EL

SÍGUENOS EN: @UniversidadUASD

UNIVERSITARIO
Información consagrada a la enseñanza

Año 46. No. 4. Primera quincena de Abril 2016. Santo Domingo, R.D.
Fundado el 12 de enero de 1970

PERIÓDICO INFORMATIVO QUINCENAL.
VISÍTANOS EN WWW.ELUNIVERSITARIO.DO

EN CONGRESOS DE COMUNICACIÓN

Debaten el futuro de la
prensa escrita
PÁGS. 9 Y 10

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ACADEMIA

UASD PROPPONE

VIDA ESTUDIANTIL

IDENTIFICAN
MOLÉCULAS QUE
COMBATEN EL
CÁNCER

DESPIDEN
CON ALTOS
HONORES A
EXRECTOR

ES NECESARIO
PROTEGER A
VALLE NUEVO Y
CONSTANZA

ESTANCIA INFANTIL:
LUGAR DE ACOGIDA
Y APOYO AL
CONOCIMIENTO

PÁG. 3

PÁG. 7

PÁG. 11

PÁGS. 14

2 EL UNIVERSITARIO

Primera quincena de Abril 2016

EDITORIAL

L A UASD PRODUCE Y MERECE MUCHO
Cada número de El Universitario trae
a sus lectores muestras de la diversidad
de acciones que desarrolla la Academia.
Muchas veces resulta retador el decidir
cuál de las noticias del periódico debe
ocupar una que otra página. Ya hemos
llegado al convencimiento de que no importa la posición que ocupe una información en el periódico, su trascendencia la
lleva a ser motivo de comentarios positivos por quienes reciben este medio de
comunicación regularmente.
Hay cosas habituales que la Universidad hace por su compromiso con los
más altos valores nacionales, como son
las conmemoraciones de fechas patrias o
las que realiza para mantener viva la memoria de héroes y heroínas de la patria.
Hay otras que nos sorprenden por sus
buenos significados y trascendencia. Son
informaciones que hinchan de orgullo el
pecho de los Uasdianos y Uasdianas, porque demuestran que como esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, no hay
otro centro de educación superior que en
la República Dominicana aporte más a la
ciencia, a la cultura, al patriotismo. En este número de El Universitario se recogen

dos hechos de gran trascendencia. Uno,
la celebración exitosa de dos congresos
sobre Comunicación Social que unieron
a las siete escuelas de Comunicación Social del país, afiliadas a la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación
Social (ADECOM), y las principales organizaciones profesionales de este campo. Fue un festival del conocimiento que
contó con destacados expertos nacionales e internacionales.
Con la asistencia de delegaciones internacionales y una amplia concurrencia de profesionales y estudiantes del
país, el Aula Magna de la Universidad
se convirtió en el punto de encuentro
que permitió la exposición de experiencias profesionales y planteamientos teóricos que exploran y tratan de
iluminar el camino futuro del ejercicio
de la Comunicación Social en el mundo.
El otro agradable y significativo contenido es el que se refiere al trabajo científico encabezado por el Maestro Quírico Castillo, con estudios doctorales, y
parte del equipo del Instituto de Química de nuestra Facultad de Ciencias.
Informar al país de que con el traba-

jo tesonero de cinco años y haciendo
provecho de los recursos ganados de
forma competitiva en el marco de los
llamados a presentar propuestas del
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (Mescyt), la Universidad figura hoy dando su nombre a importantes moléculas de origen vegetal que
prometen convertirse en elementos
componentes de las respuestas que el
mundo espera para combatir ese flagelo de la humanidad que es el cáncer.
La UASD produce mucho, en la formación del talento que requieren las
diversas áreas de la vida nacional; en
la generación de conocimientos, y en
la preservación y difusión de los valores más auténticos de la nación, en un
trabajo de extensión que cubre todo el
territorio nacional, y más allá.
Reclamaremos incesantemente un
mayor apoyo del Estado Dominicano, a
través del gobierno y el Congreso Nacional, para que la UASD pueda cumplir
adecuadamente con sus funciones, garantizando así la educación y las posibilidades de movilidad social de los sectores menos favorecidos de la nación.
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FE DE ERRATA
En la edición del periódico El Universitario correspondiente a la primera quincena de febrero de 2016, en su página cinco, se publicó el trabajo titulado “Recinto UASD Santiago: 30 años de aportes a la región norte”, en el cual se omitió por error la gestión del Maestro Humberto Peralta, quien ocupó la dirección del CURSA durante el período 2008-2011. Durante la gestión a cargo del Maestro Peralta se obtuvieron importantes logros, como la
instalación de la carrera de medicina; la creación de la Coordinación Administrativa y la Coordinación Docente. Aumentó el flujo de producción de
empresas productivas; creación de siete (7) laboratorios y cuatro (4) talleres. Se inauguró la Estancia Infantil, se aumentaron los programas de maestría y se equiparon las salas de maestría, el salón de profesores y laboratorios, entre otras acciones de fortalecimiento del hoy UASD Recinto Santiago.
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EFEMÉRIDES
| DEL 16|AL 31 DE ABRIL
EFEMÉRIDES

MADRE & DOMINICI

17 de abril de 1942. Inauguración del Conservatorio Nacional de Música.
19 de abril de 1849. Batalla de Las Carreras.
23 de abril de 1849. Día del Libro y del Bibliotecario.
24 de abril de 1965. Insurrección popular
por el retorno del presidente Juan Bosch.
24 de Abril de 1965. Día de la Revolución
de Abril.
28 de Abril de 1965. Día de la Revolución
de Abril.
28 de abril de 1965. Lyndon Johnson
ordena la invasión de República Dominicana.

¿ QUÉ DICEN LOS UASDIANOS? | ¿Cuál es el principal reto de los comunicadores del siglo XXI?

Poseer dominio de las nuevas
tecnologías de la comunicación
y espacios digitales, lo cual incluye la adquisición de nuevas
capacidades para la producción
de contenidos e imágenes.

Tener que ponerse a la altura de
un mundo cada vez más competitivo. La innovación y el dominio de la tecnología debe ser
parte de la vida del comunicador contemporáneo.

El comunicador de este siglo ha de ser veraz y valiente para decir las cosas sin tapujos, haciendo que las noticias lleguen con claridad y
exactitud.

Documentarse de forma
adecuada para reportar las
noticias de forma clara y
precisa, ya que el mundo digital nos ha arropado con
demasiada e incontrolable
información.

Marcos Zabala, Profesor

Julian Sosa, Profesor

Yamilka Aquino, Estudiante

Yahaira Terrero, Estudiante

Ciudad Universitaria | 809-221-5190

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

ADIOS AMIGO MATEO

A pocas horas de tu despedida mortal de este
mundo, amigo Mateo, aquel domingo de marzo,
parecía insuficiente ante ti el cuarto de madera
que contenía tu cuerpo físico en el Aula Magna
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
La expresión de dolor en el lugar que una mañana de noviembre de 2010 te abrió las puertas
triunfales que más adelante te llevarían a manejar la academia de educación superior más vieja del nuevo mundo, se resistía a creer que estaba ante la infortunada partida de uno de sus
grandes hijos.
Allí, amigo Mateo, ya tu cuerpo inerte, sin fuerzas para levantarse, parecía que no volverías a
levantarte. En silencio, aproveché para despedirme de ti y recordé la mañana de agosto de 1993,
cuando me recibiste siendo yo a penas un becado, con palabras de padre, en la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura, donde por tres años
compartimos labores. Me despedí con tristeza
del ser humano ejemplar, incansable trabajador
y amigo solidario, porque, a pesar de todo, eso
siempre fuiste.
Aunque a mi no me corresponde, humildemente te pedí que a tu llegada al cielo te integraras al Consejo Supremo Celestial, donde de
seguro, hay muchos otros como tú.
Adiós amigo, ve y sube como fuiste, sereno
y lleno de paz, ve y llena el cielo de tu energía,
que aquí trataremos de seguir tu ejemplo, mientras me despido de ti, amigo Mateo.
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“Lo más interesante de este tipo de proyecto es que nos permite, no sólo
involucrar a profesionales del área, sino también a estudiantes, dándoles
la oportunidad de que desarrollen sus conocimientos y descubran nuevas
cosas” explicó el especialista, maestro Quírico Castillo.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMO EVIDENCIA DE LOS APORTES QUE HACE LA ACADEMIA A LA CIENCIA

Seis nuevas moléculas anticancerígenas llevan el
nombre de la Universidad (Uasdlabdanos A-F)
LOS UASDLABDANOS

Apegada a las líneas de
indagación y demandas del mundo de hoy,
la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) da fiel cumplimento a su mandato de
ser abierta, democrática, y sobre todo, dedicada a la investigación.
Por Nicauris García

Apegada a las líneas de indagación y demandas del mundo
de hoy, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
da fiel cumplimento a su mandato de ser abierta, democrática, y sobre todo, dedicada a la
investigación.
Nuestra universidad, con el
objetivo de seguir aportando a
la línea de investigación sobre el
cáncer, identifica nuevas sustancias naturales que dan respuesta a
un fenómeno que ha tenido tanta actividad en la tasa de mortalidad del planeta tierra.
En ese sentido, un equipo dirigido por el investigador y maestro Quírico Castillo, PhD, del
Instituto de Química de la Facultad de Ciencias, descubrió seis
moléculas nunca antes reportadas en la literatura química, esto
como parte de las investigaciones que durante cinco años ha
estado llevando a cabo sobre la
flora dominicana, especialmente, las plantas pertenecientes a
la familia botánica Asteraceae,
de la cual se han aislado moléculas con gran actividad anticancerígena.
El equipo de investigadores
analizó sobre seis líneas celulares provenientes de tumores sólidos humanos de cuatro tipos diferentes de cáncer, (mama, pulmón, cérvix y colon), la actividad antineoplásica que dichas
sustancias ejercían sobre estos.

El proyecto, financiado por
el programa FONDOCYT del
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT), tiene como objetivo explorar especies endémicas y nativas de la familia Asteraceae en
busca de plantas que presenten
buena actividad anticancerígena.
De entre las aproximadamente
350 especies de esta familia presentes en nuestra isla, el equipo
ya ha estudiado preliminarmente cerca de 40.
El maestro Castillo confirmó que de la especie endémica dominicana Eupatorium obtusissmum, colectada en el municipio Cabrera, de la provincia

María Trinidad Sánchez, se consiguieron aislar e identificar las seis
nuevas moléculas, a las que su descubridor nombró como Uasdlabdanos A-F, para resaltar el trabajo
que día a día hace en la universidad más vieja del nuevo mundo.
Los labdanos, de los que se conocen hoy en día más de 7,000 distintas moléculas, son un tipo de
sustancias de origen natural, pertenecientes a un grupo amplio conocido como diterpenos, los que
se caracterizan por tener al menos 20 átomos de carbono. Este
hallazgo viene no sólo a engrosar el conocimiento general de
la humanidad, sino que también
contribuye al desarrollo científi-

SOBRE LA INVESTIGACIÓN
La investigación fue realizada conjuntamente con un
equipo multidisciplinario de varias universidades extranjeras. Entre los integrantes de este equipo destacó al doctor José Manuel Padrón, del laboratoriao BioLab de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España; a los doctores Jorge Triana y José Luis Eiroa Martínez de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España; y también,
colaboradores de La universidad McMaster en Canadá,
de la University of South Florida, en Tampa, Florida, Estados Unidos; y de la Universidad de Nevada en Las Vegas.
Las especie Eupatorium obtusissmum fue recolectada
en noviembre de 2010, en el municipio Cabrera, provincia
María Trinidad Sánchez, República Dominicana.
Para que una sustancia química llegue a convertirse en
un medicamento debe de pasar por cinco etapas. La primera etapa se lleva a cabo sobre líneas celulares, ésta se
hace in vitro, es decir, se coloca sobre células cancerígenas que se cultivan específicamente con ese fin.
Una vez la molécula muestre una buena actividad anticancerígena, pasa a la segunda etapa, llamada toxicológica. En esta, se crea de manera artificial un cáncer a
ciertos animales, por lo general a ratas, monos o perros,
para colocarle las moléculas.
En la tercera etapa o etapa clínica, entra la participación de seres humanos. Consta de tres fases en donde
por lo menos una de ellas se encuentra conformada sólo por sujetos enfermos.
En la actualidad, el doctor Castillo se encuentra realizando la investigación en cuatro plantas que tienen muy
buena actividad biológica anticancerígena. Todas estas
son pertenecientes a la familia botánica Asteraceae, y
pueden ser encontradas en el país.

Estas son seis moléculas nuevas en la literatura química, las que orgullosamente llevan el nombre
de nuestra universidad (Uasdlabdanos A-F). Fueron descubiertas por el profesor Quírico Castillo,
quien es investigador del Instituto de Química (Facultad de Ciencias) de la UASD.
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co del personal de nuestra universidad y la posiciona como la institución de educación superior
más prolífica en la producción
científica en esa materia.
Castillo explicó cómo surge en
él la preocupación por encontrar nuevas moléculas que tuviesen actividades anticancerígenas
con el propósito de lograr un medicamento que combata esta enfermedad, que cada año es diagnosticada en aproximadamente 13 mil dominicanos, y a causa de la cual a nivel mundial, cada año se registran cerca de 600
mil defunciones como consecuencia del cáncer mamario, mientras
que en muchos países del tercer
mundo, el cáncer de cérvix es la
primera causa de mortalidad entre las mujeres.
Resaltó que a pesar de que
sería un éxito si se lograra convertir alguna sustancia en medicamento, la investigación fitoquímica, es decir, el aislamiento e identificación de productos naturales, en la mayoría de
los casos no tiene como objetivo conseguir los medicamentos única y exclusivamente de
las plantas sino, crear nuevos
conocimientos, lo cual es el
objetivo general de la ciencia.
Además, dijo que aparte de
estas seis nuevas moléculas, ha
encontrado al menos dos más de

otra especie endémica, las que
oportunamente dará a conocer.
Los tipos de cáncer que prevalecen en el caso de las mujeres, son el cervicoúterino y
el de mamas. En el caso de los
hombres, los cánceres más comunes son el cáncer de próstata, el de pulmón, el de cabeza
y el de cuello.
“Lo más interesante de este
tipo de proyecto es que nos permite, no sólo involucrar a profesionales del área, sino también a estudiantes, dándoles la
oportunidad de que desarrollen
sus conocimientos y que descubran nuevas cosas”, explicó el
especialista.
Así mismo, expresó que, independientemente de los beneficios
económicos que pueda generar
el descubrimiento de un medicamento con una mejor efectividad de los que ya tiene el mercado farmacéutico para contrarrestar el cáncer en sus diferentes vertientes, lo más reconfortante para quienes se dedican a
la búsqueda, es que con esto se
podrían salvar millones de vidas.
Esta investigación forma parte de las líneas definidas por la
Dirección General de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UASD, que se construyen en armonía con el Plan
Estratégico Nacional.
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“Al otorgar esta distinción tan importante a estos ilustrados dela ciencia médica, nuestra
Alma Máter ha valorado las fructíferas trayectorias de ellos y se ha convencido de que
con este homenaje, la Universidad se honra a sí misma”,dijo el rector de la UASD.

ACADEMIA
UASD INVISTE

Como Profesores
Honorarios a
eminentes médicos
La decisión de honrar a
estos meritorios galenos
está contenida en las resoluciones 2013-334 , del 23 de
febrero de 2013, que inviste a
Mercedes Acosta, y la número 2015-083, fechada el seis
de mayo de 2013, que aprueba investir al español, Emparanza Aróstegui.
La Universidad Autónoma de Santo
Domingo invistió con el título de Profesor Honorario a dos eminentes profesionales del área de la salud, en una ceremonia encabezada por el rector, doctor Iván Grullón Fernández, en el Auditorio Manuel del Cabral de la biblioteca Pedro Mir.
Grullón Fernández, quien estuvo acompañado de los miembros del Consejo Universitario de la academia, destacó que los
galenos Ángel Emparanza Aróstegui, de
España, y Severo Antonio Mercedes Acosta, de la República Dominicana, han hecho aportes trascendentales en el ámbito
de su actividad profesional.
El más alto ejecutivo de la Primada de
América indicó que estos profesionales
de la salud son considerados importantes íconos de la ciencia médica, que tienen en común su formación y su práctica
profesional en el área de la cirugía plástica, estética y reconstructiva.
“Al otorgar esta distinción tan importante a estos ilustrados de la ciencia médica, nuestra Alma Mater ha valorado
las fructíferas trayectorias de ellos y se ha
convencido de que con este homenaje, la
Universidad se honra a sí misma”, expresó el rector.
Manifestó también, que por su alta
calidad humana, los nombres de los médicos galardonados están escritos con letras imborrables en la historia contemporánea de la medicina, tras referir que
se trata de personas de bien, quienes además de su formación científica poseen mé-

ritos como seres humanos excepcionales
que han sabido ser ejemplo para las próximas generaciones.
Grullón Fernández señaló que las sociedades y las instituciones deben resaltar los valores humanos de profesionales,
sean estos nacionales o extranjeros, para que sean emulados, razón por la que
dijo la UASD realiza estos actos académicos para distinguir personalidades que le
dan sentido humano a su labor cotidiana
y sobresalen por su talento, esfuerzo creador y dedicación desinteresada.
La lectura del texto que avala el reconocimiento correspondió a la subsecretaria general de la academia, licenciada
Margarita Gómez, mientras que la semblanza de los galenos estuvo a cargo del
decano de la Facultad de Ciencias de la
Salud, doctor Wilson Mejía.
Hoja de vida de los Profesores
Honorarios
La investidura de estos dos médicos
contemporáneos, destacados como profesores honorarios, constituye un hecho
académico de significativa trascendencia,
pues se trata de ilustres personalidades en
el mundo de la ciencia.

El doctor Severo Antonio Mercedes Acosta recibe su título como Profesor Honorario
de la Facultad de Ciencia de la Salud de la UASD.

El doctor Ángel Emparanza Aróstegui es uno de los médicos españoles que
más ha investigado sobre la cirugía oral,
maxilofacial y plástica, razón por la cual
su éxito ha sido notable.
Además, es miembro de importantes sociedades académicas y científicas europeas y
realizó una importante contribución en favor de nuestra Academia al participar como
colaborador en el curso de cabeza y cuello.
En cuanto al doctor Severo Antonio
Mercedes Acosta, el Consejo Directivo de la Facultad valoró los aportes que
este galeno ha hecho mediante las
investigaciones científicas realizadas en el
área de la mamoplastía, así como su labor
social y su excelente desempeño como
cirujano plástico.

Hablan los reconocidos
Severo Antonio Mercedes Acosta, tras
recibir el pergamino, hizo un llamado a
la familia universitaria y al país a cuidar y
proteger a nuestra Alma Mater, tras considerar que esta es la única academia que
tiene el país para formar a los ciudadanos
más desprotegidos.
Mientras, que Ángel Emparanza Aróstegui, de España, agradeció a las autoridades de la Primera Universidad del Nuevo Mundo por la distinción de hacerlo
parte de la matrícula de académicos de
la Facultad de Ciencias de la Salud, como Profesor Honorario, al tiempo que
se comprometió a seguir contribuyendo
con sus conocimientos y experiencias al
servicio de dicha facultad.

El doctor Ángel Emparanza Aróstegui, de España, recibe su título como Profesor Honorario de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la UASD. Entregan el rector, doctor Iván Grullón Fernández y el decano, doctor Wilson Mejía.

ACADEMIA

Primera quincena de Abril 2016 EL UNIVERSITARIO
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El vice rector de Extensión, maestro Rafael Nino Feliz explicó que pese
a las serias dificultades económicas por las que atraviesa la academia,
continúa cumpliendo con su misión.

En la investidura del Centro San Juan, la UASD invistió 144
nuevos titulados de las disciplinas de Educación, Economía,
Salud y Agronomía y Veterinaria.

UASD continuá aportando
a la región Sur del país
CON 563 NUEVOS INVESTIDOS EN GRADO Y 27 EN POSTGRADO
Del total de graduandos en
ambas ceremonias, 51 se
invistieron con honores,
siendo el joven José Luis
Merán Sabala, quien alcanzó el mayor índice en
la investidura de San Juan,
mientras Ively Yannel Ledesma alcanzó el mayor
promedio en la de Barahona.
Durante la investidura celebrada en
la UASD Centro San Juan de la Maguana, el vicerrector de Extensión, maestro Rafael Nino Feliz, en representación
del rector, doctor Iván Grullón Fernández, afirmó que pese a las serias dificultades económicas por las que atraviesa la academia, continúa cumpliendo con su misión.
El maestro Nino Feliz se expresó en
estos términos al pronunciar el discurso
central de la ceremonia celebrada en el
centro de la Primada de América en “El
Granero del Sur”, donde fueron investidos 144 nuevos profesionales.
El alto funcionario de la academia destacó que esa actividad constituye un aporte al engrandecimiento de esa provincia
y de la región Sur del país, tras destacar
que la UASD, además de la ciencia y la
técnica “enseña a sus estudiantes la solidaridad y los valores patrios”.
Citó como ejemplo de esfuerzo y superación a la graduanda Deysi Encarnación, quien además de ser madre labora como doméstica, y que ese día recibió su título tras cursar estudios en la
Facultad de Ciencias de la Educación,
demostrando con esto que la Primada de
América sirve como canal hacia la promoción social.
El maestro Feliz señaló que por ese impacto de la UASD en la sociedad es que
muchas instituciones se atemorizan ante
la Universidad más vieja del nuevo continente, porque no solo ofrece una preparación y educación de calidad, sino que
cobra una suma tan mínima que puede
decirse que resulta gratuita.
En el acto de graduación también

hizo uso de la palabra la directora del
Centro, maestra Elvira Corporán de los
Santos, quien se refirió a la Universidad como una institución emblemática de la Educación Superior, de la investigación científica y de la difusión
de la cultura.
“La UASD realiza la mitad de las investigaciones científicas del país y además se resiste a someterse a las prioridades de los mercados que solo ven la educación como una transacción comercial”,
enfatizó la maestra Corporán.
En Barahona
Aquí fueron investidos 419 profesionales de grado y 27 de postgrado, acto en
el que el rector de nuestra Universidad,
doctor Iván Grullón Fernández, afirmó
que la academia sigue siendo la conciencia
crítica de República Dominicana, destacando que la institución educativa cumple al pie de la letra su misión esencial de
formar profesionales calificados y con las
debidas competencias para contribuir al
progreso del país.
Antes de hacer su exposición, Grullón
Fernández pidió que los presentes honraran con un minuto de silencio las memorias del fenecido pasado rector, maestro
Mateo Aquino Febrillet, y de la también
docente Alejandrina Luciano Saldaña, antigua directora del SubCentro de Neyba.
Destacó que la provincia Barahona
celebra con júbilo esa investidura de sus
mejores hijos en una fecha marcada en
los anales de la historia dominicana por
haberse librado en Azua, pero en 1844,
la primera de las dos batallas con que se
consolidó el proyecto patriótico de la Independencia Nacional.
Durante el acto, el maestro Príamo Rivas Batista, director de la UASD-Centro
Barahona llamó a defender la institución
y explicó que el centro que dirige ha cumplido cabalmente con sus responsabilidades, al entregar un total de dos mil 143
nuevos profesionales en distintas áreas
durante los últimos cinco años.
En la actividad llevada a cabo en Barahona, las autoridades universitarias entregaron sus respectivos títulos a 268 profesores egresados de la Facultad de Cien-

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández entrega el titulo a Yvely Yannel
Ledesma Duval, de la carrera de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, quien ostentó un promedio general de 92.5.

Rafael Nino Féliz, vicerrector de Extensión, entrega el título al egresado de mayor índice a José Luis Meran Sabala, quien obtuvo su diploma como
Licenciado en Producción Animal Figura en la foto el Obispo de la Diócesis de San
Juan de la Maguana, Monseñor José Grullón Estrella, invitado especial a la investidura.

cias de la Educación, 50 egresados de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; la de Ciencias de la Salud tuvo en su
haber 41 licenciados en Enfermería, 22
en Bioanálisis y un doctor en Medicina;
mientras que de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, fueron investidos
27 licenciados en Contabilidad y dos como Administradores de Empresas Turísticas y Hotelerías.

La Facultad de Humanidades entregó
siete comunicadores sociales con la mención de Periodismo.
En el acto, hubo 36 estudiantes que
alcanzaron lauros académicos, siendo
Ively Yannel Ledesma Duval, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la que ostentó el más alto promedio general, para graduarse con honores Magna Cum Laude.
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FACULTADES
“En el país cada dos días ocurre un feminicidio y sólo
eso justifica la celebración de un pacto con sus debidos
programas, estrategias y planes” , dijo Mejía.

Desde el vivero se ofrecerán cursos y talleres a los productores, en
coordinación con otras instituciones, tales como la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Ministerio de Educación
(MINERD) y el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE).

FCAV-UASD PRESENTA

Remodeladas instalaciones
y nuevo laboratorio

Mesa de honor, encabezada por el vicerrector de Extensión de la UASD, maestro Rafael Nino Feliz; el decano de
Ciencias de la Salud, doctor Wilson Mejía, los decanos de las facultades de Ciencias Económicas y Sociales, maestro Ramón Desangles Flores; de Humanidades, maestro Ramón Rodríguez Espinal, la directora del Instituto de
Género y Familia, Virtudes de la Rosa, los decanos de las facultades de Ciencias, y de Ciencias Jurídicas y Políticas, maestros Alejandro Ozuna y Antonio Medina, respectivamente.

UASD propone pacto nacional por
la vida y dignidad de la mujer
El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor Wilson Mejía, propuso
la concertación de un pacto nacional para mejorar las condiciones de
vida de la mujer dominicana, erradicar tanto la violencia machista como la discriminación laboral existente en el país, y que promueva la
universalización de los cuidados de
salud en igualdad de condiciones.
El galeno y funcionario uasdiano presentó su propuesta en el marco de la celebración del IV Foro Nacional de Salud “Mujer, Salud y Derechos”, organizado por la Facultad
de Ciencias de la Salud y el Instituto
de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Primada de América, en el paraninfo de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales.
“Precisamente, ahora que el país
está en campaña electoral, llegó la
hora de firmar un pacto que permita promover la participación de las
mujeres en condiciones de igualdad

El doctor Wilson Mejía, decano de
la Facultad de Ciencias de la Salud
de la UASD se dirige a los presentes.

con los hombres, para el logro de los
objetivos de desarrollo sostenible,
la paz, la seguridad social y el pleno
respeto de los derechos humanos”,
sostuvo Mejía.
Al dirigirse al público, el decano
de la FCS hizo referencia a la agresión y violación permanente que
existe en el país contra las niñas, hecho que se evidencia a través de la
tasa de embarazos en adolescentes, la

Parte de los participantes en el foro sobre Salud.

cual explicó, alcanza el 22%.
También se refirió a otros indicadores, como la tasa de mortalidad materna, la de desempleo y la
brecha que existe en cuanto al trabajo remunerado y al hecho de que
a los hombres se les pague más que
a las mujeres, por igual labor realizada. “En el país cada dos días ocurre un feminicidio y sólo eso justifica la celebración de un pacto con
su debidos programas, estrategias y
planes”, sostuvo el decano.
En el Foro participó la licenciada Marilyn Pérez, en representación del Ministerio de la Mujer, con
la ponencia Violencia de Género en
la República Dominicana: avances,
retos y desafíos.
Otras participaciones destacadas
del evento fueron la de Altagracia
Balcácer, con el tema: Objetivos de
Desarrollo Sostenible e Igualdad de
Género, y la de la maestra Maritza Martínez, quien se refirió a la situación de salud de la mujer dominicana.

El decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la UASD, doctor Modesto Reyes Valentín
durante el corte de cinta.

La Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias (FCAV) de nuestra Universidad inauguró las remodeladas instalaciones de sus oficinas y laboratorios
en el área de su vivero de plantas, así como el Laboratorio de Fitotecnia, las cuales permitirán el desarrollo
de diversas prácticas docentes.
El decano de la referida unidad académica, doctor
Modesto Reyes Valentín, tras cortar la cinta que dejó
inauguradas las instalaciones, indicó que con la puesta en servicio de estas nuevas infraestructuras en la
FCAV se fortalece el desarrollo de capacidades para el
mejoramiento de la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes.
Explicó también que el incremento de dichas capacidades impacta significativamente en la calidad de la
enseñanza y contribuye a que la misma se mantenga en
la categoría A, de acuerdo con la última evaluación de
las Ingenierías Agroalimentarias realizada recientemente por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y
Tecnología (MESCyT).
Asimismo, el doctor Reyes Valentín dijo que se mejorará la multiplicación de variedades de café tolerantes
a la roya, se propagarán especies forestales nativas y endémicas, al igual que frutales diversos, tales como mango,
tamarindo, cereza, guanábana, entre otras; y los alumnos tendrán facilidades para trabajar distintos temas.
Desde el vivero se ofrecerán cursos y talleres a los
productores, en coordinación con otras instituciones,
tales como la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Ministerio de
Educación (MINERD) y el Consejo Dominicano del
Café (CODOCAFE).

Parte de los estudiantes en el vivero.
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UASD DESPIDE A UN HIJO DISTINGUIDO

Un adiós con dolor y amor
El maestro Mateo Aquino Febrillet dedicó más de 35 años de servicio a la Academia
El pasado 11 de marzo se convirtió
en una fecha trágica para toda la familia uasdiana. A primeras horas de la tarde el país recibió consternado la trágica noticia del asesinato del pasado rector de la Primada de América, el maestro Mateo Aquino Febrillet.
Con muestras de dolor e impotencia,
el domingo 13, la familia universitaria,
amigos, políticos y allegados se congregaron en masa en el Aula Magna para
dar el último adiós al ex rector de nuestra academia, antes de depositar sus restos en su morada definitiva.
Con tristeza marcada en el rostro,
quienes otrora fueron sus compañeros
de labores se colocaban en guardia de
honor alrededor del ataúd, aun incrédulos ante la desventura del maestro, quien
llegó a ostentar el más alto cargo jerárquico de la Academia y quien aspiraba
a convertirse en Senador por la provincia San Cristóbal.
Con muestras de pesar, el actual rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, acompañó a familiares y
amigos de Aquino Febrillet, junto a vice
rectores, profesores, estudiantes y otros
miembros del Consejo Universitario.
Al pronunciar sus palabras en la emotiva actividad de honras fúnebres, el doctor Iván Grullón Fernández consideró el
hecho como irracional y producto de la
intolerancia y de la maldad que reina hoy
día, tanto en la actividad política como
en la misma sociedad. Expresó, “me ha
dolido mucho su muerte, que fue una
muerte desconcertante, prohijada por
la virulencia política, una muerte a destiempo, provocada por la incomprensión y la irracionalidad”.

Durante su intervención ante un auditorio desconsolado, Grullón Fernández
dijo que la academia se siente debilitada
e impotente, y con una profunda tristeza
y desánimo ante tan desalentadora noticia, que vino a desestabilizar el clima emocional de todos los servidores uasdianos.
La primera guardia de honor fue encabezada por el rector, quien estuvo acompañado por otros académicos que han ocupado la posición, incluyendo a Porfirio
García Fernández, Franklin García Fermín, Edilberto Cabral, Roberto Reyna,
Julio Ravelo Astacio, Fernando Sánchez
Martínez, a quienes se unió la ministra de
Educación Superior, Ligia Amada Melo.
Al maestro Ramón Desangles, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, le correspondió la lectura de la semblanza del fallecido ex rector, por ser esa la Facultad a la
cual pertenecía.
Entre los asistentes al acto de honras
fúnebres estuvieron el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, y Carolina
Mejía, candidata vicepresidencial por esa
organización política, entre otras distinguidas figuras políticas del país.
Formación academica y profesional
El pasado rector, maestro Mateo Aquino Febrillet, tuvo una experiencia acadé-

mica y administrativa acumulada de 35
años de labor ininterrumpida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Ejerció la carrera de profesor universitario,
básicamente desde la profesión de Administrador , y trabajó con éxito en diversas
áreas de la gerencia universitaria.
Fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde el primero
de marzo de 2011 hasta el 27 de febrero de 2014. Además, fue vicerrector Administrativo, Secretario General, profesor de la Escuela de Administración de
la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, Administrador del Economato
Universitario, Coordinador General de
la Comisión de Estudio y Proyección de
los Terrenos de la UASD, Director Administrativo de la Estación Experimental Agropecuaria de Engombe y Director Ejecutivo de la Comisión para la Reforma y la Transformación Universitaria.
El maestro obtuvo un doctorando del
Programa de Ciencias Empresariales del
País Vasco; Maestría en Gerencia y Productividad, en la Universidad Apec; y la
Especialidad Gerencia Financiera de la
misma universidad. Obtuvo las licenciaturas en Administración de Empresas y
Química, en la Universidad Autónoma
de Santo Domingo.
Fue autor de artículos periodísticos, productor del programa de

DISTINCIONES
Durante su quehacer académico, el maestro Febrillet
recibió varias distinciones, entre ellas: Profesor Honorario de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-LEON); Doctor
Honoris Causa, por la Universidad Dr. Andrés Bello, de El Salvador;
Hijo Meritorio por el Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal,
su ciudad natal, entre otras.

televisión Mundo Académico, en el que
se presentan temas relacionados con la
educación superior; y autor del libro “Reflexiones Académicas”, que trata sobre la
educación al más alto nivel.
Febrillet también disertó en conferencias magistrales, destacándose entre éstas,
“La calidad en las instituciones de Educación Superior: Medición, Evalación y
Gestión”; “Desafios de la Educación Superior en Latinoamérica”, entre otras.
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Analizan el impacto de los
medios digitales
En el XII Congreso Hispanoamericano de la Prensa y Primer Congreso de Escuelas de Comunicación
Expertos comunicadores
desnudaron la realidad de la
prensa escrita, el futuro de
los medios impresos y del
periodismo digital.
Leandro Campos

El Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sirvió como
escenario para la celebración del XII Congreso Hispanoamericano de la Prensa y
el Primer Congreso de Escuelas de Comunicación Social, que congregó a siete
escuelas de comunicación, cientos de periodistas en ejercicio de todo el país, profesionales relacionados con el área, miles de estudiantes, así como a representantes de varios países hispanoamericanos para participar de un amplio debate
sobre los escenarios de la comunicación
en el siglo XXI.
El intercambio de conocimiento, que
convocó a universidades de diferentes países, una docena de expositores nacionales
e internacionales y a diez moderadores
de diferentes escuelas de comunicación
social, sirvió para que los participantes
compartieran sus experiencias, posturas
y visiones sobre el impacto de la tecnología, características y tendencias de los
nuevos espacios de la
comunicación.
La articulación de
espacios académicos para los estudios de la comunicación constituyó

Olivo De León, presidente del CDP.

Periodista Margarita Cordero.

Profesor Juan Bolivar Díaz.

una razón fundamental para que las Escuelas de Comunicación de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD),
la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), la Universidad Interamericana (UNICA), Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM), la
Universidad de la Tercera Edad (UTE),
la Universidad Tecnológica de Santiago
(UTESA) y la Universidad Dominicana
(O&M), agrupadas en la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación,
ADECOM, se unieran para la realización
del importante encuentro. Se contó además con la participación de gremios profesionales como el Colegio Dominicano
de Periodistas (CDP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)
y del Círculo Dominicano de Periodistas
de Medios Digitales y del Círculo de Locutores Dominicanos, Inc.
La conferencia de apertura de l os
congresos estuvo a cargo del comunicólogo y escritor colombiano, maestro Javier Darío Retrepo, quien abordó “El Impacto de la Cultura Digital en el futuro

del periodismo”. El especialista señaló como uno de los hechos más impactantes la
caída de la circulación de los medios impresos en varios países, como Alemania,
España, Estado Unidos y el Reino Unido, por lo que cree que “algo muy serio
está pasando”.
Al analizar las principales causas de la
crisis del periodismo, el comunicador señaló, como principal, la caída de la publicidad en los medios impresos y su migración a los digitales, convencido de que
ante esa realidad, el desafío es crear nuevos métodos de negocios y generar valor
en el contenido.
Consideró como preocupante los despidos de periodistas de sus trabajos en los
medios escritos y el cierre de periódicos
en el mundo por las pérdidas económicas. El comunicólogo aseguró que la Internet está cambiando casi todo el quehacer del mundo del periodismo.
Retrepo considera que la estructura de
negocio de los periódicos tendrá inexorablemente que cambiar, debido al impacto de las nuevas formas de hacer comunicación, señalando que “ya en el pasado los periódicos impresos, con la llegada
de la imprenta superaron la impresión en
papiro, lo que luego fue superado por la
llegada de la radio y la televisión, por lo
que no hay por qué extrañar la fuerte incidencia de la tecnología digital sobre los
tradicionales medios impresos”.
El especialista en comunicación aseguró que se han multiplicado las fuentes de
información y que ahora retoma valor lo
instantáneo como elemento fundamental de la relación medio-receptor, “la producción de los periódicos resulta lenta y
pesada frente a la velocidad del modelo digital, con su ventaja espacial, el cual
puede ser consumido en cualquier lugar,
limitante que no puede ser superada por
los medios impresos” sugirió.

Estimó que hay que poner en marcha
una nueva estructura económica, ya que
los medios impresos están abocados a
buscar con urgencia alternativas al problema. Otra de las dificultades que identificó, es el monopolio de la intermediación, aunque adelantó que ya los aparatos digitales están con eso.
Javier Darío Retrepo apuntó que una
de las preocupaciones actuales en el ámbito de la comunicación lo constituye
la falta de credibilidad en los periodistas, en la que el lector se plantea la interrogante de quién es que paga por la
información.

Maestro Javier Darío Retrepo.

¿Qué hacer?
El maestro Retrepo planteó un cambio en la estructura económica de los
medios, ante la situación de crisis originada por el impacto de lo digital, lo
cual explicó abre un espacio para liberar a los periodistas de ser los escribanos del poder económico, político y de
los anunciantes.
“Los medios digitales ofrecen la oportunidad de crear una nueva relación que
libera al periodista de la sospecha de estar al servicio del negocio, y sus trabajos
se pueden ver como un servicio público, además de que es una forma de garantizar el futuro de su existencia, retornando a la fuente de su profesión”,
detalló Retrepo.
Para el colombiano, el cambio en los
medios impresos debe estar matizado
por la renovación del contenido, como
segundo elemento fundamental, a la vez
que sostiene que el periodismo tradicional está condenado a desaparecer en las
actuales circunstancias.
“El periodismo tradicional está diseñado para ser consumido y reemplazado de manera inmediata, un material de
consumo de poco tiempo, porque en la
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rapidez está el éxito, obviando la
fiabilidad como elemento básico
de relación con los lectores”, expuso Restrepo.
Una de las claves que sugiere
es crear contenidos relevantes
para el consumidor, que le dejen
la sensación de haber encontrado algo nuevo para la inteligencia y no solo para la curiosidad
y los sentidos.
Según Retrepo, el periodismo más exitoso transforma la
información bruta en una narrativa de autoridad, como otro
de los elementos determinantes
del futuro del periodismo, que
se sintetiza en la renovación del
contenido.
Un tercer instrumento de cambio que propuso es la relación
con el lector, que deberá ser totalmente distinta de la relación
medio-cliente, por lo que consideró necesario crear audiencias
nuevas, permitiendo que el lector sea parte del medio, compañero de redacción y socio de la
empresa en calidad de suscriptor.
“En esta nueva relación se rompe con la línea vertical de medio,
periodista y lector, para crear una
línea horizontal de trato de igual
a igual, como perfil para un nuevo periodismo”, señaló.
Con esta relación, que el especialista plantea, los periodistas encontrarían una forma de
brindar un producto a usuarios
en disposición de pagar por un
buen contenido, lo que abriría la puerta de una nueva etapa en el ejercicio del periodismo, capaz de mantener vigente el oficio, informar a la sociedad y despojar al periodismo actual de la práctica continua que lo ha llevado al nivel
de degradación en que actualmente se encuentra.
“El nuevo periodismo es una
oportunidad de negocio para
aquellos de sientan la necesidad de estar bien informados.
En lo adelante, el compromiso será entregar una información de calidad, con apego a la
verdad, los más completa posible”, concluyó.
Otros ponentes
Distinguidas personalidades del periodismo local e internacional formaron parte del
conglomerado de especialistas
de la comunicación que partici-

“Las lecciones aprendidas
del periodismo ejercido
de manera vertical”,
fueron las experiencias
contadas por Juan Bolívar
Díaz, Premio Nacional de
Periodismo 2014, quien
compartió con el público
los momentos dulces
y amargos, riesgos y
satisfacciones cultivados
en un periodismo de
compromiso social ejercido
por más 40 años en los
medios de comunicación
de la República
Dominicana.
paron como exponentes durante el desarrollo del XII Congreso
Hispanoamericano de la Prensa y
Primer Congreso de Escuelas de
Comunicación. Uno de los primeros abordajes le correspondió a la comunicadora dominicana Margarita Cordero, veterana de mil batallas en el ejercicio
de la comunicación, reconocida
como Premio Nacional de Periodismo del año 2015, quien presentó una radiografía de la situación del periodismo en la República Dominicana.
Otro tema abordado en el
evento fue “La Comunicación
estratégica en los escenarios del
siglo XX1”, desarrollado por el
profesor Manuel Quiterio Cedeño, quien sostuvo que la planificación es uno de los elementos esenciales para el buen ejercicio de la comunicación.
A los destacados comunicadores Nuria Piera y Adalberto
Grullón les correspondió darle una mirada al teleperiodismo
desarrollado en el país, las perspectivas del periodismo de televisión, la función de informar con
veracidad, y la investigación como instrumento para el ejercicio
de un periodismo comprometido con los televidentes.
Sobre el evento
El desarrollo del XII Congreso Hispanoamericano de la Prensa y Primer Congreso de Escuelas de Comunicación de la Republica Dominicana abrió un
espacio para el estudio de casos,

9

un aspecto que fue expuesto en
la conferencia magistral “Plataformas digitales para comunicación científica, caso Comunicaribe” dictada por el profesor
Rubén Canella catedrático de
la Universidad de Lomas de Zamora, Argentina.
Otros de los temas discernidos en la jornada de formación
en comunicación fue la conferencia titulada “La enseñanza
del periodismo y el periodista
frente a su formación”, presentada por Gabriela Sotomayor, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de San
Andrés, de Bolivia.
El cierre magistral de
Ramonet
El cierre de la jornada estuvo
a cargo de Ignacio Ramonet, periodista, director de la edición en
español del periódico Le Monde Diplomatique, quien vaticinó que estamos a la puerta de
una revolución en la comunicación, que impactará de manera
determinante en la vida de hoy.
El distinguido comunicador
español hizo un recuento histórico de la evolución de los instrumentos y los medios de comunicación, los cuales explicó “transitan desde la invención del lenguaje, la creación de la imagen, la escritura, pasando por la edad media y el desarrollo de la imprenta, hasta llegar a la Era Digital,
como la quinta revolución de la
comunicación”.
El experimentado comunicador explicó que la tecnología se
llevó consigo la industria del disco, y que a la vez, amenaza seriamente las grandes compañías telefónicas del mundo y se enfoca
hacia la televisión.
Aseguró que la prensa escrita está asistiendo a una extinción
masiva, cuyo impacto dijo, podría
ser comparado con el meteorito que terminó con los animales de la época jurásica y la desaparición de los dinosauros, “así
es el impacto del mundo digital
y la Internet sobre la prensa escrita. Hoy son cientos los periódicos que han desaparecido en el
mundo”, detalló.
Ramonet entiende que la desaparición de grandes periódicos
en el mundo, constituye una oportunidad excepcional para los periodistas jóvenes, ya que abre las

Dr. Ignacio Ramonet,director de la edición en español del periódico
Le Monde Diplomatique, conferencista magistral de los congresos.

puertas para crear una comunicación de nuevo tipo, más allá
de aspirar a ser empleado de los
que ya están muriendo.
El comunicador, director de Le
Monde Diplomatique, fue enfático al afirmar que el mundo
de la comunicación, y de manera especial la prensa escrita, está viviendo una crisis de identidad, en vista de que los equipos electrónicos en sus diferentes manifestaciones permiten
que cualquier persona se sienta
periodista, sin dejar margen para distinguir la frontera, lo cual
ha provocado que los periodistas hayan perdido el monopolio
de la información.
La era digital de la sociedad
de hoy crea cada día más de cien
mil blogs, 36 millones al año, en
todo el mundo.
En los últimos tiempos el ejercicio de la prensa ha entrado en
una competencia por quién pública más rápido, lo que según
Ramonet, pone en evidencia una
tendencia que se denomina inseguridad de la información, dando paso al inmediatismo.
El destacado comunicador
entiende que se ha creado una
crisis de credibilidad de los medios escritos, y que este fenómeno está provocando una reconfiguración de los grupos mediáticos, pasando estos medios a
defender de manera directa los
intereses de los dueños.
Ramonet expresó su visión de la crisis del llamado
Cuarto Poder, que ya no se está ejerciendo con la visión de

Montesquieu expresada en el
Espíritu de las Leyes, que creó
la separación de los poderes y la
prensa libre como instrumento
de la democracia.
Ramonet acuña la frase “la libertad es lo que más se ha perseguido en el planeta”, por lo que
expresa que el desarrollo de la
prensa libre solo ha existido en
la democracia.
Aseguró que en las sociedades modernas es donde se
desarrolla la opinión pública
como nuevo actor de la sociedad, en función de Cuarto Poder. El experto entiende que
este poder solo tiene sentido
si sirve de contrapeso a lo demás poderes, no para sumarse
a ellos como dijo, está pasando actualmente en el mundo.
“Hoy la concentración de
medios es el principal problema
por el que pasa el ejercicio de la
prensa al servicio de la mayoría.
Hoy se hace necesario la construcción del Quinto Poder, que
sirva de contrapeso, en beneficio de las sociedades colectivas.
El principio de la calidad de la
información es la clave del nuevo periodismo, es el gran desafío de las nuevas generaciones”,
concluyó Ramonet.
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INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA ESTRATEGIA EN LA
AGENDA DEL RELANZAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD (1 de 2)

Prof. Onavis Cabrera

Esta política de
cooperación
académica
horizontal, toma
como prioridad
institucional,
las políticas de
desarrollo de
las actividades
universitarias a
niveles locales
y regionalesSu
intención es
complementar,
armonizar y extender
la dimensión local
no dominante. Si
esta certidumbre
fundamental, no
se respeta o no se
cumple, hay muchas
posibilidades
de que la
internacionalización
se vea como
una agenda
hegemónica o de
homogenización.

La internacionalización de
la educación superior constituye un aspecto estratégico en la
redefinición del Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, puesto
que este proceso fortalece la
política de cooperación académica horizontal que están
asumiendo las mayorías de
las universidades públicas de
la región, como una propuesta diferente al tipo de acuerdos y convenios que está promoviendo la globalización lucrativa de los países centrales.
Primeramente, conviene precisar lo que se debe entender
por internacionalización de
la educación superior. Knight
(2002), afirma que “la internacionalización de la Educación
Superior es el proceso que desarrolla y/o ejecuta y mantiene
políticas y programas que integran la dimensión internacional,
intercultural o global en los propósitos y o en la forma en que
se realiza la educación superior”.
En este sentido, Komlavi Francisco Seddoh, director de la división de la Educación Superior
de la UNESCO, sostiene que “la
internacionalización se ha convertido en una condición sine
qua non para cumplir en el papel y la misión que le corresponde a la educación superior,
como parte inherente para alcanzar la calidad y la pertinencia de la enseñanza, la investigación y la gestión al servicio
de la sociedad”. (Ramírez: 2014)
Este proceso está determinado en lo fundamental por el
contexto de los acelerados cambios sociales, políticos, económicos y culturales; por los avances
continuos científicos y tecnológicos, las nuevas tecnologías de
la información y comunicación
(TICs), los cuales les están imponiendo a la alta casa de estudios, una permanente revisión y
adecuación de sus actividades,
en cierta medida, y una redefinición de su misión y visión.
Según Knight (2006) “una
de las estrategias que más se
ha priorizado en esta concepción de cooperación es el fortalecimiento de los planes de
mejora de la calidad de la enseñanza, del proceso educativo, la promoción del intercambio de experiencias, la investigación de pares, la movilidad

estudiantil y profesoral, el mejoramiento del desarrollo institucional y eficientizar la gestión de los servicios. La integración para la cooperación educativa, es clave para el proceso que se enfoca tanto en actividades académicas como
factores organizacionales, que
son medulares y sustentables
en la dimensión internacional”.
Esta política de cooperación
académica horizontal, toma como prioridad institucional, las
políticas de desarrollo de las
actividades universitarias a niveles locales y regionales. Su
intención es complementar, armonizar y extender la dimensión local no dominante. Si esta certidumbre fundamental, no
se respeta o no se cumple, hay
muchas posibilidades de que la
internacionalización se vea como una agenda hegemónica o
de homogenización. O sea, que
se vea como un instrumento de
dominación cultural de los países centrales promotores de
la globalización instrumental.
Para superar el temor de caer
en esta posibilidad, se plantea
“como punto de valoración las
realidades socio-culturales, locales, la cultura regional, la interculturalidad que son fundamentales en la internacionalización
de la educación superior desde una perspectiva alternativa.”
Ello plantea que la UASD
debe asumir la concepción y
el modelo de internacionalización fundada en los postulados de la colaboración académica horizontal. En este sentido, Arango (2016) plantea que
para que la “internacionalización tenga bases firmes y sea
eficiente en esta perspectiva, es
necesario que sus promotores
tengan claro qué significa y qué
implicaciones tiene éste proceso.
Puesto que en educación superior en el presente siglo, la internacionalización es un fenómeno omnipresente en la institución universitaria, que toca todos los aspectos de sus
directrices institucionales”.
Desde la claridad de lo que
implica la internacionalización
de la educación superior en la
sociedad a inicio de siglo XXI, la
Universidad Autónoma de Santo
Domingo, debe aunar esfuerzos
en su política institucional, hacia
el mejoramiento de la práctica

docente, la calidad de la enseñanza, el desarrollo institucional,
las actividades de colaboración
e integración, así como promover la investigación en redes,
“no desde la búsqueda de productos, de eficiencia y de fines
prácticos del lucro, sino desde
las condiciones reales del desarrollo general común, y desde el
valor social de los conocimientos
que se producen y distribuyen,
y que se vinculan con las prioridades nacionales regionales
y mundiales del desarrollo sustentable”, ( Didriksson.2003.2).
En palabras de Liliana Ramírez (2014), este proceso supone, entre otros aspectos:
fortalecer la cooperación interuniversitaria, es decir la cooperación para el desarrollo; organizar
y compatibilizar los diseños curriculares, difundir la oferta docente e investigadora en el exterior, definir las áreas geográficas de interés para la universidad, fomentar la movilidad internacional en colaboración con
los centros de administración
y servicios, gestionar la movilidad internacional en colaboración con los Centros, Departamentos de origen y destino y
sistematizar la información en
relación con las actividades de
carácter internacional existentes, propiciando la disponibilidad de información actualizada que permita responder eficazmente a las demandas de
nuestra comunidad académica.
En el ámbito de estos
planteamientos se está destacando el “papel que juegan las
instituciones de educación superior en la conformación de nuevas expresiones de sociedad, de
sujetos sociales, de ciudadanía,
de gobernanza, de cultura académica, de relaciones sociales,
de economía, de globalización,
de movimientos sociales, de
cambios locales intensos y de
formación de bloques subregionales diversos”…que ponen énfasis en la cooperación académica horizontal. (Didriksson.2016).
En el contexto de la internacionalización de la educación
superior, “vale la pena mencionar la importante presencia de
otras agencias de interés, entre las que destacan la asociación Internacional de Universidades y la Agencia Española de Cooperación Internacio-

nal. Esta última administra actualmente recursos financieros
del propio gobierno español.
También, el programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), la Unión Europea (UE), el Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe (SELA) y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el desarrollo
(UNCTAD), con fondos destinados a los programas macro de
cooperación como: INTERCAMPUS (movilidad de estudiantes
y académicos), MEC-MER (Cooperación científica), IBERCUE
(Cooperación universidad-empresa) y acciones específicas
de apoyo interinstitucionales”.
La cooperación regional en
la educación superior se ha
intensificado notablemente.
Con éxitos, y muchos programas y proyectos en marcha,
los temas de la movilidad de títulos y grados, de programas
conjuntos en diferentes ámbitos y niveles, del uso extensivo de nuevas tecnologías, de
los programas de títulos compartidos, del establecimiento
de redes y de trabajo multilaterales, tienen ya gran actualidad y se han convertido en parte de la agenda prioritaria del
cambio en las instituciones de
educación superior a nivel local, regional e internacional.
En el ámbito de la internacionalización de la educación
superior, la UASD como institución estatal, debe inscribirse en este proceso el cual deberá estar centrado en impulsar un nuevo modelo alternativo de universidad, caracterizada por ser una institución productora y generadora de transferencia del valor social de los
conocimientos y de pertenencia de las tareas académicas;
el cual se sostiene en la transformación de las estructuras
en redes y en la cooperación
horizontal que da prioridad a
los proyectos interinstitucionales, a la más amplia modalidad
ocupacional del personal académico y de los estudiantes,
a la homologación de títulos;
en la coparticipación de recursos y a una orientación educativa en la perspectiva de formación de un profesional con
sólida competencia, niveles de
compromiso y conciencia social.
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Academia de Ciencias de la República
Dominicana, (ACRD) han propuesto a las autoridades un conjunto de medidas a los fines
de detener los procesos de degradación y revertir las tendecias negativas que conduzcan
a la recuperación de la calidad ambiental y de las dinámicas ecológicas, económicas y
sociales en la alta montaña.

UASD PROPONE

Todavía podemos rescatar
a Valle Nuevo y Constanza

El ambientalista y profesor
universitario Luis Carvajal,
hizo llegar a El Universitario
los diez puntos de acción interinstitucional con el propósito de salvaguardar los recursos naturales exclusivos
de esa zona montañosa
La crisis ambiental asociada a la destrucción de las fuentes de agua en la Cordillera
Central, particularmente en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle
Nuevo) y Constanza, cuyos principales indicadores lo componen la disminución de
la disponibilidad de agua en la alta montaña y la pérdida significativa de caudales de
los principales ríos del país, constituye la mayor amenaza para la isla de Santo Domingo.
1. Es necesario y obligatorio que todos los actores involucrados: el Estado
Dominicano, los productores agrícolas
en gran escala y los inversionistas en proyectos turísticos y de otra naturaleza, así
como todos los ocupantes de las áreas protegidas de montaña, se acojan al cumplimiento estricto de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República (art. 15), la Ley General de Medio
Ambiente y Recursos Naturales N° 6400 y sus mandatos para la conservación
de las Aguas y los Suelos, así como de la
ley 202, que instituye el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
2. Se requiere que los Ministerios de
Agricultura; de Economía, Planificación y
Desarrollo, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales apliquen con todo el rigor, y
al espíritu de la letra, la Ley N° 632 de 1977,
que prohíbe todo corte de árboles o actividad perturbadora en un radio de medio

kilómetro a la redonda de toda naciente o cabecera de ríos, arroyos, cañadas o
manantiales. Estas instancias, responsables del ordenamiento y la planificación
del territorio, tienen que limitar las actividades productivas de la horticultura, la
agricultura y la ganadería a los valles, llanuras o terrenos de topografía suave o de
baja inclinación, haciendo efectiva la prohibición de cualquier perturbación en las
laderas escarpadas y lomos de montañas.
3. La UASD y la ACRD llaman a la
Dirección Nacional de Bienes Nacionales, al Instituto Agrario Dominicano y a
la Dirección General de Mensuras Catastrales para que en colaboración con
la Suprema Corte de Justicia y la Dirección General del Catastro Nacional definan con meridiana claridad el estatus legal o régimen de tenencia de las Tierras
Cordilleranas afectadas que están declaradas de Dominio Público (Ley N°627, de
1977), y las que constituyen tierras comuneras no mensuradas y que son objeto de
ocupaciones y actividad que las degrada.
4. El Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, el Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos y toda instancia
estatal vinculada al ordenamiento, conservación y/o aprovechamiento del agua deben establecer reglamentos y protocolos
pertinentes para el otorgamiento de permisos de utilización del agua en cualesquiera de sus modalidades, especialmente en
el establecimiento de pozos en las zonas
de montaña, a la vez que se debe proceder a la regulación y/o relocalización de
aquellos que, contando con permisos debidamente obtenidos, impliquen presiones negativas sobre la dinámica hidrológica y la eliminación definitiva de todos los
que se han establecido de manera irregu-

lar. Esta medida es urgente porque compromete la seguridad estratégica del país.
5. El Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Congreso Nacional deben establecer observatorios funcionales que vigilen y garanticen el cumplimiento de los acuerdos y protocolos firmados con la comunidad internacional y
los compromisos asumidos con la Convención sobre Diversidad Biológica, porque estamos arruinando la más rica y biodiversidad de la Región del Caribe y este
rincón del Atlántico o Neotrópico Insular.
6. El Gobierno Central debe asignar
recursos y definir políticas tendentes a la
Conservación de los Ecosistemas de Alta Montaña, tal y como se establece en el
capítulo 13 de la Agenda 21, totalmente
asumida por el país en la Cumbre Mundial de la Tierra, y de paso, de la Convención Ramsar, por la ruina de los Humedales de Altiplanos, únicos en el Caribe, que
hemos permitido que sean destruidos en
Los Bermúdez y Valle Nuevo.
7. El Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales debe hacer efectivos
los planes de manejo de los parques de la
Cordillera Central, dando prioridad a Baiguate, Valle Nuevo, José del Carmen Ramírez y Manolo Tavares, cuya rectoría y
salvaguarda le corresponden directamente. Estos parques están siendo afectados
por la expansión de la frontera agrícola
y por la eliminación de la vegetación, de
manera ilegal o con permisos irregulares
otorgados por autoridades de diversos niveles y jerarquías.
8. El Estado Dominicano, a través de
sus diversas instancias de acompañamiento a la producción y de promoción social,
deben desarrollar programas de investigación y de educación tendentes a hacer

compatibles la agricultura, la ganadería
y las actividades productivas en sentido
general con la conservación de los recursos y la optimización de los ámbitos en los
que estas ocurren. Esta actividad debe incluir una supervisión permanente y la planificación participativa de las regulaciones e intervenciones en las zonas referidas.
9. Hacemos un llamado especial a la
Procuraduría General de la República, la
Procuraduría para el Medio ambiente y la
Suprema Corte de Justicia, a aplicar el régimen de consecuencias que podría derivarse de los daños a la propiedad pública,
la desestabilización del régimen hídrico
de la nación que pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria, el abastecimiento en calidad y cantidad del agua potable
a importantes núcleos urbanos, la violación a varios acuerdos internacionales y
la legislación nacional, incluyendo la Ley
de leyes, la Constitución de la República.
10. Solicitamos al Estado dominicano
y, particularmente al Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, conforme
al mandato de la Ley Ambiental Dominicana, que la zona montañosa de Constanza, Padre Las Casas, Tireo, Bonao y Jarabacoa sea declarada en “Estado de Emergencia”, a fin de frenar las intervenciones
inadecuadas en las zonas más agredidas,
para iniciar un ambicioso plan de reforestación y restauración ecosistémica, a fin
de devolverle parte del equilibrio ecológico perturbado o altamente degradado.
La UASD y la ACRD se comprometen
a prestar todo tipo de colaboración para
el estudio, la investigación, las evaluaciones ambientales, el desarrollo de propuestas técnicas, el acompañamiento social y
las acciones de formación y capacitación
que fuesen pertinentes.

12

“Sentía en el alma la historia de la UASD con sus héroes… la muerte de Sagrario, los
momentos de escuchar hablar a personas que necesitaban veinticinco centavos para el
carro que les llevaría a la universidad, y añoraba pasar un día por esas aulas de Dios para
escribir alguna historia en ellas, y me venció tanto amor y la pasión”, dijo Valdez.

CULTURA

MILTON F. VALDEZ

“Agradezco a
Juan Luis Guerra mi
pasión por la UASD”
Aparte de los estudios de música y del liceo, muchacho al
fin, tenía pasión por la lectura
de historietas como Kaliman,
Superman , así como por lecturas formadoras en general,
del tipo de La Odisea, de Homero, la cual ha leído más de
mil veces y cada vez encuentra algo nuevo en ella.
Por Perla Moreno

Terminando los ochenta, y con dieciocho años de edad, el profesor Milton Freddy Valdez se encontraba en
una presentación con Juan Luis Guerra en el Madison Square Garden de
New York, donde han desfilado grandes artistas como: Frank Sinatra y Michael Jackson, entre otros. Tenía el placer de vivir cada acorde y cada frase de
la canción “Me enamoro de ella”… y disfrutaba cuando decía – Ella en la Pedro
Henríquez, yo estudiante de la UASD,
ella Summa Cum Laude, yo suma dificultad, pero el amor se viste de lino
y de franela y cada día que pasa yo me
enamoro de ella.
“Sentía en el alma la historia de la
UASD, con sus héroes… la muerte de
Sagrario … los momentos de escuchar
hablar a personas que necesitaban veinticinco centavos para el carro que les llevaría a la universidad, y añoraba pasar
un día por esas aulas de Dios para escribir alguna historia en ellas, y me venció tanto amor y la pasión, … llegué a
la UASD y se lo debo a un gran amigo y maestro, puesto que con él aprendí muchas cosas, hasta algunos términos freudianos elaborados en sus canciones”, confiesa este artista, hoy uasdiano consagrado como egresado de
la carrera de Psicología Clínica y profesor en esa área de la Facultad de Humanidades.

Como Freddy Valdez es como generalmente lo conocen sus amigos íntimos,
ya que en el ambiente musical, ni el mismo Juan Luis Guerra ni el maestro Jorge
Taveras sabrían qué decir si le preguntaran acerca del profesor Milton. Nació en
la provincia San Juan de la Maguana un
tres de febrero del año mil novecientos
setenta y uno, durante los doce años del
gobierno de Balaguer.
Ese tiempo, con su romanticismo, el
dolor de los familiares de quienes entregaron su sangre para que el país viviera una
libertad que hoy desconocen los -sin memoria- lo marcó, dejándole una memoria
episódica rica en motivaciones negativas,
por un estado de libertad y conciencia de
la ciudadanía que aún extraña y que espera algún día poder sentir cómo nuestra sociedad, con una historia donde no
ha existido tregua para pensar y repensar quiénes somos y hacia dónde vamos.
A los nueve años empezó la vida musical de Freddy, cuando a petición de su
hermano Juan toca en el bajo del piano.
Desde ese momento inicia la navegación
por los estudios musicales en la escuela de Bellas Artes de su pueblo natal. A
los trece años graba las primeras canciones con la guitarra, bajo unos arreglos de
su hermano, para el abogado doctor Sergio Brown, quien también es comediante excepcional. Comenzó a trabajar en la
Banda de Música Municipal, ganando setenta y cinco pesos, con un nombramiento compartido y a nombre de Chelín José de los Santos, puesto que no tenía aún
cédula de identidad.
Es importante resaltar que su padre,

José Ignacio, alias Kiko, es músico de
guitarra, cuatro, acordeón, tambora y es
compositor. Además, es agricultor, otra
de las pasiones del profesor. Así dice “no
sé cómo no estudié también agricultura, puesto que me lleva a sentir una especie de emoción espiritual; los agricultores son astrónomos naturales y mi padre
parece ser que me dotó de un poco de su
amor platónico por la antigua ciencia…
“recuerdo cuando mi padre observaba el
cielo al norte y exclamaba agradeciendo
a Dios porque estaba lloviendo en la parcela y las habichuelas que estaban necesitadas del bien natural tendrían la oportunidad de crecer sanas”.
A los quince años, el Maestro Valdez
empezó a tocar con Sergio Vargas y los
Hijos del Rey, en la segunda generación
de ese grupo musical, ocasión en la que
grabó “La quiero a morir”. A partir de
ese momento la historia se escribe con
vivencias de todo tipo; desde la emoción
de tocar el piano cuando su hermano tenía que cumplir tareas de grabaciones,
hasta el accidente en Venezuela, en una
gira muy importante liderada por Sergio y Juan Luis Guerra, donde pierde la
vida, probablemente, el percusionista
más destacado y creativo del país, Ángel Miró Andújar (Catarey).
Desde ese momento al día de hoy
ha trabajado con los más importantes
merengueros del país, y en acompañamiento de cantantes y artistas importantes con los maestros Rafael Solano y
Jorge Taveras, igualmente ha trabajado
con artistas de la talla de Danny Rivera, Wilkins, Sophy, Gilberto Santa Rosa,

MILTON FREDDY VALDEZ
Sus estudios abarcan una licenciatura en Psicología Clínica de
la UASD; maestría en Sexualidad en el Instituto de Sexualidad
Humana (ISH), de la Escuela de Medicina de nuestra universidad; maestría en Filosofía en un Mundo Global, de la Universidad del País Vasco; doctorado en psicología, en Cambridge International University; y ha recibido formación en psicoanalisis
y Rorschach por cuatro años con el ilustre profesor Jaime Rijo.

Marco Antonio Muñiz , al igual que con
los reconocidos investigadores y también
músicos doctor Paul Austerly, de la Universidad de Washington y el doctor Belio Antonio, de la Universidad de Florida, entre otros.
Ha participado en múltiples cursos,
incluyendo Relaciones Interamericanas, con la Georgetown University, de
Washington; Música, con la Universidad de Edimburgo, del Reino Unido;
psicología infanto-juvenil, en la misma
universidad, así como cursos en Clínica del Adolescente y del Niño, en la
Asociación Psicoanalítica de Argentina, entre otros.
En la actualidad tiene cuatro manuales de psicología y ya ha publicado
en Amazon y iTunes dos producciones de musicoterapia tituladas: Sinfonía para el Alma, aprobadas por personalidades importantes de la psicología
y de la música.
El doctor Belio Antonio, de la universidad de Florida, sorprendió con una
llamada especial cuando su madre, que se
encontraba ante una dificultad de salud,
agradecía a Milton ese milagroso invento, que le había ayudado en su recuperación, y hasta los médicos se sorprendieron.
Otro trabajo de él en ese campo se titula “Nocturnos in San Juan”.
También tiene en Amazon una novela socrática y de autoayuda titulada “Un
limón para un científico soñador”, además de una investigación sobre cómo
la autosugestión positiva puede curar a
los sujetos protagonistas, titulada “Cura entre un médico y un brujo”.
Cabe resaltar que este trabajo tiene un protagonista muy importante de
San Juan de la Maguana, el nombrado
Pirrindín, a quien los médicos también
parece que le tenían fe y sugerían a pacientes desahuciados visitarle.
Milton Fredy Valdez es un talento
uasdiano que ha construido su sueño de
estudiar, enseñar y compartir desde esta
Academia, de la que un día comenzó a
sentir “Me enamoro de ella”.
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UASD conmemora 41 años
Asesinato Orlando Martínez
Las autoridades de nuestra Universidad depositaron una ofrenda floral al conmemorarse el 41 aniversario del asesinato del periodista Orlando Martínez por fuerzas represivas del gobierno de los Doce Años
del doctor Joaquín Balaguer.
El rector de la academia, doctor
Iván Grullón Fernández, pronunció el discurso central de la actividad
que se llevó a cabo en la avenida José
Contreras, en la Zona Universitaria,
donde se encuentra el busto en honor al comunicador social.
Grullón Fernández dijo que el periodista Martínez fue asesinado por
su posición vertical a favor de esa población depauperada, a la cual el gobierno de turno y sus aliados trataban de acallar mediante el engaño,
la represión y el terror.
Justificó el acto realizado por la
UASD en el lugar donde fue asesinado el distinguido periodista, “en
virtud del compromiso de resaltar los
valores de la sociedad dominicana”.
Agregó que “esta ofrenda floral
constituye un acto de justicia que
procura contribuir a que los jóvenes
conozcan a un periodista de la luz,
que cimentó su vida en los principios éticos y valores morales en que
se sustenta la República que nos legaron los padres de la Patria”.

En el acto, el dirigente político Juan
Gómez afirmó que “el apego a la verdad y la valentía para defenderla, hizo
del ejercicio periodístico de Orlando
en la revista Ahora y el periódico El
Nacional, entre otros, que su pluma
desvelara las lacras del despotismo y
la represión balaguerista, enrostrando el poder político-militar que gobernaba autoritariamente en aquellos
años postrevolución de abril, y que en
acciones contra insurgentes, cortaba
las cabezas de la generación de luchadores y luchadoras de la época.

“Su maquinilla tecleó marcialmente muchos argumentos en defensa de los campesinos sin tierra, y
series de artículos alentaron las luchas por una reforma agraria integral y una parcela para los campesinos que la trabajan”, dijo.
Gómez destacó que, “como certero francotirador, impactó la diana de los intereses de las multinacionales que depredaban nuestras
riquezas mineras y agrarias, bajo
ominosas condiciones de abusos y
privilegios.”

Busto del patricio Francisco del Rosario Sánchez.

UASD conmemora natalicio
Patricio Francisco del
Rosario Sánchez

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, durante la ofrenda
floral en el busto del malogrado periodista, Orlando Martínez Howley al
cumplirse el 41 aniversario de su asesinato, los miembros del Consejo Universitario, familiares de Martínez e invitados.

RESCATAN MEMORIA HISTÓRICA

Recintos, Centros y Subcentros
a través de documentales
La Dirección de Recursos Audiovisuales tiene en proyecto realizar un
documental a cada Recinto, Centro y
Subcentro de la UASD
Cada Recinto, Centro y Subcentro de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD) tiene su historia,
y el rescate de todos los hechos que componen lo acontecido en cada uno de esos espacios para la articulación del
proceso enseñanza-aprendizaje forma parte de los proyectos importantes de cada unidad educativa.
En ese sentido, la Dirección de Recursos Audiovisuales, con el respaldo de la Rectoría y la Vicerrectoría de Extensión, trabaja en el levantamiento de los acontecimientos vinculados a cada Recinto, Centro y Subcentro, para narrarlos a través de un documental sobre cada uno.
Los trabajos son desarrollados por el documentalista Ángel Ruiz Bazán, quien cuenta con todo el respaldo
del director de recursos audiovisuales, Maestro y Artísta
Plástico Román Castillo.
“Con estos materiales pretendemos divulgar la histo-

ria, y sobretodo, dar a conocer los hechos que condujeron a su creación. Esos materiales serán posteados en la
web, medios sociales y canales de televisión”, dijo su creador Ruiz Bazán.
Al momento, se han realizado los documentales del
Centro UASD-Baní, el cual ya fue estrenado; se hizo la
investigación de los Centros UASD en Barahona, San
Juan de la Maguana y Mao.
Para la articulación del trabajo, Ruiz Bazán se apoya
en materiales de archivo de los Recintos, Centros y Subcentros, lo cual es vinculado al aspecto cultural y económico de las provincias en donde funcionan esas unidades académicas.
El levantamiento de la información requiere al autor de
la inversión de entre ocho y diez semanas, quien agradece
el respaldo de los centros que han sido trabajados, a través de sus unidades de audiovisuales, ya que cada Recinto,
Centro y Subcentro cuenta con una unidad audiovisual.
Como parte de esa dinámica, Ruiz Bazán trabaja en el
levantamiento de la información en el Recinto UASDSantiago y en el Centro UASD-San Cristóbal, a cuyos
trabajos seguirán los relativos a las demás unidades académicas que restan.

La Universidad conmemoró el 199 aniversario del
nacimiento del patricio dominicano Francisco del Rosario Sánchez, con una ofrenda floral depositada en el
busto erigido en su honor en los terrenos de esa casa de
altos estudios.
El acto de recordación al prócer fue encabezado por
el rector, doctor Iván Grullón Fernández, junto a los
miembros del honorable Consejo Universitario, profesores, estudiantes y empleados de la academia.
Grullón Fernández dijo de Sánchez, que junto a Duarte
y Mella conforman la triada de los Padres de la Patria, por
su destacada contribución a la fundación de la República.
“Con esta ofrenda floral, la Universidad Autónoma
de Santo Domingo le rinde un homenaje a este prohombre que consagró su vida a la creación de una nacionalidad que él y sus compañeros soñaron eterna, como eterno es el recuerdo imperecedero que de ellos tiene y manifiesta la posteridad agradecida”, expresó la máxima autoridad de la UASD.
Resaltó que ese compromiso innegociable con la fundación y mantenimiento de la República, llevó al noble
patricio a enfrentar en varias ocasiones el exilio y los peligros que implicaba esa posición de desafío a los sectores poderosos que no creían en el proyecto de la nacionalidad dominicana.
Expresó que hoy, cuando se cumplen 199 años del
nacimiento de Sánchez, es justo que los dominicanos
de buena voluntad exaltemos la memoria del mártir de
San Juan, título con el que se recuerda a este benemérito padre de la Patria.
En el acto estuvieron además el vicerrector de Extensión de la academia, maestro Rafael Nino Feliz, así como
los decanos de las facultades de Humanidades, maestro
Ramón Rodríguez Espinal; Ciencias Económicas y Sociales, maestro Ramón Desangles Flores; Maestro Antonio Medina de Ciencias Jurídicas y Políticas, Juan Tiburcio de Arte; ingeniero José Reyes Acevedo, de Ingeniería y Arquitectura; la maestra Ana Dolores Contreras de Ciencias de la Educación; la licenciada Mary Plasencia, presidenta de la Asociación de Empleados de la
academia.
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La maestra Daysi Bastardo dice que se encuentran en proceso de
gestionar donaciones, tales como bonos para compras en el Economato
Universitario y para productos lácteos, así como becas para realizar
cursos y la instalación de un área especializada para la lactancia.

ESTUDIANTIL
JARDÍN INFANTIL PROGRESANDO

Centro de acogida y
apoyo a la enseñanza
Por Perla Moreno

Cuando Yajaira De León, madre de
dos niños, estudiante de Psicología Industrial, ingresó a la Universidad, en el año
2010, no se había percatado de la existencia del Centro Universitario de Atención
a la Infancia “Jardín Infantil Progresando”.
En el transcurso de su segundo semestre, De León, quien tenía una niña de dos
años, atravesó vicisitudes para compaginar
su cuidado con los estudios, situación que
pese a su espíritu de superación la mantenían en un estado de intranquilidad,
hasta que logró el ingreso de su hija a la
Estancia Infantil de la UASD.
Yajaira es actualmente estudiante de
término de la licenciatura en Psicología
Industrial, tiene a Anderson, de 4 años,
en el centro, permitiéndose avanzar activamente sus estudios y disponer de un
lugar donde dejarlo mientras estudia, tal
y como lo hizo con su primera hija, Nersy, hoy de 8 años.
“La estancia ha venido a cambiar la
realidad de muchas madres, que al igual
que yo, no tenían quien cuidara de sus niños y por eso no tomaban la decisión de
hacer una carrera. Esto es para mí maravilloso”, apunta.
De León califica el servicio como excelente.
Narró que en los cinco años que tiene aprovechando los servicios de la estancia ha gozado de un buen cuidado de sus dos hijos.
Servicios
El programa se encarga de ofrecer servicio de acogida, supervisión y estimulación temprana a los niños y niñas que asisten al centro, así como también ofrece información y acompañamiento a las madres en el proceso de desarrollo infantil.
Se implementan dos modalidades de
apoyo:
1. Cuidado ocasional (por horas) a los
hijos e hijas de estudiantes universitarias,
en sus horas de estudio, estableciendo las
necesidades específicas de los niños (as)
de acuerdo a la edad y periodo de estadía
en los programas.
2. Asistencia a los familiares de los infantes, especialmente en el suministro de
información, apoyo, entrenamiento en
prácticas saludables de crianza y estimu-

UNA REALIDAD
La maestra Daysi Bastardo, directora del Jardín Infantil, manifiesta que la
estancia es un espacio que ha venido a contribuir a que muchas jóvenes madres logren una carrera universitaria. Las madres que lo necesitan, han encontrado un lugar que las hace sentir tranquilas, porque saben que sus niños
y niñas están bien cuidados.
“Siempre ha sido una preocupación de la Universidad el bienestar de sus
estudiantes, profesores, y empleados”, manifiesta Bastardo. Relata las inquietudes que viven los maestros, al encontrar en las aulas madres que asisten con
sus niños a las clases porque no tienen a quien dejárselos al cuidado.
A través de la creación del Centro de Desarrollo Educativo Jardín Infantil Progresando, la Academia se convirtió en la primera universidad de la región en ofrecer un servicio alternativo y de calidad de acogida a los hijos e
hijas de las estudiantes.
El centro fue inaugurado en mayo del año 2007, con el apoyo del Despacho de la Primera Dama, dirigido entonces por la actual vicepresidenta del
país, doctora Margarita Cedeño de Fernández, y desde ese momento la Universidad se encarga de la parte operativa en su totalidad.
El Jardín Progresando tiene un personal multidisciplinario calificado, compuesto por un pediatra, una enfermera, dos trabajadoras sociales, dos psicólogas, tres asistentes técnicas, y nueve educadoras (guías infantiles).

Maestra Daysi Bastardo, directora del Jardín Infantil Progresando.

Yajaira de León, estudiante de Psicología
Industrial, 26 años.

Testimonio: La Estancia, al igual que
el resto de la UASD, para mí significa
todo, porque la universidad es parte
de la vida nacional, pero el Centro Infantil tiene una característica especial
y única, y es que ofrece un servicio directo a hijos e hijas de estudiantes, lo
cual la hace una dependencia con características excepcionales.
Realmente, es un honor, representar la Universidad en el Departamento de Psicología en un área que realmente está contribuyendo con la estabilidad de niños y niñas, y básicamente de sus madres, porque pueden estudiar tranquilamente.

Testimonio: Es muy bonito saber
que uno cuenta con el apoyo de la
Academia a que pertenece, que le da
la oportunidad aunque una sea madre tal vez a temprana edad, para que
no se quede estancada, ya que con el
apoyo del Jardín Infantil se nos abren
puertas para dedicarnos enérgicamente a la docencia.
“Cuando tengo clases, mi día generalmente inicia desde las 6:00 de
la mañana, para preparar los alimentos de los niños, dejar lista la casa y
depositar a Anderson en la Estancia
para irme al aula tranquila porque sé
que lo dejo en un buen lugar”.

lación del desarrollo de sus niños.
En el actual semestre 2016-2, la estancia
alberga unos 180 infantes, en edades de 3
meses a 5 años, en horario de 7:00 de la ma-

ñana a 7:00 de la tarde, con la característica
de que el niño está en el horario en que la
madre recibe docencia, por lo que la asistencia diaria fluctúa, explica la maestra Daysi.

Ambas tandas ofrecen la posibilidad
de optar por el servicio de cuidado infantil por un periodo mínimo de dos horas a
un período máximo de 12 horas por día.
El centro recibe también a los niños
de estudiantes de la carrera de Medicina,
del Programa de Inglés de Inmersión y del
impartido por la Escuela de Idiomas de la
Facultad de Humanidades.
“Desde que el niño llega al centro es una
felicidad, es como si llegara a su casa, conoce a todo el personal, sabe el nombre de sus
compañeritos, y se siente muy bien. Hasta la
hora que se va es disfrutando el día completo, y cada vez que nos vamos unos llantos,
no se quiere ir”, expresa Yajaira, sonriente.
Cuando Nersy, estuvo en la Estancia
simpatizó con una tía en especial (empleada) a la que quiere muchísimo, e igualmente ella le tomó un gran aprecio a la niña. De vez en cuando la visita.
Requisitos para recibir los servicios de la Estancia Infantil
El servicio de acogida infantil debe estar vinculado directamente con el quehacer estudiantil de la madre. Debe ser
estudiante activa, demostrar la necesidad del servicio por razones de emergencia, asumiendo el carácter de transitoriedad del programa.
Se privilegian los casos de madres
solteras y de escasos recursos, por ser más
propensas a tener necesidad del apoyo.
La solicitud puede realizarse junto con
la inscripción semestral, aportando la
documentación pertinente en la Estancia.
Retos
En su labor al frente de la Estancia Infantil, la Maestra Daysi Bastardo narra las
diligencias que desarrolla para subsanar
las condiciones de precariedad de madres
que en diversas ocasiones se ven imposibilitadas de suplir a sus hijos de recursos,
tales como pañales.
Cuenta que pese a que en ocasiones
se reciben donaciones, no son suficientes para proceder a cubrir las necesidades.
“Lo más importante en mi labor es el
bienestar de los niños, y para que estos estén bien hay que garantizar el personal y
a la madres”, expresa la Directora.
Bastardo explica que trabajan en un
proyecto conjunto con el Instituto de Género de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para hacer un levantamiento socioeconómico de las estudiantes beneficiarias, para ayudarles.
“Ese es un reto para mí tratar de ayudar esas madres, aunque no le proporcionamos la alimentación en la actualidad,
queremos suplirles la manutención a los
niños”, enfatizó.
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LIGA SOFTBOL UASD

Es instrumento de unidad de la
familia universitaria
Por Domingo Batista

Sin temor a equívocos, la Liga de Softbol de los Profesores de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (LISOPROUASD) es uno de los principales instrumentos unificadores de que dispone la
academia para reunir a su extensa familia.
Hay profesores, servidores administrativos y estudiantes. Hay negros, blancos
y mulatos. De igual modo, se encuentran
religiosos de distintas denominaciones y
otros que no son creyentes. Tampoco están ausentes los defensores del gobierno y de la oposición, como también los
abanderados de las izquierdas y las derechas políticas.
Definitivamente, el pensamiento, color de la piel y la posición social de sus
miembros no salen a relucir a la hora de
integrar los diferentes equipos de su accionar competitivo o recreativo.
Con una duración de casi doce meses, LISAPROUASD lleva a cabo su torneo regular y sus protagonistas se juntan
a partir de las ocho de la mañana de cada domingo.
Desde el pasado tres de abril, el estadio de softbol Víctor Vásquez es el escenario, una vez más, de la férrea disputa
por los máximos honores del certamen.
En esta ocasión, la entidad reconoce los
méritos ganados por tres grandes maestros que se caracterizan por su incondicional colaboración para que el softbol se

reafirme en la UASD. El homenaje rendido a los maestros Ramón Rodríguez, decano de la Facultad de Humanidades; a
Francisco Luciano, director ejecutivo de
la Cooperativa de Empleados y Profesores de la UASD (COOEPROUASD), y
Andrés Puello, ex presidente de LISOPROUASD, fue aplaudido eufóricamente.
Esa afable mañana primaveral, los diversos segmentos uasdianos también tributaron un minuto de silencio a la memoria del fallecido maestro Mateo Aquino
Febrillet, pasado rector.
Benito García, presidente de la Liga dijo el discurso de bienvenida, mientras que el rector Iván Grullón Fernández pronunció las palabras centrales de
la inauguración.
Al dirigirse a los presentes, el principal
funcionario uasdiano resaltó el inmenso trabajo que desarrolla LISOPROUASD para
mantener unida a la familia universitaria.
Significó que en la UASD, el softbol
es un vínculo esencial para que los profesores, sus hijos y familiares confraternicen y se recreen cada siete días en un
ambiente sano.
Sostuvo que siempre ha sido un defensor de la liga porque esta es un fiel instrumento del deporte que constituye un medio idóneo para unificar a profesores, estudiantes y empleados.
Iván Grullón, proclamó que: “Esta liga, podemos afirmarlo sin temor a equivocarnos, se ha constituido en un im-

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Férnandez, mientras realiza el lanzamiento de la primera bola para dejar inaugurado el torneo.

portante elemento de unidad de los diferentes sectores que inciden en nuestra
querida Universidad Autónoma de Santo Domingo”.
Santiago Guillermo, presidente de la
Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD), también tuvo palabras para los participantes.
En el ceremonial se destacó, además,
a Wendy Solano y a Deyda Ogando, con
una placa de reconocimiento, por su principalía colaboracionista a favor de la liga. Igualmente, a Carlos Vargas y a Elsa
María Jiménez, por ser antiguos miembros de las selecciones de softbol nacional y uasdiana.
Otro momento emotivo en la apertura del evento fue el que se vivió cuando el maestro José Longo, en representación del equipo Los Amigos, hizo un

homenaje a Justo Cruz, por su dedicación y entrega total de 50 años a las actividades deportivas en sus calidades de
atleta, entrenador y propulsor.
Grullón Fernández ejecutó el lanzamiento de la primera bola, siendo recibida por Puello, mientras que Rodríguez
fungió de bateador.
Los equipos participantes en el torneo, son: Académicos, Catedráticos, Docentes y Maestros.
Esas cuatro novenas están lanzadas al
ruedo y –cada año- escenifican una férrea lucha para ver cuál se alza con los
más altos honores de la disputa.
En la contienda de la versión número
veinte, los representantes de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas (Académicos) se apoderaron del trofeo correspondiente al primer lugar.

UASD sigue graduando jóvenes con formación de alta calidad
Wellington Melo

¡Los hechos hablan por sí solos! La
Universidad sigue demostrando que
es una plataforma en donde los jóvenes de diferentes estratos sociales pueden formarse a un nivel elevado de calidad, para ser profesionales competentes en el mercado.
En cada investidura afloran decenas de
casos de jóvenes graduados con honores,
que apoyados en su excelente desempeño egresan de sus carreras con una sólida
formación profesional.
Sergia Tavárez Castaños es uno de esos
frecuentes casos que exhibe la academia
estatal en cada una de sus investiduras, lo
que demuestra que cumple responsablemente con su misión.
“Hoy culminamos una etapa importante de nuestras vidas, gracias al esfuerzo y trabajo de muchas personas: autori-

Sergia Tavárez Castaños se invistió de Licenciada en Derecho, con honor de Magna Cum Laude.

dades, profesores, profesoras, padres, madres, familiares, compañeros y compañeras.

Se cierra una etapa para iniciar otra y enfrentar el reto que constituye ejercer una
profesión, pero estamos contentos, satisfechos y agradecidos en primer lugar de Dios,
que guía todos nuestros pasos y que nos da
la fuerza”, dijo la joven Tavárez Castaños
durante su discurso de agradecimiento.
A la joven le correspondió ese honor,
por haber obtenido la mayor calificación dentro del grupo de nuevos profesionales investidos en la ceremonia
celebrada en conmemoración del 172
aniversario de la Independencia Nacional y en ocasión del bicecentenario
del natalicio de Matías Ramón Mella.
“Gracias a los maestros y maestras,
de esta querida institución educativa,
pues entendieron que con sus alumnos y alumnas, cual masa plástica que
se esculpe en las aulas, se debía cumplir
con el postulado esencial de la educación: “Formación integral”, dijo la jo-

ven profesional.
Tavárez Castaño, que se invistió de
Licenciada en Derecho, con honor de
Magna Cum Laude, al alcanzar un índice de 94,5, le exhorto a los demás graduandos que sigan trillando el camino
de la cristalización de sus anhelos por
una patria mejor, hoy envuelta en profundos cambios, sociales, económicos
y políticos acaecidos a nivel planetario.
En la ceremonia que se invistió la joven abogada se recibieron 1,539 nuevos
profesionales, quienes ahora enfrentan
el reto de ser productivos en un mundo de tanta competencia y el de seguir
fortaleciendo sus conocimientos.
La academia sigue siendo un instrumento determinante en el impulso de la movilidad social de los dominicanos, lo que va en consonancia con
su naturaleza de universidad abierta y
democrática.

EstudianteINVITADO
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Visión cosmopólita y desmoronamiento fronterizo

Francisco J. Ramos
Estudiante de
Comunicación Social

La forma de ver el mundo
influye directamente en el estilo de
vida y la actitud de las personas en
su diario accionar. En el siglo VI
a. C. competían dos concepciones que buscaban explicar la forma
de la tierra, los griegos establecían
la esfericidad de la misma, mientras los astrónomos de Mesopotamia la concebían de forma plana, siendo esta última teoría fortalecida por las imposiciones dogmáticas de la iglesia medieval. Sin
embargo, la avalancha de ideólogos y navegantes como Copérnico, Galileo Galilei, Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, entre otros, demostraron a través de
sus investigaciones y viajes la figura redonda del planeta, destruyendo mitos que retrasaban el desarrollo de las ciencias, y como establece el antropólogo Conrad Phillip,
“abrieron paso a un gran intercambio de personas, recursos, enfermedades e ideas que dejarían vinculados el Viejo y el Nuevo Mundo
para siempre”.
La caída del socialismo y el inicio de la revolución tecnológica a
finales del siglo XX, dio paso al
proceso mundial de carácter social, económico, político y cultural más significativo de la historia moderna, conocido como
“la globalización”. Mientras se esté expuesto a la influencia y contacto con las modernas tecnologías de la información y comunicación, ningún gobierno u organización tiene opción de quedar
fuera de esta tendencia sistémica,
con facultad de convertir a cualquier individuo provinciano o local
en lo que Sócrates llamó “ciudada-

no del mundo” o ser cosmopolita.
En vez de proponer un amalgamiento desenraizado de los principios nacionalistas, los siguientes
párrafos buscan describir y sugerir la posición de Latinoamérica,
República Dominicana y cada lector ante la indetenible tendencia
de la globalización, pues desinhibirse del estado actual establecido en el mundo, significa persistir en una mentalidad isleña, periférica y tercermundista que converge directamente con el parque
jurásico de la extinción del mercado profesional.
Es preciso destacar la función
de enlace intercultural que han
jugado los medios de comunicación desde la época pretecnológica hasta la llegada del correo internacional, la televisión por cable, las agencias internacionales
de prensa y la radio, que, a pesar
de no poseer las óptimas características que hoy día ofrecen las
nuevas tecnologías como la economía, adaptabilidad, comodidad, entre otras facilidades, demuestra cómo la interdependencia entre los países y culturas no
es un asunto nuevo, sino que como afirma Conrad Phillip, “las
sociedades totalmente aisladas
nunca han existido”.
Ante la indetenible ola del sistema mundial y el aumento migratorio iniciado en todos los países de Iberoamérica desde las décadas de 1980 y 1990, los gobiernos y empresas han reaccionado
realizando grandes fusiones, pactos internacionales y promoviendo el turismo. Todas estas actividades, mediadas por constantes

Previo a proponer
un amalgamiento
desenraizado de los
principios nacionalistas, se
busca describir en breves
párrafos la posición de
Latinoamérica, República
Dominicana y cada lector
ante la indetenible tendencia
de la globalización.
acciones de carácter comunicativo, importan principios foráneos
que afectan los procesos de desarrollo geopolítico de Latinoamérica, que a pesar de ser el principal centro de inversión capital eurasiática, y según el Secretario de
Estado norteamericano John Kerry, “patio trasero estadounidense”, ha logrado desarrollar políticas locales y antiimperialistas que
solo permanecerán en el tiempo
creando estructuras de afianzamiento y difusión cultural capaces de competir en el actual sistema social global.
Desde la segunda mitad del
siglo XX, República Dominicana ha tenido una amplia emigración hacia Estados Unidos y Europa, cuya cifra actualmente ronda los 2 millones de personas. A
partir de 1970 han sido promulgadas legislaciones de protección
e incentivos industriales así como
acuerdos de libre comercio y cooperación con decenas de países
que han coadyuvado al aumento

de la inversión extranjera, intercambio económico e incremento
del turismo, el cual se ha convertido en una de las principales actividades económicas, que junto
al desarrollo de los aspectos tecno-comunicativos, impulsa a cada empresa o individuo a la vanguardización internacionalista.
El teórico canadiense de la comunicación, Marshall Mcluhan,
quien 30 años antes de la comercialización del internet vaticinó
el actual desmoronamiento fronterizo describiendo el mundo como una “Aldea Global”, no significando esto la fundición cultural de todos los países, como establecen algunos postulados, sino más bien estableciendo la exposición extraordinaria de los individuos a la diversidad geográfica y transoceánica, gracias al desarrollo de los medios de masas.
Todas estas razones exigen la
formación de profesionales con
visión extrafronteriza en todos
los campos del saber, individuos
capaces de dar el frente a las imposiciones ideológico-científicas,
de hacer frente a las nuevas tecnologías de la comunicación y a
las fuerzas políticas de la globalización para el emprendimiento de estrategias que proporcionen igualdad de posibilidad a los
individuos de forma que puedan
establecer su posición y pensamiento en la aldea global que es
el mundo de hoy. Estos conocimientos redundarán en una provechosa proyección de la identidad nacional con fines de introducir a Latinoamérica en la competencia internacional.

