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La Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad  
Autónoma de Santo Domin-
go (UASD) organizó, como 
cada año, una ceremonia de 
reconocimiento a la labor de 
los docentes más destacados 
en las distintas escuelas de 
esta dependencia, con lo cual 
busca estimular a todos los 
profesores para que continúen 
ofreciendo una educación de 
calidad a los estudiantes que 
asisten a esta casa de altos es-
tudios. 

Este acto fue presidido por 
Iván Grullón Fernández y Ma-
ritza Camacho, vicerrectores 
docente y administrativo, res-
pectivamente; Jorge Asjana, 
decano de la Facultad de Cien-
cias de la Salud; Domingo Ji-
ménez, decano de la Facultad 
Ingeniería y Arquitectura; 
Miledys Alberto, decana de 
la Facultad de Ciencias; Ino-
cencio Mercedes, decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas; Juan Cerda Luna, 
decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales y 
Virgilio Pérez, presidente de la 
Federación de Asociaciones de 
Profesores de la UASD.

El doctor Jorge Asjana dijo 
estar consciente de que la for-
mación en el área de la salud,  
por su naturaleza e implica-
ciones, requiere de esfuerzos 
extraordinarios por parte de 
los educadores, y en tal sen-
tido cree pertinente valorar en 
su justa medida el trabajo que 
éstos realizan en pos de forjar 
a los futuros profesionales.

En esta ocasión, la maestra 
Ana Isolina de la Cruz Her-

nández, profesora del año de 
la Escuela de Salud Públi-
ca, fue galardonada, además, 
como Profesora del Año de la 
Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, y se entregaron reconoci-
mientos a los profesores Bien-
venido Peña, de la Escuela de 
Ciencias Morfológicas; Pedro 
Vidal Corniel Martínez, de la 
Escuela de Ciencias Fisioló-
gica; Zoila Margarita Escobar 
Cruz, de la Escuela de Bioa-
nálisis; Gladys Abreu Suarez, 
de la Escuela de Odontología; 
Ana Isabel Elías Terrero, de la 
Escuela de Farmacia y Mag-
dalena Veras Mercedes, de la 
Escuela de Enfermería, todos 
ellos electos como profesores/
as del año en sus correspon-
dientes unidades docentes.

La maestra Ana Isolina de la 
Cruz, quien habló en nombre 
de los homenajeados, agrade-
ció la distinción y dijo que los 

reconocimientos son significa-
tivos para el ser humano, pero 
conllevan un compromiso que 
obliga a hacer cada día un tra-
bajo de mayor calidad, con mi-
ras a seguir dando lo mejor a 
favor de los estudiantes y rea-
lizar un aporte a la sociedad. 

“Como maestros y maes-
tras debemos aprovechar este 
espacio para dar lo mejor de 
cada uno, impartiendo no sólo 
conocimientos, sino también 
promoviendo los valores mo-
rales y cristianos, dando esto 
como resultado un producto de 
calidad, que vaya acorde con 
el encargo social demandado”, 
expresó.

En otro orden, en esta acti-
vidad se entregaron, también, 
reconocimientos a los expo-
sitores y participantes de la 
IV Jornada de Investigación 
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La maestra Ana Isolina de la Cruz recibe un pergamino de 
reconocimiento como profesora del año de la Facultad

(ContInúA PAg.2...)



 - 2 -

Dr. Jorge Asjana 
Director

Licda. Manuela Suncar
Subdirectora

Lic. Rafael Páez R.
Redactor

Dr. Roberto Espinal
Coordinador

Editora Universitaria, UASD
Impresión

Teléfono del Decanato de la FCS 809-685-7597 
Fax 809-687-0468

 Página WEB: www.fcsuasd.net

Salud • Julio-Agosto, 2010

Científica en Ciencias de la Salud realizada en el 2009, y se anunció la celebración de la próxima jornada que se llevará a cabo 
del 30 de septiembre al primero de octubre del presente año, con lo cual se da continuidad a los esfuerzos que se realizan en esta 
dependencia tendentes a fomentar el interés por la investigación entre docentes y estudiantes. 

CienCias de la salud reConoCe a doCentes destaCados en sus  
distintas esCuelas
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El 15 de julio de cada año se 
convierte en una fecha especial 
para quienes conforman la Es-

cuela de Odontología de la Primada de 
América, pues ese día en el año 1899 
fue fundada esta unidad docente, que 
acaba de arribar a su 111 aniversario 
formando profesionales altamente cali-
ficados y llevando a cabo una importan-
te labor social a favor de la comunidad. 

Por tal motivo, la dirección de la Es-
cuela organizó un acto en el que se re-
conoció la trayectoria docente de maes-
tros/as que por décadas se han dedicado 
a tiempo completo a formar generacio-
nes de odontólogos, y que han contri-
buido al desarrollo institucional de esta 

unidad.

La maestra 
Francisca Be-
rroa, directora de 
la Escuela, quien 
dio la bienvenida 
a los asistentes 
a la actividad, 
señaló que esta 
unidad ha ser-
vido de modelo 
para la creación 
de otras escuelas 
de odontología 
en el país, y que 
en la actualidad 
la misma se en-
cuentra inmersa 

en un proceso de remozamiento de su 
planta física, y en lo académico, en la 
revisión de su nuevo plan de estudios 
que será implementado en el semestre 
2011-1.

Berroa indicó que varios profesores 
de la Escuela que se han formado en la 
modalidad de educación virtual están 
trabajando para impartir clases semi-
presenciales y virtuales, y otros ini-
ciarán un curso virtual de odontología 
forense, lo cual evidencia el deseo de 
los docentes por innovar y mantenerse 
actualizados. 

Por su parte, la maestra Manuela 
Suncar, vicedecana de la Facultad de 

escuela de odontología arriba a su 111 aniversario  
formando Profesionales

Ciencias de la Salud, quien habló en 
nombre propio y en representación 
del decano, dijo que la celebración de 
un nuevo aniversario compromete a 
la Escuela a mantener los estándares 
de calidad en la formación de los pro-
fesionales que egresan de sus aulas, 
quienes constituyen su mejor carta de 
presentación ante la sociedad. 

En el acto fueron reconocidos Norah 
Solís Fondeur y Francisco Gómez, ju-
bilados, y los docentes seleccionados 
como Profesor del Año en sus respec-
tivas cátedras, a saber: Gladys Abreu, 
Cátedra de Cirugía; Mildred Pascual y 
Salvador Campillo, Cátedra de Próte-
sis; Julio Vargas y Juan Cid, Cátedra 
de Operatoria y Miriam Minguez, de 
la Cátedra de Preventiva y Social.  

La mesa de honor del acto la inte-
graron Domingo Jiménez, decano de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitec-
tura; Manuela Suncar, vicedecana de 
la Facultad de Ciencias de la Salud; 
Francisca Berroa, directora de la Es-
cuela de Odontología; Mauro Canario, 
director de la Oficina de Coopera-
ción Nacional e Internacional; Wil-
son Mejía, director de la Escuela de 
Medicina; Adolfo Arthur Nouel, pro-
fesor meritísimo de la Escuela y John 
Sheppard, director de la Oficina de la 
Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo en New York.

Autoridades que ocuparon la mesa de honor en el acto de celebración
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resultados del 1er. Premio nacional a la investigación 
en obstetricia y Ginecología doctor Vinicio Calventi

El comité organizador del 1er. Premio Nacional a la Investigación 
en Obstetricia y Ginecología Doctor Vinicio Calventi, avalado por 
el Consejo Nacional de Bioética (CONABIOS), PROFAMILIA, 
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo ( UASD ), la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad 
Central del Este  (UCE) y auspiciado por los Laboratorios Rowe-
fem y el Centro de Excelencia Médico Ginecológica, decidió dejar 
desierto el premio y otorgó un incentivo al trabajo presentado que 
logró la mayor puntuación, como una manera de resaltar el esfuerzo 
realizado por los participantes.

 El comité evaluador, integrado por los doctores José Garrido Cal-
derón, director ejecutivo del premio; Héctor Eusebio, coordinador 
del área de obstetricia y ginecología de la Oficina de Residencias 
Médicas de la UASD; Jorge Asjana, Decano de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la UASD; José Luís Fleck,  director docente 
de las Residencias Médicas de la UCE; Miguel Montalvo, director 
ejecutivo del CONABIOS, Frank Álvarez, asesor de investigación 
biomédica-PROFAMILIA; Clara Santillán, coordinadora residen-
cias médicas de la PUCMM y Martín Ortíz, ginecólogo-obstetra-
oncólogo, tomó esta determinación luego de analizar los trabajos 
de investigación sometidos por los concursantes y considerar que 
ninguno de ellos alcanzó los 95 puntos mínimos requeridos para 
obtener el premio.

A pesar de que el premio quedó desierto, se otorgó un incentivo 
equivalente a US$10,000.00 para uso en equipos y programas de 
apoyo académico al doctor Víctor Espinal, coordinador del Progra-
ma de Residencias del Hospital Regional Universitario José María 
Cabral y Báez y a los sustentantes de la Investigación, doctores 
Francisco Alberto  Hernández Ramírez, Newton Bienvenido Solano 
García y Delia Mercedes Tavares Salcedo, quienes concursaron con  
el  trabajo “Características Socio Epidemiológicas y Seropositividad 
de VIH en Embarazadas  que Acuden a la Emergencia del Hospital 
Regional Universitario José  María Cabral  y Báez del 13 de Enero 
al 1 de Marzo del 2010”. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del doctor Jorge Asja-
na, mientras que el doctor José Garrido Calderón, dio un informe sobre 
el proceso, los estándares de evaluación y experiencias durante la eva-
luación recién finalizada, y anunció que para el año próximo impartirán 
una serie de talleres sobre métodos de investigación con la intención de 
mejorar la calidad de los trabajos participantes.

Este año participaron los trabajos de tesis y en las  próximas entre-
gas serán evaluados los trabajos de recolección prospectiva de datos 
e inéditos, y las líneas de investigación fueron: mortalidad materna, 
morbilidad extrema, sifilis neonatal, infección neonatal, prematu-
ridad, VIH/SIDA, hemorragias obstétricas, aborto, enfermedad hi-
pertensiva gestacional, cáncer cérvico uterino, cáncer de ovario y 
anticoncepción. 

Frases de salud

“Come poco y cena más 
poco, que la salud de todo 
el cuerpo se fragua en la ofi-
cina del estómago”.  

Miguel de Cervantes S

“Quienes piensan que no 
tiene tiempo para hacer ejer-
cicio, tarde o temprano ten-
drán que hallar tiempo para 
enfermarse”.           

 Edward Stanley

Visite nuestro website:

www.fcsuasd.net

escuela de Medicina imparte curso sobre 
uso de recursos bibliográficos en salud 

La Escuela de Medicina, bajo la direc-
ción del doctor Wilson Mejia, ofreció un 
curso sobre el uso adecuado de recursos 
bibliográficos en salud dirigido a estu-
diantes de la carrera de medicina que 
ingresarán al internado rotatorio, con el 
objetivo de facilitarles herramientas para 
que puedan acceder a informaciones bio-
médicas actualizadas. 

Este curso fue impartido por Rafael 
Montero De Oleo, profe-
sor de la Escuela de Salud 
Pública de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, quien 
instruyó a los participantes 
sobre el uso de  diversos re-
cursos de búsqueda en inter-
net y herramientas de medi-
cina basada en la evidencia.

Entre las herramientas 
y bases de datos que reco-
mendó el catedrático pode-
mos citar: COCHRONE, 
MEDLINE, BIREMI y la 
biblioteca virtual en salud, 
sitios estos que poseen una 

amplia colección de publicaciones cientí-
ficas de prestigiosas universidades y cen-
tros de investigaciones a nivel mundial. 

Este curso se enmarca dentro del pro-
grama de actividades de educación conti-
nua de la Escuela de Medicina, que busca 
reforzar los conocimientos de los futuros 
profesionales de la medicina a través de 
talleres, conferencias, congresos y otras 
ofertas académicas. 

El doctor Rafael Montero De oleo mientras  
imparte el curso
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escuela de Bioanálisis realiza  
iV Jornada de actualización de Verano 

Gran acogida por parte de 
profesionales y estudian-
tes tuvo la IV Jornada de 

Actualización de Verano 2010 orga-
nizada por la Escuela de Bioanálisis, 
la cual tuvo como propósito propiciar 
intercambios de experiencias a nivel 
nacional e internacional en materia de 
inmunoserología y banco de sangre, 
a través de conferencias, paneles y 
otras dinámicas educativas.

Esta actividad fue presidida por 
Manuela Suncar, vicedecana de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud; Nelly 
Betances, directora de la Escuela de 
Bioanálisis; Nidia Ramón, directora 
del Laboratorio Nacional Doctor De-
filló; Mirna Novas, coordinadora de la 
Cátedra de Inmunoserología; Xioma-
ra Peguero, coordinadora del interna-
do de la carrera de Bioanálisis; Justa 
Ramírez, profesora homenajeada y 
Ricardo Peynado, primer conferencis-
ta de la jornada.

Nelly Betances dijo que esta versión 
de la jornada, dedicada a la maestra 
Justa Ramírez, se enmarca en la pro-
gramación de educación permanente 
de la Escuela, que busca fortalecer la 
formación académica de sus estudian-
tes, haciendo énfasis en el uso de las 

nuevas tecnologías, e hizo un llamado 
a éstos para que en su ejercicio profe-
sional pongan a disposición de los pa-
cientes los conocimientos adquiridos, 
brindándoles un servicio humanizado 
con calidad y calidez. 

Por su parte, Manuela Suncar valoró 
como positiva la realización del evento 
por entender que este tipo de actividad 
contribuye a afianzar los conocimientos 
de los participantes, al tiempo que re-

La profesora Justa Ramírez recibe una placa de reconocimiento por sus largos 
años de servicio en la institución

La maestra Nelly Betances en momentos en que destaca la importancia de la 
jornada 

saltó las cualidades personales y pro-
fesionales de su compañera  homena-
jeada.

La maestra Ramírez, visiblemente 
emocionada, agradeció a las autori-
dades de la Escuela  la distinción de 
dedicarle la jornada y a la Cátedra de 
Inmunoserología porque en ella se 
formó como docente, y exhortó a los 
asistentes a hacer lo que fue su princi-
pal propósito como profesional, ayu-
dar a la humanidad. 

El desarrollo del programa de la jor-
nada inició con la conferencia titulada 
Infección por el virus del papiloma 
humano,  dictada por Ricardo Peyna-
do, a la cual le siguieron las exposi-
ciones: Avances científicos vacuna 
VIH-SIDA, a cargo de Yeycy Donas-
toerg; Separación de hemoderivados, 
por Altagracia García; Papel de la 
aféresis en la medicina transfusional 
moderna, por Nevis Medina; La bioé-
tica en las transfusiones sanguíneas, a 
cargo de Manuela Suncar; Avances y 
automatización en inmunohematolo-
gía, por Josefina Pimentel; Serotipos 
circulantes de pneumococcus en Re-
pública Dominicana, presentada por 
Jacqueline Sánchez, y Punto claves en 
la actualización del banco de sangre, 
dictada por Liliana Khoury. 
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escuela de Farmacia ofrece ciclo de conferencias  
sobre el uso racional de medicamentos

La Escuela de Farmacia ofre-
ció un ciclo de conferencias 
sobre el uso racional de medi-
camentos dirigido a estudiantes 
que cursarán el internado de la 
carrera de medicina, con el ob-
jetivo de concientizarlos sobre 
el tema para puedan actuar co-
rrectamente cuando estén pres-
tando servicios en un centro de 
salud, y para que éstos sirvan de 
portavoces ante la ciudadanía 
acerca de las implicaciones que 
trae consigo el uso indebido de 
medicamentos.

Esta actividad fue encabeza-
da por Wilson Mejía, director 
de la Escuela de Medicina; 
Ana Isabel Herrera Plaza en 
representación de Juana Casti-
llo, directora de la Escuela de 

Farmacia y Rayza de los Santos, conferencista de la actividad.
La maestra Ana Isabel Herrera, quien tuvo a cargo las palabras 

de bienvenida al evento, ponderó positivamente la coordinación 
de la actividad entre las escuelas de Farmacia y Medicina, y dijo 
que con la organización de este ciclo de conferencias se busca 
que los medicamentos sean utilizados adecuadamente para evi-
tar intoxicaciones y otros efectos no deseados. 

De su lado, el doctor Wilson Mejía expresó que desde la unidad 
que dirige se han identificado necesidades en los estudiantes y exis-
te una preocupación permanente por la educación continuada dirigi-

da a lograr una mejor formación de los futuros profesionales, lo cual 
le ha llevado a hacer alianzas estratégicas con las distintas escuelas 
que conforman la Facultad de Ciencias de la Salud. 

La primera conferencia del ciclo, dictada por Raiza de los San-
tos, tuvo como título “Manejo de cuadro básico de medicamen-
tos esenciales y genéricos”, y la misma abordó tópicos como el 
marco legal que regula el uso racional de medicamentos, la pres-
cripción de éstos, la autoprescripción y los graves daños que ésta 
causa en la población, la necesidad de que el profesional se man-
tenga actualizado en torno a los medicamentos que existen en el 
mercado, la necesidad de legibilidad de las recetas, entre otros. 

Otras conferencias presentadas fueron “Toxicología de los 
medicamentos”, a cargo de Ana Isabel Herrera Plaza; “Farmacia 
Médica”, ofrecida por Arelis Josefina Pimentel; “Errores en la 
prescripción”, dictada por Erodita de Jesús, y “Uso y manejo de 
antibióticos”, a cargo de Maria Lantigua.

Esta actividad, a la que asistieron cientos de estudiantes, se 
llevó a cabo en el auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca 
Pedro Mir. 

La maestra Ana Isabel Herrera da 
la bienvenida al evento

Estudiantes que asistieron a la actividad académica

investigador francés retorna a la Facultad de Ciencias 
de la salud

El catedrático e investigador francés 
L. Rachid Salmi, MD, PhD, director del 
Instituto de Salud Pública, Epidemiología 
y Desarrollo (ISPED) de la Universidad 
Víctor Segalen Bordeaux-2 de Francia, 
quien hace algunos meses visitó la Facul-
tad, retornó a esta dependencia para com-
partir sus conocimientos con asesores de 
tesis, a través de un conversatorio-taller 
sobre la investigación científica y el infor-
me final de tesis.

El objetivo del encuentro fue intercam-
biar experiencias y continuar con el es-
fuerzo de unificación de criterios entre los 
docentes que acompañan a los estudiantes 
en la elaboración de su tesis para optar por 
el título de grado. 

Este encuentro fue convocado por el de-
cano de la Facultad de Ciencias de la Salud,  
el doctor Jorge Asjana, la Oficina de Tesis 

Vista del encuentro con el destacado catedrático francés

y la Maestría en Salud Pública, y contó con 
la participación de asesores y asesoras de la 
Sede y de los distintos centros regionales. 
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escuela de enfermería imparte curso a facilitadores  
del programa de profesionalización

La Escuela de Enfermería 
impartió el curso titulado 
“Metodología para progra-

mas educativos semi-presenciales 
y la educación para el adulto”, di-
rigido a facilitadores del programa 
de profesionalización de auxiliares 
y bachilleres técnicos de enferme-
ría, con el objetivo de fortalecer 
su formación pedagógica.

El plan de estudios del programa 
de profesionalización busca con-
vertir a los auxiliares y técnicos en 
licenciadas/os en enfermería, par-
tiendo de la experiencia obtenida 
a través de su desempeño laboral, 

donde ellos deben asumir la res-
ponsabilidad de su propio aprendi-
zaje y el docente el rol de facilita-
dor y orientador del proceso.

Este curso se desarrolló de ma-
nera participativa, dando la opor-
tunidad a los asistentes de re-
flexionar sobre los principios que 
fundamentan la educación de adul-
to y el uso de la metodología y téc-
nicas más apropiadas para obtener 
el más alto rendimiento académico 
en los estudiantes.

Como técnicas didácticas se hizo 
uso de exposiciones, discusiones 
de grupos, análisis de material 

De izquierda a derecha: Luz Adalgisa Linares, Juana Méndez y Altagracia 
Debrán en el acto inaugural 

Facilitadores del programa de profesionalización presentes en el curso

bibliográfico y plenaria, y al fi-
nalizar el curso cada participante 
elaboró una propuesta de progra-
mación para el desarrollo de las 
actividades académicas. 

Entre los temas tratados pode-
mos citar: la auto-educación, el rol 
del docente o facilitador, psicolo-
gía del aprendizaje, la educación 
semipresencial y no presencial, 
principios sobre la formación de 
adultos, recuperación de saberes y 
experiencias, comunicación peda-
gógica y nuevas tecnologías de la 
comunicación.

Este curso, con una duración de 
16 horas, tuvo como facilitadoras 
a Germania Morales y Altagracia 
Debrán, y en él se utilizó el mé-
todo andragógico con el propósito 
de que los participantes aprendie-
ran analizando sus propias expe-
riencias.  

Las maestras Juana Méndez, di-
rectora de la Escuela de Enferme-
ría y Luz Adalgisa Linares, asesora 
general del programa de profesio-
nalización, encabezaron el inicio 
de la actividad y valoraron como 
positiva esta iniciativa que va en 
beneficio de la formación acadé-
mica del personal de enfermería.

Visite nuestro website:

www.fcsuasd.net
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realizan primer encuentro de egresados de la  
escuela de odontología

En el marco de la celebración de 
su 111 aniversario, la Escue-
la de Odontología organizó el 

Primer Encuentro de Egresados de esta 
unidad docente, con el objetivo de re-
unir a los profesionales de la odontolo-
gía que cursaron estudios en la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo y 
dejar conformado el comité gestor de la 
asociación que los agrupará en lo ade-
lante, la cual velará por el bienestar de 
sus miembros y dará su apoyo a las ini-
ciativas que persigan el desarrollo insti-
tucional de la escuela. 

La mesa de honor de la actividad fue 
encabezada por Rafael Nino Féliz, vi-

cerrector de extensión y 
rector en funciones; Marit-
za Camacho, vicerrectora 
administrativa; Juan José 
Domínguez, viceministro 
de Salud Bucal del Ministe-
rio de Salud Pública y Asis-
tencia Social; María Fran-
cisca Berroa, directora de 
la Escuela de Odontología; 
Bibiana Santana y Esperan-
za Quezada, docentes de la 
Escuela; Rina Ramírez, ar-
tista; Adolfo Rodríguez, di-
rector ejecutivo del Comité 
organizador de egresados de 
la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo; Taynette Fabián y 
José Enrique Suriel, presidenta y repre-
sentante del comité gestor de egresados 
de odontología, respectivamente.   

Julián Suriel, diacono permanente de 
la Parroquia San Antonio María Claret, 
tuvo a cargo la bendición de la activi-
dad, a lo cual le siguió la intervención 
de la directora de la Escuela, quien va-
loró positivamente el encuentro y augu-
ró éxitos a esta iniciativa, al tiempo que 
destacó el sitial que han ocupado en la 
sociedad muchos de los egresados de 
este centro, quienes son iconos por sus 
aportes y contribución al avance de la 
odontología dominicana. 

La doctora Francisca Berroa en su intervención 
en el encuentro

La doctora Esperanza Quezada 
recibe un reconocimiento por ser una 

egresada destacada de la Escuela

La maestra Francisca Berroa destacó 
algunos datos interesantes sobre el de-
venir histórico de la Escuela que vale 
la pena mencionar, a saber: el joven Al-
cibíades Ramírez Guerra fue el primer 
egresado, graduado con el titulo de ci-
rugía dental en el 1900; para el 1917 se 
graduó la primera mujer, Victoria Sofía 
Olivo; y en 1924 egresó la primera mu-
jer catedrática, la doctora Gladis de los 
Santos. 

“Para este año 2010 suman 3,600 los 
odontólogos egresados de nuestras aulas. 
En este día felicitamos a los que dieron 
el primer paso, al comité gestor y exhor-
tamos a todos los egresados presentes a 
participar y apoyar la formación de esta 
asociación, pues a través de ella podrán 
contribuir una vez más al bienestar de la 
sociedad dominicana”, expresó.

También expusieron Adolfo Rodrí-
guez, Juan José Domínguez, Taynette 
Fabián y Rafael Nino Féliz, quien tuvo 
a cargo el discurso central del encuen-
tro y la juramentación de los miembros 
del comité gestor de la asociación de 
egresados de odontología, coincidiendo 
todos en la importancia del evento y en 
la pertinencia de la creación de dicha 
asociación. 

En el evento fueron reconocidos Juan 
José Domínguez, Bibiana Santana, Es-
peranza Quezada y Rina Ramírez, pro-
fesionales de la odontología egresados 
de la Primada de América,  por haberse 
destacado en el ámbito nacional.

la escuela de odontología organiza 
taller sobre evaluación docente

La Escuela de Odontología organizó un 
taller sobre evaluación dirigido a los do-
centes de esta unidad académica, el cual 
fue impartido por la maestra Mery Rosa 
García y tuvo como propósito realizar una 
reflexión sobre la evaluación que se aplica 
a los estudiantes que trabajan en las prác-
ticas clínicas.

Este taller contó con la asistencia de pro-
fesores de la Escuela, quienes presentaron 
propuestas para mejorar las evaluaciones.

Rosa García condujo el taller de forma 
magistral y dijo que la evaluación debe ser 
continua, y en ocasiones puede ser utilizada 
no para asignarles calificaciones a los estu-
diantes, sino como un simple diagnóstico 

del proceso enseñan-
za-aprendizaje.

Participantes en el 
taller, encabezados por 
la doctora Francisca 
Berroa, escuchan at-
entamente a la maestra 
Mery Rosa garcía
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Jorge Asjana y Manuela Suncar, 
decano y vicedecana de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud (FCS) 

entregaron equipos y mobiliarios a di-
rectores de escuelas y otras unidades de 
esta dependencia, lo cual se enmarca 
dentro de un programa de equipamien-
to y renovación destinado a eficientizar 

autoridades FCs entregan nuevos equipos y mobiliarios 
los procesos que se llevan a cabo en sus 
distintas áreas. 

Francisca Berroa, directora de la Es-
cuela de Odontología, y docentes de esta 
unidad recibieron de manos de las auto-
ridades una laptop, una computadora de 
escritorio, un datashow, un bebedero y 
14 sillas para su salón de profesores.

Otras áreas a las que se les entregaron 
computadoras y otros enseres de oficina 
fueron la Unidad de Tesis, la Escuela 
de Medicina, la Unidad de Postgrado, 
la Escuela de Bioanálisis, la Escuela 
de Ciencias Fisiológicas y la Unidad de 
Comunicación.

Varias tomas en las que aparecen las autoridades entregando los equipos
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La doctora Flor Montes de Oca, docen-
te de la Escuela de Odontología, donó al 
decanato de la Facultad de Ciencias de la 
Salud una colección de libros sobre dife-
rentes tópicos, con el objetivo de que és-
tos pasen a formar parte de los recursos 
bibliográficos que se ponen a disposición 
de los estudiantes de las distintas carreras 
que se imparten en esta dependencia. 

Jorge Asjana y Manuela Suncar, decano 
y vicedecana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, quienes recibieron los libros 
de manos de Montes de Oca, agradecie-
ron la donación e instaron a los demás do-
centes a emular este gesto que beneficia 
directamente a la población estudiantil.

La Maestra Ligia Amada Melo, mi-
nistra de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología  (MEESCyT), entregó a 
las autoridades de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (UASD) los 
equipos de laboratorios para las carre-
ras de medicina, enfermería y bioaná-
lisis del Centro Universitario Regional 
de Santiago (CURSA) y del Centro 
Universitario Regional del Nordeste 
(CURNE), los cuales servirán para ase-
gurar que estos profesionales se formen 
con la debida rigurosidad científica.

En el CURSA, el acto de entrega de los 
equipos fue presidido por Ligia Amada 
Melo de Cardona, ministra de Educa-
ción Superior, Ciencias y Tecnología; 
Franklin García Fermín, rector magní-
fico de la UASD; Jorge Asjana David, 
decano de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y Humberto Peralta, director del 
centro, entre otras autoridades estatales 
y universitarias.

Según información suministrada, la 
inversión para el equipamiento, remo-
delación general de la edificación y 

cons t rucc ión 
de los espacios 
físicos para la-
boratorios fue 
valorada en 
un monto de 
alrededor de 
RD$17 millo-
nes de pesos.

Mientras que 
en el CURNE 
los equipos 
fueron entre-
gados por la 
licenciada Car-
men Nela Ma-
teo, encargada 
de compra y 
suministro del 
MESCyT, y 
recibido por 

el maestro Rafael Álvarez Castillo, 
director de dicho centro, quien mani-
festó que están en proceso de compra 
otros equipos complementarios para 
los laboratorios de la carrera de Me-
dicina.

Entre los equipos recibidos figuran: 
espectrofotómetros, electrocardiógra-
fos, extractores gases de pared KDK-
30 de doce pulgadas automáticos, 
estetoscopio de doble campana, kit 
neurológico, kit glucómetros I-sens y 
camilla de examen y tratamiento.

Autoridades y estudiantes de  la 
Universidad agradecieron el esfuerzo 
de la maestra Amada Melo, quien se 
mostró receptiva a las demandas he-
chas por los estudiantes de las carreras 
del área de la salud que reclamaban el 
equipamiento de sus laboratorios.  

De izquierda a derecha: Humberto Peralta, 
Ligia Amada Melo de Cardona, Franklin 
garcía Fermín y Jorge Asjana en uno de 
los laboratorios instalados en el CURSA. 

Parte de los equipos entregados por la MEESCyt en el CURnE

MeesCyt entrega laboratorios del área de la salud  
al Cursa y al Curne 

donan libros a la Facultad
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Ciencias de la salud y la escuela nacional de la Judicatura 
imparten curso sobre gestión de docencia virtual

La Facultad de Ciencias de la Salud y 
la Escuela Nacional de la Judicatura, a 
través de un acuerdo interinstitucional, 
impartieron el curso titulado “Gestión 
Educativa”,  por medio del cual se pre-
tende desarrollar en los docentes de la 
Facultad las competencias, habilidades 
y destrezas necesarias para que puedan 
impartir sus clases de manera virtual y a 
la vez estén capacitados en la formula-
ción de proyectos de innovación peda-
gógica.

Esta propuesta se enmarca dentro de la 
visión de las autoridades de la Facultad, 
encabezadas por el doctor Jorge Asjana 
y la maestra Manuela Suncar decano 
y vicedecana, respectivamente, quie-
nes están seriamente comprometidos 
con este nuevo modelo de enseñanza-
aprendizaje, por lo que constantemente 
lo promueven entre los profesores de las 
distintas escuelas y apoyan toda inicia-
tiva en este sentido.

A través de este curso los docentes pu-
dieron comprender el proceso de diseño 
de un curso virtual, y las distintas etapas 
por la que atraviesa, a saber: detección 
de necesidades, levantamiento de perfi-
les, diseño y evaluación.

Otros aspectos incluidos en el pro-
grama fueron el manejo del aula de la 
plataforma moodle desde la perspecti-
va docente, la organización de cursos 
virtuales, los requerimientos necesa-
rios y el orden en que deben ser orga-
nizados los contenidos y la práctica de 

los conocimientos 
adquiridos a través 
de la creación de 
asignaturas.

El cuerpo docente 
de este curso, que 
se extendió del 26 
de junio al 28 de 
agosto, lo integraron Ellys Coronado, 
coordinadora del curso; Gervasia Va-
lenzuela, María Manuela Valenzuela, 
Nora Rubirosa, Ricardo Tavera, Silvia 
Furniel, Jhordam Martínez, Luz de Je-
sús, Yamell Montero y Ángel Brito.

Los participantes, algunos de los cuales 
tienen formación de postgrado en entor-
nos virtuales y asistieron al Congreso de 
Virtual Educa 2010, valoraron como po-
sitiva esta oferta académica, pues la mis-
ma les brindó la oportunidad de afianzar 
sus conocimientos y adquirir destrezas 

Lic. Luís Henry  
Molina Peña, director 
de la Escuela nac.de  

la Judicatura.

sobre otras he-
rramientas que a 
su entender cons-
tituyen la base de 
la educación del 
futuro.

Este curso se 
pudo llevar a 
cabo gracias al 
apoyo irrestric-
to del licenciado 
Luís Henry Mo-
lina Peña y de la 
licenciada Ger-
vasia Valenzue-
la Sosa, director 
y subdirectora de la Escuela Nacional 
de la Judicatura, respectivamente, 
quienes hicieron todo lo posible para 
que el mismo se desarrollara de mane-
ra exitosa.

Equipo de docentes de metodología de 
la investigación en ciencias de la salud de 
la Oficina de Tesis en el taller de revisión 

de la guía básica de elaboración de tesis 
de grado.

equipo docente de la oficina de  
tesis en taller
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