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Desde hace dos años, nuestracomunidad inició un se

rio proceso de fortalecimiento institucional. La atención
se centró en los aspectos académicos, en primer lugar: in
vestigación, docencia, administración educativa y biblio
teca, La administración educativa se fortaleció con el
nombramientode docentesmuy calificados en la Vicerrec-
toría de Asuntos Académicos, losdecanatos y los directo
res de escuelas. Estas áreas pusieron en marcha el plan de
trabajo para ese proceso de cualificación, al mismo tiem
po que se institucionalizó la investigación, científica,
creándose un Departamento de Investigaciones.^ Fruto de
ese esfuerzo fue la aparición de nuestra revista "investiga
ción y Ciencia", en abril 1986.

La función de Extensión Cultural y Servicio de Edu
cación continuada, que son de naturaleza y servicio para la
comunidad, han sido otros aspectos importantes del pro
ceso interno. Ciento cinco cursos especiales y un gran
evento internacional realizado en Seton Hall, New jersey.
son resultados de este nuevoenfoque.

La biblioteca ha continuado recibiendo fondos para la
adquisición de libros. Actualmente, se remodelan sus áreas
ffcicas para multiplicar las facilidades, de lectura yalnia
cenamiento. Además estamos levantando un nuevo edifi
cio de aulas, con capacidad de 1000 butacas para mejorar
las estructuras para docencia y que esta pueda impartirse
en espacios más adecuados y confortables. La construc
ción entrará en servicio dentro de ocho meses, e inmedia
tamente continuará el plan de expansión física para el es
tacionamiento de vehículos.

Nuestra junta de Directores, consciente de su tarea,
apoya y sigue este proceso, cuya finalidad es la de poder
ofrecer a nuestro estudiantes y a la comunidad dominica
na una mejor Universidad. M
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Esta sección, colaboración del Lic. Rafael Payán, Director de la Biblioteca de UNAPEC, mantendrá informado al lector de los
textos, revistas y otros materiales actualizados que puedan localizarse en la misma. En esta entrega, recomendamos entre otros:

ALLEN. Manual de Presupuestos H.
W. ALLEN Sweeny Robert Rachiin
912 pp., 16.5 X 23 - ISBN 968-
541—552—9. Fecha de publicación:
1984

Esta obra proporciona una com
pleta referencia y guía en la ciencia
del presupuesto para ejecutivos y ge
rentes de operaciones. Es una valiosa

herramienta de auxilio para la direc
ción operacional y de planeación,
útil para profesionales en las áreas
de manufactura, servicios, organiza
ciones no lucrativas, etc. Los autores
sintetizan, en un formato sencillo y
coherente, todas las facetas de la pre
paración de presupuestos, presenta
ción y utilización. Contiene 26 ca
pítulos escritos por 25 expertos en
contabilidad y conceptos financieros.
Presenta casos prácticos, ejemplos de
formas técnicas e informes. En resu

men, este manual ayuda al ejecutivo
de toda organización a identificar
oportunidades, definir problemas y
allegarse a recursos inteligentemente.

EDICION

Publicación del Departamento de
Relaciones Públicas y Publicidad de
la Universidad APEC. Ave. Máximo
Gómez 72, Apartado 59—2, teléfono:
687-3181. Santo Domingo, R. D.

Dirección

Lic. María Disonó^

Corrección de Estilo

Lic. Noris Céspédes

Fotografía
Sr. Plácido Escoto

Composición - Diagramación
e Impresión

Editorial CENAPEC

TAUB. Circuitos digitales y micro
procesadores. HERBERT TAUB,
University of New York. 549 pp.,
16.5 X 23.5 . ISBN 968-451-379-

8. Fecha de publicación: 1983.

Este libro es un texto introduc

torio aconsejable para un curso de
un semestre. Cubre todos los prin
cipios básicos de sistemas digitales
y diseño lógico y también hace una
presentación introductoria a los mi
croprocesadores y sistemas basados
en microprocesador. Asimismo la ac

tual y creciente importancia que es
tos componentes versátiles se intro

duzcan en los programas de infor
mática o ingeniería en la oportuni
dad más temprana.

Investigación y Ciencia. Vol. 1, No. 1
(enero-abril 1986). —Santo Domin
go: Universidad APEC, 1986— V:
il — Cuatrimestral.

Revista académica que recoge el
quehacer investigativo científico de
esta Universidad a través de sus viven
cias y el conocimiento de sus miem
bros. Publicación cuatrimestral

de carácter monográfico. Este órgano
de divulgación recoge en su primera
entrega:

"Transformación Capitalista y
Reglonalización en la República Do
minicana", por Michiel Baud; "El
Impacto de la Depresión Económi
ca de 1930 sobre la Economía Do
minicana", por Bernardo Vega; "La
Caída de Trujillo entre dos Crisis
Económicas", por Frank Moya Pons;
"Despoblación y Miseria en Santo
Domingo en el Siglo XVII", por
Frank Peña Pérez; "Población y
Esclavitud en Santo Domingo en el
Siglo XVIM", por Rubén Silíé;

Ínvfstigíickin
V Ciencia

"La Población de los Bateyes Azuca

reros", por Fernando Ferrán; "La
Nueva Identidad a través de la Im
plantación de los Modelos Urbanos
Europeos en la Española", por Pedro
J. Santiago; y "La Habana: Apuntes
sobre la Evolución de un Asenta

miento Urbano en el Siglo XX",
por Roberto Marte y Gustavo Moré.

COMPROMISO
DE

TODOS

Con este número, tirada espocial
porque recoge lasactividades relevan
tes de la Universidad APEC en el pe
ríodo Enero-Junio 1986, UNAPEC
retoma la publicación regular de su
Boletín informativo de circulación
Interna.

Este boletín, cuyo diseño estruc
tural responde a nuevos lineamien-
tos institucionales en este renglón,
circulará bimestralmente.

Para lo que esperamos la colabora
ción de todos ustedes.



La Investigación Científica como Vocación
y Responsabilidad de la Sociedad

Por: Lic. Roberto Marte
Director de Investigaciones y Publicaciones Científicas

La Universidad APEC y el Museo
de Historia Natural realizaron con

juntamente un simposio sobre el te
ma: "Hacia la Definición de una Po

lítica Científica en la República
Dominicana". En este evento se

abordó la temática de la investiga
ción científica como herramienta Im

portante en la concepción de mode
los alternativos, diseñados para en
frentar y superar el actual estado de
subdesarrollo de la sociedad domini

cana.

Cada día se advierte más como ne

cesario, la importancia de que los
centros de educación superior, así co
mo el sector empresarial privado, par
ticipen en las actividades de la in
vestigación científica, asumiendo que
el sector público debe invertir una
proporción determinada de su presu
puesto de gastos en interés de la cien
cia. En nuestro país, las universidades
realizan el mayor aporte en el escaso
desarrollo de la investigación y en la
creación científica, empero, raramen-

Esta columna es de los Egresados de UNAPEC, porque fue concebida para ellos y
ellos le darán vida continua. A través de la misma, se podrán exponer temáticas diferen
tes, desde noticias cortas hasta artículos de fondo. "Egresados", es un canal más
de comunicación e Integración entre éstos y su Alma Mater. Convencidos de que los
egresados así lo asumen, daremos Inicio a ta primera entrega con dos síntesis curricu-
lares de nuestros egresados. Las demás entregas son un reto que dejamos en las manos
de estos "Embajadores de UNAPEC".

¡ADELANTE EGRESADOS!
iJUNTOS SOMOS MAS!

NOMBRE: RosalbaMufdy Mufdy.
Estado Civil: Soltera.

Oriunda de El Seybo, realizó estudios
pre-universltarios en La Romana y Ca
nadá Licenciada en Mercadotecnia
(1981-84) en UNAPEC.
EXPERIENCIA DE TRABAJO: En
tre otras. Asistente del Opto, de Cuen
ta Corriente, del Banco The Royal
Bank of Cañada.
CARGO ACTUAL: Asistente de la
Encargada Oficial del Banco del Co
mercio Dominicano, S.A.

NOMBRE: Carlos Rafael Mateo.

Estado Civil: Casado.

Oriundo de la Provincia Duarte, rea
lizó sus estudios pre-universitarios en
Villa Riva. Licenciado en Contabilidad

(1976-1981) en UNAPEC.
OTROS ESTUDIOS: Cursos y Semi
narios en Supervisión Administrativa,
Impuesto Sobre la Renta y Relaciones
Humanas.

EXPERIENCIA DE TRABAJO: Entre
otras, Auxiliar del Departamento de
Préstamos y Encargado de Clearance
Clerk, Citibank, N. A.
CARGO ACTUAL: Subcontador Hotel

Naco, S.A.

te este esfuerzo universitario viene

generado por una demanda específi
ca de investigación por parte del Es
tado. No existen canales de transmi

sión entre los organismos universita
rios empeñados en la investigación
y las agencias de planeamiento eco
nómico y social dependientes del go
bierno, así como tampoco entre los
primeros y el cuerpo productivo de la
sociedad global. De este modo, el ca
pital intelectual de nuestro país tien
de a no ser debidamente aprovecha
do y en ciertas áreas de la ciencia se
produce una pérdida masiva. Esto sig
nifica que existe un vacío entre las
posibilidades de desarrollar, exitosa
mente, propósitos científicos tenden
tes al desarrollo de la sociedad y los
organismos susceptibles de generar
un esfuerzo consciente en pro de la
experiencia científica.

En estas condiciones, resulta im

posible que el débil aparato científi
co del país eche raíces y se constitu
ya en un factor impulsor del desarro
llo social.

La investigación científica carece
de orientaciones específicas, lo cual
se traduce en que los pocos investiga
dores en activo con que contamos se
vean en la necesidad de lanzarse es

pontáneamente hacia los temas de la
ciencia donde se vuelcan más re

cursos. Dicho espontaneísmo y au
sencia de planificación de la investi
gación científica también se traducen
en una total carencia de medios téc

nicos y de canales para acceder a la
información actualizada. Estos ele

mentos se insertan dentro de las ca

racterísticas de la pobre estructura de
nuestra producción científica.

En el aspecto de la docencia, hay
que comenzar enseñando a la masa
de alumnos de nuestra comunidad

académica sobre las evidentes limita

ciones de la investigación científica,

Pasa a la página 6



NO SO TR O S

Lic. Antonio J. AlmaYamín
Presidente de la Junta de Directores

de UNAPEC

Casado con la Sra. Xiomara Igle
sias de Alma, y con cuatro hijos: Ana
Judith, Antonio César, Alejandro
Jorge y César Emilio. El Lic. Alma es
el Vicepresidente de la Asociación
Hipotecaria de Ahorros y Préstamos.

Lasallista de la promoción de
1963, ingresó a esta Universidad y
realizó estudios administrativos. Es
egresado de la promoción 1967 como
"Técnico en Administración de Em

presas", y como "Contador Mercan
til".

El Lic. Alma, firme en su premisa
de que "lo que agota es no saber", re
cibe su título en 1970, de Licenciado
en Administración de Empresas. Su
mística educativa le lleva a las aulas

universitarias nueva vez, como Profe-

sor de "Organización y Técnica Ban-
carias".

La realización de sus conocimien
tos los plasma, además de la do
cencia, en su ascendente carrera de
Administrador Bancario. Se ha de

sempeñado en cargos como: Gerente
y Vicepresidente Residente del Citi-
bank, N. A., y Superintendente de
Bancos de la República Dominicana.

Convencido de que "dar es cre
cer", el Lic. Alma se entrega a
Acción Pro-Educación y Cultura
(APEC). En esta labor, de orden co
munitario, funge como presidente de
la Junta de Directores en el período
1976-78, en la hija primogénita de
APEC, la Universidad APEC (UNA
PEC), brinda su estilo organizativo y
espíritu de avance, desde el cargo de

Presidente de la Asociación de Egre
sado, primero, hasta el de Presidente
de la Junta de Directores de UNA
PEC, actualmente.

Ese es nuestro "Toñito Alma",
(como afectuosamente se le nombra
en la familia de UNAPEC y sus alle
gados) ¡hombre de juventud, empuje
y justicia!

Vlene de la página 5

lo que ya debe reflejarse en los pro
yectos de investigación mismos.

La investigación ha pasado de
constituir un privilegio, a formar un
servicio. Pero antes de que la ciencia
preste sus servicios, precisa que la in
vestigación se organice y que haga un
inventario de las herramientas con

que cuenta.
El Simposio fue concurrido, sobre

todo por personalidades conocidas de
nuestras universidades y estudiantes.

El debate mantuvo un excelente co
medimiento intelectual y del mismo
resultaron muchas reflexiones de
gran valor para los participantes.

Como resultado, y para la conti
nuidad de este Simposio, se creó una
Representación Permanente, com
puesta por todas las instituciones que

Qumpleaños
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21

26

26

28

JULIO:

María BIsonó
Nathalía R. Bello Estrella
Epifanía Castillo
Ventura Guzmán

Maruja Cruz
Margaret Brooks
Servando Bounpensiere
Eneyda Hurtado

participaron en el mismo, cuyo obje
tivo es el de continuar realizando
actividades en pro de la investigación
científica y tecnológica en el país. En
este sentido, se acaba de realizar el

1er. Seminario sobre "Formación de

Investigadores en las áreas de la Cien
cia y Tecnología".

AGOSTO:

2 Alejandrina López
2 Osvaldo Flores
3 Lillíam Santana
4 Margarita Ramírez
5 Mayra Concet Pérez
5 Ciríaco A. Rodríguez
9 OsirisD'Oieo

9 Raynelda Pimentel
n John Ramírez
16 Diómedes Pérez Peña

16 Danaides Frías

20 Bernarda S. Ruiz Peña

21 María Antonia Sánchez
22 Nancy Abréu
25 Evalina Estrella de Paredes

25 Luis Reynoso Orosco
26 Sergio Ramírez
26 Antonieta de Marra
27 Rocío Hernández



Antes y después del CEA
Décimas de la inspiración de la Lic.Zaidy Zouain, basadaen la Ponencia MEJORAMIENTO SOCIAL EN LOS BATEYES, presenta
da por el ingeniero Víctor Manuel Báez, Director Ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar, en el Seminario Díflclt Habitacional y
Vivienda en la Región Oriental, organizado por el CODIA y Gil-Vivienda, en La Romana, los días 1 y 2 de febrero de 1986.

I

Barracón y esclavitud, caña de azúcar y gente
es la historia del país y aún está vigente.
Fue en el viajecito dos de un tal Cristóbal Colón
que la caña aquí llegó, con permiso de los reyes
a través de un gran señor.
Mandaron que construyeran los ingenios junto al mar
y la industria azucarera tuvo el apoyo real.
Se les permitió traer negros esclavos del Africa.
De Canarias nos mandaron, según el gobernador,
los que más sabían de caña a enseñamos su labor.
Fue con Puerto Rico y Cuba, y porque estaban en guerra,
que llegaron unos técnicos que también sabían del tema.
Fue con los productos que llegaron capitales,
bajaron otros productos, como el café y el cacao.
El más pequeño "Amistad" de los doce ingenios CEA
son tres tipos a saber: unos nuevos y otros viejos.
Consuelo, Amistad, Ozama, Porvenir y Santa Fe
son de los mil ochecientos, con el Quisqueya también.
Después de la guerra grande fue fundado Monte Llano;
Boca Chica y Barahona. Catarey y Río Haina
y también el Esperanza, los tres los fundó el tirano.
Ceagana y otras cosas que forman parte del CEA
Duqueza una División que experimenta la ciencia.
Melaza Dominicana que se encuentra en Macorís.
Da servicio a las industriasy se exporta del país.

II

El Batey con barracones son viviendas colectivas
comenzaron con los negros en tiempo dela colonia.
Los colonos de la isla, así como los de Cuba,
los hicieron igualitos, y cuando querían cambiarlos
ninguno pegaba una.
A ningún dominicano le gusta cortarla caña
aunque se siguen estudios a ver si les dala gana.
Unosuniversitarios expertosprofesionales
han continuado estudiando de la vida en el batey,
unhistoriador lo hizo y dicen que lo hizo bien.
Eldesarrollo integral y vivienda en losbateyes
dar agua, electricidad, y complementarla dieta
fue la recomendación de la gente del proyecto^.
Se diseñó la vivienda de cinco modos y maneras
dependiendo de los niños que tenía la pareja.

También con los barracones pero haciéndolos más grandes
con galería y estufa de ésas que llaman "Lorena".
Los materiales a usar de acuerdo a la preferencia
eran block en las paredes y de zinc serían los techos,
de acuerdo con las encuestas.

Carbón, leña, o los dos juntos, los usan en la cocina...
Educación y salud, y actividades sociales
se ubican en el batey dependiendo del tamaño.
El tamaño del batey, y también de la colonia,
va de 100 en los más grandes; Catarey y el Higüeral
son bateyes principales.

III

Las viviendas en hilera y los nuevos barracones,
•parael personal de apoyo, forman parte de la idea.
La dotación de servicios en casi ochenta bateyes
se estudió con el Consuelo para construir doscientos.
Con trescientos veinticinco millones de papeletas
que costaba en ese tiempo, ¿Quién le metería el diente
a tan-bonito proyecto?
Lo más barato sería casi de cuarentinueve

a ver si los nacionales cortan la caña primero.
Pero el costo del proyecto se quedó para el futuro
y le cambiaron el nombre de azúcéu- para agroindustria.
A lo sumo siete ingenios que producirán melaza
alcohol y otros inventos se quedarán con la caña.
Los otros harán comida, después de la mala suerte
que ha tenido este gobierno con zizúcar a bajos precios.
En el mercado mundial llegó a menos de tres,
y hoy a cinco y a seis ; doce mfl, veinte mil
de los braceros haitianos; y llegarán a venir?
Cinco ingenios "tan" moliendo sólo con dominicanos
¡esto sí es un adelanto, que trabajen sin haitianos!

Desde la primera guerra depende de los haitianos;
antes eran los cocoles hasta que hicieron Romana.
Con la frontera cerrada, como pensó el ingeniero,
la subsistencia del caso, Haití y lo americano,
se perdió en el infinito, (y más en esta semana).

IV

Seamos (¡lominicanos los que cortemos la czf¡a
para que hagamos azúcar, o lo que nos vengaen gana.

Dominicanizar el producto es una necesidad;
animemos a la gente, iO a Dios que reparta suertel



Estudiondles
Este espacio está dedicado y es realizado por nuestros estudiantes. En esta ocasión la
colaboradora estudiantil es la Srta. Julia Cabrera, de nuestra EScuela de Artes. In
vitamos a los demás estudiantes, a mantener su columna en vigencia y con dlnamls-
mo. los esperamos.

LEER: ¿PARA QUE?

Desde niños, nuestra experiencia personal nos enseña que todo
lector abriga una radical insatisfacción. Nuestro camino de per
feccionamiento intelectual va ampliamdo sus horizontes, a medi
da que nuestros conocimientos aumentan por medio del "Tesoro"
que nos ofrecen los libros.

Es lamentable lo que le ocurre a gran cantidad de personas:
SABEN LEER, pero no leen. Como máximo, se sienten atraí
dos por los cuadernos de dibujos infantiles o los periódicos
deportivos, y aplican que "lo que en el mundo existe se lo dice
la T.V.". Es penoso que en el mundo en que vivimos, esto ya se
va haciendo común.

Nos cerramos el paso al conocimiento de un mundo nuevo y en-
riquecedor, que puede hacer de cada uno un explotador y expec-
tador de la incomensurable belleza que tantos maestros han des
cubierto y creado en los años pasados.

El mensaje de la palabra escrita trasciende el tiempo y el espacio.
En el silencio de nuestra habitación, bajo la suave brisa o la ca
ricia del sol en el jardín o la terraza de nuestra casa, podemos
remontamos a épocas y situaciones pretéritas, a mundos lejanos
y culturales desconocidas, para expansionar nuestro espíritu.

Por medio de la lectura podemos decir que tenemos a un cierto
tipo de aristocracia, una nobleza del espíritu que no se cifra en
apariencias ni valores económicos. Muchas veces utilizamos los
libros para un fin concreto y práctico, sacando de ellos lo que nos
interesa. Pero también, están a nuestra disposición para ofrecer
nos la belleza que enriquece nuestro ánimo.

Con ello se puede alcanzar un rango y una categoría que abre las
puertas de la confianza y de la confidencia a esa galería de per
sonajes ilustres, glorias de la humanidad, que han enriquecido
nuestra cultura con su aportación, fruto de muchas vidas que se
nos ofrece fresca y lozana por medio de los libros.

La gran ventaja de la persona que se apasiona por la lectura con
siste en que no busca una utilidad en lo que lee. Sólo disfruta el
buen lector, avanza cada vez más por los senderos que le descu
bren las maravillas de un universo que va haciendo suyo.

A ti que lees esto, te invito y exhorto a la gran y majestuosa
maravilla de la lectura. No te arrepentirásjamás.

iJstEíl

VUE...Í
En los últimos años, el mayor núme
ro de estudiantes beneficiados con

Crédito Educativo corresponden a la
carrera de Contabilidad, a excepción
del 1981, que correspondió a Admi
nistración de Empresas.

* i|c* * *

La carrera con mayor ingreso de es
tudiantes, en el periodo académico
Sept-Dic. 1985, fue la de Publicidad.
Le sigue Administración de Empre
sas.

Actualmente participan 143 estu
diantes en el Curso Monográfico 86.

El mayor porcentaje de estudiantes
que ingresaron a la Universidad y a
la carrera de Publicidad en el periodo
académico Sept.- Dic. 1985, fue del
sexo femenino.

************

UNAPEC cuenta con una población
de 6,538 estudiantes, de los cuales
3,250 corresponden a la Escuela de
Idiomas; 401 docentes y 168 perso
nas que forman el Personal Adminis
trativo.

HUMOR

ENVEJECIMIENTO

DEL FOTOGRAFO

En una ocasión, Marlene Dietrich
dijo a un fotoVafo—Cuando fil
maba "El Jardín" me hizo usted

aparecer de una manera magnífi
ca ¿Cómo es que ahora no foto
grafía tan bien? — iAh! Es que
tengo diez años más.
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Así comenzó el oño...
Dentro de las actividades de fortalecimiento institucional y como apoyo a sus nuevos lineamíentos
de relaciones públicas, la Rectoría organizó un encuentro de año nuevo con los miembros de los
diferentes medios de comunicación.

El Rector departe con sus invitados.

£i Vicerrector Académico, Dr. Fernando Ferrán y la Señora
Dania Goris, Directora de la "Tarde Alegre", Ultima Hora,
parecen analizar una serla temática.

lAh... llegó la hora de la picaderal

Armonía entre los diferentes medios: Prensa escrita, radial y
televisada.

y continuó con... ->



La Dirección de la Maestría en Sociología Política,
en su función de extensión a la comunidad,

organizó una mesa redonda sobre "Los Procesos
Electorales".

Expositores: Lic. José Del Castillo, Dr. Julio Cross
y Lic. Roberto Marte.

En las secuencias fotográficas se observan los
componentes de la mesa principal y parte del

público asistente.

INDEPENDENCIA NACIONAL: Palabras
que son un hecho. Hecho que simboliza: lucha,
libertad, dominicanidad. Imbuidos de este
espíritu, las autoridades y funcionarios de UNAPEC
realizaron una Ofrenda Floral a los Padres de la
Patria en el "Día de la Independencia Nacional",
27 de febrero.

En su misión de ofrecer a los estudiantes una
formación equilibrada y actualizada, la unidad
de Coordinación de Ciencias Sociales realizó una
mesa redonda acerca del "Análisis de ta
Importación del Documento Preparado por la
Conferencia del Episcopado Dominicano, Sobre
la Situación Nacional". Expositores: Lic. Aníbal
De Castro, Lic. Ricardo Piñeyro y Lic. Antonio
Lluberes. Comentarista: Lic. Jacqueline Malagón,
Directora Ejecutiva de APEC.
Moderador Lic. Baltasar González Camilo.

Lic. Aníbal De Castro Lic. Antonio Lluberes Lic. Ricardo Piñeyro
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En interés de coadyuvar al incremento del estudio
y análisis de los valores culturales dominicanos,
concientizando a los diferentes públicos, UNAPEC,
conjuntamente con las Universidades: Autónoma
de Santo Domingo y Seton Hall y Rutger de
Estados Unidos, llevó a cabo en New Jersey la
"Primera Conferencia Internacional y
Multidisciplinaria sobre la República Dominicana".
Ponente por UNAPEC; Dr. Fernando Ferrán.
Gráficas de las reuniones de coordinación y
organización del evento.

En pos del esclarecimiento del rol que, en el marco
de la esfera gubernamental y el sector empresarial,
debe desempeñar la investigación científica,
UNAPEC y el Museo Nacional de Historia Natural
realizaron el simposio "Hacia la Definición de
una Política Científica en la República
Dominicana".

En las fotos, pueden

observarse al Lic.

Renato Rímoli, Di
rector del Museo,
Dr. Leonel Rodrí

guez RIb. Rector,
Dr. Fernando Fe

rrán, Vicerrector

Académico y el pú
blico asistente.

Graduación Escuela de Idiomas;
En 1986, 251 estudiantes se invistieron como

graduados de la Escuela de Idiomas. (Inglés; 234;
Francés: 3; italiano: 7, Español para extranjeros: 8).
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Concebida también como fuente de actividades

científicas extracurriculares, la unidad de
Coordinación de las maestrías en Psicología

organizó un simposio de "Psicología y Política".
Figuran en las fotos los Licenciados jaime Rijo,

Miguel Fincheira y el Dr. Manuel Silvestre,
ponentes, y público asistente.

24 nuevos profesionales han recibido su título en dos
graduaciones especiales en este año. Dichos profesionales
se comprometieron a "realizar acciones orientadas al bien
en favor del mejoramiento cualitativo y cuantitativo de
los dominicanos".
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Como un aporte a la solidificación de nuestro nivel cultu
ral y en interés de engendrar nuevas fuentes de inspira

ción de la investigación científica, el Dpto. de Investiga
ción y Publicaciones, puso en circulación el primer núme

ro de la revista "Investigación y Ciencia".

"Crear nuevassoluciones en su área constituye lo significa
tivo de la naturaleza de un profesional, más que el cúmulo

de conocimientos, destreza y capacidad intelectual",
manifestó el Dr. Leonel Rodríguez Rib, Rector, en su

discurso central en la Apertura del Curso Monográfico.
Además del Rector, figuran el Lic. Pedro Antonio Eduar

do, Coordinador del Curso y el público asistente.

Con el propósito de debatir los principios y modalidades del proceso de preparar
especialistas altamente calificados en los campos de la ciencia y la tecnología,
la Universidad APEC, la Universidad Católica Madre y Maestra, el Instituto Tec
nológico de Santo Domingo, la Academia de Ciencias de la República Dominica
na y el Museo Nacional de Historia Natural, realizaron un Seminario sobreel te
ma "La Formación de Investigadores en los Ambitos de la Ciencia y la Tecnolo
gía". Entre los ponentes, figuraron por UNAPEC el Dr. Fernando Ferrán y
el Lic. Roberto Marte quien aparece en la foto de la izquierda, mientras se dirigía
al público asistente. En la foto superior se observan los representantes de las
instituciones organizadoras y autoridades universitarias.
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En la consecución del objetivo propuesto
de mantener nuestra presencia en los medios de
comunicación, la Lic. Sonia Díaz, Directora
de la Escuela de Derecho, es entrevistada por la
Periodista Veridiana Candelario, para un reportaje
en el Periódico "Hoy".

Estudiantes de
UNAPEC que
conforman el

Grupo de Teatro,
dirigido por la
Prof. Germana

Quintana.

"Día del Trabajo", ocasión propicia en que la
Rectoría reafirma los lazos de fraternidad con

sus empleados. Reconocimientos, premios, ob
sequios, armonía y alegría entre todos fue el
marco de una noche de agasajos que culminó

con una cena bailable.

Cursos: "Etiqueta y Protocolo" y "Relaciones Humanas y Oratoria", impartidos por el Dr. Francisco Brugal y la Lic.
Magaly Aguilar de Brugal. A la derecha, entrega de certificados a uno de los participantes.
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La Sra. Norma Butcher muestra un tapiz, durante
una charla-exposicíon sobre técnicas de tapices,
impartida por ella.

Charla sobre

'La Impresión
Publicitaria",
dictada por el

Ing. )osé Is
rael Cuello.



Día de la secretaría
En reconocimiento a la dedicación con que nuestras secre
tarias realizan su labor, se organizó con motivo del "Día
de la Secretaria", un pasadía de amistad en el que se
destacaron las actividades de competencias de natación,
canto, selección de la secretaria del año, rally a pie, juegos
y sorpresas.
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Con motivo del "Día de la Secretaria", la
Escuela de Secretariado ofreció un "Espec
táculo de Modelaje".


