máxima expresión.

NOCHE DE TRAVESURAS

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

7  de octubre. El presidente Billini reinsta-
la el  Instituto Profesional, 1875.

9 de octubre. Se establece el Centro 
Electrónico de Cómputos, 1968.

11 de octubre. Creación del Liceo Secun-
dario de Práctica, adscrito a la Facultad de 
Humanidades, 1967.

21 de octubre.  Creación de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas  y Veterinarias, 1937.

28  DE OCTUBRE .   Celebración del 479 Ani-
versario de Fundación de la UASD, 1538.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

1ro de octubre. Día nacional del Merca-
dólogo.

2 de octubre. Día del Notario Público.

3 de octubre. Día del Odontólogo.

4 de octubre. Día del Agrónomo.

12 de octubre. Día de la Raza.

15 de octubre. Día del Jubilado y el Pen-
sionado.

18 de octubre. Día del Sociólogo Dominicano.

19 de octubre. Día Mundial de la Lucha con-
tra el Cáncer de Mamas.

25 de octubre. Día Internacional de la No  
Violencia contra la Mujer. 

27 de octubre.  Batalla de Beller, 1845.

27 de octubre. Muerte del Poeta Tulio Ma-
nuel Cestero Leiva, 1955.

¿A 479 años de fundación de la UASD, cuáles son las conquistas 
que aún están pendientes ?
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Cuando la doctora Florencio Aracena inició la 
investigación, la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo tenía 184 mil estudiantes, y de estos, 21 
mil 700 estaban inscritos en la Facultad de Cien-
cias de la Educación, (11.7%) del total de la pobla-

ción estudiantil. La mayoría de los estudiantes de 
esa facultad, 11,844 (54.5%), cursaban sus estu-
dios en la Escuela de Formación Docente para la 
Educación Infantil y Básica, y de estos, un 56.72% 
eligió la licenciatura en Educación Básica. 
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Al presentar su tesis docto-
ral, Ángela Florencio Arace-
na demostró que los estudian-
tes de  la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo que 
presentan mejores condicio-
nes de vida son los de la re-
gión Suroeste.

Yannerys Paulino

 Un estudio realizado a estudiantes de 
la carrera de Educación Básica de los dis-
tintos Recintos, Centros y Subcentros de  
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo, reveló que los que viven en la Re-
gión Suroeste son quienes presentan me-
jor calidad de vida.  

El estudio fue realizado por la  docente 
Ángela Florencio Aracena, quien obtuvo 
dichos resultados a partir de una investi-
gación para obtener el título del Progra-
ma de Doctorado Investigación en Me-
dicina, en coordinación con la Universi-
dad de Oviedo, en España.

En la Tesis Doctoral “Calidad de vi-
da de los Estudiantes de la licenciatura 
en Educación Básica, Facultad de Cien-
cias de la Educación, que asisten a la Se-
de Central de la UASD y a los Centros 
Universitarios, durante el segundo semes-
tre del año 2011”, Florencio Aracena hace 
una exploración por todas las instalacio-
nes de la Primada de América, motivada 
en plantear la relación que pueda existir 

entre la formación de los estudiantes de 
la carrera de  Educación Básica, con los 
últimos resultados sobre la situación de la 
educación, planteados por la UNESCO.

En el documento, Florencio Aracena 
argumenta que según un estudio regional 
comparativo y explicativo, llevado a cabo 
por la UNESCO, los niños dominicanos 
de sexto y tercer curso de las pruebas edu-
cativas PERCE (1997), SERCE (2006) y 
TERCE (2013) obtuvieron resultados muy 
pobres en dicha evaluación, lo cual podría 
estar motivado por distintos factores, y des-
tacó entre estos la labor del maestro, lo cual 
está relacionado directamente con los pla-
nes de formación docente.  

Además de haber tomado en cuen-
ta variables de aspecto material, el estu-
dio asocia el concepto de calidad de vi-
da con la capacidad de actuación física, 
el bienestar psicológico y la actividad so-
cial, entre otras diversas manifestaciones 
de la vida humana.

La maestra dijo que “Descubrí contra 
toda opinión, que los mejores estudian-
tes, con mayor calidad de vida eran los del 
suroeste. Para mí fue una sorpresa, por-
que yo pensé que ellos iban a ser los de 
peor calidad de vida”, señala la docente 
asombrada con los resultados obtenidos. 

Florencio detalló que en la región la ex-
ploración se realizó en los Centros de Ba-
rahona, San Cristóbal, San Juan, Neyba  
y Baní, y que durante la misma se encon-
tró con que los estudiantes también mos-
traban un estilo de vida de mejores con-
diciones que los de otros lugares. 

Conclusiones
El documento doctoral concluyó que 

los estudiantes de la Escuela de Orienta-
ción Pedagogica (FH) y de las Escuelas 
de Formación Docente, Educación Bá-
sica e Inicial de la Facultad de Ciencias 
de la Eduación (de las que es profesora ti-
tular), tienen una buena Calidad de Vi-
da Relacionada con la Salud (CVRS), de 
acuerdo a los resultados obtenidos, tanto 
en la Sede Central en los Centros Univer-
sitarios Regionales “CURs”.

Al analizar las diferencias entre los 
dos grupos, quedó demostrado que los 
estudiantes que acuden a los CUR’s evi-
denciaron mejor Calidad de Vida Re-
lacionada con la Salud, que los asisten-
tes a la Sede Central de la UASD. Los 
varones presentaron mejor CVRS que 
las mujeres, en cuatro de las siete esca-
las (Capacidad de actuación, Capaci-
dad Física, Función Psicológica y Fun-
ción Social). Las mujeres presentaron 
mejor CVRS que los varones en tres es-
calas (Estado de Ánimo Negativo, Fun-
ción Social y Bienestar Social).

Los métodos de evaluación
Para la toma de la muestra se empleó el-

cuestionario PECVEC, que inicialmente 
fue diseñado para analizar la calidad de vi-
da en pacientes crónicos, pero que es con-
siderado útil aplicado a poblaciones en ge-
neral, tanto en el contexto de estudios clí-
nicos como en evaluaciones terapéuticas. 

Como norma general, el PECVEC es-
tá establecido como un cuestionario au-
toadministrable, si bien en casos justi� -
cados, excepcionalmente, puede adminis-
trarse mediante entrevistas programadas.

Análisis del instrumento
El estudio presentó los resultados obte-

nidos con el instrumento. En primer lugar, 
el análisis de la � abilidad de todas las escalas 
mediante el coe� ciente Alpha de Cronbach 
y, en segundo lugar, la determinación de la 
validez de todos los ítems mediante el análi-
sis factorial. Para comprobar la consistencia 
interna de los ítems se realizó el análisis fac-
torial de los items, utilizando el análisis de 
los componentes principales con rotación 
varimax ortogonal del Programa SPSS.  

Estudiantes de la Región Suroeste 
presentan mejor calidad de vida

LA DOCTORA ÁNGELA FLORENCIO

Ángela Florencio Aracena es egresada de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo, de la Licenciatura en Educación mención Histórico- Literaria, y de 
la Maestría  en Educación, UASD; tiene un Doctorado en Cooperación e Inter-
vención Social  (Tesis l), Universidad de Oviedo, España. Además, cuenta con 
un Diplomado de Estudios Avanzados Sufi ciencia Investigadora, por la Uni-
versidad de Oviedo, España. Fue directora de la Ofi cina de Planifi cación Sec-
torial de la FH y subdirectora de la Ofi cina de Personal Académico. Ha parti-
cipado en congresos nacionales e internacionales destacando aspectos fun-
damentales de la educación y su proceso evolutivo. 
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Como parte de las actividades realizadas duran-
te la celebración de la VI edición de la Semana 
Internacional de la Poesía, se destacan la hora de 
la poesía, homenaje al artista plástico Eugenio 
Fernández Granell, lecturas poéticas, foros sobre 
poesía sorprendida, ponencias, exposición sobre 

Aída Cartagena Portalatín, recital poético, dialogo 
abierto entre poetas, homenaje a la poeta Carmen 
Natalia, entre otras actividades abiertas al público. 
Se hicieron ponencias a cargo de poetas proce-
dentes de USA, Puerto Rico, España y otros de 
otros países.

EL UNIVERSITARIO Octubre 2017

Durante la celebración 
de la VI edición de la 
Semana Internacional 
de la Poesía se hizo un 
homenaje a la Poesía 
Sorprendida, que apa-
reció en plena dictadu-
ra Trujillista. 

 
 En el marco de la celebración 

del 479 aniversario de fundación 
de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), fue 
celebrada la VI edición de la Se-
mana Internacional de la Poesía.

El acto inaugural estuvo pre-
sidido por el rector de la Prima-
da de América, doctor Iván Gru-
llón Fernández, quien en su dis-
curso elogió a los organizadores 
del evento y felicitó a todos los 
amantes de la poesía que esa no-
che se dieron cita en el Audito-
rio Manuel del Cabral, de la Bi-
blioteca Pedro Mir. 

La mesa directiva estuvo com-
puesta, además,  por los Premio 
Nacional de Literatura,  Mateo 

Morrison, Tony Raful y José Már-
mol; el vicerrector de Extensión, 
maestro Rafael Nino Feliz; el      
folklorista y maestro Dagoberto 
Tejada; la directora de la Escuela 
de Letras de la UASD, maestra 
Riselda Perdomo; y el vice Minis-
tro de Educación, Luis de León.

El momento cumbre del even-
to estuvo marcado por un reci-
tal de varios de los poetas invita-
dos. Emilio Coco, poeta  y edi-
tor procedente de Italia dio ini-
cio formal al recital con la lectura 
de su poema “Hielo”, declamado 
en los idiomas  italiano y español. 

Soledad Álvarez y José Már-
mol escritores dominicanos,  le 
siguieron.

Continuaron Leopoldo Casti-
lla (Argentina), Manuel Orestes 
Nieto (Panamá), Mariella Nigro 
(Uruguay), Nilton Santiago (Pe-
rú), Pedro López Adorno (Puer-
to Rico), Rodolfo Hasler (Cu-
ba), Andrea Cote Botero (Esta-
dos Unidos), entre otros.

 En esta entrega se hizo un ho-
menaje a la Poesía Sorprendida,  
la cual surge en octubre de 1943, 

con la publicación de la revista 
literaria “La Poesía Sorprendi-
da”, que apareció en plena tira-
nía de Trujillo.

Dentro de las actividades rea-
lizadas durante la celebración, se 
destacan,  La hora de la poesía; 
homenaje al gran artista plásti-
co Eugenio Fernández Granell; 
lecturas poéticas y foros acer-
ca de la poesía sorprendida; po-
nencias, exposición sobre Aída 
Cartagena Portalatín, a cargo de 
Javier Alvarado; recital poético, 
dialogo abierto entre poetas, ho-
menaje a la poeta Carmen Nata-
lia, entre otras actividades abier-
tas al público.

Se hicieron ponencias a cargo 
de poetas internacionales proce-
dentes de USA, Puerto Rico, Es-
paña  y de otros países.

Para la conmemoración del 
natalicio de la poetisa Salomé 
Ureña de Henríquez, con el de-
pósito de una ofrenda Floral, en 
el busto erigido en su nombre.

En una visita realizada a la ciu-
dad de San Cristóbal. Los poetas 
recibieron la declaratoria de visi-

tantes distinguidos a los poetas 
internacionales, por el Alcalde y 
la Sala Capitular de San Cristó-
bal. También realizaron una visita 
guiada por las Cuevas del Pomier 
e hicieron un  recital poético Bajo 
Tierra en las Cuevas del Pomier.

 También, como parte de las 
actividades conmemorativas de 
la VI Semana Internacional de la 
Poesía, se realizaron   sesiones de 
lectura en diferentes centros edu-
cativos, diálogos abiertos, recita-
les de poesía y homenajes a des-
tacados poetas.

La actividad concluyó con un 
homenaje al poeta Federico Jóvi-
ne Bermúdez. Palabras de Ivon-
ne Sánchez Barea y un evento de 
clausura amenizado por el gru-
po literario La Antorcha, y que 
incluyó un  homenaje a los poe-
tas Rafael Abreu Mejía y Enri-
que Eusebio y la lectura de poe-
mas a cargo de Soledad Álvarez, 
Alexis Gómez y Mateo Morri-
son, compañeros de los home-
najeados, además de la presen-
tación del documental Musido-
ra la décima musa.

Celebran en la UASD VI edición de la 
Semana Internacional de la Poesía   

Decenas de poetas locales e internacionales que se dieron cita en la celebración de la Semana Internacional de la Poesía, que en su sexta edición hizo un homenaje a la Poe-
sía Sorprendida. Durante el evento se desarrollaron múltiples actividades literarias, tanto dentro del campus universitario como en otros escenarios fuera de la academia.  

Andrea Cote Botero, poeta norteamericana que participó del evento. 



De un total de 153 nuevos pro-
fesionales de grado que egre-
saron en esta investidura, 36 
lo hicieron con lauros acadé-
micos. Esther Plasencia Hicia-
no fue la egresada que obtuvo 
el mayor índice académico y 
a quien le correspondió pro-
nunciar el discurso de agra-
decimiento en nombre de to-
dos los graduandos. 

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) invistió en su Cen-
tro de Bonao, a 153 nuevos profesiona-
les en distintas áreas del saber y a 21 uni-
versitarios que cursaron especialidades y 
maestrías, en el marco de la conmemora-
ción del 479 aniversario de la fundación 
de la institución académica. 

El rector de la entidad educativa, doc-
tor Iván Grullón Fernández, encabezó el 
acto junto a los miembros del Consejo 
Universitario, el director del Centro, maes-
tro Rafael Ángel Montero, así como otros 
funcionarios y autoridades de la región, 
entre los que se destacó la Gobernadora 
Provincial, Miriam Abreu Miguijon.

Grullón Fernández, al pronunciar el 
discurso central de la actividad, expre-
só que los graduados de la investidura de 
Grado y de Postgrado han recibido la for-
mación superior necesaria para impulsar 
el desarrollo social, cientí� co, cultural y 
material de la provincia Monseñor Nouel, 
de la región del Cibao y de la República 
Dominicana.

Dijo que la Universidad Primada de 
América está consciente de su deber de 
formar los profesionales que necesita el 
país para alcanzar la meta de ser una na-
ción próspera, justa y solidaria.

Manifestó que cuando los ciudadanos 
incrementan sus competencias por me-
dio de la educación superior, la sociedad 
camina con � rmeza hacia la competitivi-
dad y bienestar, pues –agregó-  los estu-
dios de ese nivel contribuyen a elevar el 
progreso social y el desarrollo material de 
las personas y las naciones.

Al felicitar a los graduandos, les exhor-
tó a orientar su conducta hacia la vivencia 
de los valores fundamentales de la condi-
ción humana, “pues sólo si nos apegamos 

a ellos el país podrá alcanzar la armonía 
familiar, la consolidación de las institucio-
nes y el engrandecimiento de la naciona-
lidad dominicana”,  sostuvo.

Sobre la investidura
De los 153 nuevos profesionales, 36 se 

invistieron con lauros académicos  y cinco 
alcanzaron la categoría Magna Cum Lau-
de. La lista estuvo encabezada por Esther 
Plasencia Hiciano, quien obtuvo un ín-
dice de 91.5 puntos, en la licenciatura en 
Administración de Empresas; seguida de 
Lorena Royer Ru� no, de la misma carre-
ra, con una puntuación de 91.4.               

Luego le siguió  Ulrick Vincent, con 
91.1 puntos, graduado de Ingeniero 
Agrónomo en la Mención Producción 
de Cultivos; Yamilka Genao de la Cruz, 
de la licenciatura de Educación Básica 
con  90.8 y Albania Elizabeth Hernán-
dez Almonte,  de Contabilidad , quien 
obtuvo 90 puntos.

Plasencia Hiciano, al hablar en nombre 
de sus compañeros, agradeció a la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo por 
abrir sus puertas sin distinción y sin ningún 
límite y acogerlos como sus propios hijos, 
convirtiéndolos en personas con grandes 
capacidades para enfrentarse a una sociedad  
que exige cada día ser más competitivos.

Invitó a su compañeros a tener presente 
que nuestros conocimientos son nuestras 
armas para luchar por una sociedad más jus-
ta, equitativa, sana, con� able y transparen-
te.   “Por tanto,  este es un peldaño en  nues-
tras carreras como  profesionales”,  a� rmó.

Los demás egresados corresponden a 
las áreas de: Ciencias Políticas, Enferme-
ría,  Bioanálisis,  Educación Mención Bio-
logía y Química, Educación Básica e ini-
cial, entre otros. 

En cambio,  por parte de los egresa-
dos de las diversas especialidades y maes-
trías, habló el graduando con mayor ín-
dice, el ingeniero Oliver S. Concepción, 
quien motivó a cada uno de los presen-
tes a empoderarse de sus vidas y conti-
nuar  en favor de sus familias, comuni-
dades y  ciudades, que es hacerlo por el 
país y así  emprender una marcha hacia 
el éxito continuo, y en conjunto, para lo-
grar un mejor futuro. 

ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
El rector, doctor Iván Grullón Fernández, encabezó el so-
lemne acto en compañía de los miembros del Consejo Uni-
versitario y otras autoridades locales y académicas. 

Al pronunciar el discurso central del evento, la máxima auto-
ridad uasdiana reconoció el aporte que hace la Primada de 
América a la sociedad dominicana con la entrega de cientos de 
profesionales del tercer y cuarto nivel de la educación.
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Nuevos profesionales de Grado y Postgrado
UASD INVISTE EN SU CENTRO DE BONAO 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández entrega el título a la graduanda Esther Plasencia Hiciano, quien obtuvo un 
índice de 91.5 puntos, en la licenciatura en Administración de Empresas.

Parte de los graduandos que se invistieron en la UASD, Centro Bonao. 



ACADEMIA

FACULTADES
El recorrido fue protagonizado por un  nutrido grupo 
de mujeres (estudiantes, empleadas y profesoras) ves-
tidas de novia  y con un velo negro en señal de luto.

El doctor Antonio Medina Calcaño dijo que esta  marcha cons-
tituye un grito de la UASD para que cese la violencia que  nos 
arropa a  todos los niveles,  tras lamentar la gran cantidad de 
feminicidios que ocurre diario en nuestro país y en el mundo. 
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 “Marcha
de las 
Novias”

REALIZAN EN LA UASD 

La marcha es parte del programa de 
actividades de la Primera Universidad 
del Nuevo Mundo en el 479 aniversa-
rio de su fundación y estuvo encabeza-
do  por el doctor Antonio Medina Cal-
caño,  decano de la FCJP,  y la maestra 
Birmania Sánchez. 

El recorrido fue protagonizado por 
un  nutrido grupo mujeres (estudian-
tes, empleadas y profesoras) vestidas 
de novia  y con un velo negro en señal 
de luto, quienes partieron desde el Au-
la Magna de la casa de altos estudios y 
recorrieron el campus reclamando el ce-
se de los feminicidios. 

La ya tradicional actividad  quedó 
institucionalizada en el 2001,  cuando 
Josie Asthon, ex paralegal de la o� cina 
de la � scal del distrito de Miami y de 
origen dominicano, decidió  marchar 
vestida de  novia durante 72 días, co-
mo forma de protestar por los abusos 
contra las mujeres.

El doctor Medina Calcaño dijo que 
esta  marcha constituye un grito de la 
UASD para que cese la violencia que  
nos arropa, a  todos los niveles, tras 
lamentar la gran cantidad de femini-
cidios que ocurren diario en nuestro 
país y en el mundo. 

Asimismo,  consideró que la educa-
ción es  una  e� caz herramienta para im-
pedir el incremento de las  muertes vio-
lentas de mujeres a mano de sus parejas 
o exparejas,  situación que deja miles de 
niños en la orfandad y traumas en las 
familias, que se arrastran de por vida. 

De su lado, la maestra Birmania Sán-
chez opinó que la  sociedad  debe ins-
truir en valores y  exhortó al Gobier-
no a invertir más en la educación de la 
población, porque urge un cambio en 
la mentalidad machista, que es una de 
las causas  de los crímenes de que son 
víctima las hembras. 

La Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas  (FCJP) de 
la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) reali-
zó este martes la  “Marcha de 
las Novias”, en coincidencia 
con la fecha de la muerte de 
la  dominicana Gladys  Ricart, 
asesinada en 1999 por su ex-
novio,  el día de su boda,  en 
New Jersey,  Estados Unidos.

Autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD acompañan a 
las participantes durante la marcha. 

Las uasdianas marcharon vistiendo traje blanco y velo negro en señal de duelo. 

Las damas vestidas de novias desfi laron entre la estatuas vivientes que acompañaron 
la actividad exigiendo el cese de la violencia contra la mujer.

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
El rector, doctor Iván Grullón, recibió en su despacho a 
Las Reinas del Caribe y al destacado psicólogo Freddy 
Paniagua, como parte de su programa de visitas. 
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“Las Reinas del Caribe”
Las destacadas voleibolis-
tas del equipo femenino de 
la República Dominicana vi-
sitaron el despacho del rec-
tor de la UASD, doctor Iván 
Grullón Fernández, en don-
de fueron reconocidas por la 
labor desarrollada a nivel in-
ternacional. 

El rector de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD) procla-
mó que las integrantes de la selección na-
cional de volibol femenino actualmente 
constituyen la más alta expresión del  or-
gullo dominicano. El Dr. Iván Grullón 
Fernández  externó sus comentarios al 
� nalizar un acto en que la más antigua 
universidad del continente americano 
reconoció la labor desarrollada por ese 
conjunto nacional en diversos eventos 
mundialistas.

De acuerdo con el rector, las muy bien 
denominadas “Reinas del Caribe” son la 
indiscutible manifestación del arrojo, cali-
dad y entrega atlética para colocar la ban-
dera dominicana en la cima del deporte 
internacional.

Grullón Fernández sostuvo que las 
Reinas del Caribe pasean por los diferen-
tes escenarios del mundo los colores pa-
trios, demostrando sus grandes cualidades.

Frente a sus compañeros  de gestión, 
el rector aprovechó la ocasión para ex-
hortar a las jóvenes a que sigan conquis-
tando otros grandes lauros y que no ol-
viden prepararse profesionalmente para 
asegurar su futuro. En ese sentido, abrió 
las puertas de  la UASD para que estu-

dien y obtengan un título universitario 
y ofreció becas a las voleibolistas que de-
seen ingresar a una carrera universitaria.

Durante el acto, la casi totalidad de 
las integrantes de la selección nacio-
nal de volibol recibieron un pergami-
no contentivo de la resolución  donde 
el Consejo Universitario reconoce los 
méritos que han logrado en la práctica 
de esa disciplina. 

Héctor Luis Martínez, secretario ge-
neral de la UASD, fue el encargado de 
leer los pergaminos. Félix Martínez, di-
rector del Departamento de Deportes 
de la UASD, fue el encargado de moti-
var el homenaje. 

La selección nacional de esa discipli-
na ha brillado � rmemente en las más im-
portantes competencias mundialistas. 
Ese colectivo está actualmente confor-
mado por Annerys Victoria Vargas Val-
dez, Lisvel Eve Mejías, Brenda Castillo 
y Niverka Darlenis Marte. También son 
integrantes, Yonkaira Paola Peña Isabel, 
Bethania de la Cruz De Peña y Braye-
lin Elizabeth Martínez. De igual modo, 
Winnifer Mary Fernández Pérez, Marian-
ne Fersola Norberto, Camil Inmaculada 
Domínguez Martínez Priscila Altagra-
cia Rivera Brens, Gina Altagracia Man-
brú Casilla, Ana Yokaira Binet Stephen 
y Jineiry Martínez.

El cuerpo técnico está conforma-
do por los brasileños Marcos Roberto 
Kwiek, Wagner Roberto Rocha Pache-
co y Wilson Antonio Sánchez Durán, 
quienes son entrenadores y asistentes 
de entrenador, respectivamente. Por su 
parte, César Adalio Villalona,  Milcía-
des Albert y Yeivic Jiménez, se desem-
peñan como terapeuta, médico y esta-
dígrafo, sucesivamente. 

LA MÁS ALTA EXPRESION DEPORTIVA  EN EL PAÍS

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, y funcionarios de la academia 
con las integrantes del equipo de voleibol femenino, las Reinas del Caribe.

Rector recibe a Freddy Paniagua
Con un repaso de vivencias uasdianas 

inició el amigable encuentro entre el rec-
tor de la UASD, Dr. Iván Grullón Fernán-
dez, y el sobresaliente psicólogo domini-
cano, egresado de la UASD y  residente 
en los Estados Unidos de América, doc-
tor Freddy Paniagua.

Las remembranzas de su servicio orga-
nizando las � las en el Comedor Univer-
sitario, con lo que tenía comida gratis, o 
sus dormidas, junto a otros compañeros, 
en un enorme árbol que aún se conserva 
en los alrededores de la Facultad de Hu-
manidades, en los días de cerco a la Uni-
versidad en el proceso de lucha por el Me-
dio Millón, salieron a � ote en presencia de 
dos invitados al encuentro, el Dr. Enerio 
Rodríguez, su tutor y amigo inseparable, 
y un recién adquirido amigo, el Maestro 
César Amado , director general de Co-
municaciones de la UASD.

Paniagua es egresado de la Escuela de Psi-
cología de la UASD y se desempeñó breve-
mente como profesor de la misma. Reali-
zó estudios de Maestría y Doctorado de la 
Universidad de Kansas, en Lawrence, ade-
más de estudios postdoctorales en la Uni-
versidad Jhon Hopkins. Ya está retirado de 

la Universidad de Texas, en Galveston, don-
de sigue colaborando con el Departamento 
de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta.

Autor afamado de libros de textos y ar-
tículos sobre el tema, ha publicado obras 
como Handbook of  multicultural men-
tal health: Assessment  and treatment of 
diverse populations;  Assessing and trea-
ting culturally diverse clients: A practical 
guid;  Diagnosis in a multicultural con-
text: A casebook for mental health pro-
fessionals, entre otros.

Durante el encuentro, se trató sobre la 
constitución de una fundación que apo-
ye la operación de la o� cina de la UASD 
en Nueva York y el apoyo a egresados de 
la UASD en los Estados Unidos, así co-
mo sobre la posibilidad de que se pueda 
publicar la traducción de algunos de los 
libros del doctor Paniagua.

El rector agradeció al doctor Pania-
gua por su permanente contacto con la 
Universidad y le pidió explorar la posi-
bilidad de ofrecer algunos talleres sobre 
su especialidad a docentes y estudiantes 
de maestría, especialmene en el campo 
de la investigación, en el que cuenta con 
gran experiencia. 

En la foto, el rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, junto al Dr. Freddy 
Paniagua. Le acompañan, a la izquierda, el Dr. Enerio Rodríguez, y el Maestro César 
Amado Martínez, a la derecha.

Super Canal 33 (Rep. Dom.)
Super Canal Caribe (EE.UU.)
Sábado 7:00 p.m.
Domingos 5:00 p.m.

Canal del Sol -  Canal 6

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

Sábados 9:00 a.m.
Domingos 5:00 p.m.

Teleuniverso - Canal 29 (Santiago)
Domingos 4:00 p.m.
Repetición a la 1 a.m.
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La celebración concluyó el pasado 28 
de octubre con una serie de actividades 
consuetudinarias, encabezadas por el rec-
tor, doctor Iván Grullón Fernández, jun-

to a los miembros del Consejo Universi-
tarios y otras autoridades académicas, ad-
ministrativas y estudiantiles. 

Los actos conmemorativos iniciaron a 
partir de las 7:45 de la mañana, con el iza-
miento de las banderas Nacional y Uni-
versitaria, en el busto del Patricio Juan 
Pablo Duarte. 

La delegación se trasladó al Altar de la 
Patria para depositar una ofrenda � oral. 
En ese escenario el doctor Iván Grullón 
Fernández resaltó que la UASD ha sido 
siempre la mayor institución de educa-
ción superior del país y aun sin recibir 
los recursos económicos que requiere,  
alberga en sus aulas a más de 200 mil 
estudiantes, a los cuales forma con éti-
ca y calidad.

Desde allí, los universitarios se diri-
gieron hacia el Convento de los Domi-
nicos, en la Zona Colonial, para partici-

par de una eucaristía. 
La razón por la celebración de dicha 

homilía es que las estructuras del Con-
vento de los Dominicos fueron las pri-
meras en albergar las aulas del entonces 
Estudio General Santo Tomás de Aqui-
no, que regenteaban los religiosos do-
minicos del Real Convento de la Espa-
ñola y que posteriormente, mediante la 
Bula Papal In Apostulatus Culmine, ex-
pedida el 28 de octubre de 1538, le ele-
vó a la categoría de Universidad, con el 
nombre de “Universitas Santo Domi-
nici”, o Universidad de Santo Domin-
go, convirtiéndola en la primera ins-
titución de educación superior en el 
Nuevo Mundo.  

Al hablar durante la ceremonia reli-
giosa, el rector, doctor Grullón Fernán-
dez, agradeció a la Orden de los Domi-
nicos la protección y defensa brindada a 

la academia que hoy él dirige, hasta esta-
blecer como verdad incontrovertible el 
hecho concreto de que es la más antigua 
de América.

Concluye celebración con diversas actividades
UASD

479 AÑOS
D E  L A  F U N D A C I Ó N  D E  L A

Durante todo un mes,  la Uni-
versidad Autónoma de Santo 
Domingo estuvo celebrando 
la llegada del 479 aniversa-
rio de su fundación. Para la 
ocasión, los distintos recin-
tos, centros y subcentros que 
conforman la Primera Univer-
sidad del Nuevo Mundo, estu-
vieron desarrollando un am-
plio programa de actividades. 

A las 11 de la mañana, el Claustro 

Menor sesionó en el Aula Magna, 

donde el rector presentó la 

memoria anual de la institución 

y donde se aprobó concederles 

el título de Honoris Causas a los 

doctores María Isabel Rodríguez, 

Pedro Miguel Echenique, Rajendra 

K. Pachuri y al señor Salvador 

Sánchez Cerén.

El rector, Iván Grullón Fernández, durante el izamiento de Banderas. Convento de los Dominicos, en la Zona Colonial. 

Autoridades universitarias depositan una ofrenda fl oral en el Altar de la Patria, por el 479 aniversario de la Primera Universidad del Nuevo Mundo. 
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La festividad por el 479 aniversario de 
la UASD tuvo su momento cumbre con 
la investidura ordinaria, en la que la aca-
demia entregó a la sociedad dominica-
na mil 305 nuevos profesionales de gra-
do, en distintas ramas del conocimiento.

El acto, llevado a efecto en la Plaza Hé-
roes de Abril del campus universitario, es-
tuvo presidido por el rector, doctor Iván 
Grullón Fernández y los miembros del 
Consejo Universitario, quienes estuvieron 
acompañados de los graduandos y sus fa-
milias, así como de invitados especiales.

“Estamos celebrando gran esta � es-
ta universitaria con los ciudadanos que 
egresan triunfalmente de las aulas de la 
UASD, luego de haber tenido la valentía 
de cumplir los requerimientos de la ins-
titución y concluir con éxito sus proyec-
tos de formación profesional”, expresó el 
rector Grullón Fernández al pronunciar 
el discurso principal de la ceremonia.

Dijo que los profesionales que se gra-
duaron salen con la esperanza de vivir 
mejor, pero consideró que su búsqueda 
del bienestar personal no debe rayar en la 

deshumanización que lleva a muchas per-
sonas a ser insensibles y a usar a los más 
débiles como escaleras o como pedestal.

En ese sentido, planteó “que los gra-
duandos tienen el sagrado deber de con-
tribuir con sus talentos, buena voluntad 
y trabajo creador a transformar nuestra 
democracia política individualista en 
una democracia económica con dimen-
sión social, de manera que  entre los do-
minicanos no haya excluidos de los be-
ne� cios de la naturaleza, la cultura y el 
trabajo creador”. 

En momento cumbre UASD aporta a la sociedad  mil 305 nuevos graduandos 

“Rostros de la más alta expresión académica dominicana”

Las autoridades universitarias, encabezadas por su rector, Iván Grullón Fernández, durante el acto de investidura por la conmemoración del 479 aniversario de fundación de la UASD. 

“Este 479 aniversario de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo 
constituye una magnífi ca oportuni-
dad para que pensemos seriamente 
en construir la patria que queremos, 
una patria sin delincuencia, una pa-
tria sin criminalidad, una patria don-
de el imperio de la ley sea respeta-
do por todos y donde la justicia, la 
equidad y la solidaridad sean pren-
das de una hermosa y renovada Re-
pública Dominicana”.

El rector entrega el título a una de las graduandas, investida con honores. Graduandos durante la investidura ordinaria de grado, en la sede de la universidad.  

Autoridades universitarias entregan el título a Rosa Irene Fabián, egresada de mayor índice académico. Rosa Irene Fabián mientras pronuncia el discurso de agradecimiento. 
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Propósitos generales
Este trabajo está orientado a 

esbozar los lineamientos gene-
rales de la propuesta de  redefi -
nición del modelo educativo que 
deberá sustentar la institución 
con la fi nalidad de que la uni-
versidad pueda responder a los 
actuales requerimientos que es-
tán planteando los distintos sec-
tores de la sociedad; demandas 
enmarcadas en la urgencia de re-
formas universitarias que impli-
cará un proceso de reforma ins-
titucional, de rediseño curricu-
lar, de redefi nición del perfi l del 
egresado, encaminado a lograr 
mayores niveles de  pertinencia 
y calidad  educativa. 

Se plantea como objetivo es-
tratégico presentar a la fami-
lia universitaria y a la sociedad 
dominicana una propuesta de  
redefi nición de modelo educa-
tivo desde una perspectiva so-
cio crítica, que oriente el que-
hacer institucional en el marco 
del desarrollo científi co-tecno-
lógico y de las nuevas tenden-
cias en docencia, investigación 
y vinculación con la sociedad.

También, se procura que la 
universidad sea identifi cada 
con el modelo educativo socio 
crítico, como herramienta teó-
rica que deberá constituir el re-
ferente normativo en el proce-
so de formación integral e in-
terdisciplinaria del egresado, de 
manera que sea un ser pensan-
te, crítico, y creativo, en cons-
tante búsqueda de alternati-
vas en el ámbito de una dimen-
sión ética para la resolución de 
problemas que afecten a la so-
ciedad. Esta propuesta, se ins-
cribe en el marco de las reco-
mendaciones hechas por la Red 
Iberoamericana de Evaluación 
(RIEV), como parte del proce-
so de Acreditación Internacio-
nal en que está inmersa la Uni-
versidad  de manera que pue-
da ser certifi cada la pertinencia 
de las prácticas institucionales 
y de la calidad de los procesos 
educativos. 
Fundamentación del Mode-
lo educativo

En este contexto, la Univer-
sidad Autónoma de Santo Do-
mingo, (UASD), deberá identi-
fi carse con el modelo educati-
vo socio critico por ser el pa-
radigma que más coincide con 
la misión, visión y la tradición  
progresista que ha caracteri-
zado a la institución  desde el 
Movimiento Renovador. 

En este sentido, el Art. 4, del 
Estatuto Orgánico, establece 
que: “El modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de San-
to Domingo está sustentado en 
la docencia, la investigación y 
la extensión; busca fortalecer 
el desarrollo de una concien-
cia  crítica, el pensamiento re-
fl exivo y creativo, así como las 
demás funciones y actividades 
que se requieran  para el cum-
plimiento de su misión”.

En este mismo orden, en el 
artículo 7, inciso d y f, del refe-
rido documento estatutario, en-
fatiza la dimensión socio-criti-
ca del modelo educativo insti-
tucional, al plantear que se de-
berá contribuir a la formación 
de una conciencia crítica-re-
fl exiva  de la sociedad domini-
cana, no dependiente, enmarca-
do solidariamente en los princi-
pios sustentados por los pue-
blos que luchan por su inde-
pendencia y bienestar.  

Este proceso de confi guración 
conceptual del modelo educati-
vo se sustenta en la teoría críti-
ca, en una ciencia revoluciona-
ria por su naturaleza cuestiona-
dora de la ciencia normal, valora 
la intersubjetividad y plantea la 
emancipación del ser humano.

La teoría crítica se funda-
menta en una epistemología 
alternativa y  tiene la misión 
de desarrollar el lenguaje de la 
posibilidad que puede gene-
rar prácticas de enseñanza al-
ternativas capaces de contras-
tar los esquemas dominantes, 
tanto dentro, como fuera de la 
academia. 

En este enfoque se busca  es-
tablecer una relación entre la 
teoría y la práctica, relación dia-
léctica que busca la  coherencia 
entre las formas de entender el 
mundo y  la sociedad del suje-
to que le sirve de referente  de 
intervención en el proceso de 
transmisión de conocimientos 
y en las formas en que se con-
cretan las actuaciones de los su-
jetos de la práctica educativa.

En esta perspectiva se de-
fi ne la educación como pra-
xis en la cual se redimensiona 
en el ámbito de la teoría críti-
ca, que es concebida como un 
bien público y como un dere-
cho humano, c oncepción orien-
tada a la formación interdisci-
plinaria del educando, centra-
da en el aprendizaje de un sa-
ber instrumental de la ciencia 
y la tecnología, que deberá im-

plicar una formación  y prepa-
ración para la vida y para el de-
sarrollo sustentable.  

En este enfoque se asume 
el constructivismo como teo-
ría del aprendizaje crítico y al-
ternativo que promueve un sa-
ber signifi cativo en tanto ad-
quiere una utilidad y pertinen-
cia social en una determinada 
realidad. El aprendizaje del su-
jeto de la educación se cons-
truye, reconstruye,  se recrea el 
conocimiento en el proceso de 
aprehensión crítica de la rea-
lidad. La teoría constructivis-
ta del aprendizaje fundamen-
ta la teoría crítica del currícu-
lo, la cual está orientado hacia 
el futuro por la naturaleza del 
conocimiento contemporáneo 
que conduce a una educación 
para toda la vida y que obliga 
a la Alma Máter a trabajar en 
la línea de los paradigmas de 
aprender a  aprender, aprender 
a emprender, aprender a resol-
ver  problemas y a aprender a 
convivir en un mundo más hu-
mano y más solidario. 

En esta perspectiva, se plan-
tea una concepción de coopera-
ción horizontal en la ejecución 
de política de intercambio aca-
démico que están asumiendo las 
mayoría de las universidades pú-
blicas  de los países de la región,  
frente  al proceso de globaliza-
ción, como una propuesta dife-
rente al tipo de acuerdos aca-
démicos que  está promovien-
do la globalización lucrativa de 
los países centrales.
Fundamentos del modelo 
académico

En términos concretos, la fi -
nalidad del modelo académico 
consiste en dar sustento a la in-
tegración de los principios del 
modelo educativo en los pro-
gramas de estudio para llevar-
los a la práctica mediante ac-
ciones intencionales e institu-
cionales a través de las tareas 
que se esperan desarrollen las 
instancias académicas y admi-
nistrativas de la institución.

Un componente estratégico 
del modelo académico lo consti-
tuye el perfi l del egresado, com-
ponente curricular que deberá 
ser diseñado en función de las 
necesidades  del estudiante,  que 
a su vez estará determinado, en 
lo fundamental,  por las carac-
terísticas de la realidad social 
del modelo socioeconómico vi-
gente en la sociedad dominica-
na y que  expresará la naturale-

za cambiante del mercado labo-
ral y  los requerimientos profe-
sionales y culturales de los dife-
rentes sectores de la sociedad. 

En el rol del docente, el edu-
cador es asumido como investi-
gador, intelectual trasformativo, 
su función deberá estar centra-
da en la formación profesional 
del educando, desde un defi ni-
do compromiso con el pensa-
miento crítico-propositivo y con 
la trasformación social.

En este proceso instrumental 
del modelo académico, el enfo-
que de organización de los con-
tenidos educativo, se caracteri-
za por asumir una concepción 
integradora y  estructurante co-
mo estrategia de elaboración 
de unidades temáticas desde 
una perspectiva interdiscipli-
naria, en la se toma en cuenta 
sus niveles de complejidad, la 
pertinencia social de los sabe-
res científi cos y se plantea  la 
búsqueda de una adecuada ar-
ticulación entre la teoría con la 
práctica. En el proceso  de fun-
damentación  y de estructura-
ción curricular, deberá apoyar-
se en las corrientes pedagógi-
cas  de la teoría crítica que con-
tribuyan a la formación del es-
tudiante como sujeto activo de 
su desarrollo personal, social 
y profesional; para ello, es de-
terminante  la intervención del 
docente  en los diferentes mo-
mentos de la planeación curri-
cular, como estrategia de em-
poderamiento  que se traduzca 
en una praxis innovadora que 
logren formar íntegramente al 
sujeto de la educación. 

La evaluación de esta pro-
puesta se deberá realizar en tres 
momentos, evaluación institucio-
nal, evaluación curricular y eva-
luación de los aprendizaje. Pro-
ceso en que se  pondera la per-
tinencia social de las prácticas, 
validar el conocer, comprender 
y explica cómo funciona la uni-
versidad en el mejoramiento de 
su quehacer institucional de sus 
funciones sustantivas, docente, 
investigativa, de vinculación con 
la sociedad, planifi cación estra-
tégica, gerencia administrativa 
y de recursos  fi nancieros. Este 
trabajo es una propuesta para 
la discusión con el propósito de 
que la universidad esté en con-
diciones de insertarse en el ac-
tual proceso de modernización 
e internacionalización, identifi -
cada con los mejores intereses. 

cabreraonavis@hotmail.com

Modelo Educativo Socio-Critico: Propuesta Institucional

Este proceso de re-
defi nición del modelo 

educativo de la uni-
versidad  está orien-
tado en la perspecti-

va de lograr el objeti-
vo estratégico de ver 

a la primada de Amé-
rica consolidada co-

mo patrimonio social 
de interés estratégico 

de los dominicanos, 
como ejemplo digno 

de admiración para 
el país y para el mun-

do, colocada en po-
siciones de liderazgo 

en el ámbito universi-
tario nacional e inter-

nacional.

Dr. Onavis Cabrera



Héctor Luis Martínez   

 Con el apoyo de ciertos cronistas 
es posible afi rmar que hace poco más 
de cinco siglos, en su expresión atlán-
tica, la madrugada del 12 de octubre 
gozaba de una luna llena y redonda 
atravesada por una oscuridad inter-
mitente, tal vez ambigua, en la que se 
anunciaban los primeros atisbos del al-
ba de un día inagotable.  Durante esas 
horas la ondulación de malezas vege-
tales que poblaba el mar de señales 
de tierra, y una banda sonora de aves 
migratorias que cubría el cielo, anun-
ciaban el fl orecimiento milagroso de 
la esperanza casi perdida. Era el pre-
sagio más cercano del inminente arri-
bo a las tierras ansiadas.  

También cuentan las crónicas que 
avistadas las tierras de esta cintura fí-
sica de América que es el Caribe, se 
dispuso echar botes al agua y bajaron 
capitanes portando en alto sus ban-
deras, dirigiéndose sus remeros con 
curiosidad hacia la playa. Confi ada, 
una muchedumbre desnuda  y pinta-
da observaba la llegada. Los nuevos 
huéspedes marcharon salpicando has-
ta la orilla, se arrodillaron en la arena, 
se santiguaron y besaron el suelo re-
gándolo con lágrimas. Luego se levan-
taron y avanzaron, cubiertos de barba 
y de sal, hacia los indios que, en pri-
mera instancia,  les acogieron como si 
fuesen dioses. 

Con esta ceremonia se daba aper-
tura a uno de los acontecimientos de 

mayor dimensión de la historia moder-
na: El inicio de la conquista  de Amé-
rica por Europa a partir del 12 de oc-
tubre de 1492. Tan marcada fue su im-
portancia que relegó a un segundo 
plano otros hechos de interés excep-
cional  dados en Europa durante ese 
año, entre los que cuentan la toma de 
Granada, la muerte del  papa Inocen-
cio VIII (Urbano en ciertas fuentes) y 
su sustitución por Alejandro VI, la ex-
pulsión de los judíos de España, la re-
unifi cación de Francia con la incorpo-
ración de Bretaña y la muerte en la ci-

ma de la gloria, justamente en la fecha 
que refi ero, del gran Rafael, una pérdi-
da sensible para la interpretación de 
las formas y los colores. 

¿Por qué ocupó el encubrimiento, 
perdón, el descubrimiento, un lugar 
tan relevante? Porque de repente pa-
ra el mundo resultó imposible vivir al 
margen de los resultados del imperio 
colonial establecido, en un primer mo-
mento, por España en América, y po-
co después por  Europa en expansión. 
Cuanto les digo no podía ser de otra 
manera, pues de sus derivaciones des-
tacan la ruptura con la frontera de lo 
desconocido, con lo que se abrían las 
puertas de la modernidad y  queda-
ba rejuvenecido el anuncio de la tierra 
prometida por el Almirante. Al mismo 
tiempo, se refutaba lo escolástico. Es 
decir, se hacía evidente el cambio de 
rostro que asumía el mundo, del que 
no escapó ninguna de las manifesta-
ciones del ser humano en sociedad. 

Es que, en este acontecimiento la-
brado por los fi nes superiores de la hu-
manidad, así lo conceptuó Condorcet, 
se nos revelaba, en palabras de Uslar 
Pietri, un Mundo Nuevo en lugar de un 
Nuevo Mundo. Se percibe entonces que 
con los resultados del descubrimiento 
el mundo se renueva. Europa, África y 
América, a partir de entonces, dejaron 
de ser lo eran para ser cosa distinta. 
Algo inesperado e insospechado por 
todos. Tan singular es el hecho histó-
rico pincelado, que Simón Bolívar, el 
Libertador de todos, buscando una 

defi nición de la nueva realidad de la 
emancipación, llegó a decir: ni espa-
ñoles ni americanos ni africanos, so-
mos una pequeña especie humana. 

De lo dicho se desprende que a par-
tir del 12 de octubre se dieron las con-
diciones para una nueva memoria his-
tórica en la que los nativos y el desa-
rraigo de África participaron de ma-
nera fragmentada, mientras los mer-
cados y el capital fueron acelerada-
mente reorientados.   

La recreación de aquel tiempo in-
vita a la ponderación de su dimensión 
simbólica y real. En ambas se encuen-
tran los componentes del ser cultural 
dominicano de hoy: el indígena, el es-
pañol y el africano, presentes de una 
u otra forma, en mayor o menor gra-
do, en las manifestaciones estelares 
de la cotidianidad, en los usos y cos-
tumbres, en los lienzos y en la pala-
bra, y en el producto cultural que sa-
le de las bibliotecas y de los labora-
torios. En esos ejes está la esencia de 
nuestro equilibrio espiritual, “comuni-
cacional”, si cabe esta palabra y, por 
su supuesto, laboral. Con ellos borda-
mos los sueños y  valoramos nuestras 
realizaciones. Gracias a ellos somos 
la República Dominicana, un agujero 
en el mar Caribe atravesado por el río 
musculoso de África, como lo denun-
cia el poeta haitiano Depestre, por el 
ser acompasado de España, y  alimen-
tado por las raíces y frutos indígenas 
que todavía nos provee la madre na-
tura.   Todo esto, 500 años después.   

EL 12 DE OCTUBRE:

Alborada de una nueva época

Héctor Luis Martínez.   
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CULTURA
12 El Simposio, organizado por la Dra. Zoila Anitza 

Gutierrez, directora de la Escuela de Crítica e 
Historia de Arte, procura promover la refl exión 
creativa y la investigación sobre temas ligados 
a la expresión artística y a la curaduría de las 

obras de arte. Esta edición propone historiar la 
crítica sobre los productos artísticos y la cultura, 
haciendo énfasis para que los ciudadanos de las 
generaciones futuras las valoren y las disfruten 
sin que se vean disminuída. 
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Curaduría y Crítica del Arte 
fueron los temas centrales 
del décimo segundo Simpo-
sio Internacional sobre His-
toria y Crítica del Arte, co-
mo parte de las celebracio-
nes festivas por el aniversa-
rio de fundación de la acade-
mia estatal.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), a través de la escue-
la de Crítica e Historia del Arte, inaugu-
ró el décimo segundo Simposio Interna-
cional de Historia y Crítica del Arte, en 
el marco de la celebración del 479 aniver-
sario de la academia.

El acto inaugural del simposio fue en-
cabezado por el rector de la Primada de 
América, doctor Iván Grullón Fernán-
dez, quien pronunció el discurso central.

Grullón Fernández expresó que esta 
celebración consecutiva del Simposio In-
ternacional de Historia y Crítica del Ar-
te se convierte en una de las tradiciones 
culturales de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo.

Dijo que la UASD se enorgullece de 
ser un espacio crítico de conocimiento, 
pluralidad y participación, y en tal virtud 
convocó a historiadores y críticos de arte, 
curadores artísticos, intelectuales y escri-
tores a re� exionar, de manera conjunta, 
en torno a la construcción de un pensa-
miento estético-histórico, critico-cultu-
ral dominicano y global.

Señaló que el encuentro internacional 
procura promover la re� exión creativa y 

la investigación sobre temas ligados a la 
expresión artística y a la curaduría de las 
obras de arte, además de apoyar la forma-
ción profesional de los estudiantes de la 
carrera de Historia y Crítica del Arte de 

nuestra Alma Máter. El rector resaltó que 
esta edición se propone historiar la crítica 
sobre los productos artísticos y de la cul-
tura, haciendo énfasis en los procesos de 
curaduría de las obras, especialmente las 

más representativas, para que los ciuda-
danos de las generaciones futuras las va-
loren y las disfruten sin que el paso del 
tiempo las haga ver disminuidas.

De su lado,  el decano de la Facultad de 
Artes, maestro Juan Tiburcio, agradeció 
a Dios, a las autoridades universitarias y a 
los profesores que de manera ininterrum-
pida han  colaborado para que el simpo-
sio sea un éxito en el análisis, re� exión y 
debate de los temas del arte. 

En tanto, que  la directora de la Escue-
la de Crítica e Historia del Arte, docto-
ra Zoila Anitza Gutiérrez,  habló sobre el 
tema central del simposio, indicando que 
se ponen de relieve los principios  de la 
curaduría y su manera de servir de intér-
prete de los creadores y espectadores de 
la fenología estética.

Destacó que la curaduría es una disci-
plina que sirve de puente entre la creati-
vidad de un artista y sus espectadores, ya 
que el curador es quien realiza la exége-
sis de seleccionar y situar cada pieza que 
llegará a mostrarse en una galería, mu-
seo o espacio.  

La décimo segunda versión de este 
simposio abarca una serie de temas perti-
nentes, como “Experiencia Curatorial en 
la galería de ARS”, “Procesos Curatoria-
les”, “El Curador como traductor artísti-
co cultural”, “Pensamiento y Crítica Mú-
sical en la República Dominicana”,  “Me-
dición Curatorial”, entre otros. 

En el evento participaron reconoci-
dos  intelectuales y académicos, entre ellos 
Odalís Pérez, Plinio Chahín, María Fals, 
Gamal Michelén, Fidel Munnigh, Albelis 
Acosta, Paula Gómez, Juan José Mesa, así 
como otras destacadas personalidades.

Abordan temática Curaduría y Crítica 
de Arte en Simposio Internacional

Curaduría y Crítica 
de Arte 

XII
SIMPOSIO 

DE HISTORIA 
Y CRÍTICA  DE ARTE

25 y 26 de octubre 2017
Auditorio Manuel del Cabral, Biblioteca Pedro Mir 

9:00 a.m. a 6:00 p.m.

ESCUELA DE CRITICA E HISTORIA DEL ARTE

Autoridades académicas, artistas e invitados especiales que se dieron cita en el acto de apertura del décimo segundo Simposio Internacional de Historia y Crítica del Arte.



Por quinto año consecutivo, 
durante el mes de octubre, la Fa-
cultad de Artes de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) presentó su exposición 
“Expresiones en Papel” donde 
se presentaron obras artísticas, 
talleres y charlas en el Salón de 
Exposiciones de dicha facultad. 

Durante la exhibición se tra-
bajó, principalmente, el trata-
miento de la � gura humana y 
los  sentimientos en sus dife-
rentes vertientes. Por medio de 
las obras que fueron expuestas, 
los artistas buscaban plasmar la 
realidad social, política, cultu-
ral y artística del país y el mun-
do a través del papel y sus dife-
rentes técnicas, como el gra� to, 
acuarela, tinta, lápiz, fotografía 
y diseño grá� co.

Desde el año pasado, se lo-
gró vincular a otras institucio-
nes del arte para que pudieran 
exhibir sus obras durante la ex-
posición, siendo Bellas Artes, Al-
tos de Chavón y Centros Artísti-
cos del país otros protagonistas.  

Expresiones en Papel nace a 
raíz de la idea que tenía el hoy 
egresado y organizador del even-
to, Rafael Cabrera, de que los es-
tudiantes pudieran presentar los 

trabajos artísticos producto de 
sus clases en el aula. En ese mo-
mento, abordó al profesor Ro-
mán Castillo, quien es el coor-
dinador actual de la exposición, 
para lograr realizar una activi-

dad en donde los alumnos pu-
dieran dejar un legado artístico 
a la universidad y a la sociedad 
dominicana. 

Por otra parte, como respuesta 
a una problemática laboral emer-

gente en nuestro país, esta expo-
sición busca dotar a los estudian-
tes de la experiencia artística re-
querida en esta área. “En otras 
instituciones del país y el mun-
do se les pide a los artistas expo-
siciones anteriores en las que ha-
ya participado para aceptar la ad-
misión de sus obras.  Como con-
secuencia, los estudiantes eran 
rechazados y no tenían oportu-
nidad de vivir esta experiencia 
que da al artista renombre”, ex-
presó Ernesto Plácido, maestro 
y artista plástico dominicano, 
mientras dibujaba a mano alza-
da en ese momento. 

Estudiantes, maestros y otras 
personas que pasearon por los pa-
sillos de la Facultad mostraban 
asombro, motivación y conmo-
ción al ver las obras expuestas 
durante la exposición. 

Esta es la sexta versión de la 
exposición “Expresiones en pa-
pel”, que cada año, y en ocasión 
de la conmemoración del aniver-
sario de fundación de la UASD, 
organiza la Facultad de Artes. 

En esta ocasión, fueron rea-
lizadas exposiciones, muestras, 
talleres, conversatorios y otras 
actividades como parte de la 
muestra. 
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Celebran con éxito 6ta versión “Expresiones en papel” 
216 ARTISTAS Y MÁS DE 500 OBRAS PLASMADAS DURANTE LOS 25 DÍAS 

Maestro Román Castillo, organizador del evento, que se celebra por 
sexto año consecutivo. 

Algunas de las obras expuestas 
durante el montaje de “Expresio-
nes en Papel” que estuvo abier-
ta al público durante varios días.

Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) el premio Chasqui de 
Oro de las Relaciones Públicas, en la ca-
tegoría de instituciones y entidades, que 
le fue entregado en el Congreso sobre el 
mismo tema  celebrado en Arequipa, Pe-
rú, del 27 al 29 de septiembre de este año. 
Este premio es uno de los de mayor re-
levancia que se otorga en el continente a 
una institución por sus aportes al desa-
rrollo de las Relaciones Públicas.

El galardón fue recibido por el periodis-
ta y profesor de la Academia Oscar Peña 
Jiménez, en representación de la UASD. 
Lo entregó el presidente de la Confedera-
ción, magister Pablo Topalián, en el mar-
co del XXXII Congreso de la Con� arp, 
que versó sobre la Investigación en Co-
municación para la  Innovación Tecno-
lógica e Integración.

El otorgamiento del premio continen-
tal a la Primada de América fue propues-
to el año pasado por el periodista San-
to Aquino Méndez, vicepresidente de la 
CONFIARP y presidente de la Asocia-
ción Dominicana de Profesionales de las 
Relaciones Públicas (ASODOPREP), 
quien en el mismo acto recibió el Chas-
qui de Plata, por sus grandes aportes a la 

organización, de la cual ha sido un des-
tacado miembro en representación de la 
República Dominicana por varios lustros.

Aquino Rubio había sido reconocido 
anteriormente como miembro emérito  
y designado consejero permanente de la 
CONFIARP, por sus grandes aportes a la 
organización y por su empeño en la for-
mación de profesionales de la disciplina 
y su desarrollo en el continente.

En el mensaje leído por el profesor Os-
car Peña, el rector de la UASD, doctor 

Iván Grullón Fernández, expresó: “apro-
vecho para saludarles y felicitarles  por la 
brillante labor que desempeñan para lo-
grar el avance de las Relaciones Públicas 
en todo el continente, al tiempo de agra-
decerles el honroso reconocimiento que 
representa el otorgamiento por parte de 
ustedes del Chasqui de Oro a nuestra ins-
titución, la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD)”.

Les solicitó “expresar la satisfacción de 
nuestra institución, Primera Universidad 

de América, fundada el 28 de octubre de 
1538, con motivo de recibir ese impor-
tante galardón, que nos compromete a 
seguir trabajando en la formación de re-
cursos humanos esenciales para asegurar 
un desarrollo sostenido de la República 
Dominicana, con un espíritu de apego a 
los mejores intereses nacionales”.

LA CONFIARP
La CONFIARP es una entidad con 

jurisdicción continental, sin � nes de lu-
cro que promueve el concepto, funcio-
nes y ejercicio de  las relaciones públicas.

Con la creación de la Federación Intera-
mericana de Relaciones Públicas (FIARP) 
que luego sería CONFIARP, el 26 de 
septiembre de 1960, se institucionalizó 
el “Día Interamericano de las Relaciones 
Públicas” que actualmente se celebra en 
todo el Continente.

Desde su creación, la CONFIARP ha 
contribuido con el esfuerzo de integración 
regional, impulsando las Relaciones Pú-
blicas como un factor de entendimiento 
entre las organizaciones y sus públicos, 
constituyendo asociaciones para fortale-
cer la formación y el ejercicio profesional 
de los relacionistas. 

Confi eren galardon Chasqui de Oro a la UASD

El rector Iván Grullón Fernández recibe la estatuilla “Chasqui de Oro”, de parte de 
los periodistas Oscar Peña y Santo Aquino Méndez.



14

ESTUDIANTIL

En su proyecto de tesis para obtener el 
grado de licenciada en Ciencias Políticas, 
Anabel Rivas hace  un estudio de caso al 
Programa Barrio Seguro, periodo 2006-

2009, en el cual analiza las causas por 
las cuales esa política pública, dedicada 
a reducir los altos niveles de delincuen-
cia en el país, dejó de funcionar.  

EL UNIVERSITARIO Octubre 2017

La joven estudiante de Cien-
cias Políticas de la Universi-
dad Autónoma de Santo Do-
mingo, Recinto Santiago, se 
convirtió en la primera domi-
nicana en recibir el Premio In-
ternacional de la Academia de 
Ciencias políticas de Wash-
ington, D.C. “Napolitan Vic-
tory Awards”. 

Sandra Asencio
Alfonsina Nina                            
Estudiantes de Comunicación 
Social 

La disciplina, responsabilidad y el trabajo 
constante son los valores que han ayudado 
a trillar el camino de Anabel Rivas, gracias 
a la educación recibida de sus padres Ana 
María Genao y Humberto Rivas Fernández. 

Rivas, con tan solo 22 años de edad, ya 
ha obtenido varios reconocimientos, y re-
cientemente recibió el Premio Internacio-
nal de la Academia de Ciencias Políticas 
de Washington D.C., categoría Lideraz-
go Emergente, siendo la primera joven del 
país que recibe esa distinción.

La destacada estudiante de la carrera de 
Ciencias Políticas de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo, Recinto Santiago, 
dice que todo su éxito se lo debe a sus pro-
genitores, “mi familia siempre me ha apo-
yado en todos los  proyectos. A ellos debo 
los  méritos  y reconocimientos, porque sin 
ellos hubiese sido imposible“.

Dice que la � gura que más in� uyó en 
ella fue su madre, a quien  Anabel de� ne 
como una mujer valiente, capaz, y sobre-
todo trabajadora.

Dando seguimiento a las inquietudes 
que desde niña ha tenido, la joven deci-
dió participar en el certamen internacio-
nal, con el propósito de poner en alto la 

juventud dominicana. Comenzó obser-
vando a los ganadores de la categoría de 
Líderes Emergentes, y descubrió que nin-
gún dominicano había participado en la 
misma. “Lo vi como una oportunidad de 
dar a conocer que en nuestro país hay ta-
lento en la juventud, y que si te lo propo-
nes lo puedes lograr. Me tomé dos años 
preparándome, pero nunca dejé de lado 
la idea de participar”, explicó.

Rivas fue seleccionada entre 200 par-
ticipantes de Europa, Latinoamérica y El 
Caribe que optaron por el Premio Interna-
cional de la Academia de Ciencias Políticas 
de Washington D.C., en sus distintas cate-
gorías. Anabel presentó ante el jurado un 
portafolio con documentación  que susten-
ta su trayectoria como joven líder y todos  
los proyectos, planes, premios y reconoci-
mientos que ha obtenido a su corta edad. 

Y es que pese a su corta trayectoria po-
lítica,  las inquietudes de Anabel por la si-
tuación social del país son más que una 
muestra de las condiciones de líder emer-
gente que la distinguen. 

En su proyecto de tesis para obtener 
el grado de licenciada en Ciencias Polí-
ticas, la joven hace  un estudio de caso al 
Programa Barrio Seguro, periodo 2006-
2009, en el cual analiza las causas por las 
cuales esa política pública, dedicada a re-
ducir los altos niveles de delincuencia en 
el país, dejó de funcionar. 

En el documento, hace una propuesta pa-
ra  el diseño de una política pública de mo-
nitoreo y evaluación al plan del Programa 
Barrio Seguro como respuesta a una proble-
mática, para así fortalecer el cumplimiento 
de los estándares y normas establecidos por 
las autoridades competentes a nivel nacional.

Las aspiraciones de la brillante joven van 
más allá del premio internacional. Al ha-
blar de sus sueños y metas expresó que su  
mayor interés como estudiante de Cien-
cias Políticas es detectar de manera opor-
tuna los problemas sociales que  aquejan a 
la sociedad y trabajar por el fortalecimien-

to de los diferentes enfoques que cumplen 
un rol activo para así lograr el objetivo de 
superación del círculo intergeneracional 
de la pobreza, “Mi gran meta es convertir-
me en una analista política de renombre”.

Una de las mayores preocupaciones 
que tiene es el rumbo que lleva la juven-
tud de hoy día y el panorama “sombrío” 
que muestra la sociedad, así como el ejem-
plo que los políticos locales le dan a los 
jóvenes de hoy. Considera urgente un  re-
levo generacional para poder volver a en-
cender la llama de la esperanza: “noso-
tros como sociedad necesitamos de un 
relevo político y que los líderes estimu-
len una buena comunicación con los jó-
venes que despierte ese entusiasmo  por 
el mundo de la política, ya que los jóve-
nes, son el futuro de mañana…en nues-
tros hombros descansa el rol protagóni-
co de ser esos agentes de cambio y líde-
res emergentes, pero necesitamos que nos 
den la oportunidad”.

En un futuro no muy lejano, Anabel 
Rivas desea ser partícipe de la creación 
de nuevas políticas públicas, que gene-
ren más oportunidades para la juventud, 
y que garanticen la inclusión en los diver-
sos programas y actividades que se desa-
rrollan en nuestra sociedad.

Esta joven, de sobradísimos meritos ha 
mostrado un interés por los problemas que 
afectan en todo el mundo, y una muestra 
de eso han sido sus constantes participa-
ciones en foros y congresos internaciona-
les de jóvenes intelectuales que buscan dar 
respuestas y soluciones a los diferentes ma-
les a los que se enfrenta la sociedad de hoy.

Con grandes sueños y aspiraciones. 
Anabel asombra con su sobria madurez, 
dejando al desnudo las cualidades de lí-

der que la adornan y que le garantizan un 
futuro prometedor. 

Recomendó a todos los jóvenes que 
mantengan la aspiración de culminar sus 
estudios con éxitos, y los mejores méritos 
para que obtengan el reconocimiento de 
ser los mejores en lo que decidan ser.

Finalmente, dijo que 
“la clave para alcanzar el 
éxito es la combinación 
de la pasión con el ta-
lento y ahí se cons-
truye la fórmula pa-
ra una vida próspera 
y feliz. Así que, bus-
ca lo que te apasiona y 
dedícate a ello”. 

Anabel Rivas
 “El futuro pertenece a los 
inteligentes, los innovadores, los 
preparados y de los que están 
muy por encima del promedio”.

JOVEN PROMESA DE LAS CIENCIAS POLÍTICAS 



Tony Gutiérrez

El pasado 20 de octubre, un grupo de 
peritos dio a conocer el  Informe del Gru-
po Estocolmo sobre el “Caso Muerte de 
Neruda”, con el propósito de determinar 
las causas reales de la muerte del poeta 
chileno Pablo Neruda. 

El catedrático español Aurelio Luna, 
quien encabeza el panel de expertos, seña-
ló que “el certi� cado de muerte del desta-
cado Poeta no re� eja la realidad del falle-
cimiento”. También, el ministro en visita 
Mario Carroza, quien lleva adelante la in-
vestigación, manifestó que “las conclusio-
nes apuntan a una nueva toxina, que a su 
vez requiere de otros análisis que nos per-
mitirán tener una conclusión de� nitiva”.

El mundo estaba a la expectativa sobre 
las causas reales de la muerte del poeta 
chileno Pablo Neruda. Un grupo de pe-
ritos de diferentes países del mundo reali-
zó un último estudio para con� rmar si el 
poeta Pablo Neruda murió de cáncer o si 
fue envenenado por agentes de Pinochet. 

El equipo internacional de expertos, 
denominado Grupo de Estocolmo, y pe-
ritos, comenzaron el lunes 16 en Santia-
go de Chile un cónclave para investigar 
si el poeta Pablo Neruda fue envenena-
do por la dictadura de Augusto Pinochet 
o si  murió debido al cáncer de próstata 
que padecía, como se a� rmó en el certi-
� cado de defunción emitido en la clíni-
ca Santa María, en Santiago de Chile el 
23 de septiembre de 1973, a solo 10 días 
del Golpe de Pinochet al presidente Sal-
vador Allende.

El panel, en el que participaron peritos 
de Chile, España, Estados Unidos, Dina-
marca, Canadá y Francia, � nalizó con la 
elaboración de un informe que se entre-

garía al juez especial Mario Carroza, que 
instruye la causa sobre la muerte del poe-
ta Nobel de Literatura.

Desde 2011 está abierta una investiga-
ción judicial para aclarar si murió a cau-
sa del cáncer de próstata que padecía o 
fue envenenado por agentes de la dicta-
dura de Pinochet (1973-1990). En abril 
de 2013, los restos de Neruda y los de su 
esposa Matilde Urrutia fueron exhuma-
dos, y en noviembre de ese año un gru-
po de expertos chilenos y de otros países 
que hicieron peritajes a sus restos descar-
taron una muerte por envenenamiento.

La Fundación Pablo Neruda 
versus Manuel Araya, asistente 
especial del poeta

Los sucesos ocurridos durante el día del 
golpe de Estado del 11 de septiembre, la 
salida de Neruda de su residencia de Isla 
Negra y su llegada a la Clínica Santa Ma-
ría el día 19 hasta el día de su muerte ocu-
rrida el 23, son narrados por Araya de ma-
nera bien detallada, ya que él estuvo al la-
do del poeta los últimos días de su vida, 
así como con su esposa Matilde Urrutia. 

En cambio, la Fundación Pablo Neru-
da siempre ha negado que el poeta chileno 
haya sido víctima de un homicidio, como 
aseveran  muchos, rechazando de plano 
los testimonios del encargado de seguri-
dad de Neruda. Resulta un tanto sospe-
choso que la versión de esta clínica ha sido 
respaldada por la Fundación Pablo Neru-
da, que en diversas instancias ha descar-
tado la tesis del homicidio, restando va-
lidez a las declaraciones del asistente per-
sonal y chofer de Neruda, Manuel Araya.

En un comunicado fechado el 12 de 
mayo, la Fundación informó: “No existe 
evidencia alguna ni pruebas de ninguna 

naturaleza que indiquen que Pablo Ne-
ruda haya muerto por una causa distinta 
del cáncer avanzado que lo aquejaba des-
de hacía tiempo (…) No parece razonable 
construir una nueva versión de la muerte 
del poeta sólo sobre la base de las opinio-
nes de su chofer, el señor Manuel Araya, 
quien viene insistiendo en este asunto sin 
más prueba que su parecer. Nos parecen 
mucho más serios y con� ables los testimo-
nios de las personas que estuvieron jun-
to a Neruda en sus últimos días de vida”.

Según el testimonio de Manuel Araya 
Neruda Viajaría a México por mediación 
de los embajadores de ese país y Francia, 
para encabezar un campaña internacio-
nal en contra del Golpe de Pinochet del 
11 de septiembre de 1973.

En 2011 apareció un trabajo periodís-
tico que recoge declaraciones de Manuel 
Araya Osorio, quien manifestó que Pablo 
Neruda habría sido asesinado en la citada 
casa de salud, tras aplicársele una inyec-
ción letal en el estómago. En noviembre 
de 2015, por primera vez, el Gobierno 
de Chile aseguró en un comunicado que 
“resulta claramente posible y altamente 
probable la intervención de terceros en 
la muerte de Pablo Neruda.”

Los indicios de las causas que provo-
caron la muerte de Pablo Neruda fueron 
rati� cados por peritos extranjeros. Luego 
de realizar minuciosos análisis de las osa-
mentas del poeta, descubrieron residuos 
de esta� lococo dorado, un elemento ex-
traño no asociado al cáncer de próstata 
que presuntamente le provocó la muer-
te. Pero, por lo visto, los 
agentes de Pinochet se 
adelantaron y propina-
ron la pinchada mor-
tal al poeta.

Tal parece que los 
servicios de inteligen-
cia de la dictadura de 
Augusto Pinochet sa-
bían que los gobiernos de 
México y Francia planeaban 
sacar al poeta de Chile pa-
ra evitar lo que fue inevita-
ble. Todo estaba casi listo 
para que Neruda se exilia-
ra en México y un avión ya 
le esperaba en el aeropuerto 
de Santiago. Ese fue el mo-
tivo de su viaje a Santiago de 
Chile el 19 de septiembre, en 
donde fue internado en la clí-
nica Santa María, junto a Ma-
nuel Araya y Matilde Urrutia, la 
esposa del poeta, quien muriera 
en el mes de enero de 1985.

Sin embargo, a pesar de que en 2013 
las investigaciones realizadas hasta ese 
entonces concluyeron que no se podía 
esclarecer la presencia de algún veneno 
en el cuerpo producto del tiempo trans-
currido, el juez Carroza ordenó profun-
dizar y autorizó una nueva exhumación, 
en la que se encontró presencia de la bac-
teria “esta� lococo dorado”, un microor-
ganismo altamente agresivo y resistente 
a la penicilina.

El grupo Estocolmo envió en marzo de 
2015 a Carroza un informe de 11 pági-
nas que advertía sobre las versiones con-
tradictorias sobre el deceso y también de 
la posible intervención de terceros por ra-
zones políticas, ya que Salvador Allende 
lo había nombrado embajador de Chi-
le en Francia y al momento del golpe era 
integrante del Comité Central del Parti-
do Comunista.

El texto “El príncipe de los poetas” del 
historiador español Mario Amorós, ade-
lantó que los peritos se abocaron a inves-
tigar a fondo la presencia del esta� loco-
co dorado en el cuerpo del poeta. El tra-
bajo consistió en descifrar el ADN de ese 
germen, detectar su área y si fue alterado 
por agentes de la dictadura.

Toda la verdad del manantial del nues-
tro poeta Pablo Neruda está aún pendiente 
de ser develada. Esperemos -ya sin asom-
bro-, pero con la certeza de siempre reco-
nocer al monstruo aun detrás de la cásca-
ra de su huevo. Y jamás olvidar. 

Pablo Neruda 
envenenado

¿Fue el poeta

por la dictadura de 
Augusto Pinochet?
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La profesora meritísi-
ma de dos facultades 
es autora de varios li-
bros y coautora de otros 
más, y en estos momen-
tos trabaja arduamente 
en una semblanza so-
bre su padre, el lucha-
dor antitrujillista Julio 
Raúl Durán. 

Wellington Melo

Su vocación por la docencia y 
el compromiso social comenzó a 
cultivarlo desde muy joven, y ca-
da día trabaja para reforzar esos 
dos aspectos que son parte fun-
damental en su vida. La  maestra 
meritísima Carmen Durán Jour-
dain narra que la herencia más sig-
ni� cativa de su vida es el víncu-
lo que tiene con la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, 
UASD, donde ha impartido do-
cencia, de manera ininterrumpi-
da desde el año 1972. 

Hace mucho énfasis al a� r-
mar que la UASD la forjó y que 
“los estudiantes la hicieron”, de-
jando claramente establecido que 
su trabajo  como docente de va-
rias generaciones de profesiona-
les ha sido la base más � rme para 
la articulación de una Trayecto-
ria marcada por el éxito. 

Comenzó a incursionar en la 
docencia � nalizando el bachille-
rato, en el liceo Pedro García, el 
cual estaba ubicado próximo a La 
Cumbres, provincia Santiago. Su 
educación secundaria se desarro-
lló en el Liceo Ulises Francisco 
Espaillat de la ciudad de Santia-
go, donde cursó el bachillerato.

Estudió Ciencias Históricas 
en la Universidad de la Amistad 
y Solidaridad con los Pueblos Pa-
tricio Lumumba de Moscú, Hoy, 
Universidad Rusa de la Amistad  
de los Pueblos. El primer nom-
bre de esa academia de estudios 
superiores, que se mantuvo has-
ta principios de los años 90, ren-
día honor al primer ministro del 
Congo Patrice Lumumba, desta-
cado luchador anticolonialista y 
nacionalista. 

Durán es una prolí� ca escrito-
ra e historiadora, que además de 
profesora meritísima de dos fa-

cultades (Humanidades y Cien-
cias Jurídicas), es miembro de nú-
mero de la Academia de Historia 
desde el año 2002 y en 1984 se 
convirtió en la primera mujer en 
dirigir el departamento de Histo-
ria y Antropología en la UASD. 

Al ingresar a la UASD co-
mo docente, en 1972, en el país 
se vivían tiempos muy difíciles, 
por los altos niveles de  repre-
sión y de persecución ejercida 
en los doce años del doctor Joa-
quín Balaguer, periodo en el que 
muchos jóvenes contestatarios y 
contrarios a ese régimen perdie-
ron la vida. 

La maestra de larga data, que 
en ese tiempo viajaba a San Fran-
cisco de Macorís a impartir do-
cencia, junto a sus amigas Nora 
Nivar, Fiume Gómez, Ana Do-
lores Guzmán y otras prestigio-
sas académicas, no tenía miedo 
de exponer sus ideas ni de exhi-
bir su aguerrida personalidad, a 
pesar del peligro que eso repre-
sentaba. 

Ha defendido en diferentes 
escenarios académicos el rol des-
empeñado por  la mujer domi-
nicana durante la revolución de 
Abril, y se queja amargamente de 
“las pocas reconstrucciones his-
tóricas sobre ese aspecto”, lo que 
atribuye a que la mayor parte de 
la bibliografía sobre el tema es de 
autoría masculina.

El libro Mujeres Ensayistas del 
Caribe Hispano la cita como una 
de las voces más importantes so-
bre los temas relativos al estudio 
de la mujer y el racismo en la Re-
pública Dominicana, destacán-
dose, además, como una lucha-
dora social que ha participado de 
eventos históricos trascendenta-
les en la vida republicana. 

La historiadora ha dedicado 
mucho tiempo de estudio y mu-

chas líneas al tema del feminis-
mo en la República Dominicana, 
cuyo inicio lo ubica en las prime-
ras décadas del siglo XX. De Sa-
lomé Ureña resalta el importan-
te papel que desempeñó, junto a 

otras maestras, en el inicio de la 
hazaña cultural de crear un espa-
cio en donde pudiera proyectarse 
la mujer como un ente pensante.  

Resalta varios momentos im-
portantes en el desarrollo del fe-

minismo, dentro de los que cita 
lo acontecido a propósito de la 
primera intervención norteame-
ricana, donde se destacó  la par-
ticipación de varias mujeres en 
la lucha por la desocupación y 
la recuperación de la soberanía, 
entre las que estuvo la educadora 
santiaguera Ercilia Pepín.

Se resalta igualmente la for-
mación de la Sociedad Domini-
cana de Damas, el Movimiento 
Femenino y la creación de la re-
vista “Fémina”, en la que estuvo 
involucrada gran parte de la in-
telectualidad femenina de aque-
llos primeros años, como Petroni-
la Gómez, Abigaíl Mejía y Celes-
te Woss y Gil, entre otras.

Es de las fundadoras del Patro-
nato para la Preservación del Ar-
chivo General de la Nación, don-
de junto a un grupo de prestigio-
sos intelectuales hizo importan-
tes aportes para garantizar el cre-
cimiento, desarrollo y seguridad 
del acervo documental,  así co-
mo para velar por un desempe-
ño e� ciente de dicha institución.

Es autora del libro Historia e 
ideología: mujeres dominicanas, 
1880-1950 y coautora de la obra 
La Ilustración Francesa, la Revo-
lución Norteamericana y la Re-
volución Francesa; este último 
lo escribió junto al doctor Fran-
cisco Antonio Avelino, contan-
do con el auspicio de la Acade-
mia de Ciencias de las Repúbli-
ca Dominicana.

Datos de su trayectoria
Perteneció a la Unión de Estu-

diantes Revolucionarios (UNER), 
de la cual fue secretaria durante 
los años 1963-1964. Militó en el 
Partido Socialista Popular, luego 
PCD, hasta el año 1972, cuando 
pasó a integrar el Proyecto So-
cialista. Fue dirigente de la Fe-
deración de Mujeres Dominica-
nas 1963-1964  en la ciudad de 
Santiago de la cual fue Secreta-
ria General, primera mujer pre-
sidenta de la Asociación de Pro-
fesionales Egresados de los Países 
Socialistas, 1987. Actualmente 
es la presidenta de la Fundación 
de Héroes de Constanza, Mai-
món y Estero Hondo. Ha dicta-
do conferencias en Cuba, Puer-
to Rico, Estados Unidos y en la 
Universidad de la Costa Atlán-
tica Nicaragüense. 

ACADÉMICA Y ESCRITORA PROLÍFICA
CONSAGRADA EN LA DEFENSA DE 

LA MUJER Y EN LAS LUCHAS SOCIALES 

CAMEN DURÁN 
JOURDAIN

Ha impartido docencia en el Instituto de Altos 
Estudios de las Fuerzas Armadas de la República 
Dominicana, participó en seminarios con los temas 
relacionados a la mujer como conferencista invi-
tada en México y la ciudad de la Habana, en Cuba.  

Otro de los méritos de la maestra Durán fue su 
participación en la creación de la Sociedad Domi-
nicana de Damas, el Movimiento Femenino y la Re-
vista  “Fémina” en la que estuvo involucrada gran 
parte de a intelectualidad femenina de entonces. 

 OTRAS OBRAS ESCRITAS POR DURÁN

La maestra Carmen Durán Jourdain ha publicado las si-
guientes obras: “Coraasan en el centenario del primer acue-
ducto de Santiago, 1915-2015” y “Vida, agua, desarrollo sos-
tenible y ciudadanía”. Ha sido coautora de varios libros, en-
tre los que cuenta: “Hostos, ciudadano  de América”, a pro-
pósito del sesquicentenario de su nacimiento, publicado por 
la Universidad de Puerto Rico;  “Retrospectiva y Perspectiva 
del pensamiento político dominicano” con el auspicio de la 
Dirección de Información y Prensa de la Presidencia de la Re-
pública y el Archivo General de la Nación; y del ibro de texto 
sobre “Historia Dominicana para bachillerato”, con el auspicio 
de la Secretaría de Estado de Educación Bellas Artes y Cultos.

La destacada historiadora y académica tiene varios libros 
en proceso, como “Julio Raúl Durán: Semblanza de un lucha-
dor anti trujillista vista con los ojos del amor”, dedicado a su 
padre, uno de los dominicanos que se inmoló, como parte 
de los expedicionarios de junio de 1959 y “El Ministerio de la 
Mujer y el proceso de Institucionalización del Estado: un ca-
pítulo en la historia de la mujer”.


