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Órgano de difusión del Centro Universitario Regional Santo Domingo Este
Boletín CURSDE

La senadora de la provincia Santo Domingo, 
maestra Cristina Lizardo, se comprometió a 
realizar todos los esfuerzos posibles para lograr 
la construcción de la Ciudad Universitaria que 
alojará las instalaciones del Centro Universitario 
Regional de Santo Domingo Este (CURSDE).
También, Lizardo anunció la donación de 
equipos y mobiliarios para las oficinas del centro 
universitario que funciona en los edificios de los 
colegios Los Clavelines y Cristo de los Milagros, 

ubicados en la parte este de la provincia.

La congresistas anunció el compromiso durante 
el encuentro sostenido con 26 profesores 
del recinto, presidido por los maestros Ángel 
Bernardo Santana, director, y Altagracia Abreu, 
subdirectora del CURSDE, respectivamente.
El encuentro se llevó a cabo en el colegio Los 
Clavelines, el 26 de abril, y las autoridades del 
CURSDE, así como los profesores manifestaron 
sus inquietudes con relación a los aportes del 
referido centro y de la necesidad de que las 
autoridades de la provincia, del municipio y del 
país ayuden en su crecimiento.

La senadora Cristina Lizardo felicita al director del CURSDE, Angel Bernardo Santana, por las iniciativas 
manifestadas para desarrollar el centro. Observan, la subdirectora, Altagracia Abreu, y profesores.

Senadora de la provincia Santo 
Domingo visita el CURSDE

Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD
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El director del Centro Universitario de Santo 
Domingo Este (CURSDE) presidio la primera 
asamblea de ese recinto de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), a fin 
de anunciar su plan de trabajo y en el cual 
se seleccionaron a los profesores miembros 
provisionales del consejo directivo.
Además del director, la asamblea fue presidida 
por la subdirectora del 
CURSDE, Altagracia 
Abreu, en la que 
asistió también, el 
exdirector maestro 
Ramón Rodríguez, 
quien agradeció el 
apoyo recibido por 
los profesores para 
impulsar el centro 
en la parte este de 
la provincia Santo 
Domingo.
Asistieron 50 profesores y el director dio a 
conocer sus propuestas de trabajo al tiempo 
de que se comprometió a no defraudar la 
confianza depositada por el rector de la 
academia, maestro Mateo Aquino Febrillet, 
para dirigir el CURSDE.
Luego de culminar las palabras de Santana, 
se procedió a seleccionar a los profesores que 
integrarán de manera provisional el consejo 
directivo.
Para estos fines, fueron electos los maestros:
María R. de la Cruz, Presidenta.
Olga Sosa, Secretaria General.
Ligia Cohen, Secretaria de Finanza.
Victor Coats, Seguridad Social.
Noel Báez, Prensa y Propaganda.
Máximo  Alcantara, Actas.
Alvaro Caamaño, Asuntos Gremiales.
Hermogenes Gonzales, 
Cooperacción Internacional.

CURSDE sostiene asamblea

Los miembros del consejo directivo del Centro 
Universitario Regional de Santo Domingo Este 
(CURSDE) sostuvieron su primera reunión 
tras ser seleccionados en la asamblea llevada 
a cabo por los profesores de ese recinto 
universitario. En la misma, se completaron los 

cargos de dicho consejo.
Fue presidido por las 
profesoras María de la Cruz, 
presidenta de la Asociación 
de Profesores del CURSDE, 
identificada con las 
siglas ASOPROCURSDE. 
También, la reunión fue 
dirigida por Olga Sosa, 
secretaria general.
Llenos de entusiasmos, 
los profesores se 
comprometieron a trabajar 

para mejorar las condiciones laborales en el 
CURSDE y propiciar la creación de un ambiente 
basado en la armonía y la cooperación.

Consejo directivo realiza 
primera reunión
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El director y la subdirectora del Centro 
Universitario Regional Santo Domingo 
Este (CURSDE) asistieron al encuentro que 
sostuvo el alcalde de Santo Domingo Este, 
Juan de los Santos, con las distintas juntas 
de vecinos del municipio.
Durante la actividad, el maestro Angel 
Bernardo Santana habló con el síndico, 
quien ratificó el apoyo a los esfuerzos que 
realiza la UASD, a través del CURSDE por el 
desarrollo del municipio.
Además del síndico, estuvieron presentes 
el maestro Juan López, secretario general; 
Thelma Sánchez, encargada de Juntas 
de Vecinos del Ayuntamiento y otras 
autoridades  del cabildo.

Director CURSDE asiste a encuentro del alcalde 
de Santo Domingo Este con juntas de vecinos

El Ministerio de Interior y Policía mostró 
el interés de conceder seguridad 
permanente en los alrededores de los 
colegios Los Clavelines y Cristo de los 
Milagros, en cuyas instalaciones funciona 
el Centro Universitario Regional Santo 
Domingo Este (CURSDE).

La disposición de Interior y Policía es 
en atención de una solicitud formulada 
a esa cartera por el maestro Angel 
Bernardo Santana, director del CURSDE, 
con relación a que se asignen patrullas 
policiales en las calles donde están 
ubicados esos colegios, sobretodo en 
las horas en que el centro de la UASD 
ofrece docencia, para proteger a los 
estudiantes, profesores y empleados del 
mismo.

El CURSDE ofrece sus servicios en 
dichos colegios de lunes a viernes a partir 
de las dos de la tarde hasta las diez de la 
noche, y  los sábados desde la siete de 
la mañana hasta las diez de la noche.  

Interior y Policía 
concederá protección 
especial en CURSDE

El director del Centro Universitario 
Regional de Santo Domingo Este 
(CURSDE), Angel Bernardo Santana, 
sostuvo un encuentro con �6 diputados 
de los 29 que tiene el municipio. 
La reunión se celebró en los salones de 
la Cámara de Diputados y fue coordinada 
por los diputados Elpidio Báez y Manuel 
Jiménez.
Los representantes se comprometieron 
a trabajar por la construcción de 
instalaciones propias para el CURSDE.
Sostuvieron que siendo este el municipio 
más grande del país, con una población 
superior al millón y medio de habitantes, 
merece que la UASD, como universidad 
del Estado Dominicano, cumpla con 
su misión de contribuir a la formación 
técnica-profesional y oriente a los 
jóvenes del municipio con los valores 
más sanos.
En este encuentro, los diputados que 
asistieron pertenecen  a distintos 
partidos  políticos y expresaron su apoyo 
al desarrollo de este recinto.

CURSDE realiza primer 
encuentro con diputados 

del municipio Santo 
Domingo Este
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El rector de la 
U n i v e r s i d a d 
Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), 
maestro Mateo 
Aquino Febrillet, 
juramentó en 
su despacho al 
profesor Angel 

Bernardo Santana, como 
nuevo director del Centro Universitario 
Regional de Santo Domingo Este 
(CURSDE), en sustitución del maestro 
Ramón Rodríguez.
El nuevo funcionario se comprometió a 
desempeñarse con efi ciencia en su nueva 
posición y expresó que no defraudará la 
confi anza depositada en él por la principal 
autoridad de la UASD.

La gestión que encabeza el maestro 
Aquino Febrillet ha estado realizando 
movimientos a los fi nes de elevar la 
efi ciencia de la academia Primada de 
América en todos los órdenes.
La designación de Santana forma 
parte de las acciones que ejecuta esta 
gestión para conformar las autoridades 
que dirigirán la academia durante los 
próximos tres años. Su nombramiento 
fue aprobado 
por el Consejo 
Universitario, 
mediante la 
Resolución 
20��-006 de 
fecha � de 
marzo de 
este año.

Rector UASD juramenta director del CURSDE

El director del CURSDE, Angel Bernardo Santana, 
destaca la importancia que tuvo la Batalla 30 de 
Marzo durante el proceso de la Independencia 
en el año 1844. Observan, el ex director Ramón 
Rodríguez, el empleado Bruno Pérez Cuevas, y el 
estudiante Ernesto Cruz. 

Con motivo de conmemorarse el 167 
Aniversario de la Batalla 30 de marzo, el 
Centro Universitario de Santo Domingo 
Este (CURSDE) hizo una ofrenda fl oral en 
el monumento Juan Pablo Duarte, ubicado 
entre  las autopistas de San Isidro y Las 
Américas, en el municipio Santo Domingo 
Este.
En actividad estuvo presente el ex director 
del CURSDE, Ramón Rodríguez, quien ya 
venia haciendo todos los años el homenaje 
en el dicho lugar. El profesor Rodríguez 
habló de la signifi cación histórica de 
tan memorable acontecimiento ocurrido 
en  Santiago. Asistieron profesores, 
empleados y estudiantes del CURSDE.

Ofrenda fl oral en honor a Batalla 30 de marzoOfrenda fl oral en honor a Batalla 30 de marzo


