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A 1 • En el marco del 30 aniversario de la UNPHU se llev6 a cabo la 

n1verSQflQ Nonagesima Sexta Graduaci6n Ordinatla, donde un grupo de mas 

~JN'nl'JJ~J de 350 nuevos profesionales escuch6 las palabras de! Arquitecto 

Vlt 1~1" ff Vlt RobertoBerges(fotodelaizquierda) ,RectordeestaUniversidad. 
• . ........................... 
• 
• 
• 
• La bazai\a gloriosa que empren- • 

diera - un Jejano 21 de Abril de • 
1966 - un grupo de ferreas • 

voluntades en pro de la 
consecuci6n de una entidad que • 

contribuyera en la formaci6n • 

NPHU CAMPEONA 
Se lmpone en Juegos 
Universitarios 

fntegra de la persona, fue • La Universidad Nacional Pedro 
recordada por esta Universidad • Henriquez Ureiia en una grandiosa 

Nacional Pedro Henriquez Utefia • muestra de suprernacia deportiva, 
en la conmemoraci6n de su • conquisto los IX juegos deportivos 

trigesimo aniversario. • Universitarios 1995 al dominar en 
Para el ~smo se 1.1e_v6 a cabo : one~ de las 17 disciplinas 

una s~ne de acuv1dades las celebradas· en opcion ·a la copa 
cuales estuv1eron marcadas por la • C C la · 

asistencia de las principales • oca 0 ·. . . . 
autoridades de esta universidad • El estrategrco maneJO de sus 

asf como por toda nuestr~ • atletas y las buenas condiciones de' 
comunidad universitaria y • los mismos le permitieron a la 

personas ajenas a la misma. • UNPHU seiiorear los primeros 
Entre estas actividades se • lugares en diferentes disciplinas. 

En esta Justa Universitaria 
UNPHU conquist6 tambien mas 
.subcampeonatos ganados con 
cinco de 18 deportes disputados. 

• • 

CAMPUS 
• EICIDI 
Esta importante instituci6n de la 
UNPHU arribd airosa a sus 2 7 aims 
atpada por el jtibilo de sus grandes 
logros. Pag. 3 

- Laboratono de mecaniea 
de suelos 

Uno de los tiltimos acontecimientns 
mis importantes acaecidos en 
nuestra comunidad universitaria fue 
la inauguraci6n de! mas modemo 
laboratnrio de Mecaruca de Suelos y 
Materiales, el cual trasciende al 
ambito nacional. Pag. is 

- De Pericles a Lee Bayley : 
Una resefia bist6rica de Ios 
cons'ultorios Juridicos Popula
ces de la UNPHU, realizada 
por tres estudiantes de la 
Escuela de Derecbo. 
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destacan la Nonagesima Sexta • 
Graduaci6n Ordinaria, una Misa • 

en Acci6n de Gracias, competen- • 
cias deportivas, entrega de • 

pre~ios P.H. Urefia de Artes y • 
Literatura y un concierto en la • 

sala principal de! Teatro Nacio- • 

a trave$::4€Ja/P!Mti~/con la =·· escultura con una extension de 

r~:I~~:~: l l/2metroderutura. 
nal. • 

En la presente edici6n de • 
Campus, incluimos una selecci6n • 

editopial de aquellos m~dios • w...-.-...-. 
informativos que reconocieron la • Prof. Angel Miranda 

labor de la UNPHU en su XXX • Director Depto. Educaci6n Fisica 
Aniversario. de esta universidad. 

y:1'16filiafa lifCreacion artistica Para la entrega de los premios 
· de sus estudiantes. se organiz6 una exposici6n en 
En esta version 1995 del la que se present6 todos los 
concurso, participaron trabajos participantes. 
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La Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena 
Celebr6 el pasado 21 de Abril la mas entusiasta de sus 
conmemoraciones : el arribo de sus gloriosos 30 afios 
como forjadora perenne del pensamiento social, cientffico 
y cultural de nuestra comunidad dominicana. 
Con una colorida agenda de variadas actividades conme
morativas, fue rememorada y engrandecida la obra de 
aquellosbombres y mujeresque otroraallanaran el camino 
bacia la institucionalizaci6n de es ta casa de altos estudios. 
Asf, con una competencia deportiva, entrega de premios 
en Artes y Letras, una miSa de Acci6n de Gracias, puesta 
en circulaci6n de Obras y una Nonagesima Sex ta Gradua
ci6n Ordinaria entre otras actividades, resalt6 la UNPHU 
esta valiosa e importanusima fecha para toda nuestra 
comunidad universit.aria, y por extensi6n, para toda nues
tra sociedad. 

En tal sen ti do, nuestra pagina editorial recoge Ia voz de aquellos medios 
de infonnaci6n nacional que se bicieron eco de tan impo~tante aconte
cimiento. 

' . .................. • .• ... 
30 Anos de la UNPHU 

En t.reinta afios que cumple hoy, la Universidad Nacional Pedro 
Henriquez Urena ha graduado 17 ,400 profesionales en Ios niveles 
tecnico, de grado y post grado. ,. 
Pero ademas ba mantenido en esas tres decadas exitosas, un fndice 
cualitativo que le ba ganado un reconocimiento de excelencia, fruto de 
la calidad de sus ensefianzas y su inserci6n en el desarrollo cultural, 
cientffico, econ6mico y social de la comunidad dominicana. 
El ingreso de la UNPHU en la educaci6n universitaria est.a sintetizado 
en su lema: 11 Todo aquel que tenga algo que ensefiar o· aprender sera 
bien recibido11

• -

Grandes ban sido los esfuerzos desplegados por sus rectores y personal 
docente administrativo a Jo largo de sus treinta afios. 
Superando severas dificultades econ6mic.as y ambientales, pero inno
vando constantemente sus metodos mediante la diversidad educacional 
y una administraci6n pragmatica, la UNPHU ba venido logrando paso 
a paso, pero con seguridad, el objetivo que fragu6 su fundaci6n el 21 de 
abril de 1966. 
·Asf, en treinta. afios, se ha convertido en una integraci6n de fuerzas 
academicas. 
De,nt.ro de este regocijante aniversario enviamos nuestras congratula
ciones a todos sus componentes docentes y administrativos y en 
particular a su rector el arquitecto Roberto Berges Febles. 

Editorial Listin Diario 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Maiiana, La UNPHlJ 

La Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena cumplira, mafiana, 
30 afios de fundada. La fundaci6n Universitaria Dominicana tiene 
legitimo derecho a sentir orgullo por su obra a lo largo del tiempo. 

111~1a11 
Organo de difusl6n de la Unlversldad 
Naclonal Pedro Henriquez Ureiia 
hecho en coordinaci6n con el Depto. 
de Relaciones Publicas 

Director: cesar Pichardo 

Director. H ertberlo D. Rosario. 

Cuerpo de Redacci6n: 
Newton Perez: Encargado de Informacl6n. 
Abner Vlllavlrenclo: Folo-Pertod!sta 
Federico Fernandez: Rerlaclor. 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 
HENRIQUEZ URENA: 
Rector: Arqultecto Roberto Berges Febles. 
Vicerrectora Academica: Uc. Daniela Franco 
de Guzman. 
Vicerrector AdmlnlstraUvo: Lie. Blenvenldo 
de la Cruz. 

FUNDACION UNIVERSITARIA OOMINICANA: 
Presidcntc: Ing. Heriberto de Castro. 
Primer Viceprcsidentc: Dr. Donald Reid 
Cabral 
Segundo Vicepresidente: Dr. Freddy Reyes 
Perez 
Tercer Viccpresidentc: Eugenio Garrido 
Savlii6n 
Cuarto Viceprcsidcntc: Arq. Eugenio Perez 
Montas. 

CAMPUS es una publlcacl6n sin fines de lucro 
erlltada por estudiantes y academlros de la 
UNPHU, yes poslble gractas a la oportuna 

rolaboracl6n de las dlferent.es dependenclas 
de esta untversldad. Agradecemos cualquler 
romunlcacl6n ponderando el contenldo de la 
mlsma. Dlrlgtr toda comunlcacl6n a Cesar 

' 
Como obras son amores, que no buenas ca.zones, los frutos producidos 
por la UNPHU durante sus afios de existencia es tan abf. La sociedad de 
boy se est.a beneficiando de ellos: son 17,400 profesionales en los 
niveles tecnicos, de grado y postgrado, disentihados por todo el pafs. 
La UNPHU da de si otros mucbos servicios sociales y comunitarios que 
laconvierten en una preciada e imprescindible instltuci6n. Y algo muy 
importante: su consigna de que "todo aquel qu~ tenga al go que ensefiar 
o aprender sera bien recibido. 11 

.,_ 

Felicitaciones a la UNPHU, en la persona de su rector magnifico, 
arquitecto Roberto Berges Febles, todo su personal academico y 
administrativo ya la base de su existencia que es su alumnado. 

Editorial El Caribe 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PRIMERA FILA 

Treinta afios se cumplen hoy de la fundaci6n de la Universidad 
Nacional Pedro Henriquez Urena (UNPHU).jC6mo pasa el tiempo! 
Pareceria que fue ayer cuando esa entidad privada, reconocida por la 
ley 273 del 27 de Juni6 de 1966, surgia con los·auspicios de la 
Fundaci6n Universitaria Dominicana para 11 ser fegftima fonnadora de! 
pensamiento y porvenir de la comunidad dominicana en lo espirltual, 
cultural, social, cientffico y econ6mico11

• Desde entonces, alrederor de 
18 mil profesionales han salido de sus aulas en los niveles tecnic;o, de · 

. grado y post grado, todos con una s6lida base de preparaci6n academi
ca. Es ejemplar tambien Ia aportaci6n de la UNPHU en cuanto a 
investigaci6n se refiere en los campos de educaci6n ambiental, conser
vaci6n de rec\Jrsos, desarrollo agropecuario, saJud, educaci6n y cien
cias. Celebrasu trigesimo aniversario, segun lo expresa, 11consciente de 
su gran responsabilidad y participaci6n activa en la ampliaci6n y 
perfeccionamiento de la estructura educativa domiuicana11

• Felicita
ciones a todoel personal de la prestigiosa Universidad, en la persona 
de su rector, arquitecto Roberto Berges Febles. 

El Nacional 
................ ~ ....... . 

30 Anos de la VNPHV 

La Universidad Nacional Pedro Henrfque·z Ure~a (UNPHU) celebra 
treinta afios fonnando profesionales para el de'Satrollo del pafs. 
Hasta el momento se acercan a 18 mil los ~gr~~ados de la UNPHU, 
intituci6n modelo en la ensefianza Universitaria. 
La excelencia en Ia calidad academica fortalecen esa bien ganada 
imagen de la UNPHU. 
PRIMICIAS saluda a la UNPHU en las persohas del presidente de Ia 
Fundaci6n Universitaria Dominicana, ingeniero Heriberto de Castro, 
asi como a su rector, arquitecto Roberto Berges Febles, asi como a todo 
su personal. ,. 
Que sigan cumpliendo mucbos afios al setvicro de un pueblo que 
amerita fortalecer su educaci6n en todos los ni~eles. 

Pichardo, Depto. de Relaciones PUblicas , 
Campus I, Autoplsta Duarte km. 6 1/2, tel.: 
562-6601, Santo Domingo D.N. 

Tercera Urada de 2000 ejemplares. 
Nose aulorlza la reprcxluccl6n total o parclal 
de este docwnenlo. 

La UnJversldad Naclonal Pedro Henriquez 
Ureiia es una lnstltuct6n Superior orlentada 
hacla la formacJ6n de hombres y mujeres con 
acUtudes postuvas ante el desarrollo y con 
capacldades lntelectuales ronUnuamente 
ejercltadas que les permlten sltuarse en su 
medlo social ron conclencla criUca y 
conochnlento cabal de su papel en los procesos 
socloculturales de loo cuales forman parte. 

Semanario Primicias 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
PEDRO flENRIQUEZ URENA 

Una Universidad. para 
el siglo XXI. 
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Encontrandose en proceso de 
organizaci6n la Escuela de 
Farmacia de la Universidad 
Nacional Pedro Henriquez Urena 
(UNPHU) en el 1966, aiio de la 
fundaci6n de esta prestigiosa 
universidad dominicana , 

la Dra. Cartagena de Moller tenia 
la preocupaci6p. __ de qtie los 
estudiantes de Farmacia, tuviesen 
a mano los recursos para 
completar sus estudios de 
farmacologia y estar al dia en todo 
lo relacionado con los 
rredicamentos; asi, cuando el Dr. 
Deno le habl6 sobre los centros de 
Informaci6n . de Medicamentos 
(Drug ~ormation Center) coma se 
les llama en los E. U. A., ella 
acogi6 la idea de que la Escuela de 
Farmacia de la UNPHU, tuviese un 
centro que serla el primero que se 
inauguraria en America Latina. 
Asi el 19 de Nov. de 1968, abri6 
sus puertas el Centro de 
Informaci6n de Drogas (CID), que 
aiios mas tarde seria bautizado 
coma Centro de Informaci6n de 
Drogas y de Intoxicaciones, CID!. 

Actualmente el CID! es un centro 
de servicio a la comunidad y se 
preocupa por mantener datos 
actualizados, rindiendo una labor 
de investigaci6n, inf ormaci6n y 
orientaci6n en todo lo relacionado 
con los medicamentos: su 
composici6n quimica, usos, dosis, 
reacciones adversas, 
contraiildicaciones, toxicidad, etc. 

C.\\IPLS 

~los .27 afios de su fundaci6n 

Ofrece ademis las fuentes de 
consultas adecuadas para la 
inf ormaci6n toxicol6gica del 
prof esional de las ciencias de la 
salud al cuidado del paciente, de la 
enseiianza y de la investigaci6n, 
asi coma al estudiante que amplia 
sus conocimientos, capacitandose 
te6ricamente para luego hacer uso 
de esos en la practica. 
Ademas: 

- Suministra inf ormaciones 
confiables sobre prevenciones de 
intoxicaciones accidentales. 
- Estimula el interes en el control 

de intoxicaciones y en el pronto 
reporte de las mismas. 
- Facilita material tecnico con 

fines educativos en el area de la 
salud. 
- Ayuda en la preparaci6n de 

conf erencias a los prof esionales y a 

los estudiantes en sus trabajos de 
grado . 

BOLETIN INFORKATIVO 

El 17 de Noviembre del aiio 1976 
. comenz6 a circular la Ira. edici6n 
del Boletin CID!, 6rgano 
inf ormativo trimestral, de cuatro 
paginas. Se distribuye entre los 
profesionales de las Ciencias de 
Salud y las Instituciones y 
·Organizaciones afines que lo 
soliciten, de nuestro pais y del 
extranjero; este boletin llega a casi 
todos los paises de latinoamerica, 
los Estados Unidos de 
Norteamerica, Europa y Jap6n en 
el Asia 

BANCO DE ANTIDOTOS 

El Banco de Antidoto de este 
departamento, ha sido el primero 
que se ha fundado en nuestro 
pais. 

Ocupa un espacio en su Centro, 
con lo cual ademas de ofrecer las 
recomendaciones en ca.so . de 

· intoxicaciones, dispensa cuando 
lo es solicitado por el medico, el 
antidoto necesario para la 
intoxicaci6n diagnosticada. 

Este Centro ha colaborado 
tambien en programas 
educativos por la prensa, y T.V. , 
con instituciones publicas y 
asociaciones cientificas. 

El asesoramiento y la inf ormaci6n 
son de canicter gracioso y son 
suministrados por via telef 6nica, 
por escrito o por consulta personal 
en el Centro, tanto para los 
residentes en Santo Domingo coma 
para los del interior o de paises 
extraftos. 

El centro de Inf ormaci6n de 
drogas y de intoxicaciones de la 
UNPHU fue fundado gracias a la 
voluntad tesonera y espiritu 
creador de la · Dra. Belvia 
Cartagena de Moller, Directora 
Fundadora de la Escuela de 
Farmacia de esta universidad, con 
la asesoria tecnica del Dr. Richart 
Deno (ya fallecido) quien era 
profesor de la University of 
Michigan Ann Arbor U.S.A. 

La primera Directora del CIDI 
(1968- 1986) fue la Dra. Socorro 
Perrotta de Vasquez. 

Hoy a sus 27 aiios cumplidos, el 
CIDI tiene un largo historial de 
servicios a la comunidad. Es un 
centro que debemos defender y 
engrandecer. 

.CfBlD 1 m. 1 
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Con el mas moderno 

Laboratorio de 
SuelosyMateriales 
U PHU contribuira en calidad construcciones 

Esta universidad inaugur6 
recientemente un moderno 
Laboratorio de Meccinica de 
Suelos y Materiales, el cual 
por sus dotaciones y su amplia 
gama de servicios se situa como 
el mas completo en su area a 
nivel nacional. 

Este laboratorio cuya fundaci6n 
data de 1977, con la aprobaci6n 
del proyecto de apertura de sus 
servicios como Consultor 
Privado en la industria de la 
construccion: dada por el 
Consejo Universitario en Agosto 
de 1995, completa el triple 
aporte con que la UNPHU 
contribuye al desarrollo: 

- Servir de centro de 
instrucci6n a los estudiantes 
de Ingenieria Civil. 

-· Ser un centro de 
investigaci6n en el 
conocimiento y usos de los 
material es. 

Ing. Jose del Carmen Bautista _......_ ____ __. 

" La rap~z y -la calidmi de servicio que prestaffi, le permitir6. a este 
Laboratorio incursionar en la competitividmi de IDs tiempos nwdemos. " 

El MAS COMPLETO A NIVEL 
NACIONAL 

El Ing, Jose del Carmen 
Bautista, Decano de la Facultad 
de Ingenieria y tecnologia, 
enfatiz6 que este laboratorio es 

el mas completo a nivel 
nacional, lo que le permitira a 
la UNPHU ofrecer, primero, la 
mayor cantidad de ensayos y 

- Ofrecer asesoria, analisis y 
cualquier otro servicio que 
permita mejorar la calidad de 
las construcciones realizadas. 

.disefi.os de suelos y materiales a 
ESTE LABORATORIO OFRECERA todas las empresas de 
UNAAMPLIAGAMADE ENSAYOS construcci6n a nivel ~acional, y 

segundo, mayor rap1dez en la 

Se estcin haciendo los · 

esfuerzos y pronto se 

pondra al servicio 

del pubtico los 

Laboratorios de 

Hidraulica y Mecanica 

de los fluidos Despues de la implementaci6n 
de un amplio programa de 
reestructuraci6n , el laboratorio 

qued6 en capacidad de ofrecer 
una amplia variedad de ensayos 
que se realizan a los suelos y 
materiales, asi como al 
hormig6n hidraulico y asfciltico 
tales como : Compresi6n Simple, 
Abrasion o Desgaste de Los 
Angeles, Flexi6n en Vigas, 
Granulometria, Limites de 
Atterberg, Ensayo Marshall, 
Proctor, C.B. R., Consolidaci6n, 
Diseflos de Mezcla de Hormig6n 
Hidraulico y asf alto entre otros. 

entrega de resultados que los 
demas laboratorios existentes 
tanto publicos como privados, 
todo esto al costo del mercado, 
lo que le permite ingresar a la 
competitividad de los tiempos 
modernos. 

El ingeniero Bautista tambien 
dio' a conocer que se estan 
hacienda los esfuerzos y pronto 
se pondra al servicio del publico 

los Laboratorios de Hidraulica y 
Meccinica de los fluidos. Esto es 
parte, seglin manif est6, de una 
estrategia de la UNPHU y en 

particular de su Facultad de 
Ingenieria y Tecnologia. 
La habilitaci6n de este 
laboratorio obedece tambien a la 
filosofia de esta universidad que 
reza, servir a la comunidad · 
nacional de modo que como 
centro de educaci6n superior, se 
convierta en una eficiente 
servidora suya y coopere en la 
soluci6n de los problemas que le 
presenten las autoridades y la 
iniciativa privada. 

Dra. Luisa Canelin De VelLizqUe'l, 
prof esora fwuJ.adora de la UNPHU, 
quien terminb redentemente una vida 
Uena de realizacimes y amoc 

UnaMujer 
Ejemplar 

La Ora Luisa Adelaida Cornelio 
Vda. Velazquez (Dofta Ciel~. este ser 
ejemplar en todos los aspectos de la 
vida: talentosa, trabajadora 
incansable, entusiasta, ha 
desaparecido fisicamente. 
Esta laboriosa y admirable mujer fue 
uno de los miembros que en 1966, 
junto a un grupo de 140 prof esores, 
se lanzaron a la ingente tarea de 
fundar esta Universidad Nacional 
Pedro Henriquez Urena, go71lI!do del 

. orgu\\o de ver {igurar su nombre en 
la tarja de brcince que hoy recuerda 
a estos admirables ciudadanos. 
Las continuas acciones de esta 
incansable rnujer, la hicieron 
merecedora de multiples 
reconocimientos, entre los que se 
destacan el diploma de PROFESORA 
EMERITA de UNPHU en 1983, y el 
de asesor VlTAUCIO otorgado por el 
Consejo Academico de esta misma 
universidad en 1900. 
La Universidad Nacional Pedro 
Henriquez Urena, especialrnente la 
Facultad de Ciencias de la Salud, 
quJere dejar constancia de su duelo 
por esta insigne maestra, fundadora 
de esta Casa de altos estudios, con 
docencia en Quirnlca Inorgaruca, 
Toxicologia, etc. y hace llegar sus 
sentidas condolencias a sus hijos Dr, 
Luis Antonio Velasquez Diaz y a su 
esposa ·Marttza Melendez de 
Velizquez, a la Sra. Luisa Maria 
Velasquez de Cortina y a su esposo 
el Sr. Victor Hugo Cortina, a sus 
nietos, en especial a Wendy Chain, 
estudiante de nuestra Escuela de 
Farmacia, a sus hermanos: Maigo~ 

Elias, Ana y Dulce y a todos los 
demas familiares. 



Nuevos y modernos servicios 
estaran LA OR.DEN 
en biblioteca UNPHU 

La nIDula espinal de tOOa bJblbtOOl b 
ronstitllye ireludilJleirente SU rokni)n 
~ hcualha dedar~oy 
fOnmala misOOquedere~ 
esta ante una rolllllDklad avm de 
rolllCinrentos e infonmctmes 
aduali72das. 

Pag. s· C.\\IPl"S 
· En b que reslfila a su volun:m 
bib~. la biblictera UNPHU 
ruenta an el mis actualizaOO, ya que 
el mism> es revisado y suplido 
ronstantemrte en base a los 
prograrms llevadtl) a calx> ron tal 
proJX)sito ix>r _las autornades 
Iffiinentes. 

.-=.--=-=--==-,,,,.,.,..,.-~-,-====----,,,,-,.-=-=--=-~='""' fule a tOOo esto y a tOOo su arervo 
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bib~. una lJblOool ~ estar 
OOtada de cHtas nxrlalDacrs que i! 
IffIDitanviajaralaµrr.yalavez,ala 
ve.kWad de las inforrmckllles. 

GJ . se. conte~la que-fi bib_lioteca uNPHu inicle-ia~ ~-
probatona de los servicws del Internet, los cuales se ofrecenin masiuamente a 
projesores y estudiantes. 

fur eso la bibli>tera UNPHU induye 
entre SUS ~ importantes 
proyatos que bien puffien ser 
llarmdtl) de "nmrnizack'.m, w ya que 
rerxlen ah mis rmite en la rarm de 
~a traves del romputaOOr, estm 
m el Int.erret y la romputadortl.aWn 
de terns SUS !ffi/Dtl), bs cuales 
estaran pn>ximmmte a la orren de 
Joousuams. 

Colecci6n 
Medi ca · tras·1adadi 

.. . . . - - . ~ · - ... 

a biblioteca Central 
Segtin se nos inf orma., la colecci6n 
medicade; 

la bfblioteca. de medicina del 
Campus I, 'fue· trasladada 

a la biblioteca 
Central todo con el proposito de 

extender su catalogo de materias y de 
integrarla a los nxxlernos seIVicios 
que OJXTclll en la principal bibliotera 
de· la UNPHU. Pese a esto la 
biblioteca del Campus I segwra 
JaOOrando nonmhrente. 

El acervo bibliognVico de la biblioteca UNPBU lo oonstitu,i una abundGnte 
c:olecd6n de wlWnenes. la cual es rernozada constantemente par sus auloridades 
y por importantes donadones hechas a esta. 

NUEVOS 
VOLUMENES 

COMUNICACION 

-~ Medios de Comunicacl6n en las Socledades Democratiras Uberales. 1995. 
-Earl English / Peri<Xlismo Academim. · 
-H.E Gocxlw1n I Por un Periodismo lndependlente: c6mo defender la etlca. 
-Carolyn D. Lewis I El Reportaje por Tclevlsi6n. 
-Shanto Lyengar I Television y Opinion PUhllca 

DERECHO 

-Kenney F. Hegland I Manual de Practiras y Tecniras Procesales. 1995. 
-William S. Strong I El Uhro de los Derechos de Autor. 1005. 
-John P. Burke / Responsahilidad Burocratlca. 1994. 
-Paul Bergman I I.a defensa en Juido: ... 
-Steven H. Goldberg I Ml primer Juicio Oral. lDpnde me siento? 
Y lQue dlgo?. 1994. 
-Derechos Humanos, desarrollo sustentable y Medlo Amblente. 1995. 
· Daniel P. Mognihan I Ensayo Hist6rim Sohre la Ley de las Naciones. 

MEDI CINA 

-Experiendas de &lucad6n Permanente en los seIVicios de Salud.en la 
Reptihllca Dominicana. 
-Taller Internacional Sohre VIH/SIDA para Enfermeras Profesionales de 
Centroamenca y Reptihlica Domlnicana. 
-Memoria del Taller Regional para las Amenras sohre Aspectos de Salud, 
Agricultura y Amblmte Vlnculados al Uso de las Aguas Residuales. 
-IV informe de PrtWeso de los Planes de Mediano Plaro para la Prevend6n y 
Control del VIH/SIDA. 
-Medline CD-ROM. 
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port iv as 
Yony Acebedo Matos, prof es or 
de ajedrez del Departamento 
de Educacion Fisica de esta 

universidad. 

Prof es or Destaca 
Equipo Ajedrez 
UN PHU 

Yony Acevedo Matos, profesor 
de ajedrez del Departamento 
de Educacion Fisica de esta 
universidad, destaco los logros 
obtenidos por el equipo de 
ajedrez UNPHU, en las 
diferentes justas en que ha 
participado. 

Acebedo :Matos cuenta que 
llego al equipo de la UNPHU 
en 1991, y desde · entonces el 
mismo ha ganado todas las 
competencias importantes en 
las que ha incursionado, coma 
son las Universitarias y las 
juegos del Caudo, y ha 
ocupado importantes lugares 
en otras internacionales, entre 
las que se destacan: Torneo 
Universitario en Cuba, donde 
obtuvo el septimo lugar entre 
33 paises en 1993. Quinto 
lugar en el Campeonato 
Panamericano de Ajedrez en 
Miami, y el tercer lugar en el 
mismo campeonato en 1994, 
razon por la cual en diciembre 
del pasado afro el equipo se 
encaminaba a la misma 
competencia en dicha ciudad 
norteamericana. 

Acebedo, quien ademas es 
estudiante de derecho de esta 
universidad, sostiene que los 
logros de este equipo se deben 
a la gran organizacion del 
mismo, ya que fue 
seleccionado tomando en 
cuenta el gran nivel de juego y 
la disciplina de sus miembros, 
entre los que destaco a 
Damian Lopez, quien ha 
ganado a importantes 
jugadores de origen ruso y 
norteamericano. Expresa 
tambien que la UNPHU cuenta 

con un femenino que ha 
seguido los pasos del 
masculino en cuanto a 
competencias ganadas. 

Acebedo sostiene que el 
ajedrez es un deporte que 
ayuda al intelecto humano y 
desarrolla el razonamiento de 
las personas. 

Pone como ejemplo a la ex 
Union Sovietica, donde el 
ajedrez es obligatorio en las 
escuelas, ya que crea en los 

'i\lgo que debe 

mencionarse son las 

contribuciones que ha 

recibido el equipo por 

parte del director de 

deporte de la UNPHU" 

Acebedo Matos manifiesta su satisf acci6n y tiene entre sus 
mejores logros las obtenidos con este equipo en los 5 arias que ha 
permanecido con el mismo. 

niftos cierto despertar mental. 

En cuanto a nivel nacional, 
sostiene que el ajedrez ha 
tornado un gran auge, lo que 
se debe principalmente a la 
gran labor realizada por la 
actual presidenta de la 
Federacion Dominicana de 
Ajedrez, Elizabeth Hazin, 
quien ha celebrado algunas 
competencias nacionales e 
internacionales que han 
mantenido a todos los 

a)edrecistas en la fiebre de 
este deporte. 

Algo que debe mencionarse, 
segtin expresa, son las 
contribuciones que ha recibido 
el equipo por parte del 
director de deporte de la 
UNPHU, Angel Rolando 
Miranda, quien no desmaya en 
sus funciones para llevar a los 
diferentes equipos del 
departamento a lograr los 
honores obtenidos. 

Entre sus logros como 
prof esor, Matos menciona los 
obtenidos en sus cinco aftos 
con el equipo de la UNPHU, y 
los obtenidos como director de 
la Asociaci6n de Ajedrez de 
Azua, la cual segtin seiiala, es 
las mas organizada y activa 
del pais, y ha logrado ganar 
las ultimas ...s.:ompetencias 
nacionales y algunas 
internacionales, por lo que fue 
invitada por la UNPHU a 
participar junta a ellos en el 
Campeonato Panamericano de 
Ajedrez Universitario a llevado 
a cabo en Miami en diciembre 
del pasado aiio. 



universidad. 

portivas 

Fernandez 

a importancia 
uo proverbio 

artamento de 
a de nuestra 
ho costumbre 
semestral del 
os de Softbol 
bicados en el 
de nuestra 

'Mente sana . . ·-

Pag. 7 CA\IPllS 

ambos integrados por 
estudiantes de la facultad de 
Ciencias Econ6micas y 
Sociales; ARQUITECTURA, 
equipo que representa la 
facultad de Arquitectura y 
Artes . 

En la categoria "B" luchan por 
el cetro de campe6n: LOS 
MAGISTRADOS, integrado por 
estudiantes de la Escuela de 
Derecho; LOS PITBULLS, 
representantes de la Escuela 
de Informatica; LOS MISILES, 
formado por estudiantes de la 
Facultad de Ingenieria y 
tecnologia; MEDICINA, equipo 
que representa la facultad de 
Ciencias de la Salud; LOS 
TOMAHOSITOS, compuesto por 

Torneo lntramuros de Softbol UNPHU 
Es oportuno seiialar el 
entusiasmo existente entre 
los estudiantes participantes, 
al mismo tiempo que se 
observa un ambiente de 
confraternidad · y franca 
camaraderia entre ellos. 

En esta nueva edici6n 
participan. nueve (9) 
equipos, divididos en dos 
categorias. En la categoria "A" 
compiten. : LOS EGRESADOS, 
formado por prof esionales en 
distintas areas del saber que 
cursaron estudios en la 
UNPHU; LOS TOMAHAWKS y 
LOS ROOKIES, 
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- estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Econ6micas y 
Sociales. Estas categorias son 
independientes, o sea cada 
una tiene un campe6n. 

Felicitamos la labor del 
Departamento de Educaci6n 
Fisica de la UNPHU por la 
organizaci6n de este torneo, y 
esperamos ;QUE GANE EL 
MEJOR ! 

... en cuerpo 
sano". 

El campo deportivo de esta universidad, 
ubicado en el campus E. 0. Garrido Puello 
(Campus II) es, ha sido, y segun autoridades 
universitarias, seguira siendo, un "Campo de 
brazos abiertos", donde importantes sectores 
de nuestra sociedad vienen a ejercitarse en 
diversas disciplinas deportivas, sean estas 
beisbol, sofbol, rugby o futbol, entre otras. 
Tal es el caso de alguna formaci6n de 
grandes ligas que ha hecho uso del mismo, 
coma algunos de nuestros equipos criollos, 
entre estos las Leones del Escogido, quienes 
lo han usado en su entrenamiento para la 

temporada invernal. 

Esta apertura no s6lo se da en nuestro 
campo deportivo, sino en todos los sectores 
de nuestra universidad. 



"Una breve historia del ejercicio legal 

popular y los Consultorios Juridicos 

Populares de la UNPHU". 

Salnmfm Er,rique Urefla Beltre 
Wendy Sonaya Martine'l Mejia 
Cesar Roberto Melo Estepan. 
&tudiantes UNPHU 

LB asistencia Legal Popular. 

Una trascendencia profunda 
obliga a los hombres, como 
elemento de supervivencia, a 
tratar diariamente a sus 
semejantes, pero esa relacion 
debe ir acompaliada del goce 
interno del afecto, lo que 
implica que cada cual se 
identifique plenamente ante la 
alegria y el dolor ajeno. 

El Derecho como norma social 
obligatoria, segun Ulpiano 
cuyas obras se citan en la 
Tercera Parte del Digesto de 
Justiniano refiere que a la 
humanidad hay que tratarla 
con bondad y con equidad, eso 
si, a cada cual se le debe 
dar lo que se merece. Esto 
entrafta el Por que todos 
debemos pertenecer a un 
noble linaje, lo que 
literalmente se obtiene a partir 
del siglo XVIII con el 
nacimiento del Jusnaturalismo 
como doctrina; es decir, se 
patentiza universalmente la 
igualdad entre todos los 
hombres. 

Esa igualdad debia ser 
garantizada por esa estirpe de 
intelectuales que surgio en el 
pueblecito de Ia antigiiedad 
entre Egipto y Grecia 
(Sumeria), que,hoy responde al 
nombre de Abogados y que en 
sus inicios pertenecia a la alta 
clase social de los patricios, 
de Ios conspicuos, de Ios 
encopetados, por lo que 
evidentemente sus servicios 
estaban destinados a modo de 
privilegio a la Aristocracia, ya 
que solo esta podia hacerse 
asistir o representar en 
beneficio de sus intereses por 
los que mas dominaban el arte 
del buen hablar y del buen 
decir, o bien por los que 
estudiaban a fondo las leyes y 
la jurisprudencia. 

Ciertamente que los primeros 
adiestrados ell' el arte forense, 
hacian de la defensa de los 
intereses particulares una 
labor eminentemente 
intelectual y en beneficio de la 
colectividad; pero en la 
democratizacion que Roma y 
Grecia le dieron al Derecho, 
este se institucionalizo y 
pronto se generalizo la 
existencia del profesional de 
esta disciplina, siendo 

Pericles el primero en obtener 
un titulo que lo acreditaba 
como advocatus, el cual 
ejercio con la grandeza moral 
que exigia la solemnidad de 
este digno arte universal. 

El ejercicio de la Prof esion Se 
convirtio en oneroso siendo 
Antisorae el primer abogado 
en cobrar por defender a sus 
clientes. Luego Licinio Craso, 
P. Clodio y C, Curio exigian 
sumas exorbitantes a sus 
asistidos. En el caso del 
infuso Ciceron y a pesar de su 
gran humildad recibio por su 
trabajo de representante legal, 
sumas que hoy parecen 
realmente elevadas, 
especialmente de Plubiosyla. 

De ese mismo modo hubo 
abogados que consagraron 

toda su vida en el delicado 
ejercicio de la profesion sin 
tener que hacer de la defensa 
en el Foro una actividad 
meramente mercantil o 
financiera, dulcificando las 
posibilidades de los mas 
flacidos econ6micamente, 
siendo estos los abrevaderos 
nutrientes para la nueva 
epoca que se · namo MEI otro 
Derecho", este, por decision 
de Solon se convirtio en 
Derecho Ortodoxo, lo que para 
nosotros es el primer reflejo 
de una verdadera intenci6n de 
consulta juridica a quienes 
no podian ejercer el derecho 
de ser atendidos por por Ia 
Curia Regis. Cuando los 
casos marcaban una gran 
trascendencia el servicio de 
los abogados comienza a 
regirse bajo un estado dimorfo 
en cuanto a lo pecuniario. 



No menos filantropos que 
Saint Yves de Trequier, quien 
defendi6 a los pobres en las 
dif erentes instancias de 
jurisdicci6n, siendo tan 
profunda su vocaci6n a la 
protecci6n de los bienes de los 
indigentes que se convirti6 al 
sacerdotismo, proyectando 
defillitivamente su altruismo. 
Hay ciertas dudas en cuanto a 
otros que coma Lesherde, · 
perdi6 su vida en momenta en 
que pedia par el Rey Luis XIV, 
es decir, no po demos 
determinar si su def ensa era 
p·ar el valor "Pecuniae" o par la 
Justeza de . su pensaTjento. 
Puede pJ.1es apreciarse con 
suma facilidad que existi6, 
aunque de manera aislada 
quienes ofrecieron 
instrucciones · y cierta 
protecci6n juridica a las 
desposeidos, pero coma se ha 
dicho, con modesto tes6n en el 
trabajo, con generosidad y 
desprendimiento en la 
intenci6n, solo con el 
inquebrantable prop6sito de 
servir a los demas. 
En este orden con celo en la 
def ens a de los de biles, nace en 
la ciudad de Francia e Italia 
al comienzo de la decada de 
los aftos sesenta, ya coma 
instituci6n, la consulta Legal 
alternativa, la cual es una 
realidad en latinoamerica 
desde finales de la decada de 
las aftos setenta. 

Establecimiento de los 
Consultorios Juridicos 

UN PHU. 
Academicamente la carrera de 
derecho dentro de las 
consideradas co mo 
tradicionales, es una de las 
disciplinas mas te6ricas. 
Hacienda frente a este 
planteamiento la Universidad 
Nacional Pedro Henriquez 
Urena (UNPHU). se acoge a las 
nuevas tendencias iniciadas 
en Europa en la decada de 
los aftos sesenta, y con el fin 
de ofrecer a los estudiantes 

de su Escuela de Derecho la 
posibilidad de realizar una 
Practica Prof esional que 
perfeccione su formaci6n 
academica, sustituy6 en el aiio 
1978 la asignatura Teoria y 
Tecnica de la Prof esi6n 
J uridica par Practica de la 
Profesi6n Juridica 1 y II, 
quedando instituido 
automaticamente las 
Consultorios Juridicos 
Populares. 
Los Consultorios J uridicos 
Populares son una unidad 
academica dependiente de la 
Escuela de Derecho de la 
Facultad de Ciencias juridicas 
y Politicas (art. 1 Reglamento 
de las Consultorios J uridicos 
Populares UNPHU). Aunque el 
termino "Consultorios" parece 
limitar el alcance de las 
servicios prestados par esta 
unidad academica al area de 
la Consulta, la realidad es 
muy diferente, pues el articulo 
12 del cuerpo legal que la 
instituye expresa que "Podran 
ofrecer los servicios de 
Consultas sobre Problemas de 
Derecho, . Representaci6n en 
justicia y ante la 
administraci6n publica u otras 
instituciones, redacci6n y Io 
legalizaci6n notarial de actos 
bajo firma privada e 
instrumentaci6n de actas 
autenticas y la Conciliaci6n y 
arbitraje. Esta enunciaci6n de 
las servicios juridicos 
ofrecidos no es limitativa, y al 
utilizar la expresi6n "Podra 
prestar", supedita cualquiera 
de estos servicios a la 
escogencia y aceptaci6n de 
casos, previa evaluaci6n del 
mismo par parte del 
estudiante, el personal 
docente y el coordinador de 
las consultorios; brindandose 
asi la oportunidad al 
estudiante de desarrollar las 
tres funciones esenciales de 
un abogado: Consultar, 
Postular y Mediar; segun lo 
expresa el eminente J urista 
anglosaj6n F. Lee Bayley, en 
su ya conocida obra "C6mo se 
Ganan los Juicios". 

Funcionamiento de los 
Consultorios Juridicos 

UN PHU. 

Es indudable que las 
Consultorios j uridicos 
Populares, tal coma estan 
plasmados en el reglamento 
que las rige, tienen la calidad 
y alcance necesarios para 
llenar las deficiencias que 
puedan quedar en la 
formaci6n tecnica del 
estudiante de Derecho de la 
UNPHU; ya que su 
organizaci6n, estructura y 
sanciones per mi ten la 
efectividad de este organismo. 

En la actualidad, las 
consultorios J uridicos UNPHU 
se encuentran dirigidos por el 
Dr. Danilo Caraballo, quien 
funge coma coordinador y 
profesor; el Dr. 
Castillo Flores, y el Dr. 
Porfirio Hernandez Quezad. 
Los · prof esores y el 
Coordinador son designados 
por el Rector. Cada prof esor 
tiene a su cargo un gru po 
determinado de estudiantes, y 
tiene la tarea de supervisar 
todas las labores realizadas 
por estos; asi coma llevar el 
control de sus asistencias. 

La practica Juridica~ esta 
dividida en dos ciclos que 
cuenta con seis (6) meses 
cada uno, al final de las 
cu ales el prof esor evaluara el 
trabajo realizado 
individualmente por cada 
estudiante, procediendo a su 
calificaci6n. Para realizar tal 
evaluaci6n el profesor tomara 
en cuenta el interes o 
dedicaci6n en el cumplimiento 
de sus deberes y la calidad de 
las trabajos realizados. 

La clientela de las 
Consultorios Juridicos esta 
compuesta par las personas 
solicitantes de tales servicios, 
las cuales deben cumplir con 
los siguientes requisitos: 
Residir en las zonas urbanas y 
suburbanas de la ciudad de 
Santo Domingo que esten 
exentas del pago del impuesto 
sabre la renta o cuya 
situaci6n econ6mica amerite el 
beneficio de tales servicios, a 
juicio del coordinador; esto asi 
para asegurar un servicio legal 
gratuito a quienes mas lo 
necesitan. El engafto par parte 
del cliente esta sancionado 
con la obligaci6n a cargo de 
este de pagar las honorarios al 
prof es or responsable, es ta 
suma se destinara para la 
compra de libros de interes 
juridico para la Biblioteca 
UNPHU. 
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l _ll a 
Prot Juan Fco. Solis Medina 
Master en Educacion 
y Ciencias Sociales 
Profesor UNPHU 

El siglo XX que, socialmente 
hablando, empezo en 1914 y 
termino en 1989, fue la centuria 
de los Estados Unidos, la ciencia y 
la tecnica. · 

El siglo XXI- poshistorico, en 
sentido hegeliano se encamina 
hacia la valorizacion de la 
trascendencia. 

Pero ya en 1966, Jose A Caro 
Alvarez sostenia que la UNPHU 
habia nacido parai entre otras 
cosas, darle primordial 
importancia al fortalecimiento 
del espiritu y a la creencia en 
Dios (Cfr: Nace una universidad, 
pag. 55). 

-
~-

Debido a que la espiritualidad ya 
permea el siglo XXI, a tal punto 
que en Suecia la religion es 
materia obligatoria, queremos 
abordar la problematica del 
aborto, desde una perspectiva 
teologica. ,,,,.-

./ 
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El aborto , como todos sabemos, 
no es mas que la expulsion del feto 
desde el utero, generalmente desde 
los · tres primeros meses de 
embarazo. 

El abdrto puede ser espontaneo, 
cuando se produce como resultado 
de alguna anormalidad en el 
crecimiento del feto o por alguna 
interferencia externa involuntaria: 
y provocado, cuando se produce 
por induccion deliberada (Cfr. 
Enciclopedia Familiar de la 
Medicina y la Salud). 

Se estima que alrededor de 50 
millones de abortos se producen 
todos los aftos, en el mundo. Esta 
cifra supera la cantidad de 
muertos que hubo durante la II 
Guerra Mundial. 

En la RD se practican, anualmente, 
mas de 10 mil aoortos (Cfr. Roberto 
Valentin: El aborto. En el Peri6dico 
HOY, 11-3-93). 
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El aborto fue condenado por 
persas, hebreos, griegos, romanos 
y por los mesop6tamicos. 

El C6digo de Hammurabi - el 
primer dispositivo juridico de la 

/ . I 
/ . ·.' LI. 
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Humanidad- en los articulos que 
van del 209 al 213 contiene 
penalizaciones, entre las cuales se 
incluye la muerte para los hijos de 
agresores que a causa de golpes 
hicieran abortar a una mujer. 

No obstante, algunas personas 
insisten en ser partidarias del 
aborto, sobre la base de que sus 
cuerpos !es pertenecen. A ellas, 
para los fines de reflexion, 
queremos presentarles el siguiente 
cado. Se trata de un matrimonio. ' 
El esposo sufre de sifilis y la 
esposa de tuberculosis. El primer 
hijo de esta union nace ciego y el 
segundo muere. El tercer vastago 
nace sordo y el cuarto tuberculoso. 
La dona queda embarazada por 
quinta vez y decide tener otro 
retofto, sin importarle que salga 
sordo, ciego o mudo. 

La inquietud es la siguiente: con 
ese quinto embarazo, t,que 
hubieran hecho esas personas 
partidarias de la despenalizaci6n 
del abortD?. Es probable que 
hubieran interrumpido el 
embarazo. Al hacerlo, habrian 
matado a Ludwing Van 
Beethoven, genio de la musica, y 
hoy en dia no pudieramos tener el 
placer estetico que producen sus 
32 sonatas para piano, 17 
cuartetos y 9 sinf onias (Cfr. Be 
Alert Spiritual Dan.Jet Institute in 
Basic Youth Conftds). 

Ademas, en el Juramento 
Hipocratico se establece que los 
medicos debenin abstenerse de 
todo aquello que pudiera ser 
peligroso o daiiino (Cft UNPHU: 
Antologia del Pensamiento 
Helenico, p6gs. 407-408). 

Y es que, la vidai incluso la de 
los animales, es sagrada porque 
el alma contiene la impronta del 
Absoluto. 

El derecho a la integridad fisica, 
desde la concepcion hasta la 
muerte, es inherente a la persona 
y no puede ser violado por nada ni 
por nadie. 

En consecuencia, el Estado tiene 
que emplear su hegemonia para 
que la dignidad del ser humano, 
que empieza en el utero, sea 

respetada.~ 

;Viva la cultura de la 
vida y del amorl 



Reconoce Escuela 
de Medicina UNPHU 

. 
Los dias 17 al 21 de mayo de 

1995 el Tribunal Examinador de 
Medicos designo un Comite 
Evaluador que visit6 la Escuela de 
Medicina, Pedro Henriquez Urena, 

Por Abner Villavicencio 

areas de importancia en el 
funcionamiento de una escuela de 
medicina. Dicho Comite estuvo 

con el proJX)sito de realizar una compuesto por el Presidente de este 
inspecci6n y evaluaci6n de sus Tribunal Examinador de Medicos, 
facilidades fisicas incluyendo Dr. Luis A L6pe'l Arroyo, el Dr, 
hospitales de practicas clinicas, John Melendez Torres y el Director 
biblioteca, cuniculo, administraci6n, Ejecutivo, el licenciado Pablo 
profesorado, estudiantes y otras Valentin Torres. 

Liceo Experimental UNPHU 
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La Escuela de Medicina Perlro 
Henrique'l Urena fue evaluada en la 
illtima visita realiUlda el 3 y 4 de 
junio de 1992 y se determin6 que la 
Universidad quedaba forma.hrente 
reconocida por el periodo de tres 
aiios, es decir, del 3 de junio de 
1992 al 3 de junio de 1995 y se 
consiaeranan esruruantes egresaaos 
de una escuela reconocida, aquellos 
estudiantes que se hubieran 
matriculado a partir del 3 de junio 
de 1992. 
Durante la evaluaci6n rea&ada se 

sostuvieron reuniones con el Sr. 
Decano, el doctor Mariano Defill6 
Rica.rt; el Director de la Escuela , 
doctor Eduardo Garcia, prof esores y 
estudiantes. A base de la 
inf ormaci6n recopilada de la 
inspecci6n ocular y del inf onre 
sometido por cada uno de los 
participantes en dicho Comite 
Evaluador se hizo acopio que 
culmin6 con la extension del 
reconocimiento a esta escuela, el 
cual abarra un periodo de tres afios 
contado a partir del 3 de junio de 
1995 hasta el 3 de mayo de 1998. 
Por lo tanto, estudiantes que se 

matriculen durante el periodo de la 
vigencia de este reconocimiento, 
seran considerados estudiantes 
egresados de una escuela de 
medicina reconocida. 

El dia 10 de octurbre del_ 1995, el 
Lireo de Practicas y Experimental 
"Dr. Luis A. duverge" de esta 
UNPHU invisti6 76 bachilleres en 
ciencias y Letras. 

Presidieron el acto el Rector Arq. 
Roberto Berges, la Lie. Daniela F. 
de Guzman, Vice-Rectora 
Academica; Ing. Esequiel Garcia 
Tatis, Vice-Rector de desarrollo, Dr. 
Luisa Duverge, Lie. Danilo Camilo 
y Liaia Josefina Ubiera, estos 
tres ultimos recibieron honores a la 
ve'l que ellos entregar6n una foto 
para construir la historia _ de la 
instituci6n ya que ellos fueron 
fundadores y directores de la 
misma. La directora actual Ora. 
Adriana Lora de Vargas no_ estuvo 

celebra Graduaci6n 

- presente por razones de salud. 
Una beca completa para continuar 
sus estudios universitarios, gan6 
por ser la excelencia academica la 
Br. Carolina Feliz Casado. Placas 
de reconocimiento por honor al 
llirito recibieron: Catherine Di 
Carlo, Laisa Debord y Adalberto 
Gonzalez. La mejor estudiante del 
7mo {tl 3ro de bachillerato fue la 
senorita Isabel Estrella, quien 
reci~i6 placa de reconocimiento. 
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Festival 
Artlstico 

lnteruniversitario 
J6ven manifestaci6n de Arte y Cultura 
Katty Rivera 
Estudiante UNPHU 

universidades existentes en 
nuestro pais, las cuales 

La semana del 25 al 29 del fueron invitadas en su 
mes 9e septiembre del totalidad. 
pasado ario se celebr6 en la 
UNPHU el VII Festival Este festival ha sido, desde 
Artistico Universitario. Este sus inicios, una iniciativa de 
Fes tival no es una la Universidad Nacional 
c.o.mpetencia entre Pedro Henriquez Urena 
universidades, sino una (UNPHU), por media de su 
comuni6n entre grupos por departamento de Actividades 
media al arte de las Artisticas, dirigido por el Sr. 
diferentes universidades de Jose Del Monte; raz6n por la 
nuestro pais. cual esta siempre ha sido la 

anfitriona de dicho 
En dicho festival hubo una Espectaculo y de igual 
participaci6n de un 90% de forma ha sido celebrado en 
los campus principales y sus siete ocasiones en el 
exteriores de casi todas las Auditorio Horacio Alvarez 

Saviri6n de nuestra 
Universidad. 

Die ho festival atrae una 
participaci6n explendida de 
los estudiantes de la UNPHU 
como de las demas 
universidades. 

El evento posee una gran 
organizaci6n y gran 
despliegue de luces, sonido 
y colores con una 
escenografia que cada ario 
se ve esplendorosa y 
diferente, lo que logr6 por 
medio del trabajo arduo de 
los estudiantes de la 
UNPHU. 

Cada trabajo presentado se 
hace de forma muy 
prof esional, . aunque solo 
sean simples estudiantes, de 
igual forma se ve su calidad, 
por todo esto pudimos 
disfrutar de un evente 
esplendoroso que termin6 el 
dia veintiocho con la 
participaci6n de tres grupos 
de la UNPHU, los cuales 
atraen un gran publico, 
como son el Grupo de 
Musica Moderna, el Ballet 
de Danza Jazz y el Ballet 
Folklorico. La Universidad 
UTESA nos obsequi6 un 
despliegue de buenos 
cantores donde una de las 
cantantes, poseia un gran 
histrionismo con el cual 
acapar6 toda la ovaci6n del 
publico estudiantil. 
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Momenta en 
uno de l que 

gesliculaos participantes 
mo strand 

mejores dotes . . , o sus 
en el VII Fi . hzstnonicos 

estwal Artistico 
Interuniversitario. 

Cuando nos enteramos de que el 
grupo artistico de la UNPHU esta 
ensayando para una nueva obra, nos 
vienen a la mente anteriores 
musicales famosos que han sido 
presentados exitosamente por este 
gran equlpo, estas son Cats, Grease, 
West Side Story, y el mas reciente de 
ellos: Jesucristo Super Star, el cual 
llego' a ser calificado como uno de los 
mejores espectaculos de! aflo I 994. 
Ritos, es una obra que envuelve la 

vida migratoria del africano hacia 
America, y la misma fue montada en 
1981 par Fradique Lizardo, y sera 
puesta en escena proximamente en la 
UNPHU con un reparto que integrara 
a todos los grupos artisticos de! 
Departamento de actividades 
artisticas de esta Universidad. 
Antonia Alcantara sera la responsable 
del montaje, la musica sera de Isidro 
Bobadilla y la coreografia de Martin 
Gallardo y Antonia Alcantara. 
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El evento culmin6 
con la entre a d 

por Pepito / e Certificado 
uerra a los 

parlicipantes en ' l , · e mas 
zmportante evento , 
interacade . Artzstico 

por la UNP;io celebrado 

'Ritos envuelve la vida migratoria del ajricano hacia America y seru 
montada a principios del '96 por el grupo de teatro de la UNPHU. 
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El calentamiento 

por Moises Alvarez 
Sociedad Dominicana de Ffsica 
Profesor UNPHU 

Hemos podido notar en las 
dif erentes ocasiones en que nos ha 
tocado participar en charlas sobre 
estos ffi!1 importantes temas, ya 
sea como ponentes o simples 
participantes, . que algunas 
personas tienden a conf undir los 
efectos que producen estos dos 
graves problemas a nivel mundial. 
No hace mucho una propaganda 

. sabre la capa de ozono 
mencionaba que una reducci6n de 
la capa de ozono provocaria entre 
otras cosas "... el derretimiento de 
los polo~. por lo que aumenta.rian 
consecuentemente las niveles de 
las aguas de las oceanos y 
desaparecerian miles de islas", 
siendo este ef ecto mas bien una 
consecuencia del calentamiento 
global. Habiendo llegado a este 
punto resulta conveniente explicar 
que es el calentamiento global y la 
reducci6n de la capa de ozono y 
sus ef ectos sabre la vida y el clima 
en el planeta tierra. 

El calentamiento global 
("greenhouse effect" o efecto 
invernadero como tambien se le 
llama) se debe al aumento del 
nivel de ciertos gases en la 
atm6sf era, siendo el principal de 
ellos el di6xido de carbono o C02 
el cual se produce al quemar los 
combustibles f6siles (carbon, 
petr6leo y sus derivados). Esto 
impide que las ondas de calor (o 
radiaci6n inf rarroja) debidas al 
calentamiento de la superficie 
terrestre por la incidencia de los 
rayos solares, escapen al espacio 
exterior. 

y la capa de Ozono 
Este efecto incrementa la 
temperatura promedio de la tierra 
produciendo cambios climaticos 
tales como ciclones con mayor 
capacidad de destrucci6n, 
inundaciones y en el peor de los 
casos el derretimiento de las polos 
lo cual conllevaria a un aumento 
del nivel de las aguas de los 
oceanos. 

La capa de ozono, la cual se 
encuentra ubicada entre los 15 y 50 
kil6metros de altura, protege a la 
tierra, actuando a manera de filtro, 
de los altamente daiiinos rayos 
Ultra Violeta (o UV) que nos llegan 
del sol. Si esta capa desapareciera, 
los rayos UV del sol esterilizarian la 
superficie del globo, aniquilando 
toda forma de vida terrestre. Una 
reducci6n de la misma aumentaria 
en forma alarmante el canrer de la 
piel; las cataratas en los ojos y 
reduciria considerablemente las 
fuentes naturales de producci6n 
de alimentos. 

En 1974, Sherwood Rowland y 
Mario Molina de la Universidad de 
California advirtieron que las 
CloroFluoroCarbonos (o CFCs), los 
cuales han sido utilizados en 
multiples y variadas aplicaciones 
que van desde su uso como gas 
refrigerante; en la fabricaci6n de 
espumas y coma solventes, 
estaban destruyendo el ozono 
estratosferico. Investigaciones 
posteriores confrrmaron la teoria y 
es ya de todos conocido que la capa 
de ozono estratosferico (o 
simplemente capa de ozono) esta 
siendo destruida par la actividad 
humana. Los CFCs tambien 
contribuyen a el calentamiento 
global aunque en menor grado que 
el di6xido de carbono. 

El calentamiento global y el deteriDro de la capo. de Ozono son aigwws de lDs graves 
problemas que tendra que ·enftentar decididamente la COf1llDlidad cientYica muru1iaL 

Asi avanza ... 
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Trabajo, disciplina 
y honestidad: 

Respuestas a· la corrupci6n 
Por Vaughn Gonzalez Lemonier 

Hay una fabula china Hamada ~El Viejo Tonto que Removi6 las Montaiias". 
Cuenta que hace mucho tiempo vivia en el Norte de China un anciano conocido 
como viejo [onto de las montaflas de! Norte. Su casa miraba al Sur, y frente a 
eHa, obstruyendo el paso se alzaban dos grandes montaflas. 
Taijang y Wangwo, el viejo tonto, decidi6 llevar a sus hijos a remover con 

aradores las dos montaflas. Otro anciano conocido como el viejo sabio los via y 
riendose, Jes dijo: "1Que Tonteria! Es absolutamente imposible que vosotros 
siendo tan pocos logreis remover montaflas tan grandes". El viejo tonto 
respondi6: "Despues que yo muera, seguiran mis hijos, cuando ellos mueran, 
quedaran mis nietos, y luego los hijos de sus hijos, y asi indefinidamente. 
Aunque sean muy altas, estas montaflas no crecen y con cada pedazo que Jes 
sacamos se hacen mas y mas pequefJas i,Por que no vamos a poder removerlas?" 
"Despues de refutar la err6nea idea del vitjo sabio, siguio cavando dia tras dia 
sin cejar en su decision. 
DIOS, conmovido ante esto, envio a la tierra dos angeles, que se llevaron a 
cuesta ambas montaflas". Hay sobre la sociedad dominicana una gran montafla 
que nos impide el paso a la civilizacion, ta! es el f enomeno de la corrupcion. 
Los Actos de conupcion tienden a causar daflos, producir alteraciones o vicios 
sobre una cosa determinada. De tales actos se beneficia un grupo o persona 
individual. 
El sistema de la corrupcion tiene diversas implicaciones, tales como: El 
fundamento legal que la protege y el apoyo politico y administrativo. 
Ademas, _se manifiesta a traves de diversos factores, estos son: "La especulacion, 
los monopolios, las sobrevaluaciones, las subvaluaciones, Jos ajuste, los 
contrabandos, la especulacion, con divisas, la usura, los derroches y deficits, el 
fraude, el dinero sucio, la evasion al pago de impuestos, el endeudamiento 
e.xtemo, la importacion de tecnologia in~deetiada. 
Los actos de corrupcion son sumament~ perjudiciales para cualquier nacion que 
aspire a desarrollarse. Son el resultaoo del modo de proceder que tienen 
algunos individuos. 

Decidamos remover, definitivamente, esta montafla Hamada corrupcion. 
Si en el cumplimiento de tal tarea se nos acercan "viejos sabios" con el objetivo 

de convencernos de que nuestra idea es absolutamente imposible cumplirla, 
contestemosle: 
"La conupcion no tiene ningun fundamento moral, si la combatimos, 

diariamente, con trabajo, disciplina y honestidad lograremos destruirla". 
Despues de responderles asi, sigamos laborando en pro de erradicar el 
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~ recuerdo 
Pasion desenfrenada, /-~~ 
llama abrasadora ~ ? · ·· ~ 

que abate mis # /'.'.7-~-: · 
sentidos. ~ ~ 
Mis Recuerdos 
los envuelves ~ / 
en un·maridaje _ ,,. ;:77_ ~ 
deensuenos ~_;;;,, 
a destiempo idos; -~ / 
que a tientas y V- / ,,. 
sinsentido ~--;_,/ -
camina el presente ~ /-;? 
a su destino _,,..,,,. 
donde mi alma /--_,,, / ·</- ---
ferrea y taciturna ,::::.,.. _,,, / 
se ~esiste al __.--:;;f 
olvido. / .- ;---7 

Cierra los ojos 
solo veo el abismo, 
un ser extraiio y tinieblas. 

Espadas ftlosas se entrecruzan 
coma en una dama misteriosa 
bajo esa cortina que lo cubre todo 
y no deja penetrar ni el mas leve 
suspiro. 

Nadie mas al acecho, 
sin embargo, algo se mueve 
y abro los ojos. 

Y ahora los veo desde afuera 
jque distintos, mis ojos l!! 

Meryl.amine 

mencionado mal. Y---

Dios, como lo hizo con aquel "viejo tonto" que narra la fabula china, se/ conmovera de nosotros. __ ,. __ ..-____ ....., _______________ .:;.:::~.,,.. 
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U PHU entra 
a PEIA ,,Ji''ITt''iTA 

Con el acceso al INTERNET, la UNPHU aJe #&: .. :·:wj\jaI 

las puertas al mundo de las informacione8'-r 

La Universidad Nacional 
Pedro Henriquez Ureria tiene 
programado para inicio del 
presente ario, su integraci6n a 
una de :las novedades de la 
Comunicaci6n mas 
revolucionaria de los ultimos 
tiempos, el INTERNET. 
El INTERNET es en si un 
conjunto de red es 
independientes de 
computadores existentes 
alrededor del mundo, unidas 
entre ellas por una plataforma 
fi~ica y protocolos de 
comunicaci6n comunes, lo que 
le permite funcionar como si 
fueran una red (mica. 
Actualmente la red se 
conforma de mas de cuatro 
millones de computadora 
cerca de treinta millo 
usuarios. 
El programa que ha aborado · 
la UNPHU para in egrarse a 
esta red mundiall consta de 
cuatro fases basicai: 
a) Estudio de laf of ertas de 

servicio del m mercado 

a fin de que la comunidad 
internacional que este 
integrada al INTERNET y que 
se interese por esta 
universidad obtenga una 
informaci6n comp.leta de la 
mis ma. 

Se debe serialar que 

:-:;; .;::? 

-,~i.i. :::;.;:;:::;:::::::::::::;:;:;:;.;: 

,.;: 

:· ·.·.· ....... ;.;.·.·.· ::::: 
.:::~fjf ~ti:t ::}::::::::: 

........... ·.·.;.:-:-::::::::::::::: 
.::~::::\ft:'f\:;:::::::::;:'k:::: "=-......... -.,J]t·:·:··:-:;:,.: i :::::;:,: .... ::::·'tffl.:::""itffl.,., 8:1'------------

El correo electronico y el Telnet 
son dos de las modalidades que 
estaran a ta mano del u.suario. adicionalmente se ofreceran 

demostraciones, charlas y 
seminarios al personal 

~~~!~~~~:~v~~ ~:t~~!a;~~~a~::::\\\i\\i!\\!\\!\\\l\\\:::;:::"l'i.•:'1lll.i!\!lll\\\\\l\\\l\\\\i\\\\\\\\!\=•:;~:\\:\\.·:{'' JlJ 

Dentro de 
universitarias 

.· SO~ 

encuentran 
los estudia 
los inv 
persona 
servic' 
prof 
tra 
L 

s 
y 
a La busqueda de injormacion, la participaci6n en 

grupos de trabajo, la transf erencia de archivos y el 
procesamiento a distancia f ormaran parte de las 

servicios a ofrecerse. 
(CODETEL, TRII OM: . ALL 
AMERICA). Las 111go.c1ac10nes · 
se estan llevando \' cabo 

entral. 
de este 

pretende 
artir del 

996 en la 
1 del Campus 

a de ofrecer 
masivos a 

y prof esores a 
e ario. 

CODETEL. . 
· bl Instalacion de ,· 

la biblioteca centr · ~ 
cl Instalacion 

cuentas adiciona 
difusi6n y entrena 

d) Of erta de . 
estudiantes, 
personal adm · 
Ademas se 
instalaci6n 
PAGE" co 
(datos g . 
ofrece, . 
etc.) / " 

d d~J no 9'dfa: .. 

rarse la UNPHU al 
ET se podra hacer uso 

os los servicios que esta 
frece. 

,, desarrollo del proyecto esta 
cargo del Dr. Jose Felipe 

: ·. Guillen Sarita, Secretario 
\\Ejecutivo del Consejo Superior 
"1 . Investigaciones, en 
co '.' oraci6n con el Centro de 
Comp ·: y el Laboratorio de 
la Escue eJ.nformatica. 

~---------~-__.__. 

Con el acceso de 
la UNPHU al Internet, 
el usuario podra 
valerse de todos las 
servicios de esta 
gran red mundial 


