NOTA DE PRENSA
UASD participa en feria cultural y del libro en la ciudad de New York
Presentan conferencias, actividades culturales y puesta en circulación de
varios textos y obras literarias
NUEVA YORK.-La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Primera Feria
Cultural y XII del Libro Dominicano 2021, celebrada en la escuela George Washington
del Alto Manhattan, de la ciudad de Nueva York, durante los días 15, 16 y 17 del
presente mes, bajo los auspicios del ministerio de cultura de la República Dominicana,
en la persona de los responsables del comisionado de cultura, radicados en la ciudad
de Nueva York, señores Lourdes Batista y Javier Fuentes.
El evento fue dedicado al académico, escritor y sociólogo dominicano radicado en los
Estados Unidos, Silvio Torres-Saillant, basándose en su trayectoria, aportes a la
literatura dominicana y universal, donde además se dieron cita miles de dominicanos,
quienes durante los tres días feriales participaron de diversas actividades; tales como
presentaciones de libros, lecturas de textos narrativos y poéticos, conferencias,
charlas, paneles, obras de teatro y el cine y el folklore quisqueyano.
En la feria fue notaria la entusiasta participación de figuras del mundo académico,
literario y político, entre ellos el ministro de educación superior ciencia y tecnología,
Franklin García Fermín, el cónsul general de en la ciudad de new york, Ing. Eligio
Jáquez, el senador estatal, Luis Sepúlveda; el congresista estatal, Adriano Espaillat, el
concejal Ydanis Rodríguez, el poeta ganador del Premio Nacional de Poesía José
Mármol y el director general de ferias de la República Dominicana, Joan Ferrer y José
Cancel, entre otras personalidades.
Participación de la UASD en la primera feria culural y XII del libro dominicano
La actividad cultural contó con una nutrida delegación de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, UASD, encabezada por su vicerrector de extensión Antonio
Medina Calcagno, en representación de la rectora magnífica, Dra. Emma Polanco, el
vicerrector de investigación y postgrado Mauro Canario, los decanos de la Facultades
de Humanidades y Artes, Esmeraldo Augusto Bravo y Dionis Rufino, quienes además
dictaron conferencias, relacionadas con los aportes de la UASD, al desarrollo nacional
y su rol histórico de siglos.
Asimismo, la primada de américa tuvo una destacada participación en el ámbito
editorial, con la presentación y puesta en circulación de varias obras de textos y
literarias, a cargo de la dirección de publicaciones y editora de la UASD, representadas

por sus directores, Trajano Vidal Potentini, Yury Cosme Lewis y Vladimir Espinal,
asistente de la editora, quienes durante la feria, montaron una exhibición y venta de
las publicaciones de la universidad, así como socializar y distribuir material científico,
didáctico e informativo de la UASD, incluyendo la rendición de cuentas y logros de la
actual gestión.
Dentro de las obras presentadas están 5 tomos de la nueva edición de la colección,
biblioteca básica de derecho electoral y procesal electoral y 4 tomos de la de derecho
administrativo y procesal administrativo, de la autoría de Trajano Potentini,
contentivas de la legislación, jurisprudencia, formularios y doctrina sobre las
referidas materias.
También se destacan los textos; Matemática Recreativa, de Pascual Leocadio,
Mercadeo Agropecuario, de Arsenio Santos, Física Cuántica, de Carlos Marine,
Didáctica de las Matemáticas, de Roberto Byas y Marketing de las Artes Plásticas de
Alberto Lara, entre otros.
Finalmente, el vicerrector Medina en las reiteradas participaciones que tuvo en
representación de la rectora, agradeció a los organizadores de la feria, el espacio,
cobertura y acogida que le dieron a la UASD, en el cónclave cultural internacional; así
como reafirmar el compromiso de la actual gestión de mantener y fortalecer los
vínculos con la diáspora, facilitando el intercambio cultural y académico con los
dominicanos en cualquier latitud que se encuentren.
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