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XXV Aniversario

La graduación de septiembre ia tomamos como
fecha de inicio de celebraciones de! XXV Aniversa
rio de nuestra Universidad.

Fue un septiembre de 1965 cuando inició do

cencia esta casa de estudios. No llegaban a setenta

sus alumnos y las carreras eran sólo tres: Adminis
tración, Contabilidad y Secretariado. La excelen
cia académica marcó la norma de trabajo del Ins
tituto de Estudios Superiores, como se llamó ini-
cialmente UNAPEC. La formación de un ciudada

no ejemplar, comprometido con el destino de su
país, fue la meta filosófica de la nueva institución.

Casi un cuarto de siglo más tarde podemos ver,
con orgullo y satisfacción, que lapequeña planta ha
crecido y es fecunda en frutos.

Los hombres suelen tomar como simbólicas
ciertas efemérides, que utilizan para recordar y pa
ra poner al día la vida de las instituciones. Nuestro
XXV Aniversario se inscribe en esa norma: poner al
día la Institución en sus programas, en sus métodos
de investigación / de enseñanza, en su capacidad de
servir a la comunidad.

El análisis de nuestro primer cuarto de siglo
(trabajo que se está haciendo) nos permitirá pla
near el futuro institucional a mediano plazo.

Así, en adición a los eventos académicos / so
ciales que han de tener efecto, la celebración más
importante de nuestro 25 Aniversario deberá ser
una seria / consistente puesta a!día en lo interior
de nuestra Institución.
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Mural decorativo confeccionado por el pintor español Josep Fabré
Sallent, Ex-Director de la Escuela de Artes de esta Universidad y
profesor de Dibujo. El mismo está ubicado enel Edificio Vdeaulas
y representa "El Arbol de la Vida".

Tal proceso involucra a toda la Universidad: au
toridades, profesores, estudiantes y empleados. Y
cada uno de nosotros debe estar presto a colaborar
para alcanzar la meta: mejorar la excelencia ecadé-
mica para tener una mejor universidad; para ofre
cer un mejor servicio a la nación.
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PREPARADO POR: DEPARTAMENTO DE

RELACIONES PUBLICAS

Al poco tiempo de fundada, Acción Pro-Educación
y Cultura, Inc. (APEC) comenzó a desarrollar sus inquie-
tuides por contribuir al desarrollo socioeconómico de nues
tra sociedad.

A tal efecto, analizó varios proyectos, dándole prio
ridad al más valioso de todos ellos: la fundación del
Instituto de Estudios Superiores, hoy Universidad APEC.
Esta decisión se basó en la necesidad que tenía nuestro país,
en ese momento, de preparar personal calificado para el
comercio, la industria y la banca. Para lograr este objeti
vo, APEC tuvo que procurar la cooperación de institucio
nes nacionales e internacionales, tanto para la elaboración
de los programas de estudios, como para financimicnlo eco
nómico del proyecto.

Así nació la Universidad APEC, UNAPEC, el día 27 de

septiembre de 1965. con el objetivo de educar hombres y
mujeres conscientes de sus obligaciones para con la socie
dad, y con la capacidad y eficiencia que requiere el desen
volvimiento en el mundo que les rodea.

Apenas transcurridos tres años de su fundación, el Po
der Eiecutivo le concedió a UNAPEC, mediante el Decreto
número 2985 del 12 de noviembre de 1968. el beneficio
de la Personalidad Jurídica necesaria para otorgar títulos
académicos, con la misma validez que lo hacen las demás
instituciones universitarias existentes en nuestro país.

Desde su fundación, la Universidad APEC ha estado en
proceso de expansión. En efecto, en 1965. la Universidad
sólo co ntaba con las escuelas de Administración de Empre
sas, Contabilidad y Secretariado E-jecutivo; en 1969, incor
pora la Escuela de Artes: en 1971, creó la Escuela de Idio
mas; en 1975, la Escuela de Tecmilogia. Hoy nuestra Uni
versidad cuenta con múltiples carreras universitarias a dife
rentes niveles académicos, agrupadas en dos facultades de
las cuales dependen las diferentes escuelas.

I. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACION

— Licenciatura en Administración de Empresas
— Licenciatura en Contabilidad
- Licenciatura en Mercadotecnia
- Licenciatura en Banca

— Licenciatura en Economía

- Licenciatura en Turismo

— Secretariado Ejecutivo Español
- Secretariado Ejecutivo Bilingüe

2. FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS

Escuela de Informática:

— Ingeniería de Sistemas de Información
— Ingeniería de Sistemas de Computación
— Técnico en Programación de Aplicaciones
— Técnico en Análisis y Diseño de Sistemas

— Técnico en Administración de Informática

Escuela de Tecnología e Ingeniería:

— Ingeniería Eléctrica
— Tecnología en Ingeniería Eléctrica
— Técnico en Electricidad Industrial

— Técnico en Electrónica

— Técnico en Refrigeración
— Ingeniería Electrónica en Computadora

Ingeniería Eléctrica en Comunicaciones

Escuela de Idiomas:

— Licenciatura en Traducción

Inglés como Segundo Idioma
Instituto de Lenguas Latinas
* Inglés
* Francés

* Italiano

*Español como segundo Idioma

Escuela de Artes:

— Licenciatura en Arte Publicitario

— Técnico en Diseño Publicitario

— Delineante de Ingeniería y Arquitectura
— Diseño de Interiores

Escuela de Derecho:

_ Licenciatura en Derecho.

La población estudiantil de UNAPEC proviene de todas
las regiones del país, pero en especial de la ciudad capital.
Dicho estudiantado está integrado por las divisiones: matu
tina, vespertina y nocturna. El mismo podría catalogarse
en alumnos de carreras técnico-profesionales y de exten
sión. Esta población ha crecido a un ritmo asombroso, pues
en 1965 la Universidad apenas tenía una matriculación téc
nico-profesional de 110 alumnos y en 1988 la matriculación
asciende a 11,688 alumnos. Algo semejante ocurre con la

población de la Escuela de Idiomas; mientras en el 1971 ini
cia sus labores con 229 alumnos; hoy en día, tiene inscritos
más de 5,000 alumnos. Este crecimiento poblacional de la



Universidad APEC ha dado como resultado que en sus
XXIV años dé fundada, 4,500 nuevos profesionales hayan
egresado de sus aulas y unas 3,380 personas hayan comple
tado sus estudios de inglés como segundo idioma.

La Universidad APEC tiene el privilegio de contar con
un hermoso y extenso campus universitario, el cual se ha
ido poblando a medida que crece la Universidad. En él
se distinguen sus cuatro edificios de aulas, además de una
serie de pequeñas edificaciones complementarias. En las
horas nocturnas, esta cobertura se amplía con la incorpora
ción del Campus II de "La Salle", el cual está a escasas cua
dras del Campus Principal; el Campus III del "Carmelita y
el Campus IV del "Fernando Arturo de Merino". Este últi
mo pasó a ser propiedad de la Institución, recientemente,
y su nombre actual es "Recinto APEC Fernando Arturo de
Merino".

Durante su vida acádemica. UNAPEC ha ido fortalecién
dose. de manera tal que en la actualidad ofrece a sus estu
diantes una amplia gama de servicios, entre ellos: Bibliote
ca, Centro de Cómputos, Centro de Tecnología Educativa,
Laboratorios de Informática, Idiomas, Química y Fotogra
fía. Talleres de Grabado, Dibujo, Artesanía, Electricidad,
Electrónica y Ciencias Secretariales, Canchas Deportivas y
Crédito Educativo.

Merece destacarse el hecho de que nuestra Universidad
fue la pionera en el establecimiento del crédito educativo en
el país, y de que no sólo usa lo recursos financieros de la
Fundación APEC de Crédito Educativo; sino que también
tiene su propia cartera de crédito.

El profesorado de la Universidad se ha idt) superando
cada ve/ más y en laactualidad el mismo puede considerar
se como altamente calificado, tanto por su formación profe
sional-académica como por su participación activa en el
campo de la actividad económica de nuestro país (muchos
de ellos son egresados de las universidades nacionales entre
ellas UNAPEC), y otros provienen de universidades extranje
ras; donde un buen porcentaje ha cursado estudios de post
grado y maestría. Esta superación no ha sido sólo cualitativa,
sino también cuantitativa, pues mientras en 1965 la Univer
sidad tenía un reducido cuerpo profesional, actualmente
llega a la suma de 490 profesores.

La Universidad APEC está regida por una Junta de Di
rectores. la cual está compuesta por socios activos y honora
rios de APEC, designados por el Consejo de Directores
de APEC por un período de dos años. Esta Junta de
Directores formula las directrices generales de la Institu
ción. cuya ejecución es efectuada por sus máximas autori
dades: Rector, Vicerrectores, Decanos, Directores de Depar
tamentos y Escuelas.

Otro elemento significativo en la configuración de la
Universidad APEC son sus egresados. Los mismos ocupan
destacadas posiciones en el mundo económico de nuestro
país. Ellos, con su Asociación de Egresados, constituyen un
basamento en la dirección de UNAPEC, pues su Presidente
forma parte de la Junta de Directores de nuestra Universidad.
Muestra de ello es que el pasado Presidente de la Junta de

NifJííy. '•

Vista parcial del Hdificio I. el cual aloja aulas y oficinas Académi
cas y Administrativas, al frente se observa el Monumento dcdicadoi
al Patricio Juan Pablo Duarte, Al fondo, el Hdificio que aloja las
Oficinas de la Rectoría.
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Estudiantes de la Escuela de Tecnología e Ingeniería mientras son
entrenados en el uso de las computadoras.

Directores de UNAPEC yactual asesor, Lic. Antonio J. Alma
y el actual Vicepresidente de la Junta e irec ores, ic.
Miguel Puente, son egresados de esta Universi

La Universidad Ai'EC cumple con su deber: crea hom
bres útiles que contribuyen al desarrollo socioeconómico e

- . ,11 ..toor-, APEC cuando en 1965nuestro país; tai cual se lo planteara Are ,
decidió procrear su primogénita.

Agosto 1989.
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Con motivo de la celebración 25

Aniversario de Acción Pro-Cducación

y Cultura (APEC), se han desarro
llado muchas actividades, entre las
cuales citaremos la Cena de Gala

ofrecida a los miembros de la Junta de

Directores de APEC y a los miembros

de las demás instituciones de la familia
APHC; así como también a miembros
de la prensa y personalidades ligadas a
esa Institución. Dicha Cena fue celebra

da en el Hotel Lina. Otro evento de
significativa importancia fue la aper
tura de las actividades de los XXV años

!
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de APEC. En él se ofreció un Cock

tail en homenaje al Ing. Gustavo Tava-
res. Por último, y como actividad cul
tural, APEC organizó un concurso de
Pintura Infantil y Juvenil, dirigido a
instituciones públicas y privadas de la
ciudad y pueblos del interior.

Meu principal en la Cena de Gala ofrecida en el Hotel Lina, en la
que observamos personalidades del quehacer académico y empresa
rial; asi' como a los principales funcionarios de APEC.

Vista parcial de los invitados a la Cena de Gala.

6

Apertura de las actividades conmemorativas del XXV aniversario de
APEC. En la foto se observan al Lic. Gustavo Tavares, a quien le fue
dedicado este acto; Lic. jacqueline Malagón, Directora Ejecutiva de
APEC; Lic. Luis Taveras, Presidente de APEC; Dr. Juan Rafael

Pacheco Hijo, Vicepresidente y Lic. Polibio Díaz.

Niñas ganadoras en el concurso de Pintura Infantil y Juvenil, acom
pañadas del Lic. LuisTaveras y la Lic. Jacqueline Malagón.
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ASISTENTES A LA EXPOSICION DE LOS

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ARTES.
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MOMENTO EN QUE EL DR. LEONEL RO
DRIGUEZ RIB, RECTOR. RECIBE UNA
DONACION POR PARTE DEL ING. JOSE
APONTE. RELACIONADOR PUBLICO DE
LA FALCONBRIDGE DOMINICANA, DESTI
NADA PARA EL DESARROLLO DE LA
ESCUELA DE TECNOLOGIA E INGENIE

RIA. A LA DERECHA. EL INGENIERO
RAFAEL ROMERO, DIRECTOR DE LA
REFERIDA ESCUELA.

PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA

DE UNAPEC, EN EL AGASAJO A LOS

GRUPOS CULTURALES, CELEBRADO EN

LA CASA DE PLAYA DEL LICENCIADO
JOSE ATTIAS ).. SECRETARIO DE LA
JUNTA DE DIRECTORES DE UNAPEC.

• .Ifá ti. . j
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ACTIVIDADES DE UNAPEC DURANTE LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO
ANTILLANO DE LA EDUCACION SUPERIOR, DESARROLLADO DESDE EL
11 HASTA EL 17 DE JUNIO DE 1989, EN LA PLAZA DE LA CULTURA.

CONFERENCIA SOBRE "EL
PAPEL DEL JOVEN PROFE
SIONAL EN LA SOCIEDAD
DEL FUTURO", DICTADA
POR EL DR. LEONEL RO
DRJGUEZ RIB, RECTOR DE
LA UNIVERSIDAD APEC.

PUESTA EN CIRCULACION
de LA OBRA "BARRERAS:

ESTUDIO ETNOGRAFICO DE
UNA SOCIEDAD RURAL DO
MINICANA, DE VICTOR AVI
LA SUERO, Y PRESENTACION
DE LA OBRA "CUBA Y LA RE

PUBLICA DOMINICANA".

"TRANSICION ECONOMICA
EN EL CARIBE DEL SIGLO

XIX", DEL AUTOR ROBERTO
MARTE.

De izquierda a derecha, el Lic. Salvador Hernández, Decano de la Facultad de Huma
nidades y Ciencias, Dr. Leonel Rodríguez Rib, Rector de UNAPEC, y la Lic. Blanca
Rosa Bautista Meló, Directora del Departamento de Formación Docente y Evaluación
Académica.

El Lic. Víctor Avila Suero, autor de la obra "BARRERAS: ES
TUDIO ETNOGRAFICO DE UNA COMUNIDAD RURAL DO
MINICANA". entregaformalmente el libroal Dr. Rodríguez Rib.

CLASURA DEL ENCUENTRO ANTILLANO DE LA
EDUCACION SUPERIOR, CELEBRADA EN LA SALA
DE LA CULTURA DEL TEATRO NACIONAL. EL AC
TO INCLUYO UN RECONOCIMIENTO AL EMPLEADO

MAS DESTACADO DE CADA INSTITUCION
EDUCATIVA PARTICIPANTE.

/

El Lic. Baltázar González Camilo, en representación del Lic.
Roberto Marte, hace entrega formal del libro "CUBA Y LA RE

PUBLICA DOMINICANA. TRANSICION ECONOMICA EN EL

CARIBE DEL SIGLO XIX", al Señor Rector.

Momento en d que Dr. Leonel Rodríguez Rib hace entrega de la
Placa de Reconocimiento a la profesora Ana Segura de Estrella,
por su destacada participación en el quehacer académico.



^Nuestra Gente EscRibE.

SENTIDO DE PERTENENCIA

No es fácil explicar con simples
palabras lo que no es un concepto en
marcado dentro de un área de cono

cimiento, pero sí es una vivencia per
sonal.

Al escribir sobre "el sentido de

pertenencia" se pretende que el recep
tor abstraiga e interiorice no la expe
riencia de otras personas, sino la pro
pia.

Para lograr el objetivo de estas lí
neas, permítaseme hacer algunas con
sideraciones. quizás incoherentes, suel

tas o mal hilvanadas; pero que son
básicas para comprender lo que pudié
ramos llamar "sentido de pertenen
cia".

1. Siempre hemos escuchado la
frase de que nadie ama lo que
no conoce, porque lo desco
nocido no forma parte de nues
tra existencia.

2. Es difícil para una persona
aceptar lo que nunca ha tra
tado.

3. Decimos que es imposible la
renuncia y el entregarse a algo,
si aquello no forma parte vital
de uno.

4. No es posible sentir que for
mamos parte de algo, si no nos
sentimos integrados al todo.

5. Pertenecemos a lo que cree
mos que realmente es para no
sotros un valor y tiene senti
do, y más que eso, es para no
sotros, nuestra realización per
sonal.

6. En la medida en que descubri
mos que en lo que hacemos
vamos encontrando nuestra

propia realización, vamos lo
grando una mayor integración
de nuestro ser con nuestro

quehacer.

7. Sentimos y vivimos que perte-
cemos a algo, cuando junto
con esa realidad nos sentimos

partes importanes: y ya no nos
referimos a ella de modo im

personal, hablamos de ella co
mo algo nuestro. Por ejemplo:

t

hablamos de nuestra familia,

nuestros amigos, nuestro tra
bajo, en la medida en que ellos
realmente sean partes centra
les de nuestra existencia.

La universidad debe formar parte
de nuestro mundo, no como un lugar
más. Nosotros no somos partes de
ella, somos la universidad.

Tener sentido de pertenencia con
relación a la universidad es descubrir

la para amarla, conocerla, aceptarla,
entregar con fidelidad nuestro tiem
po; es llegar a sentirnos parte de ella.
No somos un número de matrícula,

de ficha o categoría de trabajo, so
mos individuos que tenemos que cre
cer dentro de esa realidad llamada

UNAPEC; y ella crecerá en la medi
da en que cada mieinbro (autorida
des, profesorado, empleados, alum
nos) todos interioricemos ese "sen
tido de pertenencia" con relación a

ella, para que logremos el crecimien
to de la gran familia UNAPEC.

Lic. Reynaldü Infante

Director Campus Recinto APHC
Fernando Arturo de Merino.

Momento en el que el Dr. Leonel Rodrí
guez Rib, Rector, se dirigía al publico
asistente en el acto de recibimiento a los
nuevos estudiantes (sept. -Dic. 7989)
de la Universidad APEC. Figuran, en la
parte de atrás, de izquierda a derecha, el
Lic. Reynaldo Infante, Director del Cam
pus IV; Lic. Agueda Herrera (pardamen
te oculta), Decana de la Facultad de Cien
cias de la Administración; Dr. Frankiin
Holgutn Haché, Tesorero de la Junta de
Directores y Presidente del Consejo Aca
démico; Lic. Baltasar González Camilo,
Vicerrector para Asuntos Académicos;
Lic. Gisela Vargas Ortega, Directora Ge-
neral de Coordinación Académica y Lic.
Salvador Hernández, Decano de la Facul
tad de Humanidades y Ciencias.
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PUBLICACION ES DE UNAPEC

COLOQUIOS JURIDICOS (4 ediciones)

Departamento de Investigaciones y Publicaciones

CIEN AÑOS DE MISERIA EN SANTO DOMINGO J600

1700.

FRANK PEÑA PEREZ

INVESTIGACION Y CIENCIA (5 ediciones)
Departamento de Investigaciones y Publicaciones

EL DERECHO A HUELGA

PORFIRIO HERNANDEZ QUEZADA

CUADERNOS DE ESTUDIOS

FRANK ROCA

V NADIE SABE QUIEN ES SU LEGISLADOR

FUNDACION FREDERICH EBERT Y

UNIVERSIDAD APEC

LA INMIGRACION DOMINICANA EN LOS ESTADOS

UNIDOS.

JOSE DEL CASTILLO

GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA

PEQUEÑA INDUSTRIA EN LA R. D.

SONIA LIZARDO

CUBA Y LA REPUBLICA DOMINICANA. TRANSICION

ECONOMICA EN EL CARIBE DEL SIGLO XIX.

ROBERTO MARTE

COMPENDIO DE LA LEGISLACION DE LA REPUBLICA

DOMINICANA EN MATERIA DE COMERCIO.

KAPLAN, RUSSIN, VECCHi & HEREDIA BONETT!
Y UNIVERSIDAD APEC

BARRERAS: ESTUDIO ETNOGRAFICO DE UNA COMU

NIDAD RURAL DOMINICANA.

VICTOR AVILA SUERO



ESIGNACIONES
La Universidad APEC juramentó, recientemente, a nuevas auto
ridades designadas en lasáreasadministrativa y académica.
Los funcionarios juramentados fueron:

Lic. Enrique Ogando, Vicerrector Administrativo
Lic. Salvador Hernández, Decano de Humanidades Ciencias
Lic. Agueda Herrera, Decana de Ciencias de la Administración
Dr. Jaime Martínez Duran, Director de la Escuela de Derecho
Lic. Adalgisa Brito, Directora de Post-Grado
Prof. Carlos Sangiovanni, Director de la Escuela de Artes
Lic. Félix De la Rosa, Coordinador del Area de Sociales
Sra. Lourdes Concepción, Directora de Admisiones
Lic. Carmen Pimentel, Encargada de Crédito Educativo y Becas
Sr. Virgilio Moscoso, Director de Audiovisuales.

" \

• _ .

lili 7''^F* H •

Ing. Antonio Uiaz

Director Escuela de Informática

Dos momentos en ei acto de íuramentación de nuevas autoridades de UNAPEC. La
foto superior nos muestra, desde el extremo izquierdo: Lic. Enrique Ogando, Lic.
Agueda Herrera, Lic. SalvadorHernández, Sra. Lourdes Concepción, Prof. Carlos San
giovanni, Sr. Virgilio Moscoso, Lic. Félix de la Rosa, Lic. Carmen Pimentel y Lic.
Adalgisa Brito. En la foto inferior, y siguiendo ei mismo orden: Lic.BaltasarGonzález
Camilo, Vicerrector Académico; Lic. Miguel Puente, Vice-Presidente de la Junta de
Directores de UNAPEC; Dr. Leonel Rodríguez Rib, Rector; y Lic. José Attias Juan,
Secretario de la referida Junta.

La Universidad APEC creó el Departa
mento de Archivo y Correspondencia,
cuya encargada es la Sra. Eunice Mella
Chavier. Las funciones y projiósitos
generales de esta dependencia son: or
ganizar el archivo inactivo y recopilar
documentos de años anteriores para or
ganizar lo que será e) Archivo General
de la Universidad. Está ubicado en la

tercera planta del Edificio APEC y fun
ciona bajo la dependencia del Departa
mento de Personal.



La Universidad APEC y la Secreta
ría de Estado de Finanzas organizaron
el primer panel referente a la moderni
zación de la Administración Tributaria
Dominicana, con el título: "CUENTA

CORRIENTE AUTOMATIZADA Y

EL CONTROL DE LOS CONTRIBU

YENTES". El Lic. Manuel García y
García, con una Maestría en Economía

y Finanzas y e! Ing. William Quirós,
profesional en el área de Cómputos,
fueron los expertos expositores inter
nacionales, procedentes de Colombia,
contratados por el Centro Interameri-
cano de la Administración Tributaria

(CIAT).
Además, estuvo como expositor el

Lic. Leonardo Díaz. Coordinador Na

cional del Proyecto Registro Unico de
Contribuyentes y Cuenta Tributaria
(RUC-CC).

En este acto, el Lic. Baltasar Gon
zález Camilo, Vicerrector para Asun
tos Académicos, dio la bienvenida a

los invitados. El Lic. Manuel Arturo

Peña M., Sub-Secretario Técnico de la

Secretaría de Estado de Finanzas, en
representación del Lic. Roberto Martí
nez Villanueva, Secretario de la citada
entidad gubernamental, pronunció las
palabras centrales.

La Lic. Agueda Herrera, Decana de
la Facultad de Ciencias de la Admmis-

tración, fungió como moderadora del
panel y explicó la metodología del tra
bajo, al mismo tiempo que tuvo a su
cargo la presentación de los exposito
res.

¿Te gustaría ser una ejecutiva
ex itosa?.

I Ven a estudiar secretariado

con nosotros!.

PORTANTES

i

i
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Mesa principal en la celebración del panel acerca de Cuenta Corriente Automatizada y
el Control de los Contribuyentes. De izquierda a derecha: Lic. Manuel García G., expo
sitor, Ing. Mario Mejía, representante del BID; Lic. Manuel Peña M., Sub-Secretario de
Finanzas; Lic. Baltasar González C. Vicerrector Académico; Ing. William Quiroz, exposi
tor; Lic. Leonardo Díaz, Coordinador del RUC-CC y Lic. Agueda Herrera, Decana de
Administración.

La Universidad APEC y su Departamento de Investigaciones y Publicaciones organiza

ron un panel sobre la obra "El Guerrillero y el General", de los autores Ingeniero Hamiet
Hermán y General Ramiro Matos González.

En el panel, que fue expuesto en el mes de agosto, participaron dos reconocidos y desta
cados autores dominicanos, Lic. Bernardo Vega y Lic. Manuel Matos Moquete. Fungió
como moderador el Lic. Ricardo Piñeyro, Encargado de la Unidad de Investigaciones
Institucionales y Estadísticas de esta Institución.

Mesa principal en la celebración del panel sobre la obra "EL GUERRILLERO Y EL GENE
RAL". De izquierda a derecha: Lic. Ricardo Piñeyro, Coordinador del Evento; Lic. Balta
sar González Camilo, Vicerrector para Asuntos Académicos; Lic. Bernardo Vega, panelista;
Dr. Leonel Rodríguez Rib, Rector; Ing. Hamiet Hermán, coautor de la obra; Lic. Manuel
Matos Moquete, panelista.



VISITANTES EXTRANJEROS

Visitaron nuestro país los señores
José Luis Burdios y Luis Gómez, re
presentantes de la Escuela Técnica
Superior San Valero de Saragoza,
España.

El propósito de esta visita fue para
dejar sentado el Convenio UNAPEC-
SAN VALERO, el cual proyecta in
tercambiar experiencias entre las dos
instituciones universitarias, dirigiendo
sus miras especialmente al Area de Se
cretariado, además de otras áreas aca

démicas de la Universidad APEC.

Se encuentra en nuestro país la Dra.
Sara Dawn Smith, representante de la
Universidad de New México, E.U.A.,
especialista en Curriculum quien, con
auspicios del Programa Fulbright de
Intercambio Académico, firmó un con
venio interinstitucional de cooperación
académica con la Universidad APEC,
en el cual participan diferentes esta
mentos de la comunidad académica

unapeciana.
El programa de actividades que rea

liza la Dra. Smith fue diseñado conjun
tamente con la Lic. Blanca Rosa Bau

tista Mclo, Directora del Departamen
to de Formación Docente y Evaluación
Académica: y tiene como objetivo prio-

CORTITOS

Dra. Sara Dawn Smith,
Escolar de la Filbrught,
Nuevo México.

ritario elevar la calidad de la función

docente y de supervisión de las tarcas
académicas que se realizan, tanto en
UNAPEC como en el Colegio APEC
Fernando Arturo de Merino.

*****

El señor Daniel Blais, funcionario
en el Area de Administración de la Uni

versidad de Sherbrooke, Canadá, quien
nos visitara el pasado año, regresó re
cientemente permaneciendo aproxi

iCada dia está más caro morirl Preguntíí: :
¡No queda más remedio que
seguir viviendo!

mente;pero una nochesin lum
ni estrellas.

¿En qué se dife
rencia el optimis
ta del pesimista? ••

El opínnisia ríe:
para olvidar, y al \
pesimista se le ol
vida reír.
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madamente un mes en nuestro país,
período durante el cual estuvo realizan
do estudios de Español con el propó
sito de perfeccionar los conocimientos
ya obtenidos en dicho idioma.

El señor Blais y otros funcionarios
de la citada Institución educativa fue
ron invitados por nuestra Universidad
con el fin de puntualizar y observar
algunos aspectos relacionados con el
proyecto de cooperación UNAPEC-
SHERBROOKE.

Nunca ¡e pegues a un hombre
cuando está atido. Si se levan

ta, lalvez descubras que es más



D

La Escuela de Artes organizó un Ba
zar colectivo en el que tuvieron parti
cipación estudiantes, profesores y em
pleados de la Universidad.

El mismo tuvo como propósito des
cubrir y poner en práctica la capacidad
creadora de cada participante, de ma
nera que éste reconozca las aptitudes
innovadoras que posee; sirviendo, al
mismo tiempo, como una forma de
motivación para desarrollar dichas ap
titudes.

La Universidad AEEC participa.des-
cl 16 de septiembre hasta el 8 de octu
bre de 1989, en la ciudad de Taipei,
Ciiina. en la "20 EXPOSICION MUN
DIAL DE PINTURA INFANTIL", con
nueve trabajos pertenecientes a los me
jores participantes de los cursos de
"PINTURA INFANTIL" que la profe
sora Seienia Cordero imparte a través
del Dcptü. de Extensión Cultural.

Este es el tercer año consecutivo

que la Universidad APEC interviene en
tan importante evento, donde más de
80 países envían trabajos realizados
por los niños de las diferentes acade
mias de arte. Esta Institución ha obte

nido premios a través de sus niños, du
rante igual período, que van desde el
tercer lugar hasta un primer lugar.

Los temas de los trabajos realiza
dos bajo la técnica de la acuarela y

Lic. Evalina Estrella

Directora de Servicios Estudiantiles

Lic. Gloria Segura
Directora de Secretariado

témpera se desarrollan con estampas
de la vida cotidiana del dominicano,
paisajes, bailes típicos, y sobre todo,
desde la perspectiva del niño. Las
edades de los concursantes oscilan en
tre los 5 y 9 años.

Los estudiantes actuales de los cur
sos de "PINTURA INFANTIL" se pre
paran con miras a participar en otro
certamen similar que se celebra en Ja
pón, y en el que también se han obte
nido lugares de honor, dándole no sólo
a la Universidad APEC prestigio y re
conocimiento a su trabajo en las artes
infantiles, sino también a República
Dominicana. ***♦

Acción Pro-Educación y Cultura
(APEC) otorgó pergaminos de recono
cimientos a empleados de las distintas
instituciones que conforman la gran
familia APEC.

El acto de entrega de premios tue
celebrado en el programa "ELGORDO
DE LA SEMANA", donde se les entre
gó pergaminos como empleados mas
sobresalientes de la Universidad APEC
a la Lic. Evalina Estrella, Directora del
Departamento de Servicios Estudianti
les, quien recibió pergamino como em
pleada más sobresaliente en el área aca
démica; Lic. Gloria Segura, Directora y
profesora de la Escuela de Secretaria
do, quien obtuvo pergamino como em

pleada sobresaliente en el rango de pro
fesora y la Señora Elupina Núñez, co
mo empleada sobresaliente en el Area
de Mayordomía.

Para la selección de los galardonados
se tomaron en cuenta los años y dedica

ción en favor de la Universidad APEC,
así como también los logros obtenidos
durante el transcurso de sus funciones.

****

Informática se coronó campeón del
torneo inter-facultades de natación

que se celebró en la piscina del Centro
Olímpico Juan Pablo Duarte de esta
ciudad.

El evento fue organizado por la Di
rección de Deportes de la Universidad
APEC, presidido por Frank Kranwin-
kel, conjuntamente con el Departa
mento de Servicios Estudiantiles. La

referida actividad estuvo coordinada

por William Burgos, profesor de Nata
ción de esta Institución.

****

La Universidad APEC y la Secretaría
de Estado de Turismo firmaron un con

venio en el que acordaron auspiciar un
programa de formación para Guías de
Turistas a nivel nacional, dirigido a los

que presenten las debidas calificacio
nes para ser admitidos.

Los objetivos del programa contem
plan preparar Guías de Turistas para

Sra. Elupina Núñez



el ejercicio de esta profesión, contri
buyendo con la demanda actual de este
sector de empleo del Turismo.

La TERCERA CONVENCION NA

CIONAL DE TURISMO que se cele
bró el pasado mes de agosto en Santo
Domingo, convocó a través de las insti
tuciones universitarias, a un concurso

para elaborar un artículo que exprese
inquietudes y problemáticas sobre
el impacto del fenómeno turístico en
la sociedad dominicana.

En este concurso participarán no so
lamente ios estudiantes de la carrera de
Turismo, sino todos los alumnos de
cualquier área universitaria.

El artículo premiado, además de su
mención a nivel nacional y del recono
cimiento personal que representa su in
corporación al documento final de la
TERCERA CONVENCION NACIO

NAL DE TURISMO, obtendrá un diplo
ma de mérito.

El Instituto APEC de Educación Se

xual (INSAPEC), a través de su Depar
tamento de Educación Permanente,

ofrece cursos de "Sexualidad Humana

para Parejas": donde se analizan aspec
tos importantes de la vida conyugal y
se ofrecen informaciones actualizadas

sobre el comportamiento sexual del
hombre y de la mujer.

La Universidad APEC, en coordina

ción con la Dirección General de Aero

náutica Civil, organizó el .segundo cur
so de Control de Tránsito Aéreo de

Aeródromt).

El objetivo de estos cursos es prepa
rar al futuro profesional de las torres
de control del país. Con esto se contri
buye a mejorar la seguridad para la na
vegación aérea nacional. El claustro de
profesores es egresado de escuelas de la
Organización de Aviación Civil Inter
nacional (OACI), cuyo programa es
impartido por UNAPEC.

El pasado año, UNAPEC, cum
pliendo con el acuerdo vigente de pre
paración del personal técnico aeronáu
tico con la Aeronáutica Civil, graduó
35 jóvenes que hoy en día prestan sus
servicios en las torres de control del

país; y 10 de ellos concluyen su espe-
cialización en el Centro Regional de
Entrenamiento de Aviación Civil de la
OACI en la República Dominicana.

0142059
El área de Español celebró, el pasa

do mes de julio, un Conversatorio so
bre Redacción a cargo del Lic. Félix
Fernández. AI mismo, asistieron todos
los profesores del Area de Español.

Entre los objetivos generales del
Convesatorio citaremos:

a) Revisar algunos aspectos rele
vantes de la escritura y compar

La Universidad APEC agasajó a los
profesores del Colegio APEC Fernan
do Arturo de Merino, con motivo del

Día del Maestro.

Esta celebración consistió en un pa
sadía en la casa de campo del Dr. Leo
nel Rodríguez Rib, Rector de UNAPEC,
situada en "Lomas Lindas."

El Dr. Rodríguez Rib pronunció
palabras alusivas al apostolado docen
te, al mismo tiempo que los felicitó;
puesto que según sus convicciones: "El
maestro siempre es un ente que no só-
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tir experiencias y enfoques para
hacer de su enseñanza una expe
riencia productiva, gratificante y
gozosa.

b) Identificar componentes con vo
cación para participar en la es
tructuración de una estrategia
para la enseñanza de la redacción.

PROFESORES
lo espera agasajos, sino que sabe que
de él se espera mucho sacrificio".

En el transcurso de la fiesta fueron ri •

fados obsequios, y laDirectora Adminis
trativa del Colegio APEC, Lic. Matilde
Estrella, Directora Administrativa del
Colegio, junto a la Lic. Noris Céspedes,
Directora de Relaciones Públicas de la
Universidad APEC, realizóalgunoscon
cursos entre los profesores. Asimismo,
el Lic.. Rafael Vallejo, Director Acadé
mico del Colegio, pronunció palabras
motivadoras durante el acto.



CURSOS QUE SE IMPARTEN EN
EL DEPARTAMENTO DE
EXTENSION CULTURAL

Cursas Intensivos de manualídades
Pintura Infantil

Pintura en Tela

Bordado en Pedrería

Diseno de Modas Nivel I

Arreglos Navideños en Hojas Secas

Tarjetería

Diseno de Modas Nivel II

Cursos Intensivos Generales
Maquillaje

Pintura Básica

Dibujo Artístico

Mecanografía Para Uso Personal

Pendolismo

Sindicalismo

Cursos intensivos de Conocimientos
Profesionales

Recepcionista

Etiqueta y Protocolo

Servicio al Cliente

Relaciones Humanas y Oratoria

Relaciones Públicas

Formación Diplomática

Secretaria Asistente

Cursos Dirigidos a la Pequeña y
Mediana Empresa

Mercadeo-Administración y Contabilidad
para la Pequeña y Mediana Empresa

El Corretaje de Bienes Raíces

Técnicas de Ventas

Gerencia de Producción

Mercadeo Activo

Técnicas de la Entrevista en la Selección y
Administración de Personal

Cursos para el Sector Bancario
Las Operaciones Sanearlas y su incidencia

en la Eficiencia Administrativa

El Uso y Manejo de las Cartas de Crédito

Análisis y Procedimientos de Crédito

Bancario

Formulación y Evaluación de Proyectos de

Invesión

Contabilidad Bancaria

Cursos para el Sector Turístico
Elaboración del Paquete Turístico

La Artesanía Dominicana como Recurso

T urístico

Cursos para el Sector Industrial
Introducción a los Microcomputadores

Introducción al Sistema Operativo D.O.S.

El Personal de Oficina y la Comunicación

Psicología de las ventas y Atención al

Cliente

Cursos Generales
Control de Tránsito Aéreo de Aeródromo

Piloto Privado de Avión

Cursos Dirigidos al Personal de Oficina
Rapiaez Mecanogratica

Principios Taquigráficos

Rapidez Taquigráfica

Administración y Control de Documentos

(Archivo)

Técnicas Mecanográficas para Presentación

de Informes.
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