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INTRODUCCION

TRABAJEMOS POR Y PARA LA PATRIA". Así reza la
inscripción de una taija conmemorativa del centenario del
natalicio de J. P. Duarte, que descansaen el campus número
uno del Instituto de Estudios Superiores, Universidad auspi
ciada por APEC y que en el presente año celebra el XV ani
versario de su fundación. Quince años de servicio a la comu
nidad nacional. Quince años trabajando por y para la Patria.
Quince años EDUCANDO PARA UN MUNDO MEJOR...

historia y ORGANIZACION DEL IES

La historia del Instituto de Estudios Superiores (IES) está íntima
mente ligada a la de ACCION PRO-EDUCACION Y CULTURA (APEC),
Asociación que auspicia este centro de estudios.

APEC es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1964
por un grupo de hombres de empresas y profesionales. La idea de formar
esta Asociación surgió en el seno de la Cámara de Comercio, Agricultura e
Industria del Distrito Nacional.

En la inquietud por contribuir al desarrollo socio-económico de
nuestra sociedad se consideraron varios proyectos, decidiéndose por iniciar
sus labores con el Instituto de Estudios Superiores, dada la necesidad de
preparar un personal calificado para el Comercio, la Industria y !a Banca.
Se logró conseguir la cooperación de Instituciones y Organismos Interna
cionales para la elaboración de los programas de estudios y financiamiento.

En septiembre del 1965 quedó estructurada la primera facultad del
IES, que comprende las Escuelas de Administración de Empresas, Conta
bilidad y Secretariado Ejecutivo (Español y Bilingüe), respectivamente. /

En 1968, mediante decreto No. 2985, el Poder Ejecutivo le conce
dió al IES el beneficio de la personalidad jurídica para otorgar títulos
académicos con la misma validez que los otorgados por instituciones ofi
ciales y autónomas similares. Esto da al IES categoría de UNIVERSIDAD.

FILOSOFIA EDUCATIVA DEL IES

El IES tiene como objetivo principal educar hombres y mujeres
conscientes de sus obligaciones para con la sociedad en que viven, con
la maxjma capacidad y eficiencia que lespermita desenvolverse en el mun
do que les rodea,
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Para cumplir con su fllosoffa y satisfacer las necesidades del país
y del estudiantado, el Instituto tiene como propósitos esenciales:

a) Promover la preparación de personal idóneo para atender a
las crecientes demandas que las actividades industriales, co
merciales, administrativas y educativas, reclaman para el
cumplimiento de sus fines, dentro del desarrollo económico
y social del país.

b) Estimular al desarrollo integral de la personalidad mediante
la transmisión desinteresada del conocimiento;

c) Lucha' porque todos logren desarrollar cualidades de madu
rez, liüerazgo y habilidad que les permitan participar en es
fuerzos de grupos.

d) Ayudar en la adquisición de valores y actitudes éticas, mora
les y estéticas, deseables.

e) Mantener sus planes de estudio bajo la más estricta calidad
en su enseñanza siguiendo las técnicas más avanzadas de la
pedagogía moderna; y

f) Cooperar con la comunidad nacional en la solución de los
problemas que le presentan las autoridades y la iniciativa
privada.

INSTALACIONES

El IES cuenta con un hermoso campus ubicado en la Avenida Máxi
mo Gómez No. 72, esquina México, en el mismo centro de la ciudad y
servido por las numerosas rutas del transporte público.

Los estudiantes del IES tienen acceso a una moderna biblioteca con
aire acondicionado, donde pueden disfrutar de un ambiente confortable
y atractivo para la lectura y el estudio.

Nuestra amplia biblioteca contiene numerosos libros especializados
en las diversas carreras y una vanada colección de revistas, folletos, infor
mes y boletines nacionales y extranjeros.

Los estudiantes del IES también tienen a su disposición, para reali
zar mejor sus prácticas, modernos labo'atorios de idiomas, electricidad,
electrónica y ciencias secretariales. Estos laboratorios, con sus equipos fun
cionales y modernos, están considerados entre los mejores del país.

El IES cuenta además con un Campus II, el mismo funciona en las
instalaciones del Colegio De La Salle, en la Av. Bolívar y dispone de todos
los servicios indispensables para el logro del proceso enseñanza-aprendiza
je.

POBLACION ESTUDIANTIL

Los estudiantes del IES provienen de todas las regiones del país y
todos los estratos socio-económicos. La población estudiantil del IES pue
de clasificarse en tres categorías; (1) Técnico-Profesional, con unos, 1,741
estudiantes; (2) el estudiantado de Idiomas, que comprende alrededor de
2,200 estudiantes; y (3) los estudiantes de Artes, que suman unos 120. Es
tas tres categorías arrojan un total de 4061 estudiantes, sin incluir los es
tudiantes que participan en las aptiyjdades de Extensión Cultural.
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LOS PROFESORES,SU FORMACION

El profesorado del IES es altamente calificado. Esto, tanto por su
formación profesional y académica, como por su participación e interven
ción en el campo de la productividad, ya que un elevado porciento de los
mismos labora en empresas importantes. Algunos son egresados de univer
sidades nacionales y otros de extranjeras, contándose entre los mismos
una cifra notoria con estudios de post-grado.

El IES está consciente de la importancia del profesor en el proceso
enseñanza-aprendizaje. En tal virtud, realiza periódicamente cursos de Ac
tualización de Profesores. El IES cuenta con un Centro de Actualización
y Perfeccionamiento de Profesores y de Tecnología Educativa. Dicho Cen
tro es auspiciado por la DEA. En esteCentrose instalará el primer estudio
de TV educativa y se utilizará la Microenseñanza (microteaching) en la for
mación de profesores.

SERVICIOS A LOS ESTUDIANTES (Servicios Estudiantiles)

Para el IES el estudiante es una persona importante. Además de
unos servicios en el aula y el laboratorio de alta calidad el estudiante tiene
acceso a otros servicios sin costo alguno. Estos servicios tienen la intención
de servir de oportunidades de ayuda tendentes a evitar el fracaso escolar en
unos casos, y en otros ampliar y optimizar las habilidades de los estudian
tes y, además, proporcionar ocasión de establecer relaciones interpersona
les armónicas y tomar decisiones responsables y serenas. Entre estos servi
cios figuran: Orientación psicológica, asesoramiento (counseling), consul
tas, orientación vocacional y profesional, información institucional, aten
ción a las sugerencias de los estudiantes, planificación de actividades estu
diantiles: paseos, visitas; servicios de empleo y colocación.

OTRAS AYUDAS A LOS ESTUDIANTES

Hay personas capacitadas y deseosas de estudiar perocarentes de re
cursos económicos para hacerlo. Un gran número de estudiantes en estas
condiciones realizan estudios en el IES. Así, el IES cuenta con unos 75 es
tudiantes becados, entre deportistas y empleados que estudian. Otro ren
glón de ayuda altamente significativo lo constituye el CREDITO EDUCA
TIVO. Actualmente unos 112 estudiantes disfrutan de crédito educativo
en las diferentes carreras que se imparten en el IES. Que terminaron sus
carreras también con crédito unos 421, y otros 205 que han disfrutado de
crédito educativo parcialmente. A la fecha los beneficiados de este progra
ma, con fondos propios del IES, suma unos 738.

actividades extracurriculares

Para propiciar el desarrollo físico e intelectual de sus estudiantes, el
Instituto ofrece una variada serie de activdades extracurriculares que ob^
decen aun plan determinado para completar la educación en todos los
tidos. Estas actividades tienen un valor de 2 créditos cada una.
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ACTIVIDADES ATLETICAS

Este programa está planeado con deportes y actividades recreativas
tales como volley-ball. baloncesto, karate, ping-pong, tenis, soft-ball, atle
tismo, base-ball, ajedrez y ballestería.

ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

La institución ha organizado como parte del programa de actividades
extracurrlculares, un grupo coral que cuenta con la participación de 30 es
tudiantes de diferentes carreras y un grupo d^ Teatro y Baile Folklórico.
Para elevar el sentido de responsabilidad el estudiantado con la comunidad
nacional, se ha formado un Patronato de Ayuda Social^ Integrado por pro
fesores y estudiantes.

Frecuentemente se ofrecen charlas y seminarios sobre diversos tópi
cos de interés para los estudiantes, que contribuyen al fortalecimiento de
su personalidad y la formación de su carácter y cultura general.

FRUTOS DEL IES

Desde 1965 a la fecha, el IES ha formado 1,401 técnicos y profesio
nales. La capacidad y el rendimiento profesional de los egresados del IES
son altamente reconocidos por la sociedad dominicana. Muchos desempe
ñan altas posiciones de gerencia y administración tanto en el sector públi
co como privado, lo que da mayor aceptación y prestigio a nuestra insti
tución.

Existe entre los empresarios una gran demanda por el personal capa
citado que se gradúa del Instituto de Estudios Superiores en preferencia a
los egresados de otras escuelas.

El éxito profesional de nuestros egresados es fruto de una selección
rigurosa de nuestro estudiantado y de un proceso educativo y formativo
altamente científico. La excelencia académica nos ha merecido el reconoci
miento de Centro de Educación Superior al mismo nivel de los mejores del
país. El IES es miembro de la Asociación de Universidades e Instituciones
de Investigación del Caribe (UNICA). Nuestro Centro de Estudios mantie
ne relaciones permanentes para seminarios técnicos, reuniones de Recto
res, convalidaciones, etc., con las otras universidades nacionales tales co-
mo UASD, UNPHU, UCMM, INTEC y ÜCE.

CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN EL IES

enfocado su esfuerzo formativo hacia

tando ¡nrurtL prioritarias dentro del desarrollo nacional, evi-
universitaríns siendo atendidas por otros centros
IF<; PC I ®ste espíritu cabe destacar que hoy por hoy ellas pocas universidades que están dedicadas a la formación de



técnicos o mandos medios. Las carreras impartidas en el IES son las st-
gientes:

. Administración de Empresas (nivel técnico y Licenciatura)
- Contabilidad (Nivel técnico y Licenciatua)
. Mercadeo y Ventas
. Secretariado Ejecutivo Español (nivel Universitario)
. Secretariado Ejecutivo Bilingüe (Nivel Universitario)

• Administración de Empresas (nivel técnico y Licenciatura)
- Contabilidad (Nivel técnico y Licenciatua)
- Mercadeo y Ventas
• Secretariado Ejecutivo Español (nivel Universitario)
- Secretariado Ejecutivo Bilingüe (Nivel Universitario)
- TEcnologfa en Ingeniería Eléctrica
- Tecnología en Electricidad Industrial
- Técnico en Electricidad Industrial

- Técnico en Electrónica
- Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Licenciatura en Idiomas

- Licenciatura en Traducción
•lineante de Ingeniería y Arquitectura

- Pintura y Dibujo Natual
- Cerámica

- Fotografía
• Maquetismo.

CARRERAS EN PROYECTO

- Administración Hotelera

Administración de Hospitales
Ingeniería Eléctrica
Licenciatura en Mercadeo

Computación
Profesor de Artes Industriales
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REQUISITOS PE ADMISION

Para ingresar al Instituto de Estudios Superiores, el aspirante deberá
cumplir los siguientes requisitos:

1.-Tener título de Bachiller expedido por el Consejo Nacional de
Educación o diploma que le acredite el haber terminado satis
factoriamente una preparación a nivel secundario (high
school) en una institución reconocida, nacional o extranjera.

2.- Depositar copia Acta de Nacimiento.
3.- Depositar Certificado de buena salud.
4.-Depositar calificaciones del bachillerato y/o notas universit-

rias.

5.-Llenar un formulario de solicitud de admisión, acompañado de
2 fotografías de frente, tamaño 2x2.



6.-Someterse a pruebas de admisión en las cuales deberá obtener
las calificaciones mínimas establecidas por la Rectoría del Ins
tituto para ser aprobado. La prueba es convocada 3 semanas
antes de la fecha de inicio del período de inscripción.

7."Pagar $10.00 por derecho de admisión, ios cuales no serán re-
embolsabíes.

8.-Si el estudiante es transferido de otra universidad y solicita
convalidación de las materias cursadas, las notas universitarias
deberán acompañar el formulario de solicitud de admisión, en
copia actualizada y firmada por el Director de Registro de la
Universidad de la cual es transferido.

9.-A los estudiantes técnicos de la Escuela de Tecnología no se les
repuiere bachillerato, ni tomar prueba de admisión, aunque de
ben presentar Certificación de haber completado satisfactoria
mente el Svo. curso.

JUNTA DE DIRECTORES DEL IES

Profesor Antor,io Cuello Dr. Fernando Slllé Gatón
Presidente Vice-Pres,dente

Lic. Fablo A. Flallo Dr. Leonel Rodríguez RIb
Rector

Tesorero
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Sr. Enrique Ortfz

- -«wr - Dr. José A. Aybar Sánchez

Ing. Gustavo A. Tavares
Lic. Manuel Amor Zaiter

Lic. Marcelino San Migue!

Secretario ex-oficio

VOCALES

DIRECCION: MAXIMO GOMEZ 72

TELES:688-0I59 - 688-5688

DEPARTAMENTO DE SERVICÍOS ESTUDIANTILES


