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 “En tiempos en que se habla de la sociedad del 
conocimiento, implementar recursos en educación no es 

un gasto, es una inversión en desarrollo”. Emma Polanco



JOSÉ DÍAZ/ DOCENTE

ZACARÍAS MONTERO/EMPLEADO

LESLY VENTURA/ESTUDIANTE

Para ayudar en el proceso necesario 
de transparentar la gestión en la uni-
versidad, yo creo que pueden elimi-
narse las botellas, que deben quitar-
las e invertir esos recursos en investi-
gación y laboratorios.  Eso podría ser 
más factible.

Se requiere un mejor comportamiento 
del servidor, demostrar que las nue-
vas autoridades tienen la intención de 
hacer una buena gestión, aplicarse a 
las normativas estatutarias y enfocar-
se en hacer un buen trabajo para po-
der ganarse la confi anza del pueblo.

Yo diría que una manera sería con los 
estudiantes, no ocultando nada, ayu-
dando y proporcionando las informa-
ciones requeridas. Ayudar a transpa-
rentar las informaciones de Registro y 
Admisión y mejorar el proceso de in-
ducción de los nuevos estudiantes.

MADRE & DOMINICI

EDITORIAL

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS? 

EFEMÉRIDES | DEL 7 AL 26 DE SEPTIEMBRE
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Las auditorías fi nanciera y de per-
sonal que, a petición de la rectora 
Emma Polanco, hacen la Cámara de 
Cuentas y el Ministerio de Adminis-
tración Pública en la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo,   cons-
tituyen un loable esfuerzo en pos 
de la transparencia reclamada por 
la sociedad. 

Esas y otras acciones correctivas 
ejecutadas en estos dos meses de 
gestión (16 de julio), demuestran la 
fi rme voluntad de las nuevas autori-
dades académicas por reordenar la 
casa para su relanzamiento defi niti-
vo con base en la calidad. 

Se trata de una excelente señal 
de cambio que ya ha animado al Go-
bierno y otras organizaciones a mi-
rar la academia con los ojos de una 
mayor colaboración, sin muchas du-
das sobre la sana administración de 
su presupuesto.

Nuevos aires soplan. Los 27 mil 974 
estudiantes nuevos que acaban de in-
gresar en este segundo semestre, no 
solo representan un récord  (27,535 
en 2007), sino un voto de confi anza 
que debemos afi anzar. Como debe-
mos afi anzar el respaldo de la ma-
yor parte de la sociedad dominica-
na; principalmente, los millares de 
familias que tienen a la UASD como 
única posibilidad para estudiar y sa-
lir de la pobreza.   

La Primada de América hará cuan-
tos cambios sean pertinentes y lega-
les para lograr tales objetivos socia-
les, los cuales encajan a la perfección 
en los sustentados por el Presiden-
te Danilo Medina en sus “visitas sor-
presa” a comunidades marginadas. 

Para avanzar en esa dirección se 
necesita, sin embargo, la participación 
sin reparos del Gobierno y el Congre-
so. Porque a la UASD le sobra volun-

tad, pero le falta dinero, y mucho.  
Para echar a andar la idea de uni-

versidad pública de calidad y perti-
nente, sus actuales autoridades han 
solicitado la asignación anual de 12 
mil millones de pesos en el Presu-
puesto del Estado para 2019. Un es-
timado conservador si se mira el ta-
maño de su responsabilidad (200 
mil estudiantes en la sede, recintos, 
centros y subcentros).

Estamos seguros que el Presiden-
te Medina y el Congreso pondrán sus 
oídos en el corazón de la UASD, por-
que el matrimonio con ella ha de ser 
eterno. Y esa eternidad tiene como 
pilares fundamentales el cariño y el 
compromiso mutuos.

Recorramos juntos, pues, la auto-
pista de la comprensión y el amor, pa-
ra que luego gritemos con orgullo a 
la sociedad que nos observa: ¡cum-
plimos con nuestro deber! 

UNIVERSITARIAS

7 DE SEPTIEMBRE. Creación de la Junta de 
Administración Financiera, 1966.

9 DE SEPTIEMBRE. Reestructuración del 
departamento de Difusión Artística y Cul-
tural, 1977.

9 DE SEPTIEMBRE. Creación del Consejo 
de Administración de la Planta de Medi-
camentos, 1981.

10 DE SEPTIEMBRE. Instalación del Insti-
tuto de Investigaciones de Bilharzia, 1980.

16 SEPTIEMBRE . Creación de la Comisión de 
Disciplina del Consejo Universitario, 1970. 

11  DE SEPTIEMBRE. Creación de la UASD-
Bonao, 1995.

17  DE SEPTIEMBRE. Creación de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación, 2008.

24 DE SEPTIEMBRE. Asesinato del estu-
diante Amín Abel Hasbún, 1970.

25 DE SEPTIEMBRE. Día del Movimiento 
Renovador.

29 DE SEPTIEMBRE. Creación de la UASD-
San Cristóbal,  2003.

EXTRAUNIVERSITARIAS

8 DE SEPTIEMBRE. Nacimiento de Grego-
rio Luperón, 1839.

8 DE SEPTIEMBRE. Día Internacional de la 
Alfabetización.

10 DE SEPTIEMBRE. Descubrimiento de los 
restos de Cristóbal Colón.

25 DE SEPTIEMBRE. Golpe de Estado al Go-
bierno Constitucional del profesor Juan 
Bosch, 1963.

26 DE SEPTIEMBRE. Día del cacique En-
riquillo.

¿De qué manera puede la actual gestión ayudar en el
 proceso de transparencia?

PARA RECORDAR

El 25 de septiembre de 1965, en una asam-
blea celebrada en el Aula Magna de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo, se 
llevó a cabo la proclamación del Movimien-
to Renovador Universitario. En esa ocasión, 
fueron juramentados con carácter provisio-
nal y en sustitución de las antiguas autorida-
des un nuevo Rector, el ingeniero Andrés Ma-
ría Aybar Nicolás, dos Vicerrectores, el doc-
tor Fernando Morbán Laucer y el licenciado 
Rubén Suro; también, un Secretario gene-
ral, el doctor Tirso Mejía Ricart, y los Deca-
nos de las diferentes Facultades junto a los 
representantes estudiantiles y demás inte-
grantes del Consejo Universitario Provisional. 

En febrero de 1966, esas nuevas autori-
dades de la Universidad estatal fueron re-
conocidas por el Gobierno Nacional enton-
ces presidido por el doctor Héctor García 
Godoy. El Movimiento Renovador Universi-
tario de 1966 abrió las puertas de la Ponti-
ficia y Real Universidad Autónoma de San-
to Domingo a más amplios sectores de la 
vida nacional, iniciando un proceso de de-
mocratización acorde con el que comenza-
ba a surgir en el seno de la sociedad de en-
tonces. Sus principales postulados fueron: 
la autonomía universitaria, la participación 
estudiantil en los organismos de gobierno 
de la Universidad, la libertad de cátedra y 
la extensión cultural. 

El Movimiento Renovador surgió como 
una afirmación uasdiana frente al someti-
miento, dependencia y entreguismo de las 
clases dominantes. Las conquistas que al-
canzó la UASD, hizo notables aportes aca-
démicos y políticos, los cuales pueden resu-
mirse en: democratización, diversificación, 
departamentalización y descentralización. 
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El doctor Mauro Canario, vicerrector de Investiga-
ción y Postgrado plantea que los investigadores 
de la UASD deben hacer énfasis en producir cono-
cimiento que contribuya a solucionar las proble-
máticas sociales. Habló de diseñar proyectos de 

investigación en respuesta a los problemas nacio-
nales. La Vicerrectoría de Investigación y Postgra-
do está sumergida en un proceso de readecuación 
de las líneas de investigación, partiendo de lo es-
tablecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Las presentes autorida-
des de la UASD se pro-
ponen impartir el pri-
mer doctorado nacio-
nal, incrementar a 10% 
del presupuesto de la 
academia la inversión 
en  investigación; y arti-
cular alianzas estratégi-
cas para captar recursos 
económicos adicionales. 

Wellington Melo 

El fortalecimiento de la acti-
vidad cientí� ca y de innovación 
es una acción determinante pa-
ra el cumplimiento de la misión 
de las universidades, y contri-
buye con el posicionamiento en 
los rankings nacionales e inter-
nacionales.  Las estadísticas in-
dican que las universidades que 
mayor avancen registran en los 
últimos años, en cuanto a la ubi-
cación en las listas de las mejo-
res academias de estudios supe-
riores, son las que mayor presu-
puesto invierten en investigación. 

En los últimos seis años (2012-
2017), la República Dominica-
na ha destinado RD$ 1,000 mi-
llones en investigación, unos 167 
millones anuales, lo que nos si-
túa en una posición muy distante 
respecto a otros países que tienen 
en ese renglón el principal punto 
de apoyo para la construcción de 
políticas de desarrollo. 

A pesar del evidente rezago 
en la materia, el país ha avanza-
do y sigue incentivando la acti-
vidad investigativa y de innova-
ción (I+D) a través del Fondo 
Nacional de Innovación y De-
sarrollo Cientí� co y Tecnoló-
gico (Fondocyt) del Ministerio 
de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología, MESCyT. 

Entre las universidades que 
más investiga, de acuerdo a la 

distribución del � nanciamiento 
anual del Fondocyt, está la Uni-
versidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), que cuenta con 
una matrícula de investigadores 
distribuidos en las diferentes fa-
cultades produciendo estudios de 
alto impacto social, económico 
y cultural para el país. 

Pero ese desempeño “positivo” 
de la UASD dentro de esa posi-
ción rezagada que ocupamos co-
mo nación en materia de investi-
gación, respecto a otros países, no 
es motivo para que sus autorida-
des se duerman en sus laureles, ya 
que reconocen que hay muchos 
retos por delante a superar, y que 
el incremento de la inversión en 
esa materia es una prioridad. 

Para el vicerrector de Investi-
gación y Postgrado de la UASD, 
doctor Mauro Canario, el fenó-
meno de la globalización somete 
a las naciones a un proceso de pre-
sión competitiva que solo puede 
ser amortiguado mediante el de-
sarrollo de la investigación cien-
tí� ca y de la innovación. 

El Estado puede tener campo 
abierto para la generación de ca-
pitales mediante la invención y 
obtención de patentes; pero debe 
apoyarse en los institutos de in-
vestigación y en las universidades 
para materializar ese propósito. 

En ese sentido, el funcionario 
de la academia estatal considera 
que la UASD debe retomar sus 
vínculos con la sociedad, el Es-
tado y con los sectores produc-
tivos, para que su línea  investi-
gativa impacte positivamente en 
el quehacer nacional. 

“Porque una universidad pú-
blica como la UASD no puede 
vivir aislada de esos estamentos. 
En la medida en que la univer-
sidad recobre su esencia origina-
ria, su vinculación natural con la 
población entonces va a identi� -
car los problemas de la sociedad, 
del Estado y de los sectores pro-
ductivos”, expuso el doctor Ca-
nario durante una entrevista pa-
ra El Universitario. 

La realidad nacional de la Re-
pública Dominicana debe ser un 
insumo de primer orden de las 
líneas investigativas del centro 
de altos estudios, lo que coloca-
ría a la UASD a tono con lo que 
esboza su misión en materia de 
investigación. 

Resalta que la presente ges-
tión, encabezada por la rectora 
Emma Polanco, está plenamente 
identi� cada con la necesidad de 
que la academia se fortalezca en 
materia de investigación, por lo 
que existe la disposición de au-
mentar la inversión. 

El reglamento de investigación 
de la academia estatal establece 
en uno de sus artículos que debe 
destinarse no menos del 10% del 
presupuesto del centro de altos 
estudios en ese renglón, lo que 
las presentes autoridades se pro-
ponen cumplir. 

“La UASD tiene un reto im-
portante, un desafío de desarro-
llar la ciencia, de desarrollar la in-
vestigación cientí� ca. Producir 
conocimiento, producir tecno-
logía y competir en el concier-
to de macro universidades del 
mundo y con los demás estados 
del mundo. Obviamente que pa-
ra eso debe tener los recursos � -
nancieros”, subraya. 

Para la concreción de esa meta,  
el maestro de larga data considera 
que es necesario que la academia 
se enrole en un proceso de trans-
formación de su estructura y de 
sus planes de estudios; y que los 
estudiantes construyan conoci-
miento sobre la base de un pen-
samiento crítico.

Concursos internacionales
Otro aspecto que le reporta-

ría a la UASD mayor rentabili-
dad en cuanto a prestigio acadé-
mico y de su imagen, es la partici-
pación en convocatorias interna-
cionales de proyectos de investi-
gación, lo que además se consti-
tuiría en una fuente de recursos 
y en eje a� anzador del proceso 
de internacionalización. 

Para el doctor Canario, la pre-
sencia de la UASD en proyectos 
internacionales de investigación 
arrojaría muy buenos resultados 
para las aspiraciones del centro de 
altos estudios de ir avanzando en su 
posicionamiento en los rankings. 

Líneas de investigación 
Las líneas de investigación de 

la academia de altos estudios, tie-
nen su principal soporte en los 
diferentes institutos de investi-
gación que funcionan en las di-

ferentes facultades;  y los Recin-
tos, Centros y Subcentros deben 
contar con una infraestructura 
que permita el desarrollo de esa 
política institucional. 

De acuerdo a datos publi-
cados en el portal de la Vice-
rrectoría de Investigación y 
Postgrado, en la actualidad la 
UASD cuenta con una línea de 
investigación dividida en 51 te-
mas. Tiene un total de 22 ins-
titutos de investigación y  unos 
115 investigadores.  

“Es imperioso también que 
el Estado entienda que si real-
mente quiere avanzar para ser 
competitivo y para darle res-
puesta a los problemas nacio-
nales, tiene que aportar e inver-
tir en investigación; y una bue-
na forma de hacerlo es asignán-
dole el presupuesto que le co-
rresponde por ley a la Univer-
sidad Autónoma de Santo Do-
mingo”, manifestó. 

Matrícula de doctores y doc-
torados

Los estándares internaciona-
les establecen que las macro uni-
versidades deben fortalecer per-
manentemente su matrícula de 
doctores y trabajar en el estable-
cimiento de programas doctora-
les, de lo que tiene plena concien-
cia la presente gestión. 

De acuerdo al doctor Canario 
las autoridades tienen en carpeta 
montar el primer doctorado na-
cional, por lo que desde ya se tra-
baja de manera plani� cada para 
lograr esa meta establecida en el 
plan maestro de gestión. 

La Vicerrectoría de Inves-
tigación de Postgrado cuenta 
con un Consejo  Superior de 
Doctores, el cual será un sopor-
te importante para la imparti-
ción del doctorado nacional. 
La UASD cuenta en la actua-
lidad con ochenta y siete (87)  
doctores en diferentes áreas del 
conocimiento. 

CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 

Las líneas investigativas de 
la UASD serán armonizadas



ACADEMIA
4 Durante la presentación de los Resultados de la 

Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes en la 
República Dominicana, el decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, maestro Alexi 
Martínez, destacó el énfasis puesto por la FCES de 

impulsar la realización de estudios que ayuden al 
desarrollo socioeconómico de la nación y al plan-
teamiento de los problemas que surgen en ese 
sentido para ayudar a la creación de acciones que 
benefi cien a los dominicanos. 
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 “La academia retoma 
su función social”
El doctor Pablo Valdez, vice-
rrector Administrativo de la 
UASD, aseguró que la Primera 
Universidad del Nuevo Mun-
do está enfocada en retomar 
su misión social de compro-
miso con la nación.

Al disertar durante la presentación 
de los resultados de la Segunda Encues-
ta Nacional de Inmigrantes en la Repú-
blica Dominicana, a cargo del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UN-
FPA) y la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, Pablo Valdez ha resaltado que 
la institución ya regresó a su compromi-
so social con el país. Y a� rmó que la ges-
tión actual trabaja con � rmeza para “lo-
grar enteramente esa meta”.

Según el funcionario, la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo eje-

cuta un necesario proceso de recti� ca-
ción para volver a jugar el rol que le co-
rresponde en los objetivos sociales de 
la nación. 

Habló así al representar a la rectora 
Emma Polanco en la actividad celebrada 
en el Salón de Orientación de la Biblio-
teca Pedro Mir. Participaron de los repre-
sentantes de las organizaciones que res-
paldaron el estudio.

A su juicio, las instituciones compro-
metidas con el desarrollo nacional deben 
evaluarse constantemente, y la gestión ac-
tual cumple con su pauta de regresar a la 
UASD a su rol social.

APORTE
La representante de la UNFPA, Sonia 

Vásquez, resaltó la encuesta describe las 
principales características sociodemográ-
� cas de la población de inmigrantes en el 
país y sus descendientes.

Saludó el trabajo desarrollado por la 
Escuela de Sociología para posibilitar la 
realización de la investigación y desta-
có el papel desempeñado por la O� cina 
Nacional de Estadística, el Ministerio de 
Economía, Plani� cación y Desarrollo y la 
Unión Europea.

Durante el acto, el decano de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Socia-
les, Alexi Martínez, resaltó el empeño de 
su unidad por impulsar los estudios y ac-
ciones que bene� cien a los dominicanos.

La facultad pone a la disposición de 

las organizaciones los instrumentos de 
capacitación para impulsar el desarro-
llo nacional, puntualizó. “Nuestra facul-
tad tiene la certera visión de servir al so-
porte investigativo para alcanzar las me-
tas del desarrollo”, enfatizó.

VOLUNTAD DE APOYO
Gabino Marinocci, representante de 

la Unión Europea (UE), expresó que el 
país es uno de los principales aliados, y 
anunció la disposición de colaborar con 
las autoridades a � n de ejecutar acciones 
que sirvan para orientar a los migrantes.

Representantes de las oganizaciones involucradas en el estudio. 

Expertos alertan sobre peligro molusco en RD
Los especialistas hablaron en 
el marco del Curso Interna-
cional “Identifi cación de mo-
luscos en énfasis en el cara-
col gigante africano”.

Investigadores de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD) aler-
taron sobre la presencia en el país del  Ca-
racol Gigante Africano que podría poner 
en peligro muchas vidas humanas y per-
judicar la producción agrícola, así como 
diferentes especies de animales.

Las expertas Ruth  Bastardo y Alta-
gracia Espinosa, de la Facultad de Cien-
cias de la Primada de América,  precisa-
ron que ese molusco ataca a una amplia 
gama de productos agrícolas y jardines, 
además de ser un foco transmisor de pa-
rásitos que afectan la salud humana.

El caracol es originario de África Tro-
pical  y habría entrado al país por el Ae-
ropuerto Internacional de Punta Cana, 
provincia La Altagracia, traído por una 
persona como mascota o regalo.

La advertencia fue hecha por los do-
centes uasdianos  en sus exposiciones lle-
vadas a cabo en la inauguración del Cur-
so Internacional  “Identi� cación de Mo-

luscos con Énfasis en el Caracol Gigan-
te Africano”.

Esa actividad se realizó bajo la organi-
zación del  Instituto de Investigaciones 
Botánicas y Zoológicas, contando con la 
participación de nueve países miembros 
de la Organización Internacional Regio-
nal de Sanidad Vegetal (OIRSA).

La jornada cientí� ca tuvo como esce-
nario el aula número dos de Ciencias Mo-
dernas de la UASD.

De acuerdo a las académicas,  el cara-

col constituye una plaga que se multipli-
ca velozmente y ya tiene más de siete me-
ses en el litoral de la Región Este del país.

Las cientí� cas manifestaron que una 
comisión de la O� cina de Cuarentena Ve-
getal y Animal de los Estados Unidos ha 
inspeccionado y comprobado  la presen-
cia del peligroso molusco.

Durante el curso, los representantes de 
El Salvador, Guatemala, Panamá, Nicara-
gua, Honduras, México, Bélice y Repú-
blica Dominicana, serán entrenados pa-

ra detectar la presencia del molusco, al 
igual que su combate.

El curso internacional fue inaugura-
do en un acto en donde el maestro Rad-
hamés Silverio, decano de la Facultad de 
Ciencias, destacó que esa unidad tiene el 
interés de impulsar las investigaciones que 
fuesen necesarias para solucionar poten-
ciales males.

Expresó  que sus académicos hacen los 
esfuerzos necesarios para dar respuestas 
certeras a aspectos nodales como el rela-
cionado con el temible Caracol Gigante 
Africano, conocido cientí� camente con 
el nombre de Achatina Fúlica.

HABLA GUIDO GOMEZ
Por su parte, el maestro Guido Gó-

mez resaltó el evento desarrollado por 
la Facultad de Ciencias para que en los 
países miembros de la OIRSA se co-
nozcan las características de ese molus-
co. Gómez fue secundado por el licen-
ciado Por� rio Álvarez, director del De-
partamento de Cuarentena del Ministe-
rio de Agricultura, y quien dijo que esa 
dependencia gubernamental ya ha to-
mado las medidas pertinentes para tra-
bajar junto a los expertos uasdianos en 
el combate de esa plaga. 

Participantes en el Curso Internacional sobre el Caracol Gigante Africano. 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:
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DESDE LOS CENTROS
El director de la UASD-Centro Hato Mayor, maestro Alejan-
dro Moquete Jiminian, destacó el trabajo desarrollado por 
los Centros PYMES, y su apoyo a los estudiantes.

Durante el acto de investidura, la rectora, Emma Polan-
co Melo,  exhortó a los graduandos a valorar y cuidar su 
carrera, pues se trata de un tesoro sobre el cual descansa 
el éxito que obtendrán en un futuro. 

Septiembre 2018  EL UNIVERSITARIO 5

Récord:
27,974 nuevos 
estudiantes
Durante la investidura 
ordinaria de la UASD-
Hato Mayor, la rectora 
Emma Polanco se mos-
tró regocijada por la 
gran cantidad de dis-
centes que prefi ere la 
academia estatal.

La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) 
graduó en su Centro de Hato 
Mayor 241 nuevos profesiona-
les en distintas áreas del cono-
cimiento, durante una ceremo-
nia celebrada en el polideporti-
vo de la comunidad.  En el dis-
curso central, la rectora felicitó 
a los graduandos y les motivó a 
ejercer sus carreras con digni-
dad. Allí resaltó que el semes-
tre acaba de iniciar con un nú-
mero sin precedentes de estu-
diantes de nuevo ingreso (27 
mil 974), una cantidad impre-
sionante que  --precisó-- esta-
blece un nuevo récord en los 
casi 480 años de historia de la 
academia.

 “Estamos ante una proeza 
que hemos logrado desde la pla-
neación y desde la certidumbre 
de que esta casa de altos estu-

dios ya comenzó a convertirse 
en una universidad pública con 
calidad”, explicó.

Exhortó a los graduandos a 
que cuiden y valoren la carre-
ra que han cursado, pues se tra-
ta de un tesoro del cual depen-
de su éxito profesional. Citó 
una parte del poema Deside-
rata: “Mantener el interés en 
tu propia carrera, por humil-
de que sea”.

Deseó que sigan cultivando 
nuevos éxitos para el disfrute 
de sus seres queridos y el bien-
estar de la República, pero ad-
virtió que para alcanzar las me-
tas se requiere ser ejemplos en 
sus vidas y en el desempeño de 
sus funciones.

La universidad confía en 
que todos los graduandos con-
tribuirán al desarrollo de la na-
ción con sus talentos, compe-
tencias y trabajo creador, ex-
presó. Así, dijo la rectora, “co-
adyuvarán a la construcción de 
una patria cada vez más prós-
pera en la que vivamos todos 
en un clima de justicia, paz y 
solidaridad”.

LOGROS Y AVANCES
El director del Centro UASD-

Hato Mayor, Alejandro Moque-

te Jiminián,  en el discurso de 
bienvenida destacó los logros a 
favor de los diferentes sectores 
de la provincia.

Explicó que ha vinculado la aca-
demia con empresas y los empren-
dimientos. Consideró que en ese 
aspecto se impulsará la participa-

ción de los estudiantes a través de 
sus prácticas y pasantías en las me-
dianas y pequeñas empresas, con 
lo cual –destacó—contribuyen q 
elevar el número de casos de éxito 
y de casos de estudio.

Sostuvo que el Centro Mi-
pymes ha tenido una labor en-
comiable en la formación de jó-
venes de la comunidad, egresa-
dos con per� l y potencial de cre-
cimiento, convirtiéndolos en es-
pecialistas en las áreas de Asesoría 
Empresarial y Manejo de Proce-
sos en la Administración Pública.

Asimismo, destacó que el cen-
tro ha dado apoyo y ha fortalecido 
el sector  Agronegocios porque es 
la actividad más importante de la 
provincia en términos de genera-
ción de empleos y sostenibilidad. 

Informó que se han solicita-
do dos voluntarios de la Agen-
cia de Cooperación Internacio-
nal del Japón ( JICA) en el área 
de Producción Animal, para que 
se unan al voluntariado que ope-
ra desde mayo 2018 en el área 
de Mercadeo de Proyectos Eco-
turísticos.

Parte de los 241 nuevos graduandos que entregó la Universidad Autónoma de Santo Domingo a la so-
ciedad de Hato Mayor. 

Ciencias de la Educación, 189; Ciencias Económicas y So-
ciales, 44; Ingeniería y Arquitectura, cuatro;  en Humanida-
des, 2 y Ciencias, 2. 

Proceden de  las carreras de Lenguas Modernas (inglés);  
Informática,  Administración de Empresas, Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras y Contabilidad.

Agrimensura, Educación en las menciones Ciencias Socia-
les, Orientación Académica, Educación Inicial, Educación Bá-
sica y licenciatura en Educación Física.

Profesionales con lauros académicos, 47. Noelia Alarcón 
López, de la licenciatura en Educación Básica, obtuvo resul-
tó Magna Cum  Laude (91.9). Le correspondió el discurso de 
agradecimiento a nombre de sus compañeros. 

Los demás laureados: Ollendy Teresa Berroa Jiménez, de 
Lenguas Modernas, mención Inglés, índice de 91.8, Magna 
Cum Laude; Angélica María Reyes Muñoz, de Educación Inicial, 
90.3, Magna Cum Laude, e Inés Astacio Moreta, de Educación 
Básica, igual puntuación que la anterior, MCL, entre otros.

Durante el discurso de agradecimiento, Alarcón López sa-
ludó que Emma Polanco sea la primera mujer en ocupar la 
Rectoría. Exhortó a sus compañeros graduandos a que con-
tribuyan a educar a sus familias bajo los principios cristianos 
y los valores, para enfrentar la violencia. Sugirió que se su-
men a la lucha por los derechos humanos, igualdad de gé-
nero, justicia social, rechazo a la dictadura, ejercicio de la li-
bertad de expresión y pensamiento, la defensa de la vida, la 
libertad y la democracia.

NUEVOS PROFESIONALES

DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Auspiciado por:

FORO UNIVERSITARIO 
DE LAS AMÉRICAS Y EL 
CARIBE PARA LA RRD

ROL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
MARCO DE SENDAI
DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

Con el apoyo de:

UASD
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres



La Ofi cina de Libre Acceso a 
la Información Pública traba-
ja para brindar un servicio de 
información oportuna a las 
personas físicas y jurídicas. 

Yannerys Paulino

La actual gestión rectoral de la más vie-
ja universidad del Nuevo Mundo está in-
teresada en prestar especial atención al te-
ma de la transparencia. Y la recién desig-
nada directora de ese organismo, exper-
ta Eva García, trabaja en esa dirección.  

Una de las principales medidas adop-
tadas –precisa-- ha sido enviar una comu-
nicación a todos los directores departa-
mentales de la academia, para trabajar en 
la actualización de las informaciones que 
deben aparecer en el portal.

“Estamos conscientes de que a la o� -
cina no se le había dado la importancia 
que tiene, y, en ese orden, estamos esta-
bleciendo contacto con todos los encar-
gados de los organismos responsables de 
proporcionar información de utilidad 
para los usuarios, como son: Presupues-
to, Recursos Humanos, Nómina, Com-
pras y contrataciones, Digeplandi, y to-
das las demás unidades académicas, por-
que lo que procuramos es transparentar 
toda la gestión”.

La jurista destaca que todas las accio-
nes que se desarrollan en la o� cina se en-
marcan en el interés de la rectora Emma 
Polanco de transparentar todos los pro-
cesos para cumplir con el propósito ge-
neral de adecuarla a los niveles de exigen-
cia de estos tiempos.

Explica que “a esos � nes, le solicitamos 
a la rectora que emita una circular dirigi-
da a los directores departamentales para 
orientarlos sobre la necesidad de ofrecer 
ésa y otras informaciones para que las so-
licitudes que el usuario hagan, sean tra-
mitadas y proporcionadas porque debe 
haber una retroalimentación”.

Argumenta “que la o� cina trabaja en 
la organización de una “Jornada de Trans-
parencia” con todos los funcionarios de la 
sede y directores de los recintos, centros 
y subcentros para instruirlos sobre  la ley 
200-04 (Libre Acceso a la Información), 
su importancia, plazos y sanciones, con 
el objetivo de subir la evaluación en ma-
teria de transparencia, la cual mantiene a 

la academia en un rango inferior a los es-
tándares exigidos”. 

Comenta: “Tenemos la voluntad de 
facilitar todas las informaciones que nos 
soliciten, aquí no hay silencio, queremos 
que todo se transparente que todo se pu-
blique, ese es el deseo de la rectora Em-
ma Polanco, y estamos trabajando en esa 
misma dirección”.

García ha manifestado su deseo de mos-
trar un antes y un después de la o� cina, 
incorporando personal, talleres e instruc-
ciones para que las informaciones � uyan 
y el ciudadano sienta protegido.

Dice que, con su gestión, procura evitar 
los sometimientos judiciales por la nega-
ción de información. Aspira a que se cum-
plan los plazos y el tema de la transparen-
cia quede en la conciencia de los docen-
tes, administrativos, estudiantes.

“Procuramos que la universidad vuel-
va a ser lo que era, institucionalmente 
hablando; que la sociedad vea que esta-
mos trabajando en la misión de restable-
cer los lineamientos de nuestra Primada 
de América, primera y más importante 
institución de estudios superiores en to-
do el continente”, enfatiza.

Destaca la importancia de que el pue-
blo perciba que puede contar con una o� -
cina con� able, oportuna, dispuesta siem-
pre a cumplir con la ley, sirviendo cual-
quier tipo de información solicitada de 
manera personal o vía el portal.

DERECHOS SON DERECHOS  
La Ley General de Libre Acceso a la 

Información Pública establece en su artí-
culo 1 que “toda  persona tiene derecho a 
solicitar y a recibir información comple-
ta, veraz adecuada y oportuna de cual-
quier órgano del Estado Dominicano y, 
de todas las sociedades anónimas, o com-
pañías por acciones con participación es-
tatal, incluyendo, organismos y entida-
des de la administración pública centra-
lizada; organismos y entidades autóno-
mas y/o descentralizadas del Estado, in-
cluyendo el Distrito Nacional y los orga-
nos municipales; organismos y entidades 
autárquicas y/o descentralizadas del Es-
tado; y empresas y sociedades comercia-
les propiedad del Estado; sociedades anó-
nimas, compañías anónimas y compañías 
por acciones con participación estatal”.  

Además, pueden solicitar información 
de interés público a organismos e institu-

ciones de derecho privado que reciban re-
cursos  provenientes del presupuesto na-
cional para la consecución de sus � nes; al 
Poder Legislativo, en cuanto a sus activida-
des administrativas; y al Poder Judicial, en 
cuanto a sus actividades administrativas.

Dicha legislación establece que para 
la entrega de documentación solicitada 
el plazo es no mayor de quince (15) días 
hábiles, y que podrá prorrogarse en for-
ma excepcional por otros diez (10) días 
hábiles en los casos que medien circuns-
tancias que hagan difícil reunir la infor-
mación solicitada. 

En este caso, el órgano requerido de-
berá, mediante comunicación � rmada 

por las autoridades responsables, antes 
del vencimiento del plazo de quince (15) 
días, comunicar las razones por las cuales 
hará uso de la prórroga excepcional (Art. 
8 Ley 200-04). 

El artículo 9 de la misma ley estable-
ce el incumplimiento de los plazos esta-
blecidos, y cualquier conducta que vio-
lente, limite, impida, restrinja u obsta-
culice el derecho de acceso a la infor-
mación de acuerdo a lo que establece la 
Ley 200-04, constituirá para el funcio-
nario una falta grave en el ejercicio de 
sus funciones, sin perjuicio de la apli-
cación del régimen sancionatorio que 
corresponda. 
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Eva García:
 “Tenemos el reto de 
transparentar todos 
los procesos”

 MARCO LEGAL

La Oficina de Libre Acceso a la Información Pública se enmarca dentro 
de la legislación nacional y acuerdos internacionales. En el marco legal lo-
cal está sustentada en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pú-
blica, 200-04; mientras, en el ámbito institucional, dicha entidad está avala-
da por la Resolución 2007-177 del Consejo Universitario. 

Como signatarios de acuerdos internacionales, el derecho a la información 
pública está consagrado como uno de los derechos fundamentales de la De-
claración de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, en el año 1948. 

Maestra Eva García, directora de la Ofi cina de Libre Acceso a la Información, UASD.

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
En el marco del fortalecimiento de las relaciones interins-
titucionales, la rectora de la Primada de América continuó 
realizando esfuerzos en esa dirección.
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Rectoría gestiona acuerdos académicos 
con el Ministerio de Energía y Minas
La rectora se reúne con auto-
ridades del MEM a fi n de con-
cretar acuerdos que benefi -
cien a la comunidad uasdiana. 

Con el objetivo de concretar acuerdos 
académicos, la rectora de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
Emma Polanco, recibió en su despacho 
al director de Gestión Social del Minis-
terio de Energía y Minas (MEM), Yo-
vanny Melo. 

Manifestó la disposición de involu-
crar las escuelas de Estadística y Sociolo-
gía de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales, a � n de elaborar proyectos 

que ayuden a las comunidades del país.
Ponderó  la unión de los alumnos de 

esas unidades docentes en la realización 
en los trabajos sociales y comunitarios. 
Destacó que la UASD es la  única insti-
tución de estudios superiores del país que 
imparte la Licenciatura en Trabajo Social. 

Mientras, Yovanny Melo expresó que 
existe un gran interés de parte del Minis-
terio en orientar y concienciar  a las co-
munidades sobre temas ambientales. Di-
jo  que es posible hacer minería de forma 
responsable, sin dañar el medioambiente.  

Resaltó la necesidad de instruir a la 
gente, y que la Primada de América se-
rá de gran ayuda en la consecución de 
ese objetivo. 

MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VISITA A RECTORA 
La rectora Emma Polanco Melo recibió en su despacho la visita de cortesía del minis-
tro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Nelson Toca Simó,  y del viceministro 
de Fomento a las Pymes, Ignacio Méndez, con el objetivo de fortalecer los vínculos 
existentes entre ambas instituciones. La ejecutiva expresó que la UASD apoyará todas 
las iniciativas del MICM, de tal forma de que se puedan lograr grandes beneficios para 
los emprendedores. Garantizó que las relaciones con ese ministerio  serán ampliadas.

SE REÚNE CON DIRECTORA DEL IGLU
Durante una visita girada al despacho de la Rectoría de la Universidad Primada de 
América, la doctora Leticia Jiménez, directora ejecutiva del Instituto de Gestión y Li-
derazgo Universitario (IGLU), conversó con la rectora Emma Polanco Melo sobre di-
versos temas del quehacer universitario. Abordaron  temas relacionados con los pro-
cesos de formación y de la calidad, como parte de los vínculos del IGLU con la Or-
ganización Universitaria Interamericana (OIU), una asociación universitaria sin fines 
de lucro fundada en 1980.

EN PROCURA DE ACUERDOS ACADÉMICOS
La Rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctora Emma 
Polanco, se reunió con el Director General de Aduanas (DGA), maestro Enrique Pa-
niagua Ramírez, en el marco de una visita para retomar acuerdos interinstitucionales, 
entre los que se destacan la incorporación de una licenciatura en Aduanas y de otros 
importantes programas de capacitación en el área. La doctora Polanco resaltó la ex-
celente labor que ha venido realizando Ramírez Paniagua en la dirección de Aduanas 
y reafirmó su compromiso de continuar trabajando juntos en procura de que la aca-
demia ofrezca los programas en estudios aduanales que exigen los nuevos tiempos.

La rectora Emma Polanco se reúne en su despacho con funcionarios del MEM.
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Leandro Campos

Para cumplir sus metas acadé-
micas, programas, proyectos y eje-
cutar con e� ciencia sus funciones 
como institución de servicio pú-
blico, la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo necesita un 
aumento de 1,197 millones para  
enfrentar el dé� cit y los desafíos 
proyectados para el 2019.

En adición al dé� cit acumula-
do, para el próximo año se espe-
ra una matriculación de 32 mil 
nuevos   estudiantes, cuya solici-
tud para ingresar a las aulas de la 
universidad pública tendrá un im-
pacto proyectado de 798 millones 
de pesos, para la apertura de 6 mil 
nuevas secciones, así como servi-
cios de  transporte y combustibles.

 En total, el dé� cit acumulado 
y el aumento proyectado de ingre-
so de jóvenes estudiantes que de-
manda acceso a la educación su-
perior, coloca a la institución aca-
démica en la necesidad de 2,179 
millones de pesos, para poder po-
nerse al día con las leyes y con el 
principio de transparencia en la 
gobernanza presupuestaria. 

A partir de las explicaciones de 
Ricardo Severino, director de la Di-
rección General de Plani� cación y 
Desarrollo Institucional (DIGE-
PLADI), explica la complejidad de 
manejar económicamente una ins-
titución como la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo.

El maestro Ricardo Severino 
sostiene que desde el sistema de 
plani� cación de la UASD, has-
ta la misma organización de 
dirección y administración, 
es una estructura comple-
ja, porque aparece disemi-
nada en toda la geografía 
nacional.

“La responsabili-
dad de manejar y di-
rigir unidades de ser-
vicio académico de 
marcado impacto 

en todo el terri-
torio nacio-

nal, estando presente en 19 de las 32 
provincias del país, distribuidos en 
Recintos, Centros  y  Subcentros, 
y con una de matrícula 283,260  y 
una oferta curricular de 119 carre-
ras (planes de estudios), en la que 
la mayoría de ellos, solo es oferta-
do por la  por la Universidad esta-
tal, es parte del engranaje de la aca-
demia”, apunta Severino.

Por principios y naturaleza esta-
tutaria y de regulación interna, am-
parada en un mandato supremo y 
constitucional, la universidad públi-
ca estatal, es soporte del desarrollo 
del Estado Dominicano, y es ade-
más, de  puerta abierta, en la pue-
den entrar todos que cumplan los 
requisitos académicos para el acce-
so a la educación superior.

 Para dar respuestas a las res-
ponsabilidades y demandas exis-
tentes, junto a la proyectada in-
corporación de unos 32 mil nue-
vos estudiantes para el año 2019, 
la UASD requiere un presupues-
to que   asciende a 11,886.2 millo-
nes de pesos, para poder cumplir 
cabalmente con su misión y servir 
como eslabón estratégico del go-
bierno y el Estado Dominicano.

¿Cómo invertirá la uasd
 el presupuesto de 2019?

La Primada de América, desde 
hace muchos años, ejecuta su pre-
supuesto orientado por programa. 
Determinación que la tiene desde 
1976 mediante resolución 274-76, 
siendo la primera institución pú-
blica en aplicarlo.

Es por ello que en la actualidad 
la institución de educación pública 
superior sustenta sus gastos en nue-
ve 9 programas, mediante los cua-
les desarrolla sus actividades acadé-
micas, sociales, culturales y de ser-
vicios. De estos  programas,  4 son 
considerados  substantivo y cinco 
que funcionan como ejes transver-
sales del quehacer de la Universidad.

Transparencia
Desde las más altas instancias 

de la Universidad existe la plena 

consciencia que la transparencia 
no es un discurso, si no, un proble-
ma de ley y de gobernanza presu-
puestaria que la Universidad está 
compelida y dispuesta a cumplir.

De acuerdo a investigaciones y 
los análisis técnicos de la Dirección 
de Plani� cación, para la UASD po-
nerse en condiciones de cumplir 
con el principio de ley, de mane-
jo del presupuesto, y enfrentar sus 
compromisos, con el principio de 
transparencia y gobernanza pre-
supuestaria, se requiere un apor-
te extraordinario del Estado de 2, 

179.5 millones de pesos.
Este impostergable requerimien-

to para la academia estatal, se podrá 
solventar con la inyección de mil 
quinientos noventa (1.590) millo-
nes de pesos para sostener la seguri-
dad social, por mandato de la Ley 
87-01 en la que deberá cumplir en 
sus tres componentes: seguro fami-
liar de salud; plan de pensión y ju-
bilación;  y de riesgo laboral.

Otro elemento para hacer po-
sible la transparencia y que gene-
ra costo a la universidad, es el de 
impuestos sobre la renta, el cual 
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PARA CUMPLIR METAS DEL 2019

1
EL PRIMER PROGRAMA ES DE FUNCIONAMIEN-
TO OPERATIVO, que está destinado al desarro-
llo cotidiano de la misiones, los gastos de nómi-
na, gestiones administrativas, operativas y de fun-
cionamiento, para lo cual requiere 8,697 millones 
para su ejecución.

EL SEGUNDO PROGRAMA ES EL DE INVERSIÓN, 
en este se contempla ejecutar mil ocho millo-
nes (1,008) para proyectos destinados a mejo-
rar el servicio que brinda la universidad, tal co-
mo el impulso de las nuevas carreras que de-
manda la sociedad, obras de infraestructura pa-
ra aumentar la capacidad con la construcción 
de aulas, concluir el remozamiento del área del 
viejo comedor, el edificio para la Facultad de 
Educación, el edificio de la Escuela de Idiomas, 
equipos tecnológicos, licencias de software pa-
ra el soporte y  funcionamiento de la docencia, 
investigación y la extensión de la Universidad.

A lo anterior se suma la inversión en el capí-
tulo bienestar estudiantil, como son: Progra-
ma de bienestar para el rendimiento, los servi-
cios del comedor universitario, el programa de 
becas estudio y trabajo (Bet), los servicios del 
dispensario médico, crédito educativo, el Eco-
nomato Universitario, y servicios de biblioteca, 
todos orientados a satisfacer las necesidades 
de los estudiantes.

2

3
EL TERCER EJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUES-
TO PARA EL AÑO 2019, ES LA TRANSPARENCIA, 
elemento determinante para el sistema de admi-
nistración pública moderna, y que se constituye en 
pieza fundamental para  manejar de manera ade-
cuada los recursos de la  Universidad del Estado.

UASD REQUIERE 
MAYOR PRESUPUESTO
Demanda partidas 
adicionales para po-
nerse en condiciones 
de cumplir con prin-
cipio de transparen-
cia y otras aspiracio-
nes de la sociedad
La academia requie-
re los recursos ne-
cesarios para poder 
ejecutar de manera 
plena los programas 
operativo,  de inver-
sión en infraestructu-
ra y transparencia. 
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asciende a 447 millones men-
suales que la universidad retiene, 
y que deberían ir de manera direc-
ta al � sco del gobierno.

De acuerdo a la valoración de 
la Dirección de Plani� cación, es-
ta inversión del Estado, y que en 
esta coyuntura demanda la Uni-
versidad, es de signi� cativa impor-
tancia para la institución y el país. 

De asignarse esta partida presu-
puestaria en bene� cio de la princi-
pal institución de educación supe-
rior del Estado, la UASD no se ve-
ría compelida a utilizar los recur-
sos de renglones operativos en ca-
pítulos sin rentabilidad inmediata.

Para funcionar adecuadamente 
la primera universidad del nuevo 
mundo demanda para el 2019 un 
presupuesto operativo de 9,706.7 
millones de pesos. 

La dirección de la Plani� cación 
de la UASD, asegura que la aca-
demia nunca ha recibido el pre-
supuesto necesario por parte go-
bierno central para la implemen-
tación de sus programas de forma 
adecuada, viéndose forzada de ma-
nera recurrente a reorientar los re-
cursos a los programas que más le 
exige, que son: la docencia, don-
de se invierten 3,900 millones de 
pesos al año;  y la administración, 
que consume  4 mil millones du-
rante ese mismo período.

Los recursos � nancieros que de-
manda la Universidad como par-
te de su plani� cación presupues-
taria para el 2019, serían destina-
dos a la producción de bienes tan-
gibles para la sociedad, sin embar-
go la UASD se ve impedida de eje-
cutar el presupuesto en los reque-
rimientos que manda la ley, dado 
el hecho que no recibe los recursos 
necesarios por parte del gobierno.

Desde la valoración del direc-
tor de (DIGEPLANDI), la Uni-
versidad maneja correctamente 
sus recursos, sin embargo,  tiene 

el imperativo de modi� car su sis-
tema de  plataforma tecnológica 
para que sea compatible con la del 
gobierno, para cumplir con la re-
glamentación de ejecutar el presu-
puesto en línea, como establece el 
sistema de Gestión Financiera SI-
GEF y  las leyes 5-07 y 247-17, en 
las que se obliga a las instituciones 
públicas a que sean transparentes 
en su funcionamiento.

La Universidad está en la im-
postergable obligación  de supe-
rar el sistema WAN (Una red de 
área amplia o Wide Area Network 
(WAN) que se usa para vincular 
sistemas de redes más pequeñas)  
para incorporar la institución aca-
démica a la cuarta generación, pa-
ra su interconexión con el sistema 
de gestión pública y con tecnolo-
gía de frontera.

Como institución autónoma 
y descentralizada del Estado, la 
UASD está en disposición de 
contribuir con un mayor ejer-
cicio de transparencia para ami-
norar el  riesgo país, por la im-
portancia que tiene la principal 
institución de educación supe-
rior en el país. 

El maestro Severino aseguró 
que el techo de 8,896 millones 
de pesos, planteado como máxi-
ma asignación presupuestaria pa-
ra el 2019 para la universidad pú-
blica, “castra limita y lacera el des-
envolvimiento normal de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Do-
mingo,  UASD”.

¿Cómo fi nanciar 
el presupuesto 2019?

La estimación de la planifi-
cación presupuestaria de la uni-
versidad se contempla de la ma-
nera siguiente: el gobierno cen-
tral aportaría 8.886 millones 
en el Presupuesto de Ley y Gas-
to Público, más una asignación 
extraordinaria  de 2,179, para la 
transferencia, junto a una  asigna-
ción de 592 millones en el 2018.

Conjuntamente al manteni-
miento de la partida especial de la  
MESCYT para los Centros de la 
UASD, superior a los 231 millones. 

La UASD proyecta contribuir 
con 998 millones provenien-
tes de los servicios internos que 
ofrece, más la contribución para 
completar el déficit de nómina 
que aporta hacienda, (una par-
tida extrapresupuestaria) equi-
valente a 271 millones, necesa-
ria para completar el año 2018.

La justificación de la institu-
ción académica más importante 
del país se sustenta en lo que es-
tablece la Ley 5778  (sobre Au-
tonomía presupuestaria), y los 
resultados identificados para la 
inversión del Estado en la uni-
versidad.

La más vieja universidad del 
Nuevo Mundo tiene sus estima-
ciones claras, enfocadas al cum-
plimiento de las metas y al desa-
rrollo regular de sus funciones, 
con el propósito de continuar 
ofreciendo un servicio de edu-
cación superior de calidad, rea-
lizando investigaciones y con-
tribuyendo en la formación de 
los profesionales del futuro pa-
ra el bienestar de toda la socie-
dad dominicana. 
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La Primada de Amé-
rica tiene el impera-
tivo de modifi car su 
plataforma tecnológi-
ca para que sea com-
patible con la del go-
bierno, de forma que 
pueda ejecutar su 
presupuesto en línea, 
tal como establece la 
legislación.
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El evento artístico, 
académico, intelectual 
y teórico más importan-
te celebrado de manera 
consecutiva en los últi-
mos 12 años en nuestro 
país lo constituye el “Sim-
posio de Historia y Críti-
ca de Arte” de la Univer-
sidad Autónoma de San-
to Domingo, UASD.

El tradicional simposio 
es organizado por la Fa-
cultad de Artes a través 
de su Escuela de Crítica e 
Historia del Arte (ECHA) 
y este año se celebrará su 
XIII versión con el tema “La 
crítica de arte en el tercer 
milenio”, los días 22 y 23 
de octubre de 9:00 de la 
mañana, a 7:00 de la no-
che,  en el Auditorio Ma-
nuel del Cabral de la Bi-
blioteca Pedro Mir, y como 
parte de las actividades 
conmemorativas del 480 

aniversario de la UASD.
La historia del arte 

abarca la historia de la 
crítica, de los estudios y 
tratados que emiten ins-
trucciones teóricas, crí-
ticas e históricas sobre 
los productos artísticos.   
Los primeros escritos de 
arte se remiten a la anti-
güedad griega.

En este contexto de-
bemos citar que en los 
escritos del filósofo y es-

critor francés Denis Dide-
rot (1713-1784), cito “se 
ejemplifican la manera 
de actuar de la crítica del 
arte especializada, que 
se sujeta en formulacio-
nes teórico-filosóficas, 
aunque trae la identifica-
ción del comentario he-
cho en el calor del mo-
mento sobre la produc-
ción que se presenta ante 
los ojos del espectador”.   
También debemos citar en 

nuestra actualidad los es-
critos del maestro, inves-
tigador y crítico de arte 
dominicano Dr. Odalis G. 
Pérez, en donde expre-
sa, “que los nuevos estu-
dios literarios, así como 
las “nuevas humanidades” 
contemporáneas, nos han 
presentado proyectos re-
levantes, recursos de in-
terpretación y compren-
sión de nuevas rutas y 
productos que traducen 

la diferencia literaria y cul-
tural en la vida de las di-
versas tradiciones latinoa-
mericanas del Caribe in-
sular, y los lugares episté-
micos de una productivi-
dad intelectual y crítica”.
Estas consideraciones 
emitidas por notables in-
telectuales son el ejemplo 
de la importancia que tie-
ne la crítica de arte en el 
quehacer artístico mundial 
y las diferentes versiones 
del simposio que han si-
do desarrolladas por sus 
creadores y organizado-
res, los maestros:  doctor 
Odalis G. Pérez,  la arqui-
tecta Amelia Soto, la doc-
tora  Anitza Gutiérrez y el 
doctor Fidel Munnigh, así 
como de la participación 
activa de sus más desta-
cados exponentes, han 
contribuido de manera 
significativa al fortaleci-
miento de la profesiona-
lidad y las prácticas ar-
tísticas de nuestro país.

El Consejo de Gobierno de 
la República Dominicana, apro-
bó recientemente la propuesta 
para el proyecto de Presupues-
to General del Estado que será 
ejecutado durante el año 2019, 
por un monto total de 921 mil 
millones de pesos. 

En su propuesta, el gobier-
no consigna el incremento de la 
partida a instituciones y secto-
res sociales de vital importan-
cia para el desarrollo de la na-
ción, como es el caso del mon-
to destinado para la reducción 
del déficit fiscal, el sector de la 
construcción, medio ambiente 
y el sector agropecuario.

También incorpora una par-
tida extra para la Junta Central 
Electoral, destinada a la dismi-
nución de las deudas de la ins-
titución, así como una asigna-
ción adicional de 1,608 millo-
nes de pesos para la prepara-
ción del proceso electoral que 
se desarrollará en el año 2020.

En este momento de impor-
tancia vital para la Universidad 
Autónoma  de Santo Domingo, 
y en función del Programa Re-
volución Educativa,  la UASD 
ha sido tomada en cuenta pa-
ra un aumento significativo de 

su presupuesto, al igual que la 
Jornada Escolar Extendida, la 
Educación para la Primera In-
fancia y la República Digital.

El anuncio por parte del go-
bierno, de incrementar con im-
portantes aportes los recursos 
destinados a la educación su-
perior pública -que solo se ofre-
ce en el país a través de la Uni-
versidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD-, refleja, por 
un lado, la confianza genera-
da por las nuevas autoridades 
en su empeño de transparen-
tar todos los procesos lleva-
dos a cabo en la institución; y 
por el otro, el compromiso de 
poner en ejecución el principio 
de Transparencia y otros arti-
culados sociales exigidos por 
la comunidad. 

La transparencia y la rendi-
ción de cuentas han de ser ma-
terias obligatorias y permanen-
tes, por lo que la academia tie-
ne la obligación  de realizar in-
formes oficiales periódicos, des-
tacar las ejecutorias adminis-
trativas y financieras y mante-
ner firmeza en la responsabili-
dad de actualizar toda la infor-
mación relacionada con gastos 
y otras acciones.

La universidad está compe-
lida a recuperar la confianza en 
el seno del pueblo, a través de 
la implementación de estrate-
gias dirigidas a transparentar los 
procesos y a colocar a la aca-
demia en la capacidad de asu-
mir la proyección estimada de 
32 mil nuevos estudiantes pa-
ra el año 2019.

La gestión rectoral encabe-
zada por la maestra Emma Po-
lanco Melo, ha comenzado dan-
do pasos firmes en el propósi-
to de superponer los intereses 
del pueblo, por encima de los 
intereses particulares, y en ese 
sentido, ha instruido a todos sus 
funcionarios a aportar toda la 
información necesaria para que 
el principio de gobernanza pre-
supuestaria sea cumplido de 
manera cabal por la más vieja 
universidad del nuevo mundo. 

Otra obligación manifesta-
da por las nuevas autoridades 
y que aportaría en gran manera 
a mejorar la imagen de la aca-
demia es el de la transparencia 
en todos los procesos que de-
sarrolla la academia, que tiene 
el compromiso de rendir cuen-
tas públicas de los gastos e in-
versiones que se realizan. 

La Primada de América está 
enfrascada en la ejecución de 
acciones que ayuden a mejo-
rar y eficientizar los servicios 
que ofrece, como una manera 
de generar ingresos extra, que 
ayudarían a aligerar la carga del 
Estado y que podrían utilizar-
se en los distintos programas 
de docencia, bienestar estu-
diantil y construcción de obras 
necesarias para hacer más efi-
ciente el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

La gestión que recién ini-
cia tiene el reto de comenzar 
a ejecutar una rigurosa super-
visión de todas las dependen-
cias académicas, financieras y 
administrativas e iniciar el nece-
sario proceso de saneamiento 
que requiere la universidad para 
colocarse a la altura de las exi-
gencias de los nuevos tiempos. 

Todas estas iniciativas, junto 
a la voluntad expresada por la 
más alta autoridad de la UASD, 
ayudarían a redirigir los destinos 
de una entidad cuya misión esen-
cial es la formación académica y 
servir como referente moral  de los 
profesionales que han de regir los 
destinos de la patria de Duarte, 
Luperón, Sánchez y Mella.  

Yannerys Paulino

Víctor Ángel Cuello

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: 
MATERIAS OBLIGATORIAS EN LA UASD

UN SIMPOSIO DEL TERCER MILENIO

La Universidad Autó-
noma de Santo Do-
mingo se encuentra 
en el momento idó-
neo para generar un 
ambiente de con-
fi anza con las autori-
dades gubernamen-
tales para esque-
matizar una alianza 
estratégica con éste
 y otros sectores.

Durante la celebra-
ción del importante 
Simposio Internacio-
nal de Crítica del Ar-
te, participarán desta-
cados exponentes de 
la Crítica del arte glo-
bal,  ademas de fo-
ros y encuentros para 
analizar las prácticas 
artísticas en el país.
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nes en el país debe promover y proveer mecanis-
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prevenir ante bajos ingresos y garantizar medios 
sufi cientes para la vejez, que puedan aliviar la po-
breza y redistribuir ingresos y riqueza”.
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La Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo 
ha propugnado un “gran pacto so-
cial” para impulsar de manera inte-
gral las principales reformas socia-
les y reducir los márgenes de ganan-
cia de las Administradoras de Fon-
dos de Pensiones (AFP). Ha insta-
do a los actores del Sistema Domi-
nicano de Seguridad Social a am-
pliar el diálogo para propiciar una 
reforma que garantice los derechos 
de los trabajadores. 

En un documento � rmado por el 
decano Alexi Martínez, ha expresa-
do que el sistema de capitalización 
individual que opera a través de las 
AFP, representa un negocio muy 
rentable carente de solidaridad, y 
no garantiza al ciudadano una vi-
da digna tras su retiro del merca-
do de trabajo.  

El Estado niega la ciudadanía de 
la persona, si ésta carece de una pen-
sión su� ciente para llevar a cabo una 
vida normal que le permita partici-
par activamente de la vida política, 
social y cultural,  o si el monto de 
esa pensión depende completamente 
del desempeño que tuvo en el mer-
cado a lo largo de su vida, destaca.

“Es por eso que el sistema de pen-
siones en el país debe promover y 
proveer mecanismos para distribuir 
consumo a lo largo de la vida, pre-

venir ante bajos ingresos y garanti-
zar medios su� cientes para la vejez, 
como también pueden aliviar la po-
breza y redistribuir ingresos y rique-
za”, puntualiza.

La Superintendencia de Pensiones 
(SIPEN)  ha propuesto aumentar la 
edad de retiro de 60 a 65 años, y, pa-
ra hacer rendir los montos de las fu-
turas pensiones, aumentar gradual-
mente los porcentajes de aportación 
al Sistema, pasando de un 9.97% del 
salario del trabajador a un 14%, en 
un período máximo de cinco años.

La academia advierte que en la re-
forma habrá que valorar la condición 
del trabajador dominicano, quien co-
tiza en función de un nivel de sala-
rio bajo. El promedio del salario co-
tizante en la seguridad social es de 
RD$22,237.59, lo cual re� eja la de-
bilidad del tejido social en la Repú-
blica Dominicana, precisa. Propo-
ne por esto que el Estado asuma un 
rol de protección y solidaridad con 
los cotizantes, en particular con los 
trabajadores. 

En la actualidad la prensa nacional 
ha recogido algunas polémicas sobre 
las debilidades del Sistema de Pensio-
nes, en particular de las ganancias de 
las AFP. Han destacado que dichas 
entidades cobran una comisión de 
administración de 0.5% y de un 25% 
(antes era un 30%) sobre el margen 
de rentabilidad aplicada al exceden-

te sobre la tasa de interés que la ban-
ca paga por sus certi� cados. El 11 de 
agosto de 2014 se introdujo al Sena-
do un proyecto de ley que pone un 
tope de 15% a esa comisión comple-
mentaria, pero perimió el 26 de ju-
lio de 2015. Otro se introdujo el 24 
de agosto de 2015, y fue enviado a 
la Comisión de Seguridad Social de 
ese hemiciclo. 

El Sistema de Pensiones domi-
nicano tiene dos pilares: 1) De 
contribución definida, que ope-
ra en base a cuentas de capitaliza-
ción individual y que es adminis-
trado por siete AFP, seis  de capi-
tal privado (Popular, Romana, Sco-
tia Crecer, Atlántico, JMMB BDI 
y Siembra) y una es de propiedad 
estatal:la AFP Reservas. Esta últi-
ma, además de administrar el Fon-
do de Capitalización Individual de 
sus afiliados, tiene a su cargo la ad-
ministración del Fondo de Solida-
ridad Social y el Fondo de Reparto 
del Banco de Reservas (que cubre 
empleados y funcionarios).

El sistema de capitalización in-
dividual que opera a través de las 
AFP es un negocio muy rentable 
por lo que carece de solidaridad 
social intergeneracional. Los exi-
guos niveles de solidaridad se ex-
ternalizan al Estado (Pilar Solida-
rio). Este pilar solidario se finan-
cia a través de impuestos generales. 

UASD dice urge reforma al Sistema de Pensiones 
para garantizar derechos de los trabajadores 

GRAN PACTO SOCIAL 

Sin embargo, dado que el sistema tributario domini-
cano es muy regresivo, debido a la existencia de am-
plios mecanismos de evasión fiscal, exenciones tribu-
tarias y porque la principal fuente de recaudación es 
el ITBIS (impuesto indirecto al consumo de carác-
ter regresivo), los elementos de solidaridad en el sis-
tema son marginales.

Aun no se han puesto en marcha mecanismos que 
garanticen una pensión digna aquellos ciudadanos ex-
cluidos por situaciones de informalidad laboral, des-
empleo y marginalidad.

 

LA FCES PRESENTA LA SIGUIENTE PROPUESTA:

• Ante la problemática actual en torno al sis-
tema de pensiones, y otros problemas nacionales que 
afectan a la sociedad dominicana, la UASD a través 
de su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
plantea las siguientes propuestas:

• Hacemos un llamado a las autoridades guber-
namentales para que viabilicen un gran “pacto social” 
para la realización de una agenda-país que garantice 
las reformas sociales fundamentales que necesita la 
sociedad dominicana.

• Activar y ampliar el mecanismo de diálogo 
entre los actores involucrados en torno al sistema de 
la seguridad social, considerando que las modificacio-
nes que se realicen al régimen de pensiones garanti-
cen los derechos adquiridos fundamentales de los tra-
bajadores.

• Toda propuesta al régimen de pensiones de-
be hacerse en el marco dialogo y la concertación su-
ficiente con los sectores involucrados para garantizar 
el debido consenso y que se cumpla con las expecta-
tivas y el espíritu original de la Ley de Seguridad so-
cial.

• Que toda modificación al régimen de pen-
siones esté en el marco de las transformaciones que 
se realicen en las demás reformas que se lleven a cabo 
llámese, reforma fiscal, laboral y de salud, entre otras.

• Revisar el margen de rentabilidad aplicado 
al excedente sobre la tasa de interés que la banca pa-
ga por sus certificados, ponderando seriamente sus 
márgenes de rentabilidad que reciben las AFP, de tal 
forma que convergen al entorno internacional de los 
casos que han garantizado, dentro de un ambiente de 
transparencias, niveles de pensiones dignas para los 
ciudadanos, y así como la sostenibilidad del sistema.

 • Fortalecer e Independizar la AFP Estatal pa-
ra que tenga un carácter autónomo y descentraliza-
do, con un arreglo institucional que garantice que sea 
completamente independiente y autofinanciada pa-
ra que fortalezca el régimen de competencias de las 
AFP.
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diferentes reformas educativas que ha habido en la  
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han refl ejado en la práctica del actual sistema educati-
vo a través del proceso de enseñanza –aprendizaje.
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Dichas temáticas fueron abor-
dadas durante la celebración 
del IX Congreso Hostosiano, 
celebrado en la Universidad 
Autónoma de Santo Domin-
go del 9 al 11 de agosto.  

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), la Liga Hostosiana 
de Santo Domingo, la Alcaldía de Maya-
güez y la Asociación Dominicana de Pro-
fesores (ADP), realizaron  el IX Congre-
so Hostosiano “El Pensamiento de Hos-
tos y las Reformas Educativas en la Re-
pública Dominicana”   a propósito de la 
conmemoración del  115 aniversario de 
su fallecimiento.

El IX Congreso Hostosiano constituye 
la continuidad de los ocho (8) congresos 
anteriores, que desde el año 2013 se han 
estado realizando de manera itinerante e 
ininterrumpida, tanto en Río Caña, Ma-
yagüez, como en Santo Domingo bajo los 
auspicios de la UASD, la alcaldía del Mu-
nicipio de Mayagüez y la Liga Hostosiana.

El evento, que tiene como � nalidad in-
vestigar y divulgar el pensamiento, vida y 
obra de este ilustre hombre de las Améri-
cas, fue desarrollado en el Auditorio Ma-
nuel del Cabral de la biblioteca Pedro Mir.

El IX Congreso Hostosiano estuvo 
orientado hacia una re� exión de los com-
ponentes fundamentales de las diferentes 
reformas educativas que ha habido en la 

República Dominicana desde sus orígenes, 
y que se han re� ejado en la práctica del ac-
tual sistema educativo a través del proce-
so de enseñanza –aprendizaje.

Destacados académicos e investigado-
res de Puerto Rico y la República Domini-
cana fungieron como expositores del cón-
clave. Durante el evento se desarrollaron 
dos conferencias magistrales pronuncia-
das por intelectuales dominicanos y puer-
torriqueños. Además, ponencias, paneles, 
mesas de trabajos y plenarias, articulado 
a dos ejes temáticos transversales orien-
tados hacia los “Fundamentos � losó� cos 
de la reforma educativa y Políticas edu-
cativas presentes en cada una de las refor-
mas educativas realizadas en nuestro país, 
lo cual permitió el  debate la pertinencia 
y actualización del pensamiento hosto-
siano en los diferentes procesos de refor-
mas educativas. 

Todas las ponencias que fueron presen-
tadas en el certamen serán publicadas en 
un libro, el cual formará parte del rico acer-
vo bibliográ� co sobre el maestro Hostos

HOSTOS: PIONERO EN REFORMA 
EDUCATIVA

Eugenio María de Hostos es considera-
do como el padre de la educación moder-
na dominicana y pionero en la enseñanza 
de las ciencias en el país. Formó institu-
ciones educativas y difundió sus ideas li-
bertarias en casi todos los países de Amé-
rica. Murió en Santo Domingo, Repúbli-

ca Dominicana, el 11 de agosto del 1903 
y sus restos permanecen en el panteón de 
nuestro país hasta que, según sus deseos, 
su patria sea liberada.

Hostos creó en la República Domi-
nicana el movimiento intelectual de ma-
yor trascendencia del país y aún después 
de muerto y liquidado su sistema por in-
tereses político-religiosos de la dictadura 
de Trujillo, su pensamiento, vida y obra 
continúan inspirando las reformas educa-
tivas dominicanas. Diversas escuelas, fa-
cultades, universidades, parques y distri-
tos municipales, de nuestro país, llevan 
su insigne nombre.

Eugenio María de Hostos fue uno de 
los pioneros de los diferentes procesos de 
Reformas Educativas en nuestro país al in-
troducir en el año 1901 un proyecto de 
ley de reforma educativa, aun cuando el 
mismo no se pudo materializar. Ya antes, 
en 1879, por iniciativa del mismo Hos-
tos se erogó la Ley de Escuelas Normales 
que marcó  a toda una generación de in-
telectuales con vigencia hasta el presente.

APORTES DE GRAN VALOR
Los aportes que ha realizado el pen-

samiento de Hostos a todos los países de 
América y El Caribe, en los que tuvo, son 
de gran trascendencia. Desde el surgimien-
to del Pensamiento Antillanista, como el 
impacto que han tenido sus ideas en los 
ámbitos educativo, político, moral, so-
cial, � losó� co y ético. 

Fue el creador del movimiento de Con-
federación de las Antillas con el propósi-
to de independizar a Cuba y Puerto Rico. 
Sus ideas libertarias han sido diseminadas 
por distintos países de América. Falleció 
un 11 de agosto de 1903, en Santo Do-
mingo, República Dominicana. Recien-
temente ha sido aprobada una ley por el 
Congreso Nacional de la República Do-
minicana que declara el 11 de enero –día 
de su nacimiento- como el día de la edu-
cación dominicana. 

Pensamiento de Hostos y las reformas 
educativas en la República Dominicana

DEBATEN EN CONGRESO 

Autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD; del Ministerio de Educación y de la Liga Hostosiana, capítulo RD, que participaron en la apertura del IX 
Congreso Hostosiano, celebrado a propósito de conmemorarse el 115 aniversario del fallecimiento del ilustre educador. 
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EN MÉXICO: 

La Red de Macrouni-
versidades Públicas de 
América Latina y El Ca-
ribe está integrada por 
37 universidades públi-
cas de 20 países de la 
región.

La rectora de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), Emma Polanco Me-
lo, participó este lunes en la IX 
Asamblea General de Rectores 
de la Red de Macrouniversida-
des Públicas de América Latina 
y el Caribe, en la que concurrie-
ron titulares y representantes de 
más de 20 instituciones de edu-
cación superior que acordaron 
consolidar el intercambio de es-
tudiantes de postgrado.

Durante el encuentro los rec-
tores de las universidades parti-
cipantes estuvieron de acuerdo 
en que para mantener viva esta 
estrategia fundamental en la re-
gión es necesario que las casas 
de altos estudios aporten recur-
sos propios y busquen � nancia-

miento externo. Los representan-
tes de las instituciones de educa-
ción superior conocieron un re-
porte del Programa de Movilidad 
de Postgrado de la Red, que de 
2005 a la fecha ha bene� ciado a 
mil 26 estudiantes.

En la sesión también se acor-
dó que la siguiente Asamblea Ge-
neral de Rectores se realizará en 
la Universidad de Chile, en sep-
tiembre de 2019; ahí se analiza-
rán las políticas de equidad de 
género dentro de las universi-
dades parte.

La IX Asamblea General de 
Rectores de la Red de Macrou-
niversidades de América Lati-
na y El Caribe tuvo lugar en la 
Universidad Nacional de Méxi-
co, UNAM, durante los días 24 
y 25 de septiembre de este 2018, 
y estuvo encabezada por el pre-
sidente de la Red y rector de la 
Universidad de São Paulo, Bra-
sil, Vahan Agopyan.

La Red de Macrouniversida-
des de América Latina y El Ca-
ribe fue creada por iniciativa de 
la UNAM y de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), 

y bajo el auspicio del Instituto 
Internacional de la UNESCO 
para la Educación Superior de 
América Latina y el Caribe (IE-
SALC-UNESCO), en junio de 
2002, en la Ciudad Universita-
ria (Caracas) de la Universidad 
Central de Venezuela.

La Red está integrada por 37 
universidades públicas de 20 paí-
ses que, desde su creación en 2002, 
ha sostenido activamente princi-
pios esenciales como: la defensa, 
promoción y consolidación de la 
autonomía universitaria; la pro-
tección de la producción de co-
nocimientos y la libertad de cá-
tedras. Además, la legitimación 
de la Educación Superior como 
un bien público y social no tran-
sable, entre otros importantes 
fundamentos. 

Durante la asamblea estuvie-
ron presentes,  además,  el Se-
cretario General de la UASD 
y el director de la O� cina de 
Cooperación y Relaciones Na-
cionales e Internacionales de 
la UASD, Juan Antonio Cer-
da Luna y Jorge Asjana David, 
respectivamente. La doctora Emma Polanco junto a los maestros Juan Antonio Cerda 

Luna y Jorge Asjana David.

Realizan taller de inducción para sus nuevos funcionarios
El taller estuvo encabezado 
por el ex rector de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Do-
mingo, maestro Edilberto Ca-
bral, quin indicó que la aca-
demia continúa su misión de 
elevar los niveles culturales 
de los ciudadanos. 

La  Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) celebró un taller de 
inducción dirigido a los nuevos funcio-
narios de la academia, con el objetivo de 
familiarizar el modelo de gobernanza que 
aplicará la presente gestión.

La actividad se realizó en el auditorio 
Manuel del Cabral, en la biblioteca Pedro 
Mir, la cual busca además integrar a to-
do el funcionariado (docente y adminis-
trativo), a � n de que la Primada de Amé-
rica siga siendo una Universidad públi-
ca de calidad.

El ex rector de la UASD, maestro Edil-
berto Cabral, inició el taller y explicó los 
objetivos y misión de la academia, al tiem-
po de indicar que éstos son:    contribuir 
a elevar los niveles culturales de los ciu-
dadanos, promover las actividades artísti-
cas, cientí� cas y humanistas, así como fo-

mentar en el seno de la sociedad una ac-
titud de autocrítica, la protección y de-
fensa de  los recursos naturales y el me-
dio ambiente. 

Dijo que a esta gestión, que encabeza 
la doctora Emma Polanco Melo, le toca 
hacer una Universidad de calidad, dedi-
cada a cumplir con el rol que demandan 
los nuevos tiempos, formando a sus egre-
sados en las competencias necesarias para 
competir en el mercado de hoy. 

De su lado, el secretario general de la 
UASD, maestro Juan Antonio Cerda Lu-
na, al decir las palabras de clausura del 

evento, expuso sobre la estructura orga-
nizacional y funcional de la academia, tras 

agregar que sin ella la Universidad no po-
dría realizar los cambios que  amerita pa-
ra la buena convivencia entre los sectores 
universitarios. 

En tanto, la directora general de Re-
cursos Humanos de la institución, maes-
tra Nurys Bastardo, se re� rió a las nor-
mativas institucionales, enfocándose en 
los reglamentos de carrera, Docente y 
Administrativo, los cuales dijo están ahí 
bien hechos y claros para que los funcio-
narios consulten y hagan lo que dicen las 
reglas, y así no puedan cometer errores.

Dijo que en las últimas gestiones se han 
hecho cambios en este renglón, pero que 
le toca a esta gestión elaborar el Manual 
de Procedimiento, para el cumplimiento 
y ejecución de la Carrera Administrativa. 

En el taller también intervinieron los 
vicerrectores Docente, maestro  Alejan-
dro Ozuna; Administrativo, maestro Pa-
blo Valdez; de Extensión, maestro Anto-
nio Medina y de Investigación y Postgra-
do, doctor Mauro Canario. También  ex-
pusieron en la actividad,  el Consultor Ju-
rídico, doctor José Parra; el Contralor, li-
cenciado Fabio Roa;  el director Financie-
ro, licenciado Rafael Méndez; el director 
de la ARS-UASD, doctor Fernando Ál-
varez, y la licenciada Francia Polanco. 

Funcionarios de la academia que participaron en el taller.

Maestro Juan Antonio Cerda Luna.

Rectora participa IX Asamblea de Rectores
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ESTUDIANTIL

El principal reto de las nuevas autoridades es el remoza-
miento de la estructura física del edifi cio, así como la ha-
bilitación de la biblioteca y de las áreas de esparcimiento.
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La residencia estudian-
til de la Universidad Au-
tónoma de Santo Do-
mingo, alberga a dece-
nas de estudiantes que 
vienen desde el interior 
a realizar sus estudios 
superiores.

Yannerys Paulino / Luis Martínez

Los sueños y las ilusiones que 
cargan sobre sus hombros decenas 
de jóvenes que conviven en la to-
rre estudiantil de la UASD, pue-
den verse derrumbados junto con 
la estructura física que los acoge.

El edi� cio, que en junio del 
2018 cumplió 20 años de cons-
truido, resguarda a 100 estudian-
tes que vinieron desde el interior 
del país con el propósito de hacer 
realidad la meta de concluir con 
éxito una carrera universitaria. 

El recién designado Admi-

nistrador de la Residencia Estu-
diantil, Diógenes Isidro Gutié-
rrez, considera la estructura de 
muy especial, porque “es la casa 
de los sueños de muchos estu-
diantes que provienen de distin-
tos lugares de nuestro país con el 
propósito de, primero,  ayudar a 
sus familias; y segundo,  de apor-
tar a la sociedad dominicana”.

La Residencia Estudiantil de la 
Universidad Autónoma de San-
to Domingo es un edi� cio que se 
creó, en el año 1998 con el propó-
sito de alojar a los estudiantes de 
escasos recursos económicos que 
vienen de las provincias y pueblos.

La instalación tiene capacidad 
para 280 estudiantes, pero en la ac-
tualidad cuenta con 100,  debido 
a las precarias condiciones en que 
se encuentra la planta física. De es-
tos 51 son mujeres  y 49 varones.

El edi� cio consta de 12 nive-
les, tres de los cuales se encuen-
tran inhabilitados o por su avan-
zado deteriodo, y otros dos se en-

cuentran cerrados por problemas 
de � ltraciones, por lo que está 
operando a mediana capacidad.

“Tan pronto asumimos la ad-
ministración de la Residencia 
procedimos a realizar un levan-
tamiento de la realidad que im-
pera en el edi� cio, y encontra-
mos que hay varios niveles fuera 
de funcionamiento por el dete-
rioro de la planta física; las áreas 
de la Biblioteca, esparcimiento, 
cocina y otras de uso común, se 
encuentran en estado inhabita-
ble”, agregó Gutiérrez. 

Explicó que, conjuntamente 
con el apoyo y asistencia de la 
máxima autoridad de la acade-
mia estatal, la doctora Emma Po-
lanco, se están realizando gestio-
nes con el gobierno central para 
dar continuidad al proyecto de 
remodelación que se encuentra 
en estado de licitación en el Mi-
nisterio de Obras Públicas y Co-
municaciones. 

Detalló que “en estos momen-
tos estamos esperando el desem-
bolso de la primera partida pa-
ra la remodelación. La realidad 
es que queremos que el gobier-
no venga en auxilio de este edi� -

cio, ya que esta edi� cación alber-
ga a estudiantes que son de muy 
bajos recursos, y por las condi-
ciones que atraviesa el residen-
cial estudiantil no permitirá su 
funcionamiento”.

El también ex miembro del 
Consejo Universitario, destaca 
que las áreas que requieren in-
tervención son: la biblioteca y 
el área de seguridad, las cuales 
son de vital importancia para el 
desarrollo académico de los in-
quilinos y para el resguardo físi-
co y moral de estos.  

Gutiérrez, estudiante de térmi-
no de Derecho, solicitó la inter-
vención inmediata de la estruc-
tura física, y destacó que la resi-
dencia tiene ya más de 20 años 
entregando profesionales y líde-
res a esta sociedad y aportando a 
la movilidad social. 

La edi� cación alberga en la 
primera planta el área adminis-
trativa, el comedor y la lavande-
ría. Desde el segundo nivel has-
ta el sexto se encuentran los dor-
mitorios de las hembras, pero so-
lo están habilitados el segundo, 
tercero y cuarto, porque el res-
to no se encuentra en condicio-

nes.  Desde el séptimo piso hasta 
el onceavo pertenece a los hom-
bres, aunque de momento solo 
están funcionando el octavo y 
el noveno.

El último nivel, destinado para 
la biblioteca, se encuentra total-
mente destruido, al igual que el 
área de recreación  que no cuen-
tan con las herramientas nece-
sarias para su funcionamiento.

El administrador del edi� -
cio entiende que su principal 
reto es lograr colocar el edi� -
cio en condiciones aptas para 
la convivencia y gestionar ayu-
das con el Estado para la crea-
ción de nuevas estructuras fí-
sicas que puedan servir como 
cobijo de las ilusiones de cien-
tos de estudiantes que llegan a 
la ciudad cargando junto a su 
equipaje la esperanza de obte-
ner sus títulos de grado.

REQUERIMIENTOS PARA 
INQUILINOS

Los estudiantes que tienen in-
terés de alojarse en la torre estu-
diantil deben cumplir con algu-
nos requerimientos como son: 
un buen índice académico, ha-
ber inscrito 16 créditos por se-
mestre, cursar entre el primer y 
el quinto semestre de la carrera, 
una carta de recomendación de 
una institución de prestigio, co-
mo club o iglesia; una foto 2x2,  
un certi� cado médico expedi-
do por el Dispensario Médico 
de la UASD, cardex académico, 
entre otros.  Los que ya viven en 
la torre deben cumplir las reglas 
pre establecidas, para evitar ser 
pasibles de sanciones por parte 
del Consejo de Administración, 
compuesto por la Rectora de la 
UASD, el vicerrector docente, el 
director de Bienestar Estudian-
til, el presidente o un represen-
tante de la FED, y el Adminis-
trador de la misma. 

Una Residencia
 “muy especial”

En cuanto Diógenes Gutiérrez asumió la admi-
nistración de la Residencia Estudiantil de la 

UASD, comenzó las gestiones con las autori-
dades estatales, para solicitar la readecua-
ción del edifi cio que alberga a decenas de 
estudiantes provenientes de distintos pue-
blos del interior, y en cuyas ciudades no 

ofertan las carreras deseadas.

 DOS ÁREAS DE IMPORTANCIA

Tanto el espacio destinado para la biblioteca como el te-
ma de la seguridad son parte vital de la agenda de la nueva 
administración, que espera poder ver concluida la remodela-
ción de la parte física, para comenzar a gestionar el equipa-
miento de muebles y material didáctico para ponerla a dis-
posición de los ocupantes de la torre. “Luego de terminada 
la remodelación, queremos instalar una biblioteca amplia y 
trasladar el centro de cómputo o informática a la biblioteca, 
y al mismo tiempo, poder habilitar una biblioteca virtual”, se-
ñaló Diógenes Gutiérrez.

En lo relacionado con la seguridad, reiteró su solicitud de am-
pliar el número de vigilantes, ya que actualmente no cuenta con 
el personal necesario, y solo tienen un vigilante para los hora-
rios matutino y nocturno, que es cuando más cautela se requie-
re, teniendo en cuenta la estructura de la edificación, todos los 
pisos que el personal debe supervisar y los sectores aledaños. 
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Durante el recibimiento, la rectora de la UASD, 
doctora Emma Polanco, consideró que los atletas 
son héroes y heroínas, y expresó que la universi-
dad se compromete a seguir trabajando para que 
puedan obtener más medallas. Dijo que la aca-

demia está en total disposición de dar todas las 
facilidades a nuestros atletas, para que puedan 
continuar preparándose en el plano profesional y 
deportivo, y felicitó a los medallistas por obtener 
tan importante logro. 
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La máxima autoridad de 
la Primada de América re-
conoció a los  estudiantes 
deportistas que obtuvie-
ron medallas durante los 
Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2018, celebra-
dos en Colombia. 

 
La Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD) recono-
ció a los estudiantes deportistas de la 
academia que obtuvieron medallas en 
los recién � nalizados XXIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, ce-
lebrados en Barranquilla, Colombia.

El acto, celebrado en el salón del 
Consejo Universitario, ubicado en 
la Torre Administrativa de la institu-
ción, estuvo encabezado por la recto-
ra, Emma Polanco Melo, quien estu-
vo acompañada por los vicerrectores  
Administrativo, De Extensión, de In-
vestigación y Postgrado y Docente; 
y por decanos, profesores, estudian-
tes e invitados especiales.

La doctora Polanco Melo seña-
ló que la UASD está comprometi-
da con los atletas de la academia, y 
destacó que “Nuestros deportistas 
son héroes y heroínas, y vamos a 
trabajar para que puedan obtener 
más medallas”.

Indicó  que la academia está en 
disposición de dar todas las facili-

dades para su preparación profesio-
nal, “porque son glorias de nuestra 
Universidad”.

De su lado, el vicerrector Admi-
nistrativo, maestro  Pablo Valdez 
(gloria del deporte dominicano y 
ex selección de voleibol), aseguró 
que el deporte es la actitud más sa-
na en el desarrollo de los pueblos 

y felicitó a los medallistas por tan 
importante logro.

En tanto,  el  vicerrector de Ex-
tensión, maestro Antonio Medina, 
aprovechó para felicitar a los depor-
tistas por poner el país en alto y dijo 
que éstos promueven la cultura, así 
como el acercamiento entre los pue-
blos y contribuyen con la salud. 

Rectora recibe atletas 
destacados en Juegos 
Centroamericanos

La doctora Emma Polanco Melo, junto a los vicerrectores Administrativo, de Extensión, de Investigación y Post-
grado y Docente; profesores y otras autoridades, durante el recibimiento a los atletas que obtuvieron medallas 
en los pasados juegos Centroamericanos y del Caribe. 

DEPORTISTAS RECONOCIDOS

Los estudiantes-deportistas  reconocidos  en las diferentes disciplinas 
son: En Levantamiento de Pesas, Luis Alberto García, con medallas de 
oro y plata; y en Lucha Olímpica, Moisés Hernández, quien obtuvo oro.

Mientras que, en Racquetbol, Taekwondo y Voleybol, Pricilia Ri-
vera, Cándida Arias, Yonkaira Peña Isabel, Wilson Sánchez y Porfi-
rio Henríquez Minier, respectivamente, obtuvieron oro. Todos estos 
atletas pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Educación; mien-
tras que Anny Ramírez, José Arias, Rodolfo Castro y Merynanyelly 
Delgado, obtuvieron Bronce.

Los atletas Merynanyelly Delgado, de Racquetbol; Moisés Her-
nández, de Taekwondo,  Luis Alberto y el profesor William Ozuna, 
de Levantamiento de Pesas, no participaron  en el acto de recono-
cimiento por encontrarse fuera del  país cumpliendo compromisos 
de sus respectivas disciplinas.

La rectora Polanco Melo entregó a  los y las deportistas tabletas  y  
becas en los niveles de Grado y de Postgrado, así como todas las faci-
lidades para que sigan avanzando en sus respectivas ramas deportivas.

En la actividad estuvieron presentes, además de los mencionados, 
los decanos  de las facultades de Ciencias de la Educación, maestro 
Gril Mejía; de Ciencias Agronómicas y Veterinarias,  la maestra Ra-
mona Elisa Medina; de Ciencias Económicas y Sociales, el maestro 
Alexis Martínez y  de Artes, el maestro Dionis Rufi no. 

También participaron el director del departamento de Deportes, 
licenciado Félix Martínez; la vicedecana de Humanidades, maestra 
Altagracia Suero; la directora general de Recursos Humanos, licen-
ciada Nurys Bastardo; el director general de Comunicaciones, licen-
ciado Orestes Toribio; el presidente de la Federación de Asociacio-
nes de Profesores de la UASD (FAPROUASD), ingeniero Santiago 
Guillermo y el ex selección nacional de baloncesto, Evaristo Pérez.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) inició el pasado martes el trabajo organiza-
tivo de la más alta simbología del deporte estudiantil 
superior de República Dominicana, los emblemáticos 
Juegos Tony Barreiro.

Al � rmar el decreto designativo del experimentado 
maestro Julio Frías (Mi July) como director del Depar-
tamento de Deportes de la UASD, la rectora Emma Po-
lanco Melo dio el pitazo para comenzar el montaje exi-
toso del evento.

Inmediatamente fue posesionado, Frías, ex inte-
grante de la selección nacional de volibol, y gloria de 
esa disciplina en el país- dio los pasos para confor-
mar un comité que unifica los brazos e ideas de los 
variados sectores del quehacer atlético universitario.

Sin titubear un instante, como era su característica 
en la cancha, ya tiene ensamblada la pauta que tendrá 
la versión número 38 del certamen que honra a un es-
tudiante ejemplar y que sacri� có su vida por defender 
la constitucionalidad y la democracia en el país, tal co-
mo fue Tony Barreiro.

En su primer paso, el maestro se reunió con los coor-
dinadores deportivos de las nueve facultades de la Pri-
mada de América, así como los representantes de los 19 
Recintos, Centros y Subcentros regionales que funcio-
nan en los cuatro puntos cardinales del país.

Quienes tendrán las principales responsabilidades en 
el comité organizador serán juramentados en los próxi-
mos días durante un acto a efectuarse en el Salón de Se-
siones del Consejo Universitario.

Frías: juegos serán exitosos
Conversando con los representantes deportivos de 

las facultades y los centros, Frías dijo que los Juegos 
Tony Barreiro, como en otras ocasiones, serán exitosos.

Destacó que todos los estamentos uasdianos se in-
tegrarán para trabajar unidos para así ofrecer la más es-
perada � esta del músculo y la mente a nivel estudian-
til universitario.

“Ya empezamos a trabajar en la organización del 
evento de mayor atracción del deporte universitario en 
la República Dominicana y vamos a lograr el éxito que 
todos esperamos”, proclamó. 

UASD inicia organización 
de  Juegos Tony Barreiro
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La doctora Rosario Fernández ha realizado una cantidad 
signifi cativa de investigaciones, las cuales, por su rigor y 
sistematicidad científi ca, han sido publicadas en revistas 
indexadas. Entre ellas: “Historia, Mujer e Independencia”, “La 
Iglesia Católica Dominicana y su relación con el Estado”, y 

“Rompiendo  el Silencio: Vigencia Histórica de la Lucha de 
las Mirabal”. Por su trayectoria de éxito como académica, 
investigadora y escritora, fue homenajeada en 2009 por la 
UASD con el reconocimiento de Excelencia Académica. 
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Wellington Melo

El repertorio bibliográ� co y su dilatada 
carrera docente en el sistema de educación 
superior son las principales cartas de pre-
sentación de la historiadora y antropóloga 
doctora Reina Rosario Fernández, quien 
enfatiza en temas de la identidad cultural 
de la República Dominicana y la visibiliza-
ción de la participación de la mujer en los 
procesos revolucionarios. 

Sin rodeos, plantea su posición de que la 
participación de la mujer en las luchas revo-
lucionarias no ha sido abordada en su jus-
ta dimensión por los historiadores. Y eso le 
obliga a que, en libros y conferencias magis-
trales, se preocupe por desentrañar el rol de 
gran importancia que desempeñaron impor-
tantes damas en los procesos de lucha social.

“La historia no ha sido justa en lo que 
respecta a la proyección de la participación 
de la mujer en las luchas revolucionarias, y 
por eso hemos decidido visibilizar, dar a co-
nocer mujeres que han jugado un rol este-

lar en nuestra historia; y que su obra en la 
dimensión en que la ejecutaron no aparece 
en  nuestra historia tradicional”, comentó a 
El Universitario.

Una de sus más recientes publicaciones 
sobre esa temática fue la compilación y el 
estudio del libro “Desde Bonao: las luchas 
exitosas de Aniana Vargas”,  Editora Búho, 
2018, donde revela datos inéditos de la im-
pronta de lucha revolucionaria y defensa del 
medio ambiente de esta mujer nacida en ese 
municipio del Cibao central.  

“Compilamos sus escritos e hicimos un 
estudio sobre su vida, y ahí destacamos có-
mo esa mujer fue una persona que partici-
pó en primera � la en lo que fue la lucha an-
titrujillista, junto a Manolo Tavárez Justo, y 
en la Revolución de Abril de 1965, inician-
do en su natal Bonao, en 1956”,  destaca.

Justamente en Bonao nació Rosario Fer-
nández,  quien ha realizado 18 publicacio-
nes e interesantes libros y ha escrito artícu-
los de gran interés en revistas indexadas. 

Temas como la migración haitiana; la vi-
da de Gregorio Luperón; la población ne-
gra de Costa Rica y estrategias pedagógi-
cas en la enseñanza de las Ciencias Socia-
les, resaltan en su amplio arsenal bibliográ-
� co, que enriquece sistemáticamente con 
sus investigaciones y con el ejercicio coti-
diano de la docencia. 

Actualmente, ella desempeña las funcio-
nes de directora del Instituto de Historia de 
la Facultad de Humanidades, forma parte 

del sistema de educación superior, desde el 
año 1994, y dentro de su per� l profesional 
está la realización de un doctorado en his-
toria de Centroamérica y el Caribe, en la 
Universidad de Costa Rica. También rea-
lizó una licenciatura en historia, una maes-
tría en Antropología Cultural, ambas en la 
Universidad Estatal de Moscú. “Lomono-
sov”.  “Las identidades de la población de 
origen jamaiquino en el Caribe costarri-
cense”, fue el título de su tesis doctoral, te-
ma que se inscribe dentro de su línea de tra-
bajo editorial y que se ha constitutido en un 
gran aporte de una dominicana a la histo-
ria constarricense.

En su abordaje cientí� co sobre la iden-
tidad cultural dominicana, la escritora ex-
pone que no se proyectan de manera equi-
tativa las tres raíces fundacionales  de la na-
ción dominicana, observándose un eviden-
te ocultamiento de “nuestros orígenes afri-
canos; se sobredimensiona la raíz hispana y 
se deforma la aborigen”. 

“¿Qué consecuencia desde el punto de 
vista identitario tiene eso en nuestro desa-
rrollo histórico? Que la mayoría de los do-
minicanos no conocemos esa herencia  im-
portante que nos viene de África, y que no 
la podemos ocultar,  que está presente en 
la cultura material y en la cultura espiritual 
nuestra”, expresa. 

Considera que la visión racista y antihai-
tiana llevó a presidentes como Pedro Santana 
a elegir un elemento étnico que nos asociaba 

únicamente a la cultura hispana, mientras a 
los haitianos se le asociaba a la africana. En 
su libro Raíces de la Identidad Dominicana, 
la doctora Rosario Fernández busca contri-
buir a que la juventud dominicana conoz-
ca, de manera simple, pero con rigor cien-
tí� co, el predominio constante de la diver-
sidad en la historia del pueblo dominicano. 

“¿Cómo existían aquí en nuestra isla di-
ferentes pueblos? No solamente los Taínos, 
también los macorixes, los siboneyes,  que 
se asimilaron a lo que fue al pueblo de ma-
yor desarrollo, que es el Taíno. Esa diversi-
dad también estaba en España y en África, 
por lo que buscamos que se resalte que hu-
bo diversidad, y que somos el segundo país 
más diverso de América Latina”, puntualizó. 

REVISTA INDEXADA
Rosario Fernández ocupa la dirección del 

Instituto de Historia desde el 2013, año en 
que la revista Ecos fue indexada por Latin-
dex (Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Cientí� cas de Améri-
ca Latina, el Caribe, España y Portugal). 

Cuando la destacada historiadora asu-
mió la dirección del Instituto de Historia, 
la revista Ecos, 1993, cumplía 9 de los 33 
criterios de calidad exigidos por Latindex 
para que una publicación cientí� ca tenga 
la categoría de indexada.  Con un trabajo 
arduo y de equipo, la investigadora ha lo-
grado que la publicación cumpla con 32 
de los 33 puntos exigidos por Latindex. 

REINA ROSARIO 
“HISTORIOGRAFÍA NO PROYECTA EL ROL PROTAGÓNICO 
DE LA MUJER EN LAS LUCHAS REVOLUCIONARIAS” 
La investigadora se desem-
peña como directora del Ins-
tituto de Historia de la Facul-
tad de Humanidades. Ha rea-
lizado 18 publicaciones y di-
rige la revista Ecos, primera 
indexada de la UASD. 


