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UNAPEC y la Juventud
Dominicana

Se ha hecho ya
expresión común la
frase: ''La juventud es el
futuro de la patria". Es
obvio que así sea. Todos
los grandes hombres
fueron jóvenes, y en su
juventud gestaron su
porveniry futuras
grandezas. Deljoven es
el impulso, la decisión, el
anhelo, la esperanza.

R0142062

Hemeroteca (Cn (Año Núm.1)
PP-RD 3?8.05 U544b

En ocasión de celebrar, por primera vez en UNAPEC, el 31 de enero
del año que discurre, el Día de la Juventud, con inusitado entusiasmo,
UNAPEC emitió a través de la prensa estos conceptos:

"Lajuventud y el entusiasmo son dos acepciones que siempre se llevan
de la mano. Entodo lugar, en todo momento, dondequiera que se vislumbre
una pizca de entusiasmo, estará presente la energía e ingenio de un joven".

En ese acto se plasmó la importancia que esta Universidad le confiere a
tan importante etapa de nuestra vida, cuando están en germen insólitas
potencias y se plasma el futuro de nuestro destino y de nuestra patria.

Se ha hecho ya expresión común la frase: "La juventud es el futuro de
la patria". Es obvio que así sea. Todos los grandes hombres fueron jóvenes,
y en su juventud gestaron su porvenir y futuras grandezas. Del joven es el
impulso, la decisión, el anhelo, la esperanza.

UNAPEC, siempre al tanto de las actividadesquefomentan laeducación
y la cultura, festejó ese día reuniendo a toda la comunidad universitaria
(autoridades, profesores, estudiantes, personal administrativo) en una
actividad cultural, donde los grupos estudiantiles tuvieron un relevante
papel; especialmente el grupo coral, el grupo Hoguera, el grupo Danzapec
y el grupo de Danza Moderna.

Al inicio de laactividad, elDr. Mariano Lebrón Saviñón dirigió al público
presente algunas palabras de exhortación, seguidas por el discurso central
del Señor Rector de UNAPEC, Dr. Nicolás Pichardo.

Se contó, además, con lapresentación especial de actores provenientes
del buque Logos II, anclado en las aguas del río Ozama, con una tripulación
heterogénea, formada por embajadores de buena voluntad. Entre sus
actuaciones se destacaron la pantomima, bailes exóticos, canciones y
bellísimas melodías de violin.

Fue una velada excepcional que deberemos repetir cada año en el
instituido "Día de la Juventud".
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Temporada Teatral
en IMPEC
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Ei grupo de Teatro UNAPEC representa ta obra "EL ALCALDE DE ZALAMEA", durante uno
de los actos que se ofrecieron en el Mes del Teatro.

integrantes del Grupo Carian', junto a autoridades de UNAPEC.

La Universidad APEC llevó a toda la

comunidad académica una serie de
actividades artísticas y culturales, en
ocasiónde celebrarse, en marzo, el Mesdel
Teatro,

Dentro de dicho programa se contó con
la visita de una delegación de la Asociación
Centro de Recreación y Formación

Juvenil, representada por el Grupo de
Danza-Teatro Cariarí de Limón, Costa
Rica.

Las interpretaciones de este grupo
constituyeron una combinación de danza
moderna, africana e indígena, así como
teatro, poesía y canto.

Conjuntamente con las presentaciones

del Grupo Cariarí (cuya danza alternócon
UNAPEC) se realizaron una serie de
charlas, exposiciones y representaciones
teatrales a cargo del Grupo de 1eatro
UNAPEC, bajo ladirección de laprofesora
Germana Quintana y de su asistente, la
profesora Lidia Ariza.

Las charlas se distribuyeron como sigue;
Lunes, "Autores del Teatro
1 de marzo: Universal"

Por: Prof. Mariano

Lebrón Saviñón
"La Trayectoria de la
Escenografía"
Por: Prof. Salvador Bergés
"La Actividad Teatral"

15 de marzo: Lic. Amarilis Rodríguez
Lunes, 'Técnicas Teatrales"
22tle marzo: Por: Prof. Liliana Díaz

l.ás obras de teatro que se presentaron
constituyeron una especie de taller en el
que se agotaron tres temas y su
interpretación por diferentes autores del
orbe dramático. Esos temas fueron: Fedra,
Don Juan y El Alcalde de Zalamea, con el
siguiente programa:
3 de marzo

Martes,
9 de marzo:

Lunes,

"Hipólito", de Eurípides
"Fedra", de Miguel de Unamuno
"Fedra", de Racine

Producción: Josefina Muñoz; Asistente
de Dirección; Lidia Ariza y Dirección:
Germana Quintana
11 de marzo

1®: "El Burlador de Sevilla",
de Tirso de Molina

2°: "DonJuan", de Moliere
3°; "Don Juan Tenorio", de José Zorrilla

Dirección: Germana Quintana;
Asistente: Lidia Ariza
19 de marzo
1®; "El Alcalde de Zalamea", de

Calderón de la Barca

2®: "El Calcalde de Zalamea",
de Lope de Vega

Producción: Ruth Sully y Exmín
Carvajal

Para cerrar el mes del Teatro, se efectuó
un acto formal en el que se reconocieron a
personajes del teatro dominicano que se
han destacado en este menester.



COMIXE

El Dr. Frankiin Holguín Maché, Vicepresidente de la Junta de Directores de la Universidad
APEC, Presidente del Comité Académico de dicha Junta y Profesor Emérito de la Escuela
de Administración de Empresas, pronuncia el discurso central durante el acto de
Juramentación de los Comités Consultivos.

Francis Argomániz, Lic. Rhino Sénior,
Lic. .losé Manuel Saviñón; ESCUELA
DE TURISMO; Lic. Griselda Cid, De.

3

Gustavo Adolfo Ruiz, Uc. Pedro Ga
rrido; ESCUELA DE INFORMATICA:
Ing. Miguel Gil Mejía, Lic. Rafael Sun-
car, Ing- José Ramón Tejada; ESCUELA
DE TECNOLOGIA-E INGENIERIA:
Ing. Luis Rafael Polanco Deveaux, Ing.
Radhamés Hungría, Ing. Carlos Abreu
ESCUELA DE ARTES; Sr. Freddy Gi
nebra, Sr. Nandy Rivas, Uc. Doris Reyes;
ESCUELA DE DERECHO: Lic. Vüma
Arbaje de Contreras, Dra. Aura Fernán
dez de Moreno, Dr. Miguel Angel
Heredia Bonetti.

La Comisión Permanente está inte
grada por el Presidente del Comité
Académico de la Universidad APEC, el
Señor Rector y el Vicerrector
Académico. Cada Comité cuenta con un
Vice-Presidente, representado por el
Decano del área correspondiente y un
Secretario Ex-Oficio. representado por
el Director de la Escuela, además de los
tres representantes del sector empresa
rial, presentados anteriormente.

Con el propósito de promover la vin
culación entre las carreras que se im
parten, el sector productivo v lacomuni
dad en aquellos programas académicos
que se consideren prioritarios dentro de
las estrategias de planificación y desa
rrollo institucionales, la Universidad
APEC ha creado los Comités Consul
tivos, conforme a lo establecido en el
Capítulo 5 del Artículo 23 sobre los Es
tatutos Generales de la universidad.

Los integrantes de los Comités Con
sultivos son una muestra representativa
de los diferentes sectores relacionados
con el programa académico del nivel téc
nico o proiesional de que se trate. Ellos
son los siguientes: ESCUELj\ DE A13-
MINISTRACION DE EMPRESAS: Lic.
Servando Bounpensiere, Dr. Ravmundo
Amaro Guzmán, Dr. Mario Collado; ES
CUELA DE CONTABILIDAD; Lic.
Francisco Meló C^^halas; Lie, Julio Félix,
Lic. Mauro Tonos; ESCJUELA DE SE
CRETARIADO: Lic. Marisela Ro
dríguez, Sra. Janet Padrón de Lamarche,
Lic. l.ourdes Camilo de Cuello; ES
CUELA DE MERCADOTECNIA: Lic.

Momento en que son juramentados los integrantes de los Comités Consultivos de UNAPEC
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SEMINARIO-TALLER

La Dra. Agnes P. OIszewski, Directora del Instituto para el Comercio Inlernacional de la Seton Hall University, hace entrega del Certificado
a una de las participantes del Seminario-Taller.

El 6 de mayo del presente año, la
Universidad APEC ofreció un Seminario-
Taller titulado "Comercio y Mercadeo
Internacional", al que fue invitada laDra.
Agnes P. Olszewski, Directora del Insti
tuto para el Comercio Internacional de
la Seton Hall University y Presidenta de
la A&T Global Marketing, Inc., fimia
consultiva que se especializa en desarrol
lar estrategias de inversión y estudios de
flexibilidad para firmas norteamericanas
que buscan oportunidades paracolocarse
en Europa Occidental y Sureste de Asia.

La Dra. Olszewski es una experta en
el área de Estrategias Globalesde Comer-
cio, Mercadeo Internacional y Adminis
tración de Diferencias Culturales en el
Mercadeo Internacional. Recibió su

Maestría en la Universidad de Varsovia,
Polonia, y una Maestría en Mercadeo
y Comercio Internacional [de la cual,
es docente en varias universidades) de
la Universidad de Forgham.

El Seminario-Taller, con una duración
de doce horas, tuvo como objetivo prin
cipalayudaren laadministración a lodos
aquellos que planean hacer negocios en
más de un país, para mejorar su
rendimiento. El contenido programático
del Seminario-Taller fue el siguiente;

Tema I. El Mundo Cambiante del
Mercado Internacional

Tema II. Valoración de las

Oportunidades
Internacionales

Tema 111. Actividades de Mercadeo
Internacional

Tema IV. Administración v Control
de Programas de
Intercambio Internacional

Este interesante Seminario-1 aller fue
dirigido a docentes, proicsionalc.s, estu
diantes de Mercadeo, Administración,
Economía y Banca; organizaciones no
gubernamentales, empresas de zonas
francas y consullorías de mercados de
exportación. Incluyó material de apoyo,
traducción simultánea v Certificado de
Participación de ambas instituciones.

BOLETIN DE

ACTIVIDADES
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Inauguración Mural
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El Dr. Nicolás Pichardo. Rector de UNAPEC, junto a la pintora Soucy Pellerano, proceden al corte simbólico de la cinta que dejó inaugurado
formalmente el mural del Edificio de Aulas II titulado "El Color de la Vida". Les acompañan, el Lie Miguel Puente. Presidente de la Junta de í
Directores de UNAPEC y representantes de PINTURAS POPULAR.

Público asistente al acto de inauguración Se observan, en primer plano, miembros de la Junta de Directores y Funcionarios de la Universidad
APEO, asi como destacados artistas dominicanos, entre ellos: Cándido Bidó, Angel Haché y Elsa Núñez de Haché
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Manifestaciones artísticas durante la inauguración. El Grupo de Ballet Folklórico de la Universidad APEC en plena actuación.

Representación de ballerina Pastora Delgado, invitada especial al acto de Inauguración.
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SEMMRIO-TALLER

Una de las participantes del Seminario Taller "Contabilidad Internacional" recibe Certificado
de manos del Dr Robert W. McGee. Asu lado, la Lic. Agueda Herrera, Decana de la Facultad
de Ciencias de la Administración y el Lic. Baltasar González Camilo, Vicerrector Académico.

La Universidad APEC y la Seton
Hall University ofrecieron el Semi
nario-Taller titulado: "Contabilidad

Internacional", dirigido a docentes,
profesionales de las áreas de Conta

bilidad, Administración, Economía,
Mercadotecnia y aquellas personas
que laboran en el sector financiero y
empresarial.

Vista parcial de los participantes al Seminario-Taller

Este seminario fue impartido por
el Dr. Robert W. McGee, invitado
especialmente por la Universidad
APEC, desde la Seton Hall Univer
sity, New Jersey, Estados Unidos de
América.

El Dr. McGee es profesor adjunto
de Contabilidad, Impuesto sobre la
Renta, Finanzas, Economía y Leyes
Comerciales a nivel técnico. Tam
bién ha impartido Revisión de CPA
y CIA, cursos de Educación Pro
fesional Continuada y charlas en
varios países de Europa del Este y
Central. Autor y editor de 30 libros
y monográficos.

Ha publicado más de 300 artícu
los y repasos para una variedad de
revistas profesionales y educativas
sobre Contabilidad, Impuestos,
Leyes y Economía.

l-as charlas que se pronunciaron
fueron: "Un Vistazo a la Contabili
dad Internacional", "Contabilidad
para Precios Cambiantes [Inflación]
y "Análisis de Estados Financieros".
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Ciclo

El diseño modular de

cada una de estas

conferencias permitió
tener una visión

actualizada de los

temas tratados, así
como complementar los
conceptos expuestos

por el Dr. José María
Angulo, autor de varios
libros sobre la materia y
Vicedecano de

Informática de esa

prestigiosa universidad
española, durante el
curso de

"Microprocesadores
Avanzados de 32 Bits",
realizado en febrero del
año 1992.

Conferencias

Instructores y funcionarios durante el ciclo de Conferencias sobre "Inteligencia Artificial".

Con el objeto de proporcionar la
transferencia de tecnología de punta,
UNAPEC, con el concurso de la Uni
versidad de Deusto, Bilbao, España,
ofreció una actividad técnico-cien

tífica como tema de interés y actuali
dad.

Tres conferencias simultáneas, con
la participación de prestigiosas perso
nalidades del quehacer científico in
ternacional, fueron ofrecidas desde el
1 hasta el 5 de marzo del presente año.

El diseño modular de cada una de
estas conferencias permitió tener una
visión actualizada de los temas

tratados, así como complementar los
conceptos expuestos por' el Dr. José
María Angulo, autor de varios libros
sobre la materia y Vicedecano de In

formática de esa prestigiosa universi
dad española, durante el curso de "Mi
croprocesadores Avanzados de 32
Bits", realizado en febrero del año
1992.

Las conferencias dictadas fueron?
"Redes de Control Remoto de Proceso
de Tiempo Real", por el Dr. Cecilio
Fernández, en la cual se apreciaron los
aspectos de Software y Hardware.
"Aplicación de Microprocesadores en
Procesos Industriales", a cargo del Lic.
José Luis Gutiérrez. "Inteligencia Arti
ficial y Sistemas Expertos", dictada por
el Lic. Anselmo del Moral, conferencia'
en la que se expusieron los aspectos
más importantes sobre la inteligencia
artificial, robótica, sistemas expertos,
lenguajes naturales, entre otras.



ACTIVIDADES
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La Directora del Colegio Serafín de Asís recibe un Certificado del Señor Rector, durante el acto de Reconocimiento a Estudiantes Meritorios
del Cuatrimestre Septiembre-Diciembre de 1992. A su lado, el Lic. Baltasar González Camilo. 1

La Escuela de Economía y Banca celebró un Panel de Economía en el que participaron destacadas personalidades del área En la gráfica,
panelistas y funcionarios de la Universidad APEC durante el desarrollo del Panel.



Autoridades académicas y administrativas proceden a la inauguración formal de la Feria de Turismo con el Corte Simbólico de la Cinta. En
la gráfica y desde la izquierda: Lic. Gisela Vargas Ortega, Directora General de Coordinación Académica; Lic. Agueda Herrera, Decana de
la Facultad de Ciencias de la Administración; Dr. Nicolás Pichardo, Rector; Lic. Baltasar González Camilo. Vicerrector Académico y Dr.
Miguel Arnau, Director de la Escuela de Turismo. En el extremo izquierdo, sostiene la cinta una de las estudiantes de la carrera Licenciatura
en Turismo.

Grupo de estudiantes de Turismo luciendo trajes típicos y presentando al público el Menú del Restaurant a su cargo, en el área de
restaurantes.
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El Ing. Demetrio Mota, Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de UNAPEC, se dirige a los profesores, en representación del
Señor Rector, Dr Nicolás Pichardo.

Participantes del Seminario "Contenido y Metodología de los Compendios y Cuadernos de Trabajo de Octavo Grado"

II
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El Lic. Baltasar González Camilo. Vicerrector Académico, expresa palabras de agradecimiento en nombre de la Universidad APEO, por la
entrega del reconocimiento por parte de la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) y los Premios Casandra. Le acompaña la Lic. Noris
Céspedes. Directora de Relaciones Públicas y Publicidad.

El Lic. Baltasar González Camilo. Vicerrector Académico, recibe de manos de la Prof. Germana Quintana, el libro de su autoría: "Teatro
Dominicano: Tres Obras de un Acto", durante el acto de puesta en circulación. Se observa sentado, al Dr. Mariano Lebrón Saviñón, quien
presentó la obra y a la cual escribió el Prólogo.

12



El Dr Miguel Arnau Mont. Director de la Escuela de Turismo de UNAPEC y el señorVladimir Lendof, ejecutivo de ta Firma Barceló &Cía. ¡
hacen entrega del Certificado a una de las participantes del Curso de Camareros, actividad que patrocina la firma licorera, auspiciada por '
UNAPEC.

Mesa Principal en la Vigésima Graduación de Inglés y Octava Graduación del Instituto de Lenguas Latinas en enero pasado Desde la
izquierda (al fondo) Lie Rafael Payan, Ayudante Especial del Rector, Ing Demetrio Mota. Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Lie Enrique Ogando, Vicerrector Administrativo. Dr Franklin Holguin Haché. Vicepresidente de la Junta de Directores y Presidente del
Comité Académico, Dr Nicolás Pichardo, Rector, Profesora Antonietta de Marra. Directora de la Escuela de Idiomas y Lie Baltasar González
Camilo, Vicerrector Académico



El Dr. Nicolás Pichardo, Rector de UNAPEC, hace entrega a la joven Brigitte Judinet Checo Joa de una placa de reconocimiento por haber
obtenido la más alta calificación de la promoción '92, en el programa de inglés.

El Dr. Robert McGee (centro) durante el Seminario-Taller "Contabilidad Internacional". A su izquierda, el Ing Demetrio Mota, Decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias y a la derecha el Lie Baltasar González Camilo, Vicerrector Académico de UNAPEC

14
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Integrantes del equipo de natación de la Universidad APEC lucen la bandera de la Institución durante el torneo de Natación Interuniversitano
(3 de abril de 1993).

m

Su Excelencia, el señor Roberto Rossellini, Embajador de Italia en el pais, hace entrega simbólica de un libro a la Lie Bienvenida Miraba!.
Directora del Centro de Documentación de UNAPEC La Embajada de Italia donó a esta institución vanos volúmenes de libros de literatura
En la foto, el Señor Rector. Doctor Nicolás Pichardo, la Prof Antonietia de Marra. Directora de la Escuela de idiomas y el Lie Enrique
Ogando, Vicerrector Administrativo



i

Vista parcial de la Mesa Principal durante el Tercer Coloquio sobre "Comercio Internacional". Desde la izquierda; Doctor Miguel Angel Heredia
Bonetti, Lic. Frederich Emán-Zadé y Lic. Mirna Amiama Nieisen.

16
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Ei Señor Rector y el señor Vicerrector Académico depositan la ofrenda en el monumento erigido en memoria del Patricio, Juan Pablo Duarte,
el 26 de enero de 1993 A su lado, el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Ing Demetrio Mota y el Dr Mariano Lebrón Saviñón.
De espaldas, el Lie Rafael Payan. Asistente Especial del Señor Rector

Estudiantes, empleados, profesores y directores departamentales que asistieron a la Ofrenda Floral que ofrendó la Universidad APEO el día
26 de enero en memoria del Patricio Juan Pablo Duarte.



BAZARTE '93

r

Los estudiantes de la Escuela de Artes efectuaron su tradicional Bazarte, en el que se conjugaron el ingenio, la creatividad y originalidad de
los participantes

18
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Parte de los asistentes al Acto de celebración del Día del Trabajo.

OLA DE LA SECRETARIA

Un ejemplo de perseverancia y eficiente trabajo, las secretarias con más tiempo en la Universidad APEC Desde la izquierda Doña Soma
Báez de Pérez (Decanato de Administración), Alma Cabreja (Decanato de Humanidades), Miguelina Reyes (Departamento de Personal) y
Danaides Frías (Vicerrectoria Administrativa).



Nuestra gente tiene mucho de su
persticiosa. La misma religiosidad es,
en la mayoría, mezcla confusa de
cábala y de fe. No obstante hallarse la
superstición en pugna con lo racional y
con lo metafísico en que se apoya la
creencia, predomina el tipo de re
ligioso que obra como si quisiera ar-
monisar en su espíritu a Dios con otro
poder extraño a la divina esencia. De
ahí que personas que profesan la doc
trina católica, apostólica y romana, se
avengan a prácticas desprovistas de
todo sentimiento religioso.

Infinidad de hechos y circunstan
cias lo prueban, como vamos a ver en
el curso de esta página de costumbres
dominicanas.

Existe la creencia de que hay ¡perso
nas, animales, vegetales y cosas cuyo
contacto con ellos fataliza, y los pa
gados de tal superstición rehuyen su
presencia. Cuando son personas, no
sólo se trata de evitar su frecuentación,
sino hasta de nombrarlas, por temor de
atraer adversidades.

Fucú es el nombre con que se de
signa esta fatalidad, individuos cono
cemos que, listos para un viaje, en
espera del carro en que tienen yaasien
tos comprometidos, súbitamente se
arrepienten de salir al ver en el ve
hículo que llega a la puerta de su casa
alguna persona con fama detener fucú.
Pagan al chofer simulando repentina
enfermedad, resignándose a la pérdida
del asiento; que prefieren a otra
pérdida mayor. Algunos suelen no a-
rrepentirse del viaje porque llevan
medios defensivos contra influencias
pemiciosas.

Y no es sólo personal el ministerio
del fucú: lo tienen también lascasas, y
curioso es el fenómeno: casas hay con
historias verdaderamente respetables

20

en punto a malos hados. Ardua em
presa alquilarlas. El inquilino exótico
viene a salvar al propietario de un pro
longado cierre, salvo que indiscrecio
nes de terceros abran el ojo al inocente
y éste rehuya el mal influyó aban
donando prontamente la casa.

Hay trajes con fucú por el color o
por la forma, que jugadores políticos y
negociantes regalan aparentando lar
gueza cuando en el fondo todo lo que
hay es recelo de esas prendas. Extraño
pareciera a una persona un espléndido
regalo de trajes y corbatas de la mejor
seda y de la más acreditada marca,
porque ladádiva procedía de un avaro.
Le parecería un sueño este cambio tan
radical en un sujeto que, viviendo sólo
para sí, se acordaba de que otro exis
tiera.

Hay quienes golpean tres veces la
mesa de madera o cualquier otro ob
jeto del mismo material cuando de
cosas que les son favorables, temerosos
de que sin esaprecausación se les vuel
van funestas.

La crianza de palomas se tiene por
azarosa; el pajuil acarrea fatalidad; el
framboyán es adverso; el helécho es
nefasto y el caracol desvía de los fa
vores del naranjo a las mozas casaderas.

Los martes son impropios para em
presa de viajes y de desposorios. El
vulgo ha sentenciado en verso:
"Martes, ni te cases ni te embarques,
ni de tu familia te apartes".

Elobenque del jugador, lafaldaven
tura del político, el buen estrenadorde
las ventas en los establecimientos
comerciales y otros tantos recursos su
persticiosos, son medios empleados
contra el fucú.

Al jugador de billar, por más buen

taco que sea, le llega un momento en
que las bolas le hacen esquiveces de
mujer coqueta y se pierde paciencia y
puntería. Le fallan ojo y pulso y nada
hace. Suele decirse entonces en el

Cibao que padece culillo. Para el capi-
^taleño, tiene fucú. La misma cosa:

ca/nbio de nombre solamente.

Las escaleras son terribles cuando se

camina por el espacio que media entre
ellas y las paredes en las cuales se
apoyan, y muchos evitan pasar por de
bajo de ellas. Se cree que no pocos
compromisos amorosos se han roto sin
esa precaución, y que muchos empleos
se han perdido por esta misma causa.
Acaso la escala de Romeo tendida hacia
la ventana de Julieta fatalizó a los dos
amantes. Verdaderos espantos hemos
presenciado en plena calle cuando al
guien, distraído, se mira bajo la figura
de esqueleto que ellas tienen, alzadas
por blanqueadores de oficioen las ace
ras que descansan días enteros del tor
mento de las duraspisadas de lostran
seúntes, esquivos a la desnudez de
aquellas barras paralelas unidas por
travesaños. En los jardines, las es
caleras suelen atraer, y así no se les
teme en el lenguaje de la superstición.

Cubiertas de este modo, encantan,
como la misteriosa escala de Jacob.

Hay otras muchas manifestaciones
del fucú en el terreno de los ensalmos
y otras prácticas de la curandería tradi
cional; pero sería prolijo su relato.
Hasta pordioseros hay con fama de
fucú, a quienes la misma caridad les
saca el cuerpo.

El fucú mantiene alerta el instinto
de conservación.

(Del libro "Savia Dominicana", de
Ramón Emilio Jiménez)



EQUIPOS DE
OFICINA

La Escuela de Secretariado de UNA-

PEC realizó recientemente una exposi
ción de modernos y novedosos equipos

Ejecutivas de la firma LANIER DOMINICA
NA, S.A. realizan demostraciones al público
presente de los modernos equipos que esa
empresa representa.

de oficina, con el objetivo de dar a cono
cer las innovaciones tecnológicas presen
tes en las oficinas de hoy día. Ai mismo
tiempo, los participantes tuvieron la
oportunidadde manejar algunos deellos,

El equipo pertenecía a la prestigiosa
compañía LANIER DOMINICANA,
S.A, La exposición se realizó enel Salón
APEC de la Cultura y contó con un nu
trido grupo de estudiantes y profesores
de la Escuela, así como también secre
tarias que laboran en la institución.

Coro de UNAPEC, bajo la dirección del Prof.
Miguel Pichardo Vicioso, durante un
concierto en la Iglesia Regina Angelorum.

La Universidad APEC realizó una donación

de un equipo de computadora con su
impresora al Colegio Dominicano de
Periodista, como apoyo al desarrollo y
modernización de esa entidad.

ESCUELA DE

INFORMATICA

REALIZA CURSO

La Escuela de Informática realizó un
curso, el pasado mes de mayo, dirigido a
profesores v personal administrativo de
la Institución. Lospuntos que se trataron
durante este curso fueron:

-Introducción al Sistema Unisys
U6000/35 y UNIX Básico

-SistemaOperativo UNIX Avanzado,
impartido por la empresa DATOCEN-
TRO.

Esta actividad fue coordinada por el
Director de la Escuela, Lic. Antonio
Díaz.

OFRENDA FLORAL

A DUARTE

En conmemoración del natalicio del
Padre de la Patria, Juan Pablo Duarle (26
de enero de 1993), la Universidad rea
lizó una ofrenda floral en el monumento
erigido en su honor. Estuvieron presen
tes autoridades académicas v administra
tivas, presididas por el Señor Rector y
estudiantes. Al principio, el Dr. Mariano
l^ebrón Saviñón pronunció, en el Salón
de Actos "José María Bonetti Burgos",

una conferencia titulada: "Duarte en la
Poesía de Buesa".

ENTREGA DE

CERTIFICADO

POSTUMO

Con la presencia de autoridades
académicas y administrativas, estudian
tes y familiares, se efectuó un acto so
lemne de entrega de un Certificado Pós-
tumo, a nombre del estudiante Fausto
Antonio Martínez Berry, quien falleciera
en un accidente antes de finalizar el pro
grama que contempla la ca'rrera de Li
cenciatura en Derecho.

El Dr. Fausto Martínez Hernández recibe de

manos del Señor Rector y el Vicerrector
académico, el Certificado Postumo a
nombre de su hijo Fausto Antonio Martínez
Berry.

Mesa de Honor. Desde la izquierda Lic.
Baltasar González Camilo, Vicerrector

Académico, Dr. Nicolás Pichardo, Rector y
Lio Enrique Ogando. Vicerrector
Administrativo. En el fondo, la Lic. Noris

Céspedes, Directora de Relaciones
Públicas y Publicidad, quien fungió como
Maestra de Ceremonia
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La Srta. Katleen Martínez Berry, hermana
del joven fenecido, pronunció emotivas
palabras de agradecimiento, en nombre de
la familia Martinez-Berry.

El Señor Rector de la Universidad
APEC procedió a la entrega del Certifi
cado Postumo al Dr. Fausto Ant.
Martínez Hernández, padre del
fenecido, y la hermana del mismo, Ka-
treen Martínez Berry, pronunció emoti
vas palabras de agradecimiento.

CENTRO CUBANO Y

PROF. SANGIOVANNI

El Centro Iberoamericano de investi
gación y Desarrollo de la Comunicación
Gráfica de La Habana, Cuba, designó al
artista dominicano, Carlos Sangiovanni,
Sub-director de Investigaciones de ese
centro de estudios, durante una sesión
celebrada en febrero, en dicho país.

Sangiovanni es un artista dominicano
laureado con numerosos premios y
distinciones. Es actualmente Director de
la Escuela de Artes de UNAPHC y del
Departamento de Cultura y Artes Visua
les de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD).

La designación de Sangiovanni fue
efectuada durante una reunión de espe- ,
cialistas del Diseño Gráfico invitados por
el CIDGRAF para discutir aspjectos re
lacionados con el "II Encuentro
Iberoamericano de Diseño Gráfico"
(GRAIB, *94)
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FERIA DE TURISMO

La Escuela de Turismo celebró su
Tercera Feria Turística denominada
TURl-UNAPEC'93, que se llevó a
efecto en el mes de marzo, durante tres
días consecutivos, en el Campus Princi
pal de la Institución.

La Feria ha tenido como objetivo,
desde su creación, presentar la oferta de
la carrera de Turismo, con énfasis en las
muestras que se exhiben en las ferias
internacionales para dar a conocer la
República Dominicana.

Desde el día de su inauguración,
contó con la participación de una or
questa, el Grupo Hoguera de UNAPEC,
presentaciones artísticas, videos, ventas
de alimentos, bebidas y productos arte-
sanales, rifas y montajes de lasdiferentes
empresas patrocinadoras.

CHARLA SOBRE

SEGUROS

La Escuela de Mercadeo ofreció una
charla titulada "La Industria del Seguro
Vista desde la Optica del Marketing", a
cargo de la Lic. Virtudes González de
Céspedes.

La Lic. González de Céspedes des
tacó la importanciadel roldesempeñado
por los mercadólogos en el crecimiento
de toda empresa. Sin embargo, refirió
que las compañías aseguradoras han
estado, en su mayoría, ajenas a esa reali
dad, por cuanto abogó p>orque cada agen
cia posea un departamento de mercadeo
capaz no sólo de garantizar la dis
tribución de sus productos, sino de
trazar pautas para el futuro.

CONFERENCIA

ESCUELA DE

ADMINISTRACION

Con el título "EL SEGURO COMO
ELEMENTO DEL DESARROLLO
ECONOMICO" fue dictada una confe
rencia a cargo del Lic. Khouris Hen-
ríquez Disla.

Esta actividad se llevó a cabo el
pasado mes de febrero del presente año,
en el Salón APEC de la Cultura "JOSE
MARIA BONETTl BURGOS", y fue
coordinada por la Escuela de Adminis
tración de Empresas.

COLOQUIO Y
SEMINARIO

El Tercer Coloquio Jurídico sobre
Comercio Internacional fue celebrado
en el mes de marzo por la Oficina Russin,
Vecchi & Heredia Bonetti, la Escuela de
Derecho de UNAPEC y el Centro de
Investigación y Estudio de Derecho Em
presarial (CEDEMPRESA)

El tema que se discutió versó sobre la
República Dominicana y el reto de la
integración regional, bajo el título:
"Comercio-Internacional".

lx)s panelistas fueron: Bernardo Vega,
Miguel Ceara Hatton, Frederich Emán-
Zadé, José Cerón y Miguel Angel
Heredia Bonetti, quienes realizaron un
examen crítico de las oportunidades y
exigencias del país si se decidiera a entrar
en algún esquema de integración re
gional, tomando en cuenta el orde
namiento económico mundial.

Co-dirigi6 esta actividad laLic.Mima
Amiama Nielsen,Directora de la Escuela
de Derecho de UNAPEC.

En el mes de mayo, con el título de
"Contenido y Metodología de losCom
pendios yCuadernos de Trabajo de Oc
tavo Grado", fue celebrado un Semi
nario, organizado por el Departamento
de Extensión Cultural y las Areas de
Matemáticas y Español, conjuntamente
con EDUCA (Proyecto P.I.P.E.)

Este Seminario fue concebido con el
fin de contribuir con la capacitación de
todos los profesores, con el propósito de
opümizar su labor de conductores del
proceso enseñanza-aprendizaje.

El entrenamiento fue conducido por
especialistas en las áreas de matemáti^s
y español, pertenecientes al claustro de
proíesoresde UNAPEC. Contó con dos
cientos veinte profesores de las diferen
tes escuelas y colegios inscritos en
EDUCA.

UIMAPEC
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EL ARTE DE DOMINAR NUESTRO CARACTER

Poseer un carácter debidamente digno, que sea capaz de florecer en los más
profundos sentimientos del corazón, es garantizar la fe en nosotros mismos.

Las personas que tienen la capacidad de confiar en su proceder y en su optimismo
confíansu virtud en el gozo de un mañanaedificante yconstructivo, sin ser pesimistas,
adoptando una autonomía genuina que infunde destreza en las acciones cotidianas.

Laaceptación en símismos leda a las personaslacapacidad de fijarse una identidad
propia, por lo que sabe hacia donde va, qué desea y qué anhela en su vida, sin ser
indeciso e inseguro.

La responsabilidad porcumplir loprometido hace generar sualtruismo para cultivar
talentos y habilidades, sinsentiregoísmo ni vacilar en reconocer susdebilidades.

Se requiere de un gran valor espiritual para p)erdonarnos que para expresar ydar a
conocer nuestro descontento, locual es la doctrina delque no guarda su boca y,mucho
menos, sualma. Más, elcarácter firme yabnegado del que irradia la fraternidad en los
demás es árbol de vida de un deseo disipador de justicia que nos da la sabiduría de
cómo dominar nuestro carácter.

SOMOS DUEÑOS DE UNA HISTORIA

Esta historia es la única que palpita en el presente. Está poblada diariamente de
necesidades, de la más variada suerte. Se conoce así por su pasado, donde lo que
aprendimos nos da la virtud de poder ser mejores, y lo que olvidamos es una prueba
de superación.

Es la historia donde somos protagonistas y dueños de su trascendencia; valorando
suexistencia al vivir con altura yequilibrio, al estar revestido deideales nobles con los
cuales podemos tener habilidades para adaptamos a situaciones nuevas, revelando
cualidades y sentimientos estimulados.

Muchos la concluyen a la altura del prefacio. Dejan de alimentar su contenido y
creen ver su deseo cumplido siendo su esperanza tormento y desilusión que demora
su jomada.

Ensu destino, al hablar la verdad, declara justicia, más al albergar la maldad puede
concluir, siendo siervo de la cmeldad. Porel contrario, podemos ser dueños de una
historia que florezca en la armonía y en el decoro que iluminanuestra vida.

SIN TIEMPO PARA SOÑAR

La vida de hoy día exige que vivamos de realidades satisfactorias y poder así
comprender la necesidad de adoptar un comportamientoque irradie una reputación
genuina y pura,asegurando lafelicidad, manifestándola, tanteen lospequeñosdetalles
de la rutina diaria como en los momentos más grandes e importantes de la vida.

Se debe procurar disponerle afectos y comprensión a nuestros actos, sinolvidar que
seguir adelante es la batalla; donde todos ganan y pierden, sabiendo que cuando se
dispone serenidad y sensatez, perdemos para ser mejores y tener la oportunidad de
infundir compasión y ternura con alas de un sueño.

Cuando nosenfrentamos a la vidaconoptimismo, descubrimos el secreto para saber
vivir con limpieza y equilibrio mental. De esta manera, hacemos del éxito una
necesidad. Así podemos tener feen nosotros mismos, inspirando confianza ysensibili
dad al alma, tanto que las penas y dolencias que puedan aquejarnos no encuentran
terreno fértil para permanecer en vida y terminar con nuestra abnegada existencia, la
cual no conoce desmayos ni tiempo para soñar.
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"Día de la Secretaria" y "Día del Trabajo"

Autoridades de UNAPEC durante ia celebración del Día de la Secretaria y el Día del Trabajo.
Desde la izquierda, el Lic. Baltasar González Camilo, la Lic. Alicia Smith, Directora de
Personal, el Lic. Enrique Ogando, Vicerrector Administrativo y el Señor Rector.

La Universidad APEC realizó, a fi
nales del mes de abril, dos actos por
separado durante los cuales se con

memoraron el Día de la Secretaría y el
Día del Trabajo.

En cada uno de ellos, se proporcio-

Momento en que el Dr. Nicolás Pichardo hace entrega a la Srta. Sadía Peña, del
Departamento de investigaciones y Publicaciones, un presente durante la celebración del
Día de la Secretaria

__

Regocijadas, un grupo de secretarias
disfruta del agasajo dedicado con motivo de
su dia.

naron algunos momentos de espar
cimiento y premiaciones a los em
pleados de la Institución. Al principio
de cada actividad, el Señor Rector, Dr.
Nicolás Pichardo, dirigió un elocuente
discurso de apertura e inme
diatamente, se procedió a la entrega de
presentes consistentes en dinero en
efectivo a cada uno de los festejados.

En el renglón del área secretarial,
recibió el más alto galardón la Sra.
Danaides Frías, secretaria del Lic. En
rique Ogando, Vicerrector Adminis
trativo. La Sra. Frías ha permanecido
en sus labores ininterrumpidas en la
Institución por más de diez años.

Porotra parte, durante el festejo del
Día del Trabajo, fueron galardonados
tres empleados que han permanecido
por más de 17 años ofreciendo sus
servicios a la Universidad APEC. Ellos

son: José Manuel Mieses Polonio [18
años), Maximinio Vásquez Peña [17
años) y Elsi Victoria [17 años).

Ambas actividades contaron con la
presencia Señor Rector, el Vicerrector
Académico, el Vicerrector Adminis
trativo, 1^ nirectojíi íie Personal y
otros invitados especíales.

UNAPEC



POST-GRADO EN
ADIUNISIRAaON FINANCIERA

UNlV=f?SIDAa APBC

biblioteca

Uno de los objetivos básicos de la
Universidad APEC es promover la
preparación de un personal idóneo,
para atender las crecientes deman
das que las actividades industriales,
comerciales y de servicios reclaman,
con la finalidad de lograr el desarrollo
económico y social del país.

Por esa razón se ha creado el Post-
Grado en Administración Finan
ciera. Los objetivos del Post-Grado
son:

-Preparar profesionales altamente
capacitados para lograr la eficacia ad-

ministrativa y la optimización de los
recursos en el manejo de las finanzas.

-Desarrollar en los participantes
las habilidades y destrezas requeri
das para un eficiente desempeño de
las diferentes labores directivas que
integran el sector financiero na
cional.

-Despertar inquietud y entusias
mo por los estudios y desarrollo de la
administración financiera con el fin
de sentar bases científicas para la in
vestigación.

E1 profesional con una especiali
dad en Administración Financiera
podrá ocupar cargos dirigenciales en
las instituciones financieras y ban-
carias que existan en todo el territo
rio nacional, tanto en empresas
públicas como privada. Además,
pueden ofrecer sus servicios como
consultores privados dentro del ejer
cicio libre de su profesión. Por igual,
podrán ser docentes en el área de la
especialidad en diferentes institucio
nes a nivel superior.

CELEBMCIOri

DEL DIA DEL MAESTRO

£1 Prof. Eddy Neftalí Matos recibe la Placa
(Je Reconocimiento durante el acto de
Reconocimiento a Profesores Meritorios
1992. A su lado, el Dr. Frankiin Holguin
Haché y el Lic. Miguel Puente.
Vice-Presidente y Presidente de la Junta
de Directores, respectivamente.

La Univfef^idácJ APEC Cblebró, con

motivo de la conmemoración dél DÍ3
jcl Maestro, un agasajo a los
fesores de esta Institución, el cual
contó de dos partes. La primera, el
Reconocimiento a Profesores Merito
rios 1992, acto durante el cual fueron
premiados docentes de las diferentes
áreas académicas. Durante el desa-

rrollo de esta primera parte, fue galar
donado el docente que obtuvo las me
jores puntuaciones de excelencia, re-

Una de las intervenciones artísticas del

Mariachi Méjico Lindo.

cibiendo este homenaje el Prof. Eddi
Neftalí Matos, de la Escuela de Tec-

nolO^ÍB S qui-én recibió
placa de Reconocimiento y premio éfl
metálico de manos del Presidente de

la Junta de Directores de UNAPEC,
Lic. Miguel Puente, y del Vice-Presi
dente de la Junta y Presidente del
Comité Académico, Dr. FrankJin Hol-

guín Haché parte consistió en unafies
ta, en la que participó el Mariachi
Méjico Lindo, con un repertorio de
canciones propias de este género.
Asimismo, los docentes fueron obse
quiados con regalos, rifados por áreas,
además del disfrute de bebidas y bo
cadillos.

u

ele lo§ asistentes e'

en honor a los profesores de UNAPEC

Esta actividad contó con la presen
cia de un nutrido grupo de profesores
quienes, en su mayoría, han permane
cido en la Universidad APEC durante
muchos años de ejercicio.
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Instituciones que forman
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