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Ing. Josi Del CGrmen Bautista, 
Decano de la Facultad de 
lngen~ci y Tecnologia VNPBU. 

°Calidad Tot~I y 
R'ingenierfa 11

• 

Mejoramiento incesante, 
persistente, gradual, apoyado entre 
otros aspectos en el trabajo en 
equipo y el uso correcto de la 
estadistica; asi como eambios 
drcisticos tendentes a aumentar, la 
.eftciencia y la productividad , son 
tactores que definen Calidad Total 
y Reingenieria. 

Veamos como un grupo . de 
profesionales j6venes encabe1.ados 
por el Ingeniero Jose Del Canren 
Bautista, hace uso de estos 
mxlemos conceptos en pro de su 
facultad. Pag-:-· 13-. 

Laboratorio 
Informatica 
UN PHU 
Un Jab ratorio a la altura 
de los nuevos tiP.mpo . 
11300 rretros cuadrados es el area 
que OCUJR este lalX>ratorb, el cUai, 
p>r SU dotaci6n y SUS raractemools 
fisira.s, ha silo oonsiierado com el 
tmyor en su genero en tOOa el area 
delCanre. 
Siete laOOratortos propialreilte drno 

cada uno de ellos ajeno a m demas, 
lalx>ratom independiente, bibliotera. 
salas auxiliares, oficinas para 
profesores y salon de oonferencias, 
son otras de las raracteristtas de la 
que ha sido llaml.da tambifn "una de 
las mas importantes cqx>rtaciones de 
la Universidad Nacional Pedro 
Heriquez Ureiia a la oouraci6n 
su{ffior de nuestro pais. 

Conocereoos en las paginas 
centrales de esta 00ici6n de CAMPUS, 
importantes cualidades de este 
granQ lalx>rato!i>· 

Pags. Sy 9. 

En los salones ae la UNPHU: 

Santo Domingo 2000 
20 anos despues 
Hare ~ ~ en as in&alarmes re 

ffita univa'SUid, se ·lk!v6 a ralx> un 
evento ~linari:l ckmre se 
O:sgbsaron imp>rtantes as~ ct! 
nuestra ctudad y SU prcywDl ham el 
ailo 200). HJy, en el mi&m ~ y 
oon el nism> nombre. oon el IJt¢';ito 
re datuarunanaliSS~ de 
las propuestas surgiJas m aquel 
~Im, ~ a:msmm Uili,l ~ 
~ alma oon el distintivo "20 aoo, 
respues", evento que ooncluy6 
iWmrteel ~a re jwli>. 
l:'l acttmad. Ja cual SU1gD "oon Ja 

intenci:ln de m aai>nes 
roncmas Jlliael ~~de las 
estructuras wbmas de Santo 
lbmingo, hlcmlo enfasis en ~ 
~re gestm, poTmis wbmas y 
1a rea1iiad sociHml6m re Ja 
ctudad", cmt6 oon el resre de 
importantes mores re nuestra 
romuniiad, bi cuaf5 eafocarcn ~ 
crttem re grupo, vams aS{R'tos re 
carad:er mbam. 

El. evento cmt6 oon J~JJreHida del 
Arq. R>rerto ~ FebltS, artcr de 
ffita universi:Jad, el actual sindiD de ]a 
ciudad Dr. Rmel SuOOvi Booilla, y 
was ~nalilaOO> naoonaf8 y 
cxtranjcras. i · 

CAMPUS 
•El Gatt 
Importantes aspectos del kuerdo 
General, asi como su incidencia en 
RepUblica Dominicana, son 
reseilad~ ~n-~ta_edickin_por el Lk. 
Bienvenido de la Cruz Rim>n, 
Virerrector Mministrativo de csta 
universklad. 

JtlC.3 

- Activimdes ~urricu~res 
En una sociedad invadkla por la 
abwxlmt de profesionales ultra 
especiali1.ad~ en areas especificas 
del saber, ioomo contribuye la 
UNPHU a la fonnaci6n intrgral del 
prof esklnal? ,..11 
- Edici6n Verano '95 
E.5 el noni>re de la entrega de 
CAMPUS reseivada para este 
oerano, y la cual obedece al 
propnsito de intep gradualmente 
al ~llll con las mwtiples 
actividades de nuestra universklad. 

HOTEL HONl N-
. . - . - - . 

UN LOGRO DE LA ADMISTRACION UNPHU. 
PAG.11 
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La Tecnologia, la UNPHU, y 
Pedro Henriquez Urena 

La ciencia ha progresado 
desmedidamente en una desbocada e irre
versible cabalgata que vl,lelve todo ince
santemente hacia si misma, evidenciando, 
con los felices paradigmas de sus aciertos, la 
triste realidad de que, cuanto mas pequefta 
sea la materia que ocupe las vastas regiones 

. del pensamiento humano, mas expuesto 
· estara este a incontables aventuras 
alienantes. 

Es la umversidad, en el preciso cumplimiento de 
su deber -ahora mesianico-, el centro donde debe 
gestarse la simiente que preserve la transntlsi6n del 

· conocimiento, el incentivo a las labores de investiga-
' ci6n, y las posibles contribuciones de estos al desarrollo . 
de nuestras sociedades. Todo esto sin el desmedro de 
importantes valores humanos, en nuestros· tiempos 
cada vez mas iriinimizados ante el avance arrollador de 
las grandes aplicaciones tecnol6gicas. 

Cabe seftalar ante tal contexto, que las aspiracio
nes instructivas de esta instituci6n docente, no se co
rresponden exclusivamente con las aplicaciones des
medidas de la tecnologia moderna, sino a una s6lida 
iniciativa tendente a aprehender un pragmatismo que 
gire en torno a la ciencia, la cultura, y la conciencia 
social, que es como lanzarse al reto de crear, "un es · 
para el pensamiento y la poesfa". 

Decir p~ que esta universidad es una instit 
ci6n que se proyecta hacia el siglo veintiuno, es un reto 
que solo puede ser encarado con la firme convicci6n de 
que la ciencia es fundamental, pero no basta para 
satisfacer integramente las riecesidades humanas. 

De ahi el desvelado empefto en elaborar un siste
ma como el que actualmente nos rige, el cual agrupa en 
su seno la conjugaci6n de los mas nobles criterios 

. humaniSticos, coadynvado por los recursos tecnicos y 
cientificos mas avanzados . 

. Asi profesa la UNPHU la ingente filosofia del 
mas insigne de los humanistas, Don Pedro Henriquez 
Urena: su lucha en pro del hombre cabal, y la puesta en 
acci6n de sus mas nobles esfuerzos hacia el 
encumbramiento de las ideas. 

Organo de dlfusl6n de la Unlversldad 
Naclonal Pedro Henrique-z Urena. 

Dhector: Herlberlo D. Rosario. 
Coordlmdor Genenl: Cesar Pichardo. 

Caerpo de Redacci6n: 
Newton Pe!'l"l: Encargado de Inforrnac!6n. 
Abner Vlllavlcrnclo: Folo-Perlodlsta · 
Federico Fernande-z: Redactor. 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 
HENRIQUEZ URENA: 
Rector: Arqultecto Rroerto Berges Febles. 
Vlcenectora Academlca: Uc. Daniela Franco 
de Guzman. 
Vlomector Admlnlstrath'O: Uc.· Blenvenldo 
delaCna. 

Heriberto D. Rosano 

ruNDACJON UNNERSITARIA DOMINICANA: 
Presidente: Ing. Heriberto de Castro. 
Primer Vlcepresidente: Dr. Donald Reid 
Cabral 
Segundo Vlcepmidente: Dr. Freddy Reyes 
Pere-z 
Ten:er Vlcepresidente: Eugenio Garrido 
Savtii6n 
Cwto Vlcepresidente: Arq. Eugenio Pe!'l"l 
Mon!As. 

Terrera Urada de 2000 ejemplares. 
Nose autortza la reprcxlucct6n total o parc!al 
de este documento. 

CAMPUS es una publlrad6n sin fines de lucro 
erlltada por estudlantt.s y aca~mlm5 de la 
UNPHU, y es JXX!lble pdas a la oportuna 

EMMA VALOY VIDAL, DESTACA A 
LA MUJER EN NUESTRA HISTORIA. 
Por Uc. Abner ViUauicensfo 

La Doctora Emma Valoy Vidal 
evidenci6 la igualdad de 
condiciones que ban tenido 
nuestras mujeres, junto a nuestros 
hombres, en los distintos procesos 
hist6ricos que le ha tocado vivir a 
nuestro pueblo. Esta valoraci6n la 
extern6 en su charla "La 
Participaci6n de la mujer en la 
Gesta Duartiana" pronunciada en 
la Sala Max Henriquez Urena, del 
campus II de esta UI).iversidad. 
Reconoci6 el papel desempeiiado, 

en nuestro hecho hist6rico mas 
importante, la lndependencia 
Nacional, de dona Manuela Diez y 
Rosa Duarte, madre y hermana del 
padre de la nacionalidad 
dominicana: de Chepita Perez, 
Maria Trinidad Sanchez y 
Baltasara de los Reyes. 
De esta ultima dijo: "... el dia del 

levantamiento de Febrero esta 
mujer acudi6 a la cita con la 
historia. Hay que resaltar en esta 

ortunidad ese hecho 
dental. Los trinitarios no 

tenian a menos la 
i6n femenina. Incluian las 

IHt"'.TT-- r:O SUS planes para la 

nueva nacionalidad y, llegado el 
momenta de arriesgar sus vidas, 
no les negaron a sus mujeres la 
oportunidad de compartir los 
riesgos militares que suponia la 
acci6n independentista, y con ello, 
la gloria de partlcipar, arma en 
mano, en la hora suprema de las 
grandes decisiones patri6ticas·. · 
"Cuartdo sali6 el primer sol sobre 

la Republica Dominicana 
Independiente, encima de los 
mums de un fuerte de la ciudad de 
Santo Domingo estaba una mujer 
haciendo guardia". Se referia a 
Baltasara de los Reyes. 

La conf erencia, realizada a 
prop6sito del ciento cincuenta y un 
aniversario de la lndependencia, 
cont6 con una gran asistencia de 
estudiantes de esta universidad y 
de la politica nacional, ya que la 
oradora es una prominente 
dirigente de un partido politico del 
pais. 

Vista del ptibllco aslstente a la cba rla d ictada por la Dra. 
. Emma Valoy Vidal, en la Sala Max Henriquez Ureiia de esta Universldad • . 

colaboracl6n de las dlferentes dependenclas 
de esta untversldad. Agradecemos cualquler 
comunlcac!6n ponderando el contenldo de la 
mlsrna. Dlrlg!r toda comunlcacl6n a Heriberto 
D. Rosario, Facultad de Arqultectura y Aries, 
Campus II, Autoplsta Duarte km. 6 1/2, tel.: 
562-660 I, Santo Domingo D.N. 

La Unlvers!dad Nac!onal Pedro Henriquez 
Ureiia es una lnst!tuc!6n Supertor aientada 
hac!a la formadoo de hombres y mujeres con 
actltudes pos!Uvas ante el dcsarrollo y con 
capac!dades tntelectuales contlnuarrente 
ejerc!tadas que !es permlten sltuarse en su 
medlo social con conc!encla critlca y 
ronoclmlento cabal de su papel en los procesll 
aicloculturales de bl cuales forman parte. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
PEDRO HENRIQUEZ URENA 

11n1c:t11 
Una Universidad para 

el siglo XXI. 
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lmpacto del GATT en la 
Repllblica Dominicana 

Por: Lie. Bienvenido de la Cruz 

Vi~tor Administrativo. 
UNPHlJ 

Al finalizar la Segunda 
Guerra Mundia, las potencias 
aliadas vencedoras se preo
cu paron por evitar una 
catastrofe, ya que, p0r vfa de 
consecuencia de la guerra, se 
origin6 la mayor hiper
inflaci6n de los tiempos 
modemos. 

En el orden comercial, los 
Estados U nidos lanzan la 
propuesta, en diciembre de 
1945, sobre bases multila
terales, de reducci6n de las 
oarreras de comercio inter
nacional. Esto llev6 a la 
creaci6n en Ginebra, el 30 de 
octubre de 1947, del Acuerdo 
General Sobre Tarifas 
Aduaneras y Comercio, 
(GAIT). 

El GA TT esta vigente 
desde 1947. La Republica 
Dominicanaes uno delos pafses 
adherentes desde su ini~io. 

El Canciller de la Rep. de 
Uruguay, Don Enrique Iglesias, 
logr6 reunir a los af ses en la 
ctecada de los 80, n Punta del 
Este, Uruguay, p establecer 
la uni6n entre 
intemacional y e 
algo que preocu 
los pafses, princip 
no desarrollados 

Los pafses p 
asuntos electoral 

a una polf tica proteccionista 
mientras la globalizaci6n 
segufa por sus fueros. Hasta la 
ronda de Uruguay no habia 
disciplinas para regular el 
comercio y las transacciones 
intemacionales. 

En el Acuerdo General de 
Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATI) 1994, se 
incorporaron variaciones 
importantes en relaci6n al texto 
orioginal, incluyendo el 
comercio de productos agrf
colas y textiles, los cuales tenfan 
barreras no arancelarias. 

Entendemos que el GA TI 
tendra en la Republica 
Dominicana, co mo paf s 
signatario de el repercuciones. 
negativas y positivas en los 
sectores de su economf a. 

El GATT, es una 

experiencia a discutir 

y una realidad que 
amerita un estudio a 

fondo de todos los que 
estamos involucrados 
en sus objetivos. 

OBSERV AMOS, COMO 
PARTE POSITIV A DEL 
GATT, que permite a la 
Republica Dominicana par
ticipar en un almac~n de 
oportunidades comerciales 
internacionales. Se crearan 

,-""-~~ .. nuevas normas sobre la banca, 
el turismo y otros servicios y 
vendra una nueva etapa de 
crecimiento de la economia 
mundial, lo que originara 
cambios en polf ticas internas, 

...11-•llllmllldando paso a una nueva era de 
liberaci6n e interdependencia. 
Por tanto, es necesario contar 
con una oferta mayor de bienes 
y Servicios de calidad y ID~ 
baratos. 

Los aspectos nega
tivos se originan por lo 
siguiente: 

1.-La Republica 
Dominicana se man
tu vo alejada de los 
esquemas econ6micos 
regionales y del proceso 
de integraci6n comer
cial. Esto ha atrasado al 
pafs en su programa de 
reformas estructurales 
y en la ejecuci6n de 
polf ticas econ6micas 
orientadas hacia la 
exportaci6n de bienes 

.Lie. Bienvenido de la Cruz 

y servicios. 
2.- la representaci6n 

dominicana que particip6 en 
las negociaciones del GA TI 
no hizo acopio de la frase de 
Cicer6n, cuando dijo: "En todos 
los asuntos, antes de comen
zarlos debe realizarse una 
cuidadosa preparaci6n". En 
nuestro caso, no hubo 
preparaci6n sobre lo que se iba 
a tratar por eso hoy despu~ de 
firmar acuerdos estamos en 
modificaciones que son 
rechazadas, a clausulas ne
gativas para nuestra economfa. 

Entendemos que la 
Republica Dominicana debe 
adoptar una actitud de 
negociador y conocer a los 
negociadores. 

Debemos enfrentar de 
forma eficaz las realidades de 
los negocios mundiales. 

Hay que comenzar a 
concertar alianzas que hagan 
crecer nuestro poder de 
negociaci6n para tener exito en 
el mundo complejo del 
comercio intemacional. 

para lograr esto, debemos 
disponer de la informaci6n 
adecuada. Por lo que se puede 
apreciar, ni los negociadores la 
tenfan ni la tienen los sectores 
que van a manej ar el acuerdo 
delGATI. 

En las alianzas comer
ciales, es deterrninante poseer 
conocimientos oportunos de los 

mercados, de los canales de 
distribuci6n de los precios, 
datos demograficos, indica
dores macroecon6micos en fin 

.de todo lo que nos habili te para 
tomardecisiones convenientes. 

Es inevitable que 
rediseiiemos nuestro 
aparato productivo 
para alcanzar la ca
litlad y el precio que 
satisf agan los merca
dos internacionales 
para si competir con 
nuestros productos y 
servicios. 

Equipos de tecnicos del 
sector publico y privado deben 
constituir grupos de inves
tigadores que hagan estudios· 
sectorizados que nos orienten 
para discernir en las opciones 
comerciales que se presenten. 

Somos partidarios de la 
apertura·de la economfa y que 
se lle1e a-cabo en fonnagradual, 
C<?n plazoS y perf odos que se 
cumplan de forma responsable 
y que permitan el desarrollo de 
la pequeiia y mediana empresa. 
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Justificaci6n de una Maestria 
en Recursos Naturales (1) 
Desde la Perspectiva Sociologica y de Genero. 

Lie. Lusitania Martinez 
Directora Depto. de Estudios de la Mujer y la Familia 

Los seres humanos, solos o en grupos 
estan rodeados por la naturaleza que esta ahi 
erguida por todas partes inconscientemente 
frente a ellos pero manejada socialmente. El 
trabajo y el no trabajo de los humanos la 
permea cotidianamente, tanto en la ciudad 
como en el campo. Hablar de Recursos 
Naturales asume significaci6n en tanto ellos 
existen para la apropiaci6n humana y beneficio 
de hombres y mujeres. Hoy en dia no puede 
manejarse apropiadamente el analisis de los 
recursos naturales sin dimensionarlo desde 
una perspectiva social integral. Medio 
ambiente y sociedad nos lleva de la mano al 
campo de la Psicologia, la Sociologia, la 
Antropologia para mencionar solamente 
algunos paradigmas que nos permitirian 
entender mejor la relaci6n naturaleza, cultura, 
humanidad. Por otro lado la cuesti6n, que no 
es tan solo biol6gica o quimica, no estaria 
completa, sin la consideraci6n de cual es la 
especifica participaci6n de cada sexo en el 
binomio ser humano-recursos naturales. 

De anternano sabemos que 
los terminos ser humano-recursos 
naturales adquieren un contenido 
diferente cuando el concepto de 
hU!mclnidad se refiere a la mujer. 
T anto en la ciudad como en el 
campo las mujeres tienen lirni
taciones frente al medio ambiente, 
que urge considerar en la inves
tigaci6n academica, con el fin de 
lograr una participaci6n igualitaria 
de todos en el desarrollo social del 
pais y un espacio lud~co para la 
mujer. 

Es por ello que la l6gica intema 
a un ordenamiento curricular de 
planteamientos de estrategias 
frente a los recurses naturales, debe 
concentrar la problematica en el 
conjunto sociedad-ambiente y por 
ende prepararse para el abordaje 
interdiscipllnario. El conjunto debe 
servisuali·zado comoun fen6meno 
social y al mismo tiempo como un 
fen6meno que incorpora a sexos 
dif erenciados culturalmente en 
tareas especificas. La promoci6n 
de acciones investigativas y 
academicas a favor del analisis y 
practicas de aprovechamiento de 
la naturaleza y sus recurses, a fin 
tambien de promover la parti-

practica investigativa, debe 
previamente orientarse por el 
analisis del contexto social 
diferenciado econ6mica y 
genericamente. 

Estamoshablandode elestudio 
de la comunidad, de sus recurses 
naturales y de la condici6n particu
lar de las mujeres que condiciona 
sus posibilidades de acceder a 
trabajos y servicios y de relacionarse 
dignamente con el entomo natu
ral. 

Indicamos la ne
cesidad de conside
rar el caracter de ge
nero para incorporar 
a la mujer en la 
planificacion y con
crecion de proy~os 
relacionados con el 
empleo, suministro 
y mejora de los 
recursos naturales. 

cipaci6n igualitaria de los humanos Por tanto una adecuada 
en el desarrollo social, considerara comprensi6n del genero al interior 
la manera especial en que la mujer del Programa de Maestria exigiria 
de la comunidad rural se relaciona no solo el esclarecirniento de las 
con el media ambiente, en su actividades productivas de la mujer 
condici6n de genero y desde una rural, sin6 tambien de sus 
determinada pertenencia a un actividades reproductivas. 
grupo econ6mico. Las politicas y reflexiones 

Por ejemplo, las enferme- dirigidas a examinar la tematica de 
dades, la contarninaci6n de las las recurses naturales, incorporaria 
aguas de pozos, la busqueda de con eficacia metodol6gica y 
aguaymaderaparalavarycocinar, cientifica, el estudio de la 
la ausencia de fuentes de agua cotidianidad de la mujer en la 
potable para la alimentaci6n comunidad rural, en la cual esta 
infantil, afectan desigualmente a presente la diferenciaci6n social, 
las sexos. Las mujeres campesinas de edad, de condici6n civil y la 
dominicanas agotan casi la mitad asunci6n de papeles o roles 
de! dia para encontrar el liquido construidos culturalmente para 
vital a una distancia enorme de! cada sexo. 
hogar. habria pues que considerar Un perfil justo de la mujer 
c6mo la mujer y no el hombre, rural, su familia, su posici6n social 
pierde un tiempo precioso de su ' nos mostraria el descarnado 
cotidianidad en la busqueda del cotidiano de un ser humane 
recurse natural para la subsistencia intensamente comprometido en 
y reproducci6n de la familia rural y actividades econ6rnicas diversas 
en desmedro de su educaci6n. Las con la aspiraci6n de frenar la 
mujeres igualmente, son mas desaparici6n de la unidad familiar. 
propensas que los hombres a La existencia de una doble 

· padecer enferrnedades a conse- jomada se nota de inmediato en la 
cuenciadelasaguascontaminadas. dinamica de una camunidad 

Habria que resituar la 6ptica campesina, que cuenta con jefas 
de genera en el debate de! sal6n de de hogar, y que carga tambien 
clase que es resultada del conjunta sabre ellas las actividades 
de asignaturas y asi mismo, la reproductivas prapiamente de! 
pregunta epistemal6gica de la hogar a del trabajo damestica. 



Biblioteca UNPHU recibe donaci6n 
_ . .nuevos volumenes bibliograficos 

La biblioteca de esta institucion 
academica recibio recientemente 
una donacion bibliognifica que 
contribuini al acervo inf ormativo 
de importantes carreras tecnicas 
de esta universidad. La misma 
esta inscrita dentro del Programa 
de Cooperacion Tecnica 
BID-FUNDAPEC, el cual contempla 
iniciativas de colaboracion en 
beneficio, segtin manifiesta el 
caracter del presente gesto, de la 
educacion y la cultura. 

La donacion cuenta con un total 
de 56 titulos y 236 volumenes, 

los cuales vienen a reforzar el 
haber bibliografico de esta 
institucion en las areas de: 
Inf onruitica, Administraci6n de 
Empresas, Contabilidad e 
lngenieria, asi como en arte e 
idiomas, entre otras. 

Ejemplares de estos libros, 
principalmente en el area de 
administracion, contabilidad y 
secretariado ejecutivo, senin 
enviados a la biblioteca del recinto 
de la UNPHU en La Vega. 

La Lie. Carmen Iris Olivo, 
Directora de la bibiioteca , 
agradecio en nombre del rector que 
se tomara en cuenta esta 
institucion para dicha donacion, 
ya que la misrna va en provecho de 
los prof esores y estudiantes de 

Ui Biblioteca UNPHU siempre ha 
procurado en base a la 
implementacion de planes de 
avance y desarrollo, mantenerse 
siempre a la altura correspondiente 
a las instituciones de su categoria. 
Con tal proposito, uno de sus 
pr6ximos pasos consiste en la 
computarizacion de todos sus 
servicios, proyecto en el que, desde 
hace mas de un afto, se ha estado 
laborando ininterrumpidamente. 

Se trabaja 
ininterrumpidamente en 

comp tadorizacion biblioteca U PHU. 

Para el desarrollo de dicho 
proyecto, segun explica la Lie. 
Carmen Iris Olivo, Directora de 
dicha instituci6n, se cre6 una 
unidad de procesamiento de 

datos bajo la supervision de la 
Direccion, y la cual esta siendo 
coordinada por el Lie. Hector Tatis, 
prof esor de la Escuela de 
Informatica. 

En la prilrera etapa del proyecto 
se llevo a cabo el desarrollo de una 
base de datos que se inicio eon la 
coleccion Joaquin Balaguer. y las 
Tesis de Grado. Actualmente se 
ha procesado casi 10,000 registros 
de esas colecciones irencionadas. 

Vista del personal que actualmente labora en el proceso de 
oomputadorizaci6n de la biblioteca, programa que abarcarci todos los 
servicim de la misma. 

Las mismas estanin a disposicion 
del ptiblico tan pronto se instale la 
red de informaci6n en toda la 
biblioteca, ya que hasta el 
m:iirento, pertenecen a un sistema 
de mono usuario. 

Este proyecto fue iniciado, segun. 
explica la Licenciada, aplicando el 
sistema CDS/ISIS, el cual fue 
donado por la UNESCO. Tambien 
se esta desarrollando, con la 
asistencia del profesor Tatis, un 
sistema de inf ormacion propio 
diseftado exclusivamente para la 
biblioteca, y en el cual colabora 
cierto grupo de estudiantes a los 
cuales se les ha asignado tesis. 

Entre los m6dulos que se 
preparan se encuentran los 
siguientes: M6dulo de 
Contabilidad Presupuestal, el cual 
pasaria a ser ,. · un modulo 
administrativo. M6dulos Tecrucos, 
los que abarcaran seleccion, 
adquisicion, circulacion y 
prestamo. Ademas estan los 
nxXlulosde 
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las carreras tfcnicas beneficiadas. 

Tambien manifesto, en Carta 
enviada a la Lie. Mirian Diaz 
Santana, quien es Ia Coordinadora 
del Programa de Cooperacion 
Tecnica de la Fundaci6n APEC, su 
deseo de que continuen 
contribuyendo al enriquecimiento 
de las fuentes informativas de esta 
importante institucion 
universitaria. 

Uc. Carmen Iris Olivo, 
Directora de la biblioteca UNPBll. 

Catalogaci6n, de Publicaciones 
Peri6dicas, de Autoridades y de 
Servicio de Ref erencia. entre otros. 
El objetivo final del proyecto es 

que los usuarios, una Ve'l 

terminado el sistema puedan 
comunicarse con la biblioteca 
desde un lugar rem:ito al traves de 
un programa de comunicacion. 

- ~ - -----

NUEVOS 
VOLUMENES 

• ADMINISTRACION 
-Administracion Moderna I 

Samuel C. Certo. 1993 
-Calidad Total para Juntas 

y Reuniones I Erasrm Barbosa 
, Cano. 1993. 

• CONTABILIDAD 
-Ca.Iculo Mercantil I 

Alfonso Castrej6n. 1993 
-Contabilidad Administrativa 
I David N. Ramirez P. 1994. 

• INFORMATICA 
- Introduccion al Windows I 

Mary Campbell. 1994 
- Informatica: Presente y Futuro 
I Donald H Sanders. 1994. 

... y muchos otros voltirrenes de 
distintas areas de estudi>s. 
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Arquitectura UNPHU y Politecnico Milan 
f irman acuerdo de colaboraci6n mutua. 
De ideas nacidas en el marco del 

Seminario wun Mejoramiento'. 
Posible" llevado a cabo ·en julio 
.del afto 1993 en esta 
Universidad, y en el que 
participo e~ entre otras 
instituciones la racultact de 
Arquitectura del Politecnico de 
Milan, surge hoy un acuerdo que 
abre laspuertas a importantes 
relaciones facultativas entre este 
rPolitecnico extranjero y la 
Facultad de Arquitectura y Artes 
de esta Casa de Altos Estudios. 

El acuerdo rubricado por el 
Arquitecto Antonio Bato, por el 
Politecnico de Milan, y por el 
Arquitecto Atilio Le6n Lebron, 
Decano de la Facultad de 
Arquitectura de esta universidad, 
en representaci6n de la misma, 
preve una relaci6n que incluye la 
organizacion conjunta de 
importantes actividades 
vinculadas a la carrera. 

En el citado acuerdo quedaron 
establecidos, entre otros 
aspectos, 

Arquitectura UNPHU ce 

Arq. Atillo LeOn, Deamo de 
Arqtiltectura y Artes, en el d1a 
Inaugural de la V Clitedra Maglstral. 

Con la asistencia de 
estudiantes, profesionales 
y profesores de 
arquitectura, present6 la 
Facultad de Arquitectura 
y Artes de es ta 
universidad, la V jornada 
de1 la Catedra · Magistra~ , 
Jose Ramon Baez Lopez 
Penha, titulada MEI 
Disefio Arquitect6nico: 
Oficio y Expresi6n 
Fantasia y Profesi6n, 
presentada en el Aula 
Max Henriquez Urena del 
Campus II de este centro 
academico. 

I 

- Las partes harlin lo posible en 
buscar las modalidades y los 
recursos necesarios para 

· permitir en medida eficaz la 
realizacion de estos 
intercambios. Estas ini~iativas 
deberan agilizar, entre otros, los 
viajes y estancias de los 
docentes y tambien de los 
estudiantes de termino, los que 
estan en fase de especializaci6n, 
perfeccionamiento y otros 
parecidos. Por esto, se buscanin 
becas, ayudas y subvenciones en 
las instituciones adecuadas; 

- Las partes se oomprometeran a 
establecer, de comun acuerdo, 
con revision cada dos aftos, un 
programa detallado . de 
·tt1trb~-~~:::-~ 
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Actividades Artf sticas rememora Sesquicentenario 
de la RepUblica 

Por Abner Villavicencio 

Vista 
delelenco 

de actores en 
un momento de 

entrega al pUblico. 

El Departamento de Actividades 
Artisticas de nuestra 
universidad, present6 la obra 
neoclasica ROMA LIBRE, del 
autor italiano Vittorio Alfieri; en 
el auditorio Horacio Alvarez 
Savifl6n, del campus II. 

Este trabajo teatral del siglo 
XVIII, fue presentado por los 
gestores de nuestra 
nacionalidad en La Filantr6pica, 
motivo suficiente para que la 
UNPHU lo montara en su 
escenario durante los dias 23 y 
24 de f ebrero, pr6ximo a la 
celebraci6n del 

sesquicentenario de la 
fundaci6n de la Reptiblica 
Dominicana. 

Al inicio de la presentaci6n se 
escuch6 la voz en off de su 
director y realizador, Pepito 
Guerra, al interpretar el pr6logo: 
Juan Pablo Duarte, de Heriry 
Baez, uno de los miembros del 
reparto de l~ obra. Los demas 
componentes del elenco eran 
todos miembros del teatro de la 
UNPHU. 

Un ptiblico conformado, en su 
mayoria, por estudiantes 
presenci6 con mucha atenci6n, 
todo el desarrollo de la 
importante pieza teatral. 

La escenografia y la 
luminotecnia estuvieron a cargo 
de Alexis Cordones y Ramon 
Olivier. Asi como el sonido y 
vestuario de Cesar Rivera y 
Belkis Paniagua. Es bueno 
seiialar que todos los 
estudiantes de esta universidad 
estan obligados a cursar un 

semestre en deporte o arte, 
resultando de este compromiso, 
que muchos bachilieres han 
continuado desarrollandose en 
las instalaciones de la UNPHU, 
en una de estas actividades, 
para luego ser prof esionales de 
las mismas. Como nos explica 
el maestro Pepito Guerra, sobre 
el hoy prof esional Dante Castillo 
que interpret6 magistralmente 
el papel de Colatino en la obra 
ROMA LIBRE. 



'"Para ser rea lmente exitoso tu tienes 

que ser trilingile, flu-e nte en espanol, 

en ingles y en computacion" 

Esta es la frase que desde 
cierta distancia comienza a 
divisar todo aquel que se 
asoma a este moderno taller 
de informatica, y la cual, 
plasmada en una porci6n de 
madera adosada a la pared de 
una de sus fachadas 
principales, da una calida 
bienvenida a todos sus 
visitantes, al tiempo que 
justifica una de las obras mas 
valiosas que en favor de toda 
su poblaci6n estudiantil y por 
e4tensi6n de nuestra socied~. 
ha realizado esta institucion 
academica. · -

Veamos pues, para conocer 
mas a fondo las cualidades de 
este importante centro de la 
informatica, algunos detalles 
del mismo. 

John Naisbitt. 

Caracterf sticas Ffsicas · 
Una de-las mas importantes y 

trascendentales aportaciones de la 
Universidad Nacional Pedro 
Henriquez Urena a la educaci6n 
superior del pais, es su 
recientemente inaugurado Taller 
de Informatica, cuyas 
caracteristicas permiten 
considerarlo como el mayor de 
toda el area del Caribe. 

L-OCalizado en la primera planta 
del Edificio II del Campus E. 0. 
Garrido · Puello (Campus II), el 
Taller de Informatica de la UNPHU 
ocupa un area de 1,300 metros 
cuadrados y puede ser calificado 
como una . construcci6n 
enteramente nueva, diseriada con 
todos los espacios necesarios para 
que cumpla con sus mas altas 
funciones. 

resto de dicho edificio. 
Un sistema de alarma contra 

incendios provee de seguridad a 
las instalaciones y equipos del 
Taller, el cual tiene ademas una 
pfunta eiedrica propTu ae 235" 
kilovatios, potencia suficiente 
para suplir, en caso necesario, la 
demanda de luz de todo el edificio. 

El Taller de Informatica de la 
UNPHU cuenta tambien con un 
sistema general de aire 
acondicionado planificado par 

... zonas y accesos para 
· ininu&Vcilidos. ' 

··:·. ··. 
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y a 11'1itla<m ·AJ>re re Desarnllk> 
F.duamvo, segun inform6 la 
licenciada Yolanda Rivera, 
directora de la Escuela de 
Informati(.a, bajo cuya direcci6n 
estara el mencionado taller. 

Esta obra es tambien un 
valioso aporte a nuestro 
desarr.ollo 

El taller de Informatica fue 
inaugurado por esta Universidad 
como pane de sus proyectos de 
mxier~ci6n y actuali1.aci6n a 
Divel d~nte, ha sido creado y 

instrumento imprescindible en la 
practira profesional de la sociedad 
contemporanea. 
Por esa raz6n, la Universidad 
Nacional Pedro HenriqueL Ureiia 
ha dispuesto que todos sus 
estudiantes tengan la obligaci6n 
de tomar seis creditos en 
inf ormatira a lo largo de sus 
estudios. Esta exigencia ha hecho 
que el Taller de Informatica de 
esta instituci6n tenga capacidad 
para acoger una media de mil 
estudiantes diarios, distribuidos 
en tandas de manana, tarde y 
noche, en los siete laboratori>s con 
que cuenta, los cuales alojan 150 
computadoras. 

El Divel tecnico que sera of.rectlo 
en el Taller de Informatica de la 
UNPHU tendra una especial 

estudiante a fin de asegurar que al 
termino de su carrera haya 
adquirido los conocimientos 
adecuados y exigidos en el 
irercado de tnibajo. 

De acuerdo con la directora de la 
Escuela de Informatica de la 
UNPHU, licenciada Yolanda Rivera, 
el Taller sera tambien utilizado 
para brindar servicios a / empresas 
productivas o a / entidades 
academicas que lo demanden. De 
la misma manera, el Taller de 
Inf ormitica ofreceni programas de 
estudios de especializaci6n y de 
post-grado, asi corm de educaci-On 
continuada en informitica. . 

El Taller de Informatica, amen de 
responder a las necesidades 
modernas de los estudios 
universitarios, servira tambien 

para incentivar el desarrollo de 
nuevas carreras tecmcas. y 
vocacionales, · buscando de ese 
modo valorar la formaci6n de 

Desde la izquierda: Sr. Jose Aguilar, Lie. Moises Franco Llenas, el Ing. Heriberto de Castro 
y el Arq. Roberto Berg& Febles, en el dfa inaugural. 
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Consejo Nacional de la Mag·istratura 
. ·-

. Por: LIC, JORGE EUGIO MENDEZ PEREZ, M.A. 

Profesor UNPHU 

SI AVANZO EN LA JUSTICIA, SEGUIDME; 
SI RETROCEDO, EMPUJADME; 
SI LA TRAICIONO, MATADME; 

SI MUERO POR ELLA, VENGADME" 
An6nimo. 

Constituci6n del 1966, dentro de 
los cuales nos merece mayor 

La administraci6n de la justicia es atenci6n, por el momento, el 
una funci6n publica, donde la articulo 64, donde ·se reconoce la 
garantia de la estabilidad para los "autonomia administrativa y 
jueces id6neos, probos y honestos presupuestaria" del Poder Judicial. 
tiene que ser asegurada :ie acepta la inamovilidad de los 
plenamente junto a la diafanidad jueces y, virtualmente, a la luz del 
y a la transparencia de que debe indicado articulo se crea el 
hacerse acreedora la democracia. · anhelado Consejo Nacional de la 
La autonomia funcional del Magistratura, sin antes ponderar 
sistema judicial dominicano ha la necesidad de la gestaci6n oficial 
sido exigida cori marcada de la Escuela Nacional de la 
profusion e insistencia permanente Judicatura o Magistratura. 
por la sociedad civil, buscando El cuestionamiento surge com> el 
con ella que la independencia, la brote del agua de un manantial. 
eficacia,la disciplina y el decoro de Los comentartos se crecen como 
los tnbunales se convie$fi en el los pinos de Villa Altagracia. La 
afianzamiento potable de los jueces cuota hegenimica de po(ier del 
que aspiran a beneficiarse de la Presidente de la Republica ha sido 
carrera judicial. Signo visible de ampliada. El articulo 55 de la 
preparaci6n que se ha gestado en Constituci6n dominicana 
la Universidad Nacional Pedro complementa la posici6n de 
Henrique'l Urena - UNPHU -, incumbente monarquico del 
donde con los auspicios de la titular del Poder Ejecutivo, 
Suprema · Corte de Jusqcia y el reviviendo asi los tiempos de Pedro 
JUNUD se lleva a efecto ·desde el Santana y la Constituci6n de San 
17 de enero del afto 1994, el Cristobal del 1844. 
Postgrado en Estudios Judiciales, La roncepci6n de la Constituyente 
donde se avala el conocimiento, la del 1994 va en irenoscabo de la 
dignidad y la disciplina, con un "autonomia e independencia de los 
selecto grupo de profesores jueces", cuando faculta en el 
consagrados a las Ciencias Parrafo I, del articulo 64, que el 
Juridicas, al exito prof esional en Presidente de la Republica presida 
base a la mas elevada el Consejo Nacional de la 
interiori1.a.Ci6Ii de los valores Magistratura. Esto es contrario a 
m>rales y eticos como condici6n la democratizaci6n de la justicia y 
indispensable del desarrollo afecta el consenso a que habian 
huniano la tranquilidad . llegado amplios sectores 
es · · nacionales en tomo a una 

/'V\U>n&--:~o . Nacional de la 
· tratura facilita una adecuada 

representaci6n de otras 
ramificaciones del Poder Pllblico, 
siempre . tendiente a asegurar la 
independencia y la autonomia del 
Poder Judicial. 
Recientemente, la Asamblea 
Revisora de la Constituci6n 
IIX>difioo varios articulos de la 

modificaci6n a la Constituci6n 
fruto de la reflexi6h, de la 
meditaci6n y del equilibrio 
institucional del Estado 
Dominkano. 
Con la modificacion· de la 
Constituci6n Dominicana debi6 
venir al unisono la transformaci6n 
inmediata de la Ley de 
Organiraci6n Judicial numero 821 
del 1927 y sus modificaciones, 

asi coma la Ley Orgamca de la 
Suprema Corte de Justicia numero 
25-91, y en un solo cuerpo juridico 
agrupar las leyes dispersas en 
una novedosa y bien pensada Ley 
Orgamca del Poder Judicial de la 
Republica Dominicana, que regule 
la marcha del Consejo Nacional de 
la Magistratura, la Escuela 
Nacional de la Magistratura; 
donde se determine la inspecci6n 
regular del movimiento de los 
tribunales y sus funcionarios, a fin 
de atender sus necesidades 
funcionales y administrativas, la 
organi1.aci6n f ecunda de los 
seIVicios auxiliares de la justicia; 
buscando siempre que la 
administraci6n la justicia se 
distinga no solo por el decoro de 
sus representantes, sino tambien 
por la excelencia, la eficacia y la 
calidad total al momento de 
impartir justicia. Asi se revive el 
dicho: Justitia omnium est regins 
virtutum ("La justicia es reina y 
senora de las virtudesj. 

EI Consejo Nacional de la 
Magistratura, siempre 
resguardando la "autono~ e 
independencia de los jueces", 

deberci tener a . su cargo la 
conducci6n del sistema 
administrativo de la justicia, asi 
como beneficiar a 1os jueces con la 
carrera judicial fuera de toda 
confonmci6n politicb.,.partidista. 
Dentro de las atnouciones del 
Consejo Nacional de la 
Magistratura hay que consignar la 
designaci6n de Ios jueces de la 
Suprema Corte de Justicia y de la 
Junta Central Electoral; ejercer la 
potestad disciplinaria sobre todos 
los miembros del sistema judicial, 
conocer de las denuncias por las 
faltas cometidas por los miembros 
del Poder Judicial; preparar el 

· anteproyecto de presupuesto del 
Podei Judicial; inspeccionar el 
funcionamiento de los tribunales 
sin lesionar la libertad y la 
discrecionalidad de que estan 
investidos los jueces: adecentar el 
ejercicio de la prof esi6n del 
derecho imponiendo fuertes 
sanciones a los abogados 
inescrupulosos, asi como a los 
demas agentes auxiliares de Ia: 
justicia. 

Asl avanza ... 

... el moderrw edYicfo para carreras tecnicas que actua1mente 
se construye en el campus 2 de nuestra linlm'SidacL y el cual 
estara dotado de 24 aulas distribuidas en tres niveles. El 
mismo tiene como unidad eyecutora la FundaciOn Universitaria 
Dominiaina, y es auspiciado por el Banoo lnteramericano de 
Desarrollo (BID) y la FundacWn APEC. La Construa:ilm de esta 
ed!ficaciOn Jonna parte de un programa de tncentivo al 
desarrollo en el Pais de wreras tecniro-oooodooolls. 
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iC6mo contribuye la UNPHU a la formaci6n Integral 

del Profesional? ws estudiantes de la Universidad 
con inclinaci6n por el estudio y la 
creaci6n literaria · cuentan con el 
Taller Literario "Pedro Henriquez 
Urena", bajo el patrocinio del 
Departamento, y cuyos trabajos 
sQn coordinados JX>r el laureado 
'pcieta Jose Enrique Garcia. 

Dt Luis O. Brea Franco • 
Dinxtor Departamento de Actividades Academicas Co-Cunirulares. 

realizadas y por la excelente 
calidad de las mismas, debido a la 
alta calificaci6n de los expositores 
y a la variada elecci6n de los 
temas, el Departamento esta 
cumpliendo con los objetivos de 
proporcionar a los estudiantes la 
oportunidad de ampliar el campo 
de sus conocimientos, y de vivir 
nuevas y variadas experiencias en 
el ambito de las ciencias y de las 
artes con vista a su formaci6n 
humana integral 

Gracias a la inquietud del Rector, 
Arq. Roberto Berges Febles, quien 
preocupado por la marcada 
tendencia de la educaci6n 
universttaria moderna a producir 
unicamente profesibnales 
ultra-especialil.ados en SUS areas 
de estudio, ha querido contribuir 
a superar esta • situaci6n en el 
ambito de la UniversidaQ Nacional 
Pedro Henriquez Urena, con la 
instituci6n de un espacio 
educativo que tome como centro de 
su interes al hombre en la 
muhiplicidad de sus posibilidades 
creativas. . 
Para concretar esta intenci6n se 

establecieron unos claros objetivos 
que guiarian la acci6n academica. 
Se intentaria: 
-Desarrollar actividades 
academicas tendentes a la 
.formaciQU ... integral. de la 
personalidad de nuestros j6venes; 
-Promover el conocimiento de las 
ciencias y de las artes desde un 
enf oque unitario de la cultura; 
-Contribuir a despertar aptitudes 
creativas en el orden del pensar y 
el hacer;y 
·Ayudar a formar actitudes de 
cooperaci6n y solidaridad hacia la 
comunidad. 
Todo ello se habria de cumplir 

mediante la promoci6n y 
celebraci6n de actividades tales 
como: conf erencias, exposiciones, 
conciertos, recitales, paneles, etc., 
a las cuales se deberia involucrar 
la participaci6n de toda la 
comunidad universitaria hasta 
lograr su articulada integraci6n. 

Con tales ideas claras, el Consejo 
Academico, miximo organisrro 
deliberativo de la Universidad, en 
sesi6n de fecha 15 de febrero de 
1990, mediante su segunda 
resoluci6n, aprob6 la creaci6n del 
Departamento de Actividades 
Co-curriculares, basado en un 
anteproyecto sometido, en 
atenci6n a los requerimientos del 
senor Rector, por quien suscribe 
este articulo, en fecha 24 de enero 
del mismo afto. 

Dentro de la estructura academica 
de la Universidad Nacional Pedro 
Henriquez Urena esta unidad 
academica quedo constituida como 
un Departamento de caracter 
general, es decir, su area de 
servicio se extiende a toda la 
poblaci6n universitaria y por su 
interes abarca todos los campos 
de la actividad humana, a 
dif erencia de los demas 
departamentos academicos, 
encargados de prestar asistencia 
en areas basicas y prof esionales 
especialil.adas del saber. 

Por su vocaci6n fundacional 
estrictamente humanista y por la 
tendencia a reunir e integrar el 
saber y la cultura que lo rige, 

El Departamento prepara, 
serrestralmente, un programa de 
actividades en atenci6n a las 
propuestas de las diversas 
unidades academicas y a las 
solicitudes presentadas por 
profesores y estudiantes 
interesados en participar 

Aparte del interes que suscitan en 
si mismas las actividades 
programadas por el Departamento, 
estas tienen, ademas, un ef ecto 
academico. 
Para tal fin se ha establecido el 
credito co-curricular. Cada credito 
de esta especie equivale a la 
asistencia durante seis (6) horas a 
las actividades co-curriculares. 
Todo estudiante de la Universidad · 
tiene. que cumplir como requisito 
ineludible para graduarse, con un 
determinado mimero de creditos 
co-curriculares. La cantidad de 
creditos que necesita acumular 
cada estudiante dependera del 
numero de semestres de la carrera 
que curse. 
Con el fm de recoger el contenido 

Con la ejecucion de W1 programa educativo que toma 
como centro de su interes al hombre en la 
multiplicidad de sus posibilidades creativas, es como 
contribuye la UNPHU a la formacion mtegral del 
Prof esional. 

forma parte natural de la Facultad 
de Humanidades y Educaci6n, y 
por tanto, esta adscrito a la 
mis ma. 

En su estructura interna esta 
compuesto por un Director, quien 
es el coordinador general de la 
unidad, y administra, supervisa y 
evalua la ejecuci6n · de los 
objetivos del mismo, cuenta, 
ademas, con dos Asistentes 
Academicos, uno de ellos 
encargado de dar continuo 
seguimiento al proceso de 
programaci6n de las actividades 
que se ofrecen durante cada 
serrestre y, el otro, encargado de 
todo lo relativo a la evaluaci6n y 
supervision del orden y 
aprovechamiento de las 
actividades por parte de los 
asistentes a las mismas .. Tambien 
cuenta con un Asistente 
Secretarial, encargado de la 
coordinaci6n de las funciones 
propias de la secretaria de la 
unidad academica. 
Por el nmrero de actividades 

activ~nte com> disertantes o 
co mo patrocinadores de 
determinadas actividades. 
Entre los actos organizados, que 

han sido de gran provecho para 
todos, contarros: las Catedras 
Magistrales "Pedro Henriquez 
Urefta", "Juan Jacobo de l.ara" y 
"Malaquias Gil Arantegui"; · los 
ciclos de conferencias y de charlas 
sobre Turismo; Administraci6n; 
Economia; · Derecho; Politica; 
Psicologia, 4teratura, etc.; los 
paneles sobre . el SIDA, la 
Deforestaci6n, el Aborto, el Est.res, 
las Tendencias Actuales del 
Psicoanalisis, etc.; el seminario 
sobre las Artes Plasticas en Santo 
Domingo; la Secci6n 'Testimonio 
de creadores"; y la Serie de 
Cultura Musical, preparada por un 
grupo de estudiantes de la Escuela 
de Medicina. 

Gracias a la coordinaci6n del 
Departamento de Actividades 
Academicas Co-curriculares ban 
participado en la universidad com> 
disertantes promirentes~ 

de cada actividad realizada y 
poderlo utilizar luego como 
material de consulta por 
estudiantes y profesores, se 
encuentran ciasitlcadas y 
deJX>sitadas en el Departamento de 
Tecnologia Educativa a 
disposici6n de la comunidad 
universitaria y del publico en 
general Estos casetes pueden ser 
escuchados o reproducidos, sin 
costo alguno, como un servicio de 
la Universidad a la comunidad 
El DepartamentO de Actividades 
Academicas Co-curriculares se 
enriquece con el aporte y la 
colaboraci6n de todas y cada qna 
de las personas interesadas en 
ofrecer algo de si a los de~. Lo 
logrado hasta hoy, ha sido posible, 
gracias al apoyo decidido y 
desinteresado de los funcionarios, 
prof esores y estudiantes e 
intelectuales de buena voluntad 
que aunado sus esfuenos a ~ 
nuestros ban hecho realliad este 
proyecto. 
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11 Dime lo que comes ... 11 

Alimentaci6n y Conciencia 
Juan Fco. Solis Medina 
Profesor Historia UNPHU 

Muchas personas afirman que no 
hay que preocuparse porque 
nuestra alimentaci6n sea 
carnivora, frugivora u omnivora. 
Sostienen que de todas formas 
moriremos. 

Es evidente que, tarde o 
temprano, y muchas veces, mas 
temprano' que tarde, nuestro 
cuerpo yacera en una tumba fria. 
Ahora bien, de lo que se trata no 

es de evitar la muerte, sino de 
darle calidad a la vida. 

En otras palabras, mas que 
agregarle aiios a la Vida, en forma 
indefinida, lo que nos interesa es 
ponerle vida a los aftos. 

Pero esa vida, que. es lo mas 
preciado que posee el ser humano, 
debe estar llena de salud. 

Cuando hablamos de salud 
pensamos en algo mas que una 
simple ausencia de enfenredades. 

La salud holistica implica un 
estado sistematico y articulado de 
bienestar fisico, intelectual, 
espiritual, social y ambiental _que . 
permite que la existencia, en sus 

/, ,...,. ~ 

dif erentes facetas -servicio a DiOs; N6tese el talento de cada una de 
estudio, trabajo, familia, sociedad- esas personas. Y es que, quierase 
pueda disfrutarse a plenitud. o no existe una relaci6n entre la 
Por eso, los seres humanos que calidad del afurento y la calidad 

han poseido un elevado nivel de del pensamiento. De ahi que 
conciencia han cuidado de su salud podamos seiialar lo siguiente: 
integral por media, entre otras "Dime lo que comes y te dire 
cosas, de una alimentacion como piensas". 
natural. G.B. Shaw, eminente literato y 

Goethe, S6focles, Rousseau, hmoorista 'ingles, muri6 a los 94 
DaIWin, Toscanini, Galileo, Plat6n, alias de edad sin padecer de 
TolstoL Buda, Gandhi, Spencer, ninguna enfenredad. En alguna 
Huxley, Malthus, Freud, Einstein, ocasi6n dijo: 'Yo, sin rom=r came, 
.Pascal, Calvino, Lenin y un me siento die-t veces mas fuerte 
dilatado etcetera, se nutrian en que un comedor de cadaveres en 
base a granos, frutas, vegetales, putrefacci6n". Y en otro mom=nto. 
leche y miel de abeja. indic6: "El cambio ae dieta volveria 

11 Jugando con 
la h istoria 11 

seleccionando sus rrejores genes, 
se podria llegar al f en6m=no de 
Genetica &rolutiva Primitiva. esto 
refleja la base y estructura de lo 
que fue el principio de una especie 
o unaraza. 

Este fen6meno juega con la 
naturale'la misma, con la selecci6n 
de genes que ella ejecuta para 
seleccionar al mas fuerte . y 
rechaUlr al mas debil 

Estudiante UNPHU experimenta 
con la retroevoluci6n geneti.ca. 

Es interesantisimo saber que un 
estudiante de la UNPHU este 
jugando con la historia de la 
genetica; probando una hip6tesis. 
Los · trabajos de MendeL. genio y 

padre de la genetica, nos 
enseftaron que el llamado 
fenomeno de la retroevol.uci6n . se 
podia dar en casos de la 
consangumeidad genetica, siempre 
y cuando se llegue al pool de genes 
de la especie en la cual existe 
consanguineidad. 
La retroevoluci6n es un fenom=no 

de la genetica en donde una 
especie ya desarrollada se mezcla 
dentro de ella misma sin salir del 

pool de genes, buscando pureza en 
la sangre. Se me-Lelan padres e 
hijos: madres con los hijos, hijas 
con padres y hermanos con 
hermanas. 

Con estos cruces las 
caracteristicas recesivas de una 
especie empie'Lan a sa1ir al igual 
que mutaciones geneticas buenas y 
malas. 

Es importante destacar la 
intuici6n del investigador en 
seleccionar los individuos buenos 
para el cruce y rechazar la 
herencia no deseada. 
Cuando se hace este cruce por 

aiios donde las generaciones son 
capaces de extenderse 

Este trabajo experimental seria 
imposible de comprobar en seres 
humanos ya que significaria un 
atentado contra la naturale?.a 
misma. En maiz se ha podido 
lograr; en animales de corral o en 
especies caninas o felinas no se ha 
podido lograr por lo imposible que 
es el factor de los aftos y la 
herencia genetica en generaci6n. 
Podria llevar 50 6 100 aiios tratar 
de llegar al f en6meno de retroceder 
en la evoluci6n o 
RE'IROEVOLUCION. 
Es casi imposible hacerlo; mas es 

interesante saber que un 
estudiante del 6g sem=stre de la 
escuela de Medicina Veterinaria de 
la Nacional Pedro Henriquez 

inteligentes a los ingleses. No 
podemos esperar gran cosa de 
personas que se alimentan de lomo 
de puerco". 
San Ignacio de Loyola, fundador 

de la Compafila de Jesus, en sus 
Ejercicios Espirituales seiialaba 
que se debe mirar lo que hace 
provecho, para admitirlo, y lo que 
hace daiio para lanzarlo. 
El Papa Le6n XIII, quien muri6 a 

los 93 aftos, fue un gran 
humanista y con su enciclica 
Rerum .Novarum echo la 7.apata 
para levantar el edificio de la 
Doctrina Social de la Iglesia 
Catolica Este lucido Pontifice 
recusaba la carne; pero su 
conducta estaba en consonancia 
ron el libro sagrado de los 
cris_tianos, el cual seiiala que Dios 
!es-dijo al hombre y a la mujer: 
'Yo les entrego, para que ustedes 
se alimenten, toda clase de 
hierbas, de semillas y toda clase de . 
cirboles frutales"(Cfr. La Biblia para 
Latinoanirica, Genesis 1,291. 
Hip6crates, por su parte, fue un 

gran sabio dentro del Mundo 
Antiguo, y sentenciaba: '~ tu 
medicina sea tu alim!lt~ y_ qu.e 
tu alimento sea tu medicina". 

Urena, tiene el posible resultado de 
una verdadera retroevoluci6n y 
este esta a varios pasos de la 
Ingenieria Genetica para la 
creaci6n de una raza verdadera, 
pura y unica, solo con la 
intervenci6n de un cruce fuera de 
la pure1a, y de esta forma crear el 
llamado MPIT BULL MINIATURA". 

En este trabajo se puede 
demostrar c6mo cruces de 
consanguineidad en diferentes pool 
de genes puede crear la verdadera 
generaci6n retroevolutiva dando 
origen a una nueva raza; 
Homosigota, f ert.il y de una sepa 
vigorosa. 

Esta ra?.a pura tiene todas las 
caractensticas de sus padres 
transportando asi -importante 
inf ormaci6n genetica a la ra?.a 
retroevolutiva capaz. . de subsWr 
sola en cualquier -ambiente; y 
durante los aiios en la evoluci6n 
adoptiva se gener6 coma un 
htorido fertil, generando asi otra 
especie. De esa forma se explica 
como de un pool comun de genes 
se crea el arbol de las especies y 
sus diferentes reinos animales. 
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Actualmente la facultad de 
Ingenieria y Tecnologia de esta 
Universidad. est.a llevando a cabo 
un extenso plan de 
reestructuraci6n que se extiende a 
todas sus partes. Pero para ello, el 
grupo de profesionales que se 
ocupa en di.cha tarea, se esta 
valiendo de un metodo nada 
tradicional en nuestro contexto, 
como es el de la "Calidad Total" y 
la "Reingenieria". 

politica trazada por la rectoria) con 
la participaci6n integrada de los 
directores, del cornite academico, 
los prof esores, las secretarias y los 
estudiantes conjuntamente 
conmigo, todos envueltos en un 
mismo fin, que es la Calidad Total. 

CAMPUS: Abundemos un poco 
sobre los temas "Calidad Total" y 
"Reingenieria". 

JB: Actualmente esta muy en 
boga el conceptoCalidadTotal, pero 
en nuestro pais hay mas bien un 
gran despliegue te6rico del mismo, 
ya que no hay ningun modelo que 
motive a decir que se ha aplicado 
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decano y directores de las diferentes escuelas de la Facultad de 
Ingenierfa. Desde la izquierda, los Ing: Ramon Andujar 
(suplantado por Victor Beras Carpio), Vinicio 0. Adams, Julio C. Nunez, 
Jose dcl Carmen Bautista (Decano). Jose D. Mateo, y Jose L. Concha. 

Nosotros estaroos haciento un 
hibrido, porque la Facultad se 
concibe con una politica trazada 
por rectoria de la que tenemos que 
guiarnos. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. El ingeniero Jose del Carmen 
Bautista, Decano de la facultad en 
cuesti6n, y cabeza de este 
importante proyecto nos detalla, 
en un ameno conversatorio, 
importantes aspectos de este 
singular plan de desarrollo. aqui y resuelve. Si sabemos que CAMPUS: lC6mo se aplican, de 

JB: Estamos, en esta parte, en la 
implementaci6n de una estructura 
adrninistrativa funcional, de tal 
manera que pretendemos que 
nuestra Facultad trabaje 
continuamente de 6 A.M. a 9 P.M. 
con el minima de personal posible. 

------, manera directa, todas estas ideas 

Heriberto Rosario, de CAMPUS, conversa con el Ing. Jose del Carmen Bautista 
en torno a los camblos que se verlfican en la Facultad que este ultimo preside. 

CAMPUS: Antes de empezar a 
cuestionarlo sobre los cambios que 
actualmente se verifican en su 
facultad, lpodria usted hacernos 
una breve introducci6n a los 
misroos? 

Ing. Jo~ del Carmen Bautista 
(JB): Toda la Facultad de 
Ingenieria actualmente esta 
envuelta en un plan de desarrollo 
que tiene el prt>p6sito de mejorar 
tanto las estructuras fisicas, como 
las estructuras acadernicas y 
adrninistrativas propiamente 
dicho. Con tal prop6sito hemos 
elaborado un programa de 
desarrollo (teniendo en cuenta la 

los japoneses lo han desarrollado, 
porque fue un norteamericano 
quien ide6 la teoria, la que se 
fundamenta hoy en dia, en que 
todas las cosas siempre se pueden 
mejorar continuamente, no 
importa el grado en que esten. 

CAMPUS: lD6nde estriba la 
diferencia de estos dos conceptos? 

JB: La diferencia es · que la 
Reingenieria es volver de golpe y 
porrazo a poner todos los 
elementos para que funcionen, 
rnientras que la Calidad Total 
plantea que se haga 
paulatinamente. 

al reroozamiento de la Facultad? 

JB: El plan de desarrollo mueve 
tres etapas: La parte meramente . . . 
academica, la parte adrninistrativa 
y la parte fisica de la Facultad. 

CAMPUS: Desglosemos cada una 
de estas etapas. 

ESTRUCTURA ACADEMICA 

JB: En esta etapa uno de los 
objetivos principales es el 
planteamiento de nuevo plan de 
estudios con miras al siglo XXI, 
para lo que se ha establecido 
vinculos con instituciones 
nacionales y extranjeras. 
Con el CODIA estamos hacienda 

contacto para nosotros plantear 
el concepto de ingenieria como tal, 
y que todo el pais se envuelva en 
un concepto de Ingenieria 
moderno. Pretendemos por lo 
tanto, obtener el aval del CODIA. el 
CONES y otras instituciones 
extranjeras. 
A nivel de Post-grado teneroos el 

de Ingenieria Sanitaria y Ambiental 
en el que contamos con apoyo de 
la Organizaci6n Panamericana de 
la Salud (OPS) y otras 
organizaciones. 

Es bueno destacar que hemos 
elaborado un presupuesto 
adrninistrativo por ol;ljetivo, es 
decir, aprovechando toda nuestra 
capacidad administrativa. 
Estaroos tambien en la acci6n de 
crear una base de datos de la 
Facultad. A largo plazo 
pretendemos en esta area, el 
liderazgo Nacional. 

ESTRUCTURA FISICA 

JB: En lo que respecta a esta 
etapa, tenemos a corto plazo una 
remodelaci6n de la planta fisica, 
asi como el area de influencia de la 
Facultad que es lo que la gente ve 
cuando llega. Se ha estado 
reparando y modernizando todos 
los laboratorios y equipos para 
mejorar la parte docente, y 
encaminarnos al servicio nacional. 
Pretendemos tambien la 
construcci6n de un laboratorio 
para la escuela de Ingenieria 
Industrial, que es la mas joven de 
todas. 

Agradecemos el apoyo que est.a 
dando el rector a todos estos 
esfuerzos, sin el cual hubiese sido 
imposible obtener los actuales 
logros. 
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Ante los Recursos 
Na-turales: 

La UniversidadNacional Pedro 
Henriquez Urena desde hace mµcho 
tiempo aestadorealizando el estudio 
de una de las.problematicas que mas 
afecta a la naci6n dominicana, como 
lo es la CQnservaci6n o protecci6n de 
los Recursos Naturales, por lo que 
esta instituci6n no solo se ha limitado 
a presentarles a sus estudiantes y a la 
comunidad di versas char las y 
seminarios, sino que se ha 
transportado a lo practico, ya que 
considera que demostrar con los 
hechos es el mejor ejemplo. 

El desarrollo de la Republica 
J,)ominicana siempre requerira 
nuevas creaciones y una adaptaci6n 
permanentemente agil a nuestra 
. realidad cambiante, parte de este 
desarrollo solo es posible si se basa 
ep . polfti,cas y estrategias que 
mantengan y expandan la base de los 
Recursos Naturales. 

por tal motivo, y como un 
testimonio fehaciente de las 
acti vidades realizadas por la UNPHU 
eq pro de nuestra naturaleza, haremos 
un enfoque a grandes rasgos de las 
mis mas. 

Reserva Ecologica 

La hacienda Nigua posee una 
importante porci6n de terreno 
declarada "Reserva Ecol6gica." la911al 
sirve como refugio a diver,sas 
cantidades de aves, asf co~ a 
animales que estan en peligt~ de 
extinci6n, tambien sirve como punto 
de descanso para la migraci6n de 
aves en su peregrinaci6n . desde 
Norteamerica bacia la cos ta norte del 
Brasil. 

Finca Energetica en la Producci6n 
de Carbon, Var~ y Puntales 

Esta universidad es una de las 
pioneras en el pafs en establecer y 
explotar fincas energeticas, ya que 

ha estado realizando esta practica 
durante un perfodo de 15 aiios, 
produciendo carb6n de buenacalidad 
y a bajo costo, asf como puntales, 
postes de cercas y varas de 
construcci6n. Esto ha servido para 
que varios agricultores y-:.empresarios 
se animen a invertir en esta importante 
actividad, que contribuye de una 
menera significativa a evitar el corte 
desmedido de los bosques de nuestro 
pafs. 

Vivero Forestal y Frutal 

La UNPHU posee dos grandes 
viveros frutales y forestales con 
capacidad de producir un mill6n de 
plantas cada aiio, parade esta manera 
garantizar el suministro de plantas a 
los diferentes proyectos en que esta 
instituci6n esta involucrada, estos 
viveros poseen la mas depurada 
metodologfa para la producci6n de 
plantas frutales y forestales que tan to 
necesita el pafs. 

Sistema de Producci6n Silvo 
Pastoril 

Este es un sistema en el cual se 
respeta el arbol a la vez que se 
garantiza un nivel de producci6n que 
satisface las necesidades de los 
productores. 

La UNPHU posee uo ejemplo 
de explotaci6n SIL VOPASTORIL, 

Un Vistazo a las 
actividades que en 
dicho Campo Realiza 
esta Universidad 

al conjugar una de las mejores bases 
geneticas del gaoado bovino y el mas 
grande de los rodajes de caobas 
existentes. 

En la Cuenc.a del Rio Nigua 

Con la colaboraci6n de la 
Agencia Espanola de Cooperaci6n 
Internacional, la UNPHU dispone de 
un plan de ordenamiento 
Hidrogrclfico de la cuenca del rfo 
Nigua; esta cuenca reviste un espe
cial interes no solo por encontrarse 
su desembocadura en las pro
ximidades de la Hacienda Nigua, 
sino, por presentar caracteristicas de 
asentamiento humano y de 
actividades productivasque mereceo 
ser analizadas, y para tratar de evitar 
problemas de'-. ~ontaminaci6n y de . 
deterioro de las bases de los recursos 
que presentao las mismas. 

En la Cuenc.a del Rio Nizao 

En colaboraci6n con la 
universidad de CORNELL, se estan 
desarrollando actividades que nos 
permitiran comprender el papel del 
hombre y sus actividades frente a las 
ahemativas de producci6n que se le 
brindan. 

Estas investigaciones socio
econ6micas podran damos luces para 
per~ibir la mejor manera de abordar 
al hombre del campo dominicano. 
Ademas con la participaci6n decidida 
de la universidad de CORNELL, se 
ha podido establecer parcelas de 
evaluaci6n de las perdidas de suelo 
en esta cuenca. 

Estos estudios revisten gran 
importancia para la evaluaci6n de los 
grados de sedimentaci6n y de la vida 
util de las presas construidas sobre el 
Rfo Nizao, asf como para la 
implementaci6n de las medidas 
necesarias para la explotaci6n de 
dichas obras. 

En la Cuenca del Rio 
Yaque del Norte 

Como un resultado de las 
investigaciones realizadas, la 
UNPHU ha sido invitada a suplir 
asistencia tecnica al proyec~o de 
manejo integral de los Recursos 
N aturales, en la micro cuenca de los 
.Dajaos, Maoabo (Jarabacoa). Los 
Daj aos es un afluente de importancia 
del rio Yaque rlel Norte. 

La aplil:aci6n de las meto
dologias utilizadas por la UNPHU en 
esta porci6n de la cuenca al ta del rfo 
Y aque del Norte, uni dos a las accioncs 
que realizan los organismos 

correspondientes nos permiten 
establecer un modelo a seguir en las 
zonas de altitud del pais. 

Esto es una muestra de los 
esfuerzos que esta realizando la 
UNPHU en el campo de los Recursos 
Naturales, para el desarrollo de la 
naci6n. La UNPHU desde hace 
mucho tiempo ha estado ofreciendo 
un post-grado Forestal, el cual ha 
tenido influencia importaote en las 
to mas de decisiones a ni vel nacional, 
asf como para el presente aiio 1995 
tiene como finalidad impartir una 
maestrfa en "MANEJ05 DE 
RECURSOS" que contribuir~ a la 
formaci6n de recursos bu manos de la 
mas alta calidad y con el perfil 
profesional que la actualidad y los 
aiios venideros exigen. 
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Cabalgas por mis colinas 
y me alcanzas, 

penetras la luz, la piel 
los sueiios. 

Se escapan las gaviotas 
dentro de mi. 

Tus labios. 
Sangran palabras 
estaciones ... 

Entre el oleaje 
mi cuerpo a tu cuerpo 
unido en total brevedad. 

OLEAJE 
Rocio del Alba Then. 

Estudiante UNPHU 
exige mas horas 
de clases 
En comunicaci6n escrita enviada 
a la redacci6n de CAMPUS, el 
estudiante Tomas J. Cedeno de la 
Facultad de Ciencias Juridicas y 
Politicas de esta Universidad, 
hace una serie de planteamientos 
en tomo al area educativa en sus 
dif erentes niveles. 

enviar los estudiantes aptos a las 
Universidades y los calificados a 
carreras tecnicas. Plantea 
ademas efectuar evaluaciones a 
nivel prof esional, y agenciar para 
el estudiante secundario 
facilidades de trabajo de verano. 

Asi mismo sugiere para la 
educaci6n superior, la creaci6n de 
un 6rgano de control universitario 
para evaluar la calidad docente 
de dichos centros, y la garantia 
de puestos. de trabajo a los 
estudiantes de termino en sus 
pasantias. 
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Tanto para el nivel primario 
como el secundario, Tomas J. 
Cedeno plan tea co mo 
imprescindible aumentar a 9 
horas lajornada diaria de clases: 
hacer una evaluaci6n individual a 
cada estudiante: 

Haciendo esto, segun explica en ----- ---.,,.,,._-.,,.,.,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,..._j 
el texto, mejoraria la calidad 
educativa en todos los niveles. 



, 

Cabalgas por mis colinas 
y me alcanzas, 

penetras la luz, la piel 
los sueflos. 

Se escapan las gaviotas 
dentro de mi. 

Tus labios. 
Sangran palabras 
estaciones ... 

Entre el oleaje 
mi cuerpo a tu cuerpo 
unido en total brevedad. 

OLEAJE 
Rocio del Alba Then. 

Estudiante UNPHU 
exige mas horas 
de clases 
En comunicaci6n escrita enviada 
a la redacci6n de CAMPUS, el 
estudiante Tomas J. Cedeno de la 
Facultad de Ciencias Juridicas y 
Politicas de esta Universidad, 
hace una serie de planteamientos 
en tomo al area educativa en SUS 
dif erentes niveles. 

enviar los estudiantes aptos a las 
Universidades y los calificados a 
carreras tecnicas. Plantea 
ademas efectuar evaluaciones a 
nivel prof esional, y agenciar para 
el estudiante secundario 
facilidades de trabajo de verano. 

Asi mismo sugiere para Ia 
educaci6n superior, la creaci6n de 
un 6rgano de control universitario 
para evaluar la calidad docente 
de dichos centros, y la garantia 
de puestos_ de trabajo a los 
estudiantes de termino en sus 
pasantias. 

Pag. 15 

Tanto para el nivel primario 
como el secundario, Tomas J. 
Cedeno plantea · como 
imprescindible aumentar a 9 
horas la jornada diaria de clases; 
hacer una evaluaci6n individual a 
cada estudiante; 

Haciendo esto, segun explica en -.--- - -...,.,..,.._....,..====-J 
el texto, mejoraria la calidad 
educativa en todos los niveles. 



Pag. 16 CA~1PUS 

UN LOGRO DE LA' 
ADMISTRACION UNPHU. 

Enclavado en el coraz6n de 
Jarabacoa, alla donde el frescor 
de la flora .se mezcla con las 
bondades celestiales para 
.conf ormar un espectaculo capaz 
de cautivar al espiritu, se 
encuentra el Hotel Montana, el 
cual, gracias a la persistente y 
valiosa obra de restauraci6n 
llevada a cabo por la 
Universidad Nacional Pedro 
Henriquez Urena, quien tiene a 
su cargo la administraci6n del 
mismo, ha recuperado con· 
mayores caracteristicas su 
pasado esplendor. 
Este renaciente hotel, 

antes de su arribo a la UNPHU 
se hallaba en deplorables 
condiciones fisicas debido a su 
abandono y deterioro progresivo, 
luce hoy esplendoroso, y no solo 
sirve de lugar de descanso y 
recreo para aquellos turistas 
que buscan comulgar con la 
naturaleza, sino de campo de 
entrenamiento para los 
estudiantes de la Escuela de 
Hoteleria y Turismo de esta 
Casa de Altos Estudios. 

Luego de la firma de un 
contrato de diez alias con el 
Estado Dominicano a traves de 
la Corporaci6n Hotelera, la 
UNPHU emprendi6 un 
sistematico plan de reformas y 
remodelaci6n del hotel, 
programa que hasta la fecha ha 
tenido un gasto superior al 
mill6n y medio de pesos, y el 
cual continua actualmente con 
el prop6sito de dotarlo de los 
recursos y comodidades propias 
de un centro de alta categoria 
entre los de su clase. 

Las condiciones en que otrora 
se hallaba el Hotel Montana, 
servma coma elemento de 
referencia para valorar los exitos 
de un programa que, coma el 
llevado a cabo por la UNPHU en 
el rescate del mismo, ha logrado 
superar las causas que le dieron 
orig en. 

En este programa, el cual 
implico' un proceso de 
restauraci6n total, se llevo a 
cabo el acondicionamiento de Ia 
jardineria asi coma del bungalow 
y casi en su totalidad de la 
cafeteria, al igual que la 
soluci6n de los males que 
af ectaban Ia estructm:a e 
impedian el lib re 
desenvolvimiento de las 
actividades. 
Ademas se efectuo la compra y 

reparaci6n de frigorificos, la 
adquisici6n de una · potente 
planta y de todos los 
implementos necesarios para el 
ofrecimiento de un buen 
servicio. 
Gracias a esta labor, todos los 

estudiantes de hoteleria conque 
cuenta esta universidad pueden 
realizar sus practicas en este 
hotel, y tanto los visitantes 
locales como los extranjeros 
podran alojarse c6modamente 
en el para gozar de SUS 
instalaciones y de las bellezas 
del paisaje que lo rodea. 

El Hotel Montana es hoy un 
lugar de refugio y solaz, y por lo 
tanto la Universidad Nacional 
Pedro Henriquez Urena se siente 
satisfecha de la obra que ha 
realizado y realiza en el. 

Asi lucen las 
llotet Monta_JachCldas del 
u •· na, en· · nton con l tntuna 

a naturalei a. 

El bar es .... • .. .. ode lo 
mas agrCldables s E!SJ>Gcios 
cuenta el hot con que 

el. 
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