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La Escuela de Informática UNPHU inicia con 
este primer boletín una nueva etapa en su relación 
con los estudiantes, profesores y con la Comunidad 
Informática Nacional.

Esperamos que, así, haya un medio de expresión 
efectivo para cuantos estudiantes y profesores 
deseen externar sus inquietudes de publicación 
basadas en su experiencia e investigaciones, 
también para comunicar las informaciones de 
interés general.

En hora buena vivimos con fe y esperanza en 
una NUEVA UNPHU.

El Director

Nuestros profesores & EsfUchar1 e.n

Ing. Pedro Dócz 
M8CB
Decano Profesores 
Ose. Informática

Ingresó a la Universidad 
Pedro Henriquez Uroña 
(UNPHU), en el año 1967, en 
febrero dol 1974 fue nombrado 
Director dol Departamento de 
Matemáticas, creando la primera 
licenciatura on el área do 
computación en el país.

En 1980 pasó a dirigir la 
Escuela de Ingeniería Civil, en 
1984 la Escuela de Informática, 
y on 1986 pasó a dirigir el centro 
de cómputos hasta ol año 1990.

Desdo ontonces se ha 
mantenido como profesor a 
tiempo comploto, miembro dol 
Comité Académico y coordinador 
do Trabajos do Grado do nuestra 
oscuola.

Aplicación para selección de 
materias basada en el protocolo 
do aplicación Inalámbrico "WAP 
(Wirotess Application Protocol)’.

Esta aplicación posibilita a 
los estudiantes seleccionar las 
asignaturas a cursar en un 
periodo académico, utilizando 
un dispositivo terminal 
Inalámbrico.

El propósito de la misma es 
la ofldenUzadón de los procesos 
Internos de la UNPHU con miras 
a ofrecer una Interacción más 
dinámica con sus estudiantes.

Mltton E. Reyes y Johan 
Tejeda Peña, egresados de esta 
alta casa do estudios fueron los 
responsables de implementar 
dicho proyecto.
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"Para ser realmente exitoso, tú tienes que ser trilingüe: fluente en Español, 

en Inglés y en Computación."

Tomando como referencia la frase anterior 
del gran John Naisbitt, invitamos a todos los 
funcionarios, profesores, estudiantes y amigos 
a utilizar las facilidades que brinda nuestro 
moderno laboratorio de Informática de la UNPHU; 
ubicado on el Campus II edlf. 21ra planta.

John Naisbitt

Poseemos uno de los laboratorios mas 
actualizados de Informática dol pals, donde 
brindamos los servicios de Internet, Correo 
Electrónico y Grupo de Noticias; además, 
tenemos un área especial de proyección do data _ _ _
y video, sala de conferencias, aulas do clases, 
biblioteca, etc; utilizadas por profesores y estudiantes para las prosentaclonos do trabajos do 
grado, exposiciones y reuniones ejecutivas.

Para cumplir con todos ostos requisitos, contamos con un gran equipo de profosoros, 
monitores y empleados quo so osfuerzan cada día para quo nuestros usuarios se sientan 
satisfechos por el servicio brindado. Nuestro personal se ocupa do quo los salónos do capacitación 
se encuentren en porfecto estado do funcionamiento, y asi, brindar ol mejor do los servicios on 
nuestra área.

Rlchart Vtris
Encargado LAB. do Informática

La Bibioteca uirtual de gestión de la calidad

www.hlspaclub.com/hlspacal

Hlspacal es un proyecto desarrollado sin finos do lucro gracias a la colaboración desinteresada 
y solidarla de cientos do profesionales de la calidad del ámbito Iberoamericano.

El objetivo do Hlsplcal os mejorar ol conocimiento sobre la calidad en ol ámbito Iberoamericano, 
esta labor ha obtenido diversos reconocimientos.

Reciclar el conocimiento,sin duda, la tendencia más Importante do la sociedad dol conocimiento 
del siglo XXI.

Esta puede sor para ti una gran satisfacción, además de una forma de participar activamente 
on la nueva sociedad dol conocimiento.

Para los que los loan puodo sor la baso do su formación y ol Intercambio constructivo do Ideas 
que harán prosperar ol desarrollo do las omprosas y los profesionales, dando como resultado 
una mejora do la calidad on la sociedad.

SIIvIaEltinny Sánchez

http://www.hlspaclub.com/hlspacal



