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Aunque nuestra preocu
pación ha sido el conti
nuo mejoram iento de la

calidad académica, he

mos propugnado con no
ble pertinacia el mejora
miento de las condicio

nes físicas y culturales
del estudiantado a tra

vés de actividades físi

cas y artísticas, y las

culturales.

Desde septiembre de 1965, cuando abrió sus puertas la Univer
sidad APEC (UNAPEC) hasta nuestros días, han transcurrido vein
tisiete años de ardua y fecunda labor docente en continua carrera
ascencional. No hay duda de que nuestra institución, que inició
sus actividades con tres carreras y alrededor de setenta estudiantes,
es hoy uno de los centros paradigmáticos de enseñanza superior
que se enseñorea en la República Dominicana.

Sin desmedro de los logros positivos conseguidos hasta entonces,
nos es dable afirmar que desde el 1- de octubre de 1990, cuando el
Dr. Nicolás Pichardo llegó al frente de la Rectoría, impuso un
programa rectoral de ambiciosos proyectos que están en marcha
bajo el impulso de la Junta de Directores y su activo Presidente, Lic.
Miguel Puente. Obedecen ambos a cánones inviolables de eficien
cia y entrega que hoy son normas de las universidades.

UNAPECactualmente pone mayor conato en destacar los aspec
tos humanísticos de la enseñanza, acordes con los cánones que hoy
forman las universidades.

Actualmente se está en proceso de remodelación del Campus
Principal, mediante construcción de estacionamientos de vehícu
los, jardines y un nuevo edificio que sustituirá al antiguo y desme
drado Edificio II, cuyo destino explica el Señor Rector en su Circu
lar del 5 de febrero de 1992:

"...La construcción del Edificio II que comprenderá cocina, cafe
tería, espacio para descanso del c^studiantado, en la primera planta.
Aulas en la segunda planta. Biblioteca con 600 metros cuadrados
(en vez de los 130 actuales), en tercera planta. Y laboratorios en la
cuarta planta. Cancha acústica frente al parqueo, almacén en el
área de la piscina...", etc.

Aunque nuestra preocupación ha sido el continuo mejoramiento
de la calidad académica, hemos propugnado con noble pertinacia
el mejoramiento de las condiciones físicas y culturales del estudian
tado a través de actividades físicas y artísticas, y las culturales.

Es nuestro empeño enfatizar todos estos aspectos cada vez más



Entre los grupos artísticos de UNAPEC,
dependientes de Servicios Estudiantiles,
dirigidos por la Lic. Evalina Estrella, el
que mayor actividad ha desarrollado es el
Grupo de Teatro.

En el mes de marzo del presente año.
la Universidad APEC celebró el Mes del

Teatro, durante el cual se dictó una serie

de charlas a cargo de reconocidos intelec-
tviales y se presentaron obras del teatro
universal.

El programa desarrollado incluyó:

1® Charla acerca de "El Teatro de Fede

rico Garcia Lorca", a cargo del Dr. Mariano
Lebrón Saviñón.

2® Exposición sobre la obra "La Casa de
Bernarda Alba", de Federico Garcia Lorca,

interpretada por el Grupo de Teatro UNA
PEC,

3' Charla sobre: "El Arte de la Lumino

tecnia en el Teatro", a cargo de la gran
dama del teatro, Liliana Díaz.

4® Exposición sobre William Shakes
peare y su obra "Otelo", a cargo del Grupo
de Teatro UNAPEC.

Para cerrar el mes dedicado al teatro,

se contó con la interesante inter\'cnción
del excelente dramaturgo dominicono.
Franklin Domínguez, quien disertó sobre
"El Teatro Dominicano". Asimismo, el

Grupo de Teatro UNAPEC presentó el úl
timo acto de la obra "Espigas Maduras"
obra cumbre de dicho dramaturgo.

La Universidad APEC aprovechó la oca
sión para dedicar un homenaje a los seño
res Franklin Domínguez. Liliana Díaz y
Dr. Mariano Lebrón Saviñón. por toda su
obra a lo largo de su trayectoria teatral.

Conjuntamente con estas actividades,

en el lapso que va del 19 ai 22 de marzo,
en Casa de Teatro, se presentó el Grupo de
Teatro UNAPEC con la obra "Electra", de
Sófocles, en una versión libre, bajo la di
rección de Germana Quintana y la asisten
cia de la profesora Lidia Ariza.
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Mes del
Teatro

V

Un momento de la Exposición de la obra "Otelo", de
Shakespeare



UNAFEC
RECIBE

DONACION

i

La Universidad APEC recibió

por parte de VISA INTERNACIO
NAL, una donación de materia

les didácticos y audiovisuales,
que contienen el programa "La
Calidad Soy Yo", que será utiliza
do en la Escuela de Turismo.

Entre los objetivos que con
templa este programa, se citan:

- Brindar al mesero del restau

rante. a la camarera de ama de

llaves, al recepcionista y al cajero
de recepción un instrumento
formal de trabajo.

- Orientarle hacia un nivel de

desarrollo óptimo en los procedi
mientos de rutina de sus respon
sabilidades, funciones y activi
dades diarias, con apego a las
políticas y sistemas internos de
cada hotel o restaurante.

El programa "La Calidad Soy
Yo" contiene cuatro módulos:

a) Módulo del Puesto de Meso

nero

b) Módulo del Puesto de Ca
marera

c) Módulo del Puesto de Re
cepcionista

d) Módulo del Puesto de Caje
ro de Recepción

El Dr. Miguel Arnau Mont,
Director de la Escuela de

Turismo de UNAPEC, se
dirige a los asistentes
durante el acto de entrega
de materiales audiovisuales

por parte de VISA
INTF.RNAdONAL



Graduación
DE LA Escuela
DE Idioivias

En la foto de arriba, el
Lic. Miguel Puente, Presi
dente de la Universidad

APEC, se dirige a los gra
duandos de la Escuela de

Idiomas.

A la derecha, la Profesora

Antonietta de Marra se

dirige al público.

El 8 de febrero, la Escuela de

Idiomas de UNAPEC ^aduó 418
estudiantes, en un solemne acto

de investidura, durante la Décimo-
Novena Graduación de Inglés y la
Séptima del Instituto de las Len
guas Latinas.

Al principio de la ceremonia, el
Lic. Miguel Puente, Presidente de
la Junta de Directores de UNAPEC
pronunció el discurso de orden. A
continuación, la profesora Anto
nietta de Marra. Directora de la

Escuela de Idiomas, habló acerca

del desarrollo y evolución de la
Escuela.

Luego del discurso de la profe
sora Marra, se entregaron los certi
ficados a los graduandos de los
programas de Inglés y del Instituto
de Lenguas Latinas. Asimismo,
fueron reconocidos los estudian

tes de ambos progframas que obtu
vieron las más altas calificaciones.

Como última parte del solemne

acto, se entregaron placas de reco
nocimientos a los estudiantes que

obtuvieron los índices más altos

de la promoción de Inglés y del
Instituto de Lenguas Latinas en el
programa de Italiano. Ellos fue
ron: Elvis Cuevas Mendoza y Caro
lina Carbuccia Pérez, respectiva
mente.

Tras la entrega de dichas placas,
el estudiante meritorio de esta pro
moción, Elvis Cuevas Mendoza,
pronunció el discurso de clausura
en nombre de todos sus compañe
ros.



ACTIVIDADES
EN FOTOS

JUNTA DE DIRECTORES.
Aspecto de la juramentaciónde los

miembros de la junta de Directores de
UNAPEC. El señor Rafael Pacheco

Hijo, Presidentedel Consejo de
Directores de APEC, toma el

iuraniento. Se observan en la gráfica,
desde la izquierda, el Licenciado

Ooinio Alvarez, Vicepresidente; Lic.
T ¿ Attías Juan. Secretario; Lic. Peter
Croes Tesorero; Lic. Migue! Puente,
Presidente; el señor Rafael Pochecho

mió yosu lado, el seitor Rector de
UNAPEC, Dr. Nicolás Pichardo, yla
Lie locquellne Malogon, D.rectora

. Jo aPEC, actual SecretariaEjecutiva de Educación.

Donación de Equipos Audiovisuales.
De izquierda a derecha: Lic. Enmanuel
Piñeyro, Presidente del Instituto de
Desarrollo Humano; Sr. Angel Baliño.
Vice-Presidente Ejecutivo de

BancrediCard; Lic. Andrés

Vanderhorst, Secretario de Estado de

T\irismo; Lic. Enrique Ogando.
Vicerrector Administrativo de

UNAPEC; Lic. Arturo Villanueva,

Presidente de la Asociación Nacional

de Hoteles y Restaurantes
(ASONAHORES) y Dr. Miguel Arnau
Mont. Director de la Escuela de

Turismo de UNAPEC.

ASOCIACION DE EGRESADOS.

Integrantes de la Mesa principal
durante la juramentación de la nueva
Asociación de Egresados de la
Universidad APEC. En la foto: el Lic.

Baltasar González Camilo, Vicerrector

Académico; Lic. Nonc>' de los Santos,
Lic. Raynelda Pimentel. Dr. Nicolás
Pichardo, Rector; Lic. Miguel Puentes.
Presidente de la Junta de Directores de
UNAPEC; Lic. María Isabel Sánchez

(8va. de izquierda de derecha).
Presidenta de la Asociación de

Egresados; Lic. Jesús Mejía Yépezy el
Lic. Enrique Ogando, Vicerrector
Administrativo, entre otros. En e\

podium. el Lic. WiUiam Font. pasado
Presidente de la Asociación de

Egresados.



ACTIVIDADES
EN FOTOS
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A la izquierda, el GRUPO DE TEATRO monta en escena "La Fábula de los cinco caminantes" del dramaturgo dominicano Ivén
García. A la derecho. TALLER DE REDACCION. Segundo taller de "Didáctica de la Redacción", celebrado en UNAPEC y dirigido al
éreo de Español. Todos los participantes son profesores de dicha área. El curso fue dirigido por la Lic. Graciela García (segunda
de derecha a izquierda).

El Lic. Baltasar González Camilo,
Vicerrector Académico, da apertura a!

Seminario-Taller titulado "Estrategia
del Mercado Internacional". En lo foto,

de izquierda a derecha; Dr. Miguel
Heredia Bonetti, Dr. Edward Herrera,

Lic. González Camilo (de pie), Lic.
Melba Báez de Erozo y Lic. Rafael Alba.

GRADUACION. Un aspecto del acto de
Graduación del Curso de Tráfico Aéreo.

celebrado en UNAPEC, con los
auspicios de Aeronáutica Civil.

V
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¿QUE ES EL
DEPARTAMENTO

DE SERVICIOS

ESTUDIANTILES?

Este Departamento cubre el área
de servicios complementarios a la la
bor fonnal del aula y del laboratorio.

Proporciona al estudiante la ayuda
especializada, tanto en lo referente a
la mejor realización de las tareas aca
démicas como a su formación inte

gral.

SERVICIOS QUE OFRECE

a) Infonnación Institucional

b) Orientación Académica

c) Orientación Vocacional y Profe
sional

d) Orientación Psicológica

e) Sugerencias de Estudiantes

O Actividades Estudiantiles

g) Bolsa de Trabajo

h) Crédito Educativo

OTROS SERVICIOS

a) Transferencias de Carreras

b) Retiros de Cuatrimestres

DISCIPLINAS DEPORTIVAS

- Karate y Defedsa Pesonal

- Natación

- Atletismo

- Tenis de Campo

- Voleibol Femenino

- Voleibol Masculino

- Baloncesto

GRUPOS CULTURALES

- Grupo Músico-Vocal Hoguera

- Teatro

- Danza Moderna

- Baile Folklórico

-Coro

CITAS
"Nadie puede llegar a la cima armado sólo de su talento. Dios da el talento: el
trabajo transforma el talento en genio".

"Amar es cambiar de casa el alma".

"Si no puedes ganar, estimula al que ha tomado la delantera para que rompa
la marca".

"¡Ten cuidado! La oportunidad llama varias veces a tu puerta, pero también te
trae tentaciones".

Fuente: Revista Selecciones 1989

^ Desde^ hace algún tiempo, hemos venido observando la labor que ha
desarrollado en favor de la limpieza y ornato de la Institución el Lic. Rafael
Payan, Director General de Coordinación Administrativa.

Es grato dar un vistazo alo que es hoy UNAPEC en comparación con varios
años atrás. La diferencia se observa claramente en todo el Campus (aulas,
patios, áreas de reunión de estudiantes, murales, etc.).

El esfuerzo que ha realizado el Licenciado Payan, junto a los empleados de
Mayordomía que trabajan en esa área, ha contribuido adar una mejor imagen
de nuestra Universidad. ¡Enhorabuena!

Extendemos nuestras felicitaciones a la población estudiantil, pues ha
tomado conciencia de la importancia de la limpieza; le exhortamos a que
continúe contribuyendo con esta campaña.

UNA?=C

26 de Septiembre de 1992:

XXV GRADUACION EXTRAORDINARIA

27 de Septiembre de 1992:
XXVII ANIVERSARIO DE UNAPEC

¡licenciatura en DERECHO!
¡Una profesión exitosa!
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Datos
SOBRE NUESTRO

Carnaval

POR: LA L!C. JOSS/Í

DEL TORO

Profesora del Area

de Sociales

a

'Desdr los tiempos de ta Colonia, los habitantes de la Villa de Santo Domingo acostumbran a disfrazarse,
en una manifestación de la tradición de tas 'Carnestolendas Europeas*.

"Mediante la celebración de las Carnestolendas, el calolicismo europeo recreaba viejas prácticas
paganas. Estas fiestas fueron autorizadas por el Papa Urbano IV. mediante la bula Transitarus de 126-1.

La UulaIYansilarus de 1264 pcnnitia al pueblo católica participaren los fiestas religiosas, ataviado con
disfraces alegóricos al triunfo del bien sobre el mal.

El carnaval conserva aún antiguos rasgos heredados de la Roma pagana: su momentáneo igualitarismo
social, al confiidlrsc tras el disfraz el reo y el plebeyo. got>emantes y gobernados.

Va en el siglo XVI hubo máscaras en la ciudad de Snnto Domingo, según un documento extraído del
Archivo do Simancas. España.

Durante las cnriic.stolendas coloniales, el pueblo se lanzaba naranjas, cascarones de huevos y ampollas
Kle cera- llenas de agua.

Con el advenfinlcnlo de la Ropública. el carnaval se asocia a la conmemoración de dos efemérides
palrióticns: el 27 de fel)rero y el 16 de agosto.

En el carnaval de hace un siglo, también tenían parilcipaclón los diablos cojuelos. roba la gallina, los
indios y las jiarcas (o la imiorle).

A finnics del siglo pasado, con la creación de clubes sociales, cl carnaval adquirió otra modalidad, pues
se celebraba como fiesta de salón.

Los diablos cojuelos tletu-n varias versiones rogionales con denominaciones distintas:
•Diablos cojudos o cnjudos en Santo Domingo. La Vega y otros sitios,
•Lechones. en Santiago.

-Cachuas, en Cnl)rn1.

-Toros, en Monto Cristi.

•Papeluscs, en Colvit.
Los diablos cojuelos encarnan la vieja tradición europea de la eterna lucha entre el bien y el mal.

Representan la figura vigorosa dolacarneslolenda cristiana.
Un rasgo peculiarde losdiabloscojudos de La Vega consiste en la personificación del demonioen sus

formas clásicas, o sea. antropomorfas, regularmente con expresión amenazante.
Otro rasgo distintivo dct Carnaval Vegano serefiere a lavejiga, queesforrada de tela para hacer juego

con d color del traje dd diablo.
En la comunidad de Cabial. Baruhona. el carnaval se desarrolla durante los tres dias posteriores al

Viernes Santo.

Alosdiablosde Caliral. Darahona, se leha denominado cachtias.en clara alusión a loscachosocuernos.
Una partlcnlnrldad de los cadiíias es su carácterislica danzante, ai hacerse acompañar de música y

tambora ode balslé. Inleijirdandomangulinas y valses, por parejas lomadas de lasmanos.
Los cachúas de Cabra! usan un foete de cabuya,comoarma, en lugar de vejiga
Al final dd Carnaval delos Cachúas deCabral, Barahona. se prodxjce un <ludo entrelos cachúas y los•cMles-,'personas sin máscara provistas igualmente de sus foetes.
F M tecristl la expresión carnavalesca se destaca por la "lucha" que se libra enire los toros y los

1ilcs lu°dudos muy violentos. Estos dxidos se celebran en las calles, cada domingo del mes de febrero.
^ La iivnlida<i entre ios loros yciviles de Monlecrtstí se remonta ala década del '20. dd presenle siglo.

Los papeluscs de Cotul se vlslcn de papel, pegando trozos deéste en lineas liorlzoniales sobre una
camisa o pantalón viejo.

La mvierlc es vina de las máscaras clásicas dd Carnaval Dominicano, cuya presencia es reseñada desde

elsiglo pasado enlas crónicas sobre elmismo.
•R b ijiCnlbu'*"'̂ ® personaje tradicional del carnaval dominicano, queviste unaluendo femenino

xagei" do ysude colocar el toque gi-oteseo en micstrns fiestas carnavalescas.
Los indios de luicsiro carnaval son personajes que recrean vivencias históricas deimestros aborígenes

y su azaroso destino.
Ix3S Africanos o 'nziinos"son personajes mediante loscuales el puebloexpresa identificación con<ma

de sus raíces étnicos más vigorosas.
•Calífé" es una especie de conciencia del Carnaval, ya que con sus expresiones saca a flote un

Instrumento de orillea soc-lnl frente a dcterininatios lieclins y situaciones, aprovechando estas fiestas.
"Se me Mucre Rd>cca" representa una madre pobre tjue lleva a sti hija enferma en brazos requírlendi>

dinero para liospiinlizarla.
ix»s gaga y los gttyolas respectivamente, representan grupos de procedencia Itni liana y de los inntigran

ies de Ins Aniillas Menores fcocolos) en nuestro Carnaval.

EXTRAIDO DEL LIBRO "El Carnaval DominicarK)", publicado por el Banco Antillano.



Noti-Upíapec
BAZARTE '92

La Escuela de Artes de UNAPEC celebró,
los días 13 y 14 de febrero, en horario de 8:00
a.m. a 10:00 p.m.. su tradicional Bazar de
Arte.

Dicho evento es tradicionahnente cele

brado por los estudiantes de la Escuela, a los
que se integran artesanos, artistas y emplea
dos de la Universidad.

Este año, el Bazar integró la venta de
antigüedades.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

La Universidad APEC y la Universidad
de Nuevo México desarrollan un programa
de entrenamiento y ofrecen becas a institu
ciones del sector público y organismos de
servicios sin fines de lucro, relacionados

con el comercio exterior, así como también

como el .sector de exportación a nivel geren-
cial técnico.

CURSO ARTE VITRAL

El Departamento de Extensión Cultural
inauguró, el pasado mes de abril del presen
te año. el novedoso curso Arle Vitral, cuyo
instructor es el señor Luis Roberto Com
prés. Técnico en Arte Vitral.

Este curso esté dirigido a la pccjueña y
mediana empresa que va a iniciar este tipo
de negocio, arquitectos, diseñadores, estu
diantes de artes y personas interesadas.

1

El curso incluye dos módulos de Arte
Vitral.

HOMENAJE A MANUEL
DEL CARRAL

La Universidad APEC, a través de su Ta
ller Literario "Franklin Mieses Burgos' dedi
có un homenaje al gran poeta dominicano
Manuel del Cabral, en ocasión de haber
recibido el Premio Nacional de Literatura
1991.

Dicho homenaje consistió en un análisis
exhaustivo de su obra poética, desde los días
de "Pilón" hasta su obra más reciente. Par
ticularmente se destacó el fervor dominica
no de este gran poeta universal, ponderán
dose el valorque en el mundo hispano tiene
su "Compadre Mon",

EXPOSICION DE PINTURA INFATIL

La Escuela de Artes y el Departamento
de Extensión Cultural organizaron una ex
posición de Pintura Infantil.

La misma fue realizada con los trabajaos
de los niños participantes en el MóduloIdel
Tallerde Dibujo y Pintura Infantil, impartí
doporelpintor Jo.sé Ramón Somavilla, pro
fesor de la Escuela de Artes de UNAPEC.

TALLER DE COMERCIO
INTERNACIONAL

U Universidad APEC, conjuntamente
con la Fíindadón APEC de CréditoEducati

1

vo (FUNDAPEC) y la Agenda Intemadonal
Para el Desarrollo AID, auspidóun Semina
rio-Taller de Comerdo Intemadonal titula

do: "Estrategias del Mercado Intemadonal",
dirigido a institudones del sector público y
organismos de servidos sin fines de lucro,
reladonados con el comerdo exterior, así
como también para el sector de exportadón
a nivel gerencia) y técnico.

Este seminario contó con la partidpa-
dón de distinguidos profesionales exposito
res. Ellos fueren: Dr. Edward R. Herrera,

Asesoren Comerdo Intemadonal del Esta
do de Nuevo México, U.S.A. y Consultor de
Empresas de Exportadones en Estados Uni
dos de América: el Dr. Miguel Angel Heredia
Bonelti, Espedalista en Comerdo Interna
cional y Asesor en Mercado Intemadonal;
la Lic. Vilma Arbaje de Contrcras, Directora
Ejecutiva de la Cámara de Comerdo y Pro-
ducdón del Distrito Nadonal y el Lic. Mar
celo A Puello Avalo, Asesor Consultor, Ex
perto en PolíticaEconómicaen Asuntos Ex
tranjeros

UNAPEC



SOBRE LA
CARRERA DE
ARTE PUBLICITARIO

BRUTÍILDA
ALTAGRACIA
SANTAISA
HOLGUIN
Estudiante de
Publicidad y
empleada de
UNAPEC

Desdeque adquirimos uso de razón, nos inculcan en lamente la ideade que. en un futuro,
seremos profesionales y que, mientras tanto, debemos ir seleccionando nuestra carrera. La
pregunta consabida que nos formulan, en esa etapa de nuestras vidas es: "¿Qué vas a ser
cuando seas grande?".

Introduzco aquí estas palabras porque, antes de hablar sobre lo que me compete, he de
destacar un punto importante. Siempre he considerado que la elección de una carrera no
debe hacerse al azar; debemos"conversar" con nuestro sub-consciente y preguntarle: "¿Por
qué elegí esta carrerar.

Para sinecearme con ustedes, he de afirmar que nunca había oído hablar de la Licenciatura
en Publicidad hasta hace unos cuantos años; y mi concepto de ella, para laépoca en que pude
documentarme con respectoa la misma, no es el que tengo actualmente. Bástemedecir que,
en un principio, argüía que la Publicidad se refería al Periotlismo (como muchas personas
creen) y que quien ostentaba el título de Licenciado en Publicidad se limitaba solamente a
trabajar en el área periodística, como redactor, o una función análoga. ¡Craso error del que
pude darme cuenta poco tiempo después!.

Yes que la Publicidad implica mucho, pero mucho más que eso. Nos da la oportunidad
de adentramos en un mundo de ideas nuevas, de creatividad, ingenio, y ¿por qué no?, de
fantasía.

La Publicidad ha venido a ocupar uno de los puestos más relevantes del pénsum univer
sitario. Acompañada de la Mercadotecnia, resulta una herramienta importantísima del
sistema económico de nuestro país.

La proliferación de agencias publicitarias ha "lanzado" esta carrera a la cima, poniéndose
a la par con otras de gran demanda, como la Administración de Empresas. Contabilidad.
Mercadotecnia, Turismo, etc. No obstante, lo importante, en estos momentos, no es la
cantidad de personas que ingresan a ella, sino la calidad de las mismas.

No todos pueden decidirse, por su propia cuenta, a estudiar Publicidad. Y es menester
decir aquí por qué. En primer lugar, los conocimientos que se adquieren durante la ense
ñanza. deben estar complementados con las aptitudes del estudiante. Es decir, las tareas
propias de esta carrera son. en su gran parte, de sentido práctico. Como un ejemplo
ilustrativo, cito la asignatura de Dibujo.

En UNAPEC se imparten cuatro niveles de Dibujo en los primeros cuatrimestres: Dibujo
I y II y Anatómico I y II. Cualquier persona que no tenga la predisposición para realizar, al
menos un boceto, nunca podrá aprobar estas asignaturas, y muchos menos, afrontar las que
vienen posteriormente, que no son más que una secuencia de las anteriores, pero a niveles
más superiores.

Es por ello que la Universidadexige,como primer paso, tomar un examen de aptitudes,
que sedenomina Ciclo Básico, enel cual seincluye el Dibujo. Diseño Gráfico yTest Psicológico
(bastante ilustrativo). Dicho ciclo debe ser aprobado para la aceptación del estudiante.

Los fracasos comunes entre los estudiantes de nuevo ingreso, en especial los de esta
carrera corresponden, muchas veces, a esaausencia de información. Porotraparte, muchos
jóvenes bachilleres se deciden aestudiar publicidad porque, segvin ellos, es una carrera fácil,
oue no tiene matemáticas y no hay que estudiar mucho. Asimismo, alegan que con ella
podrán estar "en el medio" ydisfiritar de muchas otras cosas que otras carreras no le ofrecen.

Nada más alejado de la realidad. Por experiencia propia, he considerada quees todo lo
contrario Sino nos de<hcamos de llenoa ella, losresultados serándesastrosos. Las constan
tes asignaciones, trabajos einvestigaciones nos oaipan lamayor parte del tiempo Ubre.

Me cotnplace afirmar queel profesional dela Publicidad tiene oportunidades inimagina
bles para ingresar en la sont'dad pro<lurtiva como un ente de desarrollo, luego de haber
conchiido su ciclode estudios, y aun, mucho atites de finalizar sii pénsum.

Asimismo, las agenrias publicitarias rrcianian personal esp<'cializado, adecuado a las
necesidades de nuestro j)aís. U diversidad de funciones que poílcmos realizar nos colocan
en un lugar privilegiado dentro de las demás carreras, y nos asegijran un btten pxiesto

Exhorto a todos mis colegas para tpie conlim'ieix con ahinctx y dedicariiSn ofreciendo de sí
mismos lo mejor. Iji S(Hne<la(l riel mañana sabrá reroinpensar ese esftterzu y los recoitocerá
como parte importante del desarroUií naeional



Grandes
Celebraciones

fe
La señora Danaídes Frías, Secretaria del Vicerrector

Administrativo, recibe el uniforme de manos del Señor

Rector de la Universidad APEC. A sii lado, el Licenciado

Miguel Puente. Presiciente de la Junta de Directores.

La Universidad APEC dedicó un sencillo y emotivo
acto a todas las secretarias con motivo de la celebra

ción del Día de las Secretarias.

Al inicio de la ceremonia, el Señor Rector de la
Institución dedicó emotivas palabras a todo el porso
nal secretarial, por su apoyoy gran ayuda que prestan
día a día.

Luego de las palabras del Señor Rector, se procedió
a la entrega de un presente a cada una de las secreta
rias, las cuales fueron clasificadas en atención al mi
mero de años de servicios en UNAPEC.

En último lugar, se realizó un homenaje especial a
la Sra. Danaides Frías, secretaria con 10 años de servi
cio inintermmpido. quien recibió una retribución
especial, además de un regalo que consistió en la
entrega del uniforme confeccionado a todo el personal
femenino.
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El señor José Maiiuol Miesos, bedel, mientras recibe un
presente especial tle monos del señor Rector, por sus años
de servicios en la Institución. Les acompañan el señor
Vicerrector Académico, Lic. Baltasar González Camilo y
en el I'odiiim, I,ic. Noris Céspedes de Lockward, Directora
de Relaciones Públicas y Piiblicidad.

Con motivo de la celebración del Día del Trabajo, la
Universidad APEC ofreció a todo el personal del Area
de Mayordomín, y a otros un acto de reconocimiento
por su labor.

Durante e.ste acto, recibieron presentes todos los
empleados, a los cuales se clasificaron de acuerdo con
la cantidad de años de servicio en la Universidad.

Al igual que la celebración de la Secretaria, fueron
resaitnflos tres empleados que han permanecido por
más de 15 años en la Institución, a quienes se les hizo
una mención especial.

Dicho acto contó con la presencia del Señor Rector,
Vice-Rector Administrativo, Directora de Personal y
Encargado de Servicios Generales, entre otros.



El Dr. Nicolás Pichardo, acompañado del Lic. Baltasar
González Camilo, entrega Certificado y Carta de
Reconocimiento al profesor Wilfredo Nadal, quien obtuvo
el mayor galardón de la Escuela de Contabilidad.

Con motivo de la celebración del Día del Maestro, el

pasado 30 de junio, la Universidad APEC agasajó a sus
profesores.

Para iniciar este evento, que constó de dos partes -una
formal y otra festiva- se procedió a galardonar a los
profesores más destacados durante el año académico, en
la ceremonia titulada "Premio al Profesor Meritorio
1991".

Durante la ceremonia, fueron reconocidos 16 profeso
res, quienes recibieron Certificadosque los acreditaron
como Profesores Meritorios 1991 de cada Area.

Como cada año, el Jurado selecciona a un profesor, el
cual se le galardona con la más alta distinción: profesor
Meritorio de la Universidad APEC. En esta ocasión, fue
ron galardonados dos profesores meritorios de toda la
Universidad, quienes por unanimidad del jurado selec-
cionador,quedaron en primer lugar y con idénticapun
tuación. Ellos fueron: Lic. Altagracia Herrera de Niemes.
del Area deEspañol yLic. Lidia Dalmasí Muníz, del Area
de Matemáticas.

Luego de laspremiaciones a Profesores Meritorios, se
procedió a dos docentes de la Universidad APEC que se
han destacado por su labor pedagógica en favor e a
población estudiantil. Ellos son; el Licenciado Francis
Argomaniz yel Dr. Mariano Lebrón Saviñón.

Al finalizar la ceremonia formal, enseguida se pasó a
la parte festiva, durante la cual, los profesores fueron
obsequiados con regalos, brindis, rifas ysorpresas. Uno
de los momentos más emocionantes y centrales fue la

presentación en vivo de la popular cantante, OLGA LA-
RA, quien mantuvo a todo el público pendiente de sus
actuaciones, por su grácil movilidad en la tarima y su
singular despliegue artístico. No faltaron en estos mo
mentos de regocijo las manifestaciones expontáneas de
los profesores, quienes echaron a un lado su seriedad
para dedicarse de lleno a disfrutar de la fiesta.

Esta actividad contó con la participación de miembros
de la Junta de Directores de la Universidad APEC. Entre
ellos: Lic. Miguel Puente, Presidente; Doctor Franklin
Holguín Haché, Vicepresidente; Lic. Peter Croes, Tesore
ro; además del Señor Rector, Dr. Nicolás Pichardo y
autoridades académicas y administrativas.

El Comité Organizador de esta actividad estuvo com
puesto por:

Lic. Rafael Payan, Director General de Coordinación

Administrativa; Lic. Bienvenida Mirabal, Directora del
Centro de Documentación; Lic. Blanca Rosa Bautista

Meló, Directora de Formación Docente y Evaluación Aca
démica; Lic. Evalina Estrella Directora de Servicios Estu

diantiles; Lic. Noris Céspedes, Directora de Relaciones
Pública y Publicidad.

Dicho comité contó con el apoyo de cinco (5) estudian
tes de turismo, quienes quisieron ofrecer sus servicios

como anfitriones a sus profesores. Ellos son; Gina Gon
zález, Claritza Troncoso, Carmen Lissete Sánchez, Carli

na Kingy Pedro Arias.
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Aspecto de la Mesa Principal. Desde la izquierda; Lic.
Baltasar González Camilo. Vicerrector Académico; Lic.
Peter Croes, Tesorero de la Junta; Lic. Miguel Puente,
Presidente; Dr. Nicolás Pichardo. Rector; Dr. Franklin

Holguín Haché, Vice-Presidente de la Junta; Lic. Enrique
Ogando, Vicerrector Administrativo; Lic. Hilda Silverio y
Lic. Blanca Rosa Bautista Meló, Miembros del Jurado.
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Dos asfíectos de la entrega de placas de reconocimiento
a las Profesoras Meritorias 1991 de la Universidad APEC.

En la foto izquierda, la lie. Lidia Dalmasí Muñíz y a la
derecha, la Lic. Altagracia Herrera de Niemes. de las

Areas de Matemáticas y Español, respectivamente. Hace
las entregas, el Dr. Franklin Holguín Haché,
Vicepresidente de la Junta de Directores de UNAPEC.

Dos momentos de la entrega especial a los profesores
reconocidos por la Universidad por su larga trayectoria
pedagógica en favor de la población estudiantil. En la
gráfica izquierda, el Dr. Froncis Argomaniz recibe Placa
de manos del Señor Rector. En la gráfica derecha, el Dr.
Mariano Lebrón Saviñón recibe de manos del

Licenciado Miguel Puente un Pergamino de
Reconocimiento.
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Varios aspectos de la parte festiva de la celebración
del Día del Maestro.
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HIIERTE DEL

DR. RODRIGUEZ RIB

Entre sus publicaciones están:
"Discursos desde la Rectoría" y "Ma-
nual de Derecho Usual".

En el Salón APEC de la Cultura

"JOSE MARIA BONETTI BURGOS",
mientras autoridades y docentes de
UNAPEC hacían guardia de honor a
su féretro, el Lic. Miguel Puente, Pre
sidente de la Junta de Directores de
UNAPEC, pronunció un panegírico
en el que ponderó las altas virtudes
académicas y personales del falleci
do al expresar: "Por sus condiciones

El 15 de agosto del año que discu
rre, dejó de existir en este mundo
terrenal nuestro Rector Leonel Ro

dríguez Rib, inundando de duelo la
comunidad de UNAPEC que le ama
ba entrañablemente por sus bonda
des innatas y su gran capacidad de
trabajo.

El Dr. Rodríguez Rib, de profe

sión abogado, fue profesor de las
Universidades Autónoma de Santo

Domingo (UASD), Nacional Pedro
Henríqucz Ureña (UNPIIU) y APEC;
Presidente de la Asociación Domini

cana de Rectores de Universidades

(ADRU); Presidente del Consejo de
Directores de la Oficina Dominicana

para el Fomento del Turismo Estu
diantil (ODETE); Vice-Prcsidonte
Ejecutivo de la Fundación de Crédi

to Educativo: Director de Acción Pro-

Educación y Cultura (APEC): Direc
tor Técnico del Instituto para el De
sarrollo Económico y Social (IDES):

Lic. Manuel Puente, Presidente de la Junta de Directores de la Universidad APEC y
el Lic. peter Croes, Tesorerode dicha Junta, doblan la k>andera de UNAPEC, que luego
fue entrpgarta a los familiares del Dr. Leonel Rodríguez Rifa.

Sub-^jj^^ii^isji-ador de Desarrollo y
Crédito Cooperalivo (IDECOOP).

En la gráfica figuran miembros de la Junta de Directo''®® Universidad APEC y
Autoridades, quienes hacen Guardia de Honor junto gj féretro del Dr. Leonel Rodríguez
Rib, Ex-Rector de UNAPEC. También figuran familiarc^ ^gj Dr. Rodríguez Rib, entre otros.
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personales, por su trabajo incansa
ble en pro de la educación y prepa
ración de los demás, por su aporte a
la academia, y muy especialmente,
por svi sensibilidad social ingresó en
la legión de ios hvimanistas".

En el cementerio CRISTO RE

DENTOR, donde fueron deposita
dos los restos del Ex-Rectorde UNA

PEC. el Dr. Mariano Lebrón Saviñón

manifestó que el Dr. Rodríguez Rib
se distinguió por su gran capacidad,
mientras desempeñaba diferentes
cargos en instituciones públicas y
privadas.

"Pero el hombre desde que nace
comienza a avanzar de manera dra

mática hacia el final trágico, del cual
ninguno de nosottxjs podremos esca
par". expresó el Dr. Mariano Lebrón
Saviñón.

La muerte del Dr. Leonel Rodrí

guez Rib ha sido una pérdida muy
significativa para UNAPEC.


