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SOBRE UNAPEC
La Universidad APEC es la Institución primogénita de Acción Pro Educación y Cultura (APEC), constituida
en 1964 cuando empresarios, comerciantes, profesionales y hombres de iglesia, deciden crear una
entidad sin fines de lucro, impulsadora de la educación superior en la República Dominicana.
En 1968, mediante Decreto No.2985, el Poder Ejecutivo le concede el beneficio de la personalidad
jurídica para otorgar títulos académicos superiores, con lo cual la Institución alcanza categoría de
Universidad. El 11 de agosto de 1983, el Consejo Directivo de APEC, mediante la Resolución No. 3,
adopta de un nuevo símbolo para la Institución y su identificación como Universidad APEC (UNAPEC).
Posteriormente, el Poder Ejecutivo autorizó este cambio de nombre por medio del Decreto No. 2710,
del 29 de enero de 1985.
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
•

Compromiso y responsabilidad.

•

Sentido de pertenencia en la institución.

•

Trabajo colectivo/en equipo.

•

Calidad en el servicio.

•

Eficiencia.

•

Perseverancia.

•

Respeto a la diversidad

DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD EN UNAPEC
A partir del cuatrimestre septiembre-diciembre 2018, estudiantes de grado o de posgrado de cualquiera
de las universidades participantes, podrán cursar asignaturas de su nivel durante (1) o dos (2) períodos
académicos en Unapec, y viceversa.

Durante el período de intercambio, el estudiante proveniente de cualquiera de las universidades
afiliadas mantiene su condición de estudiante activo en su universidad de origen. Asimismo, debe
acogerse a los reglamentos académicos y normas disciplinarias de la Universidad APEC, los cuales se
encuentran disponible en el siguiente enlace: https://www.unapec.edu.do/SobreUNAPEC/Documentos.
El estudiante de Unapec, igual debe acogerse a los reglamentos y normas disciplinarias de la universidad
de destino.
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
ESTUDIANTES DE UNAPEC: El estudiante de grado o de posgrado interesado en asistir a una de las
universidades participantes debe cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

Ser estudiante activo.
Tener un índice acumulado de tres (3.00) o más puntos.
Tener un 30 % de los créditos de la carrera cursada.
Estar exento de incidencias por razones disciplinarias.

ESTUDIANTES VISITANTES: El estudiante visitante debe cumplir con los requisitos que su universidad de
origen haya establecido para participar en el programa.
CÓMO APLICAR AL PROGRAMA
ESTUDIANTE DE UNAPEC: El estudiante interesado en participar en el MOVENI deberá enviar un correo
electrónico con sus datos personales (nombre, carrera, matrícula y universidad de destino a la que
desea asistir) a movilidadnacional@adm.unapec.edu.do. Cuando sea notificado por esa misma vía, de
que podrá optar para participar, se dirigirá a la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación
Nacional, ubicada en el Edif. Administrativo, Campus Principal, donde llenará la solicitud de admisión y
completará su expediente con los demás documentos requeridos dentro de los plazos establecidos.
ESTUDIANTE VISITANTE: Completará y depositará los documentos requeridos en su universidad de
origen.
Para más detalles ver guía de su universidad de origen.
DOCUMENTOS REQUERIDOS
1. Formulario de solicitud de admisión.
2. Formulario de asignaturas de interés, de acuerdo a la oferta de la institución de destino.
3. Copia de documento identificativo (cédula de identidad personal o pasaporte).
4. Copia de seguro médico.
5. Carta de nominación de Unapec.
6. Record de calificaciones oficial expedido por el departamento de registro.
7. Carta compromiso estudiantil firmada por el estudiante.
PERÍODOS ACADÉMICOS EN UNAPEC
Cada período tiene una duración de 15 semanas de trabajo académico y se clasifican como sigue:
1. Cuatrimestre septiembre – diciembre.
2. Cuatrimestre enero – abril.

3. Cuatrimestre mayo - agosto.
FECHAS LÍMITES DE APLICACIÓN
• cuatrimestre septiembre-diciembre: junio
• cuatrimestre enero-abril: octubre
• cuatrimestre mayo-agosto: marzo
OFERTA ACADÉMICA
Programas de Grado
• Licenciaturas:
- Administración de Empresas
- Administración Turística y Hotelera
- Contabilidad
- Comunicación Digital
- Derecho
- Diseño Gráfico
- Diseño de Interiores
- Finanzas
- Mercadotecnia
- Negocios Internacionales
- Publicidad
•

Ingenierías:
- Sistemas de Computación
- Software
- Industrial
- Eléctrica
- Electrónica

Programas de Postgrado
•

Maestrías:
- Administración Financiera
- Gerencia y Productividad
- Gerencia de la Comunicación Corporativa
- Gerencia de Recursos Humanos
- Dirección Comercial
- Internacionalización de la Empresa
- Comercio Electrónico
- Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
- Derecho Marítimo
- Relaciones Internacionales
- Derecho de Familia
- Marketing y Estrategia Digital

-

Marketing Farmacéutico
Matemática Superior

CALIFICACIONES
SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE UNAPEC: Durante la permanencia del estudiante visitante en Unapec su
rendimiento académico será evaluado periódicamente, conforme a los objetivos generales y específicos
de cada asignatura.
El sistema de evaluación en UNAPEC se basa en la aplicación de exámenes, pruebas, proyectos,
prácticas, exposiciones, análisis de lecturas, avalúos, trabajos de investigación, u otros medios conforme
a la naturaleza y característica de la asignatura, según la siguiente escala de calificaciones:
Grado
CALIFICACIÓ
N NUMÉRICA
90-100
80-89
70-79
60-69
0-59

Postgrado

LITERAL

VALOR
NUMÉRICO

A
B
C
D
F

4
3
2
1
0

F

0

R

No aplica

Excelente
Bueno
Regular
Reprobado
Reprobado
Reprobado
por
Inasistencia
(FN)
Retirado

CALIFICACIÓN
NUMÉRICA
90-100
80-89
75-79
0-74

CALIFICACIÓN
ALFABÉTICA

LITERAL
Excelente
Bueno
Satisfactorio
Reprobado
Reprobado por
Inasistencia (FN)
Retirado

CALIFICACIÓN
ALFABÉTICA

VALOR
NUMÉRICO

A
B
C
F

4
3
2
0

F

0

R

No aplica

Al finalizar el período académico UNAPEC enviará dos (2) records de notas oficiales del estudiante
visitante al departamento y persona designada en la universidad de origen, para los fines
correspondientes.

COSTOS DEL PROGRAMA
ESTUDIANTES DE UNAPEC: Los estudiantes de Unapec que hayan aplicado, y que hayan sido
seleccionados para ir a otra universidad en el marco del Programa de Movilidad Estudiantil Nacional
Interuniversitario, efectuará el pago de matrícula de manera normal en Unapec, quedando exonerado el
pago de la misma en la universidad de destino.
ESTUDIANTES VISITANTES: De igual manera los estudiantes visitantes, provenientes de otra universidad
participante en el Programa efectuarán el pago de su matrícula en su universidad de origen. Su estadía
en Unapec incluye, sin costo adicional el acceso y uso de todas las instalaciones del campus, y la
participación de todas las actividades normales a las que tienen accesos los estudiantes de Unapec.
No obstante, los costos de transporte, seguros, alimentación, materiales académicos y participación en
actividades extracurriculares y opcionales son responsabilidad del estudiante visitante.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Lic. Francisco A. Cruz
Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación Nacional
Tel. 809-686-0021 ext. 2332
fcruz@adm.unapec.edu.do; movilidadnacional@adm.unapec.edu.do
Licda. Raysa Perez
Decana de Estudiantes
Decanato de Estudiantes
Tel. 809-686-0021 ext. 2414
rperez@adm.unapec.edu.do

ANEXOS

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN AL
PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL INTERUNIVERSITARIO
Período de admisión

Septiembre-diciembre 2018

Institución de destino

Datos personales del estudiante

Fecha de la solicitud: ___/___/_______

Nombres

Apellidos

Documento de identidad No.
Fecha de nacimiento

Tipo documento

/

Sexo

Dirección

/

Sector

Municipio

Celular

Nacionalidad

Provincia

Teléfono
electrónico

Correo

Información académica
UNAPEC:
Matrícula

Pregrado

% Créditos aprobados

Posgrado

Índice acumulado

Carrera/Programa

Índice del cuatrimestre

Para la Institución de destino:
Programa elegido

Mañana

Tarde

Noche

Cantidad de períodos
a cursar
1

Fecha prevista terminación de la movilidad

Información laboral
¿Labora actualmente?
Teléfono:

Sí

No

Empresa

Departamento:

Cargo que ocupa

En caso de emergencia, llamar a:

Celular:

__________________________
Firma del estudiante

2

Programa de Movilidad Estudiantil Nacional Interuniversitario (MOVENI)
La movilidad estudiantil es un proceso de intercambio de estudiantes entre Instituciones de Educación Superior
(IES), durante cierto período de tiempo. Constituye una experiencia enriquecedora a nivel académico y como
parte del desarrollo integral estudiantil, pues permite a ampliar la visión del mundo, conocer nuevas culturas,
compartir con personas de otros lugares, adquirir aprendizajes novedosos y adaptarse a nuevas situaciones, lo que
contribuye a ser un mejor ciudadano y profesional.
MOVENI es una iniciativa de movilidad para estudiantes activos de grado y posgrado de cinco (5) universidades del
país, Intec, Pucmm, Unapec, Unibe y Unphu. Incluye todos los programas académicos ofertados por estas
universidades excepto los programas especiales en otros idiomas o en titulación conjunta con otras instituciones.
Para participar, los estudiantes de Unapec deben tener un índice acumulado de 3 puntos y un índice cuatrimestral
normal (2 puntos), haber cursado el 30% de los créditos de su programa de estudio y estar exento de incidencias
por razones disciplinarias.
Compromisos de los estudiantes Unapec para participar en el MOVENI:
Antes de la movilidad:
- Ser estudiante activo en el cuatrimestre previo al periodo en que realizará la movilidad.
- Realizar todos los trámites que le sean requeridos tanto por Unapec, como por la universidad
de destino para aplicar al programa. Es indispensable completar el formulario de selección de
asignaturas que debe ser aprobado y firmado por el estudiante, el Director del Programa y el
Decano.
- Efectuar en UNAPEC los pagos de matriculación correspondientes al periodo de movilidad.
- Firmar una carta de compromiso estudiantil.
- Contar con un seguro médico.
Durante su movilidad:
- Informar a la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación Nacional de su llegada a la
Universidad de destino dentro de las 24 horas siguientes a su integración a clases a través del
correo movilidadnacional@adm.unapec.edu.do
- Mantener una excelente conducta y ser una buena representación de la Universidad.
- Informar a UNAPEC, de cualquier eventualidad o problema durante su movilidad a la mayor
brevedad posible.
Después de su movilidad:
- Matricular el periodo a cursar en UNAPEC posterior a la movilidad.
- Entregar una valoración escrita sobre la experiencia de movilidad.
Términos y condiciones para participar en el MOVENI
- EL ESTUDIANTE es el responsable de realizar todos los procesos vinculados a su participación en el
programa de movilidad (solicitud, identificación del programa y las asignaturas a cursar en la
universidad de destino, matriculación en Unapec, pago, asistencia en la universidad de destino,
disciplina, consulta de calificaciones, retiros, reinserción a la universidad, entre otros) conforme a lo
establecido en el Reglamento Estudiantil y dentro de los plazos indicados en el Calendario Académico
de UNAPEC y de la universidad de destino.
- EL ESTUDIANTE debe cumplir con los reglamentos y normativas tanto de UNAPEC como de la
institución de destino, que han de regular su vida académica durante el proceso de movilidad.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SÍLABOS
Por favor completa el siguiente formulario con un listado de al menos 10 asignaturas de tu interés,
indicando además el programa académico o carrera a la que pertenecen en la universidad anfitriona con
la finalidad de recibir los sílabos o programas para fines de validación de equivalencias:
SOLICITUD HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS A CURSAR
EN LA INSTITUCIÓN DE DESTINO
Fecha de solicitud: ___ ___ ___
CARRERA INSTITUCIÓN DE DESTINO:

Código

CARRERA INSTITUCIÓN DE ORIGEN:

Descripción

Cantidad Asignaturas a
cursar:

Cr.

Total créditos:

Código

Descripción

Cr.

Cantidad asignaturas
Equivalentes:

Total créditos:

Fecha de aprobación: ____ ____ ______
Aprobado por
Decano/Director de la carrera

_______________________________
Firma

_____________________________
Fecha

