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Gradúanse 154 Profesionales
En una solemne investidura encabezada por las

principales autoridades de APEC, la Universidad en
tregó títulos a 154 nuevos profesionales y técnicos
egresados de sus aulas.

La ceremonia se realizó en el Campus Principal de
UNAPEC el pasado 30 de septiembre.

Con esta Graduaáón, la Décimo Sexta que celebra
UNAPEC, se elevó a 2,268 el número de egresados en
cerca de 20 disciplinas.

El programa de investidura se inició con el^ desfile
de los Graduandos, al compás de una marcha interpre
tada por la Banda deMúsica del Cuerpo de Bomberos
de Santo Domingo.

El Discurso de Orden estuvo a cargo del Rector de
UNAPEC, Doctor Leonel Rodríguez Rib. El juramen
to a los graduandos fue tomado por el Presidente de
la Junta de Directores de la Universidad, Licenciado
Antonio J. Alma.

El Doctor Rodríguez Rib destacó en su discurso
que "el profesional es un ciudadano enriquecido inte
lectual y moralmente con conocimientos, destrezas y
actitudes que lo capacitan para tareas que el común

de los demás no puede realizar".
"Así", agregó el Rector, "ese hombre o mujer

adquiere, al graduarse, un poder exclusivo de presta
ción de servidos o de producción de bienes".

Significó que "la profesión, por ello mismo, no es
solamente medio de desarrollo personal", agregando a
seguidas que "es también un instrumento del desarro
llo social. Instrumento libre, pero comprometido¡ins
trumento dinámico, en estado permanente de perfec
ción de sí mismo".

El ceremonial de investidura fue encabezado porel
Doctor Donald Reíd Cabral, Presidente de Acdón Pro
Educación y Cultura (APEC); Licenciada Jacqueline
Malagón, Directora Ejecutiva de APEC; Licendado
Antonio Alma, y losLicendados Mayra Medina y Da-
nilo Pimentel, Vicerrectores Académico y para Asun
tos Administrativos, respectivamente.

Las palabras de gracias fueron pronundadas por el
graduando José María Pascual Valverde Sanlley.
Actuó de maestro de ceremonia el Licenciado Rafael
Payán, director del Centro de Documentadón de
UNAPEC. 11^4

UNAPEC entregó a la sociedad el pasado 30 de septiembre, en una ceremonia ordinaria de Investidura, 154 profesionales y técnicos.
La graduación Décimo Sexta que celebra la Universidad, fue encabezada por los Presidentes de APEC, doctor Donald Reíd Cabral,
y de la Junta de Directores de UNAPEC, Licenciado Antonio J, Alma. Ocuparon asientosen la mesa principal, asimismo, el Rector
de UNAPEC, Doctor Leonel Rodríguez Rib;el Rector del INTEC, Doctor Eduardo Latorre; la Directora Ejecutiva de APEC, Licen-

' ciada Jacqueline Malagón, y otrasautoridades.



¿ Quées una Escuela Secretarial ?
Por Lic. Naris Céspedes

Directora Escuela de Secretariado UNAPEC

Cuando se habla de una escuela de modelaje se nos
forma la imagen de un grupo de jóvenes huesudas,
altas, estilizadas, contorneándose al compás de la mú
sica, al caminar por una pasarela.

¡Cuán lejos de la realidad! Actualmente, en esos
centros se prapara a la modelo (o el modelo) no sólo
para exhibir ropas, sino también para la vida misma
en todas sus facetas.

Algo parecido ocurre con una escuela secretarial,
en cuanto a la forma, aunque no en cuanto al fondo
del asunto.

La mayoría de personas conservan la idea de una
secretaria a la que sólo se le enseña Mecanografía, Ta
quigrafía, Prácticas de Oficina y Archivo, como sifue
ran las cuatro materias básicas de la primaria.

Existe un abismo entre lo que se piensa y lo que la
realidad nos muestra.

Una verdadera escuela secretarial exige de las aspi
rantes a secretarias una amplia formación en determi
nadas asignaturas que les preparan para desenvolverse

en la sociedad. Las mismas reforzarán su cultura gene
ral. Al mismo tiempo, ayudarán a que sepan tratar al
público, a manejar bien las relaciones humanas, a
comprender los diferentes aspectos que conforman
una empresa o institución.

Asimismo, una escuela secretarial tratará de que las
alumnas practiquen esos conocimientos de sicología,
economía, contabilidad, sociología, etc., desde las
aulas mismas. No esperará a que salgan al mercado de
trabajo con simples teorías. Incluirá actividades extra-
cuniculares, prácticas en laboratorios, visitas a dife
rentes empresas, etc. Dichas actividades fortalecerán
el conocimiento adquirido en los libros.

Además, para lograr una excelente secretaria, cual
quier escuela de Ciencias Secretariales tratará de man
tenerse al día con los adelantos tecnológicos. De ese
modo aportará a la sociedad profesionales quefuncio
narán acorde con las respectivas labores que les asig
nen.

En síntesis, si deseamos ofrecer secretarias verda
deramente profesionales, debemos insistir en unafor
mación general, amplia, que no limite su campo de ac
ción, sino que lo refuerce.

Muestra
Audiovisual
La película ^'Caretas Dominica

nas" fue proyectada en el Recinto
De La Salle de la Univeridad, con el
auspicio de la Compañía Dominica
na de Teléfonos (CODETEL).

La presentación fue acompañada
de una exposición gráfica.

La actividad, orientada a los estu
diantes de la asignatura Sociología,
contó con la asistencia de numero
sos estudiantes.

Introdujo la exposición audio
visual el Licenciado Teófilo Barrei-
ro, profesor de UNAPEC, y el señor
Xván Alvarez, de la CODETEL.

Eí Boletín
La Universidad crece cualitati

va y cuantitativamente, y ello se
traduce, en consecuencia, en una
dinámica de cambios internos.

Este aumento en las activida
des universitarias, así como el in
terés que ha despertado en la fa
milia UNAPEC (estudiantes, pro
fesores, egresados y empleados)
el contenido y nuevo formato del
Boletín, nos impulsan a mejorar
los canales de información.

A partir de esta edición, el Bo
letín de Actividades circulará ca
da mes y con un mayor volumen
de orientación para todos.

Exhortamos a los miembros de
UNAPEC a acrecentar su colabo
ración e interés permanente por
sus páginas, por lo cual les antici
pamos nuestra gratitud.

Premios

al Esfuerzo
Seis graduandos obtuvieron Re

conocimientos de la Universidad
durante la ceremonia de investidura

de septiembre, por los índices so
bresalientes alcanzados en sus res

pectivas carreras.
Los premiados fueron José Ma

ría Pascual Valverde Sanlley (Su
ma Cum Laude); Práxedes Iberia
Lombardero Romero (Magna Cum
Laude); Josefina Cruz Altagracia
Luna Knipping (MagnaCum Lau
de); Lourdes Noemí Josefina de la
Altagracia Sáleme León (Suma Cum
Laude) y Celestina Antonia Moya
Guzmán.

Las premiaciones fueron entrega
das por las autoridades de UNA
PEC.



Departes
La actividad deportiva en la Universidad ha experimentado au

mentos considerables.

Es cada vez mayor la participación del estudiantado en las com
petencias internas y extra universitarias.

De este modo nuestro estudiantado se acoge con entusiasmo a la
máxima de Juvenai "Cuerpo Sano, Mente Sana".
CHARLA

El pasado 27 de octubre dictó una charla en el Campus Princi
pal de la Universidad el conocido ejecutivo periodístico Mario Al-
varez Dugan.

La disertación versó acerca del desarrollo deportivo nacional.
La charla formó parte de un programa de convivencia del estu

diantado, organizado por la sección de Deportes.
La actividad incluyó la presentación del grupo músico-vocal

Fragmentos.

UNAPEC
Asiste Seminario
Sobre Educación Superior

La Universidad, a través de sus organismos superiores, estuvo repre
sentada en el Fúmer Seminario Sobre el Finanáamiento de la Educa
ción Superior, celebrado en Santo Domingo con los auspicios de la Or
ganización de Estados Americanos (DEA) y bajo la organización de
APEC.

La actividad se desarrolló el 21 de octubre último en el Hotel Shera-
ton.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la Licenciada JacquelineMda-
gón, Directora Ejecutiva de APEC; Doctor RaúlAllard, Jefe de Asuntos
Educativos de la CEA; el Doctor Luis Heredia Bonetti, Presidente de la
Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC), y el Licenciado
Eduardo Fernández, financista, Ex Gobernador del Banco Central.

Las palabras de bienvenida a los participantes fueron pronunciadas
por el doctor Donald Reid Cabral, Presidente de APEC.

LOS temas desarrollados porlos expositores fueron "Una Concepción
del Problema Universitario Actual en el Marco del Desarrollo Sodo Eco
nómico Dominicano", "Por Qué y para Qué Buscar el Exito Financiero
de la Universidad", "Necesidad de una Política Definida en el Financia-
miento de la Educadón Superior Dominicana"y "La Administradón
de la Universidad como Empresa Finandera".

El Licendado Antonio J. Alma, Presidente de la Junta de Directores
de UNAPEC, quien encabezó la representadón de la Universidad en el
Seminario, partidpó como panelista.

El señor Femando Cavada, Representante de la OEA en República
Dominicana, presidió la ceremonia junto a las autoridades de APEC.

Embajada
Yenezuela

Dona Obrai
La Embajada de Venezuela en el

país donó a la Universidad varias
obras acerca de la vida del Liberta
dor Simón Bolívar.

Los libros han sido puestos a dis
posición de la familia universitaria,
en la Biblioteca Lic. "Fidel Méndez
Núñez", para aumentarla bibliote-
grafía del prócer índependentísta.

UNJ\PEC convocó a un Concurso
de Ensayos con ocasión del Bicente-
nario dá nacimiento de
Con tal motivo se ha incrementado
el material bibliográfico bolivariano
a fin defacüitarla participación de
estudiantes, profesores, empleados
y egresados en el certamen.

Las obras fueron entregadas al
Rector de UNAPEC, Doctor Veonel
Rodríguez Rib, por el Embajador
venezolano, Doctor Luis Rodríguez
Malaspina, en presencia de los U-
cenciados Rocío Hernández MeUa y
Rafael Payán, miembros de la Co
misión Organizadora del programa
del Bicentenario.

Los títulos de las obras son "Bo
lívar Conservasionista", "El Archi
vo de Bolívar", "BoJívar; Un Conti
nente y un Destino", "Doctrina dej
Libertador" y "Escritos Fundamen-
tales", entre otros.



• #

Las actividades de Extensión Cultural registraron durante los meses de sep
tiembre y octubre una constante dinámica.

Cerca de diez cursos fueron programados e impartidos por la Universidad ba
jo lacoordinación de esa unidad académica.

Se incrementaron, al propio tiempo, las sesiones de intercambios y charlas
auspiciadas por UNAPEC, con respuestas de asistencia satisfactorias.

Los cursos impartidos comprendieron lasáreas y disciplinas siguientes:

- Curso Monográfico.

- Refrigeración y Aire Acondicionado, bajo un programa combinado UNA-
PEC-INFOTEP, coordinado por los ingenieros Manolo Tavárez, Orlando Pé
rezy Eddy Matos.

- Contabilidad de Gobierno, a cargo del Doctor Carlos Alberto Eyzaguirre
Moyano, de la Universidad Federico Viílareal, de Lima, Perú.

- Administración dePersonal, ofrecido por el Licenciado Fausto Ramírez.

- Diseños en Migajón, impartido por la Profesora Yeisha Guzmán.
Los cursos contaron con el respaldo, además, del Decanato de Adminis
tración y Mercadotecnia, así como de las Escuelas de Arte y de Tecnolo
gía.

La Organización de Estados Americanos (CEA) y Acción Pro Educación y Cultura
(APEC) ofrecieron una cena a los expositores del Seminario sobre Educación Supe
rior, organizado por ambos organismos el pasado 27 de octubre en el hotel Shera-
ton. En la mesa de honor aparecen los señores Doctor Donaid Reíd Cabral, Presi
dente de APEC; Fernando Cavada, Representante de la OEA en el país; Doctor
Raúl Allard, Jefe de Asuntos Educativos de la OEA; Doctor Luis Heredia Bonetti,
Presidente de FUNDAPEC y expositor, y los licenciados Jacqueline Malagón, Direc
tora Ejecutiva de APEC, y Eduardo Fernández, también expositores. (Información

Pág. 3).

Concurso
de Ensayos

La Universidad convocó a sus profeso

res, estudiantes, egresados y empleados a
un Concurso de Ensayos acerca de la Vida

y Obra del Libertador Simón Bolívar, en
ocasión del bícentenario del nacimiento
del prócer.

Los trabajos a participar en el Concur
so deberán ser totalmente inéditos, con

una extensión no menor de 20 páginas,
escritas a máquina a doble espacio por
una sola cara y en lengua española.

La fecha límite para la entrega de los
trabajos será el viernes 2 de diciembre, a
las 2:00 de la tarde, informó el Comité
Pro Celebración del Bícentenario del Li
bertador Simón Bolívar.

Los ganadores recibirán un pasaje de
ida y vuelta a Venezuela, incluyendo alo
jamiento y visitas a los lugares históricos,
así como una mención honorífica. Habrá
dos categorías, profesores y egresados y
estudiantes y empleados.

Los temas del concurso son Bolívar:
El Hombre; integración Latinoamericana
en el Pensamiento de Bolívar; Bolívar
Conservacionista; El Peculado y la Co
rrupción Social en el Pensamiento Boliva-
riano y El Bolívar de Ayer en el Mundo
de Hoy.

El jurado del Concurso lo componen
ios señores Doctor Enrique de Marchena,
Licenciado Manuel García Arévalo, Doc
tor Alberto Noboa, Doctor Humberto
Ruiz Bergés, Licenciada Hilda de Lanti-
gua. Licenciado.Frank Peña y Licenciada
Gisela Vargas.

El Comité lo presiden los Licenciados
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