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ESTUDIANTES GANAN PREMIOS
MODELO NACIONES UNIDAS DOMÍNICO-EUROPEO

La Universidad obtuvo el
premio como “Mejor Delegación de Educación Superior”,
en la Tercera Edición de la
Conferencia Modelo de las Naciones Unidas Domínico-Europeo (DEUROMUN 2013),
organizado por la Asociación
Dominicana de las Naciones
Unidas (ANU-RD), celebrada del 14 al 21 de julio, en la
sede de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), en París, Francia.
La delegación de la UASD
en el DEUROMUN 2013 estuvo compuesta por los alumnos Saulo Israel Rosario Burgos, estudiante de Derecho en
el Centro de la UASD en San

El rector, maestro Mateo Aquino Febrillet, junto a la delegación de estudiantes que
ganó el premio como Modelo de las Naciones Unidas Domínico-Europeo 2013, Saulo
Israel Rosario Burgos, Jesús Enmanuel Castillo Arias y Lissa Saly Rodríguez Medina.

Francisco de Macorís, quien
obtuvo el premio como “Mejor
Delegación” (Brasil); Jesús Enmanuel Castillo Arias, también
de Derecho, Sede Central, ganó
como “Mejor Orador” (La India) y Lissa Saly Rodríguez Me-

dina, de Administración Pública, igualmente de la sede.
En el evento, los representantes de la Educación Superior
debatieron sobre la “Educación
y el cambio climático para el desarrollo sostenible”, ofreciendo

sus propuestas en la búsqueda
de soluciones al tema en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO.
La delegación de la UASD
recibió apoyo financiero de parte del Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y fue asesorada
sobre el tema por el licenciado
Omar Ramírez Tejada, secretario de Estado y vicepresidente
ejecutivo del Consejo Nacional
para el Cambio Climático.
También, por la licenciada Jeniffer Hanna, quien forma parte del Consejo Nacional para el
Cambio Climático, y la doctora
Carol Franco Billini, encargada
de Intercambios Académicos
de esta academia.

Realizan novena reunión Sistema Editorial
Universitario Centroamericano y del Caribe
Hasta el momento el CSUCA está
integrado por 21 universidades
públicas de la región de los países:
Panamá, Costa Rica, Nicaragua,
El Salvado, Guatemala, Belice,
Honduras y República Dominicana.
Fue realizada en la Universidad la novena reunión del Sistema Editorial Universitario Centroamericano y del Caribe, organizado por Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA).
La actividad se organizó en el salón VIP
de la Biblioteca Pedro Mir.
El rector de la academia, maestro Mateo Aquino Febrillet, al decir las palabras
de bienvenida, afirmó que las editoras son
componentes del sistema universitario
y transmisoras de conocimientos y, por
ende, un brazo de la investigación de los

VICERRECTOR DE EXTENSIÓN
ofrece charla a estudiantes
que se graduaran este mes

El rector Mateo Aquino Febrillet habla durante la
inauguración del evento. Figuran además, de
izquierda a derecha, la coordinadora general del
CSUCA, maestra Libia Batista, integrante del CSUCA, señor Anibal Marte, y el administrador de la Editora Universitaria, Efraín Marte.

profesores y estudiantes que permite el
avance de los universitarios.
El anfitrión y representante por la UASD,
Efraín Marte, agradeció el apoyo que les
han brindado las autoridades y aseguró que
la institución que representa reforzará el trabajo que viene desarrollando el Sistema de
Editorial Centroamericano y del Caribe.

El vicerrector de Extensión, Francisco Terrero Galarza, ofreció una charla a 274 aspirantes a graduarse el próximo 15 de agosto,
sobre su apego a la solidaridad y principio a
la ética social en la que han sido formados en
sus diversas áreas.
Terrero Galarza orientó a los estudiantes
en el sentido de que no se desvinculen de la
universidad al momento de recibir su título
como profesionales. Asimismo, los exhortó a
que como un aporte a la sociedad se integren
a la campaña contra el ruido, que es altamente
nocivo al medio ambiente y a las personas.

TALLER MARCO DE CUALIFICACIONES
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El rector recibe del Acalde de Bonao, Alberto Marte, el certificado que lo declara
como Huésped Distinguido de ese municipio, junto a la presidenta, Ángela Paulino.
Observa, la regidora Fiordaliza Pichardo, entre otros.

RECTOR DECLARADO HUESPED
DISTINGUIDO EN BONAO

La Alcaldía del municipio de Bonao
declaró Huésped Distinguido al rector
de la Universidad, Mateo Aquino Febrillet, por los aportes de esta academia al
desarrollo de la comunidad.
La presidenta de la Sala Capitular de
la Alcaldía de Bonao, Ángela Paulino,
al leer el certificado de reconocimiento,
dijo que mediante la resolución 11-20 se
aprobó declarar como Huésped Distinguido al maestro Aquino Febrillet, por
los aportes que durante su gestión ha he-

cho la academia estatal al desarrollo de
este municipio.
El rector agradeció el reconocimiento y mostró su satisfacción al considerar
que este representa la voluntad de los
ciudadanos de Bonao.
“Comparto este reconocimiento con
las demás autoridades universitarias, así
como con los profesores y empleados,
ya que esto es el resultado de nuestra
labor”, expresó el funcionario universitario.

La Universidad, a través de la Vicerrectoría
Docente, realizó un taller sobre “Marco de cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana y Caribeña”, con el objetivo de conocer,
discutir y contribuir con el desarrollo de una propuesta de marco regional de cualificación superior centroamericana, en los niveles de licenciatura, maestrías y doctorado.
El rector de la academia, maestro Mateo Aquino Febrillet, al pronunciar el discurso de bienvenida de la actividad realizada en el paraninfo “Dr.
Defilló” de la Facultad de Ciencias de la Salud,
dijo que valorizó el proceso de reforma, modernización y trasformación universitaria que ha
emprendido su gestión y agregó que el taller se
enmarca dentro de esos fines.
Por su lado, el vicerrector Docente, doctor
Jorge Asjana David, explicó que la propuesta de
Marco de cualificaciones debe ser presentada y
sometida por cada vicerrector académico en el
encuentro del CSUCA, pautado para agosto.
La ponencia central estuvo a cargo de la maestra Pilar Vardejo, conferencista invitada desde
México, quien explicó sobre los marcos de cualificaciones, alcances y beneficios potenciales y los
explicó como el instrumento para desarrollar y clasificar el conocimiento de destrezas y competencias a lo largo de la construcción del conocimiento.

UNIVERSIDAD LANZA PROYECTO SOLIDARIDAD Y JUSTICIA
EN DOÑA ANA, SAN CRISTÓBAL

La Universidad lanzó por primera vez en el país el proyecto
“Solidaridad y Justicia”, en la comunidad Doña Ana, municipio
de Yaguate, en la provincia San
Cristóbal, el cual puso en funcionamiento con la participación de
diversas instituciones del Estado,
incluyendo el Gabinete social de

la vicepresidencia, las Fuerzas
Armadas, la Policía Nacional y el
sector judicial.
El rector de la academia, maestro Mateo Aquino Febrillet, tras
encabezar el acto realizado en el
salón Multiuso Saury Bremón,
agradeció al presidente de la República, licenciado Danilo Medi-

na, el apoyo brindado al proyecto
a través de las entidades públicas
que participaron en la jornada.
Expresó que entre los valores
que tiene la casa de estudios superiores están la solidaridad y la justicia, con lo que justificó el proyecto
Solidaridad y Justicia, con el propósito de orientar a los ciudadanos

de comunidades específicas sobre
las vías que tienen de acceder a un
servicio tan importante como es el
de la “justicia”.
Por su lado, la directora del
Centro UASD San Cristóbal,
maestra Flor Catano, mostró su
satisfacción por haber iniciado la
actividad en esa comunidad.

El rector Mateo Aquino Febrillet, pronuncia su discurso durante la inauguración
de la jornada Solidaridad y Justicia, en
Doña Ana, Yaguate, San Cristóbal.

La directora del programa “Progresando
con Solidaridad”, del gabinete de políticas
sociales de la Vicepresidencia de la República, doctora Altagracia Suriel, se dirige a
los presentes en el acto de lanzamiento del
proyecto Solidaridad y Justicia.

Aquino Febrillet saluda a los niños de diferentes escuelas de Doña Ana, durante
un recorrido que hizo acompañado de
diferentes autoridades civiles y militares.

Las diferentes autoridades entregan
mosquiteros y otros utensilios del hogar
a embarazadas y otros moradores de
Doña Ana.

