
Una encuesta realizada en enero del presente año, determinó que catorce 
años es la edad promedio de inicio de esos jóvenes al consumo de 
marihuana,  cocaína, crack y de éxtasis.

Esta situación es nueva para los dominicanos. Por eso el Rector de UNAPEC, 
Justo Pedro Castellanos plantea que “las drogas, como un enorme y 
pesado manto negro, han arropado la vida nacional, reduciendo nuestras 
luces, disminuyendo nuestra vitalidad”. 

Castellanos agregó que “tenemos grandes y urgentes tareas que acometer”, 
y “urge que los dominicanos reaccionemos y lo hagamos con firmeza”. 
Señaló además que  “se necesitan acciones sistemáticas y contundentes 
en el ámbito correctivo”.

Al pronunciar el discurso principal de la cuadragésima segunda 
graduación ordinaria de UNAPEC, Castellanos propuso que se fortalezca 
la institución familiar, pues es “allí donde se funda la victoria posible”. 
Expresó que “debemos estar de acuerdo en que el problema es de todos 
y en que solamente con la participación de todos los sectores sociales 
nacionales y el apoyo a los planes estratégicos y operativos de los 
organismos especializados, especialmente de la Dirección Nacional de 
Control de Drogas y del Consejo Nacional de Drogas, podremos avanzar 
en las direcciones de reducir la demanda, controlar la oferta y fortalecer 
a las instituciones”.

Aunque destacó que el Estado tiene un rol fundamental en la lucha contra este flagelo el Rector entiende 
que “el escenario primero, el 
fundamental no es otro que el 
más íntimo y privado de la familia”.  
Se mostró a favor de que las 
instituciones educativas asignen 
“más importancia, esfuerzos 
y recursos a la formación en 
valores, en particular al desarrollo 
de programas que coadyuven 
a la orientación de nuestros 
estudiantes frente al problema de 
las drogas, así como al apoyo de 
programas de otras instituciones 
públicas y privadas especializadas 
en el problema”.

Tomando en cuenta que el 
narcotráfico cuenta con recursos extraordinarios e ilimitados advirtió que el Estado tiene un rol fundamental que 
es la responsabilidad de “proveer el apoyo y los recursos humanos y materiales necesarios para que las fuerzas 
militares y policiales, los organismos especializados”, puedan realizar su trabajo de manera adecuada.
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UNAPEC gradúa 593 nuevos profesionales
La Universidad APEC celebró su cuadragésima segunda 
graduación ordinaria en la que invistió a 593 nuevos 
profesionales en 18 carreras, en un acto realizado en dos 
tandas en la mañana y en la tarde en el Auditorio de la 
Casa San Pablo de la capital.

Fueron investidos alumnos en las carreras de 
Administración, Contabilidad, Contabilidad Mención 
Finanzas, Mercadotecnia, Derecho, Administración 
Turística y Hotelera, Administración Turística y 
Hotelera Mención Marketing. También en Publicidad, 
Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, Ingeniería 
Electrónica en Computación, Ingeniería Electrónica en 
Comunicaciones, Ingeniería Electrónica en Mención 

Comunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Eléctrica Mención Potencia, Ingeniería en Sistemas de Computación e 
Ingeniería en Sistemas de Información.

UNAPEC entregó placas de reconocimiento a 4 graduados que obtuvieron los índices más altos en las carreras que cursaron. Los reconocidos 
fueron Sabrina Santana de la Cruz de Administración de Empresas, Cinthia Elizabeth Ramírez Robinson, de Derecho, Esmil Bienvenido 
Pichardo Valerio de Administración Turística y Jahzeel Báez Herrera de Publicidad.

Juan Bosch: 
paradigma y referencia ética

La Universidad APEC puso en circulación la 
tercera edición ampliada del libro Antología 
del pensamiento de Juan Bosch, de la autoría 
de su Rector, Justo Pedro Castellanos, en un 
acto que reunió a personalidades del mundo 
político e intelectual en el Salón APEC de la 
Cultura, José María Bonetti Burgos.
 
La obra fue presentada por el Vicepresidente 
de la República, Rafael Alburquerque, quien 
al hablar de la trascendencia del profesor 
Bosch en la sociedad dominicana, expresó 
que había “que felicitar a Justo Pedro 
Castellano por esta magnífica publicación”. 
Señaló “¡qué mejor homenaje en el 
centenario de su nacimiento que dar a conocer el pensamiento del maestro!, y es por ello que en esta noche debemos 
dar las gracias a Justo Pedro Castellanos por hacerlo”.
 
A parte de Alburquerque y Castellanos presidieron el acto la Secretaria de Educación Superior, Ligia Amada viuda 
Cardona, así como Freddy Domínguez, presidente de APEC, Francisco Hernández, presidente de UNAPEC.
 
En sus palabras, Castellanos dijo que con la obra pretende contribuir a que las presentes y futuras generaciones 
vean a Juan Bosch como un paradigma y una referencia ética, tanto en el quehacer político, la función pública y la 
vida social.
 
“Es un reto ejercer la función pública con los criterios de Juan Bosch”, señaló Castellanos. Expresó que su objetivo 
con este libro es presentar al político y literato como era, sin disfrazarlo ni presentarlo como un hombre inalcanzable. 
“De lo que se trata es de presentar a Bosch como era, que sólo pensaba en el país y en sus mejores inter intereses 
y a partir de ahí ejerció como un intelectual comprometido”.



¡Egresados Exitosos!
 

Greisy Concepción, Directora Ejecutiva del Hospital Plaza de la Salud

“Siempre identifiqué a UNAPEC como 
una de las escuelas de formación del 
área de negocios, con mayor expertice”
Sus hermanos estudiaron Mercadeo y Administración en UNAPEC y “la experiencia de ellos 
fue motivadora para elegir UNAPEC”. Se inscribió en esta academia en el 1982 y finalizó su 
carrera de Contabilidad de Auditoría en un poco más  de tres años, con un grupo reducido 
de ocho compañeros.

Luego de diversas experiencias por las labores básicas de contabilidad, entre ellas auxiliar, 
conciliaciones bancarias y posteriormente el área de gestión financiera, hoy día Greisy 
Concepción se desempeña como Directora Ejecutiva del Hospital Plaza de la Salud, una 
posición que la llena de orgullo.

Desde que se inició en su carrera siempre se identificó con todo lo que tiene que ver con el 
control interno de las empresas, así como con el “diseño de sistemas y procedimientos”.

Lo que aprendió en UNAPEC le ha servido para su desempeño laboral exitoso. “Para mí ha sido un orgullo y una fortaleza haber 
estudiado en UNAPEC”, ya que “me siento con competencias muy bien definidas”.  Concepción asegura que los profesores 
fueron sus guías en la búsqueda del conocimiento, porque entiende que “la decisión de capacitarse, de formarte bien, de estar 
preparados para el desempeño laboral, depende de cada estudiante”. 

En su hogar le enseñaron a ver a los maestros como un acompañante en el viaje del conocimiento: “Ese ha sido siempre el 
empuje, la meta, la guía, recuerda que ahí están los libros, los profesores son meramente guías, o sea que todo está en ti en tu 
empeño para formarte”.

El éxito para Greysi es relativo. El “éxito encierra tanto”. Ella entiende que su promoción fue exitosa y de que “ha sido un gran 
peso tener en mi hoja de vida la formación en UNAPEC”.

Éxito: Entiendo que son oportunidades, no lo veo como que se alcanzó el éxito. Se superan oportunidades uno se desenvuelve 
exitosamente en esas oportunidades, es una forma de vida. Se siente gran satisfacción.

Emprender: Me manda a renovarme constantemente, a cada día mantener la misma actitud optimista con la idea de superar lo 
que me traiga el día y saber que voy a salir bien. 
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Actividades
Abordan calidad revistas

Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad y la visibilidad de 
las revistas académicas y científicas dominicanas, la Biblioteca 
de la Universidad APEC,  está impulsando un plan de formación 
y desarrollo de capacidades para los editores e integrantes 
de los comités editoriales  de ese tipo de publicaciones. Para 
lograr esto realizó recientemente la conferencia taller sobre 
“criterios de calidad editorial de las revistas académicas y 
científicas”.

De esta forma se dio a conocer el Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal (Latindex). 

De esta forma se dio a conocer el Sistema Regional de Información 
en Línea para Revistas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal (Latindex), del cual la Biblioteca de UNAPEC es Centro 
Coordinador en el país.

Primer MBA del país
se fortalece

 Con la graduación de 34 nuevos profesionales en la Maestría 
de Administración de Negocios de la Universidad de Quebec 
en Montreal y UNAPEC, se fortalece este programa que 
ha conformado 18 promociones en Santo Domingo y 3 
en Santiago, con lo que se ha convertido en un medio de 
formación de alto nivel para los directivos de importantes 
empresas dominicanas. En la graduación extraordinaria del 
MBA de UQÀM y UNAPEC, se invistieron profesionales de 
las “cohortes” 12, hasta la 18.
 Este MBA es único en el país, se imparte en español y está 
respaldado por una academia que imparte esta especialidad en 
12 países del mundo.

Reconocen dominicanos destacados en Estados Unidos
En el marco de la celebración de la versión número 17 de Semana 
Dominicana en Estados Unidos, la Universidad APEC jugó un papel 
importantísimo al reconocer a dominicanos que se han destacado en 
esa nación, lo mismo en el mundo de los negocios que como profesores, 
abogados, fiscales y jueces.

Se les entregaron placas a Luz Carmen Minaya, coordinadora de 
tecnología de escuelas intermedias; Edwin Quezada, Principal de la 
Escuela Secundaria Lincoln; Adán Vásquez, profesor de música de la 
Escuela de Educación Media Gregorio Luperon; Franklin Gutiérrez (Ph.D), 
profesor de español y literatura latinoamericana de York College;  Nancy 
Lopez, (Ph.D), profesora asociada de sociología de la Universidad de 
Nuevo México y Danny Mendez, (Ph.D), profesor asistente de literatura 
caribeña en la Universidad Estatal de Michigan.  

El rector de la Universidad APEC, Justo Pedro Castellanos Khoury, destacó que el docente es un actor fundamental en el proceso educativo 
y es por eso, que la universidad que dirige lo valora profundamente. 

En actos posteriores UNAPEC y el Comité Organizador de Semana Dominicana destacaron la labor de la primera jueza en una corte de 
Nueva York, Diccia Pineda, la primera fiscal de origen dominicano, Ada Guerrero Guillod y tres destacados profesionales en el mundo de los 
negocios en Wall Street , Giovanni Sánchez,  Daisy María Domínguez Auger y Josefa Sicard Mirabal.
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