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MADRE & DOMINICI

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

¿ QUÉ DICEN LOS UASDIANOS?  |   ¿ Cómo valora que la UASD presida el  CSUCA?

EFEMÉRIDES | EFEMÉRIDES |  DEL 1 AL 15 DE JUNIO

01 de Junio de junio de 1945. Creación del Ban-
co Agrícola de la República Dominicana.

03 de junio de 1777. Tratado de Aranjuéz , delimi-
tó la frontera entre territorios coloniales orien-
tal y occidental, firmado en España y Francia.

03 de junio de 1913.  Nace el insigne poeta, nove-
lista e historiador Pedro Mir, “Poeta Nacional”. 

05 de junio. Día del medio ambiente.

11 de junio de 1845. Se crea la Suprema Corte 
de Justicia, apelación y tribunales de justicia 
mayor para las provincias.

14 de junio de 1864. Fallece el Gral. Pedro San-
tana, primer Presidente de la República. 

14 de junio de 1959. Desembarco del 14 de junio 

EN HORABUENA! LA UASD PRESIDE EL CSUCA
La Confederación Universitaria Centro-

americana es el primer organismo de in-
tegración centroamericana, habiendo si-
do creado en el año 1948, en El Salvador. 
El organismo rector de la Confederación  
es el Consejo Superior Universitario –CSU-
CA-, constituido en el año 1959 y que agru-
pa actualmente a veintiuna universidades 
públicas de Centroamérica y la Repúbli-
ca Dominicana.

El Cesuca, como comúnmente se le lla-
ma,  constituye una de las primeras instan-
cias del Sistema de Integración Centroa-
mericana (SICA), creado en el año 1991, y 
al cual se adhirió la República Dominica-
na a partir del año 2013.

La Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) fue aceptada como miem-
bro con derecho pleno del Consejo Supe-
rior Universitario Centroamericano (CSU-
CA), durante la 96ava sesión de esa orga-
nización, celebrada el 22 y 23 de junio de 
2012 en la República Dominicana. Su mem-
brecía  fue ratificada en el año 2013, y des-
de entonces, la Universidad ha estado par-
ticipando activamente en todas sus comi-
siones, incluyendo las que manejan aspec-
tos como postgrado, cooperación, docen-
tes y estudiantiles.

Desde la década de los setenta hasta 
inicio de los noventa, la mayoría de las uni-
versidades centroamericanas y el CSUCA, 
se vieron afectados por el conflicto arma-
do interno sufrido principalmente en Ni-
caragua, El Salvador y Guatemala. A ini-
cios de los años noventa, el CSUCA sufre 

una crisis institucional, la cual al ser miti-
gada permite realizar, en 1995, en Teguci-
galpa, Honduras, el IV Congreso Universi-
tario Centroamericano.

En este cónclave se aprueba el PIRESC 
II, de cuyos resultados destacan la creación 
de los Sistemas Universitarios Regionales 
y las Redes Académicas como: el Siste-
ma de Carreras y Postgrados Regionales 
(SICAR), el Sistema Centroamericano de 
Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior (SICEVAES), el Sistema Centro-
americano de Relación Universidad- Sec-
tor Productivo (SICAUSP), el Consejo Re-
gional de Vida Estudiantil (CONREVE), la 
Red de Sistemas Integrados de Informa-
ción Documental (Red SIID), el Programa de 
Intercambio Académico ANUIES-CSUCA.

Los Sistemas, Redes y Programas, fue-
ron ratificados y fortalecidos en el V Con-
greso Universitario Centroamericano reali-
zado en 1999 en San José, Costa Rica. Con 
el desarrollo alcanzado en el marco del SI-
CEVAES, el CSUCA impulsó la creación 
del Consejo Centroamericano de Acre-
ditación de la Educación Superior (CCA) 
cuyos miembros fueron juramentados en 
noviembre de 2003 en Panamá.

En poco tiempo, la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo se ha incorpo-
rado activamente a los órganos del CSU-
CA indicados anteriormente y ha derivado 
beneficios y ha podido aportar al fortale-
cimiento de las universidades de la región.

Le toca ahora a la UASD, a través de 
su rector, doctor Iván Grullón Fernández, 

ocupar la presidencia de este importan-
te organismo de integración universitaria. 
La decisión fue tomada en el marco del 
VIII Congreso Universitario Centroame-
ricano, celebrado recientemente en Ciu-
dad de Panamá.

El hecho constituye un motivo de gran 
orgullo y de enorme responsabilidad pa-
ra nuestra Universidad, Primada de Amé-
rica, y la que junto a la Universidad de San 
Carlos, de Guatemala, representan la ma-
yor población universitaria de la región, 
con una matrícula que ronda los doscien-
tos mil estudiantes en cada caso.

Le toca a la UASD contribuir con el ob-
jetivo principal del CSUCA, que es promo-
ver el  desarrollo de las universidades que 
lo componen, a través de la cooperación 
y el trabajo conjunto con la sociedad y el 
Estado. Tendrá la UASD  la oportunidad 
de promover la promoción de  la integra-
ción para el fortalecimiento de la Educa-
ción Superior en las sociedades de Amé-
rica Central y la República Dominicana.

Nuestra Academia deberá  aprovechar 
la oportunidad para derivar los mayores 
beneficios en este período de gestión en-
cabezado por nuestro Rector, tanto pa-
ra aumentar la participación de los distin-
tos sectores universitarios relacionados 
con las funciones del CSUCA, como para 
coordinar el mayor número de iniciativas 
que contribuyan al fortalecimiento de este 
mecanismo de colaboración e intercambio, 
que nos acerca a países con los que com-
partimos aspectos culturales importantes. 

MADRE & DOMINICI
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. Siendo aún adolescentes en busca de per-
sonalidad, los muchachos del callejón orga-
nizamos un viaje al campo. Eran tiempos de 
travesuras; fue tanto nuestro rendir en el ve-
hículo que nos transportaba que escuché a 
una señora decirle a otra cuando llegamos al 
parque de la ciudad, casi como lamento: “en 
esa guagua había de todo, …hasta un burro”, 
en franca alusión al fuerte rebuznar de unos 
de los teenager rutinario de nuestro grupo.

Todo tipo de peripecias hasta llegar al 
destino, un poblado a unos 20 kilómetros 
de la común cabecera de la provincia visita-
da. Ya en horas de la madrugada todos fui-
mos a dormir.

En la mañana, cercano al medio día, los 
cuerpos hambrientos comenzaron a pararse 
de las camas en busca de qué masticar. Ocu-
rrió una de las escenas  que recuerdo, Fran-
queli, el carajito más necio y fresco del mun-
do se acercó a uno de los nuestros que la 
bemba casi le llegaba al pecho y le pregun-
tó —¿Qué te picó?

El pana, que no entendía, preguntaba atur-
dido —¿Queeé eeeh? A lo que inmediatamente 
era interpelado por la voz burlona de mante-
quilla ¿Qué te picó? Hasta que nuestras risas 
alertaron del acoso a nuestro amigo y puso 
en peligro la osadía del atrevido interrogador.

Somos incapaces de ver en nuestros pro-
pios ojos la viga que fácilmente identifica-
mos en los ojos de los demás, porque ha-
ciendo honor a la verdad, de los dos perso-
najes que menciono, me declaro en incapa-
cidad de decir cuál de los dos tenía la bo-
ca más grande.

¿QUE TE PICÓ?

“Le conviene mucho a la 
UASD, porque recibir la co-
laboración de otras universi-
dades puede ayudar a mejo-
rar la educación e investiga-
ciones científicas.”.

“Es muy importante, pues pri-
vilegiándonos de esta forma 
elevan el estatus de la univer-
sidad tanto nacional como in-
ternacionalmente.”.

“Eso está muy bien, porque 
beneficia a la universidad tan-
to en el país y como en el ex-
terior”.

Siempre que la UASD toma 
la iniciativa los resultados 
son positivos. De esta for-
ma gana el país, la acade-
mia y la misma población 
dominicana.

Mayobanex Suero, eMpleado CarloS de JeSúS, eStudiante CriStal bautiSta, eStudiante María luiSa Vidal, eMpleada

2 EL UNIVERSITARIO  Primera quincena de Mayo 2016



CIENCIA Y TECNOLOGÍA

“La  calidad de la Investigación en las Tesis y en los Programas de Maestría en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas”, es un estudio dirigido a valorar la condición  epistemológica y metodológica de la 
investigación en los programas de estudio del Cuarto Nivel  y en las investigaciones realizadas en las tesis 
de maestría de las Escuelas de Derecho y Ciencias Políticas de la UASD.   

El estudio está dirigido a va-
lorar la condición actual en 
las tesís de maestrias de la 
Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas. 

Como parte del quehacer científico de 
la  Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo y en cumplimiento a la misión  de 
producción   y difusión  de la investiga-
ción,  la doctora Dora Eusebia Gautreau, 
PhD, como investigadora principal, y Fe-
derico Medrano, MSc, coinvestigador, rea-
lizaron un estudio titulado: “Las tesis de 
maestría y los planes y programas de es-
tudio que las posibilitan”.

El estudio se realizó tomando en 
cuenta que la UASD se encuentra au-
sente de los rankings internacionales 
de las academias que realizan mejor in-
versión, producción   y mayor  difusión  
de la labor científica realizada, gracias 
a su integración a portales bibliográfi-
cos electrónicos que posibilitan la in-
terrelación entre revistas científicas,  a 
las que sus investigadores y estudiantes 
pueden tener acceso. 

La investigación “La   calidad de la In-
vestigación en las Tesis y en los Progra-
mas de Maestría en la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas”, es un estudio 
dirigido a valorar la condición  episte-
mológica y metodológica de la investi-
gación en los programas de estudio del 
Cuarto Nivel  y en las investigaciones 
realizadas en las tesis de maestría de las 
Escuelas de Derecho y Ciencias Políti-
cas de la UASD.   

Resultados de la calidad episte-
mológica

El conjunto de los hallazgos encontra-
dos tras la investigación  ubica a la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas, co-
mo una de las facultades que presentan 
debilidad estructural en la aplicación de 
las reglas de la investigación científica. 

“Se pudo comprobar serias limitacio-
nes en el uso de las teorías para sustentar 
los estudios, y afirmar que en sentido ge-
neral, aunque no de manera explícita, el 
autor o autora se apoya en una teoría, o en 
una corriente de pensamiento, sin identi-

ficarla y mucho menos, explicar el porqué 
de su uso. El autor o autora de un traba-
jo de investigación de maestría debe de-
mostrar dominio en vincular a sus enten-
dimientos, métodos e instrumentos, que 
le permitan alcanzar la verdad observan-
do criterios de cientificidad”, explica Do-
ra Eusebio Gautreau.

La maestra expone que no obstante 
los cambios introducidos en los pensa  en 
los últimos  treinta años, en la mayoría 
de los casos la perspectiva  de la investi-
gación jurídico-política continúa  sujeta 
a la técnica documental, con una lenta 
disposición a integrar las reglas empíri-
cas de la investigación social, lo que ge-
nera  el rezago del Derecho y un avan-
ce muy lento. 

En el proceso de determinar cuál es la 
escuela de pensamiento prevaleciente pa-
ra orientar actualmente la enseñanza jurí-
dica, el ejercicio del derecho y la labor de 
los jueces en el país, los investigadores su-
brayan la sociología jurídica, como cien-
cia del derecho que estudia todo lo refe-
rente a las relaciones entre el derecho y 
la sociedad y cuyo problema primordial 
es, más que la validez, la eficacia del dere-
cho, concurre como la corriente del dere-
cho dominante. 

Resultados de  la calidad meto-
dológica 

El estudio  revela un limitado conoci-
miento y restringida aplicación de las re-
glas del método científico, inobservancia 
de los instructivos para su elaboración y 
parcial aplicación del reglamento de eva-
luación en el periodo que abarca desde el 
1994 al 2010. Sin embargo, en los últimos 
años se viene produciendo una mejoría 
significativa en las tesis de maestría. Esto 
se pudo comprobar al revisar 25 tesis ela-
boradas del 2010 al 2014, en las que evi-
denciaron  mejorías en el conocimiento 
y aplicación de las reglas de la investiga-
ción científica.

Aspectos cualitativos y cuantita-
tivos

Otro de los problemas que detectó la 
investigación es una limitada aplicación 
de los aspectos cuantitativos en las tesis 
de maestría de la FCJP. Se requería la in-

formación relativa al modo de presenta-
ción  y tratamiento de  los resultados, su 
trascendencia, su vinculación  con las con-
clusiones y  las proposiciones en tanto in-
tento de resolver el problema.

 Específicamente, con relación a los re-
sultados, de un total de 55 tesis estudia-
das, solo 7 presentan un apartado dedica-
do a su presentación  e interpretación y a 
la aplicación de los mismos a las conclu-
siones y recomendaciones, para un por-
centaje de 12.72%.

 El resto, un total de 48, no lo hizo,  
para un porcentaje de 87.27%. Es  im-
portante destacar que el tratamiento de 
los resultados aparece en las tesis presen-
tadas a partir del año 2010 y que  tanto 
los trabajo del Recinto UASD Santiago 
como del Centro UASD San Juan de la 
Maguana presentan una mayor disposi-
ción para incluirlos, con respecto a la Se-
de Central, de Santo Domingo.

 En las tesis que no incluyen los re-
sultados, se pudo observar en los obje-
tivos y las hipótesis la intención del o la 
maestrante a la creación y /o a presenta-
ción de un producto nuevo, pero la des-
orientación metodológica no lo permi-
tió.  Aplicando las cualidades cuantitati-
vas del método científico  han pretendi-
do medir su objeto de estudio, por ejem-
plo una ley que requiere modificación o 
derogación, o estudiar los cambios de una 
convención internacional. Han hecho en-
trevistas a ciudadanos, jueces,  ministerio 
público y   aplicado entrevistas y fichas cu-
yos datos aparecen graficados, pero no sa-
ben usarlos, no pueden relacionarlos con 
el estudio, analizó Gautreau.

Con respecto a los y las maestrantes  
de las Ciencias Políticas, los hallazgos 
son los mismos, la diferencia encontra-
da es que en lugar de acudir a refugiarse  
en las leyes para validar su estudio acu-
den a los convenios, los acuerdos inter-
nacionales, las convenciones y las reglas 
de la diplomacia.

Finalmente, los investigadores analiza-
ron que los trabajos de investigación apa-
recen divididos en capítulos y muy mo-
nótonos, lo cual no significa que no ha-
ya aportes y que la producción intelec-
tual obtenida bajo estas condiciones de-
ba arrojarse. 

Sugieren adaptar investigación 
a necesidades de la sociedad 

1)  Estudiar y  disponer de un 
reordenamiento de la labor teóri-
ca e investigativa del nivel supe-
rior y del grado.

2)  Integración de la UASD a 
un portal bibliográfico electróni-
co como Dialnet, Scielo, Refseek, 
o Elsevier, etc.

3)  Evaluación del programa y 
la impartición de la asignatura Me-
todología de la Investigación Ju-
rídica en el grado y el post grado.

4)  Creación de un programa 
de maestría en Metodología de la 
Investigación Jurídica.

5)  Implementar, de manera obli-
gatoria, un taller de entrenamien-
to para los asesores metodológi-
cos bajo una supervisión direc-
ta de quien coordina la maestría.

6)  Seguir el proceso de eva-
luación de las tesis aplicando en 
toda su dimensión el Formulario 
de Evaluación Individual de Tesis 
e Instrucciones Generales. 

7)  Los estudios iguales a este 
deben contar con mayor aporte 
institucional y ser hechos por un 
equipo interdisciplinario.

8)  Publicación de las tesis de 
maestría que alcancen esta con-
dición, y  ponerlo a disposición de 
los usuarios, a través de la creación 
de un centro de documentación. 

9) Incluir en el Formulario de 
Evaluación Individual de Tesis e 
Instrucciones Generales un apén-
dice que indique si la investigación 
realizada puede ser publicada.

RECOMENDACIONES:

Dora Eusebio Gautreau.

EN TESIS DE MAESTRÍA
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Por Yannerys Paulino

Aunque en principios la Dirección 
de Orientación Profesional (DOP) sur-
gió con el propósito expreso de servir de 
guía vocacional para los estudiantes, el 
que hacer de este organismo universita-
rio va más allá del trabajo de acompaña-
miento en el proceso de adaptación y se-
lección vocacional. 

Actualmente, la DOP desarrolla una 
serie de programas que ayudan a los nue-
vos ingresados a mantener un alto rendi-
miento académico, identificar y trabajar 
las causas que inciden en el bajo rendi-
miento,  y servir de guía durante los pro-
cesos que deben realizar los estudiantes 
para  completar el ciclo académico. 

La maestra Rosalía Peña, directora de 
la DOP, destaca las razones que provo-
caron el surgimiento de esta dirección: 
“Orientar a los estudiantes para ayudar-
los a hacer una correcta selección de la 
carrera, ese  fue el propósito esencial de 
la creación de esta unidad. Actualmen-
te hacemos ese mismo trabajo, pero mu-
cho más amplio”. 

En ese proceso de elección vocacio-
nal es importante que el estudiante de-
termine si cuenta o no con las capaci-
dades requeridas para el ejercicio de de-
terminados oficios, el tiempo del que 
dispone para dedicarlo al estudio, el as-
pecto económico (ya que unas carreras 
requieren de una inversión en materia-
les de alto costo), las actitudes del estu-
diante, las  destrezas adicionales adqui-
ridas durante el bachillerato, las asigna-

turas en las que el estudiante tuvo ma-
yor éxito durante el bachillerato, entre 
otros elementos que son abordados en 
el curso de la asignatura de Orientación  
Profesional, que se ofrece en el primer 
semestre del ciclo básico de los estudios 
universitarios. 

La directora de Orientación, maes-

tra Rosalía  Peña, destaca las formas de 
acompañamiento adicional que hacen a 
los estudiantes. “Además de la orienta-
ción vocacional nosotros trabajamos con 
los estudiantes del Programa de Recupe-
ración Académica. Durante todo el año, 
motivamos los talleres de recuperación 
académica por las aulas para que formen 

parte del programa”. 
El Programa de Recuperación Acadé-

mica está dirigido a estudiantes que tie-
nen un promedio semestral por debajo 
de los 70 puntos.  Se abordan diferentes 
aspectos sicosociales del estudiante que 
pudieran ser las causas que originan las 
actuales estadísticas. 

En ese orden, la maestra alerta sobre 
la gran cantidad de estudiantes que cae 
dentro de este esquema.  “Lo que estápa-
sando actualmente es que el Programa de 
Recuperación Académica no es obliga-
torio.  El número de estudiantes en ba-
jo rendimiento se ha incrementado de 
una manera exagerada.  Anteriormente 
el programa se hacía obligatorio para po-
der cursar el semestre siguiente, y aho-
ra,  el sistema permite que el estudian-
te, aun estando en baja académica pue-
da inscribirse”.

Adicionalmente a los programas de 
orientación vocacional y  al de recupe-
ración académica, la DOP tiene  el Pro-
grama para la Excelencia Académica, 
PERA,  dirigido a estudiantes que aspi-
ran a ser de excelencia académica, y que 
consiste en un acompañamiento de los 
orientadores para trabajar en conjun-
to todas las competencias que lo hacen. 

“Tenemos varios proyectos para ofre-
cer un mejor  servicio a toda la población 
estudiantil, estamos esperando a que nos 
concluyan el segundo nivel del edificio, 
porque para  poder ofrecer servicios de 
mayor calidad es necesario contar con los 
recursos materiales que ayuden a viabili-
zar y eficientizar el trabajo”.
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ACADEMIA
La maestra Rosalía Peña, directora de la DOP destaca las razones que provocaron el surgimiento de 
esta dirección: “Orientar a los estudiantes para ayudarlos a hacer una correcta selección de la carre-
ra, ese  fue el propósito esencial de la creación de esta unidad. Actualmente hacemos ese mismo tra-
bajo, pero mucho más amplio”. 

Especialistas de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (UASD),  
junto con  unos  expertos del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) y la Organización de la de 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), reali-
zaron una reunión científica para  anali-
zar las posibles fuentes de tsunamis que 
podrían impactar la costa sur de la Repú-
blica Dominicana.

Entre los expertos internacionales parti-
cipantes estuvieron Eric Calais, de la Ècole 
Normale Superiore de Francia;  Hermann 
Fritz, del Georgia Institute of  Technolo-
gy, de Estados Unidos;  Alberto López de 
la Universidad de Puerto Rico y  Newdes-

karl Saint Fleurdel Bdme de Haití. 
Los peritos  discutieron sus experien-

cias con los del Instituto Sismológico de 
la UASD,  el Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, el  Servicio 
Geológico Nacional, la Oficina Nacio-
nal de Meteorología, el Centro de Ope-
raciones de Emergencias y la Defensa Ci-
vil, entre otras organizaciones.

La apertura fue encabezada por el vice-
rrector de Extensión de la  UASD,  maes-
tro Rafael Nino Feliz.

Bernardo Aliaga, representante de la 
UNESCO en el país,  dijo que  la vigilan-
cia sísmica y el intercambio de informa-
ción ha mejorado mucho en la Repúbli-
ca Dominicana.

En el encuentro se  identificaron  me-
canismos y acciones que ayuden a refor-
zar la preparación de las instituciones 

que trabajan con estos fenómenos, so-
bre la base del conocimiento científico 
actualizado.

Analizan posibles fuentes de tsunamis en el país

DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Aliada del estudiante para su formación

El vicerrector de Extensión, (centro), maestro Rafael Nino Feliz y los participantes 
en la reunión.

BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO: PROBLEMA MULTICAUSAL

• Problemas de autoestima, un bajo concepto de sí mismo.
• Bachilleratos flojos o mal hechos, como los que se ofrecen 
 a distancia, con encuentros de un solo día a la semana.
• Problemas de salud.
• Una mala elección vocacional, cuando el estudiante 
 selecciona una carrera para la cual no es competente. 
• Situaciones sicosociales del estudiante, problemas familiares,
 problemas económicos.
• Hogares disfuncionales, de alta miseria.

La maestra Rosalía Peña instruye a los orientadores que trabajan directamente con 
los estudiantes.
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Analizan posibles fuentes de tsunamis en el país
La UASD  Centro Barahona dio inicio formal al 

máster oficial en “Dirección de Empresas Turísticas: 
Turismo Responsable y Sostenible y Ecoturismo”, en 
un acto encabezado por el vicerrector de Investiga-
ción y Postgrado, maestro Francisco Vegazo, en re-
presentación del rector, Iván Grullón Fernández; la 
ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo; 
y  el Director del centro, Príamo Antonio Rivas Ba-
tista; además, Gloria San Martín, Virginia Méndez, 
de Ucateba; y David Peguero, ejecutivo de la univer-
sidad de Barcelona, España.

El master oficial en Dirección de Empresas Turís-
ticas: Turismo Responsable y Sostenible y Ecoturis-
mo, que estará a cargo de la Escuela Universitaria de 
Hotelería y Turismo (Cett-UB), de la universidad de 
Barcelona, se desarrollará durante un año, con acti-
vidades  tanto en la República Dominicana como en 
la ciudad española. 

Durante la apertura del programa, el Vicerrector 
de Investigación y Postgrado de la academia estatal, 
Francisco Vegazo, dijo que la Primada de América ha 
hecho enormes contribuciones para el desarrollo de 

la zona Suroeste,  con la formación de miles de pro-
fesionales en distintas área de saber y puso a dispo-
sición del Mescyt las instalaciones de la UASD en 
las distintas regiones del país. 

De su lado, la Maestra Ligia Amada Melo afirmó 
que es muy importante crear las capacidades y la for-
mación del talento humano que deberá contribuir 
con el desarrollo turístico de la zona Suroeste de la 
República Dominicana.

La ministra dijo que el Mescyt está preparando con 
tiempo el talento humano que deberá contribuir con 
el desafío de desarrollar la actividad turística en esta 
parte del país, la que dijo tiene un alto potencial pa-
ra alcanzar su desarrollo en la industria sin chimenea.

Resaltó el enorme potencial que tienen las provin-
cias que conforman la Región Enriquillo para alcan-
zar el desarrollo, superior al que tenían otras zonas o 
polos turísticos de la República que han alcanzado su 
desarrollo en esta importante actividad económica.

Ciudad de alto potencial
David Peguero, Director de Desarrollo Corporati-

vo, de la Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo 
(Cett-UB), de la universidad de Barcelona  dijo que 
Barahona tiene una belleza natural y que la provin-
cia cuenta con enormes recursos para que esta región 
de el salto al desarrollo desde la actividad turística.

Delante de los maestrantes, planteó la necesidad de 
crear empresas turísticas que permitan dar a conocer 
la ciudad, sus habitantes, su cultura y su folklore.

Con el objetivo de vincular a la uni-
versidad con los estudiantes de bachi-
llerato de la región nordeste y la socie-
dad de esa zona,  el Centro UASD-Na-
gua, celebró la Primera Feria vocacional, 
organizada por la rectoría, la vicerrec-
toría de Extensión y el Centro UASD-
Nagua.Dicha feria se desarrolló los días 
21 y 22 del mes de abril.

En el evento se promovieron las di-
ferentes carreras y fueron presentados 
y entregados a los participantes los pla-
nes de estudio de la oferta curricular 
del centro. La feria vocacional fue di-
rigida principalmente a los estudiantes 
de cuarto año de bachillerato de los li-
ceos y colegios  de la provincia María 
Trinidad Sánchez, y de Las Terrenas y 
del municipio de Sánchez, provincia 
Samaná,  con la finalidad de orientar 
a los futuros bachilleres  sobre los as-
pectos a tomar en cuenta a la hora de 
decidir una carrera universitaria, pero 
además,para mostrarles las facilidades, 
instalaciones y dar a conocer las venta-
jas de cursar una carrera  en la Univer-
sidad Primada de América.

En la actividad estuvo presente el vi-
cerrector de Extensión, maestro Rafael 
Nino Feliz; Antonio Medina,  Deca-
no de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Políticas; el maestro Alejandro Ozu-
na, Decano de la Facultad de Ciencias; 
la maestra María Esperanza Sánchez, 
en representación del Decano Ramón 
Desangles, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales;  y Angélica Es-
pinal,  quien acompañó al Decano de 
la Facultad de Ciencias. 

Además, asistieron: Marcos Rodrí-
guez, de la Facultad de Artes; el maes-
tro Tony Tejada, en representación de la 
Escuela de Ciencias Políticas; el maes-
tro Bautista López García, Director de 
la Escuela de Derecho;  Dionisio Her-
nández, de la Escuela de Estadísticas; 
Augusto Bravo, vice Decano Facultad 
de Humanidades; los maestros Joel Pau-
lino y Roberto Lluberes, de la Facultad 
de Humanidades y de la carrera de en 
Administración Turística y Hotelera, 
respectivamente. 

Durante la feria fueron recibidos unos 
mil 500 estudiantes. En el trascurso de la 
actividad se realizaron varias conferen-
cias,  como son: “Inteligencia Emocio-
nal y Liderazgo”, a cargo de la maestra 
Patria Fernández;  y María Rodríguez,  
Psicóloga Orientadora de la UASD, 
también disertó sobre   “Proyecto de 
Vida”. Otra de las conferencias dicta-
das estuvo  a cargo de la maestra Rosa-

lía Peña, directora  del Departamento 
de Orientación Profesional, con el te-
ma “Mi Vocación y UASD”. Además de 
las exposiciones, en el evento hubo pres-
taciones artísticas y culturales a cargo 
de los estudiantes de la UASD Centro 
Nagua,y de estudiantes del Liceo Mer-
cedes Bello, así como de  los distintos 
grupos culturales de los diferentes Cen-
tros Educativos. 

Las palabras de clausura estuvieron a 
cargo de   la Directora del Centro, Maes-
tra Severina de Jesús Calcaño, quien 
agradeció la presencia de las distintas 

autoridades que viajaron desde la Sede 
Central de la Universidad; al director 
Regional de Educación 14-00, Lic. Al-
fredo Concepción Alejo;  al director 
del Distrito 14-01, Ramón Almánzar;  
al director del Distrito 14-05, Amado 
Arias , y a  los directores y directoras de 
los liceos y colegios que participaron. 
La maestra hizo extensivo su agradeci-
miento a los medios de comunicación 
de la provincia, al Coro del Centro, al 
personal docente y administrativo y a 
todos los responsables de la organiza-
ción y realización del evento.

DESDE LOS CENTROS
La Feria Vocacional está dirigida a estudiantes de bachillerato, 
con el objetivo de que conozcan la propuesta curricular de 
la academia.

Preparación es clave para desarrollar turísticamente el Sur

EL CENTRO UASD-NAGUA 

Celebra con éxito Primera Feria Vocacional

INICIA MAESTRÍA EN TURISMO

Autoridades universitarias junto a la ministra de Educación 
Superior, Ligia Amada Melo de Cardona, durante el acto 
inagural de la maestría. 

Estudiantes de bachillerato reciben material informativo durante la Feria.
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FACULTADES
Los estudiantes de la carrera de Medicina de la UASD tienen 
la oportunidad de prepararse en el área de oftalmología.

En el lugar donde se imparten las sesiones 
teóricas y prácticas, los estudiantes tienen 
las posibilidades de participar en varias de las 
más de 500 cirugías que se realizan cada  año.

Rector ITLA diserta sobre Emprendimiento Digital
La Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD),  a través de su  Escue-
la de Administración, presentó la confe-
rencia titulada  “Emprendimiento Digi-
tal”, a cargo del rector del Instituto Tec-
nológico  de las Américas, (ITLA), inge-
niero José Armando Tavárez. La activi-
dad fue desarrollada en el Paraninfo Ri-
cardo Michel, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales (FCES).

Durante la actividad,  que formó par-
te de las actividades conmemorativas del 
¨Día del Profesional de la Administra-
ción”, el decano de esa dependencia  aca-
démica,   maestro Ramón Desangles Flo-
res, destacó la pertinencia de este tipo de 
evento por el beneficio que conlleva pa-
ra los  estudiantes universitarios.

La presentación del conferencista es-
tuvo a cargo del director de la escuela de 

Administración, maestro Rafael Méndez, 
quien ponderó la profesionalidad y prepa-
ración del disertante, al tiempo que des-
tacó su trayectoria en el campo del em-
prendurismo.

El ingeniero Tavárez subrayó que el ob-
jetivo primordial  de la conferencia era mo-
tivar y orientar a los estudiantes para que 
puedan emprender con los nuevos para-
digmas que se imponen de cara al apren-

dizaje digital en la Educación Superior 
del Siglo XXI.

El disertante enumeró las treinta ha-
bilidades que debe poseer un profesional 
del emprendurismo y  definió la diferen-
cia entre un fundador y un gerente gene-
ral, destacando, por último, la relación 
entre marca personal e idea.

“Para ser feliz hay que tener en la vida 
la  aspiración de trascender, por lo cual, 
podemos afirmar con toda seguridad,sin 
temor a equivocarnos, que el germen y la 
semilla del emprendimiento exitoso es la 
afirmación anterior”, aseguro el funciona-
rio universitario.

En la actividad estuvieron presentes 
autoridades de las diferentes escuelas que 
conforman dicha  Facultad,  junto a un nu-
trido grupo de estudiantes, empleados y 
público en general.

Rector del Instituto Tecnológico de las Américas, (ITLA), ingeniero José Armando 
Tavárez.

UASD prepara ejército de futuros 
especialistas en la oftalmología 
Por Domingo Batista

Paso a paso, la catedra  de Oftalmolo-
gía, como parte de la Escuela de Medicina 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, vie-
ne conformando  un ejército de estudian-
tes especializado en las enfermedades que 
afectan la visión.

La misión principal de los futuros pro-
fesionales de esa área es batallar científica-
mente  para derrotar los principales males 
oculares de los seres humanos.

Con programas  de estudios que les dan 
las oportunidades tecnológicas, los estu-
diantes de medicina de la  Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
reciben su  preparación en uno de los más 
modernos centros del país en materia de 
la oftalmología.

Un acuerdo entre la Facultad de Cien-
cias de la Salud (FCS) y el Servicio Domi-
nicano de Oftalmología ha hecho posible 
que –cada semestre- alrededor de seiscien-
tos aspirantes al título de doctor en medi-
cina salgan beneficiados en su formación.

A escasos metros del campus universi-
tario, el Servicio Dominicano de Oftalmo-
logía cuenta con las condiciones materia-
les y teóricas para ser un soporte invalua-
ble en la preparación de los jóvenes estu-
diantes de la carrera.  

La colaboración ha significado que 
los futuros médicos reciben su docencia 
teórica y práctica en aulas confortables,  
y utilizan aparatos de última generación.

El doctor Domingo Hernández, Coor-
dinador de la cátedra,  afirma que el pen-
sum de la carrera de Medicina tiene ma-
terias  que  obligan a los estudiantes a pa-
sar en un momento determinado por las 
instalaciones del Servicio Dominicano 
de Oftalmología para recibir los conoci-
mientos en esa área.

Significa que hay 7 sesiones de teorías, 
con una población de 40 personas cada 
una. La capacitación práctica se lleva a 
cabo los días lunes, martes y miércoles.

El reputado especialista de la vista apun-
ta que los integrantes del plantel profe-
soral disponen de un gran programa pa-
ra hacer y producir un buen profesional 
oftalmológico.

Indicó  que “nosotros enseñamos al fu-
turo profesional a ser guardián de la éti-
ca y a esmerarse en los servicios ópticos 
de cada uno de sus pacientes”.

Hernández comentó que “en este lu-
gar en donde damos las sesiones teóricas y 
prácticas, los estudiantes tienen las posibi-
lidades de participan en varias de las más 
de 500 cirugías que hacemos cada  año”.

Entiende que esas operaciones sirven 

para que  los alumnos puedan incursio-
nar efectivamente en la cura de enfer-
medades como la catarata, estrabismo, 
y glaucoma.

Proclamó que “nuestra misión es ha-
cer que nuestro ejército de estudiantes se 
coloque a tono con los avances tecnoló-
gicos que les permitan dar un extraordi-
nario servicio a cada uno de sus pacientes.

Argumentó que el acuerdo entre la 
FCS y el Servicio Dominicano de Of-
talmología permite también al estudian-
te entrenarse en el terreno de la acción 

práctica bajo el cuidado de expertos con 
una  vasta experiencia.

Puso de ejemplo que la Organización 
Mundial de la Salud y la Sociedad Do-
minicana de Oftalmología celebran en 
marzo el Mes del Glaucoma, lo que es 
igualmente aprovechado por el Servi-
cio Dominicano de Oftalmología para 
ensanchar los conocimientos  de sus do-
centes universitarios.

Junto al doctor Hernández también 
está en ese centro el especialista Fernan-
do Arturo Reynoso Barrios.

El maestro Domingo Hernández, Coordinador de la Cátedra de Oftalmología, se diri-
ge a los estudiantes en una de las secciones.
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El rector recibe  la visita de un funcionario de Relaciones Exteriores.
Además, celebran el día Internacional de las Secretarias y el día Inter-
nacional de las Enfermeras. 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, reconoció a tres  de sus secre-
tarias como parte de la celebración del día internacional dedicado a estas servido-
ras, en un acto encabezado por el vicerrector Docente, doctor Jorge Asjana David. 
Como secretarias del año resultaron galardonadas: Rosalía Mireya Batista Rodríguez, 
del Centro UASD-Barahona; Guillermina Rodríguez Peña, de la escuela de Ciencias 
Fisiológicas, de la Facultad de Ciencias de la Salud y Luz Herminia Charles Martínez, 
del Economato Universitario.

RECONOCEN SECRETARIAS UASDIANAS

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Iván Gru-
llón Fernández, recibió en su despacho la visita del doctor Reynaldo Espinal,  Emba-
jador Rector del Instituto de Educación Superior de Formación Diplomática y Con-
sular “Doctor Eduardo Latorre Rodríguez”;  una dependencia del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores (MIREX).  En dicho encuentro, el rector de la Primada de América 
agradeció  la visita, al tiempo de  abogar  por el mantenimiento y ampliación de las  
relaciones existentes entre ambas academias. 

RECTOR UASD RECIBE VISITA DE FUNCIONARIO DE RELACIO-
NES EXTERIORES

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Enfermera, que se conme-
mora el 12 de mayo de cada año en honor a Florence Naghtingale, precursora de es-
ta disciplina, la maestra Meregilda Familia, directora de la Escuela de Enfermería, hi-
zo un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), para que re-
conozcan el valor de las enfermeras en la estructura del sistema de salud.

DIRECTORA ESCUELA DE ENFERMERÍA-UASD CLAMA POR 
SALARIOS DIGNOS PARA ENFERMERAS

Hablan de la importancia 
de mantener y fortalecer 
las relaciones de coopera-
ción, incluida la movilidad 
estudiantil.

 El rector de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD) recibió 
la visita del nuevo embajador de la Repú-
blica de China Taiwán en la República 
Dominicana, su excelencia Ji-Zen Tang 
(Valentino).

“Constituye un honroso privilegio re-
cibir en nuestro Despacho de esta Univer-
sidad Primada de América la visita del em-
bajador Ji-Zen Tang (Valentino), repre-
sentante diplomático de una nación co-
mo Taiwán, a la cual agradecemos sobre-
manera su constante cooperación con esta 
Academia”, expresó el rector, doctor Iván 
Grullón  Fernández.

El rector destacó las tradicionales re-
laciones entre la República Dominicana 
y la República de China Taiwán, a través 
de las cuales la UASD, como universidad 
estatal, ha tenido el privilegio de partici-
par en intercambios y cooperación en dis-
tintos órdenes.

El alto funcionario uasdiano citó, 
entre otros beneficios recibidos por la 
UASD a través de la cooperación del 
Gobierno de Taiwán,  la remodelación 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, la plataforma informática de 
la academia, cuyo financiamiento de 

14 millones de dólares proviene de ese 
mismo litoral; los programas de becas,  
y el auspicio de cursos para impartir el 
idioma Chino Mandarín a través de la 
Escuela de Idiomas.

De su lado, su excelencia Ji-Sen Tang 
(Valentino) expresó el interés que tiene 
su país,z en mantener la cooperación re-
cíproca entre el Gobierno taiwanés y la 
UASD, por lo cual informó que pron-
tamente se iniciará un proceso de mo-
vilidad estudiantil, mediante el cual 20 
estudiantes universitarios de su país vi-
sitarán y pernoctarán en la Primada de 
América, lo cual explicó, espera sea re-
cíproco.

Durante su visita al despacho de la 
Rectoría, su excelencia Ji-Zen Tang (Va-
lentino) estuvo acompañado de la  seño-
ra Catalina Chuo, Primera Secretaria de 
la Embajada de Taiwán en la República 
Dominicana.

Del mismo modo, planteó la necesi-
dad de que se mantenga abierta la posi-
bilidad de programas de becas a través del 
Gobierno de su país, en beneficio de es-
tudiantes de ambas naciones.

Visitante distinguido
Durante su estadía en el despacho del 

rector, su excelencia Ji-Zen Tang (Valen-
tino) firmó el libro de visitantes distin-
guidos, recibió obsequios, como el libro 
“Tesoro Artístico de la Universidad Pri-
mada”, y souvenirs con los símbolos de la 
más antigua universidad de América.

Nuevo embajador 
Taiwanés visita 
rector de la UASD 

El rector Iván Grullón Fernández recibe al embajador de Taiwán en el país, Ji-Zen Tang 
(Valentino), en su despacho de la Rectoría.

VISITAS Y CONVENIOS
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Del Consejo Superior Universitario Centroamericano

UASD 
 (CSUCA)

Asume Presidencia
En el marco del VIII Congre-
so Universitario Centroameri-
cano, el rector de la Universi-
dad Autónoma de Santo Do-
mingo, doctor Iván Grullón 
Fernández,  asumió la presi-
dencia del Consejo Superior 
Universitario Centroameri-
cano (CSUCA). Grullón Fer-
nández fue escogido el pa-
sado 27 de mayo, en Ciudad 
de Panamá, para ocupar por 
un año la presidencia del or-
ganismo regional que agrupa 
veintiún universidades públi-
cas de Centroamérica y la Re-
pública Dominicana.

Por Yannerys Paulino

El Consejo Superior Universitario Cen-
troamericano CSUCA, es un organismo 
de integración regional de las universida-
des públicas de los países miembros, cuyo 
objetivo principal es promover su desarro-
llo, a través de la cooperación y el traba-
jo conjunto con la sociedad y el Estado. 

El CSUCA tiene como objetivo gene-
ral la promoción de  la integración cen-
troamericana para el fortalecimiento de la 
Educación Superior en las sociedades de 
América Central y la República Domini-
cana. Es una organización de unificación 
abierta al diálogo con la sociedad centro-
americana y de las distintas regiones del 
planeta, que busca mejorar la calidad en 
la educación del cuarto nivel.

Fue creado en el año 1948, con el pro-
pósito de promover el desarrollo del co-
nocimiento científico, tecnológico, hu-
manístico, e impulsar la formación de 
profesionales críticos, con capacidades y 
destrezas que aporten e incidan en el de-
sarrollo de la región.

Las instituciones miembros son las 
Universidades de San Carlos de Guate-
mala, USAC; de Belize, UB; de El Sal-
vador, UES;  la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, UNAH; Uni-
versidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazan, UPNFM ; Universidad Nacio-
nal de Agricultura, UNAG; Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua - Ma-
nagua, UNAN Managua; y la Universi-
dad Nacional Autónoma de Nicaragua - 
León, UNAN León.

También forman parte de la dinámi-
ca del CSUCA la Universidad Nacional 

de Ingeniería, UNI; Universidad Nacio-
nal Agraria de Nicaragua, UNA;  el Tec-
nológico de Costa Rica, TEC; Univer-
sidad Estatal a Distancia de Costa Rica, 
UNED; Universidad Tecnológica de Pa-
namá, UTP; Universidad Autónoma de 
Chiriquí, UNACHI;  y la Universidad 
Especializada de las Américas, UDELAS.

Además, la Universidad Marítima In-
ternacional de Panamá, UMIP; la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domin-
go, UASD; Universidad Técnica Nacio-
nal de Costa Rica, UTN; Universidad de 
Panamá, UP.

El tema del congreso, que se celebra ca-
da cinco años, fue “Educación Superior e 
Integración Regional”.  

En el mismo tuvieron lugar importan-
tes actividades del CSUCA relacionadas 
con la educación universitaria en la región, 
incluyendo reuniones de organismos es-
pecializados de éste, como el Sistema Re-
gional Centroamericano y del Caribe so-
bre Investigación y Postgrado, SIRCIP; 
el Programa Universitario para la Reduc-
ción del Riesgo del Desastre y Adapta-
ción al Cambio Climático en Centroa-
mérica, PRIDCA;  y la reunión del Co-
mité de Coordinación Regional del Sis-
tema Centroamericano de Evaluación y 
de la Educación Superior, (SICEVAES).

Los integrantes del Comité de Relaciones Internacionales del CSUCA son captados durante el inicio de los trabajos de ese orga-
nismo. Al centro, la maetra Clara Benedicto, en representación de la UASD; les acompaña el doctor Juan Alfonso Fuentes Soria, 
Secretario General del organismo.

Con
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DE LA REPRESENTACION DE LA UASD
Durante los días Jueves 26  y viernes 27 de mayo, se 

celebró el VIII Congreso del CSUCA: Educación Su-
perior e Integración Regional. En el mismo, la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, estuvo re-
presentada por el rector, doctor Iván Grullón Fernán-
dez, los vicerrectores de Postgrado y Docente, maestros 
Francisco Vegazo y Jorge Asjana David, respectivamen-
te; el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, maestro Ramón Desangles Flores;  la Directora 
General de Postgrado, Mary Almánzar; el Director Ge-
neral del Recinto UASD Santiago, doctor Genaro Ro-
dríguez Martínez; y la doctora Clara Benedicto, Direc-
tora General de Cooperación Nacional e Internacional.

La jornada  inició con dos grandes conferencias so-
bre “Los desafíos de la universidad centroamericana del 
siglo XXI, en el contexto de la integración regional y 
la globalización” e “Investigación, ciencia, tecnología e 
integración y el desarrollo regional”.

En el congreso se establecieron seis mesas de traba-
jo. En la número 1, el tema abordado fue “Políticas, ges-
tión y transformación universitaria; objetivos y organi-
zación de la Confederación Universitaria Centroame-
ricana”. La 2, trató sobre “Investigación, ciencia, tecno-
logía e innovación para la integración y el desarrollo re-
gional”; y la 3,  “Armonización y aseguramiento de la 
calidad de la educación superior regional”.  

En la mesa 4, el tema “Vida estudiantil, equidad y di-
versidad cultural”; en la 5 se abordó la temática “Inter-
nacionalización de la educación superior: tendencias, 
desafíos y propuestas a nivel intra y extra regional”; y 
la 6, que versó sobre “Integración de las funciones sus-
tantivas de la universidad y la Relación Universidad-
Sociedad-Estado”.

CONCLUSIONES
• Los concurrentes concluyeron que la comi-

sión de Internacionales y de Movilidad debe operacio-
nalizar este programa. “Debe ser una decisión institu-
cional y debe contar con fondos de la institución para 
que se haga una realidad esta movilidad entre nuestros 
países del CSUCA”, ultimaron.

• Se acordó retomar la experiencia ya realizada 
con las carreras que se estaban armonizando, y ver cuá-
les están funcionando en la práctica actualmente para 
reforzarlas, enfatizando en que las universidades ya em-
pezaron a hacerlo, y se están firmando convenios regio-
nales y con otros países de Norteamérica y Europa.

• También se contempló el aspecto de la sistema-
tización y la transferencia de experiencias de cada insti-
tución.

• Se planteó compartir los ejemplos exitosos de 
movilidad y el desarrollo de decisiones institucionales 
que ayuden a la realización de este proceso,  en coordi-
nación con las oficinas de Relaciones Internacionales, 
responsables de Cooperación de todas las universida-
des miembros. 

• En ese ámbito, pactaron la recopilación de las 
informaciones de movilidad para presentarlas en la próxi-
ma reunión del SICEVAES, enfatizando en  la interna-
cionalización del currículum para darles las competen-
cias internacionales de ciudadanos globales que se de-
mandan hoy en la educación.

• “Hay que desarrollar estrategias, llevando pro-
fesores y estudiantes de otros países al seno de la uni-
versidad. Mejorar e impulsar este proceso desde las vi-
cerrectorías docentes”, señala el resumen de conclusio-
nes, elaborado por el vicerrector Docente de la UASD, 
doctor Jorge Asjana David.

El doctor Iván Grullón Fernández (primero de izquierda a derecha) aparece junto a sus homólogos rectores del 
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y el Secretario Ejecutivo del organismo.

Diferentes aspectos del acto inaugural del VIII Congreso Universitario 
Centroamericano  del CSUCA.

En el marco de la celebración del VIII Congreso 
del CSUCA, la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD, y la Universidad Especializa-
da de Las Américas, UDELAS,  de Panamá, sus-
cribieron una carta de intención en la que mani-
festaron su voluntad  de establecer líneas de tra-
bajo en conjunto para el fomento de la colabora-
ción académica y transferencia de experiencia en 
los ámbitos de las relaciones interinstitucionales, 
académicas, empresariales y sociales. 

El acuerdo fue suscrito entre el rector de la 
UASD, doctor Iván Grullón Fernández y el rec-
tor de UDELAS, doctor Juan Bosco Bernal.

En el documento las partes declaran la volun-
tad de establecer la firma de un acuerdo de cola-
boración para identificar oportunidades de coo-
peración académica, de investigación, y transfe-
rencia de experiencias. 

En la carta de intención las partes expresaron 
que, “mientras sea establecido y firmado el Con-
venio de Colaboración Académica, coordinarán 
acciones dirigidas a identificar y fortalecer las áreas 
y acciones de trabajo conjunto, las cuales estarán 
dirigidas al fortalecimiento de las capacidades ins-
titucionales de ambas universidades”.

Los representantes de ambas entidades  acep-
tan coordinar acciones con la intención de inter-
cambiar experiencias en cuando a la relación de la 
Universidad y las empresas, así como la vincula-
ción institucional y organizaciones de la sociedad.

Para lograr mantener una comunicación expe-
dita y el  intercambio de información, la UDE-
LAS establece como su enlace a la Dirección de 
Cooperación Técnica y Relaciones Internaciona-
les; del mismo modo,  la UASD, designó a la Di-
rección General de Cooperación Nacional e In-
ternacional, para el debido seguimiento.

UASD Y UDELAS SUSCRIBEN 

CARTA DE INTENCIÓN
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OPINIÓN

El Arte y sus Manifestaciones (1 de 2)
Acercarnos a una obra de arte 

va a depender de varios elemen-
tos que nos llevarán a una concep-
ción, la cual puede ser objetiva (ca-
rácter intelectual) o subjetiva (ca-
rácter sentimental).  La apreciación 
de una obra de arte es una inter-
pretación individual entre el artis-
ta y la obra y entre la obra y el es-
pectador 

La aproximación la podemos ha-
cer desde varios aspectos: el téc-
nico, lo temático e ideológico.  La 
interpretación estará constituida 
por una complejidad que encie-
rra la comprensión del mensaje de 
la obra, determinada por una con-
fluencia de elementos enlazados 
que dan estructura a la obra que 
tenemos a nuestro frente.

 Es así  que la obra de arte re-
presenta una imagen que se logra 
a través de la mezcla, la unidad y la 
unión de distintos elementos que 
integran lo que llamamos compo-
sición, estos son: las líneas, el vo-
lumen, las áreas, el color, los valo-
res, el equilibrio, la proporción, el 
ritmo y el énfasis, por lo que  toda 
obra de arte se vale del lenguaje 
para expresar o comunicar y es-
to lo logra mediante la metáfora 

con la que transforma la realidad.
 En tal virtud, y en lo que respec-

ta a contemplar o examinar obras 
de arte, de ciertas cosas que, para 
el artista que concibió dichas obras, 
eran sucesos o incluso inconscien-
tes y dadas por sabidas.  Esto re-
sultará de mucha importancia para 
las futuras generaciones, y en es-
te contexto citamos por ejemplo, 
que los pintores y escultores egip-
cios y asirios registraban la vida ofi-
cial de reyes, hombres y dioses.  Al 
hacerlo, nos relatan muchas cosas 
de su vida y quehacer cotidiano, e 
incluso, si no pudiésemos leer los 
jeroglíficos egipcios ni la escritura 
cuneiforme asiria,  y si no tuviéra-
mos más que un par de figuras de 
cada uno, todavía podríamos de-
ducir con lógica ciertas cosas res-
pecto a ellos.   Al parecer, los egip-
cios se visten con ropas de tela fi-
na, a menudo transparente o diá-
fana como gasa.  Es pues proba-
ble que sea de algodón o lino, o 
una fibra vegetal, que no es lana, y 
podemos sacar la conclusión  que 
la gente que vestía de esa manera 
formaba parte de una sociedad de 
terratenientes y cultivadores.  Ade-
más, las insignias reales que sim-

bolizan autoridad son la hoz y el 
mayal de desgranar.

 En el caso de los asirios, estos 
visten ropajes que parecen pesa-
dos, orlados y con borlas.  Visten 
de lanza y su sistema social se ba-
sa en la ganadería, poseen reba-
ños de camellos, ovejas y cabras.

 Es así que la sociedad egipcia 
se fundó sobre la posesión de tie-
rras y la herencia, era conservado-
ra, estable, y con una jerarquía bien 
marcada.  En lo que respecta a la 
sociedad asiria, esta dependía de 
ganaderos seminómadas, que se-
guían pastos de temporada y es-
taba más expuesta a fluctuaciones 
económicas, a conquistas sucesi-
vas, y era menos estable.  Median-
te este análisis podemos iniciar la 
formación de un esquema bastan-
te aproximado de las dos grandes 
civilizaciones primitivas, partien-
do de testimonios muy pequeños.

 En los siglos XVI y XVII los lla-
mados Países Bajos, dígase Holan-
da y Bélgica, se vieron en una si-
tuación muy ventajosa respecto al 
resto de Europa.  Los nuevos via-
jes de descubrimiento y comercio 
hacia el Lejano Oriente y el Oes-
te condujeron a una gran prospe-

ridad en los negocios de importa-
ción y exportación, y en la bancar 
mercantil.  Uno de los resultados 
de esta prosperidad repentina en 
una región relativamente peque-
ña fue una erupción de produc-
tividad en la pintura.  Este anima-
do periodo de la pintura holande-
sa comienza y termina con el si-
glo XVII y se fundó sobre la visión 
analítica del pintor flamenco van 
Eyck.  Los holandeses tenían que 
construir su tierra antes de cons-
truir sobre ella, y para ellos, el ha-
cer planes ordenados y la econo-
mía llegaron a ser su segunda na-
turaleza.  Pintaron sus paisajes, he-
chos por la mano del hombre, con 
esa luz clara peculiar de un terri-
torio que nunca está lejos del mar.  
Pintaron sus bien ordenadas ciu-
dades de ladrillos rojos, las casas 
y los patios, y las habitaciones que 
son como vistas en un acuario, y 
grupos de naturaleza tranquila, re-
tratos de los burgueses y sus es-
posas, no vestidos de griegos y ro-
manos, ni con armaduras de cere-
monia, sino tal y como eran, a ve-
ces muy feos, con sus ropas bien 
cortadas y cómodas.

Es como si los 
pintores fuesen 
penetrando poco 
a poco desde el 
paisaje despejado, a 
través de una serie 
creciente de primeros 
planos, hasta la 
intimidad de la 
familia.  Porque estos 
pintores no pintaban 
solo para satisfacer 
a sus clientes, sino 
para satisfacerse a 
sí mismos.  Y lo que 
buscaban era una 
manera de pintar luz.

Víctor Ángel Cuello

Cada día los medios de comu-
nicación, nacionales y locales dan 
a conocer los hechos vandálicos 
que le suceden a la población,  en 
especial,  los ocurridos en la ciudad 
de Santo Domingo. Sin embargo, 
todos hemos estado expuestos a 
ser víctimas de los delincuentes 
que azotan las áreas urbanas, ya 
sea en nuestro vehículo, tomando 
el transporte público para ir a nues-
tro trabajo, la escuela, o cualquier 
otra actividad diurna o nocturna.

El aumento de la delincuencia 
es un indicio de que el Estado no 
tiene todo el control para mante-
ner la paz de sus habitantes, ya sea 
por insuficiencia de personal, equi-
pos, etc., por lo que la estrategia 
para enfrentar dicha situación de-
berá   basarse en una comunidad 
unida, organizada y en comunica-
ción con  las autoridades corres-
pondientes, tomando en considera-
ción que no debemos tomar la jus-
ticia en nuestras manos, sino dejar 
que las autoridades judiciales ha-
gan el papel que les corresponde.

Los empresarios han recurrido 
a compañías de guardianes, cáma-
ras de seguridad, sensores, alar-
mas, puertas de hierro, vigilancia 
satelital, entre otros mecanismos,  
para proteger sus inversiones; los 
residenciales cerrados han eleva-
do el nivel de sus verjas perimetra-
les, como resultado de esta reali-
dad. Ya los colmados de los ba-
rrios  están bloqueando las entra-
das con hierros, adquiriendo pe-
rros, colocando cámaras de segu-

ridad y hasta guardianes en algu-
nos casos. Sin embargo, tenemos 
el problema de la protección de la 
población de niños, ancianos, jóve-
nes, estudiantes y de padres de fa-
milias que trabajan de noche o que 
tienen que madrugar para llegar a 
tiempo a sus trabajos.  ¿Cómo po-
demos protegerlos?  

Existe un número importante de 
sectores de clase media que tienen 
juntas de vecinos organizadas y 
que aún así no han podido contra 
este mal, por lo que planteamos la 
siguiente hipótesis:

Si los edificios de apartamen-
tos de clase media pueden pagar  
guardianes 24 horas para su seguri-
dad, entonces,  una comunidad or-
ganizada de treinta (30) o más vi-
viendas, tendrá suficientes recur-
sos para  invertir en su seguridad.

Partiendo de esta hipótesis,  se 
deduce que las juntas de vecinos 
de cada barrio, vecindad o resi-
dencial deberá  estudiar su pro-
blemática habitacional, vial  y re-
creacional para  protegerse, tanto 
dentro de su casa, como dentro de 
su vecindad o barrio. Esto signifi-
ca que la población tiene que en-
tender que así como saca  dine-
ro de su presupuesto para la edu-
cación de sus hijos, también debe 
invertir en su seguridad  familiar y  
establecer mecanismo de protec-
ción fuera de su casa y en su barrio. 

Para esto facilitamos a conti-
nuación una lista de mecanismos 
de seguridad que pueden ser em-
pleados en la protección urbana.

1-Vigilancia en bicicleta o mo-
tocicleta por el barrio.

2-Vigilancia con cámaras inte-
gradas a Internet.

3-Dispositivo satelital de alar-
mas para recibir asistencia espe-
cializada.

4-Carnet de identificación de 
los usuarios de cada barrio.

5-Cierre de calles después de 
las 10 de la noche con puertas co-
rredizas (para lo cual es necesa-
rio contar con permisos del Ayun-
tamiento).

6-Casetas de vigilancia con cá-
maras.

7-Alarma digital por viviendas.
8-Pulseras con alarmas digitales 

para protección personal.
9-Gas pimienta.
10-Equipo de choque eléctrico.
11-Establecimiento de horarios 

para grupos de personas del barrio 
que lleguen después de las 12 de la 
medianoche (incluye lugar y rutas 
para ser acompañados por la se-
guridad del barrio a sus hogares).  

12- Definir las vías de entrada 
y salida controladas por personal 
de seguridad durante las noches.

13- Registros de los “delivery” 
para poder penetrar al barrio y 
chequeo de los taxistas.

14- Posible utilización de flotas 
para cada familia, como forma de 
comunicación entre los vecinos y 
número de auxilio.

15- Publicidad acerca de que el 
barrio está protegido.

Esto beneficiaría al Estado, de-
bido a que si los barrios de clase 

media y alta se protegen, entonces,  
la autoridad dedicada a la protec-
ción de la población urbana tendrá 
menos áreas que proteger, por lo 
que podrán reforzar las áreas más 
convulsionadas de la ciudad. 

Además, la compañía que se 
contrate para la seguridad del ba-
rrio, deberá tener un seguro contra 
daños a tercera persona que se en-
cuentre en situación de delincuen-
cia, una vez tomado preso por la 
seguridad del barrio o por los veci-
nos, cometiendo un hecho penado 
por la ley, éste sea entregado a la 
vigilancia para que a su vez, la se-
guridad asuma la responsabilidad 
ante las autoridades competentes. 
Esto debe ser así, ya que si no, el 
o los vecinos exponen sus vidas y 
las de sus familias al demandar al 
delincuente y por ende, se vería 
precisado a agotar todos los pa-
sos y situaciones por las que hay 
que pasar ante la justicia domini-
cana, y que se traduce en tiempo, 
dinero y amenazas.

Implementación.
La implementación de los di-

ferentes sistemas de seguridad se 
puede planear de acuerdo con los 
recursos de que disponga cada ve-
cindad o barrio. Además, pueden 
coordinarse en el tiempo, en la me-
dida en que vayan ingresando los 
aportes. Dentro de estos, se pue-
den recibir donaciones de parte 
de empresarios y comerciantes a 
las juntas de vecinos, hacer ferias, 
fiestas, entre otras actividades.

La violencia en la ciudad de Santo Domingo

Teófilo Almonte

Promover la 
autodefensa contra 
estos vándalos ya no 
es suficiente, ya que 
estos no tienen nada 
que perder y se corre 
el riesgo de perder la 
vida en el intento de 
enfrentarlos. además 
de que se  promueve  
que la población se 
arme.

10 EL UNIVERSITARIO  Primera quincena de Mayo 2016



En el acto de presentación del plan, el doctor Wilson Mejía, Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, consideró que las tasas de mortalidad 
materno-infantil siguen altas en el país y que dichas estadísticas se deben a 
la poca educación y a la falta de recursos económicos, entre otros factores 
sociales como la calidad de los servicios de salud que brinda ese sistema.

11

Las muertes maternas re-
gistradas por la Dirección 
de Estadística e Informa-
ción en Salud del Ministerio 
de Salud muestran una ten-
dencia de cambios no signi-
ficativos. En el 2011, 232 ca-
sos; para el 2012, 234 casos 
y en el 2013, 241 casos. 

A pesar del crecimiento de la econo-
mía dominicana y el desarrollo de múl-
tiples intervenciones sociales,  el núme-
ro de muertes maternas no ha experi-
mentado cambios relevantes en los úl-
timos cinco años. Mientras que en re-
lación con la Mortalidad Infantil, a pe-
sar de observarse una disminución en 
su  tasa,  para el año 2013, se estimaba 
en 25 mil por mil nacidos vivos , rela-
tivamente alta si la comparamos con el 
nivel de desarrollo del país y el resto de 
las naciones de América.  

En el país, los esfuerzos realizados en 
los últimos años en el Sistema de Salud 
se han concentrado, principalmente, en 
la mejora de la calidad de la atención en 
la red de establecimientos de salud pú-
blicos y privados, así como en el desa-
rrollo de la promoción de la salud re-
productiva y el control de los determi-
nantes sociales.

Este conjunto de acciones ha sido 
adoptado en el escenario de los servicios 
sin que ello se corresponda con mejo-
ras significativas de los indicadores de 
morbi-mortalidad. Estos resultados es-
tán influenciados notablemente por el 
modelo de gestión de servicios, la  or-
ganización de la respuesta institucional 
y la seguridad –calidad de la atención. 

En este aspecto, debemos resaltar que 
el éxito de una buena intervención en 
salud depende en gran medida del me-
dio en el que se propone, la disponibi-
lidad de recursos y el tipo de relación 
que se establece entre los agentes o ac-
tores involucrados.

Por eso es necesario movilizar  los 
servicios y la participación de las co-
munidades utilizando como medio la 
intervención de agentes comunitarios 
adiestrados, estratégicamente ubicados 
en territorios priorizados atendiendo 
a un conjunto de indicadores sociales, 
económicos y culturales, armados de he-

rramientas y estrategias validadas como 
efectivas e inspirados por la misión de 
servir de catalizadores de la transferen-
cia de competencias para que las fami-
lias desarrollen capacidades que les per-
mitan adoptar los factores protectores 
de la salud y controlar los factores de 
riesgos de enfermedades. 

Objetivos
Para contribuir a enfrentar el proble-

ma la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD)  presentó un Plan de 
Alianza Estratégica para la Salud Mater-
no-Infantil, en coordinación con la Di-
rección General Materno Infantil y Ado-
lescentes del Ministerio de Salud Públi-
ca. El Plan tiene el propósito de contri-
buir a reducir las tasas actuales de mor-
talidad materno-infantil.

Los objetivos de la movilización de 
los servicios de salud y las comunida-
des  para promover factores protecto-
res y prevenir enfermedades en las em-
barazadas y niños, estarán dirigidos, con 
prioridad, a: 

1.Promover e implantar en la comu-
nidades prácticas claves de crianza, cui-
dados del embarazo y de control de  fac-
tores de riesgos favorecedores de enfer-
medades maternas e infantiles. 

2.Promover prácticas claves para la 
atención de  las enfermedades prevalen-
tes de la infancia;

3.Desarrollar prácticas claves de aten-
ción a las enfermedades de cuidados del 
embarazo, cuidados obstétricos esencia-
les y de emergencias;

4.Disminuir en las comunidades la 
demora tipo 1, aquellas que dependen 
del reconocimiento del problema de sa-
lud y demanda de servicios oportuno y 
a tiempo;

5.Promover el acceso a servicios de 
salud materno e infantiles de calidad, 
de forma universal y a costo asequible; 

6.Desarrollar los programas de edu-
cación y promoción de la salud sexual 
en las escuelas.

 Líneas estratégicas 
 Las líneas estratégicas de la moviliza-

ción deben enfocarse y dirigirse en cinco 
(5) áreas básicas, estas son: 

1.Fomento de acciones de promoción 
de la salud sexual y la salud reproductiva 
en las comunidades y hogares, usando pa-
ra ello un enfoque de equidad, derechos y 
desarrollo humano;

2.Promoción de prácticas claves de las 
estrategias integrales para la atención de 
enfermedades prevalentes de la infancia, 
integrando las  familias y las organizacio-
nes de base (participación comunitaria);

3.Promoción de las prácticas claves de 
cuidados del embarazo, cuidados obstétri-
cos esenciales  y de emergencia, potencia-
lizando la comunicación y la educación de 
las embarazadas;

4.Fomento del reconocimiento de los 
signos de alarma y la demanda de servicios 
de salud con oportunidad de parte de las 
embarazadas, madres, padres o cuidado-
res de menores de cinco años;

5.Desarrollo de intervención de reor-
ganización de los servicios para reducir las 
demoras relacionadas con la atención de 

las embarazadas y los neonatos.
La actividad de presentación de la pro-

puesta fue encabezada por el vicerrector 
de Extensión de la academia, maestro Ra-
fael Nino Feliz,  el decano de esa unidad 
académica, doctor Wilson Mejía y del di-
rector general de  la Dirección Materno 
Infantil y Adolescente del Ministerio de 
Salud Pública, doctor José Mordan. Estu-
vieron presentes, además, el director de la 
Escuela de Medicina, doctor Eduardo Tac-
tuk; la presidenta de la Sociedad Domini-
cana de Pediatría, doctora Sandra Orsini, 
así como profesores, estudiantes y funcio-
narios del Ministerio de Salud Pública.

El decano Mejía explicó que con la co-
laboración de la Universidad al Ministe-
rio de Salud Pública, se busca erradicar las 
muertes materno-infantiles, y que en tal 
sentido, la dependencia que dirige pon-
drá a disposición mil internos del ciclo 
social de las carreras de salud para la eje-
cución del plan.

Aseguró  que con esta propuesta se 
contribuirá con la reducción efectiva de 
las tasas de mortalidad y morbilidad de 
la madre y del niño menor de cinco años.

“La idea es crear las condiciones para 
producir una gran movilización nacional 
de servicios y de las condiciones de estos, 
y por medio de la intervención de agen-
tes comunitarios ubicados en territorios 
priorizados, armados de herramientas y 
con propuestas de acciones efectivas que 
puedan ser transferidas a la sociedad pa-
ra que las familias desarrollen capacidades 
que les permitan a su vez adoptar factores 
protectores de la salud”,  dijo el decano. 

PLAN DE ALIANZA ESTRATÉGICA

Para combatir Mortalidad Materno Infantil

Estudiantes que conforman los equipos de movilización que actuarán como parte del plan, junto a autoridades de la academia 
del Ministerio de Salud Pública y de la Sociedad Dominicana de Pediatría, en el acto de presentación del Plan.

UASD PROPONE



el país precisa de mecanismos que busquen la eficacia en el proceso 
de aprendizaje desde la infancia, partiendo de cómo trabaja el cerebro 
del niño y no como lo exige la sociedad.

CULTURA
12

“Esto significa que todo lo que viven 
los niños aquí yo lo he encontrado en 
México y  en Puerto Rico: las mismas 
deficiencias, las mismas dificultades, los 
mismos éxitos. Por eso es que tenemos 
que vernos como parte del mundo y  no 
podemos quedarnos o conformarnos con 
que somos una islita y en que, porque te-
nemos dificultades no las vamos a supe-
rar”, manifestó.

Además, afirmó que lo que se invierte 
en los primeros años de vida del niño se 
invierte en la sociedad, pues lo que se le 
da al  niño en amor, ternura, en cariño, 
educación y  en deseos de que él apren-
da y se desarrolle, este lo expresará en su 
vida posterior, ya sea un adolescente o 
cuando ya se convierta en adulto. 

Aseveró sentirse motivada para escri-
bir ideas  sobre  la forma de aprendiza-
je de los niños y cooperar para que los 
adultos puedan ver otras perspectivas en 
los procesos de enseñanza,  en términos 
científicos,  no sólo las actuales,  sino las 
que tienen que ver con el trato que reci-
ben los infantes desde sus primeros años. 

La maestra Camacho Grullón agra-
deció a la UASD por ser la institución 
académica en la cual se ha formado y por 
la oportunidad de trabajar y desarrollar-
se que le ha brindado, así como a Maria-
nely Rodas y a Eusebio de la Rosa por el 
apoyo que de ellos ha recibido. 

Al acto de publicación  asistió el deca-
no de la Facultad de Ciencia Jurídicas y 
Políticas, maestro Antonio Medina Cal-
caño; así como autoridades de la FH,  en-
tre ellas la maestra Noris de la Cruz, di-
rectora de la Escuela de Psicología; jun-
to a un grupo  de académicos, estudian-
tes, empleados e invitados especiales.

Fundarte Dominicano, en 
colaboración con la Escuela de 
Crítica e Historia del Arte de la 
Facultad de Artes, Universidad 
Autónoma de Santo Domin-
go (UASD), impartió el taller 
“Introducción al Coleccionis-
mo de Arte Contemporáneo”, 
a cargo de la especialista Mar-
garita Aizpuru.

Entre los tópicos tratados se 
destacan “los diferentes agentes 
que intervienen en el mercado 
del arte y que tienen un papel 
esencial tanto para la exhibición 
y promoción de las obras de arte, 

como para la compraventa de las 
mismas”, así como “la creación y 
fomento del coleccionismo artís-
tico”; “la difusión de las nuevas 
y experimentales tendencias de 
arte contemporáneo”,  y “la dina-
mización del contexto artístico”.

Durante su disertación, la ca-
tedrática universitaria hizo hin-
capié en  la importancia del cu-
rador de arte en las exposiciones 
y su rol como asesor de galerías 
y de coleccionistas, así como la 
trascendencia y evolución de las 
bienales  y las ferias de arte co-
mo eventos culturales.

Los participantes, entre ellos 
coleccionistas, gestores cultu-
rales, estudiantes, licenciados 
y profesores universitarios de  
Historia del Arte, Crítica de Ar-
te y Estética, hicieron un reco-
rrido durante cuatro días por el 
arte contemporáneo y sus dife-
rentes exponentes en el merca-
do actual del arte.  

El programa concluyó con 
la “máster class” sobre Videoar-
te  abierta al público en el aula 
de Orientación, la cual fue aba-
rrotada por estudiantes y perso-
nalidades ligadas al mercado del 

arte, donde se trataron los aspec-
tos conceptuales, visuales, expo-
sitivos y de mercado del videoar-
te dentro del contexto artístico 
de las últimas décadas.

 La expositora, Margarita  Aiz-
puru, cuenta con una amplia tra-
yectoria profesional como co-
misaria de exposiciones, crítica 
de arte e investigadora. Ha sido 
profesora asociada de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid (2013-
2015), y en  diferentes fundacio-
nes y entidades culturales.

También ha sido programa-
dora de artes plásticas de la Ca-

sa de América de Madrid (2003-
2004), y programadora y cura-
dora del área “Zona Emergente” 
en el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo de Sevilla, Es-
paña (1999-2003). Trabajó en el 
departamento de Exposiciones 
Temporales del Centro Geor-
ges Pompidou, y en la “Fonda-
tion Cartier pour l’art Contem-
porain, de París; así como en el 
Departamento de Exposiciones,  
del Museo de Arte Contempo-
ráneo CAPC,  de Burdeos, en 
Francia.

La catedrática, e investigado-
ra de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD), 
María Estel Camacho Grullón, 
puso en circulación la obra ti-
tulada “Enseñanza de la Lec-
toescritura partiendo del Yo”.

La obra plantea un desafío al crite-
rio tradicional de cómo ve la sociedad el 
aprendizaje del niño y hace énfasis en el 
funcionamiento cerebral psicológico de 
lo individual a lo social.

El libro fue  dado a conocer  por  su 
autora durante un acto encabezado por 
el decano de la Facultad de Humanida-
des de la UASD, maestro Ramón Rodrí-
guez,   celebrado en el  Auditorio Manuel 
del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de 
la academia. La maestra Gladys Almon-
te fungió como presentadora.

Camacho Grullón, quien es además  
coordinadora de Cátedra de Psicología 
Diferencial de la Escuela de Psicología de 
la Facultad de Humanidades aseguró que 
el país precisa de mecanismos que bus-
quen la eficacia en el proceso de aprendi-
zaje desde la infancia, partiendo de cómo 
trabaja el cerebro del niño y no como lo 
exige la sociedad.

Asimismo, la educadora explicó que se 
trata de un texto en el cual se  hace énfasis 
en “El funcionamiento cerebral psicológi-

co de lo individual a lo social” y tiene co-
mo complemento el “Manual para la En-
señanza de la lectoescritura”.

Dijo también que la República Domi-
nicana pertenece a un mundo globalizado 
que experimenta las mismas dificultades, 
deficiencias y éxitos que otras naciones en 
el proceso de formación de los niños, pe-
ro no debe quedarse aislada.   

La maestra Camacho explicó que en 
“Enseñanza de la Lectoescritura partien-
do del Yo” se abordan  a profundidad los 
puntos de vista de la psicología y de la pe-

dagogía sobre cómo es el cerebro del niño, 
cómo funciona, cómo ayudarlo a buscar 
todos los estímulos, y cuáles son los estí-
mulos importantes en ese momento pa-
ra que este tenga un desarrollo eficaz, o al 
menos  adecuado.

Añadió que la obra tiene entre sus ob-
jetivos el logro de un manejo práctico de 
lo que se tiene que hacer con el niño,  por 
ejemplo,  un proceso de ejercicios (tanto 
vocálicos como gráficos) de lo que sería el 
trabajo en su etapa de inicio de aprendi-
zaje, es decir, de cero a seis años de edad.

Publica obra sobre Enseñanza 
Lectoescritura partiendo del Yo

PROFESORA UASD 

La maestra María Estel Camacho Grullón muestra la obra puesta en circulación en el 
Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, de la UASD.

Evento incluyó Máster Class de Videoarte con Margarita Aizpuru
REALIZAN EN LA UASD TALLER DE COLECCIONISMO 



RESUMEN

La trayectoria profesional de 
la homenajeada es una hoja 
impecable de servicio que sir-
ve de estímulo a las futuras 
generaciones. 

El Círculo de Locutores Dominica-
nos (CLD) y la Asociación de Estudian-
tes de Comunicación Social de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo,   
(ASECOS) entregaron una placa de re-
conocimiento a la licenciada Francia Po-
lanco, por su labor ininterrumpida como 
maestra de ceremonias de la Academia 
por más de treinta años.

La actividad  tuvo como escenario el 
Paraninfo de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas,  en el marco de la cele-
bración de la Semana del Locutor y como 
parte  de la firma de un convenio de coo-
peración  rubricado entre la asociaciones 
que agrupa a los estudiantes de Comuni-
cación Social de la Primada de América y 
los locutores del país.  

Las palabras centrales del acto estuvie-
ron a cargo de la presidenta del CLD,  li-
cenciada Ana Daysi Guerrero, quien des-
tacó que  para esa institución, que se  dig-
na en presidir,   constituye  un honor re-
conocer a una gloria de la comunicación 
como lo es Francia Polanco.

Agregó que la trayectoria profesio-
nal de la homenajeada es una hoja impe-
cable de servicio que sirve de estímulo a 

las futuras generaciones, destacando que 
la distinguida dama y profesional  es po-
seedora de un sello personal  que permi-
te calificarla y recordarla como   “Magna 
Cum Laude”.

“Es mi aspiración que en el pensum de 
la carrera de Comunicación Social sea in-
sertada la materia de Locución y que en 
un futuro no muy lejano tengamos en la 
escuela de Comunicación, la Mención en 
Locución”, externó la locutora y máxima 
dirigente del referido gremio. 

En la actividad también hicieron uso 
de la palabra el comunicador Julio Bra-
che, a quien le correspondió leer la hoja 
de vida de la homenajeada,  quien,  con 
gestos evidentes de emoción,  dio las gra-
cias a la institución que agrupa a los lo-
cutores por la distinción recibida.

También hablaron el  representante de 
ASECOS,  Bartolo Morillo y el Asisten-
te del Director de Comunicaciones de la 
UASD,  licenciado Brinio Batista, quie-
nes  fueron reconocidos de manera sor-

presiva con medalla al mérito por el gre-
mio de los profesionales del micrófono.

En la mesa principal ocuparon luga-
res el director de Relaciones Publicas, 
maestro Oscar Vásquez y el destacado 
maestro de la locución Buenaventura 
Bueno Torres.

El convenio
El convenio de colaboración, suscri-

to por la  presidenta del CLD y el presi-
dente de ASECOS, contempla capaci-
tar a los estudiantes miembros de ASE-
COS en temas de locución y comunica-
ción, así como también prepararlos para 
los exámenes de aspirantes a locutores.

De igual manera, proyecta gestionar  
las prácticas y pasantías  a estudiantes 
de término  en las diferentes estaciones 
de radio  y a lograr el otorgamiento de 
becas de locución en las diversas escue-
las que forman locutores en todo el te-
rritorio nacional.

Mientras que ASECOS se compro-
mete a respaldar masivamente las acti-
vidades del CLD, así como también a 
servir de equipo de protocolo en las ac-
tividades educativas y formativas impar-
tidas por el mismo.

Por último,  los estudiantes se com-
prometen,  a lo interno de la UASD, pa-
ra conseguir los espacios físicos, materia-
les de apoyo y la logística necesaria pa-
ra la capacitación de ambas entidades.

Reconocen a Francia Polanco 

La Escuela de Adminis-
tración de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de San-
to Domingo, UASD,  depositó 
una ofrenda floral en el busto  del 
patricio Juan Pablo Duarte,  al cel-
ebrarse el pasado 21 de abril  el 
“Día Nacional del Administrador”. 

En el acto, que estuvo enca-
bezado por el decano de esa Fac-
ultad, maestro Ramón Desangles 
Flores, el director de la Escuela de 
Administración, profesor Rafael  
Méndez, pronunció las palabras 
de bienvenida y destacó el aporte 
de la entidad que dirige, la cual 
fue fundada en el 1963, siendo 
la primera en el país en formar 
profesionales en esta disciplina.

Méndez explicó que la Escuela 
fue creada  con la finalidad de 
preparar profesionales de la ad-
ministración pública y privada, 
destacando el crecimiento de esa 

instancia universitaria y el papel 
que desempeña en la formación 
de  profesionales cada vez más 
preparados para enfrentar la gran 
competencia en un mundo cada 
vez más globalizado.

El maestro reveló que en los ac-
tuales momentos la escuela de Ad-

ministración tiene una  población 
de  6,190  estudiantes matriculados.

A la ofrenda, asistieron además, 
los maestros Alexi Martínez, vi-
cedecano; también los directo-
res de Escuelas, Antonio Ciria-
co, de Economía; y Rafael Mé-
ndez, de Administración.

Asimismo, Corina Montero, 
de Mercadeo; Pablo Valdez, Con-
tabilidad; Dionisio Hernández, 
Estadísticas; y Jesús Díaz Segura, 
de Sociología;   así como profe-
sores, estudiantes e invitados es-
peciales.

La carrera de Administración 
de Empresas tiene como propósi-
to el desarrollo de las capacidades 
empresariales, gestión de recur-
sos y ejecución de actividades. 

Actualmente, la gestión em-
presarial obtiene una relevancia 
vital en el desarrollo de las socie-
dades, ya que proporciona las ha-
bilidades que requiere el admin-
istrador en la toma de decisiones 
y asesoramiento de las empresas 
comerciales. Durante el desar-
rollo de la carrera el estudiante 
recibe y desarrolla conocimien-
tos teóricos y prácticos sobre las 
distintas áreas, a saber: admin-
istración, economía, contabil-

idad, estadística y otras asigna-
turas  básicas, y adquieren expe-
riencia en el  desarrollo de habil-
idades como liderazgo, comuni-
cación, trabajo en equipo, nego-
ciación, creatividad e innovación, 
así como la capacidad de empren-
der un negocio propio.

Al concluir la carrera, el egresa-
do puede ser capaz de crear orga-
nizaciones, organizarlas y trans-
formarlas, acorde a las tendencias 
actuales del comercio internacio-
nal. Además, obtiene capacidades 
que le ayudan a liderar equipos, 
potenciar los valores de una em-
presa y las habilidades de sus pro-
fesionales. Es un especialista de 
la innovación, con altos niveles 
de desempeño, tanto profesion-
al como empresarial. Experto en 
las áreas de Finanzas, Recursos 
Humanos, Control y Gestión de 
proyectos, Consultor y Asesor 
empresarial, entre otras.

UASD CELEBRA EL DÍA DEL ADMINISTRADOR 

CÍRCULO DE LOCUTORES  Y ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN 

La licenciada Francia Polanco recibe la distinción de parte de los directivos del Cír-
culo de Locutores Dominicanos, licenciada Ana Daysi Guerrero y Buenaventura Bue-
no Torres.

Escuela tiene una  población de 6,190 matriculados

El decano de la FCES y el director de la escuela de Administración 
de la UASD, maestros Ramón Desangles Flores y Rafael Méndez, 
respectivamente  junto a los directores de escuelas de la facultad.
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Es muestra 
del apoyo 
recibido en
la academia
Por Leandro Campos

Alwin Nina Medina es el mayor de 
tres hermanos,  nacido en la lejana pro-
vincia de San Juan de la Maguana en la 
región Sur de la Republica Dominicana.

Comenzó a estudiar la carrera de In-
geniería Civil en la Universidad estatal, 
pero poco tiempo después se decidió por 
estudiar la licenciatura en Derecho, en 
el entendido de que esa era su verdade-
ra vocación.  

Lleno de entusiasmo y con el respaldo 
de sus padres, desarrolló de manera nor-
mal su estadía en la UASD,   terminando 
en tiempo récord sus estudios. Le agra-
dece a la Universidad por haberle ofre-
cido la oportunidad de estudiar en una 
institución de amplio reconocimiento 
académico y social, al igual que a sus pa-
dres por haberlo apoyado para alcanzar 

su meta y por el sacrificio de estos para 
que pudiera trillar el camino hacia una 
vida más promisoria.

Alwin se siente altamente orgulloso 
de ser graduado como Summa Cum Lau-
de, alcanzando un índice de 94.6, distin-
ción  conferida por la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (UASD). El 
joven destacado, motivado  con los lau-
ros recibidos en la investidura de abril, 
dice tener el compromiso de hacer lo co-
rrecto en su desempeño como profesio-
nal,  acorde con los valores aprendidos. 

Para Alwin Nina, la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo UASD su-
pone una gran oportunidad de creci-
miento en el sentido amplio de la pala-
bra. Es el lugar, en donde dice, se pue-
den ampliar los horizontes y crecer co-
mo individuo.

El  recién titulado asume el compromi-

so de impulsar la aplicación de la Cons-
titución de la República, referido a que 
se imponga la ley de igual manera para 
todos y todas. 

En la investidura dedicada a los hé-
roes y mártires de abril de 1965, Alwin 
valoró el sacrificio de los que ofrenda-
ron sus vidas  participando en esa gue-
rra de compromiso social, donde además 
se puso de  manifiesto la lucha por la so-
beranía nacional,  la dominicanidad, el 
amor a la Patria, y el digno ejemplo para 
la juventud.  Respeta el valor de hombres 
y mujeres que en defensa de la Consti-
tución y no le queda más que inclinar-
se antes ellos, esperando honrar su me-
moria con su ejemplo de  vida y con  la 
defensa de la Carta Magna.

Piensa que la sociedad dominicana 
está mal, pero que no todo está perdi-
do. Entiende que muchas personas en el 

país se levantan todos los días a realizar 
tareas positivas. Por eso llama a los jóve-
nes a imitar las buenas acciones.

Al valorar la situación del ejercicio 
del derecho en la República Dominica-
na, Alwin Nina entiende que muchas 
veces se trata de un problema de forma-
ción de los profesionales del derecho, de 
respecto a la función que se ejerce, y con 
la que está comprometido.

Al ser cuestionado sobre los profeso-
res que tuvieron mayor influencia en su 
formación, sin titubeos señaló al profe-
sor René del Rosario, de quien recuer-
da tener la mayor influencia en el campo 
del Derecho Penal, y del cual guarda la 
frase ”ser un profesional del nivel uno”.

En su tesis, que le valió para obtener 
el título que lo acredita como licencia-
do en Derecho, abordó el tema “El Arbi-
traje como Instrumento de Derecho”.

ALWIN NINA MEDINA 

La Facultad de Ciencias  de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo, 
(UASD) y el Ministerio de Educación de 
la República Dominicana (MINERD), 
premiaron a los estudiantes ganadores de 
la Olimpiada Nacional de Ciencias  Na-
turales, en los renglones en  Física, Bio-
logía y Química. Los galardonados per-
tenecen a centros educativos públicos del 
Distrito Nacional y  comunidades del in-
terior del país.

El acto  de premiación, donde los  alum-
nos triunfadores recibieron  tabletas, ór-
denes de compra del Economato Univer-
sitario, tres mil pesos y una medalla;  tuvo 
como escenario el  auditorio Manuel del 
Cabral de la Biblioteca Pedro Mir y fue 
encabezado por el decano de la Facultad 
de Ciencias,  maestro Alejandro Ozuna, 
junto a los representantes  del Ministerio 
de Educación.  

Ozuna agradeció la participación de los 

estudiantes  y reconoció el esfuerzo que 
realizaron para mostrar durante la com-
petencia sus actitudes y conocimientos 
en las  ramas de las ciencias naturales, tras 
exhortarlos a cursar una carrera en algu-
na de estas disciplinas,  las cuales consti-
tuyen  el futuro de la nación dominicana.  

En el área de  Física resultaron gana-
dores  del  primer y segundo lugar, res-
pectivamente;  los jóvenes  Jorge Ramí-

rez  y Ángel Roa Arias, de San Cristóbal, 
quienes estudian del Instituto Politécni-
co Loyola; en tanto que el tercero lo ob-
tuvo Alberto Tavares,  del Centro Edu-
cativo los Querubines,  en San Francis-
co de Macorís.  Los tres primeros lugares 
en el área de Química fueron alcanzados 
por  Pedro de Jesús García Betances,  del 
Instituto Tecnológico San Ignacio de Lo-
yola, de  Montecristi;  Wellington Javier 

Martínez,  del colegio Los Pininos,  de 
San Pedro de Macorís  y Jonathan Soto 
Peguero, del Instituto Politécnico Loyo-
la, de San Cristóbal.

En tanto que,  en  Biología  conforma-
ron el trío ganador: Adolfo Bruno, del 
Centro Educativo Antorcha  del Futu-
ro,  de Nagua; Pamela González Cabre-
ra, del Luis Hess, de Puerto Plata;  y Ana 
Patricia Valdez, de la escuela Santa Tere-
sita  de San Cristóbal.

En el acto estuvieron presentes por la 
Facultad de Ciencias, los maestros  Vilerca 
Ferreira, Ángela Espinal y Francisco Me-
dina, junto a  los  representantes del Mis-
terio de Educación de la Republica Do-
minicana (MINERD), Rosa Vanderhost, 
Asesora del área de la Naturaleza;  Ligia 
Henríque Espinal, coordinadora de la Ofi-
cina de Impacto,  y el maestro Javier Ele-
na, en representación de la Maestra Car-
men Sánchez,  directora de Currículo.

Los estudiantes ganadores y autoridades de la UASD y del MINERD. 

El prometedor profesional del derecho aprovechó la oportunidad para 
reclamar mayores oportunidades para los jóvenes del país, de manera 
especial, para aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a una 
carrera universitaria.

UASD Y EL MINERD

Entregan premios de Olimpíadas en Ciencias Naturales

El vicerrector Docente, doctor Jorge Asjana David, entrega el diploma al estudiante Alwin Nina Medina.

ESTUDIANTIL



Atletas uasdianos imponen 
su calidad en varios eventos 
Los atletas de la Universi-
dad Autónoma de Santo  Do-
mingo (UASD) siguen aca-
parando la principalía en los 
eventos en que ven acción, 
dejando marcado su incon-
fundible sello de calidad.

Por Domingo Batista

Como muestras para confirmar ese 
trabajo, los deportistas uasdianos se 
han alzado en los últimos meses con los 
máximos honores en tres certámenes de 
igual número de disciplinas atléticas.

Primeramente, las componentes del  
escuadrón  de la  Primada de Améri-
ca dieron una contundente exhibición 
de destreza y buen juego al conquistar 
el cetro de campeonas de la  Copa de 
Softbol  Aniversario del Instituto Su-
perior de Agricultura (ISA).

En la actividad,  que se llevó a ca-
bo en los terrenos del ISA, en Santia-
go,  las uasdianas concluyeron su pre-
sentación de manera exitosa, derro-
tando a cada uno de los equipos que 
enfrentaron.

Más luego, las talentosas deportis-
tas de la primera universidad del con-

tinente americano volvieron a coronar-
se al ser las mejores en el  Tercer  Clá-
sico Nacional de Softbol Femenino   
 “Miguel Cocco”.

La competencia fue organizada por 
la Federación Dominicana de Softbol.

Para adueñarse de la Copa Miguel 
Cocco, el “trabuco” femenino de la 
UASD triunfó sensacionalmente  en 
las finales frente a la tropa que defen-
día los colores de Santiago.

Previamente,  las muchachas diri-
gidas por la entrenadora Dulvin Gar-
cía, habían derrotado a las represen-
tantes de San Francisco de Macorís, 
Baní y Barahona.

Con el tremendo pitcheo de Mary 
Pacheco, Amarilis Duarte, Vilma Núñez 
y Awilda Pérez, las universitarias die-
ron una contundente demostración 
de su calidad, arrancando los aplau-
sos de la fanaticada que siguió de cer-
ca los encuentros.

Ely Medina fue escogida como la 
más sobresaliente del Clásico.

En  el área ofensiva, también se dis-
tinguieron Melissa Tiburcio, Chana 
Suero, Leidy Paulino, Indhira Valdez, 
Noemí Polanco y Yokasta Mendoza.

De igual modo lo hicieron Ana Ma-
ta, Ingrid Aquino y Leonor García.

TAMBIÉN EN KENDO
Otra de las disciplinas en la que los 

uasdianos hicieron gala de su buen ta-
lento deportivo fue en la Segunda Co-
pa de Kendo Maestro Seiji Kasahara, 
In Memoriam.

En representación de la Escuela Itto-
Sai, José Pellerano ganó el título de 
Gran Campeón y de Mejor Avanzado.

Con el dojo de la UASD como es-
cenario, Pellerano totalizó 18 puntos 
para llevarse el palmarés de Gran Cam-
peón, mientras que el segundo título 
lo obtuvo con 12.

La tropa del Itto-Sai, que opera en 
el Polideportivo Tony Barreiro, tam-
bién tuvo la sobresaliente presentación 
de Luis Santos, José Castillo, Luis Hi-
dalgo, David Rosario y Jaime De Peña.

Yuan Kasahara, esposa del extinto 
maestro Seiji Kasahara, encabezó la ce-
remonia de premiación, en la que tam-
bién estuvieron Akihito Yamada, di-
rector de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón ( JICA); Tom 
Takasachi, coordinador de los volun-
tarios de esa institución, y Masuyuki 
Takada, coordinador técnico. 

La Dirección de Deportes de la 
UASD, responsable de los equipos 
deportivos de la institución, está diri-
gida por el Maestro Félix Martínez.

Deportistas sobresalen en competencias de softbol y kendo

Como muestras para confirmar ese trabajo, los deportistas uasdianos 
se han alzado en los últimos meses con los máximos honores en tres 
certámenes de igual número de disciplinas atléticas.
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José Pellerano 

Participantes en la Segunda Copa de Kendo Maestro Seiji Kasahara, In Memoriam, en donde representantes de diferentes  centros uasdianos escenificaron grandes combates.
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 Uno de los lideres que más 
ha trascendido en el mundo fue 
el pastor Martin Luther King, 
quien dijo: “Hemos aprendido 
a volar como los pájaros, a nadar 
como los peces, pero no hemos 
aprendido el sencillo arte de vi-
vir como hermanos”. 

Una importante declaración 
que considero oportuna para in-
troducir este escrito, y es que du-
rante mucho tiempo el ser huma-
no ha buscado respuestas a im-
portantes preguntas sobre nues-
tra existencia, lo que nos rodea, 
lo que pensamos, en fin, el por 
qué de las cosas.

Para nosotros, son incógnitas 
profundas que llevaron décadas 
poder explicar,  y es aquí donde 
me hago la pregunta ¿Por qué 
el ser humano es inhumano? se 
considera humano a la persona 
que siente afecto, comprensión 
o compasión hacia los demás y 
se comporta de modo digno y 

bueno con ellos. En cambio, el 
término inhumano se aplica a la 
persona o a la acción que es cruel 
y despiadada.

 Si interpretamos bien, nos da-
mos cuenta de que hablamos de 
palabras contrarias, pero existen 
casos donde los humanos se com-
portan como inhumanos por el 
hecho de tener características fí-
sicas de animales racionales, pe-
ro que actúan de forma muy ar-
bitraria. 

Muertes, suicidios, ofensas, 
maltratos, secuestro, terror, etc... 
Estas y muchas más son acciones 
motivadas por situaciones po-
líticas, económicas o religiosas 
¡cuánta cobardía! 

Hemos llegado a un punto 
donde estamos tan apegados a 
lo que queremos que el no con-
seguir lo esperado impulsa a ata-
car para obligar a otros a actuar 
según nuestros intereses. 

Las constituciones 

democráticas de 

muchos países del 

mundo hablan de la 

libertad y defensa de los 

valores democráticos, 

considerando sagrada la 

vida de cada ser humano, 

el respeto a las creencias 

religiosas y las ideas 

políticas, sin distinción de 

raza, sexo o edad. 
Es tan fácil vivir en paz, pero 

lamentablemente, para muchos, 
sentirse así es aburrido.  Es esta 
la misma razón por la que vemos 
tantos conflictos y noticias ne-
gativas en los noticieros, que al 
investigar las causas se deben a 

situaciones sencillas.
 ¡Humanos! nuestra especie se 

vuelve fría, intolerante, tóxica y 
degradante.  Nos estamos des-
truyendo nosotros mismos, solo 
por el vano deseo de la ambición. 

No nos duelen los muertos 
inocentes que son los que pagan 
el precio de los culpables, no nos 
afecta que una gran parte de la 
población mundial está sumida 
en la pobreza, ya esos y muchí-
simos temas más nos han acos-
tumbrado a las malas noticias y 
ya nada nos sorprende. 

¡DESPERTEMOS!
 lo que hemos creado nos está 

dominando, poco a poco lo per-
deremos todo y muchos al final 
terminan como inhumanos. Lo 
interesante de todo esto es que 
nosotros mismos podemos cam-
biar esta situación. Mi sugeren-
cia es que nos enfoquemos en ser 
humanos.

Por Idelkys Félix

Estudiante de 
comunicación Social, 
mención Periodismo 


