
La UASD, el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología (Mescyt), Micro-
soft y la organización uruguaya 
Red Qualitas, desarrollarán en 
conjunto el programa “Trans-
formando la Práctica Docente”, 
el cual beneficiará a docentes 
y estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
universidad. 

Así lo establece un acuerdo 
de colaboración rubricado por 
el rector, maestro Mateo Aquino 
Febrillet; la ministra del Mescyt, 
maestra Ligia Amada Melo; el 
gerente general de Microsoft, 

Jorge Cabeza y en representación 
del gerente de Red Qualitas, He-
rrera Alberto Aunchanya Polla, 
durante un acto celebrado en el 
salón del Consejo Universitario 
de la nueva Torre Administrativa. 

El pacto busca fortalecer el 
aspecto de la formación de los 
docentes y estudiantes con la in-
tegración de tecnologías, estrate-
gias y métodos de alto impacto 
en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, empleados en la edu-
cación a distancia y el e-learning, 
lo cual permite la incorporación 
de la innovación tecnológica en la 
conducción de los aprendizajes. 

Al pronunciar las palabras 
centrales de la firma del conve-
nio, el maestro Aquino Febrillet 
manifestó que el mismo es una 
evidencia de la confianza que 
tienen esas instituciones en la 
UASD, al tiempo de resaltar que 
el uso de las tecnologías de la 
información es una necesidad 

para elevar la calidad de la edu-
cación.

Mientras que la maestra Melo 
señaló que el acuerdo forma par-
te de un proceso global que de-
sarrolla el Gobierno a través de 
la Mescyt, orientado a transfor-
mar de manera total la educación 
del país.

La Universidad invistió como “Profesor Honorario” de la Facul-
tad de Artes al director teatral y dramaturgo Franklin Domínguez, 
por sus grandes aportes a este género artístico y sus más de 50 años 
ininterrumpidos en los escenarios nacionales e internacionales.

Durante la ceremonia presidida por el rector de la UASD, maestro 
Mateo Aquino Febrillet, en el Auditorio Manuel del Cabral de la Bi-
blioteca Pedro Mir, el dramaturgo Domínguez recibió el título apro-
bado por el Consejo Universitario mediante la resolución 2011-126.

Al pronunciar discurso central del acto, el maestro Aquino Fe-
brillet resaltó que además de actor, Domínguez es licenciado en 
Filosofía y doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, es un escritor prolífico cuya abundante produc-
ción literaria abarca la comedia, la tragedia, la sátira política y el 
drama cotidiano.

“Al otorgarle el merecido título de Profesor Honorario a este 
ilustre dominicano, nuestra Alma Máter ha reconocido los valores 
personales, intelectuales y artísticos de nuestro recipiendiario, pues 
se trata de un dominicano honesto, un ciudadano digno, por lo que, 
al honrarlo con este galardón, se honra la Universidad Primada de 
América”, expresó.

 De su lado, la decana de la Facultad de Artes, maestra María del 
Pilar Domingo, tuvo a bien presentar el perfil del homenajeado.

Domínguez nació en Santiago de los Caballeros, el 5 de junio 
de 1931 y es licenciado en filosofía, abogado, actor, productor de 
radio, cine y televisión y además maestro y político. Ha sido director 
de información y cultura de cinco presidentes: Juan Bosch, Molina 
Ureña, coronel Francisco Caamaño, Héctor García Godoy y Anto-
nio Guzmán.

En su discurso el dramaturgo Domínguez expresó que “me honra 
recibir de esta casa de altos estudios la sorpresa de que me invisten 
como Profesor Honorario por la Facultad de Artes”, por cuya dis-
tinción agradeció a sus autoridades.

Domínguez exhortó a la juventud a identificarse con objetivos 
positivos en la vida y luchar con los problemas sociales.

Mediante acuerdo

“PROFESOR HONORARIO 
DE LA FACULTAD DE ARTES”
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INVISTEN AL DRAMATURGO 
FRANKLIN DOMÍNGUEZ

Momento en 
que el rector 
impone a 
Domínguez la 
esclavina de 
la Facultad 
de Artes, que 
simboliza su 
ingreso como 
Profesor 
Honorario de 
esa unidad 
docente.

El rector, maestro Mateo Aquino Febrillet (centro), junto a la ministra del Mescyt, 
maestra Ligia Amada Melo (extremo izquierdo) y el gerente general de Microsoft, 
Jorge Cabeza, mientras firman el acuerdo de colaboración interinstitucional, que 
incluye además a Red Qualitas.



UASD ENTREGA A EDUCACIÓN TERRENOS  DONDE FUNCIONABA 
CENTRO UNIVERSITARIO EN VALVERDE

La Universidad invistió a 
234 nuevos profesionales en 
distintas ramas del saber en el 
centro de Bonao, durante una 
ceremonia encabezada por el 
rector, maestro Mateo Aquino 
Febrillet, junto a las principales 
autoridades de la academia y de 
la provincia. 

El rector resaltó que el 46 por 
ciento de los egresados  de la in-
vestidura pertenecen a la facul-
tad de Ciencias de la Educación, 
quienes se van a sumar  al esfuer-
zo que hace el presidente Danilo 
Medina para mejorar la educa-
ción, como aporte a  esa noble y 
patriótica tarea de sembrar en la 
mente de niños, jóvenes y adul-
tos el conocimiento que les per-
mita superarse  y superar el país.

Aquino Febrillet agregó que 
en lo que va de año la Primada 
de América ha investido  un to-
tal de 6158 nuevos profesionales 
en 15 graduaciones en la sede y 
en los distintos centros y recin-
tos regionales, en cumplimiento 
a la responsabilidad para la que 
fue creada la academia.

Resaltó que los Centros Re-
gionales han sido creados para 
contribuir con el desarrollo de 
la provincia donde se encuen-
tren y en cumplimiento con la 
ley de Estratégica Nacional de 
Desarrollo que plantea la Edu-
cación Superior Públicas “que la 
UASD se desconcentre como lo 
estamos haciendo para que pue-
da articularse y contribuir con el 
desarrollo de la provincia”.

La Universidad entregó a la 
sociedad 453 nuevos profesio-
nales en diferentes áreas del sa-
ber, tanto del nivel grado como 
de postgrado.

Mateo Aquino Febrillet, rec-
tor de la Universidad, al jura-
mentar a los graduandos, expre-
só su satisfacción  y destacó el 
trabajo que desarrolla esa aca-
demia a favor del progreso del 
pueblo dominicano.

Resaltó que, de los 453 gra-
duados en este recinto, 137 son 
del área de la educación y 41 del 
sector agrícola.

“Con la graduación de estos 
nuevos profesionales educativos 
y agropecuarios, la academia rea-
firma su compromiso de sem-
brar de conocimientos y alimen-

tos a la población dominicana”, 
proclamó el máximo funciona-
rio de la primera universidad del 
continente americano.

Sostuvo que todas las áreas 
profesionales son importantes, 
pero que las relacionadas con la 
educación y la alimentación son 
vitales para el desarrollo de un 
país.

De su lado, el maestro Rafael 
Álvarez Castillo, director del re-
cinto de San Francisco de Maco-
rís, afirmó que esta graduación 
constituye un paso más de avan-
ce para la Región Nordeste.

Álvarez Castillo dijo también 
que el grupo de los 453 gra-
duandos forma parte del inmen-
so aporte que hace la UASD al 
impulso de esta zona.

Por Resolución del Consejo Universi-
tario, la UASD entregó al Ministerio de 
Educación los terrenos donde funcionaba 
el antiguo Centro Regional Universitario 
en Valverde, Mao, para la construcción de 
un liceo que trabajará con horario exten-
dido y que beneficiará a decenas de estu-
diantes de la zona.  

 El rector de la academia, maestro Ma-
teo Aquino Febrillet, al ofrecer la infor-
mación, recordó “que amor, con amor se 

paga”, al resaltar que el Gobierno entregó 
a la UASD unas modernas instalaciones 
donde funciona hoy a la perfección el 
Centro Regional de Mao.

Dijo que la mejor forma de agradecer 
que tiene la academia es cediendo esos te-
rrenos para que se construya dicho centro 
y el gobierno pueda así continuar apoyan-
do la educación, “que es una labor que el 
país necesita”.

“Y esa es la línea que estamos desarro-

llando en la UASD. Ya se aprobó que se 
construyan centros educativos en Santia-
go y San Francisco, mientras en Nagua es 
probable que también se pase a Educa-
ción el viejo edificio, y ahora aprobamos 
cedérselo a Mao”, indicó.

Aquino Febrillet recordó además, que 
en el interior del país la UASD siempre ha 
comenzado a funcionar en aulas prestadas 
por liceos y escuelas, por lo que ahora en-
trega esas instalaciones. 

Momentos en que el rector  Mateo Aquino Febrillet entrega el 
título al graduando de más alto índice, Ramón Roque Paulino, 
en el acto de graduación celebrado en el centro universitario 
de Bonao.

El rector Mateo Aquino Febrillet entrega a la graduanda Albania 
Mata Marte el título de licenciada en Administración de Empre-
sas.  Mata Marte fue la estudiante con el más alto índice acadé-
mico en la graduación.   

234 NUEVOS PROFESIONALES 
EN BONAO

453 NUEVOS PROFESIONALES 
Y ESPECIALISTAS 
EN SAN FRANCISCO


