


El rector saliente, doctor Franklin García Fermín, tomó el juramento al maestro Aquino Febrillet como nuevo rector de la Universidad 
Primada de América. Observan María del Pilar Domingo, decana de la facultad de Artes y el doctor Jorge Asjana, vicerrector Docente.

Plan de desarrollo en tres dimensiones temPorales y Programa sol
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
celebró con éxito la convivencia Uniendo Corazones por 
la UASD, en la plaza Héroes de Abril, donde fue integrada 
toda la comunidad universitaria.
La actividad artística y cultural se llevó a cabo del 23 al 25 
de marzo, a partir de las 2:00 de la tarde. Los diferentes 
centros universitarios regionales y la Sede Central expusie-
ron libros y presentaron documentales. El público disfrutó 
de varios conciertos musicales.
Durante la actividad, coordinada por Juan Tomás Olivero, 
y auspiciada por la Lotería Nacional, se presentaron con-
ciertos de Víctor Víctor, Pavel Núñez, Maridalia Hernández 
y Kinito Méndez. Estuvieron presentes las autoridades 
universitarias, profesores, estudiantes y empleados.



El vicerrector de extensión, maestro Francisco Terrero Galarza, recibe, 
en nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo una placa 
de reconocimiento por su participación en la XIV Feria Internacional del 
Libro. Entrega el poeta Mateo Morrison.



CON JORNADA DE 
REFORESTACIÓN
SE INICIÓ TERCERA FASE DE

 

El rector de la USAD maestro Mateo 
Aquino Febrillet mientras siembra una 
Ceiba para dejar iniciada la jornada de 
reforestación que desarrolló la acade-
mia como parte de la tercera fase del 
Programa SOL.

En la foto de la derecha, la máxima au-
toridad de la UASD junto a los ecoa-
gentes que trabajan permanentemen-
te en los programas de siembra y de 
reciclaje de la academia. Se observan 
a la derecha el rector de la Escuela La-
tinoamericana de Medina Juan Carrizo 
Estévez.
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