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ISTORIA

APEC, Acción Pro-
»^f©ilJcaci,oii? '̂'íÉult^ Inc., fundación

iniciativas educativas
Dominicana, nace la

i§i''̂ íversidad APEX^ en 1965, inicialmente
el nombre de Instituto de Elstudios

Superiores, IES.

Prohijada por empresarios,
comerciantes, profesores y religiosos,
se enfoca desde sus orígenes a la
formación de recursos humanos para la
industria y la empresa.

El Instituto de EsludiosSuperiores - que
cambió su nombre a Universidad APEC,
UNAPEC, a partir de 1983- alcanzó
categoría de Universidad en el año 1968,
cuando, mediante el Decreto No.2985,
el Poder Ejecutivo le concedió el
beneficio de la personalidad jurídica
para otorgar títulos académicos, de nivel
de grado y postgrado.

Su primera facultad quedó estructurada
en el año 1965, y comprendía las
Escuelas de: Administración de

H

Empresas, Contabilidad - las cuales
ofertaban inicialmente el Técnico en
Administración y el Técnico en
Contabilidad- y la de Secretariado
Ejecutivo.

Un año después se creó la E!scuela de
Arles, y en los años 1971 y 1975, la
Eiscuela de Idiomas (una de las más
demandadas del país) y la Escuela de
Tecnología, respectivamente. En años
sucesivos, surgieron nuevas carreras de
gran importancia: Mercadotecnia,
Derecho, Banca, Economía, Ingenierías
de Sistemas e Ingenierías Eléctrónicas.

Finalmente, es a partir de 1986cuando
incursionó en el área de postgrados y
maestrías, con criterio innovador y
certero, ycon unaltoíndice de calidad.

En la actualidad, UNAPEC mantiene
una población de unos 3, 500 alumnos
de carrera y postgrado; y unos 3, 900en
la Escuela de Idiomas. Asimismo, unos
330 profesores de carrera; y80 de
idiomas. [£]

' Alí



STATLITOS

{?|?^^APE(|̂ ^ÍR^ine como institución para
^^^f^nseñai^^,^! nivel superior, basándose

esti^a?^.,^5da transmisión de saberes,
•?>; xr^y-kvVUAr V?iz^ t»••/-» 11r\ rtfj-iCa a ^w\ ^ 1 \»

del crecimiento del individuo.

La Universidad APEC ( UNAPEC) es una
institución de educación superior,
privada, sin finesde lucro, fundada y
auspiciada por Acción Pro-Educación y
Cultura, Inc. (APEC), la cual se rige
por sus Estatutos y por las leyes
dominicanas para las instituciones sin
fines de lucro y las de educación superior.

UNAPEC tiene como misión la formación

de recursos humanosde calidad para el
trabajo, con énfasis en el área de los
negocios y servicios, de acuerdo con las
exigencias del desarrollo y dentro del
marco de la pluralidad étnica, ideológica,
política y religiosa.

Entre sus objetivos principales,
se citan:

- Aportar al mercado de trabajo los
recursos humanos idóneos para satisfacer
la demanda de las actividades
industriales, comerciales, administrativas
y de servicio.

- Formar profesionales a nivel técnico
superior, tecnóiogo, grado y posigrado,
de acuerdo con las exigencias nacionales
e internacionales de la ciencia y la
tecnología.

- Preparar y esf>ccializar profesionales en
aquellas tecnologías necesarias para el
desarrollo indu.strial y empresarial.

- Promover la formación integral de la
docencia, la investigación, la
divulgación, la extensión y la educación
continuada.

Los altosniveles de exigencia académica,
la alta cualificación de sus profesores,
la oferta de programas puntualesy de
avanzada, la calidad y organización de
sus servicios, la atención a todos los
miembros de la comunidad académica -
en especial alumnos y profesore.s-, el
desarrollo de suplanta física ysu espíritu
dinámico y emprendedor, dan a UNAPEC
un sitial de primer orden entre las
instituciones de educación superior en
República Dominicana.

UNAPEC no sólo ha sido pionera en el
país, en el diseño yoferta de algunas
carreras como las licenciaturas en
Publicidad yen Turismo, Técnico y
licenciatura de Mercadotecnia, Programa
deCapacitación deCamareros; postgrados
de Diseño Gráfico y Derecho delComercio
Internacional, Programas de Lenguas
Latinas; sino en modalidades de enseñanza.
Inicia en nuestro país, la modalidad de

carreras modulares, la reestructuración
del año acadénucro en cuatrinjestres, los
horarios de docencia adaptados para
estudiantes que están insertos en el mundo
laboral, la concepción del Curso
Monográfico corno actividadde evaluación
e integración de final del procesode
formación universitaria, la selección
académica de los alumnos pora.signatura.
Somos, además, la única Universidad

de Negocios del país, que manlitme su
radio de acción ileiiniilado por una misión
concreta y especializada. •!,;



EPENDENCIAS

La eslruclura inlerna de la Universidad inlerrelacionan según el organigrama
APEC cuenta con dependencias que siguiente, rearticulado a finalesde 1996.®
sostienen su gestión, las cuales se
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LANTA FISICA
Y UBICACIÓN ZONAL

. el Halado Dominicano donó a
Educación y Cultura

un magnífico edificio con
|r§;:;2^, (W0 metros cuadrados de jardines,
r^^v^edj^^^ílctos notariales, APEC
*'--%aS^á"s(í''ííf'edificio y terrenos al

patrimonio de la Universidad APEC.
Estos terrenos alcanzaron una extensión
de 15, 258 metros cuadrados. El edificio
está situado en la Ave. Máximo Gómez
No.72, esquina José Andrés Aybar
Castellanos, en la ciudad de Santo
Domingo, un lugar céntrico y accesible
al transporte público y privado.

LEYENDA

1. Entrada principal. Plaza Monumental.

2. Cancha deportiva.

3. EdificioAdminisslrativo que aloja la Rectoría,
Vicerrectonas, Recepción- Información
y oficinas administrativas.

4. Edificio de Aulas. Unidad dePostgrado y
Maestría. Asociación de Egresados. Escuela
de Idiomas, Elducación Continuada, Elxtensión
Culturaly Departamento de Servicios
Estudiantiles.

5. Parqueo muliipiso.

6. Edificio de aulas. Librería.

En el año 1967, se concluyó que este
edificio no era suficiente para alojar al
estudiantado, y se acordó construir una
estructura adicional. Así surgió la obra
arquitectónica de la Institución con dos
edificaciones: una de una sola planta
para oficinas, y otra de tres niveles,
con capacidad para 17 aulas.

En el año 1985, se amplió el Campus
Principal en 18, 528 metros cuadrados.
En la actualidad, el Campus Principal
cuenta con cinco edificios que se
enumeran del I al V, un Edificio

7. Edificio de aulasyTalleres, Biblioteca, Escuela
de Turismo, Administración y Contabilidad,
Mercadotecnia, Derecho, Informática y
Secretariado. Terraza de estudiantes.

8. Edificio de aulas, laboratorios y talleres. Centro
de Audiovisuales. Escuela de Artes.

9. Monumento a Duarte.

10.Concha Acústica.

11.Relaciones Públicas, Admisiones,
Investigaciones, Créditos y Becas. Servicios
Generales.

12.APEC, CENAPEC, INSAPEC.



Administrativo, que aloja las oficinas
del Rector y de los Vicerrectores de
UNAPEC, y otros departamentos
administrativos. Asimismo, un amplio
parqueo bajo lecho, con capacidad para
370 vehículos. También existen otras

edificaciones menores, parquees
secundarios al aire libre, plazas, jardines
y Concha Acústica, para la celebración
de actividades académicas, artísticas y
culturales.

Además del Campus Principal, la
Universidad APEC posee una extensión

adicional en calidad de arrendamiento,
la cual funciona en horario nocturno en
el Colegio Dominicano Dela Salle, y un
recinto donde funciona el Colegio APE)C
Fernando Arturo de Meriño,
dependencia de la Vicerrectoría
Académica.

UNAPEC cuenta con una excelente
ubicación en el mismo corazón de la
ciudad capital de República
Dominicana. QD

l\

Píazn 00 la Cultura
•i.ian Pablo Duarte*

Escfiia y
cnaniación

Uliicacíón zonal

AV MAXIMOnOMU

UNAPEC

Centre
Vuftn Pabso Ouarte'

PtazeCdoM

Gmn Hotel Lina



FERTA ACADEMICA

^p^e las siguientes carreras:

;7 lacenciati^i^
Empresas,

's|̂ rtfá;bili3ád^^^^
ÁHjtiyiistraéión Turística y Hotelera,
Publicidad y Derecho.

ilfa'n III

Ingenierías:
Sistemas de Computación, Sistemas de
Información, Electrónica en
Computadoras, Electrónica en
Comunicaciones, Industrial y Eléctrica.

Técnicas:

Diseño de Interiores, Delineante de
Ingeniería y Arquitectura, Análisis y
Diseño de Sistemas, Elleclrónica,
E3ectromecánica, Secretariado Ejecutivo
en Elspañol, Secretariado Ejecutivo
Bilingüe, Secretariado Comercial,
Auxiliar de Oficina y Recepcionista.

Post-Grados:
Administración Financiera,
Administración Agroindustrial, Gerencia
de Mercadeo, Derecho del Comercio
Internacional y Diseño Gráfico.

Estas carreras están integradas dentro
de las áreas siguientes: Escuela de
Administración de Empresas, Escuela
de Contabilidad, Escuela de

Mercadotecnia, Escuela de Derecho,
Escuela de Turismo, Escuela de Artes,
Escuela de Tecnología, Escuela de
Informática y Departamento de
Postgrados y Maestrías.

En suapoyo decidido al desarrollo de
las actividades industriales y
empresariales, UNAPEC prevé salidas
intermedias o grado técnico dentro de
las carreras de licenciatura, que
habilitan al estudiante para incorporarse
a la actividad productiva en categoría
de técnico en su área de estudio.

Apartir de agosto de 1997, mediante
acuerdo con la Université du Québec
á Montréal, de Canadá, se incorpora
una Maestría en Administración de
Negocios (MBA) impartida poresta
Universidad, con sus estándares,
profesores y programas.

Escuela de Idiomas

La Escuela de Idiomas mantiene todo el
año cursos trimestrales para la enseñanza
de segundos idiomas, con resultados de
alta calidad en sus alumnos. Ofrece
español, inglés, francés, portugués,
alemán e italiano. QE]



AGILIDADES

^v^iémpre^áfia vanguardia, UNAPEC
Aíenfátiza en los servicios de apoyo a la

'docehciá'y el bienestar estudiantil, y
dispone de éxcelenles servicios de:

- Laboratorios de Informática

- Biblioteca

- Sala de lectura

- Medios audiovisuales

- Estudio de audio y televisión
-Taller de fotografía y fotomecánica
-Salones de conferencia
-Salón de exhibiciones

-Sala de danza y de teatro
- Economato

- Centro de fotocopiado
-Salón de Video, Salón de Audioy Salón

de lectura para la enseñanza de
segundos idiomas.

- Módulo de diseño computacional
- Cancha deportiva
-Parqueo multipiso techado
-Terraza de estudiantes y áreas de

esparcimiento
• Banco de instrumentación para

ingeniería
- Laboratorio de máquinas de oficina
-Taller de electricidad
-Taller de electromecánica

-Talleres de dibujo
-Orientación al alumno

- Reciclaje y capacitación docente
-Cafeterías



ERVICIOS ESTUDIANTILES

' " '̂ estudianle goza.de áreas de
kiento en las plazas y jardines

así como también en ámbitos
ic&SsRc.cjaJes.señalados para tales fines.

'̂'̂ l'páftámenlo de Servicios
Estudiantiles complementa la laborformal
del aula. Proporciona al estudiante ayuda
especializada, tanto en lo referente a la
mejor realización de las tareas
académicas como a su formación
integral, con especial énfasis en su
estabilidad emocional.

Para tal efecto, ofrece los siguientes
servicios:

-Información institucional
-Evaluación y orientación vocacional
-Orientación académica
-Orientación psicológica
- Cursos de crecimiento personal
-Sugerencias

UNAPEC ofrece un amplio programa de
becas para bachilleres meritorios, el
cual se promueve entre los colegios y
escuelas secundarias, e incorpora a la
Universidad anualmente un número
importante de estudiantes con alto índice
académico. Asimismo, UNAPEC
mantiene un programa de incentivo al
estudiante mediante reconocimiento

público y becas a los estudiantes de más
alto índice cuatrimestral por carrera.QC



ICTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

ar a

poftiví^, recreativas, sociales y
torneos.

Entre otras, se encuentran las
actividades deportivas: voleibol, ping-
pong, natación y soft-ball, las cuales
se practican dentro de los terrenos y
dependencias de la Universidad APEC
y en el G^ntro Olímpico "Juan Pablo
Duarle", ubicado próximo al Campus
Principal. Eventualmente se realizan
torneos de ajedrez y otras competencias
de salón, así como también ejercicios
ealisténicos, los cuales contribuyen a la
ex[)ansión y desarrollo mental y físico
de los estudiantes.

También se ofrecen, sin costo adicional,
cJas«;s de danza, teatro, música y talleres
literarios, loscualesestimulan el impulso
vocacional del estudiante.

En la actualidad, hay seis grupos
artísticos: Danza Moderna, Folklore,
Teatro, Coroy lo.s gru[)os Músico- Vocales
A[)ecalipsis y Hoguera.

8

A través de la Eiscuela de Arles, se
ofrecen exposiciones de pintura y
plástica. Asimismo, a través de las
Escuelas de Mercadeo y Turismo se
celebran ferias universitarias que
incluyen actos académicos, recreativos,
de proyecciónde la Universidad y de
acercamiento a la empresa.

Todas estas actividades son

complementadascon la ejecución de
charlas, seminarios, paneles y
conferencias sobre diversos tópicos de
interés general y para áreas específicas
relacionadas con la disciplina
académica, así como también acerca de
temas que contribuyen al fortalecimiento
de la personalidad y la formación del
carácter y la conciencia cívica. Varios
de estos seminarios se dirigen
especialmente a estudiantes de
instituciones extranjeras con las cuales
tenemos convenios.

El Departamento de Educación
Continuada, por su parte, se encarga
de diseñar, programar, organizar y
ejecutar los cursos y actividades no
formales, también llamadas
extracurriciilares o de educación



continuada. Estas actividades incluyen
seminarios, paneles, conferencias,
charlas, encuentros y cursos de corta
duración, entre otros.

El objetivo fundamental de estas
actividades es ofrecer a la sociedad

dominicana la oportunidad de ampliar
su nivel de cultura, de mejorar sus
capacidades educativas y su ejecución
de servicios, reciclar sus conocimientos
yactualizarse en tópicos diversos. ^



IBLIOTECA

^i^íW^PEG-TCuetita con una extensa
i?^íBiiiliolecai-.üa~cual se va incrementando
>íy$-PP,fiódicainente. Actualmente, se
'feipnduentra eivun proceso de renovación
^líyr-Prnpliacjón-.de su área física, así como

'déi'éspécíáiización y modernización de
sus respectivas áreas de trabajo, para
complementar la función docente. E!1
enriquecimiento bibliográfico de esta
área está sujeto a las solicitudes de las

escuelas y comitésdocentes, los cuales
siempre procuran mantener actualizada
la bibliografía de consulta.
Periódicamente, la Biblioteca publica
un boletín bibliográfico con el fin de
ofrecer información actualizada a los
usuarios. r£]
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OLITICA DE ADMISIÓN

Deparlamentode Admisiones realiza
evaluaciones, que persiguen

g^jigpé'míiSar la aptitud delcandidato para
&^HS!^„taj[:e^.,^e^démica, mediante el estudio
;$^^íÉ,f|'r^xj^^^nte, entrevista, evaluación

"misSl'CáV'íésts vocacionales y otras
evaluaciones aprobadas por el Consejo
Académico. Asimismo, el candidato
debe participar en jornadas de
orientación vocacional y universitaria.

Eil programa de admisión está dirigido a
todobachiller (o grado equivalente),
dominicano o extranjero - no importa su
sexo, raza, edad, condición socio
económica, religión o ideología-, que
demuestre su aptitud académica yelaval
documental requerido para cursar
programas de estudios en UNAPEC.

Categorías del Estudiante Adinitído

Conforme al tip>o de programa que escoge
el candidato, ya políticas internas, el
ptudiante decarrera puede serdenuevo
ingreso; o transferido, si ha cursado
algún programa a nivel superior,
convalidable en UNAPEC.

De acuerdo con la amplia política de
admisión de estudiantes, UNAPEC les
ofrecediversas opciones acordes con sus
características o preferencias o
disponibilidad. Así, al estudiante de
carrera o post-grado se le ofrecen
diferentes opciones.

Regular: Selecciona el total de créditos
o el bloque completo de las asignaturas
del cuatrimestre que le corresponde
dentro de su pénsum.

Por Asignatura: Selecciona, a su
criterio, la cantidad de créditos que
puede cursar. El límite máximo se
establece conforme al Reglamento
Estudiantil. De acuerdo con las tarifas
establecidas deberá pagar un mínimo de
13 créditos.

Segúnla División que elija,
el estudiante puede ser:

Diurno: Selecciona sus asignaturas a
partir de las 8:00 am. hasta las 2:00 psn

Nocturno: Selecciona sus asignaturas
a partir de las 5:00 p.m. hasta las
10:00 p.m.

Mixto: ^lecciona sus asignaturas con
horario de la División Diurna v i
Nocturna. ^

Según lafuente de ruianciamiento
el estudiante puede ser:

- Becado UNAPEC
-Becado por empresas privadas
- Con crédito UNAPEC
- Con crédito FUNDAPEC
- Autofinanciado •£]



EQLIISITOS DE ADMISIÓN

f^^í^studiantes que desean ingresar a la
i^ílit.^ERSIDAD APEC, deben depositar
^ósjisiguienles documenlos, todos en
^UvO.T'il-T _1 -

^ 4. Á •*.,v¡

a) Formulario de Solicitud de Admisión.
b)Títulode Bachiller o Certificado Oficial
que acredite al estudiante haber
finalizado la secundariao el HighSchool,
en el caso de una institución extranjera.
c) Relación de notas del bachillerato.
d) Acta de Nacimiento Certificada.
e) Certificado médico oficial.
f) Tres fotografías tamaño 2X2.
g) Pagar el derecho de admisión
establecido.
h) Expediente de convalidación, en caso
de transferencia de universidad.

':Vl

Las facilidades de crédito educativo
pueden ser obtenidas a través de la
Fundación APEC de Crédito Educativo
(FUNDAPEC) o a través del
Departamento de Créditos y Becas de
esta Universidad. QB
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ERFIL INTERNACIONAL

Universidad APEC es reconocida
ll^í^^rnacionalmente. Mantiene amplios
píí |̂ínvenios de cooperación con

capacitacióne intercambio
de docentes y estudiantes, especialmente
en el área de negocios.

Nuestros convenios son:

•Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP), de Santo
Domingo.
•Aeropuerto Internacional de las Américas
( AILA) , de Santo Domingo.
•Sf;ton Hall Universityde New Jersey,
Estados Unidos.

•CEDEMPflESA, de Santo Domingo.
•Instituto Dominicano de Tecnología
Industrial (INDOTEQ , de Santo
Domingo.
•Elssex Q)unty College, New Jersey,
Estados Unidos.

•Elscuela de Camareros de Barceló &
Compañía CxA, de Santo Domingo.
•Asociación Cooperativa de Elstadospara
Becas, CASS, afiliada a Georgetown
University, Estados Unidos.
•Instituto Dominicano de Mercados de
Capitales, de Santo Domingo.
•Fundación San Valero, Zaragoza,
España.

•Instituto Politécnico Leyóla, de Santo
Domingo.
•Comité Laboral de Zona Franca Las
Américas, proyecto
INFOTEP/AJXJZONA, de Santo Domingo.
•Comité Laboral de Zona Franca de San
Isidro, de Santo Domingo.
•Instituto APEC de Educación Sexual,
de Santo Domingo.
•Colegio Serafín de ASIS, de Santo
Domingo.
•Colegio APEC Fernando Arturode
Meriño, de Santo Domingo.
•Escuela de Altos Estudios Internacionales
de París, Francia.
•Editora Hoy y Publicaciones ¡Ahora !,
de Santo Domingo.
•Asociación de Instituciones Rurales de
Ahorro y Crédito INC. AIRAC, de Santo
domingo.
•Instituto Cultural Dominico- Americano,
de Santo Domingo.
•Dato Centro, de Santo Domingo.
•Universidad de Puerto Rico, Recintode
Mayagüez, Puerto Rico.
•InstitutoSuperior Pedagógico "Frank
País García", Santiago de Cuba, Cuba.
•Universidad de Oriente, Santiago de
Cuba, Cuba.
•Secretaría de Estado de Trabajo, de
República Dominicana.
•Université du Québec á Montréal, UQAM.



Por otro lado UIVAPEC pertenece,
en calidad de miembro, a importantes
organizaciones nacionales e interna
cionales como son:

•Asociación Dominicana de Rectores de
Universidades (ADRU), Santo Domingo.
•Asociación dominicana de Auloestudio
y Acreditación (ADAA).
•Unión de Universidades de América

Latina (UDUAL).
•Unión de Universidades e Institutos de
Eatudios Superiores del Caribe (UNICA).
•Organización Universitaria
Interamericana (OUI), Québec, Canadá.
•Consejo Latinoamericano de Eacuelas
de Administración, CLADEIA, Lima,
Perú.

•Casa de Francia, Santo Domingo.
•Centro Dominicano de Organizaciones
de Interés Social {CEDOIS), Santo
Domingo.
•Asociación de Bibliotecas de
Universidades (ABUD), de República
Dominicana.

•Association of Caribbean University,
Research and Institutional Librarles
(Asociación de Instituciones de
Investigación y Bibliotecas Universitarias
del Caribe, ACURIL), Caracas,
Venezuela. (3E1



ONORES

los incentivos internos, la
^;0iiíyé'rsj%d APEC otorga Honores y

Jplfconócmjentos a personalidades
e internacionales,

Reglamento de Honores
^^Í^cadémij^§.

Personalidades que han recibido
Honores Académicos en UNAPEC

Docíor Honoris Causa

•Don Antonio Cuello (1981), de Rep.
Dom.

•Don José Adres Aybar Castellanos
(1981), de Rep. Dom.

•Ing. Juan Tomás Tavares Julia (1981),
de Rep. Dom.
•Monseñor Juan F. Fepén (1985), de
Rep. Dom.

•Doña Damaris Defilló {1985), de Rep.
Dom.

•Dr. Manuel Ruiz Tejada (1985), de
Rep. Dom.

•Don Marino Auffant (1985), de Rep.
Dom.

•Cardenal Octavio A. Beras (1985),
de Rep. Dom.

•Monseñor John J. Petillo (1987), de
New Jersey. E.EU.U.

•Dr. Frank Morales (1987), de New
Jersey, E.E.U.U.

•Dr. Donald Reid Cabral (1990), de
Rep. Dom.
•Dr. Federico Mayor Z. (1992), de
España, Director General de la UNESCO.

•Dr. Richard Peck (1992), de E.E.U.U.
•Arzobispo Theodore E. McCarrick
(1994), de E.E.U.U.

Profesor Honorario

•Manuel Martel de San Gil (1983).
•Lic. Humberto Laurtjnti (1990), de
Italia.

•Dra. Elsa Gómez (1990), de New
Jersey, E.E.U.U.

•Dr. José Ma. Angulo Usategui (1991),
de Bilbao, España.

•Dr. Louis Saavedra (1991), de E.E.U.U.
•D.Adolfo M. Escalante (1991), de
Zaragoza, Elspaña.

•Dr. Luis Heredia Bonetti ( 1988), de
Rep. Dom.

•Dr. William J. Stanton (1996), de
Colorado, E.E.U.U.

Profesor Emérito

•Dr. Franklin Hplguín Haché (1989),
de Rep. Dom.

Reconocimiento

•Dr. Orlando Albornoz (1997), de
Venezuela. CE
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WiM Unidad que se encarga de lasW^^aciones inlerinslitucionaies de

tanto nacionales como

Mt^k§r,"3c¡onales, es la Vicerrectoría de

Desarrollo, a cargo de la Lic.Gisela
Vargas Ortega, Vicerreclora de
Desarrollo, rsi

Para cualquier información adicional, pueden dirigirse a:

UNAPEC

vy
Universidad APEC, UNAPEC

Ave. Máximo Gómez No. 72, Santo Domingo,
República Dominicana

Teléfono: (809) 686-0021, estación 210
Fax: (809) 685-5581

E- mail: univutpec@codeleI.net.do



EPÚBLicA Dominicana

í República Dominicana eslá ubicada
ílas Anlillas y ocupa 2/3 de la parte

lá^^^ental de la Isla de Santo Domingo;

JAMAICA

Océano

OIAS

BAHAUU
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La República Dominicana, debido a su
posición geográfica, pocos grados al sur
del Trópico de Cáncer, tiene un clima
tropical, de calor húmedo, aunque
moderado por la altitud, el carácter
insular del país y los vientos alisios del
nordeste que soplan durante todo el año.
Por todo ello, su clima es uno de los

más agradables de las Antillas. Su
vegetación apenas nota las estaciones y
conserva su colorido durante lodo el año.

El dominicano habla el idioma español,
y se distingue por su ahínco, su
hospitalidad y afabilidad.

nhf^'irriilÉ» r-niní i

Atlántico, al Este; y el Mar de las
Antillas, al Sur. Tiene una población
de unos 7, 600.000 habitantes. A
continuación, presentamos nuestra
ubicación en el siguiente gráfico:

OCEANO

ATLANTICO
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La moneda nacional es el peso
dominicano. El sistema bancario,
bastante desarrollado, se complementa
con varias compañías de préstamos y
agencias de seguros. Tarribién existe un
gran número de asociaciones de
empresarios, incluyendo las cámaras de
comercio de los Estados Unidos y de la
República Dominicana. [B
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A Ciudad
DE Santo Domingo

: BailolomeiGoJón, hermano del Gran
•:iAl«uranHj^íilnslóbal Colón, fundó la
TC¡uJdcW'Níj^yá¿Isabela (que más tarde
'(;í¿¿rft.renq^ibi^la Santo Domingo) en la-

Ozama, el 4 de agosto
ib que la hace la ciudad más

vieja del Nuevo Mundo - cinco siglos de
cultura y tradición-. Santo Domingo es
la capital de la República Dominicana.
Desde aquí, Diego Velázquez se embarcó
para conquistar a Cuba; Ponce de León
viajó para descubrir y conquistar a Puerto

Ifil!ít.- ia

Rico y la Florida; y Hernán Cortés partió
a conquistara México. Aquíse encuentra
localizada la Ciudad Colonial, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, en donde se encuentra una
envidiable colección de monumentos que
fueron en su época los primeros de su
clase en el Continente Americano. QB
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UNAPrC

Universidad APEC, UNAPEC ^ m ' ' * •
Ave. Máximo Gómez No. 72, Santo Domingo,
República Dominicana '
Teléfono: (809) 686-0021, estación 210 >0 . i S).
Fax: (809) 685-5581 >•;
E-mail: univ.apec@codetel.net.do .
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