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El Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY (DSI,
por sus siglas en ingles) es la primera institución de

su índole.
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El corazón celebra
El Instituto de Estudios Dominicanos marca 20 años

Historia por Gregg McQueen

Es hora de marcar un hito.

El Instituto de Estudios Dominicano (DSI
por sus siglas en inglés), de City
University de Nueva York (CUNY), el
primer instituto universitario de
investigación de la nación dedicado al
estudio de las personas de origen
dominicano, está celebrando su 20do
aniversario este año.

Ubicado en el City College de Nueva
York, la misión de DSI es producir y
difundir investigaciones sobre los
dominicanos y la República Dominicana.

“Creo que el instituto es el corazón del estudio intelectual de la diáspora dominicana”, comentó Jay
Hershenson, vice canciller senior de CUNY. El instituto alberga los Archivos Dominicanos, un
repositorio de materiales que documenta la experiencia dominicana en los Estados Unidos, y una
biblioteca con más de 4,000 libros y 8,000 artículos de revistas académicas.

Destinado para que las fuentes bibliográficas estén disponibles para ayudar en la investigación de la
historia dominicana, la biblioteca cuenta con 750 tesis de doctorado y de maestría, dijo Hershenson.

“Nuestra biblioteca y los archivos son únicos”, declaró la Dra. Ramona Hernández, Ph.D., directora
de DSI y profesora de Sociología en el City College de Nueva York.
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“It is the heart of intellectual study of the
Dominican diaspora,” remarked Jay Hershenson,

Senior Vice Chancellor at CUNY.

A recent forum was held at the Institute on the
legacy of slavery.

“The Institute has nurtured thousands of ambitious
students,” said State Senator Adriano Espaillat.

“En una ubicación central, los
historiadores son capaces de encontrar
las fuentes para escribir sobre los
dominicanos”.

La Dra. Hernández dijo que DSI está en
constante búsqueda de nuevos
elementos de archivo para adquirirlos,
una tarea importante ya que el instituto
normalmente no utiliza fondos para la
compra de colecciones. Muchos artículos
son documentos personales que ilustran
la vida de los inmigrantes dominicanos
en Estados Unidos.

“Si usted me pregunta, ese es uno de
nuestros mayores logros”, dijo la Dra. Hernández.

“En cien años, esas historias pueden todavía ser contadas”.

“El Instituto de Estudios Dominicanos ha
alimentado a miles de estudiantes
ambiciosos en su historia”, dijo el
senador estatal Adriano Espaillat, quien
ha jugado un papel clave para obtener
financiamiento para ayudar a operar el
centro. “También tiene un historial
excelente de producir investigaciones
originales sobre la diáspora dominicana
que ha sido utilizada por políticos,
periodistas y muchos otros”.

El sábado 6 de diciembre se llevará a
cabo una gala en el City College para
conmemorar el 20 aniversario del DSI.

El evento también servirá para recaudar fondos que ayuden a las operaciones de DSI, así como un
medio para reconocer a los muchos ex alumnos dominicanos de CUNY.

Hernández dijo que se espera que más de 500 egresados dominicanos asistan.

“Para una comunidad que comenzó con una tasa educativa muy baja, es un número muy
importante”, comentó.

Hershenson dijo que desde que el DSI
fue fundado, CUNY ha registrado un
fuerte aumento en la matrícula de los
estudiantes con herencia dominicana.
“En este momento tenemos más de
26,000 estudiantes dominicano
americanos tomando clases con
nosotros”, explicó.

De acuerdo con la Dra. Hernández, los
dominicanos que asisten a CUNY tienden

a motivar a otros en su familia a hacer lo mismo, fortaleciendo el lazo del instituto con la
comunidad.

“Hemos visto hasta siete personas de la misma familia dominicana asistiendo a la universidad”,
comentó.

En 2010, DSI inauguró una galería para presentar programación que destaque sus colecciones de
archivos, y también está abierta para exposiciones externas de arte.

“Tener diferentes eventos es importante, porque nos permite presentar una diversidad de
opiniones”, dijo la Dra. Hernández.

La galería DSI es el primer espacio de exhibición en la ciudad de Nueva York dedicado al trabajo de
artistas de origen dominicano.

“Al organizar tantas charlas, conferencias y exposiciones de arte, el instituto realmente ha mejorado
su perfil”, señaló Hershenson.

“La comunidad dominicana en Nueva York ha mejorado por la existencia del Instituto, y también lo
ha hecho la ciudad en general”.

Mainly sunny. High 38F. Winds NW
at 5 to 10 mph.
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Partly Cloudy

Partly cloudy skies in the morning
will give way to cloudy skies during
the afternoon. High 41F. Winds S at
5 to 10 mph.
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Anthony Stevens-Acevedo, M.A. is DSI’s Assistant
Director.
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Para más información sobre el
Instituto de Estudios Dominicanos
de CUNY, visite
www.ccny.cuny.edu/dsi.

La Gala del Legado Intelectual
Dominicano de DSI se celebrará el 6
de diciembre de 2014 a las 6:30 pm.
en el Gran Salón, en  el campus del
City College de Nueva York, ubicado
en el número 160 de la avenida
Convent, Nueva York, NY.

Para registrarse y obtener
información sobre las entradas, por
favor visite: https://the-intellectual-legacy-gala.eventbrite.com.  
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