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EDITORIAL

EL APORTE EXTRAORDINARIO DEL GOBIERNO
Enfrentando la realidad de no haber recibido el presupuesto solicitado
para el año 2016 inició el semestre a
finales de enero, con más de 183 mil
estudiantes inscritos, de los cuales,
más de 20 mil son de nuevo ingreso.
Por sus principios democráticos y
de trato igualitario, la Universidad no
puede cerrarse a los nuevos bachilleres que tocan a sus puertas, queriendo pasar a través de ellas a niveles
superiores de educación, de preparación académica y de nivel de vida.
Por tanto, es una obligación de sus
autoridades y los sectores que la componen gestionar los recursos que requiere para operar adecuadamente.
Para el tercer mes del año, ha
podido la UASD agrupar y cuantificar
sus principales urgencias financieras,
y ha logrado unir todos los sectores,
que encabezados por el Consejo
Universitario, han elaborado un Plan
de Acción para reclamar del gobierno
dominicano un aporte mensual
extraordinario para paliar los graves
problemas que tiene en materia de
infraestructura y servicios necesarios
para el desempeño de sus funciones de
enseñanza, investigación de extensión.
La participación orgánica de la
Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd), de
la Asociación de Empleados Universitarios (Asodemu) y la Federación
de Estudiantes Universitarios (FED),

junto a las autoridades de la Universidad, ha despertado las esperanzas
de una cohesión que llegue lejos en la
consecución de los recursos que las
leyes acuerdan en beneficio de la Primera Universidad del Nuevo Mundo.
Aparte de los justificados reclamos por mejoras salariales para todos los servidores universitarios, activos y jubilados, que en los últimos
tres años no han recibido ni siquiera
el ajuste por inflación, calculado en
más de once porciento, según datos
del mismo Banco Central, los planificadores de la UASD han recogido
de cada una de las áreas los requerimientos más urgentes, con detalles
al centavo.
Así, para ilustrar con algunos ejemplos, se reclama que el gobierno aporte
treinta y cinco millones para la construcción del edificio que alojará las
importantes áreas del Registro Universitarios, Admisiones, y el valioso
Archivo Central de la UASD.
De igual forma, habiendo cumplido diez años de operación, la que sin
dudas es la biblioteca más visitada
del país, la Pedro Mir, requiere una inversión de cerca de ciento veinte millones de pesos, porque nadie puede pensar que las más de 800 computadoras con que se inauguró puedan servir para mucho al cabo de ese
tiempo. Hasta los pisos y baños requieren renovación, sin mencionar el

alto costo de reemplazo de los sistemas de aire acondicionado y la adquisición de recursos para el aprendizaje que necesitan las más de 90
carreras que imparte la UASD, solo a
nivel del grado.
Los cuatro edificios a medio terminar ubicados en los alrededores
del campus central agregarían unas
90 aulas, para disminuir el déficit de
340 aulas que tiene la Universidad,
por lo que para para la terminación
de edificios de aulas en la Sede Central y en el interior del país se requieren RD$510 millones de pesos.
En cuanto al cuerpo profesoral, se
está en el proceso para cubrir unas
800 asignaturas, para lo cual se requieren docentes a quienes hay que
pagar. De hecho, se estima que en los
próximos años deberá incorporarse
cerca de igual cantidad a los 3,002
docentes activos de manera regular.
La lucha por el Justo Presupuesto
para la UASD debe continuar por todo
el año, a fin de que con la aprobación
del presupuesto de la nación para el
año 2017 se consignen los fondos que
le corresponden, pero que mientras
tanto, las autoridades del gobierno
accedan al pedido de la UASD para
que se le otorgue un aporte extraordinario mensual por el resto del año
para facilitarle el cumplimiento de su
misión, responsabilidad constitucional y legal del Estado Dominicano.
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MADRE & DOMINICI

5 de Abril . Día del Periodista.
7 de Abril . Día Mundial de la Salud.
8 de Abril de 1928 . Inauguración de HIX, la
primera radioemisora oficial del país.
13 de Abril de 1844 . Combate de El Memiso.
13 de Abril de 1923 . Fallecimiento de Alfredo Máximo Soler, Clarinetista, autor de la
primera instrumentación para banda, del
Himno de José Reyes y Emilio Prud’Homme.
14 de Abril . Día Panamericano.
15 de Abril de 1516 . Finalizó la gestión de
Gobierno de Diego Colón.
15 de Abril de 1844 . Batalla de Tortuguero.

¿ QUÉ DICEN LOS UASDIANOS? | ¿Qué opina sobre la demanda de un mejor presupuesto para la Universidad?

El proceso que desarrolla la
UASD por un mejor presupuesto es justo , ya que la
academia estatal es la mejor
estrategia en materia de educación superior que tiene la
República Dominicana”.

“Las demandas de la Universidad son justas, ya que se necesitan recursos para arreglar
las edificaciones y las aulas y
para mejorar la calidad de vida de los servidores universitarios”.

“La demanda por un mejor
presupuesto es vieja. El Estado dominicano nunca ha cumplido con el presupuesto que
la Ley 5778 establece para la
UASD, que es el 5% del Presupuesto Nacional.

Los reclamos por un mejor
presupuesto para la UASD
son justos, pero debe ejecutarse un saneamiento
para que los recursos sean
administrados positiva y
de forma transparente.

Carlos Sánchez, profesor

Mercedes Minaya, Empleada

Bautista López García, Profesor

Yudelka Arias, Empleada

Ciudad Universitaria | 809-221-5190

SIN SABER DE LETRAS

Por Roberto Tejada

“Labios de cerdo”
Durante el primer gobierno del PLD,
muchas personas que militaban en ese
partido llegaron a cargos que les permitieron ascender socialmente, como es el
caso de Jose Pérez, abogado de profesión y maestro de toda la vida.
Después de varios años en el puesto
de dirección que ocupaba en el gobierno,
compró un carro y luego se mudó en un
apartamento financiado que lo sacó del
barrio. Tío Jose, como cariñosamente le
llamábamos, cambió su forma de vestir,
empezó a frecuentar lugares que siempre
quiso visitar hasta completar un largo etcétera. Sin embargo, todos sabemos que
hay costumbres y tradiciones muy difíciles de cambiar. En una ocasión visitamos
el pueblo natal de la familia Pérez. Como era de costumbre, salimos a dar una
vuelta en el lugar, pasada la media noche, nos encontramos con unas amigas
que el tío, para lucírsela, invitó a cenar.
Como era un pueblo pequeño, para
cenar sólo estaban disponible las frituras. Después de un largo análisis, llegamos al lugar seleccionado, ya que nadie
se atrevía a pedir antes que lo hiciera el
anfitrión, aquel le pidió cortésmente al
friturero que le sirviera “Labios de cerdo”. El friturero no entendió la finura y
preguntó en voz alta: —¿Usted lo que
quiere es hocico de puerco? Todos los
que estábamos allí no podíamos controlar la risa, mientras el querido tío argumentaba su falsa postura ante unas
mujeres que quizás nunca más volvería a ver en su vida.
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De acuerdo a estudios del Ministerio de Agricultura, desde el punto de vista del aporte a
la ecología y el medio ambiente del país, los cacaotales cubren un 13% de la capa boscosa,
generando servicios ambientales como generadores de agua, consumidores de dióxido de
carbono, hábitats para la fauna silvestre, entre otros.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LA MAZORCA DE CACAO, FUENTE IMPORTANTE DE ALIMENTO PARA ANIMALES

Buscarán asesoría científica para profundizar
estudios sobre ese subproducto
Los beneficios nutritivos de
la cáscara del cacao se han
puesto de manifiesto en la
crianza de gallinas, cerdos,
vacas, conejos, patos, chivos, teniendo los productores el propósito de probarlo
en peces, por la gran cantidad de minerales que posee
Wellington Melo

La República Dominicana está entre
los países que producen el cacao de mayor calidad internacional, por lo que el volumen de exportación de este cultivo alimenticio se ha ido incrementado de manera sistemática.
Los recursos que genera la exportación de miles de toneladas de cacao hacia los mercados internacionales se constituyen en un sostén importante de nuestra economía.
La producción de Cacao es la principal plataforma económica de muchas comunidades, que utilizan este cultivo como medio de vida y como un instrumento de generación de empleos.
Ese es el caso de los residentes en la comunidad de La Guazuma, ubicada en la
zona montañosa del municipio de Yamasá, en la provincia Monte Plata, quienes
han identificado otra valiosa utilidad del
cacao para beneficio de los seres humanos y de los animales.
La producción de ese cultivo en La
Guazuma asciende a los cien mil quintales al año, y en estos momentos se desarrolla una dinámica comunitaria que está
orientada a utilizar la mazorca del cacao
como alimento para animales, lo que ha
arrojado muy buenos resultados.
Recientemente se realizó un taller
con la comunidad, a los fines de concientizar a los residentes sobre la gran
oportunidad que tienen en las manos.
Rafael Paradell Díaz, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la academia estatal, fue el anfitrión de la actividad, que contó con la presencia de
productores de cacao y otros moradores de la comunidad. En la misma estuvieron presentes el decano de la Facultad de Humanidades, Ramón Rodrí-

guez Espinal; el vicedecano, Augusto
Bravo; el director de relaciones públicas de la UASD, Oscar Vázquez, entre
otras personalidades.
Acciones alrededor del proyecto
Paradell Díaz, junto a otros interesados, trabaja en el proceso de concientización de los productores de cacao de la comunidad de La Guazuma para que no boten la cáscara del citado cultivo, ya que está demostrado que tiene muchas propiedades nutritivas.
Los beneficios nutritivos de la cáscara
del cacao se han puesto de manifiesto en
la crianza de gallinas, cerdos, vacas, conejos, patos, chivos, teniendo los productores el propósito de probarlo en peces, por
la gran cantidad de minerales que posee.
En estos momentos, solo se aprovecha el 20% de la cáscara del cacao en
la comunidad del municipio de Yamasá, por lo que se están planteando diseñar un esquema de trabajo para obtener beneficio del restante 80% que se
está perdiendo.
Sin embargo, ellos quieren complementar esas acciones con el uso de la cáscara del cacao para la crianza de animales y de peces, ya que eso garantiza que los
mismos consumirán un producto con alto contenido proteico y saludable.
De acuerdo a estudios del Ministerio
de Agricultura, desde el punto de vista del
aporte a la ecología y el medio ambiente
del país, los cacaotales cubren un 13% de
la capa, generando servicios ambientales
como generadores de agua, consumidores de dióxido de carbono, hábitats para
la fauna silvestre, entre otros.
Procedimiento
La iniciativa comunitaria, que promueve el profesor Paradell Díaz consiste
en triturar la cáscara de cacao y mezclarla
con otros productos, para convertirlo en
un alimento apetecible por los animales
y a la vez generar valor agregado a la producción económica del cacao.
Utilizando la mazorca de cacao, y adicionándole hojas, hierbas, raíces, cáscaras, restos de cosechas, frutos de baja circulación en mercados, pueden prepararse ricos platos y se obtienen excelentes resultados que garantizan mayor salud para el producto y para quien lo consuma.
Este aporte de Paradell, basado en

OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es aprovechar en su máxima expresión la mazorca del cacao para generar una producción industrial que pueda suplir los
alimentos que necesitan los animales
de la comunidad.
De acuerdo a Paradell Díaz, este nuevo esquema de alimentación
de animales, utilizando mazorca de
cacao y otras hojas y hierbas, puede replicarse en comunidades ale-

dañas y en otras zonas del país que
lo demanden.
Dijo que, con el apoyo de la Facultad de Humanidades, se está acercando al Instituto de Química de la UASD
y al maestro Juan Dipré para que le
ofrezcan asesoría al proyecto, con la
finalidad de sistematizar la experiencia y poder ofrecer a los productores
rurales vías para obtener mayores beneficios del cultivo del cacao.

su experiencia como productor agrícola de muchos años, su espíritu investigador y su sistemático registro y observación, ha generado un interés en
la academia, lo que ha motivado a que
las autoridades de la Facultad de Humanidades apoyarán que las instancias
de la universidad relacionadas con el tema realice estudios rigurosos para seguir explorando e identificando otras
bondades de ese cultivo.
El uso de la mazorca del cacao como
alimento de animales ayuda a que éstos
ganen hasta un 15% en sus niveles de peso, en comparación con los que se someten al pastoreo y se reduce en más de un
50% el tiempo para que estén aptos para
el consumo humano.
El decano de la Facultad de Humanidades, maestro Ramón Rodríguez, destacó los beneficios de las buenas prácticas
que desarrollan los productores de cacao
de La Guazuma, quienes hacen un aporte significativo al medio ambiente y a su
comunidad.
Mientras que el vicedecano, Augus-

to Bravo, dijo que la facultad se identifica con ese proyecto de carácter social, y
que a través de algunas áreas podría desarrollarse una labor de extensión, como
parte de la vinculación de la UASD con
la comunidad.
Hablan los comunitarios
Jesús Liriano, un pequeño productor ganadero de La Guazuma afirmó que
“Son evidentes los buenos resultados que
se obtienen de la utilización de la mazorca de cacao como alimento para animales. Yo la utilizo en la crianza de mis vacas y mis gallinas”.
Por su parte, Santo Moreno sugirió
que “Debemos dedicarnos a buscar la
fórmula para que los an imales se coman
los alimentos preparados con la mazorca de cacao, añadiéndole otro contenido
que le dé un sabor agradable”.
Carlos Santos manifestó que “Entiendo que en la comunidad debemos
poner de nuestra parte para que este
proyecto se fortalezca, ya que es una
buena iniciativa”.
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UASD realiza panel sobre obra “La Era del Cíber Mundo”
La Escuela de Filosofía y el Observatorio de las Humanidades Digitales de nuestra Universidad, realizaron un panel sobre la obra “La Era del Cíber Mundo”,
del doctor Andrés Merejo.
Ese trabajo le permitió al autor ganar el Premio Nacional de Ensayo Científico correspondiente al año 2014.
Merejo es filósofo, escritor, investigador y catedrático de esta academia.
El panel se llevó a cabo en la Librería Cuesta y estuvo encabezado por el decano de la Facultad de Humanidades, maestro Ramón Rodríguez Espinal, y contó con las disertaciones de varios intelectuales, quienes
debatieron sobre la convergencia del mundo digital.
Los expositores fueron los doctores Leopoldo Artiles, Diógenes Céspedes y Manuel Matos Moquete, fungiendo de moderador Leonardo Díaz, director de la Escuela de Filosofía, y coordinado por la maestra Helen
Hasbún, del Observatorio.
El doctor Artiles, durante su exposición, llamó a
reflexionar sobre las nuevas tecnologías que posibilitan
un nuevo tipo de entramado social que se define como
Cíber Mundo o Cíber Espacio, vinculándolo al proceso de la globalización.
Según el comentarista, el Cíber Mundo “llegó para
quedarse y permitir una movilidad social”.
De su lado, Matos Moquete aseguró que - a través
del Cíber Espacio- se está construyendo una nueva imagen del ser humano y está relacionada a la tradición.

Portada del libro de la autoría del doctor Andrés Merejo, que fue objeto de debate por parte de los panelistas,
Leopoldo Artiles, Diógenes Céspedes y Manuel Matos Moquete, así como Leonardo Díaz, moderador.

A renglón seguido, dijo que ese -Cíber Espacio- aborda, desde la óptica lingüística, un planteo que se puede
palpar por el análisis sistemático.
Mientras tanto, Céspedes se refirió a que el Cíber
Mundo implica un gran impacto sobre la búsqueda de
las referencias bibliográficas, imponiendo retos en los
investigadores, además de romper los centros cerrados
de investigación.

Estudiante,
Ponte

En Cámara

Nuevo Carnet
Para tu

Universitario

Actualiza tu nuevo carnet estudiantil que te
servirá durante toda tu vida académica y como
un medio de inclusión ﬁnanciera.
La UASD realizará en los próximos días la toma
de foto y en el proceso podrás veriﬁcar tu foto
actual (la que ya tienes registrada en el sistema)
o subir una nueva.
Para la toma de tu nueva foto, deberás pasar por el centro de carnetización de la UASD, en las
instalaciones de Registro Universitario, a partir de la fecha que será anunciada próximamente.

/UniversidadUASD

Aseguró que esa circunstancia abre nuevos accesos
a entornos bibliográficos reservados a las grandes universidades.
Otros asistentes al panel fueron los maestros Augusto Bravo, vicedecano de Humanidades; Rafael Morla,
director de Recursos Humanos Docentes, así como profesores, empleados y estudiantes de la UASD.

ACADEMIA
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DESDE LOS CENTROS
La Asociación para el Desarrollo de San Juan donó una
finca de 150 tareas de tierras, en las cuales opera el recinto
agropecuario.

“La UASD Centro San Juan de la Maguana, antiguo
Centro Universitario Regional del Oeste, fue
inaugurado el 22 de diciembre del año 1996, en la
gestión del rector doctor Edylberto Cabral Ramírez”.

El centro UASD-San Juan de la Maguana

CENTRO UASD SAN JUAN

Faro de luz que ilumina
la Región Suroeste
Por Yannerys Paulino

“El Centro que acoge
a los futuros profesionales consta de setenta y dos salones de clases, 10 laboratorios de
ciencias básicas y especializados en ciencias de la salud, informática, contabilidad
e inglés de inmersión.
El centro UASD-San Juan de
la Maguana se levanta como un
faro de conocimiento para la empobrecida Región Sur del país. El
mismo surge de la inquietud por
parte de miembros de la comunidad sanjuanera, quienes preocupados por la educación y el desarrollo de la provincia, demandaban la instalación de un centro universitario que cubriera la
necesidad que en ese sentido tenía la población.
El centro apuesta a la formación de un profesional con una
firme fortaleza cognitiva y axiológica y ha coadyuvado a frenar
la emigración y la desintegración
familiar, formando un nuevo liderazgo regional, más apoderado y comprometido con el progreso de las comunidades.
La dirección del centro, en-

cabezada por la maestra Elvira
Corporán, ha acuñado la solidaridad como su primer valor,
el cual explica “se evidencia en
su más alta expresión a través
de jornadas médicas, acciones
de bien social con los más necesitados, su vinculación con la
comunidad en el aspecto científico, llevando a distintos lugares
conferencias, talleres y jornadas
científicas donde los profesionales presentan sus investigaciones.
Los grupos culturales y el deporte son el soporte del trabajo de
extensión para vincular la academia con la Región.
La maestra Corporán detalla
que: “la UASD Centro San Juan
de la Maguana, antiguo Centro
Universitario Regional del Oeste,
fue inaugurado el 22 de diciembre del año 1996, en la gestión
del Rector Doctor Edylberto
Cabral Ramírez, siendo designados en la dirección al Ing. Sine-
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cio Ramírez Suazo y el Ing. José
E. Ramírez, en la subdirección”.
La idea surge a partir de la
creación de un Comité de Apoyo presidido por los señores Augusto Franco Bidó, Virgilio Zabala y otras personalidades de la
Región, quienes se encaminaron
a realizar diferentes actividades
que conllevaron a la creación
del mismo.
Con una matrícula de mil setenta y cinco estudiantes (1,075),
inició la docencia en enero de
1997, en espacios físicos públicos y privados, cedidos y/o alquilados por la comunidad, algunos
de infraestructura muy precaria.
En la actualidad, la maestra
destaca que el centro cuenta con
una moderna ciudad universitaria, inaugurada el 7 de junio
del 2010.
“El centro que acoge a los futuros profesionales consta de setenta y dos salones de clases, 10

INCORPORACIÓN DE LAS TICS
El centro ha ido avanzando a tono con las exigencias de
estos tiempos. En ese orden, cuenta con una sala digital, dos
laboratorios de informática, computadoras actualizadas en
los laboratorios de enfermería, bioanálisis, biología, química y física; además de contar con una sala de internet en la
biblioteca.
De igual forma, los profesores tienen acceso a proyectores digitales, así como también las aulas de maestrías cuentan con estos de forma fija, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Maestra Elvira Corporán

laboratorios de ciencias básicas
y especializados en ciencias de
la salud, informática, contabilidad e inglés de inmersión; una
moderna biblioteca con miles
de libros; oficinas administrativas; salones de postgrado y conferencias; sala digital. Cuenta
además con techado multiuso,
auditórium, anfiteatro, comedor, cafetería, economato, salón
de profesores, dispensario médico, área de parqueo y un excelente campus. El Centro cuenta con
una finca experimental que tiene
doce modernas aulas para las carreras de Ciencias Agronómicas”,
agregó, destacando la importancia que estos avances revisten para el centro.
En la casa de altos estudios de
la ciudad de San Juan se imparten las carreras de Agrimensura, Ingeniería, Agronomía, Producción Animal, Informática,
Administración de Empresas,
Mercadotecnia, Contabilidad
y Enfermería. Además, los interesados en las áreas de Bioanálisis, Psicología Clínica, Comunicación Social, Lenguas Modernas (Inglés), Derecho, Educación Inicial, Educación Básica, Educación Física, Biología y
Química y Orientación Académica, encuentran allí la referida
oferta curricular.
También los egresados de grado que desean especializarse pueden acceder a los programas de
maestría en las áreas de Derecho
Procesal Civil y Penal, Orientación e Intervención Psicopedagógica, Enseñanza Superior, Educación Física, Administración de
Empresas, Química para docentes, Gestión de Centros, Derecho de Familia y Actos Civiles
del Estado. Se ofrecen también
especialidades en Salud Pública, Educación Afectivo Sexual,
entre otras.
En su trayectoria, el centro
ha realizado 22 investiduras de
grado y 3 de postgrado, aportando tres mil novecientos noventa y tres profesionales de grado, quienes con sus conocimientos están integrados al desarrollo
local y regional, como efectivos
agentes de cambio.
Al día de hoy, el Centro tiene 10,199 estudiantes, con una
proyección en el semestre 2016-

10 de 300 estudiantes más, para una población total general
de 10,499.
Las autoridades del Centro
esperan que a más tardar para el
2018 se adquiera la categoría de
Recinto, para lo cual trabajan en
el aumento de la matricula estudiantil y docente. De igual forma,
pretenden lograr que la finca experimental se convierta en un centro
de investigación al servicio de los
mejores intereses de la sociedad.
OTRAS CONQUISTAS
Entre las principales conquistas obtenidas por el centro se destaca la vinculación con la sociedad, fruto de lo cual se logró en
el 1999 que la Asociación para
el Desarrollo de San Juan donara una finca de 150 tareas de tierras, en las cuales opera el recinto agropecuario.
Otro logro importante es que
más de 56 maestros residentes imparten docencia, y hoy el Centro
cuenta con una matrícula que
supera los 10,000 estudiantes,
quienes se preparan para realizar su sueño de alcanzar una carrera universitaria sin tener que
emigrar a otras ciudades a realizar sus estudios, manteniendo la
integración familiar.
Otra conquista que se anota
es la construcción y entrega de la
Cuidad Universitaria, un esfuerzo de toda la comunidad universitaria y la sociedad;. También, la
inauguración del dispensario médico Dr. Héctor Livio Peña, a través del cwual se brindan atenciones básicas a estudiantes, maestros y empleados.
También se destaca un acuerdo con el Instituto Dominicano
de Investigaciones Agropecuarias
y Forestales (IDIAF), donde los
profesores y estudiantes realizan
sus prácticas utilizando sus laboratorios, al igual que en el Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral, para las prácticas de los estudiantes de las cawrreras de Enfermería y Bioanálisis.
El centro se mantiene como faro de luz para la región y el país,
a través de actividades como talleres, conferencias, charlas, seminarios, operativos médicos,
jornadas científicas, congresos,
presentaciones artísticas y culturales, entre otras.
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FACULTADES
El Centro Pymes UASD fue inaugurado el 20 de mayo
del año 2015, con el objetivo de brindar consultoría a estudiantes emprendedores, empresarios y maestros.

“El Centro Pymes UASD es una gran oportunidad porque nos
permite extender los servicios, es un instrumento de extensión, visto de una forma diferente a como se ha tratado la extensión tradicionalmente”

CENTRO PYMES UASD

Apoya creación de negocios generen valores
Por Yannerys Paulino

Las oficinas del Centro Pymes
UASD que funciona en la Sede Central se encuentran ubicadas en el primer nivel de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Los centros Pymes (pequeñas y medianas empresas) son unidades de servicios dirigidas a emprendedores y empresarios, ideados bajo el esquema desarrollado en las últimas décadas en el país sobre los programas de apoyo y promoción a
las micro, pequeñas y medianas empresas,
tomando como referencia los altos niveles de desarrollo de ese sector y el aporte
que hacen a la micro economía.
Estos centros de asistencia son médulas de vinculación entre empresarios,
emprendedores y el sector privado, que
brindan servicios de capacitación, asesoría empresarial y apoyo técnico especializado. Actualmente son seis centros los
que funcionan desde las universidades.
Hay dos pertenecientes a la UASD, en
la Sede y en el Centro UASD Hato Mayor, con miras a expandir el programa hacia otras áreas de la institución en la medida en que se vaya consolidando. Los
demás están funcionando en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y en la
Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña (UNPHU), en Santo Domingo,
así como en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), en
la ciudad de Barahona, y en la Universidad ISA (antiguo Instituto Superior de
Agricultura –ISA-), en Santiago.
El centro Pymes UASD está llamado
a ser uno de los centros de mayor importancia, en función del gran flujo de estudiantes y maestros que convergen en el
campus universitario. Todos los esfuerzos para que el centro se convierta en
un espacio para la investigación y la acción recaen en los hombros de su director del economista, maestro José Hamilton, quien ha estado vinculado desde el
principio en la gestión de los acuerdos y
programas que actualmente se están desarrollando en el Centro.
Las oficinas del Centro Pymes UASD
que funciona en la Sede Central se encuentran ubicadas en el primer nivel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con la finalidad de facilitar el acceso

de sus usuarios y usuarias. Su horario de
servicio al público es desde las 8:00 de la
mañana hasta las 6:00 de la tarde.
Para su establecimiento se contó con
los auspicios del Ministerio de Industria
y Comercio y la asistencia económica de
la Embajada de China-Taiwán.
Al principio, el centro se concibió como una estructura regenteada por un
grupo de asesores Seniors (maestros especializados con experiencia en distintas áreas), aunque en la actualidad está
compuesto por seis asesores Junior y un
voluntariado (egresados de carreras comerciales y afines o estudiantes de término). Ambos grupos sirven como consejeros y desarrollan un trabajo bajo el esquema del compromiso con el impulso
a la industria y con el propósito de hacer
realidad y viable el sueño de jóvenes emprendedores que se acercan con una idea
en busca de asesoría sobre cómo convertir sus ideas en empresas y sus empresas
en negocios rentables.
“El Centro Pymes UASD es una gran
oportunidad porque nos permite extender los servicios, es un instrumento de
extensión, visto de una forma diferente a
cómo se ha tratado la extensión tradicionalmente”, señala el maestro Hamilton,
quien destaca además que “esta es la primera vez que se monta un centro de capacitación y consultoría y de vinculación
con el resto del sector gobierno y de la empresa privada para promover las Pymes”.
El centro está adscrito a la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales como una
estrategia, pero “es una Unidad del Consejo Universitario que en su primera fase pretende asociar servicios de asistencia
técnica y capacitación a los sectores público y privado de Ingeniería, Ciencias y
Ciencias Económicas y Sociales. Ese trípode se asume que sería esencial. Ulteriormente, se irán agregando otras áreas,
como Artes, pero teníamos que comenzar
por alguna parte. Estamos en los comienzos, pero ya tenemos frutos tangibles”, explica el director del Centro.
En los registros del Centro Pymes
UASD existe un total de 95 clientes activos con solicitudes de asesoría, de los
cuales 50 pertenecen al género femenino y el resto 45 son hombres; 63 pymes y
32 emprendedores. Mientras que 80 posibles clientes están siendo evaluados por
el equipo de asesores, según un informe
preparado por su personal.
El centro realiza visita técnicas a sus

Un joven emprendedor recibe orientación en el centro PYMES UASD.

clientes para verificar de manera personal
el manejo de las operaciones comerciales,
administrativas y estructurales.
El manejo a clientes requiere, en un
primer paso, marcar objetivos sobre la
misión y la visión que tienen acerca de
sus empresas. Posteriormente, se realizan visitas a las estructuras ya establecidas (si las hubiere) o se plantea la forma
en que se pudiesen establecer; se hace un
análisis sobre la situación, y se procede a
la creación de un Plan de Acción con el
propósito de implementar mejoras a los
problemas detectados.
VINCULACIONES Y EVENTOS
El Centro Pymes UASD no sólo es
una instancia de servicios de asesoría y consultas en el área de la capacitación y la vinculación. El centro
ha establecido contactos con personas y empresas, gracias a las cuales
se han realizado actividades formativas, como paneles, seminarios y ferias
de productos comestibles y de belleza. Actualmente, trabaja vinculado a
empresas como Jariko Jaspe Internacional, Hermanos Dueñas, Federación
Dominicana de Estilistas, Asociación
de Hoteles y Restaurantes de Samaná, Dirección de Centros Regionales
UASD, INSPIRE, Asociación de Mujeres Procesadoras de Cacao, Junjacel,
Fundación Asesorías Legales, y está
estableciendo contactos con fines de
acuerdo con Eclof Dominicana.

Casos de éxito
Las pymes son empresas comerciales experimentales. El maestro Hamilton Coplin explica como ocurre el proceso desde el momento en que una empresa o emprendedor llega al centro a solicitar asistencia.

“Una persona que viene con una empresa real, por ejemplo Vimarte, es uno de
los casos de éxito que manejamos, además
tenemos otros casos que han sido victoriosos, como JE Designs, Profares, Buena
Honda, dedicada al montaje de eventos; y
Gabriela, una empresa de tapicería, muebles y decoración. Lo primero es hacer un
análisis de la situación de la empresa, para
determinar cuáles han sido los fallos y en
qué deben mejorar. El personal hace un
descenso al lugar para constatar la realidad de la situación y, posteriormente, se
entra en la fase de la asesoría y la acción.
De los casos recibidos, 70 han sido
atendidos y se encuentran en el proceso
de la filtración de casos para determinar
a cuáles les urge prestarle atención inmediata, cuáles califican y cuáles serán descartados, porque viene mucha gente con
ideas, pero no necesariamente son ideas
que pueden tener mercado, y también llegan empresas reales de emprendendurismo
con condiciones reales para desarrollarse.
Las personas interesadas en recibir asistencia del Centro Pymes UASD, Santo
Domingo, pueden hacerlo visitando sus
oficinas, ubicadas en el primer nivel de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, o comunicándose con el teléfono: 809532-4745, extensiones: 225/235. También pueden escribir a la dirección electrónica pymesuasd@gmail.com
En la región Este, el Centro Pymes
UASD Hato Mayor es dirigido por el
maestro Máximo Mercedes, quien puede ser contactado visitando sus oficinas en la calle Mercedes, Esquina Faustino Echavarría. Sus números de contacto son: 809-553-3376, y 809-553-4747,
extensión 120, o escribiendo a:

maximosantanar@gmail.com
y anysantana26@gmail.com .
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VISITAS Y CONVENIOS
La universidad continua impulsando el proceso de acercamiento
con otras instituciones, con el objetivo de fortalecer los intercambios académicos y las mejoras internas en lo que respecta a la oferta del centro de altos estudios.

Graduandos y familiares se congregan en la Plaza Héroes de Abril para celebrar la
especial ocasión.

UASD INVISTE EN SEDE CENTRAL

Mil 539 profesionales
en distintas ramas
La mayor calificación fue obtenida por Sergia Del Milagros Tavárez Castaños, quien
se invistió de Licenciada en
Derecho, con honor de Magna Cum Laude, al alcanzar un
índice de 94,5.
La Universidad invistió a mil 539 nuevos profesionales, en el marco de una ceremonia en conmemoración del 172 aniversario de la Independencia Nacional y
en ocasión del bicecentenario del natalicio de Matías Ramón Mella.
En el acto, celebrado en la Plaza Héroes de Abril, de la Academia, el rector,
doctor Iván Grullón Fernández, expresó
su regocijo porque la Primada de América realizó en un día tan memorable para
el pueblo dominicano la entrega a la sociedad de valiosos recursos humanos, que
desde ya han de contribuir con su esfuerzo profesional al desarrollo de la nación
de Duarte, Sánchez y Mella.
“Al celebrar este solemne acto de graduación, en el que se invisten mil 539
nuevos profesionales en diferentes áreas
del conocimiento, la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace un aporte
altamente significativo al desarrollo humano de la sociedad dominicana”, destacó el rector en su discurso ante miembros
del Consejo Universitario, de graduandos,
familiares e invitados especiales.
Dijo que la investidura coincide con
la conmemoración del bicentenario del
natalicio de Matías Ramón Mella, uno
de los prohombres de la Independencia
Nacional cuya contribución a la edificación de la República le permitió alcanzar
el título de Padre de la Patria, que comparte con Juan Pablo Duarte y Francisco
del Rosario Sánchez.
Sostuvo que los profesionales tienen
el deber de liderar en sus comunidades el
aseguramiento de un desarrollo sano de
la vida democrática, la cual no se limita
a la acción política, sino que incluye la-

participación de todos en la creación y el
disfrute de los bienes de la cultura y la riqueza nacional.
“Por eso, los exhorto a dar ejemplos de
vida a las nuevas generaciones, pues, aunque ustedes han adquirido un título universitario, deben hacerse acreedores del
título más preciado: el de ser dignos herederos de los ilustres forjadores de la nacionalidad dominicana, como lo fue Matías Ramón Mella”, expresó.
HONORES
De los mil 539 graduandos, 195 alcanzaron lauros académicos de Cum-Laude,
Magna Cum-Laude y Summa Cum-Laude.
La mayor calificación fue obtenida por
Sergia Del Milagros Tavárez Castaños,
quien se invistió de Licenciada en Derecho, con honor de Magna Cum Laude, al
alcanzar un índice de 94,5 que le mereció
la distinción de pronunciar el discurso de
agradecimiento, en representación de sus
compañeras y compañeros graduandos.
LOS GRADUANDOS
Del total de graduandos, 186 correspondieron a la Facultad de Humanidades; 43 a la Facultad de Ciencias, divididos entre los que se invistieron en Licenciatura en Informática, Biología, Física y en Química; 460 correspondían
a la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, de los cuales, 218 se invistieron
de Licenciatura en Contabilidad, 124 en
Administración de Empresas, 92 en Mercadotecnia, 20 en Economía, tres en Estadística, Mención Informática, uno en
Administración Pública, y otro en Trabajo Social.
De igual modo, 148 graduandos correspondieron a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; 201 pertenecían a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura; 150
de la Facultad de Ciencias de la Salud; cinco de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, 85 de la Facultad de Artes y 261 de
la Facultad de Ciencias de la Educación,
para un total de mil 539 graduados.

RECIBEN A EMPRESARIOS ESPAÑOLES
El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón Fernández, recibió la visita de
cortesía de una comitiva de empresarios españoles, con el propósito de coordinar
esfuerzos para el desarrollo en tecnología de alimentos en la República Dominicana.
Grullón Fernández agradeció a la delegación catalana, integrada por Héctor García, presidente del Grupo “Kamakala” y de la Asociación de Empresarios Dominicanos Residentes en España; Miguel Puigvert, de la empresa “Francisco Puigvert”, y
Jorge Hernández Marcet, representante de empresas de vino, aceite de oliva y quesos, por el encuentro sostenido.

UASD E INFOTEP REANUDAN LAZOS
El rector de la Universidad, doctor Iván Grullón Fernández, recibió en su despacho
la visita de cortesía del director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), licenciado Rafael Antonio Ovalles Rodríguez, con la finalidad de
afianzar los lazos de relación institucional para arribar a nuevos acuerdos. Grullón
Fernández mostró su complacencia por acogerlo en su despacho y dijo que este encuentro será histórico, porque en él se contemplará el relanzamiento de las relaciones entre ambas instituciones académicas.

RECTOR RECIBE AL EMBAJADOR CUBANO
El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón recibió en su despacho la visita del embajador de Cuba en el país, Carlos De la Nuez y de los miembros del Comité de Campaña Solidaridad con Cuba. En el encuentro ambos abordaron la celebración del Octavo Encuentro Continental de Solidaridad con ese país caribeño, que se
llevará a cabo del 28 al 30 del mes de junio del presente año, en la sede de la universidad estatal.
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Familia

Universitaria
LUCHA UNIDA POR MAYOR PRESUPUESTO
LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA ADICIONAL ES PARA CUMPLIR CON SU MISIÓN
Por resolución del honorable Consejo
Universitario de nuestra Universidad, encabezado por el rector Iván Grullón Fernández, se impulsa un proceso de lucha y
reclamo ante el gobierno central.
El objetivo es que a la UASD le sea asignada una partida adicional ascendente a
230 millones mensuales por lo que resta
del año. Con esa suma, la academia podrá seguir ofreciendo servicios de calidad
y cumplir con su misión.
Este proceso de demanda de todos los
sectores de la institución de servicio público está dirigido por las altas instancias,
compuestas por el Consejo Universitario,
los gremios de profesores, estudiantes y
servidores administrativos, como muestra de unidad y del alcance nacional de
los reclamos de la familia universitaria.
La UASD sostiene sus reclamos en función de los servicios que ofrece en materia de formación en educación superior
y técnica como universidad pública con
alcance nacional, que ofrece sus servicios
formativos en educación técnica y superior en 19 provincias del país y en el Distrito Nacional.
Se destaca el insoslayable aporte social
y económico que la UASD realiza cada
año mediante sus más de 90 programas
académicos de grado, además de los programas de post grado y de carreras técnicas, dirigidos a más de 200 mil estudiantes. Así, en el primer semestre de este año, solo en el grado, la academia tiene 183,648 estudiantes matriculados, de
los cuales más de 20,000 son de nuevo ingreso, con una tendencia a aumentar, co-

mo resultado del incremento en el número de bachilleres que está egresando, producto de la aplicación de la Tanda Extendida en las escuelas públicas.
Esta matrícula está distribuida en 19
instalaciones a nivel nacional, incluyendo
la Sede Central; dos recintos académicos,
en Santiago y San Francisco de Macorís;
14 Centros y Subcentros en igual número de provincias, y tres Extensiones, localizadas en Samaná, Santiago Rodríguez y
el municipio Santo Domingo Este, desde
donde se cubre mas del 87% de la demanada efectiva de educación superior publica en la geofrafía nacional.
El modelo educativo presencial de la
academia es robusto y constituye una de
sus principales fortalezas. Otra es que ha
sido la primera institución del sector público en instituir el presupuesto por programa, mediante la Resolución 274-76
de 1976, mediante el cual identifica, presupuesta y entrega su producción pública, cuyo financiamiento se consagra en la
Ley de Autonomía 5778 y en el Artículo
93 de la Ley 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
La Universidad requiere de un mayor apoyo que le permita conjurar retrasos en aspectos tan vitales como la
terminación y equipamiento del edificio del Registro Universitario, Admisiones y Archivo Central, para lo cual
se requieren RD$35 millones; RD$90
millones para saldar deudas por el uso
de licencias y software que respaldan
los procesos de administración académica y apoyo administrativo; RD$120

Maestro Héctor Sánchez

Maestra Bélgica Ramírez

millones para reparaciones físicas y actualización de recursos bibliográficos
de la academia; RD$35 millones para la terminación y equipamiento del
edificio de laboratorios de ciencias básicas, RD$510 millones para los proyectos de terminación de los edificios
de aulas en la Sede Central y en el interior del país, aspecto en el cual tenemos un déficit de más 340 aulas.
En cuanto a los recursos humanos de
la institución, docentes y empleados administrativos, activos y jubilados, no se
ha aplicado la indexación a la categoría
salarial por el 11% de inflación acumulada en estos tres años (2012-2015). Para mejorar la calidad de vida de los servido universitarios se requiere un reajuste salarial de por lo menos un 40%,
incluyendo la indexación indicada anteriormente.

Otros aspectos no menos vitales en
cuanto a los recursos humanos de la Universidad se refiere a la necesidad de contratar en los próximos años 3000 profesores adicionales, que permitan disminuir
la densidad de estudiantes por secciones
de clase y acercarnos a los estándares establecidos internacionalmente para países con niveles de desarrollo similares a la
República Dominicana.
De inmediato, se requieren los recursos financieros que permitan mitigar el
problema de cumplimiento de la seguridad social universitaria, que demanda una inversión de RD$1,350 millones.
MAESTROS Y MAESTRAS OPINAN
El Maestro Héctor Sánchez, profesor
de economía y ex presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de
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la UASD (Faprouasd),estima que el presente proceso de lucha de todos los sectores de la universidad busca mejorar la
academia en el sentido gerencial, docente y en extensión, para lo cual busca los
recursos que faciliten cumplir con esos
propósitos.
Asegura que -sin recursos- no hay posibilidad de avance en la institución, lo
que ha sido entendido por toda la familia universitaria y que luce unida monolíticamente.
Piensa que los distintos gobiernos no
han entendido que la UASD es el principal instrumento cultural, científico y técnico con que cuenta la nación.
Argumenta, como muestra, que el 80%
de los profesionales que tiene el país, se ha
formado en esta academia, debido principalmente a que no tienen oportunidad
de hacerlo en otras, por el elevado costo.
El maestro entiende que la Universidad está obligada a mejorar su currículo
para afrontar los desafíos de la sociedad
de hoy, actualizar sus programas de formación de maestros y la tecnificación de
las herramientas de trabajo.
De su lado, el politólogo Freddy
Ángel Castro opina que el plan de lucha consensuado le da un carácter unitario a las demandas de la universidad por
sus reivindicaciones.
Entiende que es una coyuntura oportuna para explicar que la academia solo
recibe cerca del 1% del presupuesto nacional , lo que impide que la institución
de educación superior pública pueda alcanzar sus metas.
Precisa que se debe hacer la inversión
en metas establecidas por programas medibles y alcanzables en el tiempo.
Según la visión del politólogo, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) está intentando desplazar la función de las instituciones académicas en la aplicación de las políticas públicas. Destacó que la misión de ese organismo es la de regular el sistema, no ejercer el

Freddy Ángel Castro

papel que le corresponde a las instituciones.
Mientras tanto, la Maestra Bélgica Ramírez, al compartir su visión general del proceso, lo califica sin precedentes. Alega que la familia universitaria está viviendo momentos históricos
y que no está pidiendo, sino exigiendo lo que le corresponde a la institución académica.
La maestra destaca el sacrificio de tantas generaciones en favor de la educación
pública, expresada en la UASD, lo que
ha costado la sangre de valiosos hombres y mujeres.
Para el sociólogo Jesús Tellerías, los
gobiernos que hemos tenido nunca han
comprendido la dimensión de la universidad estatal, ya que -su visión limitada
sobre la academia- no le ha permitido ver
que la UASD es mucho más que docencia y que es también un compromiso con
la investigación y la extensión.
Opina que es vital indexar los salarios de los maestros e invertir recursos
en tecnología.
Señala que el Estado no asume con
responsabilidad sus obligaciones. Puso
como muestra que el edificio tecnológico de las ingenierías tiene tres años de
construido y todavía no puede ser apro-

Maestro Jesús Tellerías

vechado por los estudiantes, debido a carencias que tiene en su equipamiento, cosa que es insólita,
A su juicio, en el país pueden existir todas las universidades privadas que
se quieran tener, desde la perspectiva de
negocio, pero la UASD es la principal
aportadora de los recursos humanos que
requiere el desarrollo estratégico del Estado, compromiso que viene ejerciendo
desde antes de la formación de la República y del Estado.
Sostiene que es por esa causa que la
UASD tiene en su haber ser la única en
donde se ofrecen carreras como de química, sociología, antropología, física,
biología y estadística. Insistió en que esas
áreas no son del interés de esas instituciones privadas, porque no les son rentables. Significó que el Estado Dominicano requiere de esas profesiones y que
sólo la UASD da las garantías para cumplir con esos segmentos.
Al abordar el tema, el Ingeniero Santiago Guillermo, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de
la UASD (Faprouasd), expone un amplio y largo plan de lucha de los profesores en demanda de una serie de reivindicación a favor de su clase.
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Ingeniero Santiago Guillermo

El máximo representante
de los profesores destaca la
integración de los distintos
sectores de la institución en
la articulación del proceso
de lucha en demanda de un
mayor presupuesto para la
universidad.
Según él, a la universidad
pública les corresponden
más de 20 mil millones de
pesos, según la ley 5778, que
establece no menos del 5% del
presupuesto nacional para las
universidades públicas, entre
las cuales la UASD tiene más del
80% de la población estudiantil.
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LA GLOBALIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

Patricia Alburquerque

Los numerosos
autores que tratan
el fenómeno de
la globalización
enfatizan
los aspectos
económicos, como:
el desarrollo de los
mercados financieros
y el desbordamiento
de las empresas
transnacionales que
se apoderan de las
economías de las
naciones.

El fenómeno de la Globalización ha redefinido los procesos
de desarrollo de los pueblos en
todo el mundo. Su lema es ¡el intercambio sin fronteras y con ninguna o mínima regulación oficial!
Su caracterización implica los
siguientes elementos: a) difusión a nivel mundial de los modos de producción y consumo
capitalistas; b) liberalización de
los intercambios, inversiones y
flujos de capitales a escala planetaria; c) disminución drástica
de los márgenes de maniobras
de los gobiernos, y por tanto,
pérdida significativa de soberanía; d)comercialización abierta de bienes de alta tecnología
antes reservados a fines militares, investigaciones espaciales
o dirigidas a la seguridad nacional; e) homologación, reducción o eliminación de impuestos o tributos al comercio
internacional; f) supervisión o
gestión de las crisis financieras
o económicas de nacionales en
planos regionales; g) aceptación de la red de Internet, de
las redes mediáticas, marketing y de la publicidad en el plano mundial (los cuales transmiten los “valores del mercado”).
En el mismo sentido, se ha
producido una dominación progresiva del inglés como lengua
de comunicación en el plano internacional. Y por último, ocu-

rren masivas innovaciones tecnológicas que generan una mayor interacción y densidad en la
comunicación en todo el mundo.
En materia social, la globalización es cuando menos arbitraria, al revertir conquistas fundamentales de la persona humana, porque siendo ciertamente un instrumento de desarrollo económico, provoca al mismo tiempo una polarización en
las relaciones sociales, haciendo
que las economías nacionales
débiles sean extremadamente
vulnerables a los movimientos
de capitales, en vista de que
se pone a competir al rico con
el pobre. Y peor aún, cuando
los Estados hegemónicos otorgan subsidios a sus productores, que los gobiernos pobres
no están en condiciones financieras de ofrecer a los suyos.
Así, la limitación de la soberanía de los Estados se expresa penosamente en una menor
protección social, en razón de
que la búsqueda de ganancias
y la consiguiente movilidad de
capitales no se dejan acompañar del respeto a los derechos
de los trabajadores. Ahora, con
la globalización se intensifican
los movimientos de personas
de la “ periferia “ hacia el “ centro”, los habitantes de las zonas
rurales emigran a las megápolis. En otro orden, trabajadores

de otros oficios y competencias son reenganchados o reentrenados, todo, en busca de
mejores condiciones de vida.
La comunicación es otro elemento que la globalización usa
con audacia y aprovecha de manera impresionantemente eficaz. La rapidez de la comunicación y la multiplicidad de informaciones disponibles en la “biblioteca” en la nube, que provee
la red de Internet, favorecen los
intercambios académicos, investigación científica y la información en todos los sentidos.
No caben dudas de que la
globalización representa un
factor positivo de innovación.
Sin embargo, esa misma rapidez y disponibilidad sin controles eficaces de las informaciones sensibles están posibilitando la comunicación de redes
mafiosas, terroristas y de sinvergüenzas, llegando al extremo de facilitar la fabricación de
armas y sustancias peligrosas.
Hoy en día se hace difícil explicar la complejidad de las relaciones internacionales o de las
causas de un conflicto, así como sostener una discusión de
cualquier idea a fondo, a causa de la multisectorialidad de
los fenómenos. Como reacción
de impotencia, el camino alternativo suele ser apelar a los
discursos y análisis simplistas.

El discurso verdaderamente intelectual comienza a verse afectado por una mentalidad
de “comida rápida” o tal vez se
transforma en un “pensamiento repentista” por cuanto todo
lo que se hace debe ser a toda
marcha, con rapidez, y siempre ajustado a al interés de turno, a la moda, que muchas veces conduce a lo mediocridad.
Pero como ha sido regla, la
globalización encuentra resistencia. Según la segunda ley de
Newton, a toda acción corresponde una reacción de igual
intensidad y sentido contrario.
Los movimientos antiglobalización constituyen reacciones
a la globalización misma. Con
mucha desventaja actúa en el
mundo una “sociedad civil” en
actitud de resistencia a la dominación económica absoluta
de grupos restringidos. Esos
movimientos también actúan,
en gran parte como abogados
de los derechos humanos, de
la democracia, de la participación de los pueblos en la construcción de su propio destino.
Organizaciones de proyección mundial, gubernamentales o no, contribuyen a la difusión de las ideas y valores democráticos, a los principios de
justicia, en defensa del trabajador y del medio ambiente.

¿Santo Domingo o Santo Domingo de Guzmán?

Faustino Collado

La Constitución de
1907, sin embargo, no
se refirió al nombre
de las provincias,
sino que autorizaba
a que sus límites
y nombres se
determinaran por ley.
Así lo contenían las
seis constituciones
siguientes.

Así como existe confusión
sobre el nombre o los nombres
taínos de esta isla (Quisqueya,
Haití, Babeque, Bohío), existe
una “Babel” para el nombre de
la isla-colonia y la isla-repúblicas (la Española, Hispaniola,
Haití, Santo Domingo); y -como colofón- una tercera confusión sobre el nombre de la
ciudad capital de la República
Dominicana (Santo Domingo
o Santo Domingo de Guzmán).
Entre estas confusiones hay
un dato cierto de origen: el nombre de la ciudad que fundaron
los españoles a orillas del río
Ozama fue el de Santo Domingo. No hay precisión en la fecha (1494, 1496, 1498); tampoco hay acuerdo de la motivación del nombre, pero desde
entonces Santo Domingo empezó a rivalizar con el de La
Española, hasta ser adoptado
oficialmente por España, Francia, haitianos y dominicanos
como nombre de toda la isla.
Un ejemplo temprano ocurrió en 1538, cuando se funda la primera universidad en el
nuevo mundo, a pesar de que
los padres dominicos solicitaron la creación de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, como se ve hoy en el escudo de la UASD, el Papa Paulo III
en su Bula In Apostolatus Culmine habla de la creación de la
Universidad de Santo Domingo.
Santo Domingo se impuso y Es-

paña lo oficializó, pues en sus
tratados con Francia, por ejemplo el Tratado de Aranjuez, del
3 de junio de 1777, se encabeza así: “Tratado de límites en la
isla de Santo Domingo entre…”.
En la Constitución de 1858 se
crean tres departamentos (El
Seibo, Ozama y Cibao) y cinco
provincias (sin mencionar sus
nombres, pero de hecho eran
las cinco existentes), y la capital
pasa a ser Santiago de los Caballeros. Es a partir de la Constitución de 1865 cuando aparece por primera vez el nombre de
la provincia de Santo Domingo
de Guzmán (artículo 3), y la ciudad Capital siguió llamándose
Santo Domingo (artículo 4). Así
continuó en las siguientes siete Constituciones, hasta que en
1879 desaparece “de Guzmán”
y queda sólo provincia de Santo Domingo, lo que se repitió en
las cuatro Constituciones que
siguieron, hasta 1896. El nombre de la capital siguió siendo Santo Domingo hasta 1936.
La Constitución de 1907,
sin embargo, no se refirió al
nombre de las provincias, sino
que autorizaba a que sus límites y nombres se determinaran por ley. Así lo contenían las
seis constituciones siguientes.
Es así como la provincia de
Santo Domingo pasó a llamarse Provincia Nacional en 1932
(Ley 397 del 11-11-32), y en 1934
se le cambia el nombre a Dis-

trito Nacional (Ley 745 del 7-934). De nuevo, en 1936, de Distrito Nacional cambia a Distrito de Santo Domingo (Ley 1068
del 15-1-36), y la capital de Santo Domingo, por primera vez en
la historia, se le cambia el nombre por el de Ciudad Trujillo.
El nombre de Distrito de Santo Domingo, creado por ley, se
lleva a la Constitución de 1942
(artículo 4), que también llama
por primera vez al pueblo-nación
como Santo Domingo (artículo
1); sigue igual en la Constitución
de 1947, hasta que en la Constitución de 1955 se adopta el nombre de Distrito Nacional, hasta
el día de hoy. En la Constitución
de 1961 la ciudad Capital retoma
el nombre de Santo Domingo.
Es en la Constitución de 1966
que por primera vez en nuestra
historia la ciudad Capital adopta el nombre de Santo Domingo de Guzmán (artículo 6). En
el 2001 del territorio del Distrito Nacional se saca la provincia
de Santo Domingo (Ley 163 del
16-10-01), apareciendo de nuevo,
luego de 69 años, una provincia
con este nombre. Pero también
se crearon cuatro municipios con
el mismo nombre de Santo Domingo (Este, Norte, Oeste y Este). A partir de ese año se tiene, en la misma área metropolitana, seis Santo Domingo: uno
para la provincia, cuatro para los
municipios, y uno para la Capital, agregándole “de Guzmán”.

Esta situación ha llevado a
que el “de Guzmán” (aparecido
sólo tres veces en nuestra historia constitucional) sea subsumido por el “Santo Domingo”, sin el apellido del sacerdote fundador de la Orden de
los Predicadores o Dominicos.
Casi nadie dice Santo Domingo
de Guzmán, y tanto es así que a
muchas comunicaciones oficiales de instituciones con asiento en la Capital, sólo la encabezan con el “Santo Domingo”.
La confusión, que puede acarrear consecuencias jurídicas,
aumenta en la Constitución del
2010, la cual en su artículo 13
dice: “La ciudad de Santo Domingo de Guzmán es el Distrito Nacional, capital de la República…”. Para un mismo territorio tenemos dos nombres,
que se mezclan con cinco más
casi iguales. Por de pronto, ya
el nombre de Distrito Nacional
no tiene sentido. En cuanto al
nombre de Santo Domingo de
Guzmán, este debe ser revalorizado, para diferenciarlo de la
provincia y sus municipios. Como unidad administrativa, la ciudad Capital debe tener un estatus especial, diferente al de
los demás municipios del país,
al tiempo que se debe crear
por ley la Región Metropolitana del Gran Santo Domingo.

La Sección del Museo de la UASD correspondiente a la Facultad de Ciencias de
la Salud, va dirigido a estudiantes de la carrera de medicina y público en general,
interesados en conocer sobre el legado de médicos prominentes del país.
Maletín para transportar utensilios

UASD PROPONE

Sección del museo de la UASD
en Ciencias de la Salud
Para esos fines un equipo multidisciplinario, coordinado por
la directora del Museo Universitario de la UASD, trabajará en la recopilación de los objetos pertenecientes a hombres de ciencia.
MUSEO UNIVERSITARIO UASD

La museología es la teoría del museo y
la museografía es la puesta en práctica de
esa teoría. Para la conservación y exhibición de los objetos, utensilios, herramientas, documentos, entre otras riquezas patrimoniales que descansan en la Facultad
de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad, el Museo Universitario, que dirige la maestra Maryvic Pimentel Soto, desarrollará, conjuntamente con un equipo
de Ciencias de la Salud que coordinan los
doctores Ángel Nadal y Tito Suero Portorreal para establecer una sección del
museo para esa facultad., como parte del
Museo Universitario de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Para la creación de esta sección del museo UASD, lo que será sin lugar a dudas
un acontecimiento de marcada importancia para la proyección y el papel educativo que ha jugado la Universidad en la
sociedad dominicana, se utilizará el legado de hombres y mujeres de ciencia, como el prominente cirujano dominicano
doctor Darío Contreras, quien se formó
como profesional de la medicina en el entonces Instituto Profesional de Santo Domingo en el 1900; el de la Doctora Evangelina Rodríguez (1911), primera médica
dominicana, el del doctor Luis Eduardo
Aybar (1904) y el de otros prominentes
galenos cuya labor ha dejado un aporte a
la medicina dominicana.
Este espacio servirá para el rescate, la valoración y conservación a través del tiempo de todo material atesorado sobre el desarrollo y evolución de la práctica médica
y del papel que ha jugado la Universidad
como formadora de profesionales de la
salud y para destacar los aportes de quienes han dejado su impronta en la sociedad dominicana a través de su vocación
de servicio en el área de la salud. Según
se ha indagado en los procesos de constitución y construcción de esta idea, surge
como un proyecto cultural que tiene como fin desarrollar el montaje de una di-

námica de formación en Ciencias de la
Salud a través de un guion museográfico.
Los instrumentos, utensilios, herramientas, documentos y fotografías con que se
cuenta para el museo no dan cuenta de
su papel en el quehacer de la investigación
científica y en el proceso de construcción
de los conocimientos científicos, debido a
que están diseminados en distintas áreas
donde no pueden ser reconocidos como
material didáctico, que en su tiempo sirvieron de soporte para el ejercicio de las
prácticas médicas para el desarrollo y la
formación del profesional de la salud de
la República Dominicana.
Producto del levantamiento de las informaciones en relación a la data y procedencia de utensilios, documentos, fotografías y todo tipo de materiales y herramientas utilizadas a través de la historia
por la Facultad de Ciencias de la Salud,
se puede constatar su gran valor didáctico para el desarrollo y formación de los
profesionales de dicha unidad académica.La museografía es un conjunto de técnicas y de acciones prácticas que se inducen del discurso museológico establecido
por la experiencia en relación con el funcionamiento del museo. Este guion museológico tiene como objetivo el desarrollo de la información y división de los temas referentes al desarrollo, importancia conceptualización de los objetos, documentos y evidencia recopilada de manera que puedan evaluarlo para su registro, catalogación y puesta en valor como
material educativo e histórico que sustente la docencia.
El objetivo general será brindar al visitante la posibilidad de reflexionar, de establecer relaciones y de sacar sus propias
conclusiones respecto del lugar significativo que ocuparon y ocupan en el desarrollo de la historia de la medicina a través de los años para la sociedad dominicana evidencias tales como: utensilios, documentos, fotografías y objetos, para facilitar la comprensión y aprehensión de
sus significados.También registrar, catalo-

Maletín con frascos de medicamentos de la época

gar y conservar de forma rigurosa la documentación, fotografías, utensilios entre otros, y establecer estrategias de exhibición adecuadas para que sirvan de soporte a la docencia. La muestra incluye :
utensilios, documentos, fotografías y objetos utilizados a lo largo de la historia en
la Facultad de Ciencias de la Salud para
la formación del profesional de la salud
de la República Dominicana.
La Sección del Museo de la UASD correspondiente a la Facultad de Ciencias
de la Salud va dirigido a profesionales y
estudiantes de las carreras de Ciencias de
la Salud y al público en general, interesados en conocer sobre el legado de médicos prominentes del país.
Dentro del contexto histórico en
que se encuentra situada la Universidad, como Primada de América, es un
ambiente propicio que debe contener
los resultados de lo que ha sido el desarrollo de la medicina, tanto de sus personajes, como de sus utensilios y herramientas para el desarrollo y formación
del profesional de la salud en la República Dominicana.
Debe ser trabajo en conjunto con el
curador e investigador y el equipo necesario para trazar las pautas puntuales sobre los periodos e ir desarrollando las fases del esquema de composición y estructuración de la Sección del museo para la
Facultad de Ciencias de la Salud. Esta es
una herramienta que nos permitirá alcanzar los objetivos en un tiempo establecido tal y como se planteara, a mane-

ra de discusión, propuestas, discusión de
los contenidos y evaluación de las propuestas, preparación de textos y montajes que darán vida al museo.
Apoyo
Los instrumentos didácticos que sustentan y validan la información serán
proporcionados por el personal calificado, por conocedores de las distintas
áreas de la salud, tales como investigadores y científicos, quienes proporcionarán los datos y material de apoyo para el registro y cronología de cada objeto propuesto.
Por el Museo de la UASD, los integrantes del equipo multidisciplinario,
se distribuirán entre la directora del
Museo Universitario, la maestra Maryvic Pimentel, quien fue a su vez la primera directora del mismo; el curador
y museólogo doctor Odalís Pérez, el
museógrafo y conservador Arquitecto
Máximo Moya, el Registro y Catalogación estarán a cargo de Abraham Santana y Conny
Durán; la redacción y corrección de
estilo a cargo de la Licenciada Sheila
Canela, y de parte de la comisión de la
Facultad de Ciencias de la Salud el doctor Ángel Nadal, director de la Oficina
Sectorial de Planificación y Desarrollo
Instituticonal de la Facultad de Ciencias de la Salud (OSEPLANDI FCS),
así como el doctor Tito Suero Portorreal, que forma parte del equipo de la
misma facultad.
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“No es suficiente que se hable de sus virtudes y valores en las
lecciones de matemática, lengua española, ciencias sociales,
ciencias naturales y otras áreas de conocimiento, hace falta
que en el comportamiento se refleje que se ha aprendido a ser
como ellos”, expresa el maestro Roberto Rosado Fernández.

CULTURA
Matías Ramón Mella
HOMBRE VALIENTE Y GRAN ESTRATEGA MILITAR
Expresa el historiador Roberto
Rosado Fernández que inculcar esos valores es una tarea
que tenemos todos los dominicanos si queremos que los
colores de la bandera y nuestro escudo no anden pregonados en suelos extraños como
un saco de harina para producir pan y galletas.
“A este miembro del Salón Patriótico
y Heroico del país, le tocó desarrollar sus
actividades de niño en medio de la crisis más espantosa vivida por la colonia”,
narra Rosado Fernández para EL UNIVERSITARIO.
Matías Ramón Mella y Castillo es uno
de los tres Padres de la Patria, que con entereza y valor tuvo como norte principal
la defensa del ideal de la República.
De acuerdo al historiador Roberto
Rosado Fernández, cuando nació Mella, sus padres, don Antonio Mella y
Álvarez y doña Francisca Castillo, nunca, tal vez, soñaron que este niño estaría ocupando el peldaño más alto de la
patria como uno de los consagrados padres de la misma, acompañando a Juan
Pablo Duarte y a Francisco Sánchez del
Rosario en esa proeza.
Agrega que esta distinción y honor
lo consigue gracias a la ardua labor que
realizó en favor de las ideas de libertad,
igualdad, independencia y soberanía al
lado de los que conformaron La Trinitaria, instrumento político al que se integró como uno de sus principales defensores, a pesar de no estar al momento de
su fundación.
Después de la proclamación de la Independencia Efímera pasamos a compartir con Boyer durante 22 años, periodo de Unificación de la Isla bajo la
aplicación Loverturiana de que “La isla
es una e indivisible”. En ese escenario de
ocupación haitiana pasó Matías Ramón
Mella y Castillo los primeros años de su
vida, entre el negocio de la madera y el
cargo de “pre pose”, o encargado de la
Común de San Cristóbal, posición que
ocupó cuando apenas tenía 19 años de
edad (1835).
La vida de este patriota y sus aportes a

la independencia hay que verlas a partir
de su ingreso a “La Trinitaria”, en 1838,
convirtiéndose, junto a Sánchez en un temible y militante activista de la causa independentista y republicana.
“Se resalta como tarea donde aplica
sus conocimientos en la táctica y estrategia cuando en enero de 1843, comisionado por Duarte, se traslada a la Villa Haitiana de Los Cayos de San Luis,
al sur de la isla, para comunicarse con
los reformistas adversarios de Boyer, tarea esta que había fracasado en su primer intento en la persona de Juan Nepomuceno Ravelo.
En esta actividad, concretó una alianza
con los reformistas, en su afán por derrocar a Boyer y llevar a Charles Herard al poder, buscando debilitar a Boyer y crear las
condiciones para hacer avanzar los ideales de nuestra independencia”, explica.
Otro momento de la vida de Mella en
su lucha por hacer crecer el ideal patrio
es la ayuda que hizo a Sánchez en la redacción del acta de independencia, acta
que fue llevada a Bobadilla, por sugerencia suya, para ser revisada.
Su momento cumbre es -sin dudas- el
27 de febrero. Euclides Gutiérrez, en su
texto “Héroes y Próceres Dominicanos
y Americanos”, nos refiere: “En la noche
del 27 de febrero es de los primeros conjurados en llegar a la puerta de la Misericordia. Exhorta a unos pocos temerosos
a no abandonar el lugar y, audaz e impulsivo, dispara al aire para comprometerlos a todos.”
A seguidas agrega: “Proclamada la República, forma parte de la primera Junta
Central Gubernativa presidida por Sánchez y luego por Tomas Bobadilla, convertido en la figura determinante de la
misma. Para los primeros días de marzo
parte para el Cibao como Gobernador
del Distrito de Santiago y Delegado de la
Junta Central Gubernativa, pero en realidad era el jefe político más importante del país. Ostenta el rango de Coronel
del naciente Ejercito Nacional, que será
el Ejercito Libertador. Hace venir a José
María Imbert de Moca y lo nombra su segundo en el mando militar”.
Expone el maestro del Centro UASDSan Juan de la Maguana, que otro momento importante de la vida, valor y entereza
de Sánchez es cuando recibe las informa-

ciones de las intenciones que tiene Haití
de invadir el territorio dominicano (Batalla del 30 de marzo). Traza instrucciones a Imbert, su lugarteniente, y se traslada a los pueblos de la región del Cibao
para reclutar los hombres que harían frente a los haitianos en lo que fue la batalla
del 30 de marzo, en la cual no se encontraba, pero en la que todos le reconocen
el mérito de haber trazado la táctica a seguir para conseguir la victoria.
El 10 de mayo de 1844 produjo un documento de alto contenido patriótico, lo
que demuestra su apego a la dominicanidad. En ese documento están expresadas
las reglas fundamentales de la guerra de
guerrillas, en las que se destacan la prudencia, astucia y paciencia, que son elementos básicos para una lucha desigual,
en territorio propio.
Tras la victoria de Santana, el 12 de julio de 1844, los trinitarios fueron declarados traidores a la patria y expulsados
de por vida del territorio nacional. Al regresar, en 1849, se incorpora al Ejército,
desempeñando un importante papel en la
resistencia contra los nuevos intentos de
dominación del gobierno haitiano. Juega también un papel importante en la batalla de Las Carreras y termina siendo Secretario de Pedro Santana.
En la presidencia de Báez, en 1849,
es nombrado Secretario de Hacienda y
Comercio. Siguió a Santana hasta 1861,
cuando se produjo la anexión a España.
Ahí termino su amistad con el caudillo. A
Mella se le reconocía su valentía y su condición de gran estratega militar. En agosto de 1863 demostró su estrategia militar
cuando, incorporado al movimiento restaurador, viajó al sur, atravesando la Cordillera Central por Constanza, con la misión de organizar las tropas de restauradores que dirigía Pedro Florentino.
Como Ministro de Guerra, elaboró el
Manual de Guerra de Guerrillas que dirige por medio de la circular del 26 de enero de 1864, en el cual recoge toda la experiencia del pueblo dominicano en esta
forma singular de lucha. En este manual
se resume todo el genio militar de Mella
y el arte de la guerra regular. Este documento lo redactó él siendo Ministro de
Guerra del Gobierno Restaurador y Vicepresidente de la República.
Una disentería lo atacó y en su lecho

recibió la honrosa visita del Padre de la
Patria, Juan Pablo Duarte, quien regresaba de Venezuela a colocarse al frente,
si era necesario, de la lucha contra el intruso Español. La presencia de Duarte lo
animó, pero no pudo impedir que la terrible enfermedad lo venciera, muriendo en
la pobreza el 4 de junio de 1864.
La República, ha transitado un camino muy tortuoso después de su muerte.
El ideal defendido por Mella, por Sánchez y por Duarte tiene que reconocerse. No es suficiente con que se haga cada
año un acto de recordación. Es necesario colocarlo en la agenda de las empresas, de los medios de comunicación, de la
publicidad estatal, de las organizaciones
sociales, para introducirlo en la forma de
vida de la gente.
Expresa el historiador Rosado que, inculcar esos valores es una tarea que tenemos todos los dominicanos si queremos
que los colores de la bandera y nuestro escudo no anden pregonados en suelos extraños como un saco de harina para producir pan y galletas. Enseñar valores es
un desafió que tiene esta generación para que las venideras puedan cambiar el
roce extraño de otras culturas en detrimento de la nuestra.
Estamos desafiando a los profesores y
profesoras, a los cuerpos castrenses, a las
instituciones del gobierno, a los clubes
sociales y de servicio, a los empresarios.
Estamos obligados a incluir en nuestra
agenda estos valores.
“Si lo hacemos cambiaríamos los
anuncios corrientes por expresión de
lo nuestro, las películas insulsas por
proyecciones patrióticas, las vallas que
anuncian productos tendrían algún valor, los calendarios anunciarían algo de
lo nuestro y, tal vez así, nuestros comportamientos comenzarían a cambiar y
en vez de pensar en la vida fácil, sin esfuerzo, timón de la delincuencia, estaríamos pensando en el trabajo que era
norte de nuestros forjadores de la patria,
entre los cuales estaba Mella, con tanto valor como Sánchez y como Duarte.
Ese desafío tenemos. Esas tareas tenemos por delante, y por duras que sean,
tenemos que afrontarlas si queremos
patria libre, soberana e independiente”,
manifestó para concluir el maestro e historiador Rosado Fernández.
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Actualmente, esa disciplina se practica en unos 200 países.
Mamoru Matsunaga, uno de los grandes inmigrantes japoneses del 1956 en la
República Dominicana, fue quien marcó el comienzo de la práctica del judo.

DEPORTES

RECTOR CREE

UASD seguirá como foco del judo en RD
El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor
Iván Grullón Fernández, tiene la certeza
de que la academia seguirá como uno de
los principales focos del judo en el país.
La más alta voz uasdiana llegó a esa
conclusión al ponderar el importante donativo de casi 86 mil dólares para utilería
de esa disciplina hecho por la embajada
del Japón en la República Dominicana.
Los conceptos fueron expuestos por
el principal funcionario universitario al
dar las gracias al enviado de la delegación
japonesa, honorable embajador Takashi
Fuchigami, en el acto celebrado en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario para recibir esa donación, que serán
utilizados para la adquisición de los equipos que habrán de dar un nuevo impulso
a las disciplinas marciales orientales en el
polideportivo Tony Barreiro.
Observó que la suma entregada a la
UASD permitirá que su Departamento
de Deportes mejore considerablemente
la infraestructura en donde más de 500
alumnos asisten de lunes a sábado para
practicar el judo.
Al hacer entrega del donativo, Fuchigami felicitó a las autoridades universitarios

y ponderó la contribución del Japón para
que el judo, el kendo y otros deportes del
Sol Naciente puedan mantener su ritmo
ascendente en el territorio dominicano.
El enviado oriental puso de relieve que
la Agencia Internacional de Cooperación
del Japón ( JICA) también colaborará para que voluntarios especializados de esos
deportes presten sus servicios en la primera universidad fundada en América.
Mostró su esperanza de que esos nuevos voluntarios aporten sus enseñanzas
a fin de que la UASD siga como uno de
los principales centros de difusión de las
artes marciales japonesas en la República Dominicana.
Fuchigami encomió el trabajo que lleva a cabo el gobierno de su país para impulsar un programa de cooperación internacional con miras a los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos del 2020.
Refirió que ese programa tiene por título “Deportes para el Mañana”.

El judo es un arte marcial deportivo fundado por el profesor japonés Jigoro Kano,
doctor en Ciencia de Educación y fundador
de la Universidad Tsukuba, impulsando una
modificación del arte marcial tradicional del
Japón, como era el Jujutsu.

Rector Dr. Iván Grullón Fernández y el honorable embajador del Japón, Takashi Fuchigami

Esa modificación permitió que el judo
se convirtiera en un instrumento educativo para formación humana y entrara al
programa de las competencias de los deportes olímpicos, cosa ocurrida en los Juegos de 1964 en Tokio.
La UASD acogió esa disciplina a partir del Movimiento Renovador Universitario con el profesor Elmer Durán, en

el 1966, comenzando como materia de
educación física del Colegio Universitario, instalando su dojo en un aula del edificio de Ciencias Médicas.
Para el 1972, el profesor Masahisa Yamashita creó el club de judo de la UASD,
impartiendo las clases en la calle 19 de
marzo esquina Mercedes.
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“Quiero que ustedes me permitan, siempre guardando el tiempo y la distancia, decir que este es un gran acuerdo que puede verse como un paso pequeño, pero que tendrá una extraordinaria trascendencia en el servicio social de nuestra querida universidad para los estudiantes”, apuntó el
maestro Isaías Martínez, Director de Bienestar Estudiantil de la Universidad..

ESTUDIANTIL
CONSTITUYE PASO DE AVANCE

Incorporación
de los alumnos
al SeNaSa
Al convertirse en el primer hombre
que caminaba en la luna, el 20 de julio
de 1969, el laureado astronauta norteamericano Neil Armstrong hizo famosa
la frase “este es un pequeño paso para
el hombre, pero un enorme paso para
la humanidad”.
Guardando las distancias y circunstancias, el joven maestro Isaías Martínez, director de Bienestar Estudiantil
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ha hecho suya
una parte de ese concepto emitido por
el destacado comandante de la tripulación del cohete Apolo XI en su histórico viaje al suelo selenio.
Adecuándolo al momento actual en
que se encuentra la UASD, Martínez estima que, la incorporación de los primeros 59 mil estudiantes al seguro médico bajo el régimen subsidiado, es un
extraordinario acontecimiento.
Y es ahí donde el director de Bienestar Estudiantil ha significado que “este
hecho podría ser un paso pequeño para
nuestros alumnos, pero -parafraseando
al astronauta Neil Armstrong- es un paso enorme e histórico para nuestra que-

rida academia”.
Afirma que Francisco Alberto Jiménez, de la Facultad de Ciencias, se ha
convertido en el primer estudiante que
recibe su carnet que lo acredita como
parte de los beneficiados con el programa pactado entre la UASD y el Seguro
Nacional de Salud (SeNaSa).
El ( Jiménez) se ha constituido en
nuestro primer Neil Armstrong, pero en la importante área de protección
sanitaria a favor de nuestros alumnos.
“Quisiera que ustedes me permitan
-siempre guardando el tiempo y la distancia- decir que este es un gran acuerdo que puede verse como un paso pequeño, pero que tendrá una extraordinaria trascendencia en el servicio social
de nuestra querida universidad para los
estudiantes”, apuntó.
Hizo la observación de que “este (el
seguro médico para los estudiantes) es
un excelente logro que hemos logrado,
gracias a la disposición del rector Iván
Grullón Fernández y del director ejecutivo de SeNaSa, doctor Chanel Mateo Rosa Chupani.
Durante casi dos años, Martínez y el

Estudiante recibe carnet de uno de los empleados del SeNaSa

Estudiantes llenan los formularios requeridos para su incoporación.

equipo de Bienestar Estudiantil hicieron las diligencias necesarias para poder arribar al acuerdo que ha hecho posible el inicio del Seguro Médico para
los alumnos de la academia.
En una primera fase, SeNaSa está entregando sus respectivas acreditaciones
a unos 31 mil 521 alumnos de los recintos, centros regionales de Baní, Ba-

rahona, Bonao, Hato Mayor e Higüey.
También, de La Romana, La Vega,
Mao, Nagua, Neyba, Puerto Plata, Samaná, San Cristóbal, San Francisco de
Macorís, San Juan de la Maguana, San
Pedro de Macorís, Santiago y la Facultad
de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.
De la sede central se beneficiarán 29
mil estudiantes.

El maestro Isaías Martínez, director de Bienestar Estudiantil, pronuncia el discurso central en el acto donde se anunció la incorporación al seguro del SeNaSa.
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HERNÁNDEZ NÚÑEZ:

“La sensibilidad social y
defensa de los derechos
humanos los adquirí en
la UASD”
La apertura que trajo consigo el
Movimiento Renovador Universitario
ha sido el mayor impacto que ha
recibido en su vida, ya que cientos
de jóvenes pudieron entrar a la
Universidad a recibir el pan de la
enseñanza.
Por Leandro Campos
Nacida en el distrito municipal de Buena Vista,
pequeño poblado de Jarabacoa, provincia La Vega, en
el norte de la República Dominicana, patria chica que
siempre tiene eco en los escritos que articula, imbuida del sentimiento y encanto por la gente de su pueblo.
A los 17 años, Ángela Hernández Núñez alzó vuelo hacia la capital, como otros tantos jóvenes, mujeres y
hombres, en busca de conquistar su sueño. Como contraste de la vida, la hoy laureada escritora no es egresada de letras, sino de la carrera de Ingeniería Química de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD,
demostrando que la vocación de escritora no se limita
por la disciplina inicial de estudios.
La hija de Yrene Núñez y Eloy Hernández es madre
de tres hijos (dos hembras y un varón), y abuela de dos
nietos, quienes juntos a la literatura forman su complemento perfecto de vida. Confiesa que desde niña fue
una lectora voraz, y ese apego a los libros la hace sentirse más lectora que escritora.
Manifiesta que se considera un resultado de la apertura que trajo consigo el Movimiento Renovador Universitario de 1966, que le dio la oportunidad, como a
miles de muchachas y muchachos dominicanos, de acceder a la universidad, el cual califica como el impacto
más importante de su vida. Asegura que no se ha valorado en su justa dimensión, el impacto de ese movimiento en la apertura de la democratización del conocimiento en este país.
Cuenta que su paso por la UASD fue como una revolución en su vida, que provocó una ruptura con los
esquemas de esos tiempos. Le impactó el sentimiento de
solidaridad, aprendido en las batallas del mundo Uasdiano, que le permitió conocer y asumir como suyo el
sufrimiento de los demás.
La destacada exponente de la literatura, Premio
Nacional de Literatura 2015, expresa sin reservas y
con orgullo lo que para ella fue la UASD, centro de
estudios que define como un escenario de resistencia a la dictadura, tanto física como intelectual, ade-

más de un instrumento que provocó la ruptura con
el aislamiento, así como un espacio para la defensa
de lo justo.
Confiesa que sintió preocupación al momento de
graduarse, ya que fue invadida por la duda de si encontraría otro lugar en donde pudiera expresar todos
los sentimientos e ideas de cambio puestos de manifiesto en tantos escenarios de la universidad, en sus
diferentes manifestaciones.
El compromiso social aprendido le permitió ver la
autoridad en la ética y el valor de la integridad humana, sin importar el fin. La poeta no niega que el sectarismo que rodeaba las acciones de los actores de la sociedad de la época y de algunos grupos a lo interno de
la UASD le dejó un sabor amargo, el cual asumió como un desafío social.
La escritora valora que en la sociedad dominicana
se viven momentos de extrema dificultad, en los que se
experimenta una sobrevaloración de lo material en toda su extensión, y de manera especial, una sobredimen-

Motivada por las lecciones aprendidas,
Hernández ha ejercitado sus aportes en varias áreas del conocimiento,
aunque, igual que ayer, sigue estando
convencida de que el punto crítico es
cultivar los valores humanos.
sión del poder.
Lamenta, sobremanera, la pérdida de la dignidad y
de los valores de la mujer, cuando miles de féminas hoy
se ven empujadas a ejercer la prostitución por la falta de
oportunidad, llegando al punto de perder la autoestima.
La laureada escritora dominicana no asume como tal
la velocidad de la tecnología, ya que necesariamente su
impacto no implica desarrollo para la gente.
La mujer de literatura se aferra al compromiso como
palabra clave de vida. Considera que hace falta participación de la gente, y que se crea en su inteligencia. La
propia gente no cree en sí misma, por la permanencia
de la mentalidad autoritaria en el país.
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA EN EL 2015

La reconocida luchadora por los derechos de la mujer asegura que la sociedad dominicana de hoy está frente a uno
de los desafíos más fuertes de la historia, no solo en la necesidad de que haya equidad económica, sino también en
los valores y principios humanísticos.

“La sociedad enfrenta su mayor desafío en materia de valores y principios humanísticos”
Hernández relata que en sus novelas asume el compromiso de buscar la verdad, ya que escribir lleva consigo ese propósito, y ella lo asume como tal.
A la maestra de la palabra le gustaría que existiera en el país una red de bibliotecas públicas comunitarias, donde los niños, niñas y jóvenes, tuvieran la oportunidad de acceder de manera libre y gratuita a la más
amplia y diversa bibliografía para alimentar el conocimiento. Eso se llamaría y sería una verdadero ejercicio
de democracia, “no es demagogia, sin libros abiertos y
gratuitos no es posible.”
A Hernández le preocupan los niveles de violencia
que acogotan la República Dominicana, la que es expresión de la falta de equidad en la relaciones de la sociedad.
La afamada escritora dominicana revela de dónde
vienen sus principales influencias literarias, al manifestar que los escritores rusos marcaron su inclinación por
las novelas y los cuentos. Por otro lado, destaca las lecciones aprendidas del profesor Juan Bosch, así como
de otros tantos escritores dominicanos y del mundo.
A pesar de los múltiples logros alcanzados, Ángela
no está satisfecha totalmente. Pone de relieve que siempre quiere más, por lo que espera producir una novela
que supere las que ha publicado, un cuento de dimensión mayor a los que ha escrito.
Revela a El UNIVERSITARIO que trabaja en ambos
proyectos para hacer lo que aún no ha hecho.”
Al ser cuestionada sobre lo que espera para sus país,
respondió de manera enfática “que despierte para que
descubra que puede construir con sus propias fuerzas
una sociedad feliz, equitativa, armónica y solidaria”.

La narradora y mujer de compromiso Ángela Hernández Núñez ha escrito más de quince títulos, entre los que
se destacan la novela: Charamicos, en
la que expresa la vida y perspectiva de
la UASD; “Mudanza de los Sentidos, la
poesía “Piedra de Sacrificio”; el libro
“Alicornio” y “Secta del Crisantemo”,
entree otros. Algunos de sus libros han
sido traducidos a más de cinco idiomas
y ha sido merecedora de múltiples reconocimientos, en el ámbito nacional,
así como internacionalmente.
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“Hay una subestimación de la literatura dominicana, ya que aunque en este país
existe una prolífera producción literaria de alta calidad, ni siquiera es conocida
por su propio pueblo, porque hacen falta políticas para promover su valor.”
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Ángela
HERNÁNDEZ
Hoy como ayer, la
impunidad frente a los
actos de corrupción es
un comportamiento
imperdonable en la
sociedad, ya que tiene
efectos que se
multiplican en los
demás actores sociales”
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