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HISTORIA DE LOS PERIÓDICOS 
UNIVERSITARIOS. 

El caso de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo-UASD-

Luesmil Castor Paniagua*

Es mi interés compartir con la comunidad 
académica, algunos apuntes de la investigación 

que adelanto y cuyo producto será un libro 
acerca de los periódicos editados en la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), academia Primada del Nuevo 

Mundo, de la que soy egresado y a la que 
estoy vinculado laboral y afectivamente como 
profesor de la Escuela de Comunicación, que 

cumple 65 años de fundada.  

  

El primer  instrumento de divulgación en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo-
UASD-, data de 1914, fecha en que se empezó 
a publicar los Anales, en un contexto en que 
la academia, en este País, venía de atravesar 
turbulentos procesos que la mantuvieron 
cerrada por años y época en que la práctica de la 
comunicación social y el ejercicio del periodismo 
eran bastantes exiguas.  

En 1935, los Anales empiezan a publicarse  de 
manera trimestral. En 1939, se les estructura 
y se destacan documentos históricos, escritos 
de intelectuales nacionales y extranjeros. En 
este periodo aparece la  sección denominada 

“Crónica Universitaria” en las que se difunden 
las actividades culturales y administrativas de la 
Universidad.

Durante el rectorado del doctor Virgilio Díaz 
Ordoñez,  a los “Anales” se les denomina 
“Anuario”, aunque conserva el mismo formato, 
su contenido hace referencia a los hechos más 
relevantes acontecidos en el año trascurrido.

  

A finales de 1941, los jóvenes que estaban 
sumados a la llamada Guardia Universitaria 
Presidente Trujillo, crean el periódico Juventud,  
en su segundo número, esta publicación también 
llevaba la vocería del Partido Trujillista. Su 
dirección era colegiada y liderada por Ricardo 
Mejía,  Máximo Llaverías y Fernando Amiama 
Tió. En 1945, circula quincenalmente. 

Luego del periódico “Juventud”, surge “El 
Digesto”, fundado y dirigido por el señor 
Eduardo Jiménez Martínez, y los estudiantes 
de derecho de la facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 
Esta publicación, se convirtió en un rayo de luz, 
en medio de la oscuridad de la tiranía trujillista, 
según datos registrados por el historiador del 
periodismo dominicano, don Marcos Antonio 
Martínez Paulino en el folleto  “Publicaciones 
Periódicas Dominicanas desde la Colonia. 
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La palabra digesto, significa resumen o 
compendio. Ellos asumieron ese  nombre para el 
medio, porque hace referencia a una colección 
de textos escogidos de juristas romanos,  los 
cuales fueron publicados  en el año 533 d.c.  
por ordenamiento del emperador bizantino 
Justiniano.  

El 3 de mayo de 1944, “El Digesto” fue 
denominado “El Universitario” con el lema “el 
vocero del estudiantado de la universidad más 
antigua de América”, este medio desaparece 
durante la rectoría del doctor Pedro Troncoso 
Sánchez, pero el 15 de marzo de 1945, un grupo 
de estudiantes entusiastas, crean la revista 
“Juventud Universitaria”. En 1946, integrantes 
del “Centro Universitario de Acción Católica 
Santo Tomas de Aquino, publican el periódico 
“Criterio”,  mensuario de  orientación católica. 

  

 

En enero de 1954, durante la rectoría del 
doctor Pedro Troncoso Sánchez, y tras varios 
años sin publicación que reseñara el activismo 
universitario, surge el periódico “Alma Máter”,   
tabloide tipo Berlinés, editado a blanco y negro,  
con una impecable diagramación,  de circulación 
mensual y un tiraje de mil ejemplares. Después 
de esta época se evidencia la publicación de 
“Ecos Universitario”. 

En la rectoría del ingeniero Andrés María Aybar 
Nicolás, el 12 de enero de 1970, se publica 
“Universitario”, con periodicidad quincenal.  
La dirección estaba a cargo del titular de la 
Escuela de la Información Pública, doctor Rafael 
González Tirado, la jefatura de  redacción, le 
fue asignada al profesor Alberto Malagón y la 
administración a Heriberto Hernández.

En la década de los ochenta, la dirección de 
este medio la asume el profesor Onofre de 
la Rosa García, la redacción queda a cargo 
de los estudiantes de comunicación, quienes 
realizaban sus afanadas prácticas periodísticas; 
la profesora Ángela de León Navarro era la 
subdirectora; la jefatura de redacción estaba 
sobre los hombros del destacado periodista 
dominicano José Dolores Martínez Paulino, 
cariñosamente, Pitágoras Martínez. 

“El Universitario” continúa publicándose,  
cuenta con los recursos financieros y humanos 
suficientes para su realización; su tiraje aumentó 
significativamente, se ha reformulado su estilo, 
diagramación, secciones;  es una publicación 
que está en el imaginario colectivo de los 
uasdianos. 
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•	 Entrevista realizada al maestro y 
pasado director del Universitario y del 
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*Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social 
por la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), donde es profesor-investigador desde 
hace 25 años, sus trabajos han sido publicado en 
libros y revistas especializadas y presentados en 
eventos nacionales e internacionales como en los 
congresos de la Asociación Latinoamericana de 
Investigadores, donde ha participado en la mesa 
de Economía de los Medios, ya que tiene línea de 
investigación sustentada en la Teoría Crítica de la 
Comunicación. Medio y Poder en Latinoamérica, es 
un enfoque critico a los consorcios mediáticos de la 
región que tienen mayor concentración de medios.                                                                                                  
Email: luesmil@hotmail.com
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