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Comprometida con la excelencia académica y el mejoramiento de la calidad de sus procesos y servicios,   UNAPEC está 
llevando a cabo tres importantes procesos de cambios.

El primero de ellos se desarrolla con el apoyo de la firma consultora 
mexicana PLEXUS, impacta las áreas administrativas, académicas y 
docentes/estudiantiles y contribuirá a la mejora de los procesos y los 
servicios, especialmente de la calidad de los servicios a sus principales 
usuarios, que son los estudiantes y los profesores.

Como forma de promover el involucramiento del personal en esos 
cambios se desarrolló un concurso de propuestas de logos y slogan 
para el proyecto, en el que resultaron ganadores Dalma Cruz Mirabal, 
Milka García y José Rafael Mosquea, quienes  fue-ron reconocidos y 
premiados. 

El segundo proceso es la ampliación de las áreas de caja, cuentas por 
cobrar y registro. Se procura una mejora sustancial de estos servicios. 
Específicamente se unirá el espacio existente entre el edificio V y el área 
de caja, con lo que se mejorarán los espacios de esas áreas y se creará, 
además, un nuevo espacio para un amplio y confortable salón multiuso.

Un tercer proceso es de tipo estructural. A partir del primero de abril 
está funcionando el nuevo Decanato de Ingeniería e Informática que 
agrupa a los anteriores decanatos de Ingeniería y Tecnología y de In-
formática. Está integrado por una Escuela de Ingeniería y una de In-
formática. Al frente del Decanato está la ingeniera Olga Basora que 

anteriormente era la Decana de 
Ingeniería y Tecnología. Los inge-
nieros Yrvin Rivera y Delio Canela 
están al frente de las escuelas de Ingeniería e Informática, respectivamente. Hace 
unos meses se habían producido cambios parecidos con  el Decanato de Ciencias 
Económicas y Empresariales y el Decanato de Estudios Generales.

Hacia una Universidad más ágil y moderna

“Estos cambios responden al criterio de optimizar la estructura y los recursos institucionales”, 
aseguró el rector Justo Pedro Castellanos.



Miguel Ángel es un estudiante de 
Turismo de UNAPEC. Como parte de 
los valores que promueve nuestra 
academia en sus alumnos él partici-
pa en la Asociación Internacional de 
Estudiantes de Sociales y Economía, 
AIESEC. Cuando le tocó recibir a los 
nuevos estudiantes que inician sus 
clases en la universidad, Miguel Án-
gel les dijo de todo corazón: “Esta 
será la mejor experiencia de sus vi-
das al entrar a UNAPEC… Esta es 
una universidad galardonada como institución distinguida”. UNAPEC le abrió los horizontes a este joven. Su ejemplo 
fue un punto de motivación para los estudiantes que llegan por primera vez a la universidad y se encuentran a sus cole-
gas y a las autoridades de la academia sentados de igual a igual, dándoles la bienvenida a este nuevo espacio de estudio 
donde deberán forjar el liderazgo que llevan dentro de sí.

Nuestro Rector, en las palabras central-
es del acto motivó a los nuevos alum-
nos del cuatrimestre mayo-agosto, 
a que busquen la excelencia en su 
desempeño, ya que UNAPEC se com-
promete a brindarles profesores con 
alta calidad docente. “La calidad de 
nuestros profesores es uno de los re-
cursos que distinguen a UNAPEC, pues 
un noventa por ciento de ellos tiene 
formación post-graduada. Sólo de esa 
manera podemos contribuir a que el 

resultado en la formación de ustedes sea positivo”.

¿Se imagina usted la posibilidad de que la fuerza 
generada por los automóviles pueda servir para 
crear energía eléctrica limpia y a bajo costo? Si lo 
pudo imaginar, hable con Silvano Quezada, estudi-
ante de la carrera de Mercadeo de UNAPEC, quien 
ganó el primer lugar en la competencia de ideas de 
negocios que se realizó en nuestra academia con 
el apoyo de la Secretaría de Educación Superior y 
la Incubadora EMPRENDE. Esta idea busca lograr 
otras formas de generar soluciones eléctricas efi-
cientes, a partir de la fuerza vehicular. Adison 
Moreta, estudiante de ingeniería eléctrica obtuvo 
el segundo lugar con el diseño de un transmisor de 
señales eléctricas, mientras que Alexander Soto, de 

administración de empresas, se llevó el tercer lugar 
con su peculiar propuesta comercial “De Todo Ani-
males, tienda virtual de mascotas”.

Ideas de negocios ganadoras

“Esta será la mejor experiencias de sus vidas”
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Reconocen aportes a 
la francofonía 

Maestrías internacionales  
escogen profesores locales         

Crearán centro para 
PYMES

UNAPEC gana competencia

Actividades

La universidad APEC 
reconoció a Emile Tanawa 
quien se desempeñó has-
ta el año pasado como 
director de la Oficina 
para la Región Caribe de 
la Agencia Universitaria 
de la Francofonía, por sus 
aportes al desarrollo de 
la francofonía y su apoyo 
a nuestra Universidad. El 
acto se llevó a cabo en 
el Salón de Exposiciones 
Gastronómicas Dr. Miguel 

Arnau Mont de la academia. Fue encabezado por el rec-
tor, Justo Pedro Castellanos, la vicerrectora de exten-
sión, Inmaculada Madera, autoridades de la universidad 
y re-presentantes de las embajadas de Francia, Canadá, 
Cuba y del mundo francófono en el país. UNAPEC es la 
única universidad dominicana que forma parte de la 
Agencia Universitaria de la Francofonía.

Seis nuevos profesores dominicanos de nuestra Uni-
versidad se integrarán al cuerpo de profesores inter-
nacionales de las exitosas Maestrías de Adminis-
tración de Negocios (MBA) y Gestión de Proyectos 
(MGP) que desarrollan en el país los campus de Mon-
tréal y Outaouais de la Universidad de Québec, en 
coordinación con UNAPEC. Este MBA fue el primero 
que se impartió en nuestro país y desde siempre ha 
sido en alianza con nuestra institución. Este hecho 
representa un “voto de confianza” de parte de la 
academia extranjera a la calidad de la educación 
superior nacional, especialmente de nuestra uni-
versidad, indicó la ingeniera Ingrid Pérez Moquete, 
coordinadora de los programas MBA y MGP de la 
Universidad de Québec en UNAPEC.

En una alianza 
e s t r a t é g i c a 
entre la Uni-
versidad APEC 
y la Confe-
deración de la 
Pequeña y Me-
diana Empresa 
se determinó 
la creación del Centro de Capacitación y Desar-
rollo Empresarial, CENTROPYME,  con el propósito 
de conjugar  esfuerzos y sinergias para el fomento 
y desarrollo de una cultura emprendedora y la cre-
ación y desarrollo de micro y pequeñas empresas 
a nivel nacional. Así lo acordaron Justo Pedro 
Castellanos, rector de UNAPEC e Isaachart Burgos, 
presidente de CODOPYME, luego de firmar un acu-
erdo de colaboración entre ambas entidades.

Por tercera oca-
sión UNAPEC de-
mostró su lider-
azgo tecnológico 
al coronarse 
campeona en la 
categoría de Dis-
eño de Software 

en la competencia Imagine Cup, obte-niendo así el 
derecho de representar a la República Dominicana en 
las semifinales de Centroamérica y el Caribe.
Esta competencia  es organizada  por Microsoft. 
La propuesta ganadora NF4Live, presentada por 
el equipo compuesto por Víctor Suárez, Salvador 
González, Edgar González y Marcos Brito (Men-
tor), obtuvo el primer lugar frente a los equipos 
del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y 
otro equipo competidor, también de Informática 
de UNAPEC, quienes quedaron como segundo y 
tercer lugar respectivamente.
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Ing. Francisco Hernández
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Departamento de Comunicación 
y Mercadeo Institucional

• Tony Arias Gil
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• Mónica González
   Diseño y diagramación
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Competencia para mejorar ortografía

Modelo ONU premia UNAPEC

Tecnología optimiza recursos

Con el objetivo de que la comunidad académica de UNAPEC 
le diera la bienvenida a la primavera, se escogió el auditorio        
Leonel Rodríguez Rib para que fuera el escenario en el que Víc-
tor Víctor y su Vellonera dejaran bien sentado que la bachata 
es un ritmo musical que gusta y se disfruta en todas partes, 
especialmente los dominicanos. Luego que el sociólogo Juan 
Miguel Pérez, Director Ejecutivo de CENAPEC, hiciera una 
novedosa e interesante radiografía sociológica de este género 
musical, Víctor Víctor y sus amigos deleitaron a los asistentes 
con su inconfundible calidad musical.

Puertas Abiertas

Bachata de primavera

Con el objetivo de motivar y entusiasmar a los niños a mejorar su ortografía, el programa Unilingua de 
UNAPEC realizó la tercera versión de las olimpiadas ortográficas CAFAM-COLAPEC. En las elimina-
torias participaron 293 estudiantes de quinto a octavo curso, de los cuales 35 llegaron a la final.

Los estudiantes de UNAPEC, Ángela Judith, Pamela Herrera, Miguel Ángel García y 
Lucy Santana participaron, con el apoyo de nuestra Universidad, en la Conferencia 
del Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York, ocasión en la que nuestra aca-
demia fue reconocida como Institución Educativa Distinguida. Esta premiación se 
otorga a las entidades por el desempeño conjunto de sus delegaciones, sus asesores, 
su organización en los procesos de inscripción y su cooperación y participación en 
eventos anteriores similares.

Con el objetivo de que los estudiantes que finalizan la 
educación media conozcan y valoren las ventajas de 
estudiar en UNAPEC se llevó a cabo la actividad Puer-
tas Abiertas, en la que muchachos y muchachas de 
colegios de la capital y del interior conocieron el cam-
pus principal de nuestra academia.  Así mismo se re-
cibieron a decenas de estudiantes que finalizaron su 
bachillerato en los Centros APEC de Educación a Dis-
tancia (CENAPEC), a los cuales se les presentaron las 
ofertas de estudios tecnológicos, inglés y artesanía. 
Es la primera vez que UNAPEC organiza una activi-
dad como ésta y en ella fue notorio el entusiasmo de 
los jóvenes al conocer las instalaciones y facilidades 
de nuestra institución.

El profesor Jean-Marie Bourjolly de la Universidad de Québec en Montreal propuso 
a las industrias dominicanas que utilicen tecnologías que permitan la optimización 
de sus recursos como forma de ser más competitivos. El profesor del MBA de la aca-
demia canadiense en UNAPEC habló en estos términos en el marco de su conferencia 
magistral Tecnología de la decisión, una herramienta clave para mayor competitivi-
dad, la cual dictó en nuestra Universidad.


