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La
Actividades COENER-UNAPEC

Escuela de Tecnología organizó una serie de
conferencias con ¡a finalidad de orientar a sus estudian
tes, respecto al uso y conservación de la energía en
nuestro país.

A tal efecto, un grupo de especialistas de la Comi
sión Nacional de Política Energética (COENER) cola
boró para el desarrollo de esta actividad. Entre ellos, el
ingeniero Rafael Rodríguez disertó acerca del ' 'Biogás
y sus Usos"; el ingeniero Alberto Llenas habló de "La
Perspectiva del Aprovechamiento del Eólico"; el inge
niero Carlos Rodríguez presentó el tema "Auditoria
Energética": el licenciado Víctor Rodríguez expuso
acerca de "La Estufa Lorena"; el ingeniero Víctor

desarrolló el tema "Las Fincasde Energía"; el

ingeniero Ramón Antonio Pichardo disertó acerca de
"La Tecnología y el Uso de la Energía Solar". Además
de estas conferencias, la COENER realizó una exposi
ción bibliográfica de todas las obras efectuadas por
ella, hasta ahora.

Esta es una actividad previa a la firma de un acuer
do de trabajo interinstitucional entre nuestra Universi
dad y la Comisión Nacional de Política Energética.

La firma de este acuerdo permitirá que los estu
diantes de esta Universidad realicen prácticas experi
mentales en las instalaciones físicas de la COENER, y
que se desarrollen exposiciones y cursos.

Esta actividad fue organizada por el Director de la
Escuela de Tecnología, ingeniero Rafael Romero.
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Como parte de la celebración de la Semana Curazoleña en
Santo Domingo, el Ballet Folklórico "Nuestro Curazao" fue pre
sentado a las autoridades, docentes y alumnado en general de
nuestra Universidad.

En la primera parte de su presentación el ballet efectuó va

rios bailes del Folklore Curazoleño. Luego interpretó una serle de
números del folklore antillano, entre ellos nuestro merengue. En
la última parte, los componentes del ballet deleitaron a los pre
sentes con una serie de números rítmicos, originales de ese país.

Este ballet es dirigido por el profesor Sidney Saturnino,
quien es funcionario del Departamento Cultural del Gobierno
Insular de Curazao. Actualmente, esta agrupación artística realiza
una gira por gran parte del área del Caribe.

""UNAPEC Campecín.
Los atietas representativos de nuestra Universidad

ganaron las competencias realizadas durante el Primer
Torneo de Natación Verano '84, organizado por la
Unidad de Deportes de esta Institución Académica.

Carmen de Jesi^, Anabell Beato, Basileo López y
Juan Lehoux fueron las figuras más sobresalientes en el
escuadrón que defendió los colores de UNAPEC.

En la justa participaron los equipos representativos
de la Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña, Cruz Roja Dominica
na, Universidad Mundial Dominicana y la Escuela Nacio
nal de Educación Física.

Los muchachos nuestros lograron acumular 135 pun
tos. Por ello resultaron campeones de la prueba, que

Previa a la presentación del Ballet Folklórico "Nuestro Cura
zao", el destacado historiador dominicano, don J. Agustín Con
cepción, dictó la charla "Aportación Curazoleña a la Superación
Dominicana".

Como invitados de honor a este acto estuvieron el Rector,

doctor Leonel Rodríguez Rib; la Vicerrectora Académica, licen
ciada Myra Medina Cabral; el señor Hugo Mateo, Director del
Centro Turístico de Curazao; señora Ingrid Oloffson, Encargada
de los Asuntos Curazoleños en Haití; Lucila Ütilia, Director del
Patronato de Ballet Folklórico "Nuestro Curazao", y el folkloris
ta dominicano Fradique Lizardo.

Esta actividad fue organizada por las Oficinas de Extensión
Cultural y Relaciones Públicas.

tuvo el aval de la Federación Dominicana de Natación.

La segunda posición fue ocupada por los integrantes
déla UCMM, quienes Uegaron a 85 puntos.

Por su parte, los nadadores de la UNPHU se adudía-
ron del tercer peldaño con 81, seguido por la Cruz Roja
con 14.

Los campeones del torneo de natación "UNAPEC
Verano 84" lograron 16 medallas, mientras que la
UCMM totalizó 10 y la UNPHU 7.

El juez—árbitro y director de la competencia fue el
ingeniero Efíalto Castillo, quien es el secretario de la
Federación Dominicana de Natación Amateur.

Los días de competencias fueron viernes y sábado,
25 y 26 respectivamente, en la piscina del Centro Olím
pico Juan Panlo Duarte.

Exposición de Profesores
Escuela de Arte

Con la participación de 14 artistas fue presentada una exposi
ción de profesores y amigos de la Escuela de Artes, en el Centro
de Arte Nouveau.

La muestra se llevó a cabo como parte de la celebración dei

XX aniversario de la fundación de Acción Pro—Educación y Cui
tara (APBC).

En esta actividad participaron ios artistas Josep Fabré Sallen^
José Alberto García, Consuelo Gotay, Rafael Alvarez, Teté Mare-
lla y María Rosa Fernández. También Angus Patrick Nater, Bruno
Catalino, Carlos Sangiovanni, Thimo Pimentel, Soucy Pellerano,
Tony Prats Ventos, Fernando Ureña y Miki Vicioso.

Dicho acto fue organizado por la directora de la Escuela de
Artes, licenciada María Rosa Fernández.

^Curso de Planificación yMetodología déla Enseñanza Técnica |
Con la finalidad de actualizar didáctica y pedagógicamente a

sus profesores, la Escuela de Tecnología realizó un taller de Plani
ficación y Metodología de la Enseñanza Técnico—Tecnológica.

La primera parte del taller estuvo a cargo del licenciado Mi
guel Ureña, quien desarrolló el tema "Planificación y Metodolo
gía de la Enseñanza Técnica". Posteriormente intervino la licen
ciada Amarilis Zapata, con el trabajo "Técnica Moderna de Eva
luación, y Importancia en la Enseñanza Técnico—Tecnológi
ca" Finalmente, el licenciado Teófilo Barreiro habló alos presen

tes acerca de "Las Técnicas Crupales para Mejorar el Desarrollo
de un ProgramaTécnico-Tecnológico".

Esta actividad contó con la asistencia del Rector, doctor
Leonel Rodríguez Rib, quien tuvo a su cargo las palabras de aper
tura; de la Vicerrectora Académica, licenciada Myra Medina Ca
bral; del Vicerrector Administrativo, licenciado Arturo Méndez
Carrasco; del Director de la Escuela de Tecnología, ingeniero
Rafael Romero, y de un gran número de profesores de
Escuela.



Primer Ciclo de Conferencias

de la Escuela de Economía y Ciencias Sociales

Nuestra Escuela de Economía y Ciencias Sociales dio
inicio a su Primer Ciclo de Conferencias, con la finalidad
de difundt los trabajos realizados por sus profesores.

El acto de apertura se inició con las palabras del li
cenciado Wady Ureña, Coordinador del Area de Socia
les, quien explicó a los presentes los objetivos de este
ciclo de conferencias. Acto seguido, se presentó al pri
mer expositor, profesor Gimbernard P., quien habló
acerca del "Bolívar Revolucionario: Una Revalorización
Historiográfica''.

Además de la charla anterior, el ciclo de conferen
cias incluyó las siguientes conferencias: "La política ñs-

Evalúan Nuevas Carreras
Banca bbbbbbbbshb

El licenciado Jorge Félix, Director de la Escuela de Banca,
destacó el desarrollo de los programas del Centro de Entrena
miento Bancario de esta Alta Casa de Estudios en su primer año
de existencia.

Con tal motivo, el licenciado Félix manifestó: "La Escuela
de Banca ha tenido una gran acogida de parte del estudiantado.
Ello lo evidencia el gran número de alumnos matriculados en el
primer año de labores, el entusiasmo de todo el personal docen
te y administrativo relacionado con la carrera, así como las
muestras de apoyo que frecuentemente recibimos de los diferen
tes sectores financieros de nuestro país'\

"El por qué nuestra Escuela ha tenido esta acogida se debe,
entre otros motivos, a que los egresados de ella, tanto a nivel
técnico como de licenciatura, serán bilingües. Esto constituye,
en primer lugar, un ingrediente fundamental en todo banquero
moderno. Segundo, a que nuestros egresados tendrán suficientes
conocimientos sobre lossistemas de computadoras "Solf—ware"
y "Hart—ware", que les permitirán manejar personalmente
dichas áreas. Tercero, al hechode que nuestro persona/académi
co está COinpuestopor ejecutivos bancarios que ejercensuprofe

cal como instrumento de acción efectiva ante una fase
de los ciclos económicos: La crisis por estancamiento e
inflación", a cargo del licenciado Cristóbal Brito; "La
Economía Dominicana en los Siglos XVy XVI", a cargo
del historiador Frank Peña Pérez; "Las características
sociológicas del dominicano frente a la crisis económica
actual", por el profesor Teófilo Barreiro, y 'Tecnoiogia
e Informática y Cambios Sociales", por el profesor
Ricardo Mñeyro".

Dada la alta importancia de los temas desarrollados
en estas conferencias, un numeroso público asistió a Jas
charJas hasta Ja fecha dictadas.

sión en las instituciones bancarias y financieras más calificadas
del país. Cuarto, a que el programa de nuestra Escuela de Banca
le permitirá a los estudiantes conocer con destreza el manejo de
la bolsa de valores de Nueva York.

Ampliando sus declaraciones, el licenciado Félix agregó:
"Debo añadir que en un futuro inmediato nuestra Universidad
se propone lograr un acercamiento, en algunos casos contrac
tuales, con los bancos comerciales, asociaciones de ahorros y
préstamos, bancos hipotecarios y demás instituciones similares,
con la finalidad de que estas entidades permitan a nuestros estu
diantes de Banca tomar prácticas directas en sus oficinas. De
este modo, nuestros egresados no serán extraños en su futuro
lugar de trabajo, y estarán listos para ser productivos desde el
momento en que sean contratados".

"Por otro lado, debo también señalar que el Centro de En
trenamiento está preparando programas bancarios especializa
dos, los cuales serán impartidos por banqueros dominicanos de
gran renombre, así como por algunosprofesionales del exterior,
especializados en el manejo tecnológico de la banca moderna.
Estos cursos de entrenamiento serán ofrecidos a instituciones
bancarias, así como al público en general,próximamente.

(Sigue en la página 4)



Economía

Con motivo de cumplirse ei primer aniversario de ia crea
ción de nuestra Escuela de Economía, ei licenciado Wody Ureña,
coordinador de! Area de Sociales, hizo un análisis de la trayecto
ria de esa carrera durante dicho período de tiempo.

A tal efecto, el licenciado Wady Ureña señaló: "La carrera
de Economía que ofrece la Universidad APEC está sustentada en
el diseño de un pénsum concebido con la Intención de formar

economistas dotados de las herramientas teórico—metodológi
cas necesarias para comprender y manejar lo problemática eco
nómica a nivel micro y macroeconómico.

"Sin embargo, no obstante esta carrera tener como objetivo
una amplia formación general de manera equilibrada entre los
aspectos económicos fundamentales, se orienta de forma defini
da a la formación de profesionales de las ciencias económicas,
concentrándose en Economía de la Empresa o MIcroeconomía.

"En tal sentido, creemos tener un punto de diferenciación
con ias demás escuelas de Economía existentes en el país, quie

nes de manera general, podría decirse que se caracterizan por
una fuerte concentración en ei enfoque macroeconómico o
economía del Estado.

"Nuestra Universidad, desde sus inicios, ha estado dedicada
a la formación dé recursos humanos relacionados con la gestión
empresarial. Por ello, tener una Escuela de Economía con las
características antes mencionadas, no es más que una forma de
mantener su bien definida trayectoria de concentración en el
área de la empresa y los negocios.

"Creemos necesario destacar el hecho de que además de
contar con un pénsum innovador, y rico en contenido, tenemos
un cuerpo profesoral compuesto por destacados economistas
con amplia experiencia docente.

"Estamos convencidos de que contamos con los recursos

humanos y materiales fundamentales para aportar a ¡a sociedad
profesionales de las ciencias económicas altamente calificados,
en condición de competir ventajosamente en el mercado de tra
bajo ", concluyó diciendo el exponente.

Informáticai
Al cumplir su primer aniversario nuestra Escuela de Infor

mática, el licenciado Alvaro Belmar elogió el desarrollo alcanza
do por dicha Escuela en tan corto período de tiempo.

De acuerdo al licenciado Belmar, la Licenciatura en Infor
mática de la Universidad APEC está enfocada a ayudar a cubrir
el déficit profesional en el área del proceso automatizado de la
Información de nuestro país, Además, crece a medida que se
produce el desarrollo de la industria, el comercio y la economía
en general.

Más adelante, el licenciado Alvaro Belmar agregó: "Por este
motivo, el objetivo de la carrera es conjugar los mayores conoci
mientos técnicos posibles en el uso de sistemas de información,
con una preparación académica acorde con la utilización prácti
ca de estos recursos en el ámbito nacional".

Abundando más sobre ei tema, expresó: "El pénsum de la
carrera incluye los lenguajes más comunes de programación para
los computadores utilizados en el país, y sus más avanzadas téc
nicas de aplicación. Asimismo, los conceptos más modernos
sobre el aprovechamiento de estos recursos, con la utilización
de datos y teleprocesos. Además, presenta las distintas opciones
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de administración de sistemas de información, control de pro
yectos, documentación y manejo de oficinas".

"Por otra parte, se han incluido asignaturas tales como Con
tabilidad, Administración de Empresas y Economía, en los nive
les adecuados, para obtener un efectivo uso de los conocimien
tos técnicos. Todo esto, sin descuidar el complemento básico del
Inglés, Español, Matemáticas y Estadística".

Finalmente, el licenciado Alvaro Belmar señaló: "Para el
aspecto técnico de la Escuela contamos con equipos para prácti
cas similares a los de uso común en la República Dominicana.
Además, el profesorado se ha seleccionado entre los más conoci
dos profesionales en cada una de las áreas, de manera tal que
nuestros docentes hagan llegar al estudiantado sus experiencias
prácticas y teóricas en forma clara y profunda.

"Entre nuestros profesores, para señalar unos cuantos, pue
den citarse a los siguientes: José Delio Ares, Abelardo Perdomo
Max de Moya, Domingo Russo, Héctor Báez y Wilfredo Fiallo
Además a los licenciados Francisco Meló, Baltasar González
Antonio Guzmán. Dennis Sangiovanni y Eduardo García Re
cío".
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