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De izquierda a derecha:
doctor Roberto Rosario
Márquez, presidente de la
Junta Central Electoral de
la República Dominicana;
doctora Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral de
Venezuela y el rector magnifico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD), maestro Mateo
Aquino Febrillet.

RECTOR UASD ASISTE A FIRMA DE CONVENIO ENTRE
LA JCE Y CNE DE VENEZUELA

E

l rector de la UASD, Mateo
Aquino Febrillet, asistió a la
firma del convenio de la Junta
Central Electoral (JCE), de la República
Dominicana y el Consejo Nacional Electoral (CNE), de Venezuela.
Mediante este acuerdo, la República
Dominicana cooperará con Venezuela
la experiencia en materia de Registro
Civil y Venezuela aportará al país su experiencia en el voto electrónico median-

te apoyo con tecnología informática.
La academia y la Junta Central Electoral por su parte, tienen un convenio para
aplicar en la UASD un Plan Piloto del voto
electrónico en las elecciones de autoridades fijadas para febrero de 2014, como
forma de preparar la votación electrónica
para los sufragios generales de mayo de
2016.
Se recuerda que como resultado de las
reformas impulsadas en la UASD por el

rector, Aquino Febrillet, se introdujeron
cambios importantes como son la prohibición de la reelección en todos los niveles,
la ampliación del período electoral de 3 a 4
años, el cambio de fecha de las elecciones
del 15 de febrero al tercer miércoles de junio y la realización de votaciones simultáneas para todos los cargos electivos.
Estos cambios se ejecutarán en forma
más eficiente con la aplicación del voto
electrónico.

UASD INAUGURA AUDITORIO
EN HONOR AL EXTINTO ODONTÓLOGO AGUSTÍN HEREDIA

La Universidad, a través de la Escuela de
Odontología de la Facultad de Ciencias de
la Salud, rindió homenaje al extinto profesor y reputado odontólogo, doctor Agustín
Heredia, con la inauguración de un auditorio que lleva su nombre y de un mural de
la santa Apolonia, patrona de los dentistas.
En el acto, que estuvo encabezado por
la rectora en funciones y vicerrectora Administrativa, doctora Emma Polanco y por

las principales autoridades de esa unidad
académica y de su Escuela de Odontología,
estuvo presente el hijo del homenajeado,
Agustín Heredia Troncoso.
Al pronunciar las palabras centrales del
acto, la doctora Polanco expresó que la inauguración del auditorio forma parte de las
políticas de la presente gestión de recuperar y remodelar toda la planta física de la
academia.

Las autoridades, encabezadas por la rectora en
funciones, doctora Emma Polanco, develizan la
fotografía del doctor Agustín Heredia, tras dejar
inaugurado el auditorio.

REALIZAN REUNIÓN
COMISIÓN ACREDITACIÓN

Se llevó a cabo en el salón de Consejo Universitario la primera
reunión de la Comisión de Acreditación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el objetivo de destacar la academia en
América Latina y el mundo.
Esta comisión es la responsable de conducir todo el proceso de
acreditación internacional de la casa de altos estudios por la Red International de Evaluadores (RIEV), y solicitaron que para lograr el
objetivo se necesitará la ayuda de todos los uasdianos, sin excepción.
El proceso de acreditación internacional es dirigido por la Dirección General de Gestión de Calidad, (DGCC), mediante una comisión encabezada por el rector maestro Mateo Aquino Febrillet, bajo
las condiciones de no tener aspiraciones políticas para las próximas
elecciones, no ser miembro activo de algún movimiento o equipo de
campaña de ningún candidato actual y estar dispuestos a trabajar en
horarios extendidos.
La comisión la integra además, el maestro Juan Sánchez, director ejecutivo de la DGGC; la maestra Olga Basora, directora de Control y Seguimiento de Proyectos de la DGGC; coordinadora Docente; Yuberkis
Chevalier, miembro de la DGGC, coordinadora Administrativa.
Los miembros de la comisión de Acreditación de la sede son Julián Rivas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Dio-

Asistente de la primera reunión de la Comisión de Acreditación
de la Universidad, realizada en el salón de Consejo Universitario.

maris Pérez, Facultad de Humanidades; Ana Branagan, Facultad
de Artes; Alberto Infante, Facultad de Ingeniería y Arquitectura;
Teresa Peguero, Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias;
Matilde Peguero, Facultad de Ciencias de la Salud; María Inmaculada Núñez, Facultad de Ciencias; Carolina Puello, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas; Mtra Ángela Florencio, Facultad de
Educación.

UASD CONMEMORA 41 ANIVERSARIO
MUERTE SAGRARIO DÍAZ
La vicerrectora Administrativa de la universidad,
doctora Emma Polanco, afirmó que la academia
tendrá siempre presente la lucha encarnada por la
asesinada estudiante Sagrario Ercira Díaz Santiago.
Polanco, quien es la encargada en funciones de
la Rectoría, externó su comentario al pronunciar
el discurso central en un acto organizado por la
Primada de América para conmemorar el 41 aniversario del fallecimiento de la mártir estudiantil.
Ese hecho ocurrió el 14 de abril de 1972, diez
días después de ser baleada por tropas policiales que
invadieron el campus universitario en el régimen
denominado de los 12 años del doctor Balaguer.
El acto se efectuó en el lugar donde cayó herida
en la Alma Máter.
Al resaltar la entrega de Sagrario Díaz Santiago
en la lucha estudiantil, la funcionaria universitaria
dijo que la UASD y el pueblo dominicano han
marchado unidos en busca del progreso, la justicia
y la paz.

Explicó que ese camino ha sido abonado por
la sangre de los mártires que, como la extinta dirigente, han ofrenda su vida para defender los derechos humanos.
Señaló que la sangre de Díaz Santiago abona el
surco para que la academia universitaria coseche
beneficiosos frutos para la República Dominicana.
Destacó que esa institución nunca dejará de
acompañar al pueblo en sus luchas por la construcción y pervivencia de la democracia y el fortalecimiento de la vida en libertad.
“Al conmemorarse el 41 aniversario de su
muerte, después de ser herida por las cavernarias tropas policiales que invadieron el campus universitario,
las autoridades queremos
reconocer su amor por la
UASD”, precisó la vicerrectora Administrativa.

