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Breve reseña
Decanato de Posgrado

El Decanato de Posgrado es la unidad académica de la Universidad 
APEC (UNAPEC) responsable de los diferentes programas de estu-
dios que se ofrecen a nivel posgraduado: especialidades, maes-
trías y doctorados .

El Decanato de Posgrado en el marco del proceso de internaciona-
lización de la UNAPEC, mantiene alianzas estratégicas con Univer-
sidades extranjeras, lo que abre para sus profesores, alumnos y 
egresados nuevas dimensiones de conocimiento, desarrollo profe-
sional y personal.

La formación recibida en los programas de posgrado está adapta-
da a un público de profesionales en actividad, de manera que está 
concebida para permitir la confrontación permanente entre los co-
nocimientos teóricos y la realidad de las empresas o instituciones 
donde laboran los estudiantes y docentes. 

Se procura en todos los casos propiciar un enfoque participativo 
en el que se involucren de manera activa, los distintos sectores aca-
démicos y empresariales representativos de las áreas de estudios, 
para lograr una interrelación dinámica entre teoría y práctica y 
entre docencia e investigación.

En los programas nacionales e internacionales son utilizadas las 
nuevas tecnologías (Entorno Virtual de Aprendizaje –EVA-; Simula-
ciones e instrumentos de aprendizaje) para asegurar el tratamiento 
de grupos a distancia y de soporte a las clases presenciales. Esta 
pedagogía interactiva complementa el soporte de cursos electró-
nicos con la participación activa de los estudiantes.



El Personal Docente
y Administrativo

Modalidad de pago

El personal docente del Decanato de 
Posgrado está integrado por profesio-
nales en un 90% con nivel de Maestría y 
el 10% restante con doctorados. 

Todos cuentan con amplia trayectoria 
docente y experiencia en sus respecti-
vas disciplinas.

Los docentes y administrativos del De-
canato de Posgrado participan en pro-
gramas de capacitación para la mejora 
de la enseñanza a través de seminarios 
y talleres.

El personal Administrativo esta presto a 
servirle en horario de 8:00 am a 9:00 
pm de lunes a viernes y de 8:00 am a 
5:00 pm los sábados. 

Biblioteca
Fidel Méndez Núñez

La Biblioteca es el corazón de la Uni-
versidad, es el centro de sus activida-
des académicas. Ofrece servicios 
orientados principalmente a la Comu-
nidad de UNAPEC, sirve de apoyo al 
fortalecimiento de los programas aca-
démicos, al espíritu de investigación y 
a elevar el nivel científico-tecnológico 
y cultural de sus usuarios, mediante la 
adquisición de recursos bibliográficos 
y electrónicos, la disponibilidad para 
su uso y la prestación de los servicios.

La Biblioteca ofrece una colección 
digital de acceso en línea con recursos 
de la más confiable información para 
estudiantes, profesores y empleados 
de la Universidad APEC. Las bases de 
datos suscritas por la Biblioteca con-
tienen cientos de miles de artículos de 
revistas académicas, científicas y de 
divulgación en todas las áreas del 
conocimiento, en español e inglés.

A través de interfaces instructivas y 
amigables, estas bases de datos ofre-
cen opciones de búsqueda simple y 
avanzadas, desde cualquier punto en 
que te encuentres con acceso a inter-
net, que facilitan la efectiva recupera-
ción de la información que necesitas 
para tus trabajos académicos y de 
investigación. 

Para el acceso a sus servicios deberás 
contar con el carnet de UNAPEC.

*********************************

¿Dónde puedo pagar?



MISIÓN
Formamos líderes críticos, éticos, 
creativos y emprendedores con 
visión global, ofreciendo una 
oferta académica completa con 
énfasis en los negocios, la tecno-
logía, los servicios, las artes y la 
comunicación; teniendo como 
centro de acción la innovación y  
el emprendimiento al integrar la 
docencia, la investigación y la 
extensión, con el fin de contri-
buir al desarrollo de la sociedad 
dominicana.

VISIÓN
Tener un posicionamiento insti-
tucional con prestigio y calidad 
de primer orden, como universi-
dad que forma talento humano 
competente y ético en las áreas 
de los negocios, la tecnología, 
los servicios, las artes y la comu-
nicación, para posicionarse con 
liderazgo y competitividad a 
nivel nacional e internacional. 

VALORES
La comunidad universitaria ha 
resaltado como sus principales 
valores compartidos los siguientes:
 
a) Compromiso y responsabilidad, 
b) Sentido de pertenencia en la 

institución, 
c) Trabajo colectivo/en equipo, 

d) Calidad en el servicio, 
e) Eficiencia, 

f) Perseverancia, 
g) Respeto a la diversidad.

Las especialidades y maestrías del Decanato de 
Posgrado tienen sus asignaturas organizadas en 
cuatrimestres y se ofertan en dos modalidades: 
Cuatrimestral y modular.

Las asignaturas cuatrimestrales se imparten durante 
15 semanas y media en un número de horas sema-
nales que vayan de acuerdo al numero de créditos 
de la misma, ejemplo una asignatura de tres crédi-
tos, recibe 2 horas presencial y una hora virtual. 
Cuando una maestría tiene asignaturas modulares y 
cuatrimestrales en un mismo bloque, las mismas se 
cursan simultáneamente, es decir además de venir 
los días del horario seleccionado, se les adiciona un 
día mas para completar la asignatura cuatrimestral.

Para mayor facilidad al momento de hacer su selec-
ción, el estudiante debe de imprimir el horario que le 
aparece en “UNAPEC Virtual” el cual tiene una 
columna que indica el subperiodo (sub-per) en que 
está señalizado por: 0, 1, 2 ó 3, lo que corresponde a:

Organización de Asignaturas

¨ 0, es igual a una materia cuatrimestral, ósea que 
se imparte todo el cuatrimestre.
¨ 1, es la materia que se imparte las primeras 4 
semanas, desde el momento en que inicia
el cuatrimestre.
¨ 2, es la segunda materia de las próximas 4 sema-
nas, y media de clases (De acuerdo al
horario seleccionado)
¨ 3, es la tercera materia, de las ultimas 5 semanas 
del cuatrimestre. 



Como parte de la metodología de aprendizaje del Decanato de Posgrado se 
privilegia el desarrollo de trabajos de investigación individual y en equipo.

Esta metodología permite el desarrollo de las capacidades de análisis, reflexión, 
investigación, desarrollo de nuevos conocimientos, a través del acceso a un 
gran acervo informativo (biblioteca, base de datos, internet, entrevistas, etc.), así 
como la capacidad de aprender a aprender de forma independiente.

Estos trabajos de investigación deberán cumplir con lo reglamentado por las 
leyes de protección al autor, cumpliendo principalmente con las normativas de 
citas y referencias. La investigación deberá reconocer las fuentes que lo funda-
mentan y cómo esta información aporta para el desarrollo de los conocimien-
tos propuestos. El no señalamiento de las citas y referencias denota la apropia-
ción de un trabajo que no nos pertenece, plagio. El plagio conduce a que se 
repruebe la asignatura o a la expulsión total.

Como herramienta para el seguimiento y cumplimiento del derecho de autor, 
UNAPEC ha adquirido un software que está al servicio de los docentes y estu-
diantes a través del EVA, llamado URKUND. Este software permite identificar las 
páginas y libros utilizados que no se hayan referenciado correctamente.

Los Trabajos de Investigación y el Plagio



Aspectos Académicos 
del Estudiante

Todo estudiante de UNAPEC, debe estar atento y 
enterado de los aspectos académicos que rigen 
su vida como estudiante, como son la matricula-
ción, las cuotas, la asistencia a clases, los retiros, 
los índices académicos, el reingreso, entre otros 
temas.

Condiciones académicas:

Matriculación Cuatrimestral:

Para los estudiantes del Decanato de Posgrado 
(especialidades y maestrías nacionales) el índice 
será normal cuando su índice cuatrimestral sea de 
3.00. Cuando el índice acumulado se encuentre 
entre 2.00 y 2.99 su condición será de OBSERVA-
DO, La condición de estudiante OBSERVADO 
solo podrá aplicarse en un (1) periodo académico 
en la especialidad y en dos (2) en la maestría.
El estudiante que cae en baja académica queda 
definitivamente fuera de los programas más de 
posgrados de UNAPEC.

Es el proceso donde el Dpto. de Registro preselec-
cionará las asignaturas correspondientes al cuatri-
mestre que cursa cada estudiante, quien debe 
verificar y realizar las modificaciones pertinentes 
en las fechas estipuladas para proceder a realizar 
el pago y de este modo formalizar el proceso.
La cuota del o la estudiante se calculará por la can-
tidad de crédito-horas de clases seleccionados 
por cuatrimestre, según la tarifa vigente en 
UNAPEC. Además, incluye los costos de la inscrip-
ción cuatrimestral, el carnet de identificación, las 
simulaciones en línea y los recursos tecnológicos.

En el caso de que un estudiante tenga la necesi-
dad de retirar una asignatura lo hará por la plata-
forma de UNAPEC VIRTUAL. Si el retiro es total, o 
sea, retirará todas las asignaturas del cuatrimes-
tre, deberá solicitar una autorización del Coordi-
nador del programa cursado y luego dirigirse al 
Dpto. de Registro. Nunca debe abandonar las 
clases sin antes visitar al Decanato de Posgrado.
Si el estudiante no cumple con estos requisitos 
seguirá vigente para fines de pago y la asignatura 
obtendrá una calificación de F (Reprobada lo cual 
afectará negativamente el índice). Cuando un 
estudiante conoce su nota de algún examen par-
cial y la misma puede afectar su índice, debe 
retirar dicha asignatura, llevando a cabo el proce-
so de retiro parcial automatizado vía internet 
siempre antes de las fechas establecidas para 
módulo o cuatrimestre.

Condiciones académicas:

Para los estudiantes del Decanato de Posgrado 
(especialidades y maestrías nacionales) el índice 
será normal cuando su índice cuatrimestral sea de 
3.00. Cuando el índice acumulado se encuentre 
entre 2.00 y 2.99 su condición será de OBSERVA-
DO, La condición de estudiante OBSERVADO 
solo podrá aplicarse en un (1) periodo académi-
co en la especialidad y en dos (2) en la maestría.

El estudiante que cae en BAJA ACADEMICA 
cuando: a) tenga un índice acumulado por 
debajo de 2.00. b) caiga en calidad de obser-
vado una segunda vez en la especialidad y una 
tercera vez en las maestrías.

El estudiante que cae en baja académica queda 
definitivamente fuera de los programas más de 
posgrados de UNAPEC.

Retiro de Asignaturas:

   

Reingresos:
Los o las estudiantes que hayan retirado un cuatri-
mestre o no hayan realizado selección durante un 
cuatrimestre, deberá solicitar por la plataforma 
de UNAPEC VIRTUAL, conforme a los plazos esta-
blecidos en el Calendario Académico. Tienen 
derecho a reingresar al mismo programa los o las 
estudiantes que hayan interrumpido sus estudios 
universitarios por un período de menos de cinco 
(5) años y al mismo pensum si la interrupción es 
de menos de un año.



Admisiones:

Carnet:

Los estudiantes que tengan documentos 
faltantes para completar su expediente deben 
depositarlo en el Dpto. de Admisiones y Regis-
tro, el cual labora en horarios de lunes a vier-
nes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. el estudiante con 
documentos pendientes no podrán:
• Hacer su inscripción para el siguiente cuatri-
mestre.
• Solicitar servicios de certificaciones.
• Solicitar su derecho a graduación.

UNAPEC dispone del Carnet ISIC, su porte es 
obligatorio y te permitirá tener acceso a la 
Biblioteca y otros servicios institucionales. Este 
carnet, además, te permite recibir descuentos 
en locales comerciales nacionales e interna-
cionales.

Cada cuatrimestre deberá pasar por cuentas 
por cobrar de UNAPEC. Para regularizar su 
matrícula del cuatrimestre.

Becado por Institución 
y Empresas:

El estudiante debe solicitar su sticker de par-
queo en la oficina de seguridad de UNAPEC.
Uso del Celular: queda prohibido el uso del 
celular en el aula, en caso de recibir una llama-
da debe salir del aula. Mantenga su celular en 
vibración o silencio.

Parqueo:

Proceso de solicitud del 
Examen Diferido:
En caso de no poder asistir a un examen final, 
debe dirigirse al día siguiente al Decanato de Pos-
grado, para solicitar un examen diferido; para esto 
debe aportar pruebas que avalen la razón por la 
que no ha podido asistir a la evaluación en la fecha 
correspondiente.

Servicios del Departamento 
de Admisiones y Registro:
Para los estudiantes de nuevo ingreso, la selección 
de su primer cuatrimestre se realizara por medio 
del Departamento de Admisiones y para los subsi-
guientes por el Dpto. de Registro.

El estudiante debe asistir a las clases puntualmen-
te. La inasistencia a más de un 20% ( 6—8 HORAS) 
de las clases conlleva que el estudiante no sea eva-
luado por su docente y su calificación será de F, 
impactando negativamente su índice académico y 
sus posibilidades de mantenerse estudiando el 
programa que cursa. En caso de tener alguna 
excusa justificada, avalada por documentos que 
puedan ser confirmados, debes depositarla en la 
VEP antes de la 12va semana del periodo cuatri-
mestral o antes de la cuarta semana del módulo.

La nota mínima para un estudiante aprobar una 
asignatura es de 75 puntos, literal C; con una nota 
inferior a 75 puntos se reprueba la asignatura, 
literal F. 

Sobre Cambios de Grupos:
Después de la selección no se podrán realizar 
cambios de grupos, ni de horarios durante el 
transcurso de la especialidad y/o maestría. Es por 
ello que es de gran importancia confirmar el 
grupo al que pertenece el programa que está 
cursando. 

Asistencia a Clases:

Sobre las Calificaciones:

A 90/100 C 75/79

B 80/89  F 0/74 



Acreditación Internacional de los 
programas de negocios de posgrado

Aval que te otorga un organismo, quien valida una institución o 
programa académico con los niveles de calidad exigidos por 
este consejo acreditador. Existen agencias acreditadoras nacio-
nales e internacionales, privada y públicas, especializadas en la 
evaluación de instituciones, escuelas y programas.

Con la ACBSP, es una agencia acreditadora privada norteameri-
cana, especializada en la evaluación y acreditación de progra-
mas académicos de negocios o empresariales, fundada en 1988 
con sede en Overland Park, Kansas, en Kansas City, fue creada 
por sus miembros para cumplir con una necesidad de la acredi-
tación especializada por las instituciones de educación superior 
con las escuelas de negocios y programas. Esta acreditadora 
tiene como misión la acreditación de los programas de negocio 
basada en el reconocimiento y énfasis de la calidad de la ense-
ñanza y los resultados del aprendizaje.

Tiene 1.051 universidades miembros, 157 de los cuales se 
encuentran fuera de los Estados Unidos. De los campus de 
miembros, 541 han logrado la acreditación y más de 419 están 
en la candidatura para la acreditación. La membresía individual 
supera 8.000.

¿Qué es Acreditación?

¿Con quién se están acreditando
los programas de negocios de 
UNAPEC?



El Decanato de Posgrado diseña los ava-
lúos internos de los programas en proce-
so de acreditación, utilizando varios tipos 
de instrumentos: Autoevaluación de 
Competencias Profesionales, Evaluación 
de casos, ejercicios y simuladores a 
través de Rúbricas.

Dentro del proceso de Acreditación 
Internacional de las carreras de negocios 
se establece la necesidad de medir los 
aprendizajes de los estudiantes, lo cual 
responde a lo establecido en el Estándar 
4, que indica: La Medición y Análisis del 
aprendizaje y desempeño de los estu-
diantes en la cual se pide evaluar los 
aprendizajes en función a los objetivos 
de los programas a ser acreditados.

La universidad APEC (UNAPEC) 
recibió la acreditación internacional 
en 11 de sus programas de nego-
cios por la Accreditation Council for 
Business School and Programs, 
ACBSP; entidad con más de 25 años 
de fundada.

UNAPEC se siente agradecida con 
todos sus colaboradores por el 
empeño y dedicación para logar 
cada día las metas pautada.

• Liderazgo
• Plan estratégico
• Atención estudiantes, grupos de interés
• Medición aprendizajes estudiantes

Estudiantes: El mercado laboral da prefe-
rencia a la contratación de egresados de 
programas acreditados. Existe una mayor 
facilidad de movilidad laboral e intercam-
bios.
Docentes y Personal: Proporciona oportu-
nidades de desarrollo profesional y el 
liderazgo de los profesores y administra-
dores en el desarrollo de evaluaciones de 
los resultados y la realización de visitas a 
otras instituciones.

Estándares de ACBSP

Resultados de los Avalúos

Avances en el proceso de 
acreditación

¿Por qué beneficia este proceso?

¨Calidad y excelencia académica al 
servicio de la sociedad dominicana.¨

@UNAPEC
decanatodeposgrado@unapec.edu.do

Únete a nuestras redes sociales 


