
NOTA DE PRENSA  

(Santo Domingo, 10 de mayo de 2015).-  

 

La Red Ambiental de Universidades Dominicanas (RAUDO) firmó un acuerdo de colaboración con la Muestra de Cine 

Medioambiental Dominicana (DREFF por sus siglas en inglés), donde ambas partes expresan el interés de apoyar la 

difusión y el desarrollo de actividades que eleven la conciencia medioambiental en el país, particularmente en las 

universidades. 

Rosaura Pimentel, coordinadora de la Maestría de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC), en su posición actual de presidente de RAUDO, firmó el acuerdo, rubricado por parte de Global 

Foundation for Democracy and Development (GFDD) y del DREFF por su directora ejecutiva, Natasha Despotovic. 

Según recoge el acuerdo, RAUDO y sus universidades miembros, en sus distintos recintos, incluirán sus auditorios 

como sedes de proyecciones, paneles de discusión y talleres celebrados durante la Muestra, prestando asistencia 

técnica durante los mismos. De igual forma, contribuirá a la difusión entre sus estudiantes y docentes de la 

programación de la Muestra y las iniciativas que se realizan en el marco de la misma durante todo el año. Por su 

parte, la Muestra colaborará en las actividades de RAUDO, en particular del Foro Raudo de Sostenibilidad en los 

campus universitarios, que se celebra cada año en el mes de noviembre. 

La colaboración entre ambas instituciones inició de inmediato, con la programación de una serie de proyecciones de 

películas medioambientales para la comunidad universitaria del INTEC esta semana, los días 12, 13 y 14 de mayo. 

Sobre RAUDO 

 Es una asociación de universidades dominicanas que trabaja para contribuir el desarrollo sostenible del país a través 

de la docencia, investigación y difusión de trabajos relacionados a la temática medioambiental y está formada por 16 

universidades: el INTEC, que preside la directiva de la red 2013-2014, la Universidad APEC (UNAPEC), el Instituto 

Tecnológico del Cibao Oriental (ITECO), la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), la Universidad Abierta Para 

Adultos (UAPA), la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). También, la Universidad Nacional Pedro Henríquez 

Ureña, (UNPHU), la Universidad Católica Nordestana (UCNE), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 

la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI), la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), la 

Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), la Universidad Central del Este (UCE), la Universidad 

Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM), y la Universidad ISA. 

Sobre DREFF 

Desde su creación en 2011, la Muestra de Cine Medioambiental Dominicana –una iniciativa de Global Foundation for 

Democracy and Development (GFDD) brinda al público dominicano una plataforma de conocimiento y debate sobre 

el medio ambiente y el desarrollo sostenible, sus problemas y las mejores prácticas, al mismo tiempo que celebra la 

belleza y riqueza únicas de la naturaleza dominicana. 

A través la proyección de una variada selección de las mejores películas que abordan los temas de mayor relevancia 

nacional e internacional y con la organización de paneles de debate, cursos, seminarios y visitas de campo, el 

DREFF (por sus siglas en inglés) no sólo promueve el diálogo sino que también inspira al público dominicano a 

adoptar acciones que garanticen el buen estado y la sostenibilidad del medio ambiente. 

 


