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En la foto de la izquierda
el rector Mateo Aquino
Febrillet, mientras le
entrega el pergamino al
jurista alemán, doctor
Claus Roxin, como
“Profesor Honorario” de
la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas.
En la derecha parte de
público asistente en el
acto.

UASD INVISTE JURISTA ALEMÁN CLAUS ROXIS

“PROFESOR HONORARIO”

La universidad invistió al jurista alemán,
doctor Claus Roxis, como “Profesor Honorario” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, en reconocimiento a sus aportes al
Derecho Penal.
El rector Mateo Aquino Febrillet, al pronunciar las palabras centrales, señaló que la
Primada de América se enorgullece de entregar el pergamino que lo acredita como miembro del cuerpo profesoral de dicha facultad,
tras destacar los aportes del doctor Roxis, en
el área del Derecho Penal, alemán y francés.

El decano de la facultad, maestro Antonio
Medina, leyó la semblanza del homenajeado,
a quien catalogó como figura paradigmática
en el ámbito del derecho penal.
Mientras que el doctor Roxis, al recibir
el título, agradeció a la UASD la distinción
como “Profesor Honorario” y de inmediato pronunció su conferencia magistral “La
Causalidad y la Imputación Objetiva en
el Derecho Penal”, con la presencia de los
miembros del Consejo Universitario, académicos, jueces y estudiantes.

REALIZAN SEMINARIO “INTERVENCIÓN
EN TEJIDO URBANO
DE ALTA VULNERABILIDAD”
Con la participación de expertos nacionales y extranjeros, nuestra Universidad, junto a instituciones sin fines de lucro, inauguró
el primer seminario-taller sobre
“Intervención en Tejido Urbano
de Alta Vulnerabilidad”, en cuya
ceremonia el rector Mateo Aquino
Febrillet expresó su preocupación
por la destrucción del medio ambiente y la naturaleza.
El rector planteó que es mi-

sión de la UASD contribuir al
desarrollo natural y sustentable
del ambiente y la naturaleza, de
ahí el empeño en cumplir con su
labor de extensión a través de la
Oficina de Planificación Sectorial
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (OPLASE-FIA), que
junto a la Fundación “Jibijoa”,
el Centro “Arcoiris” y el Foro
“Ecobarrio”, organizaron el seminario taller.

SOBRE EL DOCTOR ROXIS
Roxis es un abogado destacado por su
labor en el ámbito del Derecho Penal, Procesal Penal y Teoría del Derecho, considerado como uno de los penalistas de mayor
influencia en la tradición romano-germánica, lo que lo ha llevado a ser merecedor
de varios homenajes y reconocimientos
académicos, entre lo que está el otorgamiento de la Orden Raimundo Peñafort, en
España, patrón de los juristas de ese país
europeo, por las universidades de Huelva;
Andrés Bello, en Chile y la Mayor de San
Ramón, en Perú. Participó en la elaboración de proyectos de reforma del Código
Penal alemán.

El rector de la UASD pronuncia el discurso central del acto inaugural del seminario-taller, en el Centro Cultural Español.

Detrás del podium el equipo organizador del evento, la presidenta del CODIA, ingeniera Esther Morillo, el ingeniero José Joaquín
Reyes, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el señor Joaquín Benito, quien ofreció las palabras de bienvenidas
en representación del Centro Cultural de España y la embajada
española en el país, entre otros.

EXPERTOS REALIZAN ENCUENTRO
PARA INCLUIR UASD EN EL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
ANTONIO CIRIACO CRUZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y SOCIALES; PABLO RODRÍGUEZ, DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA UASD, Y LUÍS MEJÍA, ENCARGADO DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y SOSTENIBLE.

EN CONFERENCIA UASD

Molina Morillo asegura periodismo debe
ejercerse con principios y apego a la ética
El director del periódico El Día, doctor Rafael Molina Morillo,
afirmó que el periodismo debe ejercerse en el marco de los principios de la moral y la ética en su contenido, en una disertación que
pronunció en la Facultad de Humanidades.
El doctor Morillo, periodista de larga data que ha dirigido los
periódicos El Nacional, Listín Diario y la Revista Ahora, consideró
que “el periodismo no es tal si no se ejerce con principios y ética
en su contenido”.
Abogado de formación que en diversas ocasiones ha abordado el
tema de la legislación y la libertad de expresión en América Latina,
a través de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de la cual
fue presidente para la Región, disertó sobre “La Ética Periodística”.
La conferencia fue organizada por la Escuela de Comunicación
Social de la Facultad de Humanidades, que dirige el también comunicador y abogado Jovanny Matos, con ocasión de la conmemoración del Día Nacional del Periodista.
Dijo que el ejercicio diario de un periodismo ético en modo alguno implica que el profesional del área tiene que cargar encima un
folleto sobre un determinado código de ética ni que haya que colgarlo en la pared del lugar de trabajo en donde se desenvuelva, sino
que se trata de principios que han de estar intrínsecamente ligados
al profesional para cambiar su conducta y ceñirse a la verdad.

Un grupo de profesores expertos se reunieron en la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales con el propósito de
abrir un diálogo para incluir a
la UASD en el Plan Nacional
de Desarrollo y las demás políticas del Estado.
Sucre Rosario, director del
Centro de Emprendurismo
de la academia, dijo que la
preocupación de los maestros
es conectar la casa de altos
estudios con el plan del presidente Danilo Medina, de desarrollar estrategias políticas de
Estado a largo plazo,

Expresó que la Universidad
está comprometida con un
proyecto global, que incluye
los 18 centros de la academia
de estudios superiores para
apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).
En la actividad participaron además, Antonio Ciriaco
Cruz, director del Instituto
de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales; Pablo Rodríguez, de
Cooperación Internacional de
la UASD, y Luís Mejía, encargado de Producción Limpia y
Sostenible.

El profesor Sucre Rosario junto a los demás profesores que participaron en el encuentro en la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales.

UASD Y FF. AA.

FIRMAN CONVENIO
La Universidad Autónoma de
Santo Domingo y el Ministerio
de las Fuerzas Armadas firmaron un convenio orientado a
facilitar acciones de prevención,
mitigación, preparación y respuesta ante emergencias y desastres de ambas entidades.

El acuerdo fue rubricado en
el salón del Consejo Universitario por el rector de la academia, maestro Mateo Aquino
Febrillet y el ministro de las
Fuerzas Armadas, almirante de
la Marina de Guerra, Sigfrido
Pared Pérez.

El rector de la UASD, maestro Mateo Aquino Febrillet, y el ministro de las Fuerzas Armadas, almirante de la Marina de Guerra, Sigfrido Pared Pérez, firman el convenio en el salón del
Consejo Universitario. Figuran además, al lado izquierdo, el
maestro de la casa de estudios superiores, Adonis Martín y al
extremo derecho, el rector del Instituto Superior para la Defensa, mayor general Ejército Nacional Diplomado Estado Mayor
Luis Ramón Payán.

