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Juramentación del Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo

18-JULIO-2018
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Toma de posesión del 
Dr. Carlos Manuel 
Sánchez De Óleo

CENTRO SAN JUAN DE LA MAGUANA

20-JULIO-2018
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6to Campamento 
Infantil de Verano

20-JULIO-2018
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Inicio de Cursos Monográficos de 
Licenciatura en Lenguas Modernas, 
Mención Inglés, Administración de 
Empresas, Contabilidad y 
Mercadeo.

31-JULIO-2018
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Apertura de Maestría
Procesos Pedagógicos y Gestión

de la Educación Infantil
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      Acto de conmemoración del 156 aniversario de la        
      Restauración de la Independencia Nacional. 
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en la Maestría de Gestión de Recursos Humanos.

Ponencias sobre
Administración Global
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Equivalente a Tesis de Grado de Ciencias de la Educación No. 88

























El 21 de noviembre del año 2018, el Dr. Carlos 
Manuel Sánchez De Óleo sostuvo un 
encuentro con los docentes del centro para la 
rendición de cuentas de los primeros 100 días 
de gestión como director de esta academia, 
donde informó sobre la creación de las 
unidades de Bienestar Estudiantil, Educación 
Continuada, Continuada, Calidad, Cursos Monográficos y 
el relanzamiento de las unidades de 
Extensión, Investigación, Coordinación 
Académica y Postgrado.

Rendición de cuentas de los 
primeros 100 días de gestión del 
Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo.

21



Enmarcado en su visión y compromiso de lograr que esta universidad esté a 
la vanguardia con la investigación, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, 
director de la UASD Centro San Juan de la Maguana relanzó la Unidad de 
Investigación.

Las nuevas oficinas están ubicadas en la Finca Experimental de este centro 
universitario, equipadas con todo lo necesario para llevar a cabo un trabajo 
de calidad.

A la A la vez que se hizo el relanzamiento de la unidad, fue posicionada como 
encargada de la misma la Dra. Flor Berenice Fortuna.

En la foto se observan, acompañando al Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, 
los maestros Rubén Moreta, Flor Berenice Fortuna, Alfonsina de la Rosa 
Vidal, Rafael Alcántara y Yessenia Mora.

de la Unidad de Investigacion
Relanzamiento
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Fue inaugurada una maestría en 
Matemáticas, con un grupo que 
supera los 50 participantes.

Al ofAl ofrecer las palabras de bienvenida, 
el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, 
director de la UASD Centro San Juan 
de la Maguana expresó que con esta 
maestría se da un paso gigantesco 
para transformar San Juan y toda la 
región, solicitando a la vez a los 
maestmaestros y los participantes, poner el 
mayor empeño posible para que al 
finalizar la maestría, los graduandos 
sean verdaderos científicos.

Dijo además, que espera que de los 
graduandos, algunos puedan pasar a 
formar parte de la familia docente de 
este centro universitario, especificando 
que esta casa de altos estudios 
necesita de 10 a 15 maestros en el área 
de Matemáticas.

En el aEn el acto de apertura se encontraban 
también, el Mtro. Francisco Ramírez, 
encargado de la Unidad de Postgrado, 
Mtro. Félix Fabio, coordinador del 
programa y el Mtro. Isidro Baez.

Inauguración de maestría
en Matemáticas

23



Entrega de Laptops del programa

Alfabetizacion Digital

El Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), la Facultad de 
Ciencias de la Educación y la Dirección de la UASD Centro San Juan de la Maguana, 
entregaron laptops a estudiantes que participaron en el curso de Alfabetización Digital.
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Con diversas actividades fue celebrado el 206 Aniversario del nacimiento del Patricio General 
Juan Pablo Duarte y Díez en esta ciudad de San Juan de la Maguana.

Aniversario206del natalicio de 
Juan Pablo Duarte
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Jean Alain Rodríguez
Visita del Procurador de la República
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06-FEBRERO-2019



Graduamos 318 nuevos profesionales de 
grado en distintas áreas del conocimiento, en 
un acto encabezado por la rectora de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), Dra. Emma Polanco Melo.

La La rectora Emma Polanco resaltó la confianza 
creada en el pueblo Dominicano por la 
academia, producto de las acciones que se 
llevan a cabo en la gestión que ella encabeza.

Dijo que esa Dijo que esa confianza se verifica en toda la 
comunidad nacional, con la matriculación de 
más de 27 mil estudiantes de nuevo ingreso 
en el semestre 2018-20 y cerca de 23 mil en el 
semestre 2019-10, tal como se había previsto.

EExpresó que durante las vacaciones colectivas 
institucionales iniciaron un proceso de 
renovación y remozamiento en la casa de 
altos estudios, en la sede central, lo que le ha 
ganado el título de macro universidad.

EEsta investidura de grado constituye un 
aporte de la UASD Centro San Juan de la 
Maguana al progreso social y al desarrollo 
material de la provincia, que, por sus altos 
niveles de producción y productividad, 
considerada como “El Granero del Sur”.

Las Las palabras de bienvenida las pronunció el 
Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director 
de este centro universitario, quien además de 
felicitar a los graduandos, destacó que la 
región suroeste seguirá en constante 
desarrollo con los nuevos profesionales que 
se invistieron en este acto.

Graduamos 318
Nuevos Profesionales

de diferentes áreas
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Graduamos 318
Nuevos Profesionales

de diferentes áreas
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Discurso
Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo

Investidura 07 - 02 - 2019
Buenos días a la Familia Universitaria y la comunidad en su conjunto reunida en esta 

hermosa mañana.

Este Centro Universitario tiene 22 años, más de 12,000 estudiantes de grado, más de mil 
estudiantes de Postgrado y esta mañana gradúa 318 nuevos profesionales de Grado.

En la Región SuEn la Región Suroeste, el plan de vida de la mayoría de los jóvenes bachilleres es emigrar 
de la región, e incluso existe el pensamiento de que el que no emigra es porque no pudo; 
piensan que el que se quedó a vivir en la región quedó atrás, y si viven fuera de la región y 
vuelven a ella el pensamiento generalizado es de que va para atrás. La razón de esta 

creencia es que en la región hay pocos empleos de calidad.

El GobieEl Gobierno Central debe fortalecer la inversión pública y promover la inversión privada en 
nuestra región, promover la creación de empleos de calidad para que permitan a la gente 

desarrollar un proyecto de vida digno, sin la necesidad de emigrar.

Los habitantes de esta región deben poder estudiar lo que decidan y luego tener un 
espacio laboral donde poner en práctica los conocimientos adquiridos sin la necesidad de 
emigrar, y de esta manera ganarse la vida y contribuir al desarrollo de la nación desde su 

tierra natal.

EEsta universidad es el principal motor de desarrollo y promoción social de los habitantes 
de esta región, pero es hora de re-orientar nuestra oferta académica hacia las ciencias, las 
matemáticas, las tecnologías y las ingenierías, así como la formación de docentes para la 
educación media en todas las áreas: Matemáticas, Física, Química, Biología, Historia, 

Letras, Artes, Geografía, entre otras.

PPara estos fines necesitamos nuevas edificaciones para las aulas y laboratorios, debemos 
ampliar la plantilla de profesores e investigadores que residan en la región. El Gobierno 
Central debe invertir los recursos necesarios que permitan el logro de estos objetivos.

El El conocimiento elimina la ignorancia, la pobreza, las enfermedades y el sufrimiento. Un 
ejemplo de esto es la manera en que la tecnología, a través del uso de internet empodera 
las personas más pobres y permite que gente que no tiene poder y no tiene dinero 

consiga el conocimiento y se haga preguntas como “¿Por qué debo vivir en la pobreza?, 
para posteriormente tomar las acciones que le permitan mejorar su calidad de vida, y esto 
a su vez fortalece la democracia y solidifica el clima de paz y felicidad de las comunidades.

UsUstedes son un orgullo para esta nación, los felicito. La UASD es su casa grande, el lugar 
que siempre los recibirá con la alegría que una madre recibe a un hijo. 

¡Muchas felicidades!
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IndiIndicó que el director del centro tiene un 
proyecto de esa naturaleza con las demás 
áreas. Señaló que la intención realmente es 
que cuando un visitante vea a un personal de 
seguridad uniformado provoque un aspecto 
positivo, dándole esto una imagen distinta a 
la institución.

En ese sentidEn ese sentido, el encargado de seguridad de 
la institución, Cristian Valenzuela, agradeció al 
Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, ya que 
uniformados da una mejor impresión y mayor 
respeto de quienes buscan algún tipo de 
servicio en la academia.

MientMientras que al dirigirse a los presentes, el Dr. 
Carlos Manuel Sánchez De Óleo, dijo que es 
interés de la rectora Dra. Emma Polanco que 
todo el personal de seguridad y mayordomía 
esté uniformado.

Dijo que en lo instituDijo que en lo institucional es bien incómodo 
cuando llegas a una oficina y no puedes 
distinguir cuál es el personal que labora en 
esa institución, debido a que todos están 
vestidos de forma similar, por lo que aspira a 
que todo el personal del centro tenga un 
carnet que lo identifique.

IndiIndicó que el personal de seguridad y 
mayordomía uniformado garantiza que la 
institución se desenvuelva con mayor 
eficiencia, permitiendo de esta manera 
brindar un mejor servicio.

En el marco de la política de la institución de fortalecer la imagen uasdiana, y el empeño de 
su director, Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, se realizó la entrega de uniformes al 
personal de seguridad del centro.

Durante la actividad, el Mtro. Modesto Méndez, encargado de Recursos Humanos, 
manifestó que se dan los pasos necesarios para hacer lo mismo con el personal de 
mayordomía y de ornato.

Entrega de Uniformes al Personal de Seguridad

30



“Nosotros recibimos con beneplácito 
cualquier iniciativa que venga a 
mejorar la calidad de vida de todos y 
cada uno de los estudiantes de esta 
universidad. Me han comunicado que 
este servicio se va a brindar jueves, 
viernes y sábados y que el costo será 
10 pesos10 pesos”.

“Yo sé que no es fácil. La señora 
diputada, que gestionó que este 
comedor hoy esté reiniciando, que 
sepa aunque no está aquí, que 
estamos muy agradecidos, y que estoy 
consciente que esto no se logra sin 
mucho esfuerzo, sin mucha 
coconversación, tocando muchas 
puertas, mucho dialogo, y eso yo lo 
agradezco, personalmente, y lo 
agradezco por todos y cada uno de los 
estudiantes”.

Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo

Más de 12 mil estudiantes se benefician de la 
reapertura de los Comedores Económicos.
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El 08 de marzo del año 2019 fueron reconocidas 30 mujeres destacadas en sus áreas, 
pertenecientes a las provincias de Azua, San Juan y Elías Piña, en ocasión de celebrarse en 
esta fecha El Día Internacional de la Mujer.

Dentro de las reconocidas figuran Francisca Ogando Encarnación, Luz María Mateo de 
Guerrero, Ana Maritza Vidal García, María Dolores Ortiz Sánchez, Claritza Mesa Pérez, 
Quisqueya de Oleo Angomas, Sugey Paredes Quezada de Gómez y Olga Pérez del Rosario.

TTambién María Ramón Hidalgo, Julissa Allenny Baez Mejia, Celia María Pimentel de los Santos. 
Rosanna Guerrero Amarante, Rosa Emilia Beltre, Yissel Yahaira Santana Alcántara, Ana Lidia 
Céspedes, Reyita Peralta, Ines Quezada Morillo, Dianela Severino, Olga Galván, Juderka 
Elizabeth Ferreyra, María Altagracia Poche, Rubecinda Sanchez, Francia Stephan de los 
Santos, Sgto. Mr. Alba Carolina Cuevas Feliz, P.N. Romilda Milagros Roa de los Santos y Yarily 
Amelia Mejia Medina.

AAdemás fueron entregados varios reconocimientos especiales a Elvira Corporan de los Santos, 
Yuberkis Rocío Báez Mejia y a Doris Veloz.

Las palabras de bienvenida las dio el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD 
Centro San Juan de la Maguana, quien además de felicitar a las mujeres en su día, valoró 
como extraordinario lo que hacen las mujeres cada día por la familia y el país.
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ISABEL FRAGOSO
ENCARGADA DE LA 

LIBRERÍA UNIVERSITARIARÍA

YO SOY
UASD
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LILIAM MONTERO RAMÍREZ
CONTADORA CUENTA ESPECIALIZADA

RAYSA PEÑA RODRÍGUEZ
ASISTENTE DE REGISTRO



Adquisición de 1,200 butacas, 
50 pizarras y 100 sillas.

Con el propósito de mitigarla dificultad que en ocasiones presentaban algunos 
estudiantes para conseguir asientos y recibir la docencia de forma adecuada, se hizo 
una adquisición de 1,200 butacas.

Además de 50 pizarras nuevas  y 130 sillas Tiffany para ser usadas en diversas aulas y 
actividades del centro.

34



Inauguración 
del Arhivo General

El Dr. Carlos Manuel Sánchez de Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la 
Maguana llevó a cabo la habilitación del Archivo General de este centro universitario, 
donde reposarán todos los documentos y posteriormente se iniciara el proceso de 
escaneado y preservación de los mismos.
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Fue remozado el dispensario médico Dr. Héctor Livio Peña López por instrucciones del Dr. 
Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana. Este 
dispensario es dirigido por la Dra. Ana Canario, médico salubrista y epidemióloga.

El remozamiento incluyó reparaciones estructurales, instalación de puertas, pintura y 
mobiliario, así como cambio de luminarias.

La misión de este dispensario médico es dar un servicio de salud enmarcado dentro de los 
parámetros de alta calidad para satisfacer las necesidades de la familia universitaria.

DentDentro de los objetivos están: asistencia médica integral, promoción activa de la salud, 
estilos de vida saludables y disminución de hábitos tóxicos.

Además, educación sobre hábitos alimenticios saludables, colaborar con el desarrollo y 
difusión, tanto de la investigación como la formación en el ámbito de la salud.

Remozamiento del Dispensario Médico 
Dr. Héctor Livio Peña López
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Se reconocieron a varios egresados de la carrera de Administración de Empresas del centro, así 
como a personalidades destacadas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el marco 
de la celebración del día del Profesional de la Administración.

El reconocimiento a los egresados es por demostrar sus competencias como profesionales de la 
Administración de Empresas en el mercado laboral de la provincia San Juan.

De igual De igual forma fue dictada la conferencia “Habilidades Gerenciales para la Industria 4.0”, a cargo 
de la Mtra. Maribel Lorenzo, directora de la Escuela de Administración, Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La mesa pLa mesa principal del acto la encabezó el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD 
Centro San Juan de la Maguana, quien dio las palabras de bienvenida, Mtra. Maribel Lorenzo, 
directora de la Escuela de Administración, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
UASD, quien fue la conferencista, Mtra. Karen Mejia Medina, docente de Administración del centro 
y Jojany Genao Mateo, presidente de la Asociación de Estudiantes de Administración.

DentDentro de los reconocidos, estuvieron Ricardo Plinio Cedano Mateo, Andrea Ramírez Perdomo, 
Rolando Alcántara Sánchez, Katherine Geraldine Ramírez, Cleyrin Yajaira Vidal Batista, Elsy Aquino 
Mesa, Ozema Josefina Lapaix Vicioso, Humberto De la Rosa, Wirki Ambioris Lapaix Sosa, Dahiana 
Meran Paniagua, Berkis Sánchez Cuello, Yakayra Carolina Ortiz Montero, Obienny Francisca Arias 
De los Santos, Anny Y. Aquino, David Abraham Ramírez Belliard, Kelvi Antonio Ybert, Marlenny 
Elizabeth Cedeño Rodríguez, Luz María De la Rosa De León y Digno José De los Santos.
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Reconocimiento a Egresados de la 
Carrera de Administración



Un diplomado en Ciencias Políticas, Derecho Electoral y Procedimientos, fue realizado en la UASD 
Centro San Juan de la Maguana.

Con el diplomado se busca la formación política actualizada para profesionales, técnicos, gestores 
de instituciones, partidos políticos y organizaciones sociales.

En la apertura del diplomado fue dictada una conferencia sobre las Nuevas Normativas; ley 33-18 
de Partidos Políticos y la ley 15-19 sobre Régimen Electoral.

En el aEn el acto, la Junta Central Electoral realizó una demostración sobre la nueva modalidad del voto 
automatizado.

La conferencia sobre “Nuevas Normativas” fue dictada por el Master Politólogo Mario Núñez, 
director nacional de Elecciones de la Junta Central Electoral.

La mesa pLa mesa principal de la actividad la encabezó el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la 
UASD Centro San Juan de la Maguana, acompañado de Mario Núñez, Mtro. Jaime Francisco 
Rodríguez, Mtro. Alberto Suero, encargado de la unidad de Educación Continuada, Mtro. 
Pantaleón Paniagua Agramonte y el Dr. Manuel Antonio Ramírez Suzaña.

El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, al pronunciar las palabras de bienvenida, dijo que esta 
academia es el espacio donde las ideas tienen que discutirse, porque integra la comunidad 
política de la nación a la academia.

ManiManifestó que la universidad siempre estará abierta a la comunidad, felicitó la actividad y 
reconoció que en el país se ha avanzado en materia jurídica y electoral.

Inauguración de Diplomado 
en Ciencias Políticas
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Taller con Unidades de Bienestar Estudiantil
de Centros Universitarios Región Sur

Un taller dirigido a directores y encargados de unidades de Bienestar Estudiantil en los centros 
universitarios de la Regional Sur, fue realizado en este Centro Universitario.

En el mismo participaron representantes de unidades de Bienestar Estudiantil de San Cristóbal, 
Bani, Barahona, Neyba y San Juan de la Maguana. Además una nutrida delegación de la Sede 
Central de la dirección de Bienestar Estudiantil.

La actividad busca fortalecer la capacidad de servicio a los estudiantes.

El encaEl encargado de la unidad de Bienestar Estudiantil de UASD  San Juan, Mtro. Pablo Encarnación, 
dijo que los estudiantes son precisamente la materia prima para la existencia y la funcionalidad 
de la universidad como tal.

En la aEn la actividad estuvieron presentes el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de este centro 
universitario, Mtro. Nelson Vargas, director de Bienestar Estudiantil, Mtra. Luz del Alba Dirocie, 
subdirectora UASD Bani, Mtro. Pablo Encarnación, encargado de la unidad de Bienestar 
Estudiantil UASD San Juan, Ing. Endy Peña, director UASD San Cristóbal, Mtro. Vicente Cuevas, en 
representación del Mtro. Manuel de la Cruz, director UASD Barahona, y el Mtro. Franklin Soriano, 
director UASD Neyba.

“Algo interesante es que el sur completo 
pueda compartir.  Es la primera vez que 
Neyba, Barahona, San Cristóbal, Bani y San 
Juan se reúnen en una actividad en esta 
gestión, entonces, jornadas como esta tienen 
que ser más frecuentes, porque tenemos un 
interés común que es desarrollar esta región”

DDr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo
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Estudiantes de Mercadotecnia de la UASD Centro San Juan de la Maguana hicieron una 
presentación de los proyectos finales. En esta primera etapa participaron dos grupos que 
pertenecen al Mtro. Danilo Montero.

El maestro Montero dijo que es un ensayo para abrir las puertas e integrar próximamente a los 
demás profesores de la carrera, con el objetivo de incentivar, montándose a la plataforma 
tecnológica e innovación. Se busca con esta 
actividad empoderar a los estudiantes para que 
sean capaces de identificar oportunidades de 
negocios que muchas veces la tenemos frente a 
nuestras narices y no sabemos cómo 
identificarlas.

El diEl director del centro, Dr. Carlos Manuel Sánchez 
De Óleo, expresó su satisfacción con el tipo de 
actividad organizada por el Mtro. Danilo Montero, 
expresando a todo el público que siempre podrán 
contar con su apoyo para las actividades 
académicas que deseen llevar a cabo.

ManiManifestó que muchas veces creemos que no 
tenemos oportunidad porque no hay un empleo; 
nos cansamos de buscar trabajos y nos 
desesperamos, pero con este tipo de ejercicios los 
estudiantes pueden desarrollar sus proyectos 
propios, empoderarse y sacar provecho de ellos.

40

Estudiantes de Mercadotecnia realizan 
presentación de proyectos finales.



Se dejó formalmente inaugurado el salón de consejo de la academia, brindando un espacio 
cómodo para las reuniones del consejo directivo.

“Anteriormente las reuniones se realizaban en la oficina de la dirección, que no hay condiciones 
para trabajar;  otras veces se iban a una aula, tampoco es lo más adecuado, porque todos los 
organismos directivos en todas las instituciones tienen un espacio donde trabajar.” - expresó el Dr. 
Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana.

Dijo que el Dijo que el consejo directivo es un órgano encargado de trazar las políticas que van a permitir que 
la universidad se desarrolle día a día. 

“Entonces cuando el consejo directivo trabaja es un acto solemne, es una actividad a la que a 
veces uno viene por 40 minutos, y nunca dura una hora, a veces se pasa de dos horas, por simple 
que sea”.

Señala que es un organismo donde se aprende mucho, porque las ideas se confrontan y siempre 
se sale de él con las mejores decisiones para la familia universitaria.

“En“Entonces para mí es un momento de mucha tranquilidad entregar un espacio que le hemos 
llamado “Salón de Consejo”; un espacio donde el consejo se reúna, porque hoy estamos nosotros 
en el consejo directivo, mañana no estaremos nosotros, estarán otros.  Hoy lo encabezo yo, 
mañana lo encabezará otro de los compañeros”.
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Inauguración del 
Salón de Consejo
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Nuevo vehículo adquirido
“Toyota Hilux 2020”

Para ser utilizada en los diversos trabajos del recinto

03-MAYO-2019



Inauguramos el estrado para prácticas de los estudiantes de derecho, con la finalidad de que 
logren nutrirse en la teoría y la práctica de su carrera.

El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana, al 
pronunciar las palabras de bienvenida en el acto inaugural, dijo que no quería algo improvisado, 
sino bien hecho que la gente se sintiera a gusto, por eso dispuso hacer el estrado lo mejor posible.

“H“Hoy hago entrega a los estudiantes y maestros de este espacio para que los abogados de San 
Juan de la Maguana sean los mejores del país. Tenemos profesores que son excelentes, tenemos 
una buena planta física, excelente biblioteca y los estudiantes son buenos también, entonces 
aquí no hay ninguna excusa que impida que los estudiantes de derecho de la provincia se 
conviertan en los mejores abogados de la nación”.

““Esta universidad es de todos; es mía, de ustedes, es la universidad pública, del pueblo 
Dominicano, y todo lo que hagamos por la Universidad Autónoma, nunca será mucho, porque es 
un espacio que está en permanente evolución”.

En el acto de inauguración estuvieron 
presentes el Dr. Carlos Manuel Sánchez De 
Óleo, director del centro, Mtro. Bautista López 
García, decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, Dr. Adolfo 
Augusto Feliz, procurador fiscal del 
dedepartamento judicial de San Juan de la 
Maguana, Mtro. Pantaleón Paniagua 
Agramonte, profesor de la universidad y Frayan 
Díaz, en representación de los estudiantes de 
Ciencias Políticas y Jurídicas de la UASD Centro 
San Juan de la Maguana.
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Inauguración de Estrado para prácticas
de Estudiantes de Derecho



Estudiantes de Entomología de la Carrera de Biología y Química de la UASD Centro San Juan de 
la Maguana, en el marco de la Feria Entomológica San Juan 2019 reconocieron al Dr. Carlos 
Manuel Sánchez De Óleo, director de la academia.

Manifestaron su gratitud con el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo por contribuir en el avance de 
la carrera de Biología y Química en el transcurso de su gestión.

“Nos sentimos orgullosos de que sea usted justamente la persona que dirija nuestro centro”, 
dice el reconocimiento entregado.

“La En“La Entomología   es el estudio científico de los insectos.  De cerca de las 1,3 millones de especies 
descritas, los insectos constituyen más de los dos tercios de todos los seres vivos conocidos  y, 
además, tienen una larga historia fósil, ya que su aparición se remonta al Devónico, hace unos 
400 millones de años”.
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Estudiantes  reconocen al 
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Día de las Madres

La dirección de la UASD Centro San Juan de la Maguana agasajó a las mujeres que laboran en 
la academia en ocasión del Día de Las Madres.

En un mensaje dirigido a las madres, especialmente a las que laboran en este centro 
universitario, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo dice: “Eres la que garantiza el éxito en la 
vida, responsable de la formación moral, intelectual y física de los hijos. De ti hemos 
aprendido lo que significa dar y lo importante que es ser siempre justo con los demás, nos 
has enseñando a ser mejores cada día”.

DuDurante el agasajo, las madres presentes disfrutaron de un suculento desayuno, servido a las 
mujeres por varios hombres, encabezados por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, así como 
por el Mtro. Rubén Moreta y Mtro. Pablo Encarnación.

Las mismas fueron favorecidas con un pequeño, pero significativo regalo.

Al dirigirse a las presentes, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo dijo que le da mucho gusto 
este día, por lo delicado e importante que es la misión que tiene una mujer cuando se hace 
madre.

IndiIndicó que la formación de los hijos es responsabilidad en un alto porcentaje de las madres; 
“aunque los hombres se integren, nunca, nunca será lo mismo, nunca el hombre va a pasar 
tantas malas noches con un niño como lo hace una mujer”.
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Inauguración de Curso Monográfico

Fue inaugurado el curso monográfico de Ciencias de la Educación No. 94, equivalente a tesis de 
grado en la UASD Centro San Juan de la Maguana.

El mismo estuvo integrado por 41 participantes, y de esos, un 27% son hombres y un 73% son 
mujeres.

La mesa principal la encabezó el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director del centro, Mtro. 
Pablo Espinosa, encargado de la Unidad de Cursos Monográficos, la Mtra. Ruth Roa, coordinadora 
del curso monográfico y el Mtro. Rubén Zabala Moreta, encargado de la Unidad de Registro

Las Las palabras centrales fueron pronunciadas por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, quien dijo 
que la única preocupación que deben tener los integrantes del curso monográfico es hacer una 
investigación de calidad y sin prisa.

ManiManifestó que con este esfuerzo de hacer su monográfico van a tener su titulación, se van a 
graduar y van a poder acceder a otros niveles de formación, por lo que en la universidad existe el 
interés de que realicen maestrías, y otras investigaciones, que logren hacer grandes aportes al 
Sistema Educativo Dominicano, especialmente en esta región, y sobre todo a la sociedad, que 
tanto necesita de esos jóvenes.

No. 94 de Ciencias de la Educación
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Se inauguraron dos cursos monográficos equivalentes a tesis de grado de Ciencias de la 
Educación, correspondientes a los Nos. 95 y 96.

La mesa principal fue encabezada por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD 
Centro San Juan de la Maguana, Mtro. Pablo Espinosa, coordinador de la Unidad de Cursos 
Monográficos, Mtro. Rubén Moreta, encargado de la Unidad de Registro, Mtro. José Joaquín 
Abreu Aquino, coordinador del curso monográfico No. 95 y Mtro. Rudy Alberto Valdez Moreta, 
coordinador del cuso monográfico No. 96.

El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo reiteró a los participantes hacer su trabajo ellos mismos, ya 
que de esta manera el conocimiento que se adquiere es mayor.
Señaló que el monográfico es responsabilidad de cada uno de los participantes, son quienes 
deben darle redacción y estilo a su trabajo.

IndiIndicó que si no saben redactar, tendrán un módulo de redacción para que aprendan a redactar; 
si saben poco de tecnología, van a tener un módulo de tecnología para que aprendan tecnología; 
si no saben investigar, ni estadística, van a tener sus asesores que les van a enseñar estadística e 
investigación. Cualquier cosa que no sepan tienen a sus asesores para que les ayuden, pero cada 
quien hace su trabajo.

Inauguración de Cursos Monográficos

No. 95 y 96 de Ciencias de la Educación
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Quedó inaugurada la maestría en Literatura en la UASD Centro San Juan de la Maguana.

Junto al director estaban presentes en la actividad, el encargado de la Unidad de Postgrado, 
Mtro. Francisco Ramírez, y la coordinadora de la maestría en Literatura, Mtra. María Geraldina 
Pérez Lorenzo.

Al pAl pronunciar el discurso de bienvenida, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo incitó a los 
participantes de la maestría hacer todo el esfuerzo para que concluyan con éxito para que 
participen en los concursos que se presenten en la UASD Centro San Juan de la Maguana y 
puedan formar parte del personal docente de esta universidad.

En tanto que, el encargado de la Unidad de Postgrado, Mtro. Francisco Ramírez, manifestó que el 
programa de maestrías que se lleva a cabo en esta universidad es fundamental para el desarrollo 
de la región.

MientMientras que la coordinadora de la maestría, Mtra. María Geraldina Pérez Lorenzo, dio todos los 
detalles de cómo funcionará el proceso de la misma.

Inauguración de 
Maestría en Literatura
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Fue inaugurado el curso monográfico 97, equivalente a tesis de grado de Ciencias de la 
Educación en la UASD Centro San Juan de la Maguana

El acto de apertura fue encabezado por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director del centro,  
quien estuvo acompañado en la mesa principal por el Mtro. Rubén Moreta, encargado de 
Registro y la Mtra. Juana de la Rosa, quien es la coordinadora del curso monográfico 97.

La Mtra. Juana de la Rosa pidió a cada uno de los participantes hacer los mayores esfuerzos para 
que los resultados sean bien valorados.

““Siento que ustedes son un verdadero grupo, trabajador, que juntos llegaremos a los mejores 
resultados. Después de nuestra monografía ya terminada tenemos el compromiso de continuar 
luchando, trabajando, preparándonos para seguir desarrollando nuestra carrera profesional, y 
por ende el desarrollo de nuestro país, especialmente el municipio de San Juan de la Maguana”, 
dijo.

MientMientras que las palabras centrales fueron pronunciadas por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De 
Óleo, quien reiteró a los participantes hacer ellos su trabajo, ya que de esta manera el 
conocimiento que se adquiere es mayor.

Señaló que el monográfico es responsabilidad de cada uno de los participantes y son quienes le 
dan redacción y estilo al mismo.

Manifestó que el curso monográfico dura 16 semanas, tiempo más que suficiente para hacer una 
buena investigación.
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Fue realizado exitosamente el 7mo. 
Campamento Infantil de Verano 2019, donde 
42 niños/as, hijos de los servidores docentes 
y administrativos del centro, compartieron 
en las diferentes actividades: culturales, 
deportivas, lúdicas, de salud, pinturas y 
manualidades.

DentDentro de las actividades realizadas figuran, 
charla sobre el ahorro, y la presentación del 
personaje la Hormiguita Marinita, que 
representa el Club del Ahorro Infantil de la 
COOPCENTRAL, a través del cual se incentiva 
el ahorro en los niños con la supervisión y la 
tutoría de los padres.

DentDentro de la programación del 
campamento, se realizó una visita al Museo 
de Historia Natural, así como un recorrido 
por el metro y el teleférico en Santo 
Domingo. Durante este recorrido, los niños 
mostraron una gran alegría y entusiasmo por 
tener esta maravillosa experiencia, sobre 
todo en el todo en el teleférico.

El campamento estuvo coordinado por el 
Mtro. Modesto Méndez, Emely Encarnación 
Mendieta, y por los facilitadores, la Mtra. 
Yessenia Villegas, Mtro. Dioris Abreu Soriano, 
Lic. Doris Ramírez, Lic. Roberto Ogando, 
Anderson Méndez, Oscar Cepeda, Maiker 
Rivera y el periodista Euripides Méndez.

El DEl Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo 
manifestó su alegría por todas las 
actividades que realizaron los niños y se 
comprometió a hacer todo lo que esté a su 
alcance para que el campamento del 
próximo año sea igualmente exitoso.

El El 7mo. Campamento Infantil de Verano 2019 
tuvo el patrocinio de la Cooperativa de 
Servicios Múltiples de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
(COOEPROUASD) y LA COOPCENTRAL.

7mo. Campamento Infantil de Verano
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Quedó inaugurada la maestría en “Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica”, en un 
acto encabezado por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan 
de la Maguana.

También integraban la mesa principal la Mtra. Alfonsina de la Rosa Vidal, encargada de la Unidad 
de Orientación, Mtro. Francisco Ramírez, encargado de la Unidad de Postgrado y la Mtra. Doris 
Frías, responsable del primer módulo de la maestría.

Las Las palabras de bienvenida las dio la Mtra. Alfonsina de la Rosa Vidal, quien destacó el esfuerzo 
que viene haciendo el director del centro con la apertura de maestrías, lo que permitirá que la 
institución avance, preparando el material humano que se requiere en cada una de las áreas.

Las palabras centrales las pronunció el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, quien manifestó que 
la responsabilidad de una formación académica de calidad de este país es de cada uno de 

“En esta maestría que hoy iniciamos y en 
otras que aquí trabajamos siempre hay un 
compromiso fuerte con la calidad, con los 
niveles de exigencia. Siempre les decimos a 
los maestros que exijan, que pongan mucho 
nivel, mucho rigor, y los maestros lo hacen, y la 
gente cumple y aprende y se forma bien”, dijo.

Señaló que la calidad en esSeñaló que la calidad en este programa está 
garantizada y así tiene que estar en cada uno 
de los aspectos de la educación de este país, 
ya que tenemos mucho que mejorar. El 
gobierno tiene que tomar como ejemplo estos 
resultados en estos exámenes para exigirle a 
las universidades que formen mejor a las 
pepersonas.
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El bajo techo de la UASD San Juan sirvió de escenario para los partidos de baloncesto sobre sillas 
ruedas y de fútbol de personas amputadas, constituyendo un momento muy emocionante del 
segundo rally por ser una novedad para esta ciudad.

El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana dijo 
que es compromiso de la universidad colaborar con actividades que vayan en favor de los diversos 
sectores de la población, en ese sentido manifestó que no podía quedarse indiferente ante un 
evento de tanta importancia.

La aLa actividad tuvo como objetivo principal promover la inclusión y contribuir con la visibilidad de 
las personas con discapacidad, haciéndole valer sus derechos y evidenciar que pueden 
desenvolverse por sí mismas, ser útiles a otras personas y a la comunidad.

Los niños y niñas usuarios del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) y sus 
familias, conformadas en cuatro equipos, fueron las principales protagonistas del evento.

CCompartieron en una dinámica donde los padres a bordo de sillas de rueda y junto a los demás 
miembros de la familia, recorrieron la ruta que inició en la Gobernación Provincial y concluyó en el 
bajo techo de este centro universitario.
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Se dejaron iniciados los cursos monográficos equivalentes a tesis de grado de Licenciatura en 
Lenguas Modernas, mención Inglés y Administración de Empresas, Contabilidad y Mercadeo.

El aEl acto fue encabezado por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro 
San Juan de la Maguana e integrada además la mesa principal por el Mtro. Rubén Zabala 
Moreta, encargado de la Unidad de Registro, Mtro. Pablo Espinosa, encargado de la Unidad de 
Cursos Monográficos, Mtro. Alexe Algarrobo, coordinador del curso monográfico de Licenciatura 
en Lenguas Modernas, mención Ingles y el Mtro. Modesto Méndez, coordinador del curso 
monográfico No. 22 en Administración de Empresas, Contabilidad y Mercadeo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales 

El discuEl discurso central fue pronunciado por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, quien reiteró que 
los trabajos de investigación en el centro se están haciendo diferentes, ya que está prohibido 
pagar en la calle para que les hagan el trabajo.

Expresó que el hecho de que cada quien haga su trabajo por sí mismo implica que va a poner 
en práctica los conocimientos adquiridos, y por tanto, serán fortalecidos en la misma práctica.

Inauguración de Cursos 
Monográficos de diferentes áreas 
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La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dra. Emma Polanco Melo, junto al 
director de la UASD Centro San Juan de la Maguana, Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, sostuvo 
un encuentro con los senadores de Elias Piña y San Juan, Agron. Adriano Sánchez Roa y el Ing. 
Félix Bautista, respectivamente, con quienes se abordaron temas diversos con miras al desarrollo y 
crecimiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la región.

El encuentro se hizo a instancia de la rectora Enma Polanco, quien se hizo acompañar del Dr. 
Antonio Medina, Vicerrector de Extensión y el Dr. Alejandro Ozuna, Vicerrector Docente.

En tanEn tanto que al Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo le acompañaron la Mtra. Yessenia Mora, 
coordinadora administrativa, Mtro. Rubén Zabala Moreta, encargado de la Unidad de Registro, 
Mtra. Alfonsina de la Rosa Vidal, encargada de la Unidad de Orientación y la Mtra. Modesta Javier, 
coordinadora de Admisión y encargada de Extensión.

Dentro de los temas abordados figuraron el cambio de categoría de UASD Centro San Juan a 
recinto, para el cual, el Dr. Carlos Manuel Sánchez de Óleo, director del centro informó que están 
dadas prácticamente todas las condiciones para que se produzca este cambio.

LLuego de concluído el encuentro, la  Dra. Emma Polanco se trasladó junto a la comitiva que le 
acompañaba a la provincia de Elias Piña, quien junto al senador Adriano Sánchez Roa recorrieron 
varios lugares del municipio de Comendador, definiendo el mismo como trascendental.

El recorrido tiene como propósito que la rectora evalué la posibilidad de que en Elías Piña se 
instale una extensión de la UASD, dependencia del centro en San Juan de la Maguana.

Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo recibe a la rectora 
Emma Polanco Melo y senadores de San Juan y Elias Piña
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana y la 
Dra. Flor Berenice Fortuna, encargada de la Unidad de Investigación, hicieron entrega de los 
certificados a los facilitadores en la primera jornada de Inducción de Investigación de Grado 
(Monográfico).

CCon esta jornada de Inducción de Investigación de Grado (Monográfico) se busca fortalecer los 
conocimientos y experiencias para poder dirigir los trabajos de grado y conocer las partes que 
conforman un proyecto de investigación. También seleccionar temas de interés socio-económico 
y fuentes idóneas para su elaboración como línea de investigación.

Se busca además fortalecer la redacción científica y el procesamiento de la información en forma 
de cita.

La Unidad de ILa Unidad de Investigación, dirigida por la Dra. Flor Berenice Fortuna y de Cursos Monográficos 
que dirige el Mtro. Pablo Espinosa, fueron responsables de esta primera jornada.

La jornada fue dirigida a docentes encargados de coordinar, asesorar e impartir docencia en los 
programas de monográficos, teniendo como punto principal proporcionarles información básica 
sobre este proceso y la información que necesitan para realizar sus actividades de manera 
satisfactoria.

““Yo estoy muy tranquilo, complacido, además por la inclusión que hemos tenido, porque si 
ustedes revisan en los monográficos ha trabajado casi todo el personal docente de UASD San 
Juan”, señala el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo previo a la entrega de los certificados.

Agrega: “Todos nos hemos integrado a trabajar, y todo el que ha venido a trabajar ha asumido 
las disposiciones que todos juntos decidimos, que cada estudiante haga su monográfico con 
calidad, que haga algo bien hecho”.

En ese sentidEn ese sentido, señaló: “Hoy podemos decir que UASD Centro San Juan hizo la diferencia, que los 
monográficos se trabajan con calidad”.
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Con la participación de estudiantes de UASD Barahona y San Juan, y el Subcentro Neyba se 
realizaron las audiciones del Festival de la Voz Universitaria “A Cantar se ha dicho en la UASD”.

La actividad fue realizada en el salón Ing. Sinecio Ramírez Suazo de este centro universitario.

El acto de apertura fue encabezado por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD 
Centro San Juan de la Maguana, junto a Juan Radhamés Cruz Miolán, coordinador general del 
Festival de la Voz Universitaria.

Entre los objetivos del festival se destacan: reorientar el gusto musical de los jóvenes, resaltar la 
identidad nacional, elevar la conciencia artística en el país, estimular el respeto a la dignidad de la 
mujer, motivar el rechazo al uso de términos soeces en la canción popular y mostrar que es 
posible producir música popular en un marco de decoro.

El El Festival de la Voz Universitaria “A cantar se ha dicho en la UASD” tiene como misión identificar 
el talento artístico disperso entre los universitarios y contribuir al desarrollo de los prospectos que 
surjan, siempre en el marco del respeto a la dignidad humana y en consonancia con los 
fundamentos filosóficos de la Universidad, establecidos en el Estatuto Orgánico.

Audiciones Festival de
“La Voz Universitaria”
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Atendiendo a la solicitud que habría hecho el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la 
UASD Centro San Juan de la Maguana al Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez a 
través de la diputada Lucía Medina, en una carta con líneas textuales:

“Excelentísimo Señor Presidente:

RespetuosamenRespetuosamente, después de saludarle y expresarle nuestras más sinceras congratulaciones 
por su demostración de compromiso con la Educación Superior y con el desarrollo de la región 
sur de nuestro país, especialmente con la provincia San Juan de la cual es un digno hijo, nos 
comunicamos con usted para apelar a su loable voluntad de desarrollo de nuestra provincia, a 
fin de solicitar su intervención para que nuestro recinto sea contemplado en el programa de 
asfaltado y señalización que desarrolla la Presidencia de la República, en la ciudad de San Juan 
de la Maguana.

EEste asfaltado permitiría solucionar algunas problemáticas existentes en las calles internas y 
áreas de parqueo de nuestro recinto principal y la finca experimental agrícola, estos espacios 
están compuestos por 16,878.40 metros cuadrados (15, 314.30 campus principal y 1,564.14 Finca 
Experimental)”.

Recibimos en nuestras instalaciones la visita de la diputada Lucía Medina (Yomaira) para 
informarnos que el Señor Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, había decidido 
aprobar esta solicitud.

PPor consiguiente, el campus principal de la UASD Centro San Juan de la Maguana sería asfaltado 
completamente, al igual que el espacio de la finca experimental.

Presidente Danilo Medina aprueba
pavimentado completo para el Centro
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Quedó inaugurado el curso monográfico 98, equivalente a tesis de grado en Ciencias de la 
Educación.

El acto de apertura fue encabezado por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD 
Centro San Juan de la Maguana e integrada la mesa principal por el Mtro. Rubén Moreta, 
encargado de la Unidad de Registro, Mtro. Pablo Espinosa, encargado de la Unidad de 
Monográficos y la Mtra. Maura Valdez, coordinadora de dicho curso monográfico.

Las  Las  palabras de bienvenida las pronunció el Mtro. Rubén Moreta, quien dijo que el curso 
monográfico 98 tiene 45 participantes, de los cuales 33 (73%) son mujeres y 12 son varones para un 
26,6%.

Manifestó que de Educación, mención Biología y Química hay dos estudiantes, de Licenciatura en 
Orientación Académica 3, de Licenciatura en Educación Física 8, Educación Inicial 15 y 
Licenciatura en Educación Básica 17.

La La coordinadora del curso monográfico 98, equivalente a tesis de grado, Mtra. Maura Valdez, 
exhortó a los participantes que durante las 16 semanas del curso monográfico trabajen con ahínco 
para lograr las competencias necesarias y poder obtener su título de licenciatura en el área en la 
cual cada uno estudió.

Mientras que las palabras centrales las 
pronunció el Dr. Carlos Manuel Sánchez De 
Óleo, quien reiteró que a nadie hay que pagarle 
para que le haga el trabajo.

“El t“El trabajo lo hacen y digitan ustedes, con el 
apoyo de la coordinadora.  Si no saben 
redactar, van a aprender, porque habrá un 
módulo de redacción; si tienen debilidad en 
investigación, pues aprendan a investigar, para 
eso es el curso monográfico; no saben 
informática, habrá un módulo de tecnología, 
en fin, tienen en fin, tienen todas las facilidades para que 
hagan su trabajo sin pagarle a nadie”, dijo.

Curso Monográfico 98, equivalente a 
Tesis de Grado en Ciencias de la Educación
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La diputada Lucia Medina (Yomaira) dio a conocer que el gobierno que encabeza el Presidente 
Danilo Medina se comprometió a aumentar, a partir del mes de octubre del 2019 la partida 
presupuestaria del centro en la cuenta especializada de los fondos que se transfieren a través del 
MESCYT de RD$1,666.667.00 a RD$3,540,598.97 mensuales, que es el impacto económico que le 
generará a UASD San Juan el paso de centro a recinto, y el cual era el único requisito faltante para 
que la academia a nivel local adquiera esta categoría.

CCon el aumento del presupuesto las actividades académicas y administrativas de esta casa de 
altos estudios tendrán mejor desenvolvimiento, lo que redundaría en beneficios, tanto para la 
academia como para la región en sentido general.

““La Universidad Autónoma de Santo Domingo está diseminada en todo el país, tiene tres 
estructuras, la más importante son los recintos, luego los centros regionales y los subcentros. El 
subcentro depende de un centro, entonces fíjense cuál es la diferencia entre un centro y un 
recinto. Un centro tiene que tener mínimo dos mil estudiantes; un recinto, 12 mil estudiantes, 
nosotros tenemos 12,641, o sea que cumplimos”, dijo el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo.

AAgrega que un centro tiene que tener mínimo un proyecto de investigación, sin embargo 
tenemos más de tres proyectos de investigación; debe tener hasta un proyecto de extensión, y 
tiene más de tres proyectos de extensión, o sea que también cumplimos; debe haber de dos a tres  
programas de maestrías,  actualmente hay 18 programas de maestrías en ejecución, lo cual 
permitirá que los profesionales de la región puedan concursar para impartir docencia en esta 
academia, aumentando así la plantilla de docentes residentes casi al 100%.

ManiManifestó que cuando se tiene una estructura tan grande, como la de UASD San Juan, con la 
burocracia de un centro no se puede trabajar con eficiencia para dar un servicio de calidad a la 
comunidad y a tantos estudiantes.
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana 
encabezó el acto de inauguración del laboratorio de idiomas en el centro.

El laboratorio de idiomas funcionará de forma mixta, ya que será usado tanto por los estudiantes 
de Idiomas como por los de Comunicación Social que estudian en el centro.

En el acto hablaron los maestros Mariano Mateo, Hugo Santana, Vinicio Mejia, Alexes Algarrobo 
Méndez y Robert Matos, quien fue el moderador de la actividad.

AAgradeció también al director del centro, Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo y a los ex directores, 
ya que todos han ido cooperando en su momento para que a este laboratorio se le diera apertura.

El Mtro. Algarrobo expresó su deseo por que los estudiantes hagan el uso adecuado de las 
instalaciones donde opera el laboratorio de idiomas, para que tengan la oportunidad de 
incrementar el acervo cultural, el conocimiento general y particularmente de los idiomas inglés y 
francés.

Las palabras centrales, las pronunció el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, quien manifestó que 
este espacio era para todos los estudiantes de comunicación e idiomas, y que hacía entrega 
formal, esperando que le den el mejor de los usos.

TTambién estaban presentes las ex directoras de UASD Centro San Juan de la Maguana, Mtra. 
Alfonsina de la Rosa Vidal y Mtra. Elvira Corporán de los Santos, así como la Mtra. Modesta Javier y 
el Mtro. Marcial Figuereo, además una nutrida representación de estudiantes.

Inauguración Laboratorio de Idiomas
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Se inauguraron tres diplomados del “Proyecto de Formación y Capacitación de Talento Humano 
en Desarrollo de Software” del Programa República Digital. Los diplomados tendrán una duración 
de 10 semanas. Los diplomados inaugurados fueron “Ciberseguridad”, “Desarrollo Web con C#”, y 
“Administración y Diseño de Base de Datos SQL Server”.

El aEl acto inaugural fue encabezado por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD 
Centro San Juan de la Maguana e integrada la mesa principal por el Mtro. Rafael Alcántara de la 
Escuela de Informática, representando a la Mtra. Raisa Vázquez, directora de la Escuela de 
Informática. También el Mtro. Alberto Suero, encargado de la Unidad de Educación Continuada 
del centro, Mtra. Modesta Javier, encargada de Extensión y el Mtro. Manuel Eduardo Nin, 
coordinador de los diplomados de BECASOFT para el centro.

Las Las palabras de bienvenida las pronunció el Mtro. Alberto Suero, quien pidió a los participantes 
poner pasión y empeño, ya que las cosas que se hacen así dan muy buenos resultados.  

Mientras que las palabras de motivación fueron responsabilidad del Mtro. Rafael Alcántara, quien 
expresó que estos cursos son de gran importancia, ya que la misión de la Escuela de Informática 
es formar profesionales, investigadores y técnicos que le sirvan a la sociedad; no sólo a la 
República Dominicana, sino que contribuyan con el desarrollo económico de la informática y de la 
ciencia en el mundo.

En tanEn tanto que, las palabras centrales las pronunció el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, quien 
manifestó que si queremos sacar científicos, matemáticos y buenos ingenieros debemos tener 
especialistas en computación, y es muy difícil empezar a aprender computación después que se 
es adulto.

Diplomados Proyecto Formación y Capacitación 
Talento Humano de Software Republica Digital
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Recibimos la antorcha de los “Juegos Universitarios Tony Barreiro” en su versión 39 del año 2019.

El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana, al 
recibir la fuente portátil de fuego, manifestó su deseo por que los juegos universitarios sean de 
gran compartir entre hermanos de la familia universitaria.

Valoró el evento, deseando suerte a los competidores de las diferentes disciplinas y que los 
participantes del Centro obtengan la mayoría de las medallas.

El DEl Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo estuvo acompañado de la pasada directora del centro, 
Mtra. Alfonsina de la Rosa Vidal, así como también por el Mtro. Máximo Cueto, coordinador del 
recibimiento de la antorcha, Mtro. Juan Roa, de la Unidad de Deporte, Mtra. Modesta Javier, de 
la Unidad de Extensión, Mtra. Yessenia Mora, encargada del área administrativa, y el Mtro. Daniel 
Adames.

En esta En esta versión 39 de los Juegos Universitarios Tony Barreiro, de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, por centros, recintos y subcentros. Algunas disciplinas participantes fueron: 
fútbol, tenis de mesa, ajedréz, taekwondo y atletismo.

Antorcha Juegos Universitarios 
Tony Barreiro 2019
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana y la 
Mtra. Yessenia Mora, coordinadora administrativa del centro, hicieron entrega de nuevos 
equipos a las área de Multimedia, Control Docente, Seguridad, Compras, Ornato, Mensajería y 
Mayordomía.

Con esta entrega se busca mejorar la calidad del servicio brindado a toda la comunidad 
universitaria, desde cada una de dichas unidades o áreas.

Entrega de equipos a Unidad de Multimedia, 
Control Docente, Seguridad, Compras, Ornato, 

Mensajería y Mayordomía
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HIPATIA ESCALANTE
PROGRAMADORA ACADÉMICA

YO SOY
UASD
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Con emotivo acto fue inaugurado el Taller de Arte para las prácticas de las disciplinas artísticas 
que son objeto de estudio en las diferentes carreras de Ciencias de la Educación. 

La actividad fue encabezada por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD 
Centro San Juan de la Maguana, quien manifestó su interés y acciones para que todas las áreas 
de formación en esta casa de altos estudios tengan su aula especializada de prácticas. 

La conducción del acto estuvo a cargo del Mtro. Carlos Santiago, quien destacó la importancia 
de las prácticas artísticas y lo pertinente de tener un espacio idóneo para tales fines. 

PPor su parte, la Mtra. Yesenia Villegas agradeció al Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo por 
habilitar dicho espacio, y destacó lo acogedor y productivo que ha resultado. 

Los resultados no se hacen esperar, en el lugar se aprecian trabajos manuales y decorativos 
realizados por los estudiantes de Educación Artística y Manualidades. En el acto también 
estuvieron presentes los maestros Modesto Méndez, Rocío Báez y Ruth Roa. 

El Taller de Arte de la UASD Centro San Juan de la Maguana se encuentra ubicado en la Finca 
Experimental.

Inauguración Taller de Arte para estudiantes de 
Educación Artística y Manualidades.
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Mantenimiento del sistema
de iluminación externo
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Fueron realizadas en la UASD Centro San Juan de la Maguana dos conferencias tituladas: 
“Metodología de Enseñanza de la Lengua Española” y “Neurociencias”. 

Ambas conferencias se desarrollaron en el auditorio Ing. Sinecio Ramírez por el Dr. Carlisle 
González Tapia, dirigida a estudiantes, profesores, personal administrativo de la institución e 
invitados.

DuDurante las conferencias, el Dr. Carlisle González destacó que las ciencias cambian y los 
contenidos también, que la conducta del docente en el aula tiene una alta incidencia en los 
estudiantes, entre otros aspectos.

Las Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Carlos Manuel Sánchez de Óleo, 
director de la UASD Centro San Juan de la Maguana, quien después de expresar las gracias a 
sus invitados, solicitó al decano de la Facultad de Humanidades, quien se encontraba en la 
mesa principal, Dr. Augusto Bravo, que hiciera los ajustes necesarios para que esta casa de 
estudios pueda contar con la carrera de Letras.

“Es muy importante para la formación de nuestros estudiantes, además nuestro centro 
necesita la maestría en Filosofía, para de esa manera tener docentes locales preparados  
para impartir dicha cátedra” – Indicó.

Las palabras de motivación estuvieron a cargo del Dr. Geraldo Roa Ogando, director de la 
Escuela de Letras.

La pLa presentación del disertante fue realizada por la Mtra. Rina de León, coordinadora de la 
Escuela de Letras del centro, quien resaltó el grado de preparación del Dr. Carlisle González 
Tapia, citando sus aportes como linguista Dominicano.

Conferencias “Metodología de Enseñanza 
de la Lengua Española” y “Neurociencias”
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, en su 
compromiso con el desarrollo de la Educación 
en la región, facilitó los espacios del centro 
universitario para realizar el rally “Resetéate”, a 
través de la dirección de Equidad de Género y 
Desarrollo del Ministerio de Educación.

La aLa actividad se llevó a cabo en toda la ciudad 
universitaria, teniendo un acto de apertura en el 
Auditorio Ing. Sinecio Ramírez.

La mesa pLa mesa principal estuvo integrada por el Dr. 
Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la 
UASD Centro San Juan de la Maguana, la Licda. 
Doris Veloz Suero, directora Regional de 
Educación 02 San Juan, la Mtra. Virtudes de la 
Rosa, directora del Instituto de Género y Familia 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
y el Mty el Mtro. Modesto Méndez, encargado de 
Recursos Humanos del centro.

El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo 
pronunció las palabras de bienvenida, 
resaltando la importancia y pertinencia de esta 
actividad para el desarrollo de todos los jóvenes 
presentes.

“Normalmente los liceos técnicos forman a sus 
estudiantes con la finalidad de que ingresen al 
mundo laboral al finalizar sus estudios, sin 
embargo, lo conveniente sería que estos 
continuaran estudiando en las universidades 
inmediatamente hasta dotarse de un título 
universitario” – expresó.

Indicó además que a nivel de bachillerato se gradúa una cantidad similar de hombres y 
mujeres, sin embargo, las universidades cuentan con una población femenina de mayor 
número, siendo una de las principales razones que los hombres inician a trabajar una vez salen 
de los liceos técnicos y descuidan sus estudios superiores.

MientMientras que la directora regional de Educación 02 San Juan, Licda. Doris Veloz Suero, agradeció 
la presencia de los jóvenes y resaltó que la actividad estaba enmarcada en prevenir la violencia 
hacia las mujeres, en cambiar el chip cultural de los jóvenes y desmontar los patrones que 
justifiquen la violencia de género.

Rally 
“Resetéate”
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Fue realizada la “VI Jornada de Investigación Científica”, un evento académico que forma parte 
del desarrollo investigativo científico de nuestro  centro.

El acto de apertura de la jornada científica fue celebrado en el Auditorio Ing. Sinecio Ramírez, 
dirigido a profesores, estudiantes e invitados.

La mesa de honor estuLa mesa de honor estuvo integrada por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de UASD 
Centro San Juan, Dr. Mauro Canario, vicerrector de investigación de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, Dra. Flor Berenice Fortuna, coordinadora de la Unidad de Investigación del 
centro, Mtra. Paula Matos, presidenta de la Asociación de Profesores de UASD Centro San Juan 
de la Maguana y el Dr. Freddy Ángel Castro, ponente invitado.

Las Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Flor Berenice Fortuna, quien después 
de saludar a los presentes, destacó que la investigación es un trabajo arduo que debe ser 
realizado día a día, que debe motivar a cada uno de los presentes en su rol directo con el centro.

El discurso central estuvo a cargo del Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, quien dio las gracias a 
los invitados y panelistas, al mismo tiempo que expresó que el Estado Dominicano hace un 
gran esfuerzo para que la educación aumente su calidad, y para que la investigación sea lo que 
debe ser en todo país independiente.

“C“Creo que nuestro Estado más que nunca está invirtiendo recursos en ella. Tenemos fondos 
concursables a través del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología”.

“En el “En el caso de San Juan tenemos cuatro propuestas concursando para la convocatoria de este 
año 2018, esperando que sean acogidas positivamente en los próximos días. La UASD tiene la 
característica de que cuando un maestro decide ser investigador, se le desmonta la mitad de 
la carga académica, en ese sentido tiene el tiempo necesario para dedicarle a su proyecto de 
investigación, con la particularidad de que los estudiantes también son integrados a los 
trabajos investigativos, producto de eso tenemos monitores formados en Física y 
Matemáticas”.

“VI Jornada de Investigación Científica”
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Se dejó inaugurado el primer programa de maestría en Salud Pública en la UASD Centro San 
Juan de la Maguana.

La mesa principal del acto inaugural estuvo encabezada por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De 
Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana, la Dra. María Oviedo, coordinadora 
de la maestría y la Dra. Belkis Marcelino de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, quien destacó 
que el crecimiento de maestrías en la universidad es bastante amplio.

““Conseguir la aprobación de esta maestría tardó cinco años, fue muy difícil, pero lo logramos. 
La dirección está promoviendo esta maestría con la finalidad de tener docentes bien 
preparados y actualizados, estamos trabajando en todos los programas disponibles, con este 
grupo pretendemos que ustedes sean nuestros profesores, pues es la única forma de abrir la 
carrera de Pre- Médica aquí en nuestra localidad”.

En sus palabras la Dra. María Oviedo expresó que este curso presenta los fundamentos de la 
Salud Pública para estudiantes.

““Parte del concepto Salud y centra su interés en presentar a los maestrantes los aportes de la 
Salud Pública como campo, disciplinar para entender y comprender el proceso de salud y 
enfermedad en la población”.

“Esperamos contribuir que el aspirante a maestrante comprenda el concepto de salud 
pública como campo de acción multidisciplinario, su accionar en la población, así como el rol 
de las Ciencias Básicas en lo que se apoye con especial énfasis en la Epidemiología”. -Finalizó

Maestría en 
Salud Pública

71



La Dirección de la UASD Centro San Juan de la Maguana, en coordinación con la 
Vicepresidencia de la República y Cultura Ciudadana dejó iniciado el taller “El Real Cariño” 
impartido por la Dra. Ana Simó.

El Auditorio Ing. Sinecio Ramírez fue el lugar que acogió este evento, el cual alcanzó su límite 
de personas que deseaban formar parte del taller.

Las Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director 
de la UASD Centro San Juan de la Maguana, quien argumentó que en nuestra sociedad 
tenemos mucha violencia, y que normalmente no le ponemos mucha atención porque en su 
mayoría es psicológica, tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre. 

““Esta actividad viene como un esfuerzo del Gobierno Central a través de la Vicepresidencia 
para buscar la forma de una mejor convivencia en esta nación, que la familia sea el núcleo 
que está llamado a ser, un núcleo de paz y armonía, donde cada individuo tenga un espacio 
para crecer, avanzar y asentar las bases de un buen proyecto de vida”.

“Para nosotros es un privilegio tener a la Dra. Ana Simó en el día de hoy, quien está muy 
comprometida con San Juan, siendo esta actividad simplemente el inicio de un programa de 
apoyo en la región del Valle”.

La DLa Dra. Ana Simó hizo énfasis en que la violencia no se ve solamente en lo físico, sino también 
en lo psicológico, y que esta es incluso más común. Explicaba que cuando un hombre le dice a 
una mujer que no puede ir a ciertos lugares, que no puede ponerse cierto tipo de ropa, cuando 
no le da dinero para la comida, más sin embargo espera que cocine, ya está violentando la 
mujer de forma psicológica.

HablaHablaba además sobre los celos infundados entre las parejas, haciendo referencia a que los 
celos infundados traen muchos problemas a la relación, debido a que estos no tienen ninguna 
base y no permiten a la pareja vivir en plena paz, por lo que debemos tratar de controlar esa 
situación en la medida de lo posible.

Taller “El Real Cariño”
con la Dra. Ana Simó
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Desde baile de ballet hasta merengue 
clásico fueron algunas de las actividades que 
adornaron la exposición que realizaron los 
estudiantes de la carrera de Marketing de 
este centro universitario.

La La exposición se basó en la creación de 
empresas reales, a través de las cuales 
debían desarrollar un producto o servicio 
que pudiera ser demostrable en la 
exposición para fines de evaluación.

PPara iniciar la actividad, el Mtro. Danilo 
Montero expresó que con este tipo de 
actividad se pretende que los estudiantes 
comprendan que con la carrera de 
Marketing no se busca formar empleados, 
sino emprendedores, haciendo énfasis en 
que pertenecen a un mercado en 
crcrecimiento más allá de la República 
Dominicana, que se expande a nivel 
mundial.

Por otra parte, la Mtra. Rocío Báez resaltó la 
importancia que tiene cada uno de los 
trabajos elaborados por los distintos grupos, 
haciendo énfasis en que esto les sirve no solo 
para presentarlo y obtener una calificación 
en la universidad, sino también como 
experiencia de empuje para continuar con el 
prproyecto en grande o para formar uno 
distinto.

En la exposición participaron 7 grupos distintos, los cuales desarrollaron ideas basadas en un 
plan de marketing previamente elaborado. Dentro de las ideas presentadas se encuentra un 
restaurante bajo el nombre “Bon Appetit”, el cual permitió a los asistentes degustar ricos platillos 
de comida criolla y frutas, además de una empresa de exportación de piña bajo el nombre “S&L 
Exportaciones”.

Por otra parte encontramos una marca dedicada a la venta de ropa interior para mujeres, bajo el 
nombre “Sexy y Atrevida”, entre otras muchas empresas desarrolladas por los estudiantes.

Estudiantes de Mercadotecnia 
realizan exposición de proyectos finales
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En conjunto con la Asociación de Maestros UASD San Juan “ASOPROUASD SJ”, dirigida por la 
Mtra. Paula Matos, realizamos una cena navideña para los docentes de esta casa de estudios.

El Snack Bar del Hotel Maguana fue el escenario que acogió a los maestros en su fiesta navideña, 
en el cual, entre risas, emociones y espíritu navideño todos degustaron una rica cena variada 
como compañeros.

En sus En sus palabras de bienvenida, la presidente de ASOPROUASD SJ, Mtra. Paula Matos agradeció en 
nombre de la directiva la asistencia al compartir navideño, además de invitarles a pasarla con 
buen ánimo y gozo, pues de eso trata este evento social.

El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana, felicitó 
a sus colegas profesores, además de darle las gracias a los maestros no residentes por los viajes 
realizados cada semana para cumplir con el pan de la enseñanza. 

Encuentro de finalización de docencia 
para Maestros semestre 2019-20
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La UASD Centro San Juan de la Maguana recibió por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la UASD, un donativo de togas para las prácticas de los estudiantes de Derecho en el 
estrado recién inaugurado del centro.

Este donativo fue realizado por el Mtro. Pereyra Espaillat, director de la Escuela de Derecho, quien 
estuvo en representación de Bautista López, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas.

En el mismo esEn el mismo escenario fueron entregados al Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la 
UASD Centro San Juan de la Maguana, dos investigaciones piloto realizadas durante los meses de 
octubre y noviembre con el título “El aumento de la criminalidad en los sectores de Quija Quieta 
y Córbano Sur. Factores que la determinan”.

Estas investigaciones fueron entregadas por el Mtro. Rafael Antonio Román y una comisión de 
estudiantes de Criminología, quienes expresaron su agradecimiento con la universidad por el 
respaldo que ha brindado a la carrera de Derecho.

El DEl Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo expresó su agradecimiento ante estas entregas, señalando 
que seguirá brindando todo el apoyo necesario para que los estudiantes de Derecho salgan con 
la mejor preparación, a la vez que enfatizó sobre la importancia que tiene la investigación para el 
desarrollo de las comunidades, por lo que agradeció la realización y entrega de las 
investigaciones piloto sobre la criminalidad en sectores locales.

En la entrega también estuvieron presentes los 
maestros Domingo Suzaña, Pantaleón 
Paniagua, Orlando González, Pedro Mateo, 
Ernesto Casilla y César Fernández y los 
estudiantes Lidia de la Rosa, Joselito de los 
Santos, Kelvin De Óleo, Gregorio Taveras, 
Mariannis Ogando, Onilia Encarnación, Bellis 
Bautista, Jonathan SánBautista, Jonathan Sánchez, Germania Pinales, 
Jhonny Suazo, Francisco Díaz, Cherida Valdez, 
Karenny de los Santos, Julissa Lugo, Katherine 
Mateo, Victor Melo, Edgar Marmolejos, Rafael 
Medina, Wilkin Beltré, Marcia Alcántara, Sandro 
Encarnación.

UASD San Juan recibe donativo de togas e investigaciones 
piloto de criminalidad en sectores locales
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A través del Centro Mipymes UASD San Juan, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional (INFOTEP), realizamos la graduación correspondiente al 
diplomado sobre “Gerencia de Mipymes”.

El acto estuvo encabezado por el  Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de este centro 
universitario, acompañado por la Licda. Suanny Soler, directora del Centro Mipymes UASD San 
Juan, Licda. Freza Matos, asesora de capacitación de empresas del INFOTEP, las facilitadoras 
Licda. Yilene Medina y la Licda. Aurelina Pérez, en representación del director del INFOTEP.

Las Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, quien 
destacó que el INFOTEP, el Ministerio de Industria y Comercio y la UASD son instituciones del 
Estado y trabajan en coordinación para tener mejores empresarios en nuestro país y 
especialmente en la provincia San Juan. 

“Sabemos que no es fácil emprender y crear una empresa, pero ustedes están demostrando que 
sí se puede, los empresarios son los que producen riquezas a nuestro país; con este diplomado 
estoy seguro de que serán mejores cada día”.

La LiLa Licda. Suanny Soler manifestó que es compromiso de la entidad apoyar el desarrollo de las 
micro, pequeñas y mediana empresas a todos los niveles.

Finalmente, en representación del INFOTEP, la Licda. Fior Cabral, en sus palabras dijo que este 
diplomado fue realizado en un tiempo de 45 días,  además afirmó que el INFOTEP está muy 
agradecido por la acogida de este diplomado, que sin dudas cambia la manera de actuar y de 
pensar de ustedes como empresarios.

Graduación de Diplomado “Gerencia de Mipymes”
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana, 
acompañado de la Mtra. Alfonsina de la Rosa, Mtro. Ruben Moreta, Mtra. Yessenia Mora, Cristian 
Valenzuela y José Cordero recibió una comisión del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) encabezada por el Ing. Erik Almánzar, quienes realizaron la señalización 
de los estacionamientos y calles de esta ciudad universitaria.

Señalización de calles internas

de la Universidad

13-ENERO-2020
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, acompañado de un equipo administrativo hizo entrega 
de un camión Isuzu F200 a los choferes de la institución.

Con este camión se pone fin a la acumulación de basura, manteniendo así el campus 
universitario siempre limpio, además de que servirá para transportar los materiales que sean 
necesarios para realizar distintas actividades del centro.

En la entrega estuvieron presentes la Mtra. Alfonsina de la Rosa, Mtro. Ruben Moreta, Mtra. 
Yessenia Mora, Cristian Valenzuela, José Cordero y Jorge Zarzuela, quién recibió las llaves.

Nuevo Camión para el Centro
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, 
director de la UASD Centro San Juan de la 
Maguana, junto a un equipo de maestros de 
la institución, dio la bienvenida a los 
maestros no residentes para el inicio del 
primer semestre del año 2020.

En el encuentEn el encuentro, el Dr. Carlos Manuel 
Sánchez De Óleo agradeció el esfuerzo que 
cada uno de los maestros realiza para 
trasladarse cada semana a la UASD Centro 
San Juan de la Maguana, a la vez que 
informó sobre los logros obtenidos por el 
centro durante la gestión.

DuDurante la actividad se hizo entrega de kits 
con borradores y marcadores para pizarras 
blancas a cada uno de los maestros, además 
de un compartir para iniciar el año.

Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo recibe Maestros viajeros 
para inicio de semestre 2020-10
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de UASD Centro San Juan de la Maguana 
participó en la misa conmemorativa al 207 Aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte en la 
Catedral San Juan Bautista, dirigida por Mons. José Dolores Grullón Estrella, Obispo de la 
Diócesis de San Juan de la Maguana.

Grullón Grullón Estrella destacó la vida de Juan Pablo Duarte e invitó a las autoridades universitarias, 
municipales y militares presentes a emular el legado del patricio, pues este dio la vida por la 
libertad del pueblo de la República Dominicana. Ideó y presidió la lucha de la organización 
político-militar clandestina La Trinitaria, creada para luchar contra la invasión haitiana y por la 
independencia.

Una Una vez finalizada esta primera actividad, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, acompañado 
de otras autoridades del centro pasaron a depositar una ofrenda floral en el busto de Juan 
Pablo Duarte, situado en el parque del mismo nombre del municipio de San Juan de la 
Maguana.

207 Aniversario del natalicio
de Juan Pablo Duarte
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NUESTRO DIRECTOR
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EN SU DÍA DE
CUMPLEAÑOS!

!31-ENERO-2020
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La Fundación “Juventud Comunitaria en Acción” - FUNJUCOA, en el marco de su 18 
aniversario, reconoce al Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo en la categoría de 
“Liderazgo Académico”.

El reconocimiento fue entregado por el Lic. Cherry Encarnación Ramón, presidente de 
FUNJUCOA y el Lic. Rubén Medina, funcionario de Edesur.

La premiación fue realizada el 31 de enero de 2020, día de la Juventud.

FUNJUCOA Reconoce al 
Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo

31-ENERO-2020
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana y el 
Mtro. Modesto Méndez, encargado de la Unidad de Recursos Humanos hicieron entrega de 
T-shirts al personal administrativo del centro por motivo al cumpleaños de los mismos.

El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Oleo, señaló que es una política de la UASD Centro San Juan 
hacer entrega a cada servidor el día de su cumpleaños un souvenir como forma de apreciación 
por su aporte a la institución.

Entrega de T-shirts personalizados
a empleados administrativos
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05-MARZO-2020



Estudiantes de 6to. de Contabilidad del Liceo Técnico Prof. Juan González Montero, del municipio 
de El Cercado visitaron las instalaciones de la UASD Centro San Juan de la Maguana con el 
objetivo de conocer las instalaciones del centro, las carreras ofertadas en el mismo y obtener la 
información necesaria para realizar la inscripción en esta casa de altos estudios.

Los estudiantes estuvieron acompañados por los maestros Lety Yajaira Solís García y Apolinar 
Encarnación, quienes fueron recibidos por el director de la UASD Centro San Juan de la Maguana, 
Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo.

La visita inLa visita incluyó un recorrido por las instalaciones del centro y orientaciones generales con 
relación a la elección de la carrera para su formación profesional, donde compartieron con la Mtra. 
Modesta Javier, coordinadora de la Unidad de Extensiòn y los maestros Danilo Montero, Pablo 
Encarnación y Flor Berenice Fortuna Terrero.

Estudiantes de 6to de Contabilidad del Liceo Técnico 
Prof. Juan González en El Cercado visitan nuestro Centro Universitario
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La UASD Centro San Juan de la Maguana impartió una charla sobre “Cultura Financiera” a través 
del programa PRESERVA del Banco de Reservas, dirigida al personal docente y administrativo de 
este centro de estudios. 

Esta charla tuvo como objetivo principal educar financieramente y promover la cultura del ahorro 
para mayor control y prosperidad económica entre sus empleados.

La misma fue iniciada a las 10:00 am y concluyó a las 12 del medio día aproximadamente. 

La mesa de honor estuLa mesa de honor estuvo conformada por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la 
UASD Centro San Juan de la Maguana, Mtro. Pablo Valdez (vicerrector administrativo), Rafael 
Méndez (gerente financiero) y Soraida Peña (facilitadora del taller Cultura Financiera).

En sus palabras de bienvenida, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo expresó su agradecimiento a 
la Unidad de Recursos Humanos y al Banco de Reservas por la organización de esta charla, ya que 
es de suma importancia para manejar las finanzas de forma responsable y el bienestar económico 
de los empleados de esta institución.

““Vamos a sacarle el mayor provecho posible a esta actividad, ya que hay mucha debilidad en el 
área de las finanzas personales en todo el país. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
cuando inició esta gestión habían muchos empleados cobrando muy poco dinero, pero hemos 
venido trabajando para cambiar las cosas.”

““Es muy penoso que al momento de ir al banco a cobrar, el empleado se encuentre con que ya 
no le queda nada de dinero debido a que su sueldo casi completo se quedó para el pago de 
préstamos, debido a que aunque existen facilidades para adquirir productos y servicios a crédito, 
si el empleado no lo hace de forma organizada puede caer en un error financiero”, expresó el Dr. 
Carlos Manuel Sánchez De Óleo.

Charla sobre Cultura Financiera
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez de Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana, 
acompañado de otros maestros del centro participó en la misa realizada con motivo al 203 
aniversario del natalicio del prócer Francisco del Rosario Sánchez, padre de la Patria y gran 
estratega militar de la Independencia Dominicana.

EEstos actos fueron encabezados por las autoridades supremas de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional, la representación del gobierno municipal, representación de la fiscalía, la 
dirección regional de Educación 02 San Juan, así mismo los directores de los Distritos 
Educativos  02-05 y 02-06. De igual manera el director de la escuela Francisco del Rosario 
Sánchez, el Obispo de la Diócesis de San Juan de la Maguana, el presidente del Centro 
Duartiano, una representación del director del Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral y el 
Instituto de Recursos Hidráulicos INDRHI. 

DuDurante el acto conmemorativo, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo junto a los maestros 
Alfonsina de la Rosa Vidal, Rubén Zabala Moreta y Pablo Encarnación depositaron una ofrenda 
floral ante el busto del patricio situado en el Parque Sánchez de esta ciudad. 

Una vez finalizado este acto se procedió a realizar un desfile al cementerio municipal, lugar 
donde fue fusilado este luchador de la patria. El Mtro. Roberto Rosado catedrático de la 
universidad expresó: 

““Le hacemos honor a una figura tan grande como Sánchez, cuyos valores y aptitudes 
dirigidas a la soberanía dominicana fueron puestas en práctica  durante todo el trayecto de 
su vida y ofrendó su vida para que hoy precisamente podamos decir; ¡Que viva la patria!. 
Francisco del Rosario Sánchez se ganó junto a Duarte y Mella ser uno de los padres de la 
patria. Debemos seguir difundiendo la idea de que la patria debe ser soberana. ¡Que viva la 
República Dominicana!”. 

Conmemoración al 203 Aniversario
del natalicio del prócer Francisco del Rosario Sánchez

09-MARZO-2020
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JUANA DE LA ROSA RAMÍREZ
MAESTRA EN UASD RECINTO
SAN JUAN DE LA MAGUANA
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PAULA MATOS
MAESTRA EN UASD RECINTO
SAN JUAN DE LA MAGUANA

ANTHONY PANIAGUA BERIGUETE
MAESTRO EN UASD RECINTO
SAN JUAN DE LA MAGUANA



El 19 de abril del 2020 se conmemoró el octogésimo segundo aniversario (82) del anuncio de la 
elevación de la provincia San Juan, poblado que en 1938 era un municipio de Azua.

DuDurante una glamurosa visita a esta ciudad, el entonces Presidente de la República, 
Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, sentado en la parte frontal de una casona con ribetes 
victorianos ubicada en la calle principal que llevaba el nombre del dictador (hoy Avenida 
Independencia), en el marco de un concurrido acto público, extrajo de su chaqueta decorada 
con medallas y entorchados, un texto y llamó al escritor, intelectual y gran munícipe 
sanjuanero, Don Manuel Rodríguez Varona, para que lo leyera. Con ardoroso entusiasmo Don 
Manuel leyó la disposición gubernamental de que San Juan iba a ser encumbrada a la 
cacategoría de provincia, lo que arrancó estruendosos aplausos de los presentes.

Este anuncio fue un acontecimiento que llenó de singular alegría a los sanjuaneros que 
llevaban varios años demandando -con interés, pero con sutileza- esa medida.

A Trujillo, en esa cuasi deificación de su personalidad se le llamaba, entre muchas otras 
formas, Benefactor de la Patria. A tono con eso, en otra loa al mandatario, el primer nombre de 
la hoy provincia San Juan fue Provincia Benefactor.

A esta elevación a provincia del poblado de San Juan, se le añadieron los municipios de Las 
Matas de Farfán, El Cercado, Comendador, Bánica y Pedro Santana. Posterior al 19 de abril, se 
llenaron los trámites legales de la nueva provincia: se aprobó la Ley 1521 del 20 de junio de 1938, 
oficializando la creación de la nueva provincia, a partir del primero de enero del 1939; se 
comenzó a designar el funcionariado; se comenzaron a instalar las agencias del nuevo ente 
político administrativo y se comenzaron a levantar importantes infraestructuras, como el Arco 
del Triunfo, el Hotel Maguana, el Palacio Municipal, el Palacio de Justicia, la fortaleza, los 
puenpuentes de la carretera San Juan-Azua y varias más.

Seis meses después de decapitada la dictadura, acaecido el 30 de mayo del 1961, se aprobó la 
ley 5678, de fecha 25 de noviembre 1961, con la cual se cambió el nombre de provincia 
Benefactor por San Juan. - Publicado por el Mtro. Rubén Moreta
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Por disposición de la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dra. Emma Polanco 
Melo, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana, 
dejó instalado un túnel de desinfección automatizado en este centro universitario para garantizar 
la salud y la protección de los servidores universitarios que se reintegran a las labores 
recientemente.

El túnel cuenta con un sensor y sistema de solenoide que permite la activación del mismo al 
momento de identificar una persona acercarse a él. 

““Estos dispositivos de sanitización o desinfección utilizarán sustancias de amplio espectro para 
la eliminación de virus, bacterias y hongos, dichas cabinas están avaladas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), por tal razón el 
contacto con estas sustancias no es nocivo para la salud”. - Expresa la Dra. Emma Polanco Melo.

La UASD se caracteriza por cuidar y proteger a todos sus 
miembros, por lo cual tiene el compromiso social de 
presentar soluciones y aportes factibles al pueblo 
dominicano; como lo hace en estos momentos, cuando 
está utilizando sus recursos humanos y económicos 
para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Instalación de Túnel Desinfectante
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En su compromiso con el desarrollo de la universidad del pueblo, el Dr. Carlos Manuel Sánchez 
De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana, junto a su equipo, trabajó 
incansablemente para el mejoramiento continuo de la planta física de esta ciudad 
universitaria en tiempos de pandemia. De igual manera con el mantenimiento de la 
infraestructura universitaria para cuando llegue el momento pertinente de retomar las 
actividades presenciales.

COVIDIANIDAD

15-JUNIO-2020
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Visita de cortesía de la gobernadora de la 
provincia San Juan, Mtra. Elvira Corporán

El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director 
de la UASD Centro San Juan de la Maguana, 
recibió una visita de cortesía de parte de la 
gobernadora de la provincia San Juan, la Mtra. 
Elvira Corporán de los Santos, quien es además 
la exdirectora de este academia.

En esta visita, la MtEn esta visita, la Mtra. Elvira Corporán resaltó 
que tiene un alto compromiso con esta 
academia sin importar el lugar o la posición que 
desempeñe fuera de la misma.

En tanto que el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo expresó su agradecimiento por la visita de la 
gobernadora, al tiempo que la describió como una mujer sensible, solidaria y trabajadora.

“La Mtra. Elvira Corporán de los Santos es una mujer sensible, solidaria y trabajadora, y sé que 
con su designación como gobernadora la provincia es la ganadora, y de manera especial 
nuestro centro universitario, pues sabemos que tiene grandes vínculos con el mismo por su 
calidad de maestra y exdirectora por dos períodos” - Expresó el Dr. Carlos Manuel Sánchez De 
Óleo.

DuDurante la visita la gobernadora compartió algunas impresiones con la sra. rectora de la UASD, 
Dra. Emma Polanco Melo y el vicerrector docente Mtro. Alejandro Ozuna, quienes juntos al Dr. 
Carlos Manuel Sánchez De Óleo encabezaban una sesión de trabajo con los encargados de las 
distintas unidades del centro, en el salón de consejo; momento que aprovecharon los uasdianos 
para saludarla y felicitarla.

En las En las fotografías se pueden observar los maestros Modesto Méndez, Alfonsina de la Rosa, Alberto 
Suero, Héctor G. Méndez, Modesta Javier, Pablo Encarnación, Manuel E. Nin, Flor B. Fortuna, Pablo 
Espinosa, Nicolás Martínez y Bienvenido Romero.
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El programa “Progresando con Solidaridad” de la presidencia de la Republica Dominicana, 
encabezado por su directora nacional Licda. Gloría Reyes, realizó un encuentro con autoridades 
de la provincia San Juan, con sus artesanos y comunidades aledañas.

El encuentro tuvo lugar en este centro universitario, donde el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo 
brindó todas las comodidades de lugar para que todo saliera como tenían previsto.

Las Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Mtra. Elvira Corporán, gobernadora de la 
provincia San Juan, seguida del Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, quien expresó que la UASD 
apoya el proyecto “Progresando con Solidaridad” en gran medida, y mostró interés en conocer la 
forma en que los artesanos de esta provincia realizan sus trabajos en la actualidad.

EEste encuentro, además de la participación de varios artesanos de la zona, tuvo como porta voz a 
Preside Lebrón Quevedo, una señora diseñadora de profesión, con una vasta experiencia en el 
área de la moda y el arte que ahora representa en San Juan y Las Matas de Farfán a un grupo de 
artesanos en diferentes áreas.

PPreside en su intervención expresó las necesidades de los artesanos de la localidad, solicitándole 
más apoyo de las autoridades locales, tales como talleres para trabajar y enseñar a los 
compueblanos interesados, ferias, concursos, además de certificaciones del Centro Nacional de 
Artesanía (CENADARTE); todo esto con la finalidad de dinamizar el sector de la artesanía en San 
Juan y sus zonas aledañas.

En la aEn la actividad estuvo presente el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro 
San Juan de la Maguana, la Lic. Gloria Reyes, directora del programa “Progresando con 
Solidaridad”; Arq. Hanói Sánchez, alcaldesa del municipio de San Juan de la Maguana; Licda. Elvira 
Corporán, gobernadora de San Juan; la Lic. Suanny Soler, directora Centro MIPYMES UASD San 
Juan y Nicaurys Adames, directora del distrito municipal El Rosario.

Encuentro con artesanos de la provincia San Juan
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16-SEPTIEMBRE-2020



Por disposición de la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dra. Emma Polanco 
Melo, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana, 
dio inicio al taller para docentes en fortalecimiento de habilidades virtuales.

La acción formativa en que participaron más de 40 docentes distribuidos en dos tandas diarias 
de 4 horas cada una (matutina y vespertina) durante los días lunes, martes, miércoles y viernes 
del 21 al 25 de septiembre 2020, manteniendo el protocolo recomendado por las autoridades 
sanitarias frente al Covid-19.

El DEl Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo agradeció a los docentes que participaron en el taller, así 
como a los facilitadores, maestros Héctor Méndez, Manuel Nín, Anthony Paniagua y Flor Fortuna. 

Además informó que sería creada la Unidad de UASD Virtual de este centro, funcionando en el 
laboratorio de informática con la finalidad de brindar servicio a la familia universitaria durante 
todo el semestre, en horario de 08:00am a 05:00pm.

Taller UASD Virtual a Maestros
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Por disposición del Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la 
Maguana y la dirección regional de Salud, a cargo del Dr. Acosta Alcántara, fue realizado un 
operativo de toma de muestra rápida con el objetivo de detectar el virus del Covid-19.

La toma de muestra fue realizada por un equipo médico de la Provincial de Salud No. 6, la cual es 
dirigida por la Dra. Ana Ogando. En representación de la Dra. Ogando estuvieron presentes 
Miguelina Paniagua, Rosa Albino, Fabiola Mateo y Alfredo Mateo. 

EEste operativo fue realizado en el Dispensario Médico Dr. Héctor Livio Peña López de este centro 
universitario, el cual está a cargo de la Dra. Ana Teresa Canario. La actividad estuvo encabezada 
por la Mtra. Modesta Javier, Modesto Méndez, Flor Berenice Fortuna y Alfonsina de la Rosa Vidal.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Mtra. Modesta Javier, quien agradeció la 
disponibilidad de la Provincial de Salud para la realización de la toma de muestra. Así mismo 
agregó, que este operativo se enmarca dentro de las actividades de celebración del 482 
aniversario de nuestra universidad. 

PPor su parte, la Mtra. Fabiola Mateo, coordinadora regional de Enfermería, expresó que la 
dirección regional de Salud y la dirección provincial siempre están en la total disponibilidad de 
apoyar a todas aquellas actividades que redunden en mejorar la salud y contribuir al desarrollo de 
la región.

Pruebas Covid-19
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Por disposición de la Dra. Emma Polanco Melo, rectora de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la 
Maguana dejó inaugurada la Unidad de UASD Virtual de este centro universitario, a cargo del 
Mtro. Manuel Eduardo Nín.

En un aEn un acto presidido por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, que contó con la presencia de los 
maestros Manuel Eduardo Nin, Pablo Espinosa, Alfonsina de la Rosa, Geraldo Encarnación, Héctor 
G. Méndez, Yesenia Villegas y Pablo Encarnación, fue destacada la importancia que tiene esta 
unidad, sobre todo en los actuales momentos en que el mundo es afectado por la pandemia del 
Covid-19. Se recuerda que a propósito del Covid-19, la universidad y todo el Sistema de Educación 
en la República Dominicana se está desarrollando de manera remota o a distancia.

Las instalaLas instalaciones de la Unidad UASD Virtual están ubicadas al lado de la biblioteca universitaria, 
en el segundo nivel del edificio principal del centro universitario.

Inauguración Unidad

UASD Virtual
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Como parte del desarrollo deportivo de la UASD Centro San Juan de la Maguana, el Dr. Carlos 
Manuel Sánchez de Óleo, director de este centro universitario, dejó instalada la estantería para 
exhibición de los trofeos y medallas ganados en los diferentes torneos deportivos en los cuales 
han participado nuestros atletas.

El acto estuvo encabezado por el Dr. Carlos Manuel Sánchez de Óleo y la participación de los 
maestros Juan Roa, Alfonsina de la Rosa Vidal, Rubén Zabala Moreta, Pablo Encarnación, Modesto 
Méndez, Pablo Espinosa y Luisa Criselba Paniagua.

 Estantería para exhibición de 
Medallas y Trofeos
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Centro San Juan de la Maguana,  
recibió un conjunto de libros RD-2044 de parte del Ing. César Fernández, director de FUNGLODE.

El conjunto de libros recibido corresponde a la investigación que durante 10 años se desarrolló en 
las 31 provincias dominicanas y el Distrito Nacional para ofrecer una clara visión de planificación 
de proyectos de infraestructuras en todo el país.

Los libros estarán a disposición de la sociedad a través de la biblioteca de este centro universitario.

La entLa entrega fue realizada por el Ing. César Fernández, director de FUNGLODE, quien se hizo 
acompañar de la Arq. Hanoi Sánchez, alcaldesa del municipio de San Juan de la Maguana y Javier 
Ubiera, coordinador de Planificación y Desarrollo del Centro de Urbanismo e Infraestructura 
FUNFLODE.

Por el Centro, acompañaron al Dr. Carlos Manuel Sánchez de Óleo, el Mtro. Pablo Espinosa, Mtro. 
Modesto Méndez y la Mtra. Modesta Javier.

FUNGLODE entrega colección de libros
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El Claustro Menor, en sesión celebrada el miércoles 20 de octubre del año 
2020, mediante la Resolución No. CM-2020-004, refrendó la Resolución No. 
2020-13 d/f 29 de enero 2020 del consejo universitario, que aprueba elevar a la 
categoría de recinto la UASD San Juan de la Maguana
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Reunión del Director con 
Encargados de Áreas del recinto
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04-NOVIEMBRE-2020



A pesar de la pandemia que ha afectado a toda la humanidad, la UASD Recinto San Juan de la 
Maguana, dirigida por el Dr. Carlos Manuel Sánchez de Óleo, a través de la Unidad de Postgrado, 
dio continuidad a los procesos académicos de manera virtual para así continuar con el desarrollo 
de los estudiantes en esta academia. 

Varios maestrantes que han concluido su ciclo de formación, realizaron la presentación de sus 
tesis de final de maestría de manera simultánea a través de la virtualidad. 

La presentación estuvo compuesta por los siguientes maestrantes, jurados y asesores:

MMaestrantes: Judith María Fernández Terrero y Marlenny Monero Solis, Ana Moreta Medina, 
Claurys Nerys Tapia Echavarría, Natividad Comas Sánchez, Margarita Sánchez Familia, Lina 
Altagracia de la Rosa Mateo , Angela Isabel Nin Vicente, Mayra Joselyn Fernández Contreras, 
Henna Elizaura Valdez Contreras, Iyasiriss Sánchez Moreta, Sonia de la Rosa Familia, Quilian 
Mitonet Soler Beriguete, Sallys Gabelys Montero Beriguete y Leidy Soriano.

JuJurados: Dra. Marta Moreno, Mtra. Julia Vargas, Dra. Clara Vargas, Mtra. Adalgisa Mercedes, Mtra. 
Luisa Criselba Paniagua, Mtra. Pascuala Matos, Mtra. Aura Abad, Dra. Damaris de Óleo, Mtra. 
Maritza Méndez.Mtra. Argentina Cabrera, Dra. Francisca Burgos y Mtra. Ana Cristina Roa.

Asesores: Mtra. Maritza Méndez, Mtra. Julia Vargas, Mtra. Pascuala, Mtra. Lucrecia Matos, Mtra. 
Casilda Ávila y Ana Moreta Medina.

Evaluación virtual de tesis de maestría

124

06-NOVIEMBRE-2020



La UASD Recinto San Juan de la Maguana dejó inaugurada la maestría en Derecho Constitucional 
y Procesal Constitucional, con la participación de docentes y profesionales de amplios 
conocimientos y experiencias en materia constitucional, tanto en el país, como académicos y 
magistrados de otros países.

El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Recinto San Juan de la Maguana, dio a 
conocer la información en el marco de una reunión con decenas de profesionales del derecho 
interesados en cursar la maestría. 

ManiManifestó además su satisfacción por haber logrado que el primer programa de esta maestría 
que se imparte en toda la región sur, se aperture en San Juan de la Maguana. Sobre todo, por el 
interés de las autoridades universitarias, además de especializar a los profesionales del derecho 
en un área de tanta demanda profesional e importancia, como lo es el derecho constitucional, 
pero también y primordialmente para la formación de profesionales de la región que puedan 
asumir un rol como docente tanto de la UASD, como en la educación preuniversitaria que deberá 
insertar el derecho constitucional como parte de su curriculum.

Inauguración de maestría en Derecho 
Constitucional y Procesal Constitucional
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10-NOVIEMBRE-2020



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general de la UASD Recinto San Juan de la 
Maguana, con el objetivo de ofrecer cada vez mejores servicios a la población universitaria, hizo 
entrega de espacios complementarios para el correcto funcionamiento del recinto universitario.

Con la habilitación de este y otros espacios así, como aulas especializadas e instalación de 
mobiliarios, se asegura que, a su regreso, los estudiantes a la presencialidad, una vez superada la 
pandemia de la Covid-19, encuentren una universidad renovada y acogedora.

Nueva cocina para café
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13-NOVIEMBRE-2020



La UASD Recinto San Juan de la Maguana realiza encuentro con coordinadores, facilitadores, 
asesor y jurados que colaboran en la Unidad de Cursos Optativos de Tesis (UCOTESIS), con la 
finalidad de dar seguimiento al desarrollo de los grupos de monográficos, definir soportes para 
solicitud de pago de módulos, asesoría, jurado examinador y coordinaciones, diseñar 
estrategias para revisar o elaborar instrumentos y protocolos asociados a la realización y 
evaluación de monográficos y diseñar un proceso de reflexión sobre el desarrollo de los 
programas de monográficos que realizan en las distintas facultades que hacen vida en este 
rerecinto de formación profesional.

Las palabras de motivación estuvieron a cargo del director general del recinto, Dr. Carlos 
Manuel Sánchez De Óleo, quien valoró el trabajo que ha venido realizando la Unidad de 
UCOTESIS, y a la vez, planteó su disposición de ofrecer todo el apoyo necesario para que los 
trabajos finales de investigación (Monográficos) que se realizan en esta institución se 
desarrollen con el rigor que caracteriza a los procesos de investigación científica. 

En este encuentro se definieron estrategias para revisar los procedimientos, instrumentos y 
soportes que se utilizan en los distintos procesos relacionados con los cursos optativos de 
tesis.

Encuentro con coordinadores, facilitadores, 
asesores y jurados que colaboran con la 
Unidad de Cursos Optativos de Tesis
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20-NOVIEMBRE-2020



El director general de la UASD Recinto San Juan de la Maguana recibió en fecha 02-12-2020 la 
visita de la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación Dra. Lesly Mejía y del decano de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Politicas Dr. Radhames Bautista López, con la finalidad de 
socializar diversos temas académicos vinculantes a estas dos facultades. 

Visita de los decanos Dra. Lesly Mejía y 
Dr. Radhamés Bautista López al Recinto
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01-DICIEMBRE-2020



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo recibe 
reconocimiento como investigador
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03-DICIEMBRE-2020



ELVIRA CORPORÁN
MAESTRA EN UASD RECINTO
SAN JUAN DE LA MAGUANA

YO SOY
UASD
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JUAN ROA JIMÉNEZ
MAESTRO EN UASD RECINTO
SAN JUAN DE LA MAGUANA

RAMONITA JIMÉNEZ GUZMÁN
MAESTRA EN UASD RECINTO
SAN JUAN DE LA MAGUANA



La UASD Recinto San Juan de la Maguana celebró la conmemoración del 24 aniversario de su 
fundación, fecha que coincidió con la celebración del 165 aniversario de la Batalla de Santomé.

Dicha celebración inició con la interpretación del Himno Nacional a cargo de la banda de 
música del ejército de la República Dominicana (BMERD), en el Parque José María Cabral y 
Luna, ubicado en la Avenida Anacaona de la ciudad de San Juan de la Maguana

El DEl Dr. Carlos Manuel Sánchez de Óleo, junto a otras autoridades universitarias depositó una 
ofrenda floral en el busto de José María Cabral. Así mismo se realizó un Tedeum en la Catedral 
San Juan Bautista, a cargo de su excelencia reverendísima monseñor José Dolores Grullón 
Estrella, Obispo de la Diócesis de San Juan.

La actividad estuvo encabezada por autoridades universitarias de la UASD Recinto San Juan 
de la Maguana; la gobernadora civil provincial; la alcaldesa municipal; el presidente del Centro 
Duartiano San Juan y el presidente de la comisión permanente de efemérides patrias.

El caEl catedrático y director del Recinto UASD San Juan de la Maguana, Dr. Carlos Manuel Sánchez 
de Óleo indicó que en el país solamente eran recintos San Francisco de Macorís y Santiago, 
pero que luego de un lucha constante se logró elevar a la misma categoría a San Juan y 
Barahona.

UASD Recinto San Juan celebra 
su 24 Aniversario
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22-DICIEMBRE-2020



UASD Recinto San Juan de la Maguana inauguró una sala de reuniones para la dirección 
general del recinto.

Inauguración sala de reuniones de la 
dirección general
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16-ENERO-2021



Reunión de trabajo del Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general de la UASD 
Recinto San Juan de la Maguana, Mtra. Leonor Taveras, encargada de la Unidad de 
Coordinación Académica y los maestros Antonio Batista Canario, Mariolín Montero Bocio, 
Ambioris Ismael Ramírez Guzmán, Wilfredo Encarnación Romero, Ayram Montero 
Encarnación y Pablo Encarnación.

Reunión de trabajo del director con docentes del recinto 
residentes en El Cercado, Hondo Valle y Vallejuelo
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20-ENERO-2021



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general de la UASD Recinto San Juan de 
la Maguana dejó iniciado el proceso de carnetización docente.

Carnetización docente
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20-ENERO-2021



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general de la UASD Recinto San Juan de la 
Maguana dejó inaugurada la Unidad de Planta Física del recinto, desde la cual se manejan 
todos los procesos concernientes a infraestructura del mismo.

La inauguLa inauguración requirió habilitación y remodelación de los espacios de oficina y almacén, así 
como el edificio de los generadores eléctricos, subestación eléctrica, edificio de sistema 
hidráulico, almacén para materiales, almacén para herramientas, cocina, baños, espacio para 
taller, área verde protegida, instalación de malla para protección de transformadores, limpieza 
y renovación de cisterna, reparación de dos unidades de bomba y reparación de llaves de paso 
de la matriz principal del sistema hidráulico.

La inauguLa inauguración de esta unidad significa una mejor organización de todo el equipo de trabajo, 
puesto que podrán tener todos los equipos y herramientas almacenados en un mismo lugar, 
además de que los servidores universitarios pertenecientes a la misma tendrán los espacios 
necesarios para el buen desempeño de sus funciones.

Inauguración de Planta Física
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05-FEBRERO-2021



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general de la UASD Recinto San Juan 
de la Maguana, el Dr. Mauro Canario, vicerrector de postgrado e investigación y el Dr. 
León Jon, director general de postgrado, encabezaron el encuentro regional de 
postgrado general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la 
participación de los subcentros, centros y recintos de San Cristóbal, Baní, Barahona, 
Neyba y San Juan de la Maguana.

El El evento se realizó con el objetivo de tratar todo lo relativo al proceso de 
estructuración y presentación de la propuesta de modificación y actualización del 
reglamento general de postgrado y educación permanente, con lo cual la academia 
estatal tiende a fortalecer la oferta académica de postgrado en beneficio de la 
República Dominicana.

En el aEn el acto, los participantes entre los que se encontraban también el director general 
de la UASD Recinto Barahona, Dr. Manuel de la Cruz, el director de la UASD San 
Cristóbal, Ing. Endy Peña, el director de la UASD en Baní Mtro. Juan Hernández y el 
director de la UASD en Neyba, Mtro. Franklin Soriano, acompañados respectivamente 
de sus equipos de postgrado, expusieron sus consideraciones sobre los aspectos que 
requieren mayor atención de cara a elevar la calidad de los servicios que reciben 
quienes se interesan por la realización de una maestría en la UASD, la cual cuenta con 
la mla mayor oferta de programas de cuarto nivel en todo el país.

Con la realización de este evento, se abren las puertas para el inicio de un doctorado 
en investigación en la UASD Recinto San Juan de la Maguana.

Reunión Regional de Postgrado
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05-FEBRERO-2021



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general de la UASD Recinto San Juan de la 
Maguana inauguró la primera cohorte de los cursos optativos de tesis correspondientes 
al semestre 2021-1.

En el acto participaron el Mtro. Rubén Moreta, director de la Unidad de Registro; Mtro. 
Anthony Paniagua Beriguete, coordinador de la Unidad de Cursos Optativos de Tesis 
“UCOTESIS” y el Mtro. Pablo Espinosa, encargado de la Unidad de Extensión.

En esta ocasión se abEn esta ocasión se abrieron 7 grupos de la Facultad de Ciencias de la Educación para las 
licenciaturas de Educación Inicial, Educación Básica, Educación Física, Educación 
mención Orientación y Química. Así como un grupo de la Facultad de Ciencias, en la 
carrera de Informática y otro de la Facultad de Humanidades, Mención Lengua 
Modernas, Inglés.

En el aEn el acto, el director del recinto universitario llamó a los estudiantes a comprometerse 
con su trabajo de fin de grado y a realizar investigaciones inéditas, evitando incurrir en 
actividades antiéticas, como pagar a terceros la realización de su trabajo. Además, puso a 
la disposición todo el apoyo en términos de recursos profesionales para coordinar, 
facilitar, asesorar y evaluar los trabajos de monográficos, así como de las instalaciones: 
biblioteca, laboratorios y demás espacios.

Inauguración de Cursos Optativos de Tesis
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09-FEBRERO-2021



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general de la UASD Recinto San Juan de la 
Maguana juramentó como nuevos miembros del consejo directivo del recinto al Mtro. 
Pablo Encarnación De la Rosa, encargado de la Unidad de Postgrado; Mtro. Rubén 
Ramírez Taveras, encargado de la Unidad de Investigación; Mtro. Pablo Espinosa Lebrón, 
encargado de la Unidad de Extensión; Br. Lisbeth Del Carmen, delegado estudiantil y el 
Br. Oscar Cepeda, delegado estudiantil.

Juramentación de nuevos miembros 
del consejo directivo
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19-FEBRERO-2021



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general de la UASD Recinto San Juan de la 
Maguana continúa con el proceso de equipamiento y modernización de nuestro recinto.

En esta ocasión fueron adquiridos los equipos: Radios Motorolla EP-350 MX y Switches 
Cisco SG350-28p, con 28 puertos de conexión de red.

Nuevos equipos para Unidad de 
Soporte de Redes y Sistemas
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20-ABRIL-2021



Por disposición del director general de la UASD Recinto San Juan de la Maguana, Dr. 
Carlos Manuel Sánchez De Óleo, la Unidad de Planta Física dejó instalado un nuevo 
transformador eléctrico de 150 KVA, 3PH, REG. +2.5% - 7.5%, VOLT. 7200 / 12470Y - 120 / 
277Y, para suministro de energía eléctrica al sistema de acondicionadores de aires del 
edificio administrativo

A la A la vez, fue reparado  e instalado un transformador eléctrico a 480 voltios para 
suministro de energía eléctrica al sistema de bombeo de agua potable de las 
instalaciones del recinto.

Instalación de 
transformadores eléctricos
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20-ABRIL-2021



Por disposición del Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general de la UASD Recinto 
San Juan de la Maguana, a través de la Unidad de Planta Física, fueron remozadas las 
instalaciones del comedor universitario de este recinto.

Remozamiento del Comedor Universitario
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22-ABRIL-2021



La dirección general de la UASD Recinto San Juan de la Maguana, a través de las unidades de 
Investigación y Postgrado, realizó con éxito el curso taller “Elaboración de Anteproyecto de 
Tesis”, los días miércoles 21 y jueves 22 del mes de abril.

El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Oleo, director general del recinto universitario, expresó que el 
objetivo principal del curso taller, es seguir fortaleciendo los conocimientos de la investigación, 
por lo que el recinto siempre estará a la disposición de seguir aportando y apoyando al 
desarrollo científico y tecnológico para sus estudiantes de grado y postgrado.

La caLa capacitación fue facilitada por los maestros Mariolín Montero Boció y Antonio Batista, 
quienes explicaron la importancia del curso taller para los maestrantes, ya que a través de este 
recibieron los contenidos necesarios para elaborar y presentar un anteproyecto de tesis con 
todos los requisitos establecidos por el campo de la investigación.

En ambas jornadas del taller participaron maestrantes que cursan diferentes programas en el 
recinto, los cuales mostraron su agradecimiento a las autoridades universitarias, por estar 
interesadas en la calidad de su formación profesional. 

UASD fortalece capacidad 
investigativa de sus estudiantes
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22-ABRIL-2021



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, 
director general de la UASD Recinto San Juan 
de la Maguana, junto a la coordinación 
regional de Enfermería y la dirección 
provincial de Salud – San Juan, realizó una 
jornada de vacunación contra el Covid-19 los 
días lunes 26 y martes 27 de abril 2021.

EEsta jornada benefició al personal docente y 
administrativo de la institución, quienes 
acudieron al llamado de forma voluntaria y 
optimista.

En esta joEn esta jornada participaron por la Regional 
de Salud: Rosy E. Ortiz Moreta, Carmen M. 
García, Carlos Valentin, Eduardo D. Corcino, 
María Belén de la Cruz, Domingo Pineda, 
Alberto Montero Galván, Jarolin Rosado y 
Faviola Mateo Valdéz (coordinadora regional 
de Enfermería).

UASD San Juan vacuna 
personal docente y administrativo
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27-ABRIL-2021



Personal del área de Planta Física trabajando
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Recinto San Juan de la Maguana, 
realizó el 29 de abril 2021, su XXXI investidura ordinaria, donde entregó al país y a la región sur 
647 nuevos profesionales de grado y 22 de postgrado.

El acto de investidura estuvo encabezado por la rectora de esta casa de altos estudios, la Dra. 
Emma Polanco Melo, quien felicitó de manera muy especial a los recién graduados y les 
exhortó a apegarse siempre al ejercicio responsable de sus carreras, atendiendo a los valores 
de eficiencia, integridad y transparencia.

De su ladDe su lado, el director general de la UASD Recinto San Juan, Dr. Carlos Manuel Sánchez De 
Óleo, felicitó a los graduandos por el gran empeño que pusieron, a pesar de las dificultades 
planteadas por la actual pandemia de la COVID-19, para lograr su propósito.

El acto de investidura fue realizado de manera virtual, en conexión simultánea entre las 
autoridades de la academia y estudiantes de la UASD Recintos San Juan y Barahona, los 
Centros de Baní y San Cristóbal, así mismo con el subcentro de Neyba. 

La alegLa alegría y el entusiasmo de los graduandos se hicieron evidentes en la publicación de 
imágenes y comentarios en las diferentes redes sociales, agradeciendo a Dios, a la UASD y 
sus maestros por el gran logro de obtener sus títulos universitarios.

CCabe destacar que las palabras de agradecimiento en nombre de los estudiantes de la 
región sur que se graduaban, fueron pronunciadas por el graduando de contabilidad de la 
UASD Recinto San Juan, Luis Antonio Constanza Melo, por tener el más alto índice 
académico entre los más de 2000 investidos; y en el área de postgrado, el Mtro. Edwin Suero 
alcanzó el más alto índice académico del recinto.

UASD San Juan realiza 
Investidura de Grado y Postgrado
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29-ABRIL-2021



Por disposición de nuestro director general, Dr. Carlos Manuel Sánchez, fue acondicionado el 
polideportivo de este recinto universitario, pintando toda el área de la cancha con sus 
respectivas señalizaciones.

Acondicionamiento de Polideportivo de
UASD Recinto San Juan de la Maguana
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04-MAYO-2021



El viernes 07 de mayo de 2021, fue dictada en el aula de maestría Jacobo Moquete, la conferencia 
magistral “Funciones del Docente en el Siglo XXI”, impartida por el conferencista Mtro. Pablo 
Espinosa, encargado de la Unidad de Extensión de la UASD Recinto San Juan de la Maguana.

Esta conferencia fue impartida a egresados y estudiantes universitarios del recinto, que participan 
del proyecto “Jóvenes de Esperanza” coordinado por el Mtro. Nidio Valenzuela, en nombre de la 
Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC).

Las Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Mtro. Nidio Valenzuela, quien después de dar la 
bienvenida a los presentes, agradeció al director general del recinto Dr. Carlos Manuel Sánchez De 
Óleo, por su disposición e interés en elevar la calidad de los estudiantes en beneficio de la región y 
el país.

Conferencia titulada: 
Funciones del Docente en el siglo XXI
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07-MAYO-2021



El sábado 8 de mayo del 2021 fue puesto en circulación del libro “Cuatro años de Cultura y 
carnaval en San Cristóbal”, de la autoría de Ramón Mesa. El acto se llevó  a cabo en el auditorio 
Ing. Sinecio Ramírez Suazo de la UASD Recinto San Juan de la Maguana, donde se dieron cita 
importantes artistas, carnavaleros, gestores culturales e intelectuales del granero del sur, entre 
ellos el Dr. Sobieski de León, Yessenia Villegas López, Luis Díaz, Robert García, y los carnavaleros 
de San Juan, Juan Benito Sánchez y Jacobo Cordero. 

La aLa actividad se realizó en coordinación con la Unidad de Extensión del recinto, que dirige el Mtro. 
Pablo Espinosa, quien tuvo las palabras de bienvenida del evento en nombre del director general 
del recinto, Dr. Carlos Manuel Sánchez De Oleo.

Acompañaron al autor su esposa, la escritora y gestora cultural Ysabel Florentino, y sus hijos, 
también escritores: Darihanna y Darihel Mesa.

En el acto se hizo entrega de un ejemplar de la obra “Cuatro años de Cultura y carnaval en San 
Cristóbal”, a cada participante.

En el En el evento también, Ramón Mesa y su familia hicieron entrega de libros a la Biblioteca 
Francisco del Rosario Sánchez del Recinto UASD, San Juan de la Maguana.

Puesta en circulación del libro: 
Cuatro años de Cultura y Carnaval en San Cristóbal
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08-MAYO-2021



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general de UASD Recinto San Juan de la Maguana, 
hizo entrega de libros a los encargados de la biblioteca del recinto. 

Los libros fueron donados por la Fundación Literaria Anibal Montaño, representada por su 
presidenta Ysabel Florentino, el vicepresidente Ramón Mesa y la secretaria general Santa 
Martínez Pozo, a través de la Unidad de Extensión, dirigida por el Mtro. Pablo Espinosa.

Algunos de los libAlgunos de los libros donados son “Cuatro años de Cultura y Carnaval en San Cristóbal”, del 
escritor Ramón Mesa; “El rostro de mi verso”, del escritor Darihel Mesa; “No puedo tocar el piano”, 
de la escritora Darihanna Mesa Florentino; “Mi muñeca y otros juguetes tradicionales”, de los 
escritores Ramón Mesa e Ysabel Florentino, entre otros libros de distintos autores.

En el aEn el acto de entrega de estos libros acompañaron al director general del recinto el Mtro. 
Bienvenido Romero Boció, director de la biblioteca; Mtro. Pablo Espinosa, encargado de la Unidad 
de Extensión; Mtro. Pablo Encarnación, encargado de la Unidad de Postgrado y Tania del Rosario 
Mercedes Mateo, encargada de la biblioteca.

Fundación Literaria Aníbal Montaño dona libros
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13-MAYO-2021



La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT), realizaron un acto de presentación del estudio “Evaluación de 
Cultivares de maíz y sorgo para la producción de forraje para consumo fresco y/o ensilaje”, 
actividad que forma parte del proyecto “Identificación de alternativas forrajeras para contribuir a 
mitigar los efectos de la sequía en sistemas ganaderos en zonas secas de la línea noroeste y 
suroeste de la República Dominicana”, proyecto financiado por Fondocyt/MESCyT.

El objetiEl objetivo del proyecto tecnológico es apoyar la sostenibilidad económica de los sistemas de 
producción ganadera, mediante la selección de híbridos y variedades de maíz y sorgo como 
alternativas forrajeras para la alimentación animal para contribuir a mitigar los efectos provocados 
por la sequía en sistemas de producción ganadera en zonas secas de la línea noroeste y suroeste 
del país.

En la actividad estuvieron presentes Luis Matos, encargado del proyecto presentado; Ana Mateo, 
directora del Centro Sur Idiaf; Marino Hernández y Víctor Asencio, investigadores del proyecto.

La UniLa Universidad Autónoma de Santo Domingo estuvo representada por el Dr. Carlos Manuel 
Sánchez De Óleo, director general de UASD Recinto San Juan de la Maguana, y por la Mtra. Isa 
Medina, decana de la facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.

Presentación de resultados de la investigación: 
Evaluación de Cultivares de maíz y sorgo para la 

producción de forraje
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21-MAYO-2021



El director general del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Carlos Bonilla, encabezó este 
viernes en las instalaciones del anfiteatro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
Recinto San Juan, el sorteo de obras correspondientes al programa de cambio de pisos de tierra 
para varias provincias de la región sur del país.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la gobernadora provincial Elvira Corporán, quien 
agradeció la asistencia de los presentes incluyendo al señor director general del Recinto UASD 
San Juan, Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo.

El diEl director del INVI, Carlos Bonilla, dijo que en la ejecución de los planes, específicamente de la 
provincia, esperan generar un impacto considerable con el mejoramiento de más de cuatro mil 
viviendas con los programas “Dominicana se Reconstruye”, el de Cambios de Pisos, así como, con 
convenios con organizaciones sociales, las cuales impactarán positivamente la economía de zona.

LLos sorteos contaron con la participación de más de 4,900 oferentes que resultaron habilitados 
en el proceso. La adjudicación, de al menos 37 lotes de obras, contempla una inversión total de 
más de 500 millones de pesos, los cuales apuntan a mejorar la calidad de vida de los 
dominicanos.

CCon estos sorteos, la reactivación económica llega a la región sur, donde cerca de seis mil 
viviendas resultarán beneficiadas con el cambio de pisos. La obra tendrá un impacto económico 
de más 809 millones y se espera que genere alrededor de 585 empleos directos y mil 173 
indirectos.

Las provincias en donde se ejecutarán las obras son Azua, San José de Ocoa, Elías Piña, Bahoruco, 
Pedernales, Independencia, San Juan y Peravia.

INVI realiza sorteos de obras para cambio de pisos de 
tierra por pisos de cemento en la Región Sur
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21-MAYO-2021



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general de la UASD Recinto San Juan de la 
Maguana, en su compromiso con el desarrollo de la universidad, realizó entrega de radios 
Motorola EP350 MX a la Unidad de Planta Física.

Con esta entrega, los empleados de esta unidad podrán estar en comunicación sin importar 
en qué área de la universidad se encuentren trabajando, pudiendo así agilizar los procesos.

Entrega de nuevos equipos a la 
Unidad de Seguridad y Planta Física
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24-MAYO-2021



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general de La UASD Recinto San Juan de la 
Maguana, encabezó el acto de inauguración de la maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión 
de la Educación Infantil, auspiciada por el Instituto Nacional de Formación Magisterial 
(INAFOCAM).

El pEl programa, en el que participan 50 profesionales de educación inicial que se encuentran 
laborando en el sistema educativo, fue inaugurado en un acto que se llevó a cabo usando la doble 
modalidad: presencial y virtual y contó también con la participación de la Dra. Leslie Mejía Roque, 
decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, el Mtro. Carlos Santiago, director de Postgrado 
de esa misma facultad, el Mtro. Pablo Encarnación, coordinador de la Unidad de Postgrado de la 
UASD en San Juan de la Maguana y el Mtro. Nicolás Martínez, coordinador del programa de 
cuarto nivel. 

De maneDe manera virtual, estudiantes, directores de regionales y distritales de educación y, en 
representación de INAFOCAM participaron los maestros Saturnino Silva Jorge, director ejecutivo, 
el Dr. Francisco Ramírez, subdirector, la Dra. Julia Margarita Ubiera, directora de Formación y 
Desarrollo Profesional, la Dra. Marcelina Piña, encargada interina del departamento de Postgrado, 
la maestra Pascuala Matos, coordinadora docente nacional del departamento de Postgrado de 
INAFOCAM.

En su discuEn su discurso de bienvenida, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo agradeció a INAFOCAM el 
apoyo brindado a los estudiantes de la región, a la vez que instó a dichos estudiantes a dedicarse 
a tiempo completo a esta fase de su formación profesional, reconociendo que la calidad de la 
educación de la región y el país, está en sus manos. 

De su ladDe su lado, la decana y el coordinador de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la UASD destacaron el compromiso de la UASD e INAFOCAM para fortalecer la educación en la 
región, a la vez que explicaron la funcionalidad del programa, que se desarrollará los días viernes 
de 5 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde, durante un 
periodo de 2 años. 

Inauguración de maestría: 
Procesos Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil
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El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), realizó el acto de apertura de las eliminatorias zonales de la 
zona Sur, con el propósito de seleccionar un equipo masculino y uno femenino que participarán en el VIII 
Campeonato Nacional de Baloncesto Escolar.

En dichas eliminatorias participaron las regionales educativas 01 Barahona, 02 San Juan, 03 Azua y 18 Neyba. 
Los clasificados irán al torneo nacional que se disputará del 6 al 11 de diciembre del 2021 en el Palacio de los 
Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto para la rama masculina; y el Albergue Olímpico para el femenino.

El El torneo eliminatorio fue efectuado en la UASD Recinto San Juan, donde el Dr. Carlos Manuel Sánchez De 
Óleo, director del recinto, dio la bienvenida a los presentes y motivó a los estudiantes a continuar sus 
estudios más allá del politécnico. 

Dijo: “Los niños como ustedes deben ingresar a la universidad con toda la motivación de estudiar aquello en 
lo que sientan su mayor vocación. La UASD San Juan, Barahona, Neyba y la Sede Central, están abiertas para 
ustedes”.

En el aEn el acto estuvieron presentes, José Pérez Medina, coordinador regional 02; Wellington Acosta, subdirector 
zonal, INEFI; Salvador Ramón Moreta, director regional 02, San Juan; Daniel del Cristo, director provincial de 
deportes; José Luis Jiménez, director distrito 05; y Bolívar Beltré, presidente Asociación Baloncesto de San 
Juan.

Desde el año 2013, es la primera vez que este evento se realiza en el país, cuando el equipo masculino 
representativo por el Liceo Socorro Sánchez de Santo Domingo Este y el equipo femenino Río Arriba de Baní 
obtuvieron la corona.

INEFI realiza eliminatorias zonales en 
UASD Recinto San Juan
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01-DICIEMBRE-2021



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general de la UASD Recinto San Juan de la Maguana adquirió 
nuevos equipos y materiales para los laboratorios de Bioanálisis del recinto.

Dentro de estos equipos y materiales se encuentran:

- Impresora Multifuncional

- Spinchem 2 human

- Glucosa MR 2x50ml

- Colesterol MR 2x50ml

- - Triglicérido MR 2x50ml

- Ácido Úrico MR 2x50ml

- Urea berthelot 2x50ml

- Creatinina 2x50ml

- Proteínas totales 2x50ml

- Albumina 2x50ml

- Albumina 2x50ml

- Bilirrubina 1x150ml

- AST/got BR OPT 2x50ml

- AST/ GTP BR OPR 2x50ml

- Calcio 2x150ml

- Magnesium 2x150ml

- Hemoglobina Glicosilada 10×50

- Anti- Anti-globulina humana

- PCR latex 100P

- ASO 100P

- Factor Reumatoide látex 100P

- UDRL Antigeno MR 250 test

- Anti A monoclonal 10ml

- Anti B x 10ml

- Anti DIGM + IGM monoclonal 10ml

- Anti A+B x 10ml

- Agua destilada tipo I

- Ti- Tirilla Spin P/orina urim-10

- Porta objetos canto pulido 50×50

- Fósforo 2x150ml

- Fosfato Alcalino 20x3ml

Nuevos materiales para los laboratorios de 
Bioanálisis en UASD San Juan
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07-DICIEMBRE-2021



Por disposición del Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Recinto San Juan de la 
Maguana fueron adquiridos nuevos equipos para la Unidad de Multimedia de este recinto.

Los equipos adquiridos fueron:

- 2 iMacs 2021 de 24 pulgadas, con procesador Apple M1 2021, 16GB de memoria RAM

- 4 Colores para el estudio fotográfico

- 2 Baterías Kastar AG-VBR59 para la cámara de video

- Micrófono AG-MC200G para la cámara de video

UASD San Juan adquiere nuevos equipos 
para la Unidad de Multimedia
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08-DICIEMBRE-2021



UASD San Juan realizó el lanzamiento del Plan de Evaluación Quinquenal de este recinto. Acto que estuvo 
presidido por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Recinto San Juan de la Maguana y 
representantes del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología “MESCyT”, el Mtro. Freddy García 
y el Dr. Ricardo González.

Además participó el equipo coordinador de la evaluación quinquenal del recinto:

- Mtro. Nicolás Martínez Morillo (Coordinador de la Unidad de Calidad UASD San Juan).
- Mtra. Andrea Josefina Tapia (Coordinadora de Gestión de Calidad UASD San Juan).
- Mt- Mtro. Luis Felipe García Rosado (Oficinista Unidad de Calidad UASD San Juan).

El equipo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología “MESCyT”, ofreció las orientaciones y motivación 
para dar inicio a los trabajos de esta evaluación. 

Lanzamiento del plan de evaluación 
quinquenal de la UASD Recinto San Juan
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La UASD Recinto San Juan, celebró la conferencia titulada “Pasado, Presente y Futuro del Recinto” en el 
marco de sus 25 años de fundación de esta alta casa de estudios en el Auditórium Ing. Sinecio Ramírez 
Suazo.

La mesa de honor estuvo precedida por el  Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, Director del Recinto UASD; 
Mtro. Rubén Moreta, encargado de la Unidad de Registro; Dr. Cesar Benzán, Director Regional de Salud; Ing. 
Ana Mateo, Directora del Centro Sur del IDIAF; Mtro. Pablo Espinosa, Encargado de Extensión; Mtra. 
Ramonita Jiménez, presidenta Asociación de Profesores del  recinto; entre otros invitados.

Las Las palabras de bienvenida fueron dadas por el encargado de la Unidad de Extensión, Mtro. Pablo Espinosa, 
quien agradeció a los presentes y al director su asistencia. Dijo, que esta universidad ha venido a desarrollar 
esta región del valle, formando profesionales que han contribuido en el avance de San Juan y todas sus 
zonas aledañas. 

UASD Recinto San Juan celebra conferencia 
con motivo al 25 aniversario de su fundación
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10-DICIEMBRE-2021



Dentro de las actividades conmemorativas al 166 aniversario de la Batalla de Santomé, también se celebró 
el 25 aniversario de la UASD Recinto San Juan de la Maguana.

Las actividades iniciaron a las 8:00 de la mañana en el Parque General José María Cabral y Luna, con el 
izamiento de la Bandera Nacional y la interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Música del 
Ejército de la República Dominicana.

EEstuvieron presentes representantes de La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Ministerio de 
Defensa, Ministerio de Educación, Gobernación Provincial, Ayuntamiento Municipal, Centro Duartiano y el 
Recinto UASD San Juan de la Maguana.

El discurso central fue ofrecido por el director del Recinto UASD San Juan de la Maguana, Dr. Carlos Manuel 
Sánchez De Óleo, quien expresó su orgullo al ser parte de tan prestigiosa universidad primada de América 
trabajando siempre en pos de su avance y  desarrollo.

TTambién agradeció a los presentes la asistencia a tan importantes actos, del mismo modo destacó la 
importancia de esta batalla que se efectuó el 22 de diciembre de 1855, en la sabana del mismo nombre en 
San Juan de la Maguana, entre el ejército invasor haitiano comandados por el Emperador de Haití, Faustine 
Solouque y el ejército dominicano comandados por el Gral. José María Cabral.

Las actividades finalizaron con un tedeum en la catedral San Juan Bautista la cual fue presidida por el 
Padre Rodolfo De Jesus Del Carmen. Allí, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo se dirigió a la juventud 
presente, motivándolos a estudiar en la UASD Recinto San Juan la Maguana.

UASD Recinto San Juan 
celebra su 25 aniversario
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Por solicitud del Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Recinto San Juan de la 
Maguana, se inició la jornada de pruebas y vacunación contra el COVID-19 al personal docente y 
administrativo de este recinto universitario.

En la jornada participaron también la directora provincial de salud; Dra. Ana Ogando, la 
encargada de vigilancia epidemiológica; Dra. Rosa Albino, la encargada de la división de 
enfermería SRS El Valle; Dra. Faviola Mateo Valdez y el encargado de educación y promoción para 
la salud; Lic. Alfredo Del Valle.

Jornada de Pruebas y Vacunación
contra el COVID-19
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12-ENERO-2022



En un acto encabezado por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Recinto 
San Juan de la Maguana, fue realizada la entrega de 51 títulos de postgrado a igual número de 
maestrantes en diferentes áreas del saber. 

En el acto de entrega que se desarrolló en el salón de maestrías Jacobo Moquete del recinto, los 
investidos manifestaron alegría y orgullo de llegar al final de esta fase de su formación 
profesional, y expresaron su disposición de participar en los concursos, para servir a la academia 
en el rol de docentes. 

En el discuEn el discurso central del acto, el Dr. Sánchez felicitó a los nuevos magister y los instó a seguir 
formándose e insertarse en la docencia universitaria, para que desde allí puedan devolver a la 
UASD, a la región y al país, parte de la formación que han recibido. 

De su lado, el Mtro. Rubén Zabala Moreta, encargado de la Unidad de Registro del recinto, 
destacó la calidad de la formación recibida por los maestrantes y les motivó a convertirse en 
investigadores, para que ayuden en la creación de nuevos conocimientos en beneficio de la 
humanidad. 

MientMientras que el Mtro. Pablo Encarnación de la Rosa, coordinador de la Unidad de Postgrado del 
recinto, reconoció que con la formación recibida por los graduandos en sus diferentes áreas, están 
conminados a contribuir de manera eficiente, con la mejora de la calidad de los servicios en cada 
una de las áreas en que les toque desenvolverse.

Entrega de títulos de Postgrado
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14-ENERO-2022



La Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Juan de la Maguana dejó Inaugurado 
el Diplomado Desarrollo Profesional desde la Investigación-Acción  

La mesa de honor estuvo integrada por los maestros Alberto Suero y Anthony Paniagua. 

El acto estuvo encabezado por el Mtro. Alberto Suero, encargado de la Unidad de Educación 
Continuada, quien dio las palabras de bienvenida a los participantes del diplomado, a la vez que 
valoró la importancia de la investigación-acción en el ámbito laboral y profesional.  

PPor su parte, el Mtro. Anthony Paniagua, coordinador del diplomado, quien representó al director 
del Recinto UASD San Juan, Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, explicó los detalles del programa 
e hizo la presentación de los docentes del diplomado. Destacando que con este programa, el 
Recinto UASD San Juan se prepara para dar respuesta a las exigencias de la Normativa 09-15 para 
la Formación Docente de Calidad, preparando a profesionales del sistema educativo universitario 
y preuniversitario para que colaboren, en la universidad o en los centros educativos, en calidad de 
la formación de los futuros docentes.

Inauguración de diplomado en Desarrollo 
Profesional desde la Investigación - Acción
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16-ENERO-2022



La mañana del lunes 17 del presente, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Oleo, director de UASD 
Recinto San Juan,  sostuvo una reunión de socialización con el presidente del Colegio Médico filial 
San Juan, Dr. José Frank Piña, con quién trató sobre la apertura de la carrera de Medicina para el 
próximo semestre 2020-2, dónde ambas instituciones se comprometieron a trabajar en la 
promoción de dicha carrera y otros proyectos en conjunto, entre UASD San Juan y el gremio que 
agrupa los profesionales de la Medicina de esta provincia.

El DEl Dr. José Frank Piña, felicitó los esfuerzos realizado desde la actual gestión del recinto, al mismo 
tiempo que agradeció al Dr. Carlos Sánchez De Oleo, por lograr la aprobación de la Carrera de 
Medicina, ya que dicha carrera es una de las preferidas por los estudiantes del bachillerato, 
muchos de los cuales al no poder viajar a Santo Domingo se ven obligados a elegir otras carreras, 
por lo que ahora muchos jóvenes podrán lograr su sueño sin salir de su provincia.

El Dr. Carlos Sánchez De Oleo, agradeció la visita del galeno, al mismo tiempo que recordó que el 
Recinto UASD San Juan, está abierto a todos los gremios e instituciones de servicios de la región. 

En la En la reunión estuvo presente el Lic. Cherry Encarnación, de la unidad de Extensión del Recinto.

Visita del presidente del Colegio Médico 
filial San Juan a UASD San Juan
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17-ENERO-2022



La mañana del miércoles 26 de enero, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Oleo, director de UASD Recinto San 
Juan de la Maguana recibió en su despacho al presidente de la Fundación Nacional de Ciegos (FUDCI) 
Profesor Lino Rafael Delgado  y el director ejecutivo de la misma Ing. Miguel González, junto con ellos, la 
presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de San Juan (APEDISAN), Lic. Yersia Gómez 
Herrera y el director ejecutivo señor Dilcio Peguero Agramonte, con quienes trató la apertura de una unidad 
especializada para brindar servicios a los estudiantes y personas con discapacidad desde UASD San Juan, el 
cual se cual se convertirá en un recinto accesible e inclusivo, para todas las personas con discapacidad de la región.

En dicha reunión el Dr. Carlos Sánchez, se comprometió a eliminar todas las barreras físicas que puedan 
limitar el acceso a personas con discapacidad visual o físico motora que pueda tener el recinto, para que de 
esa forma cualquier persona que tenga problema visual o de movilidad pueda integrarse a cursar una 
carrera universitaria o maestrías de las que se imparten en San Juan, al mismo tiempo de dotar de las 
herramientas tecnológicas necesarias para hacer más fácil el acceso a la educación superior a las personas 
con discapacidad.

Por su parte la Fundación Nacional de Ciegos, se comprometió con apoyar en la parte técnica y la asesoría 
necesaria al recinto, así como la impartición de charlas y cursos técnicos a docentes, estudiantes y 
empleados, para que estos puedan trabajar mejor con personas que tengan cualquier tipo de discapacidad.

UASD San Juan eliminará barreras para integración 
de personas con discapacidad en el recinto
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26-ENERO-2022



En la mañana del jueves 27 del mes de enero 2022, la rectora Dra. Emma Polanco se trasladó junto al Dr. 
Carlos Manuel Sánchez De Oleo, director de la UASD Recinto San Juan de la Maguana, al municipio de 
Comendador en la provincia Elías Piña, donde efectuaron un recorrido por las instalaciones que albergarán 
las oficinas administrativas del subcentro de la casa de estudios en esa localidad. 

LLuego de esto, se desplazaron al Ayuntamiento Municipal, donde se reunieron con las autoridades locales, 
encabezada por el alcalde Julio Núñez, el Concejo de regidores y la Gobernadora provincial Dra. Millys 
Martínez, quienes también externaron su agradecimiento en nombre de todos los habitantes de la 
provincia. 

En su intervención la Dra. Emma Polanco reconoció el esfuerzo que se ha hecho para lograr la presencia de 
la UASD en la que se considera la provincia más pobre del país y el impacto que esta tendrá en el desarrollo 
de los moradores de la zona. 

PPor su parte el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Oleo, director de UASD Recinto San Juan de la Maguana 
explicó el proceso que se había venido realizando desde hace aproximadamente cuatro años, desarrollando 
estudios de factibilidad y gestionando con las autoridades provinciales hasta llegar a la aprobación de la 
instalación y asignación de recursos para lo que será el subcentro de la UASD en la provincia de Elías Piña. 

Rectora Emma Polanco visita instalaciones que 
albergarán UASD Subcentro Elías Piña
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En la UASD Recinto San Juan, se realizó la conferencia titulada Gerencia Contemporánea, que se dictó en el 
marco de pre-apertura de la maestría en Auditoría Interna, dicha conferencia fue realizada en el Salón 
Jacobo Moquete con la presencia de docentes y profesionales del área. 

La mesa principal estuvo formada por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, Director de UASD Recinto San 
Juan; A la distancia estuvo el Mtro. Alexi Martínez Olivo; la Mtra. Andrea Josefina Tapia, coordinadora de esta 
maestría en Auditoría Interna; y el disertante, vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, Dr. Pablo Valdez. 

Las Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Mtra. Andrea Josefina Tapia y del Mtro. Pablo 
Encarnación de la Rosa, en su rol de coordinador de la Unidad de Postgrado de este recinto. Así mismo, las 
palabras de motivación fueron dadas por el Mtro. Alexi Martínez Olivo, decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la UASD. 

De su ladDe su lado, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de esta alta casa de estudios, hizo la presentación 
del disertante y motivó a las decenas de profesionales de contabilidad que estuvieron presentes a dar lo 
mejor de sí. En ese sentido, el director informó que este recinto cuenta con una sala virtual totalmente 
equipada en la que pueden realizar sus asignaciones.

Preapertura de maestría en Auditoría Interna
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27-ENERO-2022



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de UASD Recinto San Juan, presidió la charla titulada 
“inducción para aspirantes a la carrera medicina”, esto con el propósito de motivar los estudiantes a elegir 
esta carrera, la cual estará disponible próximamente en este recinto.

Esta charla fue realizada en el Auditorio Ing. Sinecio Ramírez Suazo, dirigida a estudiantes del área de 
enfermería del Politécnico San Pablo y del Liceo Técnico Pedro Henríquez Ureña, en la que expusieron los 
doctores José Frank Piña, presidente del Colegio Médico Dominicano Filial San Juan; Erick Mejía, 
coordinador de los internos del Hospital Dr. Alejandro Cabral; y Patricia Cabrera, interna de Medicina Social.

EEsta actividad se llevó a cabo a través de la Unidad de Extensión de este recinto, representada por el Lic. 
Cherry Encarnación y con el apoyo de la Dra. Ana Teresa Canario, encargada del Dispensario Médico Dr. 
Héctor Livio Peña López y coordinadora del internado rotatorio.

El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, pronunció las palabras de apertura y agradeció a los representantes 
del Colegio Médico San Juan, José Frank Piña, Ivelisse Beltré y Sandy Valdez por su asistencia, así como 
también a los señores Licda. Ana Freyda Hidalgo Román, directora del Politécnico San Pablo; y al Lic. Claudio 
Alcántara García, director del Liceo Técnico Pedro Henríquez Ureña. 

Charla con estudiantes interesados en la carrera de 
Medicina en San Juan
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04-FEBRERO-2022



La tarde del lunes 07 de febrero, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de UASD Recinto San Juan 
de la Maguana encabezó un encuentro con los entrenadores de los equipos deportivos del recinto, con la 
finalidad de relanzar el deporte universitario, el cual se vió afectado por la pandemia.

En dicho encuentro el señor Director se comprometió a darles todas las facilidades necesarias para que 
estos equipos puedan desarrollar todos los entrenamientos y  actividades, con miras a la participación de 
nuestro recinto en los próximos juegos Tony Barreiro y los juegos universitarios.

El encuentEl encuentro fue organizado por la Unidad de Extensión, representada por el Lic. Cherry Encarnación y el Lic. 
Domingo Antonio Mateo (Starky) colaborador de la Unidad de Deporte del recinto.

En representación de los equipos deportivos estuvieron presentes los señores  Anthony Fernández, por el 
Softbol Femenino, Victor Michelén por Ajedrez, Ronny Benzo de Judo, Piter Montas por Karete, Pedro 
Montero de Taekwondo, Juan Benito Encarnación y Jhon Deivy Fernandez por el Softbol Masculino, Luis De 
la Rosa por el Voleibol, Ramón Acosta en representación de lo equipos de Fútbol Campo y Fútbol Sala, así 
como también Victor Rosado de Baloncesto y Jeisson Valdez Terrero de Béisbol.

EEstos atletas, al tomar las palabras coincidieron en felicitar la disposición del Dr. Carlos Manuel Sánchez De 
Óleo, de relanzar el deporte universitario y la intención de facilitarles las utilería y el apoyo necesario para el 
desarrollo de sus respectivas disciplinas y así poder salir victoriosos en los encuentros que tendrán 
participación.

UASD Recinto San Juan busca relanzar 
el deporte universitario tras la pandemia
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08-FEBRERO-2022



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de UASD Recinto San Juan de la Maguana recibió el martes 8 
de febrero del 2022 la visita de una comisión del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología 
–MESCyT- con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los lineamientos generales para el retorno a la 
docencia semipresencial en las Instituciones de Educación Superior, con gradualidad y seguridad, la cual se 
programó en la reunión de rectores del pasado 12 de enero del año en curso. 

Esta comisión estuvo conformada por la maestra Milagros Concepción y la maestra Erika Montero, 
coordinadora de PROTEP II.

Visita de representantes del MESCyT 
a UASD San Juan

189

08-FEBRERO-2022



UASD Recinto San Juan de la Maguana realiza reunión de socialización con los interesados en cursar la 
carrera de Ciencias Políticas. 

La actividad se llevó a cabo con la presencia del director del recinto, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, el 
director de la Escuela de Ciencias Políticas Adonis Martín, en representación del decano de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Jurídicas Dr. Bautista López, la subdirectora del INAP Mtra. Rosa Camila, y la encargada 
de Coordinación Académica del recinto Mtra. Leonor Taveras. 

La La representante del INAP externó las facilidades de becas que a través de esta institución tendrán los 
empleados públicos que deseen estudiar esta carrera.

Reunión con interesados en la 
carrera de Ciencias Políticas
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11-FEBRERO-2022



Con la presencia del Dr. Carlos Manuel Sánchez de Óleo, director de la UASD Recinto San Juan, fue 
inaugurado el programa de maestría en Gestión de la Educación Física y el Deporte, integrado por 40 
maestrantes.

En el acto que se desarrolló en el salón de maestrías Colón Lapaix, participaron también los maestros Carlos 
María Santiago, director de Postgrado de la Facultad de Educación, Pablo Encarnación, director de 
Postgrado de la UASD Recinto San Juan, así como William Tapia, quien tiene la responsabilidad de coordinar 
el programa de 4to nivel. 

En el discuEn el discurso central, el director de la academia en San Juan destacó que el desarrollo de esta maestría 
contribuye a fortalecer la academia a nivel local, pues una vez concluyan sus estudios podrán optar por 
plazas docentes en la propia institución, así como mejorar sus condiciones de vida al abrirse nuevas puertas 
laborales con los conocimientos adquiridos.

De su ladDe su lado, el Mtro. Carlos Santiago exhortó a los participantes dedicar tiempo de calidad para leer y 
ejecutar las actividades de aprendizaje que les plantea el nuevo reto asumido de cursar estudios de 
maestría, mientras que el Mtro. Tapia recomendó a los estudiantes asumir con toda la responsabilidad que 
amerita realizar una maestría, al tiempo que se comprometió a acompañarlos en todo cuanto sea requerido 
en su rol de coordinador del programa.

El Mtro. Pablo Encarnación explicó a los maestrantes cada uno de los procesos en los que desde la Unidad 
de Postgrado del recinto les brindará su apoyo, para que concluyan en el tiempo previsto.

UASD San Juan inicia nuevo programa 
de maestría en Educación Física
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El Recinto UASD San Juan, inauguró la primera cohorte de los cursos optativos de tesis correspondiente al 
semestre 2022-10. El acto contó con la participación del director del recinto, Dr. Carlos Manuel Sánchez De 
Óleo; y el coordinador de la Unidad de Cursos Optativos de Tesis, Mtro. Anthony Paniagua Berigüete. 
También participaron los coordinadores de los distintos cursos monográficos que serán impartidos durante 
este período. 

En esta ocasión se abEn esta ocasión se abrieron 11 grupos de la Facultad de Ciencias de la Educación, para las licenciaturas de 
Educación Inicial, Educación Básica, Educación Física, Educación mención Orientación y Química. Así como 
un grupo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con las carreras de Contabilidad, Administración 
de Empresas y Mercadeo; y de la Facultad de Humanidades, la carrera de Lengua Modernas, mención 
Inglés.

En esta cohorte participaron 496 estudiantes que podrán investirse en el mes de noviembre del presente 
año.

En el aEn el acto, el director del recinto, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, instó a los estudiantes a 
comprometerse con su trabajo de fin de grado y a realizar investigaciones inéditas, evitando incurrir en 
actividades anti éticas como pagar a terceros la realización de sus trabajos. 

Además, puso a la disposición todo el apoyo en términos de recursos profesionales para coordinar, facilitar, 
asesorar y evaluar los trabajos de monográficos, como las instalaciones de biblioteca y laboratorios. Al 
finalizar invitó a los estudiantes a continuar la formación en las nuevas carreras que se abrirán durante el año 
2022 en este recinto.

UASD Recinto San Juan realiza acto de apertura de 
Cursos Optativos de Tesis (Monográficos)
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Recinto San Juan de la Maguana, encabezó una 
charla de inducción con los estudiantes de 6to de bachillerato del Politécnico Monseñor Thomas F. Reilly del 
Córbano Sur, del municipio de San Juan de la Maguana.

Durante su intervención el señor director expuso la necesidad de que los estudiantes de San Juan, se 
queden a estudiar las carreras que ofertamos, entre las que citó Medicina, Ingeniería Civil, Letras Puras, 
Psicóloga Escolar y otras carreras que tiene ya disponible nuestro recinto para el próximo semestre y que así 
aporten sus conocimientos a la región.

El DEl Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, motivó a los estudiantes para que se enfoquen primero en hacer una 
carrera profesional antes de pensar entrar de lleno al campo laboral, ya que así tendrán mayor 
oportunidades en un mundo laboral cada vez más exigente.

Dicha charla fue impartida por el Lic. Cherry Encarnación, coordinador de la Unidad de Extensión, quien les 
explicó cómo hacer el proceso de admisión, detalló la amplia oferta académica con que cuenta el recinto de 
la UASD en San Juan, sobre las facilidades que tienen nuestras instalaciones, así como parte de la historia 
del 25 aniversario de nuestra fundación.

Las auLas autoridades del Politécnico Monseñor Thomas F. Reilly, en la persona de su directora la Licda. Grissel 
Mateo Mora, agradecieron la visita del señor director al Liceo, lo que para ellos representa una gran 
oportunidad que sus estudiantes vayan conociendo de los procesos para ingresar a la universidad y las 
carreras entre las que puedan escoger, también dijo que cerca del 95% de sus profesores son egresados de 
la UASD San Juan.

Charla de inducción en el 
Politécnico Monseñor Thomas F. Reilly
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El presidente de la República Dominicana, Lic. Luis Abinader Corona, entregó la carta que autoriza la 
transferencia del primer desembolso para el inicio de los trabajos de remozamiento de los locales donde 
serán alojadas las oficinas administrativas de UASD Elías Piña.

EEste acto formal de entrega, estuvo presidido por el Lic. Miguel Valenzuela, Asesor General en Materia 
Presidencial de Luis Abinader; el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director del Recinto UASD San Juan; la 
gobernadora de Elías Piña, Dra. Millys Martínez; el diputado de esa provincia, Israel Mañón; el alcalde del 
municipio cabecera, Julio Núñez; el Embajador-Presidente del Consejo Nacional de Fronteras, Espensel 
Fragoso Fulcar; entre otros funcionarios. También asistieron maestros y empleados administrativos del 
Recinto UASD San Juan, así como otras autoridades de la provincia de Elías Piña.

El DEl Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de UASD Recinto San Juan de la Maguana, expresó que la 
apertura de extensiones de la UASD en la zona fronteriza consolida la dominicanidad mediante la 
disminución de la despoblación y el aumento de la formación académica de sus habitantes.

Presidencia de la República entrega carta de 
asignación de fondos para UASD Elías Piña
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de UASD Recinto San Juan, realizó una visita de cortesía a las 
instalaciones del Cuerpo de Bombero del municipio de San Juan de la Maguana, dónde fue recibido por el 
intendente del mismo Coronel Victor Isaac Michelén.

Tras un recorrido por el cuartel general, el señor director conoció el funcionamiento del mismo, sus 
instalaciones, unidades y la forma de accionar en el momento de una  emergencia.

DuDurante el encuentro, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo,  dijo que valora y conoce el esfuerzo y trabajo 
que realizan los miembros y voluntarios del Cuerpo de Bomberos, muchos de los cuales son estudiantes y 
egresados del Recinto UASD San Juan. Al mismo tiempo que puso a disposición del mismo las instalaciones 
de la universidad, la cual es la casa de todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la 
región, no solo de San Juan de la Maguana.

Por su parte, el Coronel Victor Isaac Michelén, agradeció el gesto de la visita y lo felicitó por la gran gestión 
que viene realizando desde la dirección de UASD San Juan, dónde él también es estudiante y deportista.

En diEn dicho encuentro también participó el Lic. Cherry Encarnación, encargado de la Unidad de Extensión de 
este recinto.

Director de UASD Recinto San Juan realiza 
visita de cortesía al Cuerpo de Bomberos
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de UASD Recinto San Juan de la Maguana, realizó la 
reapertura del Dispensario Médico Dr. Héctor Livio Peña López, en compañía de la Dra. Ana Teresa Canario 
Guzmán, encargada del dispensario médico, maestros, encargados de áreas y  empleados administrativos. 

Esta acción se llevó a cabo con la finalidad de garantizar la promoción activa de la salud, estilos de vida 
saludables, disminución de hábitos tóxicos, reducir los factores de riesgo de la enfermedad, el bienestar y la 
calidad de vida de los actores que componen el recinto universitario: docentes, estudiantes y el personal 
administrativo.

PPara tales fines se realizó la remodelación de la planta física, equipamiento y ampliación de la cartera de 
servicios bajo los criterios de excelencia y calidad requeridos para su buen funcionamiento. 

Cartera de Servicios

- Consulta de Medicina General
- Consulta de Psiquiatría General
- Consulta de Psicología
- Consulta de Odontología

Reapertura del Dispensario Médico 
Dr. Héctor Livio Peña López
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l Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de UASD Recinto San Juan, encabezó una charla conversatoria 
con los estudiantes del último año de bachiller del Liceo María Mercedes Mateo de Las Matas de Farfán, 
dirigido por el maestro Cornelio Batista.

La misma se enmarca en un programa de visitas a liceos de la región, que organiza la Unidad de Extensión 
bajo la coordinación del Lic. Cherry Encarnación, en las cuales se les instruye a los estudiantes de 6to de 
bachiller sobre la oferta académica de UASD Recinto San Juan y todo lo necesario para el proceso de 
admisión, con la finalidad de que estos se vayan relacionando con la universidad.

El señor diEl señor director, motivó a los estudiantes para que aprovechen la amplia oferta de carreras con que cuenta 
actualmente el recinto, más una importante cantidad de nuevas carreras que están en carpeta para iniciarse 
este próximo semestre y otras a partir del próximo año.

El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, aprovechó su intervención para motivar a los estudiantes a iniciar sus 
estudios universitarios este mismo año poniendo prioridad a terminar una carrera profesional antes de 
querer ser empleados públicos o privados, ya que son bastantes jóvenes y conviene más ingresar al mundo 
laboral con un título profesional.

En diEn dicha charla también participó el maestro Pablo Espinosa, encargado de la Unidad de Extensión; Lic. 
Cherry Encarnación, coordinador; la Dra. Yacaira Encarnación, coordinadora del Ciclo de Pediatría, del 
internado rotatorio de la UASD, en el Hospital Docente Alejandro Cabral; así como los pasantes Leiry Fermín, 
Lisanny Quiterio, Alejandra Meléndez, Melina Beriguete, Emmanuel Díaz y Nelson Cuevas, quienes 
estuvieron motivando la carrera de Medicina y expusieron sus experiencias en el transcurso de esta, así 
como la gran oportunidad que tienen estos al tener la carrera de Medicina en San Juan a partir del próximo 
semestre. 

UASD San Juan visita tu Escuela
“Liceo Técnico María Mercedes Mateo”
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l Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de UASD Recinto San Juan, recibió en la ciudad universitaria al 
maestro Ariel Zoquier Mesa y a estudiantes del Liceo Buena Vista de Yaque, provincia de San Juan. 

Durante la visita, acompañaron al señor director el maestro Pablo Espinosa, encargado de la Unidad de 
Extensión; y el Lic. Cherry Encarnación, coordinador de la misma. Dicha extensión se encarga de recibir a 
estudiantes que visitan el recinto, así como visitar escuelas y liceos de la región, para llevar orientaciones de 
esta universidad.

LLos estudiantes agradecieron las orientaciones recibidas y expresaron su entusiasmo por su visita a esta 
casa de altos estudios.

UASD Recinto San Juan recibe visita de estudiantes 
del Distrito Municipal de Yaque, Bohechío
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UASD Recinto San Juan de la Maguana, llevó hasta el Liceo del Municipio de Juan de Herrera el proyecto 
UASD San Juan Visita tu Escuela, a través del cuál se conversa con los estudiantes del 6to del bachillerato 
sobre la oferta académica, el proceso de admisión para ingresar a la universidad y otros temas de 
importancia de nuestra casa de altos estudios.

Acompañaron al señor director los maestros Pablo Espinosa, encargado de la Unidad de Extensión; el 
profesor Efrain Guzmán, encargado de la Unidad de Bienestar Estudiantil; y el Lic. Cherry Encarnación, 
coordinador de la Unidad de Extensión.

EEstá actividad se enmarca dentro del calendario de visita a escuelas, liceos, politécnicos y colegios, 
programado por el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, a través del cuál se busca llevar la UASD San Juan a 
todos los estudiantes del 6to de bachillerato de la región.

La UASD agradeció al Ing. Wilson Jiménez Suero, director del Liceo Juan de Herrera Jornada Extendida y la 
maestra Rosanny Pérez, coordinadora de segundo ciclo, por el apoyo en esta actividad.

UASD San Juan visita tu Escuela
“Liceo Juan de Herrera, Jornada Extendida”
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En el marco del proyecto UASD Recinto San Juan Visita tu Escuela, fueron visitados estudiantes del Liceo 
Buena Vista del Yaque, Liceo Secundario Dr. Heriberto Pieter de Bohechío y el Liceo María Trinidad Sánchez 
de Arroyo Caño. En dicha visita se sostuvo un interesante conversatorio de inducción a carreras que se ha 
estado llevando a estudiantes del 6to del bachillerato de toda la región El Valle.

El DEl Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Recinto San Juan, agradeció a la Licda. Maritza 
Sánchez Ramírez, directora del Liceo María Trinidad Sánchez, por la acogida en su centro, así como al Lic. 
Rodolfo Alcántara Beltré, director del Liceo Dr. Heriberto Pieter, por acompañar a sus estudiantes y al Lic. 
Ramon Lebrón, presidente de la Seccional de la ADP en Bohechio, por su presencia en tan importante 
charla. 

El señor diEl señor director de la UASD Recinto San Juan, con esta actividad busca que los estudiantes del bachillerato 
conozcan de las nuevas carreras que son ofertadas, así como cada uno de los procesos y la documentación 
que necesitan los estudiantes para ingresar a esta universidad tanto en San Juan como en la Sede, con el 
objetivo de que estos no pierdan tiempo al momento de su matriculación. En dicha actividad participaron 
junto al Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, los licenciados Cherry Encarnación, Estanilao Mora y Domingo 
Antonio Mateo de la Unidad de Extensión.

EEstudiantes y autoridades agradecieron a la UASD Recinto San Juan, por tan importante iniciativa, ya que 
esta les ayuda a ir teniendo respuestas a muchas interrogantes sobre los procesos y carreras que se 
imparten en esta universidad. 

UASD San Juan visita tu Escuela
“Arroyo Cano, Yaque y Bohechío”
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Recinto San Juan de la Maguana, visitó junto a las 
unidades de Extensión y Bienestar Estudiantil, a los estudiantes de 6to de bachillerato del Liceo Politécnico 
de Vallejuelo, dirigido por el Lic. Omar Cristóbal Montero.

Con esta visita son 14 los grupos de estudiantes de liceos y politécnicos de los cinco municipios de la 
provincia San Juan, que han recibido la charla de inducción preparada por el director, con la finalidad de que 
los estudiantes puedan estar orientados en los procesos de matriculación de la universidad al momento de 
terminar su año escolar  y que conozcan las carreras que se imparten en este recinto.

El DEl Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, motiva a los alumnos a que estudien en San Juan, así como a 
continuar sus estudios antes de ingresar al mundo laboral, el cual cada vez es más exigente y competitivo, 
siendo conveniente primero hacerse profesional.

De igual forma se expresaron con palabras de motivación los maestros Pablo Espinosa, encargado de la 
Unidad de Extensión y Efrain Guzmán, encargado de la Unidad de Bienestar Estudiantil.

El Lic. Cherry Encarnación, coordinador de la Unidad de Extensión, dio los detalles de cada una de las 
carreras y los requisitos para ingresar a la universidad, así como parte de su experiencia como estudiante.

El DEl Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, agradeció al Lic. Omar Cristóbal Montero y a los maestros Hanoy E. 
Medina De León, Kelvin Vicente Morillo, Domingo Aybar Pinales y a Patricia Valdez Beltre por el apoyo dado 
a la realización de tan importante charla.

Así mismo, fue comunicado que antes de finalizar el año escolar, estas charlas llegarán a las tres provincias 
donde nuestro recinto tiene incidencia. 

UASD San Juan visita tu Escuela
“Liceo Politécnico de Vallejuelo”
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Uno de los Laboratorios de Bioanálisis de la UASD Recinto San Juan, recibió por parte de su director, Dr. 
Carlos Manuel Sánchez De Óleo, la entrega de reactivos y nuevos equipos tecnológicos de última 
generación. 

La entrega fue realizada en las instalaciones de uno de estos laboratorios, a las docentes Martha Mireya 
Guzmán Peguero y Ana Mercedes Pérez Zolorin, encargada de la carrera de Bioanálisis.

EEstos importantes equipos, materiales y reactivos de Bioanálisis, impactarán de manera significativa en 
diferentes carreras ofrecidas en este recinto, ayudando a dimensionar las capacidades de los actores 
involucrados y a servir de soporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

Durante la entrega, los docentes presentes mostraron satisfacción por el logro alcanzado y pusieron de 
manifiesto el esfuerzo realizado en la planificación y ejecución del equipamiento de los laboratorios. De su 
lado, el señor director comentó que los maestros deben disponer de las herramientas necesarias para que 
estos puedan enseñar correctamente a sus estudiantes.

EQUIPOS Y MEQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

1 ESPECTROFOTÓMETRO, 1 BAÑO MARIA, 1 VWR CLINICAL CENTRIFUGA 8X15ML, 3 MICROSCOPIOS, 
BINOCULAR KELLY M. MK III, 5 PORTA CANTO PULIDOS (50X50), 6 CUBREOBJETOS, 5 TUBOS DE 
MICROHEMATOCRITOS (HIPEMERIZADOS) VIAL 100 UNDS, 2 TIRILLA SPIN P/ORINA URIN-10.

REACTIVOS

SSPINCHEM 2 HUMAN S. 4X5 (PATOLÓGICO) (Hemoglobina humana), GLUCOSA MR 2X50ML, COLESTEROL 
MR 2X50ML, TRIGLICÉRIDO MR 2X50ML, ACIDO URICO MR 2X50 ML, UREA BERTHELOT 2X50 ML, 
CREATININA 2X50ML, PROTEÍNAS TOTALES 2X50M, ALBÚMINA 2X250ML, BILIRRUBINA JENDRA 1X150ML 
T+S (100), AST/GOT BR. OPT 2X50ML (Aspartato aminotransferasa), ALT/GTP BR OPR 2X50 ML (Alanina 
aminotransferasa), CALCIO 2X150 ML, MAGNESIUM XYLIDYL BLU COLOR 2X150 ML, FÓSFORO 2X150ML, 
FOSFATA ALCALINA 20X3ML, HEMOGLOBINA GLICOSILADA 10X50, ANTI-GLOBULINA HUMANA 
(COOMBS)100 ML, PCR LATEX 100 P (Prueba de proteína reactiva), ASO 100P (La antiestreptolisina O), 
FAFACTOR REUMATOIDE LÁTEX 100 P, VDRL ANTÍGENO MR 250 TEST, ANTI A MONOCLONAL 10 ML (SET DE 
TIPIFICACIÓN), ANTI B X 10 ML (SET DE TIPIFICACIÓN), ANTI D IGM+IGM (RHO) MONOCLONAL 10 ML, ANTI 
A+B X 10 ML, AGUA DESTILADA (TIPO 1) GL, PT SPIN R. X 4ML (Tiempo de protrombina), APTT 4 ML (Tiempo 
de tromboplastina), SOLUCIÓN CONTEO DE PLAQUETAS 50ML

Laboratorio de Bioanálisis de la UASD Recinto San 
Juan recibe reactivos y equipos de última 
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Recinto San Juan, recibió en su despacho una 
comisión del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) San Juan, compuesta 
por su presidente el Arq. Omar Dirocié Matos y el Ing. Hawel Fernández, quien es el secretario general del 
gremio. En este encuentro se conversó sobre los esfuerzos que el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo realiza 
desde la dirección del recinto para que se impartan las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil a partir del 
próximo semestre.

TTambién trataron sobre la importancia de abrir una maestría para que los profesionales del CODIA San Juan,  
puedan impartir docencia en el recinto y así puedan ser los que formen los futuros profesionales de sus 
áreas en la UASD San Juan.

Los directivos del CODIA felicitaron los esfuerzos del señor director para traer estas carreras, que son de 
aquellas carreras por las que una gran parte de nuestros jóvenes salen a estudiar a Santo Domingo, al igual 
que agradecieron la propuesta sobre las maestrías, por lo que estarán motivando a los colegiados de su 
gremio para iniciarlas lo más pronto posible.

EEstuvieron acompañando al Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, la Mtra. Alfonsina de la Rosa Vidal, 
encargada de la Unidad de Orientación, el Lic. Cherry Encarnación, coordinador de la Unidad de Extensión y 
el Agrimensor Hamlet Michael Contreras, asistente social de la Unidad de Bienestar Estudiantil.

El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo seguirá recibiendo los diferentes gremios y trabajando en conjunto 
por el desarrollo de nuestra región, al mismo tiempo que le abre la universidad a todas las instituciones de 
servicio, ya que esta es la casa de todos.

UASD San Juan recibe comisión del Colegio 
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y 

Agrimensores CODIA
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto San Juan de la Maguana está ubicada en la 
provincia San Juan de República Dominicana. Esta provincia posee gran riqueza histórica y cultural. 
 
Este Recinto Universitario surgió con el objetivo primordial de propiciar la formación de recursos humanos 
que contribuyan con el desarrollo de las provincias de Azua, San Juan y Elías Piña. 
 
El mEl movimiento promotor de la Extensión UASD San Juan inició en el año 1967, en el Liceo Secundario Pedro 
Henríquez Ureña, con la participación de los grupos estudiantiles de ese centro escolar. Entre 1979 a 1981 se 
constituyó un primer Comité Pro-Extensión, presidido por la connotada educadora Ana Cristina Farías de 
Zapata; e integrado por los Profesores Ramón Antonio Valenzuela, Secretario de Finanzas, Cándida Inés 
Suzaña, Bienvenido Caamaño, Salvinia Caminero, Manuel Antonio Mateo,  Ricardo Rosado, y Vicente 
Escalante, y los empresarios José Augusto Franco Bidó, Juan de Dios Ogando Pérez, Virgilio Rodríguez 
ZaZabala y Don Américo Rodríguez, así como otros destacados miembros de la sociedad sanjuanera. Un rol 
importante jugó también en esa lucha la Asociación de Estudiantes Universitarios Sanjuaneros (ASEUS), 
entre otros actores sociales.
 
En 1981, siendo rector de la UASD el Dr. Rafael Kasse Acta fue elaborado el estudio de factibilidad del centro, 
que estuvo bajo la coordinación del Profesor Jacobo Mateo Moquete.
 
El proyecto de instalación de la extensión de la UASD en San Juan fue frenado por la oligarquía sanjuanera, 
quienes veían en esa academia una fuente de perturbación social. Esos sectores de poder instalaron en San 
Juan una extensión de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

En 19En 1993 surge otro Comité Pro-Instalación del Centro Universitario Regional del Oeste de la UASD, presidido 
por el Ingeniero Sinecio Ramírez Suazo, e integrado también por ilustres personalidades, como Wilfredo 
Medina, Ramon Danilo Bello, Freddy García, Vicente Escalante, Félix Gómez, Rubén Zabala Moreta, Rafael 
Emilio Reyes, Virgilio Rodríguez Zabala, Héctor Livio Peña López, Ramon Valenzuela, Mercedes Fernández 
de Valenzuela, Joaquín Marino Pérez Peña, Anulfo Mateo, Carlos Vicente Castillo, Nelson Boyer, Bienvenido 
Caamaño, Fanny Díaz, Roberto Bautista, Silvia Belliard, Rvdo. Alejandro Saldaña, Bienvenido Caamaño, 
FrFrancisco Romero, Manuel Aliro Bello (Manolín), José Altagracia Piña Encarnación y las hermanas Zoila, 
Mirqueya e Ironelis Sánchez. También fueron creados comités de apoyo en Las Matas de Farfán, El Cercado 
y Elías Piña.

Este Comité realizó un extraordinario trabajo que culminó con la aprobación por parte del Consejo 
Universitario de la resolución para la apertura del Centro Universitario Regional del Oeste.
Para cristalizar el logro, faltaban los recursos económicos y el Comité se encargó de gestionarlos 
directamente ante el presidente de la República Joaquín Balaguer.
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El 15 de agosto de 1996 el Dr. Joaquín Balaguer, presidente Constitucional de la República Dominicana, 
entregó el primer cheque para la apertura del Centro en la provincia San Juan, que fue recibido por la 
directiva del Comité Pro instalación de la UASD y el Senador Manuel Aliro Bello.
 
FFelizmente, el Centro Universitario Regional del Oeste (CURO) fue inaugurado el 22 de diciembre del año 
1996 por el entonces rector de la UASD Dr. Edilberto Cabral Ramírez, culminando una dilatada lucha de 
sectores progresistas locales que demandaban una extensión de la Universidad Primada de América que 
permitiera el acceso a los estudios superiores, a la juventud de mayor vulnerabilidad socioeconómica en 
estas tierras sureñas.
 
El CUREl CURO-UASD inició la docencia en enero de 1997, siendo su primer director el Ing. Sinecio Ramírez, y 
posteriormente los académicos Leonardo Cano, Jorge Sención, Mercedes Soler, Alfonsina de la Rosa Vidal, 
Elvira Corporán de los Santos y el Dr. Carlos Manuel Sánchez de Óleo.
 
El Centro inició sus operaciones con 1,075 estudiantes en diversos espacios físicos públicos y privados, 
cedidos por la comunidad, algunos de infraestructura muy precaria.
 
La modeLa moderna ciudad universitaria de la entonces UASD Centro San Juan de la Maguana fue inaugurada el 7 
de julio del año 2010 por el Dr. Leonel Fernández Reyna presidente de la República Dominicana, siendo 
rector Dr. Franklin García Fermín y directora del mismo la Maestra Alfonsina de la Rosa Vidal.

En sesión celebrada por el Claustro Menor de la UASD el 28 de octubre del 2021, mediante la resolución 
número CM-2020-004, aprobó la elevación de la UASD Centro San Juan de la Maguana a Recinto 
Universitario, siendo director el maestro Dr. Carlos Manuel Sánchez de Oleo.
 
La La UASD Recinto San Juan de la Maguana cuenta con una matrícula de más de diez mil estudiantes, que 
cursan las carreras de Agrimensura, Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Zootecnia, Producción animal, 
Informática, Administración de Empresas, Mercadotecnia, Contabilidad, Enfermería, Bioanálisis, Psicología 
Clínica, Comunicación Social, Mención Periodismo, Lenguas Modernas, Mención Inglés, Derecho, Educación 
Inicial, Educación Básica, Educación Física, Orientación Académica, Licenciatura en Letras, Ingeniería Civil, 
Psicología Escolar y Ciencias Políticas.

OfOfrece programas de maestrías en Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal, Derecho Inmobiliario, 
Derecho Constitucional, Procesos Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil, Gestión de Centros 
Educativos, Orientación e Intervención Psicopedagógica, Enseñanza Superior, Gestión de Recursos 
Humanos, Gestión de la Educación Física y el Deporte, Maestría en Literatura, Maestría en Administración 
de Empresas, Química para Docentes, Matemáticas para Docentes, Maestría en Gestión Financiera, 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza de la Lengua Española, Maestría en Fisiología, Maestría en Salud 
Pública y Epidemiología, MaestPública y Epidemiología, Maestría en Auditoría Interna, Maestría en Contabilidad Tributaria, Maestría en 
Diseño Estadístico para la Investigación, maestría en Tecnología Educativa, entre otros programas.
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La UASD Recinto San Juan de la Maguana en su trayectoria ha graduado más de 7,000 profesionales, 
quienes con sus conocimientos están integrados al desarrollo local siendo agentes de cambio.
 
El ReEl Recinto apuesta por la formación de un profesional con una firme fortaleza cognitiva y axiológica, para 
que sean promotores de valores, identificados con su región, con su provincia, creadores y promotores del 
saber científico y tecnológico, enamorados y respetuosos de la naturaleza y de su preservación, dueños de 
un pensamiento crítico y templados, de una robusta ética y moral.
 
La La UASD Recinto San Juan de la Maguana ha coadyuvado a frenar la emigración y la desintegración 
familiar, formando un nuevo liderazgo regional más empoderado y comprometido con el progreso de las 
comunidades.
 
La solidaridad como primer valor de la UASD se evidencia en su más alta expresión, a través de operativos 
médicos, y otras acciones de bien social.
 
LLos grupos culturales y el deporte son soportes del trabajo de extensión, para vincular la academia con la 
región del Valle.

La UASD Recinto San Juan de la Maguana es una unidad académica con un nivel de desarrollo curricular, 
administrativo y financiero con capacidad para realizar de forma descentralizada las actividades docentes 
de grado y posgrado, investigación, extensión y administración a través de la cual la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo cumpla su misión en el área geográfica de la región del Valle.
 
VVisión de futuro: La UASD Recinto San Juan de la Maguana con sus egresados impulsa el desarrollo y 
crecimiento del país, además privilegia la formación de calidad en Educación, Matemáticas, Ciencias, 
Humanidades, Ingenierías, Tecnología y Salud, manteniendo como eje transversal la Investigación, 
Innovación y Extensión.
 
La UASD Recinto San Juan de la Maguana, pasado, presente y futuro, faro de luz, luz de esperanza de los 
pueblos del sur.
  
Rubén Zabala Moreta
Ángel Ruiz-Bazán
Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo
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Con la participación del decano de la Facultad de Ciencias de la UASD, el Mtro. Radhamés Silverio González, 
y del coordinador de la Unidad de Postgrado de la UASD Recinto San Juan, Mtro. Pablo Encarnación de la 
Rosa, quien actuó además en representación del Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director del recinto 
universitario, fue inaugurada una nueva maestría en Química para educadores.

En el aEn el acto inaugural que se llevó a cabo en el salón de maestrías Colón Lapaix, participaron también los 
académicos Alberto Bobadilla, vice decano de la Facultad de Ciencias, Franklin Suzaña e Isabel Brito, 
director y la encargada de postgrado de la Escuela de Química respectivamente, el Mtro. Silverio Del Orbe, 
director de Postgrado de la Facultad de Ciencias, el director de la escuela de Física maestro José Ferreira 
Capellán, el coordinador de la maestría Mtro. Ricardo Abreu y la Mtra. Frankeis Severino Ledesma.

En la joEn la jornada de inauguración, con la cual queda abierta la oportunidad de iniciar las clases, participaron 
estudiantes interesados en cursar el programa, así como invitados de la maestría de la misma especie que 
se desarrolla en el recinto universitario.

En su discuEn su discurso de bienvenida, el Mtro. Pablo Encarnación de la Rosa, hablando en nombre del director de la 
UASD Recinto San Juan Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, destacó la importancia que tiene este 
programa, de cara a fortalecer el ejercicio científico en el país, y de manera muy particular en la Región El 
Valle, ya que una vez los maestrantes concluyan, pueden optar por una plaza para ser docentes 
universitarios.

De su ladDe su lado, el director de la Escuela de Química de la casa de altos estudios Fraklin Suzaña, reconoció la 
oportunidad que representa la realización de esta maestría, por la alta demanda de profesionales 
especializados en esta área, a la vez que felicitó a sus compueblanos sanjuaneros, pues siempre están 
activos, formándose para servir al país.

Mientras que en su discurso, el decano Silverio hizo énfasis en el valor que tiene insertarse en la formación 
de cuarto nivel y garantizó a los maestrantes su apoyo y servicios a través del decanato que dirige.

Isabel Brito tuvo a su cargo la presentación de los detalles técnicos del programa de maestría.
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Con la participación del vice decano de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, el Mtro. 
Antonio Ciriaco Cruz, del coordinador de Postgrado de la UASD Recinto San Juan, Pablo Encarnación de la 
Rosa, actuando también en representación del Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo director del recinto 
universitario, el Mtro. Luis Emilio Vargas, director de Postgrado de la facultad, así como de Nicolás Cruz, 
director de la escuela de Contabilidad de la UASD, fue aperturada la docencia de la nueva maestría en 
Auditoría Interna en la UASD Recinto San Juan.

El aEl acto de iniciación de la labor docente del citado programa, se realizó de manera virtual, y contó con la 
participación de la Mtra. Andrea Josefina Tapia, en su condición de coordinadora de la maestría y Dilcia 
Aquino, que fungirá como asistente administrativa de la misma.

El programa se abre con más de 55 estudiantes, cifra récord en una maestría, lo cual demuestra el interés 
que tiene la juventud por formarse. Entre los participantes hay de las provincias San Juan, Barahona, Elías 
Piña y Santo Domingo.

En sus En sus palabras de bienvenida, el Mtro.Pablo Encarnación de la Rosa, en nombre del director de la UASD 
Recinto San Juan Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, felicitó a los maestrantes por tomar tan importante 
decisión de insertarse en la formación de cuarto nivel, a la vez que se comprometió en garantizarles todos 
los servicios que requieran para que aprovechen al máximo su periodo de formación.

De su ladDe su lado, el director de la Postgrado de la facultad, Luis Emilio Vargas, el director de la escuela de 
Contabilidad y la Mtra. Andrea Tapia, coincidieron en reconocimientos a los maestrantes por elegir Auditoría 
Interna, al tiempo de destacar la importancia que tiene en la garantía de transparencia en instituciones 
públicas y empresas privadas.

MientMientras que, en su discurso, el maestro Antonio Ciriaco, en el doble rol de docente y de vice decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, destacó la relevancia de que cada vez más jóvenes 
profesionales se interesen por adquirir formación de cuarto nivel, la cual les abre las puertas a nuevas y 
variadas oportunidades, tanto en el campo académico, como en las empresas que cada vez requieren de 
profesionales del más alto nivel.

La La UASD Recinto San Juan es la unidad de la academia estatal, fuera de la sede central que tiene el -mayor 
número de programas de maestrías, abiertos en el cuatrienio 2018-2022 encabezado por el Dr. Carlos 
Manuel Sánchez De Óleo.
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la UASD Recinto San Juan de la Maguana, recibió en el 
recinto los estudiantes del 6to de bachillerato del Centro Cristiano de Educación Integral, del municipio de 
San Juan de la Maguana, quienes recibieron una charla especial sobre las carreras que se imparten en esta 
institución académica.

AAcompañaron al señor director los maestros Pablo Espinosa, coordinador de la Unidad de Extensión y 
docente de la Facultad de Educación, la maestra Rocío Báez Mejía, Coordinadora Operativa y docente de la 
Escuela de Mercadotecnia y Administración, y la maestra Andrea Josefina Tapia, Coordinadora Adjunta de la 
Unidad de Calidad y docente de la Escuela de Contabilidad, quienes conversaron con los estudiantes sobre 
sus respectivas áreas.

EEsta actividad fue coordinada por el Lic. Cherry Encarnación, coordinador de la Unidad de Extensión de 
nuestro recinto, la cual busca que los estudiantes al momento de terminar el Bachillerato e ingresar a la 
universidad tengan las informaciones necesarias.

Recibimiento de estudiantes del 
Centro Cristiano de Educación Integral
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Nuevos espacios para la
Unidad de Multimedia
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Por disposición del Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general de la UASD Recinto San Juan, fue 
impartida una charla de inducción a los estudiantes del 6to del bachillerato del Politécnico San Pablo de 
este municipio de San Juan de la Maguana, a través de la Unidad de Extensión.

Participaron en representación del señor director por la Unidad de Extensión, los licenciados Cherry 
Encarnación, Estanislao Mora y Domingo Antonio Mateo, quienes orientaron a los estantes sobres las 
carreras que se imparten en nuestro recinto, el proceso admisión y otras informaciones de importancia.

EEsta charla es parte del proyecto «UASD San Juan visita tu escuela», de la autoría del Dr. Carlos Manuel 
Sánchez De Óleo, y busca que los estudiantes se orienten y que al momento de culminar el bachillerato 
ingresen a la universidad conociendo de sus procesos.

UASD San Juan visita tu escuela
“Politécnico San Pablo”
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Juan, entregó 26 títulos de maestrías a igual 
número de maestrandos en diferentes ramas del saber, quienes se graduaron en un acto encabezado por la 
rectora Emma Polanco Melo, en modalidad virtual el 28 de abril de 2022.

El acto de entrega de los títulos fue encabezado por el director de la UASD Recinto San Juan, Dr. Carlos 
Manuel Sánchez De Óleo, quien estuvo acompañado del director de Postgrado Mtro. Pablo Encarnación de 
la Rosa, el Mtro. Rubén Zabala Moreta, director de Registro y la Mtra. Alfonsina de la Rosa Vidal, encargada 
de Orientación de la institución universitaria.

Al pAl pronunciar las palabras de bienvenida, el Mtro. Pablo Encarnación, destacó que, con la formación 
adquirida, los graduandos fortalecen sus capacidades laborales y con ello enriquecen la calidad de los 
servicios que brindan a la sociedad. De su lado, el Mtro. Rubén Zabala Moreta instó a los participantes a 
continuar su ritmo de formación, para que sus aportes a la sociedad trasciendan de la entrega de servicios, 
a la producción de conocimiento.

En el discuEn el discurso central del acto de entrega de títulos, el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de la 
institución, reconoció el esfuerzo realizado por los maestrantes hasta lograr obtener sus respectivos títulos y 
los invitó a gestionar su integración en la enseñanza superior, a través de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo.

EntEntre los graduandos se encuentran 8 de la maestría en Gestión de Recursos Humanos: Ana Freyda Hidalgo 
Román, graduada con honores, Dalina Segura de los Santos, Francis Cleopatra Benzán Sánchez, Franchesca 
Mejía Mahfoud, Liliam Montero Ramírez, Persia Antonia Herrera Mora, Victoria De La Cruz e Isaura María 
Sánchez Peña. Del programa en Matemática para Educadores recibió su título Clidia Yaise Beltré Díaz, 
mientras que de la maestría en Auditoría y Seguridad Informática lo recibió Elinson Pérez Martínez, y de la 
maestría en Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica se graduaron María Isabel Bugué 
Ramírez y María Ortiz Tapia.
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Fue realizado con gran éxito el taller “Elaboración de Propuestas de Investigación Científica (FONDOCYT)”, 
organizado por el Ministerio de Educación Superior y Tecnología “MESCYT” y la UASD Recinto San Juan de 
la Maguana, el cual se basó en la elaboración de propuestas de investigación científica e innovación 
tecnológica.

El taller se desaEl taller se desarrolló en el aula Colon Lapaix, de UASD San Juan, iniciando a las 10:00 A.M. y culminando a 
las 2:00 P.M., teniendo una duración de 4 horas, con la participación de maestros universitarios y 
profesionales de diferentes universidades, donde tuvieron la oportunidad de presentar e intercambiar 
conocimientos.

Al iniAl inicio de la actividad el Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director general del recinto dijo: «Es 
importante que nosotros como profesionales, pero sobre todo como maestros universitarios, explotemos 
nuestra capacidad de investigación, en las áreas que representamos para poder brindarle a nuestro país y la 
educación un mejor contenido con calidad».

CComo exponente principal estuvo el viceministro del MESCYT, Dr. Carlos Rodríguez Peña: Quien orientó a 
los docentes participantes sobre los pasos a seguir para el sometimiento de proyectos de investigación para 
ser financiados por FONDOCYT. Los participantes en este taller manifestaron su agradecimiento, por 
valorarlos y tenerlos en cuenta para estos talleres de suma importancia, para así poder fortalecer la 
educación dominicana y la investigación en áreas necesarias para el fortalecimiento universitario.

Al culminar el Al culminar el evento, el Prof. Rubén Ramírez, encargado de la Unidad de Investigación de la UASD Recinto 
San Juan de la Maguana, a nombre del recinto y su director general Dr. Carlos Manuel Sánchez De Oleo, dio 
las gracias a los participantes.

Taller “Elaboración de propuestas de 
Investigación Científica (FONDOCYT)”

234

24-MAYO-2022



El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de UASD Recinto San Juan, encabezó la habilitación del 
Salón de Profesores de la Finca Experimental.

Dicha habilitación consta de: nevera, estufa, microondas, aire acondicionado, iluminación, pintura, mesa de 
reuniones con sillones, entre otras comodidades que harán más cómoda la labor de los docentes.

EEstuvieron presentes los maestros Modesto Méndez, Yessenia Mora, Pablo Encarnación, Efraín Guzmán, 
Roberto Cabrera, Ana Canario, Alberto Suero, Andrea Tapia, Nicolás Martínez, la ex directora Alfonsina de la 
Rosa Vidal, así como las autoridades de la Asociación de Profesores de UASD Recinto San Juan Ramonita 
Jiménez, Paula Matos, Suzana Hernández y otros servidores universitarios.

Inauguración de Salón de profesores en la Finca 
Experimental de UASD Recinto San Juan
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Fue publicado en las distintas redes del recinto, en fecha del 01 de junio de 2022, el documental “UASD San 
Juan - Pasado, presente y futuro”, con la finalidad de que la comunidad conozca la historia de cómo inició el 
centro, así como las cosas que se han logrado en el presente y la visión a futuro que se tiene sobre el recinto.

Este documental fue publicado en el sitio web uasdsanjuan.org, así como en el facebook institucional 
“UASD San Juan” y en el canal de youtube.

Publicación del documental
“UASD San Juan - Pasado, presente y futuro”
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El Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, director de UASD Recinto San Juan, felicitó a las atletas Crismeily 
Vásquez, Yinette Otaño, Andreina Fernández, Nataly Mateo, Luisanny Herrera, Carla Guerrero, Franchesca 
Veloz y su entrenador el Lic. Enrique Suero Mora, por este triunfo histórico para nuestro recinto, así como su 
dedicación y esfuerzo en la formación de nuestro primer equipo femenino de baloncesto.

El señor director se siente altamente agradecido del trabajo que vienen haciendo desde el departamento 
de Deporte los licenciados Domingo Antonio Mateo y Cherry Encarnación, quienes representan la parte 
técnica y de seguimiento a los equipos deportivos de la UASD Recinto San Juan.

En tanEn tanto que estos agradecieron al Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, por el apoyo brindado al 
departamento y a los atletas, gracias al cual se están logrando buenos resultados.

El primer equipo femenino de baloncesto de UASD 
San Juan clasifica para los juegos Tony Barreiro
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Fue llevado a cabo en el Auditorio Ing. Sinecio Ramírez de UASD Recinto San Juan de la Maguana, un 
conversatorio sobre pensiones y jubilaciones de los servidores universitarios, con el objetivo de que todos 
conozcan sobre los procesos necesarios para optar por uno de estos servicios.

El conversatorio estuvo presedido por el director de la academia, Dr. Carlos Manuel Sánchez De Óleo, 
además de los expositores: el personal del plan de retiro.

Conversatorio "Pensiones y jubilaciones de 
servidores universitarios"
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 Carretera Sánchez, Ciudad Universitaria, San Juan de la Maguana.
http://uasdsanjuan.org/(809) 557-5575 @uasdsanjuan


