
Este 2009 ha sido un año de intensa actividad de cambios en la Universidad APEC. Estamos, como dijo nuestro 
rector, Justo Pedro Castellanos “en franco proceso de cambio, en intensa ebullición transformadora”.

Al mismo tiempo que nos autoevaluamos, estamos llevando a cabo un proceso de renovación de nuestros procesos, 
ayudados por la firma mexicana Plexus. Ese camino de mirar lo que hacemos y cambiar lo que vemos que puede 
mejorar ha mantenido a UNAPEC readecuando su estructura funcional con el objetivo de mantenerse como una 
academia vanguardista y que no escatima esfuerzos para mejorar sus servicios a la sociedad.

Por esa razón la Secretaria de Educación Superior, Ligia Amada Melo viuda Cardona nos define como una universidad 
dinámica “que nunca para de sus transformaciones” y que continuamente está revisando su currículo.

Justo Pedro Castellanos corrobora esa visión. Afirma que la institución “ha asumido un compromiso con la calidad 
y la excelencia, con el avalúo y la mejora de sus estructuras, sus sistemas de trabajo, sus procesos y estrategias de 
gestión”.

UNAPEC inició en el 2008 su proceso de autoevaluación para medir la eficacia y eficiencia de la plataforma de 
los recursos de apoyo a la docencia, la competencia de su personal, del manejo de los recursos financieros, de la 
formación de los estudiantes, entre otros aspectos. Esa autoevaluación finalizó en julio del 2009. 

Del 20 al 24 de julio una comisión de evaluadores externos contratados por la Secretaría de Educación Superior se 
instaló en el campus principal de UNAPEC y recorrió los demás establecimientos de la academia. El propósito era 
validar el Informe de la Autoevaluación realizada por nosotros y entregado a la SEESCYT y, en tal sentido, valorar el 
grado en que UNAPEC se ajustaba a los estándares y parámetros establecidos por dicho ministerio.

En términos generales, la apreciación que recibimos al final de este proceso es la del reconocimiento por parte de los 
evaluadores de una supremacía significativa de fortalezas y logros sobre los aspectos a revisar, reconsiderar y revertir; 
así también la de la consideración de UNAPEC dentro de las primeras universidades del país en base a su calidad y 
excelencia académica.

Una universidad en ebullición 
transformadora

Julio/Agosto 2009



Como forma de ser más efectiva la universidad decidió crear la Dirección de 
Vinculación con Egresados y Colocación Laboral, que tendrá como objetivo 
acercar a nuestros profesionales a su Alma Máter, a la vez que ofrecerá servicios 
de colocación laboral y pasantías a egresados y estudiantes activos.

Se decidió fusionar servicios que ofrecía la Vicerrectoría de Asuntos Docentes y 
Estudiantiles, por lo que Admisiones se unirá a Registro, creando el Departamento 
de Registro y Admisiones. Esta dependencia contará con un nuevo espacio que 
estará unido al área de caja en la construcción que se está finalizando. Este 
departamento tendrá un Centro de Servicios al Estudiante que ofrecerá servicios 
de calidad y eficiencia al alumnado.

A partir de ahora Becas y Servicios Estudiantiles se fundirán en el Departamento 
de Bienestar Universitario, que tendrá que ver con la jornada de acogida a nuevos 
alumnos, orientación, Programa de Salud (consultorio médico), becas (bachilleres 
meritorios, estudiantes meritorios, becas a estudiantes, profesores y empleados).

Una nueva creación es la Dirección de Asuntos Docentes, producto de la 
integración de las funciones del Departamento de Evaluación y Formación 

Docente con el Centro de Apoyo a la Docencia. Esta dirección dará continuidad a los proyectos de capacitación y desarrollo 
profesional de los profesores, impactando la formación en el área de la tecnología educativa.

De la transformación a la 
reingeniería: 

un camino a la calidad

Formación doctoral para fortalecer
excelencia académica

Recientemente ocho profesores y directivos de UNAPEC finalizaron su formación doctoral en Ciencias Pedagógicas, como parte del 
programa de desarrollo profesional docente para la enseñanza de las ciencias particulares y formación doctoral, en el marco de un 
acuerdo con la Universidad de Camagüey (UC), Cuba. 

Orgullo de UNAPEC, riqueza para ella y para el país, estos doctores son el resultado de un sostenido esfuerzo institucional iniciado 
hace varios años, cuyo desarrollo promete la formación de una veintena más de doctores  en los próximos dos años.

Estos primeros son: Inmaculada Madera, vicerrectora de Internacionalización y Cooperación; Olga Basora, decana de Ingeniería 
e Informática; Aida Roca, decana de Ciencias Económicas y Empresariales; Génova Feliz Marrero, directora del Departamento de 
Matemáticas e Ileana Miyar, directora del Centro de Apoyo a la Docencia (CADOC); así como las docentes María Soledad Lockhart, 
del decanato de Artes y Comunicaciones y Cecilia González, del departamento de Matemáticas y del decanato de Graduados. También 
nuestro docente de la Escuela de Informática, Miguel Díaz.

¡UNAPEC reafirma su liderazgo en la calidad de su planta docente, un noventa por ciento de la cual ya ostenta niveles de postgrado!
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Ideas de Meschonnic 
unen a intelectuales

Actividades

En los meses de junio y julio las ideas de Henri Meschonnic 
estuvieron recorriendo las áreas de discusión de la Universidad 
APEC en Santo Domingo y del Palacio Consistorial de Santiago, de 
la mano de un grupo de intelectuales que estudiaron el pensamiento 
de este escritor.

Manuel Matos Moquete, destacado lingüista dominicano, 
Diógenes Céspedes, director de Español de UNAPEC y Manuel 
Núñez, director de Sociales de esta academia, además de compartir 
su pasión por las letras, los une el haber estudiado a profundidad 
los textos de quien se distinguió por haber iniciado la traducción 
directa de la Biblia del hebreo al francés, y sus aportes a la lingüística 
y la poética. 

Junto al decano de Estudios Generales de UNAPEC, Andrés L. 
Mateo y otros intelectuales, se realizaron dos encuentros, uno en 
junio en el Salón APEC de la Cultura y otro en la ciudad de Santiago 
con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura de esa provincia.

Reconocimiento al 
mérito magisterial

UNAPEC no quiso pasar por alto la dedicación, el ahínco y 
el empeño de nuestros profesores. Por esa razón, reconoció 
a 14 maestros y le entregó a la maestra Enma Encarnación 
el galardón de docente meritoria del año. Los maestros 
disfrutaron además de las interpretaciones de las canciones 
de Niní Cáffaro, quien deleitó a los presentes con bellas 
canciones de amor.

Fueron reconocidos Edis Sánchez de Extensión Cultural, Iara 
Virginia Tejada de la Escuela de Informática, Gladys Suero de 
Derecho, Manuel Antonio Santana, de  Graduados, Franklin 
Pérez de Idiomas y María Luisa Montás de Mercadotecnia. 

También Alicia María Álvarez, de Artes y Comunicaciones, 
Altagracia Elena Castro de Administración, Rafael Nova, de 
la Escuela de Contabilidad, Luís Emilio Segura, de Español, 
Francesco Semerari, de Matemáticas, Marixa Montolio, de 
Turismo y Gustavo Adolfo Tirado, de Ciencias Sociales.

Una educación integral a 
través del cine y televisión 

El decanato de Turismo en su afán por lograr la educación integral 
de sus estudiantes impulsó la realización del primer festival 
de cortometrajes turísticos, el cual incluyó la participación de 
alumnos de otras tres universidades privadas.

Los dos primeros lugares del concurso fueron obtenidos por 
dos grupos de UNAPEC, el tercer lugar fue para la Universidad 
Domínico Americano y las menciones la obtuvieron la 
Universidad Tecnológica de Santiago y otro grupo del 
Domínico.

Participaron alumnos de UNAPEC, O & M, UTESA y Domínico 
Americano. Contaron con el patrocinio de los hoteles 
Embajador, Meliá, 
Santo Domingo, 
Barceló Lina e 
I n t e rc o n t i n e n t a l 
V Centenario, así 
como de Adrian 
Tropical, Librería 
Thesaurus, Travel 
Solutions y Océano 
Libros.

Escuela de Idiomas gradúa 
598 en siete idiomas

La Escuela de Idiomas 
de la Universidad APEC 
graduó a 598 personas 
de inglés, portugués, 
italiano, francés, japonés, 
alemán y español, con 
lo que supera los 11 mil 

egresados y mantiene su posición cimera en la enseñanza de 
una segunda lengua.

La supremacía la constituyeron los egresados de inglés que 
fueron 500, mientras que se graduaron además 52 extranjeros 
de español como segunda lengua, 26 en italiano, 16 en 
francés, 7 en portugués, 2 en japonés y uno en alemán.
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UNAPEC integra a Freddy Ginebra 
y Peter Croes a su claustro como 

profesores honorarios

UNAPEC entrega 37 nuevos 
especialistas a SANTIAGO

Acercamiento entre alumnos y autores
El Proyecto UNILINGUA-UNAPEC ha desarrollado en el presente año una serie de encuentros con escritores nacionales y 
extranjeros que buscan acercar a los alumnos de los colegios de UNAPEC, al mundo de las letras.

Una primera reunión se realizó entre los estudiantes de 2do. de Media del Colegio Fernando Arturo de Meriño (Cafam) con la 
escritora Jeannette Miller, autora de “la vida es otra cosa”. Contaron con el apoyo de Editora Alfaguara.

En coordinación con Editora Norma se celebró un encuentro con Bismar Galán, autor de “Patas peludas y 
otros cuentos” y los estudiantes de 7mo del Cafam y del Colegio Mineta Roques (Colapec). Con el respaldo 
de Norma realizaron un coloquio con Andrés L. Mateo, autor del libro “El violín de la Patas” y los estudiantes 
de 4to de Media de Cafam y Colapec. 

La Universidad APEC entregó a la sociedad de Santiago y a su dinámica 
comunidad empresarial, 37 nuevos especialistas en áreas empresariales, 
en un acto que tuvo como orador invitado al empresario santiagués 
Manuel Arsenio Ureña. El presidente del Banco Ademi le dijo a los 
graduados que un titulo abre puertas, pero que el éxito depende del 
comportamiento y la sabiduría.

En el acto de investidura, Justo Pedro Castellanos tuvo a  su cargo el 
discurso de apertura de la séptima graduación ordinaria de la extensión Cibao de la Universidad APEC. Fueron graduados 
en las especialidades de Administración Financiera, Alta Gestión Empresarial, Maestría en Administración Financiera y de 
Gerencia y Productividad. 

Ya Freddy Ginebra y Peter Croes forman parte 
del claustro de UNAPEC, como profesores 
honorarios, una manera de valorar su integridad, 
su coherencia y armonía en lo profesional, moral, 
social y ciudadano. 

El acto solemne de investidura se llevó a cabo 
en el Salón APEC de la Cultura. Participaron 
académicos, familiares, empresarios y amigos de 
los homenajeados.

En su discurso el rector de UNAPEC, Justo Pedro 
Castellanos explicó que Ginebra y Croes forman 
parte de un grupo de publicistas que iniciaron 
su labor en un momento en que no se proveía 
formación académica especializada en la materia. 
“Armados con sus talentos, vestidos con el sudor 
de extensos esfuerzos, han ganado limpiamente 
el éxito, el reconocimiento, la admiración, de sus 
colegas, de sus compatriotas, de su país”, señaló 
Castellanos.


