
Mensaje del Rector

Arq. Roberto L. Bergés Febles 
Rector

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
celebra este año su Vigésimo Quinto Aniversario. Estos 
25 años de fructífera labor y continuado desarrollo 
institucional nos llena de orgullo a todos los que en 
alguna forma hemos estado vinculados con los logros y 
la vida de nuestra querida Institución. Los que han 
dedicado sus vidas al establecimiento y desarrollo de 
esta Universidad y de los valores que ella representa, 
contemplan el rol esencial de la institución de educación 
superior no sólo como instrumento en pos del 
desarrollo nacional, sino además como crisol y bastión 
de los más altos valores del hombre, como guía y 
orientación para lograr la vigencia y conservación de una
filosofía de vida más humanista, más noble, más 
conducente al predominio del espíritu.

Para lograr estos fines se hace necesario un diálogo continuo y abierto de 
toda la comunidad universitaria. Es imprescindible que nos comuniquemos 
continuamente nuestras inquietudes, nuestras ¡deas, nuestra visión y nuestras 
aspiraciones. Organos de comunicación como éste, por tanto, constituyen 
instrumentos necesarios en el quehacer académico. En este sentido, pues, esta 
Rectoría desea felicitar a todos aquellos que han hecho posible la aparición de 
^NUESTRA UINPHU", y exhortar a la comunidad universitaria a colaborar con su 
pensamiento al éxito de esta publicación.
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Editorial

Este 30 de marzo se cumplen 25 años de la histórica reunión en que más de cien profesores de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), decidieron fundar un nuevo centro académico de 
estudios superiores de carácter privado, apolítico y aconfesional. Esa decisión fue tomada como un gesto 
de dignidad y apego a los principios democráticos, después que esos profesores abandonaron las aulas en 
protesta por la ruptura del orden institucional que se produjo a consecuencia de la celebración de un llamado 
"Claustro Ampliado" que violentó la letra de tos Estatutos vigentes, y desconoció a las autoridades legítimas 
de la institución.

El manifiesto propósito de ese grupo de profesores y profesoras de muy reconocidos méritos 
académicos y solvencia moral, quedó ratificado el 21 de abril de ese mismo año, en otra histórica asamblea 
en la cual se aprobó a unanimidad designar la nueva universidad con el nombre del ¡lustre humanista y 
maestro dominicano Pedro Henríquez Ureña, no sólo como un homenaje a su memoria, sino para insuflar 
al proyectado centro académico los lineamientos básicos del pensamiento que sobre la educación superior 
había divulgado Henríquez Ureña. Asimismo, en dicha asamblea se aprobó dar a luz un documento dirigido 
a la nación, en el cual se dejaba constancia del propósito de tos profesores firmantes de "crear una nueva 
universidad como respuesta a una sentida necesidad nacional".

25 años después de aquel 30 de marzo de 1966, todavía está presente en el ánimo de los 
fundadores sobrevivientes, el mismo ideal de abnegación y sacrificio unido al entusiasmo y la fe que los 
alentó para la realización de lo que muchos juzgaron entonces como un sueño irrealizable... "una quimera"...

Las ópimas cosechas que año tras año la UNPHU ha venido entregando al país durante el tiempo 
transcurrido, es el mejor testimonio de to que se puede lograr cuando el sacrificio y la fe de unos pocos 
encuentran el apoyo de esa reserva moral que late permanentemente en la conciencia de tos pueblos.

Larga vida deseamos a la UNPHU en este 30 de marzo, y nos unimos en este Editorial al 
reconocimiento debido a sus fundadores y a todos tos que se fueron sumando al esfuerzo que hace posible 
la llegada de este 25 aniversario de una institución vigorosa y en pleno crecimiento.

NUESTHÁ
UNPHU
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Comenta el Profesor...

Visión sobre Orientación Vocacional
Líc. Evelyn Rivera
Psicóloga Clínica

Habitamos un universo que está en constante cambio, en donde nuestra subsistencia depende 
mayormente de la forma o arte de interpretar y comprender la realidad, para así actuar ante ésta logrando 
defender nuestros intereses de una manera más adecuada.

La Psicología es una ciencia en desarrollo y a medida que avanza presenta nuevas facetas.

La Orientación Vocacional es producto de nuestro tiempo, su objetivo principal es ayudar a los 
jóvenes paraque puedan desarrollar al máximo sus potencialidades e incorporarse al mundo del quehacer 
laboral y de la cultura.

El concepto básico de la Orientación Vocacional establece que cada quién se ocupe de aquello 
para lo cual está mejor dotado. Ahora bién, las profesiones, estudios y actividades se modifican tan 
rápidamente que lo más importante es orientar al joven para que pueda mantener la flexibilidad de 
pensamiento y de actitudes correspondientes.

Debemos estar conscientes de que se necesita modificar el concepto de orientar hacia una 
profesión por el de orientar para el ajuste al cambio. Empleemos y desarrollemos del hombre lo mejor 
que éste tiene.

Entre las teorías más significativas de información para la Orientación Vocacional, está el 
concientizar a los jóvenes, que al seleccionar su profesión, no deben formarse la idea de que sus 
actividades profesionales serán similares a las que se realizan actualmente. Un recurso para su logro es 
la educación permanente.

Varios factores influyen en la toma de decisión como serían: el psicológico (bienestar personal); 
el educativo (educación continua); y el socio-económico (progreso y desarrollo del país).

Algunos adolescentes, en su mayoría, eligen la profesión por el prestigio que obstente la misma, 
también por que esta de "moda" o por la influencia ejercida del medio familiar, ocurriendo la discordancia 
entre la voluntad de los padres y la de los hijos.

El papel de los orientadores profesionales es prestar ayuda a los adolescentes en la elección de 
su profesión; ya que se encuentran en una etapa de la vida, durante la cual el individuo trata de establecer 
definitivamente su identidad en base a una internalización de la relación con sus padres y el medio 
ambiente.

En conclusión, el profesor, psicólogo u orientador escolar debe ofrecer información, sobre todo, 
de las características fundamentales de los estudios, actividades, intereses, habilidades y aptitudes 
requeridas, y forma de vida de los profesionales.
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OPINION ESTUDIANTIL

"UNA OPORTUNIDAD"

En medio de la crisis de valores que 
agobia al mundo actual, los estudiantes se 
debaten entre sus convicciones internas y la 
constante presión del medio en contra de 
éstas.

Privilegiados en un país de mayoría 
analfabeta, estamos conscientes de que el 
estudiante promedio es indisciplinado, con 
poco amor al estudio y aficionado a los 
fraudes. La realidad es que éstos son los 
menos, y las aulas universitarias están 
ocupadas por jóvenes valiosos, deseosos de 
una oportunidad para ofrecer su talento.

Es precisamente este grupo, el que 
no debe ser desestimado, ya que el interés y 
la falta de incentivo pueden desalentarlos. 
Son más los que están preocupados por la 
excelencia académica y por los problemas 
del país. Ahora es el momento de 
concientizarlos, de proporcionarles una 
sólida base en todos los sentidos: en lo 
moral, social y cultural. Mañana no 
estaremos más aquí y será demasiado tarde 
para lamentarse.

En sus veinticinco años de labor 
educativa, nuestra Alma Máter ha aportado 
brillantes profesionales a la República y al 
mundo. Somos los continuadores de esta 
tradición. Pongamos fin a la indiferencia que 
nos domina. Las cosas deben cambiar.

Aceptamos el desafío, tan sólo 
esperamos que nos den una oportunidad.

PEDRO HENRIQUEZ UREÑA

... En nuestro suelo nacerá entonces el 
hombre libre, el que hallando fáciles y justos 
los deberes, florecerá en generosidad y en 
creación.

Ahora, no nos hagamos ilusiones: 
no es ilusión la utopía, sino el creer que los 
ideales se realizan sobre la tierra sin esfuerzo 
y sin sacrificio. Hay que trabajar. Nuestro 
ideal no será la obra de uno o dos o tres 
hombres de genio, sino de la cooperación 
sostenida, llena de fé, de muchos, 
innumerables hombres modestos; de entre 
ellos surgirán, cuando los tiempos estén 
maduros para la acción decisiva, los espíritus 
directores; si la fortuna nos es propicia, 
sabremos descubrir en ellos los capitanes y 
timoneles, y echaremos al mar las naves.

Entre tanto, hay que trabajar, con fé, 
con esperanza todos los días. Amigos míos : 
a trabajar.

Br. Miriam Sánchez Fung. 
Escuela de Derecho.

” Patria de la Justicia" 
Fragmento

Cada domingo a las 12:m. por los canales 2 y 13 de Teleantillas, el programa Angulo 
Abierto, producido por el Líc. Marcos Rivera, cuenta con la orientación de la UNPHU y enfoca 
temas sociales, políticos, económicos, culturales y científicos.
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CONCENTRADO DE NOTICIAS

Ing. José Ramón Báez López-Penha Lie. Miguel Bienvenido de la Cruz

Por el Decreto 29-91 el Dr. Joaquín 
Balaguer, Presidente de la República Domini
cana elevó al grado de Comendador la Conde
coración de la Orden del Mérito de Duarte, 
Sánchez y Mella, otorgada al Ing. José Ramón 
Báez López-Penha por la meritoria labor que 
viene realizando en el rescate y conservación 
de los monumentos coloniales.

Ya están disponibles para los estu
diantes, en sus respectivas escuelas, los 
índices del semestre 1-90-91.

Fué celebrada la IV Feria Científica 
Nacional el 16 de Marzo de 1991. Los premios 
fueron distribuidos de la siguiente forma:

1er. Premio
Artes Plásticas: Wilton A. Reynoso 
Física: Grupo Barsanti 
Literatura: Alexander Corona y 

Lourdes Reyes M.

2do. Premio
Artes Plásticas: Krismell Grullón 
Física: Fausto López 
Literatura: Jesús A. Armenteros 

y Ramón E. Méndez 
Matemáticas: Marión L. Soto B. 
Biología: Leonardo Jesús Perozo

3er. Premio
Artes Plásticas: Carluis Pérez
Física: Jaime Domínguez 
Biología: Tulio A. León Pérez 
Cómputos: José M. Bautista.

De acuerdo a lo que establece el 
Estatuto Orgánico de esta Casa de Estudios, y 
considerando la labor de 15 años en forma 
ininterrumpida como profesor de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, ha sido 
designado en el cargo de Vicerrector 
Administrativo, el Lie. Miguel Bienvenido de la 
Cruz Rincón.

El Lie. Genaro Soriano ha sido 
nombrado Director de la Escuela de 
Contabilidad en sustitución del Lie. Miguel 
Bienvenido de la Cruz Rincón.

El día 6 de Abril se celebrará el díadel 
Psicólogo.

El 21 de Marzo se celebró el 1a 
Seminario-Taller de profesiografía dirigido a 
Psicólogos y Orientadores Escolares con el 
objetivo de actualizarlos en su trabajo de 
Orientación Vocacional Profesional.

El próximo jueves4 de Abril se celebra 
la 2da. Actividad Co-curricular de los estudian
tes de las asignaturas de Biología y Química, 
dirigidas a estudiantes de 2a, 3a y 4a de bachille
rato en Edif. Lie. Andrés Sallent, de 8:00 A. M. 
a 13 P. M.

El jueves 11 de Abril, se realizará la 
"2da. visita al Campus", dedicada a estudiantes 
de 4a año de bachillerato, con el objetivo de que 
éstos conozcan la Universidad a la vez que los 
directores de escuelas informen sobre la 
carrera elegida.
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PROGRAMA CELEBRACION XXV ANIVERSARIO 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA

ABRIL 1991

Lunes 1

8:30 A. M.

Acto de Apertura.

A) Misa en Acción de Gracias y en sufragio de las 
almas de los Profesores Fundadores y demás 
miembros de la familia universitaria fallecidos.

Lugar: Auditorio, Campus II.

B) Acto conmemorativo dedicado a los Profeso
res Fundadores.

Jueves 4 Graduación (Extensión La Vega).

Viernes 5 4:00 P.M. Juegos Deportivos Inter-universitarios. 
Canchas Deportivas Campus II.

Viernes 1 2 Graduación (Extensión San Juan).

Jueves 1 8 6:00 P. M. Premios "Pedro Henríquez Ureña" de Ensayo, 
Novela y Poesía.

Domingo 2 1 10:00 A. M. Graduación
Auditorio Horacio Alvarez Saviñón.

Lunes 22 8:00 P. M. Cátedra Magistral "Dr. Nicolás Pichardo".
Conferencia del Dr. J. Taveras.
Lugar: Auditorio Horacio Alvarez Saviñón

Miércoles 24 Exposición en la Biblioteca. Facultad Ciencias 
Económicas y Sociales.
Lugar: Locales de la Biblioteca Central.

Jueves 25 6:00 P. M. Concierto Romana Candy 91 (Luisa María.).

Jueves 25/27 8:00 P. M. Concierto de Rock "Abril Toque Profundo".
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V COPA "XXV ANIVERSARIO UNPHU

Educi 
ceren 
Camr

Ib Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña a travéz del di 
ión Física organiza la V Copa XXV Aniversario UNPHU, la cual se iniciará 
StgUiemes 5 de abril a partir de las 4:00 P. M. en los terrenos
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s del
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En este evenff^CTSpuTWffpSffiipSCroTT 
indo en 15 disciplinas del 5 al 20 de abril.
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Este es el evento deportivo inter-universitario más representativo que se < 
ís por el número de Centro de Educación Superior y por el número de d 
lados.
Shs tres copas anteriores celebradas durante los años 1987,1988,19l 
Ranadas por tos atletas de la UNPHU.
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II UNIVERSIADA NACIONAL 1991.

Lalrt 
Pedro Henríqi 
(1990).

La puntual

jrersíada Nacional fué ganada nuevamente por la Univei 
ijjreña. La UNPHU ganó la Primera que fué celebrar

¡¡nal y el cuadro de medallas de la II Univi

dad Nacional 
I año pasado

ida es la siguiente:

PUNTUACION FINAL 

UNPHU 
0& M 
UASD 
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UNIBE 
UCE 
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UNICA 
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UNIRE 
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1 2 3 6
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0 1 1 2
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CALENDARIO ACADEMICO

MES DE ABRIL 1991

TERMINOACTIVIDAD INICIO

-Período de Solicitud de 
Admisión, semestre Agosto- 
Diciembre. 1 Abril 8 MAyo

- Solicitud de Transferencia y 
Admisión Especial, semestre 
Agosto-Diciembre. 15 Abril 4 Julio

- Solicitud de Reingreso para 
semestre Agosto-Diciembre. 15 Abril 4 Julio

- Celebración Investidura de 
Abril, 1991. 21 Abril

-Periodo de Solicitud de 
Reingreso sesión de Verano 
1991. 22 Abril 17 Mayo

** F1n de Docencia semestre Enero: Viernes 3 de Mayo.
** Exámenes Finales del semestre de Enero: Del 6 al 17 de Mayo.

PENSAMIENTOS DEL MES

Abril: El nombre de este mes procede de la palabra latina Aprilis que significa 
contracción o síncope de Aperilis, de aperio que significa apertura. Se trataba del segundo 
mes del año entre los Romanos.

“ Un niño que no se siente querido es ineducable.

Pestalozzi

** Al hablar bien de los demás, hablas bien de ti mismo.

José Agustín Rojas.

BUSCA TU PERIODICO todos los meses en Información, Bibliotecas 
Campus I y II, Librerias Campus I y II, Registro... Si tienes alguna cola
boración, entrégala en la Oficina de Relaciones Públicas.


