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jGran Fiesta de Graduación!
ynfamilia felicita a los graduando y se 

^-^siente complacido por este 

acontecimiento tan significativo para el pueblo 
vegano y el país.

183 profesionales en diferentes ramas han 
sido capacitados para brindarle a Ia sociedad 
sus conocimientos y con ello contribuir al 
desarrollo y al progreso dei país.

DISCURSO DEL DR. MARIANO DEFÍLLO RICART
SALIENTE RECTOR DE LA UNPHU STO. DGO.

PARTE DEL DISCURSO
En esta ocasión muy singular, mi última compareeencia 

como Rector, en un acto de investidura, he querido, y mi 
petición así fue acogida, despedirme en este Recinto de 
La Vega, al cual brindé todo el apoyo necesario para su 
desarrollo y crecimiento, durante Ia gestión rectoral, que 
me honré en presidir en estos cuatro anos.

Así vengo a titular a 183 estudiantes, hecho que nos 
enorgullece, pues marca otro nuevo hito en el camino de 
Ia vida útil institucional de nuestra academia. Y hablamos 
de orgullo, porque cuando se cumple con un deber, el 
orgullo se traduce en un sentimiento de plena satisfacción 
de quien Io cumple.

Y más hoy cuando por primera vez entregamos los 
diplomas en el mismo momento de Ia graduación. Gracias 
Dona Sari.

En los albores de un nuevo milênio, con un mundo que 
ha hecho conciencia de dos culturas opuestas, cual dos
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épocas antagônicas que dividen al ser humano en 
su acceso a los bienes del progreso. Por un lado, 
uno caracterizado por el impresionante desarrollo 
econômico y los vertiginosos avances científicos, 
penosamente repartidos de forma desigual y otro 
caracterizado por un apego casi irracional a un pasado 
donde parecería que no ha transcurrido el tiempo.

En esta perspectiva, la angustia se enfrenta con 
la esperanza y es la educación, el único medio 
posible de acortar la distancia entre dos épocas y 
lograr que algún día, todos los hombres y mujeres 
tengan acceso por igual, a los bienes que el Senor 
permite producir a la humanidad.

Me voy a repetir, pues cada vez que se toma 
juramento a un grupo de graduandos es imperativo 
que todos los que estén investidos de alguna 
responsabilidad presten atención a los objetivos y 
a los medios de educación.

Parafraseando a Jacques Delors y a Carlos 
Tunnermann, comenzaré por decir, que las políticas 
educativas son un proceso permanente de 
enriquecimiento de los conocimientos, pero también

y quizás sobre todo, una estructuración privilegiada 
de la persona y de las relaciones entre individuos, 
entre grupos, entre culturas y entre naciones.

Por supuesto, conforme, a la idea fundamental, 
que se basa en la esperanza de un mundo mejor, 
capaz de respetar los derechos humanos, practicar 
el entendimiento mutuo y hacer del progreso del 
conocimiento, un instrumento de promoción y no de 
discriminación del género humano. El último cuarto 
del siglo pasado, estuvo marcado por notables 
descubrimientos y avances científicos, sin embargo, 
el nivel de vida continuó desarrollándose a ritmos 
muy diferentes, según los países, y aunque muchas 
naciones han salido del sub-desarrollo, un sentimiento 
de desencanto parece dominar el ámbito mundial.

Estamos abocados a vivir juntos en la "Aldea 
Global" pero cómo? Si aún no podemos vivir en las 
comunidades a las que pertenecemos por naturaleza: 
La nación, la ciudad, el pueblo y la vecindad. La 
interrogante central de la democracia es, si queremos 
y si podemos participar en la vida en comunidad, no 
lo olvidemos, depende del sentido de quererlo, lo 
cual es responsabilidad de cada uno. Ahora bien, si 
la democracia ha conquistado nuevos territorios hasta 
hoy, dominados por el totalitarismo y la arbitrariedad, 
tiende a debilitarse donde existe institucionalmente 
desde hace decenas de anos, como si todo tuviera 
que volver a comenzar continuamente a renovarse 
y a inventarse de nuevo.

Autoridades de la UNPHU Sto. Dgo. mientras desfilaban en la Trigésima 
Segunda Graduación Recinto La Vega, R. D.
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Sin dudas habrá grandes retos que enfrentar para 
lograrlo. Así tendremos que convertimos, poco a 
poco, en ciudadanos del mundo, sin perder nuestras 
raíces, defendiendo: el carácter único de cada 
persona, su vocación de escoger su destino, la riqueza 
de sus tradiciones y de su propia cultura, además de 
adaptarse sin negarse a si mismo, edificar su 
autonomía en dialéctica con la libertad y la evolución 
de los demás, dominar el progreso científico, para 
enfrentarse al desafio de las nuevas tecnologías de 
la información.

Para cumplir el conjunto de las misiones que le 
son propias, la educación debe estructurarse en torno 
a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el 
transcurso de la vida, serán para cada persona, en 
cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender 
a conocer, es decir adquirir los instrumentos de la 
comprensiôn; aprender a hacer. para poder influir 
sobre el propio entorno; aprender a convivir, para 
participar y cooperar con los demás en todas las 
actividades humanas; y por último, aprender a ser, 
un proceso fundamental que recoge elementos de

las tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro 
vías del saber, convergen en una sola, ya que hay, 
entre ellos, múltiples puntos de contacto, coincidencia 
e intercambio. Indudablemente la educación a lo 
largo de la vida, lo que aspiramos hoy, se basa en 
estos cuatros pilares: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a convivir y aprender a ser.

La educación durante toda la vida, se presenta 
como una de las llaves de acceso al siglo XXI. Esta 
noción va más allá de la distinción tradicional entre 
educación básica y educación permanente; más allá 
debe responder al reto de un mundo rápidamente 
cambiante. Esta es una necesidad que persiste, 
incluso se ha acentuado, y, la única forma de 
satisfacerla, es que todos aprendamos a aprender.

Si aceptamos y actualizamos el concepto de 
educación durante toda la vida, debemos hacerlo de 
forma de conciliar la competencia que estimula, la 
cooperación que fortalece y la solidaridad que une.

DISCURSO XXXIIGRADUACION QRDINARIA
Sugeidy Esperanza Rodríguez Consuegra

Contabilidad y Auditoria

En este solemne acto en que nuestra 
prestigiosa Universidad Nacional Pedro Henriquez 
Urena, Recinto La Vega, celebra • su XXXII 
(Trigésima Segunda) Graduación Ordinaria y 
conmemora el 29 (Vigésimo Noveno) aniversario 
de su fundación. Es un honor para mí tener la 
oportunidad de representar a los 183 jóvenes 
profesionales, que nos hemos graduado en diversas 
arcas del saber ya que en este día tan especia! 
nuestro recinto universitario hace entrega a la 
Sociedad Dominicana.

Los graduados en este día, asumimos ei 
compromiso solemne con la sociedad y para con 
nosotros mismos, de ejercer nuestras profesiones 
con un alto espíritu de servicio, lealtad, integridad, 
y sobre todo, con una excelente calidad y apego
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a los principios de la ética profesional.
Vivimos en un mundo globalizado, donde 

el campo competitivo no admite distracciones y el 
simple servicio no basta para garantizar relaciones 
sôlidas con los clientes, inspirar a las personas 
para que deseen mejorar en el trabajo y en su vida 
personal, ni basta para producir dividendos 
financieros.

Es por esta razôn, que las empresas de 
hoy deben subir el nivel de sus aspiraciones de 
servicio y necesitan de un alto porcentaje de 
excelentes profesionales que contribuyan al 
fortalecimiento y desarrollo de la calidad en el 
servicio al cliente; pues, de la satisfacciôn ôptima 
de éste, dependerá el éxito de las mismas.

Esto no significa crear centenares de 
proyectos y grupos especiales de trabajo para 
convertirse apresuradamente a la religiôn de la 
Calidad del Servicio.

Significa echar a andar por un camino de 
mejoramiento integrado que nunca termina, una 
travesía con una misiôn inalterable de altos 
propósitos, con sôlidos valores y la fe en la 
capacidad de los seres humanos para alcanzar el 
nivel de la excelencia.

Motivados por la realización de un excelente 
servicio como profesionales en las distintas áreas, 
éstas breves palabras albergan una profunda 
reflexión personal, pues cada uno de nosotros 
comprende que la fuerza motriz de las empresas 
es la "Excelencia en el Servicio", el cual distingue 
a una companía exitosa de sus competidores.

El camino hacia la excelencia no es fácil, 
pero es inmensamente gratificante, no sólo desde 
el punto de vista financiero, sino espiritual. La 
excelencia de servir es un don y más aún una 
norma de vida.

las semillas de un servicio extraordinario se 
siembran en el compromiso colectivo de mejorar 
diariamente. Ya somos profesionales, pero 
debemos entender que nuestra investidura es el 
punto de partida que nos permitirá continuar 
escalando nuevos peldanos con la finalidad de 
mejorar nuestra educación, nuestra calidad de vida 
y nuestra sociedad.

El esfuerzo humano compensa el sacrificio 
con la superación personal, y el espacio vital al 
que aspiramos en una sociedad cada vez más 
exigente con la calidad y el excelente servicio, 
nadie podrá quitárnoslo si comenzamos a 
construirlo hoy.

“El manana se está haciendo ahora y se acabará 
pronto si no lo aprovechamos ya"

SENORAS Y SENORES:

En nombre de todos mis companeros 
graduados, pemítanme dar las gracias con fe y 
humildad.

A Dios, por habernos dado la fuerza que nos ha 
mantenido firmes en el camino hacia la meta.

A Nuestros Padres, quienes con su esfuerzo y 
apoyo nos ayudaron a ver este gran sueno hecho 
realidad.

A Nuetros Queridos Profesores, porque además 
de su convicción de educadores fueron amigos, 
entes abiertos a nuestras inquietudes y tenaces 
en sus ensenanzas. Y muy especialmente a 
nuestra inolvidable Universidad Nacional Pedro 
Henriquez Urena, por ampararnos en su cálido 
abrigo del conocimiento y erigirnos como 
profesionales comprometidos con el desarrollo 
integral de la República Dominicana.

ESTIMADOS COMPANEROS Y COMPANERAS,
MUCHAS GRACIAS
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Cultivemos la Paz
LA UNESCO

I ano 2002 debe ser un nuevo 
comienzo para todos. Juntos podemos 

transformar la cultura de guerra y de violencia 
en cultura de paz y de no violencia.

Porque: esta evolución exige la participación 
de cada uno de nosotros y ofrece a los jóvenes 

y a las generaciones futuras valores que les 
ayuden a forjar un mundo más justo, más 
solidario, más libre, digno y armonioso, y con 
mejor prosperidad para todos.

desarrollo duradero, la protección del medio 
ambiente y la satisfacción personal de cada 

ser humano.

Porque: soy consciente de mi parte de 
responsabilidad ante el futuro de la humanidad, 
especialmente para los ninos de hoy y de 

manana, me comprometo a: fortalecer y apoyar 
en mi vida cotidiana,familia,trabajo, comunidad, 
país, región, la cultura de paz.

Porque: La cultura de paz hace posible el

El Lic. Baldemiro Martínez, director (Decano) de la UNPHU- 

Recinto La Vega, junto a la Líc. Patrícia Reyes, encargada de la 

Escuela de Contabilidad, haciendo entrega de diplomas de honor 

a estudiantes.

A* _ I día 9 del mes de noviemtire con un acto muy emotwo. nuestro líednto de La Vega, reconoctó el 
v—' esfuerzo y la capacidad de 150 estudiantes de diferentes carreras.

Como parte de su filosofía, la universidad premia y otorga diploma a estudiantes que durante todo un ano, han 
mantenido un índice por encima de los 3 puntos. Es una forma de motivarles a seguir capacitándose.

jAdelante!
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UN-FAMILIA

LIC. MARIA ALT. GUERRERO
Directora

LIC. BALDEMIRO MARTINEZ 
Director Ejecutivo

ING. SURILMA LANTIGUA
Colaboradora

LIC. TULIO MEDRANO
Colaborador

Lic. Baldemiro Martínez 
ÍDirector- Decano

esde el surgimiento de |a ^ucactón

Otó o
Superior, los pueblos han tenido en esta 

actividad del desarrollo humano, una fiel aliada. 

objetivos de mejoramiento de la calidad de vida.

Es ésta un componente vital para el logro de sus

se hace realidad un deseo y una

esperanza, deseo de interactuar, de comunicar

El nacimiento de instituciones educativas, de 

grandes universidades; de nuevas modalidades 

de estudios superiores,. demuestran una vez 

más, que el futuro de los pueblos está en la 

educación.

inquietudes, de compartir experiencias, esperanza 

de seguir juntos.

Este boletín quiere ser el canal por el cual 

transiten los anhelos de hombres y mujeres que 

sienten en sus hombros la responsabilidad de 

un país inmerso en la competitividad; de un país 

que busca calidad y capacidad, de un país 

empobrecido y endeudado.

La ciudad Olímpica de La Concepción de La 

Vega, que desde el origen de su fundación ha 

sido una colectividad de visión hacia el futuro, 

amparada en el espíritu de superación intelectual 

envidiable, para lograr sus ansias de desarrollo, 

no es ajena a este principio universal de los 

derechos del hombre, de ahí que en 1973 cuando 

en el Cibao y la Región Nordeste del país solo 

existía la PUCMM, logra la puesta en 

funcionamiento bajo la tutela de la Fundación 

para el Desarrollo de la Provincia, la UNPHU 

Recinto La Vega.
o
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Lic. Tulio Medrano

• El General Gregorio Luperón fue nombrado 
gobernador civil y militar de La Vega el 18 de 
noviembre de 1864.

• El Tamarindo de Ia Plaza Duarte fue plantado 
por Martín de Moya y Portes el 16 de julio de 
1855.

• El primer periódico editado de La Vega, Io dirigió 
Pedro A. Bobea Castro y vió Ia luz el 13 de junio 
de 1880.

• La primera banda de música fue creada por Ia 
Sociedad La Progresista en 1882. Estaba dirigida 
por el espanol José Curbelo, autor de Ia pieza 
musical “Despertando a La Vega”, que hoy 
conocemos como “La Alborada”

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS

TARJETA 
ESTUDIANTIL

wG 7J) oniendo en práctica uno de los 
princípios por los cuales se fundó 

este Recinto, que es “Ayudar a Formar 
y Capacitar Principalmente Jóvenes de 
Escasos Recursos” se ha dotado a los 
estudiantes de una tarjeta de crédito. 
Con ella pueden pagar Ia inscripción, 
matriculación... todo Io concerniente a 
pagos universitários. Un servicio más 
que ofrece nuestra universidad, 
colaborando así con el desarrollo de 
nuestra educación.

Wffl W1 lí !!M
Partir dei mes de enero dei ano 

2002 se iniciaron los ciclos

educativos por cuatrimestre; estos tienen 

como objetivo agilizar el desarrollo 

acadêmico de nuestros estudiantes y 

maximizar Ia calidad acadêmica que 

siempre nos ha caracterizado. Una vez 

más nos ponemos al servicio de nuestros 

estudiantes.
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Depto. de Psicologia AUTOESTIMA

_^/Z ay frases muy populares entre 
nosotros-as... “tengo un daun”, tengo 

una depre...”, “tengo Ia nota baja” en fin, todo 
para expresar La estima o autoestima que está 
baja en esos momentos.

óQué es Ia autoestima? Burns dice: 
“es el conjunto de Ias actitudes de Ias personas 
hacia sí mismo”.

La Actitud” es toda forma de pensamiento, 
sentimiento y acción, dirigida hacia una persona, 
objeto o un ideal. En el caso de Ia Autoestima 
es todo eso dirigido a nosotros -as mismos -as.

La Autoestima: es importante porque concierne 
a nuestro ser, a nuestra manera de ser y al sentido 

de valor personal, por eso afecta Ia manera de 
ser y de actuar que tenemos en el mundo y Ia 
manera de relacionamos con los demás.

^Cuando tienes baja Ia autoestima? cuando 
sientes que no vales, que no tienes nada que 
ofrecer a Ia sociedad, cuando cree que nadie te 
quiere.

El paso más importante para elevar Ia autoestima 
es el conocimiento de sí mismo-a, reconociendo 
Ias virtudes y defectos que tenemos (unas para 
fortalecer y otros para cambiar).

Si no te conoces a tí mismo-a, si no te valoras, 
es difícil que Io puedas hacer con los demás.

DICCIONARIO

DEDICACION: Aplicarse, consagrarse, 

ocuparse de... dedicarse al estúdio, al 

trabajo.

ESFUERZO: Empleo de médios para 

obtener un fin; acción enérgica dei cuerpo 

o dei espíritu... que sean en beneficio dei 

pueblo.

RESPONSABLE: Persona que responde 

a los actos que ejecuta.

Serio, formal en sus actos.

Persona que tiene capacidad para tomar 

decisiones... Io necesita el país.
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UN DIACON LA UNPHU

a lluvia no dano Ia feria”... 
con mucho êxito el 25 de 

noviembre el Recinto de La Vega se 
vistió de canciones, comida, bebidas, 
dulces y frutas.

Bajo Ia lluvia de este día, profesores 
y alumnos celebraron “Un día con Ia 
UNPHU”, evento instaurado desde el 
ano pasado.

Este boletín felicita a sus 
organizadoras

Grupo de baile “Nueva Generación" de Ia Junta de Vecinos Monsehor 
Panai, El Hatico, La Vega.
Dirigido por Evelin Ramos, quienes participaron en “Un día con Ia UNPHU

i Se Ias comieron muchachas!

LA NATURALEZA PARA SER GOBERNADA
I o

Fracis Bacon (1606)

I mundo que nos rodea, el mundo de Ia 
naturaleza, es una extensión de nuestro 
propio ser.

Nadie puede vivir sin agua, sin sol, sin oxigeno, 
sin tierra, sin mil fonómenos que nos rodean, 
todos ellos, forman parte de nuestro ser.

Podemos decir entonces que los seres que 
formamos este hermoso planeta estamos 
interrelacionados y dependientes unos de otros 
de múltiples maneras.

Unos aportan a Ia vida de otros y todos tenemos 
una razón de ser, una “función cósmica” que 
a veces no vislumbramos.

Estamos proyectados hacia el futuro a una 
velocidad impresionante. Necesitamos 
detenernos un momento y meditar sobre el 
próximo paso a seguir y decirle sí a Ia ciência, 
pero a una ciência más reverente dei mistério 

de Ia naturaleza; sí a Ia técnica, pero a una 
técnica más humana, más respetuosa ante Ia 
vida, más al servicio de Ias necesidades reales 
dei hombre.

Necesitamos de todo el ingenio dei que somos 
capaces para reencontrar este diálogo perdido 
y restaurar el equilíbrio, Ia armonía, el orden y 
Ia belleza en esta “Tierra” a Ia que tanto amamos.

No somos seres aislado, formamos parte de un 
cosmos y tenemos una función que cumplir 
icuidemos y respetemos Ia madre
naturaleza!.

7
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n continente con múltiples 
complejos raciales y culturales,

empobrecidos econômica, política y 
socialmente es el escenario que servirá 
como piedra angular para construir sobre 
la base de la solidaridad, valores 
democráticos en la popularidad. Esta meta 
se constituye en un gran desafío, ya que 
esto implica un proceso de transformación 

de la ideología patriarcal por medio de la 
creaciôn de pautas de comportamientos 
y actividadades respecto a la divisiôn 
sexual en el trabajo.

El departamento de educación para la 
promociôn de la mujer, es responsable 
de implementar y fortalecer la educación 
no sexista que promueva los valores de 
la equidad y de respeto a la dignidad 
humana en toda la población educativa. 
Es en este proceso de transformación 
educativa que se abre la posibilidad de 
integrar a las discusiones y acciones, una 
dimensiôn que no había sido cansiderada. 
La perspectiva de género en el sector 
educativo:
“El Estado tiene el deber y la obligación 
de brindar iguaidad de educación en 
cantidad y calidad, sin distinción de raza, 
sexo, credo, posición económica y social 
o de cualquier otra naturaleza”.

JSenríe.. si la crisis te deja
dice a otro:En una plaza espanola un gallego 

-Oye... pues, ^qué haces apuntando el 

arma?

reloj con esa

No lo ves, estoy tratando de matar el tiempo

Dichos bien dichos
Al que madruga...le da sueno más temprano.
- “Dime con quien anda...y me das su numero 
de telefono.
- “Amor de lejos ...felices los cuatro”
- “El Ejecito de mi país nunca retrocede... da 
media vuelta y sigue avanzando.”
- “ Aquellos que creen que lo saben todo...nos 
fastidian a los que realmente lo sabemos”

- “Detras de todo hombre que triunfa... hay 
una mujer sorprendida”
- “Cuando un millonario pasa a mejor vida... 
sus herederos también”.
- “ El amor es ciego... solo el matrimonio 
puede devolverle la vida”.
- Y EL MEJOR
- “El trabajo en equipo es esencial... te 
permite echarle la culpa a otro.
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DESDE SIEMPRE CON LA UNPHU
iCuáí fue primero/a?

1975-2002

Antonio Torres Lie. Brunilda Primentel de Cruz

Toda institución o empresa, fundamenta su 
crecimiento y desarrollo en Ia capacidad y Ia 
entrega de su personal, sea éste administrativo 
o docente, como es el caso de estos companeros 
de trabajo.
Ayudaron a parir este recinto y como un nino Io 
han cuidado y apoyado.

uno/a anidaba lq esperanza de un Recinto 
universitário próspero y creciente.

Han luchado incansablemente durante todos 
estos anos; y todavia tienen mucho que dar. 
Estos companeros/as deben sentirse orgullosos 
de su obra, “el Recinto de La Vega”.

jNosotros Io estamos de ustedes!Los primeros pasos fueron duros pero en cada

★ ★★★★★★★★•★★★★★★★★★★★★★★★
eteC

“MI VIDA, UN RETO EN MIS MANOS
★ ★★★★★★★★ ★jÀ' ★★★★★★★★★★★★★

)

k
LEONARDO

/c
La Família Unphuana-felicita a:"

• ISIDRO PENA • JUANA
• LAURA TEJADA -- Ma. UEL CÁRMEN ABREU

Les invitamos a poiier vidas a sus anos ’ 
SE ESTAN PONIENDO VIEJOS...

Senores, Ia vejez es un proceso normai y natural9 
no hay que ponerse bravo pores©... ja, ja, ja.

Agradecer a la Senora M.ilagros Hurtado, Encargada de Arçhivo y a Ing. Surilma Lantigua el 
nombre de este boletín.
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COMO
ES
TU

TrAIIOJOC

Depto. de Psicologia

s- \ i nos enfrentamos al trabajo con cuidado, 

poniendo lo mejor de nosotros/as 
mismos/as, el trabajo más monótono se 
transforma en una emocionante oportunidad para 
reflexionar y crecer.

El trabajo nos ubica en la sociedad que vivimos; 
nos define frente a los demás; nos ayuda a 
desarrollar el sentido social y de equipo y favorece 
la colaboración que nos hace sentir como parte 
de un grupo para compartir los triunfos y fracasos.

Si le damos este sentido a nuestro trabajo y lo 
enfrentamos con interés y entusiasmo, lo que 
sentimos como un “deber” duro aburrido, se 
convierte en un instrumento para desarrollar, 
enriquecer y nutrir nuestras vidas.

Las alegrías y la diversión son también una parte 
importante del trabajo, le dan vida.

i Trabaja y diviértete!

MANDAMIENTOS DE LA ABUELA

• No nagas al marido lo que él no te hace a tí.
• Antes de prestar un libro, procura tener dosETZZZZ=......... ..

ATRÊVEWA PREPARAR ■ PLAN DE VÍPA
ES&mo?

Lo primero es saber ^quieres?... entonces, 

manos a la obra...

Todo depende de los aspectos que quieras 

cambiar, de las metas que te traces (tiene que 

ser alcanzables) y de los propósitos (tienen qué 

ir encaminados a mejorar tu vida)

Te damos aquí algunos ejemplos:

ASPECTO METAS PROPOSITOS

Físico

Afectivo

Intelectual

Moral

Buena Salud

Dirigir mis emociones

Desarrollo de mi 
capacidad de 
Pensamiento
Búsqueda del bien 
y la verdad

Dieta balanceada

Cambiar la emoción 
negativa por positiva

Observar, razonar, 
memorizar

Honestidad, justicia 
fidelidad, integridad

Transferencia 1 ro. ai 30 de marzo 
2da. prueba parciall del 11 al 19 de marzo 

Prueba füraéDn deD 18 ai 25 de abril 
Fin de docencia ei 17 de abrSB


