
BOLETIN DE ACTIVIDADES

AÑO III -VOL. V

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1384 UNAP
POR UN MUNDO MEJOR

El Gordo de la Semana
El programa de televisión "El Gordo de la Semana"

del día 9¡12!84 fue dedicado a Acción Pro—Educación
y Cultura con motivo de celebrar esta institución su
vigésimo aniversario. En ese sentido, el programa fue
transmitido en vivo desde el Campus Principal de esta
Universidad, sito en la Av. Máximo Gómez No. 72.

Durante el desarrollo del evento la teleaudiencia

fue ilustrada acerca de la titánica labor desarrollada por
APEC en favor de la educación a través de sus institu
ciones. Las mismas son: Universidad APEC, Fundación
APEC de Crédito Educativo, Instituto APEC de Educa
ción Sexual, Centros APEC de Educación a Distancia,
Promoción APEC de la Mujer:

Merece destacarse la intervención que hizo el Dr.
Donald J. Reid Cabral, Presidente de APEC, asi como

la del Lic. Antonio J. Alma, Presidente de UNAPEC; el
Dr. Luis Heredia Bonetti, Presidente de FUNDAPEC;
Lic. Juan Francisco Puello, Presidente INSAPEC;
Dr. Juan Rafael Pacheco hijo. Presidente de INSAPEC;
Dr. Juan Rafael Pacheco hijo. Presidente de CEN-
APEC; Sra. Antonia Vásquez de Freites, Presidente de
PROMAPEC, y la Lic. Jacqueline Malagón, Directora
Ejecutiva de APEC, quien tuvo a su cargo la coordina
ción de la presentación de APEC y sus instituciones
auspiciadas.

Nuestra Universidad como hija primogénita de
APEC tuvo una destacada participación en el desarrollo
del mencionado programa.

En la gráfica aparecen vistas parciales del desarrollo
de este programa.
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Convenio Unión Latina - Unapec
Un convenio de colaboración entre la Universidad

APEC y la Unión Latina fue firmado por las autorida
des de ambas instituciones. En representación de la
Universidad APEC firmó su Rector, Dr. Leonel Rodrí
guez Rib; mientras que por la Unión Latina firmó su
Secretario General, señor Phíllppe Rossillón.

Por medio de este acuerdo, la Universidad APEC
decide crear con la colaboración de la Unión Latina el

Instituto de Lenguas Latinas como un Departamento
adscrito a la Vicerrectoría Académica. Este instituto

tendrá como objetivo la concentración de las activida
des relacionadas con las lenguas latinas (españoj, fran
cés, portugués, italiano y rumano) y sus culturas en las
áreas de enseñanza, investigación y divulgación. Ade
más, la Universidad se compromete a organizar y soste
ner la estructura organizativa y de personal que requie
ra el Instituto para la enseñanza de los idiomas francés,
portugués, italiano y español para extranjeros.

Por su parte, la Unión Latina —que es una institu

ción que aboga por la protección y promoción de los
valores culturales, lingüísticos, científicos, técnicos de
los países latinos— se compromete a dar apoyo y asis
tencia al Instituto de Lenguas Latinas. El mismo abar
ca especialmente los aspectos de donación de volúme
nes para la Biblioteca Especializada, enlace con los
demás institutos de lenguas latinas de Europa, y contri
bución en la participación y organización de semina
rios, simposios, conferencias y preparación de material
didáctico.

La firma del acuerdo se llevó a efecto en el Salón
de Junta de la Rectoría de la Universidad APEC, en
jjresencia de sus autoridades académicas. Entre ellos, la
Lic. Myra Medina, Vicerrectora Académica; el Lic.
Arturo Méndez Carrasco, Vicerrector Administrativo, y
Lic. Elizabeth Segarra, Directora de la Escuela de Idio
mas. También estuvieron presentes las señoras Joelle
Hullebrook y Elizabeth Puig, ambas del personal de la
Unión Latina.

Nuevas Adquisiciones para la Biblioteca

En los últimos meses, la Biblioteca de nuestra Universidad,

Lic. Fidel Méndez Núñez, ha continuado a ritmo acelerado su
fase de superación.

A tai efecto, gran número de obras didácticasde actualidad
han sido adquiridas. Entre ellas se destacan las correspondientes
a las áreas de: Informática, Tecnología, Economía, Sociología,
Educación Sexual, Fotografía, Gerencia, Administración de Per
sonal, Contabilidad, Publicidad, Comunicación, Secretariado y
Drogadicción.

Además, merece destacarse ia compra de una voluminosa
colección de vistas fijas de Historia dei Arte y ia Cultura.

Para la adquisición de estos libros se tuvo preferencia por
aquellas áreas de. estudios que son más solicitadas;o sea, aquéllas

en las cuales los profesores recomiendan ia investigación biblio
gráfica a sus estudiantes.

Para mayor divulgación de estos nuevos libros, periódica
mente ia Dirección de ia Biblioteca expone fotocopias de las
portadas de dichas obras, en el mural situado frente a su puerta
de entrada.

Por otro lado, la Biblioteca fue objeto de una pintura gene
ral y reparación de sus aires acondicionados. Además, le fue
construido un mostrador para mejor desenvolvimiento de ¡as
funciones administrativas.

Anexo a ia Biblioteca funciona unaoficina de fotocopiado,
en la cual ei servicio de fotocopias seofrece a bajo precio. Ade
más, en esta ofia.ia se venden folletos que complementan las
diferentes disciplinas impartidas en nuestra Universidad.

OvaduaciAn MYII

CJon motivo del XIX aniversario de su

fundación, nuestra Universidad celebró su
XVn Graduación con la participación masi
va de 225 graduandos.

El ceremonial comenzó con el desfile

de los graduandos, profesores y autoridades
académicas, al compás de una marcha inter
pretada por la Banda de Música del Honora
ble Cuerpo de Bomberos del Distrito Na
cional.

El Dr. Leonel Rodríguez Rib, Rector,
dio el discurso de apertura, y señaló;
"Un Acto de Investidura Universitaria es siempre
ocasión emocionada de pensamientos y c'2 medi
taciones. El graduando percibe cómo llec ' la ho
ra de la verdad. Soy profesional, > ahora, ^cuál es
mi papel? se pregunta casi perplejo ante su nueva
realidad, la que buscó con bregas y con ilusiones
y que se le presenta de pronto con c.iigmas y con
incógnitas. Sin embargo, está aic¡ :c, está feliz de
haber logrado una meta, está optimista ante la
vida. El Alma Mátor, la Universidad, también
siente emociones que afloranenla solemnidad de
este acto, porque la investidura es el momento
formal, es el momento simbólico mediante el cual
se corona ei acto universitario de profesionalizar.

La profesionalización, esto es, la formación
acabada de iin hombre para el ejercicio de fimcio-
nes concretas y específicas de nivel superioren la
sociedad, no es el único acto universitario, pero
es el más llamativo, el más público, el más
elemental. El acto de investidura impone que se
unan la inquietud del novel profesional y el espí
ritu crítico de la universidad en una reflexión
sobre el profesional y su AlmaMáter".

Más adelante, el Doctor Leonel Rodríguez
Rib agregó: "En esta tarde, y aprovechando este
momento solemne que trae pensamientos y mue
ve a la consideración de aspectos elevados, escu
charemos una exposición sobre Informática y Vi
da Profesional que tendrá a su cargo uno de los
expertos dominicanos en el área, el licenciado
Luis Taveras.

"La selección del tema obedece a la importan
cia que reviste hoy la tecnología de la Computa
ción. La selección del orador invitado se debe a la
calidad técnica y a la experiencia del licenciado
Luis Taveras, así como a su vinculación con esta
Universidad y a su institución creadora, APEC.

"El tema de la Informática nos enfrenta a us
tedes como profesionales y a la universidad que
ios inviste con un título profesional; nos enfren
ta, digo, a la consideración profunda del recto
uso de la tecnología moderna en una sociedad en
desarrollo.

"Esta Universidad tomó la decisión de entrar
en el mundo de la Informática. Mantenemos una

carrera y abriremos otra. Estamos orientando la
Universidad para incorporar a la vida académica
esta nueva tecnología de la comunicación que
representa la computadora. Creemos, pues, que
es necesario caminar hacia un mayor uso de la
técnica moderna, pero no dejamos de cuestio
narnos frente al papel fundamental universitario
de desarrollo social y de desarrollo del hombre
dominicano".

Ampliando el tema, continuó diciendo: "Vi
vimos en el presente histórico, en el momento de
máximo desarrollo de la técnica y de mayor de
manda del profesional como persona que aplica la
técnica. Mediante ésta, la técnica, el hombre

transforma la naturaleza para su bienestar. Como
lo diría Ortega y Gasset: 'La técnica es la reforma
que el hombre impone a la naturaleza en vista de
la satisfacción de sus necesidades'

Para finalizar su discurso, el Rector agregó;
"No pretendo otra cosa en este momento que
plantearnos cuestiones para pensar. Tal vez proce
da con saltos y en forma incompleta, pero creo
que en nuestra sociedad, que en los últimos años
espera de la Universidad tantas cosas, es necesario
dar sobre todo un poco de pensamiento. Me valgo
nuevamente del maestro Ortega y Gasset para
esclarecer mi pensamiento. Cito.. . "Los deseos
referentes a cosas se mueven siempre dentro del
perfil del hombre que deseamos ser. Esto es, por
lo tanto, el deseo radical, fuente de todos los de
más. Y cuando alguien es incapaz de desearse a
sí mismo, porque no tiene claro un sí mismo que
realizar, claro es que no tiene sino pseudos de-
scos, espectros de apetitos sin sinceridad y vigor".
Creo que está bien que los dominicanos nos plan-
leemos el análisis de lo que deseamos ser. Que

busquemos el bienestar con el paso propio. No
debemos y no podemos abjurar de la técnica; lo
que sí debemos hacer de cUa es el recurso para
nuestro desanoUo.

Nuestro uso de la moderna tecnología debe
tener una ética. La que su adopción se supcrdite
a nuestro propio crecimiento sin invalidar nuestra
creatividad. Y éste es un papel profesional y uni
versitario hoy. Es nuestro papel y el papel de
ustedes".

Continuando con el desarrollo del programa el
orador invitado de la XVll Graduación de UN
APEC, licenciado Luis Taveras, Gerente General
de la IBM, presentó a los presentes el discurso
central de la investidura.

Continúa



Convenio Unión Latina- Unapec
Un convenio de colaboración entre la Universidad

APEC y la Unión Latina fue firmado por las autorida
des de ambas instituciones. En representación de la
Universidad APEC firmó su Rector, Dr. Leonel Rodrí
guez Rib; mientras que por la Unión Latina firmó su
Secretario General, señor Philippe Rossillón.

Por medio de este acuerdo, la Universidad APEC
decide crear con la colaboración de la Unión Latina el
Instituto de Lenguas Latinas como un Departamento
adscrito a la Vicerrectoría Académica. Este instituto
tendrá como objetivo la concentración de las activida
des relacionadas con las lenguas latinas (españoj, fran
cés, portugués, italiano y rumano) y sus culturas en las
áreas de enseñanza, investigación y divulgación. Ade
más, la Universidad se compromete a organizar y soste
ner la estructura organizativa y de personal que requie
ra el Instituto para la enseñanza de los idiomas francés,
portugués, italiano y español para extranjeros.

Por su parte, la Unión Latina —que es una institu

ción que aboga por la protección y promoción de los
valores culturales, lingüísticos, científicos, técnicos de
los países latinos— se compromete a dar apoyo y asis
tencia al Instituto de Lenguas Latinas. El mismo abar
ca especialmente los aspectos de donación de volúme
nes para la Biblioteca Especializada, enlace con los
demás institutos de lenguas latinas de Europa, y contri
bución en la participación y organización de semina
rios, simposios, conferencias y preparación de material
didáctico.

La firma del acuerdo se llevó a efecto en el Salón

de junta de la Rectoría de la Universidad APEC, en
¡presencia de sus autoridades académicas. Entre ellos, la
Lic. Myra Medina, Vicerrectora Académica; el Lic.
Arturo Méndez Carrasco, Vicerrector Administrativo, y
Lic. Elizabeth Segarra, Directora de la Escuela de Idio
mas. También estuvieron presentes las señoras Joelle
Hullebrook y Elizabeth Puig, ambas del personal de la
Unión Latina.

Nuevas Adquisiciones para la Biblioteca

En los últimos meses, la Biblioteca de nuestra Universidad,
Lic. Fidel Méndez Núñez, ha continuado a ritmo acelerado su
fase de superación.

A tal efecto, gran número de obras didácticas de actualidad
han sido adquiridas. Entre ellas se destacan las correspondientes
a las áreas de: Informática, Tecnología, Economía, Sociología,
Educación Sexual, Fotografía, Gerencia, Administración de Per
sonal, Contabilidad, Publicidad, Comunicación, Secretariado y
Drogadicción.

Además, merece destacarse la compra de una voluminosa
colección de vistas fijas de Historia delArtey la Cultura.

Para la adquisición de estos libros se tuvo preferencia por
aquellas áreas de estudios que son más solicitadas; o sea, aquéllas

en las cuales los profesores recomiendan la investigación biblio
gráfica a sus estudiantes.

Para mayor divulgación de estos nuevos libros, periódica
mente la Dirección de la Biblioteca expone fotocopias de las
portadas de dichas obras, en el mural situado frente a su puerta
de entrada.

Por otro lado, la Biblioteca fue objeto de una pintura gene
ral y reparación de sus aires acondicionados. Además, le fue
construido un mostrador para mejor desenvolvimiento de las
funciones administrativas.

Anexo a la Biblioteca funciona una oficinade fotocopiado,
en la cual el servicio de fotocopias seofrece a bajo precio. Ade
más, en esta oficina se venden folletos que complementan las
diferentes disciplinas impartidas en nuestra Universidad.
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Con motivo del XIX aniversario de su

fundación, nuestra Universidad celebró su
XVn Graduación con la participación masi
va de 225 graduandos.

El ceremonial comenzó con el desfile

délos graduandos, profesores y autoridades
académicas, al compás de una marcha inter
pretada por la Banda de Música del Honora
ble Cuerpo de Bomberos del Distrito Na
cional.

El Dr. Leonel Rodríguez Rib, Rector,
dio el discurso de apertura, y señaló:
"Un Acto de Investidura Universitaria es siempre
ocasión emocionada de pensamientos y d medi
taciones. El graduando percibe cómo Uee >la ho
ra de la verdad. Soyprofesional, > ahor:i. ^,cuáles
mi papel? se pregunta casi perplejo ante su nueva
realidad, la que buscó con bregas y con ilusiones
y que se le presenta de pronto con ctii^as y con
incógnitas. Sin embargo, está alc¿:c, está feliz de
haber logrado una meta, está optimista ante la
vida. El Alma Mátor, la Universidad, también
siente emociones que aflorapenla solemnidad de
este acto, porque la investidura es el momento
formal, es el momento simbólico mediante el cual
se corona el acto universitario de profesionalizar.

La profesionaiización, esto es, la formación
acabada de un hombre para el ejercicio de funcio
nes concretas y específicas de nivel superior en la
sociedad, no es el único acto universitario, pero
es el más Llamativo, el más público, el más
elemental. El acto de investidura impone que se
unan la inquietud del nóvel profesional y el espí
ritu crítico de la universidad en una reflexión
sobre el profesional y su AlmaMáter".

Más adelante, el Doctor Leonel Rodríguez
Rib agregó: "En esta tarde, y aprovechando este
momento solemne que trae pensamientos y mue
ve a la consideración de aspectos elevados, escu
charemos una exposición sobre Informática y Vi
da Profesional que tendrá a su cargo uno de los
expertos dominicanos en el área, el licenciado
Luis Taveras.

"La selección del tema obedece a la importan
cia que reviste hoy la tecnología de la Computa
ción. La selección del orador invitado se debe a la
calidad técnica y a la experiencia del licenciado
Luis Taveras, así como a su vinculación con esta
Universidad y a su institución creadora, APEC.

"El tema de la Informática nos enfrenta a us
tedes como profesionales y a la universidad que
los inviste con un título profesional; nos enfren
ta, digo, a la consideración profunda del recto
uso de la tecnología moderna en una sociedad en
desarrollo.

"Esta Universidad tomó la decisión de entrar
en el mundo de la Informática, Mantenemos una
carrera y abriremos otra. Estamos orientando la
Universidad para incorporar a la vida académica
esta nueva tecnología de la comunicación que
representa la computadora. Creemos, pues, que
es necesario caminar hacia un mayor uso de la
técnica moderna, pero no dejamos de cuestio
narnos frente al papel fundamental universitario
de desarrollo social y de desarrollo del hombre
dominicano".

Ampliando el tema, continuó diciendo: "Vi
vimos en el presente histórico, en el momento de
máximo desarrollo de la técnica y de mayor de
manda del profesional como persona que aplica la
técnica. Mediante ésta, la técnica, el hombre

transforma la naturaleza para su bienestar. Como
lo diría Ortegay Gasset: 'La técnicaes la reforma
que el hombre impone a lanaturaleza en vista de
la satisfacción de sus necesidades' ".

Para finalizar su discurso, el Rector agregó:
"No pretendo otra cosa en este momento que
plantearnos cuestiones para pensar. Talvez proce
da con saltos y en forma incompleta, pero creo
que en nuestra sociedad, que en los últimos años
espera dela Universidad tantas cosas, esnecesario
dar sobretodo un pocode pensamiento. Me valgo
nuevamente del maestro Ortega y Gasset para
esclarecer mi pensamiento. Cito.. . "Los deseos
referentes a cosas se mueven siempre dentro del
perfil del hombre que deseamos ser. Esto es, por
lo tanto, el deseo radical, fuente de todos los de
más. Y cuando alguien es incapaz de desearse a
sí mismo, porque no tieneclaro un sí mismo que
realizar, claro es que no tiene sino pseudos de
seos,espectros de apetitos sin sinceridad y vigor".
Creo que está bien que los dominicanos nos plan
teemos el análisis de lo que deseamos ser. Que
busquemos el bienestar con el paso propio. No
debemos y no podemos abjurar de la técnica; lo
que sí debemos hacer de ella es el recurso para
nuestro desarrollo.

Nuestro uso de la moderna tecnología debe
tener una ética. La que su adopción se superdite
a nuestro propio crecimiento sin invalidar nuestra
creatividad. Y éste es un papel profesional y uni
versitario hoy. Es nuestro papel y el papel de
ustedes".

Continuando con el desarrollo del programa el
orador invitado de la XVII Graduación de UN-
APEC, licenciado Luis Taveras, Gerente General
de la IBM, presentó a los presentes el discurso
central de la investidura.

Continúa



Visitantesdistinguidos

El Excelentísimo Señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del
Japón, Takeo íguchi. giró una visita de cortesía a esta Universidad para
conocer sus instalaciones. En la gráfica aparece el señor Embajador mien
tras compartía con el Rector Dr. Leonel Rodríguez Rib,y los Vicerrecto

res Lic. Myra Medina Cabraly Lic. Arturo Méndez Carrasco.

El doctor Ambrose C. Davis, Director Internacional para el Desarrollo de
Reclutamiento de la Universidad Pensilvania, de Estados Uñidos, giró una
visita de cortesía a nuestra Universidad. En la gráfica aparece el doctor
Davis junto al Lic. Antonio J. Alma, Presidente de la Junta de Directores,
y Dr. Leonel Rodríguez Rib, Rector. En el encuentro también estuvieron
presentes el Dr. Franklin Holguín Haché, miembro de la Junta de Directo
res de UNAPEC, y la Lic. Myra Medina Cabral, Vicerrectora Académi* .

Los señores Joe Stetar y Frank Morales, de Seton Hall University, ^raron una visita de
cortesía a la Universidad. En la gráfica aparece el doctor Leonel Rodríguez Rib, Rector
de UNAPEC, en el momento en que le entregaba una placa alegórica a la ocasión a tan
distinguidos visitantes. Al centro se observa la licenciadaMyra Medina Cabral,Vicerrec

tora Académica.

XVII Graduación

Finalizado este discurso, la Vicerrectora
Académica, licenciada Myra Medina Cabral,
presentó los graduandos al Presidente de la
Junta de Directores, licenciado Antonio J.
Alma-

Concluida esta presentación, el Rector
procedió a entregar los diplomas a los nue
vos graduandos. Terminada la misma, el
doctor Leonel Rodríguez Rib tomó el jura
mento de los alumnos investidos.

Posteriormente, se procedió a entregar
los premios a los graduandos más destaca
dos: Julia Nadal Sánchez recibió el premio
"Egresado 1984" por haber obtenido el
índice más alto de toda la promoción
1984. Entregó el licenciado Miguel Puente,
Presidente de la Asociación de Egresados
de UNAPEC. Rita Rocío López Núñez re
cibió el Preriiio UNAPEC por haber obteni
do el índice más alto de la Licenciatura en

Contabilidad. Entregó el licenciado Arturo
Méndez Carrasco, Vicerrector Administrati
vo. La graduanda Sulling Antonia Cheaz re
cibió el Premio UNAPEC por haber obteni
do el índice más alto de la Escuela de Idio
mas, Entregó la licenciada Myra Medina
Cabral, Vicerrectora para Asuntos Acadé
micos. Roberto Luciano Sánchez recibió
el Premio UNAPEC por haber obtenido el
índice más alto de la Escuela de Tecnolo
gía. Entregó la Lic. Evelina Estrella, Direc
tora de Registro. Edda Freites Mejia reci
bió el Premio UNAPEC por haber obtenido
el índice más alto de la Escuela de Merca

dotecnia. Entregó el licenciado Eduardo
García Recio, Decano de Ciencias de la
Administración. José Ramón Somavilla re
cibió el Premio UNAPEC por haber obteni
do el índice más alto de la Escuela de Ar
tes. Entregó el doctor Donald J. Reid Ca
bral, Presidente de APEC. María Victoria
San Miguel recibió el Premio UNAPEC por
haber obtenido el índice más alto de la Es
cuela de Secretariado. Entregó la licenciada
Jacqueline Malagón, Directora Ejecutiva de
APEC. Milagros Berroa Moreno recibió el
premio "Junta de Directores de UNAPEC"
en premiación al mayor esfuerzo de toda la
promoción 1984. Entregó el licenciado An
tonio J. Alma, Presidente de la Junta de
Directores de UNAPEC.

Finalmente, la graduanda Julia Nadal
Sánchez recibió el premio "Casa Haché"
por haber obtenido el índice académico
más alto de toda la promoción 1984. En
tregó el doctor Franklin Holguín Haché.

El ceremonial académico de la XVII
Graduación de UNAPEC se llevó a efecto

en el Salón La Mancha del Hotel Lina, de
esta ciudad capital.



Apertura del ft

te

Nuestra Universidad dio inicio a su período académico septiembre—diciembre con un acto desalutación a los nuevos estudiantes.
El mismo fue celebrado en el Campus III. / « . n. . . ^ . ....

Dicho acto se inició con las palabras del licenciado Eduardo García Recio, Decano de la Facultad de Ciencias de laAdministra
ción. Acontinuación, cada uno de los funcionarios académicos presentes hicieron una autopresentación.

El discurso central del acto estuvoa cargode la Vicerrectora Académica, licenciada MyraMedina Cabral,quien, entre otras cosas,
dio las gracias a los nuevos estudiantes por haber seleccionado a UNAPEC como ta universidad en la cual habrían de cursar sus estu
dios, a la vez que los exhortó a disfrutar sanamente de esa maravillosa experiencia que es la vida universitaria.

La parte final contó con la presentación del coro de UNAPÉC, bajo la dirección del profesor Licinio Mancebo. Dicho grupo
ofreció a los presentes una muestra de su amplio repertorio.

Esta actividad fue organizada por la licenciada Lucy Dalmau, Encargada de Orientación de esta Universidad.

Clausura del Monográfico 1984

ift

La Universidad dio clausura a su Curso Monográfico 1984.
El discurso deapertura del actoestuvo a caigo del licenciado Baltasar González Camilo, Director de dicho curso. Posterioitnente,

en representación de la Escuela de Contabilidad, habló la señorita Jeannette Martínez Fichardo, y enrepresentación dela Escuela de
Administración de Empresas la señorita Maribel Carolina Rodríguez Guzmán, Finalmmte, lalicenciada Myra Medina Cabral, Vicerrec
tora Académica de UNAPEC, pronunció el discurso central de dicho acto.

El Curso Monográfico es un conjunto de sesiones planificadas y selectivas de análisis ydiscusión de tópicos especializados, rela
cionados directamente con la realidad profesional, en lascarreras ofrecidas por UNAPEC.

El Curso Monográfico de este año tuvo dos áreas: Administración y Contabilidad. La parte de Administración constó decinco
módulos, tres específicos (Gerencia de Recursos Humanos, Política de Empresas y Mercadotecnia) y dos módulos generales (Informáti
ca y Formulación y Evaluación de Proyectos).

Por su parte, el Area de Contabilidad constó de cinco módulos, ties específicos (Análisis e Interpretación de Estados Financie
ros, Auditoría Computerizada y Auditoría Interna) y dos módulos g«ierales (Informática y Formulación y Evaluación de Proyectos).

Centenario de Pedro Henríquez Ureña
La Dirección de Extensión Cultural de nuestra Universidad organizó el ciclo de conferencias "Centenario de Pedro Henríquez

Ureña", para rendir tributo a la memoriade tan distinguido humanistadominicano.
Este ciclo de conferencias abarcó cinco charlas, las cuales fueron impartidas por el historiador Juan Daniel Balcácer, licenciado

José Alcántara, doctor Fernando Pérez Memén, doctor Pedro Troncoso Sánchez y licenciada Soledad Alvarez.
El ciclo de conferencias fue iniciado por el señor Rector, doctor Leonel Rodríguez Rib.
Esta actividad se desarrolló en el Campus Principal y en los Campus 11 y III de nuestra Universidad.



Constituyo'uníxito II Seminar#
de Publicidad y Mercadeo

Un rotundo éxito constituyó el Segundo
Seminario de Publicidad y Mercadeo orga
nizado por la Escuela de Artes y Publicidad
y la Dirección de Extensión Cultural.

El evento se inició a las 8:30 de la maña

na, con las palabras del señor Rector, doc
tor Leonel Rodríguez Rib, quien entre
otras cosas señaló lo siguiente: '"Quiero
consonar en estas palabras introductorias
la importancia, la trascendencia del papel
del publicista, no como técnico, sino como
comunicador; no como hombre que produ
ce el resultado comercial esperado, sino
como el hombre que influye en la comuni
dad; no como experto que explota sus co
nocimientos, sino como pedagogo que en
seña".

Más adelante agregó: "Manejan ustedes
el poder mayor que hay hoy en el mundo:
los medios de comunicación. Y se especiali
zan en usarlos de la manera que sea más pe
netrante, para fijar así una idea, para hacer
surgir una necesidad, para apoyar algo exi
toso. Esta facultad que ustedes tienen, los
que manejan la publicidad, es de un poder
grandísimo; y por ello, de una responsabili
dad moral y social también importante".

Posteriormen te, el doctor Leonel Rodrí
guez Rib señaló: "Los ejemplos de una
buena o mala publicidad no solamente de
ben ser ejemplos de captación de la aten
ción pública hacia un objetivo comercial;
deben ser también ejemplos de la elevación
de la cultura del pueblo a través de este
uso, de confirmación y profundización de
los valores de nuestra sociedad, de apego y
desarrollo de las normas y principios que
han regido esta civilización y esta cultura".

Finalmente, el doctor Leonel Rodríguez
Rib expresó: "A mí como pedagogo y
como maestro, me entusiasma su poder de
convicción: el de la Publicidad, y me estre
mece su poder de conversión de cosas, de
aptitudes, de culturas, de esperanzas o de
malos usos. Y quería dejarles este mensaje
ético, este mensaje filosófico, este mensaje
cultural, para que al mismo tiempo que
durante un par de días mejoran ustedes sus
condiciones intelectuales, para un ejercicio
profesional justo y noble, reaviven su con
ciencia de ciudadanos, de hombres, y los
ayude esta reflexión y esta consideracióna
una preparación cada veg mayor; no sólo
en el aspecto técnico, sino en el aspecto hu
mano y cultural, en esta dimensión que a

veces no puede medirse, no puede cuadri
cularse, no puede hacerse ascender con fle
chas, pero que sí se mide y se palpa, y se
realiza en las conciencias y en el desarrollo
integral de los hombres. ¡Que sean ustedes
mejores técnicos y mejores hombres!".

Durante el desarrollo del seminario par
ticiparon como expositores los licenciados
Arturo Estévez, Eurípedes Roques, Francis
Argomániz, Rubén Acevedo, José Vicente
Dávila, Franklin Ceballos, Raúl Bartolomé
y el doctor José Taboada.

El acto de apertura del seminario contó
con la asistencia, entre otros, de la Lic.
Myra Medina Cabral, Vicerrectora Acadé
mica; Lic. Arturo Méndez, Vicerrector
Administrativo; Lic. Eduardo García Re
cio, Decano de Ciencias de la Administra
ción; Lic. Noris Cé^edes, Directora de la
Escuela de Secretariado; Lic. María Rosa
Fernández, Directora de la Escuela de Ar
tes, y Lic. Rocío Hernández, Directora de
Extensión Cultural.

El evento se llevó a cabo en el Salón La
Mancha del Ho tel Lina de esta ciudad capi
tal, duran te los días 19 y 20 del mes de oc
tubre.

Charla de Ciencia Actuarial
La Actuaría Blanca Lilia Monterrubio de

Muñoz, Asesora de Rectoría de la Universi
dad de Anahuac, México, ofreció una con
ferencia de orientación acerca de la carrera
de Actuario, a los estudiantes de la Univer

sidad APEC (UNAPEC).
La Ciencia Actuaría] se encarga de pre

parar las personas versadas en los cálculos
matemáticos, y en los conocimientos esta
dísticos, jurídicos y financieros concernien
tes a los seguros y a su régimen. Estas per
sonas salen preparadas para asesora, a las
entidades aseguradoras y servir como peri
tos en las operaciones de estas compañías.

La licenciada Monterrubio de Muñoz es

egresada de la carrera dt Actuario ' i
Universidad Nacional Au^ó ;oma de r ;xi-

co; ocupa el segundo lugar entre las muje
res tituladas en esta carrera, de ese país.
Además es especialista en Computación
Electrónica. Actualmente es Asesora Per
manente de la Asociación Panamericana de

Instituciones de Crédito Educativo. Tam

bién pertenece al Comité Directivo de Vin
culación de Empresas y Universidades de la
Cámara Americana de Comercio en Méxi

co.

Asimismo, la licenciada Monterrubio de
Muñoz es miembro fundadora del Colegio
de Actuari'^s de México.

La chamal fue invitada a nuestro país
por la Fundación APF.C de Crédito Educa
tivo.

Nuestra patria ha de ser libre e independiente
de toda potencia extranjera, o se hunde !á
isla.

— J.P. Duarte

Todo el valor de un acto de bondad estriba en el

amor que lo inspira.
—El Talmud

deber de un hombre está allí donde
es más útil.

—José Martí

Un hombre sin estudios es un ser

incompleto.
—Simón Bolívar



Convenio UNAPEC - INDOTEC
Un convenio de cooperación mutua fue fírmado

por las máximas autoridades déla Universidad APECy
el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial
(INDOTEC).

Por medio de este acuerdo, UNAPEC e INDOTEC
trabajarán juntos en la ejecución de proyectos de inves
tigación y programas académicos que se consideren de
interés para el desarrollo del país. Para la implementa-
ción de este plan de trabajo se diseñará un conjunto de
proyectos en los cualesse definirácon claridad el grado
de participación de cada una de las instituciones, así
como los recursos humanos y financieros que serán
proporcionados. Este acuerdo, además, facilitará el
cambio, a título de préstamo, de materiales documen
tarlos y bibliográficos, necesarios para el desarrollo de
proyectos y programas efectuados por ambas institu
ciones.

Asimismo, dicho acuerdo permitirá el intercambio
de invitaciones a seminarios, paneles, conferencias y

otros eventos auspiciados por ambas instituciones y
que serán de interés para las actividades de las mismas.

El convenio unirá a UNAPEC, que es una entidad
de educación superior con objetivos generales sobre la
docencia, investigación y servicio a la colectividad na
cional, con el INDOTEC que, por su parte, es un orga
nismo creado por el Banco Central de la República
Dominicana para contribuir en forma eficaz a la trans
ferencia, aplicación, mejoramiento y desarrollo de la
tecnología industrial, mediante la investigación aplica
da y la información científica y tecnológica.

Las ñrmas del mencionado convenio las hicieron el
Rector de UNAPEC, Dr. Leonel Rodríguez Rib, y el
Director de INDOTEC, Ing. Rafad Jesús María Her
nández Sánchez.

Al acto asistieron, entre otros, la Lic. Myra Medina
Cabral, Vicerrectora Académica de UNAPEC, y la Lic.
Rosa Lama, Subdirectora de INDOTEC.

Como localizar los libros de una biblioteca

La localización de los libros en los estantes o ana
queles de una biblioteca es una de las cosas que todo
estudiante debe saber. Para ello, sólo se necesita hacer
uso de los ficheros o catálogos de la biblioteca.

Estos ficheros o catálogos no son más que una
relación detallada de todas las fuentes de información
(libros, revistas, periódicos, etc.) de que se dispone en
una biblioteca. Esta relación se refleja por medio de
tarietas ordenadas alfabéticamente, de acuerdo con su
contenido. Por cada libro existente en la biblioteca, en
los ficheros hay varias tarjetas que lo identifican simul
táneamente por su autor, título y materia. Es posible

localizar un determinado libro buscándolo indepen
dientemente bajo cualquiera de esas tres alternativas.
Esas tarjetas del fichero están encabezadas según su
clase: las tarjetas de autor, por el nombre del autor o
autores; las tarjetas de títulos, por el título de la obra;
y las de materias, por el nombre de la materia corres
pondiente.

Tan pronto se localiza el libro deseado en el fiche
ro, se debe anotar el nombre del autor y el título y la

signatura o referencia de la obra en un volante u hoja
de solicitud de libros. Con esos datos, la recepcionista
podrá localizar la obra que se desea investigar.
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de Navída
El pasado viernes, 21 de diciembre, nuestra Univer

sidad celebró su acostumbrado Encuentro Navideño

dedicado a su personal administrativo y docente.
A inicios del acto le fue entregada una escultura en

madera preciosa a miembros del Consejo Directivo de
APEC, con motivo de su veinte aniversario.

Asimismo, le fue entregada una placa de reconoci
miento a la Lic. Jacqueline Malagón en ocasión de sus
25 años de dedicación a la labor educativa.

Durante el desarrollo del acto el destacado conjun
to musical "Son y Punto" deleitó a los asistentes con
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un hermoso espectáculo. Luego, el Grupo "Hoguera"
de nuestra Universidad hizo una^demostración de su

calidad artística, al brindar a los asistentes una muestra
de su variado repertorio.

Posteriormentee fue servida una cena, a la vez que
se efectuaron varias rifas de artículos obsequiados por
las casas suplidoras de nuestra Universidad.

La fiesta terminó pasada la medianoche. La misma
fue organizada, entre otros, por la señora Lourdes
Concepción, secretaria del Rector, y el Lic. Rafael
Payan, Directorde Relaciones Públicas.
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