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UASD y CDEEE ejecutarán plan piloto 
PARA  EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÍA

La UASD impulsará un proyecto de 
eficiencia y ahorro de energía en el cam-
pus, ejecutado por la Corporación Domi-
nicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE), como parte de un acuerdo en-
tre ambas instituciones. 

En un encuentro celebrado en la rec-
toría, la máxima autoridad de la academia, 
maestro Mateo Aquino Febrillet, y la vi-
cerrectora administrativa, maestra Emma 
Polanco, recibieron al ingeniero Rubén 
Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo 

de la CDEEE, quien estuvo acompañado 
de Arturo Santana, presidente del Conse-
jo de Administración de esa entidad.

El programa contempla la instalación 
de medidores y otros dispositivos que 
permitan conocer y controlar el consumo 
y manejo de energía en la casa de altos es-
tudios. 

Entre los propósitos fundamentales 
están la construcción de una subestación 
en los terrenos de la Universidad, a fin de 
garantizar con mayor  plenitud el servicio 
de energía.

Según lo tratado,  la corporación eléc-
trica se comprometió a aplicar un progra-
ma para  renovar  y restaurar las redes y 
los soportes del sistema que  alimenta de 
energía a la UASD.

Con la renovación de redes y el plan 
de iluminación interna, sumados al pro-
grama de eficiencia energética, se  busca 
aumentar  los niveles de energía, para po-
der cumplir con el plan de climatización 
que se ejecuta,  el cual  pretende dotar de 
aire acondicionado las aulas y así  mejorar 
el desarrollo docente en la académia. 

El rector de la UASD, maestro Mateo Aquino Febrillet, conversa con el vicepresidente ejecutivo  de la CDEEE, 
ingeniero Rubén Jiménez Bichara, durante un encuentro que sostuvieron ambos funcionarios en la rectoría.

UASD OTORGA TÍTULO PROFESOR HONORARIO A JURISTAS EXTRANJEROS
La UASD invistió como 

Profesores Honorarios de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas a los doctores Ma-
nuel Atienza Rodríguez, jurista 
y filósofo de derecho español, 
y Carlos Gaviria Díaz, ex presi-
dente del Tribunal Constitucio-
nal de Colombia.

El vicerrector de Exten-
sión, Francisco Terrero Ga-
larza, en representación del 
rector, Mateo Aquino Febrillet, 
dijo que los homenajeados, 
destacados profesionales del 
Derecho, han sabido poner su 
saber, esfuerzo y talento a dis-
posición de los ciudadanos en 
diversos países del mundo.

Ante tantas voces sesga-
das por intereses políticos y 
de otras índoles, consideró 
Terrero Galarza, es justo y dig-
nificante reconocer a persona-
lidades que han construido un 
sólido prestigio sobre la base 
de un trabajo realizado con ho-
nestidad, decoro y apego a la 
justicia y la equidad.

La lectura de las semblanzas 
de ambos homenajeados, quie-
nes visitaron el país para par-
ticipar en el Primer Congreso 
Internacional sobre Derecho y 
Justicia Constitucional, estuvo a 
cargo del decano de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y políticas, 
doctor Antonio Medina.

En la Mesa de honor, el vicerrector Terrero Galarza, segundo desde la izquierda, en 
representación del rector; el vicerrector de Investigación y Postgrado, Francisco 
Vegazo; el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Antonio Medina; 
en el extremo izquierdo, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray 
Guevara, y los recipiendarios del título de “Profesor Honorario”, Atienza Rodríguez 
y Gaviria Díaz, uno a cada lado del maestro Galarza.



UASD GRADÚA 
FORMADORES DOCENTES

Fueron invistidos 40 
profesionales que cul-
minaron el programa de 
maestría en formación de 
formadores docentes, en 
la UASD Centro Santiago, 
en una ceremonia encabe-
zada por los miembros del 
Consejo Universitario.

El vicerrector de In-
vestigación y Postgrado, 
Francisco Vegazo Ramí-
rez, al juramentar a los 
graduandos, en represen-
tación del rector Mateo 
Aquino Febrillet, les ex-
hortó a aportar sus cono-
cimientos científicos en 
beneficio de la sociedad 
dominicana, en especial de 
los que no han tenido la 

oportunidad de acceder a 
la educación.

Vegazo Ramírez ase-
guró que la educación es 
el factor clave y principal 
herramienta para asegurar 
los cambios que garanti-
zan el avance y el desarro-
llo del país. 

De los nuevos espe-
cialistas, 31 corresponden 
al programa de maestría 
en Formación de Forma-
dores Docentes para la 
Educación Básica y 9 de-
sarrollaron el programa de 
maestría en Salud Mental, 
como resultado de un con-
venio de colaboración con 
la Coordinación Educativa 
Cultural Centroamericana, 

CECC/SICA y el proyecto 
FID-Holanda, que ejecu-
ta, en la parte dominicana, 
la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UASD.

De su lado, el director 
del Centro Santiago, doc-
tor Genaro Rodríguez, 
analizó en la educación 
desde la época trujillista 
hasta el momento y dijo 
que el analfabetismo cam-
pea por doquier al tiempo 

UASD y Dirección de Prisiones realizarán 
estudio sobre tipos de delitos en el país

La UASD y la Dirección General 
de Prisiones ejecutarán un programa 
de investigación sobre la naturaleza, 
tipos y efectos de los delitos que se 
cometen en la sociedad dominicana.

El rector de la academia, maes-
tro Mateo Aquino Febrillet, recibió 

en su despacho a Tomás Holguín La 
Paz, director de Prisiones, para tra-
tar la necesidad de impulsar accio-
nes conjuntas.

Aquino Febrillet calificó como 
positivo el encuentro y consideró 
necesario  unificar criterios sobre la 
propagación y el tipo de delito que 
se cometen  en la sociedad domini-
cana.

Expresó  que hace falta  realizar 
estudios para dar respuestas cientí-
ficas  a las distintas formas  y natu-
ralezas de los delitos,  para conocer 
sus orígenes y establecer políticas  
para enfrentar la criminalidad en el 
país. 

De su lado, Holguín La Paz ma-
nifestó su agradecimiento por el en-
cuentro y mostró plena disposición 
para impulsar el cumplimiento del 
acuerdo con la universidad estatal.  

RECTOR CONSIDERA 
REVISIÓN CONTRATO 

BARRICK GOLD

El rector de la UASD, maestro Mateo Aquino 
Febrillet, conversa con el director de Prisiones, 
Tomas Holguín La Paz,  durante un encuentro  
efectuado en la Rectoría. Les acompañan, en el 
extremo derecho, el vicerrector de Extensión, 
maestro Francisco Terrero Galarza, y el decano 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
licenciado  Antonio Medina, en el extremo 
izquierdo.

El rector de la UASD,  Mateo 
Aquino Febrillet, consideró perti-
nente la revisión del contrato que 
sostiene el Estado con la empresa 
multinacional Barrick Gold.

En declaraciones ofrecidas en la 
ciudad de Santiago, Aquino Febri-
llet se mostró de acuerdo con los 
sectores de la sociedad dominica-
na que reclaman la revisión de ese 
contrato, a fin de que el Estado ten-
ga beneficios justos.

El principal ejecutivo de la casa 
de altos estudios  dijo que del oro  
que se extraiga de la mina de Pue-
blo Viejo, Cotuí, corresponde al 
pueblo dominicano recibir mayores 
beneficios, que los estipulados en el 
contrato.

que destacó los esfuerzos 
del presidente de la Re-
pública, licenciado Danilo 
Medina, por el avance de 
la educación.

Las palabras de agrade-
cimientos, en nombre de 
todos los graduandos, fue-
ron pronunciadas por la 
maestra Reyna Iluminada 
Rodríguez, quien se invis-
tió con el mayor índice, 96 
puntos.

El vicerrector de Investigación y Postgrado, maestro Francisco Vegazo 
Ramírez, entrega el título a la maestra Reyna Iluminada Rodríguez, 
graduanda con el más alto índice. Al fondo, el secretario general de la 
UASD,  Santo Inocencio Mercedes y el director de centro Universitario 
Regional de Santiago, Genaro Rodríguez.


