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De manera súbita la realidad de las personas a nivel mundial cambió 
en este 2020 ante la imponente propagación del virus que causa la 
enfermedad COVID-19. De repente las grandes potencias se vieron 
ante la panorámica de tener que priorizar entre la economía y la 
vida, entre la libertad y el confinamiento obligatorio; privando a 
seres humanos de mostrar su amor a sus familiares y amigos a través 
de un abrazo; no poder decir adiós a un ser querido que partió de 
esta tierra; encerrar niños, jóvenes y adultos en cuatro paredes; 
cambiando de manera repentina la forma tradicional de enseñanza, 
todo esto debido a que mientras tanto la vacuna más efectiva es el 
distanciamiento social. 
 
Se producen debates en todas las esferas y sobre todo en la esfera 
científica, donde se discute si es correcto el hablar de pandemia o 
no; si es debido el uso de mascarillas, guantes, etc. Son muchas las 
interrogantes en torno a esta realidad que nos arropa, pero lo cierto 
es que no estamos preparados para esto. Ahora más que nunca la 
ciencia tiene una gran responsabilidad, que es a nuestro entender, 
dar respuesta a una humanidad asustada y privada de libertad que 
anhela volver a vivir una vida que tuvo y que jamás imagino que 
podría cambiar.   
 
A pesar de todo lo citado en párrafos anteriores, resulta correcto 
pensar en que este virus también nos brinda a algunos la oportunidad 
de valorar realmente lo que tenemos y a su vez ofrece la oportunidad 
a la ciencia de pensar nuevas formas de cómo seguir velando por la 
vida de los seres humanos, dando paso a nuevas propuestas y 
proyectos de investigación. En la esfera educativa pudo romper la 
inercia de muchos actores del proceso de enseñanza aprendizaje que 
hoy manejan plataformas en línea para completar sus cursos 
iniciados de forma tradicional.  
 
Ante todos estos cambios también la Sociedad Dominicana de Física 
(SoDoFi) se ha mantenido activa, llevando las conferencias a través 
de la web y de esta forma seguir cada día trabajando y mostrando 
su pasión por la Física. 
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¿Cómo fueron sus años de estudios? 

Mis años de estudios se desarrollaron en una época en la que primaba un gran idealismo en la juventud. El afán de 
superación personal iba estrechamente mancomunado con el interés por el desarrollo social y comunitario. Superado ya el 
bachillerato, lo que más aportaba a mi firme dedicación durante mis años de estudios universitarios fueron las prácticas 
docentes en el nivel medio, desarrolladas paralelamente con mis estudios en la carrera de Física. Yo disfrutaba grandemente 
de enseñar física aplicando mis conocimientos básicos; de evaluar y/o reforzar contenidos planteados en textos, procurando 
elevar su nivel. Disponía de mi tiempo libre organizando ferias y clubes científicos y diseñando resúmenes como material de 
apoyo para estudiantes del Colegio Universitario, a través de la recién creada Asociación de Estudiantes de Física (AEF), 
de la cual tuve el privilegio de ser una de las fundadoras. Fui parte de otros grupos de trabajo y/o estudios de ciencias 
(ambiental, por ejemplo). En fin, mis años de estudios fueron de la mano con mi vocación docente y de servicio. 
 
¿Fue fácil estudiar física siendo mujer? 
Cuando se tiene el privilegio de disponer de maestros de física y matemáticas competentes y entusiastas en los años de la 
escuela secundaria; sumado a una adecuada educación doméstica apoyada en valores, se hace fácil la firmeza de tus 
convicciones y propósitos en tu proyecto personal y profesional.  Nunca me sentí en desventaja con los hombres para 
estudiar física por mi condición de mujer, ni mucho menos tentada a “tirar la toalla”. Pasé por alto todos los prejuicios y 
estereotipos formulados por algunos al establecer diferencias entre hombre y mujer en el plano intelectual y profesional. 
 

Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la que es egresada la entrevistada.

 
 
 
 
 

 

  

 
 

Para esta nueva entrega de nuestro boletín presentamos la entrevista a 
la Maestra Clara Elena Florenzan, Miembro Fundador de SoDoFi y primera 
mujer egresada de la carrera de Física en la República Dominicana. 
 

      ¿Qué tipo de estudios ha realizado? 

Tras concluir el bachillerato, en 1966 ingresé al Colegio Universitario (CU) de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la intención de estudiar Educación 
mención de Física y Matemática.  Al finalizar el CU, en 1967, decidí ingresar a la 
carrera de licenciatura en Física que se inició en la UASD precisamente ese año. Me 
entusiasmé con esa nueva carrera por mi interés de profundizar mis conocimientos 
teóricos y prácticos, con la firme idea de mantener mi interés por la enseñanza en esa 
importante área del conocimiento.  Fue así como, al finalizar la carrera, en 1972, con 
el objetivo de fortalecer mi formación en el área pedagógica, participé en numerosos 
cursos, talleres, seminarios y simposios sobre metodología de la enseñanza de la 
Física, organizados por universidades nacionales y extranjeras. También, me integré 
a un equipo interdisciplinario que investigaba las nuevas tendencias educativas en los 
planes de estudios, con la finalidad de evaluar los proyectos curriculares de las 
carreras de ciencias de la UASD para su posterior rediseño curricular. 

Entrevista a Clara Elena Florenzán 

Emma Encarnación " Me apasiona 
escribir libros” 
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Cabe resaltar que gocé de respeto y amistad al lado de mis 
compañeros hombres, los cuales me valoraron y acogieron con 
sentimientos de alta estima y consideración. 

  
¿Cómo se siente siendo la primera mujer graduada en física 
en la Republica Dominicana? 

Me llena de satisfacción personal el haber llegado a la 
culminación de mis estudios de licenciatura en física en el tiempo 
establecido, tomando en cuenta las expresiones tradicionales de 
“el deber cumplido”, “alcanzar la meta deseada”, “líderes del 
mañana”. En mi condición de mujer, asumí un reto, aposté al 
desarrollo de nuestras capacidades intelectuales, en un momento 
en que se hacía necesaria una transformación. Siendo la primera 
mujer graduada en física en la Republica Dominicana, quiero 
aportar con ejemplos de perseverancia, esfuerzo y sacrificio a fin 
de que otras mujeres, además de avanzar en su desarrollo 
profesional, asuman con éxito su papel en la sociedad.   

 
¿Qué le motivó a estudiar física? 

Cuando concluí mis estudios en el Colegio Universitario, mis 
profesores de Física y Matemáticas, Julio Santos Cayado y 
Sebastián Guzmán, respectivamente, me motivaron y 
recomendaron, directa e indirectamente a ingresar en la carrera 
de física que recién se ofrecía. La licenciatura en Física abría sus 
puertas en la UASD en ese semestre académico por lo que 
gestioné en el Departamento de Física toda la documentación 
concerniente a los planes de estudios. Los revisé 
minuciosamente, consulté con otras personas y fue así que me 
decidí a ingresar a la Escuela de Física.  En el primer semestre 
de la carrera, las clases creativas del profesor Dinápoles Soto 
Bello, quien entiende y cree en la enseñanza fuera de las aulas, 
nos cautivó, nos enseñó a pensar aun debajo de los árboles. Esta 
manifestación espontánea de compartir conocimientos, apoyaron 
y fortalecieron aún más mi decisión de estudiar física. 

  
¿Qué es lo que más le apasiona? 

     Siento entusiasmo y placer cuando aprendo y enseño lo 
aprendido, tanto a nivel formal como informal. Me ayuda a 
realizarme en términos personales cuando organizo y dirijo 
grupos de trabajo y estudio con el objetivo e interés de vencer 
obstáculos para el entendimiento de conceptos, teorías y leyes
que le son propios al estudio de la física. Me apasiona escribir 
libros de texto, manuales de prácticas de laboratorio y guías de 
estudio, aplicando metodologías actualizadas.  Reunir a mis hijos 
y sus compañeros de clase ayudándoles a elevar su nivel de 
conocimientos con miras a presentarse a las pruebas sin 
dificultades. Eso fue por muchos años mi fortaleza. Hoy en día, 
el intercambio con mis nietos en sus experiencias y actividades 
académicas me mantienen activa en mis afanes de educadora. 

  
 
     ¿Qué significa SODOFI para usted? 
 

La conformación de SODOFI, en 1979, fue la 
cristalización de un ideal compartido con otros jóvenes 
profesionales de la física que decidimos atravesar 
fronteras, romper esquemas y abrir caminos en la 
búsqueda de mayores niveles de conocimientos y de 
intercambio, a nivel nacional e internacional, en las 
diferentes áreas de la física. Soñamos en grande en 
aquel espacio-tiempo que nos ayudó a crecer, con una 
sola meta: el avance de la física en nuestro país. Y esto 
se encaminó.  
Hoy, llenos de esperanza, nuevos aprendizajes y 
sorpresas han surgido, me siento confiada en la recogida 
de los frutos de aquella cosecha, por lo que comparto 
entusiasmada el crecimiento y la transformación que hoy 
vive nuestra Sociedad Dominicana de Física. 
 

¿Cuál es su consejo para los jóvenes dominicanos que 
están estudiando física? 

Dar seguimiento celosamente y convertirse en guardianes 
del cumplimiento íntegro de los programas de estudio de 
la carrera. Esa ha de ser tarea permanente de los 
estudiantes de física. Ellos deben estar conscientes de 
que la omisión de algunos temas del contenido de las 
asignaturas, o el bajo nivel de tratamiento, a corto o 
mediano plazo, trastornan la asimilación y profundización 
de conocimientos posteriores.  
En otro orden, es vital acompañar el estudio de las 
materias correspondientes al programa de la carrera, con 
lecturas guiadas sobre temas de interés, así como de 
investigaciones realizadas, avances de la tecnología y 
campos de especialización, de tal modo que se 
encaminen a fortalecer su vocación para el estudio futuro 
en maestrías y doctorados. Debe quedar claro que la 
licenciatura es solo un comienzo, un peldaño en la 
escalera de su formación profesional.  
 

¿Qué otra opinión quisiera externar en esta entrevista? 

Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a la nueva 
directiva (2018-2020), así como a todos los miembros de 
SODOFI, los que se han reintegrado y los de nuevo 
ingreso, por el apoyo a las novedosas iniciativas 
expuestas en su plan de trabajo.  Al mismo tiempo de 
exhortarlos a continuar sin descanso para lograr nuestros 
objetivos.  
Les reitero mi sincero deseo de serles útil y seguiré con 
ustedes por el sendero que se han trazado, 

acompañándolos y disfrutando de nuestra ¡PASION 
POR LA FISICA!   

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Actividades del Trimestre  
 
Lunes 20 de abril, 2020 Modalidad virtual 
Modelos epidemiológicos: desde epidemias 
simples hasta dinámicas pandémicas 
Mayteé Cruz Aponte, PhD 
Catedrática Asociada 
Departamento de Matemática-Física 
Universidad de Puerto Rico en Cayey 
 
Miércoles 29 de abril, 2020 Modalidad 
virtual 
Clases a distancia usando simulaciones 
interactivas PhET en colaboración con la 
Escuela y el Instituto de Física de la UASD 
Diana López, EdD 
Grupo PhET 
Universidad de Colorado Boulder, Estados 
Unidos  
 
Viernes 15 de mayo, 2020 Modalidad virtual 
Neurociencia Computacional: Retos y 
Perspectivas desde la Física 
Danilo Pérez 
Instituto de Neurobiología  
Universidad de Puerto Rico  
 
Martes 19 de mayo, 2020 Modalidad virtual 
En Búsqueda de Vida en Otros Sistemas 
Estelares: Desde Modelos Atmosféricos a 
Futuros Telescopios 
Héctor Delgado 
Programa de Astronomía y Astrobiología 
Universidad de Washington 
 
 

 
Viernes 22 de mayo 2020, Modalidad virtual 
Se realizó la reunión trimestral del Grupo 
Especializado en Enseñanza de la Física de 
SoDoFi 11:00AM-12:00PM, con la participación 
de Melvin Arias, Johan Carrasco, Vinicio 
Romero, Juan Manuel López, Erika Montero, 
Noel Upia, Whasington Silvestre, Inna Samson 
y Emma Encarnación.   
 
Viernes 29 de mayo, 2020 Modalidad virtual 
Estudios sobre Tremores No-Volcánicos (NVT) 
realizados en México 
Dr. Juan S. Payero de Jesús 
Departamento de Física 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) 
 
Viernes 10 de abril, 2020. 
Relanzamiento de la revista "Caribbean 
Journal of Physics (CJP)" 
 
Jueves 20 de febrero, 2020. 
Firma acuerdo entre INTEC y SoDoFi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Créditos de la fotografía de portada: 
https://medicinaysaludpublica.com/wp-
content/uploads/2020/03/1-109-casos-de-covid-19-en-
republica-dominicana-1-scaled.jpg 
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