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EL MAS MODERNO Y MAYOR EQUIPAOO DE TODA EL AREA DEL CARIBE 

Con la pr6xima inaugura
ci6n del mas moderno e imponente 
laboratorio de informatica de toda 
el area del Caribe se afianza esta 
w1iversidad en el lugar que, gracias 
al trabajo tesonero de numerosos 
hombres, ocupa hoy en el area de 
educaci6n superior dominicana. 

Una cuantiosa suma rnver
tidaen la adquisici6n de sofisticados 
equipos tendentes a respaldar los 
programas educativos de esta alta 
casa de estudios. pone de manifies-

Rector da Bienvenida 
a Nuevos Estudiantes 

La UniversidadNacio
nal Pedro Henriquez Urei'la, 
ofreci6 la bienvenida a los es
tudiantes de nuevo ingreso, 
durante una ceremonia que in
cluy6 una presentaci6n artfsti
ca. 

El acto secelebr6 en el 
auditorium "Horacio Alvarez 
SaviMn", del campus II de la 
UNPHU. 

El rector interino, li
cenciado Miguel Bienvenido 
de la Cruz, pronunci6 las pala
bras de motivaci6n del acto, 
quien felicit6 a los estudiantes 
pOFhaberelegidoa la UNPHU 
para cursar sus estudios supe
riores. 

Dijo que los estudian
t.es que "encontraran comple
mentos indispensables para 
justa fonnaci6n integral". 

pasa a la pagina 12 . 

to el interes de nuestras autoridades 
en responder con sinceridad a las 
im:esantes demandas de una so
ciedad continuamente cambiante. 

La pronta inaugurnci6n de 
este moderno laboratorio es una 
acto que regocija a la persona de 
nuestrorector, yaqueconstituye un 
acto sin precedentes que vuelca en 
realidad las aspiracioncs de los 
afa.nes suyos y de su equipo. 

Nosotros. en el debut de 
esta nuestra revista universitaria, 
Campus, presentamos con regocijo 
el mas recicnte paso de una entidad 
que se apresta para el advenimiento 
de uno de los estadios mas 
desafiantes en cuanto respe.::ta a las 
aspiraciones humanas: el siglo XXL Nuevo Laboratorio de Informatica en construcci6n 

En el 109 Aniversario de su Nacimiento: 

Rinden Homenaje a Pedro Henriquez Urena 
En un ceremonioso acto 

unlversitario fueron presentadas las 
ofrendas florales c.orrespondientes 
al 109 aniversario de! nacimiento 
del insigne humanista Pedro 
Henriquez Urena . El evento, 
ef ectuado frente al bus to situado en 
la entrada del Campus I, cont6 con 
la presencia de!Arq. Roberto Berges 
Febles, Rector Magnifico de esta 
tJnlversldad, quien destac6 las 
cualidades lntelectuales y morales 
que proyect6 par toda 
hlspanoamerica el gran ensayista y 
pensador dominicano y que lo hacen 
ocupar un respetable lugar en las 
imperecederas paglnas de nuestra 
historia patria . 

Estuvieron tamblen presentes 
en el acto ellng. Heriberto De Castro, 
presldente de la Fundacl6n 
Universitaria Dominicana , asi coma 
numerosas autoridades academicas, 
profe-sores y estudiantes de la 
instltuci6n. Las palabras 
pronuncladas par el Arq. Berges 
fueron las siguientes: 

"En diversas ocasiones qulen 

!es habla ha tenido la oportunidad 
de referlrse a ese gran dciminicano 
que fue Don Pedro Henriquez Urena, 
cuyo nombre honra esta 
Universidad, destacando su gran 
vocaci6n hispanoamericanista, su 
extraordinarla proyecci6n mundial 
coma intelectual sobresaliente, sus 
destacadas cualidades coma escritor, 
ensayista, critico de arte , lingOista . 
fil61ogo, matematico, fil6sofo e 

historiador . Me he referldo en 
relaci6n con todas estas vertientes 
de la personalidad de ese preclaro 
dominicano a la gran amplitud y 
profundidad de su erudlci6n y su 
especial vigencia en estos dlas en 
que vivimos una crisis de valores sin 
precedentes en la historia. Me he 
referido ademas a las pensamientos 
de otros en tomo a esa gran figura , 
coma lo fueron : Don Ernesto 5abato. 

Vista del acto coomemoratlvo correspondiente al 109 aniversario del 
nadmlento de Pedro Henriquez Urena. Aparocen de lzquierda a derecha, 
cl Arq. Robe11o Berges Febles, rector de la UNPHU, Lie. Bienvenidode la 
CrU7, Dra. Ena Hcnrique7., Ing-Heriberto de Castro, Ing. Eiequiel Garcia 
Tatis y Dr. Bienvenido Billinl; entre otras autoridades acad~mlras. 

Don Eugenio 
Puchareli, Don. 
Juan Jacobo de 
Lara, Don 
Samuel Ramos, 
Don Alfonso 
Caso, Don 
Enrique Ander
son Imbert y 
o t r o s 
sobresalientes 
que se 
murieron y se 
enriquecieron 
con la visi6n y 
las conceptos 
Pasa a la pag. 6 



D esde sus inicios, "a la vera 
de los flamboyanes de la Dr. 

Delgado" 1, la UNPHU ha 
sido el receptaculo por excelencias de 
miles de j6venes domi nicanos, los 
cuales, formados bajo el apostolado 
intelectual de Pedro Henriquez 
Urena, han llevado bajo Los Hombros 
de sus respectivas profesiones el 
ideario imperecedero que reposa 
majestuoso sobre la virtud de los 
hombres enteros; allf donde el saber y 
la cultura han construido su morada 
en plena comuni6n con Dios y el 
uni verso. 

Los hijos mas genuinos de nuestro suelo tricolor han 
desfilado por nuestras insignes aulas, cosechando 
conocimientos y sirviendo luego al pafs en areas 
prioritarias desde puestos decisivos. 

Incontables jornadas han sido agotadas, y muchas mas 
estan por venir, entre tanto, el sentido primigenio que 
alumbr6 a esta instituci6n academica no ha desaparecido: 
el apoyo manifiesto a la capacitaci6n de los j6venes ante el 
relevo de las generaciones. A nuestros valores identificados 
con los mejores destinos comunes. En incesante estudio y 
busqueda de la pincelada definitiva y concluyente de la 
ingente obra Duartiana. · 

Una vez mas la semilla sempiterna de esta instituci6n 
ha germinado emanando este jubiloso CAMPUS, un 
producto de estudiantes y de la confianza ciepositada en los 
j6venes por parte de nuestra mas alta instancia academica, 
en la persona de nuestro diligente sef1or rector . 

CAMPUS pues, resumira y elevara hasta las cumbres 
de nuestros enhiestos pinares todo cu anto acontece en 
nuestros recintos universitarios; acti vidades di gna s de 
e1fromio que atestiguan nuestras plurales aulas, salones, 
auditorios ... , siendo expuestos una fracci 6n de dichos 
eventos en la presente edici6n: arte y folclor popular 
retofl.ados junto a nuestra abundante fl ora de confferas, 
cocotales y cayenas; estudiantes-atletas en plena unidad 
de carne y espfritu; pisos enteros de libros , revi s ta s y 
colecciones para todas las disciplinas y ciencias; profesores 
cada vez mas capacitados y experimentados en completa 
armonfa con sus hijos los los estudiantes; remodelaci ones, 
ampliaciones y mejoras por doquicr; equipos tecnol6gicos cada 
vez mas acordes con la cambiante dinamica de la modernidad; 
y un amplisimo programa de charl as, con fe ren cias , 
serninarios, cursos ... etc., entre otras innumerablcs acti vid ades 
que hace d e la UNPHU un a in s titu ci6n aca d cmi ca 
decididarnente comprometida con el progreso y medularmente 
enfocada hacia el siglo XX!. Frank S. Romero. 
1.- Eurib!ades Concepci6n Reynoso, UNPHU: Flornci6n '93. i\ rtk ul" f'U b1ic,1d<> L' l\ L'I 

Listin Diario, secci6n 1, 30 de mayo de 1993. Pagi nns 8 y 9 de la prcsentc edici,\n. 

Digno Reconocimiento UNPHU 

al Arquitecto Perez Montas 
Es un digno reconocimiento el 

que hace esta universldad al 
condecorar al Arqultecto Eugenio 
Perez Montas , como Profesor 
dlstinguido de la Facultad de 
Arquitectura y 
Artes y Asesor 
Vitalic io de 
esta alta Casa 
de Estudios. 

En su 
vasta carrera 
este Arquitecto 
ha tenido una 
larga y brillante 
estela que mas 
que un hombre 
dedicado por 
mas de 25 
anos a obras 

Coordinador del Plan de Gran Car
ibe para lo Monumentos y los Sitios; 
Directlvo de la Socledad Dominicana 
de Bibli6filos. 

Asf como Encargado de la 

cientlficasenel Grafica del acto de reconocimiento al arquitecto Perez 
area de la Montas. Desde la izquierda: Dr. Ja ime A. Vinas Roman, 
Arquitectu ra, rector emerito de la UNPHU. Arq. Perez Montas y el Arq. 
lo hace digno Roberto Berges Febles, actual rector de Ia UNPHU. 
de ser senalado como un gran Restauraci6n de las Casas Reales , 
humanista y connotado Casa de Bastidas y Diego Caballero. 
representante de las aspiraciones de al igual que otros Monumentos 
toda sociedad civilizada . Coloniales. 

Entre las lmportantes funciones Ade mas tue Enca rgado def 
que ha desempenado se encuentran: Oise no y Construcci6n del Parque 
Director del Museo de las Casas Zool6gico Nacional , y a utor de los 
Reales ; Arquitecto Conservador de Ii bros "Biografia de un Monumento", 
la Catedral Metropolitana de Santo "' Casas Co lonia les de San to 
Domingo; Presidente def Comite Do ming o" y "Monumentos 
Domini cano del Consejo Hist6ricos y Arqueol6gicos de la 
Internacional de Museos; Profesor Republi ca Dom inica na" . 
de la Escue la de Arquitectura de esta Actualmente es Director de la Oficina 
Universidad Pedro Henriquez Urena; de la Obra y Mus1::os de la Catedral 

de Santo Domingo. 
Ha sido condecorado con varias 

Ordenes, y obtuw el Premio Mundial 
de la Cultura del Centro de Estudios 
Ricerche Delle Nacioni, Italia. El 
cual, junto con este reconocimiento 
ya consumado, no es suficiente para 
!oar al hombre que como el tienen 
orientada su vida hacia la noble 
causa del saber y la cultura . 

Vayan nues t ras 
c011gratulacione- y gran muestra de 
valor y aprecio. 

Director: Frank S. Romero 

Coordin ador Gral.: Cesar Pichardo 
J efe de Redacd 6n: Heribe 110 Rosario 
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Segunda ti rada de 2000 ejcmplares. 
Nose autori1~1 lareproduci6ntotaloparcialdeestedcx.'umento. 
CAMPUS es unn publicnci6n cuat rimestrnl sin fmesde lucm editada por 

La U111ver.;1dad Nacional Pedro Henriquez Ure1ia es una Instiruci6n 
Supcnor orientada hacin la fomrnci6n de hombres y mujeres con acti -
tudes positivas ante cl des.1nullo y con capncidndes mtelecruales conti
nuamente ejen:itadas que lc•pe1miten s1ruarse en su media social con 
concicncm critica y conocimiento ca!Jnl de su papel en los procesos 
sociocultumles de los cuales fonnan pa11e. 

lnlfgranles de CAMPl : (de izquierda a de1'<1'11a) Federi<'o llemindez, Xiomara Jaque~ 
Ccm Pichardo, Frank S. RonK?ro (dilwlor~ Ne"ton Pe1~i y Frankl)ll \"illarkendo. 
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UNPHU PIONERA 

Agilizan Apertura 1 ra. Escuela de la Judicatura Dominicana 
Por Federico Fernandez y Newton Perez 
Estudtantes de la Escuela de Derecho UNPHU 

La Unlversldad Naclonal Pedro Henriquez Urena tlene programado lnlclar el 
ar'\o pr6xlmo el post-grado Especlalldad en Estudlos Judlclales, el cual sera el primer 
paso para la apertura de la prtmera escuela de la Judlcatura Domlnlcana. Este 
aconteclmlento hace de la UNPHU la pion era en tan lmportante rama del Derecho. 

La Idea de la creacl6n de esta escuela vlene de dos ar'\os atras, graclas a tres 
respetables 
lnstltuclones 
como son la 
Unlversldad 
Naclonal Pedro 
Henriquez Urena 
(UNPHU), la 
Suprema Corte de 
Justlcla (SCJ) y el 
lnstltuto 
Lattnoamerlcano 
de las Naclones 
Unldas para la 
Prevencl6n del 
Dellto y el 
Tratamlento del 
Dellncuente 
(ILANUD), las 
cuales han hecho 
del proyecto 
practlcamente 
una realldad, 

mayor fortaleclmlento de la funcl6n Judicial , es necesarlo el esfuerzo comun de todos 
los sectores de la vlda naclonal, en la flel ejecucl6n de los programas antes tndlcados. 

Que para tal efecto es necesarlo deflnlr el marco de referencla que regule la 
cooperacl6n tnterlnstttuclonal para la ejecucl6n de la mlsma. 

POR TANfO: La Suprema Corte de Justlcla. la Unlversldad Naclonal Pedro 
Henriquez Urena (UNPH U) y el lnstltuto Latlnoamerlcano de Naclones Unldas para 
la Prevencl6n del Dellto y Tratamlento del Dellncuente (llANUD), convl.enen lo 

slgUlente: 

ACUERDO DE 
COOPERAOON 

P RIMERO: La 
SuprerncJ Corte de 
J ust lc la . la 
Unlversldad 
Naclonal Pedro 
Henriquez Urena 
(UNPHU) y el 
lnstltu t o 
Latlnoamerlcano 
de Nacion es 
Unldas para la 
Prevencl6n del 
Dell to y 
Tratamlento del 
Dellncu ente 
(IL A NUD ), 

logrando . el 
avance y 
consolldacl6n del 

DE IZQUIERDA A DERECHA la Doctora Teresa Pena, Uin<:tora del proyl><:lodcl lnsliluto La lino Americano de Naciones Unidas para la Prevenci6n del 
OelitoyTratamientodel Delincuenle. Doctor Nestor Conlfn Avilar, Presidenlede la Suprema Corle deJttSlicia vel Arquitecto Roberto Berges Febles, Rector 
de la Universidad Pedro Henriquez Urena, al momenlo de fi.nnar el acuerdn instilucional entrr las in.,litucioncs: "11.ANUD". " UNPHU" Y "SCI"· 

. acuerdan aunar 
esfuerzos en la 
concretlzacl6n de 
la reforma de las 

proceso de fortaleclmlento lnstltuclonal del Pocler Judicial Domlnlcano. 
La carrera Judicial es una organlzacl6n jerarqulca de trtbunales con dlferentes 

responsabllldades y remuneraclones y se forma por el personal que lngresa al 
slstema, con la lntencl6n de dedlcar su vlda profeslonal a la Judlcatura. Este personal 
judicial cuenta, en la mayoria de los casos. con nlnguna o muy poca preparacl6n 
especial; por esta raz6n conslderamos de lnflnlta lmportancla la apertura de dlcha 
escuela con la cual los lnteresados en entrar al slstema tendran una opcl6n de 
preparacl6n, de la cual anterlormente no dlsfrutaban. 

La preparacl6n especlallzada es una manera de encauzar poslbles vocaclones 
Judlclales en candldatos potenclales y va a contlbulr a elevar el prestlglo de la 
judlcatura, al tlempo de aflanzar cada vez mas el necesarto e lmpostergable 
fortaleclmlento de nuestras lnstltuclones democratlcas. 

Acuerdo de Cooperacl6n entre la Suprema Corte de Justicla, la 
Universidad Na cional Pedro Henriquez Ureiia (UNPHU) y el lnstituto 
l.atlnoamerlcano de Naciones Unldas para la Prevencl6n del Delito y 

Tratamlento del Delincuente (11.ANUD). 

CONSIDERANDO I: Que la Suprema Corte de Justlcla como organlsmo 
rector de la funcl6n jurlsdlcclonal de la Republlca Dominican a, esta consclente de que 
una buena admlnlstracl6n de justlcla es la base del sostenlmlento y desarrollo 
democrattco de la Nacl6n y que esto se lograra en la med Ida en que el Poder Judicial 
cuenta con maglstrados capaces e ld6neos. 

Que la Suprema Corte de Justlcla estlma Indispensable desde el punto de vista 
lnstltuclonal una reformasustanclal que lmprlma un mayordlnamlsmo y raclonalldad 
a la admlnlstracl6n de justlcla. 

Que la Unlversldad Naclonal Pedro Henriquez Urena (UNPHU). lnstltucl6n 
prtvadade educacl6n superior, ha empenado constantes esfuerzos porel mejoramlento 
y fortaleclmlento de las lnstltuclones democratlcas de la Republlca Domtnlcana. 

Que los objetlvos perseguldos por la Suprema Corte de Justtcla y el lnstttuto 
Lattnoamerlcano de Nacion es Un Id as (ILANUD) ttenden a consegulr fines slmilares 
en materla de Justlcla Penal, por lo que han fortalecldo sus relaclones a traves de 
programas que se reallzan medlante lnvestlgacl6n, capacltacl6n. aslstencla tecnlca 
e lntercamblo de tnformacl6n . 

Que el ILANUD ha prestado permanente aslstencla teen lea al "PROYECTO DE 
CAPACITACION" .. que ha venldo ejecutando la Suprema Corte de Justlcla a traves 
de acclones concretas, como lo es la Untdad de Capacltacl6n del Poder Judicial, 
creada medlante Resolucl6n del 27 de septlembre de 1989, con el objettvo de 
"lnstltuclonallzar la Capacltacl6n de todos los funclonarlos del Sistema Judicial 
Domlnlcano, para mejorar su nlvel de desempei\o a traves del desarrollo del 
conoclmlento, habllldades, destrezas y aptitudes, en las areas deflcltarlas. para un 
perfecclonamlento en la admlnlstracl6n de justlcla". 

CONSIDERANDO II: Que el ILANUD con el apoyo de la Suprema Corte de 
Justlcla esta lmplementando un Proyecto Plloto de 'Defensa PUbllca", con el obJetlvo 
de "establecer un slstema eflcaz para la real tutela de los derechos del acusado, del 
equlllbrlo de las fuerzas procesales y el lncremento del nlvel de credlbllldad en la 
admlnlstracl6n de justlcla. 

Que ..iara el logro deflnltlvo de una mejor admlnlstracl6n de justtcla y de un 

lnstltuclones del Estado Domlnlcano. en lo concerniente al mejoramlento y 
fortalec:mlento de la admlnlstracl6n de justlcla. 

SEGUNDO: Para tales fines. y enmarcado en el "Proyecto de Capacltacl6n a 
los FunclonarlosJudlclales", la Suprema Corte de Justtcla yel lnstituto Latlnoamertcano 
de las Nacion es Untdas para la Prevencl6n del Dellto y Tratamlento del Deltncuente 
(ILANUD), desarrollan talleres de capacltacl6n Judicial , de manera conjunta, con el 
apoyo y cooperacl6n academlca de la Unlversldad Naclonal Pedro Henriquez Urena 
(UNPHU) y las aslgnaturas lmpartldas en los mtsmos que sean comunes al Post
Grado en Estudlos Judlclales ofrecldo por la Unlversldad seran convalldadas para 
completar los estudlos en este Post-Grado. La elaboracl6n de los pru9ra1nas y la 
coordlnacl6n de los docentes se hara de comun acuerdo con la Unlversldad. 

TERCERO: La Unlversldad Naclonal Pedro Henriquez Urena {UNPHU), 
ofrece a la Suprema Corte de Justlcla, en horas de la mar'\ana y de la tarde, espaclos 
adecuados en el Reclnto de los Consultorlos Juridlcos Populares. para que el lnstltuto 
Latlnoamertcano de Naclones Unldas para la Prevencl6n del Deltto y Tratamlento 
del Dellncuente (ILANUD). lnstale el "Proyecto de Defensa Publlca", que esta 
lmplementando con el apoyo de la Suprema Corte de Justtcla. · 

CUARTO: La Unlversldad Naclonal Pedro Henriquez Urena (UNPHU) ofrece 
como apoyo logistlco a las labores del lnstttuto Lattoamertcano de Naclones Unldas 
para la Prevencl6n del Dell to yTratamlento del Dellncuente (ILANUD), y la Suprema 
Corte de Justlcla, la partlclpacl6n de estudlantes de Derecho, en la ejecuct6n del 
proyecl<> menclonado y que pueda coordlnarse dentro de las aslgnaturas que se 
lmparten en los Consultorlos Juridlcos Populares. 

QUINfO: El lnstltuto Latlnoamerlcano de Nacion es Unldas para la Prevencl6n 
del Dellto y Tratamlento del Deltncuente (ILANUD). la Suprema Corte de Justtcla y 
la Unlwrsldad Naclonal Pedro Henriquez Urena !UNPHU), deberan promover, 
coordlnar y celebrar en el pais. eventos tales como semlnartos. talleres. cursos. foros. 
conferenclas, lnvesttgaclones y toda otra actlvldad de orden academlco. Tales 
prop6sltos quedan suje tos a la dlsponlbllldad de los fondos. 

SEXTO: El presente acuerdo de cooperacl6n lnterlnstltuclonal tendra una 
duracl6n de un ano a partlr de la fecha de la fln11a y poclra ser renovado por lgual 
periodo de manera expresa o taclta por las partes contratantes. En el caso de que 
al explrar el plazo estlpulado o prorrogado no se procluzca nlnguna manlfestacl6n 
contrarla de las partes. quedara renovado automatlcamente por el mtsmo lapso. 

Hecho y flrmado en la cludad de Santo Domingo. Republlca Domlnlcana, el dia 
12 del mes de mayo del ano 1993. 

Por la Suprema Cone de Justicla 
Lie. Ne sto r Contin Aybar 

Presidente 

Por el lnstltuto Latlnoamerlcano de Naclones Unldas para la Prevencl6n del 
Dellto y Tratamlento del Dellncuente (ILANUD) 

Ora. J acinta Balbela 
Directora 

Unlversldad Naclonal Pedro Henriquez Urena (UNPHU) 
Arq. Roberto Berges F. 

Rector 
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ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERIA UNPHU 

La 
Enseiianza 

tee a y u fst·ca 
a c·a el oye 

Lie. Carlos Rodriguez 
Director Escuela Turismo y 
Hoteleria UNPHU 

La actividad turistica y hotelera 
tiene gran lncldencla en el 
desarrollo econ6mico y social de 
la Republlca Dominicana. En los 
ultimos anos ha experimentado 
un incremento en los ingresos 
generados en dlvlsas, los cuales 
superan Ios reclbldos por otros 
sectores que conforman la 
economla naclonal. De ahi que el 
turismo reafirma su importancla 

en la coyuntura presente y en el 
desarrollo future de! pals. 

No obstante este crecimiento, 
el turlsmo ha evidenciado 
determinado desequillbrio en los 
factores que integran su oferta, 
limitando a que algunas areas 
decisivas no hayan podido 
desarrollarse a un ritmo adecuado 
en comparacl6n con la 
competencia 
de los 
mercados que 
integran el area 
geografica. 

Siglo XXI 
de las empre-sas, lo que demanda 
una atenci6n especial a la 
capacitaci6n y formaci6n del per
sonal de estos sectores. 

La magnitud de la 
problematica identiflcada, implica 
el establecimiento de acciones 
especificas, en los aspectos de 
formaci6n, adiestramiento y 
especializaci6n de los recursos 
humanos que requieren los 
sectores de hoteleria y turismo. 

La Universldad Nacional 
Pedro Henriquez Urena, en su 
filosofia de preparaci6n de recurJcs 
humanos que sirvan al pals, se 
propane la formaci6n de 
profesionales en el campo de la 
hoteleria y el turismo. 

En este sentido, se ejecutan 
planes de estudios a traves de los 
cuales se ofrecen las carreras de 
hoteleria y turismo a los niveles 
tecnicos y de licenciatura. 

El programa en 
administraci6n hotelera a nivel de 
licenciatura tiene una duraci6n de 
nueve semestres con un total de 
199 creditos, que incluyen 
actividades academicas te6ricas y 
practicas, asignando el ultimo 
semestre para trabajo de campo 
supervisado, o sea, Ia pasantia que 
realizan los estudia ntes en 
empresas hote leras y otras 
dedlcadas al servlclo del turismo. 

EI plan de estudlos tecnlcos 
en hoteleria tlene una duraci6n de 
cinco semestres con un total de 
116 creditos. Durante el ultimo 
semestre Ios estudiantes realizan 
trabajo de campo supervlsado, 
teniendo el derecho de recibir el 
titulo de Tecnico Superior en 
Hoteleria aquellos que logren 
mantener un indice academico de 
2.0 como minimo. 

En el campo del turismo . al 
igual que en hoteleria se o frecen 
dos niveles: tecnico y licenciatura. 
El prngrama tecnico tiene una 
duracic'm de cinco semestres con 
un total de 112 creditos. Se otorga 
el titulo de Tecnico Superior en 
Turisrno. 

El plan de estudios sobre la 
Licenc iatura en Turismo tiene una 
duraci61l de nueve semestres con 
un total de 188 creditos. A nivel 
de! Ultimo semestre se requiere 
que el estudiante realice trabajo de 
campo supervisado, labores de 
pasantia en empresas relacionadas 

con servicio 
de turismo. 

Dura nte el 
transcurso de 
cada semestre 
la e scue la 
desarrolla un 
programa de 
a c t ividad es 

En el sec
tor turistlco la 
competencia 
Inte rnacional 
se ha desarro
llado no s6lo 
sob re los 
prec ios s ino 
tambien sobre 
la calidad de los 
s e rviclos, 
siendo el factor 
humano deter
minante e influ
yente sobre la 
productlvldad 

EI Lie. Carlos Rodriguez, (segundo de izquierda a derecha), director de Ia 
Escuela de Turismo y Hotelerla de Ia UN~J:IU, diserta en el marco del.curll?sobre 
planificaci6n y gesti6n de empresas tunsticas, efectuado en esta umvers1dad. 

· cocurriculares 
e n e l cua l 
pa rti c ip a n 
d estac ada s 
personaliclades 
que o frecen 
cha rlas y 
confe rencias 
sobre temas 
relacionados 

con el turismo. Ademas, se reallzan 
vtsitas y excursiones a empresas Y 
regiones de! pals que sirven de 
comple mento a las labores 
academicas practicas y te6ricas 
que realizan los estudiantes. 

A nivel intemacional la escuela 
mantiene relaciones con otras 
universidades y organismos con 
las espectativas de ofrecer al 
estudiante facilidades de becas para 
particlpar en cursos, conferencias 
y congresos sobre temas del 
turismo mundial. 

Para Ia realizaci6n de las 
practicas de los estudiantes la 
Univers idad Nacional Pedro 
Henriquez Urena dispone de las 
facilidades del Hotel Montana de 
Jarabacoa queen estos momentos 
el Gobierno dominicano mediante 
la f irma cie un contrato ,ha 
transferido a la Universidad. En 
este Hotel los estudiantes realizan 
practicas sobre la preparaci6n de 
alimentos y bebidas, manejo y 
operaci6n de recepci6n, tecnicas 
de lim pieza , higien izaci6n y 
ambientaci6 n y actividades 
recreacjonales. 

Ademas de ese hotel, durante 
el semestre regular los estudiantes 
visitan otras empresas hoteleras 
donde tienen la oportunidad de 
conversar con gerentes y ejecutivos 

sob re la administrac i6 n . 
operaciones contables, venta y 
promoci6n presupuesto en la 
industria de la hospitalidad. 

Los profesores que imparten 
clases en la Escuela de Hoteleria y 
Turismo de la UNPHU son 
p rofesiona les calificados con 
experienclas de trabajo en 
empresas hoteleras y turisticas. 
Todos son egresados de 
unive rs idades nac io na le s e 
internacionales con e studios 
especia lizados en hote leria y 
turismo. 

Ademas de la escuela princi
pal en Santo Domingo , la UNPHU 
tambien imparte la carrera tecnica 
en turismo en la Extensi6n La 
Vega, donde una gran cantidadde 
estudiantes de esa regi6n se ha 
inscrito estimulado por el potencial 
que t iene esta zona para la 
explotaci6n del turismo, en espe
cial e l de montana , pues las 
e stadlsticas ind ican que a 
Ja rabacoa y Constanza le visitan 
un promedio mensual de 2,500 
turistas . 



Otorgan Doctorado Honoris Causa a 
Brillante Medico Argentina Rene Favaloro 

En una notable ceremonia 
realizada en la sala Max 
Henriquez Urena de esta 

universidad, y donde se dieron 
cita autoridades universitarias, 
profesionales tie la medicina, 
politicos~ diplomaticos y publico 
en general, fue investido de 
doctorado honoris causa de esta 

Fue allf donde desarrollc el tra
bajo fundamental de su carrera 
profesional: laCirugfadelBypass 
o Puente Aortocoronario, apli
caci6n esta que ha salvado la 
vida a millones de personas en 
todo el mundo. 

Di6 muestras de gran sen
timiento hW11ano y amor patrio 

El Dr. Rene Favaloro (centro) recibe de ma nos del Lie. Iliennmido de la Cruz. Vice-rector 
Administrativo, cl titul!! que lo acrcdita Dr. HONORIS CAUSA de csta uni»crsidad. 
Aparece tambien el Dr. Bicnvenido Delgado Ilillini, Vice-rector AcaclCmico. 

casa de altos estudios el doctor 
argentino Rene G. Favaloro, por 
sus grandes aportes al campo de. 
la medicina. 

El doctor Favaloro, otrora 
discf p'ulo del insigne hW11anista 
dominicano Pedro Henriquez 
Urena, es pionero de la cirugfa 
directa de rev ascularizaci6n 

cuando ocupando tan privilegia
do lugar en dicha naci6n decide 
retomar a su terrufio nativo en 
1971, dondc crea la Fundaci6n 
Favaloro. Lugar en donde reci
ben entrenan1iento en cardiolo
gf a IlW11erosos medicos de di
verso8 pafses incluyendo domi
nicanos. que hoy contribuyen al 

Decanos de la UHPHU, ru~cionarios publicos, destacados politicos, asi como un gran publico 
en general se dicron cita en la sala Ma.x Henriquez Ureiia de esta univcrsidad durante el 
doctorado HONORIS CAUSA otorgado al dcstacado medico argcntino Rene Favaloro. 

miocardica, conocida intema
cional.mente como "Bypass" o 
puente aortocoronario. 

Se gradu6 de doctor en 
medicina en 1923 en la 
Universidad de La Plata, 
Argentina, y de 1950 a 1961 
ejerci6 en Jacinto Arauz, La 
Pampa. 

De 1962 a 1971 se radic6 
en Estados Unidos, cumpliendo 
una intensa actividad en la 
Cleveland Clinic Foundation 
como miembro del staff del 
departamento de Cirugf a 
Toraxica y Cardiovascular. 

engrandecimiento de la cardio
logf a en nuestro paf s. 

Como muestra de sus 
grandes aportes profesionales y 
hW11anitarios ha recibido cerca 
de medio centenar de distincio
nes de distintas organizaciones 
medicas intemacionales. Es 
tambien autor de cinco libros: 
Surgical Treatment o Coronary 
Arteriosclerosis (1973); Recuer
dos de un Medico Rural (1980); 
Conoce Usted a San Martin 
(1987); La Memoria de 
Guayaquil(l991); y De La Pam
pa a Estados Unidos. 
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Ejecutivos de la GOLDSTAR hacen entrega a Alt~ Funcionarios Universitarios 
de la UNPHU el donativo correspondiente a esta Instituci6n Academica. 

UNPHU RECIBE 
. DONATIVO COMPUTADORAS 
L a compai'ifa coreana Gold

star dono a la Universidad 
Nacional Pedro Henriquez 

Urena (UNPHU) cinco 
computadoras y cinco monitores 
para contribuir a mejor~u· Ia calidad 
de la enseiian1.a en este cent ro aca
demico. 

La entreua de los equipos 
fue hecha en cl salon de conferen
cias de la hiblioteca central de la 
UN PHU. 

El vicepresidente ejecutivo 
de la Goldstar. Younu Ak Ro. en
trego el donativo al \ector de la 
Ur'1PHU. arquit ec to Roberto 
Berges Febles. 

Berges Febles ;iurcdecio la 
donaci6n y seiialo que fa empresa 
corean;i contribuye de csa form;i a 
que haya un;i m~jor calidad en la 
enseiianza quc olrece la UNPHU a 
sus estudiantes. 

Dijo queen muchos renglo
nes las universidades utilizan las 
com putadoras. 

"Esta donacion es merito
ria. quiero agradecerla porque nos 
hara brindar una magnffica labor 
docente. academica" expreso. 
Anunci6 queen Ios proximos dfas 
la UNPHU inaugurara uno de Ios 
mas grandes talleres en el campo 
de la 111formatica. 

El vicepresidente de la fir
ma Goklstar, dljo que para el cons
titufa un honor prestarle respaldo a 
la UNPHU p::ira cont:ribuir a que 
ese centre acadcmico brinde una 
ensefianza cada vez mas califica
da. 

"Mas de 30 afios de Ia 
Goldstar en America Latina me 
han ensefiado a respetar a Ia gente 
de la Republica bominica11a, 
quienes siempre han estado ha
cienda grandes esfuerzos en la 
educ;icion".expreso YoungAkRo. 

Dijo que la UNPHU ha 
desempenado un papel muy signi
fic::itivo por la meJor educac16n, 
como inf1uyente lfder de la comu
nidad de la Repuhlica. 

Manifesto q_ue en un entor
no muy similar en Corea, Goldstar 
ha sido capaz de lograr un rapido 
crecimiento, principalmente por la 
ayuda de Ios recurses humanos 
proporcionados por las institucio
nes locales. 

"De modo que yo se cuan ' 
importante es la cooperacion entre 
la mdustria y la academia", desta
co. 

Expreso que la donacion, 
que podrfa calificarse de modesta, 
puede servir de punto de partida 
para una exi1osa relacion entre 
UNPHU y Goldstar. al igual que 

· entre la Republica Dominicana y 
Corea. 

Estuvieron presentes los in
genieros Heriberto de Castro, pre
sidente de la Fundaci6n Universi
dad Dominicana; Ezequiel Garcia 
Tatis y Bienvenido Delgado Bi.Uini. 

Tambien Mario Lama, pre
sidente de Plaza Lama y represen
tante en el pais de la Goldstar; y 
Kwansro Km, director para Ame
rica Latina de la Goldstar, entre 
OITOS. 

Young Ak Ro, Vicepresidente Ejecutivo de Ia GOLDSTAR, recibe de manos del 
Arq. Roberto Berges Febles, rector de la UNPHU, una placa de reconocimiento. 



E 1 Parque Zoo16gico 
Nacional (ZOODOM), 
con una extensi6n de un 

mil16n doscientos cincuenta mil 
metros cuadrados, es uno de los 
zool6gicos mas grandes del 
mundo y el unico zool6gico la
tinoamericano que es miembro 

acreditado de la AsQciaci6n 
Americana de Parques Zool6-
gicos y Acuarios (AAZPA). 

La admisi6n de 
ZOODOM en AAZPA no es 
nada fortuito, ya que para ser 
miembro acreditado de dicha . 
instituci6n se requiere llenar a 
cabalidad una serie de requisi
tos de orden tecnico, adminis
trativo, educacional y de inves
tigaci6n que solo son encontra
dos en aquellos zool6gicos y 
acuarios de altos estandares de 
eficiencia. I 

... VIENE DE LA PAG. 1 

Rinden Homenaje 
tie un hombre cuyo pensamiento 
ha servido de ejemplo imperecede 
ro para muchas generaciones. 

As! pues al haber tratado ya en 
varias ocasiones todas estas facetas 
de esa extraordinaria personalldad, 
desearla hoy limitanne a citar algunos 
pensamientos de Don Pedro que 
me parecen pueden guiar a nuestro 
pafs por Caminos mas enaltecedores, 
ya que tienen una vigencia 
indiscutible en nuestros dfas, 
constituyendo paradigmas de acci6n 
que nos puedan guiar a un futuro 
mejor para todos los dominicanos. 

En primer lugar, y de 
extraordinaria importancia en un 
contexto en que hemos perdido de 
vista algunas cuestiones 
fundamentales, para ocupamos casi 
exclusivamente de los aspectos 
materiales de nuestra sociedad, 
desearla destacar su idea en tomo a 
la importancia comparativa de la 
justlcia y la cultura. Don Pedro seiial6 
muy certeramente que "El ideal de 
justicia esta antes que el ideal de 
cultura; es superior al hombre 
apasionado de justicia al que solo 
aspira a su propla perfecci6n 
intelectual" . SI deseamos los 
domlnicanos tener una democracia 
operante, si deseamos los 
dominlcanos tener un pals que le 
brinde oportunidades a su pueblo de 
blenestar individual y colectivo, si 
deseamos, en fin, alcanzar un estadio 
de clvillzacl6n medlante el cual 
podamos lograr la felicidad y la 
convlvencla, necesitamos mas 
hombres apaslonados de justicia y 

Los programas educati
vos del ZOODOM son alta
mente reconocidos y elogiados 
en la comunidad zool6gica in
temacional, lo que le mereci6 
queen el afio 1978 se le otorga
ra el galard6n como el zool6gi
co de America con mejores pro
gramas educativos. 

Los aportes que en el 
orden cientffico ba venido ha
cienda el ZOODOM son enor
memente significativos. no solo 
(!n lo que concieme a la fauna 
aut6ctona, sino tambien a 

necesitamos estructurar y establecer 
s6lidamente un sistema judicial que 
nos perrnita organizarnos sobre las 
bases equitativas que no solamente 
impidan la delincuencia sino que 
ademas promuevan las acciones de 
bien social. 

Tambien nos viene comoaniilo 
al dedo el siguiente pensamiento de 
Don Pedro: "Demasiadas veces 
hemos profanado el tiempo, cuyo 
uso debe ser sagrado para el bien, 

aquellos representantes de la 
fauna ex6tica en peligro de ex
tinci6n. Son innumerables las 
especies que han encontrado en 
el Parque Zool6gico Nacional 
un habitat adecuado para la 
perpetuidad de la diversidad 
biol6gica y una garantfa para 
que las futuras generaciones 
puedad admirar en sus an1bien
tes naturales muchos animales 
que sin un esfuerzo podrf an 
haberse convertido en 
especf menes de museos. 

En el aspecto 
recreacional el ZOODOM 
brinda a los dominicanos ya los 
extranjeros que nos visitan la 
oportunidad de deleitarse en un 
hem10so recorrido en pleno 
contacto con la naturaleza en un 
ambiente de pureza, ya que jun- , 
to al Jardfn Botanico confor
man un extenso pulm6n de 
frondosa vegetaci6n que nos 
pem1ite abstraemos de la con- L"IM~~~~!~ 

taminaci6n y el ruido que nos •· 
ci rcum1a . 

otros en lugar de fomentar una 
disposici6n al dlalogo fructffero, a la 
concertaci6n civilizada y a la uni6n 
de esfuerzosen pos de ideates nobles. 

Por otra parte, en un pals en el 
cual ha ha bi do a traves de los tiempos 
una h1pertrofia y una marcada 
vocaci6n de caudillismo, deberiamos 
reflexionar en unas palabras que 
nos legara esa ilustre figura, 
seiialandonos lo siguiente: "Nuestro 
ideal no sera la obra de uno o dos o 

para la acci6n decisiva, los espfritus 
directores; si la fortuna nos es 
propicia sabremos descubrir en eUos 
las capitanes y timone\es, y 
echaremos al mar las naves". Resulta 
evidente que con este pensamiento 
Don Pedro nos quiso expresar que 
es de importancia trascendental que 
nos ocupemos con la mas alta 
prioridad de la educaci6n de nuestra 
juventud y de Ia formaci6n de 
hombres que sean capaces de dirirnir 
nuestras diferencias y orientar 
nuestro pals por nuevos senderosde 
mejoramiento y bienestar para todos. 
Es preciso que nos aseguremos desde 
ya que los hombres que dirigiran 
nuestros destines en el Siglo XX1 
tengan la preparaci6n y formaci6n 
que Jes permita actuar, de manera 
colectiva, como instrumentos 
id6neos de superaci6n nacional. La 
t'.mica forma en que podemos 
conseguir esta meta es siguiendo 
precisamente la t6nica que tambien 
nos se iial6 ese extraordinario 
dominicano, quien nos dijo que esto 
se podrfa hacer "s6lo mediante una 
desvelada entrega a la creaci6n, al 
estud.io y al trabnjo. No otra cosa es 
la culhira sino una respuesta total a 
los problemas del hombre . Y para 
una busqueda de la libertad, solo la 
verdad nos hara libres". 

Decenas de Funcionarios Academicos, Profesores, Estudiantes y Empleados 
estuvier-on presentes en el Homenaje realiz,ado en conmemoraci6n al 109 aniver· 
sario del nacimiento del insigne Humanista Dominicano Pedro Henriquez Ureiia. 

Ese gran hombre, esa alma 
noble y generosa nos ha dejado un 
Iegado de erudici6n y sabidurla de 
inmenso valor para nuestra sociedad 
en transici6n . Los dominicanos 
debemos procurar acercarnos a su 
pensamiento y practicar sus nobles 
enseiianzas si deseamos un pals libre, 
pr6spero y fe liz". 

destniyendonos unos a otros". Es 
evldente que a traves de la historia 
de nuestro pals muchos sectores de 
nuestra sociedad han malgastado 
sus energfas en denostar y hundir a 

tres hombres de genio, sino de la 
cooperaci6n sostenida, llena de fe, 
de muchos, innumerables hombres 
modestos. De entre ellos surgiran , 
cuando los tiempos esten maduros 
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~remios ~earo Henrl~uez Urena lncentivan laDor literaria Oel ~als 
La Universidad Nacional 

Pedro Henriquez Urefia, 
consciente del papel que debe 
desempef'iar en la sociedad 
dominicana, ha instituido, hace 
tres af'ios, los Premios Pedro 
Henriquez Uref'ia de Poesfa, 
Novela y Ensayo. Estos premios 
tienen como prop6sito 
fundamental estimular la crea
ci6n literaria e intelectual entre 
los dominicanos y constituyen 
un aporte a la bibliograff a nacio
nal. 

Dotados de la sum a de diez 
mil pesos. los autores 
galardonados tienen ademas la 
opo1tunidad de ver publicadas 
sus obras, de cuya edici6n reci
ben un 20 por ciento. Las obras 

·son impresas por Editora de la 
propia UNPHU. 

La Facultad de Humani
dades y Educaci6n de la UNPHU, 
que dirige y administra la con
cesi6n de dichos premios, ha 
logrado reunir a un grupo de 

destacados escritores y crfticos 
para que act:Uen como miembros 
de los tres jurados encargados de 
discernir las obras ganadoras. 

En su primera convocato
ria de los premios, que son 
copatrocinados por la Casa 
Benm1dez, los ganadores fueron 
los siguientes: 

Juan Carlos Mieses, en 
poesfa, por su obra "Gaia"; 
Andres L. Mateo, en novel a, con 
"LabaladadeAlfonsinaBairan"; 
y Manuel Matos Moquete, en 
ensayo, con su obra "El discurso 
te6rico en An1erica Hisparuca". 

En la segunda versi6n. los 
autores premiados resultaron ser 
Jose Mam1ol, en el gcnero de 
poesfa, con su obra "Lengua de 
parafso"; Bonaparte Gautreaux 
Pyf'ieiro, en novela. con "El viaje 
de Don Enrique": y Manuel 
NUf'iez Cedeno, en ensayo. con 
"Morfologfa de Ia sufijaci6n 
espafiola". 

Todos los autores citados 

JUAN CARLOS MIESES 

GAIA 

Pn:nuo Pedro Hcruiqucz Urena de Poesia 1991 

ANDRES L. MA TEO 
LABALADADE 

ALFONSINA BAIRAN 

Pn:nuo Pedro Henriquez Urena de Novcla 1991 

MANUEL MATOS MOQUETE 

EL DISCURSO TEORlCO EN LITERARURA 
EN lA AMERICA ~DSPANICA 

Pren110 Pedro Henriquez llrei1a ck Ensayo 1991 

son conocidos escritores y ensa
yistas y, en algunos casos profe
sores universitarios. Tienen, ade
mas, una importante producci6n 
intelectual en su haber, de suerte 
que los premios recibidos consti
tuyen una consagraci6n de su 
labor. 

Los miembros de losjura
dos que han intervenido hasta la 
fecha en la selecci6n de las obras 
presentadas a los Premios Pedro 
Henriquez Urena han sido Pedro 
Verges, Marcio Veloz Maggiolo, 
Carlos Esteban Deive, Freddy 
Gat6nArce,JoseEnriqueGarcfa. 
Soledad Alvarez, Manuel NUf'iez, 
Luis Brea Franco, Euribfades 
Concepd6n. Ran16n Francisco, 
Ines Constanzo, todos ellos, 
igualmente, reconocidos intelec
tuales y universitarios. 

Los Premios Pedro 
Henriquez Uref'ia de Poesfa, No
vela y Ensayo son convocados 
anualmente por la UNPHU. Pue
den participar en ellos todos los 

JOSE MARMOL 

LENGUA DEPARAISO 

Pn:nuo Pedro Henriquez Un:na de Pouia 1992 

ONAPARTE GAlITREAUX PYNEIR 
ELVWEDE 

DON ENRIQUE 

Pn:nuo Pedro Hc!U'iquez Urena de Novela 1992 

MANUEL NUNEZ CEDENO 

MORFOLOGIA DE LA 
SUFIJACION ESPANOLA 

Prem10 Pcdm Henriquez Urcfla de Eruayo 1992 

intelectuales y escritores domini
canos con obras rigurosamente 
ineditas, presentadas por tripli
cado y bajo seudonimo. 

El plazo para la entrega de 
originales vence el 30 de diciem
bre y la fecha en que se da a 
conocer veredicto de los jurados 
es la Ultima semana de abril, que 
coincide con el aniversario de la 
fundaci6n de la UNPHU. Este 
acto se realiza en un centrico 
hotel de Santo Domingo con la 
presencia de autoridades univer
sitarias, escritores, periodistas y 
publico en general. 

La seriedad y objetividad 
de los jurados, la calidad de las 
obras hasta ahora premiadAs y la 
seguridad de que estas seran pu
blicadas han hecho de los Pre
mios UNPHU un importante 
acontecimiento cultural domini
cano, muy ponderado y ensalza- . 
do por la opini6n publica. 
Dr. Cub; &teban Deive, Decano Facul
tad deHumanXIOOes y F.ducaci6n, UNPHU. 
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A ntes y despues de las asigna
turas estan los temas 
irrenunciables de! hombre, de! 

hombre en sociedad y de! cosmos. La 
cosecha de verda:des (cientfficas) de 
que hoy disponemos constituye una 
esplendida totalidad que precisamente 
como totalidad, o se clausura sobre sf 
misma o no puede menos de remitir al 
infinito.En terminos universitarios esta 
obligada a seguirse cuestionando ... no 
puede volver la espalda al abismo que 
va de la totalidad al infinito. (A. G alino ). 
( 1). 

1. DE PRIMA VERA 
A PRIMAVERA 

L.a UNPHU naci6 en primavera. 

A la vera de Jos flamboyanes . En 1966. 
En la Dr. Delgado. Y acaba de florecer 
otra vez junto a las acacias de! Jardin 
Botanico. Las de abril. Las de! 
miercoles dfa 21. "De primavera a pri
mavera" podrfa ser el titulo de la oc to
gesima tercera graduaci6n. Esplendi
da. Prometedora. lluminada. Provoca
tiva. Tan encendidacomo las esclavinas 
deslumbradas de flash, sobre la toga 
n~grn. bajo el .biroete- anJi·~uo, Entr~ 
J.()grimas ·.de co1~plac.e~tih. efitu ias-
1hos solid.arios-.¥- se_gmjid~des de 0triu1~--· 
fp ... 12orque el t ito ·es eteqiai11~i: te nlle- · 
~o, ~n~diio. f.adjdh,it~ntie ' .iihentc. 
~er~o1 ciL Miq : De ali~ qu~ sie1k pre sea 

( - , . ' \ . 
e"xcirante; sie1ppre de gloria. ripnca tc-
'd_ioso: "En que -el ' escepticismo y el 
ab FPinr\l!nto ,aun no han dejado SU 

-~ tai uella". (2). Cada graduaci6 i.e, 
·t!i on la "etemidad effmera" d mit0 
y de la Historia. La de E r.lqm y 
.Fukuyama. In ividuaiidaa de expc
•,nencia y sole nnidad·de siglos. Interes 

Prestigio, reconocimiento, benefic io 
propio y dimensi6n social, rebote 
tr ascend en le. Y entre estas paralelas de 
particularidad y hechizo discurri6 la 
ceremonia. Desde. el aplauso primero 
con que Jos presentes, todos protago
nistas, todos duefios de Lill exito co
mun, saludaron el desfile de entrada. 
Riguroso, protocolar, digno, solemne, 
EN AL TECEDOR. Procesi6n que trafa 
arropado con los Jienzos sublimes de la 
ciencia al muchacho que hace doce 
semestres lleg6 de un Jiceo de Cotui 
renqueante de temores y apurando in
seguridad. Cortejo que presentaba para 
consagraci6n oficial, como candidatas 
al poder en la revoluci6n de! conoci
miento, de entrega de servicio a las 
necesidades de la Patria a 138 mujcres 

depuradas en scis afios por las exigen
c ias. por los rigorcs de la cxcclcncia 
academic a. lnlroduc idos todos por los 
Sres. Dircc torcs de Escuelas. Depar
tamcntos y Programas ante las instan
c ias supremas de Dios y la Rcpuhlica. 
a traves dcl Conscjo Acadcmico. en
cahczado por cl Sr. Rector Arq. Roberto 
Berges Febles. y la Fundaci6n Uni 
vcrsitaria D('ll inicana. Inc .. presidida 
por e l Ing. Hcrihcrto de Castr~. Ante 
repr~seutantes dc l CONES y de las 
i111ivcrsldadcs dcl pals. 

i.. MEGATENDENCIAS 

~ .. al y_ e1e a!J£>iU..e ica. ....,,LI,,,.....,,_ 
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Sq -uf ilus ionando los colores de las 
csc l '·1as. Flo te sobre sus tafc tanes y 
sus b1 . is. Y soiie 111 ;\s all <i de la 
gra<luaci6n. en las esca linatas de Jorge 
Zalamea yen las de Martin L King. Jr .. 
subien<lo al Lincoln Memorial. Soiie 

armonizando las zonas de! espfritu y la 
placidez de los colores. Y en ese des
pegue onfrico Jos sorprendi Jevantan
do volumenes, cerrando espacios e 
integrando trozos de cielo en una re
verencia fundamental a nuestra Jiber
tad, a n uestra idiosincracia y a nuestra 
historia. En una fusi6n estetica_ con e l 
paisaje de suerte que las cabanas esti
ren Jos pinos que reforestan la cordille
ra como, bajo otras lunas, el monaste
rio de Simonopetra alarga la roca con
tra e l Monte Athos y sobre el Mar 
Egeo. Y me perdf en la vision maravi
Jlosa de polit6logos, internacionalistas 
y abo g ado s entroniza ndo e ntre 
fanfarrias de plata un EST ADO MO
DERNO. bajo la unica soberanfa de la 
Jey y la justic ia, en los binarios de 

I 
I 

Steven Kelman (1992). de una naci6n 
de c iudadanos po liLicamente sanos. de 
polftico mfs ricamente santos . En q ue, 
segun la utopia de Agustin de Hipona, 
con igual facilidad y garbo se descien
d a de la c iudad de Dios al enclave 
humano. y sc subn de la ciudad de los 
hombres a las purezas de! amor. Un 
espacio en que se reco ncilien POR 
F IN. re s po nd ie ndo a Jos gritos 
postmodernos. el mist.icismo y la po
lftica. la contcmplaci6n y la comuni
dad. lo sagrado y lo profano. la religion 
y la cienc ia. 

Y en csta · sabrosas divaga
c iones constructivas de una nueva so
ciedad con los restos de un modern is mo 

-~ ... :w 
.. 

.. 



Harvey Cox. Y descubrf que, de los 
232, 138, es decir un 59.48%, eran 
mujeres; que de los 73 graduandos 
CON HONORES, 44, el 60.27% per
tenecfa al sexo femenino, y que de los 
21 GALARDONADOS por tener los 
Indices mas altos en SUS respectivas 
carreras, 12, el57.14% caedentro de la 
septima megatendencia de Naisbitt y 
Aburdine para la ultima decada de! 
siglo: "El decenio de! liderazgo feme
nino", (3). La gracia de la mujer lleno 
de cifras el ambiente, de alabanzas 
("cum laude") los tftulos, de guarismos 
de excelencia los galardones. Elias, los 
hombres, compitieron y se cansaron en 
un fndice academico de 3,60. Cinco de 
ellas amojanaron hasta la cumbre la 
subida; 3,70, 3,80, 3,84 y, arropando la 

ultima sflaba de su nombre con un 
: aplauso estruendoso de toda la concu
rrencia pueesta de pie, Claudia Patricia 
Ortiz Camacho con 3,96. Si es cierto 
que estamos metidos de lleno en la 
ultima revolucion social, la de! conoci
miento, y asf es de acuerdo a los ruptores 
de paradigmas, la mujer se encamina 
con paso desafiante a la to ma de! poder 
polftico. Esta graduacion, el analisis de 
sus datos, lo confirma. Francis Bacon 
desdiciendo a M~o Tse-Tung: "EI po
der bro ta de! canon de un arm a", y al 
juglar castellano: "El dinero habla", 
con SU celebre apotegma que Alvin 
Toffler tomo como epfgrafe: "EL 
c;ONOCIMIENTO ES EN SI MISM@ .. 

llevaran co mo viiitico para los caminos 
de la vida, de la conducta ciudadana y 
de! ejercicio profesional la capacidad 
de admiracion y de ensueiio, fntima
mente ligada, en la actitud cientffica 
actual, a las potencialidades teoricas, a 
la creacion artfstica, al crecimiento ar
monico, al descubrimiento de nuevos 
rumbas ilusinados e ilusionantes. Y 
recordo que la UNPHU misma es una 
utopia, una gran intencion tendida en
tre 1966 y el siglo XX!, entre la "uni
versidad profesionalizante" y la que 
realiza el empalme sociedad-gobier
no-academia ·Con la vista puesta en 
proyectos nacionales cientfficamente 
viilido, tecnicamente funcionales, eco
nomicamente rentables, integrados en 
un sistema ecologico saludable. 

I I 

La de la INPHU es una historia 
de aspiraciones y logros, de pujos y 
partos, de carismas y disciplina, de 
ciencia y poesfa. de laboratorio y co
munidad, de biblioteca e investigacion. 
De sueiios en ristra y realidades en 
cadencia. La alocucion de! Sr. Rector 
remataba con la solemnidad de! rito 
una fonnacion academica muy especf
fica. Entre dos paradigmas. El de las 
seguridades "fisicas'" y arrogancias 
manipuladoras, por un'ladci, y el de los 
s,isterryas rebelc;!e.s y el nuevo dialogo. 
aentro de .la 'unidad cosmica, por el 
otro. Entre dos culturas: En el nudo 

; 
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justa, DONDE LA EFICIENCIA Y 
LA MORALIDAD DEJEN SENTIR 
SU IMPERIO .. . TENEMOS QUE 
SONAR, no mirar unicamente lo que 
somos ahora, sino, tambien, lo que 
podrfamos llegar a ser", (7). 

Y estallo una ovacion podero
s a, de esas que revientan en las 
suprarrenales e inundan y sacuden y 
ensudoran de adrenalina todo el cuer
po hasta anidar en las cornisas de una 
"emosion racional" en que se funden la 
historia y la trascendencia, el aconte
cimiento y la etemidad. Y en ese re
vuelo de lagrimas y misterio, tocados, 
mudados, dejaron los neoprofesionales 
el rito y regresaron consagrados al 
mundo. 

La abuela de Omar Alejandi:o 

Gomez Santana, otro de med.icina, re
cogio y me di jo al of do, en una oracion 
de siglos, el inconsciente colectivo: 
"jQUE DIOS LOS ACOMPANE Y 
LOS GUIE! " 
NOT AS: 
(1) "Mision de'ia universidad" en "La 
funcion social de la Universidad", 
Madtid; Narcea, 1990, Pag. 60. 

religion en la ciudad 
: Sal Terrae, 1984, 
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UNPHU Construir3 Moderno Edificio para Carreras Tecnicas 
Un nuevo edificio de aulas 

destinado a la impartic!6n de 
clases a carreras tecnicas sera 
construido pr6ximamente en 
la Zona Norte de nuestro 
segundo Campus Universitario. 
El proyecto, auspiclado por el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-y la Fundaci6n 
APEC, forma parte de un 
amplio programa de incentive 
al desarrollo en el pals de 
carreras tecnico-vocacionales, 
inclusive en instituciones de 

· reconocida acreditaci6n de la 
educaci6n superior, como es el 
caso de la UNPHU. 

El nuevo edificio, dotado 
de 24 aulas perfectamente 
distribuidas en sus tres niveles, 
asl co mo de areas 
administrativas y de servicio a 
los estudiantes, tiene como 
unidad ejecutora a la Fundaci6n 
Universidad Dominicana, 
presidida por el Ing. Heriberto 
De Castro, y forma parte de 

big. Ezequid Garcia Tatis 
otros proyectos que tiene a su 
cargo .la Vicerrectorla de 
Desarrollo, bajo la direcci6n 
del Ing. Ezequiel Garcia Tatis. 
El proyecto, denominado 
UNPHU-INFORMATICA II, 
cuenta con un financiamiento. 

de RD$5,605,755.30, el 
cual ha sido aprobado y se 
espera un primer desembolso 
de Rb$. l , 500, 000.QQ para el 
inmediato inicio de su fase 
constructiva. 

Este tipo de iniciativa hacia 
la educaci6n Tecnico
Vocacional acerca de una forrna 
definitiva a la Universidad al 
Sector productive Nacional, 
capacitando cada vez mas y 
mejor a nuestros j6venes 
tecnicos, quienes a hora 
contaran con mejores 
condlciones y 
aprovechamiento en el proceso 
academico de sus respectivas 
carreras (22 en total impartidas 

actualmente), lo que significa 
un aumento sustancial en la 
capacidad de oferta de recursos 
humanos para ocupar puestos 
de trabajo que exigen una alta 
competitividad en el continuo 

desarrollo de nuE.stras empresas 
locales yen definitiva, de! pais. 

Una ve z mas nuest ra 
lnstituci6n Academica 

Universidad para el Siglo XXJ". 
proyectando decididamente el 
desarrollo de nuestros sectores 
tecnicos, paralelamente con el 

demuestra su visi6n futurista destine de las carreras 
que la caracteriza como "una tradicionales. 

Arriba, elevaci6n frontal del nuevo edificio de aulas para carreras tecnicas que sera construido pr6ximamente en 
el campus II. Abajo, vista de la plan ta arquitect6nica del futuro edificio. En la misma se destacan un gran numero 
de aulas, asi como areas administrativas y de servicio a los estud iantes. 

Programa de Becas Apoya Estudiantes 
Meritorios de Bajos lngresos 

El Consejo de Asuntos 
Estudiantiles de esta Universidad, a 
traves de la Sub-Comisi6n de Becas 
viene desarrollando una notable la
bor en favor de la capacitaci6n sup• -
rior. Se trata de la implementaci6n 
de un ampl.io programa de Becas en 
todas las carreras a estudiantes 
merltorios de bajos lngresos, los 
cuales habiendo egresado de sus 
respectivos pianteles escolares con 
notas sobresalientes, reciben la 
oportunidad dorada que !es brinda 

la Unlversidad para completar su 
desarrollo integral como ciudad• 
probos y utiles a la sociedad. 

La Universidad Nacional f-' ..., 
Henriquez Ure na man ifie s ta 
medlante este programa la nobleza 
caracteristica de la instituci6n, asl 

como su inte res hac ia el 
fortalecimiento y est!111ulo de los 
caminos de la excelencia academica 
e institucional, contribuyendo con el 
adiestramiento de recursos humanos 
en areas prioritarias para el desarrollo 
econ6rnico y social de nuestro pals . 

El estudiante beneficiario del 
programa debera 
mantene r , al 
mismo tiempo de 
proyec t a r 
s lempre una 
e xc e l eP. t e 
conducta dentro 
y fu era de la 
instituci6n , . un 
buen nive l 
acad e mico 
(mlnimo 2 .50) y 
cursa r una 
cantidad tambien 
minim a de 
cre dito s (15) 
duran te e l 
transcurso de 
cada semestre. 

La Su b-
Comisi6n de 
Becas es ta 
integrada por la 
Lie . Mayra 
Sanchez de 
Pere7 Decana 

de la Facultad de Ciencias de la 
Salud; la Lie . J osefina Castillo, 
Directora de! Departamento de 
Qulmica; la Lie . Isabel Salient de 
Perez ; la Dra . Sari Duve rge , 
Directora de Registros, y el Uc. 
Bernardo Galvis. 

Esta Sub-Comisi6n tiene la 
facultad de dar 
seguimlento a 
cada becario 
comp robando 
su rendimiento y 
potencial.idades, 
remit i endo 
lue go su 
evaluac i6 n a l 
Consejo de 
Asu nt os 
Estudiantiles, y 
este ultimo a la 
Re c to r fa , 
organlsmo di
rector de ambas 
e ntida d es. 
Hasta la fecha 
han resultado 
b en e ficiad o s 
136 estudiantes 
y se espera que 
el numero siga 
en aumento. 
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Obtiene 1 er. Lugar en 
Universiada Nacional 

La Universidad Nacional 
Pedro Henriquez Urena se prepara 
.para participaren·la IV Universiada 
Nacional, la cual se celebrara de! 28 
de septiembre al 8 de oclubre del 
afio en curso en el Centro Olfmpico 
Juan Pablo Duarte, yen las diferen
ltes instalaciones deportivas de las 
universidades pru1icipantes. 

La UNPHU, segun nos 
muestra el cuadro de medallas in
cluido al final de este artfculo. ha 
salido victoriosa en las tres 
universiadas que han sido celebra
da: la primera orgru1izada por la 
Universidad Aut6noma de Santo 
Domingo, UASD.enela11o 1990. la 
segunda organizada por la universi
dad O&M en el ai'io 1991, y la 
tercera por la UNPHU, en el afio 
1992. En esta oportunidad la cuarta 
universiada sera celebrada por la 
Universidad APEC y segun lo habi
tual, esperamos una vict01ia porpai1e 
dela.UNPHU. 

Nuestros estudiantes atletas 
se prepruw1 para paiticipru· tru110 en 
la rama masculina como femenina 
de las siguientes disciplinas: ajedrez, 
atletismo, baloncesto, judo, kru-ate, 
beisbol, sofbol, nataci6n, y volibol. 

En conversaci6n sostenida 
con Rolando Miranda. quien es el 
responsable de la prcp~u·aci6n de los 
atletas percibimos un gr~m optimis
mo. pues la UN PHU en cl aiio que 
transcurre a salido victoriosas en 
diversas actividades deportivas. 
tanto nacionales como intemacio
nales, entre la cabe mencionarel !er 
tomeo Internacional de beisbol 
Universatario (!er lugar). el Tmeo 
de volibol fmenino universitario ( 1 er 
lugar) el Tomeo lnteruniversitario 
de baloncesto organizado por la 
Union Deportiva universitai·ia (l er 
lugar). el Torneo de sotbol 
lnteruniversitai·io ( lcr lugru') , y la 
7ma Copa de Judo UNPHU. entre 
otras. 

Esto demuestTa el interes 

de las autoridades de la UNPHU en 
busca de que sus estudiantes se 
destaquen no solo a nivel academi
co, sino tambien a nivel depo11ivo y 
ai1fstico. 

Como muestra de la supre
macia deportiva de la UNPHU so
bre las demas universidades 
mostrarno el cuadro general de 
medallas de las tres universiadas 
celebradas. 

ORO PLATA 
I.· UNPHU !OS 86 
2 .. 0&M 57 46 
J. UASD 65 49 
4.-PUCMM 9 16 
5.· UCE 3 8 
6.- UTESA 6 8 
7 .. INTEC 0 7 
8 .. UNIBE 4 5 
9 .. UNAPEC 5 I 
10 .. UN!RFi\IHOS 2 I 

BR ONCE 
71 
59 
.l) 

II 
9 
5 
8 
3 
6 
I 

TOTAL 
262 
162 
157 
36 
20 
19 
15 
12 
12 
4 

El Dr. Jaime 
Casanova, di
rector de la Fe
deraci6n Do
m in ica n a de 
Judo, hace en
trega al Arq. 
Roberto 
Berges Febles, 
del trofeo que 
acredita a la 
UNPHU como 
ganador del 
VII torneo uni
ve r sit a rio de 
judo. 

t .. 

Beisbol 
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Nuevo Departamento de Estudios de la Mujer y la Familia 
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La Un!versidad Nacional 
Pedro Henriquez Urena se ha 
caracterizado desde sus inicios 
por el constante empeno puesto 
en la debida formaci6n de sus 
egresados, al igual que por las 
muchas innovaciones hechas en 
el area de la educaci6n superior, 
los cuales se han convertido en 
muches de los casos en modelo 
a seguir por las dtstlntas 
instltuciones analogas. · 

Las facilidades academicas 
que al traves de su trayectoria ha 
otorgado la Unlversidad a la 
matricula estudiantil femenina, 
han hecho que las mujeres pasen 
a constituirel mas alto porcentaje 
en su poblaci6n estudiantil. 

Hoy, la creaci6n de este 
nuevo departamento, al igual que 
la mismC;l Universidad, corrobora 
significativamente la proyecci6n 
actual de la mujer en todas sus 
dimensiones. 

Este departamento 
es una respuesta 

cientifica de la UNPHU 
ante una problematica 

social. 

El Departamento de Estudios 
de la Mujer y la Familia se 
incorpora como una 
dependencia de la Facultad de 
Humanidades y Educacl6n, y se 
instituye como una unldad que 
conjuga la docencia, la 
invest1Qaci6n y la extensi6n en 
tomo a la tematica de la familia 
y el genero, tanto en los niveles 
de grado y postgrado, como en 
las relaciones con la comunidad 
intra y extrauniversitaria. 

El mismo cuenta con la 

d!recci6n de j6venes 
profesionales a ltamente 
sensibilizados por la problematica 
de! genero en nuestro pa is, entre 
las que se destacan, Lusitania 
Martinez, directora de dicho 
departamento y Fatima 
Portorreal, coordinadora de la 
unidad de investigaci6n de esta 
Universidad , las cuales se 
identifican plenamente con la 
labor encomendada, e instan a 
todo el estudiantado a dar el 
debido apoyo a sus diversos 
programas. 

Dif erentes proyectos a 
llevarse a cabo por esta instituci6n 
estan destinados a sentar las 
bases del e stabl ecimiento 
definitivo de e ste jove n 
departamento , el cual, segun los 
fines trazados , asume una 
responsabilidad de caracter 
hist6rico y social . 

Una historia de la 
Familia Dominicana 

Ya que obse rvando los 
hechos es que la ciencia obra en 
efecto, para tener una idea clara 
y detallada de la problematica 
social de la mujer y la familia, 
este equipo se propane elaborar 
una "Historia de la Familia 
Dominicana", la cual se 
extendera desde las sociedadec 
precolombinas hasta nuestros 
dias, prestando especial atenci6n 
al periodo del regimen colonial 
dominicano. 

Con este p royecto de 
investigaci6n se pretende llenar 
el hueco dejado por los estudios 
ya realizados sobre la estructura 
familiar, los cuales , segun 
informaci6n o frec ida 
textualmente, "adolecen de la 
perspectiva de genero". 

Otros proyectos a realizarse 
son el curso-taller "Curriculum y 
Genero", y el taller "Manejo de 
Recurse s Naturales", y "La 
Perspectiva del Ge nera" . 
Ademas de ofrecer seminarios, 
talle res , conf erencias, mesas 
redondas y dif erentes curses 
ligados a la mujer y la familia. 

El departamento trabaj;
adjunto a otras facultades d 
UNPHU, universidades loca1 
e intemacionales, organizaciones 
gubernamenta les y no 

La Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena, consciente del papel protagonico que 
viene jugando la mu jer en la Sociedad Dominicana, ha instituido el "departamento de 
estudios de la mujer", a fin de integrar la mujer y la familia, como pa11e de los programas 
y planes educativos de esta universidad. 

gubemamentales. Y participara 
adem21s en los programas de 
esta Universidad tendente a la 
preservaci6n de los recursos 
nat1"·::iles del pals , particu
larmb .e en los Haitises y la 

cuenca hidrografica de los rios 
Nigua y Ni~ao , esto con la 
colaboraci6n de la Universidad 
de Cornell , de los Estados 
Unidos. 

Heriberto D. Rosario 

... vfene--de la. pagi114 1 . . ' ), 
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Departamento de Actividades Artisticas: 
Respuesta 

• \!Al:) If} · d e 
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Profesor Jose Delmonte, director 
departamento de Aclividades Artfsticas 

La Universidad Nacional 
Pedro Herrrfquez Urei'ia desde su 
fundaci6n, ha dado gran impmtan
cia a las manifestaciones artisticas y 
cultural es co mo complemento de la 
formaci6n integral del individuo en 
su preparaci6n profesional. 

El primero de Agosto de 
1982, pordisposici6n de las Autori-

dades Universitarias fue creado el 
Departamento de Actividades Ar
tisticas, designando al profesor Jose 
Delmonte Peguero coma su Direc
tor, y desde entonces se reorganiza
ron las grupos que anteriormente 
poseia nuestra Casa de Altos Estu
dios y se crearon nuevos de acuerdo 
a la corriente actual ya las inquietu
des de las estudiantes. 

El Departamento de Activi · 
dades Artfsticas posee en su seno al 
Coro, el Grupo de Teatro. Danzas 
Jazz, Guitarra, Estudiantina, Ballet 
Folkl6rico, Grupo de Flauta, con un 
Staf de profesores capacitados que 
tienen como funci6n formar a los 
estudiantes y brindar la oportunidad 
a aquellos que no conocen de! buen 
rute. para que lo sientan y lo hagan 
suyo al momento de observar cada 
una de las presentaciones de los 
grupos. los cuales son el fruto de 
Jargas horas de labor educativa y 
largos ensayos de 1igorosa exigen
cia. 

La Univcrsidad a traves de 
nuestro Departamento y par d.ispo
sici6n de las present es Autoridades, 

las cuales han brindado un amplio 
apoyo a todo nuesu·o trabajo, ofrece 
al estudiante o miembro de la fami
lia universitaria pe1teneciente a las 
grupos artfsticos una beca en sus 
estudios que va hasta un 50% de! 
pago de su mat:rfcula y un 100% a 

estudiantes de excelente patiicioa
ci6n. 

El Depaitarnento de activi
dades Altfsticas es ta compuesto par 
un personal administrattvo que lo 

encabezael Profesor Jose Dehnonte, 
como Director, el Dr. Adolfo 
Rodriquez, Asistente, Y la Sra. Rosa 

la 
UN PHU 

al 
a rte 

y 
la 

cultura 
Iris Rodrfguez, Secreraria. Y un 
personal docente compuesto par los 
Profesores: 
Lucy Caamano, directora del Ballet 
Danza Jazz; 
Ram6n Eladia E. Restituyo, direc
tor de! Coro; 
Jose Nouel Guerra, director del 
Teatro; 
Antonia alcantara, directora Ballet 
Folkl6rico; 
Alfredo Forteza, director Conjunto 
de Musica Moderna; 
Bienvenido Dume, director Con
junto de Guitarra; 

I 

y Bienveruao Valdez, c1.lrector Es
tudiantina y Aauta. Todos y cada 
uno de las cuales cumplen Jargas 
horns de trabajo cultural, tanto den
tTO como fuera de la instituci6n, 
para satisfacci6n de los requeri
miento de! programa de una uni
versidad para el siglo XXI. 
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Firman Acuerdo de 
Colaborad6n Educativa 

En un acto llevado a cabo 
en los salones de la plana mayor 
de laPolicfa Nacional, se efectu6 
el acuerdo de colaboraci6n edu
cativa entre la Universidad Na
cional Pedro Henriquez Urena y 
esa instituci6n del orden publico. 

El mismo fue fimrndo por 
las maxim as representaciones de 
ambas insti tuciones, el arquitec
to Roberto Berges Febles. rector 
de esta universidad, y el mayor 
general Rafael Guerrero Peralta, 
jefe de la Policfa Nacional. 

El hecho de que un orga
nismo oficial co mo la Poli cf a 
Nacional se acerque a una 
instituci6n como la Universidad 

Nacional Pedro Henriquez Urena. 
pone de manifiesto dos impor
tantes postulados: el gran deseo 
de superaci6n y actualizaci6n de 
una de las partes hacienda uso 
para ello de los mas renovado 
recursos de la eclucaci6n supe
rior, y la inclinaci6n viva y cons
tante a la colaboraci6n ante tocla 
causa justa de la otra parte, po
niendo a disposici6n de la socic
dad dichos recursos. 

La suscri pcion dcl presen
te acue rdo. segun reza su artfculo 
primero. dara paso a "la elabora
ci6n y ejecuci6n de un plan de 
trabajo tendente al me joram icnto 
de los planes y progr~un as de la 

Roberto Berges Febles (izq.), rector de la UNPHU, yel Mayor General Rafael Guerrero 
Peralta. firman el acuerdo de colaboraci6n academica entre ambas instituciones. 

Academia para cadetes "2 de mantes. se resalt6 la importancia 
marzo". de la Policfa Nac ional, y del acuerdo y su conLribuci6n al 
el Instituto Policial de Estudios mejoran1 iento de nuestra socie
Superiores (IPES). dad, asf tan1bien la calidad acade-

Asimismo se contempla 
dent ro de dicha colaboraci6n la 
prestaci6n de asesorfa para el di
sefio. ejecuci6n y revisi6n de! 
plan cle estudios. la superv ici6n 
de la docencia de las a~ ignaturas 

corrcspondientcs a los cstudios 
genralcs y clc apoyo. y cl cntrena
miento de! pcrsonaldocentesc
lcccionado. entrc otros impor
tantcs a-;pcctos. 

En palabras pronunciada<; 
por ambas pcrsonalidadcs fi r-

mica de la UNPHU ysuprestigio 
alcanzado en mas de 27 afios al 
servicio del pafs. 

En cl acto estuvieron pre
sentes los scfiorcs Bienvenido 
Delgado Billini, vicerrector aca
demico de la UNPHU. Ricardo 
Manuel Peguero Mentor. super
visor de procesos educati vos, y 
Cc ·ar Pichardo. director de Re
laciones Publicas . ademas de 
otras personalidades policiales. 

Conduyen Seminario Taller "Un Mejoramiento Posib/e" 

Por Abner Villavicencio 
Dos institucioncs preocupadas por la problcnuit irn de los barrios de 

nuestra ciudad iniciaron en cl Aud itorio Horacio Alvarez Savinon, de nuestrn 
universidad, e l seininario ta ller sobre mejoramicnto urbrn10 "Un Mejoramicnto 
Posible."' Dichas institucioncs fucron cl Comitc para la Dcfcnsa de los 
Derechos Ban iales (CO PADEBA) y la coopcracion de! Movimiento Laico 
para America Lat ina (MLAL). 

La actividad tuvo como primer objetivo establcccr contactos pcrsona
lcs e institucionales que cnriquezcan la expcricncia sobrc disci10 sobrc 
mcjoramiento urbano de las institucionesorganizadoras y fo rtalccersus critcrios 
sabre un proyecto de mcjoramicntoen los barrios in fonnalcs y. cspcdlicamcntc, 
en los de La Cienega y Los G uandules. 

Ademas, prescntar y JX> ncr a discusion en cl ambicntc acadcmirn la 
problcmatica de los barrios JX>pularcs y laa ltcm ativa de solucionquercprcscnta 
cl mejoramicnto urbano rnn partt ·ip.1ci6n de los pobladorcs organizados. 

Pro fesorc y cstudiantcs k .irquitcc tura de las univcrsidadcs Pedro 
Henriquez Urci'ia (UNPHU); Autonoma de Santo Domingo (UASD); lbcro
amcricana (UNIBE). y Po nli ficia Umvcrsidad Cat6lica Madre y Macstra 
(PUCMM) se dicron c ita en cl seminario taller. La rcprcscntal'ion cxtranjcra 
estuvo a cargo de! Centro de Estudios de! H:lbitat Popular (CEHAP), Colombia: 
Centro de Investigacio ncs y Proycclos 

Urbanos y Rcgionalcs (CIPUR ). Peru: y la Coalicion Internacional par:1 el H;\bitat 
(!-11Cl. 

Como pandistas, comentaristas y cxpositorcs participamn micmbros de 
otras institucioncs y expcrtos en la materia. t;into de! pais como dcl exterior. a~i 
como numcrosos grupos. profosionalcs y pcrsonas l igacl~ c in tcrcsadit · en la 
problcmatica barrial y su mcjoramicnto. 

El acto inaugural lo in ici6EdmundoMorcl. secrctariocjccutivodcCiudad 
altcrnativa. quien hizo un recucnto de lo quc ha sido cl trabajo de la instituci6n que 
dirigc. pasando lucgo a explicar la partc operatlva de! sem inano taller. 

Morel agradcci6 a "'la Universidad Nacional Pedro Hcnriquc1 Urena. por 
haber acccdido gcntilmcntc pam scr cl marco de cstc encucntro. aclemas de u 
participaci6n en las laborcs dcl taller". 

Tamb1en cliscrtt1 cl Rector. Arq. Roberto Berge. Febles. quicn cxplic6que 
la politica urbana implcmcntada has1<1 ahora. pesc a ingcntcs esfucl7.os rcalizados. 
no ha poclido dar los lllCJOrcs rcsult;1dos inicialmcntc proycctados, dehido a la nu 
participaci6n de la comunidad. " L1 U NPHU. a traves de nucstm clcpartamcnto de 
Ascntamientos Humanos y Mcdio Amb1cntc de la Escuela de Arqu11ecn1ra ha 
acogido la idea de este scmi nario taller con muchn cntu 1a mo y apoyu al 
mcjoramicnto de nuestros ccntrus urhanos. quc e · en dcfimtiva. cl dcsarrollo d 'I 
pals"' . 



La Facultad de Ciencias 
de la Salud ha venido realizando 
una serie de modificaciones en 
las Ultimas tiempos con la fina
lidad de adaptar sus planes de 
estudios a las necesidades, no 
s6lo en el ambito nacional, sino 
tambien intemacional. Es poresta 
raz6n que ha sido modificado cl 
Cicio Basico Comun, que s~n las 
dos primeros afios que sc dan 
simultaneamente para las cualro 
Escuelas que perteneccn a csta 
Facultad: Medicina, OdonLolo
gfa, Famrncia y BioanAfisis. 

Las modificacioncs mas 
relevantes consisten en agrcgar 
"Ra.fees Griegas y Latinas" quc 
pem1itira a las estudiantcs de 
Ciencia de la Salud mane jar mas 
facilmente el lenguajc profesio
nal. "Introducci6n a las Investi
gaci6n Cientffica". que scrvira 
para desarrollar las habilidades 
cle las cst11diantes en el fascinantc 
cam po de la investigaci6n c "ln
troducci6n a la Computadora". 
que pennitira la utilizacion futu
ra de este impo11antc instrumcn
to clc apoyd. 

Se cstan realizanclo cstu
dios para actual izar las scmest res 
superiorcs de los Pensa de las 
difercntcs carrcras. con miras a 
lasexigcnciasquese avccinandc 
cara al siglo XX I. 

La Facultad ha lim1ado 
acuerclos de coopcraci6n con 

distinta.;; cntidadcs nacionalcs y 
cxtranjcras. Cabcn dcstacar los 
acucrdosconcl Hospital Dm1bury 
en Connecticut y cl Hospital de 
Graduaclos de Fi ladcl ria. Est ados 
Uniclos. dondc estucliantes so
brcsalicntes de Mcdicina · y 
Bioan:1lisi s real11an cntrena-
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desventajas en relaci6n a los 
ciudadanos de! mismo. Mas ailn. 
los Estados Unidos otorgan 
Prestamos Federales a los Nor
tcamericanos que desean estu
diar Medicina en la UNPHU. 
Estc lipo de prestan1os solo se 
concede a universidades debi
damente rcconocidas, y si cun1-
plcn cstrictamente con una serie 
fie requi sito de calidad y exce

' lcncia. 

micntos de prey postgrado. 
Adcmas. la Escucla de 

Mcclicina qucclc) ronnalmente 
rcconocicla ~Xff cl Tribunal Exa
minaclor de Mcdicna de Puerto 
Ricodcsdc 1992.loqucfacilitala 
rcali1acion de cst udios de 
postgrado en cl vccino pafs. sin 

Por otra parte, ha sido 
crcada la Catedra Magistral Dr. 
Te61ilo Gautier Abreu, en honor 
a ese ilustre Maestro de la Me
dicina Dominicana y quien pu
sieracn alto el nombredenuestro 
pafs al estudiar, en colaboraci6n 
con la Universidad de Cornell, 
una patologfa denominada 
Pseudo-hennafroditismo y que 
afccta a varios dominicanos de 
las Salinas. 

Par Ultimo. la Escuela de 
Mcdicina actualmente avala la 
resiclcncia de Oftalmologfa y 

cspccialicladcs que se llevaacabo 
en cl Hospital Elf as Santana de! 
Centro Cristiano de Servicios 
Medicos situ ado en los alcarrizos. 
Esta rcsidcnciahasidomerec.edora 
de los mcjores clogios a nivcl 
intcmacional. no obstm1te de su 
jovcn trayectoria. 

Dr. Eduardo Garcia, 
Director Escuela de Medicina 
UNPHU 

EL Dr. Eduardo 
Garcia, director de 
la Escuela de 
Medicina, mientras 
realiza pruebas 
experimentales con 
un grupo de 
estudiantes en los 
laboratorios de 
dicha Escuela. 
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Nuestra Biblioteca: 
Una lnstituci6n al servicio de todos 

C uandodeben enumerarse los 
recuroos tecnicos con que debe 
contar una instituci6n aca

demica como la UNPHU para 
coadyuvar la plena consecuci6n de 
sus programas educativos, no debe 
dejarse de mencionar uno que por 
su condici6n genuina de mad.re 
nutricia es tan importante como la 
instituci6n mis ma: La B iblioteca. Y 
es mas verosfmil esta proposici6n 
tratandose de este establecimiento 
de altos estudios, ya que cuenta con 
la mas grande biblioteca del caribe 
a nivel universitario. 

Pero la biblioteca UNPHU, 
al igual que Ia misma instituci6n 
universitaria, tiene su historia. Ini
cia sus actividades con la fundaci6n 
de la universidad en 1966, y desde 
entonces ha sido util compafiera de 
su larga trayectoria sin pennitirse 
ser resagada en el algun momenta 
por la Mbil avanzada de sus zancu-

dos pasos, y prestandose fielmente a 
los objetivos de la universidad para 
ofrecer un servicio necesario al pu
blico en general. 

En sus inicios posefa un vo
lumen bibliografico lirnitado. Una 
pequena colecci6n de libros, revis
tas y peri6dicos que oo obstante se 
correspondfa con la poblaci6n estu
diantil de entonces, y a la que se 
integraron I~ tesis de los primeros 
egresados, era Io que comtitufa su 
dote. Pero con la inauguraci6n de su 
Biblioteca Central en 1989, esta am
pli6 sus servicios y el volwnen bi
bliografico existente llev6 a los res
ponsables del buen funcionarniento 
deesteorganismo,adividirenvarias 
areas o salas, entre ellas la sala de 
Referenda, Ia Sala de Reserva, y Ia 
saladeLecturaengeneral. Asf como 
area de estar, salones de estudio en 
grupo, sal6n para profesores y sala 
de conferencias, entre otras. 

Cuen ta rambien con un con
j unto de colecciones especiales, 
entre las que estan: Colecci6n Do
minicana, Republica Dominicana y 
de autores dominicanos. Colecci6n 
Pedro Henriquez Urena, que inclu
ye las obras y crfticas sobre el ilustre 
humanista cuyo nombre honra a 
esta universidad. Bilioteca Doctor 
Joaquin Balaguer integrada por la 
bibliorcca personal de! Doctor Joa
quin Balaguer donada a la UNPHU. 
Materiales Audiovisuales, com
puestos por mapas, diapositivas y, 
videos, actualmente en proceso de 
desarrollo. Y documentos UNPHU, 
integrados por aquellos documen
tos oficiales realizados por la insti
tuci6n. 

La Biblioteca UNPHU, hoy 
masque nunca es un departamento 
de servicios a la comunidad acade
mica dedicado a la ensefianza ya la 
investigaci61i universitaria. Cola 

borando con el desarrollo de los 
programas academicos mediante el 
USO de SUS Servicios y SUS facilida
des fisicas a traves de las diversas 
dependencias que la componen. Y 
el nuevo edificio ha permitido una 
mayor cobertura de los servicios al 
publico, en especial el Servicio de 
Referencias, que permite un con
tacto personal y directo con el usua
rio, asf tambien como la educaci6n 
para su uso en las orientaciones 
universitarias. 

La direcci6n de esta 
importantfsima unidad academica 
es ta a cargo de la lie enc iada Carmen 
Rosa Iris. quien gracias a su vasta 
experiencia se destaca en el manejo 
de tales menesteres, contribuyendo 
a hacer de la biblioteca Io mismo 
que la universidad, una instituci6n 
para todos. 
Heriberto Ra;ario, Esrudiaite Faculta'.I Anjwtectura. 
UNPHU. 


