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EDITORIAL

LA IMPORTANCIA DE LA CARNETIZACIÓN
Desde siempre ha habido un reclamo
de los estudiantes por no contar oportunamente con un carnet estudiantil que
los acredite como tales. Muchos se refieren a que en otros centros de estudio, no solamente universitarios, sino
incluso de básica y media, el carnet estudiantil es expedido a cada estudiante y se le requiere para realizar importantes funciones de su vida estudiantil.
Hay incluso universidades que ofrecen carnets de validez internacional que
facilitan a estudiantes de esos centros
de educación beneficiarse de determinados servicios cuando están fuera del país.
La UASD ha tomado la decisión de
dotar a sus estudiantes, servidores administrativos y docentes de un carnet
moderno que permita poner en práctica, no solo medidas de control de acceso a áreas y servicios de la academia, sino también la posibilidad de ir
agregando servicios que contribuyan
a la inclusión financiera de muchos estudiantes, que se iniciarán a través del
mismo en gestiones relacionadas con
el manejo de sus finanzas personales.
El Nuevo Carnet Universitario que
se entregará en la UASD permitirá que
en poco tiempo sus portadores puedan
beneficiarse de facilidades y descuentos en servicios y productos ofrecidos
por el mercado nacional. Esta práctica,
común en otros lugares, facilita al portador del carnet descuentos importan-

tes en espectáculos públicos como conciertos, exhibiciones cinematográficas
y teatrales. Muchas empresas ofrecen
descuentos y otras facilidades a quienes portan un carnet institucional.
En el aspecto de seguridad ciudadana, la posibilidad de demostrar a cualquier autoridad la pertenencia a una
institución universitaria como la UASD,
podría significar el ahorro de penurias
en caso de confusiones o dificultades
de cualquier tipo con las instancias responsables del orden público.
El uso de facilidades de la misma
universidad, como la biblioteca, el comedor universitario y otras dependencias podrán regularse en el futuro, de
tal forma que se reconozca con facilidad la condición de estudiante, empleado o profesor universitario de la UASD.
El proceso de adquisición de los datos para el carnet es sencillo y no tiene costo adicional. Se ha iniciado con
los estudiantes de la Sede Central de la
Universidad y se extenderá a todos los
recintos, centros y subcentros, por lo
que todas y todos lao estudiantes universitarios deberían completar los pasos requeridos para que en un tiempo
corto de complete el proceso de entrega de los carnets.
Entrando a la página Web de la Universidad se puede optar por una de tres
maneras para completar la información
para el carnet y suministrar la fotografía que se usaré en el mismo. Si al entrar

el estudiante está conforme con la foto que ya tiene registrada, simplemente lo confirma y ahí acaba el proceso.
Hay la opción de subir una foto propia,
siguiendo las recomendaciones y especificaciones que se explican. Por último,
si se quiere llegar al Centro de Carnetización para hacerse una foto nueva, se
hace una cita con ese propósito.
Un carnet de identificación universitario constituye una forma efectiva de
demostrar la condición de estudiante,
empleado o docente de la Universidad,
y no toma gran tiempo. De hecho, de
completarse el proceso en línea no debe tomar más de diez minutos, y si se
hace la fotografía en el Centro de Carnetización, el proceso se completaría
en menos de dos minutos.
Corresponde, tanto a las autoridades como a los grupos estudiantiles, a
los profesores y a los mismos estudiantes motivar a quienes no hayan hecho
el proceso para completar la carnetización a que lo hagan en el menor plazo,
de tal manera que puedan comenzar a
imprimirse y entregarse los nuevos carnets universitarios y se pueda desplazar los equipos y el personal a los demás establecimientos de la UASD al nivel nacional.
Los minutos dedicados a completar
la información y subir la fotografía para el carnet serán recompensados ampliamente con los beneficios señalados
anteriormente que producirá tenerlo.
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EFEMÉRIDES
| DEL 15|AL 30 DE MAYO
EFEMÉRIDES

MADRE & DOMINICI

19 de mayo. UASD conmemora la muerte del poeta
y pensador cubano José Martí.
23 de mayo de 1935. Se crea el Archivo General de
la Nación.
Ilustración: Colaboración de Nathalie Rodríguez.

25 de mayo de 1822. Nace el educador y periodista
Nicolás Ureña de Mendoza, padre de Salomé Ureña.
27 de Mayo de 1994. Desaparición física del maestro universitario Narciso González (Narcisazo) en
el entorno de la UASD.
28 de mayo 1966. Fundación de la Facultad de Ciencias de la Primada de América.
30 de mayo. Celebración Día del Maestro.
30 de mayo. Ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo.

¿ QUÉ DICEN LOS UASDIANOS? | ¿Cómo beneficiaría a la sociedad dominicana la aprobación de una Ley de Partidos Políticos?

La ley de partidos beneficiaría en que cada quien haría su
propio argumento, beneficia
en todo para la democracia,
si no se aprueba todos van a
estar ligados y eso de 26 partidos debe de acabarse.

Lo que se haga con el propósito de mejorar los procesos políticos es favorable. Lo importante es que la ley venga a favorecer al país, porque siempre ponen y ponen leyes y seguimos en lo mismo.

Si aprueban esa ley las personas creerían más en las elecciones y más personas fueran a votar, pues el número de
personas que no cree en el voto es inmenso. Sería ideal.

Los procesos electorales están
muy desacreditados; si la ley
que se aprueba fuere la mejor pensando en la sociedad
y no en la clase dominante, sí
sería beneficiosa, si es viable
e integral.

Leifix Morbán, Empleada

Nicauris Melo, BET

Juan Terrero, Estudiante

Juan Solis, Empleado

Ciudad Universitaria | 809-221-5190

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

SEÑOR, SI SEÑOR!
Hace un tiempo, viví una situación difícil en el lugar donde trabajaba. En esa ocasión hube de encontrarme con un capitán
de la Marina recientemente casado con una
compañera de trabajo. Ese oficial fue compañero de promoción de uno de mis cuñados en la academia.
Al tener tanto tiempo sin vernos, nuestro saludo se extendió. Por mala suerte, nos
encontramos justo cuando por nuestro lado pasaba uno de los dos subdirectores recién nombrados en la institución. Ese funcionario entendió que estábamos en el pasillo más tiempo del debido, devolviéndose
para recriminarme de mala forma.
La reacción del capitán no se hizo esperar y se puso en posición firme y se colocó
la mano en su frente en señal de atención,
acercándose a él diciendo fuertemente, ¡Señor! ¡Si señor! ¡Señor! ¿Algo más Señor? Repitiendo varias veces la frase.
El mencionado subdirector enfrentó “la
osadía” del extraño diciendo “voy a llamar
a la seguridad para sacarlo del edificio”. Estas palabras fueron desafiadas con otra indicación ¡hágalo para ver, señor, cuál de los
dos será el que saldrá del edificio!
El funcionario se quedó sin palabras y
terminó entrando al despacho principal.
A los pocos minutos recibí la orden de
presentarme ante el director. Luego de explicarle lo aquí descrito, él se paró de su
asiento y me dijo: ¿qué le pasa a la gente
cuando tiene poder? El respeto es lo último que se debe perder, vete a tu oficina y
olvida lo sucedido.
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Bajo el tema “Frugivoría de Aves Endémicas de la Española, Monumento
Natural Salto de Socoa, República Dominicana”, Rosanna Guzmán, de biología,
quedó en el tercer lugar del congreso.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UASDIANOS ACAPARAN HONORES EN

Primer Congreso Estudiantil del MESCyT
Los estudiantes uasdianos
presentaron los resultados
de sus investigaciones aplicadas a las Ciencias Biológicas, Agropecuarias, Forestales, Medio Ambiente, Biotecnología y Veterinaria.
Domingo Batista

Una vez más, estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) dieron una contundente demostración de su imbatible espíritu investigativo.
En esta ocasión, los representantes de
la más antigua academia del continente
americano coparon los más importantes
cetros del Primer Congreso Estudiantil
de Investigación Científica y Tecnológica.
El certamen fue organizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología los días 24 y 25 de mayo en la
Biblioteca Pedro Mir de la UASD, con
la participación de varios centros universitarios de la República Dominicana.
Los estudiantes uasdianos se llevaron
las palmas en el área de Ciencias Básicas,
como son física, química y biología, así
como en fronteras, campos emergentes
y aplicaciones.
También brillaron en el renglón de
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, destacándose las ciencias agroalimentarias y forestales, medio ambiente, biotecnología y veterinaria.
Leidy Cristina Dicent, estudiante de término de la carrera de Biología, fue laureada
en el primer lugar de esa área por su trabajo
investigativo que llevó el nombre de “Fenología de Myrciaria en Fondo Paradi, Parque
Nacional Jaragua, República Dominicana”.
La fenología constituye el estudio de las
fases periódicas y repetitivas del ciclo de vida de las plantas, su variación temporal a lo
largo del año y su relación con factores bióticos y abióticos, lo que es primordial para
determinar la disponibilidad de alimentos
de la fauna y semillas para regeneración de
los bosques, asimismo, para observar el manejo de cosechas de frutales silvestres.
De igual modo, los finalistas de ingeniería electrónica, Ramón Delanoy, Queiroz
Enmanuel Portorreal y Droniguiel Jiménez,
presentaron su investigación “Aplicación de
las Técnicas Nucleares en Áreas CosterasMarítimas de la Bahía de Samaná”.

Estudiantes de la UASD que participaron en el congreso científico estudiantil del MESCyT, junto a su profesor-asesor, César Díaz.

DEL COMITÉ COORDINADOR:
El Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica fue organizado por un Comité
que tuvo la coordinación general
de la maestra Miledy Alberto Then
y el doctor Plácido Gómez Ramírez.
La maestra Ligia Amada Melo
de Cardona, en su calidad de ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, fue la encargada de pronunciar las palabras de
bienvenida.
Durante su discurso, la funcionaria gubernamental significó que la
realización de ese congreso es una
evidencia que demuestra el grado de avance que ha alcanzado el
Fondo Nacional de Innovación, Desarrollo Científico y Tecnológico.
Dijo que ese organismo, perteneciente a la MESCyT, ha aprobado
más de 300 proyectos de investigación científica con una inversión
por encima de los dos mil millones de pesos en los últimos años.
La maestra Alberto Then es la
directora general de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en tanto que la Gó-

Con ese tema, Delanoy, Portorreal y Jiménez obtuvieron el segundo lugar de esa
categoría.
En su indagación, observaron que la zona costero-marina de la bahía de Samaná es
una zona de interés para la realización de es-

mez Ramírez se desempeña como
viceministro de Ciencias y Tecnología del MESCyT.
Las áreas científicas estuvieron
a cargo del doctor José Felipe Guillén, director de Investigaciones y
asesor de la Facultad de Ciencias
y Tecnología de la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña;
así como los profesores Sixto Incháustegui, Carlos Rodríguez Peña
y el propio Gómez Ramírez, quienes son funcionarios del MESCyT.
En el Comité de Publicidad y Relaciones Públicas laboraron Martha
Báez, Laura Suazo, Alfredo Fernández Dotel y Katarzyna Grasela.
Andrea Paz, directora de la División de Investigación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y Aldelys Rodríguez,
asistente académica de la Dirección General de Investigaciones
Científicas de la UASD, estuvieron al frente del Comité de Gestión de Apoyo.
Al Congreso Estudiantil asistieron representaciones de la UASD,
PUCMM, UNPHU, APEC, UTESA, INTEC, entre otras.

tudios ambientales para determinar la calidad del ecosistema.
Sostuvieron que la presencia de metales
pesados de origen terrígeno que acompañan
al agua y los sedimentos arrastrados por los
ríos Yuna, Yabón y Yeguada causa proble-

mas medioambientales en la región. La situación crea intoxicación de peces, crustáceos, moluscos y daños a los corales, entre
otras especies.
Bajo el tema de “Frugivoría de Aves Endémicas de la Española, Monumento Natural Salto de Socoa, República Dominicana”, Rosanna Guzmán, de biología, quedó en el tercer lugar.
Su investigación se fundamentó en la dispersión de semillas por vertebrados frugívoros, constituyendo una interacción mutualista en la que animales se benefician de
la pulpa nutritiva de frutos carnosos, lo que
-a la vez- asegura el movimiento de las semillas de las plantas al consumirlas y transportarlas.
La indagación destaca que esas interacciones son fundamentales para la dinámica
de las comunidades vegetales y para la alimentación de las aves.
En ese renglón, Bernardo Rafael Rosario y Carlos Ramírez, quienes agotan su
último tramo de Ingeniería Física, ganaron mención honorífica al presentar la investigación “Síntesis y Caracterización de
Nano Cristales de Fluoruro de Litio Dopados con Plata”.
Por su lado, Edwin Vladimir Medina
Castillo y Luis Soto consiguieron dos menciones en el área de Ciencias Agropecuarias
y Recursos Naturales.
Medina Castillo hizo la investigación titulada “Morfometría de la Fracción Gruesa
de Depósitos Aluviales de la Cuenca del Río
Ocoa, Evidencia Preliminar de Cambio en
la Carga Sedimentaria”, mientras que Soto
alcanzó su mención al exponer “Avances en
la Identificación Morfológica de Micorrizas Autóctonas Bajo Sistemas de Pastoreo
en Montecristi, República Dominicana”.
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“A mis estudiantes les enseño con la práctica, les muestro la universidad, les instruyo
sobre la Madre Nutricia, sobre la Revolución de Abril y otros eventos históricos
importantes; yo entro en otro tipo de educación y hago todo lo que está a mi alcance
para enseñarles”, explica la maestra Edith.

ACADEMIA

MADRE: FUNDAMENTO DE LA VIDA

Uasdianas desde diferentes esferas
Hay mujeres que sólo han
alumbrado dos hijos, pero
han sido madres de miles;
otras que nunca concluyen
su labor materna a pesar de
que sus hijos ya son adultos;
y hay quienes a pesar de no
haber experimentado la dicha de ser mamá, se consideran como una madre para
toda una comunidad.
Por Yannerys Paulino

En la Universidad Primada del Nuevo
Mundo son muchas las madres que cumplen con estos estándares, muchas que
desde hace decenas de años han servido
como ejemplo para todos los uasdianos.
La maestra Edith Ramírez, de la Escuela de Enfermería, es fiel modelo de
madre y desde el año 1969 forma parte
de la academia como docente. Ha participado en distintas manifestaciones de
las luchas reivindicativas de la Universidad. Es parte integral de la Escuela de Enfermería, habiendo prestado servicios en
la Maternidad San Lorenzo, en el sector
Los Mina; y más que una maestra, ha sido madre por convicción de todos los es-

Minerva Trina Mejía

tudiantes de las asignaturas de Metodología y Enfermería que imparte.
“A mis estudiantes les enseño con la
práctica, les muestro la Universidad, les
instruyo sobre la Madre Nutricia, sobre la
Revolución de Abril y otros eventos históricos importantes. Yo entro en otro tipo
de educación y hago todo lo que está a mi
alcance para enseñarles”, explica la maestra Edith, madre biológica de dos hijos.
Pese a sus muchos años de servicio a la
institución, la maestra Edith Ramírez espera quedarse en la academia hasta su último suspiro. Considera a la madre dominicana como entregada y sacrificada y
aspira a que todas las estudiantes jóvenes
que además son madres, aprendan sobre
el respeto y la responsabilidad. Les recomienda continuar estudiando sin descuidar su papel principal, el de ser madres.
Otro ejemplo de entrega a la Universidad es Minerva Trina Mejía, quien ingreso a la UASD en octubre de 1978. Fue
jubilada en 2005 y contratada en octubre
de 2008, prestando servicios en el área administrativa. La vida le favoreció con ser
madre biológica de tres varones.
Entre el trabajo profesional y el de ser
madre, distingue que para el primero es
necesario la preparación académica y la
dedicación; mientras que para la labor
de madre no se necesita de una preparación previa, porque es algo innato. Consi-

Maestra Edith Ramírez

dera de vital importancia dedicarle tiempo a los hijos, y en el caso de trabajar fuera de la casa, esforzarse por darles tiempo
de calidad y mucho amor.
Minerva Trina entiende que una buena formación académica, combinada con
una educación doméstica de calidad, son
claves para transmitir a los descendientes
una educación hogareña que les permita
actuar con responsabilidad para consigo
mismos y la sociedad. Entre los aspectos
de la maternidad que pueden extrapolarse
al área administrativa destaca “el esmero,
la responsabilidad, una visión de la totalidad de la familia y de la empresa o institución donde se labora, saber que es parte de un todo y que la calidad de nuestro
trabajo influye en la calidad del producto o servicio final”.
Tomasina Concepción de Castro, mejor conocida como Moma, es un personaje que merodea el entorno universitario
desde el año 1963, cuando administraba
un negocio de comida en los alrededores
del campus. Moma es una figura emblemática de la universidad, que pese a no
figurar en la nómina de la academia, los
uasdianos la asumen como parte de esta.
Moma fue madre de un hijo que nació
muerto, y desde entonces, sus hijos son los
todos los universitarios: docentes, estudiantes, decanos, y hasta rectores, ya que
se ha destacado por ser una figura activa

del movimiento político local y universitario. Recomienda a las madres prepararse
y cuidar bien de sus hijos, no dejarlos solos
y estar pendientes de cada paso que dan.
A pesar de contar con 81 años de edad,
Tomasina se mantiene activa en el ambiente universitario, promoviendo desde ya candidaturas a rectores y manifestando afectos a todos los uasdianos que
la asumen como un ente representativo
de la universidad.
Edith Ramírez
“Que nunca abandonen a sus hijos,
que siempre se mantengan supervisándolos. Que continúen sus estudios teniendo siempre en cuenta que los hijos
están primero que todo”.
Minerva Trina Mejía
“Que se superen a sí mismas para que
puedan dar educación con calidad a sus
hijos, que estos vean en sus madres un
ejemplo de superación y la tengan como
constante referencia para crecer y lograr
sus metas”.
Tomasina Concepción de Castro
(Moma)
“Que el primer trabajo de una mujer
es ser madre, que atiendan a sus hijos,
que no los dejen solos y que se mantengan pendientes de todo lo que hacen”.

Tomasina Concepción de Castro (Moma)
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DESDE LOS CENTROS
“Los datos estadísticos al día de hoy nos indican que el
centro tiene 3, 830 estudiantes, con una proyección al 201620 de 650, para una población general de 4,480.

UASD PUERTO PLATA

Es luz del saber en la Costa Norte
Wellington Tejada

La UASD-Centro Puerto Plata se erige
como la antorcha del conocimiento de la
Costa Norte, en interés de aportar al bienestar de la sociedad. El mismo surge de la
inquietud por parte de un selecto equipo de
la comunidad Puertoplateña, quienes preocupados por la educación y el desarrollo
de la provincia, demandaron la instalación
de un centro regional universitario que cubriera la necesidad que en ese sentido tenía
la población.
La UASD Centro Puerto Plata dentro
de su visión, apuesta a ser líder de la provincia, como ente educativo, siendo generadores de cambio, ofreciendo a la región
propuestas curriculares renovadas y con altos estándares de calidad, que respondan a
las necesidades de la comunidad, enfocando sus esfuerzos a la potencialización y desarrollo de sus áreas productivas en todos
los sectores, todo esto enfocado en su Plan
Estratégico 2014-2018, teniendo su base de sustentación con los Planes Operativos Anuales.
La dirección del centro, encabezada por
el maestro Otto Silvio Cordero, ha insertado la vinculación y el trabajo en equipo
como valores primordiales, lo que se manifiesta a través de las diversas jornadas en
el ámbito de las ciencias de la salud como
son: jornadas médicas, campañas de vacunación, campañas de fumigación; de igual
manera, el desarrollo de acciones sociales,
en eventos relacionados con el quehacer
histórico de la provincia y el país.
“El desplazamiento en todo el perímetro de la provincia y su entorno para dictar
conferencias, talleres, exposiciones científicas; además de nuestra participación en ferias ganaderas, turísticas y caminatas para
la prevención de enfermedades terminales
y el fomento de las actividades deportivas y
culturales con el apoyo de nuestros docentes, estudiantes y empleados, forma parte
de la mística del Centro”, precisa Cordero.
La UASD Centro Puerto Plata fue creada en base a la Resolución No 96-03I, de
fecha 8 de mayo del 1996 del Honorable
Consejo Universitario, bajo el rectorado
del doctor Edilberto Cabral Ramírez, siendo designado para las labores de coordinación y seguimiento el doctor Valentín Ciriaco, quien a su vez tenía bajo su responsabilidad la Oficina Técnica de Apoyo a los
Recintos, Centros y Subcentros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Posteriormente (1999), se designa a Yoanis
Ramón Ferreira Rodríguez como director.
La idea de la construcción de este Centro Regional surge a partir de la década de
1960 por un grupo de ciudadanos Puertoplateños, agrupados en el Club Gregorio Luperón, integrados por Augusto Vásquez, Juan Francisco Payero Brisso, entre
otros; y de estudiantes de la UASD con
grandes inquietudes, pertenecientes a la
Asociación de Estudiantes de Puerto Plata,
quienes luego pasarían la antorcha al Comité de Apoyo presidido por los señores
David Toribio Lantigua, Francisco Matos,
Rafael Díaz Gómez, entre otras personalidades de la provincia, que realizaron todos
los esfuerzos en encaminar diversas actividades para la creación del mismo.
Para aquel entonces, 16 de agosto del
2001 y con una matrícula de 333 estudiantes se inició la docencia en el semestre 2001-20 en diversos espacios físicos públicos y privados, alquilados por la comunidad, algunos de infraestructura muy precaria. Al día de hoy se desataca que el centro
regional cuenta con una moderna ciudad
universitaria, compuesta de cuatro bloques
de unos 18 salones de clases para un total
de 72 aulas, inaugurados el 28 de agosto de
2006. En la actualidad esos salones cuentan con pantalla de proyección, computadoras y data show.
“El centro regional para recibir a los futuros profesionales consta de un edificio
administrativo, biblioteca con miles de textos, auditorio con capacidad para 350 personas, comedor universitario, áreas de economato, techado multiuso, quince laboratorios, en los que se incluyen los de ciencia
básicas y naturales, microbiología y manipulación de alimentos, áreas de negocios y
operaciones turísticas, recepción hotelera,
cocina industrial para las prácticas de alimentos y bebidas de los estudiantes de turismo; restaurant para una capacidad de 40
comensales, informática, inglés y un estrado para las prácticas de los estudiantes de
Derecho”, explica el director del Centro en
un documento facilitado a El Universitario.

Detalla además, que el edificio cuenta
con cinco salones de postgrado, sala digital, cafetería, salón de profesores, salón exclusivo de admisiones, taller de pintura, dispensario médico, área de parqueo y un extraordinario campus universitario mantenido con las más estrictas normas de embellecimiento.
Expone que en el Alma Mater de la ciudad de Puerto Plata se imparten las carreras de Informática, Educación Básica, Educación Inicial, Educación Mención Biología y Química, Educación Mención Ciencias sociales, Educación Mención Filosofía
y Letras, Educación Mención Matemáticas,
Administración de Empresas Turísticas y
Hoteleras, Administración de Empresas,
Contabilidad, Mercadotecnia, Derecho,
Lenguas Modernas Mención Ingles, Psicología Clínica y Psicología Escolar.
“Se proyecta la apertura de las carreras
de Agrimensura, Geografía Mención Eco-

turismo, Enfermería y Comunicación Social Mención Periodismo, Comunicación
Social Mención Relaciones Publicas y Licenciatura en Educación Mención Orientación Académica. De igual modo, se incursionará en la formación técnico-superior, en interés de que los que demanden
formación de grado encuentre en nuestro
centro la indicada oferta curricular”, agrega.
Dijo además que los egresados del grado de las diversas instituciones de educación superior de la provincia y el país que
desean especializarse pueden acceder a los
programas de maestrías en las áreas de Negocios y Relaciones Económicas Internacionales, Contabilidad Tributaria, Derecho Procesal Penal, Gestión de Centros,
Psicología Escolar. “Se proyecta la apertura de las maestrías en Historia Dominicana, Geografía para Educadores, Lingüística, Administración de Recursos Humanos,
Administración de la Construcción, Administración de Empresas y Orientación e Intervención Psicopedagógica”.
Apunta que en el devenir de la historia
del centro y hasta la fecha, se han realizado 8 investiduras de grado, aportando 896
profesionales, quienes con su conocimiento
están integrados al desarrollo local, provincial, regional y nacional, como ejes primordiales de los cambios que el país necesita.

MÁS CONQUISTAS Y PROYECCIÓN DE LA UASD-CENTRO
PUERTO PLATA.
Otto Silvio Cordero subraya que además de los logros anteriores, se
destaca el aumento de la matricula docente, pues a la fecha cuentan con
82 maestros, de los cuales 25 son residentes, además de que se presenta
una proyección en la matrícula que supera los 4,480 estudiantes, quienes se preparan para realizar su sueño de alcanzar una carrera universitaria sin tener que emigrar a otras ciudades a realizar sus estudios, manteniendo la integración familiar.
Otra de las principales conquistas es la de pertenecer al Consejo Económico Provincial, del cual el Centro había estado ausente por años, con
el interés de participar en la programación y planificación de los proyectos de desarrollo de la provincia, vinculando la educación superior a las
estrategias de visión futura, y además, en el acompañamiento para el diseño del Programa Regional de Desarrollo Económico Local de la República Dominicana, bajo la coordinación del Ministerio de Economía Planificación y desarrollo (MEPyD).
Hoy por hoy, y a veinte años, la UASD- Centro Puerto Plata, constituye un apoyo significativo a las actividades económicas, sociales y culturales de la provincia, en virtud de que sus programas forman técnicos
de nivel superior, que sirven a las actividades turísticas, agroindustrias
y zonas francas, bancarias, telecomunicaciones, educativas, entre otras,
las cuales son la base económica de esa demarcación.
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FACULTADES
La vicerrectoría de Investigación y Postgrado invistió más de mil profesionales al cuarto nivel, en colaboración con otras entidades académicas.

“Nos sentimos altamente honrados de que hayan elegido esta Universidad Autónoma para profundizar y ampliar
sus conocimientos”, expresó el vicerrector Francisco Vegazo Ramírez en su discurso central.

El decano de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales Maestro Ramón Desangles entrega el titulo a una de las graduandas del nivel de maestría.

El maestro Francisco Vegazo Ramírez entrega el título a María Del Carmen del Corazón
De Jesús De Moya Kunhardt, tras obtener la puntuación más alta.

LOS POSTGRADOS

Amplían formación para profesionales del cuarto nivel
En dos últimas investiduras
realizadas, más de mil profesionales alcanzaron sus títulos de especialidad y maestría
en distintas áreas del saber.
En la investidura de Postgrado dedicada
a los héroes de Abril, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, graduó a 589 Maestros y Especialistas, incluyendo la primera promoción de la Maestría
en Administración Penitenciaria.
La ceremonia de graduación, celebrada en el Aula Magna, estuvo presidida
por el vicerrector de Investigación y Postgrado, Maestro Francisco Vegazo Ramírez, quien estuvo acompañado de los vicerrectores Jorge Asjana David, Docente; y Rafael Nino Feliz, de Extensión, así
como por los demás miembros del Consejo Universitario. El auditorio estuvo repleto de graduandos, familiares, académicos e invitados especiales.
“Nos sentimos altamente honrados de
que hayan elegido esta Universidad Autónoma para profundizar y ampliar sus conocimientos, lo que, sin habérselo propuesto,
se convierte en un compromiso con sus comunidades”, expresó el vicerrector Vegazo
Ramírez en su discurso central.
Destacó que, como cada año, “celebramos una investidura de postgrado en esta
fecha para conmemorar la gesta gloriosa
de abril de 1965, epopeya que contribuyó

de manera definitoria a la definición de la
academia con las características de abierta,
popular y democrática con que hoy conocemos a la UASD, y de igual manera a la
consolidación de su autonomía, condición
que había sido conquistada en el año 1961”.
Durante la investidura de postgrado, la
UASD otorgó un reconocimiento especial
a la jueza María Del Carmen del Corazón
De Jesús De Moya Kunhardt, por haber
alcanzado el máximo índice académico entre sus compañeros graduandos, al finalizar la Maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil con los máximos honores.
UASD e INAFOCAM invisten en postgrado a 837 profesores
En una posterior investidura, la UASD
y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM,
invistieron 837 profesores, egresados de
los programas de postgrado desarrollados conjuntamente entre ambas instituciones con el propósito de dotar a esos
profesionales de mayor eficiencia didáctica y pedagógica.
La ceremonia también tuvo lugar en
el Aula Magna y fue presidida por el
rector, doctor Iván Grullón Fernández,
la maestra Denia Burgos, Directora Ejecutiva del INAFOCAM y demás miembros del Consejo Universitario.
Al pronunciar el discurso central, Grullón Fernández destacó que la especialización de estos profesores, fruto de acuer-

dos bilaterales suscritos entre la UASD y
el INFOCAM, constituye una contribución que eleva los niveles de calidad y el
prestigio de la educación en la República Dominicana.
La máxima autoridad de la Universidad Primada de América felicitó a los graduandos, de los cuales 836 concluyeron
sus estudios de especialidad en la Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) y
uno obtuvo el título de maestría en Física,
de la Facultad de Ciencias (FC).
“Nos embarga una gran alegría al saber que estos 837 ciudadanos han desarrollado sus competencias por medio de
la educación del más alto nivel y están
en condiciones de contribuir al mejoramiento del sistema educativo, y en consecuencia, al desarrollo nacional en todas
sus vertientes”, dijo Grullón Fernández.
Asimismo, señaló que nuestro país hace lo que tiene que hacer respecto a la formación de un mejor magisterio, porque el
desarrollo de programas de posgrado contribuye a mejorar la calidad de los servicios educativos y en esto se fundamenta
el progreso de la educación superior en la
República Dominicana.
Finalmente, felicitó a los graduandos
y les exhortó a seguir profundizando en
el conocimiento, pues, “tal como lo expuso la UNESCO, la educación es un proceso que dura para toda la vida, concepto que nuestros campesinos iletrados expresan diciendo que el ser humano nun-

ca acaba de aprender.”
De su lado, la maestra Denia Burgos,
directora del INAFOCAM, destacó que
los maestros pertenecen a las 18 regionales del sistema educativo del país y estimuló a los graduandos a asumir y cumplir el compromiso que tienen por delante con sus alumnos.
Las palabras de gracias fueron ofrecidas por Beatriz Vianné Rosario Pirón,
quien obtuvo la más alta puntuación, con
97.8. En su discurso destacó la pertinencia en la formación de los nuevos talentos que forma la academia para el país,
al tiempo de reclamar un mayor presupuesto para la universidad más vieja del
nuevo mundo.
Los títulos de especialidad entregados a los investidos corresponden a las
áreas de Didáctica de la Educación Física y el Deporte; Didáctica de la Matemática; Educación Afectivo Sexual basada en Habilidades para la Vida, así como en Educación, Género y Políticas para
la Igualdad; Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica. El título de
maestría correspondió al área de Física.
La mesa de honor estuvo compuesta
además, por los vicerrectores de Investigación y Postgrado, Francisco Vegazo
Ramírez; Administrativo, Editrudis Beltrán Crisóstomo; de Extensión, Rafael
Nino Feliz, así como el Secretario General, maestro Héctor Luis Martínez y
los decanos de las distintas facultades.
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VISITAS Y CONVENIOS
En el marco del fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, la rectoría
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo recibió la visita protocolar de
autoridades universitarias de distintos países; también la Universidad reconoció
al prócer José Martí, al conmemorarse el 121 aniversario de su muerte.

El vicerrector de Extensión de la UASD, maestro Rafael Nino Féliz y la compañera de
Narcisazo, Altagracia de González, encabezan la ofrenda.

TRAS 22 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN

Recuerdan a Narcisazo
La Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD) depositó una ofrenda floral en el busto erigido en la casa de
altos estudios a la memoria del profesor
Narciso González (Narcisazo), para conmemorar el 22 aniversario de su desaparición física, ocurrida el 26 de mayo de 1994.
El vicerrector de Extensión, maestro
Rafael Nino Feliz, pronunció las palabras
centrales del acto, en nombre del rector,
doctor Iván Grullón Fernández, y exigió
a las autoridades del Estado Dominicano realizar una investigación profunda
sobre este caso.
Asimismo, el alto funcionario académico lamentó que ningún gobierno haya sido
capaz de aclarar este lamentable hecho, del
que hace ya más de dos décadas conmovió
la conciencia nacional y del cual la familia
de Narcisazo, la UASD y el país reclaman
una respuesta satisfactoria.
De su lado, el coordinador de la Comisión de la Verdad, agrimensor Mario Suriel,
pidió una audiencia al presidente Danilo
Medina para hablar con los miembros de
esa delegación asuntos relacionados con el
tema, al tiempo que deploró que las autoridades no hayan dado respuesta a este hecho.
El presidente del Frente Universitario
de Trabajadores Narciso González, José Espinal Marcelo, exhortó al Gobierno
Dominicano a obedecer la ordenanza de
la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos que dispone restablecer las investigaciones que determinen quiénes secuestraron y desaparecieron a Narcisazo.
En el acto estuvieron presentes, además,
la viuda del profesor y abogado desaparecido, los decanos Ramón Rodríguez, de la
Facultad de Humanidades; y Juan Tiburcio, de Artes; el Director General de Recursos Humanos, Maestro Francisco Terrero Galarza, junto a familiares y amigos
del profesor Narciso González.

RECTOR RECIBE AUTORIDADES UNIVERSIDAD DE VALENCIA
El rector, doctor Iván Grullón Fernández, recibió en su despacho la visita del vicerrector de Postgrado de la Universidad de Valencia, España, doctor Rafael Crespo
García, con el interés de dar seguimiento a los programas doctorales llevados a cabo
en la Academia Estatal con el apoyo de esa institución ibérica.

Narciso González

Un poco de Historia
Narciso González, conocido como
“Narcisazo”, fue un profesor universitario, periodista, abogado y opositor de los
regímenes dictatoriales de Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Fue
desaparecido forzosamente, un 26 de
mayo del año 1994, en los alrededores
de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, tras denunciar el fraude electoral de los comicios presidenciales de
1994, y señalar a los jefes de la policía y
las fuerzas armadas como cómplices del
entonces presidente Joaquín Balaguer.
Narcisazo fue detenido y desaparecido por las fuerzas militares del gobierno balaguerista, por publicar un artículo en la revista La Muralla titulado
“10 pruebas que demuestran que Balaguer es lo más perverso que ha surgido
en América” en el que hacía referencia
a graves actos de corrupción en la administración estatal.
En el 2012 la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Dominicano por el caso de Narciso González, al considerarlo
“internacionalmente responsable por la
desaparición forzada” del catedrático.

DELEGACIÓN DE JAPÓN VISITA PRIMADA DE AMÉRICA
Con el objetivo de dar seguimiento a propuesta de convenio para fortalecer los lazos
de relación académica, los doctores Daisuke Inoue y Tatsuki Toda, representantes de
la Universidad Soka, en Japón, se reunieron con el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Iván Grullón Fernández.

UASD Y EMBAJADA DE CUBA RECUERDAN A JOSÉ MARTÍ
La Cátedra extracurricular José Martí de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y la embajada de Cuba en el país homenajearon con una ofrenda floral al
pensador latinoamericano José Martí, al conmemorarse el pasado 19 de mayo el 121
aniversario de su fallecimiento en combate.
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UASD Propugna

Por Pacto de Calidad
Para la Democracia Dominicana
Panorama electoral reciente retrata la situación actual de las organizaciones políticas
En la República Dominicana
resulta impostergable institucionalizar la vida de los partidos y agrupaciones políticas, en el entendido de que
no importando sus denominaciones, ideologías, programas o formas de luchas, son
en realidad una verdadera
mediación entre la ciudadanía y el poder.
Yannerys Paulino/Leandro Campos

Así lo considera la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD),
que en los últimos años ha estado promoviendo debates académicos con los partidos políticos, agrupaciones políticas y actores de la sociedad civil.
A través de estos encuentros, la academia busca sensibilizar y comprometer a
la clase política nacional y toda la sociedad, para la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, como herramienta indispensable para garantizar
mayores niveles de organización, democracia interna, la renovación periódica de
su dirigencia, y la fiscalización y transparencia en las organizaciones políticas y en
los procesos electorales.
En un documento titulado “Hacia un
pacto por la calidad de la democracia dominicana”, el Decano de la FCJP, Antonio Medina Calcaño y el director de la
Escuela de Ciencias Políticas, maestro
Henry Blanco, plantean la urgencia de
que la clase política nacional se encamine en los próximos días a pactar con la sociedad la Ley de Partidos, con miras a generar un régimen jurídico que reglamente los procesos de elección y las actividades políticas, con el propósito de “garantizar y afianzar un cambio sustancial en
la democracia interna de las organizaciones políticas”.

El planteamiento hace énfasis en el fortalecimiento de los liderazgos políticos al
interior de una democracia de ciudadanía
que importantice la formación de los talentos y potencialice el cumplimiento de
sus deberes y derechos”
En la actual coyuntura política, y sin
importar si se trata de un partido de oposición como del oficialismo, tanto los candidatos a distintas posiciones como los partidos políticos deben ponerse de acuerdo
para que el país se aboque a la aprobación
de leyes y reglas que disminuyan lo que el
referido documento plantea como “potencial destructivo de los partidos políticos”,
y que sirvan como base para el establecimiento de un sistema democrático en el
marco de las libertades para competir de
igual por el poder.
Se destaca que el desafío para la democracia dominicana está en la transformación y el cambio de esta deficiente democracia electoral, generando un marco legal que garantice una democracia interna de calidad en los partidos, una gestión
más democrática de las cúpulas, un liderazgo político con miras a la participación ciudadana, capacitación de los cuadros políticos y de los lideres; y unas reglas claras para el financiamiento legal de
las campañas.
“El sistema de partidos en República
Dominicana, todavía es fuerte y posee estrechas raíces con la sociedad, nuestros
líderes políticos reciben un importante
apoyo popular en los procesos electorales.
Creemos que estamos a tiempo de evitar
que los signos de deterioro que a veces se
reflejan en uno que otro partido, se conviertan en un cáncer profundo que corroa las estructuras partidarias y provoquen el colapso del edificio de la democracia”, concluye el documento.
Sectores demandan aprobación
de la ley
En la actual situación post electoral
que vive el país, en cuyo proceso fue evidente la violación a todas las reglas existentes, tanto los observadores internacio-

nales, encabezados por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA; como el sector
empresarial y político del país, reconocen que lo más conveniente para toda
la nación es la aprobación de una ley de
Partidos Políticos.
La posición del CONEP
A ese reclamo se unió también el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que en rueda de prensa, reconoció la dificultad observada a lo interno de
los partidos para la escogencia de las candidaturas a distintas posiciones y las dificultades y debilidades en la organización
y ejecución del proceso electoral.
Lo que plantea el proyecto de ley
El “Proyecto de Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas en la República Dominicana”, que descansa en el
Congreso Nacional, contiene 96 artículos, en IX Títulos, en los que se abordan
los siguientes aspectos: Los Partidos y
Agrupaciones Políticas, Las Normas Estatutarias, De la Educación Política y De
las Precampañas y Campañas Electorales
para Cargos de Elección Popular, del Patrimonio y Financiamiento de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales.
Además, del Acceso a los Medios de Comunicación, De la Pérdida de Personería
Jurídica de los Partidos y Agrupaciones
Políticas; y del Régimen Penal.
Se destaca que una de las bondades
de esta ley es que garantizaría una justa y
equitativa participación de todos los actores de la contienda. En el artículo 19 del
Título I, sección IV, se prohíbe “Favorecer o privilegiar a determinados candidatos internos con informaciones de apoyo
económico o de cualquier otra naturaleza en detrimento de los derechos de otro
u otros candidatos de la misma organización política”.
Más adelante, impide “Despojar de candidaturas, que hayan sido válidamente ganadas en procesos convencionales internos y en Primarias a dirigentes o militan-

tes del Partido o Agrupación Política, para favorecer a otras personas, incluyendo
a las del mismo Partido o Agrupación Política, a menos que no haya cometido faltas graves sancionadas por los Estatutos”.
En relación con el tema de la organización de Primarias, el proyecto de ley establece en su artículo 39 la celebración de
elecciones de candidaturas internas simultáneamente el mismo día, dirigidas y reglamentadas por la Junta Central Electoral.
También acuerda que las candidaturas
cedidas por un partido o agrupación política como producto de una alianza electoral, solo tendrán validez legal si las mismas son acordadas previo a la celebración
de las Primarias.
Otro detalle, plenamente criticado
en el recién proceso electoral, se refiere
al acceso a los medios de comunicación.
En ese sentido, y a partir de la ley, “Todos los Partidos y Agrupaciones Políticas
reconocidas, deberán disfrutar de posibilidades iguales para la utilización de los
medios de divulgación durante el periodo electoral”.
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PLANTEAMIENTO DE LA OEA
“Luego de un profundo análisis del marco legal para estas elecciones y del
trabajo de campo realizado por los expertos en materia de organización y tecnología electoral, participación 3 equitativa de hombres y mujeres, financiamiento de campañas, acceso a los medios de comunicación y justicia electoral,
la Misión reitera la importancia de que se realice una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral”, señala el informe presentado por la misión, encabezada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana.

El proyecto recoge también
las reglamentaciones sobre
la Renovación Interna de
los Partidos, la Formación
Política y Adiestramiento
Técnico de sus miembros,
la Regulación durante los
procesos electorales y
otros aspectos orientados
a fortalecer el sistema
democrático de todo el
engranaje electoral.
En un panel organizado por
la Escuela de Sociología
de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la
UASD, expertos sociólogos
exponen sus opiniones sobre
el tema para El Universitario.

En un panel organizado por la Escuela
de Sociología de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la UASD, expertos sociólogos exponen sus opiniones sobre el tema para El Universitario.
Jesús Díaz, Director de la Escuela y
uno de los panelistas participantes expone las preocupaciones que desde la academia se manifiestan sobre el tema en cuestión. Díaz Califica la práctica y los procesos políticos como adscritos, en el que se
produce una constante renovación de las
elites partidarias que restringe la participación y la movilidad social, ya que los partidos, tanto los grandes como los pequeños,
funcionan como corporaciones familiares.
Leopoldo Artiles, reconocido investigador social asegura que el sistema de partidos está permeado por el predominio del
clientelismo en el quehacer práctico de sus
principales actores, lo “que ha devenido en
violaciones constantes de sus propias reglas y de las leyes que rigen la materia valoran la democracia”.
Para el sociólogo, se requiere instaurar nueva legislación electoral, la que deba contener la implementación de programas especiales encaminados a fomentar y promover el valor y el poder de elegir.
Otra de la iniciativa que según Artiles,
deben plasmarse en una Ley de Partidos y
Agrupaciones Políticas y Régimen Electoral, sería limitar el arrastre en todos los
niveles, desde regidores hasta senadores,
donde todos y todas sean elegidos por los
ciudadanos de manera directa.
Para el sociólogo y profesor Wilson
Castillo, el aspecto fundamental está en
la falta de institucionalidad para el cumplimiento de las normas y en la falta de fis-

calización de los procesos en materia electoral. Plantea que en una nueva legislación
en materia electoral y de partidos y agrupaciones políticas urge la necesidad de regular el uso de los recursos en las campaña
electorales, sin importar su procedencia.
Castillo considera impostergable la reglamentación para eliminar la desigualdad en la promoción y la publicidad en los
procesos electorales, en el que se apliquen
las reglas que propicien justicia y equidad
en la práctica de los actores, y que se creen
mecanismos efectivos de control.
Para el sociólogo e investigador Rafael
Durán, el problema que arrastra la falta de
regulación y sus efectos en la vida política nacional, está marcado por cinco elementos básicos que deben ser regulados
en la legislación electoral y de los partidos en el país:
“La nueva legislación del ejercicio político en República Dominicana debe empezar estableciendo un sistema especial de
Primarias de los partidos, en el que se definan con claridad los espacios, los tiempos y
las reglamentaciones internas de los parti-

dos, garantizados por la supervisión directa del organismo electoral”, detalla Durán.
Uno de los elementos fundamentales
que debe contener una nueva reglamentación del ejercicio y las acciones políticas, es un tope en los gastos de campaña,
y un riguroso seguimiento de este capítulo”. Para Durán es necesario establecer algún tipo de medida para regularizar la participación de los actores políticos, en función del transfuguismo.
Una nueva legislación debe obligar a los
partidos políticos a tener escuelas de formación y educación política a sus militancias.
Esas regulaciones deberán estar fundamentadas por un régimen de consecuencias como única forma de garantizar que
se respeten las reglamentaciones.
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El Arte y sus Manifestaciones (2 de 2)
Víctor Ángel Cuello

El movimiento
realista se escindió en
dos corrientes: la de
los que se dedicaban
a la realización en
gris de escenas
instantáneas de la
vida diaria-Edgar
Degas, Edousard
Manet, Henri de
Toulouse-Lautrec-; y
la de quienes veían
el realismo en color
puro.

En las obras holandesas, la
cabeza, vista contra un fondo
oscuro, destacada sobre ropas
oscuras, realizada por una elipse geométrica de lienzo blanco,
parece ser su propia fuente de
luz. En el caso del pintor holandés Rembrandt, trató esta luz
como si iluminase el carácter interno. Más tarde, desilusionando
a sus amigos y clientes, su búsqueda le apartó de la pintura que
todos podían entender, hacia una
visión introspectiva, como si estuviera pintando no lo que veía
ante sí, sino lo que existía en los
rincones remotos de su mente.
Podemos tomar como ejemplo una obra del pintor francés
Nicolás Poussin (siglo XVII), donde figuran unos pastores de Arcadia. Cualquiera de nosotros que
es capaz de mirar con interés a
una obra, podrá ver unas figuras
con ropajes en medio de árboles y rocas en un paisaje despejado. En la obra de Poussin cada detalle, cada gesto está dictado por alguna referencia a la
literatura clásica y, aunque nos
guste la pintura, en realidad no
podemos entenderla tal y como
la entendía Poussin, si no hemos
recibido una educación clásica.
Sin entender tales referencias, las
figuras de Poussin pueden parecer rígidas y artificiales, pues

han de ser forzadas a ajustarse
a fuertes ideas preconcebidas.
Quienes amparaban las obras
de arte que pintaban la vida y el
quehacer cotidiano eran los ciudadanos banqueros, comerciantes, expertos, el médico, y el orfebre. Preferían escenas de la vida diaria mejor que asuntos tomados de la mitología clásica,
unas veces porque estos no les
parecían respetables, pero más
a menudo porque carecían de la
educación adecuada para aceptar las convenciones de la poesía
y los mitos griegos y romanos.
Querían que sus obras fuesen de
aspectos serios, prósperos, con
sedas, pieles y joyas, tal y como
son en la realidad, no demasiado grandes y, sin duda alguna,
para que sus herederos los mirasen con reverencia. En Francia, los hermanos Le Nain eligieron sus modelos de la vida de la
gente del pueblo, y combinaron
esto con su interés por la representación de la luz artificial. El
pintor barroco francés Jean Baptiste Chardin (siglo XVIII) proveniente de la escuela holandesa,
dio a sencillos bodegones una
monumentalidad arquitectónica. Los tonos y planos se destacan con precisión científica,
y poseen un ligero aspecto de
separación. Su composición es

siempre firme y fácilmente analizable por geometría.
El pintor inglés George Stubbs
fue el observador más científico
del mundo natural. Había sido
un anatomista en su juventud,
y en él se fundía el hombre de
ciencia con el artista en un todo completo, inseparable. Todas sus pinturas están basadas
en formas geométricas, y consideraba la geometría como parte tan esencial del mundo, como
las personas que retrataba, como sus caballos, sus escenas rurales, y sus animales poco comunes que eran sus asuntos.
Luego vino una reacción contra estas narraciones pictóricas,
que era tan emocional como la
moda que la había precedido.
Los clientes de Tissot eran ricos
mercaderes, lo que llamamos hijos de sus obras. A los príncipes les gustaba encargar cuadros que los glorificaran a ellos
o a sus familiares. Los príncipes
de la Iglesia encargaban pinturas a la mayor gloria de Dios. El
filósofo y el erudito querían que
sus retratos fuesen de naturaleza contemplativa, que hablaran
de las verdades que yacen más
allá del mundo visible.
Por consiguiente, el movimiento realista se escindió en dos
corrientes: la de los que se de-

dicaban a la realización en gris,
de escenas instantáneas de la
vida diaria-Edgar Degas, Edousard Manet, Henri de ToulouseLautrec-y la de quienes veían el
realismo en color puro, sin ninguna idea preconcebida-Camille Pisarro, Claude Monet, y Pierre Auguste Renoir.
Según el filósofo y crítico literario alemán Walter Benjamín,
en los comienzos del arte occidental europeo el polo dominante en las obras de arte fue el del
aura, el valor para el culto. Por
lo tanto ¿Qué caracteriza esencialmente a la obra de arte dotada de aura? Como la aureola o el nimbo que rodea las imágenes de los santos católicos, o
el contorno ornamental que envuelve a las cosas como en un
estuche en las últimas pinturas
del pintor neerlandés Vincent van
Gogh, el aura de las obras de arte trae también consigo una especie de efecto de extrañamiento-diferente del descrito por Brecht-que se despierta en quien las
contempla cuando percibe como
en ellas una objetividad metafísica se sobrepone o sustituye a
la objetividad meramente física
de su presencia material.
El aura de una obra humana
consiste en el carácter irrepetible
de se singularidad única.

La Rehabilitación del Pene es Posible
Dr. Daniel Alfonso Jiménez
Coordinador Servicio
Uro-Andrología,
Instituto Sexualidad
Humana, UASD.

La demanda de
servicios para la
rehabilitación peneana
en nuestro medio es
evidente. La solución
requiere integración
institucional y personal
técnico especializado
multidisciplinario. El
conocimiento y las
herramientas que hacen
posibles esta labor, las
tenemos al alcance.

Disfunción Eréctil es la incapacidad para lograr rigidez
peneana de calidad y duración
que permita coito satisfactorio.
Países desarrollados la presentan alrededor del 50 % de los
hombres entre 50 y 70 años y
un 35 % de los casos está entre
moderada y severa intensidad.
Está relacionada con la obesidad, hipertensión arterial, diabetes, hipoandrogenismos y trastorno psicológicos, que enfermedades propias de edad madura y envejecientes.
Los programas de promoción
en salud realizados por nuestras instituciones; los recursos
diagnósticos disponibles y el
personal especializado multidisciplinario, contribuyen en la
detección temprana del cáncer
prostático en pacientes jóvenes.
Estos están siendo oportunamente tratados y curados, sin
embargo, son víctimas de secuelas disfuncionales eréctiles
provocadas por todas las modalidades de tratamiento contra dicho cáncer. Esto justifica
esfuerzo sostenido por integrar servicios que contemplen
Rehabilitación Peneana en todos estos pacientes.
El pene, es un órgano vascular especializado, en el individuo bien desarrollado presenta dimensiones y conformación que favorece la cópula, su función primordial. Fan-

tasías mentales, estímulos sensoriales y ambientales, desencadenan respuestas orgánicas
que integran sistemas endocrinos, neuro-vascular y estructuras peneanas. Estos desencadenantes, facilitan o adversan
la erección, presentándose así
flacidez, tumescencia o rigidez.
Entre las patologías que más
afectan estos sistemas interactuantes con el pene y la erección están: Trastornos del Desarrollo (micropene, hipoplasias); Asimetrías CavernosoEsponjosas (torsiones de pene, pene inestable); Vasculopatías Sistémicas (hipercolesterolemias, hipertensión, arteriosclerosis); endocrinopatías
(diabetes, hipoandrogenismos);
discrasias sanguíneas, siendo
la falcemia predominante por
provocar fibrosis irreversile en
el tejido eréctil.
Otras patologías son: afecciones estructurales (enfermedad de Peyronie, fracturas
de pene; fibrosis por inyecciones intracavernosas. Los tratamientos quirúrgicos extensos
por cáncer de próstata, de vejiga y colon, producen disfunción debido a la neuropraxia,
que es la inflamación secundaria a manipulación de los nervios cavernosos durante la cirugía. Esta, es temporal y debe interpretarse y manejarse
con criterio rehabilitador pe-

neano, pues una vez tratada y
superada, logramos respuestas eréctiles normales sin requerir más tratamiento. Estados depresivos severos, así como las tormentas psicológicas
desencadenadas por enfermedades catastróficas causan la
disfunción. Estudios andrológicos descartan organicidad
en estos pacientes, para beneficiarlos con mayor propiedad de la terapia sexual.
Experiencias y conocimientos científicos avanzados contribuyen a elaborar protocolos
y estudios diagnósticos especializados, para evaluar la respuesta eréctil. El historial médico y sexual, con recursos como el índice internacional de
respuesta eréctil (IIER); pruebas de laboratorio para determinar los perfiles hematológicos, endorinológicos y lipídicos. Los estudios de objetivación eréctil son prácticos como
el test de la estampilla o más
complejos como el test inyección intracavernosa con fármacos (papaverina, fentolomina y
prostaglandina E1), que logran
erección para ser interpretada
según tiempo, grado de rigidez
y características de la misma.
La sonografia doppler dinámica del pene, realizada durante
las fases de flaccidez y erección farmacológica, estatifican
la disfunción eréctil, lo cual es

requerido al momento de recomendar las diferentes modalidades de tratamiento, que según la etiología y el grado de
manifestación leve, moderada
o severa requerirá cada caso.
Es conocimiento generalizado, la disponibilidad fármacos orales como afrodisíacos y
bloqueadores fosfodiesterácicos para tratar las patologías
disfuncionales eréctiles. Ahora
bien, en presencia de co-morbilidades, las manifestaciones
moderadas y severas exigen
mayor criterio para seleccionar y aplicar tratamientos como inyecciones intracavernosas, las cuales juegan rol preponderante en los programas
multidisciplinarios de rehabilitación penena por cáncer de la
próstata y vejiga. En estos casos, logramos la vuelta de las
relaciones sexuales en los primeros meses después de la cirugía y adversamos la disfunción eréctil que paulatinamente se instala en los pacientes
sometidos a radioterapia. Labores de consejería constante,
acompañan siempre a nuestros pacientes y a sus parejas,
haciéndolos conscientes la fase de rehabilitación que estén
llevando a cabo, necesario al
tomar decisiones, sobre todo
al requerirse tratamientos de
alta complejidad como es implantación de prótesis de pene.

El decano de la Facultad de Ciencias, Alejandro Ozuna Morla, enumeró
numerosos proyectos que dijo, antes eran solo ilusiones y hoy son
realidad, gracias al trabajo tesonero de quienes dirigen la academia
estatal, el cual ha beneficiado la formación sólida de centenares de
hombres y mujeres profesionales.
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ACADEMIA
FACULTAD DE CIENCIAS

Reconoce
ex decanos y
otros servidores
Celebra su quincuagésimo aniversario
La Facultad de Ciencias (FC) de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) conmemoró el 50 aniversario de su fundación y dentro del marco
de esta celebración reconoció a varios
académicos que han dirigido esa dependencia, así como a otros docentes y servidores administrativos. La actividad estuvo encabezada por el doctor Iván Grullón Fernández, rector de la Academia,
y su actual decano, maestro Alejandro
Ozuna Morla.
El doctor Grullón Fernández felicitó
a todos los servidores de esa dependencia de la Primera Universidad del Nuevo
Mundo, destacando que ésta es la única
Facultad en el país que ofrece las carreras de ciencias básicas puras.
Mientras, que el decano, Alejandro
Ozuna Morla, tras pronunciar el discurso central del evento destacando los logros alcanzados por la Facultad de Ciencias desde sus inicios, los servicios que ha
brindado a la población dominicana y
la consolidación de las diferentes escuelas desde el aspecto del desarrollo insti-

Personalidades reconocidas por la Facultad de Ciencias de la UASD.

tucional, docente, de investigación y de
extensión.
El alto funcionario académico enumeró varios proyectos que antes eran solo ilusiones y hoy son realidad, gracias
al trabajo tesonero de quienes dirigen la
academia estatal, lo cual ha beneficiado
con una formación profesional sólida a
centenares de hombres y mujeres.
Ozuna puso como ejemplo el alto crecimiento de los proyectos de investigación de esa facultad, tras indicar que de
las 24 propuestas que le aprobaron a la
UASD durante la convocatoria del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) en el año
2015, hay 13 que pertenecen a institutos de la Facultad de Ciencias.
También ponderó la labor realizada por
los docentes investigadores de esa institución de estudios superiores y el alcance logrado por sus publicaciones en revistas
indexadas en las áreas de geología, química, matemáticas, física, microbiología
y geografía, todos en beneficio del avance científico.

Durante la actividad se rindió homenaje a profesores y empleados que durante
los 50 años de la facultad o más han prestado sus servicios de manera ininterrumpida en la Primera Universidad del Nuevo Mundo y quienes han tenido que ver
con lo que es hoy esa unidad académica.
Los ex decanos que recibieron placas
de reconocimiento fueron los académicos Elsa Vallejo, Daniel Cabrera Zorrilla,
Yolanda Lagares de Marchena y Mercedes
Sabater de Macarrulla, esta última Profesora Meritísima, co-fundadora de la FC
e ideóloga de la Escuela de Física.
La doctora Sabater de Macarrulla, al hacer uso de la palabra, aseguró que la UASD
es su vida, y la calificó como la mejor institución de estudios superiores del país,
destacando que la misma “ha formado seres humanos con sentimientos para defender los mejores intereses de este pueblo”.
También fueron homenajeados los
maestros, varios de ellos también Profesores Meritísimos Sérvulo Natera Candelario, Nicolás Madé Serrano, Ramón
Camacho Jiménez, José Plácido Cabre-

ra, Editrudis Beltrán Crisóstomo (actual
vicerrector Administrativo); y Francisco
Vegazo Ramírez (vicerrector de Investigación y Postgrado).
Otros maestros galardonados fueron
Miledys Alberto (directora general de
Investigación Científica); Conrado de
Prats, Carlos Guerrero, Altagracia Ballista, Orangel Podara Jiménez y el empleado Rafael Tobías Jiménez.
En nombre de los homenajeados habló el maestro Sérvulo Natera, con 52
años sirviéndole a la Academia Estatal,
quien agradeció a las autoridades el reconocimiento dispensado.
Integraron la mesa de honor, además
de los mencionados, los vicerrectores Jorge Asjana David, Docente; y Rafael Nino Feliz, de Extensión; junto a los decanos Antonio Medina, de Ciencias Jurídicas y Políticas y Juan Tiburcio, de Artes. Estuvieron presentes, entre otros, el
maestro Manuel Vázquez Tineo, director de Investigaciones de la Facultad de
Ciencias, empleados, estudiantes y familiares de los homenajeados.

Clausuran diplomado sobre Gestión de Riesgos Sísmicos
La Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA) de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD), en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Servicio
Geológico Nacional (SGN), y la Unión Europea (UE), clausuró el diplomado “Fundamentos sobre Gestión de Riesgos: Construcciones Sismo-resistentes de Edificaciones Aplicando el Reglamento Sísmico para
la Reducción de la Vulnerabilidad”.
La actividad se llevó a cabo en el Salón B
de la biblioteca Pedro Mir. Las palabras de
clausura correspondieron al decano de esa
facultad, ingeniero José Joaquín Reyes Acevedo, quien manifestó la complacencia de
la Universidad al interactuar con esas instituciones, para brindar seguridad al país
en materia de riesgo sísmico.
“Destacamos cómo en la UASD hace-

mos esfuerzos para concienciar a los profesionales de la ingeniería sobre la importancia de mantener la aplicación del Reglamento Sísmico y el hecho de haber llegado más
lejos al preparar a los auxiliares de los ingenieros, como son los maestros constructores, en el tema en cuestión”, indicó el ingeniero Reyes Acevedo.
El catedrático propugnó porque iniciativas como esta, de trabajo en conjunto,
se mantenga hasta lograr hacer del mismo
una cultura no solo en base a la construcción, sino también en la evaluación de los
edificios públicos y escuelas en toda la geografía nacional.
Las palabras de apertura las pronunció
la licenciada María Eugenia Morales, oficial de Medio Ambiente del PNUD, quien
destacó la importancia de que la Primada de
América haya facilitado la celebración de es-

Parte de los participantes y los componentes de la mesa principal, encabezados por
el decano de la facultad, José Joaquín Reyes Acevedo.

te diplomado, dirigido a preparar a los participantes mediante la adquisición de conocimientos que les permitirán minimizar
el grado de vulnerabilidad en la población.
De su lado, el director del Servicio Geológico Nacional y del Proyecto de Estudio
de la Amenaza Sísmica y la Vulnerabilidad
Física del Gran Santo Domingo, ingenie-

ro Santiago Muñoz, expresó su satisfacción
de poder interactuar con profesionales como los que intervinieron en el diplomado.
Integraron la mesa de honor, además,
la ingeniera Andrea Franjul, coordinadora
del diplomado, y el arquitecto Alexis López
Ceballos, director de la División de Postgrado y Educación Permanente de la FIA.
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“Para apreciar y disfrutar la genialidad de artistas universales
como Walt Whitman o Jacinto Benavente, por ejemplo,
no hay más opción que disponerse a la lectura de sus
producciones escritas”. Pedro Julio Jiménez Rojas.

CULCULTURA

RUBÉN DARÍO

Un gran poeta
y un pobre hombre
Por su genialidad como trovador de los más bellos sentimientos de la humanidad,
Darío era como una especie
de embajador at large de la
intelectualidad continental
americana.
Por Pedro Julio Jiménez Rojas

En razón de que la política y los deportes
de competición son las actividades humanas
que más concitan la atención de los ciudadanos en la mayoría de los países del mundo, es de esperar que en este año 2016 un
considerable número de artículos de prensa en República Dominicana versaran sobre el primer centenario de la intervención
norteamericana del 1916.
En el escenario más restringido, pero no
menos importante del Arte en general y de
la literatura hispanoamericana en particular, se evocarán tanto los primeros cien años
del fallecimiento del bardo centroamericano -nicaragüense para más señas – Rubén
Darío, como los cuatro siglos de la muerte de Don Miguel Cervantes. Otras figuras de talla universal que también recordaremos serán Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, por el cuatricentenario de su
desaparición.
Félix Rubén García Sarmiento (18671916) es mejor conocido por el escueto Rubén
Darío – que no es un pseudónimo como generalmente se cree- ya que en homenaje a sus
ancestros -los Darío-quiso asumir ese nombre
como patronímico, y por las maravillosas y
sorprendentes cosas que dijo y la revolución
que provocó en la versificación española, se
le conoció luego como “El Cisne de América” o el “Príncipe de las letras castellanas”.
Por la extensión nada periodística de mis
trabajos, un amigo me recomendó entregar
por capítulos (I, II, etc.) mis reflexiones concernientes a este genial portalira-mesoamericano, queriendo con su publicación estimular a los poetas de oficio o a los promotores
de la cultura en general escribir sus impresiones en torno al estilo, producción y ocurrencias rubendarianas en esta especial efeméride.
Con respecto al título escogido les di-

ré que su autor fue un tal Vicuña Subercasseaux, un escritor chileno totalmente
ignorado en la actualidad, cuya personal
opinión molestó muchísimo al poeta nicaragüense. Estoy de acuerdo con su primera
parte, pensando en la entrega final de estos
artículos discurrir sobre la segunda, propia de aquellos individuos víctimas del resentimiento y la ignorancia.
Dentro del puntilloso y cizañero ambiente de los rapsodas dominicanos se considerará un atrevimiento intolerable que alguien
cuya formación profesional sea el cultivo de
la tierra y el cuidado de las plantas, como es
el caso de los ingenieros agrónomos, intente siquiera incursionar en una actividad humana donde las emociones y los sentimientos constituyen el objetivo fundamental.
Con la finalidad de evitar posibles desacuerdos con los miembros del colectivo lírico nacional debo en primer lugar, advertirles que la poesía es un asunto de sensibilidad, no de voluntad; es una cuestión de
vocación, no de profesión; y es por ello que
en la generalidad de los países que conozco
son más los que en secreto la cultivan -abogados, médicos, empresarios- que quienes
la tienen por oficio u ocupación.
En el caso de no estar convencido de lo
anterior debo recordarles que a la hora actual el novelista francés más destacado es un
ingeniero agrónomo de profesión llamado
Michel Houellebecq autor de la polémica obra “ Sumisión”-Anagrama 2015- conociendo además veterinarios, agrimensores y dentistas que han escrito poemas que
no desmerecen ser incluidos en la Antología más meticulosa.
Tampoco deben inquietarse los bardos
del patio por las probables burradas y “asnalidades que podría expresar si me dispusiera analizar la versificación rubendariana,
ya que mi intención al escribir esta serie de
artículos es más bien reseñar la conmoción
que produjo su poesía en España, su atormentada personalidad, referir una que otra
anécdota, y en particular su estrecha amistad con algunos intelectuales dominicanos.
En esta primera entrega debo por obligación, señalar el gran influjo que tuvo en
la decisión de redactar estos trabajos la lectura de dos libros ya agotados de Don Emilio Rodríguez Demorizi (1904-1986), naci-

do en Sánchez, Samaná; considerado por la
crítica vernácula como el más sobresaliente, veraz y prolífico documentalista en la
historiografía dominicana de ayer y de hoy.
Es el autor de más de un centenar de títulos, folletos y artículos en reputadas publicaciones y órganos de difusión representando lo más interesante de sus divulgaciones la aportación de datos, notas e informaciones originales difícilmente encontradas
en autores que tratan el mismo tema o personaje, siendo en consecuencia muy valiosa su consulta a la hora de escribir.
Las obras estudiadas y leídas con admiración resultantes de un arduo como escrupuloso proceso de investigación fueron
“Rubén Darío y sus amigos dominicanos”
publicada en el 1948 por ediciones Espiral
de Colombia y “Papeles de Rubén Darío”,
de 1969, por Editora El Caribe C por A,
adquiridas gracias a la atinada política de reproducción y difusión del Archivo General
de la Nación (AGN).
Si en esta ocasión escribo sobre un poeta debo necesariamente indicar que la poesía, al igual que el teatro, no son de mi entero agrado cuando me dispongo a leerlos
– otra cosa es escucharla o verlo - pero ocurre que para apreciar y disfrutar la genialidad de artistas universales como Walt Whitman o Jacinto Benavente, por ejemplo, no
hay más opción que disponerse a la lectura
de sus producciones escritas.
Si me invitan a escoger los cinco rapsodas- ni cuatro ni seis- cuya lectura me han
procurado mayor deleite por sus deslumbrantes imágenes, riqueza lingüística y filosofía de la vida respectivamente, seleccionaría este prestigioso quinteto: Víctor Hugo,
José Martí, Rubén Darío, Constantino Kavafis y Fernando Pessoa. Proceden de diferentes países, vivieron en medios distintos
y todos tienen estatura universal.
Podría citar otros trovadores como Wilde, Leopardi, Héctor J. Díaz, Santos Chocano, Tagore, Barba Jacob o Rimbaud, entre otros que han escrito páginas sublimes
de inestimable valor poético, pero el estudio de las obras completas de los cinco anteriormente mencionados me han proporcionado una deleitación espiritual que en no
pocas ocasiones ha bordeado las fronteras
del placer físico corporal. Ellos me han brin-

dado lejanas pero perdurables emociones.
En esta primera entrega referente a ciertas generalidades debo consignar que la vecina República de Nicaragua ha dado hasta el
momento media docena de figuras con proyección mundial como son: Rubén Darío,
Augusto Sandino, Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal, El comandante Cero y Bianca
Jagger. Esta última por su matrimonio con
el líder de los Rollings Stone, siendo el primero el más ecuménico de todos.
Como nos sucede a la mayoría de los latinoamericanos, siempre renegamos de nuestro lar nativo al conocer o visitar los países desarrollados, y cuando se le preguntó
a Rubén Darío por qué no se quedaba en
Nicaragua con sus amigos y dejaba de peregrinar por el mundo, esto contestó: porque no me quiero cerdificar, todo el que allí
se queda se cerdifica y no quiero ser yo uno
de los de la piara.
Al igual que José Martí -junto a Víctor
Hugo y Verlaine fueron sus mayores influencias- Amado Nervo, Fabio Fiallo, Alejo Carpentier, Osvaldo Bazil, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, entre otros. Rubén fue
representante de su país en el servicio exterior y como el Apóstol de la independencia
de Cuba, fue cónsul, no de su patria sino de
otra, al aceptar ser designado por el presidente de Colombia Cónsul General de esa
nación en la Argentina.
Aquello dicho por Federico Henríquez y
Carvajal (1848-1952) ante la tumba de Eugenio Mª de Hostos de que en esta América infeliz se ignoran sus grandes vivos hasta que no son sus grandes muertos, no iba
con el autor de “Cantos de vida y esperanza” al proferir una vez con la firmeza de un
convencido esto:” Por hoy solamente tres
en el mundo de la poesía: D’ Arrunzio, otro
por ahí…y yo.
Para disfrute del mundo y desgracia para
su salud Darío padecía del llamado Mal de
Poe o de Verlaine, es decir, que era un dipsómano que se excedía al tomar bebidas alcohólicas, confesando en una oportunidad
que varias de sus mejores poesías habían sido consecuencia de su incurable etilismo.
Por esta propensión, los celosos y envidiosos de su genial inspiración consideraron
que fue un pobre hombre. Cuán equivocados estaban.

RESUMEN
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Parte de los graduandos en la investidura del Centro UASD-Higüey.

EN SUS CENTROS DE HIGUEY Y NAGUA

UASD Gradúa 394 profesionales de grado y postgrado
Los distintos actos de investidura fueron celebrados en los
centros de Nagua e Higüey.
En su Centro de Higüey, la Universidad Autónoma de Santo Domingo invistió a 249 nuevos profesionales de grado y
34 maestrantes en distintas áreas del conocimiento, durante una ceremonia solemne
encabezada por el vicerrector Administrativo, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, en representación del rector, doctor
Iván Grullón Fernández.
En el acto de investidura, que tuvo lugar
en la sede del Centro, Beltrán Crisóstomo aseveró en su discurso central que la
entrega a la sociedad dominicana de esos nuevos egresados constituye una prueba de la adecuación de la UASD a las orientaciones de la Conferencia Mundial
sobre Educación Superior celebrada en
París, Francia, en 1998, en el sentido de
que en el Siglo XXI las universidades debían abrir y ampliar espacios para la formación de posgrado.
Asimismo, el funcionario de la Aca-

demia destacó las competencias de los titulados al nivel superior, quienes se insertarán en el mercado laboral para contribuir
con eficiencia al desarrollo económico, social, científico y cultural de la región Este,
tanto en la provincia La Altagracia, como en otras localidades del país.
El maestro Jorge Guerrero de los Santos, Director de la UASD-Centro Higüey
ofreció las palabras de bienvenida y se hizo
acompañar de representativos de la región,
incluyendo el director de la UASD- Centro Hato Mayor, maestro Ángel Erich Cedano; el Gobernador de la Provincia La
Altagracia, licenciado Ramón Güilamo
Alfonso, y los diputados Hamlet Melo y
Juan Julio Campos Ventura.
Los nuevos egresados de la UASD-Centro Higüey provienen de las facultades de
Ciencias Económicas y Sociales; Ciencias
de la Educación; Humanidades, y Ciencias Jurídicas y Políticas. De los 249 correspondientes al nivel de grado, 32 concluyeron sus estudios con honores, de los
cuales, la joven Ivelisse Mercedes Carpio,
graduada de licenciada en Derecho, obtuvo el índice más alto de su promoción.

En una oportuna coincidencia, su esposo,
Arístides Dalmiro Heredia, lo hizo también en su promoción de la Maestría Profesionalizante en Derecho Inmobiliario,
habiéndoles tocado la responsabilidad a
ambos de hablar en nombre de sus compañeros de promoción.
En el Centro UASD-Nagua
En el Centro UASD-Nagua fueron
entregados a la sociedad 111 nuevos profesionales de diversas carreras, durante
una ceremonia, que en esta ocasión estuvo presidida por el doctor Jorge Asjana David, Vicerrector Docente de esa academia, quien representó al rector Iván
Grullón Fernández.
Durante la ceremonia de investidura, el doctor Asjana explicó que la entrega de sus títulos a más de un centenar de
jóvenes constituye un aporte significativo de esa casa de altos estudios a la provincia María Trinidad Sánchez, ubicada
en la región nordeste, y al país en general.
“La formación de recursos humanos cada vez más calificados desde el punto de
vista académico y dotados de valores, con

vocación de servicio y con una visión progresista es un ejemplo de que la Universidad más antigua del Nuevo Mundo no se
desviará jamás”, aseguró.
Las palabras de bienvenida al acto, estuvieron a cargo de la directora del centro, maestra Severina de Jesús Calcaño, en
tanto que en nombre de los nuevos profesionales habló la graduanda con el mayor lauro académico, Over Bonita Acosta,
quien además recibió el “Reconocimiento
a la Excelencia Académica Juan B. Mejía”,
establecido en memoria del destacado académico y revolucionario, así como un premio en metálico. Entre los nuevos profesionales que la UASD-Centro Nagua pone
a disposición de la sociedad, 60 pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales; 44 a Ciencias de la Educación,
4 a Ciencias Jurídicas y Políticas; y 3 a la
Facultad de Ciencias. La mesa directiva
estuvo encabezada, además, por el vicerrector de Extensión, Rafael Nino Feliz;
Héctor Luis Martínez, Secretario General y demás miembros del Consejo Universitario, así como los demás miembros
del Consejo Universitario.

FAPROUASD celebra el 37 aniversario de su fundación
En medio de lucha y reclamos,
la Federación de Asociaciónes de
Profesores de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo
(FAPROUASD) conmemoró el
37 aniversario de su fundación, con
un vasto programa de actividades.
Como parte de estos eventos,
el presidente de ese gremio de
maestros, ingeniero Santiago Guillermo, dejó inaugurada la galería de
los pasados presidentes, en el local
de la entidad, ubicado en el campus universitario.
Guillermo destacó los logros de
FAPROUASD durante su gestión,
entre los que destacó el incremento de viáticos a los profesores via-

El presidente de Faprouasd, Santiago Guillermo durante el develizamiento de la galería de los pasados presidente del gremio.

jeros, el pago de docencia por la
categoría profesoral más alta a los
profesores, cambios en el control
docente (reposición de docencia

en vez de descuentos arbitrarios),
solicitud de reducción de la carga
docente de 40 a 30 créditos y equiparar el pago de las horas teóri-

cas y prácticas.
Además, citó “el involucramiento de todas las asociaciones
de las facultades, centros, recintos y sub-centros en los planes de
lucha ejecutados y en las reformas
estatutarias que faciliten de una
vez y por todas el funcionamiento institucional y transparente de
la organización”.
El gremialista dijo también que
con la mejora de la eficiencia operacional han logrado sanear las
finanzas de esa entidad y un superávit en la operación del Club
de Profesores, así como duplicar
y triplicar a algunas asociaciones la asignación económica que

realiza la Federación, lo cual permite devolver las cuotas que aportan los profesores a sus respectivas
asociaciones.
Asimismo, el maestro Guillermo informó que continuará la lucha para conseguir el presupuesto
que la UASD necesita y que por
ley le corresponde.
El dirigente gremial exhortó
al Presidente Danilo Medina y
demás autoridades escogidas en las
recientes votaciones nacionales a
que honren a su país y su compromiso con el desarrollo nacional,
asignando a la Universidad Estatal y la Educación Superior Pública
el 5% correspondiente.
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Durante el pasadía académico, los alumnos expusieron lo
aprendido durante el desarrollo de su carrera, utilizando la
modalidad de “Día de Campo por Estaciones”.

ESTUDIANTIL

ALUMNOS DE FAGROVET-UASD CELEBRAN “DÍA DE CAMPO”

En Estación Experimental Sierra Prieta
Alumnos de la Facultad de
Ciencias Agronómicas y Veterinarias (FAGROVET) fungieron como anfitriones y expositores durante el Día de
Campo celebrado en la Finca Experimental de esa academia en Sierra Prieta.
Los convidantes cursan la asignatura Extensión Agrícola, a cargo del maestro César Amado Martínez, quien explicó que esa actividad constituye una práctica académica con el objetivo de que los
estudiantes utilicen los conocimientos
sobre educación y comunicación adquiridos durante el desarrollo del semestre
y al mismo tiempo puedan mostrar las
contribuciones de la UASD al desarrollo agropecuario nacional, a través de su
finca experimental.
El maestro Martínez, quien es agrónomo, pedagogo y comunicador social, dijo
también que la asignatura forma parte de
los programas de las carreras de Agronomía, Medicina Veterinaria y Zootecnia,
que ofrece la Primera Universidad del
Nuevo Mundo, relacionadas con la producción de alimentos y la salud.

Durante el pasadía académico,
los alumnos expusieron lo aprendido durante el desarrollo de su carrera, utilizando la modalidad de Día

Estudiantes de la asignatura Extensión Agrícola, mientras muestran a los invitados las
plantas del vivero agroforestal de la finca experimental Sierra Prieta.

Los Participantes expositores en el del Día de Campo intercambian información con
maestros y estudiantes.

de Campo por Estaciones, de tal manera que los expositores se mantuvieron fijos en el lugar de las demostraciones y explicaciones, mientras los
invitados rotaban entre ellas, con la

orientación de un guía.
Las informaciones generales relativas a la finca y los servicios que allí
se brindan fueron ofrecidas por los
estudiantes Mateo Núñez y Máximo

Peña, en tanto que Paola Sepúlveda
y Johnny Garabito disertaron en torno al tema de la Avicultura.
En pareja, los jóvenes Juan José
Méndez e Isacc Rosario; Diana Pimentel y Ethauris Díaz; y Luis Hernández y Donatin Arcule, expusieron
por separado sobre Lombricultura,
Ganado Bovino y Viveros Agroforestales, respectivamente, con la asesoría de los ingenieros Rubén Almonte,
Eli Martínez y José Martínez Lafontaine, así como de los médicos veterinarios Radhamés Silverio y Carlos
Lizardo, profesores de la Facultad.
Para facilitar la participación en
ese evento, la institución ofreció el
servicio de transporte y logró concitar un nutrido público integrado por
estudiante de la Sede Central y de los
Centros de la UASD en San Francisco de Macorís y Hato Mayor, así como varios funcionarios y docentes
uasdianos y las principales autoridades académicas de la FAGROVET.
Los participantes disfrutaron de
un día en pleno contacto con la naturaleza, un sabroso almuerzo, recibieron informaciones y satisficieron
sus inquietudes en torno al funcionamiento y aportes de la UASD en
la preparación de los futuros profesionales agropecuarios del país, para enfrentar los retos presentes y futuros.
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SOMNIA VARGAS

Una vida consagrada a la
educación y al combate
socio-político
A 51 años de la revolución
de abril, exhibe con orgullo
el papel desempeñado por
la mujer en la Gesta.
Por Leandro Campos
Somnia Vargas, oriunda del municipio
de Tenares, de la provincia Hermanas Mirabal, ubérrima tierra cibaeña que constituye un símbolo del sacrifico de la mujer en
momentos estelares de la lucha democrática de la Republica Dominicana.
Involucrada temprano en las diversas expresiones contra la tiranía de Trujillo, a Somnia Vargas desde muy joven le tocó asumir
la responsabilidad de aportar desde distintos escenarios de su vida.
Somnia cuenta que fue una colaboradora en la lucha de la hermanas Mirabal en
contra del tirano Rafael Leónidas Trujillo,
en momentos en que sus esposos estaban
presos y ella les servía para llevar mensajes.
Salpicada por los acontecimientos que
involucraron a las Hermanas Mirabal, sintió el impulso para formarse políticamente
en el movimiento clandestino 14 de Junio,
de donde germinó su visión social y política.
En 1962, ya producido el ajusticiamiento del tirano, se separa de su tierra natal para matricularse en la carrera de Derecho en
la Universidad. De esa experiencia recuerda que las preguntas que le hicieron para el
examen de admisión versaron sobre la crisis del papel moneda, en franca intención
de que no pudiera responder, pero ella, por
los conocimientos generales que tenía al respecto, respondió correctamente. Recuerda
que al estudiante entrevistado previo a ella
le preguntaron sobre cuál era la Virgen Patrona del pueblo dominicano.
Ya matriculada en la universidad, se involucró en el grupo estudiantil Fragua, desde donde se expresaban los sentimientos sociales como práctica común de los jóvenes
de la época.
La destacada maestra expresa abiertamente al periódico El UNIVERSITARIO
la alegría que sintió al ver romper las barreras elitistas que se manifestaban en la Universidad, abriéndose sus puertas a los pobres del país, se eliminó el examen obligatorio y el pago de cien pesos para inscribirse, además de la norma de tener que asistir

los hombres vestidos con traje y corbata,
y las mujeres con vestidos y medias finas.
Las actividades desarrolladas por la inquieta joven en la UASD le merecieron la
distinción de convertirse en la primera mujer en representar a los estudiantes ante el
Consejo Universitario. Cuando ejercía esas
funciones, y motivada por la imposibilidad
económica de muchos estudiantes, propuso
y logró la creación del programa Beca Estudio Trabajo, BET, que aún está vigente
como esquema de apoyo a estudiantes sobresalientes de escasos recursos económicos en la academia estatal.
Somnia revela que lo momentos vividos
en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fueron los más importantes
de su vida, porque sirvieron como ejemplo
de lucha, quedando sembrados por siempre
en las siguientes generaciones.
Manifiesta que lleva dentro toda la emoción que significaron esos movimientos de
lucha, y refiere con orgullo que estos atrajeron la atención y la visita de lo mejor de
América Latina.
La rebeldía puesta de manifiesto en diversos escenarios por Somnia Vargas llegó
a ponerla en una apretada situación frente a su padre, de quien cuenta que, aunque
compartía ideas parecidas, hubo momentos
en que sintió temor por la vida de su hija, y
de manera enfática le dijo: “yo soy más padre que revolucionario” en franca alusión
al peligro que enfrentaba en sus andanzas.

tenían tantas aptitudes como los hombres.
La hoy abogada y profesora jubilada de
la UASD no se arrepiente de nada de lo que
hizo en los acontecimientos señalados y su
participación en la revolución de abril, llegando a afirmar que el pleno reconocimiento de los derechos de la mujer nació en la revuelta social del pueblo.
Somnia tiene grandes preocupaciones
por el rumbo de la sociedad dominicana,
y hace un vehemente llamado a las mujeres
para que se preparen para enfrentar y combatir la difícil realidad que las golpea.
La experimentada académica y activista
social y política recuerda con mucho dolor el período de los 12 años de Balaguer,
los que califica como “los tiempos más difíciles de la juventud dominicana, ya que en
ese proceso de lucha y resistencia se produjo una selectiva eliminación de los mejores
talentos de la juventud del país”.
La profesora Vargas valora el desempeño de la UASD frente a la embestida de sus
verdugos, con resistencia y defensa de los
mejores intereses.
Al ser cuestionada sobre los desafíos del
país en estos momentos, la doctora Somnia Vargas, quien ha sido parte del Sistema
Judicial del país, expresa su deseo y la aspiración de que alcance la credibilidad de sus
instituciones públicas.

Expresa de manera abierta
el gran deseo de que en esta
sociedad podamos llegar al
Somnia y la Revolución de Abril escenario donde se instaure
Somnia Vargas es del grupo de mujeres que una justicia independiente
se entregó de manera activa y a tiempo com- como una conquista de una
pleto a la lucha en las diferentes batallas de la democracia verdadera.
contienda revolucionaria, participando incluso en la emblemática batalla del puente
Duarte, en los fragores de la revolución de
abril de 1965.
En el desarrollo y vinculación con las
mujeres le correspondió desempeñar papeles importantes en la logística de la Gesta de Abril.
Explica que uno de los días más difíciles
de su vida lo pasó en el Comando en momentos en que recibieron el impacto directo
del fuego de la tropa invasora, pero contrapuesto a eso, le llenan de orgullo las manifestaciones de respeto que le expresaban los
compañeros en los comandos de la revolución, quienes reconocieron que las mujeres

Para la maestra Somnia Vargas, los hechos son los que cambian al mundo. Entiende que el desafío de la sociedad dominicana es lograr que se respeten los derechos, los que a su juicio debe estar enfocado a conquistar un buen sistema de salud,
de manera integral y de calidad; educación
gratuita en todos los niveles; y un ambiente tanto natural como social sano.
Somnia tiene grandes preocupaciones por
el nivel de inseguridad que experimenta la
sociedad en sus diferentes sectores, que ha
alcanzado ribetes preocupantes para el país.
“Esas marcadas manifestaciones de violencia son mucho más preocupantes en cuan-

to a la mujer, fenómeno que se expande como una epidemia social.

“Las ideas no se venden”

Es la frase que sirve de colofón a Somnia Vargas para poner de manifiesto lo que
significó la Gesta de Abril de 1965, en la
que expresa que aunque los objetivos no
se cumplieron en su totalidad, dieron un
ejemplo al mundo de la gran dignidad del
pueblo dominicano.
Vivió junto a un grupo de mujeres en
una casa que servía de soporte a la revolución y se encargaba del abastecimiento. Entre sus compañeras destaca la participación
de Teresa Espaillat, Brunilda Amaral, Sagrada Bujosa, Chily Strot, entre otras.
Además de estar integrada en la Academia Militar de la revolución, que funcionó
en el parque Eugenio María de Hostos, le
tocaba, junto con Emma Tavárez, impartir
Moral y Cívica a algunos comandos de la
zona constitucionalista.
Ese grupo de mujeres de abril mantiene
su vigencia y hermandad a pesar del tiempo, y continúa enarbolando la bandera de
los derechos de las mujeres. Después de esa
participación las “Mujeres de Abril” asumieron otra visión de sus aportes a la sociedad.
“En esa revuelta se pusieron de relieve
los deseos de un pueblo que luchó por sus
derechos, por la democracia y la soberanía.
Se puso en su justa dimensión el papel de
la mujer en la sociedad, que dejó de ser vista como un objeto, por los papeles protagónicos que asumió en la gesta patriótica”, expone la catedrática.
La maestra entiende que su participación en la gesta de abril fue los más importante en su vida, porque la forjó y le formó
la personalidad y aprendió a amar a su pueblo, valores que aún conserva y de los que se
siente orgullosa.
MOVIMIENTO RENOVADOR

Para la destacada maestra,
el Movimiento Renovador
Universitario fue lo mejor que pasó
en la Universidad, ya que permitió
la masificación y abrió las puertas
para todos y todas, sin distinción.
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Desde sus primeros tiempos en la UASD, Somnia asumió el compromiso de luchar
por los derechos de los estudiantes. Con marcada nostalgia, relata que sintió el
momento de mayor emoción al ver la universidad convertirse en parte del pueblo.
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Los momentos vividos en la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD) fueron los más importantes de mi
vida, porque sirvieron como ejemplo de lucha, quedando
sembrados por siempre en las siguientes generaciones”

