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XLI GRADUACIÓN VIRTUAL UNICARIBE

La Universidad del Caribe entregó los títulos a los graduandos de nuestra XLI Graduación Ordinaria
del 9 al 11 de junio en grupos de 10 personas, garantizando el cumplimiento de las medidas
sanitarias implementadas por el Ministerio de Salud ante el rebrote del COVID-19.
¡Muchas felicidades a nuestros egresados!
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EDITORIAL
UNICARIBE Informa, llega al segundo
trimestre del año en un proceso de
consolidación de los esfuerzos, que por más
de dos décadas en especial en el último año,
han llevado a la universidad a convertirse en
un referente a nivel nacional en lo que
respecta a educación a distancia, virtual y
semipresencial.

económicos en programas de capacitación y
profesionalización, facilitando el desarrollo
personal, individual y colectivo de la sociedad
dominicana; muestra de ello fue mantenerse
en la vanguardia tecnológica con nuestro
modelo educativo, lo que nos permitió
bendecir con éxito al culminar sus estudios
nuestros estudiantes, hoy egresados.

En esta ocasión, la familia UNICARIBE se
siente orgullosa de que más de 1,300 nuevos
profesionales se insertan en la dinámica
económica, política y social de nuestro país,
los cuales además de culminar uno de sus
sueños, se llevarán consigo la experiencia de
haber sido protagonistas de un cambio de
paradigma en el proceso de enseñanza
aprendizaje motivado por las circunstancias
de la contingencia sanitaria.

La educación de hoy implica grandes desafíos
de políticas educativas, iniciativas que
sustenten la calidad; herramientas que
faciliten y apoyen el proceso, y que
potencialicen el desarrollo del aprendizaje; es
por ello, que los invitamos a aprender de la
gran maestra de la vida, a seguir creciendo, y
a seguir esperanzados que todo pasará y que
saldremos victoriosos y favorecidos de esta
experiencia.

La Universidad del Caribe se desarrolla
mediante una oferta inclusiva que permite
integrar
los
diferentes
niveles
socio

¡En hora buena!!!

El vínculo entre

UNIVERSIDAD - ESTUDIANTE - EMPRESA
preparando y entregando al profesional
que busca la empresa de hoy

TALENTO SIN IGUAL
Nuestros talentos, forman parte de los más de
30,000 profesionales formados y preparados por
la Universidad Del Caribe, con la misión de que
con su preparación académica desarrollen a
plenitud sus funciones dentro de las empresas
aliadas que los acogen.

#UNDIACONELRECTOR
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Mtro. Valerio García Reyes
Rector UNICARIBE

Lanzamiento de “un día con el rector”
Personal administrativo, docentes y estudiantes se reúnen en
“Un día con el Rector”
El Rector de UNICARIBE comenzó con el
lanzamiento de "Un día con el Rector",
evento semanal en el que se reune con
estudiantes, docentes y departamentos
administrativos para conocer de primera
mano las informaciones que le permitirá
encontrar oportunidades de mejora en
nuestra
institución.
Se ha reunido con los docentes y
estudiantes de los diferentes decanatos en
dos
tandas
respectivamente
para
intercambiar impresiones, necesidades,
reflexiones e ideas que son tomadas en
cuenta en los planes de mejoras que
formarán parte de su gestión como rector.

También
se
ha
reunido
con
los
departamentos de registro, admisión,
dirección de tecnología, sala de ayuda y
contact center con la finalidad de recoger
información valiosa para ofrecer un servicio
de calidad a nuestros estudiantes,
docentes y usuarios en general.
En estos encuentros con docentes y
estudiantes han estado presentes el
vicerrector académico Dr. Rafael Núñez y
los decanos de las facultades de Ingeniería
y Tecnología, Ciencias jurídicas y Políticas,
Humanidades y Negocios; Ing. Carlos
Leonardo, Dr. Jaime Terrero, y Maestros
Ariel Báez y Blas Acevedo respectivamente.
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#CONVENIOUNICARIBE
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CONVENIO DE COOPERACIÓN SENASA
Convenio de cooperación que establece la afiliación del personal
al Seguro Nacional de Salud (SENASA)
Encuentro del rector de UNICARIBE Mtro. Valerio

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) es la

García y el director de SENASA Dr. Santiago

institución pública autónoma y descentralizada

Hazim, para dar seguimiento a convenio de

responsable de la administración de riesgos de

cooperación que establece la afiliación al Seguro

salud de los afiliados del régimen subsidiado,

Nacional de Salud del personal administrativo y

contributivo y contributivo-subsidiado del sector

estudiantes de UNICARIBE, así como ampliar

público y de los contributivos del sector privado,

cooperación

que la escojan voluntariamente.

para

facilidades

de

estudios

universitarios de los empleados del Servicio
Nacional de Salud.
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COOPERACIÓN DE ESTUDIOS
Cooperación para facilidades de estudios universitarios
y pasantías nacionales y en el extranjero
El martes 13 de abril, la Universidad del Caribe
recibió la visita del Sr. Gianluca Grippa,
Embajador de la Unión Europea en la
República Dominicana. El Sr. Grippa fue
recibido por el rector Mtro. Valerio García, la
Dra. Edith Moya, directora de extensión y
vinculación; y Alicia Fernández, directora de
relaciones internacionales de UNICARIBE.
Durante el encuentro se conversó de un
posible convenio interinstitucional, sobre
varios aspectos, entre ellos, la posibilidad de
realización de pasantías de nuestros
estudiantes. Se conversó sobre la práctica
profesional que realiza el estudiante, en la
cual
podrá
poner
a
prueba
sus
conocimientos, destrezas y habilidades en
estasDecano
actividades
de extensión y vinculación.
Facultad
de Ingeniería
y Tecnología.

El estudiante realizará pasantías durante un
período académico en instituciones públicas
o privada localizadas en el territorio nacional
o en el extranjero, en áreas relacionadas con
los programas curriculares que ofrecen las
diferentes facultades de UNICARIBE.
El proceso de intercambio es transformador,
donde todos los involucrados aprenden y
enseñan, se produce un intercambio entre el
saber académico de los universitarios con los
actores sociales que participan, generando
nuevos
aprendizajes
de
cara
a
las
necesidades de las comunidades y del
entorno, como entes emprendedores y
transformadores de la sociedad.
Decano Facultad
de Humanidades
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Abril - Junio · Año 2021 · Boletín No. 2

La empresa COMPELSON TRADE y
la Universidad del Caribe (UNICARIBE)
La empresa COMPELSON TRADE y la
(UNICARIBE)
Universidad
del
Caribe
suscribieron un acuerdo de cooperación que
permitirá a ambas organizaciones brindar una
mejor atención al alumnado y proporcionar las
herramientas necesarias para iniciarse en la
investigación forense en móviles.
El compromiso rubricado entre ambas
instituciones permitirá la creación del primer
laboratorio de análisis forense de MOBILedit
forensic express en República Dominicana

totalmente equipado, y facilitará el acceso a
herramientas forenses a los alumnos de la
Universidad.
La iniciativa parte luego de que los delitos
cibernéticos en República Dominicana hayan
crecido en un 46% en el año 2020 y de la idea de
ambas instituciones de fomentar la utilización
de dichas herramientas para combatir el crimen
mediante el análisis avanzado de datos y
reportes, así como la recuperación de
informaciones eliminadas.

#PROGRAMAS PARA BENEFICIAR Y APOYAR A LA JUVENTUD
Visita de Luz Del Alba Jiménez Ramírez, Ministra de la
Juventud. El motivo de la reunión fue conversar sobre jóvenes
becados y el desarrollo de programas conjuntos para
beneficiar y apoyar a la Juventud Dominicana y velar por el
cumplimiento de la Ley General de Juventud, 49-2000.
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La Fundación Educativa del Caribe y la Universidad del Caribe,
desde su fundación, han implementado el Programa de Becas
para estudiantes y empleados, con el propósito de apoyar y
contribuir al desarrollo profesional de sus empleados y
dependientes, a través de su modelo inclusivo de educación a
distancia. La iniciativa en conjunto de ambas instituciones es
promover el desarrollo integral de la juventud dominicana.

#INCLUSIÓN

El docente Roberto Carlos Quiroz egresado
de la Facultad de Derecho de UNICARIBE,
fue seleccionado como 1er. suplente en la
Defensoría del Pueblo, su discapacidad visual
no le impide tener grandes logros.
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La egresada Patricia Ramírez Coco de la
Facultad de Ciencias Jurídicas, fue envestida
en la reciente XVI graduación ordinaria, a
pesar de su discapacidad motriz ha
alcanzado su sueño de ser profesional.

La Diputada Betty Gerónimo recibe su título de Licenciada en Relaciones Internacionales Cum
Laude en nuestra XLI Graduación Ordinaria, para ella resultó de gran significado este momento
dado a los obstáculos que tuvo de superar.
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#ACUERDOS

El Presidente del Colegio de Abogados Dr. Miguel Surun Hernández visita al Rector de UNICARIBE
Mtro. Valerio García y conversan sobre acuerdo para desarrollar programas de maestrías y
Ediplomados, buscando beneficiar a todos los abogados del país.

Senador Antonio Marte y Viceministro de Relaciones Internacionales del MESCyT Mtro. Carlos
Mendieta visitan Rector de UNICARIBE Mtro. Valerio García y comparten almuerzo conversatorio con
todas las autoridades académicas de la Universidad, a fin de identificar iniciativas y programas de
educación superior para la Provincia Santiago Rodríguez.
Pág - 8

#OLIMPIADAS
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PRIMER LUGAR EN LAS OLIMPIADAS
INTER-UNIVERSITARIA

La Universidad del Caribe (UNICARIBE)
alcanzan el primer lugar en olimpiadas interuniversitarias
Los estudiantes de la carrera de Relaciones
Internacionales de la Universidad del Caribe
(UNICARIBE), Kevin Rodríguez, Jenniffer
Bibieca Lamarche, Josías Báez Torres, y la
maestra Alicia Fernández, directora de
relaciones internacionales, líder del equipo,
ganan el primer lugar en las Olimpiadas
Inter-Universitarias Unión Europea - República
Dominicana 2021.

la gran final el 5 de junio, la cual fue transmitida
por el canal CERTV.
UNICARIBE se siente orgulloso de su equipo
ganador del primer lugar por ser dignos
representantes de los atributos de los
profesionales unicaribianos; así como, la calidad
y eficiencia de la enseñanza en nuestro modelo
educativo.

Esta iniciativa, se efectuó en el marco de la
Conmemoración del Día de Europa, que se
celebra cada 9 de mayo, y cuyo objetivo fue
promover el estudio y el análisis de los temas
europeos importantes entre los alumnos de las
distintas instituciones académicas en el país.
En estas Olimpiadas estuvieron compitiendo
junto a UNICARIBE siete (7) universidades
nacionales,
las
rondas
eliminatorias
y
semifinales se efectuaron en el mes de mayo y
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XL I

GRADUACIÓN
VIRTUAL

9 - 10

junio 2021

FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

FACULTAD DE
HUMANIDADES

FACULTAD DE
NEGOCIOS

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

330

609

319
57

1,314 profesionales de diferentes áreas del saber
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LIVE
WEBINAR

La Universidad del Caribe invitó a participar en el Webinar sobre

“Tendencias globales sobre desplazamiento forzado y sistema de
protección a las personas refugiadas en la República Dominicana”
Ponentes:

Sr. Gabriel Godoy,
Jefe de Misión del ACNUR

Sra. Lucy Santana, Encargada de la
Oficina Nacional para los Refugiados

Encuentro entre el rector de UNICARIBE Mtro. Valerio
García Reyes y la Escuela de Formación Electoral y Estado
Civil (EFEC), con miras a desarrollar cooperación
académica y de investigación.
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OFERTA ACADÉMICA
¡Aprovecha la oportunidad de estudiar con el modelo semipresencial!

LICENCIATURAS

Administración de Empresas
Administración Portuaria
Ciencias Políticas
Contabilidad
Comunicación Digital
Derecho
Educación Inicial
Educación Primaria, Primer Ciclo
Educación Primaria, Segundo Ciclo
Gestión Aeronáutica
Gestión Ambiental y Energías Renovables
Administración Municipal
Gestión y Administración Pública
Administración Hotelera
Mercadeo
Periodismo y Redes Sociales
Psicología Clínica
Psicología Educativa
Psicología Organizacional
Publicidad
Relaciones Internacionales
Tecnología de la Información

TÉCNICO SUPERIOR

MAESTRÍAS

Ciberseguridad
Derecho Procesal Civil
Derecho Procesal Penal
Educación Inicial
Gestión de la Tecnología de la
Información y la Comunicación
Gestión Municipal

ESPECIALIDADES

Habilitación Docente Nivel Secundario
Biología
Ciencias Sociales
Lengua Española
Matemáticas
Orientación

DIPLOMADOS

Docente Virtual
Analítica y Ciencia de Datos
Ciberseguridad
Computación en la nube y virtualización
Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Programación Web – PHP

Administración de Aduanas
Administración Municipal
Administración Portuaria
Gestión de Cocina Prof. y Gastronomía
Computación en la Nube y Virtualización

PROGRAMAS INTERNACIONALES

INGENIERÍAS

Nova Southeastern University (NSU)
Doctorado en Educación Superior
Maestría en Liderazgo

Ing. en Ciberseguridad
Ing. en Datos e Inteligencia Organizacional
Ing. en Redes y Telecomunicaciones
Ing. de Software

Blackboard Academy
Certificación Internacional en Enseñanza
y Aprendizaje Digital de Blackboard®
(E-Teacher)

Escuela Internacional de Comunicación
Máster Comunicación Corporativa
Máster Brand Experience y Lifestyle
Máster Sports & Entertainment
Communication
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