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Aimée Rosa

Siempre ha sido tema de debate una pregunta 
sin respuesta clara aún determinada: ¿el 
líder, nace o se hace?

La vida universitaria es un espacio ideal para 
desarrollar habilidades que, si bien antes 
ni pensabas tener, las agallas te llevan a 
adquirirlas. Ella es el escenario para que, si 
antes te destacabas en un aspecto, también 
cedas tu puesto a otro que quizás no sabías 
que poseía tal o cual capacidad, navegando tú 
en otros mares, descubriéndote en otros lares. 

El serial de tu código de barras probablemente 
no haya traído en su esencia ninguna 
característica relevante referente al liderazgo, 
pero con este tema quizás desarrolles aquella 
venita que jamás utilizaste. 

La sociedad demanda de una versión más 
madura de ellos; las empresas supuestamente 
en sus cargos gerenciales tienen profesionales 
con esta habilidad garantizada. Pero…. ¿Existen 
verdaderos líderes? ¿Quién ciertamente cuenta 
con un líder como Director, como Jefe, como 
Padre, como Empleador? ¿Quién para ti es un 
líder? 

Es hora de seguir apostando a lo que la 
sociedad, tu entorno, carrera y circunstancias, 
necesitan. Hablemos, entre líderes “wannabe”, 
sobre el Liderazgo, una facultad personal que 
no pasa de moda. 

aimeerosa@gmail.com
Instagram: @aimeevrosae

Twitter: @aimee_rosa
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UNIVERSIDADES

La universidad Iberoamericana (UNIBE) 
realizó su feria “Vive la Experiencia 
UNIBE”, recibiendo más de 750 

estudiantes de diferentes centros educativos, 
acompañados de sus padres y tutores, donde 
tuvieron la oportunidad de informarse sobre la 
oferta educativa de la casa de altos estudios.
En el marco de la Feria, los jóvenes 
participaron en diferentes talleres para 

UNIBE Realiza Feria 
Educativa “Vive la 
Experiencia”

UNIBE

entender mejor la carrera de su preferencia, 
con actividades lúdicas, en las que pusieron 
en práctica sus habilidades y destrezas, 
permitiéndoles identificar si realmente es la 
elección adecuada. Durante el desarrollo 
de los talleres, se dieron a conocer otros 
servicios y facilidades de financiamiento, 
que ofrece la institución, así como también 
del programa de movilidad estudiantil, el 
cual despierta gran interés dentro de los 
estudiantes.

Participantes de “Vive la experiencia UNIBE”.
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UNIVERSIDADES

Estudiantes que se dieron cita a la UNIBE.
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UNIBE, Ministerio 
Mujer y ACRD 
Presentan Libro
Con motivo de conmemorarse el Día 

Internacional de la Mujer, la Academia 
de Ciencias de la República Dominicana 

(ACRD), la Universidad Iberoamericana 
(UNIBE) y el Ministerio de la Mujer, 
presentaron el libro “Jóvenes Científicas: un 
futuro brillante para Las Américas”.

La publicación presenta a la doctora Aída 
Mencía Ripley, decana de Investigación de 

UNIBE, como la representante de la República 
Dominicana para el volumen.  En la actividad, 
que se desarrolló en las instalaciones de 
la Academia de Ciencias, participaron 
la doctora Lilliam Álvarez Díaz, Co-chair 
del Programa Mujer y Ciencia de la Red 
Interamericana de Academias de Ciencias, 
entidad que publica el libro; el doctor Julio 
Amado Castaños Guzmán, rector de UNIBE, 
entre otras personalidades.

UNIBE

Autoridades asistentes a 
la puesta en circulación.
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La Universidad Iberoamericana (UNIBE)  
recibió, en calidad de donación, cuatro 
licencias, con el objetivo de continuar 

ofreciendo calidad en la enseñanza de las 
nuevas herramientas tecnológicas. UNIBE 
anunció que la empresa CIS Caribe facilitó 
la licencia SAP 2000. Es la respuesta ideal 
a las necesidades estructurales de análisis 
y diseño; un programa completamente 
integrado que permite la creación de 
modelos, la modificación, ejecución del 
análisis, optimización del diseño y la revisión 
de los resultados dentro de un solo interfaz.  
Igualmente, UNIBE recibió el CSIBridge; 
también está incluía la licencia ETABS y la 
cuarta es la SAFE.

UNIBE Recibe Licencias 
para Mejorar Herramientas 
Tecnológicas

UNIBE

UNIBE

La Universidad Iberoamericana (UNIBE), 
a través de sus escuelas de Educación 
y Psicología, realizó la XIV Jornada de 

Prevención de Abuso Infantil, con el Tema 
“Promoción del Clima Social Escolar positivo 
como Herramienta para Prevenir el Abuso”.
El encuentro se enmarca dentro de las 
actividades que son realizadas de manera 
conjunta con la Cátedra Unesco, sobre 
atención e inclusión social y académica para 
personas con discapacidad y necesidades 
educativas especiales. A través del panel 
y las charlas impartidas en la Jornada, los 
y las participantes pudieron  identificar los 
diferentes factores que inciden en el abuso 
infantil en el contexto escolar. 

UNIBE Realiza XIV Jornada de 
Prevención de Abuso Infantil

UNIVERSIDADES

Cledenin Veras, Hilda Karina Abreu, María 
Cantisano, Camia Belliard,Teresa Guzmán, 
Peter De Wannemaeker y Yira Vargas.

Autoridades al momento 
de recibir las licencias.
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UNIVERSIDADES

La Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU), bajo la organización de 
ProUNPHU, realizó la conferencia titulada: 

“Permanencia de Pedro Henríquez Ureña” 
dictada por la poeta y ensayista Soledad Álvarez, 
que a través de la interpretación de sus textos y 
de testimonios de sus contemporáneos, abordó 
la importancia del diálogo en la vida y la obra del 
insigne dominicano como uno de los ejes de su 
americanismo humanista y de su actividad crítica 
y magisterial. Este acto se celebró como parte de 
la segunda versión de la semana cultural UNPHU 
con el Arte “Raíces y Alas de la Cultura y el Arte 
Dominicano”, en el marco de celebración de los 
50 años de la UNPHU.

La Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU), bajo la organización de 
ProUNPHU, celebraron el concierto de 

música variada “Un lustro, una canción”, como 
parte de la segunda versión de la semana cultural 
UNPHU con el Arte “Raíces y Alas de la Cultura y 
el Arte Dominicano”, en el marco de celebración 
de los 50 años de vida institucional de la UNPHU.
El concierto contó con la presentación de 
músicos con una amplia trayectoria artística de 
éxitos, tanto en la música jazz, rock, balada y 
pop, quienes se unieron para dar al espectador 
una experiencia única e irrepetible.

UNPHU con el Arte Presentó: 
Páginas Doradas Permanencia 
de Pedro Henríquez Ureña

UNPHU con el Arte Cerró
su Semana con Concierto 
“Un lustro, una canción”

UNPHU

UNPHU

Arquitecto Miguel Fiallo Calderón, 
Soledad Álvarez y acompañante.

Concierto “Un lustro, 
una canción”.
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La Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU), bajo la organización 
de ProUNPHU, fue el escenario de la 

conferencia “Integración de las Artes y la 
Pedagogía de la Literatura en la Escuela del Siglo 
XXI”, dictada por María  Amalia León, directora de 
la Fundación Eduardo León Jiménez y directora 
académica de la Comunidad Educativa Lux 
Mundi.

Este acto se celebró como parte de la segunda 
versión de la semana cultural UNPHU con el Arte 
“Raíces y Alas de la Cultura y el Arte Dominicano”, 
en el marco de los 50 años de vida institucional 
de la UNPHU. 

La Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU), bajo la organización de 
ProUNPHU, realizó una ponencia magistral 

con motivo a la celebración del Día del Periodista, 
dictada por la licenciada Ingrid González de 
Rodríguez, subdirectora del periódico La 
Información. Este acto se celebró como parte de 
la segunda versión de la semana cultural UNPHU 
con el Arte “Raíces y Alas de la Cultura y el Arte 
Dominicano”, en el marco de celebración de los 
50 años de vida institucional de la UNPHU. 

La licenciada González, resaltó la misión del 
periodismo cultural en la sociedad democrática y 
su importancia en la transmisión de la cultura y la 
creatividad de la sociedad. 

María Amalia León Dicta 
Conferencia en la UNPHU 

UNPHU Realiza Ponencia: 
El Arte de Comunicar 
Periodismo Cultural 

UNPHU

UNPHU

María Amalia León, mientras 
dictaba la conferencia.

Lucía Amelia Cabral, la licenciada Daniela Franco de 
Guzmán, la licenciada Ingrid González de Rodríguez 
y la señora Germania Pellerano de Fiallo.
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Mercadeo de la PUCMM 
Lanza “Yo Emprendo”

PUCMM

“Yo Emprendo – Marketing para el 
Emprendimiento”, fue la feria organizada 
por el Departamento de Mercadeo de la 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 
con la finalidad de promover los esfuerzos 
actualizados del sector.
Este encuentro que estuvo dirigido a interesados 
en conocer las herramientas para enfrentar los 
retos del marketing, reconoció los esfuerzos de 

emprendimiento de los estudiantes Jonás Pérez 
y Karla Faxas. “Tiro al Blanco Zipline Park”, 
“Conversatorio con Arturo Paredes”, “Meet 
& Greet Fashion Bloggers”, “Show Robot”, 
“Lettering Champola” y un cooking show a 
cargo de “Yao Asian Cuisine”, fueron parte de 
los talleres, conversatorios y competencias 
realizadas en el evento.

Durante “Yo Emprendo”.
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UNIVERSIDADES

PUCMM Celebra Semana 
del Psicólogo

PUCMM

Con el propósito de reflexionar sobre 
el impacto del quehacer psicológico 
desde las primeras instituciones, el 

Departamento de Psicología de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra, realizó el 
encuentro “Contando la historia de la Psicología 
Dominicana”.
La bienvenida al evento estuvo a cargo de Luisa 
Taveras, decana de la Facultad de Ciencias 

y Humanidades del Campus Santo Tomás de 
Aquino, quien se refirió a la importancia de 
la formación continua del profesorado en lo 
pedagógico y lo disciplinario, al mismo tiempo 
destacó que se está llevando a cabo el rediseño 
del plan de estudios de la carrera Psicología.

Luisa Tavéras, Frack Luis de 
la Cruz, Solange Alvarado y 
Geisha Caspio

Autoridades que celebraron 
la Semana del Psicólogo.

Génesis Suazo, Daniel Bachá 
y Gina Díaz.

Ana Familia, Giselle Sánchez 
y María Piantini.

Laura Núñez, Emily Durán 
y Pricilla Núñez.
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PUCMM

PUCMM Entrega 295 
Nuevos Profesionales
La Pontificia Universidad Católica Madre 

y Maestra (PUCMM) invistió 295 nuevos 
profesionales durante su sexagésima 

graduación ordinaria del campus Santo 
Tomás de Aquino, realizada en el Centro de 
Convenciones  SANSOUCI.

El rector de la Madre y Maestra, doctor Alfredo 
de la Cruz Baldera, realizó la invocación, ocasión 
que aprovechó para exhortar a los nuevos 
profesionales a “servir a la sociedad teniendo 
presente la integridad de los valores con los que 
fueron formados” en la Institución. A seguidas 
fueron presentadas las palabras centrales por 
el orador invitado,  Frank Moya Pons, Ph.D. en 
Historia Latinoamericana y Desarrollo Económico.

UNIVERSIDADES

ADM Hotelera de la 
PUCMM Organizó Congreso 
“Descubre Puerto Plata”

PUCMM

Con el propósito de informar sobre el 
reposicionamiento de este destino 
e invitar a los asistentes a vivir una 

experiencia única sobre la ciudad de Puerto 
Plata y sus atractivos, el Departamento de 
Administración Hotelera de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
organizó el congreso “Descubre Puerto 
Plata”. 
“El Proyecto Turismo Sostenible Basado 
en la Participación Público-Privada para 
la Provincia de Puerto Plata (TURISOPP)”, 
fue la primera ponencia a cargo de 
Ariosto Montesanos, del departamento de 
planificación de proyectos del Ministerio de 
Turismo. 

Graduandos.

Autoridades presentes.
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UNIVERSIDADES

La doctora Ariadna Aybar, vicerrectora 
Ejecutiva de la Universidad del Caribe, en 
el marco del Día Internacional de la Mujer, 

dictó la conferencia “La Mujer ente Dinámico de 
la Sociedad”, en el Colegio Santa Bárbara, donde 
participaron las Princesas del Siglo XXI, mujeres 
líderes y emprendedoras, entre otros invitados 
del centro educativo.

La académica dijo que la mujer simboliza el 
esfuerzo, el desarrollo, el bienestar y la paz. A 
lo largo de la historia, las mujeres han realizado 
aportes extraordinarios a la sociedad. Expresó 
que a la mujer, paso a paso, a baja o alta 
velocidad, pero con aplomo, fuerza y constancia, 
desde tiempos inmemorables, ha dado sentido a 
la vida. Al concluir felicitó a todas las mujeres y 
les dejó la siguiente frase como aporte: “La Mujer 
hoy día es parte de lo cotidiano, de lo conocido y 
reconocido por propios y extraños”.

UNICARIBE Dicta Charla
“La Mujer Ente Dinámico 
de la Sociedad”  

 UNICARIBE

Vicerrectora durante su ponencia.

VUmag 18





UNIVERSIDADES

Estudiantes de la Carrera de Relaciones 
Internacionales de la Universidad del 
Caribe, ganaron las premiaciones de 

Universidad de Honor y Mejor Delegación, en 
la competencia del “Modelo Dominicano de las 
Naciones Unidas en Nueva York (NYDRMUN 
2016)”. Los estudiantes representaron al Reino 
Unido, Suecia, Jordania, Japón, Polonia, 
Azerbaiyán, Colombia e Indonesia. La delegación 
estuvo dirigida por la maestra Rosanna Senior y 
la licenciada July Pichardo y la representación la 
integraron los estudiantes Kisairy Ochoa Rosario, 
Félix Ernesto Hilton Reyes, Rosaura Valenzuela 
Pujols, Gerardo Miguel Farías, Carmen Lidia 
Minaya, Quialex Pierina Nolasco, Silvestre 
Enmanuel Lora y Rolando Antonio Peralta.

La Pastoral Juvenil de Santo Domingo (Casa 
de la Juventud) y la Universidad del Caribe, 
firmaron un acuerdo interinstitucional, 

rubricado por el Padre Luis Rosario, Coordinador 
de la Casa de la Juventud y la doctora Milagros 
Yost, Rectora de la Universidad del Caribe.

Esta alianza tiene como finalidad, fomentar el 
intercambio de experiencias en las áreas de la 
educación, formación, docencia, investigación 
y cultura. Tanto UNICARIBE como la Casa de la 
Juventud quedaron comprometidas en promover 
programas conjuntos de servicio comunitario y 
responsabilidad social.

Estudiantes de UNICARIBE 
Ganan Premios en NYDRMUN 
2016

UNICARIBE y Pastoral Juvenil 
Firman Acuerdo

 UNICARIBE

 UNICARIBE

Luis Rosario, Milagros Yost y 
José Alejandro Aybar Martin.

Delegación de UNICARIBE al 
momento de ser premiados.
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La Dirección General de Impuestos Internos 
y la Universidad del Caribe, a través de 
su Escuela de Negocios y de la Dirección 

General de Impuestos Internos, ofrecieron la 
conferencia sobre la Aplicación y Beneficios de la 
Ley de Gastos Educativos, a cargo del licenciado 
Ramón de la Rosa, analista del Departamento de 
Educación Tributaria de la DGII.
De la Rosa, explicó a cientos de estudiantes 
y docentes de la casa de altos estudios, de la 
disposición de la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII) sobre la responsabilidad de las 
empresas de devolver cada año recursos a 
sus asalariados que se acojan a la Ley 179-09, 
sobre Deducción de los Gastos Educativos en el 
Impuesto Sobre la Renta. 

La Universidad del Caribe y el Ministerio 
de Cultura, realizaron una jornada de 
“Intercambio de Libros” a través de la 

Dirección General del Libro y la Lectura. En este 
encuentro participaron estudiantes, docentes 
y personal administrativo de la casa de altos 
estudios. 
Este programa tiene el propósito de fomentar el 
hábito y el disfrute de la lectura. La actividad se 
desarrolló durante dos días en el campus de la 
Universidad del Caribe.

UNICARIBE y La DGII 
Auspician Conferencia sobre 
Ley de Gastos Educativos

UNICARIBE y Ministerio de 
Cultura Realizan Jornada 
de Intercambio de Libros

 UNICARIBE

 UNICARIBE

UNIVERSIDADES

Intercambio de libros.

Durante la ponencia.
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UNICDA

UNICDA Concluye Primer 
Diplomado en Logística 
Comercio Internacional 
La Universidad del Domínico Americano 

concluyó su primer diplomado en Logística 
del Comercio Internacional. Se trató de un 

programa de 80 horas en el que los estudiantes 
obtuvieron la capacidad de implementar 
la logística adecuada en todo proceso de 
exportación e importación, a partir de las 
orientaciones recibidas en el curso.  

Este diplomado está estructurado en seis 
módulos, con una duración de 12 horas cada uno 
y dos visitas de 4 horas para un trabajo de campo, 
en zonas de operaciones dentro y fuera de los 

puertos, donde intervienen todas las instituciones 
operativas, como Operadores Portuarios, 
Aduana, Almacenes de depósitos, Navieras, 
Transportistas, Bancos y demás instituciones 
que participan en los procesos del comercio 
internacional.  Entre los objetivos primordiales del 
programa se encuentran desarrollar la capacidad 
de detectar oportunidades, las que conlleven 
convertir todo proceso logístico en una ventaja 
competitiva para las empresas involucradas 
y así elegir el  más adecuado, de acuerdo a 
la estructura y naturaleza de los mercados 
involucrados.

Estudiantes que concluyeron con éxito.

VUmag 22





UNIVERSIDADES

UNICDA

UNICDA Certifica Primera 
Promoción Diplomado en 
Gestión de Seguros
La  Universidad del Instituto Cultural Dominico 

Americano (UNICDA), certificó al primer 
grupo de estudiantes del Diplomado en 

Gestión de Seguros, quienes fueron entrenados 
para emplear los conocimientos básicos y 
brindar el apoyo técnico a las diferentes áreas 
de suscripción y negocio de cualquier compañía 
aseguradora del mercado. Los participantes 
recibieron su certificación tras superar 

satisfactoriamente todas las evaluaciones, 
prácticas y las 72 horas presenciales del 
diplomado, donde fueron capacitados sobre 
los seguros de riesgos generales, seguros 
personales, marketing y comercialización de los 
mismos. También fueron entrenados sobre los 
métodos y técnicas necesarias para aplicar de 
manera integral los conocimientos básicos de 
seguros.

Profesionales Certificados.
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Domínico Celebra 
Tradicional Rally 
Quisqueya  
El Instituto Cultural Domínico Americano 

realizó su tradicional Rally Quisqueya 2016, 
una competencia donde estudiantes 

del Programa Español para Extranjeros, de la 
Escuela de Idiomas, deben poner en práctica 
todo lo aprendido sobre el idioma y la cultura 
dominicana durante todo el trayecto de la 
competencia.

Los ganadores del primer lugar fueron Emely Rose 
Mader (USA) y  Ruth Abraham  (Haití); mientras 
que el segundo lugar fue para Tierre Dumay 
(Francia) y en la tercera posición,  se destacaron 
Sofía Liseberlie (Haití) y Fabricio Zedda  (Italia). 
Desde el año 2003 se viene realizando esta 
actividad, la que promueve la integración entre 
todos los estudiantes para con el idioma español, 
a la vez que superan retos en los que deben 
hacer uso de la historia dominicana.

Emely Rose Mader y Ruth Abraham, junto 
a Grisel del Rosario y Marilys Silfa.

Tierre Dumay, junto a Marilys 
Silfa y Luis de la Cruz.

Sofía Liseberlie y Fabricio Zedda, junto a Lidia García 
y los profesores Marilys Silfa y Luis de la Cruz.

UNIVERSIDADES
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Decenas de egresadas y egresados del 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC), que han establecido sus propios 

negocios, participaron del encuentro de la Red 
de Emprendedores Intecianos, que agrupa a más 
de 100 empresas fundadas por profesionales 
de La Colmena. El encuentro, fue organizado 
por el Centro de Emprendimiento e Innovación 
y la Oficina de Relaciones con Egresados del 
INTEC. Como parte del programa, fue celebrado 
un panel con los emprendedores Elsa Turull 
de Alma, vicepresidenta ejecutiva de Larimar 
Films; Ivan Gómez, presidente del Grupo Desde 
el Medio y Luz González, co-fundadora de 
Coworking.do, quienes expusieron sobre sus 
experiencias de negocios y consejos para futuros 
emprendedores.

Nuevos Líderes 
Estudiantiles son 
Juramentados en el INTEC

Un Encuentro con 
Emprendedores

INTEC

INTEC

Con la juramentación de las directivas de 
nueve Comités Estudiantiles, se levanta 
en La Colmena –INTEC- una nueva 

generación de jóvenes líderes, quienes durante 
el próximo año asumirán la representación de 
las carreras de Psicología, Medicina, licenciatura 
en Matemáticas y Ciencias Actuariales, Diseño 
Industrial e ingenierías Mecánica, Electrónica 
y de Comunicaciones, Mecatrónica, Civil y 
de Sistemas y Software. La ceremonia de 
juramentación, que se realizó en el auditorio 
Osvaldo García de la Concha, fue presidida por 
el director ejecutivo de la División de Servicios a 
Estudiantes, Bernardo Echavarría.

Elsa Turull, Ivan Gómez 
y Luz González.

Los integrantes de los nuevos 
Comités de Estudiantes.
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Un grupo de estudiantes de la Brigham 
Young University (BYU) del estado de Utah, 
Estados Unidos, visitó el país durante una 

semana como parte del acuerdo de intercambio 
que suscribió esa universidad con el INTEC en 
2010.

Se trata de la sexta visita de estudiantes de 
ingeniería Civil de BYU a la República Dominicana, 
compuesta en este caso por seis alumnos 
acompañados de su profesor Brian Capt. De 
igual forma, otros seis grupos de estudiantes del 
INTEC han visitado a BYU desde el inicio de la 
colaboración interuniversitaria en 2011.

Intecianos Mostraron su 
Vena Artística ¡y Ganaron!

Sexto Intercambio de 
Ingeniería Civil entre 
BYU e INTEC

INTEC

INTEC

El INTEC celebró el acto de premiación de los 
ganadores del Primer Concurso de Poesía: 
Creando Versos, en el marco del espacio 

artístico y cultural “Por amor al arte”.

La organización de este concurso estuvo a 
cargo de la Dirección de Gestión de Personas, 
la Dirección de Biblioteca y la Dirección de 
Desarrollo Curricular, bajo la coordinación del 
grupo estudiantil EnRed. El jurado estuvo a cargo 
del Director de Publicaciones, Ramón Rosario y 
los profesores Maricécili Mora y Luis Toirac. Los 
ganadores de la primera versión del concurso de 
poesía “Creando versos”, recibieron lectores de 
libros electrónicos y certificados de compras en 
librerías, tras demostrar su gran talento para la 
poesía.

Parte del grupo de estudiantes 
durante una visita de campo.

Marcia Giselle Moreno Paulino y Johan 
Jonathan Pascual Domínguez.

VUmag 28





UNIVERSIDADES

La Universidad Tecnológica de Santiago-
UTESA- llevó a cabo una jornada preventiva 
en contra del virus Zika, transmitido por el 

mosquito “Aedes aegypti”, donde participaron 
cientos de estudiantes de la facultad de ciencias 
médicas, encabezados por el decano de ciencias 
médicas de Santo Domingo y otras autoridades 
académicas  de la salud, de esta alta casa de 
estudios.

UTESA Realiza Jornada 
Contra el Virus Zika

UTESA

La iniciativa de involucrar a UTESA en esta 
acción, en favor de la población dominicana, es 
una iniciativa impulsada en todos los recintos de 
la universidad por el señor Rector doctor Príamo 
Rodríguez Castillo.  Este llamó la atención de la 
población en torno a la obligación de ser más 
ordenada y cooperar con los organismos de 
limpieza, no lanzando la basura en cualquier 
lugar sin ningún tipo de control ni miramiento.

Jornada contra el Zika por UTESA.
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El Ministro de Relaciones Exteriores anunció 
durante una conferencia en la Universidad 
APEC (UNAPEC), la formulación del Plan 

Nacional de Derechos Humanos y la próxima 
apertura de dos oficinas de esa institución estatal 
en las ciudades fronterizas de Dajabón y Jimaní, 
en el marco del fortalecimiento de la gestión de la 
frontera y la soberanía del Estado.

El Canciller dominicano dictó en UNAPEC 
una conferencia magistral titulada “El rol de la 
diplomacia en un mundo globalizado”, con la 
asistencia de funcionarios gubernamentales, 
directores académicos y administrativos, 
coordinadores de áreas, docentes y estudiantes 
de la institución docente.

El arquitecto Andrés Navarro García, informó 
también la creación de las direcciones generales 
de Asuntos de Estados Unidos, haitianos y 
Derechos Humanos; de Fronteras y Límites, 
Análisis Estratégico (inteligencia diplomática) y 
Ética y Transparencia, oficina que se relacionará 
con la sociedad civil.

Canciller Visita UNAPEC 
UNAPEC

Francisco D´Oleo, Radhamés Mejía, Andrés 
Navarro y Alejandro Moscoso Segarra.

Arquitecto Andrés Navarro García, Canciller 
de la República Dominicana.
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“Importancia del Mercado de Valores para 
el desarrollo Económico y Social de la 
República Dominicana”, fue el título de la 

conferencia ofrecida en la Universidad APEC 
(UNAPEC), por el ingeniero Juan Ernesto 
Jiménez, intendente de Valores.

La disertación del funcionario tuvo efecto en el 
Salón APEC de la Cultura, José María Bonetti 
Burgos, del campus principal de UNAPEC, con la 
asistencia de representantes de ese organismo 
oficial, del cuerpo diplomático y consular, entre 
otros invitados especiales. 

La conferencia del intendente de valores formó 
parte del amplio programa de celebración del 50 
aniversario de la Universidad.

Intendente de Valores 
Diserta en UNAPEC 

UNAPEC

Ing. Juan Ernesto Jimenez, Súperintendente 
de Valores.

UNIVERSIDADES
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Investigadores nacionales de México, Nueva 
York y Puerto Rico, analizaron diferentes 
aspectos e incidencia de la tecnología y el 

medio ambiente, durante sus exposiciones 
en el “IV Simposio de Investigación Científica 
UNAPEC 2016”, realizado por el Decanato de 
Ingeniería e Informática de la Universidad APEC.

El evento de carácter científico se llevó a 
cabo en el hotel Barceló Santo Domingo, 
presidido por el rector Radhamés Mejía. El IV 
simposio de Investigación Científica UNAPEC 
2016, tuvo como objetivo fundamental crear 
un espacio para la exposición y discusión de 
temas de investigación en el área de energía y 
sostenibilidad, a nivel nacional e internacional.

Investigadores Nacionales 
Participan en Simposio de 
UNAPEC

UNAPEC

La Universidad APEC (UNAPEC) sirvió de 
escenario para presentar a los candidatos 
presidenciales de la República Dominicana, 

los estudios realizados a sus candidaturas de 
parte de los estudiantes de Marketing Político, de 
la carrera Mercadotecnia, dirigidos por la docente 
Rita Espaillat. Las disertaciones se llevaron a 
cabo en el auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib 
de UNAPEC, encabezada por su rector, doctor 
Radhamés Mejía y otras autoridades docentes 
y administrativas, egresados y estudiantes. En el 
auditorio agotaron disertaciones los candidatos 
Elías Wessin Chávez (PQDC), Soraya Aquino 
(PUN), Guillermo Moreno (PAP), Minou Tavárez 
Mirabal (APD) y Pelegrín Castillo (PFNP).

Candidatos Presidenciales 
Visitan UNAPEC

UNAPEC

Visita de Guillermo Moreno a las autoridades de 
UNAPEC y estudiantes de Marketing Político.

Yrving Rivera, Radhamés Mejía, Francisco 
D´Oleo y Frank Núñez.
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La Universidad APEC (UNAPEC) realizó con 
un buen flujo de jóvenes, su Octava Jornada 
de Colocación Laboral, en la cual su rector 

Radhamés Mejía dijo que el conocimiento de las 
necesidades empresariales, ha sido clave para 
que el 92% de los egresados de esa academia 
se inserte en el mercado laboral.

Al hablar en la apertura de la Jornada Laboral, 
el rector Mejía explicó que UNAPEC mantiene 
contactos permanentes y estrechos con los 
sectores productivos, y que en cada carrera 
opera un comité integrado por empresarios, que 
participan en la elaboración de los curriculum, en 
función de sus necesidades y requerimientos.

Rector UNAPEC Afirma 92% 
de Egresados Logran Trabajo

UNAPEC

El Decanato de Turismo en colaboración con 
la Dirección de Comunicación y Mercadeo 
de la Universidad APEC (UNAPEC) y leche 

evaporada Carnation de Nestlé, premiaron 
con certificados y dinero en efectivo, a los tres 
primeros lugares y a la mejor presentación del 
Primer Festival de Habichuelas con Dulces, 
destacándose las habilidades y la integración de 
los participantes de este evento gastronómico.
La explanada frontal del campus universitario de 
la avenida Máximo Gómez, acogió a estudiantes, 
profesores y empleados que acudieron a esta 
primera edición del festival, constituyéndose en 
una novedad por la diversidad de recetas que se 
presentaron y las creativas presentaciones de 
este tradicional aperitivo de la cuaresma. 

UNAPEC Premia Mejores 
Recetas Habichuelas con 
Dulces

UNAPEC

Ganadores del 1er Festival de Habichuelas con 
Dulce junto a las autoridades de UNAPEC.

Dr. Radhamés Mejía, rector de UNAPEC 
ofreció palabras de apertura.
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Por: Aimée Rosa.

Dieta de las 
Macros:
más que un sacrificio, una filosofía
La dieta de las Macros es una de las más 
viables a la hora de perder peso, debido a 
la facilidad con la que todos pueden llevar-
la al pie de la letra, y por si fuera poco, te 
permite comer prácticamente de todo.

SALUD

A sabiendas de que el término “dieta” es una mala pala-
bra para más del 60% de los individuos, independiente-
mente su edad, sexo o contextura física, tocaremos una 
cultura que comenzó denominándose dieta, pero ya se 
ha convertido en una filosofía, cultura alimenticia y has-
ta moda. De hecho, son muchas las personas que viven 
contando sus macros, viendo videos de YouTube para 
aprender a contarlos; o ya cuentan con su propio conta-
dor, traducido en aplicaciones para Android y Apple, al-
tamente conocidas y fáciles de usar. 

Se denominan Macros a las proteínas, los carbohidratos 
y las grasas. Cada una de estos macronutrientes, tienen 
un valor que relativamente se calcula de la siguiente for-
ma:  

• 1 gramo de proteína equivale a 
4 calorías.

• 1 gramo de carbohidratos equi-
vale a 4 calorías.

• 1 gramo de grasa equivale a 9 
calorías.

Este tipo de cultura entiende que 
no hay alimentos buenos ni malos, 
todo va a depender de cómo los 
combines, cómo los cuentes. Hay 
que estar claros de que, si bien esta 
dieta es flexible, tampoco es mila-
grosa. 

Para dar inicio a esta travesía de-
bes: 

• Hablar con tu médico de cabecera 
para comunicarle sobre la decisión 
de iniciar este nuevo formato ali-
menticio, de manera que conozcas 
o te diga las implicaciones de este 
en tu salud o en tu estilo de vida. 
Pues él, te conoce más a ti y a tu 
organismo.

• Comienza por calcular tus Macros, 
es decir, la cantidad de proteínas, 
grasas y carbohidratos diarios que 
necesitas. 

• Busca las aplicaciones virtuales o 
móviles que te ayuden con el con-
teo. Una de ellas, y la más usada 
en la actualidad es My Fitness Pal. 
Con ella, puedes ir paso a paso, 
contando diariamente, y el resto, 
será historia…

…o mejor dicho, el resto, serán tus 
propios resultados.
¡Comencemos! 

¿Cómo iniciar tu dieta 
Macros?
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Por: Lourdes Ceballos.

Este mes hemos elegido 3 títulos que 
están disponibles en Librería Cuesta:

LIBROS

De Julia Navarro; el libro relata la historia de Thomas,  
un hombre con un resentimiento no resuelto hacia su 
madre, por haberle dejado una carga genética. Él va 
arrastrando ese malestar toda su vida, cobrándoselo 
con todos los que le rodean, pero especialmente con 
las mujeres, quienes, tienen un papel fundamental. Al-
gunas son víctimas. Otras no lo son. Unas se rebelan y 
deciden coger las riendas de su vida y son capaces de 
decir no. Otras se quedan en el camino. 

Del controvertido actor y 
al parecer, experto en dic-
taduras, Mario Vargas Llo-
sa. La idea de esta novela 
comenzó con una imagen 
de dos señoras amigas 
que de pronto una noche, 
de una manera impensada 
para ambas, viven una si-
tuación erótica. Luego se 

Historia de 
un Canalla

Dinero y felicidad no siem-
pre han estado reñidos, y 
no son un terreno exclusivo 
de expertos y gurús. SER 
FELIZ y VIVIR BIEN está 
al alcance de cualquier 

Recuerda visitar mi blog: www.atodospasa.blogspot.com

Cinco Esquinas Gana el Juego del 
Dinero…. 

fue convirtiendo en una historia policial, casi en 
un thriller, y el thriller se fue transformando en 
una especie de mural de la sociedad peruana 
en los últimos meses o semanas de la dictadu-
ra de Fujimori y Montesinos. Me gustó la idea 
de que la historia se llamase “Cinco esquinas”, 
como un barrio que, de alguna manera, es em-
blemático de Lima, Perú y también de la época 
en la que está situada la historia. Si hay un tema 
que permea, que impregna toda la historia, es 
el periodismo, el periodismo amarillo. La dicta-
dura de Fujimori utilizó el periodismo de escán-
dalo como un arma política para desprestigiar y 
aniquilar moralmente a todos sus adversarios. 
Al mismo tiempo, también está la otra cara, 
cómo el periodismo, que puede ser algo vil y 
sucio, también puede convertirse de pronto en 
un instrumento de liberación.

persona. En este libro encontrarás recetas 
sencillas y trucos útiles que te permitirán 
acercarte pasito a pasito a tu vida soñada y 
alcanzar tu libertad financiera. ¿ Qué esperas 
para revolucionar tu mundo y conseguir las 
cosas que realmente deseas en el fondo de 
tu corazón? La vida tal y como la conocían 
nuestros padres y abuelos ha cambiado. El 
mundo actual está en constante movimiento, 
pero hay reglas que siguen siendo universa-
les, sencillas y prácticas. Usarlas correcta-
mente hará que te rías de la crisis y las bur-
bujas económicas. Aprende, por fin, cómo 
hacer que tu dinero y tu corazón vayan de la 
mano; que tu dinero se multiplique cada día 
y tu felicidad aumente en cada instante, de 
manos de Israel Pardo y Simón Casas con 
“Gana el Juego del Dinero…. Multiplica el re-
sultado de tus ingresos”. 
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Por:  Aimée Rosa
Fotos por: Adrian Polanco

‘‘

Siempre he sido partícipe de lu-
char por nuestros sueños y hacer 
lo que el corazón nos dicte.

‘‘

EMPRENDEDORES
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Conozcamos un poco de 

Por:  Aimée Rosa
Fotos por: Adrian Polanco

¿A qué te dedicas?, ¿Qué estudiaste? 
Actualmente tengo dos trabajos. De día trabajo en 
el sector financiero y de noche soy bloguera. Tengo 
una licenciatura en Administración de Empresas y 
una maestría en Negocios Internacionales.

¿Dónde estudiaste y por qué?
Mi licenciatura la hice en la PUCMM, elegí esa 
universidad porque según mi percepción era la que 
ofrecía el mejor programa.
 
En cuanto a la maestría, estudié en Next 
International Business School. Desde siempre 
había querido estudiar fuera para experimentar 
lo que se siente vivir en un país ajeno al tuyo, y 
mezclarse con otras culturas, así que cuando 
se me presentó la oportunidad para realizarla en 
España, no lo dudé ni un segundo.   

¿Cómo surge My Outfit RD? Primeros pasos de 
este proyecto emprendedor.
My Outfit RD inició como una cuenta de instagram 
en donde publicaba fotos de atuendos para inspirar 
a las chicas que no sabían con qué combinar tal o 
cual prenda.
 
Decidí lanzar el blog luego de darme cuenta que 
en instagram no podía comunicarme como quería, 
debido a que las personas solo se enfocaban en la 
imagen y no en la descripción de la misma.

Luisanna Sánchez

EMPRENDEDORES

¿Qué es My Outfit RD? ¿De qué se encarga o 
qué tipo de servicios ofrece?
My Outfit RD es un blog de modas que se encarga 
de brindar los tips necesarios para que las personas 
elijan sin dificultades sus prendas de vestir, según 
la ocasión.
  
¿Quiénes conforman My Outfit RD, 
cuántos  profesionales lideran este proyecto o 
solo eres tú?
Somos 4 personas las responsables de que My 
Outfit RD les muestre contenido de calidad a los 
seguidores. Estas son:

Gledis Sosa, Corrección de Estilo.
Junior García, Tendencias de Moda Masculina.
Luis Batista, The Gentleman Game (sección del  
blog para caballeros)
Y esta servidora, Luisanna Sánchez, Edición 
general del blog.

Conocemos a MoRD como una interesante 
propuesta virtual, ¿qué tipo de contenido o 
secciones podemos encontrar allí?
El blog se divide en 5 secciones:
• Consejos de Estilismo.
• The Gentleman Game.
• Tendencias de Moda.
• Entrevistas a Influencers y Emprendedores.
• Guía de Compras.

Administradora de empresas y magister en International Business de 
Madrid, España. Tales conocimientos, sumados a experiencias bien 
sentidas como Dominicana Moda y República Dominicana Fashion 
Week, le fueron suficientes para reforzar su iniciativa de crear la es-
quina virtual My Outfit RD, junto a 3 jóvenes profesionales, liderando 
un admirable equipo. MoRD es un blog adaptado al mercado global 
que puede cumplir con tus necesidades y las de los tuyos, ¡conócelo!

VUmag 39



Por:  Aimée Rosa
Fotos por: Adrian PolancoEMPRENDEDORES

‘‘
Elige un trabajo que te guste y no 
tendrás que trabajar ni un día de 
tu vida

‘‘

Por si fuera poco,  hay documentos y materiales 
descargables a través de My Outfit RD, ¿cuáles 
son esos y cómo acceder a ellos?
Al suscribirte al blog, podrás descargar de manera 
gratuita 3 e-books:

• “Tips para definir tu estilo”: Un E-book con 
consejos de estilismo que te ayudarán a definir tu 
estilo personal.
• “The Gentleman Game”:  E-book diseñado para 
inspirar y motivar a los hombres que no reconocen 
la importancia de estar bien vestidos.
• “Fashionary. E-book”: realizado con la finalidad 
de ayudar a las personas a conocer los términos 
básicos utilizados en el ámbito de la moda.

¿Qué opinión te merece la actualidad del sector 
Moda o el “mundo Fashionista” en RD?
Es un área que tiene mucho potencial todavía, en 
la que cada persona que está en ella aporta un 
granito de arena que la convierte en un mundo 
lleno de diversidad e innovación.

Son muchas las iniciativas referidas al sector 
Moda que han surgido en estos últimos 2 años. 
¿No te dio miedo al emprender o ser “una 
más”? ¿Qué factor diferencial escatimaste para 
ser únicos o distintos en el área en MoRD? 
Para nada, creo que cuando haces lo que 
verdaderamente te apasiona, encuentras ese 
toque que te identifica y te ayuda a avanzar. My 
Outfit RD se destaca en que no solo te muestra 
fotos bonitas de algún estilo, sino que también te 
enseña principios básicos de la moda que puedes 
aplicar a cualquier estilo. Convirtiendo el blog en la 
alternativa predilecta a la hora de decidir el atuendo 
para cada ocasión.
  
Háblennos de su aplicación, ¡un éxito total! 
La aplicación móvil (actualmente solo para 
dispositivos Android), mantiene a los usuarios 
actualizados en todo lo que se refiere al blog. Cada 
vez que un contenido nuevo se publica, la app 
avisa a los usuarios a través de notificaciones push.   
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+personal
Edad: 
24 años .

Color: 
Rosado y azul en todas sus 
tonalidades.

Pasatiempo perfecto:
Salir con mis amistades.

País idóneo: 
Italia.

Lugar favorito:
Venecia.

Libro: 
Déjame que te cuente, Jorge Bucay.

Frase de batalla: 
Si puedes soñarlo, puedes hacerlo.

Persona que admiras:
Mi madre.

Sueño a lograr:
Ser embajadora de una marca 
reconocida.

Conoce más de Padovani 
Creations en:
info@myoutfitrd.com
IG: myoutfitrd
FB: My Outfit RD

Por:  Aimée Rosa
Fotos por: Adrian Polanco EMPRENDEDORES

Luisanna¿Qué podemos esperar de MoRD este 2016?
Tenemos varios proyectos que iremos anunciando 
en el transcurso del año a medida que se vayan 
acercando, así que estén pendientes. Lo que 
sí puedo adelantarles es que prepárense para 
escuchar mucho de MoRD en todos los lados.

¿Algún consejo que quieran externarle a los 
emprendedores que aún no se han decidido a 
comenzar su propio proyecto?
Anota los pros y los contras de tu proyecto, y 
evalúalo de forma objetiva. Si luego de pensarlo 
bien te sigue pareciendo una buena idea, pues 
lánzate a la aventura. Recuerda siempre lo que 
dijo Confucio: “Elige un trabajo que te guste y no 
tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. 

VUmag 41



UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO HENRÍQUEZ 

UREÑA
…. 50 AÑOS EDUCANDO, PARA LOS QUE CREEN…

EN PORTADA

Durante este sendero de 50 años, la UNPHU ha 
desarrollado su práctica formativa. Su quehacer 
ha transcurrido dispuesto a incorporar metodo-
logías y técnicas de aprendizaje en alineación 
con las nuevas teorías educativas. La UNPHU 
define su modelo educativo como constructivis-
ta, o sea, reconoce al alumno como protagonis-
ta de su propio aprendizaje, y como tal incorpora 
técnicas de trabajo colaborativo, la simulación, 
los estudios de casos, la investigación con ac-

Para los creen en construir un mejor mañana; para los que creen en la armonía 
como antesala del bien común y la paz; para los que creen en la vida, la defienden 
y luchan por ella; para los que creen en la educación como la vía al desarrollo y 
crecimiento de la sociedad humana, surge la Universidad Nacional Pedro Hen-
ríquez Ureña, una academia que cumplió este 21 de abril,  sus 50 años de vida 
académica, siendo la primera universidad privada de la Ciudad de Santo Domingo.

ción, entre otras, las que promueven un desarro-
llo más pertinente a nuestros tiempos.
Ante este tipo de estrategia, el docente asume 
un rol de tutor, de acompañamiento, no tanto 
instruyendo al alumno, sino más bien guiando 
la conducta del mismo, hacia el conocimiento 
(aprender a ser), aplicando lo aprendido (apren-
der a hacer), y compartiéndolo (aprender a con-
vivir).
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EN PORTADA

A la vanguardia de los tiempos, con el desarrollo 
de las Tecnologías de Información y la Comu-
nicación, en UNPHU se han incorporado otras 
metodologías y técnicas no convencionales que 
facilitan el acceso a la información, permitiendo 
que el aprendizaje se haga más expedito. La uti-
lización del Aula Virtual, el uso de software de 
simulación y de tratamiento de la información; 

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ure-
ña (UNPHU) fue fundada el 21 de abril de 1966, 
con carácter de institución privada, sin fines de 
lucro. Los fundadores de la UNPHU son perso-
nalidades representativas de importantes acti-
vidades del país, los cuales se agruparon en la 
organización privada denominada: “Fundación 
Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ure-

Un poco de historia…

Aprendiendo en la UNPHU de 
la mano con las TICs

ña”, entidad que patrocina la universidad. Ac-
tualmente la mayoría de las autoridades de esta 
Institución son egresados de la propia Universi-
dad, entre ellas, el Rector, Arq. Miguel Fiallo Cal-
derón, primer Rector egresado; así como tam-
bién el presidente de la Fundación Universitaria 
Dominicana Pedro Henríquez Ureña, Arq. Raúl 
De Moya Español.  

El nombre de esta universidad constituye un 
homenaje de reconocimiento al gran filólogo y 
humanista dominicano Pedro Henríquez Ureña, 
gloria de las letras en América y el mundo. Cu-
yas obras completas fueron recopiladas por el 
escritor Juan Jacobo De Lara y publicadas por 
la UNPHU en el año 1980.

Desde sus inicios, la UNPHU ha sido una univer-
sidad pionera e innovadora, patrocinadora del 
desarrollo del país.

Arq. Miguel Fiallo Calderón, rector 
de la UNPHU.
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La UNPHU ha entregado a la sociedad domini-
cana, y a otros países, 33,000 hombres y muje-
res formados con estándares elevados, quienes 
ahora conforman el grupo de egresados de la 
entidad académica, desempeñándose como 
profesionales a nivel mundial. En la actualidad, 
902 profesores y 504 colaboradores administra-
tivos tienen sobre sus hombros la responsabi-
lidad de desplegar un nivel educativo elevado.
Del mismo modo, en sus aulas tienen estudian-
tes procedentes de 58 países, que tienen ac-
ceso, al igual que los nacionales, a 60 carreras 
de grado y una amplia oferta de postgrados. El 
Campus principal mide 250,000 metros cuadra-
dos, ubicado en una zona privilegiada de Santo 
Domingo. La UNPHU tiene una extensión en la 
provincia La Vega (región norte de República 
Dominicana) y a nivel internacional, en Nueva 
York, Estados Unidos.

Algunas de las actividades de responsabilidad 
social institucional que lleva a cabo esta sede 
de altos estudios son: su Clínica Odontológica y 
Clínica Veterinaria para servicio público, las Jor-
nadas de Cirugía de pacientes de escasos re-
cursos de labio y paladar fisurados, operativos 
médicos en diversos sectores de la ciudad; el 
programa medioambiental “Soy UNPHU. Pienso 
en Verde” y el de Becas, al que pertenecen el 
30% de los alumnos.

La UNPHU y sus cifras 
oficiales 

Un poco de Responsabilidad 
Social 

EN PORTADA

la integración de las redes sociales, la tele-
presencia, los laboratorios virtuales, entre otras 
tácticas metodológicas, permiten una mayor ex-
posición de los estudiantes a los conocimientos. 
En la UNPHU integran las tecnologías de infor-
mación y comunicación con el sistema de clases 
presenciales, por ser esta una definición propia 
de la universidad.
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La construcción, posterior ampliación y remode-
lación de una moderna biblioteca con salones 
de estudio colectivo y centenares de miles de 
libros físicos y virtuales, al servicio de la familia 
universitaria, son solo un tercio de algunos de 
los avances que la UNPHU en su devenir ha ex-
perimentado.
Otros logros estructurales son: 

• La incorporación de nuevas carreras en las 
áreas de grado y postgrado. 

• Construcción de nuevos laboratorios de 
ciencias básicas y de la salud, entre ellos: los 
Laboratorios de Química, Física y Biología, de 
Fisiología, Farmacobotánica, Toxicología y Far-
macognosia; Bromatología y Tecnología Farma-
céutica. 

• Construcción de Laboratorios de entrena-
miento virtual en las Escuelas de Medicina, 
Odontología y Veterinaria. 

• En fase de terminación, el laboratorio de Simu-
lación Medica, con maniquíes de alta tecnología 
para las prácticas médicas.

• Creación y ampliación de la Biblioteca Virtual 
y los Laboratorios de la Escuela de Odontología.
 
• Construcción en dicha escuela de los departa-
mentos de Rayos X e investigación.  

• Construcción en la Escuela de Veterinaria de 
los Laboratorios de Anatomía y Plastinación de 
Tejidos. 

• Creación de la oficina Plan Campus, para la 
planificación y elaboración del plan maestro del 
campus universitario. 

• Construcción de dos nuevos parqueos. Con 
capacidad para 210 vehículos. 

• Apertura de la Escuela Internacional de Músi-
ca UNPHU.

Mejoras UNPHU

EN PORTADA

Firma de importantes acuerdos nacionales e in-
ternacionales de movilidad y colaboración, tam-
bién figuran en nuestros avances institucionales. 

Actualmente, la universidad está trabajando en 
los planes de su planificación estratégica 2013-
2017, en cuyo contenido se cita la internaciona-
lización, la virtualización de su oferta académica 
y el aseguramiento de la calidad de la misma.
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¿Cuál a tu juicio ha sido el mejor 
invento o la mejor creación del 
hombre?

¿Cuál es la época del año que 
más te gusta: Semana Santa, 
Verano o Navidad, y por qué?

Los candidatos electorales y sus campañas 
estratégicas nos bombardean en las redes 
sociales, medios de comunicación, calles 
y avenidas del país. ¿Vas a votar este 
próximo 15 de mayo,  por qué sí o por qué 
no y por quién (si se puede saber)?

Johanna Polanco
UNIBE

Kristal Piña
UNAPEC

Glorimer Ureña
UNPHU

Ricardo Cadette
UNAPEC

Luís Montás
UNPHU

Patricia del Carmen Jiménez
UNPHU

Daniel Pujols
INTEC

Héctor Rochell
UNIBE

La Luz eléctrica y los 
vehículos móviles.

La computadora, pues 
ha facilitado la manera 
de trabajar y estudiar 
y ha desarrollado una 
comunicación sin barreras.

Si, voy a votar por Luis Abinader, 
porque hace énfasis en la 
juventud, dando oportunidad a 
un cambio en la Rep. Dom.

Semana Santa porque me 
gusta salir con mis amigos 
y disfrutar la playa, y no hay 
tareas!

Los medios de transporte, 
porque sirven como vía 
para comunicar tanto 
personas como a una 
nación con otra y pues, nos 
ahorran tiempo.

Invierno, porque tengo 
más tiempo para estudiar y 
más vacaciones para pasar 
tiempo con mis amigos y 
familiares.

La Navidad, porque puedo 
compartir con mi familia y 
amigos y tengo días libres 
para poder disfrutar.

Votaré por Danilo Medina porque 
ha demostrado liderazgo y ha 
sabido traer progreso al país.

Andreina Arias
INTEC

Votaré por Luis Abinader, porque 
sería mejor para la democracia 
una propuesta nueva y fresca.









CURSOS & DIPLOMADOS





Hector Rochell y Johanna 

Polanco.

Carol Soler, Franchesca Espinal 

y Katerine Matos.

Dominic Taveras, Jovanny 

Ortíz y Rafael Portes.

Shantal Ramírez, Josette 

Peralta e Ivette Peña.

Diego Alonzo, Carola Lama 

y Duccio Podesta.

Hector Rochell, Wady Rojas 

y Patricia Montalvo.

SOCIALES
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Stephane Sarrazin, Yoshyra 

Rosado y Byron Spence.

Cecilia Figari.

Sofía Henríquez, Joel Martínez 

y Luis Regalado.

Laura Céspedes 

y Relvín Colón.

José Alberto Cruceta y 

María Elisa Díaz.

José Santos, Marcos Iglesias 

e Ivan Estrella.

SOCIALES
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Laionid Vargas, 
Virgilio Merán, 

Angélica 

Mejía, Juan Rodr
íguez y Cristian

 Torres.

Nathalia Ramírez
, Ángela 

Piña, Juan Peral
ta, María 

Gomera, Scarlet H
ernández 

y Amanda Tabiadó
n.

Miguél Ángel Sev
erino y 

Oelmy Morillo.
Fabio Villalona 

y 

Saskia de Campos
.

Xialerny Candelario
, Cynthia 

Jon y Melive Compré
s.

Jesús Pérez Solorin, José Antonio 

Tejeda y Charlene Pepín.

José Peña, César Abraham Luna, 

Elisa Rodríguez, Luís Montás y Jake 

Montes de Oca.

Elimelis de la cruz y 

María Valdéz.

Alma Beatriz Pérez, Vladimir 

Vargas y Glorimer Ureña.

Desiree Boronotto y 

Carolin Rodríguez.

Eduardo Pereyra 

y Betsy Núñez.

SOCIALES
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Kristal Piña.

Stacey Reyes e 

Isbel Espinal.

Julio de León y Carolyn Lafontaine, 

junto a un amigo.

Justin Lara y Fabiola 

Contreras.

Jannielis del Rosario 

y Jairo Mancebo.

Monserrat Rached y 

Normairy de Jesús.

SOCIALES
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DOMINICO 

AMERICANO
Marcos Mateo, Ruth Sánchez y 

Stefany Cuevas.

Esmairon Taveras y 

Gabriela Paulino.

Samuel de la Cruz y Michael 

de los Santos.

Natasha Edward y 

Nery Campusano.

Ángela Cedeño, Antonio Sánchez 

y Antonia Sánchez.

Pablo Castillo y 

Sol Salas.

SOCIALESSOCIALES
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EPS
Berenice Regalado 

y Neitan García.

Cristina de los Santos, Yudelka 

Jorge y Erika Tejada.

Emilson Nolasco.

Luisa Portes, Griselys Corporán 

y Laura Patricia Casilla.

Francia Mariel Montero, Allendy Tavares, 

John García y Shanelys Aquino.

Stephany Minier.

SOCIALES
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Luis David Castillo, Viviana Caraballo, Joan 

Matías, Roosevelit Marte y Alejandra Olivo.

Alicia Bueno, José Páez, Diego del Orbe, 

Bianca Rivera y Yennifer Méndez.

Marthe Julie Dorcena 

e Ymar Castro.

Daniel Pujols.

Yesica Mosquea, Arturo 

Castillo y Yuleidy Peña.

Waldy Luna, Edna Pepén 

y Luis Daniel Ureña.

SOCIALES
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Jorge David Olivares y 

Vieudys Reynoso.

Esmerlyn Stubb 

y Paola Mena.

Lisbeth Abreu, Arístides 

Peralta y Cheyrin Tibrey.

Liliana Minaya y Sebastián 

Lantigua.

Víctor Manuel Suero 

y Nairoby Cruz.

Joyce Acosta, Sofía Sánchez, Christoper 

Familia, Gloria Termón y Nataly Jiménez.

SOCIALES

VUmag 59



NOTICIAS

NOTICIAS
NOTICIAS

NOTICIAS
NOTICIASNOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS
NOTICIAS

NOTICIASNOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS
NOTICIAS

NOTICIAS
NOTICIAS

NOTICIAS
NOTICIAS

NOTICIAS
NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS
NOTICIAS
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NOTICIAS
NOTICIAS

Por:  Aimée Rosa NOTICIAS

Y es que de Selena muy pocas cosas extra-
ñan, más aún si se trata de su cuerpo. La vi-
mos en su video Revival y ahora a nivel de 
Topless, posando para  la revista GQ. Cabe 
destacar que esta revista, fue la misma que 
fotografió a Kendall Jenner.

Los cantantes Shakira y Nicky Jam compar-
ten el mismo motivo de celebración.  Re-
sulta que ambos han establecido nuevos 
récords de visitas en sus videos musica-
les.  Cada uno en su lista infinita de segui-
dores y piezas musicales. Shakira alcanzó 
la marca de 6 mil millones de reproduccio-
nes, gracias a las visitas de todos sus fans 
a sus videos, específicamente en su canal 
Vevo. La Shaki compartió la noticia con 
todos nosotros en su Instagram.  Hasta el 
momento el video con más reproduccio-
nes de su lista es el de “Waka, Waka” pero 
en inglés, llegando a más de un billón de 
visitas. Por otro lado, Nicky Jam también 
celebra que su más reciente video, “Hasta 
el Amanecer”, ya cuenta con más de 300 
millones de reproducciones en apenas 87 
días.  Nicky Jam es el vivo ejemplo de un 
artista que ha llegado hasta donde está, 
gracias a sus redes sociales. Las cuales se 
traducen en apoyo fiel de los fans a sus 
videos en su canal de Youtube.

records artísticos
Siempre la hemos visto con looks suaves a 
Tay, poco maquillaje y una actitud totalmente 
tierna, tipo “niña mimada”. Ahora la cosa se 
ha puesto más intensa. De rubia pasó a plati-
nada y ahora se le vé con vestidos más futu-
ristas, brillos extremos y transparencias que 
dejan a la imaginación una tarea erótica.  La 
nueva portada de Vogue pone en descubier-
to esta nueva actitud de la media naranja de 
Calvin Harris. Búscala y date cuenta de esta 
nueva onda de Taylor Swift. 

de rubia a platinada

después de “revival”, 
nada asombra
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Plataforma: PS4 XBOX ONE
Editor: Bandai Namco Games
Desarrollador: From Software    Genero: Acción, 
aventura    Salida: Abr 12, 2016

Por: Alexander Pérez Alegría.

Dark Souls 3 para quien 
aún no la haya probado, 
ofrece una gran canti-
dad de armas agresivas 
y una nueva, terrorífica 
y majestuosa tierra por 
explorar.

En esta nueva parte de la 
ya clásica saga, nos vere-
mos arrojados en un mundo 
medieval caótico y apoca-
líptico, el cual nos desafiará 
a sobrevivir una y otra vez, 
desde nuestros primeros 
pasos. Este oscuro y peli-
groso, pero también hermo-
so mundo, está lleno de se-
cretos por encontrar, lo que 
hará que más de uno quie-
ran volver por más y seguir 
explorando cada uno de sus 
rincones.

DS3 si sufre de caídas de 
framerate ocasionalmen-
te, pero más allá de ahí, su 
escala épica, sus agresivos 
obstáculos y el seguimien-
to y desarrollo de su histo-

3

VIDEO JUEGOS

ria, hace a esta iteración la 
mejor aventura de la saga 
Souls.

El reino de Lothric y las 
tierras que yacen a su al-
rededor, contienen uno de 
los lugares más visualmen-
te increíbles que el estudio 
From Software haya crea-
do. Aunque algunos guar-
dan temáticas similares a 
pasadas entregas (como el 
pantano ponzoñoso), sus 
diseños y el “feeling” que 
tienen estos, son muy dis-

tintos. Puedes llegar inclu-
so a sentirte cautivado por 
el fuerte sentido de lugar y 
la enorme cantidad de de-
talles puestos a los escena-
rios. 

Cada nivel no solo está 
lleno de maravillas arqui-
tectónicas y bellezas am-
bientales, sino que también 
ofrece una densa cantidad 
de cosas por hacer y ver, de 
momento a momento.

Dark 
Souls
Prepárate a tratar de no morir
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Por: Alexander Pérez Alegría. Por: Alexander Pérez Alegría. VIDEO JUEGOS

Podrías pasar horas en 
una sola área, investigando 
cada oscura esquina o ca-
mino, y ser recompensado 
consistentemente con al-
gunas interesantes revela-
ciones de la historia, nuevo 
armamento, mini jefes e in-
cluso niveles secretos. Las 
paredes ilusorias regresan, 
lo que puede llevar a uno 
a golpear compasivamente 
todas las paredes del juego 
que parezcan guardar algo. 
Los lagartos de cristales 
también están por todos 
lados y en grandes cantida-
des.

‘‘‘‘El mundo de Dark Souls 
3 recompensa la curiosi-
dad y la mente inquisitiva 
del jugador.

  

ES
TR

EN
OS

PR
OX

IM
OS

Uncharted 4: A Thief’s End                                          May 10                                           PS4 
Doom                                                                                 May 13                                 PS4  XBOXONE
Shadow of the Beast                                                     May 17                                           PS4  
Homefront:The Revolution                                         May 20                                  PS4 XBOXONE
Mirror’s Edge Catalyst                                                   May 24                                  PS4 XBOXONE

No todas las áreas indivi-
duales están conectadas 
con las demás. Pero mu-
chas áreas individuales 
crean un laberinto de pasa-
jes y atajos en los que da 
gusto perderse. Dark Souls 
3 se siente más grande que 
el primer juego y tal vez, 
esto se deba a su falta de 
interconectividad. Lo único 
que le faltó a los escenarios 
de este título, son los inte-
resantes retos de platafor-

meo presentes en lugares 
de Dark Souls 1 (El fuerte 
de Sen).

La brutalidad del mundo de 
DS3 y de las bestias que lo 
habitan, es solo igualada 
por sus nuevos movimien-
tos llamados  “weapon arte”, 
los cuales agregan variedad 
y estilo a un ya fuerte siste-
ma de combate.

Si Dark Souls 3 es realmen-
te la última en la serie como 
la conocemos, entonces 
es una merecida despedi-
da. Tanto sus armas, como 
estilos, añaden puntos al 
combate. Sus maravillosas 
locaciones, su rigurosa ex-
ploración y los encuentros 
con los enemigos y jefes 
que atentarán contra tu vida, 
hacen de este título una 
gran aventura; la sequela 
que la serie y todos noso-
tros merecemos!!!
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Por: Jhonnattan Castro
Fotos: MAKINAS

La Imagen Compacta 
del SUV 

El impacto de la llegada de la 
HR-V a República Dominicana, 
viene a la par con el propio 
carisma del modelo. La fuer-
za con que encaja en el nicho, 
dota a Honda de una mákina 
altamente competitiva, reves-
tida con todo el poder utilitario 
que Honda es capaz de verter 
en la categoría, introducida en 
nuestro mercado con tres ni-
veles de equipamiento, para 

La inteligente pro-
puesta HR-V es nue-
va ciencia Honda dis-

puesta a calar en ‘el ser 
urbano’ dominicano, al 
haber creado una mákina 
empática que se incor-
pora a un nicho bastante 
congestionado y compe-
tido. Pero la apuesta de 
Honda impone su meri-
torio lugar en la catego-
ría, mezclando en idílico 
balance la ‘actitud de un 
coupé’, la versatilidad de 
un utilitario y dúctil visión 
de marca, rebosante de 
abundancias en Agencia 
Bella. 

En una disposición dinámi-
ca de elementos en cromo 
y mate, la parrilla de la HR-V 
parece inmersa entre alas, 
de donde afloran sus estili-
zados faros multi-reflectores 
DRL, fraguando un conjunto 
que sugiere una sensación 
de fuerza, rematado con un 
acabado inferior en negro, 
con alógenos incluidos. Al 
expandirse el frontal a brazos 
abiertos, desbordado sobre 
los guardalodos delanteros, 
se logra un impulso deportivo 
que vivifica el temperamento 
atrayente de la HR-V, asocia-
do a su animoso diseño afila-
do en elipses. 

Extracto de Grandeza Honda

Nueva
Honda
HR-V…

alegría de los fans de la marca.
Si bien es cierto que la HR-V 
ya existía desde el 1999 con 
un modelo que se produjo 
hasta el 2006, hoy renace 
como una “pequeña nueva 
grandeza” de Honda, que 
viene dotada de suficientes 
atributos para reclamar titula-
ridad en los gustos del con-
sumidor, como lo sabe hacer 
Honda y por tratarse de una 
mákina que hace honor a su 
acrónimo: (Hi-rider Revolutio-
nary Vehicle), porque efectiva-
mente es un acrecentado jine-
te del asfalto y así mismo está 
dispuesta a revolucionar la fa-
naticada de la marca, al tiem-
po de ofrecer a los usuarios de 
SUV compactos un producto 
al mejor sabor de Honda. 

[Prueba] 
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Atmósfera Envolvente 

Motorización a Paso 
Honda

Probado Sabor Honda Nueva Grandeza 
Honda

El habitáculo de la HR-V es 
explícitamente confortable, 
con excepcionales aplicacio-
nes en piel, desde el volante 
multi-fusión a levas, hasta sus 
espaciosos asientos.
 
Sobre una atmósfera en gesto 
amigable, los detalles del di-
seño interior son acogedores, 
expresado en las estilizadas 
esferas del panel de instru-
mentos y la ondulante consola 
central. Bajo los mandatorios 
HondaLink, su pantalla táctil 
de 7 pulgadas reúne todas las 
demandas de conectividad 
del sistema de sonido y del 
infotaitment, como Bluetooth, 
puertos USB y AUX, con el de-
talle de la cámara “todo-ángu-
lo” para maniobras en reversa.

En la zona de la propulsión, 
la Honda HR-V proyecta su 
exaltado motor de bajas emi-
siones de 1.8 litros a cuatro 
cilindros, que empujan 141 
caballos de fuerza, en aso-
ciación a su avanzada trans-
misión automática CVT con 

“Intelligent Control System”, 
todo bajo los lineamientos 
compromisarios de la tecno-
logía “EarthDreams”, que pro-
fundiza el enfoque de Honda 
en la eficiencia de combusti-
ble e impacto medioambiental.

La conducción de la HR-V es 
diversión en tono Honda, con 
un giro quizás más empático, 
que se respira sobre todo ca-
mino.
 
Su capacidad de respuesta se 
resuelve con agilidad, típica 
de la marca, con una intensa 
mezcla de lo más fresco de 
Honda. Es como una CR-V 
compacta con el toque jovial 
del Fit. 

Dotada de gran ímpetu per-
sonal y una amplia gama de 
características de comodidad 
y conveniencia en ciencia 
Honda, la HR-V, es una dúctil 
visión de marca que viene a 
ocupar un espacio entre los 
SUV compactos, con califi-
caciones sobradamente altas. 
Se trata de una categoría de 
crecimiento exponencial, que 
estilos de vida de profesiona-
les jóvenes suelen abrazar na-
turalmente, creando un sitial 
idóneo para la HR-V.

Por: Jhonnattan Castro
Fotos: MAKINAS

El cincelado de las ópticas 
traseras en rojo LED, su altura 
y geometría vertidas sobre un 
trazo encorvado, suma fuerza 
y agilidad. El efecto de diseño 
logrado por la HR-V es axio-
mático, por el vigor que asu-
me y el estilismo que prodiga.
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Por: Victor Prieto, Apple Sales Pro.

Tal y como habíamos 
vaticinado, Apple 
nos deleitó con 

un renovado iPhone en 
pleno ciclo de venta 
del iPhone 6S, con la 
oferta de un nuevo 
modelo denominado 
“iPhone SE”, siglas 
que significan en jerga 
Apple: Special Edition o 

Apple revela 
al iPhone SE

Edición Especial. Y, ¿por qué especial?; para contestar 
esto debemos entender que este flamante iPhone es una 
edición mejorada del iPhone 5S que a su vez fue una 
mejora hecha al iPhone 5, celular popularísimo de 4” que 
llevó el iPhone a millones de manos nuevas en el 2012-
2013 y que con su forma conquistó los corazones de 
tanto damas como caballeros, ya que su tamaño resulta 
sumamente cómodo al maniobrarlo con una sola mano, 
algo que con el tiempo se aprecia. Lo que era de esperarse 
ocurrió, y es el rango de precio de estos nuevos iPhones 
en capacidades de 16 y 64GB, situándose en apenas 
US$399, para convertirse de un solo golpe en el iPhone 
más económico de la historia, pero sorprendentemente 
usa los más recientes componentes internos, los mismos 
del iPhone 6S, por lo que aunque la caja sea una de hace 
unos años, lo de adentro viene con lujo de tecnologías, 
que hacen de este SE la mejor edición de iPhone, jamás 
fabricada. Es el más accesible y de seguro, será un 
favorito entre jóvenes y desertores de la plataforma 
Android.



Por: Victor Prieto, Apple Sales Pro.

Apple celebra su 
40 aniversario

TECNOLOGIA

Aprovechamos este 
espacio para hacer un 
punto y aparte y celebrar 
a la compañía que respira 
innovación y nos mantiene 
conectados con el futuro. 
40 años ya han pasado 
desde que dos jóvenes 
llamados Steven Paul y 
Stephen Gary unieron 
sus mentes y concibieron 
al Apple I, el primero 
ordenador casero para 
las masas fundando ahí 
mismo a Apple Computer, 
hoy Apple Inc. y así dieron 
inicio a la revolución 
digital que cada día nos 
trae la mejor relación entre 
hombre y máquina a través 
de la mejor amalgama de 
software y hardware que 
caracteriza a los productos 
Apple. Miles de millones de 
productos llevan la insignia 
de la manzana mordida, la 
marca más conocida del 
mundo y la más valiosa 
que corona a la grande 
de la pequeña ciudad de 
Cupertino en California, en 
el centro de Silicon Valley, 
como reina del mundo de 
la tecnología con respeto 
al arte que conlleva la gran 
responsabilidad de crear 
productos duraderos, las 
que marcaron y marcaran 
las vidas de miles de 
millones de personas a lo 
largo de su historia que 
aunque hoy parece vieja, 
apenas está empezando. 
¡Felicidades Apple, nos 
sentimos muy orgullosos 
de representarlos en 
República Dominicana!

Apple lanza iPad Pro 9.7

Sin duda, el producto 
sorpresa en el evento 
“Déjanos enlazarte” de 
Apple fue el nuevo iPad Pro 
de tamaño regular (9.7”), el 
cual pasa a ocupar el sitio 
del iPad Air 2 que ahora es 
el iPad de tamaño regular 
más económico, al quedar 
desfasado el iPad Air. Todo 
lo que amamos del iPad Pro 
de 12.9” se incorpora en 
una carcasa más pequeña, 
con tal vez una sola mejora 
significante, a nivel de 
hardware, y estamos 
hablando de una primicia 
en iPad muy deseada. 
Y es que las imágenes 
nocturnas necesitaban de 
luz, y el nuevo iPad Pro 
luce un flash de doble tono 
igual al de los iPhones. 

Esperamos que todos los 
futuros iPads lo lleven y se 
conviertan en tan potentes 

aparatos de fotografía 
como los iPhones. Como 
era de esperarse, el Apple 
Pencil va perfecto con el 
nuevo iPad Pro de 9.7”, al 
igual que un nuevo teclado 
inteligente que ya vimos 
en el iPad Pro de 12.9. 
Pero no es todo lo nuevo, 
pues este iPad de últimas 
tecnologías lleva una 
súper pantalla con mayor 
capacidad de mostrar 
colores y tonalidades que 
hacen que las imágenes 
tengan mayor impacto 
visual y a la vez hacen de 
este iPad, el más cómodo 
para trabajar, navegar, 
jugar o escribir. El nuevo 
iPad viene en capacidades 
de 32, 128 y 256GB (una 
primicia) además de 4 
colores, los usuales Gris, 
Plateado y Oro, y el nuevo 
Oro Rosado.
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