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Estudios 

Prof. Antonio Fernández (1932-2015), físico dominico-cubano, nació en la Habana, 

Cuba un 14 de diciembre de 1932. Estudió en la primaria en la Escuela del Niño 

Colegial de Belén y la secundaria en el Colegio Belén. En el 1949 entra al Noviciado el 

Calvario, Habana, Cuba y obtiene la licenciatura en Humanidades Latinas y Griegas en 

S. Estanislao en el 1954. En Oxon, Inglaterra entre 1954 y 19957, en el Heythrop 

College, Chipping-Norton, se gradúa de la Licenciatura de Filosofía, luego en Austria 

entre 1959-1963 en Jesuitenkolleg, Innsbruck, obtiene su licenciatura en Teología.  

En el 1964 es profesor y encargado de disciplina en el Colegio Loyola, Santo Domingo; 

un año después funge como director del colegio hasta 1968.  En el 1967 entra a 

estudiar la licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, 

para el 1971 es profesor ayudante y en el 1972 se gradúa summa cum laude. 

Inmediatamente entra como profesor de Física en la UASD, dos años más tarde, 

ingresa a la Maestría en Física en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Rio Piedras 

para dos años más tarde graduarse con índice 4/4 y al finalizar el 1976 somete su 

primera publicación científica. Cabe destacar que aparte de su idioma materno, 

dominaba varios idiomas, el inglés, francés, alemán, latín y griego. 

Investigación, docencia y dirección 

A su regreso se reintegra como profesor de Física General y Avanzada en la UASD y 

coordinador de Física General desde 1976-1983. También da clase en la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez Ureña, UNPHU desde el 1972; luego también se desempeñó 

como coordinador de Física Experimental, (1976-1984). Del 1983 al 1984 es 

investigador de Física Nuclear en la UASD.  A partir del 1985 se involucra en la 

coordinación del Laboratorio de Ciencias Nucleares en la UASD. Fue fundador y 

coordinador del postgrado en Técnicas Analíticas Nucleares, febrero 1991 a abril 1992. 

Desde enero de 1987 hasta el 1991 es coordinador de Física en el Instituto Tecnológico 

de Santo Domingo, INTEC. Pasando luego a ser Decano de Programas Especiales y 

Director de la Oficina de Postagrado hasta el 1994. Luego se desempeña como director 



de investigaciones y publicaciones científicas desde 1994, para finalmente permanecer 

como director de la revista Ciencia y Sociedad del INTEC hasta su retiro en el 2011. 

A parte de los cursos de físicas básicas, físicas generales y físicas experimentales que 

dictó en la UASD, UNPHU e INTEC; también ofreció los cursos de Mecánica Analítica, 

Física Nuclear, Óptica, Laboratorio Avanzado, Física Estadística, Detección de 

Radiaciones, Matemáticas para análisis de Muestras y Lenguaje de Programación Basic 

en la UASD; y Mecánica Cuántica y Electromagnetismo en la UNPHU. 

En la década del 80 participa en distintos cursos, talleres y congresos que afianza su 

desarrollo profesional tanto científico como docente. Concentrándose principalmente 

en técnicas, radiación y espectroscopia nuclear, incluyente también el curso de 

microscopia electrónica. Mientras que en la década del 90 se destaca la participación 

en actividades de gestión institucional de educación superior. Durante estas dos 

décadas, produce distintos materiales educativos como:  

1. Manual de prácticas de Técnicas nucleares, 1991, folleto, UASD. 

2. Manual Laboratorio Física I, 1991, INTEC, Editora Búho. 

3. Manual de Basis para estudiantes universitarios, 1988, folleto, UASD. 

4. Manual DOS 1986, folleto, UASD. 

5. Manual Dbase III, 1987, folleto-tabla, UASD. 

6. Cinemática y Dinámica de la Rotación, 1985, folleto, UASD, INTEC. 

7. Ecuaciones de Maxwell y Ondas Electromagnecticas, 1980, folleto, UASD, 

INTEC. 

8. Traducción del inglés de dos obras sobre propiedades de materiales de la 

“Prosthetics and orthotics, New York University, Post-Graduate Medical 

School” para los estudiantes de prótesis y ortesis del INTEC, 1990, 1991 

Distinciones académicas 

-Miembro de la academia de ciencias de la Republica Dominicana, 2 de diciembre 

1976. 

-Miembro Fundador de la Sociedad Dominicana de Física, 3 junio 1979. 

-Jurado Internacional del Premio Interamericano de Ciencias “Bernardo Houssay”, 

OEA, Washington, marzo, 1991. 

-Jurado del Premio Nacional de Ciencias de la Academia de Ciencias de la República 

Dominicana, septiembre, 1991. 

-Jurado del Premio Nacional de Ciencias de la Academia de Ciencias de la República 

Dominicana, septiembre, 1992. 

-Recibió menciones y conocimientos por su labor interrumpida en INTEC por más de 24 

años. 

 

El profesor 



Sus estudiantes le tenían un gran aprecio. Era un profesor motivador, apasionado y 

compresivo con sus estudiantes.  

Colegas y estudiantes 

La profesora Clara Elena Florezán, compañera de estudio, lo recuerda: “Colaboraba 

con grupos de trabajo y estudio, aportando con humildad sus conocimientos. Nos 

llevaba millas de conocimientos” 

El profesor Rafael Bautista cuenta “Yo tenía algo más de un año de haber ingresado a 

la carrera de física y me encontraba en el laboratorio donde había algo de equipo para 

electromagnetismo. Yo me encontraba bregando con una bobina de inducción, ya algo 

vieja (¡en aquella época!), para hacerla producir un arco voltaico. Antonio me 

observaba - consternado - me dice: ¡Cuidado! ¡No quiero atender una misa de 

difuntos!” 

Publicaciones de Antonio Fernández Martínez 

-P. F. Willian, A. Fernandez and D. L. Rousseau Experimental measurement of 

dissociative molecular potential functions from continuum resonance Raman spectra. 

Chemical Physics letters, vol. 47, 1977, pp 150 

- Agustín Grau and Antonio Fernández. Counting efficiency for electron-capture 

nuclides in liquid scintillation detector: single coincidence Gamma Ray. Anales de 

Física, España, Serie A. Vol. 81, 1985, pp. 160 

- Agustín Grau, Antonio Fernández and José M. Los Arcos. Uncertainties of the 

counting efficiency in liquid scintillator solutions for Fe-55. Anales de Física, España, 

serie B, vol. 81, 1985, pp. 161. 

-Agustín Grau and Antonio Fernández. "Modelo de Cuatro Capas para Calcular la 

Eficiencia de Detección en Nucleídos que se Desintegran por Captura Electrónica 

Pura". J.E.N.' 5, 567, Madrid, 1985. 

- Antonio Fernández y Agustín Grau. Influencia de los parámetros atómicos y nucleares 

en la calibración de Fe-55 mediante centello líquido. J. E. N. 572, Madrid, 1985. 

- Agustín Grau and Antonio Fernández. Cálculo de la eficiencia de detección de 

nucleídos que se desintegran por captura electrónica y emisión gamma. J. E. N. 575, 

1985. 

-José M. Los Arcos, Agustín Grau and Antonio Fernández. VIASKL: A computer program 

to evaluate the liquid scintillation counting efficiency and its associated uncertainty for 

K-L- atomic shell electron-capture nuclides. Computer Physics Communications, vol. 

44, 1987, pp. 209. 

- Antonio Fernández Método no-interactivo para calibración de energías y actividades 

radiactivas, tercera jornada científica de la academia de ciencias de la República 

Dominicana, 1987, pp 27. 



- Antonio Fernández Martínez. Mecanismos físicos y biológicos de la irradiación de 

alimentos. Ciencias y sociedad. 1991. Vol. 16, no. 4, pp 376-388 

- Antonio Fernández Martínez. Alimentos Irradiados. Ciencias y sociedad. 1992. Vol. 17, 

no. 1, pp 44-51 

- Antonio Fernández Martínez. Una herramienta de inducción a la investigación: 

simulación de procesos físicos mediante el Método Montecarlo. Ciencias y sociedad. 

1996. Vol. 21, no. 3/4, pp 246-252 

- Antonio Fernández Martínez. LOS SUELOS COMO RECURSOS NATURALES: 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS. CIENCIAY SOCIEDAI) Volumen XXVI, Número 2 abril - 

junio 2001, pp 379-401 

 


