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Cámara de Comercio y Producción de Santiago
Institución que representa al sector productivo y empresarial, que provee a sus
miembros de informaciones, estadísticas y tendencias comerciales. Además,
promueve las actividades a favor del desarrollo, el empleo, la inversión y la
producción en la región de Santiago.
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Asesoría empresarial de emergencia
Acompañamiento puntual en el establecimiento de KPI´s
Acceso gratuito a un amplio programa de capacitación de los Recursos Humanos
Preferencia en citas de negocios para misiones comerciales y ruedas de negocios
Gestión de firma digital para Comercio Electrónico
Acceso al banco de informaciones estadísticas
Plataforma regional de exportación
Banco de perfiles de inversión
Acceso a informaciones económicas y legales, tanto locales, como internacionales
Inclusión de las empresas socias en Página Web, directorios y listados empresariales
Recepción diaria del resumen de noticias por vía digital
Recepción trimestral de la Revista Infocámara
Representación institucional para creación de políticas y leyes a favor de la actividad
empresarial
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Educación Superior en Santiago
Santiago es un ícono de desarrollo nacional en múltiples vertientes, en particular el desarrollo empresarial, generando la evolución en otros
sectores, y a su vez se alimenta del capital humano que egresa de nuestras academias.
Es por ello que en esta edición hacemos un reconocimiento a las universidades de Santiago, en especial a aquellas que han iniciado su
historia en esta ciudad, por su contribución a la formación de profesionales de distintas áreas, aumentando así la productividad de toda
nuestra región y formando líderes que se han destacado no sólo en nuestra ciudad, sino en todo el país.
Es sabida la contribución de estas instituciones al avance social y económico. En el caso de la ciudad de Santiago, que ha sido la precursora
de las universidades privadas en el país, debemos destacar su rol en la formación de sus recursos humanos, la investigación, el desarrollo
social y cultural, la innovación y la productividad, así como el fortalecimiento de la democracia y la identidad nacional.

Pasando Balance al 2016
Llegado el fin de año y las primeras sirenas del 2017 resulta propicia
la ocasión para hacer un balance de lo que, a nuestra visión, ha
ocurrido en estos meses y de los retos que se avecinan; no obstante
es importante exhortar a que pensemos y actuemos en función de la
sostenibilidad, como único camino que puede encausar al país por
senderos seguros. En ese orden, nos referimos a sostenibilidad
ambiental (ahorro de agua, preservación de cuencas, incentivar las
energías limpias); sostenibilidad para las empresas (especialmente
para las PyMES y la seguridad jurídica); y, sostenibilidad del país
(para lograr finanzas públicas sanas y equilibradas).
Del año concluido priorizamos las siguientes cinco luces:
1. Vivimos una estabilidad macroeconómica, con inflación y tipo de
cambio controlados.
2. La sentencia del TSA sobre el monopolio en el transporte de carga
y de pasajeros, parece ser el inicio para corregir entuertos que
debilitan nuestro desarrollo.
3. Los mercados financieros internacionales continúan creyendo en
RD, ofrecemos confianza a los inversores; no obstante, esto es algo a
aprovechar con sabiduría.
4. El turismo creció de manera importante, quedando pendiente
desarrollar los eslabonamientos hacia la producción nacional.
5. La agropecuaria retomó el crecimiento, lo cual es un buen indicio.
También identificamos cinco sombras del 2016:
1. El endeudamiento de RD continúa a nivel acelerado, exponencial y
preocupante.
2. La corrupción se ha ampliado, arrastrando a la institucionalidad y a
la justicia por un derrotero incorrecto y sombrío, al hacerse parcial,
permisiva y selectiva.
3. Vivimos un traumático proceso electoral.
4. Las exportaciones de RD no aumentan.
5. La energía eléctrica sigue cara y oligopólica constituyendo una
retranca al desarrollo y a la competitividad del país.
Cinco expectativas para Santiago y la región:
1. Ampliación a cuatro carriles de la vía Navarrete-Puerto Plata para
facilitar el transporte de carga y de pasajeros, así como la comunicación
hacia los enlaces portuarios.

2. Un puerto moderno y activo en el norte del país, que nos haga más
competitivos.
3. La aplicación o adecuación de las leyes en términos de justicia,
transporte, seguridad social, trabajo y ordenamiento territorial.
4. Manejo apropiado de los desechos, incluyendo el procesamiento
final de los mismos.
5. La habilitación efectiva del Parque Central de Santiago, como
pulmón ambiental y de esparcimiento para los habitantes de Santiago.
Cinco temas nacionales y regionales pendientes:
1. La modificación del Código de Trabajo y de la ley de Seguridad
Social.
2. La aprobación de la Ley de Partidos y modificación a la Ley
Electoral.
3. Cumplimiento de la sentencia de la TSA en contra del monopolio en
transporte de carga y de pasajeros.
4. Lograr acuerdos en torno a los pactos eléctrico y fiscal, que
beneficien a los sectores menos favorecidos.
5. La terminación del remozamiento del Hospital Regional Cabral y
Báez.
Finalmente, observamos cinco hechos acaecidos en el 2016 que
ameritan que les pongamos atención porque nos pueden afectar
directa o indirectamente:
1. Observar el comportamiento de los bajos niveles de precio del
petróleo.
2. El curso que tome el expediente Odebretch, en el país y en el
exterior.
3. La victoria de Donald Trump en Estados Unidos.
4. La inusual embestida de la naturaleza en el mes de noviembre
afectó sensiblemente a familias en zonas de riesgo, a la agricultura y
a las vías de comunicación.
5. La muerte de Fidel Castro.
En todos los casos, en la Cámara de Comercio y Producción de
Santiago mantenemos la firmeza y orientación para acompañar a las
empresas de la región en su desarrollo y lograr leyes que incentiven
la inversión y la producción, para esto hemos ampliado los servicios
ofrecidos y hemos mantenido los servicios de registro mercantil en
óptimo desempeño y con tendencia a mejorar. ¡Feliz año 2017!
Infocámara
infocámara••diciembre
diciembre2016
2016
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PRO-FyE
Una estrategia de COCIPS
Por Natalia Díaz

La Comisión Coordinadora de Iniciativas y Proyectos
Presidenciales en Santiago (COCIPS) ha sido promovida
por el Ministerio de la Presidencia y un conjunto de
organizaciones representativas del sector privado, público
y comunitario. Esta experiencia de gobernanza
participativa inició sus trabajos a mediados de 2015 con la
finalidad de articular acciones entre el Estado y la sociedad
de Santiago. Además del Ministerio de la Presidencia,
forman parte de COCIPS: Acción Callejera, Ayuntamiento
de Santiago, Corporación Zona Franca de Santiago (CZFS),
Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCPS),
Universidad ISA, Fundación Solidaridad, Consejo para el
Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), Asociación para
el Desarrollo (APEDI), Asociación de Industriales de la
Región Norte (AIREN), Asociación de Comerciantes e
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Industriales (ACIS) y la Asociación de Empresas de Zonas
Francas de Santiago (AIZFS).
COCIPS ha venido coordinando distintos proyectos para
Santiago y la Región en áreas prioritarias como: programas
de capacitación técnica para facilitar la inserción laboral y
el emprendimiento; gestión participativa e integral de la
cuenca del Yaque del Norte; desarrollo rural integrado en
comunidades serranas; apoyo a programas habitacionales
de viviendas de bajo costo; colaboración con programas
de seguridad ciudadana; estrategias participativas de
gestión de riesgo y mejoramiento del sistema vial; pero la
La principal iniciativa participativa que está se denomina
Estrategia para Formación y Empleo (PRO-FyE).
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PRO-FyE es una estrategia que ofrece una capacitación técnica
integral y a corto plazo, principalmente para jóvenes de sectores
urbanos y rurales en contextos socialmente vulnerables que busca
asegurar la permanencia de los participantes en los programas y
cuenta con mecanismos para relacionar a los jóvenes con los
ambientes de trabajo donde estos podrían ser integrados al finalizar
su capacitación. Los cursos son ofrecidos en colaboración con
entidades educativas, diversas organizaciones sin fines de lucro que
tienen programas de formación técnica y otros organismos
especializados como INFOTEP.
Oferta+Incentivos

Demanda:
Empresarial/Institucional
+Ciudadana

Inserción
Oferta:
Promoción/Implementación

Con el fin de facilitar el proceso de inserción laboral y lograr una
iniciativa coherente con las necesidades de los sectores productivos,
cuenta con el apoyo del empresariado para conocer sus demandas
de empleados, así como los perfiles técnicos requeridos para los
puestos de trabajo.

PRO-FyE cuenta con más de 850 egresados, en diversas
especialidades técnicas, que
han
recibido
reforzamiento en habilidades sociales y que se
encuentran en proceso de inserción laboral.
Asimismo, se estima que al finalizar el año se contará con unos 1,500
egresados capaces de ser empleados en diversas áreas del sector
empresarial de Santiago, contribuyendo al desarrollo social y
económico de la ciudad.
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Por otro lado, a través de PRO-FyE, COCIPS
también ha colaborado con el Ministerio de
Educación Superior Ciencia y Tecnología
(MESCyT) mediante un programa especial de
becas de grado y diplomados en universidades
de Santiago beneficiando a más de 1,700
jóvenes. Asimismo, la flexibilización de requisitos
y expansión de espacios en Santiago para los
Programas de Inglés para la Competitividad,
que ofrece MESCyT, logró la participación de
más de 1,500 jóvenes que cuentan con título de
bachiller.
Para asegurar la sostenibilidad de esta iniciativa,
COCIPS ha conformado un Fondo Mixto para
apoyar la Estrategia PRO-FyE en el cual participan
diversos organismos y entidades como la
Presidencia de la República, el Departamento
Aeroportuario; el Banco de Reservas y el Fondo
Patrimonial de las Empresas Reformadas
(FONPER). Por otro lado, hay empresas del sector
privado que han manifestado su interés de
realizar aportes a estos programas a favor de la
formación y el empleo. Actualmente, y de
manera transitoria, la Cámara de Comercio y
Producción de Santiago (CCPyS) es la entidad
que ha aceptado la delegación de COCIPS para
administrar el Fondo Mixto.
COCIPS promueve la Responsabilidad Social
Corporativa, invitando a las empresas a sumarse
a esta iniciativa por los mecanismos siguientes:
Contribuyendo con el Fondo Mixto; Brindando
oportunidad a los participantes para realizar
pasantías y Apoyando la inserción laboral de los
egresados en las vacantes que tengan
disponibles.
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR
COMO EL MEDIO DE
Por Robin Durán, M.A. / Maestro

EXCELENCIA

PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO

xxxx

xxxx

Samuel era uno de mis más aplicados
estudiantes. Muy servicial y hábil en su
pensamiento. Mas, todos los días arribaba al
menos quince minutos tarde a nuestras clases
de “Introducción a la Educación, y esto porque
su empleador le permitía salir media hora
antes para poder asistir a la universidad.

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

Como Samuel, miles de jóvenes dominicanos deben jugar el doble rol de trabajar y estudiar
porque así lo demanda su situación socioeconómica. Es fácil palpar el cansancio de un día
de trabajo en sus caras en las asignaturas de horario nocturno en el Sistema Corporativo
Universidad Tecnológica de Santiago. Pero, ¿por qué este esfuerzo extra? ¿Por qué sumar a
su carga laboral una pesada carga académica preparada, sin duda, para llevarse a tiempo
completo? ¿Por qué nuestros jóvenes hacen de tripas corazones para lograr una educación
profesional en las universidades públicas y privadas de nuestro país? Creo que se debe a que
ellos saben algo que a muchos se nos escapa a veces.
Hay gente, instituciones y grupos que creen promueven se logrará el anhelado desarrollo sin
una eficiente y cuantiosa inversión y atención del sector educativo. Cuando el modelo que ha
funcionado en las sociedades más avanzadas dice todo lo contrario: Japón, Finlandia, Noruega,
Chile, Costa Rica... Solo la cultura salva los pueblos, sentenció en su momento Pedro Henríquez
Ureña uno de los más grandes intelectuales dominicanos.
Sin la educación técnica y profesional, nuestros jóvenes están condenados a no superar sus
carencias socioeconómicas. Y si entendemos esto como un indicador de la mejora individual,
debemos también pensarlo del progreso colectivo; sin una eficiente educación de los jóvenes,
nuestra ciudad está condenada al subdesarrollo. Dicho esto, me atrevo a afirmar que la
educación superior como complemento de la educación primaria y secundaria- es el medio
por excelencia para el desarrollo de nuestra ciudad de Santiago. Quiero, en lo subsiguiente
exponer algunas ideas de por qué esta afirmación, seguido de algunas acciones necesarias
10
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y, sobre todo, largo. Los frutos de
un sistema educativo sólo se ven a
mediano y largo plazo. Pasa lo que con
una buena o mala alimentación, solo
mucho después veremos sus efectos.
¿Qué creo podemos hacer como
ciudad para que la educación superior
juegue siempre este rol de impulso del
progreso ciudadano?
Lo primero es hacer nuestra la misión.
Como Hostos y Freire, tenemos que
acoger el llamado a saciar el hambre
de educación de nuestras jóvenes
generaciones (Cfr. Jn 6,9).

para fortalecer esta vocación de la
educación superior de ser motor de
desarrollo.
La principal razón por la que creo
en esta aseveración es que pocas
cosas son tan vitales para que un
pueblo avance como una adecuada
formación académica. Esto como
sentencia la sabiduría popular:
después del pan, la educación es
la primera necesidad del pueblo .
Los jóvenes de la ciudad corazón
necesitan, antes que ninguna otra
cosa, una educación que les permita
desarrollar sus potencialidades.
Este es el grito silente de quienes
se esfuerzan cada día en tener un
trabajo digno y, a la vez, costear sus
estudios. Este es el grito de los hijos
de aquellas madres solteras que han
hipotecado sus sueños por el bien
de sus vástagos. Esta es además la
deuda que tenemos con nuestros
próceres . Este es incluso, si se quiere,
un reclamo del cielo, pues la Biblia
que se encuentra abierta en el escudo
nacional y que inspiró a nuestros
fundadores presenta a un Dios celoso
por la formación de su pueblo .
Este fue el ideal de Eugenio María
De Hostos quien llegó al país a final
del siglo XIX a cambiar para siempre
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la educación nacional. Por muchos
llamado gran ciudadano de América,
el proceso de independencia y
desarrollo de los pueblos americanos
estaba ligado indisolublemente a la
educación de sus habitantes. Para la
educación hostosiana, la razón es la
esencia del ser humano. La grandeza
de nuestros jóvenes no está en su
tamaño ni en sus destrezas motoras
per se, sino en su pensamiento. Es
en la capacidad que tienen de ser
creativos, críticos y solidarios que
reside su más grande fuerza. ¿Y qué
mejor escenario para fortalecer estos
atributos que la educación superior?
Esta que quiere ser hoy como ayer
cuna de civismo y proyectos que
transforman la realidad de la gente de
a pie. Las universidades están, cada
día, cambiando la vida de las familias
santiagueras. Y lo hacen cultivando el
intelecto de los que, como Samuel,
apuestan por un desarrollo duradero
a pesar de los escollos. Todo esto
porque, como nos enseñó el gran
pedagogo brasileiro Paulo Freire,
aunque la educación no cambia el
mundo, sí cambia a las personas que
van a cambiar el mundo.
El camino de la educación es, antes
que una avenida de cuatro carriles
recién pavimentada, una montaña
rocosa y de gran pendiente. Es difícil

En segundo lugar, hay que reconocer
que la construcción de un mejor
Santiago es posible gracias a la
formación de los recursos humanos
que se forman en las universidades
públicas y privadas de nuestras
coordenadas geográficas. Si en verdad
queremos una mejor ciudad, debemos
invertir más y de mejor manera en la
educación superior. De esta manera,
el camino más largo será el más
corto, como nos dijo recientemente
el expresidente uruguayo José Mujica.
La educación no se puede ver como
un gasto, sino como una inversión
recomendable y rentable.
Por último, tenemos que relanzar la
propuesta de educación superior. Hoy
existen demasiados ejemplos de éxitos
efímeros que cautivan la mirada de los
jóvenes. Hay que cacarear, desde todas
las tribunas, no tanto los edificios y
los slogans sino los beneficios de una
buena educación: hombres y mujeres
responsables del presente y el futuro
de su patria.
Una bomba hace más ruido que una
caricia, pero por cada bomba que
destruye, existen millones de caricias
que construyen la vida, nos dijo
sabiamente Facundo Cabral. ¿Cuántos
nos animamos a apostar por esta
utopía de transformar seres humanos
que, a su vez, transformen nuestras
calles, nuestra ciudad corazón?.

As e s oría
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Santiago de los Caballeros

en el desarrollo de la

Privada

EDUCACIÓN SUPERIOR
de la República Dominicana

José Luís Escalante, M.A. - Maestro y Filósofo

del 1822 y las modificaciones en educación que trajo la primera
intervención norteamericana del 1916. Durante la invasión de
los militares norteamericanos, la Universidad de Santo Domingo
aumentó el número de estudiantes y a partir de los años cuarenta
del pasado siglo, la universidad dominicana se fortaleció y comenzó
una nueva etapa con los inmigrantes españoles y judíos, con un
notable desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Las universidades desde sus inicios han ido
marcando el desarrollo de los pueblos, por este
motivo, una sociedad que anhele una buena
formación para sus ciudadanos no puede
anclar este sistema educativo. Esto se puede
analizar en un primer momento partiendo de
los países desarrollados, puesto que detrás de
estos avances hay una educación superior bien
estructurada y dedicada a la investigación.
“La República Dominicana, tiene la referencia
de ser la tierra donde nació la educación
universitaria en el nuevo mundo con los padres
dominicos 26 años después de la colonización.”
Precisamente en el 1518, con la creación del
Estudio Superior de los Sacerdotes. Más tarde
en 1538 se reconoce su establecimiento formal
mediante la Bula “In Apostulatus Culmine” por el
Papa Paulo III, que la convirtió en la Universidad
Santo Tomás de Aquino, en la actualidad
Universidad Autónoma de Santo DomingoUASD, cuyo enfoque fue la formación en
conocimientos canónicos, medicina y derecho.
Desde la creación de esta primera universidad
en tierra dominicana, la educación superior ha
pasado por grandes procesos, acompañados de
los cambios políticos y sociales del país, como
fue el cierre de ésta en la dominación haitiana
14
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No obstante, aún en la era de Trujillo con los aportes de los inmigrantes
la educación superior estaba muy limitada, ya que sólo seguía
existiendo una universidad para todo el país, con aproximadamente
3, 500 estudiantes, pero después de la caída de este gobierno hubo
una explosión notable de la juventud dominicana hacia la formación
universitaria. La matricula aumentó de 9,899 alumnos inscritos en
el año escolar 1958-1959 en la educación secundaria a 14, 013 en
1961-1962.
Para eliminar la limitación de la educación universitaria en el país,
la provincia de Santiago de los Caballeros tuvo el privilegio de ser
la precursora de darle inicio formalmente a la educación superior
privada, con la creación de la Universidad Madre y Maestra en el 1962,
hoy PUCMM. Con este centro de formación se rompió la tradición de
los cuatrocientos años de la UASD como única universidad.
Con la creación de la PUCMM, surgieron en el país carreras de
vanguardia para satisfacer las necesidades de la sociedad del
momento, en cuanto al desarrollo de las técnicas, como la mecánica,
la electricidad, ingenierías, electromecánicas recursos minerales,
odontología, enfermería y medicina.
Igualmente, en Santiago se han creado otras universidades que han
sido pilares del desarrollo para toda la región Norte, como ha sido
la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) formada el 12 de
noviembre de 1974, orientada a la tecnología, ciencias económicas y
sociales. También fue la primera universidad privada de la República
Dominicana en ofrecer un horario nocturno.
Otra institución importante para el desarrollo y fortalecimiento de
la agricultura se fundó en Santiago de los Caballeros en el 1962, el
cual llevaba por nombre Instituto Vocacional Agronómico, conocido
actualmente como Universidad ISA. Este centro se creó para
responder a las necesidades propias de una economía esencialmente
agrícola en ese momento y de una sociedad de origen básicamente
rural.

Infocámara • diciembre 2016
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En este desarrollo universitario de Santiago de los
Caballeros, también se creó una universidad pionera en la
formación a distancia, conocida como Universidad Abierta
para Adultos (UAPA) la cual ha dado la oportunidad de
formación aquellas personas adultas con poco tiempo
para estudiar de forma presencial. Esta universidad dio
inicio a la docencia en el 1996, a la par con los avances
tecnológicos aplicados a la educación.
De igual manera, encontramos la Universidad Nacional
Evangélica (UNEV) fundada el 30 de Julio del año 1986,
orientada a la formación de la población evangélica.
Asimismo, en esta provincia funcionan otros centros
públicos de formación superior de gran importancia,
como son el Instituto Superior de Formación Docente
Salomé Ureña, con sus recintos Emilio Prud´ Homme y Luis
Napoleón Núñez Molina, referentes en la formación de
maestros de todo el Cibao y el CURSA-UASD, extensión de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otras.
Es evidente que en Santiago de los Caballeros se ha tenido
una visión amplia de la educación superior para suplir
las demandas de la sociedad en el ámbito educativo,
aportando de una forma directa al desarrollo del país.
De manera que estos aportes tienen una gran influencia
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económica, porque estas universidades son fuentes de
empleos para miles de personas. Además, Santiago es la
segunda provincia de mayor concentración de estudiantes
universitarios después de Santo Domingo y el Distrito
Nacional.
Se estima que la matrícula de Santiago en estudiantes
de educación superior es de 59,694, de ambos sectores
(Público y privado), donde el privado representa 46,643
estudiantes y el público 13,051. Las universidades de más
flujo de estudiantes hasta el 2015, son la PUCMM con
15,616 estudiantes, UTESA con 22, 098 y la UAPA 19,802.
En cuanto a los egresos de formando, estas instituciones
educativas representan por año, tanto público como
privado, próximamente veinte mil estudiantes.
En resumen, todos estos avances de las universidades
del país después de la caída de Trujillo, especialmente
en Santiago, son un buen indicador del deseo de
formación de la sociedad dominicana. Sin embargo,
nuestras universidades tienen un gran reto para su plena
consolidación, pues, deben salir más de la docencia hacia
la producción de conocimientos para el fomento de un
sistema de investigación de calidad, que propicie aportes
significativos para los problemas naciones.
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El aporte al desarrollo está cifrado por la
presencia de utesianos en múltiples
ambientes laborales ocupando puestos
directivos de envergadura o ejerciendo
como empleados reconocidos en
diferentes instituciones públicas y
privadas. Es bueno destacar que no
todos acceden a un trabajo, sino que
muchos se encargan de crearlo dado el
carácter emprendedor que imprime la
formación utesiana.

UTESA – Santiago
Una apuesta educativa
de ayer, de hoy
y de siempre
El germen de la Universidad
Tecnológica de Santiago (UTESA) se
asienta en el ambiente socio-político
post trujillista, cuando República
Dominicana iniciaba un nuevo camino
hacia un futuro incierto,
y las
universidades tenía la obligación de
ofrecer una respuesta acorde a los
retos. Cargado de esa responsabilidad
social, los fundadores de UTESA
visualizaron la oportunidad de avanzar
en la construcción de una nueva
institución de educación superior
dominicana. De ahí, que en 1974, inicia
sus labores educativas en Santiago,
con un reducido grupo de estudiantes
y una oferta limitada a las carreras del
área de las Ciencias Económicas y
Sociales; en 1976, fue reconocida
oficialmente y, posteriormente el
Poder Ejecutivo le otorga la capacidad
de expedir títulos académicos.
42 años de andadura han servido para
prestar los mejores servicios de cara al
desarrollo de la ciudad. Por un lado,
atendiendo con una educación de
calidad a mayor número de estudiantes
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y egresados y, por otro, a su
compromiso institucional con un
espíritu emprendedor que permita a
sus egresados comprometerse con la
realidad, la empresa y el desarrollo de
Santiago y del país. Actualmente, la
universidad ofrece 24 carreras, de las
que han egresado (sólo en Santiago),
41, 443 profesionales, un gran aporte
al desarrollo de Santiago y zonas
aledañas.
Junto a su historia hay nuevos retos,
uno de ellos, la transformación de un
currículo por objetivos a uno por
competencias;
además
de
la
implementación de la educación
virtual, modalidad ofertada desde
República Dominicana para exigencias
educativas
diferentes
dando
respuestas, desde lo local, a la dinámica
social y cultural mundial. En cuanto a
ciencia y tecnología se complementa
con el reto de ofrecer Doctorados, así
como potencializar la oferta de
maestrías a más disciplinas para
encarar el reto no solo de consumir
ciencia, sino de producirla.

En la estructura directiva de la
Institución existe un organismo
denominado “Universidad-Empresa”,
que se encarga de crear las condiciones
para vincular los programas de la
Oferta Académica al tejido, para ello ha
creado campos prácticos académicos
donde los estudiantes realizan
pasantías en empresas como, el
Periódico la Información, el Colegio
Utesiano de Estudios Integrados, el
Centro Médico Cibao-UTESA, es decir,
creando empresas como ejemplo de
su apuesta educativa.
Como parte de su responsabilidad
social, se pueden citar las campañas de
vacunación,
prevención
de
enfermedades y riesgos, jornadas de
salud integral, y jornadas de cultura de
paz. Una de las últimas decisiones
institucionales ha sido la reorganización
de su estructura general, lo que
anteriormente era un conjunto de
Recintos situados en diversas ciudades
del país, se convirtió en un Sistema
Corporativo donde se integran los
anteriores Recintos como instituciones
universitarias, cada una con un Rector,
con sus Vicerrectores y un Claustro
Universitario propio.
Estos son algunos de los hitos en la
construcción de la Universidad
Tecnológica de Santiago, como
respuesta socioeducativa moderna y
de calidad. El camino deja unos buenos
cimientos, pero los retos no pueden
dejar de ser ambiciones porque la
educación siempre requiere esa dosis
de ilusión y que en UTESA es imposible
pensarlo separado del desarrollo.
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Universidad Nacional Evangélica
Con el objetivo de facilitar, sobre todo a la población
evangélica del país, una formación universitaria basada
en el principio de equidad de educación y oportunidades
para formar Recursos Humanos con principios y valores
cristianos, surge, bajo el gobierno de Salvador Jorge Blanco,
en 1956 ciudad de Santiago, la Universidad Nacional
Evangélica (UNEV), institución sin fines de lucro que es
patrocinada por la Fundación Evangélica Universitaria
(FEU), de la República Dominicana.
La UNEV, además de su sede en Santiago, tiene un recinto
en Santo Domingo y otro en Villa Atagracia. Dentro de
su oferta formativa ofrece 23 carreras universitarias, 2
especialidades y 5 maestrías. Esta academia, que desde
su fundación ha estado comprometida con Santiago y el
país, se preocupa por formar profesionales competentes,
enfocados en los tres saberes: Saber, Saber hacer y Saber
Ser, es decir, una educación basada en valores, que expresa
una competencia ciudadana, y que forma profesionales
éticos.
En esa dirección se están apoyando y transformando los
planes de estudios, conforme a las nuevas normativas
establecida por el Ministerio de Educación Superior
Ciencias y Tecnología (MESCyT). Uno de los desafíos
es expandir los acuerdos firmados con universidades
extranjeras, para especializar a sus docentes en diversas
áreas del saber humano y su titulación.
La UNEV, entiende que la investigación es el medio para
generar nuevos conocimientos científicos, es por ello que
cuenta con una Vicerrectoría de Investigación, que impulsa
investigaciones que generen resultados que puedan
ser transferidos a la comunidad y al país. Actualmente
cuenta con 10 proyectos de investigación en ejecución,
20
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representando al país en el continente europeo, donde
ha sido seleccionada para desarrollar investigaciones en
coordinación con otras universidades. El esfuerzo realizado
y los resultados alcanzados le han permitido posicionarse
entre las cuatro primeras universidades del país en fondos
destinados a la investigación.
Los resultados científicos son publicados en revistas de alto
factor de impacto en Estados Unidos, Inglaterra, Holanda,
China y otros, lo que contribuye a validar los resultados de
sus investigaciones y a la vez que incrementa la visibilidad
de la ciencia dominicana en el ámbito internacional.
La UNEV también cuenta con el Centro de Emprendimiento,
el mismo brinda a los estudiantes las orientaciones
necesarias para que sean desarrolladores de proyectos,
que luego puedan convertirse en sus propias empresas.
Actualmente está sumergida en la Integración de la
tecnología a la docencia a través de la Unidad de Tecnología
Educativa en el aula virtual y la red de Buscan2. En sus 30
años de su fundación, la UNEV se ha caracterizado por su
apuesta al día con las innovaciones que acompañan a la
educación superior moderna.
Además, este centro de estudios ha firmado convenio de
colaboración con Universidades internacionales para la
impartición de maestrías y doctorados. Actualmente, la
universidad trabaja en la implementación de la normativa
para la formación docente de la carrera de Educación del
(MESCyT), en la contratación de doctores e investigadores
para el diseño de las nuevas menciones de educación y el
desarrollo de investigaciones en Ciencias Básicas.
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Primera Universidad Privada del País
Cuando la República Dominicana
daba los primeros pasos hacia la
democracia, luego de más de tres
décadas de la dictadura de Rafael
Leonidas Trujillo, surgía en 1962 en
la ciudad de Santiago la primera
universidad privada del país, la
Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra (PUCMM), denominada
“Madre y Maestra” en homenaje a la
gran encíclica social de Su Santidad
Juan XXIII, que nace como un aporte
de la Conferencia del Episcopado
Dominicano a la sociedad, teniendo
como principal ideólogo a Mons.
Hugo Eduardo Polanco Brito, en ese
momento, Obispo de Santiago de los
Caballeros.

La Pontificia es reconocida nacional e
internacionalmente por la excelencia
académica de sus programas, la
formación humanístico- cristiana que
ofrece a sus egresados, dotándolos
no sólo de competencias técnicas,
sino de valores humanos, sensibilidad
y compromiso social. Ofrece 40
carreras universitarias de grado, 12
especialidades y 63 maestrías, así
como Doctorado en Estudios de
Español: Lingüística y Literatura.

La historia data que el 9 de
septiembre de 1962 se hizo de
público conocimiento la erección de
la Universidad, e inmediatamente
se iniciaron los pasos para su
organización académica, aunque
sus labores iniciaron en noviembre
2016, en una residencia alquilada en
el centro de la ciudad. 15 profesores
y 60 estudiantes formaron los
núcleos de las primeras facultades
establecidas, que fueron las de
Desde su fundación ha aportado
Derecho, Educación y Filosofía.
a Santiago y la región 51,397
Además del Episcopado Dominicano, profesionales y técnicos especializados
la Universidad recibió el apoyo en áreas necesarias para el desarrollo
de distinguidos santiaguenses, de la nación, en muchas de las cuales
quienes efectuaron las primeras ha sido pionera, contribuyendo
contribuciones para su pronto al mejoramiento de la educación
establecimiento. Hoy en día, la dominicana, a través de la formación
Universidad ocupa un área de de maestros en servicio y de nuevos
950,000, constituyendo un pulmón prospectos.
ecológico de la región, por la gran
cantidad de especies y árboles
nativos que en él habitan, cuenta
también con un campus en Santo
Domingo, denominado Santo Tomás
de Aquino y una extensión en Puerto
Plata.
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En la actualidad, sostiene convenios o
alianzas con otras universidades que
implican acuerdos de cooperación
interinstitucional,
que
incluyen
el ofrecimiento de programas de
doble titulación, intercambio y

formación estudiantil y docente, así
como el fomento de la investigación,
posibilitando que los profesionales
tengan acceso a oportunidades
laborales y de estudio en el extranjero.
La PUCMM está en proceso de
implementación de su “Plan Estratégico
2016-2021”, que tiene como propósito
afianzar la excelencia académica e
innovar continuamente para responder
a los nuevos desafíos. Además pretende
acreditar todos los programas a fin
de contar con el reconocimiento
de sus egresados en el exterior y
ensanchar las oportunidades de
intercambio académico de docentes
e investigadores y estudiantes,
fortalecer y expandir la investigación,
procurando la generación de nuevos
conocimientos que impacten en
la calidad académica y ofrezcan
soluciones innovadoras a los retos y
necesidades de Santiago y el país, de
tal manera que los profesionales sean
formados con competencias técnicas
que requieren los nuevos tiempos, y
competencias sociales, humanísticas/
cristianas plasmadas en su condición
de Universidad Católica y Pontificia.
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Universidad Abierta para Adultos
Universidad a distancia de gran impacto social
La internalización en la Universidad
Abierta para Adultos (UAPA), es parte
de su visión, cuya oportunidad aporta
a la mejora de su calidad educativa,
mediante
convenios,
alianzas
estratégicas y afiliaciones a los
organismos más importantes que
aglutinan las organizaciones de la
educación superior a distancia. Es por
ello que se realizan intercambios
permanentes
con
el
entorno
internacional, que le ha permitido
formar directivos de la institución,
aportando 15 nuevos doctores para el
país.

La Universidad Abierta para Adultos (UAPA), fue concebida en abril de 1991,
cuando su mentor e ideólogo, el Dr. Ángel Hernández, reúne a un grupo de
académicos del país y deciden crear una institución diferente a las tradicionales
en su concepción filosófica, pedagógica y organizativa. De ahí que la UAPA inició
sus labores académicas y administrativas en 1995, siendo reconocida por el
estado dominicano bajo el decreto presidencial 230-95, mediante el cual se le
otorgó personería jurídica y capacidad legal para expedir títulos académicos con
igual fuerza, alcance y validez que los expedidos por las instituciones del nivel
superior de igual categoría.
Con casi 22 años de fundación La UAPA es una institución que goza de reconocido
prestigio a nivel nacional e internacional, lo que le ha permitido convertirse en la
universidad dominicana modelo y líder en educación superior a distancia. La
presencia en la Universidad de los diferentes sectores de la población indica que
la democratización de la educación superior es posible, sobre todo, con el amplio
desarrollo que han tenido las TICS en los últimos años. Esta innovación tecnológica
permite llevar las oportunidades de aprender a cualquier rincón del país o del
exterior.
El conocimiento y su distribución a través de los medios digitales hacen que la
educación superior esté hoy más que nunca al alcance de todos y este hecho es la
mayor revolución educativa de estos tiempos. Esto es lo que le hace aspirar a la
UAPA llevar la educación superior a distancia virtual a todos los lugares del país y
del mundo, para ayudar en la creación de oportunidades y riquezas, que permitan
a la sociedad, ser más educada, más próspera y amante de la paz.
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La Universidad Abierta para Adultos
comprometida con su entorno,
vislumbra la Responsabilidad Social
desde su filosofía institucional y la
desarrolla a través de los distintos
programas y proyectos, dentro de sus
acciones está el Programa de Asistencia
Social Comunitaria (PASC), orientado al
establecimiento de vínculos reales con
la comunidad a través de la prestación
de servicios sociales a los sectores más
empobrecidos de la sociedad. Este
programa abarca: Alfabetización,
operativos médicos y jornadas
ecológicas, jornadas de capacitación a
microempresarios,
consultas
psicológicas y charlas dirigidas a todos
los sectores asesoría y capacitación
jurídica.
El compromiso con la calidad
académica, las oportunidades de
formación en educación superior a
distancia y las horas de Servicio Social
Universitario, junto a los egresados
que forman parte del sector productivo
de Santiago, así como el empleo
generado por la institución constituyen
legítimas
muestras
de
la
responsabilidad social universitaria.
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UNIVERSIDAD ISA
“Aprender para servir, servir para construir”

La Universidad ISA es una entidad de educación superior
privada con fines no lucrativa, de proyección nacional e
internacional que tiene como objetivos estimular el talento
humano y la creación del conocimiento científico como ejes
fundamentales para impulsar, el desarrollo social, económico
y ambiental, sin distinción. Fue fundada en 1964 como un
instituto vocacional por iniciativa de la Asociación para el
Desarrollo, Inc. (APEDI), el apoyo y colaboración de la
Fundación Ford, la Universidad Agrícola de Texas, la Agencia
Internacional para el Desarrollo (AID) y el gobierno
dominicano.

programas de maestría y especialidades en áreas de interés
para el desarrollo nacional, así como programas de
capacitación en Albañilería, Electricidad y Plomería Básica.

Como parte esencial de su filosofía institucional, se caracteriza
por ofrecer a jóvenes talentosos, de escasos recursos y
provenientes de todo el país, la oportunidad de recibir una
educación universitaria de alta calidad, con dedicación a
tiempo completo. Para hacer esto posible ofrece servicios de
alojamiento y alimentación.

La Universidad ISA mantiene estrechas relaciones con los
sectores productivos, a los que ofrece capacitación, asistencia
técnica, consultoría y acompañamiento, para incrementar su
eficiencia y competitividad. En los últimos 10 años ha llevado
a cabo más de 30 proyectos de apoyo, con esto ha beneficiado
más de 15,000 productores, técnicos, empleados y vinculados
al sector agroalimentario, en casi todo el país.

La Universidad Trabaja para ser una institución reconocida,
nacional e internacionalmente por la excelencia de sus
egresados, su enfoque tecnológico, su aporte a la
competitividad de los sectores productivos y al desarrollo
económico y social de Santiago y el país. A pesar de contar
con única sede, en Santiago, tiene cobertura nacional e
internacional, ha formado profesionales procedentes de las
31 provincias que conforman el territorio nacional, ha
graduado 3,303 profesionales universitarios y técnicos,
quienes con una formación integral han destacado en
diferentes sectores de la economía, incidiendo en el desarrollo
de la sociedad.
Dentro de sus prioridades inmediatas, está establecer un
nuevo recinto universitario que le permita tener una
presencia en el área metropolitana de la ciudad de Santiago
y proveer servicios a los grupos de interés que así lo requieran.
Actualmente, la universidad ofrece diez carreras, diversos
26
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Dentro de sus logros resalta el trabajo orientado a elevar la
calidad del sistema educativo en todos sus niveles. Ejecuta de
forma novedosa un programa de formación de docentes en
el área de ciencias de la naturaleza, orientado a fortalecer a
los docentes en servicios y la formación de una nueva
generación de maestros con altos estándares de calidad, que
garanticen una efectiva labor en las aulas.

Como aporte directo a la ciudad de Santiago y la región norte
del país, mantiene en operación, a nivel de exclusividad entre
las instituciones de educación superior, el Centro de Apoyo
Integral a las PyMES con sede en su campus, que promueve y
brinda servicios de asesoría empresarial, asistencia técnica,
capacitación y vinculación con otras instituciones o
programas de apoyo.
En sus años de existencia, la institución confirma con sus
logros y aportes, el resultado visionario de las palabras del ex
presidente Juan Bosch; quien en su discurso de 1963, durante
el acto del primer picazo para la inauguración de los trabajos
de construcción del Instituto Superior de Agricultura,
expresó: “ El Instituto Superior de Agricultura está “llamado a
ser la fuente del progreso, del desarrollo, del bienestar y, por
tanto, de la justicia social y de la verdadera democracia de la
zona humana campesina del país.”

ICON OS D E SAN TIAG O

Recinto Emilio Prud Homme
Nuevo paradigma en la formación de maestros
Encontrar una universidad que
sea especialista en una sola área
constituye uno de los grandes
retos para la educación superior
de la República Dominicana. De
las pocas universidades que
ofrece la oportunidad a sus
estudiantes de concentrarse en
un sólo aspecto, porque es su
razón de ser, es el Instituto
Superior de Formación Docente
Salomé
Ureña
(ISFODOSU),
institución oficial responsable de
la formación de los docentes
requeridos por el Sistema
Educativo del Ministerio de
Educación de la República
Dominicana
(MINERD),
que
cuenta con dos de sus seis
recintos en Santiago, uno de ellos
el Recinto Emilio Prud´Homme,
de
donde
han
egresado
destacados profesionales de
educación de Santiago.
Enclavado en uno de los clásicos
barrios de Santiago, Los Pepines,
custodiado por árboles de caoba
que emergen como testigo
concreto del esfuerzo sostenido
en la formación de maestros
desde su fundación en 1952
como Escuela Normal Superior,
se encuentra este Recinto, que en
1997 fue reconocido oficialmente
como Instituto de Educación
Superior, mediante la Ley de
Educación 66´97.
El Emilio Prud´Homme, nombre
que lleva en honor al insigne
educador Emilio Prud’Homme, es
una institución dedicada a la
formación docente que tiene la
peculiaridad de ofrecer una
formación
integral,
distinguiéndose por la propuesta
de fe y valores. La oferta
académica de éste recinto

incluye, Licenciatura en Educación
Básica, con tres menciones diferentes;
Licenciatura en Educación Inicial;
programas de maestrías en diferentes
áreas de Educación y Habilitación
Docente.
Este centro es muy riguroso para la
admisión de sus estudiantes, se
esfuerza en reclutar los mejores
candidatos para que estudien
educación. Uno de los grandes desafíos
a los que se enfrenta es potenciar el
desarrollo curricular del enfoque por
competencias, así como Insertar en el
sector educativo el 88% de los
candidatos que pasan el concurso de
oposición.
Desde que se convirtió en institución
de Educación Superior, en 1998, y
hasta la fecha, ha entregado a la
sociedad 4,554 profesores. Algunos
maestros destacados que han formado
parte importante de su historia son:
Tomás Morel, Julio César Curiel, Estela
Estrella (Mamá Algebra), Lilín Perelló,
Augusto Peignand (Secretario de
Educación, 1954). Actualmente, cuenta
con egresados insertados en gran
parte de los centros educativos
públicos y privados, como docentes y
directores.

En su afán de promover las relaciones
institucionales ha firmado convenido con la
Universidad Nacional de Colombia, que
incluye experiencias de intercambio de
ambas instituciones a través del programa
Movilidad Estudiantil, así como otras
instituciones nacionales e internacionales.
Como parte de su retribución a la sociedad,
realiza actividades recreativas, científicas,
artísticas, culturales y pastorales, fomentando
la innovación en las escuelas a través del
proceso de pasantía. Ha realizado tres preseminarios de buenas prácticas y seis precongreso propiciando la participación de
instituciones educativas a nivel regional y
nacional con ponencias de investigaciones y
estudios realizados entorno a problemáticas
en el aspecto educativo.
Como institución formadora, el Recinto Emilio
Prud’Homme, está abocada a realizar
intervenciones que prevengan los riesgos
sociales, la violencia, la delincuencia y el uso
de sustancias tóxicas, como también da
importancia a los programas de formación en
valores, educación afectivo-sexual y el
fortalecimiento del servicio de orientación
escolar; desarrollando actividades que le
permitan promover y fortalecer la identidad
nacional. Recientemente fue galardonado
con la medalla de Bronce del Premio a la
Calidad que otorga el Ministerio de
Administración Pública (MAP) a las
instituciones de servicio a nivel regional.
Infocámara • diciembre 2016
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1. CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO CELEBRA
VERSION 29 DE EXPO CIBAO

Acto de Aperutura Expo Cibao 2016

Juan Manuel Ureña, durante discurso de apertura Expo Cibao 2016.

Janette Márquez, interpretando Himno Nacional

El pasado mes de octubre finalizó la versión 29 de Expo
Cibao, la exhibición comercial y multisectorial más
importantes del país, que tuvo como lema “Por un País
de Empresas Sostenibles”, donde cientos de marcas
presentaron sus servicios y/o productos.
Al evento asistieron aproximadamente 150,000 personas.
Las estimaciones preliminares afirman que la actividad
comercial generada a partir de Expo Cibao ronda entre
230 a 250 millones de pesos.

Juan Manuel Ureña mientras corta la cita que dejó inaugurado Expo CIbao.

Módulos Destacados
En orden alfabético: Baltimore Dominicana, Banreservas,
Cartones del Caribe, Cementos Cibao, Claro, Clínica
Corominas, Distribuidora Corripio, Fuente de Luz Memorial
Park, Industria del Granito Menicucci, Industrias Banilejas,
Manuel Arsenio Ureña, Mercasid, Ministerio de Agricultura,
Orange y Quvel.
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Marco Cabral, Marco Pichardo y Amaury Suárez
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GALERIA DE FOTOS DE
EXPO CIBAO 2016

Ana Simó mientras ofrece Charla, Las Tres
Claves del Exito
Actividades Recreativas.

Actividades Recreativas.

Actividades Recreativas.
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2. COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL FINALIZA
RIFA BENÉFICA CON ENTREGA DE JEEPETA
El Comité de Responsabilidad Social de
la Cámara de Comercio y Producción de
Santiago hizo entrega del premio de la
rifa benéfica celebrada a favor del Banco
de Válvulas “Enmanuel”para niños
hidrocefálicos. En el sorteo, realizado
dentro del marco de las actividades de
Expo Cibao 2016, el Sr. Gerardo Antonio
Cruz Mejía (quien adquirió el boleto
número 0611) resultó ganador de una
Jeepeta Hyundai Cantus 2017.

Luly Toribio de Cabral, Gerardo Cruz, Ana Cristina Duque, y Luz Mena

Comité de Responsabilidad Social de la CCyPS realizó entrega
juguetes a niños internos en Hospital

El comité de Responsabilidad
Social (CRS) de la Cámara de
Comercio y Producción de
Santiago, realizó entrega de
juguetes a infantes ingresados en
Hospital Infantil Dr. Arturo
Grullón, con motivo de Navidad.

3. “Cámara de Comercio de Santiago recibe
Misión Comercial de Florida”
“La Cámara de Comercio y Producción de Santiago realizó un
intercambio de negocios con representantes de la Global Trade
Chamber, entidad que persigue construir relaciones comerciales”.

Al Otero y Juan Manuel Ureña
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Durante la actividad La Cámara de Comercio y Producción de
Santiago y la Global Trade Chamber -con sede en La Floridafirmaron un convenio de cooperación interinstitucional suscrito
entre ambas entidades firmado por el presidente de la Global
Trade Chamber, Al Otero y el presidente de la Cámara de Comercio
y Producción de Santiago, Juan Manuel Ureña

S OC IALE S E M PR E SAR IALE S

4. CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTIAGO

CELEBRA CENTÉSIMO SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS Y JURAMENTA JUNTA DIRECTIVA 2016-2018
La Cámara de Comercio y Producción de esta ciudad de Santiago, celebró la 102ª Asamblea General Ordinaria
Anual, Eleccionaria y Extraordinaria, tal como lo establece en sus estatutos, en un solemne acto que tuvo lugar
en los salones del Edificio Empresarial donde se reunió el quórum requerido para dicha actividad y donde
además se presentó el informe del período 2014-2016.
Juan Manuel Ureña, concluyó su gestión agradeciendo a los miembros de la Cámara por haber delegado en él
la tarea de dirigir la institución, por los últimos dos años.
En el acto se juramentó la Directiva que guiará la Cámara de Comercio y Producción de Santiago durante el
período 2016-2018, compuesta por:

Directiva 2016-2018
Izquierda a derecha, primera fila

Izquierda a derecha, segunda fila

Fernando Lama_Suplente vocal
Alexander José Sarante_Vicesecretario
Eduardo Alberto Trueba_Secretario
Juan Carlos Hernández _1er Vice-Presidente
Marco Cabral Franco _Presidente
Carlos Iglesias_2do Vice-Presidente
Luis Campos Jorge_Tesorero
Raquel Mera_Sub-tesorera
Juan Manuel Ureña Rodríguez_Pasado Presidente

Carlos Cabrera_Suplente vocal
Lily Rodríguez _Vocal
Rafael Genao Arias_Suplente vocal
Manuel Alfonso Mena_Suplente vocal
Raquel Peña de Antuña_Vocal
Miguel Arturo Blasco Antuña_Vocal
Amaury Suárez A._Vocal
David Prieto_Suplente vocal
Oscar Schwarzbartl Jáquez_Vocal

Rafael Emilio Yunen_Vocal
Soraya Checo_Suplente vocal
Carlos José Yunén_Representante en Santo Domingo
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Abner Lynch, María Victoria Menicucci y Juan Carlos Hernández

Marco Cabral, durante discurso de Toma de Posesión

Fernando Lama, Amelia Noboa, Lily Rodríguez y Amauri Suárez

Raquel Peña, Raquel Mera, Juan Carlos Hernández y Luly Toribio

Juan Manuel Ureña y Marco Cabral

Carlos Iglesias, Katherine Tavárez y Alexander Sarante

Juan Carlos Ortiz, Rolando Espaillat, Fernando Puig, Nelson Antonio Genere, Claudio Fernández
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¡BIENVENIDOS! Nuestros Nuevos Socios
A
ABASFARMA DOMINICANA, S.R.L.
Distribución de medicamentos y material gastable
Jesús Lafosa García
C/5, no. 28, Residencial Carlos Alfonso-III, El Dorado-II, Santiago

FRIULLOT COMPANY, S.R.L.
Venta y comercialización de productos de Belleza
Alejandro José Gómez
C/ A esq. B, Simón Diaz, Santiago
809-582-3334 / friullotcompany@gmail.com

809-773-7924/849-405-5584 abasfarma@abasfarma.com
I
ADGSYSTEMS, E.I.R.L.
Venta de programas de programas de computadoras
Carlos Ernesto Martínez Regalado
C/ 16 de Agosto, Edif. Julian Ramia, Mod. 3f, 3er nivel Stgo.
809-241-7309/ cmartinez@adgsystems.com.do
C
CENTRO JURIDICO DEL CIBAO FELIPE JIMENEZ GONZALEZ,
S.R.L.
Servicios juridicos
Edwin Felipe Severino
C/ 25 No. 1-B, Esquina Av. Las Caobas, 2do Nivel,
Sector Las Colinas, Stgo.
809-295-9020 / centrojuridicodelcibao@gmail.com
D
DUQUE & ASOCIADOS, S.R.L.
Capacitacion, Auditoria y Consultoria para la Certificacion de sistemas de
gestión
Mercedes Evely Castillo Soto
Av. Winston Churchill, No. 1550. Plaza New Orlans, Ofic. 405, 4ta planta,
Urbanización Fernández, Santo Domingo, D.N.
829-946-0246 / gloria.bustamante@cirecom.com
E
ELECTROSOLAR, A.P., S.R.L.
Comercialización de Partes de Vehículos
Asunción Muñoz Disla
Salvador Cucurullo, No. 36
809-587-3088 / electrosolar.esdras@gmail.com
F
FIG COACHING PERSONAL Y EMPRESARIAL, S.R.L.
Servicios de Asesoramiento, dirección y gestión empresarial
Fanny Inmaculada Goris Rodríguez
C/3 No. 3, Jardines del Este, Santiago
809-581-8807 / Fig.coach@outlook.com
FREDY VARGAS AUTO IMPORT
Fredy Vargas
Montevideo Esq. 6, Tamboril, Santiago
809-576-5843 / Fredy-vargas-autoimport@hotmail.com

INMOBILIARIA HOGAR DOMINICANO, S.R.L.
Corredor Inmobiliario
Josip Rodríguez
Av. Sábana Larga, Edif. B&E, Santiago
809-763-8720 / grupoihd@hotmail.com
INMOBILIARIA LA COMARCA, S.R.L.
Promoción y Venta de Propiedades
José Ramón Hernández
C / 53 No. 7, El Embrujo, Santiago
809-626-6281 / lacomarcard@gmail.com
G
GAMERA SOFWARE, S.R.L.
Desarrollo y Comercio de Computación
Dionel Alekcey Acosta Duarte
C/ Proyecto 3, esq. Calle Proyecto 1 +5 Reparto Oquet, Santiago.
809-276-2410/2411 / mayobanex@gamerasoft.com
J
JUAN CARLOS D GARCÍA MUEBLES, S.R.L.
Fabrica de Muebles
Juan Carlos García
Carretera Luperón Km.7 C/la Cruz, Santiago
809-276-6136 / logar1201@hotmail.com
L
LABORATORIO VETERINARIO MONEGRO, LAUMON, S.R.L.
Fabricación, Ventas, Distribución de Productos Veterinarios
Irene del Carmen Vásquez Monegro
Los Llanos de Gurabo
809-724-0099 / Laboratorio@laumon.com
LINDE GAS, S.R.L.
Distribución de Gases Médicos e industriales
Guillermo Pérez
Av. 27 de Febrero No. 132, Las Colinas, Santiago
809-575-5105 / lindegasdominicana@gmail.com
LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.
Lotería Electrónica, Loto, Quiniela palé
Luis Marrero
Av. Estrella Sadhalá esq. Av. Bartolomé colón, Edif. Haché, 4to Nivel.
809-582-9444 / info@lotorreal.com.do.
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M
MANGUERAS CORDERO, S.R.L.
Venta de Mangueras
Fabian Cordero
Av. 27 de Febrero no. 14 Las Colinas, Santiago
809-576-0007 / mancorcc@gmail.com/mancor@claro.net.do
MEDIC FARM CAFRA, S.R.L.
Distribuidora de Materiales Gastable
Franklin Alberto MC Dougal
C/E León Jimenes No. 15, Reparto del Este, Santiago		
809-612-7788 / medicfarmcafra@gmail.com

PRODUCTOS COMERCIALES (PROCOMER, S.R.L.)
Contratista Electromecánicos y Ventas de Equipos de Seguridad Electrónica
Leonardo Peña
C/ Salvador Cucurullo No. 171, La Joya
809-806-4206 / leonardopena@procomersrl.com
		
PROFINANZA, S.R.L.
Servicios y Asesoria Financiera e Inmoviliaria
Roberto de Jesus Franco Morales
Av. 27 de Febrero No.34 Mód. 4-B, Plaza Miami II, Las Colinas, Stgo
809-575-4000/809-753-1000 / profinanza01@hotmail.com
R

N
NATURA BELLA, S.R.L.
Productos de Café Organico
Amauri Sergio Dalri
Aut. Santiago navarrete, Villa Gonzalez
809-571-5833

REDONDO CONTRERAS MULTISERVICIO, S.R.L.
Fabricación, Importación, Exportación y Ventas de Alimentos y Bebidas
Ruth Esther Gómez Redondo
C/1ra.
No. 7, Cerros de Gurabo, Santiago
809-575-1909 / gruporc.mercadeo@hotmail.com
S

O
OPERADORA DEL PARQUE INDUSTRIAL TAMBORIL C POR A
Administración y Manejo del Parque Industrial de Tamboril
Mícalo Esteban Bermúdez García
Guazumal Abajo, Tamboril

SWICHER DOMINICANA, Inc.
Exportación de Productos de Tabaco
Eduardo A. Trueba
C/ Central Manzana A, Edf. 4, 5 y 6, Zona franca Industrial de Santiago
809-295-6555/809-2957678 /info@swicherdominicana.com

809-276-0990 / mbermudez@mbempresas.com
U
OPERADORA ET, S.R.L.
Restaurante
Luis Emilio Liriano
C/ EL Sol, #12, Santiago
809-581-3813 / eltablon@gmail.com

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA)
Educacion
Lily Josefina Rodríguez de Eloy
Av. Estrella Sadhala, esq. Av. Circunvalacion, Santiago
809-582-7156 / rectoriasede@utesa.edu

P
PAUTA STYLE, E.I.R.L.
Fabrica de Prendas de Vestir para Damas Caballeros y Niños
Dario Ant. Paulino Gutierrez
C/ Mella No. 34 Canabacoa, Santiago
809-570-7648 / dpaulino1971@hotmail.com

SOCIOS HABLAN
“La Cámara de Comercio y Producción de SANTIAGO rinde importantes aportes a la ciudad que representa y a todo el país a
través de los diferentes programas que impulsa, de los cuales, nosotros los asociados, y la ciudad en sentido general, se beneficia.
Ejemplo de ello es la realización de la Expo Cibao cada año, así como el aporte a través de las capacitaciones a los empleados de
las empresas asociadas, lo que fortalece el desempeño y la productividad de las mismas.
Nos sentimos muy honrados y orgullosos de pertenecer a una Cámara de Comercio que no da tregua en el continuo andar por
conseguir mayor fortalecimiento institucional y un mayor desarrollo de nuestra ciudad”
Luis Rodríguez - Gerente General - Rancho Chito
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SERVICIO VIP

SERVICIO VIP
• Entrega en 24 horas para expedientes sin observaciones.
• Para los Miembros de la Cámara no tienen costo adicional las renovaciones
sin documentos que no generen modificaciones al Registro Mercantil.
No aplica para éste servicio:
• Cambio de domicilio, traslado a otra provincia.
• Copias registradas y certificadas.
• Certificaciones.

www.camarasantiago.com
email:registromercantil@camarasantiago.com
CamaraDeComercioYProduccionDeSantiagoInc
@camarasantiago
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