
La celebración del natalicio de Duarte, en enero y 
de la Independencia nacional en febrero, marcarán 
los momentos cumbres del mes de la patria, 
que cada año dedica UNAPEC para despertar la 
conciencia histórica de sus estudiantes y toda la 
comunidad universitaria.

Como parte de las actividades realizadas en 
este 2010 estuvo la ofrenda floral en el parque 
Duarte ubicado entre los edificios I y II, así como 
la presentación de la obra Juan Pablo Duarte, 
a cargo de la compañía de teatro de Franklin 
Domínguez.

Se realizará también una exposición iconográfica 
de la figura del patricio, la cual está conformada 
por 30 reproducciones en tamaño grande de 
fotografías, mapas, lugares recorridos, exilios.

Las actividades conmemorativas del mes de la 
patria tienen como objetivo contribuir a que la 
comunidad universitaria se identifique con los 
valores patrióticos que forjaron los fundares de 
la patria.

El Rector de UNAPEC, Justo Pedro Castellanos 
entiende que de esta forma la academia 
contribuye a crear una conciencia patria en sus alumnos y el personal que labora en la universidad. 

Las actividades conmemorativas incluyen exposición bibliográfica sobre Duarte, lectura de poemas, así 
como un panel sobre el patricio. En febrero realizaremos una conferencia sobre Matías Ramón Mella y Las 
batallas de la independencia y el Diario de la Independencia.
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“Conmemorar el mes de la patria es una oportunidad 
para construir día a día en nuestras vidas el legado de 

libertad de Juan Pablo Duarte”.



En 1965 UNAPEC surgió como Instituto de Estudios Superiores (IES), el cual 
respondía a las necesidades del sector empresarial. 45 años después esa esencia 
se ve reflejada en su misión: “Formamos líderes creativos y emprendedores para 
una economía global, mediante una oferta académica completa con énfasis en 
los negocios, la tecnología y los servicios, que integra la docencia, la investigación 
y la extensión, con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad dominicana”.

Como forma de llevar a la práctica esa misión UNAPEC se prepara para 
conmemorar en este 2010 sus 45 años con varias novedades.

A partir de febrero se iniciará, a través de Educación Continuada una Certificación 
en Coaching Empresarial a través de la Internacional Coach Federation. Al dar 
a conocer la información se expresó que con esta certificación los empresarios 
podrán enfrentar los nuevos desafíos en la gestión de sus compañías. 

Se ofrecerá en la modalidad semi-presencial. Será impartido por Nidya Hernández 
y Carmen Enid Torres de Puerto Rico.

Además en este 2010 la academia estará estrenando una nueva carrera en el Decanato de Artes y Comunicación. Se trata de 
la licenciatura en diseño de productos artesanales, con la cual la universidad espera formar un profesional que responda a las 
necesidades actuales del sector manufacturero.

Al mismo tiempo el Decanato de Turismo en coordinación con Educación Continuada, el Centro Tecnológico CETA y el 
Departamento de Idiomas de UNAPEC, han logrado una coordinación para iniciar la educación de jóvenes de Punta Cana y 
Bávaro, como parte de un acuerdo que está vigente entre la Fundación Punta Cana y la Universidad. De esta forma se iniciarán 
las clases de idiomas, así como cursos de computadoras y otras ofertas académicas que ayudarán a elevar el nivel educativo 
no sólo de los hoteles, sino de la comunidad de la zona.

Como forma de ser solidarios ante el dolor del pueblo haitiano, empleados, funcionarios y estudiantes de la Universidad 
APEC recaudaron raciones alimenticias, medicamentos y provisiones que fueron enviadas a Haití, a través del Centro 
Bonó.
 
La academia también realizó un taller para facilitadores sobre manejo de pérdida y duelo social que fue impartido por 
Parcia Sansary-Lazan y que estuvo dirigido a las psicólogas de los colegios, de la universidad, la dirección de Bienestar 
Universitario, así como a profesores y estudiantes haitianos.
 
Además la señora Sansary-Lazan,  realizo un Conversatorio con alumnos de nacionalidad haitiana de UNAPEC, con el 
interés de propiciar diálogos de ayuda y apoyo emocional.
 
UNAPEC estableció varios puntos de acopio en los Campus I y II, como forma de recoger la mayor cantidad de ayuda 
de los alumnos y empleados. En el Campus de la Máximo Gómez  las áreas que tuvieron a cargo de la recepción fueron 
los Decanatos, mientras que en el Campus II se reunieron en el Salón de Música.
 
Dado que UNAPEC cuenta con un amplio grupo de estudiantes, profesores y empleados haitianos, el Rector, Justo 
Pedro Castellanos invitó a la comunidad universitaria para que brinde su “mano de auxilio” para contribuir a aliviar los 
efectos de la catástrofe, ya sea dándole apoyo a “un compañero o compañera haitiano que necesite soporte moral o un 
hombro amigo”.
 

45 años de renovación
académica

Una mano de auxilio por Haití
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Primeras promociones del 
primer MBA en el país

Actividades

La Universidad APEC  
realizó un encuentro 
con las dos primeras 
promociones de la 
primera maestría en 
administración de 
empresas que llegó 
al país, en una alianza 
que aún perdura entre 
UNAPEC y UQÀM.

Decenas de ejecutivos de empresas importantes y de 
compañías propias se dieron cita al encuentro que se llevó  
a cabo en el Salón APEC de la Cultura, José María Bonetti 
Burgos, en un acto encabezado por el Rector, Justo Pedro 
Castellanos, la Vicerrectora de Graduados Dalma Cruz Mirabal 
y la Coordinadora de las maestrías canadienses, Ingrid Pérez 
Moquete.

Castellanos expresó que este MBA es “prenda de orgullo” 
de UNAPEC, porque fue el primero que se implementó en el 
país “y se ha mantenido con un nivel de calidad que nos hace 
sentir orgullosos”. Señaló que ha sido evidente la calidad del 
programa y también “la calidad de sus egresados”.

La Junta de Directores de la Universidad APEC (UNAPEC) y el Consejo de Directores de APEC 
decidieron renovar el mandato de Justo Pedro Castellanos como Rector de la Universidad 
APEC.

Juramentado el 10 de octubre del 2007, Castellanos es el más joven Rector que ha ocupado 
dicha posición en los 44 años de existencia de UNAPEC y el primero que ha sido elegido 
mediante un concurso abierto a la sociedad dominicana en el que participaron varias decenas de 
aspirantes. 

La decisión se ha tomado en atención “a los resultados académicos y administrativos obtenidos 
por UNAPEC durante el período 2007- 2009, así como al cumplimiento de los planes estratégico 
y operativo, y de las resoluciones tomadas por los organismos directivos de la Universidad y 
de APEC”; y en atención, asimismo, “al liderazgo exhibido por el Rector” para impulsar “los 
procesos de cambios necesarios para el óptimo desarrollo de UNAPEC”.

Dichos cambios, “han sido particularmente retadores y están impactando positivamente las 
estructuras organizativa y operacional de la Universidad, con la finalidad de lograr una nueva 
cultura institucional”.

La decisión ha considerado “la continuidad de dichos procesos, con miras a consolidarlos y a 
que la Universidad coseche los frutos esperados para su beneficio y el del sistema de educación 
superior del país”.

UNAPEC comprometida 
con la calidad educativa

La Universidad APEC 
está comprometida 
con la calidad, ya 
que se preocupa por 
la preparación de sus 
maestros y porque 
busca que sus 
estudiantes den los 
mejores resultados 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. Así habló Justo Pedro 
Castellanos, Rector de UNAPEC, al recibir a los estudiantes de 
nuevo ingreso para el cuatrimestre enero abril del 2010. 

En el acto, el estudiante Abel Ureña, destacó la importancia 
que UNAPEC le da a los estudiantes que demuestran su calidad 
en los estudios, como es su caso, que ha logrado los máximos 
galardones al mérito por tres cuatrimestres consecutivos. 
Además, las autoridades académicas les presentaron a los 
estudiantes las personas que estarán a cargo de su educación y 
de ofrecerles servicios. El grupo vocal Hoguera, integrado por 
alumnos de la academia, amenizó el encuentro con canciones 
de artistas nacionales e internacionales. El acto se llevó a cabo 
en la explanada Juan Pablo Duarte del campus I de UNAPEC.

Renuevan mandato del Rector de UNAPEC
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Soraya Raigoso tiene 10 años de experiencia laboral dedicada al 
área de recursos humanos, es una egresada de Unapec que en ese 
quehacer se ha destacado formando a otras generaciones y que en 
la actualidad dirige el la administración de la Embajada de España en 
República Dominicana.

Ella se incorporó en la promoción 85- 89 de la carrera de 
Administración de Empresas en esta academia. Luego tomó la 
Especialidad en Administración Financiera, también en UNAPEC. 
Posteriormente estudió otra especialización en Recursos Humanos 
en otras universidades.

Ella se siente satisfecha porque la educación recibida en UNAPEC 
ha sido la base para su desarrollo. “Esa fue la base y plataforma para 

desempeñarme en el campo laboral. Fue  
muy buena la formación de la universidad. 
En esos momentos fue bastante estricta”.

Considera que toda su promoción sacó muy 
buenos beneficios de la formación recibida 
en nuestra academia. “Todos estamos 
inmersos en el mercado laboral, unos como 
empleados, otros como funcionarios, como 
directivos de empresas o con sus propios 
negocios. El resultado de la formación 
fue lo que nos dio la base para poder 
desarrollarnos profesionalmente”.

Soraya inició su trabajo estando en el séptimo semestre de su carrera en UNAPEC en la desaparecida 
Seguros La Antillana en el área administrativa. Soraya eligió a UNAPEC para sus estudios por la buena 
imagen que tenía la academia en ese entonces. “Estudié el pensum que se acomodaba a lo que 
buscaba. También vi la buena presencia y buena referencia que tenía la universidad y que las carreras 
no tenían períodos muy extensos”.

En ese entonces “busqué referencias en el Colegio, amistades, compañeros, gente que había estudiado 
aquí. La universidad tenía prestigio porque estaba conformada por buenos profesionales y por ser una 
institución conformada por empresarios”. 

Decidió estudiar Administración porque descubrió su vocación por el área de negocios. Esa vocación 
la aclaró y la dirigió directamente al área de recursos humanos o gestión humana. Ahí descubrió su 
pasión por acompañar el desarrollo de los colaboradores en las empresas. Su visión fue aún más lejos. 
Decidió especializarse en finanzas para que las decisiones de su área tuvieran un fundamento con 
“numeritos”.

En ese momento se convirtió en la primera promoción del postgrado en Administración Financiera que 
tuvo UNAPEC. “En esa época la universidad  estaba iniciando los postgrados, no tenía la experiencia 
en esa área. Tanto yo como otros compañeros nos sentíamos confiados porque tuvimos muy buena 
formación a nivel de la carrera, por tanto nos sentimos confiados. Fue bastante intenso, de un año, fue 
fuerte, pero quedamos muy satisfechos con la enseñanza adquirida”.

Ella no se detuvo ahí y siguió formándose y preparándose. “Uno siempre está en camino de seguir 
logrando más. Los tiempos se van poniendo más exigentes. El mercado laboral también”. 

¡Egresados Exitosos!
 

Soraya Raigoso descubrió su pasión por la gestión humana y la formación


