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EL

MADRE & DOMINICI

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

¿ QUÉ DICEN LOS UASDIANOS?  |   ¿ De qué manera se puede combatir eficientemente la violencia?

LA UASD ES INMENSA
En todo el territorio nacional, la movili-

dad diaria de estudiantes y docentes de la 

UASD es notable. No hay pueblo del país del 

que no salgan diariamente grupos de estu-

diantes en transportes universitarios, públi-

cos y privados, guaguas, carros y motocicle-

tas que se dirigen a las aulas de la Primera 

Universidad del Nuevo Mundo, ya sea hacia 

su sede central como a sus diecinueve re-

cintos, centros y subcentros, ubicados en la 

mayoría de las provincias del país.

En días regulares de la semana, al igual 

que los sábados, y hasta los domingos, el tra-

bajo de docencia, investigación y extensión 

de la Universidad se lleva a cabo. La amplia 

oferta curricular, que incluye muchas carre-

ras vitales para el desarrollo del país que 

solo ofrece la UASD, constituye una de sus 

grandes fortalezas. En cuanto a los progra-

mas de postgrado, ya sea especialidades 

o maestrías, la UASD ha venido a darle la 

oportunidad a miles de profesionales para 

seguir avanzando en su crecimiento intelec-

tual y prepararse para cumplir funciones es-

pecializadas dentro de sus campos de ejer-

cicio profesional.

Algo aparentemente sencillo, pero que 

sirve como un indicador interesante de la 

inmensidad de la UASD es que si al viajar 

por cualquier carretera del país se encuen-

tra uno con un grupo de estudiantes alrede-

dor de uno o más profesores en una práctica, 

las mayores posibilidades es que sean de la 

UASD. Sea en una práctica de geografía, en 

la visita a lugares de interés histórico, en un 

ejercicio de fotoperiodismo, o investigando 

sobre problemas sociales o ambientales, la 

UASD está presente toda la semana en los 

más recónditos lugares del país.

Si se habla de la labor de Extensión, es co-

mún ver a grupos de estudiantes y sus do-

centes realizando labores de educación po-

pular, saneamiento ambiental, asistencia mé-

dico-odontológica, servicios de asesoría le-

gal en las cárceles del país. De igual forma, 

acompañando a comunidades en la organi-

zación y ejecución de actividades culturales 

y patrióticas. Ni qué hablar de las expresio-

nes artísticas que ejecutan los grupos cultu-

rales de la Universidad, desde su ballet fo-

lklórico, su coro, su banda de música, su ron-

dalla, hasta su orquesta de cámara, grupos 

ampliamente reconocidos como excelentes.

En el campo de la investigación, aunque 

la Universidad cuenta con pocos recursos 

económicos para investigar, tiene un cuer-

po profesoral apto para la investigación, lo 

que se demuestra cuando se ofrece la opor-

tunidad de presentar propuestas de investi-

gación a fondos concursables para la inves-

tigación, como es el Fondo Nacional de In-

novación y Desarrollo Científico y Tecnoló-

gico (Fondocyt), que patrocina el Ministerio 

de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(Mescyt). La institución con el mayor número 

de proyectos aprobados es la UASD, no so-

lo entre las universidades, ya que ahí partici-

pan otras instituciones como institutos ofi-

ciales de investigación y organizaciones no 

gubernamentales.

Como la primera y más grande univer-

sidad del Estado, la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo cumple con su cometido 

de formar recursos humanos imprescindi-

bles para el desarrollo nacional. Brotan los 

resultados de investigaciones recogidas 

en esta edición de El Universitario, dando 

cuenta de trabajos de investigación y pro-

puestas sobre la situación de las playas del 

Este o lo que debe hacerse con la industria 

láctea del país. Se destaca el primer lugar 

en el área de Ciencias Agropecuarias y Re-

cursos Naturales, que en el marco del Pri-

mer Congreso Estudiantil de Investigación 

Científica y Tecnológica (CEICYT RD-2016), 

obtuvo la estudiante de Geografía Lissete 

Naomi Rodríguez.

La Universidad Autónoma de Santo Do-

mingo es inmensa y cumple con su función 

de servir al Estado Dominicano, a través del 

gobierno, no solamente como ente forma-

dor de recursos humanos, sino también 

como proponente de soluciones a proble-

mas del país que ameritan de solución. Sir-

ve a las municipalidades y sirve a los secto-

res productivos de la nación con respues-

tas efectivas para garantizar su crecimien-

to y desarrollo.

La UASD es inmensa, y aunque humil-

demente reconoce sus debilidades, podría 

superarlas y servir cada vez más y mejor 

al país si cuenta con los recursos que re-

quiere para su adecuada operación. ¡El país 

puede contar con la UASD, la UASD cuen-

ta con el país!

MADRE & DOMINICI
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PERO... ¿HAY PROPINA?

Pienso que debería ha-
ber más preocupación 
y mas organización de 
parte de las autoridades.

La única manera de en-
frentar la violencia es 
educando. La educación 
es lo único y lo primero.

Los altos índice de vio-
lencia se combaten en 
el hogar, también bus-
cando del señor.

Isbelmary Santos, Estudiante Beatriz Solano,Estudiante Miurka Disla, Empleada

Se puede enfrentar con 
más educación, sin edu-
cación en casa no sirve 
de nada lo que hagan.

EFEMÉRIDES | EFEMÉRIDES | 1 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO

1 de Junio de 1945. Creación del Banco Agrí-
cola de la República Dominicana.
3 de Junio de 1777.  Tratado de Aranjuez en 
se delimita la frontera entre Santo Domin-
go, se firmó entre España y Francia.
3 de Junio de 1913. Nacimiento del  poeta, 
novelista e historiador Pedro Mir. 
5 de Junio.  Día Mundial del Medio Ambiente
6 de Junio de 1912. Nace en Barahona África Ma-
ría Gracia Vidal, conocida como María Montez, 
primera dominicana en filmar en Hollywood.
11 de Junio 1845. crean por ley la Suprema 
Corte de Justicia, corte de apelación y tribu-
nales de justicia mayores  para las provincias.
14 de junio de 1864. Fallece el General Pedro 
Santana, primer Presidente de la República.

Una memorable experiencia de aquellos días 
de la pre-adolescencia la viví junto a unos ve-
cinos que visitamos dentro del Parque Mirador 
Sur un lugar llamado, en aquel momento, Lago 
Enriquillo, con la intención de alquilar un bote 
y pasar una tarde increíble.

Luego de hacer la colecta para el pago del 
paseo, surgió la pregunta del millón: ¿quién re-
maría? En ocasiones anteriores eso no era pro-
blema porque siempre nos acompañaba uno de 
nuestros padres, u otro adulto.

Cerca de nosotros, un señor alto, esbelto 
de tez mulata, con gafas, se ofrecía como guía 
a las personas que así acordaban con él para 
el oficio de remar. Nuestra poca experiencia y 
la precoz actitud de una de las niñas que nos 
acompañaba le invitó a remar para nosotros, a 
lo que recibimos como respuesta la siguiente 
interrogante: ¿Pero... Hay propina?

—¡Que propina ni propina, usted se monta-
rá gratis en el bote, venga a remar! Fueron las 
palabras de la niña.

Al ver aquel individuo que no había posibi-
lidad de lograr propina, se marchó dejándonos 
con la gran incógnita de quién remaría. Gracias 
a la actitud de aquel señor y el gran espíritu de 
la juventud, aquella tarde, bajo mucho sacrifi-
cio, mi hermano y yo aprendimos a remar; sin 
embargo lo más importante aprendido fue que 
muchas veces queremos depender de otros pa-
ra hacer las cosas, cuando realmente somos ca-
paces de hacer lo que nos propongamos.

Virme Reyes, Estudiante
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En año y medio de investigación de campo, midiendo el comportamiento de las olas y su impacto en el perfil 
de las playas y la distribución espacial de las arenas, los facultativos también vieron la incidencia de las 
actividades antropogénicas sobre la geomorfología de esos lugares de incidencia turística.
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Estudios preliminares del Cen-
tro de Investigación de Biolo-
gía Marina  de la Universidad 
Autónoma  de Santo Domingo 
(CIBIMA) alertan sobre el fe-
nómeno erosivo de las arenas 
pertenecientes a importantes 
playas ubicadas en la zona Es-
te del país. 

Por Domingo Batista

El CIBIMA-UASD, junto a la Univer-
sidad de Puerto Rico está realizando el pro-
yecto de investigación titulado “Impacto del 
Cambio Climático y de las Actividades An-
tropogénicas sobre la Geomorfología de las 
Playas Bavaro Punta Cana, República Domi-
nicana”. La investigación cuenta con el apo-
yo financiero de FONDECyD- MESCyT. 

El proyecto tendrá una duración de tres 
años, se inició en abril del 2015 y concluye 
en diciembre del año 2017.

 Sus autores son la investigadora princi-
pal,  Gladys A. Rosado MSc.; y los co-inves-
tigadores Diego Valentin Rivas, MSc; Luis 
Almanzar, MSc.;  Yira Rodríguez, MSc.;  y 
Ángel Pimentel, también MSc.;  junto a los 
expertos de la Universidad de Puerto Rico, 
la Dra. Maritza Barreto, de la Escuela de 
Planificación;  y el Dr. Rafael Méndez, del 
Laboratorio de Ciencias Atmosféricas, del 
Recinto Carolina.

Los investigadores reciben la colabora-
ción de los estudiantes de Biología Francis-
co A. Santos, Andreína Valdez, Ana Her-
nández, Nicolás Mejía, Francis Reyes y Leo-
nel A. Jiménez.

Los  objetivos del proyecto son evaluar la 
geomorfología de la playa en el tramo cos-

tero Bavaro-Punta Cana, e identificar las 
posibles causales de los cambios que pro-
vocan la erosión. Para ello se realizan per-
files de las playas cada tres meses y se anali-
zan los fenómenos climáticos que inciden 
en la zona (frentes frios, tormentas, olea-
jes, etc.). Otro de los objetivos es la deter-
minación de las carácteristicas de los sedi-
mentos (arenas) en cuanto a su tamaño y 
composición. 

En su análisis, los científicos están cen-
trados en buscar el impacto generado por 
el cambio climático  en las estructuras de las 
playas y en el comportamiento de las are-
nas del tramo playero de Uvero Alto, Are-
na Gorda, Cabeza de Toro, Cortecito, Báva-
ro, Punta Cana, Cabo Engaño y Juanillo.

En año y medio de investigación de cam-
po, midiendo el comportamiento de las olas 
y su impacto en el perfil de las playas y la dis-
tribución espacial de las arenas, los facultati-
vos también vieron la incidencia de las acti-
vidades antropogénicas sobre la geomorfo-
logía de esos lugares de incidencia turística.

Para esos fines, utilizaron la metodología 
del análisis de granulometría de los sedimen-
tos, siguiendo el sistema Folk. Fijaron 34 es-
taciones de monitoreo permanente en diez 
playas seleccionadas en la costa de Bávaro 
y Punta Cana y realizaron muestreos siste-
máticos por playas con una distancia de 50 
metros entre estaciones.

Las muestras de sedimentos de esos bal-
nearios fueron colectadas en cada estación 
detrás y en la zona de flujo y reflujo. 

Al respecto, analizaron la distribución 
de los tamaños de los granos y sus compo-
siciones, alcanzando un total de 114 mues-
tras de sedimentos. Cada una de las mues-
tras fue procesada, pesada, lavada, secada 
y cernida en el laboratorio de que dispone 
CIBIMA en sus instalaciones del antiguo 
hospital Enrique Lithgow Ceara (Marión).

Análisis estadístico de datos
-  Se realizaron análisis univariados y 

multivariados de varianzas.
-  Las informaciones se resumieron uti-

lizando gráficos de perfiles multivariados 
e interrelacionando las diferentes playas, 

puntos y muestreos realizados.
-  Se realizaron pruebas T para mues-

tras independientes.
-  Se utilizó un margen de error de  un 5 

por ciento para probar las hipótesis plan-
teadas.

CIBIMA investiga erosión de
playas en la Región Este

Los resultados preliminares del 
proyecto reflejan una tendencia a 
través del tiempo.  En cuanto al per-
fil de la playa se observó que en los 
meses de invierno la zona estudia-
da presenta una mayor erosión, y 
en los meses de verano refleja acu-
mulación. En sus conclusiones, los 
investigadores afirman que la dis-
tribución del tamaño de grano os-
ciló entre 500-90 micrones. El ta-
maño de grano encontrado en ma-
yor cantidad fue de 250 micrones, 
que corresponde a un tamaño de 
arena mediano.

El análisis multivariado de varian-
zas mostró que existen diferencias 
entre los sedimentos de las playas 
en los puntos A y B de las estacio-
nes y los tiempos de muestreo.

Los resultados reflejan que las 
playas que presentan mayor diá-
metro o tamaño de grano (500 mi-
crones) son Bávaro y Cabeza de To-
ro,  y que los más pequeños están 
en Cortecito (125-90 micrones), in-
terpretándose que mientras más fi-
no es el grano de arena, mayor es la 
tendencia erosiva;  y que mientras 
más grande es el tamaño del grano, 
menor es la tendencia a la erosión.

El estudio permite comprender 
las causas del proceso de erosión.

El análisis mostró diferencias en-
tre playas, zonas de toma de mues-
tras y tiempo de muestreo.

En relación a las diferencias en-
tre playas, los resultados encontra-
dos muestran a Cortecito con una 
granulometría diferente a las de-
más evaluadas.

En el informe preliminar,  los ex-
pertos explican que la erosión cos-
tera es un fenómeno que ocasiona 
un retroceso del litoral.

Destacan que se origina por la 
interacción de los procesos climá-
ticos, hidrodinámicos, sedimenta-
rios y las actividades humanas, aña-
diendo que esas acciones en los 
ambientes costeros están sujetas 
a cambios que varían ampliamen-
te en la escala geográfica, de tiem-
po y su duración.

La maestra Rosado, en su calidad 
de investigadora del CIBIMA, preci-
sa que el estudio de las caracterís-
ticas de las arenas, el diámetro de 
sus granos y su composición, per-
mite comprender los procesos que 
causan la erosión, para determinar 
si es de origen terrígeno o biogéni-
co (producido por organismos vi-
vos),  debido a que éstos son indi-
cadores de los cambios geomorfo-
lógicos que sufren las playas.

CONCLUSIONES



“Nuestra academia agradece que los organizadores de este encuentro hayan escogido a 
la República Dominicana como co-anfitriona, junto a Puerto Rico, y que hayan decidido 
celebrarlo en los espacios de la más antigua universidad del Nuevo Mundo”,  apuntó el  
alto funcionario uasdiano. 

ACADEMIA

El rector de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD),  doc-
tor Iván Grullón Fernández,  anunció  
la celebración en el país del VIII En-
cuentro Internacional de Solidaridad 
con Cuba, que se llevará a cabo en la 
sede la academia del 28 al 30 de julio.

Grullón Fernández, quien funge co-
mo presidente de honor del cónclave 
internacional,  ofreció la información  
durante una rueda de prensa realizada 
en el salón del Consejo Universitario, 
donde destacó que el evento se ha rea-
lizado en México,  Ecuador, Venezuela 
y otros países donde valoran la solidari-
dad internacional y apoyan la lucha de 
Cuba por su soberanía plena.

“Nuestra academia agradece que los 
organizadores de este encuentro hayan 
escogido a la República Dominicana co-
mo co-anfitriona, junto a Puerto Rico, 

y que hayan decidido celebrarlo en los 
espacios de la más antigua universidad 
del Nuevo Mundo”,  apuntó el  alto fun-
cionario uasdiano. 

Señaló que en el encuentro partici-
parán representaciones de los pueblos 
del continente americano en “un abrazo 
solidario con Cuba, la patria del inmen-
so José Martí, merecedora de los títu-
los de libre, independiente y soberana”.

Grullón Fernández recordó que el 
próximo mes de octubre la Primada de 
América cumple 478 años de fundación 
y  les auguró éxito a los organizadores 
de  esa gran fiesta de la amistad y la in-
tegración latinoamericana y caribeña. 

De su lado, el coordinador del en-
cuentro continental y presidente de la 
“Campaña  de Amistad con Cuba”, el di-
rigente izquierdista Iván Rodríguez Pi-
lier, dijo que esta actividad tiene como 

propósito fundamental dar continui-
dad  a la solidaridad que se le ha brin-
dado a Cuba. 

Llamó la atención sobre la persis-
tencia  de la criminal política de blo-
queo que desde hace más de cinco dé-
cadas aplica Estados Unidos contra ese 
hermano país, y que a pesar del estable-
cimiento de relaciones diplomáticas y 
consulares, se mantiene. 

 
Sobre el Encuentro
El encuentro de Solidaridad con 

Cuba es la continuación de otros ce-
lebrados en México, Ecuador y Vene-
zuela (V, VI y VII) respectivamente, a 
los cuales ha asistido la mayoría de los 
pueblos del continente latinoamerica-
no, encabezados por los países del AL-
BA, Canadá y sectores estadouniden-
ses  que demandan el cese del bloqueo 

contra la patria de José Martí y  del Co-
mandante Fidel Castro.

En esta ocasión concurrirán  también 
los comités locales y nacionales de soli-
daridad con Cuba, amigos no organiza-
dos, intelectuales de Cuba, Puerto Rico, 
República Dominicana, instituciones 
sociales, partidos  y movimientos polí-
ticos, educativos, culturales, campesi-
nos, de mujeres y jóvenes profesionales.

Estuvieron presentes,  además de los 
mencionados, el vicerrector de Exten-
sión, Rafael Nino Féliz;  representan-
tes del Senado de la República y por la 
embajada de Cuba, los señores, Omar 
Ventura y Ramsés Correa. También, el  
director de Cultura de la UASD, Da-
goberto Tejada y  los integrantes de la  
directiva de la Campaña de Amistad 
con Cuba, Vicenta Vélez,  Manuel Co-
lón, Alfonso Torres  e  Isabel Tejada.

La Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) fungió  como  anfitriona 
de la reunión de autoridades de las univer-
sidades de América Latina y el Caribe agru-
padas en el denominado “Espacio Latinoa-
mericano y Caribeño de Educación Supe-
rior (ENLACES)”.

El encuentro, que se desarrolló en el sa-
lón del Consejo Universitario, formó par-
te de las acciones para crear un espacio co-
mún de la Educación Superior en la región, 
y en el mismo se desarrollaron  temas funda-
mentales para que las entidades involucra-
das hablen un “lenguaje común”.

Al referirse a la importancia del evento, 
el rector del Instituto Tecnológico de las 
Américas (ITLA) y presidente de la Aso-
ciación Dominicana de Rectores de Uni-
versidades (ADRU), doctor  José Armando 
Tavárez, aseguró que ese evento forma par-
te del seguimiento para la creación y pues-

ta en marcha del Espacio Caribeño de Edu-
cación Superior.

El presidente de la Asociación de Univer-
sidades Grupo Montevideo, de Chile, Juan 
Manuel Zolezzi,  quien presidió el encuen-
tro, expresó  que  la idea es lograr el forta-
lecimiento de todas las universidades, que  
cada día estén  más integradas y que el tra-
bajo realizado sea cada día más inclusivo y 
colaborador.

Al dar bienvenida a los ejecutivos univer-
sitarios, el rector de la Primada de América, 
doctor Iván Grullón Fernández, agradeció a 
los representantes  de los países participan-
tes por haber escogido la UASD como se-
de para el encuentro, y les exhortó a lograr 
el mejor provecho, con el objetivo  de aunar 
esfuerzos y poder enlazar a los sectores que 
convergen en las instituciones académicas 
de altos estudios.

Entre los participantes en el encuentro 

se encontraban Rony Corbo, coordinador 
del área de Educación Superior del Minis-
terio de Educación y Cultura de Uruguay; 
Alberto Dibbern, experto y coordinador del 
grupo de trabajo sobre aseguramiento de la 
calidad y reconocimiento del periodo de es-
tudios de  Argentina; Guillermo Tamarit, 
presidente del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN) de Argentina; y Targino 
de Araújo Filho,  de la Asociación Nacio-
nal de Dirigentes de Instituciones Federales 
de Enseñanza Superior, de Brasil.

También asistieron Carlos Hernando 
Forero, director ejecutivo de la Asociación  
Colombiana de Universidades; José Ramón 
Saborido Loidi, viceministro primero del 
Ministerio de Educación Superior (MES),  
de  Cuba; Raúl Hernández, jefe del Depar-
tamento de Colaboración y Convenios de 
Cuba; Roberto Villers, director académi-
co de la Asociación Nacional de Universi-

dades e instituciones de Educación Superior 
(ANUIES)  de México;  y Francisco Telé-
maco Talavera Siles, presidente del Conse-
jo Nacional de Universidades de Nicaragua.

Asimismo, Annette Insanally, secreta-
ria general de la Asociación de Universida-
des e Instituto de Investigación del Caribe 
Regional; Álvaro Maglia, y Fernando So-
sa, de la Asociación de Universidades Gru-
po Montevideo (AUGM);  Juan Alfonso 
Fuentes Soria, secretario general del  Con-
sejo Superior Universitario Centroamerica-
no (CSUCA): Oscar Delgado, Jorge Fabián 
Calzoni y Hnning  Jensen Pennington, de 
la Unión de Universidades de América La-
tina (UDUAL);  Rafael Bogoni, secretario 
ejecutivo de la Organización Continental 
Latinoamericana y Caribeña de Estudian-
tes (OCLAE);  y Félix García Lausin, secre-
tario general del Consejo Universitario Ibe-
roamericano ( CUIB). 

Autoridades universitarias latinoamericanas se reunen en la UASD

Anuncian celebración VIII Encuentro 
Internacional en Solidaridad con Cuba

El rector, doctor Iván Grullón Fernández, a su derecha el vicerrector de Extensión, maestro Rafael Nino Féliz;; el doctor Omar Ventura, de la Embajada de Cuba en el país 
e Iván Rodríguez; doctor Omar Ventura, Iván Rodríguez, coordinador del encuentro; comandante Delio Gómez Ochoa y Vicenta Vélez, de la Campaña Amistad con Cuba.

Vista general de la reunión de las autoridades universitarias latinoamericanas.
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ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
El director de esta unidad académica explicó que el la-

boratorio estará listo para el próximo semestre 2016-20.

“Tenemos una matrícula de 10,961 estudiantes, 
más 1,326 en el Subcentro Neyba; 162 profesores, 
de los cuales 89 viajan desde la sede central; 55 que 
son residentes y 18 que figuran como nuevos con-
tratados”, dijo el director del Centro Curso UASD-
Barahona, maestro Príamo Antonio Rivas.

Por Benny Rodríguez

El director del Centro UASD-Baraho-
na, maestro Príamo Antonio Rivas Batis-
ta anunció el inicio de las operaciones del 
laboratorio que servirá como sala de re-
dacción a los estudiantes de la carrera de 
Comunicación Social de la UASD Cen-
tro Barahona.
El director de esta unidad académica ex-
plicó que el laboratorio estará listo pa-
ra el próximo semestre, pautado para el 
mes de agosto.
La información fue ofrecida durante una 
visita que giró Rivas Batista al área donde 
se construye el laboratorio, en la cual es-
tuvo acompañado del Subdirector, maes-
tro  Manuel Antonio de la Cruz Fernán-
dez; el encargado de Planta Física, Alfredo 
López; el responsable de Soporte Técnico, 
Yeris Rivas y el presidente de la Asociación 
de Estudiantes de Comunicación Social, 
Asocomcurso,  bachiller Juan Guevara.
Rivas Batista dijo que es interés de la di-
rección de la Primada de América en Ba-
rahona que todas las carreras tengan sus 
respectivos laboratorios, incluyendo los 
de Ciencias de la Comunicación.
“Ha sido siempre interés nuestro y de la 
gestión que encabezamos que todas las 
carreras tengan todos los insumos que re-
quieren para desarrollar sus prácticas, so-
bre todo la carrera de Comunicación So-
cial, ya que sus estudiantes serán hacedo-
res de opinión pública, trabajo que de-
ben ejercer con la responsabilidad debi-

da y para ello es necesario que estén bien 
formados”, dijo el funcionario académico. 
Dijo que la dirección del centro tiene el 
interés en llegar a acuerdos con institu-
ciones privadas para que algunos de los 
bachilleres de la carrera de Comunica-
ción Social puedan realizar sus pasantías 
en sus unidades de Relaciones Públicas y 
Audiovisuales. 

Juan Guevara, presidente de Asocomcur-
so  valoró el interés mostrado por la direc-
ción del centro para que el proyecto con-
cluya y sea del uso de los estudiantes de la 
citada carrera en esa unidad académica.
El laboratorio estará equipado con 15 com-
putadoras conectadas a internet, graba-
doras, micrófonos, cámaras fotográficas, 
un área para una emisora online, así co-

mo otros equipos y herramientas usadas 
para el trabajo de  los profesionales de la 
comunicación. 
Guevara exhortó a los bachilleres que estu-
dian periodismo y otras carreras a aprove-
char ese espacio físico tan pronto se pon-
ga en operación y a darle el mejor de los 
usos, con la finalidad de que el mismo sea 
duradero en el tiempo.

Iniciarán operaciones laboratorio 
carrera de Comunicación Social

EN UASD BARAHONA

Los aportes de la UASD Centro Barahona a la 
Región Enriquillo han sido de gran importancia pa-
ra las provincias que la conforman. Así lo afirmó el 
director del centro, maestro Príamo Rivas Batista, 
quien destacó que esta región  representa la parte 
meridional del Suroeste de la República Dominica-
na y está formada por las provincias Barahona, Pe-
dernales, Independencia y Bahoruco.

Como parte de los aportes, el funcionario acadé-
mico señaló los 46 años de labor fructífera del cen-
tro  a favor de la región, en la formación de miles de 
profesionales en las diversas áreas del conocimien-
to, los cuales aportan al desarrollo de la comunidad, 
a la región, así como a todo el país. 

RIvas destacó que con la investidura realizada en 
el mes de marzo, en la que se graduaron 419 nue-
vos profesionales de grado y de postgrado, ya su-
man  8 mil 319 los profesionales que han egresado 
de las aulas  de esta unidad académica en poco más 
de cuatro décadas de existencia.

Recordó el director que el 26 de febrero del 1970, 
inició la docencia el entonces Centro Regional Uni-
versitario del Suroeste (CURSO), con apenas 30 es-

tudiantes,  5 profesores y 3 carreras, en un peque-
ño local que hoy sigue ocupando.

“Hoy tenemos una matrícula de 10,961 estudian-
tes, más 1,326 en el Subcentro Neyba; 162 profeso-
res, de los cuales 89 viajan desde la sede central, 
55 que son residentes y 18 que figuran como nue-
vos contratados;  y una oferta de 21 carreras, inclui-
do el nivel de  premédica, así como 5 programas de 
postgrado”, expresó el funcionario.

Afirmó que esos datos evidencian que la acade-
mia estatal en Barahona y la región, no solo avanza 
a pasos acelerados, sino que son tangibles las con-
tribuciones realizadas en pro del desarrollo de es-
ta zona, históricamente olvidada por los distintos 
gobiernos.

El principal funcionario uasdiano resaltó que el 
centro ha conseguido convertirse en una institución 
moderna, con excelente espacio físico, modernas y 
cómodas aulas para la docencia, las cuales fueron 
equipadas con abanicos para un mejor confort, ele-
mentos que afirmó, sirven de complemento que con-
tribuye con la docencia.

DIRECTOR PONDERA APORTES A REGIÓN ENRIQUILLO
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ACADEMIA

FACULTADES
El mayor índice lo obtuvo el graduando  Jairo San-

tana Luciano, Magna Cum-Laude, Doctor en Medicina, 
y a quien correspondió el discurso de agradecimiento.

La Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) invistió  872 nuevos profe-
sionales de grado en distintas áreas del co-
nocimiento científico, durante una ceremo-
nia dedicada a los  193  expedicionarios que 
el 14 de junio de 1959 arribaron al país por 
Constanza, Maimón y Estero Hondo, deci-
didos a  combatir la tiranía que por 31 años 
protagonizó Rafael Leónidas Trujillo Molina. 

La ceremonia de investidura tuvo como 
escenario la Plaza Héroes de Abril de la Pri-
mera Universidad del Nuevo Mundo y fue 
presidida por el vicerrector Administrativo y 
encargado de la Rectoría, maestro Editrudis 
Beltrán Crisóstomo,  junto a los miembros del 
Consejo Universitario e invitados especiales. 

“Este solemne acto académico sirve a la 
Universidad Autónoma de Santo Domin-
go para entregarle a la sociedad 872 nuevos 
profesionales, formados en distintas áreas 
del conocimiento y con las actitudes perti-
nentes para prestar servicios de primera ca-
lidad a la República Dominicana”, manifes-
tó Beltrán Crisóstomo al pronunciar el dis-
curso central del acto.

El alto funcionario académico felicitó a 
los graduandos por su esfuerzo  y  por ha-
ber alcanzado su meta,  haciendo mención 
especial  de quienes  se invistieron  con lau-
ros académicos, conforme a lo que establece 
la normativa universitaria sobre el particular.

Aplaudió  la dignidad, el heroísmo, el va-
lor legendario y el arraigado sentimiento pa-
triótico de los héroes que llegaron al país a 
ofrendar sus vidas en aras de la democracia 
y la libertad, vulnerada desde 1930 por la ti-
ranía de Trujillo, quienes luego fueron apre-
sados y  fusilados  por los sicarios del gobier-
no despótico de entonces. 

Dijo que la investidura es una respues-
ta altamente positiva de la Universidad del 
Pueblo a la sociedad que la sostiene y espe-
ra de ella la formación de recursos humanos 
calificados, eficientes, competentes y con ca-
lidad humana.

En ese orden, planteó que la formación 
de profesionales capaces y probos, honestos 
y progresistas “es una obligación de nuestra 
Alma Mater  y por esa razón orienta a sus 
estudiantes hacia el desarrollo de la voca-

ción de servicio basada en los valores y prin-
cipios que sirven de fundamento a la socie-
dad dominicana”.

El mayor índice académico de los inves-
tidos lo obtuvo el graduando  Jairo Santana 
Luciano, con grado de Magna Cum-Laude, 
quien recibió de manos del encargado de la 
rectoría su  título de Doctor en Medicina, y 

a quien correspondió pronunciar el discur-
so de agradecimiento en representación de 
sus compañeros.

Santana Luciano exhortó a sus compañe-
ros a perseguir sus sueños y no desmayar ante 
las adversidades que les presente la vida, se-
ñalando que los tropiezos no deben ser obs-
táculos para alcanzar las metas. 

En ceremonia dedicada a héroes Gesta del 14 de Junio

gradúa 872 
profesionales 

INVESTIDOS

De los 872 graduandos,  88 alcanzaron lauros académicos y 377 cursa-
ron estudios en Ciencias de la Salud.

Otros profesionales investidos este histórico  14 de junio corresponden 
a las carreras de Economía, Administración de Empresas, Mercadotecnia 
y Contabilidad; así como en Educación, distribuidos en  las menciones de 
Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Orientación Académica, Educación 
Inicial y Educación Básica.

También en las áreas de  Publicidad, Artes Plásticas, Música, Cine, Di-
seño Industrial, Informática y Derecho, Física, Química, Tecnología de Ali-
mentos, Arquitectura, Agrimensura, y de ingeniería Civil, Eléctrica, Mecá-
nica, Electrónica y Agronómica; Periodismo, Relaciones Públicas, Filoso-
fía, Letras, Historia, Lenguas Modernas y Psicología Industrial.

UASD

La  Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) recordó a los expedicio-
narios  de la Gesta del 14 de junio de 1959, 
con el depósito de una ofrenda floral en el 
monumento erigido en su honor en el Cen-
tro de los Héroes de Constanza, Maimón y 
Estero Hondo, en la ciudad de Santo Do-
mingo,  al conmemorarse el 57 aniversario 
de este trascendental episodio de la histo-
ria dominicana. 

La actividad la encabezó el vicerrector 
Administrativo y encargado de la Recto-
ría, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, 
quien al  pronunciar el discurso central se-
ñaló que  la Primada de América, es fiel a su 
compromiso de mantener vigente la memo-
ria histórica del pueblo dominicano y consi-
deró esta hazaña como una de las más tras-
cendentes efemérides de nuestra nación.

Beltrán Crisóstomo recordó el arribo 
por Constanza, Maimón y Estero Hondo 
de 193 expedicionarios que vinieron a lu-

char contra la “tiranía sin ejemplo”, como 
llamó el profesor Juan Bosch al gobierno 
autoritario  de Rafael Leónidas Trujillo 
Molina. Señaló que con esta ofrenda se 
busca exaltar la proeza de valiosos patrio-
tas que tuvieron como objetivo cardinal 
derrocar el régimen de opresión y muer-

te que mantenía en nuestro país el sátra-
pa Rafael Leónidas Trujillo Molina des-
de el año 1930. 

Asimismo, el alto  funcionario acadé-
mico  exhortó a la juventud dominicana 
a venerar a los héroes que cayeron luchan-
do con dignidad, coraje e inmenso amor 
patriótico en los frentes de batalla y a los 
que fueron fusilados por el régimen nefasto 
de Trujillo en la Base Aérea de San Isidro.

“Gratitud eterna a los expedicionarios, 
entre los que  estuvieron presentes, de ma-
nera solidaria cubanos,  venezolanos, puer-
torriqueños, estadounidenses, guatemal-
tecos y españoles, quienes  llevaron hasta 
los niveles más altos del heroísmo su vo-
luntad de lucha por el bien común en la 
sociedad dominicana”, indicó el vicerrec-
tor Beltrán Crisóstomo. 

El vicerrector Administrativo seña-
ló que “esta gesta de junio de 1959 cons-
tituyó para los dominicanos una campa-

nada que despertó la conciencia colecti-
va en pro de la libertad y señaló la vía para 
la lucha que no se detendría hasta ponerle 
fin, en 1961,  a esa sangrienta dictadura”.

Dijo que en el tributo de recordación a 
los héroes y mártires de Constanza, Mai-
món y Estero Hondo está implícito un lla-
mado a la juventud para que valore la gran-
deza de espíritu con que esos prohombres 
enfrentaron a una de las tiranías más san-
guinarias de América Latina y el Caribe.

Al acto de recordación asistieron ade-
más, los vicerrectores  Jorge Asjana David, 
Docente; Rafael Nino Feliz, de Extensión; 
y Francisco Vegazo Ramírez, de  Investi-
gación y Postgrado,  junto al  Secretario 
General de la UASD, Héctor Luis Mar-
tínez,   el decano Antonio Medina, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,  
y los vicedecanos Augusto Bravo y Radha-
més Silverio,  de las facultades de Huma-
nidades y Ciencias,  respectivamente.  

UASD honra a los expedicionarios caídos en el 59

El vicerrector administrativo maestro Edi-
trudis Beltrán Crisóstomo y demás funcio-
narios en el monumento a los héroes de 
la gesta del 14 de junio de 1959.

El graduando Magna Cum-Laude Jairo Santana Luciano recibe del maestro Editrudis Beltrán su titulo.
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VISITAS Y CONVENIOS
La Rectoría de la Primada de América recibe autoridades sobre el Sistema de 
Acreditación en Ingeniería, así como la visita de autoridades universitarias de 
Perú. Mientras, que la vicerrectoría de Extensiones, refuerza su labor de Respon-
sabilidad Social con la donación de libros a estudiantes de Barahona.

EJECUTIVOS DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE INGENIERÍAS
El director ejecutivo del Sistema Regional de Acreditación de Ingenierías en el Gran 
Caribe (GCREAS), doctor Hugo Pirela, visitó al rector de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), doctor Iván Grullón Fernández, con el objetivo de compartir 
impresiones sobre la acreditación de las carreras de ingeniería. 

El vicerrector de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
maestro Rafael Nino Féliz, exhortó a los jóvenes a estudiar y alejarse de los vicios pa-
ra poder alcanzar los sueños que se han propuesto en la vida. El maestro Féliz hizo la 
exhortación a decenas de jóvenes estudiantes de la escuela básica Fidel Medina y del 
liceo Lauro Santana, de la comunidad El Cachón, Barahona,  al encabezar una dona-
ción de libros a esas instituciones, por parte de la Biblioteca Pedro Mir, de la  UASD.

VICERRECTOR ENCABEZA DONACIÓN  LIBROS EN BARAHONA

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),  doctor Iván Gru-
llón Fernández, acompañado del decano de la facultad de Ingeniería y Arquitectu-
ra, José Reyes Acevedo,  recibió la visita del doctor Fabricio Yépez, vicedecano de la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería, de la Universidad San Francisco de Quito, Re-
pública del Ecuador y al ingeniero Rafael Blázquez, quienes trataron la importancia 
de preparar recursos humanos en materia de energía sísmica a fin de fortalecer la se-
guridad del país en esta área. 

VISITA DE VICEDECANO DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO, 
QUITO, ECUADOR

Entrega los títulos de 
cursos extracurriculares 

ESCUELA DE IDIOMAS

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), a tra-
vés de la  Escuela de Idiomas 
de la Facultad de Humanida-
des, realizó la séptima gra-
duación de los cursos extra-
curriculares de la unidad aca-
démica,  donde se invistieron 
312 estudiantes en 12 lenguas 
extranjeras. 

La actividad, que se llevó a cabo en el 
auditorio Manuel del Cabral de la biblio-
teca Pedro Mir, estuvo encabezada por el 
vicerrector de Extensión, maestro Rafael 
Nino Feliz, en representación del rector de 
la academia, doctor Iván Grullón Fernán-
dez.  El funcionario universitario exhortó 
a los graduandos a seguir adelante, “en es-
tos tiempos en que los idiomas abren las 
puertas del mundo”.

De su lado, el decano de la Facultad de 
Humanidades, maestro Ramón Rodríguez 
Espinal, quien tuvo a su cargo las palabras 
de bienvenida,  felicitó a los investidos, al 
tiempo de anunciar que inició la docencia 
de los cursos extracurriculares en diferentes 
partes del país, como son: la Zona Orien-
tal, Santo Domingo Oeste, San Cristóbal 
y en otros centros regionales de la UASD.

Al agotar su turno, la directora de la Es-
cuela de Idiomas, maestra Altagracia Suero, 
agradeció la integración de los estudiantes 
en las actividades de formación, a quienes 
estimuló a que sigan realizando otros cur-
sos de lenguas extranjeras, lo que, dijo,  les 
permitirá ser mejores en el mañana.

Mientras que el coordinador de los cur-
sos, maestro René Olivares Lajara, mostró 
su satisfacción por trabajar con ese equipo 
de hombres y mujeres que pusieron todos 
sus esfuerzos para que cada año culminen 
con éxitos los programas extracurriculares 
que imparte la Escuela.

Durante el acto los alumnos más desta-
cados realizaron traducciones en español, 
inglés, portugués, francés, italiano, creole, 
chino mandarín y japonés.  

En el acto fueron reconocidos los estu-
diantes que alcanzaron los más altos índi-
ces académicos, como son:   en  portugués, 
Evelyn González Benítez;  inglés,  Stefany 
Melissa Rosario Checo; y en creole, Glo-
ria Maria Guerrero Libewrt.   

Integraron la mesa de honor del acto, 
además de los mencionados, el decano de 
la Facultad de Ciencias  Económicas y So-
ciales de la UASD, maestro Ramón Des-
angles Flores, y el Consultor Jurídico, doc-
tor Pedro García Fermín. Al acto asistie-
ron profesores, estudiantes y familiares de 
los graduandos. 

Parte de los graduandos de varios idiomas en la UASD.

Evelyn González recibe su título del vicerrector de Extensión, Rafael Nino Feliz, junto 
al decano de la Facultad de Humanidades, Ramón Rodríguez Espinal; la directora de 
la escuela de Idiomas, Altagracia Suero y el coordinador de los cursos, René Olivares.
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Especialistas de diferentes 
áreas del conocimiento propo-
nen alternativas para enfren-
tar con éxito desde la acade-
mia este fenómeno que aco-
gota a toda la sociedad do-
minicana y que siembra el pá-
nico generalizado por su ver-
tiginoso avance. 

Por Wellington Melo 

Los índices de violencia e inseguridad 
en la República Dominicana se disparan 
de manera exorbitante, lo que genera in-
certidumbre y mucho pánico en la po-
blación, que se siente desprotegida an-
te la horda salvaje de este fenómeno que 
afecta a las personas, sin importar su se-
xo, color o clase social.

La mayoría de los estudios al respec-
to se concentran en medir los niveles de 
homicidios por cada cien mil habitantes 

y otras causas indeterminadas de la crimi-
nalidad, que muchas veces no dejan ver 
la realidad del fenómeno de la violencia.

Esas causas indeterminadas compo-
nen lo que llaman las “cifras ocultas de 
la delincuencia”, que son los hechos de-
lictivos que acontecen en una sociedad y 
que no son registrados por las estadísti-
cas oficiales.

Ante este panorama sombrío y de gran 
preocupación para la toda la sociedad, 
es oportuno verificar las alternativas que 
se pueden ofrecer desde la academia pa-
ra contrarrestar el acelerado avance de la 
violencia.

Norys de la Cruz, directora de la Escue-
la de Psicología, el director de la Escuela de 
Sociología, Jesús Díaz y la Psicóloga Social 
Fior Alcántara Montero, expresan sus po-
siciones y las propuestas que podrían arti-
cularse desde la academia para enfrentar el 
problema.

Para la maestra Norys de la Cruz,  los al-
tos niveles de violencia que se registran en el 
país provocan que la gente viva en un estado 
de pánico y de “neuroticismo” permanente.

Considera que el problema ha escalado 
a tales magnitudes que amerita que desde 
el gobierno se impulse un gran diálogo pa-
ra analizar la grave situación que represen-
ta la violencia y buscar soluciones urgentes 

desde la academia, con el concurso de todos.
“Esta situación amerita que el Presidente 

se siente con todos los rectores y demás ac-
tores del sistema educativo para buscar al-
ternativas ante el avance del fenómeno de la 
violencia”, dijo durante  una entrevista para 
El Universitario.

Señala que la sociedad se encuentra en 
estado de emergencia por el tema de la vio-
lencia, por lo que se requiere la construc-
ción de una alianza estratégica del Ministe-
rio de Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología (MESCyT) con todas las Escuelas 
de Psicología para abordar científicamente 
ese problema social.

“El sistema educativo básico no tiene Psi-
cología Social dentro de su estructura. Ha-
cen falta profesionales de esa área”, apunta.

La violencia vista desde el ámbito 
de la Psicología Social

Fior Alcántara Montero, psicóloga so-
cial y profesora de la UASD, considera que 
el fenómeno de la violencia se produce en 
todas las esferas y en todos los contextos, 
lo que pinta un panorama altamente críti-
co  para los ciudadanos, que tienen temor 
de salir a las calles para evitar ser afectados 
por ese fenómeno.

Para la especialista, en nuestro sistema cul-
tural la violencia está patentizada y es implí-

citamente aceptada, ya que esas conductas 
son normatizadas por las prácticas violentas.

“Cuando en el hogar el niño ve que el 
papá le da golpes a su madre y luego los ve 
dándose cariño, entonces el niño interpre-
ta que eso es algo normal”, explica.

La violencia se produce en diferentes 
ámbitos. Se observa en el ambiente educa-
tivo, en el hogar y en las diferentes esferas 
de la sociedad.

Ese cuadro gris amerita urgentes accio-
nes por parte del Estado con la participación 
de toda la sociedad, para que ese fenóme-
no sea analizado y enfrentado desde la raíz.

La profesional de la Psicología, al referir-
se a la violencia de género, expresa que esta 
afecta a las mujeres en todos los niveles so-
ciales, por lo que estima que una modifica-
ción de la Ley 24-97, que sanciona la vio-
lencia contra la mujer, doméstica e intrafa-
miliar y la habilitación de más fiscalías ba-
rriales, podría ayudar a combatir efectiva-
mente el problema.

La educación familiar es determinan-
te para combatir el problema desde la raíz, 
por lo que propone un protocolo de aten-
ción para la familia y que las universidades 
se enfoquen en formar profesionales con al-
ta sensibilidad social.

“Hay que construir espacios de articu-
lación nacional para enfrentar el problema, 

PROPONEN ALTERNATIVAS
Expertos consideran se debe incentivar unidad  
familiar para  reducir  desigualdad e inequidad
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pero también espacios de desarrollo para 
las mujeres, para que puedan ser indepen-
dientes en términos económicos”, subraya.

Observa en la sociedad una progresiva pér-
dida de sensibilidad social, lo que se consti-
tuye en un obstáculo para el combate efecti-
vo del problema. Entiende que debe suscri-
birse un pacto nacional por la no violencia.

Posición del director de la Escuela 
de Sociología

Jesús Díaz, director de la Escuela de So-
ciología, entiende que los tiempos de hoy 
no es que sean más violentos, sino que en la 
sociedad de hoy existen mucho más meca-
nismos para la difusión de esos hechos, por-
que hay más comunicación. “Eso no quie-
re decir que antes no ocurrían esos hechos 
de naturaleza violenta”.

Lo que sí es una realidad incontrastable 
para el sociólogo es que se han disparado 
las tasas de victimización en el país, ya que 
sus estudios exploratorios así lo confirman.

Entre las variables que componen la vic-
timización están los asaltos con sus diferen-
tes tipicidades, robo de viviendas, estafas, ro-
bo de motores y pasolas y agresión en riñas.

Lo más grave es que muchos de esos he-
chos de violencia pasan a formar parte de 
los sub-registros de la criminalidad, ya que 
la inmensa mayoría de la ciudadanía afec-
tada no lo denuncia. 

Díaz entiende que la falta de credibilidad 
en las instituciones desmotiva a las personas 
a denunciar sus casos cuando son víctimas 
de la delincuencia, y muchas veces hasta 
toman la justicia en sus propias manos, lin-
chando delincuentes, lo que dijo, es una crí-
tica sin palabras a la ineficiencia del Estado.

“El Estado es el principal responsable de 
controlar la violencia. Debe legislar para ga-
rantizar los derechos a la ciudadanía, y en ese 
sentido no ha cumplido con su rol”, expone.

La frustración social es otro elemento que,  
a juicio de Díaz, genera violencia, ya que la 
sociedad vende modelos y patrones 
sociales que muy pocos ciu-
dadanos pueden equi-
parar, produc-
to de la 

falta de oportunidades, la desigualdad y la 
inequidad social.

Algunos estudios sociológicos han de-
terminado que la imposibilidad de muchas 
personas para conseguir insertarse en esti-
los de vida que les impone como referente 
la misma sociedad, los lleva sumergirse en 
el mundo de la ilegalidad.

Dice el maestro Díaz que los menos re-
curren a sus talentos para alcanzar esas me-
tas, otros a los juegos de azar, convirtiéndose 
en ludópatas, y otros a la violencia.

“La sociedad está desmovilizada social-
mente, los niveles de solidaridad de la gen-
te se han reducido drásticamente, a lo que 
se suma que los políticos han castrado toda 
posibilidad de movilidad social de la gente, 
al ver los partidos como feudos personales 
o herencias familiares”, apunta.

Aunque no lo ve como la solución al pro-
blema, Díaz entiende oportuna la decisión 
de incrementar la vigilancia en las calles del 
país para tratar de contener el avance de la 
violencia y la criminalidad.

Entiende que debe trabajarse en 
la reducción de los altos nive-
les de desigualdad so-
cial y en la gene-
ración de 

empleos de calidad, para que la gente progrese.
Al profesional dominicano hay que su-

birle la moral, para que los jóvenes vean la 
educación como el vehículo idóneo de mo-
vilidad social y de progreso.

Millones de personas pierden la vida vio-
lentamente cada año en el mundo.  De acuer-
do a las estadísticas emitidas por la Organi-
zación Mundial de la Salud, OMS, la vio-
lencia es una de las principales cau-
sas de muertes en la población 
con edad comprendi-
da entre los 15 
y los 44 

años y la responsable del 14% de las de-
funciones de la población masculina y del 
7% de la femenina.

Por cada persona que muere de ma-
nera violenta, muchas más resultan heri-
das y sufren diversos problemas físicos, se-
xuales, y mentales, a lo que se suma la gran 
carga económica que esto representa para 
los estados.

PARA FRENAR LA VIOLENCIA

“Muchos jóvenes se gradúan y no 

consiguen trabajo. Esas cosas hay 

que cambiarla. A los jóvenes hay 

que ofrecerles oportunidades”, 

Jesús Díaz, dir. de la Escuela de Sociología. Fior Alcántara Montero, psicóloga social.Norys de la Cruz, Escuela de Psicología.



OPINIÓN

El Arbitraje en Materia Comercial de República Dominicana
 El arbitraje ha estado pre-

sente en todos los momentos 
históricos del desarrollo de la 
humanidad. En las sociedades 
primitivas, la figura del Patriar-
ca por el respeto y poder que 
inspiraba la función de dirimir 
los conflictos entre los miem-
bros de su familia.

 Nuestro arbitraje comercial 
estuvo regulado desde el 1884 
por el Código Civil Dominicano 
en sus artículos 1003 hasta el 
1028, hasta que en fecha 19 de 
diciembre del año 2009 se pro-
mulga la ley 489-08 sobre arbi-
traje comercial en la República 
Dominicana, que viene a esta-
blecer toda una normativa pa-
ra el funcionamiento apropiado 
de esta nueva figura jurídica, y 
por consiguiente, la actualiza-
ción de nuestro sistema confor-
me a los cánones internaciona-
les para la aplicación y realiza-
ción del arbitraje. 

 El fundamento del arbitra-
je radica en que toda persona 
tiene derecho a ser juzgada por 
un tribunal que goce de su con-

fianza y la jurisdicción no res-
ta una facultad en favor del Es-
tado para resolver todos los li-
tigios, sino que constituye una 
función establecida de utilidad 
social, que debe desempeñarse 
de oficio cuando un interés pú-
blico esté comprometido. En los 
demás casos solo puede ejercer-
se a petición de parte.

Específicamente, pueden ser 
excluidos de la materia arbitral:  
1) Aquellos conflictos relacio-
nados con el estado civil de las 
personas, dones y legados de 
alimentos; alojamiento y vesti-
dos; separaciones entre marido 
y mujer, tutelas, menores y su-
jetos a interdicción o ausentes. 
2) Causas que conciernen al or-
den público. 3) En general, todos 
aquellos conflictos que no sean 
susceptibles de transacción, co-
mo serían: asuntos que concier-
nan a la soberanía del Estado, al 
orden público, etc.

Los árbitros serán designados 
por las partes en el caso de que 
se tratase de un Arbitraje “Ad-
Hoc” (aquel tipo de arbitraje en 

el que las partes no han acorda-
do someter el mismo a la orga-
nización ni a la administración 
de una institución arbitral), con 
la única limitación de que el nú-
mero de los mismos siempre de-
berá ser impar. En caso de no 
llegar a un acuerdo, el Centro 
de Resolución de Conflictos de-
signará un sólo árbitro para que 
decida la cuestión. 

El arbitraje institucional, es to-
talmente controlado por la ins-
titución seleccionada para rea-
lizarlo, las partes deberán aco-
gerse a las decisiones que este 
órgano determine como favora-
bles para su realización. 

De un lado, el arbitraje ad-hoc 
permite a las partes diseñar a su 
gusto la forma en que se reali-
zará el proceso mientras que, el 
arbitraje institucional ofrece a 
las partes un proceso predise-
ñado que se adapta a sus nece-
sidades. El proceso de arbitraje 
puede concluir de diversas for-
mas,  sea por el laudo arbitral, 
que es la decisión emanada del 
tribunal arbitral que pone fin al 

conflicto que las partes han so-
metido; o por un acuerdo para-
lelo entre las partes, o acuerdo 
transaccional. Igualmente, si las 
partes no hayan cumplido con 
los compromisos económicos 
que devienen a éstas, en favor 
de la institución organizadora y 
los propios árbitros.

Si bien el arbitraje es una vía 
novedosa, eficiente, rápida, con-
fidencial, y hasta cierto punto 
autónoma, conforme a datos 
suministrados por el Centro de 
Resolución Alternativa de Con-
troversias, nos encontramos con 
que en el año 2015 se presenta-
ron sólo quince (15) casos a ar-
bitraje, de los cuales solo uno 
(1) terminó por laudo definitivo. 

Entendemos que se hace ne-
cesaria la difusión a mayor es-
cala de los beneficios de es-
ta figura en función de hacer-
la más atractiva a los pequeños 
comerciantes y hacerlos cons-
cientes de sus beneficios fren-
te a un recargado, lento y,  por 
demás, costoso sistema judicial 
convencional.

El Centro de 
Resolución 
Alternativa de 
Controversias de la 
Cámara de Comercio 
y Producción de 
Santo Domingo, 
contempla todo el 
procedimiento a 
llevar a cabo para 
someter un caso, los 
requisitos para ser 
árbitro y su elección, 
facultades de las 
partes, jurisdicción, 
acuerdos, laudo, etc. 

Alwin Nina Medina

En el campo de la Astronomía  
parece que hay bastantes evi-
dencias de que en el centro de 
nuestra galaxia  hay un aguje-
ro negro cuatro millones de ve-
ces más masivo que el sol, con 
una anchura  de 24 millones de 
kilómetros. Este agujero negro, 
que parecía estar tranquilo, aho-
ra  parece que se ha activado y 
está engullendo todo lo que le 
pasa cerca. 

El agujero negro se puede 
definir como una región  infinita 
del espacio en cuyo interior hay 
una masa que puede ser millo-
nes de veces la masa del sol, por 
lo que genera un campo gravi-
tatorio demasiado grande que 
obliga  a las estrellas de su en-
torno a danzar en torno a él. La 
primera persona en hablar de 
los agujeros negros fue el geó-
logo inglés John Mitchell, en el 
año 1783. Más tarde,  el afama-
do matemático Pierre-Simon La-
place advirtió de la existencia en 
el espacio de una gran concen-
tración de  masa que creaba  un 
campo gravitatorio muy grande.  

Luego,  en el siglo XX,  el cien-
tífico Albert Einstein conmueve 
al mundo científico con la sali-
da de su teoría de la “Relativi-
dad General”, en la que sostenía 
que la luz podía ser atraída por 
la gravedad. La teoría de la rela-
tividad general fue fundamental 

para que los científicos compro-
baran la existencia de los aguje-
ros negros. 

Debemos dejar claro que es-
tos agujeros negros no se pue-
den ver en el espacio, por una 
razón obvia, la luz queda presa 
en su interior. La comprobación 
de estos fenómenos ha sido po-
sible  con la utilización de  tele-
scopio moderno con tecnolo-
gía de infrarrojo para poder pe-
netrar el polvo y la nube de gas, 

que muchas veces obstaculizan 
las observaciones de los astros. 
Con estos telescopios se ha po-
dido observar a grandes distan-
cias en las galaxias, una masa os-
cura con una fuerza de atracción 
tan grande que hace que las es-
trellas giren a gran velocidad en 
sus entornos, los agujeros negros.

Como la masa de este aguje-
ro negro, el que está en nuestra 
galaxia,  la vía láctea, es enorme. 
Eso implica que la fuerza gravita-

toria es inimaginable de grande, 
haciendo que las ondas expan-
sivas de la energía que caen en 
él podrían  acabar  con la tierra. 

Por la Teoría de la Relatividad 
General, podemos decir que la 
rotación del agujero negro dis-
torsionaría el espacio-tiempo, 
donde la masa de la tierra crea-
ría una hendidura en este tejido, 
de manera que si no fuera por 
el movimiento de la tierra esta 
desaparecería.

El silencio del monstruo del espacio

Isaías Z. Fernández

Debemos dejar claro 
que estos agujeros 
negros no se pueden 
ver en el espacio, por 
una razón obvia, la 
luz queda presa en su 
interior. 

Profesor de Física, UASD
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De acuerdo al maestro Elio Reyes, director de la Escuela de Zootecnia de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias de la UASD,  la producción local de quesos es el renglón que más afecta 
la importación de tanta variedad de quesos y en tan elevada cantidad. Según datos de la Dirección 
General de Aduanas, entre febrero y marzo de 2016 al país entró el equivalente a mil millones de 
pesos en quesos. 

Académicos plantean proteger 
productores de leche y queso
La Facultad de Ciencias Agro-
nómicas y Veterinarias, a tra-
vés de su  Escuela de Zootec-
nia propone alternativas pa-
ra garantizar el amparo a los 
productores locales de leche 
y sus derivados.

La situación actual del sector lechero es 
bastante complicada, en vista de algunos 
eventos que se producen en países grandes 
productores. En la Unión Europea existía 
lo que se llamaba la cuota por productor, 
o sea, que había un volumen establecido 
de producción de leche y quien se pasa-
ba de ese nivel era penalizado.

Hace tres años esa medida fue elimi-
nada y actualmente los productores pue-
den producir la cantidad de leche que es-
timen pertinente para su hato ganadero. 
Es oportuno resaltar que la mayoría de 
esos gobiernos subsidia a sus producto-
res, principalmente a los medianos y a los 
pequeños,  lo que le permite operar con 
menores costos de producción. 

Hay una producción de leche que ha 
perdido mercado, como por ejemplo, el 
de la Federación Rusa.

Según estadísticas del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el país con los mayo-
res niveles de producción de leche es la In-
dia, que produce el 18% de todo el volu-
men mundial; en el segundo lugar figura 
Estados Unidos con el 12%; China y Bra-
sil con el 5%; la Federación Rusa con el 
4%; Francia y Nueva Zelanda con el 3% 
y Turquía y Pakistán con el 2%.

El 85% de la producción mundial de 
leche la producen las vacas, el 11% los bú-
falos, el 2% las cabras, las ovejas el 1% y 
el 0.4% los camellas. El 25.2% de la leche 
producida en todo el mundo se convier-
te en queso.

Con la eliminación del tope de produc-
ción en la Unión Europea y en los Estados 
Unidos, concomitantemente con le elimi-
nación del tope de producción en todos los 
países productores, se incrementa el nivel 
de producción en Latinoamérica, por las 
mejores condiciones del tiempo, por el ma-
nejo del ganado y por el mejoramiento ge-
nético. Una gran proporción de esa leche 
producida se convierte  en queso.

En este contexto, países como Brasil, 

Argentina, Uruguay y Costa Rica se han 
convertido en exportadores de leche y lác-
teos, impulsados por los “brokers”, o corre-
dores,   que buscan productos, sin distin-
ción, para colocarlos en los mercados in-
ternacionales, de lo que no está exenta la 
República Dominicana.

Los brokers se han dado cuenta de que 
hay una alta producción que está en espe-
ra de ser colocada en el mercado, debido 
a que los rusos dejaron de comprarle que-
so a la Unión Europea y a los Estados Uni-
dos; y China está produciendo su leche, ya 
que hace cinco años formó su hato leche-
ro con ganado de Estados Unidos, Argen-
tina, Brasil, Uruguay y Canadá. 

El mismo problema de la República Do-
minicana se registra en países como Cana-
dá y México, que observan cómo el exce-
dente en la producción de lácteos no en-
cuentra mercado para ser colocado.

Ante ese excedente en la producción de 
leche y queso que se registra en estos mo-
mentos y dada la facilidad que tienen los 
productores de los países antes citados pa-
ra producir a menor costo, por los subsi-
dios que les dan los gobiernos, los impor-
tadores la traen masivamente a la Repú-
blica Dominicana, lo que afecta sensible-
mente la producción nacional.

Cabe destacar que en la República Do-
minicana se producen 650 millones de li-
tros de leche al año, lo que representa 1.78 
millones de litros diarios. De acuerdo a 
datos del Consejo Nacional de la Leche, 
CONALECHE, en el país hay 500 quese-
rías, entre pequeñas, grandes y  medianas. 
El 54% de la leche producida en el país es 
convertida en queso para consumo local.

Los datos del pre-censo agropecuario 
arrojaron que en el país, 47 mil ganaderos 
grandes y pequeños, no encuentran mer-
cado para su producción, por los altos ni-
veles de importación.

Según el especialista en el tema, maes-
tro Elio Reyes, a eso se suma que los nive-
les de exportación de leche y queso son 
muy ínfimos, debido a que la mayoría de 
las queserías no cumplen con los estánda-
res de calidad, ni con el Sistema de Análi-
sis de Peligros y Puntos Críticos de Con-
trol (HACCP, por sus siglas en inglés Ha-
zard Analysis and Critical Control Point).

En tal sentido, exige de las autoridades 
locales la implementación de medidas que 
ayuden a paliar la situación por la que ac-
tualmente atraviesa la industria láctea. 

Ante la grave situación por la que 
atraviesa el sector ganadero del país, la 
Escuela de Zootecnia de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la 
UASD, entiende que de manera urgente 
deben tomarse las siguientes medidas:

•Exigir a las plantas procesadoras de 
leche que la leche entregada al desayuno 
escolar sea de producción local, y pro-
curar que en el periodo de vacaciones 
esa leche le siga llegando a esos niños.

•Que se produzca un acuerdo entre el 
Instituto Nacional de Bienestar Estudian-
til, INABIE, y los procesadores de leche 
y queso para que a los estudiantes de la 
tanda extendida se les incluya queso de 
producción nacional en su dieta diaria.

•Que el Estado, a través del Conale-
che, trabaje en la trazabilidad del gana-
do, con el objetivo de identificar las va-
cas existentes en el país (aproximada-
mente dos millones de cabezas) para 
verificar que la producción de leche sea 
de alta calidad.

•Identificar vacas lecheras afectadas 
de tuberculosis o brucelosis, para sacar-
las de producción.

•Incrementar los centros de acopio en 
todo el país, los cuales deben operar ba-
jo un esquema técnico y con un perso-
nal calificado, que aplique buenas prác-
ticas de higiene.

•Evitar el uso de envases plásticos en 
el transporte de la leche. Sugiere usar 
bidones metálicos, específicamente de 
aluminio y acero inoxidable.

•Trabajar con pequeños procesadores 
de leche y lácteos, en lo relativo a la es-
tructura física y equipos que utilizan en 
el proceso de producción, para que no 
se altere la calidad del producto.

•Aplicar normas de etiquetado. El Esta-
do debe procurar que esa ley se cumpla. 

•Evitar importación de quesos de for-
ma indiscriminada.

•Exigir al importador de leche y otros 
productos lácteos someterse a las regu-
laciones del Ministerio de Salud Pública, 
con el depósito en el departamento de 
alimentos de los componentes cualita-
tivos y cuantitativos de esos productos, 
con la identificación de sus respectivas 
características microbiológicas y firmadas 
por la planta que envía el queso al país.

UASD PROPONE
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Yohali
“Mi primer contacto físico con el violín fue en la universidad a través 
maestro Hipólito Javier Guerrero, gracias a lo cual he aprendido a 
interpretar una amplia variedad de sinfonías. De mis padres siempre he 
recibido el apoyo, ellos me llevan a las clases y a todas las actividades”, 
señala Montero.

CULTURA

Por Yannerys Paulino

Para la violinista Yohali Montero la mú-
sica es un medio que repercute en su vida  
más allá de lo social. A sus 14 años de edad, 
dice estar influenciada por Mozart, Beetho-
ven, Tchaikovski y Paganini. Ha sido forma-
da con honores desde el nivel inicial y ele-
mental de  la Escuela de Música de la Facul-
tad de Artes de la UASD, habiendo partici-
pado a su corta edad como solista en con-
ciertos clásicos. 

Ha sido formada bajo el método de en-
señanza musical Gocessa, método holísti-
co basado en   lo que fueron las escuelas ru-
sas de música y las nociones modernas de la 
educación. Este concepto musical fue intro-
ducido por el maestro Hipólito Javier, di-
rector de la Orquesta de Cámara de la Es-
cuela de Música de la UASD. 

La vida de Yohali en el mundo de la músi-
ca ha sido prolífica: ha interpretado las Cua-
tro Estaciones de Vivaldi en tres ocasiones 
(primera vez en la República Dominica-
na que una persona de su edad lo hace); ha 

obtenido el segundo lugar en el Concurso 
Internacional de Música y ha aprendido a 
tocar una amplia variedad de composicio-
nes musicales. 

Recientemente, presentó el Concier-
to Académico de Práctica Orquestal y So-
lística, en la Capilla de los Remedios de la 
Zona Colonial, en donde interpretó “Las 
4 Estaciones de Vivaldi”,  bajo la dirección 
del maestro Hipólito Javier.  

Artista innata, que reforzó su pasión por 
la música gracias a la influencia de sus pa-
dres, primos y tíos, a los cuales acompaña-
ba a los ensayos  de la Banda Musical de la 
Universidad Autónoma de Santo Domin-
go, UASD, y a los influjos del internet y la 
televisión.

“Mi primer contacto físico con el violín 
fue en la universidad, a traves  del maestro 
Hipólito Javier Guerrero, gracias al cual he 
aprendido a interpretar una amplia variedad 
de sinfonías. De mis padres siempre he re-
cibido el apoyo, ellos me llevan a las clases 
y a todas las actividades”, señala Montero.

Amante de los géneros barroco, clásico 

y romántico, actualmente cuenta con un 
repertorio variado que comprende sona-
tas, cuartetos, conciertos, caprichos, sinfo-
nías, y serenatas de compositores tales co-
mo: Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart, Han-
del, Beethoven y muchos otros de renom-
bre mundial.

A pesar de no estar en edad apta para for-
mar parte de las agrupaciones musicales de 
la UASD, la joven artista participa de sus ac-
tividades gracias a un proyecto extracurri-
cular de música, elaborado por el maestro 
Javier, en el que su estructura permite que 
los hijos de los universitarios sin importar 
edad,  puedan tomar los cursos musicales 
y participar en los grupos musicales como 
un medio formativo. Actualmente cursa el 
primer curso de la Educación Media y ya 
tiene cinco años participando de los pro-
gramas formativos que en el área musical 
oferta la Primada de América a los hijos de 
los uasdianos.

Pese a haber experimentado decepcio-
nes, la músico concertista ha aprendido de 
su maestro que las experiencias forman par-

te del proceso de madurez de un artista. “Él 
me ha explicado que esa es la sociedad y de-
bía de madurar y saber que una cosa es la 
pantalla hacia la sociedad, y otra cosa es la 
verdadera cara de los intereses particulares, 
los cuales en la gran mayoría de las personas 
están por encima de los criterios humanos”.

En el futuro se visualiza con una forma-
ción sólida a través del método GOCES-
SA, y con la adquisición de toda la cultu-
ra pedagógico-musical de los principales 
exponentes metodológicos del mundo de 
hoy, graduada de la UASD y con una ex-
tensa experiencia musical.

Hoy en día, Yohali Montero se encuen-
tra estudiando arduamente, formándose 
en el campo musical y participando en gi-
ras de conciertos.

Joven promesa de la música clásica

Montero

Yohali Montero Montero nació en la ciudad de Santo Domingo el 7 de junio 
de 2002. Sus padres son: Moisés Antonio Montero Montero y Roselia Yesennia 
Montero de la Cruz, contador y médico, respectivamente. Desde muy pequeña, 
la concertista estuvo motivada por sus padres, quienes tocaban la trompeta. 
De su infancia recuerda los juegos con sus familiares y que “siempre ganaba 
en las competencias, estaba sudada, contenta e hiperactiva.

Desde cuarto de básica ha sido estudiante meritoria y excelente en todas 
las asignaturas; ha ganado medallas por obtener el primer lugar en olimpia-
das realizadas por el colegio, en galerías de arte, en torneos de tenis de cam-
po y tenis de mesa (ping pong). 

La inspiración para ingresar a la Escuela de Música fue motivada por su pa-
dre, quien la llevó desde los 9 años a la Escuela de Música de la UASD, con el 
profesor Javier. Primero tocaron las puertas de Bellas Artes, pero al final se 
instaló en  la Escuela de Música Gocessa. 

Información biográfica
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RESUMEN

La Escuela de Ciencias Fisioló-
gicas de la Facultad de Ciencias 
de la Salud (FCS)  de la Uni-
versidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) ofreció  el  
diplomado “Un enfoque inte-
gral para la toma de decisio-
nes en los sistemas de salud”.

La jornada se celebró en el paranin-
fo “Doctor Defilló”  de esa unidad aca-
démica.

Las palabras centrales estuvieron a 
cargo de la vicedecana de la FCS, doc-
tora Rosel  Fernández, quien al  hablar 
en representación del decano,  doctor 
Wilson Mejía, destacó la importancia 
de este evento para la capacitación de 
los docentes de la referida unidad aca-
démica, resaltando  que es misión de la 
Universidad formar recursos humanos 
dotados de las herramientas necesarias  
para  brindar un servicio excelente.

La doctora Fernández se refirió  a la  

importancia de conocer sobre la Far-
moeconomía, e hizo un llamado  al  con-
glomerado  del sector salud a desarro-
llar internamente  la misericordia hacia 
los pacientes, en procura de mejorar el 
servicio de salud en el país.

Durante el evento habló también el  
director de la escuela de Ciencias Fisio-
lógicas, doctor Virgilio Pérez, quien des-
tacó que el diplomado incluye tres  mó-
dulos: Fármacoeconomía, gestión hos-
pitalaria y acuerdos innovadores de ac-
ceso a mercados y  serán los facilitado-
ras las doctoras Mónica Peralta Acón, 
de Costa Rica,  y Rina Perla Parada, de 
El Salvador.

Conformaron la mesa principal,  ade-
más de los citados, el  vicerrector Ad-
ministrativo, maestro Editrudis Beltrán 
Crisóstomo;  el vicerrector de Exten-
sión, maestro Rafael Nino Feliz;  y el 
director de la Escuela de Ciencias Mor-
fológicas, doctor Bienvenido Peña, así 
como las expositoras doctoras Peralta 
Acón  y Perla Parada de El Salvador.

Diplomado sobre Enfoque integral
para decisiones sistemas de salud

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD),  a través de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud (FCS), desa-
rrolló recientemente la XXII  Jornada de 
Actualización en Ciencias Fisiológicas, con 
el interés de debatir junto a los estudiantes 
los últimos avances de esa  área  y, rendirle 
homenaje al doctor Wady Hasbún por sus 
grandes aportes a los estudios de la salud. 

La apertura de la actividad  se desarrolló 
en el  Aula Magna de la Academia y fue en-
cabezada por el vicerrector Docente, doc-
tor Jorge Asjana David (representando al 
rector, doctor  Iván Grullón Fernández), 
quien calificó el evento como “la fiesta de 
la ciencia”  y reconoció el gran sacrificio 
que significó para la FCS su realización. 

 “Las ciencias fisiológicas es un área de 
grandes revoluciones constantes, por lo 
que los estudiantes tienen aquí una gran 
oportunidad para fortalecer sus conoci-
mientos y convertirse en profesionales 
competentes para el país y el mundo”, se-
ñaló  Asjana David.

Asimismo, destacó la importancia del 
reconocimiento al doctor Wady Hasbún, 
a quien calificó como el padre de las cien-
cias fisiológicas, e invitó a los estudian-
tes a conocer los aportes de este cientí-
fico, nacido en Bolivia pero nacionaliza-
do en la República Dominicana, y sobre 
todo,  maestro de maestros en la UASD. 

En representación del decano de la 

FCS, doctor Wilson Mejía, habló la vice-
decana,   doctora Rosel Fernández,  quien 
también ponderó  la importancia de este 
evento que se realiza cada año.

Consideró que la  UASD, la FCS  y 
la  Escuela de Ciencias Fisiológicas tie-
nen un compromiso con la sociedad do-
minicana de preparar sus hijos y hacer de 
ellos ciudadanos competentes y excelen-
tes seres humanos, al tiempo que exhor-
tó a los estudiantes a que aprovechen la 
oportunidad de adquirir conocimientos.

“Hablar de Wady Hasbún es hablar de 
excelencia, es un ícono de las ciencias fi-
siológicas y un orgullo de la UASD”, di-

jo la doctora Fernández para concluir su 
intervención. 

De su lado,  el  director de la Escuela 
de Ciencias Fisiológica, doctor Virgilio 
Pérez Fernández, expresó su satisfacción 
por el apoyo dado a la actividad, al tiem-
po que llamó a los estudiantes a emular el 
ejemplo del homenajeado y  de otros mu-
chos otros catedráticos de medicina que 
se han destacado por sus trabajos.

Mientras que el homenajeado, doc-
tor Wady Hasbún, aseguró que ese  re-
conocimiento es uno de los más signifi-
cativos que ha recibido en su larga vida. 
“Me siento orgulloso de servir de ejem-

plo a las presentes y futuras generaciones, 
y recuerden, que lo más importante es el 
querer realizar la obra”,  dijo visiblemente 
emocionado  el doctor Hasbún. 

El acto concluyó con  la conferencia 
“Hemoterapia del Futuro y Hemotera-
pia No Transfusional”, a cargo del doc-
tor José Luis Bueno Cabrera, de nacio-
nalidad española, quien indicó los aspec-
tos positivos y negativos de las transfusio-
nes sanguíneas.  

Participó en la actividad una  amplia 
comitiva de destacados médicos de dife-
rentes áreas, autoridades uasdianas y fa-
miliares del homenajeado.

Jornada de Ciencias Fisiológicas al doctor Hasbún
UASD DEDICA

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo  (UASD)  fue intervenida en su 
campus por la Comisión  Militar y Policial 
del Ministerio de Obras Públicas y Comu-
nicaciones, para conjuntamente con el de 
Salud Pública  erradicar los criaderos del 
mosquito transmisor del zika, el dengue y 
la chikungunya.

Los brigadistas peinaron los edificios 
de las diferentes facultades, el polideporti-
vo Tony Barreiro, las áreas verdes, los alre-
dedores de los edificios de la Rectoría y la 

Torre Administrativa de la academia esta-
tal,  donde procedieron   a fumigar  y a elimi-
nar espacios que constituyen  hábitat de los 
mosquitos  Aedes aegypti,  vectores del virus.

Esta actividad  forma parte del programa  
iniciado por ambos  ministerios para  mini-
mizar los riesgos de transmisión de los vi-
rus,  y disminuir la letalidad a causa de las 
enfermedades que provocan,  para lo cual 
600 hombres y veinte vehículos realizan la-
bores de fumigación tanto en el Gran Santo 
Domingo como en San Cristóbal. 

UASD realiza jornada contra mosquitos 

El doctor Wady Hasbún, mientras recibe la placa de reconocimiento de manos de la vicedecana de la Facultad de Ciencias de 
la salud y el director de la Escuela de Ciencias Fisiológicas, doctores Rosel Fernández y Virgilio Pérez Fernández, de la UASD.
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14 “Una vez se identificaban los árboles se elegían al azar 
cinco de cada especie, en cada subsector de Gazcue y se les 
medía el diámetro del tronco, así como la altura máxima de 
las coronas del tronco”, dice Rodríguez en su investigación.

Los árboles son un factor de 
vital importancia para el pai-
saje y el embellecimiento de 
las ciudades, que además son 
productores de oxigeno, mo-
deradores de la temperatura 
y conservadores de la biodi-
versidad. 

Por Wellington Melo

En adición a eso, los árboles absor-
ben gases contaminantes, captan ma-
cropartículas del aire y contribuyen al 
mejoramiento de la salud física y men-
tal de las personas.

Por todos estos beneficios que ofrecen 
los árboles, es que cada día se hace más 
importante el que las ciudades cuenten 
con un sistema de arbolado adecuado, 
para garantizar el desarrollo sostenible.

A pesar de que algunos cabildos del 
país han puesto en marcha planes de 
adecuación y mejoramiento del arbola-
do, seguimos observando en puntos em-
blemáticos del país muchas especies in-
adecuadas que se convierten en agreso-
ras del espacio público.

Partiendo de esas y de otras preocupa-
ciones, la estudiante de Geografía, Lis-
sete Naomi Rodríguez, desarrolló una 
investigación sobre el impacto de algu-
nas especies de árboles en las aceras de 
Gazcue, la cual obtuvo el primer lugar 
en el área de Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales, en el marco del Pri-
mer Congreso Estudiantil de Investiga-
ción Científica y Tecnológica (CEICYT 
RD-2016).

Para el levantamiento de la informa-

ción, la joven Rodríguez hizo un análi-
sis correlacional de 205 árboles de cin-
co especies diferentes para determinar el 
impacto que tenían en las aceras de dife-
rentes subsectores de Gazcue.

“Una vez se identificaban los árboles 
se elegían al azar cinco de cada especie, 
en cada subsector de Gazcue y se les me-
día el diámetro del tronco, así como la 
altura máxima de las coronas del tronco”, 
reporta Rodríguez en su investigación.

Los árboles analizados son de los sub-
sectores: Ensanche Independencia, La Pri-
mavera, Respaldo Aguedita y Ensanche 
Lugo. Las especies estudiadas fueron: el 
Roble Rosado (Tabebuia rosea),  Javilla 
Extranjera (Aleuritas triloba),  Almen-
dro (Terminalia cateppa),  Laurel (Ficus 
benjamina),  y  Caoba Nativa ( Swiete-
nia mahogani) 

Los resultados de la investigación arro-
jaron que todas las especies estudiadas 
ocasionan daños a las aceras y a las ca-
lles de Gazcue, siendo las que mayor im-
pacto producen el Almendro,  Laurel y 
Caoba Nativa.

En vista del impacto que tienen esas 
especies en las aceras y calles, no se reco-
mienda su siembra en las zonas urbanas 
en general, determinó el estudio.

“De tener que elegir alguna especie 
de éstas para sembrar, se recomienda la 
caoba, la javilla y el roble, por su norma-
lidad en cuanto al  diámetro  altura y pe-
cho, DAP”, dice la investigación en otra 
de sus conclusiones.

El estudio determinó que la relación 
“altura máxima de la corona de tronco 
por unidad de DAP” es más baja en ro-
ble y jabilla; término medio en caoba, 
y máxima en laurel y almendro;  la cao-
ba y el laurel necesitan menos DAP pa-
ra elevar la corona.

“El hecho de que la corona de un ár-
bol sea alta no está dictado por el tipo de 
especie, más bien por su DAP. Los dia-
gramas de dispersión y el análisis de co-
rrelación muestran que sólo hay que de-
jarlos crecer para que levanten o rompan 
la acera”, dice Rodríguez.

Cabe destacar que esos árboles y pal-
mas de gran tamaño de la zona de Gaz-
cue, como el laurel y el roble rosado,  fue-
ron  plantados en los años ’30-‘40,

En su investigación Lissette Naomi 
Rodríguez w no evaluó  el efecto de la 

poda sobre la capacidad de daño o no 
de las especies, por lo que recomienda 
que se tome en cuenta ese punto  en fu-
turos estudios.

El I Congreso Estudiantil de Investi-
gación Científica y Tecnológica (CEI-
CYT) es un espacio para dar a conocer 
las iniciativas de investigación de estu-
diantes universitarios de las áreas vin-
culadas a las ciencias básicas y aplica-
das. Este primer Congreso se llevó a ca-
bo los días 24 y 25 de mayo en la Biblio-
teca Pedro Mir de la UASD. 

INVESTIGACIÓN DESTACA IMPACTO DE ALGUNOS ÁRBOLES EN GASCUE

ESTUDIANTIL

INVESTIGACIONES ANTERIORES

Investigaciones anteriores han determinado que en el sector de Gaz-
cue predominan las especies introducidas o exóticas y que cerca del 
23% del sistema de arbolado de esa zona está prohibida por  la norma-
tiva de arbolado del Distrito Nacional. En el grupo de las prohibidas es-
tá la Jabilla Extranjera,  una de las especies analizadas en la investiga-
ción de la bachiller Rodríguez. 

Almendro (Terminalia cateppa) Caoba (Swietenia mahagoni) Roble rosado (Tabebula rosea) Laurel (Ficus benjamina)

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES POR RANGO DE DAP

Joven de la UASD logra primer 
lugar en CEICYT RD-2016



El Comité Ejecutivo de la Or-
ganización Deportiva Uni-
versitaria de Centro Améri-
ca y del Caribe (ODUCC) ini-
ció los trabajos relativos a la 
presentación de sus juegos 
a celebrarse en la ciudad de 
Santo Domingo en octubre 
del año próximo.

Domingo Batista

El Comité Ejecutivo de la Organiza-
ción Deportiva Universitaria de Centro 
América y del Caribe (ODUCC) inició 
los trabajos relativos a la presentación 
de la versión número XVI  de sus jue-
gos,  a celebrarse en la ciudad de Santo 
Domingo en octubre del año próximo.

Para esos fines, los máximos repre-
sentantes de esa institución efectuaron 
el  primer encuentro en el que se hizo 
un balance organizacional con respec-
to a las características que habrán de 
regir la más importante cita estudian-
til con las actividades atléticas univer-
sitarias de Centroamérica y el Caribe.

Teniendo como escenario a la isla de 
Curazao, el presidente de la ODUCC, 
Guno Rudge,  dio una amplia explica-
ción en torno a los objetivos  y la im-
portancia que reviste la realización de 
ese certamen “del músculo y la mente”.

El evento es avalado por el Consejo 
Superior  Universitario de Centro Amé-
rica  y del Caribe (CSUCA),  que es la 
entidad aglutinadora de las academias 
públicas ubicadas en esa área.

Junto a Rudge estuvieron  Chriscelia 
R. de Vásquez, de Puerto Rico; Sonia 
Stapf (Panamá),  Félix Martínez (Repú-

blica Dominicana), Peter Silveire (Bo-
naire) y Laverne Fraier de Aruba, quie-
nes son primera vicepresidenta, secreta-
ria general, segundo vicepresidente, te-
sorero y primer vocal, respectivamente.

Igualmente, asistieron los domini-
canos Jesús María de los Santos, en re-
presentación de la Organización Con-
tinental Latinoamericana y del Caribe 
de Estudiantes (OCLAE),  y Apolínar 
Peralta, presidente del Consejo Atléti-
co Deportivo (CAUDO).

En su sesión de tres días, en tierra 
curazoleña, los máximos dirigentes del 
deporte universitario de Centro Améri-
ca y el Caribe convinieron en que a los 
Juegos del venidero año asistan las de-
legaciones de Costa Rica, Honduras, 
El Salvador, Guatemala, Panamá, Béli-
ce y Nicaragua.

Asimismo, las escuadras de Cuba, 
Haití, Puerto Rico, República Domi-
nicana, Curazao, Jamaica, Aruba, Is-
las Vírgenes, Antigua y Saint Vicent; 
así como los deportistas estudiantiles 
de Guyana, Suriname, Venezuela, Co-
lombia y México.

Los integrantes de la ODUCC  lle-
varon a cabo una asamblea en noviem-

bre del 2015 en la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD),  en 
donde escogieron al Comité Ejecutivo 
de la entidad y se otorgó a la Repúbli-
ca Dominicana la sede para los Juegos 
Deportivos correspondientes al 2017.

En la cita, programada para el mes 
de octubre del año 2017, los alumnos 
universitarios centroamericanos y cari-
beños competirán en las disciplinas de 
fútbol de salón, volibol, karate, gimna-
sia, atletismo y fútbol. También partici-
parán los atletas de baloncesto, softbol, 
levantamiento de pesas, ajedrez, ciclis-
mo y judo, entre otros.

Al hablar sobre las reuniones en Cu-
razao, el maestro Martínez calificó co-
mo exitosos los resultados de las con-
versaciones sostenidas con los represen-
tantes de varios de los países que parti-
ciparán en las competencias.

Martínez, quien es el director de 
Deportes de la UASD,  dijo que la 
ODUCC  organizó esas sesiones para 
comenzar bien temprano la ruta críti-
ca del más importante certamen de la 
juventud universitaria centroamerica-
na y  caribeña.

Manifestó que los dirigentes atléti-

cos están convencidos del compromi-
so contraído a fines de que el evento -a 
efectuarse mayormente en las instala-
ciones de la UASD- constituya un éxi-
to rotundo.

Sostuvo que la Unión Deportiva Uni-
versitaria (UDU) y el Consejo Atléti-
co Universitario Dominicano  (CAU-
DO), con su presidente Apolinar Peral-
ta  a la cabeza, ha ido trabajando con el 
propósito de dar un cálido recibimien-
to a los miles de visitantes que vendrán 
a tierra quisqueyana.

“La reunión en Curazao fue muy pro-
ductiva y podemos decir que ya inicia-
mos los trabajos organizativos para que 
los juegos de la Organización Deporti-
va Universitaria Centroamericana y del 
Caribe constituyan un referente posi-
tivo  y que sean un orgullo para todos 
los que laboramos en el quehacer atlé-
tico”, proclamó el profesor Martínez.

También adelantó que en la Repú-
blica Dominicana, los trabajos estarán 
encabezados por el rector de la Univer-
sidad, doctor Iván Grullón Fernández 
como presidente, y un equipo que se en-
cargará de organizar todo lo relativo a 
la realización del certamen deportivo.  

Para Juegos del CSUCA

El evento es avalado por el Consejo Superior  Universitario de Centro 
América  y del Caribe (CSUCA),  que es la entidad aglutinadora de las 
academias públicas ubicadas en esa área.

INICIAN TRABAJOS ORGANIZATIVOS 

Aspecto de la reunión efectuada en Curazao por la Organización Deportiva Universitaria de Centro América y el Caribe para 
iniciar los trabajos con miras al montaje de los Juegos de esa institución y que tendrán como escenario las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo en octubre del año 2017.

DEPORTESESTUDIANTIL
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Claramente, en ésta ínsula del 
archipiélago caribeño viven po-
niendo parches a una realidad 
contaminante y descontrolada 
en lo referente al caos actual en 
el manejo de desechos sólidos, 
que diversas instituciones pú-
blicas y privadas intentan miti-
gar con criterios individualiza-
dos; sin embargo, en la misión 
de estas iniciativas medio am-
bientales deberían adicionar un 
punto urgente e importante, pa-
ra que sean más funcionales en 
el cumplimiento de sus objeti-
vos verdes, y es contar con la in-
tegración activa de los principa-
les actores del consumo masivo.

Para muestra basta un ejem-
plo. Cada año los medios de co-
municación impresos o la nom-
brada “Prensa Escrita Dominica-
na”, distribuye millones de ejem-
plares de periódicos y revistas a 
nivel nacional, equivalentes a va-
rias toneladas de papel impreso 
con quintales de tinta; estos pro-
ductos pasan a ser desechos del 
consumo masivo y la mayor par-
te de estos va, en enmarañados y 
pestilentes cargamentos sin do-
lientes, hacia penosos vertederos 

públicos o son abandonados en 
improvisados puntos de desperdi-
cios, dispuestos por doquier. En 
el peor de los casos,  estos sólidos 
obstruyen desagües y cañerías de 
las vías públicas, produciendo 
inundaciones en combinación 
con fuertes lluvias torrenciales. 
Es costumbre quejarse de ayun-
tamientos ineficientes o desbor-
dados por falta de recursos, pa-
ra hacer frente al inminente co-
lapso del sistema de saneamien-
to ambiental, que hoy nos ago-
bia en la capital y el resto del te-
rritorio nacional, salvo algunas 
excepciones. ¿Acaso estos dis-
tinguidos grupos corporativos 
de comunicación están obvian-
do que pueden aportar recupe-
rando gran parte de los desechos 
generados por el consumo masi-
vo de sus productos? ¿Están to-
mando estas empresas todas las 
medidas necesarias para enfren-
tar el impacto que genera el con-
sumo masivo de sus productos 
actualmente?

Luego de observar y analizar 
el poco impacto de numerosas 
campañas de reciclaje, evidente 
en la condición de los desperdi-

cios en calles y aceras, está bas-
tante claro que los consumido-
res dominicanos no están dis-
puestos a asumir mayor respon-
sabilidad que quienes producen 
y ponen estos bienes a disposi-
ción de la demanda.

Estos entes poseen los recur-
sos económicos, plataformas tec-
nológicas, logística y capital hu-
mano capacitado necesarios para 
crear una planta de procesamien-
to junto a diversas asociaciones 
empresariales y de medios impre-
sos, con el objetivo principal de 
procesar los desechos menciona-
dos y reutilizarlos en ciclos opti-
mizados de tiempo, fortalecien-
do de esa manera el valor de sus 
marcas, incrementando la ofer-
ta y demanda de desechos impre-
sos y sus derivados en el mercado 
local; además, con la oportuni-
dad de exportarlos a los merca-
dos orientales, interesados en ad-
quirir estos subproductos; entre 
otros beneficios no menos atrac-
tivos para inversionistas empren-
dedores, fondos de inversión y la 
bolsa de valores.

Este plan puede ser emulado 
por industrias productoras de 

otros rubros, como son baterías 
alcalinas, baterías para vehículos 
e inversores, neumáticos, lubri-
cantes para vehículos, embalajes 
y envases UHT, bebidas energi-
zantes, polímeros y plásticos, re-
puestos eléctricos, electrodomés-
ticos, aceites comestibles y pro-
ductos domésticos, etc.

La supervivencia histórica de 
los pueblos de hoy se fundamen-
ta en todo lo que han hecho y en 
lo que hacen por el mañana. Re-
comencemos por ahí.

Redireccionar el sistema 
de saneamiento ambiental

INVITADOEstudiante

Por Víctor Acevedo

Estudiante de la carrera de 
publicidad, mención  Crea-
tividad y Gerencia. 

Para lograr esto,  se 
requiere de la integración 
total de todos los actores 
del consumo masivo, 
además, es imprescindible 
redireccionar los 
esfuerzos actuales hacia 
propuestas más creativas y 
beneficiosas, que motiven 
y logren convencer a 
toda la sociedad, sobre la 
naturaleza de este proyecto. 
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