
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mensaje del Presidente del Grupo APEC 

Dr. Franklyn Holguín Haché 

 

APEC,  en su 50 aniversario, se ha consolidado como una de las 

instituciones del país de mayor relevancia en la formación de 

personas; la memoria institucional de la labor realizada por los  

Consejos de Directores de APEC y de las Juntas de Directores de las 

Instituciones Afiliadas, que presentamos a continuación, es un reflejo 

fiel de la dedicación de un grupo de hombres y mujeres, empresarios, 

valiosos profesionales, reconocidos académicos, hombres de iglesia, identificados con las 

metas y propósitos de APEC, empeñados en que se cumpla su  misión. Estas valiosas 

personalidades fueron honradas con la responsabilidad de dirigir APEC en el período 2013-

2015.  

 

Este 50 Aniversario es una ocasión propicia para recordar a todos aquellos hombres y mujeres, 

que estuvieron a la altura de su tiempo, que supieron concebir una noble y visionaria idea y 

que, con talento, esmero y fe inquebrantable, dieron vida y sustento a esta gran obra educativa 

y cultural. Nos referimos a los ideólogos de APEC, Juan Tomas Tavares Julia, Monseñor Juan 

Félix Pepén y al Dr. Donald Read Cabral. Nuestro respeto a todos aquellos que hicieron los 

primeros esfuerzos, nuestros 40 fundadores. A los que conformaron el primer Consejo de 

Directores, al Ing. Gustavo A. Tavares E., Lic. Fidel Méndez Núñez, Prof. Antonio Cuello, Dr. 

Hipólito Herrera Pellerano, Dr. Virgilio Hoepelman, Ing. Silvestre Aybar Garrigosa, D. D. Luther, 

en ellos reconocemos el ardor y el entusiasmo con que se gestan los sueños y las aventuras. A 

todos los pasados presidentes, sus Directores (as) Ejecutivos (as). Ellos son parte de las 

memorables páginas de APEC a lo largo de estos años. 

 

Observamos con sabiduría su historia y apreciamos en nuestro APEC lo que es perdurable y 

debe conservarse con esmero. Pero al mismo tiempo, es la oportunidad de ver más allá y 

proyectar su perspectiva hacia el devenir, vislumbrar su futuro. Desde esta mirada se 

descubren hitos que han jugado un rol clave en su desarrollo, y por lo mismo, están llamados a 

constituirse en los ejes de nuestra historia institucional. 

 



En la actualidad,  El Grupo APEC cuenta con un conglomerado de 49,600 personas en las 

que tiene incidencia directa, entre: Estudiantes, profesores, tutores, empleados, funcionarios 

y directivos, además de las 520,551  profesionales y técnicos a los que el Grupo APEC, a 

través de sus instituciones,  ha formado en sus 50 años de existencia. 

 

Esta ha sido la gran obra de APEC hasta ahora. Miramos hacia el futuro con confianza, nos 

encontramos en una coyuntura que habilita la posibilidad de crecimiento, de maduración, de 

grandes proyecciones y magníficas expectativas. De ahí nuestro entusiasmo al presentar 

nuestros proyectos para el futuro inmediato, mediante los cuales APEC se propone, 

compartiendo sus éxitos, alimentar las esperanzas, enfrentar las dificultades y aunar los 

esfuerzos, para alcanzar un auténtico progreso humano y comunitario, y proporcionar a todos 

los dominicanos los medios aptos para encontrar los puestos necesarios en una sociedad 

fuertemente caracterizada  por conocimientos técnicos y científicos.  

 

Finalmente comenzamos a replantearnos estos nuevos ejes estratégicos:  

• La necesidad de formar en valores, de “vivir en valores”, no sólo en utilidades. 

• La revalorización del papel de la familia, sobre todo en los primeros estadios de 

socialización.  

• La determinación de formar ciudadanos y no consumidores. 

• El compromiso de reafirmar nuestra identidad, la herencia de nuestra cultura y nuestras 

tradiciones dominicanas.  

 

Sin valores corremos el riesgo  de desintegrarnos  como nación; sin valores, los pueblos son 

manadas irredentas que ninguna fuerza puede controlar. 

 

Agradecemos a todos los honorables miembros del  Consejo de Directores y de las Juntas de 

Directores, así como  a las personas físicas  y empresas que aportan y contribuyen con sus 

ideas y recursos por el éxito de APEC para que se mantenga el gran objetivo: “Por un Mundo 

Mejor”. 

 

Dr. Franklyn Holguín Haché 

Presidente de APEC. 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

SU PRESENTE Y HACIA UN FUTURO PROMISORIO  

Acción Pro Educación y Cultura, APEC, fue creada y sustentada por un grupo de 
empresarios, educadores y profesionales. Única en América Latina, desde el 15 de mayo 
de 1964 ha escrito páginas muy significativas en la historia de la educación dominicana 
con los logros obtenidos por sí misma y por sus instituciones afiliadas, las cuales continúan 
avanzando hacia un futuro promisorio.   

APEC, fundamenta el enfoque de su misión y destino sobre el pilar de que la educación y 
la cultura son la base del progreso de los pueblos, que en su desarrollo llegan hasta donde 
llegue la preparación de su gente, requiriendo la dirección de instituciones líderes, que 
aúnen esfuerzos entre los sectores público y privado en la búsqueda conjunta y eficaz de 
soluciones.   

La permanencia de tales circunstancias garantiza la misión de APEC, por eso su acción es 
perdurable y su papel es protagónico. APEC se identifica con tales ideales, que hoy tienen 
más validez que nunca, trabajando decididamente por la educación y la cultura 
dominicana.   



	  
	   	  
	  

 

De ellos fueron los primeros 
esfuerzos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy con respeto y admiración les 
recordamos y continuamos con ahínco 

el desarrollo de su gran obra. 

 

 

FUNDADORES DE APEC   

Sr. Marino Auffant. 
Ing. Silvestre Aybar.  
Sr. J. Enrique Armenteros. 
Sr. Carlos Armenteros. 
Sr. Ernesto Arostegui. 
Ing. José R. Báez. 
Dr. Oscar G. Bergés. 
Prof. Antonio Cuello. 
Dr. Ángel Chan Aquino. 
Sr. Armando D’Alessandro. 
Sr. Manuel de Regla P. 
Dr. Juan A. Diaz.  
Sr. Andrés Dauhajre. 
Sr. Federico de Marchena. 
Dr. Luis Duvergé. 
Lic. Fabio A. Fiallo. 
Sr. Gabriel Ferrer Cuenca. 
Sr. Miguel Guerra S. 
Dr. Juan Gassó P. 
Lic. José E. García. 
Sr. Enrique García C. 
Sr. Alejandro Grullón. 
Dr. José Ramón Hernández. 
Sr. Homero Hoepelman. 
Sr. Virgilio Hoepelman.  
Sr. Patrick Hughson. 
Dr. Hipólito Herrera Pellerano. 
Sr. D. D. Luther. 
Dr. José A. Martínez. 
Lic. Fidel Méndez Núñez.  
Arq. Juan Pujadas.  
Dr. José A. Petit. Mons.  
Juan Félix Pepén.  
Sr. Luis Julián Pérez. 
Dr. Donald J. Reid Cabral.  
Dr. Fernando A. Silié Gatón.  
Sr. Juan Tomás Tavarez Julia.  
Ing. Gustavo A. Tavares.  
Dr. Manuel A. Troncoso R.  
Ing. Antonio Thomén.  
Sr. Earl Threan. 
Dr. Antonio Zaiter. 



	  
	   	  
	  

 

 
Marco Institucional 
 
Acción Pro Educación y Cultura (APEC), es una institución sin fines de lucro, 
incorporada el 15 de mayo del 1964, bajo orden ejecutiva No. 520 del 26 de 
julio de 1920, derogada por la ley No. 122-05 del 8 de abril de 2005; y regida 
por el reglamento No. 40-08 del 16 de enero de 2008.  

Nace APEC de la iniciativa de un grupo de empresarios asociados en la 
Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de la República Dominicana. Los 
empresarios que crean APEC lo hacen con el objetivo de servir a la educación 
y a la cultura dominicana a través del establecimiento de instituciones que 
llenen necesidades en la comunidad nacional. 

Con 50 años de servicio a la comunidad, APEC ha participado activamente en 
la formulación y concertación de importantes programas, planes y políticas 
nacionales en el ámbito educativo y cultural, a todos los niveles. Su accionar se 
fundamenta en pilares que promueven el compromiso de las sociedades con el 
progreso de los pueblos. En ese sentido, el enfoque de desarrollo social y 
humano que caracteriza a esta institución ha propiciado en forma particular una 
relación sinérgica entre el sector privado nacional, el empresariado dominicano, 
el Estado y la comunidad, a fin de promover la cultura y posibilitar una 
educación de calidad para todos, con miras a la construcción de un mundo con 
más y mejores oportunidades.  

APEC ha logrado un amplio impacto en la vida social y educativa de la 
República Dominicana, auspiciando la creación de ocho instituciones que han 
dado respuestas pertinentes a las necesidades específicas de diversos 
sectores: 

• Universidad APEC, UNAPEC (1965) 
• Fundación APEC de Crédito Educativo, FUNDAPEC (1967) 



	  
	   	  
	  

 
• Instituto APEC de Educación Sexual, INSAPEC (1968) 
• Centros APEC de Educación a Distancia, CENAPEC (1972) 
• Promoción APEC, PROMAPEC (1982) 
• Colegio APEC Fernando Arturo de Meriño, CAFAM (1987) 
• Instituto APEC de Innovaciones Educativas, INAPEC (1998) 
• Colegio APEC Minetta Roque, COLAPEC (1999) 
 

Adicionalmente, en el 2005, amplía su rango de acción, incorporando líneas de 
actuación dirigidas a la promoción de la cultura en sus diversas expresiones. 
Así nace el Programa APEC Cultural.      

Los órganos de gobierno y dirección de APEC y sus Instituciones Afiliadas 
están conformados por la Asamblea General de Socios, el Consejo APEC de 
Pasados Presidentes, el Consejo de Directores de APEC y las Juntas de 
Directores de las Instituciones Afiliadas existentes: UNAPEC, FUNDAPEC, 
CENAPEC y PROMAPEC. Así como una Unidad Centralizada de Auditoría 
Interna.  

Los socios fundadores de APEC crearon una organización educativa y cultural, 
la cual es considerada ejemplar y única en América Latina.  

2. Misión 

Somos una institución sostenible que aúna los esfuerzos públicos y privados en 
la búsqueda de soluciones eficientes para responder a los desafíos educativos 
y culturales, que integra cada vez más dominicanos al desarrollo económico y 
social del país. 

3. Visión 

Ser líder en iniciativas educativas y culturales que apoyen el desarrollo 
económico del país. 

4. Valores Institucionales 

• Honradez 
Define un proceder, una integridad en el obrar. Califica, por sus actos, a 
una persona. No sólo ilustra el respeto a los bienes ajenos, sino que 
habla de la rectitud y la conciencia. 

• Equidad 
Como valor apunta a la justicia, a la igualdad. Incluso antes que a las 
prescripciones rígidas de la ley, se expresa como fuerza movida por el 
deber o la conciencia, Ser equitativo es apuntar a la igualdad de 
condiciones. 
 



	  
	   	  
	  

 
 

• Justicia 
Se le ha considerado siempre una de las cuatro virtudes cardinales. 
Atañe a lo justo, a lo que pertenece o corresponde a cada quien según 
derecho o razón. Se la estima como un factor fundamental de la vida en 
sociedad, y hasta se la postula como el conjunto de todas las virtudes y 
valores. 
 

• Familia 
Núcleo básico de la vida de relación social, es el nicho en el cual se 
inicia la concreción de todos los valores. Es más que un grupo de 
personas emparentadas, puesto que en ella se cuecen lo modelos, se 
moldea el carácter y se plasma, al final, la personalidad. Familia y 
escuela: las dos fraguas sobre las que se empina la sociedad. 
 

• Responsabilidad 
Presupone que la persona es capaz de reconocer las consecuencias de 
un hecho realizado. Pero envuelve además, como un valor, la idea de 
que quien posee esta cualidad es una persona digna de crédito. El 
responsable pone atención y cuidado en todo lo que hace, e inspira 
confianza. 
  



	  
	   	  
	  

 

CONSEJO APEC DE PASADOS PRESIDENTES   

 

Lic. Opinio Álvarez Betancourt.  

Lic. Luis Taveras Andújar.  

Dr. Hipólito Herrera Pellerano.  

Dr. Luis Heredia Bonetti.  

Lic. Antonio J. Alma Yamin.  

Lic. Engracia Franjul de Abate.  

Lic. Miguel A. Puente.  

Lic. Freddy Domínguez Castro.  

Lic. Norma Rivera de Vargas. 

Dr. Franklyn Holguín Haché.    

 

Es el organismo electoral de APEC, la cual mantiene una estricta vigilancia e 

inspección de las actividades de la Asociación y de las Instituciones 

Afiliadas. Orienta y asesora en la ejecutorias de las personas u organismos. 

Conoce y aprueba todas las operaciones financieras sobre el patrimonio de 

APEC y decide las transformaciones que requieran las Instituciones 

Afiliadas. 

 

 

 

 

 

 



	  
	   	  
	  

 

CONSEJO DE DIRECTORES 
 
 
DR. FRANKLYN HOLGUIN HACHE 
PRESIDENTE 
 
LIC. JUSTO PEDRO CASTELLANOS    
PRIMER VICEPRESIDENTE 
 
LIC. CYNTHIA VEGA                                                      
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
 
HUMBERTO  SANGIOVANNI         
TESORERO 
 
DRA. AURA CELESTE FERNANDEZ      
SECRETARIA 
 
LIC. ROBERTO RODRIGUEZ ESTRELLA                    
PRESIDENTE UNAPEC 
 
LIC. CARMEN CRISTINA ALVAREZ                     
PRESIDENTE FUNDAPEC 
 
LIC. VICTOR GARCIA ALECONT                                   
PRESIDENTE CENAPEC 
 
LIC. MODESTA MOREL                                          
PRESIDENTE DE PROMAPEC 
 
ARQ. CESAR IVAN FERIS IGLESIAS            
PRESIDENTE APEC CULTURAL 
 
DRA. MARIA AMALIA LEON                                          
DIRECTORA 
 
LIC. RAYMI MEJIA                    
DIRECTOR  
 
LIC. FERNANDO LANGA     
DIRECTOR  
 
SR. JOSÉ ALFREDO CORRIPIO 
DIRECTOR 
 
MONS. BENITO ANGELES                              
DIRECTOR 
 

Está investido de los poderes más extensos para actuar en nombre de APEC y 
ejecutar todos los actos y operaciones de administración y de disposición relativos a 
su objeto, con exclusión solamente de los actos reservados expresamente a la 
Asamblea General o al Consejo de Pasados Presidentes. 

 



	  
	   	  
	  

 

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
 
El Presidente del Grupo APEC,  Dr. Franklyn Holguín Haché, toma juramento a los 
miembros del Consejo de Directores: Dra. Aura Celeste Fernández, Lic. Raymi 
Mejia, Lic. Fernando Langa, Sr. José Alfredo Corripio, Lic. Humberto Sangiovanni, 
Lic. Cynthia Vega y Lic. Justo Pedro Castellanos. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Lic. Roberto Rodríguez Estrella 
     Presidente de UNAPEC 

 

Lic. Carmen Cristina Álvarez 
      Presidente de FUNDAPEC 
 

 Lic. Víctor García Alecont 
    Presidente CENAPEC 

 

   Lic. Modesta Morel Castillo 
   Presidente de PROMAPEC 

 

  Arq. Cesar Iván Feris Iglesias 
      Presidente de APEC Cultural 
 



	  
	   	  
	  

 

  



	  
	   	  
	  

 

OBJETIVOS Y  METAS DEL PLAN OPERATIVO  

Objetivo Principal 

Robustecer la imagen  Institucional de APEC a través de sus programas y 
proyectos de formación académica, cultural y social, que la proyecte hacia un 
mayor posicionamiento en el ámbito nacional. 

 

Objetivos Específicos 

1. Fortalecer las relaciones con los actuales asociados, creando una mejor y 
duradera identificación con la Institución. Captar nuevas empresas y 
valiosos profesionales que aporten sus experiencias y recursos. 

2. Implementar planes y proyectos cívicos a nivel nacional, que aporten al 
desarrollo integral del dominicano y despierten un verdadero sentido patrio. 

3. Integrar al Grupo APEC en la agenda nacional y convertir a la asociación en 
el principal foro de discusión de los problemas prioritarios del país. 

4. Lograr que el Programa CULTAPEC, como herramienta esencial de las 
acciones prioritarias de APEC en materia de la cultura, en  sinergia 
interinstitucional, proyecte a nivel nacional los valores culturales en todos los 
órdenes. 

5. Asegurar la sostenibilidad financiera del Grupo, mediante la eficiencia 
operacional. Optimizar la gestión humana, tesorería, auditoría interna, 
compras nacionales e internacionales. 

6. Revisar y estandarizar las normas, Políticas Generales y Específicas, 
reglamentos, escalas salariales y los beneficios y compensaciones de los 
recursos humanos del Grupo, y mantener una estricta vigilancia de su  
cumplimiento. 

7. Estructurar una metodología de sinergia entre APEC, y sus Instituciones 
Afiliadas, basándose en la dirección, colaboración, apoyo, soporte y 
asesoría.  

 

 

 

 



	  
	   	  
	  

 

Informe de Gestión  2013-2014  
Entre las ejecutorias más relevantes producidas en este periodo se destacan: 

Se conocieron y aprobaron las Memorias Anuales y los Estados Financieros 
Auditados  de: Acción Pro Educación y Cultura, Inc., APEC;  Universidad APEC, 
UNAPEC;  Fundación APEC de Crédito Educativo, Inc., FUNDAPEC; Centros 
APEC de Educación a Distancia, Inc., CENAPEC y Promoción APEC, Inc., 
PROMAPEC; correspondientes al periodo julio 2012 – junio 2013. 

Fue celebrada exitosamente la Asamblea Ordinaria Eleccionaria de Asociados, en 
octubre del 2013, en la que se  eligieron las nuevas autoridades del Consejo de 
Directores de APEC para el período 2013-2015, con la participación de distinguidas 
personalidades, tanto en el ámbito empresarial como educativo. En la misma fue 
elegido el Dr. Franklyn Holguín Haché como Presidente de APEC, Lic. Justo Pedro 
Castellanos, Primer Vicepresidente; Lic. Cynthia Vega, Segundo Vicepresidente; 
Lic. Humberto Sangiovanni, Tesorero; Dra. Aura Celeste Fernández, Secretaria; 
Roberto Rodríguez Estrella, Presidente de UNAPEC; Lic. Carmen Cristina Álvarez, 
Presidente de FUNDAPEC; Lic. Víctor García Alecont, Presidente de CENAPEC; 
Lic. Modesta Morel Castillo, Presidente de PROMAPEC; Arq. César Iván Feris 
Iglesias, Presidente de APEC Cultural; Dra. María Amalia León, Directora; Lic. 
Raymi Mejia, Director; Lic. Fernando Langa, Director; Sr. José Alfredo Corripio, 
Director y Mons. Benito Ángeles, Director. En esa asamblea se celebró la elección 
número once (11) de Consejos de Directores. 

Conforme al Plan Operativo, el nuevo Consejo APEC ha estado trabajando en la 
redefinición de su rol, tanto a nivel externo como interno. Se conformaron las 
Comisiones de Finanzas, la Comisión de Auditoría, así como la Comisión de 
Planificación y Desarrollo, cada una  ha ejercido funciones claves con respecto a 
las Instituciones, como son: 

• Revisar las políticas que rigen el grupo APEC. 
• Proyectar y Fortalecer la Imagen del Grupo.  
• Proteger el Patrimonio Institucional. 
• Aprobar los Planes de Trabajo y Presupuestos de las Instituciones. 
• Velar por la Viabilidad y Desarrollo de todos los proyectos. 
• Colaborar en el proceso de toma de decisiones. 
• Supervisar las observaciones señaladas por auditoria. 

Fue coordinado y realizado un taller en el mes de diciembre 2013,  titulado 
“Importancia y Papel de las Juntas de Gobierno”, impartido por el Lic. Miguel 
Escala, y “Lecciones de las Juntas de Directores de Negocio”, con el Dr. Julio 
Sánchez, con la participación de los miembros del Consejo APEC de Pasados 
Presidentes, del Consejo de Directores y las Juntas de Directores de las 
Instituciones Afiliadas.  



	  
	   	  
	  

 

Se conocieron  y aprobaron las modificaciones a las Política de Reservas 
Patrimoniales, Reglamento para las inversiones en instrumentos financieros,  y la 
Política de Gastos de Viajes (exterior e interior) y Tarjetas de Corporativas. El 
reglamento del Consejo de Directores. 

Se modificaron los topes de los paquetes salariales de todos los empleados y 
funcionarios del Grupo APEC, hasta tanto se concluya el trabajo de la descripción 
de  puestos por competencias que culminará con la modificación de las Políticas de 
Sueldos Beneficios y Compensaciones.  
 
En el mes de diciembre  se realizó el Concierto de Navidad, con la Compañía Lírica, 
en el Salón APEC de la Cultura.   

Fue creado y aprobado el Logo del 50 aniversario de APEC. 

En febrero del 2014 se presentó el Proyecto “Vivir en Valores” del Grupo APEC, 
realizado por estudiantes de la Universidad APEC, luego el lanzamiento oficial del 
proyecto frente a la prensa nacional. Vivir en Valores es el resultado de un esfuerzo 
colectivo de la comunidad APEC, y de un ejercicio participativo que tensó la 
creatividad de profesores y estudiantes de nuestra universidad. En una primera etapa, 
nuestra campaña se desplegará,  realzando cinco valores básicos: Honradez, Familia, 
Equidad, Justicia y Responsabilidad. Cubriremos todas las instituciones de la familia 
APEC, unas 49,600 personas; funcionarios, empleados, docentes, estudiantes, 
asociados, así como miembros honoríficos; luego iniciaremos una campana progresiva 
en varias etapas, incluyendo otros valore, en procura de incidir positivamente en una 
sociedad que reclama y necesita la vigencia plena de una escala de valores que 
norme su convivencia. 

Se realizó un concurso público para la escogencia de los seguros de Riesgos 
Generales de APEC y sus Instituciones Afiliadas donde participaron cinco (5) 
compañías, de las cuales resultó ganadora Seguros Universal, aprobándose su 
contratación  para los próximos tres periodos fiscales;  proceso que fue asesorado por 
la firma de corredores de Seguros Peña Izquierdo.  

Se revisaron los lineamientos para la formulación de los presupuestos de ingresos, 
gastos e inversión de capital para APEC y sus Instituciones Afiliadas, formándose 
nuevas recomendaciones que fueron aplicadas para el ejercicio 2014-2015. 

Se aprobó el Plan Operativo y el Presupuesto de APEC para el periodo 2014-2015, e 
igualmente los Planes Operativos y Presupuestos de UNAPEC, FUNDAPEC, 
CENAPEC y PROMAPEC.  

Fueron conocidas y aprobadas las reformulaciones del Presupuesto de FUNDAPEC y 
CENAPEC,  para el presente periodo julio 2013 – junio 2014. 

Con el tema: Ejecución del Plan Operativo y Estratégico, el avance de los planes y 
proyectos, durante el periodo julio 2013 al 28 de febrero del 2014, se conocieron las 



	  
	   	  
	  

presentaciones de las diferentes Instituciones Afiliadas: UNAPEC, FUNDAPEC, 
CENAPEC y PROMAPEC. 

Se conoció la presentación del Informe de los resultados del estudio financiero 
realizado por la Firma de asesores en estrategia financiera Valumonics para el Plan 
Maestro de la Universidad APEC.  

Fue presentado conocido y aprobado el Proyecto Centro de Capacitación y Desarrollo 
Artesanal, para la creación de Micro, Pequeña y Medianas Empresas. 

La Unidad de Captación y Mantenimiento de Asociados mantuvo un gran 
acercamiento con  los Asociados Protectores y las Empresas mediantes cartas, 
mensajes, invitaciones y contactos personales con propósito de mantenerlos 
enterados de las diferentes actividades que realiza APEC, tanto en aspectos culturales 
como Acuerdo o Convenios que hayan firmado las Instituciones del Grupo APEC. En 
este periodo se incorporó las felicitaciones en las fechas de cumpleaños y las  notas 
de condolencias cuando fallece algún asociado. 

En el mes de mayo fue conmemorada una misa por el 50 aniversario de APEC con la 
participación de Su Eminencia Reverendísima Nicolás de Jesús López Rodríguez, el 
Nuncio Apostólico el Arzobispo Jude Thaddeus Okolo y todas las autoridades, 
empleados y funcionarios de APEC y sus Instituciones Afiliadas. 

 

 

 



	  
	   	  
	  

Imágenes de la Celebración Eucarística del 50 Aniversario en la Iglesia 
Nuestra Señora de Padua 

 
	  

	  

	  

 

 
	  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	   	  
	  

PROGRAMA APEC CULTURAL 
 

Comisión APEC Cultural 
	  
 
Arq. César Iván Feris Iglesias 
Presidente.  
 
Lic. Wilhelm Brouwer. 
 
Ing. Lorenzo García Troncoso. 
 
Lic. Franklin Mieses. 
 
Lic. Australia Holguín Veras. 
 
Lic. Heidi Despradel de García. 
 
Lic. Laura Peña Izquierdo. 
 
Lic. María Teresa Ruiz De 
Catrain. 
 
Sra. PLLic. Rosa Pichardo. 
 

 
Lic. Myrna Guerrero. 
 
Lic. María Filomena Barletta. 
 
Lic. Andrés Hernández. 
 
Lic. Myra Hazim. 
 
Arq. Freddie Cabral. 
 
Prof. Carlos Sangiovanni  
Director de Programas y 
Proyectos. 
 
Dr. Franklyn Holguín Haché 
Presidente de APEC.

Lic. Heidi Despradel De García, Lic. Australia Holguín Veras, Dr. Franklyn Holguín Haché 
Presidente de APEC, Lic. María Filomena Barletta, Lic. Andrés Hernández, Lic. Wilhelm Brouwer, 
Arq. César Iván Feris Iglesias Presidente, Rosa Pichardo, Lic. Jaime Tatem Brache, Lic. Laura 
Peña Izquierdo, Ing. Lorenzo García Troncoso, Lic. Myrna Guerrero, Arq. Freddie Cabral.  
	  



 
MEMORIA  

1ro. DE JULIO DE 2013- 30 DE JUNIO DE 2014 
 

El Programa APEC Cultural, cumpliendo con su misión, en el período comprendido 

entre julio- diciembre de 2013 y enero-junio de 2014 realizó el conjunto de actividades 

que detallamos a continuación: 

 

─Exposición El madero: Tradición en la escultura dominicana, muestra que aglutinó 

obras de 31 escultores,  entre los que se encontraban maestros considerados como 

pioneros, contemporáneos consagrados y jóvenes emergentes.  

En el marco de esta actividad se dictaron tres conferencias sobre temas que tocaron 

diversos aspectos del arte:  

 

 

Miembros de la Unión de Escultores Dominicanos 

 



	  
	  

                          

     Obra: Trópico del Caribe                              Obra: Familia Unicornio de Félix Paula. 

 

Las conferencias realizadas dentro del marco de la exposición El madero: Tradición en 

la escultura dominicana, fueron las siguientes: 

 

─La talla sobre madera en la escultura dominicana, conferencia dictada por el Arq. 

César Iván Feris Iglesias y un panel de artistas egresados de la Escuela de Arte de 

UNAPEC, conformado por Guadalupe Casasnovas, vicepresidente de la Asociación 

Dominicana de Críticos de Arte (ADCA); Myrna Guerrero, directora del museo 

Bellapart, y Freddie Cabral, presidente de la Unión de Escultores Dominicanos.  

 

─La escultórica dominicana, un análisis crítico, conferencia dictada por la periodista y 

crítica de arte Virginia Goris, miembro de la ADCA-AICA, y un panel compuesto por 

miembros de la Unión de Escultores Dominicanos (UEDOM). Goris realizó una lectura 

crítica de la escultura dominicana, analizándola desde su origen hasta nuestros días. 

 

─Mercado del arte en la República Dominicana y en el exterior, conferencia dictada 

por el crítico de arte Lic. Abil Peralta Agüero.  

 



	  
	  

 
        Arq. Freddie Cabral, Lic. Abil Peralta Agüero y el Arq. César Iván Feris Iglesias.  

─Meninas del mar, exposición de joyas elaboradas por Taso en oro, larimar, ámbar 

y otros materiales. En esta actividad contamos con la colaboración de Saulo 

Villanueva. La actividad estuvo dedicada al Lic. Wilhelm Brouwer por su solidaridad 

con las actividades del Programa APEC Cultural. 

 

 

Srta. Ruth Uceta, Arq. César Iván Feris Iglesias, Lic. Wilhelm Brouwer, Lic. Sonia 

Villanueva de Brouwer, Dr. Franklyn Holguín Hache, Prof. Carlos Sangiovanni, Lic. 

Jaime Tatem Brache, Lic. Andrés Hernández, Saulo Villanueva. 

Una muestra que revela encantos especiales: el labrado de una artesanía magistral da 

forma y acabado a la creación de un artista. Meninas del mar es una expresión de la 

armonía y la fantasía, la elegancia y la brillantez, donde la naturaleza del arte se 

expresa con propiedad. 



	  
	  

 

              Piezas en exhibición. 
 

─Evocación, victoriano del Caribe, exposición de Benjamín Paiewonsky con obeliscos 

y huevos policromados, además de pinturas, platones, vitrales y estelas en bronce. 

Todo un orbe evocador y mágico, inspirado en la historia del Egipto antiguo y 

enriquecido con vivencias del Caribe. La actividad fue dedicada al Dr. Franklyn 

Holguín Haché por haber sido elegido como presidente de Acción Pro Educación y 

Cultura, APEC. 
 

 

       

 

 

 

Obras en exhibición 

─Conversatorio con Benjamín Paiewonsky, en el marco de la exposición Evocación, 

victoriano del Caribe. Durante el coloquio, el autor detalló su línea de trabajo 

hablando sobre sus diseños arquitectónicos, interiores, muebles, objetos de arte, 

fuentes, vitrales, altares, tallas, museografía, joyería, medallas, platos de porcelana, 

exposición de obeliscos y paisajismo. También habló de las vivencias infantiles en 



	  
	  

su pueblo natal, Puerto Plata y de cómo han influido en su cosmovisión, llenándola 

de un carácter evocador.  

 

	  

              Benjamín Paiewonsky y Arq. César Iván Feris Iglesias. 
	  

─Exposición Desde la Infancia: Pinturas, Esculturas y Poemas de Leino Cabral, 

Freddie Cabral, y Juan Carlos Mieses. Muestra colectiva muy especial por tratarse de 

tres personalidades oficiantes de diferentes géneros: un literato y dos hermanos, un 

pintor y un escultor. 

	  

                             Arq. Freddie Cabral, Juan Carlos Mieses y Leino Cabral. 
	  

Otras conferencias efectuadas en el Salón APEC de la Cultura José María Bonetti 

Burgos,  durante el periodo 2013-2014, fueron:  

 

─Vida y obra de Guiseppe Verdi, conferencia dictada por el Dr. Rolando Forestieri 

Sanabia, quien con maestría y sencillez realizó un recorrido por el itinerario vital de 



	  
	  

este formidable artista y ponderó el aporte fundamental de su obra a la música 

universal. 

 
Guiseppe Verdi 

─La cultura cubana, conferencia dictada por el Lic. Alexis Brandich, Embajador de  

Cuba en República Dominicana, quien hizo un análisis de la historia de su país, con 

ahínco en el año 1959, con el triunfó de  la Revolución, cuyos aportes resaltó, 

haciendo énfasis en la literatura, el cine, el deporte y la medicina, entre otros aspectos 

de relevancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Jaime Tatem Brache, Lic. Alexis Brandich, Lic. Roberto Rodríguez Estrella y el 

Lic. Andrés Hernández. 

─Puesta en circulación del libro Duarte como es, de la autoría del Lic. Robert 

Enmanuel Espinal Luna, Director del Archivo Histórico de Santiago “Román Franco 

Fondeur” desde el 2006.      



	  
	  

 

       ─Visita guiada a la exposición Vanguardia escultórica en el museo BELLAPART; 

actividad realizada en coordinación con la Unión de Escultores Dominicanos, UEDOM. 

En este encuentro, de la mano de Myrna Guerrero, se pudo  apreciar una muestra 

significativa de las obras de Manolo Pascual, Luis Martínez Richiez, Antonio Prats 

Ventós y Gaspar Mario Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Myrna Guerrero, miembros de la comisión del Programa APEC 

Cultural e invitados. 
 

─Visita guiada a la exposición Mutaciones Metálicas Luminosas al Aire libre del artista 

Freddie Cabral, en el Centro Cultural Mirador. En este encuentro, de la mano del 

artista Freddie Cabral, muestra que realizó en conmemoración de sus 37 años de vida 

como artista escultor, se pudieron observar esculturas realizadas en cobre, bronce, 

acero, aluminio y resina-luz.  



	  
	  

 

 
Freddie Cabral 

 

─Excursión Sendero del Cacao, La Comisión del Programa APEC Cultural realizó tour 

por el Sendero del Cacao donde se observó la siembra, corte, extracción, 

fermentación y secado del cacao. Se recibió una breve reseña histórica donde se 

trataron las herramientas utilizadas para el cultivo del cacao, el proceso y la 

importancia que tuvo el cacao para las primeras culturas, (Aztecas y Mayas). También 

se realizó un tour por la chocolatera donde se observó el proceso de industrialización: 

el tostado, la extracción Nib/cascarilla, el triturado, el proceso de refinamiento, el 

conchado, atemperada y moldeado. También se realizó, dentro de la misma excursión, 

una visita guiada al Museo de las Hermanas Mirabal, ese encuentro se realizó de la 

mano del Arq. César Iván Feris Iglesias, quien dio una explicación acerca de las 

nuevas obras ubicadas en el museo, tales como la biblioteca, y remodelación del 

museo, verjas y paisajismo en colaboración con la Sra. Violeta Martinez.  

 

─Recital  de guitarra clásica con Rubén González, artista de alto vuelo formado en las 

escuelas de su país, quien interpretó con maestría un relevante repertorio de piezas 

de autores internacionales y cubanos. 

 

Rubén González 

	  



	  
	  

─Premiación Asociación Dominicana de Críticos de Arte, ADCA 2014, fue calificada 

como excelente. Superó con creces las entregas anteriores. Este galardón se 

consolida y cada vez adquiere más prestigio. En este año fueron premiados en la 

categoría de publicaciones críticas en revistas y periódicos el Arq. César Iván Feris 

Iglesias, y la Sra. María Cristina de Carias por sus publicaciones en la revista Aldaba 

de la editorial Listín Diario. Finalmente se le entregó una placa de reconocimiento en 

conmemoración de los 50 años de Acción, Pro-Educación y Cultura, APEC, al Dr. 

Franklyn Holguín Haché, presidente del Consejo de Directores de APEC.  
 

 

Lic. Carlos Abate, Dr. Franklyn Holguín Haché, Lic. Norma Rivera 
de Vargas y el  Arq. César Iván Feris Iglesias. 

 
 

Instalación de la biblioteca del Programa APEC Cultural, biblioteca familiar donada por 

la Sra. Martha Catalano-Gonzaga. 

  



	  
	  

Unidad Centralizada de Auditoria Interna APEC y sus 
Instituciones Afiliadas 
 
1. Plan Operativo  (APEC, UNAPEC, FUNDAPEC, CENAPEC, PROMAPEC) 

 
Conforme al Plan Operativo aprobado por el Gobierno Corporativo que rige las 

Instituciones, como son el  Consejo APEC de Pasados Presidentes, el Consejo de 

Directores de APEC, las Juntas de Directores y los Comité de Auditoría; La Unidad 

Centralizada de Auditoría Interna prosiguió velando y dándole seguimiento al 

cumplimiento de las Leyes, los Estatutos, las Políticas, las Normas, los Reglamentos, 

Resoluciones y Procedimientos establecidos por los Órganos competentes; también se 

continuó evaluando y examinando la idoneidad y efectividad del sistema de control 

interno; así como su eficacia para alcanzar los objetivos Institucionales relacionados 

con  la excelencia académica, el pensum académico, la Sostenibilidad Financiera,  la 

Información Financiera (indicadores de gestión), las Inversiones,  la Seguridad del 

Patrimonio, el financiamiento de la Cartera de préstamos,  las Cuentas por Cobrar y su 

nivel de recuperación, los  Activos Fijos,  las Cuentas por Pagar, el Sistema de 

Seguridad y Riesgo Laboral, los Procesos y Transacciones Tecnológicas, los Ingresos, 

los Gastos,  Recursos Humanos, el Clima Laboral, las Compras,  los inventarios, las 

Erogaciones, las Inversiones en infraestructura  y  la Imagen Institucional.  

Los Planes Operativos de las Instituciones han sido ejecutados  en aproximadamente 

un 82%; el 18%  restante lo dedicamos a la asistencia durante  más de diez  (10) 

meses al Presidente de APEC y a la Presidente de la Junta de Directores de 

PROMAPEC, debido a la posición vacante de la Gerencia  Administrativa – Financiera; 

y también a la demanda de otros trabajos requeridos por Directivos y Ejecutivos en las 

Instituciones. 

En el año se desarrollaron cincuenta y tres  (53) trabajos de auditoria e igual número 

de  Informes, los que abarcaron a las diferentes áreas que conforman las instituciones: 

Rectoría; Direcciones Ejecutivas;  Vicerrectorías; Direcciones Académicas; 

Subdirecciones (Créditos y Recuperación de Cartera; y de Finanzas); Decanatos; 

Escuela de Idiomas; Colegios;  las Gerencias (Operaciones, Financiera,  Legal, 

Crédito, Gestión Humana, Mercadeo); Los Departamentos (Contabilidad y Tesorería);  

Unidad de Fondos Rotatorios;  Servicios Administrativos;  Regionales y Centros zona 

norte, Sur, Este y Oeste; así como el  Politécnico de PROMAPEC. Al cierre del periodo 

habían en carpeta ocho (8) auditorias en proceso de ejecución.  

El 100% de las auditorias fueron debidamente conocidas  en once (11) reuniones de 

las Comisiones de Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoria,  así como en 

ocho (8) reuniones de Comité de Auditoria  celebrados durante el período. En el 



	  
	  

desarrollo de las  auditorias se detectaron más de 120 observaciones y emitimos 

alrededor de 150  recomendaciones, las cuales fueron acogidas en su totalidad;  de 

éstas se aplicaron acciones correctivas al 85%, el 15% restante no aplicadas,  están 

en proceso de corregirse y/o resolverse; las que son debidamente monitoreadas hasta 

asegurarnos que las mismas se ejecuten en su totalidad. 

Cabe destacar  que los trabajos de Auditoría Interna han detectado situaciones de 

riesgos o vulnerabilidades, que han permitido que las Gerencias en las Instituciones  

tomen las medidas en el cumplimiento de las Leyes, Normas, Controles, Políticas, 

Reglamentos y Procedimientos establecidos; contribuyendo con esto en que  se  

logren los  objetivos institucionales.  

Un detalle resumido de los trabajos desarrollados e informes emitidos fueron: 

 Corte de Documentos. 

 Revisión a la Oficina Regional de Santiago.  

 Revisión  a los expedientes de empleados desahuciados y renunciantes. 

 Revisión Semestral de los Paquetes Salariales de Funcionarios del Primer, 

Segundo y Tercer Nivel. 

 Revisión  a las Cuentas por Cobrar  Estudiantes. 

 Revisión de las Conciliaciones Bancarias.  

 Revisión a las Erogaciones. 

 Revisión a los expedientes de clientes. 

 Arqueo Fondos de Operaciones, Caja General. 

 Inventario a los Equipos informática.  

 Inventarios al Material Didáctico, Libros de Idiomas y Material Gastable  

 Evaluación al cumplimiento de las  normas que rigen la aprobación y 

formalización de los créditos. 

 Evaluación Mantenimiento y Combustibles Vehículos y Plantas Eléctricas. 

 Revisiones a los Centro del Interior. 

 Revisión a los Gastos Pagados por Anticipado o Pólizas de Seguro. 

 Revisión administración de la asignación del  almuerzo Escolar Politécnico 

PROMAPEC. 

 Revisión a los Créditos Institucionales. 

 Arqueos y Revisión a las Inversiones en Certificados Financieros. 

 Revisión a las Transferencias Bancarias.  

 Revisión a los saldos de los Créditos Diferidos – Universidades. 

 Auditoria a las Compras. 

 Auditoria a los Gastos Navideños. 



	  
	  

 Informe sobre el status del sistema Magis, Dynamics y AdvanSys (CORE 

Bancario). 

 Auditoría Mercadeo Institucional.  

 Auditoría a la administración de los Fondos Rotatorios. 

 Evaluación de los Decanatos de Artes y Comunicación; Ciencias Económicas y 

Empresariales,  y Decanato de Estudios Generales. 

 

Auditoría Externa 
 

 Coordinamos con la Presidencia de APEC: el cronograma de trabajo para la 

auditoria del periodo 2013-2014,  la entrada de  los Auditores Externos   para 

desarrollar la Fase Interina y la Fase Final e igualmente coordinamos dicho 

cronograma  con los principales directivos de cada Institución (APEC, 

UNAPEC, FUNDAPEC, CENAPEC y PROMAPEC),  Miembros de la Junta de 

Directores; Rector, Directores, Administradores Generales, Gerentes de 

Finanzas y Contadores Generales.  

 

 Entre los meses de julio, agosto 2013 y mayo 2014 atendimos a los Auditores 

Externos Moore Stephens ULA y la UCAI coordinó y participó en reuniones, 

entregó documentos y análisis específicos, así como procedió a revisar los 

borradores de los informes emitidos por los Auditores Externos: Dictámenes, 

Estados Financieros, Notas y Anexos, así como las Cartas de Gerencia.  

 

2. Otros trabajos realizados  
 

Los más relevantes fueron: 

 

 La Unidad Centralizada de Auditoria Interna (UCAI)  ha participado en ocho (8) 

reuniones del Consejo APEC de Pasados Presidentes  (CAPP): en 

septiembre/13; octubre/13, dos en  enero/14, dos en abril/14, mayo/14 y 

junio/14;  donde a requerimiento de ese Honorable Consejo tuvimos 

exposiciones y presentación de informes:  

 

• Plan Operativo y Presupuesto 2014-2015 de la UCAI. 

• Informe Anual de la UCAI, para el periodo julio 2012 – junio 2013. 

• Resumen de los  Informes emitidos por los Auditores Externos sobre los 

Estados Financieros de APEC y sus Instituciones Afiliadas al 30 de junio 

2013. 



	  
	  

• Informe Semestral de la UCAI, para el periodo julio - diciembre 2013. 

• Informe sobre Comparación de los Topes Salariales Compensaciones y 

Bonos de Gestión de los Principales Ejecutivos del Grupo APEC. 

• Presentación Política de Reservas Patrimoniales, Reglamento de Inversión 

en   Instrumento Financieros y Política de Gastos de Viajes Exterior, Interior 

y Usos de Tarjetas de Crédito.  

• Informe Trimestral de la UCAI. 

 

 A requerimiento del Presidente del CAPP elaboramos informes relacionados: 

 

• Al proyecto de la compra de propiedades por parte de UNAPEC. 

• Cuadro Composición de Inversiones de APEC y sus Instituciones Afiliadas. 

• Atribuciones y Facultades de la Asamblea de Asociados de APEC y del 

Consejo APEC de Pasados Presidentes. 

 

 Asistencia al Delegado Permanente del CAPP en la elaboración de las 

Agendas  y Carpetas del Consejo APEC de Pasados Presidentes. 

 

 Igualmente la UCAI participó en varias reuniones  del Consejo de Directores de 

APEC (CDA)  para contribuir en la presentación de las Premisas Generales y 

las principales acciones de los Planes Operativos y Estimación de los 

Presupuestos y Flujos de Efectivo o Inversión de Capital para el año operativo 

2014-2015 de APEC y PROMAPEC.  

 

 El Auditor encargado de la UCAI sesionó en siete (7) Comité de Finanzas 

Ampliado, compuesto por cuatro miembros del Consejo de Directores de APEC 

y los Presidentes de los Comité de Finanzas de las Instituciones Afiliadas, en 

donde se evaluaron, ponderaron y les dieron el visto favorable a:  

• Política de Reservas Patrimoniales. 

• Reglamento de Inversión en   Instrumento Financieros. 

• Política de Gastos de Viajes Exterior, Interior y Usos de Tarjetas de 

Crédito. 

• Reglamento de las Inversiones para APEC y sus Afiliadas. 

• Política Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios. 

• Lineamientos Generales para los presupuesto del Grupo APEC para el 

periodo 2014-2015. 

• Informe Financieros: Estados Financieros, Ejecución Presupuestaria e 

Indicadores Financieros del Grupo APEC. 



	  
	  

 

 Asistimos a los Presidentes de las Instituciones Afiliadas en distintos temas que 

nos fueron consultados para tomar decisiones, tales como: Evaluación de los 

Bonos de Gestión; Paquetes Salariales de los Funcionarios del Primer,  

Segundo y Tercer Nivel; Aplicación de Políticas y Reglamentos; Registros 

Contables, etc.  

 

 Participamos en todas las Juntas de Directores de PROMAPEC del periodo, 

relacionado con  administración, elaboración del plan operativo y presupuesto 

de la entidad. También hemos contribuido arduamente con la Presidente de 

dicha Junta en toda la operatividad  del Politécnico ubicado en la Luisa Blanca 

de  Monte Plata y en la reapertura del edificio de la avenida del V Centenario.  

 

 Junto a la Dirección Ejecutiva de APEC y los  Encargados de áreas, tanto de 

APEC como de PROMAPEC,  contribuimos en toda la gestión operativa 

administrativa financiera: administración de RRHH, compras, almacén, 

servicios generales (seguridad, mantenimiento), desembolsos, 

tecnología,  cobros, cuentas por pagar, registros contables. 

 

 Rotamos a los auditores de UNAPEC y FUNDAPEC de una institución a otra 

con la finalidad de que se formen mejor en los trabajos del Grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

Informe Financiero  
Periodo Operativo Julio 2013 – Junio 2014 

 
Situación Financiera 

Al cumplirse los 50 años, APEC cerró al  30 de junio de 2014 con un total de activos 

de RD$126.02 millones, los que experimentaron un incremento  en términos absolutos 

de RD$3.02 millones, equivalente a un 3% en relación con el año anterior que terminó 

con RD$122.99 millones, debido principalmente al renglón de los activos circulantes 

específicamente  las inversiones a través de la apertura de certificados financieros en 

diferentes bancos comerciales, liquidez que provino del resultado operativo. 

GRAFICO COMPORTAMIENTO DE ACTIVOS  
JUNIO 2014 - JUNIO 2013 

         

 

La partida que varió más significativamente con relación al año anterior la constituyó 

las Inversiones en Certificados Financieros con un incremento de un 14.31%, o sea, 

RD$3.5 millones debido a nuevas inversiones en la banca comercial. 

Los renglones de activos que más se destacan son: 

 Las Inversiones en Certificados Financieros con un saldo de RD$28.26 

millones  

 Propiedad Planta y Equipo con RD$87.45 millones 

 Prestamos por Cobrar Afiliadas con RD$5.04 millones 
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El total de pasivos en sentido general se incrementó en un 21% con relación a los 

registrados en junio de 2013, este incremento fue debido principalmente a la 

acumulación de la reserva para el  pago de regalía pascual y de retenciones de 

impuesto y la TSS.   Los pasivos están concentrados como sigue: 

 

GRÁFICA COMPORTAMIENTO PASIVOS 

 

El Patrimonio experimentó un incremento en términos absolutos de RD$2.7 Millones, 

equivalente a un 2.25%,  en relación al patrimonio registrado para el cierre fiscal junio 

2013, este cambio viene representado a razón de los resultados obtenidos para el 

período fiscal 2013-2014. 

 

Estado de Actividades o Estado de Resultados 

Ingresos 

El total de ingresos registrados al 30 de junio de 2014 es de RD$25.72 millones, los 

cuales comparados con el año anterior reflejan una disminución de RD$312,837, o 

sea,   un 1.20 % por debajo.  Esto se debe principalmente a lo siguiente: 

 

• Los Ingresos Extraordinarios por las actividades de APEC Cultural 

disminuyeron en RD$0.404 m. debido a que el año pasado se realizó el 

concierto benéfico que se realiza cada dos años; así como también se 

recibió una donación especial para el brochure de la exposición El Madero.  

 

• La subvención gubernamental del Ministerio de Educación Superior  de 

RD$38,400.00 mensuales no se recibieron en este período.   
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• Los Ingresos Financieros disminuyeron en RD$0.217 m. debido a la baja en 

la tasa de interés de las inversiones  en certificados financieros. 

 

 

 

Gastos  

El total de gastos es de RD$22.8 millones  representando RD$2.9 millones  por 

encima en comparación  con el año anterior,  siendo los más significativos los servicios 

personales, debido principalmente al reajuste salarial al personal  de un 10% y el gasto 

por el pago  de  prestaciones laborales. 
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GRÁFICO DETALLE DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 
JUNIO 2013 - JUNIO 2014 

 

 

Resultados 

Los resultados ascendieron a RD$2.9 millones,  los cuales comparados con el año 

anterior reflejan una disminución de RD$3.22 millones equivalente a un 53%  debido a 

las variaciones en los  ingresos y gastos explicadas en los párrafos anteriores. 

 
INFORME SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

JULIO 2013 – JUNIO 2014 
 

Ingresos 

El total de ingresos ejecutados  al cierre de junio  2014 ascendieron al monto de 

RD$25.7 millones, un 2.54% por debajo en relación con los RD$26.4 millones 

presupuestados, debido principalmente a las siguientes razones 

 Los Aportes de las Instituciones Afiliadas estuvieron por debajo en un 1.14%, 

debido al acuerdo con CENAPEC de iniciar el pago de sus cuotas en el mes de 

octubre 2013. 

 Los Ingresos Financieros estuvieron por debajo de lo programado en un 21%, 

debido a las bajas  experimentadas en la tasa de interés de las inversiones en 

la banca comercial. 
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GRÁFICO INGRESOS PROGRAMADOS c  EJECUTADOS 
  

 
 

Gastos 

El total de gastos ejecutados  a junio 2014 ascendieron al monto de RD$22.8 millones, 

un 12.52% por debajo en relación con  los RD$26.08 millones presupuestados, debido 

principalmente  a una disminución en los servicios personales de RD$2.3 millones y 

RD$1.9 millones presupuestados en proyectos del plan operativo  de APEC que no 

fueron ejecutados. 
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GRÁFICO GASTOS PROGRAMADOS Vs EJECUTADOS 

 

 

Resultados 

Los resultados al cierre de junio ascendieron a RD$2.9 millones los cuales 

comparados con  el monto presupuestado de RD$ 0.308 millones reflejan  un 

incremento de RD$2.6 millones  por encima equivalente a un 844%. 

GRÁFICO RESULTADOS PROGRAMADOS Vs. EJECUTADOS JULIO 2013 
– JUNIO 2014 
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MENSAJE	  DEL	  PRESIDENTE	  DE	  UNAPEC	  

Lic. Roberto Leonel Rodríguez Estrella	  

	  

En correspondencia con los objetivos establecidos en el 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-2018, la 

Universidad APEC ha emprendido un proceso de reforma 

curricular, asumiendo el enfoque por competencias, de 

conformidad a los lineamientos teóricos – metodológicos del 

modelo de alineamiento constructivo, en el cual se fundamentan las  transformaciones 

curriculares ejecutadas en el último decenio por  las principales universidades de 

Australia, Estados Unidos, Canadá, Asia.  

Este proceso,  de significativa trascendencia en la vida académica de la institución, 

implica transformar todos los programas de estudios, para que los mismos garanticen 

la formación de nuestros estudiantes, conforme a las competencias demandadas en el 

siglo XXI,  que les permitirán  desarrollarse e insertarse en la sociedad, tanto como 

ciudadanos ejemplares como emprendedores en el mundo productivo. Este reto 

implica repensar profundamente la forma en que estamos organizados como 

institución, así como nuestro quehacer educativo, en el aula y fuera del aula.  

En consecuencia y conforme a las metas establecidas en el plan operativo 2013-2014, 

los logros y resultados más relevantes son los siguientes: 

 

I. REFORMA CURRICULAR: 

 

Para llevar a cabo el proceso de reforma curricular, bajo el enfoque por 

competencias, se ejecuta un programa de formación y desarrollo de 

capacidades de directivos y docentes, bajo la conducción de reconocidos 

expertos internacionales y el equipo de Doctores en pedagogía formados por la 

universidad.  

 

En primera fase  participan: a) el Equipo Rectoral ampliado; b) el Consejo 

Académico; c) profesores contratados, adscritos a los decanatos, escuelas y 

departamentos académicos; d) el equipo de Doctores en pedagogía. 

 

En el transcurso del periodo fiscal se realizaron once (11) iniciativas de 

formación y capacitación, entre cursos-talleres de: Diseño Curricular, basado en 



	  
	  

Competencias; Modelo de Educación Alineada: Una Aproximación desde la 

Perspectiva del Aprendizaje Profundo; Diseño de Resultados de Aprendizajes 

Institucionales;  Procesos Psicológicos de Aprendizaje; Formación en 

Competencias para el Manejo de Entorno Virtuales.  En cada uno de los cursos 

y talleres,  participó un  promedio de sesenta (60)académicos, entre directivos y 

docentes.   

 

II. MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES  

 

El plan estratégico 2013-2018 privilegia  entre sus principales metas mejorar 

significativamente la calidad y efectividad de los procesos  de enseñanza y 

logro de los aprendizajes, en los que se destan los siguientes resultados: 

 

2.1. Inicio de la conformación de los equipos técnicos pedagógicos 

interdisciplinarios en los decanatos para apoyar la calidad de los 

aprendizajes. 

 

2.2. Desarrollo de planes de mejora de la calidad y efectividad en el logro de 

los aprendizajes, con énfasis en los programas acreditados 

internacionalmente. 

 

2.3. Continuidad e incremento  de la aplicación a estudiantes de pruebas 

estandarizadas internacionales (Peregrine Academics) de logros de 

aprendizajes.  

 

2.4. Diseño, aplicación y evaluación de guías metodológicas, sílabos, guías 

didácticas y adecuación de programas en las carreras de grado y programas 

de posgrado acreditados internacionalmente en áreas de negocios. 

 

2.5. Desarrollo de acciones pedagógicas de apoyo al estudiantado para el 

logro de  aprendizajes, incluyendo uso de medios virtuales y sistemas de 

gestión de la información.  

 

2.6. Fortalecimiento y desarrollo de un programa de acción enfocado a la 

mejora del rendimiento académico de los estudiantes fundamentado en: la   

aplicación de pruebas estandarizadas de procesos psicológicos de 



	  
	  

aprendizaje; desarrollo de proyectos, tutorías, asesorías, pasantías, 

movilidad estudiantil internacional. 

 

2.7. Proceso  de realización del diagnóstico del estado de situación de las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje a partir de los perfiles de 

competencias. 

 

III. GESTIÓN ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 

 

El proceso de reforma curricular impacta la forma y manera de gestionar los 

procesos académicos, con el objetivo  de potenciar  la adopción de nuevas 

iniciativas que impacten positivamente el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes.  En ese sentido, se lograron  los siguientes resultados: 

 

3.1. Primera universidad dominicana en ser acreditada internacionalmente, 

debido a calidad de sus programas en el área de los negocios. Con una 

participación de más de 1,000 delegados de universidades de 30 países, la 

Universidad APEC recibió la acreditación de ocho (8) de sus programas de 

negocios, de parte del Acreeditation Council of Business Schools and 

Programs (ACBSP) de los Estados Unidos.  

 

3.2. Aprobación de tres (3) nuevos programas de maestría en: Diseño de 

Espacio Comerciales, Derecho Marítimo y Derecho de Familia. 

 

3.3. Mejora en la programación académica para alcanzar el cumplimiento del 

calendario académico y las horas de clases correspondientes. 

 

3.4. Establecimiento de una nueva escala salarial que persigue incentivar el 

cumplimiento de la responsabilidad académica de los docentes. 

 

3.5. Inicio del proceso de reformulación de la estrategia profesor a tiempo 

completo.  

 

3.6. Culminación y cumplimiento en un 100% con todas las acciones de 

mejora de la calidad  derivadas de la Evaluación Quinquenal de la calidad de 

las instituciones de educación superior, autorizada por  el Ministerio de 

Educación Superior para el periodo 2008-2013. 

 



	  
	  

3.7. Inicio del proceso de re-acreditación internacional de la carrera de 

Ingeniería electrónica con la agencia acreditadora GCREAS. 

 

3.8. Ampliación de los programas de doble titulación con la incorporación, 

además del Empire State College, a Tompking-Cortland Community College 

y el Instituto Tecnológico de Rochester.  

 

3.9. Realización de importantes congresos, simposios y  encuentros de 

dimensión internacional, con la participación de connotados académicos 

internacionales.  

 

 

IV. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA,  INVESTIGACIÓN-EMPRENDEDURISMO 

 

La gestión de extensión, investigación y emprendedurismo alcanza en el 

período fiscal importantes resultados cuantitativos y cualitativos, caracterizada 

por una mayor vinculación con los sectores productivos y sociales, desarrollo 

de cursos de educación continua, desarrollo de proyectos de investigación, 

destacándose entre estos: 

 

• Presentación y aprobación por FONDOCyT del proyecto de investigación 

“Aplicación de un enfoque integral para el diseño y construcción de un 

sistema convertidor de potencia y energía autorregulada digitalmente”, bajo 

la conducción de los profesores de la Escuela de Ingeniería Fernando 

Manzano y Carlos Liquet, por un monto de RD$7, 061,594.58. 

 

• Tres estudiantes y docentes del Decanato de Ingeniería e Informática 

lograron    tres (3) premios en la IV edición de los Premio Odebrecht para el 

Desarrollo Sostenible, de las nueve propuestas de proyectos presentadas 

por distintas universidades del país.  La estudiante Yésica Noemí Abreu, 

obtuvo el segundo lugar y un  premio de RD$ 300 mil pesos. Los 

estudiantes  Yendra Domínguez Carrasco y Carlos Noel, fueron 

galordonados y recibieron estatuillas y certificados de reconocimiento. 

 

• Ejecución  de ciento cuarenta y siete (147) ofertas de cursos, talleres, 

diplomados desarrollados por el Departamento de Educación Continuada y 

los Centros Asociados, beneficiando a tres mil novecientos ochenta y dos 



	  
	  

(3,982)  personas, entre ellos la mayoría pequeños y medianos 

empresarios. 

 

 

V. CALIDAD ORGANIZACIONAL 

 

El plan estratégico confiere significativa importancia a la mejora de los 

procesos que inciden  de forma positiva en la  eficiencia y eficacia de  la 

gestión y calidad de los servicios que ofrece la universidad a estudiantes, 

docentes, empleados administrativos  y público en general. 

 

Cabe destacar entre los principales resultados: diseño, revisión, análisis y 

aplicación de instrumentos de evaluación a los estudiantes, colaboradores y 

docentes de la universidad, Colegio CAFAM y Escuela de Idiomas; 

levantamiento, análisis y mejora de los procesos académicos y administrativos. 

Encuestas sobre: clima laboral para empleados administrativos; satisfacción 

con los servicios internos;  satisfacción de los estudiantes con los servicios. 

 

 

VI. MATRÍCULA ESTUDIANTIL  

 

Respecto al comportamiento de la matrícula de estudiantes, durante el período 

académico (septiembre-agosto 2013-2014), la cantidad total de estudiantes 

ascendió a  nueve mil ochocientos cincuenta y ocho (9,858),   alcanzando  un 

incremento de un 8%, en relación al periodo  2012-2013.  

 

VII. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA  

 

En el trayecto de periodo fiscal fueron adoptadas importantes decisiones con 

relación a la mejora y modernización de la infraestructura física y tecnológica 

de la universidad.  Se destacan entre ellas la aprobación del Plan Maestro de 

Desarrollo del Campus I y II; la ejecución de aproximadamente cincuenta (50) 

obras de mejora y  mantenimiento en las edificaciones. 

 

De igual forma se inicia el desarrollo de veinte y tres (23) importantes 

proyectos para del desarrollo y modernización tecnológica de la institución. 

 

 



	  
	  

I. MARCO INSTITUCIONAL: CONSTITUCIÓN, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

El 27 de septiembre de 1965, la fundación Acción Pro Educación y Cultura, APEC, 

crea el Instituto de Estudios Superiores, IES, con los auspicios económicos de la 

Fundación FORD, de la Agencia para el Internacional de Desarrollo  y la cooperación 

de varias empresas e instituciones nacionales.  

Creó su primera Facultad con las Escuelas de Administración de Empresas, 

Contabilidad y Secretariado Ejecutivo Español y Bilingüe. 

En 1968, mediante decreto número 2985, el poder ejecutivo le concede al IES 

personalidad jurídica para otorgar títulos universitarios. El 10 de octubre de 1983 

asume el nombre de Universidad APEC, en lo adelante UNAPEC, consignado en el 

decreto número 2710, emitido por el Poder Ejecutivo el 29 de enero de 1985. 

Durante los años  70 se da apertura a las Escuelas de Idiomas, Tecnología y Artes y 

se incorporan otras carreras, como Mercadotecnia, Derecho, Banca, Economía, entre 

otras. En la década de los 80, UNAPEC incursiona en el área de postgrado, con 

programas tales como Administración Financiera, Gestión Empresarial, Derecho del 

Comercio Internacional, Gerencia y Productividad y Gerencia de Mercadeo.  

En la década de los 90, específicamente en 1997, inicia su oferta internacional, 

período en que en la región se impulsa la internacionalización de la educación y se 

expande el nivel de postgrado. La oferta internacional incluye en la actualidad niveles 

de grado y postgrado.  

Producto del esfuerzo continuo para lograr la excelencia académica, el 5 de agosto del 

año 2004 la Universidad APEC recibió del Consejo Nacional de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología, el ejercicio pleno de la autonomía universitaria. El 18 de febrero 

del 2006, la Asociación Dominicana de Autoestudio y Acreditación (ADAAC), otorga a 

UNAPEC la acreditación institucional, en virtud de haber logrado satisfacer las normas 

de calidad para que una universidad pueda ser considerada como excelente y se 

convierte en una de las primeras universidades del país en obtener tal reconocimiento. 

En julio del 2010, resultado del proceso de la autoevaluación institucional 2008-2009, 

en el marco de la evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior, 

realizada por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, el Consejo 

Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT) aprobó el 

informe relativo a UNAPEC, con resultados altamente satisfactorios.  

En el 2010 apodera ante la agencia acreditadora Greater Caribbean Regional 

Engineering System (GCREAS), la solicitud de acreditación internacional de la carrera 



	  
	  

de Ingeniería Electrónica, la cual es otorgada en septiembre del 2011, después de 

aprobar los requisitos establecidos por la agencia.  

Producto de la elección del Rector, Lic. Justo Pedro Castellanos K. por el Consejo 

Nacional de la Magistratura como juez del Tribunal Constitucional, presenta formal 

renuncia como Rector de UNAPEC ante la Junta de Directores el pasado 19 de Enero 

de 2012. 

El 14 de Mayo del 2012 la Junta de Directores, elige como Rector al Dr. Radhamés 

Mejía. Su elección como Rector es ratificada por el Consejo de Directores de APEC el 

31 de Mayo de 2012 y por el Consejo APEC de Pasados Presidentes el 29 de Junio de 

2012. La fecha de juramentación fue establecida  para el 21 de Julio de 2012. 

En noviembre del 2012, la Universidad Apec inicia el proceso de elaboración del plan 

estratégico institucional 2013-2018, logrando una amplia participación de todos los 

actores institucionales: estudiantes, docentes, egresados, empleados administrativos, 

funcionarios académicos, junta de directores de la universidad, empresarios.  

El 14 de marzo del 2013 la Junta de Directores aprueba el Plan Estratégico 

Institucional de Desarrollo 2013-2018. 

El 29 de junio del 2014, en la ciudad de Chicago, USA,   la agencia de acreditación 

internacional Acreeditation Council of Business Schools and Programs (ACBSP)  de 

los Estados Unidos,  entrega el certificado de acreditación de los ocho (8) programas 

de negocios de grado y posgrado, con la presencia del Rector Dr. Radhames Mejia, el 

Lic. Roberto Leonel Rodriguez Estrella, Presidente de la Junta de Directores de la 

Universidad y la Dra. Ligia Amado Melo de Cardona, Ministra de Educación Superior 

Ciencia y Tecnología de la Republica Dominicana.  Unapec resulta ser la primera 

Universidad Dominicana acreditada en lo Estados Unidos.  

SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN DE MISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS 

UNAPEC se define como una institución de educación superior para la enseñanza, el 

estudio y la transmisión del conocimiento, en procura del desarrollo profesional y la 

formación integral del individuo.  

Desde finales del 2007,  la Universidad inició un proceso de renovación y cambio de 

sus principios filosóficos y su estructura orgánica y funcional. En tal sentido, entre 

noviembre de 2007 y junio de 2008, UNAPEC elaboró un nuevo plan estratégico para 

el período 2008-2013, en el cual discutió y aprobó una nueva misión, visión, valores y 

objetivos institucionales, los cuales direccionarán el quehacer de la Universidad en lo 



	  
	  

adelante. Los principios filosóficos de la institución continúan vigentes para el Plan 

Estratégico 2013-2018.  

Estas actividades se realizaron por primera vez de la vida institucional de la 

Universidad con la participación activa de la Junta de Directores, Rector, Vicerrectores, 

funcionarios académicos, docentes, estudiantes, empleados administrativos y 

egresados. 

 

MISIÓN 

Formamos líderes creativos y emprendedores para una economía global, mediante una oferta 
académica completa con énfasis en los negocios, la tecnología y los servicios, que integra la 
docencia, la investigación y la extensión, con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad 
dominicana. 

VISIÓN 
 
Ser la primera opción entre las universidades dominicanas por su excelencia académica en los 
negocios, la tecnología y los servicios. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
• Compromiso y responsabilidad. 
• Sentido de pertenencia en la institución. 
• Trabajo colectivo/ en equipo. 
• Calidad en el servicio. 
• Eficiencia. 
• Perseverancia. 
•  Respeto a la diversidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

II. MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES 
 

 

Lic. Roberto Leonel Rodríguez Estrella   Presidente. 

Ing. Antonio César Alma Iglesias    Vicepresidente. 

Lic. Pilar Haché      Tesorera. 

Dra. Cristina Aguiar      Secretaria. 

Lic. Álvaro Sousa Sevilla     Miembro. 

Dr. Fernando Ferrán      Miembro. 

Lic. Peter A. Croes      Miembro. 

Lic. Isabel Morillo      Miembro. 

Lic. José De Moya Cuesta     Miembro. 

Lic. Franklin Báez Brugal     Miembro. 

Lic. Mario Dávalos      Miembro. 

Dr. Franklyn Holguín Haché     Presidente de APEC. 

Ing. Francisco Hernández     Pasado Presidente. 

Dr. Radhamés Mejía      Rector. 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Lic. José De Moya Cuesta, Ing. Antonio César Alma Iglesias, Dra. Cristina Aguiar, 
Lic. Peter A. Croes, Lic. Mario Dávalos 

 



	  
	  

III. ORGANIGRAMA ACTUALIZADO 
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Fecha	  De	  Modificación:	  04/04/2013
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Dirección	  de	  Bienestar	  
Universitario

Becas

Programa	  de	  Salud

Dirección	  de	  Egresados,	  
Colocación	  Laboral	  y	  

Pasantía

Dirección	  de	  Registro

Dirección	  de	  
Planificación

Unidad	  de	  
Documentación	  
Institucional

Unidad	  de	  
Estadística

Unidad	  de	  
Evaluación	  y	  Calidad

Tecnologias	  de	  
Información

Vicerrectoría	  
Académica

Biblioteca	  Fidel	  Méndez	  
Núñez

Coordinación	  
Monográfico

Decanato	  	  de	  Estudios	  
Generales

Dirección	  de	  Español

Dirección	  de	  
Matemáticas

Dirección	  de	  Sociales

Decanato	  De	  Artes	  y	  
Comunicación

CIJUD

Decanato	  de	  Ciencias	  
Económicas	  y	  
Empresariales

Centro	  de	  
Emprendedurismo	  

Innovación	  y	  Desarrollo

Escuela	  de	  
Administración

Escuela	  de	  Contabilidad

Escuela	  de	  Mercadeo

Decanato	  de	  Derecho

Decanato	  de	  Graduados

Decanato	  de	  Ingeniería	  
e	  Informática

Escuela	  de	  Informática

CETA

Escuela	  de	  Ingenierías

CITED

Decanato	  Turismo

Dirección	  Educación	  
Continuada

Escuela	  de	  Idiomas

Extensión	  Cibao

Vicerrectoría	  de	  Investigación,	  	  
Innovación	  y	  Relaciones	  

Internacionales

Dirección	  de	  
Internacionalización	  y	  

Cooperación	  	  

Dirección	  de	  Innovación	  
e	  Investigación	  Educativa

Dirección	  de	  Promoción	  y	  
Coordinación	  de	  la	  

Investigación

Oficina	  de	  Publicaciones

 

 

 



	  
	  

IV. EJES ESTRATÉGICOS  2013-2018 Y METAS 2013-2014 
 

El Plan Estratégico 2013-2018 contempla alcanzar los siguientes objetivos generales 

orientados a la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y a 

lograr una transformación curricular bajo un enfoque por competencias. 

Objetivos Generales 

1. Consolidar un proceso de direccionamiento estratégico, producto de la 

comunidad universitaria, para facilitar el desarrollo de una cultura de la 

previsión, la planeación, la innovación, la coordinación, el monitoreo, la 

evaluación y la mejora continua.  

2. Consolidar una transformación académica fundamentada en la calidad, 

efectividad y medición de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

priorizando cinco carreras de grado y cuatro programas de postgrado e 

iniciando el proceso en las demás carreras y programas.  

3. Fortalecer la efectividad organizacional y de servicios a través de sistemas y 

estrategias de calidad. 

 

Resultado Esperado 
 
Mejora sustancial de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la calidad organizativa 

y de servicios, la infraestructura educativa, la vinculación con los sectores productivos 

y de servicios y el posicionamiento e imagen institucional nacional e internacional.  
 

EJES ESTRATÉGICOS 
El Plan Estratégico 2013-2018,  elaborado con la participación de todos los actores 

institucionales, comprende siete (7) ejes estratégicos, cada uno de ellos, con objetivos 

estratégicos, indicadores de resultados y de proceso, objetivos específicos, estrategias 

y acciones. 

 Eje I. Calidad y efectividad en el logro de aprendizajes. 

 Eje II. Competitividad y posicionamiento de los egresados. 

 Eje III. Vinculación con los sectores productivos y de servicios.  

 Eje IV. Calidad organizacional. 



	  
	  

 Eje V. Infraestructura física y tecnológica. 

 

 Eje VI. Sostenibilidad financiera con equidad social. 

 Eje VII. Posicionamiento e imagen institucional. 

 

 

 

PRINCIPALES metas 2013-2014 
 

EJE I. CALIDAD Y EFECTIVIDAD EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

• Reformulación del Modelo educativo y Académico, conforme a estándares, 

metodologías y herramientas  para potenciar la efectividad de los aprendizajes.  

 

• Realización del diagnóstico de la calidad y efectividad en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje,  incluyendo las mejores prácticas. 

 

• Capacitación de los directivos, profesorado y del estudiantado en nuevas 

estrategias, tecnologías y herramientas para el incremento de la efectividad  en el 

logro de aprendizajes. 

 

• Diseño y aplicación de planes de mejora  de la calidad y efectividad en el logro de 

aprendizajes, con énfasis en los programas  en proceso de acreditación 

internacional.  

• Elaboración de planes de mejora  de la gestión académica de los decanatos y 

departamentos. 

 

• Diseño y ejecución de un programa de fortalecimiento del sistema de apoyo al 

estudiantado en el logro de aprendizajes, incluyendo  uso de medios virtuales y  

sistemas de gestión de la información.  

 

• Ejecución de un programa de acción enfocado a la mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes fundamentado en: estudios de casos, desarrollo de 

proyectos, tutorías, asesorías, pasantías, movilidad. 

 

• Realización de un diagnóstico de capacidades de los docentes (incluidas las 

tecnológicas), basado en el marco de las mejores prácticas de enseñanza. 



	  
	  

 

• Aplicación de pruebas estandarizadas de logros de aprendizajes, que permitan 

determinar niveles de desarrollo de competencias, conforme a perfiles de egreso 

en los programas de grado y posgrado priorizados. 
 

 

EJE ESTRATÉGICO II. COMPETITIVIDAD Y POSICIONAMIENTO DE LOS 
EGRESADOS 

• Formulación de perfiles de competencias básicas y Profesionales de egreso por 

carreras y programas de posgrado. 

 

• 50% Planes de estudio actualizados con competencias definidas en carreras y 

programas priorizados. 

 

• Realización de diagnóstico de percepción de empresarios y egresados. 

 

• Inicio de la aplicación de pruebas diagnósticas internacionales de competencias de 

entrada y egresos de estudiantes, realizadas anualmente en carreras y programas 

prioritarios. 

 

• Inicio de adecuadas ofertas académicas en 2014-15 para carreras y programas en 

grado y postgrado, priorizadas y otras carreras sobre la base del diagnóstico de 

percepción de egresados y empresarios. 

 

• Desarrollo de programas de formación y capacitación a directivos y docentes en 

diseño curricular basado en competencias.  
 

 

EJE ESTRATÉGICO III. VINCULACIÓN CON LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS 

• Reformulación de la estrategia de investigación y  extensión universitaria, 

encaminada al desarrollo de programas de vinculación con los sectores 

productivos y de servicios, a través de  investigaciones, consultorías, asesorías, 

cursos , ejecutados por los Centros Asociados, CEMPRENDE, Educación 

Continuada y los Decanatos.   

 



	  
	  

• Realización de estudio sobre prioridades de los sectores productivos y de 

servicios. 

 

• Realización de estudio sobre emprendedurismo, capacidad innovadora y formación 

de empresas por egresados de la institución. 

 

• Elaboración de un programa de  apoyo a las mipymes. 

 

• Revisión de planes de estudio en áreas relevantes, considerando las necesidades 

identificadas por el sector empresarial. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO IV. CALIDAD ORGANIZACIONAL 

• Definición y aprobación de la política y objetivos de calidad. 

 

• Formulación y ejecución de planes de mejora de la calidad  en las áreas 

académicas y administrativas, (incluido el Colegio Fernando Arturo de Meriño).  

 

• Revisión y aprobación del sistema de gestión de calidad. 

 

• Desarrollo de un programa para la mejora del sistema de gestión de los recursos 

humanos, vinculado al desempeño de los directivos y empleados. 

 

• Continuación y mejora del sistema de evaluación y retroalimentación de la 

satisfacción de los estudiantes, docentes y empleados administrativos con los 

servicios y clima laboral. 
 

 
 
EJE ESTRATÉGICO V. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

• Continuación del proceso de optimización y mejora de los espacios y la  

infraestructura física. 

 

• Reformulación del plan maestro de desarrollo e identificación de las decisiones 

adoptadas. 

 

• Elaboración del plan institucional de desarrollo tecnológico. 



	  
	  

 

• Elaboración de proyecto de certificación de calidad de software. 

 

• Elaboración de un estudio sobre el potencial de la ampliación de la oferta virtual 

contemplando la definición de estándares, evaluación de la oferta de asignaturas 

semipresenciales y el desarrollo de la virtualización. 
 

 

EJE ESTRATÉGICO VI. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA CON EQUIDAD 
SOCIAL 

• Realización de diagnóstico y aplicación de política de reducción de gastos en 
diversos renglones. 
 

• Diseñar y ejecutar un plan de diversificación de ingresos. 
 

• Elaboración de un programa para el ingreso de estudiantes de calidad en 
condiciones de bajos ingresos.  

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO VII. POSICIONAMIENTO E IMAGEN INSTITUCIONAL 

• Revisión de criterios y requisitos de: selección de estudiantes según parámetros de 
calidad y accesibilidad. 
 

• Elaboración programa de promoción de la Universidad para atraer a los mejores 
estudiantes. 
 

• Reformulación de los criterios y requisitos de permanencia en la Universidad en 
pregrado y posgrado. 
 

• Programa de alianzas y convenios de doble titulación con centros educativos 
internacionales. 
 

• Reformulación y Desarrollo del programa de fortalecimiento de la estrategia de 
comunicación, marketing y proyección de imagen institucional. 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

V. INFORME DE GESTIÓN  2013-2014 
 

El  Plan Operativo 2013-2014 establece las bases para el desarrollo de una gestión 

universitaria que privilegia la calidad y efectividad en el logro de los aprendizajes de 

los estudiantes, con el objetivo de que alcancen mayores niveles de posicionamiento y 

competitividad, conforme a las competencias gerenciales, emprendedoras e 

innovadoras más relevantes que demandan los sectores productivos.  

Los principales resultados de  gestión alcanzados en el período fiscal 2013-2014, en 

correspondencia con cada eje estratégico y las metas,  se exponen a continuación.  

 

Eje I. Calidad y efectividad en el logro de aprendizajes 
 

Este   eje  estratégico tiene una significativa importancia en relación a las metas 

establecidas orientadas a producir una reforma curricular que persigue mejorar la 

calidad y efectividad de los aprendizajes. 

 

Los principales resultados de  gestión  en el eje sobre calidad y efectividad en el logro 

de los aprendizajes, son los siguientes:  

 
GESTIÓN  CURRICULAR PARA POTENCIAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES 
 
En el marco de la gestión académica y curricular, para apoyar la calidad y efectividad 

en el logro de los aprendizajes, se desarrollaron  iniciativas  relacionadas con  la 

conformación de equipos técnicos pedagógicos interdisciplinarios para la calidad de 

los aprendizajes; proceso de reformulación del modelo educativo y académico; inicio 

de la identificación  y difusión de las mejores prácticas de enseñanza-aprendizaje;  

elaboración,  aplicación de guías metodológicas, adecuación de programas, sílabos ,  

guías didácticas y planes de mejora en las carreras y programas de negocios 

acreditados por la ACBSP.   

 
GESTIÓN, CALIDAD  ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 

Con el objetivo de mejorar la calidad de la gestión académica fueron desarrolladas 

diversas iniciativas que impactaron en diversos procesos relacionados con la 

programación académica; el procedimiento de  supervisión y acompañamiento 

docente; desarrollo de acciones para la mejora de la calidad de los servicios 

académicos y la acreditación internacional de carreras y programas de posgrado en el 

área de negocios.  



	  
	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES 

Para apoyar y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, desde los 

decanatos, escuelas de grado y graduados y  bienestar universitario, se amplían las 

tutorías, asesorías, pasantías.  El programa de movilidad estudiantil es 

redimensionado.  Con los estudiantes de nuevo ingreso y activos en riesgo académico  

se ejecuta un programa de acompañamiento directo.  

 

El Departamento de Bienestar Universitario aplica la prueba de ESCALA DE 

SIACEPEA (Sistema Integrado de Evaluación de Atribuciones Causales y Procesos de 

Aprendizaje para el Alumnado de Enseñanza Universitaria) a estudiantes de nuevo 

ingreso con la finalidad de identificar estilos de aprendizaje, autoconcepto, contextos 

escolares, familiares y académicos, atribuciones y motivaciones personales, con la 

finalidad de conocer las condiciones en que llegar a la universidad,  planificar y 

desarrollar estrategias para proporcionarles nuevas herramientas y técnicas para que 

la integren a su vida universitaria.    

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 
La ejecución efectiva y alcance de los resultados del plan estratégico 2013-2018 implica el 

desarrollo de un sólido programa de formación y desarrollo de capacidades dirigido a directivos 

y docentes: a) Equipo Rectoral ampliado; b) el Consejo Académico; c) profesores contratados 

adscritos a los decanatos, escuelas y departamentos académicos; d) el equipo de Doctores en 

pedagogía.  

 



	  
	  

Las iniciativas de formación y desarrollo de capacidades emprendidas a través de cursos, 

talleres presenciales y en línea, con el apoyo de expertos internacionales,  dan como resultado 

el desarrollo de los conocimientos, habilidades que hacen posible el proceso de reforma 

curricular bajo el modelo de alineación constructiva, formación por competencias e incremento 

de la calidad y efectividad de los aprendizajes en las prácticas educativas de la universidad.  

 

El plan de formación docente es actualizado, igual que el diplomado en docencia universitaria  

y se ofrece seguimiento a los docentes que cursan programas de maestría y doctorado.  Los 

cursos dentro del compendio de programas cortos de capacitación se focalizan en el desarrollo 

de habilidades didácticas, estrategias y herramientas para incrementar la efectividad en el logro 

de los aprendizajes.  

 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE MEDIOS VIRTUALES  
 
El uso efectivo de las tecnologías constituye un soporte fundamental en los procesos 

encaminados al logro de más y mejor aprendizaje por los estudiantes.  La institución 

fortalece su plataforma tecnológica y desarrolla iniciativas de capacitación para la 

virtualización de las asignaturas que se imparten en la modalidad semipresencial. 

 

De igual forma, se    desarrolla  un espacio virtual para la presentación, análisis y 

discusión de experiencias de buenas prácticas educativas; en proceso de desarrollo 

una aplicación para conocer y mejorar el uso de la plataforma EVA en las asignaturas 

impartidas en la modalidad semipresencial; desarrollo de un estudio de satisfacción 

sobre el uso de las tecnologías en la enseñanza; en proceso la realización de un 

estudio sobre brecha digital de los docentes; desarrollo de experiencia de los docentes 

que imparten asignatura de forma virtual con  la universidad San Martin de Porres de 

Perú.   

 
 

Eje II. Competitividad y posicionamiento de los egresados 
 

El ámbito de acción del segundo eje del plan estratégico 2013-2018 comprende la 

revisión, actualización y definición de los perfiles de competencias de egreso 

institucional en las carreras y programas de posgrado. 

Todos los procesos, acciones y  metas alcanzadas en el eje estratégico anterior, 

tributan hacia el logro de los resultados esperados en este eje, los cuales se describen 

a continuación. 

 



	  
	  

 

 

PERFIL DE COMPETENCIAS BASICAS Y PROFESIONALES DE EGRESO 
INSTITUCIONAL  

El proceso de reforma curricular emprendido implica la definición y adopción de los 

perfiles de competencias institucionales básicas y profesionales que la Universidad 

considera que ha alcanzado el egresado de grado y posgrado.   

Para tales fines, se han  realizado diferentes iniciativas, entre ellas: un sostenido 

proceso de capacitación de directivos, profesores contratados y doctores en 

pedagogía, a través de cursos, talleres; el inicio de la realización de investigaciones 

educativas para diagnosticar el estado de los perfiles de competencias; encuentros 

con egresados; diseño de un estudio diagnóstico de percepción de empresarios y 

egresados (en proceso de inicio);  fundamentación y definición de las competencias 

informacionales; identificación y análisis de  estudios relacionados con la demanda de 

competencia del sector empresarial sobre la formación universitaria, los cuales 

contienen elementos diagnósticos sobre la percepción de los empresarios en torno a 

las competencias que deben tener los egresados de la universidad; curso a directivos 

y docentes contratados, impartido por el Dr. Julián Hermida, para la Elaboración de los 

Resultados de Aprendizajes Institucionales, lográndose  identificar las competencias 

de egreso institucional.  

ACTUALIZACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE GRADO Y POSGRADO 

Respecto a la actualización y creación de nuevas  ofertas académicas de grado y 

posgrado, el Consejo Académico  aprueba tres (3)  maestrías: Diseño de Espacios 

Comerciales; Derecho Marítimo y Derecho de Familia.  Aprueba la actualización y 

cambio de nombre de la maestría en Mercadeo por maestría en Marketing y Estrategia 

Digital; revisión y actualización de la maestría en Auditoría Integral y Control de 

Gestión.   

La Escuela de Graduados actualiza el programa de Especialidad en Recursos 

Humanos y la maestría en Gerencia de Recursos Humanos; desarrollo de acciones  y 

firmas de convenios para incorporar en los planes de estudios de pregrado  programas 

de movilidad física y virtual de los estudiantes; proceso de diseño carrera de Finanzas;  

el  Colegio Fernando Arturo de Meriño (CAFAM), actualiza la oferta educativa 

conforme a los requerimientos del Ministerio de Educación y envía al Ministerio la 

solicitud de la Modalidad Técnica en artes, mención música. 



	  
	  

La Escuela de Idiomas  realiza la prueba en inglés (lengua y metodología) para 

certificación internacional de docentes de idioma inglés, a nivel nacional, a través de la 

prueba TKT (Teaching Knowledge Test), con reconocimiento a nivel mundial dentro  

del Marco Común Europeo de Referencia  para las lenguas (MCER).  Firmas de 

convenio para favorecer la movilidad docente y estudiantil. 

 

Eje III. Vinculación con los sectores productivos y de servicios  
 

El proceso de vinculación de la Universidad con los sectores productivos y de servicios 

alcanza una especial relevancia en el plan estratégico institucional 2013-2018.   

Para el período fiscal, los resultados de la gestión evidencian: firmas de varios 

convenios con empresas y desarrollo de iniciativas derivadas de los mismos; 

desarrollo de programas de pasantías; uso de software de simulación, estudios de 

casos sobre emprendedurismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El Departamento de Educación Continuada, los Decanatos, Centros Asociados y 

CEMPRENDE  desarrollaron cursos, talleres, asesorías dirigidos a las micro, 

pequeñas y medianas empresas y público en general.  Se ejecutan importantes 

actividades de Extensión Universitaria que vinculan a la universidad con la sociedad, 

destacándose la apertura a la quinta cohorte del Diplomado en Formación Básica para 

Monitores Deportivos. 

Desarrollo de  importantes eventos, foros, seminarios y  conferencias  de dimensión 

nacional e internacional; la promoción, elaboración y aprobación de proyectos de 

investigación vinculados a temas empresariales, tecnológicos y emprendedurismo.   

 

Eje IV. Calidad organizacional 
 

La mejora continua de la calidad organizacional constituye uno de los principales retos 

del plan estratégico y del plan operativo, para lo cual fueron desarrolladas, en el 

transcurso del periodo fiscal, diversas acciones encaminadas a lograr mayores niveles 

de eficiencia y eficacia organizacional en los procedimientos y servicios  y la gestión 

de los recursos humanos.  

PROCESOS DE MEJORA DE LA CALIDAD ORGANIZACIONAL 

La gestión  desarrollada desde la Unidad de Calidad y de Estadísticas de la Dirección 

de Planificación, evidencian el desarrollo de las siguientes iniciativas:  



	  
	  

 

 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Diseño, revisión, análisis y aplicación de instrumentos de evaluación a los estudiantes, 

colaboradores y docentes de la Universidad, Colegio CAFAM y Escuela de Idiomas; 

Instrumento de Ficha de evaluación de los  estudiantes del Colegio a los  docentes e 

instrumento de evaluación para el reconocimiento del desempeño docente. 

Aplicación de encuestas: clima laboral para empleados administrativos; satisfacción 

con los servicios  internos; 7ma  encuesta de satisfacción de los estudiantes con los 

servicios; apoyo en el análisis de la Encuesta sobre el uso educativo de las 

Tecnologías aplicada a estudiantes y docentes. 

 

Levantamiento, análisis y mejora de los procesos, tales como: Automatización de 

número de comprobantes fiscal (NCF);  descuentos aplicados a los cursos de los 

Centros Asociados y Escuela de Idiomas; revisión mejora de las publicaciones 

institucionales;  reclutamiento docente;  mejora de herramientas de apoyo a la gestión, 

fortalecimiento de la estructura de calidad. 

 

GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS 

Realización de importantes informes para conocimiento y apoyo a la toma de 

decisiones institucionales: evolución de la matricula; perfil de estudiantes de nuevo 

ingreso; repitencia estudiantil; eficiencia terminal de las carreras de Ingeniería 

Industrial, Eléctrica y Electrónica; deserción cuatrimestral; redes sociales; incidencia 

docentes; módulo estadísticas de EVA; estadísticas 50 aniversario de APEC; rediseño 

instrumento de actualización de datos estudiantes; informes en proceso: encuesta 

sobre clima laboral y uso educativo de las tecnología y estadísticas de apoyo a 

instancias externas. 

 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Desarrollo del subsistema de evaluación del desempeño del personal, conjuntamente 

con la Dirección de Planificación; creación del programa de promoción y bienestar del 

empleado de UNAPEC (PPBEU); desarrollo del programa de inducción general para 

los empleados de nuevo ingreso; programa de capacitación del personal; seguimiento 



	  
	  

al plan de mejora del clima laboral; participación en la aplicación de la segunda 

encuesta de clima laboral del personal administrativo.  

 
Eje V. Infraestructura física y tecnológica 
 
La gestión institucional con relación al  proceso de modernización y transformación de la  

infraestructura física y tecnológica, durante el periodo fiscal 2013-2014, muestra importantes 

resultados. 

 
DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESRUCTURA FISICA   
 
El proceso de desarrollo y modernización de la infraestructura física avanza de forma 

sostenible a partir de la adquisición de varios solares aledaños al campus I y la 

aprobación por la Junta de Directores del plan maestro de desarrollo del campus I y II.  

La Gerencia de Servicios Generales presenta evidencias de la optimización y mejora 

de los espacios y la infraestructura física. 
 
 
DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO 
SOPORTE DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS, ADMIISTRATIVOS Y DE 
SERVICIOS 
 
La gestión institucional correspondiente al desarrollo de las tecnologías muestra 

importantes mejoras de  protocolos y usos de los soportes tecnológicos para 

incrementar la eficiencia de las aplicaciones académicas, administrativas, 

infraestructura, acceso a internet, laboratorios, seguridad, web, mesa de ayuda y base 

de datos; proceso de definición de un plan de desarrollo virtual con la asesoría del 

Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de 

Sevilla, España; establecimiento de estándares de calidad e indicadores para valorar 

los materiales didácticos para las asignaturas que se ofertan en la modalidad 

semipresencial; impulso al proceso de constitución de la red de innovación y 

tecnología educativa (RITE). 

 

La Dirección de Innovación e Investigación Educativa, con el apoyo técnico de las 

Unidades de Calidad y Estadísticas de la Dirección de Planificación, realizan estudios 

sobre la plataforma académica EVA, en relación a la frecuencia de acceso y tiempo de 

las asignaturas-grupos que se imparten en la modalidad semipresencial, la encuesta 

de satisfacción sobre el uso educativo de las tecnologías aplicadas a los estudiantes y 

a los docentes. 

 

 



	  
	  

 
 
Eje VI. Sostenibilidad financiera con equidad social 
 
 
La Administración General establece que existe un flujo de efectivo positivo aun con 

inversiones a largo plazo, debido a compras inmobiliarias que implican un desembolso 

a mayor plazo;  aplicación de política de reducción de gastos con resultados positivos; 

firma de convenio con la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, para 

fortalecimiento del “Fondo de Becas Dale un Chance”. 

 

Eje VII. Posicionamiento e imagen institucional 
 
En el transcurso del periodo fiscal la gestión institucional se caracteriza por el 

desarrollo de diversas iniciativas y obtención de logros que inciden de forma 

significativa en el fortalecimiento del posicionamiento e imagen de la Universidad.  

Entre estas iniciativas y logros cabe destacar: obtención de la acreditación 

internacional de ocho (8) programas de negocios;  desarrollo de procesos de mejora 

de la calidad académica; la pertinencia de las ofertas académicas a nivel de grado y 

posgrado;  dimensionamiento de la política de extensión universitaria y vinculación con 

las empresas y la realización de relevantes eventos de carácter nacional e 

internacional.  

 

La participación de directivos de la Universidad, encabezados por el Rector en 

espacios de interés nacional, congresos, conferencias, seminarios, foros; el 

incremento de programas internacionales de movilidad estudiantil y docente; la 

constante presencia empresarios, autoridades gubernamentales y connotados 

académicos internacionales,  inciden  en la consolidación de la imagen nacional e 

internacional de la universidad. 

 

VI. LOGROS DE LA GESTIÓN ACADÉMICA-CURRICULAR 2013-2014  
 
Esta parte de la memoria de gestión se circunscribe a presentar  los logros más 

relevantes alcanzados  en el primer periodo fiscal correspondiente al plan estratégico 

2013-2018. 

La gestión académica-curricular para el periodo de referencia se focalizó 

fundamentalmente en iniciar los principales procesos relacionados con la reforma 



	  
	  

curricular, la cual producirá diversos cambios de paradigmas académicos y 

estructurales, con el objetivo de lograr la transformación de los planes de estudios 

para que respondan a un modelo curricular por competencia.  

Los principales logros alcanzados en este periodo fiscal, revelan importantes avances 

en el proceso de ejecución del plan estratégico 2013-2018. 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE DIRECTIVOS Y  DOCENTES  

Para impulsar el proceso de reforma curricular, -una de las  principales  metas  

establecidas  en el plan operativo,-  se inicia y desarrolla  un nuevo proceso de 

formación y capacitación de los directivos, docentes contratados y doctores en 

pedagogía, conforme los lineamientos teóricos –metodológicos del modelo de  

alineamiento constructivos.  

 

Al concluir el primer periodo fiscal del plan estratégico, los principales logros en este 

orden, evidencian la realización de once, (11) cursos talleres, conforme se indica a 

continuación.  

 

 

“Diseño Curricular Basado en Competencias”, impartido por Dr. Eduardo José 

Fuentes Abeledo, Universidad de Santiago de Compostela, España.  

 

“Desarrollo del currículo y el sistema de evaluación por competencias”,  por Dr. 

Manuel Guardado Hernández, Cuba.  

 

Taller: Diseño curricular en la enseñanza universitaria desde un enfoque por 

competencias. ¡Un trabajo colaborativo, reflexión y producción científico-académica!         

Impartido Por Dr. Eduardo José Fuentes Abeledo.         

 

Taller: Los Procesos Psicológicos de Aprendizaje, de Apoyo al Desarrollo 

personal y de Orientación en la Universidad. Impartido Por Dr. Eliseo Alfonso 

Barca, de la Universidad de A Coruña.   

 

Taller: Competencias Investigativas y Globales en el Perfil del Egresado de 

UNAPEC. Impartido Por Dr. Eric Paulino Fernández.  

Talleres de formación en competencias en el manejo de entornos virtuales con la 

cursos en línea. Prof. Julio Cabero Almenara.  

 



	  
	  

Taller Diseño curricular en la enseñanza universitaria desde un enfoque por 

competencias. ¡Un trabajo colaborativo, reflexión y producción científico-académica!, 

Impartido Por Dr. Eduardo José Fuentes Abeledo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller: Modelo de educación alineada: Una aproximación desde la perspectiva 

del aprendizaje profundo. Impartido por Dr. Julián Hermida, fecha del 17 al 21  de 

marzo 2014. En horario de 9:00 am a 1:00 pm. Duración 20 horas. 

 

Curso: Elaboración de los Resultados de Aprendizajes Institucionales. Impartido 

por Dr. Julián Hermida y directivos de UNAPEC (Carlos Sangiovanni, Inmaculada 

madera, Francisco D´Oleo, Dalma Cruz y Cecilia Gonzalez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Reflexión sobre el Libro Enseñar para un Aprendizaje de Calidad en la 

Universidad. Impartido por Doctores de UNAPEC, fecha 1 de mayo 2014. 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Curso Guía Didáctica en Base al Alineamiento Constructivo para la Educación en 

Competencias. Impartido por Dra. Maria de los Ángeles Legañoa, fecha 26 y 29 de 

mayo 2014.  

 

 
 

El promedio de participación constante de directivos y docentes en cada uno de estos 

cursos fue de cuarenta y ocho (48) personas, lo cual evidencia el grado de 

compromiso y empoderamiento del personal de la institución para apoyar el impulso 

de este proceso de reforma curricular.  

 

Continuando el programa de capacitación continua  que desarrolla la Dirección de 

Innovación e Investigación  Educativa, fueron capacitados en total setecientos sesenta 

y un (761) docentes, en los cursos más abajo indicados:  

 

 



	  
	  

Con relación al uso del  Entorno Virtual de Aprendizaje  (EVA),  está soportado en la 

Plataforma Moodle, fueron asesorados doscientos doce (212) docentes, lo cual 

contribuye a alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 
 
 

 
 
 
A los fines de contribuir a la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, un total de 

doscientos noventa y ocho docentes (298), se les dio seguimiento en el marco del 

programa de  acompañamiento y supervisión, experimentándose mejoras significativas 

en su práctica de gestión de educativa.  

 

 

 



	  
	  

De la escuela de idiomas, la cantidad de docentes capacitados, revela lo siguiente: 

 
De igual forma, se revela que los docentes tuvieron una activa y dinámica participación 

en diferentes eventos académicos internos y externos, a saber:  

 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORA  DE LA ENSEÑANZA   
 

Con el objetivo de potenciar el logro de resultados de los aprendizajes en los 

estudiantes, en el transcurso del periodo fiscal, se introdujeron una serie de iniciativas,  

evidenciando los siguientes logros:  

 

• Elaboración de  un programa pedagógico para mejorar la calidad y efectividad de 

los aprendizajes sustentado en la metodología de investigación – acción. 

 

• Proceso de conformación de equipos técnicos pedagógicos para la calidad de los 

aprendizajes. 

 

• En proceso de elaboración el Marco de la Buena Enseñanza que orientara el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 



	  
	  

• Desarrollo del proceso para la identificación de materias comunes cuyas 

metodologías y estrategias se basan en un marco de buena enseñanza.  

 

• Desarrollo de un espacio virtual para la publicación de experiencias de buenas 

prácticas educativas. 

 

• Creación de dos (2) espacios de reflexión permanente para la mejora de la 

enseñanza y los aprendizajes: Un (1) Un Foro Virtual: “Foro Docente para la 

Mejora Educativa” y las Jornadas de Innovación. 

• Los Decanatos y la Escuela de Graduados, con carreras y programas acreditados 

por la ACBSP,  elaboran   y aplican guías metodológicas y adecuación programas, 

sílabos y guías didácticas para mejorar la efectividad en el logro de aprendizajes. 

 
GESTIÓN ACADÉMICA  
 

En el transcurso del periodo fiscal fueron alcanzados importantes logros que 

impactaron en la mejora de la gestión, calidad académica y la acreditación 

internacional, entre estos cabe destacar:  

 

• Mejora en los procesos relacionados con  la programación académica para 

alcanzar el cumplimiento del calendario académico y las horas de clases 

correspondientes; 

 

• Modificación del reglamento estudiantil para suprimir  la disposición sobre las 

cuotas que obligaba a los estudiantes que cursaban menos de trece (13) a 

pagarlos en su totalidad;   

 

• Transferencias de administración de asignaturas a decanatos y escuelas;   

 

• Incremento en la participación de los docentes en los procesos de gestión de los 

Decanatos, Escuela de Graduados y el Colegio; 

 

• Actualización del procedimiento de supervisión y acompañamiento docente;  

 

• Aplicación en los decanatos y escuelas de nuevas estrategias para la recepción, 

análisis y respuestas a las quejas, sugerencias, reclamos de los estudiantes;   

 



	  
	  

• Aplicación de medidas  para la reducción de las ausencias de los docentes; 

 

• Elaboración del manual de estilo para los cursos en línea;  

 

• Aplicación de mejoras a partir de un nuevo modelo de servicios bibliotecaria e  

implementación por la Dirección de la Biblioteca del plan de capacitación del 

profesorado con el objetivo de incrementar la efectividad en el logro de 

aprendizajes, asegurando la inclusión de estrategias para la gestión de la 

información y del conocimiento. 

 

•  

 

CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 

• Obtención de la acreditación internacional en ocho (8) programas de negocios;  

• Inicio del proceso de reacreditación internacional de la carrera de Ingeniería 

Electrónica con la agencia acreditadora GCREAS. 

 

• La culminación y cumplimiento del plan de mejora de la calidad derivado de la 

evaluación quinquenal;  

 

• Continuidad y mejoras en los planes de acción de la calidad en  la escuela de 

idiomas y el colegio Fernando Arturo de Meriño;  

 

• Continuidad de la aplicación  de pruebas estandarizadas y los avalúos en los 

Decanatos y la Escuela de Graduados para las carreras y programas acreditados. 

 

• Ampliación de los programas de doble titulación con la incorporación, además del 

Empire State College, a Tompking-Cortland Community College y el Instituto 

Tecnológico de Rochester.  

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

ACTUALIZACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA  
 

En el marco del proceso de transformación curricular, se  inicia el proceso de revisión, 

actualización de los planes de estudio y la creación de nuevas ofertas educativas de 

grado y posgrado.  

 

 
 
La Escuela de Graduados actualiza el programa de Especialidad y Maestría en 
Recursos Humanos.  
 
 
 
PROGRAMAS DE APOYO AL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES 
 
Uno de los cambios y transformaciones fundamentales a experimentar en  la cultura 

de la institución,   tiene que ver con el sistema de apoyo al estudiantado para el logro 

de los aprendizajes;  la adopción y puesta en práctica de nuevas estrategias y 

acciones encaminadas a apoyar los procesos de mejora del rendimiento académico de 

los estudiantes,  alineado con el enfoque por competencias   potenciando  el 

aprendizaje profundo. 

Los principales logros son: 

• El Departamento de Bienestar Universitario,  inicia la  aplicación de  las pruebas 

ESCALA DE SIACEPEA (Sistema Integrado de Evaluación de Atribuciones 

Causales y Procesos de Aprendizaje para el Alumnado de Enseñanza 

Universitaria), a una muestra de 749 estudiantes de nuevo ingreso.  Con esta 

prueba se pretende identificar Estilos de Aprendizaje, Autoconcepto, Contextos 

Escolares, Familiares y Académicos, Atribuciones y Motivaciones Personales. 

 



	  
	  

• Los resultados del programa de promoción al rendimiento académico y eficiencia 

terminal que se desarrolla desde la Dirección de Bienestar Universitario, los logros 

más relevantes  expresan: programa de acompañamiento a estudiantes en 

condición de prueba académica, un total de cuatrocientos sesenta y seis (466) 

estudiantes participaron y superaron la 270 (58.0%);  

 

 

 
 

  
 

 



	  
	  

 

Los datos estadísticos relacionados con  las tutorías, pasantías y visitas a empresas, 

presentan los siguientes resultados: 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



	  
	  

 
 
 
 
 

VII. RESULTADOS FINANCIEROS  
 
La gestión Administrativa-Financiera presenta los siguientes resultados: 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



	  
	  

 

 
La inversión en construcciones y remodelaciones, equipos y mobiliarios, equipos 

tecnológicos, maquinaria e inversiones en redes ascendió a RD$65, 735,900 millones, 

distribuida proporcionalmente de 

la siguiente manera: 

 

 
 
 
 



	  
	  

VIII. RESULTADOS OPERATIVOS  
 
Esta parte de la memoria está destinada a presentar otros  resultados  alcanzados en 

el periodo fiscal correspondientes a la gestión operativa  de la institución. 

 
COMPORTAMIENTO DE LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES 

Respecto al comportamiento de la matrícula de estudiantes, durante el período 

académico (septiembre-agosto 2013-2014), la cantidad total de estudiantes ascendió a  

nueve mil ochocientos cincuenta y ocho (9,858),   

Gráfica 1: Comparación de la cantidad de estudiantes inscritos por nivel académico, según años 2012-
2013/2013-2014. 

 
 
Alcanzando  un incremento en la matrícula en el año académico 2013-2014 del 8%, 

aproximadamente, en relación al año 2012-2013.  

En cuanto a los niveles académicos, se puede apreciar que en grado hubo un 

incremento de la matrícula estudiantil, pasando de 7,523 a 7,960, para una proporción 

del 5.8%, aproximadamente. Por su parte, en posgrado, el resultado alcanzado 

muestra  un incremento de la matrícula, pasando de 1,605 a 1,898 estudiantes, lo cual 

representa un  18.3%, con relación al periodo anterior. 

Respecto a la población estudiantil de nuevo ingreso, la cantidad de estudiantes se 

eleva a tres mil trescientos diez (3,310), lo cual,   en relación al periodo  académico  

2012-2013 (2,889 estudiantes), lo que representa un incremento  del orden del 14.6%.   

Gráfico 1: Cantidad de estudiantes de nuevo ingreso, según año fiscal 2012/2013 vs. 2013/2014. 



	  
	  

 

En el siguiente gráfico se verifica la distribución de la cantidad de estudiantes de 

nuevo ingreso, según nivel de grado y posgrado. 

Gráfico 2: Distribución de la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso según nivel académico de grado y 
posgrado por año fiscal. 

 

Respecto a las solicitudes de reingreso y cambios de carrera, los datos revelan una 

cantidad de dos mil trescientos noventa y uno (2,391) solicitudes de reingreso; 

trescientos ochenta y cinco (385)  cambios de carrera y ciento treinta (130) reingreso y 

cambio de carrera. 

 

 

 

 

 



	  
	  

ESCUELA DE IDIOMAS 

La Escuela de Idiomas continuó el desarrollo de todas las iniciativas contempladas en 

el plan operativo y el plan de mejora que buscan la descentralización, diversificación y 

consolidación de sus programas.  

La cantidad promedio de estudiantes que se han matriculado en el período fiscal 2013-

2014 en los distintos programas que oferta la Escuela de Idiomas es de diez mil 

trescientos sesenta y dos (10,362), conforme se aprecia a continuación: 

 

En el transcurso del período la Escuela de Idiomas continúa impulsando un intenso programa 

de capacitación de sus docentes, mostrando los siguientes resultados:  

 

La Escuela de Idiomas gana un importante  concurso para  evaluar  los candidatos a 

profesores de lenguas extranjeras de los idiomas Inglés y francés que serían reclutados por el 

MINERD para las escuelas públicas y liceos del país. En esta actividad la Escuela de Idiomas 

desempeñó  el rol de consultor y evaluador de estos candidatos.  



	  
	  

Como se muestra en la siguiente gráfica, la escuela de idiomas evalúa a cuatrocientos veinte 

(420) futuros docentes; la gráfica muestra por igual los resultados del programa de inmersión 

(476 estudiantes) bajo convenio con el  Ministerio de Educación Superior y cincuenta docentes  

(50) en diplomado de enseñanza de lengua inglesa, bajo convenio con el INAFOCAM. 

 

De igual forma, la escuela de idiomas en el transcurso del periodo fiscal desarrollo diversas e 

importantes actividades: competencias, talleres, concurso y actividades académicas,  que 

involucraron la participación  de mil cuatrocientas veinte y seis (1,426) estudiantes.   

 

CURSO MONOGRÁFICO DE EVALUACIÓN FINAL Y TRABAJO DE 
GRADO: 

Como requisito final de graduación, un total de mil cuatro estudiantes (1, 004)  del nivel 

de grado realizaron el Trabajo Final como requisito final de graduación; en la 

modalidad de Curso Monográfico de Evaluación Final cuatrocientos ochenta  y ocho 

(488) y  en la modalidad  de Trabajo Grado quinientos dieciséis (516).  Al presentar la 

información por modalidad y cuatrimestre tenemos los siguientes resultados: 



	  
	  

 

GESTIÓN ACADÉMICA DEL COLEGIO FERNANDO ARTURO DE MERIÑO 

En todo el transcurso del período escolar, se desarrollaron una serie de iniciativas 

encaminadas a la consolidación del modelo de excelencia centrado en los 

aprendizajes de los alumnos y la mejora continua de la calidad de los procesos y 

prácticas educativas.  

Los resultados más relevantes de la  gestión académica  del  Colegio Fernando Arturo 

de Meriño, se exponen a continuación: 

• La mejora de los aprendizajes bajo el enfoque de competencias;  

• Desarrollo del plan de acompañamiento de los docentes;  

• Capacitación de los docentes y personal administrativo sobre el uso de XAS;  

• La definición de su modelo pedagógico;  

• Mejora de la infraestructura física y tecnológica;  

• Desarrollo de  la estrategia de comunicación interna y externa;  

• Mayores niveles de participación de padres y madres; 

• Formación del Comité Académico interdisciplinario y definición de sus funciones. 

• Realización de  tres (3) talleres de capacitación por nivel, sobre estrategias y 

herramientas para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizajes del 

colegio. 

• Documentación de  los procedimientos y procesos claves que permitan verificar 

el estado de situación de las estrategias de enseñanza- aprendizaje y de apoyo a 

la docencia. 

 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Durante este período de gestión, los programas relacionados con la función sustantiva 

de  extensión universitaria, desarrollaron una serie de acciones que ampliaron el 

vínculo de la universidad con la sociedad e importantes sectores productivos del país.    



	  
	  

El Departamento de Educación Continuada continuó desarrollando sus programas de 

capacitación permanente, enfocados hacia la formación, actualización y capacitación 

técnico-profesional, conforme a las necesidades de las empresas.  A través del 

Departamento de Educación Continuada se ejecutaron  cuarenta y ocho (48)  ofertas, 

beneficiando a una población de dos mil trescientos cuarenta y seis (2,346)  personas. 

Los Centros Asociados UNAPEC orientados a la formación continua, la creación de 

capacidades, la investigación y la prestación de servicios y asesorías profesionales, 

ofrecieron a empresas, público en general un total de noventa y nueve  (99) ofertas de 

capacitación, beneficiando a mil seiscientas treinta y seis  (1,636) personas. A los fines 

de una mayor ilustración, se presentan  las ejecutorias de cada centro asociado y 

educación continuada. 

 

EXTENSIÓN CULTURAL 

El Departamento de Extensión Cultural, en el marco de la política institucional 

encaminada a desarrollar y profundizar los vínculos, presencia y relaciones de la 

universidad con diferentes sectores de la sociedad con el propósito de impulsar la 

cultura, el desarrollo de actividades deportivas con incidencia en la formación integral 

de los jóvenes, realizó durante el período cincuenta y una (51) actividades. 

 

 



	  
	  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Respecto a la gestión de Investigaciones, la Dirección de Promoción y Coordinación 

de la Investigación (DPCI), evidencia lo siguiente:  

 

a) Promueve la participación gestores académicos, docentes y estudiantes en la 

formulación y ejecución de proyectos de investigación vinculados a temas 

empresariales, tecnológicos y de emprendedurismo: convocatorias, talleres de 

capacitación, acompañamiento.  

 

b) Da continuidad a los proyectos de investigación desarrollados por los decanatos. 

 

c) Reducción del  atraso en la entrega de los informes de avance en un 50%. 

 

d) Mejora  de la comunicación con las instituciones financiadoras (MESCyT, 

CONIAF). 

 

e) Incremento del control de la ejecución de los proyectos (Formulario de avance) y 

se vinculó al sistema de pago mensual a los investigadores. 

 

f) Actualización del contrato que UNAPEC firma con los investigadores. 

 

g) Aprobación  por FONDOCyT 2013 del proyecto de investigación de los profesores 

Fernando Manzano y Carlos Liquet con una duración de 18 meses, para ser 

iniciado el 29 de Noviembre 2013, bajo el título: Aplicación de un Enfoque Integral 

para el Diseño y Construcción de un Sistema convertidor de Potencia Y Energía 

Autorregulada Digitalmente. El mismo tiene como objetivo desarrollar la primera 

fase de un Sistema prototipo convertidor de Energía Eléctrica, que muestre el 

principio de regulación inteligente a desarrollar. Dicha investigación tiene un costo 

total de RD$ 7, 061,594.58, de los cuales RD$ 5, 021,094.58 serán aportados por 

FONDOCyT y los RD$ 2, 040,500.00 restantes serán aportados por UNAPEC.    

Producto de la labor de investigación científica que desarrolla la Escuela de Ingeniería 

del Decanato de Ingeniería e Informática,  participa en la IV edición de los  Premio 

Odebrecht para el Desarrollo Sostenible, con la presentación de varios proyectos 

desarrollados por estudiantes y docentes, logrando obtener tres premios, 

constituyéndonos en la única universidad en lograrlo.  



	  
	  

En la premiación se destacaron nueve propuestas presentadas por distintas 

universidades dominicanas, donde por parte de UNAPEC estuvieron Yésica Noemí 

Abreu, ganadora del segundo lugar y por este premio recibió RD$ 300 mil pesos. 

También fueron galardonados Yendra Domínguez Carrasco y Carlos Noel, quienes 

recibieron estatuillas y certificados de reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN EDITORIAL 

En el período fiscal, la Universidad APEC se abocó a la reorganización del área 

dedicada a las publicaciones. En tal virtud, aparte del trabajo propiamente editorial, se 

han desarrollado labores tendentes a sistematizar los procesos y a fijar las normas que 

los regulan. Además, se han iniciado los esfuerzos para propiciar un incremento de la 

producción bibliográfica de sus docentes e investigadores.  

En términos de publicaciones, los resultados son los siguientes:  

• Libro “En la universidad” de Justo  Pedro  Castellanos K., ex Rector de la 

Universidad APEC. 

• Libro “Relaciones humanas” (3ra edición) de María del Carmen Genao, Ana Pérez 

y Rosa Castro 

• Boletín: Colección UNAPEC-Buenas Prácticas Docentes, edición del primer 

número a principios de este mes de julio. Cada número saldrá cada dos meses. 

 

La Oficina de Publicaciones, elaboró la propuesta para relanzar la revista 

“Investigación y Ciencia”, y diseña una estrategia para publicaciones conjuntas con 

sectores productivos y de servicios;  preparan  una propuesta para impulsar el 

incremento sostenido de la participación de los docentes e investigadores de UNAPEC 

FOTOS	  DE	  LA	  PREMIACIÓN	  	  



	  
	  

en medios indexados y diseña la estrategia PUBLINDEX-UNAPEC y ofrece apoyo 

para publicación de diferentes textos. 

 

 

DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE  LA GESTIÓN DE  PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA. 

El proceso de  planificación estratégica,  logra alcanzar durante el periodo de 

referencia, resultados que evidencian un mayor nivel de consolidación en la gestión 

institucional, destacándose entre estos los siguientes: 

1. Obtención de calificación sobresaliente entre los tres estándares calificados 

como los mejores de la clase por la agencia acreditadora Accreditation Council 

for Business Schools and Programs (ACBSP), en el proceso de acreditación de 

ocho (8) programas de negocios de grado y posgrado.  

2. Medición trimestral de los avances del  plan operativo y socialización continua 

de los resultados a través de  informes trimestrales y semestrales. 

3. El seguimiento a la ejecución del plan operativo 2013-2014, muestra un nivel 

de avance normal, respecto a la ejecución de las actividades, metas y 

productos.    

 

El nivel de ejecución de las actividades priorizadas, con relación a los ejes estratégicos 

y el estatus indican, revela un nivel de avance de un 98%, lo cual es un excelente 

indicador en el primer año de ejecución del plan estratégico 2013-2018.  En otros 

informes para el periodo de referencia, se presentaran informaciones relacionadas con 

el nivel de avance de las metas y los principales resultados y productos que se van 

alcanzando respecto a las metas contempladas en el plan estratégico. 



	  
	  

 

MEJORAS DE LA CALIDAD ORGANIZACIONAL  

El Plan Estratégico 2013-2018, establece importantes y relevantes acciones 

encaminadas a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos relacionados con la 

mejora de la calidad. 

En tal sentido, la Unidad de Calidad, adscrita a la Dirección de Planificación, durante el 

periodo fiscal, y conforme a las metas del plan operativo 2013-2014,  desarrolla 

diversas iniciativas, relacionadas con: la Documentación de políticas y procedimientos; 

el desarrollo de  los instrumentos de evaluación y retroalimentación del sistema de 

calidad; la revisión y análisis de proceso para la mejora de la calidad; encuestas de 

satisfacción de los estudiantes con los servicios; la aplicación de la segunda encuesta 

de clima laboral del personal administrativo (en proceso de presentación de los 

resultados).  

Cabe destacar, los resultados de la aplicación de la séptima encuesta de satisfacción 

de los estudiantes con los servicios, en la cual, con relación a la primera evaluación se 

experimenta significativa mejora de 3.54%.  

Nivel de satisfacción de los estudiantes, promedio por cuatrimestre. 

 

Con relación a la  línea base (78.16%) de satisfacción de los estudiantes con los 

servicios,  establecida para el periodo fiscal el 2012-2013,  se logra experimentar un 



	  
	  

nivel de satisfacción positivo de 80.13%;  lo cual representa una  significativa mejora   

de  aproximadamente un 2.0%, en relación a la línea base. (Ver grafica). 

Satisfacción de los estudiantes con el servicio según áreas evaluadas. (Línea base y 
cuatrimestres) 

 

Comparando la línea base de cada bloque evaluado con los resultados del 

último cuatrimestre evaluado, las áreas evaluadas que presentaron una 

apreciable mejora son las siguientes: los servicios ofrecidos por los 

Decanatos y Escuelas, con una diferencia porcentual fue de 3.04 puntos 

porcentuales. El CENSE ocupa el segundo lugar 2.64 puntos porcentuales, 

seguida del Bienestar Universitario 1.87.  

Finalmente,  la encuesta de clima laboral para empleados administrativos  

fue aplicada a cuatrocientos treinta y cuatro (434) colaboradores, en 

laboratorios asignados en el Campus I y Campus II.  

En relación al sistema de calidad de documentación institucional, en el transcurso del 

periodo fiscal fueron  gestionados un total de ciento dieciséis  (116) documentos, 

conforme se aprecia en la siguiente gráfica. 



	  
	  

 

 

ESTUDIOS ESTADÍSTICOS 

Por primera vez en la historia de la institución, se realizan una serie de estudios y 

análisis  institucionales, los cuales han arrojado importantes y relevantes 

informaciones, que permiten conocer a un mayor nivel de profundidad y concreción el 

estado de diversas variables e indicadores para la toma de decisiones.  

Los principales estudios y análisis son: evolución de la matricula; perfil de estudiantes 

de nuevo ingreso; repitencia estudiantil; eficiencia terminal de las carreras de 

Ingeniería Industrial, Eléctrica y Electrónica; deserción cuatrimestral; redes sociales; 

incidencia docentes; módulo estadísticas de EVA; estadísticas 50 aniversario de 

APEC; rediseño instrumento de actualización de datos estudiantes; informes en 

proceso: encuesta sobre clima laboral y uso educativo de las tecnología y estadísticas 

de apoyo a instancias externas. 

Cabe destacar las siguientes informaciones relacionadas con los estudios:  

 

PERFIL ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 

Algunos de los aspectos más importantes a destacar de este informe son (período 

enero-abril 2014): 

a.  El 71.6% son estudiantes de grado y el 28.4% de posgrado. 

 

b. El 52% de los estudiantes son del sexo femenino, contra un 48% del sexo 

masculino. 

 

c. El 56.6% de estos estudiantes “no trabajan”, contra un 43.4% que “sí trabaja”. Sin 

embargo, segregando por nivel académico, se verifica que, del 28.4% de los 



	  
	  

estudiantes de posgrado, (el 3% “no trabaja” mientras que el 21.4% “sí trabaja”); 

por el contrario, del 71.6% de los estudiantes de grado (el 53.6% “no trabaja”, 

mientras que el 18% “sí trabaja”). 
 

REPITENCIA ESTUDIANTIL 

En este informe se destacan las siguientes informaciones: 

Del total de inscritos (10,202), 6,414 (64.83%) estudiantes no retiraron asignaturas, 

de esta misma cantidad, 5,407 estudiantes aprobaron todas las asignaturas, para una 

proporción del 81.75%, en relación al total de estudiantes que no retiraron ninguna de 

las asignaturas matriculadas; 972 estudiantes reprobaron, al menos, 1 asignatura, 

para una proporción del orden del 14.70%; 128 estudiantes reprobaron todas sus 

asignaturas, para una relación del 1.94%, en relación al total de estudiantes que no 

retiraron ninguna asignaturas. 

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 

El proceso de desarrollo y modernización de la infraestructura física  avanza de forma 

sostenible a partir de la adquisición de varios terrenos y la  reformulación y diseño del 

plan maestro de desarrollo para los campus I y II, con la finalidad de reorganizar los 

espacios incluyendo los nuevos terrenos adquiridos, en base  a un anteproyecto que 

dé respuesta al crecimiento de los primeros diez años, incluyendo los nuevos edificios 

que se consideren necesarios y la remodelación de los existentes que se mantengan 

en la propuesta. 

Fue llamado a concurso el diseño del campus universitario, conforme  a las bases 

presentadas por la arquitecta Carmen Rita Méndez, con fecha de recepción de 

propuestas en el mes de marzo. 

Con relación a las obras de infraestructura en los Campus, se realizaron treinta y cinco 

(35) acciones de mejora, destacando las siguientes: 

1. Proyecto de reubicación y ampliación de las oficinas de orientación y psicología, 
2. Remodelación de baños en el campus II y CAFAM, 
3. Remozamiento de la plaza Duarte, 
4. Proyecto de adecuación de las instalaciones eléctricas, Campus I, 
5. Traslado y ampliación instalaciones de UNAPEC en Santiago, 
6. Reubicación y ampliación estudio de grabación y edición de sonido.  
7. Confección e instalación verjas de protección en  hierros en las ventanas posteriores del CADOC.  
8. Elaboración e instalación verjas de protección en  hierros para las ventanas posteriores del edificio 

administrativo. 
9. Protección en alambre trincheras muro perimetral detrás del edificio III en campus II y CAFAM. 
10. Adecuación fachada posterior detrás del edificio I, reorganización tuberías de data y UPS, 

reorganización alimentadores eléctricos, sistema de drenaje de las unidades de A/A y sanitarios,  
elaboración de piso en hormigón estampado, creación de nuevas jardineras. 

11. Actualización, revisión y elaboración protocolos operativos de seguridad: disposiciones 
reglamentarias para el servicio de vigilancia externa, protocolo  de control de objetos olvidados, 
protocolo de entrega de marbete de autorización de uso de parqueos, procedimiento para el control 



	  
	  

de entrada vehicular al recinto universitario, disposiciones reglamentarias para el uso de los equipos 
de protección personal en las labores  de transporte, seguridad y mantenimiento. 

12. Protección en alambre trincheras muro perimetral detrás del edificio V en campus I. 
13. Elevar muro perimetral detrás del edificio v e instalar verja de protección con alambre trinchera. 
14. Mantenimiento profundo fachada posterior edificio II, reorganización sistema de drenaje de los A/A y 

reubicación de condensadores de las unidades de climatización. 
15. Mejora del área social ubicada detrás del edificio administrativo con el objetivo de lograr una plaza 

integrada con la demolición de la caseta que albergaba al BPD, reubicación y cambio de color bancos 
de hierro, levantar muro perimetral y confeccionar paño de hierro. 

16. Instalación  sistema de protección solar aulas del  edificio IV, en el campus III y CAFAM. 
17. Reemplazo de mobiliarios aula  para la oferta de EDC  (v-02). 
18. Proyecto de remodelación campus III. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA 

Con el objetivo de continuar el proceso de desarrollo tecnológico y mejora de los 

procesos, la Dirección de Tecnología de la Información (TI), programó la ejecución de 

treinta y tres (33) proyectos  para ser desarrollados en el periodo del plan estratégico 

2013-2018, con el objetivo de ampliar la capacidad tecnológica y mejorar los niveles 

de modernización y eficiencia de los procesos académicos, administrativos y 

financieros.   

Conforme a lo que se aprecia en la siguiente tabla,  veinte y tres (23) proyectos 

avanzan de conformidad a las metas programadas a alcanzar en el periodo 2013-

2014, para un nivel de resultado superior al 90%.   



	  
	  

Los restantes diez (10) proyectos fueron reprogramados o no aprobados por el Comité 

Tecnológico de la Junta de Directores de la Universidad.  

 

Por otro lado, la  Dirección de Tecnología de la Información  presenta  las evidencias 

del desarrollo de protocolos y usos de los soportes tecnológicos para incrementar la 

eficiencia de las aplicaciones académicas, administrativas, infraestructura, acceso a 

internet, laboratorios, seguridad, web, mesa de ayuda y base de datos, mostrando en 

el período fiscal los siguientes resultados: 

 



	  
	  

ACUERDOS Y CONVENIOS 

Continuando con su política de expansión y consolidación de las relaciones nacionales e 

internacionales, a fines de impactar los procesos de mejora de la calidad de los aprendizajes, la 

formación  de los docentes y directivos  fueron suscritos veinti- siete(27) importantes 

convenios. A partir de los convenios firmados se han ejecutado importantes iniciativas que 

favorecen el desarrollo de los procesos de transformación curricular que ha emprendido la 

universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA	  DE	  CONVENIO	  UNAPEC-‐CONSORCIO	  DOMINICANO	  DE	  COMPETITIVIDAD	  

FIRMA	  DE	  CONVENIO	  UNAPEC-‐IDAC	  



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE 

La movilidad de docentes y estudiantes, en el transcurso del periodo fiscal ha 

experimentado una nueva dimensión y dinamismo a partir de la formalización de 

nuevos convenios y el desarrollo de iniciativas concretas.  Cabe destacar, en este 

sentido las siguientes iniciativas Desarrolladas con el apoyo de la Direccion de 

Internacionalización y Cooperación:  

 

• El proyecto de movilidad virtual con la Universidad San Martin de Porres, Perú, la 

cual involucra docentes y estudiantes de ambas instituciones, en un proceso de 

movilidad virtual de doble vía.  

• Intercambio y movilidad de Caldwell University – USA y Sun Moon University – 

Corea del Sur.  

• Desarrollo de programa de Movilidad Estudiantil para Estudiante de Grado–

Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales. 

• Convenio Cedar Hill Golf & Country Club de New 2. Jersey-USA, con el objetivo de 

realizar pasantías para estudiantes del Decanato de Turismo. 

• Programa de Intercambio Virtual de Docentes e investigadores  con el Centro 

federal de educación tecnológica de Minas Gerais (CEFET), Brasil.  

• Promoción de Becas: Becas del Proyecto DREAM y ANGLE de los cuales 

UNAPEC es miembro asociado; las becas ofrecidas por la OEA, Gobierno de los 

USA, MAPFRE, Embajadas de Corea, Alemania, Francia, Taiwán, Brasil, México, 

Israel, Canadá, entre otras. 

 

En base al acuerdo con Cedar Hill Golf & Country Club de New los  estudiantes del 

Decanato de Turismo, Isvelly Sánchez, Carlos Miniel y Gabriel Bidó se encuentran en 

FIRMA	  DE	  CONVENIO	  UNAPEC-‐TÚ	  MUJER-‐UAPA	  



	  
	  

el CHCC realizando una pasantía de verano, una experiencia internacional, que 

fortalecerá habilidades y competencias  en ellos, favoreciendo así  su crecimiento 

tanto en lo académico  como en su vida personal.  

 
 
 

 

Respecto al convenio con la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras 

(UPRRP) y la Universidad APEC, diez (10) estudiantes y la docente Ivelisse 

Comprés,  de la Escuela de Mercadeo y Negocios Internacionales, viajaron a la 

UPRRP desde el 30 de junio al 07 de julio 2014. La movilidad realizada estuvo basada 

en un programa de inmersión cultural, el cual consistió en una modalidad 

extracurricular  sobre el conocimiento  y apropiación de la cultura nacional del país a 

visitar (Puerto Rico), en el ámbito histórico, tecnológico y empresarial, incluyendo 

visitas a empresas e instituciones relacionadas. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ESTUDIANTES	  PARTICIPANTES	  EN	  EL	  PROGRAMA	  
DE	  INTERCAMBIO	  ESTUDIANTIL	  CON	  LA	  UPRRP	  

ESTUDIANTES	  PARTICIPANTES	  EN	  EL	  PROGRAMA	  DE	  
PASANTIAS	  CON	  EL	  CHCC	  



	  
	  

EVENTOS INSTITUCIONALES  

En todo el transcurso del período fiscal, fueron desarrollados importantes eventos de 

dimensión nacional e internacional, con impacto positivo en el área académica, 

contribuyendo a  la  proyección y consolidación de la imagen institucional.  Estos 

eventos contaron con una significativa  participación de docentes, estudiantes y 

egresados, incidiendo de forma positiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Cabe destacar, que en muchos de estos eventos, se contó con la participación de 

connotados académicos nacionales e internacionales, autoridades gubernamentales, 

empresarios y público en general. Estos eventos impactaron  las áreas de los 

negocios, la tecnología, el turismo, artes, emprendedurismo, humanidades. 

El total de eventos institucionales realizados ascendió a doscientos cuarenta (240), 

como se aprecia a continuación.  

 

 

• VI Congreso Internacional para la Mejora de la Enseñanza de la Matemática 
2013 “El papel de la matemática en las estrategias de desarrollo nacional”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

• Congreso Internacional de Acreditación 2013 “La acreditación como un modelo 
para la excelencia en la calidad educativa; su impacto en la competitividad 
empresarial”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Segundo “Simposio de investigación científica UNAPEC 2013: Innovaciones 
tecnológicas en la República Dominicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  VI Congreso de Español,  “Estrategias para la Enseñanza del Español a través 
del enfoque por competencias”. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

•  III Encuentro Iberoamericano de Diseño Ambiental. 
 

 

 

 

•  XV Jornadas Turísticas Profesionales 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTO	  DE	  BIENVENIDA	  ESTUDIANTES	  DE	  
NUEVO	  INGRESO,	  GRADO	  Y	  POSTGRADO	  



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTA	  EN	  CIRCULACIÓN	  LIBRO	  “EN	  LA	  UNIVERSIDAD”,	  DE	  LA	  AUTORIA	  DEL	  
MAGISTRADO	  JUSTO	  PEDRO	  CASTELLANOS	  



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO	  A	  EGRESADOS	  DEL	  COLEGIO	  FERNANDO	  ARTURO	  DE	  MERIÑO	  

ACTIVIDAD	  “UN	  DIA	  EN	  LA	  UNI”	  

ACTO	  DE	  RECONOCIMIENTO	  A	  DOCENTES	  



	  
	  

GRADUACIONES  

En el transcurso del período fiscal, la institución efectuó seis (6) actos de graduación: tres (3) 
graduaciones  ordinarias y extraordinarias  a nivel de grado y  posgrado, incluida la de la 
Extensión Cibao;  la graduación correspondiente a la Escuela de Idiomas, en la que se 
graduaron cuatrocientos veinte y tres (423) estudiantes; la del colegio Fernando Arturo de 
Meriño; la del Diplomado de Experto en Docencia Universitaria, en el que se graduaron veinte y 
cuatro (24) docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46ava. GRADUACIÓN ORDINARIA OCTUBRE 
2013 

GRADUACIÓN EXTRAORDINARIA ABRIL 2014 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA DEL CLAUSTRO 

GRADUACIÓN ESCUELA DE IDIOMAS 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ANUAL 

2013-2014 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACION APEC DE 
CREDITO EDUCATIVO 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DE LA PRESIDENTE DE FUNDAPEC 

Lic. Carmen Cristina Álvarez 
 

Al presentar ante la familia APEC este mi tercer informe de gestión 

frente a la Junta Directiva de FUNDAPEC, no puedo menos que 

sentirme afortunada de haber aceptado este reto, no sólo por los 

logros palpables que en este informe se detallan, sino también por 

haber acompañado a esta institución en un proceso de 

transformación que la coloca a la altura de los requerimientos más 

exigentes en el campo de la actividad crediticia. 

El mayor reto que ha asumido la Junta Directiva que me honro en 

presidir es el de  ampliar la misión social de FUNDAPEC, una 

institución sin fines de lucro, dedicada al crédito educativo y 

mantenerla financieramente sostenible, al tiempo que se convierte en 

un modelo de gestión eficiente, innovadora y competitiva en un 

mundo en el que los desafíos  son cada vez más demandantes.  

Llevar el crédito educativo al  mayor número de estudiantes con 

recursos familiares limitados, apoyarlos para que su condición 

económica mejore a la vez que contribuimos a la formación de 

recursos humanos calificados, son las metas que  nos inspiran a 

todos los Directivos y empleados de FUNDAPEC.  

A lo largo de sus 47 años, FUNDAPEC ha sobrepasado los 104,800 

beneficiarios, con una inversión total de más de 3,780 millones de 

pesos. Esto ha representado un significativo aporte a la educación y 

al desarrollo nacional, tal como lo atestiguan centenares de 

egresados que en nuestros estudios de impacto dan testimonio de la 

importancia que para ellos y su familia representó el préstamo 

recibido, en momentos en que no tenían posibilidades de alcanzar 

con sus propios medios una carrera profesional en el país o en el 

exterior. 

Carmen Cristina Álvarez 
Presidenta de FUNDAPEC 

José M. Heredia Bonetti 
Vicepresidente 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Jiménez 
Tesorero  

El periodo que corresponde a este informe se caracterizó por una intensa 

actividad del equipo ejecutivo y de todo el personal para culminar un 

proceso de transformación que se inició a finales del 2009, con el proyecto 

FUNDAPEC-FOMIN. Las actividades más relevantes del periodo fueron:  

1. Elaboración del Plan Estratégico 2014-2018. 

2. Estudio de Mercado 2014. 

3. Puesta en funcionamiento de nueva plataforma tecnológica. 

4. Preparación para la puesta en funcionamiento, a partir del 4 

de agosto, del nuevo core bancario SISFINANCIAL. 

5. Negociación y aprobación de un préstamo de la Agencia 

Francesa de Desarrollo-AFD-. 

6. Inicio de un nuevo sistema de evaluación del personal 

basado en el balanced score card. 

7. Celebración del Seminario Internacional para compartir la 

experiencia de transformación de FUNDAPEC, con los 

auspicios de APICE y el FOMIN. 

8. Estudio de Impacto del crédito educativo. 

9. Piloto Kiva-completado y límite de aportes aumentado al 

equivalente en pesos de US$1.2 millones. 

10. Aprobación 2da financiación HEFF por equivalente en pesos 

de US$1.0 millón. 

11. Donación de Microsoft de la plataforma tecnología 365 

12. Donación de la Agencia de Cooperación del Japón-JIICA- de 

asesoría técnica en el área de tecnología.  

 

Además de la ejecución de todos estos proyectos, el periodo cerró con 

cifras muy positivas. Se otorgaron 2,241 préstamos estudiantiles por un 

monto de 511 millones de pesos. La institución sigue creciendo y 

consolidándose en los aspectos financieros y de mercado. Los activos 

totales alcanzaron los 1,387 millones de pesos, un 12% superior al año 

anterior. Al mismo tiempo, a pesar de la gran cantidad de proyectos, al 

tiempo que se cumplió con la meta de ingresos, los gastos se  mantuvieron 

por debajo de lo presupuestado, para unos resultados del periodo muy 

positivos que permiten que la institución siga cumpliendo con su misión de 

ampliar el servicio que presta a la sociedad dominicana. 

 

Carlos Abate 
Secretario 

Miguel Puente Leonor 
Miembro 

Liza Bonetti de Vicini 
Miembro 

Yolanda Valdez 
Miembro 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fortaleza institucional y financiera de FUNDAPEC ha sido 

reconocida por todos los organismos nacionales e internacionales con 

los que ha entrado en contacto y negociaciones en los últimos años, 

incluyendo la calificación BBB+ otorgada por la agencia de calificación 

FITCH RATING,  tal como puede apreciarse en este informe. 

Como podrá apreciarse en el resumen del Plan Estratégico 2014-2018 

que incluimos, los planes y metas para los próximos años son 

realmente retadores y requerirán de gran esfuerzo y dedicación por 

parte de todos en FUNDAPEC.  

En el periodo 2013-2014, el personal de FUNDAPEC, encabezado por 

su Directora Ejecutiva, dedicó múltiples horas extras  al éxito de los 

proyectos que en este informe se reseñan;  su compromiso y 

efectividad merecen el mayor reconocimiento de todos los miembros 

del Grupo APEC. 

A la Junta Directiva de FUNDAPEC, integrada por voluntarios que 

ofrecen su tiempo y talento en favor de esta causa social,  trabajando 

en comités especializados y puntualmente en nuestras reuniones 

mensuales,  agradecemos su compromiso y apoyo.   

A todos los que trabajan en esta noble misión, que el Señor les 

retribuya en salud y bienestar sus aportes en pro de la educación 

superior de nuestro país.   

 

Pablo Piantini  
Hazoury Miembro  

Franklyn Holguín Haché   
Presidente de APEC 

Regla Brito de Vargas  
Directora Ejecutiva 

Jorge A. Sturla Ferrer 
Miembro 

Rafael F. Aybar 
Medrano 
Miembro 

Ángel Serrulle Joa 
Miembro 

Roberto Rodríguez Estrella 
Ex Presidente de 

FUNDAPEC 
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Lic. Carmen Cristina Álvarez Presidente 

Dr. José Ma. Heredia Bonetti Vicepresidente 

Lic. Manuel Jiménez Tesorero 

Ing. Carlos Abate Secretario 

Lic. Yolanda Valdez de Del Monte Miembro 

Lic. Miguel Puente Leonor Miembro 

Lic. Liza Bonetti de Vicini Miembro 

Lic. Pablo Piantini Hazoury Miembro 

Lic. Jorge Antonio Sturla Miembro 

Ing. Rafael F. Aybar Medrano Miembro 

Lic. Ángel Serulle Joa Miembro 

Dr. Franklyn Holguín Haché Presidente de APEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

ORGANIGRAMA DE FUNDAPEC 
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RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2014-2018 
	  

 

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
2014 -2018 

	  

	  
 

 

 

 

 

 

 

"Facilitar el acceso a recursos financieros para fomentar la educación, 
contribuyendo con el desarrollo económico y social de la nación."  Misión	  	  

"Ser la institución de crédito educativo líder en el mercado dominicano, 
reconocida por sus niveles de servicio y atención, su agilidad y rápidez, 
su espíritu innovador, facilitando el acceso a la educación de forma 
sostenible."  

Visión  

Captaciones  

Eficiencia  

Interna  

Colocaciones  
Impacto 
Externo y 
Social  



	  
	  

 
PROYECTOS Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA ESTRATEGIA 

2014-2018 
 

 

 

    
 
            PROYECTO                                                                 OBJETIVO                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

EJE No. 1 
CAPTACION 

En los próximos 5 años, el 50% 
de los recursos financieros de 
FUNDAPEC serán permanentes 
y de  bajo costo. 
 



	  
	  

 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
                    

            JUNIO 2014                                                                  JUNIO 2018                                     

 

 

 

 

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Totales  
RD$ 1,341.9M 

 

Pasivos 
RD$ 701.9 

Patrimonio  
RD$ 639.9 MM 

	  

Cartera   
RD$ 1,135MM 

Mora 5.3% 

Cartera de fondos rotatorios 
RD$56 MM 

Activos Totales  
RD$ 3,112MM 

Pasivos   
RD$ 2,294MM 

Patrimonio 
RD819 MM 

 
	  

Cartera   
RD$2,938MM 

 

	  
Mora 3% 

 

Cartera de fondos rotatorios  
RD$300 MM   

 

Administración de cartera al cobro 
de universidades   360 expedientes 

 

Otras captaciones: Líneas de 
crédito  

RD$ 170MM 

Emisión de Bono   
0 

Administración de cartera al cobro 
de universidades 1,500 

expedientes 
 

 
Captaciones líneas de crédito 

RD$ 203MM 
 

Emisión de Bonos acumuladas  
700 MM 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

        PROYECTO                                                                          OBJETIVO                     

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

Cubrimos las necesidades de 
nuestros clientes en un instante, 
donde quiera que estén. 

EJE No.2  



	  
	  

RESULTADOS ESPERADOS 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  

	  

	  	  	  	      JUNIO 2014                                                                              JUNIO 2018                  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

         PROYECTO                                                                           OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Colocación de 16 mil  
préstamos nuevos por un 
monto de 7,000 millones. 

Formalización de nuevos préstamos 
por    

RD$464MM 
 

Formalización de nuevos préstamos 
por RD$ 1,100MM 

5 Agentes multiplicadores.  
Presencia en otras ciudades. 

3 Oficinas 
 

Clientes propios, de terceros  y 
administrados 

8,107 
 

Presencia a través de agentes 
libres	  

Clientes propios, de terceros  y 
administrados  

16,800 
 

EJE No. 3 EFICIENCIA  
INTERNA   Institución con procesos de 

negocios sustentados en la 
aplicación de la tecnología, con 
personal altamente calificado. 



	  
	  

PROYECTO                                                                OBJETIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

            JUNIO 2014                                                                  JUNIO 2018                                                                           
 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

Eficiencia Operativa  
57.4 % 

 

Aprobación de Créditos  
2.5 Días 

Desembolsos tras aprobación 
         3 Días 

 

Eficiencia Operativa  
50% 

Aprobación de créditos 
 2 Días 

Desembolsos tras aprobación  
1 día 



	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

 

 

 

      PROYECTO                                                                          OBJETIVO                         

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE No. 4  IMPACTO EXTERNO Y  

Participamos activamente en la 
transformación de la sociedad, a 
través de oportunidades de 
acceso a la educación. 



	  
	  

 
RESULTADOS ESPERADOS 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JUNIO 2014                                                                           JUNIO 2018 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Colocación préstamos  para 
estudios en universidades 

económicas: 590 
 

Colocación préstamos  para 
estudios en universidades 

económicas: 900 
 

Acuerdos internacionales 
12 

 
Nuevos acuerdos internacionales 

32 
 



	  
	  

 
INFORME ANUAL DEL PERIODO 2013-2014 

I.CAPTACION DE RECURSOS 

1.1	  Proyecto	  FUNDAPEC/HEFF.  En diciembre del 2012 se firmó un contrato de préstamos 

entre FUNDAPEC y HIGHER EDUCATION FINANCE FUND, L.P. por un monto de 

101 millones de pesos a un plazo de 9 años. Estos recursos están destinados a 

créditos para jóvenes provenientes de familias de bajos ingresos para estudios de 

grado y técnicos en universidades del país y carreras definidas como prioritarias. En el 

periodo 2013-2014 se otorgaron 117 préstamos bajo este programa por un valor de 

22.7 millones de pesos. Al 30 de junio, el programa había otorgado, desde su inicio, un 

total de 293 créditos por 61.5 millones de pesos.  En junio de recibió la visita de una 

misión de OMTRIX-HEFF que está analizando una nueva operación de préstamo por 

un valor del equivalente en pesos de un U$ 1.0 MM. 

1.2	   Préstamo	   Agencia	   Francesa	   de	   Desarrollo.  Desde hace dos años, FUNDAPEC ha 

venido gestionando un préstamo de la Agencia Francesa de Desarrollo-AFD- con el 

objetivo de ampliar la oferta de crédito educativo. Al término del periodo que nos 

ocupa, esta operación está en su etapa final de elaboración de contrato de préstamo 

por 5 millones de euros, equivalentes en pesos dominicanos. El plazo del préstamo es 

de 10 años, incluyendo un periodo de gracia en principal de 4 años y 6 para repago de 

capital, a una tasa fija estimada del 12.2%. Estos recursos están destinados al 

otorgamiento de crédito educativo para jóvenes provenientes de familias de bajos 

ingresos que tengan interés en seguir una carrera técnica o universitaria en el nivel de 

grado. 

1.3	   Líneas	   de	   Crédito	   en	   la	   Banca	   Nacional.  En este periodo, FUNDAPEC amplió sus 

opciones de financiamiento mediante líneas de crédito en la banca nacional, como un 

recurso eficiente para afrontar sus compromisos con los estudiantes y las 

universidades. Al corte del 30 de junio, la institución tenía abiertas líneas de crédito en 

la banca nacional por un monto total de RD$170 Millones a tasas competitivas con 

bancos nacionales. 

1.4	  Propuesta	  Emisión	  de	  bonos	  a	  través	  	  de	  Fideicomiso	  de	  Oferta	  Pública. Este es uno de 

los proyectos que se han trabajado con el apoyo del FOMIN y del BHD VALORES, con 

los siguientes objetivos: 

o Optimizar recursos de FUNDAPEC. 



	  
	  

o Acceder a fuente alternativa de 

financiación a largo plazo para 

mantener capital de trabajo y uso 

corporativo. 

o Crear su propia curva de 

rendimientos consecuentes con los 

objetivos de    FUNDAPEC 

La emisión de valores de fideicomiso 

está programada para completar el 

proceso y salir el próximo año, por un 

valor de hasta trescientos millones de 

pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

PRESUPUESTADO  
EJECUTADO  

100 183 

 2,204   2,058  

CANTIDAD DE  CREDITOS OTORGADOS  
2013-2014 

 

PROPIO 

TERCEROS  

II.  COLOCACIONES 

En el periodo 2013-2014, FUNDAPEC otorgó 

un total de 2,241 préstamos educativos nuevos, 

el 92% de los cuales corresponde a la cartera 

propia y el 8% a la de terceros. En relación a lo 

presupuestado se ejecutó el 93.3% en los 

créditos propios y 183% en los créditos de 

terceros. Con relación al año anterior, la 

cantidad de créditos creció en un 21%.  

El monto total de los créditos otorgados 

ascendió a 510.9 millones, el 91% de los cuales 

corresponde a la cartera propia y el 9% a la de 

terceros. Estos  montos representan un 85% de 

lo presupuestado en la cartera propia y un 

196% en la de terceros. Con respecto al año 

anterior, el monto total presenta un 17% de 

crecimiento.  

El total desembolsado en el periodo ascendió a 

355.4 millones de pesos.  

Durante el periodo fueron atendidos 3,153 

clientes nuevos, se recibieron 2,321 solicitudes 

de crédito y se aprobaron 2,262, para un 

porcentaje de 97.5% de aprobaciones. 

 

PRESUPUESTADO  EJECUTADO  

23.6 46.3 

 547.2  
464.6 

MONTOS  DE  CREDITOS OTORGADOS 
2013-20134 

(Millones RD$) 
 

PROPIO 

TERCEROS  



	  
	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1	  Perfil	  de	  los	  Préstamos	  Formalizados	  en	  el	  
periodo	  

	  

Las	  mujeres	  representan	  un	  58%	  de	  los	  créditos	  
otorgados	  en	  el	  periodo	  mientras	  los	  hombres	  
alcanzaron	  un	  42%.	  

	  

	  

	  

	  

El	  91%	  de	  los	  créditos	  fueron	  para	  estudios	  en	  el	  
país	  y	  el	  9%	  para	  el	  exterior.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Las	  universidades	  más	  reconocidas	  del	  país	  siguen	  
siendo	  las	  principales	  beneficiarias	  del	  crédito	  
educativo	  de	  FUNDAPEC.	  

	  

ATENDIDOS  SOLICITUDES APROBADOS  

 3,153  

 2,321   2,262  

CLIENTES ATENDIDOS, SOLICITUDES Y 
APROBACIONES DE CREDITOS ESTUDIANTILES  

2013-2014  

58% 

42% 

CREDITOS FORMALIZADOS POR SEXO   
JULIO  2013 - JUNIO 2014 

FEMENINO  

MASCULINO 

91% 

9% 

CREDITOS  FORMALIZADOS  POR  PAIS Y/O EXTERIOR   
JULIO 2013- JUNIO 2014 

PAIS 

EXTERIOR  

13% 

13% 

12% 

11% 9% 

8% 

5% 

4% 

25% 

CREDITOS  FORMALIZADOS  POR UNIVERSIDAD  
2013--2014 

13% 

13% 

12% 

11% 9% 

8% 

5% 

4% 

25% 

CREDITOS  FORMALIZADOS  POR UNIVERSIDAD  
2013--2014 

PUCMM UCE INTEC 
UNAPEC EXTERIOR EQUIPOS 
UNPHU UNIBE OTROS  



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

 

La mayoría de los créditos otorgados por 

FUNDAPEC son para estudios de grado,  

seguidos por el nivel de postgrado, compra de 

equipos, educación continua, técnico y 

colegiatura. 

 

  

 

 

 

 

Los estudiantes que recibieron los créditos 

procedían mayormente de la región del gran  

Santo Domingo, 58%, Región Norte, 21%, 

Región Este, 16% y Región Sur 5%. 

 

61.8% 
18.8% 

8.5% 

6.4% 

2.3% 2.0% 0.04% 

CREDITOS FORMALIZADOS   
POR NIVELES DE ESTUDIO    

2013-2014 

GRADO 

POST GRADO Y 
MAESTRIA  
COMPRA DE EQUIPOS  

EDUCACION 
CONTINUADA  
TECNICO  

COLEGIATURA  

OTROS   

58% 
21% 

16% 

5% 

CREDITOS FORMALIZADOS POR LUGAR DE ORIGEN DEL 
ESTUDIANTE   

2013-2014  

REGION SANTO 
DOMINGO  

REGION NORTE  

REGION ESTE  

REGION SUR  



	  
	  

 
ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 
 

El año 2013-2014,  se basó en estrategias  de mercadeo directo, realizando promoción  

en universidades  y  empresas, con ferias que denominamos “Día del crédito 

educativo”, con el propósito de penetrar el mercado de los universitarios, empleados y 

profesionales de forma más efectiva y directa.  

Se incrementaron las charlas a los estudiantes  de último año  en  colegios y  

politécnicos, así como el incentivo del crédito educativo a la cartera de los clientes 

actuales con email y llamadas, ofreciendo beneficios tendentes a  crear fidelidad a la 

marca.    

Se logró reforzar el canal de multiplicadores y se dio apertura a una oficina en Higüey 

en alianza  estratégica  con CENAPEC. Auspiciado por OMTRIX, se elaboró un video 

que explica el funcionamiento del crédito educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



	  
	  

2.3	  Fondos	  Rotatorios	   	   	  

 

En el periodo, FUNDAPEC mantuvo la administración de fondos rotatorios 
pertenecientes a empresas privadas e instituciones públicas, los cuales están 
orientados a ofrecer préstamos y/o becas a poblaciones específicas relacionadas. En 
2013-2014 se otorgaron 183 créditos a cargo de estos fondos rotatorios por un valor 
de 46.3 millones de pesos. 

 

	  	  	  	  

2.4 Estudio de Mercado FUNDAPEC 2014 Con el financiamiento del  FOMIN  
se realizó un segundo estudio de mercado, además del realizado en el 2010. 
Este fue ejecutado entre  enero y febrero del 2014 por la misma firma, el Grupo 
de Consultoría Pareto. 

El objetivo de este estudio era “Cuantificar por zona geográfica y niveles de 
ingreso, las necesidades y demandas de financiamiento para la educación 
técnica y superior y su proyección a cinco (5) años, tanto desde la perspectiva 
de estudiantes de término de bachillerato como de estudiantes que ya cursan 
carreras universitarias.” 

En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: revisión 
documental, grupos de discusión, benchmarking competencia, encuesta a 
estudiantes de cuarto teórico y encuesta a estudiantes universitarios. 



	  
	  

 

 

Resumen de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de 4to. del 
bachillerato  

 
 Entre los cuasi bachilleres predomina el sexo femenino (59.4%), siendo la 

edad promedio de las hembras de 17.4 años, la de los hombres  17.7, y 17.6 
la general.  

 
 En alrededor del 85% de los casos, alguno de sus padres había alcanzado por 

lo menos el nivel del bachillerato y un 49% había tenido alguna experiencia 
universitaria. 

 
 Cerca del 50% de los cuasi bachilleres indicaron que en su hogar vivía, por lo 

menos, una persona poseedora de un título universitario. 
 

 En cerca de un 40% de los hogares de los cuasi bachilleres, el ingreso total 
mensual, sin importar la fuente, fue inferior a RD$20,000. Ingresos que de 
entrada parecerían ser insuficientes para costear la realización de una carrera 
universitaria. El ingreso total mensual promedio del hogar se ubicó en 
RD$41,193. 

 
 Casi la totalidad de los cuasi bachilleres (96.5%) expresó tener la intención de 

realizar estudios universitarios y un 83% indicó que ingresaría a la universidad 
lo más rápido posible. El resto indicó que esperaría un período de tiempo 
antes de ingresar, debido, principalmente, a la necesidad de prepararse 
económicamente para poder sufragar los gastos asociados a cursar una 
carrera universitaria. 

 
 A la hora de indicar la carrera que se piensa cursar en los centros de estudios 

superiores, la mayoría de los cuasi bachilleres mencionó carreras que se 
podrían considerar como tradicionales, siendo estas encabezadas por 
Medicina. 

 
 La UASD emergió como el principal destino de los cuasi bachilleres (22.4%), 

seguida de UTESA (12.9%). No obstante, un porcentaje relativamente 
importante de los cuasi bachilleres (31.0%), indicó no saber aún la universidad 
a la cual ingresaría.  

 
 Existe un alto nivel de desconocimiento entre los cuasi bachilleres en cuanto a 

los costos financieros reales de una carrera universitaria. 
 

 La solicitud de un crédito educativo para realizar estudios superiores, sin 
importar la institución a la cual se solicitaría, no es una opción relevante entre 
los cuasi bachilleres que indicaron iban a realizar estudios de ese tipo. Sólo 
alrededor del 2% de ellos indicó estar pensando en solicitar un crédito para 
esos fines. Entre ellos, alrededor del 23% indicó que pensaba solicitar el 
crédito a FUNDAPEC. No obstante, debe tenerse en cuenta que un porcentaje 



	  
	  

muy importante, alrededor de del 25%, supedita la realización de sus estudios 
universitarios a la obtención de una beca, y resulta obvio que un porcentaje 
importante de ellos no la obtendrá y, por ende, tendría que recurrir a un crédito 
educativo en caso de querer realizar estudios superiores. 

  
 El mayor porcentaje de interesados en solicitar un crédito educativo se 

encuentra entre los cuasi bachilleres matriculados en centros de estudios semi 
oficiales sin que haya quedado claro la razón de ello. 

 
 Entre los cuasi bachilleres existe un alto nivel de desconocimiento sobre la 

existencia de FUNDAPEC y su rol institucional. Apenas, alrededor del 14.2% 
de todos los cuasi bachilleres indicó conocer la existencia de esa institución, y 
entre estos, algunos tenían una idea distorsionada sobre la verdadera esencia 
de la institución, por lo que en la práctica el nivel de conocimiento es aún 
menos. Este alto nivel de desconocimiento, aunque con variaciones, se 
presunta a nivel general independientemente el dominio geográfico al cual se 
haga referencia. Este desconocimiento es mayor entre los cuasi bachilleres 
matriculados en centros de estudios públicos. 

 
 Entre los cuasi bachilleres que indicaron conocer FUNDAPEC, Los 

comentarios de amigos, profesores y relacionados fue mencionada como la 
principal fuente de conocimiento sobre la existencia de  FUNDAPEC (47.7%). 
La visita de personal de FUNDAPEC a las escuelas quedó en segundo lugar 
(25.6%). 
 

 Las redes sociales, la televisión y el internet, en ese orden, fueron señalado 
por los cuasi bachilleres como los medios preferidos para que empresas o 
instituciones se comuniquen con ellos. 

 
 El 19.3% de los cuasi bachilleres indicó haber visto alguna publicidad sobre 

FUNDAPEC durante los 3 meses previos a la encuesta. Este porcentaje varió 
desde alrededor de un 27% hasta cerca de un 7% según el dominio 
geográfico. Los cuasi bachilleres matriculados en centros privados presentaron 
un mayor porcentaje de recordación. La televisión, las redes sociales y los 
volantes fueron mencionados en ese mismo orden de importancia, como los 
medios a través de los cuales se tuvo contacto con esa publicidad. 

 
 La realización de estudios universitarios es altamente valorada por los cuasi 

bachilleres y su entorno, presentándose la escasez de recursos económicos 
como la principal traba para su realización. 

 
 Prácticamente la totalidad de los cuasi bachilleres indicó estar seguro 

(75.7%), o casi seguro (22.9%) de que realizaría estudios superiores. 
 

 
 

 

 



	  
	  

Resultados de la encuesta a los estudiantes universitarios 

 El sexo femenino es predominante entre los universitarios cuasi bachilleres 

con 56.4%. La edad promedio de hombres es 21.8 años y la de las mujeres es 

21.7. 

 

 En el 87% de los casos, alguno de los padres había alcanzado por lo menos el 

nivel del bachillerato y alrededor de un 57% había llegado a obtener un título 

universitario. 

 

 En el 66.8% de los hogares de los universitarios habita por lo menos un 

profesional. 

 

 Un 35.6% de los universitarios expresó que trabajaba, existiendo una gran 

brecha entre el porcentaje de hombres que dijo trabajar (43.7%), y el de las 

mujeres en esa misma condición (29.4%). El ingreso promedio es de 

RD$14,911, existiendo diferencias entre el monto promedio recibido por 

hombres y mujeres, siendo el de los hombres alrededor de un 30% superior al 

de las mujeres.  

 

 Un 16.4% de los hogares de los universitarios, posee un ingreso total mensual 

promedio menor a 20 mil pesos. Se presentan grandes diferencias entre los 

hogares en cuanto a los niveles de ingreso mensuales. El ingreso total 

mensual promedio se ubicó en los RD$77,080, y la mediana en RD$42,000. 

 

 Un 85.1% de los universitarios indicó tener la intención de realizar estudios 

universitarios luego de terminado los actuales. Aunque un 31.3% de estos dijo 

que  esperaría un cierto período de tiempo antes de retornar a la universidad.  

 

 Se puede afirmar que tanto las carreras actualmente cursadas por los 

universitarios, como los estudios posteriores que piensan realizar, pertenecen 

a áreas tradicionales de estudio, encabezadas por Medicina.   

 

 Universidades extranjeras (23.8%), seguidas de la UASD (18.1%), se 

presentaron como los principales receptores de los universitarios a la hora de 

realizar sus futuros estudios. No obstante, un 28.9% indicó no haber decidido 

aún donde realizaría esos estudios. 

 



	  
	  

 Un 6.9% de los universitarios expresó que tenía planeado solicitar un crédito 

para finalizar lo que resta de sus actuales estudios, mientras que un 6.7% 

indicó tener la intención de financiar sus estudios posteriores mediante un 

crédito educativo.   

  

 Alrededor de un 50% de los universitarios dijo conocer  la existencia de 

FUNDAPEC, no obstante, sólo alrededor del 93% de estos la definió 

adecuadamente. El desconocimiento de la existencia de FUNDAPEC surgió 

como un elemento clave para explicar la razón por la cual la mayoría de los 

universitarios que eligieron, o pensaban elegir, una institución de crédito 

diferente a FUNDAPEC, no la eligieron a ella. 

 

 Entre los universitarios que indicaron conocer la existencia de FUNDAPEC, 

Los comentarios de amigos, profesores y relacionados fue mencionada como 

la principal fuente de conocimiento sobre la existencia de  FUNDAPEC. 

 

 La televisión, el internet y las redes sociales, en ese orden, fueron señalado 

por los universitarios como los medios preferidos para que empresas o 

instituciones se comuniquen con ellos. 

 

 El 24.6% de los universitarios expresó que en los tres meses previos a la 

realización de la encuesta, vio alguna publicidad referida a FUNDAPEC.  

Brochures, TV, vallas y, volantes,   en ese mismo orden, fueron los medios 

principales a través de los cuales se tuvo contacto con esa publicidad. 

 

 La obtención, tanto de un título universitario como la realización de estudios de 

posgrado, es altamente valorada por los universitarios, y cuentan con un 

entorno propicio para obtener ambas cosas. 

 

 Los universitarios, casi en su totalidad, expresaron estar seguros (60.1%), o 

casi seguros (31.2%) de que realizaría otros estudios universitarios luego de 

culminados los actuales. 

 

          Conclusiones sobre la percepción de los actuales usuarios del crédito 

educativo 

 

 La publicidad –escrita o televisiva- no se reveló  como esencial en el 

conocimiento de FUNDAPEC. Sin embargo, no es concluyente en el sentido 



	  
	  

de que el tiempo que tienen conociendo o relacionándose con la institución 

puede influir en que hayan olvidado parte de los orígenes de su conocimiento. 

 

 La atención que reciben como usuarios de los servicios de FUNDAPEC no 

está libre de algunos elementos críticos o que requieren mejora, pero es 

valorada como muy positiva y fideliza para lograr que estos usuarios se 

conviertan, a su vez, en influenciadores emocionales de otros. 

 

 Se establece como importante la dificultad para lograr la atención telefónica, 

así como la comunicación entre oficinas (cuando se requiere desde Santiago 

alguna información proveniente de Santo Domingo). Esta se convirtió en la 

queja más frecuente a nivel de una de las redes sociales (Twitter). 

 

 Se valoró como características relevantes del “producto” FUNDAPEC las 

siguientes: flexibilidad en los pagos, simplicidad del papeleo, certidumbre que 

genera en pago de matrícula, rapidez de la respuesta, requerimiento 

académico mínimo para mantener el crédito y posibilidad de acuerdos de 

pago. 

 

 El principal aspecto que consideran los participantes en los Grupos de 

Discusión que debe ser atacado es el “miedo a endeudarse”, que no sólo se 

refiere al crédito educativo. 

 

             Recomendaciones 

 

Las conclusiones anteriores sobre la revisión de la literatura, respecto a las 

tendencias  demográficas, económicas y educativas apuntan a una mayor 

solicitud de crédito para fines de estudios universitarios. Debido a que la 

población potencial de crédito educativo, como lo es la universitaria, se 

incrementa y las tasas de finalización de estudios preuniversitarios aumentan, 

así como también lo hace el PIB en la parte económica, constituye una 

oportunidad para FUNDAPEC expandir sus servicios de financiamiento en 

aquellas áreas que garantizan una mayor inserción laboral de los 

profesionales, en proporción con la composición del mercado laboral. En este 

sentido, los resultados del análisis de la literatura recomiendan a FUNDAPEC: 

 

1. Una estrategia publicitaria. Se recomienda a FUNDAPEC el establecer una 

“estrategia publicitaria” dirigida a disminuir el porcentaje de su mercado meta 



	  
	  

que actualmente desconoce su existencia como institución y por ende no la 

considera como una opción para la obtención de un crédito educativo. 

 

 Esta estrategia debe concentrarse no en la utilización de medios tradicionales 

de comunicación – aunque sin descartarlos -  sino básicamente en tres 

componentes: redes sociales, Internet y visitas a los centros educativos.  En 

ese sentido, se recomienda un levantamiento de información en torno a la 

utilización por parte de la población meta (tanto la directa como la indirecta) de 

los llamados canales 2.0. 

 

2. Se recomienda tomar en cuenta, para el diseño de esta estrategia publicitaria, 

la “feminización” de la educación superior. Esto podría marcar pautas en el 

diseño de la publicidad por parte de FUNDAPEC. 

 

3. Continuar la impresión de materiales informativos sobre FUNDAPEC y su rol 

institucional así como sobre los requisitos necesarios para obtener un crédito 

educativo de la institución, los cuales podrían ser repartidos en los distintos 

centros docentes donde se considere exista un mayor porcentaje de 

estudiantes necesitados de crédito para financiar sus estudios. 

 

4. Establecer lo que se ha denominado “influenciadores emocionales” como parte 

del mapa de públicos de FUNDAPEC, dotándoles, tanto de información 

adecuada y oportuna, como de experiencias satisfactorias de servicio. No 

importa que no sean “líderes de opinión”, que no tengan exposición pública, 

basta con el hecho de que en la decisión por tomar un crédito en FUNDAPEC 

ellos hayan sido señalados como claves1. 

En la estrategia de acercamiento a este público es conveniente un 

acercamiento, tanto a las organizaciones sociales de comunidades a priorizar, 

como a la sociedad de padres y amigos de la Escuela o a las Juntas Escolares, 

en donde esto sea posible. 

 

5. Sin obviar a la población principal, aquella que va concluyendo sus estudios de 

media, y dado que el ingreso promedio del 35.6% de los universitarios que 

trabajaba es de RD$14,911, se recomienda implementar una política de crédito 

orientada hacia este sector como un colectivo que ya realiza esfuerzos para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 

 



	  
	  

pagar sus estudios, pero los ingresos no son suficientes para asegurar una 

estabilidad de su permanencia en las instituciones universitarias.  

 

 

III. EFICIENCIA INTERNA 

 

 En  el periodo fiscal 2013-2014, FUNDAPEC se propuso realizar una verdadera  

transformación en el aspecto operativo para culminar con el proceso de modernización  

que se inició en el 2009 con el apoyo del FOMIN-BID. Esta transformación implica el 

cambio de prácticamente toda la operatividad y la automatización total  de la 

institución, el entrenamiento del personal y los cambios estructurales correspondientes 

para colocar a FUNDAPEC a la altura del sistema financiero nacional e internacional, 

con un servicio de excelencia, diversidad de opciones para los clientes y economía de 

recursos. 

Estas transformaciones requirieron una intensiva y ardua participación del personal, 

bajo el liderazgo de la Subdirección de Finanzas y la Gerencia de Tecnología. Al cierre 

de este periodo, la institución se aprestaba a migrar, a partir del 4 de agosto, su base 

de datos desde el sistema BANCA 2000 al sistema SISFINANCIAL DE LA FIRMA 

ADVANCYS. 

3.1 Proyecto FUNDAPEC-FOMIN. El Proyecto “Desarrollo de un Innovador Esquema 

para el Impulso del Financiamiento de la Educación Superior en República Dominicana  

se inició en septiembre del 2009, con un costo de US$ 1,478, 000.00, de los cuales, el 

64% fue donado por el BID-FOMIN y el 36% por FUNDAPEC. Los componentes del 

proyecto fueron los siguientes: 

 Mejora Operativa de FUNDAPEC 

 Acceso al Financiamiento a través del Mercado de Valores 

 Sistematización y Difusión de las lecciones aprendidas 

 Administración, Evaluación, Auditoría e Imprevistos 

En el periodo 2013-2014 se ejecutaron bajo este programa, los proyectos que 

describimos a continuación: 

3.1.1.  Implementación de un Sistema de Gestión Administrativa (ERP) 

Este nuevo sistema tiene como objetivo “Establecer un sistema informático, bajo la 

modalidad de licenciamiento, para la gestión Administrativa y Financiera de 



	  
	  

FUNDAPEC, incluyendo la gestión de Recursos Humanos y Nómina, para ser utilizado 

por 20 usuarios”. 

 

Especificaciones tecnológicas del ERP 

 

 Mantener rastros de auditoría, con información histórica de las 

modificaciones realizadas a nivel de registro, indicando usuario, fecha, 

cambio realizado.  

 Todas las consultas deben poderse imprimir, enviar por correo 

electrónico en formato PDF y convertirlas a Excel. 

 El sistema debe estar totalmente integrado a las herramientas de 

trabajo Microsoft: Outlook, Excel, Word, SharePoint, etc. 

 El sistema debe ser multi moneda y multi compañía. 

 En idioma español. 

 Con disponibilidad de los programas fuentes. 

 Web-enabled. 

 Generador de reportes integrado 

 Capacidad “Drill Down” para las consultas de transacciones. 

 Disponibilidad de herramienta BI para construir cubos de información. 

 Disponibilidad de un módulo de Balanced Score Card 

 Compatibilidad con las leyes y normas de la República Dominicana. 

 Disponibilidad de herramienta para generar alertas y mensajes, 

entregados a los usuarios por medios electrónicos. 

 Todos los módulos deben operar de forma integrada 

 

         3.1.2 Sistema de Administración de Préstamos y Cobranzas (CORE 
BANCARIO) 

El nuevo  Core Bancario que ya está en funcionamiento en  

FUNDAPEC cuenta con:  

 

 Un sistema informático para la gestión de los préstamos otorgados por 

FUNDAPEC en sus diferentes modalidades, para ser utilizado por 37 

usuarios.  

 Módulo para la gestión de las cobranzas.  

 Módulo para la administración y control de los abonos masivos 

integrado al sistema de Gestión de Préstamos y Cobranzas.  



	  
	  

 Módulo de Seguimiento Estudiantil, integrado al sistema de Gestión de 

Préstamos.  

 Personal capacitado en las áreas de crédito, cobros y operaciones, en 

el uso de los sistemas suministrados.  

 Personal capacitado  en el área de Tecnología, en materia de soporte y 

mantenimiento a los sistemas suministrados.  

 Desarrollo e implementación de las interfaces necesarias con el 

sistema de Gestión Administrativa de FUNDAPEC.  

 Desarrollo e implementación de las interfaces necesarias para integrar 

los sistemas licenciados con la plataforma de Internet Banking.  

 

 

Especificaciones tecnológicas  

 

                   El sistema  cumple con las siguientes especificaciones tecnológicas:  

 

• Mantener rastros de auditoría, con información histórica de las 

modificaciones realizadas a nivel de registro, indicando usuario, fecha y 

cambios realizados. 

• Todas las consultas deben poder imprimirse, enviar por correo 

electrónico en formato PDF y convertirse a Excel y/o Word.  

• Sistema  multi-moneda, multiusuario y multicompañía.  

• Idioma español.  

• Preferiblemente con disponibilidad de los programas fuentes.  

• Preferiblemente web-enabled.  

• El sistema debe permitir la integración de nuevas funcionalidades (add-

in)  

• El sistema debe permitir configurar los menús acorde al rol de los 

usuarios.  

• Que al hacer el cierre diario de transacciones, los usuarios pueda seguir 

utilizando el sistema  

 

	  3.1.3	   	   Office	   365. En este periodo, FUNDAPEC recibió una donación de la 

plataforma tecnológica OFFICE 365 por parte de la empresa MICROSOFT 

CORPORATION. La donación incluye 12,000 licencias, por un valor aproximado de 



	  
	  

US$ 180,000, las cuales están siendo transferidas a todos los clientes, proveedores y 

al personal. 

 

Dentro de los beneficios que recibe cada usuario están los siguientes: 

 Una licencia de Microsoft Office365  completa  (Word, Excel, PowerPoint, 

etc.) completamente gratis.  

 

 Una cuenta de correo electrónico a la cual FUNDAPEC enviará todas las 

comunicaciones de pagos, desembolsos y cualquier información 

importante.  

 

 Los usuarios dispondrán de un sitio en la nube con un espacio de 25GB  

donde podrás almacenar y compartir  sus trabajos o mantener en un lugar 

seguro sus documentos privados. 

 

 Dispondrán de la herramienta de Lync para hacer conferencias y estar en 

contacto con sus relacionados. 

 

 Podrán disfrutar de video conferencias y participar en  ellas de forma 

activa. 

 

  Las cuentas de los usuarios estarán sobre la plataforma en la nube, la 

cual es la  más segura y estable del mercado, y normalmente tiene un 

costo de US$15.00 mensuales, valor que es donado por Microsoft a 

FUNDAPEC.  

 

 

3.1.4 Entrenamiento sobre Modelo de Costos de Productos y Servicios 
Financieros, Proyecciones e Indicadores Financieros de FUNDAPEC  

              Objetivos Específicos   

 

 Definir el modelo de costos que permita establecer y proyectar los mismos 

por producto.  

 

 Establecer las fases que serán realizadas para la asignación de costos.  

 

 Elaborar y presentar Guía de Procedimientos, lineamientos y formatos para 

la determinación de costos de productos y servicios financieros.  



	  
	  

 

 Determinar e Identificar:  

 

 Elementos del costo de los productos.  

 

 Costos Directos e Indirectos.  

 

 Costos Variables, Costos Fijos  

 

 Principales Costos que inciden en los productos y servicios de la institución.  

 

 Desarrollar ejercicio de aplicación tomando en cuenta el último año fiscal de 

FUNDAPEC.  

 

 Definir modelo para la fijación de la estructura de precios de los productos 

de FUNDAPEC.  

 

 Determinar la utilidad o pérdida que genera cada producto de crédito.  

 

 Implementar conjuntamente con FUNDAPEC, las recomendaciones como 

resultado del Taller para la reducción de costos.   

 

 Dotar a FUNDAPEC de herramientas que permitan definir los indicadores 

financieros que más se ajusten a las actividades del negocio de 

FUNDAPEC. 

 

 Desarrollar modelo para el análisis financiero de FUNDAPEC, considerando 

los indicadores previamente definidos.  

 

 Dejar implementada la herramienta de análisis financiero mensual que 

incluya el análisis de los fondos de inversión, tanto de FUNDAPEC como de 

entidades externas a las que se le maneja fondos.  

 

 Establecer modelo que permita hacer proyecciones de escenarios 

financieros de acuerdo a los diferentes instrumentos financieros más 

utilizados.  

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Situación Financiera de 
FUNDAPEC 

 

Producto del trabajo que se ha realizado 

en los últimos años, la situación financiera 

de FUNDAPEC se ha fortalecido, 

alcanzando los más altos niveles de su 

historia. 

 

Al 30 de junio del 2014, el total de activos 

de FUNDAPEC alcanzó la cifra de 1,387.7 

millones de pesos, para un crecimiento del 

10% con relación al año anterior.  

 

Los pasivos ascendieron a 747.8 millones, 

para un aumento del 12% y el patrimonio 

alcanzó los 639.9 millones, 8% más que el 

periodo anterior. El aumento de los 

pasivos se explica por las líneas de crédito 

tomadas por FUNDAPEC durante el 

periodo para satisfacer la demanda de 

crédito educativo. 

 

Los activos de FUNDAPEC están 

constituidos en un 83% por la cartera de 

préstamos, seguidos por los activos fijos, 

8%, otros activos, 4%, efectivo, 5% y otras 

cuentas por cobrar, 1%.  

 

 

 

 

 

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO 

 1,341.9  701.9 639.9 

 1,196.9  

 605.5  
 591.3  

COMPOSICION DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO  
AL 31 DE JUNIO 2014 

(MILLONES RD$)  

2012-13 

2013-14 

82.6% 

8.2% 3.7% 4.5% 1.0% 

COMPOSICION DE LOS ACTIVOS  
AL 31 DE JUNIO 2014 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartera de préstamos de FUNDAPEC creció 

en un 14% en el periodo 2013-2014. Siguiendo 

la política establecida por la institución, la 

cartera institucional se ha reducido a un solo 

préstamo por un valor al corte de 7.18 

millones, mientras la cartera estudiantil 

constituye el 99.4% de la cartera total.  

	  

	  

	  

	  

	  

3.2.3 Cobros, Recuperaciones y Calidad 
de la Cartera  

	  

En el periodo 2013-2014, FUNDAPEC cobró la 

suma de 460.2 millones de pesos, para una 

ejecución de 103% de lo presupuestado. Las 

recuperaciones ascendieron a 215.7 millones, 

102% de lo presupuestado. 

 

 

 

 

2012-13 

2013-14 

983.1 
 1,128.04  

13.8 
 7.18  

COMPOSICION DE LA CARTERA  
(MILLONES RD$) 

INSTITUCIONAL  

ESTUDIANTIL 

RECUPERACIONES  COBROS  

215.7 
460.2 

210.9 

446.9 

COBROS  Y RECUPERACIONES TOTALES 
2013-2014 

(MILLONES RD$ )  

PRESUPUESTO 

EJECUTADO  



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartera de FUNDAPEC mantuvo en el 

presente periodo una excelente calidad, 

como resultado de los esfuerzos 

institucionales, del seguimiento continuo 

y de la creación de una cultura de repago 

en la población usuaria del crédito 

educativo.  Al corte del 30 de junio, el 

94.7%  de la cartera se encontraba al 

día, mientras el 5.3  estaba en mora.   

 

 

 

 

Los pasivos de FUNDAPEC están 

constituidos por un 44% de pasivos 

corrientes, 41% préstamos a largo plazo 

y 14% otros pasivos. 

 

 

VIGENTE  MORA 

CARTERA TOTAL VIGENTE Y EN MORA  
AL 30 DE JUNIO 2014 

94.7% 

5.3% 

PASIVOS CORRIENTES  PRESTAMOS A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS 

44% 
41% 

14% 

COMPOSICION DE LOS PASIVOS  
AL 31 DE JUNIO 2014 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

3.2.1 Resultados del Periodo 

 

A pesar de la ejecución durante el 

periodo de una gran cantidad de 

proyectos que aparecen descritos en 

este informe, la institución logró un 

estricto control y economía de 

recursos. Mientras los ingresos se 

ejecutaron en un 102%, los gastos se 

ejecutaron en 98%. Esto arrojó un 

resultado de 56.1 millones, 

superando en 19% lo presupuestado. 

 

 

 

 

El gasto de FUNDAPEC está 

compuesto por un 34% en gestión 

humana, un 42% en gastos 

generales y administrativos y un 24% 

en gastos financieros 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

242.6 

247.9 

195.7 

191.8 

46.9 

56.1 

RESULTADOS  OPERATIVOS     
2013-2014 

(MILLONES RD$) 

RESULTADOS 

GASTOS  

INGRESOS  

GESTION HUMANA  GENERALES Y 
ADMINISTRATIVOS  

FINANCIEROS 

34% 

42% 

24% 

ESTRUCTURA DEL GASTO  
AL 31 DE JUNIO 2014 

(MILLONES RD$) 



	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

	  3.2.2 Ejecución Presupuestaria 

 

 Como resultado de un estricto 

seguimiento, la institución cumplió en 

un alto porcentaje el presupuesto del 

año, tal como se aprecia en el gráfico. 

Es importante destacar la alta 

ejecución de los resultados y del cobro. 

102.19% 

98.00% 

107.17% 

90.53% 

119.69% 

103.03% 

99.23% 

INGRESOS TOTALES  

GASTOS TOTALES  

GASTOS DE PERSONAL  

DESEMBOLSOS 

RESULTADOS  

COBRO ESTUDIANTIL  

COBRO INSTITUCIONAL 
EJECUCION PRESUPUESTARIA   

2013-2014 
(PORCENTAJES)  



	  
	  

 

 

3.2.4  Indicadores Financieros y calificación institucional. 

 

Desde el 2010 y como parte del proceso iniciado con el apoyo del FOMIN, 

FUNDAPEC se ha sometido a dos calificaciones de la empresa calificadora FITCH 

RATING CORPORATION, obteniendo en el 2012 una calificación BBB+. A 

continuación los indicadores FITCH actualizados.  

Indicadores de Intereses 30-Jun-14 30-Jun-13 

Ingreso por Intereses por Prestamos / Prestamos 

Brutos Promedio 

19.81% 20.6% 

Ingresos Por Intereses / Activo Productivo 

Promedio 

20.84% 21.7% 

Gastos por Intereses / Pasivos que Devengan 

Intereses Promedio (Fondeo) 

13.56% 13.3% 

Ingresos Netos por Intereses / Activos Productivo 

Promedio 

15.96% 16.8% 

Ingresos Netos por Intereses - Cargo por Prov. De 

Préstamos / Act. Prod. Prom 

14.20% 13.8% 

Otros Indicadores de la Rentabilidad Operativa     

Ingresos No Financieros / Ingresos Brutos 14.91% 12.1% 

Gastos No Financieros / Ingresos Brutos 53.64% 50.8% 

Gastos No Financieros / Activo Promedio 11.18% 11.0% 

Utilidad Operativa antes de Provisiones / 

Patrimonio Promedio 

13.30% 13.7% 

Utilidad Operativa antes de Provisiones / Activo 

Total Promedio 

7.89% 8.4% 

Prov. Para Prestamos y Títulos Valores / Útil. 

Oper. Antes de Prov. 

22.37% 36.2% 

Utilidad Operativa / Patrimonio Promedio 10.32% 8.7% 

Utilidad Operativa / Activo Total Promedio 5.11% 4.2% 

Otros Indicadores de Rentabilidad     

Utilidad Neta / Patrimonio Promedio 10.32% 8.7% 

Utilidad Neta / Activo Total Promedio 6.13% 5.4% 

Fitch Ingreso Integral / Patrimonio Promedio 10.32% 8.7% 



	  
	  

Fitch Ingreso Integral / Activo Total Promedio 6.13% 5.4% 

Capitalización     

Patrimonio Común Tangible / Activos Tangibles 

(Total Activos) 

46.76% 49.4% 

Patrimonio / Activos Totales 46.76% 49.4% 

Calidad de Crédito     

Crecimiento del Activo Total 15.72% 7.3% 

Crecimiento de los Préstamos Brutos 13.91% 16.1% 

Préstamos Vencidos / Préstamos Brutos 5.25% 3.5% 

Reserva para Prestamos Vencidos / Créditos 

Brutos 

3.9% 3.3% 

Reserva para Prestamos Vencidos / Prestamos 

Vencidos 

73.74% 92.9% 

Prestamos Vencidos - Reservas para Prestamos 

Vencidos / Patrimonio 

2.46% 0.4% 

Cargo por Provisión de Prestamos / Prestamos 

Brutos Promedio 

1.52% 2.9% 

Prestamos Vencidos + Act. Adjud. / Prestamos 

Brutos + Activos Adeuda. 

5.25% 3.5% 

 

3.3 Desarrollo del Talento Humano 

 

Desde el año 2012 hasta la fecha, FUNDAPEC ha desarrollado una serie de proyectos 

para la renovación de los diferentes subsistemas de la unidad y el establecimiento de 

nuevas herramientas para gestionar los recursos humanos. Entre estos proyectos se 

destacan:  

 

• Sistema de evaluación del desempeño basado en competencias;  

 

• Definición de los perfiles de puestos;  

 

• Reclutamiento y selección por competencias;  

 

• Capacitación por competencias   

 



	  
	  

• Balanced Score Card. 

 

 

         

            En el periodo que nos ocupa se encaminaron las siguientes actividades: 

  

 

 Como complemento a los trabajos anteriores, se inició un Programa de 

Desarrollo Gerencial, basado en una evaluación tipo 360 grados, con 

seguimiento individual, dirigido a los puestos de dirección y mandos medios. 

 

 Este programa abarca un análisis del sistema de comunicaciones internas, a fin 

de desarrollar un ambiente de iniciativa, colaboración y trabajo en equipo en la 

institución.  

 

 En el área de Servicios Generales fue realizada una intervención directa de la 

consultora, a fin de verificar la funcionalidad de los procesos, la adecuada 

distribución de la carga laboral y su alineación a los perfiles. 

 

 Se completó el proceso de implementación de la solución tecnológica 

Dynamics Ax, obteniendo un nuevo Sistema de Nómina y Gestión Humana 

para la institución.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

        3.3.1 Perfil de los Recursos Humanos 

 

Distribución de los colaboradores por área 

Área de Trabajo 2014 

Dirección Ejecutiva 2 

Sub Dirección de Administración de Cartera 5 

Gerencia de Recuperación de Cartera 10 

Sub Dirección de Administración y Finanzas  8 

Gerencia de Operaciones 4 

Gerencia de Relaciones Institucionales  1 

Gerencia Legal  3 

Servicios Generales  11 

Gerencia de Mercadeo  13 

Gerencia de  Informática  6 

Gerencia de  Gestión Humana  4 

Gerencia de Planificación y Control de 

Calidad  

2 

Cooperación Técnica y Becas  1 

Proyecto FOMIN 1 

Total 71 

 

 El 16% ocupa posiciones ejecutivas, el 14% realiza funciones de supervisión 

media y el 70% posiciones de apoyo.  

 

 

 La antigüedad promedio del personal es de 8 años y la rotación en el periodo 

fue de 19%. 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distr ibución del 
personal  por Género   

Distr ibución del 
Personal por 

15 

17 
7 

13 

5 
6 

0 A 1 Año  

1 a 5 años 

5 a 10 Años  

10 a 15 Años  

15 a 20 Años  

20 a 25 Años 

Nivel Educativo de 
los Colaboradores  

55.6% 31.7% 

7.9% 
4.8% 

N I V E L 
LICENCIATURA  

NIVEL SECUNDARIO 

NIVEL POSTGRADO 
Y MAESTRIA  

NIVEL PRIMARIO 

65% 

35% 
EXCELENTE Y 
MUY BUENO  

BUENO 

63% 

37% 

FEMENINO  

MASCULINO 

Resultados de 
Evaluación de 



	  
	  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. IMPACTO EXTERNO Y SOCIAL  

 

4.1 Impacto Social en los 47 Años 

Al arribar a sus 47 años de vida, FUNDAPEC 

ha favorecido a 104,941 dominicanos y 

dominicanas con créditos y becas para cubrir 

sus estudios en el país o en el exterior, con 

una inversión acumulada, desde el 1967 al 30 

de junio del 2014, de 3,780 millones de pesos. 

 

 

4.2 Población en Cartera 

Al 30 de junio del 2014, FUNDAPEC tenía en 

cartera un total de 7,229 créditos estudiantiles, 

de los cuales, el 51% estaba en proceso de 

estudios y el 49% había pasado a 

recuperación.  

A continuación,  algunas características de 
la población en cartera: 

Tal como muestra el grafico, el nivel de grado 

es el predominante en la población que ha 

tomado crédito educativo en los últimos años, 

con un 69%, seguido por el postgrado con 

19%. Es interesante hacer notar que el grado 

representa el 96% de la matrícula universitaria 

del país, mientras el postgrado y el técnico solo 

llegan al 2% cada uno. La diferencia con la 

estructura de FUNDAPEC se explica porque 

las políticas de la institución han impulsado en 

los últimos años los estudios de postgrado, 

especialmente en el exterior, lo cual viene a 

llenar una necesidad del desarrollo nacional. 

69.5% 

19.3% 

4.3% 
3.6% 1.8% 

1.1% 0.5% 

CARTERA DE CREDITOS  
AL 30 DE JUNIO 2013  

POR NIVELES DE ESTUDIO  

GRADO  POST-GRADO Y MAESTRIAS 

COMPRAS DE EQUIPOS EDUCACION CONTINUADA 

TECNICO OTROS 

COLEGIATURA 

Créditos Tota les : 104,941     
 Monto Tota l:  RD$ 3,780 MM 

44,695 

37,209 

22,941 

CRÉDITOS ESTUDIANTILES Y BECAS 
1967- JUNIO 2014  

CARTERA PROPIA CARTERA TERCEROS BECAS 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usuarios del crédito educativo han 
estudiado en una diversidad de centros de 
estudios del país y del exterior. Sin 
embargo, se nota una mayor 
concentración en las universidades 
PUCMM, INTEC, UCE, UNAPEC, UNIBE y 
UNPHU.   

 

En el exterior, el país más solicitado es 
España, seguido por Estados Unidos.  

 

 

 

Acorde con la tendencia nacional y de la 
educación superior, la mayoría de los 
usuarios del crédito educativo son 
mujeres. 

 

 

 

 

La capital de la Republica también 
concentra la mayor demanda de crédito 
educativo. 

17% 

15% 

13% 

13% 

12% 

7% 

6% 

4% 
4% 

3% 
3% 

2% 2% 1% 

 POBLACION EN CARTERA POR  UNIVERSIDAD  
AL 30 DE JUNIO 2014 

PUCMM INTEC UCE  UNAPEC EXTERIOR  
OTROS  UNIBE UNPHU EQUIPOS  UASD 
UCSD UTESA  UCATECI O&M 

57% 

43% 

POBLACION EN CARTERA POR SEXO   
AL 30 JUNIO2014 

FEMENINO 

MASCULINO 

63.5% 
4.3% 

16.2% 

15.9% 

POBLACION EN CARTERA POR  LUGAR DE ORIGEN   
AL 30 JUNIO 2014 

REGION SANTO 
DOMINGO 

REGION SUR 

REGION NORTE 

REGION ESTE 



	  
	  

 

 

 

Las carreras más solicitadas en el crédito educativo 

Carreras Porcentaje 

Medicina 11.2% 

Ingeniería Civil 6.1% 

Ingeniería Industrial 5.4% 

Licenciatura en Administración De 

Empresas 

4.7% 

Licenciatura en Derecho 4.0% 

Doctor en Odontología 3.6% 

Arquitectura. 3.2% 

Licenciatura en Mercadeo 3.2% 

Licenciatura en Publicidad. 2.3% 

Licenciatura en Administración Turística Y 

Hotelera 

2.1% 

Licenciatura en Contabilidad 1.8% 

Licenciatura en Negocios Internacionales 1.4% 

Ingeniería  Electromecánica 1.4% 

Licenciatura en Psicología 1.3% 

Ingeniería  Telemática 1.0% 

Ingeniería de Sistemas 0.9% 

Ingeniería  Eléctrica 0.8% 

Licenciatura en Bioanálisis 0.8% 

Licenciatura en Comunicación Social 0.8% 

Licenciatura en Economía 0.7% 

Otras  43.3% 

TOTAL  100% 

 

4.3 Programa de Becas 

Desde su creación, FUNDAPEC ha mantenido acuerdos de cooperación con 

diferentes organismos internacionales, universidades y embajadas, así como 



	  
	  

con las instituciones  educativas del país, con el propósito de ofertar becas a 

estudiantes sobresalientes. A aquellos a quienes la beca no les cubre la 

totalidad del gasto, FUNDAPEC le oferta un crédito complementario. 

En el presente período y en la búsqueda de ampliar las oportunidades de 

becas para los estudiantes dominicanos, FUNDAPEC firmó un acuerdo de 

colaboración con la  Escuela Superior de Negocios y Tecnologías, SL. 

(ESDEN) de España, a través del cual se ofrecerán 15 becas con un 30% de 

descuento del costo de la matrícula,  en cualquiera de las maestrías  ofrecidos 

por dicha entidad.  

De igual manera, se puso en ejecución el acuerdo  de colaboración con la 

institución española Formato Educativo S.L., Se otorgaron en el periodo 62 

becas, con un descuento del 35% del costo de la matrícula. Se revisó el 

acuerdo firmado entre FUNDAPEC y la  Embajada de Francia   y están en 

proceso uno con la Universidad Católica de San Antonio de Murcia,  y otro con 

el Ministerio de la Juventud del país. 

Con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) se obtuvieron 

dos asistencias técnicas para el área de tecnología. La primera está siendo  

ejecutada por el Ing. Shigeyuki Matsushita, quien se encuentra finalizando el 

desarrollo de un Software  automático desde la plataforma de FUNDAPEC para 

Office 365.  La segunda asistencia,  tiene previsto iniciar en el mes de 

noviembre con  la  asesoría de un experto en seguridad informática. 

En el periodo se recibieron en FUNDAPEC las siguientes visitas: Carlos Cano, 

Director de la Agencia Española de Coop.  Internacional (AECI); Keiko 

Haneoka. Coordinadora Programa Voluntarios JICA; Thomas Pig How, 

Embajador de Taiwán en Rep. Dominicana; Pasi Kapanen, Cónsul Honorario 

de Finlandia en Rep. Dominicana; Freddy Araujo, Director de Relaciones 

Internacionales del  CEF; Carlos Domínguez, Director de Formato Educativo 

SL; Juan Anibal Giraldo, Director Internacional EADA Business School; Anne 

Dutertre, Agregada de Coop. Universitaria  y Lingüística, Embajada de Francia; 

Ángel Paula, Director de la Dirección General de Cooperación Multilateral 

(DIGECOM) 



	  
	  

 
Becas Otorgadas 

2013 -2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

4.4 Encuesta de Impacto del Crédito Educativo.  

 

Entre noviembre 2013 y enero 2014 fue aplicada una encuesta con el objetivo 

general de  establecer el perfil socioeconómico de los egresados del crédito 

educativo de la cartera propia de FUNDAPEC y medir los cambios efectuados 

en su condición a partir de la terminación del crédito y la carrera y en 

comparación con su condición al momento de solicitar el crédito. La encuesta 

también buscaba conocer las facilidades o dificultades de los egresados para 

insertarse en el mercado laboral, así como detectar posibles razones que 

expliquen la morosidad en el repago. Finalmente, se quiso conocer la opinión 

de los egresados acerca del servicio de FUNDAPEC.  

Formato Educativo  62 

Fundación Universitaria  
Iberoamericana  8 

Escuela de Administración de 
Empresas (EAE). 2 

Centro de Estudios Financieros 
(CEF) 12 

Instituto Empresa (IE) 1 

ENAE 2 

INCAE  1 

Campus France 5 

Instituto Eurotechnology 1 

Instituto Europeo 1 

EADA Business School  1 

Total  96 



	  
	  

La encuesta fue aplicada a una muestra de la población que terminó su crédito 

educativo y que está registrada en la base de datos de FUNDAPEC, desde el 

2001. Solo se tomaron en cuenta los créditos para carreras técnicas, de grado 

y postgrado, tanto en el país como en el exterior, en la cartera propia de 

FUNDAPEC. A continuación algunos resultados relevantes del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Encuestados por 
sexo 

M 
F 

36% 

64% 

M F 

Por nivel de 
estudios 66% 

28% 

3% 2% 1% 

GRADO O LICENCIATURA  MAESTRIA y POSTGRADO 

TECNICO EDUCACION CONTINUADA  

DOCTORADO 

Por área estudios 

42% 

18% 

13% 

8% 

8% 

3% 

7% 1% 

CIENCIAS ECONOMICA Y SOCIALES CIENCIAS MEDICAS Y AFINES  CIENCIA INDUSTRIALES Y TECNOLOGICAS  

HUMANIDADES, LETRAS Y BELLAS ARTES  CIENCIA JURIDICAS  EDUCACION  

AGROPECUARIAS Y AFINES  INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SECRETARIADO EJECUTIVO  



	  
	  

6% 

29% 

10% 

12% 

6% 

5% 

32% 

20,000 y menos  20,001 -40,000 

400,001-60,000 60,001-80,000 

80,001-100,000 100,001 y más 

NO QUISIERON CONTESTAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Está trabajando? 

SI NO 

91% 

9% 

Nivel de Ingreso 
Actual  

93% 

6% 1% 

SI 

NO 

INDECISOS 

¿Valió la pena cursar una 
carrera con crédito 

educativo? 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión sobre el 
servicio de FUNDAPEC 
 

48% 

43% 

8% 
1% 

EXCELENTE 

BUENA  

REGULAR  

DEFICIENTE 

Necesita financiamiento 
para otros estudios  

12% 

88% 

SI NO 

¿Cómo califica la situación 
suya y de su familia al término 

de sus estudios? 
68% 

22% 

8% 
1% 1% 

HA MEJORADO 
SUSTANCIALMENTE  

HA MEJORADO UN 
POCO  

SE MANTIENE IGUAL  



	  
	  

 

4.5 Seminario Internacional.  

 

El Seminario Internacional ”Fortalecimiento de Las Instituciones de Crédito 
Educativo, Financiamiento y Acceso a Nuevas Fuentes de Recursos.” fue 

realizado en el país, del 1 al 4 de octubre del 2013, con los auspicios de 

APICE, el FOMIN y 

FUNDAPEC. 

 

Al evento, celebrado 

en el Hotel Hilton, 

asistieron unos 80 

representantes de 

diferentes 

instituciones de 

crédito educativo y 

de educación superior  del continente y del país.  

 

Los países representados fueron: Colombia, México, Nicaragua, Perú, Costa 

Rica, Brasil, Paraguay, Honduras, Bolivia, Canadá y Guatemala.     

 

La conferencia magistral “Perspectiva de la educación superior en el continente 

americano: principales cambios, importancia de la inversión y crédito educativo 

como mecanismo de equidad social”, estuvo a cargo de Alex Usher, Presidente 

de Higher Education Strategy Associates. 

 

El experto internacional Jamil Salmi dictó la conferencia “Financiamiento de la 

educación superior. Tendencias, Cambios y Alternativas en diferentes países 

del Mundo.” La Directora de FUNDAPEC, Regla Brito de Vargas, tuvo a cargo 

una presentación sobre el proceso de transformación de FUNDAPEC. 

El Seminario, también, contó con un panel sobre “Retos de Las 
Universidades Frente a Las Demandas de Transformación y Los Costos 
De La Educación Superior”, en el cual participaron los rectores Radhames 



	  
	  

Mejía, de UNAPEC, Rolando Guzmán, del INTEC y  José Rafael Abinader, de 

O&M. 

 

 

 

4.6    Proyecto KIVA 

 

  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

4.7 Capacitación de Intérpretes en 
Señales Auditivas  

FUNDAPEC, Orange Dominicana y 

UNAPEC ofrecieron un diplomado para 

personas con discapacidad auditiva, con 

el objetivo de ofrecer oportunidades de 

formación universitaria y técnica a la 

población de personas no oyentes del 

país, de manera que puedan integrarse 

al mercado laboral y aportar a la 

sociedad. En solemne acto celebrado en  marzo del 2014, fueron graduados 27 

Se ejecutó en su segundo año el acuerdo firmado con 

KIVA, Org, para el financiamiento a estudiantes de 

escasos recursos, con 0% de interés durante el tiempo de 

estudio, a un plazo de 12 años. Este proyecto se ubica 

fundamentalmente en el objetivo de incidencia social de la  

institución, ya que los fondos del mismo forman parte de 

la cartera de terceros. Los candidatos a este 

financiamiento son colocados en un sitio de KIVA en la 

web  al que acceden patrocinadores de diferentes países.  

Al corte del 30 de junio, 61 estudiantes de escasos 

recursos se habían beneficiado de este programa, por un 

monto total de unos 16.9 millones de pesos.   

El programa recibió una calificación de excelente por 

parte de KIVA, lo cual mereció una extensión del monto 

hasta los 52 millones de pesos. 

Crisley Taveras García recibió un 
financiamiento del programa KIVA 
para cursar la carrera de medicina 
en INTEC. Procede de una familia 
de escasos recursos residente en 
un sector popular de Santo 
Domingo. 



	  
	  

estudiantes del Diplomado en Lengua de Señas, personal que está disponible para 

prestar sus servicios a las universidades y otras instituciones interesadas en llegar a la 

población con discapacidad auditiva. 

 
Con el objetivo de  que los graduados del diplomado amplíen sus conocimientos y 

adquieran más práctica.  Se logró el apoyo de ORANGE  y UNAPEC para  la 

renovación del proyecto  por un año. El apoyo de ORANGE  en esta segunda etapa es 

de  RD$336,000.  

 

4.8 Proyecto “Yo Apuesto a  Ti“ 

Este proyecto tiene como propósito cimentar en los ex-usuarios del crédito educativo y 

en el sector corporativo, la convicción de que invertir en la educación es la acción más 

relevante y de mayor necesidad en la actualidad. Para tal fin se ha  creado un fondo 

con aportes de ex usuarios del crédito educativo, donantes individuales y empresas 

que se comprometan a 

apoyar a estudiantes que 

tienen el talento para ser 

profesionales pero que sus 

recursos no les permiten 

realizar una carrera 

universitaria o  un nivel 

técnico.  

El  comité del programa Yo 

Apuesto a Ti, se reunió 

cuatro veces durante el año 

con el objetivo de planificar 

las estrategias  para lograr 

captar fondos y  patrocinadores. 

Se acordó realizar un 

relanzamiento del programa con actividades como maratones y cenas benéficas  para  

motivar el apoyo de  más personas.  

 
 

 

 

 

 

El Ing. Sergio Grullón y la Lic. Regla Brito de 
Vargas, junto al estudiante Jaime Osers, uno de los 
beneficiarios del programa YO APUESTO A TI. 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE CENAPEC
Lic. Víctor García Alecont 

 

 

Al abordar en el presente año a  nuestro tercer 

mandato como Presidente de CENAPEC, me 

complace depositar ante la Asamblea General de 

Asociados Acción Pro Educación y Cultura, APEC, 

Inc., el informe  ¨Memorias Anual 2013-2014¨.  

 

 

Las ejecutorias del periodo 2013-2014 transcurren en el marco de la conmemoración 

del 42 Aniversario de su creación. 

 

Cuarenta y dos años de educación a distancia constituyen una experiencia importante 

en nuestra vida institucional y un aporte significativo a la educación de los adultos en 

la República Dominicana.  

 

Todo esto gracias a la iniciativa visionaria de Acción Pro Educación y  

 

Cultura, Inc. (APEC); la cual celebra actualmente 50 años de su fructífera creación al 

servicio de la sociedad dominicana. 

 

La educación significa transformación, desarrollo dinámico del ser humano, mediante 

la asimilación gradual pero constante de principios y conocimientos que, a través de la 

unidad conformada por el docente y el estudiante, van ampliando la personalidad y la 

capacidad en beneficio  de la educación para adultos, quienes por diferentes razones, 

motivos o circunstancias ajenos a su voluntad se les dificultaron o imposibilitaron sus 

asistencias diarias a clase. 

 

Frente a este aspecto es que CENAPEC, concibe, planifica y ejecuta su trabajo 

educativo, mediante la educación a distancia. 

 

El reto para CENAPEC consiste en mantener su desarrollo acelerado adecuando sus 

estructuras a lo que se perfila serán las nuevas exigencias educativas. 

  

CENAPEC ofrece al pueblo dominicano logros tangibles en sus actividades tanto 

académicas como administrativas. 



	  
	  

En cuanto a la posición financiera, CENAPEC aun siendo una institución académica 

sin fines de lucros se ha mantenido como una institución auto-sostenible,   la cual ha 

cumplido, no  sólo  con todos  sus proveedores a tiempo en el cumplimiento de las 

cuotas mensuales de los pagos de los  préstamos  hipotecario como el  Banco  

Popular y   FUNDAPEC. 

 

Al aceptar este nuevo reto de la presidencia de esta eficiente y participativa Junta de 

Directores de CENAPEC, deseo  agradecer  a  todo  el equipo ejecutivo, directivo y a 

los demás funcionarios y empleados de la institución que nos han acompañado en 

esta gran  responsabilidad de seguir contando con su apoyo, colaboración y 

solidaridad para con nosotros en la realización de las tareas que enfrentamos juntos y 

sobre todo a los  miles  de  estudiantes  dominicanas  y  dominicanos,  que  nos  han  

depositado  su confianza,  y a las que nos esforzamos en corresponderles, acorde con 

sus expectativas creadas.  

 

Quiero finalmente dejar testimonio de lo importante y satisfactorio que ha sido para mí 

continuar sirviendo a una institución tan comprometida con la educación dominicana, 

que a nivel de adultos ha seguido aportando superación y nuevas esperanzas, 

principalmente para todos aquellos que pensaban que sus destinos se les habían 

estancados en poderse insertar en una sociedad tan competitiva y exigente que incide 

tanto en el desarrollo del país 

 

 

 

Lic. Víctor García Alecont 

Presidente Junta de Directores 

CENAPEC 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 MARCO INSTITUCIONAL  
 

1.1 Constitución 

Los  Centros  APEC  de Educación  a Distancia,  Inc.  (CENAPEC),  es una  institución 

educativa no lucrativa, creada en 1972, bajo los auspicios de Acción Pro-Educativa  y 

Cultura (APEC). 

 

CENAPEC está dirigido por una Junta de Directores, cuyos miembros son elegidos por 

la Asamblea General de APEC. El presidente de la Junta de Directores de CENAPEC 

tiene la representación legal y oficial de la institución. 

 

Los programas que ofrece la institución a través de la modalidad semi-presencial  y a 

distancia son: 

 

• Nivel Básico: Sexto, Séptimo y Octavo grado (7mo. y 8vo. en un solo año) 

• Bachillerato Modalidad General (4 años). 

• Bachillerato Acelerado (2 años) 

 

Desde sus inicios, el 4 de Abril de 1972, CENAPEC ha sido galardonada con diversos 

premios, por su fructífera labor educativa. 

 

CENAPEC como institución tiene una visión, que le permite enfocarse hacia un futuro 

próspero; una misión,  a través de la cual, día a día, trata de lograr sus objetivos;  y 

además posee valores institucionales que sirven de soporte a la visión y misión que 

nos motivan a seguir. 

 

Misión, Visión y Valores 
 

Misión 

Ofrecer programas educativos de alta calidad para personas adultas, mediante el 

sistema de  Educación  a  Distancia,  con  el  fin  de  facilitar  su  incorporación  al  

proceso  de desarrollo nacional. 

 

 

 

 

 



	  
	  

Visión 

Contribuir con el desarrollo económico y social de la población adulta del país, a través 

de la oferta de servicios educativos basados en el uso de alta tecnología y generación 

de ingresos que permita la viabilidad de la institución en el tiempo. 

 

Valores Institucionales 
 

• Excelencia Académica 

Ofrecer servicios educativos para adultos basados en la excelencia académica. 

 

• Eficiencia 

A través de la disponibilidad de recursos humanos motivados y calificados, y el uso de 

materiales educativos actualizados, lograr un alto rendimiento en los servicios 

educativos que se ofertan. 

 

• Responsabilidad 

Contribuir al crecimiento económico y social de la población adulta del país. 

 

• Disciplina 

Alcanzar  los  objetivos  trazados  en  la  misión  y  visión,  basados  en  las  políticas, 

normas y procedimientos establecidos para la educación de adultos. 

 

• Rentabilidad 

Mediante  la  oferta  de  servicios  educativos  eficientes  a  precios  accesibles  y  un 

adecuado control de gastos, generar ingresos que permitan la auto sostenibilidad de la 

institución en el tiempo. 
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Presidente 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS 
 

Los objetivos estratégicos de los Centros APEC de Educación a Distancia, CENAPEC,  

revisados y aprobados para el periodo 2013-2014, son los siguientes: 

 

Objetivo No. 1: Ampliación del acceso a la información y promoción de oportunidades 

de mercado. 

 

Objetivo No. 2: Fortalecer la contribución de CENAPEC al desarrollo de la sociedad 

dominicana, a través de la mejora e innovación de sus programas   académicos. 

 

Objetivo No. 3: Reformar los procesos y normas con  fin de favorecer la imagen de 

CENAPEC y en procura de las mejora de sus operaciones. 

 

Objetivo No. 4: Eficientizar los procesos educativos para obtener credibilidad en 

tiempo y Calidad. 

 

Objetivo No. 5: Fomentar el manejo eficiente de los recursos necesarios para 

garantizar la prestación del servicio. 

 

Objetivo No. 6: Diseñar, implementar, evaluar y mantener estrategias que propicien 

calidad en la Gestión Humana. 

 

Objetivo No. 7: Eficientizar los Sistemas Tecnológicos. 

 

Objetivos Específicos y Metas 2013-2014 

 

Las principales metas establecidas en el Plan Operativo 2013-2014, son las 

siguientes: 

 

1. Consolidar la actividad  de creación, aplicación y desarrollo.. 
 

• Incrementar la matrícula a nivel nacional en un 5% 
 

‾ Acciones de promoción interna a nivel nacional, a fin de ampliar la 

cobertura geográfica, abriendo otros centros o incluyendo más 

escuelas; mínimo   cinco. 

 



	  
	  

• Acciones y promoción interna a nivel nacional 
 

‾ Jornada de promoción en  los recintos. 

‾ Visitar regionales para incentivar inscripciones en los recintos 

‾ Jornada en las comunidades y recintos. 

 

• Lograr un proceso de matriculación del periodo escolar 2013-2014 
eficiente. 
 

‾ Proceso de preinscripción y reinscripción periodo escolar 2014-2015 
 

• Implementación de Estrategias de Comunicación 

‾ Comunicación Interna 

‾ Servicio personalizado en los recintos de Tutorías Sto. Dgo. 

 

• Ambientación académica de las normas y reglas que deben respetar 
nuestros estudiantes, como los procesos que realizamos en nuestra 
institución. 
 

‾ Seguimiento y control a los centros del interior en el manejo de un 

sistema de documentación  uniforme.  

‾ Olimpiadas del saber 2014 

‾ Labor social 

‾ Graduaciones 

‾ Actividades extra- curriculares  

‾ Velar por la educación integral de los estudiantes  

‾ Uniformidad a la identidad corporativa de CENAPEC 

‾ Implementación de Estrategias de Comunicación 

‾ Comunicación Externa 

 

• Impresos para proceso de Inscripción 13-14 
 

Dar a conocer eficientemente la oferta educativa de la institución a través  de los 

impresos promocionales. 

 

 

• Publicidad 

Informar, dar a conocer, persuadir  a los potenciales estudiantes, sobre   nuestros 

servicios educativos. 

 



	  
	  

• Plan Social Media 

 

• Difusión Programa Diáspora                             

‾ Puesta en circulación del Calendario del Tutor 

 

2.   Habilitar en estrategias metodológicas adecuadas a las características de los 

estudiantes en mejora de  la preparación docente. 

 

‾ Incrementar nuestra oferta educativa a través de una prueba 

equivalente para el Nivel Básico y Medio, para los estudiantes adultos.  

 

‾ Fortalecer la propuesta del      bachillerato ONLINE con miras a tener 

una mejor oferta y más profesores como alternativa. 

 

‾ Incrementar el número de recursos disponibles en la plataforma. 

 

‾ Eficientizar el sistema de asistencia de los tutores a nivel nacional. 

 

‾ Preparación varios Videos para colgarlos en la página y la plataforma 

virtual sobre nuestra modalidad educativa.  

 

‾ Dar a conocer nuestros programas a través de videos colgados en la 

red y con acceso desde la página principal de la institución 

 

‾ Fortalecer la participación de los estudiantes en las prácticas, 

readecuándolas a disposición por medio del internet  

 

‾ Actualizar los horarios de clases por centros,  por cantidad de 

profesores. 

 

‾ Supervisar el desarrollo de las tutorías en todos los centros del país 

para mantener la calidad de la educación que proveemos.  

 

‾ Dar apoyo a los trabajos en las tutorías y evaluaciones de los tutores de 

las Cárceles de Salcedo, Bani, Najayo y Puerto Plata.  

‾ Incrementar el nivel de información que tienen los tutores y 

coordinadores sobre los diferentes procesos de tutorías y evaluación. 



	  
	  

 

‾ Mantener unidos los criterios académicos de todos los actores que 

intervienen en los procesos académicos de la institución.  

 

‾ Aumentar el nivel de seguridad  en la aplicación de las pruebas a nivel 

nacional. 

 

‾ Lograr que los centros de acelerados funcionen con los registros de 

grados de forma unificada. 

 

‾ Crear Los Manantiales como centro, para que se maneje de forma 

independiente. 

 

‾ Realizar las tareas de Registro, actas y Gestión de centros del centro de 

Higuey en su propio espacio. 

 

‾ Publicar el cronograma de trabajo de la institución a través de un 

calendario académico. 

  

3.  Ampliación y transformación de áreas de Servicios. 

 

‾ La elaboración de actas estudiantiles 2012-2013 antes de finalizar las 

pruebas Extraordinarias 2012-2013. 

‾ Registrar los estudiantes matriculados en la página de Gestión de 

Centro del MINERD dentro del plazo establecido. 

‾ Lograr la entrega de notas de los estudiantes, sujetos a Pruebas 

Nacionales en los plazos establecidos por el Ministerio de Educación. 

‾ Concentrar todas las incidencias del Bachillerato Acelerado a partir de 

un registro de curso. 

‾ Lograr que todos los centros se responsabilicen de la inscripción de los 

estudiantes en la Gestión de Centros.  

 

4.  Eficientizar los procesos educativos para obtener credibilidad en tiempo y 

Calidad. 

‾ Eficientizar los procesos evaluativos en tiempo y calidad.  

‾ Mejorar los aspectos tecnológicos de acuerdo a la funcionalidad de  la 

nueva plataforma. 



	  
	  

‾ Aumentar el banco de ítems por asignaturas. 

‾ Reforzar  los conocimientos de los tutores sobre la importancia de las 

notas formativas para los estudiantes 

‾ Disminuir la deserción en bachillerato acelerado. 

 

5.   Fortalecer la capacidad operativa de los servicios mercantiles para aumentar 

los niveles de seguridad e incrementar permanentemente el nivel de 

satisfacción de la comunidad  estudiantil. 

 

• Conscientes de que debemos mejorar la calidad en el servicio que ofrecemos y 

considerando que nuestra mayor fuente de ingreso proviene de la matricula 

estudiantil, debemos aunar esfuerzos y trabajar en equipo de manera tal que 

podamos lograr que todos nuestros estudiantes vayan a la par con el desarrollo 

de las tutorías semanales, por lo que debemos crearle conciencia del pago 

mensual que es el que les garantiza el obtener el material didáctico con el cual 

deberán estudiar 

 

• Creación del departamento de cobros 

 

• Cancelación de préstamo con FUNDAPEC 

 

• Maximizar la liquidez, mediante la colocación de recursos en el sistema 

financiero nacional. 

 

• Lineamientos oportunos de las necesidades. 

 
‾ Acondicionamientos de los centros del interior. 

 
‾ Acondicionamiento de la planta física de la oficina principal. 

 
‾ Acondicionamientos de los vehículos de la institución. 

 
‾ Compras de bienes y servicios.   

 
‾ Acondicionamiento de las áreas externas 

 
‾ Inspección y remozamiento 

 
‾ Acondicionamiento áreas Externas 

 
‾ Seguridad y Servicios 

 



	  
	  

6.   Predecir y atender las necesidades del personal en un contexto generador de 

bienestar y satisfacción. 

 

‾ Lograr incrementar la Identificación con la Institución de todos nuestros 

colaboradores. 

 

‾ Evaluaciones de Desempeño del Personal administrativo y encargados 

‾ Implementar el Programa de Capacitación para todo el personal 

administrativo oficina principal y oficina de servicios del interior. 

 

‾ Realizar actividades que promuevan la salud y el bienestar de nuestros 

colaboradores. 

 

‾ Actividades de integración del personal para aumentar la motivación e 

Identificación con la Institución. 

 

‾ Plasmar un proceso de levantamiento de las condiciones ambientales y 

de salud en la que labora nuestro personal y hacer las propuestas de 

reestructuración y acondicionamiento de los espacios en la oficina 

principal y en cada uno de los centros del interior. 

 

7.   Adecuar la Estructura de la Gerencia a las Necesidades 

 

‾ Dar soporte a los usuarios internos y externos, ofreciendo herramientas 

que permitan respuestas rápidas y eficientes a sus actividades 

académicas y administrativas, así como un inmejorable manejo de 

información, que sea lo suficientemente útil para que permita la toma de 

las mejores decisiones y la disminución de los costes totales de 

operación. 

 

‾ Incorporar nueva tecnología para la comunicación, provocando el 

mínimo impacto en el usuario final y luego avanzar en brindar nuevos 

servicios y mejorar la calidad de los existentes. 

‾ Capacidad de tomar el control total del desarrollo, mantenimiento y 

soporte del sistema SIGAFI, así como de los módulos que se requieran 

desarrollar. 

 



	  
	  

‾ Optimizar el rendimiento en cada una de las estaciones de trabajo 

(Equipos informáticos) tanto en la oficina principal como en las demás 

sucursales de CENAPEC 

 

‾ Eficientizar la administración la red de datos, para garantizar la 

seguridad en nuestra red Corporativa. 

 

‾ Expansión de la infraestructura, con posibilidad de replicar los diferentes 

servicios ofrecidos en la infra estructura institucional, tales como: 

servicio de dominio, servidor de correo, servidor se archivó, entre otros. 

 

‾ Mantener stock mínimo de periféricos y disponibilidad de dispositivos de 

almacenamientos (USB)  

 

‾ Proveer de equipos y servicios a los centros del interior que no están 

conectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

INFORME DE GESTIÓN 

 

Con el presente Informe, correspondiente al periodo operativo julio 2013- junio 2014, 

Los Centros APEC de Educación a Distancia, presenta los resultados de la gestión, en 

consonancia con los objetivos, indicadores y actividades establecidas en el Plan 

Operativo Anual. 

 

Durante el año operativo, todas las instancias de CENAPEC ejecutaron de forma 

sostenida y coherente acciones encaminadas a alcanzar las metas establecidas, 

respecto a consolidar los procesos académicos vinculados a la gestión curricular, 

docente, tecnología, el desarrollo de una cultura de calidad y evaluación continua, 

modernización de la infraestructura física, la expansión y consolidación de la 

vinculación nacional y la eficiencia de los procesos administrativos. 

 

A continuación, presentamos  las memorias sobre el plan operativo del año  2013-

2014: 

 

I.   Indicadores alcanzados en el área académica: 

 

Durante el período 2013-2014, los Centros APEC de Educación a Distancia 

alcanzaron sus 40 años de historia a favor de la educación dominicana. Pionera en 

República Dominicana de la educación para Adultos en los niveles básicos y medios 

de la instrucción escolar,  CENAPEC es hoy  la  más  importante  institución  educativa  

no  gubernamental  de  su  género,  con  una matrícula  de  12,190  estudiantes  en  

edad  adulta.   

 

1.1 Oferta académica impartida en el  2013-2014: 

 

Para el  recién  finalizado  año  escolar,  CENAPEC dispuso  como su oferta  

académica de  los siguientes programas: 

 

• Educación media, Bachillerato semi-presencial, sabatino o dominical (4 años). 

• Educación media, bachillerato semi-presencial, sabatino o dominical, acelerado 

(2 años) 

• Bachillerato on-line  (4 años) duración Básica para adultos, desde sexto hasta 

octavo grado (2 años). 

 



	  
	  

1.2 Población atendida: 

 

En sus 42 años de trabajo (1972–2014), CENAPEC ha atendido una población total de 

600,000 estudiantes.   

 

De esta población atendida, 140,000 estudiantes han recibido su diploma de  bachiller. 

En el año 2013, egresaron de nuestro programa de bachillerato  12,190 estudiantes. 

 

El año escolar 2012–2013 concluyó con una promoción ascendente a 2,656 nuevos 

bachilleres.   

 

CENAPEC cuenta con una infraestructura administrativa y académica organizada a 

nivel nacional en 24 centros educativos. Sus labores docentes son realizadas en 38 

recintos escolares diseminados en todo el territorio de la República Dominicana, con 

un equipo académico de 414  tutores y un personal administrativo de 91  empleados.  
 

 

 

 



	  
	  

 

 

1.3 Programas sociales especiales y subsidios de CENAPEC: 

 

Durante el año 2012–2013, 161 estudiantes de bajos ingresos, provenientes de todo el 

país fueron beneficiados con el programa de becas de CENAPEC. Un monto de RD$ 

RD$989,267.00  fue destinado a estos fines.   

 

Este año 2013, también hemos recibido la ayuda, a través de financiamiento de becas, 

que fueron ofrecidas a estudiantes de bajos ingresos en Baní, de las Becas FARACH. 

  

De igual manera, otras instituciones fueron beneficiadas por CENAPEC con 

programas de becas o tarifas especiales subsidiadas, así como con otras ventajas 

propias de las características socio demográficas de sus poblaciones. Entre las 

entidades receptoras de las ayudas están: 

 
• Hogares Crea Dominicano.  
• Escuela Nacional de Sordo-mudos. 
• Ministerio de las Fuerzas Armadas. 
• Escuela Nacional de Ciegos. 
• Secretaría de Estado de Deportes. 
• Ministerio de Medio Ambiente.  
• Ministerio de Educación 
• Penitenciaría de Najayo.  

• Penitenciaría de Salcedo. 
• Penitenciaría de Baní 
• Penitenciaría de Puerto Plata 
• Ministerio de la Juventud. 
• Policía Nacional.  
• Reformatorio de San Cristóbal 
• Recinto penitenciario de La 

Romana 



	  
	  

• Cárcel modelo San Pedro de 
Macorís y La Roman 

 
 

 
Graduación Penitenciaría de Najayo 



	  
	  

1.4 Creación de nuevos proyectos educativos: 

 

   1.4.1 Programa Educativo con las Academias de Béisbol: 

 

Programas Académicos in house, con las Academias de Béisbol: 

 

En este año,  continuamos la ejecución de los programas especiales de estudios, dirigidos a los 

prospectos jugadores de béisbol, en diferentes niveles de educación básica y media. Continuamos 

con el trabajo en las academias de los Mets de Nueva York, los Piratas de Pittsburg, los Phillies 

de Philadelphia, los Tigres de Detroit, y se incorporó el programa virtual en la Academia de los 

Arizona Diamond Backs. También mantenemos la colaboración con la Academia de los Padres de 

San Diego, quienes envían a sus prospectos a estudiar el bachillerato en nuestros recintos.  

 

Graduación Academia de los Mets de N.Y. 

 

Graduación Academia de los Piratas de Pittsburgh 



	  
	  

 

Asimismo, también trabajamos con diferentes Ligas de béisbol dominicanas, ubicadas, tanto en 

Boca Chica, como en San Pedro de Macorís. 

 

De igual forma se preparó una propuesta in house, para mujeres en riesgo social, Sector Pantoja, 

que está en proceso de que nos confirmen su viabilidad. 

 

Mantenimiento y ampliación de los programas en el sector empresarial:  

 

Las empresas y programas especiales con las cuales hemos tenido y continuamos  relaciones de 

trabajo: Mercasid,  BBraun, Ege Haina, Grupo Ramos, Molinos Modernos, Grupo Punta Cana, 

Academia Internacional de Baseball, Liga de Moreno en San Pedro,  METALDOM (con varios 

programas de nivelación a sus empleados y actualmente con un programa in house, en educación 

básica y media, para 52 empleados de su empresa), Fundación Abriendo Caminos, Dirección 

General de Aduanas, Banco Central, Frito Lay, Ron Barceló (San Pedro de Macorís), Grupo 

Viamar, Complejo Barceló – Bávaro, Zona Franca de Santiago, Vinícola del Norte, Distribuidora 

Corripio, Ministerio de la Juventud, Fenwal Dominicana, ITLA, entre otras, que han manifestado su 

interés y continúan acercándose a nuestra institución. Además del incremento de la matrícula de 

las empresas con las cuales ya teníamos relaciones de trabajo. Tenemos un total de 756 

estudiantes inscritos por acuerdos y convenios empresariales. 

 

Mejoramiento de la Identidad Corporativa Institucional 

 

Es una prioridad, mejorar la identidad corporativa, la imagen y la credibilidad de CENAPEC  ante 

los Organismos que nos rigen, los que prestan asistencia tanto  nacionales, como internacionales 

y ante la opinión pública en general. 

 

En cuanto a la identidad corporativa de CENAPEC, se ha trabajado en la uniformidad de todos los 

centros del interior: utilización de imágenes de la última campaña de publicidad, homogeneidad de 

volantes, afiches, carteles, bajantes y banners promocionales.  

 

A través de un trabajo de remozamiento del exterior e interior de los locales de CENAPEC, los 

colores que se utilizan en todos los centros y oficinas son el azul, verde y crema, que son los 

colores institucionales. 

  

Relación buena y constante con los medios de comunicación con el fin de crear un lazo favorable 

para el apoyo de los mismos en las actividades de la institución, producto de lo que hemos 



	  
	  

logrado la comparecencia en los mismos, reportajes, documentales y entrevistas. CENAPEC fue 

el objeto de reportajes especiales en diversos medios de comunicación escrita (Diario Libre, Hoy, 

Listín Diario), así como en los programas de masiva audiencia de TV y radio, tanto en la capital, 

como en todo el interior del país. 

 

Objetivo No. 1: Ampliación del acceso a la información y promoción de oportunidades de 

mercado. 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

Impresos 

 

Se dio a conocer eficientemente la oferta educativa de la institución a través  de los impresos 

promocionales 

 

‾ Diseños y Artes (volantes, afiches, carpetas) 

‾ Gastos de Impresión (Afiches, volantes, carpetas) 

‾ Banners, vallas a nivel nacional. 

‾ Flyer para promover el bachillerato virtual, especialmente para dominicanos residentes en 

el exterior (diáspora), CD y audiovisuales dirigidos a este público, formaron parte de un 

dossier informativo preparado para que nuestro director pudiera realizar los encuentros 

con personalidades de Estados Unidos. 

‾ Audiovisual informativo dirigido a los Clubes de Baseball, que integran la MLB, también 

para ser promovidos nuestros programas in house, tanto fuera del país, como en 

República Dominicana. 

 

Publicidad 

 

Se informó y dio a conocer, para persuadir  a los potenciales estudiantes, sobre   nuestros 

servicios educativos. 

 

‾ Página Web 

‾ FACEBOOK (Más de 4,000 usuarios) y TWITTER 

‾ Lanzamiento de la campaña publicitaria 

‾ Colocación de anuncios en prensa escrita y radio a nivel nacional 



	  
	  

‾ Promoción a través de acciones de marketing directo: volanteo y perifoneo a nivel 

nacional. 

 

La institución también se encuentra en las redes sociales: facebook y twitter, donde se realiza un 

diálogo constante y una dinámica muy singular, a través del intercambio de informaciones con 

nuestros estudiantes, tutores y demás integrantes de la comunidad cercana a CENAPEC. 

Además, se está trabajando en sistematizar las publicaciones con informaciones institucionales en 

la página web. 

 

Objetivo No. 2: Fortalecer la contribución de CENAPEC al desarrollo de la sociedad 

dominicana, a través de la mejora e innovación de sus programas   académicos. 

 

‾ Logramos iniciar el año escolar en la primera semana de agosto. 

 

a) Supervisar el desarrollo de las tutorías en todos los centros del país para mantener la 

calidad de la educación que proveemos. 

 
‾ Visitamos diferentes recintos de turarías del interior y de Santo domingo, además de las 

Academias de Pelotas, para supervisar los diferentes procesos, teniendo el apoyo de los 
representantes, coordinadores y tutores sobre la necesidad de que los visitemos 
periódicamente en sus recintos. 
 

b) Preparación de varios Videos para colgarlos en la página y la plataforma virtual sobre 

nuestra modalidad educativa.  

c) Dar a conocer nuestros programas a través de videos colgados en la red y con acceso, 

desde la página principal de la institución. 

 

‾ Se elaboraron videos sobre el uso de la plataforma online, a los qué se puede acceder a 

través de la misma plataforma virtual. 

 

d) Eficientizar el sistema de asistencia de los tutores a nivel nacional. 

 

‾ Conseguimos actualizar los listados de tutores a nivel nacional con relación a su real carga 

académica, produciendo incluso una reducción de personal por reorganización de centros 

y la carga académica de los mismos. 

 

 

 



	  
	  

 

 

e) Dar apoyo a los trabajos en las tutorías y evaluaciones de los tutores de las cárceles de 

Salcedo, Bani, Najayo y Puerto Plata. 

 

‾ Logramos introducirnos en las cárceles de San Pedro y La Romana en las que se llegó a 

tener cerca de 60 estudiantes en el año escolar pasado, ampliando nuestro alcance a 6 

recintos penitenciarios a nivel nacional. 

 

f) Fortalecer la propuesta del bachillerato ONLINE con miras a tener una mejor oferta y 

más profesores como alternativa 

g) Incrementar el número de recursos disponibles en la plataforma. 

 

‾ Elaborar y trabajar una plataforma Online para la Academia de los Diamond Backs de 

Arizona, logrando que a través de ella, los estudiantes culminaran su proceso educativo de 

este periodo escolar. 

 

Objetivo No. 3: Reformar los procesos y normas con  fin de favorecer la imagen de 

CENAPEC y en procura de las mejora de sus operaciones. 

 

a) La elaboración de actas estudiantiles 2012-2013 antes de finalizar las pruebas Extraordinarias 

2012-2013. 

b) Registrar los estudiantes matriculados en la página de Gestión de Centro del MINERD dentro 

del plazo establecido. 

c) Lograr la entrega de notas de estudiantes sujetos a Pruebas Nacionales en los plazos 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

d) Concentrar todas las incidencias del Bachillerato Acelerado a partir de un registro de curso. 

e) Lograr que todos los centros se responsabilicen de la inscripción de los estudiantes en la 

Gestión de Centros. 

 

‾ Alcanzamos registrar los estudiante en la plataforma del Ministerio de Educación en el 

tiempo correspondiente, incluyendo los menores de edad que siempre hay algunas 

dificultades. 

 

‾ Logramos crear conciencia sobre los tutores y la evaluación formativa, aunque falta un 

poco más de trabajo en tal sentido, el cual está contemplado para continuar haciendo los 

esfuerzos pertinentes. 



	  
	  

 

 

 

Objetivo No. 4: Eficientizar los procesos educativos para obtener credibilidad en tiempo y 

Calidad. 

 

‾ Conseguimos aplicar todas las pruebas y culminar el proceso de Evaluación en las 

diferentes modalidades y convocatoria, uniendo esfuerzos para que los procesos salieran y 

la gran mayoría lograra obtener los resultados de sus pruebas en el tiempo 

correspondiente. 

 

Objetivo No. 5: Fomentar el manejo eficiente de los recursos necesarios para garantizar la 

prestación del servicio. 

 

De acuerdo a lo programado en el plan de trabajo 2013-2014, referente al mantenimiento y 

adecuaciones oficinas administrativas, buscando estandarizar la imagen corporativa realizamos 

las siguientes acciones: 

 
a) Lineamientos oportunos de las necesidades. 

 
 Acondicionamientos de los centros del interior. 
 Acondicionamiento de la planta física de la oficina principal. 
 Compras de bienes y servicios.   
 Acondicionamiento áreas externas 

• Inspección y remozamiento 
 

 Acondicionamiento áreas Externas 
 

• Seguridad y Servicios 
 

‾ En Nigua,  nos mudamos a un primer piso, y se realizaron las adecuaciones de espacios, 

pintura, identificación y reparación, se equipó de mobiliario de  la oficina. 

 

‾ En la Vega nos mudarnos del 2do. al 1er. piso, y se colocó el letrero de identificación 

institucional. 

 

‾ En San Pedro alquilamos un nuevo local en un primer piso, se realizaron las adecuaciones 

de lugar, se instaló el nuevo letrero y se compró un AC Inverter, se colocaron lámparas y 

transformadores de bajo consumo; de manera que podamos ir reducción la factura de 

energía eléctrica. 



	  
	  

 

‾ En la oficina principal se realizaron algunas adecuaciones en el área de servicios, tales 

como, pintura del área, cortinas, uniformidad de las silla de los auxiliares, cambio de  

monitores de los auxiliares de servicios y de cobros,  colocación de logo institucional en la 

pared del fondo detrás de los auxiliares. 

 

‾ En la oficina de Herrera fue remozado el letrero que tenemos, se colocó el logo en la 

puerta de entrada a la oficina,  se pintó la oficina y se realizaron algunas correcciones de 

rutina. 

 

‾ La puerta del archivo muerto, fue arreglada y colocada la combinación, para fines de 

salvaguardar el efectivos los fines de semana principalmente. 

 

‾ Fue colocada una puerta de seguridad en el área de recepción, de manera que podamos 

colocar los equipos necesarios, para un mejor desempeño de la recepcionista. 

 

‾ La oficina de Santiago fue remodelada  por el propietario del local y de nuestra parte 

cumplimos con el acondicionamiento de las aéreas para una mejor presentación, se 

cambió el letrero, se compró un AC Inverter, se colocaron lámparas y transformadores de 

bajo consumo;  de manera que podamos ir reducción la factura de energía eléctrica. 

 

‾ Se colocaron cámaras de vigilancia y detectores de humo, en la oficina principal. 

 

‾ Se suministraron los inmobiliarios faltantes del área de registro y  del centro de  San Pedro 

de Macorís. 

 
b) Creación del departamento de cobros 

 

‾ Habilitamos una oficina para uso de la encargada de Cobros, esta fue pintada, además de 

equipada con el mobiliario necesario para el buen desempeño de las labores de la 

encargada,  a los auxiliares de cobros también se les colocó en su nueva área. 

 

 

 

 

 



	  
	  

Objetivo No. 6: Diseñar, implementar, evaluar y mantener estrategias que propicien calidad 

en la Gestión Humana. 

 

 
a) Lograr incrementar la Identificación con la Institución de todos nuestros 

colaboradores. 
 
‾ Realizamos seis (6) promociones de colaboradores a diferentes puestos tras realizarse las 

evaluaciones psicométricas y entrenamientos de lugar, por lo que el reclutamiento 

realizado fue de las posiciones de menor nivel. 

 

‾ Entregamos los uniformes institucionales al personal administrativo, tanto de la oficina 

principal, Herrera y las oficinas de las provincias, donde entregamos entre 7 y 8 piezas con 

la cobertura por parte de la Institución del 100% de las piezas con el logo. 

 

‾ Logramos que se mejoraran las condiciones de ambiente laboral de los colaboradores de 

las oficinas de San Pedro de Macorís, Santiago, Nigua y Herrera.   

 
‾ Realizamos una reestructuración de la estructura organizacional de la Institución logrando 

optimizar las funciones de los colaboradores de los diferentes departamentos y, por 

consecuencia, la disminución de los costes por concepto de nómina de RD$1,945,861.20 a 

RD$1,764,073.20 para una diferencia mensual de RD$181,788.00 y al año de 

RD$2,181.456.00 antes del reajuste de enero 2014.  Luego del reajuste, la diferencia es de 

RD$126,464.00 mensual y al año de RD$1,517,570.40; por concepto de pago a la 

Tesorería de la Seguridad Social, la diferencia mensual es de RD$36,862.93, al año 

representa RD$442,355.16; Por concepto de Seguro Médico disminuyó por mes 

RD$5,211.50, por año RD$62,538.00. La diferencia general promedio anual es de RD$2, 

686,349.16. esto es con respecto a la nómina administrativa. 

 

 

 

 
 

 

 



	  
	  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Personal Uniformado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

b) Evaluaciones de Desempeño del Personal Administrativo y Encargados 
 

‾ Realizamos la Evaluación del Desempeño, tanto para gerentes, encargados como 

para el personal administrativo en general, correspondiente al período 3013-2014, en 

el cual obtuvimos como resultados que el 55% tiene un desempeño Excelente el 32% 

bueno y 13% regular el 0% deficiente. El porcentaje general de reajuste y/o aumento 

de sueldos fue de 7:67%. 

 

c) Implementar el Programa de Capacitación para todo el personal administrativo oficina 

principal y oficina de servicios del interior. 

 

‾ Realizamos el curso-Taller de “Técnicas de Supervisión Efectiva” para Gerentes, 

Encargados y Supervisores. 

‾ Realizamos dos grupos del curso-Taller “Motivación y Trabajo en Equipo” que incluyó a 

todos los colaboradores que no participaron en los grupos realizados en junio de la oficina 

principal, Herrera y San Cristóbal. 

‾ Realizamos tres grupos del curso-Taller “Virus de la Actitud”, donde abarcamos a todo el 

personal de la oficina principal y las oficinas de las diferentes provincias. 

‾ Realizamos la Charla Educativa sobre la “Prevención del Cáncer de mama”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

“Técnicas de Supervisión Efectiva” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

d) Actividades de integración del personal para aumentar la motivación e Identificación 

con la Institución 

 

‾ Iniciamos la entrega de un cariñito a cada colaborador por motivo de su cumpleaños. 

 

‾ Entregamos un regalo a cada Secretaria de la Institución por motivo del día de la 

Secretaria. 

 

‾ Entregamos un regalo a cada madre de la Institución por motivo del día de las madres. 

 

‾ Celebramos el aguinaldo Navideño para todo el personal 

 

‾ Celebramos el almuerzo navideño, por primera vez fuera de las instalaciones de la 

Institución y junto a los colaboradores de APEC, y PROMAPEC, logrando  la participación 

activa de todos y disfrutando de diferentes actividades. 

 

 

Objetivo No. 7: Eficientizar los Sistemas Tecnológicos. 

 

Implementación del Sistema SIGAFI: 

 

a) Continuamos con el proceso de formalización del uso de esta nueva plataforma en 

todas las acciones institucionales,  Sobre todo con los temas de: 

 

Optimización del Sistema Integrado de Gestión Académica y Financiera  (SIGAFI). 

 

-Optimización de todos los procesos de nuestra Institución, permitir el acceso de toda nuestra 

información de forma precisa, segura, rápida y verdadera (integridad de datos). 

 

Compartir información entre todas las secciones y componentes de la institución para mayor 

eficiencia. 

  

-Mantener el servicio del sistema Cenapec 2000, para ofrecer los servicios de consultas 

-Mantenimiento al Sistema Integrado de Gestión Académica y Financiera  (SIGAFI), soporte y 

actualización 

-Integración de los Centros del Interior a las operaciones institucionales de manera sistemática. 



	  
	  

 

• Evaluación Formativa 

• Aplicación de exámenes 

• Inventario por almacenes 

• Inscripciones por cursos 

• Tipos de Becas 

• Labor Social 

• Contabilidad general 

• Nómina Administrativa y Docente 

• Logros Alcanzados 

 

Desempeño Administrativo y Financiero 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en las políticas generales de APEC, estamos procediendo a 

remitir evaluación del periodo comprendió Julio 2013-Junio, 2014. 

 

Para el periodo fiscal 2013-2014 se estableció un presupuesto  de Ingresos  en base a una 

matrícula de 12,790 estudiantes inscritos y una matrícula de 10,232 estudiantes para el pago total 

de su escolaridad.  Debido a la baja en las inscripciones y por solicitud de la Junta de Directores 

procedimos a modificar el presupuesto original, adecuándolo a la realidad del momento, en la 

modificación consideramos un total de 11,443 estudiantes inscritos que eran los matriculados  al 

28 de marzo, 2014; proyectamos un ingreso RD$67.448 por concepto de pago de matrícula. 

Terminamos el periodo con una matrícula de 11,413. De acuerdo al presupuesto modificado 2013-

2014. 

El Ingreso total a percibir fue estimado en RD$86.53 millones y los Gastos Estimados 

pronosticados en RD$88.89 millones, por lo proyectamos una pérdida de RD$(2.36) millones. 

                   

De acuerdo al método de lo devengando terminamos con un Ingresos de  RD$116.94 para un 

135% del total del presupuesto; lo que nos indica una variación por encima de RD$30.41 millones.  

 

Si lo evaluamos por el método de lo percibido obtuvimos un ingresos de RD$ 83.28 millones lo 

que indica una ejecución de un 96%, el 4% no logrado se debe al pago de cuotas del periodo.  

 

 

Por su lado, los Gastos fueron ejecutados en RD$90.84 millones que comparados con el 

presupuesto estimado RD$88.89 millones hubo un incremento de RD$1.95 millones, igual a una 



	  
	  

ejecución de un 102% con relación a lo programado. Este incremento se debe a salida mayor de 

la considerada en el presupuesto por concepto de inventario y  publicidad del periodo 2014-2015 

solicitada en el periodo 2013-2014. 

 

El Resultado Operativo obtenido  al 30 de junio 2014 fue de RD$26.10 millones por el método de 

lo devengado y  menos (RD$7.56) millones de los RD$(2.36) millones que se habían estimado por 

el método de lo percibido para una variación por encima de (RD$5.20) millones, producto de lo 

referido en los ingresos y los gastos. 

 

Estado de Posición Financiera 

Activos:  

El total de activos al 30 de junio/ 2014 ascendió a RD$109.08 millones que comparado con el 

balance al cierre del periodo fiscal (30 de junio 2013, EFs Auditados) se incrementó en RD$27.40 

millones.  

 

Los rubros de mayor crecimiento fueron; las cuentas por cobrar las que aumentaron en RD$30.77 

millones al pasar de RD$54.57 a RD$85.34 millones. 

 

Pasivos:   

Al 30 de junio de 2014, el total de pasivos fue de RD$19.13 millones que comparado con el 

balance al cierre del periodo fiscal (30 de junio, 2013, EFs Auditados) presenta un aumento de  

RD$1.30 millones. Este aumento se refleja en las cuentas por pagar proveedores. 

 

Patrimonio:  

El saldo del Patrimonio aumento en RD$26.10 millones al pasar de RD$63.85 millones al 

31/06/2013 a RD$89.95 millones al 30 de junio/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

MENSAJE DE LA PRESIDENTE DE PROMAPEC 
Modesta Morel Castillo 

 
 
Distinguidos asociados de APEC: 

Este año 2013 - 2014, PROMAPEC se encamina, con pasos 

vigorosos, a retomar el honroso título de: ‘’Brazo Social del Grupo 

APEC”.   Por ello damos gracias a Dios y a todos ustedes el 

reconocimiento por el apoyo brindado a las iniciativas y a la 

dedicación de nuestra Junta de Directores. 

Hemos logrado iniciar la construcción de la expansión del 

Politécnico PROMAPEC, ubicado en La Luisa Blanca en la Provincia de Monte Plata, con el apoyo 

económico de la Embajada del Japón en la República Dominicana, quienes por segunda vez, hacen la 

donación que conlleva esta nueva obra. La primera permitió la construcción de la edificación actual del 

Politécnico, y la segunda ha permitido el inicio de la construcción de una edificación de cinco aulas  al 

lado del edificio existente, como respuesta eficaz a la creciente demanda de los estudiantes de 

escasos recursos del sector. 

Como hecho trascendente en este período, hay que resaltar la recuperación del emblemático  Edificio 

de PROMAPEC, ubicado en la avenida Expreso Quinto Centenario, gracias a las gestiones del actual 

Presidente de APEC, Dr. Franklyn Holguín Haché, y  a la fraternal generosidad institucional de la Junta 

de Directores de FUNDAPEC. 

Cabe reseñar que, con el esfuerzo de toda la Junta de Directores de PROMAPEC, hemos realizado 

dos exitosas actividades de recaudación de fondos,  un Bingo benéfico y una Fiesta Típica 

Dominicana, el resultado de estas actividades arrojó la suma de RD$900,000.00, este monto más 

otras donaciones realizadas por personas e instituciones amigas de PROMAPEC, nos ha permitido 

cubrir una gran parte del costo de la rehabilitación del Edificio Quinto Centenario, el cual cuenta con un 

nuevo e importante elemento para su desarrollo, una salida de la línea 2 del metro a poca distancia, la 

estación denominada  ¨Mauricio Baez¨.  

Ahora bien, aun tenemos grandes retos por delante,  que asumimos con entusiamo.   Tenemos la 

misión de llevar la educación a aquellos jóvenes con talento, pero menos privilegiados 

económicamente, ofreciendo bachilleratos técnicos de manera gratuita en las instalaciones de Monte 

Plata, y casi ya, estaremos ofreciendo cursos técnicos a precios accesibles a personas de escasos 



	  
	  

recursos, que le permitan desarrollar un oficio, y así poder insertarse en el mercado laboral.           

Además y muy importante, tenemos en carpeta el desarrollo de un gran proyecto con visos de 

desarrollar una marca país dentro de la artesanía dominicana, con el apoyo y dedicación del Director 

de Programas y Proyectos de APEC, el Profesor Carlos Sangiovanni. 

Finalmente, reiteraramos el compromiso de los miembros de nuestra Junta de Directores de aportar el 

trabajo y el mayor interés para que PROMAPEC cumpla con su misión histórica de proveer educación 

oportuna a jóvenes y adultos en un entorno de viabilidad académica y económica, en el marco de una 

posible autosostenibilidad financiera, sin abandonar la vocación social de brindar el servicio educativo 

requerido por los estratos sociales de bajos ingresos de nuestra comunidad. 

 

Modesta Morel Castillo 

Presidente de la Junta de Directores PROMAPEC.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 
Marco Institucional 

1.1 Constitución 

Promoción APEC, Inc. (PROMAPEC) es una institución privada sin fines de lucro, creada 

por Acción Pro Educación y Cultura, Inc. (APEC), en marzo de 1982 e incorporada por la 

ley no. 520, mediante el decreto del Poder ejecutivo no. 578-88 del 18 de diciembre de 

1988. 

 

Desde sus inicios, PROMAPEC ha estado orientada a grupos poblacionales con escasas 

oportunidades, concentrando sus actividades en la capacitación laboral a través de cursos 

cortos que permitan a los participantes insertarse en el mercado productivo nacional, a 

través del empleo o de proyectos personales.  Esta importante labor ha permitido capacitar 

unos 56 mil hombres y mujeres a través de diferentes acciones formativas. 

 

1.2 Misión  
Promover el desarrollo integral de los jóvenes dominicanos para convertirlos en entes 

productivos que contribuyan al progreso económico y social del país.  

 

1.3 Visión 
Ser reconocida como una entidad que atiende las demandas de educación técnica de los 

jóvenes dominicanos conforme a las necesidades de los sectores productivos. 

 

1.4 Valores 
 Compromiso.                 

 Responsabilidad. 

 Integridad. 

 Credibilidad. 

 Pro-actividad. 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 
Integrantes Junta de Directores 

 

La Junta de Directores de PROMAPEC está integrada por: 

 

 Lic. Modesta Morel Castillo, Presidente. 

 Dr.  Franklin Vásquez, Vicepresidente. 

 Arq. Fátima Arbaje, Secretaria. 

 Dr.  Rodolfo Soto Ravelo, Tesorero. 

 Lic. Sarah Viñas de Soñé, Miembro. 

 Lic. Rhadamés Mateo, Miembro. 

 Lic. Francisco Ramírez, Miembro. 

 Lic. Luis Concepción, Miembro. 

 Lic. Fanny Fernández Haché, Miembro. 

 Lic. Emilio Hasbún, Miembro. 

 Lic. Matilde Farach, Miembro. 

 Dr. Franklyn Holguín Haché, Presidente del Consejo de Directores APEC. 

 Lic. Elvis Vanderpool, Auditor General. 

 Lic. Bianca Pouerie, Coordinadora. 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

Prof. Carlos Sangiovanni (Invitado), Lic. Matilde Farach, Miembro;  Lic. Rhadamés Mateo, Miembro; 

Dr.  Franklin Vásquez, Vicepresidente; Lic. Fanny Fernández Haché, Miembro; Dr. Franklyn Holguín 

Haché, Presidente del Consejo de Directores de APEC; Lic. Modesta Morel Castillo, Presidente de 

PROMAPEC; Dr.  Rodolfo Soto Ravelo, Tesorero; Arq. Fátima Arbaje, Secretaria; Lic. Luis 

Concepción, Miembro; Lic. Sarah Viñas de Soñé, Miembro;  Lic. Emilio Hasbún, Miembro y Lic. Elvis 

Vanderpool de R., Auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

Organigrama Institucional 
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Objetivos Estratégicos Período 2013-2014 
	  

Objetivo General Institucional: 

• Propiciar la transformación institucional de PROMAPEC a fin de convertirla en un 

instrumento útil para la formación técnico profesional de jóvenes y adultos. 

 

Objetivos Específicos:  

• Ampliar la oferta de educación técnica y formación profesional mediante el 

mejoramiento de la infraestructura del Politécnico PROMAPEC de la Luisa 

Blanca del Municipio de Monte Plata, así como a través de la remodelación y 

puesta en marcha del Centro de Capacitación PROMAPEC ubicado en la 

Avenida Quinto Centenario. 

• Desarrollar una oferta académica que esté en correspondencia con lo que 

demandan los sectores productivos, que permita generar cambios positivos en 

la sociedad. 

• Fortalecer el proceso de generación de ingresos, mediante la oferta de servicios 

y la implementación de proyectos que agreguen valor a la sociedad. 

• Establecer alianzas estratégicas con instituciones, públicas y privadas, que 

permitan ampliar y/o mejorar la oferta de servicios de capacitación técnica y 

formación profesional de PROMAPEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 
Fortalecimiento Institucional 

 
       Gracias a la gestión de nuestra Junta de Directores, del Consejo de Directores de APEC, y al noble 

gesto de la hermana institución FUNDAPEC, se hizo realidad el anhelo de PROMAPEC de tener 

un espacio físico que le permitiera ofrecer nuevamente la enseñanza de un oficio a personas de 

escasos recursos. 

 

 Por resolución de la Junta de Directores de FUNDAPEC celebrada en fecha 24 del mes de junio 

del año en curso, decidió devolver el Edificio ubicado en la avenida Quinto Centenario, sector de 

Villa Juana, el cual le había sido entregado en calidad de Dación en pago de una deuda que existía 

con dicha institución,   condonando dicha deuda. 

 

 Este Edificio, el cual es la zapata para el relanzamiento de nuestra institución,  se ha estado 

remodelando y acondicionando para impartir docencia, en su primer nivel, en un plazo breve, 

retomando las operaciones proyectadas de PROMAPEC, todo acorde al Plan de Negocios 

aprobado, en el cual se definen las acciones a ejecutar. Entre ellas, la selección y reclutamiento del  

personal que ocupara  las posiciones de administración docente y gestión de recursos y 

administración de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente del edificio de PROMAPEC ubicado en la  Av. 
Expreso Quinto Centenario recién pintado, agosto 

2014. 

 

 

Adecuación Operativa y de Mercado   

 

La oferta académica de cursos técnicos está proyectada para iniciar a mediados del mes 

de octubre del presente año, mientras los avances de la remodelación del edificio de 

PROMAPEC ubicado en la Av. Expreso Quinto Centenario se estan desarrollando a pasos 

no tan acelerados como se desea, debido a que se están realizando en su mayor parte 

con el auspicio de donaciones de instituciones y amigos de PROMAPEC, la institución está 

volcada en mejorar los procesos y preparar conceptualmente la estructura que tendrá 

como propósito ejecutar las directrices de esta Junta en el desarrollo eficiente de las 

operaciones de la institución.  

 



	  
	  

 

Ampliación de Servicios y Accesibilidad 
 

Como facilidades adicionales a quienes participen en los programas de formación técnica, 

se ha planteado la necesidad de otorgar apoyo financiero a través de la Fundación APEC 

de Crédito  Educativo, FUNDAPEC, tanto en las propuestas institucionales y empresariales 

como en las individuales. 

 

Adicionalmente, se ha planificado introducir de manera transversal conocimientos sobre 

protección al medioambiente y temas relativos a la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar.  

Serán impartidos tanto en los cursos de formación técnica profesional como en los de 

educación media. 

 

Politécnico PROMAPEC 

Ampliación y remodelación del Politécnico PROMAPEC 

	  

Actualmente se está ejecutando el proyecto de ampliación en el Politécnico PROMAPEC, 

con el  aporte de un monto de RD$4,992,671.85 de la Embajada del Japón de la República 

Dominicana, basada en los estándares del Ministerio de Educación, y en vista de la 

demanda proyectada  de servicios educativos  a mediano plazo hemos tomado la previsión 

de preparar esta obra de manera que se pueda construir, posteriormente, un segundo y un 

tercer nivel.   Esto con un posible apoyo del Ministerio de Educación.   

Luego de una licitación, realizada para esta obra de ampliación,  fue seleccionada la 

sociedad LOSERVET Constructora, SRL.  Esta obra  consiste en la construcción de un 1er 

nivel de 325.80 M2, con 5 aulas, 2 baños y pasillos, con una disposición estructural para: 

Construcción de Escalera de 36.68M2, y la capacidad estructural para la construcción de 2 

niveles en el futuro.  El valor total de esta obra es de RD$6,980,879.98, y se prevé que 

esté finalizada para diciembre de 2014. 

 

 

 



	  
	  

Fotos Ampliación Politécnico PROMAPEC con Aporte Embajada del Japón en República 

Dominicana, agosto 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

  

 

Por otro lado, cabe señalar, que se realizaron mejoras en la infraestructura existente del 

Politécnico PROMAPEC en la Luisa Blanca, en el mes de diciembre de 2013, por un monto de 

RD$200,000.00, las cuales fueron ejecutadas por el ingeniero Tullmig Collado. 

 

Esta remodelación consistió, principalmente, en la reparación de  los baños, en el sistema de 

suministro de agua, y corrección de la parte eléctrica del Laboratorio de Informática.   Además, se 

solucionaron dificultades que impedían el descargue de  los inodoros, se pintaron  las puertas de 

los baños, se colocaron llaves de los orinales, reparación de  lavamanos y meseta de baños, se 

mejoró la instalación eléctrica de la bomba de agua, se le dio mantenimiento al tinaco y la 

cisterna, se reparó la puerta de la cisterna. 

 

Asimismo, en el Laboratorio de Informática, se instalaron los tomacorrientes debajo de los 

escritorios,  se instaló un sistema de breakers, se instalaron los interruptores de los abanicos y las 

luces, se habilitaron más salidas de electricidad. 

 

Además, con donaciones de instituciones amigas de PROMAPEC se sustituyeron unas 20 

computadoras de escritorio del Laboratorio de Informática, se instaló un nuevo router para mejorar 

la distribución de la señal de internet. 

 



	  
	  

Todo lo citado anteriormente, se realizó con la finalidad de que los estudiantes puedan recibir la 

enseñanza en condiciones más favorables que faciliten su aprendizaje. 

 

 

Estadísticas	  Estudiantiles	  del	  Politécnico	  PROMAPEC	  

  

El número de estudiantes inscritos en el Período Escolar 2013-2014 fue de 214 alumnos 

distribuidos en los cuatro niveles de bachilleratos técnicos que ofrece el Politécnico PROMAPEC.   

Este número de estudiantes supera la capacidad  de las instalaciones físicas existente 

actualmente, por lo que nos vimos precisados a buscar  una solución provisional a dicha situación, 

utilizando  como aulas la biblioteca, el multiuso y el laboratorio de informática. 

 

La preferencia de los estudiantes que inician su educación media en nuestro recinto, así como los 

transferidos de otros centros educativos de la Provincia Monte Plata, incide con la percepción de 

los jóvenes de la zona de que la formación técnica es una de las mejores alternativas que 

garantiza oportunidades  laborables en un futuro cercano.  Durante el año escolar recién 

finalizado, la cantidad de estudiantes fue superior en un 4% a los del 2013, en todos los niveles, al 

pasar de 214  a 223  estudiantes.   Este aumento en la matrícula de estudiantes confirma el 

importante rol asumido por este Politécnico en esta zona de la Luisa Blanca en Monte Plata. 

 

En ese sentido, es evidente que la ampliación que se está realizando en la actualidad en dicho 

Politécnico, con la donación recibida de la Embajada del Japón, con la que se están construyendo 

5 aulas nuevas, las cuales se prevén estarán listas en los próximos meses, vendrá a suplir una 

real necesidad en dicha población.    De esta manera, se  continuará brindando una educación de 

calidad a los jóvenes, en condiciones más favorables, que les facilite el proceso de aprendizaje.  

Como promedio, en cada aula reciben docencia unos 36 estudiantes, lo cual se regularizará al 

concluir la construcción de las aulas nuevas, citadas anteriormente (ver Tabla no. 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Tabla No. 1 
Politécnico PROMAPEC 

Estadísticas e Indicadores Estudiantiles 
agosto/junio 2013-2014 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Politécnico PROMAPEC. 
                    (*)  Cantidad de alumnos del año entre 6 aulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables 2013 2014 Varia
c. % 

1.  Estudiantes, 
cantidad 

214 223 4 

1.1  1er. y 2do. 
Grados 

92 115 25 

1.2  3er. grado 63 55 (12.7) 
1.3.1  Contabilidad 42 32 (23.8) 
1.3.2  Informática 21 23 9.5 
1.4  4to.  grado 59 53 (10.2) 
1.4.1  Contabilidad 41 29 (29.2) 
1.4.2  Informática 18 24 33.3 

1. Egresados 
4to./inscritos 4to.,  
Contabilidad, en % 

70.00 55.00 (21.4) 

2. Egresados 
4to./inscritos 4to.,  
Informática, en % 

30.00 45.00 50 

3.  Promedio 
repitencia todos los 
niveles, en % 

1.35 1.38 1.02 

4. Promedio 
estudiantes por 
aulas (*) 

36.8 36.2 (1.63) 



	  
	  

 

Logros Académicos 

El 05 de octubre de 2013  se celebró la Graduación de Bachilleres Técnicos correspondiente al 

año escolar 2012-2013. Se invistieron 57 jóvenes,  de los cuales 16 se especializaron en el área 

de  Informática y  41 en el área de Contabilidad. 

 A este acto de graduación, asistieron distintas personalidades vinculadas a la institución como se 

puede apreciar en la foto: 

 
 
 
 
 

 

 

 

Lic. Bianca Pouerie, Coordinadora de PROMAPEC; Dr. Franklin Vásquez, Vicepresidente; Arq. 

Fátima Arbaje, Secretaria; Dr. Franklyn Holguín Haché, Presidente de APEC; Lic. Jesús Manuel 

Soriano, Director del Politécnico PROMAPEC; Lic. Eduardo Valcárcel, Pasado Presidente de 

PROMAPEC, Lic. Modesta Morel Castillo, Presidente de PROMAPEC; y el Lic. Antonio Alma, 

miembro del Consejo APEC de Pasados Presidentes. 

 

Durante el acto, varios estudiantes recibieron medallas y trofeos de reconocimiento por su 

desempeño académico y social. La  estudiante de máxima excelencia académica, fue la joven 

Roberta Reynoso, quien representó su Promoción, mediante un discurso de agradecimiento 

dirigido a los padres y demás personas, que de una u otra forma habían contribuido a la formación 

académica de cada uno de ellos. También, exhortó a los jóvenes a permanecer firmes hasta 

lograr cada uno de sus sueños y metas propuestas. Tras dicho discurso de la joven, la Presidente 

de PROMAPEC, la Lic. Modesta Morel,  anunció el otorgamiento por parte de la Universidad 

APEC de una beca completa para los estudios superiores de la destacada estudiante.  



	  
	  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Franklyn Holguín Haché, Presidente de APEC; y la Lic. Modesta Morel 
Castillo, Presidente de PROMAPEC; hacen entrega del diploma y trofeo de 
reconocimiento a la joven Roberta Reynoso, estudiante de máxima excelencia 
académica del año escolar 2012-2013. 

 

 

 

 

 

Acto de graduación	  año escolar 2012-2013. 
 

 



	  
	  

El acto de celebración de Graduación contó, además, gracias a la colobaración de UNAPEC, con 

la presentación artística del Grupo Hoguera, compuesto por estudiantes de la misma universidad, 

que llenó de alegria y entusiamo a todos los graduandos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo Hoguera de la Universidad APEC (UNAPEC), durante su presentación  
en el acto de investidura. 
 
 

 

 

Otras actividades desarrolladas en el Politécnico PROMAPEC durante en este período 

escolar 2013-2014, que debemos citar, se encuentran: 

• Seguimiento especial a los estudiantes de bajo rendimiento académico, 

mediante un programa de reforzamiento de unas 10 horas semanales durante 

7 meses, en las asignaturas de español y matemáticas.   

 

• Se desarrolló un programa de Reclutamiento y Selección de estudiantes de 

nuevo ingreso en base a pruebas estandarizadas (Elaboradas y aportadas por 

la Dirección Académica de CENAPEC), que además ofrecieron el diagnóstico 

para la inducción  de inicio de año escolar 2012-2013. 

  



	  
	  

• Ejecución del programa especial de reforzamiento de los estudiantes objetos de 

pruebas nacionales que implicó su participación en unas 105 horas especiales de 

formación para las áreas de matemáticas, ciencias sociales, español y ciencias 

naturales.  

 

• Durante el mes de diciembre se llevó a cabo una feria científica a la que asistieron 

autoridades educativas del distrito y centros educativos invitados de la zona. 

 

• Se reestructuró el proyecto educativo de centro 2013-2018.  

 

• Se logró la inclusión del centro en el programa de Jornada Escolar Extendida que 

desarrolla en MINERD, y con ello la asignación mensual de los fondos necesarios 

para la alimentación diaria de todos los estudiantes del centro.  

• Se logró la designación de dos cocineras por parte del MINERD, para la ejecución del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE).  

 

• Se sustituyeron 20 PC´s del laboratorio de informática (en base a donación de 

UNAPEC), y todos los sistemas de la red informática. 

  

• Se instaló un inversor nuevo de 6 kilos, junto a sus 8 baterías de gelatina, para uso 

exclusivo del laboratorio de informática. (Como donación del MINERD). 

 

• Se ejecutó la reparación de  los baños del centro, el sistema de suministro de agua y 

el sistema eléctrico del laboratorio de informática. 

  

• Se completó la documentación requerida por el MINERD, para la re-adjudicación de 

la subvención mensual del centro por parte del MINERD (RNC, Cuenta bancaria, 

etc). 

  

• Se depositaron los expedientes de unos 12 estudiantes para su participación el  

programa de Becas Nacionales del MESCyT.  

 

• Se apoyó y orientó logísticamente a los alumnos en las solicitudes y procesos para la 

obtención de becas para estudios superiores en diferentes universidades como: el 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Universidad Nacional Pedro Henríquez 

Ureña (UNPHU), y en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), donde actualmente 



	  
	  

están estudiando varios jóvenes egresados del Politécnico PROMAPEC, los cuales fueron 

insertados con becas completas, en algunos casos hasta de residencia.  

 

• Se supervisó cuidadosamente el mantenimiento, limpieza y orden en los ambientes del 

Centro Educativo. 

 

•  Se le dio continuidad a la  vinculación sectorial y de pasantías ocupacionales, y se 

realizaron visitas a las instituciones vinculadas con el centro: Instituto de Formación 

Técnico Profesional (INFOTEP), Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Juventud, y 

empresas en el área, con las que se han hecho acuerdos para la ejecución de las 

pasantías ocupacionales de los egresados. 

 

• Participación del Director y Subdirector del Politécnico PROMAPEC en diversos eventos y 

actividades de diferentes instituciones y estamentos del sistema educativo, entre ellos 

están: Regional 17, Distrito 17-02, Dirección General de Educación Técnico Profesional.  

 

En el año escolar 2013-2014 los estudiantes participaron con éxito en una significativa lista de 

actividades anexas al currículo, auspiciadas por el Ministerio de Educación y otras entidades 

vinculadas al quehacer educativo, las cuales se citan a continuación: 

• Olimpiadas Distritales de Matemáticas. 

• Olimpiadas de Lectura. 

• Olimpiadas  Distritales de Ortografía. 

• Modelo Regional de Naciones Unidas y el Modelo Nacional.   

La estudiante, Rosana Barvi Hernández fue seleccionada para participar en el Modelo Nacional 

de Naciones Unidas, celebrado en el Hotel Barceló Santo Domingo durante el mes de junio 

2014,  ésto después de haber resultado ganadores del Modelo Regional de Naciones Unidas. 

 

Programas Comunitarios 

Con el interés de seguir contribuyendo con el desarrollo social de la zona, en coordinación con el 

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), mediante su programa de 

Cursos Comunitarios, se tuvo la oportunidad de proporcionar educación técnica gratuita a unos 

24 jóvenes que participaron en el curso de Manejador de paquete de oficina que se desarrolló en 



	  
	  

el centro. Además, se acogieron dos grupos de adultos en el Plan Nacional de Alfabetización 

Quisqueya aprende Contigo.                                       

	  

Logros administrativos 

 

• Se presentó al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), Dirección 

General de Educación Media Dirección de la Modalidad Técnico Profesional (DGETP), el 

proyecto: “Inclusión del centro en el programa de alimentación para la tanda extendida” 

(Programa de Jornada Escolar Extendida -PJEE). Con  el objetivo de  extender el horario de 

clases para los niveles de 1ro., y 2do., de bachillerato, junto a la inclusión del centro en el  

Programa de Alimentación Escolar (PAE), que imparte el Ministerio de Educación (MINERD), a 

través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), el cual garantiza satisfacer la 

necesidades de alimentación diaria de los jóvenes, niños y niñas para su apropiada formación.  

Esta propuesta, fue acogida positivamente por las entidades citadas previamente, la cual se ha 

ejecutado satisfactoriamente durante el año escolar 2013-2014. 

• Se ha mantenido asignado el Desayuno Escolar, por parte del Instituto Nacional de Bienestar 

Estudiantil del Ministerio de Educación (MINERD). 

 

Estado de Situación Financiera 
 

Los activos totales registrados al 30 de junio de 2014, reflejan un incremento en términos 

absolutos de RD$14. 76 millones  equivalente en términos porcentuales a un 179%, con 

relación a los registrados al 30 de junio de 2013, ya que los mismos pasaron de RD$8.24 

millones en el cierre fiscal 2013  a RD$23.0 millones.  

Los rubros con cambios más significativos están representados por las siguientes partidas: 

• Efectivo en Caja y Bancos con un incremento de un 134%. 

• Inversiones en certificados financieros  experimentaron un aumento en términos absolutos de 

RD$3.17 millones,  equivalente a un 407% en relación al  período julio 2012 – junio 2013, 

debido a  la apertura de certificados con la donación recibida de la Embajada del Japón en la 

República Dominicana.   

• Cuentas por Cobrar reflejaron una disminución de un 100% debido a la negociación con 

FUNDAPEC  en relación al edificio ubicado en la avenida  V Centenario. 



	  
	  

• Propiedad Planta y Equipos se observa un incremento del 338% al cerrar el periodo con 

RD$17.70 millones en comparación con RD$4.04 millones al 30 de junio del 2013. Este 

incremento se fundamentó en el registro del retorno del edificio ubicado en la Avenida Quinto 

Centenario producto de la donación hecha por FUNDAPEC que había recibido en el  pasado 

como dación en pago. 

 

 
GRÁFICO COMPOSICIÓN DE ACTIVOS 

JUNIO 2014 – JUNIO 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasivos 

Los pasivos en sentido general no  experimentaron cambios significativos, ya que en términos 

porcentuales su incremento fue de 0.70% y en valor absoluto en RD$42,079.00 
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GRÁFICO COMPOSICIÓN DE PASIVOS 
JUNIO 2014 – JUNIO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio de la Institución o Activos Netos 

	  

El patrimonio obtuvo para el período fiscal 2013-2014 un incremento de  RD$14.78 millones al 

pasar de RD$2.21 millones al  30 de junio de 2013 a RD$17.00 millones al 30 de junio de 

2014, esto debido a las donaciones obtenidas y actividades realizadas en este período fiscal. 
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GRÁFICO COMPOSICIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO 
JUNIO 2013 – JUNIO 2014 

RD$ MILLONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Actividades o Estado de Resultados 

 

Ingresos 

Al cierre fiscal julio 2013 – junio 2014, los ingresos totales registrados  fueron  de RD$12.26 

millones, los cuales aumentaron en términos absolutos en RD$8.12 equivalente a un 199%, en 

relación a los registrados para el  período 2012-2013. 

• Donaciones con un monto de RD$5.24 millones incrementada en RD$4.84 millones en 

términos absolutos, equivalente a un 692% 

•  Ingresos Extraordinarios por un monto de  RD$6.51 millones  con un incremento de un 96%, 

en relación a los registrados para el período fiscal 2012-2013, debido a las donaciones 

recibidas de la Embajada del Japón, Asociación Popular Ahorros y Préstamos, Brugal y 

Compañía, Banco Ademi y Scotiabank.  
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•  Ingresos Financieros por un monto de RD$152,786, con un incremento de un 198%. 

 

GRÁFICO DETALLE INGRESOS JUNIO 2013- JUNIO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos 

El total de Gastos  registrados para el año fiscal julio 2013 – junio 2014  fue de RD$6.85 millones, 

representando un incremento en RD$2.54 millones, equivalente a un 59%, en relación a los 

registrados para el cierre fiscal 2012-2013, cuyo monto fue de RD$4.31 millones, correspondiente al 

pago de nómina de empleados y almuerzo para estudiantes, profesores y el personal administrativo 

del Politécnico PROMAPEC.  

Los gastos generales y Administrativos están desglosados como sigue: 

• Servicios Personales  un monto de RD$5.92 millones, los cuales sufrieron incrementos en un 

67%, en relación a los registrados al cierre junio 2013. 

• Servicios No Personales por RD$583,339, experimentando un incremento de un 47%.  

• Materiales y Suministros por RD$74,621, experimentando un incremento en términos 

porcentuales de un 38%, comparativos al cierre junio 2013. 

• Otros con una disminución de un 30%. 
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GRÁFICO COMPORTAMIENTO GASTOS GENERALES Y 
ADMINISTRATIVOS JUNIO 2014 - JUNIO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Los resultados financieros para el Período Fiscal Julio 2013 – Junio 2014, fueron positivos en RD$5.43 

millones.  
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Unidad de Auditoría Interna 
	  

En el período 1ro. de julio de 2013 al  30 de junio de 2014 conforme al Plan Operativo aprobado 

por el Gobierno Corporativo que rige las Instituciones, como son el  Consejo APEC de Pasados 

Presidentes, el Consejo de Directores de APEC, las Juntas de Directores de PROMAPEC y  el 

Comité de Auditoría; Auditoría Interna prosiguió velando y dándole seguimiento al cumplimiento 

de las Leyes, los Estatutos, las Políticas, las Normas, los Reglamentos, Resoluciones y 

Procedimientos establecidos por los Órganos competentes; también se continuó evaluando y 

examinando la idoneidad y efectividad del sistema de control interno; así como su eficacia para 

alcanzar los objetivos Institucionales relacionados con  la excelencia académica, el pensum 

académico, la Sostenibilidad Financiera,  la Información Financiera (indicadores de gestión), las 

Inversiones,  la Seguridad del Patrimonio, los  Activos Fijos,  las Cuentas por Pagar, el Sistema 

de Seguridad y Riesgo Laboral, los Procesos y Transacciones Tecnológicas, los Ingresos, los 

Gastos,  Recursos Humanos, el Clima Laboral, las Compras,  los inventarios, las Erogaciones, 

las Inversiones en infraestructura  y  la Imagen Institucional.  

 

En el año se desarrolló una Auditoría Operativa al Politécnico, cuyo propósito era revisar, analizar 

y validar  todo el proceso de administración de la asignación de los recursos por parte del 

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, (INABIE), para del almuerzo escolar; esto con la 

finalidad de determinar que se cumplen con las normas, políticas y procedimientos dispuestos 

por la MINERD y por el INABIE, así como por APEC y PROMAPEC; y cerciorarnos que exista 

una sana gestión desde la: recepción de dinero, compras de productos, cocina de los alimentos, 

distribución de los alimentos, satisfacción de los estudiantes, desechos,  así como  reporte de 

liquidación al Distrito Educativo 17-02, Monte Plata. Producto de este trabajo hemos estado 

elaborando o mejorando las normativas que tienden a fortalecer más el control interno tanto en 

este aspecto como en otros de orden académicos.  

 

Otras actividades desarrolladas por el Auditor Interno en el periodo fueron:  

 

 Se coordinó junto a la Presidencia de APEC el cronograma de trabajo para la auditoría 

del período 2013-2014, al igual que la entrada de los Auditores Externos para 

desarrollar la Fase Interina y la Fase Final. 

 



	  
	  

 Entre los meses de julio, agosto 2013 y mayo 2014 atendimos a los Auditores Externos 

Moore Stephens ULA, les entregamos  documentos y análisis específicos, así como 

procedimos  a revisar los borradores de los informes emitidos por dichos  Auditores: 

Dictámenes, Estados Financieros, Notas y Anexos, así como la Carta de Gerencia.  

 

 Igualmente Auditoría Interna participó en varias reuniones  del Consejo de Directores 

de APEC para contribuir en la presentación de los Planes Operativos y Estimación de 

los Presupuestos y Flujos de Efectivo o Inversión de Capital para los  años operativos 

2013-2014 y 2014-2015.  

 

 Auditoría Interna participó en varios Comité de Finanzas Ampliado, compuesto por 

cuatro miembros del Consejo de Directores de APEC y los Presidentes de los Comité 

de Finanzas de las Instituciones Afiliadas, en donde se evaluaron, ponderaron y les 

dieron el visto favorable a:  

 

• Política de Reservas Patrimoniales. 

• Reglamento de Inversión en Instrumento Financieros. 

• Política de Gastos de Viajes Exterior, Interior y Usos de Tarjetas de Crédito. 

• Reglamento de las Inversiones para APEC y sus Afiliadas. 

• Política Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios. 

• Lineamientos Generales para los presupuesto del Grupo APEC para el período 2014-

2015. 

• Informe Financieros: Estados Financieros, Ejecución Presupuestaria e Indicadores 

Financieros de PROMAPEC. 

 

 El Auditor Interno participó en todas las Juntas de Directores de PROMAPEC del 

período, e intervino en todo lo relacionado con la administración, elaboración del plan 

operativo y presupuesto de la entidad. También, contribuyó con la Presidente de dicha 

Junta en toda la operatividad  del Politécnico ubicado en la Luisa Blanca de  Monte 

Plata, y en la reapertura del edificio de la avenida del Quinto Centenario.  

 

 En coordinación con el Presidente de APEC, miembros de la Junta de Directores y la 

Coordinadora Administrativa, durante meses ha velado y supervisado los trabajos de: 

Remozamiento de las instalaciones del Politécnico (plomería, electricidad, 



	  
	  

acondicionamiento y equipamiento del laboratorio); Estudios para la contratación de la 

Firma de Ingenieros para la construcción de las aulas, con la fuente de los recursos 

donados por la Embajada del Gobierno de  Japón; y  Propuestas de negociación a 

FUNDAPEC sobre el edificio de la avenida del Quinto Centenario. 

 

 Junto a los Colaboradores de PROMAPEC (Director y Sub Director del Politécnico,  

Coordinadora Administrativa, Contadora General y Vigilantes tanto del día como de la 

noche)  contribuyeron en toda la gestión operativa administrativa - financiera: 

administración de RRHH, compras, almacén, servicios generales (seguridad, 

mantenimiento), desembolsos, tecnología, gestión de la subvención de los recursos por la 

MINERD,  cuentas por pagar, registros contables. 

 

 

 

     Acciones directivas y actividades de recaudación  
 

Las principales actividades desarrolladas en el período 2013-2014 fueron las siguientes: 

 

• Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de Directores de 

PROMAPEC. 

• Participación en la graduación Politécnico PROMAPEC correspondiente al año 

escolar 2012-2013. 

• Reuniones en el Ministerio Educación por Ampliación Politécnico PROMAPEC. 

• Reunión Ministerio de Trabajo, Programa Juventud y Empleo. 

• Reuniones en la Embajada del Japón, Proyecto Ampliación 2da. tapa de La Luisa 

Blanca, Politécnico PROMAPEC.  

• Se realizaron varias reuniones con la Presidencia de APEC, la Unidad 

Centralizada de Auditoria de APEC y FUNDAPEC, para gestionar que el Edificio 

ubicado en el Quinto Centenario, fuera cedido por FUNDAPEC a PROMAPEC. 

Este objetivo se logró, gracias al extraordinario esfuerzo de cada uno de los 

involucrados.  

• Reuniones con APEC, El Programa APEC Cultural y la Embajada de Turquía 

para presentar el Proyecto de Artesanía en el Edificio PROMAPEC ubicado en el 

Quinto Centenario. 



	  
	  

• Realización de actividades: Bingo Benéfico, agosto de 2013, y Fiesta Típica, 

marzo de 2014. 

• Gestión y seguimiento a las donaciones recurrentes por parte de la Asociación 

Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), la Fundación Orange y el Banco 

Popular; aportes utilizados para la remodelación y acondicionamiento de  la 

infraestructura existente y mobiliarios en general. 

•  Participación en el programa concurso Brugal Cree en su Gente 2014, de la 

Fundación Brugal, en el renglón educación para jóvenes rurales, con el objetivo 

de poder amueblar el proyecto de ampliación del Politécnico PROMAPEC. 

 

Muestras de las actividades de recaudación de fondos de PROMAPEC 

 

Bingo Benéfico 

 

Participantes durante el Bingo Benéfico realizado en el salón principal del Club Naco, celebrado el 

28 agosto de 2013. En esta actividad se recaudaron ingresos netos por valor de RD$305,450.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiesta Típica Dominicana 

	  

Parte de las personas que participaron de la Fiesta Típica Dominicana, 

celebrada el 06 de marzo de 2014, en cual se recaudaron Ingresos netos 

RD$587,620.12 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuerpo de baile del Club Naco, durante su presentación en la Fiesta Típica, donde 
se resaltaron los elementos autóctonos de nuestro país. 

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


