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INTRODUCCIÓN 

Presentamos con entusiasmo el presente Informe de Logros, donde se evidencia el estado 

actual y el desempeño de las administraciones, decanaturas, direcciones, coordinaciones, 

departamentos, así como del personal docente, de apoyo y de estudiantes de la Universidad 

Adventista Dominicana (UNAD) durante el año natural 2020. En el Manual para la Efectividad 

Institucional de la UNAD (2015) se establece que “en el ámbito educativo, efectividad institucional 

es un concepto de compromiso, con el cual las instituciones enfrentan el reto de demostrar el 

funcionamiento esperado a través del avalúo y análisis de los resultados en los departamentos y 

programas académicos, así como en aquellas unidades administrativas y de servicios que 

complementan y apoyan el funcionamiento educativo.   

 

De acuerdo con Grossman & Duncan (1989), efectividad institucional es el ¨proceso de 

articular la misión, fijar metas y usar los datos para realizar avalúos en un ciclo continuo de fijación 

de metas y planificación”. También se reconoce que “la efectividad de una institución descansa 

sobre la contribución que cada uno de los programas y servicios hace hacia el logro de las metas 

de la institución como un todo” (Assessing student learning and institutional effectiveness, 2005, 

p. 3).   

Por lo cual, la ejecución de los distintos procesos de avalúo institucional, utilizaron las 

instrucciones provistas en dicho manual. Una de las principales funciones de Efectividad 

Institucional consiste en administrar encuestas e instrumentos de avalúo mediante las cuales se les 

pide a los usuarios que valoren los servicios que reciben de las distintas unidades de la institución. 

Una vez tabulados los resultados, se les hace llegar el informe a los dirigentes de cada unidad, así 

como a la vicerrectoría correspondiente. 

 

 Como parte vital de dichos procesos de avalúo, se espera que los supervisores de las 

unidades utilicen estos resultados para la toma de decisiones relacionadas con el continuo 

mejoramiento de estas. Aunque hemos avanzado, continuamos trabando hasta alcanzar el ideal: 

recibir las evidencias de cada última etapa realizada del proceso, en cada ciclo y para cada unidad 

del sistema. 

  

Uno de los principales instrumentos que se utilizan para evaluar la efectividad institucional 

es el Plan de Trabajo Anual que deben entregar todos los supervisores de las unidades en que está 

organizada la UNAD. Partiendo del Organigrama aprobado por la Junta de Gobierno en su 

revisión del 2017, hay seis áreas mayores: la rectoría y las cinco vicerrectorías. La Rectoría 

supervisa 6 unidades, la Vicerrectoría Académica supervisa 15 unidades, la Vicerrectoría 

Financiera supervisa 11 unidades, la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil supervisa 7 unidades y 

la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo supervisa 6 unidades.  Al sumar estas 45 unidades, 

junto a las 6 áreas, tendríamos 51 planes de trabajo que se deben preparar, revisar, aprobar y dar 

seguimiento durante el año.   

 

Partiendo de los indicadores de logros de cada plan de trabajo aprobado, se espera recibir 

las evidencias de los logros alcanzados, para la preparación de este Informe de Logros del Año. 

Cabe mencionar que durante el año 2020 se hicieron algunos cambios en el organigrama que están 

pendientes de ratificación mediante votos del Consejo Universitario y de la Junta de Gobierno. 
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 El año 2020 es el primero de los cuatro años del ciclo de acreditación otorgado por la 

Asociación Acreditadora Adventista (AAA), por lo que constituye la primera etapa de 

implementación del nuevo Plan Estratégico que fue presentado para el proceso de reacreditación 

de la institución. Resulta obligado mencionar que, debido a la crisis provocada por la pandemia 

del Coronavirus 2019, cuyos efectos se comenzaron a sentir a partir del mes de marzo de 2020, la 

gran mayoría de los planes y estrategias que se habían trazado, tuvieron que ser modificados en 

varias ocasiones.  

Aunque los efectos de dicha crisis redujeron significativamente la capacidad de la 

institución para alcanzar las metas y objetivos propuestos, dicha crisis dio pie a la formulación de 

nuevas estrategias y a la consolidación de los pilares institucionales, gracias a los cuales se pudo 

continuar con el cumplimiento de la misión institucional.  

 Sin duda alguna, el año 2020 será recordado como el punto de inflexión que provocó un 

cambio de paradigma para la UNAD, que demás evidenció las muchas fortalezas con que cuenta, 

para poder afrontar los grandes retos y sacar provecho de las excelentes oportunidades del 

momento. Al repasar los logros alcanzados, muchos de los cuales serían difíciles de evidenciar en 

este documento, por ser intangibles, nos reafirmamos en las declaraciones de la pluma inspirada, 

cuando escribió: "No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como 

Dios nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada" (Notas biográficas, 

p.216). 
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SECCIÓN I 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

NUESTRA HISTORIA 

La historia de nuestra institución educativa se inició en el 1946, con el establecimiento de 

la escuela diurna de nueve grados que funcionaba en el costado oeste de la Iglesia Adventista 

Central de la Avenida Mella.  Su primer director fue Donovan Olson (1946-1947). En el año 1947 

llegó a ser una escuela de internado con el nombre de Colegio Adventista Dominicano (CAD) (10 

SDA Commentary, pág. 282). Al año siguiente se compró una finca en Herrera, al oeste de la 

capital, Santo Domingo, por $11,750.00, con el propósito de construir las nuevas facilidades, 

siguiendo el consejo inspirado. Ese proceso se hizo bajo la dirección de Robert E. Maxson (1947-

1949).  Durante 26 años, el CAD tuvo un crecimiento continuo, sirviendo también como centro de 

preparación de los futuros obreros nacionales que se necesitaban. Los directores del Colegio 

Adventista Dominicano que sirvieron en el campus de Herrera, hasta su traslado a Sonador, fueron 

los siguientes: Charles Piece (1949-1950), L.A. Wheeler (1950-1956), D. J. Thomann (1956-

1958), L.F. Moore (1958-1963), Tulio Haylock (1963-1966), Valentín Acosta (1966-1967), John 

Wesley Taylor (1967-1968), César A. Puesán (1968-1969), Luis F. Lescay (1969-1971), Samuel 

E. Cole (1971-1974).     

 

En 1972 dichos terrenos fueron declarados por el Estado Dominicano como parque 

industrial. Esto motivó que los dirigentes de la Iglesia Adventista adquirieran la Hacienda Bethel 

del Dr. Abel González, localizada en Villa Sonador, Municipio de Piedra Blanca, Provincia 

Monseñor Nouel, para trasladar allí el Colegio Adventista Dominicano (José Núñez Gil, República 

Dominicana, 2004, p. 122). De esta forma se seguían las recomendaciones dadas por la pluma 

inspirada, en torno a la conveniencia de establecer las instituciones educativas de educación 

superior en áreas rurales, con buena provisión de agua y con amplios terrenos, aptos para la 

agricultura.  

 

El desarrollo del CAD continuó en la nueva ubicación. Los administradores de ese período, 

bajo la dirección del Lic. José A. Hernández (1974-1977), establecieron el modelo de colegio con 

internado que se seguía para esa época, con las estructuras ubicadas de forma simétrica, comedor 

al centro y los internados a los laterales. También se construyeron los edificios para el gimnasio y 

las industrias. De igual forma se habían construido las instalaciones en las instituciones que le 

precedieron en Estados Unidos y en las Américas. Había un modelo de plan maestro que se repetía 

en cada nueva institución. Dos años más tarde, en 1976, se inician los cursos de nivel superior bajo 

la dirección del Dr. Antonio Ceballos (1977-1978), continuando dicho crecimiento. Durante la 

dirección del Lic. Cami B. Cruz (1978-1985) el Gobierno Dominicano, mediante decreto 

presidencial No. 3482, concedió personalidad jurídica y autoridad académica a la nueva 

Universidad Adventista Dominicana (UNAD), el 11 de agosto de 1982. Durante ese período se 

construyó la sección central del edificio de Administración, uniendo así los dos edificios laterales. 
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DECLARACIONES OFICIALES 

MISIÓN 

La Universidad Adventista dominicana promueve la formación profesional excelente, innovadora, 

con valores cristianos basados en la filosofía adventista, comprometido para servir a Dios, la patria 

y el mundo. 

VISIÓN  

La Universidad Adventista Dominicana es reconocida como un referente por la excelencia en la 

formación profesional con valores cristianos. 

 

PILARES EDUCATIVOS 

EXCELENCIA 

• Satisfacer los estándares de alta calidad de los diferentes grupos de interés que componen 

nuestra Institución. 

• Formamos profesionales de alta calidad. 

• Cumplimiento de nuestras responsabilidades y nuestras relaciones, de esta forma 

cumplimos nuestra misión, brindamos servicios con eficacia y eficiencia en las diferentes 

áreas de nuestra Institución. 

COMPROMISO 

• Acciones para suplir las necesidades y aliviar el dolor de las personas, llevando esperanza 

en el cumplimiento de la misión. 

• Servicio a los demás mediante la entrega de nuestros dones y talentos de manera 

desinteresada 

• Interés por los problemas de la sociedad que nos rodea. 

• Disposición y pasión para atender las tareas encomendadas y el servicio a los demás, 

poniendo a disposición de la iglesia y sociedad nuestros dones y talentos. 

INNOVACIÓN  

• Motivamos al cambio y mantenernos a la vanguardia, descubriendo creativamente nuevas 

metodologías y formas de hacer mejor las cosas en un mundo tan cambiante y exigente. 

• Sirviendo y enseñando de una manera diferente generando un impacto positivo en la mente 

y el corazón de las personas. 

• Buscamos soluciones creativas en todas las áreas de la UNAD y para los problemas de la 

sociedad, generando y difundiendo el conocimiento.  

• Hacemos uso amigable de la tecnología para mejorar nuestro desempeño en el 

cumplimiento de nuestra misión. 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado mediante voto 2017-022 de la Junta de Gobierno del 6 de junio de 2017.   
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ADMINISTRADORES Y DIRECTORES 

Administradores  

Rector                                                                                                    Ángel Guzmán, PhD 

Vicerrectora Académica                                          Marinel Grullón Vargas, Mg 

Vicerrector Financiero                                                                   Ismael García, PhD 

Vicerrector Bienestar Estudiantil                                            Juan David Franquiz, PhD 

Vicerrector para Asuntos Espirituales                                              Emilio Concepción, Mg 

Vicerrector para Planificación y desarrollo                                   José David Gómez, EdD 

Vicerrector Ejecutivo de la Extensión                                          Juan David Franquiz, PhD 

Vicerrector Financiero Asociado Extensión                                        Silfrido Corporán, Mg                

Servicios Académicos 

Decana, Facultad Ciencias de la Salud                                                       Gisela David, Mg 

Decana, Facultad de Humanidades                                                            Alfa Lizardo, PhD 

Decana, Facultad de Ciencia Administrativa                                                  Ana Peña, PhD 

Decano, Facultad de Ingeniería y Tecnología                                    Abdías Maldonado, Mg 

Decano, Facultad de Teología                                                          Feliberto Martínez, DMin 

Coordinadores 

Facultad de Ciencias de la Salud                                                                     

Psicología – Extensión               Jocelyn Elsevyf, Mg 

Psicología – Sede                                                                              Margarita Salcedo, Mg 

Enfermería – Extensión               Eunice Mejía Morla, Mg 

Facultad de Humanidades             

Educación – Sede                                                                             Tamara Molero, PhD 

Práctica de Educación -Sede                                                                  Milagros Novas, Mg                                                                                                                                           

Coordinadora Asistente Académica – Extensión     Lorenza Almánzar, Mg 

           Coordinadora de Registro-Extensión                                                      Silveria Paredes, Mg. 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Sede              Arelis Carrasco, Mg 

Extensión         Silfrido Corporán, Mg 

Facultad de Ingeniería y Tecnología  

Extensión                   Gabriel Nina, Ing.  
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Directores de Unidades  

Admisiones                Sarah Domínguez, Mg 

Biblioteca                       Claranilmia Vargas, Mg 

Centro de Información Institucional                         Priscila Ruiz, PhD 

Desarrollo Institucional        Ivette Vanderhorst, Mg 

Desarrollo Curricular                         Jairo Utate, PhD 

Directora de Enfermería                                                               María Teanny Cuevas, Mg 

Investigación                                      Alfa Suero, MD 

Posgrado                Rosanny Scarfullery, Mg 

Recursos Humanos               Betania Rodríguez, Licda 

Registro           Claudia Ogamdo, Mg 

                                                                                                                           

Encargado de Unidades  

Proyecto Agroindustrial             Isaac Rosario, Agr. 

Capellanía – Sede                          Jochy García, MD, Licdo                          

Capellanía – Extensión                   Melvin Urbáez, Licdo 

Consultorio                                                                                   Amaurys Pérez, MD 

Contabilidad                                                                                          Ahida Moreno, Licda 

Cuenta Estudiantil - Sede                                                               Yamilette Rosario, Licda 

Cuenta Estudiantil                                                                                   Adalgisa López, Mg 

Efectividad Institucional                                                           Yajaira Martínez Payano, Mg 

Conserje                                                                                               Francisco Encarnación 

                                                                                                                Ramón Roble 

Lavandería                                                                                                       María Olea, Br.   

Mantenimiento - Sede                                                                           Antonio Salazar, Ing. 

Mantenimiento - Extensión                                                                            Silvestre Ventura                                      

Orientación - Sede                                                                                     David Acosta, Mg 

Orientación – Extensión                                                            Jaime Mesa, Mg 

Iglesia                                                                                          Emilio Concepción, Mg 

Planta de Agua                                                                                Simón Bolívar David, Mg  

Preceptor – Residencias Varones                                                                  Joel Alonzo, Mg. 

Preceptora – Residencias Señoritas                                                     Tabita Fernández, Mg. 

Seguridad y Plantel                                                                                    José Veloz, Licdo 

Servicios Alimenticios                                                                         Dennia Gómez, Licda  
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Servicios Técnicos - Sede                                                                  Gerson Azcona, Licdo 

Servicios Técnicos – Extensión           Héctor Heredia, Mg 

 

Personal de Apoyo  

Secretaria-Sede                                                                                    Bibiana Belliard, Licda.  

            Secretario Oficial                                                                              Nehemías Decena, Licda. 

            Secretaria Oficial                                                                               Romery Trinidad, Licda. 

                                                                          Sayda Elizabeth Morales Cano, Licda. 

                                                                                                    Juana Castillo, Licda. 

                                                                                                   Mercedes García, Mg. 

                                                                                                      Esther Mejía, Licda.  

          Secretaria Asistente                                                                                   Olga Ocampo, Licda. 

                                                                                               Marlene Jiménez, Licda. 

                                                                                                       Yoshy Arias, Licda. 

                                                                                     Ana Joaquina González, Licda.  

                                                                                                 Miguelina Then, Licda. 

                                                                                    María Casilda Domínguez, Mg. 

                                                                                                Raquel Medrano, Licda. 

                                                                                                 Flor Ángel Peña, Licda. 

Archivista-Registro                                                                              Lissaura Ortega, Licda. 

Asistencia Económica                                                                   Jairo Andrés Utate, Licdo  

Asistente de Admisiones                                                              Yris Violeta Rosario, Licda. 

Auxiliar Contador                                                                          Alejandro Nolazco, Licdo  

Auditor de Registro                                                                                  Sonia Solano, Licda. 

Auxiliar Contable                                                                                      Ana Medina, Licda. 

Cajeros                                                                                                    Angela Tejada, Licda. 

                                                                                  Ronald Henríquez, Licdo 

Monitora del Laboratorio de Enfermería - Extensión                    Listane Beaubrun, Licda. 

Digitador-Sede                                               Jorge Kas-Danouche, Ing. 

            Digitador-Extensión                                                                           Héctor Rosario, Licdo  

 

Enfermeras                                                                              Marie Guilmeus, Licda. 
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Rosseta Tolero, Licda.                                                                                                                                                               

Mantenimiento                                                                                          Temi Bautista, Br. 

Recepcionista                Mariana López, Licda. 

                                                                                                Yeimy Paniagua, Licda. 

Reclutamiento                                          Leoncio Corcino, Licdo 

Supervisor de Planta de Agua                   Adrián Santana, Licdo 

Operadores de Planta de Agua                       Pedro de los Santos 

                                                                                              José Benjamín González  

                                                                                                           Freddy Figueroa 

                                                                                                          Ángel Rodríguez  

Vigilantes                                                                                                 José Miguel Marte  

                                                                                                             Santiago Suriel  

                                                                                                                    José Olivo  

                                                                                                                Santo Franco  

                                                                                                         Fernando Cepeda  

                                                                                                         Catalino Guzmán  

                                                                                                             Ramón Cepeda  

                                                                                                              Matero Acosta  

                                                                                                                   Pedro Brito  

                                                                                                             Jonathan Mejía  

                                                                                                                Jancer García 

 

PERSONAL DOCENTE EN LA SEDE 

Facultad de Ingeniería y Tecnología                                    Anna Lidia Galvá Decena, Mg 

                                                                                                      Eliel Rodríguez, Mg 

                                                                                 Teodosio de Jesús Rodríguez, Mg 

                                                                                                            Luis García, Mg 

                                                                                                      Walter Vallejos, Mg 

                                                                                                    Elvin Bautista, Licdo 

                                                                                                          José Veloz, Licdo 

                                                                                                     Ernesto Ventura, Mg 

                                                                                                           Jannet Mena, Mg 

Facultad de Humanidades                                                                     Sergia Galvá, Mg                                                                                                                                                                               

                                                                                                   Ingrid Cisneros, Licda 

                                                                                                         Alfa Lizardo, PhD 

                                                                                                   Miriam Martínez, Mg 
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                                                                                                    Milagros Novas, Mg 

                                                                                                     Dinalis Rosario, Mg 

                                                                                                        Ingrid Peña, Licda. 

                                                                                                  Yamery Martínez, Mg 

                                                                                                   Dennia Gómez, Licda. 

                                                                                                     Rosa Claudio, Licda. 

                                                                                                        Felipe Cuevas, Mg 

                                                                                                          Silvia Morfa, Mg 

                                                                                                      Dina E. Taveras, Mg 

                                                                                                      María E. García, Mg 

                                                                                                            Jairo Utate, PhD 

                                                                                            José Francisco Tejeda, Mg 

                                                                                           Isabel Mastromartino, PhD 

                                                                                                     Tamara Molero, PhD 

                                                                                           Ángel Mastromartino, PhD 

                                                                                                                            Juan Molina, Licdo 

                                                                                                      Amiscar Celius, Mg 

                                                                                                Claranilmia Vargas, Mg 

                                                                                                    Mercedes García, Mg  

                                                                                                   Claudia Ogamdo, Mg 

                                                                                                       José de la Cruz, Mg 

                                                                                             Juan David Franquiz, PhD 

                                                                                                 Guillermo Rosario, Mg 

Facultad de Ciencias de la Salud  
Psicología                                                                                                    David Acosta, Mg 

                                                                                                                          Rosanna Falcón, Mg 

                                                                                                                              Mario García, Mg 

                                                                                                                       Débora Moisés, Licda. 

                                                                                                                             Víctor Macías, Mg 

                                                                                                                           Dáyelin Gómez, Mg 

                                                                                                                              Olga Ocampo, Mg 

                                                                                                                               Juliana Pérez, Mg 

                                                                                                                          César Julio Rijo, Mg 

                                                                                                                         Joselyn Vásquez, Mg 

                                                                                                                             Emily Toribio, Mg 

                                                                                                                         Marley Martinez, Mg 

                                                                                                                        Yudith Muñoz, Licda. 

                                                                                                                      Yuditza Michel, Licda. 

                                                                                                                              Carol Lizardo, Mg 

                                                                                                                       Miguelina Román, Mg 

Enfermería                                                                                         Aurelia Geraldino, Mg 

                                                                                                                                  Alfa Suero, MD 

                                                                                                                         Estervina Váldez, Mg 

                                                                                                                               Heller Colón, Mg 

                                                                                                                          Kirssis Peguero, MD 

                                                                                                            Magdalena de los Santos, Mg 

                                                                                                                           Teanny Cuevas, Mg 
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                                                                                                                                Beata Suriel, Mg 

                                                                                                                    Jacinta Corporán, Licda. 

Facultad de Administración                                                                    Luis Almánzar, Mg 

                                                                                                               Arelis Carrasco Tejada, Mg 

                                                                                                                  Betania Rodríguez, Licda. 

                                                                                                                      Ivette Vanderhorst, Mg 

                                                                                                                              Melvin Marte, Mg 

                                                                                                                          Maritza Zorrilla, Mg 

                                                                                                                                  Oscar Díaz, Mg 

                                                                                                                                   Ana Peña, PhD 

                                                                                                                         Sara Domínguez, Mg 

                                                                                                                       Rogelio Correa, Licdo 

                                                                                                                  Arabely Portalatin, Licda. 

                                                                                                                      Maritza Zorrilla, Licda. 

                                                                                                                            Ernesto Ferriol, Mg 

                                                                                                                           Jesús Gómez, Licdo 

Facultad de Teología                                                                         Miguel Gutiérrez, PhD 

                                                                                                                                 Joel Alonzo, Mg 

                                                                                                                          Aneury Vargas, PhD 

                                                                                                                  Feliberto Martínez, DMin 

                                                                                                                             Carlos Reyes, PhD 

                                                                                                                    Pedro Méndez Plata, Mg 

                                                                                                                   Jochy Jamel García, MD 

                                                                                                                      Alejandro Jiménez, Mg 

                                                                                                                     Lorenzo Rodríguez, Mg 

                                                                                                                               Luis Sánchez, Mg 
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PERSONAL DOCENTE EN LA EXTENSIÓN  

Facultad de Ciencias Administrativa                                             Carlos Binet, Licdo 

                                                                                                                      Esteban Santana, Licdo 

Miguel Suero, Mg. 

Loruanny Rodríguez, Mg. 

José Luis Sánchez, Mg 

Juan Francisco Vargas, Mg. 

Mercedes Del Orbe, Licda. 

Rafael Martínez Adón, Mg 

Francisco Cruz, Mg. 

Esmeralda Paredes, Mg 

                                                                                                                       Manuel Herrera, Licdo 

Facultad de Humanidades                                                                Lorenza Almánzar, Mg. 

                                                                                                                       Miguel Rosario, Licdo 

Raquel Medrano, Mg. 

Melvyn Urbáez, Mg 

Ana María Ysantis, Mg. 

Wanda Vásquez, Mg. 

Zacarías De la Rosa, Mg. 

Celestina Echavarría, Mg. 

Dionicio De los Santos, Mg. 

Liseth Valencia, Mg 

Jesús Terrero, Mg. 

Nelson Yará, Mg. 

Luis Alberto Díaz, Mg. 

Maritza Cecilia Franco, Mg. 

Miguelina Ramos, Mg. 

Mario Rondón, Mg. 

                                                                                                                      Samuel Lorenzo, Licdo 

                                                                                                                             Fausto Lara, Licdo 

María E. Kevalier, Mg 

Jacinta Solis, Mg 

Artemia Acosta, Mg. 

Luis Medrano, Mg 

Mike Beaubrun, Ing. 

Rosanny Scarfullery, Mg. 

                                                                                                                Juan Carlos Santos, Licdo 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Psicología                                                                                                     Rosa Feliz, Mg. 

Jaime Mesa, Mg. 

Lidorca Contreras, Mg. 

Mayerlin Reyes, Mg. 

Milciades Pérez, Mg. 
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                                                                                                                       Pablo Santana, Licdo 

Roxanna Martínez, Mg. 

                                                                                                                             Ivaldo Mitial, MD 

Carlos Cedeño, Mg. 

                                                                                                                     Carmen Taveras, Licda 

Consuelo García, Mg. 

                                                                                                                            Rocío Mella, Licda. 

                                                                                                                           Yudith Muñoz, Mg. 

Francisco Williams, Mg. 

Liliana Dinzey, Mg. 

                                                                                                                      Anabel Cabrera, Licda. 

Gladys De la Cruz, Mg. 

Saris Valencio, Mg. 

Reynaldo Delgado, Mg. 

Miguelina Román, Mg 

Enfermería                                                                          Ana Josefa García Sierra, Licda. 

Elizabeth Alburquerque, Dra. 

Emilia Lega Pinales, Licda. 

Eunice Mejía Morla, Mg. 

Kirssi Pillier, MD 

Aurora López, Licda. 

Milca Bautista, Licda. 

Belkis Ferreira, Licda. 

Miguel Lara, Lic 

Raquel Gil, Mg. 

Ivaldo Mitial, MD 

Ana Josefa Quiro, Licda. 

 

Facultad de Ingeniería y Tecnología                                                   Manuel Méndez, Mg. 

Héctor Heredia, Ing. 

Gynnalin Arismendy Guzmán, Mg. 

                                                                                                                 Elvis Ariel Torres, Licdo 

Marie Lunnie Mercier, Mg. 

Wadenson Feliz, Mg. 

Gabriel Nina, Mg. 

Luis Daniel Concepción, Mg. 

                                                                                                                       Bladimir Báez, Licdo 

                                                                                                                                J Charles, Licdo 

                                                                                                                               M Michel, Licdo 

                                                                                                                      Marino Rosario, Licdo 

Otto Pérez, Ing. 

Priscila Ruiz, Mg. 

Víctor Campusano, Mg. 

 

 



17 
 

Resumen del Personal de la UNAD 

 

Figura: 1.1 Personal No Docente  

 
 

Figura: 1.2 Facultad.  

 

 

 

 

7-Personal de Alta Gerencia 

44-Personal de Gerencia Media 

52-Personal de apoyo

Total del personal: 103

19-Mtros. a tiempo Completo

162-Mtros. a tiempo Parcial 

Total de maestros: 181
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SECCIÓN II 

PERFIL INSTITUCIONAL 
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MATRÍCULA 

 

Figura: 2.1 Crecimiento de la Matrícula 20013-2021 

 

Figura: 2.2 Matrícula por Género, año académico 2020-21.  
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Figura: 2.3 Matrícula por facultad, año académico 2020-21.  

 

 

 

Figura: 2.4 Matrícula de estudiantes adventista.  
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Figura: 2.5 Matrícula de Religiones, año académico 2020-21.   

 

 

Figura: 2.6 Matrícula por Nacionalidad, año académico 2020-21.   
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Figura: 2.7 Matrícula de estudiantes de nuevo ingreso.   
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SECCIÓN III 

METAS ESTRATÉGICAS Y LOGROS  
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META I 

ESPIRITUAL  

Promover la transformación de las personas a la imagen divina por 

medio del estudio de la Biblia, la oración y el estilo de vida, para servir a 

la Iglesia y la Sociedad. 

VICERRECTORÍA DESARROLLO ESPIRITUAL 

Durante el año 2020, las facultades y unidades Institucionales estuvieron comprometidas 

en la ejecución del desarrollo espiritual del plan Quinquenal 2020-2024. Fue promovida una 

experiencia de fe práctica, con el fin de dar seguimiento al desarrollo de los fundamentos 

espirituales del año académico. La facultad de Teología en su programa de práctica pastoral y 

evangélica hizo acto de presencia en 80 Iglesias, durante 10 semanas consecutivas cada sábado a 

través de los estudiantes.  

 

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

RESULTADOS CAMPAÑAS EVENGELISTICAS 2020 

         

CAMPOS Camp. Asist. Reu. Conct. Pred. Inv. Est. Otras 

ACD 12 10 16 56 14 46 17 5 

ADSE 11 11 16 41 4 69 20 7 

ADE 11 10 20 50 7 70 30 5 

ADS 10 7 6 33 7 15 5 2 

ADN 6 5 26 84 37 26 23 11 

ADNE 25 25 15 75 40 90 50 15 

TOTALES 75 68 99 339 109 316 145 45 

 

Desde la Facultad de Humanidades se organizó un club, en colaboración con maestros y 

personal de apoyo, con el fin de proveer 

alimentos, medicinas, ropa, ayuda económica, 

entre otros servicios, a estudiantes y personas 

de bajos recursos económicos, residentes en la 

zona universitaria. Además, mediante el 

ministerio social que dirige el Pr. Alonzo, se 
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auxiliaron a varias familias sin hogar de la provincia de Hato Mayor del Rey, afectadas por crecidas 

de ríos y cañadas. 

  

La Facultad de Ciencias de la Salud donó canastas de alimentos a varias familias 

necesitadas a través de las congregaciones adventistas ubicadas en la zona universitaria. La 

coordinadora de enfermería del recinto 

Sede, María Teanny Cuevas realizó 5 

estudios bíblicos, de los cuales 4 fueron 

estudiantes del área de enfermería y 1 

visitante de la iglesia universitaria 

(virtual) que, para honra y gloria de 

Dios, fue bautizada.   

 

 

 

De igual manera, la unidad de 

Posgrado se implementó un plan de motivación a su 

alumnado por medio de las 

redes sociales durante los 

meses de septiembre y 

diciembre para hacer del 

estudio de la Biblia un 

hábito en sus vidas. Se impartieron los estudios con La Fe de 

Jesús. A los graduandos de la maestría de Gestión de Centro 

Educativo se les obsequió un ejemplar del libro El Camino a Cristo, una Biblia y cientos de 

literaturas.  De igual manera, los directivos de la unidad impartieron campañas y seminarios en 

diferentes congregaciones de Santo Domingo, Mao y Bonao, con el tema “Como enfrentar 

dificultades con actitud positivas”. 
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Por su parte, la unidad de Admisiones se propuso impactar 

socialmente para fortalecer el posicionamiento de la institución.  Para ello, 

distribuyeron a 150 estudiantes en el territorio nacional. Se realizaron 150 

Campañas evangelística de impacto social, con 700 exposiciones 

ofrecidas; 1,798 reuniones, visitas y estudios bíblicos. Una semana de 

testificación cada semestre. Para incrementar la promoción de la UNAD en 

la sociedad se propusieron impactar a 270 iglesias, pero con la ayuda del Señor se alcanzaron 160 

iglesia, con una frecuencia de 10 sábados por semestres, para un total de 1600 impacto en el año, 

pese al estado restrictivo impuesto por la pandemia.  

Las actividades incluyeron: Visitación, orientación, participación en programas; 

predicación, motivación a la juventud, capacitación, entre otras. Y desde su área de atención al 

público en las oficinas, facilitó literaturas y revistas durante todo el año, orientadas a la salud 

espiritual, emocional y física, para un total de 300 unidades, logrando alcanzar la meta en un 100%.  

 

Asimismo, la unidad de Registro puso a disposición de los usuarios en el área de Servicio 

al Cliente, Revistas Prioridades y tarjetas con versículos bíblicos. La meta era la entrega de 400 

revistas y/o tarjetas de versículos.  Antes de estado de la pandemia, 

mientras se desarrollaba la jornada presencial, se entregaron 278 

revistas y 64 tarjetas con versículos bíblicos, lo que representa un 

logro de un 85% de la meta.  

 

Igualmente, la unidad de Capellanía del recinto de 

la Extensión Santo Domingo desarrolló varias actividades 

que fomentaron el conocimiento de Dios, confraternidad 

entre los empleados y el liderazgo estudiantil. Se reforzó 

el proceso de intervención individual a los estudiantes y 

empleados a través de llamadas telefónicas, con la 

finalidad de fortalecimiento espiritual en los meses de marzo, abril y mayo, al inicio de la 

pandemia. En el transcurso de cada mes los cultos vespertinos y nocturnos resaltaron los valores 

y principios cristianos. Durante el año se realizaron programas evangelísticos, con énfasis en las 

profecías y familia.  
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En este tenor, la unidad de Práctica Docente logró 

varios objetivos estratégicos misioneros, atendiendo a las 

solicitudes del Distrito de Barahona Centro, dirigido por el 

pastor Fernando Rodríguez, para desarrollar el Programa 

Espiritual Díez Días de oración, en la Iglesia Central de 

Barahona, el cual contaba con dos etapas que se extendían 

hasta el mes de febrero. Las mismas se centraron en el 

fortalecimiento de la vida espiritual de la hermandad y 

colaboración en el proyecto misionero 2020.  

En la segunda 

etapa de la Jornada 

Espiritual, se hizo 

énfasis en el proyecto 

misionero juvenil 

¨Reconciliados¨. Se enfatizó, aunque no exclusivamente, en 

rescate y retención de miembros extraviados, sin importar su 

lugar de residencia en el momento (local, nacional o internacional).  

Entre otras iniciativas, se invitaron a estos hermanos a un almuerzo 

especial, que preparó el 

terreno para la campaña 

evangelística de marzo, 

dirigida por el pastor y 

evangelista internacional, 

Elvis Díaz. Como 

resultado, Dios sumó 35 

almas que bajaron a las 

aguas bautismales; además de otras a lo largo del año, producto del 

seguimiento del plan de rescate.  
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Al finalizar la campaña, los administradores de la Asociación Dominicana del Sur (ADS), 

encabezado por su presidente, Pr. Carlos Rilio, junto al Pr. 

Fernando Rodríguez y líderes 

de la Iglesia Central Barahona, 

agradecieron al pastor Elvis 

Díaz y a la Universidad 

Adventista Dominicana por su 

colaboración. 

Asimismo, durante el mes de mayo respondimos a la 

invitación para participar en la Gran Jornada de Oración y Estudios 

Bíblicos Pilares de Nuestra Fe, para el fortalecimiento espiritual de la hermandad durante el estado 

de cuarentena, impartida a través de la modalidad online. 

 

La Facultad de Ingeniería y Tecnología fortaleció la vida espiritual del alumnado a través 

de programas alineados al PMDE. En este indicador se realizó un levantamiento de interesados 

para tomar estudios bíblicos 

y se lanzó un proyecto 

llamado #UnoMas.  

 También se desarrollaron 

dos campañas 

evangelísticas juveniles a 

través de las redes sociales 

de Facebook y Youtube, tituladas: Todo con Dios. 

Y sin Dios, nada, dirigida por el Pr. Jochy Jamel 

y la segunda, Pero, hay un Dios en los cielos, por 

el Pr. Yunior Féliz, departamental de Jóvenes de la Asociación Dominicana del Sureste (ADSE).   
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META II 

GESTIÓN 

Desarrollar una gestión que agregue valor a la formación de excelencia, 

a la innovación y el compromiso social. 

RECTORÍA 

 La Universidad Adventista Dominicana, en miras de responder a las recomendaciones de 

la AAA puso en marcha un plan para aumentar las relaciones interinstitucionales. En el mes de 

noviembre la institución firmó un nuevo convenio con el INAFOCAM (Instituto Nacional de 

Formación Inicial Docente) en la preparación académica de grupos de jóvenes en las carreras de 

educación. Estos acuerdos tienen un tiempo estipulado de cuatro años y son renovados, cuando los 

grupos son formados una vez y los estudiantes hayan aprobado las pruebas de ingreso establecidas. 

 El Instituto Nacional de Formación de la Carrera Magisterial (INAFOCAM) es el 

responsable de crear programas de becas estudiantiles en áreas de educación en las universidades 

de la República Dominicana. Este plan corresponde al Programa Nacional ¨Docentes de 

Excelencia¨ y es auspiciado por el gobierno dominicano a través de los ministerios que regulan la 

educación en el país.  Este convenio apoya la contratación de Personal (docentes nacionales e 

internacionales) de Alta Calificación (PAC) para impartir docencia en universidades dominicanas, 

en este caso, la UNAD y administrado por la institución que se beneficia. 
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 Por otro lado, Fundación para el Desarrollo de Santiago y crédito educativo (FONDESA), 

en unión con la UNAD, establecieron un 

convenio de financiamiento educativo 

para estudiantes. El objeto del convenio es 

establecer alianza estratégica que permita, 

mediante la permanente cooperación y una 

efectiva comunicación, promover y 

consolidar un Programa de 

Financiamiento a la Educación 

diversificado y de calidad dirigido a jóvenes de ingresos bajos y medios de todo el país. 

Para sumar oportunidades de estudios a nuestros estudiantes de varias áreas, el Ministerio 

de Educación Ciencia y Tecnología (MESCyT), confiando en la calidad académica de la UNAD, 

acuerda la entrega de becas estudiantil al cumplir con los requisitos establecidos por este 

ministerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito agrícola, para aprovechar los terrenos de calidad que exhibe la Universidad 

Adventista Dominicana, la institución Bio-arroz, dependencia del Ministerio de Agricultura de la 

República Dominicana, con Sede en la provincia Monseñor Nouel, ha pactado con la UNAD la 

siembra a gran escala de una semilla de arroz con certificación única en el país.  
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 Debido a las buenas prácticas agropecuaria de la finca, se ha establecido convenio con la 

Pasteurizadora Rica, principal industria lechera del país, en donde dicha empresa se compromete 

con la UNAD a comprar la producción de leche de la institución. 

 De igual manera, y a raíz de las buenas prácticas en la agricultura en la Finca UNAD, se 

firma el convenio con la Exportadora Cruz Bautista para la siembra de cultivos orgánicos para  la 

exportación al mercado europeo. 
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VICERRECTORÍA PARA ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

La Vicerrectoría para Asuntos Académicos, en su compromiso de gestión en la 

formación de profesionales de excelencia durante el año 2020 fue de innovación y de compromiso, 

en todas sus unidades académicas. Logrando un desarrollo de trabajo en equipo para el crecimiento 

de la Institución.  

Durante el año, las facultades activaron las redes sociales; Correo Institucional, 

WhatsApp, Instagram, Facebook, con atención 24 horas para optimizar los servicios a nuestros 

clientes internos y externos. La unidad del Centro de Informaciones Institucionales logró 

ampliar la plataforma MyCollege, mediante la cual se implementaron nuevos módulos de 

desarrollo para ofrecer mejores servicios, en áreas de: Preadmisión, pagos en línea, baja autorizada, 

retiro de semestre e informes para toma de decisiones. En dirección a la mejora de calidad y valorar 

el acceso de los usuarios en nuestra plataforma virtual, se aplicaron encuestas y como resultado se 

obtuvo un ingreso de estudiantes a la plataforma de un 91.8%, cantidad de asignatura (curso) 

habilitadas por carrera disponible 91.6% y programas activos 99.2% entre los dos recintos (Sede 

y Extensión). Como resultado del desarrollo en la calidad de los servicios en la modalidad virtual, 

el Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) reconoció a la UNAD.  

 

En septiembre, la unidad de Aulas 

Virtuales inició el desarrollo de las aulas 

integradas al Sistema MyCollege. Con esta 

inserción se actualiza el sistema para 

proporcionar a los usuarios, tanto docentes como 

estudiantes, de un espacio donde trabajar las 

clases en línea sin tener que cambiar de 

plataforma.  
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A partir del mes de octubre la unidad de Ciencias Administrativas inicio su proyecto de 

desarrollo e innovación “Modernización de la Facultad", con el 

voto No. 2020-01-002. Se gestionaron cinco nuevos docentes 

adventistas por contrato, cinco 5 

matrículas para estudiantes de escasos 

recursos. En ese periodo se desarrolló 

la Feria Administrativa (19-22 

octubre), alcanzando un 96.80 de 

satisfacción en los asistentes. El 

Curso-Taller de Excel (15 y 22 de noviembre). Además, para motivar 

el compromiso con los valores cristianos a los actores en el proceso, 

se redactó la visión de la facultad, aprobada por Normas y currículo en el caso 003, acuerdo 003 

de fecha 03/11/2020.  

Para lograr objetivo de gestionar financiamiento para proyectos de investigación interno y 

externo, así como del área de innovación, para lo cual se creó el Comité para la Modernización de 

la facultad con el voto del del propio órgano interno No. 2020-002 d/f 30-09-2020. Voto del 

Consejo Universitario, No. 2020-11 d/f   4/11/2020 y el voto de la Junta de Gobierno No. 2020-10 

d/f 11/112020. 

Durante el 2020 la unidad de Ciencias de la Salud recibió donaciones de insumos y 

simuladores del Centro Médico Vista 

del Jardín y el Hospital Adventist 

Health, para el laboratorio de 

Enfermería de la Sede y Extensión 

Santo Domingo. Además, se 

realizaron tres seminarios en el área de 

Enfermería y Psicología: Plan de Intervención Psicológica para docentes, Conocimiento y Manejo 

de la Bomba de infusión; y Bioseguridad y Manejo de la Salud y estudiantes.   
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También se realizaron planes de mejora para las carreras de la Facultad (Enfermería y 

Psicología) con el objetivo de brindar un mejor servicio a nuestros 

estudiantes. Se llevaron a cabo reuniones con la comunidad educativa 

de ambas carreras con el 

objetivo de informar sobres 

los procesos académicos, los 

nuevos lineamientos a raíz 

del COVID-19 (para 

Enfermería) y a la vez para motivarles a continuar sus estudios universitarios.  Por otro lado, se 

impartió un seminario sobre Servicio al Cliente, dirigido al equipo de 

Gestión de FACISA, impartido por la 

encargada de Recursos Humanos.  

 

En la facultad de 

Humanidades se promovieron las 

carreras de educación en diferentes 

jornadas durante el mes de febrero en 

los centros educativos del nivel secundario, de la provincia 

Monseñor Nouel, dando como resultado la captación de nuevos prospectos.  

 

Por su parte, la facultad de Teología, en su plan de desarrollo académico presentó dos 

modalidades de programas de clases: presencial y virtual.  Para impactar socialmente y posicionar 

a la institución 150 estudiantes se distribuyeron en el territorio nacional durante todo el año. Se 

impartieron 150 Campañas evangelística de impacto social, 700 exposiciones ofrecidas, 1,798 

reuniones, visitas y estudios. Una semana de testificación por cada semestre, lo que incrementó la 

promoción de la UNAD en la sociedad.  
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Se propuso alcanzar a 270 iglesias, de las cuales 160 fueron impactadas, con una frecuencia 

de 10 sábados por semestres. Las actividades incluyeron: Visitación, orientación, participación en 

programas, predicación, motivación a la juventud, capacitación, entre 

otras. El total de impacto durante el año fue de 1,600.  Para optimizar la 

calidad de los servicios se aplicó una evaluación para medir la 

satisfacción de los estudiantes con los servicios, la misma señaló un 74.4 

% de satisfacción al cliente y en cuanto al personal docente, el 100% 

fueron capacitados en este renglón.    

El plan que desarrolla la Facultad para capacitar de forma continua al talento humano la 

capacitación docente contempla:  Dos doctorados en Estudios Bíblicos del SETAI – (en curso) y 

Tres Maestrías en Teología Pastoral, del SETAI – (en curso). 

 

La unidad de Admisiones se 

propuso incrementar la promoción de 

la institución en la sociedad. Se 

visitaron 8 centros educativos en la 

provincia Monseñor Nouel- Sede, 

logrado la meta en un 100%.  

Durante los meses de junio y 

agosto hubo un seguimiento a los 

interesados (Entre equipo) en la Sede, logrado 180 contactos para educación (Promo presencial, 

feb. 2020) 160 Otras carreras (Promo presencial, feb. 2020), 35 interesados (formularios por las 

redes). 

Para optimizar la calidad de servicios, se midió 

el nivel de satisfacción, con una meta del 92%. 

Centros asignados Resultado Fecha de visita Personal que visitó

Francisco Antonio

No imparte 2do ciclo de secundaria. Sus 

estudiantes pasan al Luisa Cuello Contacto Tel.- No visita NA

Luisa Cuello Visita a 7 sexto 20/02/2020- en la tarde

Miriam, Isabel, Dr. 

Mastromartino y Sarah

María Canela Tiburcio

No imparte secundaria de 2do ciclo. Sus 

estudiantes pasan al Elías Rodríguez. 

13/02/2020. Se hizo la visita 

porque el director nos había 

dicho que tenían 2 6to Silvia Morfa y Sarah

Elías Rodríguez Visita a 7 sexto en la mañana 25/02/2020 9:00 AM

Margarita Salcedo y 

Sarah

Elías Rodríguez Visita a 2 sexto en la tarde 25/02/2020 3:00 PM

Isabel, Dr. 

Mastromartino y Sarah

Pruebas POMA aplicadas

EDU Otras Carr. Total

Sede 94 131 225

Extensión 90 95 185

Nuevo Ingreso Matriculados

Ene- May Ver Sep-Dic

Sede 55 113 (+25 educ)

Extensión 88 5 54 (+9)

Grupo Educación formado

Matemática Biología Primaria

Octubre 7 18 9 Matriculados

Pendientes por ingresar

Dic 4 3 2
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El nivel alcanzado en la Sede, Ene-may: 76.5%. Jun-Jul: 97%. Extensión, Ene-May: 80% y Jun-

Jul: 89%. Sede y Extensión, Sep-Dic: 82.5%. En Jun – Dic 2020 se solicitó y se trabajó en un 50% 

el módulo de solicitud de admisión en línea.   

En agosto la unidad de Registro inició el Sistema Interno de Garantía de Calidad para dar 

seguimiento apropiado a los procedimientos realizados. Fue 

aprobado por la Comisión de Normas y Currículo mediante el 

acuerdo No. 002 del 21 de julio de 2020 y por el Consejo 

Universitario, mediante el voto 2020-04. También el proceso 

de instalación del Sistema modular de archivos en la bóveda 

de registro para brindar un mejor servicio, Voto 2020-04. 

También en dicha fecha se inició un Sistema de garantían de la calidad, voto Consejo universitario 

2020-04 y en normas acuerdo número 002.  

 

 

En octubre, la Rectoría, la Vicerrectoría 

Académica y la unidad de Posgrado, formalizaron un 

convenio con los colegios de la UNAD, para que sirvan 

de recinto en las prácticas de los estudiantes de 

maestrías. Además, fueron promovidas las maestrías 

por diferentes medios de publicidad: Banner, volantes 

y anuncios, como resultado se obtuvo un total de 75 nuevos estudiantes en las siguientes maestrías; 

Gestión de Centros Educativos 67, Docencia Universitaria 21 y Gestión Empresarial 33. También 

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Acta de la Comisión de Normas y Currículo 
21 de julio de 2020 

 
   
PRESENTES: Marinel Grullón, Arelis Carrasco, Abdías Maldonado, Feliberto Martínez, Gisela David, Lorenza Almánzar, Anna Galvá, Clara 

Vargas, Rosanny Scarfullery, Luis Almánzar, Jocelyn Elsevyf, Jairo Utate, Claudia Ogamdo. 

 

AUSENTES: Alfa Lizardo, Sarah Domínguez, Alfa Suero. 

 

ORACIÓN:  Pr. Emilio Concepción. 

 

 
Acuerdos: 
    

  

CASO 002: Presentación del Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Dirección de Registro, UNAD (SIGC-R-

UNAD-2020), el cual tiene por objetivo definir el procedimiento y estándares para asegurar un servicio de 

calidad hacia sus diferentes usuarios. 

 

ACUERDO 002: Aprobado.   

 

 

  

  ORACIÓN:  Clara Vargas.  

 
 

 

Mg. Marinel Grullón     Mg. Claudia Ogamdo 

Presidenta     Secretaria 

 

 

 

 

VOTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO APROBANDO EL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE 

CALIDAD DE REGISTRO 

 

VOTO 2020-04 SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE REGISTRO-ACEPTAR 

ACORDAR: Aceptar el sistema interno de garantía de calidad de Dpto. de Registro UNAD. 

 

2. Fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante el voto 2020-04 la compra de un sistema 

modular de archivos para mejorar el proceso de custodia de los expedientes.  

 
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA 

JUNTA DE GOBIERNO 

 

ACTA del 11 MARZO, 2020 

 

MIEMBROS: Paulino Puello,  Ángel Guzmán, Teófilo Silvestre, Winston Hiciano, Ciro García, Alejandra Casilla, Gabriel 

Paulino Lapaix,  Carlos Rilio,  Daniel De la Cruz,  Geuri Paulino, Gerardo Bautista, Miguel Núñez, César Cabrera, Alexandra 

Beltré, Ricardo Casado, Eugenio Ureña, Fabián Tello, Josefa Navarro, Ramón De Oleo, Manuel Caro. 

 

MIEMBROS PRESENTES: Paulino Puello,  Ángel Guzmán, Teófilo Silvestre, Winston Hiciano, Ciro García, Carlos Rilio, 

Geuri Paulino, Gabriel Paulino Lapix, Gerardo Bautista. 

 

INVITADOS: Gamaliel Flores (es miembro ex-oficio), Marinel Grullón, Ismael García, Juan D. Franquiz, Juan D. Gómez, 

Emilio Concepción, (Yajaira evaluación, Albety, informe de Imagen Institucional). 

 

DEVOCIONAL: Dr. Gamaliel Flores 

 

ORACIÓN INICIAL: Dr. Ángel Guzmán  

 
VOTO 2020-04 
 
COMPRA DE ARCHIVOS MÓVILES Y ESTACIONARIOS PARA LA SEDE Y LA EXTENSIÓN-Autorizar 
 
RECOMENDAR: Autorizar la compra de archivos móviles y estacionarios a prueba de incendio para la Sede y la 

Extensión UNAD. 

ACORDADO: Autorizar la compra de archivos móviles y estacionarios a prueba de incendio para la Sede y la Extensión 

UNAD. Asegurando mediante algún documento, visita a la compañía a fin de tener certeza de que es un negocio seguro. 

Tratar de negociar para que el inicial sea menor. 

ORACIÓN FINAL: Dr. Gamaliel Flores 

                 
Pr. Paulino Puello     Dr. Ángel Guzmán 

Presidente      Secretario 
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desde esta unidad se puso en circulación la revista “De vuelta a clases”, realizada por los 

estudiantes del recinto de la Extensión, en la versión física y digital.  

Y, con la finalidad de fortalecer nuestra perspectiva de la 

Educación Adventista se diseñó y aprobó el Diplomado en 

Filosofía Adventista, mediante el 

Voto de la Junta de Gobierno # 

2020-10.  En relación con el 

crecimiento de las ofertas formativas de posgrado, fueron entregados 

al MESCYT los rediseños de las propuestas de las maestrías: 

Gestión de Centros Educativos, Docencia Universitaria, Psicología Familiar y Consejería Familiar. 

También fueron depositados al MESCYT la Especialidad de Formación Integral Humana 

Religiosa, la Maestría Psicología Familiar, Terapia Familiar y la reintroducción de los programas 

de Maestría de Gestión de Centros Educativos y Docencia Universitaria, ascendiendo a un monto 

de RD$412,000.00 pesos. 

En el programa de espacio radial 

“Mundo Universitario”, de la emisora Radio 

Amanecer Internacional fueron presentada 4 

transmisiones con temas variados y 

promoción de la institución. 
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Con el fin de aumentar las relaciones interinstitucionales con los actores directos del sector 

educativo, la unidad de Práctica Docente,  Sede Bonao y 

Extensión Santo Domingo, durante los meses de septiembre y 

noviembre, se llevaron a cabo acercamientos al Distrito educativo 

15-01 de Los Alcarrizos (Santo Domingo Oeste), a través de su 

directora la Mg. Juana Yulissa Checo Monegro, para que los 

practicantes de Educación Primaria de la Extensión Santo 

Domingo, así como los Psicólogos Educativos, recibieran sus 

capacitaciones sobre la 

nueva implementación del 

MINERD, de cara al nuevo 

año escolar 2020-2021, 

garantizar la continuidad 

de la práctica docente y las 

pasantías en la modalidad virtual y para motivarle  a firmar el 

convenio de cooperación interinstitucional con la UNAD.  

Aunque la señora directora mostró sus mejores intenciones para establecer convenio con la 

UNAD, el cambio de administración gubernamental se extendió también a las regionales y a los 

distritos educativos, deteniendo el proceso de formalización de las relaciones de cooperación entre 

las partes. Eso conllevó a la Coordinación General Académica, gestora de la Práctica Docente en 

el recinto Extensión Santo Domingo, con gran esfuerzo, a reinsertar el grupo de Educación 

Primaria en otros centros educativos, mientras se reiniciaba el proceso con las nuevas autoridades 

del distrito 15-01. Luego de varios intentos con la nueva administración, los requerimientos 

burocráticos detuvieron el proceso. Están esperanzados de que, en el 2021, ¡Dios abrirá las puertas! 

Durante el 2020 se propuso generar un clima organizacional basado en principios cristianos 

en su coordinación, que les 

ayudará a consolidad la 

unidad. Aunque la pandemia 

dejó atrás muchos saldos 

negativos en diferentes 

aspectos, representó una 

oportunidad de cohesión para el equipo docente (Mtras. Milagros Novas y Lorenza Almánzar, 



39 
 

Mery Kevalier, Dinalis Rosario y Sergia Galvá) y el equipo gestor de la Sede Bonao y la Extensión 

Sto. Dgo. (Mtras. Milagros Novas y Lorenza Almánzar), lo que redundó en avances significativos 

para el desarrollo de la Práctica Docente en la ´nueva normalidad´ que vivía la educación mundial. 

 Para las capacitaciones permanentes, 

durante el mes de octubre el cuerpo gestor y 

docente de la Sede Bonao y Extensión Santo 

Domingo, estuvo involucrado en dos 

importantes jornadas de capacitación: 

Actualización de la Investigación Acción y la 

Actualización del Manual de Investigación 

Acción, con la colaboración principal de la Mg. Dinalis Rosario, como facilitadora y la 

colaboración del resto del equipo. 

 

Dentro de los logros de la unidad de Biblioteca, se encuentran 2 capacitaciones en los 

docentes por facultades, las cuales se 

obtuvo el 100% de los resultados. 

También se impartió el Taller Sobre 

competencias informacionales para 

Maestría en Gestión de Centro Educativo y Docencia Universitaria. 

El Taller Búsqueda de información en revistas y libros electrónicos disponibles en la BVA. Para 

capacitar de forma continua el talento humano se 

propusieron 2 capacitaciones en los programas.  

Se obtuvo como 

resultado el 100% con el Seminario taller sobre Habilidades blandas- Monográfico FACIA.  Para 

incrementar los convenios de colaboración interinstitucional se llevaron a cabo 2 colaboraciones: 

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) y Universidad del Sagrado Corazón. Puerto 

Rico. Para este indicador se obtuvo un 100%. 
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La unidad de Ingeniería y Tecnología, en su objetivo estratégico de desarrollar una gestión 

que agregue valor a la 

formación de excelencia, 

a la innovación y el 

compromiso social, la FIT 

mantiene tiene activa 

diferentes redes sociales 

para brindar un mejor 

servicio a los clientes 

internos y externos de la 

facultad. Estas son 

manejadas por un equipo de profesionales, que responde en tiempo real de 8 horas laborables y 

fuera de este horario a las necesidades y solicitudes de los estudiantes. También se está dando 

seguimiento e información a través de WhatsApp, Facebook.  

Para incrementar la promoción de la institución en la sociedad que redundará en al menos 

un 20% de incremento anual en la matrícula. 

En su plan estratégico este año tenían como 

meta alcanzar el 20%, actualmente cuentan 

con 232 estudiantes, restando alcanzar 46,4 

de los cuales, alcanzaron 25 en la Sede y 25 

en la Extensión para un total de 50 

estudiantes a la fecha actual: los cuales 27 

son adventistas, logrando un 54% de estudiantes de nuevo ingreso en la facultad y el 110% en la 

matricula. 
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Como estrategia de incrementar la promoción de la institución en la sociedad, se 

difundieron dos eventos en las redes 

socia les y página de la UNAD por la 

facultad, además del Seminario taller 

virtual Base de Datos Aplicadas (25-

8 noviembre) y el 1er Webinar 

Tecnológico Sobre Ciberseguridad 

Impacto en el Sector Educativo, 

Social Y Empresarial (6 de 

diciembre). Los resultados de la evaluación de la feria fueron excelentes, logrando la meta100%. 

 

 En aras de optimizar la calidad de servicios, se plantearon capacitar al 100% del personal 

en servicio al cliente. Para lo cual se impartió el 

Seminario 

de Servicio 

al cliente, el 

9 de octubre 

2020, con la 

colaboración del Dpto. de RRHH de la UNAD, alcanzando la meta del 100%. Finalmente, lograron 

la optimización de la estructura tecnológica para el desarrollo de los procesos con el 100% de 

equipos instalados que funcionan eficientemente.  

 

La unidad de Investigación se propuso alcanzar el reconocimiento de la iglesia y sociedad 

por la producción científica, manteniendo la posición 23 de investigación entre las universidades 

dominicanas, lo cual se alcanzó la 22 y la 26 para el logros de un 

100% de la meta propuesta.  Incrementó los convenios de 

colaboración interinstitucional (vinculación externa), para lo cual 

se logró uno nuevo y 

actualmente, se trabaja en 

las negociaciones, para un alcance del 30% de la meta. 

Además, se fortaleció el Centro de Investigación en la 

estructura funcional y organizativa con número de unidades de investigación, adscritas y activas 
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(vinculación interna), pero se pospuso la tarea logrando apenas un 0.25%.  Para fortalecer el Centro 

de Investigación en la estructura física y equipamiento y contar con un 

espacio confortable para la concentración y la capacitación, actualmente se 

remodelan las instalaciones de ADRA, con un avance del 60%. Se fortaleció 

el Centro de Investigación en la estructura funcional y organizativa mediante 

un personal asignado, para lo cual se realizaron pagos a estudiantes S.O.S. 

alcanzando el 75% de la meta. 

Incrementó las publicaciones científicas en medios de impacto académico nacional e 

internacional, lo que requirió sumar investigaciones e investigadores para producir los artículos. 

En el 2019 el saldo fue de 16 investigaciones con 11 en revistas indexadas y 3 textos 

especializados. En el 2020, 2 investigaciones 

indexadas para un logro del 100%.  

Implementó políticas que impulsen la 

investigación y las publicaciones. Se contó con 

normativas y políticas actualizadas que apoyen el 

desarrollo de la investigación. Se adaptó al 

COVID-19 (100%). Fomento de la participación de docentes y estudiantes de grado y posgrado en 

proyectos de (I+D+I) a través de dos cursos, talleres, congresos, asesorías individuales, etc… 

logrado en 100%. Por lo menos, 20 estudiantes en trabajos de investigación publicables. Superada 

las previsiones:  47 estudiantes de posgrado 5 estudiantes de grado (terminaron todos).   Algunos 

de los retos que tiene por delante el Centro de Investigación de la UNAD son: docentes que no 

investigan, docentes que investigan y no publican; y ausencia de informes de investigación en la 

página web institucional.  
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VICERRECTORÍA FINANCIERA 

Como resultado del manejo financiero de la UNAD, durante el periodo del 1 de enero hasta 

el 31 de diciembre del 2020, en los dos recintos (Sede y Extensión), se experimentó una reducción 

en las cuentas por pagar desde RD$ 

1,419,297.00 hasta RD$ 493,370.00, es decir 

de RD$925,927.00.  Esto equivale a una 

reducción equivalente al 65.24%. El 

porcentaje de cobro a los estudiantes en los 

dos recintos durante el año 2020 fue el 

siguiente: en el semestre de septiembre-

diciembre fue un 76% y en enero-mayo un 

71%.  El total de las inversiones en las mejoras realizadas en 12 de las 17 viviendas para 

empleados, así como en otras estructuras del recinto de la Sede, fue de un total de 

RD$9,216,473.00. La inversión en mejoras para los espacios donde se ubican el Departamento de 

Admisiones y el de Vida Espiritual, ascendió a RD$600,000.00.  

 

 

VICERRECTORÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

La Vicerrectoría para Planificación y Desarrollo es el área responsable de fomentar la 

imagen pública de la institución, guiar la planificación estratégica, coordinar el desarrollo 

institucional, apoyar el desarrollo financiero, así como 

propiciar la efectividad institucional. Esta vicerrectoría 

agrupa y supervisa las actividades de aseguranza de la 

calidad de la educación, asistencia económica, 

comunicaciones, desarrollo de la planta física, desarrollo 

institucional, egresados, información institucional, 

investigaciones institucionales, mercadeo, preparación 

de propuestas, promoción, recaudación de fondos, reclutamiento, relaciones públicas y servicios 

de apoyo técnico.  
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Actividad del Personal Vicerrectoría para Planificación y Desarrollo Institucional 
 

Con el propósito de unir criterios y agrupar fuerzas para guiar la gestión de esta 

vicerrectoría, se realizó el retiro anual el martes 22 de septiembre de 2020, en la cual se contó con 

la presencia todo su personal y donde se compartió 

todo el día en las instalaciones del Rancho/ Hotel 

Guacamayos de Bonao. Este retiro tuvo énfasis 

múltiple en los aspectos espiritual, laboral, recreativo 

y social. A continuación, citamos los empleados que 

participaron del evento: 

➢ Dra. Priscila Ruiz: Directora del Centro de Información Institucional 

➢ Mg. Ivette Vanderhorst: Directora de Desarrollo Institucional 

➢ Mg. Yajaira Martínez Payano: Coordinadora de Efectividad institucional 

➢ Lic. Emmanuel Alberty: Director de Mercadeo 

➢ Lic. Leoncio Corcino: Reclutamiento 

➢ Ing. Eliel Rodríguez: Administrador de la página web 

➢ Ing. Jorge Kas-Danouche: Programador  

➢ Br. Randol Cuello: Artista gráfico 

La parte espiritual estuvo enfocada en Juan 15:14, donde Jesús hizo énfasis en la necesidad 

de los creyentes de permanecer en Cristo para que puedan llevar mucho fruto. Cada miembro del 

personal presentó sus peticiones personales, también se oró para que el Señor prospere los planes 

y proyectos de la vicerrectoría. En la parte laboral se trató el tema de la descripción de puestos por 

cada departamento que conforma la vicerrectoría. Cada miembro del personal presentó lo que hace 

y dio las recomendaciones de lo que se puede mejorar en su departamento; también se presentaron 

los planes de cada unidad de trabajo, los objetivos y las 

estrategias para alcanzarlo.  

Para despejarnos, recorrimos por las instalaciones 

del hotel y disfrutar de la naturaleza. Degustamos un 

suculento almuerzo con la compañía del Rector de la 

UNAD, el Dr. Ángel Guzmán. Por último, se acordó hacer este tipo de actividad, al menos, una 

vez por año.   
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Planificación 

 

Durante el año se realizó un amplio proceso de actualización del Plan Maestro Desarrollo 

Físico y Espacial. Se tomaron en cuenta cinco aspectos: Las tendencias y el potencial de 

crecimiento en la matrícula de estudiantes, el análisis de los contextos interno y externo (FODA), 

la alineación con el Plan Estratégico Institucional 2020-2024, los requerimientos de la Asociación 

Acreditadora Adventista (AAA), así como los requerimientos del Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).  

Para el análisis de contexto se utilizó el modelo FODA (SWOT), mediante el cual se logró 

identificar las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. El diagnóstico del 

contexto interno fue necesario para conocer las 

fuerzas al interior de la institución que intervienen 

para facilitar el logro de los objetivos, así como sus 

limitaciones, que impiden el alcance de las metas de 

una manera eficiente y efectiva.  

En el primer caso se refiere a las fortalezas 

y en el segundo de las debilidades. El diagnóstico 

del contexto externo fue necesario para analizar las condiciones o circunstancias ventajosas del 

entorno en que opera la UNAD y que la pueden beneficiar, identificadas como las oportunidades; 

así como las tendencias que se están dando en ese contexto que, en cualquier momento, pueden 

ser perjudiciales y que constituyen las amenazas. Con estos dos elementos se pudo integrar el 

diagnóstico externo. 

Al inicio de la actual administración, se preparó un Plan Maestro de Desarrollo que 

contenía 29 proyectos, con una proyección de inversión ascendente a RD$106,586,913. Al 31 de 

octubre de 2020, se habían terminado 14 proyectos y se habían iniciado otros 9 proyectos. El total 

de la inversión realizada ascendió a RD$24,204,281. Debido a la crisis provocada por la pandemia 

del COVID-19 muchos de estos proyectos no se pudieron iniciar o completar.  Al realizar el avalúo 

del proceso de implementación de dicho plan, se detectó la falta de una planificación que mostrara 

cómo se ejecutarían los proyectos, así como los planes de financiamiento.  Hay poca evidencia del 

seguimiento dado a los procesos de ejecución. Al evaluar los proyectos iniciados, se determinó 

mantener 15 de ellos en la lista de proyectos para el nuevo plan maestro.  
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Para determinar los proyectos de desarrollo que se incluirán en este PMDFE, la 

Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo recomendó un procedimiento que fue aprobado en la 

Comisión Administrativa del 30 de septiembre de 2020.  Ese mismo día se les envió a todos los 

administradores, decanos, directores, coordinadores y encargados, un correo electrónico donde se 

les solicitaba que revisaran la sección relacionada con su unidad de trabajo y que identificaran los 

proyectos de desarrollo que se requerirían para poder alcanzar de forma efectiva sus objetivos 

estratégicos.  

Cada persona responsable de una unidad institucional devolvió dicha plantilla para el 16 

de octubre de 2020, identificando los proyectos que se necesitaban desarrollar, para el logro de sus 

objetivos específicos. Los alineó con una Meta Institucional y un Objetivo específico, según 

expresados en el Plan Estratégico aprobado por la Junta de Gobierno. Se solicitaba que incluyeran 

cotizaciones o presupuestos, las fechas en que se proyectaba comenzar cada proyecto y la forma 

de financiamiento sugerida. 

 

Con el propósito de consensuar los proyectos que se incluirían en el este PMDFE, se 

presentó una lista con los 38 proyectos recomendados por las unidades, ante el Consejo 
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Universitario del 4 de noviembre de 2020.  Luego, en la reunión de la Junta de Gobierno del 25 de 

ese mes, se solicitó a sus miembros que hicieran una ponderación, estableciendo el orden de 

importancia que le adjudicaban a estos proyectos.   

Algunos de estos proyectos se pudieron agrupar en un mismo edificio, por lo que la lista 

final queda reducida a 34 proyectos. Durante el mes de diciembre se tenían ya varios planos 

preliminares de lo que será el nuevo Plano Maestro de Zonificación del Campus Sede de la UNAD. 

Se contemplan diez zonas en las cuales se ubicarán las instalaciones deportivas, religiosos, 

administrativas, académicas, residenciales, comerciales, industriales, colegiales, agrícolas, 

recreacionales y estratégicas. 

 

Desarrollo Institucional 

 

La unidad de Desarrollo Institucional trabajó con el perfil, descripción de puesto y 

desarrollo profesional de cada empleado que forma parte de dicha vicerrectoría en un 100%. En el 

año 2020 se recibió un total de RD$10,250,000 de la subvención que el gobierno ofrece a los 

proyectos específicos de instituciones sin fines de lucro. Se creó un espacio para los egresados en 

la página web, en la cual se muestran los proyectos y documentaciones de dicha Asociación.  

Se le dio seguimiento a los proyectos y programas en pro del bienestar de la comunidad 

que se desarrollen a través de las facultades en un 70%. Se reactivó la directiva de egresados que 

había sido nombrada en 2014, con el propósito de que ellos contribuyan en los proyectos de la 

Institución, así como también mantener los lazos con su Alma Máter.  

Contamos con 3,518 amigos en Facebook, 159 seguidores en Instagram y 1,831 en Gmail. 

Está en marcha el programa de recaudación de fondos con el proyecto “Modernización de la 

Facultad Administrativa". El 15 de noviembre se hizo el primer encuentro virtual con una presencia 

de al menos 320 dispositivos conectados. Fue creada la base de datos de los graduados desde el 

año 1976 hasta el 2020.  

 

Efectividad Institucional  

 

Durante el año 2020 se aplicaron evaluaciones en las siguientes áreas de servicios: 

Admisiones, Biblioteca, Cuentas Estudiantiles, Orientación, Registros y Soporte Técnico, en las 

cuales se obtuvo una valoración promedio de 70%. En la gestión de calidad de la enseñanza se 
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realizaron dos informes de semáforos por facultad, obteniendo un valor de 85%.  Se realizó el 

informe de entrega de semáforo de los docentes durante el año 2020, obteniendo un valor de 100% 

alcanzado, en los dos recintos. La aplicación de evaluación semestral durante todo el año fue de 

100%.  

Se iniciaron los trabajos de recopilación de evidencias para el primer informe de progreso 

de las recomendaciones de la AAA en procesos del año 2020. En el mes de junio se inició la Base 

de Datos Efectividad Institucional, con el propósito de optimizar la estructura tecnológica para el 

desarrollo de los procesos evaluativos en la recolección y análisis de los datos, en el centro de 

acopio de la información. 

 

 

Centro de Información Institucional 

 

 Como parte del mejoramiento de la plataforma MyCollege, se renovó el contrato con la 

compañía de José Manzanillo, para que continuaran con el desarrollo de las siguientes etapas del 

proceso. En este contrato se estableció que ellos debían ejecutar los trabajos que consistirán en el 

desarrollo e implementación de la segunda etapa del sistema MyCollege que contiene los módulos 

siguientes: clases en línea, planificación y desarrollo, postgrado, administrativo, bienestar 

estudiantil.  

También se firmó un segundo contrato para garantizar el mantenimiento apropiado de dicha 

plataforma para los próximos años. Estas nuevas funciones del programa permiten almacenar, 
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agrupar y presentar datos confiables relacionados con los procesos de admisión, registro, 

matrícula, auditoría de carreras, perfiles de los estudiantes, cuentas estudiantiles, etc.   

Mercadeo y Reclutamiento 

 

Para la unidad de Mercadeo y Reclutamiento, uno de los principales logros ha sido 

mantener la comunicación de la institución de manera fluida. En una valoración de 90%, según 

mediciones internas, confirman que las informaciones han fluido eficientemente. Hubo un 

crecimiento en nuestras redes sociales de sobre un 30% con relación al 2019. El programa Mundo 

Universitario, que se transmite por Radio Amanecer, cada lunes a las 4:00 PM, se mantuvo al aire 

de manera interrumpida, logrando así mejorar el posicionamiento de la institución. 

 Con el propósito de mejorar el proceso de reclutamiento de nuevos estudiantes, se contrató 

a un reclutador de tiempo completo, el Lic. Leo Corcino, al cual se le impartieron varias sesiones 

de capacitación e inducción para que pudiera realizar un buen desempeño es estas nuevas 

funciones. Se establecieron nuevas estrategias de mercadeo y reclutamiento, las cuales permitieron 

que la cantidad de nuevos estudiantes se mantuviera en forma apropiada, en medio de la pandemia. 

Servicios Técnicos 

 

 Atendiendo un pedido hecho por la Vicerrectoría Académica se desarrolló un proyecto de 

compra de equipos de computadoras portátiles (laptops) para el todo el personal docente. Luego 

de una búsqueda y comparación de diversas cotizaciones se logró negociar con la compañía 

Procom Systems, radicada en Puerto Rico, para la compra de dichas computadoras. El 27 de agosto 

de 2020 se presentó a la Administración el Proyecto de compra de computadoras portátiles, 

mediante el cual se presentaba la justificación, necesidad, características del equipo a comprar, así 

como el plan de financiamiento.   

Dicho proyecto se ejecutó en dos etapas, logrando adquirir un total de 51 computadoras. El 

aumento del ancho de banda era uno de los puntos importantes para la calidad del servicio técnico 

en la Institución, fue logrado en el recinto de la Sede de 100/10 Mbps a 150/40 Mbps y en la 

residencia de los docente y empleados de 1 Mbps a 10 Mbps. Implementación del Servicio de 

Google Workspace Educativo, para la Educación a Distancia en los dos recintos (Sede y 

Extensión).  
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Implementación del Servicio de Google Workspace Educativo, para la Educación a 

Distancia en los colegios; Colegio Adventista Dominicano (CAD) y Colegio Adventista 

Metropolitano (CAM). Implementación de Herramientas virtuales (Office 365, OneDrive, 

Microsoft Teams y 1TB por usuarios (Alumnos y Maestros) para la UNAD, CAD y CAM. 

Implementación y mejora de los servicios de comunicación para los estudiantes contactarse con 

nosotros (WhatsApp).  

 

VICERRECTORÍA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  

Servicios de Orientación  

Se llevó a cabo una campaña de difusión de los servicios de orientación por todas las redes 

sociales (instragram, facebook y correo institucional) de la UNAD, incluyendo la página web. Se 

hizo contacto con más de 100 estudiantes internos, con la intención de saber cómo estaban en ese 

momento, ofrecerles los servicios y la disposición del orientador para cuando lo requieran. Se le 

aplicó la prueba POMA y PAA (versión digital) a más de 100 postulantes de nuevo ingreso, 

espacio que se utiliza para promocionar los servicios del Departamento de Orientación. El 

orientador organizó una capacitación con El MESCyT, e incluyó a todos los colaboradores del 

departamento de orientación que apoyan el proceso de evaluación a través de la prueba POMA. 

Entrevistas con cada estudiante ministerial, como requisito de la Facultad de Teología.  

 

Consultorio Médico 

La UNAD cuenta con un consultorio médico que cumple con todos los requerimientos del 

Ministerio de salud Pública de la República Dominicana. Dicho lugar está bien equipado y cuenta 

con un personal de experiencia y calidad, con la finalidad de brindar un servicio adecuado a la 

comunidad estudiantil. 

 

Hogares 

Las actividades de formación de los hogares fueron relacionadas con el desarrollo 

Psicosocioespiritual de los estudiantes. Hubo encuentro entre los dos hogares, seminarios, 

servicios de consejería y orientación.   

 

 



51 
 

 

META III 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Formar profesionales de excelencia, competentes,  

basados en valores cristianos. 

 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

La unidad de Desarrollo Curricular realizó un diplomado en diseño y aplicación del 

currículo orientado al enfoque por competencia. Fueron actualizadas cuatro carreras de educación; 

Licenciatura en lenguas modernas orientada a la educación superior, Licenciatura en Biología, 

orientada a la educación superior, Licenciatura en Matemáticas, orientada a la educación superior 

y Licenciatura en educación Primaria, primer ciclo del nivel medio. 

Las decanaturas y unidades de la vicerrectoría impartieron un periodo de capacitaciones 

permanentes en los docentes y estudiantes, con los siguientes temas: Competencias 

informacionales, Cómo promover los recursos y servicios de la Biblioteca UNAD en línea 

utilizando redes sociales, Búsqueda información en libros y publicaciones periódicas disponibles 

en la Biblioteca Virtual Adventista, Orientación universitaria, De la competencia a la evidencia, 

Manejo de registro en educación primaria, Atención al cliente y el trato cristiano que debe tener el 

docente, Evaluación por competencia, Elaboración de presupuesto familiar, Inteligencia 

emocional, Inteligencias múltiples, Estrategias efectivas para el acceso y gestión de la información, 

Herramientas de Enseñanza virtual, Diseño Curricular Basado en competencia, Enseñanza virtual, 

Servicio al cliente, Finanzas personales, Habilidades blandas, Ciberseguridad impacto en el sector 

educativo y Bases de datos aplicadas e integración de la fe, en la enseñanza aprendizaje; Uso de 

los Cuadernillos del MINERD para estudiantes de práctica docente, Actualización de la 

Investigación Acción y Actualización del Manual de Investigación Acción. 

 



52 
 

En otro orden, la decanatura de Ingeniería y Tecnología contactaron a los egresados para 

conocer los datos de sus empleadores, con el 

fin de desarrollar en los futuros egresados un 

perfil de excelencia e innovación. Este ítem 

se superó en un 100%. Se elaboraron 2 

instrumentos se entregaron a la dependencia 

final100%. 

 

 

Elaborar y aplicar la encuesta de satisfacción. Este ítem se logró en un 50% ya están 

elaborado los instrumentos a aplicar en la 

encuesta de satisfacción. Se esperaba que 

el 85% de los docentes aplicaran 

metodologías innovadoras en el desarrollo 

del silabo. Este indicador está a un 50% 

ya se aplicó una evaluación en las aulas 

virtuales. Quedó pendiente la entrevista 

con cada docente para socializar los 

resultados.  Finalmente, se realizó un taller de capacitación Integración de la fe en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con los maestros FIT con el Dr. Jairo Utate, cumpliendo esta meta 100%. 
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META IV 

INVESTIGACIÓN 

Generar conocimiento científico y tecnológico multidisciplinar a través de 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) para promover valores cristianos en 

la iglesia y la sociedad. 

 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

En el mes de septiembre, la UNAD, a través de la decanatura de Humanidades se dio a 

conocer por sus investigaciones científicas, en el V Congreso Estudiantil de Investigación 

Científica y Tecnología, dirigido por el Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (MSCyT), así 

como el Congreso de Jardines 

Botánicos de Caribe y 

Centroamérica en nuestro 

país. Las investigaciones, fueron tuteladas por la Dra. Tamara Molero 

durante la asignatura Metodología de la Investigación Científica, 

impartida a estudiantes becados (INAFOCAM) del área de Biología, 

orientada al nivel Secundario. A continuación, se citan los títulos: 

Característica Morfológicas y Producción de Aloína de Plantas Poliploides de Aloe Vera, 

Avances en las investigaciones de la Microflora Fúngica en la comunidad de Villa Sonador en la 

provincia Monseñor Noel, República Dominicana y Estudio Preliminares de la Microflora Fúngica 

en la comunidad de Villa Sonador, provincia Monseñor Noel, en la República Dominicana.   

 

La unidad de Práctica Docente en aras de 

incrementar las publicaciones científicas en medios 

de impacto académico nacional e internacional, dio 

seguimiento y tutoría a 2 estudiantes de la 

Licenciatura en Educación, Mención Lenguas 
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Modernas UNAD, con el proyecto de Investigación Acción: El francés a 

través del juego para dinamizar la enseñanza y aumentar el aprendizaje en 

la educación Secundaria Post Covid 19  y el cual participaron en el 5to 

Congreso Internacional de Psicología y Educación, edición 2020, 

Bérgamo, Italia. Además, se evidencia la aceptación del articulo citado 

con fines de publicación en libro con ISBN y registro legal en Italia; y 

revista EspressivAmente (Clarivate Analytics).  

 

La Facultad de Salud también participó en un Conversatorio 

Internacional Virtual de la Universidad de Montemorelos, a través del Dr. 

Mario García, de la Escuela 

de Psicología.  

De igual manera la 

decanatura de Teología 

incrementó su producción 

científica en medios 

nacionales e internacionales.  

 

La Facultad de Ingeniería y Tecnología obtuvo los espacios físicos para las 

investigaciones de sus docentes y estudiantes. En este indicador 

solicitaron un espacio para tales fines a los recintos Sede y 

Extensión, los cuales fueron concedidos, logrando la meta en 

100%. 

La unidad de Posgrado y Educación Continúa, coloca a 

la UNAD en el ranking 

internacional de las universidades 2020, publicado por el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en la posición 26, 

entre las instituciones dominicanas que investigan y en la posición 

22 de todas las universidades.  Mientras que la Dirección 

Académica de Posgrado trabajó unida con el Centro de 

Investigación en Cuidado Integral de Salud (CICIS-UNAD) para 

apoyar el logro de esta meta. Se organizaron los trabajos de tesis de 

https://www.youtube.com/watch?v=Z78cWIYUiq8&list=PLlKuFLPQ-vwlCOCBKgFoHuoZlYtnoMK4Y&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Z78cWIYUiq8&list=PLlKuFLPQ-vwlCOCBKgFoHuoZlYtnoMK4Y&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Z78cWIYUiq8&list=PLlKuFLPQ-vwlCOCBKgFoHuoZlYtnoMK4Y&index=18
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las maestrías activas, teniendo un total de 60 estudiantes, en los recintos de la Sede y la Extensión 

Santo Domingo. Se cuidaron los criterios de calidad de los trabajos, buscando que todos los 

maestrantes obtengan un informe publicable. La Comisión de Investigación aprobó que las 

investigaciones giraran en torno a la Jornada Escolar Extendida para aportar soluciones a las 

problemáticas enfrentadas por este programa en el país. 

Los candidatos se organizaron bajo la conducción de dos asesoras. Durante la ejecución y 

frente a la llegada de la Pandemia COVID-19, se acordaron ajustes que afectaron el enfoque de la 

temática y la metodología de las investigaciones. Los talleres de trabajo pasaron al Classroom para 

mantener un control de los trabajos entregados y corregidos para el seguimiento. Como resultado, 

se obtuvo el primer grupo de egresados del Posgrado con publicaciones en medios científicos, ya 

que solo se les publicaba en el INERED un resumen de sus trabajos. Entre julio 2020 y septiembre, 

los grupos realizaron sus presentaciones en modalidad presencial y en línea. 

Al cierre del 2020, 6 estudiantes de posgrado y 7 docentes de diferentes facultades 

realizaron ponencias en congresos científicos internacionales; 4 estudiantes están listos para enviar 

publicaciones a revistas y otros 7 están realizando mejoras para publicar. Estos trabajos tienen un 

ingreso neto alrededor de RD$1,716.000.00, siendo RD$1,140,000.00 pesos de cuota de trabajo 

de grado y RD$576,000 por concepto de clase para los 60 estudiantes. El gasto es de 

RD$420,000.00 con una inversión por docencia de RD$90,000.00 y asesoría de RD$330,000.00. 
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META V 

PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Contribuir de forma significativa en el desarrollo sostenible  

para el bienestar de personas y comunidades. 
 

 

VICERRECTORÍA FINANCIERA  

 

Finca 

En el mes de febrero el departamento Bio Arroz del Ministerio de Agricultura de Republica 

Dominicana, en unión con la UNAD, realizaron un contrato 

de siembra de arroz JUMA69-20. En dicho contrato la 

Institución cubrió la preparación del suelo en un 100%, con 

el siguiente proceso; 

realizaron zanjas o 

canales de riego, 

nivelación de los 

terrenos, alquiler de 

maquinarias, compra 

de moto bomba, tubería y registro. El convenio sustentó que 

la preparación del suelo lo debía de cubrir la UNAD y el 

Ministerio facilitaba las semillas. El 50% de la cosecha sería 

para Ministerio de Agricultura y el 50% restante sería para la Institución.  

Ganadería  

La ganadería en la UNAD cuenta en su ganado vacuno 

con las siguientes razas; Holstein, 

Jersey y Suizo. Se tiene 8 vacas 

en producción, 13 preñadas y 20 

nuevas, para un total de 41. 

Durante el año 2020 se obtuvo 

una venta de RD$552,096.00.   
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La decanatura de Humanidades promovió la participación del estudiantado, el personal 

docente y no docente, en proyectos comunitarios. Varios maestros de la facultad ofrecieron 

seminarios sobre diferentes temas de importancia en algunas comunidades del país. A 

continuación, se citan algunos, las 

iglesias y lugares a los que 

pertenecen: ¿Por qué mi pareja 

siempre está enojada? (Iglesia 

Jerusalén de Higüey), La 

preparación para la crisis final 

(Iglesia Ciudad del Cielo), La infidelidad (Iglesia de Sion, Santiago), Estilos de paternidad (Iglesia 

El Rosal) y La preparación para la crisis final (Iglesia Prados del Señor). 

La unidad de Práctica Docente a través de los alumnos de Educación Primaria, Biología 

y Matemáticas, orientadas a la Secundaria, desarrolla en los 

centros educativos proyectos y 

programas en pro del bienestar 

de la comunidad articulados a 

la investigación Investigación 

Acción, con el fin de testificar y transformar situaciones 

problemáticas por soluciones innovadoras. Pese al cierre de los 

centros educativos debido 

al estado de pandemia, los 

estudiantes de práctica 

docente de la Sede y 

Extensión Santo Domingo 

estuvieron a la altura de las 

exigencias del momento, auxiliando a maestros tutores en los centros de prácticas. Aquellos que 

tuvieron la oportunidad de ser aceptados durante ese período, se incorporaron a la docencia virtual, 

según la disposición del Ministerio de Educación (MINERD) y poniendo en ejercicio los 

conocimientos adquiridos en las asignaturas tecnológicas contenidas en su currículo formativo.  
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Durante el estado de pandemia, además de las clases virtuales, los centros educativos 

también trabajaron en la presencialidad, realizando labores de 

corrección de cuadernillos, retroalimentación, etc. a los 

alumnos que no tenían acceso a la virtualidad. Esto provocó 

que los equipos de práctica docente que pudieron insertarse en 

ese periodo, desafiando al peligro de contagiarse, se 

arriesgaron y continuaron sus proyectos de investigación 

acción de manera presencial, poniendo en evidencia los 

valores del servicio, valentía, fortaleza y decisión. En vez de 

rendirse, tienen más consciencia de lo que quieren ser: maestros de excelencia, con perfil 

investigador y de servicio. 

Con fin de responder a las solicitudes de los centros educativos bajo convenio con la 

UNAD, se le dio curso a la solicitud del Colegio Adventista Las 

Palmas, La 

Colonia, Villa 

Sonador, de fecha 

13/09/2020 para 

incursionar a su 

personal docente 

en metodologías 

innovadoras de enseñanza, mediante la 

Jornada de Integración Virtual en la Educación, del 16 al 24 de septiembre. Este centro educativo 

es parte de la red de UNACA y colaboradores de la UNAD en la recepción de estudiantes de 

práctica.  

La Facultad de Teología integró la responsabilidad social en la 

gestión del conocimiento a través de programas formativos. 

Los campos misioneros señalaron el impacto social que 

generaron la presencia de los ministeriales cada sábado en 

sus congregaciones. Los presidentes enviaron cartas de 

agradecimiento.  

  Asociación Central Dominicana 

 
  

 

  
 

 

- 

 

 

- 

Juan Sánchez Ramírez, no. 40, 

Gazcue, D.N. Rep. Dom. 

Apartado Postal 1500 

Teléfono: (809) 689-2101 

www.adventistas.do 

info@adventistas.do 

RNC401028743 

 

 
15 de diciembre del 2020 

 

A la Facultad de Teología 

Universidad Adventista Dominicana 

Sonador, Bonao 

 

Por este medio deseo certificar y agradecer a la Facultad de Teología por las labores que 

realizaron los estudiantes que estuvieron asignados a las iglesias de este campo. El apoyo 

que los jóvenes ministeriales dieron a las iglesias durante el semestre Septiembre-diciembre 

2020 fue de mucha ayuda y bendición para nuestra hermandad.  

El trabajo realizado en la práctica pastoral, las campañas evangelisticas y el impacto social 

que realizar a través de las actividades requeridas por la Facultad, evidencian la necesidad 

de mantener y fortalecer ese programa formativo a fin de que los jóvenes ministeriales 

continuen siendo bien formados para el servicio.  

Por la Asociación Central Dominicana  

Le saluda, atentamente; 

                             

Pr. Gerardo Bautista Brazobán, DBA 

Presidente 
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RESUMEN DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD 

INSTITUCIONAL 
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Área  Indicador 

 

Logro 

Desarrollo Espiritual 

1. Nivel de satisfacción de los estudiantes y 

empleados con el programa espiritual. 

 

2. Número de bautismos.  

3. Nuevos proyectos y programas de vida 

espiritual. 

 

4. Cantidad de estudiantes adventistas 

matriculados. 

 

Calidad Académica 

1. Cantidad de nuevos programas y modalidades.  

2. Nivel de satisfacción de los estudiantes con su 

aprendizaje. 

 

3. Nivel de satisfacción de los estudiantes con la 

asesoría académica. 

 

4. Nivel de satisfacción de los empleadores con 

nuestros egresados. 

 

5. Cantidad de egresados que sean empleados o 

que prosigan estudios graduados. 

 

6. Cantidad de convenios de colaboración 

firmados. 

 

7. Número de investigaciones realizadas.  

8. Número de presentaciones de investigaciones.  

9. Número de bases de datos en la biblioteca.  

10. Cantidad de artículos publicados por la 

facultad. 

 

11. Porcentaje de facultad con grado terminal en 

su área de especialidad. 

 

Efectividad 

Administrativa 

1. Indicadores financieros.  

2. Nivel de satisfacción de la comunidad 

universitaria con los procesos administrativos. 

 

3. Nivel de desempeño de los empleados.  

4. Nivel de satisfacción laboral.  

5. Cantidad de proyectos de desarrollo iniciados 

y completados. 

 

6. Nuevas fuentes alternas de fondos.  

7. Cantidad de dinero recaudado.  

Éxito Estudiantil 

1. Número de nuevos estudiantes.  

2. Número de estudiantes internacionales.  

3. Nivel de satisfacción de los estudiantes con los 

servicios. 
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4. Cantidad de convenios de colaboración, 

nacionales e internacionales. 

2 

5. Tasa de retención.  

6. Tasas de graduación.  

7. Porcentaje de estudiantes que logran las 

competencias del perfil del egresado. 

 

8. Comportamiento de la matrícula.  

Compromiso Social y 

Relaciones 

Colaborativas 

1. Cantidad de convenios colaborativos 

comunitarios. 

 

2. Cantidad de proyectos orientados a la 

comunidad. 

 

3. Actividades de servicio comunitario de los 

programas académicos. 

 

4. Cantidad de empleados y estudiantes 

involucrados en actividades de servicio. 

 


