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El rector de la Universi-
dad Autónoma de Santo Do-
mingo, maestro Mateo Aqui-
no Febrillet, declaró que el 
centro de altos estudios quie-
re trabajar junto al gobierno 
que encabezará, a partir del 
16 de agosto, el presidente 
electo, Danilo Medina, ya 
que la UASD es parte del en-
granaje del Estado.

“La  cita que he pedido 
al presidente electo, es para 
saber qué espera el presidente 
de la UASD que no se lo 
he podido expresar, pero 
además, qué espera la UASD 
que el presidente le apoye”, 
dijo Aquino Febrillet.

En otro orden, apuntó 
que como parte del proceso 
de reforma y transformación 
que se registra en la 
academia, se ha estructurado 
un mecanismo para mejorar 
la pertinencia del centro de 
altos estudios, y que definen 
líneas que están siendo 
conectadas por los planes de 
desarrollo del país y con la 
Ley de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo.

“Por ejemplo nosotros 
invitamos a los ministros a 
un taller para definir líneas. A 
uno de los talleres acudió el 
ministro de Medio Ambiente, 
quien expresó de manera 

muy clara, cuáles líneas va 
a motorizar esa institución 
y de inmediato la Facultad 
de Ciencias Agronómicas y 

Veterinarias y la Facultad de 
Ciencias se están poniendo 
en sintonía con esas líneas”, 
sostuvo.

Junto al gobierno de Danilo Medina

 Mateo Aquino Febrillet dijo 
que la conducta patriótica, cívi-
ca, honesta, valiente y militante 
del extinto presidente de la Re-
pública, lo proyectan y avalan 
como un ejemplo a seguir para 
las generaciones presentes y fu-
turas.
 Significó que al celebrarse el 
103 aniversario de su nacimiento, 
la UASD enaltece a un hombre 
que se destacó por ser un prócer 
civil.
 Las afirmaciones del maestro 
Aquino Febrillet se produjeron al 
pronunciar el discurso central en 
el acto de la ofrenda floral.

RECTOR UASD AFIRMA JUAN BOSCH 
ES EL SÍMBOLO DE LA DIGNIDAD 

NACIONAL Y LA HONESTIDAD

El rector Mateo Aquino Febrillet encabeza el acto de la ofrenda floral que fue depositada en la Plaza Latinoamericana, con motivo del 103 
aniversario del profesor Juan Bosch. Figuran también, los vicerrectores Jorge Asjana David, Docente, y Emma Polanco, Administrativa; el 
secretario general, Santo Inocencio Mercedes; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Juan Antonio Cerda Luna; el 
coordinador de la cátedra “Profesor Juan Bosch”, Jorge Santana Castillo, entre otros.

Rector desea trabajar



El Escritor 
lEón DaviD 
pronuncia su 
confErEncia 
sobrE “la 
problEmática 
social En trEs 
cuEntos DEl 
profEsor 
Juan bosch”.

Las universidades autónoma de santo domingo y de 
La Habana, Cuba, anunCiaron su interés en fortaLeCer 
Los aCuerdos de CooperaCión para trabajar en áreas 
de Las CienCias básiCas, agropeCuarias, Humanidades y 
CienCias soCiaLes y eConómiCas.

Tras esos objetivos, una misión de la UASD viajará a 
Cuba para visitar la Universidad de la Habana, a los fines 
de identificar los puntos de interés común a desarrollar.

El rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet, ofre-
ció la información al recibir la visita de su homólogo de 
la Universidad de la Habana, Gustavo Cobreiro Suárez, 
con quien intercambió información de interés académico 
y científico.

“Hay un convenio firmado entre ambas universidades, 
con esta visita renovamos los vínculos”, explicó.

FORTALECERÁN LAZOS  
DE COOPERACIÓN

El maestro Mateo Aquino Febrillet coloca un distintivo de la UASD
al rector cubano Gustavo Cobreiro Suárez .

Diserta sobre narrativa de Juan Bosch

UASD Y UNIVERSIDAD DE LA HABANA

De su lado, el doctor Cobreiro explicó que hay un 
buen ambiente de trabajo en  las universidades domini-
canas para fomentar la cooperación en el Caribe, lo cual 
espera que se incremente.

 El escritor León David 
estimó que la narrativa 
del profesor Juan Bosch 
constituye un llamado a la 
piedad y a la denuncia, en una 
conferencia que pronunció 
sobre “La problemática social 
en tres cuentos del profesor 
Juan Bosch”, en la Biblioteca 
Pedro Mir de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.
 Durante su disertación, 
que formó parte de la semana 
conmemorativa del 103 
aniversario del natalicio del 
destacado dominicano, David 

analizó los cuentos de carácter 
social de Bosch: “Los amos”, 
“El algarrobo” y “Dos pesos 
de agua”.  
 “La narrativa de Bosch 
constituye un llamado a 
la piedad y a la denuncia, 
en la que se compadece de 
las criaturas indefensas, 
ignorantes y sufridas, puras, 
sencillas, erguidas y nobles, 
y es denuncia porque en cada 
uno de los cuentos se presenta, 
la miseria, la opresión, el 
desvalimiento y la injusticia 
que padecen los hombres y las 

mujeres humildes del campo”, 
enfatizó.            
 Indicó que la cuentística 
de Bosch implica ciertamente 
una insobornable denuncia 
de índole social, un legado 
enérgico a favor del hombre 
sencillo e indefenso, pero 
si por algo nos atrae y nos 
cautiva siempre es por haber 
sabido penetrar al narrador 
mediante el sentimiento y 
la intuición en lo humano 
esencial, en las verdades 
permanentes. 

Escritor León David


