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El vicerector docente, Dr. Jorge Asjana David, se dirije a
los graduandos en el acto de Investidura del 24 de Abril.
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Fabiola Vélez y Ana Pellerano, viudas de Hamlet Hermann
y Claudio Caamaño, reciben placas de reconocimiento.

El maestro Jesús de la Rosa en el acto de conmemoración de los 51 años de la ocupación norteamericana.
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EDITORIAL

LA UASD Y LA GESTA DE ABRIL DE 1965
Esta Universidad no podrá olvidar nunca, ni permitirá que la Nación dominicana olvide los hechos
acontecidos a partir de abril de
1965, cuando un reclamo por el retorno a la constitución de 1963 y la
reposición del gobierno constitucional encabezado por el destacado intelectual Juan Bosch y Gaviño,
derrocado por las acciones combinadas entre los sectores más conservadores del país, jefes militares
y el estímulo de los Estados Unidos
de América.
Lo que inició como una exigencia
cívico-militar, desembocó en unas
horas en movilizaciones y enfrentamientos entre militares al servicio del
grupo gobernante y los que abogaban por el retorno a la constitución,
a los cuales se unieron ciudadanos
y ciudadanas comunes, quienes con
gran arrojo y sin preparación militar ni armas convencionales, se lanzaron a las calles a luchar, iniciándose así la llamada Guerra de Abril.
El giro dado al designado desde el principio como movimiento
constitucionalista tuvo lugar cuatro
días después, con el inicio del desembarco de 42 mil marines de los
Estados Unidos de América, el 28
de abril de 1965. El enfrentamiento
militar inicial se tornó Guerra Patria

en defensa del territorio mancillado. Aun tratándose del ejército más
poderoso del mundo, no pudieron
vencer a los criollos y hubo de resolverse el conflicto a través de la
negociación.
Esa Gesta Patriótica dio a la Universidad Autónoma de Santo Domingo su carácter actual, ya que
en el fragor de la misma se constituyó el Movimiento Renovador Universitario, que la transformó de una
universidad de élites conservadoras
en una universidad abierta y democrática, que se constituye hoy en la
principal puerta de movilidad social
con que cuenta la Nación.
Es la UASD, lo han señalado muchos estudiosos de la historia, el producto más concreto de la Gesta de
Abril de 1965. Están ahí los frutos
de ese aporte en sacrificios y sangre hecho por los hombres y mujeres de todas las clases sociales que
participaron en ese movimiento revolucionario, que aunque inconcluso
en muchos de sus propósitos, puede destacar el logro de 51 años de
contribuciones a la expresión libre
del pensamiento, a la defensa de la
libertad, al respeto a la diversidad,
a la formación de los recursos humanos que ha requerido el país durante esos años.

Dr. Iván Grullón
RECTOR

En el año 2015 la UASD desarrolló el programa de actividades más
completo llevado a cabo para conmemorar los 50 años de la Gesta Patriótica de Abril. En este 2016 y cada año por venir, la UASD manifiesta y manifestará su reconocimiento y respeto profundo por quienes
le dieron el perfil expresado en su
misión, de ser un ente público que
contribuya efectivamente a la formación de una conciencia colectiva basada en valores.
La UASD debe a la Gesta de Abril
su condición de ente promotor del
pensamiento libre, de impulsora de
acciones en defensa de la soberanía nacional, de los recursos naturales, de la cultura.
Por la definición dada a la Universidad como institución al servicio de la nación, puede presentar
hoy el mayor número de graduados
universitarios, el mayor número de
carreras, incluyendo algunas consideradas como vitales para el desarrollo del país y que solo se ofrecen en ella.
¡Loor a los hombres y mujeres de
Abril. Reconocimiento a sus contribuciones para hacer la Universidad Autónoma de Santo Domingo
la más grande y significativa universidad de la República Dominicana!
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01 de Mayo . Día del Trabajo.
07 de Mayo de 1842. La isla es azotada por
el mayor terremoto ocurrido hasta la fecha.
Ilustración: Colaboración de Nathalie Rodríguez.

10 de Mayo de 1864. La “Palma de la Libertad” en la Plaza de Armas de Santo Domingo fue derribada
11 de Mayo de 1946. Falleció en la Argentina Pedro Henríquez Ureña
14 de Mayo de 1848. Falleció en Puerto Plata el General José María Imbert.
14 de Mayo de 1999. Falleció un viernes en
su República Dominicana, Manuel del Cabral.
15 de Mayo . Día del Agricultor.

¿ QUÉ DICEN LOS UASDIANOS? | ¿Por qué la Gesta de Abril de 1965 fue tan importante para la República Dominicana?

Porque todo el pueblo,
encabezado por Caamaño, se lanzó a las calles
para mantener su soberanía constitucional.

Fue importante porque
todos los ciudadanos se
unieron para no perder la
soberanía e independencia de nuestro país.

Esta acción patriótica de grandes hombres
le abrió la conciencia a
la juventud y al pueblo
dominicano.

Porque se pudo restablecer el orden perdido con el
Golpe de Estado de 1963
mediante la realización de
elecciones democráticas.

Aury Sánchez, Estudiante

Rosa Mercedes, Estudiante

Isaac Avelino, Empleado

Eduardo Alm, Empleado

Ciudad Universitaria | 809-221-5190

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

“SALISTE COMO UN ANIMAL”
En el callejón de mi infancia había de todo,
una loca, un policía, un viejo, una chismosa,
apodos sonoros, colmados y un largo etcétera. Siempre los niños del lugar nos reuníamos en los patios para desafiar el mal humor
y las embestidas del típico vecino abusador.
Una mañana, cerca del medio día, después
de que la vecina loca lanzara a los infantes
que jugaban frente a su casa una sustancia
desconocida que inundó de mal olor el vecindario, apareció el mencionado abusador
con su correa en manos abriéndose paso por
los agiles y escurridizos traviesos de mayor
tamaño que escapaban de su alcance, hasta
llegar al más pequeño e indefenso y aplicarle tremendos azotes.
Para su infortunio, el padre del niño, un
haitiano de finos modales que vivía en Haití,
se encontraba visitando su vástago y al percatarse de la acción salió a enfrentar el maltrato del cual había sido objeto su hijo. Nunca
nadie había osado reclamar al verdugo, pero
aquel lo hizo con tanta elegancia, decencia
y gallardía que su ejemplo me ha servido de
referencia, para aplicarlo en situaciones que
ameritan de mucho sentido común.
Como era de esperarse, el infeliz ejecutor justificaba su accionar y cuando el padre frustrado entendió que eran en vano sus
reclamos tras exigir una excusa pública, atinó a decir: “tú saliste como un animal y eso
es lo que eres”… El silencio se apoderó de
todo y en nuestras mentes quedaron guardadas aquellas palabras que desarmaron al
más violento de los vecinos que atormentaba nuestras almas.

La arquitecta de profesión Risoris Silvestre analizó las variables que determinan
el espacio, materiales y ornamentación en la viviendas de la Ciudad Colonial de
Santo Domingo durante el periodo 1795-1930, según las condiciones económicas
y sociales de los diferentes usuarios.
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Primera expresión de la
arquitectura dominicana
en Ciudad Colonial
Wellington Melo

La arquitecta Risoris Silvestre, profesora de Historia de la Arquitectura en
nuestra Universidad, analizó las variables
que determinan el espacio, los materiales y la ornamentación en las viviendas
de la Ciudad Colonial de Santo Domingo durante el periodo 1795-1930, según
las condiciones económicas y sociales de
los diferentes usuarios.
La Zona Colonial figura en la historia como la primera ciudad fundada por
los colonizadores europeos en América,
por lo que es la parte más antigua de la
Ciudad de Santo Domingo. Sus impresionantes monumentos, fortalezas, iglesias, callejones, ruinas, calles de piedras,
y las imponentes casas de renombrados
personajes coloniales, convierten al Centro Histórico en el punto de referencia
del área del Caribe en belleza arquitectónica y recuerdos coloniales.
Por el hecho de que esta parte de la
ciudad fue fundada por los colonizadores españoles, aún sobrevive la herencia
española en lo que respecta a la estructura arquitectónica de muchas casas coloniales, adornadas con piedras coralinas,
fuentes y vegetación, y el espacio que no
faltaba en esas viviendas: el patio español o patio central.
“La miseria reinante que permaneció
en el periodo 1795-1930 no permitía realizar modificaciones a las viviendas para adaptarlas a los gustos de sus ocupantes, que se habían comenzado a definir
con una nueva identidad. La vivienda en
la ciudad de Santo Domingo mantuvo las características hispánicas desde
su fundación a lo largo de ese tiempo,
correspondiendo a una forma de vivir
introvertida”, sostiene.
Empero, con el surgimiento de la
arquitectura moderna, en los inicios
del siglo XX, a muchas viviendas coloniales le fue impregnado el estilo de
construcción criollo, que contrastaba
ligeramente con el aplicado por los españoles.
Precisamente, ese fue el principal

hallazgo de la investigación realizada
por la maestra Silvestre, quien enfocó su
trabajo en analizar las características exteriores e interiores de las viviendas coloniales y las diferencias entre las construidas por los españoles y el estilo utilizado por los dominicanos.
En sus conclusiones, la investigadora
expresa que “la inestabilidad política del
país durante las dos terceras partes del
siglo XIX no permitía el avance social y
económico de la población, y la sociedad se mantuvo estancada, dividiéndose en dos grupos solamente, la baja y la
alta sociedad, a pesar de haberse declarado la República en 1844, y de comenzar
a formarse la identidad del dominicano”.
De acuerdo a la investigadora, la motivación principal para iniciar su trabajo,
de más de un año, fue el hecho de haber
constatado que los libros de arquitectura abordaban las características de las viviendas del Centro Histórico, únicamente desde el punto de vista de su exterior.

Características de las casas coloniales
El inmueble colonial de Tapia, (antigua
técnica que consiste en construir muros con
tierra arcillosa húmeda, compactada a golpes mediante un “pisón”, empleando un encofrado para formarla), que era el predominante en la época de la colonia, estaba construido con muros de mampostería, piedra,
ladrillos y madera; sus pisos eran de mosaicos, mientras que sus techos eran de estilo
romano y de zinc. También, hay los inmuebles de Tapia con Balcón Corrido y de Tapia y Hormigón Armado.
“Las fachadas se mantuvieron simples,
conservando las características medievales,
encontrándose en algunas cuya posición
económica durante la colonia se lo permitía,
adornos platerescos sobre las puertas principales. Por el poco desarrollo económico,
los materiales de construcción se mantenían
iguales a los utilizados durante la colonia y el
número de pisos no pasaba de dos”, señala.
La vivienda contaba con pocas ventanas

LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO INCLUYEN:
1. Promover la creación de leyes que preserven el balcón corrido de las
casas coloniales, por ser este aditamento la primera expresión arquitectónica del dominicano.
2. Declarar todas las edificaciones que conservan el balcón corrido como patrimonio dominicano.
3. Establecer reglamentaciones para la correcta intervención de las edificaciones que poseen esas características.
4. Preservar las fachadas de hormigón, como una muestra de las preferencias y manifestaciones arquitectónicas de los dominicanos.
5. Establecer reglamentaciones para su correcta intervención.

Parte de los diseños presentados por la Maestra Risoris Silvestre

Maestra Risoris silvestre

al exterior y los laterales, de acuerdo a lo que
pudo constatar la investigadora en el proceso de levantamiento de la información. Dicen algunos historiadores que ese estilo en
la construcción de las viviendas lo adoptaron los españoles debido al temor a los ataques de las tribus indígenas.
“Entiendo además, que otra razón para
que se construyeran las viviendas en ese estilo es que el español vive hacia dentro, niega la calle. La entrada principal de esas viviendas conectaba directamente con el patio y eso ayudaba con la iluminación”, concluyó la investigadora.
Hallazgo principal
La arquitecta Silvestre, quien ostenta
además una especialidad en Turismo Cultural, manifiesta que al finalizar la época de
la colonia no hubo cambios en las viviendas, ya que se mantenían los mismos parámetros de construcción establecidos durante el Renacimiento.
Sin embargo, con la irrupción de la llamada “arquitectura moderna” ese esquema
varió y comenzaron a surgir las manifestaciones criollas en las construcciones del
Centro Histórico.
“La primera vez que se produce una manifestación arquitectónica criolla, fue en el
momento en que se le agregó el balcón corrido a las viviendas. Esto aconteció a principio del siglo XX”, apunta.
El inmueble de Tapia con Balcón Corrido es la primera muestra del dominicano en materia de construcción, aunque cabe destacar que se mantuvo intacto el estilo interior de las viviendas y el tipo de materiales utilizados.
La investigadora analizó el 10 por ciento de la totalidad de las viviendas de la Zona Colonial, extrayendo una muestra similar para cada una de las tres categorías
de viviendas.
Durante un año, la investigadora levantó una muestra representativa de viviendas
construidas entre el 1795 y el 1930. Anteriormente, participó como coautora en
los libros “Guía Urbana de Santo Domingo” y “60 Años Edificados: Memorias de
la Construcción de la Nación”.
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La viuda del homenajeado, doctora Margarita Castro, habló en nombre de los familiares,
y lo describió como un “gran cómplice” con quien compartió una gran afinidad política e
intelectual y llamó a los estudiantes de medicina a seguir el ejemplo de su compañero de
vida y a perseverar.

ACADEMIA
Doctor Guarocuya Batista del Villar

HOMENAJE PÓSTUMO AL DOCTOR

Guarocuya Batista del Villar
La Facultad de Ciencias de la Salud, rindió un homenaje póstumo a
su extinto ex rector, doctor Guarocuya Batista del Villar durante una
ceremonia encabezada por el vicerrector Docente, doctor Jorge Asjana David, en representación del rector, doctor Iván Grullón Fernández.
Asjana David consideró como un
acto de justicia este reconocimiento
tributado al cumplirse el tercer año
de la desaparición física de quien
dijo, “fue un científico cabal a tiempo completo, que creyó en la juventud, apostó a la formación académica, contribuyó con la fortaleza de las
instituciones de educación superior
y tuvo el mérito de enlazar la medicina con la sociedad”.
El también médico y alto funcionario uasdiano, quien además, fue
alumno del homenajeado, recordó
que el eminente médico fue uno de
los pioneros de la cardiología en el
país y co-fundador, junto al doctor
Ángel Chan Aquino, del Instituto
Dominicano de Cardiología y de la

Parte del público asistente.

Sociedad de Hipertensión Arterial.
Otros profesionales de la medicina testimoniaron sobre la vida y obra
del eminente cardiólogo, entre ellos:
el doctor Pedro Pablo Marmolejos,
quien pidió declarar al doctor Guarocuya Batista del Villar como “Padre de la Cardiología Dominicana”.
La viuda del homenajeado, doctora Margarita Castro, habló en
nombre de los familiares, y lo describió como un “gran cómplice” con

quien compartió una gran afinidad
política e intelectual y llamó a los
estudiantes de medicina a seguir el
ejemplo de su compañero de vida y
a perseverar .
En la actividad estuvieron presentes, el vicerrector de Extensión,
maestro Rafael Nino Feliz; el Decano de la Facultad de Ciencias de la
Salud, doctor Wilson Mejía, y otras
autoridades universitarias y amigos
del homenajeado.

Conmemoran 44 años asesinato
de estudiante Sagrario Ercira Díaz
La comunidad universitaria conmemoró el 44 aniversario del vil asesinato de la estudiante Sagrario Ercira Díaz
Santiago con el depósito de una ofrenda floral en el busto erigido en su memoria, en la explanada del Aula Magna de la academia.
Al encabezar el acto solemne, el rector de esta casa de altos estudios, doctor Iván Grullón Fernández, destacó que
la Universidad cumple su misión de mantener viva la memoria histórica del pueblo dominicano, recordando a Díaz
Santiago, quien al momento de su muerte cursaba la carrera de Economía en la Primada de América.
La estudiante universitaria, nativa de San Juan de la Maguana, fue baleada por agentes de la uniformada en el campus universitario, cuando la Policía buscaba al entonces dirigente de izquierda Tácito Perdomo Robles, el día 4 de abril
del año 1972, muriendo diez días después.
El más alto funcionario uasdiano resaltó que la malograda estudiante luchó junto a sus compañeros por una universidad abierta para que los hijos de las amas de casas, de los
obreros, campesinos y chiriperos que formaban la mayor
parte de la población pudieran recibir el pan de la enseñanza.
“Este tributo de recordación que la Universidad Primada
de América le rinde a la mártir Sagrario Ercira Díaz Santiago es un símbolo del reconocimiento de que son acreedores los hombres y mujeres que han seguido la pauta traza-

Ofrenda floral depositada al busto de Sagrario Díaz.

da por los Padres de la Patria”, precisó el doctor Iván Grullón Fernández.
Por otro lado, el rector hizo un llamado a la cordura de
la familia universitaria, a fin de que se mantenga la lucha
por el presupuesto que le corresponde a la academia, pero
manteniendo la docencia.
Iván Grullón Fernández concluyó destacando que en
su gestión no permitirá que se produzcan más muertes ni
ningún tipo de atropellos en la academia.
Además del rector de la Academia, se dirigieron a los
presentes, el doctor Fidias Omar Díaz, en representación
de la familia; y el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicano, FED, Ambriorix Rosario.

Seminario Internacional
Sobre Políticas Públicas
y la Protección Social

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
y la Vicepresidencia de la República inauguraron el “Seminario Internacional Ciencias Políticas, Políticas Públicas y Protección Social”, con el fin de analizar desde
diversas ópticas los principales problemas teóricos, críticos, históricos y prácticos, que constituyen las preocupaciones básicas del ejercicio político en las sociedades democráticas.
La actividad, que se desarrolló en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, fue encabezada por los doctores Jorge Asjana David, vicerrector
Docente de la Academia Estatal, en representación del
rector Iván Grullón Fernández; Margarita Cedeño de
Fernández, vicepresidenta de la República; Antonio
Medina, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la UASD; Henry Blanco, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Altagracia Suriel, directora
del programa “Progresando con Solidaridad”.
El discurso central estuvo a cargo del doctor Jorge Asjana David, quien manifestó que: “la UASD recibe con
los brazos abiertos a los expertos, estudiosos e investigadores provenientes de otros países para compartir sus conocimientos y construir o actualizar una visión de la función social de las ciencias políticas, porque en el mundo
contemporáneo éstas son acciones gubernamentales que
buscan el desarrollo humano, la redistribución del ingreso
y la ampliación de las bases de la democracia mediante la
inclusión, la solidaridad y la protección social”.
El doctor Medina Calcaño, al pronunciar el discurso de apertura, destacó que la UASD avanza como institución en su propósito de colocarse al servicio de los
mejores intereses de la sociedad.
De su lado, la Vicepresidenta Cedeño de Fernández
reclamó la integración de todos los sectores de la sociedad para la aplicación de políticas sociales que ayuden
a superar la pobreza en la región.
En el evento participan representantes de organismos internacionales, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Algunos de los temas abordados en el seminario fueron: “Las Políticas Públicas y su aporte a la Protección
Social: desarrollo y gobernanzas”, conferencia dictada
por el experto Sandro Parodi, especialista en Protección
Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
y “La protección social en la República Dominicana,
Progresando con Solidaridad como Políticas Públicas”,
a cargo de la doctora Suriel, entre otras majestuosas ponencias de invitados internacionales.

Jorge Asjana David, vicerrector Docente; Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República; Antonio Medina, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, y Altagracia Suriel.
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El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, destacó que los
habitantes de esta provincia se caracterizan por su amor al trabajo y su
espiritu progresista

En la UASD Centro Puerto Plata, fueron investidos 115
profesionales de las áreas de Ciencias, Educación, Jurídicas
y Políticas y Humanidades.

Vista panorámica de los graduandos en investidura UASD-Centro Puerto Plata.

EN INVESTIDURA UASD-CENTRO PUERTO PLATA

Rector manifiesta provincia volverá
a ser referente en materia turística
En investidura UASD-Centro
Puerto Plata, el rector de la
primada de América vislumbró un futuro brillante para
la “Novia del Atlántico”
La Universidad Autónoma de Santo Domingo invistió a 115 nuevos profesionales en diferentes áreas del conocimiento, en la UASD-Centro Puerto
Plata, durante un acto presidido por el
rector, doctor Iván Grullón Fernández y
los miembros del Consejo Universitario.
Al pronunciar el discurso central,
Grullón Fernández destacó que para él
constituye un honor estar en la emblemática ciudad de Puerto Plata, con el
propósito de participar en un acto solemne, en donde la UASD puso a disposición de la sociedad dominicana una
promoción de 115 nuevos profesionales.
“Esta provincia, cuyos habitantes se
han caracterizado por su amor al trabajo y su espíritu progresista, no hay duda
de que volverá a ser un símbolo del desarrollo nacional, por lo que debe promover el progreso material y el avance
científico, intelectual y cultural, propósitos con los cuales está comprometida
la Universidad Primada de América”,
expresó el máximo ejecutivo uasdiano.

Felicitó a los servidores docentes y
administrativos, porque son los que hacen posible el cambio en una provincia
que se constituyó en un referente nacional, pues era dueña de un alto desarrollo
en turismo, “situación a la que pueden
volver si evitan los errores del pasado”.
Consideró que la formación de profesionales y técnicos en este Centro debe seguir vinculada al interés provincial y regional, lo cual significa que desde aquí se deben promover las carreras
que satisfagan más directamente ese interés y los anhelos de prosperidad de la
población, por lo que prometió realizar todas las gestiones ante el Consejo Universitario, para que aprueben las
carreras que sean solicitadas por el referido Centro.
Grullón Fernández dijo estar consciente de que “la Novia del Atlántico”
es un espacio territorial con vocación
turística y que, por tanto, es necesario
que la Universidad, a través de su Centro, vaya preparándose para formar los
recursos humanos que requiera el futuro desarrollo turístico puertoplateño.
En el acto de graduación las palabras de bienvenida estuvieron a cargo
del director del Centro UASD-Puerto Plata, maestro Otto Silvio Cordero,
quien pidió la colaboración del rector

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández, encabeza la mesa acompañado
por los miembros del Consejo Universitario en la investidura del Centro de Puerto Plata.

LOS INVESTIDOS
De los 115 graduandos, 25 alcanzaron lauros. La graduanda en la licenciatura en Contabilidad, Joanna Mercedes Cruz, fué quien obtuvo el mayor índice académico, y en virtud de eso pronunció las palabras de agradecimiento en nombre de todos sus compañeros.
De los investidos, 4 pertenecen a la Facultad de Ciencias; 48 a la de
Ciencias Económicas y Sociales; 55 son de la Facultad de Ciencias de
la Educación; 7 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y 1 de
Humanidades.

para que sean aprobadas en el centro
otras carreras y además que se realicen
las gestiones para la creación del corre-

dor universitario desde las comunidades de Altamira y Gaspar Hernández,
hasta el centro.
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FACULTADES
El programa de estudios contiene 52 créditos, 560
horas teóricas, 256 horas prácticas, distribuidas en siete
módulos de docencia.

“El conocimiento adquirido afianza al profesional del Derecho
y le permite subir un peldaño de capacitación, al aprender
la aplicación correcta de leyes, tales como: el Código de
Trabajo, la Ley 87-01 de la Seguridad Social, y los convenios
internacionales”, Señalo la doctora Maritza Hernández

UASD Y MINISTERIO DE TRABAJO

Clausuran Diplomado
Derecho Laboral y
Seguridad Social

El rector Iván Grullón Fernández, acompañado por el vicerrector de Extensión Rafael Nino Feliz; los decanos de
las facultades de Ciencias Económicas y Sociales, Ramón Desangles Flores; Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor
Antonio Medina; de Ciencias, Alejandro Ozuna; el director de Solidaridad y Justicia, maestro José Casado; y el
licenciado Wilson Camacho, en representación del Procurador General licenciado Domínguez Brito, y el director
de la Escuela Nacional Penitenciaria, doctor Ysmael Paniagua.

Comienzan promoción Maestría
de Administración Penitenciaria
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), junto a la Escuela Nacional Penitenciaria de la Procuraduría
General de la República,
inició la Maestría Profesionalizante en Administración Penitenciaria, durante un acto realizado en
el salón del Consejo Universitario de la academia.
El doctor Iván Grullón
Fernández, rector de esta
Universidad Primada de
América, encabezó la actividad, y al pronunciar
el discurso de bienvenida
expresó su satisfacción por
el comienzo de la segunda
cohorte de ese programa
de postgrado, cuyo objetivo es mejorar los servicios
penitenciarios en el país.
“Con gran alegría por
su presencia, les doy la más
cordial bienvenida a todos
los participantes en el inicio de este programa, mediante el cual resultarán
formados cuarenta y nueve
profesionales de esta área
del Derecho y vinculados
a los servicios penitenciarios de nuestro país”, señaló Grullón Fernández.

El director de la Escuela Nacional Penitenciaria, doctor
Ysmael Paniagua.

Destacó que ese programa académico cumple
con lo pactado en un convenio de colaboración rubricado por la UASD y la
Procuraduría General de
la República, tras señalar que casa de altos estudios posee plena conciencia de la importancia
que reviste la modernización del sistema penitenciario nacional.
El director de la Unidad de Análisis de la Criminalidad del Ministerio
Público, licenciado Wilson Camacho, pronunció
las palabras de agradeci-

miento, actuando en representación del Procurador General, Francisco
Domínguez Brito.
La presentación del
plan de estudios estuvo a
cargo del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, maestro
Ramón Desangles Flores,
quien explicó que con éste se persigue formar y especializar los cuadros directivos y el personal técnico y profesional de los
centros de corrección y
rehabilitación del nuevo
modelo de Gestión Penitenciaria.

Asimismo, Desangles
Flores resaltó que dicho
programa se estructuró
siguiendo la reglamentación establecida por el Ministerio de Estado de Educación Superior Ciencia y
Tecnología (MESCYT),
dentro del marco de las
normas que rigen el cuarto nivel de educación en
la UASD.
Explicó además, que
el programa de estudios
contiene 52 créditos, 560
horas teóricas, 256 horas
prácticas, distribuidas en
siete módulos de docencia
y que al final se requiere
la presentación de una investigación correspondiente a la tesis de la maestría,
con una carga académica
de 12 créditos.
Además de los funcionarios mencionados, formaron parte de la mesa
principal el vicerrector
de Extensión, maestro Rafael Nino Feliz; los decanos Antonio Medina, de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; y Alejandro Ozuna, de la Facultad de Ciencias, junto al director de Solidaridad y Justicia, maestro
José Casado.

Con el auspicio y aval académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y conjuntamente con el Ministerio de Trabajo (MT), concluyó el diplomado “Derecho Laboral y Seguridad Social”, desarrollado con el objetivo de promover el conocimiento y el ejercicio de la abogacía.
El maestro Antonio Medina Calcaño, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP) de esta casa
de altos estudios, dio apertura a la ceremonia de clausura
y entrega de certificados a los participantes del diplomado.
Durante su alocución el maestro Medina Calcaño destacó la importancia de esta iniciativa académica, que es
fruto de un convenio marco suscrito entre la UASD y
la cartera de Trabajo, enfatizando en el aporte social que
constituyen estos cursos de actualización profesional que
sirven para promover el conocimiento.
El jurista y catedrático informó que el diplomado se
imparte actualmente en la ciudad de San Juan de la Maguana, y que se ha planificado llevarlo a cabo en Santiago, pues la meta es ampliar la capacitación y la formación
de los actores del sistema, juristas y docentes.
De su lado, la Ministra de Trabajo, doctora Maritza
Hernández, expresó que la institución que dirige no sólo
se encarga de la normativa laboral vigente, sino que tiene
una responsabilidad altamente social, tras destacar que “es
un compromiso nuestro seguir contribuyendo en la capacitación del abogado”.
La doctora Hernández señaló además, que el conocimiento adquirido afianza al profesional del Derecho y
le permite subir un peldaño de capacitación, al aprender
la aplicación correcta de leyes, tales como: el Código de
Trabajo, la Ley 87-01 de la Seguridad Social, y los convenios internacionales.
Estuvieron presentes, además, los doctores Federico
Gomera y Héctor Pereira Espaillat, director de Coordinación de Inspección del Ministerio de Trabajo y director del departamento de Educación Continuada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la academia estatal, respectivamente.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, maestro Antonio Medina y la ministra de
Trabajo, doctora Maritza Hernández, entregan el certificado a la participante Andiruth Almonte.
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VISITAS Y CONVENIOS
UASD suscribe acuerdos de colaboración con entidades educativas
de distintas partes del mundo en el marco de la internacionalización
de la educación y afianzamiento de los programas de intercambio
académico y profesoral.

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández y el administrador de Banreservas, licenciado Enrique Ramírez Paniagua, durante la firma del convenio.

UASD Y BANRESERVAS

Pactan para favorecer
al sector agropecuario
Entidades aunarán esfuerzos
para que productores agrícolas cuenten con recursos tecnológicos y financieros
La Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), y el Banco de Reservas (Banreservas), firmaron un acuerdo
de cooperación a través del cual se comprometen a gestionar recursos técnicos y
financieros mediante programas y proyectos que permitan mejorar el desarrollo y la competitividad del sector agropecuario.
El rector de la UASD, Iván Grullón
Fernández, y el administrador general de
Banreservas, Enrique Ramírez Paniagua,
firmaron este convenio en la Torre de la
entidad financiera, en donde aseguraron
que estas ejecutorias buscan beneficiar

al sector en general y crearán las condiciones adecuadas para su crecimiento y
para la generación de empleos.
Además de proveer de asistencia técnica y transferencia de tecnología en producción agropecuaria, el convenio tiene el propósito de crear los medios para
que empresas y productores dispongan,
a través de la UASD, de servicios de laboratorios acreditados en las áreas agrícolas y pecuarias, para lo cual Banreservas canalizará planes de financiamiento.
De igual forma, dicho acuerdo también beneficiará a miles de estudiantes de
la UASD que califiquen para hacer pasantías en los programas de especial interés para la institución financiera, como es el caso de “Prospera”, un programa dirigido a respaldar la producción nacional, en donde la UASD elegirá a los
más aptos para esos entrenamientos.

UASD FIRMA CONVENIO CON UNIVERSIDAD TRIER DE ALEMANIA
La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, suscribió un convenio con la
Universidad de Trier de Alemania, mediante el cual establecen promover la educación internacional a través del intercambio de estudiantes, sobre la base de los principios de la reciprocidad y beneficio mutuo. El acuerdo fue firmado en el Salón del
Consejo Universitario de la Academia Estatal Dominicana entre por el rector de la
UASD, doctor Iván Grullón Fernández y el doctor Andre Klump, Catedrático de Lingüística de la Universidad de Trier.

UASD Y UCB FIRMAN ACUERDO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
Las universidades Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Central de Bayamón (UCB),
de Puerto Rico, suscribieron un acuerdo para intercambiar personal docente, publicaciones y trabajos de investigación. El convenio fue suscrito por los doctores Iván
Grullón Fernández, rector de la UASD y Lilian Negrón Colón, presidenta de la UCB,
en un acto llevado a cabo en el salón del Consejo Universitario.

PLANES DE FORMACIÓN
La UASD se comprometió además, a colaborar en proyectos prioritarios para Banreservas, así como a diseñar planes de formación para
profesionales y técnicos relacionados con los programas agropecuarios.
Los exportadores agrícolas, a su vez, recibirán asesoría en derecho comercial con un adiestramiento específico sobre las leyes que rigen en las
naciones a los que desean exportar sus productos.
De igual forma, el Banco, a través de su programa “Preserva”, impartirá
educación financiera a profesores, estudiantes y personal administrativo,
en la sede de la Primada de América y sus diferentes centros regionales.
Para viabilizar las acciones conjuntas, ambas entidades crearon una
comisión coordinadora integrada por la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la UASD, y la Dirección de Crédito de PYMES del
Banco, a través del programa “Prospera”, cuya misión es impulsar con
recursos financieros el desarrollo agrícola de la nación.
A la firma del convenio entre la UASD y Banreservas, asistieron además, el decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias,
doctor Modesto Reyes Valentín, así como también profesores de la academia y ejecutivos del organismo financiero, entre éstos el licenciado William Read Ortiz, Subadministrador de Negocios Personales.

PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL EXHIBE NUEVOS UNIFORMES
El rector, doctor Iván Grullón Fernández y el Secretario General, maestro Héctor
Luis Martínez, posan con el personal de esa dependencia que luce los nuevos uniformes para las labores cotidianas. Cuentan con otro de gala, para actividades
más solemnes. En la actividad estuvieron presentes, además de los mencionados,
los Decanos de las Facultades de Ciencias de la Educación, maestra Ana Dolores
Contreras; y de Humanidades, maestro Ramón Rodríguez Espinal, y la subsecretaria, maestra Margarita Gómez.
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A 51 AÑOS DE LA INVASIÓN

UASD CONMEMORA CON DIVERSOS ACTOS
En investidura
dedicada a la
Gesta de Abril
de 1965, rsaltan
apertura de la
UASD
Por Leandro Campos

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) invistió mil 174 nuevos
profesionales en diferentes áreas del conocimiento, durante una investidura dedicada
a la Revolución de Abril de 1965. La ceremonia fue efectuada en la plaza que honra
a los mártires de la Gesta Patriótica.
El Movimiento Renovador Universitario, forjado en pleno fragor de la Revolución de Abril de 1965, encontró terreno
fértil para germinar las ideas, anhelos de
libertad y justicia, y fue abriendo las puertas de la universidad estatal para que todos
los jóvenes del pueblo común y ciudadanos
pudieran tener acceso a estudios superiores
sin importar su condición social.
El doctor Jorge Asjana David, vicerrector Docente, quien fungía como rector en
funciones en el acto de investidura del 24
de abril, al pronunciar las palabras de bienvenida a los graduandos, subrayó de manera enérgica los aportes que ha hecho la Revolución de Abril en la universidad, la que
hizo posible que los estudiantes de todos
los estratos sociales de la República Dominicana pudieran tener acceso a la educación superior.

Graduandos durante la Investidura Ordinaria del 24 de abril.

En su discurso, el doctor Asjana David
puso de manifiesto la posibilidad que tienen miles de dominicanos y dominicanas
de alcanzar su sueño, obteniendo un título
profesional en la universidad pública, y así
alcanzar la movilidad social y contribuir al
desarrollo del país.
El funcionario universitario recordó que
la revolución librada en la trinchera por el
pueblo, permitió que la Primera Universidad del Nuevo Mundo abriera sus puertas
a los sectores que les era negada la posibilidad de estudiar una carrera universitaria.
Enfatizó que la nueva universidad se convirtió en el único espacio abierto para estudiantes de escasos recursos económicos, al
señalar que los criterios de exclusión fueron
eliminados y se dejó entrar de manera libre
a las aulas a quienes se interesaran.
El maestro aseguró que el pensamiento revolucionario expresado en la revuelta
social reforzó el espíritu de los académicos,
provocando la superación de la vieja Universidad de Santo Domingo.
Según Asjana, esta nueva visión fue el motivo para que se pudiera conformar un poderoso Movimiento Renovador Universitario, que convirtió a la UASD en una institu-

ción abierta, plural, democrática y de masas,
como la más sagrada conquista del pueblo
dominicano, expresada en la firme voluntad de los participantes en la Gesta de Abril.
Destacó que esta Gesta dejó como legado lo que tenemos como universidad hoy,
la cual es el resultado tangible y directo de
la revolución librada en las calles por los
dominicanos en procura del retorno de la
constitucionalidad vulnerada por el golpe de
Estado de 1963 contra el primer ensayo democrático impulsado por los dominicanos
al elegir al profesor Juan Bosch como el primer presidente democrático, posterior a la
caída de la cruenta dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó la República
Dominicana con mano férrea por 31 años.
En otro sentido, el vicerrector docente de la academia estatal exhortó a los dominicanos y dominicanas a valorar el legado de la Gesta, para que las presentes y futuras generaciones puedan conocer y aquilatar los aspectos relevantes de ese trascendental acontecimiento.
De igual forma, pidió a los nuevos profesionales que se invistieron el 24 de Abril, a
esforzarse para evitar que el egoísmo los lleve por mal camino, y a que enfoquen sus es-

fuerzos y aportes para que la nación dominicana alcance el más alto nivel de desarrollo
humano, con solidaridad y equidad social.
Consideró que los nuevos profesionales
deben enrumbarse por el camino de la esperanza, asumiendo los valores aprendidos en
la academia. Recomendó a los nuevos profesionales cumplir con las expectativas que
la sociedad espera de ellos, para que, con su
talento, su buena voluntad y su trabajo ético, puedan contribuir a transformar la democracia política, aportándole criterio ético,
dimensión económica y contenido social.
El funcionario uasdiano se mostró de
acuerdo con la construcción de una sociedad dominicana en la que se pueda trabajar para conquistar un estado de bienestar,
y en el que los derechos de todos los hijos e
hijas de la República, contribuyan en conquistar una Patria caracterizada por la justicia, la equidad, la solidaridad y la paz.
El 27 de Abril
Homenaje póstumo a dos combatientes revolucionarios
Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), conjuntamente con la Vice-

El vicerrector Docente, Jorge Asjana David, encabeza el acto de Investidura, junto a
demás miembros del Consejo Universitario.
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NORTEAMERICANA DE 1965

El vicerector de Extensión, maestro Rafael Nino Feliz, acompaña a Fabiola Catrain
Vélez y Ana María Pellerano, viudas de Hamlet Hermann y Claudio Caamaño Grullón,
respectivamente, al recibir placas de reconocimiento del Alba a sus extintos cónyuges.

rrectoría de Extensión de nuestra Universidad, rindieron un homenaje póstumo a
los excombatientes constitucionalistas Hamlet Hermann y Claudio Caamaño Grullón. El auditorio Manuel del Cabral, de la
Biblioteca Pedro Mir, fue el escenario escogido para el acto de homenaje, a dos grandes hombres que estamparon con tinta indeleble su paso por el mundo y mostraron
con sus hechos el compromiso con la patria.
Durante tres horas cientos de hombres
y mujeres, compañeros de armas, combatientes constitucionalistas, amigos y familiares, compartieron los momentos de gloria de Hamlet Hermann y Claudio Caamaño, quienes además fueron militantes de la
Revolución Abril, defensores de la soberanía nacional en la Guerra Patria frente al
yanquis invasor y compañeros del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó en
la guerrilla de Playa Caracoles.
Al pronunciar las palabras de apertura,
el maestro Rafael Nino Feliz, vicerrector de
Extensión, en representación oficial del rector, doctor Iván Grullón Fernández, destacó que las fuerzas reaccionarias y las tropas
norteamericanas que mancillaron la patria
no pudieron vencer ni doblegar la dignidad
ni el coraje del pueblo dominicano.
Nino Feliz subrayó que los acontecimientos generados a partir del 24 de abril
de 1965, son el símbolo de la libertad, y que
sirvieron para dar al mundo una prueba fehaciente del valor y heroicidad de nuestro
país, simbolizada en hombres y mujeres como Hamlet Herman y Claudio Caamaño.
Al embajador de Cuba en República Dominicana, Carlos de La Nuez, le correspondió expresar las palabras de orden a nombre de las embajadas del ALBA acreditadas
en el país, compuesta por diplomáticos de
Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua.
Carlos de la Nuez manifestó su admiración por los revolucionarios que ofrendaron
sus vidas en defensa de la Constitución, incluyendo a los que aún viven y aquellos que

se encontraban presentes en la ceremonia.
Las viudas Fabiola Catrain Vélez y Ana
María Pellerano fueron quienes hablaron
en nombre de las familias Caamaño y Hermann, respectivmente. En el acto, las viudas
recibieron placas de reconocimiento del Alba a sus extintos cónyuges.
Los asistentes pudieron disfrutar de la
emotiva participación del Grupo de Teatro Experimental de la UASD, quienes recrearon escenas de los acontecimientos de
la Guerra Patria.
De igual forma, el comunicador Geraldo Sepúlveda exhibió un documental con
fotografías y filmaciones de momentos estelares y memorables de la revolución.
El cantautor Roldan Mármol y la intérprete Virna García también aportaron con
su canto al homenaje rendido a los combatientes de abril.
El 28 de abril
Conmemoración de la invasión
Con el izamiento de las banderas Nacional y Universitaria y la colocación de
esta última a media asta, se dieron por iniciados los actos de conmemoración del 51
aniversario de la invasión norteamericana
de 1965, con lo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) expresa
su rechazo a la intervención de 42 mil marines norteamericanos al territorio dominicano, iniciada el 28 de abril de ese año,
acontecimiento que convoca cada año al
duelo de la familia uasdiana.
El honor de realizar el izamiento de las
banderas Nacional y Universitaria le correspondió a los combatientes constitucionalistas doctor Iván Grullón Fernández, rector de la UASD, y al Coronel Lorenzo Sención Silverio, quien fuera el asistente personal del coronel Rafael Tomás Fernández
Domínguez, guía y gestor del movimiento Enriquillo, que propició el inicio de la
revuelta armada, que luego se convirtió en
guerra patria.

Al pronunciar sus palabras, el
doctor Grullón Fernández señaló
que la segunda intervención
norteamericana al territorio
de la República Dominicana se
produjo para impedir la vuelta
a la constitucionalidad y a la
democracia, expresada en el
gobierno del profesor Juan Bosch,
quien había sido electo de manera
legítima por el pueblo dominicano
en las elecciones del 20 de
diciembre de 1962 y derrocado
siete meses después de su
juramentación en febrero de 1963.
Para el rector de la UASD, la intervención de las tropas norteamericanas se convirtió en el acontecimiento más bochornoso y sangriento por el que ha pasado el
pueblo dominicano, en el que perdieron
la vida miles de dominicanos y dominicanas, incluyendo hombres, mujeres y niños.
Como parte de la tradición de la Universidad estatal, y dando cumplimiento al propósito de mantener viva la memoria histórica del pueblo dominicano, fue depositada una Ofrenda Floral en la puerta sur del
campus de la UASD, la cual está dedicada
a los héroes y mártires de la Gesta de Abril.
De manera enfática, el máximo ejecuLos constitucionalistas
Iván Grullón Fernández,
rector de la UASD, y el
Coronel Lorenzo Sención
Silverio, izan las banderas
Nacional y de la UASD.

tivo de la Primera Universidad del Nuevo
Mundo, calificó la intervención como un
atropello a la soberanía nacional, y la más
grosera violación registrada en la historia
de la República Dominicana.
En otro momento del acto, al maestro
Jesús de la Rosa, ex vicerrector de la UASD
y quien fuera militar combatiente en la contienda revolucionaria en defensa de la constitucionalidad, le tocó reseñar algunos de los
momentos históricos vividos en la refriega
militar popular que enfrentó a los constitucionalistas con el ejército más poderoso
del mundo.
En sus palabras, de la Rosa resaltó los
tiempos difíciles que vivió la Republica Dominicana con la presencia de las fuerzas intervencionistas en territorio nacional. Explicó, que fueron tan determinantes estos hechos, que todas las generaciones posteriores han reconocido la dimensión de la Gesta de Abril de 1965, como acontecimiento
del más alto valor revolucionario mostrado y expresado por el pueblo dominicano.
Dijo confiar en que en lo adelante no sea
necesario que la solución de los males que
aún aquejan al país tenga un costo tan alto
como hace ya 51 años, en el que tantas personas perdieron la vida.
Destacó el papel de la Universidad, agradeciendo que en todos estos años la UASD
haya sido un faro de luz a las problemáticas
sociales de país. Ponderó que esta casa de altos estudios haya producido verdaderas luminarias, las cuales dijo, han sabido agradecerle a la institución académica.
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INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA ESTRATEGIA
EN LA AGENDA DEL RELANZAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD (2 de 2)

Prof. Onavis Cabrera

Estos planteamientos
son fundamentales
en la política de
relanzamiento
institucional, que
está ejecutando la
Universidad el cual
pone énfasis a la
reorientación del
plan estratégico,
la redefinición
de la normativa
institucional y
del diseño del
plan de mejora
de los procesos
organizacionales;
estrategias de
mejora de la calidad
de la enseñanza de
los servicios, plan
operativo plurianual, y
el plan Decenal.

Se plantea una redefinición
del modelo educativo de la universidad (UASD) “espacio donde la calidad del valor social de
los conocimientos que adquiere niveles de intencionalidad,
los cuales se presentan como
un principio en la tarea de formación y de desarrollo institucional; el eje de su cambio institucional se ubica en la orientación de su proceso educativo y en el perfil de la academia
que debe responder a los retos
que plantea el actual proceso
de desarrollo científico tecnológico e informático, así como el
proceso de la transición democrática y el desarrollo sustentable, en la perspectiva de la construcción de una sociedad menos excluyente y más solidaria.
En este contexto, se afirma
de manera brillante que mientras, “los estados tienen fronteras, el conocimiento tiene horizontes. Cada vez más los científicos forman parte de la academia mundial, constituida por la
multitud de redes que utilizan
el ciberespacio como medio de
comunicación. La emergencia de
un conocimiento sin fronteras
y de la sociedad de la información, en un mundo cada vez más
globalizado, que conlleva desafíos inéditos para la educación
superior contemporánea (Turnnermann, 2003), sostiene sobre este aspecto que la internacionalización de la educación
superior contribuye a la calidad
de la educación lo cual coincide con lo sustentado en lo planteado por la UNESCO que aboga por el derecho a la educación a lo largo de toda la vida”.
Sobre el particular “el documento de Política para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior en el 1995, que la
UNESCO elaboro como brújula
intelectual para el proceso de
preparación de la conferencia
mundial sobre educación superior, plantea que la internacionalización cada vez mayor
es el primer lugar, y ante todo,
el reflejo del carácter mundial
del aprendizaje mundial y de
la investigación, que se va fortaleciendo gracias a los procesos de la integración económica y política, por la necesidad
cada vez mayor de compresión intercultural y por la naturaleza mundial de las comuni-

caciones moderna, los mercados de consumidores actuales,
etcétera.” (Turnnermann.2013)
En el proceso de redefinición del modelo educativo de
la universidad se asume la internacionalización de la educación superior como un desafío y
como un componente consustancial de su quehacer institucional. En política de cooperación internacional, la universidad no parte de cero, puesto
que desde los años setenta del
pasado siglo, la institución viene desarrollando políticas de
intercambio y acuerdos nacionales, regionales e internacionales en el ámbito de la docencia, la investigación y la extensión, con la limitante de que este
proceso no ha estado acompañado en lo fundamental de una
clara política de seguimiento y
de continuidad. Igualmente, ha
habido limitaciones en las estrategias de difusión y divulgación. La realidad actual, caracterizada por la emergencia de
la sociedad del conocimiento y
de la información, le plantea a
la universidad la necesidad de
redefinir la política de cooperación, intercambio de experiencias de acuerdo interinstitucionales en el contexto del enfoque de la cooperación académica horizontal, que tiene sus
fundamentos axiológicos en los
principios del Movimiento de
Córdova, en el Movimiento Renovador, y en los acuerdos de la

Conferencia Mundial de Educación Superior celebrada en Paris
en 1998, que trazó las nuevas líneas de acción para el Siglo XXI.
Al respecto Manuel Castells:
afirma que “en los momentos
actuales al parecer por el momento, no hay otro remedio
que navegar en las escarpadas aguas globales….por eso
es esencial, que para esa navegación ineludible y potencialmente creadora, hay contar con una brújula y un ancla.
La brújula: la educación, información, conocimiento, tanto a
nivel individual como colectivo.
El ancla: nuestras identidades.
Saber quiénes somos y de dónde venimos para no perdernos a
dónde vamos.”(Carmona.2012)
afirma que ‘’la perspectiva de la
internalización de la educación
superior asumida en este texto, es una respuesta construida por los universitarios frente a los efectos homogeneizadores y desnacionalizadores de la globalización”. También sostiene que “es un recurso educativo para formar
ciudadanos críticos y preparados para un buen desempeño
en un contexto globalizado”.
En el ámbito internacional de
la educación superior es “necesario seguir insistiendo en desarrollar una agenda de globalización con formas de inclusión
inteligentes, que tenga como fin
la democracia global. Es necesario auspiciar debates acerca

de la necesaria defensa de la
educación como bien público
global, donde tenga cabida la
construcción de ciudadanía (nacional y global) y no solamente la enseñanza de competencias técnicas. Todo esto con el
fin de que la corriente del comercio de servicios se supedite a los valores del bien público global y no al revés. Esto debe hacerse con mucha premura, pues existen muchos riesgos aunque también muchas
oportunidades asociados con
esta temática (Knight, 2004),
y el mayor riesgo es dejar que
se impongan las opciones no
deseadas”. (Guadilla. 2005)
Desde una perspectiva de
cooperación horizontal, hay que
reiterar que la educación superior debe entenderse y asumirse, como un bien público y como un derecho humano, dentro
de una concepción de lo educativo dirigida a lograr un desarrollo socialmente sustentable, más equilibrado y con mayor equidad entre los pueblos y
dentro de ellos. Se plantea una
educación superior comprometida con la formación de un sujeto responsable, capaz y vinculado con el bien común a nivel local, regional y global. Estos planteamientos deberán
ser fundamentales para la política de relanzamiento institucional que la universidad está ejecutando en esta segunda década del presente siglo.
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La base de sustentación del programa toma en cuenta aspectos de vital relevancia,
como son: los cambios constantes de la sociedad dominicana, la tendencia de los
mercados de capitales locales e internacionales, la población estudiantil, el personal
docente, el egresado y el programa de las asignaturas.

UASD PROPONE
Modernizan la carrera de Contabilidad
Por Yannerys Paulino

Con ese propósito, la Asamblea de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
aprobó a unanimidad la propuesta para el
rediseño curricular de la carrera de Contabilidad presentada por el director de la Escuela de Contabilidad, profesor Pablo Valdez y
el Coordinador de Rediseño Curricular de
la Facultad, el maestro Fernando González.
La propuesta de una nueva malla curricular para la carrera de Contabilidad fue
presentada ante la Asamblea por el decano
de la Facultad, maestro Ramón Desangles,
Flores partiendo de la necesidad que tiene
la sociedad dominicana de formar profesionales capaces de buscar explicación a la
actividad económica, de manera que puedan evaluar, analizar y comprender las informaciones financieras que se desarrollan
en el ámbito comercial.
La base de sustentación del programa
toma en cuenta aspectos de vital relevancia, como son: los cambios constantes de
la sociedad dominicana, las tendencias de
los mercados de capitales locales e internacionales, la población estudiantil, el personal docente, el egresado y los programa de
las asignaturas. Todas estas variables se enmarcan en el proceso de Rediseño Curricular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y como parte de la
solución a todo el engranaje comercial del
país en un mercado de labores en constantes cambios, incitados por el desarrollo de
la ciencia y la tecnología.
Se plantea como el perfil del nuevo egresado de la carrera de Contabilidad, que sea
un individuo formado en el área financiera, pero con condiciones humanísticas, conocimientos lógico-matemáticos básicos y
conocimientos de las técnicas de investigación documental en el manejo de recursos
informáticos, que le permitan emprender
las actividades de aprendizaje para poder acceder a fuentes secundarias de información.
En el marco institucional docente, los

egresados han de distinguirse por un ejercicio profesional ético y responsable, con
capacidades para aplicar sus conocimientos en todo lo relacionado con los aspectos financieros, contables y tributarios. Ha
de ser competente al momento de analizar
y evaluar las condiciones del ambiente socio-económico dentro del cual se realizan
las actividades de las instituciones en general y participar en la planificación estratégica y financiera de la organización.
El radio de acción se amplía en materia
ocupacional a partir de este nuevo enfoque en la formación profesional en Contabilidad, y a la tradicional labor de auditor,
el nuevo contador estará mejor preparado
para prestar servicios de consultorías a inversionistas extranjeros y nacionales, para
asuntos financiero-administrativos, asesoría fiscal y en la organización y reestructuración de empresas públicas y privadas. Además, asesorías a corporaciones en el área de
fusiones y adquisiciones, consolidacion de
estados financieros, de organismos reguladores nacionales e internacionales y de organismos supervisores.
Los aspectos generales contemplados en
la propuesta aprobada incluyen cambios sustanciales en la cátedra de Contabilidad General, y las asignaturas Contabilidad General I, II, III, IV y V. Además, Contabilidad
Superior I y II; y Laboratorio de Contabilidad. Las introducciones en estos ámbitos
tienen como objetivo que el estudiante pueda comprender y entender de forma básica el ciclo contable, los conceptos teóricos
referentes a los principios de contabilidad,
normas internacionales de las informaciones financieras y las normas internacionales
de contabilidad, así como su interpretación.
En el campo de la Contabilidad, el contenido de la asignatura se desarrolló con base los lineamientos del conjunto normativo
del IASB (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad), y los temas que la conforman, (ocho en total), se enseñan considerando las normas internacionales de in-

formación financiera. Los temas incluyen
las áreas de contabilidad, medio ambiente,
y globalización de los estándares contables
financieros; contabilidad de arrendamiento, contabilización de contratas de construcción, la conversión de la monera extranjera, políticas contables, errores y estimaciones… contabilización de los activos intangibles de la plusvalía y la adopción por primera vez de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).
En adición a los aspectos relacionados
con el contenido de cada asignatura, el plan
contempla la fundamentación de cada materia, define los objetivos generales y específicos de cada tema, el contenido educativo, las estrategias didácticas y/o metodológicas, los recursos a utilizar, la evaluación y
la bibliografía.
Para las catedras de Contabilidad General
y Auditoria, se estructuró un programa con
la finalidad de que los estudiantes se desenvuelvan en el contexto dinámico en el que
actualmente se desarrolla la profesión en el
campo, consecuentemente en el ámbito de
una sociedad moderna. Las estrategias metodológicas y los recursos que se emplearan, incluyen acceso a la información pública, diapositivas, data show, computadoras, internet y otros recursos informáticos
modernos, no contemplados en el plan anterior, el cual data del año 1997.
Las asignaturas que componen la cátedra, son: Auditoría I, II, y III; Auditoría Interna, Nociones de Auditoría y Tributación
II. Todos los programas de estas asignaturas
han sido diseñados teniendo en cuenta las
normas contables nacionales e internacionales, el uso de las tecnologías en el análisis y
registro de las transacciones y el tratamiento
de los inventarios, entre otros elementos de
vital importancia para la asimilación de los
conceptos y las prácticas en el mundo moderno y dinámico, como el que nos ocupa.
Para la cátedra de Sistema, se ha diseñado
un programa para que el estudiante pueda
definir el marco teórico práctico de la mis-

ma y conozca el proceso de su incorporación al proceso administrativo de las instituciones. A través de esta, los estudiantes
de la carrera de Contabilidad conocerán
las metodologías para el desarrollo de trabajos de sistema, análisis, diseño y control
de las Formas, la organización de los sistemas de información, técnicas de Flujoprogramación, los Sistemas de Contabilidad en
ambiente PED (Ambientes Microcomputadoras Independientes), partiendo del objetivo general de que los estudiantes comprendan y asimilen el proceso de formulación y ejecución Presupuestaria, ajustado a
modernos sistemas de seguridad informática y teniendo en cuenta las normativas establecidas tanto por la Dirección General de
Contabilidad, de Presupuesto, de la Contraloría General de la República, como de
las establecidas por los organismos internacionales de Contabilidad, aplicadas al sector público.
Las asignaturas de esta cátedra son: Sistema de Contabilidad I y II; y Sistema de
Contabilidad Gubernamental.
En las áreas de Costos II y Contabilidad
de Costos, se planificó la modificación de
los programas de las asignaturas Contabilidad de Costos I y II; y Fundamentos de la
Contabilidad de Costos, orientadas a mejorar la capacitación del egresado de la carrera de Contabilidad, de manera que puedan
estar en capacidad de enfrentar las prácticas
contables actuales para que puedan adaptarse a las situaciones cambiantes derivadas de
improvisaciones y de la preocupación por
lograr el desarrollo sustentable de la institución a la que pertenezca.
La nueva malla curricular para la carrera
de Contabilidad está a la espera de la aprobación por parte de la Dirección General
de Planificación Institucional, Digeplandi, para su puesta en ejecución. El mismo
será revisado en función de las necesidades
de un mundo cambiante, que exige la actualización constante de los estudiantes del
cuarto nivel.

“No había esa visión mágico-religiosa, la mayoría de las
personas son de religión evangélica. Era otro Caribe”,
explica Reina Rosario.
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Publican libro destaca las identidades
jamaiquinas en el Caribe Costarricense
La autora tuvo la oportunidad de visitar la
provincia Limón y constatar sus diferencias con
el Caribe Hispano
Reina Rosario, académica de
la Escuela de Historia y Antropología de la Primada de América presentó una nueva obra
con el título: “Las identidades
de la población de origen jamaiquino en el Caribe costarricense”, una profunda, reflexiva
y condensada investigación sobre la situación migratoria de
Limón (una provincia caribeña de Costa Rica).
En su obra, que forma parte de sus estudios doctorales en
la Universidad de Costa Rica,
Reina Rosario estudia desmenu-

zadamente la situación migratoria de Limón, sitio donde se
establecieron los jamaiquinos a
su llegada a esa nación durante
la segunda mitad del siglo XIX
y las primeras décadas del siglo
XX. Desde el momento de su
arribo y hasta el año 2000, la
autora encontró cuatro discursos
identitarios asumidos por esta
población. Primero, se sentían
británicos-jamaiquinos. Luego
asumieron la bandera panafricanista enarbolada por Marcus
Garvey. En un tercer momento
tomaron la identidad negociada, y finalmente, pasaron a asumirse como afrocostarricenses.
La autora destacó que tuvo la oportunidad de visitar
la provincia Limón y que pudo darse cuenta de la diferencia de esa provincia con el Caribe hispano. “No había esa vi-

sión mágico-religiosa, la mayoría de las personas son de religión evangélica. Era otro Caribe”, explica.
La investigación publicada
fue sustentada por la autora para obtener su título de doctora en Historia, en la Universidad de Costa Rica. La obra fue
presentada por la doctora Mukien Sang Ben.
Reina Rosario realizó una
licenciatura en Historia y una
maestría en Antropología Cultural en la Universidad Estatal
Lomonosov, de Moscú. Fue
fundadora y directora de Memorias de Quisqueya, revista
educativa del Archivo General de la Nación.
Algunos de sus escritos son:
“La migración haitiana y la
identidad dominicana”, publi-

Nueva obra de Reina Rosario,
condensa investigación.

cado en Retos de la Migración
Latinoamericana, Adalberto
Santana (compilador); “Rompiendo el silencio: vigencia histórica de las Mirabal”, en Mujeres en el Mundo: historia,
revoluciones, dictaduras, trabajo, religión y poesía, Yami-

le Delgado de Smith (compiladora); “Población negra de
Costa Rica: luchas y redefiniciones identitarias 1949-2005”,
en Costa Rica en los inicios del
siglo XXI, Adalberto Santana
(coordinador), y, El exilio Republicano español en la sociedad dominicana, Reina Rosario Fernández (compiladora).
La historiadora es coautora,
junto a Manuel Matos Moquete, del libro El discurso de juramentación presidencial en la
República Dominicana 19632012 (Contexto histórico, Rectoría y Pragmática).
Actualmente es Directora
del Instituto de Historia y de la
Revista Ecos de dicho instituto, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
y labora como profesora-investigadora en otra universidad.

Rinden homenaje al folclorista José Castillo
La Dirección General de Cultura de la
Universidad recordó los nueve años del fallecimiento del investigador y folclorista
José Castillo con el depósito de una ofrenda floral en la tarja dedicada en su honor.
La actividad, desarrollada en la parte frontal del Salón de Ensayos de Grupos Culturales fue encabezada por el vicerrector
de Extensión de la academia, maestro Rafael Nino Feliz, quien actuó en representación del rector, doctor Iván Grullón Fernández. Junto a él estuvieron al director de
Cultura, maestro Dagoberto Tejada, así como otros funcionarios, familiares y alumnos del maestro Castillo.
Al pronunciar las palabras introductorias del acto, el maestro Nino Feliz expresó que “José Castillo es y seguirá siendo un
legado cultural que servirá de ejemplo para las presentes y futuras generaciones, porque trabajó para decirle al pueblo dominicano quiénes y cómo somos”.
Asimismo, el alto funcionario y catedrático de la primera Universidad del Nuevo
Mundo expresó que Castillo nos hizo sentir
orgullosos de nuestras raíces, de la mezcla

El vicerrector de Extensión de la UASD, maestro Rafael Nino Feliz y otros funcionarios de la UASD.

maravillosa que tenemos como caribeños.”
De su lado, el maestro Dagoberto Tejeda destacó la capacidad investigativa del folclorista, y consideró que en el país no hay
un intelectual que haya rebasado los conocimientos de baile y la cultura dominicana
que tenía José Castillo.
Lamentó que sus conocimientos no quedaran publicados, pues a Castillo, quien nació en el 1943 y murió en el 2007, no le gus-

taba escribir, pero que su legado está en la
vivencia del folclor dominicano y su coherencia entre lo que decía y hacía.
Destacó que José Castillo trabajó junto
con otras personas para transformar la metodología utilizada para impartir clases en
la UASD sobre estos temas, al presentarse
en los barrios más pobres, en donde se encuentran las verdaderas expresiones de la
cultura dominicana.

La directora del Ballet Folclórico de la
UASD, Kenia García, quien fuera compañera del extinto investigador-folclorista,
dio la bienvenida al acto y exhortó a los jóvenes a estudiar el legado de este líder de la
cultura dominicana, de forma que se puedan mantener las tradiciones que constituyen nuestra identidad cultural.
Durante el desarrollo del acto, el licenciado Aristóteles Ponserrate leyó una breve semblanza de José Castillo en la cual subrayó la formación académica y humanística del fundador del Ballet Folklorico y
Director de Cultura de la UASD hasta el
día de su muerte.
Entre las principales investigaciones de
Castillo se citan: la Zarandunga de Baní,
el Ga-Gà en sus tres vertientes, Los Congos de Villa Mella, la Comarca, y la Jucusión, baile interpretado musicalmente con
cuatro tamboras de dos parches, golpeados
con una mano y un palito, acompañados de
güiro y acordeón.
El Poder Ejecutivo declaró en el 2002
a José Castillo como ¨Patrimonio Viviente del Folclore Dominicano”.
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Margarita
Cordero
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2015

Observa crisis profunda en el ejercicio
periodístico y la ausencia de propuestas
sobre el futuro dominicano
Resalta el privilegio de
haberse formado bajo la
orientación de brillantes académicos durante su paso por las aulas
de la UASD
Por: Wellington Melo

Su espíritu rebelde y combativo forma parte de su estilo y forma de ver la
vida, y su posición de que no hay salida real ni posibilidades de cambio del
estado en que se encuentra la sociedad,
nos hace recordar la visión pesimista
compartida por José Ramón López y
Manuel Arturo Peña Batlle.
La periodista Margarita Cordero
proviene de un hogar humilde, donde la precariedad económica imperaba. Sin embargo, eso no fue óbice para que ella construyera una trayectoria
de ejercicio profesional normada por la
ética y el apego a los valores.
“En mi casa también aprendí la rebeldía. Mi padre fue un luchador anti
trujillista tenaz, estuvo preso en la década del 1940 y siempre era vigilado. Él
participó en la Juventud Democrática,
que fue un movimiento anti trujillista,
quizás de los pocos que hubo, y en ese
espíritu me crié yo”, expone Cordero en
entrevista para El Universitario.
La ganadora del Premio Nacional de
Periodismo 2015 rememora que tras el
ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, ella y toda su familia se
integraron a las luchas contra los remanentes de esa sangrienta época.
Sus primeros estudios los cursó en
la Escuela República Dominicana y el
amor por la lectura y la escritura la empujó a visualizar el periodismo como la
plataforma idónea para concretar sus aspiraciones de convertirse en escritora.
Al ingresar a la Universidad Autó-

noma de Santo Domingo-UASD-en el
año 1963, Cordero inició su formación
como periodista bajo la orientación de
una matrícula de profesores, que ella
define como fuera de serie en materia
académica y humana.
“El poeta Freddy Gatón Arce, Carlos
Curiel, Rafael Molina Morillo, el historiador Ramón Lugo Lovatón, Alberto Malagón, que era un hombre de una
cultura enciclopédica; Rafael González
Tirado, recuerdo esos. Todos ellos me
marcaron muy profundamente”, narra.
A pesar de haber ingresado a la academia estatal en medio de la gran efervescencia y las turbulencias provocadas
por los remanentes del trujillato, Cordero define esa época como muy hermosa para la sociedad y para ella, ya que
marcó el inicio del proceso de configuración de los grupos estudiantiles. La
laureada periodista fue parte del Grupo Estudiantil FRAGUA, que aglutinaba simpatizantes de los tres partidos
de izquierda: Movimiento Revolucionario 14 de Junio, Movimiento Popular Dominicano, MPD y Partido Socialista Popular, PSP. Margarita Cordero
se queja amargamente de la ausencia de
propuestas de futuro orientadas a modificar la cultura política y social en el
país, y que todo se circunscribe a las reivindicaciones más inmediatas.
50 años de ejercicio periodístico
Al evaluar la situación del ejercicio
comunicacional, Cordero amplía su visión hasta el mundo occidental, manifestando que el periodismo atraviesa por
una profunda crisis. “El ejercicio periodístico está cada vez menos vinculado
al interés público y más a las corporaciones, a los grupos empresariales y a
los grupos políticos”, agrega.
Considera que el ejercicio periodístico adolece de credibilidad por la falta
de ética y por la forma en que son manipuladas las informaciones. “En nuestro país estamos en una crisis, una cri-

El CIPAF, fue fundado por Magali
Pineda, fallecida recientemente,
a quien de acuerdo a Cordero es
a quien el movimiento mujeres
dominicanas más le debe.
En materia de Igualdad entiende
que es incalculable lo que le
falta al país por avanzar, aunque
observa algunos avances en las
áreas de educación, inserción
laboral y la reivindicación de
algunos derechos.
sis que no solo es del periodismo, sino
de la sociedad, una sociedad desmovilizada social y políticamente, donde las
corrientes más conservadoras parecen
dominar el escenario”, agrega.
La veterana periodista, con un largo
ejercicio en los medios, entiende que
los comunicadores deben asumir posiciones y no asumir la defensa de determinados intereses, menoscabando de
manera intencional a otros conglomerados humanos.
“Yo, como periodista, nunca he creído en esa objetividad que nos vendían
en las aulas. ¿Qué es ser objetivo, mantenerte al margen, pisar en la arena movediza de la neutralidad?” se pregunta
la periodista de larga data.
A pesar de su firme oposición al gobierno de Joaquín Balaguer, por ser la
antítesis del concepto que ella tenía de
democracia, expresa que nunca recibió presiones en el marco de su ejercicio, aunque sí mala fama y muchas críticas por sus posturas.
“Me siento satisfecha con lo que he
hecho. He sido lo que he querido ser,
incluyendo negarme a hacer cosas que

quizás me hubieran dado mayor prestigio y mejor posición económica. Negarme a aceptar promociones porque en
el momento en que me la ofrecían era
una especie de trampa”, asume.
Por su trayectoria profesional pasó a
formar parte de un grupo de periodistas notables que han recibido el Premio
Nacional de Periodismo: Felipe Collado (Lipe), Radhamés Gómez Pepín, Rafael Molina Morillo, Don Francisco Comarazamy, Mario Álvarez Dugan, Emilio Herasme Peña, Rafael Núñez Grassals, Minerva Isa y Juan Bolívar Díaz.
Luchas en favor de la mujer
Durante 48 años Cordero trabajó en
el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), desde donde
asumió la defensa de los derechos de la
mujer, imbuida por los ideales del feminismo que aterrizaba en el país a partir del 1970.
“La violencia contra la mujer no disminuye, por el contrario, a veces a uno
le da la impresión de que se acrecienta. Yo creo que es un problema que no
ha sido encarado con políticas públicas correctas y eficaces, nuestra educación sigue siendo una educación sexista
y pienso que si algo queremos cambiar
de verdad, tenemos que comenzar por
cambiar la educación”, subraya.
Considera que “mientras se continúe educando a los niños con estereotipos que discriminan y vulneran la dignidad de la mujer, se estará formando
hombres que se convertirán en verdugos de la mujer”.
Sus libros
Entre los libros que ha publicado se
encuentran: Comunicaciones para las
mujeres en el desarrollo (Cipaf ); Mujer,
participación política y procesos electorales (1986-1990); Prostitución, esclavitud sexual femenina, con Cristina Cavalcanti y Carmen Imbert (coautoras)
(1986); y Mujeres de Abril (1985).
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FCES realiza II Feria para pasantes y empleos
Esta feria se enmarca en los
planes estratégicos del decanato y la Escuela de Contabilidad, teniendo en cuenta los ejes fundamentales para el desarrollo de los programas académicos y la formación de los estudiantes.
Por Perla Moreno

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad, realizó con éxito la Segunda Feria
de Pasantías y Empleos, con la asistencia de más de 10 mil estudiantes, 4 mil
26 solicitudes de empleos y 593 de prácticas profesionales.
El programa de la actividad se desarrolló en el marco de la celebración del
“Día del Contador”, y fue coordinado por
la Escuela de Contabilidad de la FCES,
del 19 al 22 de abril en la Sede, y del 21
al 23 del mismo mes en los Recintos y
Centros Universitarios de San Francisco, Bonao, La Vega, Mao, Puerto Plata,
Hato Mayor, Baní, San Juan de la Maguana y Barahona.

Estudiantes durante la feria.

La jornada estuvo dedicada al maestro
Ramón Francisco, quien fuera el primer
director de la Escuela de Contabilidad,
por lo que en el acto inaugural, el decano de la FCES, maestro Ramón Desangles Flores y el maestro Pablo Valdez,
director de la Escuela de Contabilidad,
entregaron una placa de reconocimiento póstumo al profesor, recibida por su
hija María Francisco.
En el marco de la feria, el maestro Valdez, resaltó que la iniciativa busca proporcionar actividades que contribuyan a
la promoción del empleo y a fortalecer
el conocimiento de los estudiantes de
las áreas económicas y sociales, tenien-

do en cuenta los requisitos que exigen
las empresas dominicanas y extranjeras.
“Esta feria se enmarca en los planes
estratégicos del decanato y la Escuela
de Contabilidad en extensión, integración y responsabilidad social, teniendo
en cuenta estos tres ejes fundamentales
para el desarrollo de los programas académicos y la formación de nuestros estudiantes”, manifestó el académico.
En la feria participaron importantes firmas, instituciones y empresas del
país, tales como: la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales (CDEEE), AFP Siembra, Frederick
Schad, BDO, Banco de Reservas, Con-

traloría General de la República, Instituto de Auditores Internos, Urrutia y
Asociados, Cooperativa de Profesores
de la UASD, y la Empresa Philip Morris, que además ofreció becas para candidatos con dominio del idioma Inglés.
Además de la presencia de las entidades, se realizaron presentaciones de
software y conferencias magistrales, que
iniciaron con la disertación a cargo de
la doctora Maritza Hernández, Ministra de Trabajo, quien orientó a los estudiantes presentes en el Paraninfo Ricardo Michel, sobre cómo lograr el sueño
deseado de manera práctica en la obtención del primer empleo.
Igualmente, durante el desarrollo del
programa de la Feria se desarrollaron la
conferencias “Filosofía de la Empresa
en la Era Post-Moderna”, a cargo de Jonathan D’ Oleo; “Gestión como herramienta de control en el manejo del Gasto Público”, a cargo del licenciado Cándido Ramírez; el taller “Características de
un buen sistema tecnológico para apoyar la gestión del negocio” a cargo de la
Firma BDO. También se realizaron actividades culturales, como presentaciones del Ballet Folklórico, Teatro, pinturas temáticas, entre otras.

Nuevo carnet de estudiantes tendrá un moderno sistema
que podrá ser usado para diversos servicios en el futuro
La Universidad Autónoma de Santo Domingo, mediante acuerdo con la empresa Lion Bridge Capital S.A.S, inició el proceso de captura de fotos de todo su estudiantado,
para la expedición del nuevo carnet, que contará con un
moderno sistema de seguridad y que permitirá al usuario,
acceder en el futuro a diversos servicios adicionales.
En esta primera fase de captura de imagen, la Unidad de
Carnetización de la Primada de América, con la asistencia
de la empresa patrocinadora, ha decidido conceder facilidades a los estudiantes, que pueden seguir usando la foto hecha para su carnet anterior; subir la imagen que desean que aparezca en su carnet desde su computador o teléfono móvil, o simplemente pasar por la Unidad a tomarse una foto nueva.
Para que el o la estudiante pueda iniciar el proceso de
captura de su imagen, es necesario que esté activo en el semestre actual correspondiente.
“Hay tres modalidades para capturar la foto: usar la del
carnet anterior; subir una foto nueva o tomarse la foto en
la Unidad de Carnetización, en el Aula 100 del edificio
doctor Defilló”, indica un documento que contiene la re-

Estudiante en la Unidad de Carnetización.

glamentación para la ejecución de esta fase del proyecto.
En caso de que él o la estudiante decidan tomarse la foto, puede presentarse en la unidad de Carnetización, en
donde un personal de la empresa LionBridge estará disponible en horario laborable. Si en cambio, opta por subir la

foto desde su dispositivo, solo debe acceder al sitio: http://
soft2.uasd.edu.do/SeleccionCarnet ingresando su ID de
usuario y su contraseña.
Carlos Abreu, encargado de la unidad, detalló las características de la fotografía que el estudiante va a subir a través de la referida aplicación “en la fotografía, el rostro y las
orejas del estudiante deben estar visibles, no pueden llevar
lentes de contacto de color, ni lentes de sol. Tampoco está
permitido usar sombreros o cintillos. Se sugiere no llevar
peinado ni maquillaje exagerados”.
Indica que en la imagen, el estudiante no puede aparecer
con grandes escotes en el vestido, ni llevar puestos accesorios, tales como: aretes grandes, cadenas, piercings o diademas. No puede tener camisas o blusas sin mangas y la sonrisa debe mostrar un gesto natural. El fondo debe ser blanco.
En la fotografía la imagen debe aparecer de frente y el
formato de la misma debe ser JPEG, en archivos mayores
no de 3 megabytes.
Al presentarse ante la Unidad de Carnetización, el estudiante debe presentar su cédula de identidad o el pasaporte, en caso de ser extranjero.
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NICOLÁS ALMÁNZAR

Ha recorrido todas las
posiciones en educación
y fundado varias
universidades
“Caminé por América Latina y eso me ayudó y eso
me permitió conocer la experiencia en materia
de educación de adultos de Cuba, Nicaragua,
Colombia, Venezuela, Perú y la de Ecuador”.

Es un defensor de la Educación de adultos, la cual,
a su juicio, es tan fundamental como la enseñanza para niños, ya que de
los primeros depende el
desarrollo de los pueblos.
Por Wellington Melo

Es harto sabido el fundamental papel
que juega la educación en el desarrollo de
los pueblos, y por eso la tendencia de incrementar las inversiones en ese sector para generar mayores oportunidades y viabilizar el
crecimiento intelectual, social y económico de la gente.
El apóstol cubano José Martí era un furibundo defensor de la “Educación Popular”, la que no se refería exclusivamente a la
educación para la clase de escasos recursos
económicos, sino a que toda la nación tiene que estar bien educada, “ya que no hay
ninguna razón para que el rico se eduque y
el pobre no”.
Como consecuencia de la inversión de
valores en que está inmersa la sociedad,
muchos piensan que lo más importante es
la acumulación de capitales. Sin embargo,
la cultura martiana expresa que el que sabe
más, vale más, ya que “un rico necesita de
sus monedas para vivir, y pueden perdérseles, y ya no tiene modos de vida; mientras
que un hombre instruido vive de su ciencia, y como la lleva en sí, no se le pierde, y
su existencia es fácil y segura.
Imbuido de esos principios y de esos valores martianos, el maestro, escritor y político José Nicolás Almánzar García ha dedicado 62 años de su vida a la educación, en
el entendido de que es el principal recurso
que garantiza progreso sistemático y sostenible a las naciones.
Oriundo de Salcedo, provincia Herma-

nas Mirabal, este maestro de larga data inició a muy temprana edad su andar por los
caminos de la educación, lo que le ha permitido transmitir concomimientos a varias
generaciones y a regodearse de esa cualidad
como parte de un estilo de vida.
José Nicolás Almánzar habla de su honestidad, la cual ha puesto a prueba en incontables ocasiones en que le ha correspondido desempeñar funciones públicas y privadas de significativa importancia, como
la que ostenta actualmente a sus 81 años,
siendo rector de la Universidad de la Tercera Edad (UTE).
“Mis padres fueron pobres, soy de un
hogar humilde, pero mi padre, que no tuvo una formación básica, yo recuerdo que
nos decía: las personas mayores se respetan
y lo ajeno se respeta”, agrega.
Precisamente, la educación de adultos es
su especialidad, la cual le apasiona mucho,
porque tiene la visión de que ese segmento
poblacional juega un rol de extrema importancia para la estabilidad de los países en el
presente y de cara al futuro.
Egresado en el 1970 de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Almánzar García se
ha destacado por la defensa de la implementación en todas las instancias sociales de la
educación moral y cívica.
La República Dominicana atraviesa en
estos momentos por una profunda crisis de
valores, como consecuencia de la complementación de una serie de elementos que
afectan seriamente la integración familiar,
la institucionalidad y el cumplimiento de
las normas. Ese problema ha sido estudiado sociológicamente y los augurios no son
nada halagüeños, partiendo del contexto
en que vivimos.
Como consecuencia de ese deterioro
progresivo en que está sumergida esta media isla, algunos investigadores han desarrollado estudios y en sus conclusiones indican que la República Dominicana entra
en el concepto que los sociólogos clásicos

Emile Durkheim y Robert King Merton,
han definido como “Anomia Social” ( falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de
lo necesario para lograr las metas de la sociedad), expresada en el divorcio entre las
normas y el comportamiento social.
Para el cofundador de la Universidad
Eugenio María de Hostos, la impartición
de Moral y Cívica es muy limitada, por lo
que sugiere que esta sea rescatada y transmitida de manera general a toda la población,
ya que a su juicio la crisis de valores en la familia y en la sociedad se debe fundamentalmente a la falta de este tipo de formación.
Por estar convencido del gran aporte que
hace este tipo de formación a la sociedad,
el exsecretario de Educación (1989-1992),
escribió un libro titulado “Educación Moral y Cívica”, el cual mereció el primer lugar
en el Premio Nacional Manuel de Jesús Peña y Reynoso.
Dijo que está dispuesto a ceder el contenido de su libro al Ministerio de Educación, para que lo reediten, ya que estima que
en estos momentos la sociedad necesita que
se potencialice la formación moral y cívica.
Durante su paso por la Secretaría de Educación (hoy Ministerio), el veterano educador fue el creador del primer Plan Decenal,
de los hospitales de maestros y cultivó buenas relaciones entre la institución que dirigía y los gremios.
También es el autor del libro “Teoría de
la Educación para la capacitación a distancia de los Maestros de la Primaria” y de un
proyecto de cursos por correspondencia

que ha permitido que más 40 mil ciudadanos se formen.
Sus orígenes
El maestro Almánzar García estudió en
la escuela Josefa Gómez y a los 17 años fue
nombrado maestro secretario, labor que
compartía con sus estudios del bachillerato libre. También fue inspector de Educación siendo muy joven.
En Educación ha ocupado todas las posiciones y durante seis años fue Director
General de Educación de Adultos, en cuyas funciones adquirió la pericia y el amor
por la alfabetización de adultos.
Su formación como educador la obtuvo
en la Universidad de Penn State, en los Estados Unidos, y esto, unido a su vasta experiencia en el sector, y su vinculación con el
“apóstol de la educación para adultos” Félix
Adams, le proporcionaron los principales
argumentos para la fundación de la UTE.
Sus preocupaciones
Siente mucha preocupación por los altos niveles de violencia y de delincuencia
que imperan en la República Dominicana,
y considera que su desproporcionado crecimiento se debe a la falta de educación cívica y humana.
Actualmente ocupa su tiempo en sus funciones como rector de la UTE, en ejercitarse diariamente y en terminar sus memorias,
una obra sobre su gerencia educativa y la recopilación de sus artículos publicados en el
periódico El Caribe, a los fines de complementarlos en un libro.

PARA RECORDAR
Hace unos 15 años, el maestro José Nicolás Almánzar García fue afectado por un accidente cerebrovascular que lo postró en una silla de ruedas durante un largo tiempo, pero su fe, tenacidad y disciplina en el cumplimiento de las terapias y recomendaciones médicas le condujeron por el
camino de la recuperación plena.
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“Mis padres fueron pobres, soy de un hogar humilde, pero mi padre, que no
tuvo una formación básica, yo recuerdo que nos decía: las personas mayores
se respetan y lo ajeno se respeta”.
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JOSÉ NICOLÁS
ALMÁNZAR
Un rico necesita de
sus monedas para
vivir, y pueden
perdérseles, y ya no
tiene modos de vida;
mientras que un
hombre instruido
vive de su ciencia, y
como la lleva en sí,
no se le pierde, y su
existencia es fácil y
segura”
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