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 Reseña histórica de UASD Recinto San Juan de la Maguana 
 La  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD)  Centro  San  Juan  de  la 

 Maguana,  fue  fundada  el  22  de  diciembre  de  1996.  El  mismo  recibe  estudiantes  de  las 
 provincias  de  Azua,  San  Juan  y  Elías  Piña  y  es  la  institución  formadora  de  recursos 
 humanos  más  importante  de  la  región.  Inició  sus  actividades  de  enseñanza  en  el  año 1

 1997.  En  la  actualidad,  el  recinto  cuenta  con  una  población  estudiantil  de  grado  de  más 
 de  13,000  estudiantes,  distribuidos  en  más  de  20  carreras.  Cabe  destacar  que,  las  3 
 provincias  suman  una  extensión  territorial  de  7,443.43  km²  (San  Juan  3,361.22,  Elías 
 Piña 1,396.89 y Azua 2,685.35). 

 En  octubre  del  año  2020,  la  UASD  en  San  Juan  de  la  Maguana  recibió  del 
 Claustro  Menor  de  la  academia,  la  categoría  de  recinto,  para  convertirse  en  uno  de  los  4 
 recintos  de  las  22  extensiones  de  la  institución  con  esta  cualidad,  y  el  que  lo  logra  en  el 
 menor tiempo desde su fundación (23 años). 

 Este  Recinto  ha  graduado  a  más  de  4,000  profesionales  de  grado  en  las  áreas  de 
 Ciencias  Pedagógicas,  Bioanálisis,  Enfermería,  Administración  de  Empresas,  Industrias 
 Lácteas,  Producción  Animal,  Agrimensura,  Informática,  Mercadeo,  Contabilidad, 
 Agronomía.  En  materia  de  postgrado,  UASD  Recinto  San  Juan  de  la  Maguana  cuenta 
 con  más  de  27  programas  de  maestría,  de  donde  se  desprende  que,  del  recinto,  a  la 
 fecha, han egresado más de 250 profesionales con maestrías y especialidades. 

 Como  parte  de  la  evolución  del  recinto,  es  preciso  mencionar  que  cuando  la 
 UASD  en  San  Juan  de  la  Maguana  se  inició,  las  aulas  prestadas  que  usaba  estaban 
 dispersas  en  toda  la  ciudad  del  municipio  cabecera  de  la  provincia  San  Juan,  hasta  que 
 el  gobierno  construyó  y  entregó  a  la  academia  en  el  2011,  la  Ciudad  Universitaria, 
 construida  en  un  área  de  19,500  metros  cuadrados,  integrada  de  un  complejo  de 
 edificios  que  incluye  72  aulas  para  docencia,  18  laboratorios  entre  los  que  destacan  los 
 de  Ciencias  Básicas,  Laboratorios  especializados  de  Bioanálisis,  Enfermería,  Ciencias 
 Morfológicas,  Ciencias  Fisiológicas,  Informática,  así  como  áreas  de  recreo  y  deportiva, 
 Biblioteca,  Economato,  Comedor,  Anfiteatro,  Salón  de  Actos  y  Áreas  Administrativas, 
 para que la misma pueda continuar brindando los servicios de una educación de calidad. 

 A  la  citada  infraestructura  se  agregan  12  aulas  construidas  con  el  esfuerzo  de 
 estudiantes,  docentes  y  la  comunidad  sanjuanera  en  general.  Estas  aulas  están  ubicadas 
 en la Finca Experimental. 

 La  UASD  Recinto  San  Juan  constituye  una  activa  comunidad  académica  que 
 goza  de  prestigio  y  respaldo  de  la  sociedad  que  ve  en  la  UASD  San  Juan  el  espacio  para 
 formar  un  nuevo  pensamiento,  traducido  en  profesionales  con  una  visión  global,  que 
 asuman lo nacional y local como ámbitos no desmarcados. 

 En  su  accionar,  el  Recinto  San  Juan  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  reitera  su  compromiso  de  contribuir  con  el  desarrollo  regional,  a  través  de 
 ofrecer  una  oferta  académica  cónsona  con  las  demandas  de  la  juventud  y  las 
 expectativas de desarrollo de la Región del Valle. 
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 Conoce tus Docentes 

 El  Director  General  de  UASD  Recinto  San  Juan  de  la  Maguana,  ideó  e 
 implementó  el  proyecto  Conoce  tus  Docentes,  a  través  de  la  Unidad  de  Multimedia,  con 
 el propósito de dar a conocer la calidad de los maestros de esta alta casa de estudios. 

 Este  proyecto  consiste  en  presentar  la  semblanza  de  cada  docente  del  Recinto 
 Universitario,  a  través  de  una  biografía  audiovisual,  biografía  escrita  y  fotografía 
 disponibles  en  YouTube,  Facebook,  Instagram  y  Sitio  Web  de  UASD  Recinto  San  Juan 
 de la Maguana. 

 Los  estudiantes  de  esta  academia  y  la  sociedad  en  sentido  general,  tienen  la 
 oportunidad,  a  través  de  este  proyecto,  de  identificar  y  valorar  la  trayectoria  de  cada  uno 
 de  estos  profesionales  que  día  tras  día  contribuyen  en  la  formación  académica  de  miles 
 de ciudadanos de la Región El Valle. 

 Con  este  proyecto  sentamos  un  precedente  en  la  Primada  de  América,  dejando 
 memorias  digitales  de  nuestros  docentes,  que  servirán  de  estímulo  para  todos  los  que 
 desean  superarse  a  través  de  los  estudios,  puesto  que  la  mayor  parte  de  los  que  hoy  son 
 exitosos,  tuvieron  que  atravesar  muchas  situaciones  que  en  vez  de  desanimarles,  les 
 impulsaron  a  seguir  luchando  por  sus  sueños  y  convertirse  en  lo  que  son  en  la 
 actualidad; profesionales competentes en sus respectivas áreas. 

 El  Dr.  Carlos  Manuel  Sánchez  De  Óleo,  al  referirse  al  proyecto  manifestó  que  la 
 Región  El  Valle  cuenta  con  una  importante  cartera  de  muy  buenos  profesionales  de 
 diversas  generaciones.  Nosotros,  en  esta  gestión,  queremos  reconocer  su  valía  y  entrega 
 al desarrollo de este pueblo. 
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 Alberto Suero Encarnación 
 MAESTRO DE LETRAS 

 Nació  en  el  municipio  de  San  Juan 
 de  la  Maguana,  provincia  San  Juan  el  16 
 de  octubre  de  1981,  es  el  segundo  de  4 
 hijos  procreado  en  el  seno  matrimonial 
 de  Modesto  Suero  Bidó  y  Almira 
 Encarnación Montero. 

 De  sus  progenitores  aprendió  el 
 valor  del  trabajo  como  la  más  idónea 
 herramienta  de  superación  personal,  el 
 respeto  al  prójimo  para  la  sana 
 convivencia  y  el  amor  a  Dios  como  la 
 brújula  más  genuina  de  dirección 
 existencial.    

 En  1986,  a  la  edad  de  5  años,  inicia  sus  estudios  primarios  en  la  Escuela 
 Francisco  del  Rosario  Sánchez,  ubicada  en  la  parte  céntrica  del  municipio  natal,  allí 
 tuvo  unas  experiencias  inolvidables,  pues  en  la  mencionada  escuela  reinaba  una 
 disciplina  tipo  militar,  había  que  exhibir  una  postura  erguida,  presentación  e  higiene 
 impecable,  “si  alguien  se  pasaba  de  listo”  era  llevado  a  un  cuarto  oscuro  y  recibía  par  de 
 latigazos”  […]   Cabe  destacar  que  el  director  de  ese  entonces  era  el  célebre  e  icónico 
 munícipe Dr. Julio Cesar del Cristo.  

 En  ese  mismo  orden,  la  adolescencia  de  Alberto  fue  marcada  en  los  grados  de 
 7mo.  y  8vo.  Por  dos  diamantes  de  maestras  que  responden  a  los  nombres  de  Luisa 
 Scheker  y  Ana  Damarys  López.  De  hecho,  su  amor  al  estudio  tuvo  su  génesis  en  ellas. 
 Eran  dos  genuinas  pedagogas,  resaltaban  por  su  trato  respetuoso,  afable  y  angelical  a 
 cada uno de sus estudiantes.  

 Para  1993,  paralelamente  con  la  transición  de  los  estudios  de  nivel  primario  al 
 secundario,  ingresa  a  las  filas  de  la  Liga  Deportiva  de  Béisbol  Arturo  Batista.  En  este 
 espacio  no  solo  ejercitaba  el  cuerpo  y  el  espíritu,  sino  también  tenía  la  oportunidad  de 
 recorrer  zonas  importantes  del  país  a  través  de  juegos  interprovinciales,  al  tiempo  que 
 construía diversas amistades durante 5 años.  

 En  otro  orden,  realiza  entre  1995  y  1999  sus  estudios  de  bachillerato  en 
 Modalidad  General  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña,  estos  estudios  estuvieron 
 fuertemente  interrumpidos  por  los  efectos  dejados  a  su  paso  por  el  huracán  Georges  en 
 1998.  No  obstante  a  esto,  Alberto  Suero  se  mantenía  estudiando  de  manera 
 autodidáctica  con  libros  y  enciclopedias  que  había  adquirido  con  ahorros  que  provenían 
 de  su  trabajo  como  delivery  en  la  Farmacia  San  Martin  de  Porres.  Es  oportuno  señalar 
 que  para  esa  época  la  brecha  digital  era  enorme,  ya  que  el  tener  un  celular  o  un 
 dispositivo  electrónico  era  un  privilegio  de  élites.  Tampoco  a  nivel  de  política  de  Estado 
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 había  un  incentivo  tan  importante  a  la  educación  y  a  la  juventud,  sobre  todo  a  la  de 
 escasos recursos. 

 Luego  de  concluir  el  nivel  secundario,  para  el  año  2001  se  matricula  en  el  Centro 
 Universitario  Regional  del  Oeste  CURO-UASD  en  la  Licenciatura  de  Lengua  Modernas 
 Mención,  inglés.  Allí  realiza  exitosamente  un  semestre,  pero  deserta  en  ese  mismo  año 
 por  algunas  limitaciones  que  presentaba  el  Centro,  por  ejemplo,  a  nivel  de 
 disponibilidad  de  maestros  y  asignaturas.  A  raíz  de  esto,  se  matricula  en  la  Licenciatura 
 en  Educación  Mención,  Letras  en  la  Universidad  Central  del  Este,  Extensión  San  Juan, 
 y  ya  para  el  2005  logra  el  título  de  esta  con  el  lauro  de  Cum  Laude,  siendo  el  graduando 
 de su área con el mayor índice académico y el segundo entre todos.  

 En  el  ámbito  socio  religioso,  ha  ocupado  las  funciones  de  maestro  de  escuela 
 bíblica,  secretario,  presidente  de  jóvenes  y  tesorero.  Todos  estos  puestos  fueron 
 desempeñados  en  “la  Iglesia  de  los  Hermanos  Luz  y  Verdad”,  comprendidos  entre  2007 
 y 2015. 

 En  cuanto  al  ejercicio  docente,  se  inicia  en  el  2005  como  profesor  de  lengua 
 española  en  el  nivel  secundario  en  el  Centro  de  Educación  Integral  La  Unión  (CEILU). 
 Su  trayectoria  a  través  de  esta  institución  estuvo  marcada  por  un  desempeño  excelente, 
 destacándose  también  por  su  carisma  entre  los  estudiantes,  lo  cual  le  hizo  merecedor  de 
 múltiples  reconocimientos.  Es  oportuno  señalar  que  gracias  a  esta  institución  y  al 
 INAFOCAM  es  beneficiado  con  una  beca  en  la  Maestría  de  Lingüística  Aplicada  a  la 
 Enseñanza  del  Idioma  Español,  impartida  en  el  ISFODOSU  Recinto  Urania  Montás, 
 este programa lo culmina en el año 2010.   

 En  el  año  2008,  es  nombrado  por  la  Secretaría  de  Estado  de  Educación  (hoy 
 MINERD)  profesor  titular  en  lengua  española,  fue  ubicado  en  la  Escuela  La  Meseta 
 zona  rural,  municipio  San  Juan  de  la  Maguana.  Desde  ahí  fue  trasladado  un  año  más 
 tarde  al  Liceo  de  la  Comunidad  de  las  Zanjas.  Desde  el  2016  trabaja  en  el  Liceo  Técnico 
 Pedro Henríquez Ureña como docente-coordinador. 

 En  ese  mismo  orden,  su  experiencia  docente  en  el  área  de  la  Lengua  Española 
 abarca  instituciones  como  el  programa  PREPARA  y  la  Universidad  Central  del  Este.  En 
 esta  última  institución  ha  impartido  las  asignaturas  de  Letras  Básicas,  Lingüística 
 Aplicada,  Técnica  de  la  Expresión  Oral,  Ortografía  Avanzada,  Morfosintaxis  e 
 Introducción a la Lingüística.   

 En  el  2014,  luego  de  cumplir  con  los  requisitos  correspondientes  es  nombrado 
 profesor  en  el  Recinto  UASD  San  Juan,  en  las  cátedras  de  letras  básicas,  también 
 imparte  la  asignatura  de  didáctica  de  la  expresión  oral  y  escrita.   Además,  desde  el  año 
 2018  se  desempeña  como  el  encargado  de  la  Unidad  de  Educación  Continuada.  Estos 
 cargos  le  han  servido  para  impartir  múltiples  cursos-talleres  de  forma  gratuita  en  el  área 
 de lingüística. 

 Consciente  de  la  importancia  de  la  actualización  del  conocimiento,  ha  realizado 
 varios  diplomados:  Enseñanza  de  la  Lectura-Escritura,  INTEC  (2005),  Relaciones 
 Humana  y  Competencias,  (UCATECI  2004)  y  Diplomado  Uno  Más  Uno  MICROSOFT- 
 UNESCO, (2019).  
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 En  la  actualidad,  cursa  la  Maestría  Diseño  y  Análisis  Estadístico  de 
 Investigaciones, impartida en la UASD. 

 Durante  el  ejercicio  de  sus  funciones  ha  sido  reconocido  por  varias  Instituciones, 
 cabe mencionar las siguientes: 

 -Centro de Educación Integral la Unión, en múltiples ocasiones  

 -Premios Taíno, 2016  

 – TV Centro Hilda Luz Pérez, 2015 

 - Liceo Técnico Pedro Henríquez Ureña, 2018 

 - Premios a la Excelencia Pedro Henríquez Ureña, 2018 
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 Alfonsina de la Rosa Vidal 
 MAESTRA DE ORIENTACIÓN 

 Nació  el  13  de  agosto  del  año  1962 
 en  San  Juan  de  la  Maguana.  Es  hija  de 
 los  señores  Alfonso  de  la  Rosa 
 (fallecido)  y  Nítida  Nidia  Vidal  de  los 
 Santos.  Tiene  tres  hijas:  Amanda,  Karol 
 y  Nicole,  quienes  les  han  regalado  tres 
 nietos.  

 Realizó  sus  estudios  primarios  en  el 
 Colegio  Cristo  Redentor  y  en  la  Escuela 
 Mercedes  Consuelo  Matos.  Durante  sus 
 estudios  primarios  se  sintió  querida  por 
 sus  maestros,  entre  estos  recuerda  a  la 
 profesora  Amantina  Mateo  y  Grecia 
 Adames. 

 Sus  estudios  secundarios  los  desarrolló  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña. 
 Luego  pasó  a  la  Escuela  Normal  Urania  Montás,  donde  obtuvo  el  título  de  Maestra 
 Normal  Primario,  en  agosto  de  1981.   Realizó  sus  estudios  universitarios  en  la 
 Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  en  la  carrera  de  Licenciatura  en 
 Educación Mención Orientación.  

 Sus  estudios  universitarios  de  grado  fueron  interrumpidos  dos  veces,  la  primera 
 por  su  primer  embarazo  y  la  segunda  vez  por  la  fractura  de  una  pierna;  sin  embargo, 
 siempre tuvo el deseo de superarse y siguió firme hacia adelante.  

 Realizó  una  especialidad  en  Socio-pedagogía  en  el  Instituto  Tecnológico  de 
 Santo  Domingo  (INTEC)  y  una  maestría  en  Educación,  pendiente  de  tesis.  Se  graduó  de 
 Magister  en  Gestión  de  Centros  Educativos  en  el  Instituto  Superior  de  Formación 
 Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). 

 Fue  electa  directora  del  Centro  Universitario  Regional  del  Oeste  hoy  Recinto 
 San  Juan  de  la  Maguana  para  el  periodo  2005-2008  y  reelecta  para  el  periodo 
 2008-2011.  

 Ha  recibido  numerosos  reconocimientos  por  instituciones  de  la  comunidad,  entre 
 ellas,  la  declaración  de   “Hija  Meritoria  del  Municipio”   por  el  Ayuntamiento  de  San 
 Juan de la Maguana. 

 Fue  galardonada  por  la  Asociación  de  Empleados  Universitarios 
 (ASODEMU-CURO)  como   “por  su  calidad  humana,  espíritu  de  servicio  y  dedicación 
 al trabajo”  . 
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 Asimismo,  fue  distinguida  por  ese  mismo  gremio   “por  su  alto  humanismo, 
 experiencia  gerencial  y  solidaridad,  al  promover  el  ascenso  y  la  superación  permanente 
 de los servidores universitarios”. 

 Recibió  reconocimiento  también  de  la  Asociación  de  Profesores  del  recinto   “por 
 ser  una  gerente  competente,  laboriosa,  tenaz  y  dedicada,  ofreciendo  afectos,  respeto  y 
 solidaridad en sus funciones”. 

 En  la  gestión  de  la  maestra  Elvira  Corporán,  fue  galardonada   “por  su  brillante 
 gestión  académica  al  frente  de  este  Centro  Universitario  y  la  continuidad  de  su 
 liderazgo social al servicio del desarrollo de la Región El Valle”. 

 Recibió  también  una  placa  de  reconocimiento   “por  ser  guía  inspiradora  de  la 
 juventud  de  la  región  que  cursa  estudios  en  este  centro  universitario,  contribuyendo  a 
 su superación y movilidad social, a través de su fértil labor magisterial”. 

 La  profesora  Alfonsina  de  la  Rosa  Vidal,  celebra  cuarenta  años  de  fructífera  e 
 inmaculada labor magisterial. 
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 Ambioris Ismael Ramírez Guzmán 
 MAESTRO  DE  CIENCIAS  DE  LA 
 EDUCACIÓN 

 Nació  en  el  municipio  de  Hondo 
 Valle,  provincia  Elías  Piña,  República 
 Dominicana,  el  18  de  mayo  de  1981.  Son 
 sus  padres  la  señora  Tomasa  Guzmán 
 Montero  y  Jorge  Ramírez  Encarnación, 
 ambos  comerciantes.  Es  el  primer  hijo  de 
 su  madre  y  segundo  de  su  padre,  tiene 
 siete  hermanos  de  los  cuales  es  el 
 segundo.  Inició  la  escolaridad  en  la 
 Escuela  Matías  Ramón  Mella,  donde 
 realizó  sus  estudios  primarios,  para  ese 
 entonces  la  escolaridad  primaria 
 correspondía  desde  el  primer  grado  hasta 
 el octavo. 

 Durante  este  periodo  fue  un  niño  muy  inquieto,  siempre  participando  en  los 
 diferentes concursos que se presentaban en las áreas de Matemáticas y Ciencias. 

 Con  esas  grandes  inquietudes  sigue  su  peregrinación  en  los  estudios,  cursando  el 
 nivel  secundario  en  el  Liceo  Nuestra  Señora  del  Rosario  de  Fátima,  donde  mantuvo  su 
 participación  en  las  diferentes  actividades  educativas  y  los  programas  de  impacto  que  se 
 celebraban en dicho centro educativo.  

 Durante  los  estudios  secundarios  consolidó  su  liderazgo  en  el  ámbito  estudiantil, 
 siendo  miembro  activo  de  los  consejos  de  cursos  en  los  diferentes  grados  y  de  la 
 directiva  del  consejo  estudiantil  del  centro,  logrando  la  oportunidad  de  ser  miembro  de 
 la  Junta  Administrativa  Distrital  en  representación  de  los  estudiantes  de  toda  la 
 comunidad educativa.  

 Sus  logros  en  el  ámbito  educativo  del  nivel  secundario  fueron  diversos,  ya  que 
 en  varias  ocasiones  fue  seleccionado  estudiante  meritorio,  pero  el  mayor  galardón  lo 
 obtuvo  al  concluir  sus  estudios  secundarios,  siendo  seleccionado  como  el  estudiante  de 
 Máxima  Excelencia  de  la  Regional  de  Educación  02,  San  Juan  en  el  año  1999; 
 obteniendo  una  beca  para  realizar  sus  estudios  universitarios  y  una  computadora  para 
 apoyar su formación profesional.  

 En  el  año  2000  se  traslada  a  la  ciudad  de  Santo  Domingo  y  se  inscribe  en  la 
 Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  Facultad  de  Ciencias,  en  la  carrera  de 
 Licenciatura  en  Informática,  la  cual  dos  años  después,  tuvo  que  abandonarla  por  la 
 situación  económica  de  su  familia,  y  para  aprovechar  una  oportunidad  que  se  le  presentó 
 en  su  pueblo  natal  (Hondo  Valle),  de  ingresar  al  sistema  educativo  dominicano  como 
 maestro del área de Informática.  
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 De  inmediato  se  inscribe  para  continuar  sus  estudios  en  la  Universidad 
 Dominicana  O&M  en  la  carrera  de  Licenciatura  en  Educación,  Mención  Matemática,  en 
 la  cual  sólo  duró  un  semestre,  porque  la  universidad  abrió  la  carrera  de  Licenciatura  en 
 Educación,  Mención  Informática  y  de  inmediato  hizo  el  cambio  de  carrera  para 
 formarse  mejor  en  su  área  laboral  de  ese  momento,  culminando  dicha  carrera  en  el  año 
 2008.  Se  debe  significar  que  su  carrera  la  hizo  viajando  de  Hondo  Valle  a  Santo 
 Domingo durante ese largo periodo. 

 En  el  año  2010,  la  UASD  abre  una  convocatoria  en  el  programa  de  Maestría  en 
 Enseñanza  Superior,  en  la  cual  ingresa  para  continuar  con  su  formación  profesional, 
 graduándose  en  el  año  2015.  En  ese  mismo  año,  la  UASD  hace  un  llamado  a  concurso 
 externo  para  profesores  provisionales  interinos  y  profesores  ayudantes,  quedando  en  el 
 banco de elegibles.  

 En  el  mismo  año  2015,  el  Instituto  Nacional  de  Formación  Docente 
 (INAFOCAM),  le  concede  una  beca  en  la  Universidad  Católica  Santo  Domingo 
 (UCSA),  en  el  programa  de  maestría  en  Planificación  y  Gestión  de  la  Educación,  la  que 
 concluye exitosamente en el año 2017.  

 Con  relación  a  su  vida  laboral,  desde  el  año  2002  trabaja  para  el  Ministerio  de 
 Educación,  desempeñando  diversas  funciones,  iniciándose  como  docente  en  el  área  de 
 Informática,  Agropecuaria,  Electrónica  y  Educación  Comercial.  En  el  año  2014  se 
 convierte  en  el  primer  director  oficial  del  Liceo  Prof.  Liborio  Encarnación  Marcelo  del 
 Municipio  de  Hondo  Valle,  cargo  que  desempeñó  hasta  el  año  2018,  luego  pasando  a 
 desempeñar  la  función  de  Coordinador  de  Registro  y  Control  Académico  del 
 Politécnico Nuestra Señora del Rosario de Fátima, cargo que ocupa en la actualidad.  

 Además  de  sus  labores  educativas  para  el  Ministerio  de  Educación,  se 
 desempeña  como  Maestro  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD), 
 Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación,  en  la  Escuela  de  Teoría  y  Gestión  Educativa, 
 impartiendo  las  cátedras  de  Corrientes  Pedagógicas  Contemporáneas,  Fundamentos  de 
 Educación  y  Administración  Educativa,  en  UASD  Recinto  San  Juan,  Recinto  Barahona 
 y el Sub Centro de Neyba; además es estudiante de Licenciatura en Contabilidad. 

 Ambioris  Ramírez  tiene  dos  hijos,  una  hembra,  la  cual  lleva  como  nombre  Trini 
 Ismarlin Ramírez Merán y un varón Andy Ismael Ramírez Amador. 

 Se  debe  precisar  que,  durante  su  infancia  y  juventud,  fue  un  niño  que  hacía  cosas 
 propias  de  su  edad,  pero  siempre  con  el  compromiso  que  impregnaron  sus  padres  del 
 respeto  a  los  demás  y  solidaridad  con  los  más  necesitados.  Por  eso,  durante  los  años 
 2006  hasta  el  2013,  dedicó  parte  de  su  tiempo  a  la  formación  de  jóvenes  a  través  del 
 apoyo  que  brindaba  la  Fundación  Gilberto  Montero  con  algunos  equipos  tecnológicos, 
 los  cuales  sirvieron  de  soporte  para  las  capacitaciones  a  través  de  videoconferencias  en 
 las áreas de salud, informática, locución, inglés, desarrollo humano, entre otras.  

 Aunque  viene  de  una  familia  disfuncional,  su  madre  ha  jugado  un  papel  de  suma 
 importancia,  ya  que  ha  sido  la  persona  que  ha  estado  en  cada  momento  de  su  vida,  hasta 
 verlo  alcanzar  grandes  metas;  por  eso  es  un  luchador  por  los  mejores  intereses  de  su 
 madre, hijos, hermanos y allegados que necesiten una mano amiga. 
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 Ana Mercedes Pérez Zolorin 
 MAESTRA DE BIOANÁLISIS 

 Nació  en  El  Aguacate  de  Moca, 
 provincia  Espaillat  y  es  la  2da  de  11 
 hermanos.  Sus  padres,  María  Altagracia 
 Zolorin,  quien  era  ama  de  casa  y  Pedro 
 Nicolás  Pérez  Burgos,  militar,  no 
 contaban  con  los  recursos  suficientes 
 para  pagarles  educación  privada  a  sus  11 
 hijos. 

 Desde  muy  pequeña  se  trasladó  a 
 la  ciudad  de  Santo  Domingo  a  la  parte 
 oriental,  donde  realizó  sus  estudios 
 primarios  en  el  colegio  San  Vicente  de 
 Paul,  allí  estuvo  hasta  6to  curso  y  fue 
 trasladada  al  Politécnico  Virgen  de  la 

 Altagracia,  debido  a  que  sus  padres  no  contaban  con  los  recursos  económicos 
 suficientes  para  seguir  pagándole  dicho  colegio,  más  adelante  completó  sus  estudios 
 secundarios en el Liceo Ramón Emilio Jiménez. 

 Ingresó  a  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  en  1979,  donde  cursó  la 
 carrera  de  Licenciatura  en  Bioanálisis,  con  mucha  precariedad  económica,  graduándose 
 en  1985.  Se  trasladó  a  la  provincia  de  San  Juan  de  la  Maguana  en  1986,  donde  estuvo  a 
 cargo  del  área  de  Química  Clínica  del  Hospital  Doctor  Alejandro  Cabral  durante  30 
 años, hoy jubilada. 

 En  el  2001  inició  sus  estudios  del  4to  nivel  en  la  misma  universidad, 
 trasladándose  semanalmente  hacia  Santo  Domingo,  culminando  su  primera  maestría  en 
 Bioquímica  Mención  Química  Clínica.  Esa  maestría  le  abrió  las  puertas  para  iniciarse 
 como  maestra  en  la  prestigiosa  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  en  el  2004. 
 Dos años después realizó su segunda maestría en Enseñanza Superior. 

 Se  ha  desempeñado  como  encargada  de  la  carrera  de  Bioanálisis,  coordinadora 
 de  grupo  de  tesis,  asesora  y  jurado  de  tesis  en  este  Recinto,  además  se  desempeña  como 
 maestra  en  el  Recinto  UASD  Barahona,  donde  también  ha  sido  asesora  y  jurado  de 
 tesis. 

 Entre  sus  actividades  Sociales,  participa  en  varias  agrupaciones  religiosas;  como 
 los  grupos  juveniles  Luz,  Espíritu  y  Verdad,  Legión  de  María  y  grupos  de  apoyo 
 comunitario.  De  la  misma  manera  participa  en  Congresos  Nacionales  e  Internacionales 
 en  Investigaciones,  colabora  con  la  transformación  de  los  diferentes  materiales  para  el 
 desarrollo de la carrera de Bioanálisis y ha participado en su rediseño curricular. 
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 Ana Ylda Moreta Alcántara 
 MAESTRA DE LETRAS 

 Nació  en  el  municipio  de  Las  Matas 
 de  Farfán,  provincia  de  San  Juan, 
 específicamente  en  el  paraje  Los  Alejos, 
 correspondiente  al  Distrito  Municipal  de 
 Matayaya  en  el  año  1966.  Es  la  octava  y 
 última  hija  del  matrimonio  contraído 
 entre  Federico  Moreta  y  Altagracia 
 Alcántara.  

 Realizó  sus  estudios  primarios  en 
 la  Escuela  Los  Alejos.  Llegó  al  primer 
 grado  con  competencias  lectoras 
 sobresalientes,  por  lo  que  fue  promovida 
 al  segundo  grado  antes  de  terminar  el 
 periodo  escolar,  pudiendo  hacer  los  dos 

 grados  en  el  mismo  año.  Durante  todo  el  nivel  primario  se  destacó  como  estudiante 
 meritoria,  amante  de  la  lectura,  respetuosa  de  los  principios  morales  traídos  del  seno 
 familiar.  

 Al  terminar  sus  estudios  primarios  se  trasladó  a  vivir  en  las  Matas  de  Farfán, 
 donde  realizó  estudios  secundarios  en  el  Liceo  Mercedes  María  Mateo,  graduándose  con 
 honores como bachiller en Filosofía y Letras.  

 En  1984  ingresó  a  estudiar  magisterio  en  la  Escuela  Normal  Superior  Urania 
 Montás, graduándose de Maestra Normal en 1986.  

 La  Maestra  Ana  Ylda  Moreta  está  felizmente  casada  con  el  señor  Atanacio 
 Lebrón  desde  el  año  1987,  con  quien  procreó  una  hija  que  también  es  maestra  y  madre 
 de dos hermosas niñas. 

 En  1995  se  graduó  como  Maestra  Normal  Superior  en  la  Universidad  Central  del 
 Este,  Extensión  San  Juan.  En  esa  misma  universidad  realiza  estudios  de  licenciatura, 
 graduándose como Licenciada en Educación Mención Letras en el año 2000.  

 En  el  año  2010  se  graduó  como  Magíster  en  Lingüística  Aplicada  a  la  Enseñanza 
 de  la  Lengua  Española  en  el  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña,  y 
 en  el  año  2011  se  graduó  como  Magíster en  Tecnología  Educativa  en  el  Instituto 
 Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.  

 En  el año  1987  se  inicia  como  maestra  de  Educación  Primaria,  cargo  que 
 desempeñó  por  más  de  tres  décadas  y  en  el  que  realizó  varias  funciones:  Maestra  en 
 diferentes  grados  y  niveles,  directora  de  Centro  Educativo,  capacitadora  en  el  programa 
 Escuelas  Efectivas  en  Lengua  Española  que  se  desarrolló  de  manera  conjunta  entre  el 
 Ministerio  de  Educación  y  la  Pontificia  Universidad  Católica  Madre  y  Maestra  y 
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 finalmente  como  Técnica  Distrital  en  el  Distrito  Educativo  02-03  de  Las  Matas  de 
 Farfán.   

 Su  experiencia  de  trabajo  en  el  Ministerio  de  Educación  se  enfocó  en  el  campo 
 de  la  enseñanza  de  la  Lengua  Española,  específicamente  en  el  área  de  metodología  para 
 la  enseñanza  funcional  de  la  Lectoescritura  en  los  primeros  grados.  Participó  en  varias 
 iniciativas  de  proyectos  de  innovación  curricular  para  mejorar  las  prácticas  pedagógicas 
 de  los  docentes  en  el  Nivel  Primario.  De  igual  manera  desarrolló  y  participó  en  decenas 
 de  seminarios,  congresos,  talleres  y  conferencias.  Ha  realizado  cursos  presenciales  y 
 virtuales  en  universidades  nacionales  y  extranjeras  en  un  permanente  proceso  de 
 actualización en el área de la docencia.  

 En  el  año  2003  fue  nombrada  Juez  miembro  honorifica  de  la  Junta  Municipal 
 Electoral  de  Las  Matas  de  Farfán,  siendo  ratificada  por  cuatro  periodos  consecutivos, 
 función  de  la  que  salió  por  renuncia  en  el  año  2019  mientras  ostentaba  la  función  de 
 suplente del presidente de dicha Junta Electoral.    

 En  el  año  2014,  después  de  participar  en  un  riguroso  proceso  de  concurso  y 
 haber  llenado  satisfactoriamente  los  requisitos  de  lugar,  fue  nombrada como  maestra  en 
 la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  Recinto  San  Juan.  En  este  espacio  se 
 desempeña  como  docente  de  grado  en  el  área  de  Lengua  Española  Básica  011  y  012 y 
 de postgrado en diversas áreas de la Lingüística.  

 Ha  desarrollado  varios  proyectos  de  fomento  a  la  lectura  con  los  estudiantes, 
 incluyendo  la  creación  de  la  página 
 https://www.facebook.com/Red-de-Lectores-UASD-San-Juan  para  promover  la 
 lectura, la cual es administrada por ella junto a un equipo de sus estudiantes.   

 Ha  realizado  varias  investigaciones  en  el  campo  de  la  educación,  entre  las  que 
 podemos  citar:  Modalidades  de  Habla  en  el  Municipio  de  Las  Matas  de  Farfán. 
 (Monografía), 

 Análisis  del  Léxico  y  la  Sintaxis  en  Estudiantes  de  Cuarto  Año  del  Nivel  Medio 
 del  Colegio  Católico  Santa  Lucía.  (Monografía),  de  igual  manera  ha  publicado 
 interesantes  ensayos referentes  a  la  práctica  de  Educación  a  Distancia  y  los  modelos  de 
 enseñanza  a  través  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  de  las  Comunicaciones, 
 algunos de los cuales se pueden encontrar en su página: 

 http://innovatedocente.webnode.es/ 
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 La  Maestra  Ana  Ylda  Moreta  ha  sido  acreedora  de  varias  nominaciones  y 
 decenas de reconocimientos.  

 ●  Fue  nominada  como  Pedagoga  Exitosa  por  el  programa  Integrado  de  Desarrollo 
 de  la  Educación  Primaria  (PRIDEP)  en  1995,  nominada  como  Directora  del  año, 
 por la Asociación de Materos Ausentes (AMA) en 1998.  

 ●  Reconocida  por  la  colaboración  generosa  en  ocasión  de  las  Fiestas 
 Patronales Santa  Lucía  1993,  por  el  Reverendo  Párroco  y  el  Comité  de  Festejos 
 en 1993. 

 ●   Reconocida  por  la  labor  docente  eficiente  ininterrumpida  y  honesta   en 
 beneficio  de  la  Educación  de  la  Zona  por  la  Dirección  del  Distrito  02-03,  Las 
 Matas de Farfán en 2004. 

 ●  Reconocida  por  ser  una  mujer  sobresaliente  de  la  región  del  valle,  en  atención  a 
 los  méritos  cívicos  y  de  servicio  a  la  sociedad  por  el  Recinto  UASD  San  Juan  en 
 marzo 2010. 

 ●  Reconocida  por  responsabilidad  y  entrega  a  tiempo  de  los  informes  de  los 
 docentes  del  Programa  Escuelas  Efectivas  en  Lengua  Española.  PUCMM 
 en 2011,  

 ●  Reconocida  por  su  dedicación  y  dilatados  años  de  entrega  al  servicio  magisterial 
 de parte de la Fundación Nacional de Desarrollo Integral (FUNDI) en 2011.  

 ●  Reconocida  por  la  destacada  labor  como  facilitadora  en  Las  Matas  de  Farfán, 
 provincia de San Juan. PUCMM en 2014. 

 ●  Reconocida  por  haber  contribuido  con  el  desarrollo  y  reformas  del  Sistema 
 Educativo  Dominicano  y  de  manera  especial  en  el  Municipio  de  Las  Matas  de 
 Farfán, Fundación Materos para el Desarrollo en 2015. 

 ●  Reconocida  por  la  entrega  y  dedicación  en  la  labor  docente  como  Técnica 
 Distrital  del  Nivel  Primario.  Distrito  Educativo  02-03  Las  Matas  de  Farfán, 
 provincia San Juan en   2015.   

 ●  Reconocida  por  sus  grandes  aportes  a  la  calidad  educativa,  su  apoyo  constante  a 
 la  formación  docente  y  al  desarrollo  de  competencias  profesionales  a  favor  de  la 
 educación.  Comité  de  Gestión  del  Centro  Educativo  Damián  David  Ortiz,  Las 
 Matas de Farfán en 2016    

 ●  Reconocida  por  su  excelente  desempeño  en  la  labor  docente  por  los  estudiantes 
 de  la  Especialidad  en  Lectura  y  Escritura  PUCMM-INAFOCAM,  San  Juan  de  la 
 Maguana en 2017. 
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 Andrea Josefina Tapia 
 MAESTRA DE CONTABILIDAD 

 Nació  en  el  Distrito  Municipal  de 
 Jínova,  San  Juan.  Sus  estudios  primarios 
 fueron  realizados  en  la  escuela  básica  de 
 esa  comunidad,  luego  pasó  al  Liceo 
 Técnico  Pedro  Henríquez  Ureña  a  cursar 
 sus estudios secundarios.  

 Su  deseo  era  estudiar  la  carrera  de 
 Ingeniería,  pero  no  le  fue  posible,  ya  que 
 no  la  impartían  en  San  Juan  y  sus  padres 
 no  contaban  con  los  recursos  suficientes 
 para  poder  enviarla  a  Santo  Domingo. 
 Fue  así  como  decidió  estudiar 
 Contabilidad  en  la  Universidad  Central 
 del Este (UCE). 

 Andrea  es  docente  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD) 
 desde  el  año  2017.  Es  Licenciada  en  Contabilidad  y  posee  más  de  20  años  de 
 experiencia laboral en el área (finanzas, fiscal, de auditoría, entre otros). 

 Integrante  activa  del  Instituto  de  Contadores  Públicos  Autorizados  de  la 
 República  Dominicana  (ICPARD)  desde  1995,  en  donde  ha  realizado  un  recorrido  por 
 diferentes  posiciones  nacionales,  regionales  y  provinciales  en  diferentes  puestos,  tales 
 como:  Presidente  de  la  Filial  San  Juan,  Presidente  de  la  Regional  Sur,  entre  otras 
 posiciones  en  las  diferentes  directivas.  En  la  actualidad  se  encuentra  ejerciendo  la 
 función de Secretaria Nacional de dicha institución. 

 Dentro de su preparación académica podemos destacar: 

 ●  Licenciada en Contabilidad en la Universidad Central del Este (UCE) ,1995. 
 ●  Máster en Administración de Empresas en la UASD, 2005-2007.  
 ●  Postgrado en Contabilidad Impositiva (UASD) ,2002-2003. 
 ●  Especialidad en Desarrollo Organizacional (UASD), 2005-2006. 
 ●  Diplomado  “Normas  Internacionales  de  Información  Financiera  para  PYMES”  en  el 

 Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Rep. Dom., 2012. 
 ●  Certificación en Habilitación Docente en la Universidad Central del Este (UCE), 2017.  
 ●  Diplomado  “Tributación  Corporativa”  en  el  Instituto  Formación  Técnico  Profesional 

 (INFOTEP) ,2017. 
 ●  Certificación  en  Technology  Literacy  for  Educators  –  21st  Century  Learning  Design, 

 2019. 
 ●  Certificación en Inducción a Curso Optativos de Monográficos, 2019. 
 ●  Entre otros cursos realizados que complementan su formación académica.  
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 Adicional  a  sus  logros  académicos,  la  Lic.  Andrea  Tapia  ha  participado  en 
 varios seminarios, conferencias y talleres dentro de los que se destacan: 

 –   XXXIII  Conferencia  Interamericana  de  Contabilidad:  en  Cartagena  de  Indias, 
 Colombia, 2019 

 –   XXXII  Conferencia  Interamericana  de  Contabilidad:  en  Lima,  República  del  Perú, 
 2017 

 –   XXXI  Conferencia  Interamericana  de  Contabilidad:  por  una  Profesión  Estandarizada 
 con Valores Éticos. (Punta Cana, septiembre 2015).  

 –   III  Seminario  de  Actualización  Profesional  Contabilidad,  Auditoría  y  Tributación” 
 (San Cristóbal 2012), 

 –   3er  Seminario  Regional  Sur  de  Actualización  Profesional:  Perspectivas  de  la 
 Contabilidad Hacia una Profesión Globalizada”, San Juan de la Maguana, (2011).  

 –   Seminario  Regional  y  Empresarial  Azua  2017,  Fundación  Gerencia  en  Acción,  e 
 Instituto de Contadores Público Autorizado de la Rep. Dom., Regional Sur.  

 –   6to  Seminario  de  Actualización  Profesional,  Regional  Norte,  Santiago,  Rep.  Dom. 
 (Julio 2017).  

 –   5to  Seminario  Regional  Sur  de  Actualización  Profesional:  San  Juan  de  la  Maguana, 
 (octubre 2017).  

 –   Seminario  Regional  Interamericano  de  Contabilidad:  El  Contador  Asesor 
 Empresarial”  (Santo  Domingo  2001).  Instituto  de  Contadores  Públicos  Autorizados  de 
 la Rep. Dom., y la Asociación Interamericana de Contabilidad. 

 –   Taller de norma de Control de Calidad, Santo Domingo,  2020. 

 –   Marco  de  Intercambio  de  Información  Tributaria  Internacional:  realidad,  retos  y 
 tendencias. 

 –   III  Encuentro  de  Firmas  de  Auditores  Externos  Registrados  en  la  SIB, 
 Superintendencia de bancos, R.D., 2019. 

 –   I Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento  (CIRC), Santo Domingo, 2020. 
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 Anexis Elisabeth Figuereo 
 MAESTRA DE LETRAS 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana, 
 en  el  seno  de  la  familia  Figuereo–Santil, 
 procreada  por  Manuel  Aquiles  Figuereo 
 y María Mireya Santil. 

 Es  la  segunda  de  ocho  hijos;  su 
 padre  ejerció  la  labor  docente  durante 
 treinta  años  y  su  madre  oficios 
 domésticos. 

 Tuvo  el  privilegio  de  crecer  en  un 
 hogar  donde  los  principios  y  valores 
 fueron el norte de su vida. 

 Su  infancia  fue  muy  feliz  al  lado  de  sus  hermanos.  A  la  edad  de  seis  años 
 comenzó  a  asistir  a  una  escuela  informal,  ya  que  para  entonces  la  ley  de  educación 
 establecía  la  obligatoriedad  a  partir  de  los  siete  años.  Cumplidos  los  siete  años  ingresó  a 
 la Escuela Primaria El Córbano, donde cursó sus estudios primarios. 

 Uno  de  sus  juegos  favoritos  consistía  en  formar  una  escuelita  donde  ella  era  la 
 maestra.  En  1979,  a  la  edad  de  12  años  ingresó  al  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña,  dando 
 continuidad a sus estudios, hasta 2do de bachillerato, año 1984. 

 En  ese  mismo  año  tomó  el  examen  de  admisión  en  la  Escuela  Normal  Urania 
 Montás,  para  estudiar  magisterio,  aprobó  el  examen  y  es  a  partir  de  ahí  que  comienza  el 
 desarrollo de su gran sueño “ser maestra”. 

 Egresando  en  1986  con  el  título  de  Maestra  Normal  Primaria.  En  septiembre  de 
 ese  mismo  año  fue  designada  como  directora  docente  en  la  escuela  El  Batey  de 
 Chalona,  San  Juan  de  la  Maguana.  Luego  completó  los  estudios  de  bachillerato  en  el 
 Liceo Pedro Henríquez Ureña, San Juan de la Maguana. 

 Una  parte  muy  importante  en  su  vida  son  sus  cuatro  hijos:  Jeovanna,  Adrian, 
 Yeimy  y  Oscar  que  al  día  de  hoy  son  todos  profesionales,  así  como  también  forman 
 parte de la familia dos hermosos nietos: Gael y Dara. 

  En  el  año  1990  dio  inicio  a  los  estudios  universitarios,  matriculandose  en  la 
 Universidad  Nacional  Pedro  Henríquez  Ureña  (UNPHU),  extensión  San  Juan.  Para  el 
 1995 finaliza este nivel obteniendo el título de licenciada en Filosofía y Letras. 
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 Realizó  una  especialidad  en  Gestión  y  Administración  de  Centros  Educativos, 
 fruto  de  un  acuerdo  entre  el  ISFODOSU  y  la  Universidad  de  Montreal.  En  noviembre 
 del  2004  el  Ministerio  de  Educación  la  designa  técnico  distrital  en  el  área  de  Lengua 
 Española,  distrito  02-06,  desde  esta  posición  tuvo  la  oportunidad  de  participar  en  un 
 programa  para  la  enseñanza  de  la  Lengua  Española  desarrollado  por  la  Universidad 
 Complutense de Madrid- INAFOCAM. 

 En  el  año  2007  inicia  sus  estudios  de  maestría  en  Lingüística  Aplicada  a  la 
 Enseñanza  del  Español  desarrollada  en  el  ISFODOSU.  Cabe  destacar  que  finalizando  el 
 año  2008  fue  contratada  por  la  UASD  para  impartir  la  cátedra  de  Didáctica  de  la 
 Expresión Oral y Escrita hasta el 2011. 

 En  esa  misma  fecha  fue  contratada  por  el  ISFODOSU  para  impartir  las 
 asignaturas  de  lengua  Española  I  y  II,  luego  concursa  para  la  plaza  y  es  nombrada  como 
 maestra  y  coordinadora  del  área  de  Lengua  Española,  aquí  amplía  en  gran  manera  sus 
 competencias  profesionales,  ya  que  tuvo  la  oportunidad  de  fortalecer  sus  conocimientos 
 a  través  de  la  participación  en  seminarios,  talleres,  programas,  charlas,  conferencias  y 
 otros. 

 Luego  de  participar  en  una  eliminatoria  patrocinada  por  la  fundación  INICIA 
 -HARVARD,  ganó  junto  a  otros  dos  maestros  la  participación  en  un  curso  en  la 
 Universidad  de  Harvard  (Estrategias  para  la  enseñanza  en  el  Nivel  Superior).  Tiempo 
 más  tarde  (2014)  participó  en  el  curso  de  Innovación  en  la  Enseñanza  del  Español, 
 Universidad  de  Barcelona.  En  esta  misma  universidad  en  el  año  2013,  fruto  de  un 
 acuerdo  con  el  ISFODOSU  realizó  estudios  de  maestría  titulados  Formación  de 
 Formadores; la misma terminó en el 2015. 

 En  el  2016  participó  en  el  concurso  de  la  UASD,  donde  luego  de  aprobar  fue 
 nombrada.  Actualmente  se  encuentra  en  esta  universidad  impartiendo  la  cátedra  de 
 Letras  011  y  012.  Cabe  resaltar  que  se  encuentra  desarrollando  un  doctorado  en 
 Lingüística  en  la  AIU  y  un  diplomado  en  Entornos  Virtuales  en  Universidad  Abierta 
 para Adulto (UAPA). 

 En  lo  que  tiene  que  ver  con  el  entorno  laboral,  además  de  la  UASD  y  el 
 ISFODOSU,  impartió  docencia  en  la  especialidad  en  Lingüística  en  la  Universidad 
 Católica  Madre  y  Maestra  (PUCMM).  En  el  programa  docente  de  excelencia 
 INAFOCAM-  UCE.  De  igual  forma  ha  formado  parte  de  la  plantilla  docente  de  otras 
 especialidades,  maestrías,  diplomados  y  capacitaciones  docentes.  Además  representó  a 
 los  maestros  en  el  consejo  del  ISFODOSU  y  es  miembro  de  la  Junta  Regional  02  San 
 Juan. 

 Su  buen  desempeño  le  ha  permitido  el  reconocimiento  de  diversas  instituciones 
 educativas y de la sociedad sanjuanera. 
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 Anthony Paniagua Berigüete 
 MAESTRO  DE  METODOLOGÍA  DE 
 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

   Nació  en  1978  en  la  provincia  de 
 San  Juan  de  la  Maguana,  República 
 Dominicana.  Inició  sus  estudios 
 primarios  en  la  Escuela  Francisco  del 
 Rosario  Sánchez  y  la  Escuela  Mercedes 
 Consuelo Matos. 

 Sus  estudios  medios  fueron 
 realizados  en  el  Liceo  Técnico  Pedro 
 Henríquez  Ureña  de  esta  ciudad  en  el 
 área  de  Comercio,  donde  aprendió  a 
 amar las matemáticas. 

 Durante  el  bachillerato  vivió  momentos  desafiantes,  debido  a  que  tenía  que 
 caminar  a  diario  14  kilómetros,  tres  y  medio  para  ir  al  centro  educativo  y  la  misma 
 distancia  para  regresar  a  su  hogar.  De  igual  manera  recorría  la  misma  distancia  en  las 
 tardes hacia la biblioteca municipal donde realizaba las tareas asignadas. 

 Realizó  sus  estudios  universitarios  en  el  Recinto  Urania  Montás,  allí  cursó  un 
 Profesorado  en  Educación  Básica  entre  1996  a  1998  y  en  el  2000  realizó  la  Licenciatura 
 en  Educación  Básica.  Más  adelante  en  el  2007  realizó  otra  licenciatura,  esta  vez  en 
 Educación  Mención  Ciencias  Físicas  y  Matemática  en  la  Universidad  Central  del  Este 
 (UCE).  Realizó  otros  estudios  de  Maestría  en  Formación  de  Formadores  y  Maestría  en 
 Formación  Inicial  para  el  Cambio  en  la  Práctica  Pedagógica  con  el  Instituto  Superior  de 
 Formación Docente Salome Ureña (ISFODOSU) y la Universidad de Barcelona. 

 En  el  ámbito  Educativo,  ha  desempeñado  funciones  docentes  y  de  asesoría  en  las 
 áreas  de  pedagogía  e  investigación,  en  programas  de  grado  y  postgrado  en  el  Instituto 
 Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña  (ISFODOSU),  Recinto  Urania  Montás, 
 en  la  Pontificia  Universidad  Católica  Madre  y  Maestra  (PUCMM)  y  en  la  Universidad 
 Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

 Durante  su  experiencia  de  22  años  como  docente,  ha  ocupado  funciones  de 
 gestión  en  los  niveles:  primario,  medio  y  superior.  En  cuanto  a  la  Educación  Superior  ha 
 participado  en  el  diseño  y  rediseño  de  diplomados,  talleres  y  programas  de  grado  y 
 postgrado. 
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 En  la  actualidad  es  docente  online  y  director  Académico  del  Recinto  Urania 
 Montás;  docente  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  en  la  Escuela  de  Teoría  y 
 Gestión,  del  Recinto  UASD  San  Juan  de  la  Maguana,  impartiendo  las  siguientes 
 asignaturas: 

 • Metodología de la Investigación Educativa 
 • Metodología de la Investigación Aplicada a la Orientación 
 • Fundamento y Estructura del Curriculum 
 • Organización y Administración de Planteles Educativos 

 Ha  participado  en  eventos  y  programas  nacionales  e  internacionales  entre  los  que 
 se  destacan:  Primer  Congreso  de  Investigación  del  Instituto  Dominicano  de  Evaluación 
 e  Investigación  de  la  Calidad  Educativa  (IDEICE)  2010;  Primera  Jornada  de 
 Investigación  Educativa,  San  Juan  2011;  Pre-congreso  de  Investigación 
 IDEICE-ISFODOSU  2011;  y  Tendencias  Educativas  para  el  Siglo  XXI:  formulación  de 
 un  nuevo  proyecto  educativo  crítico  y  creativo,  Ponce  2011;  Formación  de  Liderazgo 
 Universitario  con  el  IGLU  2014  en  Bogotá,  Colombia  y  Lima,  Perú;  y  Congreso  de 
 Prácticum, POIO 2017 en España. 

 Formó  parte  de  la  delegación  dominicana  en  Chile  para  intercambiar 
 experiencias  sobre  Formación  Inicial  del  Profesorado  en  R.D  y  los  tramos  de 
 Certificación de la Carrera Docente, en el año 2016. 

 Cuenta  con  publicaciones  en  libros  y  revistas,  entre  las  que  se  encuentran:  “La 
 Comunicación  Oral  y  Escrita:  Competencias  Básicas  de  la  Sociedad  del  Conocimiento, 
 2010” y “Síndrome de Burnout en los Docentes, 2011”. 
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 Antonio Batista Canario 
 MAESTRO  DE  GESTIÓN  Y 
 ADMINISTRACIÓN  DE  LA 
 EDUCACIÓN 

 Nació  el  24  de  marzo  de  1984  en  el 
 municipio  de  Juan  Santiago,  Elías  Piña.  
 Director  del  Distrito  Educativo  02-07 
 del  municipio  de  Hondo  Valle  en  el 
 periodo  2018-2020,  actual  asesor  técnico 
 en el mismo distrito educativo. 

 Todos  sus  estudios  básicos  los 
 realizó  en  la  Escuela  Básica  María 
 Trinidad  Sánchez,  Juan  Santiago  y  sus 
 estudios  secundarios  en  el  Liceo 
 Francisco  del  Rosario  Sánchez,  también 

 de Juan Santiago.  

 Realizó  estudios  en  Educación  Básica,  en  el  Instituto  Superior  de  Formación 
 Docente  Salome  Ureña,  Recinto  Urania  Montas,  San  Juan  de  la  Maguana,  República 
 Dominicana,  graduado  el  23  de  abril  2004  (Profesorado  en  Educación  Básica  en  el 
 último grupo de este programa). 

 Licenciado  en  Educación  Básica,  Instituto  Superior  de  Formación  Docente 
 Salome  Ureña,  Recinto  Urania  Montas,  San  Juan  de  la  Maguana,  República 
 Dominicana. Graduado Summa Cum Laude el 21 de octubre de 2009.  

 Cursó  estudios  de  maestría  Profesionalizante  en  Enseñanza  Superior  en  el  hoy 
 Recinto  de  la  UASD  San  Juan  de  la  Maguana,  graduándose  el  31  de  enero  de  2015, 
 siendo  este  reconocido  como  el  estudiante  de  más  alto  índice  académico  (94.2),  lo  que 
 le dio el honor de dar el discurso de agradecimiento en la investidura. 

 Del  2012  al  2014  realizó  la  maestría  en  Gestión  y  Administración  de  Programas 
 Educativos “Nova Southeastern University NSU” Miami FL. 

 También  hizo  el  máster  en  Business  Administration  MBA,  en  Gestión  de 
 Riesgos  y  Planes  de  Calidad  (MBA,  Formato  Educativo),  en  la  Universidad  de  Cádiz, 
 Madrid, España (Master GADEX). 
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 Otras formaciones realizadas por el maestro Antonio Batista son:  

 ●  Curso  de  Sistemas  Integrados  de  Gestión  de  la  Calidad,  por  la  Universidad  de 
 Cádiz, España. 

 ●  Experto  en  Metodología  de  la  Investigación  Educativa,  Universidad  de  Córdoba, 
 España. 

 ●  Locutor  acreditado  por  la  Comisión  de  Espectáculos  Públicos  y  Radiofonía,  con 
 el carnet número 14894. 

 ●  Certificación  en  Gestión  de  Calidad,  Egresado  de  la  Cohorte  III  de  la  Escuela  de 
 Directores de Centros Educativos. (MINERD–ISFODOSU), 30 de abril 2013  

 Otros Estudios Realizados 

 ●  Cuatro  módulos  en  Adiestramiento  sobre  Formación  y  Desarrollo  de  Líderes, 
 impartidos en el Miami Dade College, Miami FL. USA, octubre 2008. 

 ●  Diplomado  Ciencias  de  la  Naturaleza  para  Educadores,  Universidad  ISA  – 
 INAFOCAM, San Juan de la Maguana, 17 de junio del 2012. 

 ●  Diplomado  Estrategias  de  la  Enseñanza  de  las  Ciencias  de  la  Naturaleza. 
 “FISICA” (UASD – MINERD), 16 de diciembre 2008. 

 ●  Curso  de  Formación  y  Gerencia  Política.  (UNIBE  –  INTEC,  USAID),  9  de 
 marzo  2012  (reconocido  como  el  más  destacado  de  los  estudiantes  de  ese 
 grupo). 

 ●  Pedagogía  Ambiental,  Instituto  Metropolitano  de  Formación  Ambiental,  25  de 
 marzo de 2009. 

 ●  Taller  de  Radio  Comunitaria.  Despacho  de  la  Primera  Dama,  29  de  julio  de 
 2009. 

 ●  Curso de Alfabetización Digital para Docentes MINERD, 30 de enero 2010. 
 ●  Técnico  en  Informática  y  Computación,  Instituto  Técnico  Cordero  de  Dios 

 INTECOD. 
 ●  Taller  de  “Norma  ISO  9001-2008”  Despacho  de  la  Primera  Dama,  25  de  febrero 

 2011. 
 ●  Seminario “Relaciones Humanas. INFOTEP, 2003. 
 ●  Congreso  Internacional  de  Investigación  por  la  Calidad  Educativa  IDEICE  2012, 

 2013 y 2014. 
 ●  12avo  Congreso  Internacional  ILALE  2015  (EL  Aula  como  Espacio  para  la 

 Investigación Educativa) NSU. 
 ●  Conferencia  de  Verano  2015  NSU  (Summer  Conference  NSU  2015),  Fort 

 Lauderdale, Florida USA, julio 2015. 
 ●  13avo  Congreso  Internacional  ILALE  2016  (Educación  por  Competencias) 

 NSU. 
 ●  Conferencia  de  Verano  2016  NSU  (Summer  Institute  NSU,  2016),  Fort 

 Lauderdale, Florida USA, julio 2016 
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 Reconocimientos Recibidos. 

 1.  Medalla  de  Reconocimiento  de  la  Fundación  Manos  Unidas,  por  aportes  al 
 deporte del municipio de Juan Santiago, marzo de 2006. 

 2.  Placa  de  reconocimiento  de  la  Fundación  Manos  Unidas,  por  entrega  y 
 dedicación a la educación del municipio de Juan Santiago, marzo de 2006. 

 3.  Certificado  de  Participación  por  el  Premio  Nacional  de  la  Juventud  (MJ) enero 
 2009, enero 2013 y enero 2014 

 4.  Reconocimiento  del  Recinto  Urania  Montás  por  el  honor  de  concluir  estudios  de 
 licenciatura en el grado de SUMMA CUM LAUDE. 

 5.  Mejor Estudiante del Programa de Gerencia Política Cohorte San Juan. 
 6.  Discurso  de  graduación  por  ser  el  estudiante  de  más  alto  índice  en  la  maestría 

 Profesionalizante en Enseñanza Superior UASD, 31 de enero 2015. 

 Participación Social y Comunitaria 

 1.  Colaborador Voluntario de la Fundación Manos Unidas. 
 2.  Miembro  del  Comité  de  Gestión,  Elevación  del  Distrito  Municipal  de  Juan 

 Santiago a la categoría de Municipio, mayo 2005. 
 3.  Director  de  Desarrollo  Tecnológico  del  Centro  Tecnológico  Comunitario  de  Juan 

 Santiago (Consejo de gestión voluntario). 
 4.  Supervisor  de  Radio  CTC  Juan  Santiago  107.5  FM  emisora  comunitaria  del 

 Despacho de la Primera Dama. (Voluntario). 
 5.  Presidente del Distrito Cooperativo 7-14, de Juan Santiago COOPNAMA. 
 6.  Colaborador  Voluntario  del  Ministerio  de  la  Juventud  en  el  Maratón  de  Lectura 

 “Por  amor  a  Dios  y  a  la  Patria”  1000  Horas  de  Lecturas  Continuas,  febrero  – 
 marzo 2012. 

 7.  Secretario  del  Comité  Municipal  de  Alfabetización  en  Hondo  Valle  y  Juan 
 Santiago, Quisqueya Aprende contigo. 

 8.  Coordinador  Líder  del  Voluntariado  Juvenil  de  la  Dirección  General  de 
 Desarrollo  Fronterizo  (DGDF)  en  Juan  Santiago  y  Líder  enlace  de  Voluntariado 
 Juvenil  DGDF  para  los  municipios  de  Juan  Santiago  y  Hondo  Valle  además  del 
 Distrito municipal de Rancho de la Guardia. 
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 Experiencias Laborales 

 ●  Profesor  de  Informática,  Centro  de  Desarrollo  Integral  Estrellitas  del  Mar,  Santo 
 Domingo Este, septiembre 2003. 

 ●  Profesor  de  la  Escuela  Multigrado  Innovada  (EMI)  Sabana  de  Jengibre,  (octubre 
 – diciembre 2004) 

 ●  Profesor  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  en  el  Liceo  Francisco  del  Rosario  Sánchez 
 y  en  8vo  de  la  Escuela  María  Trinidad  Sánchez  de  Juan  Santiago,  enero  2005  – 
 junio 2008. 

 ●  Profesor  de  Inglés,  Orientación,  Nociones  de  Electricidad,  Agropecuaria, 
 Educación  Comercial  e  Informática  en  el  Liceo  Matutino  Francisco  del  Rosario 
 Sánchez Juan Santiago, año lectivo 2008-2009. 

 ●  Profesor  de  Inglés  y  francés  en  el  Liceo  Francisco  del  Rosario  Sánchez  Juan 
 Santiago, año lectivo 2009-2010. 

 ●  Secretario  auxiliar  del  Distrito  Educativo  02-07  de  Hondo  Valle,  en  la  tanda 
 vespertina (2007-2009). 

 ●  Profesor  de  Matemáticas  en  el  segundo  ciclo  de  la  educación  básica  (5to,  6to, 
 7mo  y  8vo)  de  la  Escuela  María  Trinidad  Sánchez  Juan  Santiago,  tanda 
 vespertina año lectivo 2010-2011. 

 ●  Director  de  la  Escuela  Básica  María  Trinidad  Sánchez  Juan  Santiago,  desde 
 octubre 2012 a marzo 2018. 

 ●  Director  del  Distrito  Educativo  02-07  de  Hondo  Valle  y  Juan  Santiago,  marzo 
 2018 a septiembre 2020. 

 ●  Instructor  de  Capacitación  Electoral  de  la  Junta  Electoral  del  Municipio  de  Juan 
 Santiago para las elecciones generales presidenciales del 2008. 

 ●  Profesor  en  la  escuela  de  Teoría  y  Gestión  Educativa  (TGE)  UASD  Recinto  San 
 Juan desde 2017. 

 ●  Profesor  y  asesor  de  tesis  de  cuarto  nivel  de  la  Universidad  Católica  de  Santo 
 Domingo (UCSD), Las Matas de Farfán, desde enero del 2018. 

 ●  Fue  profesor  en  la  maestría  de  Gestión  y  Planificación  de  la  Educación  en  la 
 Universidad  Católica  de  Santo  Domingo,  en  el  programa  desarrollado  en  Las 
 Matas de Farfán, provincia de San Juan y asesor de tesis de la misma maestría. 

 ●  Es  profesor  de  Fundamentos  del  Currículo  Dominicano  y  de  Gestión  de  la 
 Educación  en  la  Universidad  Federico  Enríquez  y  Carvajal  (UFEC),  en  el 
 programa de Habilitación Docente, 2018. 

 ●  Es  profesor  en  la  escuela  de  Teoría  y  Gestión  Educativa  (TEG)  y  Asesor  de 
 monográficos en el Recinto UASD San Juan de la Maguana.  

 ●  En  la  actualidad,  es  estudiante  del  Doctorado  en  Formación  Metodológica  e 
 Investigadora  en  línea,  de  Ciencias  de  la  Educación,  impartido  por  la 
 Universidad de Córdoba.   
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 Arsenio Suero Ramírez 
 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Nacido  en  San  Juan  de  la  Maguana 
 el  30  de  septiembre  del  año  1975,  hijo 
 del  señor  Santiago  Suero  y  María 
 Altagracia  Ramírez,  quienes  son 
 personas  humildes,  dedicados  a  la 
 agricultura.  Conforman  un  matrimonio 
 que  procreó  4  hijos:  Julio  César,  Juana 
 María  Suero  Ramírez  Dani  y  Alberto 
 Suero,  siendo  estos  dos  últimos  medio 
 hermanos.  Convive  en  unión  libre  con  la 
 Sra.  Blanca  Iris  de  León  Montilla,  con  la 
 cual  ha  procreado  2  niños:  Scarlett 
 Sofphia y Sebastián Suero de León. 

 Vivió  su  infancia  en  una  comunidad  rural  llamada  La  Cañita,  localizada  entre 
 Mogollón  y  El  Batey,  a  los  7  años  de  edad  inició  la  práctica  de  béisbol  en  el  Play 
 Tenguerengue,  seleccionado  infantil  y  juvenil  de  béisbol  en  varias  categorías,  más  tarde 
 subido  de  categoría  a  jugar  en  el  Estadio  de  Béisbol  Hermanos  Suárez,  fue  selección 
 aproximadamente  15  veces  en  béisbol  y  molinete  en  representación  de  San  Juan  de  la 
 Maguana, además participó en un juego nacional de Molinete. 

 Inició  sus  estudios  en  la  Escuela  Primaria  La  Cañita,  hasta  el  4to  grado  del  nivel 
 básico,  y  de  5to  hasta  8vo  viajaba  hacia  la  Escuela  Básica  Mogollón  todos  los  días  5 
 kilómetros  para  poder  continuar  sus  estudios  primarios.  Más  adelante  se  trasladó  a  San 
 Juan  de  la  Maguana,  en  el  año  1990  e  inició  los  estudios  secundarios  en  el  Liceo  Pedro 
 Henríquez Ureña en el área de Filosofía y Letras. 

 En  1997  inició  la  Licenciatura  en  Educación  Física  en  la  Universidad  Autónoma 
 de  Santo  Domingo  (Recinto  San  Juan).  Durante  ese  tiempo  representó  a  esta 
 universidad en los juegos Tony Barreiro, en softbol y balonmano. 

 Practicó  en  la  Academia  de  los  Japoneses  Hiroshima  Toyocard  y  en  un  programa 
 de los indios de Cleveland y los Cerveceros de Milwaukee en la academia de béisbol. 

 En  el  año  2006,  se  desempeñó  como  instructor  en  el  Ministerio  de  Educación  y 
 luego  como  maestro,  en  2008  fue  ascendido  a  técnico  distrital  del  área  de  Educación 
 Física. En el 2012 a Técnico Regional. 

 En  el  2011  inició  una  maestría  Profesionalizante  en  Educación  Física  becado  por 
 el  ISFODOSU,  la  cual  fue  dirigida  por  el  Prof.  Rubén  Zabala  Moreta.  En  2015  concursó 
 en  la  UASD,  siendo  contratado  en  el  semestre  2016-02  y  más  tarde  fue  nombrado  como 
 docente.  Actualmente  imparte  las  asignaturas  de  Béisbol  I  y  II,  Natación  I  y  II, 
 Atletismo I, Supervisión y Educación Física Básica. 

 24 



 Ayram Montero Encarnación 
 MAESTRA DE ORIENTACIÓN 

 Nació  el  02  de  enero  del  año  1976 
 en  la  comunidad  rural  “Los  Arroyos”, 
 municipio  El  Cercado.  Es  la  quinta  de  8 
 hijos  (6  hembras  y  2  varones)  del 
 matrimonio  formado  por  el  señor 
 Silverio  Montero  Encarnación  y  la 
 señora Dionicia Encarnación Rodríguez. 

 Hay  que  destacar  que,  para  el 
 sustento  familiar,  sus  padres  se 
 dedicaban  a  la  agricultura,  la  que 
 también,  por  años  fue  labor  realizada  por 
 Ayram en su adolescencia. 

 Durante  sus  años  de  infancia  vivió 
 experiencias  inolvidables  en  un  ambiente 

 familiar  con  precariedades  económicas,  pero  muy  rica  de  amor,  buena  comunicación, 
 libertad  para  los  juegos,  colaboración  en  los  quehaceres  de  la  casa  y  la  agricultura.  Esto 
 le  permitió  una  relación  directa  con  el  entorno  natural  y  social:  como  el  río,  el  conuco, 
 los animales, los vecinos. 

 Para  realizar  sus  estudios  primarios  tuvo  que  asistir  a  cuatro  escuelas  distintas, 
 logrando  concluirlos  en  el  Centro  Educativo  “Caonabo”,  de  El  Cercado.  Su  relación  con 
 los  maestros  fue  muy  armoniosa  y  de  igual  manera  con  sus  compañeros.  Siempre  fue 
 muy querida y reconocida por su comportamiento y por su rendimiento académico. 

 Realizó  sus  estudios  secundarios  en  el  Liceo  Prof.  Luis  Guarionex  Landestoy  de 
 El  Cercado.  Durante  su  formación  secundaria  logró  desarrollarse,  no  solo  a  nivel 
 académico,  sino  también  en  el  aspecto  social,  ya  que  amplió  su  número  de  amigos. 
 Mantuvo una buena relación con sus maestros y compañeros. 

 Educación universitaria  

 Realizó  sus  estudios  superiores  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 
 (UASD),  Recinto  San  Juan,  donde  cursó  una  licenciatura  en  Educación  mención 
 Orientación  Académica,  la  cual  le  permitió  un  desarrollo  muy  significativo  en  los 
 aspectos  académico,  social  y  económico.  Continuó  su  formación  realizando  una 
 maestría  en  Orientación  Educativa  e  Intervención  Psicopedagógica  en  el  mismo  Recinto 
 Universitario. 

 Ámbito familiar  . 

 Su  familia  está  formada  por  siete  personas:  su  esposo  José  del  Carmen  Montero 
 Ramírez,  tres  hijos  (Jeffrey,  Estarlin  y  Wander)  y  dos  preciosas  nietas  (Ashley  y 
 Charlotte).  A  su  familia  la  describe  como  la  razón  principal  de  su  proyecto  de  vida. 
 Lleva 27 años de unión con su esposo. 
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 Ámbito Profesional 

 Llegar  a  ser  una  docente  del  nivel  superior  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  (UASD)  ha  implicado  para  Ayram  un  largo  proceso  que  inició  cuando  tomó  la 
 decisión  de  iniciar  la  carrera  universitaria,  justo  ese  día  surgió  la  idea  de  que  al  terminar 
 su  carrera  haría  una  maestría  para  poder  ingresar  al  nivel  que  siempre  había  soñado. 
 Durante  este  proceso  tuvo  que  vencer  muchas  dificultades,  ya  que  estaba  casada  y  con 
 tres  hijos,  aunque  con  una  actitud  llena  de  fe,  entusiasmo,  dedicación  y  perseverancia,  lo 
 cual le permitió el éxito logrado. 

 En  enero  del  año  2004  es  cuando  inicia  su  carrera  universitaria  en  la  UASD 
 Recinto  San  Juan  de  la  Maguana.  Tenía  que  viajar  desde  El  Cercado,  venciendo  factores 
 desafiantes  como:  el  tiempo,  la  distancia,  carencias  de  los  servicios  de  transporte,  falta 
 de  recursos  económicos,  dificultades  para  encontrar  asignaturas,  entre  otras  situaciones. 
 A  pesar  de  todo,  en  el  año  2010  logra  investirse  con  honores  académicos  (cum  laude), 
 obteniendo el título de “Licenciada en Educación Mención Orientación Académica”. 

 Ya  habiendo  superado  algunas  de  las  tantas  dificultades  que  vivió  para  hacer  la 
 licenciatura  y  persistente  hacia  la  meta  propuesta,  en  año  2012  inicia  la  “Maestría 
 Profesionalizante  en  Orientación  Escolar  e  Intervención  Psicopedagógica”  en  el  mismo 
 Recinto Universitario, de la cual se gradúa en el año 2016. 

 Durante  el  periodo  2016-2018  vivió  su  primera  experiencia  docente  en  el  nivel 
 superior,  en  las  Universidades  Católica  Santo  Domingo  y  en  la  Universidad  Federico 
 Henríquez  y  Carbajal  (UFHEC).  En  el  mismo  año  2018  inicia  los  preparativos  para 
 participar  en  el  concurso  que  la  llevaría  a  ser  docente  de  la  Universidad  del  Estado 
 (UASD), logrando su acceso en el primer semestre del 2019. 

 Describe  a  la  UASD  Recinto  San  Juan  de  la  Maguana,  como  la  institución  que, 
 para  bien,  ha  impactado  su  vida,  ya  que  en  ella  encontró  la  oportunidad  de  desarrollarse, 
 al  poder  avanzar  en  su  proyecto  de  vida,  y  hoy  la  considera  como  la  casa  de  la  gran 
 familia  uasdiana  a  la  que  pertenece.  Sin  este  centro  no  hubiese  sido  posible  llegar  a  la 
 meta de ser lo que soy hoy, por lo que se considera hija del Recinto UASD San Juan. 

 Considera  también  que  la  UASD  Recinto  San  Juan  ha  influenciado  muy 
 significativamente  en  el  desarrollo  de  la  Región  del  Valle,  produciendo  un  impacto 
 positivo  en  todos  los  aspectos  del  ser  humano  y  en  todas  las  provincias  de  esta  región,  al 
 haber  formado  a  miles  de  profesionales  en  distintas  áreas,  los  cuales  no  solo 
 experimentan  un  crecimiento  en  la  parte  académica,  sino  también  en  lo  personal,  lo 
 social, y económico. 
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 Benjamín de los Santos Valenzuela 
 MAESTRO DE MATEMÁTICAS 

 Nace  un  domingo  23  de  abril  del 
 año  1978,  en  la  sección  de  Sabaneta  de 
 San  Juan  de  la  Maguana,  provincia  de 
 San Juan.  

 Es  el menor  de  los  10  hijos  del 
 profesor  Eladio  de  los  Santos  y  de  la 
 señora Serapia Venerada Valenzuela.  

 Desde  muy  temprana  edad  tuvo  una 
 fuerte  devoción  por  los  estudios,  pues 
 creció  en  un  ambiente  muy  escolar  y  con 
 apenas  3  años  de  edad  fue  inscrito  en  el 
 preescolar.  

 A  medida  cómo  avanzaba  en  la  escuela,  ya  en  el  nivel  secundario  del  Liceo  de 
 Maguana  Abajo,  también  se  iba  desarrollando  en  los  demás  ámbitos  de  la  vida; 
 aprendiendo  el  oficio  de  la  sastrería,  de  la  mano  de  sus  hermanos  mayores,  lo  que  le 
 daba el sustento y financiamiento de su Educación Secundaria.  

 Cuando  cursaba  el  3er  año  del  bachillerato,  su  padre  decide  mandarlo  a  estudiar 
 magisterio  en  la  Escuela  Normal  Urania  Montas,  hoy  Recinto  del  Instituto  de 
 Formación  Docente  Salomé  Ureña  (ISFODOSU),  donde  obtuvo,  para  el  año  de  1996  el 
 título  de  Maestro  Normal  Primario,  título  que  le  permitió  en  febrero  de  1996 
 incorporarse a las labores docentes en la Escuela de La Jagua. 

 Al  mismo  tiempo  inició  los  estudios  superiores  en  la  Universidad  Central  del 
 Este,  Extensión  San  Juan,  donde  obtuvo  en  el  año  2001  el  título  de  Licenciado  en 
 Educación,  mención  Matemáticas  y  Física.  Ya  para  esta  fecha  laboraba  en  el  Liceo  y 
 Escuela  de  Sabaneta  impartiendo  la  asignatura  de  Matemáticas  en  los  grados  7mo,  8vo 
 y todos los grados del nivel medio. 

 Años  más  tarde,  en  2007  continuando  con  su  formación,  inicia  en  el  ISFODOSU 
 la  maestría  en  matemática  educativa,  la  que  culmina  en  abril  de  2010,  obteniendo  el 
 título  de  Magíster  en  Matemática  Educativa,  fue  así  como  pudo  iniciar  las  labores  de 
 docente a nivel superior, al mismo tiempo continuó como docente del nivel medio. 

 En  el  2015,  inicia  como  docente  en  el  Recinto  UASD  San  Juan,  primero  como 
 contratado  y  luego  (a  partir  de  2016)  como  designado,  labores  estas  que  desempeña  con 
 orgullo, esmero y dignidad hasta el día de hoy. 
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 Bienvenido Romero Bocio 
 MAESTRO DE LETRAS 

 Nació  en  el  municipio  de  Hondo 
 Valle,  provincia  Elías  Piña  el  10  de 
 marzo  del  año  1956,  hijo  del  matrimonio 
 contraído  entre  Elías  Romero  y  Ercida 
 Boció.  Desde  niño  recibió  el  calor  y  la 
 protección  de  sus  padres,  familiares  y 
 amigos,  los  cuales  forjaron  el  sentido 
 común,  el  amor  a  Dios,  a  la  vida,  al 
 trabajo  y  a  la  sociedad,  perfil  que  logró 
 mantener en todos los actos de su vida. 

 A  la  edad  de  cinco  años  emigró, 
 junto  a  sus  padres,  a  la  sección  El 
 Naranjo  del  municipio  de  Las  Matas  de 
 Farfán,  provincia  San  Juan;  allí  inició  los 

 primeros  estudios  en  la  Escuela  El  Quemado  hasta  4to  grado,  bajo  la  protección  y  guía 
 de  la  profesora  Ana  Cristina  García  de  Lebrón,  cuyas  enseñanzas  despertaron  su  pasión 
 por la lectura, el amor al estudio y a la investigación. 

 Después  viajó  a  la  Escuela  La  Siembra  dirigida  por  el  profesor  Pancracio 
 Lorenzo  Mariñez,  donde  concluyó  los  estudios  primarios.  Un  grupo  de  compañeros  y 
 amigos  emprendieron  la  tarea  de  viajar  de  esta  apartada  comunidad  a  la  ciudad  para 
 continuar  los  estudios  intermedios  y  secundarios  en  el  Liceo  Matutino  Mercedes  María 
 Mateo,  donde  obtuvo  el  título  que  lo  acredita  como  bachiller  en  Filosofía  y  Letras  en  el 
 año  1978.  Durante  este  proceso  se  enfrentó  a  varias  dificultades  como;  recorrer  8 
 kilómetros  diario  para  llegar  al  centro  educativo;  y  en  las  noches  estudiar  con  una 
 lámpara con gas, pues no tenían acceso a luz eléctrica. 

 El  15  de  marzo  de  1980  ingresó  al  Sistema  Educativo  Dominicano  como  docente 
 en  la  Escuela  Satélite  Vallecito  de  la  comunidad  de  Vallecito,  paraje  de  la  sección 
 Carrera  de  Yeguas  del  municipio  de  Las  Matas  de  Farfán.  Desde  entonces  y  hasta  la 
 fecha  se  dedica  a  la  labor  de  la  enseñanza,  tarea  que  ha  ejercido  con  mucho  amor  y  con 
 gran  pasión  durante  40  años,  alcanzando  la  satisfacción  de  haber  trabajado  en  todos  los 
 niveles  y  grados  del  Sistema  Educativo  Dominicano  y  de  haber  participado  con  éxitos 
 en  los  procesos  educativos  más  relevantes  que  se  han  operado  en  el  país  desde  esa 
 época. 

 Junto  a  la  labor  docente  ha  llevado  en  forma  paralela  los  estudios,  pues  entiende 
 que  el  compromiso  del  que  enseña,  es  mantenerse  actualizado  en  el  o  las  áreas  que  le 
 toca  enseñar.  Esta  convicción  lo  llevó  a  iniciar  estudios  superiores  en  la  Escuela  Normal 
 Urania  Montás,  en  el  Programa  de  Capacitación  de  Maestros  en  Servicio,  donde  fue 
 acreditado  como  Maestro  Normal  Primario  y  reconocido  por  su  excelente  participación 
 y  en  la  Universidad  Nacional  Pedro  Henríquez  Ureña  donde  obtuvo  el  grado  de 
 Licenciado en Educación Mención Letras y Filosofía en 1989. 
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 La  ardua  labor  realizada  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  lo  hizo  merecedor  de 
 dos  becas,  otorgadas  por  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  para  continuar  estudios 
 de  Cuarto  Nivel  en  el  Instituto  Tecnológico  de  Santo  Domingo  (INTEC),  donde  fue 
 acreditado  con  los  títulos  de  Post-grado  en  Lingüística  Aplicada  a  la  Enseñanza  del 
 Español  y  de  Auxiliar  de  Maestro  Bibliotecario  en  año  1994,  respectivamente.  En  el 
 2019  obtuvo  el  grado  de  maestría  en  Lingüística  Aplicada  a  la  Enseñanza  del  Español 
 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

 En  el  ejercicio  de  sus  funciones  ha  ocupado  cargo  de  profesor,  técnico  docente, 
 dirigente  sindical  por  más  de  10  años,  dirigente  cooperativo  y  ha  participado  en  eventos 
 de  gran  trascendencia  para  la  Educación  Dominicana  como:  ponente  del  Congreso  del 
 Plan  Decenal  de  Educación  con  el  tema  La  Investigación  y  la  Experimentación  de 
 Educación  y  en  la  Transformación  Curricular  llevada  a  cabo  en  1993.  En  1990  se  inició 
 como  maestro  universitario  en  la  Universidad  Central  del  Este  (UCE),  hasta  el  año  2000 
 cuando  ingresó  como  docente  a  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD) 
 en  las  cátedras  de  Lingüística  General,  Lengua  Española  Básica  I  y  II,  Morfología  y 
 Sintaxis  I  y  II,  Fonética  Y  Fonología  e  Historia  de  la  Lengua  Española,  las  cuales 
 imparte  en  la  actualidad  junto  al  cargo  de  Supervisor  Bibliotecario  del  Recinto  UASD 
 de San Juan de la Maguana. 

 Durante el ejercicio de sus funciones ha sido reconocido por varias Instituciones, 
 entre ellas: 

 -  Escuela Normal Urania Montas 1986. 
 -  En dos ocasiones por la Honorable Secretaria de Educación  (hoy Ministerio de 
 Educación) 1989 y 1995. 
 -  Asociación de Empresarios Industriales de Herrera,  año 2000. 
 -  Club de Leones 1997. 
 -  ASEUMAFA 1997 
 Otras 

 En el ámbito Social es miembro de las Instituciones siguientes: 

 -  Presidente del Centro Duartiano de Las Matas de Farfán. 
 -  Miembro de la Comisión de Efemérides Patrias. 
 -  Miembro del Club de Leones San Juan Incorporado y  pasado presidente del Club de 
 Leones Farfán. 
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 Carlos Manuel Sánchez De Óleo 
 MAESTRO  DE  FÍSICA  Y 
 MATEMÁTICAS 

     N  ació  en  el  municipio  de  El 
 Cercado, República Dominicana. 

 Son  sus  padres  los  señores  José 
 Sánchez  Encarnación,  Físico  - 
 Matemático  y  Juana  De  Óleo  Montero, 
 Enfermera y Psicóloga.   

 Inició  su  escolaridad  a  la  edad  de  3 
 años  graduándose  de  bachiller  en  Física 
 y  Matemáticas,  Licenciatura  en  Física  y 
 Matemáticas,  Ingeniería  Civil,  Maestría 
 en  Matemáticas,  Maestría  en  Física  y 
 Doctorado en Matemáticas 

 Actualmente  es  profesor-investigador  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  desde  el  año  2004  y  Director  de  la  UASD-Recinto  San  Juan  de  la  Maguana 
 desde  el  2018,  ostentando  en  estos  momentos  la  categoría  de  Profesor  Adjunto, 
 pertenece  a  las  Escuelas  de  Física  y  Matemáticas,  además  es  investigador  con  proyecto 
 FONDOCYT  en  ejecución  e  investigador  científico  de  la  carrera  nacional  de 
 investigadores  en  ciencia,  tecnología  e  innovación  MESCyT  2018  –  Actualidad,  con 
 categoría de adjunto. 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Doctorado en Matemáticas (Universidad Politécnica de Valencia), España. 

 DEA en Matemáticas (Universidad Politécnica de Valencia), España. 

 Especialidad en Matemáticas (Universidad Politécnica de Valencia), España. 

 Pasantía en el Laboratorio de Física de partículas CERN, Ginebra – Suiza. 

 Maestría en Física (UASD) 

 Especialidad en Física (UASD) 

 Maestría en Matemáticas (UASD) 

 Ingeniería Civil INTEC-INCE 

 Inglés (EUROCENTRES), Toronto, Canadá 
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 Licenciatura en Educación Mención Física y Matemáticas (APEC-UCDEP) 

 Bachillerato en Física y Matemáticas (Liceo Prof. Luis G. Landestoy) 

 EXPERIENCIA LABORAL 

 Investigador  científico  de  la  carrera  nacional  de  investigadores  en  ciencia,  tecnología  e 
 innovación MESCyT 2018 – Actualidad. 

 Profesor de Física y Matemáticas (UASD), 2005 – Actualidad 

 Profesor de Matemáticas (ISFODOSU), 2016 - Actualidad 

 Investigador UASD – FONDOCYT, 2014 – Actualidad 

 Coordinador nacional del área de Matemáticas (Fe y Alegría), 2006 

 Profesor de Matemáticas (Colegio SEK, Las Américas), 2003 

 Profesor de Matemáticas (APEC), 2001 

 Profesor de Matemáticas (UCSD), 2001 

 Profesor de Física y Matemáticas (UNICARIBE), 2001 – 2007 

 Ingeniero Civil – Contratista Independiente, 2006 – Actualidad 

 Profesor de Matemáticas (Liceo República Argentina), 1998 – 2003 

 INVESTIGACIONES 

 Estimación  de  parámetros  en  modelos  de  transporte  de  agua  y  nitrógeno  en  el  suelo. 
 2015 

 Metodología  de  Calibración  de  dos  modelos  de  simulación  del  transporte  de  agua  en 
 campos de coliflor. 2015 

 Puesta  en  funcionamiento  de  un  sistema  de  dosimetría  in  vivo  con  diodos  para 
 irradiación corporal total (TBI). 2011 

 Análisis Tiempo-Frecuencia de operadores de localización. 2010 

 Conservación de Puentes Carreteros. 2006 

 Ortogonalidad de la función de Bessel en un intervalo (0,1). 2004 
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 César Augusto Bespín del Carmen 
 MAESTRO  DE  CIENCIAS 
 FISIOLÓGICAS Y FARMACIA 

 Nació  el  14  de  noviembre  de  1954 
 en  el  distrito  municipal  Las  Zanjas,  San 
 Juan  de  la  Maguana.  Es  hijo  del  señor 
 Martín  de  León  y  Rita  Elena  Fernández 
 del  Carmen.  Está casado  con  la  Sra. 
 Rosario  Mancebo,  con  la  que  procreó 
 tres  hijos:  Ronny,  Daniel  y  Rosely 
 Bespin Mancebo.  

 Inició  sus  estudios  primarios  en  la 
 Escuela  Primaria  Básica  Las  Zanjas.  Más 
 adelante,  sus  estudios secundarios  los 
 realizó  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez 
 Ureña,  San  Juan  de  la  Maguana, 

 graduándose con el título de bachiller en Ciencias Naturales.  

 En  cuanto  a  sus  estudios  superiores,  se  trasladó  a  la  ciudad  de  Santo  Domingo  a 
 estudiar Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).  

 Desde  pequeño  decía  que  quería  ser  médico,  así  que  sus  padres y  parientes  le 
 brindaron el apoyo para que el Dr. Bespín pudiera lograr sus metas y anhelos.  

 Realizó  su  pasantía  médica en  la  Clínica  Rural  Derrumbadero  El  Cercado,  San 
 Juan. Fue médico asistente en el Sub-centro de Salud Duvergé.  

 Los  estudios  de  Postgrado  y/o  especialidad  los  hizo  en  el  Hospital  Dr.  Robert 
 Reíd  Cabral  en  Santo  Domingo,  obteniendo  el  título de  Residente  en  Pediatría.  Fue 
 residente  en  el  Hospital  de  Niño  Dr.  Arturo  Grullón,  Santiago  de  los  Caballeros,  donde 
 obtuvo el título de Residente de 3er año de Enseñanza.  

 Fue  reconocido  en  la  VII  Promoción  de  Medicina  Familiar  y  Comunitaria.  Es  un 
 médico  reconocido  en  su  ciudad  natal,  brindando  salud  a  los  niños.  También,  se  le 
 conoce como un excelente profesor, formando hombres y mujeres de bien.  

 Logró  ser  nombrado  por  concurso  médico,  como  Ayudante  de  Pediatría en  el 
 Hospital Dr. Alejandro Cabral. Actualmente es jubilado.  

 Formó  parte  del  cuerpo  de  enseñanza  docente  del  internado  rotatorio  de 
 estudiantes  de  medicina  de  la  UASD;  conjuntamente,  es  docente  en  la  Residencia 
 Médica  de  Medicina  Familiar  en  el  Hospital  Alejandro  Cabral,  del  cual  fue 
 subdirector administrativo. 

 Además  de  su  gran  trayectoria  en  el  país,  el  maestro  Bespín  ha  tenido 
 experiencias  a  nivel  internacional,  asistió  al  Congreso  Latino  Americano  de  Pediatría  en 
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 la  Habana  Cuba.  Obtuvo  un  Certificado  de  Postgrado  en  Terapia  Intensiva  Infantil  del 
 Hospital Pediátrico Universitario de Centro Habana-Cuba.  

 Fue  contratado  como  docente  en  la  Escuela  de  Ciencias  Fisiológicas  de  la  UASD 
 en  el  año  2000,  en  la  cátedra  de  Genética  Médica.  Luego  fue  nombrado  como  titular  de 
 las  cátedras  de  Genética  y  Morfo-función,  a  través  de  un  concurso  de  oposición  entre 
 los años 2001-2002. 

 En  2004  fue  nombrado  como  titular  de  las  cátedras  de  Ser  Humano,  Nutrición  y 
 Toxicología  Ambiental  y  Ocupacional  por  medio  de  un  concurso  de  oposición  de  la 
 Escuela de Farmacia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

 En  la  actualidad  se  desempeña  como  docente  en  los  Recintos  de  UASD  San  Juan 
 y  Barahona,  con  la  categoría  de  Profesor  Adjunto,  pues  ya  cumple  21  años  de  labor 
 docente. 
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 César Yunior Fernández De León 
 MAESTRO DE DERECHO 

 Nació  en  la  ciudad  de  San  Juan  de 
 la  Maguana,  provincia  de  San  Juan,  el  29 
 de  enero  de  1987.  Es  el  único  hijo  del 
 matrimonio  de  los  señores  César  Antonio 
 Fernández y Juana de León Arnaud. 

 Está  casado  con  Maxiris  Bautista 
 Valdez  y  es  padre  de:  Judith  Isabella, 
 Junielys Dashell, Cesar Juniel y Amelia. 

 Inició  sus  estudios  primarios  en  el 
 Colegio  Hogar  Doña  Negra,  luego, 
 cuando  pasó  al  segundo  curso,  ingresó  a 
 la  Escuela  Urania  Montás  donde  terminó 
 los  mismos.  Sus  estudios  secundarios 

 fueron realizados en el Liceo Técnico Pedro Henríquez Ureña.  

 A  la  edad  de  diecisiete  años  ingresó  a  la  Universidad  Central  del  Este  (UCE)  a 
 estudiar Derecho, donde se graduó en el año 2008. 

 También,  desde  los  17  años  incursionó  en  la  política,  ocupando  diferentes 
 puestos  de  dirección  partidaria,  además  de  participar  en  diferentes  clubes  sociales  y 
 deportivos.  

 Mientras  estudiaba  en  la  universidad  trabajó  en  la  administración  de  un  negocio 
 familiar  dedicado  a  la  recreación  y  lavado  de  vehículos,  en  la  Oficina  Fragoso  Lorenzo 
 y Asociados (donde hoy es abogado asociado); y en la Oficina de Defensa Pública.  

 Desde  el  año  2009  se  dedica  al  ejercicio  de  su  profesión  en  diferentes  materias 
 del  Derecho  en  todo  el  país,  con  énfasis  en  la  zona  sur,  lo  que  le  ha  permitido 
 representar a diferentes personas, empresas e instituciones.  

 En  el  2010  realizó  su  primera  maestría  en  Derecho  y  Procedimiento  Civil,  en  la 
 Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD).  De  igual  manera,  en  el  2013 
 realizó una maestría en Derecho Procesal Penal, también en dicha casa de estudios. 

 En  la  actualidad  cursa  la  maestría  en  Derecho  Constitucional  que  se  imparte  en 
 la  UASD  Recinto  San  Juan.  También,  en  el  año  2017  realizó  Habilitación  Docente  en  la 
 Universidad  Central  del  Este  (UCE).  Ha  participado  en  múltiples  diplomados,  talleres, 
 seminarios, conferencias, en diferentes universidades.  

 Resultó  electo  para  presidir  la  Seccional  San  Juan  del  Colegio  de  Abogados, 
 para  los  periodos  2012-2014,  2014-2016,  no  postulándose  para  el  periodo  siguiente, 
 pero volviendo a aspirar para el periodo 2018-2020, donde resultó nuevamente electo. 
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 Ingresó  a  la  labor  docente  en  el  año  2013,  en  la  Universidad  Central  del  Este 
 (UCE),  de  donde  es  egresado  y,  en  el  año  2019  a  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo (UASD) Recinto San Juan de la Maguana. 

 En  la  actualidad  trabaja  para  el  Consejo  Nacional  Para  la  Niñez  y  la 
 Adolescencia  (CONANI),  ocupando  el  puesto  de  Abogado  Responsable  de  Niñez  y 
 Adolescencia  en  Movilidad,  el  cual  tiene  un  radio  de  acción  nacional,  pero  con  mayor 
 incidencia en las cuatro puertas fronterizas.  
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 Daniel Adames Tejeda 
 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Nació  el  5  de  septiembre  del  año 
 1972.  Es  hijo  del  señor  Eladio  Adames  y 
 la  señora  Iris  Rosario  Tejeda,  los  cuales 
 procrearon  7  hijos,  siendo  el  maestro 
 Daniel el número 3. 

 Es  oriundo  del  barrio  Quija  Quieta, 
 San  Juan  de  la  Maguana,  República 
 Dominicana. 

 Durante  su  infancia  fue  muy 
 juguetón  con  los  niños  residentes  en  su 
 sector,  siempre  bajo  la  tutela  de  su  madre 
 Iris,  quien  se  dedicaba  a  la  venta  de  leche 
 y jalao para el sustento de sus hijos. 

 Sus  estudios  primarios  fueron  realizados  en  la  Escuela  Inicial  y  Básica 
 Enriquillo,  del  sector  Quija  Quieta.  Posteriormente  realizó  sus  estudios  secundarios  en 
 el  Liceo  Técnico  Pedro  Henríquez  Ureña,  donde  siempre  fue  muy  activo  en  las  áreas  de 
 Educación  Física.  Cursó  sus  estudios  de  grado  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo (UASD), obteniendo el título de licenciado en Educación Física. 

 En  1993  inicia  su  trayectoria  como  maestro  interino  en  la  Escuela  Básica  Urania 
 Montas  Anexa.  Fue  nombrado  en  el  sistema  educativo  dominicano  para  el  año  1994. 
 Más  adelante  inicia  a  laborar  en  la  escuela  Francisco  de  Rosario  Sánchez.  Actualmente 
 es coordinador docente en la Escuela Consuelo Mercedes Matos. 

 En  2013  ingresó  como  docente  a  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo, 
 en  el  hoy  Recintos  Barahona  y  el  Subcentro  de  la  UASD  Neyba.  Actualmente  es 
 profesor residente de la UASD Recinto San Juan. 

 En  general,  los  estudios  realizados  a  nivel  universitario  por  el  maestro  Adames 
 son: 

 ●   Maestría en Educación Física 
 ●   Maestría en Gestión de Centros Educativos 
 ●   Maestría en Enseñanza Superior 
 ●   Licenciado en Educación Física 
 ●   Profesorado en Educación Física 

 Es  padre  de  Dassiell,  Raimer,  Ángel  Daniel  y  Daniel,  a  quienes,  como  todo  padre, 
 los considera muy importantes en su vida. 

 36 



 Digno José Alcántara Matos 
 MAESTRO DE MATEMÁTICAS 

 Nació  el  dos  de  noviembre  de  1968 
 en  el  municipio  de  San  Juan  de  la 
 Maguana,  provincia  de  San  Juan.  Es  el 
 segundo  de  5  hijos  procreados  en  el 
 matrimonio  del  señor  Maximino 
 Alcántara  de  los  Santos  y  la  señora 
 Bernarda Matos Montilla. 

 Su  padre  se  dedicaba  a  la 
 agricultura,  así  como  al  comercio  de 
 plátanos  y  cocos.  Su  madre,  también 
 comerciante,  tenía  una  mesa  en  el 
 mercado  viejo  de  San  Juan  de  la 
 Maguana,  que  lamentablemente  se 
 incendió  en  1979,  por  lo  que  tuvieron 

 que  pasar  a  trabajar  al  mercado  nuevo  en  un  colmado  que  años  más  tarde  se  convertiría 
 en un almacén, que es llamada actualmente “Casa Casimiro”. 

 Durante  su  niñez  vivió  en  la  casa  ciento  quince  de  la  calle  doce  de  Julio,  donde 
 siempre  recibió  un  buen  trato  de  sus  vecinos,  y  que  siempre  reconocieron  e  impulsaron 
 el  buen  comportamiento  del  maestro  Digno.  Luego  pasó  a  vivir  a  la  casa  No.  52  de  la 
 misma calle 12 de julio. 

 El  Maestro  Digno  tuvo  una  infancia  muy  feliz,  en  la  que  jugó  mucho  con  sus 
 amigos.  Una  de  las  actividades  que  realizaba  era  montar  bicicleta,  juego  de  béisbol  y 
 ajedrez. 

 A  la  edad  de  siete  años  inició  sus  primeros  estudios  en  el  Colegio  Hogar  Doña 
 Flérida,  donde  creó  buenas  amistades  que  han  sido  clave  en  su  vida.  Más  adelante, 
 ingresó al Colegio Evangélico Lucille Rup hasta el séptimo grado.  

 Para  continuar  con  sus  estudios  secundarios,  ingresó  al  Liceo  Técnico  Pedro 
 Henríquez Ureña. 

 En  1989  se  trasladó  a  Santo  Domingo  a  estudiar  en  la  Universidad  Autónoma  de 
 Santo  Domingo  (UASD),  donde  estudió  Ingeniería  Electromecánica  Mención  Eléctrica, 
 graduándose  en  1996.  Durante  su  vida  universitaria  disfrutó  mucho  el  entorno 
 académico, fue jugador del equipo de ajedrez y monitor de Matemáticas. 

 Una  vez  concluidos  sus  estudios,  regresó  a  su  tierra  natal,  San  Juan  de  la 
 Maguana. 

 El  maestro  Digno  José  eligió  estudiar  en  la  UASD  por  encima  de  las  demás 
 universidades,  debido  a  su  prestigio  y  por  su  significado  para  el  país  y  el  mundo,  a  pesar 
 de que sus padres pudieron haberle pagado una universidad privada. 

 37 



 Durante  sus  estudios  universitarios  vivió  en  un  pequeño  apartamento  pequeño 
 que  compartía  con  sus  hermanos.  A  diario  debía  levantarse  a  las  cinco  de  la  madrugada 
 para  tomar  el  autobús  universitario  y  regresaba  a  las  once  de  la  noche,  debido  a  que  no 
 existían las posibilidades de seleccionar asignaturas en horarios consecutivos. 

 En  1999  se  casó  con  la  señora  Agustina  Ramírez,  con  quien  procreó  tres  hijos; 
 Diana, Joan y Joany. 

 En  2011  realizó  una  maestría  en  Educación  Superior  y  en  2016  otra  en 
 Matemática  Educativa,  las  cuales  le  permitieron  en  el  año  2017  ingresar  mediante 
 concurso  de  oposición  como  docente  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 
 (UASD). 
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 Dionis Rafael Vicioso De los Santos 
 MAESTRO DE MATEMÁTICAS 

 Nació  el  día  23  del  mes  de 
 noviembre  del  año  1972  en  el  municipio 
 de  San  Juan  de  la  Maguana,  en  la  calle 
 Diego de Velázquez No. 95. 

 Es  el  hijo  número  8  de  9  (Eudy 
 Cornelio,  Glennys  Celeste,  Geraldo 
 Antonio,  Carmen  Iris,  Argentina 
 Eridania,  Celso,  Nancy  Arelis,  Dionis 
 Rafael  y  Wilton  Adolfo)  procreados  por 
 el  señor  Juan  Bautista  Vicioso  (Calalo) 
 un  afamado  zapatero  de  la  ciudad  de  San 
 Juan  de  la  Maguana  y  la  señora  Elba  De 
 los  Santos  (Elfa)  oriunda  de  la 
 comunidad  de  El  Hatico  del  Guanal 

 quien se dedicaba a la elaboración de dulces (turrón, cocada, entre otros). 

 En  el  año  1981  se  mudaron  a  la  vivienda  familiar  ubicada  en  la  calle 
 Prolongación Pedro J. Heyaime No, 13 del sector de Villa Flores en San Juan. 

 Antes  de  sus  estudios  formales  vendía  dulces,  maníes  salados,  cacao,  jalao,  entre 
 otras  provisiones  que  elaboraban  las  señoras  del  sector.  Esto  gracias  a  la  habilidad  con 
 los cálculos aritméticos que ya mostraba a su corta edad. 

 Inició  los  estudios  del  nivel  primario  en  el  año  1979  en  la  Escuela  Primaria 
 Francisco  del  Rosario  Sánchez,  sin  embargo,  antes  de  iniciar  ya  conocía  la  lectura  y 
 escritura enseñada por sus hermanas mayores. 

 Al  mismo  tiempo  ya  colaboraba  con  su  madre  en  la  compra  de  los  ingredientes 
 para  la  elaboración  de  los  dulces  y  llevándolos  a  los  colmados  para  su  venta. 
 Aproximadamente  a  la  edad  de  10  años  inicia  a  trabajar  en  el  taller  de  zapatería  con  su 
 padre, en donde se destaca principalmente en la costura a mano. 

 En  el  año  1985 inicia  sus  estudios  secundarios  en  el  Liceo  Técnico  Pedro 
 Henríquez  Ureña,  culminando  en  el  mismo  centro  en  el  año  1992,  con  el  título  de 
 Bachiller  en  Matemáticas.  Durante  gran  parte  de  este  tiempo  estuvo  dedicado  al  trabajo 
 en  una  zapatería  propiedad  de  un  primo  de  su  madre,  ubicada  en  el  mercado  público  de 
 su ciudad natal. 

 Dentro  de  sus  actividades  sociales  cabe  destacar  que  fue  miembro  y 
 posteriormente  directivo  del  Club  Cultural  y  Deportivo  treinta  de  mayo,  el  cual  era  una 
 entidad  de  desarrollo  juvenil  de  su  sector.  Dentro  del  club  fue  miembro  de  varios 
 equipos  deportivos,  como  son  voleibol,  basquetbol,  ajedrez  y  dominó;  siendo  voleibol  y 
 dominó las disciplinas en las que más se destacó. 
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 En  el  mes  de  julio  del  año  1990  se  trasladó  a  la  ciudad  de  Santiago  en  donde 
 trabajó  aproximadamente  ocho  meses  en  una  fábrica  de  zapatos  de  la  zona  franca. 
 Retornó  a  su  ciudad  natal  en  el  mes  de  febrero  del  siguiente  año  para  concluir  su 
 bachillerato en el año escolar 1991-1992. 

 Los  estudios  universitarios  los  inició  en  el  año  1993,  en  la  Universidad 
 Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  en  la  carrera  de  Ingeniería  Electromecánica  en 
 la  cual  permaneció  por  aproximadamente  3  años,  viviendo  en  la  casa  de  la  Asociación 
 de Estudiantes Universitarios Sanjuaneros (ASEUS). 

 En  agosto  de  1995  nace  su  primera  hija  (Darmin  Lizbeth)  y  por  la  necesidad  de 
 trabajo  retorna  a  su  pueblo  de  origen  en  octubre  del  mismo  año.  Trabajó  como 
 encuestador  en  el  Plan  Internacional  y  luego  encargado  del  despacho  de  la  planta  de 
 asfalto  Alba  Sánchez  &  Asoc,  ubicada  en  la  comunidad  de  Guanito.  Al  mismo  tiempo 
 que ejercía este trabajo, realizó un curso de inglés en el Maguana English Center. 

 Reingresó  a  la  universidad  en  el  mes  de  septiembre  de  1996,  esta  vez  a  la 
 Universidad  Central  del  Este  (UCE),  para  estudiar  una  Licenciatura  en  Educación 
 mención: Ciencias Físicas y Matemática, graduándose en el mes de enero del año 2000. 

 Durante  el  transcurso  de  la  carrera  trabajó  como  maestro  interino  en  la  Escuela 
 Básica  de  El  Hatico  del  Guanal  (1996),  como  maestro  de  clases  particulares  de 
 Matemáticas;  maestro  de  Física  y  Matemática  en  el  Colegio  Atala  Cabral  Ramírez 
 (1997-1999);  en  el  Colegio  Ramón  Matías  Mella  (1998-2000);  en  el  Centro  de 
 Educación Integral La Unión (2000 - 2003). Entre los años 2004 al 2006 en CENAPEC. 

 Simultáneamente  también  trabajó  en  el  Liceo  TV  Centro  Punta  Caña  desde  el 
 2002  hasta  el  2008,  en  el  cual  fungió  como  director  en  el  año  escolar  2007-2008.  De  allí 
 pasa  a  formar  parte  del  equipo  de  técnicos  supervisores  adjuntos  del  Distrito  Educativo 
 02-06, desde el año 2008 hasta la actualidad. 

 Del  2007  al  2010  realiza  una  maestría  en  Matemática  Educativa  y  del  2011-2013 
 funge  como  encargado  de  la  sección  de  desarrollo  curricular  y  docente  del  distrito  ya 
 mencionado. 

 En  el  año  2012  fue  contratado  por  el  Instituto  de  Formación  Docente  Salomé 
 Ureña (ISFODOSU), en donde continúa laborando hasta la fecha. 

 En  el  2015  inicia  su  labor  docente  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  (UASD),  como  maestro  contratado  para  impartir  la  asignatura  de 
 Matemáticas.  En  el  2016  obtuvo  la  categoría  de  Profesor  Provisional  Adjunto  (PPI).  En 
 el  2019  adquiere  la  categoría  de  profesor  adscrito  en  la  escuela  de  matemáticas  de  la 
 Facultad de Ciencias de esta universidad. 

 Junto  a  su  esposa  la  licenciada  María  Isabel  Meran  Sánchez,  han  procreado  una 
 familia  con  cuatro  hijos,  Darmin  Lizbeth,  Hilary  Alexia,  Darwin  Adonis  y  Ronny 
 Emanuel. 
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 Dioris Ariel Abreu Soriano 
 MAESTRO DE EDUCACIÓN 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana 
 el  8  de  febrero  de  1986,  en  el  sector  de 
 Villa  Flores,  es  el  segundo  de  cuatro 
 hijos  por  parte  de  su  madre,  y  el  segundo 
 de  seis  por  parte  del  padre,  con  un  total 
 de siete hermanos. 

 Su  padre  es  el  Sr.  Manuel  De  Jesús 
 Abreu  Germosen,  mejor  conocido  como 
 (Churchill)  quien  trabaja  en  el  campo  de 
 la  publicidad  como  fabricante  de 
 letreros,  vallas  y  diseños  gráficos.  Por 
 otro  lado,  su  madre  es  la  Mtra. 
 Magdalinda  Soriano  Escalante, 
 destacada  maestra  a  nivel  superior, 

 labora  en  el  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salome  Ureña  (ISFODOSU) 
 Recinto Urania Montas. 

 El  Maestro  Dioris  tuvo  una  buena  infancia,  siempre  fue  obediente  y  respetuoso 
 con  sus  mayores  y  nunca  llevó  quejas  o  problemas  a  su  casa,  aunque  sí  admite  que  era 
 andariego, pues le gustaba mucho estar fuera de casa. 

 Realizó  sus  estudios  primarios  en  la  Escuela  Mercedes  Consuelo  Matos,  donde 
 siempre tuvo buen comportamiento, y sus maestros daban buenas referencias. 

 Los  estudios  secundarios  fueron  cursados  en  el  Centro  Cristiano  de  Educación 
 para  el  Desarrollo,  de  donde  recuerda  con  mucho  cariño  a  todos  sus  compañeros,  y  tiene 
 el  honor  de  haber  sido  instruido  por  varios  maestros  reconocidos  de  la  provincia  San 
 Juan;  tal  es  el  caso  del  profesor:  Ramón  Américo  Pasian,  Héctor  García  y  María  Mateo 
 de Piña Mejor conocida como Mery Mateo. 

 Sus  estudios  universitarios  los  realizó  en  el  Instituto  Superior  de  Formación 
 Docente Recinto Urania Montás, en la carrera de Licenciatura en Educación Básica. 

 Tiempo  después,  cursó  una  Maestría  en  Gestión  de  Centros  Educativos  en  la 
 misma  institución.  Actualmente  es  maestrante  en  el  programa  de  maestría  en  Diseño  y 
 Análisis Estadístico de Investigaciones del Recinto UASD San Juan. 

 Luego  de  concluir  sus  estudios  de  grado,  el  maestro  Dioris  se  traslada  a  la  ciudad 
 de  Santo  Domingo  y  comienza  su  vida  productiva  como  empleado  del  departamento  de 
 registro  de  la  Universidad  del  Caribe  (UNICARIBE);  años  después,  es  reclutado  por 
 una  ONG  sin  fines  de  lucro  y  es  enviado  a  la  provincia  de  El  Seibo,  donde  trabajaba 
 como técnico de educación para un programa de desarrollo de área. 
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 Durante  su  estadía  en  el  municipio  de  El  Seibo,  conoce  a  Ariela  Ysaury 
 Leonardo  Mejía  (Psicóloga  Industrial  con  habilitación  docente),  con  la  que  contrajo 
 matrimonio en el año 2011, procreando tres hijos. 

 Para  el  maestro  Dioris  su  familia  es  la  razón  por  la  que  procura  ser  siempre 
 íntegro  y  responsable  en  todo  lo  que  desarrolla;  ellos  son  su  motor.  Después  está  su 
 madre, quien para él es su mayor inspiración. 

 Llega  a  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD)  Recinto  San  Juan, 
 en  el  año  2017  luego  de  haber  participado  en  el  concurso  externo  realizado  en  el  2015. 
 El  maestro  Dioris  es  docente  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación,  en  la  Escuela 
 Infantil y Básica. 
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 Domingo Suzaña Abreu 
 MAESTRO DE DERECHO 

   Nació  en  el  municipio  de  Bohechío, 
 provincia  de  San  Juan,  República 
 Dominicana,  el  día  cuatro  de  septiembre 
 de  1978.  Tiene  doce  hermanos 
 biológicos:  Eridania,  Aracelys, 
 Leonardo,  José  Altagracia,  Wilson, 
 Rossi,  Franklin,  Samuel,  David,  Moisés, 
 Willian  y  Fernando.  Así  como  quince 
 hermanos de crianza. 

 Es  el  hijo  menor  del  matrimonio 
 entre  los  señores  Leonidas  Suzaña 
 Luciano  y  Brígida  Abreu  Ramírez  de 
 Suzaña.  Su  madre  siempre  le  decía  que  la 
 mejor  herencia  que  quería  dejar  a  sus 

 hijos  era  hacerlos  a  todos  profesionales,  meta  que  vio  convertirse  en  realidad,  con  la 
 satisfacción  adicional  de  que  tres  de  ellos:  Franklin,  David  y  Domingo  son  docentes  en 
 la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

 Su  padre  Leónidas  Suzaña,  se  dedicó  a  la  agricultura  y  la  ganadería  desde  su 
 niñez,  siendo  estas  sus  dos  principales  fuentes  de  producción.  Su  madre  Doña  Brígida, 
 fue  comerciante  de  café  y  tabaco  (andullos),  dedicada  siempre  a  servir  a  los  demás,  de 
 temperamento  sereno,  a  quien  el  maestro  Domingo  consideró  como  su  mejor  consejera 
 y ejemplo a seguir. 

 La  infancia  del  maestro  Suzaña,  transcurrió  bajo  un  arduo  programa  de  estudios 
 y  trabajos  en  las  propiedades  de  la  familia.  Con  tareas  habituales  como  enchiquerar  y 
 ordeñar  las  vacas,  pastorear  el  ganado,  alimentar  los  cerdos,  llevar  la  comida  a  los 
 trabajadores  en  las  fincas,  entre  muchas  otras  actividades  propias  de  la  vida  en  el 
 campo.  Era  muy  delgado  y  bastante  tímido,  nunca  fue  un  apasionado  de  los  deportes, 
 siendo  sus  principales  pasatiempos  jugar  con  sus  amigos  y  escuchar  música  de  sus 
 artistas preferidos como Ricardo Arjona y Marco Antonio Solís. 

 Realizó  sus  estudios  primarios  en  Bohechío,  en  la  Escuela  Prof.  Eduardo  Beltré 
 Luciano,  y  al  culminar  el  octavo  curso  determinó  que  iba  a  estudiar  Derecho  en  la 
 UASD,  aunque  para  ese  momento  decía  que  no  la  ejercería,  porque  a  su  corta  edad  solo 
 veía  el  derecho  como  una  carrera  en  la  que  solo  se  defendían  presos  (derecho  penal), 
 criterio  que  cambió  al  conocer  que  existían  muchas  otras  áreas  como  el  derecho  civil  y 
 el derecho inmobiliario. 
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 Sus  estudios  secundarios  los  realizó  en  el  Liceo  Secundario  Dr.  Heriberto  Pieter, 
 en  el  municipio  de  Bohechío,  en  cuya  época  era  conocido  por  su  timidez  y  disciplina  de 
 estudios.  Muy  apreciado  por  sus  maestros  y  compañeros  de  clases,  con  los  cuales 
 realizaba competencias sobre quien obtenga las calificaciones más altas. 

 A  finales  del  año  1997  emigró  a  la  ciudad  de  Santo  Domingo,  donde  hizo 
 realidad  su  meta  de  graduarse  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  como 
 licenciado  en  Derecho,  con  los  honores  “Cum  Laude”.  Agradece  a  la  UASD  su 
 formación académica y haberle ayudado a vencer su timidez. 

 Suzaña  Abreu,  decía  -y  lo  repite  con  frecuencia-  que,   “el  tiempo  pasaba  como 
 quiera  y  que  él  se  lo  iba  a  pasar  estudiando”  .  Bajo  esa  premisa  realizó  diversos  cursos 
 técnicos,  más  de  diez  diplomados,  especialidad  en  Derecho  del  Comercio  Internacional 
 (APEC  2004),  maestría  en  Negocios  Corporativos  (PUCMM  2007),  maestría  en 
 Legislación  de  Tierras  (UAPA  2011)  y  un  doctorado  pendiente  de  tesis  en  “Sociedad 
 Democrática,  Estado  y  Derecho  (Con  doble  titulación  de  la  UASD  y  la  Universidad  del 
 País Vasco). 

 Combinó  sus  estudios  académicos  con  la  experiencia  laboral,  desempeñando  las 
 funciones  de  oficinista,  luego  asistente  de  juez  y  finalmente  abogado  ayudante  en  la 
 Tercera  Cámara  Civil  y  Comercial  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  del  Distrito 
 Nacional.  Además  laboró  como  abogado  litigante  en  la  Oficina  Bisonó  y  posteriormente 
 fundó  la  oficina  de  abogados  Suzaña  &  Asociados,  especializada  en  asuntos  de  litigio 
 en derecho civil y procesal civil, familia e inmobiliario. 

 El  destacado  abogado  Domingo  Suzaña  Abreu,  está  casado  desde  el  año  2014 
 con  la  señora  Karla  Terrero  de  Suzaña,  a  la  cual  define  como  su  complemento  y  apoyo 
 incondicional.  Tiene  cuatro  hijos  biológicos:  Enmanuel  (el  cual  ya  se  graduó  de 
 bachiller  y  decidió  estudiar  Administración  de  Empresas),  Odet  Patricia,  Ricardo, 
 Alicia,  y  Nayatriz  (hijastra),  los  cuales  lo  motivan  cada  día  a  vivir  una  vida  en  valores  y 
 a trabajar con ahínco para garantizarles un futuro promisorio. 

 Nunca  soñó  con  ser  docente,  pero  la  vida  le  deparó  un  espacio  privilegiado  en  el 
 campo  académico.  En  el  año  2009  dio  sus  primeros  pasos  en  la  docencia  en  el 
 Diplomado  de  Procedimiento  Civil  impartido  por  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo, bajo la coordinación de Miguelina Feliz Guzmán. 

 El  11  de  enero  del  2011,  compartiendo  barras  en  el  ejercicio  de  su  profesión, 
 conoció  al  Dr.  José  Miguel  Vásquez  García,  el  mismo  valoró  su  entusiasmo  y 
 capacidad,  al  saber  que  era  docente  en  el  área  de  diplomados,  con  su  formación 
 académica  y  su  experiencia  como  abogado  litigante,  le  abrió  las  puertas  para  impartir  la 
 materia  de  Derecho  Comparado,  en  la  maestría  de  Derecho  Civil  y  Procedimiento  Civil, 
 impartida  por  la  UASD  Recinto  Hato  Mayor,  siendo  el  Dr.  Vásquez  García  el 
 coordinador. 
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 A  partir  de  esa  primera  experiencia,  el  maestro  Domingo  Suzaña  Abreu, 
 impartió  varias  materias  en  la  maestría  de  Derecho  Civil  y  Procedimiento  Civil  y  la 
 maestría  en  Derecho  Inmobiliario,  tanto  en  la  sede  central  de  la  UASD,  como  en  los 
 recintos  y  centros  de  Bani,  Barahona,  Higüey,  Nagua  y  Puerto  Plata.  Tuvo  el  privilegio 
 de  encontrarse,  en  esta  ocasión  con  varios  de  sus  docentes  del  grado,  siendo  una 
 experiencia  que  marcó  positivamente  su  vida  académica,  al  punto  de  que  a  ese  hecho 
 atribuye  las  principales  causas  por  las  cuales  fue  reconocido  como  profesor  destacado 
 del año 2018 en el área de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

 En  el  año  2016,  Suzaña  Abreu  participó  en  el  concurso  de  oposición  para 
 profesores  de  grado,  realizado  por  la  Escuela  de  Derecho  adscrita  a  la  Facultad  de 
 Ciencias  Jurídicas  y  Políticas  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  el  cual 
 aprobó  satisfactoriamente,  iniciándose  como  maestro  residente  en  el  Centro  UASD  San 
 Juan  (hoy  recinto),  en  el  semestre  2017-10,  con  la  asignatura  Derecho  Internacional 
 Privado  I.  Posteriormente  le  fueron  asignadas  las  materias  de  Lógica  Jurídica,  Derecho 
 Internacional Privado II y Derecho Procesal Civil IV. 

 Cabe  destacar  que,  Domingo  Suzaña  Abreu,  ha  combinado  su  pasión  por  el 
 derecho  y  la  docencia,  con  la  actividad  agropecuaria  en  el  municipio  de  Bohechío, 
 destacándose  en  la  siembra  de  limón  persa,  árboles  maderables  y  una  prometedora 
 crianza  de  conejos  en  libertad.  Actualmente  se  está  preparando  para  la  siembra  de 
 pitahaya,  aguacates,  crianza  de  ovejos,  aves  en  libertad,  entre  otros.  Con  estos  proyectos 
 procura además servir de estímulo al desarrollo sostenible de su pueblo natal. 
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 Edward Milcíades Luna Montero 
 MAESTRO DE ADMINISTRACIÓN 

   Nació  en  la  ciudad  de  San  Juan  de 
 la  Maguana,  el  veintitrés  de  noviembre 
 de  1982.  Es  el  único  varón  de  cuatro 
 hijos  procreados  por  los  comerciantes 
 Inocencia  Montero  Morillo  y  Milcíades 
 Luna Victoriano. 

 A  pesar  de  ambos  venir  de  familias 
 campesinas  dedicadas  a  la  agricultura  y 
 en  el  caso  particular  de  su  madre  ser 
 Agrónomo  de  profesión,  se  dedicaron 
 siempre  al  comercio  teniendo 
 quincallerías  y  tienda,  esta  última 
 llamada Plaza Jazmín. 

 El  Mtro.  Luna  cuenta  con  orgullo  lo  feliz  que  fue  en  su  infancia,  jugando  con  sus 
 congéneres  y  una  fuerte  disciplina  familiar.  Cuenta  que,  aunque  no  le  gustaba,  debía 
 ayudar  en  las  labores  domésticas  y  llevar  la  comida  a  su  madre  al  mercado,  por  lo  que 
 estudió  toda  la  primaria  en  horario  vespertino  en  la  escuela  anexa  Urania  Montas. 
 Pre-primaria,  Kinder  Garden  fueron  en  el  colegio  Doña  Flérida.  Describe  su  relación 
 con los maestros de mucho respeto y siempre receptiva. 

 El  hoy  maestro  de  Administración  de  empresas  en  la  Universidad  Autónoma  de 
 Santo  Domingo  Recinto  San  Juan,  realizó  sus  estudios  secundarios  entre  el  colegio  Juan 
 Pablo  Duarte  y  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña.  Recuerda  orgulloso  que  a  partir  del 
 sexto  curso  se  convirtió  en  un  excelente  estudiante  de  matemáticas  y  ya  en  la 
 secundaria,  le  apodaban  Pitágoras.  De  su  paso  por  el  nivel  medio  del  Colegio  Juan 
 Pablo  Duarte,  recuerda  que  fue  seleccionado  estudiante  de  honor,  por  haber  obtenido  las 
 más altas calificaciones. 

 A  nivel  de  estudios  superiores,  hizo  una  licenciatura  en  Administración  de  Empresas, 
 graduándose  Cum  Laude  en  el  año  2006.  En  el  periodo  2012  al  2014  realizó  una 
 maestría también en Administración de Empresas. 

 Ha  realizado  estudios  sobre  impuestos  al  sector  inmobiliario,  así  como 
 microcrédito  y  habilidades  gerenciales,  contabilidad  de  costos,  contabilidad 
 computarizada,  entre  otros.  A  lo  que  hay  que  agregar  su  capacidad  de  autoaprendizaje  a 
 través de la lectura. 
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 Su  vida  la  describe  como  muy  activa  mientras  cursaba  los  estudios 
 universitarios,  siempre  estaba  colaborando  con  sus  compañeros  en  aquellas  áreas  en  las 
 que  mostraban  algunas  debilidades,  como  son:  finanzas,  presupuesto,  producción,  etc., 
 es  precisamente  en  esa  situación  donde  se  enamora  de  la  docencia.  Opina  que,  “si  el 
 conocimiento no se comparte, no tiene sentido de ser”. 

 Además,  describe  que  sentía  el  compromiso  de  devolver  a  la  sociedad  parte  de  lo 
 que de ella había recibido, sobre todo a través de su proceso de formación superior. 

 Actualmente,  Edward  Luna  está  casado  con  Laydiana  Maldonado,  con  quien  ha 
 procreado  dos  hijas  y  un  hijo,  quienes  responden  a  los  nombres  de  Zohet,  Ethan  y 
 Adhayia.  Su  relación  familiar  es  la  proveedora  de  la  energía  que  cada  día  le  demandan 
 las múltiples actividades laborales a las que se dedica. 

 Además  de  la  docencia  en  el  Recinto  San  Juan  de  la  Universidad  Autónoma  de 
 Santo  Domingo,  a  la  cual  se  dedica  desde  el  segundo  semestre  del  año  2011,  Edward 
 Luna es un emprendedor. Asesor y creador de proyectos empresariales. 

 Después  de  trabajar  en  Banco  Ademi,  actualmente  tiene  seis  años  como  gerente 
 de  la  empresa  FICAM  (Financiamiento  al  crecimiento  y  apoyo  a  la  micro  empresa), 
 gerente  de  Inmobiliaria  Nueva  York,  consultor  y  director  estratégico  de  Farmacias 
 FARMASUR  TATA,  gerente  financiero  de  Lixitex  y  propietario  de  Moon  Asesory  a 
 través  de  la  cual  brinda  asesorías  administrativas,  finanzas  corporativas,  sobre 
 microfinanzas y en finanzas personales. 
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 Edwin Ezequiel Suero Tejeda 
 MAESTRO  DE  EDUCACIÓN  Y 
 TECNOLOGÍA 

 Nació  en  el  municipio  de  San  Juan 
 de  la  Maguana  (provincia  de  San  Juan), 
 el  día  4  de  noviembre  de  1985.  Hijo  de 
 Manuel  Suero  Galvá  (fallecido)  y  María 
 Guillermina  Tejeda  Matos.  Es  el  tercero 
 de  cuatro  hermanos.  Casado  con  Rosa 
 Angela Mateo Valdez. 

 Cursó  los  estudios  primarios  en 
 distintos  centros  educativos  y  los 
 estudios  secundarios  en  el  municipio  de 
 San Juan de la Maguana. 

 Realizó sus estudios universitarios en: 

 – El  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña  (ISFODOSU), 
 Recinto Urania Montás, obtuvo la licenciatura en Educación Básica (Cum Laude).  

 Fue  formado  para  producir  cambios  significativos  en  el  sistema  educativo  y  en  la 
 sociedad,  así  como  para  dar  respuesta  adecuada  a  las  necesidades  profesionales  de  sus 
 alumnos. 

 –  Universidad  del  País  Vasco/Euskal  Herriko  Unibertsitatea  (UPV/EHU),  obtuvo 
 el título de máster Oficial Universitario en Tecnología, Aprendizaje y Educación.  

 Haciendo  uso  de  las  nuevas  funcionalidades  de  las  Tecnologías  de  Información  y 
 Comunicación  (TIC),  desarrolló  nuevos  procesos  de  enseñanza,  aprendizaje  e 
 investigación.  De  igual  forma,  el  uso  de  recursos  educativos  basados  en  las  TIC  para  su 
 utilización  en  la  docencia  y  capacidad  investigadora,  aplicadas  a  diferentes  áreas  del 
 conocimiento, la educación y las TIC. 

 –  La  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  donde  se  formó  en  la 
 maestría Profesionalizante en Enseñanza Superior (sobresaliente).  

 En  ésta,  adquirió  las  competencias  teórico-prácticas  que  le  permitieron 
 planificar,  conducir,  analizar  y  evaluar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  para 
 eventualmente, aplicarlas en la Educación Superior. 

 Al  concluir  el  pénsum  de  la  mencionada  maestría,  afina  su  formación  en  las 
 diferentes  perspectivas  teórico-metodológicas  de  su  área  de  especialización;  asimismo, 
 la  preparación  investigativa  a  través  de  distintos  enfoques  de  estudios.  Éstos,  le 
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 permiten  analizar,  reflexionar,  discutir  resultados  y  elaborar  explicaciones  con  relación  a 
 los procesos educativos actuales. 

 Reconocimientos obtenidos  : 

 –En  octubre  2015:  Elegido  como miembro  del  Comité  Científico  del  Congreso 
 Internacional  sobre  Educación  Abierta  y  Tecnología  Ikasnabar  2016.   Leioa,  País  Vasco, 
 España. 

 –  En  octubre  2013: Reconocimiento en  el IV  Congreso  Internacional  “Derecho, 
 Filosofía,  Economía,  Sociología,  Psicología,  Educación  e  Informática  en  un  Mundo 
 Global:  Reflexiones  para  la  Transformación  de  la  Sociedad”.   Universidad  Rafael 
 Landívar  y  la  Universidad  del  País  Vasco/Euskal  Herriko  Unibertsitatea  (UPV/EHU). 
 Guatemala de la Asunción. 

 Ponencias y participaciones en congresos científicos: 

 –  En  junio  2014:  Ponencia  y  participación  en  el VIII  Congreso  Internacional 
 sobre Educación Abierta y Tecnología Ikasnabar 2015.   Leioa,  País Vasco, España. 

 –  En  noviembre  2013:  Participación en  el 3er  Pre-Congreso 
 ISFODOSU-IDEICE  2013  “Investigación  para  el  cambio:  Hacia  una  nueva 
 escuela”.   Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña  (ISFODOSU)  y  el 
 Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE). 

 –  En  octubre  2013:  Ponencia  y  participación  en  el IV  Congreso  Internacional 
 “Derecho,  Filosofía,  Economía,  Sociología,  Psicología,  Educación  e  Informática  en  un 
 Mundo  Global:  Reflexiones  para  la  Transformación  de  la  Sociedad”.   Universidad 
 Rafael  Landívar  y  la  Universidad  del  País  Vasco/Euskal  Herriko  Unibertsitatea 
 (UPV/EHU). Guatemala de la Asunción. 

 –  En  noviembre  2013:  Participación  en  el 2do  Pre-Congreso 
 ISFODOSU-IDEICE  2013.     Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña 
 (ISFODOSU)  y  el  Instituto  Dominicano  de  Evaluación  e  Investigación  de  la  Calidad 
 Educativa (IDEICE). San Juan de la Maguana, República Dominicana. 

 –  En  junio  2012:  X  Jornada  de  Investigación  Científica  Universitaria  2012  y  I 
 Jornada  de  Investigación  Científica  Universitaria  UASD-Recinto  San  Juan.   San  Juan  de 
 la Maguana, República Dominicana. 

 Artículos publicados: 

 –  En  junio  2015:  En  (Página  144).  Artículo  titulado  “Competencias  Digital  de 
 los  Docentes  de  República  Dominicana” para  el  VIII  Congreso  Internacional  sobre 
 Educación  Abierta  y  Tecnología  Ikasnabar  2015.   ISBN/ISSN:  978-84-9082-283-8. 
 DEPÓSITO LEGAL: BI-1878-2015. 

 –  En  octubre  2013:  Artículo  titulado  “Uso  de  las  TIC  por  docentes  de  Educación 
 Básica  en  los  centros  educativos  públicos  y  privados.  Investigación  descriptiva  en  el 
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 casco  urbano  de  San  Juan  de  la  Maguana,  República  Dominicana,  período  2013-2014”. 
 IV  Congreso  Internacional  “Derecho,  Filosofía,  Economía,  Sociología,  Psicología, 
 Educación  e  Informática  en  un  Mundo  Global:  Reflexiones  para  la  Transformación  de  la 
 Sociedad”.   Universidad  Rafael  Landívar  y  la  Universidad  del  País  Vasco/Euskal 
 Herriko  Unibertsitatea  (UPV/EHU).  Guatemala  de  la  Asunción. ISBN: 
 978-9929-584-15-0. 

 –  En  octubre  2013:  Artículo  titulado  “Uso  de  las  TIC  en  Educación  Primaria,  en 
 San  Juan  de  la  Maguana,  República  Dominicana  (2013-2014)”.  IV  Congreso 
 Internacional  “Derecho,  Filosofía,  Economía,  Sociología,  Psicología,  Educación  e 
 Informática  en  un  Mundo  Global:  Reflexiones  para  la  Transformación  de  la 
 Sociedad”.   Universidad  Rafael  Landívar  y  la  Universidad  del  País  Vasco/Euskal 
 Herriko  Unibertsitatea  (UPV/EHU).  Guatemala  de  la  Asunción. ISBN: 
 978-9929-584-15-0. 

 Trabajo de aptitud profesional en Tecnología Educativa: 

 –En  junio  2021: Charla  “Perfil  y  Características  del  Docente  Innovador”. 
 Actividad  “Semana  del  Docente  Innovador”.  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación 
 (FCE).   Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).  Santo Domingo. 

 –  En  noviembre  2020: Trabajo  de  Investigación  “Diagnóstico  de  las 
 Competencias  Docentes  en  el  Uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y 
 Comunicación  (TIC)  en  Instituciones  de  Educación  Superior  del  Municipio  de  San  Juan 
 de  la  Maguana,  en  el  periodo  2018-2020”.   Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 
 (UASD). San Juan de la Maguana, San Juan, República Dominicana. 

 –  En  octubre  2014:  Trabajo  de  Fin  de  Máster  (Tesis  de  Maestría)  “Capacitación, 
 Competencias  y  Actitudes  de  Docentes  en  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
 Comunicación  en  las  Instituciones  de  Educación  Superior  de  San  Juan  de  la 
 Maguana”.   Universidad  del  País  Vasco/Euskal  Herriko  Unibertsitatea 
 (UPV/EHU)-Instituto  Global  de  Altos  Estudios  en  Ciencias  Sociales  (IGLOBAL). 
 Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana. 

 Trabajo de aptitud profesional realizados en otros temas educativos: 

 –  En  octubre  2014:  Manual  Instructivo  de  Matemáticas  de  quinto  (5to)  grado  de 
 la  Educación  Primaria:  La  Multiplicación  y  todos  sus  elementos.   San  Juan  de  la 
 Maguana, San Juan, República Dominicana. 

 –  En  diciembre  2012:   Diseño  de  Evaluación  y  Propuestas  de  mejora a 
 estudiantes  Licenciatura  en  Educación  Física  para  el  Instituto  Superior  de  Formación 
 Docente “Salomé Ureña” (ISFODOSU) Recinto Urania Montás. 

 –  En  julio  2012: Propuesta  de  Investigación-Acción para  el  Programa  “Docente 
 Investigador”  del  Ministerio  de  Educación  de  la  República  Dominicana  (MINERD),  el 
 Instituto  Dominicano  de  Evaluación  e  Investigación  de  la  Calidad  Educativa  (IDEICE), 
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 el  Instituto  Nacional  de  Formación  y  Capacitación  del  Magisterio  (INAFOCAM)  y  el 
 Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). 

 –  En  abril  de  2007:  Trabajo  de  Investigación  titulado  “Logrando  Superar 
 Dificultades  de  Aprendizaje  en  Matemática  (LOSDAM)”.   Instituto  Superior  de 
 Formación  Docente  Salomé  Ureña  (ISFODOSU)  Recinto  Urania  Montás.  San  Juan  de 
 la Maguana, San Juan, República Dominicana. 

 –  En  diciembre  2006: Elaboración  del  Proyecto  Educativo  de  Centro  (PEC)  de  la 
 Escuela  Urania  Montás-Anexa.   Secretaría  de  Estado  de  Educación  de  la  República 
 Dominicana. 

 Diplomados realizados: 

 –  2021:  Procesos  Didácticos  Pedagógicos  para  aplicar  el  Enfoque  por 
 Competencias.   Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD)  y  el  Ministerio  de 
 Educación, Ciencia y Tecnología (MESCYT). 

 –  2020:  Diplomado  En  Tutor  Virtual  Educativo.   Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo (UASD) y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MESCYT). 

 –  2020: Capacitación  virtual  en  el  Uso  y  Manejo  de  la  Base  de  datos 
 EBSCO.   Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD)  y  EBSCO  Information 
 Services, Inc. 

 –  2020:  Microsoft  Teams  para  Educadores.   Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  (UASD),  Ministerio  de  Educación,  Ciencia  y  Tecnología  (MESCYT), 
 Microsoft Corporation y Red Qualitas. 

 ●  Comunicaciones en vivo con Teams: Reuniones y Eventos en directo.  
 ●  ¿Cómo  administrar  y  organizar  mis  “equipos  de  clase”  con  Teams?  …Desde 

 Cero.  
 ●  Evaluaciones  de  tipo  cuestionario  en  Teams…  diseño,  asignación  y  publicación 

 de resultados.  
 ●  Proyectos colaborativos en Microsoft Teams: Gestión y evaluación.  
 ●  Microsoft Teams y las Comunidades de Aprendizaje Profesional.  
 ●  Creación y organización de materiales de clase con Microsoft Teams.  

 –  2019:  Tutor  de  la  Modalidad  Virtual  Institucional  (MVI)  (Tutor 
 Virtual).   Dirección  de  Educación  Virtual  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo (UASD-VIRTUAL). 

 –  2019:  Curso  para  Facilitadores  del  Programa  de  Capacitación  para  el 
 Componente  “Uno  a  Uno”  de  República  Digital-Educación.   Instituto  Superior  de 
 Formación  Docente  Salomé  Ureña  (ISFODOSU),  Dirección  de  Informática  Educativa 
 del  Ministerio  de  Educación  de  la  República  Dominicana  (MINERD)  y  el  Instituto 
 Tecnológico de las Américas (ITLA). 
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 Efraín Guzmán Nova 
 MAESTRO DE BIOLOGÍA 

 Nació  en  el  municipio  de  San  Juan 
 de  la  Maguana,  el  cuatro  de  mayo  de 
 1959.  Es  hijo  de  los  señores: Efraín 
 Guzmán  de  los  Santos,  oriundo de  la 
 sección Mogollón  de  San  Juan  de  la 
 Maguana,  de  ocupación  Agricultor;  y  de 
 la  Señora:  Altagracia  Nova  Duvergé, 
 dedicada  a  los  quehaceres  domésticos, 
 oriunda  de  Cambita  Garabito,  provincia 
 San Cristóbal.  

 El  matrimonio  entre  sus  padres 
 procreó  seis  hijos,  de  los  cuales  fueron  5 
 varones  y  una  hembra,  que  es  la  más 
 pequeña.  Tiene  otros  once  hermanos, 

 hijos de su padre a los cuales éste les enseñó a amar, querer y respetar como hermanos. 

 Su  padre  y  su  madre  eran  una  pareja  muy  unida,  cariñosa,  amistosa,  agradable, 
 muy  honrada  y  de  muchos  principios  morales.  Su  niñez  y  adolescencia  la  pasó  en  el 
 distrito municipal de Sabana Alta,  San Juan de la Maguana. 

 El  maestro  Efraín  tuvo  una  infancia  muy  bonita.  Recuerda  que  su  madre,  como 
 no  era  sanjuanera,  con  frecuencia  viajaba  a  su  ciudad  natal  San  Cristóbal  y 
 siempre llevaba  a  sus  viajes  a  su  hermana  y  a  él,  porque  eran  los  dos  hijos  más 
 pequeños. 

 Su  padre  como  agricultor,  les  enseñó  a  cultivar  la  tierra,  a  realizar  las labores 
 agrícolas:  arar  la  tierra,  sembrarla,  repasar,  mojar  los  cultivos,  cosechar  la  siembra, 
 cultivar  arroz,  habichuela,  maíz  entre  otros  rubros  agrícolas.  También  a  cuidar  los 
 animales. 

 Tenían  que  trabajar  la  agricultura  junto  a  su  padre  en  el  campo  todos  los  días,  en 
 la  tanda  que  no  estaban  en  la  escuela,  pues  les  asignaba  una  tanda  para  la  escuela  y  otro 
 para la parcela. Su padre los convirtió en hombres de trabajo. 

 Su  diversión  era  bañarse  en  el  río  junto  a  sus  hermanos,  pues  todos  sabían  nadar, 
 y los domingos, su padre les permitía ir al play a ver los juegos de baseball o a jugar.  

 El  maestro  Efraín  ,   realizó  sus  primeros  estudios  en  la  Escuela  Primaria  Sabana 
 Alta.  Sus  maestros  fueron  Celeste  Rodríguez,  Salvinia  Caminero,  Percia  Ramírez  y  la 
 Prof.  Nelly  Fernández.  Allí  realizó  los  cursos  de  primero  a  sexto  grado.  El  sexto  era  el 
 grado más alto de la escuela en ese tiempo.  
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 Los  cursos  intermedios  (7mo  y  8vo),  los  realizó  en  la  escuela  primaria  e 
 intermedia  de  la  sección  Guanito,  hoy  distrito  municipal  de  Guanito.  Sus  profesores 
 fueron Jaime María del Carmen y la profesora Reyna Terrero. 

 Para  ir  a  Guanito,  recuerda  que  tenía  que  caminar  dos  kilómetros  de  distancia  de 
 ida y vuelta. Ese recorrido siempre lo hacía con mucho entusiasmo y alegría. 

 Los  estudios  secundarios  los  realizó  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña,  en  San 
 Juan  de  la  Maguana,  donde  tuvo  maestros  muy  notables  como  el  Prof.  Ney  Sánchez, 
 Miriam Morillo, Práxedes Basilis, Ramón Valenzuela, entre otros excelentes maestros.  

 En  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña, culminó  el  primer  y  segundo  grado  del 
 bachillerato. 

 A  partir  del  segundo  teórico,  pasó  a  cursar  estudios  superiores  en  la Escuela 
 Normal:  Urania  Montas,  de  manera  interna,  pues  vivía  en  la  escuela.  Formó  parte  de  la 
 primera  promoción  de  estudiantes  internos  de  estudios  de  magisterio  que  se  graduó  en  la 
 Escuela Normal.  Obtuvo el título de Maestro Normal Primario en el año 1979. 

 Luego  volvió  al  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña  a  terminar  el  bachillerato, 
 obteniendo el título de Bachiller en Filosofía y Letras.  

 Cursó  la  Licenciatura  en  Educación  Mención Biología  y  Química,  en 
 la Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  viajando  desde  San  Juan  a  Santo 
 Domingo, todos los fines de semana.  

 Realizó  estudios  de especialidad  y  maestría  en  Ciencias  para  Docente,  mención 
 Biología en  la Universidad  Nacional  Pedro  Henríquez  Ureña en  Santo  Domingo,  en  el 
 año 1999. 

 En  el  2009,  realizó  una  maestría  en  Gestión  de  Centros  Educativos  en  el Instituto 
 Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña,  Recinto  Urania  Montas, en  San  Juan  de 
 la Maguana 

 En  la  actualidad  es  postulante  al doctorado  en  Medio  Ambiente  y 
 Sostenibilidad.  

 Por  sus  logros  personales,  siente  ser  un  hombre  realizado.  Tiene  lo  que  más 
 quiere  en  la  vida: su  familia.  Con  una  esposa  que  ama,  tres  hijos  que  son  la  razón  de  su 
 existir:  dos  hembras  y  un  varón,  todos  son  profesionales,  egresados  de  la  Universidad 
 Autónoma de Santo Domingo.  

 Sus  hijos  son: Zayre  Altagracia  Guzmán  Mateo (Ingeniero  Industrial), Kirssy 
 Paola  Guzmán  Mateo (Licda.  En  Publicidad  Mención  Diseño  Gráfico)  y Melvin  Efraín 
 Guzmán Mateo (Licdo. En Mercadotecnia).  

 Está  casado  con  la  señora Carmen  Altagracia  Mateo  Segura,  maestra  y 
 coordinadora  del  área  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  en  el Instituto  Superior  de 
 Formación  Docente  Salomé  Ureña,  Recinto  Urania  Montas.  Ambos  cursaron  estudios 
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 en  la  Escuela  Normal  Urania  Montás,  en  la  UASD  y  en  la  UNPHU.  Los  dos  son 
 maestros. 

 El  maestro  Efraín tiene  cuarenta  y  dos  años  sirviendo  a  la  educación  de  nuestro 
 país.  Inició  la  labor  docente  en  la  escuela  primaria  Los  Naranjos  de  la  sección  Yaqué,  en 
 1979, año en que se graduó de Maestro Normal Primario. 

 En  1980  fue  trasladado  a  laborar  a  la  Escuela  Primaria:  Activo  20-30,  de  la 
 sección de Los Bancos.  

 En  1983  trabajó  en  la  Escuela  Primaria  Sabana  Alta  durante  9  años.  Allí  fue 
 fundador  junto  a  otros  jóvenes  de  la  comunidad  del  Club  Cultural  y  Deportivo  Salomé 
 Ureña. 

 Fue  maestro  y  fundador  del  Liceo  Secundario  Sabana  Alta,  junto  a  los  compañeros 
 maestros,  Rafael  Leónidas  Alcántara,  Carlos  Alberto  Mateo  Segura,  Juan  Emilio 
 Valenzuela  y  otros  compañeros,  bajo  la  coordinación  del  maestro  Lorenzo  Esteban 
 Adames,  quien  era  el  director  del  Núcleo  Educativo  número  28,  del  Distrito  Educativo 
 02-05 San Juan Este.   

 Trayectoria laboral 

 ●  1990: Maestro de Biología y Química en el Colegio Evangélico Lucille Rupp. 
 ●  1993-1996: Director del Colegio San Juan, San Juan de la Maguana.  
 ●  1998  y  hasta  hoy:  Director del  Centro  de  Educación  a  Distancia  (CENAPEC),  de 

 San Juan de la Maguana. 
 ●  También  fue  técnico  distrital  del  área  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  en  el Distrito 

 Educativo  02-05  San  Juan  Este.  Técnico  distrital  encargado  de  pruebas 
 nacionales en el Distrito Educativo 02 06 San Juan Oeste.  

 ●  Asesor  técnico  regional  de  Educación  del  área  de  Ciencias  de  la  Naturaleza,  de 
 la Regional de Educación 02, San Juan.  

 ●  Encargado  Regional  de  Educación  de  Adultos  y  de  los  programas  de 
 alfabetización en la Regional de Educación 02, San Juan. 

 ●   Técnico  regional,  encargado  de  pruebas  nacionales.  Miembro  de  la  Junta 
 Regional de Educación 02, para la descentralización. 

 ●  Capacitador  en  el  área  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  en  el  Programa  de 
 Capacitación  de  Maestros  Bachilleres  en  Servicio,  (PCMB),  Recinto  Urania 
 Montás. 

 ●  Capacitador  del  área  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  en  el  Programa  de  Desarrollo 
 de  la  Educación  Primaria  (PRODEP),  Universidad  Central  del  Este  (UCE) 
 extensión San Juan. 

 ●  Profesor  de  Biología  General  en  la  Universidad  Central  del  Este  (UCE), 
 extensión San Juan.  

 ●  Asesor  de  tesis  de  grado  en  la  Universidad  Central  del  Este  (UCE),  extensión 
 San Juan. 

 54 



 ●  En  el  año  2003,  participó  en  un  concurso  externo  para  docentes  en  la Escuela  de 
 Biología,  Facultad  de  Ciencias,  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo, aprobando  el  concurso,  lo  que  le  abrió  las  puertas  para  ingresar  como 
 docente a la prestigiosa familia Uasdiana de la UASD. 

 ●  Fue nombrado  en  de  agosto  del  2013,  profesor  provisional  interino,  en  la  escuela 
 de Biología, Facultad de Ciencias, para la cátedra de Biología General. 

 ●  El  20  junio  del  2006  fue  designado  encargado  de  los  laboratorios  de  Biología  en 
 el  CURO.  En  el  2009,  fue  encargado  de  la  Unidad  de  Postgrado  del  Centro 
 Universitario Regional del Oeste (CURO).  

 ●  En  el  2012,  fue  encargado  de  los  laboratorios  de  Biología  en  el  Centro 
 Universitario UASD-San Juan.  

 ●  En  el  2014,  fue  encargado  de  la  Unidad  de  Investigación  del  Centro  UASD  San 
 Juan de la Maguana. 

 ●  Fue  miembro  del  Consejo  Universitario  de  la  UASD-Centro  San  Juan  de  la 
 Maguana. 

 ●  En  el  2020,  es  designado  encargado  de  la  Unidad  de  Bienestar  Estudiantil, 
 UASD Recinto San Juan de la Maguana. 

 Su categoría docente es Profesor Adjunto. 

 Imparte  docencia  en  los  Recintos  de  la  UASD  en  San  Juan  de  la  Maguana  y  en 
 Barahona,  y  también  en  la  UASD-Subcentro-Neyba,  impartiendo  las  asignaturas  de 
 Biología  Básica,  Bioética  y  laboratorios  de  Biología.  También  es  asesor  de  tesis  de 
 grado y monográfico en el Recinto UASD San Juan.  

 Participó  en  varios  Congresos  Científicos  y/o  Educativos  Nacionales  e 
 Internacionales, en Puerto Rico, Cuba, España y República Dominicana. 

 Es  miembro  de  la  LOGIA  OFFELICA:  San  Juan  No.  28  INC.  Fue  miembro  del 
 club  Rotario  San  Juan  y  presidente  del  Club  Cultural  y  Deportivo  Salome  Ureña  del 
 Distrito Municipal de Sabana Alta.  
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 Elvira Corporán De los Santos 
 MAESTRA DE LETRAS 

 Es  originaria  de  Las  Matas  de 
 Farfán,  provincia  de  San  Juan,  República 
 Dominicana.  Desde  muy  joven  mostró 
 su  vocación  como  maestra.  Por  esta 
 razón  realizó  estudios  profesionales  en  el 
 área  de  Educación.  Es  graduada  del 
 Máster  Internacional  en  Gestión 
 Universitaria  en  la  Universidad  de 
 Alcalá de Henares en España.  

 Tiene  maestría  en  Lingüística 
 Aplicada  a  la  Enseñanza  del  Español 
 UASD  (2019).  También  se  graduó  de 
 Maestría  en  Enseñanza  Superior  en  la 
 UASD  (2000),  especialidad  en 

 Lingüística  Aplicada  a  la  Enseñanza  del  Español  en  la  UASD  (2000),  Licenciatura  en 
 Letras y Filosofía en la UNPHU (1987). 

 Se  graduó  como  maestra  Normal  Primario  en  la  Escuela  Normal  Urania  Montás 
 (1979).  Además  fue  Instructora  de  Formación  Profesional  en  el  INFOTEP  (2000)  y 
 cursó  estudios  con  la  UDUAL  de  México,  sobre  Evaluación  y  Acreditación 
 Universitaria. 

 Se  inició  como  maestra  en  el  año  1979,  desempeñándose  como  docente  del 
 Nivel  Básico,  Básico  de  adultos  y  el  Nivel  Medio  hasta  el  2010. Fue  parte  importante 
 del  equipo  de  profesionales  en  la  Región  San  Juan  que  elaboró  el  Plan  Decenal  de 
 Educación  1990-2000.  Fue  parte  del  equipo  regional  que  realizó  la  evaluación  a  medio 
 tiempo del Plan Decenal de Educación 1995.  

 Fue  Catedrática  en  la  Universidad  Central  del  Este  (UCE)  extensión  San  Juan  de 
 1989  a  2002.  Maestra  de  capacitación  de  los  programas  de  maestros  en  servicio 
 PRODEP  de  1992  a  1995. Docente  Adscrita  a  la  Facultad  de  Humanidades,  Escuela  de 
 Letras  de  la  UASD,  Centro  San  Juan,  en  las  cátedras  de  Lengua  Española  Básica  y 
 Literatura Infantil desde el año 2000 a la fecha.  

 Fue  Gerente  administrativa  en  la  Cooperativa  de  Servicios  Múltiples  de  los 
 Maestros  (COOPNAMA)  Regional  San  Juan  de  2004  a  2008.  Dirigente  de  la 
 Asociación  Dominicana  de  Profesores  (ADP),  dirigente  de  la  Cooperativa  Nacional  de 
 Servicios  Múltiples  de  los  Maestros,  Inc.  (COOPNAMA)  Las  Matas  de  Farfán, 
 miembro  prominente  de  la  Cooperativa  Santa  Lucía,  miembro  del  Club  de  Leones,  Las 
 Matas  de  Farfán,  miembro  del  Consejo  de  Desarrollo  Provincial  San  Juan,  directora  de 
 la  UASD  Recinto  San  Juan  de  la  Maguana,  2011-2018,  directora  general  de  Admisiones 
 UASD, 2018-2020, gobernadora civil provincial de San Juan, en el año 2020. 
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 Ha realizado varias investigaciones, dentro de las que se pueden citar:  

 ●  “Causas  que  originan  la  repetición  de  las  pruebas  nacionales  en  los  estudiantes 
 de  cuarto  grado  de  la  educación  media  del  Distrito  Educativo  02-03,  Las  Matas 
 de Farfán, año 2000”.  

 ●  “Competencias  de  comprensión  lectora  en  estudiantes  de  nuevo  ingreso  en  el 
 CURO-UASD, año 2004” 

 Ha  impartido  varias  conferencias,  talleres,  seminarios  en  el  campo  de  la 
 educación, social y político, entre las que se destacan:  

 ●  La lengua como fenómeno social de comunicación, UASD, 2008. 
 ●  La narrativa de Bosch en la literatura dominicana, UASD, 2009. 
 ●  Competencia lectora en estudiantes universitarios, UASD, 2010. 
 ●  Taller cómo fomentar la creatividad de los niños de preescolar, UASD, 2011. 
 ●  El Papel de la Mujer en el Siglo XXI, CODIA, San Juan, 2013. 
 ●  Calidad  y  pertinencia  de  la  Educación  Superior  en  el  marco  del  Pacto  Educativo, 

 2014. 

 Ha  sido  reconocida  en  varias  ocasiones  por  su  labor  como  educadora  y  por 
 sus aportes a la sociedad. Dentro de los reconocimientos a su mérito se destacan: 

 ●  Por los valiosos aportes a favor de la reforma educativa, SEE, año 1996. 
 ●  Reconocimiento al mérito artístico, SEE, 1997. 
 ●  Reconocimiento al mérito magisterial, SEE, 1998. 
 ●  Por su labor como educadora y sus aportes a la sociedad, COMPUFOX, 2002. 
 ●  Profesora del año del Liceo Matutino Mercedes María Mateo, 2001.   
 ●  Profesora del año en el área de Lengua Española, Empresarios de Herrera, 2000. 
 ●  Por el apoyo constante al Subcentro UASD Neyba, 2012. 
 ●  Embajadora para la Paz, Federación Internacional por la Paz Mundial, 2012. 
 ●  Hija  Meritoria  de  Las  Matas  de  Farfán,  Fundación  Materos  para  el  Desarrollo, 

 2013. 
 ●  Premio a la Excelencia de la Educación Superior, FUNDI, 2013. 
 ●  Fue  declarada  Mujer  del  Año  2013  en  los  Premios  Taino  por  su  formación, 

 vocación humanista y aportes al desarrollo de la Región. 
 ●  Reconocimiento  del  Ministerio  de  Cultura  por  sus  aportes  al  Movimiento 

 Cultural  de  la  Provincia  en  el  apoyo  y  organización  de  eventos  que  contribuyen 
 con el desarrollo espiritual del pueblo, 2013. 

 ●  Reconocimiento  por  su  incondicional  apoyo  al  desarrollo  de  la  Carrera  de 
 Enfermería en el Centro UASD San Juan de la Maguana. 2013. 

 ●  Reconocimiento  por  su  Trabajo  de  Calidad  en  la  Escuela  Primaria  Damián  Ortiz, 
 Las Matas de Farfán 2014. 

 ●  Reconocimiento  por  su  trayectoria,  Club  Rotario  San  Juan  de  la  Maguana  Inc., 
 2014. 
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 Enércida Alcántara Mora 
 MAESTRA DE LETRAS 

 Nació  en  el  paraje  rural  La 
 Guazumita,  perteneciente  a  la  sección 
 Olivero  del  municipio  de  Las  Matas  de 
 Farfán.   Es  la  segunda  de  cinco 
 hermanas  de  padre  y  madre,  la  menor  ya 
 fallecida.   Además,  tiene  siete  hermanas 
 y tres hermanos de padre.  

 Su  padre,  el  señor  Arsenio 
 Alcántara  y  su  madre  Lucía  Mora. 
 Ambos  se  dedicaban  a  los  trabajos 
 agrícolas y a la crianza de animales. 

 La  maestra  Enércida  destaca  que  tuvo  una  buena  infancia,  matizada  por  su 
 estrecha  relación  con  los  demás  niños  del  entorno.  Cuenta  que,  al  nacer  en  una 
 comunidad  rural,  sin  los  servicios  básicos  de  luz  y  agua  se  realizaban  juegos  sanos  en 
 tiempos  de  luna  llena,  entre  ellos:  fabricar  casitas  de  madera,  jugar  con  pelotas  hechas 
 de  fundas  plásticas,  realizar  algunos  juegos  y  cantos  infantiles;  también,  jugaba  con 
 muñecas de trapo fabricadas por sus madrinas Celeste y Pinín. 

 Inició  sus  estudios  primarios  a  la  edad  de  nueve  años  en  la  Escuela  Primaria 
 Olivero,  hasta  el  sexto  grado.  Desarrolló  una  buena  relación  con  sus  compañeros  de 
 estudios  y  con  los  docentes,  en  un  clima  de  armonía  y  respeto.  Recuerda  con  mucho 
 agrado  a  sus  maestros  María  Miledys  Castillo  de  Alejos,  al  maestro  Lizardo  Cecilio 
 Encarnación  Pérez  y  a  Tomás  Tapia  Valdez,  profesores  abnegados  que  marcaron  su  vida 
 de manera positiva; todos viajaban desde Las Matas de Farfán a Olivero. 

 Después  del  6to  grado  de  la  educación  primaria,  se  trasladó  a  la  Escuela  Los 
 Molinos  donde  cursó  el  séptimo  grado  con  la  maestra  Luisa  Aminta  Díaz  De  La  Rosa  y 
 el octavo grado con el maestro Manuel Antonio Diaz De León. 

 Para  realizar  sus  estudios  secundarios  se  trasladó  al  municipio  de  Comendador, 
 cabecera  de  la  provincia  Elías  Piña,  al  Liceo  Secundario  Gastón  Fernando  Deligne, 
 donde  también  conoció  a  buenos  maestros  y  maestras,  y  cultivó  una  buena  relación  con 
 sus  compañeros  de  estudios.  Al  concluir  sus  estudios  secundarios,  el  maestro  de  Física 
 en  segundo  grado  y  de  Física  y  Dibujo  Lineal  en  cuarto  grado,  se  trasladó  a  Santo 
 Domingo  y  la  recomendó  ante  el  director  del  liceo,  en  ese  entonces  el  maestro  Cesáreo 
 Ramón,  como  maestra  interina  de  las  asignaturas  que  él  impartía.  Es  así  como  se  mudó 
 a Comendador, pues mientras cursaba el bachillerato lo hizo viajando esos cuatro años. 

 Así,  la  joven  Enercida,  estuvo  un  año  escolar  completo  siendo  maestra  interina 
 (1989-1990),  ganando  diez  pesos  por  día  laborable.  En  septiembre  del  año  1990,  dos 
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 profesores  que  trabajaban  en  el  liceo  y  que  pertenecían  a  la  iglesia  Menonita  le 
 solicitaron  para  trabajar  en  el  Colegio  Evangélico  Cordero  de  Dios,  ubicado  en  dicha 
 iglesia.  Es  así  como  al  finalizar  el  mes  de  septiembre,  recibió  su  primer  pago  de 
 trescientos pesos. 

 Teniendo  ya  una  entrada  económica  fija,  decide  ingresar  a  la  universidad.  Para 
 ese  entonces,  en  Comendador  funcionaba  una  extensión  de  la  Universidad  Central  del 
 Este  (UCE),  así  que  en  el  año  1991  se  matricula  en  la  carrera:  Licenciatura  en 
 Educación  Mención  Letras,  graduándose  en  febrero  del  año  1996  con  honores  (Magna 
 Cum  Laude).  En  ese  mismo  año  ingresó  al  sistema  educativo  dominicano  en  una 
 escuela  rural  con  una  tanda  multigrado,  en  la  comunidad  El  Salto.  Pero  a  pesar  de  esto 
 no dejó de laborar en el colegio. 

 En  1997,  por  ser  bachiller  en  Ciencias  Físicas  y  Matemáticas,  la  trasladaron  al 
 Liceo  Secundario  Gastón  Fernando  Deligne  a  impartir  Matemáticas,  en  la  cual  se 
 desempeñó desde enero de 1997 hasta diciembre del 2015.  

 En  1997  contrajo  matrimonio  con  el  señor  Remigio  Encarnación  Adames.  De 
 esa  unión  matrimonial  han  procreado  tres  hijos:  una  hembra  y  dos  varones  (Soridaysi 
 Esther,  Reiny  Jhonatan  y  Kelvin  David),  los  cuales  le  han  servido  de  inspiración  y 
 motivación para seguir adelante.  

 En  el  2007  decidió  hacer  una  maestría  en  Lingüística  Aplicada  a  la  Enseñanza  de 
 la  Lengua,  impartida  en  el  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña 
 (ISFODOSU)  Recinto  Urania  Montas.  En  ese  mismo  año,  se  matriculó  también  en  la 
 UCE  para  cursar  la  Licenciatura  en  Educación  Mención  Ciencias  Físicas  y  Matemáticas, 
 de la que se graduó con honores (Cum Laude) en el 2009. 

 Comprometida  con  su  formación  al  más  alto  nivel,  la  maestra  Enercida  regresa  a 
 la  universidad  en  el  año  2011,  esta  vez  a  estudiar  una  licenciatura  en  Derecho, 
 culminando  en  el  año  2014,  también  con  honores  (Magna  Cum  Laude).  Durante  el  2015 
 viajó  a  Santo  Domingo  a  la  Universidad  APEC  a  cursar  la  Especialidad  en  Matemáticas 
 con orientación a la Enseñanza, culminando en abril del año 2016. 

 Ingresa  a  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  en  el  hoy 
 Recinto  de  San  Juan  de  la  Maguana,  como  docente  de  Letras  Básicas  en  el  año  2017 
 (luego  de  participar  en  el  concurso  externo  del  2015).  Actualmente  también  imparte 
 docencia de Letras Básicas en el Subcentro de la UASD en Neyba. 

 La  maestra  Enércida  Alcántara  Mora  cursa  un  Doctorado  en  Educación  en  la 
 Universidad  Internacional  Iberoamericana,  ya  a  nivel  de  Tesis  y  una  maestría  en  Lengua 
 y  Literatura  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  Recinto  San  Juan 
 de la Maguana. 
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 Ernesto Casilla Reyes 
 MAESTRO DE DERECHO 

 Nació  en  la  sección  La  Culata, 
 ubicada  al  sur  del  municipio  de  San  Juan 
 de  la  Maguana,  a  5  kilómetros  de  la 
 ciudad  de  San  Juan  de  la  Maguana;  es  el 
 número  nueve  de  una  familia  de  diez 
 hermanos  procreados  por  los  señores 
 José  Antonio  Casilla  Alcántara  y  Elvira 
 Reyes.  

 Del  primer  matrimonio  de  su  padre 
 nacieron  sus  primeras  tres  hermanas. 
 Tras  la  muerte  de  la  primera  esposa  de  su 
 progenitor,  las  tres  niñas  quedaron  en  la 
 orfandad,  a  edad  muy  tierna,  teniendo  la 
 más  pequeña  dos  años;  fue  cuando  su 

 padre  se  casó  con  Elvira  Reyes,  con  la  que  procreó  siete  hijos  varones,  quienes  fueron 
 criados  por  dicha  dama  juntamente  con  las  tres  niñas  como  a  sus  propios  hijos 
 biológicos.   

 Su  padre  José  Antonio  Casilla  Alcántara  se  dedicaba  a  la  agricultura  y  crianza  de 
 vacunos,  y  Elvira  Reyes  era  ama  de  casa.  Según  cuenta  Ernesto,  tuvo  una  infancia  muy 
 activa,  pues  desde  los  cinco  años  colaboraba  en  los  quehaceres  de  sus  padres,  también 
 se  divertía  en  la  práctica  deportiva  (beisbol)  y  bastante  esparcimiento  con  sus  hermanos 
 y  vecinos  (jugando  al  escondido,  de  policía,  carros  con  ruedas  jabilla  fabricados  por 
 ellos  mismos,  etc.),  aprovechando  el  entorno  boscoso  de  la  zona,  bañándose  y  nadando 
 en  los  ríos  San  Juan  y  Jínova.  Todo  ello  combinado  con  una  crianza  de  reglas 
 establecidas  por  sus  padres,  basadas  en  principios  y  valores,  a  las  cuales  había  que 
 someterse.  

 Realizó  sus  estudios  primarios:  desde  primero  a  quinto  grado  en  la  Escuela 
 Primaria  de  la  sección  La  Culata,  pues  hasta  ese  curso  llegaba;  el  sexto  grado  lo  realizó 
 en  la  Escuela  Primaria  de  El  Rosario  (Pandié);  donde  tuvo  una  relación  de  mucha 
 afabilidad  con  sus  docentes.  Los  estudios  secundarios  los  realizó  en  el  Liceo  Pedro 
 Henríquez  Ureña  de  San  Juan  de  la  Maguana,  destacándose  esencialmente  en  las 
 asignaturas de física y matemática. 

 Por  la  escasez  de  transporte,  tenía  que  viajar  todos  los  días,  fundamentalmente 
 caminando, para llegar al liceo.  

 Sus  estudios  universitarios  fueron  en  la  Universidad  Central  del  Este  (UCE), 
 extensión  San  Juan;  que,  como  funcionada  en  las  mismas  instalaciones  del  Liceo  Pedro 
 Henríquez  Ureña,  lo  sintió  como  una  continuación  del  bachillerato.  Allí,  en  la  UCE,  se 
 graduó  de  doctor  en  derecho.  La  universidad  era  en  horario  nocturno,  es  por  eso  que 
 trabajaba  durante  el  día  en  labores  agrícolas  y  en  la  noche  asistía  a  la  universidad,  de 
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 donde  salía  a  las  10:00  de  la  noche,  por  lo  que  varias  ocasiones  y  dada  la  baja 
 disponibilidad de  medios  de  transporte,  tenía  que  caminar  para  regresar  a  su  casa 
 ubicada en la comunidad de la Culata. 

 Ha  realizado  estudios  de  diplomado  en  Derecho  Civil  en  la  Universidad 
 Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD);  es  egresado  del  Programa  de  Formación  de 
 Aspirantes  a  Juez  de  Paz,  de  la  Escuela  Nacional  de  la  Judicatura;  tiene  maestría  en 
 Derecho  y  Procedimiento  Civil,  por  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 
 (UASD) y maestría en Derecho Judicial, por la Escuela Nacional de la Judicatura. 

 Está  casado  con  la  señora  Lissette  Terrero  Turbí,  desde  el  veinticinco  de 
 septiembre  de  1999,  en  cuyo  matrimonio  procreó  sus  dos  hijos:  Jesús  Ernesto  Casilla 
 Terreno  y  Luís  Ernesto  Casilla  Terrero.  El  doctor  Casilla,  destaca  que,  en  su  vida,  su 
 familia  es  lo  más  importante;  pues  aun  cuando  está  muy  ocupado  en  el  ámbito  laboral, 
 al  igual  que  su  esposa,  anhela  llegar  a  su  casa  para  recobrar  energía  en  disfrute  de  su 
 familia  y  la  paz  que  le  inspiran  su  esposa  e  hijos;  es  muy  hogareño  y  ama 
 la armonía familiar, como práctica cristiana en la cual ha forjado su familia. 

 Como  profesional  del  derecho,  en  la  actualidad  ocupa  la  función  judicial  de  Juez 
 de  la  Jurisdicción  Original  del  Tribunal  de  Tierras  de  San  Juan  de  la  Maguana,  desde  el 
 año  2012;  revela  que  todos  los  logros  alcanzados,  han  sido  el  resultado  de  su  dedicación 
 y  porque  ha  estado  en  los  planes  de  Dios.  Llegó  a  ser  juez  luego  de  trece  años  de 
 ejercicio  profesional,  al  superar  el  concurso  de  aspirantes  a  Juez  de  Paz  2006,  y  aprobar 
 los  cursos  de  dos  años  de  formación  impartidos  por  la  Escuela  Nacional  de  la 
 Judicatura.  Es  así  como  en  el  2008  es  designado  por  la  Suprema  Corte  de  Justicia  para 
 ser Juez de Paz de San Juan de la Maguana.  

 Casilla,  siempre  ha  tenido  vocación  docente,  pues  en  el  ámbito  laboral,  y  antes 
 del  2006;  su  primera  ocupación  fue  como  profesor  de  Lengua  Española,  Literatura  y 
 Estudios  Sociales,  en  el  Colegio  San  Juan,  durante  el  año  escolar  1993-1994;  luego  tuvo 
 que  dejar  la  docencia  al  ser  contratado  por  la  emisora  “Radio  Enriquillo”,  para  ejercer 
 como  comunicador  e  ncargado  de  la  oficina  de  dicha  emisora  en  San  Juan  de  la 
 Maguana,   oficio  que  ejercía  paralelamente  con  su  función  de  abogado,  hasta  el  año 
 1997  en  que  cesó  en  esa  funciones  para  dedicarse  solamente  al  ejercicio  del  derecho, 
 hasta  el  2006  en  que  ingresó  al  Programa  de  Formación  de  Aspirantes  a  Juez  de  Paz  en 
 la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ). 

 Retomando  su  vocación  de  docente,  es  contratado  en  el  año  2008  por  la 
 Universidad  Central  del  Este  (UCE),  función  que  mantiene  en  la  actualidad; 
 posteriormente  aprobó  el  concurso  externo  para  docentes  de  la  UASD  Recinto  San  Juan, 
 donde  ingresó  en  el  semestre  2019-02,  como  parte  del  cuerpo  docente  en  la  carrera  de 
 derecho. 
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 Esperanza Encarnación Tejeda 

 MAESTRA DE MÚSICA 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana. 
 Es la  quinta  entre  ocho  hermanos 
 procreados  por  los  señores  Victoriano 
 Encarnación,  quien  se  dedicaba  al 
 comercio;  y  su  madre  Caridad  Tejeda, 
 comerciante  y  fabricante  de  camisas 
 bordadas. 

 Esperanza,  define  su  infancia  como 
 un  periodo  muy  alegre  de  su  vida. 
 Realizaba  juegos  con  sus  hermanos  y 
 vecinos  como  brincar  la  cuerda,  juegos 
 de  rondas,  entre  otros;  todo  esto  lo 
 realizaba  luego  de  hacer  sus  deberes 

 escolares y domésticos. 

 Inició  en  la  música  a  la  edad  de  8  años  en  el  Centro  Cultural  Monina  Campora, 
 donde estudiaba piano, supervisada por el conservatorio nacional de música. 

 Tuvo  una  educación  cristiana,  sus  padres  se  encargaban  de  leer  la  biblia  y  cantar 
 todos los días a las 5 de la mañana. 

 Realizó  hasta  el  5to  grado  de  la  educación  primaria  en  el  Colegio  Juan  Pablo 
 Duarte.  Luego  ingresó  al  Colegio  Lucille  Rupp,  finalizando  allí  su  educación  primaria. 
 Más  adelante,  sus  estudios  secundarios  fueron  realizados  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez 
 Ureña. 

 Sus  estudios  universitarios  fueron  realizados  en  la  Universidad  Autónoma  de 
 Santo  Domingo  (UASD),  donde  se  graduó  de licenciada  en  Psicología  y  magíster  en 
 Administración  Educativa  en  la  Universidad  Interamericana.  Ha  realizado  estudios 
 musicales  a  nivel  superior  en  el  Conservatorio  Nacional  de  Música,  con  especialidad  en 
 Educación Musical Superior. 

 La  maestra  Esperanza  ha  procreado  tres  hijos  a  quienes  define  como  lo  más 
 importante en su vida. 

 Tiene  más  de  cuarenta  años  de  experiencia  como  docente  y  pianista  concertista, 
 realizando  más  de  cincuenta  conciertos  a  piano  en  las  salas  del  palacio  de  Bellas  Artes, 
 Teatro  Nacional,  Conservatorio  Nacional  de  Música,  Episcopado  de  Santo  Domingo, 
 interpretando obras de Beethoven, Clementi, Schubert, Haendel, entre otras. 

 En  el  ámbito  docente,  ha  sido  profesora  de  piano,  lectura  musical  y  educación 
 musical  en  la  Escuela  de  Bellas  Artes  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña  de  San  Juan 
 de  la  Maguana  y  el  Liceo  Juan  Pablo  Duarte  de  Santo  Domingo;  maestra  de  canto  coral 
 en  las  escuelas  Fidel  Ferrer,  Quisqueya,  Francisco  del  Rosario  Sánchez,  Fases  de  Luna  y 
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 Mercedes  Consuelo  Matos.  Es  profesora  de  Educación  Artística  en  la  Universidad 
 Central del Este. 

 Coordinadora  de  actividades  corales  en  la  Regional  de  Educación  02  San  Juan; 
 Fiscalizadora  de  Arte  y  Cultura  en  los  juegos  nacionales  San  Juan  92.  Directora  de 
 coros, rondallas, grupos de bailes folklóricos y danzas estilizadas. 

 Ha  participado  en  actividades  comunitarias  realizando  festivales  de  la  voz  en 
 diferentes  comunidades,  promoviendo  el  mes  con  la  juventud  y  colaborando  en  los 
 comités de organización de fiestas patronales, carnavales y fiestas patrias. 

 Directora  de  la  Escuela  de  Bellas  Artes  de  San  Juan  durante  32  años.  En  la 
 actualidad  y  desde el  primer  semestre  del  2001  es  docente  en  la  UASD  Recinto  San 
 Juan, y desde el 2002 en el recinto UASD Barahona. 

 Cuenta  con  importantes  reconocimientos,  entre  los  cuales  destacan:  Premiación 
 Gran  Iguana  de  Oro,  INDESUR;  Primer  y  segundo  Festivales  de  Coros  Estudiantiles 
 por  la  SEEBAC  y  Regional  02;  Labor  en  el  Canto  Coral,  DEARTE-UDEMI-SEE; 
 Labor  docente  UASD/OPAC;  Entrega  de  Actitud  y  Servicio,  CURO-UASD;  Medalla  al 
 Mérito  de  la  Mujer  2014  en  el  renglón  Artes,  otorgado  por  la  Presidencia  de  la 
 República. 
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 Faviola Mateo Valdéz 

 MAESTRA DE ENFERMERÍA 

 Nació  el  siete  de  marzo  de  1963  en 
 San  Juan  de  la  Maguana.  Es  hija  de 
 Octaviano  Mateo  Pérez  y  Nicolasa 
 Valdez. 

 Cursó  los  estudios  primarios  en  las 
 escuelas  Enriquillo  y  Mercedes  Consuelo 
 Matos,  los  secundarios  en  el  Liceo  Pedro 
 H.  Ureña,  donde  se  graduó  como 
 Bachiller  Técnico  en  Enfermería, 
 obteniendo  la  mayor  calificación  de  su 
 promoción,  razón  por  la  que  fue 
 galardonada  por  el  Club  Rotarac  de  esta 
 localidad.  

 Más  tarde  ingresó  a  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  a 
 cursar  la  Licenciatura  en  Enfermería,  carrera  que  realizó  en  tiempo  récord,  obteniendo 
 el  título  de  Licenciada  en  Enfermería.  Mientras  cursaba  sus  estudios  dirigió  la 
 Asociación  de  Estudiantes  de  Enfermería  (ASODENF),  y  fue  miembro  del  claustro 
 universitario. 

 La  titulación  universitaria  le  permitió  insertarse  en  el  mercado  laboral,  iniciando 
 en  el  Centro  Nacional  de  Enfermería  (CENAEN)  como  docente,  y  en  el  Hospital 
 Regional Docente Dr. Alejandro Cabral como supervisora de enfermería. 

 Luego  de  insertarse  al  mercado  laboral,  continuó  realizando  estudios  de  actualización 
 profesional,  entre  ellos,  Diplomado  en  Desarrollo  Social  y  Calidad  de  la  Atención  de 
 Enfermería,  Especialidad  en  Administración  y  gerencia  Hospitalaria  (UASD),  Maestría 
 en  Enseñanza  Superior  (UASD),  Especialidad  en  Salud  Familiar  Comunitaria,  en  El 
 Salvador, entre otros. 

 Desde  muy  joven  se  integró  a  diferentes  grupos  sociales  y  culturales,  como  el 
 Club  Cultural  y  Deportivo  Eugenio  María  de  Hostos,  ocupando  el  cargo  de  secretaria  de 
 actas y correspondencia en varios periodos consecutivos. 

 Fue  pionera  en  la  formación  de  la  primera  seccional  de  enfermeras  graduadas  de 
 la provincia, siendo delegada en varios periodos. 

 Ha  escrito  dos  relevantes  artículos,  “Derechos  del  Paciente”  y “Salud 
 Ambiental”. 

 Actualmente  labora  como  docente  de  la  carrera  de  Enfermería  en  la  Universidad 
 Autónoma  de  Santo  Domingo,  Recinto  San  Juan  de  la  Maguana  y  como  coordinadora 
 regional de enfermería en la Región VI de Salud, El Valle. 
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 Feliciano Ogando Paulino 
 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Nació  en  la  ciudad  de  San  Juan  de 
 la  Maguana  un  30  de  septiembre  de 
 1978.  Es  hijo  de  los  señores  Rosendo 
 Ángel  Ogando  (Rubio),  perteneciente  al 
 distrito  Municipal  de  Pedro  Corto,  y  de 
 Matilde Mercedes Paulino (Martha).  

 Ocupa  el  6to  lugar  de  doce 
 hermanos,  los  cuales  llevan  el  nombre 
 de:  Natividad,  Rosendo  y  Ángela  María 
 Ogando  Paulino;  y  demás  hermanos  de 
 padre:  Ángel,  Carmen,  Esperanza  y 
 Sonia  Ogando  Bautista,  seguidos  de:  José 
 Alberto,  Elizabeth,  Juan  Bernardo  y  José 
 Iván Ogando Nova. 

 Su  padre  era  encargado  de  almacén  en  la  compañía  OSISA-CODOCA,  una 
 compañía  constructora  de  presas,  canales,  caminos  vecinales,  etc.;  su  madre  por  otro 
 lado  se  encargaba  de  los  trabajos  domésticos  de  la  casa,  y  comercializaba  helados  y 
 dulces. 

 Su  infancia  inicia  en  la  casa  de  la  señora  Bienvenida  Ramírez  (Bienva),  ubicada 
 en  la  19  de  abril,  casi  esquina  Pedro  José  Heyaime  de  esta  ciudad  de  San  Juan  de  la 
 Maguana, allí vivió por dos años.  

 Más  adelante,  sus  padres  construyeron  su  vivienda  en  el  sector  El  Córbano, 
 donde  creció  hasta  la  adultez.  En  dicha  comunidad,  compartió  con  amigos,  algunos 
 juegos  populares  y  tradicionales  (topao,  el  quemao,  la  botellita,  etc.),  aprendió  algunos 
 oficios como desabolladora y pintura de vehículos, panadero, entre otros. 

 Sus  estudios  primarios  fueron  realizados  en  la  escuela  de  esa  localidad.  Sus 
 primeros  maestros  fueron  las  señoras  Rafaela  Segura,  Librada  Salvador,  Margarita 
 Rodríguez  (Milagro);  sus  amigos,  José  Manuel  Terrero  (Yuyo)  y  Zeneca  Zabala 
 (Wascar). 

 El  nivel  secundario,  fue  cursado  en  el Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña,  recuerda 
 con  mucho  aprecio  a  los  maestro  Alexis  de  matemáticas,  José  Fernández,  Esperanza  de 
 música;  sus  amigos  Ruddy  Aquino  Merán  y  José  Manuel  Terrero  Matos.  A  la  fecha 
 tienen un grupo llamado “20 años de Historia”. 

 En  el  año  2001,  inició  a  estudiar  la  carrera  de  Licenciatura  en  Educación  Física 
 en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  CURO-UASD,  culminando 
 en  el  2007.  En  ese  mismo  año,  se  efectuó  un  concurso  de  oposición  realizado  por  el 
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 Ministerio  de  Educación.  Fue  nombrado  con  una  tanda,  siendo  asignado  en  el  Centro 
 Educativo de la Comunidad de Punta Caña. 

 Para  el  2008,  nuevamente  concursó  para  la  segunda  tanda.  De  ahí  se  trasladaba 
 en  la  tanda  matutina  de  la  Escuela  Los  Damnificados,  del  Córbano  Sur  a  la  Escuela  de 
 Punta  Caña,  aproximadamente  diecisiete  Km  de  carretera  en  un  motor,  el  cual  tenía  en 
 ese  momento  para  cumplir  la  labor  de  educador.  En  ese  recorrido  duró  cinco  años,  más 
 adelante,  la  tanda  que  tenía  en  la  comunidad  de  Punta  Caña  fue  trasladada  a  la  Escuela 
 Km tres de Perpetuo Socorro. 

 Con  ese  movimiento  de  viajar  de  un  centro  educativo  a  otro,  duró  cuatro  años 
 más.  Más  adelante,  para  el  año  2012  nuevamente  fue  trasladado  para  completar  las  dos 
 tandas en un mismo lugar, Escuela Los Damnificados. 

 Ya  en  el  año  2011,  inició  los  estudios  de  4to  nivel  en  su  primera  Maestría 
 Profesionalizante  en  Pedagogía  de  la  Educación  Física,  obteniendo  el  título  de  máster. 
 En  el  año  2013  concursó  por  dos  áreas  en  la  UASD:  Educación  Física,  mención  Básica, 
 y  Gimnasia.  Siendo  esta  última  por  la  que  fue  nombrado  en  el  2018,  impartiendo 
 docencia en Neyba, Barahona y San Juan.  

 Tiene  dos  hijos  y  una  pareja,  los  cuales  al  junto  de  su  madre  son  su  inspiración 
 para seguir adelante con lo que realiza. 

 Aparte  de  ser  educador,  pertenece  a  una  organización  sin  fines  de  lucro  llamado 
 “Club  Activo  20-30”,  el  cual  apoya  y  beneficia  a  la  comunidad,  en  especial  a  los  niños. 
 Este  mismo  está  constituido  a  nivel  nacional  como  internacional.  Las  actividades  que 
 realizan  allí  son:  actividad  de  salud;  de  medio  ambiente;  realizan  lo  que  es  Lechetón, 
 entrega de útiles escolares, entre otras cosas.  
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 Félix Eduardo Dini Saldaña 

 MAESTRO  DE  TEORÍA  Y  GESTIÓN 
 EDUCATIVA 

 Nació  el  trece  de  octubre  del  año 
 1969,  en  la  calle  Domingo  Rodríguez 
 número  diez,  próximo  a  la  margen  este 
 del  río  San  Juan,  en  lo  que  para  ese 
 entonces  era  considerada  la  parte  norte 
 del  casco  urbano  del  municipio  de  San 
 Juan de la Maguana. 

 Es  el  segundo  de  los  hijos  del 
 matrimonio  formado por  el  comerciante 
 y  dirigente  político  Félix  Dini  Capellán 
 (Rolito)  y  Ángela  María  Saldaña,  su 
 hermana  la  licenciada  Reyna  de  los 
 Milagros  Dini  Saldaña  es  Bioanalista  y 

 profesora del nivel secundario. 

 Son  sus  hijos:  Felito  Dini  Maura,  residente  en  los  Estados  Unidos;  Ignacia 
 María,  Rihanna  y  Maríafel  Dini  Martínez,  procreados  con  su  esposa  la  licenciada 
 Ignacia Martínez Sánchez. 

 Su  infancia  se  desarrolló  en  el  barrio  formado  por  las  calles  Domingo  Rodríguez, 
 Sánchez  y  cuatro  de  julio,  que  era  un  populoso  sector de  clase  trabajadora  formado  en 
 su  mayoría  por  pequeños  comerciantes  y  agricultores,  así  como  por  obreros  agrícolas  y 
 de  la  construcción,  su  infancia  transcurrió  normal  como  la  de  cualquier  niño  de  un 
 barrio del municipio. 

 La  cercanía  de  su  vivienda  con  el  río  San  Juan  y zonas  agrícolas  le  permitió 
 tener  contacto  con  la  naturaleza  ya  que  de  forma  frecuente  se  bañaba  en  el  río  y 
 realizaba  recorridos  junto  a  los  demás  niños  del  barrio  por  los  campos  próximos  a  su 
 vivienda. 

 Cursó  sus  estudios  primarios  en  el  Colegio  San  Juan,  dirigido  en  ese  entonces 
 por  su  fundadora  la  Ilustre  maestra  sanjuanera  Doña  Luz  Montas  de  Montes  de  Oca,  de 
 quien  siempre  ha  dicho  que  fue  como  la  segunda  madre  de  los  estudiantes  de  ese  centro, 
 también  recuerda  con  agrado  un  grupo  de  profesoras  del colegio  como  son  Doña  maría 
 Tejeda, quien le alfabetizó, Janet Dicló de Subervi y Eladilcia Mateo. 

 Luego  pasó  al  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña  para  cursar  los  estudios  secundarios 
 donde  se  graduó  de  bachiller  en  Filosofía  y  Letras  en  el  1989,  entre  los  profesores  de 
 ese  centro  que  más influyeron  en  su  formación  destaca  la  profesora  Mirian  Morillo,  de 
 quien entiende surgió su interés por la lectura. 
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 Durante  su  adolescencia  practicó  varias  disciplinas  deportivas,  lo  que  le  llevó  a 
 representar  a  la  región  del  valle  en  los  X  juegos  nacionales  celebrados  en  la  provincia  de 
 San  Juan  en  el  1992,  en  la  disciplina  de  Taekwondo,  obteniendo  la  medalla  de  oro  en  la 
 categoría súper pesada.  

 Durante  este  periodo  ayudaba  a  su  padre  en  los  negocios,  quien  poseía  un 
 almacén  de  compra  y  venta  de  frutos  del  país  ubicado  en  la  calle  Doctor  Cabral  esquina 
 Domingo  Rodríguez  y  una  pequeña  factoría  de  arroz  y  maíz  en  el  sector  Ensanche  la  Fe 
 de  esta  ciudad,   iniciándose   como  dependiente  en  un  pequeño  almacén  ubicado  en  la 
 calle  Anacaona  esquina  4  de  julio  frente  al   ̈mercadito  ̈  pasando  de  ahí  a  trabajar  en  la 
 factoría  de  arroz  y  maíz  propiedad  de  la  familia  como  chofer  de  camión,  operador  de 
 equipos  de  molienda  y  por  último  como  administrador,  posiciones  que  asumió  con 
 responsabilidad hasta que pasó a trabajar en el Ministerio de Educación. 

 Estas  actividades  le  permitieron  tener  contacto  con  la  forma  de  vida  de  los 
 obreros  y  jornaleros,  responsabilidades  que  compartió  con  sus  estudios  de  bachillerato  y 
 luego  universitarios,  graduándose de  Licenciado  en  Administración  de  Empresas  en  el 
 1994,  en  el  1996  ingresa  al  Ministerio  de  Educación  como  técnico  regional 
 administrativo,  encargado  del  Departamento  de  Recursos  Humanos  de  la  Regional  de 
 Educación 02, San Juan, permaneciendo en la posición hasta el 2000. 

 En  el  2002  es  elegido  regidor  del  municipio  de  San  Juan  de  la  Maguana,  ya  para 
 esta  fecha  desempeñaba  la  función  de  maestro  de  educación  secundaria  en  el  TV  Centro 
 de  la  Comunidad  del  Rosario,  que  dirigía  el  licenciado  Juan  Gregorio  Sánchez  y 
 profesor de Administración de Empresas en la UCE. 

 Obtuvo  los títulos  de  magíster  en  Enseñanza  Superior  por  la  Universidad 
 Autónoma  de  Santo  Domingo  UASD,  en  el  2006,  y  magíster  en  Ciencias  Sociales 
 Orientada  a  la  Investigación  y  la  Docencia  en  el  2012,  en  el  2006  vuelve  a  la  regional  de 
 educación  como  Técnico  Regional  Docente  y  un  año  más  tarde  pasa  al  Instituto 
 Superior  de  Formación  Docente  Salome  Ureña,  recinto  Urania  Montás,  como  encargado 
 de la Unidad de Apoyo a la Docencia. 

 En  el  2011  mediante  concurso  pasa  a ser  docente  en  dicha  institución  en  el  área 
 de  Ciencias  Sociales,  donde  ocupó  luego  la  posición  de  Coordinador  Docente  del  Área 
 de  Ciencias  Sociales.  En  el  2017  ingresó  a  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 
 UASD,  como  maestro  de  la  Escuela  de  Teoría  y  Gestión  Educativa,  de  la  Facultad  de 
 Educación;  en  la  actualidad  se  desempeña,  además,  como  Técnico  Regional  Docente, 
 encargado  del  segundo  ciclo  del  nivel  secundario  en  la  Regional  de  Educación  02,  San 
 Juan. 
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 Félix Fabio Bautista Marte 
 MAESTRO DE MATEMÁTICAS 

 Nació  en  las  Matas  de  Farfán.  San 
 Juan.  Es  hijo  único  de  la  señora  Dominga 
 Bautista  y  Félix  Marte.  Sus  estudios 
 primarios  los  realizó  en la Escuela 
 Damián David Ortiz  y  en  el  Liceo 
 Mercedes  María  Mateo,  ambos  ubicados 
 en Las Matas de Farfán. 

 El  Cuarto  de  Bachillerato  lo  estudió 
 en  el  Liceo  Pedro  Enríquez  Ureña  de  San 
 Juan de la Maguana. 

 Egresó  como  Maestro  Normal  Primario, 
 en  la  escuela  Normal  Luis  N.  Núñez 
 Molina de Santiago.  

 Es  Licenciado  en  Educación  Mención  Física  y  Matemáticas  por  la  Universidad 
 Pedro  Henríquez  Ureña;  obtuvo  Posgrado  en  Matemáticas,  en  la  Universidad  Católica 
 Madre  y  Maestra;  Maestría  en  Matemáticas, en  la 
 Universidad Católica Madre y Maestra;  Maestría  en  Educación,   en  INTEC  y  Doctorado 
 en la Universidad Politécnica de Valencia de España. 

 En el ámbito laboral se desarrolló en los siguientes lugares: 

 ●  Escuela Primaria de Carrera de Yegua, en Las Matas de Farfán. 
 ●  Profesor  de  la  Escuela  Urbana  y  en  el  Liceo  Mercedes  María  Mateo  de  Las 

 Matas de Farfán. 
 ●  Profesor de la Escuela Normal Urania Montas. 
 ●  Técnico Nacional de la Secretaría de Educación al servicio del Banco Mundial.  
 ●  Técnico Regional en San Juan de la Maguana 
 ●  Profesor de varios colegios en San Juan de la Maguana. 
 ●  Profesor  de  Matemáticas  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 

 Recinto San Juan de la Maguana.  
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 Francisco Ramírez 

 MAESTRO DE PEDAGOGÍA 

 Nació  en  Padre  Las  Casas, 
 específicamente  en  la  comunidad  de 
 Villa  Ocoa.  Es  hijo  único  de  la  señora 
 Conrada  Ramírez  quien  era  ama  de  casa 
 y  Edelmiro  Caraballo,  dedicado  a  la 
 agricultura. 

 Parte  de  sus  estudios  primarios  los 
 realizó  en  la  Escuela  Básica  de  Villa 
 Ocoa,  a  la  que  llegó  alfabetizado  gracias 
 a  que  su  madre  se  encargó  de  su 
 educación  y  en  la  que  permaneció  hasta 
 4to  grado  de  primaria,  para  luego 
 continuar  en  la  Escuela  Inicial  Básica 
 Félix Mota. 

 Sus  estudios  secundarios  fueron  iniciados  en  el  Centro  Educativo  Técnico 
 Profesional  José  Francisco  Bobadilla,  de  Padre  Las  Casas,  siendo  interrumpidos  a  causa 
 del  ciclón  David,  ante  cuyo  evento  tuvo  que  emigrar  a  Barahona.  Finalizó  el 
 bachillerato en el Liceo Secundario El Peñón. 

 Estudios Realizados: 

 ●  Doctor  en  Ciencias  Pedagógicas,  Instituto  Superior  Pedagógico  Enrique  José  Varona, 
 República de Cuba, 2006. 

 ●  Maestría  en  Administración  y  Supervisión  de  la  Educación  con  mención  en 
 administración,  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo-Universidad  de  Montreal, 
 1996. 

 ●  Máster Internacional en Gestión Universitaria, Universidad de Alcalá de Henares, 2010. 
 ●  Especialista  en  entornos virtuales  de  aprendizajes,  Organización  de  los  Estados 

 Iberoamericanos, Virtual Educa, Buenos Aires, 2015. 
 ●  Licenciado  en  Educación  mención  educación  Agrícola  y  Desarrollo  Rural, Universidad 

 Central de Estudios profesionales, Santo Domingo, 1989. 
 ●  Maestro Normal Primario, Escuela Normal Félix Evaristo Mejía, Santo Domingo, 1987 
 ●  Diplomado  en  conocimientos  y  Herramientas  para  la  implementación  del  Enfoque  de 

 Competencias  Apoyado  por  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación, 
 Universidad de Guadalajara, 2012. 

 ●  Diplomado  en  Diseño  y  Gestión  de  Políticas  Sociales,  Instituto  Tecnológico  de  Santo 
 Domingo, INTEC, y Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Santo Domingo, 2000. 
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 Otros Estudios:  

 ●  Seminario  de  Gestión  Universitaria  de  Calidad  en  República  Dominicana.  Oficina  de 
 Cooperación Universitaria, OCU, SEESCyT, Santo Domingo, 15 y 16 de abril, 2009. 

 ●  Seminario  Internacional  Sobre  la  Educación  Superior  Tecnológica  en  América  Latina  y 
 El  Caribe:  Conceptualización  y  experiencias,  celebrado  del  18  al  19  de  mayo  del  2006, 
 Santo  Domingo,  auspiciado  por  IESALC,  SEESCYT  y  el  Instituto  Tecnológico  de 
 Santo Domingo. 

 ●  II  CREAD  del  Caribe,  auspiciado  por  SEESCYT,  UNICARIBE,  CREAD,  UAPA, 
 UNAPEC, ITECIC, UTESUR, UTESA, UNEFA, CENAPEC; UCNE. 

 ●  Reflexiones  sobre  La  Planificación  Estratégica  y  el  Proceso  de  Acreditación  en 
 Educación  Superior,  realizado  en  la  Universidad  Iberoamericana,  UNIBE,  auspiciado 
 por  la  Secretaría  de  Estado  de  Educación  Superior  Ciencia  y  Tecnología  (SEESCYT), 
 Centro  Franklin  de  la  Embajada  de  Estados  Unidos  y  la  Asociación  Dominicana  de 
 Rectores de Universidades, el día veintisiete del mes de junio del 2003. 

 ●  Seminario  Internacional  de  Educación  No  Convencional;  celebrado  en  Santo  Domingo, 
 Rep.  Dom.  Los  veinticinco  de  julio  de  2002.  auspiciado  por  la  Secretaría  de  Estado  de 
 Educación  Superior,  Ciencias  y  Tecnología  (SEESCYT),  (UNEFA),  (UNICARIBE), 
 (UTE), (UAPA) y (UCATECI). 

 ●  1er.  Seminario  de  Capacitación  Docente,  Institución:  Centro  Poveda,  del  20  al  23  de 
 septiembre de 1993. Santo Domingo R. D. 

 ●  Curso  de  Capacitación  de  Mantenimiento  Escolar,  Institución:  SEEBAC-BID,  30  horas, 
 6 de junio de 1993. Santo Domingo R.D. 

 ●  Agente  de  Desarrollo.  Institución:  Banco  Agrícola,  12  de  noviembre  al  12  de  diciembre 
 de 1990, San Cristóbal. R.D. 

 ●  Segunda  Jornada  de  Biología  en  el  Nivel  Medio.  Institución:  SEEBAC-INTEC.  29  de 
 agosto de 1987, Santo Domingo, R.D. 

 ●  Curso  para  Monitores,  Institución:  COOPNAMA,  del  31  de  agosto  al  3  de  septiembre 
 de 1987, San Cristóbal, R.D. 

 Experiencia laboral: 

 ●  Director  de  postgrado  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  Centro  San 
 Juan. 

 ●  Decano académico en la Universidad Tecnológica del Sur, UTESUR. 
 ●  Profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. 
 ●  Asesor Nacional de La Secretaría de Estado de Educación. 
 ●  Coordinador  Provincial  del  Programa  de  Fortalecimiento  de  la  Comunidad  Educativa. 

 Plan Internacional, Azua. 
 ●  Profesor  de  postgrado  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña  de 

 Henríquez y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. 
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 Otras funciones Desempeñadas: 

 ●  Director Regional de Educación, Azua, 2000-2001. 
 ●  Supervisor de la Educación Media en la Regional de Azua, 1998-2000. 
 ●  Director de Distrito Educativo, Monte Plata, 1996-1998. 
 ●  Director de Distrito Educativo Baní, 1993-1997. 
 ●  Profesor  de  Post-grado  en  la  Universidad  Federico  Henríquez  y  Carvajal  y  la 

 Universidad Nacional Evangélica, (1998-2000) 
 ●  Profesor  de  los  Liceos  José  Fco.  Bobadilla  y  Eugenio  Ma.  De  Hostos,  Padre  Las  Casas, 

 1988-1992. 
 ●  Profesor  y  Director  de  Escuela  en  la  Educación  Básica,  La  Siembra,  Padre  Las  Casas, 

 1982-1988.  

 Reconocimientos: 

 ●  Por su contribución al Desarrollo y la cultura dominicana, junio, 2000. 
 ●  Por  la  comunidad  educativa  del  Municipio  de  Pueblo  Viejo  en  Azua  por  los  trabajos 

 realizados en beneficio de la educación de este pueblo, 2001. 
 ●  Reconocimiento  por  los  estudiantes  de  la  UASD,  Facultad  de  Artes  por  su  contribución 

 en la realización del curso monográfico, 2005. 
 ●  UASD,  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación.  Reconocimiento  como  mejor  coordinador 

 de programas de postgrado en el área de gestión educacional del año 2015. 

 Investigaciones y actividades de investigación. 

 ●  Estrategia  para  la  Gestión  Educacional  Participativa  y  Desarrolladora  de  la  Comunidad 
 Educativa  en  el  Municipio  de  Azua  (tesis  doctoral)  Instituto  Superior  Pedagógico 
 Enrique José Varona, La Habana, 2006. 

 ●  Participación  de  la  comunidad  en  el  gasto  de  la  educación  pública  de  la  Regional  03  de 
 Azua, (tesis de máster) Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1996. 

 ●  Situación  y  perspectiva  del  profesorado  en  la  educación  superior,  Foro  presidencial  por 
 la excelencia de la educación, Santo Domingo, 29 de julio de 2006. 

 ●  Coordinador  del  equipo  de  autoestudio  y  evaluación  de  la  Universidad  Tecnológica  del 
 Sur, investigación institucional, 2008. 

 ●  Los  procesos  y  procedimientos  académicos,  su  diagnóstico,  elaboración  e 
 implementación, Universidad Tecnológica del Sur, 2009. 

 ●  Miembro de Tribunales científicos para exámenes de tesis de maestría del ISFODOSU. 
 ●  Coordinador  del  programa  de  Maestría  en  Gestión  de  Centros  Educativos,  UASD 

 Centro San Cristóbal, 2010-2012 y 2013-2015. 

 Investigación Científica Publicada. 

 Estrategia  para  la  gestión  educacional  participativa  y  desarrolladora  de  la 
 comunidad  educativa  en  el  Municipio  de  Azua,  X  Jornada  de  Investigación  Científica 
 Universitaria  2012,  Anuario  de  Investigaciones  científicas  de  la  UASD,  avalado  por 
 Latindex, 2012. 
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 Geraldo Antonio Encarnación Guzmán 

 MAESTRO DE ADMINISTRACIÓN 

 Nació  el  trece  de  abril  de  1964  en 
 San  Juan  de  la  Maguana.  Es  hijo  de 
 Marino  Encarnación  Vilaseca  y  la  señora 
 Elvira Guzmán Encarnación. 

 Es  el  primero  de  ochos  hermanos 
 con  quienes  mantiene  una  relación  muy 
 estrecha,  acostumbra  a  reunirse  con  ellos 
 en  reuniones  que  realizan  el  día  en  que 
 su  madre  cumple  años  (27  de  febrero), 
 día  de  la  madre,  fin  de  año  esperando  el 
 año  nuevo  y  todas  las  veces  que  se 
 necesita  realizar  un  encuentro  familiar 
 para compartir. 

 Parte  de  sus  estudios  primarios  los  realizó  en  el  Colegio  Evangélico  Lucille 
 Rupp  hasta  el  tercer  grado,  el  cuarto  en  la  Escuela  Primaria  Francisco  del  Rosario 
 Sánchez,  y  transitoriamente  estuvo  en  la  Escuela  Primaria  de  Maguana  Abajo,  donde  su 
 madre  era  docente  y  lo  llevaba  a  él  y  sus  hermanos  cuando  necesitaban algún  refuerzo. 
 El  sexto  grado  lo  realizó  en  la  Escuela  Primaria  La  Gallera,  en  San  Juan  de  la  Maguana. 
 Sus estudios secundarios fueron realizados en el Liceo Pedro Henríquez Ureña. 

 Es  militante  del  Partido  Comunista  de  la  República  Dominicana  (PACOREDO). 
 Además,  pertenece  al  club  de  Kung  Fu,  Sistema  de  la  Serpiente,  fundado  por  el  Sifu 
 Clodomiro Alcántara. 

 Su  primer  trabajo  formal  fue  en  la  UASD  Recinto  San  Juan  de  la  Maguana  en 
 1997  con  su  apertura.  Estuvo  dentro  de  aquellos  jóvenes  que  le  dieron  apoyo  al 
 comité pro  UASD,  que  fue  la  organización  responsable  de  lograr  que  se  estableciera  un 
 Centro, hoy Recinto de la región sur. 

 Fue  Bedel  por  once  años,  ejerciendo  las  funciones  de  garantizar  que  los 
 profesores  impartieran  su  docencia;  luego  fue  auxiliar  de  biblioteca,  posición  en  la  que 
 duró  más  de  cinco  años;  después  pasó  a  dirigir  los  departamentos  de  Bienestar 
 Estudiantil y el Archivo Central del Centro. 

 Luego  de  graduarse  en  Administración  de  Empresas,  realizó  una  especialidad  en 
 ̈Comportamiento  Organizacional¨,  lo  que  le  permitió  concursar  y  convertirse  en 
 profesor,  al  mismo  tiempo  continuó  estudiando  la  maestría  en  ̈Alta  Gerencia¨,  además 
 del  curso  de  ̈Habilitación  Docente¨,  que  le  permitió  adquirir  algunas  herramientas 
 pedagógicas para desempeñarse mejor como docente.  

 Actualmente,  el  maestro  Geraldo  Antonio  Encarnación  Guzmán,  continúa 
 preparándose  académicamente  con  una  maestría en  Gerencia  Financiera.  Está 
 felizmente casado con la licenciada Alexandra Ogando Encarnación. 
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 Guarionex Luciano Melo 

 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

   Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana 
 el  trece  de  diciembre  de  1976.  Allí  creció 
 con su  familia  en  el  florecer  de  cada 
 mañana  y  mirando  salir  el  sol.   Ocupa  el 
 primer lugar de tres hermanos. 

 Son  sus  progenitores  Maricela 
 Melo  Casanova,  estilista  y  ama  de  casa;  y 
 Antonio  Abad  Luciano,  ganadero  y 
 agricultor. 

 Su  madre siempre  le  decía:  no 
 quiero  que  vaya  a  estudiar  a  casa  de 
 familia  a  Santo  Domingo.  Junto  a  su 
 esposa  Licda.  Limbert  Castillo  Peña, 

 procrearon dos niñas, Guarkiry y Livanny Luciano Castillo.    

 El  maestro  Guarionex  Luciano  Melo, recuerda  cada  momento  de  su  infancia,  con 
 disciplin,  llena  de  emociones,  con buenas  costumbres  y  valores  que  debe  exhibir  una 
 persona:  solidaridad,  respeto,  amor  al  trabajo.  También  recuerda  que  se  les  perdía  a  sus 
 padres  para  ir  a  bañarse  al  río,  jugaba  mucho  con  sus  amigos  de  infancia,  muy  diferente 
 a la vida que se está viviendo ahora en el siglo XXI.   

 Realizó  los  primeros  estudios  en  la  escuela  ̈ la  Cabirma¨  que  estaba  ubicada  en  el 
 antiguo  barrio  Monte  de  Oca.  El  primero  y  segundo  del  nivel  secundario  los  realizó  en 
 el  Colegio  San  Juan.  Luego  se  trasladó  al  Liceo  Vespertino  Pedro  Henríquez  Ureña, 
 donde culminó el bachillerato.      

 Inició  una  Licenciatura  en  Educación,  mención  Educación  Física,  en  el  2001, 
 graduándose  en  el  2006.  Dos  meses  después  de  graduarse  empezó  a  trabajar  en  el 
 antiguo  Colegio  Bilingüe  ̈La  Nueva  Esperanza¨.  5  meses  después  lo  nombraron  en  el 
 sector  público,  en  la  Escuela  ̈Babor  Abajo¨.  Ocho  meses  después  concursó  por  la 
 segunda  tanda,  y  lo  trasladaron  a  la  Escuela  y  Liceo  de  Las  Charcas  de  María  Nova,  en 
 el 2011. 

 En  el  2014  lo  trasladan  a  la  Dirección  Regional  de  Educación  ̈02  San  Juan¨, 
 ocupando la función de técnico.        

 Inició  una  maestría  profesionalizante  en  Pedagogía  de  la  Educación  Física  y 
 culminó en el 2015.         

 Empezó  a  laborar  como  docente  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 
 en  el  2016  en  los  Recintos  UASD  San  Juan  y  Barahona,  y  en  la  UASD  Subcentro 
 Neyba. 
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 Guillermo Enrique Del Jesús De los Santos 

 MAESTRO DE MEDICINA 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana, 
 hijo  de  la  Mtra.  Antonia  Forbes 
 Fernández  y  Danilo  E.  De  los  Santos 
 Marcano. 

 Su  padre  fue  barbero  y  precursor  de 
 bienes  y  raíces  en  San  Juan  de  la 
 Maguana. Tiene 6 hermanos. 

 Realizó  estudios  primarios  y 
 secundarios  en  la  Escuela  Parroquial  y 
 Colegio  Padre  Guido  Gildea  y  Liceo 
 Pedro  H.  Ureña  y  Colegio  Wenceslao 
 Ramírez Nieto en San Juan. 

 Sus  estudios  universitarios  los  cursó  en  la  Sede  de  la  UASD  en  Santo  Domingo 
 (Medicina  y  Psicología),  y  (Lic.  En  Derecho,  Cum  Laude)  en  el  CURO  UASD  San 
 Juan). 

 Asimismo,  realizó  la  Especialidad  en Medicina  Interna  en  el  Hospital  Padre 
 Billini  y  la  Especialidad  en  Neumología  en  el  Hospital  Salvador  B.  Gautier  y  Hospital 
 José Ignacio Baldos, Caracas, Venezuela. 

 Los  estudios  de  Postgrado  en  Gerencia  Moderna  de  Salud  (Magna  Cum Laude) 
 los  concluyó  en  la  Universidad  Católica  de  Santo  Domingo.  Participó  en  diferentes 
 cursos  y  talleres,  así  como  en  Congresos  Nacionales  e  Internacionales  donde  expuso 
 múltiples trabajos científicos y publicó en revistas nacionales e internacionales. 

 Se  desempeñó  como  Monitor  de  Farmacología  en  la  UASD,  Médico  Pasante 
 (Honorífico),  Médico  Ayudante,  Dispensario  Médico  Parroquial,  en  San  Juan,  Médico 
 Asistente,  Dispensario  Médico  en  Higüerito,  Médico  Ayudante:  Hospital  Dr.  Alejandro 
 Cabral,  Profesor,  Práctica  Neumología,  Universidad  Tecnológica  de     Santiago 
 (UTESA). 

 Médico  Pasante,  Post-Grado  de  Neumología,  Hospital  Jaime  Sánchez,  IDSS, 
 Barahona.  Médico  Ayudante  /  Jefe  Servicio,  Neumología  Hosp.  Dr.  Alejandro 
 Cabral., Supervisor  Médico  Seguro  Médico  AMD,  Supervisor  Seguro  Médico 
 Administración Planes de Salud.   

 Asimismo: 

 –  Director  Provincial  de  Salud  de  San  Juan,  – Vocal  Consejo  Directivo  Igualas  Médicas 
 San Juan, -Neumólogo – Centro Médico San Juan,  
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 – Miembro Comité Disciplinario Hospital Dr. Alejandro Cabral, 

 – Profesor Adjunto de la UASD, Departamento de Ciencias Fisiológicas, 

 – Presidente Consejo Directivo Igualas Medicas San Juan, 

 – Miembro Comisión Médica Región VI, de Discapacidad (CNSS). 

    Actividad Gremial: 

 – Miembro Titular del Colegio Médico Dominicano.  

 –  Miembro  Activo  Sociedad  Dominicana, Neumología  y  Cirugía  del  Tórax  (Sdnct)  y 
 del Círculo de Egresados del Hospital Salvador B. Gautier. 

 –  Miembro  Asociación  Latinoamericana  de  Tórax  (ALAT)  y  de  Sociedad  Europea 
 Respiratoria (ERS) y de la American Toracic Society. 

    Actividad Social:  

 – Presidente Club Activo 20-30 de San Juan de la Maguana (Presidente Distinguido). 

 – Director Nacional Educación de la Asociación Nacional Clubes Activo 20-30 

 –  Editor  Revista  El  Caimán,  órgano  informativo  del  Club  Activo  20-30  de  San  Juan  de 
 la Maguana. 

 –  Secretario  Nacional,  Asociación  de Clubes  Activos  20-30  de  la   República 
 Dominicana. 

 –  Director  Nacional  de  Educación  de  la  Asociación  Nacional  de  Clubes  Activo  20-30, 
 de la República Dominicana. 

 –  Ha  publicado  más  de  50  trabajos  científicos  en  congresos  y  revistas  nacionales  e 
 internacionales.  

    Reconocimientos  

 1.  Por  su  Destacada  participación  en  el  Seminario  “Creando  voluntad  de  cambio 
 frente  a  la  reforma  del  sector  Salud;  Secretaría  de  Estado  de  Salud  Pública  y 
 Asistencia Social, CERSS, UNCAT, 2001 

 2.  Por  su  Destacada  participación  en  el  Seminario  “Técnicas  Eficaces  para 
 optimizar  los  resultados  del  Trabajo  de  los  Equipos  Humanos;  Secretaría  de 
 Estado de Salud Pública y Asistencia Social, CERSS, UNCAT, 2001 

 3.  Por su gran aporte a la Fundación del Recinto de la UASD-SAN JUAN, 2006 
 4.  Por  su  destacada  participación  en  el  primer  encuentro de  Intercambio entre  el 

 Instituto  Hondureño  de  Seguridad  Social  de  República  Dominicana,  en  el  tema 
 “Sistema  para  calificar  la  Pérdida  de  la  capacidad  Funcional  del  Trabajador, 
 2007. 
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 Héctor Guilvin Méndez Mateo 

 MAESTRO  DE  BIBLIOTECOLOGÍA  E 
 INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 

 Es  oriundo  del  municipio  de  San 
 Juan  de  la  Maguana,  es  el  mayor  de  tres 
 hermanos  del  matrimonio  de  la  Sra. 
 Diala  Estela  Mateo  Segura,  madre 
 ejemplar,  maestra  de  profesión 
 (jubilada);  y  del  Sr.  Héctor  Meride 
 Méndez  Orozco,  humilde  trabajador  del 
 volante  (chofer).  Sus  hermanos  son 
 Edisandel  Méndez  Mateo  y  Diamed 
 Isacc Méndez Mateo. 

 El  profesor  Méndez  Mateo  está 
 casado  desde  hace  veinticuatro  años,  con 
 la  también  profesora  Yessenia  Joselyn 

 Mora  Moreta,  con  quien  ha  procreado  dos  hermosas  hijas,  Ximena  Estela  y  Yessenia 
 Sharel  Méndez  Mora.   Son  el  amor  de  su  vida,  la  razón  por  las  que  se  levanta  día  a  día  y 
 da gracias a Dios por tenerlas en su vida. 

 Tuvo  una  niñez  tranquila,  criado  con  firmeza,  amor  y  responsabilidad;  así 
 mismo,  sus  padres  les  inculcaron  el  respeto  por  los  demás,  el  amor  al  trabajo,  el  amor  al 
 país  y  a  su  pueblo.  Sus  estudios  los  inició  con  su  madre,  ya  que,  como  maestra,  se 
 encargó  de  darle  los  primeros  pasos  en  la  escuela.  Estudió  en  la  Escuela  Doña  Flérida, 
 luego  pasó  a  la  Escuela  Normal  Anexa  recinto  Urania  Montás,  donde  cursó  hasta  el  8vo 
 grado. De ahí pasó al Colegio Adventista Juan Pablo Duarte y concluyó el bachillerato. 

 Al  finalizar  el  bachillerato  tuvo  siempre  dos  cosas  en  su  mente:  ser  cadete  del 
 ejército  dominicano,  por  ello  con  apoyo  de  sus  padres  y  de  su  tía  Nana  (hermana  de  su 
 madre)  inició  los  preparativos  para  enlistarse  en  la  Academia  Militar  Batalla  de  las 
 Carreras  en  San  Isidro,  pero  por  azares  del  destino,  durante  los  exámenes  de  rutina  se  le 
 descubrió  una  anomalía  que  impidió  que  ingresara  y  que  posteriormente  derivó  en  una 
 intervención quirúrgica. 

 Su  otro  sueño  era  estudiar  medicina,  pero  sus  padres  no  contaban  con  recursos 
 económicos  para  costear  esa  carrera,  su  opción  final  fue  quedarse  en  el  municipio  y 
 estudiar  en  la  Universidad  Central  del  Este  (UCE),  extensión  San  Juan,  que  en  ese 
 entonces  estaba  en  el  Liceo  Secundario  Pedro  Henríquez  Ureña.  De  ahí  se  graduó  como 
 Doctor  en  Derecho  en  el  año  1997.  Ejerció  aproximadamente  un  año  en  la  oficina  de 
 Abogados Moneró y Asociados, de la mano de su profesor Ángel Moneró Cordero. 

 En  el  transcurso  de  sus  estudios  en  la  UCE  realizó  varios  trabajos,  entre  ellos 
 dependiente  en  2  colmados.  Luego  ingresó  a  realizar  estudios  técnicos  en  el  Instituto 
 Técnico  Comercial  (INCOTE),  donde  realizó  un  curso  de  Técnico  en  Computadoras. 
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 Uno  de  sus  profesores,  el  Prof.  Adriel  Duval,  vio  cómo  digitaba  y  habló  con  las 
 autoridades del instituto e hizo que lo emplearan. 

 Ahí  en  INCOTE,  laboró  realizando  trabajos  de  digitación  y  luego  de  terminar  el 
 curso  de  técnico  en  computadoras  obteniendo  excelentes  calificaciones,  fue  promovido 
 también a profesor del instituto, donde laboró alrededor de 2 años. 

 Mientras  trabajaba  en  INCOTE,  se  hizo  amigo  de  Freddy  García,  quien  tenía  el 
 interés  de  que  se  instalara  en  la  UASD  San  Juan.  Héctor  Guilvin  le  manifestó  su  interés 
 de  que  si  se  presentaba  la  oportunidad  de  laborar  en  esta  alta  casa  de  estudios  le  avisara 
 para entregar un curriculum o participar en un concurso. 

 Al  salir  de  INCOTE  trabajó  un  tiempo  en  la  Imprenta  Hermanos  Paniagua  como 
 digitador. 

 En  octubre  de  1996  participó  en  un  concurso  para  laborar  en  la  UASD.  Pasó  ese 
 concurso  y  fue  llamado  en  diciembre  de  ese  mismo  año,  recuerda  como  ahora  que 
 estaba  almorzando  en  su  casa,  para  esa  fecha  estaba  sin  empleo  formal  y  al  tomar  la 
 llamada  y  después  de  confirmar  sus  datos  le  dijeron,  “tiene  que  venir  hoy  a  la  oficina 
 que está en la Calle Wenceslao Ramírez #115”. 

 Se  presentó  ese  mismo  día  a  las  03:00  P.M.  y  de  inmediato  comenzó  a  ejercer 
 sus  labores  (aún  no  sabía  cuáles  serían  sus  funciones).  El  profesor  Méndez  Mateo  labora 
 en  la  UASD  San  Juan  desde  el  año  1996,  desde  antes  de  la  inauguración  el  22  de 
 diciembre de 1996. 

 El  puesto  para  el  que  concursó  fue  Operador  de  Máquina  Reproductora  de 
 Documentos  (sacar  copias)  y  al  momento  de  entrar  a  trabajar  no  había  fotocopiadora,  así 
 que  en  lo  que  llegaba  realizó  varias  funciones  como  mensajero,  vigilante,  ayudaba  en  el 
 economato (que era improvisado), en el área de caja y atendía los teléfonos. 

 Una  vez  llegó  la  fotocopiadora,  como  cuatro  o  cinco  meses  después,  sólo  se 
 enfocó  en  su  trabajo,  aunque  siempre  estaba  dispuesto  a  colaborar  con  cualquier  cosa 
 que  se  le  asignase.  Como  empleado  fue  el  primer  representante  sindical  de  los 
 empleados,  fue  el  primer  representante  de  la  cooperativa  de  empleados  también  y  fue 
 suplente de delegado de los empleados. 

 Tiempo  después  de  estar  trabajando  en  la  universidad,  se  anima  y  entra  a 
 estudiar  la  carrera  de  Informática.  Como  estudiante  fue  dirigente  estudiantil,  miembro 
 de  la  directiva  de  estudiantes  de  informática  del  centro  y  luego  de  un  arduo  esfuerzo 
 junto  a  sus  compañeros  y  las  autoridades  universitarias  de  turno,  logró  obtener  la 
 licenciatura en informática. Se graduó con honores en el año 2008. 

 El  crecimiento  del  profesor  Méndez  Mateo  en  la  universidad  fue  escalonado, 
 comenzó  como  operador  de  máquina  reproductora  de  documentos  y  luego  fue  ascendido 
 a  oficinista  dos  realizando  las  labores  de  secretario  con  la  directora  Mtra.  María 
 Mercedes Soler Florentino. 
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 Luego  fue  ascendido  a  oficinista  3,  y  pasó  a  formar  parte  del  equipo  del  área  de 
 Registro  y  Coordinación  Académica,  bajo  la  dirección  del  Mtro.  Rubén  Zabala  Moreta, 
 ahí estuvo trabajando la mayoría de sus años en la universidad.  

 Fue  encargado  de  registro  y  coordinación  académica  en  funciones.  En  ese 
 tiempo  fue  entregada  esta  ciudad  universitaria  y  fue  el  responsable  de  ejecutar  la 
 distribución  de  aulas  en  coordinación  con  el  Departamento  de  Coordinación  Académica 
 de la Sede y con la Mtra. Alfonsina de la Rosa Vidal, quien era la directora. 

 Mientras  estuvo  ejerciendo  las  funciones  de  encargado  de  Registro  y 
 Coordinación  Académica,  realizó  una  maestría  Profesionalizante  en  Auditoría  y 
 Seguridad  Informática,  de  la  que  se  graduó  en  el  año  2015.   De  igual  forma  cursó  el 
 programa  de  Habilitación  Docente,  en  el  Instituto  Superior  de  Formación  Docente 
 Salomé Ureña, recinto Urania Montás, donde se graduó con honores en el año 2010. 

 En  el  año  del  2011,  en  la  gestión  del  Mtro.  Mateo  Aquino  Febrillet  (fallecido,  ex 
 rector  de  la  UASD)  y  luego  de  concluir  la  licencia  del  Mtro.  Rubén  Zabala,  fue 
 promovido  a  Supervisor  de  Redes  del  Centro,  en  la  gestión  de  la  Mtra.  Elvira  Corporán 
 de los Santos, puesto que desempeña desde esa fecha. 

 Trabajó  como  facilitador  en  módulos  de  los  cursos  optativos  a  tesis  de  grado  de 
 varias  carreras  en  las  facultades  de  Ciencias  Económicas  y  Sociales,  Ciencias  de  la 
 Educación  (UASD  San  Juan)  y  la  Facultad  de  Ciencias  (UASD  Recinto  Barahona),  e 
 incluso  fue  profesor  contratado  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  (UASD 
 Recinto  Barahona  y  UASD  Recinto  San  Juan),  hasta  que  concursó  en  el  año  2016  en  la 
 Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación,  en  la  escuela  de  Bibliotecología  e  Innovaciones 
 Tecnológicas,  quedando  en  registro  de  elegibles  y  fue  llamado  en  enero  del  2019  para 
 impartir la asignatura Recursos Audiovisuales en Educación. 

 Ha  impartido  docencia  en  la  maestría  de  Auditoría  y  Seguridad  Informática  de  la 
 UASD  Recinto  San  Juan  de  la  Maguana  y  ha  sido  jurado  en  la  misma  maestría  en  la 
 UASD  Recinto  Barahona,  al  tiempo  que  se  sigue  desempeñando  como  parte  de  los 
 facilitadores  de  los  Cursos  Optativos  a  Tesis  de  Grado  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la 
 Educación. 

 También  pertenece  al  cuerpo  de  docentes  de  la  Universidad  Tecnológica  del  Sur 
 (UTESUR)  en  Azua,  allí  llegó  de  la  mano  del  Mtro.  Francisco  Ramírez.  En  esa 
 institución es docente en la escuela de Informática, donde tiene 10 años laborando. 

 En  resumen,  el  profesor  Méndez  Mateo  ha  estado  envuelto  en  todo  lo 
 relacionado  con  este  centro,  hoy  convertido  en  Recinto.  Se  puede  decir  que  ha  crecido 
 con  él,  ya  que  tiene  la  mitad  de  su  vida  trabajando  para  la  universidad,  ya  son 
 veinticuatro años de servicio y no piensa irse, hasta cuando Dios así lo quiera. 

 Héctor  Guilvin  Méndez  Mateo,  es  miembro  activo  del  Club  de  Ciclismo  Los 
 Aventureros  de  San  Juan  MTB,  del  cual  fue  presidente  y  también  es  miembro  activo  del 
 Team  Colmena  MTB;  este  deporte,  ciclismo  de  montaña,  se  ha  convertido  en  su 
 pasatiempo favorito. 
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 Hilma Oneyda Piña Medina 

 MAESTRA DE EDUCACIÓN 

 Nació  el  seis  de  enero  de  1967,  en 
 el  municipio  de  San  Juan  de  la  Maguana, 
 en la comunidad de Lavapié. 

 La  maestra  Hilma  proviene  de  una 
 familia  numerosa  de  seis  hermanos  en  la 
 cual  ocupa  el  lugar  número  3.  Sus  padres 
 Manuel  Piña de  la  Rosa  y  Ana  Joaquina 
 Medina,  familia  trabajadora  donde  le 
 inculcaron  valores  como  la 
 responsabilidad, honestidad  y  el  amor  al 
 trabajo.   

 La  mayor  parte  de  su  infancia  la 
 pasó  en  la  comunidad  donde  nació, 

 compartiendo con sus amigos todo lo usual de esa etapa: juegos, travesuras, etc. 

 Los  estudios  primarios  los  realizó  en  la  escuela  primaria  de  Lavapié,  hasta  el 
 cuarto  de  primaria.  Las  profesoras  Dulce  María  Guillú  y  Juana  Fernández  se  encargaron 
 de  su formación  en  los  grados  de  primero  hasta  el  cuarto  de  primaria.  Más adelante  pasó 
 a  la  comunidad  de  Mogollón  a  realizar  los  grados  de  quinto  y  sexto  y  luego  al  Liceo 
 Pedro  Henríquez  Ureña  donde  cursó  hasta  el  segundo  de  secundaria.  En  ese  entonces  se 
 trasladó con su familia a la ciudad de San Juan de la Maguana. 

 En  1983  ingresó  a  la Escuela  Normal  Urania  Montás,  donde  obtuvo  el  título  de 
 Maestra  Normal  Primaria.  La  formación  universitaria  la  realizó  en  la  Universidad 
 Central  de  Este,  el  Profesorado  y  la  Licenciatura  en  Educación  Básica.  El  postgrado  lo 
 realizó  en  el  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salome  Ureña  (ISFODOSU) 
 Recinto Urania Montás 

 Ha  procreado  3  hijas  y  elegido  una,  las  cuales  después  de  Dios,  son  el  motor  de 
 su vida, Pilar de la Rosa, Ana Silvia Quevedo, Wilma Ester Quevedo, y Cristal de León. 

 Su  vida  laboral  la  inició  en  1986  en  el  Centro  Educativo  “La  Peña”,  en  la 
 comunidad  del  Batey.  En  lo  adelante  se  desempeñó  como  maestra  en  varios  Centros  de 
 San  Juan  y  Elías  Piña.  Ocupó  el  cargo  de  Asesora  Encargada  de  la  unidad  de  Educación 
 Básica en la Regional de Educación 02 de San Juan de la Maguana. 

 En  la  actualidad  pertenece  al  cuerpo  docente  de  la  UASD  Recinto  San  Juan 
 y Barahona.  Ingresó  en  el  2016  a  la  Facultad  de  Educación,  a  la  Escuela  de  Teoría  y 
 Gestión  Educativa  (ETGE),  en  la  Cátedra  de  Gestión  e  Investigación  Educativa,  con  las 
 asignaturas  Fundamentos  y  Estructura  del  Curriculum,  Supervisión  Escolar  y 
 Administración y Legislación Escolar. 
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 Jesús María de los Santos 

 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana. 
 Hijo  de  Juliana  de  los  Santos  (Doña 
 Morada),  comerciante  y  servidor  público 
 y  Valentín  Pérez,  tractorista.  Su  niñez  la 
 vivió  en  el  populoso  sector  de 
 Guachupita y Quijá Quieta.  

 Sus  primeras  instrucciones  las 
 recibió  en  la  Escuela  Enriquillo,  después 
 pasó  a  la  Escuela  Francisco  del  Rosario 
 Sánchez  y  luego  al  Liceo  Pedro 
 Henríquez  Ureña,  donde  recibió  el  título 
 de Bachiller en Ciencias y Letras.  

 Se  trasladó  a  Santo  Domingo  para 
 continuar  su  formación  académica  y  allí  residió  en  la  Casa  de  la  Asociación  de 
 Estudiantes Universitarios Sanjuaneros (ASEUS).  

 En  la  UASD  se  graduó  de Licenciado  en  Derecho.  Años  más  tardé, 
 Estudió Doctorado  en  Derecho  del  Trabajo  y  la  Seguridad  Social en  la  UCSD 
 (Universidad  Católica  Santo  Domingo).  Más  adelante  hizo  la Maestría  en  Educación 
 Física  y  Deportes,  en  la  UASD,  donde  fue  Monitor  y  es  profesor  .  Al  tiempo  de  cursar  la 
 carrera  de  derecho,  pertenecía  al  equipo  de  ajedrez,  la  liga  de  taekwondo  de  la  UASD  y 
 selección  del  Distrito  Nacional  y  fue  colaborador  del  grupo  estudiantil  Unión  Nacional 
 de Estudiantes Revolucionarios (UNER).  

 Jesús  María  de  los  Santos  es  de  los  pocos  egresados  de  la  prestigiosa  Escuela  de 
 Formación  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT),  en  Turín,  Italia  y 
 Ginebra,  Suiza,  donde  obtuvo  el  codiciado  diploma  en Normas  Internacionales  del 
 Derecho  del  Trabajo  .  Ha  pertenecido  por  más  de  25  años  al  Ministerio  de  Trabajo  como 
 Representante  Local  de  Trabajo,  hasta  que  ganó  la  subdirección  de  la  UASD  Recinto 
 San Juan. 

 A  los  22  años  formó  parte  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  participando 
 en  el II  Encuentro  Mundial  de  la  Juventud  de  la  Confederación  Internacional  de 
 Organizaciones  Sindicales  Libres  y  de  la  Organización  Regional  Interamericana  de 
 Trabajadores (CIOSL-ORIT), en Kingston, Jamaica. 

 Fue  miembro  de  la  Comisión  Dominicana  Gubernamental  y  participó en  la 
 Conferencia  de  la  Organización  Internacional  de  Trabajo  (Ginebra-Suiza)  No.  87, 
 siendo  el  delegado  del  país  en  la  comisión  donde  se  adoptó  el  importante  Convenio  182 
 de  la  OIT,  sobre  Eliminación  de  las  Peores  Formas  del  Trabajo  Infantil,  donde  tuvo  una 
 participación notable. 
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 Como  Consultor  Legal,  ha  intervenido  en  el  extranjero  a  través  de  la  firma  “De 
 los  Santos  y  Asociados”,  representando  a  Instituciones  Públicas  y  Privadas. Ha  sido 
 Miembro  Directivo  de  Múltiples  organizaciones  sociales,  sindicales,  profesionales  y 
 religiosas, entre las que hoy resaltamos, por su valor histórico e impacto en su vida: 

 1.  a) El Club Cultural y Deportivo Eugenio María de Hostos;  
 2.  b) La Liga de Taekwondo de la UASD 
 3.  c) Presidente de la Asociación de Profesores de Educación Física de la UASD. 
 4.  d)  Ex  Miembro  Directivo  de  la  prestigiosa  UDAJUS  (Unión  Dominicana  de 

 Abogados por la Justicia).   
 5.  e)  Ex  Secretario  de  Relaciones  Nacionales  e  Internacionales  de  la 

 ASITRAREDO  (Asociación  de  Inspectores,  Supervisores  y  Representantes  de 
 Trabajo de la República Dominicana). 

 Autor de las obras:  

 1.-  Valor Jurídico de los Incidentes en el Derecho  Procesal Civil Dominicano. 

 2.-  El  Trabajo  Decente  a  la  Luz  de  la  Oit  y  Su  Incidencia  en  los  Inspectores  de  Trabajo 
 de la República Dominicana. Pendiente de publicación. 

 3.-  Mi  Visión  del  Deporte,  La  Educación  Física  y  La  Salud,  como  plan  de  desarrollo  a 
 10 años. (Pendiente de publicación impresa). 

 Otros trabajos de Investigación Científica son: 

 ●  Análisis  de  la  facultad  del  Inspector  de  Trabajo  para  presentar  acusación  contra 
 la  comisión  de  faltas  penales  laborales  conforme  el  ordenamiento  jurídico  de  la 
 República Dominicana. 

 ●  Diseño  de  “Efectos  de  un  programa  de  zumba  en  pacientes  diabéticos  tipo  II,  de 
 veinte  a  cincuenta  a  50  años  del  instituto  de  diabetes  endocrinología  y  nutrición 
 de San Juan de la Maguana”. 

 ●  “Orientaciones  Metodológicas  para  la  aplicación  del  Taekwondo  como 
 contenido de la asignatura de Educación Física Básica en UASD San Juan 

 Ha Sido Ideólogo o Coautor de Múltiples Proyectos: 

 ●  De  desarrollo  para  San  Juan  y  el  País: Se  destacan  una  Biblioteca  especializada 
 en  derecho  del  Trabajo.  El  proyecto  de  la  Asociación  de  Fabricantes  de  Textiles 
 de  San  Juan.  El  proyecto  de  apoyo  a  madres  solteras  en  San  Juan.  Autor  del 
 ambicioso  proyecto  Una  UASD  Para  Todos;  es  además,  Presidente  y  líder  de  un 
 Proyecto Nacional con vocación de poder social y político.  

 ●  De  Reconocimiento  Internacional: Aquí  sobresale  el  gran  proyecto,  “Artes 
 contra  Trabajo  Infantil”;  promotor  de  la  meta  Municipal  de  declarar  a  San  Juan 
 de la Maguana Libre de Trabajo Infantil y extranjeros irregulares. 
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 Jorge Leonidas Sención Luciano 
 MAESTRO DE FILOSOFÍA 

 Es  docente  de  la  Escuela  de 
 filosofía  en  la  UASD  Recinto  San  Juan 
 de la Maguana desde el año 1997. 

 Nació  en  Padre  Las  Casas,  pero  con 
 pocos  meses  vino  con  sus  padres 
 Leonidas  Sención  Reyes  y  Flor 
 Dominica  Luciano  Ramírez,  a  vivir  en  el 
 Municipio  de  San  Juan  de  la  Maguana, 
 donde ahora reside.  

 Padre  Las  Casas  siguió  siendo  el 
 lugar  donde  vivían  sus  abuelos,  sus  tíos  y 
 tías,  sus  primos  y  la  mayor  parte  de  su 
 familia;  aquel  lugar  donde  pasaba  feliz 
 sus  vacaciones  de  verano  e  invierno 

 jugando  con   sus  hermanos  y  primos,  con  quienes  iba  en  su  niñez  al  temido  río  Las 
 Cuevas,  de  fuertes  corrientes  y  agua  cristalina  que  se  movía  alegremente  entre  enormes 
 rocas;  aquel  lugar  amado  que  para  ducharse  en  las  noches  de  diciembre  y  enero  había 
 que  persignarse,  entrar  y  salir  rápidamente,  porque  el  agua  estaba  casi  helada;  aquel 
 lugar que ahora por sus ocupaciones, visita de vez en cuando. 

 Realizó  sus  estudios  de  primaria  en  la  escuela  Francisco  del  Rosario  Sánchez  y 
 los  de  secundaria  en  el  liceo  Pedro  Henríquez  Ureña,  donde  se  graduó  de  Bachiller  en 
 Filosofía  y  Letras.  Luego  se  trasladó  por  un  tiempo  a  Santo  Domingo  para  continuar  sus 
 estudios  en  la  Sede  Central  de  la  UASD,  donde  realizó  sus  estudios  de  grado  y 
 postgrado en Filosofía y Ciencias Sociales. 

 El  maestro  Sención  ha  vivido  en  San  Juan  las  experiencias  más  importantes  de 
 su  vida,  aquellas  que  han  forjado  su  carácter  y  les  enseñaron  a  vencer  obstáculos  para 
 abrirse  el  camino  para  triunfar  en  su  vida.  Desde  niño  se  distinguió  por  su 
 comportamiento  sereno,  fraterno,  solidario,  responsable  y  respetuoso,  valores  que 
 aprendió  en  un  hogar  y  que  fue  madurando  en  las  múltiples  instituciones  sociales  a  las 
 cuales  perteneció,  como  la  Asociación  de  Scouts  Dominicanos,  inc.,  donde  aprendió  que 
 las  cosas  se  hacen  en  orden  y  completas,  que  hay  que  estar  siempre  listo  para  prestar 
 servicio  desinteresado  a  los  demás,  sobre  la  necesidad  de  cuidar  y  proteger  el  medio 
 ambiente, de hacer diariamente una buena acción.  

 También  fue  miembro  y  dirigente  de  clubes  culturales  y  deportivos  como  el 
 Gregorio  Luperón,  de  servicio  como  el  Club  de  Leones  San  Juan-Santomé,  de  grupos  de 
 poesía  coreada,  coros  de  iglesia,  comparsas,  asociaciones  deportivas,  grupos 
 estudiantiles  como  FJS,  la  asociación  de  estudiantes  de  filosofía,  partidos  de  izquierda, 
 etc. 
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 Todas  esas  experiencias  le  ayudaron  al  desarrollo  de  ese  espíritu  de  servicio  a  los 
 demás  que  le  caracteriza,  de  procurar  el  bien  para  todos  y  de  contribuir  con  la  formación 
 de  buenos  ciudadanos,  justos,  que  viven  en  armonía  en  una  sociedad  donde  todos  tengan 
 la posibilidad de vivir cómoda y dignamente.  

 En  el  plano  personal,  Jorge  Sención,  forma  parte  de  una  numerosa  familia, 
 integrada  por  muchos  hermanos  y  hermanas;  tiene  seis  hijos,  con  los  cuales  lucha 
 permanente  para  que  sean  hombres  y  mujeres  de  bien,  honestos,  prudentes,  responsables 
 y  conscientes  de  que  en  el  paso  por  la  vida  de  una  persona  hay  que  hacer  las  cosas  bien 
 y  dejar  el  mundo  mejor  que  como  estaba.  El  maestro  Sención  disfruta  de  la  lectura  y  del 
 arte:  es  apasionado  con  la  pintura,  la  fotografía,  el  teatro,  el  cine  y  la  música.  Es  amante 
 del  deporte,  especialmente  del  fútbol  soccer,  en  el  cual  se  destacó  en  San  Juan  y  Santo 
 Domingo. 

 Jorge  Sención  inició  su  labor  docente  en  el  colegio  Eugenio  María  de  Hostos,  en 
 Santo  Domingo,  donde  enseñaba  en  los  grados  de  tercero  a  sexto  de  primaria.  Más 
 adelante  regresa  a  San  Juan  y  es  nombrado  como  profesor  del  área  de  ciencias  sociales 
 en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña.  En  1993  deja  el  Liceo  y  comienza  a  trabajar  como 
 docente  en  la  entonces  Escuela  Normal  Urania  Montás,  la  cual  evoluciona  a  una 
 institución  de  nivel  superior  que  forma  parte  como  Recinto  del  Instituto  Superior  de 
 Formación Docente Salomé Ureña.  

 En  esa  institución  que  sigue  conservando  su  nombre  original  entra  como 
 docente,  más  adelante  realiza  la  función  de  coordinador  del  área  de  sociales,  luego 
 director académico y desde el 2012 vicerrector ejecutivo.   

 También  fue  profesor  de  Filosofía  y  Lógica  en  la  Universidad  Central  del  Este 
 (UCE)  de  1990  hasta  1997.  En  ese  mismo  año  inicia  la  docencia  en  el  hoy  UASD 
 Recinto  San  Juan  de  la  Maguana,  pasando  a  integrar  el  grupo  de  los  primeros  docentes, 
 del cual fue director del año 2000 al 2002. 

 El  maestro  Sención  ha  participado  en  diversos  cursos,  talleres,  seminarios, 
 congresos  y  otras  actividades  formativas  en  la  República  Dominicana  y  otros  países 
 como  Cuba,  España  y  Estados  Unidos  de  América.  Su  labor  docente  ha  sido  reconocida 
 por  instituciones  académicas  y  sociales,  entre  las  que  se  destacan  el  reconocimiento 
 como  Maestro  Meritorio  del  Recinto  Urania  Montás  por  el  Instituto  Superior  de 
 Formación Docente Salomé Ureña en el año 2009.  

 Los  Premios  Taínos  de  la  provincia  de  San  Juan  lo  reconocieron  como  Educador 
 del  año  2013.  De  igual  manera,  la  Coopcentral  le  hizo  un  reconocimiento  por  su 
 destacada  labor  en  favor  del  Sistema  Educativo  de  la  Región.  Lo  mismo  hizo  el 
 Ministerio de Cultura y otras importantes instituciones y personalidades. 
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 José Antonio de los Santos Mateo 

 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

   N  ació  el  once  de  julio  de  1968  en  la 
 comunidad  de  la  Maguana,  al  norte  del 
 municipio  de  San  Juan  de  la  Maguana. 
 Es  el  6to  de  once  hermanos.  Hijo  del 
 profesor  Natalio  de  los  Santos  y  Lorenza 
 Mateo. 

 A  la  edad  de  tres  años  sus  padres 
 emigraron  a  la  ciudad.  Sus  estudios 
 primarios  fueron  en  la  Escuela  Francisco 
 del  Rosario  Sánchez  y  los  secundarios  en 
 el  LPHU  matutino  hasta  2do  de 
 Secundaria  y  nocturno  3ro  y  4to.  En 
 1989  se  graduó  de  Bachiller  en  Filosofía 
 y Letras. 

 Es  un  amante  del  deporte  desde  los  primeros  años  de  infancia,  formando  parte  de 
 la  selección  infantil  de  voleibol  en  1978  con  diez  años.  Fue  jugador  de  diferentes 
 disciplinas  deportivas  como:  Voleibol,  Balonmano,  Judo,  Kung  Fu,  Ajedrez  Salto  de 
 Garrocha,  Béisbol,  Tenis  de  mesa,  este  último  también  como  entrenador,  entre  otros 
 deportes. 

 En  1981  fundó  junto  con  un  grupo  de  jóvenes  de  la  época  el  club  Deportivo  y 
 Cultural  Tito  Montes,  pero  luego  en  1984  pasó  a  formar  parte  del  club  deportivo  y 
 cultural  Antonio  Diverge,  también  del  barrio  villa  flores,  ocupando  el  cargo  de 
 Secretario  de  Deportes,  y  un  año  más  tarde  fue  electo  presidente  del  mismo  con  apenas 
 diecisiete años. 

 Sus  estudios  universitarios  los  inició  en  1992  en  la  Universidad  Tecnológica  de 
 Santiago  UTESA,  Recinto  Santo  Domingo,  estudiando  Derecho  en  la  misma,  carrera 
 que nunca pudo concluir por razones económicas.  

 En  1996  regresó  a  San  Juan  de  la  Maguana  e  ingresó  a  la  Universidad  Autónoma 
 de  Santo  Domingo,  Recinto  San  Juan,  donde  estudió  Educación  Física,  graduándose  en 
 el  2003.  Luego  participó  en  el  concurso  abierto  por  el  Ministerio  de  Educación,  e 
 ingresó como maestro al sistema educativo dominicano. 

 En  el  2012  inició  una  maestría  en  Educación  Física,  lo  que  le  permitió  ingresar 
 primero  como  maestro  contratado  y  luego  a  través  de  un  concurso  fue  nombrado  como 
 maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 
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 José E. Ramírez 
 MAESTRO DE AGRONOMÍA 

 Nació  en  la  primavera  del  año  1947 
 en  la  ciudad  de  Santo  Domingo,  pero 
 creció en San Juan de la Maguana. 

 Hijo  de  Alcedo  Arturo  Ramírez 
 Fernández  de  profesión  abogado  y  de 
 Norma  Violeta  Martínez  Ruiz.  Es  el 
 segundo  hijo  del  matrimonio,  siendo  sus 
 hermanos  Carmen  Hilda,  Tulio  Tabaré, 
 Alcedo Arturo y Dulce Margarita. 

 Se  desarrolló  en  un  ambiente  de  valores 
 influenciado  por  sus  padres,  servicio  a  la 
 comunidad  y  ayuda  al  prójimo.  La 
 presencia  de  una  biblioteca  municipal  a 

 poca  distancia  de  su  casa  y  la  abundancia  de  libros  en  su  hogar  fomentó  desde  temprana 
 edad el amor a la lectura y a los estudios. 

 Su  infancia  se  desarrolló  en  los  alrededores  de  su  casa,  donde  dominaban  los 
 juegos y deportes en las calles, pues esporádicamente pasaba un automóvil. 

 En  1953  Ingresó  a  la  Escuela  Parroquial  donde  realizó  sus  estudios  primarios, 
 allí  enseñaban  monjas  norteamericanas  y  profesoras  de  la  localidad.  Al  terminar  el  sexto 
 curso  tomó  las  pruebas  nacionales  que  se  impartían  en  esa  época  y  casi  finalizando  el 
 octavo  curso  los  sacerdotes  y  las  monjas  de  la  localidad  fueron  expulsados  del  país  por 
 disposición  del  gobierno,  por  lo  que  tuvo  que  continuar  en  la  Escuela  Francisco  del 
 Rosario Sánchez donde concluyó su enseñanza primaria. 

 Recuerda  con  aprecio  a  los  profesores:  María  Valenzuela,  Loli  González,  Iris 
 Paniagua  y  las  monjas  sister  James  y  sister  Roberta.  La  finalización  de  la  enseñanza 
 primaria  ocurrió  al  mismo  tiempo  del  asesinato  del  dictador  Rafael  Trujillo  Molina  con 
 todo lo que eso significó, no recuerda haber realizado investidura. 

 Su  ingreso  a  la  enseñanza  secundaria  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña 
 coincidió  con  el  inicio  de  las  actividades  políticas  de  oposición en  el  país  y  la  formación 
 de  asociaciones  de  estudiantes  en  todos  los  establecimientos  públicos  de  enseñanza.  Así 
 mismo,  participó  en  la  Asociación  Nacional  de  Estudiantes  Secundarios  ocupando 
 algunos cargos en las directivas. 

 En  ese  período  inició  sus  lecturas  de  los  enciclopedistas  europeos  de  los  siglos 
 XVII  y  XVIII  y  los  novelistas  rusos  y  norteamericanos.  Además,  leyó  los  clásicos  de  la 
 literatura  hispanoamericana.  No  debe  ignorarse  que  también  leyó  los  libros  de  moda  del 
 marxismo y de otras corrientes políticas de actualidad.  
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 Cuando  cursaba  el  segundo  curso  del  bachillerato  se  produjo  el  golpe  de  estado 
 al  gobierno  democrático  del  profesor  Juan  Bosch  y  estando  en  el  cuarto  curso  de  la 
 mención  de  Ciencias  Físicas  y  Matemáticas  se  produjo  el  levantamiento  armado  de  los 
 militares  constitucionalistas  en  abril  de  1965  para  restablecer  el  gobierno  derrocado.  Por 
 esa  razón  no  se  impartieron  los  exámenes  finales  y  tampoco  se  realizó  la  investidura.  De 
 esa  época  recuerda  a  sus  profesores  Lowesky  de  Óleo  (matemáticas),  Gloria  Suero 
 (historia), Ofir Lagrange (francés), Ines Suzaña (inglés) y Ney Sánchez (física). 

 En  agosto  de  ese  año  ingresó  a  la  Universidad  de  Puerto  Rico,  recinto  de 
 Mayagüez  a  estudiar  agronomía.  Lo  más  difícil  al  comienzo  fue  que  todas  las  clases  se 
 impartían  en  español  y  todos  los  libros  eran  en  inglés.  Existía  un  ambiente  muy  diverso 
 pues  había  estudiantes  de  distintos  países  de  Centroamérica,  de  casi  todos  los  países  de 
 Suramérica,  de  Israel,  de  la  India  y  de  Taiwán.  A  mitad  de  la  carrera  decidió 
 especializarse  en  ciencias  del  suelo.  Cuando  se  graduó  en  1969  no  asistió  a  la 
 investidura por motivo de estudios en los Estados Unidos. 

 Entre  los  años  1969  a  1973  realiza  estudios  en  las  Universidades  Texas  A&M  y 
 de  Puerto  Rico,  tiempo  en  que  aprovechó  para  mejorar  sus  conocimientos  en  inglés  y  el 
 perfeccionamiento  de  su  especialidad.  Durante  su  estancia  en  ese  lugar  aprovechó  para 
 viajar por tierra dos veces a México y una vez a Nueva York. 

 En el ámbito laboral se pueden señalar: 

 ●  1970-73:  Docente  como  asistente  de  profesor  de  Biología  en  el  CROEM,  una 
 institución  para  estudiantes  secundarios  sobresalientes.  Ese  lugar  quedaba  en  las 
 montañas  cercanas  al  poblado  de  Mayagüez  y  debía  trasladarse  en  vehículo 
 público dos veces a la semana. 

 ●  1971-73:  Docente  como  asistente  de  profesor  en  edafología  de  la  Universidad 
 de  Puerto  Rico.  Su  función  era  impartir  prácticas  de  edafología  general  a  los 
 estudiantes de las carreras en agronomía y zootecnia. 

 ●  1973-79:  Secretaría  de  Estado  de  Agricultura.  Encargado  de  Clasificación  de 
 Suelos.  Ahí  comenzó  su  labor  en  las  instituciones  estatales  del  país  y  donde 
 conoció compañeros de trabajo. 

 ●  1975-90:     Docente  alterno  en  el  Instituto  Politécnico  Loyola,  San  Cristóbal. 
 Institución  que  se  encarga  de  la  enseñanza  técnica  a  nivel  secundario.  Sin 
 embargo,  debido  a  la  rigurosidad  de  la  enseñanza  y  a  los  controles  académicos 
 su  nivel  era  casi  equivalente  al  nivel  universitario.  Fueron  alumnos  suyos 
 personas  que  luego  ocuparían  altos  cargos  como  secretario  de  Agricultura, 
 Director del IAD, Directores de Escuelas en Universidades y otros. 

 ●  1979-81:  Profesional  en  la  Estación Experimental  Duquesa,  Consejo  Estatal  del 
 Azúcar,  Encargado  de  la  División  de  Suelos  y  Fertilizantes.  Fue  su  primera 
 experiencia en investigación agrícola en un cultivo de caña de azúcar.  

 ●  1981-90:     Profesional  en  el  Departamento  de  Ordenamiento  de  los  Recursos 
 Naturales.  Su  labor  fue  actualizar  un  mapa  de  capacidad  productiva  de  los  suelos 
 del  país.  Además,  manejar  la  base  de  datos  y  el  centro  de  documentación  que 
 existía en esa dependencia.  
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 ●  1990-96:     Profesional  en  el  Proyecto  de  siembra  de  Pimienta  como  experto  en 
 suelos  y  coordinador  técnico.  La  gerencia  de  ese  proyecto  era  ejercida  por 
 técnicos  de  la  cooperación  internacional  de  Japón.  De  esa  época  recuerda  la 
 laboriosidad  y  organización  de  esas  personas  que  venían  al  país  a  ofrecer  sus 
 conocimientos.  

 ●  1996-00:  Encargado  del  proyecto  de  agroforestería,  Proyecto  PRODAS, 
 Instituto  Nacional  de  Recursos  Hidráulicos.  Ese  proyecto  se  realizó  en  San  Juan 
 y  la  finalidad  de  la  actividad  era plantar  árboles  maderables  y  frutales  en  los 
 terrenos  de  la  cuenca  media  del  río  San  Juan,  en  las  parcelas  de  los  agricultores 
 y  ganaderos  para  aumentar  la  población  boscosa  y  por  tanto  mejorar  la  ecología 
 de la zona. 

 ●  2000-07:  Asistente  Técnico  Viceministerio de  Suelos  y  Aguas,  Ministerio  de 
 Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales.  Participó  en  la  organización  institucional 
 y  en  la  elaboración  de  las  normas  y  reglamentos  referentes  al  uso y  manejo 
 correcto  de  los  recursos  suelo  y  agua.  Además,  en  la  implementación  de  las 
 unidades de manejo ambiental en los ayuntamientos del país.  

 En  el  ámbito  de  la  educación  superior  de  la  Universidad  Autónoma  de 
 Santo Domingo UASD, se puede señalar lo siguiente: 

 ●  Ingresó  por  medio  de  un  concurso  oposición  en  el  año  1986,  en  la  asignatura  de 
 Edafología  General  II  para  impartir  docencia  en  el  CURNO  de  Mao.  Allí 
 permaneció  durante  dos  años,  tanto  en  Mao  como  en  el  Sub-  centro  de  Santiago 
 Rodríguez. 

 ●  Se  trasladó  entonces  a  impartir  docencia  en  el  CURSO  de  Barahona,  donde 
 permaneció por dos años. 

 ●  A  partir  de  1990  impartió  docencia  en  el  CURNE  de  San  Francisco  de  Macorís, 
 ejerciendo  las  funciones  de  coordinador  de  la  Facultad  de  Ciencias  Agronómicas 
 y Veterinarias. 

 ●  A  partir  del  1996  es  designado  Subdirector  de  lo  que  sería  el  CURO  de  San  Juan 
 de  la  Maguana,  que  fue  inaugurado  en  diciembre  de  ese  año.  Ejerciendo  esas 
 funciones viajaba al CURNE a impartir docencia. 

 ●  En  el  año  2000,  salió  de  la  Subdirección  del  CURO,  e  impartió  docencia  en  los 
 centros CURNE y en el centro de Bonao. 

 ●  A  partir  del  2007  se  estableció  como  profesor  residente  de  los  hoy  Recintos  San 
 Juan y Barahona. 

 ●  Ha  sido  parte  de  la  directiva  de  la  asociación  de  profesores  de  la  UASD  Recinto 
 San  Juan  en  varios  periodos  y  de  la  Cooperativa  de  Empleados  y  Profesores  del 
 mismo recinto. 
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 José Joaquín Abreu Aquino 
 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana 
 el  trece  de  mayo  de  1979.  Es  hijo  del 
 matrimonio  entre  Alfredo  Abreu  Comas 
 y  Aida  Aquino  Paniagua,  los  cuales 
 tuvieron  4  hijos,  siendo  José  Joaquín  el 
 más pequeño.  

 Realizó  los  estudios  primarios  en 
 el  Colegio  Evangélico  Emmanuel;  y  los 
 estudios  secundarios  los  realizó  entre  el 
 Colegio  Evangélico  Lucille  Ruth  y  el 
 Liceo  Técnico  Pedro  Henríquez  Ureña. 
 Desde  los  9  años  en  adelante  practicó 
 varios  deportes:  karate,  judo,  fútbol  y 
 atletismo;  siendo  estas  dos  últimas 

 disciplinas  con  las  que  representó  a  San  Juan  de  la  Maguana  tanto  a  nivel  nacional  como 
 internacional. 

 En  sus  años  de  atleta  activo,  participó  en  los  torneos  infantiles  de  atletismo 
 escolares  “PADE”,  siendo  la  salida  o  empuje  para  lograr  ser  campeón  en  los  100  mts  y 
 200  mts  planos,  a  nivel  nacional.  También  obtuvo  durante  su  juventud  en  los  XI  Juegos 
 Nacionales  “MAO’  97”,  la  medalla  de  plata  en  el  relevo  4×100  mts,  junto  con  sus 
 compañeros,  siendo  galardonado  en  su  provincia  con  el  premio  del  mejor  atleta  por  el 
 gobernador  Juan  de  Dios  Ogando  en  1997  y  por  el  Liceo  Técnico  Pedro  Henríquez 
 Ureña. 

 De  igual  manera,  siendo  policía  asimilado  del  deporte,  participaba  todos  los  años 
 en  los  juegos  militares  celebrados  en  Santo  Domingo  de  Guzmán  y  quedó  en  dos 
 ocasiones  en  la  selección  nacional  de  atletismo  juvenil  para  participar  en  los  Juegos 
 Centroamericanos y del Caribe. 

 Simultáneamente,  practicando  fútbol  en  la  provincia  San  Juan,  destacó  como  el 
 mejor  defensa  (escobilla  o  libero),  logrando  pertenecer  a  la  selección  nacional  y 
 representando  a  la  República  Dominicana  en  1996  en  Trinidad  y  Tobago  y  en  1998  en 
 el campeonato juvenil en Santo Domingo contra Jamaica y Estados Unidos. 

 En  1999,  ingresó  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  en  ese 
 entonces,  (CURO-UASD),  para  realizar  la  licenciatura  en  Educación  Física, 
 integrándose  al  equipo  de  atletismo  y  fútbol.  Participó  en  los  juegos  TONY 
 BARREIRO,  en  disciplina  de  atletismo,  logrando  ganar  los  primeros  lugares  en  100 
 mts.  y  200  mts.  planos  y  en  fútbol  con  sus  compañeros  de  provincias  obteniendo 
 medalla de oro y plata. 
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 Durante  sus  estudios  universitarios,  solicitó  trabajo  en  2001  en  el  Centro 
 Cristiano  de  Educación  para  el  Desarrollo,  se  convirtió  en  director  del  Liceo  José 
 Ramón  Rodríguez,  trabajando  allí  tanto  en  el  Nivel  Básico  como  en  el  Nivel  Medio  y 
 dedicando  muchas  horas  de  su  tiempo  libre  como  entrenador  de:  voleibol,  atletismo, 
 fútbol de campo, fútbol sala, baloncesto y béisbol. 

 En  el  2010  el  Ministerio  de  Educación  hizo  un  llamado  a  concurso  de  oposición, 
 y obtuvo la calificación más alta. 

 Como  su  objetivo  era  seguir  preparándose,  optó  por  entrar  a  estudiar  una 
 maestría  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD)  en  la  Promoción 
 2011-2013,  impartida  en  San  Juan  de  la  Maguana,  para  un  cuarto  nivel  de:  Maestría 
 Profesionalizante  en  Pedagogía  de  la  Educación  Física,  donde  fue  el  maestrante  con  el 
 índice académico más alto. 

 En  el  2020,  realizó  la  maestría  Integral  de  la  Educación  Física  en  el  Instituto 
 Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña  (ISFODOSU),  recinto  Eugenio  María  de 
 Hostos.    

 Ha  participado  en  congresos  y  pre-congresos,  nacionales  e  internacionales, 
 abordando  la  temática  sobre  la  educación  física  en  niños  en  edades  escolares  y  la 
 importancia de los juegos para el desarrollo psicomotor del niño. 

 Ha  asesorado  diferentes  tesis  y  monográficos  y  ha  sido  jurado,  tanto  en  la 
 Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  como  en  el  ISFODOSU,  recinto  Urania 
 Montás. 

 En  el  año  2012  se  celebró  el  4to  Concurso  Nacional  de  Clase  de  Educación 
 Física  y  obtuvo  el  primer  lugar  en  el  nivel  medio  por  encima  de  todas  las  regionales  y 
 los distritos educativos. 

 En  el  2018,  en  los  Premios  Taínos  de  la  provincia  de  San  Juan,  obtuvo  el 
 galardón como maestro del año.      

 En  el  2013  inició  a  trabajar  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  de 
 manera  contratada,  y  en  el  2017  obtuvo  el nombramiento  como  maestro  adjunto, 
 impartiendo las asignaturas de: fútbol, didáctica, educación física, entre otras.   

 Está  casado  con  Jude  Dauenny  Tapia  Adames  y  tiene  tres  hijos:  Johenny  Scarlin, 
 Josmeli Judenni y Josué. 
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 José Lucia De Óleo Jiménez 

 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Nació  el  trece  de  diciembre  del  año 
 1949  en  el  municipio  de  El  Cercado,  San 
 Juan,  República  Dominicana.  Es  el 
 segundo  de  7  hermanos,  producto  del 
 matrimonio  de  los  señores  Audon  de  Óleo 
 y la señora Adela Jiménez. 

 Desde  la  adolescencia  se  trasladó 
 con  sus  padres  al  municipio  de  San  Juan 
 de  la  Maguana  y,  hacia  el  año  1969,  por 
 motivos  laborales  de  su  madre,  quien  se 
 dedicaba  al  comercio,  se  trasladó 
 nuevamente;  esta  vez  a  la  provincia  de 
 Barahona. 

 Realizó  sus  estudios  primarios  de  1ro  a  6to  curso  en  la  Escuela  Primaria 
 Francisco  del  Rosario  Sánchez,  San  Juan  de  la  Maguana.  A  partir  de  7mo  curso, 
 reconocido  como  parte  de  la  educación  media,  pasa  a  estudiar  al  Liceo  Técnico  Pedro 
 Henríquez  Ureña,  estudios  que  fueron  interrumpidos  en  2do  grado  del  nivel  medio, 
 producto  de  las  circunstancias  políticas  dominadas  por  el  gobierno  de  Joaquín  Balaguer. 
 Culminó el bachillerato en la ciudad de Barahona. 

 En  1974  ingresa  al  Instituto  Nacional  de  Educación  Física  (INEFI),  y  antes  de 
 culminar  sus  estudios  inicia  a  laborar  como  maestro  de  Educación  Física  en  el  Centro 
 Educativo Colegio Barney N. Morgan y el Liceo Francisco Amadis Peña de Barahona.  

 Laboró  allí  hasta  el  año  1976,  pues  en  esta  fecha  el  Partido  Comunista 
 Dominicano  (PCD)  que  gestionaba  becas  a  jóvenes  integrantes  de  la  organización,  para 
 que  fueran  estudiar  en  países  socialistas,  les  presentó  la  oportunidad  de  viajar  a  la 
 República de Bulgaria con el propósito de estudiar Ingeniería Electromecánica. 

 Vale  destacar  que,  en  la  República  de  Bulgaria,  inicia  estudiando  Ingeniería 
 Electromecánica,  carrera  que  decidió  abandonar  e  ingresar  a  la  que  ya  tenía 
 conocimiento (Educación Física).  

 Durante  1977  fue  admitido  en  el  Instituto  Superior  de  Cultura  Física  “George 
 Dimitrov”  de  Sofía,  como  estudiante  de  Cultura  Física.  Se  graduó  como  Fisioterapeuta 
 en  Gimnasia  Médica  en  1981,  con  notas  sobresalientes.  Luego  de  culminar  sus  estudios 
 regresó a su país natal. 

 Su  segunda  carrera  es  Licenciatura  en  Educación  Física  y  es  el  primer 
 dominicano en obtener un título de maestría en Educación física. 
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  En  1982  fue  nombrado  por  la  entonces  Secretaria  de  Estado  de  Deportes, 
 Educación  Física  y  Recreación,  como  encargado  del  Departamento  de  Programación 
 Especial,  con  un  sueldo  mensual  de  RD$500.00.  Fue  nombrado  durante  el  gobierno  de 
 Joaquín  Balaguer  como  Asesor  Técnico  del  Departamento  de  la  Escuela  Nacional  de 
 Educación Física el 3 de noviembre de 1989, donde laboró por más de 40 años. 

 Inició  como  maestro  contratado  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 
 (UASD)  en  el  año  1996  para  impartir  la  asignatura  de  Educación  Física  y  en  1999  inicia 
 como  docente  hasta  la  fecha.  Formó  parte  de  la  celebración  de  Juegos  Escolares 
 Deportivos Nacionales, San Juan 2012 como parte de la comisión médica.  

 Reconocimientos recibidos  

 ●  Por  ser  Profesor  Fundador  del  Recinto  UASD  San  Juan  y  desarrollar  en  el 
 mismo una meritoria y fértil labor docente, 30 de junio 2000. 

 ●  Por  su  gran  sacrificio,  entrega  y  actitud  de  servicio  en  favor  de  la  formación 
 Técnico-Profesional  de  la  Juventud  de  la  Región  del  Valle,  que  cursa  estudios  en 
 el Recinto-UASD San Juan, 30 de junio 2002. 

 ●  Por  su  excelente  labor  docente  y  aportes  al  desarrollo  de  nuestro  país,  formando 
 las  inteligencias  que  dirigirán  los  destinos  de  la  nación,  Oficina  de  Personal 
 Académico (OPAC), 30 de junio 2003. 

 ●  Por  su  asistencia  y  aprovechamiento  al  encuentro  –  Taller  Sobre  Motivación, 
 Liderazgo y Sinergia, UASD, 17 de enero 2004.  

 ●  Por  dedicar  su  vida  al  magisterio,  fomentando  la  educación  de  generación  en 
 generación,  facilitando  el  camino  para  lograr  una  sociedad  más  humana  durante 
 39  años  de  labor  docente,  Instituto  Nacional  de  Bienestar  Magisterial  del 
 Ministerio de Educación, junio 2016. 

 ●  Por  sus  grandes  logros  y  méritos  en  el  desarrollo  de  las  Artes  Marciales 
 Dominicanas, Salón de la Fama de las Artes Marciales RD, diciembre de 2016. 

 ●  Premio  al  Mérito  Magisterial  en  Educación  Física,  por  su  encomiable  trayectoria 
 como maestro de Educación Física, 20 de julio de 2017. 

 ●  Por  ser  guía  inspirador  de  la  juventud  de  la  región  que  cursa  estudios  en  el 
 Recinto  Universitario  UASD  San  Juan,  contribuyendo  a  su  superación  y 
 movilidad  social,  a  través  de  su  fértil  labor  magisterial,  durante  más  de  quince 
 (15) años, diciembre de 2017. 

 ●  Certificado  de  participación  en  el  curso  taller  “Inducción  y  Orientación 
 Institucional” octubre de 1997. 

 ●  Certificado  de  promoción  a  la  categoría  de  “Profesor  Adscrito”  junio  treinta  de 
 2001. 

 ●  Reconocimiento  por  su  participación  en  el  taller  “Tecnología  para  el  Desarrollo 
 de la Educación Física en la Comunidad” 14 de enero de 2011. 

 ●  Certificación  de  participación  en  el  seminario  sobre  “Mitología  de  la 
 Investigación  y  Asesoría  de  Tesis”  impartido  por  la  Dr.  Nancy  Chacón  Arteaga, 
 durante los días cinco y seis de noviembre del año 2013. 
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 Juan Antonio Roa Jiménez 
 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Es  docente  del  Recinto  UASD  San 
 Juan  de  la  Maguana,  desde  el  año  2008, 
 en  la  facultad  de  Educación, 
 específicamente  de  la  escuela  de 
 Educación Física y Ciencias del Deporte. 

 Nació  en  la  ciudad  de  San  Juan  de 
 la  Maguana  el  diez  de  mayo  de  1971.  Son 
 sus  padres  la  señora  Victoriana  Jiménez 
 (Doña  Nerys)  y  Juan  de  los  Santos  mejor 
 conocido por Chicho El Billetero. 

 Juan  Roa  es  el  número  tres  de  siete 
 hermanos  con  quienes  tiene  una  estrecha 
 y  hermosa  relación.  Durante  su  infancia 

 fue muy querido por sus abuelos, tíos y vecinos. 

 Inició  sus  estudios  primarios  en  el  Colegio  Evangélico  Emmanuel,  gracias  a  una 
 beca  que  le  otorgó  Sergida  Romero,  a  través  de  la  iglesia  Menonita  y  el  programa  de 
 niños  necesitados  o  niños  pobres  “Compasión”.  Allí  estuvo  hasta  7mo  grado  y  luego  fue 
 transferido  al  Colegio  Evangélico  Lucille  Rupp,  donde  realizó  los  cursos  de  8vo,  1ro  y 
 2do,  para  culminar  sus  estudios  secundarios  lo  hizo  en  el  Liceo  Técnico  Pedro 
 Henríquez Ureña. 

 Fue  aprendiz  de  mecánica,  ebanistería,  sastrería,  pintura  automotriz,  entre  otros 
 oficios;  pero  su  mayor  interés  estuvo  siempre  en  los  deportes  y  actividades  físicas, 
 practicó  desde  atletismo,  fútbol,  boxeo,  taekwondo,  judo,  tenis  de  mesa,  béisbol  y  por 
 último  baloncesto,  siempre  manteniendo  una  destacada  participación  a  nivel  local  y 
 regional. 

 Luego  de  terminar  el  bachillerato,  en  el  año  1990  emigró  a  Santo  Domingo,  con 
 la  intención  de  estudiar  arquitectura,  pero  un  año  después  regresó  a  San  Juan  de  la 
 Maguana por problemas económicos. 

 Cuando  llega  a  San  Juan,  inicia  trabajando  en  la  Ferretería  Josefina  y  se  inscribe 
 en  la  carrera  de  informática  en  la  Universidad  Central  del  Este  (UCE),  aprovechando 
 una  beca  que  le  fue  otorgada  por  su  destacada  presencia  en  el  mundo  de  los  deportes.  En 
 esta  carrera  no  pasó  mucho  tiempo  para  entender  que  no  era  lo  suyo,  pues  no  le  gustaba 
 estar en lugares cerrados y sentado. 
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 En  1996  pasa  a  estudiar  la  carrera  de  derecho,  en  la  UCE.  Cuando  cursaba  el  5to 
 semestre  le  plantearon  la  oportunidad  de  ser  maestro  de  Educación  Física  en  la  Escuela 
 Urbana  Básica  Higüerito,  coincidiendo  esto  con  la  llegada  a  San  Juan  del  Centro 
 Universitario Regional del Oeste (CURO), hoy elevado a la categoría de Recinto. 

 Así  las  cosas,  se  inscribe  en  la  carrera  de  Educación  Física  en  la  UASD,  al 
 mismo tiempo que derecho en la Universidad Central del Este. 

 Mientras  estudiaba  en  la  UASD  fue  nombrado  monitor  deportivo  de  esta 
 academia,  dada  su  disposición  y  entrega  en  las  actividades  deportivas  del  hoy  Recinto. 
 Se  graduó  de  derecho  en  1998  y  de  Educación  Física  en  el  2002,  fue  el  primero,  siendo 
 el  primero  en  graduarse  con  honores  en  la  carrera  Educación  Física  y  por  ese  motivo  se 
 le otorgó una beca para la maestría en Enseñanza Superior. 

 Dejó  su  vida  de  atleta  para  dedicarse  por  completo  a  la  enseñanza  e  ingresó  al 
 cuerpo  docente  del  Recinto  UASD  San  Juan  de  la  Maguana  en  el  año  2008  a  través  de 
 un concurso de oposición que aprobó con notas sobresalientes. 

 Ser  maestro  de  esta  entidad  universitaria  se  ha  convertido  para  Juan  en  un 
 compromiso  con  la  sociedad,  lo  cual  hace  con  amor,  pasión,  empatía,  entrega  y 
 disciplina. 

 Además  de  su  labor  docente,  desempeña  el  cargo  de  Subdirector  Nacional  del 
 Instituto  Nacional  de  Educación  Física  (INEFI),  entidad  adscrita  al  Ministerio  de 
 Educación de la República Dominicana (MINERD). 

 El  maestro  Juan  Antonio  Roa  Jiménez,  está  casado  con  la  licenciada  Yohanni 
 Gómez de la Rosa, con quien ha procreado su unigénito Asiel Jonás Roa Gómez. 
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 Juan de Dios Méndez González 

 MAESTRO DE ADMINISTRACIÓN 

 Nació  en  la  Sección  Canoa  (hoy 
 Distrito  Municipal),  del  municipio  de 
 Vicente  Noble,  provincia  Barahona,  el 
 día 8 de marzo del año 1964. 

 Son  sus  padres  los  señores  Felipe 
 Méndez  (Felipín),  quien  se  dedicaba  a  la 
 carpintería;  y  Ercida  González  Méndez 
 (Mery), ama de casa. 

 Se  casó  en  diciembre  del  año  1985 
 con  la  señora  Grecia  Marisol  Pérez,  con 
 quien  ha  procreado  tres  hijos:  Elieser 
 Arturo,  Adrian  Alberto  y  Ruth  Lorayne 
 Méndez Pérez. 

 Los  tres  son  egresados  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 
 (UASD),  los  dos  primeros  de  la  Facultad  de  Ingeniería  y  Arquitectura,  y  la  tercera 
 pertenece a la Facultad de Medicina. 

 Sus  estudios  primarios  los  realizó  en  la  Escuela  Primaria  Rural  de  Canoa.  Los 
 estudios  secundarios  los  cursó  en  el  Liceo  Secundario  Matutino  Cruce  de  Palo  Alto,  de 
 la  sección  Palo  Alto,  Barahona,  y  el  Liceo  Secundario  Nocturno  Pedro  Henríquez  Ureña 
 del Municipio de San Juan de la Maguana. 

 Ingresó  en  el  año  1982  a  la  Escuela  Normal  Urania  Montás,  hoy  Recinto 
 Universitario Salomé Ureña y egresó como maestro normal primario en 1984. 

 Fue  nombrado  en  julio  del  año  1984  como  maestro  en  la  Escuela  Primaria  de 
 Bohechío,  luego  fue  trasladado  a  la  sección  Arroyo  Cano  del  mismo  municipio  y 
 posteriormente,  debido  a  que  una  maestra  que  trabajaba  en  La  Guama  de  Yaqué  tenía 
 algunos  problemas  de  salud,  decidió  conjuntamente  con  el  director  de  su  escuela 
 trasladar  sus  labores  como  maestro  a  la  Guama  de  Yaqué,  para  que  la  maestra  se 
 trasladara a Arroyo Cano. En la Guama duró hasta el año 1989. 

 En  el  año  1989  fue  trasladado  a  la  comunidad  de  Higüerito  de  la  Maguana;  luego 
 en  1990  llegó  a  trabajar  a  la  comunidad  de  Los  Capaces  de  Juan  de  Herrera.  En  año 
 1991,  tras  presentarse  la  necesidad  en  la  Escuela  Primaria  Rural  de  Guazumal  de  un 
 maestro  que  impartiera  el  área  de  matemáticas,  el  director  del  núcleo  Prof.  Héctor 
 Bienvenido  García  López  le  dio  la  oportunidad  al  maestro  Juan  de  Dios,  para  que 
 trabajara  de  primero  a  cuarto  de  primaria  en  Los  Capaces  en  horas  de  la  mañana  y  en  la 
 tarde impartiera matemáticas en la Escuela Primaria Rural de Guazumal. 
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 Para  el  año  1992  fue  trasladado  a  la  Escuela  Primaria  Básica  de  Maguana  Abajo 
 y,  debido  a  la  muerte  del  profesor  José  Paniagua  Pérez,  decidió  ir  a  trabajar  al  Liceo 
 Matutino  La  Maguana:  las  áreas  de  álgebra  en  primer  teórico;  geometría  en  el  segundo; 
 química y trigonometría en tercer y, química, biología y física en cuarto teórico. 

 Para  el  año  1994  concursó  como  aspirante  a  director  de  la  Escuela  Primaria 
 Sector  Sureste,  concurso  que  ganó  y  el  cual  nunca  lo  designaron.  En  el  año  1996 
 decidieron  enviarlo  como  director  de  la  Escuela  Primaria  Prof.  Alejandro  Báez  de  la 
 Sección  La  Jagua,  en  donde  duró  hasta  llegar  su  jubilación  en  el  mes  de  julio  del  año 
 2017. 

 Juan  de  Dios  Méndez  González,  estudió  Físicas-  Matemáticas  y  Psicología 
 -Clínica  en  la  Universidad  Dominicana  O&M,  de  las  cuales  está  pendiente  graduarse. 
 También  hizo  el  Nivel  Técnico  en  Educación  Básica.  Realizó  un  doctorado  en  Derecho, 
 así  como  un  diplomado  en  Manejo  de  Materiales  Didácticos,  en  la  Universidad  Central 
 del  Este  (UCE);  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD)  hizo  estudios 
 de  Administración  de  Empresas,  Mercadeo,  postgrado  en  Desarrollo  Organizacional, 
 diplomado  en  Derecho  Civil,  maestría  en  Administración  de  Empresas,  maestría  en 
 Gestión  de  Recursos  Humanos;  está  cursando  la  maestría  en  Derecho  Constitucional  y 
 Procesal  Constitucional  y  la  maestría  en  Derecho  y  Negocios  Internacionales  en  la 
 Universidad  Juan  Carlos  III;  cursó  la  maestría  en  Dirección  Estratégica  de  Recursos 
 Humanos, en la Universidad Techn de España. 

 Además,  es  egresado  de  la  Escuela  Nacional  de  la  Judicatura,  cursó  un  postgrado 
 en  Metodología  en  Investigación  Jurídica  (IDAJI/  Universidad  de  Oriente,  Santiago  de 
 Cuba-  2000);  Diplomado  de  Derecho  Procesal  Penal  (UNICA,  CARD  Y 
 CARMJ-2005). Fue Defensor Público (ENJ-2007/2008) 

 Dentro  de  su  larga  experiencia  laboral,  cabe  resaltar  que  el  maestro  Juan  de  Dios 
 fue  maestro  (MINERD  desde  el  1984,  hasta  2017);  es  catedrático  universitario  (UASD 
 actualmente  en  el  CURBAN,  SEDE  y  el  CURO);  asesor  metodológico  y  de  contenidos 
 de  proyectos  de  tesis  y  monográficos  de  la  UCE  y  UASD;  y  Defensor  Público 
 Departamento Judicial de San Juan (ONDP-2008-2011). 

 En  el  ámbito  social,  fue  presidente  del  Club  30  de  Mayo,  San  Juan  de  la 
 Maguana  (1986/1990);  presidente  del  Comité  Gestor  INDESUI,  Inc.,  San  Juan 
 (1999/2001). 

 Ha  realizado  los  cursos  de:  Técnico  en  Comunicación  Oral  (IDPE-1991);  El 
 Embargo  Ejecutivo  y  sus  Incidentes  (Instituto  de  Formación  e  Investigación  Jurídico 
 Dominicano,  2000);  El  Desafío  en  el  Ejercicio  del  Derecho  ante  los  Cambios  en  la 
 Normativa  Jurídica  Vigente  (CARD,  FINJUS,  2005);  Técnico  para  la  Modificación  de 
 Conducta  y  Manejo  de  Disciplina  en  el  Aula  (Plan  Internacional-  Instituto  de  Desarrollo 
 de  la  Autoestima  a  Niños  y  Niñas  Víctimas  de  Desastres  INDESUI,  Inc.,  2000); 
 Dinámicas  para  el  Apoyo  Emocional  y  Desarrollo  de  la  Autoestima  a  Niños  y  Niñas 
 Víctimas  de  Desastres  INDESUI,  Inc.,  2000);  Manejo  de  la  Contabilidad  Financiera 
 (CURO- UASD, 2002); 
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 Así  mismo  ha  realizado  los  curso  de  Ortología,  Uso  y  Manejo  de  la  Voz  y  el 
 Lenguaje  (Círculo  de  Locutores  Dominicanos-  UASD,  2006);  Locutor  Profesional 
 (Comisión  Nacional  de  Espectáculos  Públicos  y  Radiofonía,  2001);  Quantum  Learning 
 para  el  Desarrollo  de  la  Educación  Dominicana  (Plan  Internacional,  INTEC, 
 ENTRENA,  QLN  y  EDUCA,  2006);  Derecho  Internacional  de  los  Derechos  Humanos 
 (ENJ-  2009);  Violencia  Intrafamiliar  y  de  Género  (ENJ-2010);  Uso  y  Manejo  de  los 
 Libros  de  Textos  y  otros  Medios  Educativos  (UCE-1995);  curso  de  Facilitador  Docente 
 (INFOTEP-2013);  curso  sobre  Metodología  de  Investigación  (MESCYT-  Universidad 
 Complutense  de  Madrid,  2014);  Curso  sobre  El  manejo  del  Paquete  de  Office 
 (INFOTEP-2019); 21st  Microsoft Certified Educator (MICROSOFT, 2019). 

 Dentro  de  su  vasta  preparación,  el  maestro  Juan  de  Dios  ha  realizado  talleres 
 sobre  Sensibilización  de  Tráfico  de  Personas  (ENJ,  PGR,  USAID-2011);  taller  sobre 
 Profundización  del  Código  de  Ética  (SER  MÁS-  ONDP-2011);  taller  El  Manejo 
 Efectivo  del  Tiempo  (C9  BUSINESS  SOLUTION  y  ONDP,  2011),  taller  Paso  a  Paso  a 
 la Excelencia (C9 BUSINESS SOLUTION y ONDP, 2011). 

 Además,  el  maestro  Juan  ha  realizado  cursos  de  Inglés;  Francés;  Informática  y 
 Piano  en  Bellas  Artes  San  Juan  (1986-1992);  Lectura  Musical-Pozzolli  y  Eslava 
 (Academia  de  Música  Cristiana  San  Juan  3.16  (1985-1990);  curso  de  Armonía  Musical 
 (Academia  de  Música  Cristiana  San  Juan  3.16,  1990);  técnicas  de  Educación  Ambiental 
 y  Conservación  de  Recursos  Naturales  (ZOO-DOM,  UNPHU  y  WWF-  1992);  curso 
 sobre  Autoevaluación  de  Centros  Educativos  (UNICA-2001);  curso  de  Planificación 
 Educativa  y  El  Proceso  de  Evaluación  Educativa  (UNICA-2001);  así  como  también 
 sobre  Prevención  y  Uso  Indebido  de  Drogas  (DNCD  y  PROPUID-1994);  y  curso  sobre 
 primeros auxilios básicos a través de la Unidad de Rescate Nacional- 1996). 
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 Juan Francisco Nova Marmolejos 

 MAESTRO DE AGRONOMÍA 

 Nació  el  veintitrés  de  diciembre  de 
 1963  en  San  Juan  de  la  Maguana.  Es  el 
 primero  de  10  hijos  del  señor  Rogelio 
 Nova  (fallecido),  agricultor  y 
 comerciante  de  productos  agrícolas;  y  el 
 número  seis  de  Benigna  Marmolejos 
 ama de casa y comerciante. 

 Cuenta  su  madre  que  al  llegar  la 
 hora  del  parto  se  buscó  en  toda  la  zona 
 una  comadrona  y  no  apareció,  entonces 
 buscaron  un  vehículo  los  cuales  eran 
 escasos,  llevándola  al  hospital, 
 afirmando  que  fue  lo  mejor  porque  el 
 parto fue muy difícil.  

 Su  infancia  se  desarrolló  en  el  paraje  la  Rubia  de  la  sección  Juan  de  Herrera  (hoy 
 municipio), como  todo  niño  de  campo,  en  contacto  directo  con  la  naturaleza,  disfrutaba 
 del  caudal  y  la  vegetación  de  ríos  y  arroyos.  Con  frecuencia  pasaba  fines  de  semana  en 
 el  paraje  Conojo  donde  residían  sus  abuelos.  Describe  ese  lugar  como  lo  más  parecido  a 
 la  descripción  que  hacen  los  pintores  del  Renacimiento  del  paraíso,  lugar  de  una  belleza 
 exuberante  entre  dos  ríos  siendo  una  fiel  expresión  de  convivencia  armónica  entre  lo 
 humano y el entorno natural. 

 Cuenta  el  maestro  Juan  Francisco,  que  durante  la  época  de  su  infancia  había 
 muchas  precariedades,  además,  no  había  energía  eléctrica  y  el  medio  de  transporte  y 
 fuerza  de  trabajo  más  importante  eran  los  animales.  Al  cumplir  los  siete  años  su  familia 
 se trasladó  al  centro  poblado  de  la  antigua  sección  Juan  de  Herrera,  ingresó  a  la  escuela 
 rural  del  mismo  nombre  (hoy  Escuela  Básica  Leonidas del  Carmen  Sánchez),  siendo 
 alfabetizado por las maestras Austria Finlandia Batista y Teresa Valenzuela. 

 Su  padre,  aunque  leía  y  escribía  no  asistió  a  la  escuela  y  su  madre  no  pasó  del 
 tercer  grado  de  primaria,  de  modo  que  en  la  casa  nadie  podía  ayudarle  a  realizar  tareas, 
 situación que no era cómoda, pero le ayudó a no tener dependencia. 

 Realizó  los  estudios  secundarios  en  el  Liceo  Juan  de  Herrera  (hoy  Thelma  Luz 
 García),  obteniendo  el  título  de  bachiller  en  Ciencias  y  Letras  en  el  año  1983.  Recuerda 
 con  mucho  agrado  a  los  maestros  Pedro  Pascual  Oviedo,  Emilio  Alcántara,  Roberto 
 Rosado, Diomedes Galván, entre otros. 

 Estando  en  el  liceo  la  Secretaría  de  Estado  de  Agricultura  le  otorgó  una  beca 
 para  estudiar  agronomía,  pues  tenía  muchas  habilidades  en  las  asignaturas  Física, 
 Matemática,  Química  y  otras  materias,  siendo  muy  colaborador  con  sus  compañeros  de 
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 aulas  que  tenían  dificultades  con  dichas  asignaturas.  Poseía  grandes  dotes  de  expositor  a 
 pesar de la timidez. 

 La  época  de  secundaria  fue  tiempo  de  hacer  grandes  amigos,  amistades  que  hasta 
 el día de hoy se conservan. 

 Se  matriculó  en  el  Colegio  Universitario  de  la  Universidad  de  la  Autónoma  de 
 Santo  Domingo  (UASD)  en  el  segundo  semestre  de  1983.  En  1984  ingresó  a  la  carrera 
 de  Ingeniería  Agronómica,  realizó  los  dos  primeros  semestres  en  la  sede  central  de  la 
 universidad,  pasando  a  la  Finca  Experimental  de  Engombe  en  el  segundo  semestre  de 
 1985.  Obtuvo  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  Mención  Riego  y  Mecanización 
 Agrícola el 14 de junio de 1990. 

 Durante  el  tiempo  de  estudio  se  enfrentó  con  dificultades  como  la  crisis  de 
 transporte  que  en  esos  años  afectó  a  la  ciudad  capital,  invirtiendo  más  de  cuatro  horas 
 diarias en transporte para trasladarse de los Minas a Engombe.  

 Realizó  una  maestría  en  Ciencias  en  Manejo  y  Conservación  de  Suelos 
 Tropicales,  de  la  cual  se  graduó  el  6  de  noviembre  del  2006.  Además,  realizó  estudios 
 en  Gestión  de  Cuencas  Hidrográficas  en  el  Instituto  Tecnológico  de  Santo  Domingo; 
 Sistema  de  Información  Geográfica,  Cartografía  y  Gestión  de  Bases  de  Datos  en  el 
 Instituto  Tecnológico  de  las  América;  y  Planificación  de  Proyectos  en  el  Instituto  Golda 
 Meir de Israel. 

 Fue  formado  en  una  familia  donde  escaseaban  los  recursos  económicos,  pero 
 abundaban  los  valores  donde  el  respeto  por  lo  ajeno  es  una  forma  de  vida  y  se  trasmitía 
 a las nuevas generaciones. 

 Se  inició  en  la  vida  laboral  en  enero  de  1991  como  encargado  de  la  Unidad  de 
 Desarrollo  Social  de  la  Gerencia  7,  del  Instituto  Agrario  Dominicano.  A  lo  largo  de  30 
 años  ha  ocupado  diversas  posiciones  en  la  institución,  ahí  ha  cosechado  grandes 
 amistades  y  ha  tenido  la  oportunidad  de  acceder  a  planes  de  capacitación  incluyendo  la 
 maestría. En  30  años  de  ejercicio  ha  realizado  trabajos  para  diferentes  instituciones 
 como  son:  Ministerio  de  Agricultura,  Centro  Dominicano  para  el  Desarrollo 
 Agropecuario y Forestal, Junta de Regantes de Ocoa, entre otras 

 En  el  municipio  de  Juan  de  Herrera  donde  siempre  ha  vivido,  ha  sido  miembro 
 de  las  principales  instituciones  como  son:  Pastoral  Social,  Cooperativa  la  Unión,  de  la 
 cual  ha  sido  presidente;  Encargado  de  Gestión  Ambiental  del  Consejo  de 
 Administración  Municipal;  ha  pertenecido  por  veintisiete  años  a  la  Junta  Municipal 
 Electoral, siendo su actual presidente, entre otras instituciones. 

 Participó  en  el  concurso  de  oposición  para  formar  parte  del  banco  de  docentes 
 elegibles  de  la  UASD,  en  el  año  2013.  En  el  segundo  semestre  de  2014  recibió 
 asignación  de  docencia  en  la  Escuela  de  Ingeniería  Agronómica.  Actualmente  imparte 
 docencia  de  varias  asignaturas  de  la  cátedra  de  Riego  y  Mecanización  Agrícola  en  los 
 recintos San Juan y Barahona. 
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 Juana De la Rosa Ramírez 
 MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 Es  maestra  de  Educación  Básica, 
 pertenece  a  la  Facultad  de  Ciencias  de  la 
 Educación  de  la  escuela  de  Teoría  y 
 Gestión  de  la  Universidad  Autónoma  de 
 Santo Domingo (UASD). 

 También  es  maestra  en  el  área  de 
 Ciencias  Naturales  en  la  asignatura  de 
 Biología  General  y  Biología  Avanzada  en 
 Instituto  de  Formación  Docente  Salomé 
 Ureña  y  en  el  Liceo  Técnico 
 Vespertino Pedro Henríquez Ureña. 

 Nació  en  la  comunidad  de  El 
 Rosario  el  12  de  octubre  del  año  1969. 

 Es  hija  de  los  señores  Juan  Bautista  de  la  Rosa  y  América  Ramírez  de  la  Cruz.  Su  madre 
 se  dedicó  a  los  oficios  domésticos  y  también,  en  algunos  momentos  como  vendedora  y 
 administradora  de  la  botica  popular,  patrocinada  por  la  Iglesia  Católica  entre  otros, 
 según  fueran  las  circunstancias  económicas  familiares.  Su  padre  fue  agricultor  en  un 
 primer  momento,  luego  se  trasladó  a  Santo  Domingo  donde  trabajó  como  personal  de 
 apoyo en la guardería San Vicente de Paul. 

 La  maestra  Juana,  heredó  de  sus  padres  todos  los  valores  que  hoy  caracterizan  su 
 personalidad,  como  son:  el  respeto,  la  honestidad,  el  trato  humano,  el  amor  al  trabajo  y  a 
 los estudios, y a siempre querer desarrollarse.  

 Sus  padres,  a  pesar  de  no  haber  estudiado,  siempre  lucharon  para  que  sus  hijos 
 tuvieran  una  mejor  vida,  una  preparación  que  le  permitiera  ser  y  vivir  diferente,  por  lo 
 que  cada  día  les  pedía  cuentas  sobre  sus  avances  como  buenos  estudiantes  que  debían 
 ser. 

 La  Mtra.  Juana  ocupa  el  cuarto  lugar  entre  sus  seis  hermanos;  Jesús,  Sonia  Irelis, 
 Manuel,  Jacqueline  y  María  Wanyi,  cada  uno  dedicado  a  un  trabajo  y  profesión 
 diferente.  Recuerda  con  agrado  su  infancia  y  la  define  como  “muy  bonita  y  placentera”, 
 le  gustaba  mucho  saltar  y  jugaba  trúncalo  y  cualquier  otro  tipo  de  juego  que  le  resultara 
 divertido y educativo. 

 Define  como  uno  de  sus  grandes  hobbies  subirse  a  los  árboles  frutales,  comer  y 
 tumbar  frutas,  y  le  encantaba  bañarse  en  el  rio;  encanto  que  se  perdió  a  raíz  del  paso  del 
 ciclón  David  por  su  municipio,  pues  el  acueducto  fue  dañado  y  entonces  el  río  pasa  a 
 suplir  -de  manera  directa-  las  necesidades  que  tenían  que  ver  con  agua:  lavar,  bañarse  y 
 llevar agua a la casa. 
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 Su  infancia  no  fue  solo  juego  y  estudio,  ya  que  tenían  una  formación  y  una 
 responsabilidad  con  los  quehaceres  domésticos,  los  padres  en  ese  momento  entendían 
 que  una  buena  formación  significaba  tener  cada  uno  de  esos  aspectos  para  la  vida  no 
 solo  como  estudiante,  o  profesional,  sino  también  con  un  desempeño  en  la  casa  que  les 
 permitiera suplir necesidades en un momento determinado. 

 En  su  adolescencia  y  temprana  juventud,  la  maestra  Juana  perteneció  al  grupo  de 
 jóvenes  de  la  iglesia  de  su  comunidad  de  El  Rosario,  adjunto  a  la  Iglesia  funcionó  el 
 Club  Nuestra  Señora  del  Rosario  del  que  fue secretaria  general.  De  igual  modo, 
 perteneció  a  los  grupos  de  teatro,  canto,  coro  y  al  grupo  de  liturgia  de  la  iglesia.  Fue 
 catequista  de  la  iglesia  entre  otros.  También  fue  secretaria  general  y  batutera  a  la  vez  del 
 batón ballet, del equipo de softball de El Rosario y al Club Juan Pablo Duarte 

 Sus  estudios  primarios  los  inició  en  la  Escuela  Sub  Central  de  El  Rosario,  hoy 
 llamada  Enerio  Mateo  Mesa  en  honor  al  destacado  y  luchador  por  los  intereses  y  el 
 desarrollo comunitario. 

 Dentro  de  sus  maestros,  recuerda  con  mucho  aprecio  a  María  Dolores  Valdez,  a 
 Balila  Ramírez  y  a  Albaneida  Landa  a  quienes  agradece  por  su  apoyo,  esfuerzo  y 
 enseñanza. 

 Sus  estudios  secundarios  los  realizó  en  el  Liceo  Técnico  Pedro  Enríquez  Ureña, 
 tanda  vespertina,  viviendo  así  un  cambio  brusco,  pues  trasladarse  cada  día  desde  El 
 Rosario  a  la  ciudad  de  San  Juan  de  la  Maguana  donde  está  el  liceo,  significaba  un  gran 
 sacrificio.  

 Cabe  destacar  que  en  esos  momentos  no  existían  facilidades  económicas,  ni 
 medios  de  transporte  para  llegar  a  su  destino,  tanto  de  ida  como  de  vuelta.  Dependía 
 entonces  de  aquellos  comunitarios  que  ayudaban  a  transportarla  en  bola,  como  se  dice 
 coloquialmente.  A  pesar  de  esas  dificultades  nunca  se  rindió  y  hoy  pertenece  al  cuerpo 
 docente  de  dicho  liceo  en  el  área  de  Ciencias  Naturales,  en  la  asignatura  de  Biología 
 General. 

 Inicia  sus  estudios  superiores  cuando  llega  al  municipio  de  San  Juan  de  la 
 Maguana  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  en  la  carrera  de 
 Educación Básica y se gradúa en la primera promoción el 30 de noviembre de 2001. 

 Juana,  tuvo  la  valentía  de  iniciar  su  primera  maestría  el  1ero  de  diciembre  del 
 mismo  año,  también  realizó  una  maestría  en  Ciencias  Ambientales  en  INTEC.  Realizó 
 su  retorno  a  la  UASD  con  dos  objetivos:  realizar  una  segunda  carrera  en  Ciencias 
 Naturales  mención  Biología  y  Química  y  concursar  en  la  UASD  para  ser  docente. 
 Ambos objetivos los ha logrado. 

 En  ese  retorno  a  la  UASD  se  encuentra  con  maestros  que  la  motivaron  a  ser 
 parte  del  cuerpo  docente  de  la  UASD  como  son  los  maestros  Virgiliana  Félix,  Marta 
 Moreno,  el  maestro  Víctor  Coats  de  quien  fue  estudiante  y  le  coordinó  las  actividades 
 que  realizaba  en  la  asignatura  de  Pedagogía  Social,  que  después  pudo  impartir  siendo 
 docente en la UASD. 
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 Se  casó  con  el  señor  Alejandro  de  Jesús  Nin  y  ambos  han  procreado  una  familia 
 de  dos  hijos:  Alexander  y  Juan  Luis  de  Jesús.  Los  dos  ya  son  profesionales  y  padres  de 
 la  segunda  generación  (nietos)  en  la  familia:  Yeidel  Luis  y  Adrián  Alexander,  juntos  han 
 tratado de inculcar en sus hijos buenos valores con los cuales fueron formados. 

 En  el  ámbito  profesional  se  inició  como  maestra  de  básica  en  la  Escuela 
 República  de  Brasil  en  Santo  Domingo,  luego  de  un  año  retornó  a  San  Juan  con  un 
 cambio  de  plaza  que  desempeñó  en  la  Escuela  Francisco  del  Rosario  Sánchez.  Con  su 
 segunda  carrera  en  el  área  de  naturales,  ingresó  como  profesora  de  Educación  Media al 
 Liceo Pedro Henríquez Ureña. 

 Ingresó  como  docente  de  la  UASD  Recinto  San  Juan  a  través  de  un  concurso  de 
 oposición  que  aprobó.  Mientras  esperaba  su  designación  en  la  UASD,  se  inició  como 
 maestra superior en la universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) en Baní. 

 Luego  fue  contratada  en  el  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé 
 Ureña  (ISFODOSU)  Recinto  Urania  Montás,  como  maestra  en  el  área  de  Ciencias 
 Naturales,  maestra  de  Biología  General  y  Avanzada,  hasta  que  finalmente  llega  su 
 designación  en  la  UASD,  donde  hoy  tiene  la  satisfacción  de  pertenecer  al  cuerpo 
 docente  de  tan  reconocida  universidad  y  donde  cada  día  entrega  todo  su  potencial,  que 
 lo  hace  por  el  don  del  servicio  que  le  caracteriza  y  el  amor  a  colaborar  con  cada 
 estudiante , con su pueblo y el desarrollo propio. 
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 Karem Yudilis Mejía Medina 
 MAESTRA  DE  ADMINISTRACIÓN 
 DE EMPRESAS 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana, 
 Provincia  San  Juan.  Es  hija  de  Marisol 
 Medina  Bautista  y  Norys  de  la  Cruz 
 Mejía.  

 Está  casada  con  Rubén  Darío 
 Paniagua  Encarnación;  juntos  han 
 procreado  tres  hijos  (Aileen  de  dieciocho, 
 Gabriela de doce y Ónix de cuatro años).  

 Cursó  sus  estudios  primarios  en  la 
 Escuela  Urania  Montás  y  los  secundarios 
 en el Colegio Evangélico Lucille Rupp. 

 Desde  los  diecisiete  años  de  edad,  al  ingresar  a  la  universidad,  paralelamente 
 laboró  en  diversas  empresas:  Servicios  Dentales,  S.  A.,  Casa  Velázquez  C.  x  A.  y 
 Magna  Compañía  de  Seguros.  En  esta  última  entidad,  fue  reconocida  en  1998  como 
 colaboradora  del  año,  por  su  actitud  positiva  y  entusiasta  que  refleja  su  personalidad  y  la 
 eficiencia constante en su trabajo. 

 Conjuntamente  con  su  esposo  fundó  la  empresa  Impresora  KR,  SRL.,  una 
 empresa  dedicada  a  impresos  en  general  ubicada  en  San  Juan  de  la  Maguana,  con  más 
 de 20 años en el mercado. 

 Es  graduada  de  Licenciatura  en  Administración  de  Empresas,  en  la  Universidad 
 Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  SEDE  Central.  Realizó  sus  estudios  superiores 
 de  Especialidad  en  Desarrollo  Organizacional  y  Maestría  en  Administración  de 
 Empresas,  ambas  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  Recinto 
 San  Juan  de  la  Maguana.  Además,  es  certificada  en  Metodología  de  la  Investigación  y 
 ha realizado estudios de negocios en Barna Business School. 

 En  enero  2014,  participó  y  aprobó  el  Curso  Formación  Auditor  Líder  Sistemas 
 de  Gestión  de  la  Calidad  ISO  9001:2008,  impartido  por  la  empresa  colombiana 
 certificadora  en  calidad  ICONTEC  Internacional.  Luego  actualizó  dicha  certificación  en 
 la  norma  ISO  9001:2015.  Laboró  durante  4  años  en  uno  de  los  Proyectos  del  Fondo 
 Nacional  de  Atención  Primaria  (FONAP)  de  Igualas  Médicas  San  Juan,  proyecto  piloto 
 previo  a  la  Seguridad  Social  financiado  por  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo 
 (BID).   

 En  el  2006,  ingresó  a  laborar  al  Seguro  Nacional  de  Salud  (SeNaSa), 
 permaneciendo  en  la  institución  durante  catorce  años,  desempeñando  la  función  de 
 Subgerente Regional de las provincias Azua, San Juan y Elías Piña.   
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 En  el  año  2009,  forma  parte  del  equipo  que  participó  en  el  Premio  Interno  a  la 
 Calidad,  organizado  por  el  Ministerio  de  Administración  Pública,  siendo  galardonados 
 con el Premio a las Prácticas Promisorias entre 13 regionales del SeNaSa concursantes.  

 Fue  reconocida  por  Seguro  Nacional  de  Salud  (SeNaSa)  en  varias 
 oportunidades: 

 ●  En  diciembre  de  2007,  por  su  entrega  total  para  el  buen  funcionamiento  de  la 
 gerencia. Innovación, iniciativa y cooperación.  

 ●  En  agosto  2012,  como  Empleada  Meritoria,  por  su  destacada  labor  y  aportes 
 para el logro de las metas institucionales. 

 ●  El  23  de  agosto  de  2019,  por  su  entrega  y  dedicación  por  más  de  una  década  a 
 favor de la salud de los afiliados y usuarios. 

 ●  En  el  trimestre  enero-marzo  2020,  como  colaboradora  destacada  por  su 
 compromiso, identificación y esfuerzo. 

 ●  El  14  de  agosto  de  2020,  desde  SeNaSa  Central  es  reconocida  por  su  invaluable 
 contribución  y  aportes  al  crecimiento  y  éxito  por  más  de  13  años  en  la 
 institución. 

 ●  El  veinte  de  agosto  2020,  el  equipo  regional  VI  la  reconoce  por  ejemplificar 
 cada  uno  de  los  valores  de  equidad,  transparencia,  integridad  y  trato  humano,  y 
 sobre  todo  por  tener  una  inigualable  calidad  humana,  empatía  y  don  de 
 conciliación, cualidades que alentaron al equipo ser mejor día tras día. 

 Por  otra  parte,  en  enero  2014,  fue  reconocida  al  Mérito  Juvenil  en  el  Día  Nacional 
 de  la  Juventud,  en  el  Renglón  Superación  y  Logros  Profesionales,  otorgado  por  la 
 Fundación Comunitaria en Acción. 

 Ha sido facilitadora del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). 

 Miembro  del  Ministerio  Gedeones  Internacionales,  Campamento  Maguana,  San 
 Juan  y  del  Ministerio  de  Parejas-Familias  Saludables  de  la  Iglesia  Evangélica  Casa  de 
 Oración Vida Nueva. 

 Desde  el  2007  es  docente  de  grado  y  postgrado  de  la  Universidad  Autónoma  de 
 Santo  Domingo  (UASD),  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Sociales,  Escuela  de 
 Administración,  Recinto  San  Juan  de  la  Maguana.  Coordinó  la  especialidad  Atención 
 Integral  en  Salud  para  Equipos  Locales;  de  igual  manera,  ha  sido  asesora  de 
 monografías. 

 El  31  de  enero  de  2020,  realiza  la  puesta  en  circulación  en  la  UASD  Recinto  San 
 Juan de la Maguana del libro: Dios de Milagros. Pedrito El Guerrerito. 
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 Leónidas Alexander Terrero Jiménez 

 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Nació  el  cinco  de  mayo  del  año 
 1969,  en  la  calle  José  del  Carmen 
 Ramírez  de  la  ciudad  de  San  Juan  de  la 
 Maguana. Es el mayor de 6 hermanos.  

 Es  hijo  de  Leocadio  Terrero  de 
 León,  comerciante  y  deportista, 
 recordado  como  una  gloria  del  béisbol  y 
 reserva  de  los  Tigres  del  Licey.  Jugaba 
 en  la  tercera  base.  Su  madre  es  Luchi 
 Altagracia  Jiménez  Suero,  enfermera 
 jubilada. 

 El  maestro  Alex,  define  su  infancia  como  una  época  muy  feliz,  gracias  al  gran 
 amor  de  sus  padres  y  familiares,  los  juegos  entre  hermanos  y  amigos  del  vecindario. 
 Desde  siempre  ha  disfrutado  mucho  hacer  deportes,  y  en  el  año  1985,  representó  a  la 
 República  Dominicana  como  selección  nacional  infantil  de  basketball,  en  Jalapa, 
 México. Además, es político. 

 Alex,  como  es  ampliamente  conocido,  realizó  sus  estudios  primarios  en  la 
 Escuela  Anexa  Urania  Montás,  hasta  el  6to  grado,  pasando  luego  al  colegio  Lucille 
 Ruth, donde terminó el bachillerato en el año 1987.  

 Sus  estudios  universitarios  los  realizó  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  (UASD),  en  la  carrera  de  Educación  Física,  de  la  cual  se  graduó  en  el  año 
 2002.  Ha  realizado  varias  maestrías,  también  en  la  UASD,  como  son:  Maestría 
 Profesionalizante  en  Educación  Superior,  2010-2012;  Maestría  Profesionalizante  en 
 Pedagogía  de  la  Educación  Física,  2012-2014;  Maestría  en  Enseñanza  Superior, 
 2015-2017. 

 Entre  los  estudios  de  corta  duración,  realizados  por  el  maestro  Leónidas, 
 destacan  Tecnología  para  el  desarrollo  de  la  Educación  Física  en  la  Comunidad, 
 Prácticas  Educativas  en  la  Gestión  Docente,  ,  taller  Recogidas  de  Análisis  Cualitativa  y 
 Cuantitativa  en  el  Instituto  Nacional  de  Formación  y  Capacitación  Magisterial 
 (INAFOCAM),  Planificación  y  Enfoque  de  Marco  Lógico,  taller  para  la  Elaboración  de 
 Programa  de  Asignaturas  de  la  Educación  Inicial,  Orientador  Escolar  en  prevención  del 
 Uso  Indebido  de  Drogas,  ‘Investigación-acción  participativa,  Autoevaluación 
 institucional centro de la calidad, taller de Iniciación al baloncesto. 
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 Ha  participado  en  eventos  internacionales,  entre  los  que  destacan  el  Congreso 
 Internacional  de  Ciencias,  Investigación  e  Innovación  para  el  Desarrollo  Sostenible  y  el 
 XIX Congreso Panamericano de Educación Física.  

 También  se  ha  formado  en  seminario-taller  sobre  planificación  estratégica,  taller 
 sobre  motivación,  liderazgo  y  energía,  formación  de  profesores  para  una  educación  de 
 calidad,  revisión  y  fortalecimiento  de  los  programas  de  asignaturas  correspondientes  a 
 la  ordenanza  1  2004,  taller  de  Elaboración  de  Pruebas  Objetivas,  Psicología  de 
 entrenamiento  deportivo,  Psicología  del  deporte,  tecnología  de  la  información  y  la 
 comunicación  aplicadas  a  la  educación,  primer  curso  de  metodología  para  el 
 entrenamiento  deportivo  y  adaptación  psicológica  al  ejercicio,  así  como  seminario  de 
 Voleibol  y  “Evaluación  nutricional  a  través  de  técnicas  Antropológica,  Medicina 
 deportiva y Control de Dopaje. 

 Ha  sido  profesor  de  Educación  Física  en  el  Instituto  de  Formación  Docente, 
 Recinto  Feliz  Evaristo  Mejía,  en  el  2004,  en  la  Universidad  Tecnológica  del  Sur 
 (UTESUR, 2005) y en el Liceo Pedro Henríquez Ureña.   

 En  el  año  2006  se  desempeñó  como  coordinador  del  Diplomado  en  Educación 
 Física,  impartido  en  el  Instituto  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña,  recinto  Urania 
 Montás.  

 Trabaja  en  la  UASD  Recinto  San  Juan,  desde  sus  inicios  en  el  año  1996,  donde 
 entró como bedel y ha escalado hasta ser docente, desde el año 2007.  

 Para  Alex  Terrero,  después  de  Jehová,  su  familia  es  el  centro  de  su  vida.  Está 
 casado  con  Elisabeth  de  los  Santos  y  tiene  5  hijos:  Alexandra,  Esdras  Alejandra,  Estalin 
 Alexander, Alexa y Ezara Alexander. 
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 Leonor Taveras Mateo 

 MAESTRA  DE  ADMINISTRACIÓN 
 DE EMPRESAS 

 Nació  el  primero  de  julio  en  el 
 municipio  de  San  Juan  de  la  Maguana,  en 
 la  comunidad  Río  Arriba  del  Norte, 
 perteneciente  a  la  zona  que  ocupa  la  presa 
 de  Sabaneta.  Cuando  tenía  un  año  de 
 edad,  su  familia  se  trasladó  a  la 
 comunidad  de  Carpintero  del  distrito 
 municipal de Sabaneta. 

 Pertenece  a  una  familia  de  trece 
 hermanos,  siete  varones  y  seis  hembras, 
 donde  la  maestra  Leonor  ocupa  el  último 
 lugar.  Sus  padres  eran  Casiano  Taveras, 
 un  reconocido  comerciante  de  productos 

 agrícolas;  y  Ana  Rita  Mateo,  quien  era  ama  de  casa;  ambos  ejemplos  de  honradez, 
 honestidad y trabajo.  

 Tuvo  una  infancia  muy  linda,  rodeada  de  una  gran  familia  que  la  protegía  y  que 
 a  la  vez  creaban  las  condiciones  para  que  disfrutara  al  máximo  su  proceso  de  niñez.  Sus 
 padres  promovían  en  sus  hijos  una  autoestima  adecuada  que  de  una  forma  u  otra  los 
 llenaban de seguridad.  

 Los  fines  de  semana  viajaba  desde  la  comunidad  de  Carpintero  a  San  Juan  con  el 
 propósito  de  realizar  cursos  técnicos  de  secretariado,  mecanografía,  informática,  inglés, 
 etc. 

 Parte  de  sus  estudios  primarios  los  realizó  en  la  escuela  de  Carpintero,  hasta 
 cuarto de primaria, y en la escuela de Sabaneta hasta el 8vo grado. 

 Sus  maestros  se  preocupaban  por  su  desarrollo,  cuidaban  de  ella,  a  quienes  debía 
 respetar  y  obedecer.  Hoy  en  día  se  encuentra  con  algunos  de  ellos,  y  le  emociona 
 conversar  de  esos  tiempos,  un  ejemplo  de  esto  es  cuando  se  reúne  con  la  Mtra. 
 Modestina,  que  ahora  es  su  compañera  de  trabajo  como  docente  de  la  UASD  Recinto 
 San  Juan,  y  quien  fue  su  maestra  en  sexto  de  primaria,  o  cuando  ve  a  las  maestras 
 Bellanira, Clara, Margarita Alcántara, Altagracia Mateo, etc. 

 Tuvo  una  buena  relación  con  sus  compañeros  de  estudio,  basada  en  la 
 colaboración  y  el  respeto.  Con  algunos  de  ellos  realizó  los  estudios  desde  la  primaria 
 hasta el postgrado, con quienes conserva hoy en día una buena amistad.  

 Sus  estudios  secundarios  los  realizó  en  el  liceo  de  la  comunidad  Las  Maguanas, 
 muchas veces caminando, por indisponibilidad de transporte. 
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 Sus  maestros  de  secundaria,  al  igual  que  los  de  primaria,  la  distinguían  como  una 
 estudiante  dedicada  y  meritoria.  Recuerda  con  gran  cariño  a  los  maestros  Iris,  Kilon, 
 Víctor García, Juan de Dios, Isidra López y al director Rivera. 

 En  mayo  del  año  1996,  se  trasladó  a  vivir  a  la  ciudad,  para  comenzar  a  laborar  en 
 el Ayuntamiento Municipal e iniciar la universidad en enero del siguiente año.  

 Muchas  personas,  al  igual  que  la  maestra  Leonor,  estaban  a  la  espera  de  que 
 iniciara  la  UASD  en  el  año  1997,  para  así  poder  estudiar  a  nivel  superior,  y  que  quizás 
 no  contaban  con  los  medios  o  facilidades  para  estudiar  en  Santo  Domingo.  Gracias  a  la 
 UASD  establecida  en  San  Juan  de  la  Maguana,  pudo  lograr  su  sueño  de  ser  una 
 profesional en Administración de Empresas. 

 Su  vida  académica  se  desarrolló  dentro  de  un  ambiente  de  compromiso  y  respeto 
 entre  profesores  y  estudiantes.  Siempre  se  identificó  con  esos  maestros  que  tenían  un 
 gran  valor  por  la  calidad  de  la  docencia  y  por  la  parte  humana.  La  profesora  Corina 
 Montero  la  inspiró  a  prepararse  para  la  docencia  a  nivel  superior,  por  la  forma  en  que 
 impartía  su  cátedra.   Recuerda  con  mucha  gratitud  a  los  profesores  Santiago  Miranda, 
 Bernardo  Hiran,  Willian  Nina,  Roberto  Rosado,  Manuel  Nin,  Servio  Quevedo,  de  los 
 que se siente orgullosa. 

 Además  de  la  Licenciatura  en  Administración  de  Empresas,  ha  realizado  otros 
 estudios  como:  Especialista  en  Desarrollo  Organizacional,  maestría  en  Administración 
 de  Empresas,  Metodología  de  Investigación  y  Asesoría  de  Tesis,  Inducción  a  Curso 
 Optativos  de  Monográficos,  Diplomado  en  Adm.  de  Empresas,  Diplomado  en 
 Seguridad  Social,  Curso  “Derecho  Laboral”,  Facilitador  de  la  Formación   Profesional, 
 Emprendedurismo,  Formación  de  Emprendedores,  Curso  “Estudio  y  Análisis  de 
 Mercado”,  Curso  “Contabilidad  Básica”,  Curso  “Administración  y  Costo  de  la 
 Producción”,  Contabilidad  Financiera,  Curso  “Característica  Empresariales,  Personales 
 y  Creatividad  para  el  Emprendimiento”,  Curso  “Elaboración  de  un  Plan  de  Negocios”, 
 Locutora  Profesional,  Metodología  de  Intervención  y  Seguimiento,  Relaciones 
 Humanas,  Manejo  de  Conflictos,  Gestión  de  Relaciones  Públicas  Institucional,  Inglés 
 Técnico,  Operación  y  Digitación  de  Computadoras,  paquete  de  WINDOWS,  Técnicas 
 Modernas de Ventas, Archivo y Técnicas de Oficinas, entre otros. 

 La  maestra  Leonor  se  casó  a  la  edad  de  veinte  años,  procreó  tres  hijos:  Julio 
 Alberto,  Claudio  Alejandro  y  Claudio  Andrés,  de  los  que  está  agradecida  con  Dios,  cada 
 uno  de  ellos  nacieron  en  días  especiales  como  Semana  Santa,  navidad  y  el  día  de  su 
 cumpleaños.  Sus  tres  hijos  son  su  motor,  su  inspiración,  por  los  que  cada  día  se 
 compromete a hacer mejor las cosas. 

 Algo  interesante  que  pasó  al  llegar  a  la  ciudad,  es  que  estaban  organizando  un 
 certamen  para  seleccionar  a  Miss  San  Juan  de  las  fiestas  patronales  de  junio  del  año 
 1996.  Sus  compañeros  de  trabajo  y  de  estudio  la  motivaron  a  participar,  logrando  ser 
 ganadora  del  mismo.   Fruto  de  eso  se  presentaron  oportunidades  para  prepararse  y 
 trabajar  en  medios  de  comunicación,  que  no  desaprovechó.  Incursionó  en  la  radio,  en  la 
 televisión  local  e  internacional.  Se  involucró  en  voluntariados  sociales,  entró  a  formar 
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 parte  de  algunos  gremios  de  la  comunicación  como  el  círculo  de  locutores,  donde  fue 
 ganadora de importantes premios. 

 Como  Miss  San  Juan,  participaba  en  los  eventos  importantes  de  la  ciudad, 
 acompañando  a  las  autoridades.  Cuando  llegaba  el  presidente  o  importantes  figuras 
 artísticas,  era  parte  de  los  invitados.  Ha  sido  jurado  y  ha  conducido  importantes  eventos 
 a  través  de  la  emisora  Z  101,  en  certámenes  de  miss  San  Juan,  Premios  Taínos, 
 congresos de alcaldes, carnavales, etc. 

 Ha  sido  reconocida  en  importantes  ocasiones  como  mujer  destacada  de  la  región 
 (UASD),  mujer  del  año  (Premios  Taino),  docente  destacada  (FUNDI),  y  reconocida  por 
 parte de estudiantes de monográficos. 

 Presta  servicios  a  importantes  instituciones  como  asesora  de  relaciones  públicas 
 y  como  promotora  de  sus  productos  y  servicios.  Además,  servicios  de  maestra  de 
 ceremonias de eventos. 

 Trabajó  en  importantes  instituciones  públicas  como  el  Ayuntamiento  Municipal 
 de  esta  ciudad,  donde  ocupó  puestos  desde  auxiliar  de  secretaria,  del  staff  del 
 departamento  de  recursos  humanos  y  encargada  de  importantes  proyectos.  Fungió  para 
 el  MINERD  como  encargada  municipal  y  promovida  luego  a  provincial  del  proyecto 
 educativo QAC.. También es facilitadora del INFOTEP y del INAP.  

 Luego  de  inscribirse  en  la  maestría,  se  graduó  de  especialista,  lo  que  era  un 
 requisito  para  concursar  en  la  UASD,  ingresó  como  docente  de  la  Escuela  de 
 Administración  de  Empresas  en  septiembre  del  2008.  Formó  parte  de  la  asociación  de 
 profesores  (como  encargada  de  finanzas),  ha  sido  docente  de  monográficos  y  maestrías, 
 ha  coordinado  monográficos  y  maestrías.  Actualmente  ocupa  la  posición  de 
 Coordinación Académica del Recinto y forma parte del consejo universitario. 
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 Lesia María Bautista Gómez 

 MAESTRA DE ORIENTACIÓN 

 Nació  en  el  Hospital  Dr.  Alejandro 
 Cabral  de  la  provincia  de  San  Juan.  Es  la 
 segunda  de  tres  hermanos,  fruto  del 
 matrimonio  entre  los  señores  Leoncio 
 Bautista,  quien  se  dedicó  a  la  agricultura 
 y Cristina Gómez, ama de casa. 

 Su  padre,  el  Sr.  Leoncio,  tuvo  18  hijos, 
 los  cuales  fueron  procreados  con  cuatro 
 madres  diferentes,  una  de  ellas  dio  a  luz 
 a  once  de  esos  hijos.  Su  niñez  transcurre 
 en  una  familia  que  fue  elegida  por  su 
 padre  para  que  le  dieran  la  educación  al 
 nivel  que  ella  necesitaba,  cosa  que  él, 

 entendía  que  no  podía  darle.  Esta  fue  una  sobrina  que  vivía  en  la  calle  José  del  Carmen 
 Ramírez, de manera que podía trasladarse a la escuela sin dificultad. 

 Inició  sus  estudios  primarios  a  la  edad  de  siete  años  en  la  Escuela  Primaria 
 Mercedes  Consuelo  Matos.  Su  relación  con  sus  docentes  era  de  mucho  respeto  y 
 admiración.  Las  maestras  que  recuerda  con  mucho  cariño  son  Niña  Buena,  María 
 Angomás  y  la  directora  de  ese  entonces  Ana  Álcida  Morillo.  Su  amiga  más  cercana  fue 
 Aracelis  Familia,  a  quien  estimaba  mucho.  Por  otro  lado  sus  estudios  secundarios 
 fueron  realizados  en  el  Liceo  Técnico  Pedro  Henríquez  Ureña  (tanda  matutina).  Durante 
 quince  años  fue  secretaria  de  Bienes  Raíces,  donde  obtuvo  su  primera  experiencia 
 laboral. Al graduarse de Educación fue maestra del nivel básico. 

 Cursó  sus  estudios  superiores  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 
 Recinto  San  Juan,  en  la  carrera  de  Orientación  Académica.  Su  primera  vez  en  un  aula 
 fue  como  maestra  de  7mo  grado,  cubriendo  el  espacio  de  una  maestra  que  fue 
 trasladada,  esa  experiencia  le  sirvió  de  base  para  continuar  con  su  labor  educativa.  Más 
 adelante  el  director  de  ese  Centro  Educativo  le  brindó  el  espacio  para  empezar  a  orientar 
 a  esos  niños  que  necesitaban  atención,  desempeñándose  como  orientadora  por  diez  años 
 en  la  Escuela  Básica  de  Sabana  Alta.  Más  adelante  fue  trasladada  al  Liceo  Técnico 
 Pedro Henríquez Ureña como orientadora de la modalidad general. 

 Realizó  una  maestría  que  le  permitió  participar  en  un  concurso  de  oposición  que 
 le  permitió  entrar  como  docente  al  mundo  de  la  Educación  Superior en  septiembre  del 
 2011,  actividad  que desempeña  en  esta  área  con  mucha  satisfacción,  empeño  y  orgullo. 
 También  se  graduó  de  un  máster en  Psicología  Educativa  del  Desarrollo  en  Contextos 
 Multiculturales en 2014, en el cual se doctoró en 2017, en la Universidad de Valencia. 

 La  Mtra.  Lesia  es  madre  de  tres  hijos:  Francis,  que  llega  cuando  cursaba  la 
 educación media a la edad de diecinueve años, Ambioris y Samuel. 
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 Lucila Luciano Acosta 

 MAESTRA DE LETRAS 

 Nació  en  el  paraje  Caña  Segura, 
 antigua  sección  Carrera  de  Yeguas,  hoy 
 distrito  municipal  de  Carrera  de  Yeguas 
 del  municipio  Las  Matas  de  Farfán.  Es  la 
 primera  entre  tres  hijas  y  tres  hijos  de  la 
 familia  creada  por  el  señor  Sergio 
 Luciano  Solís  y  la  señora  Eduviges 
 Acosta Martínez.  

 Su  padre  era  agricultor  y  ganadero, 
 muy  productivo,  apasionado  del  campo  y 
 su  madre  una  abnegada  ama  de  casa 
 dedicada a darlo todo por sus hijos. 

 Desde  los  cinco  años,  su  papá  le 
 enseñó  a  leer,  sumar,  restar,  multiplicar  y  dividir.  La  cuidó  mucho,  porque  la  creía  una 
 esperanza  para  la  familia,  para  el  municipio,  la  provincia  y  el  país.  Lo  entendía  así  por 
 lo fácil que le resultó alfabetizarla. 

 A  los  seis  años  de  edad  fue  aceptada  en  la  escuela  primaria  Caña  Segura,  la  cual 
 lleva  el  mismo  nombre  de  la  comunidad  que  le  vio  nacer.  Concluye  sus  estudios 
 primarios en la escuela Damián David Ortiz de la ciudad de Las Matas de Farfán. 

 Sus  estudios  secundarios  los  inició  en  el  Liceo  Mercedes  María  Mateo  y  los 
 culminó en el Instituto de Formación Docente (ISFODOSU), Recinto Urania Montas. 

 A  los  diecinueve  años,  después  de  dos  años  de  vida  laboral,  se  unió  en 
 matrimonio  con  el  señor  Tomás  Enrique  Valdez  Lara  del  que  nacieron  sus  hijas  Lucy, 
 Carmín,  Deila  Lucila  y  Dulce  Ginet.  Ha  transitado  por  la  vida  siendo  una  madre  soltera, 
 que se ocupa de prepararse como profesional y preparar a su familia. 

 La  maestra  Lucila,  define  a  sus  hijas  como  la  bujía  que  le  impulsa  a  seguir 
 adelante.  Exalta  con  orgullo  la  tranquilidad  que  le  produce  sentarse  a  tomar  una  taza  de 
 café  con  la  mayor  (Lucy),  así  como  saber  que  Carmin  y  Deila,  a  los  16  años  se  habían 
 ganado  cuatro  computadoras  por  sus  méritos  estudiantiles  y  sus  becas  universitarias 
 completas,  con  las  cuales  decidieron  ir  a  realizar  los  estudios  de  grado  en  Psicología 
 (Carmín)  y  en  medicina  (Delia)  a  Cuba.  Lucila,  tuvo  el  privilegio  y  la  satisfacción  de 
 asistir a sus graduaciones en el hermano país. 

 Carmín  hizo  una  maestría  en  España  y  Deila,  su  especialidad  en  cardiología, 
 también  en  Cuba,  después  de  hacer  su  correspondiente  pasantía  en  la  República 
 Dominicana. 
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 Hoy  día,  Deila  es  cardióloga  al  servicio  de  la  provincia  de  San  Juan.  Madelin,  su 
 cuarta hija, estudia derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).  

 Cabe  destacar,  que  Lucila,  en  el  año  1983  ingresa  a  la  universidad  Mundial 
 Dominicana  en  el  área  de  Matemáticas,  trasladando  su  matrícula  a  la  Universidad 
 Central  del  Este  (UCE)  en  el  año  1993,  de  donde  egresa  como  licenciada  en  Letras  en  el 
 año  2000.  Luego,  en  el  año  2005  se  matricula  en  un  programa  de  maestría  del  Instituto 
 Tecnológico  de  Monterrey  y  el  Instituto  Tecnológico  de  Santo  Domingo  (INTEC), 
 donde  obtiene  el  título  de  magíster  en  Tecnología  de  la  Educación,  para  luego  retornar 
 al  ISFODOSU,  obteniendo  la  maestría  en  Lingüística  Aplicada  a  la  Lengua  Española  en 
 el año 2010. 

 Actualmente  realiza  estudios  de  doctorado  en  educación,  en  la  Universidad  de 
 Sevilla, España. 

 La  maestra  Lucila,  se  puede  definir  como  una  mujer  versátil,  ocupada  siempre  en 
 ofrecer  lo  mejor  de  sí  para  su  pueblo,  con  lo  que  pasamos  a  conocer  su  lado  político, 
 actividad  que  inicia  desde  la  escuela  normal,  pasando  a  ser  desde  circulista,  presidente 
 de  comité  de  base  y  representante  de  intermedio  y  dirección  media  municipal  del 
 Partido de la Liberación Dominicana. 

 Su  pensamiento  político  se  nutre  de  las  principales  ideas  del  profesor  Juan  Boch, 
 en  cuya  escuela  política  adquiere  los  mejores  valores  de  su  pensamiento.  Entre  lo  que  se 
 puede  citar:  su  lucha  por  una  sociedad  de  respeto  a  las  instituciones  públicas,  los 
 poderes del Estado y un gobierno para todos. 

 Un  ferviente  amor  patrio  que  incluye  todo  lo  que  existe  en  la  tierra  dominicana  y 
 sensibilidad  ante  la  desprotección  de  los  más  pobres,  la  vida  del  campesino  dominicano 
 y el maltrato y desprotección al que ha sido sometida la mujer dominicana. 

 Su  presencia  partidaria  y  compromiso  social,  la  catapultaron  para  ocupar  el 
 puesto  de  directora  del  Distrito  Educativo  02-03,  Las  Matas  de  Farfán,  en  el  periodo 
 gubernamental  del  2004,  donde  tuvo  la  oportunidad  de  demostrar  la  pasión  que  sentía 
 por  su  pueblo  y  para  seguir  preparándose.  Desde  esa  posición,  contribuyó  a  generar 
 cambios  en  el  sistema  educativo  local,  por  medio  del  fortalecimiento  del  liderazgo 
 educativo,  integración  escuela  comunidad,  mejora  de  la  calidad  educativa  y  la 
 dignificación del maestro. 

 Su  vida  de  docente  universitaria  ve  la  luz  en  el  año  2013,  pues  a  sugerencia  de  su 
 hermano  José  Manuel  de  Los  Santos,  le  llamaron  del  ISFODOSU,  para  impartir 
 Logopedia y Comprensión de textos. 

 A  los  4  meses  a  insistencia  de  su  compañera  y  amiga  Ana  Hilda  Moreta  y  de  la 
 que  había  sido  su  profesora  en  la  UCE,  la  maestra  Elvira  Corporán  de  los  Santos,  pasó  a 
 dar  clases  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  lo  que  Lucila  dice 
 agradecer  profundamente,  pues  más  que  un  trabajo,  pasar  a  dar  clases  en  la  UASD,  lo 
 considera  su  gran  oportunidad  de  continuar  sirviendo  al  país,  a  través  de  la  Primada  de 
 América. 
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 Dos  años  después,  y  por  amor  a  la  lectura  y  crear  nuevas  oportunidades  de 
 desarrollo  para  Las  Matas  de  Farfán,  funda  el  periódico  elmatero.net,  como  un  aporte  al 
 desarrollo  de  la  intelectualidad  y  creación  de  nuevas  competencias  en  los  jóvenes  de  la 
 región. 

 Reconocida  como  una  maestra  de  larga  data,  Lucila  ha  pasado  por  varios 
 estamentos  del  Ministerio  de  Educación  MINERD;  desde  docente,  directora  de  escuela 
 hasta directora distrital durante 9 años.  

 En el ámbito social, la maestra Lucila destaca por: 

 ●  Sus  veinte  años  como  cooperativista,  pasando  por  los  distintos  consejos  de  la 
 Cooperativa  de  Ahorros,  Créditos  y  Servicios  Múltiples  (COOPCENTRAL), 
 contribuyendo  al  crecimiento  y  proyección  de  la  misma  hacia  el  mundo  y 
 especialmente al desarrollo de sus socios y toda su zona de influencia. 

 ●  Miembro  del  grupo  ecológico,  luchando  por  el  cuidado  y  protección  del  medio 
 ambiente. 

 ●  Miembro  del  Club  Leo,  un  club  donde  la  juventud  conoce  la  importancia  de 
 servir a su comunidad. 

 ●  Miembro del Club Rotario, (El pequeño gigante) de Las Matas de Farfán. 
 ●  Organizadora  de  las  fiestas  patronales  del  municipio,  incluyendo  dirección  de 

 reinado. 
 ●  Miembro  de  la  dirección  provincial  de  la  ADP,  durante  9  años  y  durante  22  años 

 miembro incondicional de ese gremio magisterial. 
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 Luis Alcántara López 
 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Nació  el  5  octubre  de  1981,  en  la 
 ciudad  de  San  Juan  de  la  Maguana.  Hijo 
 del  señor  Luis  Modesto  Alcántara 
 Rosario  y  de  la  señora  Cecilia  Ivelisse 
 López  Rodríguez, es  el  mayor  de  cuatro 
 hermanos,  Jorge  Luis,  José  Luis  y  Luis 
 Gabriel. 

 Está  casado  con  Cenia  Albania  Nin 
 Peguero  y  juntos  procrearon dos  hijas, 
 Eillen Monserrad y Emy Sofía. 

 Inició  sus primeros  estudios,  en  el 
 colegio  Hogar  Negra  a  la  edad  de  4  años, 
 los  estudios  primarios  en  la  Escuela 

 Higüerito Urbana y los secundarios en el liceo Pedro Henríquez Ureña.  

 A  los  diecisiete  años  de  edad  ingresa  a  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo,  específicamente  en  la  carrera  Licenciatura  en  Educación  Física,  la  cual 
 culminó  con  éxitos.  En  el  año  2003,  con  veinte  años  de  edad,  ingresó  como  docente  al 
 Ministerio de Educación. 

 Continuó  con  su  proceso  de  formación  académica  realizando  cursos  y 
 diplomados  relacionado  al  área  para  el  fortalecimiento  y  actualización de  los 
 conocimientos adquiridos, tanto a nivel nacional como internacional. 

 Más  adelante  entre  2011-  2013  realizó  una  maestría  en  Pedagogía  de  la 
 Educación  Física,  primera  maestría  del  área  impartida  en  la  República  Dominicana, 
 auspiciada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

 En  la  actualidad  se  desempeña  como  docente  de  la  Escuela  de  Educación  Física 
 y  Ciencias  del  Deporte  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  así, como 
 también  profesor  de Educación  Física  en  el  nivel  primario  en  el  Centro  Educativo 
 Profesor  Arístides  Mateo  Mateo,  perteneciente  al  distrito  educativo   02-06  San  Juan 
 Oeste. 
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 Luis Gabriel Jiménez Terrero 

 MAESTRO DE MEDICINA 

 Nació  en  Barahona  el  veinticinco 
 de  agosto  del  año  1964.  A  la  edad  de  2 
 años  se  traslada  junto  a  sus  padres  a  la 
 provincia  de  San  Juan  por  motivos 
 laborales. 

 Su  padre  Luis  Jiménez  De  León  y 
 su  madre  Urbes  Terrero,  ambos 
 empleados  públicos,  en  el  seguro  social 
 su  padre,  quien  además  ejerció  el 
 periodismo  y  la  fotografía;  mientras  que 
 su  madre  laboró  en  el  Banco  Agrícola; 
 ambos ya están jubilados. 

 El  Dr.  Jiménez,  viene  de  una  familia  de 
 siete  hermanos  varones:  Arturo,  Alejandro,  Isaac,  Luis  Gabriel,  Luis  Genaro,  Fernando 
 y Guillermo y su hermana no sanguínea Elisabeth Vidal (Cuquita). 

 Luis  reconoce  haber  tenido  una  infancia  tranquila,  con  dos  padres  excelentes  que 
 le inculcaron valores como la honestidad, el trabajo y la lealtad. 

 Recuerda  con  agrado  haber  pertenecido  a  la  Asociación  de  Boy  Scout,  de  la  cual 
 aprendió  los  valores  ciudadanos  de  cuidar  el  medio  ambiente  y  compartir  con  los 
 amigos  que  todavía  hoy  conserva  como,  el  señor  Fernando  Vólquez  y  el  señor  José 
 Manuel  Diez,  Mimón  y  Ramón  de  León,  al  cual  agradece  enormemente  su  formación 
 como ciudadano. 

 A  los  jóvenes  de  la  Tropa  33,  el  Ing.  Juan  B.  Pirón,  el  Ing.  Francis  Romero, 
 Josías  Encarnación,  Ramón  García,  Martin  Milciades  Fernández  (Chimo),  el  Dr.  Robert 
 Miranda,  Ing.  Winston  de  la  Rosa,  el  periodista  José  Manuel  Adames,  Edgar  Mejía, 
 Augusto  Mateo  y  el  Ing.  Guarionex;  estos  últimos  dos  han  mantenido  el  Movimiento 
 SCOUT. 

 Sus  estudios  iniciales  y  de  alfabetización  primarios  los  realizó  en  el  Colegio 
 Padre  Guido  Guildea,  pasando  luego  al  Colegio  Evangélico  Lucille  Rupp,  hasta  el  8vo 
 curso,  de  donde  por  dificultades  económicas  de  sus  padres  fue  enviado  al  Liceo  Técnico 
 Pedro Henríquez Ureña. 

 Más  adelante  retornó  al  Colegio  Padre  Guido  Guildea  donde  se  graduó  de 
 bachiller,  esto  permitió  que  perteneciera  a  dos  promociones  de  bachilleres,  los  del 
 Evangélico  y  los  del  Católico.  Con  los  del  colegio  católico,  mantiene  una  relación  de 
 amistad estrecha gracias a las redes sociales durante los últimos treinta años. 

 Recuerda  con  mucho  aprecio  a  los  maestros  Maritza  y  Alberto,  a  la  Hermana 
 María del Carmen Franco, la profesora Carmen Acosta, el Lic. Luis Matos, entre otros. 
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 Durante  su  vida  universitaria  conoció  a  un  grupo  de  amigos  que  se  ayudaron 
 mutuamente  con  los  estudios  y  económicamente,  de  esos  recuerda  al  Ing.  Pirón  y 
 Francia  Romero.  También  recuerda  y  mantiene  amistad  con  Carlito,  Miriam,  Zaira, 
 Claritza y al Dr. Oscar Polonio hoy su compadre. 

 Luego  de  terminar  la  carrera  de  Medicina  en  la  Universidad  Central  del  Este 
 (UCE),  realizó  los  estudios  de  especialidad  en  Cirugía  General  en  el  Hospital  Padre 
 Billini, bajo el aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

 Luego  se  trasladó  a  Cuba  donde  realizó  una  sub-especialidad  en  Laparoscopia 
 Avanzada;  realizó  curso  en  Cirugía  Bariátrica  en  Argentina  e  innumerables  diplomados 
 en  Políticas  Sanitarias  y  Seguridad  Social;  diplomado  Auditoría  de  Servicios  de  Salud; 
 una  maestría  Profesionalizante  en  Enseñanza  Superior  en  la  UASD.  También  realizó 
 una especialidad en Atención Integral (Primer Nivel de Atención). 

 El  Dr.  Luis  Jiménez,  está  casado  con  Yocasta  Rodríguez,  con  quien  ha  procreado 
 dos  hijos:  la  Ing.  Virginia  y  el  Lic.  Ángel  Luis  Jiménez  Rodríguez,  ambas  partes 
 importantes en el soporte de su vida. 

 Llegó  a  la  docencia  en  la  UASD  a  través  de  un  llamado  del  Dr.  Jorge  Asjana  en 
 el  2011,  para  que  le  impartiera  las  asignaturas  de  Biomecánica  y  Medicina  del  Deporte  a 
 los  estudiantes  de  Educación  Física,  las  impartió  desde  el  2011  al  2014  de  manera 
 honorífica;  luego  fue  contratado  en  el  2015  y  finalmente  concursó  en  estas  dos 
 asignaturas en el año 2017. 
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 Luisa Criselba Paniagua De los Santos 

 MAESTRA DE EDUCACIÓN 

 Nació  en  la  sección  de  Yabonico  de 
 las  Matas  de  Farfán,  San  Juan.  El  dos  de 
 enero de 1963. 

 Son  sus  progenitores:  el  señor  José 
 Damián  Paniagua  (Sergilio)  quien  era 
 tractorista  y agricultor;  y  la  señora 
 Sirfida  de  los  Santos,  quien  era  costurera 
 y  ama  de  casa.  Proviene  de  una  familia 
 numerosa  de  catorce  hermanos, 
 ocupando el número siete entre ellos. 

 Tuvo  una  infancia  feliz,  rodeada 
 del  amor  de  su  familia,  que  pese  a  las 
 limitaciones  económicas  cubría  sus 

 necesidades  básicas.  Desde  muy  pequeña  poseyó  inclinación  por  la  enseñanza,  tanto  así, 
 que formaba escuelita en el patio de su casa y era quien daba las clases. 

 Realizó  la  educación  primaria  en  tres  centros  educativos:  1ro  y  2do  en  la  Escuela 
 Los  Corocitos;  3ro  y  4to  en  la  Escuela  Primaria  en  Desarrollo  Cañada  Grande;  y  5to  y 
 6to en la Escuela Damián David Ortiz de Las Matas de Farfán. 

 Sus  estudios  secundarios  fueron  realizados  en  el  Liceo  Mercedes  María  Mateo, 
 en  donde  obtuvo  su  título  de  bachiller  en  Ciencias  y  Letras  (1981),  un  año  después  de 
 haberse  graduado  de  Maestra  Normal  Primario  en  la  escuela  normal,  hoy  Recinto 
 Urania Montás de San Juan de la Maguana.  

 Entusiasmada  por  continuar  superándose  personal  y  profesionalmente,  en  el  año 
 1983  ingresa  a  la  Universidad  Mundial  Dominicana  (UMD)  a  realizar  estudios  de 
 licenciatura  en  Administración  y  Supervisión  Escolar,  finalizando  esta  carrera  en  la 
 Universidad  Central  Dominicana  de  Estudios  Profesionales  (UCDEP),  en  donde  obtuvo 
 el  título  de  licenciatura  en  Educación,  mención  Administración  y  Supervisión  Escolar 
 en  1987.  En  ese  intervalo  de  tiempo  y  paralelo  a  los  estudios  superiores,  realizó  varios 
 cursos. 

 Ha  trabajado  como  docente  en  todos  los  niveles  del  Sistema  Educativo, 
 exceptuando  el  nivel  inicial.  También  desempeñó  los  cargos  de:  directora  del  Liceo 
 Secundario  Carrera  de  Yeguas,  Asesora  Técnico  Regional  de  Educación,  Supervisora 
 Adjunto  o  Técnico  del  Distrito  Educativo  de  Las  Matas  de  Farfán,  directora  del  Distrito 
 Educativo  02-07  de  Hondo  Valle,  directora  del  Distrito  Educativo  02-04  de  El  Cercado, 
 encargada  de  la  Unidad  de  Investigación,  Publicaciones  y  Extensión  en  el  Recinto 
 Urania  Montás.  Además,  impartió  docencia  en  la  Universidad  Central  del  Este  (UCE), 
 en las extensiones de San Juan de la Maguana y Las Matas de Farfán. 
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 Fue  supervisora  de  los  cursos  de  capacitación  para  maestros  y  directores  en  el 
 Proyecto  para  el  Desarrollo  de  la  Educación  Primaria  (PRODEP).  Ha  ganado  todos  los 
 concursos  a  los  que  se  ha  presentado  desde  1986  cuando  ganó  el  segundo  lugar  a  nivel 
 nacional  para  ser  directora  de  núcleo  escolar,  producto  de  esos  concursos  imparte  clases 
 en  la  Escuela  Normal  Superior  Profesora  Urania  Montás  de  San  Juan  de  la  Maguana, 
 disputándose  el  director  de  entonces,  sus  servicios  profesionales  con  el  de  la  UCE  San 
 Juan, la cual tuvo que dejar para trabajar en la primera. 

 La  maestra  Luisa  Criselba,  contrajo  matrimonio  con  el  también  profesor  José 
 Antonio Casanova, con quien procreó tres hijos: Antony José, Candy y Waldy Josefina. 

 En  términos  sociales  es  reconocida  en  las  organizaciones  comunitarias,  juntas  de 
 vecinos,  cooperativas,  patronatos  y  clubes  de  servicios,  por  su  entusiasta  y  encomiable 
 labor, lo que le ha permitido ocupar diversos puestos dirigenciales. 

 Ha  obtenido  premios  y  placas  de  reconocimiento  en  términos  sociales  y 
 laborales.  Fue  secretaria  y  presidente  del  Club  de  Leones;  miembro  del  comité  de 
 Damas  del  Club  Activo  20-30;  secretaria  de  actas  del  patronato  hogar  de  ancianos; 
 secretaria  de  un  distrito  educativo  de  la  COOP-CENTRAL;  presidente  de  la  junta  de 
 vecino diecinueve de marzo de Las Matas de Farfán, entre otros. 

 Ha  asistido  a  varios  eventos  internacionales  y  nacionales.  Cree  mucho  en  Dios  y 
 se entretiene en sus momentos libres leyendo la Biblia y otros libros. 

 Se  considera  a  sí  misma  como  una  mujer  de  éxito,  un  tanto  impulsiva,  aunque 
 sabe  controlar  sus  emociones,  principalmente  cuando  de  los  amigos  y  del  equipo  de 
 trabajo se trata, además, es leal y consagrada a sus labores. 

 Cursó  una  maestría  en  Administración  Educativa  en  el  periodo  1994-1996  en  la 
 Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD)  en  convenio  con  la  Universidad  de 
 Montreal  (Canadá)  donde  obtuvo  un  alto  índice  académico.  Durante  cursaba  la  maestría 
 supo  ganarse  el  aprecio  y  admiración  de  todos  los  profesores  y  compañeros,  por  su  alto 
 sentido del compromiso y desenvolvimiento en los estudios. 

 Realizó  varios  cursos  relacionados  con  su  ejercicio  profesional,  tanto  a  nivel 
 internacional  como  nacional,  incluyendo  un  diplomado  en  Metodologías  Participativas 
 para el Desarrollo Local en la Universidad Complutense de Madrid. 

 En  noviembre  del  2005  concursó  para  laborar  en  el  Centro  Universitario 
 Regional  del  Oeste  (CURO),  hoy  UASD-Recinto  San  Juan  de  la  Maguana,  tras  ganar  el 
 concurso  es  designada  como  docente  en  enero  del  2006,  posición  que  ocupa  hasta  hoy. 
 En  septiembre  del  2018  es  designada  como  encargada  de  la  Unidad  de  Planificación  y 
 Desarrollo Institucional. 
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 Luz Idania Mora López 

 MAESTRA DE ORIENTACIÓN 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana, 
 en  el  distrito  municipal  de  La  Maguana. 
 Es  la  menor  de  cinco  hijos  del 
 matrimonio  de  los  Señores  Raúl  Mora  y 
 la  señora  Celia  Mateo,  los  cuales  se 
 dedicaban  a  la  agricultura  y  quehaceres 
 domésticos respectivamente. 

 Luz  Mora,  junto  a  sus  hermanos 
 Sandro,  Sandino,  José  Luis  y  Aura,  tuvo 
 una  infancia  feliz,  llena  del  amor,  cariño, 
 protección  y  formación  al  lado  de  sus 
 padres,  los  cuales  se  encargaban  de 
 distribuir  el  tiempo  de  forma  tal,  que 
 pudiera  desarrollarse  en  todas  las  áreas 

 de la vida y cumplir con responsabilidades en la cosa acorde con su edad.  

 Inició  sus  estudios  en  la  escuela  primaria  Héctor  Bienvenido  García,  ubicada  en 
 Maguana  abajo,  de  igual  manera  desarrolló  parte  de  sus  estudios  secundarios  en  el  liceo 
 secundario  de  Maguana  abajo  hasta  el  segundo  de  bachillerato,  el  tercero  y  cuarto  los 
 cursó  en  uno  de  los  centros  de  educación  a  distancia  de  APEC,  en  el  Centro  CENAPEC 
 –  San  Juan  de  la  Maguana.  Los  estudios  Universitarios  los  realizó  en  la  Universidad 
 Autónoma de Santo Domingo Recinto San Juan de la Maguana. 

 En  sus  estudios  de  postgrado  cuenta  con  un  Máster  Universitario  conducente  a 
 doctorado  de  la  universidad  de  Valencia,  España,  en  Psicología  de  la  Educación  y 
 Desarrollo  Humano  en  Contextos  Multiculturales  y  otro  Máster  Universitario  de  la 
 Universidad  de  la  Rioja,  España,  (UNIR)  en  Neuropsicología  y  Educación.  También 
 mantiene  su  hoja  de  vida  actualizada  a  través  de  diplomados,  congresos,  cursos  y 
 talleres. 

 Es  madre  de  tres  hijos,  quienes  la  inspiran  cada  día  a  ser  mejor  ser  humano, 
 Anderson Miguel, Ashley Lisbeth y Luis Raúl Medina Mora. 

 Su  experiencia  laboral  de  manera  formal  inicia  en  el  Ayuntamiento  Municipal, 
 luego  en  el  ministerio  de  Educación,  y  en  el  Liceo  Vespertino  Pedro  Henríquez  Ureña. 
 Años  después  pasó  a  formar  parte  del  equipo  de  Orientación  y  Psicología  de  la  Escuela 
 Ana  Antonia  De  Los  Santos  en  la  tanda  vespertina  y  en  la  tanda  matutina  en  el  Hospital 
 Regional Docente Doctor Alejandro Cabral en la Unidad de Atención Integral.  

 En  la  actualidad  es  maestra  de  la  cátedra  de  Orientación  y  Psicopedagogía  en  la 
 Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD)  y  del  área  de  Psicopedagogía  en  el 
 Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).  
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 Luz María Orozco Aybar 

 MAESTRA  DE  ORIENTACIÓN  Y 
 PSICOPEDAGOGÍA 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana 
 el  22  de  noviembre  del  año  1965.  Sus 
 padres:  Altagracia  Aybar  Pérez  y 
 Bernardo Orozco Sánchez. 

 De  esa  unión  nacieron  7  hijos: 
 María  Altagracia,  Manuel  Enrique,  Luz 
 María,  José  Ramón,  Kenia  Magalis, 
 William  Bernardo  y  Berkis  Nidia  Orozco 
 Aybar.  Es  la  tercera  y  sus  hermanos  son 
 parte  de  su  mayor  tesoro  dado  por  Dios  y 
 sus padres.  

 Su  madre  era  multifacética,  realizaba  varias  actividades,  entre  ellas:  ama  de  casa, 
 tenía  rifa  de  aguante,  trabajaba  agricultura  y  criaba  animales;  para  sustentar 
 económicamente  su  familia.  Nació  y  creció  en  una  familia  donde  se  esmeraron  en 
 inculcar  y  modelar  valores  como  el  amor,  la  honestidad,  el  respeto,  la  responsabilidad, 
 la solidaridad, la fe en Dios, la unión familiar y el trabajo arduo.  

 Su  mamá  fue  el  gran  modelo  a  seguir,  mujer  entregada  al  trabajo,  dedicada  a  sus 
 hijos,  con  la  firme  convicción  de  que  “fueran  alguien  en  la  vida”  y  sean  profesionales  y 
 personas  de  bien;  entregó  su  vida  para  darles  educación  y  cubrir  todas  sus  necesidades. 
 Les  daba  seguimiento  en  todo  y  su  preocupación  constante  para  que  estudien,  porque  les 
 decía  siempre  “estudien  mis  hijos  que  la  educación  es  la  única  herencia  que  puedo 
 dejarles”. 

 En  un  momento  de  su  vida  sus  hermanos  Ramón,  Altagracia  y  Manuel  pasan  a 
 ejercer  el  rol  de  padres  asumiendo  la  responsabilidad  y  manutención  económica  del 
 hogar,  con  su  colaboración,  la  de  William,  Kenia  y  Berkis,  ayudándoles  también  sus 
 tíos,  amigos  y  vecinos  como:  Josefa  Valenzuela,  Aucena  Ramírez  Calderón,  Horacio 
 Ramón,  Teresa  de  la  Rosa,  Yolanda  Encarnación  Matos,  las  familias  De  La  Rosa 
 Jiménez  y  Herrera  Roa,  así  como  también  Padre  José  Domenech  (sacerdote  español), 
 Sagrario  Diego  (misionera  española),  quienes  fueron  otros  padres  y  ayudaron  en  su 
 crecimiento personal, profesional y espiritual.  

 De  la  misma  forma  colaboraron  el  Padre  Joaquín  Blanch,  Ernesto  Rivas,  su 
 esposa  María  José,  las  Hermanas  Capuchinas  y  María  Jesús  Altaba.  Por  muchos  años 
 vivió  en  el  Córbano  en  la  Entrada  de  Chalona,  recuerda  de  su  infancia  el  gran  apego  y 
 amor  con  que  la  criaron  a  ella  y  a  sus  hermanos.  Disfrutaron  cada  etapa,  jugaban,  se 
 divertían, se apoyaban y se cuidaban unos a otros.  
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 Disfrutó  esos  años  de  su  vida  con  los  vecinos  y  amigos,  una  de  ellas  Lucinda  De 
 La  Rosa  Jiménez  quien  es  como  su  hermana,  con  ésta  estudió  a  nivel  primario  y 
 secundario,  hasta  el  día  de  hoy  conservan  su  gran  amistad;  se  reunían  a  ver  muñequitos 
 y  para  realizar  varios  juegos  propios  de  la  época  (trúncano,   biberón  biberón,  arroz  con 
 leche,  la  pájara  pinta,  saltar  la  cuerda,  el  agachao,  el  topao,  mariscal  pasando  lista…) 
 desarrollando una convivencia sana y armónica bajo la protección de los mayores. 

 Siempre  fue  querida,  mimada  por  su  mamá  y  sus  hermanos,  éstos  decían  que  era 
 bien  traviesa  y  cariñosa  a  la  vez.  Sus  maestros  consideraban  que  era  aplicada  y  buena 
 estudiante. 

 Realizó  sus  estudios  primarios  hasta  6to  grado  en  la  Escuela  El  Córbano,  con 
 mucho  cariño  recuerda  a  sus  maestros:  Lucia  Marchena,  Mireya  de  Zabala,  Librada 
 Salvador y Guadalupe del Carmen Sánchez (Amable) quien era directora del centro. 

 Estudió  desde  7mo  hasta  3er  grado  del  bachillerato  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez 
 Ureña,  para  llegar  a  ese  centro  de  estudios  se  trasladaban  a  pie  a  recibir  el  pan  de  la 
 enseñanza,  recorriendo  varios  kilómetros.  Con  afecto  recuerda  a  sus  maestros,  entre 
 ellos:  Frank  Vargas,  Ramón  Américo  Pasians,  Gloria  Dicló,  Onorvina  Mendieta,  Héctor 
 Valdez,  Luis  Matos  y  Bienvenido  Caamaño.  Agradece  también  a  Miriam  Morillo  y 
 Carmen  Acosta,  no  era  su  alumna,  pero  sí  las  profesoras  de  sus  hermanos,  a  quienes  les 
 tenía gran aprecio.  

 Con  el  tercero  del  bachillerato  aprobado  ingresó  a  la  Urania  Montás  donde  se 
 graduó  de  Maestra  Normal  Primario  en  la  promoción  83-85.  Los  docentes  marcaron  esta 
 etapa  aportando  grandes  conocimientos,  cariño  y  paciencia  como  padres;  algunos  de 
 ellos:  Rhina  de  León,  Ana  Josefa  Herrera,  Amantina  Mateo,  Israel  Bautista,  Irma  Lara  y 
 María  Rosario.  Luego  retorna  al  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña  a  terminar  el  bachillerato 
 tal como establecía el sistema educativo dominicano.  

 En  la  Universidad  Pedro  Henríquez  Ureña  (UNPHU)  extensión  San  Juan,  obtuvo 
 el Certificado en Estudios Superiores en Educación, Mención Letras (1991).  

 En  la  Universidad  Central  del  Este  (UCE),  extensión  San  Juan,  recibió el  título 
 de Estudios Superiores en Educación Básica (1995). 

 Con  el  deseo  de  adquirir  nuevos  conocimientos  y  seguir  preparándose  decide 
 ingresar  a  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (CURO  –  UASD)  a  realizar  la 
 carrera  de  Licenciatura  en  Educación  (Mención  Orientación  Académica),  graduada  en  el 
 año  2002.  Luego  continuó  con  los  estudios  de  maestría  en  la  Sede  Central  en 
 Orientación  Educativa  e  Intervención  Psicopedagógica  (2007-2009),  graduada  en  el  año 
 2011.  Tuvo  varios  maestros  modelos  e  inspiradores,  en  el  grado  de  licenciatura,  algunos 
 de  ellos:  Ramona  Morel,  Mayra  Taveras,  Olmedo  Moreno  y  a  nivel  de  maestría:  Doris 
 Frías, Ana Dolores Contreras, Miosotis Hernández, María Díaz y Dominga Lapaix. 

 Está  casada  con  Eligio  Mateo  Alcántara  desde  el  año  1998,  esposo  amoroso, 
 dedicado,  trabajador  y  respetuoso.  Dios  la  premió  con  el  hijo  de  su  esposo  y  sus  nietos, 
 con  hermosos  sobrinos,  quienes  son  parte  de  ella  y  de  lo  más  preciado  que  tiene;  siendo 
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 ellos  sus  amores  y  “amoritos”  como  les  dice,  su  orgullo,  siempre  han  estado  con  ella, 
 manifestando  amor,  cariño,  respeto  y  cuidados.  Agradece  a  Dios  por  ellos,  sus  padres  y 
 madres  (sus  cuñados),  por  estar  y  apoyarla.  De  igual  manera  destaca  los  afectos 
 recibidos por sus ahijados llenando su corazón de alegría y gran felicidad.  

 En el ámbito Profesional y Trayectoria Laboral: 

 Su  primera  actividad  laboral  fue  encargada  de  la  Biblioteca  del  Córbano, 
 construida  por  el  Padre  José  Domenech  y  Sagrario  Diego,  con  el  propósito  de  fomentar 
 la educación, la lectura y el estudio de niños y jóvenes de la comunidad. 

 Trabajó  varias  interinidades  en  educación:  En  la  Escuela  Primaria  Loma  de 
 Yaque,  por  su  hermana  María  Altagracia  y  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña  en  el  año 
 1989,  por  la  maestra  Florinda  Carvajal  en  la  asignatura  Formación  Integral,  Humana  y 
 Religiosa.  Fue  ayudante  de  lectura  en  el  Colegio  Padre  Guido  Gildea  trabajando  con 
 estudiantes de 1er grado. 

 En  1990  la  nombraron  en  la  Escuela  Maguana  Abajo  con  una  tanda  en  la 
 mañana, trabajaba en las áreas de Lengua Española y Ciencias Sociales en 6to grado. 

 En  1992 pasó  a  formar  parte  de  manera  titular  del  equipo  de  profesores  del  Liceo 
 Pedro  Henríquez  Ureña,  tanda  vespertina,  impartió  diversas  asignaturas  como: 
 Formación  Integral,  Humana  y  Religiosa,  Geografía,  Orientación  Educativa  y  Lengua 
 Española.   En  1993  fue  trasladada  desde  la  Escuela  Maguana  Abajo  al  Liceo  Matutino 
 Pedro  Henríquez  Ureña,  completando  las  dos  tandas  en  éste  centro  e  impartiendo  las 
 materias:  Formación  Integral,  Humana  y  Religiosa  y  Orientación  Educativa 
 mayormente.  En  el  año  2000  la  designan  como  Orientadora  en  ambas  tandas  hasta  el 
 año 2011.  

 A  partir  de  esta  fecha  pasó  a  ejercer  las  funciones  de  técnico  regional  en  la 
 Regional  02  San  Juan,  trabajando  mayormente  en  el  área  de  Orientación  y  Psicología, 
 conjuntamente  con  los  técnicos  nacionales,  distritales  y  orientadores,  asesorando, 
 monitoreando y facilitando procesos del área. Algunos de estos son: 

 ●  Coordinación  y  puesta  en  marcha  de  los  Foros  por  el  Desarrollo  de  una  Cultura 
 de  Paz  y  prevención  de  riesgos  a  nivel  distrital,  regional  y  luego  nacional;  con 
 otros técnicos y profesionales. 

 ●  Talleres  de  Prevención  de  Violencia  en  el  ámbito  escolar  dirigido  a  técnicos 
 regionales  y  Prevención  de  Violencia  “Un  compromiso  de  todos  y  todas” 
 dirigido a maestros y estudiantes, con la participación de varios profesionales.  

 ●  Coordinación  y  Participación  en  los  Concursos  de  Oposición  socializando 
 derechos  y  deberes  con  los  concursantes,  dando  apoyo  emocional  y  en  el 
 proceso de las entrevistas.  

 ●  Acompañamiento  al  Programa  Habilidades  para  la  Vida.  Monitoreo  a  las 
 Escuelas  de  Padres,  Madres  y/o  tutores  (EPM),  aplicación  de  fichas  y 
 seguimiento  al  trabajo  con  los  cuadernos  de  familia  en  los  diferentes  distritos 
 educativos. 
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 ●  Talleres  sobre  la  Ley  136-03,  derechos  y  deberes  de  los  niños,  niñas  y 
 adolescentes,  coordinados  y  realizados  con  la  directora  de  Conani,  dirigidos  a 
 padres, madres y estudiantes. 

 ●  Talleres  sobre  el  Rescate  de  los  Símbolos  y  Valores  Patrios  “Un  compromiso  de 
 todos y todas” coordinados y realizados conjuntamente con otros profesionales. 

 Trabajó  en  las  áreas  de  Formación  Integral,  Humana  y  Religiosa  y  Mérito 
 Estudiantil en dicha regional.   

 Durante  su  trayectoria  laboral  ha  tenido  excelentes  compañeros  de  trabajo  y  amigos, 
 compartiendo  con  éstos  grandes  experiencias  y  vivencias.  En  estos  momentos  está  en 
 proceso  de  jubilación  en  el  MINERD  por  sus  30  años  en  el  servicio.  Trabajó  en  la 
 Universidad  Central  del  Este  (UCE),  impartiendo  las  asignaturas  Psicología  General, 
 Psicología del Desarrollo y Formación Integral, Humana y Religiosa. 

 Después  del  Concurso  en  el  año  2016  en  el  que  participó  en  la  UASD  en 
 diversas  asignaturas  de  las  Cátedras  de  Orientación  y  Psicopedagogía  y  Orientación 
 Institucional,  logró  alcanzar  uno  de  sus  grandes  sueños,  pertenecer  a  esta 
 prestigiosa institución  educativa  y  poner  al  servicio  lo  que  es  gracias  a  la  formación  y 
 educación recibió en ella, a nivel de grado y maestría. 

 En  el  año  2019  tuvo  el  privilegio  de  impartir  docencia  en  la  Maestría 
 Orientación  Educativa  e  Intervención  Psicopedagógica,  impartiendo  la  asignatura 
 Orientación Educativa y Atención a la Diversidad en el Currículo Dominicano. 

 Ha  recibido  varios  reconocimientos  de  parte  del  Ministerio  de  Educación,  de  los 
 estudiantes  de  secundaria,  de  las  universidades  y  otros;  pero  su  mayor  reconocimiento 
 como  maestra  son  sus  estudiantes,  verlos  crecer  como  personas,  profesionales,  siendo 
 ejemplo  con  sus  valores  en  sus  familias  y  sociedad, viendo  cómo  alcanzan  sus  proyectos 
 y sueños. 

 La  UASD  Recinto  San  Juan  de  la  Maguana,  ha  marcado  un  antes  y  un  después 
 en  el  desarrollo  de  la  región,  de  las  comunidades  y  sus  habitantes,  teniendo  gran 
 impacto  en  la  vida  de  los  estudiantes  a  nivel  personal,  educativo,  profesional,  social  y 
 económico,  ha  constituido  una  puerta  abierta  para  dar  oportunidades  a  las  personas  más 
 necesitadas que no podían acceder a otras casas de estudios. 
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 Manuel Eduardo Nin de la Rosa 

 MAESTRO DE INFORMÁTICA 

   Nació  en  San  Juan  de  La  Maguana 
 en  el  sector  de  Manoguayabo. Realizó 
 sus  estudios  universitarios  en  la 
 Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  (UASD)  en  la  carrera  de 
 Licenciatura  en  Informática  (Cum 
 Laude), graduándose en 1997. 

 Luego  de  haber  terminado  sus  estudios 
 universitarios  realizó  otros  estudios,  en 
 2005  se  graduó  de  la  Maestría  en 
 Enseñanza  Superior,  Centro 
 Universitario  Regional  del  Oeste 
 (CURO-UASD),  hoy  recinto;  es 
 Ingeniero  en  Calidad  de  Software, 

 Universidad  Complutense  de  Madrid  España  2011;  especialista  en  Ingeniería  de 
 Software,  Universidad  Dominicana  (O&M)  2018;  y  tiene  un  máster  en  Ingeniería  de 
 Sistema, O&M 2019. 

 Además,  el  maestro  Manuel  Eduardo  ha  realizado  los  cursos  de  Introducción 
 PL/SQL, Oracle From y Oracle Report en Oracle Corporation.  

 Actualmente  es  coordinador  de  UASD  Virtual,  Recinto  UASD  San  Juan; 
 profesor  adscrito  de  la  Escuela  de  Informática,  recinto  UASD-San  Juan  desde  el  2000;  y 
 encargado del Instituto de Diabetes, Endocrinología y Nutrición San Juan.  

 En  el  CURSO-BARAHONA  se  ha  desempeñado  como  coordinador  de  la 
 Maestría  en  Auditoría  y  Seguridad  Informática  2016,  profesor  monográfico  VII  Lic. 
 Informática 2013 y coordinador monográfico VI Lic. Informática 2001.  

 Ha  desarrollado  los  siguientes  sistemas  de  información:  Sistemas  de  Información 
 de  Fichas  Familiares,  Fundación  Salud  Integral  (FUSAIN)  San  Juan  de  la  Maguana; 
 Sistemas  de  Registro,  Procesamiento  y  Análisis  de  Fichas  Familiares  de  las  UNAP, 
 Ministerio  de  Salud  Pública; Línea  Basal  de  Atención  Primaria  en  Salud, Agua  Potable 
 y  Saneamiento  Básico,  Plan  Global  2004-2006  desarrollado  por  FUNDASEP  y  Cáritas 
 Diocesanas de San Juan de La Maguana; 

 Línea  Basal  Proyecto  Atención  en  Salud  de  trece  comunidades  rurales  de  los 
 municipios  de  Pedro  Santana,  Elías  Piña  y  San  Juan  de  La  Maguana  desarrollado  por  la 
 Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  (AECI),  Caritas  Dominicana,  Caritas 
 San  Juan  y  FUNDASEP;   Sistema  de  Órdenes  de  Cheques,  Obispado  San  Juan;  Sistema 
 de  Información  Estudiantil  y  el  Sistema  de  Información  de  Premio,  del  Liceo  Técnico 
 Pedro  Henríquez  Ureña  y  la  Fundación  Félix  Bautista;  Sistema  de  Información  para  los 
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 Sub-proyectos  FONAP  de  las  provincias  Azua,  San  Juan  y  Elías  Piñas  y  el  Sistema  de 
 Procesamiento Línea Basal de Sub-Proyectos FONAP.  

 También  ha  sido  analista  y  desarrollador  de  los  siguientes  sistemas  de 
 información:  Sistema  Control  de  Préstamos  Monetarios  Julio  Casso  &  Asoc.  SJM; 
 Sistema  Control  de  Análisis  Clínico,  Centro  de  Análisis  Clínico  BETANCES  SJM; 
 Sistema  Control  de  Pacientes  Seguro  SEMMA,  Igualas  Medicas,  S.A.  SJM;  y  del 
 Sistema  Control  de  Sonografías  Centro  de  Análisis  Clínico  BETANCES.  SJM.   Entre 
 1997  y  1999  diseñó  y  desarrolló  los  sistemas  de  información  de: Salón  Hermanos 
 Dueñas  SD,  Cabañas  TAJ  Mahal  SD, Russo  –  Villalón  S.A  SD  y  la  Panadería  Miranda 
 Inc, SJM. 

 Fue  encargado  del  Laboratorio  de  Informática,  UASD  San  Juan  2001;  soporte 
 técnico, Junta Central Electoral Santo Domingo 1999-2000. 

 1995-1997  COMPU  Colegios  Santo  Domingo,  encargado  de  implementación  de 
 Sistemas  de  Automatización  de  27  colegios  en  todo  el  país,  mantenimiento  de  Redes 
 Novell,  Soporte  y  Mantenimiento  de  Comunicación  vía  MODEM  e  Instalación  de 
 Internet. 

 1994-1997  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  Encargado  del 
 Laboratorio  de  la  Carrera  de  Informática  con  el  mantenimiento  Equipo  Unix  SVR  3(16 
 users), mantenimiento Equipo Risc 6000 AIX 3.2 (4 users) y mantenimientos a PC. 
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 Marcial Figuereo Rosado 

 MAESTRO DE MERCADOTECNIA 

 Nació  el  veintiocho  de  julio  del  año 
 1972,  es  el  tercer  hijo  del  matrimonio  de 
 la  familia  formada  por  el  señor  José 
 Altagracia  Figuereo  Mateo  y  la  señora 
 Flor  María  Rosado  Alcántara,  radicada 
 en  el  paraje  el  Hoyo,  sección  Sosa, 
 Distrito  Municipal  Jinova,  Municipio 
 Juan  de  Herrera,  Provincia  San  Juan, 
 R.D.  

 Desde  niño  se  caracterizó  por  una 
 madurez  prematura,  mientras  los  demás 
 jugaban  él  navegaba  en  los  libros 
 satisfaciendo  su  necesidad  de 
 conocimiento.  Cursó  estudios  primarios 

 en  la  Escuela  Básica  de  Sosa  y  Jinova,  su  bachillerato  lo  inició  en  el  colegio  San  Juan 
 concluyendo en el Colegio Evangélico Luccille Rupp.  

 A  sus  diecisiete  años  se  traslada  a  la  ciudad  de  Santo  Domingo,  separándose  por 
 primera  vez  de  la  familia  e  inicia  dos  años  más  tarde  estudios  universitarios  en  la 
 universidad  Católica  de  Santo  Domingo,  matriculándose  en  la  carrera  de  Mercadotecnia 
 de  la  cual  obtiene  el  grado  de  licenciado.  En  el  2002-2004  realiza  una  maestría  en 
 mercadotecnia  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo.  En  el  2013  obtiene  su 
 nivel doctoral en la Universidad Internacional de Atlanta AIU. 

 Durante  su  etapa  de  estudiante  desarrolla  su  primera  experiencia  como  empleado 
 en  el  grupo  BON,  ofreciendo  su  servicio  de  vendedor  de  mostrador  en  la  heladerías 
 BON  de  plaza  Central,  plaza  Naco,  Gustavo  Mejía  Ricard,  Paseo  Cristo  Rey,  entre  otras, 
 dentro  de  la  empresa  escala  ocupando  diferentes  posiciones  como  la  de  Instructor 
 Práctico  y  encargado  del  Centro  de  Formación  para  Vendedores,  coordinador  de 
 Capacitación y por último Franquicitario Corporativo.  

 Desde  una  temprana  edad  inició  en  la  literatura  y  los  doce  años  de  edad  escribió 
 su  primera  poesía  de  amor  titulada  el  pajarillo  y  la  Montaña,  publicándose  17  años 
 después  como  parte  de  la  colección  de  su  primera  obra literaria  titulada  “Nací  para 
 amar”,  la  cual  contiene  37  poemas  en  versos  libres,  llenos  de  vivencia,  ternura  y  amor 
 expresado de diferentes formas, enriquecido con figuras literarias que cautivan al lector.  
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 Mariolin Montero Bocio 

 MAESTRO  DE  TEORÍA  Y  GESTIÓN 
 EDUCATIVA 

 Nació  en  el  municipio  de  Juan 
 Santiago  el  diecinueve  de  julio  del  año 
 1980,  hijo  de  los  señores  Tito  Montero 
 Casanovas  y  Miledis  O.  Bocio  Montero, 
 siendo  el  maestro  Mariolin  el  5to  de 
 cinco hermanos. 

 Realizó  sus  estudios  primarios  en  el 
 municipio  de  Juan  Santiago  y  sus 
 estudios  secundarios  fueron  en  el  Liceo 
 Enríquez  Jiménez  Moya  de  la  ciudad  de 
 Santo  Domingo,  solo  los  dos  primeros 
 grados,  los  dos  siguientes  fueron 
 cursados  en  el  Liceo  Luis  Guarionex 

 Landestoy del municipio de El Cercado. 

 Se  graduó  de  Licenciado  en  Educación  Mención  Biología  y  Química  en 
 septiembre  del  2007  como  magna  Cum  Laude,  siendo  para  ese  entonces  el  estudiante  de 
 mayor  índice  académico,  por  lo  que  fue  seleccionado  para  dar  el  discurso  de  honor,  en 
 nombre de todos los estudiantes del acto de graduación. 

 Ha  cursado  dos  maestrías  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD), 
 Recinto  UASD  San  Juan:     Maestría  Profesionalizante  en  Educación  Superiory  Maestría 
 Profesionalizante en Química para Docentes. 

 Actualmente  cursa  una  maestría  en  Diseño  y  Análisis  Estadísticos  de 
 Investigaciones,  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  Recinto  UASD  San 
 Juan. 

 Se ha desempeñado como: 

 ➔  Profesor  de  Matemáticas  en  los  centros  educativos  Escuela  María  Trinidad 
 Sánchez y Liceo Francisco del Rosario Sánchez del municipio de Juan Santiago. 

 ➔  Profesor  de  Matemáticas  en  el  Liceo  Liborio  Encarnación  Marcelo  del 
 municipio de Hondo Valle. 

 ➔  Coordinador pedagógico en el Liceo Francisco del Rosario Sánchez. 

 ➔  Director interino del Liceo Francisco del Rosario Sánchez. 
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 ➔  Profesor  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  en  los 
 Recintos  San  Juan  y  Neiba;  en  las  cátedras  de  Teoría  e  Investigación  y  Gestión 
 Educativa, de la escuela TEG (teoría y gestión educativa), desde el 2017. 

 Dentro  de  sus  funciones  y  aportes  en  favor  del  desarrollo  del  municipio, 
 figuran: 

 ➔  Miembro y ex presidente del Club Deportivo y Cultural Juan Santiago. 
 ➔  Coordinador  Municipal  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda  del  Año 

 2002. 
 ➔  Presidente  del  Comité  Gestor  Juan  Santiago  municipio,  cuyo  órgano  tuvo  la 

 función  de  realizar  el  levantamiento  de  las  informaciones  para  la  elevación  del 
 distrito municipal de Juan Santiago a municipio. 

 ➔  Presidente del Club Medioambiental Juan Santiago, entre otros aportes. 
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 Martha Mireya Guzmán Peguero 

 MAESTRA DE MEDICINA 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana 
 el  trece  de  diciembre  de  1955.  Hija  del 
 agricultor  y  comerciante 
 Santioquino Guzmán  y  Célida  María 
 Peguero  Montero,  es  la  sexta  de  trece 
 hermanos. 

 Cursó  sus  estudios primarios en  la 
 Escuela  Mercedes  Consuelo  Matos y 
 luego continuó  la  secundaria  en  el  Liceo 
 Pedro  Henríquez Ureña, 
 respectivamente.  En  1977  contrajo 
 matrimonio  con  el  Sr.  Arturo  Canario 
 Montero  (fallecido),  con  quien  tuvo 
 cuatro  hijos: La  doctora en  medicina  Ana 

 Teresa,  el  Psicólogo Julio  Arturo,  la doctora en  medicina Martha y Josué,  Administrador 
 de Empresas.  

 Desde  muy  temprana  edad  tenía  el  deseo  de  trabajar  en  el  área  de  la 
 salud, cuando  siendo  aún  una  adolescente  iba  al  Hospital  Dr.  Alejandro  Cabral  a  llevar 
 el  almuerzo  a  su  hermana  mayor  Claudia,  quien  fungía  como  enfermera.  Fue  desde 
 entonces  que  descubrió  su  pasión  por  el  área  de  Bioanálisis  haciéndose  técnica  en  esta 
 disciplina.  

 Realizó  estudios  superiores  en  Bioanálisis  en  la  Universidad  Central  del  Este.  En 
 2003  recibió  el  título  de  la Especialidad  Inmunohematología  y  Banco  de  Sangre  de  la 
 Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  y  para  el  2017,  Magíster  en  Enseñanza 
 Superior. 

 Cuenta  con  más  de  45  años  de  experiencia  en  el  área  de  Bioanálisis.   Sus 
 primeros  años  fueron  en  el  Hospital  Regional  Dr.  Alejando  Cabral.  Luego  decidió 
 formar su  propia  empresa,  el  Laboratorio  Clínico  y  Banco  de  Sangre  Ana.  Para  el 
 periodo 2012-  2014 retorna  al  Hospital  Regional  Dr.  Alejando  Cabral  como  asistente  de 
 Encargada  del  Laboratorio  Clínico,  supervisora  de  Calidad  del Programa  FOGELA,  y 
 maestra de estudiantes de Prácticas Profesionales Supervisadas. 

    En  el  2005  entra  a  formar  parte  del  cuerpo  de  maestros de  la  Universidad 
 Autónoma  de  Santo  Domingo  en  el  Centro Universitario  Regional  Oeste  (CURO).  Para 
 el periodo 2014 – 2017 desempeñó el cargo de coordinadora docente. 

 La  maestra  Guzmán  Peguero  ha  participado  en  decenas  de  cursos  técnicos  y 
 seminarios  y  ha  sido  reconocida  en  varias  ocasiones por  instituciones  públicas  y 
 privadas. 
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 Martiniello Ortega Herrera 

 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Es  maestro  de  Educación  Física. 
 Pertenece  a  la  Facultad  de  Ciencias  de  la 
 Educación  de  la  Escuela  de  Educación 
 Física  de  la  Universidad  Autónoma 
 Santo Domingo (UASD) 

 Nació  en  la  ciudad  de  San  Juan  de 
 la  Maguana  el  veintitrés  de  febrero  de 
 1968.  Es  hijo  de  los  señores  Adon  Mario 
 Ortega  y  Alba  Herrera.  Su  padre  es 
 oriundo  de  San  Francisco  de  Macorís  y 
 su madre de San Juan de la Maguana. 

 El  Mtro.  Martiniello  ocupa  el  sexto  lugar  entre  nueves  hermanos:  Mercedes, 
 Mirian,  Mayra,  Mario,  Mariello,  Mayreni,  Mari  Alba  y  Manny,  cada  uno  de  ellos  se 
 dedicaron a realizar estudios de grado obteniendo diferentes títulos. 

 Sus  estudios  primarios  los  inició  en  la  escuela  Francisco  del  Rosario  Sánchez  y 
 los  secundarios  en  el  Liceo  Pedro  Enrique  Ureña,  en  la  tanda  matutina  en  la  modalidad 
 de  Reforma  hasta  el  segundo  de  bachillerato,  el  tercero  y  cuarto  de  media  lo  finalizó  en 
 la tanda nocturna. 

 Martiniello  inicia  sus  estudios  superiores  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  en  el  Centro  (CURO-UASD)  de  San  Juan  de  la  Maguana,  hoy  llamado  Centro 
 UASD  San  Juan  de  la  Maguana.  Inició  la  carrera  en  la  Licenciatura  en  Educación 
 Física, graduándose en la tercera promoción en el 2003. 

 Inició  su  primera  maestría  en  diciembre  del  2010,  en  la  Universidad  Autónoma 
 de  Santo  Domingo  y  la  finalizó  en  el  2012,  graduándose  en  el  2015  con  el  título  de 
 Maestría  Profesionalizante  en  Enseñanza  Superior.  Luego  inició  su  segunda  maestría  en 
 Educación  Física  y  Deporte  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  en  el  2016, 
 concluyendo  en  el  año  2018  y  graduándose  en  febrero  del  2020  en  la  ciudad  de 
 Barahona. 
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 Matilde Espinosa Novas 

 MAESTRA DE ENFERMERÍA 

 Nació  en  1973  en  el  Municipio  de 
 Vicente  Noble.  A  la  edad  de  tres  años  se 
 trasladó  junto  a  sus  padres  a  la  provincia 
 Santa  Cruz de  Barahona,  por  motivos 
 laborales de su padre. 

 Es  hija  del  matrimonio  de  los 
 señores  Manuel  Espinosa  Báez,  obrero 
 en  el  ingenio  Barahona  y  Alba  María 
 Novas  Cuevas,  ama  de  casa.  Ocupa  el 
 cuarto  lugar  de  cinco  hermanos,  Manuel 
 Antonio,  Manolo,  Leónidas,  Matilde  y 
 Miguela Espinosa Novas. 

 Su  niñez  la  pasó  junto  a  sus  padres  y  hermanos.  Fue  muy  feliz,  llena  de  amor  y 
 valores  como  el  respeto,  responsabilidad,  solidaridad,  amor  entre  familia,  lealtad, 
 fidelidad,  entre  otros  y  siempre  dispuesta  a  hacer  el  bien  a  toda  persona,  siendo  esta  una 
 de las enseñanzas que inculcaron sus padres. 

 Sus  primeras  enseñanzas  fueron  de  sus  padres,  pues  a  muy  temprana  edad  quería 
 ir  a  la  escuela  junto  a  sus  hermanos  y  al  verlos  ir  a  estudiar  lloraba  todos  los  días  por 
 qué  quería  ir  con  ellos,  pero  hasta  los  siete  años  no pudo  inscribirse  en  la  escuela,  que 
 era lo reglamentado en esos momentos. 

 Inició  sus  estudios  primarios  en  la  Escuela  Básica  Leonor  Felt,  donde  realizó 
 hasta  el  6to  grado,  y  compartió  con  personas  con  las  que  hasta  ahora  conserva  su 
 amistad  y  cariño.  Fueron  para  ella  de  gran  aprendizaje  y  experiencia  aquellos  maestros 
 que forjaron sus primeros pasos en la escuela, la profesora Emma, Bety, entre otros. 

 Realizó  sus  estudios  intermedios  y  secundarios  en  el  Liceo  Federico  Henríquez  y 
 Carvajal,  donde  se  hizo  bachiller  en  matemáticas  en  1994  y  dónde  se  destacó  y  fue  muy 
 querida por sus profesores. 

 Impulsada  por  sus grandes  deseos  de  superación,  ingresó  a  la  UASD  Centro 
 Barahona  en  1995  y  culminó  su  carrera  en  1999,  graduándose  como  Licenciada  en 
 Enfermería en 2001. 

 Se  alistó  en  el  Ejército  Dominicano  en  2002,  donde  desempeñó  sus  labores  como 
 enfermera  en  el  cuerpo  médico  de  la  5ta  Brigada  de  Infantería.  Continuó  con  los 
 estudios  de  cuarto  nivel  con  metas  y  firmes  propósitos  de  enriquecer  sus  conocimientos 
 como enfermera.  
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 Realizó  una  Especialidad  en  Cuidados  Intensivos  y  Emergencias  en  la  sede 
 UASD 2002 – 2003. 

 En  el  2004  inició  sus  labores  como  enfermera  intensivista  en  la  Unidad  de 
 Cuidados  Intensivos  de  quemados.  Al  cabo  de  unos  meses,  además  en  la  Unidad  de 
 Cuidados  Intensivos  de  quemados  del  hospital  Luis  E.  Aybar  (Morgan),  a  finales  del 
 2004  concursa  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD)  Barahona, 
 donde  inició  como  docente  en  enero  del  2005.  En  el  2006  viajó  a  impartir  docencia  en  la 
 UASD  Centro  San  Juan  de  la  Maguana  y  en  la  Sede  Central  de  la  UASD.  Desde  finales 
 del 2008 vive en San Juan de la Maguana 

 Ha  realizado  múltiples  cursos  con  relación  a  su  carrera:  Atención  de  enfermería 
 a  pacientes  quemados,  Control  de  infecciones,  Cuidados  de  enfermería  a  pacientes  con 
 VIH-  SIDA,  Manejo  de  dispositivos  en  UCI  Bombas  de  inducciones,  Hemodiálisis, 
 Técnica  de  Quirófano,  Metodología  de  Investigación  Científica  entre  otros,  también 
 Congresos,  Jornadas  Científicas,  Máster  Profesionalizante  en  Enseñanza  Superior, 
 Diplomado en Cuidados Intensivos, Maestría en Cuidados Intensivos y Emergencias. 

 Además de su experiencia como docente, es asesora y jurado de tesis de grado.  

 Fue  Coordinadora  de  la  Unidad  de  Extensión  en  el  periodo  2014  –  2018  del 
 Centro UASD San Juan. 

 Trabaja  desde  hace  doce  años  en  el  Hospital  Dr.  Alejandro  Cabral  en  la  Unidad 
 de Cuidados Intensivos. 

 La  maestra  Matilde  Espinosa  es  Cristiana  Evangélica,  consagrándose  en  la 
 Iglesia Jehová el Fuerte y Valiente. Pastor Víctor Perdomo. 
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 Maura Valdez Rodríguez 

 MAESTRA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Nació  en  la  ciudad  de  San  Juan  de 
 la  Maguana  el  veintidós  de  septiembre 
 del  año  1971.  Es  hija  del  señor  Vangelio 
 Valdez,  agricultor;  y  de  la  señora  Persia 
 Lourdes  Rodríguez,  ama  de  casa.  Ocupa 
 el  séptimo  lugar  de  ocho  hermanos 
 siendo  estos:  Deogracia  (Juan),  María 
 Altagracia  (milagros),  Nieve,  Gliseida 
 (Jacobina),  Domingo,  Antonio  (Moreno) 
 y José (el mormón). 

 Maura  describe  su  infancia  llena 
 de  travesuras,  responsabilidades 
 hogareñas,  miss  universos  barriales, 
 juegos  de  muñecas,  cocina  y  muchos 

 juegos  populares  con  amigas  inseparables  cuando  se  iba  la  luz.  Contrajo  matrimonio  en 
 1995 donde procreó tres hijos, dos hembras y un varón. 

 Sus  estudios  primarios  los  realizó  en  la  Escuela  Primaria  San  Francisco,  ubicada 
 en  la  calle  doce  de  julio  esquina  Dr.  Cabral,  donde  actualmente  hay  una  iglesia  cristiana; 
 sus  estudios  secundarios  por  otro  lado,  fueron  realizados  en  el  Liceo  Secundario  Pedro 
 Henríquez  Ureña,  en  el  plan  de  reforma,  obteniendo  el  título de  bachiller  en  Ciencias  y 
 Letras. 

 En  cuanto  a  sus  estudios  superiores,  realizó  un  profesorado  en  Educación  Física 
 en  la  Escuela  Nacional  de  Educación  Física  (ENEF)  en  Santo  Domingo,  obteniendo  en 
 el  año  1994  el  título  de  Profesor  en  Educación  Física;  luego,  en  la  Universidad 
 Autónoma  de  Santo  Domingo  (Centro  UASD  San  Juan  de  la  Maguana)  se  graduó  con  el 
 título  de  Licenciatura  en  Educación  Física,  en  esa  misma  alta  casa  de  estudios  obtuvo 
 los  títulos  de:  Maestría  en  Educación  Superior  y  Maestría  en  Educación  Física  y 
 Deporte. 

 En  su  niñez  y  adolescencia  se  inclinó  por  los  deportes,  específicamente  por  el 
 baloncesto  y  el  balonmano  quedando  en  la  selección  de  este,  aunque  ya  en  la  escuela  de 
 Educación  Física  incursionó  en  la  práctica  de  la  gimnasia,  la  cual  le  apasiona.  También 
 le  interesó  la  parte  religiosa  convirtiéndose  en  catequista  preparando  a  niños  para  su 
 primera comunión. 

 Perteneció  a  varios  grupos  como:  Juventud  por  la  Redención,  Proclamadores  de 
 la  Palabra,  Cursillista  y  Adolescentes  con  Cristo;  actualmente  sigue  brindando 
 colaboración como proclamadora de la palabra en la iglesia Catedral San Juan Bautista. 

 Para  el  año  1998  trabajó  con  la  recreación  escolar  a  nivel  nacional,  llegando  a 
 los  lugares  más  apartados  del  territorio  nacional  donde  no  se  tenía  el privilegio  de  la 
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 Educación  Física,  estas  recreaciones  fueron  encabezadas  por  el  presidente  de  la 
 Federación  Nacional  de  Recreación,  maestro  Rafael  Beras  y  patrocinado  por  el  Instituto 
 Nacional  de  Educación  Física.  En  ese  entonces,  pasó  a  ser  la  presidenta  de  la 
 Asociación Sanjuanera  de  Recreación,  de  la  mano  con  el  maestro  Daniel  Adames, 
 donde  se  realizaron  diversas  actividades  recreativas  con  los  centros  educativos  de  la 
 regional 02. 

 Tiene  más  de  veinticinco  años  ejerciendo  su  profesión  de  maestra,  de  los  cuales 
 sus  primeros  quince  años  fueron  en  la  Escuela  Primaria  Ana  Antonia  de  los  Santos 
 -antigua  La  Gallera-,  ubicada  en  la  calle  Caonabo  #25  del  municipio  San  Juan  de  la 
 Maguana.  Actualmente  es  técnica  docente  nacional  del  Instituto  Nacional  de  Educación 
 Física. 

 En  el  2015  pasa  a  ser  maestra contratada  por  la  Escuela  de  Educación  Física  y 
 Deporte  en  el  Centro  UASD  San  Juan  de  la  Maguana,  Neyba  y  Barahona  con  las 
 asignaturas: Gimnasia l y ll, EFI 012 y Pasantía de la Educación Física. 
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 Micelanea De Óleo Rodríguez 

 MAESTRA DE EDUCACIÓN 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana. 
 Es  la  hija  menor  de  los  señores 
 Baldemiro  de  Óleo  y  Cándida  Rodríguez 
 quienes  procrearon  cuatro  hijos.  Su 
 padre  es  agricultor  y  su  madre  ama  de 
 casa, oriundos del municipio El Cercado. 

 Le  gusta  el  deporte,  aún  juega 
 softbol  femenino  en  su  tiempo  libre, 
 desde  niña  mostró  afinidad  con  los 
 estudios,  siendo  galardonada  por  sus 
 méritos estudiantiles.  

 Cursó  sus  estudios  primarios  en  la  Escuela  el  Córbano,  sector  que  lleva  ese 
 mismo nombre en San Juan de la Maguana.  

 Realizó  sus  estudios  secundarios  en  el  Centro  Cristiano  de  Educación  para  el 
 Desarrollo, CCED. 

 Sus  estudios  universitarios  fueron  realizados  en  la  Universidad  Autónoma  de 
 Santo  Domingo  UASD,  de  donde  egresó  con  el  título  de  Educación  Básica.  Además, 
 cursó licenciatura en Matemática en la Universidad Central del Este, UCE. 

 Obtuvo  una  especialidad  en  Matemática  en  la  Universidad  APEC.  También, 
 cursó   maestría  en  Matemática  Aplicada  a  la  Educación  Media  en  el  Instituto  Superior 
 de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU.  

 Micelanea  de  Óleo  Rodríguez,  es  maestra  de  matemáticas  en  el  Liceo 
 Politécnico Pedro Henríquez Ureña y en el ISFODOSU- Recinto Urania Montas. 

 Actualmente  se  desempeña  como  docente  de  la  Escuela  Formación  Inicial  y 
 Básica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. 

 Para  la  maestra  Micelanea  de  Óleo  Rodríguez  lo  más  importante  siempre  ha  sido 
 su  familia.  Desde  muy  joven  su  vocación  era  enseñar,  uno  de  sus  sueños  era  ser  docente 
 universitaria,  logrando  concretar  este  paso  a  partir  del  año  2016  en  el  centro  UASD  San 
 Juan. 
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 Miguel Leandro Pérez Tejeda 

 MAESTRO DE INFORMÁTICA 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana 
 el  7  de  febrero  de  1970.  Es  el  segundo  de 
 tres  hermanos.  Son  sus  padres  los  señores 
 David  Pérez,  quien  era  chofer  de  carro 
 público  y  más  adelante  se  dedicó  a  la 
 comercialización  de  pollo;  y  Luz  del 
 Alba Tejeda, ama de casa. 

 Realizó  sus  estudios  primarios  en 
 el  Colegio  Evangélico  Lucille  Rupp,  fue 
 un  estudiante  meritorio  por  tal  razón 
 liberó  el  bachillerato  completo 
 graduándose  en  1987.  Sus  estudios 
 universitarios  los  realizó  en  la 
 Universidad  Acción  Pro  Educación  y 

 Cultura  (APEC),  donde  se  graduó  de  Ingeniera  en  Sistemas  en  el  año  1991,  alcanzando 
 el grado de honor Summa Cum Laude. 

 Define  su  etapa  de  estudiante  universitario  en  Santo  Domingo  como  una  de  las 
 mejores,  pues  se  hospedaba  en  una  pensión  de  la  que  su  dueña  era  Idolina  y  esta  señora 
 no  lo  trataba  como  a  un  inquilino  más,  sino  como  a  un  hijo  que  lo  protegía  todo  el 
 tiempo.  

 Laboró  en  Hormigones  Moya,  West  Dominicana,  Tricom  y  por  último  en  el 
 Colegio  Luis  Muñoz  Rivera;  luego  de  trabajar  en  estos  lugares  concursó  y  se  convirtió 
 en  docente  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  desde  1997;  en  principio 
 quiso  ser  docente  en  UASD  San  Juan,  pero  le  fue  ofrecido  laboral  en  la  sede  central. 
 Allí  fue  encargado  de  laboratorio,  coordinador  de  la  cátedra  de  informática  básica, 
 encargado  de  cursos  monográficos  en  centro  regionales  y  actualmente  es  encargado  de 
 área de la Escuela de Informática.  

 En  el  2001  realizó  una  Maestría  en  Telemática  en  la  Universitat  Politécnica  de 
 Catalunya,  a  través  de  una  beca;  a  su  regreso  continuó  con  su  vida  laboral  en  la  UASD. 
 Hoy  en  día  está  cursando  un  doctorado  en  informática  en  la  Universidad  de  Oviedo, 
 España.  

 Al  ocurrir  el  fallecimiento  de  su  padre  en  el  2008,  solicitó  ser  traslado  al  Centro 
 UASD  San  Juan,  desde  entonces  imparte  docencia  en  dicho  centro,  el  maestro  Miguel 
 Leandro fue bien recibido, pues los maestros residentes le dieron buena acogida. 

 Está  felizmente  casado  con  la  señora  Emily  Katiuska  Roman,  con  quien  ha 
 procreado  dos  hijos:  Sebastian  y  Miguel  Leandro,  considerando  a  sus  hijos  como  lo  más 
 importante en su vida. 
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 Miriam Miliano Féliz 

 MAESTRA DE EDUCACIÓN 

 Nació  en  el  Distrito  Nacional, 
 República  Dominicana,  el  día  cinco  de 
 noviembre  del  año  1972.  Es  hija  de 
 padres  dominicanos,  el  señor  Carlos 
 Miliano  Pacheco  y  su  madre  la  señora 
 Francisca  Suarez,  trabajadora  doméstica. 
 Es  la  mayor  de  tres  hermanos,  estos  son: 
 Evelyn y Joan Iván. 

 Sus  hijos:  Johanny,  Emil  Alexander 
 y  Minelys  Mabel,  quienes  les  han  dado  la 
 dicha  de  ser  abuela  de  Jazmín,  Axiel 
 Lyxander.    

 La  maestra  realizó  los  estudios  primarios,  en  la  Escuela  Primaria  República  de 
 Uruguay.  Durante  el  desarrollo  de  los  diferentes  grados  del  nivel  primario,  se  destacó 
 como buena estudiante en las áreas de matemáticas. 

 Inició  los  estudios  secundarios,  en  el  Centro  Educativo  Del  Nivel  Medio 
 República  de  Argentina,  ubicado  en  la  zona  colonial.  Estando  cursando  el  cuarto  grado 
 del  bachillerato,  en  el  área  de  las  matemáticas,  interrumpió  sus  estudios,  pues  emigró  a 
 la  provincia  de  San  Juan,  municipio  San  Juan  de  la  Maguana,  de  donde  es  oriundo  su 
 esposo,  el  Lic.  Mario  Félix  Vargas  Martínez,  con  quien  lleva  treinta  años  de  unión  y  ha 
 procreado una hermosa familia. 

 Residiendo  en  el  municipio  de  San  Juan  de  la  Maguana,  decide  culminar  los 
 estudios secundarios, en el liceo Pedro Enríquez Ureña, en el área de Filosofía y Letras. 

 Su  experiencia  laboral  inicia  como  conserje  en  diciembre  de  1996,  en  el  Centro 
 Universitario  Regional  Del  Oeste  (CURO-UASD),  actual  Recinto  San  Juan  de  la 
 Maguana.  Logra  su  primera  promoción  como  auxiliar  de  biblioteca  en  el  2002,  después 
 de  casi  cuatros  años  desempeñando  esta  función,  es  ascendida  a  cajera  del  centro,  siete 
 años  más  tarde  recibe  una  tercera  promoción  a  cajera  general  (encargada  de  la  unidad  de 
 caja), año 2005-2012. 

 En  la  actualidad,  por  su  buen  desempeño  y  persistencia  ha  logrado  ascender  a 
 supervisora general de la unidad de caja.  

 En  el  ámbito  docente,  fungió  como  maestra  contratada  del  Centro  Universitario 
 Curo,  en  los  semestres  2015-10  y  2015-20.  En  el  año  2016  participa  en  el  concurso 
 externo  de  oposición,  lo  que  le  abre  las  puertas  como  docente  de  nuevo  ingreso, 
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 obteniendo  su  nombramiento  en  mayo  del  2018.  Es  maestra  adscrita,  de  la  Facultad  de 
 Ciencias de la Educación, en la escuela de Teoría y Gestión Educativa. 

 En  su  trayectoria  como  docente  del  nivel  superior,  ha  impartido  docencia  en  la 
 Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  en  la  Sede,  en  el  Recinto  de  Barahona,  en  el 
 Subcentro de Neyba y en el Recinto de San Juan de la Maguana, donde es residente.  

 Es  maestra  en  la  Especialidad  de  Habilitación  Docente,  de  la  Asignatura: 
 Recursos  Para  el  Aprendizaje,  CSJM,  2017,  también  es  maestra  del  Minerd,  desde  el 
 año  2004  hasta  la  actualidad,  donde  se  ha  desempeñado  como  docente  del  nivel 
 primario,  nivel  secundario  y  en  el  subsistema  de  la  Educación  de  Personas  Jóvenes  y 
 Adultas. 

 La  maestra  es  licenciada.  En  Educación  Básica,  en  la  universidad  Autónoma  De 
 Santo Domingo, (CURO-UASD) año 2006.  

 Realizó  dos  maestrías,  la  primera  en  Enseñanza  Superior,  en  la  Universidad 
 Autónoma  De  Santo  Domingo,  (CURO-UASD)  promoción  2010-2012,  y  la  segunda  en 
 Orientación  Educativa  e  Intervención  Psicopedagógica,  promoción  2014-2016  y 
 actualmente  está  pendiente  de  realizar  el  Curso  Equivalente  de  Grado,  para  investirse  de 
 su  segunda  carrera  en  el  área  de  Orientación  Académica.  Está  cursando  un  Diplomado 
 Virtual,  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  titulado:  Procesos  Didácticos 
 Pedagógicos para Aplicar el Enfoque por Competencias.   

 Ha  participado  en  eventos  nacionales  e  internacionales,  siendo  delegada  en  el 
 3er.  Congreso  Internacional  de  Educación,  titulado:  “La  Psicopedagogía  en  la 
 Diversidad  Científica”,  por  la  Asociación  De  Educadores  De  Latinoamérica  y  Del 
 Caribe (UASD-AELA), 2006.   

 Presidenta: Distrito Cooperativo (CURO-UASD) San Juan, 2010. 

 Suplente  Delegada:  Asociación  de  Empleados  UASD,  (ASODEMU),  San  Juan 
 2009-2013. 

 Secretaria  de  la  Maestría:  Orientación  Educativa  e  Intervención 
 Psicopedagógica, CSJM. 

 Secretaria  de  la  Especialidad:  Educación  Afectivo/Sexual  con  Enfoque  por 
 Competencias, (CSJM) 2014-2015, coordinada por el MINER-UASD. 

  A nivel técnico ha realizado varios cursos, entre los que podemos citar:  

 – ¿Cómo Enseñar Derechos Humanos en el Aula? 

 – Seminario Planificación Estratégica. 

 – Curso Gestión Humana. 

 – Técnica de Resolución Pacífica de Conflictos. 
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 – Taller Desarrollo del Pensamiento. 

 – Seminario Inteligencia Emocional.    

 –  Curso  Taller  Estrategia  Metodológica  Orientada  al  Enfoque  Constructivista y 
 al “Estudio de Clase”   

 –  Fundamentos  de  Supervisión,  entre  otros,  de  igual  forma  ha  participado  en  las 
 diferentes Jornadas de Investigación Científicas, organizadas por la UASD.  

 En el área de Orientación ha realizado varias publicaciones como son: 

 – Embarazo en la adolescencia.               

 – Consumo de Sustancias Ilegales.                                                                       

 – Higiene Personal.                                   

 – Funciones y Orígenes de    

 – Los test Psicológicos.                                                                         

 Reconocimientos Obtenidos: 

 –  Honor  al  Mérito  Estudiantil,  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 
 (UASD), 2002. 

 –  Reconocimiento  Especial,  Cámara  De  Representantes  de  Puerto  Rico,  octubre 
 2010. 

 –  Encuentro  Cooperativista  Arcoop, Cooperativa  Abraham  Rosa,  Puerto  Rico, 
 octubre 2010. 

 –  Reconocimiento  –  Premio  Trabajador  Universitario  Universidad  Autónoma  de 
 Santo Domingo (UASD), 2011 y 2013. 

 –  Certificado  de  Participación  Como  Conferencista, Primera  Expo-Feria  de 
 Marketing y Publicidad.  “MERCAUASD.  San  Juan, 
 2014                                                          

 –  Certificado  como  Exponente  en  la 4ta.  Jornada  de  Investigación 
 Científica, Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  CSJM,  24  de  noviembre 
 2017. 
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 Miyosis Doraliza Mendieta Hernández 

 MAESTRA DE ORIENTACIÓN 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana 
 el  24  de  agosto  del  año  1966.  Son  sus 
 padres  los  señores  Juan  Modesto 
 Mendieta  y  Nuris  Hernández.  Es  la 
 mayor  de  siete  hermanos,  tres  de  ellos  de 
 padre  y  cuatro  por  ambos  de  sus 
 progenitores. 

 Su  padre,  el  señor  Juan  Modesto 
 Mendieta  era  albañil;  la  maestra  Miyosis 
 lo  define  como  un  hombre  excepcional, 
 encantador  y  apoyador.  Su  madre  reside 
 actualmente  en  Estados  Unidos,  y  la 
 cataloga  como  una  mujer  sencilla,  afable 

 y muy querida por todos.  

 Define  su  infancia  bonita,  en  la  que  corría  y  jugaba  mucho  con  los  niños  de  su 
 entorno.  Se  crió  con  sus  abuelos y  con  su  tía  Onorvina  Mendieta,  una  maestra 
 reconocida en San Juan de la Maguana.  

 Sus  primeros  estudios  fueron  realizados  en  el  Hogar  Doña  Flerida  hasta  el  2do 
 grado  de  primaria.  Luego  pasó  a  la  Escuela  Mercedes  Consuelo  Matos,  donde  estuvo 
 hasta  el  4to  nivel  de  primaria.  Para  culminar  con  sus  estudios  primarios  fue  transferida  a 
 la  Escuela  Anexa  Urania  Montas.  Sus  estudios  secundarios  los  inició  en  el  Liceo 
 Técnico  Pedro  Henríquez  Ureña  hasta  el  segundo  teórico.  Más  tarde  regresó  a  la  Urania 
 Montas, egresando de allí como maestra normal primario. 

 Inició  su  labor  como  maestra  en  la  comunidad  de  Las  Zanjas,  donde  estuvo  por 
 un  lapso  de  diez  años.  Luego  fue  transferida  a  la  comunidad  de  El  Cacheo.  Actualmente 
 labora en la Escuela Mercedes Consuelo Matos como orientadora.  

 Inició  como  docente  de  Educación  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  (UASD)  en  el  2016,  por  medio  de  un  concurso  de  oposición,  del  cual  se 
 enteró  a  través  de  las  redes  sociales;  además  fue  motivada  a  concursar  por  su  amiga 
 Zusana Hernández.  

 Está  casada  con  el  señor  Fernando  Encarnación  con  quien  procreó  tres  hijos: 
 Fernando Rodolfo, Evelin Yohanna y Penélope; y además tiene tres hermosos nietos. 
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 Modesta Javier Rosario 

 MAESTRA DE ORIENTACIÓN 

 Nació  en  la  sección  Las  Charcas  de 
 Garabito,  del  distrito  municipal  Las 
 Zanjas, en San Juan de La Maguana. 

 Es  hija  de  Romelio  Javier 
 (agricultor)  y  Ana  María  Javier  (ama  de 
 casa),  ocupando  el  4to  lugar  dentro  de 
 nueve hermanos. 

 Realizó  sus  estudios  primarios  en  la 
 escuela  de  su  comunidad  y  en  la 
 comunidad  de  Las  Zanjas,  recorriendo 
 siete  kilómetros  para  recibir  el  pan  de  la 
 enseñanza. 

 Estudió  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña  donde  cursó  el  bachillerato  viajando 
 a  pie  por  tres  años,  caminando  dieciocho  kilómetros  ida  y  vuelta,  saliendo  a  las  4:00  am 
 y  retornando  alrededor  de  las  3:00  pm.  Luego  se  trasladó  a  vivir  a  la  ciudad  con  sus 
 parientes Baldemiro Vargas y Amparo María Rodríguez. 

 Su  primer  trabajo  fue  en  el  ayuntamiento  municipal  de  San  Juan  donde  se 
 desempeñó  como  secretaria  por  dos  años,  luego  en  el  Hospital  Dr.  Alejandro  Cabral 
 donde  laboró  por  ocho  años  y  desde  donde  pasó  como  oficinista  con  la  llegada  de  la 
 UASD  a  San  Juan.  Trabajó  también  por  varios  años  para  el  Departamento  de 
 Orientación del Colegio Padre Guido Gildea. 

 Tiene  tres  hijas:  Yahaira,  Yakaira  y  Larissa  Garcia  Javier  (estudiantes 
 universitarias). 

 La  maestra  Modesta  Javier  es  graduada  Cum  Laude  de  la  primera  promoción  de 
 la  UASD  Recinto  San  Juan  de  la  Maguana,  con  grado  de  Licenciatura  en  Educación 
 Mención  Orientación  Académica,  obtuvo  el  título  de  maestría  en  Orientación  Educativa 
 e  Intervención  Psicopedagógica.  Tiene  una  maestría  de  Gestión  en  Recursos  Humanos 
 (pendiente  de  tesis). Es  maestra  universitaria  de  grado  y  postgrado,  desde  donde  se  ha 
 vinculado con su comunidad sanjuanera y toda la región del valle. 

 Miembro  de  la  asociación  para  el  desarrollo  de  San  Juan  y  del  club  Rotario 
 Maguana. Miembro  de  varias  agrupaciones  comunitarias,  las  cuales  se  dedican  a  la 
 realización  de  actividades  sociales  y  mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida  de  sus 
 habitantes. 

 Actualmente  es  la  encargada  de  la  Unidad  de  Admisión  de  la  UASD  Recinto  San 
 Juan  de  la  Maguana.  Pertenece  al  Departamento  de  Orientación  y  a  la  Escuela  de 
 Orientación y Psicopedagogía de la Institución. 
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 Modestina Ramírez Féliz 

 MAESTRA DE LETRAS 

 Nació  el  cinco  de  octubre  de  1964, 
 en  la  sección  de  ̈Los  Montones¨,  Juan  de 
 Herrera. Hija  de  los  señores  Leopoldo 
 Ramírez,  agricultor  y  de  María 
 Altagracia Féliz, comerciante. 

 Creció  en  un  hogar  bajo  la  tutela 
 de  su  madre.  Les  inculcó  el  valor  de  la  fe 
 cristiana,  el  amor,  responsabilidad,  la 
 importancia  de  trabajar  y  estudiar.  Hizo 
 vida  productiva,  pues  preparaba  dulces 
 para  vender,  en  los  últimos  años  tenía  un 
 mini-comercio  en  el  mercado  municipal 
 de Juan de Herrera. 

 Actividades  en  las  que  participaban  como  un  núcleo  familiar.  Mujer  visionaria, 
 trabajadora,  emprendedora,  con  liderazgo  y  carácter  recto,  creía  en  el  lápiz  y  el  papel 
 como  vía  para  que  la  familia  alcanzara  la  libertad  por  esta  razón  se  esforzó  hasta  lo 
 máximo  para  educarlos.  Hablar  de  su  madre  es  como  estar  en  el  paraíso  rodeada  de  las 
 flores  más  hermosas  porque  ella  era  tierna,  amorosa,  dulce;  les  recompensaba  con  besos 
 y  abrazos  las  carencias  económicas  y  eso  les  proporcionaba  estabilidad  emocional  a  los 
 once hermanos.  

 Ocupa  el  octavo  lugar  de  once  hermanos  de  padre  y  madre,  y  el  número  catorce 
 de  diecisiete  hermanos  de  padre.  Sus  honorables  hermanos  José  Manuel,  agricultor, 
 Manuel  Leopoldo,  maestro  constructor,  Lic.  Venecia  Albania,  Dr.  Rosa  María,  Lic. 
 María  Ascención,  Rafael,  comerciante,  Dr.  Ysabelita,  Profesora  Carmen  Deyanira,  Lic. 
 Lourdes  María  y  el  Ingeniero  Rubén  Darío  Ramírez  Féliz…  Con  ellos  compartió  los 
 mejores  días  de  la  infancia.  Vivir  en  un  ambiente  de  campo  y  ver  correr  junto  a  ellos 
 animales domésticos como aves era divertido. 

 Nunca  olvidará  todas  esas  noches  preciosas  bajo  la  iluminación  de  la  luna 
 cuando  reunidos  los  once  junto  al  radio  de  pilas  escuchaban  el  juego  de  pelota.  Eran  del 
 Licey  porque  el  hermano  mayor  ya  tenía  desarrollado  sus  gustos  y  se  inclinaba  por  ese 
 equipo  de  pelota.  Él  era  el  líder,  los  diez  restantes  eran  sus  seguidores.  Cree  que  este 
 convivir  sentó  la  base  para  que  hoy  en  la  adultez  fluya  la  unidad,  y  en  equipo  consulten 
 para la toma de decisiones importantes. 

 Desde  niña  soñó  con  escalar  montañas,  conocer  nuevas  culturas.  Su  hobby  es 
 viajar, aprovechar las aguas de ríos y playas para nadar. 

 Es  una  mujer  feliz,  pues  se  siente  realizada  en  el  orden  familiar  donde  ha  tenido 
 la  oportunidad  de  ser  educada  y  educar,  en  el  orden  profesional  y  laboral.  Así  como  en 
 el  orden  espiritual  en  virtud  de  que  está  protegida  por  la  gracia  y  misericordia  de  Dios. 
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 Pertenece  a  la  gran  familia  cristiana  pentecostés,  específicamente  a  la  iglesia  “El  Redil 
 de  las  Ovejas”.  Cree  en  la  manifestación  del  Espíritu  Santo,  en  la  unción  con  aceite  y  la 
 oración para obtener la victoria en Cristo Jesús. “A Dios debe lo que es”. 

 Inició  la  educación  primaria  a  los  siete  años  de  edad  en  la  Escuela  Primaria  Juan 
 de  Herrera,  para  llegar  recorría  tres  kilómetros  a  pie  junto  a  sus  hermanos,  pues  vivía  en 
 Los  Montones.  Sus  primeras  maestras  Sonia  Danilda  Mateo  y  Austria  Filandia  Batista, 
 ejemplo  a  imitar,  esta  última  guió  sus  pasos  desde  la  infancia  hasta  verla  alcanzar  el 
 éxito  profesional.  Para  1971  nos  trasladamos  a  vivir  al  hoy  Municipio  Juan  de  Herrera. 
 Este  hecho  le  permitió  esforzarse  menos  para  llegar  a  la  escuela,  pues  la  casa  está 
 ubicada  próximo  a  la  misma.  Estudiar  era  agradable,  en  el  hogar  reinaba  un  ambiente  de 
 estudio.  Su  madre  los  enseñó  a  preparar  las  tareas  a  las  cinco  de  la  mañana  espacio  que 
 compartían  los  hermanos  unidos,  reutilizaban  los  libros  y  los  materiales  educativos  de 
 los  mayores  como  forma  de  cubrir  sus  necesidades.  Estudiar  fue  su  principal  ocupación 
 en la niñez.  

 Cursó  el  bachillerato  en  el  Liceo  Secundario  Juan  de  Herrera,  después  de 
 aprobar  el  segundo  grado,  en  el  1980  ingresó  a  la  Escuela  Normal  Urania  Montás, 
 donde  obtuvo  el  título  de  Maestra  Normal  Primaria  en  la  graduación  conjunta  de  las 
 escuelas  normales  del  país,1983.  A  partir  de  entonces  incursionó  en  la  vida  laboral  y 
 productiva  en  el  ejercicio  docente  en  la  Escuela  Subcentral  Los  Arroyos  hasta  1986, 
 luego  pasó  a  la  Escuela  Central  Sabaneta  hasta  1992,  más  tarde  para  ese  mismo  año 
 regresó  a  la  Escuela  Primaria  y  al  Liceo  Secundario  de  Juan  de  Herrera  a  prestar  sus 
 servicios  como  educadora.  Son  estos  centros  educativos  ̈El  laboratorio  de  sus 
 conocimientos¨,  pues  ahí  recibió  formación  y  más  tarde  desarrolló  las  capacidades  de 
 maestra  competitiva,  obtuvo  reconocimientos  de  sus  alumnos  en  cada  promoción  de 
 graduandos. 

 Recordar  a  los  estudiantes  Keila  Aristonelia  Recio  Ramírez,  Aureliza  Zabala 
 Belda,  Bartolo  García  Corprán,  Dorys  Romero  Mateo,  Rosanny  Pérez  Taveras,  Josefina 
 Féliz  C.,  Jovanna  Alcántara  R.,  José  Andrés  Viola  R.   y  Leonor  Taveras  es  estar 
 comprometido  con  los  procesos  áulicos  promoviendo  los  más  altos  valores.  Es 
 importante  recordar  su  reencuentro  en  el  Liceo  Juan  de  Herrera  con  su  profesor  Roberto 
 Rosado,  quien  ya  le  había  señalado  desde  las  aulas  como  una  potencial  maestra,  tuvo  el 
 honor de elevarlo como docente del área de lengua española. 

 Paralelo  a  la  tarea  de  educar,  en  1986  ingresó  a  la  UNPH  obteniendo  el  título  de 
 Licenciada  en  Educación  Mención  Filosofía  y  Letras.   En  esa  misma  época  se  une  en 
 matrimonio  con  Manuel  de  Jesús  Dirocié  Alcántara,  procrearon  una  familia  de  cuatro 
 hijas:  Doctora  Dellys  Anny,  Arquitecta  Estelin  F.,  Arquitecta  Esmeira  Dirocié  Ramírez 
 y  la  estudiante  de  Mercadeo  Karla  Dirocié,  reconociendo  y  cuidando  el  núcleo  familiar 
 de  seis  hijos  que  él  procreó  antes  de  conocerla  representado  en  la  Maestra  Luz  del  Alba 
 Dirocié  Encarnación.  Su  prole  es  larga,  constituida  por  los  esposos  de  sus  hijas  y  los 
 nietos  representando  la  segunda  generación  para  engalanarla.  Su  familia  es  el  centro  de 
 motivación  para  continuar  escalando  en  la  vida  y  dejar  un  legado  inspirador  para  ellos. 
 Sus  hijas  junto  a  sus  esposos  y  nietos  han  seguido  el  ejemplo  de  honestidad, 
 responsabilidad,  laboriosidad  y  profesionalismo  inculcado.  Son  el  producto  de  un  hogar 
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 equilibrado  conducido  por  un  padre  excepcional y  una  madre  apegada  a  los  principios 
 cristianos.  

 En  el  2001-2006  pasó  a  desempeñar  la  función  de  técnico  docente,  en  el  área  de 
 Lengua  Española  en  el  Distrito  Educativo  02-06,  San  Juan  Oeste,  bajo  la  dirección  del 
 Maestro  Clodomiro  Alcántara  R.,  su  mentor.  Corresponsable  de  su  progreso  académico 
 y  laboral.  Desde  el  área  de  Lengua  Española  realizó  múltiples  actividades  como:  asesora 
 de  cinco  proyectos  de  centros  educativos  de  innovación  curricular  en  el  área  de  Lengua 
 Española,  2002-2003,  en  los  cuales  se  aplicó  metodología  innovadora  para  la  enseñanza 
 de  la  Lengua  Española  en  el  primer  ciclo  del  nivel  básico;  coordinadora  de  olimpíadas 
 de  lectura,  concurso  de  ortografía,  ambos  a  nivel  local,  regional  y  nacional;  ferias 
 educativas a nivel zonal y municipal (San Juan de la Maguana y Juan de Herrera). 

 En  el  primer  ciclo  del  nivel  básico  organizó  la  realización  de  La  Hora  del  Cuento 
 en  los  primeros  grados  del  primer  ciclo  de  todos  los  centros  del  distrito,  como  lo 
 disponía el Ministerio de Educación.  

 Para  el  2006-2017  pasó  como  técnico  distrital  del  área  de  Lengua  Española  nivel 
 medio  y  básico,  Distrito  Educativo  02-05,  San  Juan  Este.  Realizando  las  actividades 
 antes  mencionadas  en  este  otro  espacio  educativo.  Desde  esta  función  junto  a  la 
 Licenciada  Miriam  Morillo  hizo  entrega  de  la  Copa  Campeona  Nacional  de  Ortografía  a 
 la estudiante que representó el Distrito. 

 En  busca  de  una  mejor  preparación  continuó  los  estudios  en  cuarto  nivel 
 alcanzando  el  título  de  Magíster  en  Lingüística  Aplicada  a  la  Enseñanza  de  la  Lengua 
 Española,   Instituto   Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña,  Recinto  Urania 
 Montás,  2010,  y  Postgrado  en  Gestión  y  Administración  de  Centros  Educativos, 
 Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña,  Recinto  Urania  Montás  y  la 
 Universidad de Montreal, 2001.   

 En  la  actualidad  está  cursando  Doctorado  en  Lingüística,  en  la  University 
 International Atlanty.  

 En  2011,  concursó  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  en  la  cátedra 
 de  Letras  Básicas,  esto  le  permitió  ingresar  como  maestra  contratada:  CURSEN-San 
 Cristóbal,  CURO  San  Juan,  CURBAN-Baní,  en  el  Subcentro  Neyba  y  en  la 
 SEDE-Santo  Domingo  en  las  cátedras  Curso  Superior  de  Sintaxis  Española  y 
 Morfosintaxis. 

 Para  el  2017  hasta  hoy  pasó  a  formar  parte  del  cuerpo  docente  del  área  de 
 Lengua  Española  en  la  cátedra  de  Letras  Básicas  y  Lingüística  enseñando  Letra  011, 
 012  y  Morfosintaxis,  Recinto  San  Juan.  En  ese  mismo  orden  se  desempeña  como 
 docente de cuarto nivel y asesoría de tesis tanto de grado como de cuarto nivel.  

 En  el  2018-2020  participó  como  facilitadora  en  la  Estrategia  de  Formación 
 Continua Centrada en la Escuela, EFCCE, ISFODOSU. 

 Desde  la  labor  docente  ha  contribuido  con  la  formación  intelectual  de  la 
 sociedad en el renglón nacional desde el nivel básico hasta el superior. 
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 Ahí  está  su  legado,  maestra  de  maestros  que  exhiben  con  orgullo  la  bandera  del 
 conocimiento aplicado en las aulas y en el tren administrativo.  

 En  relación  a  la  formación  continua  Dios  le  ha  permitido  participar  a  nivel 
 nacional e internacional en seminarios y congresos:   

 Encuentro  Internacional  por  la  Unidad  de  los  Educadores,  Palacio  de 
 Convenciones de la Habana – Cuba Pedagogía 2019, 4 al 8 de febrero. 

 1er  Congreso  Internacional  de  Paz  y  Educación,  Isla  Cozumel,  2019  del  19  al  21  de 
 septiembre, en Cozumel, Quintana Roo, México. 

 14o  Encuentro  Internacional  de  Educación  y  Pensamiento.  “Estrategias  para  la 
 Enseñanza  y  Evaluación  de  Competencias  en  la  Educación  General  y  Profesional”, 
 Instituto  Nacional  de  Formación  y  Capacitación  del  Magisterio  (INAFOCAM), 
 Organización  para  el  Fomento  del  Desarrollo  del  pensamiento  (OFDP),  Universidad 
 Autónoma de Santo Domingo (UASD), 2013. 

 Así mismo también participó en talleres:  

 Curso  de  Investigación  e  Innovación  en  EDUCACIÓN,  Encuentro  Internacional 
 por  la  Unidad  de  los  Educadores,  Palacio  de  Convenciones  de  la  Habana,  Cuba 
 Pedagogía 2019, 4 al 8 de febrero. 

 Curso-  Taller  “Estrategia  Metodológica  Orientada  al  Enfoque  Constructivista  y 
 al Estudio de Clase”, en la UASD, Centro San Juan de la Maguana, 2017. 

 Curso –Taller “Morfosintaxis Para Profesores”, UASD, SEDE, Santo Domingo, 2016. 

 En  cuanto  a  la  producción  científica  puede  exhibir  los  siguientes  logros  y/o 
 publicaciones:  

 Estudio  del  Habla  en  el  Municipio  de  San  Juan  de  la  Maguana,  Las  Calientes  del 
 Sur, 05/12/2014. 

 Participación  en  la  elaboración  del  Plan  Estratégico  de  Desarrollo  de  la 
 Educación Dominicana, 2003-2012. Situación de la Educación Dominicana Tomo I. 

 Expositora  en  la  1era  Jornada  de  Investigación  Educativa,  Recinto  Urania 
 Montás, 2011: 

 “Nivel  de  Competencia  en  la  Comprensión  y  Producción  de  Textos  Funcionales 
 en  los  Estudiantes  del  Primer  Grado  del  Segundo  Ciclo  en  los  Liceos  Matutino  Técnico 
 Profesional  y  Vespertino  Modalidad  General  Pedro  Henríquez  Ureña,  2009-2010. 
 Expuesta en la 1era Jornada de Investigación Educativa. Recinto Urania Montás, 2011.” 
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 En  consonancia  con  su  destacada  labor,  algunas  instituciones  y  grupos 
 sociales le han otorgan los siguientes reconocimientos: 

 Reconocida  por  ser  referente  de  la  mujer  trabajadora  que  con  dedicación  y 
 liderazgo  ha  aportado  significativamente  a  la  educación  dominicana,  Ministerio  de 
 Educación, República Dominicana, 2021. 

 Reconocida  por  labor  realizada  durante  34  años  de  servicio  en  la  Administración 
 pública  y  por  su  admirable  dedicación  al  Magisterio,  difundiendo  la  educación  como 
 pilar  imprescindible  para  el  desarrollo  humano,  económico  y  social  de  la  sociedad 
 dominicana, INABIMA, Ministerio de Educación, 2019. 

 Reconocida  por  sus  Aportes  al  Crecimiento  Espiritual  de  nuestra  Congregación, 
 Movimiento Pentecostal Misionero el Arca, Iglesia el Redil de las Ovejas, 2018. 

 Reconocimiento  por  participar  como  Colaboradora  en  la  Realización  de  la 
 Investigación,  Hábitos  y  Técnicas  de  Estudio,  Base  Fundamental  en  el  Proceso 
 Educativo, 2010, en el Liceo Pedro Henríquez Ureña. 

 Placa  de  Reconocimiento  como  Coordinadora  del  Área  de  Lengua  Española  en 
 el Distrito Educativo 02-06, Regional de Educación 02 San Juan, 2003. 

 Reconocida por participar en el Concurso Regional de Ortografía, 2001-2002.  

 Reconocida  por  las  Promociones  de  Graduados  del  Liceo  Secundario  Juan  de 
 Herrera:  Formación,  Firmeza  y  Futuro,  Superación  Standard  y  SEIFER,  1996-1997- 
 1998.  

 Ser  maestra  de  la  UASD  es  otro  de  sus  sueños  cumplidos  porque  pertenecer  a 
 una  academia  de  prestigio  es  un  honor  para  un  intelectual  de  fuste,  aunque  a  la  vez 
 representa  un  reto  que  pone  en  demanda  todas  sus  capacidades  para  contribuir  con  la 
 formación de la población estudiantil.    
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 Modesto Méndez Mateo 
 MAESTRO DE SOCIOLOGÍA 

 Nació  en  el  año  1959,  en  el  paraje 
 Parra,  sección  La  Ciénaga  de  San  José  de 
 Ocoa,  en  el  seno  de  una  familia  humilde 
 y  trabajadora.  Hijo  de  los  señores  Andrés 
 María  Méndez  y  Mercedes  Mateo, 
 quienes  procrearon  catorce  hijos,  de  los 
 cuales Modesto es el número once.  

 Más  adelante  sus  padres  se 
 divorciaron,  formando  el  señor  Andrés 
 María  Méndez  una  segunda familia  de 
 siete  hijos  más.  Al  producirse  dicha 
 separación,  su  madre  Mercedes  Mateo, 
 se  dedicó  por  completo  a  la  crianza  de 
 sus  hijos,  razones  por  las  cuales  Modesto 

 se  integró  al  trabajo  desde  muy  temprana  edad,  para  ayudar  en  la  casa  y  a  partir  de  ese 
 momento el trabajo era colectivo para garantizar la sobrevivencia. 

 En  la  infancia  fue  jornalero,  limpiabotas  y  sastre,  actividades  que  combinaba  con 
 la  escuela.  Inició  los  estudios  en  la  escuela  Primaria  de  Parra,  hasta  el  sexto  grado, 
 siendo  su  primera  maestra  Altagracia  Octavia  Pimentel,  luego  se  inscribe  en  séptimo 
 grado  (primero  de  la  reforma),  en  el  Liceo  José  Núñez  de  Cáceres.  Al  llegar  allí  ingresó 
 al  Frente  Estudiantil  Flavio  Suero  (FEFLAS),  del  que  fue  dirigente  hasta  terminar  sus 
 estudios universitarios. 

 Desde  temprana  edad  se  identificó  con  la  lucha  social  y  política,  fue  de  los 
 fundadores  del  Club  Deportivo  y  Cultural  de  Parra,  encabezando  una  lucha  en  la  escuela 
 para  que  se  extendiera  hasta  6to,  ya  que  esta  solo  llegaba  hasta  4to  grado,  meta  que  fue 
 lograda.  Se  integró  a  las  actividades  políticas  desde  niño,  producto  de  la  efervescencia 
 que existía en la época.  

 La  comunidad  de  Parra  era  un  campo  de  refugio  de  varios  dirigentes  del 
 Movimiento  Popular  Dominicano  (MPD),  ellos  actuaban  de  forma  clandestina,  a 
 quienes  los  residentes  de  Parra  tenían  la  tarea  de  llevarles  la  comida  cada  día  y  en 
 ocasiones trasladarlos de un escondite a otro para evitar sus apresamientos. 

 El  lunes  cuatro  de  febrero  de  1973,  el  maestro  Modesto  Méndez  tuvo  su  primera 
 participación  política  pública,  en  una  movilización  estudiantil  de  apoyo  al  desembarco 
 por  Playa  Caracoles  de  Francisco  Alberto  Caamaño  Deño  y  sus  acompañantes, 
 provocando  esto  que  allanaran  su  casa  el  viernes  quince  de  febrero,  pero  no  se 
 encontraba,  en  ese  momento  solo  estaba  su  madre,  quien  conocía  de  su  vinculación  al 
 proceso  revolucionario,  lo  que  le  provocaba  terror  por  lo  que  pudiera  pasar  en  lo 
 adelante. 
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 A  la  edad  de  14  años  emigró  a  Santo  Domingo,  forzado  por  la  situación 
 económica  y  el  deseo  de  ayudar  a  su  madre,  vivía  en  casa  de  un  dirigente  del  Frente 
 Estudiantil  Flavio  Suero  (FEFLAS),  que  había  conocido  en  las  actividades  estudiantiles. 
 Una  semana  después  comenzó  a  trabajar  en  una  cafetería  de  un  señor  de  su  pueblo  natal, 
 en  la  calle  Benito  González,  esquina  José  Reyes.  Poco  tiempo  después  vendieron  el 
 negocio  y  arrendaron  otra  cafetería  en  el  Barrio  treinta  de  mayo,  en  la  cual  se 
 desempeñó como administrador.  

 Reinició  sus  estudios  en  el  Liceo  Antonio  Duvergé  del  sector  de  Honduras, 
 trabajaba  de  día  y  estudiaba  de  noche  durante  el  bachillerato.  Formó  el  FEFLAS  en  el 
 primer año, fue su secretario general y candidato en dos ocasiones. 

 Su  familia  está  compuesta  por  cinco  hijos  (varones),  de  dos  matrimonios,  tres 
 con el primero y dos en el actual matrimonio con la señora Luz Arias Casilla. 

 Estudió  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  obteniendo  el 
 título  de  Licenciado  en  Sociología  en  el  1995,  y  en  el  2006  el  título  de  maestría  en 
 Enseñanza  Superior,  primera  maestría  que  impartió la  UASD  Centro  San  Juan  de  la 
 Maguana. 

 Ha  realizado  varios  diplomados,  talleres,  seminarios  y  cursos  nacionales  e 
 internacionales, de actualización y complementación profesional. 

 Laboró  en  varios  periódicos:  El  Sol  (1981-1983),  El  Nacional  y  Hoy 
 (1983-1987),  Última  Hora  y  Listín  Diario  (1987-1998),  de  este  último  fue  encargado  del 
 Centro de Documentación. 

 En  1998  emigró  a  San  Juan  de  la  Maguana,  en  abril  de  ese  mismo  año  ingresó 
 como  servidor  administrativo  de  la  UASD  Centro  San  Juan  de  la  Maguana  (hoy 
 Recinto),  en  2006  Concursó  en  la  Escuela  de  Sociología  en  la  cátedra  de  Sociología 
 General,  ingresó  como  docente  el  seis  de  febrero  del  mismo  año,  profesor  viajero  en  el 
 Recinto  de  Barahona.  Tres  años  más  tarde  logró  también  la  asignación  de  más  secciones 
 en  el  Centro  de  San  Juan  de  la  Maguana,  obtuvo  la  categoría  de  profesor  adjunto  y 
 pertenece a dos cátedras (Sociología General y Sociología Especializada). 

 Militante  político  desde  los  primeros  años  de  la  década  del  setenta,  actividad  que 
 ha  realizado  de  manera  ininterrumpida  y  de  manera  proactiva,  combinado  con  las 
 actividades de la familia y las labores productivas. 

 Regidor  del  Ayuntamiento  Municipal  de  San  Juan  de  la  Maguana,  periodo 
 2016-2020,  por  el  Partido  Frente  Amplio,  vicepresidente  de  la  Sala  Capitular 
 2019-2020. 

 Ligado  al  movimiento  Cooperativo  desde  1999,  Presidente  del  Consejo  de 
 Vigilancia  de  la  Cooperativa  de  Empleados  y  Profesores  de  la  UASD 
 (COOEPROUASD) periodo 2019-2020 y 2021. 

 Fundador  de  la  Cooperativa  de  Familiares  y  Amigos  Cercanos  (COOPFACE)  en 
 el  año  2012,  y  Secretario  del  Consejo  de  Administración  desde  el  2015  hasta  la 
 actualidad. 
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 Nicolás Martínez Morillo 

 MAESTRO  DE  CIENCIAS  DE  LA 
 EDUCACIÓN 

 Nació  el  diez  de  octubre  del  año 
 1958,  en  el  municipio  de  Vallejuelo,  en  el 
 paraje “El Guayabo”. 

 Las  primeras  orientaciones 
 educativas  las  recibió  de  su  madre, 
 Francisca  Morillo,  la  cual  había  cursado 
 el tercer grado de primaria. 

 Luego  fue  a  la  escuela  con  cierto 
 dominio  de  algunas  sílabas,  lo  que 
 motivó  a  que  Prof.  Quirico  Ogando  Mesa 
 lo  elevará  a  2do  grado  sin  finalizar  el 
 1ro;  el  año  siguiente  finalizó  el  2do  y  fue 

 promovido  a  4to  grado  y  de  4to  a  6to.  Luego  realizó  sin  saltos  el  7mo  y  el  8vo  grado  en 
 Ia Escuela Primaria Anacaona Rural. 

 Cursó  estudios  en  Ia  Escuela  de  Formación  de  Maestros  Urania  Montás  de  Ia 
 Provincia  San  Juan,  durante  los  años  79  y  80,  recibiendo  un  premio  académico.  En 
 enero  del  año  1981,  fue  nombrado  como  maestro  de  1ro  y  2do  grado  en  Ia  comunidad 
 de  Capulín,  sección  de  Vallejuelo.  En  1983  obtiene  el  título  de:  Bachiller  en  Ciencias 
 Físicas y Naturales en el Liceo de Vallejuelo. 

 En  Ia  sección  de  Capulín  solamente  impartió  docencia  por  un  periodo  de  un  año, 
 luego  fue  trasladado  a  la  Escuela  Anacaona,  como  maestro  de  7mo  y  8vo,  además  de 
 una  tanda  de  1er  grado  en  horas  de  Ia  tarde.  Impartió  Lengua  Española,  por  un  periodo 
 de  ocho  años  y  también  impartió  Ia  clínica  de  Lengua  Española  para  el  4to  Teórico 
 obteniendo  los  estudiantes  éxitos  muy  buenos,  pues  solo  dos  o  tres  en  tres  años 
 reprobaron la asignatura. 

 Inició  luego  Ia  licenciatura  de  Filosofía  y  Letras  en  Ia  Universidad  Nacional 
 Pedro  Henríquez  Ureña,  extensión  San  Juan,  en  esta  universidad  solo  aprobó  dieciocho 
 materias. 

 En  el  año  1989,  al  inicio  del  Plan  Decenal  de  Educación  asume  la  dirección 
 interina  de  Ia  Escuela  Primaria  Urbana  Anacaona;  por  su  labor  destacada  en  el  Plan 
 Decenal.  Lorenzo  Guadamuz,  sugiere  su  recomendación  como  director  oficial  de  dicha 
 escuela,  permaneciendo  hasta  ahora  por  un  periodo  de  diez  años.  Cuando  recibió  la 
 Institución  estaba  deteriorada  y  sin  asientos,  pero  después  de  innumerables  visitas  y 
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 diligencias  por  escrito,  logró  que  el Programa  de  Desarrollo  Integral  para  Ia  Educación 
 Primaria  (PRIDEP),  se  interesara  por  la  mencionada  escuela  y  hoy  esté  reconstruida  y 
 equipada. 

 Aspectos Profesionales: 

 ➔  Postgrado en Gestión de Ia Educación 
 ➔  Licenciado  en  Educación,  mención  Administración  y  Supervisión  Escolar. 

 (Propuesta  de  Articulación  de  la  Enseñanza  del  Nivel  Básico  Urbano  con  el 
 Desarrollo  Local  (realizada  por  un  grupo)  y  Propuesta  de  Articulación  de  la 
 Enseñanza  de  la  Lengua  Española  del  Nivel  Básico  con  el  Desarrollo  de  la 
 Lealtad, la Salud, y Ia Administración en el Municipio de Vallejuelo 

 ➔  Maestro Normal Primario 
 ➔  Bachiller en Ciencias Físicas y Naturales 

 Cursos Adicionales: 

 ➔  Curso  de  Verano/86  para  Dirigentes  Distritales,  efectuado  en  San  Juan  de  La 
 Maguana del 8 al 9 de septiembre 1988 

 ➔  Curso de Administración de Empresas, efectuado en Santo Domingo 1992 
 ➔  Controles Internos para Cooperativas de Ahorros y Créditos, expedido en 1994 
 ➔  Curso Administración de Seguros, Santo Domingo 1990 
 ➔  Curso sobre Método de Planificación, en Las Matas de Farfán 1998 
 ➔  Desarrollo Dirigencial, Santo Domingo 1993 
 ➔  Producción y Uso de Materiales Didácticos, San Juan de la Maguana 1988 
 ➔  Gestión y Análisis Financieros, Santo Domingo 1998 
 ➔  Mercadeo en las Cooperativas de Ahorros y Créditos, Sto. Dgo. 1992 
 ➔  Técnica de Caja y Atención al Cliente, Santo Dominicana 1992 
 ➔  Regulación  y  Supervisión  de  Cooperativas  de  Ahorro  y  Crédito  (Seminari 

 Internacional)  para América Latina y el Caribe:   Casos de Colombia,  Ecuador  y 
 Bolivia, 31 de marzo 2000, Santo Domingo 

 ➔  Actualización Contable, Santo Domingo 1992 
 ➔  Congreso Cooperativo, Santo Domingo 1990 
 ➔  Análisis de Crédito, Santo Domingo 1992 
 ➔  Observación: Salón de Encuentro en Brasil  
 ➔  Curso Wocu, sobre Gestión Cooperativa, Washington 
 ➔  Análisis de Crédito, Panamá 
 ➔  Administración Cooperativa, México  
 ➔  Congreso  los  Educadores  y  Educadoras  como  Promotores  de  Conciencia  y 

 Competencias, desde su inicio 28 al 30 de abril del 2010 santo domingo 
 ➔  Certificado  de Participación  Taller  Dirigido  por  la Fundación de  Desarrollo 

 Azua, San Juan, Elías Piña (FUNDASEP), sobre comunicación, abril 2007. 
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 ➔  Taller de planificación estratégica, 20 de enero del 2006, consultoría alemana 
 ➔  Certificado     como     pasante, durante     una semana     en     el  Proyecto  Educativo, 

 salón de encuentro en Brasil 
 ➔  Experiencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 

 Proyectos Realizados: 

 ●  Reconstrucción de los  pozos sépticos,  en  la Escuela  Anacaona,  con  la 
 intervención de la comunidad 

 ●  Miembro     del     equipo     que     logró     la     implementación  tecnológica,  en  el 
 centro educativo de Juan De Herrera, 29 de febrero de 2001 

 ●  Proyecto  apoyo  de  la  calidad  educativa  en  el  municipio  de  Vallejuelo,  febrero 
 2008 

 ●  Proyecto incentivo a la planificación en la Escuela Anacaona, 2008-2009 
 ●  Proyecto manejo de las comunicaciones en Vallejuelo  
 ●  Planificación estratégica, en el municipio Vallejuelo 
 ●  Reglamento interno en la escuela de Vallejuelo 
 ●  Charlas     diversas     sobre     el     perfil     de     un     verdadero  maestro,  en  las  escuelas 

 del municipio 
 ●  Proyecto sobre la formación del distrito educativo de Vallejuelo 

 Reconocimientos a la Labor Magisterial 

 ●  I-Instituto Superior Urania Montas ,19 de junio de 2008  
 ●  2-Fundación Félix Bautista, agosto 2009 

 Publicaciones 

 ●  Elementos para la Calidad de la Educación 
 ●  Otros Elementos para la Calidad de la Educación 
 ●  Canción titulada: Ya la Vida Se Va 
 ●  Cuarteta de Narciso González. 
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 Nurys Estela Segura Nin 

 MAESTRA DE ORIENTACIÓN 

 Nació  en  Buena  Vista  de  Chalona, 
 municipio  de  San  Juan  de  la  Maguana,  el 
 9  de  septiembre  1954,  hija  de  los  señores 
 Ana  Miledys  Nin  Pujols  (ama  de  casa)  y 
 Despradel  Segura  Mojica  (agricultor),  es 
 la  cuarta  de  cuatro  hermanos  de  padre  y 
 madre:  María,  Milagros,  Danilo  y  tiene 
 una  hermana  de  crianza,  Marylin 
 Geraldo  y  cinco  hermanos  de  padre: 
 Nereyda  Hernández,  Ramón  Ortiz,  Tirso, 
 Neyda y José Segura Caro.  

 Vivió  su  infancia  en  el  campo 
 hasta  los  seis  años,  según  relata  pasó  su  niñez  correteando  con  su  hermano  Danilo  detrás 
 de  los  chivos,  ovejos,  cerdos,  caballos  y  vacas,  a  esa  edad  ya  estaba  alfabetizada,  porque 
 era  muy  inquieta  e  iba  detrás  de  sus  hermanos  y  cada  día  le  pegaban,  hasta  que  un  día  la 
 maestra le pidió a su madre que la dejara asistir junto a sus hermanos. 

 A  raíz  de  la  separación  de  sus  padres  se  mudaron  en  el  pueblo,  su  hermano  y  ella 
 fueron  beneficiados  con  una  beca  en  el  Colegio  Lucille  Rupp,  donde  asistían  dos  veces 
 al  día,  tenían  que  levantarse  a  las  seis  de  la  mañana  para  ordeñar  dos  vacas  que  tenían  en 
 lo  que  entonces  se  llamaba  “La  Compañía”,  específicamente  en  las  “seis  matas  de 
 mango”  y  en  la  tarde  regresaban  para  enchiquerarlas.  Luego  pasó  a  la  Escuela  Mercedes 
 Consuelo  Matos,  donde  cursó  desde  el  3ero  a  6to  grado,  pasando  posteriormente  al 
 Liceo Pedro Henríquez Ureña, donde cursó desde el 7mo hasta el 4to de bachillerato. 

 Siempre  anheló  ser  Maestra,  pero  se  frustró  cuando  llamaron  a  depositar 
 currículos  a  los  interesados  en  ser  Maestros  y  no  le  escogieron  porque  era  muy  joven  En 
 ese  momento  se  instaló  la  Extensión  de  la  UNPHU  con  tres  carreras  técnicas: 
 Educación,  Secretariado  Ejecutivo  y  Contabilidad,  se  inscribió  en  Contabilidad  y  se 
 graduó  de  Técnico  en  Contabilidad  y  Auditoría,  ejerciendo  como  tenedora  de  libros,  en 
 Santo  Domingo,  posteriormente  fue  nombrada  en  el  Hospital  Dr.  Alejandro  Cabral, 
 como  asistente  del  administrador,  donde  duró  sólo  siete  meses  y  renunció  para  contraer 
 matrimonio  (en  el  cual  procreó  sus  dos  primeros  hijos).  Tres  años  después  pasó  a 
 trabajar  en  la  oficina  de  la  cédula,  posteriormente  renunció  y  pasó  a  trabajar  como 
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 contable  de  finca  colectiva  y  de  ahí  a  encargada  de  la  Unidad  de  Ingreso  en  el  Instituto 
 Agrario Dominicano (IAD), durante cuatro años y siete meses. 

 Después  de  un  tiempo  desempleada  fue  nombrada  como  cajera  general  en 
 INESPRE,  pero  por  los  cambios  políticos  fue  cancelada  a  los  tres  meses,  y  es  ahí  donde 
 ingresó  como  secretaria  del  Comité  Pro-UASD,  siendo  nombrada  el  22  de  diciembre  de 
 1996,  ocupando  el  cargo  de  secretaria  y  a  los  quince  años  fue  promovida  a  evaluadora 
 en admisiones, cargo que aún ocupa. 

 Tiene  su  compañero  de  vida  por  veintiocho  años  Ing.  Leónidas  Puig  Trinidad, 
 tres  hijos:  José  y  Juan  Cordero  Segura  y  Jael  Alcántara  Segura,  también  tres  nietos: 
 Darwin, Christopher y Erick. 

 Cuando  finalizó  su  carrera  de  Lic.  en  Educación,  Mención  Orientación  Escolar, 
 graduándose  con  el  honor  “Cum  Laude”,  y  antes  de  la  investidura,  junto  a  diez 
 compañeros  empezaron  la  especialidad  en  Orientación  Educativa  e  Intervención 
 Psicopedagógica  y  al  graduarse  participó  en  un  concurso  interno  junto  a  Modesta  Javier, 
 convirtiéndose  ambas  en  las  dos  primeras  egresadas  del  Centro  (hoy  Recinto),  que 
 forman  parte  del  cuerpo  docente;  también  fue  nombrada  como  orientadora  en  el  Liceo 
 de Sabana Alta. Luego se presentó la oportunidad de completar la maestría. 

 La  misma   afirma  que  el  tiempo  de  Dios  es  perfecto,  porque  su  entrada  a  la 
 UASD  representó  un  cambio  en  su  vida,  en  lo  económico  y  en  lo  anímico  (porque 
 pasaba  momentos  difíciles)  y  por  eso  dice  que  no  hay  que  perder  la  fe,  y  les  exhorta  a 
 todos  los  bachilleres  de  la  zona,  que  estudien  en  nuestro  Recinto  y  que  hagan  realidad 
 ese  sueño  de  adquirir  los  conocimientos  necesarios  que  les  ayudarán  a  descollarse  en 
 esta  sociedad  tan  turbulenta,  ya  que  aquí  no  hay  excepción  de  personas,  ni  por  edad,  ni 
 por religión o preferencia.  
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 Pablo Encarnación de la Rosa 

 MAESTRO DE ADMINISTRACIÓN 

 Docente  de  la  Universidad 
 Autónoma  de  Santo  Domingo,  nació  el 
 viernes  dieciséis  de  enero  del  año  1976, 
 en  el  paraje  La  Potrica,  de  la  entonces 
 sección  Río  Arriba  del  Norte,  en  la  parte 
 superior de la presa de Sabaneta.  

 Es  el  primero  de  cuatro  hijos  del 
 matrimonio  formado  por  José  del 
 Carmen  Encarnación  de  los  Santos  y 
 Nereyda  de  la  Rosa.  En  1978,  la 
 comunidad  y  por  ende  la  familia 
 Encarnación  de  la  Rosa  fue  desalojada, 
 para  dar  paso  a  la  construcción  de  la 

 presa,  con  lo  cual  pasaron  a  vivir  al  paraje  Carpintero  de  la  sección  Hato  Nuevo,  hoy 
 parte  del  distrito  municipal  de  Sabaneta.  Allí,  en  Carpintero  creció  junto  a  su  padre,  su 
 madre y sus hermanos José Manuel, Wilkins y José Carlos.  

 Su  padre  se  dedicaba  a  la  agricultura  y  actividades  comerciales  de  temporada  y 
 su madre, ama de casa y comerciante. 

 Pablo,  realizó  sus  estudios  primarios  entre  las  Escuelas  Héctor  Bienvenido 
 López,  de  Maguana  Abajo  y  la  Francisco  López,  de  Hato  Nuevo.  Los  estudios 
 secundarios  los  realizó  en  el  Liceo  de  la  Maguana,  yendo  a  pie,  cada  día,  desde 
 Carpintero. Allí se graduó de bachiller en Ciencias Naturales en el año 1996. 

 En  1997  se  incorporó  a  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  donde  en 
 el  año  2003  se  recibió  con  una  licenciatura  en  Administración  de  Empresas.  En  el  2006 
 obtuvo  el  título  de  especialista  en  Desarrollo  Organizacional  y  en  el  2007  concluyó  los 
 estudios  de  maestría  en  Alta  Gerencia,  en  la  misma  universidad.  En  septiembre  del  año 
 2009  finalizó  una  maestría  en  Economía  Internacional  y  Desarrollo  en  la  Universidad 
 Complutense de Madrid, España.  

 Otros  estudios  que  ha  realizado  el  maestro  Pablo,  son  Locución  y  Maestría  de 
 Ceremonias,  en  la  Escuela  Nacional  Prof.  Otto  Rivera,  una  especialidad  en 
 Comunicación  Social,  en  la  Universidad  Popular  Autónoma  del  Estado  de  Puebla, 
 México,  así  como  diversos  diplomados  en  Gestión  y  Evaluación  de  Proyectos, 
 Estadísticas  e  Indicadores  de  Género,  Desarrollo  Económico  Territorial,  Finanzas 
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 Personales  y  Desarrollo  Personal,  a  través  del  Instituto  Latinoamericano  y  del  Caribe  de 
 Planificación  y  Estudios  Sociales,  de  la  Comisión  Económica  y  para  América  Latina  y 
 el  Caribe  (ILPES-CEPAL),  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  y  la 
 plataforma virtual de la Universidad Tecnológica de Monterrey.  

 A  nivel  laboral,  trabajó  9  años  como  Técnico  de  Protección  de  los  Derechos  de 
 la  Niñez;  Coordinador  de  Aprendizaje  y  Rendición  de  Cuentas  en  la  ONG,  Plan 
 Internacional,  entre  ellos,  un  año  en  Plan  Internacional  España,  en  la  ciudad  de  Madrid, 
 del 2007 al 2008 y 6 meses en la misma institución, en la ciudad de Azua. 

 Entre  diciembre  del  año  1997  y  diciembre  de  1999  fue  secretario  de  la  gerencia 
 financiera  y  luego  promotor  del  departamento  de  Acción  Comunitaria  del  Ayuntamiento 
 municipal  de  San  Juan  de  la  Maguana.  De  1999-2001  se  desempeñó  como  cajero  de 
 Banco  BHD  y  posteriormente,  –conjuntamente–   con  la  licenciada  Mayra  Villegas, 
 como  coproductor  y  conductor  del  programa  de  radio  y  boletín  “Acción  Municipal”,  así 
 como  en  la  administración  de  inventarios  para  la  Agencia  Latinoamericana  de  Expertos 
 en  Planificación  H  (ALEPH).  Del  2004  al  2007,  junto  al  maestro  Octavio  Villegas,  fue 
 coproductor y conductor del programa de televisión “Aliados”. 

 En  el  campo  de  la  docencia,  se  inició  como  instructor  de  Caja  y  Banca  en  el 
 Instituto  Técnico  Comercial  (INCOTE),  dos  años  como  profesor  de  Administración  de 
 Empresas  en  la  Universidad  Tecnológica  del  Sur  (UTESUR).  Desde  el  año  2013,  es 
 profesor  de  las  cátedras  de  Administración  General,  Administración  de  Funciones  y 
 Administración  Pública  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  en  los  recintos 
 San  Juan  de  la  Maguana  y  Barahona  y  en  el  Subcentro  UASD  Neyba.  En  la  actualidad, 
 es profesor Adscrito.  

 Desde  muy  joven,  Pablo  se  dedicó  a  servir  voluntariamente  a  su  comunidad,  en 
 la  iglesia  católica,  donde  era  lector  de  la  palabra,  en  asociaciones  y  clubes  y  todo  cuanto 
 entendía que contribuiría con el desarrollo de la comunidad. 

 Su  apoyo  al  desarrollo  comunitario  a  través  de  organizaciones  juveniles  como:  el 
 Club  Cultural  y  Deportivo  Orlando  Martínez  en  Hato  Nuevo,  el  Consejo  Comunitario 
 de  Hato  Nuevo,  en  la  coordinación  de  las  acciones  desarrolladas  por  Plan  Internacional 
 en  la  comunidad,  El  Club  Activo  20-30  de  San  Juan  de  la  Maguana,  el  cual  presidió 
 entre  2004-2005  y  de  cuya  asociación  fue  presidente  nacional  electo  2006-2007,  le 
 merecieron  varios  reconocimientos,  entre  los  que  destacan:  Presidente  Distinguido  de  la 
 Asociación  Nacional  de  Clubes  Activo  20-30  de  la  República  Dominicana,  el  San  Juan 
 Junior  de  la  Cámara  Junior  de  San  Juan  de  la  Maguana  y  en  el  2006  el  premio  Nacional 
 de  la  Juventud,  en  el  renglón  Servicios  y  Liderazgo  Rural.  A  través  de  este  obtuvo  una 
 beca, con la que estudió el máster en España. 
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 Desde  el  año  2001  está  casado  con  Rosa  Iris  Roa  Lagares,  en  quien  reconoce  una 
 compañera  sin  igual,  siempre  dispuesta  a  apoyar  en  los  diferentes  proyectos  que  ha 
 encauzado  y  quien  le  regaló  el  don  de  ser  padre  de  su  unigénito  Pablo  Junior 
 Encarnación Roa. 

 Actualmente  (desde  noviembre  del  2020)  coordina  la  Unidad  de  Postgrado  de  la 
 UASD Recinto San Juan de la Maguana. 

 Pablo  Encarnación,  describe  su  vida  como  la  propia  evidencia  del  desarrollo. 
 Reconoce  que,  de  no  haber  sido  por  la  UASD  en  San  Juan  de  la  Maguana,  el 
 compromiso  que  le  inculcó  su  padre  por  los  estudios,  inculcando  que  era  la  única  forma 
 de  superar  la  pobreza  por  el  camino  correcto,  por  el  apoyo  que  recibió  de  la  iglesia 
 católica,  la  confianza  de  sus  congéneres  en  la  comunidad,  así  como  de  Fernando  Mejía 
 (amigo  familiar  y  su  mentor  personal,  quien  sin  haberle  dicho  lo  que  era  o  no  correcto 
 hacer,  solo  con  el  reconocimiento,  fue  clave  en  la  formación  de  su  carácter),  de  sus 
 maestros  del  nivel  primario  y  posteriormente  del  bachillerato  José  Paniagua  Pérez  y 
 Juan  de  Dios  Méndez  González,  le  habría  sido  muy  difícil  superarse,  dada  la  pobreza 
 material  en  que  vivía  con  su  familia  y  la  timidez  que  le  acompañó  desde  su  niñez  y  parte 
 de  la  adolescencia,  cuando  por  invitación  de  su  profesor  José  Paniagua  empezó  a 
 enrolarse en los clubes.  
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 Pablo Modesto Espinosa Lebrón 

 MAESTRO  DE  CIENCIAS  DE  LA 
 EDUCACIÓN 

 Nació  el  dos  de  noviembre  del  año 
 1974,  en  el  barrio  Villa  Flores,  del 
 municipio  de  San  Juan  de  la  Maguana. 
 Su  padre  el  señor  Germán  Antonio 
 Espinosa  Mateo  y  su  madre  la  señora 
 Matilde  Lebrón,  con  quienes  vivió  hasta 
 el año 1978. 

 Desde  el  año  1978  al  1984  vivió 
 con  sus  abuelos  maternos  en  las 
 comunidades  del  2C  y  Los  Negros  del 
 municipio  de  Azua  de  Compostela.  Allí 
 fue  refugiado  del  Ciclón  David  a  la  edad 
 de  cinco  años,  donde  vivió  el  “drama  de 

 los refugiados”. 

 Desde  la  edad  de  seis  años  y  hasta  los  diez,  trabajó  con  sus  abuelos  en  la 
 recogida de tomates, de seis de la mañana hasta las seis de la tarde.  

 A  su  regreso  a  su  tierra  natal  San  Juan  de  la  Maguana,  inició  los  estudios 
 primarios  en  la  Escuela  Sector  Sureste  (septiembre  1984),  donde  cursó  primero  y 
 segundo  grado  de  la  educación  primaria.  Luego  ingresó  al  Colegio  Evangélico 
 Emmanuel,  donde  estudió  con  una  beca  que  le  gestionó  el  pastor  Germán  Gomera,  a 
 través de la Iglesia Menonita, hasta completar la educación básica en 1989. 

 En  ese  mismo  año  (1989)  ingresó  al  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña,  donde  se 
 graduó  de  bachiller  en  Ciencias  Físicas  y  Matemáticas  en  1994.  Durante  ese  periodo  de 
 estudios  secundarios  se  destacó  como  dirigente  estudiantil  de  los  grupos  Frente  Juvenil 
 Socialista  (FJS)  y  Unión  Democrática  Estudiantil  Orlando  Martínez  (UDEOM),  ambos 
 afiliados al Partido Comunista Dominicano (PCD). 

 En  el  ámbito  laboral  hay  que  destacar  que  fue  obrero  de  panadería  en  el  barrio 
 Villa  Flores.  En  ese  mismo  período  ingresó  al  Club  Diego  de  Velázquez,  en  el  sector 
 Los  Mojaos,  en  el  cual  desempeñó  diversos  cargos,  incluyendo  la  presidencia  de  la 
 organización. Además, fue fundador de la junta de vecinos Los Transformadores.  

 Participó  en  la  organización  de  las  luchas  sociales  y  populares  por  las 
 reivindicaciones  del  barrio  Villa  Flores  y  el  municipio  de  San  Juan  de  la  Maguana  en  la 
 década  de  los  90,  matizado  por  la  crisis  electoral  de  la  época.  En  1995  se  desempeñó 
 como  corresponsal  de  noticias  de  Radio  Enriquillo  y  dirigente  popular.  En  1997  ingresa 
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 al  Centro  Universitario  Regional  del  Oeste  CURO-UASD,  llamado  así  en  ese  entonces, 
 ubicado  en  San  Juan  de  la  Maguana,  donde  se  gradúa  de  Licenciado  en  Educación 
 Básica  en  el  año  2002  (Cum  Laude).  Durante  este  periodo  también  se  destaca  como 
 dirigente  estudiantil,  luchando  activamente  por  las  reivindicaciones  de  los  estudiantes 
 del CURO-UASD.  

 Se  inició  como  profesor  de  educación  básica  en  la  Escuela  Rural  El  Batey  en  el 
 año  2001,  en  2003  fue  designado  director  D1  de  la  Escuela  Primaria  Los  Orozcos,  El 
 Batey,  hasta  el  2005,  año  en  que  regresó  a  la  Escuela  El  Batey  hasta  el  2008.  En  el  año 
 2008  ingresó  como  profesor  de  Educación  Básica  a  la  Escuela  Francisco  del  Rosario 
 Sánchez, en la zona urbana del Municipio de San Juan de la Maguana. 

 En  el  periodo  2002-2004,  cursó la  Maestría  en  enseñanza  superior  en  el  Recinto 
 UASD  San  Juan.  Por  su  buen  desempeño  como  estudiante  de  cuarto  nivel,  le 
 correspondió  pronunciar  el  discurso  de  honor  el  ocho  de  julio  del  2006.  En  el  periodo 
 2013-2015  cursó  la  maestría  en  Formación  de  Formadores  a  través  del  acuerdo  entre  el 
 Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña  (ISFODOSU)  Universidad  de 
 Barcelona, España. 

 El  maestro  Pablo  Espinosa  ha  realizado  cursos  extracurriculares  entre  los  que  se 
 pueden  mencionar:  Planificación  Estratégica,  Liderazgo,  Prevención  de  Drogas, 
 Políticas  Públicas,  Evaluación  Educativa  y  Desarrollo  Municipal,  y  ha  escrito  y 
 publicado diversos artículos sobre temas educativos, sociales y políticos.  

 Ha  participado  en  congresos  nacionales  e  internacionales  sobre  educación  y 
 dictado  diversas  conferencias  sobre  temas  educativos  y  sociales.  Tiene  diplomados  en 
 Ciencias  Físicas,  Género  y  Educación, Diplomado  en:  Formación  de  Mentores  para  el 
 Acompañamiento  al  Profesorado  principiante  dentro  del  programa  INDUCTIVO, 
 INTEC, INAFOCAM y Universidad de Sevilla España, 2016. 

 En  la  actualidad  es  profesor  del  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé 
 Ureña  (ISFODOSU)  Recinto  Urania  Montás  en  el  área  de  Psicosociopedagogía  y 
 profesor  de  grado  y  postgrado  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  de  la  UASD, 
 Recinto  San  Juan  de  la  Maguana  y  del  Subcentro  UASD  Neyba.  Del  2018  a  2020 
 coordinó  la  Unidad  de  Monográficos  y  actualmente  es  encargado  de  la  Unidad  de 
 Extensión del Recinto universitario. 

 En  el  ámbito  político  es  el  1er  vicepresidente  del  Comité  Municipal  del  Partido 
 Revolucionario  Moderno  (PRM),  en  San  Juan  de  la  Maguana.  Fue  precandidato  a 
 diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

 Está  casado  con  la  Dra.  Esperanza  Madé  Montero,  y  es  padre  de  cuatro  hijos: 
 Ariana Espinosa Sánchez, Jeminson Pablo, Génesis y Juan Pablo. 
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 Pablo Piña D`Óleo 
 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Nació  el  día  dos  de  marzo  del  año 
 1972  en  el  paraje  Pedro  Martín,  de  Las 
 Charcas  de  María  Nova,  del  municipio 
 de San Juan de la Maguana. 

 Inició  sus  estudios  de  manera 
 formal  a  la  edad  de  siete  años  en  la 
 Escuela  Primaria  Mercedes  Consuelo 
 Matos. 

 Desde  niño  fue  muy  inquieto,  por 
 lo  que  aprendió  a  leer,  escribir, 
 multiplicar  y  dividir  en  la  casa  materna, 
 con  la  ayuda  de  su  hermano  el  ingeniero 
 José  Piña.  Gracias  a  lo  aprendido  con  su 

 hermano  y  su  vecina  María  Dolores  Ortiz,  fue  llevado  a  3ro  de  primaria,  solo  habiendo 
 asistido varios días a 1ro. 

 Es  el  número  ocho  de  doce  hermanos,  del  matrimonio  formado  por  el  señor 
 Jesús  María  Piña,  un  humilde  trabajador  de  agricultura  y  la  señora  Mercedes  de  Óleo, 
 que para entonces se dedicaba al negocio de la freiduría. 

 Durante  su  niñez  vivió  en  una  casa  con  piso  de  tierra,  paredes  de  barro  y  techo 
 de  cana,  la  que  lamentablemente  se  incendió,  provocando  esto  que  tuviera  que 
 movilizarse a vivir a la ciudad de San Juan de la Maguana junto a sus padres. 

 Nuevamente  en  la  ciudad  perdieron  su  casa,  esta  vez  a  causa  de  un  ciclón,  por  lo 
 que  tuvieron  que  regresar  al  paraje  Pedro  Martin  a  refugiarse  en  una  choza  cubierta  de 
 plásticos, durmiendo en cama de palo y pajas  de habichuela, durante tres  años. 

 Inició  y  concluyó  sus  estudios  secundarios  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña, 
 en el área de Filosofía y Letras. 

 Vivió  una  etapa  de  su  vida  en  la  ciudad  de  Caracas,  Venezuela,  donde  se  dedicó 
 a  la  venta  de  chicha,  un  jugo  de  arroz  muy  conocido  en  ese  país,  pero  después  de  pasar 
 por momentos difíciles en aquella urbe desconocida regresó a su patria natal. 

 A  su  regreso,  emprendió  su  etapa  universitaria  en  la  Universidad  Autónoma  de 
 Santo  Domingo,  Recinto  San  Juan  de  la  Maguana,  en  la  carrera  de  Administración  de 
 Empresas,  la  que  abandonó  en  su  8vo  semestre  para  pasar  a  estudiar  Educación  Física, 
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 carrera  de  la  que  se  graduó  y  en  la  que,  luego  de  cursar  una  maestría,  fue  nombrado 
 profesor. 

 Cabe  destacar  que  durante  sus  estudios  pasó  por  grandes  adversidades  y  afanes, 
 pues  no  existía  la  infraestructura  oficial  del  Recinto  UASD  San  Juan  y  las  clases  eran 
 impartidas en distintos lugares de la ciudad. 

 Había  ocasiones  en  que  a  las  cuatro  de  la  tarde  terminaba  una  asignatura  en  el 
 Liceo  Técnico  Pedro  Henríquez  Ureña  y  en  ese  mismo  horario  iniciaba  otra  en  el 
 Estadio  Municipal  Hermanos  Suarez,  a  una  distancia  entre  ambos  de  dos  kilómetros, 
 aproximadamente. 

 Pablo  Piña  ha  procreado  cuatro  hijos,  que  describe  como  lo  más  importante  que 
 le  ha  pasado  en  la  vida.  Está  unido  en  sagrado  matrimonio  hace  21  años  con  la  Licda. 
 Elupina Ramón de los Santos. 
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 Paula Matos 

 MAESTRA DE LETRAS 

 Nació  el  día  tres  de  junio  del  año 
 1965  en  una  pequeña  comunidad  llamada 
 Habanero,  perteneciente  al  hoy  Distrito 
 municipal  Pedro  Corto  del  municipio  de 
 San  Juan  de  la  Maguana  República 
 Dominicana. 

 Hija  de  la  señora  Candelaria  Estela 
 Matos  Alcántara,  de  oficio  doméstico, 
 agricultora  y  comerciante  y  del  señor 
 Hilario  Ramírez  Ledesma,  militar.  Ocupa 
 el  cuarto  lugar  de  cinco  hermanos  de 
 padre  y  madre:  Rosa,  Elsa,  Rafael  y  Félix 
 Matos  y  el  cuarto  lugar  de  catorce 
 hermanos por parte de su padre. 

 Nació  y  creció  en  un  hogar  guiado  y  cuidado  únicamente  por  su  madre,  de  la  que 
 aprendió  la  honestidad,  el  respeto,  el  amor,  la  solidaridad,  la  perseverancia  y  el  amor  al 
 trabajo y a los estudios. 

 Como  niña  de  campo  ayudaba  en  los  oficios  de  la  casa,  atender  el  colmado 
 propiedad  de  su  madre,  cuidar  de  los  chivos  y  cerdos.  Además,  en  las  labores  agrícolas 
 aprendió  con  su  madre  a  sembrar  y  recolectar  maíz,  sembrar  y  recolectar  gandul,  entre 
 otros.  

 A  la  edad  de  siete  años  ingresó  a  la  escuela  de  su  comunidad,  llamada  “Los 
 Sajones”  donde  realizó  los  primeros  cuatro  años  de  escolaridad,  con  las  maestras 
 Fiordaliza  Cénfar  De  Tejeda  y  Yenice  María  Orozco.  Era  una  niña  muy  aplicada  y 
 tranquila  siempre  realizaba  sus  tareas  y  ayudaba  a  la  maestra  enseñando  a  leer  y 
 escribir   a  sus  compañeros  del  curso.  Al  llegar  a  cuarto  grado  de  la  educación  primaria, 
 y  dado  su  buen  desempeño  en  las  áreas  básicas,  la  maestra  Yenice  decide  reconocerle 
 sus  méritos  y  la  promueve  a  sexto  grado.  Por  lo  que  pasó  a  formar  matrícula  de  la 
 Escuela  Central  Pedro  Corto  en  la  sección  del  mismo  nombre,  a  unos  seis  kilómetros  y 
 medio de su comunidad de donde nació y vivió. 

 Las  exigencias  académicas  de  sus  nuevos  maestros:  Celeste  Piña,  Elsa  Miladys 
 Roa,  Míriam  Peña  y  Jacobo  Valdez  eran  mucho  más  complicadas  y  los  contenidos  más 
 complejos,  más  la  distancia  a  recorrer  a  pie  para  llegar  al  centro  era  muy  larga  para  una 
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 niña  de  apenas  once  años.  Esto  obligaba  a  la  infante  por  un  lado  a  dedicar  más  tiempo  a 
 la  realización  de  sus  tareas  y  por  otro  lado  a  levantarse  a  las  cinco  de  la  mañana  para 
 estar  a  tiempo  en  la  escuela.  Esas  nuevas  experiencias  no  fueron  obstáculo  para  que 
 durante  esta  dinámica  de  tres  años terminara  los  estudios  primarios  e  intermedios:  sexto, 
 séptimo y octavo grado con calificaciones sobresalientes. 

 Este  logro  la  coloca  en  otro  escenario  fuera  de  su  comunidad.  Es  así  que  para  el 
 año  1979  pasa  a  vivir  donde  una  tía  en  la  ciudad  de  San  Juan  de  la  Maguana,  para 
 registrarse  en  el  primer  curso  del  bachillerato  en  la  tanda  vespertina,  en  el  Plan  de 
 Estudio  Tradicional  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña,  donde  permanece  hasta 
 culminar  el  segundo  curso  del  bachillerato  en  el  1981.  En  éste  período  conoce  algunos 
 docentes  como  la  Mtra.  Míriam  Morillo  y  el  Mtro.  Félix  Valoy  Ramón,  de  quienes 
 guarda  y  asume  la  profesionalidad  en  el  desarrollo  de  la  docencia  y  el  trato  afable  con 
 sus estudiantes. 

 Es  en  ese  mismo  (1981)  que  su  vida  profesional  empieza  a  encontrar  los  colores 
 y  matices  de  los  rayos  luminosos  que  anunciaban  su  llegada  y  se  instalaban  para 
 siempre,  dando  forma  a  un  sueño  concebido  desde  la  niñez  “Ser  Maestra”.  Este  año  tras 
 aprobar  los  exámenes  y  cumplir  con  los  prerrequisitos  establecidos, ingresa,  a  la  edad  de 
 quince  años,  a  la  Escuela  Normal  Urania  Montás,  hoy  Instituto  Superior  de  Formación 
 Docente  Salomé  Ureña,  Recinto  Urania  Montás,  donde  recibió  las  mejores  enseñanzas 
 sobre  Pedagogía  y  Práctica  Docente  de  manos  de  sus  maestras:  Amantina  Mateo,  Luisa 
 Ortiz,  Saturnina  Lebrón  y  Luisa  Herminda  Mateo.  Obtiene  el  título  de  Maestro  Normal 
 Primario  en  la  graduación  conjunta  de  todas  las  Escuelas  Normales  realizada  el  30  de 
 junio  de  1983  en  el  municipio  de  Licey  al  Medio,  Santiago  de  Los  Caballeros, 
 República Dominicana. 

 Ingresa  al  ejercicio  docente,  a  la  edad  de  dieciocho  años,  en  la  Escuela 
 Subcentral  Sosa,  Sección  Jínova,  donde  trabajó  en  segundo  grado  en  una  sola  tanda  por 
 dos  meses,  tiempo  en  el  que  fue  trasladada  y  nombrada  a  tiempo  completo  en  la  Escuela 
 satélite  Loma  Verde  en  la  comunidad  del  mismo  nombre.  Allí  laboró  durante  ocho  años. 
 En  esta  comunidad,  junto  a  la  sociedad  de  padres  y  de  los  docentes  desarrolló  una 
 intensa labor a favor del fortalecimiento del centro. 

 En  el  año  1985  decide  continuar  preparándose  académicamente  y  combina  las 
 labores  de  trabajo  con  los  estudios.  Es  así  que  se  registra  en  tercer  y  cuarto  del 
 bachillerato  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña  Nocturno,  y  gestiona  mediante 
 convalidación  por  la  Secretaría  de  Estado  de  Educación  completar  el  ciclo  del 
 bachillerato.  En  ese  mismo  año  recibe  el  título  de  Bachiller  en  Filosofía  y  Letras.  Para  el 
 año  1986  se  inscribe  en  la  Universidad  Nacional  Pedro  Henríquez  Ureña  (UNPHU) 
 donde recibe la preparación académica en el área de Lengua Española. 

 Un  año  más  tarde,  1987,  empieza  una  nueva  etapa  de  su  vida  personal  y  contrae 
 matrimonio  con  el  señor  Luis  Fernando  De  la  Rosa  con  quien  procreó  una  familia  de 
 cuatro  hijos:  Veronidia,  Luis  Paul,  Fernando  Pavel  y  Fernanda  Pamela.  Para  el  año  1992 
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 culmina  los  estudios  en  la  UNPHU  graduándose  de  Licenciada  en  Ciencias  de  la 
 Educación, mención Letras y Filosofía.  

 Dos  años  antes,  1990,  mediante  traslado  pasa  a  desarrollar  sus  labores  pedagógicas  a  la 
 Escuela  Central  Jinova,  en  la  comunidad  del  mismo  nombre,  donde  recibe  el  aprecio  de 
 sus estudiantes, compañeros, director del centro y comunitarios. 

 El  compromiso  con  la  gestión  del  centro,  la  solidaridad  con  sus  colegas  y  la 
 constante  motivación  a  sus  alumnos  caracterizaban  su  práctica.  Permaneció  en  este 
 centro  hasta  el  año  1995,  cuando  fue  trasladada  a  la  Escuela  Francisco  Del  Rosario 
 Sánchez,  centro  de  mucho  prestigio  y  reconocimiento  social  en  ese  momento,  por  la 
 calidad  y  responsabilidad  asumida  en  el  desarrollo  de  los  procesos  de  enseñanza  que  se 
 realizaban,  dirigido  por  el  Lic.  Julio  César  Del  Cristo  Santiago.  Por  lo  que  su 
 desempeño  siguió  fortaleciéndose,  a  la  vez  que  se  nutría  de  otros  modelos  de  enseñanza, 
 asumió con responsabilidad los principios filosóficos del centro. 

 Para  el  año  2001  pasa  a  desempeñarse  como  Técnico  en  el  Distrito  Educativo  02 
 –  05  San  Juan  Este,  dirigido  por  la  Licda.  Criseida  De  León.  En  esta  dependencia 
 debido  a  la  escasez  de  personal  técnico,  ocupa  el  puesto  de  encargada  del  Área  de 
 Lengua  Española  de  los  Niveles  Básico  y  Medio,  Encargada  del  Primer  Ciclo  del  Nivel 
 Básico y Encargada de las Escuelas Multigrado Innovadas (EMI). 

 Desde  el  área  de  Lengua  Española  realizó  múltiples  actividades  como: 
 olimpíadas  de  lectura,  concurso  de  ortografía,  ambos  a  nivel  local,  regional  y  nacional, 
 ferias  educativas  a  nivel  zonal  y  municipal  (San  Juan  de  la  Maguana,  Bohechío  y 
 Vallejuelo).  En  el  Primer  Ciclo  del  Nivel  Básico  organizó  la  realización  de  La  Hora  del 
 Cuento  en  los  primeros  grados  del  Primer  Ciclo  de  todos  los  centros  en  el  distrito,  como 
 lo disponía la Secretaría de Educación (SEE). 

 Logró  con  los  docentes  la  ambientación  de  las  aulas  con  recursos  funcionales, 
 propios  para  la  alfabetización  Inicial  de  niños  y  niñas.  En  el  área  de  multigrado 
 desarrolló  la  Estrategia  de  Micro-centros  para  la  capacitación  en  la  acción  de  esos 
 maestros.  Además  de  apoyar  a  los  docentes  a  través  del  seguimiento  y  monitoreo 
 continuo  en  el  desarrollo  de  su  práctica  pedagógica  y  la  realización  de  talleres  referentes 
 al Uso de Metodologías, Planificación y Dominio de Contenidos. 

 En  el  año  2003  realizó  la  Especialidad  en  Planificación  y  Gestión  Educativa,  en 
 el  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña,  Recinto  Urania  Montás.   Lo 
 que  ayudó  en  gran  medida  para  la  orientación  a  los  docentes  en  la  planificación 
 didáctica y la planificación estratégica de los centros educativos. 

 Desde  el  año  2006  hasta  el  2012  formó  parte  del  Equipo  Nacional  de 
 Seguimiento  y  Capacitación  de  las  Escuelas  Multigrado  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
 Educación.  Desde  este  espacio  ofreció  a  docentes  apoyo  pedagógico  mediante 
 acompañamiento  y  realización  de  talleres  en  la  Metodología  Multigrado  a  nivel 
 nacional.  Participó  en  el  diseño  y  realización  de  diplomados  de  Escuelas  Multigrado 
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 Innovadas  (EMI),  a  nivel  nacional  para  mejorar  los  niveles  de  alfabetización  en  estos 
 centros educativos. 

 Para  el  período  2008  al  2010  regresa  al  Instituto  Superior  de  Formación  Docente 
 y  realiza  la  maestría  en  Lingüística  Aplicada  a  la  Enseñanza  de  la  Lengua  Española, 
 estudios  que  la  llevan  a  participar  en  el  Concurso  de  Oposición  en  el  mismo  Instituto, 
 para  optar  por  el  puesto  de  maestra  del  área  de  Lengua  Española,  en  el  que  resultó 
 ganadora  y  desde  la  fecha  forma  parte  de  la  comunidad  académica  del  Recinto  Urania 
 Montás, aportando allí a la formación de los docentes de la Región Sur del país. 

 En  el  año  2013  con  el  Plan  de  Quisqueya  Aprende  Contigo  desde  el  Instituto 
 Salomé  Ureña  forma  parte  de  la  plantilla  de  Capacitadora  de  Alfabetizadores  con  la 
 intención  de  contribuir  con  disminución  en  los  niveles  de  analfabetismo  en  la  Región 
 Sur  y  en  el  país.  En  ese  mismo  año  se  registra  en  la  maestría  con  doble  titulación  en 
 Formación  de  Formadores  por  la  Universidad  de  Barcelona  y  el  Instituto  Superior  de 
 Formación  Docente  Salomé  Ureña,  Recinto  Félix  Evaristo  Mejía,  en  la  que  se  graduó  de 
 Magister  en  Formación  de  Formadores  en  el  año  2015.  Un  año  antes  de  su  graduación, 
 2014,  viaja  a  Barcelona  España,  donde  realiza  el  Curso  de  Extensión:  “Enseñanza, 
 Aprendizaje, Investigación y Evaluación de la Formación Inicial del Profesorado. 

 Para  el  año  2015  es  contratada  como  docente  de  Letras  Básicas  en  la 
 Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  Recinto  UASD,  San  Juan  de  la  Maguana  y, 
 en  el  año  2016  participa  en  el  Concurso  de  Oposición  que  le  dio  la  certificación  como 
 maestra  de  Letras  Básicas  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  Recinto  San 
 Juan. 

 La  maestra  Paula,  es  de  opinión  que,  “haber  llegado  a  la  UASD  es  una 
 oportunidad  para  que  a  través  de  la  práctica  pedagógica  contribuir  con  la  formación  de 
 todos  los  jóvenes,  especialmente  con  aquellos  que  su  única  opción  de  cambio  y 
 superación es la educación”. 

 En  el  mismo  año  2016  es  maestra  contratada  en  el  Programa  de  Especialidad  en 
 Lectura  y  Escritura  que  a  la  sazón  desarrollaba  la  Pontificia  Universidad  Católica  Madre 
 y Maestra. 

 En  el  período  2017/2020  desde  el  Instituto  Superior  de  Formación  Docente 
 Salomé  Ureña  coordinó  la  Estrategia  de  Formación  Continua  Centrada  en  la  Escuela, 
 desarrollando  procesos  de  capacitación  a  los  docentes  del  Primer  Ciclo  del  Nivel 
 Primario,  para  fortalecer  los  procesos  de  Lectura,  Escritura  y  Desarrollo  Lógico 
 Matemático. 

 En  cuanto  a  la  formación  continua  recibida,  la  maestra  Matos,  ha  participado  en 
 varios  diplomados  y  cursos  como:  La  Enseñanza  de  la  Lectura  y  Escritura  a  Niveles 
 Complejos del Conocimiento, En Contextos Socialmente Significativos, OFDP-UASD. 
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 ●  Diplomado  en  Oratoria,  en  la  Escuela  Dominicana  de  Comunicación  Oral 
 (EDOCO) 

 ●  Relaciones  Humanas,  en  el  Instituto  de  Formación  Técnico  Profesional 
 (INFOTEP). 

 ●  Diplomado en Género y Educación, en el ISFODOSU 

 ●  Diplomado Formación en Neuroética, Valora Ser, en el ISFODOSU 

 ●  Diplomado:  Lengua  Española  para  la  formación  del  curso  de  nivelación,  en  el 
 ISFODOSU. 

 ●  Curso Morfosintaxis para Profesores, en la UASD 

 ●  Curso  Estrategia  Metodológica  Orientada  al  Enfoque  Constructivista  y  al 
 ̈Estudio de la Clase, en la UASD. 

 ●  Ha participado en Congresos Nacionales e internacionales como: 

 ●  PUCMM,  R  D.  XIII  Congreso  Latinoamericano  para  el  Desarrollo  de  la  Lectura 
 y Escritura.” Leer y escribir en un mundo diverso: desafíos y perspectivas. 

 ●  México, Pedagogía 2019. 

 ●  La Habana, Cuba 2018. Educación para La Paz. 

 La  maestra  Paula  Matos  es  autora  de  varios  artículos  como:  Enseñar  a  Leer  y  a 
 Escribir  Hoy,  El  acto  de  Leer,  Una  decisión  Inteligente,  Comprensión  Lectora;  Utopía  o 
 Realidad,  Enfoque  Constructivista  en  la  Escuela  Innovadora.  Es  coautora del  libro 
 titulado:  Abrazos  del  Sur,  Poesía  y  Narrativa  publicado  en  Yauco,  Puerto  Rico,  2011. 
 Además,  ha  participado  en  diferentes  investigaciones:  Estudio  del  habla  del  Municipio 
 de San Juan de Maguana, año 2014. 

 Nivel  de  Competencia  en  la  Comprensión  y  Producción  de  Textos  Funcionales 
 en  los  Estudiantes  del  Primer  Grado  del  Segundo  Ciclo  de  los  Liceos  Matutino  Técnico 
 Profesional y Vespertino Modalidad General Pedro Henríquez Ureña, 2009-2010. 

 En  la  actualidad  está  matriculada  en  la   Atlantic  International  University,  cursa  el 
 segundo  año  del  Doctorado  en  Lingüística  Aplicada  a  la  Enseñanza  del  Español.   Dirige 
 la  Asociación  de  Profesores  del  Recinto  UASD,  San  Juan  de  la  Maguana,  es 
 vicepresidenta  de  la  Junta  de  Vecinos  de  su  comunidad,  Cristo  Rey  San  Juan  de  la 
 Maguana  y  pertenece  a  la  Iglesia  Cristiana  Ministerio  de  Restauración  y  Adoración 
 Jesucristo Reyna. 
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 Su  ejercicio  docente  le  ha  llevado  a  recibir  distinciones  y  Reconocimientos 
 de diferentes entidades como: 

 ●  2019 Fundación de Desarrollo Integral (FUNDI). 

 ●  Pergamino de Reconocimiento a la Labor Académica Universitaria. 

 ●  2017,  por  la  Pontificia  Universidad  Católica  Madre  y  Maestra  (PUCMM)  y  el 
 Instituto Nacional de Formación Magisterial (INAFOCAM). 

 ●  Pergamino  de  Reconocimiento:  Por  el  excelente  desempeño  en  su  labor  como 
 docente.  

 ●  2017  PUCMM,  Estudiantes  de  término  de  la  Especialidad  en  Lectura  y  Escritura 
 del Primer Ciclo, Nivel Primario. 

 ●  Pergamino de Reconocimiento: Por su excelente trabajo y colaboración. 

 ●  2016 PREMIOS TAINO 

 ●  Pergamino y medalla de Reconocimiento: Catedrática Universitaria. 

 ●  Años  2012,  2011  y  2010  Estudiantes  de  Término  del  Instituto  Superior  de 
 Formación Docente Salomé Ureña, Recinto Urania Montás. 

 ●  Pergamino de Reconocimiento. 

 ●  Año 2006 Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Básica. 

 ●  Pergamino de Reconocimiento.  

 ●  Año  2004  Dirección  Distrito  Educativo  02-04,  Municipio  El  Cercado,  provincia 
 San Juan. 

 ●  Pergamino de Reconocimiento.  

 ●  Año 2004 Escuela Básica Jinova. 

 ●  Pergamino de Reconocimiento. 

 ●  Años 2003, 2002 y 2001 Dirección Regional, 02 San Juan.   

 ●  Pergamino y Placa de Reconocimiento. 
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 Pedro Antonio Mateo Ibert 
 MAESTRO DE DERECHO 

 Nació  el  veintiuno  de  diciembre  del 
 año  1965  en  el  paraje  Los  Corbanitos  de 
 la  sección  Pueblo  Nuevo,  del  municipio 
 de  San  Juan  de  la  Maguana,  provincia  de 
 San  Juan.  Sus  padres  son  Julio  César 
 Mateo y Francisca Ibert.  

 Pertenece  a  una  familia  de 
 veinticinco  hermanos,  algunos  de  los 
 cuales  ya  han  fallecido,  pero  el  maestro 
 Pedro  Antonio  es  hijo  único  de  su 
 madre.  

 Tiene  ocho  hijos,  los  cuales  llevan  por 
 nombre:  Mabel  Francisca,  Pedro  Antonio 

 (Pedrito),  Iris  Miosotis,  Abel  Antonio,  Anthony  Cesar,  Addys  Roxana,  Elodie  Ibet  y 
 Trisha Arlette. Está casado con la Señora Marleni Durán de León. 

 A  la  edad  de  nueve  años  sus  padres  se  separaron  y  fue  a  vivir  con  su  madre  a  la 
 comunidad  de  la  Culata,  a  cinco  kilómetros  de  la  ciudad  de  San  Juan  de  la  Maguana. 
 Allí  realizó  sus  estudios  primarios  desde  el  1ro  hasta  el  4to  en  la  Escuela  Primaria  Rural 
 de esa comunidad. 

 Para  continuar  sus  estudios  a  nivel  primario  fue  inscrito  en  la  Escuela  Primaria 
 Sector  Sureste,  la  cual  se  encontraba  en  la  Calle  Juan  Pablo  Piña  esquina  Proyecto  uno, 
 allí  realizó  el  5to  y  el  6to  de  primaria.  Luego  pasó  al  Liceo  Técnico  Pedro  Henríquez 
 Ureña  donde  realizó  los  estudios  de  bachillerato,  desde  el  7mo  curso  hasta  el  4to, 
 obteniendo  en  el  año  1986  el  título  de  bachillerato  en  Ciencias  Físicas  y  Naturales.  Por 
 asuntos  económicos,  el  3ro  y  el  4to  del  bachillerato  tuvo  que  realizarlo  en  la  tanda 
 nocturna en el mismo. 

 Su  gran  sueño  era  estudiar  Ingeniería  Electromecánica,  ya  que  dominaba  muy 
 bien  las  Matemáticas  y  la  Física,  pero  la  precariedad  económica  no  le  permitió 
 trasladarse  a  Santo  Domingo  a  cursar  dicha  carrera  y  las  universidades  privadas,  en  ese 
 momento eran incosteable para él y su madre. 

 Al  no  poder  estudiar  la  carrera  deseada,  motivado  por  un  grupo  de  amigos  que 
 decían  que  tenía  una  gran  voz,  decidió  estudiar  locución  obteniendo  el  título  de  Locutor 
 Profesional  en  la  Escuela  de  Locución  del  Profesor  y  Locutor  Elías  Terrero  Ureña. 
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 Luego  ingresó  a  trabajar  como  locutor  musical  en  la  emisora  Radio  Anacaona  y  más 
 tarde a Radio San Juan como locutor musical o animador y lector de noticias. 

 En  el  año  1991  ingresó  a  estudiar  Derecho  en  la  Universidad  Central  del  Este 
 (UCE),  donde  obtuvo  el  título  de  Doctor  en  Derecho.  Al  continuar  inserto  en  los  medios 
 de  comunicación,  decidió  en  el  año  2000  estudiar  Comunicación  Social  en  la 
 Universidad  de  la  Tercera  Edad,  donde  más  tarde  obtuvo  el  título  de  Licenciado  en 
 Comunicación Social. 

 En  el  año  2004  fue  designado  Procurador  Fiscal  Titular  de  San  Juan  de  la 
 Maguana,  de  manera  provisional  hasta  que  fuera  evaluado  junto  a  todo  el  Ministerio 
 Público  por  la  Escuela  Nacional  del  Ministerio  Público,  exámenes  que  aprobó de 
 manera  satisfactoria.  Eso  le  abrió  las  puertas  para  hoy  pertenecer  a  la  Carrera  del 
 Ministerio Público. 

 En  el  año  2011  pasó  a  ocupar  la  Procuraduría  Regional  de  Corte  de  Apelación  de 
 San  Juan  de  la  Maguana  como  titular,  luego  de  participar  en  un  concurso  de  oposición 
 para  dicho  puesto,  donde  se  mantuvo  hasta  el  mes  de  septiembre  del  año  2018,  cuando 
 pasó  a  la  Escuela  Nacional  del  Ministerio  Público  y  allí  se  desempeñó  como  Asistente 
 de la Rectora y Coordinador Académico para la Región Sur. 

 Además  de  las  carreras  de  grado  ya  citadas,  tiene  maestría  en  Derecho  Penal  y 
 Derecho  Procesal  Penal  de  la  Universidad  Apec  (Unapec),  Maestría  en  Derecho 
 Constitucional  de  la  Universidad  Iberoamericana  (Unibe),  Especialidad  en  Derecho 
 Penal  y  Derecho  Procesal  Penal  de  la  Universidad  Apec  (Unapec)  y  es  Locutor 
 Profesional,  autorizado  por  la  Comisión  Nacional  de  Espectáculos  Públicos  y 
 Radiofonía mediante el Carnet No. 5500 del año 1990.  

 Es  egresado  del  Programa  Extraordinario  de  Formación  (PEF)  de  la  Escuela 
 Nacional del Ministerio Público y Ministerio Público de Carrera. 

 Ha  desempeñado  la  función  de  docente  de  la  Escuela  Nacional  del  Ministerio 
 Público,  impartiendo  las  materias  “Fundamentos  del  Derecho  Constitucional”  y  “Los 
 derechos  y  garantías  fundamentales  en  el  proceso  penal”  de  la  Universidad  Central  del 
 Este (UCE) en las áreas de Ciencias Jurídicas y Comunicación Social respectivamente. 

 También  se  desempeñó  como  docente  de  la  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  de  la 
 Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  luego  de  haber  aprobado  en  un 
 concurso  de  oposición,  en  donde  imparte  cátedras  en  el  Recinto  UASD  San  Juan  de  la 
 Maguana desde el semestre 2019-2. 

 Ha  participado  como  docente  en  los  diplomados  sobre  La  Constitución  como 
 Norma,  Derecho  Constitucional  y  Derecho  Procesal  Constitucional,  impartidos  por  el 
 Instituto  de  Estudios  Superiores  Escuela  Nacional  del  Ministerio  (IES-ENMP),  la 
 Escuela  Nacional  de  la  Judicatura  (ENJ)  y  el  Tribunal  Constitucional  (TC)  de  la 
 República Dominicana. 
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 Participó  junto  al  Procurador  General  de  la  República  en  el  año  2012  en  la  firma 
 del  acuerdo  de  Cooperación  entre  el  Ministerio  Público  de  República  Dominicana  y  el 
 Ministerio Público de la Federación Rusa, en la ciudad de Moscú. 

 Ha  sido  Conferencista  sobre  “Los  Derechos  de  la  Mujer  en  la  nueva 
 Constitución  de  la  República”,  invitado  por  el  Recinto  UASD  San  Juan  de  la  Maguana; 
 “La  Actuación  Policial  en  el  marco  de  la  Nueva  Normativa  Procesal  Penal”,  invitado 
 por  la  Dirección  Regional  Oeste  de  la  Policía  Nacional  y  el  Recinto  UASD  San  Juan  de 
 la  Maguana “La  Teoría  del  Delito  como  fundamento  para  una  imputación  objetiva”, 
 invitado por la Universidad Federico Henríquez y Carvajal en la ciudad de Baní. 

 Ha  participado  en  varios  cursos  y  talleres,  tales  como:  Seminario  para  la 
 Implementación  del  Código  Procesal  Penal  en  la  Escuela  Nacional  del  Ministerio 
 Público;  Taller  sobre  “Las  Medidas  de  Coerción”  en  el  nuevo  proceso  penal  en  Escuela 
 Nacional  de  la  Judicatura  (Encuentros  del  Pensamiento  Jurídico);  Curso  taller  sobre 
 “Soluciones Alternativas de Conflictos” en la Escuela Nacional de la Judicatura.  

 Además,  “Seminario  para  la  Implementación  del  Nuevo  Código  Procesal  Penal 
 (Segunda  Fase),  Escuela  Nacional  del  Ministerio  Público;  Seminario:  “Perspectivas, 
 Metas  y  Desarrollo  de  la  Provincia  San  Juan,  frente  a  los  desafíos  de  la  Globalización 
 del  Comercio,  Auspiciado  por  la  Asociación  para  el  Desarrollo  de  la  Provincia  de  San 
 Juan”;  Curso  taller  de  “Manejo  de  Windows  XP,  Internet  y  Correo  Electrónico”  Instituto 
 Tecnológico de Las Américas (ITLAS). 

 También  realizó  un  curso  de  taller  en  “Actualización  Periodística”  auspiciado 
 por  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  el  Colegio  Dominicano  de 
 Periodistas  (CDP)  y  el  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Prensa  (SNTP). 
 “Primer  Seminario  Iberoamericano:  Ministerio  Público  y  Experiencias  en  Persecución 
 Penal  Estratégica  ante  el  Nuevo  Modelo  Procesal,  en  el  marco  de  la  XVI  Asamblea 
 General  Ordinaria  de  la  Asociación  Iberoamericana  de  Ministerios  Públicos  (ALAMP)” 
 celebrada  en  Bávaro  –  Punta  Cana  y  un  taller  “Plan  de  Investigación  para  la  República 
 Dominicana”  auspiciado  por  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  contra  las  Drogas 
 y el Delito. 
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 Rafael Muñoz De La Cruz 

 MAESTRO DE  PSICOLOGÍA 

 Nació  el  19  de  febrero  de  1972.  Es 
 docente  de  la  UASD,  de  la  Facultad  de 
 Humanidades, Escuela de Psicología.   

 En  2001  finalizó  sus  estudios 
 universitarios  en  la  Universidad 
 Autónoma  de  Santo  Domingo,  en  la 
 carrera  de  Psicología  Clínica.  Realizó 
 una  Maestría  en  Psicología  Aplicada,  en 
 la Universidad de Colima, México. 

 Ha  realizado  varios  cursos  de 
 Efectividad  de  Trabajo  en  Equipo  e 
 Hiperactividad en Niños en la UASD. 

 Con  respeto  a  sus  experiencias  laborales  ha  sido  Psicoterapeuta,  consulta 
 privada;  encargado  de  intervención  grupal,  Centro  de  Atención  Integral  para  la 
 Discapacidad  (CAID)  MISPA;  docente  de  Psicoterapia  Analítica  y  Psicodiagnóstico 
 Proyectivo,  UASD;  docente,  Universidad  Dominicana  (O&M),  2015;  docente, 
 Universidad  Psicología  Industrial  Dominicana  (UPID);  docente,  Universidad  Federico 
 Henríquez  y  Carvajal  (UFHEC);  psicólogo,  Hospital  Regional  Universitario,  Colima, 
 México; psicólogo, Hospital Regional Ixtlahuacan, Colima, México. 

 También ha realizado ponencias e impartidos cursos:  

 ●  Formación  en:  “Psicodiagnóstico,  entrevista  y  psiquiatría  clínica”  Centro  de  salud 
 Mental Padre Billini, Santo Domingo, R.D. 

 ●  Formación en: “Psicoterapia Analítica & Psicodiagnóstico de Rorschach” 
 ●  Facilitador: “Introducción al Psicodiagnóstico de Rorschach” 
 ●  Ponencia:  “Personalidad  y  Elección  Vocacional”  6to  Congreso  Dominicano 

 Puertorriqueño de Psicología, FUNDESIPC, Santo Domingo, 6 y 7 de octubre de 2007. 
 ●  Ponencia:  “Conflicto  y  Personalidad:  Desde  una  perspectiva  Psicoanalítica”, 

 Universidad de Colima, México 05/2006. 
 ●  Ponencia:  “Reflexiones  sobre  la  muerte  y  cuidados  paliativos”  Instituto  Estatal  de 

 Cancerología Dr. Aturo Beltrán Ortega, Colima, México 3, 4 y 5 de noviembre de 2005. 

 Así  pues,  fue  asesor  de  la  tesis  “  El  Psicodiagnóstico  de  Rorschach  en  los 
 homicidas  pasionales  del  Recinto  Penitenciario  de  Najayo  Hombres,  San  Cristóbal, 
 R.D  .” Sanelys Matos Dote, 2011. Universidad O & M,  R.D. 
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 Ramonita Jiménez Guzmán 

 MAESTRA DE BIOLOGÍA 

   N  ació  el  31  de  agosto  de  1977,  en  el 
 municipio  de  Pedro  Santana,  Elías  Piña. 
 A  sus  cuatro  años,  sus  padres  se 
 trasladaron  al  municipio  de  Bánica,  en 
 donde creció. 

 Fueron  sus  padres  Eduardo  Jiménez 
 Jiménez  (agricultor)  y  Cipriana  Guzmán 
 de  los  Santos  (costurera).  Tiene  doce 
 hermanos  y  ocupa  el  número  once  entre 
 ellos. 

 Creció  en  un  hogar  rodeado  de 
 amor,  donde  le  inculcaron  valores  que 
 han  marcado  su  vida,  como  la 
 responsabilidad,  honestidad,  humildad, 

 respeto  y  el  amor  a  los  estudios,  los  que  le  han  permitido  tener  éxito  a  nivel  personal, 
 familiar y laboral. 

 Su  infancia  fue  muy  divertida,  jugaba  mucho  con  su  hermano  Norberto,  su 
 hermana  menor  Adriana,  algunos  primos  y  vecinos;  su  pasatiempo  favorito  era  ir  con  su 
 padre al conuco, sacar arañas, leer y alfabetizar a los niños de su comunidad.   

 Sus  estudios  primarios  fueron  realizados  en  la  Escuela  Eva  María  Pellerano  de 
 Bánica,  siendo  una  estudiante  muy  disciplinada  y  aplicada,  obtuvo  muy  buenas 
 calificaciones  en  todos  los  grados,  ya  que  tuvo  el  privilegio  de  tener  excelentes 
 maestros.  Los  estudios  secundarios  los  realizó  en  el  Liceo  San  Francisco  de  Asís, 
 Bánica. 

 Las  principales  actividades  sociales  durante  su  adolescencia,  las  realizaba  en  la 
 parroquia  San  Francisco  de  Asís,  siendo  miembro  de  la  Pastoral  Juvenil  y  del  equipo  de 
 liturgia. 

 A  la  edad  de  quince  años  ingresó  a  estudiar  Educación  en  condición  de  interna 
 en  la  Escuela  Normal  Urania  Montás,  San  Juan  de  la  Maguana,  obteniendo  el  título  de 
 Maestro  Normal  Primario;  luego  regresó  a  su  pueblo  (Bánica)  y  en  el  año  1996  inició 
 sus  labores  docentes  en  la  Escuela  Francisco  Sergio  Castillo,  de  la  comunidad  de 
 Higüerito – Bánica.  
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 Años  más  tardes,  ingresó  a  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 
 (UASD),  a  estudiar  Educación  mención  Biología  y  Química,  graduándose  con  honores; 
 luego  inició  una  maestría  en  Biología  para  Docentes,  la  cual  la  preparó  para  participar 
 en  el  concurso  de  oposición  como  profesor  ayudante  de  Biología  con  notas 
 sobresalientes,  esto  le  permitió  entrar  como  docente  a  la  UASD.  Más  adelante,  realizó 
 una maestría en Educación Ambiental, INTEC. 

 Su  familia  está  conformada  por  Anderson  Adames  Bautista,  su  esposo,  y  sus  dos 
 hijos  Dassiell  y  Raimer  Adames  Jiménez  a  los  cuales  han  tratado  de  conducir  por  el 
 mejor  camino,  proveyéndoles  lo  necesario  para  que  realicen  sus  estudios  sin  muchas 
 limitaciones.  Dassiell,  por  su  parte,  obtuvo  el  título  de  Ingeniera  Civil  y  Raimer  está 
 cursando su monográfico para concluir la carrera. 

 En  el  ámbito  profesional  pertenece  al  cuerpo  de  docentes  de  la  prestigiosa 
 Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  Recinto  San  Juan,  que  representa  para  ella 
 el  progreso,  en  lo  social,  intelectual  y  económico;  pero  sobre  todo  que  le  ha  dado  la 
 oportunidad  de  poder  contribuir  con  la  formación  de  cientos  de  jóvenes  que  serán  los 
 profesionales de esta región. 

    Formación Académica:  

 ●  Magíster  en  Ciencias  Ambientales,  Instituto  Tecnológico  de  Santo  Domingo 
 (INTEC) 

 ●  Licenciatura  en  Educación,  Mención  Biología  y  Química,  Universidad 
 Autónoma de Santo Domingo (UASD) 

 ●  Maestro  Normal  Primario,   Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé 
 Ureña- (ISFODOSU), Recinto Urania Montás, San Juan de la Maguana  . 

 Formación Continua:  

 ●  Diplomado  en  Competencias  Digitales  para  el  Aprendizaje  de  Calidad, 
 Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) 

 ●  Diplomado  en  Ciencias  de  la  Naturaleza  para  Educadores,  Instituto  Nacional  de 
 Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), Universidad ISA 

 ●  Diplomado  en  Competencias  Humanas  y  Contenidos  Básicos,  Universidad 
 Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI) 

 ●  Diplomado  en  Educación  en  la  Diversidad,  Instituto  Superior  de  Formación 
 Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) 

 ●  Diplomado  en  Enseñanza  de  la  Matemática  en  el  Primer  Ciclo  del  Nivel  Básico, 
 Secretaria  de  Estado  de  Educación  (SEE)  y  la  Oficina  de  Cooperación 
 Internacional (OCI) 

 ●  Diplomado  en  Enseñanza  de  la  Matemática  en  el  Segundo  Ciclo  del  Nivel 
 Básico,  Instituto Tecnológico  de  Santo  Domingo  (INTEC)  y  el  Centro  de 
 Estudios Educativos (CEED) 
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 ●  Diplomado  en  Acompañamiento  Pedagógico,  Instituto Tecnológico  de  Santo 
 Domingo (INTEC) y el Centro de Estudios Educativos (CEED) 

 ●  Diplomado  en  Estrategias  para  el  Desarrollo  de  la  Comprensión  y  Producción 
 (Oral  y  Escrita)  en  la  Enseñanza  del  Español,  Universidad  APEC,  Ministerio  de 
 Educación  de  la  República  Dominicana (MINERD)  y  el  Instituto  Nacional  de 
 Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) 

 ●  Diplomado  en  Desarrollo  del  Pensamiento  y  Constructivismo,  Instituto  Superior 
 de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), Recinto Urania Montás  

 ●  Técnico  (a)  en  Informática,  Instituto  Nacional  de  Formación  Técnico 
 Profesional (INFOTEP) 

 ●  Facilitador  de  la  Formación  Profesional,  Instituto  Nacional  de  Formación 
 Técnico Profesional (INFOTEP) 

 ●  Técnico  en  Digitación  y  Operación  de  Computadora,  Centro  de  Estudios 
 Técnicos y Computarizados (CETECOM)  

 ●  Curso  de  Manejador  de  INTERNET,  Instituto  Nacional  de  Formación  Técnico 
 Profesional (INFOTEP) 

 ●  Curso  de  MICROSOFT  WORD,  Instituto  Nacional  de  Formación  Técnico 
 Profesional (INFOTEP) 

 ●  Integración  de  TIC  en  el  Área  de  Lengua  Española,  Secretaria  de  Estado  de 
 Educación (SEE) 

 ●  English Studies, Maguana English Center 
 ●  Botánica  Económica  Tropical,  Jardín  Botánico  Nacional  Dr.  Rafael  Ma. 

 Moscoso  
 ●  Conservador  de  Recursos  Naturales,  Instituto  Nacional  de  Formación  Técnico 

 Profesional (INFOTEP) 
 ●  Productor  de  Hortalizas,  Instituto  Nacional  de  Formación  Técnico  Profesional 

 (INFOTEP) 
 ●  Curso  Taller  sobre  “Educación  Ambiental  y  Recursos  Naturales”,  Centro  de 

 desarrollo de Medio Ambiente y Salud 
 ●  Curso  Taller  sobre  “Cambios  Climáticos”,  Sociedad  Ecológica  de  Barahona 

 (SOEBA) 
 ●  Taller  para  docentes:  ¿Cómo  Enseñar  Derechos  Humanos  en  el  Aula?,  Escuela 

 Multimedia y Museo de la Resistencia Dominicana 
 ●  Curso  Taller  sobre  “Educación  Basada  en  Competencias”,  Instituto  Tecnológico 

 Dr. Federico Henríquez y Carvajal 
 ●  VI  Jornada  de  Inducción  Institucional  para  Docentes,  Escuela  de  Capacitación 

 personal Docente y Administrativo (UASD) 
 ●  Curso  Taller  “Estrategia  Metodológica  Orientada  al  Enfoque  Constructivista  y  al 

 Estudio de la Clase”, UASD Recinto San Juan de la Maguana. 
 ●  Curso  Taller  “Transformando  la  Práctica  Docente”,  Ministerio  de  Educación 

 Superior  Ciencia  y  Tecnología  (MESCyT)  y  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo (UASD) 
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 ●  Curso  Taller:  “Incidencia  del  Cambio  Climático  en  los  Ecosistemas 
 Naturales”, Sociedad Ecológica de Barahona (SOEBA) 

 ●  Curso  sobre:  “Pedagogía  Ambiental”,  Instituto  Metropolitano  de  Educación 
 Ambiental (IMEA) 

 ●  Curso  Taller  sobre  “Derecho  Constitucional  Ambiental”,  Procuraduría  para  la 
 Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

 ●  Seminario  sobre  “Aspectos  y  Perspectivas  Actuales  de  la  Lengua  Española”, 
 Servicio Internacional para la Educación y la Comunicación 

 ●  Convivio  Nacional  de  Maestros  “La  Educación  y  el  Proceso  de  Construcción  del 
 Conocimiento”,  Corriente  Magisterial  Juan  Pablo  Duarte,  Centro  de  Educación 
 Popular (CEP) 

  Experiencia Laboral  

 ●  Maestra  de  Educación  Básica,  Escuela  Básica  Francisco  Sergio  Castillo, 
 Higüerito – Bánica, 1996 – 2001  

 ●  Maestra de Educación Básica, Escuela Básica Punta Caña, San Juan, 2001- 2008 
 ●  Maestra de Educación Media, Liceo TV Centro Punta Caña, 2002-2008 
 ●  Maestra  de  Educación  Básica,  Escuela  Básica  Francisco  del  Rosario  Sánchez, 

 San Juan de la Maguana, 2008- 2014 
 ●  Maestra  de  Educación  Básica,  Escuela  Primaria  Urania  Montás,  2014- 

 Actualidad  
 ●  Profesora  Ayudante  de  Biología,  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 

 (UASD), 2010-2013 
 ●  Profesora de  Biología,  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD) 

 2013- Actualidad. 

 Conferencias en temas Ambientales y Biológicos 

 ●  “Incidencia  del  Cambio  Climático  y  el  Calentamiento  Global  en  la  Salud  y  la 
 Economía  de  la  República  Dominicana” dirigida  a  estudiantes  de  1ro  y  2do  de 
 Secundaria de la Escuela Urania Montás, marzo 22/ 2017 

 ●  “Cuidemos  y  Preservemos  Nuestra  Casa,  La  Madre  Tierra” Dirigida  a 
 estudiantes de la Escuela sector Sureste, San Juan, abril 22/ 2017 

 ●  “Embarazo en  Adolescentes” dirigida  a  estudiantes  de  1ro  y  2do  de  Secundaria 
 de la Escuela Urania Montás, septiembre 26/ 2018 
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 Trabajos comunitarios: 

 ●  Prevención de Desastres Naturales, Junta de Vecinos La Mesopotamia. 2014. 
 ●  Miembro del Equipo de Liturgia de la Parroquia Cristo Rey. 2012- 2015 

 Reconocimientos: 

 ●  Honor al Mérito Estudiantil, (UASD)2002- 1 
 ●  Honor al Mérito Estudiantil, (UASD)2002- 2 
 ●  Premio al Mérito Universitario “Ercilia Pepín” (UASD) 2002 
 ●  Egresado  de  Honor  de  la  UASD,  Ayuntamiento  Municipal  San  Juan  de  la 

 Maguana, 2006 
 ●  Junta de Vecinos La Mesopotamia, 2014 
 ●  Estudiantes de Maestría en Orientación Educativa, 2013 
 ●  Estudiantes de Biología Básica de la UASD, Semestre 2016- 20 
 ●  Maestra de Honor, año escolar 2015- 2016, Escuela Urania Montás- Anexa 
 ●  Nominada Mujer del Año, Premios Taino, 2017 
 ●   Reconocimiento a la Excelencia Magisterial, Ministerio de Educación, 2018 

 Investigaciones y Publicaciones 

 ●  Transversalidad  de  la  Educación  Ambiental  en  el  Nivel  Básico,  del  Distrito 
 Educativo 02-05, San Juan, República Dominicana, enero 2013 

 ●  Conocimiento  y  Apropiación  de  las  Competencias  Generales  del  Nivel  Básico, 
 Análisis  de  la  Valoración  de  los  Padres,  Madres  y/o  Tutores  sobre  el  Dominio  de 
 los/as  Profesores  en  el  Área  de  Ciencias  Naturales  en  Centros  Educativos  del 
 Distrito Escolar 02-04 del Municipio del Cercado, año 2005 

 ●  Cambio  Climático  y  su  Impacto  en  la  Biodiversidad,  Monografias.com. 
 13/12/2012 

 175 



 Rhina Altagracia de León Bautista 

 MAESTRA DE LETRAS 

 Nació  en  el  año  1955. Son  sus 
 progenitores  Agripina  Bautista  y  Luis 
 Magino  de  León.  Ocupa  el  primer  lugar 
 de siete hermanos. 

 La  sección  Las  Zanjas,  de  este 
 Municipio  fue  la  cuna  que  la  vio  nacer. 
 Allí  creció  rodeada  de  las  aguas  del  río 
 Mijo  y  del  verdor  de  esa  fértil  y  próspera 
 campiña. 

 Recibió  el  cuidado  y  la  protección 
 que  todo  niño  debe  recibir  de  su  familia. 
 Le  inculcaron  las  buenas  costumbres  y 
 valores  que  debe  exhibir  una  persona: 

 Honestidad, Respeto, Amor al trabajo, Solidaridad… 

 Es  una  persona  humilde  y  tranquila.  Cree  en  Dios  y  tiene  un  compromiso  de  fe 
 con  Dios,  más,  cuida  de  no  caer  en  el  fanatismo  religioso. Admira  a  tres  grandes 
 maestros: Jesús de Nazaret, Pedro Henríquez Ureña, y Mahatma Gandhi. 

 Cursó  sus  estudios  primarios  en  su  comunidad  natal  hasta  el  5to.  grado  y 
 culminó  el  nivel  primario  en  la  Escuela  Mercedes  Consuelo  Matos  en  el 
 año 1967.      Guarda con  nostalgia  hermosos  recuerdos:  el  uniforme  almidonado 
 planchadito,  la  limpieza  de  las  aulas  y  los  juegos:  arroz     con  leche,  la  pájara  pinta,  y  el 
 baile de la caraqueña. 

 Realizó  sus  estudios  de  secundaria  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña. 
 En 1974 se  graduó  de  bachiller  en  Ciencias  y  Letras.  Aquellos  años  de  estudios  se 
 caracterizaron  por  la  entrega  de  abnegados  profesores,  el  compañerismo,  la  complicidad 
 en  las  responsabilidades  estudiantiles,  el  amor  por  la  lectura  y  el  espíritu  revolucionario 
 y  combativo  de  una  juventud  que,  se  resistía  a  que  Joaquín  Balaguer  instaura  una  nueva 
 dictadura en la nación. 

 A  mediados  de 1975 se  matriculó  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo,  cursando  la  carrera  de  Educación  Mención  Filosofía  y  Letras.  Ese  periodo 
 fue  marcado  por  los  movimientos  revolucionarios  y  las  protestas  por  la  situación 
 político-social, que imperaba en la nación. 
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 No  militó  en  organización  estudiantil  alguna,  en  cambio  se  identificaba  con  el 
 Frente  Universitario  Socialista  Democrático- FUSD-. Bajo  el  lema “Estudio  y 
 Lucha” terminó su carrera en 1980. 

 Su labor  como  maestra  la  inició  en 1977 en  el  Colegio  “San  Antonio  Claret”  en 
 Santo  Domingo.  Allí  estuvo  hasta  el  verano  de  1980.  Laborar  en  esa  institución  le 
 ayudó  a  forjarse  en  la  carrera  y  asumir  con  entereza  el  sagrado  y  apasionante  ejercicio 
 de ser maestra. 

 Su  entrada  a  la  entonces  Escuela  Normal  Urania  Montás  fue  en  el  mismo  1980. 
 Ingresar  a  esa  institución  significó  un  privilegio  y  a  la  vez  la  oportunidad  de  crecer, 
 realizarse  y  consagrarse  en  el  magisterio.  Asumió  el  compromiso  de  residir  en  el 
 Recinto porque el internado y las aulas demandaban responsabilidad y entrega. 

 Durante  el  desempeño  de  su  carrera  docente,  ha  impartido  varias  asignaturas, 
 propias  de  su  área  que  es  Letras: Literatura,  Lengua  Española, Didáctica  de  la  Lengua, 
 teorías  de  la  comunicación,  expresión  y  comunicación  oral  y  escrita,  ética… En  el 
 área co-curricular  fue  asesora  del  Club periodismo  y  literatura”  Gregorio  García 
 Castro” y del Club de teatro “René Carrasco”.  

 En  1982  contrajo  matrimonio  con  el  profesor  Lorenzo  Adames.  Bajo  el 
 juramento  de  amor  y  la  bendición  de  Dios,  formaron  su  humilde  y  cálido  hogar. 
 Procrearon tres hijos: Amílcar, Licelott y Lorena. 

 En  1983  pasó  a  formar  parte  del  cuerpo  de  profesores  del  Liceo  Nocturno  “Pedro 
 Henríquez Ureña” impartiendo Lengua y Literatura, en los grados 1ro, 2do, y 3ro. 

 Desde  2001, es  académica  en  la  UASD,  Recinto  San  Juan  de  la  Maguana, 
 donde comparte  con  sus  estudiantes  y  compañeros  de  área sus  saberes  y  experiencias. 
 Aquí se desempeña impartiendo Letras Básicas. 

 En  cuanto  a  su  trabajo  es y  sigue  siendo  entregada,  sistemática  y  exigente. 
 Siempre  ha  dispensado  un  trato  humano  a  sus  alumnos.  Trabaja  manteniendo  una 
 relación horizontal con ellos, en un ambiente de disciplina y respeto. 

 Desde  su  escenario,  que  es  el  aula,  procura  cada  día  ser  cultora  del  arte  de  la 
 palabra  hablada  y  escrita;  para  orientar,  instruir,  y  educar  a  sus  estudiantes.  Mientras 
 Dios  le  conceda  vida  seguirá  siendo  Maestra.  Siente  una  inmensa  satisfacción,  cuando 
 ve a sus alumnos dar el salto de ascendencia social, escalar a lo alto, ser triunfadores… 

 177 



 Rita Yinelys Mateo Rosado 

 MAESTRA DE PSICOPEDAGOGÍA 

 Nació  el  doce  de  julio  en  el 
 Municipio  de  San  Juan  de  la  Maguana. 
 Sus  padres,  Arístides  Mateo  y  Mateo  y 
 Rita  María  Nova  Rosado.  Es  la  menor  de 
 seis  hermanos:  Arelis,  Angelis,  Henry, 
 Clodo  y  Wascar.  Tiene  dos  hijos,  Gener  e 
 Itzel,  quienes  representan  el  capítulo  más 
 hermoso  e  importante  en  la  historia  de  su 
 vida. 

 Su  padre  fue  un  reconocido 
 profesor,  oriundo  del  Distrito  Municipal 
 de  Jínova,  localizado  en  la  zona  norte  de 
 la  Provincia  de  San  Juan.  En  el  centro 
 educativo  del  nivel  primario  de  dicha 

 comunidad  impartió  docencia  por  varios  años,  fungiendo  además  como  director.  Se 
 destacó  por  su  gran  trabajo,  responsabilidad,  dedicación  y  honestidad,  razones  por  las 
 cuales,  en  su  honor,  hoy  en  día  la  Escuela  Básica  de  Jínova  lleva  su  nombre.  Falleció 
 hace varios años dejando un gran legado a su familia, amigos y la comunidad.  

 Su  madre,  también  profesora,  se  inclinó  más  por  el  área  del  comercio,  en  el  que 
 incursionó  a  raíz  de  la  muerte  de  su  esposo,  asumiendo  con  gallardía  la  responsabilidad 
 de  criar  sola  a  sus  pequeños  hijos.  Con  el  negocio  que  inició,  pudo  adquirir  los  recursos 
 necesarios para educarlos, formarlos y que sean entes de bien en la sociedad. 

 Tuvo  una  infancia  feliz,  le  gustaba  cantar,  jugar,  pasear,  bailar,  además  de  leer  y 
 escribir,  acciones  éstas  que  más  adelante  se  convertirían  en  piezas  fundamentales  de  sus 
 estudios  y  profesión.  Creció  en  un  ambiente  donde  se  le  inculcaron  los  más  importantes 
 valores  morales,  la  unión  familiar,  así  como  trabajar  día  a  día  con  tenacidad  por  el  logro 
 de  sus  metas.  En  la  adolescencia  hizo  vida  en  diferentes  grupos  de  la  iglesia  católica,  en 
 especial el coro de jóvenes de la iglesia Santísimo Redentor. 

 Desde  niña  se  destacó  por  ser  aplicada,  responsable  y  disciplinada  con  los 
 estudios. Inició su proceso de alfabetización en el hogar con el apoyo de sus padres. 

 De  manera  formal,  sus  estudios  comienzan  en  la  Escuela  Hogar  Doña  Flérida, 
 donde  tuvo  maestras  muy  amorosas,  responsables  y  dedicadas  a  su  trabajo.  De  ahí  pasó 
 a  la  Escuela  Anexa  Urania  Montás  a  cursar  el  primer  grado,  donde  meses  después,  fue 
 promovida  a  segundo  grado  por  las  habilidades  y  competencias  evidenciadas.  Recuerda 
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 con  mucha  admiración  a  todos  sus  maestros,  quienes  se  esmeraban  en  que  los  niños 
 recibieran,  además  de  contenidos,  una  formación  integral,  que  les  ayudaran  en  el  futuro 
 en  lo  personal,  académico  y  social.  Lo  mismo  ocurrió  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez 
 Ureña, donde inició los estudios secundarios en la etapa de la adolescencia. 

 Es  egresada  de  la  UASD  en  la  Licenciatura  en  Educación,  Mención  Orientación 
 Académica.  En  este  proceso  contó  con  docentes  capacitados,  de  gran  vocación  y  que  le 
 sirvieron de ejemplo para su práctica profesional.  

 Posee  un  Máster  Universitario  en  Psicología  de  la  Educación  y  Desarrollo 
 Humano  en  Contextos  Multiculturales  (Universidad  de  Valencia,  España  y  UASD),  así 
 como  un  Máster  Universitario  en  Neuropsicología  y  Educación  (Universidad  de  la 
 Rioja,  España).  Ha  cursado  diferentes  diplomados,  congresos,  talleres  y  cursos,  que  le 
 han permitido mantenerse actualizada, fortaleciendo conocimientos y competencias. 

 La  experiencia  laboral  la  adquiere  en  sus  primeros  años  de  vida  en  el  negocio 
 familiar  donde  debía  cumplir  un  horario,  organizar  productos  y  ofrecer  un  buen  trato  a 
 los  clientes.  Además,  se  desempeñó  como  promotora  de  una  AFP,  vendedora  en  una 
 farmacia,  secretaria  en:  un  laboratorio  clínico,  una  ARS,  una  empresa  de  multi 
 impresos,  una  universidad,  así  como  en  diferentes  oficinas  de  la  Suprema  Corte  de 
 Justicia  en  San  Juan  de  la  Maguana.  Todos  estos  empleos  forjaron  su  carácter, 
 responsabilidad, dedicación y entrega hacia el trabajo. 

 Tras  culminar  su  licenciatura,  participó  y  aprobó  el  concurso  de  oposición  que  en 
 ese  entonces  desarrolló  el  MINERD,  lo  que  le  abrió  las  puertas  al  ejercicio  de  su 
 profesión  en  el  Liceo  de  Jínova.  Se  une  al  gran  trabajo  del  equipo  de  docentes  y 
 administrativos,  teniendo  la  responsabilidad  de  aperturar  los  servicios  de  orientación,  al 
 ser la primera orientadora que es designada en dicho centro educativo.  

 En  cuanto  a  su  desempeño  docente  en  el  nivel  superior,  este  comienza  en  la 
 Universidad  Tecnológica  del  Sur  –UTESUR-,  impartiendo  asignaturas  a  los  estudiantes 
 de  la  carrera  de  Orientación,  luego  en  el  Instituto  Superior  de  Formación  Docente 
 Salomé  Ureña  –ISFODOSU-,  Recinto  Urania  Montás,  donde  también  ha  fungido  como 
 Orientadora. 

 En  la  actualidad  es  docente  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo, 
 Recinto  San  Juan  de  la  Maguana,  donde  ingresó  tras  superar  el  concurso  externo  para 
 profesores.  Imparte  asignaturas  correspondientes  a  la  Escuela  de  Orientación  Educativa 
 y Psicopedagogía. 

 Tiene  una  amplia  hoja  de  vida  en  el  servicio  social  y  comunitario  a  través  de 
 Rotary  International,  específicamente  en  el  Club  Rotaract  Maguana,  institución  donde 
 los jóvenes realizan actividades en beneficio de la comunidad y fomentan su liderazgo. 
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 Roberto Antonio Cabrera Alcántara 

 MAESTRO DE EDUCACIÓN 

 Nació  en  el  municipio  de 
 Comendador,  provincia  Elías  Piña,  el 
 veinticinco  de  octubre  del  año  1965.  Es 
 el  tercero  de  cinco  hijos  procreados  por 
 el  matrimonio  formado  entre  el  señor 
 Fernando  Cabrera  (Rey)  dedicado  a  la 
 venta  de  billetes  y  quinielas  y  la  señora 
 Enriqueta Alcántara, comerciante. 

 Cuando  aún  no  había  cumplido  su 
 primer  año  de  vida,  sus  padres  se 
 trasladaron  a  residir  a  la  ciudad  de  San 
 Juan  de  la  Maguana,  donde  creció,  se 
 desarrolló y aún vive. 

 El  maestro  Roberto  Cabrera,  está  casado  con  la  también  maestra  Suzana 
 Hernández. Es padre de cuatro hijos: Evelin, Roddy, Dawelkín y Roddylen.  

 Es  docente  adscrito  de  la  escuela  de  Teoría  y  Gestión  Educativa  de  la  Facultad 
 de  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD), 
 en  los  Recintos  San  Juan  y  Barahona  y  en  el  Subcentro  UASD-Neyba;  coordinador  de 
 la  maestría  en  Gestión  de  Centros  Educativos,  en  el  Recinto  UASD  San  Juan  y 
 coordinador  de  cursos  optativos  de  tesis  (Monográficos).  Además,  es  Abogado  Notario, 
 cuyo ejercicio lleva a cabo conjuntamente con su labor docente. 

 Sus  estudios  primarios  los  realizó  en  la  Escuela  Francisco  del  Rosario  Sánchez, 
 luego  ingresó  al  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña,  donde  cursó  los  primeros  cuatro  años 
 del  plan  de  reforma.  Previa  aprobación  de  los  exámenes  de  admisión  y  cumplimiento  de 
 los  requisitos  establecidos,  ingresó  a  estudiar  magisterio  en  la  Escuela  Normal  Urania 
 Montas,  actualmente  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña 
 (ISFODOSU),  allí  obtuvo  el  título  de  Maestro  Normal  Primario  en  1983,  y  en  1984  se 
 graduó  de  Bachiller  en  Filosofía  y  Letras  en  el  Liceo  Secundario  Pedro  Henríquez 
 Ureña. 

 Cursó  estudios  superiores  en  la  Universidad  Central  del  Este,  donde  obtuvo  en 
 febrero  de  1989  el  título  de  doctor  en  Derecho.   En  esta  misma  universidad  se  graduó  de 
 profesor  en  Educación  Básica  y  Licenciado  en  Educación,  mención  Ciencias  Sociales.  
 Ha  realizado  estudios  de  especialidad  en  Gestión  y  Administración  de  Establecimientos 
 Educativos,  con  doble  titulación:  de  la  Universidad  de  Montreal  y  del  ISFODOSU¸ 
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 además  posee  maestría  en  Enseñanza  Superior  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  (UASD)  y  está  cursando  un  doctorado en  Educación  –  Sistemas  y  Ambientes 
 Educativos – SPA en Humboldt International University. 

 Ha  realizado  innumerables  talleres,  seminarios,  simposios,  con  el  propósito  de 
 fortalecer,  ampliar  y  actualizar  sus  conocimientos,  para  servir  mejor  a  los  estudiantes  y  a 
 la sociedad en sentido general.  

 En  su  larga  carrera  docente  de  más  de  37  años,  de  forma  ininterrumpida 
 dedicado al magisterio. El maestro Cabrera ha sido:   

 –  Docente  en  la  escuela  Asiento  de  Luisa,  ubicada  en  el  paraje  del  mismo 
 nombre, perteneciente al hoy Distrito Municipal de Hato del Padre, 1983-1988 

 –  Coordinador del Núcleo Escolar de Hato del Padre, 1988-1992 

 -Director  interino  de  la  Escuela  Primaria  Hato  del  Padre,  confirmado  como 
 director  de  dicho  centro  educativo  luego  de  ganar  la  plaza  en  concurso  de  oposición 
 realizado al efecto, 1993-2004 

 – Director de la Escuela Primaria El Córbano, 2004-2015 

 – Fundador y coordinador del Liceo Secundario Hato del Padre, 1995 

 –  Fundador  y  director  del  Liceo  Emilio  Prud´Homme  ubicado  en  el  sector  El 
 Córbano. 2015-2017 

 –  Profesor  de  la  asignatura  Planeación  y  Gestión  Curricular  en  la  Maestría  en 
 Gestión  de  Centros  Educativos,  impartida  por  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo Recinto UASD, Barahona. 

 –  Profesor  de  la  Evaluación  Educativa  en  la  Habilitación  Docente,  impartida  por 
 la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

 –  Profesor  de  la  asignatura  Fundamentos  del  Currículo  en  el  Diplomado  en 
 Habilitación  Docente,  impartido  por  la  Universidad  Central  del  Este  (UCE),  extensión 
 San Juan de la Maguana. 

 –  Facilitador  en  el  Diplomado  “  Destreza  de  pensamiento  ”  desarrollado  en  el 
 Recinto Urania Montás del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña., 2012. 

 –  Fiscalizador  del  Tribunal  Especial  de  Tránsito,  de  San  Juan  de  la  Maguana 
 (Turno nocturno), desde enero de 1993 hasta febrero de 1997. 
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 –  Consultor  Jurídico  del  Ayuntamiento  Municipal  de  San  Juan  de  la  Maguana. 
 Septiembre de 1998 hasta agosto del 2002. 

 En el aspecto social: 

 –  Fundador  del  Club  Cultural  y  Deportivo  “Diego  de  Velázquez”,  ubicado  en  el 
 sector Villa Flores de San Juan de la Maguana, 1984. 

 – Miembro del Club Cultural y Deportivo “Tito Monte”, 1982. 

 –  Secretario  General  de  la  Asociación  de  Clubes  Culturales  y  Deportivos  de  San 
 Juan de la Maguana, 1984-1986. 

 – Miembro de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) desde 1983. 

 –  Secretario  de  Finanzas  de  la  Seccional  Municipal  de  la  Asociación 
 Dominicana de Profesores (ADP). 1985- 1988. 

 – Miembro del Colegio Dominicano de Abogados desde 1989. 

 – Miembro del Colegio Dominicano de Notarios desde 1991. 

 – Socio del Club Rotario San Juan, Inc. diciembre de 2000 hasta la fecha. 

 –  Presidente  del  Club  Rotario  San  Juan  de  la  Maguana  durante  el  año  Rotario 
 2007-2008. 

 –  Tesorero  del  Club  Rotario  San  Juan  de  la  Maguana  en  los  años  2009-2010; 
 2010-2011 y 2011-2012.  

 – Socio del Casino San Juan Inc. desde el 2001. 

 –  Miembro  del  Patronato  de  Hemodiálisis  formado  a  iniciativa  del  Obispado  de 
 San Juan de Maguana. 

 –  Coordinador  de  los  Programas  de  Alfabetización  que  lleva  a  cabo  el  Club 
 Rotario San Juan de la Maguana Inc. 

 –  Encargado  del  programa  Filtros  de  Bioarena  y  responsable  de  la  instalación  de 
 los mismos en el sector Barrio Nuevo de San Juan de la Maguana. 
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 Roberto Rosado Fernández 

 MAESTRO  DE  HISTORIA  Y 
 ANTROPOLOGÍA 

 Nació  el  ocho  de  junio  del  año 
 1952  en  el  paraje  San  Ramón  de  la 
 sección  Mogollón,  San  Juan.  Es  hijo  del 
 matrimonio  formado  por  Juan  Bautista 
 Rosado  Medina  y  Juana  Catalina 
 Fernández Aquino. 

 Es  el  último  de  ocho  hijos  del 
 matrimonio.  Al  morir  su  padre  en  1953, 
 quedó  junto  a  sus  hermanos  al  cuidado  y 
 protección  de  su  madre  con  el  apoyo  del 
 abuelo paterno, así como sus tíos.  

 A  partir  de  los  cinco  (5)  años  de  edad,  el  trabajo  se  convirtió  en  parte 
 consustancial de su existencia vida como forma de sobrevivencia.  

 Sus  estudios  primarios  los  realizó  en  una  escuelita  de  madera,  la  única  del  paraje 
 San  Ramón.  Allí  con  las  profesoras  Juana  M.  Fernández  y  Artemia  Dirocié  logró  llegar 
 al  tercer  grado  y  adquirir  la  disciplina  de  aprendizaje.  El  cuarto  y  quinto  grados  los 
 realizó  en  la  escuela  número  dos  de  la  sección  Mogollón  bajo  la  conducción  de  la 
 profesora Aura Cadena y Aridia Ramírez. 

 Un  dato  importante  de  este  proceso  es  que  sus  calificaciones  se  mantuvieron  en 
 la  escala  95-100,  ganándose  la  admiración  de  los  maestros  y  el  respeto  de  sus 
 compañeros  de  clase.  El  sexto  grado  lo  realizó  en  la  Escuela  Primaria  Francisco  del 
 Rosario  Sánchez,  viajando  a  pie,  o  en  un  burro,  debiendo  recorrer  a  diario  9  kilómetros 
 para  llegar  a  tiempo  al  centro  educativo.  Con  notas  sobresalientes  quedó  entre  los  tres 
 primeros estudiantes de su promoción.  

 Pasó  al  Liceo  Secundario  Pedro  Henríquez  Ureña,  donde  realizó  hasta  el 
 segundo  grado  de  bachillerato,  esta  vez  viajando  desde  casa  de  su  abuela  materna, 
 ubicada  en  el  paraje  Los  Cerros  de  Lavapiés,  pues  le  quedaba  más  cerca  el  trayecto,  el 
 cual  hacía  a  diario  caminando  junto  a  un  grupo  de  compañeros  del  mismo  lugar.  En  el 
 liceo,  ocupó  en  varias  ocasiones  el  cuadro  de  honores,  ganándose  el  respeto  de  sus 
 compañeros y maestros.  
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 En  el  examen  de  oposición  para  optar  por  una  beca,  en  el  cual  obtuvo  una  de  las 
 cinco  primeras  calificaciones,  ganó  el  derecho  de  estudiar  magisterio.  Así,  de  1971  a 
 1973  estudió  en  la  Escuela  Normal  Américo  Lugo  de  San  Cristóbal,  donde  se  graduó 
 con  honores  de  Maestro  Normal  Primario.  Una  vez  investido,  regresó  a  su  pueblo  natal 
 a ofrecer sus conocimientos. De ahí comenzó el auge de su vida profesional. 

 Entre  el  ejercicio  docente,  la  vida  social,  política  y  el  estudio  universitario  siguió 
 el  ritmo  de  su  vida.  En  1975  Ingresó  a  la  Universidad  Nacional  Pedro  Henríquez  Ureña 
 (UNPHU)  dónde  concluyó  Estudios  Superiores  en  Ciencias  Sociales  (profesorado)  y 
 una Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención Ciencias Sociales. 

 En  el  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  (ISFODOSU)  en  coordinación 
 con  la  Universidad  de  Montreal,  realizó  una  especialidad  en  Gestión  y  Administración 
 de  Centros  Educativos  (2003).  En  el  mismo  centro  culminó  en  2011  una  maestría  en 
 Ciencias  Sociales  orientada  a  la  investigación  y  a  la  enseñanza,  en  ambas,  graduado  con 
 honores. 

 Otros estudios realizados son: 

 ●  Diplomado en Archivista  
 ●  Gestión Cultural  
 ●  Redacción de Texto  
 ●  Tutoría Científica  
 ●  Aprendizaje y Enseñanza Sistémica 
 ●  Enseñanza Modular  
 ●  Andragogía 
 ●  Orientación Comunitaria 
 ●  Educación y Protección Medio Ambiental   

 Cabe  destacar  que  su  labor  docente  comenzó  en  1973  en  la  sección  de  la  Zanja 
 (hoy  Distrito  Municipal),  siendo  el  primer  maestro  graduado  que  imparte  docencia  allí  y 
 en la cual se desempeñó como maestro y director. 

 De  allí  fue  trasladado  a  Mogollón  su  tierra  natal  como  maestro  de  Historia, 
 Lengua  Española  y  Matemáticas  para  los  grados  6to,  7mo  y  8vo.  Más  adelante  fue 
 trasladado  a  la  escuela  Francisco  del  Rosario  Sánchez  como  maestro,  luego  al  crearse  el 
 Liceo  Secundario  de  Juan  de  Herrera  fue  requerido  por  el  Ministerio  de  Educación  para 
 ser  parte  de  la  plantilla  de  profesores  en  el  área  de  Letras.  Y  al  mismo  tiempo  completó 
 su compromiso en el Liceo Nocturno Pedro Henríquez Ureña como orientador.   
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 Al  crearse  el  Liceo  de  Intermedia  en  la  Tanda  Vespertina  de  Juan  de  Herrera, 
 luego  de  ganar  el  concurso  de  oposición  se  desempeñó  como  director.  Por  la  ordenanza 
 1-86  que  suprime  la  educación  intermedia  pasa  a  dirigir  la  Escuela  Primaria  de  Juan 
 Herrera fundida con el Liceo Intermedio hasta 1993. 

 Desde  1993,  se  desempeñó  como  subdirector  en  la  escuela  Mercedes  Consuelo 
 Matos.  El  Ministerio  le  tomó  en  calidad  de  préstamo  en  acuerdo  con  la  Iglesia  Católica 
 de  San  Juan  y  la  Asociación  para  el  Desarrollo  de  San  Juan,  para  dirigir  el  programa  de 
 Pedagogos  Exitosos  del  Proyecto  del  Desarrollo  Integrado  de  la  Educación  Primaria 
 (PRIDEP) regenteado por la Unión Europea. 

 En  1996  pasó  de  nuevo  a  la  Escuela  Mercedes  Consuelo  Matos  y  luego  a  la 
 Escuela  Primaria  Córbano  Norte,  dónde  fue  jubilado  con  el  cargo  de  Subdirector,  luego 
 de 38 años de servicios ininterrumpidos. 

 En  1986  ingresó  al  nivel  superior  en  la  Universidad  Central  del  Este  (UCE),  en 
 San  Juan  de  la  Maguana  como  profesor  en  el  área  de  Ciencias  Sociales,  miembro  de  su 
 Consejo  Académico  y  parte  de  la  plantilla  de  asesores  de  tesis  y  monografías.  En  1997, 
 luego  de  participar  con  éxito  en  un  concurso  de  oposición  ingresó  a  la  Universidad 
 Autónoma de Santo Domingo (UASD) Centro San Juan de la Maguana.  

 Al  profesor  Rosado  le  correspondió,  junto  al  Prof.  William  Mateo  Nina,  impartir 
 la  primera  clase  del  naciente  Centro  universitario,  hoy  Recinto.  Desde  la  fecha  imparte 
 docencia  en  el  área  de  Ciencias  Sociales  y  también  forma  parte  de  la  plantilla  de 
 docentes  asesores  de  tesis  de  grado  y  postgrado  y  monografías  de  esta  alta  casa  de 
 estudios, la Primada de América.  

 Además,  es  encargado  del  Archivo  General  de  la  Nación  (AGN)  para  la  Región 
 Suroeste, desde el año 2015. 

 Del  profesor  hay  que  destacar  que,  desde  niño  se  integró  en  la  vida  social, 
 deportiva  y  cultural  a  través  de  los  clubes  culturales,  básicamente  desde  el  Club  San 
 Ramón;  el  Juan  Pablo  Duarte;  la  Asociación  de  Clubes  Rurales  de  la  cual  fue 
 vicepresidente de la Región Sur. 

 Fue  pieza  clave  en  los  intercambios  sociales  y  deportivos  en  los  cuales  se 
 afianzaba  la  amistad,  la  solidaridad,  la  práctica  deportiva  y  el  desarrollo  del  teatro  y  la 
 poesía.  Jugó  béisbol,  practicó  por  un  buen  tiempo  artes  marciales  (Kung  Fu)  y  dirigió  el 
 Grupo de Poesía Coreada Rometa.  

 Se  integró  a  la  asociación  de  escritores  de  San  Juan,  dónde  dio  a  conocer  su 
 producción  literaria  en  poesía,  cuentos  (relatos), redacción  de  artículos  periodísticos, 
 corrección  de  textos  y  otros  aportes.  Publicó  “Confesión  Militante  en  Relatos”.  
 co-autor  de  ponencias  “Guía  del  Patrimonio  Histórico  Cultural  de  San  Juan  de  la 
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 Maguana”.  Artículos  publicados  en  periódicos  digitales  empastados  en  dos 
 tomos “Nuestra  Historia  en  Redondillas”  (Espinela).  Otros  no  publicados:  “Versos 
 Diversos”,  “La  Otra  Confesión”,  “Vivencia  en  San  Ramón”,  “42  Días”,  “Versos  de 
 Dolor y Amor en Tiempos de Coronavirus”. 

 Fue  Presidente  Municipal,  Provincial  y  Regional  de  la  Asociación  Dominicana 
 de  Profesores  (ADP).  Miembro  del  Comité  Ejecutivo  Nacional,  como  comisario  y  parte 
 fundamental  del  Tribunal  Disciplinario,  del  cual  fue  su  presidente.  Miembro  en  tres  (3) 
 ocasiones  de  la  Federación  de  Profesores  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  (FAPROUASD)  en  San  Juan  de  la  Maguana  y  delegado  por  esa  institución  en 
 el Consejo Académico del Centro San Juan de la Maguana. 

 Ha  sido  reconocido  en  todas  las  instancias  donde  se  ha  desempeñado.  La 
 sociedad  le  conoce  y  reconoce  como  un  hombre  responsable  de  alta  moral  y  conducta 
 intachable.  De  trato  agradable,  humilde  y  respetuoso,  pero  con  una  fortaleza  cónsona 
 con la ideología que profesa.  

 Histórico  militante  juvenil  del  Frente  Estudiantil  Flavio  Suero;  militante  con 
 responsabilidades  en  el  campo  del  Movimiento  Popular  Dominicano;  del  grupo  que 
 fundó  el  Partido  Comunista  del  Trabajo  PCT;  parte  de  la  dirigencia  del  Movimiento 
 Independencia  Unidad  y  Cambio  (MIUCA),  hoy  parte  del  Frente  Amplio.  Actualmente 
 es  miembro  del  Centro  Duartiano  de  Patrimonio  Histórico  y  la  Sub-comisión  Provincial 
 de Efemérides Patria. 
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 Rosa Angela Mateo Valdez 
 MAESTRA  DE  INGENIERÍA  Y 
 ARQUITECTURA 

 Nació  en  el  municipio  de  San  Juan 
 de  la  Maguana  (provincia  de  San  Juan)  el 
 trece  de  septiembre  de  1984.  Criada  por 
 sus  padres  Benito  Mateo  D´Oleo  y 
 Ángela María Encarnación Valdez. 

 Es  la  menor  de  tres  hermanos  de 
 padre  y  madre  y  la  penúltima  por  parte  de 
 su  padre.  Sus  hermanos  son:  Benito 
 Mateo  Valdez,  José  Manuel  Mateo 
 Valdez,  Ana  Rosa  Mateo  Santana.  Está 
 casada con Edwin Ezequiel Suero Tejeda. 

 Vivió  sus  primeros  tres  años  de 
 vida  en  una  comunidad  llamada  El  Capá, 

 ubicada  al  sur  del  municipio,  perteneciente  al  Distrito  Municipal  El  Rosario,  en  el 
 trayecto  de  la  actual  carretera  San  Juan-Barahona,  de  donde  son  oriundos  sus  padres.  Es 
 entonces cuando su familia se domicilia en la ciudad de San Juan de la Maguana. 

 Realizó  sus  estudios  iniciales  en  el  Colegio  Evangélico  Emmanuel.  Cursó  los 
 estudios  primarios  en  la  Escuela  Primaria  Mercedes  Consuelo  Matos,  y  los  estudios 
 secundarios  en  el  Colegio  Evangélico  Lucille  Rupp.  En  estos  centros  educativos  recibió 
 en varias ocasiones reconocimientos como estudiante meritoria. 

 Sus  estudios  universitarios  fueron  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  (UASD),  donde  se  formó  como  arquitecta,  capacitándose  como  profesional  en 
 el ámbito de la proyección y construcción de edificios y ciudades. 

 Finalizados  sus  estudios  universitarios,  cursó  un  máster  en  Tecnología  en  la 
 Arquitectura,  en  la  Universidad  Politécnica  de  Catalunya  (UPC),  en  la  ciudad  de 
 Barcelona,  España.  Dicho  máster  oficial  está  orientado  al  uso  y  aplicación  de  los  nuevos 
 sistemas  constructivos  industrializados,  como  respuesta  alternativa  a  los  sistemas 
 tradicionales.  

 Dentro  de  los  estudios  complementarios,  se  esforzó  por  realizar  cursos  técnicos 
 que  le  ayudarán  a  mejorar  el  rendimiento  académico  y  le  dieran  la  oportunidad  de 
 insertarse en el mundo laboral. 
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 De  manera  que  realizó  cursos  a  nivel  técnico  en  Digitación  Computarizada,  Caja 
 y  Banca  Computarizada  en  el  Instituto  Técnico  Comercial  (INCOTE).  Estos  estudios 
 fueron la base para su primera experiencia laboral en la ciudad de Santo Domingo. 

 Durante  su  formación  universitaria,  se  capacitó  en  el  manejo  de  programas  de 
 dibujos  y  diseños  arquitectónicos  computarizados,  tales  como  Autodesk  AutoCAD, 
 Graphisoft  Archicad,  VectorWorks  Architect,  Artlantis  Studio,  Google  Sketchup, 
 Autodesk  Revit,  Maxon  Cinema  4D,  etc.  Dicha  preparación  le  abrió  las  puertas  para 
 alcanzar  puestos  de  asistente  de  arquitecto,  dibujante  de  planos  arquitectónicos, 
 modelista  3D  y  renderista  en  reconocidos  talleres  de  arquitectura  en  Santo  Domingo, 
 Distrito Nacional. 

 Como  profesional,  ha  ejercido  en  puestos  como  “Arquitecta  Residente”, 
 “Supervisora  y  Fiscalizadora  de  Proyectos”  y  “Contratista”  en  diferentes  obras  de 
 construcción,  tanto  en  instituciones  públicas  y  privadas.  Asimismo,  se  ha  desempeñado 
 como  “Freelancer”  o  arquitecta  independiente,  en  el  diseño  y  tramitación  de  licencias 
 constructivas  de  viviendas,  iglesias,  residenciales,  centros  comerciales,  entre  otras,  a 
 nivel nacional e internacional.  

 De  igual  modo,  ha  sido  parte  importante  del  equipo  de  trabajo  en  proyectos 
 arquitectónicos  que  han  recibido  mención  de  honor  en  bienales  de  arquitectura  como: 
 ̈Casa  Colonial  Santomé  #115#¨,  ̈Mención¨  en  la  VII  Bienal  de  Arquitectura  del 
 Caribe.  

 Su  labor  como  docente  la  inició  en  septiembre  del  2016,  como  profesora  de 
 Dibujo  Técnico  y  Geometría  Descriptiva,  en  la  Facultad  de  Ingeniería  y  Arquitectura,  de 
 la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  Recinto  San  Juan  de  la 
 Maguana; después de haber aprobado un concurso de oposición, en el 2015.  

 En  el  ámbito  científico,  ha  participado  en  investigaciones  relacionadas  con  la 
 búsqueda  de  nuevas  técnicas  constructivas,  a  fin  de  optimizar  los  recursos  utilizados  en 
 el  proceso  constructivo  de  un  ente  arquitectónico,  como  alternativa  a  los  sistemas 
 tradicionales. 

 Realizó  una  laboriosa  investigación  titulada  “Presente  y  Futuro  del  Zócalo,  como 
 Elemento  Constructivo  Auxiliar”.  Dicho  estudio  se  encuentra  publicado  en  varias 
 plataformas  digitales  de  contenidos  científicos,  incluyendo  el  portal  UPCommons  de  la 
 Universidad Politécnica de Catalunya.  
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 Con  el  objetivo  de  mejorar  las  estrategias  en  el  proceso  de  enseñanza  y 
 aprendizaje,  ha  recibido  las  siguientes  capacitaciones  en  diferentes  instituciones 
 educativas: 

 ●  Curso  para  Docentes  Universitarios  Programa  “Uno  A  Uno”  de  República 
 Digital-MESCyT.  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD), 
 Ministerio  de  Educación,  Ciencia  y  Tecnología  (MESCyT)  y  Microsoft 
 Corporation. 

 ●  Diseño  del  Aprendizaje  en  el  Siglo  XXI.  Microsoft,  Santo  Domingo,  República 
 Dominicana. 

 ●  Diseño  del  Aprendizaje  en  el  Siglo  XXI:  Uso  de  las  Tic  para  el  Aprendizaje. 
 Microsoft, Santo Domingo, República Dominicana. 

 ●  Diseño  del  Aprendizaje  en  el  Siglo  XXI:  Construcción  de  Conocimiento. 
 Microsoft, Santo Domingo, República Dominicana 

 ●  Facilitador  de  la  Formación  Profesional.  INFOTEP,  San  Juan  de  la  Maguana, 
 República Dominicana 

 ●  Evaluación  de  Proyecto.  INFOTEP,  San  Juan  de  la  Maguana,  República 
 Dominicana 

 ●  Tutor  para  la  Formación  en  Ambiente  Virtual.  INFOTEP,  San  Juan  de  la 
 Maguana, República Dominicana 

 ●  Integración  de  las  Tics  al  Salón  de  Clases.  INFOTEP,  San  Juan  de  la  Maguana, 
 República Dominicana. 

  En  la  actualidad,  continúa  su  labor  social  y  cívica  dedicando  su  tiempo  y 
 esfuerzo mediante la capacitación de las futuras generaciones. 
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 Rosa Delia Adames Comas 

 MAESTRA DE EDUCACIÓN 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana, 
 República  Dominicana.  Hija  del  profesor 
 Francisco  Adames  Reyes  (Pasito)  y  la 
 Señora  Eulalia  Comas  Reyes 
 (Dominica).  Su  familia  está  integrada  por 
 seis  hermanos,  cuatro  hembras  y  dos 
 varones.  Dentro  del  círculo  familiar 
 ocupa el segundo lugar. 

 Creció  en  una  familia  con  unos 
 padres  apegados  a  los  valores  y 
 principios  que  fueron  transmitidos  de 
 manera  que  permitieran  a  sus  hijos  actuar 
 correctamente  en  la  vida.  Sus  padres, 
 desde  temprana  edad  le  inculcaron  que  la 

 verdadera  pobreza  en  la  persona  es  la  carencia  de  valores  y  la  riqueza  más  grande  es  ser 
 honestos y de principios. 

 De  su  padre  aprendió  el  valor  de  hablar  siempre  con  la  verdad,  a  no  decir 
 mentiras,  enseñándole  a  cantar  el  himno  a  la  verdad  y  a  analizar  cada  letra  que  lo 
 compone  para  que  nunca  olvidaran  el  valor  de  la  verdad.  Su  madre  le  enseñó  a  ser  mujer 
 y madre responsable. 

 Recuerda  la  maestra  Rosa  Delia,  que  su  infancia  fue  hermosa  y  muy  feliz,  una 
 niña  traviesa,  amistosa  y  muy  estudiosa.  Disfrutó  de  los  juegos  propios  de  la  época. 
 Tuvo  el  privilegio  de  conocer  dos  bisabuelos  y  una  bisabuela  y  merecer  de  ellos  mucho 
 cariño. 

 Inició  sus  estudios  primarios  en  la  Escuela  Mercedes  Consuelo  Matos.  Su  primer 
 libro  fue  (Coquito)  lo  leyó  a  la  edad  de  seis  años.  Los  secundarios  los  cursó  en  el  Liceo 
 Pedro  Henríquez  Ureña  en  el  Plan  de  la  Reforma,  obteniendo  en  su  graduación  en  1977 
 el título de bachiller en Técnico Comercial. 

 A  partir  de  ahí  abandonó  los  estudios  para  dedicarse  de  tiempo  completo  a 
 desempeñar  el  papel  de  madre  de  tres  hijos  maravillosos;  Ariel  Francisco,  Francis 
 Benjamín  y  Benjamín  Encarnación  Adames,  para  formar  en  ellos  tres  hombres  con 
 valores y principios, de sentimientos nobles. 
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 En  el  año  1996  inició  el  centro  CURO-UASD  San  Juan  y  es  cuando  retomó  sus 
 estudios  universitarios,  obteniendo  reconocimiento  por  el  alto  rendimiento  académico 
 durante  el  transcurso  de  la  carrera,  finalizando  en  el  año  2000  con  la  licenciatura  en 
 Educación, mención Orientación Académica. 

 Al  finalizar  la  carrera,  ese  mismo  año  inició  la  maestría  en  Orientación 
 Educativa  e  Intervención  Psicopedagógica,  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo (Sede). 

 Su  labor  como  docente  inicia  en  1991  en  la  Escuela  de  Bellas  Artes,  en  San  Juan 
 de la Maguana, como maestra de baile y secretaria docente.  

 En  1994  fue  trasladada  al  Distrito  Educativo  02-06  como  secretaria  docente  y 
 luego  en  el  1999  fue  designada  como  maestra  del  nivel  Inicial  y  básico  en  las  tandas 
 matutina y vespertina en la escuela Básica Higuerito, urbano 

 En  el  2006  inició  la  labor  de  orientadora  a  solicitud  de  la  directora  del  centro 
 educativo,  Licda.  Francisca  Mireya  Rodríguez,  quien  le  brindó  todo  el  apoyo  en  el 
 ejercicio de sus funciones. 

 En  el  2009  ingresó  al  Nivel  Superior  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo,  Centro  Hato  Mayor,  como  maestra  contratada  de  la  Escuela  de  Orientación  y 
 Psicopedagogía, luego en San Cristóbal y en Santo Domingo (Sede). 

 En  la  actualidad  desempeña  sus  funciones  docentes  como  maestra  adscrita   en 
 los  Recintos  UASD  San  Juan  y  Barahona,  en  la  carrera  de  Orientación  Académica, 
 donde ha obtenido reconocimientos por la labor académica realizada. 
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 Rubén Ramírez Tavera 

 MAESTRO DE ADMINISTRACIÓN 

 Nació  en  la  comunidad  de  Loma 
 Verde,  municipio  de  Juan  Herrera, 
 provincia  de  San  Juan,  República 
 Dominicana,  el  veintitrés  de  mayo  de 
 1978.  

 Sus  padres  Leonida  Ramírez  de 
 León  y  Marianela  Tavera.  Su  padre  se 
 dedicaba  a  la  agricultura  y  su  madre  era 
 ama  de  casa.  Es  el  séptimo  de  los  siete 
 hijos  procreados  por  sus  padres.  Sus 
 hermanos  y  hermanas  son:  Fredy,  Paula 
 Albaneli,  Carmen,  Clara  Elena,  Bellaniri 
 y Daniel Ramírez Tavera. 

 Inició  su  escolaridad  en  la  Escuela  Primaria  de  Loma  Verde,  donde  cursó  hasta 
 el  tercer  grado,  para  luego  continuar  en  la  Escuela  Primaria  de  Corbanal.  Luego  se  vio 
 forzado  a  trasladarse  a  la  Escuela  Primaria  de  Jínova  para  concluir  con  la  educación 
 primaria. Para ese entonces los estudios primarios llegaban al octavo grado. 

 Cabe  destacar,  que,  durante  este  periodo  de  educación  básica  y  siempre-  Rubén 
 fue  un  niño  muy  tranquilo  y  dedicado  a  sus  estudios,  pues  tenía  que  caminar  siete 
 kilómetros para llegar hasta el centro educativo, ¡y lo hacía con gusto! 

 Con  esos  grandes  deseos  de  superación  siguió  su  peregrinación  en  los  estudios, 
 cursando  el  nivel  secundario  en  el  Liceo  de  Juan  Herrera,  donde  de  igual  manera  tenía 
 que caminar ocho kilómetros diariamente para llegar hasta dicho centro educativo. 

 En  el  año  2000:  inició  su  vida  universitaria,  en  la  Facultad  de  Ciencias  de 
 Ciencias  Económicas  y  Sociales  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 
 (UASD)  Centro  San  Juan,  en  la  carrera  de  Licenciatura  en  Administración  de  Empresas, 
 la cual culminó con éxito y con honores académicos en el 2005. 

 En  el  2008:  realizó  estudios  de  Máster  Internacional  en  Banca  y  Finanzas  en  el 
 Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias (ISTPB), concluyendo en el 2011. 

 En  el  2012,  la  UASD  abrió  una  convocatoria  para  el  programa  de  Maestría 
 Profesionalizante  de  Administración  de  Empresas,  a  la  cual  ingresó  para  continuar  con 
 su formación profesional, graduándose en el 2014. 
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 En  el  2010,  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD)  a  través  de  la 
 Escuela  de  Administración,  hizo  un  llamado  a  concurso  externo  y  viendo  la  oportunidad 
 de  seguir  desarrollándose,  se  animó  a  participar  en  el  concurso  y  ganó  el  puesto  para 
 profesores ayudantes disponible en ese momento. 

 Con  relación  a  su  vida  laboral,  desde  el  año  2006  al  2010,  se  desempeñó  como 
 gerente del Maguana Country Club. 

 Desde  el  2010  y  hasta  el  2016,  además  de  sus  labores  gerenciales,  se  desempeña 
 como  profesor  ayudante  en  la  Escuela  de  Administración  de  la  Facultad  de  Ciencias 
 Económicas  y  Sociales  de  la  UASD.  En  ese  mismo  año  2016  aprobó  el  concurso 
 interno,  siendo  nombrado  como  profesor  interino  para  la  Cátedra  de  Administración 
 General.  En  el  2019  fue  promovido  a  la  categoría  de  profesor  adscrito.  En  la  actualidad 
 cursa  la  maestría  en  Gerencia  Financiera  que  está  siendo  impartida  en  la  UASD  Recinto 
 San Juan de la Maguana. 

 Rubén  Ramírez,  se  casó  en  el  2007  con  Oblenny  Francisca  Arias  de  los  Santos. 
 Juntos  han  procreado  tres  hijas,  Rubenny  Esther,  Rut  Elizabeth  y  Oledy  Noemí  Ramírez 
 Arias. 

 Para  el  maestro  Rubén,  la  familia  es  una  parte  muy  importante  de  su  vida,  siendo 
 fundamental en su estabilidad y armonía. 

 Para  Rubén  Ramírez,  su  infancia  y  juventud,  fue  un  tiempo  normal,  en  la  que 
 hacía  cosas  propias  de  su  edad,  pero  siempre  con  el  compromiso  y  respeto  a  los  demás 
 que le impregnaron sus padres. 

 El  maestro  Rubén  reconoce  que,  en  su  vida,  la  UASD  Recinto  San  Juan  lo  ha 
 influenciado  positivamente  y  en  el  desarrollo  de  la  Región  del  Valle  marca  un  antes  y  un 
 después,  produciendo  un  impacto  significativo  en  todos  los  aspectos  del  desarrollo 
 humano, al haber formado a miles de profesionales en distintas áreas. 
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 Rubén Zabala Moreta 

 MAESTRO DE SOCIOLOGÍA 

 Es  un  destacado  profesor  de  la 
 Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  (UASD)  adscrito  a  las  Escuela 
 de  Sociología  (Facultad  de  Ciencias 
 Económicas  y  Sociales)  y  Formación 
 Inicial  y  Básica  (Facultad  de  Ciencias  de 
 la Educación). 

 Es  un  prominente  investigador  y 
 conferencista,  graduado  de  Licenciatura 
 en  Ciencias  Sociales,  Magíster  en 
 Ciencias  Sociales,  con  Especialidad  en 
 Educación,  Mención  Ciencias  Sociales, 
 Maestro  Normal  Primario  y  candidato  a 
 Doctor en Sociología. 

 Imparte  las  asignaturas  de:  Introducción  a  las  Ciencias  Sociales,  Introducción  a 
 la  Sociología  General,  Sociología  del  Deporte,  Sociología  Rural,  Sociología  de  la 
 Comunicación,  Metodología  de  las  Ciencias  Sociales,  Metodología  de  la  Investigación 
 Social y Didáctica de la Educación Primaria. 

 Es  uno  de  los  Profesores  Fundadores  de  UASD  Recinto  San  Juan  de  la  Maguana 
 el  22  de  diciembre  de  1996.  Participó  activamente  en  el  Comité  Pro-Instalación  de  esta 
 academia.  Ex-Vicerrector  Ejecutivo  del  Recinto  Urania  Montas,  del  Instituto  Superior 
 de  Formación  Salome  Ureña  en  el  periodo  2009-2012.  Se  inició  como  profesor  del  área 
 de Ciencias Sociales en esa academia en el año 2000. 

 Sus  primeros  pasos  en  el  mundo  de  la  enseñanza  fueron  como  Maestro  Rural  el 
 seis  de  noviembre  de  1982  en  la  sección  La  Jagua,  donde  trabajó  hasta  el  año  1989.  Fue 
 ascendido  a  Asesor  Técnico  Distrital  ese  mismo  año  y  a  Asesor  Técnico  Regional  en 
 1990 hasta el 2000. En 1994 fue Director Regional de Educación.  

 Por  su  dilatada  labor  docente  ha  recibido  diversos  reconocimientos,  entre  ellos 
 Premio  Pedro  Henríquez  Ureña  a  la  Excelencia  Magisterial. Periodista  con  40  años  de 
 ejercicio.  Director  de  los  Programa  Habla  el  Sur  y  Sumario,  y  articulista  de  varios 
 medios nacionales y regionales. 

 Socio  de  Honor  del  Club  Rotario  San  Juan  Inc.  y  Miembro  del  Colegio 
 Domiciano de Periodistas y del Círculo de Locutores Dominicanos. 
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 Rudi Alberto Valdez Moreta 

 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

   Nació  el  29  de  febrero  de  1972. 
 Oriundo  de  la  ciudad  de  San  Juan  de  la 
 Maguana,  República  Dominicana.  Hijo 
 único  del  matrimonio  entre  los  señores 
 Emiliano  Valdez,  tractorista  de  profesión 
 y  Maximina  Pérez  (Milagro),  ama  de 
 casa y conserje.  

 Recuerda  su  infancia  como  una 
 etapa  llena  de  emociones,  pero  bajo 
 fuerte disciplina, religión y trabajo. 

 Destaca  orgulloso,  que  su  abuela 
 Nicelia  Margarita  Pérez,  con  la  que  se 
 crió  fue  como  una  segunda  madre  para 

 él.  Son  sus  tíos  Rahdames  de  la  Rosa,  Milcíades  de  la  Rosa,  Ramona  Moreta  y  María  de 
 la  Rosa  a  quien  considera  como  otra  madre.  Sus  primas  son  como  sus  hermanas:  Kati, 
 Miguelina y Yoanna con ellas pasó toda su infancia y hoy en día siguen unidos. 

 A  la  edad  de  10  años  ya  trabajaba  en  un  taller  de  mecánica,  luego  en  la 
 Asociación  de  Productores  Agrícolas,  donde  laboró  como  Mensajero,  para  después 
 pasar  a  trabajar  con  Insumos  Agrícolas  y  al  mismo  tiempo  Administraba  cinco 
 trilladoras.  

 Inició  sus  primeros  estudios  en  el  Centro  Educativo  Urania  Montás,  mientras  que 
 sus estudios secundarios los llevó a cabo en el Liceo Pedro Henríquez Ureña. 

 Desde  1990  pasa  a  practicar  baloncesto  en  el  club  Aborigen  donde  jugó  en  la 
 categoría  infantil  y  juvenil.  Luego  pasó  al  club  los  Toros  donde  jugó  superior.  En  1992 
 fue  parte  de  la  selección  de  voleibol  de  San  Juan  de  la  Maguana,  participando  en  los 
 juegos nacionales de esa fecha. 

 Comenzó  a  estudiar  Contabilidad  en  la  Universidad  Central  del  Este  (UCE),  la 
 cual  no  terminó,  ya  que  su  deseo  era  estudiar  Educación  Física.  Continúo  con  sus 
 estudios  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD),  donde  se  graduó  de 
 Licenciado  en  Educación  Física.  Realizó  también  diversas  maestrías,  entre  las  que  se 
 pueden  mencionar:  del  2010  al  2012,  maestría  Profesionalizante  en  Enseñanza  Superior; 
 del  2011  al  2013,  maestría  Profesionalizante  en  Pedagogía  de  la  Educación  Física.  Para 
 el período 2016-2017, fue catedrático en la maestría de Educación Física y Deporte. 
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 Rudi  realizó  diferentes  cursos:  Curso  Regional  de  Entrenadores  de  Baloncesto; 
 curso  para  Entrenadores  “Sport  Aid  Programme”;  curso  taller  “Rol  del  Dirigente 
 Deportivo en la Prevención de Drogas”; curso taller “Análisis y Estadística de Juego. 

 En  1997,  formó  parte  de  la  selección  de  voleibol  del  sur,  participando  en  los 
 Juegos  Nacionales  Mao  97.  En  el  1999  realizó  el  Curso  Internacional  para  Entrenadores 
 de  Voleibol  Nivel  1;  en  el  2003,  Curso  Internacional  para  Entrenadores  de  Voleibol 
 Nivel  2;  2004,  el  Seminario  Técnico  Internacional  Saque,  Recepción,  Defensa  y  Libero; 
 2004-2006, Coordinador de Voleibol en los I, II, III y IV Juegos Caonabo San Juan. 

 Además,  fue  entrenador  de  la  selección  del  Sur  en  los  Juegos  Nacionales  la 
 Romana  2000,  obteniendo  la  medalla  de  plata;  en  2005,  Clínica  Internacional  de 
 Voleibol  Para  Entrenadores  y  Profesores  de  Educación  Física  I;  2006,  Curso  de 
 Entrenamiento  Deportivo  Desde  el  Punto  de  Vista  Médico,  Clínica  Internacional  de 
 Voleibol  para  Entrenadores  y  Profesores  de  Educación  Física  II;  Diplomado  en 
 Educación  Física;  Seminario  Internacional  Defensa,  Servicio,  Recepción  y  Libero,  así 
 como  el  Curso  de  Capacitación  (Planificación  del  Entrenamiento  Deportivo).  En  2007, 
 Clínica  Internacional  de  Voleibol  para  Entrenadores  y  Profesores  de  Educación  Física 
 III;  Curso  para  Dirigentes  Deportivos,  Comité  Olímpico  Internacional;  2009,  IV  Beach 
 Voleibol  Clínica;  2011,  Clínica  Internacional  para  Entrenadores  de  Voleibol  para 
 personas con discapacidad, Voleibol Sentado y Voleibol Paralímpico. 

 Maestro  2.0,  auspiciado  por  el  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé 
 Ureña,  Diplomado  Especial  para  el  Programa  CompuMaestro.  Ha  sido  maestro  de 
 Educación  Física,  por  26  años;  así  como,  entrenador  y  dirigente  de  las  diferentes 
 selecciones de voleibol de San Juan de la Maguana.  

 En  el  2011  ganó  el  Premio  a  la  Excelencia  Magisterial  Pedro  Henríquez  Ureña, 
 auspiciado  por  la  Fundación  FUNDÍ;  en  el  año  2018  ganó  el  Mérito  Magisterial  en 
 Educación  Física,  entregado  por  el  Instituto  Nacional  de  Educación  Física  (INEFI);  en 
 el  2015,  inició  su  labor  docente  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo, 
 Recinto  San  Juan  de  la  Maguana,  impartiendo  las  asignaturas  de:  Educación  Física, 
 Voleibol I, Baloncesto I, Béisbol I y Didáctica de la Educación Física. 

 También,  es  asesor  de  tesis  de  maestrías  en  Educación  Física,  así  como 
 coordinador  y  asesor  de  cursos  monográficos.  Cabe  destacar,  que  fue  entrenador  de  la 
 selección  de  Voleibol  en  la  mencionada  universidad,  donde  obtuvo  el  primer  lugar  de 
 los juegos Tony Barreiro.  

 Se  casó  en  el  año  1998  con  Ynmaculada  Ogando  (Cristina),  con  quien  ha 
 procreado  tres  hijos:  la  primera,  Erika  Emilia;  el  segundo,  Cristian  Alberto;  y,  el  menor 
 Michael  Alberto.  Para  el  maestro  Rudi  Alberto,  sus  hijos  son  su  adoración,  por  ellos 
 cada día se esmera en sus trabajos, para que ellos vean en él un ejemplo a seguir. 
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 Ruddy Aquino Merán 

 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

   Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana. 
 República  Dominicana.  El  18  de  abril  del 
 año 1979. 

 Hijo  del  señor  Francisco  Aquino  y 
 la  señora  Francisca  Merán,  es  el  cuarto 
 de 10 hermanos. 

 Cursó  sus  estudios  primarios  en  la 
 Escuela  Enriquillo  ubicada  en  el  sector 
 de  Quijada  Quieta,  San  Juan  de  la 
 Maguana. 

 Cursó  sus  estudios  secundarios  en 
 el  Liceo  Vespertino  Pedro  Henríquez 

 Ureña.  Estudió  Educación  Física  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo, 
 Recinto San Juan de la Maguana. 

 Obtuvo  el  título  de  maestría  en  pedagogía  de  la  Educación  Física,  en  la 
 Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD. 

 En  la  actualidad  cursa  un  doctorado  en  Educación  en  la  Universidad  de  Sevilla, 
 España. 

 Es  profesor  de  Educación  Física  para  el  distrito  05  de  la  regional  02,  San  Juan  de 
 la  Maguana. Ganador  del  primer  lugar  en  los  Juegos  Nacionales  Deportivos  Escolares 
 en  varias  ocasiones,  así  como  en  festivales  y  competencias  de  gimnasia  a   nivel 
 nacional.  

 Obtuvo  el  primer  lugar  regional  en  el  Concurso  Nacional  de  Educación  Física. 
 Ha  sido  profesor  de  Gimnasia  y  Psicomotricidad  en  el  Instituto  de  Formación  Docente 
 Salomé Ureña “ISFODOSU”, Recinto Urania Montás. 

 En  la  actualidad  se  desempeña  como  profesor  de  Educación  Física  en  la 
 Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. 

 Ha  participado  como  ponente  en  numerosos  eventos  científicos  y  académicos 
 como  el  Concurso  Nacional  de  Clase  de  Educación  Física,  el  Congreso  Nacional  de 
 Educación  Física,  Congreso  Iberoamericano  “La  innovación  en  la  actividad  Física,  el 
 Deporte y la Salud” y el Congreso Mundial de Educación Física en Brasil.  
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 Rufina Báez Zabala 

 MAESTRA  DE  HISTORIA  Y 
 ANTROPOLOGÍA 

     Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana, 
 es  la  sexta  hija  de  los  señores  Rufina 
 Zabala,  quien  era  costurera  (a  las  cuatro 
 de  la  madrugada  ya  estaba  sentada  en  la 
 máquina);  y  Manuel  Emilio  Báez,  se 
 dedicó  desde  su  juventud  a  trabajos  de 
 construcción.  

 Producto  de  ese  matrimonio  fueron 
 procreados  seis  hijos,  de  los  cuales  la 
 maestra  Rufina  es  la  más  pequeña.  Sus 
 hermanos  son:  Clara,  Dilcia,  Ángel 
 (quien  sentía  ser  su  padre,  y  como  tal  la 

 trataba),  Ana,  y  Gilberto;  para  Rufina,  tenerlos  a  ellos  es  una  muestra  de  la  misericordia 
 de Dios en su vida. 

 Les  encanta  juntarse  en  el  patio  materno,  reír,  contar  chistes,  y  las  anécdotas  de 
 su  niñez.  Aunque  creció  en  un  hogar  de  humilde  condición  económica,  sus  padres  se 
 ocuparon  de  que  no  les  faltara  nada.  Su  madre  compraba  las  mejores  telas  para  sus 
 vestidos,  pues  decía  que  sus  hijos  tenían  que  usar  la  mejor  calidad.  Recuerda  que  su 
 madre  siempre  decía:  “  Nadie  en  la  calle  tiene  que  saber  de  su  necesidad,  cuando  tenga 
 hambre, póngase su mejor vestido y color en los labios  ”.  

 Tuvo  una  infancia  feliz,  al  ser  la  menor  de  la  casa,  fue  criada  protegida  por  sus 
 padres,  y  consentida  por  sus  hermanos,  quienes  siempre  estuvieron  dispuestos  a  todo 
 para  defenderla.  Recuerda,  que  en  el  barrio  se  organizaban  actividades  culturales,  como 
 festival de la voz y desfiles de reinado, donde llegó a participar varias veces como reina. 

 Se  mantenía  siempre  al  lado  de  su  madre,  observándola  coser,  mientras  ésta  le 
 cantaba  canciones  de  las  que  ella  aprendió  en  su  niñez.  La  Reina  Madre,  como  ella  le 
 llama,  es  su  mejor  ejemplo  a  seguir  en  la  vida,  a  quien  le  debe  una  fuerte  formación  en 
 valores,  el  temor  de  Dios,  el  amor  a  la  familia,  y  el  amor  al  trabajo.  Mujer  valiente, 
 luchadora,  de  las  que  no  se  gana  el  pan  de  balde;  en  esencia  su  Reina  Madre  es  para  ella 
 una mujer virtuosa, como esa de la Biblia, en Proverbios 31: 10-31. 

 Inició  sus  estudios  primarios  en  la  Escuela  Enriquillo,  y  aunque  la  vida  escolar 
 iniciaba  a  partir  de  los  seis  años,  fue  admitida  a  los  cinco  años,  dado  su  fuerte  interés 
 por  el  estudio.  Recibió  de  su  madre  las  primeras  lecciones  de  alfabetización,  a  pesar  de 
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 que  ésta  no  sabía  leer  ni  escribir,  su  madre,  también  sembró  en  ella  la  pasión  por  la 
 enseñanza. 

 A  partir  del  2do  grado,  cursó  estudios  en  la  Escuela  Mercedes  Consuelo  Matos, 
 donde  también  era  amada  y  consentida  por  sus  maestros,  pues  era  muy  aplicada  y  con 
 muy  buena  disciplina.  A  pesar  de  que  era  muy  tímida,  compartía  y  tenía  muy  buena 
 relación con sus compañeros. 

 Realizó  sus  estudios  secundarios  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña,  logrando 
 hacerse  bachiller  a  corta  edad,  por  lo  que  no  pudo  ingresar  de  inmediato  a  formarse 
 como  docente  en  la  Escuela  Normal  Urania  Montás,  actualmente  Instituto  de  Formación 
 Docente  Salomé  Ureña  y  tuvo  que  esperar  otro  año  para  ser  admitida.  El  día  que  le  llegó 
 la  comunicación  de  admisión,  su  madre  hizo  gran  algarabía  con  los  vecinos,  porque  se 
 sentía súper feliz. 

 Hizo  estudios  técnicos  en  la  Escuela  Normal  Urania  Montás,  de  donde  egresó 
 como  Maestro  Normal  Primario;  después  de  estar  en  el  ejercicio  docente  hizo 
 licenciatura  en  Ciencias  Sociales  y  en  Contabilidad  en  la  Universidad  Central  del  Este 
 (UCE),  aunque  no  ejerció  ésta  última  carrera.  Continuó  preparándose,  así  que  cursó 
 programas  de  maestría  en  Enseñanza  Superior,  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  (UASD)  y  Ciencias  Sociales  orientada  a  la  Investigación  y  a  la  Enseñanza,  en 
 el  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salome  Ureña  (ISFODOSU),  siempre 
 contando con el apoyo de su esposo, y la comprensión de su familia. 

 Fue  presidenta  del  Club  Juvenil  Activo  20-30,  período  en  el  que  fue  iniciándose 
 en actividades sociales, y fue dejando un poco la timidez. 

 Decidió  ejercer  por  completo  la  docencia,  a  pesar  de  que  no  era  una  profesión 
 bien  remunerada,  pues  con  ese  ideal  la  formó  su  madre,  y  tuvo  como  ejemplo  a  su 
 hermana  Dilcia,  quien  fue  la  primera  profesora  de  la  familia,  después  de  ella,  casi  todos 
 los hermanos siguieron el mismo ejemplo. 

 Inició  su  vida  laboral  no  formal  haciendo  interinidades  en  algunas  escuelas,  lo 
 que  le  permitió  tomar  base  práctica  para  iniciar  en  su  propio  trabajo,  ejerciendo  como 
 maestra  titular  por  primera  vez  en  la  Escuela  Hato  del  Padre,  de  donde  tiene  muy 
 bonitos  recuerdos  de  sus  compañeros  y  la  comunidad.  A  los  cinco  años  de  estar  en  Hato 
 del Padre, fue trasladada a la escuela La Gallera, donde completó sus años de servicio. 

 Trabajó  a  medio  tiempo  en  el  Centro  Cristiano  de  Educación  Integral,  donde 
 tuvo  la  oportunidad  de  colaborar  en  las  diversas  jornadas  de  capacitación  del  personal 
 docente.  
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 Siempre  está  realizando  cursos  de  capacitación,  diplomados,  talleres, 
 participando  en  seminarios;  siguiendo  el  consejo  que  su  madre  siempre  le  daba,  de  que 
 “  Tú no puedes dejar de estudiar, tienes que seguir  preparándote”  . 

 La  Mtra.  Rufina,  está  casada  desde  1993  con  el  señor  José  Valentín  Pérez,  fruto 
 de  ese  matrimonio  fueron  procreados  cuatro  hijos,  cada  uno  de  ellos  compone  un  trozo 
 de su alma. 

 Su  hijo  mayor  es  Joás  Valentín,  músico  (a  quien  identifica  con  el  versículo 
 bíblico  en  Mateo  3:17);  le  sigue  Alma  José,  psicóloga  (considerándola  su  cachorrita,  su 
 alma),  el  tercero  es  José  Valentín,  estudiante  de  Lenguas  Modernas  (llamándolo  su 
 negro, su flaco), y Joseas Valentín, estudiante de Ingeniería en Sistemas (su bebé). 

 Ella  y  su  esposo  criaron  a  sus  hijos  enseñándoles  los  principios  cristianos,  y  han 
 trabajado  duro  para  apoyarles  a  desarrollarse  en  las  áreas  que  ellos  han  elegido.  Para 
 ella  sus  hijos  son  su  impulso  para  seguir,  su  talón  de  Aquiles,  su  Adamantium,  su 
 Kryptonita.  

 Le  gusta  reír  y  divertirse  con  su  familia,  salir  juntos,  fortalecer  los  lazos,  por  eso 
 celebran como familia cada evento importante, como son los cumpleaños y aniversarios. 

 En  el  ámbito  familiar  también  incluye  a  sus  hermanos  en  la  fe,  quienes  les  han 
 sustentado  con  sus  oraciones.  Conoció  al  Señor  antes  de  casarse,  y  junto  a  su  esposo 
 formaron  su  familia  en  los  caminos  de  Dios,  en  la  Iglesia  Evangélica  Menonita  Central. 
 Recibió  sus  primeras  enseñanzas  de  los  pastores  Dionio  Valdez  y  Eunice  de  Valdez, 
 quienes  han  sido  guías  en  su  vida.  Dos  personas  muy  importantes  en  su  vida  son  los 
 pastores  Tony  Arias  y  Yuderka  de  Arias,  quienes  le  dieron  apoyo  más  allá  de  lo 
 espiritual en momentos verdaderamente difíciles.  

 Llega  a  trabajar  en  el  ámbito  universitario  en  el  Instituto  Superior  de  Formación 
 Docente  Salomé  Ureña,  recinto  Urania  Montás,  siendo  Vicerrector  en  ese  momento  el 
 Mtro.  Rubén  Zabala  Moreta,  quien  dio  apertura  a  un  grupo  de  profesionales  preparados, 
 dentro  de  los  cuales  se  encontraba  la  maestra  Rufina,  deseosos  por  poner  sus 
 conocimientos  al  servicio  de  la  formación  docente,  y  a  los  cuales  no  se  le  había  dado  la 
 oportunidad.  Él  apostó  a  esos  maestros,  creyendo  en  ellos,  y  abriéndoles  las  puertas  del 
 Instituto. 

 Se  integró  al  cuerpo  profesoral  de  la  UASD,  tras  participar  en  un  concurso  de 
 oposición  en  la  cátedra  de  Historia  Dominicana,  resultando  ella  la  única  aprobada  de 
 todos los concursantes de la provincia de San Juan.  
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 Ruth Esther Roa Lagares 
 MAESTRA  DE  ORIENTACIÓN  Y 
 PSICOPEDAGOGÍA 

   Es  docente  de  la  Universidad 
 Autónoma  de  Santo  Domingo  desde  el 
 2016.  Ingresó  mediante  concurso  externo 
 y  pertenece  a  la  escuela  de  Orientación  y 
 Psicopedagogía,  donde  imparte 
 asignaturas  en  las  cátedras  de 
 Orientación  Académica  y 
 Psicopedagogía.  

 La  maestra  Ruth  Esther  Roa 
 Lagares,  nació  el  once  de  junio  de  1975, 
 en  San  Juan  de  la  Maguana,  producto  de 
 la  unión  matrimonial  entre  los  Señores 
 Juan Bautista Roa y Graciela Lagares. 

 Fue  criada  junto  a  once  hermanos  en  el  barrio  popular,  deportivo  y  laborioso 
 llamado  Mesopotamia.   Es  la  más  pequeña  de  entre  sus  hermanos,  junto  a  su  melliza 
 Esther  Ruth.  Según  cuentan  sus  padres,  fue  un  parto  difícil  ya  que  era  el  embarazo 
 número  dieciséis  de  su  madre.  El  nacimiento  llenó  de  alegría  al  barrio  y  preocupación  a 
 algunos  miembros  de  la  familia,  debido  a  que  eran  dos  miembros  nuevos  de  la  familia  a 
 quienes alimentar.   

 Desde  muy  pequeña  fue  enseñada  por  su  madre  Graciela  Lagares,  a  amar  a  Dios 
 sobre  todas  las  cosas,  dejando  claro  que  hay  un  solo  Dios  al  que  se  debe  servir.  Doña 
 Graciela  les  enseñó  con  el  ejemplo,  la  solidaridad,  el  trabajo  arduo  para  sostener  la 
 familia,  el  amor  por  los  vecinos  y  sobre  todo  servir  y  ser  agradecidos  con  los  demás.  La 
 madre  de  la  maestra  Ruth,  murió  en  1981  dejando  once  hijos,  al  cuidado  del  padre  que 
 era  un  pequeño  agricultor  y  su  hermano  Teodoro  Roa  quien  hacía  todo  tipo  de  trabajos 
 de jornalero para sostener la familia.   

 Parte  de  sus  estudios  primarios  fueron  realizados  en  el  Colegio  Buen  Pastor  de  la 
 calle  Capotillo,  donde  estudió  junto  a  su  hermana,  con  una  beca  otorgada  por  el  pastor 
 William  de  León  y  su  esposa  Raquel,  quienes  pusieron  los  nombres  a  las  mellizas.  En 
 este  colegio  cursan  los  grados  1ero,  2do  y  3ero  de  básica.  Luego  continuaría  los  grados 
 de  4to  a  6to  en  la  Escuela  Mercedes  Consuelo  Matos,  donde  tiene  maestras 
 maravillosas, destacando a Dulce María Mendieta, que era como una tutora.   
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 En  el  1986  inicia  sus  estudios  secundarios  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña  y 
 se  gradúa  en  el  1992  de  Bachiller  Técnico  en  Enfermería.  Menciona  a  la  maestra 
 Ramona  Ogando  como  un  instrumento  de  sabiduría,  por  apoyarla  con  sabios  consejos 
 para que no abandone los estudios en el bachillerato. 

 También,  alguien  que  marca  para  bien  la  vida  de  la  maestra  Ruth,  es  Silveria 
 Batista,  que  fue  una  amiga  incondicional  del  bachillerato.  Durante  el  último  año  y 
 medio  del  nivel  secundario,  Dios  permitió  que  Silveria  aun  siendo  muy  joven  le  ayudará 
 con  las  asignaciones,  compartía  sus  libros,  materiales  de  estudio  e  incluso  sus  alimentos 
 hasta que terminaron el liceo.   

 Este  título  como  técnico  en  enfermería  marca  un  antes  y  después  en  la  vida  de 
 Ruth,  ya  que  le  permitieron  inmediatamente  mejorar  un  poco  su  situación  de  vida, 
 convirtiéndose en la enfermera de la comunidad.   

 Llega  en  1996  la  UASD  a  San  Juan  de  la  Maguana.  Para  entonces  la  maestra 
 tenía  su  primera  hija  Saray,  y  con  ella  en  brazos  comienza  a  cursar  la  licenciatura  en 
 Enfermería,  la  cual  debido  a  trabajos  y  la  alta  dedicación  que  amerita  esa  carrera  y  aun 
 siendo  uno  de  sus  sueños,  se  retira.  Tiempo  después  se  integra  nuevamente  a  la  UASD  y 
 termina  la  licenciatura  en  Educación,  Mención  Orientación  Académica,  graduándose 
 Cum Laude en el 2009.  

 En  el  año  2010  realiza  la  especialidad  en  Educación  Social,  a  través  de  un 
 convenio  entre  la  UASD,  el  Instituto  Superior  de  Estudios  Educativos  Pedro 
 (POVEDA)  y  la  Universidad  de  Barcelona  España,  una  especialidad  diseñada  para 
 trabajadores sociales activos. 

 Para  el  2013  concluye  estudios  de  maestría  obteniendo  el  título  de  Máster  en 
 Psicología  de  la  Educación  y  del  Desarrollo  Humano  en  Contextos  Multiculturales  de  la 
 Universidad  de  Valencia,  impartido  en  un  acuerdo  con  la  Universidad  Autónoma  de 
 Santo  Domingo.  Mediante  concurso  internacional  gana  junto  a  otras  tres  compañeras  de 
 máster,  una  beca  de  pasantía  por  tres  meses  para  investigadores  Jóvenes  de  América 
 Latina en Valencia, España. 

 La  maestra  ha  realizado  varios  diplomados,  pasantías  y  cursos  presenciales 
 dentro  y  fuera  del  país:  Pasantía  de  Investigación  Tutorada  en  Valencia, 
 “Sistematización  de  la  Práctica  Educativa”  en  el  Centro  de  Cooperación  Regional  para 
 la  Educación  de  Adultos  en  América  Latina  y  el  Caribe  en  México  y  Panamá, 
 “diplomados  en  Derechos  de  la  Niñez”,  Género  y  Educación,  Formación  de 
 Facilitadores  para  el  Auto  Desarrollo  Psicosocial  Integral,  Formación  Metodológica 
 para Facilitadores. 

 202 



 En  lo  laboral,  se  inicia  en  el  1994  como  profesora  del  nivel  inicial  en  un 
 preescolar no formal de la secretaría de educación, (SEEC ahora MINERD).  

 Desde  el  2009  es  maestra  orientadora  de  jóvenes  y  adultos.  Durante  16  años 
 trabajó  para  la  organización  Plan  Internacional  en  República  Dominicana,  donde 
 desempeñó  varios  puestos,  el  último  fue  como  Asesora  Nacional  de  Empoderamiento 
 Social y Económico de Jóvenes. 

 También,  ha  colaborado  como  docente  de  la  Asignatura  Desarrollo  Infantil  en  las 
 especialidades  para  docentes  de  inicial  en  el  Instituto  Tecnológico  de  Santo  Domingo 
 (INTEC),  facilitadora  y  coordinadora  en  varios  diplomados  con  los  temas  Género  y 
 Educación  dirigido  a  docentes  de  la  región  sur,  fue  supervisora  Regional  Sur  de  los 
 Centros  Tecnológicos  Comunitarios  de  la  vicepresidencia  y  responsable  del 
 fortalecimiento de capacidades para la gestión y desarrollo comunitario.   

 Actualmente  se  desempeña  como  maestra  Orientadora  encargada  de  Vinculación 
 y  pasantías  en  el  Politécnico  Pedro  Henríquez  Ureña,  del  Distrito  Educativo  02-05  San 
 Juan,  colabora  con  el  Programa  de  Cogestión  de  los  Centros  Educativos  y  el  área  de 
 Psicopedagogía  del  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña 
 (ISFODOSU). 
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 Ruth Randella De Jesús Amador Cedano 

 MAESTRA DE MEDICINA 

 Nació  en  Baní  provincia  Peravia,  en 
 el  Hospital  Nuestra  Señora  de  Regla  -por 
 cosas  del  destino-,  ya  que  su  madre 
 quería  que  el  médico  que  la  atendió  en 
 su  primer  embarazo  fuera  el  mismo  que 
 la  asistiera  en  el  actual  (del  cual  nació 
 Ruth),  que  fue  el  Dr.  Miguel  Tejeda 
 Peña,  quien  había  sido  trasladado  desde 
 Santo Domingo hacia Baní. 

 Cuenta  Ruth,  que  su  madre  no  dudó 
 y  a  la  hora  de  dar  a  luz  acudió  a  su 
 médico  para  que  le  realizara  el  parto.  
 Luego  retornó  a  su  hogar  en  Santo 
 Domingo. 

 Ruth,  es  la  segunda  de  tres  hijos  procreados  en  el  matrimonio  entre  los  señores 
 Francisco  Amador  Ramírez,  quien  falleció  cuando  tenía  apenas  dos  años,  era  miembro 
 de  la  policía  nacional  y  cursaba  la  carrera  de  Medicina  en  la  Universidad  Pedro 
 Henríquez  Ureña,  y  su  madre  es  Ynés  María  Cedano  Meran,  enfermera  de  profesión, 
 actualmente  está  pensionada  como  enfermera  y  asimilada  de  la  policía  nacional,  es  un 
 ejemplo a seguir, enviudó joven y nunca se volvió a casar. 

 A  pesar  de  que  eran  huérfanos  de  padre,  su  madre  fue  padre  y  madre  para  sus 
 tres  hijos,  convirtiéndose  en  el  pilar  del  hogar.  Su  madre  siempre  compraba 
 rompecabezas  y  figuras  para  armar  (casas,  aviones,  castillos  etc.),  para  que  no  salieran 
 de  la  casa,  aunque  compartían  con  otros  niños,  no  se  les  permitía  salir  de  la  casa,  ellos 
 debían ir al hogar.  

 Los  viernes  eran  especiales,  ya  que  siempre  su  madre  preparaba  yaniqueque  y  no 
 podían  faltar  las  películas  de  terror  que  se  veían  en  el  canal  7  y  en  el  9,  los  sábados 
 veían  la  lucha  libre.  Todavía  hoy  día  ella  es  fiel  fanática  de  la  lucha  libre.  A  pesar  de  la 
 ausencia paterna, nunca le faltó nada, por lo que no tiene queja de su niñez. 

 Realizó  sus  estudios  primarios  en  el  Colegio  Bethel  y  el  Colegio  José  Ortega  Y 
 Gasset.  Los  estudios  secundarios  los  cursó  en  el  Colegio  Ulises  Francisco  Espaillat.  Sus 
 estudios  universitarios  fueron  cursados  en  la  carrera  de  Doctor  en  Medicina  en  la 
 Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).  
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 Luego  de  sus  estudios  universitarios  continuó  preparándose:  realizó  maestría  en 
 Salud  Pública  en  la  Universidad  Nacional  Eugenio  María  de  Hostos  (UNIREMHOS). 
 Especialidad  en  Atención  Primaria  en  la  UASD;  Habilitación  Docente  en  la  Universidad 
 Abierta para Adulto (UAPA) y Auditoría Médica, entre otros. 

 Ruth,  siempre  se  ha  llevado  bien  con  las  personas  que  le  ha  tocado  compartir. 
 Tiene una amiga a la que le tiene mucho aprecio y que considera como su hermana. 

 La  maestra  Ruth,  ha  sido  una  profesional  de  poca  vida  social,  pues  mientras 
 estudiaba  la  carrera  de  medicina,  su  vida  se  desarrolló  desde  los  servicios  que  hacía  en 
 la  Policía  Nacional  hasta  la  universidad  y  su  hogar,  debido  a  que  ingresó  a  la  policía 
 antes  de  haber  terminado  el  bachillerato.  Actualmente  es  capitán  médico  pensionado  de 
 la Policía Nacional. 

 La  Dra.  Amador,  tiene  dos  hermosos  y  maravillosos  hijos  que  Dios 
 todopoderoso  le  concedió,  son  su  mayor  felicidad  y  orgullo  (Ines  V.  Mejia  Amador  y 
 Randall  E.  Lebrón  Amador).  Está  casada  por  lo  civil  con  el  señor  Eliseo  Lebrón, 
 contador de profesión.   

 Según  Ruth,  todo  se  va  dando  por  escala,  ha  ido  alcanzando  metas  una  a  una, 
 culminó  su  vida  como  militar,  continúa  como  médico  y  prosigue  como  docente,  pues  al 
 estar  funcionando  la  UASD  en  San  Juan,  vio  la  oportunidad  de  convertirse  en  docente 
 para lo cual realizó la maestría en Salud Pública. 

 Llegó  a  San  Juan  de  la  Maguana  para  realizar  la  pasantía  de  ley,  iniciando  su 
 vida  laboral  como  médico  pasante  en  atención  primaria  en  la  comunidad  de  Sabana 
 Alta.  Al  terminar  fue  nombrada  médico  asistente  en  el  sector  llamado  Los  Barrancones, 
 hoy Villa Esperanza o Villa Liberación. 
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 Samira Morillo Ogando 

 MAESTRA DE LETRAS 

 Nació  el  cinco  de  agosto  de  1967, 
 en  la  comunidad  rural  Los  Guineos  en  el 
 municipio  de  Hondo  Valle,  provincia 
 Elías  Piña.  Sus  padres  Rafael  Morillo 
 (Marciliano)  de  oficio  agricultor  y  su 
 madre  Bartolina  Ogando  (Corina)  ama  de 
 casa.  

 Ocupa  el  quinto  lugar  dentro  de 
 sus  cinco  hermanos:  Humberto,  Daisy, 
 Víctor y Ramón. 

 Inició  sus  estudios  primarios  a  la 
 edad  de  seis  años  en  los  centros 
 educativos  Los  guineos,  hoy  lleva  por 

 nombre  Pedro  Montero  Morillo  y  Rancho  de  la  Guardia,  hoy  se  le  conoce  con  el 
 nombre de Dulce María Feliz.  

 Es  muy  amante  de  la  lectura  y  la  escritura.  Desde  niña,  esto  le  permitió  aprender 
 a  leer  y  escribir  antes  de  ir  a  la  escuela.  En  ella  formaliza  y  fortalece  sus  aprendizajes, 
 realizando  dos  promociones  especiales.  Terminó  sus  estudios  primarios  en  seis  años. 
 Luego  continuó  los  estudios  secundarios  en  los  liceos  Nuestra  Señora  del  Rosario  de 
 Fátima  y  Profesor  Luis  Guarionex  Landestoy  en  los  municipios  de  Hondo  Valle  y  El 
 Cercado  respectivamente,  obteniendo  el  título  de  Bachiller  en  Ciencias  Físicas  y 
 Naturales, en 1984. 

 Más  tarde  y  por  las  orientaciones  de  su  hermano  mayor  que  es  maestro,  pasó  a 
 estudiar  educación  en  la  escuela  Normal  Urania  Montás  en  el  municipio  de  San  Juan  de 
 la  Maguana,  previo  haberse  sometido  y  pasado  las  pruebas  de  admisiones  que  se 
 suministraban  de  entrada,  aquí  obtuvo  su  primera  formación  inicial,  obteniendo  el  título: 
 Maestro  Normal  Primario,  año  1987.  Después  inició  su  vida  laboral  en  la  escuela  rural 
 multigrado,  Los  Botados,  ubicada  dos  kilómetros  al  norte  del  municipio  de  Hondo 
 Valle, pasando allí una estadía de dos años.  

 Este  espacio  fue  de  mucho  aprendizaje  y  fortalecimiento,  siendo  una  zona  que, 
 aunque  está  un  poco  cerca  de  municipio,  tenía  grandes  carencias  con  la  que  tuvo  que 
 lidiar  junto  a  sus  alumnos,  como  era  la  falta  de  una  planta  física  que  alojara  la  escuela, 
 solo  existía  el  nombre  y  la  voluntad  de  la  docente  y  estudiantes,  pero  sí  rodeada  de 
 personas muy laboriosas y solidarias.  
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 Junto  a  los  comunitarios APMAE,  logra  en  dos  años  la  construcción  de  una 
 planta  física  en  madera  y  zinc, por  el  Ayuntamiento  Municipal,  dirigido  por  el  Síndico 
 de  ese  entonces,  el  Señor  Ernesto  Ramírez.  Más  adelante,  desempeña  funciones  de 
 dirección  y  docentes  en  los  centros  educativos  Gajo  del  Gacho,  ahora  Doctor  Joaquín 
 Balaguer,  Dulce  María  Feliz  y  Pedro  Montero  Morillo,  hasta  el  1998,  teniendo  la 
 oportunidad  de  poder  retribuirles  a  la  comunidad  educativa,  contribuyendo  con  la 
 formación de los niños y adolescentes de esas comunidades. 

 Al  próximo  año  se  inscribe  en  la  universidad  Pedro  Henríquez  Ureña  para  hacer 
 una  licenciatura,  viajando  sabatino  desde  su  municipio  hasta  San  Juan  de  la  Maguana, 
 donde  había  una  extensión,  con  muchas  precariedades  en  el  transporte  y  las  vías  de 
 acceso.  En  1995  se  graduó  de  Licenciada  en  Ciencias  de  las  Educación,  mención 
 Filosofía  y  Letras.  Esta  sentó  la  base  para  su  formación  académica  y  labor  profesional 
 más adelante.   

 En  1993,  contrajo  matrimonio  con  el  Lic.  Julito  Montero  Montero,  oriundo  del 
 municipio  de  El  Cercado,  con  el  que  formó  una  familia  de  cuatro  hijos,  Sauri  J.  Helen 
 S.,  Heidy  L.,  Julio  S.  Desde  entonces  ha  vivido  en  San  Juan  de  la  Maguana.  En  ese  año, 
 participó  en  un  concurso  por  la  dirección  de     la  escuela  donde  trabajaba  en  ese 
 entonces, el Centro de Educación Básica Los Guineos.  

 Estuvo  laborando  allí  desempeñando  la  función  de  Director  2,  sin  docencia, 
 hasta  el  1998,  que  por  conveniencias  familiares  fue  trasladada  a  la  Escuela  Primaria  La 
 Cabirma,  ubicada  en  el  sector  de  Mesopotamia  en  el  municipio  de  San  Juan  de  la 
 Maguana,  y  luego  al  sector  de  Villa  Liberación  con  los  damnificados  del  Huracán 
 Georges.  En  esta  tuvo  una  estadía  de  8  años,  teniendo  la  oportunidad  de  laborar  en  casi 
 todos  los  grados  que  ofrecía  la  escuela  y  participando  en  las  actividades  cocurriculares 
 que se planificaban y realizaban.  

 En  1996,  fue  ascendida  a  técnico  en  la  Regional  de  Educación  02,  San  Juan, 
 desempeñando  diferentes  funciones:  coordinadora  del  Programa  de  Merito  Estudiantil  y 
 Magisterial,  supervisión  y  acompañamiento  docente,  coordinadora  del  área  de  Lengua 
 Española  y  de  los  Programas  y  Olimpiada  de  lectura  y  ortografía,  facilitadora  de  talleres 
 distritales  y  provincial  en  el  Plan  Quisqueya  Aprende  Contigo.  En  parte  de  este  tiempo 
 estuvo  laborando  de  manera  sabatina  en  el  Nivel  Medio  en  la  Modalidad  PREPARA, 
 Liceo Juan de Herrera, en el Distrito Educativo 02-06, San Juan Oeste. 

 Más  adelante,  fue  contratada  como  maestra  en  la  Universidad  Central  del  Este 
 UCE  y  en  el  ISFODOSU  en  el  2009,  previo  haber  participado  en  un  concurso  de 
 oposición  y  realizó  una  maestría  en  Lingüística  Aplicada  a  la  Enseñanza  de  la  Lengua 
 Española, impartida por el ISFODOSU.  
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 En  ese  tiempo trabajó  y  colaboró  con  las  diferentes  asignaturas  relacionadas  con 
 el  área  a  nivel  de  grado,  postgrado  y  maestría,  así  como  con  las  actividades  que 
 realizaba  el  Instituto,  en  este  y  otros  recintos:  asesoría,  examen  de  proyectos,  talleres, 
 diplomados,  especialidades,  congresos,  entre  otros.  Estando  allí  realizó  una  maestría  en 
 Formación  de  Formadores,  auspiciada  por  el  ISFODOSU  en  Santo  Domingo  en 
 convenio con la Universidad de Barcelona, España, en el 2015. 

 En  el  2016,  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  llamó  a  concurso 
 externo,  participando  en  este  por  la  Cátedra  de  Letras  Básicas  y  fue  ganadora  en  el 
 mismo.  En  ese  año  le  asignaron  las  secciones  en  la  UASD  Subcentro  Neyba  y  en  la 
 UASD  Recinto  San  Juan  de  la  Maguana,  donde  se  encuentra  actualmente  laborando, 
 participando  y  apoyando  las  actividades  del  Recinto  y  en  la  Sede,  allí  donde  se  le 
 solicite. 

 La  maestra  Samira  Morillo  Ogando participa  en  exámenes  de  monografía, 
 talleres  de  redacción,  asambleas,  simposios,  entre  otros.  En  la  actualidad  está  realizando 
 un Doctorado en Lingüística por la Universidad de AIU. 

 Durante  su  estancia  en  el  Sistema  Educativo,  ha  trabajado  en  los  diferentes 
 niveles  y  modalidades,  permaneciendo  en  constante  formación  y  actualización, 
 participando  en  cursos  de  informática,  tecnología,  congresos  nacionales  e 
 internacionales,  talleres,  diplomados,  especialidades,  entre  otros,  dispuesta  a  dar 
 siempre lo mejor en lo que hace.  

 Ha  escrito  y  publicado  algunos  textos  en  diferentes  géneros:  ensayos,  narrativas 
 y  poética,  entre  otros.  Desde  niña  tiene valores  inculcados de  sus  padres  y  maestros  que 
 han  contribuido  con  su  formación  académica  como:  amor,  responsabilidad,  respeto, 
 honestidad,  justicia  y  solidaridad.  Siempre  ha  sentido  el  deseo  de  ayudar,  servir  y 
 apoyar  a  las  personas  y  a  las  comunidades,  dispuesta  a  conquistar  las  demandas  sociales 
 de  los  pueblos  donde  ha  hecho  vida  social  y  del  país.   La  maestra  Samira  Morillo 
 Ogando ha  estado  inmersa  en  las  actividades  de  la  Iglesia  Católica,  dirigente  de  junta  de 
 vecinos,  cooperativas  y  en  los  diferentes  gremios  acorde  con  las  funciones 
 desempeñadas. 
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 Santiago Miranda Escalante 
 MAESTRO DE ADMINISTRACIÓN 

 El  maestro  Santiago  Miranda  Escalante, 
 nació  en  el  municipio  de  San  Juan  de  la 
 Maguana,  RD,  el  17  de  octubre  del  año 
 1962,  aunque,  oficialmente  fue  registrado  el 
 18  de  marzo  del  año  1963.  Tiene  seis  hijos 
 que  son:  Guadalupe  Miranda  Farías, 
 Santiago  Miranda  Farías,  Hiurimi  Miranda 
 Farías,  Christopher  J.  Miranda  Ortiz,  Samir  L. 
 Miranda  Ortiz  y  Claudia  L.  Miranda  Ortiz. 
 Además  tiene  tres  nietos  que  son:  Santiago 
 Gabriel  Miranda,  Jacob  Miranda  e  Isaías 
 Joseph Miranda. 

 Su  padre,  Santiago  Miranda,  fue  empresario 
 y  fundador  de  la  Panadería  Miranda,  quien 

 procreó trece hijos. 

 Su  madre,  Mercedes  Escalante  de  oficio  modista,  tiene  tres  hijos,  de  los  cuales  el  maestro 
 Santiago Miranda Escalante es el primero. 

 Su  esposa  es  la  señora  Claudia  Manuela  Ortiz  de  la  Rosa  desde  hace  27  años  con  quien  ha 
 procreado tres hijos. 

 Estudió  en  el  Colegio  Lucille  Rup,  graduándose  de  bachiller  en  Ciencias  Físicas  y  Naturales. 
 Desde  pequeño  junto  a  sus  estudios  practicaba  varios  deportes,  como  béisbol,  kung-fu,  karate 
 y  taekwondo;  se  inició  en  un  equipo  de  béisbol  del  barrio  que  se  llamó  “Colmado  Robertico” 
 siendo  su  dirigente  Julio  Morillo  y  después  César  Salcie.  Después  pasó  a  jugar  en  el  equipo  de 
 Arturo  Batista  (Sanguilli)  llegando  hasta  la  categoría  juvenil,  cuando  se  formó  el  equipo  a 
 máster  de  “Casa  Teo”  que  iba  a  competir  con  el  equipo  liga  “Manuel  Paulino”,  practicó  kung-fu 
 pequeño con un maestro a la orilla del río San Juan, del cual no recuerda su nombre. 

 Cuando  se  retiró  de  la  pelota,  estaba  practicando  karate  en  la  escuela  del  maestro  Arsenio 
 Quevedo,  que  daba  su  clase  en  el  teatro  del  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña,  luego  pasaron  a 
 practicar  taekwondo  con  los  hermanos  Puello,  llegando  a  ser  miembro  de  la  preselección 
 nacional,  miembro  y  presidente  del  equipo  de  taekwondo  de  la  UASD,  y  participó  en  varios 
 eventos  nacionales  e  internacional.  Actualmente  es  el  presidente  de  la  Asociación  de 
 Taekwondo San Juan. 

 Sus  estudios  universitarios  fueron  realizados  primero  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo,  graduándose  de  licenciado  en  Administración  de  Empresas,  así  mismo  realizó  una 
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 especialidad  en  Desarrollo  Organizacional  y  una  maestría  en  Administración.  Segundo,  en  la 
 Universidad Central del Este (UCE), donde se graduó de licenciado en Derecho. 

 Además  he  realizado  diferentes  cursos  como  son:  Elaboración  de  Presupuesto,  Determinación 
 de  Costo,  Introducción  al  Microprocesador,  Mercadeo  y  Ventas,  Técnicas  de  Ventas, 
 Planificación Estratégica, Liderazgo Cooperativo, Mercado de Valores, Estructura de Prospecto 
 de  Emisión  Oferta  Pública,  Procedimientos  Laborales,  Facilitador  de  la  Formación  Profesional, 
 entre otros. 

 En  el  año  1980,  la  escuela  de  karate  del  maestro  Arsenio  Quevedo,  pasó  a  practicar  taekwondo, 
 ya  estaba  dando  clase  de  karate  y  luego  de  taekwondo  en  San  Juan  y  luego,  en  la  capital, 
 cuando  fue  a  realizar  sus  estudio  universitario  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo. 
 Desde esa época ha participado en actividades deportivas y políticas activamente. 

 Se  inició  como  profesor  universitario,  en  la  Universidad  Central  del  Este.  En  el  año  1997 
 concursó  como  profesor  en  la  UASD,  ingresando  ese  mismo  año,  como  profesor,  en  la  cual 
 imparte  las  cátedra  de  Teoría  General  de  Administración  Funciones  Administrativa  y 
 Administración Pública. 

 En  la  vida  universitaria  como  profesor,  además  de  la  docencia,  ha  participado  en  las  diferentes 
 actividades  generales  que  se  desarrollan  dentro  y  fuera  de  la  universidad.  Ha  visto  a  más  de  14 
 grupos  graduarse  de  Administración  de  Empresa,  de  los  cuales  se  siente  orgulloso  y  satisfecho, 
 porque  esos  profesionales  se  han  insertado  en  el  mercado  laboral  exitosamente,  siendo 
 empresarios,  gerentes  y  profesores  universitarios.  Dentro  de  las  actividades  universitarias  en 
 las  que  ha  tenido  responsabilidad,  ha  sido:  miembro  del  Consejo  Directivo,  coordinador  y 
 asesor  de  los  cursos  optativos  de  tesis  de  grado  de  la  Facultad  de  ciencias  Económicas  y 
 Sociales  en  la  Escuela  de  Administración  y  miembro  de  la  directiva  de  la  Asociación  de 
 Profesores. 

 Distinto  a  las  actividades  académicas  universitarias  de  Santiago  Miranda  Escalante,  se  puede 
 mencionar  en  esta  breve  reseña  de  sus  actividades,  que  ha  desarrollado  una  vida  activa  como: 
 empresario, deportista, productor agrícola y dirigente político. 
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 Santiago Suvarov Sobieski de León Lazala 

 MAESTRO DE MEDICINA 

 Hijo  de  Luz  María  Lazala  de  los 
 Santos  y  Santiago  de  León  López.  Nació 
 en  la  ciudad  de  San  Juan  de  la  Maguana, 
 en  la  calle  Capotillo  esquina  Mariano 
 Rodríguez  Objío,  el  primero  de  marzo  de 
 1948.  Es  el  3ro  de  cinco  hijos,  todos 
 varones. 

 A  los  5  años  de  edad  ya  sabía  leer 
 y  escribir  bajo  los  cuidados  de  la 
 profesora  señorita  Lelita  Piña,  quien 
 tenía  una  escuelita  particular  en  su  propia 
 casa  en  la  calle  Colón  esquina  Canela, 
 hoy  Wenceslao  Ramírez.  Fue  su  primera 
 maestra  Luisa  Díaz,  en  la  Escuela 

 Primaria  de  Varones  Francisco  del  Rosario  Sánchez;  allí  cursó  sus  8  años 
 reglamentarios oficiales de la enseñanza primaria.  

 A  sus  13  años  de  edad  inició  su  educación  secundaria  en  el  Liceo  Enriquillo, 
 ubicado  entonces  en  medio  de  las  dos  escuelas  primarias  de  varones  y  hembra  Francisco 
 del  Rosario  Sánchez  y  Mercedes  Consuelo  Matos;  allí  realiza  los  primeros  dos  años; 
 construido  un  moderno  liceo  en  1961  en  la  calle  Colón,  sector  Manoguayabo,  bautizado 
 con  el  nombre  de  Pedro  Henríquez  Ureña,  continúa  el  3er  y  4to  curso  del  bachillerato 
 graduándose como Bachiller en Ciencias Físicas y Naturales, en abril de 1965. 

 Pasada  la  Guerra  Patria  de  abril  de  1965,  se  inscribe  en  la  Universidad 
 Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD)  en  octubre  de  ese  mismo  año,  en  el  “Colegio 
 Universitario”, año preparatorio o preuniversitario.  

 En  1966  inició  la  carrera  de  medicina  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo,  graduándose  con  honores  “Cum-laude”  de  Doctor  En  Medicina,  en  el  mes  de 
 julio  de  1975.  Fue  la  primera  promoción  del  llamado  “Movimiento  Renovador  de  la 
 UASD”,  que  quitó  la  dirección  de  la  universidad  estatal  a  la  élite  de  la  época, 
 masificando la enseñanza pública mediante la lucha popular magisterial y estudiantil.  

 Diez  años  de  estudios  interrumpidos  por  la  lucha  estudiantil  fue  el  precio  pagado 
 por  esa  generación,  la  primera  promoción  masiva  del  “Movimiento  Renovador”;  en  ella 
 iniciaron  seiscientos  estudiantes  de  los  cuales  se  graduaron  300  médicos,  la  mayoría  con 
 honores. 
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 Uno  de  los  grupos  estudiantiles  que  hacía  al  mismo  tiempo  vida  política  en  el 
 seno  de  la  universidad,  el  Comité  Universitario  Julio  Antonio  Mella  (CUJAM), 
 apéndice  político  del  Partido  Comunista  Dominicano  (PCD)  le  ofreció  una  beca  para 
 estudiar  en  un  país  socialista,  la  cual  aceptó.  Así  fue  como  logra  realizar  una  carrera  de 
 postgrado en Bucarest, República Socialista de Rumanía, Europa Oriental. 

 De  1975  a  1979,  realizó  en  ese  país  la  especialidad  de  Cirugía  General  y 
 Abdominal,  graduándose  con  un  promedio  de  9.02,  de  un  máximo  de  10,  con  el  título  de 
 “Médico  Cirujano  Primario  en  la  Especialidad  de  Cirugía”.  De  regreso  a  su  país  de 
 origen  realiza  la  llamada  “Pasantía  de  Ley”  en  1980,  período  de  un  año  de  servicio 
 público,  realizada  en  el  Hospital  Dr.  Carl  Theodor  Georg,  San  Pedro  de  Macorís,  donde 
 decide permanecer una vez terminada la misma.  

 Dado  que  en  la  ciudad  de  San  Pedro  de  Macorís  existía  la  Universidad  Central 
 del  Este  (UCE),  pasó  a  ofrecer  sus  servicios  como  profesor  de  la  Escuela  de  Medicina 
 en  las  asignaturas,  Semiología  Médica,  Semiología  Quirúrgica  y  Ciencias  Morfológicas 
 (Anatomía  y  disección  en  cadáveres  humanos).  Además,  en  este  período  ofrece 
 conferencias  sobre  temas  médicos  y  asiste  a  tertulias  literarias  del  Grupo  Literario  los 
 Cuatro y El Capitán, dirigido por el poeta Rodolfo Coiscou Weber.  

 En  1986,  contrajo  nupcias  con  la  petromacorisana  Regina  Díaz,  unión  que  dura 
 hasta  1988,  cuando  decide  marchar  a  Nicaragua,  que  celebraba  aún  y  construía  su 
 triunfante  Revolución  Sandinista,  desde  el  diecinueve  de  julio  de  1979;  allí  aportaba  sus 
 conocimientos  de  médico-cirujano  al  servicio  de  la  construcción  de  una  nueva  sociedad 
 por el pueblo nicaragüense. 

 En  Nicaragua,  es  ubicado  en  la  ciudad  de  San  Carlos,  Departamento  Rio  San 
 Juan,  Zona  Especial  III  de  Guerra,  justo  en  la  frontera  con  Costa  Rica,  donde  permanece 
 tres años como cooperante internacionalista con la Revolución Popular Sandinista. 

 Procrea  a  sus  dos  primeros  hijos,  Sobieski  De  León  Barrios  y  Suvarov  De  León 
 Barrios,  con  la  señora  Mayra  Barrios  Solórzano,  enfermera  del  Hospital  Felipe 
 Moncada.  Tres  lustros  más  tarde  completarán  su  prole  con  Emil  Sobieski  y  Sobieska 
 Victoria De León Melo, procreados en San Juan de la Maguana.  

 Durante  su  estadía  en  la  Nicaragua  revolucionaria,  conoce  a  los  dominicanos 
 Rafael  (Fafa)  Taveras  y  su  compañera  Magalys  Pineda,  dos  revolucionarios 
 colaboradores  de  la  Revolución  Popular  Sandinista,  la  segunda,  propulsora  del 
 feminismo  militante  dentro  de  las  mujeres  sandinistas,  con  marcada  influencia  en  ellas, 
 sobre todo en la Comandante Dora María Téllez.  

 Al  regreso  a  su  país  natal  en  febrero  de  1991,  decide  establecerse  en  la  tierra  que 
 le  vio  nacer,  San  Juan  de  la  Maguana;  ese  mismo  año  ingresa  como  médico  ayudante  de 
 cirugía,  del  Departamento  de  Cirugía  del  Hospital  Público  Docente  Dr.  Alejandro 
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 Cabral,  donde  labora  por  21  años  como  cirujano,  de  los  35  años  de  labor  quirúrgica 
 personal.  En  2012,  se  jubila  “por  tiempo  en  servicio  prestado”,  realizado  en  los  cuatro 
 hospitales, donde transcurrió su vida profesional pública. 

 Otro  aspecto  paralelo  a  su  vida  de  médico  fue  la  enseñanza.  Desde  siempre 
 enseñó;  graduado  de  bachiller  antes  de  ingresar  en  la  universidad,  ejerce  el  magisterio 
 en  el  Colegio  Evangélico  Lucille  Rupp,  en  la  Escuela  Primaria     Francisco  del  Rosario 
 Sánchez,  y  en  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña;  ya  en  la  universidad,  funge  de 
 profesor-ayudante  (monitor)  de  Anatomía  Patológica,  desde  1968.  Durante  su 
 entrenamiento  de  cirujano  en  Bucarest,  Rumanía,  tenía  el  deber  de  enseñarle  a  los 
 doctorantes  de  niveles  inferiores  lo  aprendido  en  la  Clínica  Docente  de  Cirugía  Dr.  Ion 
 Cantacuzino.  

 A  su  regreso  desde  Rumanía  a  la  República  Dominicana,  retoma  la  enseñanza  en 
 la  Universidad  Central  del  Este  (UCE),  San  Pedro  de  Macorís,  donde  permanece  de 
 1980  a  1988;  terminado  este  periodo  en  aquella  zona  oriental,  continuaría  la  enseñanza 
 en  la  Escuela  de  Enfermería  Silvia  Ferrufino,  preparando  enfermeras  para  el 
 departamento de Río San Juan, San Carlos, Nicaragua. 

 Al  finalizar  el  período  de  Nicaragua,  se  estableció  en  San  Juan  de  la  Maguana, 
 su  ciudad  natal,  retomando  la  enseñanza  universitaria  en  el  Centro  Universitario 
 Regional Oeste (CURO UASD), desde el año 2002. 

 Desde  sus  estudios  en  el  liceo  secundario,  tuvo  inclinación  literaria  en  el  aspecto 
 poético,  influido  por  su  profesora  de  Literatura,  Josefina  Lara;  fue  desde  entonces  que 
 empezó  a  escribir  poesía,  labor  que  con  el  tiempo  se  fue  transformando  en  un  gran 
 interés  por   conocer  aspectos  culturales  e  históricos  de  su  provincia,  en  escribir  cuentos, 
 ensayos  y  conferencias;  durante  estas  inquietudes,  crea  la  revista  cultural  Racimos  de 
 Uva, con 191 números dados a la luz pública, para diciembre 2015.  

 Entre  sus  trabajos  como  escritor,  ha  producido  textos  sobre  Liborio  Mateo, 
 Profeta  de  La  Maguana,  personaje  histórico de  religiosidad  popular  del  pueblo  de  San 
 Juan  de  la  Maguana  (“Liborio  y  los  americanos”,  ensayo).  Produjo  los  libros  de  poemas: 
 Canto  de  Amor  a  una  Ciudad  Degenerada,  inspirado  en  San  Pedro  de  Macorís,  ganador 
 del  primer  lugar  en  el  concurso,  El  Médico  en  la  Literatura  Dominicana,  1984-1985,  de 
 la  Asociación  Médica  Dominicana.  Otras  publicaciones  suyas  son,  Voces  Desatadas, 
 Antología  de  Poetas  Sanjuaneros  y  Voces  Desatadas,  Antología  del  Cuento  Sanjuanero. 
 “En la Prisión del Tiempo”, es un poemario que narra su vida. 

 Pero  sus  mejores  poemas  fueron,  sus  cuatro  hijos:  Sobieski,  Suvarov,  Emil 
 Sobieski y Sobieska. Su herencia existencial, azarosa o dichosa. 
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 Santo Hugo Beltré Ramírez 

 MAESTRO DE MEDICINA 

 Nació  en  el  paraje  la  meseta, 
 sección  el  cacheo  de  la  provincia  de  San 
 Juan de la Maguana. 

 Hijo  de  Flor  María  Ramírez  Mesa  y 
 Diógenes  Beltré,  quienes  le  inculcaron 
 grandes  valores  entre  los  cuales  resaltan: 
 la  honestidad,  solidaridad,  humildad,  el 
 amor  a  la  familia;  los  cuales  le  fueron 
 enfocados  con  el  instinto  de  superación 
 personal. 

 En  el  año  1982  sus  padres  se 
 trasladan  a  la  ciudad  buscando  forjar  un 
 mejor  futuro  y  es  en  San  Juan  de  la 

 Maguana,  cuando  deciden  inscribirlo  en  la  escuela  Francisco  del  Rosario  Sánchez  y  de 
 esta  forma  inició  los  estudios  primarios  hasta  el  tercer  grado,  siendo  su  primera  maestra 
 Mercedes Montero.  

 Posteriormente  por  cuestión  de  respeto  confundido  con  el  miedo  al  director  de 
 entonces;  el  licenciado  Julio  Cesar  Del  Cristo,  apodado  la  Ley,  se  inscribió  en  la  escuela 
 Mercedes  Consuelo  Matos,  que,  aunque  para  entonces  era  llamada  la  escuela  de  las 
 hembras, se admitían varones.  

 Luego  pasó  al  Liceo  Técnico  Secundario  Pedro  Henríquez  Ureña  en  la  tanda 
 vespertina,  donde  se  graduó  de  bachiller  en  ciencias  naturales,  lo  que  le  sirvió  de  base 
 para  luego  trasladarse  a  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  donde  obtuvo  el 
 título de Doctor en Medicina con un índice general de 86.1.  

 De  ahí  pasó  a  realizar  la  especialidad  en  Traumatología  y  Ortopedia  en  el 
 Hospital  Docente  Universitario  Doctor  Darío  Contreras,  por  un  periodo  de  cuatro  años, 
 siendo  en  el  último  de  este  jefe  general  de  residentes.  Ya  formado  como  especialista, 
 decidió  regresar  a  su  pueblo,  nombrado  en  el  Hospital  Regional  Docente  Doctor 
 Alejandro  Cabral,  desde  donde  puso  en  marcha  los  valores  formativos  anteriormente 
 citados. 

 En  el  año  2010  producto  de  una  oportunidad  concedida  por  el  maestro  Rubén 
 Zabala  Moreta,  para  ese  entonces  representante  del  Instituto  Superior  de  Formación 
 Docente  Salomé  Ureña  (ISFODOSU),  Recinto  Urania  Montás,  ingresó  al  programa  de 
 habilitación  docente,  el  cual  le  daría  la  oportunidad  de  contribuir  al  desarrollo  de  la 
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 educación  superior  en  esta  ciudad.  Motivado  por  el  deseo  de  crecer  en  el  ámbito 
 docente,  ingresó  a  varios  programas  de  maestría  entre  los  cuales  están:  Maestría  en 
 Pedagogía  de  la  Educación  Superior,  Maestría  en  Pedagogía  de  la  Cultura  Física, 
 Maestría  en  Gerencia  de  los  Servicios  Hospitalarios  en  la  Universidad  Autónoma  de 
 Santo  Domingo  y  Maestría  en  Metodología  de  la  Investigación  Científica  en  la 
 Universidad Católica Santo Domingo. 

 De  igual  modo  realizó  un  entrenamiento  en  Cirugía  Artroscópica  y  Ozonoterapia 
 en  el  hospital  clínico  quirúrgico  10  de  Octubre  en  La  Habana,  República  de  Cuba, 
 avalado por la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. 

 Su  carrera  docente  inició  como  monitor  y  ayudante  de  profesor  en  el  área  de 
 anatomía  y  fisiología  humana,  histología  general  y  neurocirugía  en  la  Universidad 
 Autónoma de Santo Domingo Recinto San Juan de la Maguana.  

 Es  parte  del  cuerpo  académico  del  Hospital  Docente  Universitario  Doctor  Darío 
 Contreras en el área de Ortopedia y Traumatología. 

 Actualmente  forma  parte  del  cuerpo  profesoral  del  área  de  educación  física  y 
 ciencias  naturales  del  Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña,  Recinto 
 Urania  Montás  y  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  Recinto  San  Juan  de 
 la  Maguana  y  de  la  UASD  Subcentro  Neyba,  desde  donde  con  la  ayuda  de  Dios 
 pretende  seguir  creciendo  en  el  ámbito  pedagógico  para  poder  alcanzar  su  sueño  más 
 preciado;  el  ser  doctor  en  Ciencias  Pedagógicas  de  la  Cultura  Física,  ya  que  actualmente 
 pertenece a dicho programa doctoral que imparte la Universidad de Camagüey, Cuba. 
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 Servio William Quevedo Rosario 

 MAESTRO DE INFORMÁTICA 

 Nació  en  Pedro  Santana,  municipio 
 de  la  provincia  Elías  Piña,  el  primero  de 
 abril de 1962. 

 Se  graduó  como  Ingeniero  en 
 Sistemas  en  el  Instituto  Tecnológico  de 
 Santo  Domingo  (INTEC),  Magíster  en 
 Tecnología  Computacional  Educativa  en 
 la  Pontificia  Universidad  Católica  Madre 
 y  Maestra  (PUCMM),  y  obtuvo 
 Certificación  de  Aprobación  con 
 Suficiencia  en  el  curso  de  verano 
 E-Learning:  Tecnologías  de  la 
 Información  y  de  las  Comunicaciones  en 
 Educación,  en  la  Universidad 

 Complutense  de  Madrid.  También  realizó  un  Diplomado  en  Ciberseguridad 
 UASD-MESCYT. 

 Es  miembro  No.  26928  del  Colegio  Dominicano  de  Ingenieros,  Arquitectos  y 
 Agrimensores. Exequátur No. 898. 

 Entre los lugares que ha ocupado profesionalmente se encuentran: 

 ●  2011-2018  Subdirector  del  Recinto  UASD  San  Juan,  electo  en  dos  períodos 
 consecutivos y docente desde 1997 a la fecha. 

 ●  Primer  profesor  de  Informática  y  primer  director  del  laboratorio  de  Informática 
 del Recinto UASD San Juan. 

 ●  Coordinador de los profesores residentes en el comité Pro-Construcción. 
 ●  Profesor de curso optativo de tesis (Monográfico). 
 ●  Coordinador  Maestría  en  Auditoría  y  Seguridad  Informática  Promoción 

 2019-2021. 
 ●  1996-1999:  PRODAS-INDRHI,  San  Juan  de  la  Maguana  Encargado  de 

 Cómputo,  responsable  de  equipos,  encargado  de  compras  de  equipos  y 
 accesorios  de  cómputo,  desarrolló  varios  sistemas  de  información  e  instructor  en 
 cursos de computadoras a funcionarios y empleados. 

 ●  1993-1997:  Fundador  y  Director  de  la  Escuela  Regional  de  Informática  (ERI), 
 San Juan de la Maguana. 

 ●  1991-1996: Profesor UCE, UNPHU, San Juan de la Maguana. 
 ●  1991-1996: Analista-Programador, Asesor Independiente. 
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 ●  1990-1991:  Analista  de  Sistemas  de  la  Empresa  Agroforestal  “Los  Arbolitos”, 
 Santo Domingo. 

 ●  1989-1990:  Profesor  de  la  Universidad  Dominicana  O&M,  Santo  Domingo,  de 
 la asignatura “Sistema Operativo”, entre otras. 

 ●  1989: Instructor de INFOTEP en manejo de computadoras. 
 ●  1987-1988:  Profesor  de  la  Universidad  Tecnológica  del  Sur  (UTESUR),  Azua  de 

 Compostela. 
 ●  1986-1988:  Dominicana  de  Exportación  (DOMEX),  Santo  Domingo.  Operador 

 de  Computadoras,  Programador,  Analista-Programador,  Asistente  del  Gerente  de 
 Informática, Gerente Interino. 

 Ha  fungido  en  diferentes  puestos  como  Colaborador  Social,  entre  los  que  se 
 encuentran: 

 ●  Presidente  Junta  Directiva  Colegio  Evangélico  Lucille  Rupp,  San  Juan  de  la 
 Maguana. 

 ●  Expresidente de la Juventud Evangélica Menonita Dominicana, 1990. 
 ●  Expresidente  de  la  Asociación  de  Padres  del  Colegio  Evangélico  Lucille  Rupp, 

 SJM. 
 ●  Expresidente  del  Distrito  Cooperativo  19  de  COOPROUNI,  Recinto 

 UASD-SAN JUAN. 
 ●  Ex  Presidente  del  Comité  de  Evangelismo  de  la  Iglesia  Evangélica  Menonita 

 Central, SJM 
 ●  Miembro  del  Consejo  Directivo  del  Recinto  UASD  San  Juan  en  dos  períodos 

 consecutivos 

 Servio  William  Quevedo  Rosario  realizó  diferentes  cursos  y  diplomados  en 
 su vida como estudiante, entre los que se encuentran: 

 ●  2018-2019: Diplomado en Ciberseguridad UASD-MESCYT. 
 ●  2018: Tutor UASD-Virtual. 
 ●  2018:  Aprobación  del  curso  Uso  de  la  Tecnología  Digital  para  Promover  el 

 Aprendizaje UASD-MESCYT-República Digital. 
 ●  2016:  Certificación  de  Locución  Comisión  Nacional  de  Espectáculos  Públicos  y 

 Radiofonía. 
 ●  2014: Facilitador de la Formación Profesional, INFOTEP. 
 ●  2013:  Seminario  Académico  de  Sociedad  y  Cultura  de  Puerto  Rico,  Universidad 

 de PR, Río Piedras. 
 ●  2011:  Certificación  de  Aprobación  con  Suficiencia  en  el  curso  de  verano 

 E-Learning:  Tecnologías  de  la  Información  y  de  las  Comunicaciones  en 
 Educación, Universidad Complutense de Madrid. 

 ●  2010:  Certificación  como  Tutor  para  la  Formación  en  Ambientes  Virtuales, 
 INFOTEP. 
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 ●  2009-2011:  Maestría  en  Divinidades,  Seminario  Bíblico  de  la  Iglesia  Reformada 
 New York Extensión República Dominicana. 

 ●  2004: PUCMM curso de MS-PROJECT. 
 ●  2003–2004:  Reparación  Pontificia  Universidad  Católica  Madre  y  Maestra 

 (PUCMM),  Santo  Domingo,  República  Dominicana,  título  obtenido:  Magíster 
 en Tecnología Computacional Educativa. 

 ●  1991-1992:  Certificación  en:  Operación  y  Administración  de  Redes,  de 
 Computadoras, Instituto Superior de Informática, Santo Domingo, D. N. 

 ●  1982-1986:  Instituto  Tecnológico  de  Santo  Domingo  (INTEC),  título  obtenido: 
 Ingeniero de Sistemas. 

 ●  1980-1981: Analista-Programador Asesor Independiente. 
 ●  1990-1991:  Analista  de  Sistemas  de  la  Empresa  Agroforestal  “Los  Arbolitos”, 

 Santo Domingo. 
 ●  1989: Instructor de INFOTEP en manejo de computadoras. 
 ●  1987-1988:  Profesor  de  la  Universidad  Tecnológica  del  Sur  (UTESUR),  Azua  de 

 Compostela. 
 ●  1986-1988:  Dominicana  de  Exportación  (DOMEX),  Santo  Domingo.  Operador 

 de  Computadoras,  Programador,  Analista-Programador,  Asistente  del  Gerente  de 
 Informática, Gerente Interino. 

 ●  1976-1977: Mecanografía. 
 ●  1978-1980:  Instituto  Comercial  Srta.  Elupina  Cordero,  San  Juan  de  la  Maguana. 

 Cajero Profesional, Visitador a Médicos. 
 ●  1993:  Instituto  Nacional  de  Formación  Técnico  Profesional  (INFOTEP),  Azua 

 de Compostela. Curso de Relaciones Humanas en el Trabajo. 
 ●  1993:  Seminario  Evangélico  Menonita,  Santo  Domingo.  Estudios  Teológicos. 

 Obtención  de  Certificado  para  Profesionales  en  Nivel  Avanzado  equivalente  a 
 una Licenciatura. 

 ●  Fue  reconocido  en  1981  como  Bachiller  con  las  más  altas  calificaciones  de  la 
 Promoción  Liceo  Secundario  Nocturno  Pedro  Henríquez  Ureña,  SJM.,  y  entre 
 1997-2018 obtuvo varios reconocimientos dentro y fuera de UASD-SAN JUAN. 

 Asimismo,  participó  en  muchos  otros  Congresos,  Conferencias  y  Talleres 
 entre los que se encuentran: 

 ●  2018:  Curso-Taller  Estrategia  Metodológica  Orientada  al  Enfoque 
 Constructivista y al “Estudio de la Clase”, UASD-SAN JUAN. 

 ●  2015-2012:  Gerencia  Moderna,  Fundamentos  de  Supervisión,  Motivación  y 
 Trabajo  en  Equipo,  Relaciones  Humanas,  Manejo  de  Conflictos,  Gestión  del 
 Conocimiento en la Empresa, INFOTEP 

 ●  2013:  Participación  Seminario  Metodología  de  Investigación  y  Asesoría  de 
 Tesis, UASD-SAN JUAN 
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 ●  2012:  Participante  en  taller  para  facilitadores  de  Alfabetización  en  la  Facultad  de 
 Educación de la UASD, dirigido por el MINERD 

 ●  2012  Participante  en  la  Cumbre  Global  de  Liderazgo  2012,  Auditorio  del 
 Recinto UASD, San Juan de la Maguana. 

 ●  2011:  Participación  en  la  Jornada  de  Inducción  para  Nuevas  Autoridades 
 Universitarias, UASD. 

 ●  2009:  Participante  en  el  Curso-Taller  de  Evaluación  del  Aprendizaje,  Facultad 
 de Ciencias, Universidad Autónoma de Santo Domingo, con certificación. 

 ●  2008:  Participante  en  el  Curso-Taller  Didáctico  sobre  la  Metodología 
 Exploración  Conceptualización  y  Organización  Facultad  de  Ciencias, 
 Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

 ●  2007:  Participante  en  el  Quinto  Congreso  Internacional  de  Tecnología  de 
 Información,  Comunicación  y  Educación  a  Distancia,  auspiciado  por  la 
 SEECYT, UASD Y CREAD. 

 ●  2007:  Participante  en  el  Congreso  Foro  Presidencial  por  la  Excelencia  de  la 
 Educación Dominicana SEE, SEESCYT, INFOTEP. Santo Domingo 

 ●  2006:  Dirección  Regional  de  Educación  02  San  Juan,  expositor  en  Mesa  de 
 Trabajo sobre el uso de las TICS en las Aulas. 

 ●  2005:  Participante  en  el  Tercer  Congreso  Internacional  de  Tecnología  de 
 Información,  Comunicación  y  Educación  a  Distancia,  auspiciado  por  la 
 SEECYT, APEC Y CREAD. 

 ●  2000: CURO-UASD Taller sobre Planificación Estratégica. 
 ●  1998:  CURO-UASD,  CODIA,  Ayuntamiento  de  San  Juan  de  la  Maguana 

 “Primer  Seminario  sobre  Rescate  y  Planeamiento  Urbano  de  San  Juan  de  la 
 Maguana tras el paso del Huracán Georges”. 

 ●  1997:  International  consulting  and  Training  For  Productivity,  Corp.,  Santo 
 Domingo. Seminario “Marco Lógico en el Proyecto PRODAS y subproyecto”. 

 ●  1996:  Instituto  Nacional  de  Recursos  Hidráulicos  (INDRHI),  Programa  de 
 Desarrollo  Agrícola  en  San  Juan  de  la  Maguana  (PRODAS).  Curso  de  Surfer 
 Versión 6.0. 

 ●  1991-1992:  Instituto  Superior  de  Informática  (ISIF),  Santo  Domingo,  cursos  de: 
 “Operación y Administración de Redes” y “Reparación de Computadoras”. 
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 Suzana Hernández Rosario 

 MAESTRA DE EDUCACIÓN 

 Criada  en  la  comunidad  de  Hato 
 del  Padre,  San  Juan.  hoy  distrito 
 municipal.  Hija  de  los  señores  Julio 
 Bienvenido  Hernández  Pimentel  y  de  la 
 señora  Eleodora  Genao  Rosario,  describe 
 a  su  padre  como  una  persona  muy 
 cariñosa,  dulce,  entusiasta  y  amable.  Lo 
 valora como un ser excepcional. 

 A  pesar  de  su  corta  escolaridad 
 tenía  claro  que  la  educación  era  el  medio 
 de  progreso  y  bienestar  económico  y 
 social,  de  ahí  su  gran  interés  para  que 
 estudiaran  y  se  hicieran  de  una  carrera 
 profesional,  recuerda  con  mucho  orgullo 

 que  en  cada  año  en  la  primera  semana  del  mes  de  agosto  ya  disponían  de  todos  los 
 cuadernos a utilizar durante el año escolar. 

 De  su  madre  doña  Eleodora  Genao  puede  decir  qué  es  una  persona  muy 
 arraigada  a  principios  y  valores  quien  inculcó  desde  pequeños  en  ellos  el  amor  al 
 trabajo,  siempre  decía  que  las  personas  no  pueden  quedarse  estáticos,  sentados  dejando 
 a los demás hacer y relacionaba al trabajo al logro de metas deseadas.  

 Esta  familia  procreó  siete  hijos,  de  los  cuales  ocupa  el  sexto  lugar,  ellos  son: 
 Julio  Agustín,  Aquiles  Bienvenido,  Rudy  María  (Graciela),  Cristóbal  (Juan  Bosch) 
 Angela  y  Doris  Fanny  Hernández  Genao.  De  sus  hermanos  agradece  siempre  el  apoyo 
 incondicional, confianza y solidaridad dispensada. 

 También  agradece  la  elección  de  las  parejas  que  tienen  las  cuales  han  venido  a 
 fortalecer  a  la  familia,  así  como  los  sobrinos  que  le  han  dado  de  los  cuales  se  siente 
 orgullosa  de  cada  uno  de  ellos.  También  expresa  que  la  vida  le  ha  regalado  dos 
 hermanas que son las maestras Miyosis Doraliza Mendieta y Nieves Evangelina Valdez. 

 Considera  que  tuvo  una  infancia  muy  bonita,  creció  rodeada  de  sus  tíos,  primos 
 y  hermanos.  Esto  le  hizo  estrechar  los  lazos  familiares  y  recordar  de  esta  época  con 
 muchos  afectos  a  cada  uno  de  ellos.  Reconoce  que  era  inquieta,  siempre  buscaba  algo 
 que  hacer.  Eso  le  permitió  realizar  algunas  actividades  domésticas  a  muy  temprana 
 edad. 
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 En  el  ámbito  educativo  se  inició  en  la  Escuela  Primaria  Hato  del  Padre,  fruto  de 
 una  discusión  de  la  maestra  y  su  madre,  una  para  que  la  dejen  en  la  escuela  y  la  otra  que 
 no  la  podía  recibir  dado  a  que  no  tenía  la  edad  requerida  para  ese  momento.  Al  final  la 
 maestra  dijo  que  la  dejara  y  cuando  se  cansara  iba  a  dejar  de  ir,  cosa  que  nunca  ocurrió.  
 En  la  educación  primaria  recuerda  tres  maestras  con  alta  estima,  estas  son  las  maestras 
 Hilda  Mesa  de  primer  grado,  Josefa  Hortensia  Sánchez  Cueva  y  Alicia  Celeste  Pérez 
 Cuello.  Cada  año  era  destacada  como  una  de  las  tres  mejores  estudiantes  del  grado  en 
 dicho centro educativo. 

 Después  de  haber  terminado  el  nivel  primario  se  trasladó  a  la  ciudad  de  San  Juan 
 de  la  Maguana  a  realizar  sus  estudios  secundarios.  En  el  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña 
 recuerda  con  muchos  afectos  a  la  maestra  Flor  Isolina  Moreta,  quién  le  ayudó  a 
 contextualizar  y  adaptarse  en  el  mismo.  El  tercer  grado  del  bachillerato  lo  hizo  en  el 
 Colegio  Atala  Cabral  Ramírez,  en  la  modalidad  sabatina  y  regresó  de  nuevo  al  cuarto  de 
 bachillerato  al  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña,  este  curso  no  lo  terminó  en  ese  año, 
 puesto  que  también  optó  por  participar  en  el  examen  de  admisión  en  la  Escuela  Normal 
 Primaria  Urania  Montás,  hoy  Recinto  Urania  Montás.  Siendo  aprobado  el  examen, 
 seleccionada  pasó  entonces  a  estudiar  educación  obteniendo  el  título  que  se  otorgaba  en 
 ese momento de Maestro Normal Primario.  

 Luego  hizo  el  profesorado  en  la  Universidad  Central  del  Este  (UCE)  y  a  la 
 llegada  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD)  a  esta  ciudad  de  San 
 Juan  de  la  Maguana,  se  inscribió  en  la  licenciatura  de  Educación,  mención  Orientación 
 Educativa.  Destaca  aquí  a  los  maestros  de  los  cuales  tuvo  la  oportunidad  de  compartir 
 en  varias  asignaturas  como  son  las  maestras  Ramona  Morel,  Dani  Virgilina  Féliz,  Mayra 
 Tavera  Heredia  y  el  maestro  Olmedo  Moreno.  Considera  que  en  todo  su  proceso 
 formativo  contó  con  los  mejores  maestros  de  lo  que  podía  disponer  de  la  UASD  en  ese 
 período,  ya  que  considera  que  eran  maestros  empoderados  y  comprometidos  con  su 
 labor  educativa.  Se  graduó  en  el  2002  con  honores  académicos  y  en  ese  mismo  año  se 
 inscribió  en  la  maestría  en  Orientación  Educativa  e  Intervención  Psicopedagógica  en  la 
 UASD, en su sede central, a la cual se tenía que viajar todas las semanas. 

 Despu  és  realizó  la  maestría  en  Formación  de  Formadores  en  el  Instituto 
 Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña,  Recinto  Felix  Evaristo  Mejía,  Maestría 
 en  Formación  Inicial  para  el  Cambio  de  la  Práctica  Pedagógica  en  la  Universidad  de 
 Barcelona  España,  Maestría  en  Neuropsicología  y  Educación  en  la  Universidad 
 Internacional  de  la  Rioja  (UNIR),  curso  en  Gestión  y  Liderazgo  Universitario  con  la 
 Universidad  del  Rosario,  Bogotá  Colombia  y  la  Universidad  de  Costa  Rica  y  en  los 
 actuales  momentos  realiza  estudios  universitario  avanzado  en  Educación  Digital, 
 Evaluación  por  Competencia  y  Desarrollo  del  Pensamiento  Creativo  en  la  UNIR  y  un 
 Doctorado  en  Educación  en  la  universidad  de   Humboldt.  También  ha  realizado  varios 
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 cursos,  diplomados  y  especialidades,  participación  en  congresos,  seminarios  y 
 simposios que han venido a fortalecer su capacitación y formación profesional. 

 En  el  ámbito  familiar  está  casada  con  el  maestro  Roberto  Cabrera,  es  una 
 persona  que  valora  mucho  por  su  entrega  y  desarrollo  de  la  familia.  Expresa  profundo 
 agradecimiento  a  la  familia  Cabrera  Alcántara  por  la  acogida  y  todo  el  apoyo  brindado, 
 siempre  dispuestos  en  todo  momento,  considera  además  que  al  igual  que  su  familia  ellos 
 tienen  un  lugar  muy  especial  dentro  de  ella,  así  como  los  sobrinos  que  tiene  de  esta 
 familia,  a  los  cuales  quiere  mucho  y  asume  que  son  de  ella.  La  maestra  Suzana  también 
 hace  distinción  especial  a  una  persona  que  integra  parte  de  esta  familia,  la  señora  Paula 
 Florentino,  quien  ha  estado  con  ella  en  cada  momento,  siempre  dispuesta  a  apoyar  y  a 
 colaborar. Gracias Paula por estar y existir. 

  Junto  a  su  esposo  ha  procreado  dos  hijos  Roddy  Antonio  y  Dawelkin,  comenta 
 “ellos  son  toda  mi  vida,  mi  luz,  mi  inspiración,  han  significado  todo,  ellos  son  todo  lo 
 que  soy”.  también  comenta  el  privilegio  de  contar  con  su  nieta  Roddylen,  la  cual  la 
 describe  como  luz,  energía,  fe,  es  la  gracia  de  Dios  y  solo  Dios  sabe  porque  le  ha 
 permitido  tenerla  y  agradece  profundamente  y  da  gracias  por  ello  a  Rosa  Indhira  Feliz 
 por  traerla  a  la  vida  y  permitirle  gozar  de  ella  cada  día  y  cada  momento.  También 
 comenta  que  ha  tenido  la  oportunidad  de  tener  a  otras  personas  las  cuales  considera 
 como  sus  hijas  y  en  la  que  ha  contribuido  en  formación  familiar  y  académica  que  le  han 
 servido  como  zapata  para  construir  la  arquitectura  de  sus  vidas  según  sus  gustos  y 
 estilos de preferencia, ellas saben que han sido y son importantes para ella. 

 En  el  plano  profesional  inició  como  maestra  interina  en  la  Escuela  Primaria  Hato 
 del  Padre  después  fue  nombrada  como  maestra  en  la  Escuela  Los  Portugueses  y  tres 
 meses  más  tarde  como  directora  del  dicho  centro  educativo.  Aquí  tuvo  una  experiencia 
 muy  bonita,  maravillosa,  porque  a  pesar  de  ser  muy  joven  la  comunidad  le  dio  una  gran 
 acogida  siempre  de  respeto  y  apoyo.  Los  estudiantes  con  tantos  afectos,  llenos  de 
 gracias  y  gratitud,  eso  lo  recordará  siempre.  Luego  fue  trasladada  a  la  Escuela  Mercedes 
 Consuelo  Matos  en  la  tanda  matutina  y  en  la  educación  de  adultos.  En  la  tanda  nocturna 
 trabajaba  con  el  primer  grado  de  adultos,  luego  con  la  gestión  de  la  maestra  Magdalinda 
 Soriano  pasó  a  formar  parte  del  cuerpo  de  orientadores  del  centro  y  después  como 
 coordinadora del área de orientación de dicho centro educativo. 

 En  la  tanda  matutina  se  desempeñaba  como  maestra  en  el  octavo  grado  y  en 
 febrero  del  2007  pasó  al  área  de  orientación,  esta  fue  una  experiencia  muy  efímera 
 porque  ya  en  abril  de  ese  mismo  año,  mediante  un  concurso  de  oposición  se  fue  a 
 laborar  al  Instituto  Superior  de  Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña 
 (ISFODOSU),  Recinto  Urania  Montás  como  coordinadora  el  área  de  Psicopedagogía  y 
 Práctica  Docente.   En  el  2011  a  solicitud  de  la  maestra  Leocadia  Cruz,  directora  de 
 Postgrado  del  ISFODOSU  y  decisión  del  maestro  Rubén  Zabala  Moreta,  Vicerrector 
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 Ejecutivo  del  Recinto  pasó  a  coordinar  el  área  de  la  División  de  Posgrado,  función  que 
 desempeña hasta el momento. 

 En  el  2012,  mediante  concurso  de  oposición  pasó  a  laborar  en  la  Universidad 
 Autónoma  de  Santo  Domingo,  iniciándose  en  el  Centro  de  Barahona  hoy  Recinto 
 UASD  Barahona  y  el  Subcentro  -Neyba.  En  el  segundo  cuatrimestre  de  ese  mismo  año 
 pasa  a  trabajar  para  el  Recinto  UASD  San  Juan  de  la  Maguana,  en  el  cual  brinda  sus 
 labores  como  docente  y  al  igual  en  el  Subcentro-  Neyba.  En  el  ámbito  profesional, 
 destaca  a  cuatro  personas  que  favorecieron  su  crecimiento  y  desarrollo  como 
 profesional,  quienes  confiaron  y  valoraron  su  trabajo  en  cada  momento,  como  son  los 
 maestros  Clodomiro  Alcántara,  José  Manuel  de  los  Santos,  María  Rosario  Arias  y  la 
 maestra Ana Dolores Contreras.   

 Como  estudiante  y  en  el  ejercicio  de  sus  labores  académica  ha  recibido  varios 
 reconocimientos  por  el  ISFODOSU  entre  los  cuales  se  pueden  citar:  maestra  destacada 
 del  año  en  el  2010,  en  el  2011  fue  reconocida  por  su  labor  docente  y  los  aportes 
 brindado  a  la  educación  dominicana,  otro  reconocimiento  ese  mismo  año  fue  por  la 
 productiva  labor  pedagógica  siendo  modelo  para  los  estudiantes  y  en  el  2018,  fue 
 distinguida como Maestra de Valor, Maestra que Inspira. 

 También  ha  recibido  varios  reconocimientos  por  estudiantes  de  grado,  y 
 posgrado  tanto  del  Recinto  Urania  Montás  como  de  la  UASD.  Por  el  subcentro-  Neyba 
 ha  sido  reconocida  por  la  Asociación  de  Orientación  como  maestra  del  año  del  área  de 
 orientación  durante  los  años  2018  y  2019.  Expresa  que  esos  reconocimientos  no  la 
 distinguen  ni  la  hacen  ser  diferente,  solo  implican  un  mayor  compromiso,  mayor 
 participación  y  una  mayor  responsabilidad  para  con  el  trabajo  y  el  bienestar  de  los 
 estudiantes,  pero  en  sentido  general  de  las  comunidades  de  los  cuales  la  universidad 
 tiene incidencia.  

 Con  alto  orgullo  expresa  “de   estas  dos  instituciones  UASD  e  ISFODOSU  he 
 recibido  tanto  apoyo,  solidaridad  y  entrega  de  sus  autoridades,  de  los  compañeros 
 colegas  maestros,  de  los  estudiantes  que  no  tengo  cómo  retribuir  todo  lo  recibido”  es 
 simplemente  poder  trabajar  y  dar  lo  mejor  de  sí  para  que  sigan  dando  y  aportando  a  la 
 comunidad  los  profesionales  requeridos  con  altas  competencias  y  capacidades, 
 contribuyendo  grandemente  con  el  desarrollo  económico  y  social  de  nuestras 
 comunidades.  

 El  Recinto  UASD  San  Juan  es  una  institución  de  puertas  abiertas  de  cara  a  la 
 comunidad,  para  que  nuestros  bachilleres  y  profesionales  puedan  venir  a  formarse  y  a 
 continuar  sus  procesos  formativos,  obtener  un  título  para  poder  disfrutar  mañana  el 
 sabor  del  conocimiento,  del  saber  y  con  ello  el  cambio  de  estilo  de  vida  y  construir 
 nuevos horizontes, horizontes estos que llenarán de luz a las futuras generaciones. 
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 Wilfredo Encarnación Romero 

 MAESTRO  DE  CIENCIAS  DE  LA 
 EDUCACIÓN 

 Nació  en  Hondo  Valle,  provincia 
 Elías  Piña,  República  Dominicana,  el 
 once  de  septiembre  del  año  1972.  Sus 
 padres  son  el  educador  Benjamín 
 Encarnación  De  Óleo  y  la  Sra.  Adela 
 Romero  Encarnación,  comerciante  de 
 profesión.  

 Sus  hermanos  son  Lisandro  y 
 Adelaida,  ambos  profesionales  egresados 
 de  la  Pontificia  Universidad  Católica 
 Madre  y  Maestra  (PUCMM)  y  la 
 Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  (UASD)  respectivamente, 

 siendo el maestro Wilfredo el primogénito de la prole familiar. 

 Su  infancia  transcurrió  entre  la  tranquilidad  del  pueblo  y  las  labores  en  los 
 predios  agrícolas  de  la  zona  rural  del  municipio  de  Hondo  Valle,  etapa  de  la  vida  que 
 pudo describir con muchos juegos y la formación escolar de manera sana.   

 Realizó  sus  estudios  primarios e  intermedios  en  la  Escuela  Primaria  Matías 
 Ramón  Mella,  Hondo  Valle  (de  la  cual  es  director  actualmente),  en  donde  obtuvo  los 
 certificados  de  conclusión  de  la  educación  primaria  en  el  año  de  1984  y  de  la  educación 
 intermedia en el año 1986. 

 Los  estudios  secundarios  los  realizó  en  el  Liceo  Secundario  Nuestra  Señora  del 
 Rosario  de  Fátima,  Municipio  de  Hondo  Valle,  donde  permaneció  por  un  espacio  de 
 cuatro  años,  siendo  interrumpido  en  el  año  1989  cuando  ingresa  a  la  Escuela  Normal 
 Urania  Montás  (ENUM),  obteniendo  el  título  de  Maestro  Normal  Primario  en  1993.  Sus 
 estudios  secundarios  los  concluyó  en  el  liceo  descrito  más  arriba  en  1991,  en  el  área 
 de Ciencias Físicas y Naturales.  

 Sus  estudios  universitarios  los  inició,  en  la  Universidad  Central  del  Este 
 (UCE), graduándose en Educación Básica, 1995.  

 En  1997,  se  matriculó  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (UASD), 
 formando  parte  de  la  primera  cohorte  que  inició  sus  estudios  en  esta  Región  del  Valle, 
 logró obtener el título de Licenciado en Educación Mención Biología y Química, 2006.  
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 En  el  año  2016  se  graduó  de  la  maestría  en  Ciencias  Mención  Gestión  y 
 Administración  de  Programas  Educativos,  en  la  Nova  Southeastern  University,  Estados 
 Unidos. 

 Ha  realizado  diferentes  cursos  y  diplomados  de  actualización  docente  entre  los 
 que cabe mencionar:  

 ●  Diplomado para la Enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza, Universidad ISA 
 ●  Diplomado en Acompañamiento Pedagógico, INTEC 
 ●  Diplomado  Especial  para  el  Programa  Compumaestro  2.0,  INAFOCAM, 

 ISFODOSU MINERD 
 ●  Programa de Certificación en Gestión de la Calidad, EDCE-ISFODOSU 

 En  2006  contrajo  matrimonio  con  la  Dra.  Ercilina  Marcano  Bautista,  procreando 
 una  hija  de  nombre  Wilda  Odith  Encarnación  Jiménez.  La  cual  lo  impulsa  a  seguir 
 realizando labores productivas y a ser mejor persona.  

 Ha  laborado  en  la  escuela  pública  dominicana  por  un  periodo  de  27  años 
 ininterrumpidos,  tanto  en  la  educación  básica  como  en  la  secundaria  en  centros 
 educativos de su pueblo, Hondo Valle. 

 En  la  actualidad  es  docente  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo 
 (UASD),  en  los  Recintos  de  San  Juan  y  Barahona.  Pertenece  a  la  Facultad  de  Ciencias 
 de  la  Educación,  Escuela  de  Formación  Inicial  y  Básica  en  la  Cátedra  de  Didáctica.  Este 
 salto  se  produce  al  abrirse  el  concurso  externo  de  esta  escuela,  en  el  que  participó, 
 ingresando al cuerpo docente de la misma en el semestre académico 2019-1. 

 La  UASD  Recinto  San  Juan  ha  impactado  su  vida  positivamente,  ya  que  le 
 permitió  su  formación  académica,  también  le  ha  brindado  la  oportunidad  de 
 desarrollarse  como  profesional  de  la  educación  en  la  formación  de  los  jóvenes  de  la 
 región que aspiran a alcanzar un título profesionalizante. 
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 William Franklin Tapia Pereyra 

 MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

   Nació  en  la  ciudad  de  San  Juan  el 
 26  de  noviembre  de  1973.  Sus  padres  son 
 los  señores  Fabio  Tapia  Lorenzo  y 
 Miledys  Altagracia  Pereyra.  Es  el 
 primero  de  ocho  hermanos  con  quienes 
 tiene  una  estrecha  y  hermosa  relación. 
 Durante  su  infancia  fue  muy  querido  por 
 sus abuelos, tíos y vecinos. 

 Inició  sus  estudios  primarios  en  el 
 Colegio  Juan  Pablo  Duarte.  Allí  estuvo 
 hasta  4to  grado  y  luego  fue  transferido  al 
 Centro  Educativo  Córbano  Norte,  donde 
 realizó  los  cursos  de  5to,  y  6to.  Los 
 estudios  secundarios  los  realizó  en  el 

 Liceo Técnico Pedro Henríquez Ureña. 

 Fue  limpiabotas,  luego  trabajó  como  panadero,  trabajó  en  la  construcción  como 
 varillero,  se  desempeñó  como  pollero  en  la  pollera  de  Alejandro  Pollo  en  el  mercado 
 nuevo  y  pagó  sus  estudios  universitarios  dedicándose  al  motoconcho.  Desde  1993  al 
 1995  trabajó  como  profesor  de  Educación  Física  interino  en  el  Liceo  Técnico  Pedro 
 Henríquez Ureña.  

 En  1994  fue  nombrado  profesor  de  Educación  Física  en  el  Colegio  Bilingüe  La 
 Nueva  Esperanza.  El  primero  de  febrero  de  1996  fue  nombrado  profesor  de  Educación 
 Física  en  el  Centro  Educativo  Sector  Sureste.  Luego  pasó  a  ser  técnico  distrital,  Distrito 
 Educativo  02-05,  función  que  desempeñó  desde  el  2004  hasta  el  2008,  que  pasó  a  ser 
 técnico regional, 02 de San Juan.  

 En  el  2012  fue  designado  director  zonal  del  Instituto  Nacional  de  Educación 
 Física  teniendo  a  su  cargo  las  regionales  01,  02  y  18.  En  el  2016  es  designado  como 
 subdirector  nacional  del  Instituto  Nacional  de  Educación  Física,  cargo  que  desempeñó 
 hasta  noviembre  del  2020.  En  el  2008  trabajó  a  nivel  superior  en  la  Universidad 
 Federico Henríquez Ureña y Carvajal. 

 Del  2013  al  2015  laboró  como  docente  contratado  en  el  ISFODOSU  Recinto 
 Urania Montás. 
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 En  1993  inició  los  estudios  de  la  licenciatura  en  Derecho,  en  la  UCE,  de  la  cual 
 se  graduó  en  el  2000.  En  el  2002  empezó  a  estudiar  la  licenciatura  de  Educación  Física 
 graduándose con honores en el 2006. 

 Del  2011  al  2013  estudió  la  maestría  en  Pedagogía  de  la  Educación  Física, 
 siendo  la  primera  en  el  área  de  Educación  Física  realizada  en  el  país  por  la  UASD.   El 
 maestro  William  Franklin  Tapia  Pereyra, es  docente  de  la  UASD,  desde  el  2015,  en  la 
 Facultad  de  Educación,  específicamente  de  la  Escuela  de  Educación  Física  y  Ciencias 
 del Deporte. 
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 Yessenia Isabel Villegas López 

 MAESTRA DE EDUCACIÓN 

 Nació  en  San  Juan  de  la  Maguana. 
 Es  hija  de  los  señores  Beatriz  López  y 
 Marcial  Villegas,  siendo  la  hija  mayor  de 
 su  madre  y  la  tercera  de  su  padre,  de  una 
 familia  de  ocho  hermanos.  Sus  primeros 
 estudios  los  realizó  en  el  colegio 
 Wenceslao  Ramírez  Nieto,  luego  pasó  al 
 colegio  Lucille  Rupp,  culminando  su 
 bachillerato  en  el  liceo  nocturno  Pedro 
 Henríquez  Ureña,  en  cuarto  de  Ciencias 
 Físicas y Matemáticas.  

 Realizó  sus  estudios  universitarios  en  el 
 Recinto  UASD  San  Juan,  entonces 
 Centro  Universitario  Regional  del  Oeste, 

 de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  (CURO-UASD)  en  la  carrera  de 
 Educación  Básica.  Se  graduó  en  el  2003.  Durante  su  carrera  se  desempeñó  como  BET 
 en  dicho  centro  universitario,  actividad  que  compartía  con  su  afición,  la  actuación 
 teatral.  Formó  parte  del  grupo  de  teatro  del  CURO,  y  más  adelante  se  integró  al  grupo 
 de Teatro Municipal, donde participó activamente por más de quince años. 

 En  el  2005,  es  nombrada  en  la  escuela  de  Bellas  Artes  Profesora  Hilda  Cámpora 
 Bello,  como  profesora  de  teatro.  Desde  allí  inicia  un  proceso  de  formación  artística,  a 
 través  del  Sistema  Nacional  de  Formación  Artística  Especializada  SINFAE,  desde 
 talleres,  diplomados,  hasta  la  licenciatura  en  teatro,  realizada  en  la  Sede  de  la 
 Universidad Autónoma de Santo Domingo, carrera que concluyó en el 2012. 

 Inició  la  maestría  en  Enseñanza  Superior  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo,  en  el  2007.  En  ese  mismo  año,  se  integró  al  sistema  educativo,  mediante 
 concurso  de  oposición,  en  la  escuela  Básica  La  Peña,  de  la  comunidad  El  Batey.  En  el 
 2011  es  trasladada  al  Liceo  Pedro  Henríquez  Ureña  como  profesora  del  área  de  Artes 
 Escénicas,  en  la  Modalidad  Artes,  donde  actualmente  se  desempeña  como  coordinadora 
 pedagógica.  

 En  el  2014  es  contratada  como  docente  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo,  en  la  cátedra  de  Arte  Escolar,  de  la  Escuela  de  Formación  Inicial  y  Básica,  de 
 la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación.  Luego  de varios  años  de  labores,  en  el  2017  es 
 nombrada  profesora  interina,  mediante  concurso  externo.  Actualmente  es  profesora 
 adjunta de dicha facultad. 
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 Yessenia Joselyn Mora Moreta 

 MAESTRA DE EDUCACIÓN 

 Nació  en  el  municipio  de  San  Juan 
 de  la  Maguana,  es  la  hija  menor  del 
 matrimonio  de  la  señora  Ramona  Moreta 
 Pérez  y  el  Señor  Manuel  Mora  Del 
 Rosario,  tiene  cuatro  hermanos:  Manuel, 
 Raúl, Fátima y Jehovanny Mora Moreta. 

 Su  padre  es  empleado  público 
 jubilado,  hombre  honesto  y  trabajador  y 
 su  madre  enfermera  por  más  de  treinta 
 años  en  el  Hospital  Dr.  Alejandro  Cabral 
 ya  jubilada,  fue  dirigente  sindical, 
 connotada  dirigente  política  y  ex 
 regidora  del  municipio  San  Juan  de  la 
 Maguana.  A  su  madre  la  ama,  le  tiene 

 mucho respeto y siente por ella una gran admiración. 

 Junto  a  sus  hermanos,  Yessenia  fue  criada  en  un  hogar  humilde,  donde  fueron 
 formados  en  valores.  Sus  padres  inculcaron  en  ellos  la  humildad,  la  honestidad,  la 
 solidaridad  y  la  responsabilidad.  Su  infancia  fue  alegre,  tranquila  y  protegida  por  sus 
 hermanos, al ser ella la más pequeña de la casa. 

 Le  gustaba  jugar  con  sus  muñecas,  juegos  de  cocina,  brincar  la  cuerda,  bailar  el 
 aro;  ya  de  adolescente  le  gustaba  jugar  pelota,  voleibol  y  disfrutaba  sobremanera  jugar 
 la plaquita; además de compartir con sus vecinos y amigos de la escuela. 

 Realizó  sus  estudios  primarios  en  la  Escuela  Anexa  Urania  Montás,  su  relación 
 con  los  maestros  y  compañeros  de  clases  fue  muy  cercana.  Recuerda  casi  a  todos  sus 
 maestros,  la  profesora  María  Dolores  Ortiz,  maestra  a  quien  le  tiene  mucho  cariño  y 
 respeto  y  con  la  cual  tenía  una  relación  casi  de  madre  e  hija.  Los  maestros  Reina 
 Montero,  José  Reyes, Antonia  Forbes  (fallecida),  María  Mateo  y  la  profesora  Nurys 
 Contreras  que  era  la  directora,  alguien  con  un  mucho  carácter,  a  la  que  había  que 
 respetar y a quien le guarda mucho cariño y respeto. 

 En  la  escuela  anexa  cursó  hasta  el  8vo  grado.  Aún  tiene  contactos  con  algunos 
 de  sus  compañeros  de  escuela  como  Esther  Aquino,  Keila  Pérez,  Yesenia  Bautista, 
 Awilda  Esmirna,  Wascar  Sánchez,  Doris  Luna,  Edwin  Valenzuela,  Felipe  Montás, 
 Daniel  Fortuna  y  Dolly  Parra.  En  esta  escuela  participaba  activamente  en  desfiles 
 conmemorativos de las efemérides patrias y de los festivales de educación física.  
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 Sus  estudios  secundarios  los  cursó  en  el  Colegio  Evangélico  Lucille  Rupp,  desde 
 1ero  hasta  3ero  de  Bachillerato,  luego  pasó  al  Colegio  La  Unión  donde  concluyó  el  4to 
 de  bachillerato.  Dentro  de  sus  compañeros  que  recuerda  y  con  los  que  conserva  contacto 
 están  Annia  Valdez,  Androver  Paniagua,  entre  otros.  Recuerda  a  sus  maestros  Beatriz 
 Acosta,  una  maestra  muy  cariñosa  que  les  enseñó  a  profundidad  la  literatura 
 dominicana,  Tonny  Arias,  Héctor  García,  Lola  Romero,  Miguel  Abreu,  Ronny  Herrera, 
 Nelson Boyer y Roberto Jiménez. 

 La  maestra  Mora  Moreta  es  miembro  del  Club  de  Ciclismo  Los  Aventureros 
 MTB  San  Juan,  fue  tesorera  del  mismo  alrededor  de  dos  años,  en  esta  organización 
 participa  en  la  realización  de  obras  sociales,  entre  otras  actividades.  Realiza  esta 
 actividad  en  su  tiempo  libre,  para  mantener  su  salud  en  buen  estado,  la  ayuda  a  bajar  el 
 estrés y estar en contacto con la naturaleza. 

 Sus  estudios  universitarios  los  realizó  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  (CURO),  donde  cursó  la  Licenciatura  en  Educación  Inicial,  graduándose  en  el 
 año  2003.  Fue  dirigente  estudiantil,  formando  parte  de  la  primera  asociación  de 
 estudiantes  de  la  carrera.  Recuerda  a  una  parte  de  sus  compañeras  de  carrera,  dentro  de 
 las  que  están  Doris  Feliz,  Gabriela  Lantigua,  Aleida,  Fanny,  Ingrid  y  Ofelia  Paniagua. 
 De  sus  profesores  de  grado  recuerda  la  Maestra  Miladys  Sánchez,  Aguasvivas,  Manuel 
 Mora,  Jorge  Sención,  Roberto  Rosado,  Aidee  Pepén,  Geraldino  Caminero,  Rubén 
 Moreta, Olga Grachova, William Mateo Nina y Liduvina Cornelio. 

 Durante  su  tiempo  como  estudiante  de  grado  fue  reconocida  en  varios  semestres 
 como estudiante meritoria por sus excelentes calificaciones. 

 Tiempo  después  de  concluir  sus  estudios  de  grado  realiza  una  especialidad, 
 -motivada  por  el  Maestro  Rubén  Zabala  Moreta-  en  Educación  en  el  Nivel  Inicial,  en  el 
 Instituto  Superior  de  Formación  Docente  Salomé  Ureña,  Recinto  Urania  Montás, 
 egresada  en  el  año  2010.  Más  adelante  realiza  una  Maestría  Profesionalizante  en 
 Educación Superior en UASD San Juan, de la cual se gradúa en el año 2014. 

 La  maestra  Yessenia,  está  casada  con  el  caballero  Héctor  Guilvin  Méndez 
 Mateo,  con  quien  ha  procreado  dos  hermosas  princesas:  Ximena  Estela  y  Yessenia 
 Sharel  Méndez  Mora.  Ximena  ya  graduada  de  la  licenciatura  en  Comunicación  Digital  y 
 Yessenia Sharel es estudiante de Mercadeo. 

 Su  primera  experiencia  laboral  fue  en  la  caja  del  Seguro  Social,  donde  se 
 desempeñó como encargada de pago de Pre y Post Parto. 

 Inició  sus  labores  administrativas  en  la  Universidad  Autónoma  de  Santo 
 Domingo  en  el  Centro  Universitario  Regional  del  Oeste  (CURO)  hace  veinticuatro 
 años,  donde  ingresó  como  auxiliar  de  biblioteca,  luego  fue  promovida  a  encargada  del 
 economato  y  actualmente  está  ocupando  el  puesto  de  coordinadora  administrativa  del 
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 Recinto  UASD  San  Juan  de  la  Maguana  desde  el  año  2011,  puesto  al  que  ascendió 
 durante  la  gestión  del  Mtro.  Mateo  Aquino  Febrillet  ex  rector  (fallecido)  y  al  que 
 recuerda  con  mucho  cariño  y  lo  guarda  en  su  corazón  con  merecido  agradecimiento  y  la 
 Mtra.  Elvira  Corporán  de  los  Santos  (ex  directora  del  hoy  recinto  universitario)  que 
 siempre la ha motivado a seguir adelante. 

 Su  primera  experiencia  docente  en  el  nivel  superior  la  tuvo  en  el  año  2013  en  la 
 Universidad  Tecnológica  del  Sur  (UTESUR)  en  Azua  y  luego  en  el  año  2014  ingresa 
 como  maestra  contratada  a  la  UASD-Recinto  San  Juan  de  la  Maguana,  más  adelante 
 participa  en  un  concurso  externo  a  partir  del  cual  fue  nombrada  en  la  cátedra  de  Arte 
 Escolar  y  Pedagogía  Infantil  de  la  escuela  de  Educación  Infantil  y  Básica.  Actualmente 
 es maestra adscrita de dicha escuela en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 Como  docente  se  interesa  por  conocer  a  sus  estudiantes,  saber  de  qué  comunidad 
 vienen,  escuchar  sus  anécdotas  y  que  ellos  escuchen  las  de  ella,  motivándolos  a 
 estudiar.  

 La  maestra  Yessenia  ha  impartido  docencia  en  programas  de  maestrías  y  ha 
 participado como jurado evaluador de trabajos de grado. 

 Yessenia  reconoce  que  la  UASD-Recinto  San  Juan  de  la  Maguan  ha  impactado 
 su  vida  de  manera  positiva,  en  un  100%,  ha  crecido  junta  con  el  recinto,  ha  cambiado  su 
 vida  totalmente,  ha  ganado  una  gran  familia,  tanto  en  el  área  administrativa  como  en  el 
 área docente. Considera la universidad como su segunda casa. 

 En  la  parte  administrativa  fue  representante  de  los  empleados  ante  el  gremio  que 
 agrupa  a  los  servidores  administrativos  ASODEMU,  siendo  tanto  delegada  como 
 suplente  de  delegada;  de  igual  forma  fue  dirigente  cooperativista,  ocupando  desde  el 
 puesto  de  vocal  a  presidenta  del  distrito  cooperativo  de  la  COOEPROUASD  Recinto 
 San Juan. 

 Para  la  maestra  Mora  Moreta,  el  Recinto  UASD  San  Juan  de  la  Maguana  ha 
 impactado  de  manera  significativa  la  Región  del  Valle  en  todos  sus  ámbitos,  desde  el 
 sector  salud,  entidades  bancarias,  sector  educativo,  en  fin,  en  todos  los  sectores  de  la 
 comunidad. 

 Opina  que  el  crecimiento  económico  que  ha  tenido  la  Región  del  Valle  ha  sido 
 significativo  a  partir  de  la  llegada  de  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  a 
 esta  parte  del  país,  ya  que  la  UASD  ha  entregado  a  la  región  miles  de  profesionales  de 
 grado  y  postgrado,  los  cuales  se  han  insertado  a  la  actividad  laboral  dentro  y  fuera  de  la 
 región. 
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 Yuderkis Rocío Báez Mejía 

 MAESTRA DE MERCADOTECNIA 

 Nació  en  Baní,  Provincia  Peravia  y 
 se  crió  en  San  Juan  de  la  Maguana.  Es 
 hija  de  los  señores  Julio  César  Báez 
 Victoria  y  Magalis  Mejía  González.  Sus 
 estudios  primarios  y  secundarios  los 
 cursó  en  el  Colegio  Evangélico  Lucille 
 Rupp.  

 Es  graduada  de  Licenciatura  en 
 Mercadotecnia,  en  la  Universidad 
 Autónoma  de  Santo  Domingo  “UASD”, 
 con  maestría  en  Mercadotecnia  y 
 Administración,  y  en  Administración  de 
 Empresas  Turísticas  Calidad  y 

 Sostenibilidad,  de  la  Escuela  Universitaria  de  Hotelería  y  Turismo  de  la  Universidad  de 
 Barcelona  España,  CETT.  Fue  certificada  en  Docencia  Virtual  por  la  Universidad 
 Benito  Juárez  y  capacitada  en  Habilidades  Emprendedoras  con  la  tecnología  IMESUN 
 (Inicie y Mejore su Negocio).  

 Está  cursando  el  Doctorado  en  Proyectos  con  la  Universidad  de  México. Lleva 
 23  años  desempeñándose  en  el  área  administrativa  de  la  UASD  San  Juan,  en  distintos 
 puestos  de  la Oficina  de  Personal  Académico,  OPAC,  y  en  la  UASD  Recinto  San  Juan 
 de  la  Maguana.  Inició  su  labor  docente  como  profesora  de  la  Universidad  Central  de 
 Este “UCE”, en grado y asesorías de cursos optativos de tesis de grado.   

 Es  profesora  adjunta  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Sociales  de  la 
 Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo  en  grado  y  postgrado.  Trabaja  para  las 
 Escuelas  de  Mercadotecnia,  Administración  y  Turismo.  Lleva  quince  años 
 ininterrumpidos  en  la  labor  docente. Es  miembro  de  la  Sociedad  Latinoamericana  de 
 Estrategias,  SLADE, capítulo  República  Dominicana  y  secretaria  del  Centro  Duartiano 
 filial San Juan. 

 También  es  la  coordinadora  operativa  de  la  UASD  Recinto  San  Juan  de  la 
 Maguana.  Obtuvo  en  los  Premios  Taino  de  San  Juan  de  la  Maguana  en  el  2015  el 
 reconocimiento  de  Catedrática  Universitaria  de  ese  año.  Asimismo,  en  el  2016  obtuvo  el 
 reconocimiento a la ¨Excelencia Magisterial¨ en los Premios Pedro Henríquez Ureña. 

 Fue  becada  por  el  Mescyt  y  publicó  en  España  la  tesis  de  maestría  ̈ Inventario  de 
 atractivos turísticos, culturales, ecológicos y rurales de San Juan de la Maguana¨. 
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 Conclusión 

 Como  hemos  podido  observar,  la  Universidad  Autónoma  de  Santo  Domingo,  Recinto 
 San  Juan  de  la  Maguana  cuenta  con  un  gran  equipo  profesoral,  con  sólida  formación 
 académica  en  sus  respectivas  áreas,  privilegiando  la  actualización  y  la  formación 
 continua y de excelencia. 

 El  recorrido  realizado  por  la  vida  de  cada  docente,  desde  los  diferentes  ámbitos  en  los 
 que  interviene,  deja  más  que  claro  que  estos  son  personas  que  a  través  de  su  desarrollo 
 personal  y  profesional,  son  punto  de  partida  y  motivación  para  los  estudiantes  de  la 
 UASD Recinto San Juan de la Maguana. 

 Este  equipo  profesoral  cuenta  con  una  sólida  formación  académica  en  las  diferentes 
 áreas  donde  imparten  sus  conocimientos,  privilegiando  de  forma  sistemática  la 
 actualización  continua  y  de  excelencia.  Y,  de  esta  manera,  colocar  el  recinto  en  el 
 referente de la región de El Valle, en formación académica. 

 Más  allá  de  una  hoja  de  vida,  de  una  miscelánea  de  experiencia,  hay  un  ser  humano 
 humilde  que  ha  entregado  su  vida  por  la  educación  de  la  patria,  en  distintos  momentos  y 
 niveles  de  la  educación,  ha  sabido  conjugar  pensamientos,  contenidos,  actividades, 
 evaluación  y  recursos  llenando  carreteras  de  escrituras  y  libros  de  recomendaciones 
 didácticas de buenas prácticas educativas. 

 Experiencias  que  si  se  llevan  a  construir  conocimientos  habría  incontables  contenidos 
 didácticos  y  pedagógicos  que  pueden  usarse  para  trazar  estrategias  de  enseñanzas 
 aplicables  a  nuevas  generaciones  de  profesionales.  Se  puede  decir  que  un  docente  de 
 tercer  nivel  es  un  maestro  de  experiencia  capaz  de  hacer  de  una  práctica  un  manojo  de 
 conocimientos y saberes. 

 Este  trabajo  debe  servir  para  cinco  propósitos  educativos:  primero  presentar  una 
 generación  de  docentes  modelos  para  las  presentes  y  futuras  generaciones  de  maestros 
 de  la  región  y  el  país  los  cuáles  exhiben,  representan  el  ideal  de  la  educación 
 dominicana  y  el  sentir  de  nuestros  padres  de  la  patria  Duarte,  Sánchez,  Mella  y  Luperón 
 .  Segundo  sellar  un  compromiso  del  docente  con  el  desarrollo  de  la  región  suroeste  y 
 del  país.  Tercero  elevar  por  medio  del  conocimiento  intelectual  la  región  sur  quien  sigue 
 siendo  una  cenicienta  considerada  incapaz  de  aportar  al  conocimiento  intelectual  del 
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 mundo.  Cuarto  el  buen  representar  el  pensamiento  pedagógico  del  ideólogo  de  la 
 educación  dominicana  Eugenio  María  de  Hostos.  Quinto  el  docente  universitario 
 también  es  padre  de  familia  formando  generaciones  de  hijos  que  continúan  el  camino  de 
 la profesión en distintas áreas en beneficio de una mejor sociedad. 

 El  docente  viene  de  las  entrañas  de  gente  humilde  que  ha  hecho  camino  al  andar  como 
 bien  lo  describe  Johan  Manuel  Serrat,  caminante  no  hay  caminos  se  hace  camino  al 
 andar,  su  labor  dirige  la  mirada  a  la  sociedad  misma  para  observar  su  legado  formando 
 generaciones  de  profesionales  que  hoy  mantienen  la  sociedad  en  elevados  niveles 
 sociales sobre lo que se apoya. 

 Te invitamos a ser parte de UASD Recinto San Juan de la Maguana. 
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