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98,000 dominicanos, hombres y mujeres,
se han apoyado en el Crédito Educativo para
formarse

como profesionales
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Roberto Leonel Rodríguez Estrella
Presidente

El proyecto más significativo
del año fue la Reingeniería de
Estructura y Procesos, contempladas
en el Proyecto FUNDAPEC-FOMIN,
iniciado en el 2009
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Hace dos años que asumí, frente a esta
misma Asamblea de Socios de APEC,
el compromiso de presidir la Junta Directiva de FUNDAPEC y, junto al valioso equipo que me acompaña, dirigir y
ejecutar las transformaciones que la
institución necesita para entrar en una
nueva etapa de desarrollo.
Estábamos conscientes de que recibíamos un excelente activo, tanto
en recursos financieros y materiales, como en personal, historia, cultura institucional y prestigio social,
pero también sabíamos que había
mucho que cambiar y que, en estos
momentos, FUNDAPEC exige a sus
directivos dedicación, ingenio y decisión para alcanzar las metas que
se ha planteado.
En el período 2010-2011 estrenamos
un nuevo Plan Estratégico, lleno de metas y actividades que tienen el propósito de llevar a FUNDAPEC a una nueva
etapa institucional. El proyecto más
significativo del año fue la Reingeniería
de Estructura y Procesos, entre otras
muchas actividades contempladas en
el Proyecto FUNDAPEC-FOMIN, iniciado en el 2009.
La cantidad y montos de los créditos
educativos otorgados en el período,
aumento considerablemente. Mil
ochocientos cuarenta dominicanos
y dominicanas se beneficiaron de estos créditos, por un valor superior a
los 384 millones de pesos. Estos números representan un aumento del
38% en la cantidad de créditos y 32%
en los montos. La cartera de créditos

de FUNDAPEC aumentó un 18% en
el periodo. Estas metas se lograron
en base a una buena administración
de la cartera y de los recursos disponibles, ya que durante el periodo
no se produjo ninguna inyección de
nuevos fondos.
El informe que presentamos a
continuación muestra un alto grado de cumplimiento de las metas
del Plan Operativo y el presupuesto.
Entre los logros más importantes
del período, además de los ya mencionados, se cuentan: un acuerdo
definitivo con el Banco Central para
la creación de un fondo de becas
con cargo al diferencial cambiario
de la deuda con el BID; cambio del
sistema de contabilidad para ajustarnos a las exigencias de las normas internacionales; reducción de
un 8% del personal, mediante la
automatización y simplificación de
los procesos; el mantenimiento de
la calidad de la cartera en una calificación excelente; una ejecución
presupuestaria ajustada a las metas
y una mejora sustancial del servicio al cliente mediante la puesta en
línea de las solicitudes de créditos,
de la entrega de certificaciones y de
los controles administrativos de las
cuentas con las universidades.
Los estados financieros auditados
que hoy estamos presentando muestran una institución sana, fuerte y
con una muy buena administración.
Esto es el resultado del trabajo tesonero, tanto de la Junta Directiva que
me honro en presidir, como del equi-

po ejecutivo y de todos los colaboradores que día a día se empeñan en
poner en alto el nombre de la institución y agregan un extra a sus deberes para lograr las metas, superando
cualquier circunstancia adversa.
Dentro del ámbito de sus limitaciones de recursos, puede afirmarse que
FUNDAPEC se fortaleció en el periodo
2010-2011, tanto en su sostenibilidad
financiera, en los procesos internos
y en su posicionamiento como líder
del crédito educativo. Sin embargo,
los retos del año contable que ya
transcurre son aún mayores: necesitamos recursos nuevos para aumentar nuestra cobertura y ser aún más
eficientes en la administración de los
mismos. Estamos comprometidos
con el desarrollo nacional y, en especial con el aumento de la cobertura
y la calidad de la educación superior
y seguiremos trabajando por esta noble causa.

Todos los
colaboradores
se empeñan
en poner
en alto el
nombre de la
institución
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Regla Brito de Vargas
Directora Ejecutiva

En los dos últimos períodos fiscales,
más de 3,200 estudiantes, por un
valor superior a los 674 millones de
pesos, recibieron financiamiento de
FUNDAPEC
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Es para mí de gran satisfacción el
presentar las memorias de gestión de los periodos 2009-2010 y
2010-2011, años que pasarán a
la historia de la institución por
haberse producido importantes
realizaciones, cambios trascendentales y decisiones que repercutirán en el porvenir.
Dirigir una institución como
FUNDAPEC implica una búsqueda permanente del equilibrio entre el servicio social que define
nuestra Misión y naturaleza no
lucrativa y los criterios financieros y administrativos que una sociedad cada vez más compleja y
cambiante exige. Cada día, se presentan a las oficinas de FUNDAPEC decenas de estudiantes, padres y madres que vienen con la
esperanza de lograr un financiamiento acorde a sus necesidades
y posibilidades para cursar carreras universitarias cada vez más
costosas, en el país o en el exterior. A todos queremos complacer
y hacemos cuanto está a nuestro
alcance para que nadie se vaya
con una negativa.
¿Cómo lograr la satisfacción de
tantas necesidades con recursos
limitados, que provienen fundamentalmente de la rotación de
nuestra cartera? Ese ha sido y se-

guirá siendo nuestro mayor reto.
En los dos últimos períodos fiscales, más de 3,200 estudiantes,
por un valor superior a los 674
millones de pesos, recibieron financiamiento de FUNDAPEC. Si se
compara con las necesidades del
país, este es un aporte modesto,
pero frente al esfuerzo institucional que estas cantidades representan, nos sentimos muy satisfechos con este importante logro.
El interés por cursar estudios universitarios de alta calidad está
creciendo. Los avances científicos
y tecnológicos, así como la competencia internacional nos están
obligando a mejorar la oferta universitaria en el país y a buscar las
opciones de mayor calidad en el
exterior. Todo esto representa recursos; la buena educación cuesta pero también asegura mejores
ingresos y oportunidades futuras.
Las familias dominicanas están
haciendo grandes esfuerzos, las
autoridades educativas han hecho importantes aportes en becas
y FUNDAPEC sigue siendo la opción más oportuna y económica
para miles de estudiantes dominicanos.

"Cada día nos
enfrentamos
a un mayor
reto"
En los últimos dos años, la Junta Directiva de FUNDAPEC dedicó
mucho tiempo a identificar y analizar alternativas de captación de
recursos que nos permitan ampliar
la cartera de préstamos y satisfacer la creciente demanda. Con las
iniciativas puestas en marcha y el
compromiso de esos voluntarios,
presididos por el Lic. Roberto Rodríguez Estrella, estamos seguros
de que la institución podrá lograr
sus metas de crecimiento y de servicio a los estudiantes, a la familia
dominicana y al país.
A nombre del equipo ejecutivo y
de cada uno de los colaboradores
de FUNDAPEC, reiteramos nuestro compromiso de realizar con
eficiencia el hermoso trabajo que
nos ha tocado, con la seguridad
de que el próximo año estaremos
celebrando la ampliación de nuestros servicios, junto a todos los estudiantes a quienes ayudemos a
alcanzar su sueño.
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Junta Directiva Período 2009-2011

Roberto L. Rodríguez Estrella

Carmen Cristina Álvarez

Pilar Haché

José María Heredia Bonetti

Miguel Puente Leonor

Carlos Abate

Yolanda Valdés de Del Monte

Humberto Sangiovanni A.

Roberto Leonel Rodríguez Estrella

Pilar Haché

Presidente

Tesorera

Carmen Cristina Álvarez

José María Heredia Bonetti

Vicepresidenta

Secretario

Miguel Puente Leonor, Miembro
Carlos Abate, Miembro
Yolanda Valdés de Del Monte, Miembro
Humberto Sangiovanni A., Miembro
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Pablo Piantini Hazoury

Laura Asilis de León

Juan Francisco Puello Herrera

Héctor Fernández Fortuna

Franklin Holguín Haché

Regla Brito de Vargas

Pablo Piantini Hazoury, Miembro

Franklin Holguín Haché
Delegado Permanente del Consejo APEC

Laura Asilis de León, Miembro

de Pasados Presidentes

Juan Francisco Puello Herrera

Regla Brito de Vargas

Presidente APEC

Directora Ejecutiva

Héctor Fernández Fortuna
Director Ejecutivo de APEC
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Comité Ejecutivo Período 2009-2011

12

Bianela Quezada
Gerente Legal
Carmen Díaz
Gerente de Finanzas
Solangy Mejía
Gerente de Mercadeo
José Eduardo Billini
Gerente de Relaciones Institucionales y
Comunicaciones
Modesto Lavandero
Subdirector de Administración de
Cartera
Rafael Damián Estrella
Libbys Fernández

Gerente de Tecnología

Encargada de Cooperación
Internacional y Becas

Violeta Saint-Hilaire
Gerente de Crédito

William Ramírez
Subdirector de Administración y

Regla Brito de Vargas

Finanzas

Directora Ejecutiva

Minerva Melenciano

Ingrid Franco de De Los Santos

Gerente de Recursos Humanos

Gerente de Recuperación de Cartera
Miriam Díaz
Gerente de Planificación y
Gestión de Calidad
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Incidencia
Social
En sus 44 años de existencia,
FUNDAPEC ha incidido de manera
permanente y destacada en el financiamiento de la educación y en
el desarrollo en general de este sector, a través de sus diferentes programas, como son:
• Crédito estudiantil
• Crédito a instituciones educativas
• Administración de fondos para la
educación de instituciones y empresas
• Administración de carteras de las
universidades

• Administración de programas de
becas de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.
• Investigaciones y estudios en los
campos de la educación, el mercado laboral, la oferta de educación
técnica y superior, entre otros.
• Asesorías a las universidades y centros de estudios técnicos en diversos
campos para la ampliación y mejoramiento de su oferta curricular.
• Celebración de eventos nacionales e internacionales relacionados
con el financiamiento de la educación y otros temas relevantes.

Más de 98 mil dominicanos y
dominicanas han financiado
sus estudios a traves de los
programas de fundapec

Beneficiarios Créditos Educativos [1967-2011]

Becas administradas
Cartera FUNDAPEC

22,809

38,650

Total 98,255

Cartera Terceros
36,796
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Crédito educativo
y cartera
Créditos Otorgados
En el período 2010-2011 fueron
otorgados un total de 1,840 créditos estudiantiles nuevos por un
monto de 384 millones. El 93 % de
los créditos y el 91% de los recursos
corresponden a la cartera propia de
FUNDAPEC.
Con relación al año anterior, esto
representa un aumento del 38% en
la cantidad de créditos.

El monto comprometido en créditos
estudiantiles creció en 32%, pasando de 290 en el 2010 a 384 millones
de pesos en el 2011.
En este período fueron otorgados
121 créditos en la cartera de terceros por un valor de 32.7 millones,
para una disminución de 56% en la
cantidad y de 24% en el monto con
relación al año anterior.

Créditos Estudiantiles otorgados por Cartera y Año
2000

1,719

1500

1000

Créditos
(En el 2011)

1,086

Propio

500

274
0

1,840

2009-10

Terceros

El 93 % de
los créditos
y el 91% de
los recursos
corresponden
a la cartera
propia de
FUNDAPEC

El aumento de los costos de la educación superior incide de manera
determinante en la cobertura del
crédito educativo. Cada año se necesitan más recursos para cubrir
los mismos y para atender la nueva
demanda. En este período, el préstamo promedio para estudios de
grado fue de 226,127 pesos y el de
postgrado fue de 245,635. Estas cantidades representan una inversión
significativa para cualquier familia
dominicana.

121
2010-11
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Montos comprometidos por Cartera y año (Millones de RD$)
400
350
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300
250
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Terceros

100
50
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43

0

2009-10*

2010-11*

Los desembolsos de la cartera propia superaron la meta del año, alcanzando los 239.0 millones, equivalentes al 112%
de lo planificado y un incremento del 50% con relación al año anterior.

Recursos propios Desembolsados por Cartera y año (Millones de RD$)
300
250
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200

159

150
100
50
0

2009-10*

2010-11*

Clientes Atendidos, Solicitudes y Aprobaciones de Crédito Estudiantil
3500

3,361

3000
2500
2000
1500

2110
1,240

1,878

1,960
Atendidos

1000

1,188

500

Solicitudes
Aprobadas

0
2009-10*
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2010-11*

Población con
Crédito Educativo
La cantidad de estudiantes en cartera al 30 de junio de 2011 ascendía
a 5,244, 90% de los cuales corresponde a cartera propia, para un
incremento de 23.6% respecto al
2010.

Cantidad de Estudiantes en Cartera al 30 de Junio
6,000

5,244

5,000

4,248

4,000
3,000
2,000
1,000
2010

2011

Estudiantes en Cartera de Créditos al 30 de Junio 2011 por Nivel de Estudio
3%

7%

12%

Grado
Posgrados y Maestrías
Otros
Equipos
Técnico

19%
59%
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Créditos Formalizados por País y/o
Exterior [2010-2011]

Distribución de los 1,840
créditos otorgados en el período
2010-2011

Las áreas de estudios con mayor
participación en el crédito del periodo fueron: Ciencias Industriales e Ingenierías, con 25.4%; Ciencias Económicas y Sociales, 23.9%
y Ciencias de la salud, 23.5%.

9%

País
Exterior

Créditos Formalizados por Áreas de Estudio [2010-2011]
6.03%
1.63%
5%

91%

25.38%

7.01%

Ciencias Industrial y Afines
Ciencias Económicas y Sociales

7.61%

Equipos
Humanidades, Letras y Bellas Artes
Ciencias Médicas

23.48%

Ciencias Jurídicas
23.86%

Otros
Educación

El 67 % de los créditos fueron otorgados en la región de Santo Domingo, el 4% en la región sur, el 14% en
el norte y el 15% en el este.

4%

14%

Santo Domingo
Créditos Formalizados por
Región [ Julio 2010 - Junio 2011]

Región Este
Región Norte
Región Sur
15%
67%
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Terceros

Comenzamos en el 1967 con una Cartera de un Millón
y hoy tenemos una cartera de 723 Millones de Pesos

Propio

800
700
600
500
400
300
200
100
0

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2011

En los últimos 19 años, FUNDAPEC ha financiado préstamos estudiantiles por 2,169 millones de pesos.

400

Montos Créditos Estudiantiles
1992-2011

384
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2008

2011

Instituciones y empresas que mantienen
programas de créditos y becas
en fundapec

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Los logos fueron colocados en orden alfabético y FUNDAPEC agradece por igual el apoyo de estas empresas.
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Estrategias
de Mercado
Este año se destacó por un gran esfuerzo en ventas y estrategias de
publicidad para posicionar la marca. Mediante la combinación de
una diversidad de estrategias y de
mecanismos publicitarios se logró
aumentar la presencia pública de la
institución lo cual se manifiesta en
el aumento de la cantidad de clientes nuevos.
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cartera de
Crédito
de pesos a 93.7. La parte correspondiente a fondos de capacitación aumentó en 19%, de 44.7 a
53.1 millones de pesos.

La cartera de créditos de FUNDAPEC, al 30 de junio de 2011 alcanzó
la suma de 723.2 millones de pesos
para un crecimiento de 18.4%. De
este monto, 670.1 (93%) corresponde a la cartera propia y 53.1 (7%) a
cartera de terceros.

La reducción de la cartera institucional se debe a la política de la institución de dar prioridad a los préstamos estudiantiles y disminuir la
ventanilla de institucionales. Al 30
de junio de 2011 el 80% de la cartera
es estudiantil, el 13% es institucional y el 7% es de fondos administrados de terceros.

La cartera estudiantil fue la de
mayor crecimiento, pasando de
446.4 millones a 576.4 lo que representa un incremento de 29%.
La institucional se redujo en
22%, pasando de 119.6 millones

Composición de la Cartera

600

576.4

500

446.4

400

Estudiantil
Institucional

300
200
100
0

Terceros

119.6
44.7
2009-10*

93.7

(Millones de RD$)

53.1

2010-11*
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La parte
correspondiente
a fondos de
capacitación
aumentó en
19%, de 44.7 a
53.1 millones
de pesos

7%

Distribución de la Cartera
al 30 Junio 2011
[Porcentajes]
13%
Estudiantil
Institucional
Terceros

80%

Calidad de la
Cartera

3%
2%

La calidad de la cartera estudiantil
de FUNDAPEC es de un 95% excelente, un 3% bueno y 2% de dudoso
cobro. Estos niveles se han logrado
mediante controles y políticas adecuadas por las siguientes razones:

Calificación de
la Cartera Estudiantil
al 30 Junio 2011
[Porcentajes]

• Incursión en zonas de menores
recursos atendiendo a estratos más
bajos del que manejábamos.
• Difícil situación económica existente en el país.

Excelente
Bueno
Dudoso Cobro

95%
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resultados
Financieros
Resultados Financieros
En el período 2010-2011, la institución trabajo de manera permanente por la sostenibilidad
financiera, mediante el logro de
los mejores resultados, dada las

limitaciones económicas del país,
la ausencia de recursos frescos en
el período, los problemas de desempleo y los riesgos de atrasos en los
pagos.

Activos, Pasivos y Patrimonio
Al 30 de junio de 2011 los activos totales de FUNDAPEC ascendían RD$939.7 millones, presentando una variación absoluta de
RD$67.7 MM respecto al monto de
junio 2010, equivalente a un cre-

cimiento porcentual de 7.7%. La
cartera de préstamos aumentó en
RD$112.4 MM, mientras las inversiones disminuyeron en RD$47.1
MM y los activos fijos reflejaron
una depreciación de RD$6.1 MM

Composición de los Activos, Pasivos y Patrimonio (Millones RD$)
1000
900
800

939

872

700

Millones

600
500
400
300
200

939

460

495

412
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En Activos [ en el 2011 ]

Activos
Pasivos
Patrimonio

100
0
2009-10*

2010-11*

24

*Cambio sistema Contabilidad de lo
Percibido a lo Devengado. Estados Auditados.

Resultados Financieros (Millones RD$)
2010		

2011

Activos

871, 890.9		

939, 733.9

Cartera de Préstamos

566, 143.8		

670, 127.4

Pasivos

411, 840.2		

444, 480.5

Patrimonio

460, 050.6		

495, 253.3

Capital de Trabajo Neto

675, 892.2		

730, 901.6

Ingresos Totales

116,023.4		

127,639.9

Gastos Financieros

12, 389.5		

36,286.6

Gastos Administrativos

63, 656.4		

68, 839.8

Resultados Netos

31, 068.4		

35, 202.6

Indicadores Financieros (Porcentajes %)
2010

2011

Rentabilidad del Patrimonio

6.75%

7.11%

Coeficiente de Liquidez

11.68%

9.87%			

Rentabilidad sobre el Capital Empleado

4.45%

4.79%

Margen Financiero Intermediación

15.91%

16.19%

Índice de Solvencia

27.9%

64.0%

Cartera Vencida/Total

0.52%

0.06%

Razón Fondo Maniobra

77.52%

77.78%
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composición
de los activos

En la composición de los activos, el
73% le corresponde a la cartera de
préstamos, un 12% a efectivo y equivalentes, 14% a los activos fijos y 1%
a otros activos. Atendiendo a esa
composición, los activos productivos
(préstamos por cobrar e inversiones)
representan el 82% de los activos.

Composición de los Activos 2010-2011

12%

73%

1%

Activos
14%

73%

Cartera de Préstamos [73%]
Activos Fijos [14%]
Efectivo [12%]
Otros Activos [1%]

Al cierre en junio de 2011 los pasivos totales aumentaron a RD$444
MM, 32 MM más (8%) respecto al
año anterior. Esta variación se explica fundamentalmente por el
cambio en el sistema de contabilidad. Durante este período, al igual
que el anterior, fue actualizada la

26

deuda BID-BCRD por diferencial
cambiario, lo que representó un
gasto para la Institución de RD$2.0
millones.
El patrimonio cerró en la suma de
495 millones, para un aumento de
7.6% con respecto al año anterior.

Resultados
Operativos
El resultado
operacional
alcanzó los
35.2 millones,
para una
ejecución de
87%

Los ingresos totales de la institución ascendieron a 127.6 millones de pesos, para un 88% de
ejecución. Por su parte, los gastos
aumentaron a 92.4 millones, con
una ejecución del 89%.
El resultado operacional alcanzó
los 35.2 millones, para una ejecución de 87%.

Resultados Operativos (Millones RD$)
140

127.6

120

103

100
80
60
40
20

92.4
71.9
31.1

35.2

Ingresos
Egresos

0
2009-10*

2010-11*

Resultados
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Mejoramiento
del Servicio
En los últimos años se ha
mejorado sustancialmente
el servicio al cliente, tanto
en la atención prestada en
las oficinas, como también
mediante la puesta a disposición de los estudiantes
de mecanismos de acceso
a través del internet, los
cuales reducen los viajes
a la institución, el gasto de
transporte y de tiempo.
También se mejoró sustancialmente la calidad
de la información que se
ofrece a los clientes y la
rapidez en la disposición
de las mismas.
Entre otros avances en el
servicio al cliente se destacan los siguientes:
• Generación de las certificaciones vía web
• Consulta y validación de
certificaciones por instituciones educativas:
• Nuevo formato de la Página Web
• Inicio del Proyecto de
pre aprobación de créditos vía web (en desarrollo)
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EFICIENCIA
OPERACIONAL
Reingeniería de Estructura y Procesos
La Reingeniería de Estructura y
Procesos desarrollada en el periodo 2010-2011, tiene como objetivo
principal poner en ejecución una
propuesta de estructura organizativa y de procesos para FUNDAPEC,
que asegure la reducción mínima
de un 20% de los costes operativos y
la disminución en un 50% del tiempo para el otorgamiento del crédito.
Luego de una licitación se seleccionó a la firma de consultores Vila Del
Corral y Compañía, para acompañar a FUNDAPEC en este importante proyecto.
La revisión de los procesos y la estructura organizacional se inició
tomando como punto de partida el
Plan Estratégico Institucional y la
visión de la institución de encaminarse al uso de tecnología de punta
que permita mejorar e incrementar
el acceso de la población al crédito
estudiantil.
En la ejecución del proyecto se
identificaron innumerables oportunidades de mejora en los proce-

sos críticos de la institución. Desde
noviembre del 2010, FUNDAPEC ha
logrado mejorar sustancialmente
los siguientes indicadores de desempeño:
• El tiempo de otorgamiento del crédito se redujo de 7 a 3 días.
• Transferencia de las operaciones
de las oficinas regionales a la oficina principal.
• Reforzamiento de los controles en
la etapa inicial de la evaluación del
crédito.
• Mejora en las actividades operativas de las áreas de apoyo.
• Reducción de un 70% del tiempo
en la emisión de la autorización de
inscripción a los beneficiarios del
crédito.
• Aumento del 24% en la efectividad
de la gestión de cobros.
• Reducción de un 86% de los créditos en mora no gestionados.
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eventos y relaciones
institucionales

Participación en Eventos
Se participó en la sesión informativa organizada por Alianza ONG y la
Agencia Canadiense de Desarrollo
relativa a los proyectos financiados por dicha entidad y en la Feria
Internacional de Maestrías y Doctorados, (QsWorld Grand School
Tour), celebrada en el Hotel Hilton,
el mes de marzo de 2011.

• Cristina Roberto y Miguel Morán, Ejecutivos de la Escuela de
Administración de Empresas (EAE).
Como resultado de todas las gestiones realizadas, se obtuvieron 45
becas que beneficiaron a igual número de estudiantes dominicanos
para cursar estudios en el exterior.

En este año se recibieron las visitas
de las siguientes personalidades:
• Patricia Salgar, Ejecutiva del Instituto de Empresas, (IE) de España.
• Javier Ilardia, Javier Espina Hellín y Adrián Cordero, Ejecutivos
de Leaderworld Business Marketing School (ESIC) de España.
• Arturo de las Heras y Freddy
Araujo, Rector y Director de Relaciones Internacionales respectivamente, del Centro de Estudios
Financieros (CEF).
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45 estudiantes dominicanos
fueron beneficiados con becas
en el extranjero

Relaciones Nacionales e Internacionales
Desde su creación, FUNDAPEC ha
venido fortaleciendo sus vínculos
de cooperación con diferentes organismos internacionales, embajadas e instituciones educativas del
país.
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Para el presente periodo y con la finalidad de ampliar las oportunidades de becas para los estudiantes
dominicanos, FUNDAPEC formalizó un acuerdo de colaboración con
la Fundación Beca, A.C., a través
del cual se patrocinaran 7 becas
que cubren aproximadamente el
35% del costo de la matrícula.
De igual manera en el mes de junio
y con el propósito de ofertar becas de especialidades, se firmó un
acuerdo con Leaderworld Business
Marketing School ESIC. Con dicha
entidad se coordinaron 4 talleres,
resultando beneficiados con becas
dos jóvenes dominicanos.

estudiantes, siendo seleccionados
como becarios para este período 21
estudiantes.
Como parte de las actividades contempladas en el plan operativo, en
lo referente a propiciar y fortalecer
las relaciones de FUNDAPEC con
organismos internacionales, se firmaron acuerdos con el Instituto
Europeo, con el Centennial College
de Canadá, y con el Instituto de
Empresas de España (IE).

Acuerdo Institucional firmado entre
FUNDAPEC y la Alianza Francesa

En la actualidad se negocia un
acuerdo con el INCAE Business
School.
En el marco del acuerdo con la
Fundación FUNIBER de España, se
otorgaron 14 becas e igual número
de créditos.

Sección informativa con ejecutivos del
Centro Financiero de España (CEF)

Como parte de las acciones contempladas en el acuerdo firmado
con la Escuela de Administración
de Empresas (EAE), se celebró un
taller informativo, otorgándose
para este año, 7 becas para igual
número de estudiantes.
De igual forma se continuó trabajando con el Centro de Estudios Financieros de España (CEF),
coordinándose 2 talleres informativos con la participación de 350

Representantes de Fundapec junto a representantes del Esic Business School

Gestión
HUMANa

alineando la estructura a las mejores
prácticas del sector financiero.
Durante el período, la institución
mantuvo sus programas de capa-

citación, tanto en aspectos técnicos
como de formación humana, jornadas de salud y charlas de actualidad
nacional.

El período 2010-2011 se caracterizó
por la ejecución de la Reingeniería
de Estructura y Procesos, la cual
impactó de manera significativa a
los recursos humanos de la institución. El propósito era reducir costos
y mejorar la eficiencia. Este proceso,
que en este momento se encuetra
en su etapa de prueba, consumió
una gran parte de las energías del
área de recursos humanos.
La Reingeniería de Estructura y Procesos, tiene como objetivo principal
poner en ejecución una propuesta
de estructura organizativa y de procesos para FUNDAPEC, que asegure
la reducción mínima de un 20% de
los costes operativos y la disminución en un 50% del tiempo para el
otorgamiento del crédito actual.
Al 30 de junio de 2011 FUNDAPEC
contaba con 71 empleados fijos.
En términos
organizacionales
FUNDAPEC se ha movido a una estructura más plana, logrando optimizar los recursos gerenciales y
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La Doctora Bianela Quezada, Gerente Legal, fue merecedora en el año 2010 del
Premio a la Excelencia que otroga FUNDAPEC, por los altos méritos obtenidos y
los excelente servicios prestados a la institución. Entregan la placa de reconocimiento la vicepresidenta de FUNDAPEC, Carmen Cristina Álvarez y la directora
ejecutiva, Regla Brito de Vargas

Un total de 71 personas
conforman el equipo de
FUNDAPEC

Responsabilidad
social empresarial
Foro Nacional “El Crédito Educativo
y su Papel en el Financiamiento
de la Educación Superior”
Con el objetivo de seguir contribuyendo a la educación superior,
FUNDAPEC celebró el FORO NACIONAL “EL CREDITO EDUCATIVO
Y SU PAPEL EN EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR.”
En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
El Foro, celebrado el 15 de julio de

2010, contó con la colaboración del
Centro BONO y tuvo lugar dentro
del marco de las consultas que
realizó el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo para la
elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.

para ampliar las oportunidades
de crédito educativo y garantizar
el acceso al financiamiento a una
creciente proporción de los recursos humanos que el país necesita
para impulsar el desarrollo nacional y elevar la calidad de vida de
la población.”

El evento se planteó como objetivo
“Analizar y proponer alternativas

Lic. Regla Brito de Vargas, directora ejecutiva de FUNDAPEC; Doctor Mario Saldivar, expositor en representación de la
Asociación Panamericana de Crédito Educativo – APICE; Lic. Roberto Rodríguez Estrella, presidente de FUNDAPEC y el
Doctor Miguel Escala, rector de INTEC
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Panel Situación de la Educación
Superior en República Dominicana,
Retos y Fuentes de Financiamiento

Con motivo del 44 Aniversario de
la institución se celebró el “PANEL
SITUACION DE LA EDUCACION
SUPERIOR EN REPUBLICA DOMINICANA, RETOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO”, actividad en la
que participaron decenas de personalidades de la familia APEC y del
sector de educación superior.

Lic. Regla Brito de Vargas, directora ejecutiva de FUNDAPEC; Lic. Radhamés Mejía, director del Centro de Investigaciones Educativas de la PUCMM; Lic. Roberto Rodríguez Estrella, presidente de FUNDAPEC; Lic. Rafael Toribio,
ex-rector de INTEC y Experto en Educación Superior; Sr. Whilhelm Brouwer, primer vicepresidente del Consejo
de Directores de APEC.
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Jornada de Reforestación

“Empleados de FUNDAPEC comprometidos por un Futuro Verde”, se denominó
el programa que inició con esta primera labor de reforestación. La misma tiene
como propósito identificar a los empleados en labores orientadas a la preservación del medio ambiente. La actividad se realizó en el marco del aniversario de
los 44 años de la institución.

FUNDAPEC asumiendo su cuota de
responsabilidad social empresarial; en
esta ocasión respecto al cuidado del
medio ambiente, realizó una exitosa
jornada de reforestación, en la que
más de 50 empleados de la institución,
incluyendo a su directora ejecutiva,
Regla Brito de Vargas, sembraron 500
árboles de Caoba, en el Parque de la
Biodiversidad.
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Vía Correo Electrónico
Servicio al Cliente:
rferreiras@fundapec.edu.do
Préstamos/Créditos:
vsainthilaire@fundapec.edu.do
Asistencia en Gestión de Becas:
lfernandez@fundapec.edu.do

http://www.fundapec.edu.do/
facebook.com/FUNDAPEC

@FundapecRD

Santo Domingo
Av. Bolívar Esq. Socorro Sánchez, Gazcue, Apartado Postal 1451,
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-689-4171
Fax: 809-686-7541

Cubículo FUNDAPEC
Biblioteca Pedro Mir, Universidad UASD

Santiago
Avenida Estrella Sadhalá, Local L y M, Plaza El Portal,
Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Tel.: 809-582-1333 - 809-582-1511
Fax: 809-226-5518
avargas@fundapec.edu.do

San Pedro de Macorís
Av. Francisco Alberto Caamaño, antigua Circunvalación,
Universidad Central del Este, República Dominicana
Tel.: 809-529-0232
msoto@fundapec.edu.do
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