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	 La	 Universidad	 Autónoma	 de	 Santo	
Domingo	 (UASD)	 y	 el	 Instituto	Agrario	
Dominicano	 (IAD)	 suscribieron	 un	
convenio	 de	 colaboración	 mediante	 el	
cual	 ambas	 instituciones	 desarrollarán	
acciones	conjuntas	para	formar	a	técnicos	y	
productores	en	el	manejo	de	asentamientos	
integrales,	lo	que	contribuirá	a	mejorar	la	
calidad	de	los	hombres	y	las	mujeres	del	
campo.	
	 El	 acuerdo,	 que	 será	 ejecutado	 por	
la	 academia	 a	 través	 de	 la	 Facultad	 de	

Ciencias	 Agronómicas	 y	 Veterinarias,		
fue	 rubricado	 en	 el	 salón	 del	 Consejo	
Universitario,	 por	 el	 rector	 magnífico,	
maestro	Mateo	Aquino	Febrillet	y	por	el	
director	 del	 IAD,	 ingeniero	 agrónomo	
Alfonso	Radhamés	Valenzuela.
	 Aquino	 Febrillet,	 tras	 firmar	 el	
convenio,	 definió	 el	 mismo	 como	 un	
proyecto	de	alta	trascendencia	para	ambas	
instituciones,	ya	que	contribuirá	a	mejorar	
la	calidad	de	vida	de	los	trabajadores	de	la	
tierra.

	 La	Universidad	Autónoma	de	Santo	Domingo	
invistió	el	pasado	25	de	febrero,	día	del	natalicio	
del	patricio	Ramón	Matías	Mella,		a	mil	580	nuevos	
profesionales	 en	 ocasión	 del	 Bicentenario	 de	
Duarte	y	del	169	Aniversario	de	la	Independencia	
de	la	República.		
	 Al	pronunciar	las	palabras	centrales	del	acto,	
en	 representación	 del	 rector	 magnífico,	 maestro	
Mateo	 Aquino	 Febrillet,	 el	 vicerrector	 docente,	
doctor	Jorge	Asjana	David,	dijo	que	la	UASD	ha	
puesto	 al	 servicio	 de	 la	 sociedad	dominicana	 en	
este	año	un	total	de	mil	872	nuevos	profesionales.
	 Expresó	 que	 en	 el	 169	 aniversario	 de	 su	
Independencia,	el	pueblo	ya	no	enfrenta	amenazas	
como	en	el	pasado,	aunque		lucha	contra	intereses	
individuales,	extranjeros	y	nacionales,	que	quieren	

seguir	depredando	nuestro	territorio	en	su		propio	
beneficio,	y	citó	como	ejemplo	los	casos	de	Loma	
de	Miranda	y	Bahía	de	las	Águilas.
	 En	ese	sentido,	saludó	la	decisión	del	presidente	
de	 la	República,	Danilo	Medina,	 de	 descartar	 el	
acuerdo	que	el	Gobierno	había	anunciado	sobre	la	
base	de	títulos	falsos	o	fraudulentos.
	 “Merece	una	felicitación	el	presidente	Danilo	
Medina,	 porque	 tuvo	 la	 grandeza	 y	 la	 gallardía	
de	escuchar	el	reclamo	de	la	sociedad,	que	ya	se	
había	convertido	en	clamor	popular’’,	proclamó.
	 Recordó	que	la	sociedad	dominicana	se	había	
pronunciado	 contra	 esas	 “funestas	 intenciones”,	
incluyendo	la	Carta	Pastoral,	en	la	cual	los	obispos	
llaman	la	atención	de	los	funcionarios	del	gobierno	
y	 del	 pueblo	 dominicano,	 para	 que	 pongan	 su	

voluntad	en	la	defensa	de	los	intereses	nacionales.
	 “Esta	 comunicación	 hace	 énfasis	 en	 la	
necesidad	urgente	de	que	defendamos	de	manera	
decidida	 el	 medio	 ambiente	 y	 los	 recursos	
naturales	 de	 nuestro	 país,	 amenazados	 en	 este	
momento	por	gente	 sin	corazón	y	 sin	 juicio	que	
conspira	contra	 la	 integridad	material	de	nuestra	
República”,	dijo	Asjana	David.		
	 Indicó	que	como	homenaje	a	los	padres	de	la	
patria,	 los	 dominicanos	 deberían	 desarrollar	 un	
movimiento		similar		al	del	cuatro	por	ciento		para	
la	 educación,	 para	 exigir	 que	 sean	 revisados	 los	
contratos	lesivos	al	interés	nacional,	como	los	de	la	
Barrick	Gold,	de	los	generadores	de	electricidad	y	
que	sean	anulados	los	títulos	de	Bahía	de	las	Águilas	
y	devuelto	este	 territorio	al	patrimonio	nacional.

Con graduación de mil 580 nuevos profesionales 
UASD conmemora Bicentenario 
de Duarte e Independencia

Para el manejo de asentamientos integrales

El rector Aquino Febrillet encabeza la mesa de honor durante el acto de investidura, junto a los miembros del Consejo Universitario.

UASD e IAD formarán técnicos

El rector de la UASD, maestro Mateo Aquino Febrillet 
(derecha) y el director del IAD, ingeniero agrónomo 
Alfonso Radhamés Valenzuela, mientras rubrican el 
convenio entre ambas instituciones.
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	 La	Cooperativa	de	Empleados	y	Profesores	
de	 la	 UASD	 (COOEPROUASD)	 inauguró	
el	Proyecto	Habitacional	 “Dos	Pinos”,	 cuyo	
costo	 de	 más	 de	 114	 millones	 de	 pesos	
lo	 convierte	 en	 el	 más	 amplio	 complejo	
construido	 con	 recursos	 propios	 por	 un	
grupo	cooperativo	en	República	Dominicana.
	 El	 acto	 inaugural	 de	 “La	 Torre	 Dos	 Pi-
nos”	 estuvo	 encabezado	 por	 el	 rector	 de	 la	
UASD,	 maestro	Mateo	Aquino	 Febrillet;	 el	
presidente	 de	 la	 COOEPROUASD,	 licen-
ciado	 Pablo	 Rodríguez	 Minier;	 el	 licencia-
do	 Francisco	Luciano,	Gerente	General;	 los	
pasados	 rectores	 de	 la	 Academia,	 doctores	
Julio	Ravelo	Astacio	y	 	Porfirio	García	Fer-
nández;	 el	 licenciado	 José	 González	 Espi-
nosa,	 presidente	 del	 Partido	 de	 los	 Traba-
jadores	 Dominicanos	 (PTD);	 el	 licenciado	
José	 Guzmán,	 Tesorero	 de	 la	 cooperativa.
	 La	 Torre	 Dos	 Pinos	 que	 beneficiará	 tan-
to	 a	 funcionarios	 como	 a	 profesores	 y	 ser-
vidores	 de	 universitarios	 miembros	 de	 la	
COOEPROUASD,	 	 está	 ubicada	 en	 la	 calle	
Wenceslao	Alvarez	 5	 de	 la	 Zona	 Universi-
taria,	 lugar	 donde	 el	 Padre	 Darío	 Taveras,	
Coordinador	 de	 la	 Pastoral	 Universitaria,	
tuvo	 a	 su	 cargo	 la	 bendición	 de	 la	 obra.	
Pablo	 Rodríguez,	 al	 pronunciar	 el	 discurso	
central	del	acto,	explico	que	este	proyecto	es	
un	 moderno	 complejo	 habitacional	 en	 torre	
con	 un	 costo	 total	 de	 RD$114,697,881.07,	

fue	 concebido	 para	 17	 apartamentos	 y	 una	
confortable	 área	 social,	 teniendo	 en	 cuenta	
las	 normas	 de	 calidad	 y	 seguridad	 “que	
nuestra	 comunidad	 de	 asociados	 merece	
para	 vivir	 en	 familia	 de	 manera	 armónica,	
preciso	 el	 presidente	 de	 COOPROUASD.
	 Anunció	 que	 	 los	 recursos	 recuperados	
de	 la	 inversión	en	 la	 construcción	de	 la	To-
rre	 Dos	 Pinos	 están	 siendo	 canalizados	 ha-
cia	 el	 financiamiento	 del	 Segundo	 Proyecto	
Habitacional	 denominado	 “Dos	 Pinos	 del	
Oeste”,	que	consistirá	en	 la	construcción	de	
40	 	apartamentos	de	bajo	costo	destinadas	a	
los	 segmentos	 de	menos	 ingresos	 dentro	 de	
la	comunidad	de	asociados	que	deberá	estar	
listo	 p	 ara	 entrega	 en	 noviembre	 de	 2014.

Rector Febrillet
Durante	 el	 acto	 inaugural	 habló	 el	 rector	
Aquino	 Febrillet,	 quien	 coincidió	 con	 el	
Padre	Taveras	en	señalar	que	sólo	 la	 fe	y	el	
esfuerzo	 tesonero	de	 los	hombres	y	mujeres	
que	 dirigen	 la	 COOEPROUASD	 han	 dado	
como	 resultado	 un	 proyecto	 habitacional	
para	 beneficio	 de	 la	 familia	 universitaria.
	 Recordó	 que	 cuando	 la	 COOEPROUASD	
estuvo	 a	 punto	 de	 “fallecer”,	 un	 grupo	 de	
personas	arrojadas	decidió		hacer	el	esfuerzo	
para	 que	 la	 cooperativa	 no	 colapsara,	 por	
lo	 que	 hoy	 día	 es	 una	 institución	 pujante.
	 El	 rector	 de	 la	 UASD	 destacó	 que	 el	
pasado	año	2012	y	principio	de	2013	se	han	
concretado	dos	realidades	que	van	a	contribuir	
a	 dignificar	 a	 la	 familia	 universitaria,	
refiriéndose	 a	 la	 Feria	 Inmobiliaria	 a	 través	
de	un	acuerdo	con	el	Banco	de	Reservas	para	
que	 los	 universitarias	 obtengan	 vivienda	 a	
tasa	 blanda	 y	 el	 Proyecto	Habitacional	Dos	
Pinos,	el	cual	demuestra	que	con	el	esfuerzo	
se	 puede	 dar	 gran	 ejemplo	 de	 colaboración.
	 Al	acto	 inaugural	de	 la	“Torre	Dos	Pinos”	
asistieron	representantes	del	Instituto	de	De-
sarrollo	y	Crédito	Cooperativos	(IDECOOP);	
de	 la	 Cooperativa	 de	 la	Asociación	 de	 En-
fermeras;	 de	 la	Asociación	 de	 Bioanalistas;	
así	como	servidores	de	la	COOEPROUASD	
y	 de	 la	 Universidad	 Primada	 de	 América.

UASD inaugura moderna Torre de 17 
apartamentos en Distrito Nacional

	 La	Universidad	Autónoma	de	
Santo	 Domingo	 (UASD),	 a	 tra-
vés	 de	 su	 Facultad	 de	 Ciencias	
Jurídicas	 y	 Políticas,	 en	 coordi-
nación	 con	 el	 Centro	 Franklin	
de	 la	 embajada	 de	 los	 Estados	
Unidos	 y	 el	 Centro	 de	Análisis	
para	 Políticas	 Públicas	 (CAPP),	
presentó	 la	 conferencia-taller	 ti-
tulada	 “Modelos	 de	 programas	
creados	para	incrementar	el	acce-
so	a	la	justicia”.

	 Al	 ofrecer	 las	 palabras	 de	
bienvenida	 de	 la	 actividad,	 el	
decano	 de	 esa	 facultad,	 licen-
ciado	Antonio	Medina	 Calcaño,	
explicó	 que	 la	 implementación	
de	 los	 proyectos	 de	 incubado-
ras	 (modelo	de	 asistencia	 legal	
existente	en	Estados	Unidos)	en	

la	República	Dominicana	facili-
tará	el	acceso	a	la	justicia	a	los	
más	desposeídos.

	 Recordó	 las	 dificultades	 que	
atraviesan	 los	 sectores	más	 em-
pobrecidos	 de	 la	 nación	 que	
necesitan	 de	 la	 asistencia	 de	 un	
abogado	 pese	 a	 los	 sistemas	 de	
protección	existentes	en	el	país,	y	
puso	como	ejemplo	de	ello	el	sis-
tema	de	defensa	pública,	el	cual	
calificó	como	muy	efectivo.

“Pero	 la	 proyección	 debe	
ser	 todavía	 más	 amplia	 y	
precisamente	 este	 tipo	 de	
proyecto	tiene	esa	finalidad,	que	
se	 corresponde	 con	 la	mística	 y	
filosofía	de	nuestra	Universidad”,	
indicó.

Cooperativa empleados y profesores

UASD presenta conferencia-taller sobre 
programas para incrementar el acceso a la justicia

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
UASD, licenciado Antonio Medina Calcaño, encabeza la mesa 
de honor durante la conferencia sobre “Modelos de programas 
creados para incrementar el acceso a la justicia”.  A su lado, 
desde la izquierda, el doctor Bautista López, director de la 
escuela de Derecho; Fred P. Rooney, creador de las incubadoras 
para justicia, el diputado Víctor (Ito) Bisonó y la  expositora, 
doctora Fern Fisher. 


