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Adopta Nuevo

Logotipo

La Universidad utilizará en lo
adelante un nuevo símbolo.

Una Resolución del Consejo Di
rectivo de Acción Pro Educación y
Cultura, Inc. (APEC) de fecha once
de agosto de este año, aprobó el
empJeo de los logos de sus institu
ciones auspiciadas.

El logo de la Universidad APEC
(UNAPEC), como se muestra arri
ba, es de un diseño de concepción
artística moderna.

Los símbolos ya c<xnenzaron a
utilizarse en las documentaciones y
material de información de UNA
PEC, antes Instituto de Estudios
Superiores.

En el campus han sido distribui
dos afiches con los símbolos, para
familiarización de los estudiantes,
en sitios convenientemente ubica
dos.

UNAP
•POR UN MUNDO MEJOR

700 Nuevos Estudiantes
Ingresan a Universidad

Unos 700 bachilleres ingresaron a la Universidad para cursar estudios
en las 20 carreras que imparte la Institución.

Las matricuiaciones se reaiizaron durante los días 4, 5y 6de agosto
pasado. La docencia comenzó el día 17. Los nuevos estudiantes inicia
ron clases el 22.

Con el segundo semestre de este año (agosto-diciembre) comenzaron
también las nuevas carreras de Administración Secretarial, Licenciatu
ras en Economía, en Banca y en Informática.

UNAPEC ofrece, además de las carreras señaladas, las licenciaturas en
Administración, Contabilidad, Mercadotecnia y en Traducción; Idio

mas, Artes, Publicidad y Medios de Comunicación, Secretariado Ejecuti
vo Bilingüe y Español, Maestría en Administración y Dirección de
Negocios, Ingeniería así como Electricidad Industrial, Refrigeración y
Electrónica, para técnicos medios.

El pasado día 22 se ofreció una ceremonia de bienvenida a los estu
diantes de nuevo ingreso, en la sede de la Universidad en el Colegio De
La Salle. El rector, doctor Leonel Rodríguez Rib, tuvo a su cargo ¡as
palabrasde salutación.

Se ofreció un espectáculo artístico a cargo de la agrupación coral de
¡a Universidad APEC.

El semestre deberá concluir, conforme a! calendario, el 12 de diciem
bre.

La Universidad dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, durante una ce
remonia que tuvo lugar en el Campus del Colegio De La Salie. El Rector, Doctor
Leonel Rodríguez Rib, habló en el acto que contó con la presencia de estudiantes
y profesores. En la composición gráfica, a la derecha, el Rector Rodríguez Rib,
mientras se dirigía a los presentes; a la izquierda, vista general de los estudiantes y
profesores que asistieron al acto.



Homenaje Simón Botivar
Un homenaje de recordación

al Libertador Simón Bolívar fue

tributado por la Universidad el
pasado 24 de julio, con ocasión
del Bicentenario del nacimiento

del prócer latinoamericano.
Una comisión de la Universi

dad, que encabezó el Rector,
Doctor Leonel Rodríguez Rib,
depositó una ofrenda floral ante
la estatua ecuestre de Bolívar, en

Santo Domingo.
A continuación las palabras

pronunciadas por el Rector en la
ceremonia:

"Hemos depositado esta ofren
da en el Monumento que recuer
da al Libertador Simón Bolívar,
en la celebración del segundo ce-
tenario de su nacimiento y, es
importante que reflexionemos el
motivo de este acto sencillo y

simbólico".

"Recordamos a uno de los

hombres más sobresalientes de

nuestra América; una vida inten
sa, fecunda y rematada, como su
cede con tantos patriotas y hé
roes, rematada, finalmente, en el
destierro y en el abandono".

"Lo que queremos recordar es
tanto como lo que debemos pro
meter. De Bolívar dijo otro gran
de de América, José Martí, que
lo q^e él noi hizo está por hacer.
Y, ¿qué no hizo? No pudo coro
nar su sueño de integración lati
noamericana y en ese sentido pa
recería en la historia que su obra

¡ntegradora se deshace en seis na
ciones. Mas lo que fue temporal
fracaso, debe ser permanente ob
sesión para los habitantes de esta
parte del globo".

"No puede vivirse ni de espal
das los unos a los otros,ni igno
rándose los unos a los otros; no

solamente por razones humanas
de identidad,de cultura y de pen
samientos, sino por razones del
propio desarrollo económico
¿Qué falta por hacer de los Boli-

varianos? Rematar su ideal de paz
y de justicia. A nosotros desde la
Academia, nos corresponde ser,
de pensamiento y de vida, un
ejemplo de dedicación total".

"Una vez que feolívardescifró
su vida y su camino, lo abrazó
con una entrega definitiva, gran
de y sin regateo".

"Es nuestra parte Boliviariana
Es nuestro complemento de esa
vida que es un hito, que es una
marca en el andar de desarrollo
de crecimiento y de estructura
ción de esto que llamamos Latino
américa".

"Es el sentido de nuestra

ofrenda, el compromiso de la
complementación de la obra de
Bolívar que es ta obra del hom
bre de América Latina. Así pues
reverentes y compromisarios
dejamos, cabe su estatura, estas
flores efímeras y este anhelo, de
seo y compromiso, que sí son
permanentes".

EilcuEntro
Escuela

De msonias
La Escuela de Idiomas auspició

un encuentro con los directores de
cuatro coleaos donde la Unidad
Académica de la Universidad ofrece
programas de in^és.

La reunión, que tuvo lugar el pa
sado 19 de agosto, la encabezóla Li
cenciada EUzabeth Segarra, Directo
ra de la Escuela.,.

Participaron en el intercambio
más de 20 educadores de los cole
gos Cooperativo Femando Arturo
de Merino, De la Salle, Nuestra Se
ñora de la Altagracia y San Judas
Tadeo.

El Licenciado Miguel Escala, De la
Salle, dio apertura al encuentro.

Hablaron asimismo, los Licencia
dos Alicia Guerra, Lyon Tavares,
Pedro Eduardo Gutiérrez, María
Montalvo, Josefina E. de Rodríguez
Petronia de Guanee y la profesora
Segarra.

Graduación
La Universidad entregó a la socie

dad seis nuevos profesionales en
tres disciplinas.

Los graduandos recibieron sus tí
tulos durante una ceremonia de in
vestiduraespecial, celebrada el pasa
do 28 de julio, en el Centro de Tele
visión Nelly Biaggi Monzón.

Como Secretarias Ejecutivas en
Español se graduaron las estudian-
fes María Peralta Ortíz, Minoska
EUzabeth Martínez Herrand y Al
bania Celeste Cabrera Alvarez
(Cum Laude).

En Diseño Gráfico Publicatario
obtuvieron sus certificados Xio-
mara Esther Fernández Valencia y
Deborah Defilló Guerrero y como
Técnico enAdministración de Em
presas la señorita Alexandra Celes
te Palamara Dumas.



Idepcptes
Una intensa actividad depor

tiva complementa los programas
de estudios y facilidades de que
dispone el estudiante de esta uni
versidad.

Las variadas disciplinas que se
imparten (karate, natación, ba
loncesto, volly ball y otras) per
miten al estudiante de UNAPEC

un crecimiento sano en un am

biente que le es propio.
Es cada vez mayor el número

de estudiantes que participa en
estas competencias.

Los beneficios que reporta la
práctica de estas disciplinas son
de alcances inestimables.

Junta UNAPEC
Designa

Funcionarlos
El Licenciado Danilo Pimental

fue designado Vicerrector para

Asuntos Administrativos de la

Universidad APEC.
El nuevo funcionario, un recono

cido profesional y educador, es Li
cenciado en Contabilidad. Ha ocu

pado posiciones importantes en el
sector público y privado.

La Junta de Directores de UNA

PEC designó también al Licenciado
Arturo Méndez Carrasco como Di

rector de la Escuela de Contabilidad

y al Licenciado Eduardo García Re
cio como Decano de Ciencias de la

Administración.

Los funcionarios asumieron sus
funciones durante la semana últi

ma de agosto.
El Licenciado Méndez ha sido

presidente de la Asociación de Egre
sados de la Universidad y miembro
de la Junta.

La ceremonia de juramentación
se llevó a cabo en el salón de la Jun

ta, y estuvo encabezada por el presi
dente de la misma, Licenciado An
tonio Alma, y el Rector de UNA
PEC, Doctor Leonel Rodríguez
Rib.

La Licenciada EIda Alicia Alva Canto, de la Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico, realizó una visita de cortesía al Rector de la Universidad, Doctor Leonel
Rodríguez Rib, en compañía de las Licenciadas Rocío Hernández, directora de Ex
tensión Cultural de la Universidad APEC; Dinorah De Lima y Tenaida de Hernán
dez, directoras del Pre Escolar Casa de los Niños.

Educadora Mexicana Narra
Experiencia en Pre-Escolar
Con los auspicios del Departa

mento de Extensión Cultural se ce
lebró el 4 de agosto, un encuentro
deprofesionales y personal especia
lizado en educación pre escolar.

En el encuentro, donde se anali
zó el tema La Educación Pre Esco

lar en Diferentes Sociedades, narró
sus experiencias la^Licenciada Elda
Alicia Alva Canto, experta en desa
rrollo infantil, profesora de la Uni
versidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y consultora del
Centro de Desarrollo Infantil de su
país.

La profesioncd ^habló amplia
mente sobre los pre escolares esta
tales, desde sus concepciones teó
ricas sobre el desarrollo del niñoy
el aprendizaje, hasta la organiza
ción de su ambiente físico y recur
sos humanos.

La actividad se efectuó en el sa
lón de profesores de la Universidad.
La expositora fue presentada al pú
blico por la Licenciada Rocío Her
nández Mella, Directora del Depar
tamento de Extensión Cultural de
la Universidad.

LaLiceñciada Alva Canto se refi
rió a la educación q-ue se imparte en

In^aterra, experiencia que se cono
ce como "escuela abierta in^esa"^
por sus particularidades físicas (un
salón grande, abierto, para que los
niños puedan libremente entrar y
salir de él) así como por la organiza-
áón (se manejan-como un solo gru
po, niños de porlo menos tres nive
les de edades diferentes).

La LicenáadaMva Canto favore
ció que a nivel pre escolar se ense
ñe a los niños a leery escribir, siem
pre y cuando se elaboren y se lleven
a cabo programas que entrenen al
niño en las habilidades previas nece
sarias para garantizar el éxito del
proceso.

Citó, entre estas habilidades, la
discriminación visual de objetos rea
les, figuras, signos y simbolos^y la
discriminación auditiva de sonidos
reales, onomatopéyicos, sílabas,
etc.

La profesional mexicana se en
contraba en el país dictando un cur
so acerca de la elaboración de un
programa para la enseñanza de la
lectura. La Universidad aprovechó
su estadía para conocer szfí expe-
rienáas en el área educativa pre es
colar.



GráficsA Apertura de Semestre

OS de csludiantes acudieron a las oficinas habilitadas por Registro y Admisiones para formalizar
:adémico agosto-diciembre se inició el pasado 17 de agosto. Unos 700 nuevos bachilleres ineres

Cientos de
tro acadi gosto.

este semestre.

sus matiiculaciones. £1 scmes-
ingresaron a la Universidad durante

Egresados Celebran Día enel Campus
Centenares de estudiantes, profesores y egresados,

junto a sus familiares, disfrutaron de un colorido y
agradable Día en el Campus.

La actividad, que concentró a niños y adultos, tuvo '
lugar en el campus central el sábado 27 de agosto.

Los asistentes disfrutaron de las actividades artísti
cas, concursos y rifas, y las variadas exposiciones y
ventas de alimentos y refrigerios.

La Familia André, el Teatro Popular Danzante de
Casa de Teatro, que dirige Nereyda Rodríguez, el gru
po de_ Títeres de ese centro cultural y la agrupación

Fragmento se encargaron de inyectarle el ambiente
festiiio a la actividad.

El Día en el Campus fue organizado porta Asocia
ción de Egresados, que preside el Licenciado Miguel
Puente. El Rector, Doctor Leonel Rodríguez Rib, así
como la Directora Ejecutiva de APEC, LicenciadaJac-
queline Malagón, asistieron al encuentro.

El acto reunió a las autoridades, egresados, profe
sores, estudiantes y empleados en una gran fiesta de
confraternidad.
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Autoridades, profesores, estudiantes y egresados disfrutaron del ambiente festivo del Día en el Campus, organizadopor la Asocia
ción de Egresados de la Universidad. La Familia André, cuyos miembros figuran en la composición gráfica, le imprimieron dina

mismo y colorido al encuentro, junto a otras agrupaciones artísticas.
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