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PROYECTO ERDU

El Recinto de Arecibo reconoce el 
compromiso y la experiencia investi-
gativa de la Dra. Mérida Mercado y el 
Prof. Nicolás Ramos. Ambos unifican 
sus conocimientos para dar vida al 
proyecto ERDU para el estudio de la 
retención y desempeño universitario 
mejor conocido por las siglas mencio-
nadas. Este año celebramos los 10 años 
ininterrumpidos de investigación. La 
unión de estos dos colegas surge de 
las inquietudes de encontrar las cau-

sas que desmotivan al estudiantado a 
abandonar su meta educativa mejor 
conocida en el proyecto “el camino a 
la graduación”. La doctora Mercado, 
catedrática en ciencias sociales, estu-
diaba el comportamiento de los patro-
nes y métricas que se iban validando 
con los datos que el Prof. Nicolás Ra-
mos, catedrático asociado de matemá-
ticas, obtenía de los cohortes semes-
trales de los estudiantes matriculados; 
los cohortes que analizan es a partir 
de agosto de 1995 al presente. En un 
principio se inicia la investigación con  
la data del Recinto de Arecibo con 
el auspicio de la Vicepresidencia de 
Asuntos Académicos y luego se unen 

los recintos de Aguadilla, Barranqui-
tas, Bayamón, Fajardo, Guayama, Me-
tropolitano y San German utilizando 
los modelos y métrica que son inte-
grados a los “software” con los datos 
particulares de cada recinto.
Es importante destacar que durante la 
investigación teórica y el análisis de 
la data fueron encontrados compor-
tamientos de los estudiantes ante las 
probabilidades de riesgo relaciona-
do con la deserción estudiantil. Esto 

le permitió crear herramientas que 
fueron añadiendo al proyecto hasta 
desarrollar ERDU Advising. Progra-
ma que le permite al personal de la 
Gerencia de Matrícula, al docente y 
al consejero profesional obtener una 
visión clara del estudiante descrita y 
analizada desde diversas vertientes y 
que la doctora Mercado y el profesor 
Ramos llaman consejería informa-
da (planilla y gráfica) como: créditos 
intentados, créditos aprobados, rit-
mo de aprobación de crédito (míni-
mo 66.6%) índice académico general 
(GPA), periodo máximo de elegibili-
dad (PME=150%), estatus en la norma 
de progreso académico, entre otros. 

Como se muestra, la herramienta es 
una radiografía del estudiante en la 
que retrata el progreso del mismo, se 
identifica la situación de riesgo para 
no poder alcanzar el camino a la gra-
duación y las consecuencias de no 
elegir sabias decisiones para alcanzar 
la meta académica.  Esto quiere decir 
que es una herramienta indispensable, 
rápida y efectiva para detectar y ayu-
dar al estudiante a conocer su estatus 
académico y económico (PFSA- ayu-

das federales) cuando las utilizan. Es 
importante resaltar que en la misma 
planilla del estudiante aparecen los 
aspectos financieros en la que se des-
cribe: el porciento de uso de la beca 
federal, deuda de préstamos acumu-
lados al semestre vigente, pago men-
sual estimado por 10 años de deuda 
acumulada, entre otros. Es decir, se 
pueden ver los datos del estudiante en 
variable financiera y proyección del 
pago de deuda. Aunque el consejero 
académico y el consejero profesional 
no son responsable de comunicarle al 
estudiante esta información pero le 
puede indicar que solicite orientación 
a la Oficina de Asistencia Económica. 

De esta manera concientizamos al 
estudiante de la toma de decisiones 
necesarias para alcanzar su meta aca-
démica y aprovechar las ayudas eco-
nómicas que se le están brindando. Es 
por eso, que pronto tendremos el App 
ERDU Students.
Nuevamente reconocemos el esfuer-
zo, el compromiso con la educación 
y el amor por lo que hacen; a estos 
dos profesores es loable y agradece-
mos la creación de este proyecto para 
poder ayudar a nuestros estudiantes a 
alcanzar el camino a la graduación. 
Además, destacamos a su equipo de 
trabajo quienes merecen nuestro res-
pecto y gratitud por su estámina y de-
dicación, ellos son: Bryan Castro, stat 
planet, mapas temáticos; Leornardo 
Maldonado, App. Erdu Students; Ga-
briel Montalvo, base de datos App. 
Servidor de Web y Héctor Rosa Zeno, 
programador. 
¡Éxito y felicitaciones!

Celebra 10 años el proyecto ERDU
Dra. Wanda Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos
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bresalientes del Recinto de Arecibo 
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de Puerto Rico. Esta publicación 
reconoce el ambiente universitario 
crítico y reflexivo que se da en este 
Recinto para ofrecer la enseñanza de 
calidad que promueve el éxito estu-
diantil.

Guía para la Redacción
y Presentación de Escritos

Los escritos sometidos a “Krónicas” 
deben reunir los siguientes criterios:

CONTENIDO
A. Debe ser una reseña informativa
B. Debe incluir:
 1. Título
 2. Voz (se recomienda la
  3ra persona)
 3. Descripción de la actividad
  o evento
 4. ¿Cuál es la propuesta de los  
  recursos respecto al tema
  trabajado?
 5. Fotos, si lo amerita

NOTA:
Los trabajos NO deberán exceder 
de cuatro páginas (8.5” X 11”) a 
doble espacio, letra Times a 12 
puntos, en el programa Word de 
Windows. Puede ser grabado en CD 
o enviado por correo electrónico a 
(kronicas@arecibo.inter.edu).
Todas las FOTOS deben enviarse 
APARTE, NO INTEGRADAS en 
el texto, en resolución de 300 dpi 
y tamaño NO MAYOR DE 8”X10” 
en formato jpg.
MÁXIMO DE CINCO (5) FOTOS 
POR ARTÍCULO. 

La Junta Editora se reserva 
el derecho de editar, aceptar o 

rechazar los trabajos sometidos.

MENSAJE DEL RECTOR

EDICIÓN ESPECIAL

Esta edición de Krónicas confirma 
que el trabajo que se realiza con te-
són, pasión y persistencia; unidos a 
nuestros valores cristianos nos llevan 
a encauzar todos nuestros anhelos y 
metas. Esta aseveración se hizo paten-
te el 13 de junio de 2016 cuando 825 
graduandos se presentaron ante las 
autoridades académicas para reafir-
mar su compromiso y vocación en sus 
áreas de especialidad por brindar un 
servicio de honor a su país. 
Esa tarde  fue grato ver como algunos 
de los presentes portaban con orgullo 
la “Estola de Gratitud”. Estola que se 
les entregó a los graduandos el 9 de 
junio de 2016 en el Servicio Religioso 
de Graduación. Para que cuando ter-
minara la actividad, el estudiante en-
tregara la estola a las personas que los 
habían apoyado en el logro de su meta 
académica. Luego esa persona selec-
cionada por el graduando utilizaba la 
estola el día de la graduación como 
símbolo de gratitud. 
En  esa línea de gratitud quiero reco-
nocer a la Dra. Merida Mercado y al 
Prof. Nicolás Ramos por su dedicación 
a la investigación en acción Institucio-
nal  por espacio de 10 años de loable  
trabajo y aportación a la gestión de 
la retención estudiantil aplicando la 

analítica académica. Proyecto que ini-
ció para el estudio de Retención y el 
Desempeño Universitario mejor cono-
cido por sus siglas (ERDU) y que con-
tinúo desarrollándose hasta convertir-
se en ERDU Advising. Herramientas  
en las que se analizan los diferentes 
factores de riesgo que ocasionan la 
deserción universitaria; además de 
que la información generada se utili-
za para la consejería académica, pro-
fesional y por la oficina de Asistencia 
Económica para orientar a los estu-
diantes activos. 
Otras de las grandes bendiciones y por 
las cuales expresamos nuestra gratitud 
para todos nuestros amigos golfistas 
que han apoyado los torneos pro Fon-
dos de Becas de Estudiantes y culminó 
el 4 de junio con la Copa Presidente en 
Dorado East Course, Dorado. Se logró 
recaudar la cantidad de $100,000 a be-
neficio de nuestros estudiantes.
Por otra parte, próximamente estare-
mos inaugurando la nueva entrada a 
las facilidades del Recinto de Areci-
bo y agradecemos a todas las perso-
nas que pusieron su granito de arena 
para que esto se hiciera realidad. En 
especial a nuestro Presidente el Lcdo. 
Manuel J. Fernós y Presidente de la 
Junta de Síndicos el Ingeniero Dennis 

Semana de Biociencias 2015
Del 14 al 19 de septiembre de 2015 se 
celebró en todo Puerto Rico la Sema-
na de Biociencias. Dicha celebración 
incluye las universidades del país y el 
sector industrial. En nuestro Recinto 
utilizamos la oportunidad para pro-
mover las ciencias a estudiantes desde 
cuarto grado hasta escuela superior. El 
martes 15 de septiembre exploramos 
el campo de la Microbiología junto a 
estudiantes de undécimo grado de la 
Academia Interamericana de Arecibo. 
Durante su visita a nuestros labora-
torios compartieron clase con estu-
diantes del curso de Microbiología 
General o Microbiología Industrial. 
Pudieron observar, en la clase dictada 
por la Prof. Yolanda Jové, cultivos de 
bacterias en platos petri o bacterias te-
ñidas a través del uso de microscopio. 

El miércoles 16, estudiantes del dé-
cimo grado pudieron incorporarse a 
cursos de laboratorio del Programa 
de Biotecnología donde pudieron co-
nocer sobre procesos de Purificación 
de Proteínas con la profesora Arlyn 
Pérez y de Cultivo Celular con el Dr. 
Richard Giles. La última experiencia 
fue el jueves 17 para estudiantes de 
séptimo grado que junto al Dr. Alber-
to Puente estudiaron la serpiente Boa 
constrictor. 
Simposio de Biociencias
El viernes 18 de septiembre de 2015 
celebramos en nuestro Recinto el Sim-
posio de Biociencias. En dicha opor-
tunidad nos acompañaron cinco inves-
tigadores. La actividad comenzó con 
la presentación de la estudiante docto-
ral, Marla Rivera Oliver, egresada de 
nuestro programa de bachillerato en 

Biotecnología. Marla expuso su traba-
jo con ratones y el efecto que exhibe 
la cafeína como un agente terapéu-
tico para tratar el daño en el cordón 
espinal. La segunda ponencia fue del 
Dr. José García Arrarás, professor de 
Biología de la Universidad de Puerto 
Rico en Río Piedras. El doctor Arra-
rás presentó su investigación sobre la 
regeneración intestinal en equinoder-
mos. El tercer presentador fue el Dr. 
Manuel Delgado Vélez, egresado del 
programa de bachillerato en Biotec-
nología de nuestro Recinto. El doctor 
Delgado dirige el Proyecto de vacuna 
del VIH y nos habló sobre las iniciati-
vas para el desarrollo de una nueva va-
cuna. Las presentaciones continuaron 
con el Dr. Eduardo Nicolau y el Dr. 
Gilberto Santiago. El doctor Nicolau, 
profesor de Química de la Universidad 
de Puerto Rico, Río Piedras, presentó 

W. Hernández por apoyar esta gesta 
en beneficio a nuestros estudiantes. 
En cuanto al proyecto que comenzara 
este semestre agosto – diciembre 2016 
se encuentra la construcción de nuevas 
facilidades para continuar fortalecien-
do la cultura de Éxito Estudiantil con 
el Multidisciplinary Academic Lear-
ning Lounge (Mall) y el Students En-
gagement Center. 
Finalmente quiero destacar que nues-
tra oferta académica sigue creciendo y 
esperamos muy pronto poder ofrecer 
el Bachillerato en Artes en Adminis-
tración con concentración en Admi-
nistración de Servicios de Salud, Cer-
tificado Profesional Post Bachillerato 
en Cuidado de Heridas y Piel, Grado 
Asociado en Artes en Recreación para 
personas de Edad Avanzada, Gra-
do Asociado en Ciencias Aplicadas 
en Diseño y Desarrollo de Web y el  
Doctorado en Enfermería Anestésica 
Práctica para el 2022.
Gracias  a la comunidad universitaria y 
a la comunidad externa por apoyarnos 
en cada proyecto académico y poder 
celebrar el logro del éxito estudiantil.
Un abrazo,

Dr. Rafael Ramírez Rivera
Rector   

Departamento de Ciencias y Tecnología: 
investigación
Dra. Lizbeth Romero, Directora Departamento de Ciencias y Tecnología
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su proyecto sobre el uso de nanotecno-
logía para generar energía y sus múlti-
ples aplicaciones. El doctor Santiago, 
del Laboratorio de Diagnóstico Mo-
lecular del Centro para el  Control de 
las Enfermedades (CDC) en San Juan, 
habló sobre estudios moleculares uti-
lizados para identificar tipos del virus 
que causa el dengue. La actividad fue 
muy concurrida y nuestros estudiantes 
pudieron conocer sobre la variedad de 
investigaciones que se llevan a cabo 
en Puerto Rico.
Becada para Presentación Científica 
en Washington, D.C.
La estudiante del programa de Biolo-
gía, Celeny Ríos fue recipiente de una 
beca por parte de la Society for the 
Advancement of Chicanos and Nati-
ve Americans in Science (SACNAS) 
para exponer su investigación cientí-
fica durante su conferencia nacional. 
Celeny, trabajó durante un año en un 
proyecto que evaluaba las propieda-
des antimicrobianas del cobre bajo la 
dirección de la Dra. Lizbeth Romero 
y la Profesora Yolanda Jové. En la in-
vestigación se evaluó el potencial del 
cobre sólido para evitar el crecimiento 
de bacterias. Placas de cobre se inocu-
laron con bacteria, al igual que placas 
de stainless steel y plástico. Se incuba-
ron por un máximo de una hora. Las 
muestras inoculadas fueron retiradas 
de las placas y colocadas en medio de 
cultivo. Al cabo de 24 a 48 horas se 
observó que las muestras de las placas 
de cobre no mostraban bacterias. 
Celeny asistió a la Conferencia Nacio-
nal de SACNAS celebrada en Wash-
ington, D.C. del 29 al 31 de octubre 
de 2015. Durante la conferencia pudo 
presentar un afiche científico de su 
investigación, conocer estudiantes de 
distintos países, recibir orientación 
sobre escuelas graduadas y conocer 
científicos de una gran diversidad de 
universidades. Felicitamos a Celeny 
por esta oportunidad y por su gran 
desempeño académico. También agra-
decemos al Deacanto de Asuntos Aca-
démicos por su apoyo para que Celeny 
pudiera asistir al congreso.  
Simposio de Estudiantes 
Investigadores: Apoyo continúo de 
la Fundación Xerox
Desde el 2009, el Programa de Bio-
tecnología de nuestro Recinto ha re-
cibido apoyo de la Fundación Xerox. 
Ese apoyo nos permite incentivar a 
los estudiantes que se envuelven en 
Proyectos de investigación. Cada año 
en los meses de mayo y diciembre se 
celebra el Simposio de Estudiantes 
Investigadores. El pasado viernes 11 
de diciembre de 2015 celebramos el 
último Simposio del 2015. Nos acom-
pañó en dicha ocasión la Sra. Marlene 
Williams, VP and General Manager 
de Xerox Corporation y el Sr. Jorge 
Canals, VP de Document Company. 

También, como invitados especiales 
tuvimos a los estudiantes de la Acade-
mia Interamericana de Arecibo.
Cinco proyectos de investigación fue-
ron presentados por un total de 15 
estudiantes:
Detection of heavy metals and identi-
fication of genotoxicity in fishes and 
land crab
Kimberly Rodríguez, Valerie 
Rodríguez
Fungal bioremediation of organic 
compounds
Juan Abreu, Carlos Betancourt
Total bacteria count in raw milk from 
dairy farms in the Northern Region of 
Puerto Rico 
Willianne Cruz, Yolfren Baez, Julio 
Román
Development and optimization of mo-
lecular protocols for Harvestmen spe-
cies identification
Arnaldo Román, Patricia Romero, Ig-
nailiz Moldován, Jorge Domena
Effect of resveratrol on the viability 
and proteasome activity of multiple 
myeloma and pancreatic cancer cells
Stephanie Reyes, Luis Molina, Karen 
Hernández, Melvin Pastrana
Luego de las presentaciones orales, se 
llevó a cabo la Exposición de afiches 
científicos. Cada afiche fue evaluado 
por un jurado compuesto por: Sr. Luis 
Morales, Director de la Región Nor-
te de la Asociación de Industriales de 
Puerto Rico, la Sra. Irelga Mercado, 
Representante de desarrollo de ne-
gocios de ScienzaLab/PharmaBio-
Serv, Inc; y la profesora Arlyn Pérez, 
catedrática asociada de biotecnolo-
gía. Además, tuvimos a la estudiante 
Kahira Sáez que presentó el afiche 
científico que realizó durante su in-
ternado en la Universidad de Harvard 
junto con la compañía Amgen. Al fi-
nal de la exposición nuestro rector, el 
Dr. Rafael Ramírez Rivera, junto a la 
Sra. Williams y al Sr. Canals entrega-
ron un estipendio a cada estudiante in-
vestigador. Las estudiantes Kimberly 
y Valerie Rodríguez recibieron el re-
conocimiento de mejor presentación 
de afiche científico. 

SEMANA DE BIOCIENCIAS
Profesora Yolanda Jové junto a 
estudiantes de undécimo grado

en el laboratorio de Microbiología.

Profesora Arlyn Pérez junto a estudiantes de décimo grado
en el laboratorio de Biotecnología.

Dr. Alberto Puente junto a estudiantes de séptimo grado
estudiando las serpientes.

Estudiantes de séptimo grado estudiando las serpientes.

SIMPOSIO DE 
BIOCIENCIAS

Marla Rivera Oliver, 
estudiante doctoral
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Dr. García Arrarás

De izquierda a derecha: Prof. José Ortiz, Prof. María Pagán, Dra. Lizbeth Romero, Dr. Manuel Delgado, Dr. Eduardo Nicolau,
Dr. Gilberto Santiago, Prof. Arlyn Pérez,  Dra. Annette Vega, Prof. Yolanda Jové y Dr. Richard Giles

BECADA PARA PRESENTACIÓN 
CIENTÍFICA EN WASHINGTON, D.C.
Estudiante Celeny Ríos
junto a su afiche científico en la
Conferencia Nacional SACNAS

SIMPOSIO DE ESTUDIANTES 
INVESTIGADORES:
APOYO CONTINUO

DE LA FUNDACIÓN XEROX
Estudiante recibiendo estipendio

de la Fundación Xerox

Estudiantes Kimberly Rodríguez
y Valerie Rodríguez recibieron
premio a mejor presentación
de afiche científico

Prof. Arlyn Pérez con studiantes en afiche científico

Dr. Rafael Ramírez Rivera (rector) brindando saludo
a los estudiantes de la Academia Interamericana de Arecibo.

Estudiantes investigadores junto al Dr. Rafael Ramírez,
Sra. Marlene Williams, Sr. Jorge Canals, Sr. Luis Morales,

Prof. Arlyn Pérez, Dr. Alberto Puente, Dr. Richard Giles,
Sr. Armando Herrera, Sra. Vanessa González

y Dra. Lizbeth Romero

de la página anterior
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During the months of March and April 
of 2016 students from the Science and 
Technology Department presented 
their research work at forums outside 
our Campus.
On March 5, 2016 Biology students 
Patricia Romero and Arnaldo Ro-
mán, presented the research Develo-
pment and optimization of molecular 
protocols for Harvestmen species 
identification on the 51st ACS Junior 
Technical Meeting/ 36th Puerto Rico 
Interdisciplinary Scientific Conferen-
ce (PRISM). The Meeting was held 
at the Pontifical Catholic University 
of Puerto Rico, Ponce Campus. Stu-
dents had the opportunity to expose 
the results of their research to an au-
dience that included students and fa-
culty from different universities of the 
island. 
On April 1, 2016 our students attended 
the 8th Edition of the Biosciences Stu-
dents Symposium at the Inter Ameri-
can University, Barranquitas Campus. 
Four out of twelve of the oral presen-
tations were from research groups in 
our Campus.  The projects presented 
were:
Habitat use of harvestmen (Neocy-
nortoides sp.) at Mata de Plátano 
Reserve in Arecibo, Puerto Rico, by 
Jessica Maisonet (research mentor: 
Dr. Alberto Puente)
Detection of polymorphism in 
sorghum cultivars applying single se-
quence repeat markers, by
Nelson Rodríguez and Yamil Díaz (re-
search mentor: Prof. Arlyn Pérez)
“Sleeping sites”used by Anolis cris-
tatellus at Inter American University 
of Puerto Rico, Arecibo Campus, by 
Eliseo Lebrón (research mentor: Dr. 
Alberto Puente)
Development and optimization of 
molecular protocols for Harvestmen 
species identification, by Arnaldo Ro-
mán and Patricia Romero (research 
mentor: Dr. Lizbeth Romero)
Other students from the Biotechnolo-
gy and Biology programs attended the 
symposium as well, to support their 
classmates and to learn of the diffe-
rent research projects that are being 
developed in various campus of our 
university. This kind of activity rein-
forces the curriculum and helps our 
students to continue graduate studies 
or to join professional schools. During 
the symposium they learned of the 
effect of climate change on the con-
ference Impacto de eventos climatoló-
gicos extremos sobre agua potable y 
manejo de aguas usadas presented by 
engineer Carl-Axel P. Soderberg. 

Dr. Filipa Godoy, professor at Metro Campus, presented 
her research The microbiome at our service: novel bio-
prospecting approaches. We congratulate our students 
for the excellent performance and the great effort made 
to develop their research projects.

Biology student Patricia Romero presenting her research 
at the 51st ACS Junior Technical Meeting/ 36th Puerto 
Rico Interdisciplinary Scientific Conference

Biology student Arnaldo Román presenting his research 
at the 51st ACS Junior Technical Meeting/ 36th Puerto 
Rico Interdisciplinary Scientific Conference

Research Presentations: Outside Campus
Dra. Lizbeth Romero Pérez, Director of the Department of Sciences and Technology

Students Patricia Romero and Arnaldo Román with their 
mentor Dr. Lizbeth Romero Pérez

Students (from left to right) Eliseo Lebrón, Patricia 
Romero, Arnaldo Román, Yamil Diaz, Jessica Maisonet 

and Dr. Romero Pérez

Group of students that presented at the 8th Biosciences Student Symposium held at the Barranquitas Campus
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Durante el semestre de enero a mayo 
de 2016, los estudiantes de Biotecno-
logía de nuestro Recinto trabajaron 
en diferentes proyectos de investiga-
ción con el propósito de fomentar su 
capacidad intelectual, liderazgo y de 
desarrollar destrezas técnicas. El Sim-
posio de estudiantes investigadores se 
celebró el 23 de mayo de 2016 con la 
asistencia de invitados de Xerox, per-
sonal administrativo, facultad, estu-
diantes y familiares. En el mismo,  los 
estudiantes expusieron ante el público 
asistente las presentaciones orales de 
sus  investigaciones. Además, exhibie-
ron sus afiches donde el público y los 
jueces designados tenían la oportuni-
dad de realizar preguntas sobre sus 
proyectos. 

Una de las investigaciones con-
sistía en determinar la concen-
tración de cobre, cadmio, níquel 
y cromo en camarones y salmón 
congelado consumido en Puer-
to Rico. Para este proyecto se 
utilizó el método de digestión 
húmeda y un espectrofotómetro 
de absorción atómica.  También 
se utilizó la técnica de Random 
Amplified Polymorphic DNA 
(RAPD) para determinar varia-
ción genética entre dos especies 
de salmón comercial de China 
y Chile. Las estudiantes partici-
pantes fueron Christian Rosado, 
Luis Barrios, Amneris Rivera, 
Iván Betancourt y Félix Rivera. 

Proyectos de investigación en el área de biotecnología
Profa. Arlyn Pérez, Departamento de Ciencias y Tecnología

Otra de las investigaciones era la op-
timización de la extracción de DNA 
genómico de un solo apéndice de opi-
liones importante para preservar el 
animal. También se utilizó la técnica 
de PCR  para la detección de los ge-
nes 16S rRNA and MT-ND1 en  los 
opiliones H. perezassoi, N. dorsalis 
y N.spp.  Además por la técnica de 
secuenciación de Sanger se trató de 
establecer relación filogenética entre 
especies de  opiliones. Los estudiantes 
que participaron en esta investigación 
fueron Kahira Saez, Ashley Ortega, 
Grace Vélez, Patricia Romero, Keishla 
Mendéz y Jonathan Caraballo. 
En el tercer proyecto de investigación 
los estudiantes Alvin Vega, Fernando 
González, Keishla Cruz, Jason Soto 
y Jean Vargas estudiaron la supervi-
vencia de M. tardigradum después de 
exposición a temperaturas extremas. 
Otro objetivo era la detección de la ex-
presión del gen RAD51 en Milnesium 
tardigradum después de exposición a 
radiación ultravioleta. 
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Hoy reconocemos el vacío que nos dejaron la Srta. Wanda I. Pérez Ramírez y la 
Sra. Maritza Santos Velázquez; es una pérdida no solo de grandes amigas sino 
de excelentes profesionales y seres humanos que dieron gran parte de su vida  al  
área administrativa. Por espacio de 35 años laboró la Srta. Wanda Pérez, mientras 
que la Sra. Maritza Santos trabajó por 38 años para la Universidad Interameri-
cana de Puerto Rico. Queridas y respetadas por toda la comunidad universitaria.
Nuestro Presidente, el Ldo. Manuel J. Fernós, en su misiva a la comunidad univer-
sitaria ha expresado la gran pérdida de dos excelentes colegas y seres humanos.  
Sé que nos van a hacer mucha falta pero también sabemos que emprendieron el 
mejor viaje de su vida donde está disfrutando del amor y la paz de Dios. Que 
descansen en paz amigas y colegas Wanda I. Pérez Ramírez y Maritza Santos 
Velázquez. 
Nuestros Respetos.
A continuación presentamos reseñas de sus trayectorias en el área administrativa 
dejando huellas indelebles de amor, compromiso y dedicación en la comunidad 
universitaria.

Maritza Santos

Maritza Santos es de esas personas que dejan esa huella indeleble por su carácter 
afable, su dulzura y prudencia que formaban parte de la esencia de su ser hacién-
dole honor a la oficina de Recurso Humanos que dirigió por tantos años. Su amor 
por la Universidad Interamericana de Puerto Rico y su compromiso por ella  nun-
ca tuvo límites. Es por eso, que celebramos su vida y reconocemos sus aportes 
de solidaridad, valores humanísticos y sobre todo esa empatía que presentaba en 
cada situación buscando siempre alternativas ya que para ella no existían proble-
mas, solo situaciones que tenían soluciones. 
Eres, como muy bien describen tus compañeros, “un ser excepcional que con su 
firmeza y dulzura supiste ganarte el amor de 487 empleados”. Además, de nunca 
olvidar su eterna sonrisa, su glamour y su voz melodiosa y rítmica que extraña-
remos en las actividades de confraternización. Incluso, poco antes de partir con 
Nuestro Señor, recibió la visita de su secretaria Ada Vélez y la secretaria del 
rector, Isabel Hernández quienes testificaron el amor incondicional que sentía 
Maritza Santos por sus compañeros de trabajo al enviar este mensaje: “Dile a 
todos mis compañeros que los amo y les envío muchos besos y abrazos.”
Muchos han expresado su pena ante la partida de nuestra querida Maritza Santos.  
Sé que nos va hacer mucha falta, pero también sabemos que emprendió el mejor 
viaje de su vida donde estará disfrutando eternamente del amor infinito de Dios. 
Que descanse en paz, colega y amiga Maritza Santos Velázquez… mis respetos. 

La Universidad Inte-
ramericana de Puerto 
Rico tiene el honor de 
reconocer el privilegio 
de haber contado con un 
recurso tan valioso no 
solo en el área gerencial 
administrativa sino en el 
plano humano cristiano.
La Srta. Wanda I. Pérez 
Ramos, ese ser único e 
inigualable que desde 
sus inicios fue un fac-
tor clave en el proceso 
de mejoramiento en la 
calidad en el área admi-
nistrativa en que se contrató el 2 de fe-
brero de 1981 en Administración Cen-
tral en San Germán como contadora. 
A los tres años, por su excelente labor 
y compromiso, la nombraron como 
Contador III en el área de Finanzas.  
Luego su dominio, su disponibilidad, 
y su tenzón por lo que hacia la nom-
bran en el 1985 al rango de Directo-
ra Auxiliar de Contabilidad General 
desde el 1985 al 1988; más adelante 
fue notorio el dominio en los proce-
sos gerenciales y administrativo que la 
destacan como Directora de la Oficina 
de Contabilidad General en Adminis-
tración Central en julio de 1988.
En su trayectoria laboral se fue soli-
dificando y por su agudeza atinada en 
su conocimiento y su experiencia en 
la contabilidad y finanza la nombran 
Vicepresidenta Auxiliar de Finanza 
cargo que ocupo desde el 1ro de julio 
de 1989 hasta el 1994.
La dedicación y esmero al realizar su 
trabajo abonaba a que se cumplieran 
la visión de la Universidad de ser la 
primera opción de Educación Supe-
rior de primer orden en Puerto Rico.
Además, las cartas de agradecimiento 
y reconocimiento testifican el amplio 
bagaje de compromiso, dedicación y 
fidelidad a la Universidad Interameri-
cana de Puerto Rico, trabajando todos 
los días después de las 5:00 de la tarde 
y viniendo muchos sábados y domin-
go para completar tarea necesaria y 
así cumplir con sus obligaciones.
La señorita Pérez fue un baluarte en 
el desarrollo de las razones financieras 
que se iban  realizando para el análisis 
de los estados financieros. En adición, 
era la responsable por llevar el control 
de que toda la contabilidad fuera reali-
zada en forma efectiva para que los es-
tados financieros reflejaran la realidad 
de la actividad económica. Es por eso, 
que el 1ro de julio de 1994 a la señorita 

A nuestras queridas amigas y compañeras de largas faenas de trabajo, 
la Srta. Wanda I. Pérez Ramírez y la Sra. Maritza Santos Velázquez
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos

Pérez se le asignaron 
mayores responsabili-
dades ya que tuvo a su 
cargo las áreas de des-
embolso, contabilidad 
presupuestaria, cuentas 
a pagar y préstamos 
estudiantiles.
El valioso trabajo que 
realizó la destaca con 
el nombramiento de Vi-
cepresidenta Asociada 
de la Vicepresidencia 
de Gerencia, Finanzas 
y Servicios Sistemático 
el 13 de julio de 1995 

hasta el 1997. Es durante esos años 
que funge como Vicepresidenta Inte-
rina de Gerencia, Finanzas y Servicios 
Sistémicos. 
Por otra parte, el 4 de noviembre de 
1997 a la Srta. Pérez la nombran Coor-
dinadora de Servicios al Usuario del 
Sistema Banner para el área de finan-
zas. En esa capacidad, sirvió de enlace 
entre la Vicepresidencia de GERFIN-
GERSIS y el Centro de Cómputos.  
Asesoró en el proceso de entradas de 
datos al sistema, mantuvo actualizado 
los manuales de instrucciones, orga-
nizó y coordinó los adiestramientos a 
los usuarios del sistema, participó en 
la búsqueda de alternativas en la so-
lución de problemas y en el análisis 
y diseño de proyectos. Esta colabo-
ración afianzó más el fortalecimiento 
administrativo de la Vicepresidencia 
de Gerencia, Finanzas y Servicios 
Sistémicos.  
Para el 1ro de mayo de 1998 se le nom-
bra al puesto de Ayudante Ejecutiva 
de la Rectora II en el Recinto de Are-
cibo. Luego el 1ro de julio de 2002 la 
nombran Decana de Administración 
del Recinto de Arecibo hasta el 31 de 
diciembre de 2015 que por su condi-
ción de salud tiene que abandonar su 
posición. Sin embargo, pese a su situa-
ción de salud, se mantuvo asesorando 
al Decanato de Administración del 
Recinto de Arecibo.
Como se ha descrito, su trayectoria 
laboral refleja su amor por una Ins-
titución que la formó en el pan de la 
enseñanza porque ella fue egresada 
de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto de San Germán 
y en el aspecto profesional fue incan-
sable e intachable administradora. Su 
compromiso, dedicación, labor reali-
zada y lealtad a la Institución le hacen 
acreedora de este reconocimiento de 
celebrar su vida.

Srta. Wanda I. Pérez Ramos
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DE IMPACTO A LOS ESTUDIANTES

Bajo el tema Vigencia y pertinencia 
de tres grandes de la literatura: Cer-
vantes, Shakespeare y Tapia, se ce-
lebró la Semana de las Humanidades 
del 11 al 15 de abril. Este año y con 
motivo de la celebración del cuarto 
centenario de Miguel de Cervantes y 
William Shakespeare quisimos dedi-
carle nuestras actividades a estos dos 
grandes autores universales, unidos 
al puertorriqueño Alejandro Tapia y 
Rivera. 
Comenzamos el lunes 11 con la charla 
“El teatro en Shakespeare, Hamlet” a 
cargo de los profesores Esther Albors 
y Juan Horta. A través de la misma es-
tos dos profesores, de nuestro recinto, 
nos llevaron en un viaje a través del 
cine y nos explicaron cómo las obras 
de William Shakespeare reflejan re-
cursos literarios en el “teatro dentro 
del teatro”.
El miércoles 13 se presentó el panel 
Vigencias y pertinencias de Cervan-
tes y Tapia y Rivera en el cual las 
doctoras de la Universidad del Tura-
bo,  Lorna Polo y Luz Nereida Lebrón 

Semana de las Humanidades 2016
Dra. Brenda Corchado Robles, Departamento de Estudios Humanísticos

hicieron gala de su erudición sobre el 
tema y nos indicaron los aspectos más 
relevantes de la vida y obra de los au-
tores mencionados.
Además de las actividades señaladas 
anteriormente, se hizo uso de los re-
cursos tecnológicos que provee nues-
tro recinto, en especial el sistema de 
circuito cerrado a través del cual se 
presentaron cápsulas tituladas ¿Sa-
bías qué?, en las que los estudiantes 
Yashira Galarza, Jancarlo Rodríguez 
y Cristian Soto identificaron datos 
interesantes de Tapia, Cervantes y 
Shakespeare.  Dichos datos fueron re-
copilados por el Dr. Juan Horta y la 
puesta en vídeo se las debemos a Ra-
fael Colón y al webmaster del recinto, 
Carlos Gotay.
El Departamento de Estudios Hu-
manísticos agradece el auspicio que 
siempre nos brinda el Decanato de 
Estudiantes mediante su oficina de 
Actividades Culturales y a la comuni-
dad universitaria que siempre auspicia 
nuestra semana.

Aprobación de Maestría en 
Gerencia y Liderazgo educativo

en modalidad a distancia
La Escuela Graduada de Educación 
del Recinto de Arecibo, de cara a la In-
ternacionalización de nuestro Recinto,  
ya cuenta con su primera maestría to-
talmente en línea.  Maestría en Artes 
en Educación con Concentración en 
Gerencia y Liderazgo Educativos. El 
Consejo de Educación de Puerto Rico 
nos envió la certificación de aproba-
ción de la propuesta preparada por la 
Dra. Ramonita Díaz Jiménez, el pasa-
do  3 de diciembre de 2015.
Con el propósito de ofrecer a cada so-
licitante y estudiante en este programa 
a Distancia,  el servicio de excelencia  
equivalente a uno presencial, la Dra. 
Díaz invitó el pasado 27 de enero de 
2016 al excelente grupo de directores 
y colaboradores de las oficinas de ser-
vicio al estudiante y del Centro de In-
formación y Telecomunicaciones para 

establecer el protocolo pertinente para 
esta población de estudiantes.  Agra-
dezco profundamente el apoyo de 
estos mis compañeros de trabajo. Ya 
comenzó nuestro primer grupo en el 
trimestre de marzo a mayo 2016 y es 
un éxito total.
Contamos con estudiantes a distancia 
de lugares tan remotos como Korea 
del Sur, y también de diversos estados 
de Estados Unidos  

Continuación de los esfuerzos de 
Aprendizaje Activo en la Escuela 

Graduada de Educación
En la Escuela Graduada de Educación 
creemos firmemente en la incorpora-
ción de estrategias y técnicas de en-
señanza que motive, facilite y enri-
quezca a nuestro estudiante graduado 
en su proceso de aprendizaje así como 
ofrezca al profesor diversidad de ins-
trumentos de enseñanza, aprendizaje 
y assessment efectivos y eficientes.

Es por esa razón que la Dra. Ramonita 
Díaz, Directora y parte de la facultad 
de la Escuela Graduada de Educación 
y el Dr. Víctor Concepción han esta-
do participando activamente en este 
Proyecto. La culminación del mismo 
en este año académico se llevó a cabo 
mediante la preparación de un porta-
folio que incorporó a su vez la Investi-
gación en Acción en el salón de clase. 
Los resultados de esta investigación 

en acción evidencian la efectividad 
y eficiencia del Aprendizaje Activo a 
nivel graduado y se encuentran en el 
Decanato de Asuntos Académicos, 
propulsor del Proyecto de Aprendiza-
je Activo.

Participación en el Primer Retiro 
Ecuménico de nuestro Recinto

La Escuela Graduada de Educación 
dijo presente el pasado 11 de marzo 
de 2016, en el Primer Retiro Ecumé-
nico de nuestro Recinto, en apoyo a 
los valores ecuménicos cristianos que 
vivimos. 
La Dra. Díaz Jiménez fue invitada por 
el Grupo de Jóvenes Católicos a través 
de su presidenta, la estudiante Romina 
Soto, a participar llevando a cabo la 
predicación del retiro. Fue una expe-
riencia en el amor de Cristo en la cual 
se incorporaron tanto hermanos evan-
gélicos como católicos. La banda de la 
CONFRA, acompañó a la Dra. Díaz 

La Escuela Graduada de Educación responde a retos del Recinto
desde el entorno de la educación superior actual, y el servicio a la comunidad universitaria y 
externa como parte de nuestro compromiso con la calidad de vida de nuestro país
Dra. Ramonita de Lourdes Díaz Jiménez, Directora Escuela Graduado de Educación
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en las alabanzas así como el Coro de la 
Parroquia San Martín de Porres. Pas-
tores y sacerdotes unidos en un mismo 
fin, expresaron sus mensajes con la en-
trega que los caracteriza como líderes 
religiosos. También nos acompaña el 
artista Noín Rivera, quien llevó a cabo 
una Hermosa pintura de Cristo, mien-
tras se desarrollaba el Retiro.

El Espíritu de Dios se sintió en tan 
emotiva actividad, demostrando una 
vez más que nuestro Recinto se enalte-
ce, como parte de la Institución, por la 
acción afirmativa de formación holís-
tica de sus estudiantes integrando los 
valores cristianos ecuménicos.

Presentación del libro Intervención 
Psicogeriátrica de la

Dra. Ramonita Díaz Jiménez
El pasado miércoles 13 de abril de 
2016, se presentó el libro de la doctora 
Díaz Jiménez: La Intervención Psico-
geriátrica: Investigación, hallazgos y 
aplicaciones multidisciplinarias para 
la satisfacción de vida de la persona 
de edad avanzada.

La Sala de Facultad  del  Recinto se 
llenó completamente, incorporando 
facultad y estudiantes, directores de 
departamento, administradores de 
nuestro Recinto y la comunidad ex-
terna, que dijeron presente en apoyo 
a este esfuerzo, producto de investiga-
ción en el cual la Dra. Díaz lleva el 
mensaje de calidad de vida para las 

personas de edad avanzada y para la 
sociedad en general.
Contamos con la presencia de nuestro 
Rector el Dr. Rafael Ramírez Rivera, 
quien ofreció un emotivo mensaje, así 
como la Decana de Asuntos Académi-
cos. Dra. Annette Vega y  Dra. Wanda 
Balseiro, Decana Asociada de Asun-
tos Académicos.
El Dr. Víctor Concepción, compañero 
de facultad de la Escuela Graduada de 
Educación fungió como maestro de 
ceremonias y el Dr. Francié Velázquez 
Benjamín llevó a cabo la semblanza 
de la autora.

El sacerdote, Alberto Díaz, honró a 
la autora con su presencia y con la 
bendición tanto a ella como a su li-
bro. Entre los funcionarios asistentes 
contamos con la presencia de miem-
bros de la Junta del Centro Cultural de 
Barceloneta, el pueblo que vio nacer 
a la autora. Así mismo contamos con 
la participación del Coro Voces de Fe, 
de la Parroquia San Martín de Porres, 
dirigido magistralmente por la Hna. 
Nilda Román y la gran vocalista de la 
Escuela de Bellas Artes de Arecibo, la 
Sra. Minitza Rosado Valentín.

La Editorial Gaviota, casa editora que 
publicó el libro, nos deleitó cono refri-
gerios, ponches, cortes fríos y diver-
sos entremeses, que fueron degusta-
dos por los asistentes.
La Dra. Díaz Jiménez llevó a cabo la 
presentación de su libro  explicando su 
investigación y el mensaje de los di-
versos capítulos dirigidos a intervenir 
con la persona de edad avanzada tanto 
en su salud mental como holística.
La Dra. Díaz Jiménez desea agradecer 
profundamente a la administración del 
Recinto, a la facultad y los estudiantes 
- comunidad universitaria,  a la comu-
nidad externa y a la Editorial Gaviota, 
el gran apoyo y los detalles recibidos  
en este momento tan especial y emoti-
vo, y de indiscutible pertinencia a ni-
vel académico, profesional y personal, 
que es para la honra de Dios. ¡Muchas 
gracias! 

Comité de Prevención del Suicidio 
del Recinto de Arecibo

Adiestramiento en Mayagüez
19 de abril de 2016

El martes 19 de abril de 2016 la Dra. 
Ramonita Díaz Jiménez asistió jun-
to a la Prof. Ilvis Aguirre, el Sr. José 
Sánchez,  el Lcdo. José Resto, la Prof. 
Inia Rosado y la Sra. Ada Torres, al 
adiestramiento que ofreció en Maya-
güez la  Comisión para la Prevención 
del Suicidio adscrita al Departamento 
de Salud de Puerto Rico, como par-
te del Comité de Apoyo – Respuesta 
Rápida Protocolo para la Prevención 
del Suicidio del Recinto designado por 
nuestro Rector.
En esa ocasión tuvimos la oportunidad 
de departir con diversos funcionarios 
de otras instituciones universitarias, y 
escenarios educativos, unidos todos 
en la encomienda de salvar vidas.  

Equipo de Respuesta y 
Prevención de Agresión Sexual  
Adiestramiento sobre Aspectos 
Legales de la Violencia Sexual 

28 de abril de  2016
El pasado 28 de abril, el Equipo de 
Respuesta y Prevención de Agresión 
Sexual Región de Arecibo recibió el 
adiestramiento sobre Aspectos Lega-
les de la Violencia Sexual. El recurso 
de la actividad fue la Lcda. Loriel Va-
lle y Lcda. Albarrán. El adiestramien-
to se llevó a cabo en el antiguo Hospi-
tal del Distrito de Arecibo.
Los representantes de las agencias 
que participaron fueron las siguientes:   
Universidad Interamericana Arecibo, 
- Representada por la Dra. Ramonita 
de Lourdes Díaz Jiménez, Departa-
mento Salud Región Arecibo:  Salud 
Comunitaria, Promoción y Educación, 
Programa Madres, Niños y Adoles-
centes, Laboratorio, Salud Ambiental, 
Fort Buchanan Puerto Rico, Morovis 
Community  Health Center, Hospital 
Pavía Arecibo,  Hospital General Cas-
tañer, CDT Manatí, Pontificia Univ. 

Católica Areci-
bo, APS Arecibo, 
Departamento de 
la Familia, Ofici-
na Base de Fé  de 
Lares, Programa 
Ayuda al Em-
pleado Municipio 
Arecibo.

Celebración de la Semana del 
Profesional de Oficina

Como parte de la celebración de la 
Semana del Profesional de Oficina, la 
Dra. Díaz Jiménez fue invitada por la 
profesora Marialdi Torres Rosario, a 
ofrecer una conferencia a la Asocia-
ción de Administración de Sistemas 
de Oficina (ADSO), sobre “La Esen-
cia del Servicio en el Profesional de 
Oficina”. Fue sumamente emotivo ob-
servar la atención, la participación y 
aceptación del mensaje por parte de 
los estudiantes.
La doctora Díaz Jiménez agradece la 
oportunidad de dirigirse a los estu-
diantes y los hermosos detalles y aten-
ciones recibidas tanto de los estudian-
tes como de las profesoras Marialdi 
Torres y María Santiago.
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Como parte de las actividades para el desarrollo educativo, social y moral de la 
comunidad universitaria, la Asociación de Éxito Estudiantil invitó a tres recursos 
para presentar temas relacionados a lo antes expuesto. El 23 de febrero de 2016, 
las licenciadas Delma Sotero Cuadrado y Vanessa Rodríguez Hernández presen-
taron el tema sobre hostigamiento. Estas tuvieron la oportunidad de ofrecerle a 
la comunidad universitaria lo que constituye el hostigamiento sexual dentro del 

ambiente universitario, las leyes que regulan la conducta, el proceso de querellas 
(quienes, cómo y dónde), las consecuencias de ser encontrado responsable de 
dicha conducta y un resumen sobre el posible proceso criminal que podría en-
frentar posterior al proceso administrativo.

Actividades de la Asociación de Éxito Estudiantil
Lcda. Milagros Aguilar Castro, Consejera Asociación de Éxito Estudiantil, Centro de Éxito Estudiantil

En otra visita el 16 de marzo de 2016, la Lcda. Alexandra Lúgaro nos estuvo 
hablando sobre la importancia de la salud mental, educación y criminalidad en 
los ciudadanos. Añadió, el impacto que tiene el bienestar de los individuos para 
prevenir la criminalidad en nuestra sociedad.
Por otro lado, abordó sobre la necesidad de la educación como base fundamen-
tal para el desarrollo de nuestros niños. Pese a su posición como candidata a la 
Gobernación, la actividad fue enfocada en los conceptos antes mencionados de 
manera neutral.



Krónicas - pág. 11Krónicas - pág. 11

El pasado 24 de noviembre y bajo el lema 
“Ponte en mi Lugar”, se llevó a cabo la 
Campaña de Sensibilización 2016 auspi-
ciada por la Asociación Sin Barreras y el 
Centro de Orientación y Consejería.  La 
misma tenía el objetivo de concienciar 
a la comunidad universitaria sobre los 
obstáculos y dificultades a los que se en-
frentan nuestros estudiantes con diver-
sidad funcional. Equipo asistivo como 
andadores, muletas y sillas de rueda, 
parchos para los ojos y tapones para los 
oídos estuvieron disponibles para todos 
los que querían sentir en “carne propia”, 
aunque solo fuera un periodo corto, lo 
que se siente estar limitado debido a 
alguna condición.  Tuvimos la partici-
pación activa de 38 participantes que 
“adoptaron” un impedimento.

Además, se redactaron y distribuyeron opúsculos sobre diferentes condiciones médicas tales como problemas de aprendizaje, sordera, ceguera, autismo, hemiplejia, 
depresión, etc.  Excelentes evaluaciones fueron indicadores del éxito de la actividad.

Campaña Sensibilización 2015
Lcda. Itza M. Toledo Báez, Consejera/Coordinadora Acomodo Razonable

El pasado 7 de abril de 2016 se llevó 
a cabo la conferencia titulada “As-
trobiología: Estudio de la Vida en el 
Universo”. La misma tuvo lugar en la 
Sala de Videoconferencias de nuestro 
Recinto y estuvo a cargo del Profesor 
Abel Méndez. El Prof. Abel Méndez 
es un científico reconocido internacio-
nalmente en el estudio y la búsqueda 
de vida en el universo. Es profesor de 
Física y Astrobiología en la UPR de 
Arecibo y director del Laboratorio 
de Habitabilidad Planetaria, el cual 
mantiene el primer y único catálogo 
en el mundo dónde se comparan los 
planetas habitables. Su trabajo ha sido 
reseñado en numerosos de medios lo-
cales e internacionales tales como las 
revistas National Geographic, Disco-
ver y Scientific American. Actualmen-
te está trabajando en la búsqueda de 
planetas habitables en otras estrellas.
Durante la presentación, el Prof. Mén-
dez habló sobre los intentos que se han 
realizado a través de la historia para 
buscar vida fuera de la Tierra y cómo 
han cambiado los métodos para ello. 
El énfasis de la conferencia fue en los 
exoplanetas que son planetas en otras 
estrellas. En el Laboratorio de Habi-
tabilidad Planetaria, ellos identifican 
los planetas que sean similares a la 
Tierra en términos de órbita y tamaño. 
Estiman que 10 a 60 % de las estre-
llas pueden tener planetas habitables y 

clasifican los mismos en cuatro categorías: los desérticos, oceánicos, asimétri-
cos y terrestres. 
El Prof. Méndez también habló sobre oportunidades para estudiantes en el cam-
po de la Astrobiología incluyendo cursos, internados, investigación y conferen-
cias.  Los estudiantes se mostraron muy interesados en el tema, incluyendo dos 
estudiantes que nos visitaron de escuela intermedia y superior. Agradecemos al 
Prof. Méndez por su disposición y por compartir tan valiosa información con 
nuestros estudiantes y personal. La conferencia fue auspiciada por la Asocia-
ción de Ciencias y Tecnología.

Prof. Abel Méndez

Dra. Lizbeth Romero y estudiantes de la Asociación de Ciencias y Tecnología:
Amarilys Vélez, Nilka Tejera y Grace Vélez junto al Prof. Méndez 

Astrobiología: estudio de la vida en el universo
Lizbeth Romero, Ph.D., Directora Departamento de Ciencias y Tecnología
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La Universidad Interamericana de 
Puerto Rico Recinto de Arecibo 
esta a la vanguardia con la tecnolo-
gía con nuevos productos tales como 

Pisándole los pasos a la Tecnología
Elvin Cortés Acevedo, MS, Especialista Desarrollo Curricular y Multimedios

Microsoft Office 365 (Word, Excel, 
Power Point, entre otros) el cual le 
permite trabajar tanto a los estudian-
tes como a nuestro personal de forma 

sincronizada.  
Uno de los tan-
tos beneficios  
de poder tra-
bajar con este 
producto es que 
los estudiantes 
no se deben de 
preocupar por 
tener una uni-
dad de almace-
namiento física. 

Ya que se le provee 2 terra bits de al-
macenamiento en la nube de Micro-
soft One Drive, y le permite instalar 
el producto tanto en su computadora 
Windows / Apple, Smartphone, Ta-
blet;  tanto para los estudiantes que 
cursan programas en línea como pre-
sencial. Imagínate  usted poder com-
partir documentos de trabajo, presen-
taciones, hojas de cálculos, calendario, 
etc. entre sus compañero y profesores, 
poder grabar sus clases demostrativas 
con su smartphone o tablet personal 
y enviarla de forma inmediata a su 
profesor para ser evaluado de forma 
fácil, efectiva, rápida y sin incurrir en 

costo de envió. A su vez contribuimos 
en evitar la poda de árboles y el ca-
lentamiento global que tanto nos está 
afectando. 
Otra nueva tecnología son los Smart 
Board  que le permite al profesor crear 
una clase más interactiva e interesan-
te para sus estudiantes. Contamos con 
una sala de video conferencia donde 
se están comenzando un proyecto para 
transmitir de las video conferencia en 
Streaming y sincronizarla en tiempo 
real tanto en  circuito cerrado como 
publicarlo online.
Estamos avanzando y pisándole los 
pasos a la tecnología Enhorabuena.

Por segunda ocasión el Recinto de 
Arecibo de la Universidad Interameri-
cana de Puerto Rico promueve un via-
je educativo hacia Europa. El pasado 
mes de marzo, un grupo de estudian-
tes, invitados y personal del Recinto 
se unieron en una gran experiencia 
cultural y educativa en un  viaje de 11 
días hacia Europa.  En esta ocasión la 
UIPRA se unió a San Francisco State 
University en una aventura  inolvida-
ble. La ruta comenzó con la llegada a 
la ciudad de Surich en Suiza y luego a 
la ciudad de Lucerna donde nos alo-
jamos en un típico hotel en los Alpes 
Suizos. El viaje continuó su ruta hacia 
Italia donde se visitaron las ciudades 
de Trevisio, Verona, Venecia, Flo-
rencia, Pisa, Génova y Cinque Terre; 
recorriendo la hermosa zona toscana 
hasta llegar a la costa del Mar Medite-
rráneo. Posteriormente nos dirigimos 
a Mónaco del cual disfrutamos de 
hermosas vistas y lujosas estructuras.  
Como punto final de la travesía, nos 
dirigimos a Nice en la costa del sur 
Francia (Riviera Francesa). 
Durante todo el viaje se realizaron 
recorridos por edificios históricos, 
plazas y paisajes llenos de arquitec-
tura de diferentes épocas y estilos. Se 
disfrutó de la exquisita gastronomía 
local de cada lugar visitado en el cual 
todos tuvieron la oportunidad de de-
gustar una gran variedad de platos y 
bebidas locales haciendo del viaje una 
experiencia aún más inolvidable. El 
próximo viaje educativo será en julio 
de 2016 el cual se visitarán Inglaterra, 
Francia y España. Invitamos a toda la 
comunidad universitaria y público en 

general a que se unan en esta viaje lleno de  cultura y diversión el cual nunca 
olvidarán. Para información de los viajes educativos puedes llamar al teléfono:
(787) 878-5412.

Inter de Arecibo explorando Europa
Prof. Mariel M. Llerandi Cruz, Programa de Educación Continuada
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Depresión en estudiantes 
universitarios

Hay jóvenes que no pueden identificar 
que se encuentran en una depresión y 
aún más las personas que los rodean. 
Por eso es de gran importancia  que 
los profesores que dan clases en dife-
rentes niveles educativos conozcan lo 
que es la depresión, sus causas, sínto-
mas, consecuencias en el rendimiento 
académico y sobre todo las alternati-
vas para detectarla en el salón de cla-
ses para así poder prevenirlo en los 
estudiantes.

Youtuber: cómo crear videos
y triunfar…

Es un manual práctico, esta vez de 
producción, realización y distribución 
de vídeos en red para quien desea ini-
ciarse en el audiovisual a partir de me-
dios elementales pero con resultados 
contundentes.

Series que están cambiando 
nuestra vida

Recorrido ameno por las historias, 
anécdotas y curiosidades de las series 
norteamericanas que han cambiado el 
panorama de la televisión y han in-
fluenciado nuestras vidas. Un fenóme-
no que va en aumento, logrando supe-
rar en audiencia al cine, y con mayor 
calidad y con guiones más arriesgados 
y originales. 

Comprender la ansiedad, las fobias 
y el estrés

Con este libro el lector podrá enten-
der de una manera sencilla cómo es el 
mundo de la persona que padece estas 
enfermedades para que pueda tomar 
una actitud correcta ante estas situa-
ciones y comprenderlas mejor.

De lectura en lectura - Boletín de nuevas adquisiciones
Sra. Dexy García, Bibliotecaria CAI

La Biblioteca René Marques te informa sobre algunos recursos bibliográficos
recién adquiridos para el disfrute de todos.

En los dominios de Amazon
En la época navideña Amazon con-
trata a miles de trabajadores tempo-
reros. Por primera vez en Francia, el 
periodista Jean-Baptiste Malet, decide 
infiltrarse en un almacén de Amazon, 
integrándose en uno de sus equipos 
de noche por varios meses. Según él 
los empleados deben respetar severas 
cláusulas de confidencialidad y tienen 
prohibido hablar con periodistas. 
 “Los internautas que hacen clic en la 
página web de Amazon para comprar 
libros, pero también recambios para 
el coche o ropa interior, deben saber 
que detrás de las pantallas de sus or-
denadores hay miles de trabajadores 
sometidos a ritmos de trabajo insos-
tenibles en un ambiente casi carcela-
rio”—Jean-Baptiste Malet.

Diseño gráfico del siglo xx
Este libro relata la historia del diseño 
gráfico a lo largo del siglo XX, exa-
mina década a década las raíces de 
las tendencias gráficas y explora las 
influencias que cada generación de 
diseñadores recibe de las precedentes.

Lo que Freud le diría a Spielberg
El cine es un espejo a través del cual 
podemos identificarnos con los per-
sonajes, conmovernos con ellos, re-
flexionar sobre las razones de su com-
portamiento y, en definitiva, conocer 
mejor nuestra personalidad y los mo-
tivos de nuestros comportamientos. 
A través de 47 películas Samer Soufi 
nos muestra los motivos que llevan a 
sus personajes a comportarse como lo 
hacen y los sentimientos que lo provo-
can: el miedo, la confianza, la amis-
tad, el amor, la tristeza, etc.

La puerta del cielo
Lalo Múgica, un astrofísico,  le noti-
fica a sus vecinas de edificio que se 
marcha porque cree haber encontrado 
la puerta  para entrar al cielo…  Es 
una gran novela, sorprendente y nove-
dosa, que nos plantea el eterno dile-
ma: ¿existen el cielo y el infierno?
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Morir por un iphone
Abre una ventana hacia las vidas y la 
lucha de más de un millón de traba-
jadores chinos que producen muchos 
de los productos de marca de nues-
tra época . Foxconn emplea a más de 
1.500.000 obreros en el mundo de los 
cuales el 80% son chinos, pero esconde 
tras su nombre a otra famosa compa-
ñía, para la cual trabaja fabricando los 
componentes de sus productos de alta 
tecnología que cuentan con millones 
de consumidores fanatizados: Apple. 
Este trabajo no es solo una denuncia 
de las condiciones de trabajo de estos 
obreros, sino un análisis riguroso que 
muestra cómo funciona el capitalismo 
globalizado de nuestro tiempo.

Celos: claves para comprenderlos
y superarlos

¿Te consideras una persona celosa o 
conoces a alguien así?, ¿Son inevita-
bles los celos? Si quieres saber qué son 
los celos y qué los ocasiona debes de 
leer este libro.

de la página anterior

International education
in global times

Este libro se centra en los efectos 
educativos de encuentros, experien-
cias y lecciones internacionales, los 
complejos procesos de aprendizaje y 
la formación del estudiante  durante 
y después de una experiencia interna-
cional e intercultural. La intervención 
fundamental de este libro es volver a 
concebir los procesos pedagógicos y 
objetivos de la educación internacio-
nal en el fomento de la alfabetización 
como cosmopolitan.

 

Motivar para educar
En este libro se evalúan, analizan y 
explican los diferentes retos a los que 
se enfrenta hoy la educación. Sabe-
mos que educar no es una tarea fácil y 
más si un niño no está motivado para 
aprender. ¿Pero cómo conseguimos 
motivarle? Esta es la difícil cuestión 
que analizan los autores.

El pasado 6 de abril de 2016 
en La Plaza Éxito Estudian-
til a las 9:00am se dieron 
cita dos reconocidos púgiles: 
Félix “Tito” Trinidad y Juan 
Manuel “Juanma” López.  
Junto a estas dos glorias del 
boxeo en Puerto Rico estu-
vieron los niños Allan Gon-
zález y Jahniel González 
(fisiculturistas). Esa mañana 
fue una de gran expectación 
por la comunidad universi-
taria y muy especial por el 
Programa de Entrenador Personal y 
su profesora Wylnelis Ayende, quién 
tuvo a su cargo 
la organización 
del taller teóri-
co-práctico de 
la modalidad del 
Boxeo como in-
clusión del pro-
grama de bien-
estar físico. La 
experiencia de la 
profesora Ayen-
de como entre-
nadora personal 
y de circuito les 
ofrece la oportunidad a sus estudian-
tes de capacitarlos de forma efectiva 
y de excelencia. Gracias a los contac-
tos de la profesora Wylnelis Ayende 
Rivera y el apoyo de la dirtectora de 
Inter Tec, la Prof. Inia Rosado tuvi-
mos la oportunidad de tener de cerca 
la experiencia de estos dos grandes en 
el escenario del boxeo profesional a 
“Tito” Trinidad y a “Juanma” López.  
El diálogo de preguntas y respuestas 
que se generó aquella mañana entre 
los presentes estuvo lleno de admira-
ción y orgullo “Boricua” por la labor 
realizada en la lona representando a 
Puerto Rico. Y como dijo uno de los 
estudiantes del Programa de Entrena-
dor Personal “Prohibido olvidar a es-
tos dos grandes boxeadores de Puerto 
Rico”.

Tito Trinidad, Dra. Annette Vega, 
Dra. Teresa Gore y Juanma López

Grupo de administración 
compartiendo con dos grandes 

estrellas de boxeo

Tito y Juanma

La profesora Wylnelis Ayende con su 
grupo de entrenador personal

Día Mundial de la 
Actividad Física
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos
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ESTUDIANTES EN ACCIÓN

Escrita por Don Enrique Laguerre en 
el 1933 parte de hechos verídicos, his-
tóricos y terriblemente dolorosos de 
nuestra historia como pueblo. Estos 
hechos y estas luchas fueron narra-
das en lo que hoy se considera una de 
las mejores novelas puertorriqueñas 
de toda la historia literaria puertorri-
queña del siglo XX. Considerada un 
clásico de las letras fue y es estudiada 
por prácticamente todos los estudian-
tes puertorriqueños, como una de las 
mejores muestras culturales de su his-
toria y su literatura.

Es por esto que era meritorio que La 
llamarada fuera llevada a la pantalla 
chica para reforzar visualmente lo que 
se vivió en la década del 30. Por esta 
razón, WIPR que tiene como misión  
proveer una programación educativa, 
de contenido, que informe y de en-
tretenimiento, comprometida en rea-
lizar producciones de calidad mun-
dial, era el lugar justo para realizar La 
llamarada. 
Nos dimos a la tarea de conformar un 
equipo de trabajo para el Programa 
Dramático de Televisión Lucy Bosca-
na. Nos reunimos con el adaptador y 
creador del guión cinematográfico, el 
destacado dramaturgo puertorriqueño 
Roberto Ramos Perea, para comenzar 
a darle forma al proyecto. Como punto 
de partida, lo primero fue seleccionar 
la persona que estaría contando la his-
toria, un director o directora que tu-
viera la sensibilidad, el conocimiento 
y la disponibilidad para este tan im-
portante trabajo. Tuvimos la dicha de 
contar con Edmundo H. Rodríguez 
para llevar a cabo esta encomienda. 
Luego, la etapa de ponerle rostros a 
los personajes y de ir configurando 

un equipo de producción, conjugando 
gente con gran experiencia a una nue-
va generación, con un resultado muy 
halagador. 
Lo próximo era identificar los lugares 
que servirían de escenario para el de-
sarrollo de la historia. Aguada, Moca, 
Vega Baja, Manatí, Caguas y Ponce 
nos brindaron estos escenarios, reci-
biendo la decidida colaboración de 
todos estos municipios. Lo que agra-
decemos profundamente. Logramos 
la realización de este largometraje en 
solo 11 días, con largas jornadas de tra-

bajo, gracias al esfuerzo 
y la dedicación de cada 
persona que conforma-
ron los departamentos 
de producción, al sóli-
do apoyo de la gerencia 
de la Corporación y a 
la decidida entrega de 
nuestros actores. 
El fruto de este trabajo 
conjunto de tantas ma-
nos comprometidas, de 
tanto talento nuestro, 
nos llena de una inmen-
sa satisfacción. Por eso 

hoy nos sentimos orgullosos de pre-
sentarles una película que cuenta una 
historia nuestra, que narra nuestras lu-
chas y nuestros anhelos como pueblo 
y reafirma nuestra puertorriqueñidad.
El unitario se presentó por primera vez 
el 19 de febrero de 2016 en el teatro del 
Conservatorio de Música de Puerto 
Rico obteniendo muy bue-
nas críticas de los presen-
tes. A partir de su estreno 
nos hemos dado a la tarea 
de presentarla en diferentes 
escuelas y municipios se-
gún ha sido solicitada, im-
pactando así a más de 1,500 
estudiantes. Además, se les 
ha brindado la oportunidad 
a estos estudiantes de sos-
tener un conversatorio con 
los actores y personal de 
la producción, haciendo de 
esto una experiencia inolvi-
dable para ellos. La Llama-
rada se presentará al pueblo 
de Puerto Rico el lunes 6 de 
junio de 2016 por la panta-
lla de WIPR TV, a las 8:00 
de la noche.

La Llamarada
Benito de Jesús, Director del Programa Dramático de Televisión Lucy Boscana
Nayda Liz, Directora de Producción
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Para muchos estudiantes, tomar la de-
cisión de estudiar en el extranjero es 
muy difícil, pues hay mucha incerti-
dumbre sobre cómo serán las condi-
ciones de vida en dicho país y, sobre 
todo, cómo los han de tratar. Se pre-
guntan: “¿Habrá personas que me en-
tiendan, que se comuniquen como yo, 
y tengan intereses similares…? ¿Ha-
brá ayudas económicas disponibles?”  
En respuesta a estas interrogantes te 
orientamos sobre las diversidad de 
oportunidades para desarrollar tus ta-
lentos fuera de Puerto Rico… desde 
internados de estudio, trabajo, talleres 

Remembranzas de un internado… 
¡inolvidable!
Dra. Sonia E. López Mora, Directora de Movilidad Internacional

de investigación científica STEM y se-
minarios para líderes.  Sólo tienes que 
preguntar en nuestra Oficina de Mo-
vilidad Internacional, en Éxito Es-
tudiantil, Sala 104, (787) 878 – 5475, 
Ext. 3320.
A continuación, podrás leer las histo-
rias que dos estudiantes, jóvenes como 
tú, vivieron el semestre pasado en dos 
de los internados más solicitados por 
nuestros estudiantes en la Fundación 
Ortega y Gasset, en Buenos Aires, Ar-
gentina y en Toledo, España. 
¡Anímate!  Te podemos ayudar a lo-
grar uno de tus más grandes sueños.

Probablemente pensé que salir al ex-
tranjero en calidad de estudiante era 
básicamente imposible y a diferencia 
de la mayoría de los alumnos a mí me 
surgió la incógnita en el último cur-
so de mi carrera. Cuando supe que en 
la universidad existía un programa de 
movilidad estudiantil, me imaginé que 
solo lo realizaban la gente con dinero, 
sin embargo, al buscar información 
con la Dra. Sonia López me di cuen-
ta que es posible vivir la experiencia, 
fue entonces el comienzo de mi in-
tercambio en España. Un proceso de 
selección y entrega de documento, 
postulaciones a becas, etc. No son de-
limitantes, sin embargo, son pruebas 
personales que con el triunfo de cada 
etapa sabrás que tan capaz eres de lo-
grar con éxito tus objetivos, durante 
este camino que no es fácil, hay mo-
mentos que quieres dejar todo y echar 
a volar la oportunidad.  
Dejar a la familia, amigos, pareja, 
casa, etc. es difícil  y más el saber que 
durante 4 meses podre contactarme 
a través de internet y teléfono, darte 
cuenta de que llegaras a otro país don-
de comenzarás una nueva vida distin-
ta a la que has llevado, saliendo de tu 
zona de “confort” para adquirir nue-
vas responsabilidades. Pero siempre 
tuve en mente que no es un adiós sino 
un “nos veremos” en varios meses y 
que regresaré llena de éxitos y satis-
facción tanto personal, como para tu 
familia; son impulsos que te motivan 
a seguir adelante, más que con triste-
za, con felicidad y muchas ganas de 
llegar y comenzar a vivir esta nueva 
etapa. 

El llegar y pensar que el idioma es 
español ya tengo un punto a mi favor, 
pues he ahí un pequeño dilema, te das 
cuenta la diferencia del español cas-
tellano y el español latino, tener que 
aprender la diferencia entre el “coger” 
de cada país, el limón y la lima, etc. 
Cada uno de esos insignificantes de-
talles va haciendo tu experiencia más 
enriquecedora. Acostumbrarte a es-
cuchar ¿de qué parte de Puerto Rico 
eres?, ¿Cuántos habitantes tiene?, ¿Vi-
ves cerca de la playa?, entre otras, ya 
que son preguntas habituales y hasta 
cierto punto te hacen aprender más 
sobre tu país, tu cultura y lograr una 
buena promoción de nuestra isla. Dar-
te cuenta de que el idioma no es limi-
tante para relacionarse entre los seres 
humanos, que entre señas, español e 
inglés lograrás interacción con perso-
nas que terminaran ocupando un lugar 
muy especial en ti. Darte cuenta de 
que la mayoría de los estudiantes no 
son de habla hispana, que su estancia 
implica aprender español y tener que 
hablar inglés exclusivamente cuando 
estas con ellos, es algo contradictorio 
pero es recíproco, tú practicas el in-
glés y ellos aprenden el español. 
Estudiar en la fundación y comparar 
en todo momento las instalaciones, las 
técnicas didácticas, que la interacción 
alumno- profesor es más estrecha, que 
existe la posibilidad de asistir a un 
centro deportivo  y que la mayoría de 
tus compañeros hablan otro idioma, 
te enseña que no hay que ser confor-
mista y que el proceso del aprendizaje 
es para toda la vida, siempre con la 
mentalidad de superación personal. 

Tuve el privilegio de realizar prácticas 
hospitalarias en el área de psicología, 
aparte de mi crecimiento académico 
logré realizar un crecimiento perso-
nal, el saber que estás trabajando en 
un hospital extranjero, el personal sa-
nitario tiene un carácter diferente y los 
pacientes están acostumbrados a una 
atención distinta, que al término de 
las practicas, el personal te comenta 
que se queda con una buena imagen 
de tu persona y que los pacientes es-
tán agradecidos con la calidad con la 
que les trataste, hacer amigos que te 
abren las puertas de sus casas y pre-
sumen el haber trabajado con un chica 
puertorriqueña, son experiencias que 
se quedaran en tu memoria el resto de 
tu vida. 
Una de las cosas que los estudiantes 
dentro del intercambio valoramos mu-
cho, es la oportunidad de viajar y co-
nocer lugares que estás acostumbrado 
a ver solo en las películas.  Está claro 
que la prioridad en todo momento es 
la escuela, pero sabiendo organizarte, 
logras muchísimo más de lo que te 
imaginas, entre la escuela, los viajes, 
las salidas con los demás estudiantes 
y compartir una noche de fiesta eso y 
más son las posibilidades que tienes 
como estudiante para poder realizar.  
Para finalizar, tuve una experiencia 
inolvidable y muy enriquecedora y de 
las mejores experiencias que marca-
ran mi vida, no hay palabras para des-
cribir todo lo que he vivido y tampoco 
la manera de agradecer a Dios, a mi 
familia, a la Universidad Interameri-
cana y a la Fundación José Ortega y 
Gasset, regresaré a la realidad satis-
fecha, feliz y realizada como perso-
na. Con una nueva visión de la vida, 
buscando la oportunidad de regresar 
a Europa, o de vivir nuevamente una 
experiencia académica internacional, 
y motivando a los estudiantes a que se 
animen a vivir lo que yo viví ,́ ya que 
en lo personal, cambia tu forma de ver 
la vida, de valorar más y de tener en 
mente la superación continúa.

Mi experiencia en 
intercambio cultural
Krystal Delgado Mercado
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Fue en febrero del año 2015 que du-
rante la discusión de uno de los temas 
del curso Procesamiento de Informa-
ción en Oficinas de Servicios de Salud 
de la Profa. Marialdi Torres Rosario 
surgió la iniciativa de organizar la 
Asociación Estudiantil del Admi-
nistración de Sistemas de Oficina. A 
partir de esa ocasión comenzaron las 
reuniones en las que se discutieron 
asuntos desde el nombre de la organi-
zación estudiantil, el logo, reglamento, 
candidatos a puestos directivos, entre 
otros. Era una gesta nueva para los 
estudiantes interesados, pues desde 
el año 2002 el Programa de Admi-
nistración de Sistemas de Oficina no 
contaba con una asociación que los 
agrupara. Para las profesoras del pro-
grama, por el contrario, no era algo 
nuevo, pero sí representaba el reto de 
“reactivar” un grupo que había estado 
ausente por muchos años.

Con muchísimo entusiasmo y emo-
ción, el miércoles 28 de octubre 2015 
en el Teatro del Recinto, la Asocia-
ción Estudiantil ADSO fue certifi-
cada y participó de la Iniciación de 
las Organizaciones Estudiantiles del 
Recinto de Arecibo de la Universi-
dad Interamericana. Ese día junto 
a otras veintinueve organizaciones 
disfrutamos de la presentación el mo-
tivador Waldemar Serrano Burgos.
Durante el año académico 2015-2016 
la Asociación estuvo presente de mu-
chas actividades dentro y fuera del 
Recinto. Entre estas se encuentran:

Conferencia Beca, Trabajo y Pelao

El miércoles, 21 de octubre de 2016 el 
Dr. Kurt Schindler presentó este im-
portante e interesante tema de una for-
ma práctica y amena. Allí estuvieron 
la Presidenta y Vicepresidenta de la 
Asociación Estudiantil ADSO, Laura 
Alicea y Yomaris López, acompaña-
das por la Consejera de la Asociación, 
Profa. Marialdi Torres Rosario.

Taller de Confección de Lazos

Esta actividad surgió como una invi-
tación de los estudiantes de la Aso-

ciación de Jóvenes 
Católicos, quienes lle-
varon a cabo el taller 
de confección de tra-
jes domingueros. En 
tres ocasiones durante 
los meses de octubre 
y noviembre de 2015, 
las jóvenes de ADSO 
se unieron al taller 
para crear los lazos 
que complementarían 

el atuendo. Posteriormente, tanto los 
vestidos como los lazos fueron envia-
dos a la República Dominicana.

Adopta una Caja
En conjunto con la Asociación 
L.I.D.E.R.E.S., la Asociación Estu-
diantil ADSO 
coordinó la 
recolecc ión 
de chapitas de 
aluminio y ta-
pitas plásticas 
en cajas que 
los estudian-
tes prepararon 

y colocaron en diferentes lugares del 
Recinto. Las chapitas de aluminio y 
tapas plásticas se enviaron al Centro 
de Reciclaje IFCO, a quienes se so-
licitó un recibo a nombre de la Fun-
dación Infantil Ronald McDonald en 
Puerto Rico. Todo lo recaudado fue 
donado a esta Fundación, la cual ofre-
ce servicios a niños enfermos y a sus 
familiares.

Visita al Hogar de Niñas Fray Luis 
Amigó en Camuy
En dos ocasiones algunas estudiantes 
de la Asociación visitaron esta entidad 
para llevar compañía y donativos a las 
niñas de este Hogar.  Esta actividad 
también se realizó en colaboración 
con la Asociación de Jóvenes Católi-
cos del Recinto.

Segundo Congreso de Lideres 
“Emprendiendo al Éxito”
viernes, 11 de marzo de 2016 
Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Recinto de Bayamón   

Las líderes de la Asociación Estudiantil 
ADSO, Laura Alicea y Yomaris 
López, junto a otros miembros de 
organizaciones estudiantiles del 
Recinto de Arecibo compartieron con 
estudiantes del todos los Recintos de la 
Universidad Interamericana de Puerto 
Rico. En esta ocasión se presentaron 
múltiples charlas de temas variados. 
Esta actividad le dio la oportunidad a 
los estudiantes del Sistema a conocerse 
y compartir experiencias.

Conferencia:  Visualiza tu 
Comunicación como un Bento 
Japonés

Los estudiantes del Programa de 
Honor nos invitaron a compartir 
de esta conferencia que ofreció 
Elbia I. Quiñones el viernes, 20 de 
noviembre de 2015 en la Sala de 
Videoconferencias de Recinto.
 
Confraternización en Navidad
El viernes, 4 de diciembre de 2015 ce-
lebramos la Navidad con un almuerzo 

Asociación Estudiantil de Administración de 
Sistemas de Oficina (ADSO) cumple un año
Profa. Marialdi Torres Rosario, Depto. de Ciencias Económicas y Administrativas
Programa de Administración de Sistemas de Oficina
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de la página anterior

y un rato para compartir entre los 
miembros de la Asociación. En esta 
ocasión se reconoció a la joven Justi-
na Lee López Toledo, quien diseñó el 
hermoso logo de la misma.

Foro: Capital Humano – Eje del 
Desarrollo Económico de Puerto 
Rico al entrar al Siglo 21

El lunes, 22 de febrero de 2016 la 
Presidenta, la Vicepresidenta de la 
Asociación y otros estudiantes repre-
sentaron al Recinto en esta actividad, 
a la cual asistieron con el Dr. Reneé 
Ortiz y el Prof. José García, del De-
partamento de Ciencias Económicas y 
Administrativas.  La misma se llevó a 
cabo en el Recinto de Río Piedras de 
la Universidad de Puerto Rico.  

Conferencia: Soltando Equipaje
El viernes, 26 de febrero de 2016, el 
motivador Waldemar Serrano Burgos 
ofreció esta extraordinaria presenta-
ción, la cual recibió muchos elogios 
de los miembros de la Asociación que 
tuvieron la oportunidad de participar.

Programa “Juntos en la Mañana”
Como parte de los esfuerzos para dar 
a conocer el Recinto de Arecibo de la 
Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, la Oficina de Promoción coordi-
nó una participación en el Programa 
Juntos en la Mañana. Para representar 
a la comunidad estudiantil, se invita-
ron a representantes de las diferentes 
asociaciones del Recinto. El miérco-
les, 6 de abril de 2016, Laura Alicea, 
Presidenta y Yomaris López, Vicepre-
sidenta representaron a la Asociación 
Estudiantil ADSO en WAPA TV.  

Casa Abierta en la Escuela 
Superior Miguel F. Santiago 
Echegaray en Camuy

El viernes, 8 de abril de 2016 la Aso-
ciación ADSO participó del “Open 
House” que se llevó a cabo en esta 
escuela en Camuy.  La Profa. Ma-
ría del C. Santiago y la Presidenta de 

la Asociación, Laura Ali-
cea, presentaron a los estu-
diantes de esta comunidad 
escolar los ofrecimientos 
del Programa de Admi-
nistración de Sistemas de 
Oficina y de la Asociación 
ADSO.

Semana del Profesional 
de Oficina

Para celebrar “en grande” la Semana 
del Profesional de Oficina, la Asocia-
ción Estudiantil ADSO organizó va-
rias actividades

Demostración de Defensa Personal 
y Medidas de Seguridad
El jueves, 21 de abril de 2016, en la 
Plaza del Éxito del Recinto, tres Agen-
tes de la Unidad de Operaciones Tác-
ticas de Arecibo demostraron algunos 
de los equipos utilizados por esta uni-
dad de la Policía de Puerto Rico en sus 
intervenciones y explicaron a los pre-
sentes algunas medidas de seguridad.

ADSO Tour 

Con el propósito de dar a conocer el 
Programa de Administración de Sis-
temas de Oficina y su Asociación, así 
como estimular la integración de nue-
vos miembros, el martes, 26 de abril 
de 2016 se llevó a cabo el ADSO Tour.
En este evento los estudiantes de la 

Asociación visitaron las secciones 
de los cursos básicos del Programa 
OMSY para hablar sobre la Asocia-
ción y obsequiarle a los estudiantes 
con artículos de oficina y revistas. De 
igual forma, el ADSO Tour impactó 
estudiantes en otras áreas del Recinto, 
a saber: plazoleta, vestíbulo, glorietas, 
capilla, centro de computación acadé-
mica y centro de tutorías.

Reconocimiento a las Secretarias 
del Recinto de Arecibo en la 
Semana de Profesional de Oficina
Durante el almuerzo que la Adminis-
tración del Recinto de Arecibo obse-
quia a sus asistentes administrativas, 
la Asociación Estudiantil ADSO estu-
vo presente. Con el propósito de feli-
citar a estas profesionales y reconocer 
su extraordinaria labor, las estudiantes 
de la directiva y las consejeras de la 
Asociación prepararon una divertida 
dinámica que provocó muchas risas 
entre las participantes. Además, se le 
obsequió a cada una con un lapicero 
confeccionado por las estudiantes de 
la Asociación.

Fue una experiencia muy boni-
ta para las estudiantes, pues estas 
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profesionales del Recinto que día a día 
con su desempeño contribuyen de ma-
nera significativa a brindar un servicio 
de calidad, sirven de modelos a los es-
tudiantes del Programa. Agradecemos 
esta oportunidad de compartir y reco-
nocer a las asistentes administrativas 
del Recinto.

Reconocimiento a las Asociaciones 
Estudiantiles de Recinto
Con una inmensa alegría la directiva 
de la Asociación Estudiantil ADSO 
participó de esta actividad organiza-
da por la Oficina de Actividades Es-
tudiantiles.  Nos sentimos muy felices 
de poder presentar a los compañeros 
de otras organizaciones todo lo que 
la Asociación Estudiantil ADSO hizo 
en su primer año de organizada.  A la 
misma vez, nos llenó de mucho rego-
cijo ver el extraordinario trabajo que 
realizan nuestras “asociaciones her-
manas” del Recinto.

Cierre de la  Semana del 
Profesional de Oficina
Para culminar la semana, el viernes, 
29 de abril de 2016 en el Salón C-112 
la Dra. Ramonita de Lourdes Díaz Ji-
ménez ofreció la charla: La esencia 
del servicio en el profesional de ofi-
cina. Con este tema tan atinado, los 
participantes disfrutaron de una muy 
animada presentación. Luego disfru-
tamos de un almuerzo, y por último 
le cantamos “el primer cumpleaños 
feliz” a la Asociación ADSO.

Otras actividades en las que los miem-
bros de la Directiva han representado 
la Asociación son:

Primer Encuentro de Padres
sábado, 3 de octubre de 2015

Conferencia Cámara de Desarrollo 
Económico de Arecibo
lunes, 2 de noviembre de 2015

Conferencia Inversión y 
Exportación de Productos y 
Servicios a Asia 
lunes, 16 de noviembre de 2015

Cumbre de Desarrollo 
Económico de Puerto Rico:
Foro de discusión entre el 

sector privado y la academia para 
adelantar la visión de ejecución de 
una recuperación económica para 
Puerto Rico
viernes, 4 de marzo de 2016

Las jóvenes Laura Alicea y Yomaris 
López fueron la única representación 
estudiantil del Recinto de Arecibo de 
la Universidad Interamericana a este 

importante evento y acompañaron a 
los siguientes miembros de facultad 
del Departamento: Profa. Elba Toro 
de Díaz, Directora, Prof. Luis Cruz 
Ballesteros, Prof. Juan Vélez y 
Prof. Alexander Rosado.

Charla: Salud Mental, Educación y 
Criminalidad
miércoles, 16 de marzo de 2016

Al mirar hacia atrás y ver que ya 
pasó un año, nos sentimos tan felices 
y orgullosos de los logros de la Aso-
ciación Estudiantil ADSO.  Miramos 
hacia adelante con ánimo y deseos de 
seguir creciendo. Confiamos en Dios 
en que con su ayuda y dirección nues-
tra Asociación crezca y se fortalezca, 
así como nuestro Programa de Ad-
ministración de Sistemas de Oficina.  
Nuestro lema: Hacer la diferencia; 
dejar huellas”.
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Como parte de los requisitos del Grado Asociado y el Bachillerato del Progra-
ma de Administración de Sistemas de Oficina, los estudiantes deben tomar los 
cursos Administración de Documentos y Bases de Datos (OMSY 2060) y Pro-
cesamiento de Información en Oficinas de Asuntos Legales (OMSY 2230). En 
ambos cursos se menciona el Archivo General de Puerto Rico.  Es por esto que 
el miércoles, 30 de marzo de 2016 siete estudiantes del Programa, acompañados 
por dos profesoras, visitaron este histórico lugar.

En esta ocasión y asombrados por lo 
impactante de la estructura física e 
historia del lugar, el grupo fue recibi-
do muy cordialmente por Leida San-
tiago. Luego, el archivero Pedro Roig 
ofreció una amena e interesante charla 
de la cual las estudiantes manifestaron 
que aprendieron mucho. Inclusive, el 
grupo fue felicitado por el señor Roig 
como el grupo que ha mostrado mayor 
interés y entusiasmo entre los que él 
ha atendido en el Archivo. Entre las 
cosas que las estudiantes tuvieron la 
oportunidad de ver están Protocolos 
Notariales de los Siglos IXX y XX.  

El recorrido continuó por la Sala Ricardo Alegría.  Allí, y con mucho entusias-
mo, la Sra. Santia Bauzá habló de la Biblioteca Nacional y su gestor, Don Ricardo 
Alegría, a la vez que mostró diversos documentos históricos.

Luego, visitamos la 
Sala Eugenio María 
de Hostos.
En esta Sala, repleta 
de historia y emo-
tividad, se conser-
van publicaciones y 
escritos del Prócer, 
como por ejemplo 
“El Barco de Papel”.
Además, retratos y 
objetos que pertene-
cieron a Hostos (su 
escritorio, espejue-
los, una libreta de 
gastos, entre otros). 
Finalizamos el reco-
rrido en la impresionante exhibición De la Esclavitud 
a la Abolición, en la que pudimos observar desde un 
registro hasta grilletes de esclavos. Esta resultó una 
rica experiencia histórica, cultural y académica para 
todos los participantes. Los comentarios de regreso 
al Recinto de Arecibo no cesaban de incluir lo com-
placidos que quedamos con la actividad.
Algunos participantes compartieron sus comentarios:
“Esta ha sido una experiencia única la cual no olvi-
daré.” Marlen Camacho Lozano
“Sentí mucha satisfacción al ver el interés que las 
estudiantes mostraron durante la actividad y el gra-
do de madurez y respeto con el que se comportaron 
durante todo el día.”  Profa. María del C. Santiago

Visita al Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico
Profa. Marialdi Torres Rosario, Depto. de Ciencias Económicas y Administrativas
Programa de Administración de Sistemas de Oficina
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En la clase de EDUC. 3013 enseña-
mos a los futuros maestros a diseñar 
Estrategias de Enseñanzas, que en el 
futuro usarán con sus estudiantes.   El 
grupo de este semestre desarrolló una 
estrategia de aprendizaje activo para 
educar a la comunidad universitaria 
sobre los peligros del virus del Zika.  
Prepararon mesas con información, 
materiales educativos sobre la enfer-
medad y no pudo faltar la visita del 
mosquito Aedes. 

La estudiante Ingrid Deida tuvo a bien 
invitar al Sr. Mosquito Aedes y a las 
Educadoras en Salud del Centro de 
Salud de Camuy.  Los invitados com-
partieron con los estudiantes en el ves-
tíbulo y en la Cafetería. 

El grupo de las estudiantes Ashley 
Chévere,  Stephany Martínez y Jazmi-
ne Colón ofrecieron información sobre 
el virus, su prevención y tratamiento 
a los visitantes que se acercaron a su 
mesa.   Finalizaron con el sorteo de 
una “Gift Card” entre los estudiantes 
registrado en su lista de asistencia.

En la Semana de la Educación: estudiantes de Educación
llevan mensaje de alerta al Zika
Dra. Leticia García Rosaly, Catedrática PEM

En el grupo de los estudiantes  Ashley Román, Bethza-
bé Osorio y Christopher Velázquez se exhibió una réplica 
del infame mosquito, una obra realizada por ellos mis-
mos.  Ofrecieron orientación, folletos y bizcochitos a los 
asistentes.  Compartieron crucigramas y otros materiales 
educativos.

En la mesa de Carmen Rojas y de Jaime Banch se les 
orientó a la comunidad sobre el virus y los medios para 
controlar el mosquito.  Regalaron varias bolsitas con repe-
lentes y otros obsequios entre los asistentes.

La comunidad universitario, estudiantes y empleados, 
que visitaron las mesas fluctuaron entre 85 a 90 personas.  
Fueron muchas las personas que nos expresaron su satis-
facción con este evento.  Como profesora de estos futuros 
maestros me siento muy orgullosa de contar con jóvenes 
comprometidos con la educación a la sociedad.   ¡Nuestro 
futuro brilla en sus manos!
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El Programa de Administración de 
Sistemas de Oficina ofrece el cur-
so del Seminario Integrador (OMSY 
4970) como parte de la formación 
final de las estudiantes practicantes 
candidatas a graduación.  Este semes-
tre académico el curso fue dictado por 
la Profa. Ada I. Vélez Marín. La profe-
sora Vélez mediante el proceso ense-
ñanza aprendizaje expone a las futuras 
asistentes administrativas a demostrar 
destrezas de comunicación, trabajo en 
equipo, toma de decisiones, asertivi-
dad ante situaciones imprevistas, el 
análisis, así como el uso de la tecnolo-
gía utilizando los diversos programas 
para la creación de sus trabajos. Entre 
los objetivos de este curso se encuen-
tra la coordinación de actividades de 
capacitación profesional conocida 
como Seminario. 
Este proyecto beneficia a las estudian-
tes/practicantes pues les permite pasar 
por la experiencia para demostrar su 
liderazgo, relaciones interpersonales, 
oratoria y las prepara para los futuros 
proyectos en su área de profesión. Esta 
actividad reta al estudiante a la bús-
queda de un recurso profesional para 
que ofrezca charla o adiestramiento 
sobre temas apropiados al ámbito la-
boral dentro de la temática de ejecu-
ción, innovaciones, tecnología, leyes 
y/o motivacional. En el semestre enero 
– mayo 2016 tuvimos la oportunidad 
de realizar tres diferentes seminarios 
llamados: “Ergonomía”, “Conociendo 
la Facturación Médica” y “Manejo 
del Tiempo”. 
En el primer seminario tuvimos el 
privilegio de contar como recurso a 
la   Lic. Wanda Torres, Ingeniera Am-
biental de la Farmacéutica Brystol 
Myers.  El tema central fue “Ergono-
mía” ofrecido el día, 14 de abril de 
2016 en Anfiteatro del Centro de Éxi-
to Estudiantil de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.  
Este seminario fue coordinado por 
las estudiantes/practicantes: Nataly 
Acevedo, Stephanie González y Elena 
Rivera. Contamos con la participación 
de facultad y estudiantes del Progra-
ma de Administración de Sistemas de 
Oficina. El tema fue muy apropiado y 
abarca a todas las profesiones. La er-
gonomía estudia la manera de adaptar 
el ambiente del trabajo al individuo y 
se centra en buscar las medidas de pro-
tección y de seguridad para minimi-
zar lesiones y enfermedades laborales. 

Los equipos  y herramientas apropia-
das permiten un buen rendimiento y 
productividad de sus empleados. Du-
rante la conferencia, aprendimos cuá-
les eran las posturas correctas para la 
realización del trabajo administrativo, 
la forma correcta de doblarse para le-
vantar objetos pesados para prevenir 
lesiones.  Además, la licenciada To-
rres realizó una dinámica donde prac-
ticamos varios ejercicios para el esti-
ramiento de los músculos y el alivio 
del estrés.  Mencionó y recomendó, lo 
esencial de tener un breve descanso 
mientras estemos en el trabajo porque 
el cuerpo lo necesita para continuar 
con las actividades laborales, aunque 
sea unos 2 minutos. Finalmente la ac-
tividad fue exitosa y fue evaluada de 
forma excelente.

En el segundo seminario tuvimos el 
privilegio de contar como recurso al 
Sr. Manuel Negrón, Director de la 
Asociación de Facturadores Médicos 
de Puerto Rico (AFAMEP),  entidad 
sin fines de lucro. El tema central fue 
“Conociendo la Facturación Médi-
ca” ofrecido el día 21 de abril de 2016 
en el Anfiteatro del Centro de Éxito 
Estudiantil de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.  
Este seminario fue coordinado por 
las estudiantes/practicantes Cinthia 
Casanova, Angélica Rodríguez y 
Nashali González.  Contamos con la 
participación de facultad y estudian-
tes del Programa de Administración 
de Sistemas de Oficina. El tema fue 
centrado en conocer los pormenores 
de la profesión de facturador médico 
como un complemento al Asistente 
Administrativo; y como una alter-
nativa para crear su negocio propio.  
Además, orientar cómo la Asociación 
AFAMEP brinda apoyo a los factura-
dores profesionales para el desarrollo 
de su negocio. Entre los servicios que 

ofrecen se encuentran: Adiestramien-
to a bajo costo, Talleres especializados 
gratuitos, Orientación y apoyo legal y 
Educación Continua. La organización 
posee el único libro en español en 
Puerto Rico que explica el ciclo com-
pleto de la facturación de servicios de 
salud y en el manejo de oficina médi-
ca. La facturación es el procedimiento 
donde se registra y emite el cobro por 
los servicios brindados por los provee-
dores de servicios de salud y equipo 
médico y servicios de ambulancia. 
Existen varias profesiones relacionada 
con la facturación médica tales como: 
Codificación Clínica, Codificación 
Profesional, Auditoría de Cuentas 
Médicas, Gestoría y Record Médicos.
Es importante destacar que existen 
leyes que cobijan este campo.  No 

obstante, algunas de las 
leyes necesitan tener cer-
tificaciones anuales ya que 
expiran, una de ellas es la 
Ley HIPAA.  Es impor-
tante conocer las políticas 
y reglas del lugar donde 
se presten los servicios, 
por ética profesional no 
se debe divulgar informa-
ción sin autorización de la 
persona, por confidencia-
lidad, para el cobro de la 
factura. Para certificarse 

como facturador/a se debe dominar 
destrezas como: computadora, inter-
net, facturación, codificación clínica 
profesional, reconciliación de cuenta 
médicas, destrezas de oficina, mate-
mática, contabilidad, entre otras.  Fi-
nalmente esta actividad fue evaluada 
como excelente y enriquecedora para 
los participantes y el desarrollo - enla-
ce educativo y profesional para el fu-
turo del Programa de Administración 
de Sistemas de Oficina de la Univer-
sidad Interamericana de Puerto Rico, 
Recinto de Arecibo.
Por último, en el tercer seminario tu-
vimos el privilegio de contar como 
recurso a la Srta. Zuleidy Rosa Pérez, 
consejera en adiestramiento del Pro-
grama Graduado de Educación. El 
tema central fue “Manejo de Tiempo” 
ofrecido el 28 de abril de 2016, en el 
Anfiteatro del Centro de Éxito Estu-
diantil de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.  Este 
seminario fue coordinado por las es-
tudiantes/practicantes Mirelys Díaz, 
Carol Maldonado y Mirelys Vázquez.  

Contamos con la participación de fa-
cultad y estudiantes del Programa de 
Administración de Sistemas de Ofici-
na. El tema fue centrado  en la forma 
en que podemos organizar y manejar 
nuestro tiempo tanto a nivel personal 
como en lo profesional. Algunos de 
los aspectos relevantes en el manejo 
del tiempo son la organización y es-
tablecimiento de prioridades. Estas 
técnicas ayudan a ahorrar tiempo y 
aumentan la productividad.  La seño-
rita Rosa realizó una dinámica don-
de los participantes realizaban una 
introspección sobre el empleo de su 
tiempo en las tareas diarias. El propó-
sito final era identificar las tareas y el 
tiempo que se le dedica a cada una de 
ellas para establecer prioridades. Otro 
aspecto importante, es la planifica-
ción, de acuerdo con las metas a corto 
plazo o largo plazo. La planificación 
nos ayuda a organizar actividades dia-
rias o extraordinarias de manera que 
se pueda canalizar los  imprevistos  y 
desarrollar un plan B en caso de que 
sea necesario. Entre las recomenda-
ciones ofrecidas se encuentran el uso 
de herramientas para la organización 
y planificación tales como agenda, 
calendarios y planes (diarios, sema-
nales y anuales). Además, el manejo 
del tiempo se refiere a la organiza-
ción para el cumplimiento tanto de las 
obligaciones laborales, como para la 
familia. 
En conclusión, las tres conferencias 
fueron de gran ayuda para nuestro 
desarrollo profesional. Aunque estos 
temas fueron estudiados durante los 
cursos del Bachillerato del Programa 
de Administración de Sistemas de 
Oficina, fueron refrescantes y motiva-
dores para las futuras como Asistentes 
Administrativas. Es importante resal-
tar que la experiencia que tuvimos en 
la práctica profesional nos ayudó a 
comprender mejor nuestra profesión, 
ya que para algunas estudiantes era su 
primera experiencia laboral. A través 
del desarrollo del curso, las estudian-
tes demostraron trabajar en equipo 
efectivamente logrando alcanzar éxi-
to en todas las actividades del curso. 
Gracias al compromiso de las estu-
diantes y la dirección de la Prof. Ada 
I. Vélez Marín, nos permitió fortalecer 
destrezas, hábitos de trabajo y actitu-
des necesarias para el buen desempe-
ño de un Asistente Administrativo.

Seminario Integrador
Actividades de Capacitación Profesional: “Ergonomía”,  
“Conociendo la facturación médica” y “Manejo del tiempo”
Nashali González Cruz, Estudiante Practicante 
Prof. Ada I. Vélez Marín, Administración de Sistemas de Oficina Seminario Integrador (OMSY 4970)
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La organización estudiantil Science 
and Technology Association fue es-
tablecida en el 2013 con el propósito 
de fomentar entre los estudiantes que 
culminen sus estudios y que continúen 
para grados profesionales o escuelas 
graduadas. De igual manera crear 
conciencia sobre nuestros recursos na-
turales y las necesidades de la comu-
nidad. Es por ello que durante el año 
académico 2015-2016 la asociación ha 
desarrollado actividades como distri-
bución de alimentos y ropa, visita a 
hospitales, museos y orientaciones so-
bre estudios graduados.
Servicio comunitario
Durante el día de Acción de Gracias 
los estudiantes distribuyeron desayu-
nos a personas sin hogar del área de 
Arecibo. Según nos indicó la presi-
denta Nilka Tejera, los miembros de la 
asociación sacaron de su tiempo para 
dejarle saber a las personas sin hogar 
que la juventud de nuestro país piensa 
en ellos. De igual manera en el mes de 
marzo distribuyeron ropa en la Posada 
San Felipe y visitaron el Hospital On-
cológico de Niños. En dicha ocasión 
fueron acompañados por el Prof. José 
Ortiz. Dos de los estudiantes se dis-
frazaron como los personajes Mickey 
y Minnie Mouse para entregar jugue-
tes y otros artículos a los niños. Los 
jóvenes indican que dicha experiencia 
quedará en sus corazones y mentes ya 
que pudieron llevar alegría a los niños.
Conciencia sobre nuestros recursos 
naturales
En el mes de noviembre, los estudian-
tes visitaron el Museo de Visa Sil-
vestre para participar de un ciclo de 
conferencias sobre biodiversidad. En 
dicha ocasión la conferencia fue pre-
sentada por la Dra. Sharon Cantrell 
de la Universidad del Turabo y la mis-
ma fue sobre la biodiversidad en los 
hongos.
Fomentar y apoyar la continuación de 
estudios graduados en ciencia
Los estudiantes visitaron la escuela de 
farmacia NOVA Southeastern Univer-
sity. Durante la visita recibieron orien-
tación sobre el programa doctoral en 
farmacia, requisitos de admisión, se-
cuencial de cursos, costos y la opor-
tunidad de tomar cursos y hacer prác-
ticas fuera de Puerto Rico. También 
realizaron un recorrido por las facili-
dades en el Recinto de San Juan. En 
el mes de febrero tuvimos la visita de 
la Universidad Central del Caribe para 
orientar a los estudiantes sobre grados 
de maestrías y doctorados en ciencia. 

Ceremonia de bata de laboratorio y 
entrega de certificados
El viernes 22 de abril de 2016 celebra-
mos por primera vez la Ceremonia de 
Bata de Laboratorio. Los estudiantes 
utilizaron su bata de laboratorio mien-
tras los miembros de la directiva colo-
caron el logo oficial de la asociación a 
cada estudiante. De igual forma reci-
bieron un certificado por su participa-
ción en las actividades realizadas du-
rante el año académico 2015-2016. Al 
finalizar la ceremonia, se llevó a cabo 
un compartir en la Sala de Videocon-
ferencias de nuestro Recinto.
Felicitamos a todos los miembros de 
la Asociación de Ciencias y Tecnolo-
gía, especialmente a la directiva por 
su gran esfuerzo y dedicación.

Entrega de alimentos y ropa en la 
Posada San Felipe

Visita al Hospital Oncológico de Niños: 
estudiantes junto al Prof. Ortiz

Foto 5: Visita al Museo de Vida Silvestre

Conferencia sobre Biodiversidad en los 
Hongos en el Museo de Vida Silvestre

Visita a Nova Southeastern University

Ceremonia 
de Bata de 

Laboratorio 
y entrega de 
certificados 

a los 
estudiantes 
de Science 

and 
Technology 
Association

Science and Technology Association: entre las ciencias
y el servicio comunitario
Lizbeth Romero, Ph.D., Directora Departamento de Ciencias y Tecnología
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La Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto de Arecibo, fue 
parte de esta magna producción puer-
torriqueña que dio vida a la ejemplar 
novela escrita por Don Enrique La-
guerre. Con la participación de sobre 
20 jóvenes estudiantes y egresados del 
recinto de Arecibo que mostraron sus 
talentos como extras de esta pieza ci-
nematográfica, La llamarada.  
Gracias al Director del Taller de Tea-
tro Cliclorama, el Sr. Ernesto Aquino, 
quien no solo fue actor, sino que  fue el 
enlace y quien tomó a su cargo todos 
y cada uno de estos talentos para que 
así se diera vida a tan importante pie-
za que hace huella en nuestra historia. 
Fue un trabajo arduo buscar talentos 
que fueran de acuerdo con los rasgos y 
descripciones que se habían determi-
nado y ni mencionar los días de graba-
ción de cada personaje y cómo poder 
demostrar sus habilidades.  
Para cada uno de los estudiantes y 
egresados de nuestro recinto no fue 
tan solo la experiencia de ser parte de 
una producción cinematográfica, sino 
que pudieron apreciar lo que ocurrió 
en la década del 30. Fue un reto para 
muchos porque fue su primera vez, y 
más para aquellos que nunca habían 
participado de una obra teatral o ni 
imaginaron que formarían parte de 
una película. Pero de hecho, vivie-
ron unos instantes que les ayudaron 
a conocer como se trabaja una pieza 
cinematográfica. Hubo cansancio, lar-
gas noches de desvelo, pero al final se 
pudo apreciar lo talentosos que fueron 
cada uno de estos jóvenes que dieron 
vida a esta producción. En esta her-
mosa pieza se dejó un legado que nos 
hace participe. Se vivieron momentos 

Talentos del Recinto de Arecibo,
partícipes de La llamarada
Andrés Santiago Jordán, Centro de Estudiantes

que quedarán plasmados en la histo-
ria. Como lo expresaron los directores 
y personal de Programa Dramático de 
Televisión Lucy Boscana y sus acto-
res: “Gracias, porque sin ustedes, esto 
no hubiera salido”. Estas palabras se 
repetían dejando en evidencia la labor 
ejemplar de tantas manos comprome-
tidas que permitieron la realización de 
esta inigualable producción que hoy y 
para siempre queda plasmada en nues-
tra historia.

El Recinto de Arecibo de la Univer-
sidad Interamericana de Puerto Rico 
se enorgullece en presentar una fami-
lia de éxito estudiantil que todos sus 
componentes hijos y padres trabajan y 
estudian en el Campus Universitario. 
El esfuerzo, estudio y trabajo exitoso 
busca ofrecer a los estudiantes expe-
riencias de éxito en el empleo para 
el mejor desarrollo futuro profesio-
nal. La familia Soto Cruz valida los 
esfuerzos que realiza el recinto en su 
cultura de éxito estudiantil cuando la 
Institución les brinda las herramientas 
para la consecución de sus carreras 
universitarias.

Una familia de Éxito Estudiantil, 
y Estudio y Trabajo exitoso
Dr. José Donate, Director Comité de Éxito Estudiantil

El padre, Leonardo Soto Benítez es-
tudia Trabajo Social, se desempeña en 
el Centro de Computación Académi-
ca ayudando a otros estudiantes en el 
área de la tecnología. Iris Cruz Rive-
ra, madre, estudia en el Departamento 
de Ciencias Económicas y trabaja en 
la Oficina de Asistencia Económica. 
Por otro lado Zeneida y Emanuel, es-
tudiantes de Ciencias Sociales y En-
fermería respectivamente, se desem-
peñaron en distintas áreas como tutor 
del área de español y colaborando en 
el Centro de Estudiantes. Con la fami-
lia Soto Cruz se demuestra el compro-
miso del recinto de Arecibo de ofrecer 
el apoyo necesario para que sus estu-
diantes terminen con sus metas acadé-
micas y profesionales.

Durante el mes de febrero la Aso-
ciación “JARAD” (Jóvenes Al Reto 
Anti- Drogas) y la Oficina de Activi-
dades Estudiantiles se unieron para la 
realización de la presentación a toda 
la comunidad universitaria de la obra 
teatral y conversatorio: “Tú decides” 

la cual fue presentada por el Progra-
ma de Teatro del Departamento de 
Corrección bajo la dirección de Elia 

Enid Cadilla. Al final se la obra hubo 
un conversatorio donde los confinados 
compartieron sus experiencias con 
los estudiantes y les brindaron varios 
consejos para que no se continúe repi-
tiendo la historia  delictiva que ellos 
vivieron. Llevamos el mensaje de pre-
vención y de crear conciencia a nues-
tros compañeros estudiantes sobre di-
versos actos y decisiones que no son 
los adecuados y nos conducen por el 
camino equivocado. Con las vivencias 
y experiencias de estos presidiarios 
los estudiantes pueden reflexionar y 
considerar una buena conducta que 
los haga mejor ciudadanos. Siendo 
ellos entes de ejemplo de corrección 
para en un futuro no cometer actos 
perjudiciales para nuestras familias y 
la sociedad.

Cumbre de JArAd
ProyeCto de ComunidAd JArAd
regAlo de Amor

“Trae tu regalo a un niñ@ a 
recluido en la Unidad de Intensivo 
y Oncología del Hospital San Jorge 
y enciende la luz de su alegría”
Para Nuestro Proyecto de Comunidad 
como Asociación JARAD decidimos 

JARAD en acción
Romina M. Soto Balseiro, Presidenta de la Asociación (JARAD)
La Obra Teatral y Conversatorio: “Tú decides
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ir al Hospital San Jorge, San Juan, 
Puerto Rico a llevarles amor y alegría 
a los niños y niñas recluidos. Fue una 
gran campaña durante todo el mes de 
enero y febrero donde se estuvo reco-
giendo artículos de necesidad como 
lo fueron: sábanas, gorras, medias, pi-
jamas, juegos de mesa, libros de pin-
tar, crayolas, carritos, muñecas, entre 
otros. Se localizaron una serie de cajas 
de depósitos en los diferentes Departa-
mentos Académicos y en las áreas de 
servicio del Recinto. Este fue un pro-
yecto de movilización entre los estu-

diantes, perso-
nal no docente, 
docente y has-
ta comunidad 
externa como 
lo fueron: igle-
sias, centros 
de acopio y 
familiares.

Fue una gran bendición recibir y re-
copilar tantos artículos de necesidad 
para esos niños y niñas y quedó de-
mostrando que la Universidad Inte-
ramericana de Puerto Rico, Recinto 
de Arecibo somos una gran familia 
unida y dedicada al servicio; hicimos 
la diferencia con este gran Proyecto 
Comunitario. El apoyo fue inmenso y 

la bendiciones, llevadas y traídas, aún 
mayores. Gracias a todos por el apoyo, 
misión cumplida regalando amor. 

AvAnzAdAs JustAs segurAs Por 
C.r.u.s.d.A.

Durante el mes de abril visitamos el 
Recinto Universitario de Mayagüez 
y llevamos el mensaje de prevención 
con “flyers” a los negocios y a la gen-
te para crear conciencia del alcohol 

en los jóvenes que asisti-
rían a las JUSTAS 2016. 
Las mismas fueron cele-
bradas en el municipio 
de Mayagüez durante el 
mes de abril. Con esta 
iniciativa logramos crear 
conciencia del rol tan im-
portante de la prevención 
para este tipo de eventos 
para los universitarios de 
todo Puerto Rico. 

Conversatorio
“NO ME PASARA A MI”
“Pása la llave y sigue viviendo”
En el mes de abril se llevó a cabo un 
conversatorio relacionado con la preven-
ción en el uso de bebidas embriagantes 
y drogas. Para este evento contamos con 

la participación Sgt. 
Juan González (Di-
visión de Carreteras 
de Aguadilla), Agt. 
Carlos H. Reyes y 
Agt. Prudencio Sán-
chez (División de 
Drogas), Agt. Heri-
berto Rodríguez y 
Agt. K-9 (División 
de K-9). La activi-
dad se llevó a cabo 
en preparación para 
las Justas de la LAI 
y en la misma se 

hizo alusión a los lemas “Pasa la llave” 
y “Sigue viviendo”.

AgrAdeCimientos

Finalmente, JARAD hizo acto de pre-
sencia no solo en las actividades que he 
reseñado sino en colaboración con otras 
organizaciones estudiantiles haciéndose 
parte integral de la vida en la comuni-
dad universitaria. En fin, este fue un año 

productivo y revalidado  el plan de trabajo trazado por la 
presidenta de la Asociación JARAD se cumplió en su totali-
dad. Para la realización de las actividades de la Asociación 
JARAD hemos contado con el apoyo y auspicio de grandes 
organizaciones, centros, oficinas y personal administrativo 
que siempre dice ¡Sí! a cada creación e innovación para el 
disfrute del estudiantado de la UIPR, Recinto de Arecibo. 
Agradecemos a todos los miembros de JARAD y a nues-
tra consejera la Lcda. María Lugo por apoyar y dar el todo 
para la validación de cada actividad propuesta en el plan 
de trabajo. Con el favor de Dios JARAD  continuará ha-
ciendo la diferencia y sembrando la esperanza en cada es-
tudiante sirviendo como agente educativo y consejero ante 
la prevención.  
¡Somos Jóvenes Al Reto Anti-Drogas!
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La asociación, Jóvenes 
Católicos, es un grupo de 
apoyo para toda la comu-
nidad universitaria y al 
servicio de los mismos. 
Su función principal es 
desarrollar y fortalecer el 
liderazgo y la creatividad 
para que sus miembros se 
conviertan en agentes de 
cambio social. Su enfoque 
en la educación del cono-
cimiento en los valores, 
en la espiritualidad y en el 
trabajo colaborativo. El propósito que 
fue integrado a nuestro plan de trabajo 
ha sido desde los inicios, crear cons-
ciencia en cada uno de los estudiantes, 
de nuestra patria, de nuestro desarro-
llo moral, la preparación y madurez 
de líderes que son nuestro presente 
y la base de nuestro futuro, fomentar 
buenos valores entre la confraterniza-
ción de nuestros jóvenes y por último 
y no menos importante la concienti-
zación y unificación entre sus miem-
bros en un ambiente sano, productivo 
y familiar, pero sobre todas las cosas 
ecuménico cristiano. Cada una de las 
actividades fue diseñada con el fin de 
proporcionar un mensaje directo y 
sensible a la Comunidad Universita-
ria.  No obstante, no nos enfocamos en 
un solo problema dentro de la comu-
nidad universitaria, sino que a su vez 
trabajamos con la comunidad externa, 
ofreciendo un servicio multicolabora-
tivo, encaminado y abarcador a todas 
las necesidades presentes en la ciuda-
danía.  La asociación durante este año 
académico se ha ocupado en unir y 
hacer consciencia a otras asociaciones 
en el trabajo multidisciplinario para el 
crecimiento proporcional de todos y 
cada uno de los estudiantes en la insti-
tución. Gracias a esto, podemos decir 
que en tan corto tiempo de haber crea-
do este grupo nos sentimos complaci-
dos por tan excelente labor realizada 
por la Asociación de Jóvenes Católi-
cos al servicio comunitario y de la co-
munidad universitaria. 

Regalos de Navidad a las Niñas del 
Hogar Fray Luis Amigó, Camuy, 
Puerto Rico
En el pasado mes de diciembre vista-
mos a las niñas del Hogar Fray Luis 
Amigó en Camuy, PR. Para esta vi-
sita estuvimos acompañadas de los 
miembros de ADSO (Asociación de 
Sistemas de Oficina) y a la emisora 
(WMIA) en Arecibo, PR, quienes aus-
piciaron los obsequios para las niñas 
del hogar. 

Ven a tu Encuentro con Jesús
Durante el pasado mes de marzo de 
2016 la Asociación de Jóvenes Cató-
licos estuvo realizando un preámbulo 
al Primer Retiro Ecuménico en Prepa-
ración a la Semana Mayor. La misma 

fue efectuada en el Lobby del Recinto 
a eso de las 11:30am con el propósito 
de impactar a los jóvenes que se en-
contraban aledaños al vestíbulo. Se 
preparó y se presentaron cánticos, 
drama y reflexiones en preparación al 
Retiro efectuado al siguiente día en el 
Teatro del Recinto.

1er Retiro Ecuménico en 
Preparación para la Semana 
Mayor

La Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto de Arecibo, la 
Oficina de Capellanía, la Asociación 
de Jóvenes Católicos y la Confraterni-
dad de Jóvenes Cristianos le invitamos 
al 1er Retiro Ecuménico en Prepara-
ción a la Semana Mayor celebrado el 
pasado viernes 11 de marzo de 2016 
en el Teatro del Recinto de Arecibo, 

en un periodo de 8am hasta la 1pm. En 
el mismo realizamos una serie de di-
námicas, exposiciones de artes musi-
cales y de pintura, reflexiones, drama, 
cánticos, evangelización y bendición. 
Contamos con la participación de la 
Dra. Ramonita de Lourdes, directora 
de la Escuela Graduada de Educación, 
nuestro Capellán el Sr. Amílcar Saúl 
Soto, Rev. Estrella, Rev. Sergio Valen-
tín profesor y educador de Fe Cristiana 
de nuestra institución y el padre Roy. 
Por otro lado, contamos con la partici-
pación artística de la Banda de la Con-
fra, el coro de San Martín de Porres de 
Arecibo, PR  y el gran apoyo incondi-
cional del Vicepresidente de la Confra 
el Sr. Brayan Vince Rivera quien con-
tribuyó a la creación y unificación del 
1er Retiro Ecuménico en Preparación 
a la Semana Mayor. Adicional conta-
mos con la participación artística y su 
talento de nuestro profesor Noín Rive-
ra diseñando “en vivo” al compás de la 
música una obra de arte inspirada en 
la actividad. Para la Gloria de Dios fue 
un éxito total y llenó de bendiciones 
para toda la comunidad universitaria 
y la administración.

Jóvenes al servicio de la comunidad
Los Jóvenes Católicos de la Inter-Are-
cibo se presentaron y acompañaron a 
la oficina de capellanía en el servicio 
de aniversario y remodelación de la 
capilla con la predicación del Padre 
David Méndez, Capellán de la Ponti-
ficia Universidad Católica Recinto de 
Arecibo.
La Asociación colaboró además con 
varias actividades de prevención por 
parte de la Asociación de JARAD. 
Una de ellas fue la actividad para pre-
venir el cáncer de mama con el apoyo 
en la creación del video de sen-
sibilización hacia los pacientes 
de cáncer de seno.  Otra de las 
actividades lo fue el apoyo al 
Día Mundial de la Infancia y la 
Prevención al Maltrato infan-
til.  Pero no menos importante 
el apoyo incondicional ante el 
magno proyecto de comunidad 
universitaria, “Pura Vida”, don-
de se estuvieron colaborando 
siempre en la mesa del oasis 
(hidratación) para todos los partici-
pantes en “Pura Vida” ¡Porque tu sa-
lud cuenta!

A continuación destacamos algunas 
de las actividades realizadas en cola-
boración durante el Año Académico 
2015-2016:

Prevención de Suicidio
Primera actividad del semestre en el 
mes de septiembre de Jóvenes Católi-
cos  en colaboración con la Asociación 
del Programa Graduado de Educación 
en el día Nacional de Prevención del 
Suicidio. 

2do Congreso de Psicogeriatría
Apoyando fielmente a nuestra Escuela 
Graduada de Educación quienes nos 
invitaron a participar colocando una 
mesa informativa durante el día del 
congreso.

Prevención del Cáncer de Mama en 
Mujeres

Jóvenes Católicos se une en el mes 
de octubre a la prevención del Cáncer 
del Seno por el día internacional del 
Cáncer de mama. El recurso para di-
cha actividad fue la Sra. Wanda Gon-
záles, enfermera del Departamento de 
Salud.  En conjunto con varias orga-
nizaciones estudiantiles, se realizaron 
lazos rosados que concientizan sobre 
la prevención del cáncer de seno.

Prevención Violencia Doméstica
El mes de noviembre es dedicado a 
las víctimas de violencia doméstica. 
Por esa razón tuvimos diversas acti-
vidades como la actividad, “pinta tu 
mano y dile “Nó” a la violencia” en 

el Vestíbulo del Recinto. También se 
presentó la conferencia en el Teatro 
que fue a cargo de los recursos: Sra. 
Maritza Vázquez Velázquez Psicólo-
ga del Centro de Ayuda a Víctimas de 
Violación, la Sra. Edith Crespo educa-
dora en salud y el testimonio de vida 
de la Sra. María Mercado.

Jóvenes Católicos al servicio de la comunidad
Romina M. Soto Balseiro, Presidenta Asociación de Jóvenes Católicos Inter Arecibo
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Prevención del Maltrato Infantil
Día nacional de la Infancia y 
prevención del maltrato infantil 
En el mes de noviembre tuvimos nues-
tra conferencia dirigida al público in-
fante donde llegaron a la universidad 
algunas escuelas como lo fueron New 
beginning Cristian Academy, Fran-
cisco Gonzalo Marín y Centro Head 
Start Corcovada Unidad I. En esta ac-
tividad logramos impactar a los invi-
tados sobre el Maltrato Infantil y en 
especial para la “Prevención de Abuso 
Sexual”.  Nuestro recurso lo fue el Sr. 
Francisco Delgado, técnico de servi-
cios del Departamento de la Familia 
de Puerto Rico. Nuestra asociación les 
trajo a esos niños popcorn, algodón, 
inflables y muñecos como Minion, 
Olaf y el Tigre de la Inter. 

Agradecimientos 
En conclusión, esta y otras actividades 
no mencionadas en las cuales La Aso-
ciación de Jóvenes Católicos  estuvo 
presente colaborando con otras orga-
nizaciones estudiantiles será innume-
rables continuar mencionando. Lo que 
sí se puede decir es que fue un año pro-
ductivo y revalidado en todo el sentido 
de la palabra según el plan de trabajo 
trazado por la presidenta de la Asocia-
ción de  Jóvenes Católicos  se cumplió 
en su totalidad. Para la realización de 
las actividades de la Asociación de 
Jóvenes Católicos hemos contado con 
el apoyo y auspicio de grandes organi-
zaciones, centros, oficinas y personal 
administrativo que siempre dice ¡Sí! 
A cada creación e innovación para el 
disfrute del estudiantado de la UIPR, 
Recinto de Arecibo. Agradecemos a 
todos los miembros de Jóvenes Católi-
cos y a nuestra consejera la Lcda. Abi-
gail Torres  por apoyar y dar el todo 
para la validación de cada actividad 
propuesta en el plan de trabajo. Con el 
favor de Dios Jóvenes Católicos conti-
nuará haciendo la diferencia respetan-
do la dignidad humana, el valor de la 
justicia, la vida como componente im-
portante de su ser como persona com-
prometidos con la vida religiosa y que 
vivamos plenamente los valores ecu-
ménicos de la Institución. Además de 
promover una formación espiritual y 
dedicada al servicio de la comunidad.

Somos Jóvenes Católicos al Servicio 
de la Comunidad!

Nuevamente validamos e iniciamos 
el nuevo semestre de enero a mayo 
2016, con el proyecto de la comuni-
dad universitaria titulada “Pura Vida”  
¡Porque Tu Salud Cuenta! A través del 
cual validamos el tema “Mente sana y 
cuerpo sano” porque “Pura Vida” en-
fatiza que “El cuerpo y la mente son 
una unidad”, por eso, toma control de 
tu vida.
Este proyecto nace de las inquietudes 
de la salud en la comunidad universi-
taria, especialmente, en los estudian-
tes. Hemos visto semestre tras se-
mestre cómo estudiantes demuestran 
indiferencia ante los problemas de la 
salud como: catarro, alergias, cansan-
cio, dolor de espalda, problemas de 
circulación, etc. y la pregunta obligada 
es ¿Tú haces ejercicio? La respuesta: 
“No, ninguno. No tengo tiempo”.
De ahí surge esta iniciativa que está di-
rigida a los estudiantes universitarios 
para que tengan un mejor balance en-
tre la vida personal y sus estudios. La 
Universidad Interamericana de Puerto 
Rico (UIPR), Recinto de Arecibo, el 
Decanato de Asuntos Estudiantiles, el 
Decanato de Asuntos Académicos, la 
Oficina de Actividades Estudiantiles 
y la Oficina de Primeros Auxilios se 
han unido a nuestro compromiso con 
la salud, el servicio comunitario y es-
tilos de vida saludables. Es por eso, 
que “Pura Vida” promueve clases de 
Zumba, de baile, ejercicios supervisa-
dos por entrenadores personales certi-
ficados y clínicas de salud, entre otros. 
Como parte de las actividades para 
este semestre se ofrecieron activida-
des físicas una vez al mes los miérco-
les durante la hora universal de 2:30 a 
4:30 de la tarde. Además, ese espacio 
es excelente para socializar en armo-
nía con la comunidad estudiantil. 
Para incentivar la actividad, varios 
auspiciadores que promueven la bue-
na salud dijeron “sí” y están presentes 
en cada cita de “Pura Vida” para pro-
mover estilos de vida saludables. En-
tre estos se encuentran: la Oficina de 
Mercadeo y Promoción Estudiantil de 
la UIPR; imprenta “Expressway Gra-
phics” en Arecibo; farmacia “Wal-
greens”; el Departamento de Salud de 
Puerto Rico; Colegio de Tecnólogos 
Médicos de Puerto Rico, Gimnasio 
“HCOA  Fitness for woman” en Are-
cibo; Academia “All-Star Studio” en 

Arecibo; “VIP Dance Studio” en Ha-
tillo; el ARMY y las organizaciones 
estudiantiles de la UIPR, Recinto de 
Arecibo; el director del “International 
Young Fellowship”, el doctor David 
Cho; el promotor de los aspectos cul-
turales e internacionales de la Alcal-
día de Arecibo, Kelvin Azzaro; y al 
Municipio de Arecibo y su alcalde, el 
honorable Carlos Molina Rodríguez, 
por su preocupación genuina y gran 
apoyo a la iniciativa.
El plan de actividades comienza con 
una hora de zumba auspiciada por uno 
de varios gimnasios del área de Are-
cibo y media hora de clases de baile 
(salsa, merengue, bachata y guajira) 
y meditación, “crossfit”, yoga, ejer-
cicios calentamientos supervisados, 
entre otros. Estas fueron ofrecidas por 
varias escuelas del área de Arecibo y 
Hatillo que patrocinaron el proyecto 
“Pura Vida”.  Además, contamos con 
el apoyo y colaboración del Programa 
de Certificados Técnicos de la UIPR, 
Recinto de Arecibo (INTERTEC), 
como lo son: técnico de entrador per-
sonal y servicios de apoyo a la salud. 
En adición, todas las organizaciones 
estudiantiles estuvieron ofreciendo 
apoyo a este proyecto, al destacarse 
cada mes, con una cápsula informati-
va sobre el bienestar y la salud. Las 
cápsulas fueron creadas, producidas y 
editadas gracias al apoyo incondicio-
nal del grupo de la Sala de Audiovi-
sual e “Inter TV”, con la dirección del 
técnico de Recursos Audiovisuales, Sr. 
Rafael Colón, junto al apoyo de artista 
gráfico Roberto Robles. Mensualmen-
te, estas cápsulas fueron publicadas en 
las diversas redes sociales de la UIPR, 
al igual que en las pantallas digitales 
de todo el Recinto. 
Para hacer una breve reseña de lo que 
aconteció durante el semestre de ene-
ro – mayo 2016. El proyecto de comu-
nidad universitaria “Pura Vida” dio 
inicio el pasado miércoles 17 de febre-
ro de 2016 en el Lobby del Recinto. 
Ese día contamos con la presencia de 
varias organizaciones auspiciadoras 
ya que fue dedicado al mes de la Nu-
trición. Contamos con la participación 
y presentación del “ Dance Team” de 
la UIPR, Recinto de Arecibo, las invo-
caciones y agradecimientos por tantas 
bendiciones a cargo de la Asociación 
de Jóvenes Cristianos, mejor conocida 

como la CONFRA, clases de Zumba, 
baile, adiestramiento por el equipo de 
InterTec entrenadores personales con 
la Profa. Wylnelis Ayende y su gru-
po de estudiantes, la Asociación de 
Enfermería, la Asociación JARAD, 
Asociación de Jóvenes Católicos y 
Med Life, el grupo del Departamento 
de Enfermería, Colegio de Tecnólo-
gos Médicos de Puerto Rico quienes 
llevaron a cabo la clínica de hemoglo-
bina entre otros.   La presentación de 
la hora “Zumba” fue auspiciada por el 
gimnasio HCOA Fitness for Woman 
con la presentación del entrenador y 
gerente de operaciones del gimnasio, 
el señor Jaysen Muñiz. 
El pasado “Pura Vida”  fue efectua-
do en el lobby del Recinto a la hora 
universal el miércoles 16 de marzo de 
2016. Este fue dedicado a la Salud de 
la Mujer en apoyo a la causa en el mes 
de la Mujer. Contamos con las cla-
ses de Zumba, baile, adiestramiento 

por el equipo de InterTec entrenado-
res personales con la Profa. Wylnelis 
Ayende y su grupo de estudiantes, la 
Asociación de Enfermería, la Asocia-
ción JARAD, Asociación de Jóvenes 
Católicos y Med Life, el grupo del De-
partamento de Enfermería, Colegio de 
Tecnólogos Médicos de Puerto Rico 
quienes llevaron a cabo la clínica de 
hemoglobina y Dept. de la Salud de 

Pura Vida ¡Porque tu salud cuenta!
“El cuerpo y la mente son una unidad, 
por eso toma control de tu vida”
Romina M. Soto Balseiro, Creación y dirección del proyecto Pura Vida”,
Estudiante de Bachillerato en Biología con concentración menor en Química
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Puerto Rico sobre el Tema del ZIKA, 
entre otros.
Por último, el cierre del semestre para 
“Pura Vida” fue el pasado miércoles 
6 de abril en el lobby del Recinto, 
fue dedicado al Mes de la Salud y la 
Actividad Física; durante la actividad 
contamos con la misma dinámica  y 
la presencia del Colegio de Tecnólo-
gos Médicos de Puerto Rico quienes 
llevaron a cabo la clínica de hemoglo-
bina en adición la compañía USANA 
Health Sciences quienes nos mantu-
vieron informados de cómo comer sa-
ludables, tomar suplementos y mante-
nernos saludables con o sin actividad 
física.
Todo esto es posible gracias a un 
gran equipo de trabajo heterogéneo y 

de la página anterior

comprometido con la calidad de vida 
y el bienestar estudiantil, no menos 
importante a nuestras organizaciones 
estudiantiles, las cuales no puedo de-
jar de mencionar, a mis compañeros 
de JARAD y Jóvenes Católicos que 
dijeron “sí” a todos los eventos y par-
ticipan mano a mano con el proyecto 

“Pura Vida”. Además de mencionar  
que todas las organizaciones estu-
diantiles, en general, fueron de gran 
apoyo para la realización del mismo. 
Si los menciono a todos no termino. 
¡Gracias chicos! Gracias a la profeso-
ra Ilvis Aguirre Franco, a la Sra. Sara 
Tavárez, a las profesora Inia Rosado, 

a la profesora Wylnelis Ayende, al Sr. 
Jaysen Muñíz, a la Sra. Ada Torres, a 
la Sra, Lydia Pérez por haber acepta-
do nuestra iniciativa y por su valiosa 
aportación para que este proyecto hoy 
se hiciera realidad,  toda y cada uno 
del personal administrativo, gracias 
por su apoyo incondicional para con 
“Pura Vida”, ¡Porque tu salud cuenta! 
Continuáremos con el proyecto de co-
munidad universitaria Pura Vida en 
los próximos semestres siendo este un 
legado para toda la comunidad uni-
versitaria (UIPR) con más sorpresas, 
iniciativas y mucha calidad de vida, 
para concluir los dejo con este pensa-
miento: “si queremos que afloren las 
mejores cualidades en quienes nos ro-
dean infundámosles ánimos y demos-
trémosle afecto y aprecio”. 

Fue en el año 2006, por inquietud e 
iniciativa de un grupo de estudiantes 
y personal de Edición del Centro Au-
diovisual nace el concepto Arecibo 
INTER TV. Este medio cubrió las 
actividades estudiantiles en nuestro 
recinto para ser publicadas en el tele-
visor de nuestro vestíbulo. 
Luego en el año 2011, su equipo de 
trabajo fue creciendo con el apoyo de 
nuestro rector el Dr. Rafael Ramírez 
Rivera. Además, se convierte en una 
organización estudiantil, con un cuer-
po de trabajo voluntario y responsable 
que cubre eventos, actividades estu-
diantiles, conferencias, deportes, tanto 
en nuestro Recinto como a nivel de la 
Oficina Central del Sistema. 
Arecibo Inter Tv tiene sus publica-
ciones en las redes sociales, circuito 
cerrado, contando con sus propias 
páginas en Facebook y en Youtube,  
con un total de 85,310 views o repro-
ducciones. También cuentan con el 
nuevo estudio de filmación del Centro 
Audiovisual en el CAI del Recinto de 

Arecibo y con gráficas virtuales nue-
vas de estudio de noticias. 

Arecibo Inter TV, celebrando 10 años 
como tu centro informativo
Sr. Rafael Colón, Técnico de Audiovisual/Editor

¡Felicidades a nuestros Estudiantes, 
Arecibo Inter Tv, de aquí para ti...!
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A LA VANGUARDIA DEL DESARROLLO PROFESIONAL

El texto Pedro Albizu Campos: la es-
piritualidad de un revolucionario, del 
Dr. Luis Gilberto Collazo, expone de 
manera brillante aspectos de la vi-
sión política-filosófica-ideológica del 
dirigente nacionalista puertorrique-
ño no abordados hasta ahora por in-
vestigador alguno. Como hombre de 
profunda fe y de sólidas convicciones 
patrióticas, el autor logra hilvanar la 
dimensión espiritual de la vida y las 
acciones del Maestro Albizu con la 
extraordinaria aportación de este al 
proceso de toma de conciencia del 
pueblo puertorriqueño durante la pri-
mera mitad del siglo XX.
Al inicio de la obra, Collazo apunta 
que “nuestra tarea es destacar median-
te un estudio académico sistemático, 
que en efecto la espiritualidad signi-
ficó para Albizu el fundamento de su 
vocación política, y que la relación de 
esta con su gesta libertaria constituyó 
la superación de la tendencia de enaje-
nar la misma de lo político”. El autor 
demuestra que en el caso de Albizu 
Campos se trata de un ser excepcio-
nal, de un hombre cuya espiritualidad 
y defensa de los más altos valores de-
terminarían el rumbo de una vida lle-
na de sacrificios, precisamente como 
consecuencia de su determinación de 
participar generosamente en la agenda 
de liberación política de su país.
La figura de Don Pedro – insiste el 
autor – debe ubicarse histórica, geo-
gráfica y sociológicamente en un ám-
bito que supera las fronteras físico-
espaciales de Puerto Rico. El marco 
conceptual de la obra es la teología 
latinoamericana de la liberación. Las 
referencias tomadas de grandes auto-
res de este influyente paradigma, entre 
los cuales el autor destaca a Boff, Cas-
tillo, Gutiérrez, Vitoria y Silva Gotay, 
permiten comprender cabalmente la 
naturaleza del compromiso de tantos 
hombres y mujeres de nuestra Améri-
ca quienes, como Albizu Campos, se 
entregaron en cuerpo y alma a sus se-
mejantes a través de su participación 
en las luchas reivindicativas de sus 
pueblos.  
Resulta elocuente el hecho de que 
cuando Don Pedro inició su vida públi-
ca y se identificó con la construcción 
de una sociedad solidaria y justa, fue 
esa simbiosis entre  espiritualidad y 

compromiso político lo que le propor-
cionó la energía vital que guiaría el 
resto de su vida. Para Albizu, el pro-
yecto de la espiritualidad “no habrá de 
ser una opción discrecional sino una 
fundamental e imperativa.”
Respecto al elemento afectivo en el 
discurso de Don Pedro, Collazo sostie-
ne una posición similar a la expresada 
por el Lcdo. Rubén Berríos Martínez 
cuando fue merecedor de la Medalla 
de Honor del Ateneo Puertorriqueño. 
Para Berríos Martínez la lucha por 
la Independencia de Puerto Rico no 
puede fundamentarse exclusivamente 
en la racionalidad, sino que la fe en el 
ideal y el amor a nuestro pueblo son 
componentes fundamentales, sin los 
cuales no habría motivos lo suficien-
temente poderosos para lanzarnos a 
su conquista. Sobre esta dimensión el 
autor expresa: “En esta perspectiva los 

actos que ejecutemos a favor de la li-
beración humana tienen su génesis y 
su fin en la realización plena del amor. 
De esta manera el amor, en todas sus 
dimensiones, no es un agente extraño 
al devenir de los procesos históricos, 
sino parte indispensable de la praxis, 
muy en particular cuando se vincula 
a la fe.”
Collazo propone que la visión Albi-
zuista debe ser trasladada al contexto 
moderno, con un enfoque prospectivo, 
de futuro: “La consecución de la inde-
pendencia para Pedro Albizu Campos 
impartirá a la nación una nueva ma-
nera de ver sus potencialidades y su 
lugar en la comunidad humana.” 
Como ocurrió con Gilberto Con-
cepción de Gracia, Juan Mari Brás 
y Rubén Berríos Martínez en etapas 
posteriores del siglo XX (en el caso de 
este último, también de principios del 

La espiritualidad en el Maestro Albizu Campos: 
un libro del Dr. Luis G. Collazo
Dr. Edwin Irizarry Mora

siglo XXI), Don Pedro encarna al diri-
gente independentista que antepone el 
amor a su pueblo por encima del bien-
estar propio o de beneficios persona-
les de índole material. En ese sentido, 
como lo demuestran las ejecutorias de 
estos patriotas puertorriqueños, la es-
piritualidad no puede darse en el va-
cío; tiene que vincularse a la práctica 
mediante acciones que se traduzcan 
en obras concretas.
En síntesis, esta obra hacía falta por-
que retoma una visión que hace déca-
das transformó la conciencia de mu-
chos de nosotros. Debe insistirse en 
que su gran aportación –ciertamente 
no la única—es que actualiza postu-
lados fundamentales de la teología 
latinoamericana de la liberación uti-
lizando como referencia la figura de 
Don Pedro. Este ejercicio académico 
–serio y profundo—abrirá las puertas 
para investigaciones futuras igual-
mente comprometidas con la verdad, 
con el amor a la humanidad y con la 
libertad de nuestro país. En un mun-
do en el que se impone una especie 
de espiritualidad “light”, tristemente 
fundada en la posesión de bienes y 
amparada en el marco ideológico del 
neoliberalismo, el Dr. Luis Gilberto 
Collazo propone una manera distinta 
de concebir la participación de los cre-
yentes en el proceso político, particu-
larmente el contexto de una nación en 
la que la dependencia y el colonialis-
mo han distorsionado las aspiraciones 
colectivas.
En ese sentido creo pertinente citar, 
a modo de conclusión, un pasaje ma-
gistral del texto: “Los signos de la 
globalización, el neoliberalismo y las 
fuerzas del mercado nos desafían hoy 
a luchar por un futuro mejor posible. 
El/la creyente no puede ignorar que la 
espiritualidad no permite dualismos 
neutralizantes. Si queremos contribuir 
a construir un mundo mejor desde la 
fe, se nos requerirá una participación 
activa y militante en procesos y pro-
yectos que corresponden a la utopía 
de adelantar el Reino de Dios, y así 
salvar la esperanza de la fuerzas que 
hoy obstruyen la justicia y la libertad.” 
Nota: correo electrónico autor del li-
bro: shalompr00@yahoo.com. Dispo-
nible en Librería Norberto Gonzalez.



Krónicas - pág. 30

El proceso de globalización, en el cual 
el mundo está inmerso, ha modificado 
la dinámica de las relaciones interna-
cionales en prácticamente todos los 
campos en los que existe intervención 
humana, y es particularmente en el 
campo de la educación en el que de-
finitivamente se observa una marcada 
tendencia hacia la internacionaliza-
ción predominando una combinación 
de la educación presencial y la de dis-
tancia. Personalmente soy un aficiona-
do a la educación a distancia y ha sido 
mi experiencia por los últimos veinte 
años en la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico. Pienso que podemos 
lograr este reto y alcanzar excelentes 
oportunidades a través de la modali-
dad a distancia o una combinación de 
estas (híbrida).
El modelo educativo a distancia se de-
fine como una “modalidad de educa-
ción formal o no formal desarrollada 
principalmente de manera no presen-
cial, y que, por lo tanto, implica la uti-
lización de métodos capaces de mini-
mizar o, incluso, eliminar el contacto 
directo y presencial entre profesores y 
estudiantes”. Se basa en la creación y 
desarrollo de diversas estrategias me-
todológicas, medios y materiales de 
estudio, para establecer una relación 
adecuada entre quienes participan 
conjuntamente en un proceso educa-
tivo, pero no coinciden en tiempo o 
lugar.
En la educación a distancia se apoya 
en el establecimiento de una comuni-
cación mediada por las nuevas tecno-
logías de la comunicación y en la auto-
nomía del estudiante; además, que está 
en condiciones de decidir su forma 
de trabajo y el tiempo para realizar-
lo” (Díaz Torres, Juan Manuel, (2006).

Con base en lo 
anterior, es po-
sible vislumbrar 
que un programa 
de estudios dise-
ñado y aplicado 
bajo esta forma, 
no implica que 
la adquisición de 
conocimientos 
se lleve a cabo a 
partir de la inte-
racción directa, 
personal y sin-
crónica entre do-
cente y educan-
do ni que esta 
se lleve a cabo 
en un mismo 
espacio físico y 

mucho menos de manera simultánea, 
además de  consecuente la una de la 
otra. En la modalidad de educación a 
distancia, las TIC juegan el papel de 
vinculador o mediador entre lo que el 
educador quiere transferir y de lo que 
el educando se apropiará, sin importar 
sus ubicaciones. Ello no implica que se 
desarrollen actividades de modalidad 
presencial. También contamos con la 
forma hibrida que combina ambas ex-
periencias educativa internacionales.
La situación de la educación en el 
sistema internacional contemporáneo 
está marcada por las tendencias hacia 
la homogeneidad de las políticas edu-
cativas, de las cuales el aprendizaje 
de una lengua es un medio como un 
fin en sí mismo; pues 
para poder llevar a 
cabo las relaciones 
internacionales de 
cualquier índole, es 
necesario el cono-
cimiento de lenguas 
extranjeras comunes 
como español, inglés 
o francés. Esta acción 
se consigue al esta-
blecer planes de estu-
dio que observen las 
disposiciones que los 
gobiernos han acepta-
do llevar a cabo en los 
foros internacionales 
como en la Organi-
zación del Consejo de 
Educación (OCDE), 
Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Educación, 
la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), el 

Consejo de Europa y la Organización 
de Estados Americanos.
A partir de la internacionalización de 
la educación, se ha propuesto la con-
secución del desarrollo de las capaci-
dades en los educandos, las cuales se 
definen como el “conjunto de habilida-
des, aptitudes, conocimientos y actitu-
des que debe reunir un titulado para 
hacer algo o intervenir en un asunto 
específico de su incumbencia profe-
sional o campo disciplinar de materia 
exitosa o eficiente.”(Díaz Torres, Juan 
Manuel. 2009). A partir de esta defi-
nición, es posible entender que la edu-
cación, en la actualidad, está enfocada 
en la promoción del desarrollo cog-
nitivo, procedimental, actitudinal y 
emocional de la población estudiantil 
internacional. La razón de este  propó-
sito desarrollar como ciudadanos del 
mundo, capaces de utilizar el conoci-
miento a favor de la resolución de los 
problemas que enfrentan las diversas 
sociedades.
En virtud de los avances en la cien-
cia, la tecnología y la comunicación 
en favor de la educación global, es 
posible afirmar que las instituciones 
educativas, particularmente las encar-
gadas de la educación superior, hoy 
por hoy, son un instrumento podero-
so para la construcción de un futuro 
mejor para las sociedades. Además, 
debe aprovecharse para avanzar en 
la idea de integración según plantean 
Narro Robles, José, (2011), “Retos de 
la Autonomía Universitaria y Retos de 

Internacionalización de la educación;
retos y oportunidades
Dr. Benjamín Vélez, Catedrático Departamento de Educación

las Universidades de América Latina”, 
ponencia presentada en el LXXXI 
Consejo Ejecutivo de la Unión de Uni-
versidades de América Latina y el Ca-
ribe, 2011. 
La UIPR tiene programas de inter-
cambio, internados y acuerdos con 
universidades en Estados Unidos y  
otros países, pero tenemos que forta-
lecer la participación de la comunidad 
universitaria en los mismos para con-
validar por créditos estas experiencias 
internacionales. Recientemente en 
Puerto Rico se celebró un intercambio 
con estudiantes norteamericanos que 
vinieron a aprender español y cono-
cer nuestra cultura. Otro ejemplo de 
la educación internacional ha sido en 
Rusia donde más de doscientos jóve-
nes docentes procedentes de todo el 
país y de los países vecinos se reunie-
ron durante una semana intensiva de 
talleres de formación, conferencias 
e intercambio de experiencias con el 
fin de debatir sobre estrategias para el 
trabajo sindical sobre el terreno que 
se realiza en la Federación de Rusia y 
fuera de ella.
Nuestra institución de educación su-
perior ha tomado este reto de  inser-
tarse en la educación internacional y 
esperamos que sea un mundo lleno de 
oportunidades plenas para toda la co-
munidad universitaria. Sabemos que 
conlleva, no un gasto, sino una inver-
sión en la educación presencial, a dis-
tancia, en los procesos docentes y no 
docentes de nuestra universidad.
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A veces decimos: “No tengo palabras” 
pero sobre esta enriquecedora expe-
riencia se manifiestan expresiones de 
gratitud hacia Dios, mi familia y a to-
dos los que de una manera u otra con-
tribuyeron para el éxito de la misma. 
Parece sacada de una película pero 
fue realidad, España me cautivó.
Esta historia comenzó una mañana 
de febrero del 2015. Nuestra Direc-
tora del CAI, Sra. Sara E. Abreu, nos 
informó sobre una oportunidad para 
realizar una Pasantía de intercambio y 
aprendizaje en el área audiovisual de 
la Universidad Internacional de Anda-
lucía (UNIA).
Decidí participar luego de conceder 
la primera opción a mis compañeros. 
Fui uno de los tres seleccionados en-
tre candidatos de América Central y 
del Sur. La parte más fuerte de esta 
noticia positiva fue el sacrificio fami-
liar que representó separarse por tanto 
tiempo.
Un dato insólito de esta historia fue 
que comencé a trabajar en un lugar 
que conocí hace 40 años a través de 
la canción de salsa que más escucho 
donde menciona el río Guadalquivir 
que pasa por Sevilla.

Justo a mi llegada a España coincidí 
en el aeropuerto con nuestra Decana 
Asociada de Asuntos Académicos, 
Wanda Balseiro. Me dije: “Esto va 
bien”. No tenía miedo por estar solo 
pero es agradable cuando los puer-
torriqueños nos apoyamos en esas 
circunstancias.
Algunos de los objetivos de esta Pa-
santía fueron:

Intercambio de ideas, experiencias 
y conocimientos profesionales en el 
servicio audiovisual.
Este objetivo fue exitoso gracias a la 
proactividad que se manifestó en am-
bas direcciones. Hubo apertura y res-
peto a los canales de comunicación. 
Se realizaron producciones y traba-
jos distintos y llamativos uniendo 
los conocimientos. Utilizamos dos o 
más cámaras, modo de filmación que 
aprendí cuando estudié comunicacio-
nes. Allá lo hicimos desde la perspec-
tiva española combinada con el estilo 
americano. Me gustan las filmaciones 
creativas con diferentes ángulos.  
Conocer la estructura de traba-
jo de una universidad española, 
con lo que supone aprendizaje, así 
como contraste e intercambio de 
experiencias.
El método de trabajo de la Universidad 
Internacional de Andalucía es de res-
ponsabilidad, sinergia, respeto, orden, 
disciplina, excelencia en el servicio a 
los estudiantes, facultad, invitados y 
público general. El trato que ofrecen 
es de cordialidad y apoyo. Realizan 
encuestas y estudios, presentan un 
informe de satisfacción para mejorar 
en todas sus facetas: servicios, profe-
sorado, contenido y estructura de los 
cursos.
Desarrollar actividades de inter-
cambio y cooperación con otros ser-
vicios universitarios.
En la variedad de actividades en que 
participé estuve involucrado en inter-
cambio de conocimientos personales, 
culturales y profesionales logrando 

armonía en los servicios ofrecidos y 
recibidos. Experimenté la Internacio-
nalización en ambas vías porque fui 
estudiante y también colaboré con los 
ellos como representante de la UNIA.

Mis objetivos principales fueron:
• Cumplir con las tareas asignadas 

para el servicio audiovisual. 

• Trabajar tiempo extra para maximi-
zar la oportunidad de adquirir más 
destrezas y conocimientos tomando 
cursos, talleres y conferencias para 
mi mejoramiento profesional.

• Invertir parte de mi tiempo libre en 
la planificación y seguimiento de 
los proyectos que planifiqué realizar 
desde antes de llegar a España.

• Interactuar con mis compañeros de 
trabajo y estudiantes para que mi 
intercambio cultural, profesional  y 
personal fuera más amplio.

• Utilizar la otra parte del tiempo para 
enriquecimiento personal y cultural 
visitando todos los lugares y ciuda-
des posibles.

El equipo de trabajo de la UNIA estu-
vo  compuesto (de izquierda a derecha) 
por el Jefe del Servicio Audiovisual, 
Enrique Martínez López, los editores 
y camarógrafos Elmer Caldero Matos 
(Pasante de Puerto Rico), Pilar Váz-
ques (Pasante de Costa Rica) y Daniel 
González, editor en propiedad.
Enrique era el productor y distribuía 
los trabajos a los tres editores para po-
der realizar los proyectos. Todos los 
trabajos y ediciones eran revisados 
por él antes de publicarlos. El apoyo 
de los pasantes es muy importante 
porque ayudamos a cumplir con el 
servicio que ofrecen solo dos emplea-
dos. Nuestro Recinto  cuenta con cua-
tro colaboradores en el área de servi-
cio audiovisual.
La estancia se desarrolló en 4 etapas:
Primera etapa: Servicio y entrena-
miento en el campus La Cartuja de 
Sevilla, sede del Rectorado (presiden-
cia) bajo la supervisión del Sr. Martí-
nez López, y el apoyo del técnico de  
edición, Daniel González.  
Segunda Etapa: Servicio y entrena-
miento audiovisual en el campus de 
la Rábida en Palos de la Frontera de 
la provincia de Huelva, donde se de-
sarrolló la mayor parte del tiempo de 
la estancia en el Área de Audiovisual. 
Tercera etapa: Desarrollo del ser-
vicio audiovisual en el campus La 

Cartuja en Sevilla, La Rábida en 
Huelva y Antonio Machado de Baeza 
en Jaén.  
Cuarta Etapa: Actividades extra la-
borales de formación.
• Durante mi tiempo libre realicé fil-

maciones en el Monasterio de La 
Rábida donde estuvieron el Almi-
rante Cristóbal Colón y José de Die-
go y del Puerto de Palos en donde se 
encuentran las réplicas de Las Cara-
belas del Viaje del Descubrimiento 
para producir tres documentales que 
completaré en Puerto Rico, Dios 
mediante.

• Escritura de un artículo sobre Res-
tauración y preservación de mo-
numentos históricos como una 
aportación para el periódico de la 
provincia de Huelva y la UNIA. In-
cluye la realización de un documen-
tal sobre la Restauración del pórtico 
de entrada del edificio del campus 
de la UNIA en La Rábida.  Este tra-
bajo complementó fotos y tomas en 
vídeo con dos cámaras realizadas 
en los diferentes niveles que tenía 
el andamio para conseguir mejores 
detalles. Entrevisté a la restaurado-
ra María del Mar García Garrido 
mientras trabajaba en el patio del 
campus y en el nivel más alto del 
pórtico. 

• Presentación de la exposición de 
mis fotografías que llamé Las fotos 
hablan realizada a solicitud de la 
UNIA en el Salón del campus. Ra-
dio Huelva me entrevistó en vivo.  

• Encuesta sobre Internacionalización 
a estudiantes de la Universidades: 
Internacional de Andalucía, Huelva, 
Sevilla y Jaén. 

• Asistencia a talleres de cine durante 
el Festival Iberoamericano de Cine 
en Huelva.

• Asistencia a un curso sobre Cine 
Social ofrecido por la Organización 
Se Mundarrio que auspicia Imáge-
nes del Sur y posterior participación 
como codirector de un cortometraje 
filmado en un residencial. Trabaja-
mos como equipo alternándonos las 
funciones y nos integrarnos mejor. 

• Participación en el Foro Plan de 
Gestión de Conflictos Socio Am-
bientales y Reputación Social Líqui-
da donde asistieron líderes de las in-
dustrias más importantes de Huelva.

• Posibilidad de realizar un guión 
para un comercial de la organiza-
ción ONCE de España.

Pasantía de Servicio Audiovisual en la 
Universidad Internacional de Andalucía
Sr. Elmer Caldero Matos, Coordinador de Recursos Gráficos y Audiovisuales
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El Rector (Presidente) de la UNIA, 
Dr. Eugenio Domínguez Vilches, las 
Vicerrectoras Dra. Yolanda Pelayo 
Díaz del campus de la Rábida, Dra. 
Yolanda de la Fuente del campus de 
Baeza, el Asesor del Rector, Don Juan 
Ramón Rico Cabrera y el personal 
de todos los campus respaldaron mis 
quehaceres. 
Los trabajos realizados en 60 días 
laborables fueron producciones de 
video, apoyo en su catalogación y pu-
blicación para la página virtual de la 
UNIA, fotos y redacción. Solo men-
cionaré algunos, no obstante, estarán 
disponibles en el CAI los Informes 
de la Pasantía, Objetivos y Recomen-
daciones relacionadas con el servicio 
Audiovisual y la Internacionalización, 
un cortometraje y un documental mu-
sical vinculados con mi experiencia en 
España. 
Además dejaré copia de los Informes 
de Evaluación de mi Pasantía prepara-
dos por la Vicerrectora del Campus de 
La Rábida, Dra. Yolanda Pelayo Díaz 
y Enrique Martínez López, mi Jefe de 
Servicio Audiovisual, quien también 
redactó una carta de recomendación 
hacia mi persona. 
En reconocimiento al trabajo reali-
zado en la UNIA me extendió una 
invitación para estudiar una Maes-
tría en Comunicación y Educación 
Audiovisual. El Distrito de Andalu-
cía me acepta como extranjero para 
estudiar en diez universidades de sus 
provincias. 
Entre las 30 ediciones que realicé se 
destaca el agradecimiento escrito de 
parte de los participantes de las si-
guientes actividades: 
Apertura de la exposición de arte 
It’s A Sin en el campus de La Rábida 
del pintor Jorge Pinto.  
Gira por la Infancia en España 
- Campus de Baeza, Jaén. Los coor-
dinadores nacionales de la gira se ex-
presaron encantados. La Vicerrectora 
Dra. Yolanda De la Fuente, solicitó 
que permaneciera en Baeza hasta que 
finalizara mi Pasantía ayudando en el 
servicio audiovisual, gesto que agra-
decí, pero no fue posible porque tenía 
compromisos previos de trabajo en La 
Rábida. 
Máster en Intervención Asistida con 
animales - Campus de Baeza, Jaén.
El Profesor David Ordoñez publica 
su agradecimiento por la realización 
audiovisual en Facebook y la página 
principal del blog de su compañía Pe-
rruneando donde puede verse el video.
Documental sobre restauración y 
preservación del pórtico del campus 
de la Rábida. Esta realización fue una 
aportación voluntaria de este servidor 
con el consentimiento de la UNIA.
Otras ediciones fueron:  
Filmación, fotos y entrevistas en 
la Reserva Doñana, el humedal más 

importante de Europa (Esta edición 
fue realizada entre el editor Daniel 
González y este servidor.
Rectorado y Campus en La Cartu-
ja, Sevilla. En la mañana del primer 
día de trabajo fui asignado a las tareas 
de toma de fotos, grabación y edición 
de la conferencia de prensa ofrecida 
por el Rector (Presidente) Eugenio 
Domínguez Vilches.
Filmación, fotos y edición: Entrega 
de medalla de oro de la UNIA a Dr. 
Juan Manuel Suárez Japón, exrector 
de la UNIA. (Campus de Sevilla) - 
Inauguración y Clausura de Jornadas 
Diseñando ciudades y pueblos para 
todas las personas de la organización 
ONCE. (Campus de Sevilla) - Vi-
deoconferencia sobre Arte, literatura 
y discursos críticos, las ficciones de 
lo contemporáneo por Jean François 
Cherrier y Gabriel Cabello. 
Filmación con tres cámaras de la vi-
deoconferencia Universidad y Econo-
mía colaborativa en Andalucía – Pro-
yecto Atalaya.
Participación en el Campus Anto-
nio Machado de Baeza en el Work-
shop The nuclear Lamina in health 
and desease donde entrevisté en los 
idiomas inglés y español a científi-
cos que provenían de países distantes 
como Estados Unidos y Bulgaria.

La UNIA solicitó que efectuara una 
exposición de fotografía en el campus 
de La Rábida. Dos reproducciones 
panorámicas formarán parte del patri-
monio de la universidad. La emisora 
de radio SER de la provincia de Huel-
va visitó el campus para realizarme 
una entrevista en vivo. 
Ofrecí a los presentes una breve charla 
sobre fotografía y su aplicación a los 
medios audiovisuales. Una de las fo-
tos fue seleccionada para la creación 
del logo de Unidad de Sostenibilidad e 
Investigación de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía (UNIA) y otra 
para la promoción del Ciclo de Clases 
Magistrales.  

Los españoles son conocedores del 
arte. El hecho de que en el país de 
grandes pintores como Dalí, Picasso, 
Goya, Velázquez, Miró, El Greco, en-
tre otros reconocieran mis fotografías 
constituye un honor para los puerto-
rriqueños y para mí. La Directora del 
CAI de la Inter de Arecibo, Sra. Sara 
E. Abreu sugirió que aproveche las 
fotos para realizar una exposición du-
rante el semestre académico de agosto 
a diciembre de 2016. 

Trabajamos en el Festival Iberoame-
ricano de Cine de Huelva. Solicité 
permiso a Enrique para regresar del 
Campus de Baeza una semana antes 
para tomar talleres de formación en 
cinematografía. 
Fui invitado a estudiar Cine Social en 
Huelva donde completé el curso asis-
tiendo de lunes a jueves en el horario 
de 4:30 a 8:30. Fui 
codirector de un 
cortometraje auspi-
ciado por la orga-
nización Sé Mun-
darrio de Imágenes 
del Sur. 
Aunque había fina-
lizado mis horas de 
servicio, después 
de salir de la clase, 
continuaba practi-
cando en la oficina 
de audiovisual. En-
rique Martínez fa-
cilitó mi acceso al 

área prestándome una 
copia de la llave de la 
entrada. 

Experiencias socio 
culturales
Los españoles me die-
ron una cálida aco-
gida. Demostraron 
sencillez y humildad. 
Gesto de vital impor-
tancia para una perso-
na que fue residente 
de ese país durante 
tres meses. Me sor-

prendía poder caminar por cualquier 
lugar a cualquier hora en total tranqui-
lidad. Les decía a ellos que así vivi-
mos en Puerto Rico hasta la década de 
los 80.
A pesar de que la tasa de desempleo en 
España ronda por el 20.48% y el IVA 
estaba en 21%, los ciudadanos han he-
cho sus ajustes. En las provincias que 
visité, percibí que viven en relativa 
tranquilidad. Caminé solo por muchas 
calles a diferentes horas en completa 
seguridad. Vi familias con niños(as) 
compartiendo en quietud. 
El intercambio cultural fue enrique-
cedor entre gente de muchos países. 
El Sr. Martínez fue también guía tu-
rístico de las provincias de Andalucía 
igual que muchos compañeros de las 
tres sedes de la Universidad. El Ase-
sor del Rector me llevó a conocer pue-
blos de Huelva y viajamos a Segovia 
junto a su familia. 

Compartí alegres experiencias con la 
Pasante peruana Erika y el compañe-
ro chileno de la UNIA Daniel Barrón. 
Él nos llevó a conocer pueblos de las 
montañas de Huelva y siete ciudades 
de Portugal que jamás imaginé ver.  
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Agradezco a Dios, a mi familia y a 
todas los que me ayudaron a lograr 
esta meta. Entre ellos quisiera resaltar 
al Lcdo. Agustín Echevarría, el Dr. 
Rafael Cabrera, la Sra. Marta Ber-
nal, la Sra. Tatiana Colorado, el Sr. 
Manuel(Manolo) Santiago de la Ofici-
na Central del Sistema de la Universi-
dad Interamericana de Puerto Rico, el 

Rector de nuestro Recinto, Dr. Rafael 
Ramírez Rivera, la Decana de Estu-
dios, Dra. Annette Vega, la Directora 
del CAI, Sara E. Abreu y a mis com-
pañeros de la biblioteca y audiovisual, 

profesores y los colaboradores de 
nuestro campus. Comparto estos lo-
gros con ustedes, a quienes representé 
con satisfacción y orgullo humilde. La 
fe fue mi guía. 
En España la gente y los compañeros 
de trabajo de la Universidad Interna-
cional de Andalucía me trataron como 
a un hermano apoyando mi ética de 
trabajo invitándome a conocer a sus 
familias y ciudades. Mi gratitud hacia 
ellos también será por siempre. 
Durante 90 días viví experiencias 
trascendentales que transformaron mi 
vida positivamente. Un lugar que me 

ofreció seguridad y calidad de vida. 
El excelente ambiente de trabajo, co-
municación, armonía, respeto, apoyo 
mutuo a ideas y funciones, amistad 
sincera, hospitalidad, inclusión en su 
entorno geográfico y actividades so-
cioculturales sirvieron para acumular 
momentos que reviviré por siempre. 

En dos frases puedo resumir lo que 
aprendí de esta experiencia: “Gracias 
Dios” y “Elmer, sigue adelante, toda-
vía falta”…
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El Departamento de Enfermería en 
colaboración con el Decanato de 
Asuntos Académicos realizó el miér-
coles,  6 de abril de 2016, la conferen-
cia Using the INACSL Standards of 
Best Practice: Simulation Integration 
of High Fidelity Simulation into Nur-
sing Curriculum. La misma se llevó  a 
cabo en el Teatro del Recinto de Are-
cibo. La conferenciante principal para 
la ocasión fue la Dra. Teresa Gore, 
presidenta (2015-2017) del Internatio-
nal Nursing Association for Clinical 
Simulation and Learning (INACSL).  
La doctora Gore es facultad de enfer-
mería en la Universidad de Florida del 
Sur en el estado de la Florida.  
La conferencia tuvo como objetivo 
principal la aplicación de los estánda-
res para las mejores prácticas durante 
la simulación de alta fidelidad en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.   
Los estándares de la INACSL com-
parten las mejores prácticas y proveen 
guías basadas en la evidencia para el 
adiestramiento e implementación del 

uso de la simulación. Estos estánda-
res proveen un proceso detallado para 
evaluar y mejorar los procedimientos 
a seguir en la simulación, cuya meta 
final es mejorar el cuidado y la seguri-
dad del paciente.  
Como parte de la actividad, hubo pre-
sentaciones de facultad del Departa-
mento de Enfermería del Recinto de 
Arecibo relacionadas con el tema.   

Los temas presentados incluyeron los 
siguientes:  
Creación de plantilla para 
simulación
Profa. Isaida Cabrera Montero
Simulación clínica: Moulage
Profa. Ángela Belgiovane Ulloa
Record electrónico simulado
Profa. Sandra Méndez Hernández
Conocimiento de la facultad y los 
estudiantes de enfermería sobre la 
simulación de alta fidelidad y los 
factores de currículo, tecnología y 
la práctica clínica
Dra. Ana Rosado Soto

Integración de la simulación de alta fidelidad 
en el currículo
Dra.  Frances Cortés, Directora Departamento de Enfermería

La actividad incluyó 
un recorrido guiado 
por el Centro de 
Simulación para 
Profesiones de 
la Salud,  donde 
los estudiantes de 
enfermería, terapia 
respiratoria y anestesia 
realizaron varias 
simulaciones de alta 
fidelidad. La profesora 
Cinthia Rivera, 
facultad a jornada 
parcial de enfermería, 
colaboró en el 
desarrollo de los casos 
utilizados durante 
el recorrido por el 
Centro. Además, el 
Prof. Alexis Blanco de 
la facultad de terapia 
respiratoria de Inter 
Tec colaboró con los 
escenarios adscrito al 
programa.

La Universidad Interamericana de 
Puerto Rico tiene entre sus metas el 
ofrecer diversidad de programas y 
servicios en el nivel subgraduado y 
graduado, ocupacional y profesional, 
conforme a las necesidades cambian-
tes de la población estudiantil y la 
sociedad en su ámbito global. El Re-
cinto de Arecibo, en respuesta a esta 
meta y a los  problemas de salud de 
Puerto Rico, desarrolló la Maestría en 
Ciencias de Enfermería con especia-
lidad de Enfermería de Salud Mental 
y Psiquiatría.   
Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la salud mental se de-
fine como un estado de bienestar en 
el cual el individuo es consciente de 
sus propias capacidades, puede afron-
tar las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma productiva y 
fructífera y es capaz de hacer una con-
tribución a su comunidad. La OMS 
se encarga de políticas de prevención, 
promoción e intervención en salud 
a nivel mundial. La salud mental es 

fundamental a través de todas las eta-
pas de crecimiento y desarrollo. Sin 
embargo, diversidad de eventos a nivel 
físico, social, ambiental y emocional 
entre otros pueden afectar esta.  
La Maestría en Ciencias de Enferme-
ría con especialidad de Enfermería 
de Salud Mental y Psiquiatría, tiene 
como meta desarrollar un egresado 
con las competencias requeridas para  
proveer cuidado de enfermería en sa-
lud mental y psiquiatría a niños, ado-
lescentes y adultos. El egresado puede 
laborar en diversidad de escenarios 
de salud mental y psiquiatría entre 
los que se incluyen centros de salud 
mental, instalaciones correccionales, 
agencias de cuidado de salud en el ho-
gar e instalaciones psiquiátricos para 
pacientes hospitalizados entre otras. 
El diseño curricular incluye cursos 
teóricos y prácticos.   
Las personas interesadas en más in-
formación sobre este programa se 
pueden comunicar al 787-878-5475 
extensión 3503

Como todos los semestres el Decana-
to de Asuntos Académicos revalida 
su compromiso de proveer un desa-
rrollo profesional continuo a nuestro 
claustro. En esta ocasión los talleres 
comenzaron desde el 8 al 15 de enero 
de 2016.
A partir del 8 de enero de 2016 la 
facultad dio inicio con sus labores 
ofreciendo consejería académica a 
los estudiantes en sus respectivos de-
partamentos académicos. Para el lu-
nes, 11 de enero de 2016 los talleres 
iniciaron con el saludo oficial del Dr. 
Rafael Ramírez Rivera, rector. Luego 
se presentó el informe y expectati-
vas del Decanato de Asuntos Acadé-
micos, Internacionalización, Misión 
y Metas a cargo de la Dra. Annette 
Vega Rodríguez. Esa mañana el Dr. 
Samuel Solivan Román, catedrático 
de teología de la Universidad Intera-
mericana de Puerto Rico del Recinto 
de Bayamón presentó la conferencia: 
“Espiritualidad en el contexto de la  
Universidad Interamericana de Puerto 

Rico”. En su exposición el Dr. Solivan 
transmitió el tema de forma crítica y 
reflexiva en la que se planteó ¿Cuán 
importante es la espiritualidad y la re-
ligión, para el universitario de hoy en 
la Interamericana? 
En la tarde se ofreció la conferencia: 
“Las redes sociales: beneficios y ries-
gos” el recurso fue el Sr. Juan Aguayo 
- Leal MA consultor de informática y 
talleres interactivos. La exposición del 
Sr. Aguayo fue amena y realista al pre-
sentar los beneficios y riesgos en el uso 
de las redes sociales. Pero al mismo 
tiempo motiva a la audiencia a crear 
conciencia en el uso de las mismas y 
advertir sobre algunas consecuencias 
legales sobre su uso, especialmente en 
la interacción con estudiantes. Ade-
más de recomendarnos que nunca ex-
pongamos información confidencial, 
mantengamos nuestra rutina de vida 
fuera de Facebook, que pensemos las 
consecuencias antes de publicar fotos 
íntimas y no divulgar información pri-
vada personal (contraseñas, teléfono, 

Maestría en Ciencias de Enfermería 
con especialidad de Enfermería de 
Salud Mental y Psiquiatría
Dra. Frances Cortés, Directora Departamento de Enfermería

Desarrollo profesional 
de la facultad
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos
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dirección del domicilio familiar, datos 
bancarios…), entre otros. Finalmente 
ofreció unos consejos para un internet 
seguro como el de proteger la contra-
seña – utiliza una contraseña robusta 
(no trivial) evitando comunicarla a 
otras personas y cerrando la sesión al 
terminar cuando utilices ordenadores 
públicos. 
El martes 12 de enero de 2016 se lle-
vó a cabo el séptimo ciclo de confe-
rencias “Voces desde Rectoría”. La 
conferenciante invitada esa mañana 
fue la Dra. Barbara Hill, Senior As-
sociate for Internationalization (ACE). 
La presentación de la Dra. Hill nos in-
vitó a reflexionar sobre el presente y el 
futuro de nuestra universidad. Es, por 
eso, que el Recinto de Arecibo se lan-
za al desafío al ser invitado a formar 
parte del laboratorio para la Interna-
cionalización del American Council 
on Education (ACE). El propósito del 
laboratorio es desarrollar un plan de 
acción estratégico para alcanzar la 
meta del estatus de internacionaliza-
ción. Luego, en la tarde el Comité de 
Internacionalización del Recinto de 

Arecibo se unió con la Dra. Bárbara 
Hill para dialogar sobre el primer bo-
rrador del autoestudio.
Durante los días 13 al 14 de enero de 
2016 la facultad estuvo participando 
en los talleres: Blackboard para revi-
sión y actualización de los cursos que 
se ofrecen en modalidad a distancia 
e hibrido a cargo de la Prof. Ebigali 
Oliver. Además, se ofreció el taller 
de Blackboard como componente de 
apoyo virtual para los cursos que se 
ofrecerán en modalidad presencial. 
Estos adiestramientos  son tanto para 
facultad a jornada completa como 
parcial. Además, el 13 de enero de 
2016 durante todo el día la Dra. Karen 
Woolcook y el Dr. Pedro Rivera Nie-
ves ofrecieron el taller de TK20 para 
la facultad de Biología y Biotecnolo-
gía – propuesta del proyecto MSEIP. 
Este taller de TK20 culmino el 15 de 
enero de 2016 al medio día. 
Además como parte de las actividades 
del desarrollo profesional del semes-
tre el 10 de febrero de 2016 el Lcdo. 
Vladimir Román Rosario, CCEP, Di-
rector Ejecutivo Asesoría Jurídica, 

El pasado 12 de enero de 2016 a las 
10:00am en el teatro del Recinto de 
Arecibo se llevó a cabo el séptimo 
ciclo de conferencias “Voces desde 
Rectoría”. Este surge como parte de 
las actividades de rectoría de enlazar 
inquietudes en el ámbito intelectual 
académico. Su fin primordial es re-
flexionar y buscar alternativas viables 
que nos lleven a encauzar beneficios 
que redunden en nuestra comunidad 
universitaria así como en la comuni-
dad externa.

Voces desde Rectoría
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos

Chief Compliance Officer, ofreció la 
conferencia “Introducción al derecho 
para docentes”. La experiencia y el pe-
ritaje del licenciado Román hizo que 
esa tarde fuera amena e interesante 
aclarando las dudas que iban surgien-
do durante la presentación. 
Para el 12 de marzo de 2016 se convo-
có a la facultad a jornada parcial para 
un taller a cargo de la Dra. Nannette 
Portalatín Rivera con el tema: “Estra-
tegias instruccionales: hacia una pra-
xis efectiva”. Las estrategias instruc-
cionales demostradas validan lograr 
un aprendizaje útil y duradero para la 
vida. La doctora Portalatín señala que 
para lograr un aprendizaje efectivo te-
nemos que tener entusiasmo, pasión al 
enseñar. Además de tener diversidad 
de actividades para enseñar, modelar 
un tema, conceptos, destrezas, actitud 
pero sobre todo conexión interperso-
nal con los estudiantes: optimismo y 
motivarlos. 
El 29 de marzo de 2016 la Dra. Mé-
rida Mercado y el Prof. Nicolás Ra-
mos presentaron el taller a la facultad 
del Departamento de Educación y el 

Departamento de Ciencias Sociales: 
“ERDU Advising. El propósito de uti-
lizar esta herramienta es para agilizar 
la consejería académica con una pla-
nilla que presenta una data analizada 
del estudiante que se está evaluando.
Cabe destacar que gracias al patro-
cinio del Dr. Rafael Cabrera y la 
Vicepresidencia  de Asuntos Acadé-
micos, Estudiantiles y Planificación 
Sistemática al crear el programa de 
Desarrollo para los Docentes (PDD) 
tuvimos la oportunidad de invitar a 
la Dra. Teresa Gore, PhD, DNP, FNP 
–BC, NP-C, CHSE-A, Associate pro-
fessor, College of Nursing, University 
of South Florida, con la conferencia: 
“Using the INA CSL Standars of Best 
Practice: Simulation Integration of 
High Fidelity Simulation Into Nur-
sing Curriculum”. Luego en la tarde, 
se ofrecieron actividades variadas que 
sirvieron para reafirmar y validar las 
estrategias educativas que contribuyen 
al desarrollo del aprendizaje sobre la 
simulación de alta fidelidad y los fac-
tores de currículo, tecnología y prác-
tica clínica en el área de enfermería.

La actividad inició con la invocación 
a cargo del capellán el Prof. Amílcar 
Saúl Soto, director de la Oficina de 
Vida Religiosa del Recinto de Areci-
bo. Luego el Dr. Rafael Ramírez Ri-
vera, rector, le dio la bienvenida a la 
conferenciante la Dra. Barbara Hill; la 
Dra. Annette Vega, Decana de Asun-
tos Académicos, le dio un cordial sa-
ludo a nombre del claustro académico.  
Luego procede a presentar a la con-
ferenciante invitada la Dra. Barbara 
Hill, Senior Associate for Interna-

tionalization, con el tema: “The 
Internationalization Laboratory 
American Council on Education 
(ACE)”. La doctora Hill comen-
zó su exposición indicando que 
el Recinto de Arecibo tiene una 
oportunidad de crecer y ampliar 
sus horizontes a la internaciona-
lización. Nos invita a reflexionar 
sobre el presente y el futuro de 
nuestra universidad. Es por eso, 
que es importante realizar el au-
toestudio para trabajar el plan de 
acción estratégico y así alcanzar 
la meta del estatus de internacio-
nalización en el campus. 
Finalmente, la Dra. Annette Vega 
agradece y reconoce a la Dra. 
Bárbara Hill su destacada labor 
en beneficio del progreso acadé-
mico universitario para adelantar 
la meta de la internacionalización. 

Durante los días 22, 28 y 29 de junio 
de 2016 el Recinto de Arecibo, Uni-
versidad Interamericana de Puerto 
Rico, llevó a cabo el Retiro de Líderes 
IIKA (Instituto Interamericano Kai-
zen de Arecibo; el termino japonés 
que significa “mejoramiento conti-
nuo”) en Manatí , Puerto Rico.
El miércoles, 22 de junio de 2016, en 
el Anfiteatro de Éxito Estudiantil el 
Dr. Rafael Ramírez Rivera, Rector del 
Recinto de Arecibo, expuso los acuer-
dos de los retiros anteriores, relacio-
nados con el tema principal: la inter-
nacionalización; además de esto se 
realizó por área de trabajo un prediá-
logo. La idea principal del prediálogo 
era generar ideas creativas enfocadas 
en diferentes aspectos de los servicios 
que redundan en beneficios de nues-
tros estudiantes. 
En la mañana del martes 28 de ju-
nio de 2016, en el Hotel Hyatt Place, 

Manatí el Dr. Rafael Ramírez Rivera 
introduce los temas discutidos en el 
prediálogo del miércoles 22 de junio 
y los acuerdos significativos del reti-
ro de líderes 2008 al 2015. Luego da 
inicio el taller “Planificación estraté-
gica” a cargo de la Sra. María J. Le-
compte Shiba. Después se comienza 
a trabajar con los retos y responsabi-
lidades del Recinto de Arecibo para 
incorporar la nueva misión y metas en 
el plan estratégico. Mientras tanto, el 
miércoles 29 de junio de 2016, inicia 
con un intercambio de ideas sobre la 
visión del Recinto de Arecibo y como 
esta se ve reflejada en nuestra plani-
ficación estratégica. Finalmente, estos 
tres días fueron de arduo trabajo en 
la que prevaleció el compromiso y la 
rigurosidad para poder presentar una 
universidad que se debe enfrentar a el 
reto exigente académico y competitivo 
que se visualiza durante el siglo XXI.

Retiro IIKA: Manatí 2016
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos
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La Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto de Arecibo ce-
lebró la Semana del Asistente Ad-
ministrativo durante los días del 25 
y 29 de abril de 2016.  Es verdade-
ramente un honor detenernos a re-
conocer el quehacer de este personal 
que con gran aplomo, compromiso y  

profesionalismo nos ofrece día tras día 
un servicio de calidad.
La semana de celebración inició con el 
saludo del Dr. Rafael Ramírez Rivera, 
Rector del Recinto de Arecibo, quien 
le agradeció el apoyo incondicional 
de un personal de excelencia profe-
sional.  Luego, se recibe la bendición 

Celebración de la Semana del Asistente Administrativo 
Sra. Maritza Domenech, Técnica de Recursos Humanos

por parte del capellán Amílcar Saúl 
Soto, quien destaca la aportación del 
asistente administrativo como los 
“ángeles” que diligencian y facilitan 
nuestro trabajo.  Ese día se les ofreció 
un delicioso desayuno que permitió la 
oportunidad para que estos profesio-
nales compartieran una mañana de 
pura camaradería.
El miércoles 27 de abril de 2016, las 
estudiantes de práctica del programa 
de asistente administrativo a cargo de 
la Prof. Marialdi Torres y la Prof. Ma-
ría Santiago le ofrecieron una dinámi-
ca y les obsequiaron detalles para la 
oficina confeccionados por ellas mis-
mas. Luego, se les brindó un suculento 
almuerzo donde tuvieron la oportuni-
dad de confraternizar y pasarla como 
la gran familia de la Interamericana 
que somos. Es importante añadir que 
en recursos humanos nos preocupa-
mos genuinamente por su desarrollo 
profesional y personal.  Es por eso, 

que se les ofreció un taller titulado 
“Muy bendecidas para estar estre-
sadas” que estuvo a cargo de la Dra. 
Wanda I. Balseiro Chacón.   El mismo 
fue uno dinámico y de concienciación 
de que en cada lista diaria de quehace-
res que hacemos siempre tengamos un 
lugar en ella. Recuerda tú eres impor-
tante. Como señala la doctora Balseiro 
“La paz no es algo fortuito, ¡No! Es un 
proceso activo, dinámico y cambian-
te. La paz se alcanza entregándole al 
Padre Celestial nuestras inquietudes 
y cargos diarios”. Confía en el Señor 
con todo tu corazón, no dependas de 
tu propio entendimiento. Busca su vo-
luntad en todo lo que hagas, y Él te 
mostrara cual camino tomar” Prover-
bios 3:5-6.
  En fin, su semana estuvo muy amena 
y celebramos la misma con mucho re-
gocijo y reconociendo su amplia apor-
tación al desempeño y realización de 
un gran trabajo en equipo.  

El pasado 16-17 de marzo de 2016 
en la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto de San Germán 
se celebró X Coloquio sobre las Muje-
res,  Presencia y acción participativa. 
Las conferencias que se presentaron 
esos días destacaron el compromiso 
y la acción participativa de mujeres 
que han dejado sus huellas indelebles 
en diferentes roles protagónicos en la 
sociedad puertorriqueña. Además, el 
diálogo que se generó en las conferen-
cias fue de reflexión crítica y enrique-
cedor sobre diversos roles en los que 
se han destacado la mujer: cultural, 
político, literario, cineasta, científico, 
acción social, empresarial, salud, de-
porte, entre otros. 
En la plenaria del 17 de marzo de 
2016 la Sra. Sara Rosario, presidenta 
del Comité Olímpico de Puerto Rico, 
diálogo en torno al rol protagónico de 
la mujer en el deporte en Puerto Rico.  
La presentación de la señora Rosario 
fue amena, motivadora y bien valiosa 
al ilustrar la trayectoria  de destaque 
de la mujer en los anales de la historia 
del deporte en Puerto Rico.
En las secciones concurrentes al 
tema, Apoderamiento de las mujeres 
a través del arte, fue una experiencia 
enriquecedora de aprecio y participa-
ción de la mujer en las artes. La poeta 
Mayra García expuso el tema: Tra-
bajando mi identidad a través de la 

poesía. La señora García señala que 
fue el género literario de la poesía la 
que la ayudó a recuperar la identidad 
para hacer valer sus derechos y luchar 
por ellos.  La profesora Beatriz Navia 
presentó el tema: Presencia y partici-
pación como mujer suramericana en 
las coordenadas académicas, litera-
rias y de derechos humanos en Puerto 
Rico. La escritora compartió sus expe-
riencias como docente universitario, 
editora, narradora, gestora cultural 
y promotora de derechos humanos.  
La Dra. Mary E. Sefranek Potter y la 
Sra. Zoralyz I. Cruz Mejías presentó 
el tema: Hacia una bomba equitativa: 
autogestión de las mujeres en la bom-
ba mayagüezana. En esta conferencia 
se hizo énfasis histórico a los roles tra-
dicionales de las mujeres en su partici-
pación en esta práctica sociocultural. 
Además, se presentó a las mujeres en 
la bomba actual.
En la plenaria de la tarde la Sra. Cari-
dad Sorondo, cineasta nos habló como 
se inspiró y dio vida al documental: 
Inés María Mendoza: la palabra 
como destino… En este cortometraje 
la cineasta revela las interioridades, 
luchas y legado de una de las figuras 
públicas más importante del siglo 
pasado.  
Finalmente, quiero agradecer a la Prof. 
Agnes Mojica, rectora del Recinto de 
San Germán por sus atenciones y el 

esfuerzo loable de celebrar el X Colo-
quio sobre las Mujeres tan pertinente 
y beneficioso el diálogo crítico que se 
generó en estas conferencias.

Dra. Wanda I. Balseiro,
Sra. Sara Rosario y Prof. Agnes Mojica

Mayra García, poeta

X Coloquio sobre las mujeres
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos

Profesora Beatriz Navia

Dra. Mary E. Sefranek Potter
y la Sra. Zoralyz I. Cruz Mejías

Sra. Caridad Sorondo, cineasta
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El pasado martes, 15 de marzo de 
2016, a las 10:00 am en el Centro de 
Convenciones de Puerto Rico dio 
inicio la Inauguración del Programa 
Academico del VII CILE. En la sec-
ción inaugural participaron el director 
del Instituto Cervantes, Víctor García 
de la Concha; el director de la Real 
Academia Española y presidente de la 
Asociación de Academia de la Lengua 
Española (ASALE) Darío Villanueva; 
los escritores Jorge Edwards (Chile) y 
Luis Rafael Sánchez (Puerto Rico) y el 
filósofo Emilio Lledó, Rebeca Gryns-
pan (secretaria general iberoamerica-
na), los reyes de España Felipe VI y 
Doña Leticia Ortiz, el gobernador de 
Puerto Rico Alejandro García Padi-
lla y su esposa Wilma Pastrana. Ade-
más, estuvo presente el premio Nobel 
de literatura, Jean-Marie Gustave Le 
Clézio y el premio Nobel de Química, 
Mario Molina. También  representan-
tes de las 22 academias de la lengua 
española, escritores, artistas, músicos 
y más de 150 periodistas puertorri-
queños e internacionales se dieron cita 
ese día.

A este congreso tuvieron la oportu-
nidad de asistir por invitación de la 
Oficina del Gobernador el Dr. Juan 
Horta, Dr. Josué Santiago, Dra. Bren-
da Corchado, Dra. Annette Vega y la 

Dra. Wanda Balseiro. Este día dis-
frutaron de un banquete melódico de 
discursos que se ampliaban según las 
coordenadas rítmicas de la entonación 
histórica caribeña, hispanoamericana 
y europea. 

Es por eso, que el fin del congreso se 
cumplió al impulsar el diálogo cul-
tural y el encuentro de la comunidad 
hispanohablante de los países que lo 
componen. El Dr. Héctor Feliciano 
quien presidió esta edición del VII 
CILE en Puerto Rico señala “que se 
ha ampliado el campo de discusión en 
el congreso, sumando a los diálogos 
del idioma a la ciencia, al periodismo, 
a la arquitectura, al cine y a la música, 
porque en Puerto Rico el idioma pasa 
por la música”.
Además, ese día se inauguró la sala 
del libro con el  tema: Pasión por la 
lectura la Dra. Lorna Polo presentó 
los escritores invitados: Magali Gar-
cía Ramis, Elsa Tió, Luis Negrón y 
José E. Muratti, en un ambiente crítico 
y reflexivo fluyó la exposición de estos 
escritores que dieron cátedra de sus 
experiencias en el proceso escritural. 
Como es habitual en estos congresos, 
la Real Academia de la Lengua Es-
pañola y la ASALE presentaron una 
edición conmemorativa de la poesía 

de Rubén Darío, 
con motivo del 
centenario del 
fa l lecimiento 
del poeta nica-
ragüense. En fin 
las actividades 
que se llevaron 
a cabo en el 
VII Congreso 
reflejan el dis-
frute de un idio-
ma que crece y 
evoluciona. 

VII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE 2016)
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos
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Queremos rendir un cordial y mere-
cido homenaje a dos profesores que 
han decidido emprender el viaje de la 
jubilación.
Ellos son: Gerald Kaplan Rubín, pro-
fesor de inglés del Departamento de 
Estudios Humanísticos con 36 años de 
labor magisterial y Luis Carlos Sar-
miento Otero, profesor de Química del 
Departamento de Ciencias y Tecnolo-
gía con 32 años de labor magisterial.
A ambos queremos reconocer su tra-
bajo y dedicación a la docencia e in-
vestigación. Pero sobre todo las hue-
llas indelebles de amor, sabiduría y 
compromiso que son el legado que 
nos dejaron al cultivar el intelecto de 
sus alumnos abriendo el camino del 
conocimiento. ¡Felicidades por su ju-
bilación, Gerald Kaplan Rubín y Luis 
Sarmiento Otero!

A continuación presentamos reseñas 
de su trayectoria como educadores:

Prof. Gerald Kaplan Rubín

Prof. Eliezer Negrón
Departamento de Estudios 
Humanísticos

Profesor de inglés del Departamento 
Estudios Humanísticos con 36 años 
de ejecutoria académica en nuestro 
Recinto de Arecibo de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico.
En el camino de la vida hay un lugar 
para cada cosa y por el propio desa-
rrollo de la misma hay ciclos que se 
cierran, caminos que concluyen y 
otros que se inician. Testigo fiel de 
esto es la historia que guarda como en 
un cántaro de agua viva, fechas, acon-
tecimientos y personajes, y digo agua 
viva ya que de ella se alimentan los 
pueblos para saber de dónde vienen y 
hacia dónde van.

Hoy, de manera muy especial quere-
mos detenernos en una parte de nues-
tra historia académica, para honrar 
el paso del profesor Gerald Kaplan, 
quien hoy se despide de esta institu-
ción por que le ha llegado la jubilación 
definitiva, y ¿Qué es jubilación? Viene 
de júbilo, alegría y gozo que se experi-
menta como hemos hecho con dedica-
ción, esmero y empeño una acción tan 
noble como lo es la educación.
Y si quiero hacer historia; como cole-
gas recordaremos cómo te preparabas 
en tus horas de oficina ante la com-
putadora de nuestro Departamento 
rodeado de varios libros y de apuntes 
porque siempre querías saber más, 
para así ofrecer más. Exigente con tu 
trabajo y tu cátedra que te merece el 
título de impecable, persona innova-
dora, algunas veces revolucionario en 
tus expresiones, ideologías y valores 
humanos y que a viva voz y pasión su-
piste transmitirlos a tus estudiantes y 
colegas.
Solo por nombrar algo más, la insti-
tución resalta de manera especial tu 
trabajo y apoyo en todos los proyectos 
para nuestro departamento, estudian-
tes y otras tantas peticiones en tu paso 
por el Departamento de Estudios Hu-
manísticos de nuestro Recinto. Cabe 
resaltar en tu ejecutoria como profe-
sor, el aprecio y valor tan marcado que 
tus estudiantes desplegaban al recurrir 
a ti constantemente y que a veces te 
inundaban en tus horas de oficina bus-
cando tus consejos y asesorías.
Todos deseamos que este descanso 
conquistado se convierta en nueva 
etapa de amor, libertad y servicio para 
dedicarte así a la construcción de nue-
vos proyectos personales y familiares 
junto a tu esposa quien tanto te ne-
cesita, y por todo esto y más sé que 
jamás podrás renunciar a la docencia 

sin que las vayas 
perfeccionando 
junto a tu fami-
lia y al fin ex-
clamaras “VIVO 
JUBILOSO”.
El cafecito siem-
pre estará listo 
presto a recibirte 
en la cocinita de 
nuestro Depar-
tamento junto 
a todos los que 
forman esta gran 
familia del De-

partamento de Estudios Humanísticos 
y por esto te decimos: ¡hasta pronto!

Prof. Luis Carlos Sarmiento Otero

Dra. Lizbeth Romero
Directora Departamento de Ciencias 
y Tecnología 

Oriundo de Tuluá, Colombia obtuvo 
un grado de bachillerato en química 
de la Universi-
dad Nacional 
en Bogotá, Co-
lombia. En 1975 
completó su 
grado de maes-
tría en Quími-
ca Analítica de 
la Universidad 
de Puerto Rico, 
Recinto de Ma-
yagüez. Su pro-
yecto de tesis 
fue Modifica-
ción del método 
de isotermas de 
absorción del 
fósforo. Duran-
te el 1971-1972 
ejerció como 
químico asisten-
te en el Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas en Bogotá donde traba-
jó evaluando el control de calidad en 
pesticidas, fertilizantes y productos 
industriales. De 1975 al 1979 trabajó 
como investigador en el Departamen-
to de Agronomía de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez su-
pervisando el laboratorio de suelos y 
material vegetal. Durante 1980 a 1983 
fue catedrático auxiliar de química en 
el Colegio regional de Utuado. Llega al 
Recinto de Arecibo de la Universidad 

Interamericana en 1983 donde ejerció 
como profesor de Química hasta el 
año 2015. Enseñó los cursos de Quí-
mica General, Química Orgánica y 
Química Analítica en el Departamen-
to de Ciencias y Tecnología y ANES 
5105: Bioquímica y Física del Progra-
ma de Maestría en Anestesia. Durante 
1983 a 1986 fue Director del Departa-
mento de Ciencias y Tecnología y en 
enero de 2006 a julio 2008  fue Deca-
no Asociado de Estudios. 
Durante sus años como profesor mos-
tró gran interés y compromiso con 
la conservación ambiental siendo 
miembro del Comité Asesor de CE-
CIA y posteriormente Coordinador 
de CECIA en el Recinto de Arecibo. 
Presentó talleres sobre temas ambien-
tales bajo la coordinación de la Dra. 
Annette Vega. También, fue miembro 
activo del Comité Recinto Verde des-
de sus inicios en el 2009 a través de lo 
cual participó en el proyecto de Árbol 
Familiar, los Congresos de Ambiente 
y Tecnología y realizó esfuerzos junto 
a la Dra. Diana Vega para que el Re-
cinto obtuviera el EPA Environmental 
Quality Award en 2012. A través de 
toda su trayectoria profesional realizó 
investigaciones evaluando el conteni-
do de fosfatos en suelo.

Fue senador académico de 2003 a 
2005, delegado del Colegio de Quí-
micos de Puerto Rico y coordinador 
de Assessment del Programa de Quí-
mica.  Publicó varios artículos en pe-
riódicos y revistas incluyendo un ar-
tículo sobre Los combustibles fósiles 
y el futuro energético del mundo en 
la edición de enero 2011 de la revista 
Krónicas. 
Es casado con Norma Rullán y pa-
dre de dos hijos, Carlos Sarmiento y 
Lusby Adriana Sarmiento.

Reconocimiento por los años de labor encomiable 
y dedicación a la enseñanza
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos
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Los avances en el campo de la salud y 
la tecnología como herramienta en los 
procesos quirúrgicos como es el caso 
de la cirugía asistida por el Robot da 
Vinci. La Universidad Interamerica-
na de Puerto Rico se posiciona como 
pionera en Puerto Rico, Caribe y La-
tinoamérica al ofrecer la primera Cer-
tificación en la Cirugía Robótica. La 
Universidad Interamericana de Puerto 
Rico estableció consorcios educativos 
con el centro de innovación tecnoló-
gica y robótica en cirugía urológica 
conocido como CITRUS por sus si-
glas en inglés, con los doctores Sijo J. 
Parekattil y Jamin Brahambat ambos 
urólogos y especialistas en cirugía 
robótica en el estado de la Florida y 
con el grupo HIMA San Pablo de Ca-
guas y Bayamón. El propósito de esta 
certificación está dirigida a capacitar 
en cirugía robótica a profesionales de 
la salud, principalmente, a profesio-
nales de enfermería, técnico de salas 
de operaciones y personal auxiliar de 
sala de operaciones, entre otros. 
La Universidad Interamericana de 
Puerto Rico posee un grupo de su 
facultad del área de enfermería que 
posee la certificación profesional: 
Operating Room Management in Ro-
botic Surgery ofrecido en el Winter 
Heaven Hospital del estado de la Flo-
rida en consorcio con la Universidad 
Polk State  College por los doctores 
Parekattil y Brahambat. En el recinto 
de Arecibo están certificadas: Prof. 
Jenny Oms, Dra. Ana Rosado Soto 
y la Dra. Annette Vega. Además, en 
el recinto de Guayama se encuentran 
certificadas la Dra. Ángela De Jesús, 
Dra. Marisol Velázquez González, 
Dra. Minerva Mulero y el Prof. José 
A. Bristol. 
La primera Certificación en Cirugía 
Robótica se ofreció el pasado 26 al 28 
de febrero de 2016 a través del progra-
ma de educación continua del Recin-
to de Guayama en las facilidades del 
hospital HIMA en San Pablo Caguas 
Puerto Rico. Bajo la dirección del Dr. 
Sijo J. Parakattil, MD urólogo y espe-
cialista en cirugía robótica codirector 
PUR Clinic at South Lake Hospital, 
Clermont, Florida. Además, contó con 
tres recursos de la UIPR para ofrecer 
el curso de certificación ellas fueron la 
Dra. Ángela De Jesús, la Dra. Minerva 
Mulero y la Dra. Annette Vega.
Felicitamos la gesta de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico y el 

desafío de estos dos recintos Arecibo 
y Guayama por capacitar a los profe-
sionales de la salud y evitar que tenga 
que trasladarse a los Estados Unidos u 
otras naciones para obtener esta cer-
tificación. A continuación presenta-
mos el primer grupo en certificarse en 
Puerto Rico:
Reinier Alomar Melero 
Madeline Cartagena García 
Mariam Díaz Feliciano, Coodinadora 
de los Servicios de Cirugía Robótica 
Hospital HIMA San Pablo, Bayamón 
Mayra E. Laboy Rodríguez
Alianelis Martínez, Coordinadora 
de los Servicios de Cirugía Robótica 
Hospital HIMA San Pablo, Caguas, 
Puerto Rico 
Luis R. Pérez Méndez 
Marisol Torres Zayas

Primera certificación en cirugía asistida por el 
Robot da Vinci
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos
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NOTAS DEL RECTOR

Buenas tardes. Gracias Prof. Ilvis 
Aguirre, Decana de Asuntos Estudian-
tiles, por haber presentados a todos 
nuestros invitados. Quiero destacar la 
presencia de nuestros protagonistas y 
sus familiares. Enhorabuena estamos 
convocados esta tarde para celebrar la 
colación de grados 2015-2016.
Antes de iniciar mi mensaje de gra-
duación es meritorio rendir nuestro 
respeto y reconocer a dos colegas que 
han emprendido el viaje para ir habi-
tar a la Casa del Señor. Ellas fueron 
la Srta. Wanda I. Pérez Ramírez quien 
laboró por 35 años y la Sra. Maritza 
Santos que laboró por espacio de 38 
años. Fueron distinguidas compañeras 
que han dejado huellas indelebles de 
compromiso y fidelidad a la Universi-
dad Interamericana de Puerto Rico. Y 
por quienes pido momento de silencio 
en agradecimiento y celebración de 
sus vidas.  
Clase 2016, ¡qué grande son¡, Tigres y 
Tigresas son el fruto de una educación 
de excelencia.
Hoy se confirma una vez más nuestra 
cultura de Éxito Estudiantil al contar 
con una de las clases graduandas más 
grandes de los últimos diez años. Hoy 
graduamos a 825 graduandos. 
Es un verdadero honor poder hoy diri-
girme a ustedes y manifestar con gran 
regocijo que nuestra Universidad In-
teramericana de Puerto Rico, Recinto 
de Arecibo, propició y colaboró en su 
éxito estudiantil.

Son ustedes que con el 
esfuerzo de culminar 
sus grados académicos 
se presentan hoy ante 
las autoridades acadé-
micas: el Presidente 
de la Universidad In-
teramericana de Puer-
to Rico el Licenciado 
Manuel J. Fernós y el 
Presidente de la Junta 
de Síndico el Ingeniero 
Dennis W. Hernández 
para reafirmar su com-
promiso y vocación en 
sus áreas de especiali-
dades para brindar un 
servicio de honor a su 
país. 
Los 104 años de fun-
dación de la Universi-
dad Interamericana de 
Puerto Rico validan el 
sitial de ser el primer 
centro docente de uni-

versidades privadas de vanguardia en 
Puerto Rico. Teniendo como cimiento 
una educación integral enraizada en 
un contexto de valores éticos y demo-
cráticos que se originan en el princi-
pio cristiano. 
Los retos y oportunidades que le ha 
brindado el Recinto de Arecibo es 
uno vivo y se evidencia hoy entre sus 
graduandos de educación a distancia 
que hoy se encuentran entre nosotros 
Ileis J. Santiago Fontanez, quien vie-
ne desde Sanford Florida a recibir y 
celebrar su grado de Bachillerato en 
Artes en Educación Especial. Tam-
bién contamos con dos estudiantes del 
Bachillerato en Artes en Educación 
en la Niñez Temprana Nivel Presco-
lar ellas son: Yelitza Soto Ríos quien 
vienen desde New Jersey y Astrid 
Carolina Planell Felix quien viene de 
Carolina del Norte, Nellim Z. Heredia 
Soto quien viene desde Texas a recibir 
el Grado en Educación K-3 y Desiree 
Nemec desde New Jersey para recibir 
el Grado en Educación Secundaria en 
Inglés como segundo idioma. 
Y como ellas son muchos los estu-
diantes que se han beneficiado del 
programa de Educación a Distancia 
y han logrado sus grados académicos.  
Validando con ello el diseño instruc-
cional, la participación de un claus-
tro altamente cualificado y el uso 
adecuado de la tecnología rompe las 
barreras geográficas potenciando la 

internacionalización de la educación. 
En este aspecto estriba el desafío del 
Recinto de Arecibo de formar parte 
del Laboratorio para la Internacionali-
zación del American Council on Edu-
cation mejor conocida por sus siglas 
(ACE). Como parte de los esfuerzos 
educativo contemporáneo de interna-
cionalización de nuestra comunidad 
universitaria.
Otras  experiencias que marcaron una 
huella indeleble en nuestra cultura de 
Éxito Estudiantil fueron los logros 
alcanzados por nuestros estudiantes 
como: la joven Celeny D. Ríos Gon-
zález, se destacó por sus investigacio-
nes en el área de las ciencias dentro 
y fuera de Puerto Rico exponiendo 
en simposios y seleccionada a parti-
cipar de un internado de verano en la 
Universidad de Notre Dame en Wis-
consin y aceptada en dos programas 
de doctorado: Programa de Doctor en 
Quiropráctica del Texas Chiropractic 
College y un doctorado en Neuro-
ciencias para comenzar en el otoño 
2016 y quien recientemente obtuvo la 
Medalla del Rector. También la joven 
Kahira Sáez Torres del Departamento 
de Ciencia y Tecnología quien ganó 
una beca auspiciada por la compañía 
Amgen Pharmaceutical para un inter-
nado en Harvard University, Boston.
Además, quiero en esta tarde distin-
guir que hoy se presenta ante las au-
toridades académicas el primer grupo 
de Bachillerato en Artes en Psicología.
Por otra parte, quiero destacar la la-
bor de la facultad al evidenciar el año 
académico de mayor actividad al pre-
sentar múltiples proyectos de oferta 
académica en nuestro Recinto. Hoy la 
comunidad académica del Recinto de 
Arecibo se enorgullece de la aproba-
ción de la Resolución R25SA-ARE-
N-20 de mayo de 2016 al aprobar la 
propuesta para la creación del Docto-
rado en Enfermería Anestésica Prác-
tica. Este histórico paso de vanguar-
dia es cónsono con los requisitos para 
la práctica de la profesión en Estados 
Unidos y la Comisión Acreditadora de 
COA para el 2021. 
También quiero reconocer a dos pro-
fesoras que han sido invitadas a ex-
poner en congresos internacionales 
destacando la Universidad Interameri-
cana de Puerto Rico como centro de 
educación superior de excelencia: por 
tercera ocasión la Profesora Vilma 
Aguilar Toledo, del Departamento de 

Ciencias Sociales, ha sido invitada a 
exponer en Congresos Internacionales 
de criminología en México tan recien-
te como el 8 de junio y la Dra. Brenda 
Corchado Robles del Departamen-
to de Estudios Humanísticos quien 
en este momento se encuentra en La 
Universidad de Valencia, España, para 
exponer en el Congreso Internacio-
nal de Atenuación Lingüística: pers-
pectivas semánticas y pragmáticas.  
Finalmente, al Dr. Alberto Puente por 
su descubrimiento de una especie de 
serpiente en el Caribe y quién es el 
herpetólogo más importante de Puer-
to Rico.
Además, no quisiera pasar este mo-
mento de gratitud y destacar a dos se-
res extraordinarios que han sembrado 
tantas semillas de la educación por 
espacio de 32 años de vocación en el 
magisterio el Profesor Gerald Kaplan 
Rubín del Departamento de Estudios 
Humanísticos y el Profesor Ángel 
Emilio Jiménez Torres quien laboró 
por espacio de 40 años y hoy se des-
piden de este escenario de esplendor 
académico para encaminar sus pasos 
a la jubilación.  
Otros de los logros alcanzados en 
este año 2015-16 ha sido la Academia 
Interamericana de Arecibo y haber 
podido graduar la primera clase de 
duodécimo grado. Además es impor-
tante destacar la participación de 30 
estudiantes talentosos que se desta-
caron en la película La llamarada de 
Enrique Laguerre que fue una adapta-
ción hecha por el dramaturgo Roberto 
Ramos Perea. Hoy se encuentra entre 
los graduandos la estudiante Rose Ju-
lianna Eshay Santiago. Además, tres 
estudiantes de la AIA solicitaron ad-
misión a la UIPR.

Mensaje de Graduación
Dr. Rafael Ramírez Rivera
lunes, 13 de junio de 2016
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Antes de culminar agradezco a los 
padres, familiares y amigos de los 
graduandos que los apoyaron durante 
sus años de estudio para que hoy po-
damos celebrar juntos el logro de sus 
metas. Este es un día para no olvidar 
y damos gracias a Dios por haberles 
permitido llegar hasta aquí.  Además, 
nos sentimos honrados por haber se-
leccionado la Universidad Interameri-
cana de Puerto Rico, Recinto de Are-
cibo, como su Alma Mater. Al mirar 
al público siento una inmensa alegría 
al observar a decenas/centenas de fa-
miliares portando sobre sus hombros 
la Estola de Gratitud que nuestros 
estudiantes le obsequiaron el pasado 
jueves, 9 de junio de 2016 durante el 
Servicio Religioso. ¡Gracias Familia!
Finalmente, tengo la responsabilidad 
como puertorriqueño de hacer un 
llamado de consciencia a todos los 
estudiantes que se gradúan hoy, a los 
cientos de ciudadanos que nos acom-
pañan en la tarde de hoy en la urgencia 
de reafirmar nuestra responsabilidad 
de, unidos, continuar construyendo y 
fortaleciendo nuestra nación: Puerto 
Rico. No teman ni duden de que esto 
es posible, este servidor nació en un 
barrio pobre del estado de Nueva York 
y me crié en esta isla y  sin recursos 
económicos.

Finalmente,
tengo la responsabilidad 

como puertorriqueño 
de hacer un llamado de 
consciencia a todos los 

estudiantes que se gradúan 
hoy,  en la urgencia 
de reafirmar nuestra 

responsabilidad de, unidos, 
continuar construyendo 
y fortaleciendo nuestra 

nación: Puerto Rico 

Porque en Puerto Rico el que desea 
echar hacia adelante, es posible, pero 
hay que demostrar su carácter y resi-
liencia para trabajar apasionadamente 
por las metas que no hemos formula-
do. Personalmente, les declaro que es 
esencial utilizar los valores universa-
les que hemos adquirido en el seno de 
nuestros hogares y que esta univer-
sidad ha promulgado con mucha fir-
meza desde hace 104 años. Puertorri-
queños y puertorriqueñas marchemos 
unidos para salvar a la isla del encanto 
en donde todos habitaremos, pero más 
aún habitarán nuestros hijos, nietos y 
otras generaciones venideras. ¡Felici-
dades! y que Dios continúe bendicién-
dolos abundantemente!

¡Gracias!

Estola de 
Gratitud
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón
Decana Asociada Asuntos Académicos 

Este año 2016 el Servicio Religioso de 
Graduación y Reconocimiento a estu-
diante tuvo un componente innovador 
ideado por el Dr. Rafael Ramírez Ri-
vera, Rector del Recinto de Arecibo. 
El propósito es reconocer que detrás 
de cada logro en el camino hay una 
persona especial que te apoya a creer 
en ti y lograr tus metas, es por eso, 
que ese día tan especial se le entrego a 
cada graduando una “Estola de Grati-
tud como símbolo de reconocimiento 
y agradecimiento por aquella persona 
que te guio e impulsó para el logro de 
tu meta.
Sin embargo, lo más hermoso que se 
generó con esta distinción entre los 
padres, familiares y amigos es que 
llevaran su “Estola de Gratitud” con 
gran orgullo y alegría, el día de la co-
locación de la Trigésima Sexta Cola-
ción de Grados el 13 de junio de 2016.
Es impresionante ver desde el pros-
cenio a las que cada graduado eligió  
portando en sus hombros la “Estola de 
Gratitud”. A continuación el mensaje 
que el Dr. Rafael Ramírez Rivera es-
cribió al obsequiar la “Estola de Gra-
titud” a cada estudiante en el servicio 
religioso.

La Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto de Arecibo, 
reconoce el valor y el orgullo que 
sienten los estudiantes que han com-
pletado una meta académica. Tanto 
los estudiantes como la Universidad 
reconocemos que en la vida siempre 
existen seres humanos que contribu-
yen de diversas maneras al logro de 
estas metas académicas.
Hoy los estudiantes desean compar-
tir con estos seres humanos una ex-
presión de reconocimiento y agrade-
cimiento mediante la presentación 
de una estola de gratitud. Cada es-
tudiante colocara esta estola en los 
hombros de ese ser especial.
La Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto de Arecibo se 
una al saludo de reconocimiento y 
agradecimiento a las personas que 
tienen a bien recibir esta estola.
Recomendamos que ese ser especial 
que hayan seleccionado la pueda 
utilizar el día de la graduación. Los 
estudiantes pueden escribir sobre la 
tela de la estola de gratitud algún 
mensaje de agradecimiento 
¡Enhorabuena! Gracias 

Rafael Ramírez Rivera, Ed.D, Rector

Es un honor y un gran orgullo el reco-
nocer a la graduando Celeny D. Ríos 
González  en el Servicio Religioso de 
Graduación y reconocimiento de la 
Universidad Interamericana de Puer-
to Rico, Recinto de Arecibo. Esta jo-
ven fue seleccionada por un comité 
la cual, la destacaron al otorgarle la 
Medalla del Rector.  Este reconoci-
miento envuelve los más altos valores 
cristianos ecuménicos, de servicio a la 
comunidad y mantener un promedio 
académico de excelencia que la hace 
merecedora de esta distinción.
Esa mañana del 9 de junio de 2016 
fue una memorable y sin duda algu-
na para la comunidad universitaria, 
sus padres, familiares y amigos que 
presenciaron ese digno momento. El 
rector del  Recinto de Arecibo, el Dr. 
Rafael Ramírez Rivera procedió a co-
locarle la medalla a la joven Celeny D. 
Ríos González,  mientras que el direc-
tor de Vida Religiosa el Prof. Amílcar 
Soto leyó la reseña. A continuación 
reproduciremos la semblanza de la 
graduanda para que, en hora buena,  
podamos  enaltecer y festejar el éxi-
to estudiantil producto del recinto de 
Arecibo. ¡Felicidades! Continúa co-
sechando éxito en tus años venideros 
para la gloria de Dios.

Semblanza Celeny D. Ríos González

La estudiante Celeny D. Ríos Gonzá-
lez ha realizado investigaciones den-
tro y fuera de nuestro recinto. Parti-
cipó en el proyecto de investigación 
Evaluation of the antimicrobial pro-
perties of copper en nuestro recinto 
bajo la dirección de la Dra. Romero y 
de la Prof. Yolanda Jové.  Celeny tuvo 
la oportunidad de presentar dicho tra-
bajo de investigación en varios foros 
incluyendo: Simposio de estudiantes 

investigadores en nuestro Recinto, 
Simposio de estudiantes de Biocien-
cias en el Recinto de Barranquitas 
(2015) y Junior Technical Meeting de 
la Sociedad Americana de Química 
en la Universidad de Puerto Rico, Re-
cinto Río Piedras y por el trabajo rea-
lizado, fue reconocida por la Funda-
ción Xerox. También obtuvo beca para 
presentar la investigación en la confe-
rencia nacional de Society for the Ad-
vancement of Chicanos and Native 
Americans in Science (SACNAS) cele-
brada en Washington, D.C. en octubre 
2015.  Realizó investigación bajo la 
mentoría del Dr. Alberto Puente, es-
tudiando el tráfico ilegal de especies 
en Puerto Rico. Presentó dicho trabajo 
en el Simposio de Estudiantes de Bio-
ciencias en Barranquitas (2013), el Ju-
nior Technical Meeting celebrado en 
la Universidad del Turabo en Caguas, 
el Simposio Especies Invasivas en la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Río Piedras y la reunión de espe-
cialistas caribeños y latinoamericanos 
de boas celebrada en nuestro recinto.
Además de las investigaciones rea-
lizadas en el Recinto, Celeny fue se-
leccionada a participar de un inter-
nado de verano en la Universidad de 
Notre Dame en Wisconsin. Durante 

el internado estudió el almacena-
miento de metano en lagos en el este 
de Wisconsin. También participó del 
curso de invierno sobre Ecología Tro-
pical Caribeña de la Universidad de 
Massachusetts. 
Realizó trabajo comunitario con los 
Ángeles de la Noche y con el Minis-
terio Kemuel, cuidando envejecientes 
y niños en Arecibo. Fue aceptada al 
programa doctoral en quiropráctica 
del Texas Chiropractic College para 
comenzar en el otoño 2016.

Medalla del Rector 2016
Celeny D. Ríos González
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos
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El recinto de Arecibo de la Univer-
sidad Interamericana de Puerto Rico 
logró la otorgación de fondos Título 
V del Departamento de Educación 
de los Estados Unidos para el perio-
do de 2015-2020 con una inyección 
de fondos de - $2,617,668.00 con la 
Propuesta Título V - Improving 
Academic Achievement, Persisten-
ce and Career Success by Building 
a Student Comprehensive First and 
Second Year Experience with Ex-
panded Academic Student Support. 
Los resultados que se esperan son el 
aumento en la capacidad del Recinto 
para proveer servicios de apoyo que 
ayuden a más estudiantes a comple-
tar de forma satisfactoria el primer y 
segundo año y con los recursos ne-
cesarios para completar su educación 
universitaria. Además, dentro de los 
objetivos del Proyecto se 
contempla la construcción 
de espacios seguros tales 
como el Multidiscipli-
nary Academic Learning 
Lounge (Mall) y el Stu-
dents Engagement Center 
a un costo aproximado de 
$914,239 (Mall $850,000, 
Engagement $64,239).
Con este logro el Recinto 
de Arecibo se mantiene en 
la vanguardia en la edu-
cación superior de Puerto 
Rico con proyectos de in-
novación que aportan al 
desarrollo de toda la co-
munidad universitaria y al 
fortalecimiento de la cul-
tura de Éxito Estudiantil.

Se fortalece la cultura de Éxito Estudiantil con el 
Multidisciplinary Academic Learning Lounge (MALL) 
y el Students Engagement Center (SEC)
Dr. José Donate López, Director del Proyecto Título V

Multidisciplinary Academics Learning Lounge (Mall)

Students Engagement Center
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CREACIÓN LITERARIA

“De pronto se expandió esa verdad de 
que el odio es
epidémico; de que crece y se difunde 
lo mismo que una enfermedad; de que 
ninguna sociedad está bastante sana 
como para ser inmune al mismo“
En Por que no podemos esperar, 
Martin Luther King, 1964
La experiencia del amor resulta ser el 
elemento más significativo de la vida 
de los seres humanos.  Nuestra huma-
nidad se realiza y alcanza su plenitud 
a través de una auténtica vivencia de 
este.  El amor debe ser así el proyecto  
fundamental en la vida de cada perso-
na y de cada sociedad.  Nuestra des-
vinculación del amor, sea en el plano 
personal o social, resultará profunda-
mente perjudicial al desarrollo de una 
vida humanizada y feliz. Esta pers-
pectiva es central en el pensamiento 
del profeta negro Martin Luther King.
Consideremos primeramente el amor 
como desafío a la sociedad puerto-
rriqueña y aquellos que en el plano 
personal y colectivo estamos llama-
dos a encontrarlo. Este desafío está 
vinculado a nuestra estructura social 
opresiva basada en la prepotencia, la 
falsificación de la dignidad humana y 
a un mercantilismo depredador.  Por 
el contrario, el amor para lograr rea-
lizarse plenamente, requiere de una 
autentica praxis de libertad y la garan-
tía de un espacio humano inclusivo y 
cordial.
La estructura de clases sociales y eco-
nómicas, de segregación individual y 
comunitaria quiebra el espacio huma-
no y la libertad necesaria para el even-
to del amor. Esa fue precisamente la 
realidad que MLK denunció valiente-
mente hasta el momento de su asesina-
to. En este contexto limitante y discri-
minatorio, la práctica del amor queda 
limitada a círculos estereotipados de 
la vida social y estilos prefabricados 
de la vida individual.
Además, el modelo  consumista y 
mercantilista  que caracteriza la vida 
de nuestra sociedad contribuye a su-
bordinar las vivencias comunitarias 
e individuales a la compraventa del 
tiempo, el espacio, los objetos y las 
personas que cancelan la autenticidad 
del amor. La valorización de las perso-
nas a partir de criterios competitivos 
comerciales constituye la desgraciada 
carrera de “ser” por sobre los demás 
en lugar de ser en convivencia solida-
ria con  los demás. MLK nos ayudó 

a comprender que la arrogancia racial 
o clasista cancela la posibilidad de lo 
que él llamó “la fuerza de amar”. 
Esta construcción social solo con-
tribuye al desarrollo de un estado de 
frustración y subestimación en los 
que el sistema deja rezagados y mar-
ginados, y una actitud de superioridad 
y enajenación colectiva en los que el 
sistema coloca en la cima social. Esta 
realidad reduce al amor a un intento 
superficial,  individualista y arrogan-
te de la persona como ente social.  En 
este sentido, a nivel personal,  solo 
podemos intentar un amor que en su 
dimensión comunitaria y colectiva ha 
quedado depredado. Se puede decir 
que ese amor que intentamos a nive-
les individuales resulta ser en sí una 
caricatura del mismo.  No se puede 
dar un amor auténtico y genuino en el 
plano  individual y colectivo cuando 
en su complemento social y comunita-
rio se reduce en sentimiento hipócrita, 
superficial y egocéntrico. Esa manera 
de ubicar el amor está limitada por el 
discrimen, el fanatismo religioso, los 
estilos alienantes de ser en comunidad 
y el vacío existencial que acarrea. 
El amor, para alcanzar su expresión 
plena, tiene que darse en la totalidad e 
integridad de la vida.  Amar es vivirse 
uno hacia y desde todas las dimensio-
nes de la existencia. La sensación de 
caos, de ausencia de futuro esperanza-
dor en la historia y de vacío comunita-
rio son signos concretos del desahucio 
del amor en la sociedad contempo-
ránea. Bien nos alerta Martin Luther 
King cuando nos recuerda lo depre-
dador que resulta todo odio y lo es-
téril de toda violencia. Honrar a este 
profeta de la justicia y la paz implica 
denunciar las contradicciones que vi-
vimos cada día al interior  de nuestra 
sociedad y nuestra aldea global. 
Debemos tomar conciencia de que 
esta realidad nos es pertinente y por 
tanto su transformación radical exige 
nuestra acción responsable y también 
radical. Esta opción puede ser toma-
da de la perspectiva bíblica del amor.  
Desde ésta podemos comenzar por 
indicar como una auténtica expresión 
del amor lo constituye el elemento de 
la solidaridad radical  y la espiritua-
lidad revolucionaria.  Hoy nos urge  
afirmar,  como Martin Luther King en 
1964, “por eso no podemos esperar”. 
El desafío es URGENTE.

Martin Luther King: retos al amor
Dr. Luis G. Collazo Torres

Quiero agradecer al doctor Collazo 
el honor que me ha hecho al pedirme 
que le hiciera la presentación de su li-
bro. Lo cual accedí y espero que mi 
análisis sea de su agrado y sirva de 
embocadura para incitar a los compa-
ñeros a la lectura de su libro.  

Sé que la propuesta de su libro, Pedro 
Albizu Campos: la espiritualidad de 
un revolucionario, invita acomodar-
nos en un lugar apacible y comenzar 
a dejar que las neuronas impulsen 
el estímulo de la retrospección para 
transgredir esa mirada desvelado-
ra de la temporalidad de la realidad 
puertorriqueña.
El libro nace de un esfuerzo inves-
tigativo que da inicio a lectura de la 
estructura de la propuesta de investi-
gación que dio origen al propósito del 
libro. El marco conceptual de la obra 
es la teología latinoamericana de la 
liberación y los críticos que el autor 
destaca para el desarrollo de su aná-
lisis son Leonardo Boff, José María 
Castillo, Gustavo Gu-
tiérrez, Javier Victoria 
y Samuel Silva Gotay.  
Luego aparecen tres en-
sayos críticos sobre el 
tema del discurso de Pe-
dro Albizu Campos.
En mi reflexión crítica 
vista desde la perspec-
tiva de la espiritualidad 
de un revolucionario con 
un compromiso político 
ineludible y una tradi-
ción nacional Pedro Al-
bizu Campos habla para 
todo un pueblo con una visión colecti-
va. Albizu les da forma y su voz reso-
naba en la convicción de ser portavoz 
del pueblo que en su discurso reflejaba 
su sentido crítico y su amor al país.

En este libro el Dr. Luis Gilberto Co-
llazo rescata de forma particular ese 
desdoblamiento de la voz autorial de 
Pedro Albizu Campos de su condición 
de hombre histórico, de su compromi-
so social y político. Al mismo tiempo 
se observa su actitud personal e inte-
lectual orientado por una mística de 
la patria, de ese amor trascendental 
donde se compromete por sí mismo, 
con valentía y sinceridad. De ahí la 
espiritualidad que el Dr. Collazo se-
ñala en su ensayo Ética y teología en 
el Discurso Descolonizados de Pedro 
Albizu Campos en el que alude al de-
ber, honor y patriotismo, la sacralidad 
de la nación vista. El propio Albizu 
Campo afirma: “El último grano de 
arena de nuestro patrimonio territorial 
es sagrado y no es subastable”.
Esta espiritualidad se observa en el 
pensamiento y la práctica política de 
Albizu en la que se enraíza sus valores 
que guían su manera de sentir, perci-
bir y actuar en la vida diaria.
Además, como señala el Dr. Collazo el 
discurso de Albizu se fundamenta en 
la libertad y, esta a su vez, demanda 
sacrificio y devoción. Es por eso, que 
la espiritualidad se funda desde la tie-
rra, la patria  y se une al discurso teo-
lógico ético del amor. Es como señala 
el Dr. Collazo en su análisis al enfati-
zar y cito: “el amor es lo que esencial-
mente justifica nuestra vida cotidiana 
y nuestro compromiso patriótico”. La 
siguiente cita de Pedro Albizu Campo 
refleja esa concepción de Dios y de la 

humanidad: “El cris-
tianismo, si pudiéra-
mos sintetizarlo, jamás 
podríamos superar las 
palabras del Nazareno 
que nos dicen la gran 
ley; la síntesis de la ley; 
Amaos los unos a los 
otros.”
Su compromiso social 
y su espíritu combati-
vo que lo arma de con-
vicciones y sacrificio 
defendiendo el espíritu 
nacional y la tradición 

cultural hispana propulsando el ideal 
de independencia para la isla. En este 
aspecto estriba el peregrinaje de crear 
la conciencia de la nacionalidad como 
principio gestor para la lucha por la 

Presentación del libro: Pedro Albizu 
Campos: la espiritualidad de un 
revolucionario del Dr. Luis G. Collazo
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos
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libertad de la patria frente al imperia-
lismo de su época.
Estos planteamientos se hacen firme 
en los valores espirituales, humanos 
y religiosos, además eran valioso en 
nuestra conciencia nacional puertorri-
queña. Esta madurez de pensamiento 
y de firmeza en el uso de la palabra 
comprometida hace que surja ese 
aliento libertario y patriótico produ-
ciendo un impacto nacional y el senti-
miento de honda solidaridad.
Sin embargo, es interesante destacar 
que Albizu apreciaba la ortodoxia  
católica hispánica. Además, de haber 
tenido influencia de importantes pen-
sadores católicos como John Ryan, 
especialista en teología moral y Luis 
Rodes, científico jesuita catalán. Albi-
zu integró todas esas influencias teo-
lógicas a su propia manera para cons-
truir la teología política que había de 
guiar su espiritualidad para luchar por 
la liberta de su nación. 
El valor de la aportación que hace el 
doctor Collazo al analizar el discurso 
albizuista desde la óptica de la espi-
ritualidad marca un desafío históri-
co que nos remonta a la década del 
1930. Esta década de gran impacto 
en acontecimiento como la creación 
de un proletariado rural que devenga-
ba jornales miserables en los campos 
de caña de azúcar pertenecientes a la 

grandes empresas norteamericanas, 
la pérdida de tierra que pasa a ma-
nos de los latifundistas extranjeros, la 
masacre de Ponce, la masacre de Río 
Piedras, las huelgas universitarias y el 
encarcelamiento del liderato naciona-
lista. Estos factores impactaron la afir-
mación de la identidad nacional como 
también una fuerza de resistencia ante 
la penetración de la cultura imperial.  
Todos estos eventos fueron formando 
su espiritualidad y luchas contra esas 
situaciones que produce la esclavitud 
y la explotación.
Para Albizu el abatimiento moral con-
lleva una confusión de valores y por 
ende agotamiento de las fuerzas espi-
rituales y finalmente ruina del espíri-
tu. Es por eso, que Albizu postula un 
nacionalismo profundo, puro y sacri-
ficado para ello el pasado, la memoria 
que nos remite los abuelos, el emble-
ma de las cosas antiguas y con ellas 
los valores. 
Quiero destacar que este discurso na-
cional desde la perspectiva espiritual 
de amor a la patria que infundió Albi-
zu en su discurso es el que se plantea  
en la literatura de los años 30 hasta el 
presente. Señala Gordon Lewis esta-
blece “que el éxito del reformismo de 
Partido Popular Democrático se debe 
atribuir a la conciencia nacional crea-
da por Albizu y aprovechada por Luis  
Muñoz Marín”. La escritora Aurea 

de la página anterior María Sotomayor señala  “que nuestra 
literatura es testigo del enfrentamien-
to entre estas dos sombras y estas dos 
fórmulas políticas que es la naciona-
lista y el Partido Popular Democráti-
co.” Escritores como René Marqués 
reflejó en su cuento “Otro día nuestro” 
el paralelismo Cristo Albizu donde 
el narrador “había querido revivir un 
mundo de sueños sublimes e ideales 
heroicos en un mundo donde apenas 
cabía el ideal miserable de sobrevivir 
cada día”. Otro escritor que refleja la 
espiritualidad de Albizu que plantea el 
Dr. Collazo es César Andreu Iglesias  
con su novela Los derrotados – su te-
sis a favor del movimiento obrero sin-
dical.  En fin nuestros narradores utili-
za la ficción para cuestionar la historia 
oficial  para ofrecer su historia de los 
hechos de la otredad. 
El doctor Collazo elabora un análisis 
crítico en el  que afirma que la espiri-
tualidad ocupó un lugar fundamental 
en el discurso y la acción política de 
Pedro Albizu Campos. El Dr. Collazo 
cita al poeta  Francisco Matos Paoli 
quien señala que Albizu no fue un 
político de oficio sino un patriota que 
le impartió un sentido espiritual a la 
política.  A este respecto Matos Pao-
li señala: “El Maestro Pedro Albizu 
Campos sabe de antemano con quien 
se tiene que confrontar. Sabe mucho 
más que otros políticos de oficio, sabe 

que su haber patriótico esencial debe 
definirse a la luz, no de la separación, 
sino de la unión intrínseca de Pan y la 
Libertad, de la Justicia y la Gracia de 
Dios.”
También Francisco Matos Paoli esta-
blece que no hay bifurcación entre po-
lítica y espiritualidad.  Es un proyecto 
nacional fundamentado en lo espiri-
tual y moral.
Finalmente, Dr. Collazo refleja en su 
escrito el hilo conductor de la espiri-
tualidad como el fluir de Pedro Albi-
zu Campos hombre que vivió inten-
samente predicando y practicando lo 
que decía la causa libertaria del suelo 
natal.
Además, el doctor Gilberto Collazo 
nos presenta la búsqueda de la expre-
sión directa, el uso de un vocabulario 
efectivo, realista. Además, señala  fir-
meza en el tono y la adecuación de la 
sensibilidad con la actitud comprome-
tida que evidencia la aportación in-
vestigativa a los anales de la historia 
puertorriqueña. 
Queremos agradecer al doctor Colla-
zo esa gesta investigativa tan valiosa 
al recoger en su estudio un análisis 
de trascendencia historia al resaltar 
el discurso de Pedro Albizu Campos. 
Se observa dentro de la perspectiva de 
la espiritualidad desembocando en el 
contexto de la solidaridad y la integri-
dad patriótica. 

BUENAS NUEVAS

“¿Qué es su vida? Ustedes son 
como la niebla, que aparece por un 

momento y luego se desvanece”. 
(Santiago 4:14).

 
Cada vez que llegaba alguien a tra-
bajar a casa de mis padres había que 
“velar” a mi abuelo. Este iba a la 
persona trabajando y siempre inocen-
temente le hacia la misma pregun-
ta: Buenas, ¿usted sabe lo que está 
haciendo? Que muchas vergüenzas 
pasábamos ante tal situación. Hoy 
me encuentro con este versículo de la 
Epístola de Santiago y él me llega a 
la mente. Hoy agradezco todo lo que 
aprendí de él y de muchos a través de 
toda una vida, pues como dicen: “Na-
die nace sabiendo todo”. Has pensado 
cuantas costumbres, frases y ritos en 
tu vida fueron enseñados de manera 
directa o indirecta por otra persona. 
De solo pensarlo me abruma la idea 
porque jamás encontraré el final de 

la lista. Sin embargo, si puedo en bre-
ves minutos encontrar seres que han 
dejado una huella inequívoca en mi 
formación. Tristemente la mayoría de 
ellas ya no están cerca y queda de mí 
honrarlas. ¿Cómo? Es mi responsabi-
lidad también enseñar y ser ejemplo 
a todos aquellos que están detrás de 

mí. Santiago me recuerda que la vida 
es breve y en un corto instante puede 
acabar. Mi deseo hoy es dejar memo-
rias en la vida de los que me rodean 
mejor que malos recuerdos.
En cierta ocasión, Jesucristo, el ser 
que más me ha influenciado, elevó una 
oración a su Padre celestial: “Te ala-

bo, Padre, Señor 
del cielo y de la 
tierra, porque has 
mostrado a los sen-
cillos las cosas que 
escondiste de los 
sabios y entendi-
dos. Sí, Padre, por-
que así lo has que-
rido.” Mt.11:25-26. 
El Maestro con 
Su ejemplo y sus 
simples enseñan-
zas ha cambiado 
la vida de millones 
de seres a través de 

Dejando huellas en el camino
Prof. Amílcar Saúl Soto, Director Oficina de Capellanía

2,000 años. Él pudo haberse quedado 
callado, egoísta o apático; pasar por 
este mundo y morir en cruz sin ser 
apercibido. Su sabiduría sobrepasaba 
todo conocimiento nuestro. Sin em-
bargo, fue todo lo contrario, a través 
de la simplicidad de sus palabras nos 
dio las más importantes herramien-
tas para vivir felices con el prójimo y 
con nosotros mismos. Él pasó por esta 
tierra demostrando el poder que tiene 
una enseñanza reforzada con acción. 
Marcando la vida de todo aquel que le 
permita entrar a su corazón. Su visita 
en la tierra también fue breve “como 
la niebla” pero vital para la humani-
dad. No dejes pasar ni un momento 
más de tu vida ¿Estas dejando huellas 
en tu vida? ¿Cómo quieres que seas 
recordado? ¿Has considerado a Jesús 
como mentor para que te ayude en 
tu caminar? Contesta rápido porque 
la vida “es un momento y luego se 
desvanece”.
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ENLACE INTER Y LA COMUNIDAD

En la tarde del 21 de abril de 2016 en 
el salón de Videoconferencias ubicado 
en el segundo piso del edificio de Ad-
ministración de la Universidad Intera-
mericana de Arecibo se llevó a cabo 
la clausura del proyecto CEPR.  Dicha 
actividad fue dirigida a los maestros 
participantes, Directores Escolares, 
Director Regional, facilitadores, estu-
diantes; y a todos los que de una forma 
u otra fueron participes de este Pro-
yecto.  Todo comenzó con una invoca-
ción dirigida por Eillen Reyes Cardal-
da, Directora del Proyecto, luego unas 
palabras de bienvenida por la Dra. 
Wanda Balseiro, Decana Asociada 
de Administración y un mensaje por 
Mariel Llerandi, Directora de Educa-
ción Continua. Una presentación dada 
por la Directora del Proyecto sobre lo 
trabajado durante los talleres, materia-
les, libros educativos provistos por la 
propuesta y los beneficios alcanzados.  
Luego La Sra. Ana H. Ríos y la Sra. 
Iliam Pérez Velazco, ambas maestras 
en la escuela Domingo Aponte Colla-
zo, nos presentaron cómo lo aprendi-
do en los talleres las motivó a crear un 
PBL (Aprendizaje basado en proble-
mas) en su escuela mediante la inte-
gración de estudiantes, compañeros de 
trabajo y la comunidad. 

Además la Sra. Belsy Vélez, maestra 
en el Colegio Pentecostal de Arecibo, 
estuvo acompañada de estudiantes 
participantes de un proyecto llamado 
el Ambientalista Escolar. Demostra-
ron la integración de las bellas artes, 
la música, el inglés, el español a las 
ciencias al momento de presentar la 
exposición sus de trabajos. En esta ac-
tividad se pudo evidenciar la transfe-
ribilidad de conocimientos, la eficacia 
de la enseñanza, además de compartir 
experiencias al observar diversidad 
de ideas en actividades creadas para 
el salón de clase. Al final de la acti-
vidad reconocimos el esfuerzo de los 

Actividad de clausura del Proyecto C.E.P.R.
Universidad Interamericana - Arecibo
Eillen Reyes Cardalda
Directora del Proyecto Integración de las materias a las ciencias y matemáticas
para el fortalecimiento académico a nivel secundario NCLB-14-03

participantes que tuvie-
ron asistencia perfecta 
a las 105 horas contacto 
de talleres. Demostran-
do que existen maestros 
comprometidos con los 
estudiantes y su pro-
fesión, que continúan 
fortaleciendo y actua-
lizando sus métodos de 
enseñanza. Para tener 
como resultado estu-
diantes preparados con 
aprovechamiento aca-
démico significativo.
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Hace 20 años, indignamente y peca-
dor que soy, sentí un llamado de traba-
jar una escena viviente en las Proce-
siones de Viernes Santo de la Catedral 
de Arecibo. Sin tener nada de conoci-
miento sobre esto, solo dije, SÍ y me 
lancé con un grupo de 20 jóvenes, 
para llevar un mensaje de conversión 
por las calles de nuestra Ciudad de 
Arecibo, mientras se escenifica el mis-
terio de la Pasión y Muerte de nuestro 
Señor. 

Al pasar de los años ese pequeño gru-
po fue creciendo, y sobre un centenar 
de personas con inquietud de servirle a 
Dios, se han acercado voluntariamen-
te. Esa escena viviente, con los años, el 
pueblo la fue llamando “La Estampa 
Viviente”. Bajo ese nombre, hemos 
ido llevando el mensaje de que la Se-
mana Santa, no es tiempo de playa, ni 
de vacaciones. Para Cristo no fue una 
semana de vacaciones, ¿cómo es po-
sible que para el ser humano lo sea, 
ignorando así lo que vivió nuestro Sal-
vador? Tratamos de crear conciencia 
de que la Semana Mayor es un alto que 
hacemos para reflexionar; es un ejerci-
cio, una vivencia, una meditación en 
la Pasión y Muerte de nuestro Señor.  
A la vez, promovemos la participación 
en los Sacramentos y la importancia 
de tener a Dios de prioridad de vida y 
así lograr dejar atrás ese hombre viejo 
que nos aleja de Dios y nos transfor-
memos en Hijos Nuevos caminando a 
la Pascua de Resurrección.

Hoy, con la Gracia de Dios vemos mi-
les de fieles que asisten y responden a 
este llamado en oración, ante un mun-
do con crisis de valores morales y de 
valores religiosos. Ver los hombres y 
mujeres que llegan con deseos de ser-
vir, nos muestra la esperanza que solo 
Cristo puede dar.
El pasado 25 de marzo de 2016, se 
cumplieron 20 años de aquella prime-
ra vez. Hoy, La Estampa Viviente se 
ha ido convirtiendo en un apostolado 
y una tradición de pueblo, que congre-
ga miles de fieles viviéndola en ora-
ción y meditación. Cada año, con gran 
devoción es ofrecida por la conversión 
de la humanidad.

La Estampa, con mucha solemnidad, 
comienza con su estandarte, seguido 
por los portadores con los Símbolos 
de la Pasión: la cruz, los clavos, la im-
presionante corona de espinas, la lan-
za, la túnica rasgada y ensangrentada 
de Jesús, el marrón, la esponja con vi-
nagre, el látigo y el tablón de madera 
que lee: “Rey de los Judíos”, y entre 
ellos, la Verónica. 
Le sigue una es-
colta de soldados 

“La Estampa Viviente… 20 años de amor y tradición”
Rafael “Rafy” Colón González

romanos, (cada vez mayor) y el Cristo 
bajado de la cruz llevado en una calesa 
blanca adornada con hermosas flores, 
seguido de la Virgen Dolorosa, acom-
pañada por Juan el discípulo amado 
y María Magdalena. Detrás de ellos, 
los demás discípulos y un centenar de 
integrantes como pueblo de la época, 
participando en la procesión del Santo 

Entierro en la tarde y en la noche en 
silencio meditando en los siete Dolo-
res de la Madre Dolorosa.
Este año, antes de entrar a la Catedral, 
nos congregamos en un momento de 
reflexión, donde la multitud de asisten-
tes, tomados de las manos como her-
manos, nos unimos en una Oración de 
Desagravio, en reparación por todas 
nuestras faltas y pecados. Luego, in-
vitamos a todos a extender sus manos 
al cielo, a elevar una oración de com-
promiso. Fue muy emotivo e impre-
sionante ver la devoción y el amor de 
todo el pueblo congregado allí, unidos 
en un solo corazón, por amor a nues-
tro Señor. El propósito de la misma es 
fomentar el amor al prójimo y el tener 
a Dios de prioridad para así mejorar la 
calidad de vida en Puerto Rico y que 
las almas se encaminen hacia Dios.  
Promulgamos cada año que los pro-
blemas que estamos viviendo en Puer-
to Rico y en el mundo, como la crimi-
nalidad, la violencia, crisis de valores 
morales y religiosos, comienzan en 
nuestros corazones. Por eso, si acep-
tamos a Cristo en nuestro corazón y 
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hacemos el compromiso de ser mejo-
res cristianos,  todos estos problemas 
pueden menguar.
Pido mucha oración, para que las la-
bores que realizamos cada año, sigan 
siendo la voluntad de Dios, y que la 
participación de la Estampa Vivien-
te, sea de bendición y transformación 
para todos los que trabajamos en ella 
y para sus asistentes.

Agradezco primero a Dios por el pri-
vilegio inmerecido de poder servirle, 
al Obispado de Arecibo, a la Cate-
dral San Felipe Apóstol, por la con-
fianza brindada, a mi esposa Lizbeth 

Romero, quien me ha apoyado incansablemente día y noche 
en este apostolado, que toma varios meses organizarlo y 
a la Inter de Arecibo, por 
el apoyo desde la primera 
vez. A todos nuestros cola-
boradores y participantes, 
que han creído en este her-
moso apostolado, gracias 
por estos 20 años de Amor 
y Tradición.
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En la mañana del viernes 1 de abril 
de 2016, visité la Escuela Esperanza 
González de Bo. Cuchilla de Moro-
vis, invitada por la Sra. Zulema Ro-
dríguez, Trabajadora Social de la es-
cuela. El propósito fue realizar una 
charla sobre la violencia doméstica y 
llevar un mensaje de esperanza sobre 
mis vivencias a madres que se encuen-

tran atravesando por la situación. Ex-
periencia que, en un momento de mi 
vida por 28 años, viví y logré superar.  

Me acompañó la Lcda. Abigail Torres, 
Directora del Centro de Consejería, 
quien al comentarle sobre la invita-
ción no dudo en brindarme su apoyo. 
Con su ayuda y supervisión prepara-
mos todos los detalles para presentar 
la charla como reflexión, información 
del tema, mi experiencia y la canción 
sobre violencia doméstica.   

La invitación surge en medio de una 
conversación con la trabajadora so-
cial, donde le presento mi inquietud 

Llevando un mensaje de esperanza
Brenda L. Rosado Díaz, Secretaria Jóvenes Católicos, Estudiante Trabajo Social

sobre el comportamiento de los niños 
en las escuelas y la responsabilidad de 
los padres en cuanto a la educación y 
la disciplina de sus hijos. La señora 
Rodríguez, con 25 de experiencia me 
comenta con gran preocupación que la 
situación era bien difícil, que los niños 
en su gran mayoría no respetan a sus 
maestros, y que no hay un compromi-
so de los padres hacia la escuela. 
Además, le comenté que existían fac-
tores por los cuales suceden estas si-
tuaciones en las escuelas; entre ellas le 
comenté que habían familias que esta-
ban atravesando por situaciones difíci-
les debido a los problemas familiares 
y cómo estos se reflejan en los niños. 
Además, le mencioné mi experiencia 
sobre mi vivencia como víctima de 
violencia doméstica y como le afectó 
a mis hijos. Fue una etapa bien difícil 
para mí y que debido a los problemas, 
ellos atravesaron por muchos temores, 
ansiedades y actitudes violentas. Para 
mí fue bien difícil apoyar a mis hijos 
en esa etapa, aunque hice lo imposible 
por ser responsable y cumplir con mi 
responsabilidad de madre.

Compartir mi experiencia me ayudo 
a brindar un mensaje de esperanza 
a otras mujeres; decirle que no están 
solas; que hay alternativas para poder 
salir de su situación; de igual manera 
que ellas pueden ser portavoces para 
otras. Se les entregó material de agen-
cias donde pueden conseguir ayudas y 
promoción de la universidad. Al fina-
lizar, tanto la trabajadora social como 
el director de la escuela nos agrade-
cieron la visita y nos extendieron una 
invitación para que regresáramos.    
Finalmente, le doy las gracias a Dios 
por la oportunidad que me brindó, ya 
que por medio de mis vivencias tuve 
la oportunidad de llevar un mensa-
je de superación y esperanza a otras 
mujeres que necesitan apoyo de la so-
ciedad. Además, agradezco a la Lcda.  
Abigail Torres y a la Universidad In-
teramericana por su disposición en 
cuanto a este asunto.      

La Universidad Interamericana, Re-
cinto de Arecibo, se unió al objetivo 
de Make a Wish.  Esta fundación se 
dedica a conceder deseos a niños que 
padecen de afecciones médicas.  El 26 
de abril de 2016 fuimos los anfitriones 
de Dante Augusto.  En esta actividad, 
este tuvo la oportunidad de conocer a 
Darkiel, su reguetonero favorito, re-
cibir un pase de abordaje simbólico 
para un crucero, entre otros temas.  
Tenemos que reconocer que el dinero 
de las ventas de camisas que se llevó 
a cabo entre nosotros para la compra 
del boleto original, el obsequio de la 
Oficina de Admisiones, Avance y de la 
Asociación de Éxito Estudiantil com-
plementaron este momento tan espe-
cial para el niño.

Con el personal del recinto, estaban 
presentes familiares del niño; la direc-
tora ejecutiva, Sra. Bohemarie Barnes; 
la Coordinadora de Actividades, Jessi-
ca Centeno; y otros representantes de 
Make a Wish.  Nos sentimos compla-
cidos de ser parte del sueño de Dante.
WE MADE HIS WISH COME 
TRUE! 

Make a Wish
Lcda. Milagros Aguilar Castro, Centro de Éxito Estudiantil
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El Proyecto “Desarrollo profesional 
para la enseñanza de las ciencias y 
matemáticas en los niveles de 4to a 6to 
y 7mo a 9no” se encuentra en su tercer 
año dando servicios a maestros de la 
Región de Arecibo. Maestros de cien-
cias y matemáticas, tanto de escuelas 
públicas como privadas, asistieron 
durante sábados alternos al Recinto 
para recibir capacitación profesional 
de acuerdo a su materia y nivel de en-
señanza. Expertos en la materia que 
incluyen a la facultad de la Universi-
dad, han propiciado, tanto el éxito del 
proyecto como el de los maestros, en 
sus escuelas el cual ha redundado en 
un mejor aprovechamiento académico 
de sus estudiantes. El proyecto cuen-
ta con múltiples beneficios para los 
maestros, los estudiantes y para la co-
munidad escolar.

“Math & Science Partnership” es un 
proyecto adscrito al Departamento de 
Educación de Puerto Rico. El objetivo 
es crear alianzas con las Instituciones 
de Educación Superior, para que es-
tas ofrezcan capacitación profesional 
a los maestros, utilizando las facili-
dades de la Institución, para que los 
maestros tengan acceso a laboratorios 
de ciencias, laboratorios de tecnología 
y se beneficien de los recursos que 
posee la universidad. Los talleres de 
capacitación profesional están enfo-
cados en los estándares de ciencias y 
matemáticas de los niveles elemental 
e intermedio. Se ofrece un instituto de 
verano en  el mes de junio, para un to-
tal de 80 horas contacto. Luego desde 
agosto hasta abril, comienzan las aca-
demias sabatinas que también tiene un 
total de 80 horas contacto. En ambas 
sesiones se ofrecen talleres dinámicos 
e interactivos donde el maestro tiene 

la oportunidad de aprender nuevas 
estrategias de enseñanza, actualiza el 
contenido que ya conoce y, además, 
tiene la oportunidad de interactuar y 
compartir ideas con docentes de dis-
tintas escuelas.
Cada maestro se beneficia de un cer-
tificado de horas contacto por cada 
taller asistido, el cual es elegible para 
la carrera magisterial. Además, recibe 
visitas de seguimiento y apoyo para 
ayudarle a integrar de manera efectiva 
las estrategias que se aplicaron en los 
talleres. También, cada maestro recibe 
un estipendio por cada día que asista 
a los talleres. Otro de los bene-
ficios es que durante las acade-
mias sabatinas, se crea un cen-
tro de recursos en cada escuela, 
los mismos cuentan con libros y 
material de referencia así como 

los materiales que se uti-
lizaron en los talleres y 
que  cada maestro se pue-
de llevar a su salón. Di-
chos materiales, además, 
de beneficiar al maestro 
participante, también be-
neficia a los demás maes-
tros que pertenecen a la 
escuela, ya que el propó-
sito de los mimos es ca-
pacitar a sus compañeros 
y que el maestro los utilice para 
preparar sus clases. 
El proyecto ha tenido grandes 
logros desde su primer año 
de servicio. Hubo maestros 
que ganaron competencias de 

Math & Science Partnership: un proyecto 
de capacitación profesional para maestros
Jennifer Maldonado, Directora de MSP

matemáticas haciendo uso de las es-
trategias aprendidas en los talleres, 
escuelas que salieron del plan de me-
joramiento, y una gran cantidad de 
estudiantes que mejoraron significati-
vamente su desempeño en las PPAA 

“Pruebas puertorriqueñas de aprove-
chamiento académico” en el área de 
ciencias y matemáticas. Es de gran or-
gullo que nuestro recinto esté aportan-
do cada día más a la educación pública 
y privada de nuestra isla.
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El pasado 19 de mayo de 2016 con 
motivo de la Celebración de los 500 
años del Asentamiento Español e In-
dígena en Arecibo la ciudad se engala-
nó al reconocer 15 ilustres Arecibeños 
en la Segunda entrega de la Medalla 
de Oro. La actividad se llevó a cabo 
en el Museo de Arte de Arecibo. Al 
inicio los homenajeados y sus familia-
res fueron recibidos con un coctel de 
bienvenida. A las 8:00 PM comenzó el 
desfile de los homenajeados. La activi-
dad tuvo como maestro de ceremonias 
al Sr. Carlos Acosta. La invocación 
estuvo a cargo del Rev. Padre Adrián 
Jiménez, rector de la Catedral San Fe-
lipe Apóstol. Para gran orgullo, entre 
los homenajeados se encontraba el 
Dr. Rafael Ramírez Rivera, rector de 
nuestro Recinto y el Sr. Rafael Colón 
González, Técnico y Editor del área 
de recursos audiovisuales.

El Dr. Ramírez Rivera fue reconoci-
do por su excelente labor dirigiendo 
nuestro recinto y apoyando las gestio-
nes del Municipio de Arecibo. Su gran 
sentido de innovación, creatividad y la 
prioridad de fomentar el carácter espi-
ritual de las personas fueron caracte-
rísticas reseñadas durante la noche. Su 
compromiso durante la Celebración 
de los 500 años del Asentamiento Es-
pañol e Indígena y el rol sobresaliente 
que tuvo el Recinto de Arecibo, le han 
valido la distinción y le han converti-
do en un ejemplo de líder a imitar.
El Sr. Colón González fue reconocido 
por sus contribuciones como Areci-
beño. Entre sus aportaciones figuran 
sus 30 años de trabajo como fotógra-
fo profesional y La estampa vivien-
te. Durante la celebración de los 500 

años, el Sr. Colón presentó su colec-
ción de fotos antiguas que representa 
un registro preciso de Arecibo en los 
últimos tiempos. Fue reseñada durante 
la noche su vocación por el evangelio 
y el énfasis en los valores cristianos y 
el amor por las almas pérdidas, que le 
llevó a formar La estampa viviente. 
Dicho apostolado que representa de 
forma emotiva la vida de Jesús, cele-
bró en marzo 2016 sus 20 años, bajo 
el lema 20 años de amor y tradición.  
Al recibir la medalla, el Sr. Colón, le-
vantó una cruz como símbolo de de-
dicación a nuestro Señor quien dio su 
vida por nosotros y es nuestra fuente 
de inspiración.
Los homenajeados de la noche fue-
ron: el Dr. Zenón Rivera Biazcochea, 
el Sr. Jaime Dorta Rodríguez y su 
esposa la Sra. Jackeline Ramírez de 
Dorta, el Lcdo. Juan Taboas Santiago, 

Medalla de oro
Lizbeth Romero, Ph.D., Directora Departamento de Ciencias y Tecnología

el Sr. Juan Rojas Castelló y su espo-
sa la Sra. Betty Albaladejo de Rojas, 
el Prof. José Quintana Pérez, el Dr. 
Otilio González Cortés, el Dr. Rafael 
Ramírez Rivera, el Sr. Manuel Cidre 

Miranda, el Dr. Ernesto Álvarez Valle, 
el Sr. Reynaldo Arocho Mercado, el 
Sr. Rafael Colón González, la Dra. 
Cynthia Velázquez y el Dr. Enrique 
Delgado Plasencia.
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Durante el segundo semestre del año 
académico 2015-2016 continuaron 
nuestras labores  dirigidas a la exce-
lencia académica para el bienestar de 
las generaciones presentes y futuras. 
Con pasión, dedicación y entusiasmo 
hemos llevado un currículo académi-
co diferente, retante y atractivo para 
nuestros estudiantes. Desarrollamos a 
través de las experiencias de aprendi-
zaje, un ambiente de confianza y lide-
razgo que complementan las diversas 
oportunidades académicas. Experien-
cias en las que los estu-
diantes pueden manifestar 
sus habilidades y talentos 
en el área académica, en 
las artes, la cultura, el cris-
tianismo y en los deportes. 
En el escenario educativo 
pretendemos capacitar a 
nuestros estudiantes sobre 
sus responsabilidades y 
compromisos ante la edu-
cación. Fomentamos que 
el estudiante pueda defi-
nir sus metas en cada una 
de sus asignaturas académicas. Cada 
uno de los profesores brinda el apoyo 
para que el estudiante se sienta seguro, 
confiado y pueda establecer priorida-
des y manejar el tiempo a través de su 
dedicación a los estudios.
Contamos con una facultad certifica-
da y altamente cualificada en su área 
de especialidad. Esta certificación 
les permite la rigurosidad académica 
para la formación de seres humanos 
con disciplina que serán partícipes de 
una sociedad emprendedora dirigida 
hacia el bien. El personal no docente 
cuenta con sus debidas credenciales y 
preparación académica que requiere 
su posición.
Somos una alternativa educativa de 
avanzada y de la más alta calidad para 
estudiantes desde el nivel de pre-pre 
a duodécimo grado. Una academia 
con estilo universitario. Un modelo 
de transformación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje al desarrollar 
experiencias educativas especializa-
das en las ciencias, las matemáticas, 
las lenguas extranjeras; integradas con 
la tecnología de la comunicación y la 
información, la cultura y los valores 
cristianos ecuménicos, dirigido a los 
intereses del estudiante.  
Una vez más seguiremos la ruta hacia 
la excelencia y agradecemos todo el 
apoyo que hemos recibido en nuestra 
maravillosa encomienda de servir. 
Muchas Bendiciones.

Academia Interamerica de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo
Dra. Diana Vega Ruiz, Directora
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SERVICIO RELIGIOSO DE GRADUACIÓN
Y COLACIÓN DE GRADOS 2016

Felicitamos y 
reconocemos a nuestros 
estudiantes graduados 
por su esfuerzo y el logro 
de su éxito; además de 
agradecer a Dios,
como Ser Supremo,
por haberles permitido 
alcanzar sus metas y tener 
la bendición de haber 
seleccionado nuestra 
“Casa de Estudios”
como su “Alma Mater”.

 825 egresados 

 131 maestría
 469 bachilleratos
 135 asociados
  90 certificados técnicos

La Universidad 
Interamericana
de Puerto Rico,
Recinto de Arecibo
es el universo mismo 
donde aprende,
emprende y triunfa.


