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Dr. Reid Cabral

OrientaeiQD. OV
Ecoltígica

El Comité de Orientación Ecológica
de la Universidad APEC fue juramentado
por el Rector, Doctc r Leonel Rodríguez
Rib, en la ceren onia de clausura del pro
grama conmemora ivo del Bicentenario
del nacimiento de Simón Bolívar.

La Unidad, cuyos objetivos serán el
de crear conciencia entre la comunidad
universitaria acerca de la importancia que
tiene la preservación ecológica para el
futuro dominicano, está constituida por
representantes de las autoridades, profeso
res y estudiantes.

Se explicó que el Comité deberá
realizar trabajos de investigaciones ecoló
gicas y de cooperar con las demás institu
ciones dedicadas al ecologismo nacional.

Lo componen los señores Licenciado
Manuel García Arévalo y Licenciado Sal
vador Alba Barón, por la Junta de Direc
tores; Licenciados Rafael Payán, Ignacio
Miranda y Teófilo Barreiro, por losprofe
sores, y Julia Nadal y Juan Pimental, en
representación del estudiantado.

La juramentación se llevó a efecto el
pasado 19 de diciembre.

Reid Cabral Exhorta i'reservar Bosques
El Doctor Donaid Reíd Cabral exhortó a todos los sectores naciona

les a reflexionar sobre la persistente guerra de destrucción de nuestros
bosques.

El Presidente de Acción Pro Educación y Cultura (APEC) consideró
que la destrucción de los recursos no renovables amenaza convertir el
país "en un verdadero desierto".

El conocido ecologista entiende que los dominicanos "no hemos sido
talentosos para someter la naturaleza y multiplicar, en nuestro propio
beneficio, sus fuerzas".

El Doctor Reid Cabral emitió sus criterios en un discurso que pro
nunció en la ceremonia de clausura del programa conmemorativo del Bi-
centenario del Nacimiento de Simón Bolívar, en el Campus Central de
la Universidad APEC.

El acto, auspiciado por UNAPEC, contó con la asistencia de autori
dades, diplomáticos y funcionarios universitarios.

El Presidente de APEC afirmó que el uso irracional de los bosques
constituye "uno de los problemas másgraves que padecemos".

Reid Cabral exaltó en su discurso las virtudes del Libertador de Amé
rica, a quien definió como restaurador y conservadorde la naturaleza.

El ex Presidente de la República sembró en el Campus de UNAPEC
un árbol proveniente del granado que se conserva en la casa del fenecido
prócer, en Venezuela, el cual donó a la institución.

La solemne ceremonia se realizó frente al Edificio de la Rectoría de
Universidad.

' La presentación del Doctor Reid Cabral estuvo a cargo del Licencia
do Antonio J. Alma, Presidente de la Junta de Directores de UNAPEC.

POR UN MUNDO MEJOR

El Embajador de Venezuela en laRepública Dominicana, Doctor Luis Rodríguez Malaspina, pro
cede a sembrar en el Campus de la Universidad el árbol de granado proveniente del que se con^r
vaen la casa del Libertador Simón Bolívar, en Venezuela. Observan, el Doctor Donald Reíd Ca
bral, donante de la planta, y otras autoridades e invitados.



Una ñesta de confraternidad fue dedicada por las autoridades universitarias al personal académico
y administrativo, con ocasión de las navidades. El agasajo tuvo lugar en los salones del Club Jar
dines del Sur. Entre los asistentes se rifaron numerosos artículos de valor, uno de cuyos agracia
dos figura en la gráfica.

Fiesta Navideña
En un ambiente que se caracterizó por el espíritu de fraternidad y

contagiosa alegría, se realizó el encuentro navideño de la Universidad.
La fiesta tuvo lugar el 20 de diciembre en los salones del Club Jar

dines del Sur, de la urbanización del mismo nombre, con la asistencia de
autoridades, profesores y empleados.

Constituyó la actividad un excelente medio para el intercambio fuera
de la rigurosidad que imponen las aulas y la oficina

La Orquesta de la Guardia Presidencial y Los Soneros de Borojol
amenizaron la fiesta.

Entre los asistentes se sortearon numerosos y valiosos artículos para
el hogar y uso personal.

El encuentro festivo, que se inició a las 8:30 de la noche, se prolongó
hasta la madrugada.

El Presidente de la Fundación para la Niñez Dominicana (The Fund for Dominican Children), de los
Estados Unidos, señor Isaak Hopkins, pronunció una charlaacercadel tema"Child Abuse" a los estu
diantes avanzados de la Escuela de Idiomas. La actividad se realizó en el Campus Central de la UnF
versidad. ElseñorHopkins visitó el país por invitación de UNAPEC.
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AUXUiBS

El personal femenino de la Uni
versidad participó en un Curso de
Primeros Auxilios, impartido por la
Cruz Roja Dominicana.

Las instrucciones fueron impar
tidas por el auxilista del organism ^
de socorros Douglas White.

El Curso se realizó en uno de
los salones del Campus Central de
UNAPEC.

Participaron unas veinte estu
diantes y empleadas de la Universi
dad.

El auxilista Douglas instruyó a
las participantes acerca del maneja;
de casos de emergencias y la presta
ción de asistencia a los accidenta

dos.

Expasicitín
Una exposición de los trabajos

realizados por los estudiantes de las
carreras Delineante de Ingenieria y
Arquitectura, Diseño de Interiores
y Diseño Gráfico y R^blicidad, fue
presentada por (a Escuela de Artes
en diciembre.

La muestra comprendió dibu
jos, maquetas y artes publicitarios,
creaciones de los alumnos de los
diferentes semestres.

Los trabajos se exhibieron en el
vestíbulo del edificio de los Centros
APEC de Educación a Distancia
(CENAPEC).

La exhibición fue abierta al pú
blico el día 8 y mantenida hasta el
20 de diciembre.

El Director de la Escuela de Ar
tes, Fernando Ureña Rib, manifestó
que con la exposición se consolida
el trabajo de esa unidad "como cen
tro para el desarrollo de las artes
visuales y la comunicación, con én
fasis en los aspectos estéticos y
funcionales del diseño".

Durante los días en que se
mantuvo, la muestra fue visitada
por numerosos miembros de la co

munidad universitaria y otras per
sonas interesadas.



Seminaria ¿«mputaderes
Un Seminario acerca de la Utilización de los Micro Computadores en

República Dominicana fue impartido por cuatro conocidos ejecutivos
bancarios, con los auspiáos de UNAPEC.

El Seminario tuvo lugar durante los días 2y 3 de diciembre en el Sa
lón Don Juan del Hotel Naco, de Santo Domingo.

Como expositores participaron los ingenieros José Delio Ares, Ge
rente de Informática del Banco Nacional de la Vivienda (BNV); Abelardo
Perdomo, Director del Grupo Financiero Universal, y Max de Moya, Ase
sor del Grupo Financiero Popular, así como el Licenciado Eduardo Roe-
pelman, Segundo Vicepresidente y Gerente de Banca Personal del Chase
Manhattan Bank.

El Seminario estuvo destinado a proveer al ejecutivo de los
conocimientos generales sobre los microcomputadores, así como dotados
de una efectiva guía para la mejor toma de decisiones respecto a su utili
zación.

La Coordinación fue responsablidad délosLicenciados Rocío Her
nández Mellay Alvaro Belmar.

Los micro computadores, como los "borne computers"y "personal
computers" han invadido las áreas empresarialesy lasactividades privadas
del hombre o la mujer.

Su utilización esfrecuente en las diferentesformas de vida moderna.
En el país el fenómeno se expande, producto de las influencias de

mercados de mayor desarrollo que el nuestro y de las relaciones inter
comerciales.

\

La Junta de Directores de UNAPEC entregó sendas placas a los profesores Licenciado Wilfrcdo
Nadal e Ingeniero Osvaldo Flores, en reconocimiento a su dedicación c ininterrumpida labor.
El acto, encabezado por el Presidente de la Junta, Licenciado Antonio J. Alma, se realizó el 15 de
diciembre, durante el Encuentro Anual de la Asociación de Egresados, en el Hotel Slicraton. (In
formación en página 4).

Ganadores
Concurso

Los ganadores del Concurso
de Ensayos organizado por la
Universidad con ocasión del bi-

centenario del nacimiento de Si

món Bolívar, fueron dados a co
nocer por el Jurado del certa
men.

Los premios fueron otorga
dos a los señores Santiago
Eduardo Martínez Briceño, en

la categoría de profesores y
egresados, y a Estiier Cristina
Robles Robinson, en la de estu
diante y empleados.

Ambos recibieron un pasaje
de ida y vuelta a Venezuela, in
cluyendo alojamiento y visitas a
los lugares históricos.

Los ganadores participaron
con sendos ensayos en tomo al
tema Bolívar: El Hombre.

El veredicto del jurado fue
dado a conocer durante la cere

monia de clausura del programa
que en homenaje a Bolívar orga
nizó UNAPEC.

El jurado estuvo compiie.sto
por los señores Doctor Enrique
De Marchena, Licenciaí o Ma
nuel García Arévalo, Doctor Al

berto Noboa, Doctor Hu..jberto
Ruíz Bergés, Licenciada Hilda
de Lantigua, y los Licenciados
Frank Peña y Gisela Vargas.

Estrategias
Creatividad
Publicitaria

Acerca de ¡as Estrategias uc fa
Creatividad Publicitaria dictó ¡y-o
conferencia ei publicista Juan -ci
ios García.

La actividad fue promovida ¡jor
¡a Escuela de Artes de la Universi
dad.

Participaron estudiantes y pco-
fesores de ¡a carrera Publicidad y
Medios de Comunicación.

La conferencia fuepronunciada
el 12 de diciembre. Se realizó en el
Centro Audlo-Visual de la Univer
sidad.
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Lic. Fernández

Encuentro de Egresados
El economista Eduardo Fernández, ex Gobernador del Banco

Central, dictó una conferencia el 15 de diciembre en el Hotel Shera-
ton. con los auspicios de la Asociación de Egresados de UNAPEC.

El conferencista se refirió a las dificultades de carácter económi
co y financiero que confronta la República, así como a las posibles
soluciones.

El Licenciado Fernández fue el orador invitado de la Asociación
a su segundo encuentro.

El Presidente de la Junta de Directores de la Universidad, Licen
ciado Antonio J. Alma; el Rector de la institución. Doctor Leonel
Rodríguez Rib, así como el Presidente de la Asociación, Licenciado
Miguel Puente, hablaron durante la ceremonia.

Una apreciable cantidad de profesionales y técnicos graduados
de UNAPEC, autoridades y profesores estuvieron presentes en el
encuentro, durante el cual la Junta de Directores de la Universidad
entregó sendas placas a los profesores Licenciado Wilfredo Nadal e
Ingeniero Osvaldo Flores, por su dedicación y permanente labor
docente.

Marteí:ProfesorHonorario

El Doctor Fernando üuerra, Vicerrector de la Universidad de A1:alá de Hena
res, España, recibe de manos del Doctor Leonel Rodríguez Rib, Rector de
UNAPEC, el título con el cual se inviste al Doctor Manuel Martil de San Gil
como Profesor Honorario de este centro académico.

DESTINATA

R08-2696'

El Doctor Manuel Martel de San Gil, Rector de la
Universidad de Alcalá de Henares, fue investido con el

titulo de Profesor Honorario de UNAPEC, por su
"fecunda labor" en benefício del quehacer cientiñco
y sus aportes al desarrollo social y cultural.

El documento que le acrédita como tal fue entre
gado por el Rector de la Universidad APEC, Doctor
Leonel Rodríguez Rib, al Vicerrector de la Universi
dad española, Doctor Fernando Guerra.

El acto se realizó el 7 de diciembre en el Campus
Central de UNAPEC.

Al Doctor Guerra, quien ostentó la representación
del Rector Martel de San Gil, ausente por quebrantos
de salud, le acompañaron los Doctores Manuel Orte
ga, Decano de una de las facultades, y Francisco Ja
vier Quintero, así como los señores Roberto Santos y
Juan Carlos Caballería y esposa.

Rectores de universidades nacionales estuvieron
presentes en la solemne ceremonia, en la cual pronun
ció un discurso el Doctor Rodríguez Rib.

Publicación del Departamento de Relaciones Públicas de la
Universidad APEC (UNAPEC). Av. Máximo Gómez No. 72,
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