
La universidad recibirá el acom-
pañamiento, la orientación y la cola-
boración de la Junta Central Electo-
ral (JCE), en los procesos electorales 
universitarios en los próximos dos 
años, con el fin de modernizar  el 
sistema de votación de la institución 
y aplicar en dichos certámenes el 
voto electrónico como plan piloto 
para su puesta en práctica en las 
elecciones generales del 2016.

Así lo establece el acuerdo de 
colaboración interinstitucional, 
suscrito por el rector de la UASD, 

Mateo Aquino Febrillet y el presi-
dente de la JCE, Roberto Rosario 
Márquez, durante un acto celebra-
do en la Torre Administrativa.

Para los fines de la asistencia 
técnica a los procesos electorales 
de la academia estatal, la Junta Cen-
tral Electoral rubricó otro convenio  
con el Consejo Nacionales Electoral 
de Venezuela, mediante el cual ese 
país suramericano le suministrará 
los equipos para poner en práctica 
el voto electrónico durante los pro-
cesos electorales de la UASD.
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El rector de la UASD, Mateo Aquino Fe-
brillet, declaró que la academia trabaja ágilmen-
te con un grupo de instituciones gubernamen-
tales, con el objetivo de fortalecer los niveles 
de competitividad del país en materia agrícola, 
mediante el incremento de la productividad.

Aquino Febrillet habló en esos términos 
durante la primera sesión del Consejo Directivo 
Interinstitucional de los modernos laboratorios  
de cultivo in vitro e invernadero, de La Vega.    

En la reunión participaron el ministro 
de Agricultura, ingeniero Luis Ramón Rodrí-
guez, Pedro Flete, Leandro Mercedes y re-
presentantes de las demás instituciones que 
integran el consejo, como son:   la UASD, el 
Ministerio de Economía, Planificación y De-
sarrollo, el Instituto Dominicano de Investiga-
ciones Agropecuarias y Forestales, IDIAF y la 
Gobernación vegana.

El rector de la institución académica 
dijo que sería oportuno que se realicen esfuer-

zos adicionales para poner en marcha la pro-
ducción en dicho laboratorio, ya que el Go-
bierno ha invertido una suma significativa de 
recursos y sería pertinente que se comiencen  
a ver los frutos.

“POR NUESTRA UNIVERSIDAD 
ESTAMOS CONSCIENTES QUE 
ARRANCAR ESTE PROYECTO DE-
MANDA OTRA INVERSIÓN AUN-
QUE SEA MÍNIMA, QUE TENEMOS 
QUE HACERLO LAS INSTITUCIO-
NES INVOLUCRADAS, PARA GE-
NERAR LAS ENERGÍA CINÉTICA 
QUE HACE QUE EL PROYECTO 
ARRANQUE”, SOSTUVO EL MAES-
TRO AQUINO FEBRILLET.  

El proyecto es el fruto de un acuerdo en-
tre el gobierno dominicano, a través del Mi-
nisterio de Agricultura y el Banco Fortis de 
Bélgica e involucra un préstamo por valor 
de EUR $6 mil 681 millones 438 mil, para el 
diseño y la dirección de la construcción de 
laboratorio para la reproducción de plantas 
in vitro con capacidad para producir 10 mi-
llones de plantas por año y un invernadero.

El invernadero constituye el cumplimiento 
de una de las propuestas hechas en la Mesa 
del Sector Agropecuario, en la Cumbre por la 
Unidad Nacional frente a la Crisis Económica 
Mundial, en lo relativo a “incrementar los apo-
yos a la infraestructura de invernaderos que 
constituyen un instrumento de alta productivi-
dad y que garantiza el suministro a los merca-
dos tanto nacionales como internacionales”. 

Como un reconocimiento a la labor docen-
te, de investigación y extensión que lleva a 
cabo la UASD, el Ministerio de Agricultura fir-
mó un acuerdo con las autoridades del centro 
de estudios estatal, mediante el cual traspasa 
la administración y operación del laboratorio. 

Por otro lado, el Instituto Dominicano de 
Investigaciones Agropecuarias y Forestales, 
IDIAF, cedió los terrenos y parte de las insta-
laciones que alojarán el laboratorio.

SOBRE EL 
PROYECTO

UASD FORTALECE COMPETITIVIDAD 
DEL PAÍS EN MATERIA AGRÍCOLA

El rector Mateo Aquino Febrillet habla durante la pri-
mera sesión del Consejo Directivo Interinstitucional.  
Le acompaña, el ministro de Agricultura, ingeniero 
Luis Ramón Rodríguez y otros funcionarios guber-
namentales.

Se pondrá en práctica el voto electrónico
PARA ELECCIONES GENERALES 2016 EN LA UASD 

El presidente de la JCE ,doctor Roberto Rosario Márquez, y el 
rector de la UASD, maestro Mateo Aquino Febrillet, mientras 
suscriben el acuerdo de colaboración.



Estudiantes  de la  carrera de Medicina de la  
UASD harán sus respectivas pasantías  en el  
hospital público de Yaguate, San Cristóbal.

El anuncio fue hecho por el maestro Mateo 
Aquino Febrillet, rector de la UASD, en la clausura 
de la jornada de salud organizada por el progra-
ma “Solidaridad y Esperanza” en este municipio.

Informó que acordó con el alcalde de Yaguate, 
ingeniero Isaías Valdez, hacer los arreglos nece-
sarios para que los estudiantes pasantes de la 
carrera de Medicina hagan servicios en esta co-
lectividad de la provincia San Cristóbal.

Igualmente, informó que también estuvieron de 
acuerdo en realizar mensualmente una jornada 
de solidaridad en donde los estudiantes, profeso-
res y empleados universitarios ofrezcan sus res-
pectivas asistencias a la población local.

Las jornadas son organizadas por el Programa 
Solidaridad y Esperanza de la UASD.

Precisamente, residentes en esta comunidad 
recibieron asistencia clínica de los profesores y 
estudiantes de Medicina. 

Los universitarios atendieron a la población ya-
guatense en el área de medicina general, odon-
tología, pediatría, cardiología y orientación  sico-
lógica.

De igual modo, centenares de perros, gatos y 
otros animales fueron vacunados por el personal 
desplegado por la Facultad de Ciencias Veteri-
naria y Agropecuaria de la UASD en el parque 
principal de esta comunidad.

“QUEREMOS ANUNCIARLES A TO-
DOS LOS HABITANTES DE YAGUATE 
QUE EL SÍNDICO MUNICIPAL, IN-
GENIERO ISAÍAS VALDEZ, Y YO, HE-
MOS CONVENIDO EN TRAER A ESTA 
LOCALIDAD A LOS ESTUDIANTES 
PASANTES DE MEDICINA  A FIN DE 
QUE OFREZCAN SUS SERVICIOS EN 
EL HOSPITAL PÚBLICO DE AQUÍ”, 
PROCLAMÓ EL RECTOR DE LA UASD.

Durante ocho horas, centenares de  niños, jó-
venes y adultos abarrotaron las instalaciones del 
liceo público de aquí para recibir la asistencia clí-
nica que ameritaban sus respectivos casos.

Las jornadas, que se llevan a efecto en dife-
rentes puntos del país, son auspiciadas por la 
Vicerrectoría de Extensión de la UASD bajo la di-
rección del maestro Francisco Galarza, quien jun-
to al rector, Aquino Febrillet, supervisó el amplio 
operativo de salud.

La coordinación está  a cargo del licenciado 
Miguel Catalino, director del Programa Solidari-
dad y Esperanza.

Catalino señaló que unas mil 24 personas de dife-
rentes edades recibieron atenciones gratuitas y que  
todas recibieron las medicinas recetadas por los fa-
cultativos que los atendieron debidamente.

UASD ofrece atenciones 
médicas en Yaguate

El rector Mateo Aquino Febrillet 
agradeció al presidente de la República, 
Danilo Medina, por el aumento dis-
puesto por el Consejo de Gobierno a la 
academia de mil 250 millones de pesos, 
consignados en el presupuesto nacional 
para el 2013.

Manifestó que agradece al presi-
dente Medina, aunque esas no son las 
aspiraciones de la casa de altos estudios,  
ya que el  presupuesto sometido para 
el 2013 es de 11 mil millones, además 
la demanda en mantenimiento de las 
nuevas estructuras aumentan de mane-
ra sustancial  la carga y la asignación  de 
nuevas  partidas.

Dijo que no ha recibido la docu-
mentación para verificar cuál es el au-
mento real, debido a que la institución 
académica aplicó el 15 por ciento de au-
mento salarial autorizado por el pasado 
gobierno. 

Rector agradece 
presidente Medina

El rector Mateo Aquino Febrilltet  y la vicerrectora administrativa, Emma Polan-
co, recibieron la visita del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara 
de Diputados de Haití, Elie Bloise, en donde abordaron la situación de los estudian-
tes de ese país que cursan varias carreras en este centro de estudios.

El congresista  Bloise estuvo acompañado de la encargada de Negocios de la 
embajada dominicana en Haití, Nora Reyes; el presidente de la Asociación de Es-
tudiantes Haitianos, Moise Gabart y Vigite Evens miembro de la entidad estudiantil, 
además, Pascal Sterling y Kaer Edward Saint Remy.

Mientras que por la UASD, además del rector, estuvo presente el director de la Es-
cuela de Cine, Televisión y Fotografía de Facultad de Artes, maestro Agustín Cortes. 
La actividad se realizó en el Salón de Reuniones del edificio de la Rectoría.

RECTOR RECIBE VISITA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
DE EDUCACIÓN DE LA CAMARA DE DIPUTADOS  DE HAITI

POR AUMENTO PRESUPUESTO

El rector de la UASD, maestro Mateo Aquino Febrillet durante la visita del presidente de 
la Cámara de Diputados de Haití, Elie Bloise. Observan la vicerrectora Administrativa, 
a la derecha, maestra Emma Polanco y a la izquierda la encargada de Negocios de la 
embajada dominicana en Haití 

El rector Aquino Febrillet observa a un niño que es 
atendido en la Jornada de salud que llevó a cabo 
en Yaguate la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, a través de su programa Solidaridad y 
Esperanza.

Danilo Medina.


