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La Semana Santa es tiempo propicio para la paz, la meditación y 
la reflexión, por lo que exhortamos a todos los integrantes de la familia 
universitaria a aprovechar ese largo asueto para pensar en la necesidad 
de que debemos todos juntos continuar el proceso de fortalecimiento ins-
titucional y de transformación que vivimos en nuestra academia.

A propósito de que celebramos el “año de la Fe”, hacemos un lla-
mado para que todos los universitarios mediten y reflexionen durante 
la “semana mayor”, en la dirección de que la sociedad necesita que la 
familia uasdiana esté unida monolíticamente para poder cumplir con 
éxito el compromiso de seguir conduciendo a la academia hacia el máxi-
mo nivel de calidad.

Semana Santa
Mensaje del rector Mateo Aquino Febrillet

UASD rinde homenaje póstumo al comandante Hugo Chávez Frías

Parte del público que abarrotó el Aula Magna en el acto 
homenaje al fallecido presidente venezolano Chávez Frías.

La Universidad rindió un homenaje póstu-
mo al fenecido presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías, a quien le fue otorgado el título de 
“Doctor Honoris Causa” de esa institución. 

La actividad, realizada en el Aula Magna a 
casa llena, fue encabezada por el rector de la casa 
de estudios superiores, maestro Mateo Aquino 
Febrillet, y el embajador venezolano, Alberto 
Castelar Padilla. 

Aquino Febrillet, al pronunciar el discurso 
central del acto, expresó que  “hoy nos sumamos 
al luto, al duelo que embarga al pueblo hermano 
de la República Bolivariana de Venezuela, por el 

fallecimiento de su presidente y comandante, que 
siempre será recordado, “Chávez”.  

Dijo que para comprender a Chávez como 
político y lo que ha hecho por su país, debemos 
mencionar a figuras como Francisco de Miranda, 
Bernardo O`higgins y Simón Bolívar, este último 
en quien se inspira para iniciar la revolución Bo-
livariana y así impregnar entre los venezolanos el 
deseo de alcanzar la concretización  de su sueño.  

Por su lado,  el embajador  de Venezuela, 
Castelar Padilla, agradeció en nombre de su pue-
blo el homenaje póstumo que la Universidad,  a 
través de su rector y demás autoridades,  le ren-
dían  a quien definió como el comandante y pre-
sidente eterno Chávez Frías.

Destacan entrega  del patricio 
Sánchez a causa libertaria del país

La directora de la Escuela de 
Historia y Antropología, doc-
tora Luisa Navarro, consideró 
que el pueblo dominicano no ha 
valorado en su justa dimensión 
la entrega del patricio Francisco 
Sánchez del Rosario por la causa 
libertaria del país.

Navarro significó que Del 
Rosario Sánchez fue un digno 
ejemplo de lealtad, honestidad y 
confiabilidad de quienes se unie-
ron a la lucha por el surgimiento 
de la nacionalidad dominicana.

La funcionaria de la acade-
mia externó su apreciación al 
decir uno de los dos discursos 
pronunciados en el acto efec-
tuado en la estatua erigida en la 
UASD para honrar la memoria 

de  Del Rosario Sánchez, que 
fue encabezado por el rector 
en funciones de la institución, 
maestro Francisco Terrero Ga-
larza.

Al decir el discurso central 
en la ofrenda floral en honor 
Del Rosario Sánchez, Terrero 
Galarza definió como un pro-
hombre de cualidades excep-
cionales, un gran olfato político, 
talentoso militar y una valentía 
probada.

En la actividad estuvieron 
presentes, además, el doctor 
Santo Inocencio Mercedes, se-
cretario general de la UASD; y 
el maestro Francisco Vegazo 
Ramírez, vicerrector de Investi-
gación y Postgrado.

La directora de la escuela de Historia y Antropología de la UASD, doctora  Luisa 
Navarro,  resalta las cualidades del patricio Francisco Sánchez del Rosario al 
conmemorarse el día 9 de marzo su nacimiento.



Universidad beneficia a más de mil 600 personas 
de escasos recursos económicos de Palenque

Una odontóloga en plena faena durante el operativo en Palenque.

El rector Mateo Aquino Febrillet 
encabezó una jornada médico-odon-
tológica a cargo del programa Solida-
ridad y Esperanza, en la escuela Padre 
Borbón, Sabana Grande de Palenque, 
donde fueron beneficiadas más de mil 
600 personas de escasos recursos eco-
nómicos de diferentes sectores de esta 
comunidad de San Cristóbal.

Al dirigirse a los presentes ponderó  
la importancia de la labor que realiza el 
programa de Solidaridad y Esperanza, 
y destacó la necesidad de que se siga 
fortaleciendo, ya que este vincula a la 
universidad con las comunidades del 
país, al tiempo que se  cumple con la 
una de las tres funciones principales de 
la misma, como lo es la Extensión.  

Durante el operativo en que los co-
munitarios recibieron medicamentos 
gratuitos, éstos fueron objeto de aten-
ciones del área de la  ginecología, pe-
diatría, oftalmología, gastroenterología 
y en la parte de odontología se realiza-
ron extracción de muelas, periodoncia, 
endodoncia, entre otras especialidades.     

La jornada contó con el Programa 
de Servicio Legal gratuito de la institu-
ción, donde dieron asistencia en asun-
tos de tierra a más de una docena de 
agricultores, contando también con la 
vacunación de perros y gatos por parte 
de profesores y estudiantes de término 
de la Facultad de Ciencias Agronómi-
cas y Veterinarias.

Al  concluir la actividad, que per-
maneció durante un día, el rector de la 
primada de América, y autoridades y 

personalidades  de la comunidad pasa-
ron al salón multiuso de la localidad de  
Sabana Grande de Palenque, en donde 
se clausuró la jornada.

Entre los presentes a la actividad 
se encontraban, además,  la maestra 
Flor Catano, directora del Centro Uni-
versitario de San Cristóba; el maestro 
Miguel Catalino, director del progra-
ma Solidaridad y Esperanza; licenciada 
Narda Celeste Valera, directora de la 
escuela “Andrés Valera Vargas”, entre 
otros distinguidos invitados.

Nuestra academia y RIEV 
firman convenio de colaboración

Nuestra Universidad 
y la  Red Internacional de 
Evaluadores (RIEV) firma-
ron un convenio de cola-
boración mediante el cual 
la segunda se compromete 
a emprender un proceso de 
acreditación institucional 
para el desarrollo integrado, 
basado en  el mejoramiento 
de la academia estatal.  

El convenio fue rubri-
cado en el salón VIP de la 
biblioteca Pedro Mir, por el 
rector de la casa de estudios 
superiores, maestro Mateo 
Aquino Febrillet y el pre-
sidente de la RIEV, doctor 
Jorge González. 

Aquino Febrillet dijo 
que su gestión estuvo a su 
cargo dirigir el proceso de  
transformación y reforma, 
al tiempo de asegurar  el 
avance de la misma en una 
academia, ya que se trata de 
incorporar una cultura de 
calidad en una institución 
politizada.

Al referirse a los grupos 
y sindicatos como forma de 

organización, el rector des-
tacó la democracia en que se 
desenvuelve la Universidad, 
lo que dificulta el avance en 
procesos como en el que se 
está inmerso, “es un plan 
firme que tiene la UASD de 
dar un salto cualitativo”, ex-
presó la máxima autoridad 
uasdiana.   

Por su lado, el presidente 
de la RIEV, doctor Gonzá-
lez, al explicar el contenido 
del acuerdo, dijo que en el 
proceso de acreditación se 
trata de capacitar personas 
al interior de la institución, 
capaces de ir respondiendo 
a unos lineamientos de cali-
dad establecidos previamen-
te por ésta.  

Explicó que el proceso 
tiene que ver con un inter-
cambio de ideas con la ri-
queza de la región, que po-
sibilita la permanencia de 
la reconstrucción con fines 
de mejorar y  abogó por la 
transparencia de los proce-
sos de acreditación. 

UASD y Embajada de Canadá 
inician “Mes de la Francofonía”

El rector de la UASD, maestro Mateo Aquino 
Febrillet, conjuntamente con el embajador de 
Canadá, Georges Boissé, entre otros diplomáticos, 
encabezan la presentación artística realizada en el 
Aula Magna, con motivo del Mes de la Francofonía.

La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo y la Em-
bajada de Canadá iniciaron la 
celebración en el país del Mes 
de la  Francofonía, en ocasión 
de la conmemoración este 20 
de marzo del “Día Internacio-
nal de la Francofonía”.

El acto inaugural estuvo 
presidido por el rector, maes-
tro Mateo Aquino Febrillet, 
con la presencia de los em-
bajadores de Canadá y Hai-
tí, acreditados en República 
Dominicana, Georges Boissé 
y Fritz N. Cinéa, respectiva-
mente, así como represen-
tantes y delegaciones de es-
tudiantes vinculados con la 
Francofonía.

Aquino Febrillet dio la 
bienvenida en nombre de la 
Universidad y en especial de 
la Escuela de Idiomas de la 
Facultad de Humanidades y 
manifestó que constituye un 
grato placer formar parte de 
una actividad cultural de tanta 
importancia como la celebra-
ción del Mes de la Francofo-
nía”.

La actividad se inició con 
la presentación artística de 

Sara Rénélik y el Grupo Aga-
pe, con la puesta en escena de 
“Sous la lune (Debajo de la 
luna) por el nuevo Despertar 
de las Américas”.

Mientras que el embajador 
de Canadá, George Boissé, 
agradeció el apoyo de la Es-
cuela de Idioma de la UASD 
por la apertura y el respaldo 
para la promoción del Mes 
de la Francofonía, una lengua 
que cada vez más se extiende 
y hace posible ampliar la cul-
tura entre los pueblos.


