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Del 18 al 20 de marzo la explanada principal de nuestra universidad fue es-
cenario del fortalecimiento de los vínculos entre UNAPEC y el sector produc-
tivo. Veinticinco empresas dominicanas y extranjeras estuvieron recibiendo 
los curriculum de cientos de estudiantes y egresados de esta academia. Esta 
fue la primera experiencia de este tipo 
que hemos tenido en UNAPEC y fue un 
rotundo éxito.

El hecho de que esa cantidad de compa-
ñías decidiera participar en esta acción, 
demuestra la confianza que tienen en 
torno a la calidad educativa de nuestro 
centro de estudios superiores, así como 
de su liderazgo en la comunidad aca-
démica nacional.

Las entidades empresariales participantes 
estuvieron encabezadas por la telefónica 
TRICOM que estuvo como patrocinadora. 
Contamos con el apoyo además de  CE-
MEX Dominicana, Grupo Ramos, KPMG, 
PriceWaterHouseCooper, Manpower, 
BDO Ortega y Asociados, NewTech, Publi-

choice Films, SM Soriano Martínez y Asociados, Baker Tilly, VIP Personal.

También ODTE (Oficina Dominicana para el Fomento del Turismo Educativo), 
así como la Secretaría de Trabajo, Páginas Amarillas, Working Abroad, Grupo 
Corripio, AFP Siembra, AFP Reservas, Tarjeta Naranja, Data Vimenca, Banco 
BHD, Promipyme, Bona y Praedium.

Esta iniciativa de UNAPEC busca satisfacer y cumplir el propósito fundamental 
de formar recursos humanos para el mercado laboral y potenciar la relación 
Universidad- empresa, y de manera puntual, procura contribuir a la satisfac-
ción de las demandas del sector productivo de personal calificado.

Decenas de jóvenes estudiantes participaron en las charlas y conferencias que 
se      ofrecieron en todo el recinto de UNAPEC, con el objetivo de que los 
participantes obtuvieran destrezas para crear nuevas empresas o encontrar el 
empleo que más se adapte a sus conveniencias. 

El rector, Justo Pedro Castellanos, al valorar la actividad, informó que la      in-
stitución planifica realizarla todos los años.

La vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, Dalma Cruz Mirabal expresó que “las 
empresas y los estudiantes seguirán teniendo los servicios de colocación lab-
oral todo el año. Este programa continuará ofreciendo oportunidades”.



Presentan libro Escritos y Portadas
de Carlos Sangiovanni

El vicerrector Académico de nuestra UNAPEC y destacado artista 
plastico, Carlos Sangiovanni, presentó su libro Escritos y Portadas 
que recoge sus trabajos desde 1979 a 1990 en el Suplemento 
Cultural AQUÍ del desaparecido periódico La Noticia.

El texto fue presentado por la crítico de arte Laura Gil. El acto fue 
encabezado por el rector de UNAPEC, Justo Pedro Castellanos. 
En la mesa presidencial estuvieron tambien Franklyn Holguín  
Haché, ex-rector de UNAPEC y delegado permanente del Con-
sejo APEC de Pasados Presidentes ante las Juntas de Directores 
de las instituciones APEC, así como el arquitecto César Iván Feris, 
presidente de APEC Cultural. Fue presentado en el Salón APEC de 
la Cultura, José María Bonetti Burgos. Las portadas fueron exhibi-
das a los invitados en la Sala de Exposiciones del salón. 

El pasado 24 de marzo festejamos el crecimiento de la 
familia UNAPEC, luego que tres cientos diez domini-
canos y dominicanas obtuvieran sus títulos de técni-
cos, licenciados, ingenieros, especialistas y  maestros 
en distintas disciplinas del saber.

La Casa San Pablo acogió este momento memorable 
de nuestra graduación extraordinaria de este año. El 
rector de nuestra academia, Justo Pedro Castellanos 
encabezó la investidura junto a los miembros de la 
Junta de Directores de UNAPEC, a los vicerrectores, el 
cuerpo docente y los invitados especiales.

El rector dedicó el discurso al tema de la corrupción 
administrativa y en ese contexto invitó a los graduados 
a participar “de manera activa, intensa y responsable 
en la construcción del mejor destino dominicano... 
El país los necesita ahora”. Exhortó a los graduados a 
que “engrosemos el ejército mayoritario de quienes le amamos (al 
país) gratuita e intensamente y hemos decidido vivir nuestras vi-
das conforme con la ley y con los principios éticos que animaron 
a nuestros padres fundadores”.

Crecen los aportes de UNAPEC a la sociedad dominicana
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Primera edición
Voces Dominicanas 

Actividades

La Universidad APEC 
presentó la primera 
edición de su colec-
ción Voces Domini-
canas en UNAPEC, 
un juego de cinco 
discos compactos 
que recoge poemas 
y fragmentos de las 

obras y testimonios de cinco grandes dominicanos, todos 
acreedores del Premio Nacional de Literatura y algunos de 
ellos -como don Mariano Lebrón Saviñón, Andrés L. Mateo 
y Diógenes Céspedes- miembros destacados de la familia 
UNAPEC.

Este conjunto de CD´s es un aporte a la cultura, al afian-
zamiento de la dominicanidad y un reconocimiento a 
los más sanos valores nacionales. Incluye voces ilustres 
y entrañables de Mariano Lebrón Saviñón, Marcio Veloz 
Maggiolo, Lupo Hernández Rueda, Andrés L. Mateo y 
Diógenes Céspedes. Los laureados escritores leen parte 
de sus obras, como poemas, fragmentos de sus novelas, 
cuentos y narran sus vidas. 

“Nos interesa contribuir a la conservación de la riqueza 
dominicana en las voces de quienes, con sus vidas, con 
sus quehaceres individuales, han hecho aportes sustan-
ciales a ella, han contribuido a afianzar los valores so-
bre los que se empina la historia de esta nación”, ex-
presó nuestro rector Justo Pedro Castellanos frente a los                   
homenajeados.

Acuerdan promover defensa 
derechos humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Uni-
versidad APEC acodaron coordinar esfuerzos para pro-
mover y defender los derechos humanos en beneficio de 
la mejora de la administración de justicia.

A través del acuerdo firmado entre el rector de UNAPEC, 
Justo Pedro Castellanos y Cecilia Medina Quiroga por la 
Corte, nuestra universidad se comprometió a valorar la 
posibilidad de llevar a cabo un programa de asistencia 
judicial gratuita para personas que no tienen los recur-
sos suficientes para acceder al sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos.

Formando excelentes
profesionales

En el marco del           
reconocimiento a los 
estudiantes meritorios 
del cuatrimestre sep-
tiembre - diciembre 
del 2008, el rector de 
UNAPEC, Justo Pedro 
Castellanos reiteró la 
importancia que le ha 
dado la academia al 

desempeño académico, en lo que tiene que ver con la cali-
dad de sus estudiantes y de la institución, “en cuanto a ser 
mejores cada vez y potenciar la mejoría de todos nosotros”.

UNAPEC nominó en esta ocasión a 177 de sus estu-
diantes, los cuales tenían índices entre 3.66 y 4.00. El 
mejor estudiante del cuatrimestre lo fue Abel Ureña Al-
monte, quien recibió un certificado especial de manos de 
Castellanos. Además fueron reconocidos los equipos de 
baloncesto y voleibol que ganaron los primeros lugares en 
los juegos universitarios.

A fomentar destrezas
pensamiento en estudiantes

Como forma de en-
frentar las deficien-
cias con que llegan a 
las universidades los 
estudiantes de bachil-
lerato, UNAPEC se com-
prometió a impulsar 
actividades académi-
cas para los gestores 
de educación media, 
como forma de que ayuden a los alumnos a desarrollar las 
habilidades y destrezas de pensamientos, ya que estas son 
las principales debilidades con que los estudiantes llegan 
a las academias.

Así lo informó, Dalma Cruz Mirabal, vicerrectora de asun-
tos docentes y estudiantiles de UNAPEC, en el marco 
de un desayuno que ofreció la academia a 27 colegios 
de la capital. En el encuentro el señor Carlos Ruíz de la 
Secretaría de Educación Superior presentó las principales    
características de la Prueba de Evaluación de la Inteligen-
cia Académica en la República Dominicana.
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2007-2009

Ing. Francisco Hernández
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Lic. Carmen Cristina Alvarez
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Miembro
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Dr. Franklyn Holguín Haché
Delegado Permanente del     
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ante las Juntas de APEC

Lic. Justo Pedro Castellanos K.
Rector UNAPEC

CRéDITOS

Departamento de Comunicación y 
Mercadeo Institucional

• Tony Arias Gil
   Coordinación y redacción

• Mónica González
   Diseño y diagramación

4

Abogan maestros impulsen lectura en aulas

Brotan ideas de negocios

Profesora española propone medidas ante crisis
La profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, María Luisa Fernández-Pirla pro-
puso  una combinación de medidas económicas de tipo neokeynesianismo y de ampliación 
de la competitividad, con características globales, como forma de que el mundo pueda sortear 
con éxitos la crisis financiera internacional.

Maria Luisa Fernández Pirla habló en estos términos en el marco de la conferencia Memoria 
Histórica y Perspectivas de la Economía, dictada en la Universidad APEC.  La charla se enfocó en 
la crisis económica mundial actual y la relación entre las ideas y los hechos y su sincronización 
en el tiempo. 

Unos 500 profesores de Santo Domingo y Santiago fueron capacitados en técnicas creativas 
e innovadoras para promover la lectura entre niños y adolescentes en las escuelas, gracias a 
un trabajo coordinado entre el Programa UNILINGUA de la UNAPEC y Editora SM.

Los maestros participaron en las jornadas del tercer Ciclo Internacional de Literatura Infantil 
y Juvenil “El Barco de Vapor”. Su propósito fue crear espacios reflexivos para promover la 
importancia de la literatura infantil y juvenil. 

La competencia universitaria de ideas de negocios en UNAPEC ha encontrado el terreno fértil, pues 
hasta finales de marzo se habían inscrito alrededor de cien estudiantes de administración, ingeniería 
en sistemas, mercadeo, publicidad, turismo, ingeniería de sistemas de computación, contabilidad, 
negocios internacionales y diseño gráfico. Las iniciativas emprendedoras serán evaluadas por 
un jurado compuesto por Inmaculada Madera, William Camilo, Moisés Banks, Támara Mera, 
Roberto Pérez y el empresario Antonio Espín.

Gracias al apoyo del Listín Diario, la Universidad APEC ex-
puso los 232 trabajos originales galardonados en la       cat-
egoría prensa en el Festival Internacional Canes 2008. 

La editora Listín Diario agradeció el apoyo recibido de la 
UNAPEC en el compromiso de fortalecer la creatividad y de-
sarrollar la industria publicitaria nacional. El decano de arte 
y comunicación de la academia, Andrés Hernández destacó 
que esta exposición tiene un alto nivel de creatividad.

Este mes de marzo no sólo fue uno más de celebración del día del teatro, sino que encontró a    
UNAPEC conmemorando el 18 aniversario de su espectáculo Marzo Teatral y al mismo tiempo 
siendo anfitriona de la vigésima sexta XXVI versión del Festival de Teatro Universitario.

En nuestro escenario desfilaron grupos de teatros de otras universidades, así como un grupo de 
egresados de UNAPEC que en su momento pertenecieron al grupo de Teatro de la academia.

CANNES: Impulsando la creatividad pub-
licitaria

18 años: la adultez teatral de UNAPEC


