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Como entidad dinámica de formación académica

la Universidad APEC (UNAPEC)^ mantiene y fortalece
la preparación de recursos humanos los que conti
nuamente aporta a la sociedad a través de sus gradua
ciones anuales.

Con sostenido avance UNAPEC asoma a los XXII

años de su fundación con un total de 3,021 egresados,
de áreas profesionales ytécnicas, y2,500egresados en
Idiomas.

En el año recién pasado se realizaron cinco gra
duaciones con un balance total de 321 graduandos. La
más significativa de ellas fue la décimo-novena gra
duación, celebrada en septiembre de 1986; UNAPEC
ofreció al país 291 profesionales, entre otros, 75 en
Licenciatura en Contabilidad, 54 en Licenciatura en
Administración, 20 en Licenciatura en Traducción, 16
en Licenciatura en Mercadotecnia y 20 en Secreta
riado Ejecutivo en Español. La Escuela de Idiomas, con
su Instituto de Lenguas Latinas, que realizan una gra
duación anual, invistieron este año 317 estudiantes?
281 en lnglés,4en Francés,6en ltaliano,16en Español
y 10 en Portugués.

Para llevar a cabo este delicado trabajo de "hacer
profesionales", es necesario, entre otras, la evalua
ción y actualización del personal docente yadminis
trativo de tal modo que puedan estaracorde con los
requisitos inherentes al mismo y a la evolución del
medio. Asimismo es imprescindible el atender los
avances de la ciencia en cuanto a "poner al día" los
programas educativos y el crecimiento físico
institucional.

En esteorden, en la actualidad, luego depondera
dos análisis y de frente a la cambiante realidad de la

XIX GRADUACION

Mesa Principal:
Las autoridades de APECy UNAPEC como anfitriones delSecreta
rio de Educación, Lic. Pedro Pichardo, Representante de¡ CONESy
Rectores y Vicerrectores de otras Universidades.

•V •'\
291 estudiantes de diversas ramas del saber humano en el acto de
graduación; último peldaño académico de su carreta antes de
tener en sus manos el titulo que los acredita como profesionales.



demanda presente y próxima-futura, se creó la Uni
dad de Formación Docente y Evaluación académica,
como dependencia de la Vicerrectoria Académica,
nombrándose como Encargada de la misma a la Lic.
Blanca Rosa Bautista Meló. En lo referente a Evalua
ción administrativa se reforzó la estructura organiza
tiva correspondiente, en pos de consolidar los
trabajos pertinentes a este aspecto y se aplicó por
primera vez, como pian piloto, un sistema de Evalua
ción de Personal. Por otra parte, se mejoraron y ade
cuaron los Pensa de varias carreras, entre ellas:

Informática, Tecnología y Secretariado. Como res
puesta de desarrollo físico frente a este crecimiento
académico, el nuevo edificio de aulas que se está

r

levantando con capacidad para 1000 (mil) butacas,
estará en uso a partir de enero de 1987.

Con este andar, avanza UNAPEC, porque otorgar
a nuestra juventud la oportunidad de formarse conte
nidos integrales de conocimientos, aptitudes, con
ciencia ... con sentido profesional y humano es una
razón de ser de esta Casa de Estudios. Facilitar opcio
nes de adquirir diferentes destrezas y mejorar huma
namente, es también razón de ser de UNAPEC. Esta
contribución de la Universidad a la Comunidad es no
sólo razón deser, sino además un compromiso y reto
continuo en consonancia con su lema ¡POR UN
MUNDO MEJORl en la dinámica educativa de
engrandecer el país, formando yadiestrando recursos
humanos.

Con este número 1986 del Bole

tín de Actividades, que corresponde
al período Julio-Diciembre 1986,
continuamos informando y divul
gando conocimientos y actividades
del dinámico quehacer de esta Casa

ASUMAMOS EL RETO

de Estudios.

Es necesaria la colaboración

oportuna de cada uno de nosotros
para que este boletín mantenga la
altura de su contenido ysea publicado
a tiempo, por lo que los esperamos
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La Universidad APEC ya iniciasu vida adulta: cumplió recientemente 21 años de fundada. De sus resultados hablan las
evidencias: egresados calificados, el sitialdesuaval académico, elcontinuo perfeccionamiento docente, elcrecimiento físico,
la imagen a nivel de la comunidad y de los medios de comunicación.

Publicamos aquí los editoriales dedicados a la Universidad en ocasión del XXI aniversario.

EDITORIALES

HUESPEDES

LISTIN DIARIO — Pág. 6 (27-9-
86)

21 AÑOS DE APEC

LaUniversidad APEC cumpleen
esta fecha 21 años. Es un aconteci
miento cultural que embarga de
júbilo todas las personas e institucio
nes que se preocupan por el progreso
de la educación del país.

Con un comienzo modestísimo
APEC fue fundada un día como hoy
delaño 1S>65. Hacrecido vertiginosa
mente en instalaciones como en
escuelas para colocarse en un alto
sitial dentro de la familia universita
ria dominicana. La respuesta de la
comunidad nacional ha sido, por otro
lado, muy positiva, optimista y
abierta.

Sus autoridades no se detienen

ante el triunfo conquistado. Al con
trario, secomprometencada vez para
mantener, fortalecer, incrementar y
abrir nuevas oportunidades de estu
dios a la juventud.

Fiel a su lema "Por un Mundo

Mejor", APEC avanza en diferentes
dimensiones de la enseñanza supe
rior, así en lo administrativo y lo
físico.

El aniversario será conmemo
rado con una extraordinaria promo
ción que habla elocuentemente de los
afanes y la obra de sus sostenedores.

Enviamos nuestras congratula
ciones a sus autoridades y en especial

a su digno rector el licenciado Leonel
Rodríguez Rib.

ULTIMA HORA — PAG 8 (27-9-

86)

LOS AÑOS DE APEC

La Asociación Pro-Educación y
Cultura (APEC) ha auspiciado una
serie de instituciones, todas con el
respaldo del sector privado, que han
sido modelos en su género.

En estos 21 años de fundada,
APEC ha expandido notablemente
su radio de acción, elevado su nivel

educativo, modernizado sus instala
ciones y planes hasta el punto de con
vertirse en una gran fuerza en la
educación del país.

APEC ha tenido la virtud de ini

ciar programas en áreas no atendi
das, como la sido la educación de
adultos por correspondencia y la
reimpresión de obras maestras de la
literatura. Lo importante es que
todas sus tareas les ha desempeñado
con un alto grado de eficiencia.

Al cumplir su 21 aniversario,
APEC se ha hecho merecedora del

agradecimiento de todos los domini
canos. Nosotros participamos en ese
reconocimiento. De todo corazón.

LA NOTICIA — Pág. 8 (27-9-86)

APEC: 21 AÑOS

La Universidad APEC es un cen

tro académico singularmente
prestigioso.

Desde su fundación hace hoy
veintiún años ha venido aportando
frutos provechosos a la sociedad
dominicana mediante la formación

de profesionales idóneos, a los dife
rentes niveles que cubren sus progra
mas de estudio.

Doscientos noventa y un nuevos
profesionales se reciben hoy en la
décimo novena graduación de la Uni
versidad APEC, en la ocasión de este

vigésimo primer aniversario.
Es una nueva hornada de hom

bres y mujeres útiles en disposición
de servicio a su país.

Nuestras congratulaciones.

EL SOL — Pág. 6 (30-9-86)

EL APORTE DE APEC

Entregando más de 200 nuevos
profesionales, en un aporte más al
progreso ydesarrollo del país, la Uni
versidad Apee cumplió el pasado
sábado 21 años de su fundación.

Forjadora de cientos de profesio
nales que hoy desarrollan ei)distintas
áreas del quehacer nacional, UNA-
PEC, que nació en cuna modesta, se
ha perfilado como una de las más
prolíficas casas de estudio a nivel
superior, que es la respuesta que
habían concebido sus fundadores a la

educación y profesionalización de la
sociedad dominicana.

Pero no sólo estos 21 años de

devoción al magisterio, la UNAPEC
los ha dedicado al mero hecho de
capacitar profesionales, sino que
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también ha enriquecido la biliografía
dominicana con obras de fecundo

interés para las letras y las ciencias;
seminarios, coloquios y mesas redon
das, doride se han planteado proble
mas y soluciones de interés nacional.

Podemos decir, entonces, que han
sido bien aprovechados los años de
existencia de la UNAPEC, tanrc»para
los profesionales que ha forjado,
como para la nación toda, porque
muchos de los logros obtenidos en
diferentes campos se deben a uno o
varios egresados de ella.

EL SOL entrega un ramo de lau
rel a la Universidad de Apee, por
todos los logros obtenidos y por
haber arribado a su mayoría de edad.

HOY — Pág. 4 (27-9-86)

LOS 21 AÑOS DE UNAPEC

La Universidad Apee cumple hoy
21 años de fundada, y lo celebrará en
la forma que más se corresponde con
una institución académica: entre

gando frutos a la sociedad, con una
graduación de 291 nuevos
profesionales.

Justo es reconocer, a propósitode
este aniversario, que esta Universi
dad ha estado mostrando una vigori-
zación como pocas en los últimos
años, renovándose, expandiéndose,
creando nuevas carreras, aumen

tando su matriculo y ganando
prestigio.

Sus inicios fueron, ciertamente,
modestos. Pero fueron una respuesta
de dominicanos preocupados por su
sociedad que vieron por anticipado el
porvenir y se propusieron preparar

el personal que el desarrollo iba a
demandar.

La sociedad dominicana de 1965,
cuando fue fundada la institución, era
una sociedad atrasada en muchos
aspectos, pero ya mostraba signos de
que avanzaría irremediablemente.

Los creadores de ella hicieron un

diagnóstico preciso: el desarrollo que
ya germinaba en algunos campos
demandaría personal adiestrado que
no existía. Si no lo encontraba, podía
estancarse o avanzar con mayor

lentitud.

Sólo el cabal adiestramiento de
los recursos humanospodríagaranti
zar que el avance fuera indetenible.
Pues bien, la fundación de la Univer
sidad Apee se ha mostrado un paso
certero. En sus 21 años no ha hecho
más que crecer, y alrededor de la ins
titución germinal surgieron muchas
otras repuestas que la sociedad ha
demandado.

Ha sido Apee una matriz de
muchos frutos.

Cada vez con una mayor matrí
cula, publicación constante de obras
de interés nacional, realización de
seminarios y coloquios como vía para
el debate de problemas nacionales,
fortalecimiento y diversificación de
sus programas de grado, creación de
nuevos programas, financiamiento
de investigaciones, apertura de sus
aulas a los estudiantes de recursos

más modestos, por el canal del cré
dito educativo, la Universidad Apee
se ha hecho merecedora del reconoci

miento de la comunidad a la que
sirve.

En este su 21 aniversario nos

complace reconocerle sus bien gana
dos méritos.

EL NUEVO DIARIO — Pág. 8
(29-9-86)

UNAPEC

Hija de la Acción Pro Educación,
APEO, ysobre la basede lo que fuera
el Instituto de Estudios Superiores,
IES, surgió hacen ya 21 años la Uni
versidad Apee, más conocido por las
familiares siglas UNAPEC.

UNAPEC pone un especial énfa
sis en áreas muy especializadas que
tienen que ver con el desarrollo tec
nológico, la infraestructura adminis
trativa y las humanidades.

Muchos de sus egresados ocupan
hoy posiciones de gran valía para
nuestra sociedad, honrando elpresti
giode la familia de instituciones edu
cativas vinculadas a la Acción Pro
Educación.

291 nuevos profesionales egresa
ron el pasado sábado de UNAPEC,
en lo que constituyó su décimo
novena graduación. Administración,
contabilidad, mercadotecnia, traduc
ción, ingeniería industrial, ingeniería
eléctrica, secretaria bilingüe, secreta
riado ejecutivo español, administra
ción secretarial, delincación de
ingeniería y arquitectura, son las
áreas de los nuevos profesionales.

Al desearles éxitos a los graduan
dos y exhortarlos a hacer honor al
prestigioso centro académico de que
egresan, EL NUEVO DIARIO
reitera su valoración de los aportes
quela UNAPEC hacecada díaalpaís.



La Administración de Empresas Como Ciencia:
Horario de Trabajo Vs. Productividad

Por: Lic. Edtiardo A. García Recio

Decano de Ciencias de la Administra

ción, Universidad APEC

Los principios de la Administra
ción Moderna no son nuevos. No
obstante todavía en nuestro medio
algunos criterios no han sido sufi
cientemente aclarados en cuanto a los
beneficios que pueden lograrse ensu
aplicación.

Por ejemplo, hay que analizar el
concepto de la productividad indivi
dual, que puede ser definido como
cociente entre hechos; o trabajos
realizados, y recursos suministrados.
Naturalmente, se requieren condi
ciones similares para poder hacer un
análisis comparativo.

Un análisis de productividad
interesante es el relacionado con el
tipodehorariodeunaempresa. Seha
podido determinarqueel horariofle
xible puede ser más productivo. Sin
embargo, en nuestro país no parece
haber experiencias formales en este
sentido.

De acuerdo conelCódigo deTra
bajo, en el Artículo 137*, modificado

* Código de Trabajo pág. 41 — Ediiora del
Caribe, C. por A., 1969.

por la Ley No. 95, del 17 de diciembre
de 1963, G.O. No. 8820,1a jornada de
trabajo no podrá exceder de ocho (8)
horas al día y cuarenta y cuatro (44)
semanales. Deja a la Secretaría de
Trabajo, la opción de hacer modifica
ciones por medio de resoluciones a
solicitud de ciertos tipos de empresas
o negocios, y a las necesidades socia
les y económicas.

En el Artículo No. 141** se esta

blece que el horario de la jornada de
trabajo es establecido libremente en
el contrato.

Existen otros aspectos que debe
mos analizar, relativos al criterio de

horario fijo: ¿En qué casos es lo más
conveniente y productivo? ¿Seconsi
dera el hombre plenamente realizado
para dar el máximo de su capacidad,
"encerrado" en un horario de ocho

horas fijas, sin tener libertad de
acción, a no ser solicitando permiso
para poder cubrir sus necesidades
personales?

No es un secreto para nadie, que
es muchoel tiempo que se pierdeen
horario productivo por concepto de
excusas, permisos, licencias y otras
justificaciones muy usadas para no
asistir al trabajo.

¿Cuál sería la base para juzgar
estas opiniones? Un buen ejemplo
para justificar cambios en los crite
rios básicos en los horarios de traba
jos sería analizar el cambio de
horario de trabajo en el sector
público, ocurrido en el mes de sep
tiembre 1982 se modificó el horario

del sector público,de 7:30 a.m.a 1:30
p.m., al nuevode 7:30 a.m. a 2:30 p.
m.

La pregunta que surge de forma
inmediata es: ¿Se han cuantificado
los logros de ese aumento en la jor

Código de Trabajo pág. 42 — Editora del
Caribe, C. por A., 1969-

nada de trabajo del servidor público?
¡Claro que no! Y hay que agregar que
para ese cambio en la jornada de tra
bajo no hubo modificaciones en los
salarios básicos ¿Cuál sería la rela
ción del trabajador en una situación
similar en el sector privado? Por
supuesto que catastrófica. En el caso
del sector público habría que analizar
si es cierto que se ha ofrecido un
mejor servicio al público; o si se
mejoraron las recaudaciones por con
cepto del aumento del horario; si se
ha tornado el trabajador más produc
tivo: o ha recibido el trabajador algún
incentivo, más motivación para
mejorar su aporte al logro de los
objetivos individuales, que a su vez
seríanlosobjetivos generáles a nivel
nacional. Las respuestas a estasinte
rrogantes deberán ser contestadas
conestudios científicos queavalenla
percepción de los cambios ocurridos
por este concepto.

A falta de estudios nacionales,
debemos referirnos a otras experien
cias conocidas. Ya la administración
moderna ha recorrido mucho camino
en el campo del horario flexible en
otros medios más avanzados en
cuanto a criterios empresariales y
productivos.

El concepto de horario fijo está
siendo descartado paulatinamente.
Hace ya más de 15 años que el con
cepto de horas flexibles era conocido
en Europa. En Alemania, empresas
grandes han experimentado bajo este
criterio, en los niveles directivos, y,
hoypor hoy,se calcula que alrededor
de unas 20,000 compañías europeas
funcionan con el sistema de horas

flexibles***.

Las horas flexibles no son más

que una forma de acomodar al

••• Informe de Hermán Ruckl deBeck-Feldmejer
K G, Munich, Alemania 1982.



empleado —usualmente un
ejecutivo— ajornadasdetrabajo ade
cuadas a las posibilidades individua
les de tiempo, permitiendo a las
personas responder con una mayor
productividad, menor ausentismo y
menor rotación del personal.

Las pruebas realizadas con esta
modalidad han echado por tierra los
conceptos tradicionales sobre las
normas fijas, queestablecen cuándo
deberán trabajar las personas.

En general, los resultados han
sido muy positivos; y una prueba de
elloes la opiniónemitida por el Dr.
Bernhard .Teriet, Profesor de Econo
mía Laboral de la Universidad de
Áugsburgo, que dice: "En la actuali
dad, para la mayoría de las Compa
ñías, lashorassemanales constituyen
la base de todos sus arreglos de
tiempo laborable; pero ahora está en
tela de juicio el concepto de queeste
corto marco temporal, tenga aplica
ción en una economíade negocios, en
la cual muchos de los antecedentes y
parámetros son anuales". ,

Las ompafíías pueden hacer ajus
tesei» las horas semanales'de trabajo
mediante la introducción de medias
jornadas uhoras extras, perotiene un
mayor sentido económico laposibili
dad de equilibrar estas fluctuaciones
sobre un período de referencia más
amplio"****.

Ya en el año 1976, se hacían estu
dios sobre actitudes,los cualesdieron
resultados sorprendentes. Se descu
brió que el 38% de los empleados
encuestados en el estudio para jorna
das completasquería trabajar menos
horas; y también que el 21% de
empleados demedia jornada deseaba
trabajarmenos. Sin embargo, desea
ban conservar las condiciones

salariales.

G)n estas cifras encontradas por
medio de estudios de hace diez (10)
años,podremos afirmar que la expe
riencia de la administración continúa

siendo la base de los negocios que

•••• HERMAN RUCKL «fe Beck-Fcldmejer K G,
1982.

Operan las grandes compañías con
éxito.

Con el sistema que hemos
comentado, se podrían hacer proyec
ciones semestrales, por ejemplo para
determinar, de mutuo acuerdo los
empleados a tiempo completo que
trabajarán 176 horas. Los de medio
tiempotendrían la facultad deelegir
entre 60 horas y 160horas de trabajo
semanal. La elección más popular
podría serde 110 horas. La planifica
ción del personal sería una responsa
bilidad de cada departamento en
forma individual.

Toda información para los
empleados debe sersuministrada por
conducto desusupervisor, sobre todo
cuando se requiere delpersonal.Para
grupos pequeños, los propios
empleados pueden decidir entre ellos
mismos; y por adelantado, cuándo y
porcuánto tiempo van a trabajar. La
labor del supervisor es arbitrar con
toda libertad, coordinando los intere
ses de la compañía con los de los
empleados.

Bajo este sistema, cada empleado
es libre de trabajar cada tres meses
consecutivos y descansar tres meses;
de trabajarlunes, miércoles yviernes,
o trabajar dentro de cualquier
acuerdode horas las que más conven-
gan a sus condiciones y
circunstancias.

Lo importante es que toda
empresa debe ser capaz de progra
mar sus necesidades en términos de
fuerza laboral, en horas y semanas
bastante exactas para encajar en los
requerimiéntos. En los casos que
surja exceso x> insuficiencia de perso
nal, se puede programar por medio
de.una computadora toda lainforma
ciónrelacionada alosrequerimientos
Departamentales, así como las prefe
rencias delos empleados respecto de
su trabajo, tratando deque el tiempo
que sobra en un departamento sea
asignado a otro que no cuente con
suficiente personal.

Es natural queen algunos casos al
personal no lesguste movilizarse de
un Departamento a otro de forma

temporal; y,en otros casos,los super
visores tampoco son partidarios de
esa práctica por lo cual la compañía o
empresa tiene que usar medios moti-
vadores para eliminar esta condición.

Una vez que se aplique este sis
tema —o sea, el abandono de la rigi
dez de la semana laboral de cinco

días—, las oportunidades de flexibili
dad en las pautas laborales son ilimi-
tadas y las ventajas son
innumerables, por ejemplo, se
obtiene mejor información con res
pecto del trabajo.

Es posible tener personal traba
jando por períodos de semanas de
cuatro días o regresar a semanas de
seis o siete días durante algún
período sin mayores problemas. Sin
embargo, la habilidad para planear
losrequerimientos laborales es reali
zada, yasecomienza porobtener una
mayor información con respecto al
trabajo que realmentese cumple en
la empresa, sobre quétiempo sepre
cisa verdaderamente ycuándo. Luego
se pueden comparar esas exigencias
básicas con los niveles de recursos
humanos; no de forma pasiva, sino
tomando en consideración las prefe
rencias de tiempo laboral de los pro
pios empleados.

El resultado sería una verdadera
administración del tiempo término
de hombres, sino en tiempo real♦y
operativo. De esta forma una Com
pañía puede derivar ventaja del
núcleo total de mano de obra a media
jornada y de otros arreglos no comu
nes; talescomoel trabajocompartido
por grupos de horarios corridos, el
trabajo por temporada alta o el tra
bajo por ajuste.

Los lugares en que se han usado
estos principios,de aplicár las jorna
das de trabajo a las necesidades del
personal, se ha obtenido una alta
satisfacción, como respuesta
favorable.

Además de las ventajas descritas
anteriormente, se podrían añadir
otrascolaterales, como lagarantía de
cierta cantidad de trabajopara perío
dos específicos.



Algunos aspectos que podrían
considerarse como posibles obstácu
los al sistema serían la oposición de
algunos gerentes, supervisores y sin
dicatos, porque para ellos represen
taría una importante pérdida de los
controles que se ejercen sobre la posi
ción gerencial más socorrida. Un
segundo aspecto menos conflictivo es
el caso de trabajos periódicos, es la
desadaptación de nuestro Código de
Trabajo, lo cual podría ser fácilmente
paleado con la mayor productividad
de cadaempleado, al cogerposterior
mente un mejor ritmo de trabajo que
compensaría la baja inicial.

Y un tercer aspecto sería la adap
tación de nuestro Código de Trabajo
para cubrir estas consideraciones
bajo aspectos más específicos y cla
ros. Como p>or ejemplo, qué pasaría
con las horas trabajadas fuera del
horario elegido u horas extras, lo cual
pudiera ser considerado bajo el prin

cipio de que si el empleado perma
nece en el lugar de trabajo, finalizada
la jornada establecida, bajo su propia
decisión, no se considera como horas
extras.

Pensar estas condiciones por
anticipado es asunto esencial para
que pueda ser puesto en práctica el
horario flexible.

Es importante resaltar que esto
obligaría a los Ejecutivos nuestros a
pensar que el tiempo es uno de los
recursos más importantes que ellos
manejan, antes de considerarlo como
un medio en el cual se desarrollan y
viven. Habrá que prestar mucha más
atención al tiempo, y determinar
cómo desarrollar y proyectar estruc
turas racionales del tiempo, forma
das sobre las personas, en favor de
una mayor flexibilidad y resultados.

A manera de prueba piloto, para
que el sistema analizado pueda ser
considerado como parte de una

demostración de su condición y capa
cidad, podría estudiarse en el campo
Universitario, la situación de los pro
fesores por asignaturas, común
mente llamados "profesores por
horas". Este sería un campo experi
mental en nuestro medio que podría
arrojar conclusiones en relación al
horario flexible.

Otra demostración podría
lograrse en algunas áreas productivas
de las instituciones del Estado de

forma experimental.
Es importante resaltar que sería

necesario un acuerdo bilateral con la

Secretaría de Trabajo para realizar
los estudios necesarios que puedan
avalar la eficiencia en la realización

del trabajo en el programa de horario
flexible. Por último podrían conside
rarse también los estudios a distancia

a nivel de la educación de los EE.UU.,
en los cuales puede analizarse la utili
zación del horario flexible.
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El Lic. Wilfredo Nadal Lluberes,

casado con AyesaOrtega, y padre de
nueve hijos, es un profesor dinámico
y de trato afable de la Escuela de
Contabilidad de esta Universidad.
Sus alumnos ycompañeros le llaman
"El Príncipe".

INVESTIGACION Y CIENCIA

Año 1, No. 1 (enero-abril 1986).-
Santo Domingo: Universidad APEC,
1986. V: il-Cuatrimestral.

COLOQUIOS JURIDICOS

Año 1, No. 1 (Julio-Diciembre
1986).- Santo Domingo: Univer
sidad APEC, 1986. V: il-
Cuatrimestral.

NOSOTROS

Ingresa en nuestra Institución el
6 de septiembre del año 1986. Fue el
primer Decano Administrativo de
nuestra Universidad, durante el
período 1970-71; y luego Sub-
Director Académico en horario noc

turno. Actualmente, imparte la
cátedra de Contabilidad.

El Prof. Nadal se graduó como
Licenciado en Fianzas en la Universi

dad Autónoma de Santo Domingo
(UASD). Realizó, además, estudios
de Análisis e Interpretación de Esta
dos Financieros, en North West Uni-
versity y Valuación de Métodos y
Principios Contables para la Educa
ción Universitaria en la Universidad

Central de Río Piedras, Puerto Rico.
También ha participado en Semina
rios sobre la Integración del Sistema
de Cómputos en el área de la Admi
nistración Gerencia!

NADIE SABE QUIEN ES
SU LEGISLADOR ...

Coloquio "Experiencias del Sistema
Electoral: Evaluacións y Perspecti
vas". Fundación Friedrich Ebert/
Universi-dad APEC. 20 de Septiem
bre de 1986.

Santo Domingo, Rep. Dom.

En cuantoasusactividades profe
sionales, se destaca su amplia expe
riencia en el área de la
administración pública, privaday de
entidades autónomas del Estado, en
las cuales ha desempeñado impor
tantes funciones, entre otras: Audi
tor de la Corporación de Empresas
Estatales (CORDE), Auditor
Externo de Fasaco, C. por A.,
Gerente, Contador General de Casa
López de Haro, C. por A., Contador
de Costos de la Falconbridge Domi
nicana, C. por A., Gerencia Finan
ciero de Quisqueya Industrial, C por
A., (QUINSA), Director General de
Rentas Internas, Auditor Interno del
Instituto de Auxilios y Viviendas
(INAVI) y Gerente Financiero del
Instituto Nacional del Algodón
(INDA).



El Valor Social

de la Investigación
Científica

Por el Lic. Roberto Marte

Director del Departamento de Inves
tigación y Publicaciones Científicas.

La empresa científica consiste en
el acopio consciente de materiales
procedentes de la naturaleza, para,
mediante el uso de la teoría y de las
funciones generalizadoras, entender
las relacionesoperantes en la estruc
tura de lo real. La ciencia dispone de
los hechos, sin forzarlos ni deformar
los en agrupaciones regulares o en
coincidencias precisas. La generaliza
ción descansa sobre la solidez de los
hechos coincidentes.

Hay algo común a todo esfuerzo
en la investigación científica: una
interrogante que contestar, un vacío
que llenar y unos hechoscuya solidez
precisa juzgar, criticar, consolidar.
Pero la investigación científica
requiere de una continuidad intelec
tual que en gran medida sólo puede
lograrse si dispone de un espacioen
la sociedad que le trace un derrotero.
La carencia de objetivos en el ámbito
de la cienciaes un rasgo característico
I dominante en aquellassociedades

. que prevalece una ausencia mani
fiesta de estímulos que enseñen a los

hombres a valorar las actividades

investigadora.
En nuestro país resulta difícil que

el aparato de la ciencia eche raíces.
Carecemos de entidades planificado-
ras y de políticas científicas claras, lo
cual se traduce en gran medida en la
ausencia de medios técnicos y finan
cieros que motoricen la investiga
ción, y de canales que hagan
accesibles los conocimientos científi
cos actualizados. En otras palabras,
vivimos de espaldas al pensamiento
científico, pese a que constituimos
una comunidad vorazmente consu
midora de tecnología.

Y lo peor es que muchos piensan,
que investigar consiste en haber
aprendido alguna vez una técnica y
pasarse la vida aplicándola en un
mundo de consumidores que conti-
nuamente demanda nuevas
tecnologías.

La investigación necesita estí
mulo. El investigador solitario no
sólo corre el riesgo de realizar un
trabajo extremadamentecostosoque
termine sin ser aprovechado de
manera debida; sino que también se
expone a los riegos de la deforma
ción. De aquí que tienda a producirse
una continua deserción intelectual
desde el ámbitode la investigación a
otros sectores del quehacer humano.
Sólo hay eficacia en el trabajo del
hombre cuando exioste continuidad
del mismo; y la continuidad de una
labor depende engran medida de los
valores y criterios imperantes enel
medio en que ella se desarrolla. Por
eso, tantas ambiciones de futuros
jfjvggtigadores científicos mueren en
el momento mismo enque nacen. La
sociedad debe brindar los medios
para que la ciencia fructifique. En la
medida en que sebrindan facilidades
al científico, crecen su esfuerzo, las
exigencias y las complicaciones del
trabajo, y al altura que requiere su
elaboración mental. Elpasado mes de
junio, se realizó un seminario sobre
el tema "La Formaciónde Investiga
dores en los Ambitos de la Ciencia -
laTecnología", conel patrocinio ''

Universidad APEC, de la Universi
dad Católica Madre y Maestra, del
Instituto Tecnológico de Santo
Domingo, de la Academia de Gen-
das de la República Dominicana y el
Museo Nacional de Historia Natural.

En dicho encuentro participaron
como expositores el Dr. Sergio Ben-
cosme en el capítulo de Biomédica, el
Dr. Enerio Rodríguez sobre Psicolo
gía, el Lic. Renato Rímoli sobre Bio
logía, el Dr. José Vanderhorst sobre
Tecnología el Dr. José Luis Alemán
sobre Economía, el Lic. Roberto
Marte sobre Historia, el Dr. Fer
nando Ferrán sobre Antropología
Sodal y el Dr. Miguel Bisso sobre
Sociomedicina.

El citado seminario invita a refle
xionar, aunque de modo muy breve
aquí, sobre ciertas abstracciones rela
tivas al asunto tratado. Al margen de
la cuestión de cómo preparar investi
gadores que desempeñen eloficio de
la ciencia con efectividad, y mediante
procedimientos originales, debe uno
preguntarse qué se acepta cuando
enunciamos el término investigaren
el campo específico de la cienda. El
más apropiado concepto de lo que
constituyeelcientíficoen los tiempos
actuales refleja socialización dentro
de un rol, profesionalización ocupa-
cional y unelevado grado deespecia-
lización en el conjunto de una recia
división del trabajo en la sociedad.
Normalmente, el simple sentido
común nos conduce a pensar que para
hacer ciencia requerimos un tiempo
de preparación, de riguroso entrena
miento en la materia. Empero, más
allá de dicho nivel de reflexión,
somos conscientes de que el mero
prcK^so de aprendizcaje a través de
los canales cotidianos de la educación
superior, o unadecuadogrado deeru
dición adquirida, no proporcionan
sino una delgada capa de elementos
que apenas califican a los individuos
en cuestión para ganarse la vida lla
mándose investigadores. Esto es, no
podemos comúnmente traspasar los
linderosqueconducen alcaminode la
ciencia una vez que poseemos una



cierta cuantía de informaciones.

Dicho supuesto resulta demasiado
limitativo para llevar a cabo el ejerci
cio agotador de esta tarea.

Ante todo, el investigador de la
ciencia precisa de un trabajo conti
nuo, sin el cometimiento de audacias

teóricas peligrosas, pero sometido a
una sistemática especialización en el
campo de estudio de que se trate. De
entre aquellos que han realizado un

entrenamiento universitario y han
sido debidamente titulados para tal
fin, sólo unos pocos profesarán la
absoluta convicción de la importan
cia qué reviste la tensión creadora del
quehacer investigador para hacer
ciencia. Gran parte de los valores que
encierra la cuestión de quiénes debe
rán ejercitar la investigación cientí
fica implícitamente están vinculados
a los valores que definen lo que debe
ser la sociedad.

Firman Acuerdo:

•

Acuerdo Inter-Institucional

Entre el Instituto

Politécnico Loyola y la Universidad APEC

Establecimiento de acuerdo labo

ral, convalidación de asignaturas,
intercambio de profesores y facilida
des de estudios, figuran entre los acá
pites del acuerdo que firmaran el
Instituto Politécnico Loyola y esta
Universidad.

A continuación el texto de las

palabras del Dr. Leonel Rodríguez
Rib, Rector, luego de la firma del
referido acuerdo:

"Con mucho gusto nos
encontramos aquí reunidos,
esperanzados del lado de la Uni
versidad APEC con el valor y
trascendencia de este acto que se
realiza hoy en el día de la Consti
tución de la República.

El unirnos a una Institución

como el Instituto Politécnico

Loyola, tiende a formar a mejo
res estudiantes, a guiarlos hacia
la inteligencia formal del profe
sor dominicano. Desde el punto
de vista académico, damos acceso
al rigor de los recursos humanos
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disponibles de esta Institución y
a su alegría.

Recalco la alegría pues se ha
dicho que los dominicanos for
mamos un pueblo triste, pero en
cada acto, cada reunión en que
nos hemos unido, hemos disfru
tado la alegría en la misma vive.

Nuestra gente está aprisio
nada porque es importante aquí
ser licenciados; la imagen que se
lleva el profesor dominicano es
de que el alumno actual es
alumno mascota, no hay esa acti
tud de trabajo en lo que lleva a la
Universidad APEC a formar este

contrato con ustedes. Si algo
bueno tiene éste, el Politécnico,
es su capacidad de labor firme y
desinteresada.

Me alegramuchísimoyespe
ramos que al formalizar hoy
nuestras relaciones, mediante la
firma de este Convenio, el mismo
sea fructífero e histórico como

ha sido la Constitución

Dominicana".

EGRESADOS

La Licenciada Rebeca Geara Bar-

nichta egresada de la Escuela de Con
tabilidad de la Universidad APEC

resultó ganadora del premio Conta
duría Dominicana 1985", que otorga
anualmente el Instituto de Contado
res Públicos Autorizados de la Repú
blica Dominicana a los jóvenes
profesionales de laContaduría, egre
sados de Universidades dominicanas
y cuyo historial académico sea una
muestra de investigación y trabajo en
pos de la superación personal.

La Licenciada Geara Barnichta

ingresó a UNAPEC en octubre de
1980 y concluyó la Licenciatura en
Contabilidad en agosto de 1984.
Alcanzó el honor Summa Cum

Laude, y el índice más alto de su
promoción.

La Universidad APEC, durante el
transcurso del Encuentro-Cena de
Gala, celebrado el pasado 28 de
agosto, por el Instituto de Contado
ras PúblicosAutorizados de la Repú
blica Dominicana con motivo de la
Juramentación de su nueva directiva,
en el Salón La Mancha del Gran
Hotel Lina, entregó una placa de
reconocimiento a la galardonada.

Esta Casa de Estudios congratula
a la Licenciada Geara Barnichta; y
exhorta a sus estudiantes, con este
ejemplo, a mantener en alto la ban
dera de la excelencia académica enel
devenir de su vida universitaria.



¿Sabía Usted Que.,,?

Hemos realizado jomadas de Orien
tación, con un total de 1,691 estu
diantes en lo que va del año.

Elmayor índice académico registrado
en Enero-Abril 1986, correspondió a
los estudiantes de Derecho, y les
siguen los de la Carrera de
Traducción.

La mayor cantidad de estudiantes ins
critos en el periodo académico Sept.-
Dic. 1986, corresponde a la Escuela
de Administración de Empresas
(618), y le sigue la de Mercadotecnia.

En la Escuela de Mercadotecnia pre
domina el sexo femenino, en mayor
cantidad que en algunas otras
escuelas".

El porcentaje más alto de deserción
estudiantil es por motivos de saludy
trabajo.

Enel período Enero-Abril 1986, los
estudiantes de la Maestría en Psicolo
gía Clínica alcanzaron unporcentaje
de 100% por encima de 3-00 de
índice académico?

Mensafe de ta Rectoría
CAMPAÑA PRO-FORTALECI
MIENTO ORNATO UNAPEC

El Departamento de Servicios
Estudiantiles ha programado una
campaña de concientización sobre la
deposidón de desperdicios en nues
tros campus.

Serán distribuidos afiches, se han

colocado zafacones en los pasillos y
en las áreas exteriores. También se

ha aumentado el personal de servicio
de limpieza.

Lo que pretendemos es tener un
recinto siempre limpioque refleje el
sentido humanista y disciplinado de
una Institución docente. No es posi
ble alcanzar este objetivo s¡ toda la
familia universitaria no se empeña
en ello.

La limpieza no es sólo una exi
gencia de bien en ejercico de disci
plina humana. La persona habituada
a mantener limpio su ambiente
demuestra organizadón y pulcritud
personal y profesional.

Debemos tomar en serio esta

campaña de limpieza para que nues
tros campus luzcan hermosos por
siempre.

Los desperdidos a su sitio: el
zafacón.

Las paredes sin huellas, ni
garabatos.

Toda la Universidad respira un
aire de excelencia y de progreso. Sólo
falta que cada miembro de esta fami
lia, estudiante, profesor, empleado...
ponga de su parte para mantener ese
esplendor.

Departamento de Servicios
Estudiantiles

El Departamento de Servicios
Estudiantiles cubre el área de servi

cios, para los estudiantes, que son
complementarios a la labor formal
del aula y del laboratorio.

Proporcioaia al estudiante la
ayuda especializada, tanto en lo refe
rente a la mejor realización de las
tareas académicas como a su forma

ción integral.
Los servicios que ofrecemos cons

tituyen una respuesta a la preocupa
ción por el bienestar integral del
estudiante.

Servicios que ofrece:

A) Información Institucional
B) Orientación Vocacional y

Profesional

C) Orientación Académica
D) Orientación Psicológica
E) Sugerencias de Estudiantes
F) Actividades Estudiantiles
G) Bolsa de Trabajo
H) Crédito Educativo

A CONTINUACION NOMBRA
MOS ALGUNAS ACTIVIDADES
QUE REALIZO ESTE DEPARTA
MENTO EN EL PERIODO JULIO-

DICIEMBRE DE 1986

— Presentación del Grupo
Hoguera, en la Inauguración de
los 2dos. Juegos Intramuros de
Voleiball.

— Dos presentaciones del Grupo
Hoguera, en el Hogar de
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Ancianos.

— Presentación del Grupo
Hoguera en celebración XX
Aniversario de la UNPHU.

— Aguinaldo Navideño a los estu
diantes de UNAPEC, con

motivo de recaudación de fondos
para los niños del Preparatorio
de Menores, San Cristóbal.

— Presentación del Grupo
Hoguera en el Laboratorio Quí
mico Dominicano.

AGOSTO:

1 Santiago Ortiz
2 Alejandrina López
3 Lllian Santana Ramírez

4 María R. Fernández

4 María Gertrudis Ramírez
5 Siriaco A. Rodríguez C.
5 Mayra Concept Pérez
9 Raynelda Pimentel

11 John Rodríguez
14 Mildred A. Padilla G.
16 Diómedes Pérez Peña
16 Donaides Frías
20 Bernarda S. Ruiz Peña
21 María Ant. Sánchez G.
22 Nancy Abréu Montiíla
25 Evalina Estrella
25 Luis Reynoso Orozco
26 Sergio Ramírez
26 Antonietta de Marra

27 Rocío Del C. Hernández
28 Alberto Noboa

SEPTIEMBRE

1 Wilfredo Flores

1 Danuncio Mejía
2 Ana Doris Rodríguez
2 Sandra Félix

2 Ramón Antonio Reyes Atiles
4 Ramón Rodríguez
5 Dianna Mercedes Noyola
6 Macario Aparicio
7 María Luisa Valdez A.
9 Bienvenido Vásquez
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— Tarde Navideña a los niños del
Preparatorio de Menores: Pre
sentación del Grupo Hoguera,
diversiones, regalos, etc.

— Presentación del Grupo de
Danza Moderna en Casa de

Teatro.

— Presentación del Grupo de
Danza Moderna en INTEC.

— Presentación del Grupo de Tea
tro en el Club los Cachorros.

— Celebración de los 2dos. Juegos

Cumpleaños

10 Huberto Bogaert
10 Nicolás Rodríguez
10 José Mane
10 Aridia Ferreira

10 Luisa Mirquella Medina
10 Teresa Guillén de Jesús
15 Ana Dolores Pérez Peña

17 Leonel Rodríguez Rib
17 Fran Frawinkel

24 Batazar González Camilo
29 Grace Cobb de Pimentel

OCTUBRE

5 Froilán Díaz Victoria

5 Roxanna Brady
5 Rafael U. Moscoso Flores
9 Dorkis Guerrero

11 Carmen Plácido de la Cruz
12 Alvaro Belmar

19 Fernando Ferrán Brú

20 Llliam Hiraldo
24 Rafael Romero Merejo
24 Rafael Meló Aybar

NOVIEMBRE

1 Margarita M. Morel Perelló
13 Juan Bta. García j.
18 Willían Reinoso

28 Ernestina Estévez

DICIEMBRE

1 Leonardo Gonzalo

Intramuros de Voleibail.

— Torneo de Natación con motivo

del XXI Aniversario de UNA

PEC. Nuestro equipo ocupó el
primer lugar.

— Primera participación nuestra
en Polo Acuático. Esta se realizó

en los IV Campeonatos Deporti
vos. Universitarios.

— Torneo de Baloncesto con

motivo del XXI Aniversario de

UNAPEC.

4 Matilde Estrella de León

4 Bethania Díaz de Urbáez

5 Eduardo Martínez
6 Albania Cabrera Alvarez

20 Rafael Cruz Domínguez
20 Luz Estela Tejada

ENERO

1 Marcelino De jesús Núñez
1 María Esther Santana R.
1 Miguelina Pérez Majiuta
3 Ramona Cáceres Apolinario
4 Juan Soto Concepción
7 Eisi Victoria
9 Monea Santana

13 Mario Merán

14 Licinio Mancebo

15 Eleodoro García Calderón
17 Antonia Peña

21 Alexis Pepén Avila
21 Altagracia Ureña
24 Miguelina Reyes Alvarez
25 Obidio Germán

31 José Constantino Sánchez

FEBRERO

2 Maximino Vázquez Peña
6 Eduardo García Recio
6 Noris Céspedes de L.

13 Elio Brand De La Cruz
17 Liliam Rosado Fermín

27 Jacinta Chang Fung



Algunas Actividades Institucionales

DfFraTt
El Departamento de Servicios Estudiantilescolaboraen el proceso de
moíriculación de la Universidady motiva a los estucantes con
mensajes reflexivos sobre su quehaceracadémico.

Presentacióndel Grupo "Hoguera"en ta Feria del Libro.

Nuestros estudiantes se trasladan a otras regiones; en la foto vemos
un momento de la presentación del Grupo de Teatro en la Romana

con la obra "Historia de un Número".
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En el XXI Aniversario de UNAPEC; enfoques parciales de
la inauguración de los 2dos. Juegos Intramuros de Vollei-
ball. El Dr. Leonel Rodríguez Rib, Rector y el Lic. Miguel
Puente, Vice-Presidente de la Junta de Directores de UNA
PECy Presidente de laAsociaciónde Egresados,se dirigen a
los presentes durante la apertura del evento.



[if

"Motivar la naturaleza creativalatente en cadaniñoy ofrecerle oportunidades que le permitan aprender nuevasformas de ver, oir,y hasta
sentir, en pos de su crecimiento y armonía integral", fueron laspremisas que animaron al Dpto. de Extensión Cultural a organizar el
Campamento Infantil 1986. Elmismo fue dirigido por la Profesora Maritza Alvarez. Enlasgráficas seobservan actividades relativas a este

"Los hechos que llevaron alasociedaddominicana avivir una delaspeores épocas desuhistoria", son
enfocadas en la obra "Cien Años deMiseria enSanto Domingo, 1600-1700", delhistoriador Frank
PeñaPérez, Profesor nuestro. Elmontajefotográfico, muestraaspectos delapuesta encirculación del
libro, cuyapresentación estuvo a cargodel ProfesorJuan Bosch.

-I



Con lafinalidad de fortalecer elhorizonte profesionalde sus estudiantes, esta Casade Estudios amplió laimpartición de conferenciasycharlas alalumino.
En estasfotosfiguranel Lic. Raymundo AmaroGuzmán, DirectordelaOficina NacionaldeAdministracióny Personal (ONAP),y elPúblico asistente-en
la charla "La Carrera Administrativa y el Servicio Civil en República Dominicana".

En pos de estimular la actitud de perfeccionamiento profesional permanente, la
Escuela de Contabilidad organizó una charla con el Lic. Frank Carvajal, sobre "El
Carácter Científico de la Contabilidad". En la gráfica figuranademás, losestudiantes
de término de licenciatura en Contabilidad.



UNIVERSIDAD APEC

BIBLIOTECA

El ¡ng. Guillermo Armenteros, Presidente del Banco Hipoteca
rio Miramar, quien tuvo a su cargoeldiscurso centraldel acto de
la XIX graduación, el cual versó sobre "una gran jomada
nacionalpor el progreso, afin de detenerlacorrupción, mode
rar lasambiciones y frenar el deterioro de nuestras institucio
nes y nuestro medio ambiente".

Decanos, Directores de Departamentosy Profesores de ÜNAPEC acom
pañan a los estudiantes en su día de graduación.

Satisfacción y alegría, sentimiento y emoción que iluminan los rostros de:
madre, hijo, Rectory Presidente de la junta de Directores de UHAPEC, en
el momento culminante de la entrega y recibo del titulo universitario: Fin
de una Jomada.

Un nuevo aportedeprofesionales a la comunidad: Graduación Especulen
Diciembre ¡986.

Seinvisten los bachilleres: LuisMartín BetancesPimentel, Daña Michele
Guttman Hampton, fosé Miguel Olavarrieta Vega y Belki Josefina Rey-
noso Hidalgo, en la carrera de Administración de Empresas, quienes
figuran en lafoto superior con sus familiares. En lafoto del plano inferior
se observan Autoridades Universitarias en el momento de entrega de
titulo a una de las graduandos.
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Con elaval académico deesta Universidad, elInstituto APEC de Edficación Sexual [WSAPEC), imparte una Maestría en Terapia Maritaly Sexualy uf
Post-grado en Educación Sexual. La composiciónfotográfica muestra tres estampas de laúltima graduación de dicho Post-gradoyMaestría:Autoridadesy
docentes universitarios, graduandas: (11 en la Maestría de Terapia MaritalySexualy17 en elPost-grado en Educación sexual) yentregade título departe
del SeñorRector a una de las graduandas.

Sn

El Profesor brasileño Ivanir Costa en su conferencia "La Importancia de la Computadora en el Mundo Actual", se observa
también al público, compuesto por estudiantes de Administración de Empresas.



La estudiante Raisa Santana recibedel Lic. VidalBergés,representante de
Brugal y Cía., un presente como reconocimiento por ser unade las tres
estudiantes más destacadas de la carrera de Mercadotecnia, del curso
Monográfico 1986.

Lasevidentesdebilidades delsistemaelectoraleimportantesvacíos legales
observados durante las elecciones1986,motivaron que la fundación Frie-
drich Ebert de la República Federal de Alemania y esta Universidad,
realizaran el Coloquio "Experiencias del Sistema Electoral/Evaluacióny
Perspectivas".
Primó el objetivo de sistematizar lasprincipaleesexperiencias delproceso
electoraly alcanzar conclusiones orientadoras que sirvan como fortaleci
miento al referido sistema.
Lafoto muestra una parte de los participantes, conformadospor: legisla
dores, sociólogos, investigadores y académicos.

UNAPEC, en la consecución de sus actividades co-curriculares, siendo foro de debate circunstancial de las
principales temáticasactualesdelpaís, invitóal Lic. Francisco Checo a impartir una charlaa susestudiantessobre
las "Implicaciones Socieconómicas de la Deuda Extema".

19



Como fortalecimiento institucional en el aspecto extracurricular de la Univer
sidad, se creó la Unidad de Educación Continuada, adscrita al Depto. de
Extensión Cultural. La misma se encarga de ofrecer educación de alto nivel
especializado. Entre las actividades que esta unidad ya ha realizado, está el
curso "Mercadeo Activo, Administración y Contabilidad Básica para la
Pequeña y Mediana Empresa", al que asistieron unos 35 participantespertene
cientes a unas 20 empresas. En la secuencia fotográfica se observan a los
integrantes de la mesa principal del acto de apertura de dicho curso y al Lic.
Servando Buonpensiere, Profesor, mientras se dirigía a los presentes.

Con la finalidad de enfocar la realidad
dominicanaymotivarelpensamientopro-
fesional hacia laInvestigacióny Ciencia de
la Conducta enelpaís, la Coordinación de
la Maestría en Psicología CUnicay Psicolo
gía Industrialy el Departamento de Inves
tigación y Publicaciones organizaron un
Simposio sobre el tema. En las gráficas
aspectos deldesarrollo delmismo. Ponen
tes, entre otros, Dr. Enerio Rodríguez,
Licda. Rosario Padtd de Garda y Dr. Julio
Ravelo, quienes seobservan enlasfotos en
ese orden..
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Aunar esfuerzos con las empresas, en tanto capacitación delnivelGeren-
cial se refiere, fue la motivación del seminario "Auditoria de Sistemas
Computarizados", el que contó con la presencia de unos lOparticipantes de
unas 10 empresas. El Prof. Luis Gómez Nina fue el instructor de esta
actividad académica.

•W/ l

%En brevespalabras, en
lasque se refirió a la
cercanía, en diferentes
dimensiones, de los
países de México y
República Dominicana,
la Srta. Pilar Saldivar
realizó una donación de

libros a esta Casa de
Estudios, colección que
fue publicada por la
Secretaría de Educación i
Pública deMéxico y está I
conformada por • i'K>'
diferentes géneros
literarios: ensayo, teatroy otros.
Como "un fruto del esfuerzo intelectual de la Sociedad Mexicana, partede lo que ha
constituido su pensamiento, crecimiento, historia y cultura", fue definida esta colección por
el Dr. Leonal Rodríguez Rib, Rector, al darlas gracias porladonación. ElDr. Donald Reid
Cabral, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores elevó votos por elfortalecimiento de
las relaciones de ambos países y conjuntamente con el Rector precedió al corte dela cinta
de los libros como acción simbólica de acogida de los mismos.
Alfinal delacto y como símbolo deamistad, la¡Je. Jacqueline Malagón, Directora Ejecutiva
de APEC, entregó una orquidea a la Srta. Embajadora deMéxico.

Incrementar la formación de sus estudiantes,con el apoyo de actividades
extracúrriculares es una práctica continua en UNAPEC. El conversatorio
delDr. Rafael Villegas,Juez del TribunalSupremoElectoralde CostaRica
conlosestudiantes de lasMaestríasenSociología Política, esun indicadorde
este enunciado. En lafoto,a la derechadelDr. Villegas, se observaa la Lic.
Al^andrind Liriano coordinadora de la referida Maestría.

- • /•

En el seguimiento de los trabajos deri
vados del convenio de colaboración

Interinstitudonal entre la Universidad

de Setan Hall de New Jersey y esta
Universidad y con el propósito de
ampliar intercambios académicos ins
titucionales, autoridadesy funcionarios
de UNAPEC recibieron la visita de eje

cutivos de Seton Hall Universityy Ber-
gen College.
La secuencia fotográfica recoge el
momento del brindis, parlas interrela-
ciones de ambas Instituciones, durante
el almuerzo de trabajo realizado.
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Con el propónto de ofrecer un entrenamiento en servicio a personal especializado,se
llevóa cabo, conla Compañía"Abastosy Servicios, C.XA.", representante en elpaísdela
"Sony Corporation of Panamá", un curso de "ElectrónicaAvanzada Aplicadaa Sistemas
de Video". En las fotos se observan al ¡ng. Marco Cerda, de nacionalidad mexicana
instructor del curso, quienfue contratadopara este evento,y a los participantes.

'fi Un segundo curso de esta serie, trató sobre operación y manejo del grabador de Video
— U-Matic.

Consecuente con su naturaleza de apertura a las necesidades del
conglomerado, UNAPEC ofreció un ciclo de charlas alpersonal
ejecutivo del Banco Popular Dominicano, sobre "Aspectos Infor
máticos para niveles gerenciales". En lafoto seobserva elacto de
apertura de la referida actividad.

ElLic. Francisco Argomaniz, Profesorde la Escuela deMercadeo, mientrasse dirigía al
estudiantado en una conferencia sobreTo-Marketing, donde se analizaron aprofundidad
laplaneación generaly las estrategias publicitarias implementadas por diferentes empre
sas brasileñas.Se enfocólo relativo al lanzamientoal mercadodelautomóvil "Santana y
el calzado sintético.
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La secuencia fotográfica muestra elacto deapertura delcurso de "Capaci
tación Técnica" que organizaron la Unidad deEducación Continuada y la
Escuela deInformáticay queseestáimpartiendo alpersorsalde laSociedad
Industrial Dominicana. A la fecha, se han impartido tres módulos sobre
"Introducción a los Microcomputadores"e "Introducción al SistemaOpe
rativo DOS".

UAiAPEC

Colaborarcon el enaltecimiento de los hombres que han hecho con hechos
nuestra historia, es un compromiso académico de esta Institución,fiel a
esta premisa y con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Máximo
Gómez, se organizó una charlatitulada "Máximo Gómez, como ejemplo
paralaJuventud Dominicana deHoy"por elProfesor ManuelGarcía Aré-
valo, Directorde nuestraJunta de Directoresy por el Lic. RobertoMarte,
Director delDpto. deInvestigación y Publicaciones. Figuran enlasfotos,
los integrantes de la mesa principal y el público asistente.
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LasEscuelas de Derechoy Banca organizaronpara sus estudiantesuna conferen
cia sobre "Legislación Bancaria despuésde los Ajustescon el FondoMonetario
Internacional", la quefue impartida por el Dr. LuisHeredia Bonetti. Lacompo
sición fotográfica muestra estampas de ella.

Motivada por Uproblemática ambiental de! pairyen ia conv.cc.6n de lar pfdación
.vedarte al mepL de la bút.ueda de solucione, aeste gran reto para e!Fr,edrichEber,yettaCa.adeE,tud.otrealiearonconelau,piciodelMuteodeH.ttor.aN^^
sobre ••Ciencias Sociales yProhlendtica Ambientad Los ''ZTeJ^^^
Rafael Yunén, Antonio Lis. losé Israel Cuello. Pedro Bona Prandy. Fernando P^"'''y '̂'''"°22lí
que ofrecieronalpúblico asistente una oportunidad de debatir con un enfoque.nterd.sc,plnar,o. ''P'P''jlascienciarrocialesparalacomprensi6ndelaproblemáticaambientaldomintcana.Enlafoto,unavistadeta
mesa principal en el acto de apertura de este evento.



LaNaturalezay relaciónexistenteentre RegistroCivilyRegistroElectoral, en tanto soportefundamental para la confiabilidadde
los resultados de unas elecciones, fue la temática debatida en la Reunión Técnica sobre "Registro Civil-Registro Electoral",
organizada por la Fundación Friedrich Eberty UNAPEC.El invitado especial como ponentefue el Lic.Rafael Villegas, Juez del
Tribunal Supremo Electoralde Costa Rica,quienfigura en lafoto de la derecha.En lafoto déla izquierda el Dr. Leonel Rodríguez
Rib, Rector mientras se dirigía a los presentes en el mensaje de apertura de esta Reunión Técnica.
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^• « ,14 Navidácl une, fortifica, hace renacer los más bellos sentimientos del ser humano.
Tiene además, la alegría de la esperanza, de mejorar yobtener cosechas fructíferas conel Nuevo Año.Ese fueelmatiz

'3d¿ la Navidad UNAPECIANA.

Fraternalmente tos grupos de funcionarios, profesores y secretarias comparten momentos de diversión.

Los estudiantes, puntal básico de la vivencia universitaria, se reúnen con
funcionarios y profesores para festejar además eltérmino de un período
académico.

El personal del Departamento de Relaciones Públicas y Publicidad, pre
para presentes navideños.

mi

En esta época de mirarnos dentro, yretomar los senderos llevando las riendas con el justo equilibrio, elevamos
plegarias fraternales yles deseamos que, en compañía de los suyos, la alegría yprofundidad humanas sean los continuos
componentes de sus vivencias 1987.

Departamento de Relaciones
Públicas y Publicidad
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En eí transcurso de un sencillo

acto, se obsequiaron canastas
navideñas al personal de Mayor-
dotnia. La actividad fue organi
zada por un equipo de
funcionarios coordinados por la

i

AP~C

BIBLIOTECi^

Lic. Bienvenida Aiirabal. Direc

tora del Departamento de
Personal.

La secuencia fotográfica muestra
aspectos de esta actividad que ya
es tradicional.

Finalmente, la gran familiade la Universidad APEC, al ritmo de la contagiosa música autóctona, disfrutóde un pasadía
donde compartió amistad, alborozo, entusiasmo, ilusiones y el aguardador anhelo de trascender en sus vivencias en las
diferentes dimensiones que éstas se manifiesten y continuar reafirmando la meta de POR UN MUNDO MEJOR.

rr^'

El contento y elagrado surcan los rostros de los Ejecutivos ypersonal
docente y administrativo que acorde con el momento y época navideña
disfruían de un grato pasadía.

i
Entre los concursot celebrados, llamó mucho la atención el de sombreros,
donde la creatividad hizo sus galas. Como siempre. Doña hluptna ¡e las
ingenió y obtuvo el primer premio la la izquierda, con delantali.
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¿Qué hace el Ing. Samuel Encarnación, VicerrectorAdministrativo?pues
apagando las velitas de su 'ly cumpleaños.

"Sonó la Hora del Moro"y el Dr. Ferrán, Vicerrector
Académico está dudoso entre cuáles carnes elegir.

ADELANTE

NO DIGA NUNCA

NO PUEDO

Lo intetito lo haré

Cómo hacerlo?

Quiero hacerlo

Nopuedo hacerlo

¡Lo hice!

Lo haré

Puedo hacerlo

R0142057

Hemeroteca (CI) (Año 1986 Núm.2)
PP-RD 373.05 U544b

¿EN CUAL ESCALON ESTA USTED HOY?


