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ÜNAPEC UNA?
•POR UN MUNDO MEJOR

Juramentan la Directiva
De Asociación de Egresados

É

El Licenciado Salvador Alba Barón, Vicepresidente de ia Junta de Directores de la Universidad
APEC, toma el juramento a los directivos de la Asociación de Egresados. La ceremonia se realizó
en el Edificio Nuevo. El Rector, Doctor Leonel Rodríguez Rib, es Miembroex Oficio de la entidad.

Aumenta Matricula
En Nuevas Carreras

¿.as nuevas carreras que se imparten en ¿a Universidad APEC han des
pertado un inusitado interés en la colectividad estudiantil.

El número de matrlculaclones en esas disciplinas ha registrado un
aumento significativo.

UNAPEC inició en 1983 las Licenciaturas en Banca, Informática, Eco
nomía, Mercadotecnia y Administración Secretarial, aumentando de este
modo iasoportunidades de formación profesional a tapoblación.

Estos esfuerzos se enmarcan dentro de ia filosofía de UNAPEC de ser
fuente de enseñanza y forja orientadorade ¡a juventudestudiosa.

Lo Universidad imparte docencia a una apreciadle cantidad de alumnos
a través de sus diferentes escuelas.

Actualmente operan en UNAPEC las Escuelas de Artes, Idiomas,
Contabilidad, Mercadotecnia, Ciencias Secretariuie-^, Tecnología y Admi
nistración.

Las nuevas carreras operan bajo la orientación de! Decanato de Cien
cias de ia Administración bajo la responsabilidad de! Licenciado Eduar
do García Recio.

La Preside

Lic. Puente

La directiva de la Asociación de Egre
sadas fue ¡uramentada el pasado 11 de
noviembre, en una ceremonia que tuvo
lugar en el Campus Principal de la Univer
sidad.

El juramento fue prestado por los nue
vos directivos ante el Licenciado Salvador
Alba Barón, Vicepresidente de la Junta de
Directores de UNAPEC.

El Licenciado Miguel A. Puente presi
de la directiva, la cual completan:

Licenciada Sonia Vilianueva de Brower
Vícepresidenta; Licenciado Diego Rosa
rio, Tesorero; Licenciado Jamar Rodrí
guez, Vice Tesorero; Señorita Denisse Ji
ménez, Secretaria; Señora Anunciatina
Guzmán, Vice Secretaria; Licenciado Wi-
lliam Font, Secretario de Prensa y Cultu
ra.

El Doctor Leonel Rodríguez Rib, Rec
tor de UNAPEC, es Miembro ex Oficio de
la Asociación de Egresados.

La Asociación ha venido realizando,
desde su fundación hace varios años, una
serie de actividades de acercamiento entre
autoridades, profesores, estudiantes y
egresados, así como de proyección del
trabajo que realiza UNAPEC en benefi
cio de la comunidad a la cual sirve.
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El Doctor Pedro R. Vázquez exaltó la vida y obra del Libertador Simón Bolívar, en sendas confe
rencias dictadas los días 3 y 23 de Noviembre pasado, en el Campas Principal y en la Extensión
De La Salle de la Universidad APEC. El intelectual dominicano se refirió en sus intervenciones
a El Bolívar Libertador y a Bolívar; Estadista y Educador. La gráfica recoge aspectos de la char
la que pronunció en el campas De La Salle.

El Licenciado Miguel Sang Ben impartió un Curso de Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión, con los auspicios de la Universidad APEC. El curso, dirigido a profesionales en Eco
nomía, Administración, Contabilidad, Mercadotecnia e Ingeniería, se inició el 30 de noviembre.
Tuvo una duración de 30 horas. El Licenciado San Ben, economista, posee un master en Cien
cias Sociales de la Universidad de Chicago, y en Administración de Instituciones Financieras de
Desarrollo, realizado en Lima, Perú.

Una conferencia acerca de Falsificaciones de Documentos fue dictada el pasado 24 de noviembre
a las alumnas de la Escuela Secretarial de la Universidad APEC. El conferencista, primer tenien
te Augusto Santana, es Comandante de la Coir.f iñía de Falsificación de la Policía Nacional. La
actividad tuvo lugar en el Centro de TecnologíaEducativa Nelly Biaggi Monzón.

Pensamiento,

Vida y Obra

De Bolívar

Un Ciclo de Charlas acerca del Pensa

miento, Vida y Obra del Libertador Si
món Bolívar fue auspiciado por la Univer
sidad APEC (UNAPEC), durante el mes
de noviembre.

Las actividades fueron organizadas por
UNAPEC con motivo del Bicentenario del

prócer latinoamericano.

El Ciclo se inició con una exposición

del Doctor Pedro R. Vázquez acerca del
tema EL BOLIVAR LIBERTADOR, el
jueves 3 de noviembre, en el Campus Prin
cipal de la Universidad.

El día 7 del mismo mes el Doctor Car
los Federico Pérez y Pérez habló en torno
a BOLIVAR EN LA HISTORIA Y EL
PENSAMIENTO DOMINICANO, en el
Campus De La Salle.

El Diplomático y Escritor Enrique De
Marchena se refirió a UN ANGULO EN
LA VIDA DEL LIBERTADOR, el día 16
en una charla dictada en el Campus Prin
cipal de UNAPEC.

El programa fue clausurado el 23 de
noviembre con la presentación del Doctor
Vázquez, quien en la oportunidad expuso
sobre el tema BOLIVAR: ESTADISTA Y
EDUCADOR.

La última charla se efectuó en el Cam
pus De La Salle y contó, como las ante
riores, con la asistencia de un numeroso
público, compuesto por profesores, estu
diantes y autoridades.

El Ciclo fue organizado por el Comité
Pro Celebración del Bicentenario de Bo

lívar, encabezado por los Licenciados
Rocío Hernández Mella y Rafael Payán.

En esta misma página se inserta un as
pecto de la intervención del Doctor Váz
quez.
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El Presidente de la Fundación para la Niñez Dominicana (The Fund for Dominican Chüdren),
Señor Isaak Hopkins, realizó una visita ds cortesía a las autoridades universitarias el pasado 30 de
noviembre. El distinguido visitante fue recibido por una comisión de UNAPEC encabezada por
el Rector, Doctor Leonel Rodríguez Rib, la Vicerrectora para Asuntos Académicos, Licenciada
Myra Medina, y otros funcionarios.

J

El Doctor Luis Hercdia Bonetti, Presidente de la Fundación APEC de Crédito Educativo
(FUNDAPEC), pronunció una Conferencia sobre Derecho Empresarial el 24 de noviembre en el
Campus Principal de la Universidad. La actividad, organizada por elDepartamento deExtensión
Cultural, contó conla asistencia de numerosos estudiantes deAdministración y Contabilidad.

Á
Conla participación de numerosos estudiantes, la Universidad . ; .-r> un Panel deMotivaciones
sobre Informática y Economía. Intervinieron como panelistas los Licenciados Alvaro Belmar y
Migiuel Ceara Hatton, quien aparece en la compoáción gráfica.

Actividades
De Idiomas

Las actividades de la Escuela de Idio

mas se acrecentaron durante el mes de
noviembre, con énfasis en la Investiga
ción y en la extensión.

Las labores desarrolladas incluyeron
participaciones en conferencias, charlas,
talleres educativos y orientaciones.

La Licenciada Elizabeth Segarra,
Directora de la Escuela, explicó que la
asistente de esa unidad académica, Ma
ría Montalvo, y la Profesora Carmen
Luna asistieron a la Convención TESOL

en Santurce, Puerto Rico, ios días 11 y 12.
El lunes 14 la Licenciada Segarra asis

tió a una conferencia en el Museo del

Hombre, a cargo de la educadora Wilga
Rivers, de TESOL, y a un almuerzo de esa
entidad profesional.

El martes 15 se impartió una charla
acerca del programa de Traducción de la
Escuela, en el Colegio Carol Morgan, y el
jueves 17 se impartió un examen de inglés
a los estudiantes del Colegio Santa Mar
ta.

El lunes 21 se realizó un Taller Edu

cativo de inglés y el jueves 24 se presentó
la película The Fty and the Soup, con los
auspicios del Club de Inglés.

Orientación
Vocacional

La Unidad de Orientación del
Departamento de Servicios Estu
diantiles ha programado varias char
las para la familia universitaria.

La Licenciada Lucia Hernández
de Dalmau dio a conocer que el
programa de orientación estudiantil
se realiza todos los martes.

Las charlas de orientación voca
cional y profesional están dirigios
a los estudiantes de la Escuela de
Tecnología.

A través de esta Unidad se man
tiene, asimismo, un cido de orien
tación institucional a los alumnos
del Campus De La Salle, cada miér
coles.

Los servicios estudiantiles abar
can Orientadón Psicológca, Voca-
donal y Académica, Créditos Edu
cativos y Deportes.
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Una exposición de libros de texto fue presentada en elCampus Principal con los auspicios de las instituciones APEC. La muestra tuvo lugar en
los salones del Edificio Nuevo de aulas. La composición recoge aspectosde laexhibición.

La Secretariade Hoy

uno de

Por Lic. Noris Céspedes

Directora Escuela Ciencias Secretariales UNAPEC

Durante los días 28, 29 y 30 de octubre se celebró
la Segunda Convención Nacional de Secretarias. Este
evento fue patrocinado por la Asociación Domini
cana de Secretarias (ADOSEC).

En dicho congreso se desarrollaron temas muy va
riados. Los mismos abarcaron desde los aportes de la
secretaria a los avances administrativos, derechos
sociales y principios legales en favor de la mujer traba
jadora, hasta ios derechos constitucionales de la mujer
dominicana.

Desde nuestra posición de directora de una escuela
secretaríal, saludamos junto a todo el equipo profe
soral, esa actividad tan importante para la integración
de nuestras secretarias.

Un acontecimiento como ése nos invita a reflexio
nar acerca de algunas consideraciones que sostenemos
en lo relativo al trabajo de la clase secretaríal.

Hasta hace poco tiempo nuestras secretarias no
contaban con una entidad que las agrupara. Por
tanto, carecían de lineamientos generales que les per
mitieran ejercer la carrera con cierto apoyo laboral y
moral.
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Actualmente, ADOSEC, en la medida de lo posible
se preocupa porque sus afiliadas reciban el trato justo
en cuanto al aspecto salarial se refiere. Además, vela
porque la posición que ha logrado alcanzar la ¿cre-
taria de hoy, no decaiga. Al contrario. Lucha porque
cada día más se le reconozca como una verdadera asis-

profesional, no un robot manipulado por el

: En ese sentido, recordemos que la secretaria actual
Jio es una simple ayudante de los ejecutivos, quien
fcscribe a máquina o sirve de confidente asu superior.
iHoy en día es apreciada profesicnalmente, en la
Cmayoría de los casos.
:: ADOSEC ha influido en la sociedad en lo relativo
¿a ese tratamiento, insistiendo en cuál es el verdadero
Xpapel de esa "tecnócrata de la información".
- Por tanto, cuando ADOSEC se lanzó a realizar esa

II Convención Nacional de Secretarias, con los riesgos
económicos en que tuvo que incurrir, para tratar de
integrar aún más a todas las seaetarias dominicanas,
para realzar la carrera, no pudimos acogemos al silen
cio ante tan importante actividad.

¡Congratulaciones a ADOSEC y atodas las empre
sas e instituciones que contribuyeron con el evento,
por el aporte que hicieron al desarrollo profesional de
la mujer secretaria!
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