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PROYECTOS IMPULSADOS POR LA RECTORÍA
El Centro Internacional de Altos Estudios, bajo la supervisión directa de la Rectoría, es la
unidad de desarrollo científico y tecnológico de la Universidad APEC, con ámbito de acción
transversal, cuyo propósito es contribuir desde la academia a generar aportes para la
solución de problemas locales y globales en el ámbito social, económico y medioambiental
mediante

la

interacción

de

la

investigación,

innovación,

emprendimiento,

internacionalización y sectores productivos. Desde el Centro Internacional de Altos Estudios
de UNAPEC se impulsan los siguientes proyectos:
UNAPEC y la empresa israelí Y.A. Maof Holdings & Management Ltd. desarrollan proyectos
que proponen una solución a la situación de la gestión de residuos y agua en República
Dominicana que permita la generación de energía renovable y la creación de nuevos
productos para consumo local y de exportación, utilizando las últimas tecnologías que se a
nivel internacional, poniendo como eje la atención a las necesidades ambientales en el país.
• Proyecto

sargazo:

interinstitucional

con

Firma
las

de

acuerdo

organizaciones,

EcoServices (empresa líder en Punta Cana en la
separación, reciclaje y auditoría de desechos
sólidos); con EcoTierra (empresa distribuidora de
los sistemas de biodigestión israelíes HomeBioGas);
y primordialmente, un acuerdo entre Fundación
Grupo PuntaCana, AlgeaNova, Y.A. Maof y la
Universidad APEC, con el objetivo de trazar los
lineamientos para la realización de un experimento
científico para la producción de biogas a partir del
sargazo en la zona de Punta Cana.
• Proyecto Gestión de Residuos: Un segundo resultado de la vinculación de Unapec con la
empresa israelí Y.A. Maof Holdings & Management Ltd, especialista en el desarrollo de
proyectos de servicios ambientales y las empresas Dan Municipal Region Hiriya Reclycling
Park, Nesher Israel Cement Enterprises Ltd. Y Veridis Group—es la formulación e
5
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implementación de un proyecto internacional único para brindar una solución integral al
problema de los vertederos en República Dominicana.
• Proyecto agua: La Universidad APEC (UNAPEC), Y. A. Maof Holdings & Management,
(empresa israelí), la secretaria del sector agua de The Israel Export & International
Cooperation Institute asesores internacionales, el Ingeniero Micha Blum, ex Director
General Adjunto de Aguas Residuales, Drenaje y Servicios Ambientales de la empresa
oficial de agua de Jerusalén (la empresa Hagihon) y el ingeniero Avraham Israeli, ex
presidente de la Asociación de Agua de Israel y el asesor nacional, Ing. Roberto Castillo
Tió, de gran experiencia en el país, presentarán un proyecto que busca una solución frente
a la diversidad de problemas en el suministro y consumo de agua en todo el país.
• Proyecto

Paneles

Solares

UNAPEC-Total

Dominicana: El Rector de la Universidad APEC y
el gerente general de la filial Total de República
Dominicana,

Phillipe Jaurrey,

firmaron

un

acuerdo de cooperación interinstitucional con el
objetivo

de

promover

e

implementar

mecanismos de colaboración, aunar esfuerzos y
recursos disponibles y en especial la donación
para la instalación de paneles solares en el campus principal de UNAPEC. A la fecha el
100% de los paneles solares han sido instalados en su posición definitiva en Edificio V del
campus principal. En resumen, los techos que serán utilizados para instalación de paneles
fotovoltaicos serán los que corresponden a los edificios II, IV y V. Además, se puede decir
que el ahorro anual por concepto de energía eléctrica será de 50 mil dólares.
• Innovación y Emprendimiento: Numerosas
iniciativas son llevadas a cabo para promover el
desarrollo

de

estas

competencias

en

la

comunidad académica, entre las que destacan:
✓ Generación

de

un

coworking

space

universitario, como plataforma de apoyo
para el Desarrollo de proyectos de preincubación e incubación de empresas.Hackatón UNAPEC, orientado a aportar
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soluciones para desarrollar oportunidades, al gobierno, a las empresas y al ecosistema
de negocios, mediante la creatividad, la innovación, el emprendimiento, y el apoyo
directo a las MIPyMES.
• Hackatón UNAPEC, orientado a aportar soluciones para desarrollar oportunidades, al
gobierno, a las empresas y al ecosistema de negocios, mediante la creatividad, la
innovación, el emprendimiento, y el apoyo directo a las MIPyMES.
• Semana de Emprendimiento I, II y III; Semana de Emprendimiento Social I. Eventos
patrocinados por la Red Nacional de Emprendimiento, Viceministerio de Emprendimiento
del MESCYT y Viceministerio de Emprendimiento del MICM.
• Censo de Emprendimiento UNAPEC, con la finalidad de identificar fortalezas, necesidades
y oportunidades para el desarrollo del Ecosistema de Emprendimiento de la Universidad
APEC. El mismo sería el primer censo universitario en una Universidad de RD y sirve para
apoyar la aplicación de las estrategias para los distintos grupos de interés (estudiantes
con ideas, con emprendimientos, con MIPyMES, otros).
• Proyecto Universidad-Empresa-Sociedad: Desarrollo de la plataforma online ResiliEm
enfocada en brindar apoyo, asesoría, mentoría y consultoría a empresas dominicanas a
través de un grupo de docentes nacionales e internacionales, consultores y expertos en
asuntos estratégicos de negocios.
• Desarrollo de cinco nuevas ofertas académicas con la colaboración internacional de
universidades en Francia y España:
✓ Doctorado en ingeniería verde con la Universidad de Tolouse
✓ Doctorado en Administración de negocios: Nuevos mercados, nuevas tecnologías
✓ Doctorado en Comunicación en colaboración con la Universidad de San Jorge,
Zaragoza, España
✓ Maestrías en Gestión de Turismo Sostenible y Patrimonio Cultural de doble titulación
con la Universidad de Perpignan, y el apoyo para la realización de la Maestría Turismo
Insular Cultural y Ecológico con movilidad de Erasmus Mundus.
• Campus del Nuevo Espacio Universitario Francofono: Inauguración del C-NEUF con
una inversión aproximada de 14,000 dólares en equipamientos. Esta iniciativa, surge de la
Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) con el objetivo de crear un diálogo
7
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permanente y constructivo entre 1,007 universidades que la integran: actores públicos y
privados del mundo socioeconómico. De manera especial se desarrolla un proyecto entre
Cuba y la República Dominicana, la cual viabilizará múltiples actividades en el área de
investigación, asesoría a negocios y capacitaciones.
• Promoción de la accesibilidad de estudiantes con discapacidad a la educación
superior en Cuba, Costa Rica y República Dominicana(ACCESS): El objetivo general
del proyecto ACCESS es mejorar la accesibilidad, garantizar las condiciones de aprendizaje
y fomentar el cambio de políticas hacia la inclusión de estudiantes con discapacidad en el
contexto de la Educación Superior en Costa Rica, Cuba y República Dominicana a través de
prácticas modernas de inclusión, capacitación y redes.
• Desarrollo de talleres de formacion profesional en las áreas de investigación, innovación
y tecnología dirigidos a docentes, estudiantes y colaboradores administrativos.
• Convenio de cooperación entre UNAPEC y Cátedras Scholas, por medio del cual se

comprometen a trabajar de forma conjunta para la consecución de metas en materia de
educación e integración.
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RESUMEN EJECUTIVO
La Universidad APEC, a través de sus instancias académicas y administrativas, ha dado
cumplimiento a las acciones correspondientes al Plan Estratégico 2017-2022 conforme a los
lineamientos del Plan Operativo Anual 2019-2020. Desde una perspectiva general, se ha
evidenciado el compromiso adquirido de todas las áreas, mediante la dirección y gestión de
la Rectoría, en el que se conciben los avances de los proyectos que tributan a los ejes
estratégicos con la consecución de los objetivos propuestos de dicho período. Entre los
aspectos más importante que se destacan están:
I. CALIDAD ACADÉMICA.
Nuevas ofertas académicas.
El desarrollo de siete (7) ofertas académicas en proceso para su aprobación por parte del
Consejo Académico: Técnico Superior en Dibujo Arquitectónico Digital; Licenciatura en
Francés orientada a la Enseñanza; Licenciatura en Comunicación; Licenciatura en Diseño de
Productos; Maestría en Educación Artística. Las especialidades de Alta Gestión Empresarial
y de Gestión de Recursos Humanos han sido aprobadas por la Vicerrectoría Académica para
ser incluidos en la oferta académica 100% Online.
Cinco (5) nuevos programas aprobados por el Consejo Académico: carrera en Ingeniería en
Redes y Comunicaciones en modalidad virtual, Licenciatura en Psicología Organizacional,
Licenciatura en Estadísticas, Licenciatura en Cinematografía y la Especialidad en Docencia
Universitaria.
Fue aprobada por el MESCyT la Licenciatura en Educación Artística, de doble titulación
nacional con el ISFODOSU.
Cabe destacar, el lanzamiento de dos programas a nivel de posgrado, el Doctorado en
Negocios y de la maestría en Derecho Administrativo y Tributario, ambos de titulación
nacional.
Recursos Biblioteca
La universidad cuenta con EBSCOhosts y E-Libro como sus plataformas de bases de datos de
información científica sobre medicina, física, química, economía, educación, artes,
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comunicación, informática, medio ambiente, turismo y otros campos con un total de
48,120,518 en EBSCOhosts, y en E-Libro 630,510 recursos bibliográficos.

En el periodo que finaliza ha agradado dos plataformas especializadas en educación básica
(Explora Primary Schools) y media (Explora Secundary Schools) para dar respuestas a las
necesidades del CAFAM, así como Explora Educator´S Edition, la edición para educadores
destaca el contenido relevante para los maestros, incluidos los planes de lecciones, los
estándares del plan de estudios y otros recursos de desarrollo profesional.
Formación docente.
Diseño de ochenta y siete (87) procesos de capacitación y actualización para los docentes de
la universidad en las respectivas dimensiones (pedagógica, investigativa, humanidades,
áreas perfil, filosofía institucional, tecnológica) que se han estipulado para fortalecer el perfil
docente, contribuyendo con la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje, con énfasis
en el plan de formación doctoral con treinta y cinco (35) participantes. La Escuela de Idiomas
diseñó un plan de capacitación basado en la integración de la tecnología en la enseñanza de
lenguas. Se realizaron catorce (14) formaciones para un total de trescientos once (311)
docentes capacitados.
II.

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA.

Respecto a la evolución de la matrícula estudiantil, el promedio general de matriculados fue
de nueve mil quinientos dieciséis (9,516) estudiantes, distribuidos de la siguiente manera:
siete mil ochocientos setenta (7,870) para Grado; y mil seiscientos cuarenta y seis (1,646) a
nivel de Posgrado.
En relación con la matrícula de la Escuela de Idiomas, el promedio para sus diferentes
programas regulares fue de siete mil seiscientos treinta y ocho (7,638) estudiantes.
En el Colegio APEC Fernando Arturo de Meriño, la cantidad total fue de mil ochenta y dos
(1,082) estudiantes.
III.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE IMPACTO ACADÉMICO, INVESTIGACIÓN Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL.

•

UNAPEC desarrolla varios proyectos académicos en las áreas de ingeniería, negocios,
comunicación y turismo con vinculación internacional a través del Centro Internacional
de Altos Estudios mediante acuerdos y convenios internacionales en especial con
10
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instituciones de educación superior francesas, dentro los proyectos desarrollados y en
proceso de desarrollo se encuentran los siguientes:
✓ Doctorado en ingeniería verde con la Universidad de Tolouse
✓ Doctorado en Administración de negocios: Nuevos mercados, nuevas tecnologías
✓ Doctorado en Comunicación en colaboración con la Universidad de San Jorge,
Zaragoza, España
✓ Maestrías en Gestión de Turismo Sostenible y Patrimonio Cultural de doble titulación
con la Universidad de Perpignan, y el apoyo para la realización de la Maestría Turismo
Insular Cultural y Ecológico con movilidad de Erasmus Mundus.
• Proyecto Punta Cana Energy Algae (Sargazo).
✓ La Universidad APEC colabora directamente en la solución de un problema
medioambiental que afecta gravemente los intereses económicos del sector turismo
de toda la República Dominicana en asociación con Y.A. Maof Holdings & Management
Ltd, aliado estratégico en Israel, el Grupo Punta Cana y AlgeaNova.
Para la realización de la investigación, la universidad recibió una donación de más de
US$30,000 en equipos de apoyo a la creación de biogás y equipos y maquinarias para
la medición de las diversas variables del proyecto.
• Proyecto Gestión de Residuos R.D.
✓ Un segundo resultado de la vinculación de UNAPEC con la empresa israelí Y.A. Maof
Holdings & Management Ltd, especialista en el desarrollo de proyectos de servicios
ambientales y las empresas Dan Municipal Region Hiriya Reclycling Park, Nesher
Israel Cement Enterprises Ltd. Y Veridis Group—es la formulación e implementación
de un proyecto internacional único para brindar una solución integral al problema
de los vertederos en República Dominicana. El proyecto plantea la generación de
energía renovable y la creación de nuevos productos para consumo local y de
exportación a través del tratamiento de residuos con las últimas tecnologías que se
utilizan a nivel internacional, poniendo como eje la atención a las necesidades
ambientales en el país.
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• Proyecto Agua.
✓ La Universidad APEC (UNAPEC), Y. A. Maof Holdings & Management, (empresa
israelí), la secretaria del sector agua de The Israel Export & International Cooperation
Institute asesores internacionales, el Ingeniero Micha Blum, ex Director General
Adjunto de Aguas Residuales, Drenaje y Servicios Ambientales de la empresa oficial
de agua de Jerusalén (la empresa Hagihon) y el ingeniero Avraham Israeli, ex
presidente de la Asociación de Agua de Israel y el asesor nacional, Ing. Roberto Castillo
Tió, de gran experiencia en el país, presentarán un proyecto que busca una solución
frente a la diversidad de problemas en el suministro y consumo de agua en todo el
país.
• Proyecto Paneles Solares UNAPEC-Total Dominicana.
✓ El Rector de la Universidad APEC y el gerente general de la filial Total de República
Dominicana, Phillipe Jaurrey, firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional
con el objetivo de promover e implementar mecanismos de colaboración, aunar
esfuerzos y recursos disponibles y en especial la donación para la instalación de
paneles solares en el campus principal de UNAPEC. A la fecha el 100% de los paneles
solares han sido instalados en su posición definitiva en Edificio V del campus principal.
En resumen, los techos que serán utilizados para instalación de paneles fotovoltaicos
serán los que corresponden a los edificios II, IV y V. Además, se puede decir que el
ahorro anual por concepto de energía eléctrica será de 50 mil dólares.
• Proyectos presentados a FONDOCYT.
✓ Análisis de la eficiencia en la Producción de energía de paneles fotovoltaicos bifaciales
en RD, lidereado por Dr. Emma Encarnación y Ms. Felipe Maduro.
✓ Innovación basada en tecnología reconfigurables (FPGA) para la demanda mercadoacadémico-empresarial en RD: Avance.
✓ Hacia la competitividad en Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas, lidereado
por Ms. Fernando Manzano y Ms. Carlos Liquet.
✓ Inserción de Generación de energía renovable no convencional en el SENI: Modelado,
desarrollo de estrategias de control y nuevos parámetros de explotación, lidereado
por Ing. Pedro Betancourt y Ms. Francisco Sánchez.
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✓ Diseño y construcción de árbol solar giratorio en forma de fractal autoprotegido,
lidereado por Ing. Luis Quiñones.
IV.

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Numerosas iniciativas son llevadas a cabo para promover el desarrollo de estas
competencias en la comunidad académica, entre las que destacan:
✓ Generación de un coworking space universitario, como plataforma de apoyo para el
Desarrollo de proyectos de pre-incubación e incubación de empresas.
✓ Hackatón UNAPEC, orientado a aportar soluciones para desarrollar oportunidades, al
gobierno, a las empresas y al ecosistema de negocios, mediante la creatividad, la
innovación, el emprendimiento, y el apoyo directo a las MIPyMES.
✓ Semana de Emprendimiento I, II y III; Semana de Emprendimiento Social I. Eventos
patrocinados por la Red Nacional de Emprendimiento, Viceministerio de
Emprendimiento del MESCYT y Viceministerio de Emprendimiento del MICM.
✓ Censo de Emprendimiento UNAPEC, con la finalidad de identificar fortalezas,
necesidades y oportunidades para el desarrollo del Ecosistema de Emprendimiento de
la Universidad APEC. El mismo sería el primer censo universitario en una Universidad
de RD y sirve para apoyar la aplicación de las estrategias para los distintos grupos de
interés (estudiantes con ideas, con emprendimientos, con MIPyMES, otros).
V.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

En este marco, la Universidad APEC participa activamente en los siguientes proyectos
✓ Promoción de la accesibilidad de estudiantes con discapacidad a la educación superior
en Cuba, Costa Rica y República Dominicana (ACCESS): El objetivo general del
proyecto ACCESS es mejorar la accesibilidad, garantizar las condiciones de
aprendizaje y fomentar el cambio de políticas hacia la inclusión de estudiantes con
discapacidad en el contexto de la Educación Superior en Costa Rica, Cuba y República
Dominicana a través de prácticas modernas de inclusión, capacitación y redes.
✓ Campus del Nuevo Espacio Universitario Francófono (CNEUF): El C-Neuf Francofonía
y Desarrollo Sostenible es un proyecto de múltiples sitios destinado a crear un diálogo
permanente y constructivo entre universidades y actores públicos y privados del
mundo socioeconómico, en Cuba y la República Dominicana. El objetivo principal de
13
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este proyecto es permitir a las universidades miembros contribuir a la reflexión y la
mejora de las prácticas para el desarrollo sostenible en empresas, organizaciones y la
sociedad civil.
✓ Recatour: El objetivo general del proyecto es promover el turismo responsable en el
contexto del desarrollo sostenible en Cuba, Haití y la República Dominicana, a través
de una red de universidades caribeñas que son miembros de la Agencia Universitaria
de la Francofonía (AUF).
✓ Cátedras Scholas, UNAPEC forma parte de esta red global de universidades
impulsadas por el Papa Francisco, que integra 172 universidades de 36 países en los
cinco continentes, interreligiosa, transcultural e intergeneracional. La universidad
cuenta con la presencia del Rector, Dr. Franklyn Holguín Haché, como miembro del
consejo académico de Cátedras Scholas con sede en el Vaticano. Esta importante
vinculación ha impulsado la participación en múltiples iniciativas, con excelentes
resultados:
o Proyecto de Investigación Internacional “Educación transformadora para la
promoción del consumo sostenible” y presentación de resultados en el Congreso
Cátedras Scholas, 2019. Universidad de Fordham, New York.
o El Observatorio Juvenil de Sostenibilidad Ambiental y Socioeconómica “Planeta
de Cátedras Scholas en UNAPEC” realizó su primer conversatorio titulado
“Cyberbullying un adversario silencioso”. Luego de su participación en trabajo de
investigación internacional con alumnos de la Red de Cátedras Scholas (julio
2019).
o Video Conferencia con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz: “Una nueva
educación para una nueva economía”.
o Congresos Internacionales Presenciales y Virtuales.
o Trabajo de investigación acerca de la ética ecológica y el pacto ambiental. Esta
coordinado por el Dr. Pasquale Policastro de la Universidad de Sczeczin en Polonia
y la Universidad APEC participa en la co-coordinación. Este proyecto apunta
identificar buenas prácticas para la reforestación de los bosques e involucra
estudiantes universitarios a nivel internacional (2020).
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o Scholas abre las puertas a la Universidad del Sentido, a la cual nos unimos para
ser multiplicadores de su mensaje inclusivo, multidisciplinario, interreligioso e
intergeneracional: conferencia magistral promovida por Unapec y el Cafam “La
inútil utilidad de la Educación”, a cargo de Carlos Skliar.
o Tratamiento desechos sólidos/ Ariel Sharon Park, Proyecto Responsabilidad
Social, Universidad Apec con la Hebrew University of Jerusalem de Israel (HUJI).
• Movilidad Estudiantil
✓ Cátedras Scholas: Las 172 universidades que la integran, desarrollan un amplio
programa de movilidad estudiantil acorde a los idiomas y áreas de estudio.
✓ Organización Universitaria Interamericana (OUI): UNAPEC se inserta en el
programa de movilidad virtual Espacio de Movilidad Virtual en la Educación
Superior (eMOVIES) con una oferta académica de 42 asignaturas en 140
universidades, las cuales son 25 del Decanato de Ingeniería e Informática, 5 del
Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales y 12 del Decanato de Artes y
Comunicación; con un total 84 cupos disponibles. Este programa tiene a su
disposición una amplia oferta académica internacional, que incluye universidades
de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá,
Perú y Venezuela.
VI.

RELACION UNIVERSIDAD EMPRESA SOCIEDAD

Desarrollo de la plataforma online ResiliEm enfocada en brindar apoyo, asesoría, mentoría y
consultoría a empresas dominicanas a través de un grupo de docentes nacionales e
internacionales, consultores y expertos en asuntos estratégicos de negocios.
VII.

GESTIÓN FINANCIERA (PROVISIONAL).

Para el período 2019_2020 los ingresos totales ascendieron a RD$1,305 millones para un
incremento de 3% y los gastos fueron de RD$1,054 millones para un aumento de 8% en
relación al año anterior, lo que arrojó un resultado económico positivo de RD$250 millones,
equivalente a una disminución de un 11% en relación al año anterior. Este resultado
representa el 19% en relación con el total de los ingresos operacionales, el año anterior fue
de un 22%.
15
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Para el periodo 2019_2020 los activos totales ascendieron a RD$5,282 millones para un
incremento de 29% en relación con el año anterior debido a la revaluación de los terrenos,
mientras que los pasivos circulantes presentaron una disminución de un -8% y los activos
netos alcanzaron los RD$4,989 millones para un incremento de un 32% en relación al año
anterior.
Es importante resaltar que, adicional a las acciones mencionadas anteriormente, se
ejecutaron actividades relevantes por las diferentes áreas en coherencia con las líneas de
acción contempladas en el Plan Estratégico. Cada una de ellas, organizadas en el orden de los
seis (6) ejes estratégicos.

Ing. Antonio César Alma Iglesias
Presidente Junta de Directores UNAPEC
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LOGROS ALCANZADOS JULIO 2019 – JUNIO 2020
Las áreas académicas y administrativas, enfocadas en la ejecución de su Plan Operativo
Institucional 2019-2020,

realizaron acciones para la consecución de sus objetivos

estratégicos que fortalecieron la imagen y posicionamiento institucional, evidenciado el
compromiso adquirido de todas las áreas, en especial con el cierre del año fiscal por la
situación de la crisis sanitaria a nivel mundial por la pandemia del COVID19, en el que se
logró avances de proyectos relevantes y el desarrollo de nuevos planes que tributan a los
ejes estratégicos propuestos en dicho período.
CALIDAD ACADÉMICA.
TRANSFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR.

De las carreras del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales, se recibió las cartas de
no objeción para las licenciaturas en Administración de Empresas, de Mercadotecnia y de
Contabilidad. Fueron entregados al MECSYT los programas de la licenciatura en
Administración Turísticas y Hoteleras; Especialidad en Enseñanza del Idioma Inglés como
Lengua Extranjera y el Técnico en Analista Financiero, pendiente de recibir la carta de no
objeción.
Del Decanato de Artes y Comunicación está aprobada por el Consejo Académico la
licenciatura en Cinematografía listo para enviarse al MESCYT. Del Decanato de Posgrado las
reformulaciones de las maestrías en Administración Financiera y de Gerencia y
Productividad; y del Doctorado en Comunicación tienen un nivel de avance de un 90% de
ejecución.
De la Escuela de Derecho se logró la revisión de treinta y cinco (35) asignaturas del pensum
bajo un enfoque por competencias, de las cuales veintiuno (21) asignaturas corresponde al
código DER y catorce (14) del componente de Formación General Común.
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LANZAMIENTO DE NUEVAS OFERTAS ACADÉMICAS.
MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO.

La Universidad APEC dio a conocer el nuevo programa de Maestría en Derecho
Administrativo y Tributario que ha desarrollado juntamente con la Universidad de PAU en
Francia. Este programa, como parte de la oferta académica del Decanato de Posgrado, tiene
un enfoque a las áreas del derecho y negocios, como administración de empresas,
contabilidad, finanzas y negocios internacionales.
En el marco de este lanzamiento,
UNAPEC

presentó

titulada

“Derecho

la

conferencia

Administrativo

Francés: tradición y modernidad”, a
cargo de los doctores Hubert Alcaraz y
Olivier Lecuq, ambos desde la entidad
educativa francesa.
DOCTORADO EN NEGOCIOS: NUEVOS MERCADOS Y NUEVAS TECNOLOGÍA .

La Universidad APEC presentó al mercado el primer Doctorado en Administración de
Negocios de la República Dominicana. Este Doctorado ofrece una combinación de una amplia
visión integrada del mundo de los negocios con un enfoque en nuevos mercados y nuevas
tecnologías aplicadas a las empresas en la industria 4.0. El programa ofrece las condiciones
para que sus egresados desarrollen competencias investigativas aplicadas en la academia y
las ciencias económicas y empresariales.
Dicho doctorado iniciará en el mes de septiembre en modalidad semipresencial, cuenta con
setenta y ocho (78) créditos distribuidos en nueve (9) cuatrimestres, impartidos por un
grupo de docentes de prestigio nacional e internacional con amplia experiencia empresarial,
académica e investigativa en cuatro continentes. Los doctorandos desde el inicio contarán
con un asesor o tutor para guiarlos hasta la presentación de la tesis.
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DESARROLLO DE NUEVAS OFERTAS ACADÉMICAS.
Respecto a la concepción de los nuevos proyectos a nivel de grado y posgrado que se gestaron
desde las escuelas y decanatos, se detallan las siguientes:
• Técnico Superior en Dibujo Arquitectónico Digital con un 40%: este nivel técnico está en
proceso, avanzado las investigaciones que servirán de soporte al Plan de Estudios y marco
teórico. Primer borrador de la malla curricular y en proceso de creación de un comité con
docentes especialistas en el área.
• Licenciatura en Educación Artística, de doble titulación nacional con el ISFODOSU, está
aprobada por el MESCYT.
• Desarrollo de la carrera en Ingeniería en Redes y Comunicaciones en modalidad virtual
aprobada en el Consejo Académico.
• Desarrollo de la Licenciatura en Psicología Organizacional aprobada en el Consejo
Académico.
• Desarrollo de la Licenciatura en Estadísticas aprobada en el Consejo Académico.
• Licenciatura en Francés orientada a la Enseñanza se determinó que deben incluirse los
aspectos de Gestión y Bienestar Estudiantil, de Acceso y Admisión, junto a los aspectos
específicos y particulares para las carreras en educación; acorde a los aspectos generales
de los procedimientos que se realizan institucionalmente. Se hace necesario ajustar la
redacción de las diez (10) Competencias Institucionales (llamadas Fundamentales para el
MESCYT).
• Licenciatura en Comunicación con un 80%: se realizó la primera versión del diseño
curricular, convirtiendo a la Universidad APEC como la institución de mayor aporte
académico en la esfera de la comunicación en la sociedad dominicana.
• Licenciatura en Diseño de Productos con un 50% de ejecución: en proceso de revisión por
los profesores Amada Badia y Andrés Hernández para su reformulación, actualización y
perfeccionamiento curricular por competencias con un enfoque multidisciplinar. Este
proyecto según la perspectiva institucional debe orientarse hacia una profundización
tecnológica que contribuya principalmente al desarrollo de objetos susceptibles de ser
fabricados industrialmente fundamentado en un programa que combine el arte con la
19
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ergonomía, nuevos materiales, herramientas digitales y desarrollo tecnológico
fundamentado en la innovación la experiencia de usuario y el emprendimiento.
• Las especialidades de Alta Gestión Empresarial y de Gestión de Recursos Humanos han
sido aprobadas por la Vicerrectoría Académica para ser incluidos en la oferta académica
100% Online.
• Especialidad en Docencia Universitaria aprobada por el Consejo Académico.
• Maestría en Educación Artística: se realizó el diseño curricular como un proyecto
prioritario del MESCyT, el cual contribuirá a ofertar una respuesta rápida en esta esfera
del conocimiento, a partir de las necesidades del MINERD que requiere de la formación
especializada de más de 10,000 docente formados en educación artística para dar
respuesta a la demanda creciente de docentes para la enseñanza del sistema general de
educación, con un nivel de avance del 80%.
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS PERTINENTES
La colección de la Dirección de Biblioteca
adquirió mil cuatrocientos cuarenta y uno
(1,441) documentos, lo que incluyó libros y
revistas. De éstos, ciento setenta y dos (172) vía
compra y mil doscientos sesenta y nueve (1,269)
vía donación.
Se desarrolló dos (2) programas de alfabetización de competencias informacionales y
outreach para los diferentes usuarios de la institución; reportando un total de ciento catorce
(114) talleres para dos mil trescientos setenta y seis (2,376) usuarios orientados y
capacitados en el uso de los recursos en formato electrónico y gestión de la información con
los gestores bibliográfico Zotero y Mendeley. Estas capacitaciones han representado un total
246,870 búsquedas en las diferentes bases de datos.
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Se trasladó el concepto de ¨Biblioteca en el Patio¨ como estrategia de vinculación con la
intención de crear afinidad y acercamiento. Esta actividad se realizó del 25 al 30 septiembre
de 2019, logrando una asistencia de treinta y
ocho (38) docentes, seiscientos cincuenta y
cinco (655) estudiantes y seiscientos sesenta y
cinco (665) préstamos de bibliografías.
Se concluyó con el proyecto de la herramienta
de descubrimiento (Web-Scale Discovery
Tools), que consiste en una herramienta de recuperación de información de toda la base de
datos de la institución, la cual incluye los recursos de la Biblioteca en formato físico y
electrónico, además del repositorio institucional y de las bases de datos suscritas a EBSCO.
En febrero del 2020, inició el funcionamiento de la herramienta con la nueva interfaz de la
página web de UNAPEC.
Se continúa avanzando en el proyecto de descarte documental, el cual se hace la valoración
documental basado en los indicadores de profundidad: obsoleto, estadística de uso, deterioro
físico del documento, fuera de la colección, nivel mínimo de información y la demanda de la
comunidad de usuario. En base a estos indicadores, se han identificados unos seiscientos
noventa y ocho (698) documentos, correspondiente al área de ingeniería e informática. En el
proceso de valoración documental de los libros de ingeniería e informática participaron los
docentes: Emin Rivera, Edward Báez, Porfirio Sánchez, Alvin Rodríguez, Rafael Parra, Eddy
Guzmán y Hayser Beltré.
GESTIÓN Y CALIDAD ACADÉMICA
La aplicación de la encuesta de satisfacción sobre el uso educativo de las tecnologías en la
Universidad APEC aplicada en diciembre 2019 por la Dirección de Educación y Desarrollo
Docente, ha tenido impacto positivo en la creación de competencias en los estudiantes y los
docentes en las herramientas del Moodle y de las TIC´s, mediante la implementación del
reglamento de asignaturas semipresenciales y del procedimiento de monitoreo de
asignaturas semipresenciales, convirtiéndolos a ambos en profesionales del siglo XXI.
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La cantidad de asignaturas-grupos en modalidad semipresencial en el 2019-3 fue de
quinientos noventa y seis (596), impartidas por doscientos ochenta y cuatro (284) docentes
que utilizan esta modalidad. La muestra de estudiantes que respondieron la encuesta de fue
de 7,703 estudiantes y de trecientos ochenta y cinco (385) docentes. Es de destacar que el
impacto en la satisfacción con el uso de las PC y Data show es resultado del Proyecto de
mejora de infraestructura en tecnología que ha desarrollado la universidad en todo el
Campus. Las acciones de capacitación en Tics desarrolladas por la Dirección de Educación y
Desarrollo Docente y los monitoreos realizados a las asignaturas semipresenciales han
incidido en el nivel de satisfacción de los docentes sobre el diseño y apariencia del entorno
virtual de aprendizaje durante los años 2018 y 2019, con valores por encima del 82 % en los
indicadores de muy bueno y excelente.
La creación de la Unidad de Diseño Instruccional favoreció este proceso e institucionalizó
nuevas herramientas que ayudaron a tener un avance más rápido y sostenible en la calidad
de las asignaturas semipresenciales. Diversas estrategias realizadas por la Vicerrectoría
Académica, TI y la Dirección de Educación y Desarrollo Docente, posibilitaron el
cumplimiento del tiempo del EVA por los docentes y estudiantes, este había sido un elemento
no cumplido y que afectaba la calidad de la docencia semipresencial.
Una gestión más eficiente del monitoreo de las asignaturas semipresenciales se produjo al
crear en la misma plataforma del gestor supervisor de las Escuelas y Decanatos el
instrumento de monitoreo de asignaturas semipresenciales, haciéndolo más fácil y
recurrente. Todas las acciones que se han realizado conllevan a que más del 90 % de los
docentes estén interesados en impartir asignaturas en modalidad semipresencial, teniendo
presente que existe una infraestructura eficiente, la asistencia técnica y la formación en tics
de manera gratuita por parte de la universidad.
El 2019 cerró con un 97.4 % del uso del EVA por parte de los estudiantes, lo que también
señala que hay una corresponsabilidad por parte de los docentes que imparten asignaturas
semipresenciales.
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SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.

Se realizaron un total de sesenta y nueve (69) supervisiones docentes, a cargo de la Dirección
de Educación y Desarrollo Docente (DEDD), junto a las áreas académicas, conforme a los
parámetros de evaluación para las clases presenciales, semipresenciales y virtuales.
Se ofreció mil trescientas dieciséis (1,316) asistencias a los

Acompañamiento

docentes para el uso de las herramientas tecnológicas en el

tecnológico

proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como la adecuación

Asistencia para EVA

884

Asistencia TEAMS

258

del aula virtual acorde al diseño instruccional de UNAPEC,
enseñanza del uso de la plataforma de capacitación y de las
facilidades del Teams, ver detalle en la table de
acompañamiento tecnológico.

Plataforma

Total

de 174

Capacitación

MONITOREO DE ASIGNATURAS SEMIPRESENCIALES.

Para el proceso de monitoreo los responsables de las áreas académicas realizaron un total de
trescientos noventa y cuatro (394) asignaturas en modalidad semipresencial. Además, la
DEDD realizó doscientos treinta y tres (233) monitoreos a todas las escuelas y decanatos.
Esta actividad permite velar por la gestión de calidad y permite detectar cuando el docente
necesita acompañamiento para el diseño instruccional.
Para este período se han aprobado ciento ochenta y seis (186) asignaturas en modalidad
semipresencial. En virtud del inicio de las clases virtuales a partir del cuatrimestre mayoagosto 2020 abarcó doscientas noventa y uno (291) asignaturas para seiscientos cincuenta
(650) grupos.
CARRERA DOCENTE Y CATEGORIZACIÓN DOCENTE.

La Universidad APEC en el marco de dar respuesta a políticas de formación y desarrollo
docente, se ha propuesto canalizar a través de la Dirección de Educación y Desarrollo Docente
el proceso de categorización de los docentes de los distintos decanatos y escuelas. Es al
respecto que se asume la Categorización Docente, como el sistema de clasificación y
acreditación institucional de los rangos en la carrera docente de los profesores, definido
conforme a criterios de formación profesional, pedagógica, competencias investigativas,
competencias específicas requeridas por la institución (uso de las TIC, manejo de idiomas
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extranjeros, entre otros), así como experiencia docente, práctica profesional y antigüedad en
la institución. Desde esta intencionalidad institucional se han realizado acciones a lo largo de
este período.
Se han recibido las evidencias y categorización de cuatrocientos sesenta (460) expedientes
de las siguientes escuelas y decanatos:
•

Escuela de Mercadeo y Negocios Internacionales: sesenta y cuatro (64) docentes.

•

Escuela de Administración: cincuenta y tres (53) docentes.

•

Escuela de Contabilidad y Finanzas: cincuenta y uno (51) docentes.

•

Dirección de Sociales: cuarenta y cinco (45) docentes.

•

Dirección de Español: once (11) docentes.

•

Escuela de Turismo: diecinueve (19) docentes.

•

Escuela de Derecho: cuarenta y uno (41) docentes.

•

Escuela de Idioma: dos (2) docentes.

•

Extensión Universitaria: dos (2) docentes.

•

Dirección de Matemáticas: cuarenta y cinco (45) docentes.

•

Decanato de Posgrado: sesenta y uno (61) docentes.

•

Decanato de Artes y Comunicación: sesenta y seis (66) docentes.

ACREDITACIONES INTERNACIONALES
ACCREDITATION COUNCIL FOR BUSINESS SCHOOLS AND PROGRAMS (ACBSP ).

La Unidad de Acreditación Internacional realizó el Reporte de Aseguramiento de la Calidad
de ACBSP, que responde al seguimiento sobre la condición que se tiene para mantener la
acreditación, donde se presenta el incremento de las horas impartidas por docentes en los
programas de negocios, que cuentan con el grado doctoral, pasando de un 1% a nivel de grado
en el período 2016-2017, logrando mejorar a 7.6% en 2017-2018 y a 8.6% en el 2018-2019.
Y a nivel de posgrado se incrementó de un 19% a un 29.9% y 31.4% en los mismos periodos.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales realizaron la automatización del sistema
de medición de los aprendizajes de los estudiantes de mitad de las carreras, para evaluar el
componente profesional común de negocios. Generando un banco de más 1,200 preguntas
diseñadas por los docentes de la facultad, acompañados por la Oficina de Acreditación para
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preparar las evaluaciones a través de la plataforma Moodle; a ser aplicados por primera vez
en el mes de agosto 2020.
COUNCIL FOR INTERIOR DESIGN ACCREDITATION (CIDA)

En el proceso de acreditación de la Licenciatura en Diseño de Interiores por la acreditadora
internacional Council for Interior Design Accreditation (CIDA), se realizan los cuestionarios
de preguntas por asignaturas especializadas, para poder iniciar la primera etapa de los
avalúos.
GREATER CARIBBEAN REGIONAL ENGINEERING ACCREDITATION SYSTEM (GCREAS).

Dentro de los procesos de mejora que se desarrollaron para lograr la acreditación de los
programas del Decanato de Ingeniería e Informática, se han realizado acciones que han dado
como resultado la creación de tres (3) nuevos laboratorios (Metrología, Manufactura, y
Fotovoltaico al aire libre) y el acondicionamiento de nueve (9) laboratorios.
Se realizó el taller Par Amigo los días 7, 8 y
9 de noviembre de 2019; con el objetivo de
preparar y analizar los autoestudios con
todas las áreas que intervienen en cada uno
de los criterios, y así garantizar el dominio
del contenido de éstos. La facilitadora del
taller fue la Dra. Yajaira Mejía, quien es la
Directora de la Alianza Hispana para la
Educación de Graduados y Profesora de Ciencias e Ingeniería Ambientales (H-AGEP) y se ha
desempeñado como evaluadora del Sistema de Acreditación de Ingeniería Regional del Gran
Caribe (GCREAS). Ha visitado y evaluado más de cinco (5) programas de ingeniería en
diferentes instituciones académicas en el Caribe. En este taller participaron las principales
autoridades de la institución.
Se tradujeron al idioma inglés los autoestudios de los tres (3) programas, los cuales fueron
remitidos a dicha agencia. Se confirmó recibo de estos autoestudios en el mes de marzo y,
fue suspendida la visita del Equipo Evaluador por motivo del COVID-19, se espera para
coordinar nuevamente la visita próximamente.
25

MEMORIA ANUAL UNAPEC 2019-2020
En virtud del décimo aniversario de la agencia
acreditadora, UNAPEC fue sede del foro del
Sistema Regional de Acreditación de Ingeniería
en el Caribe, GCREAS, con el tema “GCREAS y el
debate sobre la acreditación de la Educación en
Ingeniería”, realizado el 25 de febrero, 2020. La
actividad dio inicio con la conferencia a cargo del
Dr. Hugo Pirela, Director Ejecutivo de GCREAS,
quien acompañó a los panelistas, el Dr. Radhamés Mejía, vicepresidente de GCREAS; Dr.
Miguel Escala, miembro de la Junta de Directores Fundadores de GCREAS; y el Dr. Manuel
Díaz, miembro del Consejo de Acreditación GCREAS.
PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE.
Con la finalidad de proporcionar a los docentes las herramientas para canalizar una
metodología de enseñanza que facilite su interacción y capacitación, la Dirección de
Educación y Desarrollo Docente, gestionó ochenta y siete (87) capacitaciones en las
respectivas dimensiones (pedagógica, investigativa, humanidades, áreas perfil, filosofía
institucional, tecnológica), impactando a mil quinientos cuarenta y ocho (1,548) docentes,
dando mayor peso a las capacitaciones en el uso de herramientas tecnológicas para la
finalización

del

cuatrimestre

de

enero-abril

y

de

mayo-agosto 2020
de manera virtual al
100%

por

el

surgimiento de la
pandemia sanitaria
del COVID-19.
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En el perfil académico hay un total de
cuarenta y cinco (45) docentes, de los
cuales cuatro (4) han concluido su
formación y cuarenta y uno (41) están
en proceso.
FORMACIÓN DOCENTE DE LA ESCUELA DE
IDIOMAS. La Escuela de Idiomas diseñó un

plan

de

capacitación

basado

en

la

integración de la tecnología en la enseñanza
de lenguas. Se realizaron catorce (14)
formaciones para un total de trescientos
once (311) docentes capacitados.
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS E INCENTIVOS A LOS DOCENTES.
La Universidad APEC reconoció a ciento
cuarenta y tres (143) docentes procedentes de
Grado, Posgrado y de la Escuela de Idiomas, por
su dedicación y esfuerzo en búsqueda de la
formación integral de nuestros estudiantes. De
estos, sesenta y uno (61) maestros fueron
galardonados

por

su

permanencia

ininterrumpida en la institución durante 5, 10 o 15 años.
El Auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib,
fue el escenario donde se llevó a cabo
esta premiación, encabezada por el Dr.
Franklyn Holguín Haché, Rector de la
Universidad

APEC,

autoridades

académicas y administrativas.
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Los docentes que obtuvieron la mayor puntuación entre todos los profesores meritorios en
el período 2018 – 2019, fueron la Licda. María Eugenia Faña de la Escuela de Idiomas y Dr.
Neel Báez Ureña del Decanato de Estudios Generales de la institución.
DOCENTE

DE

UNAPEC

ES

RECONOCIDO

EN

XII

SEMINARIO

NACIONAL

DE

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TEC NOLÓGICA DEL MESCYT.

La Universidad APEC participó en el acto de
reconocimiento

y

premiación

a

investigadores,

organizado por el MESCYT, el 11 de diciembre en el
aula magna de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD) con la presencia de la Ministra de
Educación Superior, Dra. Alejandrina Germán, el Dr.
Plácido Gómez, Viceministro de Ciencia y Tecnología y
la Rectora de la UASD, Emma Polanco.
En esta actividad se reconoció y premió al maestro Fernando Alfredo Manzano de la
Universidad APEC, investigador científico e ingresado como investigador adjunto de la
carrera nacional de investigadores.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE APOYO AL ESTUDIANTADO.
11VA. JORNADA DE COLOCACIÓN LABORAL UNAPEC.

La Universidad APEC, a través de la Dirección de
Egresados, Colocación Laboral y Pasantías, realizó la
11va. Jornada de Colocación Laboral con la participaron
más de veinte (20) empresas. Dicha jornada, se desarrolló
por tres (3) días, desde el 10 al 12 de julio de 2019, en el
Salón Gastronómico Dr. Miguel Arnau Mont del campus
principal, Dr. Nicolás Pichardo.
El objetivo institucional de esta Jornada de Colocación Laboral es contribuir con la
disminución del índice de desempleo nacional, a través de la inserción al campo laboral de
los universitarios de esta casa de altos estudios y dar respuesta a la demanda de personal
calificado del sector productivo nacional e internacional.
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Durante el evento, se ofrecieron cuatro (4) charlas:
• KPMG Dominicana impartió a los estudiantes de la
Universidad APEC la charla titulada Desafío del Mundo
Laboral, ¿Qué debo saber sobre los impuestos? a cargo
del Lic. Darío Arias, especialista en Impuestos de la
firma.
• Unified Communications disertó sobre la importancia
del Plan de Desarrollo de Carrera y los Mapas Mentales,
dictada por el Lic. César Rosario, Gerente de
Operaciones.
• El Grupo Martí, ofreció a los estudiantes de UNAPEC la
charla ¨Tu empleo ideal¨ a cargo de la Lic. Sabela
Peralta, Encargada de Gestión de Talentos.
• FUTURO ARS disertación sobre Hábitos saludables
para un buen ambiente laboral, a cargo de la Lic. Dania
Burgos, encargada de reclutamiento.
DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN EVENTOS.
ESTUDIANTES DE UNAPEC GANAN EL SEGUNDO LUGAR EN AGENCIA CERO 2019.

Los

estudiantes

de

mercadeo,

Gianna

Henríquez, Cesar Read y Verónica Güilamo
integrantes del grupo Focusmark, fueron los
ganadores del segundo lugar en la 2da.
Competencia Interuniversitaria de APAP, que
fue realizada los días 5, 6, y 7 de julio en las
instalaciones de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP).
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PROGRAMA SEMILLAS PARA EL FUTURO 2019 DE HUAWEI TECHNOLOGIES DOMINICANA.
La estudiante de Ingeniería en Software, Candy Martes, quien
forma parte de los diez (10) estudiantes que resultaron
ganadores del programa Semillas para el Futuro 2019 de
Huawei Technologies Dominicana, viajó a China a las ciudades
de Beijing y Zen Zhen a vivir una experiencia de aprendizaje en
materia de innovación, auspiciado por esta prestigiosa empresa.
Evento Challenge Popular, auspiciado por el Banco Popular en
el mes de agosto 2019, participación de una estudiante, Alejandra Martínez.
CONCURSO GASTRONÓMICO DE BACALAO NORUEGO 2019.
La estudiante de la carrera de Hoteleria y Turismo, Diana Valds, por
haber ganado el 3er lugar en el Concurso Gastronómico de Bacalao
Noruego 2019 al presentar el plato gourmet ¨Crema de pimientos
asados con un mouse de bacalao y crocante de yautía de coco¨.

CONGRESO INTERNACIONAL THE FUTURE OF ADVERTISING
#FOARD2019
La estudiante de Mercadeo Yvonne Camacho por haber ganado el
2do lugar del FOA Universitario 2019 con el ensayo ¨Eres lo que
consumes¨.
ESTUDIANTES DE UNAPEC SON PREMIADOS POR EL MESCYT.
En el marco de las premiaciones a estudiantes ponentes de
proyectos científicos ganadores en el IV Congreso de
Investigación Científica y Tecnológica (CEICYT) auspiciado por
el MESCYT, el 21 de noviembre y con la presencia de la Ministra,
Sra. Alejandrina German y el Viceministro de Ciencia y
Tecnología, Dr. Plácido Gómez fueron entregados premios en
metálico a los estudiantes representantes de las universidades
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participantes, en el que se destacaron dos premios entregado a estudiantes de UNAPEC. En
la modalidad de presentación de carteles al estudiante César Augusto Salazar de la Escuela
Ingeniería y al estudiante Robert Ariel Pedro Peralta también fue premiado por su ponencia
oral del trabajo de investigación.
PROGRAMA TUTELAR ESTUDIANTE NUEVO INGRESO (PRO-TENI).
Es un programa de acompañamiento dirigido a estudiantes de nuevo ingreso que obtuvieron
puntuaciones ponderadas como deficientes, a partir del instrumento de evaluación utilizado
como criterio de admisión establecido por UNAPEC, Prueba de Orientación y Medición
Académica (P.O.M.A.)
De un total de 1,935 estudiantes ingresados en los períodos (2019-2, 2019-3 y 2020-1), 873
estudiantes cayeron en la condición académica requerida para participar en el programa, de
los cuales 134 fueron admitidos de manera condicionada por el Departamento de Admisiones
y 739 que obtuvieron como resultado el mínimo o máximo en las evaluaciones POMA y el
Cuestionario Inventario Diagnóstico Martínez Ortiz (IDMO).
Se realizaron un total tres mil trescientos noventa y cinco (3,395) consultas, de las cuales
3,039 son académicas y 356 corresponde a situaciones personales.

Respecto a las jornadas de acogida, se
efectuaron un total de treinta y seis (36)
jornadas,

impactando

a

dos

mil

veinticuatro (2,024) estudiantes.

PROGRAMA DE SALUD. Es un programa

preventivo y de atención de primeros
auxilios, para intervención en situaciones
de emergencias de los estudiantes,
docentes y empleados de la comunidad
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APEC. En total se ha consultado a catorce mil cuarenta y dos (14,042) personas entre los tres
dispensarios en los diferentes campus.
PLANES Y MECANISMOS DE RECLUTAMIENTO DE ESTUDIANTES.
La Dirección de Admisiones y Reclutamiento Estudiantil, con el
apoyo de los decanatos y escuelas, puso en marcha el plan
promocional ¨Vive UNAPEC¨, donde se brinda a estudiantes
potenciales, una experiencia vivencial.

Durante ésta, los

estudiantes participan de prácticas en un ambiente laboral
auténtico, en función de su carrera de interés; con el objetivo
de que puedan confirmar su vocación y percibir las fortalezas
de UNAPEC.
En noviembre 2019, se realizó la primera versión de “Vive UNAPEC”, enfocado para los
postulantes del área de Turismo. Los veinticinco (25) postulantes fueron recibidos por
algunas autoridades de UNAPEC, en el Salón
Gastronómico Dr. Miguel Arnau. Desde entonces,
se han realizado quince (15) encuentros del VIVE
UNAPEC orientadas en las diferentes carreras que
oferta la institución impactando a quinientos
diecisiete (517) participantes de diferentes
centros educativos, de los cuales se visitaron
ciento dos (102) instituciones educativas. Dos (2) de ellas, exclusivas para el 5to y 6to de
secundaria de CAFAM, y una para el “Politécnico Ana Lilliams Miranda" de San Cristóbal, el
cual solicitó la actividad luego de verla en las redes sociales.
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PROGRAMA DE BECAS.
Se aplicó un total de mil seiscientos
sesenta

y

seis

(1,666)

becas

otorgadas tanto internas como
externas, y de igual forma, fueron
otorgados seiscientos cincuenta y
cinco (655) descuentos a diferentes
actores

como

colaboradores,

estudiantes y docentes.Respecto a
las becas orientadas del Programa
Especial de Becas (PEB-INE), del
CAFAM y de bachilleres meritorios,
fueron beneficiados un total de
ciento

cincuenta

y seis (156)

estudiantes.
En cuanto a las becas de la Escuela de
Idiomas, el total de descuentos y becas
otorgadas durante este período ha sido
de cuatro mil seiscientos ochenta y
nueve (4,689) beneficiados en las
diferentes modalidades.
Por

otro

lado,

el

Decanato

de

Estudiantes realizó acciones para ampliar la participación de estudiantes de UNAPEC en
programas de becas ofrecidas por entidades del sector público y privado, promoviendo
iniciativas con empresas para el patrocinio de estudiantes sobresalientes en situaciones
vulnerables. Entre estas iniciativas están:
Alcaldía del Distrito Nacional (ADN): acuerdo para beneficiar a jóvenes
dominicanos egresados de liceos del Distrito Nacional. Para este proyecto de
becas se seleccionó cuatro (4) estudiantes que cumplen con todos los requisitos del
programa, que ingresaron en el período Sept.-Dic. 2019.
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Banco Popular posee el “Programa de Becas Excelencia Popular”: a
través del cual la entidad apoya a jóvenes meritorios en diferentes
instituciones, para cursar una amplia variedad de estudios técnicos y superiores. Se
realizan las gestiones para que UNAPEC sea considerado dentro de su programa de ayuda
a jóvenes de escasos recursos.
Didáctica (Sofía Maratos): quienes ofrecen servicios de reclutamiento de
bachilleres para incorporarlo en IES dominicanas bajo los auspicios de
diferentes empresas; en esta ocasión refirieron una estudiante de nuevo ingreso a eneroabril 2020, quien cursa la Lic. en Finanzas auspiciada por la empresa Alpha Inversiones.
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) y su programa “Dale
un Chance”: a través del cual se recibió once (11) nuevos estudiantes para
diferentes carreras en el período enero-abril 2020.
Ministerio de la Juventud: se estuvo trabajando en el Plan Nacional de Juventudes que se
lanzó a principios de año. Se participó en cuatro jornadas de trabajo en las que UNAPEC
resaltó como la única
universidad privada en
colaborar

con

esta

institución

para

desarrollar

políticas

públicas con relación a
distintos aspectos, pero especialmente en la educación.
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM): debido a
la naturaleza de las becas relacionada a la Licenciatura en Inglés orientada a la enseñanza, se
logró cumplir con la cantidad de postulantes para la obtención de las cuarenta (40) becas
por cuatrimestre que dicha institución le asigna a UNAPEC.
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TUTORÍAS Y/ O REFORZAMIENTOS.
Las instancias académicas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de afianzar sus
conocimientos a través
de

los

diferentes

programas de tutorías de
reforzamiento,

en

procura de disminuir la
deserción y retiros. Para
este

período,

se

impartieron seiscientos
diecinueve (619) tutorías.
PROGRAMA TUTORIAL DE PARES IGUALES.
Este programa está conformado por veinte (20) estudiantes meritorios en el que asistieron
a sesenta y ocho (68) estudiantes a superar dificultades de aprendizaje en diferentes
asignaturas, bajo la supervisión de Bienestar Universitario.
COORDINACIÓN DE NÚCLEOS ESTUDIANTILES .
La Escuela de Turismo en coordinación con el Decanato de
Estudiantes, desde la Coordinación de núcleos estudiantiles,
realizó la elección de sus miembros con los estudiantes del
núcleo estudiantil NEDETUR, el día 17 de enero 2020, con la
asistencia de sesenta y dos (62) estudiantes de diferente
cuatrimestre, siendo el mayor porcentaje del 5to en adelante.
FOMENTO DEL APRENDIZAJE DE LA ESCUELA DE IDIOMAS.
La Coordinación de Lenguas Latinas y Asiáticas de la
Escuela de Idiomas de UNAPEC, realizó su primer
¨Boulevard cultural¨ el 27 de julio de 2019 en el salón Dr.
Miguel Arnaud Mont, campus principal. El objetivo de
esta actividad fue promover el aprendizaje eficiente de
los idiomas en los estudiantes, mediante una actividad
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cultural en donde llevaron a la práctica sus conocimientos entonando canciones, declamando
poesías y bailes.

En dicha actividad, se presentaron dieciséis (16) exposiciones por los

estudiantes y docentes, realizadas en idiomas como japonés, francés, mandarín, coreano,
portugués, alemán, italiano y español.
Por otro lado, con el propósito de promover el aprendizaje del idioma inglés de una forma
práctica y eficaz, la Escuela de Idiomas de la Universidad
APEC (UNAPEC) realizó su tradicional “Spelling Bee
Contest 2019” con la participación de estudiantes
seleccionados de todos los campus y sedes del nivel 5 hasta
el nivel 13. Dentro de estas categorías, resultaron
ganadores seis (6) participantes.
PROGRAMA DE INCENTIVO AL MÉRITO ESTUDIANTIL DE GRADO.
La Universidad APEC (UNAPEC), a través del Decanato de Estudiantes junto a la Dirección de
Bienestar Universitario, el acto al Mérito Estudiantil en el que se reconoció a quinientos
veinte (520) estudiantes por la excelencia académica, así como también, a los estudiantes
más activos en el uso de la Biblioteca
Fidel

Méndez

Núñez

y

a

los

participantes en el Programa Tutorial
de Pares De Iguales. El objetivo de esta
ceremonia es exaltar la trayectoria de
los estudiantes que mantienen un alto
índice académico como una forma de
incentivo institucional para promover su esfuerzo, dedicación y perseverancia.
También fueron reconocidos la delegación de estudiantes que representaron a UNAPEC,
obteniendo el reconocimiento como Mejor Institución de Educación Superior, máxima
distinción que se otorga en el Modelo de Naciones Unidas en Nueva York para América Latina
y el Caribe 2019. Dicha actividad se llevó a cabo en el auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib de
la Institución.
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CLAUSURA DEL CURSO MONOGRÁFICO.
La Dirección de Curso Monográfico realizó dos (2) actividades para la clausura de los
períodos mayo- agosto 2019 y enero-abril 2020. La primera actividad realizada de manera
presencial para reconociendo a doce (12) estudiantes y quince (15) profesores más
destacados por carreras, y la segunda, de manera virtual a través de Microsoft Teams
reuniendo

en

esta

plataforma a las máximas
autoridades

docentes

administrativas

de

y
la

institución.
PROGRAMA DE MOVILIDAD FÍSICA Y VIRTUAL DE ESTUDIANTES Y DOCENTES.
INICIATIVAS EN PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD.
La Universidad APEC en su rol de formación
integral realizó a través de su oficina de
Vinculación Internacional ha realizado dos (2)
sesiones informativas en la que se dieron a
conocer

importantes

oportunidades

de

movilidad internacional y para el desarrollo de
competencias

globales.

La

primera

en

colaboración con la Embajada de los Estados
Unidos en la República Dominicana, y la segunda
en colaboración con la Embajada Británica en
República Dominicana en la que se presentó el
Programa de Becas Chevening 2020-2021.
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MOVILIDAD ESTUDIANTIL
Dentro de las acciones realizadas por la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación
Nacional para la gestión de la movilidad estudiantil de UNAPEC hacia y desde el extranjero,
se ejecutaron las siguientes:

La estudiante Irsi María Donayre
Fernández de la Licenciatura en
Mercadeo de la Universidad San
Martín de Porres (USMP), concluyó
el período académico enero – marzo
2020 en la misma carrera en
UNAPEC.

INFOX GmbH & Co.
Informationslogistik
KG,
Alemania: La estudiante,
Kenny Montaño Beltré de la
Licenciatura
en
Comunicación Digital cursó
el 2do cuatrimestre de la
pasantía académica.

Fundación Konrad Lorenz: La
estudiante Lizzeth Espejo de la
Licenciatura
en
Negocios
Internacionales cursó el período
académico
septiembrediciembre 2019.

Programa de intercambio académico SUSILiderazgo para mujeres – Embajada USA:
Roberkys
Licenciatura

Rodríguez,
en

estudiante

Negocios

de

la

Internacionales

participó en dicho programa.

Université du Quebec en Outaouais en Gatineau, Canadá: A través del programa de
maestría en Gestión de Proyectos (MGP), se
realizó la movilidad de los diecisiete (17)
maestrantes y un (1) directivo de UNAPEC a
las instalaciones de la Université du Quebec
en Outaouais en Gatineau, Canadá. Como
parte del programa MGP, los estudiantes de
la octava cohorte tomaron un curso intensivo
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desde el 25 de julio al 3 de agosto de 2019, en el cual aprendieron conceptos de creación y
gestión de proyectos, así como de las prácticas de consultoría de una empresa a nivel global.
MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL INTERUNIVERSITARIA, MOVENI.
El Decanato de Estudiantes junto a la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación
Nacional, realizaron diferentes actividades con miras a ampliar la participación de
estudiantes en el Programa MOVENI:
• Participación en un encuentro de estudiantes en
INTEC.
• Actualización

de

las

informaciones

del

Programa en el portal estudiantil.
• Análisis de

los factores

que limitan

la

participación de los estudiantes.
• Participación a la reunión oficial del Comité de Gestión Interinstitucional con los
responsables del programa de cada una de las instituciones.
En el encuentro de “equipo interinstitucional” se presentó la propuesta de que el estudiante
del programa pueda cursar de manera simultánea en una institución y en su universidad de
origen, debido a que algunas de las asignaturas de interés no están en oferta o por la limitante
oferta de asignaturas en un período. La propuesta fue acogida por las demás universidades;
INTEC también confirmó que ellos adoptaron esa práctica y han asegurado mayor cantidad
de estudiantes interesados en la movilidad. En UNAPEC se iniciará esta promoción para
lograr ampliar la participación de nuestros estudiantes.
MOVILIDAD DOCENTE.
La Escuela de Derecho gestionó la movilidad de dos (2) docentes (Raquel Colon y Alejandro
Peralta) para el estudio del idioma francés en el Institut d Études Française pour Étudiants
Étrangers (IEFE) en Francia, el cual se encuentra adscrito al Decanato de Lenguas de la
Universidad de Pau. Posteriormente, una vez finalicen con el aprendizaje del idioma,
iniciaran sus estudios en el Doctorado en Derecho de dicha universidad.
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GESTIÓN DE INVESTICACIÓN.
POLÍTICAS Y REGLAMENTOS DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN.
En el marco del proceso de conformación de las políticas y reglamentos institucionales en las
cuales se sustenta el Sistema de Investigación en la Universidad APEC, fue aprobado por el
Consejo Académico, las siguientes:
•

Política Editorial (POL-UN-0599). 18 de junio de 2019.

•

Reglamento de protección de Investigaciones en materia de propiedad intelectual. 512-19.

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ESCRITURA CIENTÍFICA Y
ACADÉMICA.
PROGRAMA EN ESCRITURA CIENTÍFICA.
El curso fue impartido en dos grupos diferentes entre los meses de septiembre y octubre
2019, con la participación de veinte (20) docentes investigadores, quienes lograron
consolidar sus capacidades formativas para escribir artículos científicos. Dicho curso
concluyó el 9 de noviembre con el curso sobre escritura científica impartido por los
especialistas Aimara Vera y Daniel Garcia, ambos del equipo del Archivo General de la Nación.
TALLER CLAVES PARA LA ESCRITURA Y GESTIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE UN
ARTÍCULO CIENTÍFICO.
La Dra. Cielo Rosa Zaidenwerg de la Universidad de
Barcelona y recién contratada por la Universidad APEC
realizó una visita del 4 al 6 de febrero de 2020 para
desarrollar el taller “Claves para la escritura y gestión de la
publicación de un artículo científico.” Asimismo, la
profesora llevó a cabo reuniones con la Decana de
Posgrados, Director de Investigación y Director de Gestión
de Proyectos del Centro Internacional de Altos Estudios a los fines de ofrecer asesoría en
temas de investigación para UNAPEC. Estos esfuerzos se enmarcan en el plan de desarrollo
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docente y de la cultura de investigación de UNAPEC con el objetivo de potenciar las
investigaciones y publicaciones en revistas indexadas.
TALLER INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES DE UNAPEC:
TÉCNICAS PARA UNA ENSEÑANZA CON PERFIL INVE STIGATIVO.
Este taller fue desarrollado por el Dr. Mauricio Dimant, Universidad Hebrea de Jerusalén y
Dra. Cielo Zaidenwerg, Universidad de Barcelona con la colaboración de UNAPEC. La
formación estuvo dirigida a docentes de UNAPEC con un enfoque en metodología de
investigación, herramientas y técnicas para el desarrollo de investigaciones y competencias
investigativas para estudiantes de UNAPEC.
CONFERENCIA DICTADA POR EL DR. MODESTO SOSA
Se recibió la visita del Dr. Modesto Sosa de la
Universidad de Guanajuato, quien dictó una
conferencia titulada “¿Qué investigar y qué
publicar?” dirigido para los docentes de la
Escuela de Ingeniería en la que asistieron quince
(15) participantes. Dicho encuentro se realizó el
22 de enero de 2020.
INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN.
PRESENTACIÓN PROPUESTAS CONVOCATORIA FONDOCYT 2019.
PARTICIPACIÓN EN EL XII SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL MESCYT 2019.

En atención a la convocatoria para el financiamiento de proyectos de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación, FONDOCyT 2018-2019, la Universidad APEC sometió
cinco (5) proyectos de investigación, de los cuales fueron aprobados dos (2), y presentados
el día 12 de diciembre en el XII Seminario Nacional de Investigación Científica e Innovación
Tecnológica del MESCyT 2019:
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1. “Investigación e Innovación basadas en tecnologías
reconfigurables (FPGA), para la demanda mercadoacadémico-empresarial en República Dominicana: Avance
hacia

la

competitividad

en

Ciencias,

Tecnologías,

Ingenierías y Matemáticas”, bajo la responsabilidad del
investigador Ing. Fernando Manzano. Este proyecto se
inscribe dentro de la línea de investigación: Ciencia y tecnología de materiales,
nanociencias, tecnología de software y mecatrónica, dentro de la convocatoria de
proyectos.
2. “Análisis de la eficiencia en la producción de energía de
paneles fotovoltaicos bifaciales en República Dominicana”,
bajo la responsabilidad de la investigadora Enma
Encarnacion. Este proyecto se inscribe dentro de la línea de
investigación: Eficiencia energética y energía renovable;
innovación en uso de biomasa y biocombustibles, dentro de la convocatoria de proyectos.
Se formaron cuatro (4) grupos de investigación de la Escuela de Ingeniería integrados por
docentes y estudiantes; a partir de la aprobación de los proyectos de investigación por el
FONDOCYT.
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE NUEVOS PROYECTOS.
DESARROLLO DE PROYECTO RESILIEM (RESILIENCIA EMPRESARIAL).
La Universidad APEC participa en el proyecto RESILIEM, plataforma online enfocada en
brindar apoyo, asesoría, mentoría y consultoría a través de un grupo de docentes nacionales
e internacionales, consultores y expertos en asuntos estratégicos de negocios,
comprometidos a compartir sus conocimientos y experiencia para la resolución de preguntas
y problemáticas puntuales de emprendedores y empresas dominicanas en los siguientes ejes
temáticos: cambios y nuevos modelos de negocios, marketing y publicidad, asuntos legales,
tecnología y transformación digital, logística, estrategias de competitividad y finanzas.
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INICIATIVA SOBRE VERTEDEROS EN REPÚBLICA DOMINICANA.
La Universidad APEC, junto a la empresa israelí Y.A. Maof Holdings & Management Ltd. —con
más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de servicios ambientales—,
están trabajando en un proyecto internacional único para brindar una solución integral al
problema de los vertederos en República Dominicana.
Gracias a un convenio interinstitucional de colaboración firmado entre ambas entidades,
UNAPEC tiene presencia directa en el ecosistema de innovación israelí (único caso en
República Dominicana). Investigadores de UNAPEC, junto a colegas israelíes y europeos,
están trabajando en un proyecto sobre la situación de los vertederos en República
Dominicana que permita la generación de energía renovable y la creación de nuevos
productos para consumo local y de exportación a
través del tratamiento de residuos con las últimas
tecnologías que se utilizan a nivel internacional,
poniendo como eje la atención a las necesidades
ambientales en el país. De este modo, el proyecto
tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de
toda la población contribuyendo a su vez a reducir
los costos estatales para el tratamiento de
residuos en todo el territorio nacional.
PROYECTO PANELES SOLARES UNAPEC-TOTAL DOMINICANA.
Para finales del mes de junio, el equipo de UNAPEC y Total Dominicana ha procedido con la
instalación de los paneles sobre el techo del Edificio V, así como de los inversores. Concluido
este proceso de instalación, se procederá al cableado y finalmente a realizar la conexión, el
tiempo estimado es de 3 semanas para la conclusión, eso de mantenerse el ritmo presente.
Este proyecto está siendo trabajado por el contratista Trace Solar y con la supervisión del
equipo de ingeniería y proyectos de Total Dominicana. A la fecha el 75% de los paneles
solares han sido instalado en su posición definitiva.
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PROYECTO ACCESS (PROMOTING ACCESSIBILITY OF STUDENTS WITH
DISABILITY TO HIGHER EDUCATION IN CUBA, COSTA RICA AND DO MINICAN
REPUBLIC).
La Universidad APEC participa en el Proyecto ACCESS una iniciativa que tiene como objetivo
mejorar la accesibilidad, garantizar las condiciones de aprendizaje y fomentar el cambio de
políticas a favor de la inclusión de estudiantes con alguna condición de discapacidad en
Instituciones de Educación Superior de República Dominicana, Costa Rica y Cuba. El proyecto
es financiado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea. Dicho consorcio está
conformado por 11 instituciones de Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Grecia y España.
Asimismo, participan los Ministerios de Educación Superior de los países mencionados.
Proyecto ERASMUS+ Subvención máxima de la UE: 1.000.000 de euros.
El 9 de junio 2020 fue realizada la 1era reunión de coordinación del Proyecto ACCESS en
modalidad virtual con la Universidad de Alicante. En la misma participaron por UNAPEC, José
Omar Tamarez, Elsa María Moquete, Raysa Pérez, Eveliny Alcántara y Fior D`Aliza Bencosme.
El 30 de junio 2020 se firmó el Partnership Agreement ACCESS.
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON EL PACAM.
La Universidad APEC junto al equipo de PACAM culminó la primera etapa de la investigación:
Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y la Violencia (IPDMV-R). La
aplicación del IPDMUV-R se inició el 15 de julio y se cerró el 20 de septiembre del 2019, para
un total de participantes de: 2281 estudiantes, 254 administrativos y 202 docentes. Se
destaca la participación de los estudiantes en el IPDMUV-R, un indicador en este sentido es
que, en el primer día del envío por correo electrónico, se recibieron 928 IPDMUV-R
respondidos por los mismos. Se realizaron las gestiones necesarias con el Procurador del
país, Jean A. Rodríguez, para acceder a las instituciones judiciales que reciben a los agresores
tras las demandas realizadas por sus parejas. Se han realizado un aproximado de 70
inventarios aplicados a los agresores, por parte del equipo de PACAM.
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PARTICIPACIÓN DE UNAPEC EN ESPACIOS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN.
IV CONGRESO ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
(CEICYT 2019).
La Universidad APEC (UNAPEC) fue la
institución académica seleccionada por el
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCyT) para ser la sede oficial
del IV Congreso Estudiantil de Investigación
Científica y Tecnológica (CEICyT 2019).
Dicho congreso se inauguró el día 17 de
septiembre en el auditorio Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Desarrollado los días 17,
18 y 19 de septiembre.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Franklyn Holguín Haché, Rector de la
Universidad APEC (UNAPEC), quien manifestó que “eso que hoy llamamos el mundo
posmoderno es, en realidad, un enjambre de realizaciones científicas que median hoy toda la
vida de relación social. Esperamos que este IV Congreso Estudiantil de Investigación
Científica contribuya a expandir la investigación en el ámbito educativo”. En el acto inaugural,
la Dra. Diana Carolina Alberto, dictó la conferencia magistral titulada: Alimentos,
Sostenibilidad y Tecnología: Soluciones en Respuesta al Cambio Climático. Carolina Alberto
es ex-becaria del MESCYT y estudiante doctoral del Rochester Institute of Technology, NY,
USA.
Este congreso ha sido la plataforma donde
veintiséis (26) universidades nacionales y
cuatro (4) internacionales han presentado
un total de ciento setenta y ocho (178)
resúmenes de trabajos de investigaciones
en las áreas científicas y tecnológicas. Los
trabajos presentados fueron agrupados en
cinco (5) grandes áreas; Ciencias Básicas, incluyendo fronteras y campos emergentes;
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Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales; Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Salud y
Educación Científica y Matemática Educativa.
Como resultado, de estas ponencias
una estudiante de la Escuela de
Informática,

Rosalía

Arias;

fue

seleccionada por el Ministerio de la
Presidencia (MINPRE), para presentar
su proyecto y, por ende, verificar su
factibilidad para su implementación
relacionado al tema de Ciberseguridad. En esta IV versión del CEICYT fueron presentados
doce (12) trabajos de estudiantes de instituciones académicas de otros países, entre ellas: el
Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Aplicadas (InSTEC), Universidad de la Habana,
Universidad Tecnológica de la Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), Universidad de
Puerto Rico-Recinto Mayagüez(UPRM), Université d’Etat Haití (UEH), Universidad
Tecnológica Panamá –Centro Regional de Chiriquí (UTP), Universidad Nacional de Panamá y
Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt de los Estados Unidos de América.
El acto de clausura se
desarrollaron

dos

conferencias magistrales, el
Derecho de autor en el
ámbito

académico

y

científico, dictada por el Dr.
Armando Oliveros; y la
Propiedad industrial en la
gestión de la innovación tecnológica y la protección de los resultados para la
comercialización. Bases de datos de patentes y análisis de casos, dictada por la Licda. Narcis
Tejada Cuello, Directora de la Academia ONAPI; y la Licda. Eva Romeu Lameiras,
Coordinadora de Examen de Patentes, también en ONAPI.

46

MEMORIA ANUAL UNAPEC 2019-2020
5TA VERSIÓN DEL PROGRAMA JOVEN INVESTIGADOR DEL IDEICE -2019.
El Programa Investigador Joven en su 5ta versión del IDEICE 2019 se inició en el mes de
febrero y finalizó el 26 de septiembre con su 9no precongreso ISFODOSU-IDEICE inaugurado
en el recinto Urania Montás, en San Juan de la Maguana con la asistencia de importantes
representantes de la comunidad educativa de la provincia. Se presentaron más de cincuenta
(50) resultados y análisis de investigaciones sobre educación en los recintos del Instituto
Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ubicados en Santo Domingo, Santiago, San
Juan de la Maguana y San Pedro de Macorís.
Para esta 5ta convocatoria 2019 estuvo representada por la estudiante Elizabeth Nicole
Sánchez Rodriguez del Decanato de Turismo.
3RA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED DE INVESTIGACIÓN DE LA ADRU.
Se realizó el 11 de julio del 2019 en la sede de la UASD de Santo Domingo, con la participación
de miembros de once (11) instituciones
educativas, la 3ra Asamblea general de la
RIADRU. UNAPEC como miembro de la
RIADRU y de la comisión del Eje II de
Vinculación

y

alianzas

ha

venido

desempeñando un rol muy importante dentro y fuera de la Red como forma de seguir
fortaleciendo la imagen institucional.
ESPACIOS DE DEBATES SOBRE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
EDUCATIVA
Como parte del proceso de incentivar a la comunidad estudiantil y docente a participar en
espacios de debates sobre investigaciones, la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y
Desarrollo Estratégico junto con el Decanato de Ingeniería e Informática realizaron un curso
con el tema “Sistemas eléctricos del siglo XXI, antecedentes, evolución y tendencias futuras.
Caso práctico: El SENI”. Se desarrolló los días 19, 20 y 21 de agosto en el campus II de UNAPEC
y estuvo coordinado entre la Dirección de Promoción y Coordinación de la Investigación y el
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Centro Tecnológico de Aprendizaje (CETA) del
Decanato de Ingeniería e Informática. En el marco
del proyecto del investigador Pedro Betancourt, y
que corresponde a los resultados de la investigación
con financiamiento FONDOCYT – UNAPEC, además,
se inscribe en el marco del desarrollo de la cultura
de investigación con estudiantes que serán los
futuros investigadores. Asistieron treinta (30) personas entre estudiantes, profesores y
universidades amigas como la UASD, UTESA y la UCE.
En ese mismo orden, se realizó el primer panel de
presentación de proyectos de investigación
FONDOCYT-UNAPEC 2019, el 29 de enero de
2020, en el Salón de Conferencias del Edificio I, en
la que asistieron veinticinco (25) personas entre
estudiantes del Decanato de Ingeniería e
Informática, docentes y gestores de investigación.
Por otro lado, la Universidad APEC, a través del Decanato de Ciencias Económicas y
Empresariales y del CECOEM coordinó un encuentro con representantes del Consejo
Nacional de la Empresa privada (CONEP) y la Firma de investigaciones Analítica, quienes
presentaron ante la comunidad estudiantil y autoridades académicas los resultados de la
investigación “Sector privado como motor del crecimiento en la República Dominicana”. La
actividad fue llevada a cabo en el Salón APEC de la Cultura José María Bonetti Burgos, Campus
I de esta casa de altos estudios.
Se llevó a cabo la III Jornada de
Investigación

en

temas

académicos,

empresariales, económicos y de impacto
social, con la ponencia de seis (6)
investigaciones a cargo de sus docentes.
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El Decanato de Artes y Comunicación realizó la
XI Jornada Científica, en el que se presentaron
siete (7) trabajos de las diferentes carreras en
la modalidad virtual con una asistencia de
alrededor de cien (100) participantes. Se
realizó la animación y edición de los videos de
cada una de las ponencias para ser integradas
al canal de YouTube de UNAPEC.
UNAPEC PARTICIPA EN LA XVIII JORNADA CIENTÍFICA UASD -2019.
Con dieciocho (18) ponencias orales y un (1) poster de trabajos de investigación realizados
por docentes de diferentes decanatos, UNAPEC participó de manera exitosa en la XVIII
Jornada de Investigación Científica realizada los días 12, 13 y 14 de noviembre en la sede
central de la UASD.
El día 12 de noviembre se realizó la apertura de la Jornada en el Aula Magna, y contó con la
presencia del señor Rector de UNAPEC Dr. Franklin Holguín Haché y el Maestro Francisco
D’oleo, Vicerrector de Investigación, Innovación y Desarrollo Estratégico y docentes. Los días
13 y 14, se desarrollaron todas las ponencias de la Jornada en la Facultad de Ciencias de la
Salud.
Otros escenarios relacionados con la investigación:
• Conversatorio titulado: “Una mirada a la investigación interdisciplinaria de hoy “dirigido
por el Dr. Manuel Diaz Martinez (UNIBE). Día: lunes 1 de julio de 2019 y asistieron 42
personas. En el mismo se planteó la tendencia investigativa de los actuales momentos,
compartiendo buenas prácticas desde el accionar del conferencista, con la intencionalidad
de brindar soluciones a nuestra sociedad.
• Conversatorio con la Ms. Sarah Rosario Vásquez, sobre experiencia en investigaciones
educativas (en la universidad de Puerto Rico). Día: martes 30 de Julio 2019. Asistieron 11
profesores.

49

MEMORIA ANUAL UNAPEC 2019-2020
• Conferencia titulada: "Investigación Inter/transdisciplinar y complejidad. Herramientas
para el pensamiento crítico", dictada por el Dr. Pedro Luis Castellanos Día: martes 30 de
julio del 2019 y contó con la asistencia de 51 persona.
• Conferencia: ¨Actores, cambios y características de la investigación transdisciplinar¨.
Impartido por Dra. Mabel Artidiello, 02 de octubre 2019, donde asistieron 35 profesores.
ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD APEC APORTAN AVANCES EN EL ESTUDIO
DE LOS NÚMEROS PRIMOS Y EL TRIÁNGULO DE PASCAL .
Los números primos y el triángulo de Pascal han sido dos de los objetos matemáticos que
más han atraído la atención de matemáticos aficionados y profesionales. Ambos elementos
han sido combinados por dos académicos de la Universidad APEC, Pedro Solares y Fernando
Manzano, en un trabajo de investigación que ha aparecido publicado recientemente bajo el
título “Divisibility patterns within Pascal divisibility networks” en la revista de alto factor de
impacto en investigación matemática “Mathematics”, de la editorial MDPI.
GESTIÓN DE PUBLICACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS
PUBLICACIONES, LIBROS Y PONENCIAS.
Para la entrega de la 2da. Feria del libro UNAPEC, se hizo la puesta en circulación de varios
libros y revistas, entre los que se destacan:
•

Libro “Los Pactos Secretos, Antología II del Taller Literario Mariano Lebrón Saviñón”.

•

Revista Estudios Generales en su edición número 4. Dicha revista está disponible a través
del repositorio virtual de la universidad, ubicado en el micro site de la Biblioteca Fidel
Méndez Núñez.

•

Libro de poemas haiku, Laberinto de sombras, de la autoría del licenciado Pedro de Jesús
Paulino.

•

Libro de minificciones Ritual de las Ideas, de la autoría del licenciado Basilio Belliard.

•

Libro en formato digital de la obra “Repositorio institucional” de la autoría de Amarilis
Beltré Méndez, bajo la serie de conferencias, en la colección UNAPEC por un Mundo
Mejor. La obra está disponible en acceso abierto para su uso sin fines comerciales (leer,
copiar, imprimir, compartir), siempre que se otorguen los créditos apropiados a los
autores, citando correctamente la fuente.
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•

Libro digital “Educación para el consumo sostenible en la Universidad APEC: rol de las
universidades”, de la autoría de Elsa Moquete, Francisco D’Oleo y Pedro Solares.

•

La muerte o el deseo por el profesor Víctor Díaz Goris.

•

Revista Estudios Generales, No.3 de la Universidad APEC.

•

Libro sobre Contabilidad Actualizada, Mauricio Moreta, padre de la alumna Anabel
Moreta.

•

Métodos y técnicas de conservación de las obras de arte II, profesora Simona Capelli.

•

Artículo de buenas prácticas: Club de conversación: un espacio interactivo que promueve
el desarrollo de las competencias de comprensión y producción oral en el idioma inglés
de la Escuela de Idiomas de UNAPEC, por el profesor Damian Francis.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS Y BUENAS PRÁCTICAS.
10MO. CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA DE
LA MATEMÁTICA.
La Universidad APEC realizó el 10mo. Congreso Internacional para la Mejora de la Enseñanza
de la Matemática (CIMEX –X), organizado por el Decanato de Estudios Generales de esta casa
de altos estudios. Se desarrolló durante el
viernes 23 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y el
sábado 24 de agosto de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Las conferencias magistrales y plenaria se
desarrollaron en el Hotel Barceló (antiguo
Lina) y los talleres en la Universidad APEC,
Campus principal, Dr. Nicolás Pichardo.
Entre los objetivos de este congreso se vislumbró establecer el alcance de la innovación en
matemática en el contexto del mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
También, promover la actualización de la metodología y las estrategias didácticas como
componente importante de la innovación educativa en matemática. Dentro de las
conferencias magistrales que se ofrecieron, están:
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• “Diseño de situaciones de aprendizaje para
las

matemáticas

del

cambio

y

la

variación”dictada por Dr. Ricardo Cantoral
Uriza del Centro de Investigación y de
Estudios

Avanzados

(Cinvestav–IPN),

México
• ¨Función exponencial, 264, calculadoras y
aplicaciones¨ del Dr. Mario Villalobos Arias, representando la Universidad y al Instituto
Tecnológico de Costa Rica.
• ¨Evaluemos las evaluaciones: reflexiones para innovar la evaluación educativa¨ dictada
por la Dra. Elizabeth Rincón Santana, docente de la UASD y de la UNAPEC.
En su programación, la actividad contó con veinticuatro (24) talleres que abarcaron
temáticas de innovación educativa, tecnologías de la
información, dos (2) reportajes de investigación, entre
otros tópicos relevantes.
Este evento educativo contó con el auspicio del
Ministerio

de

Educación

Ciencia

y

Tecnología

(MESCYT), el Ministerio de Turismo, el Instituto
Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), el Instituto Dominicano
de Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Banco Popular Dominicana.
CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES Y GESTIÓN ACADÉMICA 2019.
En el marco del concurso de Buenas Prácticas Docentes y Gestión Académica, realizado por
la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) en junio 2019; UNAPEC
participó con cuatro (4) académicos; los mismos recibieron acompañamiento y
asesoramiento para contribuir al logro de la calidad académica en el espíritu de las
experiencias a presentar. A continuación, los trabajos realizados:
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Profesor
Iara Tejada
Ileana Miyar

Título del trabajo

Dimensión y Eje temático

Desarrollo del Componente Ético
en la Competencia Investigativa en
los estudiantes de posgrado de
UNAPEC.

Dimensión: Estrategias de Enseñanza. Temática:
El diseño y uso de materiales y recurso para
apoyar el aprendizaje, en cuyo ámbito juegan un
rol determinante las TIC

Daniel
Méndez

Promoviendo el Pensamiento Dimensión: Estrategias de Enseñanza. Temática:
Crítico en Estudiantes de Grado: El uso de métodos y estrategias de enseñanza. El
Prácticas
de
la
literatura diseño de actividades de aprendizaje
implementadas en el aula

Rosilda
Miranda

Acreditación de programas: caso Dimensión: Gestión Académica. Eje temático:
Universidad APEC. UNAPEC
Experiencias de acreditación y estándares de
calidad implementados.

Otros escenarios de intercambio en la cual participaron los docentes:
• CITICED 2019. Durante los días 8 y 9 de octubre, se realizó el XI “Congreso Internacional
Tecnología de la Información, Comunicación y Educación a Distancia”, la Universidad
APEC participó con tres (3) académicos representantes en los Comité Ejecutivo y
Académico. El Vicerrector de Investigación, Innovación y Desarrollo Estratégico como
moderador de un Panel de pedagogías Emergentes; así también como ponentes cinco (5)
profesores con sus investigaciones representando los diferentes Decanatos y Escuelas y
seis (6) profesores como asistentes a las respectivas actividades, en total cinco (5)
expositores y catorce (14) participantes.
• Conferencia: “Mejores prácticas en Transformación Digital” dictada por Andrés
Oppenheimer el 22 de octubre. A esta actividad asistieron cinco (5) académicos. Este
especialista abordó el futuro inmediato de los trabajos a partir de su libro “Sálvese quien
pueda”, escenario valioso para comprender la responsabilidad que tenemos como universidad
ante semejante.
• Conversatorio: Sesgos inconscientes de género en el lugar de trabajo. En este evento
participaron dos (2) profesores. Día 6 de noviembre del 2019.
• Evento Claro TEC 2019. Este evento celebrado del 24 al 27 de octubre 2019, centró su
programación en el uso de las innovaciones tecnológicas desde la visión de los ejes
temáticos de la vida diaria, que incluyen hogar inteligente, entretenimiento, salud y
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bienestar, automóviles y ciudad inteligente. En el mismo participaron cuatro (4)
académicos.
• Webinar realizada el 7 de noviembre del 2019 organizado por ACBSP titulado: Inspirando
a la generación Z para ser líderes emprendedores, más educada y tecnológicamente
alfabetizada. Donde participaron seis (6) profesores. Acompañamiento a un profesor del
Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales para la sistematización de los procesos
pedagógicos y de innovación metodológica a nivel de su aula. Título: ¨Modelo de cambio
para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Caso: Uso de los Teléfonos
Inteligentes¨, que se presentará en el congreso de ACBSP de la región 9.
• Participación de siete (7) profesores en el Seminario Internacional sobre accesibilidad
e inclusión digital realizado el 23 de enero 2020. UFHEC, el seminario trató en compartir
la experiencia del principio de inclusión en el currículo a partir del uso de las TIC.
• Coloquio “Experiencias de educación superior en e-learning: puntos de vista de docentes
y estudiantes de los Estados Unidos y de América Latina” el cuál fue dirigido por la Dra.
Denise Stanley realizado en el Dominico Americano el 23 de febrero de 2020.
INDICADORES ESTUDIANTILES
COMPORTAMIENTO DE LA MATRÍCULA ESTUDIANTIL
Para el nivel de grado ingresaron mil ochocientos cuarenta y uno (1,841) estudiantes nuevo
ingreso y para el nivel de posgrado

PERÍODO

GRADO

POSGRADO

TOTAL

seiscientos cuarenta y cinco (645)

2019-3

763

285

1048

estudiantes, incluyendo las maestrías

2020-1

862

197

1059

online, para un total de dos mil

2020-2

216

163

379

cuatrocientos ochenta y seis (2,486)

Total

1,841

645

2,486

estudiantes nuevo ingreso en los tres
cuatrimestres estudiados.
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La evolución de la matrícula respecto al promedio total refleja un aumento del 1.23% en
comparación con el período fiscal anterior.
ESPECIALIDAD MAESTRÍA

TOTAL

PERÍODO

TÉCNICO

GRADO

2019-3

7

7934

18

1640

9599

2020-1

5

8256

11

1663

9935

2020-2

5

7402

12

1593

9012

Total Promedio

6

7864

14

1632

9516

GENERAL

REPITENCIA ESTUDIANTIL.
Existen cuatro subclasificaciones de la condición de los estudiantes respecto a los retiros,
“Aprobó todas las asignaturas”, “Reprobó por lo menos una asignatura”, “Reprobó todas las
asignaturas” y “Estudiante si calificar” de estas por su impacto solo tomaremos las dos
primeras para el análisis.
A continuación, se presentan las estadísticas relacionados a la repitencia correspondiente a
los

Grupo

cuatrimestres

2019-2, 2019-3 y Total Estudiantes
2020-1.

A

nivel

9935

6029

6232

6789

5277

5556

6303

710

645

451

41

31

35

1

0

0

Estudiante con alguna asignatura Retirada

2798

2927

2784

Estudiante Aprobó todas las Asignaturas

2231

2287

2410

523

597

354

44

43

20

Estudiante sin asignatura Retirada

que un promedio de

Estudiante reprobó por lo menos una

los

estudiantes

no

realizaron retiros de
asignatura

y

el

porcentaje
promedio
estudiantes

de
que

2020-1

9599

Estudiante Aprobó todas las Asignaturas

de

2019-3

9241

general, se observa
66%

2019-2

asignatura
Estudiante reprobó todas las Asignaturas
Estudiante con asignatura sin calificar

Estudiante reprobó por lo menos una
asignatura

realizó algún retiro

Estudiante reprobó todas las Asignaturas

fue de 34%.

Estudiante con asignatura sin calificar

0

0

0

Estudiante Retiro todas las asignatura

414

440

362
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Para el grupo de estudiantes sin asignaturas retiradas, un promedio de 90% de estos
aprueban todas las asignaturas inscritas en el período. Mientras que para la clasificación de
los estudiantes que reprobaron al menos una asignatura, en promedio son 10% para los
cuatrimestres presentados, disminuyendo este porcentaje en un 7% para el 2020-1.
En relación con el grupo de estudiantes con alguna asignatura retirada el comportamiento de
los estudiantes que aprobaron las asignaturas que no retiraron registraron un porcentaje
promedio de 81%, en los cuatrimestres estudiados. El promedio porcentual de estudiantes
que reprobó al menos una asignatura, dentro de esta categoría fue de un 17%.
EFICIENCIA TERMINAL.
La eficiencia terminal es uno de los indicadores de rendimiento académico básicos de todas
las instituciones de educación superior, donde se presenta de forma porcentual la relación
entre los estudiantes que ingresan a un plan de estudio y el tiempo que le toma finalizar a
este grupo el plan de estudio. Estas informaciones son de vital importancia para la
reestructuración de las mallas curriculares de los planes activos.
Los resultados de las cohortes para grado y posgrado de UNAPEC, mostrada en dos
categorías:
•

Eficiencia terminal bruta. Porcentaje de los que culminaron según su plan de
estudios o menos.

•

Eficiencia terminal acumulada. Porcentaje los que culminaron en el primer
cuatrimestre del 2020, es decir los que se graduaron un año luego de lo esperado.
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En la siguiente tabla, se
observa que el nivel de
eficiencia terminal en el

INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO (GRADO)
Cohorte

Eficiencia Terminal

Eficiencia terminal

Deserción

bruta

Acumulada

Bruta

cuatrimestre 2015-2 es que

2015-1

13.20%

16.99%

83.01%

tiene menor número de

2015-2

10.22%

12.78%

87.22%

egresados para el nivel de

2015-3

19.22%

26.42%

73.58%

grado con una eficiencia
terminal

INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO (MAESTRÍA)
Cohorte

acumulada de 10.22% esto

Eficiencia Terminal

Eficiencia terminal

Deserción

bruta

Ajustada

Bruta

se debe a que también es el

2017-1

48.04%

53.63%

46.37%

periodo

que

2017-2

57.65%

60.00%

40.00%

ingresa la menor cantidad de

2017-3

58.33%

65.62%

30.95%

académico

estudiantes, quedando este porcentaje por debajo de los períodos 2015-1 y 2015-3.
Para el nivel de posgrado se observa que la eficiencia terminal acumulada es relativamente
alta comparada con el nivel de grado, con un 54.67% de promedio entre las tres cohortes
presentadas. La eficiencia terminal acumulada más alta la presenta la cohorte 2017-3 para el
área de maestrías con un 58.33%.
CALIDAD ORGANIZACIONAL
REDISEÑO DE NORMATIVAS, POLITICAS Y PROCESOS .
La Unidad de Documentación realizó el levantamiento del Sistema Documental de la
Universidad APEC, la cual está compuesto por trescientos cuarenta (340) documentos entre
políticas, normativas, reglamentos, procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios y
formatos. De los cuales sesenta y ocho (68) están vigentes y doscientos setenta y dos (272)
vencidos.
La gráfica (etapa 2 del diagnóstico) presenta como resultado noventa y tres (93) vigentes,
doscientos setenta y seis (276) vencidos y veintiséis (26) de baja de los documentos
institucionales del Sistema Normativo Documental.
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En comparación con la etapa 1 (diagnóstico inicial) y etapa 2 (diagnostico situacional), cabe
destacar los avances por el equipo de documentación de un incremento de vienticinco (25)
vigentes,

diecisiete

(17)

de

baja

(anulación) por cambios en los procesos
y nueve (9) identificados por desuso en
el sistema. En cuanto, al incremento de
los

cuatro

(4)

vencidos

correspondientes a este período (2019)
es por la periodicidad (ciclo de vida de
un documento) establecida de 1 y 2
años.
La Unidad de Documentación presentó un proyecto de automatización del proceso de Gestión
Documental que incluye el flujo (etapas de los documentos para su aprobación en el SD) en
una sola herramienta desde su solicitud hasta la difusión de los documentos. Para ello, se
emigró la Intranet institucional al sistema de Share Point en conjunto con el Blog Documental,
para luego, empezar a parametrizar los flujos de trabajo de los documentos que se van
generando por medio a solicitudes de las áreas departamentales.
Se ofrecieron dos (2) talleres de documentación con la finalidad de orientar y guiar a las áreas
en el proceso de identificación y gestión de los diferentes tipos de documentos institucionales
en el que participaron diecinueve (19) colaboradores de diferentes áreas administrativas.
En respuesta a la preparación de la evaluación quinquenal, la Vicerrectoría Académica ha
formado treinta y cuatro (34) comisiones de trabajo para revisar los treinta y siete (37)
documentos institucionales de la universidad, los cuales, se han ampliado a un total de
ciencuenta (50), en adición de la creación de nuevos formularios e instructivos. Entre éstos
se identifica: presentados al Consejo Académico siete (7), terminados veinticuatro (24),
anulados cinco (5) y en proceso de actualización catorce (14) documentos.
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MODELO DE CALIDAD INSTITUCIONAL.
RANKING QS.

Desde la Rectoría se tomó la decisión de someter a UNAPEC al escrutinio del Ranking
internacional QS. Esta propuesta se presentó al Consejo Académico, como parte de las
estrategias de mejora continua institucional y visibilidad internacional de UNAPEC. Se
desarrollaron diversas acciones en cumplimiento con los requerimientos de dicho ranking,
por lo que, se resumen las actividades realizadas por la Unidad de Calidad en colaboración
con las instacias académicas y administrativas:
• Reuniones de seguimiento con todos los decanatos de manera individual.
• Recopilación de las plantillas: ciento sesenta (160) contactos académicos y trescientos
noventa y dos (392) contactos de empleadores.
• Traducción de los datos en ambas plantillas
• Verificación de datos completos e incompletos.
• Identificación de los contactos de origen europeos.
• Para los contactos identificados de origen europeo se creó un formulario en
surveymonkey a los fines de solicitar su aprobación. Se identificaron los mismos y se
solicitó su consentimiento.
• Recopilación, procesamiento y envio de las informaciones estadisticas sobre el personal
docente; estudiantes y informaciones costos de los programas.
EVALUACIÓN QUINQUENAL.

Bajo la dirección de la Rectoría se
organizan

las

acciones

para

dar

cumplimiento al artículo 39 de la Ley
139-01 del Mescyt, por lo que, se ha
elaborado

el

“Protocolo

para

la

Organización y Desarrollo de Evaluación Quinquenal 2019-2024”, realizándose las siguientes
asignaciones:
1. Cronograma de actividades del proceso de Evaluación Quinquenal de UNAPEC, 20202021.
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2. La conformación del Comité Interno de Autoevaluación Institucional considerando
sus responsabilidades, funciones y experiencias.
3. Conformación de 35 subcomisiones, con la integración de 81 personas. Cada
subcomisión responde a los componentes del MESCyT.
4. Análisis de todos los documentos de la evaluación quinquenal con los miembros del
comité y los subcomités.
PROTOCOLO DE SERVICIOS.

Ante la situación actual de COVID-19, se tomó la decisión de rediseñar el Protocolo de servicio
en respuesta a la situación de la pandemia COVID-19. Es de prioridad, para la Institución,
establecer mecanismos con el fin de garantizar la seguridad y la calidad en la prestación de
los servicios, a través de las diferentes vías o medios de contacto. A tal efecto, UNAPEC
establece el “Protocolo de Servicios Post COVID-19”, el cual contiene un conjunto de patrones
estandarizados, que sirven como guía para la actuación de los colaboradores en la atención a
los usuarios.
Evaluaciones Incógnitas. Se realizaron un total
de veinticinco (25) evaluaciones a difrentes
colaboradores

en

áreas

académicas

y

administrativas; de las cuales diecinueve (19)
fueron presenciales, cinco (5) telefónicas y una (1)
en línea. Los resultados arrojados en estas
evaluaciones ponen en evidencia el buen cumplimiento del Protocolo por parte de los
colaboradores, buenas atenciones y eficiencia. También se evidencia la mejora en los
servicios con modalidades telefónica, así como las valoraciones sobre el prestador de
servicio, y condiciones del área respecto al informe anterior. En este proceso se reconocieron
a cinco (5) colaboradores calificados con grado de excelencia por el servicio brindado.
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Capacitación. La Unidad de Calidad y
Estadísticas impartieron un taller a los
directivos académicos y administrativos, con el
objetivo

de

analizar

las

informaciones:

cuantitativa y cualitativa de las diferentes
áreas de la institución, incluyendo CAFAM y la
Escuela de Idiomas, para identificar acciones de mejoras. En dicho taller asistieron veintiséis
(26) directivos, realizado el día 31 de enero de 2020.
Buzón de Sugerencias. Fue mejorado el buzón de
Sugerencias UNAPEC, en la que, se da mayor
visibilidad en la página web de UNAPEC; en los
subportales de las áreas (CAFAM, Escuela de Idiomas,
EVA, Biblioteca, entre otros). Este trabajo fue
realizado con la colaboración de TI.
De manera paralela y en coordinación con la Dirección de Mercadeo y Comunicación fue
solicitada la propuesta de sensibilizar a la población estudiantil de utilizar el Buzón de
Sugerencia para exponer las quejas en lugar de utilizar las redes sociales.
Desde la Dirección de Biblioteca, se han implementado planes de acción a partir de los
resultados de la encuesta a los estudiantes, con la finalidad de elevar el nivel de satisfacción
de los servicios bibliotecarios, y, por ende, mejorar los principales indicadores de la gestión
administrativa, entre las acciones de mejoras se destacan las siguientes:
•

Proceso de autorrenovación en línea: los usuarios tienen la disponibilidad de extender
el tiempo de préstamo de libros y evitar aplicación de
multas por tardanza en la entrega. Para estudiantes un
plazo de tres (3) días adicionales y para empleados y
docentes la extensión de siete (7) días.

•

Reservación en línea.
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•

Uso de buzones (Book return) utilizados para devolver los libros, para evitar los
cargos por morosidad, cuando el estudiante no le da tiempo a llegar a la Biblioteca.

•

Instalación de seis (6) cristales para las mesas, los cuales permitirán la realización de
las prácticas de matemáticas, Ingenierías, artes, etc.

INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
CLIMA LABORAL ADMINISTRATIVO 20 20.
Fue elaborada la estrategia de campaña de clima laboral administrativo
a los fines de incentivar a los colaboradores a participar de forma activa
y objetiva en la Encuesta de Clima Laboral Administrativo 2020 con el
slogan: “Soy protagonista del cambio”. Pautado para aplicar en
septiembre 2020, la continuación de las acciones está en proceso de
revisión por motivo del COVID-19.
EVALUACIÓN ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE IDIOMAS
Para conocer la satisfacción de los estudiantes con relación a los
procesos académicos (enseñanza-aprendizaje) así como los servicios
en respuesta al COVID-19. La Unidad de Calidad junto a la Escuela de
Idiomas realizaron el diseño, aplicación e informe resultante de 805
encuestas recibidas.
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDI ANTES CON LOS
DOCENTES CAFAM
Para evaluar la gestión del aula y el uso de la virtualidad por parte del
docente de CAFAM, se aplicó la encuesta de satisfacción a los estudiantes
de los diferentes niveles académicos, arrojando una cifra de 1,598
formularios llenos alcanzado un nivel de satisfacción de un 82.7%. Dicha
encuesta se realizó vía web a través de la plataforma Classroom.
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GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
RECONOCIMIENTOS A LA “EXCELENCIA ECADEMICA” HIJOS EMPLEADOS.
La Dirección de Gestión Humana realiza el acto de reconocimiento a los hijos de los
colaboradores con notas sobresaliente, en esta fueron reconocidos un total de quince (15)
niños de primaria y secundaria.
Los estudiantes reconocidos recibieron un bono de CCN, un certificado y un regalo
institucional. Freilin Smith Feliz y Kimberly Samboy María lograron las calificaciones más
altas, con un índice académico de 100 puntos. Recibieron el certificado correspondiente y un
bono adicional.
RECONOCIMIENTO

POR

PERMANENCIA

PARA

COLABORADORES

ADMINISTRATIVOS (DE 5 A 9 AÑOS).
Reconocimiento otorgado a ciento sesenta y nueve (169) colaboradores.

RECONOCIMIENTO CUATRIMESTRAL.
Se realizó el programa de reconocimiento cuatrimestral, resultando galardonados veintiocho
(28) colaboradores de diferentes departamentos. Asimismo, se hizo reconocimiento al
equipo del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales (13 colaboradores), por su
compromiso en la reforma curricular en un modelo por competencias, al equipo de la Escuela
de Idiomas (15 colaboradores) y al euipo de Biblioteca (14 colaboradores).
Por parte de Rectoría, hizo reconocimientos especiales a todas las áreas académicas y
administrativas por brindar un servicio memorable y excepcional en el proceso de
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virtualización del quehacer institucional por la inesperada y retadora pandemia sanitaria
COVID-19.
PROGRAMA SALUD.
Charla Cáncer de Mama: de la mano de ARS PALIC el día 10 de octubre de 2019, ofreció a
sus colaboradoras la charla de Cáncer de Mama, con el objetivo de prevenir, informar y
actualizar a nuestras colaboradoras sobre los riesgos de salud y padecimientos existentes
que trae consigo esta terrible enfermedad, siendo una de las que más impacto y causa de
muerte ha provocado en mujeres de todo el mundo, en dicha actividad tuvimos la asistencia
de un total de veintidós (22) colaboradoras.
Jornada Sonomamografía 2019: con el objetivo de contribuir con el bienestar de nuestras
colaboradoras, y en apoyo a la causa de la lucha contra el Cáncer de Mama, celebrado en el
mes de octubre de cada año, se
realizó la 7ma jornada de
sonomamografía, a través del
CENTRO SAMARITAN, el 24 de
octubre de 2019, asistiendo un
total de treinta y dos (32) colaboradoras.
Dentro del programa de salud, fue realizada la actividad “Salud Escolar”, gestionada a través
de ARS Palic, con el propósito principal de ofrecer servicios de evaluación pediátricas y
odontológica, a los hijos de los colaboradores.
PASANTÍA DE VERANO.
Se desarrolló el programa de pasantía de verano para
catorce (14) participantes entre las edades de 14 a 17
años con una duración de 1 semana.
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CAPACITACIÓN DEL CAPITAL HUMANO.
PROGRAMA DE FILOSOFÍA INSTITUCIONAL .

Se realizó el taller de teatro con la finalidad de fomentar los
valores institucionales, a cargo de la Prof. Gloria Alejandra
Jhonson de la Dirección de Extensión Universitaria, los días
18 y 20 de febrero, en el Salón de teatro, contando con la
participación de quince (15) colaboradores.
CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS.

Se realizó el curso taller de “Primeros auxilios básico”
dirigido al personal de la Dirección de Seguridad, para
brindar asistencia en situaciones de emergencia. Dicho
taller se impartió los días 4, 5 y 6 de noviembre, con la
participación de setenta y seis (76) colaboradores.
PROGRAMA QUÁDATE EN CASA.

En apoyo al programa de “Quédate en Casa”, fueron promovidos treinta y uno (31)
webinarios, con una participación de ciento noventa y cuatro (194) personas, las mismas
fueron

gestionadas

con

diferentes

instituciones

académicas, tales como: Escuela de Lideres, Universidad
a Distancia de Madrid (UDIMA), UBJ Universidad Benito
Juárez,

Progress

Solutions,

INTRAS

y

Project

Management Institute, dichas capacitaciones estaban
dirigidas

a

diferentes

áreas

como:

liderazgo,

administración, mercadeo, bienestar personal, entre otras.
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SITUACIÓN FINANCIERA.
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DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
Con el fin de desarrollar la infraestructura física y tecnológica como soporte del proceso de
modernización de la oferta académica, se han desarrollado las siguientes acciones:
INFRAESTRUCTURTA FÍSICA

La Universidad APEC encamina acciones de remodelación y creación de espacios físicos en el
Campus I acorde a las necesidades de la comunidad estudiantil y docente. Para ello, las
instancias académicas y administrativas se enfocan en dar cumplimiento a estos
requerimientos, con la definición de los siguientes espacios:
•

Laboratorio para la carrera de finanzas: los equipos PC para la instalación de este
laboratorio están en UNAPEC. Pendiente software, simuladores, pantallas,
contratación de servicios de cable, entre otros.

•

Redefinición del espacio de la Biblioteca:
➢ Creación de la Biblioteca de Derecho: creación de la biblioteca especializada en el
área de derecho. (Donación de la Familia Dr. Ramón Pina Acevedo. Procesar
técnicamente 1,169 ejemplares, distribuidos entre libros, revistas y CD y DVD). Este
proyecto tiene un 90% en lo que respecta al componente de representación de la
información.
➢ Diseño del Espacio Colaborativo de 80m2: Se
estima la reubicación de la unidad de
reprografía, 6.36m2 y la modificación para la
división sala de lectura y sala de internet. se
realizaron los trabajos de remodelación en un
60% en cuanto a infraestructura se refiere, además de la instalación de los nuevos
plafones.

➢ Proyecto

de

remodelación

del

espacio

de

emprendedurismo a un estilo de coworking, se finalizó la
contratación

de

las

empresas

que

harán

dicha

remodelación.

67

MEMORIA ANUAL UNAPEC 2019-2020
DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA
MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGIC A.

A solicitud de CEMPRENDE, la Dirección de Tecnología de la Información (TI) diseñó la nueva
página web del centro (emprendimiento.unapec.edu.do), que permite mantener informados,
en cuestiones de Innovación y Emprendimiento, a toda la comunidad Universitaria.
Además, la Dirección de Tecnología continúa con la modernización de la infraestructura
tecnológica, a saber:
• Ultima versión estable de Moodle 3.5.2.
• Implementación plan de protección de la identidad del docente: beneficios de Seguridad
Microsoft 365(MS Defender ATP, Office365 ATP, Azure ATP).
• Aplicación móvil para docentes concluida.
• Actualización de Sistema de gestión de base de datos SQL Server 2017/2019.
En otro orden, la Dirección de Comunicación y Mercadeo Institucional actualizó los textos e
imágenes de los subsitios de los portales del Decanato de Posgrado, de Educación Continuada
y del CAFAM. Se trabajó para las propuestas de rediseño de las secciones del portal de la
página web de los subsitios de “Academia” y de “Departamentos”, las cuales se encuentra en
fase de revisión. Del subsitio “Sobre UNAPEC” de marca institucional fue revisado y en espera
de aprobación.
Respecto al proyecto de digitalización de expedientes de los estudiantes de UNAPEC, se ha
digitalizado un total de 85,200 expedientes.
AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ACADÉM ICA Y
ADMINISTRATIVA.

Para la automatización del proceso de evaluación de monográfico, mediante la gestión de la
Dirección de Educación y Desarrollo Docente, junto a la Coordinación de Monográfico, se
parametrizaron los siguientes procesos con el apoyo de la Dirección de Tecnología,
impulsando la actualización de dicho proceso en la Unidad de Documentación.
Por otro lado, la DEDD junto a la Dirección de Tecnología, trabajó la automatización del
cuestionario de monitoreo, y su integración dentro del Moodle, dando lugar al módulo de
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monitoreo, el cual permite generar reportes integrados al Moodle. El período de prueba inició
a mediados del cuatrimestre enero-abril 2019, donde se realizaron mejoras a la propuesta.
Para mayo-agosto 2019, el uso del módulo fue óptimo, y los usuarios mostraron una actitud
positiva hacia el proceso. Se alcanzó un aumento del 40 % en la cantidad de monitoreos
realizados por las diferentes áreas académicas.
De igual forma, desde la Unidad de Calidad junto a la Dirección de Tecnología, fueron
automatizadas las encuestas de satisfacción de los estudiantes con los servicios y de clima
laboral docente, ambos informes están estructurados con una metodología inductiva (de lo
general a lo particular). Se permite visualizar las informaciones por tendencias, dimensiones,
variables y área; así como, cruzar variables por áreas, dimensiones y comentarios. Además,
de la automatización, en Power BI, del reporte de la satisfacción de los estudiantes con los
docentes del CAFAM, a partir de un esquema realizado desde la Unidad de Calidad. Este
reporte permitirá consultar y exportar resultados relativos a: Por asignatura, Docente, Curso,
Preguntas, Nivel y Bloque.
Cabe destacar, que, durante el transcurso de este periodo fiscal, otras áreas han realizado
diversas acciones de automatización en colaboración con TI, a continuación, se destacan las
siguientes:
•

Automatización del proceso de reservas del Salón Gastronómico y solicitudes de
servicios de banquetes del Laboratorio de Cocina, a fin de ser canalizadas a través de
la plataforma ServiDesk.

•

Automatización de indicadores en POWER BI, sobre la procedencia de los estudiantes
de nuevo ingreso, a solicitud de la Dirección de Admisiones a cargo de la Unidad de
Estadísticas.

•

Automatización y puesta en ejecución de la base de dato relativa a los instrumentos
de vinculación (Convenios y Membresías nacionales e internacionales), a solicitud de
la Dirección de Relación Universidad-Empresa-Sociedad.

•

Creación de ficha electrónica con las informaciones generales, académicas y financiera
de los estudiantes, para el uso de la Dirección de Bienestar Universitario.
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•

Desarrollo

del

nuevo

portal

“Citas

UNAPEC”, con el objetivo de dar respuesta
a los estudiantes con situaciones de riesgo
académico (estudiantes en prueba y
académica) y casos de financiamiento en
el pago de matriculación a través de la
unidad de Cuentas por Cobrar.
VINCULACIÓN UNAPEC-SOCIEDAD-EMPRESA DESDE LOS DECANATOS Y ESCUELAS
El Decanato de Artes y Comunicación, en pos de mantener a las empresas vinculadas con los
estudiantes de dicho decanato, ha coordinado una serie de conferencias y eventos con
empresas nacionales e internacionales con la finalidad de estrechar las relaciones con las
mismas y que los estudiantes puedan sumar experiencias en su desarrollo y perfil
profesional. Se detalla a continuación:
• Conferencia “Escenarios futuros globales del
sistema moda: un mapa visual para diseñadores e
innovadores del siglo XXI”. Fue dictada por
Alessandro Manetti, Director General y Fundador
del Instituto Europeo Di Design de Barcelona (IED).
• Conferencias “Ley No. 108-10 para el fomento de la
actividad

cinematográfica

en

República

Dominicana" a cargo del abogado Boni Abraham
Guerrero Canto y “Elaboración de presupuesto
formato DGCINE” a cargo del Lic. Carlos Grullón, y
la Lic. Maite Arruza, de la Dirección General de Cine.
• Conferencia “Yo tengo una idea", dictada por los
conferencistas Guillermo Molina, animador 3D de
la Escuela “Gobelins” en Francia y Ricardo
Domínguez, Licenciado en Publicidad de la
UNAPEC.
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• VI

Encuentro

Iberoamericano

del

Diseño

Contemporáneo 2019, este año con el lema ¨Una
mirada al Futuro¨. Dicha actividad se efectuó
desde el miércoles 17 al viernes 19 de julio. La
actividad estuvo compuesta de doce (12)
conferencias dictadas el en el Hotel Barceló,
(antiguo Hotel Lina) en horario de 9:00 a.m. a
6:00 p.m. y catorce (14) talleres impartidos en el campus principal de la UNAPEC, Dr.
Nicolás Pichardo en el cual se dieron cita alrededor de 290 estudiantes procedentes de las
carreras de publicidad, negocios, administración, diseño de interiores y diseño gráfico.
En este mismo orden, los profesores Amelia De
León y Franklin Cedeño trabajaron con sus
estudiantes en el diseño de la Línea Gráfica del
VIII Desayuno Benéfico por los buenos tratos, del
PACAM. El evento se llamó Disciplina con Amor y
Límite a cargo del Dr. Roger Morgan.
Por otro lado, el Decanato de Ingeniería e Informática
como parte de las actividades y el ciclo cuatrimestral
de conferencias de su Escuela de Ingeniería, coordinó
la conferencia “Seguridad Minera y Energética en la
República Dominicana”, dictada por el Ex Ministro de
Energía y Minas, el Licenciado Pelegrín Castillo.
El Decanato de Posgrado realizó la conferencia
“La diplomacia como instrumento de ejecución
de la política exterior”, dictada por el
embajador dominicano Manuel Morales Lama
en el Salón APEC de la Cultura José María
Bonetti Burgos de la institución académica.
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A la conferencia estuvieron convidados Clemente Baena Soares, embajador de Brasil ante la
República Dominicana; Emilio Conde Rubio, Embajador y Director de la Carrera Diplomática
del Ministerio de Relaciones Exteriores; estudiantes de la carrera de Negocios
Internacionales y de la maestría en Relaciones Internacionales de esta casa de altos estudios.
Dentro de la Maestría en Gerencia de la
Comunicación Corporativa, el Grupo
ComunicActivos

realizó

el

panel

“Periodismo y Relaciones Públicas
¿Enemigos
participación

o

aliados?”,
de

los

con

la

profesionales

Napoleón de la Cruz, Lissette Selman, Henry Coradín y Dahiana de los Santos, conocidos por
su trayectoria profesional en la comunicación, y Ricardo Pichardo, en calidad de moderador.
En ese mismo orden, el Decanato de
Turismo, impartió las conferencias
técnico profesionales propias de las
Jornadas Turísticas Profesionales del
2019 en el Salón la Mancha del Hotel
Barceló, el martes 12 de noviembre. Las cuales estuvieron a cargo por:
• El destacado Chef y Jurado del programa de televisión Máster Chef Leandro Díaz quien
dictó la conferencia “Cocina dominicana como herramienta para fortalecer el turismo
Todo Incluido”.
• El Licenciado Imad Al Asmar y la Licenciada Yajaira Maldonado de la prestigiosa compañía
“Before Boarding, Servicios VIP Aeropuertos” quienes enfatizaron en la importancia de
ofrecer a los clientes un servicio de alta calidad de forma diferenciadora y cuidando la
cadena de valor empresarial.
• El señor Ventura Serra, Director de Hoteles para El Embajador y Barceló Santo Domingo,
con la conferencia titulada “Desarrollo y Nuevas Tendencias del Turismo Citadino en Santo
Domingo”.
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• El Licenciado Ernesto Veloz, Presidente de la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos
de la Zona Este, expuso ante la comunidad estudiantil y profesional del sector hotelero el
“Desarrollo Turístico de la Región Este y Perspectivas de Futuro”.
De igual forma, la Escuela de Mercadeo y Negocios
Internacionales desarrolló la exposición “La Vida Marina
impacta la Mía” en colaboración con la Fundación Dominicana
de Estudios Marinos (FUNDEMAR) creando conciencia de la
importancia y de cómo impacta la conservación costera y
marina en la República Dominicana, en el marco de las
estrategias de Responsabilidad Social.
También

retomó

la

feria

Mercadológica

"MERCAPEC 2020" con su temática del Marketing
digital y su slogan "Creo + Comparto = Inspiro",
logrando

cautivar

al

público

estudiantil,

profesional y sobre todo a los egresados, quienes
fungieron ser los conferencistas magistrales a
cargo de Vilma Núñez, egresada de publicidad; y de
Rafael Melo, de mercadotecnia. Para esta feria se
programó veinte (20) charlas interactivas y
talleres, impartidos en su gran mayoría, por egresados y especialistas en Marketing digital.
Se logró la participación de importantes empresas del país como patrocinadores de este
evento. Registrándose un total de treinta (30) empresas, creando nuevas relaciones con
varias de ellas. Asimismo, la asistencia de más de seiscientas (600) personas, quienes se
inscribieron en las diferentes actividades de la feria.
Por otro lado, la Coordinación de Monográfico, realizó seis (6) actividades con directivos de
las empresas de ADOZONA y PROATIC para apoyar la formación final de estudiantes en los
módulos de curso monográfico. Se desarrollaron las siguientes acciones:
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• Port Comnity System - Francisco Domínguez, Gerente General DRTRADE. Mayo 9, jueves
6pm
• Centros logísticos y su función en República Dominicana- Carlos Flaquer, Gerente DP
World Caucedo. Mayo 14, martes 7pm
• Gestión de Almacenes – Paul Machuca, Gerente Frederick Schad. Mayo 25, sábado 2 a 4
pm. Visita guiada a empresa.
• Elección de Puerto de Escala – Jhonatan Báez. Junio 4, martes 6pm
• Importancia del aeropuerto para el manejo de Carga en RD – Alberto Smith, Director
Operaciones Terminales, Mantenimiento & Carga.
• Taller de elaboración de Modelos de Negocios y Prototipado, con el Profesor del Módulo
de Design Thinking, Sandy Ramírez Digital Business&Innovation Manager.
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN UNIVERSIDAD – ENFOCADO EN EMPRENDIMIENTO.
Dentro de los proyectos enmarcados para desarrollar un ecosistema de investigación,
innovación y emprendimiento, el Centro de Emprendimiento junto a la Rectoría y a la
Dirección de Admisiones y Reclutamiento, han elaborado la propuesta para el proyecto
“Patrocinio de espacios físicos en UNAPEC”, con el objetivo de obtener fondos externos de
entidades interesadas, a través del patrocinio (o apadrinamiento) de las áreas académicas y
administrativas de la Universidad, para apoyar el desarrollo de los proyectos de educación,
investigación, innovación, emprendimiento y docencia de la Universidad APEC
En el contexto de este proyecto, el patrocinio es asumido como una técnica de comunicación
estructurada, mediante la cual, una empresa, familia o persona -el patrocinador- ofrece unos
recursos en forma monetaria o en especie a una entidad o evento -patrocinado-, con la
finalidad de obtener un beneficio directo al asociar su imagen, sus productos o servicios, a la
actividad o entidad patrocinada.
Otra de las iniciativas de CEMPRENDE, es la propuesta para la creación del espacio físico
Coworking Space, un espacio físico colaborativo para la generación de ideas creativas para la
comunidad de emprendedores y freelancers que desean integrarse al ecosistema de
emprendimiento de la Universidad. Este sería el primero en una universidad de República
Dominicana, y apoyaría el desarrollo del ecosistema de emprendimiento Nacional,
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integrando un nuevo competidor al ya desarrollado mercado de Espacios Coworking que se
desarrollan a nivel nacional.
Asimismo, se continúan las acciones para el diseño y aplicación de un Censo de
Emprendimiento (el Primero de la Universidad APEC), para observar las tendencias,
fortalezas, necesidades y oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria. Esto
dará como resultado, el desarrollo de los Bootcamps y Talleres de Emprendimiento e
Innovación, que ya se están preparando con diversos emprendedores, con el objetivo de
iniciar el proceso continuo de emprendimientos en la Universidad APEC.
En miras de dar a conocer las iniciativas del
Centro de Emprendimiento a la comunidad
estudiantil y docente, se realizó tres (3)
charlas informativas sobre las funciones y
proyectos de dicho centro con el objetivo
captar la atención de los unapesianos para crear un ecosistema de emprendimiento. Las
mismas se realizaron en el Auditorio Dr. Leonel Rodriguez Rib.
EMPRENDETON 2019.
La Universidad APEC, el Ministerio de Industria,
Comercio y MiPyMES (MICM), la Fundación En Lata, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), InnPulsa Colombia (Ministerio de Comercio de
Colombia)

y

el

Instituto

Dominicano

de

las

Telecomunicaciones (INDOTEL) realizaron en octubre
2019, un taller de emprendimiento denominado
“Emprendetón”, al que asistieron más de setenta (70)
jóvenes.
A la actividad, realizada en el Hub Indotel (Coworking Space del Indotel), asistieron más de
cuarenta (40) estudiantes de grado de la Universidad APEC, y en especial del grupo de
estudiantes de emprendimiento de CEMPRENDE; quienes se están preparando para replicar
las competencias aprendidas con la metodología colombiana.
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SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO EN UNAPEC.
Cada año se celebra la Semana Global de
Emprendimiento
Week),

(Global

movimiento

Entrepreneurship

mundial

que

busca

fortalecer la cultura emprendedora en los 149
países adherentes, por medio de eventos y
actividades

que

se

desarrollan

simultáneamente. La Universidad APEC formó
parte de las dos (2) celebraciones, para la primera versión en el 2019 y la segunda versión
en el 2020, donde fueron convidados a participar de las conferencias y paneles a los
estudiantes, docentes y personal administrativo, con el propósito de aportar al desarrollo del
ecosistema de emprendimiento de la universidad.
En la primera versión, desarrollada de manera presencial en la semana del 18 al 22 de
noviembre de 2019, las conferencias y paneles fueron realizados de manera presencial en el
Auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib, y se dieron cita personalidades del ecosistema de
emprendimiento de la República Dominicana. El lunes 18 asistieron Yamilet Hazim
(Revoltiao) y Elías Serulle (BookWorms); el martes 19 Tommy Terrero, Miguel González y
Julissa Díaz (Mujeres TICS); el miércoles 20 Jairon Francisco (Café Maguana), Katherine
Motika (Jompéame), Melissa Rosario (UNAPEC) y Nikol Morillo (MasterChef RD); el jueves
21 Elly Saul Rosario (Los Jefes) y Yovanny Rapozo (DuckTape); el viernes 22 Lantigua y Luis
Senac

(EduPass).

En

estas

actividades

participaron más de mil trescientos (1,300)
estudiantes tanto de UNAPEC como de otras
universidades, docentes de grado y posgrado
quienes aprovecharon el conocimiento y la
experiencia de estos emprendedores.
Para la segunda versión, evento virtual realizado desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de
mayo de 2020; organizado por El Centro de Emprendimiento, Desarrollo de Negocios,
Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad APEC (CEMPRENDE), con el
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auspicio del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología y la Red Nacional de
Emprendimiento de la República Dominicana.
Este evento logró una asistencia de alrededor
de doscientas (200) personas cada día y la
participación de exponentes de calibre de
Ernesto Young, CEO de Abacus Exchange; Tirso
Gonzalez, CEO de HighSchool; Diara Nadal, CEO
de Piensa; Caleb Padilla, CEO de Un Pulmón
Más y Erickson Duvergé, CEO de Duv Agency.
PROGRAMA ENFOCADO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
En coordinación con Buckner Dominicana, la Dirección de
Extensión Cultural, entregó noventa (90) pares de calzados y
setenta y seis (76) pares de medias deportivas distribuidos
entre la Fundación MANDALA; organización que trabaja con
niños que se encuentra en situación de riesgo, al Preparatorio
de Menores de San Cristóbal; Institución que lucha contra la
delincuencia juvenil, por la reintegración de niños y jóvenes
desviados y desamparados de esa comunidad y del país, y a
empleados de escasos recursos que laboran en el departamento
de Servicios Generales de UNAPEC. Buckner, es una organización no lucrativa, su misión es
la transformación de los niños, niñas, adolescentes y familias en estado de vulnerabilidad,
enriqueciendo y fortaleciendo sus vidas mediante la maximización de recursos, y desarrollo
de liderazgo a través de valores. La distribución de los calzados se llevó a cabo del 3 al 12 de
diciembre 2019. Dentro de la asignatura de Mercadotecnia relacional-social (MER440) se
desarrollan

dinámicas

con

los

estudiantes

para

sensibilizar y enfocar acciones que tributen a la
responsabilidad social, en el que se coordinan
actividades

para

hacer

donativos

y

compartir

experiencias según la causa que se identifique en cada
cuatrimestre.
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Se trabajó con la Casa Isamar que se encarga de
ofrecer vivienda y cuidado profesional a adultos
mayores y en el Hospital Robert Reid Cabral en la
unidad de niños con cáncer.

Por otro lado, el Decanato de Gestión de Programas y Proyectos Especiales de UNAPEC en la
Extensión Cibao, realizó dentro de su programa de Responsabilidad Social, junto al Ministerio
de Energía y Minas de la República Dominicana la conferencia “Ahorro Energético: Uso
Racional de la Energía, Ahorrar es tu
futuro”;

en

las

instalaciones

de

la

Universidad APEC Extensión Cibao. La
charla estuvo a cargo de los facilitadores en
Eficiencia

Energética,

los

ingenieros

Carolina Rodríguez y Jiuber Polanco, y la viceministra, Dra. Petrouschka Muñoz.
PROGRAMA DE PASANTÍAS Y DE APTITUD PROFESIONAL
El Decanato de Estudiantes a través de la Coordinación de
Egresados, Colocación Laboral y Pasantías, ha gestado iniciativas
mediante las alianzas estratégicas con instituciones públicas y
privadas para la participación de estudiantes de UNAPEC en
programas de pasantías. Se realizaron acercamientos para los
siguientes programas: Programa de Pasantías de EFEC de la Junta
Central Electoral, Programa de Pasantías de BHD León y Programa
de Pasantías de Scotiabank. Para febrero 2020, el Ministerio de
Hacienda recibió a la estudiante Esmarlin Rachell Delgado Antuna
de la carrera de Licenciatura en Finanzas, en su programa de pasantías, la cual fue
seleccionada con una retroalimentación de alto perfil. Dentro del Programa de inserción
laboral el Banco Caribe agrego a la Universidad APEC en su programa de inserción laboral
para estudiantes que tengan alguna discapacidad física. Este está en su primera fase, se hizo
una campaña especial para procurar la colocación de estos estudiantes de manera exitosa.
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También, COPRVALL brindó la oportunidad a seis (6) estudiantes de diferentes carreras a ser
parte de su equipo de trabajo en posiciones fijas, siendo una de ellas una oportunidad de
pasantías para una estudiante de Negocios Internacionales. Por otro lado, se integra cinco (5)
nuevas empresas a la cartera de esta dependencia: Compañía Scotia GBS, Work and Talent
Agencia

consultora

de

recursos,

INTERFACE, IMPORMAR y IQTEK
SOLUTIONS.
En este período, se han relizado un
total de mil ochenta (1,080) pasantías
de los estudiantes de las diferentes
carreras

pertenecientes

a

los

decanatos de Ciencias Económicas y
Empresariales,
Comunicación

y

de

Artes

y

de

Ingeniería

e

Informática.
VINCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A

través

de

las

diferentes

instancias

académicas y administrativas, con el apoyo de
la Dirección de Internacionalización y la
Dirección de Relación Universidad-EmpresaSociedad, se han gestado catorce (14) nuevas
vinculaciones internacionales:
1. Office of U.S. Foreign Disaster Assistance, USAID /OFDA.
2. Universidad de São Paulo, Brasil.
3. Embajada de la República Popular de China en R.D.
4. Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU), Florida, Estados Unidos.
5. University of Miami, Florida, Estados Unidos.
6. Florida International University, FIU, Florida, Estados Unidos.
7. Keiser University - Flagship Campus, Florida, Estados Unidos.
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8. University of Florida, Florida, Estados Unidos.
9. Universidad Miguel Hernández (UMH) -Sede central ciudad de Elche, Alicante, España.
10. Universidad Internacional de La Rioja, España.
11. Universität des Saarlandes – Saarbrücken, Alemania.
12. Palm Beach Atlantic University, Estados Unidos.
13. Universidad Europea de Madrid, España.
14. Universidad Miguel Hernández, UMHE (España).
FIRMA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
Se logró la firma de dieciseis (16) convenios para este período, en el que se destacan los
siguientes:
UNIVERSITÉ FÉDÉRALE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES (UFTMIP). La Universidad APEC
(UNAPEC) y Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP), firmaron un acuerdo de
cooperación mutua que procura motivar la
colaboración,

favorecer

experiencias

y

los

permitir

intercambios
el

progreso

de
del

conocimiento sobre la base de principios como
reciprocidad, buenas prácticas e interacciones
frecuentes.

Este acuerdo, fue firmado en las

instalaciones de la UFTMiP, el pasado 1ero de julio
y tendrá una vigencia de cinco (5) años.
Este acuerdo fue firmado por el Dr. Franklyn Holguín Haché, Rector de la UNAPEC y el Prof.
Philippe Raimbault, presidente de la UFTMiP. Mediante este convenio, dichas universidades
se comprometen a intercambiar informaciones sobre sus programas educativos y de
investigación; también, los materiales y soportes pedagógicos. Asimismo, organizar en
conjunto programas cortos de educación continuada, seminarios, conferencias y talleres e
invitar a los docentes de las dos entidades educativas a participar en estos. Ambas
instituciones, llevarán a cabo de manera conjunta programas de investigación y de
formación, auspiciados por agencias independientes y organizarán intercambios de
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estudiantes a nivel de grado, postgrado y doctorado por períodos limitados con fines
educativos y /o de investigación.
ADOZONA. La Universidad APEC (UNAPEC) y La
Asociación

Dominicana

de

Zonas

Francas

(ADOZONA) firmaron un acuerdo de cooperación
mutua, el pasado 24 de julio en la Torre Empresarial
AIRD. Las partes, estuvieron representadas por Lic.
Federico

Domínguez

Aristy,

presidente

de

ADOZONA y el Dr. Franklyn Holguín Haché, Rector
de UNAPEC.
Este convenio, viabiliza actividades de difusión, divulgación y debate en torno a temas
académicos-educativos o empresariales; otorgamiento de facilidades, con previa
coordinación entre las partes, en cuanto al uso de las instalaciones físicas, laboratorios,
talleres, y otros espacios de ambas instituciones, Intercambios de personal académico para
programas específicos, participación conjunta en investigaciones y publicaciones de interés
académico y científico. Por otra parte, se implementarán programas de prácticas
profesionales (pasantías) al amparo de la legislación educativa vigente las que serán
realizada por estudiantes de UNAPEC como parte integrante de sus estudios académicos, de
modo que contribuyan al crecimiento y desarrollo de los pasantes y de la empresa.
INDOTEL. La Universidad APEC (UNAPEC) y el
Instituto Dominicano de Telecomunicaciones
(INDOTEL)

firmaron

un

acuerdo

de

colaboración institucional el 12 de septiembre
de

este

año.

Las

partes

estuvieron

representadas por el Dr. Franklyn Holguín
Haché, Rector de UNAPEC y el Ing. Nelson José
Guillén Bello, presidente del Consejo Directivo del INDOTEL.
Por medio de este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a sumar esfuerzos y
recursos para la realización de actividades básicamente de índole académica y de difusión
del conocimiento; también al desarrollo conjunto de programas académicos de grado,
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posgrado y formación continua, así como investigación, extensión y responsabilidad social.
Este convenio, promueve la transferencia e intercambio de conocimientos y experiencias
para la implementación de programas de capacitación en ciberseguridad, así como acciones
dirigidas a la sensibilización, concienciación, capacitación y formación en ciberseguridad.
ALIANZA ONG. La Universidad APEC (UNAPEC) y la
Alianza de Organizaciones No Gubernamentales
(Alianza ONG), firmaron un convenio de cooperación
interinstitucional el pasado 13 de septiembre. Las
partes fueron representadas por la Lic. Santa Cesarina
Fabián Medina, Presidenta Alianza ONG y el Dr.
Franklyn Holguín Haché, Rector de UNAPEC.
Alianza ONG implementará, en asociación con UNAPEC, el proyecto “Iniciativa Global de
Educación” a nivel nacional, financiado por el Centro Internacional de Derecho Sin Fin de
Lucro (ICNL). La misma es una iniciativa con enfoque hacia promover la enseñanza del
derecho que rige las asociaciones sin fines de lucro a nivel nacional para los países
participantes. Este convenio posibilitará el desarrollo conjunto de programas académicos, de
grado, posgrado, asesorías, responsabilidad social e investigaciones, talleres y seminarios, así
como cualquier otra actividad propia del quehacer de instituciones educativas y
empresariales.
TOTAL DOMINICANA. La Universidad APEC y la
filial Total de República Dominicana firmaron un
acuerdo de cooperación interinstitucional con el
objetivo de promover e implementar mecanismos
de colaboración, aunar esfuerzos y recursos
disponibles para el desarrollo de programas
académicos,

talleres,

seminarios,

asesorías,

responsabilidad social, investigaciones conjuntas, implementación de paneles solares y
otorgándose becas de estudio para los colaboradores de Total.
La empresa TOTAL Dominicana instalará en el campus principal de UNAPEC, más de 400
paneles solares de alta eficiencia sobre estructuras especializadas, que, adheridas al techo de
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las edificaciones, conformarán un punto de generación eléctrica para inyectar la energía a
través de inversores, al circuito de la institución, lo que permitirá desarrollar un laboratorio
de investigación, aparte de reducir la huella de carbono.
La valoración técnica realizada a las superficies disponibles en los techos de las edificaciones
dedicadas a la docencia arrojó que, utilizando tecnología de paneles fotovoltaicos, es posible
generar más de 100,000 KWh/año por
edificación. También, es relevante indicar,
que esto representa 30 toneladas de CO2
que se evitan emitir al entorno, siendo este
valor una medida de comparación con la
cantidad de combustible fósil que debe ser
utilizado por plantas térmicas para una
generación equivalente.

CÁTEDRAS SCHOLAS. UNAPEC y Cátedras Scholas (institución de derecho pontificio),
firmaron un convenio de cooperación, por medio del cual se comprometen a trabajar de
forma conjunta para la consecución de metas en materia de educación e integración. El
acuerdo fue firmado por el Rector de UNAPEC, Dr. Franklyn Holguín Haché y el Dr. José María
del Corral, presidente de Scholas. Dentro del marco de este convenio, la UNAPEC se
compromete a crear y desarrollar el programa de Cátedras Scholas en sus instalaciones,
siendo la única universidad en República Dominicana que pertenece a la misma.
UNAPEC y Cátedras Scholas están comprometidas a realizar acciones conjuntas, a establecer
lazos de cooperación y apoyo en temas de paz, educación, cultura y juventud, así como aunar
esfuerzos para impulsar la pedagogía del encuentro en el que se vinculen las escuelas, redes
educativas y universidades, con el fin de mejorar la educación y lograr la inclusión educativas
para las comunidades de menores recursos a través del arte, el deporte, tecnología y el
compromiso de todos los actores sociales.
LA CLAVE CON H. La Universidad APEC y la empresa La Clave con H Producciones, firmaron
un acuerdo de cooperación con la finalidad de promover el desarrollo, la difusión de la
cultura, la educación musical, y en particular, la implementación de programas de formación
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profesional y de recursos humanos en las artes, a través de la realización de seminarios,
cursos de entrenamiento, talleres y diplomados.
En el mes de febrero, la empresa La Clave con H Producciones juntamente con la institución
académica, estarán impartiendo el diplomado “Experto en Gestión del Talento en las Artes y
Negocios Culturales” con docentes especializados en las diferentes artes y en la cultura. Una
excelente plataforma donde los estudiantes podrán aprender a capitalizar sus talentos de
forma práctica e integral; además obtendrán el conocimiento necesario para constituir
medianas y pequeñas empresas en el sector artístico de forma exitosa.
UNAPEC Y EL ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN (IED), ESPAÑA. Iniciativas a ser
desarrollada con el Decanato de Posgrado y la Dirección de Educación Continuada, para lo
cual se intercambian informaciones con el Dr. Rafael Díaz Cabral para la estructuración de
los programas a ser ofertados en conjunto y para la formulación de dos convenios específicos,
para dichos programas.
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA (ISFODOSU).
Convenio específico de colaboración interinstitucional entre la Universidad APEC y el
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), para el desarrollo de la
Licenciatura en Educación Artística en cooperación entre ambas instituciones, 26/11/2019.
ASOCIACIÓN DE HOTELES DE SANTO DOMINGO (AHSD). Se
firmó un convenio de cooperación donde se establece la suma
de esfuerzos y recursos para la realización de actividades de
índole académica. El acuerdo, fue firmado por el Rector de la
UNAPEC, Dr. Franklyn Holguín Haché y Francisco Roberto
Henríquez Pereira, Presidente de la Asociación. A través de esta
alianza se promoverán proyectos de investigación; también la
cooperación en programas de formación profesional y
educación continuada para los miembros de la Asociación de
Hoteles de Santo Domingo.
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UNIVERSIDAD SAN JORGE. El Rector de la Universidad
APEC, Dr. Franklyn Holguín Haché y el Dr. Carlos Pérez
Caseiras, Rector de la Universidad San Jorge en España,
firmaron un acuerdo de cooperación representando a sus
respectivas instituciones académicas, el 7 de octubre de
2019. Dicho convenio, contempla las bases para llevar a cabo
el programa de Doctorado en Comunicación de la UNAPEC
con la colaboración de tan prestigiosa casa de altos estudios
española, reconocida en toda la comunidad europea.
Este acuerdo interinstitucional, tiene como finalidad potenciar la alta calidad de formación
del doctorado, promover el intercambio de investigadores entre ambas instituciones,
intensificar las relaciones científicas con organismos nacionales, extranjeros y
supranacionales, para lograr un óptimo

aprovechamiento de los recursos humanos y

materiales en el desarrollo de las actividades del programa doctoral.
Docentes de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge,
participarán en el programa de doctorado de la Universidad APEC, colaborando en la
impartición de talleres, clases, así como dirigir tesis doctorales.
Tambien se firmaron los siguientes convenios:
•

Memorándum de Entendimiento entre INFOX GmbH & Co. Informationslogistik KG,
Alemania y la Universidad APEC (UNAPEC), República Dominicana, para un Programa de
Pasantía Educativa. Firmado: 28-agosto-2019.

•

Convenio Específico de Intercambio Estudiantil no.1 al Convenio Marco de Cooperación
Académica entre la Universidad APEC (UNAPEC), República Dominicana y la Fundación
Universitaria Konrad Lorenz, Colombia. Firmado: 06-septiembre-2019.

•

Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre la Universidad Pontificia
Bolivariana (UPB), Colombia y la Universidad APEC (UNAPEC), República Dominicana.
Firmado: 03-septiembre-2019.
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•

Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad APEC (UNAPEC) y la Escuela
Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE) de Madrid, España. Firmado:
26-septiembre-2019.

•

Partnership Agreement ACCESS - Promoting Accessibility of Students with Disability to
Higher Education in Cuba, Costa Rica and Dominican Republic. - Firmado: 30-junio-2020.

Se continúa con los avances de ocho (8) acuerdos para la firma de los siguientes convenios:
•

Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre la Universidad APEC
(UNAPEC), República Dominicana y la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR),
España.

•

Acuerdo Específico para un Programa de Movilidad Internacional de Corta Duración para
Estudiantes de Grado entre la Universidad APEC (UNAPEC), República Dominicana y la
Escuela Hotelera de San Juan (EHSJ), Puerto Rico.

•

Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre la Universidad APEC
(UNAPEC), República Dominicana y la Universidad Interamericana de Panamá (UIP),
República de Panamá.

•

Acuerdo de Movilidad Estudiantil Internacional para Estudiantes de Grado entre la
Universidad APEC (UNAPEC), República Dominicana y la Universidad Interamericana de
Panamá, Sociedad de Responsabilidad Limitada.

•

Convenio Específico entre la Universidad APEC (UNAPEC) y la Universitat de València,
España para el Programa de Doble Titulación “Máster en Internacionalización de
Empresas”.

•

Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad APEC (UNAPEC), República
Dominicana y el Istituto Europeo di Design (IED), España.

•

Memorandum de Entendimiento entre Florida Agricultural and Mechanical University
(FAMU), Florida, Estados Unidos y la Universidad APEC (UNAPEC).

•

Convenio de Colaboración entre la Universitat de valència y la Universidad APEC, para el
desarrollo del título propio Máster en Auditoría Integral y Control de Gestión, 8ª edición.
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DESARROLLO DE RELACIONES CON PARES INTERNACIONALES.
PROGRAMA DE CÁTEDRAS SCHOLAS.
1.- OBSERVATORIO JUVENIL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA
PLANETA FUTURO

El Observatorio Juvenil de Sostenibilidad
Ambiental y Socioeconómica “Planeta de
Cátedras Scholas en UNAPEC” realizó su
primer

conversatorio

titulado

“Cyberbullying un adversario silencioso”.
La actividad fue llevada a cabo en el Salón
de Conferencias I de la Universidad APEC (UNAPEC), sede oficial de dicho Observatorio. El
conversatorio “Cyberbullying un adversario silencioso” fue realizado sobre la base de una
investigación dirigida por la maestra Elsa María Moquete, Coordinadora General, quien
conformó un equipo de estudiantes de UNAPEC, asumiendo una muestra de trescientos
setenta y dos (372) estudiantes de grado. Como resultado de ésta, se evidenció la forma de
manejar el Cyberbulling mediante la educación en valores (charlas, campañas, talleres, etc.),
sanciones, mecanismos de control, mediante la no participación, denuncia e Intervención de
autoridades.
Dentro de las reflexiones y recomendaciones de la investigación fueron señaladas: el diseñar
una propuesta de intervención para la prevención, educación y concienciación sobre el
cyberbullying en la universidad APEC e incluir a estudiantes, autoridades y cuerpo docente
de la institución en el plan de acción que se llevará a cabo.
2.-

I

CIBERENCUENTRO

MUNDIAL

DE

PROFESORES

E

INVESTIGADORES

UNIVERSITARIOS DE CÁTEDRAS SCHOLAS.

La Universidad APEC participó activamente en el I Ciberencuentro Mundial de profesores e
investigadores universitarios realizado por Cátedras Scholas. La intervención de la academia
se desarrolló desde diferentes escenarios. Sus representantes tuvieron la oportunidad de
asumir funciones en la moderación de equipos o en los intercambios establecidos a lo interno
de estos.
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La red internacional de Cátedras Scholas congregó a más de trecientas instituciones
educativas a través de videconferencia, las cuales se dieron cita para dialogar acerca de los
retos que enfrenta la educación alrededor del mundo ante la pandemia del coronavirus
COVID-19. El evento tuvo ocasión el 7 de abril a las 15:00 a las 18:00 horas (tiempo de Roma).
Los resultados de una encuesta mostraron que alrededor del 45% de los concurrentes cuenta
con más de 20 años de ejercicio profesional. En tanto, el 75% afirmó que ha estado
gestionando bastante bien o excelentemente bien la educación en entornos virtuales durante
el actual período de crisis. Elsa María Moquete participó como moderadora representado la
Universidad APEC.
3.- II CIBERENCUENTRO DE PROFESORES E INVESTIGADORES EN TIEM POS DE COVID19.

Realizado el 8 de mayo a las 16.00 hora de Italia, España y Mozambique, 15.00 de Portugal y
República Democrática del Congo; 11.00 de Argentina y Brasil; 9.00 de Colombia, Perú y
México; 10.00 de Venezuela, República Dominicana, Paraguay, Haití y Costa este de USA;
17.00 de Israel e Irak entre otros.
Los docentes participantes de UNAPEC fueron Andy Crespo, José Gil, Sócrates Aguasvivas y
Elsa María Moquete. En esta ocasión los participantes fueron docentes del Colegio APEC
Fernando Arturo de Meriño y fueron seleccionados por la directora de la institución la Licda.
María Elena O’Rourke. Los maestros representantes fueron la señora Denisse Guzman y
Meidos de Jesús. Ambos manejan la tecnología para la educación.
4.- ENCUENTRO VIRTUAL JÓVENES - DOCENTES INTERNACIONAL.

Cátedras Scholas solicitó la participación de dos profesores del área de secundaria para el
encuentro del 19 de mayo a las 16.00 hora de Italia, España y Mozambique; 15.00 de Portugal
y República Democrática del Congo; 11.00 de Argentina y Brasil; 9.00 de Colombia, Perú y
México; 10.00 de Venezuela, República Dominicana, Paraguay, Haití y Costa este de USA;
17.00 de Israel e Irak entre otros. Participó el docente Meidos de Jesús del Colegio APEC
Fernando Arturo de Meriño según referencia de la directora de la institución la Licda. María
Elena O’Rourke.
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5.- III CIBERENCUENTRO INTERNACIONAL DE PROFESORES E INVESTIGADORES.
(TERCER ENCUENTRO MUNDIAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE LAS CÁTEDRAS
SCHOLAS).

El 23 de junio, en el marco del Tercer Encuentro Mundial de docentes e investigadores de las
Cátedras Scholas, el Papa Francisco invitó a los participantes a construir una universidad que
eduque en la vida: la Universidad del Sentido.
270 docentes e investigadores de 166 universidades de 25 países (Albania, Alemania,
Argentina, Bolivia, Brasil, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, España,
Estados Unidos, Filipinas, Haití, Italia, Irak, Israel, Luxemburgo, Mozambique, México,
Nigeria, Paraguay, Perú, Polonia y Venezuela) se conectaron y, luego de recibir el mensaje del
Santo Padre, reflexionaron en pequeños grupos qué propuestas ya existentes en sus propias
instituciones pueden ayudar para crear un espacio en el que se pueda desarrollar este camino
educativo.
En este sentido también analizaron cómo cada uno de ellos puede contribuir a generar
ámbitos de acogida para crear una experiencia en su propia institución que pueda recibir a
jóvenes de otras instituciones, de otros países, de otras religiones, de otras culturas, para
promover esta búsqueda compartida del sentido, este educar para la vida, este compartir la
gratuidad. Para formar parte de la Universidad del Sentido, puede ver el mensaje del Papa
Francisco y completar la breve encuesta para comenzar a pensar junto a Scholas el modo de
llevar esta propuesta educativa a su comunidad educativa.
INAUGURACIÓN DEL CAMPUS NUMERIQUES DE L'ESPACE UNIVERSITAIRE C-NEUF.
El C-Neuf “Francofonía y Desarrollo Sostenible”,
inauguró en octubre su primer campus en el Caribe en
UNAPEC, con una inversión aproximada de $14,000
dólares en equipamientos. Esta iniciativa, surge de la
Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) con el
objetivo

de

crear

un

diálogo

permanente

y

constructivo entre universidades, actores públicos y
privados del mundo socioeconómico, en Cuba y la
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República Dominicana, la cual viabilizará múltiples actividades en el área de investigación,
asesoría a negocios y capacitaciones.
El corte de cinta fue realizado por el Dr. Franklyn Holguín Haché, Rector de la UNAPEC, quien
además dirigió unas palabras al público presente. A la ceremonia fueron convidados el rector
de la AUF, Jean-Paul de Gaudemar; el director de la AUF para el Caribe, Saulo Neiva; el
embajador de Suiza, Urs Robert Schnider; la embajadora Ana Castellanos y autoridades de la
institución académica.
Este tipo de centros conocidos como Campus Numeriques de L'espace Universitaire
Francophone (Campus Digitales del Espacio Universitario Francófono), permitirá a las
universidades miembro contribuir a la reflexión y la mejora de las prácticas para el desarrollo
sostenible en empresas, organizaciones y la sociedad civil; también faculta a los actores
académicos a acceder a bibliotecas digitales, diplomados, cursos de aprendizaje a distancia,
y apoyo para formadores en los campos de las TIC.
ELLUCIAN: LANZAMIENTO BANNER EN UNAPEC
UNAPEC presentó junto a la empresa ELLUCIAN el programa tecnológico Next Level como
parte de su evolución continua para brindarles a las nuevas generaciones soluciones
académicas de calidad. El Dr. Franklyn Holguín Haché, señaló que con este programa
tecnológico ELLUCIAN entra a UNAPEC para facilitarles los procesos administrativos,
inscripciones, notas, comunicación interna, entre otros a los estudiantes, profesores y
personal administrativo.
ELLUCIAN trabaja con más de 2,500 instituciones en más de 50 países, mejorando las
operaciones y enriqueciendo la experiencia de más de 20 millones de estudiantes. Como líder
del mercado en tecnología de educación superior, la cartera de ELLUCIAN es integral y se
basa en las mejores prácticas de nuestra comunidad de instituciones.
FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE UNAPEC A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
Se finalizó el estudio de investigación de mercado para evaluar la percepción y
posicionamiento de UNAPEC en los colegios y estudiantes de otras universidades, a cargo de
la Escuela de Mercadeo y de la Vicerrectoría Académica. El alcance de este estudio se delimitó
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territorialmente al Distrito Nacional, Santo Domingo y el Distrito Nacional para el periodo
marzo-agosto 2019. Los trabajos fueron realizados en dos etapas.
En la primera etapa, se aplicó un cuestionario, para obtener la opinión de 2,813 estudiantes
de término de secundaria en los centros de estudios consultados. Para la segunda etapa, se
consultó a estudiantes universitarios sobre los mismos objetivos trazados. En cuanto al
diseño del cuestionario, el mismo fue elaborado con preguntas de selección múltiples y
abiertas, que más bien busca que los estudiantes comenten sus impresiones generales
respecto a las 10 universidades que compiten en el mercado incluyendo a UNAPEC. Estas son:
Autónoma de Santo Domingo, UASD; Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA;
Universidad del Caribe, UNICARIBE; Universidad Dominicana O&M; Universidad Católica de
Santo Domingo, UCSD; Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM; Instituto
Tecnológico de Santo Domingo, INTEC; Universidad Iberoamericana, UNIBE; Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña, UNPHU y Universidad Acción Pro-Educación y Cultura,
UNAPEC, Universidad APEC.
Según esta investigación de mercado en cuanto al posicionamiento y percepción de los
estudiantes referente a UNAPEC se observaron los siguientes resultados:
• La calidad de la UNAPEC es considerada Buena (23%) y/o Muy Buena (22%).
• El precio de UNAPEC es mayoritariamente percibido como Aceptable (41%).
• La Calidad Académica es el atributo más reconocido de UNAPEC con un 31%. También,
lo son su Programa Internacional y sus Profesores con un 25%.
• Se destaca que los estudiantes potenciales para inscribirse en UNAPEC residen en Santo
Domingo Este (40%) y Santo Domingo Norte (30%).
COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
ASAMBLEA GENERAL DE LA CORPUCA.
En octubre se realizó la asamblea general de CORPUCA encabezada por el Rector de UNAPEC,
Dr. Franklyn Holguín Haché, Jean Paul Gaudemar, Rector de la Agencia Universitaria de la
Francofonía (AUF) y Saulo Neiva, Director Regional de AUF en el Caribe. Al encuentro
asistieron Rectores de universidades de la región con la Universidad Oriente, Cuba,
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Université Publique de l'artibonite, Haiti, Université INUKA, Universidad de la Habana y la
Universidad de Pernambuco, Brasil.
CONMEMORACIÓN DE LA AMISTAD FRANCO-ALEMANA EN UNAPEC.
La Universidad APEC fue el escenario seleccionado este año por las embajadas de Francia y
Alemania para conmemorar “el día de la amistad franco-alemana” el pasado 22 de enero en
el Salón de Conferencias, campus I. En ocasión del 40º aniversario del Tratado del Elíseo –
firmado el 22 de enero de 1963–, que selló la reconciliación entre estas dos naciones, 18 años
después de la segunda guerra mundial. A este evento se dieron cita el Dr. Franklyn Holguín
Haché, Rector de la Universidad APEC, S.E. Hans-Ulrich Von Schroeter; Embajador adjunto de
Alemania en República Dominicana, Vincent Gleizes, agregado de cooperación de la
Embajada de Francia y Licda. Laura Lovatón Franco, Coordinadora de Lenguas Latinas y
Carreras de la Escuela de Idiomas.
En el marco de esta conmemoración, S.E. Hans-Ulrich Von Schroeter y Vincent Gleizes
presentaron la conferencia “¿Francia y Alemania, enemigos de los rankings universitarios?”.
A través de la cual destacaron la calidad de la educación superior de ambos países, su enfoque
hacia la investigación, la innovación, la excelencia y la visión humanista del derecho social a
ser formado, razón por la cual, gran parte de sus universidades son públicas y tiene un alto
nivel académico. Los estudiantes recibieron las informaciones de oportunidades de becas a
través de materiales promocionales que fueron distribuidos al finalizar el encuentro.
VIDEOCONFERENCIA DR. AMIT SHENIAK.
La Universidad APEC y su Centro Internacional de Altos Estudios llevó a cabo la
videoconferencia “Cybersecurity in a Hyperconnected World: Challenges, Weaknesses, Risks
and Trends” dictada por el experto en ciberseguridad israelí, Dr. Amit Sheniak, el 23 de enero
en las instalaciones de la institución académica, como una gran iniciativa del Centro
Internacional de Altos Estudios – UNAPEC (CIAE-UNAPEC).
En este evento, estuvieron presentes ejecutivos de prestigiosas empresas de nuestro país y
el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Nelson
Guillen, quien dirigió unas palabras al público presente, aprovechando para externar sus
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felicitaciones a la Universidad APEC, por llevar a cabo este tipo de iniciativas tan edificantes
en cuanto a un tópico de gran relevancia como la ciberseguridad en estos tiempos.
La videoconferencia, fue realizada en conexión con Jerusalén, ciudad donde reside el Dr. Amit
Sheniak. En este interesante encuentro, fueron discutidos los temas de la importancia de la
ciberseguridad en el contexto tanto político como social, y los efectos que este tiene dentro
de la población. Uno de los tópicos más destacados de la conferencia fue el de la
responsabilidad del gobierno de cada nación en cuanto a la seguridad de sus ciudadanos
cuando se trata del ciberespacio y la relación gobierno-sector privado en temas de seguridad
nacional y ciberseguridad.
VIDEOCONFERENCIA-CONVERSATORIO CON JOSEPH STIGLITZ PREMIO NOBEL DE
ECONOMÍA.
El jueves 12 de diciembre de 2019 se desarrolló el conversatorio online “Una nueva
educación para una nueva economía” como parte de la agenda de actividades relacionadas
con el Encuentro Mundial de Jóvenes “The Economy of Francesco” impartido por el profesor
Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. (Asís, 26-28 marzo, 2020. El objetivo de la
videoconferencia fue generar conciencia mundial acerca de la necesidad de re-imaginar y
rediseñar los nuevos contenidos curriculares sobre los cuales se enseña economía y
administración de negocios y formular nuevas preguntas inspiradoras que contribuyan a
desplegar las bases filosóficas de una economía con un alma nueva para la integración social
y “cultura del encuentro”.
CONFERENCIA SOBRE GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS.
Los profesores desarrollaron la conferencia: “La gestión de las destinaciones turísticas, el
ejemplo francés.” En este evento, se presentaron los avances del plan estratégico de
desarrollo del turismo en Francia haciendo un análisis de las acciones llevadas a cabo para
mejorar la competitividad del turismo en este país y sus resultados. A la conferencia
asistieron estudiantes de la Escuela de Turismo, así como autoridades académicas y
docentes, con el desarrollo de los siguientes Webinars:
1. Webinar Entendiendo una Start-Up y sus desafíos, Diego Kuperman, CTO & Cofounder de soysuper.com
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2. Webinar: “Más que una cuarentena, la verdadera oportunidad. Buenas prácticas
personales y profesionales en tiempos de pandemia” con Don Freddy Ginebra
3. Webinar: “Marketing en tiempos de COVID-19”
4. Webinar: Estrategias y herramientas para la comunicación efectiva en el ámbito
empresarial con el Lic. Eduardo Marconi Certified Internal Auditor, International
Experience, Professor/Trainer, Data Visualization Expert, Banco Interamericano de
Desarrollo.
CICLO DE ENTREVISTAS: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EXPERIENCIAS
PERSONALES DE CREACIÓN Y LIDERAZGO INTERNACIONAL.
1. Josep Casanova, director del Super Computing Center – Mare Nostrum, Catedrático
Universidad Politécnica de Cataluña
2. Silvana Churruca, CEO en Payment Innovation Hub (Barcelona, España)
3. Entrevista a Lucía Converti, economista. Directora Provincial de Evaluación del Gasto
y Gobierno Abierto de la Jefatura de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
ENCUENTRO VIRTUAL CON CÁMARA DE COMERCIO DE ISRAEL EN LATINOAMÉRICA Y
EXPORTADORES DOMINICANOS.
El Centro Internacional de Altos Estudios de la Universidad APEC (CIAE-UNAPEC) a través de
su Dirección de Relación Universidad Empresa-Sociedad llevó a cabo el conversatorio virtual
“Exportaciones Agropecuarias Dominicanas a Israel: Oportunidades de Negocios” con la
participación del Dr. Roberto Spindel, presidente de la Cámara de Comercio de Israel para
América Latina y su excelencia el Sr. Daniel Biran, embajador de Israel acreditado en la
República Dominicana. En este encuentro se dieron cita autoridades gubernamentales,
diplomáticos, rectores de otras instituciones académicas, empresas de servicios logísticos,
productores y exportadores agropecuarios.
El objetivo de esta actividad fue dar a conocer las oportunidades de negocios en materia de
exportaciones agropecuarias desde República Dominicana a Israel, a raíz de que a partir de
septiembre 2020-2021 ese país tomará su año sabático, el cual celebra cada siete años, para
dejar descansar la tierra. Como consecuencia de esa tradición, sus consumidores y
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comerciantes optan por comprar productos provenientes del extranjero, incrementando las
posibilidades de generar mayores exportaciones desde la nación dominicana.
Durante el conversatorio, Spindel resaltó el potencial que ofrece Israel en términos de
exportaciones de productos y servicios, debido a su gran capacidad de consumo y alto poder
adquisitivo; así como su dependencia del comercio internacional que, por cuestiones
geopolíticas, está enfocado en gran medida hacia las importaciones desde otros países.
República Dominicana, exporta hacia Israel alrededor de 3,6 millones de dólares en
productos, ocupando mayor relevancia la piña en todas sus presentaciones. El único país de
América Latina que hasta el momento puede exportar esa cantidad de piña fresca. Spindel
agregó “En días recientes un avión que llevaba insumos médicos a dominicana regresó lleno
de piñas hacia Israel y estamos dispuesto a hacer esa operación hasta 200 veces al mes”.
El mercado israelí de alimentos tiene ciertas características relevantes que deben ser
tomadas en cuenta por los productores. Es cosmopolita, sensible al precio y a la calidad;
abierto a nuevos productos y de fácil cobertura nacional. Entre los aspectos de la cultura de
negociación mencionó que son accesibles, directos, colaboradores, democráticos y
orientados a los resultados. Roberto Spindel ofreció detalles sobre los nichos de mercado más
importantes para pequeñas y medianas empresas de América Latina. Están compuestos por
las categorías de frutas y verduras, alimentos procesados, materias primas para la industria
alimenticia, granos y productos con cualidades especiales antioxidantes (arándanos, ajonjolí,
chía, etc).
ALIANZA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ALIANZA ONG).
En

seguimiento

a

la

cooperación interinstitucional
entre la Universidad APEC
(UNAPEC) y la Alianza de
Organizaciones
Gubernamentales

No
(Alianza

ONG), en el que promueven la “Iniciativa Global de Educación” a nivel nacional, financiado
por el Centro Internacional de Derecho Sin Fin de Lucro (ICNL), llevaron a cabo la graduación
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de treinta y seis (36) estudiantes tras haber finalizado el curso: El derecho de las Asociaciones
Sin Fines de Lucro (ASFL) en República Dominicana”.
Cuyo objetivo fue fortalecer los conocimientos sobre el derecho a la libre asociación, el marco
legal del sector sin fines de lucro, y otras legislaciones aplicables en la gestión de las ONG. La
actividad fue encabezada por la Directora Ejecutiva de Alianza ONG, Addys Then Marte y la
Vicerrectora de Internacionalización de UNAPEC, Dra. Inmaculada Madera.
Addys Then Marte explicó que el sector sin Fines de Lucro es uno de los más crecientes, la
ciudadanía se continúa organizando para canalizar las inquietudes sociales e inquietudes
colectivas ante los retos del desarrollo una muestra de esto es que 7,863 ASFL se encuentran
registradas en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Then Marte
puntualizó “El sector de las ASFL genera más de 60,000 mil empleos directos y es un actor
altamente calificado para participar en las políticas públicas tanto en el orden social,
económico, como ambiental de ahí que el estudio de este sector y la formación de
profesionales que en áreas como el derecho puedan estar mejor preparados para asistir a
este sector en una necesidad cada vez más latente”.
La Dra. Madera en su disertación describió el impacto positivo de las ASFL en el país y la
participación de los profesionales en el Desarrollo Sostenible. Explicó que las asociaciones
sin fines de lucro juegan un papel cada vez más importante en el bienestar social y económico
de la Republica Dominicana. “Proporcionan servicios, bienes y recursos para satisfacer las
necesidades de la comunidad”.
PROYECTO LATINDEX DE REPÚBLICA DOMINICANA.
Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América
Latina, El Caribe, España y Portugal.

UNAPEC como miembro coordinador del Proyecto Latindex, continúa aunando esfuerzos
para la integración de más indexaxiones al directorio, por lo que en este período a logrado
incluir cuatro (4) títulos al directorio. Asimismo, se agregó la descripción, en el Módulo de
herramientas en inglés y español, además de las portadas a los ochos (8) títulos indexados
en el catálogo V.2.0.
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Se ofrecieron asesorías vía correo electrónico y personal a los editores de las siguientes
revistas:
•

Revista Caribeña de Investigación Educativa.

•

Revista Ecos no. 16.

•

Revista Científica Especialidades Odontológicas.

•

Enfoques anuario de Investigación Lingüística y Literaria.

•

INTEC Revista Ciencia & Sociedad.

•

Revista Novitate Caribaea.

•

Cuaderno de Pedagogía UniversitariaINSUDE.

•

Revista Aula.

•

Anuario Dominicano Propiedad Intelectual.

•

Revistas UNAPEC Verde y Estudios Generales.

Se realizó un exhaustivo trabajo,
que ha implicado actualizar el
directorio desde el 2017 al 2019.
En el directorio se ha ingresado un
total de sesenta y tres (63) títulos,
que han sido calificada para entrar
al directorio. Para estos nuevos títulos se ha requerido a la agencia del ISSN. Se realizón dos
(2) talleres para editores uno fue impartido en el Campus I y el otro en el Hotel Crowne Plaza
a un grupo de investigadores de UASD.
ENCUENTRO CON LA COORDINADORA REGIONAL DE EDUCATIONUSA.

Por invitación de la Embajada de los Estados Unidos de América, la Universidad APEC
participó en el encuentro realizado con la Sra. María Mercedes Salmón, Coordinadora
Regional de EducationUSA. La reunión, que fue realizada en el Instituto Cultural DominicoAmericano y contó con la participación de representantes del área de internacionales de
universidades dominicanas.
Por UNAPEC, participó la Sra. Fior D`Aliza Bencosme, encargada de Vinculación
Internacional, quien tuvo la oportunidad de compartir con los presentes la modalidad de
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intercambios académicos y culturales de corta duración, que UNAPEC ha desarrollado con
universidades extranjeras, los cuales no requieren que el estudiante tenga que suspender sus
estudios en la universidad de origen. Esta modalidad de intercambio fue acogida por la Sra.
Salmón, ya que le fue informado, que un alto porcentaje de estudiantes dominicanos trabajan
para sostenerse económicamente y no todos tienen la posibilidad de salir del país por
períodos de 5 semanas hasta un año, que son los tiempos de duración de los intercambios
que ofrece la Embajada Americana actualmente, por lo que consideró oportuno presentar
esta opción a su institución.
Asimismo, se aprovechó la ocasión para invitar a la Dra. Rosa Rodríguez, Asesora Estudiantil
de Education USA en República Dominicana a participar como ponente en la Jornada de
reflexión sobre el rol de las pasantías en el desarrollo de competencias para la vida y el
trabajo incluyendo el ejercicio Visión Global, RSU y Relación Universidad-Empresa- Sociedad,
que coordina para el próximo período.
CONVERSATORIO

FORTALECIENDO

ALIANZAS

EDUCATIVAS

ENTRE

LA

REP.

DOMINICANA Y CANADÁ.
La Universidad APEC participó en el encuentro anual de directivos y académicos, que realiza
la Embajada de Canadá en Santo Domingo, con el objetivo de estrechar los vínculos con
representantes de instituciones de educación superior y educación media dominicanas y dar
a conocer sobre el sistema de educación canadiense, y las oportunidades que ofrecen a los
dominicanos. Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por S.E. Shauna Hemingway,
embajadora de Canadá en la República Dominicana y la presentación sobre la educación
superior en Canadá y las oportunidades de estudios que ofrece el gobierno canadiense estuvo
a cargo de la Sra. Waleska Rivera, consejera comercial de la Embajada de Canadá en el país.
La Sra. Annie Dawson-Laforest, agente de migración designada de la Embajada de Canadá en
México ofreció las informaciones generales del proceso de visado y opciones de permiso de
trabajo para estudiantes.
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ENCUENTRO DE LÍDERES UNIVERSITARIOS CON LA DIRECTORA REGIONAL DE
INICIATIVAS EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS.
Representantes de Universidades dominicanas sostuvieron un encuentro para tratar sobre
la iniciativa la Fuerza de 100,000 en las Américas con Maggie Hug, directora regional de
Iniciativas Educativas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y Ukiah Busch,
director de Enlaces Públicos-Privados de Partners of the Americas Ukiah Busch, una
iniciativa de la Embajada de los Estados Unidos, realizada en el salón de conferencias de
EDUCA.
Este encuentro tuvo como objetivo dar a conocer el interés de la Embajada Americana en
lograr el respaldo del sector empresarial dominicano, para fortalecer el intercambio
estudiantil y docente y el desarrollo de proyecto conjuntos entre universidades dominicanas
y norteamericanas y como tenían que ser presentadas dichas iniciativas al citado sector. Esta
actividad fue realizada previa a la Mesa redonda para explorar alianzas estratégicas con el
Fondo de Innovación de 100,000 Strong in the Americas, en el cual participaron
representantes de las universidades y del sector empresarial. Por UNAPEC, participó en dicho
encuentro la Sra. Fior D`Aliza Bencosme.
MESA REDONDA PARA EXPLORAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EL FONDO DE
INNOVACIÓN DE 100,000 STRONG IN THE AMERICAS.
La Universidad APEC participó en la Mesa redonda para explorar alianzas estratégicas con el
Fondo de Innovación de 100,000 Strong in the Americas, por invitación de la Embajadora de
los Estados Unidos de América, Robin S. Bernstein, realizada en su residencia. Este encuentro
tuvo como objetivo unir a socios estratégicos del sector privado y la academia que comparten
la visión y el compromiso de estimular nuevas oportunidades de formación e intercambio
internacional de estudiantes y facultades entre los Estados Unidos de América, la República
Dominicana y la región. Por UNAPEC participó el rector, Dr. Franklyn Holguín Haché, quien
estuvo acompañado de la Sra. Fior D`Aliza Bencosme, encargada de Vinculación
Internacional.
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100,000 Strong in the Americas es la iniciativa educativa del Departamento de Estado de EE.
UU. para el hemisferio occidental. El Fondo de Innovación es el instrumento central que
facilita la colaboración dinámica entre los sectores públicos y privados del Departamento de
Estado, sus Embajadas, Partners of the Americas, así como empresas, fundaciones e
instituciones de educación superior, para fortalecer la cooperación educativa y brindar a más
estudiantes nuevas oportunidades de capacitación e intercambios académicos en las
Américas.
MISIONES INTERNACIONALES.
Misión Colombia: Dra. Luz Inmaculada
Madera,

Vicerrectora

Internacionalización

y

de

Vinculación

Nacional (Del 22 al 26 julio 2019).
Durante la misma participó en el
Intercambio Técnico Gestión Integral
de Riesgo de Desastre (GIRD) en la
Educación Superior, auspiciado por USAID, el cual tuvo lugar en Medellín Colombia, en el que
participaron además la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y las Instituciones de
Educación Superior de América Latina y el Caribe.
Misión España. Lic. Raysa Pérez,
decana de Asuntos Estudiantiles y
el

Lic.

José

Omar

Tamarez,

director de Proyectos, para la
participación en la 1era reunión
del Proyecto ACCESS.
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Misión México. Lic. Rosilda Miranda, directora de Planificación y Desarrollo Estratégico,
para participar en la evaluación de la Universidad Autónoma de Baja California, como jefa del
equipo evaluador de la Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP),
del 4 al 12 de marzo 2020.
VISITAS DE IMPORTANTES PERSONALIDADES
VISITA A LA UNIVERSIDAD DE PERPIGNAN, UNIVERSIDAD DE TOULOUSE, INSA Y
CAMPUS FRANCES, FRANCIA.
Durante el mes de julio de 2019, el Rector participó en una
misión en Francia en la cual visitó las siguientes
instituciones:
•

Universidad de Toulouse.

•

Universidad de Perpignan.

•

Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas (INSA).

•

Campus France.

En estas instituciones se trataron diversos puntos de interés y se llegaron a los siguientes
acuerdos:
•

Intercambiar informaciones sobre sus programas educativos y de investigación.

•

Intercambio de información sobre los materiales y soportes pedagógicos y todos los
documentos relacionados con los programas educativos y de investigación.

•

Organizar en conjunto, programas cortos de educación continuada sobre temas de
interés reciproco, e invitar a los docentes de las instituciones a participar en estos.
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•

Organizar en conjunto seminarios, conferencias, o talleres sobre temas de mutuo
interés, e invitar a los docentes de las instituciones a participar en estos.

•

Organizar en conjunto y comprometerse en programas de investigación y de
formación, auspiciados por agencias independientes e invitar a los docentes de las
instituciones a participar en estos.

•

Organizar, según el principio de la reciprocidad, intercambio de estudiantes a nivel de
grado, posgrado y doctorado por periodos limitados con fines educativo y de
investigación.

Alguno de los detalles por institución de los acuerdos realizados son:
UNIVERSIDAD DE TOULOUSE:
✓ Programas de movilidad estudiantil Internacional, con la posibilidad de que
profesores puedan impartir docencia por videoconferencia y/o viajar si fuese
necesario, por un periodo corto desde el nivel de grado hasta doctoral, aunque
haciendo énfasis en los niveles de maestría en adelante y programas especiales de
grado.
✓ Investigación. Actualmente, están trabajando temas relacionados con la Electrónica
de Potencia, procesamiento de señal, Energía Renovable y otros temas relacionados
con el área eléctrica.
UNIVERSIDAD DE PERPIGNAN:
✓ Revisión conjunta del pensum de la carrera de turismo de la Universidad APEC a la luz
de la oferta académica de la Universidad de Perpignan y participación de profesores
de la Universidad de Perpignan en la oferta de grado de UNAPEC.
✓ Evaluación de la propuesta de UNAPEC del proyecto de:
➢ Creación de una maestría de doble titulación, que se denominará Maestría en
Gestión de Turismo Sostenible y patrimonio cultural
➢ Creación de una maestría conjunta entre UNAPEC y las universidades de las Islas
de habla francesa, la que se denominará maestría turística cultural y ecológica.
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS APLICADAS (INSA):
Se pautó entre UNAPEC y el INSA, que UNAPEC, propondría doctorantes en ingeniería
electrónica, industrial e informática, acciones que estarían refrendadas mediante la firma de
convenios.
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA REALIZA VISITA OFICIAL A UNAPEC.
La Dra. María Vicenta Mestre, Rectora de
la Universidad de Valencia, España,
realizó una visita oficial a la Universidad
APEC, el pasado 9 de julio. Fue recibida
por las autoridades de esta casa de altos
estudios en la sala de juntas de la
institución. El objetivo de esta visita fue
fortalecer los lazos interinstitucionales existentes desde el año 2004, cuando la Universidad
de Valencia y la Universidad APEC firmaron su primer convenio marco de colaboración, así
mismo, tratar temas de índole académica e interés común, de futuras colaboraciones y
acuerdos entre ambas universidades.
RECTOR DE UNAPEC RECIBE LA VISITA DEL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA, JEAN ALAIN RODRÍGUEZ.
El

Procurador

de

la

República

Dominicana, Jean Alain Rodríguez, visitó
las instalaciones de la Universidad APEC
(UNAPEC) el pasado 12 de septiembre,
donde
especial

sostuvo
con

un

encuentro

estudiantes

de

muy
esta

institución académica. A su llegada, fue
recibido por el Dr. Franklyn Holguín
Haché, Rector de la UNAPEC y el Dr. Alejandro Moscoso Segarra, Decano de Derecho. Este
conversatorio fue llevado a cabo en el Salón de Conferencias I, al cual fueron convidados
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estudiantes de la carrera de Derecho, teniendo como objetivo impulsar a la juventud a ser
persistentes y trabajar arduamente para alcanzar sus metas de una forma digna.
CUMBRE DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE LA FLORIDA.
En el marco de la Cumbre de Educación Superior del Estado de la Florida y la República
Dominicana 2019, representantes de prestigiosas universidades del Estado de la Florida de
los Estados Unidos, realizaron una visita oficial al campus principal de UNAPEC el día 20 de
noviembre. La delegación fue recibida por el señor Rector Dr. Franklyn Holguín Haché.
El objetivo de la cumbre fue crear y afianzar vínculos para incentivar el intercambio de
profesores y estudiantes, enlaces para la investigación y otros compromisos estratégicos
entre las universidades dominicanas y de la Florida. Las universidades de la Florida,
participantes en la cumbre, tuvieron la oportunidad de visitar instituciones de educación
superior dominicanas, por lo que, UNAPEC formó parte de uno de los recorridos organizados
por la citada embajada, como parte del programa de la cumbre. Las universidades que fueron
recibidas en UNAPEC mediante sus representantes fueron: University of Miami, Florida State
University, Keiser University – Flagship Campus, Florida International University (FIU),
University of Florida y Florida Agricultural and Mechanical University.
VISITA DEL EMBAJADOR DE SUIZA, S.E. SR. URS SCHNIDER.

En el mes de noviembre se recibió la visita del señor embajador de Suiza en República
Dominicana, Urs Schnider, durante este encuentro con el señor Rector y las autoridades de
UNAPEC se acordó iniciar relaciones entre la universidad y universidades de Suiza.
VISITA PROFESORES UNIVERSIDAD DE PERPIGNAN EN UNAPEC .

Del 17 al 20 de febrero de 2020, la Universidad APEC (UNAPEC) recibió la visita de los
profesores Dr. Michel Mannarini, director del Instituto de Administracion de Empresas de la
Universidad de Perpignan Via Domitia y Fra. Francisca Ortega de la Universidad de
Perpignan. Esta visita se realiza en el marco del acuerdo de colaboración establecido entre la
UNAPEC, la Universidad de Perpignan y la Embajada de Francia en República Dominicana en
julio de 2019. El objetivo de esta visita fue recibir la asesoría para la formulación del proyecto
de Maestría en Gestión de Turismo Sostenible y Patrimonio Cultural de doble titulación con
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la Universidad de Perpignan y la estructuración de la maestría en turismo insular cultural y
ecológico con Erasmus Mundus.
Esta visita sienta las bases para la creación de una maestría en turismo, que abarcaría las
áreas de gestión sostenible, indispensable hoy en día para los negocios turísticos, así como lo
relativo al turismo cultural, abarcando todo lo referente a patrimonio natural, histórico,
arqueológico y cultural, fundamental en el desarrollo de nuestra oferta turística como país.
Se justifica esta maestría en la demanda actual de aportar soluciones a la necesidad de
conjugar la actividad turística con el sector económico para la preservación del entorno
medio ambiente y el patrimonio histórico cultural, cuyos contenidos destacarán las claves
para la promoción, el cuidado, la preservación del patrimonio cultural, la gestión territorial
de los destinos turísticos y la aplicación de sistemas de gestión medio ambiental para la
minimización del impacto ambiental de las empresas turísticas.
El plan de acción desarrollado en esta visita consistió en lo siguiente:
1. Crear la estructura de la maestría en
Gestión de Turismo Sostenible y
Patrimonio Cultural
2. Diseñar la malla curricular de la
maestría en Gestión de Turismo
Sostenible y Patrimonio Cultural
3. Definir la estructura de la maestría en turismo insular, futuro proyecto de Erasmus
Mundus
4. Establecer las necesidades del proyecto de maestría en Gestión de Turismo Sostenible
y Patrimonio Cultural
5. Coordinar el cronograma de trabajo para la presentación del proyecto de maestría en
Gestión de Turismo Sostenible y Patrimonio Cultural en el Ministerio de Educación
Superior Ciencia y Tecnología.
6. Revisar el staff de docentes de la Universidad de Perpignan que estarán participando
en la maestría en Gestión de Turismo Sostenible y Patrimonio Cultural.
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VISITA DEL GERENTE DE LA SUBREGIONAL CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
DEL DEL PROGRAMA REGIONAL DE ATENCIÓN A DESASTRES DE USAID \OFDA

Marzo 2020- Promover iniciativas para la Reducción del Riesgo de Desastres constituye un
mandato de primer orden en las líneas estratégicas de acción de la Universidad APEC. Se
establece una agenda de trabajo institucional donde se priorizan iniciativas que contribuyan
a desarrollar una cultura para comprender, reconocer, mitigar, eliminar los riesgos e
incrementar la resiliencia. Igualmente, a través de mecanismos de articulación, cooperación
y alianzas de trabajo con organismos rectores nacionales e internacionales para la gestión
integral de riesgo (GIRD).
En ese contexto, se produjo la visita a UNAPEC del Señor Eduardo Gutiérrez gerente
subregional para Centroamérica, México y República Dominicana del Programa Regional de
Asistencia para Desastres de USAID/OFDA. Durante la visita, el señor Gutiérrez expresó que
el programa de USAID/OFDA ha tenido presencia por casi tres décadas en Latinoamérica y el
Caribe. Sus componentes de trabajo se centran en la gestión integral del riesgo de desastres
en la educación superior, preuniversitaria y a favor de grupos vulnerables de la sociedad
como son las personas con algún grado de discapacidad.
En la reunión se mostraron planes, proyectos y ejecutorias en materia de reducción de
riesgos incoadas en UNAPEC y se delinearon iniciativas de vinculación de ambas entidades,
como capacitación, asistencia técnica, congreso interuniversitario y otras acciones
complementarias para la gestión del riesgo en esta alta casa de estudios. UNAPEC enfatizó la
necesidad de continuar fortaleciendo la plataforma institucional para gestionar los riesgos a
través de procesos continuos de análisis, reducción, desarrollo de capacidades, preparación,
respuesta y recuperación.
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EVENTOS INSTITUCIONALES.
CEREMONIA DE GRADUACIÓN.

La Universidad APEC entrega a la sociedad
mil

ciento

quince

(1,115)

nuevos

profesionales integrales y competentes que
recibieron la investidura de grado y
posgrado de esta casa de altos estudios. La
ceremonia se realizó en el Pabellón de la
Fama del Deporte Dominicano, Centro
Olímpico.
Fueron otorgados los títulos de la primera promoción de la Maestría de Relaciones
Internacionales, de manos del Dr. Franklyn Holguín Haché, Rector de la UNAPEC.
En el discurso central, el Dr. Holguín Haché manifestó que “Como Rector de esta universidad
puedo asegurarles que de manera constante estamos pensando en asumir el reto cualitativo
de incorporarnos al mundo de la sociedad del conocimiento. En la cultura de la calidad y la
evaluación, en el uso creativo de los recursos informáticos, en la creación de un sujeto crítico
surgido de las aulas capaz de analizar cuanto
ocurre a su alrededor, en la posibilidad real de
que nuestra universidad sea coadyuvante en
la solución de todos los problemas sociales, y
en la culminación del sueño de un dominicano
que se piensa a sí mismo satisfecho del
desarrollo de todas sus capacidades”.
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GRADUACIÓN MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, CO N LA UNIVERSIDAD
DE QUÉBEC.

La

Universidad

(UNAPEC),

realizó

APEC
la

graduación de Programas de
Maestrías

Internacionales

2019,

esta

en

ocasión

correspondiente a la Maestría
en Administración de Negocios, con la Universidad de Québec en Montréal, Canadá (UQAM).
Esta ceremonia fue llevada a cabo en el Salón APEC de la Cultura José María Bonetti Burgos
en presencia de autoridades de la institución educativa, docentes, familiares y amigos.
El Programa de Maestría en Administración de Negocios de la UQAM en Canadá, se reviste de
un alto prestigio, representado en la República Dominicana por UNAPEC a través del acuerdo
de cooperación interinstitucional firmado entre ambas entidades; contando en su haber con
cientos de directivos egresados, pertenecientes a las más reconocidas empresas nacionales e
internacionales.
UNAPEC INAUGURA SU 2DA. FERIA DEL LIBR O.

La Universidad APEC realizó un significativo acto
inaugural de su 2da. Feria del Libro UNAPEC,
como plataforma para dar a conocer las
interesantes novedades que trae esta versión del
2020 y que integra a su contenido las realidades
virtual y mixta, demostración y modelado en vivo
de 3D y el uso de un telescopio de gran alcance,
como parte de las atracciones especialmente
concebidas para el público que se dará cita en
esta gran jornada. Dicha apertura fue realizada
en el Salón APEC de la Cultura José María Bonetti Burgos, el martes 18 de febrero.
La Feria del Libro UNAPEC se realizó desde del 19 al 21 de febrero 2020, esta gran jornada
fue organizada por la Oficina de Publicaciones de la Dirección de Investigación y el Decanato
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de Estudios Generales, con el propósito de incentivar la formación integral y estimular el
hábito de lectura en la comunidad académico-administrativa y en la sociedad en general.
UNAPEC CELEBRA SU XX FESTIVAL GASTRONÓMICO INTERUNIVERSITARIO.

La Universidad APEC, realizó una rueda de
prensa para dar a conocer las novedades
del

XX

Festival

Gastronómico

Interuniversitario, este año dedicado de
manera especial a exaltar lo mejor de lo
nuestro en la cocina dominicana, siendo
Santo Domingo declarada por segunda
ocasión como la “Capital de la Cultura Gastronómica del Caribe” por la Academia
Iberoamericana de Gastronomía, en mayo de 2019.
El festival se realiza invitando a un país diferente cada año, con el fin de dar a conocer su
cultura a través de la gastronomía. Dicha iniciativa ha permitido a los estudiantes de
Hotelería y Turismo de las universidades, aprender sobre la cocina de los diferentes países,
sus secretos culinarios, ingredientes y sus técnicas, permitiendo tener una cobertura global.
Una vez más la Universidad APEC realizó un despliegue en el arte culinario en honor a la
cocina dominicana, iniciativa desarrollada a través del Decanato de Turismo, acogiendo a
estudiantes de hotelería y turismo de los principales centros de estudios superiores a nivel
nacional, que mostraron sus habilidades gastronómicas dentro de las Jornadas Turísticas
Profesionales.
Seis (6) universidades participaron en el Festival
Gastronómico y presentaron sus platillos, los
cuales fueron degustados y evaluados por un
jurado calificador multidisciplinario del sector
gastronómico y hotelero, que al final de la noche
escogieron las mejores propuestas culinarias.
UNAPEC

aprovecha

este

contexto

para

complementar y fortalecer la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de hotelería
adentrándolos en los conocimientos, secretos, ingredientes y técnicas de nuevas cocinas,
109

MEMORIA ANUAL UNAPEC 2019-2020
propiciando un espacio de competencia sana donde los protagonistas de maravillosas
creaciones exhiben sus capacidades culinarias.
INPOSDOM Y UNAPEC PONEN A CIRCULAR EMISIÓN POSTAL ALUSIVA A LA
GASTRONOMÍA DOMINICANA.

En el marco del XX Festival Gastronómico
Interuniversitario de UNAPEC, el Instituto
Postal Dominicano (INPOSDOM) lanzo una
emisión

filatélica

coleccionable

gastronomía dominicana,

de

la

poniendo a

circular la emisión postal “América UPAEP:
Comida Tradicional Dominicana”. Esta
colección de sellos se baso en la gastronomía de domicana, platillos elaborados por docentes
y estudiantes de la carrera de Administración Turística y Hotelera, y fotografías artísticas de
los 12 sellos que conforman la colección captadas por el lente del Decanato de Artes y
Comunicación de la universidad.
El evento estuvo encabezado por el Dr. Modesto Guzmán, Director Deneral de Correos y, POR
Dr. Franklyn Holguín Haché, Rector de la UNAPEC.

A este gran evento asistieron

personalidades del ámbito gastronómico y del turismo, invitados por el Lic Luís Felipe
Aquino, Decano de la Escuela de Administración Turística y Hotelera de UNAPEC, como el Sr.
Luís Ros, Presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía, funcionarios del
INPOSDOM, así como miembros del consejo de directores de la Sociedad Filatélica
Dominicana, encabezada por su Presidente Sr. Alejandro Vignieri e invitados especiales.
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PUESTA EN CIRCULACIÓN DE LIBRO” EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL Y
JUDICIAL: ANÁLISIS CRÍTICO.

El

Decanato

de

Derecho

de

la

Universidad APEC (UNAPEC), puso en
circulación

la

obra

jurídica

“El

Precedente Constitucional y Judicial:
Análisis

Crítico”

en

homenaje

al

reconocido jurista italiano Michele
Taruffo.
La actividad fue llevada a cabo el pasado jueves 26 de septiembre en el Auditorio Dr. Leonel
Rodríguez Rib. Este importante texto, fue dirigido por el Decano de Derecho y ex juez de la
Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra. En el “El Precedente Constitucional y
Judicial: Análisis Crítico”, se puede apreciar distintos enfoques de diez (10) brillantes juristas
nacionales e internacionales, estos autores son; Michele Taruffo, Luis Miguel Pereyra, Manuel
R. Herrera Carbuccia, Hermógenes Acosta de los Santos, Luis Iván Díaz García, Román Andrés
Jáquez Liranzo, Eduardo Jorge Prats, José Alberto Cruceta Almánzar, Franklin E. Concepción
Acosta, Yildalina Tatem y Hirohito Reyes. La introducción del ejemplar estuvo a cargo del
Coordinador de esta obra, Alejandro Moscoso Segarra y el prólogo fue escrito por el
Presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, Dr. Milton Ray Guevara. “Con la puesta
en circulación de este texto damos inicio a una importante producción doctrinal sobre el
precedente en nuestro país, la cual,
abre un espacio importante para el
conocimiento

por

parte

de

la

comunidad jurídica de este tema”,
expresó Ray Guevara.
En este evento, se dieron cita miembros del Ministerio Público, jueces y personalidades de la
comunidad jurídica; el Rector de la Universidad APEC, Dr. Franklyn Holguín Haché,
autoridades académicas, administrativas, docentes y estudiantes de la carrera de Derecho.
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JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE EN
UNAPEC

La Universidad APEC, junto a la Escuela
Nacional de Gestión de Riesgos de la Comisión
Nacional de Emergencias y la Defensa Civil,
realizaron una jornada de sensibilización en
gestión integral del riesgo de desastres, dirigida
a toda la comunidad universitaria. El objetivo
principal de la jornada es socializar con las
instituciones públicas y privadas la necesidad
de contar con conocimientos, capacidades, habilidades y técnicas para responder de manera
adecuada y oportuna cualquier situación de crisis, dentro y fuera del ámbito organizacional,
esto se traducirá en una mayor oportunidad de preservar la vida, bienes, propiedades y la
disminución de lesiones invalidantes. El discurso central estuvo a cargo de la Dra. Bélgica
Miguelina Tactuk, quien expuso a la comunidad universitaria, que la República Dominicana,
por las condiciones inherentes a su territorio, está expuesta a una serie de amenazas que
representan un gran riesgo.
DR. HIPÓLITO HERRERA PELLERANO, PRESIDEN TE CONSEJO DIRECTORES APEC

El licenciado Freddy Domínguez, Presidente del Consejo
APEC de Pasados Presidentes juramentó al Dr. Hipólito
Herrera Pellerano como Presidente del Consejo de
Directores de APEC, hasta la celebración de la Asamblea
Eleccionaria de octubre próximo. APEC fue creada el 15 de
mayo de 1964, siendo el Dr. Herrera Pellerano uno de los
fundadores de APEC, uno de los redactores de sus estatutos
y primer secretario del Consejo de Directores. El doctor
Herrera Pellerano tomó juramento ante la licenciada Norma Rivera de Vargas, el licenciado
Antonio J. Alma y el licenciado Opinio Álvarez Betancourt, integrantes del Consejo APEC de
Pasados Presidentes.
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Posterior a la juramentación del doctor Hipólito
Herrera Pellerano se procedió a juramentar a los
miembros del Consejo de Directores de APEC,
integrado por la licenciada Laura Peña Izquierdo,
arquitecto César Iván Feris Iglesias, licenciado
Roberto Rodríguez Estrella, vicealmirante Víctor
García Alecont, licenciado Carlos Cuello Santos, licenciado Pedro Oller, licenciado Ángel
Serulle y el reverendo padre José Joaquín Domínguez. Este consejo tiene como tarea
fundamental organizar la Asamblea Eleccionaria que tendrá efecto el próximo mes de
octubre de 2019.
LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA Y
LA ESCUELA DE IDIOMAS UNAPEC CELEBRAN
¨DOMINICAN CULTURAL FAIR 2019.

La Escuela Nacional de la Judicatura (E.N.J.) en
conjunto con La Escuela de Idiomas de la
Universidad APEC (UNAPEC) celebraron el pasado
9 y 10 de septiembre la 4ta Feria Cultural, dedicada
en esta ocasión a la República Dominicana. Los estudiantes del programa de inglés de la
Judicatura pudieron demostrar grandes progresos en el aprendizaje del idioma a través de
exposiciones inspiradas en la agricultura, la música, las tradiciones y gastronomía de nuestro
país. Esta actividad es realizada anualmente en las instalaciones de la Escuela Nacional de la
Judicatura con el objetivo de motivar las cuatro (4) competencias fundamentales en el
aprendizaje del idioma inglés: comprensión auditiva, habla, lectura y escritura.
ALEXANDER VON HUMBOLDT: UN VIAJE POR SU VIDA Y LEGADO.

La Embajada de Alemania en República
Dominicana, junto con el Servicio Alemán de
Intercambio

Académico

(DAAD)

y

la

Dirección de Español del Decanato de
Estudios Generales de UNAPEC, organizaron
una interesante conferencia sobre las obras
113

MEMORIA ANUAL UNAPEC 2019-2020
y viajes del científico Alexander Von Humboldt, como parte de las actividades a propósito de
los 250 años de su natalicio.
Esta disertación, fue llevada a cabo en el Salón APEC de la Cultura José María Bonetti Burgos
y dictada por Werner Mackenbach, Doctor en Filosofía y Ciencias Sociales de Universidad
Libre de Berlín, en presencia de la Sra. Yvonne Mirschitzka, Encargada de Prensa, Cultura y
Publicidad de la Embajada de Alemania, la maestra Meike Schröer, Lectora del Servicio
Alemán de Intercambio Académico en la Universidad APEC, el Dr. Franklyn Holguín Haché,
Rector de UNAPEC, entre otras autoridades y estudiantes de esta casa de altos estudios. Este
evento, contribuyó con la formación integral de todos los presentes que pudieron conocer
más a fondo sobre Alexander Von Humboldt, considerado el "Padre de la geografía moderna
universal".
JURISTA CHILENO DICTA CONFERENCIA EN UNAPEC.

El Decanato de Derecho junto al Dr. Luis Díaz
García, jurista chileno; ofreció el martes 23
de julio la conferencia La fuerza vinculante
del precedente judicial en Sudamérica. Dicha
actividad se realizó en presencia de las
autoridades

de

UNAPEC,

docentes

y

estudiantes.
ASESOR DE COMUNICACIONES HABLA SOBRE “CASO DE É XITO DEL CPTM EN
SUDAMÉRICA, MÉXICO”.

La Universidad APEC recibió en sus instalaciones al asesor de comunicaciones Francisco José
Suárez Sánchez, Presidente de la empresa internacional de comunicaciones Virtus 3.14, quien
impartió

el

conversatorio basado
en el caso de éxito del
Consejo de Promoción
Turística de México a
los

estudiantes

del

Decanato de Artes y
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Comunicación. Esta actividad fue llevada a cabo en el Salón de Conferencias de la Institución
Académica. El trabajo estratégico de Virtus 3.14, durante el periodo 2006-2010, fue llevado
magistralmente por esta empresa, que juntamente con el gobierno mexicano, lograron
posicionar a este país en el mercado brasileño a pesar de las restricciones de visados vigentes
entre los dos países en ese entonces. Los destinos turísticos mexicanos se visibilizaron entre
la oferta turística para viajes internacionales en el mercado de Brasil y tuvieron gran
crecimiento durante la gestión de Virtus.
ISRAEL DESDE RD: REPENSANDO LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.

El Centro Internacional de Altos
Estudios

de

UNAPEC

videoconferencia

realizó

“Israel

la

desde

República Dominicana: Repensando las
Oportunidades de Negocios” dictada
por el Dr. Mauricio Dimant de la
Universidad Hebrea de Jerusalén. En este evento se dieron cita autoridades académicas y
estudiantes de la Licenciatura en Negocios Internacionales, así como otros estudiantes del
Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales, el 10 de octubre en el Salón de
Conferencias del edificio I, Campus I de la institución académica.
Dentro de la conferencia, el Dr. Dimant expuso lo importante del factor cultural a la hora de
hacer negocios entre personas que proceden de diferentes naciones, en este caso Israel y
República Dominicana, porque a pesar de que en una situación determinada exista un nicho
de mercado con necesidad de un producto o servicio, es posible que si no hay un
entendimiento por asuntos culturales no se llegue a concretizar el modelo de negocio.
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UNIVERSIDAD APEC REINAUGURA MODERNO LABORATORIO DE COCINA.

La Universidad APEC, será la primera Institución
académica

con

un

laboratorio

de

cocina

certificado por Cristal, prestigiosa compañía de
origen inglés a la cual están afilados los mejores
hoteles y restaurantes a nivel internacional;
también posee el primer “techo aspirante” de
construcción española (sustituye la campana
tradicional) que se instala en el Caribe y América
Latina para la extracción de humo e inyección de
aire.
El laboratorio de cocina está completamente climatizado, tiene además pisos antideslizantes
y antibacterianos. Está dividido en dos (2) grandes áreas, compuestos por un espacio
modular de enseñanza-aprendizaje y otro de producción y catering especializado que serán
la plataforma para promover una formación integral en materia de la gastronomía y el arte
culinario, abarcando desde la recepción y adecuada preservación de los alimentos de acuerdo
con su tipología hasta el montaje de todo tipo de platos de forma eficiente.
El área de enseñanza-aprendizaje consta de doce (12) módulos individuales, cada uno para
dos (2) estudiantes, diseñados en un excelente material de acero inoxidable 304. Dichos
módulos están equipados con dos (2) hornos, cuatro (4) hornillas y un fregadero de sensor.
El modulo número trece (13) está diseñado para el chef ejecutivo, de manera que los
estudiantes puedan recibir las directrices a través de un circuito cerrado de televisión
compuesto por cuatro (4) pantallas Led y un moderno equipo de sonido. Los alumnos podrán
elaborar los platillos para adquirir los conocimientos y técnicas de manera práctica y eficaz.
En el área de producción y catering especializado, los estudiantes realizarán sus pasantías de
la mano del sub-chef y el chef ejecutivo, dando soporte a la preparación de almuerzos,
bocadillos y cenas para diversas actividades que la universidad requiere, como una forma
óptima de afianzar los conocimientos en el campo laboral.
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EXTENSIÓN CIBAO REALIZA LANZAMIENTO DEL
CEDAC.

La Universidad APEC, a través del Decanato de
Gestión de Proyectos y Programas, realizó el
lanzamiento del CEDAC (Centro para el Desarrollo de
las Artes y la Comunicación) en Santiago. En el marco
del lanzamiento se llevó a cabo la charla "Ley de Cine
Dominicana: Un Nuevo Mercado Laboral”, dictada por
el Chief Executive Officer, cineasta dominicano Ronny Sosa, de Fenix Legendario Studios. El
acto fue llevado a cabo el jueves 24 de octubre a las 7:00 p.m. en la Plaza Haché, recinto
UNAPEC Extensión Cibao.
Este evento contó con la asistencia de cuarenta y ocho (48) expertos en el área, estudiantes
e interesados en el mundo del Cine. Al concluir el evento, los anfitriones agradecieron a todos
los participantes, medios de la prensa, el equipo de Morantusfilmmaker y Smailin Florentino
por el respaldo fotográfico y audiovisual de la actividad.
ARQ. ANDRÉS NAVARRO SOSTIENE TERTULIA CON ESTUDIANTES DE UNAPEC.

El Decanato de Posgrado de la Universidad
APEC,

organizó

la

tertulia

¨República

Dominicana: Oportunidades y desafíos en una
economía global cambiante¨, la cual fue llevada
a cabo entre el arquitecto Andrés Navarro y
estudiantes de grado y posgrado, como parte
de la estrategia institucional de formar
profesionales integrales, actores de la sociedad con un amplio criterio de las oportunidades
y desafíos de su nación.
Los objetivos de llevar a cabo esta tertulia fueron crear conciencia y analizar a profundidad
temas de gran envergadura que influyen en el desarrollo del país y que impactan a todos los
ciudadanos, como la generación de empleos de calidad, la cuarta revolución industrial, sector
turismo, sostenibilidad fiscal, la política exterior dominicana, exportaciones, pacto eléctrico
y la educación.
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JURAMENTACIÓN NUEVA JUNTA DE DIRECTORES DE UNAPEC.

El lic. Antonio Alma Iglesias, designado
como presidente de la Junta de Directores
de UNAPEC en la pasada Asamblea General
de Acción Pro-Educación y Cultura (APEC),
juramentó en el día de ayer a los demás
miembros su equipo de trabajo.
Los miembros de esta Junta de Directores,
que regirá los destinos de UNAPEC para el período 2019-2021, son:
Lic. Antonio Alma Iglesias - Presidente
Lic. Álvaro Sousa Sevilla - Vicepresidente
Lic. José De Moya Cuesta - Tesorero
Lic. Robinson Peña Mieses - Secretario
Miembros:
Lic. Elena Viyella de Paliza
Lic. Manuel A. Martínez Ortega
Lic. Pedro Urrutia Sangiovanni
Lic. Maria Angélica Haza
Lic. Alejandro Peña Defilló
Lic. Clara Reid de Frankenberg
Lic. Pedro Oller Villaló
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UNAPEC REALIZA ENCUENTRO CON ORIENTADORES 2019.

La Universidad APEC realizó su
tradicional

“Encuentro

con

Orientadores” edición 2019, que en
esta ocasión abordó un tema de gran
relevancia: “El reto de educar a los
nativos digitales”. Esta actividad, fue
planificada por la Dirección de
Admisiones y Reclutamiento Estudiantil con el objetivo de socializar temas de interés para el
sector educativo nacional e internacional.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Franklyn Holguín Haché y la
Introducción al tema: “Reflexión sobre el perfil de los nativos digitales”, a cargo de la Licda.
Emely Concepción, Directora de Admisiones y Reclutamiento Estudiantil. Los conferencistas
invitados fueron la Licda. Melissa Rosario, diseñadora instruccional de UNAPEC y José
Antonio Gil, Director del Centro de Emprendimiento e Innovación de esta institución
académica. La Licda Rosario compartió con el público presente la conferencia titulada
“¿Cómo enseñar a los nativos digitales?” haciendo un interesante recorrido sobre quiénes
son, sus características, los elementos multimedia, canales educativos para profesores y
herramientas para la dinamización de contenido. Luego de esto, el Lic. Gil, haciendo uso de la
tecnología realizó su conferencia de manera virtual, titulada “Incentivando la innovación a
través de una educación disruptiva”.
EXTENSIÓN CIBAO CELEBRA
ENCUENTRO NAVIDEÑO.

El Decanato de Gestión de
Proyectos y Programas de la
Universidad APEC, Extensión
Cibao, celebró un encuentro
navideño con los medios de
prensa y comunicadores de
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Santiago y la Región. Dicho encuentro tuvo la finalidad de compartir con distinguidas
personalidades de los citados medios, así como, hacer un recuento de los logros alcanzados
durante los 18 años de presencia en la región del Cibao y las perspectivas de las ofertas
académicas para el año 2020 de dicho decanato, así como, las ofertas de posgrado.
El Ing. Eddy Alcántara hizo un recuento de las propuestas innovadoras en las áreas de
tecnología e informática, también sobre los diferentes cursos y diplomados impartidos tanto
por UNAPEC como los becados por el programa de becas del MESCyT (Becasoft), hizo
mención de las ofertas que serán impartidas a partir de enero 2020 al igual de las demás
instancias pertenecientes al Decanato de Gestión de Proyectos y Programas.
UNAPEC E INDOTEL AUSPICIAN DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD .

El Instituto Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Universidad
APEC dieron formal inicio al Diplomado de Ciberseguridad, el 23 de enero en las instalaciones
de esta casa de altos estudios.
El Dr. Franklyn Holguín Haché, Rector de la
Universidad APEC; el Ing. Emin Rivera,
Decano de Ingeniería e Informática y el
Profesor

Eddy

Alcántara

del

Centro

Tecnológico de Aprendizaje (CETA), dieron
la formal bienvenida a los estudiantes,
exhortándoles a que aprovechen esta gran
oportunidad

expandiendo

sus

conocimientos en un tema tan trascendental como la ciberseguridad en un mundo
hiperconectado.
El Diplomado en Ciberseguridad invita a desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos
fundamentales para identificar, diseñar, proponer, evaluar y gestionar en forma eficaz y
efectiva mejores prácticas del ciclo de vida de la seguridad cibernética aplicable a diversos
entornos interconectado, manejar los cambios y comunicar adecuadamente los incidentes
que afectan los sistemas de información.
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Tendrá una duración de cuarenta (40) horas impartidas por docentes de gran experiencia en
el campo y está dirigido a estudiantes universitarios y profesionales de nivel superior que
deseen incursionar o profundizar más en al área.
OFERTAS FORMATIVAS CO-CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES.
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Los estudiantes pertenecientes a las
diferentes disciplinas que compone la
oferta

académica

de

esta

dirección

participaron en veinte (20) actividades
deportivas en la que UNAPEC resultó
ganador en trece (13) eventos alcanzado
los tres primeros lugares, de las cuales dos
se realizaron de manera virtual. Asimismo,
en las actividades culturales participaron
en veintiseis (26) eventos a nivel nacional
de las cuales seis (6) fueron actividades
virtuales.
Por otro lado, el Rector de UNAPEC, Dr. Franklyn Holguín Haché sostuvo un encuentro
especial con los estudiantes que ganaron medallas de oro en los Juegos Panamericanos de
Lima, Perú 2019. También fueron convidados los miembros del equipo de voleibol de la
Universidad, quienes fueron ganadores del primer lugar en la Copa Nacional de Voleibol
Femenino, de manera invicta. Se reconoció
la labor realizada por los estudiantes de
UNAPEC que participaron en los Juegos
Panamericanos 2019.
Posterior al inicio de las claves virtuales, la
Federación

Dominicana

de

Ajedrez

desarrolló dos (2) torneos virtuales de
ajedrez versión femenina y masculina, resultando ganadores Leandro Jiménez, estudiante de
121

MEMORIA ANUAL UNAPEC 2019-2020
Ingeniería de Software; y la colaboradora y estudiante Wilsaida Díaz de Administración de
Empresas. Fue realizado en la plataforma Lichess.org con la participación de veinticinco (25)
ajedrecistas del país.
El profesor Braulio Ramírez, se convirtió en
el nuevo Instructor Internacional de la
República Dominicana al concluir el primer
Seminario de Ajedrez.
La coral de UNAPEC será presentada en el
libro de educación artística de 4to de
primaria de la editora La Actualidad. Con una
reseña histórica resaltando su fundación.
EDUCACIÓN CONTINUADA Y CENTROS ASOCIADOS.
El Decanato
de Gestión de
Programas y
Proyectos, a
través de la
Dirección de
Educación
Continuada y
sus Centros
Asociados,
han realizado un total de sesenta y seis (66) capacitaciones impactando a mil quinientos
ochenta y dos (1,582) participantes. Se detalla a continuación:
Se diseñó un nuevo diplomado en “Experto en producción y comercialización de vegétales
orientales” para los productores agrícola de La Vega en conjunto con el Grupo Habitat, el cual
fue depositado al Ministerio de Agricultura para su valoración.
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ESCUELA DE IDIOMAS.
Con el apoyo del Lectorado con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), se
diseñó un nuevo programa de enseñanza del alemán. La profesora lectora Meike Schröer
elaboró el nuevo plan, que elevó el programa de estudios de ocho (8) a doce (12) niveles.
Esto implicó cambio de libros de texto, entrenamiento y acompañamiento de nuevos
maestros.
Con miras de desarrollar un sistema de relaciones entre UNAPEC, empresas y sociedad que
fortalezca su impacto en el desarrollo empresarial, institucional y social y que diversifique e
incremente sus ingresos, ha visitado empresas e instituciones con el objetivo de abrir una
nueva sede que cuente con una población cautiva. Se ha logrado avanzar en las negociaciones
con Club Med, ubicada en Punta Cana. Se logró el acuerdo con los términos del contrato con
la cadena de Hoteles Bahía Príncipe para capacitar a sus colaboradores en el área de idiomas
con la disponibilidad de espacio físico para impartir la docencia ofrecida por UNAPEC.
Se logró la vinculación con la empresa BUPA Dominicana. Para esto, la Escuela agotó un
proceso de certificación con CAMBI Gestão de Idiomas. CAMBI es una empresa internacional
que se dedica a la evaluación y acreditación de escuelas de idiomas. Muchas instituciones y
empresas la utilizan para elegir las mejores escuelas de idiomas para la formación de sus
colaboradores. Luego de la certificación por parte de CAMBI, procedimos a enviar la
propuesta a BUPA Dominicana. A partir de ahora, ya los colaboradores de BUPA pueden
iniciar sus capacitaciones en los diferentes programas que ofrece la escuela.
Luego de presentar la propuesta para Punta Cana, han requerido presentar propuestas
también para La Romana, Portillo y Samaná. Se trabajó el presupuesto con la Vicerrectoría
de Finanzas y se ha enviado la nueva propuesta y modelo de contrato. Asimismo, se visitó un
total de ocho (8) centros educativos, en distintos puntos geográficos del país, presentando la
propuesta del programa de inglés con la intención de incluirse en el currículo de dichos
centros.

Durante el año escolar 2019-2020, se realizaron las evaluaciones para las

certificaciones internacionales de Cambridge para avalar el idioma inglés con dicha
institución. Se aplicaron los Pre-tests en los grados 4to. y 6to. de secundaria de los siguientes
colegios, quedando pendiente la aplicación del live-test:
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•

Colegio CAFAM: doscientos cincuenta y ocho (258) pruebas.

•

Colegio Serafín de Asís: doscientos cincuenta (250) pruebas.

•

Colegio Agustiniano: ciento veintiocho (128) pruebas.

COLEGIO APEC FERNANDO ARTURO DE MERIÑO
GESTIONES ADMINISTRATIVAS

La Vicerrectoría Académica junto a la Dirección del CAFAM, los Decanatos de Estudios
Generales, Ingeniería e Informática, de Estudiantes y la Dirección de Biblioteca y TI,
realizaron acciones con la finalidad de:
1. Revisar los programas de español y matemáticas del CAFAM, a fin de incorporar las
mejoras y adecuaciones necesarias, que posibiliten la inserción de los bachilleres de
dicho colegio en la universidad, ya sea por simple exoneración o prueba de nivel.
2. Igualmente, con los Decanatos de Ingeniería e informática, y Ciencias Económicas y
Empresariales ver las asignaturas de los niveles técnicos impartidos por el CAFAM, que
pudieran mejorarse, validarse o exonerarse para el ingreso a las carreras de esa área en
la institución.
3. Con la Dirección de Biblioteca y TI, implementar la facilidad de acceso de los seis (6)
niveles de bachillerato del CAFAM, a las Bases de Datos en línea de la Universidad; así
como, desarrollar un proceso de visita y capacitación de docentes y estudiantes del
CAFAM, para el uso de este recurso.
4. Acondicionar y habilitar el espacio de la Biblioteca del Campus II, para que pueda ser
utilizado por los estudiantes del CAFAM, así como dar servicio de catalogación para los
libros del Colegio.
FORMACIÓN DOCENTE

Con el objetivo de fortalecer el perfil de los planes de estudios del nuevo currículum escolar
relacionado a las tecnologías en los salones de clases en todos los niveles según las
competencias establecidas por la institución, se capacitaron un total de ciento sesenta y cinco
(165) docentes en las siguientes plataformas digitales: Santillana, OKUS, Google CLASSROOM,
Microsoft, Eduzon, OKUS, y Moodle. La Dirección de Biblioteca en el uso de su base de datos
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institucional llevo a cabo proceso de capacitación a un total de cuarenta y seis (46) docentes,
donde diez (10) de éstos, se capacitaron de manera individual.
Se llevó a cabo dos (2) talleres, el primero sobre “Gestión de e-Libro y cómo crear su
estantería personal y otras herramientas” impartido por la Directora Amarilis Beltre Méndez
donde participaron veintitrés (23) docentes y el taller de “Uso de las bases de datos Explora
secundaria y explora para los profesores”, donde participaron cincuenta y nueve (59)
profesores. Esta capacitación fue ofrecida por Ingrid Soto A., Manager, Customer Engagement
Services Latin America and the Caribbean.
A través de la Dirección de Educación y Desarrollo Docente de la Universidad APEC, se
impartieron dos (2) talleres en el mes de febrero 2020, sobre desarrollo curricular orientado
al enfoque por competencias para los docentes de los ciclos de nivel primario y secundario
para un total de setenta y cuatro (74) docentes. Se detalla a continuación:
•

Taller de Estrategias de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo curricular para
docentes de nivel inicial y primaria del CAFAM. Impartido a veintitrés (23) profesores
por la MSC. Tania Jimenez Rosa.

•

Taller de Estrategias de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo curricular para
docentes de nivel secundario del CAFAM, impartido a cincuenta y uno (51) profesores
por la Dra. Mirtha González.

EMPRENDIMIENTO EN EL CAFAM

El jueves 21 de noviembre, se llevaron a cabo conferencias magistrales en el auditorio del
Colegio Fernando Arturo de Meriño (CAFAM), organizadas por el Centro de Emprendimiento,
Innovación y Desarrollo de la Universidad APEC (CEMPRENDE).
Tirso González (CEO de HighSchool) impartió
dos (2) conferencias sobre la importancia del
desarrollo de las actitudes y aptitudes hacia el
emprendimiento, demostrando que si bien es
cierto

que

algunas

personas

nacen

con

“aptitudes y actitudes” hacia el emprendimiento;
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los verdaderos emprendedores son los que (sea por necesidad, deseo o coincidencia)
desarrollan hábitos que los convierten en líderes y emprendedores (o intraemprendedores).
Por otra parte, los estudiantes Abril Contreras,
Natalia Francisco, Paola Aquino, Audrey Guerra,
Heidy Montes de Oca, Lisy Rodríguez, Mary Pérez,
Miguel

Betances,

Patricia

Reyes,

Roberkys

Rodríguez, Víctor Navarro y Ronald Saintilus,
ofrecieron

una

charla

sobre

nociones

de

emprendimiento (definición, importancia, y cómo
convertirnos en emprendedores). Además, explicaron las principales actividades que se
están forjando, a lo interno del ecosistema de emprendimiento de la Universidad APEC, que
tributarán también a los estudiantes del CAFAM, ya que, como explicó la estudiante Roberkys,
“el emprendimiento no tiene edad mínima, por lo que todos podemos ser emprendedores”.
Los estudiantes de CAFAM que recibieron el conocimiento y la motivación fueron los de 5to
y 6to de media en presencia de autoridades académicas y docentes de dicho plantel
educativo. Esta iniciativa, es solo el inicio del desarrollo de un ecosistema de emprendimiento
inclusivo, no solo para los diversos estudiantes de la Universidad APEC, sino también para
todos aquellos estudiantes del Colegio Fernando Arturo de Meriño que, dentro de sus
actividades curriculares, desarrollan proyectos de innovación y de investigación que pueden
convertirse en emprendimientos.
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Con el fin de promover el fortalecimiento institucional para

ITEM

TOTAL

optimizar la interacción de toda la comunidad educativa y

Facebook: Amigos

8,091

que todos los actores sean copartícipes de los planes y

& seguidores

procesos académicos, se han hecho gestiones a lo interno
del colegio para aumentar la visibilidad de este mediante el
uso de las redes sociales. Se ha logrado aumentar la
integración de estudiantes, padres y/o tutores, egresados y
público en general.

Publicaciones
Seguidores

79
de

660

Instagram
Publicaciones

133

Historias

61

ENCUESTA DE SATISFACCION DE ESTUDIANTES CON LOS SERVICIOS, CAFAM 2019.

La encuesta de satisfacción de los estudiantes
con los servicios Cafam fue aplicada de manera
presencial

a

través

de

la

plataforma

SurveyMonkey en los laboratorios y aulas del
colegio, desde el 18 al 23 de noviembre de 2019,
considerando los estudiantes de 6to de primaria
a 6to de bachiller modalidad general y técnicos,
para un total de 754 estudiantes convocados. El instrumento posee un total de 68 ítems
distribuidos en 13 dimensiones, a saber: Seguridad, Biblioteca, Artes y Deporte, Recepción,
Área de caja, Registro y Admisiones, Orientación y Psicología, Tecnología y Laboratorios,
Coordinación Académica, Medios de Comunicación, Plataforma Digital, Instalaciones y
Servicios de Salud. Cada una de estas dimensiones disponen de espacios para comentarios
abiertos. El índice general de satisfacción de los estudiantes CAFAM es de 67.0%,
aumentando 4.7 puntos porcentuales, sin embargo, se mantiene con estatus de Deficiente.
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MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

En seguimiento al proceso de mejorar la cobertura y velocidad de la banda ancha de la red
wifi en el edificio III, en coordinación con la Dirección de Tecnología, se ha dado el primer
paso de dotar a veinte (20) aulas de dicho edificio, de los equipos electrónicos (laptop, data
show, equipos de sonido, pantalla) que se necesitaban en estos salones de clases para ofrecer
mejores servicios en el ámbito académico, en todos los niveles que están utilizando las
plataformas digitales.

PLAN DE SEGURIDAD Y DE CONTINGENCIAS

Como proceso de preservar la seguridad de la comunidad escolar, se ha iniciado un plan de
seguridad y de contingencias ante eventos o catástrofes en el recinto, en el que se ha realizado
la primera fase del levantamiento e identificación de las necesidades, de acuerdo con las
normativas de seguridad y contingencia que se tienen que implementar dentro y en los
alrededores de CAFAM ante cualquier emergencia de infraestructura.
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