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La conmemoración del Mes de la Patria en UNAPEC unió a la familia universitaria a través 
de una serie de actividades que nos ayudaron a reforzar los valores patrios y a conocer los 
hechos históricos que enmarcaron la indepedencia nacional y explican la nacionalidad do-
minicana.

Para iniciar las celebraciones, UNAPEC realizó un homenaje 
solemne al Patricio, en la plazoleta que lleva su nombre, en 
nuestro campus principal, en la que se depositó una ofrenda 
floral y las autoridades universitarias leyeron poemas en su 
honor. Ese mismo día, se puso en circulación el libro “Bio-
grafía de Juan Pablo Duarte”, de la autoría del historiador 
Orlando Inoa. El estudioso dictó una charla a estudiantes y 
autoridades en la que destacó que su nueva obra viene a re-
forzar la difusión del pensamiento e ideario del fundador de 
la República. 

Además, todos los martes de febrero 
en la Entrada Monumental del campus 
principal, se entonó el himno nacional 

y se izó la bandera dominicana. Asimismo, se organizó una muestra iconográfica de retratos de Juan Pablo Duarte que de-
scriben escenas imaginadas de fragmentos de la vida del Padre de la Patria. En ese marco, el rector de UNAPEC, Justo Pedro 
Castellanos destacó que “es necesario que los dominicanos valoremos nuestra historia”.

Las actividades del Mes de la Paria cerraron con una charla sobre Los Forjadores de la Independen-
cia, a cargo del ex-secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, quien 
aseguró que no se ha querido decir que todos los héroes de la independencia fueron formados en 
la guardia nacional haitiana a través del servicio obligatorio, por lo que señaló, “los haitianos afilaron 
cuchillo para su garganta”.

En una amena exposición a profesores y estudiantes, el historiador dijo que “adoramos a un ser que no 
conocemos”, refiriéndose a Duarte, por lo que en este momento de crisis nacional y pérdida de la 
identidad debemos “recobrar la huella de Juan Pablo Duarte”.

“Urgentemente debemos recobrar a ese hombre (Duarte), que se nos ha extraviado en las 
posturas de los historiadores nacionales y los libros de textos” 

José Miguel Soto Jiménez



Cumbre Fuerzas Vivas:
un evento trascendente

¡Tus ideas valen oro!
Así como lo lees. Si tienes una buena idea de 
negocios, UNAPEC te premia. Ve al Decanato 
de Ciencias Económicas y Empresariales y 
procura las bases de la Competencia Uni-
versitaria de Ideas de Negocios. Podrás ganar 
un viaje al Festival de Innovación y Creativi-
dad del Instituto Tecnológico de Rochester, una 
laptop, y una beca en la escuela de idiomas. Y lo 
más importante, podrás iniciar la empresa que 
sueñas para mejorar tu economía. 

Fortaleciendo vínculos entre Universidad
y sector productivo

La Universidad APEC está 
promoviendo la integración 
laboral de nuestros estudian-
tes y egresados al mercado 
laboral, así que si tienes in-
terés en encontrar un nuevo 
trabajo y eres estudiante o 
egresado de UNAPEC, te in-

vitamos a participar de la primera gran jornada de colocación laboral, 
en la que cerca de 30 empresas del país estarán en nuestro campus 
principal para reclutar el personal que necesitan. 

No dejes de asistir los días 18, 19 y 20 de marzo desde las 9 de 
la mañana hasta las ocho de la noche. Podrán participar estudiantes 
de nuestros cursos de inglés y de todas las carreras que imparte        
UNAPEC. Sólo tienes que traer tu currículo impreso y en una me-
moria o CD.

¡Asiste y construye tu futuro!

UNAPEC entre las más admiradas: ¡un sitial merecido!

La Universidad APEC está entre las tres academias privadas más admiradas del país, según una encuesta realizada 
por la revista especializada MERCADO. Esta distinción llena de orgullo a toda la familia de UNAPEC, ya que 

evidencia que el esfuerzo de calidad y profesionalidad que llevamos a cabo está surtiendo sus frutos entre los 
usuarios de nuestros servicios y la población en general.

Los resultados de esta encuesta comprometen a las autoridades de la Universidad con el esfuerzo constante por 
mantener la excelencia, el profesionalismo, el apego a principios éticos y la invariable búsqueda

de la renovación curricular.

El rector de UNAPEC, Justo Pedro Castella-
nos calificó como “un evento trascendente” la 
Cumbre de las Fuerzas Vivas, al tiempo que 
recordó su discurso en la graduación ordinaria 
de nuestra academia en octubre pasado, cuan-
do señaló que se hacía necesario un acuerdo 
nacional, como el promovido con esta inicia-
tiva, que nos permita avanzar con seguridad en 
los próximos decenios. Castellanos fue el único 
rector de una universidad privada que participó 
como coordinador de una mesa de trabajo.

“La cantidad y la calidad de los participantes, 
de las ideas y soluciones planteadas, de los 
acuerdos y resultados finales, conforman muy 
claramente el perfil de un hito que como tal es 
memorable”, sentenció Castellanos en un acto 
realizado en Santiago para cerrar la primera 
fase de este diálogo.

El rector tuvo a su cargo la coordinación de la 
Mesa de Migración y Frontera, responsabilidad 
que fue cumplida de manera exitosa, ya que se 
logró trabajar con racionalidad, comprensión, 
tolerancia, espíritu democrático y respeto, lo 
que hizo posible unos resultados positivos, 
provechosos y alentadores.
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La Universidad APEC 
reiteró su compromi-
so en la promoción 
de la transparencia 
y los valores éticos 
entre sus estudiantes 
y en el país, ya que 
la academia tiene 
como misión la for-
mación de mejores 
ciudadanos.

Así lo expresó Justo Pedro Castellanos rector de UNAPEC, 
al firmar un convenio con la Comisión Nacional de Ética y 
Combate de la Corrupción, en el que la academia se com-
promete a promover la transparencia y los valores éticos, asi 
como el desarrollo del Plan Nacional de Ética, Prevención 
y Sanción de la Corrupción que coordina la Comisión de 
Ética.

El convenio fue rubricado por Justo Pedro Castellanos, 
rector de UNAPEC y José Joaquín Bidó Medina, presidente 
de la entidad estatal. El acto se llevó a cabo en el Salón Her-
manas Mirabal del Palacio Nacional. 

UNAPEC: aliada firme promoción
transparencia y valores éticos

Actividades

UNAPEC apoyó a los 
estudiantes César 
Lockhart, Jesús Mu-
ñoz y Joel Paulino 
para que partici-
paran en la segunda 
reunión de Iniciati-
vas Globales Clinton 
(CGI U) que se llevó 
a cabo en la  Univer-
sidad de Austin, Texas, en la que estuvo como conferencista 
y anfitrión Bill Clinton, ex–presidente  de los Estados Unidos.

La Iniciativa Global Clinton  se ha convertido en una cre-
ciente comunidad de jóvenes líderes que han adquirido un 
compromiso auténtico de tomar medidas concretas para 
encarar los desafíos actuales. Los estudiantes de UNAPEC 
valoraron positivamente el evento, así como el apoyo de 
nuestra universidad. Ellos elaboraron y presentaron un 
compromiso de acción que aborda un problema en la co-
munidad global y junto a la Fundación Global, realizarán 
trabajos comunitarios en la hermana República de Haití, en 
el verano próximo.

UNAPEC participa en reunión 
Fundación Clinton 2009

UNAPEC será la 
antena domini-
cana del Obser-
vatorio Regional 
de Estudios Estra-
tégicos del Gran 
Caribe y la Cuenca 
Amazónica, una 
iniciativa de la 
Asociación de Cá-
maras Francesas de Comercio e Industria y la Agencia de Uni-
versidades Francófonas.

Esa decisión fue tomada por estas entidades, tomando en 
cuenta el liderazgo de nuestra institución en los ámbitos 
de la gestión, el turismo, la internacionalización y la coope-
ración.

Esta información se dio a conocer en el marco del Coloquio 
Inteligencia Económica: Negocios, Turismo, Seguridad y 
Transporte, realizado en nuestra universidad, en el que 
participaron Maryse Robert y Carol Fuller, directivas de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), y Mario 
Sandoval, asesor del Director de Inteligencia Económica 
de la Asamblea de Cámaras de Comercio Francesas. A la 
actividad asitió el subsecretario de Estado de Educación 
Superior, Víctor Hugo Deláncer.

UNAPEC será Antena Observatorio 
de Estudios Estratégicos Gran Caribe

Con el objetivo de hacer un 
aporte más al estudio del 
arte y de las civilizaciones 
del oriente antiguo, UNAPEC 
puso en circulación la obra 
Arte y Comunicación I, de la 
Serie Artes y Comunicación, 
escrito por nuestra profeso-
ra, Elena Litvinenko.
 Esta obra es un certero re-
sumen de la historia del arte 
que conforman las primeras 
actividades creativas del ser 
humano, las culturas clásicas 
del universo griego y roma-
no, y el mundo moderno. El 

texto está a la disposición de nuestros estudiantes.

UNAPEC hace aporte estudio arte
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Unapec f irma convenio con  Autoridad
Portuaria Dominicana

UNAPEC tendrá presencia en la pujante región de Bávaro y Punta Cana, gracias a 
la firma de un importante convenio de colaboración con el Grupo Punta Cana y la 
Fundación Punta Cana. El mismo fue suscrito por el rector de nuestra universidad y 
el presidente de dichas empresas, Frank Rainieri. Inicialmente, el nuevo proyecto se 
centrará en el sector turístico, mediante el desarrollo de programas de capacitación 
dirigidos a los niveles técnicos medios de las empresas del sector. El acuerdo abarca 
la posibilidad de otros programas formativos, incluso de idiomas y de postgrado, los 
cuales serían desarrollados en una etapa posterior. 
 En el acto de firma del convenio participaron, además, directivos de la universidad, 
entre ellos el decano de Turismo, Luis Felipe Aquino, y directivos de la Fundación Punta Cana. En sus palabras, el rector destacó la 
visión y el liderazgo del destacado empresario turístico y agradeció a este la oportunidad de colaborar en el desarrollo de un sector 
tan importante para nuestro país. De su lado, el señor Rainieri, egresado de UNAPEC, reiteró su compromiso con el desarrollo de la 
educación y la capacitación de los trabajadores del sector turístico del país.

Vinculado con ello, la universidad también firmó un convenio con el Fondo 
de Bienestar Social de los Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos, con el ob-
jetivo de contribuir a la mejora de la calidad del servicio en áreas puntuales y 
sensitivas de las empresas hoteleras de la zona este de nuestro país, mediante 
el desarrollo de cursos y talleres de nivel técnico para los trabajadores del sec-
tor.  El convenio fue rubricado por el rector de nuestra universidad y Manuel 
Osiris Liriano, director ejecutivo del Fondo.

UNAPEC se coronó campeón nacional de voleibol femenino 
universitario de los XXI Juegos Deportivos Universitarios 
Nacionales (CAUDO 2008-2009).

Felicitamos al equipo ganador integrado por las atle-
tas, Ana Luisa Carmona Araujo, Merssy Stiomeris Benigna 
Reyes, Marion Denese Benítez Sánchez, Estefanía Marte de 
los Santos, Marifranchi Rodriguez A., Keila Antigua, Franciris 
Jerónimo Gómez, Karina Reyes Guzmán y Ruth Esther Reyes 
Guzmán, Thelma B. Apolinar, Cinthia Mariel Horton Burdier 
y Siara Jissel Rosa Fernández. El entrenador del equipo es el 
profesor, Juan Alberto Capellán.

UNAPEC gana voleibol femenino universitario

En las instalaciones de la Autoridad Portuaria Dominicana, 
en Haina, se llevó a cabo la firma del convenio entre nues-
tra universidad y dicha entidad estatal, a través del cual nos 
comprometemos a desarrollar seminarios y diplomados en 
áreas focalizadas y especializadas, así como a largo plazo la 
realización de postgrados para niveles gerenciales, que per-
mitan mayor desempeño y eficiencia de los trabajadores de 
los servicios portuarios. 

Esta iniciativa es el resultado de una carta de intención suscrita hace unos meses por dichas institucio-
nes con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el acto de la firma participaron 
el rector y directivos de nuestra Universidad, así como el Director de Autoridad Portuaria Dominicana, 
Sigfrido Pared Pérez y otros directivos de dicha institución.    


