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, La Universidad APEC, fiel a sufilosofía yasu razón deserenelmu ndode la enseñanza
superior, sigue renovándose, no sólo en lo que respecta a la parte docente, sino en el
mejoramiento de su planta física, contribuyendo, con sus acciones, a la verdadera
exaltación de los valores patrios, que tan entrañables deben ser para el dominicano.

En tal virtud, la remodelación del Campus Iincluye: entrada de acceso al campus por
la calle César Dargan y la inauguración del Monumento a Juan Pablo Duarte, Padre de
la Patria. También está en proceso la construcción de un moderno parqueo, a tres
niveles, que obviará las dificultades, cada vez crecientes, de estacionamiento de
vehículos en horas de docencia.

En lo referente a la docencia yotrasactividades curriculares, la Universidad también
ha sido pródiga, como lo reflejan los siguientes convenios firmados durante el transcurso
del presente año:

1. Convenio de Cooperación Académica con la Asociación Cooperativa de Estados
para Becas (CASS), plan educativo afiliado a la Georgetown University, que
ejecuta, en cooperación con los "comunity colleges con fondos de la Agencia
para el Desarrollo Internacional.

2. Convenio con el Instituto Dominicano de Mercados de Capitales, Inc., mediante
el cual convino el auspicio del Curso Modular de Bolsa de Valores, Inc.

3 Convenio con el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), mediante el
cual acuerdan auspiciar un programa dé formación de recursos humanos en el
área turística a nivel de pasantías ycursos especiales.

4 Convenio con la Universidad de Puerto Rico, Recinto Mayagüez, en el cual ambas
instituciones ejecutarán un plan de intercambio de cooperación entre las áreas
de Informática yTecnología de ambos centros de educación superior.

5 Convenio con Essex County College, Universidad de Estados Unidos reconocida
por el desarrollo de programas innovadores en entrenamientos técnicos.

Esta copia de trabajo yactividades, yotras que se soslayan por falta de espacio,
hablan claro del verdadero régimen de interés de nuestra Universidad, que es el de
cumplir cabalmente la alta misión para la que fue creada.
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NUEVAS CONQUISTAS DE UNAPEC
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Edificio II. En el primer nivel se observa laTerraza de Estudiantes

El tercer nivel aloja las Instalaciones de la Biblioteca
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PROGRAMAS DE POST-GRADOS

UNAPEC continúa fortaleciendo las carreras concentradas en negocios, ahora
con la creación de dos programas de Post-Grado en Administración Agroindustrial y
Gerencia de Mercadeo. Con estos nuevos Post-Grados, suman 23 las carreras que
ofrece esta Institución y en las cuales estudian más de 6,000 alumnos.

La mayoría de estas carreras están destinadas a formar personal en las áreas de
mercadeo, administración, turismo, banca, finanzas, contabilidad, publicidad, entre
otras vinculadas a los negocios.

Los Post-Grados en Administración Financiera y Agroindustrial tienen como
finalidad preparar profesionales altamente capacitados para la concepción y
organización de los factores productivos, con el fin de lograr eficacia administrativa
y, por ende, la optimización de los recursos en el manejo de las finanzas.

Otro objetivo de los post-grados es especializar administradores con una alta
comprensión de la incidencia de la empresa agroindustrial y financiera en el
desarrollo socioeconómico de lospueblosydelasfuncionesqueéstadebedesempeñar
para incrementar dicho desarrollo en pro del bien común.

Por su parte, el Post-Grado en Gerencia de Mercadeo contiene un programa
cuyos objetivos contemplan dotara los participantes delos conocimientos necesarios
para que puedan comprender los distintos elementos que conforman la estructura
global de un mercado, así como las estrategias yplanes adoptados por las empresas.
Además, prepara profesionales altamente capacitados para una efectiva aplicación
de las técnicas de análisis, investigación, preparación y comercialización de los
productos ofertados por las empresas en los diversos mercados.

El profesional con unaespecialización en Gerencia de Mercadeo, Administración
Financiera yAdministración Agroindustrial podrá ocupar cargos dirigenciales en las
instituciones financieras, bancarias, comerciales yagroindustriales que existen en
todo el territorio nacional, tanto en empresas públicas corno privadas. Además, puede
ofrecer susservicios como consultor privado dentro del ejercicio libre de su profesión.
De igual manera, podrá ser docente en el área de su especialidad.

Los post-grados están dirigidos a contadores, mercadólogos, banqueros,
economistas y otros profesionales vinculados a laagroindustria y lasfinanzas.
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UN CUENTO DE
PEDRO HENRIOUEZ UREÑA

"LA SOMBRA"

En la tarde al llegara mi nueva casa del mar, sentí la truición de las cosas bien logradas;
el jardín, que recibimos en desorden salvaje, iba definiendo formas; las enredaderas iban
subiendo decididas; los rosales habían escogido su exhuberancia de ramas dispares; en los
naranjos se afianzaban las orquídeas familiares de las Antillas, la mariposa yla flor de lazo,
que allí no se siente Catleya vanidosa yenvanecedora en climas extraños.

Pero en la oalería encontré el perro desconocido. Echado en actitud vigilante. Me miró;
lo miré- no se Inmutó Mediano de tamaño; afilado de hocico; piel negra con manchas claras.
Nada extraño aue hubiera atravesado el jardín yse hubiera plantado en la galería; en la feliz
conffanzrde las ^ no hay verjas cerradas. En otro tiempo, ni siquiera puertas
cerradas. Pero ahora las puertas se cierran yyo no cerré la mía.

Por la noche, aaltas horas, llamaron en la casa. Abrí una ventana de la galería, ymi cara
estuvo a punto de chocar con otra cara, grande, enveje i .

-Aquí traigo al señor.

-¿A qué señor?

-Al Inglés que vive aquí.

-Aquí no vive ningún Inglés.

-Pero si yo lo he traído muchas veces...

-Habrá vivido aquíantes que nosotros.
-¿Y no se sabe dónde vive ahora? Ha bebido mucho, yno le entiendo lo que dice.
-No io conozco, yno sé dónde vive. Lo siento mucho.
-¡A dónde lo llevaré!

Al dormirme, en la flojedad apresiva de la somnolencia, sentí
tarde yenvueita ia casa en un aurade persecución; perros desconocidos... ingieses ebrios...

Ai díaSiguiente, aicaerla tarde, el perro estabade
io miré; se levantó del suelo con los ojos fijos en mi. Entré, cerré la puerta y
la tercera tarde, el perro estaba allí otra vez.

Al verme, se levantó del suelo gruñendo. Lo amenacé con el bastón yhuyó.
No volvió aecharse en la galería. Pero mucho después divisé en la calle la sombra negra

con manchas claras. Se lo mostré a mis hijos, salieron a mirarlo, y hablaron de él con niños
del vecindario; supieron que había vivido en la casa yque su amo era Inglés; al Inglés lo
pintaba ebrio, rojo, malhumorado.

-¿No será que el amo lo trata mal y que quiere venir a vivir aquí?
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-¿Quieres que lo dejemos? Estará mejor que con el inglés.

-Sí quisiera... Pero de seguro está enojado, porque vivimos en esta casa: éi cree que es
suya. Si volviera, y no nos amenazara.

El animal volvió, pero en actitud de amenaza. No entró en la galería delantera, como
antes: se escurrió por el camino lateral hacia ia cochera, en el fondo del terreno, y se internó
en la cocinaseparadadei cuerpo principalde lacasa. Allí, al caer ia tarde, recibiócon gruñidos
a la cocinera. La excelente Celia (¡qué tortugas! ¡qué langostas! ¡qué camiguamas!) no tuvo
valor para afrontarlo y me pidió socorro. Afortunadamente, la cocina tenía ventanas y
amenazando al perro desde una de ellas, bastón en mano, pude hacerlo huir. Se escapó, con
ladridos cortos de despecho, de rabia contra los intrusos que ie vedaban su hogar.

Semanas después, cuando íbamos olvidándonos de éi, loencontramos inesperadamente
en una confitería vecina a donde acompañé a mis hijos en busca de caramelos y piñonates.
Me miró fijamente, con ojos de conocido, sin aire de rencor.

-Lo conozco bien- me dijo ei dueño de ia confitería. Sus nervios vivían donde viven
ustedes ahora. Ahí murió su ama, que era inglesa; el inglés se mudó en seguida.

"lAh!, ¿pero la señora murió ahí? No sabíamos.

-Sí. Se ve que el perro no sabe qué hacerse sin ella; al caer la tarde viene siempre a este
barrio y ronda la casa.

-Entonces... tendrá ganas de irse con nosotros, si quiere, nos lo llevaremos.

Miré al animal; me devolvió ia mirada sin temor y sin ira. Lo llamé y se acercó, manso,
amistoso: al fin comprendía sus deseos. Le hicimos señas paraque nos acompañara y se
puso en camino con nosotros. Mis hijos iban delante saltando.

-¡Qué bueno! ¿No se peleará con ei gatito?

-Verás que no;él es grande ya; el gato es muy chico; yo creo que le hará gracias.

Apenas abrimos la puerta de iacasa, ei perro corrió ansioso al aposento principal. Allí
observó, buscó, olfateó... De cuando en cuando nos miraba; ai fin vimos en sus ojos ei
desconsuelo del vacío. Después, pausadamente, como quien cumple eidebersin iaurgencia
de la esperanza, recorrió todas lasdemás habitaciones. Yentonces,cabizbajo, sin miramos
siquiera, salió de la casa y nunca lo volvimos a ver.
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VIGESIMOSEPTIMA GRADUACION
ORDINARIA

El jueves 29 de septiembre, la Universidad APEC llevó a cabo, en un solemne acto, su
Viaeslmoséptlma Graduación Ordinaria, en la cual recibieron sus títulos académicos, en los
niveles técnicos, de licenciatura ymaestrías, más de 400 graduados. La ceremonia se
efectuó en el Auditorlum de la Casa San Pablo.

Al inicio del acto desfilaron los graduandos, seguidos por los integrantes del Claustro de
unaÍeC cSando eTdes^^^ el Señor Rector, Dr. Nicolás Pichardo. El Himno NacionalUNAPEC, cerranao e pvento sequido de ia presentación dei Lic. Opimo Alvarez

como Orador Invitado.

Los graduandos recibieron sus títulos en las siguientes carreras:
Post-Grado en Administración Financiera
Maestría en Sexualidad Humana, Mención Terapia Sexual yMarital
Maestría en Sexualidad Humana, Mención Educación Sexua
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Mercadotecnia

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Banca

Licenciatura en Turismo

Licenciatura en Publicidad

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica en Computadoras
Ingeniería Electrónica en Comunicaciones
Ingeniería en Informática

Ingeniería en Sistemas de Computación
Ingeniería en Sistemas de Información
Licenciatura en Derecho

Diseño de Interiores

Técnico en Publicidad

Técnico en Programación de Aplicacione
Técnico Analista de Sistemas

Análisis y Diseño de Sistemas
Técnico en Electrónica

Técnico Medio en Electricidad Industrial
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Técnico Medio en Electrónica

Secretariado Ejecutivo en Español

Técnico en Administración Comercial

Contador Mercantil

La entregada títulos estuvo a cargo del Señor Rector de la Universidad APEC, Dr. Nicolás
Pichardo, acompañado del Señor Vicerrector para Asuntos Académicos, Lic. Baltasar
González Camilo. Cada Director de escuela o área procedió al llamado de los graduandos
correspondientes.

Posteriormente, se entregaron premios a los graduandos que alcanzaron los más altos
índices en cada una de sus respectivas áreas. Estas premiaciones correspondieron a:

Premio Insapec
Dra. María del Carmen Gagó Lebrón (Magna Cum Laude)

Premio Unapec;
Ing. José Alberto Estévez Diplán (Summa Cum Laude), Escuela de Tecnología

Lic. Laura Patricia Féliz Díaz (Cum Laude), Escuela de Artes

Ing. Francis De Jesús Guzmán Oller (Summa Cum Laude), Escuela de Informática

Lic. Rosana Jennifer Féliz Camilo (Summa Cum Laude), Ese. de Derecho

Lic. Salvador José Ciccone Pérez (Summa Cum Laude), Post-Grado en Administración
Financiera).

Lic. Jhon Anthony Brache Rodríguez (Summa Cum Laude), Escuela de Administración de
Empresas.

Lic. Javier De Jesús Jiménez Muñoz (Magna Cum Laude), Ese.de Contabilidad

Lic. Ariina Jocelyn Vásquez Rondón (Summa Cum Laude), Ese. de Mercadotecnia
Lic. Nilsa Mercedes TavárezVentura (Magna Cum Laude), Escuela de Banca

Lic. JuliaJeannetteOtaño García (Magna Cum Laude), Escuela de Turismo

Srta. Austria Virginia Ortiz Carrasco, Escuela de Secretariado
Prfífpin Brador: (Los tres índices más altos de toda la Promoción):
2o Lugar: Ing. Francis De Jesús Guzmán Oller (Escuela de Informática)
2o Lugar: Srta. Austria Virginia Ortiz Carrasco (Escuela de Secretariado)
3er. Lugar: Lic. Rosanna Jennifer Féliz Camilo (Escuela de Derecho)

El índice más alto de toda la promoción correspondió al graduado de la Escuela de
Tecnología, elIng. José Alberto Estévez Diplán, quien recibió los siguientes reconocimientos:
Premio Egresado, Premio APEC, Premio Alexander y Premio UNAPEC.

El Ing. José Alberto Estévez Diplán expresó lo siguiente: "Es para mí un gran honor
dirigirme a ustedes en representación de todos mis compañeros de promoción en tan
importante acontecimiento para todos nosotros. Este conmemorable evento nos abre una
puerta y nos sitúa en el primer peldaño de una escalera ascendente, por la cual debemos
transitar. Es deber de nosotros mantener vivos los conocimientos asimilados, avanzar al
ritmode los tiempos, actualizarnos; aceptar los cambios para el futuro y adaptarnos a ellos.
Además, mantenernos siempre en el camino recto, siendo dignos representantes de nuestra
Universidad, ejerciendo con respeto, dignidad y orgullo la profesión que hoy nos hacemos
merecedores."
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de sus vidas.

/ Univhrsídad apbc
Ibiblioteca

rt orador Invitado, expresó; "ConstituyePor su parte, el Lic. Opinlo Aivarez Betancourt, u momento tan especial,
para mí una enorme satisfacción compartir con ¡^33 El hecho de serprofesionalalgunasexperienciasvinculadasaestanuevaetapa necesariamente al éxito. Ocupar
no asegura el éxito. Acumular fortunas no ¡ para serexitosos. El verdadero
posiciones elevadas yobtener premios no son pre ^ ¡ piones como personas útiles a la
éxito es aquéi que estávincualdo con sus legi '"^^ p^ i^grloorado objetivos razonables

.0 Pí desarrollo económico del país se
El nuevo modelo dominicano aue la prosperidad está vinculada al

configure en torno a las personas.
bienestar de toda la sociedad. El pasaóo responsabiliad de escribir entre todos el
futuro será como procuramos que sea e nosotros",
destino de nuestro país, yasí también el de cada

I

de la Junta de Directores de la Universidad APEC,
El Lic. Opinlo Aivarez Betancourt, , ,3 Celebración de la Vigesimoséptima Graduación
quien fungió como Orador Invitado duranie
Ordinaria de UNAPEC.
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El Dr. Frankiin Holguin Haché hace entrega del Premio UNAPEC al ing. José Alberto Estévez Diplán,
egresado de la Escuela de Tecnología, quien resultó el estudiante con el índice más alto de la
Promoción 1994.

i

Vista parcial de losgraduandos ydel público asistente a laceremonia deGraduación de laUniversidad
APEC.
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RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES
MERITORIOS

Como estrategia de ¡ncentlvo al mérito, UNAPEC ha concebido el programa de
Reconocimiento al esfuerzo ya la dedicación del estudiantado, reflejados en su condición
académica.

En ese sentido, para resaltar la labor académica de un grupo de estudiantes, quienesdejaron impresounsellodedistinciónatravésdesu trayectonacomo^sfedantesunwerei^o^
la Universidad APEC llevó aefecto un Acto de Reconocimiento aEstudiantes Mentones de
los Cuatrimestres Enero-Abril y Mayo-Agosto, 1994.

Seoún los orocedimientos para seleccionar alos estudiantes meritorios, son sujetos de
dlctio reconocimiento I?® de 1̂ ó"lítós
SS?o"un Cué coS>leto de su pénsum, amenos que la Universidad haya cancelado
alguna asignatura del mismo.

Al inicio del acto, cada —e

se le !lTJ>aTcSuar con ése mismo ahínco hasta el «nal de la carrera.
LOS Estudiantes Meritorios de cada escuela fueron los siguientes:

CUATRIMESTRE ENERO /ABRIL '94

ESTUDIANTES

Rafael Antonio Segura Soler

Ingríd HIginia DIsla Balbuena

Mermes RafaelCarvÉ^al Díaz

Rubelina Comiel Gon's

Idelka AnilelinaTavárez Burgos

Paulina Milagros Hungría Alcántara

Solanyi Marteni Mejía Mejía

Olga Fidelina Valdez Sánchez

Evelyn Rodríguez Hidalgo

ESCUELA

Administración de Empresas

Derecho

Tecnología

Contabilidad

Mercadotecnia

Secretariado

Turismo

Artes

Informática

El índice acumulado más alto del Cuatrimestre Enero -^rilcorrespo^^^
Lourdes Giselle Alma Gómez, de la Escuela de Gontabilid .
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CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 1994

ESTUDIANTES ESCUELA

Sócrates PIchardo Adames Administración de Empresas

Ingríd Higinia Disia Baibuena Derecho

Mermes Rafael Carvajal Díaz Tecnología

Lourdes GIselle Alma Gómez Contabilidad

Johanny Altagracla Brito De León Mercadotecnia

Ivelisse Altagracla Alburquerque C. Turismo

Esperanza Miguellna Frith Torres Artes

Evelyn Rodríguez Hidalgo Informática

Jenifer Melania Rodríguz Hernández Secretariado

Tras la entrega de las premiaciones a los Estudiantes Meritorios de cada Escuela, el
SeñorVicerrectorparaAsuntos Académicos procedió aentregar laPlacada Reconocimiento
a laestudiante que, porsu perseverancia, esfuerzo ydedicación constantes, hapermanecido
durante seis cuatrimestres en el Cuadro de Honor. Obtuvo esta distinción la estudiante
Lourdes GIselle Alma Gómez. Laplacaentregada a la estudiante Alma Gómez dice así:

UNIVERSIDAD APEC

UNAPEC

RÉCONOCIMIENTOA:
Lourdes GIselle Alma Gómez

Por haber permanecido durante seis cuatrimestres en el

Cuadro de Honor, ocupando el primer lugar como Estudiante

Meritoria con índice académico más alto de su escuela

Santo Domingo, D. N.

7 de octubre de 1994

Las palabras centrales estuvieron a cargo del Señor Rector de laUniversidad APEC, Dr.
Nicolás PIchardo. Al final del acto, se desvellzó el Cuadro de Honor,a cargo del Señor Rector
y de la joven Lourdes GIselle AlmaGómez.
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RECONOCIMIENTO A PROFESORES
MERITORIOS 1993

Con el objetivo de rendir honor a quienes así lo merecen, la Universidad APEC entregó los
reconocimientos a los docentes que se hicieron acreedores al título de Profesores Meritorios 1993.
Dicha entrega tuvo lugaren una emotiva ceremonia que se llevó a cabo en la Terraza del Edificio II,
el pasado mes de octubre.

Para fomentar la excelencia académica de los profesores, la Universidad APEC estableció este
Programa de Incentivos para Docentes, cuyo objetivo principal es reconocer el quehacer académico
y estimular la superacióntécnico-profesional y personal de todos losdocentes de la Institución. Para
darcumplimiento a esteprograma de incentivos, laUniversidad APEC rinde, cada año, un homenaje
atodos sus profesores, representadosporungrupo dedocentes, loscuales,a travésde suencomiadle
labor, han cumplido fielmente con los preceptos vigentes y han merecido un sitial de honor.

La basedela selección eslacuantificación de la evaluación de los estudiantes ydel departamento
correspondiente. El Jurado Evaluaddi que interviene en el análisis de los datos numéricos yselección
de los que hayan-alcanzado la mayor puntuación está integrado por: el Señor Rector; el Vicerrector
Académico; el Decano Académico y la Directora de Control y Formación Docente

Durante la ceremonia, se mencionaron a todos los Profesores Excelentes seleccionados a
quienes se les rindió on aplauso. Inmediatamente, se procedió a la entrega de los certificados y
chequescorrespondientes al 10% del salario devengado durante elaño 1993 a todos los Profesores
Nominados por cada escuela o área. Estos fueron:

EDUCACION CONTINUADA
Rafael Paradell Díaz

Elsa María Moquete Cruz

Roberto Comprés

EXTENSIONCULTURAL

Kenía SorayaGallardo
Rafael Delgado
Lidia Margarita Aríza Medrano

AREA DE MATEMATICA

Celenia M. Solano R.

NancySilberberg Pimentel
Genova Féliz Matrero

AREA DESOCIALES

Arnaldo Vásquez Tavárez
Marina A. Escoto Saba

Rosa MargarítaSánchez A.

AREA DE ESPAÑOL
Bruniida Altagraoia Méndez
Leyda María De León L.
Mariano De Jesús Castillo

ESCUEU DE SECRETARIADO

Grace Cobb de Pimentel

María Pastor de Fermín

ESCUELA DE IDIOMAS
Elias Torres Mata

Danielle Carrón Morales

Clara Luz Echavarría L.

ESCUELADE DERECHO

NelsonReyes Ureña

José Gabriel Féliz Méndez

José J. Ruiz Pérez

ESCUEU DE MERCADOTECNIA

Enrique Alfonso Crespo
Nelson Ramón Peña

Quintiliano A. Jáquez R.

ESCUEU DE ADMINISTRACION
Jorge García Fabián
Pedro José CabreraVeras
Juan Francisco Pilar Puello

ESCUEU DE CONTABILIDAD
José ManuelDíaz Nin
Wilfredo Nadal Lluberes
Luis Cadena Moquete

ESCUEU DE TECNOLOGIA
Eddy Neftalí Matos
José Santiago Ortiz Hernández
José G. Pérez Duvergé
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ESCUELA DE ARTES
Matilde Capitán Narvión
Fernando RIvasJiménez
Elena ütvinenko deVásquez

ESCUEU DE TURISMO
Newton MoisésPeralta G.
Clara Milagros Smester
Ana Mará Aguasvivas

ESCUEU DE INFORMATICA
Miguel Antonio Díaz
Juana Delos Santos N.
Moraima Guerrero Ureña

ESCUEU DE ECONOMIA YBANCA
Iván E. Ogando Lora
José J. Domingo Puello
Juan Del Rosario Santana



Luego de estaentrega, se procedió a reconocera los Profesores Meritorios de cadaárea,
a quienes se les entregó un certificado y un premio en metálico. Cada uno de ellos fue
acompañado, para recibir sus premiaciones, de sus respectivos directores. Los Profesores
Meritorios 1993 de ia Universidad APEO fueron:

Roberto Comprés EDUCACION CONTINUADA
Rafael Delgado EXTENSION CULTURAL
Celenia M. Solano R. AREA DE MATEMATICA
Rosa M. Sánchez A. AREA DE SOCIALES
Leyda María De León AREA DE ESPAÑOL
Grace Cobb de Pimentel ESCUELA DE SECRETARIADO
Danieiie Carrón Morales ESCUELA DE IDIOMAS
José J. Ruiz Pérez ESCUELA DE DERECHO
Enrique Alfonso Crespo ESCUELA DE MERCADOTECNIA
Pedro José Cabrera Veras ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Luis Cadena Moquete ESCUELA DE CONTABILIDAD
Eddy Neftalí Matos ESCUELA DE TECNOLOGIA
Matilde Capitán Narvión ESCUELA DE ARTES
Ana María Aguasvivas ESCUELA DE TURISMO
Miguel Antonio Díaz ESCUAU DE INFORMATICA
Juan Del Rosario Santana ESCUELA DE ECONOMIA YBANCA

Antes de finalizar el acto seentregó ei más alto galardón al profesorque obtuvo la mayor
puntuación dfen re todos los Meritorios, quien, además de todos ios premios mencionaos

entregadas por ei Dr. Frankiin Holguin hiacne ye
Junta de Directores de UNAPEC yRector, respectivamente.

Ei texto de ia placa entregadaaia Profesora Meritoria 1993 de ia Universidad APEC dice
asi:

UNIVERSIDAD APEC
A

MATILDE CAPITAN NARVION

pon sus CONDICIONES DE ^NTE E»PI^^^^^
AL TRABAJO. CUMPLIMIENTO DEL DEBER YAPORTES A

UNIVERSIDAD

PROFESOR MERITORIO 1993

Santo Domingo. D. N.
28 de octubre de 1994.
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Mesa de Honor. Integrantes, desde la izquierda: Lic.Blanca Rosa Bautista Meló, Directorade Control y Formación
Docente; Lic.Baltasar González Camilo, Vicerrector Académico; Lic. Opínio Alvarez Beíancourt, Vice-Presidente
de la Junta de Directores de la Universidad APEO, Presidente del Comité de Desarrollo; Dr. Franklin Holguín
Haché, Presidentede la Junta de Directores; Dr. Nicolás Pichardo, Rector; Lic.Gisela Vargas Ortega, Vicerrectora
de Desarrollo y Lic. Enrique Ogando, Vicerrector Administrativo. En el podium, la Lic. Noris Céspedes, Directora
de Relaciones Públicas y Publicidad.

Tf

La Prof. Matilde Capitán Narvión, de la Escuela de Artes, recibe Placa de Reconocimiento (X)mo la Profesora
Meritoria1993 de la Universidad APEC. Realizan la entrega, el Dr. Nicolás Pichardo, Rectorde UNAPEC y el Dr.
Franklin Holguín Haché, Presidente de la Junta de Directores



'

Los Profesores Mertorios 1993 posar, junto al Señor Rector UNAPEC Dr Ni^ Pichardo (quinto desde la
izquierda), durante el Acto de Reconocimiento a los docentes de es a ns
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VISITANTES UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Representantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Mayagüez, quienes visitaron nuestro país
como parte de un Convenio entre esa institución y UNAPEC.

Recientemente, visitó nuestra Universidad unacomisión técnica del Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Computación del Recinto Mayaguez, de la Universidad de Puerto Rico.

Dicha comisión cumplió con un apretado programa de actividades, elcual incluyó:
- Reuniones con administradores que se relacionancon los programas.
- Presentación de la misión de la Universidad y sus programas
- Visita a facilidades físicas

- identificación de áreas de interés

- Establecimiento de asignaturas y contenidos de mayor relevancia
- Entrevista con directores, profesores y personal de los programas
- Visita a biblioteca y laboratorios
- Revisión de materiales de cursos, libros de textos, exámenes, prontuarios y ejemplos de

proyectos

- Reunión con estudiantes de término del nivel técnico y de licenciatura
- Visita a industrias y empresas dei Gobierno
Las carreras involucradas en los programas fueron: Ingeniería Eléctrica, Computación,

Comunicación, Licenciatura en Sistemas de Información, Ingeniería en Computación.
Al final del ciclo, se preparó un informe preliminarcon todas las observaciones anotadas durante

el transcurso de las reuniones.
Por su parte, una comisión representativa de la Universidad APEC realizó una visita a la

Universidad de Puerto Rico, Recinto Mayagüez, como parte del Convenio entre esa institución
extranjera y UNAPEC. Dicha comisión estuvo integrada por; el Señor Rector, Dr. Nicolás Pichardo;
Ing. Francisco Hernández, miembro de la Junta de Directores de UNAPEC y el Lic. Rafael Suncar,
Director de la Escuela de Informática.



SEGUNDO ENCUENTRO IBEROAMERICANO
DE DISEÑO GRAFICO

(GRAIBA '94)

Con la participación de representantes de España, Cuba, Puerto Rico, Colombia, México,
Venezueia, Estados Unidos, Paragüay, Ecuador yRepública Dominicana, fue ceiebrado ei
Segundo Encuentro iberoamericano de Diseño Gráfco (GRAiBA '94). evento que tuvo lugar
en ei Saión Caonabo del Hotei Santo Domingo, desde ei día 1® hasta ei día 6de noviembre
de 1994.

Este internacional evento contó con la presencia de destacadas figuras del Diseño
Gráfico, tanto nacionales como extranjeros, así como también de estudiantes de todos los
países citados.

. . ^ HoriRAIBA'94, el Dr. Franklín Holguín, Presidente deDurante el acto de inaugura 6n^
la Junta de irectores e a de las sesiones de trabajo del
Organizador de este evento, tuvo asu cargo laaporiu «
Encuentro.

Cuba, en febrero de ese año. Desd Gráfico {GRAIBA '94), para la cual fue
Segundo Encuentro Iberoamericano ,g otorgadaala Universidad APEC,
escogida la Repúbiica Dominicana, ysu y arnericano de investigación Científica
através de su Escuela de Artes, 1""'° de la Habana. Cuba,
yDesarrollo de la Comunicación Gráfica {

o nHn Encuentro estuvieron a cargo dei Lic. AndrésLas palabras iniciales dei SeS""® , cidGRAF. quien presidió, junto al Prof.
Hernández, Director Docente M®'°®°'°9 .^g3deUNAPEC,ei Comité Organizador del
Garios Sangiovanni, Director de la Escuela (qfiaiba '94). Por su parte, ei Dr.
Segundo Encuentro Iberoamericano de u palabras centrales.
Nicolás Pichardo, Rector de UNAPEC, tuvo

CP fipsarrollaron en el transcurso de GRAIBA '94 citamos;Entre las ponencias que se d®sa '̂ ¡|de Capitán Narvión (Esp
•lenguaje V^ual yEtica Prof^^^^ Profesional", por el Sr. Adolfo Lucero
la Escuela de Diseño y . [Mercadotecnia", porel Lic. Rhino Sénior (República

PO' Oas... ,B,pO»oa

Dominicana).
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Integrantes dela Mesa de Honor. Desde la Izquierda: Prof. Carlos Sangiovannl, Director de la Escuela deArtes
de UNAPEC; Sr. Segundo Pérez, Director de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes de
México; Sr. Arcad! Moradell, VIce-Presídente de ICOGRADA (Consejo Internacional deAsociaciones de Diseño
Gráfico a Nivel Mundial); Dr. Frankiin Holgutn Haché, Presidente de la Junta de Directores de UNAPEC- Dr
Nicolás Pichardo, Rector deUNAPEC; Lic. DennisSimó, Presidente de Acción Pro-Educación yCuitura (APEC),
en representación del Señor Vice-Presidente de la República Dominicana, Sr. Jacinto Peynado; Lic. Opinió
Alvarez Betancourt,Vice-Presidentede laJunta de Directores de UNAPEC y ei Lic. AndrésHernández, Director-
Docente Metodológico del Centro Iberoamericano de Investigación y Desarrollo de la Comunicación Gráfica
(CIDGRAF).

/

/

Representación del Grupode Danza Moderna, dirigidopor la Prof. Soraya Gallardo, en laNoche Cultural dedicada
a los participantes del Segundo Encuentro Iberoamericano de Diseño Gráfico (GRAIBA'94)



VISITANTES ESSEX COUNTY COLLEGE

Como parte de un Convenio entre la Universidad APEC yla Essex County College de los
Estados Unidos de América, UNAPEC recibió una comisión integrada por altas autoridades
de esa Institución tiermana, quienes agotaron un extenso programa de actividades en este
país, desde el 9hasta el 13 de noviembre dei presente año.

Los visitantes de ESSEX COUNTY COLLEGE fueron:

Mr Angelo Cortinas. Presidente de la Junta de Directores
Mrs. Angela Phipps. Directora e Integrante del Comité Programa de Educación de la
Junta de Directores.

Dr. A. Zachary Yamba, Presidente (Rector) yMrs. Patricia Yamba
Prof. Helen Kuruc,Decano de Ciencias yTecnología
Dr. Luis Salgado, Asistente del Presidente
Sr. Vernel Patrick. Vice-Presidente (Vice-Rector)
PI f<5SEX countycollege (ECC) es una institución reconocida en el entrenamiento

de técnicos yen ei desarrollo de programas innovadores. UNAPEC es, por su Pa^e. unafnsmución reconocida por ser especializada en ei entrenamiento de técnicos profesionales
yadministradores calificados para satisfacer las necesidades industriales, comerciales y
administrativas de plaza de mercado global.

En ese sentido, ECC yUNAPEC convinieron en promover el intercambio de tecnología,
innovaciones yconocimientos generales en áreas, tales como.

-Publicación en computadora ytecnología de la información
. Sistemas de diseño ayudado por computadora (CAD)
. , pro»» » BtebOcaoKoMoma.OOotr»lr.o..«»porcon,polaao.a(CNC)y lobrroar». por compuB®,. (CAM)

- Wd. por: ^r. Fr^ioro Horpo.o
La Comisión de Recibimiento V UNAPEC; Lic. Opinio Alvarez Betancourt.

Haché. Presidente de la Junta de Presidente del Comité de Desarrollo;
Vicepresidente de la Junta; Lic. Ra Directores; Dr. Nicolás Pichardo. Rector;
Ing. Francisco Hernández. ^ pgra Asuntos Académicos; Lic. Gisela Vargas
Uc. Baltasar González Director delaEscuela de Informática

» „ Eoo»,. d, Taonoropra
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Firma del Convenio entre ESSEX COUNTY GOLLEGE yla Universidad APEO, llevado acabo en el Restaurant
Vesüvio II. En la gráfica, desde la Izquierda- Dr Frankiin Hol9 '̂n Haché, Presidente de la Junta de Directores
de UNAPEC; Sr. Angelo Cortinas, Presidente de laJunta de Directores de ESSEX COUNTY COLLEGE y Dr. A.
Zachary Yamba, Presidente (Rector) de ESSEX COUNTY COI-I-EGE.



VfSE NOS FUERON
fff

Apocas semanas de finalizarse este año, la Universidad APEO se cubrió con un manto
de luto al perder ados de sus miembros queridos: el Dr. Miguel Arnau Mont yel Prof. Luis
Francisco Rodríguez Ureña.

RECORDANDO AL DR. MIGUEL ARNAU MONT

Director-Fundador denuestra Escuela deTurismo. Desde sus
fortaleció nuestra Universidad a través de sus gestiones a mi
estudiantes y profesores de ia Escuela. Compartió sus su
celebraciones que UNAPEC llevaba a cabo, siendo él un pro agoni
efusividad y su jocosidad llenaban de algarabía el ambiente que ® . ' . .ausente,perosuespíritucontinúaalegrandonuestroscorazones. a eci

INMEMORIAM DEL PROF. LUS FRANCISCO RODRIGUEZ UREÑA

Arquitecto de profesión, egresado de ia Universidad Nacional Pedro Henríquez Urefta.
IngresóaiaEscueiadeArtesdelaU^

1991. Impartió las asignaturas: Geometría Descnpti a y
a iaa aulas para impartir docencia, con laAún en plena enfermedad, se P"®®® permitirle. Esta situación se prolongó

puntualidad yresponsabilidad que su ani P
hasta el cuatrimestre mayo-agosto de 1994.

. u uoct« le horade su muerte, gozó del aprecio yestimada susFalleció el 14de noviembre. Hasta la b ^gsprendido.
compañeros yestudiantes por su carácter afaoie y

Hoy, toda la Familia UNAPEC lo recuerda con carino.



GRADUACION COLEGIO APEO
FERNANDO ARTURO DE MERIÑO

El Colegio APEO Fernando Arturo de Merino llevó a cabo su tradicional Graduación
Ordinaria, en la que recibieron sus títulos cincuenta Bachilleres en Ciencias Físicas y
Matemáticas y en Ciencias y Letras.

La Vigesimooctava Promoción del Colegio APEC se llevó a cabo enelSalón deActos de
laAsociación deIndustrias. Contócon lapresenciadeautoridadesacadémicasyadministrativas
del Colegio y de la Universidad APEC.

El acto se inició con el Desfile de los Graduandos, seguido por la Invocación, a cargo de
la Directora Administrativa, Lic. Matiide Estrella. El Discurso de Orden estuvo a cargo del
Director Académico, Lic. Daniel Aybar Núñez.

Luego de la imposición de los accesorios, se procedió a la entrega de los títulos y a la
entregado las menciones honoríficas. Los alumnos reconocidos fueron:

COOPERACION

Melvin Miguel De la Rosa De la Rosa

Lourdes Margarita González Castro

Dayana Del Carmen Pérez Rodríguez
Wandy Zuleica Robles Brito

APLICACION Y CONDUCTA

Sayly Raúl De la Cruz Acosta

Ashiey Yanina Fermín Rodríguez
Alejandro Antonio Inoa Lora

COMPAÑERISMO
Ashiey Yanina Fermín Rodríguez
Lourdes Margarita González Castro
FIDELIDAD

Isleyda Peña Matos

Dalys Peña Matos

María Luisa Soriano Paredes

Ana Carolina Peguero Báez

Lourdes Margarita González Castro

Ashiey Yanina Fermín Rodríguez

Claudy Guzmán Batista

Lostres primeroslugaresen índice académico correspondieron a los estudiantes: Jenny
Margarita Frías Peguero (3°); María Luisa Soriano Paredes yDalys PeñaMatos (2°) ylajoven
Isleyda Peña Matos (primer lugar). Esta última alcanzó el índice más alto de toda la
promoción.
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Ir.=,n7arnn los tres orimeros lugares en índice académico de toda la promoción:En la gráfica, las estudiantes que al^anz gor¡ano Paredesy Dallys Peña Matos (Segundos lugares)yJenny
Isleyda Peña Matos (Primer lugar): Mana Luisa boriano ra y
Margarita Frías Peguero (Tercer lugar)

el acto de Graduación del Colegio APEO Fernando
Vista parcial de los graduandos ydel público asistente
Arturo de Meriño.
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Integrantes de la Mesa de Honor durante la Conferencia "Los Recursos Humanos en el Plano Internacional",
actividad organizada por la Universidad APEO, conjuntamente con la Asociación Dominicana de Administradores
de Recursos Humanos. Desde la izquierda: Sr. Garlos Nieto (Ecuador); Lic. Hannia Henríquez (Panamá); Lic. Luis
Villegas (Venezuela) y Lic. Garios Urgarte (Urugüay).
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