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Hay verdades elementales que conviene rema
char. Una de ellas es la de que el ser humano está
sujeto a reglas morales. Estas, las normas éticas, son
más amplias, más numerosas que los preceptos le
gales. La ley escrita es mucho más restringida.

La moral rige la interioridad del hombre y de
termina sus valores y su comportamiento.

Las normas morales se agrupan para fines de
análisis bajo diversas clasificaciones. Así se habla de
ética del gobernante, ética del comerciante, ética
profesional.

Estaes la que nos corresponde a los académicos
sumiar con frecuencia, porque dicta las reglas de
conducta del profesional.

La recepción de su grado tiene un alcance ma
yor que el haber podido acumular conocimientos
y destrezas para el desempeño de tareas sociales su
periores. El profesional es, en definitiva, un recur
so social de tecnología y de liderazgo. Las tareas
superiores a cargo del profesional tienen una im
portancia social. De ahí el status o estima general
de que goza el profesional: él sabe hacer las cosas.
Por esa razón de status, el profesional ejerce una
influencia social, un liderazgo.

Su código moral, entonces, es más delicado y
exigente. Muchos de los escándalos y trampas que
nos escandalizan en nuestro país están pensados
e instrumentados por profesionales, en violación
a la ética profesional. Cuando esos hechos pudie
ran tener justificación legal.

La convivencia social sana impone a cad?. hom
bre, en muchas ocasiones, la obligación de decir

"no" o la de arriesgarse, o la de retirarse, o la de
oponerse.

La razón final de esta conducta es que el hom
bre es un ser que internaliza valores, los hace su
yos, y estos valores lo empujan a ejercer en esadi
rección su libertad. Tiene una conciencia creada y
operante.

La internacionalización de esos valores tras
cendentes es la que forma la conciencia. Una ex
presión popular nos han dado gráficamente una ti
pificación de la conciencia. Cenando presenciamos
el abandono de un hijo, decimos de su madre; "esa
mujer no tiene conciencia"; cuando un poderoso
abusa del débil, decimos que "no tiene concien
cia". Es decir, que no posee valores que dicten una
conducta moral.

El profesional debe actualizar permanentemen
te su "conciencia profesional".

La Universidad, por su parte, se siente respon
sable de una formación profesional integral. Esto
es, transmite los conocimientos y las destrezas y
ayuda a crecer la conciencia profesional. Por eso se
le llama madre: el Alma Máter.

Este papel universitario, es el que hemos pre
tendido llenar. Cada uño de los egresados sabe si lo
hemos hecho, si él lo ha asimilado y si así lo apli
can en su diario quehacer profesional.
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Este Boletín abarca las actividades
correspondientes a Jos meses de ene
ro hasta agosto de 1987.
Resulta para nosotros un estímulo
fiositivo el contar cada vez con la co
laboración de ustedes para que este
boletín sea siempre una realidad tras-
pendente de representavilidad y equi
librio.

Gracias a todos nuestros compañeros
de iabores que refuerzan este trabajo,
haciéndose compromisarios del mis
mo al enviarnos sus colaboraciones, y
manifestarnos sus críticas constructi

vas, convencidos de que JUNTOS
SOMOS MAS.
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Plan de
desarrollo físico

A la fecha contamos en UNAPEC

con 4,085 (cuatro mil ochenta y cin
co) estudiante distribuidos en 19
áreas del saber, además de 3,435 (tres
mil cuatrocientos treinta y cinco) es
tudiantes de los cursos extracurricu-
lares y de Educación Continuada y a
los programas especiales, a todos es
tos estudiantes debemos ofrecerles

cada vez, mejor enseñanza y mayores
servicios, por esto nos preparamos.

En este tenor, las autoridades de
APEC y UNAPEC realizan gestiones
de captación de fondos para ir "le
vantando" la estructura física que
conforma lo que se tiene planificado
sea el Campus Principal. Ya estamos
trabajando a plena capacidad en el
edificio de aulas "JUAN TOMAS

TAVARES JULIA" que alberga 1000

butacas y cuenta con la Sala de Even
tos "LIC. CRISTOBAL TEJADA"

con capacidad para 115 personas.
Defender lo ya iniciado, responder

con tesón y continuar hacia lo pro
puesto son acciones que enmarcan la
diaria labor de la Junta de Directores
de esta Universidad, quien fiel a las
directrices que dieron origen a la Ins
titución de preparar recursos huma
nos de alta calificación, continúa con
su plan de Desarrollo F'ísico, dando

inicio a la construcción del edificio

de administración "LIC. ANTONIO

CUELLO".

A continuación la perspectiva ge-
néral del referido Plan; así soñamos
ser y así seremos, porque ya comen
zamos y porque todos queremos.



Entre los últimos libros recibidos en nuestra Biblioteca, figuran:

001.5 ANGULO USATEGUI, JOSE MARIA
A504 Introducción a la Informática / J. M. Angulo Usátegul,

C. E. Zapater Jorda. Madrid: Paraninfo, 1986
1 Estud. 157p : II

001.535 AUBERT, JEAN PASCAL
A889 Inteligencia Artificial / Jean Pascal Aubert, Richard

Schomberg. Madrid: Paraninfo, 1986

1 Prof. 132p. : II

001.642 DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE PROGRA-
D442 MAS DE COMPUTADORAS (Software) / Víctor

Gerez Crolser. - [ et.al]. -México: Editorial Contl-
2 Estud. nental, 1985

001.642 KRUGLINSKI, DAVID
K94 Sistemas de Administración de Base de Datos / David

2 Prof.

658.054

069

3 Estud.

001.64

R696

3 Prof.

KruglInskI. Madrid: Osbom / McGraw-HIII, 1985
282p

ORILIA, LAWRENCE S.
Teoría y Problemas de Computación Aplicada a
los Negocios. / Lawrence S. Orilla — México: McGraw-
Hlll, 1985
316p.: II.: (Serle de Compendios School)

RODRIGUEZ PRIETO, AMADOR
Protección de la Información: Diseño de Crlpto-
slstemas Informáticos / Amador Rodríguez Prieto.
Madrid: Paraninfo, 1986

251p.: gráficos

SU dUSElO
TALLER:
Actividad en la que un grupo de personas trabajan coo
perativamente en la solución de necesidadesy problemas
comunes.

SEMINARIO:

Actividad encaminada a buscar información, discutir,
analizar hechos, expqner puntos de vista, reflexionar y
llegar a conclusiones sobre un tema especrfico.

MESA REDONDA:
Discusión, ante un auditorio, entre un pequeño grupo de
personas presidida por un moderador; cada participante
expone diferentes hechos y sus puntos de vista sobre un
tema de interés previamente seleccionado.

AYUDA MEMORIA:
Extracto síntesis esquematizado de conclusiones de te
mas tratados o por tratar.

icSaiJía UsiEíi Oae.
Las estadísticas de ingreso al periodo
académico Enero/abril 1987, arrojan
que:

La Escuela de Idiomas, con el Insti

tuto de Lenguas Latinas, adscrito
a ella, tuvo un total de 317 nuevos
estudiantes.

La carrera de Administración de
Empresas es la que tiene mayor can
tidad de estudiantes inscritos. Le si

gue en ese orden la de Mercadotec

nia. Ocupa el tercer lugar la de Con
tabilidad .

Es Mercadotecnia la carrera que

tiene inscritos más estudiantes del

sexo femenino.

Técnico Medio en Electrónica es la
carrera Técnica de la Escuela de Tec
nología que tiene mayor cantidad
de estudiantes inscritos.

La matncula total de estudiantes

inscritos en carreras asciende a 4075.

Hay 188 estudiantes realizando
Curso Monográfico.

el

La Escuela de Informática es la

que tiene mayor cantidad de estu
diantes inscritos.

El equipo de voleibol masculino de
UNAPEC venció en cuatro tiempos
al equipo de voUbol de CODETEL,
en un encuentro celebrado en enero.

•



PanMIlEnsma
barrial Por: Lic. Ricardo Piñeyro,

Coordinador Area de Sociales

Un seminario sobre el "PandIMerIsmo Barrial" se realizó recien
temente en esta Universidad, coordinado por el Area de Sociales.

El objetivo de este evento fue el de analizar con enfoque mul-
tldlsclpllnarlo las diversas causas que Inciden en la génesis de este
fenómeno social, en tanto está afectando el desenvolvimiento nor

mal de las actividades regulares en barriadas de la ciudad de Santo
Domingo.

Este seminarlo se Ideó con el propósito de crear conciencia
acerca de las causas reales que dan lugar a las bandas Juveniles, y
sobre las posibles soluciones alternativas de esta situación.

Participaron como panellstas, profesionales destacados en di
versas áreas: Juan Francisco Martínez Almánzar, Historiador; Dr.
Juan Ramón de la Cruz, Mayor de la P. N.; Lic. Bernardo Santana,
Segundo Teniente; Oficiales de la Policía Nacional; y el Lic. Teófilo
Barreiro, Sociólogo.

Como resultado del referido Seminarlo, el Licenciado Ricardo

Plóeyro, Coordinador del Area de Sociales de esta Institución, pre
paró el siguiente trabajo a manera de recapitulación y conclu
siones.

ra ...os
I dad de Santo Domingo vie-
I ne siendo azotada constan-

temente, por bandas de de
lincuentes, quienes se han dado a la
tarea de practicar todo tipo de fecho
rías. Estas acciones mantienen en per
manente estado de zozobra a muchos

de los barrios capitaleños, al extre
mo de que algunos de ellos han perma

Lic. Ricardo Piñeyro,
coordinador de este seminarlo,
mientras realiza

la presentación del evento.

1

necido durante varios días práctica
mente bajo control absoluto de jefes
pandilleros, imposibilitando el desen
volvimiento normal de las activida

des cotidianas en dichas barriadas.

El reconocimiento de la impor
tancia de esta pro

blemática social

y su incide.n-
cia en la vida

nacional.

movió- a la Universidad APEC a to

mar participación activa en ella para
contribuir —usando los recursos a su

alcance— a mantener bajo control, y
dentro de los límites socialmente

aceptables, este fenómeno delincuen
cia!, presente hoy día an caso todas
las sociedades del mundo. A tales fi
nes, UNAPEC acaba de realizar una
mesa redonda sobre el Pandillerismo
Barrial, cuyo propósito principal con
sistió en analizar y discutir crítica
mente, la multiplicidad de factores
o causas que intervienen en la gene
ración de este mal social. Nos propu-

'simos principalmente, la tarea de pre
sentar las posibles soluciones y correc
tivos a la situación imperante en casi
todas las barriadas de Santo Domin
go, que se pueden implementar tan
to a mediano como a largo plazo.

Una característica del evento fue
el carácter multidisciplinario de los
enfoques. Tanto las ponencias pre
sentadas por los panellstas como el
debate resultante de ellas, evidencia
ron la necesidad de tratar el proble
ma de la delincuencia juvenil domi
nicana como el producto coincidente
de múltiples factores, que bajo
ninguna circunstancia es posible re
ducir a un único aspecto, por impor
tante que éste sea.

Si bien es cierto que el factor eco
nómico —representado en la alta tasa
de desempleo y subempleo que afec
ta a la mayoría de los barrios margi
nados de la capital, y a otras zonas y
pobladas dominicanos constituye
uno de los elementos desencadenan
tes más importantes, no menos cier
to es que sería craso error atribuir
exclusivamente a manera de deter-



minismo causal, toda la responsa
bilidad a la crisis económica. Esto

impiicaría, io cuai es falso, que toda
persona pobre es por su misma con
dición, necesariamente delincuente.

Lo anterior significa que existe
una gama compieja y variada de con
diciones que también inciden en la
producción de truhanes y facinero
sos. Entre eilos hay que distinguir
en primer iugar a ia familia—sumida,
como es sabido, en una profunda cri

sis de autoridad y credibilidad, en ia
que padres han dejado de cumpiir
su función de orientadores de la con

ducta social de sus hijos; ia deficien
te formación escolar de que es víc
tima el joven dominicano debido a la
baja calidad profesional y a la falta
de recursos en ia mayoría de las
escuelas y colegios del país; ia ine
xistencia generalizada de condiciones
mínimas para el desarrollo de activi
dades recreativas, deportivas y cul
turales que motiven en la juventud
el necesario desarrollo integral; el
consumo cada vez más generalizado
de estupefacientes por parte de una
población pauperizada y hambrienta
que necesita del robo para poder su
ministrarse la droga. Conviene tam

bién destacar ei efecto negativo que
está produciendo, en muchos grupos
sociales, los programas televisivos que
fomenten ia violencia a través de la

creación de falsos líderes, cuya úni
ca virtud es el uso indiscriminado de

la agresión física. No podemos dejar
de mencionar en este sentido, final
mente, el impacto que está causando
en el país ia reciente utilización cri
minal de modernas tecnologías delic
tivas, copiadas —la mayoría de las

Publíco asistente

Ponentes

veces— de otros medios sociales más

"avanzados", en esta materia, que ei
nuestro. Existen otros condicionan

tes que también intervienen pero que
poseen menor importancia. A mi
modo de ver, ei reconocimiento de

esta multifactoriedad del fenómeno

del pandilierismo barrial fue una de
las más interesantes conclusiones a

que arribó el evento.
Particularmente despertó interés

en el público asistente, la brillante
participación de dos oficiales de la
Policía Nacional, especializados en
las técnicas modernas para la pre

vención del delito. Haciendo galas de
un profesionalismo cabal en materia
criminológica, reiteraron ia posición
del organismo policial, públicamente
expuesta por su oficial mayor, en ei
sentido de que ia delincuencia co-

mo mal social que es, no es corre
gible ni mucho menos superable me
diante el uso exclusivo de la repre

sión policial, aun cuando ella resulta
todavía necesaria. Destacaron ade

más, que el papel de ia policía tenía
que dirigirse principalmente, a la
prevención del delito, como la mane
ra más efectiva de evitar su ocurren
cia.

Los oficiales mencionados opina
ron, por otro lado, acerca de lo ur
gente y necesario que es fomentar
una conciencia ciudadana que permi
ta una mayor cooperación con la po
licía por parte de las familias domini
canas. Exigieron un papel más acti
vo de los tutores, ya que la acción del
cuerpo del orden público no será ja
más del todo eficiente si no cuenta
con este ingrediente. En definitiva
ios padres deben ser ios más intere
sados en velar por la salud social de
sus hijos, la cuai sólo se logra median
te una supervisión efectiva y perma
nente del quehacer cotidiano de ios
adolescentes.

En conclusión, este evento consti
tuye sólo el primer paso de una lar
ga jornada que sobre el pandiliens-
mo barrial debe ser realizada manco-
rr^unadamente, por todos los sectores
académicos y educativos, a los cua
les corresponde la noble función de
formar y orientar a una juventud
cuyo mayor pecado consiste precisa
mente en carecer de la debida orien
tación paterna e institucional, en la
" yo,la da loa casos, UNAPEC sólo
ha tomado en este sentido, ia ini
ciativa.



e C R B S M o o s
Por Lic. Américo Martrnez, Secretario de Prensa y Cultura, de ia

Asociación de Egresados de la Universidad APEO.

La Junta de Directores de la Asocia

ción de Egresados ha programado una
serie de encuentros mensuales de acer

camiento entre los miembros de esta

Asociación. El primero de estos even
tos se celebró el viernes 13 de febrero.

En este primer encuentro, el Presi
dente de la Junta, Lic. Miguel Puente
H., quien es Vice-Presidente de la Jun
ta de Directores de la Universidad
APEC, exhortó a los presentes a que

se integren y participen más activa
mente en las diferentes actividades
que desarrolla la Asociación. De igual
forma requirió a que comuniquen sus
inquietudes porque es el interés de la
actual Directiva ei sostener intercam
bio de opiniones con los demás miem
bros de la Asociación.

El segundo encuentro fue celebra
do el pasado viernes 3 de abril de 1987.
En esta ocasión, ei Lic. Puente anun
ció la celebración del Seminario "El
Servicio Civil y la Carrera Administra
tiva como Estrategia de Mejoramiento
del Servicio Púbiico", que tendrá lu
gar el jueves 30 de abril, desde las

8:30 a. m. hasta las 7:00 p. m. Mani
festó el Lic. Puente que tiene la espe
ranza de que los egresados apoyen este
evento con su asistencia, por la natura
leza misma del tema y por los exposi
tores que asistirán a la mencionada ac
tividad, quienes acumulan una amplia
experiencia al respecto.

También anunció que se estaban
dando los primeros pasos para la ce
lebración de las elecciones en el próxi
mo mes de julio. Para este fin dos de
los directivos actuales han manifestado

su deseo de presidir la Asociación. A
ese propósito, estaban organizando
una serie de reuniones para conformar
sus respectivas pinachas y presentarlas
en la fecha que se fije.

Otra de las actividades que ha veni
do realizando la Asociación es la de

suministrar recursos humanos a dife

rentes instituciones y empresas que lo

han requerido. Asi se pone de mani
fiesto la calidad de profesional que es
tá agresando de nuestra querida Alma
Máter.

La Srta. Samanta Pérez, egresada como
Técnica de la Carrera de Mercadeo de

UNAPEC, fue promovida a la posición
de Sub-Directora del Departamento de

Medios, en la Agencia de Publicidad

P. J. Chez.

Dos aspectos del último encuentro de la Asociación de Egresados.

i- \)
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Se fortalece estructura
académica y organizativa

Con el objetivo de sistematizar la
capacitación de su personal docente
y consecuentemente sostener la alta
calidad académica que la caracteriza,
la Universidad APEC, creó la Unidad
de Formación Docente y Evaluación
Académica, nombrando frente a la
misma a la Licenciada Blanca Rosa

Bautista Meló.

Promover programas y acciones
orientadas a la formación continua

de los docentes, investigar sobre la
problemática pedagógica intra e in-
terinstitucional, establecer convenios
de interrelacionadas con otras institu

ciones, son, entre otras, las funciones
de esta nueva estructura organizativa.

UNAPEC, convencida de que el hombre y el medio no son estáticos, sino
partes de un todo cambiante, continúa la labor de mejorar y adecuar
los programas y pensa educativos, en este orden tenemos ya aprobados los
correspondientes a Maestría de Informática y a la Escuela de Derecho.

.... Y la idea se plasmó y el pro
yecto material, el edificio de aulas
"Ing. Juan Tomás lavares" con ca
pacidad para mil butacas, alberga

docentes y estudiantes con progra
mas educativos tangibles e ilusiones
y metas personales y de grupos ins
titucionales, que serán la siempre sa

Lic. Blanca Rosa Bautista Meló

via dinámica de cada cuatrimestre

y de cada año, como una razón de
ser de lo que es la Universidad.



NOSOTROS

Semblanza del
Lic. José AfNas Juan
El olor a Caña de las zonas azucareras de San Pedro de Ma-
corís, enmarcó su nacimiento en la década del 1940, es
pecíficamente el 7 de noviembre de 1948. Penúltimo hijo
de una familia libanesa llegada al país para el 1930, here
dó de ellos el sentido y la acción de los negocios, instalán
dose, en su adolescencia, como vendedor a nivel individual
en una puerta del negocio de su padre en el mercado de
Villa Consuelo y luego en la Avenida Duarte. Creció com
partiendo el negocio con los estudios "Todos crecimos
detrás del mostrador" expresa.

Attias hombre de negocio, se graduó como Licencia
do en Contabilidad en la Universidad Autónoma de San
to Domingo, donde presentó la Tesis ' Sistema de Conta
bilidad y Control Interno para Industrias Fabricantes de
Colchones y Muebles", la que seestá utilizando como tex
to de consulta en diferentes universidades.

Actualmente, ha fundado dos empresas y sacado a
flote otra, y como diestro capitán, lleva del timón a Ce
dros del Ltoano", su empresa particular, compañía que
diseña y fabrica muebles y colchones para la exportación,
principalmente, donde fiel a su lema, brinda Calidad y
honestidad" porque "antes de vender lo primero es orien
tar al cliente para que compre lo que mas le convenga ,
acota. . , ,

Recuerda que se conoce en la
tos de una empresa desde la mensajería hasta ser el dueño,
pues fue también administrador de la Colchonerm
Lcional", y"Gomas yPlásticos", negocios que ha com
partido con sus hermanos^ .^^resarial es haber participa-

Su mayor satis a i hprmanos en la fundación y
do conjuntamente 'de las palabras, del
funcionamiento, en todo ®f i^^ones que ubicaron
Consejo Industrial de
en la zona de Mendoza Latina La misma genera
mayor de su ramo en América
empleos para unos 600 (seiscientosL administra-

Para José Attias el sentido h indica
ción de personal es el factor de m 9dor de ello, es que por su g^^J'̂ ^^^^pieados de sus em-
que tenía la familia le fue pasado a laborales oa-
presas. Así también obtuvo el personal tra-
ra su empleomanía, pues considera que Hif.Vii
. . • • X no hSV n3Cj3 OltlCllbaja en condiciones de satisfacción, nu y
de conseguir". . ,

Como hombre joven y de visión empresaria lene un
mensaje para el hombre emprendedor de negocios. a

Lic. José Attias Juan, Secretario de la Junta de Directores de ia
Universidad APEC.

base de ésto, es cumplir con los que te depositan confian
za: siempre hay que pensar que tocará más de una vez ha
cer negocios con una persona, porque lo que debes cum
plir bien".

Attias es un hombre que se mantiene actualizado en
sus negocios por lo que asiste regularmente a ferias y ex
posiciones internacionales relativo a su ramo de trabajo.
De este domínico-libanés puede hablarse también de su
papel familiar; es hómbre amante de su hogar, casado y
con cinco hijos. Su esposa e hija mayor siguen sus pasos,
ambas estudian Administración de Empresa en la Univer
sidad APEC. La primera colabora hombro con hombro
con su esposo en "Cedros del Líbano" y la segunda tie
ne instalada una tienda de muebles finos. En su papel so
cial puede destacarse que fue Presidente del Club Liba-
nés. Sirio y Palestino, Inc. por 3 (tres) ocasiones consecu
tivas. "Iba a ser Hermano de La Salle" indica con su ex
presión de hombre llano y sencillo, y agrega, "pertenecí
al Círculo Vocacional del Colegio La Salle y colaboraba
con los Hermanos impartiendo las enseñanzas del cate
cismo en los barrios marginados".

Hoy, Attias, convencido de que "manos que dan re
ciben", comparte sus negocios y vida familiar con sus obli
gaciones como Secretario del Consejo de Directores de la
Universidad APEC, y de vez en cuando con un poco de de
portes.

Este joven profesional y empresario ha sido designa
do como "El Empresario destacado del mes de junio" por
la Asociación Interamericana de Hombres de Empresas,
Inc. (AIHE). Capítulo Santo Domingo. Este reconoci
miento tuvo lugar en una Cena de Gala en su Honor ce
lebrada en el Salón La Mancha del Gran Hotel Lina.



Josep Fabfé Sallenf
Josep Fabré Sallent, pintor, ilustrador y profesor de

Arte, nació en España en 1959, Cursó sus estudios en la
Facultad de Bellas Artes, en Barcelona y diseno gráfico,
restauración y vitrales en la Escuela Massana y en el Real
Circulo Arti'stitico Catalán.

Ha expuesto en ciudades de diferentes ciudades: Bar
celona, Túñez, Totterdam, Eindhoven y Santo Domingo.
En esta última fue profesor en el Centro de Arte Cándido
Bidó, en la Universidad Nacional Pedro Henn'quez Ureña
(UNPHU), y desde hace seis años en la Universidad
APEC, donde es Coordinador del área de Dibujo de la Es
cuela de Artes.

Fabré ha creado mucho en su corta vida, esto puede
colegirse de su síntesis biográfica.

El "ARBOL DE LA VIDA", es un mural realizado
por este pintor. El mismo adorna todo el lado este del edi
ficio de aulas de cuatro plantas "ING. JUAN TOMAS JA
MARES JULIA", de la Universidad APEC, siendo este
mural, a saber, el de mayor tamayo que existe en el país.

La Licenciada María BIsonó realizó la siguiente inter
pretación sobre el referido mural:

El Arbol de la Vida encierra en sí el mensaje bíblico
de "creced y multiplicaos", haciendo uso de todos
los elementos que lo componen, cultivándolos en paz
y amor, así el hombre busca y tiene libre opción de
acercarse al Supremio Hacedor, dado que fue creado
a su imagen y semejanza.

A través del árbol de ia vida, que es el crisol de la
creación, al hombre le son dados los fundamentos
para conocer, discernir y trascender: ser feliz.
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Ei colorido: es la existencia con equilibrio de los con
trarios, los que Inherentemente la forman.

Ei agua: principio de creación que es vida en sí mis
mo, de donde emerge el árbol de la vida.

Arbol cuyo tronco está surco de etapas: evolución,
las hojas de plátano (alimento), trébol (ilusión), flo
res (alegría y color) y laurel (compromiso-esperanza),
reloj, que significa tiempo que es el límite de cada
acción, pero también el infinito de la creación, y por
último, hojas que caen, ya cumplida su misión, cuan
do el reloj avanza su desarrollo.

La Estrella, con sus buenas nuevas, es la luz y guía ha
cia la meta.

Letras y números: simbolizando la ciencia, el conoci
miento, el manejo de y en la vida misma.

Pez: Multiplicidad.

Serpiente: Sagacidad, astucia.

Abeja: Laboriosidad, organización, productividad.

Mariposa: Libertad, fragilidad, sutileza.

Buho: Inteligencia, sabiduría, prudencia.

MURAL "ARBOL DE LA VIDA



El mural en UNAPEC ofrece un mensaje al hombre de
su esencia misma y su devenir, que en nuestro caso,
tiene aplicación académica;

"CRECIMIENTO DEL ENTE, APEGADO A LA
CIENCIA, CON HUMANISMO Y ORGANIZACION,
CONSCIENTE DE SU REALIDAD CIRCUNDANTE,

Y EN LIBRE OPCION DE ESTAR EN ARMONIA

CONSIGO MISMO Y CON EL UNIVERSO".

Fabré, maestro del pincel, ha realizado siete exposi
ciones en este país, entre ellas figuran:

Año Título Exposición

83 "Matices"

84 "Infancia"

85 "Infancia - Variaciones"

87 "Colonial, Amor y
Campo"

Lugar

Galería Paienwosky

Galería Nouveau

Galería de la Cultura

de Santiago.

Instituto Dominica

no de Cultura Hispá
nica.

En "COLONIAL, AMOR Y CAMPO" el pintor se in
volucra en un idilio con las manifestaciones de la mujer
criolla, con los temas coloniales y con nuestro campos.

El título de la referida exposición (de unos 30 cua

dros) obedece a su temática donde predomina la alegría

Pintura Octava Exposición

3

Pintura Octava Exposición

y el estilo de la mujer dominicana, así como una remem
branza del período de la colonia donde los balcones, ado
quines, columnas y patios fueron marco y cómplices de
alegrías y grandes proyectos. No obstante este urbanismo,
trasciende los edificios y se escapa a la campiña donde el
colorido y la libertadse conjugan para destacar: el hombre
con sus cocos al hombro, las casas y las palmeras de la zo-
na rural nacional. Definitivamente este español es domini
cano.

¿Y quién es Fabré Sallent? Dejemos que el Maestro,
Dr. Leonel Rodríguez Rib, quien hizo la presentación en
el catálogo de obras de esta exposición se exprese sobre
él:

"Es un solitario. Convive, sin embargo con sus cua
dros, con su Sartre, con su Simonne, con su Yourse-
nar. . . tiene una formación clásica que le permite
vuelos propios. Convive también con su vocación
de maestros; trabaja con sus alumnos hasta entre
garles técnicas y principios, hasta dejarles inquietu
des vitales y actitudes de perfección".

"Pero es solitario. Con soledad activa, porque vive
y la cultiva. Con soledad fecunda, que le empuja a la
labor constante. Con soledad crítica, que lo presiona
para la búsqueda. Con soledad libre que le permite se-

11



guir sus propios cánones y trazar sus propios caminos.
Por ello su expresión se transforma y evoluciona".

"Hay en sus cuadros ciertos dejos de tristezas. Aun
que pinte una entrega, aunque traiga chichiguas en su
paleta, hay un trasunto triste. O tal vez, hay un men
saje a descifrar".

En su habitat, acogedor retiro, encuentras teléfonos
por doquier (como si el pintor en algún momento -en se
mejanza por el Creador- se multiplicara y pudiese estar en
todas partes), velas, estuches, pinceles, potes de pintura,
telas sin pintar y pintadas, hasta objetos que nos parecen
extraños: un frasco lleno de botones de nácar. Advierte:

"no recibo a nadie cuando pinto", y sigue trabajando
afanosamente y con una agilidad preparando telas (de lo
na de barcos) con sus marcos; uno, dos . . . trece. Fabré
comenta: "ahora el artista es más puro que antes, pues
actualmente tiene más libertad. Creo también que sobre-
valoramos los artistas de antes, ellos pintaban en su mayo
ría por encargos, ahora se pinta con más libertad de ex
presión". La música culta o popular, como mudo testigo
y acompañante del sujeto y la acción se desparrama lle
nando el Atelier-hogar de Fabré.

"Llegué sólo a conocer y me he quedado", señala
frente a la interrogante de su estadía en el país. Se define
como más artesano que artista pues "en esto de las téc
nicas y materiales invento, me fascina inventar", expresa.

Estar con Fabré es observarlo, pues es todo un perso
naje pleno de intimidad, de esa intimidad que se recluye
en sí mismo para entregarse también plenamente a través
de sus pinturas. De sus exposiciones queda eco en el públi
co porque deja en todos el recuerdo de sus casi vivientes

pinturas de gran colorido donde también el Cibao hace su

Pintura Octava Exposición

aparición con los coches, coches cuyos deseles pintados
por Fabré simulan en sus patas traseras, el apacible paso
del tiempo de las ciudades que como Santiago están he
chas para siempre. El marco colonial, en tanto color y
estructura, está presente en los balcones, escalinatas y
callejas estrechas, y en las pinturas de los bien llamados
"patios coloniales" se traduce la nostalgia de las construc
ciones moriscas.

El intelecto, puesto a la disposición del arte, se vis
lumbra en la conversación de este pintor, cuando expresa
su sentir "me gustan las esquinas, porque me atraen los
contrastes, por eso en mis cuadros de casas de campo des
taco las esquinas", y es que la naturaleza, en su dimensión
simbólica de contrarios que se complementan, enmarca
su obra, de ah í los niños con caras dé adultos que salpican
algunas de sus pinturas.

ESCUELA DE TECNOLOGIA E INGENIERIA

PROGRAMA DE CURSOS

DE ACTUALIZACION

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Electrónica Básica 11.

Electrónica Industrial 12.

Lógica Digital Básica 13.

Lógica Digital Avanzada 14.

Microprocesadores I (Conceptos Básicos) 15.
Microprocesadores II (Aplicaciones) 16.
Refrigeración y Aire Acondicionado Domés- 17.
tico 18.

Refrigeración y Aire Acondicionado Indus- 19.
trial.

Instrumentación Industrial 20.

Organización del Mantenimiento Industrial 21.

Control de Motores Eléctricos

Control de Motores Eléctricos (Avanzado)
Operación de Centrales Hidroeléctricas

Operación Eficiente de Calderas

Rebobinado de Motores Eléctricos

Plantas Eléctricas de Emergencia
Reparación de TV Blanco y Negro
Reparación de TV a Color

Reparación de Grabadores de Cintas Video
(VTR)

Fuentes de Alimentación Electrónicas

Reparación y Mantenimiento de UPS



I la mayoría de los adul-
I tos, que desean adoptar,
I aún antes de hacerlo, les

preocupa el modo y el
momento en que deberán informar
a sus hijos acerca de la realidad de
la adopción. El propio sentimiento
de filiación, tan cuestionado en la
fantasía profunda, reaparece —carga
do de interrogantes— cuando el ser
humano puede convertirse en padre
sin ser progenitor, o llegar a ser ma
dre sin parir.

Muchos adultos jóvenes que ya
han adoptado a un niño, consultan
al psicólogo para que les diga cuán
do deberán decirle la verdad a su

hijo.
En realidad, los padres nunca de

ben esperar a que este momento se
convierta en "el gran momento".
Desde el primer día de la adopción,
la criatura —por pequeña que sea-
es capaz de escuchar y de registrar
los significantes concernientes a su
propia historia. Los padres no deben
suponer que el niño deberá crecer
para comprender. Lo cierto es que
los niños, desde que nacen, apre
henden el discurso familiar aun
cuando no dispongan de los recursos
psicolingüísticos que luego les van a
permitir descodificar los mensajes
como sus padres juzgan que es ra
zonable. Los niños "entienden"
aunque no razonen como los adul-
tos; y ese primer nivel de inter
cambio es fundamental, si deseamos
garantizar la salud mental del niño.

Por esa razón, sugerimos a los

Por Huberto Bogaert García
Coordinador de las maestrías de Psicología Clínica y Psicología Industrial

Pafeml/fa/f
jí atlupcián

padres que, desde el primer día_, co
menten la adopción delante de sus
hijos; que expresen todo lo que ha
representado para ellos adoptar y
educar esos hijos que no engen
draron. De ese modo, cuando el
niño pregunte —aproximadamente a
los 3 años. Acerca de su origen,
los padres podrán decirle: "Te lo
hemos dicho siempre. Tú naciste del
vientre de una madre que te conci
bió fon un hombre, tu padre, al que
ella amaba. Ellos son tus padres bio
lógicos; te dieron la vida. Ellos no
podían criarte y por eso decidimos
adoptarte. Nosotros somos tus padres
adoptivos".

Es necesario y conveniente que
los padres adoptivos informen al niño
sobre el país, la ciudad, el año y
las condiciones en que fue adoptado;
si sus padres biológicos están vivos,
etc. Esto así, porque desde el punto
de vista de la salud mental del niño

esas evocaciones y verbalizaciones
le permiten superar los traumatismos
que pudieron producirse en el mo
mento de la separación de sus padres
biológicos. Basta recordar que toda
separación brusca del hijo con res
pecto a la madre, es fuente de dolor y
causa de trastornos, sobre todo si
ocurre antes de los 7 meses. El be

bé, acostumbrado al olor del cuerpo
materno, a su voz y a la seguridad
de su ritmo, se siente despojado de
una alteridad que le es consustancial,
y es necesario restaurar cualquier
fisura que haya podido crearse.

El principal obstáculo con que
cuenta el psicólogo es la convicción

de algunos padres de que ese asunto
es mejor no tocarlo porque al niño
le puede hacer daño tratar algo tan
doloroso. Lo cierto es que esos pa
dres ignoran que lo más peligroso no
es lo que ellos suponen que va a re
sultar doloroso, sino evitar que el
niño descubra un pasado perdido
que, paradójicamente, está tan pre
sente en el ambiente famüiar. Con

viene que el niño asum^ su propio
origen como un interlocutor recono
cido dentro del espacio familiar,
porque de lo contrario puede padecer
trastornos de conducta severos.

Desde el punto de vista educati
vo, el niño adoptivo no tiene que
sen un consentido. Como con cual

quier otro niño, los padres deben
oscilar entre las manifestaciones de

amor y de autoridad que las circuns
tancias requieran. Una creencia muy
extendida conduce a los padres a
suponer que el ejercicio de la autori
dad "traumatiza" al niño. Esto es

falso desde el punto de vista educa
tivo. Todo niño reclama un orden y'

sus padres son los primeros que
deben encamarlo. La educación
permisiva y temerosa es tan dañina
como el autoritarismo brutal y ar
bitrario. No obstante, si el niño
adoptivo ha sido informado tardía
mente sobre las circunstancias

de su nacimiento, puede desarrollar
una susceptibilidad particular que
puede exigir de los padres no sólo
mucha tolerancia, sino la ehmina-
ción de sus propios sentimientos
de culpa.
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Noticias sobre UNAPEC

INVESTIGACION PEQUEÑA INDUSTRIA
La Universidad APEC (UNAPEC)

terminó recientemente una investi

gación en el Sector de la Pequeña
Industria. Esta investigación se reali
zó con el apoyo del Programa de
Ahorros Rurales del Banco Central

de la República Dominicana.
En dicha investigación se demos

tró la necesidad de crear un Instituto

de Promoción y Desarrollo de la Pe
queña Industria.

Los objetivos de este Instituto se
rían, entre otros:

a) Revisar la legislación existente
relativa a la pequeña industria,
eliminando incoherencias y
completándola con medidas
que beneficien a este sector.

b) Elaborar una estrategia de pro
mociones regionales en las que
se involucren instituciones del

estado e instituciones privadas.

c) Establecer políticas en aspectos
de mercado de financiamiento,
materia prima, mano de obra y
tecnología, que encauce las ac
ciones y programas Ijacia fines
concretos y reales.

d) Velar por el adecuado desarro
llo del sector, atendiendo a sus
reclamos y canalizando sus pe
ticiones a instancias superiores.

e) Buscar iniciativas de ayuda fi
nanciera y asistencia técnica y
lograr contactos con institu
ciones internacionales que ma
nejan programas similares.

Entre las acciones a corto plazo
que se necesita emprender estarían
las siguientes:

a) Establecimiento de nuevos cri
terios cuantitativos y cualitati
vos que definan la pequeña in
dustria y el pequeño industrial.
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b) Ejecuión de un inventario de
pequeñas industrias por regio
nes, ciudades y pueblos, de
acuerdo con los criterios antes

establecidos.

c) Organización de grupos indus
triales por rama de actividad
económica a la que se dedican.

d) Realización de un inventario de
sus necesidades, limitaciones, y
propuesta de soluciones que
ellos mismos puedan ofrecer.

e) Elaboración de un programa de
acciones por sectores econó
micos que tiendan a buscar so
luciones a sus necesidades.

f) Revisión de la legislación, pro
gramas financieros y de asis
tencia técnica existentes, y su
adaptación a este nuevo pro
grama.

Es importante destacar que deberá
haber un profesional especialista para
trabajar con cada sector económico
a nivel nacional y regional y agrupar
los problemas y soluciones por sec
tores económicos.

Este instituto se financiaría con

los aportes que ahora hacen estos in
dustriales al INFOTEC o al ITBI. Asi

mismo, podrían conseguir otros fon
dos a través de programas específi
cos.

Simultáneamente con estas accio

nes, se requiere la creación de carre
ras vocacionales en instituciones o
universidades que ayuden a este
sector.

Igualmente, a través de este ins
tituto, se canalizaría toda la ayuda
nacional e internacional, financiera y
de asistencia técnica.

La investitación fue realizada por
Lic. Sonia Lizardo y los resultados
serán puestos en circulación próxi
mamente.

INAUGURACION
EDIFICIO AULAS

Con la bendición del Reverendo
Altamira, S.J., fue inaugurado el edi
ficio de aulas "ING. JUAN TOMAS
TAVARES JULIA" en la Universi
dad APEC.

El Doctor Leonel Rodríguez Rib,
Rector, quien tuvo a su cargo el dis
curso de apertura, expresó que el
edificio se Isautizó con ese nombre
en homenaje a quien fue el principal
propulsor de la fundación de esta
Universidad.

El referido edificio consta de cua
tro pisos con 34 aulas y un salón de
actos. Tiene capacidad para 1000
butacas. En octubre de 1985, el

Doctor Donald Reid Cabral, Secre
tario de Relaciones Exteriores y pa
sado presidente de APEC, realizó el
primer picazo dando así inicio a su
construcción.

El Rector agregó que la cons
trucción y funcionabilidad de este
edificio responden al programa de de
sarrollo físico en que está inmerca
UNAPEC, como una necesidad frente
al mejoramiento de los servicios edu
cativos que ofrece y al incremento en
la demanda de formación de recursos
humanos.

El mural fue realizado por Fabré
Sallent, Profesor de la Escuela de



Artes; el mismo cubre la parte este
del edificio y representa el árbol de
la vida en sus diferentes aspectos y
dimensiones. Está considerado como
el mural de mayor tamaño que existe
en el pai's, trabajo que fue realizado
en dos meses con el concurso de estu

diantes de Artes de UNAPEC.

El Presidente de UNAPEC, Lic.
Antonio Alma, pronunció el dis
curso central y el Ing. Gustavo Ta-
vares, a nombre de la familia, tuvo a
su cargo las palabras de gracias. Lue
go, el Rector ofreció un brindis en
honor de la familia Tavares.

La Mesa Principal estuvo presidida
por (de izquierda a derecha): Dr.
Femando Ferrán, Vicerrector Acadé
mico UNAPEC, Licenciado Max Fer
nández, Vicerrector Académico IN-
TEC, Lic. Jacqueline Malagón, Direc
tora Ejecutiva de APEC, Ing. Gustavo
Tavares, Dr. Leonel Rodríguez Rib,
Rector UNAPEC, Lic. Antonio Al
ma, Presidente Junta de Directores
UNAPEC, Lic. Mieses, Vicerrectora
Administrativa de la UNPHU y el
Ing. Cayetano Rodríguez, Vicerrec
tor Administrativo de la UASD.

Además de la familia Tavares y de
las personas indicada anteriormente,
asistieron, entre otros: Monseñor
Agripino Núñez Collado, Rector de
la Universidad Católica Madre y Maes
tra (UCMM), Lic. Miguel Puente,
Vice Presidente UNAPEC, Lic. José
Attías Juan, Secretario Junta de
Directores UNAPEC y otras autori
dades y funcionarios de UNAPEC. La
Licenciada Mana Bisonó, Directora
del Departamento de Relaciones Pú
blicas y Publicidad, fungió como
Maestra de ceremonias.

Estampas del Acto
Arriba bendición del edificio, centro
izquierda integrantes de la mesa principal
abajo izquierda público asistente y
abajo derecha el Ing. Gustavo Tavares.
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Tres vistas del brindis
Arriba izquierda la familia Tavares; arriba derecha
figuran el Dr. Leonel Rodríguez Rib, Rector UNAPEC,
Monseñor Agripino Núñez Collado, Rector UCMM y
Dr. Fernando Ferrán, Vicerrector Académico UNAPEC;
Abajo izquierda, los invitados disfrutan del brindis.

DESTACAN VIDA
CRISTOBAL TEJEDA

Un Salón de Eventos, con el nom

bre de "LICENCIADO CRISTOBAL

TEJEDA", fue inaugurado reciente
mente en la Universidad APEC.

Este Salón, que tiene capacidad
para 115 personas, tendrá múltiples
usos, destacó en el discurso central
del acto el Licenciado Antonio Al
ma, Presidente del Consejo de Di
rectores de UNAPEC, quien recalcó
las cualidades personales del Licen
ciado Tejeda, su entrega sin hora
rios, su persistencia y sobre todo, su
labor de aglutinar egresados en pos
de la causa UNAPECIANA, po
niéndose el mismo Licenciado Alma
como ejemplo.

El referido Salón está ubicado en
el Edificio de Aulas "ING. JUAN
tomas TAVARES JULIA" recién
inaugurado, el que figura dentro
del plan de expansión física en que
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está inmersa esta Casa de Estudios,
como respuesta al incremento de la
demanda en formación de recursos

humanos y a la mejoría de sus ins
talaciones, todo en pos de viabili-
zar y perfeccionar los servicios que

ofrece.

Por su parte, el Doctor Leonel
Rodríguez Rib, Rector de esta Uni
versidad, quien tuvo a su cargo las
palabras de presentación del acto,
esbozó lo humanístico del hombre
que fue el Licenciado Tejeda, en sus
diferentes dimensiones: profesional,
esposo y padre. Refiriéndose a su

fallecimiento, en pleno inicio de su
edad madura, expresó que "su poco
tiempo terrenal lo convirtió en un
gran tiempo porque hizo mucho y
lo hizo con dedicación y sobre todo
amor".

Monseñor Príamo Tejeda, Obis-

Llc. Antonio Alma,

en el discurso central.

po de Baní, a nombre de la familia
Tejeda expresó palabras de gracias
en las que definió a su hermano co
mo un apasionado de todos los pro
yectos que emprendió: trabajos y
familia. Finalizó con un mensaje e
estímulo para los hombres y mujeres
que trabajan en UNAPEC en cuan
to hacer del trabajo un programa de



Lic. Luis Javeras,
mientras dedicaba el brindis.

amor, de tal modo que éste sea un
entretenimiento de creatividad y pro
ducción cuya sola realización satis
faga con alegría.

Este acto póstumo concluyó con
un brindis que ofreció la Universi
dad en honor de la familia Tejeda.
El Licenciado Luis Javeras, Presi
dente del Consejo de Directores de
APEO, realizó el ofrecimiento del

Mesa Principal que precidió el acto. La integran, de izquierda a derecha: Lic. Jacqueline
Malagón, Sra. Maureen Vda. Tejeda, Lic. Luis Javeras, Dr. Leonel Rodríguez Rib (en el
podio). Monseñor Príamo Jejeda, Lic. Antonio Alma y Dr. Fernando Ferrán.

brindis haciendo hincapié en la sig
nificativa labor desempeñada en
UNAPEC por el Licenciado Tejeda
así como su imitable actitud de

entrega.

Entre los presentes, además de los
mencionados, figuraron la Señora
Maureen Vda. Tejeda, Yolanda Teje
da (esposa e hija del fallecido, res
pectivamente), la Licenciada Jacque

line Malagón, Directora Ejecutiva de
APEO, el Licenciado William Font,
Presidente de la Asociación de Egre
sados y funcionarios de esta Co
munidad Académica. Fungió como
Maestra de Ceremonias la Licenciada

María Bisonó, Directora del Depar
tamento de Relaciones Públicas y
Publicidad.

CURSOS EXTRACURRICULARES DEL
DEPARTAMENTO DE

EXTENSION CULTURAL

1. Administración de Personal 22. Archivo

2. Contabilidad 23. Mecanografía para Uso Personal
3. Costos Industriales 24. Rapidez Mecanográfica
4. Especializado de Ahorros y Préstamos 25. Shorthanh

5. Formulación y Evaluación de Proyecto de 26. Controles de Motores Eléctricos

Inversión 27. Controles Eléctricos Industriales

6. Diagramación 28. Electrodomésticos

7. Dibujo Artístico 29. Electrónica Digital 1 y II
8. Diseño de Interiores 1 y II 30. Instrumentación Industriai

9. Diseño de Muebles 1 y II 31. Microprocesadores

10. Fotografía 1 y II 32. Rebobinado de Motores Eléctricos

11. Grabado 33. Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial

12. Pintura al Oleo 34. Refrigeración y Aire Acondicionado Residencial

13. Pintura en Tela 35. Literatura del Caribe

14. Serigraf ía 36 Ortografía
15. Inglés Práctico para Mozos 37. Redacción Comercial

16. Introducción a la Literatura Francesa 38. Sintaxis Estructuralista

17. Sintaxis Francesa 39. Políticas y Sociedad Dominicana
18. Superintensivo de Inglés 40. Usos del Computador en las Investigación de
19. Lenguaje RPG Ciencias Sociales.

20. Práctica en el Uso del Disket 41. Usos del Computador en las Investigaciones
21. Actualización Secretarial de Ciencias Sociales

17



Por María Bisonó

Apuntes
sobre un tratado
de relaciones públicas
y educación superior

En este momento y en relación
a 20 años atrás, las universidades
dominicanas asisten al fenómeno del

incremento de ingreso de estudian
tes. Concomitantemente, las áreas de
estudio y administrativas se diver
sifican especializándose; consecuente
mente el contenido del estudio es

más específico, hay una expansión
sostenida de todo lo que es univer
sidad y aumenta la im^portancia de
la interacción de los grupos. Estas
realidades colocan en una posición
de reto, en diferentes dimensiones,
al educando y al educador.

En este tenor, uno de los queha
ceres de este reto universitario, es
el trabajo de Relaciones Públicas,
que es el tema que nos ocupa y so
bre el que expondremos algunos
apuntes.

Conocido es que las instituciones

de educación superior están crecien
do en número (a la fecha hay regis
tradas 35 universidades) y ofrecen
sus servicios de formación de recur
sos humanos a un público numero
so, variado y disperso, no a un uni
verso cautivo y menor que épocas
anteriores. Esta situación compro
mete a estas Casas de Estudios a
tener no sólo un proceso continuo

de mejoría y crecimiento, sino a
crear y/o consolidar un buen traba
jo de relaciones públicas. Hoy por
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hoy la acción de comunicar real y
efectivamente los servicios docentes

y formativos que se ofrecen a nivel
de la educación superior, se torna
cada vez de mayor significación ins
titucional.

De lo anterior expuesto se justifi
ca que cada año el presupuesto dedi
cado a esta cartera vaya en aumento
y que la atención e importancia que
se le dedica a Relaciones Públicas,
que es quien tiene a su cargo la fun
ción institucional de COMUNICAR,
nunca será suficiente.

Como su nombre lo indica: Rela

ciones Públicas es relacionarse con el

público. Significa investigación, ac
ción, COMUNICACION y EVALUA
CION. Las Relaciones Públicas son el

enlace no sólo entre la Universidad

y el público posible sujeto de la edu
cación, sino con los que los "deci
den" a ellos. Oviamente, lo que se
comunica debe ir acorde con los li-
neamientos institucionales y con las
características del público al que va
dirigido y más aún, debe buscar la
atención. Interés, deseo y acción
del público.

En este proceso de información-
orientación interna y externa del
que es responsable el relacionador
público, incide una gama de factores
que el relacionador público debe ma
nejar al unísono, y más aún, debido

a la incipiente vida de esta profesión
en República Dominicana, este ejecu
tivo desempeña las más variadas fun
ciones que se relacionan con su la
bor. De ahí que su función se tiende
a mezclar indistintamente, con la de
promoción, publicidad y ventas,
especialmente, y que el relacionador
público deba hacer y/o haga las ve
ces de editor, maestro de ceremonias,
escritor, creativo-publicitario, diplo
mático, organizador de eventos, ven
dedor, secretario ejecutivo, orador
periodista, psicólogo social, recepcio-
nista-orientador. ..

En este orden de ideas, este rela
cionador público muy original, por
cierto- ejerce todas esas funciones
aunque el título del cargo rece sola
mente "Relacionador Público" En
muchas ocasiones este Departamento
se designa como "Promoción y Re
laciones Públicas", o "Relaciones Pú
blicas y Publicidad"- acercándose
más a la realidad- pero en cualquiera
de los casos, regularmente en este
Departamento se "hace de todo",
porque interactúa con todo y con
todos.

Ahora bien, lo importante de to
do esto es que la promoción y pu
blicidad que realice respondan única
y exclusivamente a lo real, que "se
venda sólo lo que se tiene".

Un objetivo sintetizado de un de-



partamento de relaciones públicas en
una Universidad, es "crear, mantener
fortalecida y cuidar la imagen y las
relaciones institucionales a través de
la comunicación". Realizar esta labor
significa establecer y reforzar contac
tos con diferentes personas y medios
externos e internos. Externos: gobier
no, prensa escrita, radial y televisida,
instituciones, embajadas, asociacio
nes, padres de alumnos, público. In
ternos; autoridades, administrativos,
compañeros de labores, docentes y
alumnos.

Para éste hacer, se necesita: per
sonificar cada vez el trabajo de la
Universidad, profesionalizar el de Re
laciones Públicas, considerar las rela
ciones públicas como la gran acome
tida no cuantificable y estar cons
ciente de que su competencia de
acción es compromiso del área de
Relaciones Públicas y de cada miem
bro que conforma la Universidad,
porque cada uno es un relacionador
público en una u otra medida.

Si se ponderan las funciones que
el ejecutivo de Relaciones Públicas
debe realizar, puede expresarse sin
temor que definitivamente las rela
ciones públicas resultan ser sino la
mayor, una de las mejores inversio
nes. Veamos algunas de sus funcio
nes en el mundo universitario:

— Representar la Universidad, por
delegación del Rector, en aque
llos actos y eventos que éste juz
gue conveniente.

— Participar en la confección de los
planes y políticas de proyección
institucional interna y externa.

~ Preparar, tramitar y controlar el
material necesario encaminado a
Promover publicitariamente la
imagen universitaria en los medios
de comunicación (como por ejem
plo, radio, prensa, televisión, revis
tas, boletines especializados, me
moria anual) e internamente.

~ Diseñar los planes y políticas de
promoción interna de la Univer
sidad.

— Encargarse de la edición y distri
bución de un boletín universita
rio.

— Promover publicitariamente y por
cualquier otro medio conveniente
la imagen de la Universidad en el
seno de la comunidad.

— Colaborar con el Departamento de
Personal en el reforzamiento de

los vínculos de integración de las
autoridades, funcionarios y em
pleados con la institución.

— Trabajar, en colaboración con las
diferentes áreas, en la promoción
publicitaria de los eventos y acti
vidades que se consideren perti
nentes.

— Promover acciones e investigacio
nes relacionadas con su labor y
evaluar resultados.

— Ampliar y fortalecer las relacio
nes con la comunidad universita
ria, los medios de comunicación y
relacionados.

— Fungir como Maestra de Ceremo
nia en los actos de prestancia ins
titucional que se consideren de lu
gar.

— Asistir a cualquier Facultad o De
partamento en la programación de
eventos sociales y/o deportivos.

— Mantener notificados al Rector de
aquellos eVentos universitarios y
nacionales que apareciendo en los
medios de comunicación sean rele
vantes para la Universidad.

— Preparar y mantener actualizadas
conjuntamente con las diferentes
áreas, los prospectos de las carre
ras universitarias.

— Preparar y mantener actualizada
una carpeta promocional de la ins
titución.

— Distribuir a los medios de comu
nicación, relacionados y autorida
des las obras que edite la Univer
sidad.

— Mantener informada de la dinámi
ca universitaria a la comunidad
universitaria, a través de murales,
circulares de actividades y otras.

— Acompañar a las autoridades y
funcionarios en los actos que se
consideren de lugar.

— Organizar eventos de significación
institucional.

Optimizar la comunicación es un
esfuerzo diario del campo de las re
laciones públicas, de ahí que éstas no
son accidentales, ni improvisadas, si

no que se planifican cuidadosamente,
sólo así se obtendrán los beneficios

correspondientes.

La Planificación a la que se hace
referencia sirve de marco y guía, por;
que en este tipo de trabajo siempre
se sucederán actividades que no esta
ban previstas. Esta original dinámica
permite una continua creatividad y
un constante aprendizaje.

En la medida que se mantenga una
buena imagen y cobertura de lo que
es la Universidad, en esa misma medi
da serán los beneficios. Los resulta

dos derivados de una adecuada, exce
lente y óptima labor en esta área de
las Ciencias Sociales, tienen dificul
tad de medición, son intangibles por
su misma naturaleza, pero hay indi
cadores obvios del sostenimiento o

incremento del prestigio, confiabili-
dad y aval universitarios, que no son
evidencias informales, entre ellos:

- Aumento de la matriculación

- Decrecimiento de la deserción
estudiantil.

- Incremento de solicitudes de tra-

baj o.
- Fortalecimiento y crecimiento

de las relaciones institucionales

internas y externas.

Para la obtención de esos resul
tados es necesario cubrir institucio-

nalmente una serie de condiciones

«indispensables: elegir la persona y
equipo humano adecuados, delegar,
ubicarlos en oficinas acondicionadas
para tales fines, ofrecerle el apoyo
logítico y de materiales y equipos
que amerite, permitirle oportunida
des y facilidades de acción y solu
ción.

En relación a la persona que de-
desempeñe estas delicadas funciones
universitarias y ponderando el valor
de las mismas, este profesional tie
ne que ser técnicamente capaz, saber
administrar lo- que tiene y saber ad
ministrarse a sí mismo junto a los
demás; tener conciencia abierta, sen

tido común y de la oportunidad, dis-
cresión, don de gente, prudencia,
creatividad, control emócional, ma
durez y buena práctica de las rela
ciones humanas.

Para finalizar estos apuntes, cabe
acotar que en materia de "Relacio
nes Públicas y la Educación Supe
rior", hay mucho por hacer, hágase!
pues "las semillas están siempre ahí.
Sólo se necesita una combinación-
correcta de climas para que germi
nen".
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ACTIVIDADES,
EDTRE
DIRAS:
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Determinar en qué forma y dónde
se produce el consumo de energía
en una empresa o edificio e iden
tificar oportunidades para el uso
racional y ia conservación de este
importante factor de desarrollo,
son las finalidades de una AUDI
TORIA ENERGETICA, título y
metas propuestas del curso que or
ganizó ia escuela de Tecnología
e Ingeniería y la Comisión Nacio
nal de Política Energégica.

- La Unidad de Educación Conti
nuada y ia Escuela de Banca rea
lizaron diferentes cursos como son:
"FORMULACION Y EVALUA
CION DE PROYECTOS DE IN
VERSION", BALANZA DE PA
GOS Y MERCADO DE VALO
RES", y "LAS OPERACIONES
BANCARIAS Y SU INCIDENCIA
EN LA EFICIENCIA ADMINIS
TRATIVA".

- La Escuela de Artes celebró su
Tercer Seminario de Mercadeo
y Creatividad Publicitaria. Su ob
jetivo fue orientar a ios partici
pantes sobre la actividad actual
del marketing y el papel que éste
desempeña en el flujo, producción
y consumo de bienes y servicios,
así como ia publicidad y su fun
ción en el mercadeo.

La Asociación Dominicana de Pro
fesores de Inglés (D.A.T.E.) cele
bró su convención anual. La mis
ma brindó a ios participantes la
oportunidad de enriquecer sus co
nocimientos de inglés y de adqui
rir las últimas teorías y técnicas
usadas en el proceso enseñanza-
aprendizaje del idioma así como
de intercambiar impresiones e
ideas con ios colegas participantes.

La Unidad de Educación Conti

nuada ofreció el curso "LOS ELE

MENTOS BASICOS DEL MER
CADEO TURISTICO". Sus obje
tivos fueron:

— Presentar ei Fenómeno Turís
tico en sus definiciones, oríge
nes, causas y efectos, con el
fin de reconocer sus mercados.

ios productos turísticos y sus
respectivas problemáticas.

— Precisar ios elementos básicos
del Mercado en general y las
aplicaciones directas a ia inves
tigación de mercados turísti
cos específicos.

Ciento cincuenta jóvenes recibie
ron sus certificados de participa
ción en los cursos: Electrónica
General, Microprocesadores i. Re
frigeración y Aire Acondicionado
Residencial, Ajuste y Reparación
de TV a Color, Controles y Ope
ración de Centrales Hidroeléctri
cas. Estos cursos ios organizó la
Escuela de Tecnología e Ingenie
ría.

Con ei propósito de presentar una
nueva modalidad de cursos, la Ma-
Maestría en Sociología Política
celebró un encuentro con direc
tivos de organizaciones profesio
nales del país.
El evento contó con la asistencia
de representnates de ia Asociación
Dominicana de Sociólogos, Cole
gio Dominicano de Notarios, Cole
gio Dominicano de Periodistas,
Federación de Organizaciones Pro
fesionales, Asociación de Quími
ca, Grupo de Apoyo de Sociolo
gía, estudiantes y profesores de la
Maestría. La modalidad consiste
en ia realización de cursos de alto
nivel en el Area de ia Ciencia y
ia Sociología Política. Se inició
con" el curso "SOCIEDAD DOMI
NICANA CONTEMPORANEA".

El Lic. Antonio Cuello, miembro
fundador de Acción Pro-Educa
ción y Cultura, Inc., tuvo a su
cargo el picazo de honor de ia
construcción del nuevo Edificio

de Administración, que llevará su
nombre.

Un curso de Actualización Profe
sional sobre "TECNICAS DE DI
RECCION PARA MANDOS ME
DIOS", dictó ia Escuela de Tec
nología e Ingeniería.
Organización, supervisión e Inter-
relaciones en la empresa son al
gunas de las temáticas que cubrió
ei referido curso.

Con ei pleno de los participantes
del curso "MERCADEO ACTIVO,
ADMINISTRACION Y CONTA
BILIDAD PARA LA PEQUEÑA
EMPRESA" organizado por la
Unidad de Educación Continuada,
se realizó el Acto de Clausura del
mismo.

En el referido acto se anunciaron
ios próximos cursos programados

a impartirse en UNAPEC para
este importante renglón de ia Em
presa Dominicana, a saber:

— Manejo de Recursos Humanos
— Ventas

— Aspectos Legales en ia Pequeña
y Mediana Empresa

— Las Operaciones Bancarias y su
Incidencia en la Eficiencia Ad
ministrativa

— Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión.

— Balanza de Pagos y Mercado de
Valores

— Cartas de Créditos
— Curso de Computadoras.

— La Escuela de informática, en in
terés de extender ei conocimiento

y utilización de esta ciencia entre
profesionales y estudiantes de
otras áreas, está impartiendo cur
sos que integran a personas con
este tipo de formación, para que
utilicen ei microcomputador en
sus respectivas áreas. Con este co
nocimiento se facilita y agiliza ei
trabajo individual e institucional y
consecuentemente aumenta ia
producción.

En ia actualidad se están ofrecien
do los cursos:

—BASiC BASICO
—BASIC AVANZADO

—LENGUAJE C

—LOTUS 123
—WORDTAR

— El Departamento de Extensión
Cultural continúa ofreciendo cur
sos de: Recepcionista, Etiqueta y
Protocolo, Relaciones Humanas y
Oratoria, Relaciones Públicas,
Formación Diplomática, Secreta
ria Asistente, Pendolismo y Rotu-
tulación.

— "LA ERA DE TRUJILLO: ANA
LISIS Y PROYECCIONES" es el
título del curso que está impartien
do ei Area de Pos-grado Dploma
Superior de Estudios Dominica
nos.

Tener una visión adecuada de la
estructura y funcionamiento de ia
sociedad actual, es uno de los ob
jetivos que persigue este curso,
destacando entre otros, el conjun
to de relaciones económicas y so
ciales que originaron las estructu
ras actuales, poniendo énfasis en
las contradicciones y tensiones ge
neradas por los intereses de la dic
tadura sobre ios sectores hegemó-
nicos y las clases y sectores socia
les mayoritarios.



Culturales
y sociales

Cumpleaños

MARZO

4- Josefina Marte de Llibre
5- Miguel Ureña
6- Gloria Segura Beliiard
8- Bienvenida Miraba!

11- Hilda Siiverio Lantigua
19- José Rodríguez
20- Felicia Cobridge
21- Víctor Jourdain
21- Salda Eduvigis Martínez
26- Leonardo Orozco

27- Feliz Rivera

30- Edda Ariana Freites

ABRIL

2- Rafael Payán Pepén
2- Anneris Rosanna Ureña
2- Ricardo Piñeyro
6- Celestina Moya Guzmán

10- Elizabeth Segarra
14- Alejandro Restituyo Leí pez
20- Lourdes Concepcidn
29- Antonio Minaya
30- Ligio Estévez Mera

MAYO

5- Rafael Ciríaco Domínguez
13- Alejandro M. Lafontaine
15- Juan Casilla
19- Eddy Matos
21- Arturo Ruiz
21- Ramón Rosario
26- Luis Felipe Valenzuela
29- Domingo Ant. Cuello O.
29- Rafael Ramos

JUNIO

1- Elupina Ñoñez
3- José MI. Mieses Pilonio
4- Alma Cabreja
5- Ana E. Segurade Estrella

11- Ana Amarilis Jiménez T.
14- Gregory Heming
19- Fidelina M. Javier
28- Gisela Vargas

Viajes
ASISTENCIA A CONGRESO

DE EDUCACION COMERCIAL

La Licencia Laura Mendieta de

Matos, Gloria Segura y Noris Céspe
des de Lockward, profesoras y Direc
toras, respectivamente, de la Escuela
de Ciencias Secretariales de la Univer

sidad APEC, participaron en el II
Congreso Latinoamericano de Educa
ción Comercial, celebrado en marzo,
en San Juan, Puerto Rico.

En dicho Congreso se reunieron
cientos de profesores latinoamerica-
canos, para analizar el desarrollo pro
fesional de los docentes de Educa

ción Comercial. Asimismo, se plan

Lic. Noris Cespedes,
Directora de Escuela

de Secretariado, mientras
ofrecía las informaciones

pertinentes a este
Congreso.

Asistencia

Congreso
Rectores

de Universidades

En el mes de Febrero, el Doc
tor Leonel Rodríguez Rib, Rector,
viajó a Israel, invitado por el Gobier
no de ese país al Congreso de Recto
res de Universidades de América La

tina y el Caribe.
A este evento académico asistie

ron rectores de diferentes universi

dades latinoamericanas.

tearon alternativas para que los mis
mos puedan antemperar los conoci
mientos de que disponen con las téc
nicas modernas que faciliten la pre
paración adecuada de los estudiantes
para la "Era de la Informática".

La Lic. Laura Mendieta de Matos
tuvo una destacada participación en
el evento, como Presidente de la De
legación oficial dominicana para el
Congreso, y como ponente del tema;
Diagnóstico de la Educación Comer
cial en República Dominicana.
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^Mural de Vela Zanetti.
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Al fondo del Salón APEC de la Cultura "JOSE MARIA BONETTI BURGOS", se observa este fresco del conocido pintor español Vela
Zanetti, exilado en este pai's en la década del 50.

Este mural representa una escena campesina. Nótese que los rostros no traducen sensación de alegri'a no obstante estarse interpretando
nuestra alegre música típica: el merengue. Se presume que es una alusión a la Era de Trujillo.

POEMA

EL SILENCIO ES:

El silencio es:

Como una noche oscura.

Como el agua del mar, tierna y calmada.
Como una montaña cubierta de verdes pastos;
encendida por una alta llama.

El silencio es:

Como una tumba fría,
Como un alma en pena,
que sólo en silencio pide y exclama.

Como aquel que ama sin poder decirlo,
y calla mientras una rosa corta,
y en su pétalo tu nombre guarda.

El silencio es ave, y ave somos
yo negra, tu blanca, a quién el horizonte mudo
nos protege del mundo y te esconde
junto a quien amas.

El silencio es soledad, tristeza y lágrima
y yo soy el silencio a quien amas.

Alba Leda Figueroa Hansen.
Estudiante de Publicidad

Prospectos de carreras

f

Los prospectos relativos a las diferentes carreras
que ofrecemos son confeccionados en trabajos
conjuntos de cada escuela y el Departamento de
Relaciones Pública y Publicidad, bajo la respon
sabilidad de este último. A la fecha se han con
feccionado 18. El de Mercadotecnia y el de Es
cuela de Turismo están a nivel de imprenta.



Algunas actividades en fotos

SE CONFIEREN HONORES

En lucida ceremonia se le confirió el grado académico de Doctorado Honoris Causa a Monseñor john Pe-
tillo, Canciller de la Universidad de Seton Hall, New Yorsey, Estados Unidos de América; y de Profesor
Honorario al Dr. Frank Morales, Director Ejecutivo para Programas Académicos, de la misma Universi
dad. Los referidos grados les fueron otorgados por su notable dedicación y fructífera trayectoria en pos
de la Educación Superior y difusión del saber, así como por la destacada colaboración que estos académi
co han realizado a favor de la comunidad hispana en el país.

Miembros de la mesa principa!, mientras escuchaban las notas del

Himno Nacional Dominicano.

Autoridades y público asistente.
Monseñor John Perillo y Dr. Frank Morales, en el momento de ser
investidos por el Dr. Leonel Rodri'guez Rib.
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Como indicador de apoyo soste
nido al sector empresarial, UNAPEC,
a través de la Unidad de Educación

Continuada, impzurtió un curso de
"Mercadeo Activo, Administración y
Contabilidad Básica para la Pequeña
y Mediana Empresa". Participaron
en el mismo 27 personas en represen

tación de unas 20 empresas.
Las gráficas muestran el mo

mento de la entrega de diplomas
a cargo del Lic. Eduardo García
Recio, Decano de la Facultad de
Ciencias de la Administración, quien
representó al Rector en el acto de la
clausura.

Asimismo, la unidad académi
ca continúa iippartiendo los cursos
sobre "Introducción a los Micro-

computadores" y al "Sistema Opera
tivo DOS", fruto de un acuerdo in

terinstitucional entre la Universidad

APEC y la Sociedad Industrial Do

minicana.
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La Universidad APEC (UNAPEC) y el Instituto Dominicano de Capacita
ción Bancada (INDOBANCA) firmaron un convenio interinstitucional, en el
cual UNAPEC reconocerá a los egresados de Técnico en Administración San
earla del INDOBANCA, quienes podrán continuar cursando los niveles de li
cenciatura en esta Universidad.

En el mismo establecen, entre otros, un acuerdo de trabajo, de uso de faci
lidades ffsicas, intercambios de profesores y facilidades de estudios entre am
bas instituciones.

La gráfica capta el momento de la firma del Lic. Silvano Guzmán, Presiden
te de la Junta Directiva de INDOBANCA y del Dr. Leonel Rodríguez Rib,
Rector de UNAPEC. Figuran además, autoridades de ambas instituciones.

La Universidad APEC ha editado recientemente el
Catálogo 1986—87. El mismo contiene amplia infor
mación sobre los programas de estudios formales y
las actividades extra-curricuiares que se ofrecen.
Además, detalladas explicaciones de la naturaleza y
objetivos de las asignaturas de cada carrera, asi' como
el perfil de cada profesión. El conju .to, aporta una
macrovisión de los estudios de UNAPEC y del tipo
de profesional que egresa de sus aulas. La confección
del documento estuvo a cargo del Lic. Rafael Payan,
Director del Centro de Documentación.



"Y Nadie Sabe Quién Es Su Legislador. . Esta obra
recoge una síntesis de las exposiciones del Coloquio
"Experiencias dei Sistema Electoral: Evaluación y
Perspectiva", organizado a final dei año pasado, por la
Universidad APEC y la Fundación Friedrich Ebert.

UNAPEC ofrece la carrera de Piloto Privado, en cuatro meses, con

70 horas técnicas y 40 de prácticas de vuelo. Cuenta con dos aviones
y experimentados profesores.

'«===!U.o;

Autoridades, docentes, estudiantes y empleados se reúnen para reflexionar sobre la vida del Patricio Juan Pablo Duarte, en ocasión de un
nuevo aniversario de su nacimiento. El acto finalizó con ofrenda floral en la explanada "Juan Pablo Duarte", de esta Casa de Estudios.
El Dr. Leonel Rodríguez Rib, Rector, dirigió un discurso a los presentes. "La Historia pasada-expresó-es valiosa porque enseña; su fecundi-
dad es de fertilizante".

El Departamento de Extensión Cultural, con la finalidad de des
plegar y ampliar las habilidades y aptitudes dei niño en el área de
las bellas artes, impartió un curso de Pintura Infantil. En la foto se
observa a la profesora Mariua Aivarez acompañada de los niños,
luego de la entrega de diplomas.

El Dr. Leonel Rodríguez Rib. Rector, y la Lic. Carmen Luna,
Coordinadora de la Licenciatura en Traducción, se dirigen al mo
numento a Juan Pablo Duarte en el Campus Principal de la Uni
versidad, para depositar una ofrenda floral con motivo dei Día de
la Independencia Nacional. El Lic. Rafael Payán hizo las veces de
Maestro de Ceremonia.
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ANALISIS SOBRE TRUJILLO

Una mesa redonda sobre las dos últimas obras publicadas
por el Lic. Bernardo Vega, fue organizada por la Coordi
nación de Ciencias Sociales, para los estudiantes de la
Universidad.

"Vida Cotidiana a Través del Archivo Particular del Gene

ralísimo" y "Unos Desafectos y Otros en Desgracia", fue
ron las obras analizadas por los panelistas. Licenciados
Roberto Marte, Alejandra Liriano y Ricardo Piñeyro. Es
tas obras tratan sobre la dinámica vivencia! cotidiana y
los mecanismos de control social utilizados por Trujillo.
Fungió como moderador el Lic. Juan Martínez Almánzar.

En la gráfica de arriba, se observa la mesa principal, compuesta por
el autor de las obras, Lic. Bernardo Vega, los ponentes y el mode
rador. Abajo, parte del público asistente.

El Profesor Dari'o Báez, hace entrega del Diploma a un graduando
del Curso de Fotografi'a que organizó el Departamento de Exten
sión Cultural.

En la foto, la Lic. Alejandra Liriano, Coordinadora de laMaestri'a
en Sociologi'a Poli'tica, miemtras se dirigi'a a Invitados del encuen
tro celebrado recientemente por esa Coordinación, con la finalidad
de dar a conocer la nueva modalidad de estudios en el área de la
Sociologi'a Poli'tica. La acompaña el Lic. Baltasar González Cami
lo, Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias.

La flecha indica a ia profesora, Lic. Magaly de Brugal, quien figura en compañi'a de los participantes del curso intensivo de DIPLO
MACIA, organizado por el Departamento de Extensión Cultural.

26



El Señor Suketaro Enomoto, Embajador Plenipotenciario para Jamaica, República Dominicana e Islas Vírgenes, fue el
orador invitado en una Charla-Almuerzo, que, con el título "El Japón; Evolución Histórica", organizó la Universidad
APEC, para las Autoridades, Consejo Académico y distinguidas personalidades.

En las fotos figuran los miembros que presidieron la mesa principal y los invitados a la actividad institucional.

/ t_

El Licenciado Nelson Peña, Coordinador de las Escuelas de Econo
mía y Banca y Director del Campus III, quien fue el entrevistado
invitado, de un ciclo de temas sobre Economía Dominicana Apli
cada al Diario Vivir, del programa "POR LA MAÑANA EN EL
CUATRO" de Radio Televisión Dominicana.

con el titulo "Sociedad Dominicana Contemporánea", la Coor
dinación de la Maestría en Sociología Política de la Universidad
APEC impartió un curso.

Esta actividad académica surge como una modaiidad dei pro
grama de dicha Maestría y como respuesta a la demanda de cursos
con créditos académicos de esta naturaieza, no obstante también
puede ser cursada sin créditos por personas interesadas en este
quehacer dei conocimiento.

En la foto se observa a ia Licenciada Alejandra Liriano, Coor

dinadora de ia referida Maestría, mientras se dirige a los participan
tes.

%

Fue puesto en circulación el segundo número de la revista semes
tral "COLOQUIOS JURIDICOS". La misma es confeccionada por
esta Casa de Estudios en colaboración con la firma de Abogados
"KAPLAN, RUSSIAN, VECCHl, HEREDIA BONETTI Y ASO
CIADOS". En las gráficas aspectos del acto.
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EDUCAR ES TEMPLAR EL ALMA PARA LAS DIFICULTADES DE LA VIDA,
NO ES SOLO DAR CARRERA PARA VIVIR

UNAPEC visualiza al hombre, como sujeto de unaeducación integral, de ahí que educa más allá de los
límites de lo académico.

Se imparten las siguientes carreras:

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatvira en Contabilidad
Licenciatura en Mercadotecma
Licenciatura en Banca
Licenciatura en Economía

Escuela de Secretariado

Secretariado Ejecutivo Español
Secretariado Ejecutivo Bilingüe
Flan E^ecial Nocturno de Secretariado
Ejecutivo BüingUe
Licenciatura en Educación, Mención
Ciencias Secretariales

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
Licenciatura en Derecho

Escuela de Informática
Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Computación
Técnico en Programación de Aplicaciones
Técnico en Análisis y diseño de Sistemas
Técnico en Administración en Informática

Escuela de Tecnología
Ingeniería Electrónica en Computadoras
Ingeniería Electrónica en Comunicaciones
Ingeniería Eléctrica
Tecnología en Ingeniería Eléctrica
Técnico en Electricidad Industrial

Técnico en Refrigeración
Técnico en Electrónica

Escuela de Idiomas

Licendatura en Traducción
Inglés comoSegundo Idioma

Instituto de Lenguas Latinas
Francés, Italiano, Portugués como segundo
Idioma

Español para extranjeros

Escuela de Artes

Licenciatura en Arte Publidtario

Técnico en Diseño Gráfico

Delineante en Ingenien'a y Arquitectura

MAESTRIAS EN:

PSICOLOGIA CLINICA

PSICOLOGIA INDUSTRIAL

SOaOLOGIA POLITICA

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL

EXTENSION CULTURAL

Cursos Cortos y actividades
Extra-curriculares

EDUCACION CONTINUADA

Educación Permanente de

Alto Nivel Egjecializado

AERONAUTICA

Piloto Privado

CREDITO EDUCATIVO DISPONIBLE

Universidad APEC
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