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Rector reitera orientará fondos 
academia para seguridad social

El rector Mateo Aquino Febrillet en su alocución en la asamblea de empleados y profesores,  
a su izquierda la mesa de honor compuesta por los respectivos vicerrectores y decanos de 
la academia.

El rector Mateo Aquino 
Febrillet reiteró su posición de 
que los fondos adicionales que 
manejará la institución en este 
año serán orientados, fundamen-
talmente, a resolver el tema de la 
seguridad social de los servidores.

Durante una asamblea infor-
mativa realizada  el jueves 17 de 
enero en el Aula Magna, la cual 
estuvo abarrotada de empleados y 
profesores, Aquino Febrillet dijo 
que no descarta que luego de que 
se resuelva ese problema, se ini-
cien las discusiones para una me-
joría salarial.

Explicó que luego de que se 
deposite la nómina de la Univer-
sidad  en la Tesorería de la Segu-
ridad Social y se inicien los des-
cuentos automáticos, el Consejo 
Universitario se reunirá para ve-
rificar el volumen de fondos que 
podrían utilizarse para la aplica-
ción de un aumento salarial.

Expresó que a la fecha des-
conoce la cantidad de recursos 

que serán retenidos por la Teso-
rería de la Seguridad Social, por lo 
que sería extemporáneo aperturar 
cualquier tipo de discusión que 
trascienda la solución del impor-
tante tema de la seguridad social 
de los servidores uasdianos.

Apuntó que en este mes los 
esfuerzos se concentrarán en re-
solver la habilitación de la ARS-
UASD, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la 
ley. Esto incluye el pago de 95 
millones de pesos a la Adminis-
tradora de Riesgos de Salud para 
que realice las inversiones de ca-
pital, reservas técnicas y margen 
de solvencia necesarias para su 
habilitación.

Subrayó que esas inversiones 
abarcarán la adecuación del Plan 
de Retiro de la UASD a la ley, lo 
que permitirá que a los profesores 
y empleados les sean retenidos un 
5.91 por ciento de sus salarios, en 
vez del 10 % a los primeros y 8% 
a los administrativos. 

Tras afirmar que en el sector 
público deberá producirse un 
ajuste de salarios en el presente 
año por la entrada en vigor de la 
reforma fiscal, el principal fun-
cionario de la institución acadé-
mica fue enfático en señalar que 
el tema prioritario será garantizar 
la protección en términos de se-
guridad social de los servidores 
universitarios.

Definió esa acción como una 
“decisión madura” que está ava-
lada en disposiciones emanadas 
del Consejo Universitario y del 
Claustro Menor del centro de al-
tos estudios. 

Recordó que de la partida adi-
cional que fue asignada a la UASD 
en el presupuesto del 2013,  debe 
utilizarse un porcentaje para el 
subsidio parcial del aumento sa-
larial del 15% aplicado el pasado 
año, debido a que la academia 
arrastra un déficit de 10 millones, 
porque Faprouasd suministró una 
información inexacta en cuanto a 
la nómina, al Ministerio de Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecno-
logía (MESCYT).

En su discurso, el maestro 
Aquino Febrillet destacó la trans-
parencia con que ha sido maneja-
da la ARS-UASD, que contrario a 

otras Administradoras de Riesgos 
de Salud no ha tenido problemas 
de corrupción ni de desfalco.

En la asamblea estuvieron 
presentes los vicerrectores: Do-
cente, Jorge Asjana; Administrati-
va, Emma Polanco; de Extensión, 
Francisco Terrero Galarza y de In-
vestigación y Posgrado, Francisco 
Vegazo. 

Además, los decanos de: Cien-
cias, Miledy Alberto; Ingeniería y 
Arquitectura, José Joaquín Reyes 
Acevedo; Ciencias Jurídicas y Po-
líticas, Antonio Medina; Ciencias 
de la Educación, Carmen Evaris-
ta Matías; Ciencias Agronómicas, 
Modesto Reyes;  Ciencias Eco-
nómicas y Sociales, Juan Antonio 
Cerda Luna; Humanidades, Rafael 
Morla, entre otras autoridades.

El rector Mateo Aquino Febrillet se dirije a los empleados y profesores de la institución en 
la la asamblea.

El rector afirmó que 
las inversiones que se 
realizarán para la ha-
bilitación de la ARS-
UASD, posibilitará que 
los servidores univer-
sitarios cuenten con 
atenciones médicas 
de calidad, e inclusive 
disfrutar del beneficio 
de recibir medicinas 
gratis.



La Univerdidad anUnció qUe a 
partir de este semestre académico 
2013-1, La edUcación será gratis en 
La academia para Los estUdiantes 
procedentes de Liceos y escUeLas 
púbLicas, de acUerdo a Lo aprobado 
en eL consejo Universitario.

El rector Mateo Aquino Febrillet 
proporcionó la información oficial a 
través de la circular 2013-01, donde 
dice que el principal organismo eje-
cutivo de la institución tomó esa de-
cisión mediante la resolución número 
2012-354, en su sesión de fecha 14 de 
diciembre del 2012.

Indicó que los bachilleres que se 
encuentran en esa condición, deben 
matricularse y cursar gratis las asignatu-
ras seleccionadas, al tiempo de explicar 
que sólo harán un aporte de 200 pesos 
semestrales al momento de su inscrip-
ción, suma que se destinará a mejorar 
la calidad de los servicios que ofrecen 
las distintas dependencias de la casa de 
altos estudios.

UASD ANUNCIA EDUCACIÓN 
GRATIS PARA ESTUDIANTES 

DE LICEOS Y ESCUELAS

Ochocientos estudiantes de tér-
mino de la academia realizarán un cen-
so durante este fin de semana en más 
de cincuenta barrios de la capital para 
establecer la cantidad de iletrados e 
incluirlos a través del programa Alfa-
UASD al Plan Nacional de Alfabetiza-
ción “Quisqueya Aprende Contigo”.

La información la ofreció el vice-
rrector de Extensión, maestro Francis-
co Terrero Galarza, en el transcurso de 
un encuentro con los futuros profesio-
nales que se investirán en la graduación 

ESTUDIANTES 
CENSARÁN 
ILETRADOS 
DE MÁS 50 
BARRIOS DE 
LA CAPITAL

ordinaria del próximo 27 de Febrero, 
en el Aula Magna de la academia.

“La universidad facilitará el trans-
porte para el desplazamiento de los 
estudiantes, a quienes se les entregarán 
a cada uno una planilla  que deben lle-
nar con los datos de estas personas, lo 
que permitirá a la Primada de América  
tener la información de los iletrados  
que deben ser alfabetizados”, señaló el 
vicerrector de Extensión de la UASD. 

Entre los barrios que serán empa-
dronados, Terrero Galarza mencionó 
a Los Mina, Capotillo, Gualey, Sabana 

Perdida, Herrera, Ensanche Luperón, 
Los Tres Brazos, Villa mella, San Car-
los, Pantoja, Manoguayabo, Engombe, 
Los Ríos, Invivienda, Villa faro, Villa 
Consuelo, Los Farallones, Cristo Rey, 
Los Alcarrizos, el Manguito, Mata 
Hambre, La Agustinita, 24 de abril, 
Espaillat y María Auxiliadora.

Terrero Galarza exhortó a los  po-
bladores de los barrios a brindar todas 
las informaciones a los estudiantes de 
la universidad durante el censo que se 
realizará el sábado 19, domingo 20 y 
lunes 21 del presente mes. 

El vicerrector de Extensión, maestro Francisco Terrero Galarza, mientras se dirige a los 
estudiantes de término que participarán en el censo que realizarán en más de cincuenta 
barrios de la capital para establecer la cantidad de iletrados e incorporarlos a través Alfa-
UASD al Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”.

La UASD creará el Observatorio 
de Crecimiento Económico y Merca-
do de Trabajo, una iniciativa coordi-
nada por el Instituto de Investigación 
Socioeconómica (INISE), de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Socia-
les.

El director del INISE, maestro 
Antonio Ciriaco, dijo que el  Obser-
vatorio, como instrumento alternativo 
de monitoreo y evaluación del creci-
miento económico y del mercado de 
trabajo en la República Dominicana, 

será un espacio de trabajo interdisci-
plinario, orientado a producir análi-
sis e informaciones para entender el 
funcionamiento del mercado laboral 
en el país, apoyando la formulación 
y evaluación de políticas, proyectos y 
programas, a fin de hacerlos más efi-
cientes.

Indicó que, asimismo, dará a cono-
cer al público el funcionamiento, evo-
lución y las tendencias del mercado de 
trabajo en general y en particular del 
mercado de fuerza laboral con grado 
terciario, estudiando los factores que 
determinan su comportamiento. 

Ciriaco informó que el Observa-
torio elaborará a partir de enero del 
2013 un informe periódico de la evo-
lución del crecimiento y el comporta-
miento de los principales indicadores 
del mercado de trabajo dominicano y 
proporcionará la información necesa-
ria para la toma de decisiones de polí-
ticas activas de éste y de formación y 
capacitación de la fuerza laboral.

UASD creará Observatorio de Crecimiento 
Económico y Mercado de Trabajo

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.


