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26

NUEVAS OBRAS

PUBLICADAS DURANTE FERIA DEL LIBRO

L

a academia publicó 26 nuevas
obras, impresas en la Editora
Universitaria, como parte del
programa de actividades que desarrolló la institución en la “XVI Feria Internacional del Libro Santo Domingo
2013”.
El rector Mateo Aquino Febrillet y
el vicerrector de Extensión, Francisco Terrero Galarza, encabezaron la
ceremonia a la que asistió un nutrido
público en el Salón Aida Bonelly del
Teatro Nacional.
El rector mostró su satisfacción por
los 26 nuevos libros que salen al mercado y engalanan la bibliografía y la cultura dominicana, al tiempo de reconocer
el esfuerzo de los autores, la importancia, así como la variedad de los temas

abordados en cada uno de los textos.
El maestro Terrero Galarza, responsable del stand de la Primada de
América y del programa de actividades en dicha feria, destacó el papel
relevante que cada año juega esa institución en esa ya tradicional Feria de
la Cultura, donde el trabajo intelectual de cada autor ayuda en la ampliación y purificación del pensamiento.
De su lado, Mirtis Contreras, directora de Publicaciones, dijo que
esos 26 libros complementan las
labores de las facultades, recintos,
centros y subcentros de la academia
y colaboran con el desempeño de las
funciones docentes, de investigación
y extensión que debe cumplir la casa
de altos estudios.

EN SANTIAGO

423 NUEVOS

PROFESIONALES
El rector Mateo Aquino Febrillet se
quejó de que la mayoría de los diferentes medios de comunicación social del
país, sólo le interese publicar las noticias
negativas que ocurren en la academia,
a pesar de que a diario esa casa de altos estudios produce cosas positivas en
bien de toda la sociedad dominicana.
Aquino Febrillet expresó su consideración durante la ceremonia de graduación celebrada en el Recinto UASD
Santiago, en la que se invistieron 423
nuevos profesionales en diversas áreas
del conocimiento.
Por su parte, el director del Recinto
UASD Santiago, Genaro Rodríguez,
tras felicitar a los graduandos, resaltó

que aunque sectores interesados del
país se resisten a considerar que en la
El rector Mateo Aquino Febrillet entrega el diploma y anillo al joven Rolando Antonio Peralta, por
haber obtenido el mayor índice académico en la
investidura.

UASD se puede, la institución sigue
adelante cumpliendo con su misión.
En la ceremonia realizada en la Explanada de la Biblioteca del Recinto
Santiago, del total de 423 graduados,
78 fueron investidos con lauros académicos, dadas las altas calificaciones
que alcanzaron durante el desarrollo
de sus estudios profesionales, y en
la que Rolando Antonio Peralta Fernández alcanzó la puntuación de 93,6
como el mayor índice académico.

Arriba, el rector Mateo Aquino Febrillet mientras pronuncia el discurso central del acto de inauguración de la jornada del programa Solidaridad y Esperanza. Abajo, izquierda, el maestro Aquino
Febrillet recibe la resolución del Ayuntamiento de Cambita Garabito, que lo declara como “Huesped Distinguido” e “Hijo Adoptivo” de esa comunidad. A la derecha, el vicerrector de Extensión,
Francisco Terrero Galarza, dona varios paquetes de libros editados por la academia para uso de la biblioteca de la escuela
básica Pedro Domínguez, de Cambita Garabito.

UASD ofrece contribuir con desarrollo
urbanístico de CAMBITA GARABITO
El rector Mateo Aquino Febrillet puso a disposición
la academia para contribuir con el proceso de planificación del desarrollo urbano del municipio de Cambita
Garabito, a fin de que “pueda emprender su crecimiento urbanísticamente diseñado, que en el futuro pueda
tener una presencia mucho más adecuada”.
Aquino Febrillet pronunció el discurso central
del acto de inauguración de la jornada de servicios
sociales, mediante la cual se beneficiaron cientos de
personas, realizada en el ayuntamiento de Cambita
Garabito, de la provincia San Cristóbal, por el programa Solidaridad y Esperanza, de la Vicerrectoría
de Extensión de la universidad.
La alcardia entregó al rector de la UASD, la resolución que lo declara como “Huesped Distinguido” e
“Hijo Adoptivo” de esa comunidad, lo cual fue aprobado con el número 002-2013.
El vicerrector de Extensión de la Universidad,
maestro Francisco Terrero Galarza, donó varios
paquetes de libros editados por la UASD para ser
usados en la biblioteca de la escuela básica Pedro
Domínguez, de esa comunidad, los cuales fueron recibidos por el alcalde y la encargada de los servicios
bibliográficos de ese plantel escolar.

EN SAN JUAN DE LA MAGUANA

Solidaridad y Esperanza UASD beneficia cientos
de personas en

JORNADA DE SALUD

Cientos de personas fueron beneficiadas
en una jornada de salud y servicios sociales
llevada a cabo en Vallejuelo, San Juan de
la Maguana, por el programa Solidaridad y
Esperanza, dependiente de la Vicerrectoría de Extensión de la UASD.
El total de pacientes asistidos en las
áreas de odontología y consultas médicas
fueron de mil 488, correspondiendo 639
a odontología y 838 a consultas médicas.
El acto inaugural fue encabezado por el
vicerrector de Extensión de la academia,
maestro Francisco Terrero Galarza; el director de Solidaridad y Esperanza, doctor
Miguel Catalino; la directora del Centro de
la Universidad en esa provincia, maestra
Elvira Corporán de los Santos y el alcalde
del municipio, Andrés Cipión.

HUESPED DISTINGUIDO
La alcaldía de la comunidad de Vallejuelo, mediante la resolución número

El vicerrector de Extensión, Francisco Terrero Galarza, la directora del Centro UASD-San
Juan, Elvira Corporán de los Santos, el director de Solidaridad y Esperanza, Miguel Catalino y el alcalde provincial, Andrés Cipión,
encabezan la mesa de honor.
Miembros del equipo odontológico del
programa Solidaridad y Esperanza atienden a un paciente durante el operativo.

57-2013, declaró como “Huésped Distinguido” de ese municipio al rector Aquino
Febrillet y al programa de Solidaridad y
Esperanza, cuyo pergamino lo recibió el
maestro Terrero Galarza, en compañía de
Corporán de los Santos.
La Jornada inició a las 7:30 de la mañana,
en la escuela básica Anacaona, de Vallejuelo, con el operativo médico y odontológico, en medicina general, gastroenterología,
psicología, pediatría, ginecología y obstetricia, diagnóstico odontológico, entre
otras especialidades. Simultáneamente con

Moradores de Vallejuelo esperan por el arreglo de equipos electrodomésticos.

la jornada médica se efectuaron charlas educativas sobre la constitución infantil dominicana,
enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazo en adolescentes, además se
ofrecieron asesoría legal a 11 personas, se repararon 71 electrodomésticos y fueron restaurados 45 libros.
El rector Mateo
Aquino Febrillet, al
centro, encabeza la
mesa de honor previo
a la conferencia
magistral que dictó
el catedrático de la
Universidad del País
Vasco, doctor Andrés
Gurrutxaga Adad.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Antonio
Medina, mientras da la bienvenida
a los asistentes a la conferencia.

Conferencia Emprendurismo
Legal y Desarrollo Comunitario
La catedrática y abogada norteamericana, doctora Luz
Herrera, dictó una conferencia en la UASD, titulada “El Emprendurismo Legal y Desarrollo Comunitario”, en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
El decano de esa unidad académica, maestro Antonio
Medina, al encabezar la actividad, resaltó la trayectoria
profesional y docente de la conferencista. Agradeció a la
embajada de los Estados Unidos y al Centro Franklin, por
el apoyo brindado a la universidad a través de esa Facultad
para lograr la implementación de su Plan de Emulación
del Modelo de Asistencia Legal existente en la nación norteamericana.

Experto vasco dice países invierten en educación
pueden apostar a un futuro seguro
Durante una conferencia dictada en
la UASD, Andrés Gurrutxaga Adad,
experto de la Universidad del País Vasco (UPV), afirmó que los países que
quieren lograr un futuro cierto deben
apostar e invertir en educación y en la
aplicación de una ética pública para
que haya una buena sostenibilidad
frente al cambio.
El doctor Gurrutxaga Adad, sociólogo de la Universidad del País
Vasco, dictó la conferencia magistral
“El Mundo frente al Mundo: Cam-

bio, Innovación e Incertidumbre”,
organizada por la Escuela de Sociología.
“En un mundo en constantes cambios hay que invertir en educación,
porque el que no lo hace estará en
peor situación que aquel que aunque
está en capacidad de hacerlo y no lo
ha hecho”, expresó el sociólogo Gurrutxaga Adad, quien también actúa
en calidad de tutor de los Programas
Doctorales que desarrollan la UASD y
la Universidad del País Vasco.

