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Día del 
Maestro

LA UASD CELEBRA 

RECONOCE SUS PROFESORES 
MÁS DESTACADOS

La Universidad Autónoma de Santo Domingo celebró el “Día 
del Maestro” con un espectáculo que contó con la participación de 
Héctor Acosta “El Torito” y en donde fueron reconocidos los pro-
fesores más destacados durante el 2012  en cada facultad, quie-
nes recibieron un pergamino de reconocimiento y el regalo 
de un iPad. 

La actividad, que fue encabezada por el rector Mateo 
Aquino Febrillet y los demás miembros del Consejo Uni-
versitario, fue celebrada en el Salón Independencia del Club 
de las Fuerzas Armadas.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, 
el rector definió como titánico el esfuerzo que 
realizan los profesores para formar profesiona-
les de calidad.

Dijo que los maestros  de la universi-
dad estatal tienen una carga docente elevada, 
puesto que la UASD debería contar con el 
doble de profesores  de los que tiene ac-
tualmente, pero que por falta  de recursos 
económicos la institución no ha podido 
nombrar más.

Manuel Joaquín Colón, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, recibe su pergamino de ma-
nos del rector maestro Mateo Aquino Febrillet y del 
decano Juan Antonio Cerda  Luna. Se observa al se-
cretario general del CSUCA, Alfonso Fuentes Soria.

En el marco de la actividad, 
fueron reconocidos con el galar-
dón “Profesor del Año” durante 
el 2012, nueve académicos de 
igual número de facultades, me-
diante resolución del honorable 
Consejo Universitario.

Por la Facultad de Humani-
dades fue reconocida Diomarys 
Pérez Montero; por la Facultad 
de Ciencias, Eneida Olivero; 
por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, Manuel 
Joaquín Colón; por la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Políti-
cas, Urías Inocencio Espaillat 
Guzmán, y por la Facultad de 
Ciencias de la Salud, Rafael 
Montero.

Mientras que por la Facul-
tad de Ingeniería y Arquitectura 
fue reconocida Olga Basora; por 
la Facultad de Ciencias Agronó-
micas y Veterinarias, Teresa Pe-
guero; por la Facultad de Artes, 
Leyda Mañón y por la Facultad 
de Ciencias de la Educación Su-
sana, Betancourt Rivera.

PROFESORES DEL AÑO

Profesores mientras com-
parten durante el even-
to conmotivo al Día del 
Maestro, celebrado en 
el Salón Independencia 
del Club de las Fuerzas 
Armadas.

El rector Mateo Aquino Febrillet mientras pronuncia las palabras centrales del 
acto de celebración. A su lado las autoridades universitarias.

La nota musical de la actividad la puso 
Héctor Acosta “El Torito”, quien  inter-
pretó los mejores éxitos que lo han ca-
tapultado en el desarrollo de su carrera. 
Hizo gala de su prodigiosa voz y su va-
riado repertorio con el cual encantó a 
todos los que colmaron el salón. 



La Facultad de Ciencias de la Salud 
anunció el lanzamiento de un programa 
educativo, recreativo y cultural, el cual bus-
ca que tanto los profesores como los es-
tudiantes aprovechen su tiempo libre para 
incursionar en actividades que contribuyan 
al enriquecimiento de su acervo cultural.

Durante un acto encabezado por el 
rector Mateo Aquino Febrillet, en el paranin-
fo Doctor Defilló, el decano de esa unidad 
académica, Mauro Canario, indicó que dicho 

programa constituye el punto de partida para 
iniciar en la universidad una cultura de creati-
vidad y de promoción de elevación del acer-
vo cultural de los profesores y estudiantes.

Las palabras de bienvenida y la ex-
plicación de todo lo relativo al programa, 
estuvieron a cargo de la vicedecana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, Luz Adal-
gisa Linares, quien expresó que ese tipo de 
iniciativa no tiene precedente en esa uni-
dad académica.

UASD es aceptada 
como miembro del CSUCA

La Universidad Autónoma de San-
to Domingo fue aceptada como miem-
bro con derecho pleno del Consejo Su-
perior Universitario Centroamericano 
(CSUCA), durante la 96 sesión de esa or-
ganización, celebrada el 22 y 23 de junio 
en la República Dominicana.

El Pleno del CSUCA aceptó a la 
academia estatal como integrante de esa 
entidad, con el compromiso de que la casa 

de altos estudios presente todos los docu-
mentos necesarios para que su membresía 
sea ratificada en la próxima sesión.

El rector de la UASD, maestro 
Mateo Aquino Febrillet, agradeció a los 
miembros del Pleno del organismo uni-
versitario internacional por la aceptación. 

Dijo que para lograr la calidad en 
la educación superior se necesita la inter-
dependencia entre las universidades.

Facultad de Ciencias de la Salud anuncia 
PROGRAMA CULTURAL EN VERANO

El rector de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, recibió a 
una delegación de la Universidad de Mayagüez, de 
Puerto Rico, encabezada por el José Martínez Cru-
zada, director del “Programa Movimiento Fuer-
te”,  de la Isla del Encanto, con el objetivo de dar 
mantenimiento a 13 instalaciones de instrumentos 
sísmicos  que detectan los movimientos telúricos.

Aquino Febrillet sostuvo que esta visita es 
oportuna, porque la academia está en proceso de 
transformación, el cual incluye la reforma curricu-
lar, al tiempo de afirmar que es necesario trabajar 
en conjunto para mejorar los requisitos de la cons-
trucción, y proponer líneas de investigación que 
vinculen al país con el Caribe y el mundo.   

UASD Y UNIVERSIDAD DE MAYAGÜEZ 
DAN MANTENIMIENTO 
A RED SÍSMICA

El rector Mateo Aquino Febrillet, junto con las autoridades de la Facultad de Ciencias 
de la Salud en el paraninfo Doctor Defilló, donde disertó con la conferencia “Visión, 
Misión y Valores de la UASD”. A su lado, el decano de esa unidad académica, Mauro 
Canario, la vicedecana, Luz Adalgisa Linares, el director del Instituto de Sexualidad 
Humana, Rafael García Alvarez, entre otras autoridades de la facultad.

El rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet, y 
su homólogo de la UCE, José Hazim Frappier.

Las universidades Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) y Central del Este (UCE), 
firmaron un convenio de colaboración, con la 
finalidad de unificar proyectos encaminados a 
fomentar la investigación entre ambas institu-
ciones y llevar a cabo actividades académicas.

El acuerdo fue rubricado en el salón del 
Consejo Universitario por el rector de la acade-
mia estatal, maestro Mateo Aquino Febrillet, y 
su homólogo de la entidad educativa privada, 
doctor José Hazim Frappier.

UASD Y  UCE 
FIRMAN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ACADÉMICA

El rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet, acompaña-
do del presidente del organismo centroamericano, Héctor 
Requena, y los demás representantes internacionales que 
participaron en la reunión del CSUCA.


