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La Universidad aUtó-
noma de santo domin-
go (Uasd) concLUyó 

con éxito eL pasado sábado 16 La 
qUinta Jornada de saneamien-
to ambientaL siLencio, orden 
y Limpieza (soL), qUe se LLevó 
a cabo desde eL pasado viernes 
15 en todo eL campUs de La aca-
demia estataL.

El rector Mateo Aquino Febrillet 
dijo que la jornada tuvo el propósito 
de limpiar, podar y pintar la super-
ficie de las calles, aceras, contenes y 
edificios, en el período de vacaciones 
como preámbulo de convertir el re-
cinto en peatonal.

Informó que cuando los estudian-
tes entren de vacaciones el próximo 

semestre, se encontrarán con el fun-
cionamiento de nuevos parqueos y 
un campus habilitado para que los, 
profesores, empleados y visitantes, 
caminen con toda libertad.

Igualmente, expresó que además 
de la peatonización, procuran de-
clarar el recinto zona libre de mo-
nóxido de carbono, por mandato del 
Consejo Universitario.

Agregó que esta quinta jornada 
forma parte de la política de mejoría 
de la calidad en la gestión, que busca 
remodelar áreas y edificios 
con las normas ISO. La 
iniciativa de fin de sema-
na consistió en limpieza 
total del campus 
académico.

SERÁ PEATONIZADA PRÓXIMO SEMESTRE

UASD concluye 
con éxito 

jornada

El rector Mateo Aquino Febrillet 
encabezó la jornada de limpieza en el 

campus universitario. 



La Universidad Autó-
noma de Santo Domingo 
(UASD) rindió este jueves 
un  homenaje a los expe-
dicionarios del 14 de Ju-
nio, con el depósito de una 
ofrenda floral en el  monu-
mento que los honra, ubi-
cado en el Centro de los 
Héroes de Constanza, Mai-
món y Estero Hondo, al 
cumplirse el 53 aniversario 
de su arribo a la República 
Dominicana para luchar 
contra la tiranía de Rafael 
Leonidas Trujillo Molina. 

Durante el acto, el rector 
Mateo Aquino Febrillet, 
consideró que todos esos 
héroes y mártires tienen so-
brados méritos para que el 

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo invistió el pasado jueves 14 del 
presente mes, 447 nuevos profesionales en 
distintas ramas científicas, en una ceremo-
nia caracterizada por la recordación al gru-
po de expedicionarios antitrujillistas que 
desembarcó el 14 de junio de 1959 por el 
poblado de Constanza y las playas de Mai-
món y Estero Hondo. 

Se trata del acto de investidura núme-
ro 12 realizado por la UASD durante los 
primeros seis meses de este año, con los 
cuales la academia estatal aumenta a 4 mil 

958 el total de nuevos profesionales entre-
gados a la  sociedad dominicana.

El rector Mateo Aquino Febrillet apro-
vechó la ocasión para llamar al país a hacer 
un compromiso colectivo con la educa-
ción ambiental.

UASD RINDE HOMENAJE A HÉROES 
DEL 14 DE JUNIO

UASD DEDICA CEREMONIA DE GRADUA-
CIÓN A HÉROES DEL 14 DE JUNIO

UASD, MINISTERIO DE LA 
JUVENTUD Y OTRAS UNIVERSIDA-
DES FIRMAN CONVENIO

UASD Y FUNDACIÓN CRISTO DE 
LOS MILAGROS CELEBRAN DÍA 
DEL DONANTE VOLUNTARIO
DE SANGRE

RECTOR UASD FAVORECE INSCRI-
BIR EN ESCUELA NIÑOS 
INDOCUMENTADOS

El rector de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), maestro Mateo 
Aquino Febrillet; el ministro de la Juventud, 
licenciado Franklin Rodríguez, y las escue-
las de Agronomía de varias universidades, 
suscribieron un convenio mediante el cual 
30 estudiantes serán becados para partici-
par en un curso intensivo en la República 
de Taiwán.

Aquino Febrillet saludó la iniciativa de 
la Embajada de Taiwán y del Ministerio de 
la Juventud, ya que la misma permitirá el 
incremento de la productividad agrícola de 
la República Dominicana y la mejora en la 
formación de los profesionales de la agri-
cultura con la adquisición de las técnicas 
modernas de agronomía implementadas 
en ese país.

La Escuela de Bioanálisis de la UASD 
y la Fundación de Donantes de Sangre 
Cristo de los Milagros celebraron el día del 
donante voluntario de sangre con un en-
cuentro para motivar a los  participantes a 
ser donantes voluntarios de sangre.

La actividad estuvo presidida por la 
directora de la Escuela de Bioanálisis, 
doctora Rosanna Elías de Quiñones, quien 
hizo un llamado a todos los uasdianos a 
que se integren a salvar vida a través de 
la donación de sangre de forma voluntaria 
ya que es un acto de tanto de solidaridad 
como de amor.

El maestro Mateo Aquino Febrillet dijo estar 
de acuerdo en que  los niños extranjeros 
que carecen de documentos y que  resi-
den en el país sean inscritos en las escue-
las con sus huellas digitales y la de sus 
padres, hasta tanto regularicen su status 
migratorio.

El rector de la UASD, mientras pronuncia las palabras 
centrales en el acto por el 53 aniversario de la expedi-
ción del 14 de Junio. Observan desde la derecha, los 
sobrevivientes de la citada expedición Delio Gómez 
Ochoa y Mayobanex Vargas. También figuran, el presi-
dente de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón 
y Estero Hondo, Porfirio Rodríguez, el embajador de 
Cuba, Alexis Bandrich, el pasado rector doctor Franklin 
García Fermín, entre otras personalidades.

El rector de la UASD, maestro Mateo Aquino Febrillet (en primera fila), junto a los 
ex rectores doctor Fernando Sánchez Martínez, licenciado Roberto Santana, inge-
niero Miguel Rosado y el maestro Roberto Reyna; combatientes constitucionalistas 
y familiares del coronel Caamaño Deñó, observan al padre Rogelio Cruz, mientras 
ofrecía la misa para conmemorar el 80 aniversario del nacimiento del extinto líder de 
la Revolución de Abril de 1965, en la el auditorio Manuel del Cabral de la biblioteca 
Pedro Mir.

pueblo dominicano les rinda tributo de recordación por 
su contribución a favor de la democracia, la justicia y la 
libertad.

FAMILIA CORONEL 
CAAMAÑO CONMEMORA 

80 ANIVERSARIO 
NACIMIENTO CON MISA 

EN LA UASD


