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La Universidad Autó-
noma de Santo Domingo y el 
Banco de Reservas de la Re-
pública Dominicana (BAN-
RESERVAS) inauguraron la 
primera Feria Inmobiliaria, 
dirigida a profesores y emplea-
dos de la academia.  

El acto, que fue realiza-
do en la Biblioteca Pedro Mir, 
estuvo encabezado por el rec-
tor, maestro Mateo Aquino 
Febrillet; la vicerrectora Ad-
ministrativa, maestra Emma 
Polanco; el secretario general, 
doctor Santos Inocencio Mer-
cedes, así como otros funcio-
narios uasdianos. 

Aquino Febrillet, al pro-
nunciar las palabras de bien-
venida, llamó a los servidores 
universitarios a que aprove-

chen la oportunidad, ya que 
en esta Feria están dadas las 
facilidades para que adquieran 
su casa propia, con lo que se 
logra el anhelado propósito 
de cada familia.

Aseguró que hay reales 
facilidades para adquirir una 
casa o apartamento, debido a 
que el financiamiento tendrá 
una tasa preferencial de 9.71 
por ciento, la cual será fija por 
los primeros 18 meses.

Dijo que se podrá finan-
ciar el 90 por ciento del valor 
total de la vivienda escogida, 
refinanciar un préstamo exis-
tente del servidor, al tiempo de 
dar facilidades especiales para 
pagar el 50 por ciento de los 
gastos de cierre.

Por su lado, la directora  
regional de Negocios del Ban-
co de Reservas,  licenciada Eli-

zabeth Azar, resaltó la impor-
tancia del primer programa de 
viviendas para servidores de la 
Universidad estatal.

Destacó que 48 casas 
constructoras y promotoras de 
viviendas tienen variadas ofer-
tas para que los interesados ad-
quieran las que les convengan, 
las cuales están diseminadas de 
en distintas zonas de la capital 
y la provincia Santo Domingo. 

El Banco de Reservas 
estuvo representado por la 
ejecutiva Azar, quien estuvo 
acompañada de técnicos y 
ejecutivos de esa institución, 
quienes estarán a disposición 
de los servidores uasdianos en 
la explanada de la biblioteca 
Pedro Mir, para que los intere-
sados, empleados y profesores, 
puedan gestionar el financia-
miento de sus viviendas.

UASD Y BANRESERVAS INAUGURAN PRIMERA

Feria de viviendas para 
servidores universitarios

FIRMA DE CONVENIO

El maestro Mateo Aquino 
Febrillet y el licenciado 
Vicente Bengoa Albizu 
firman el acuerdo entre 
la UASD y Banreservas 
que permitirá el financia-
miento de viviendas para 
profesores y empleados 
de la academia. 

Previo a esta inauguración, la 
Universidad y el Banreservas fir-
maron un acuerdo para el finan-
ciamiento de las viviendas a los 
profesores y empleados uasdia-
nos,  con facilidades de crédito y 
a una tasa preferencial.

El rector, maestro Aquino Febri-
llet, y el licenciado Vicente Bengoa 
Albizu, administrador general de 
Banreservas, firmaron el convenio 
que permitirá a unos 3 mil 500 pro-
fesores y 4 mil 100 empleados de 
la UASD optar por un crédito hipo-
tecario en condiciones especiales.

Aquino Febrillet manifestó que 
se trata de un convenio de alta 
significación, porque permitirá la 

estabilidad a los miembros de la 
familia universitaria, ya que me-
diante Banreservas se  abre una 
ventana de posibilidades para que 
como toda familia dominicana, los 
servidores universitarios puedan 
adquirir sus viviendas.

De su lado, Bengoa Albizu 
expresó que: “es motivo de gran 
satisfacción para mí, firmar este 
acuerdo entre la Universidad Pri-
mada de América, y el Banco de 
Reservas, el primer banco neta-
mente dominicano, que consiste 
en el financiamiento destinado a 
los docentes y empleados de ese 
centro académico, para la adquisi-
ción de viviendas”.



La directora del Jardín Infantil Pro-
gresando de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) destacó el impac-
to que tienen los servicios que ofrece esa 
unidad en favor de las madres universita-
rias, que dejan diariamente a sus vástagos 
bajo el cuidado de un personal altamente 
calificado para desarrollar sus actividades 
laborales y académicas.

La maestra Zoraida de León, dijo que 
el Jardín Infantil Progresando es dirigido por 
un grupo de profesionales de diversas áreas, 
que cada día ponen todo su empeño para 
que los niños se sientan como en casa.

De León habló en esos términos du-
rante la celebración de un encuentro familiar 
con los padres de los niños que son atendi-
dos en la Estancia Infantil, el cual fue ani-
mado por payasos y además se entregaron 
algunos obsequios.

La directora del Jardín Infantil Progre-
sando dijo que las madres tienen la posibili-
dad de concluir con mayor rapidez sus res-
pectivas carreras, debido a que sienten plena 
confianza en las atenciones que se ofrecen 
en la estancia.

Las madres que cada día utilizan los 
servicios del Jardín Infantil Progresando, ex-
presan su satisfacción, porque pueden desa-
rrollar sus actividades académicas sin ningún 
tipo de contratiempos, ya que dejan en bue-
nas manos a sus hijos.

Carolyn Lugo, una de las usarías, dijo 
que su desempeño en los estudios ha mejo-
rado y avanza con mayor celeridad en la con-
clusión de su carrera, ya que tiene la seguri-
dad de que su descendiente está en buenas 
manos.

Mientras que Elizabeth Camacho de-
fine como extraordinarios los servicios de la 
Estancia Infantil progresando, debido a que 
muchas madres que antes no tenían la posi-
bilidad de estudiar por no tener con quien 
dejar a sus hijos, hoy pueden hacerlo.

En el encuentro, que es celebrado cada 
año en noviembre por conmemorarse el mes 
de la familia y de la no violencia contra la 
mujer, participó además, la subdirectora Ana 
Echavarría y el equipo que tiene a su cargo 
los trabajos en esa unidad.

Directora Jardín Infantil UASD 
destaca servicios de esa unidad

LA ESTANCIA

La Estancia Infantil Progresando de 
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) recibe un promedio de 
70 niños por semana, lo que permite 
que madres solteras puedan estudiar 
sin preocupaciones.

Esa dependencia universitaria tiene 
cinco años de funcionamiento, y su 
mantenimiento depende de la casa de 
altos estudios. 

En este espacio se reciben a los ni-
ños hijos de las estudiantes y son cui-
dados por un equipo de 36 empleados, 
que integran psicólogos, orientadores, 
médicos y abogados, mientras sus ma-
dres asisten a las labores educativas.

El horario es extendido de 7:00 
de la mañana a 7:00 de la no-

che, para niños desde tres 
meses hasta seis años de 
edad.

 Carolyn Lugo, una 
de las usuarias de 
los servicios del 
Jardín Infantil, ex-
presa su satisfac-
ción por su calidad. 
mismos.

La directora del Jardín Infantil, Zoraida de León 
y la subdirectora, Ana Echavarría, junto al equi-
po de trabajo de esa unidad de la UASD.

Parte de asistentes a la actividad celebrada en 
el Jardín Infantil Progresando.

La Facultad de Ciencias Económicas y So-
ciales puso en circulación el libro “Contabilidad 
de Costos de Productos y Servicios”, una herra-
mienta indispensable en la gestión de los nego-
cios, del maestro Norberto Hernández Jiménez.

Se trata de un libro de 436 páginas que con-
tiene conceptos generales del tema de “Con-
tabilidad de Costos de Productos y Servicios”, 
elaboración de casos, presentación de ejercicios 
para resolver, párrafos para completar concep-
tos y controles de lectura.

El acto de publicación se llevó a cabo en el 
paraninfo de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales, con la presencia del rector de la 
UASD, maestro Mateo Aquino Febrillet, quien 
al hablar en la ceremonia destacó la importancia 
de la obra y la consagración en el tema del ex 
director de la Escuela de Contabilidad de dicha 
unidad académica.

Además del rector y el autor del libro, asis-
tieron al acto el decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales, maestro Juan Anto-
nio Cerda Luna, al acto asistieron, entre otros, 
el maestro Ramón Desangles, vicedecano; el 
maestro Pablo Valdez, director de la Escuela de 
Contabilidad y el profesor José Nicolás Cruz, 
coordinador de la Cátedra de Costos.

UASD PUBLICA LIBRO

CONSEJO UASD REDUCE 
CRÉDITOS CICLO BÁSICO 

Contabilidad de Costos 
de Productos y Servicios

El rector de la UASD, maestro Mateo Aquino Febri-
llet, encabeza la mesa de honor en compañía del 
decano y el vicedecano de la facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, maestros Juan Antonio Cer-
da Luna y Ramón Desangles, y el autor de la obra, 
Norberto Hernández.

El Consejo de la UASD redujo de 24 a 17 los 
créditos del Ciclo Básico que un estudiante debe 
aprobar para comenzar a seleccionar las asignatu-
ras de la carrera a cursar.

Asimismo, mantuvo la disposición que esta-
blece que todas las asignaturas del Ciclo Básico 
deben ser cursadas por el estudiante antes de in-
gresar al quinto semestre.

Mediante la resolución 2012-327, el organis-
mo de gobierno universitario también revocó el 
requisito que establece que para seleccionar mate-
rias de una carrera el estudiante debe haber apro-
bado las asignaturas de Letras y Matemáticas.

“Esto así para que los bachilleres puedan in-
gresar a facultad cuando aprueben un mínimo de 
17 créditos, independientemente de las asignatu-
ras aprobadas”, establece la resolución.


