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EGRESADAS DE LA UASD SON

Becadas por la embajada
de Japón
Dos estudiantes egresadas
de la UASD fueron becadas por la
Embajada de Japón para realizar
estudios de postgrado en el referido país a través de un concurso
que se realiza cada año.
La noticia fue dada a conocer en un encuentro realizado en
el despacho de la Rectoría, ante
la presencia del rector de la casa
de estudios superiores, maestro
Mateo Aquino Febrillet; el embajador de Japón, Soichi Sato y
las becarias Yarased Martínez,
de la Escuela de Publicidad de
la Facultad de Artes y Cynthia
Concepción, de Odontología, en
Ciencias de la Salud.
Aquino Febrillet felicitó
a las estudiantes y expresó que la
institución se llena de orgullo con
la selección de dos egresadas de la
academia estatal.
De su lado, el embajador
japonés, Sato, dijo que este concurso forma parte de un programa que el gobierno de su nación
viene realizando en el país para

El embajador de Japón dijo que este concurso forma parte de un programa que el
gobierno japonés viene realizando en el
país para otorgar dos becas al año y
anunció que en abril se abrirá la convocatoria para el 2014.
otorgar dos becas al año y anunció que en abril se abrirá la convocatoria para el 2014.
La becaria Martínez, egresada de Publicidad, realizará una
especialidad en Envases y Embala-

Aquino Febrillet, conversa con el embajador de Japón, Soichi Sato, durante el encuentro que sostuvieron en la Rectoría. Figura además, el decano
de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Mauro Canario.

je Eco amirable, en la Universidad
de Diseño de Kobe, con una duración de dos años.
La joven profesional expresó su interés por la problemática
de contaminación que existe en
el país y consideró que hay que
reformar el sistema de embases y
orientar a la población al reciclaje,
para que cambiemos el futuro de
nuestro ecosistema a largo plazo.
En cambio, Concepción,
de Odontología, se especializará durante seis años en Oclusión
Dental, en la Universidad de Hiroshima, completando la formación
doctoral.
Concepción dijo que el
país carece de estudio de oclusión dental, que es la especialidad
de la odontología que se encarga

El rector de la UASD, maestro Mateo
Aquino Febrillet, junto al embajador
de Japón, Soichi Sato, el decano de
la Facultad de Ciencias de la Salud,
doctor Mauro Canario, la directora
de la Escuela de Odontología, doctora Flor Montes de Oca, el profesor de
Ciencias de la Salud, doctor Modesto
Cruz, y las becarias Yarased Martínez
y Cynthia Concepción.

de la estructura de la armonía facial y afirmó que sin éste no se
puede hablar de una odontología
funcional.
Los profesionales aspirantes a estas becas son evaluados por
el gobierno de Japón y dentro de
los requisitos para optar en este
concurso, deben presentar propuestas de estudios para dos años
en una Universidad del referido
país y tener dominio de los idiomas inglés y japonés.
En la actividad estuvieron
presente además, el decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
doctor Mauro Canario; la directora
de la Escuela de Odontología, doctora Flor Montes de Oca y el profesor de la Facultad de Ciencias de la
Salud, doctor Modesto Cruz.

DEDICADO A LA MUJER

Vocalista Susana Silfa
canta en la UASD

Luis Carvajal, coordinador de la Comisión
Ambiental de la UASD .

El Senador de La Vega, ingeniero Euclides Sánchez, se dirige a los presentes durante la actividad.

Comisión Ambiental UASD y Academia de
Ciencias resaltan potencial Loma Miranda
La Comisión Ambiental de la Universidad y la Academia de Ciencias de la República
Dominicana iniciaron una campaña audiovisual en torno a Loma Miranda, con el objetivo
de recuperar el valor de su integridad ecológica, así como destacar los servicios económicos, sociales y ambientales que ella ofrece.
La actividad se realizó en el Aula Magna y en la misma se presentaron varios videos
de corta duración y se entregaron copias de
un brochour que resume las investigaciones
que han realizado las instituciones sobre la
calidad del ecosistema y de las características
que posee Loma Miranda.
El coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD, maestro Luis Carvajal,
dijo que las organizaciones llaman la atención para que el proceso de trabajo de discusión sobre los recursos naturales del país se
haga de cara a la población.
Por su lado, el Senador por La Vega,
ingeniero Euclides Sánchez, abogó por que
la población cree conciencia sobre la preservación y calidad del medio ambiente y llamó
a evitar que las riquezas naturales que posee
Loma Miranda sea explotada, ya que afectaría directamente la vida, “no hay recursos
económicos que pueda compensar el daño
que causará la explotación de Loma Miranda”, expresó Sánchez.

Mientras que el ambientalista Félix
Días, al referirse a los aportes de esa loma
al ecosistema, aseguró que es una fuente de
agua y aporta información del tema climático, la ciencia, meteorología, además de su
riqueza de especie y la fauna, “para nosotros
es innegociable loma Miranda, esa es nuestra
propiedad”, dijo Díaz.
En tanto, el ecologista Rafael Jiménez,
dijo que el montículo es un paraíso que la
población no dejará que la minera la explote,
al tiempo de asegurar que el pueblo saldrá
victorioso de la lucha que libra contra la explotación, al mismo tiempo anunció el envió
de una carta al Congreso Nacional, a fin de
que se apruebe el proyecto de ley que declara
a Loma Miranda como Parque Nacional, sometido por el senador Sánchez.
Loma Miranda posee una fuente de
agua natural, que de sus ríos se nutren más
de 20 mil personas que viven al pie de la misma, su agua es consumida además por Salcedo y más de 22 pueblos, contiene más de
480 especies.
Al encuentro asistieron también, el ex
vicerrector de Extensión de la institución
académica, maestro Rafael Nino Félix; el
comité de lucha contra la explotación de la
loma, representantes y otras 22 organizaciones populares.

Con la asistencia del rector de la UASD,
maestro Mateo Aquino Febrillet, esta institución
presentó un concierto a cargo de la vocalista
Susana Silfa, el cual fue dedicado a la mujer, en
conmemoración a su día el pasado 8 de marzo.
La actividad, denominada “Música y Canciones contra la Violencia de Género”, se llevó
a cabo en el paraninfo Ricardo Michel, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de esa
casa de estudios superiores.
La directora de la entidad auspiciadora del
evento, el Instituto de Género de la universidad,
Agnes Mirqueya Pérez, dio la bienvenida a las
autoridades, servidores universitarios, estudiantes y público en general.
Resaltó los esfuerzos que realiza el organismo que dirige para lograr un reclamo establecido
en el Estatuto Orgánico de la Universidad, como
es la transversalización de la perspectiva de género en los programas de todas las asignaturas de
las facultades, recintos y centros universitarios.
El público lució muy animado y lleno de algarabía con el concierto, porque la cantante Silfa
interpretó canciones variadas, entre las que figuraron baladas y bachatas, y en un momento sacó
a uno de los espectadores para bailar, produciendo el deleite de los asistentes y manteniendo la
atención de todos hasta el final.
En la actividad estuvieron presentes además,
el decano de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales, maestro Juan Antonio Cerda Luna;
el vicedecano, maestro Ramón Desangles, y el
director de la Escuela de Perfeccionamiento
Docente y Administrativo, maestro Juan Matos,
entre otros.

La vocalista Susana Silfa durante el concierto
presentado por la academia en el paraninfo de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

UASD gradúa 163 profesionales en San Juan
El rector de la UASD, Mateo
Aquino Febrillet, se pronunció a
favor de la construcción de la carretera Cibao – Sur anunciada por
el Presidente Danilo Medina y que
uniría a esta parte del país con la
zona Norte.
El rector de la academia se
refirió a la construcción del proyecto vial al encabezar el acto
de investidura en la que la UASD
invistió a 163 nuevos profesio-

Parte de los 163 nuevos profesionales investidos.

nales en distintas áreas en el
Centro Regional Universitario del
Oeste (CURO), de los cuales el
88% corresponde a la Facultad
de Educación en sus diferentes
modalidades.
Al ofrecer el discurso central
del acto de investidura, efectuado este sábado en el salón de
actos del CURO, Mateo Aquino
Febrillet, resaltó que con esta
graduación es la cuarta inves-

tidura realizada en lo que va de
año, con más de 2 mil egresados.
Además, mostró su satisfacción porque el 88% de los
graduandos y graduandas corresponden a la Facultad de
Educación, por lo que aseguró
que con ello se garantiza el desarrollo del país y en especial
de esta región, pero los animó
a que garanticen la excelencia
profesional.

