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Mensaje del Rector
El comienzo de este semestre 2019, 
está marcado por los diez años de 
publicación ininterrumpida del pe-
riódico Krónicas. Publicación distin-
tiva del acontecer universitario en el 
Recinto de Arecibo. El origen de esta 
gesta educativa se marca un agosto de 
2008 y, no es, hasta agosto de 2009 
que sale por primera vez a la comuni-
dad universitaria en dos formatos: pa-
pel y digital, en la página principal del 
recinto hasta el presente. La evolución 
del periódico ha sido una dinámica e 
innovadora marcando en cada pági-
na las huellas indelebles del quehacer 
universitario.
Es verdaderamente un honor poder 
ser parte de esos 10 años de historia 
del periódico Krónicas del recinto de 
Arecibo de la Universidad Interame-
ricana de Puerto Rico y contribuir a 
continuar la educación de vanguardia 
y de excelencia. 
El mirar, retrospectivamente, los pri-
meros cinco años del periódico no-
tamos de inmediato la evolución en 
el área administrativa, académica y 
estudiantil. Sin embargo, es impor-
tante reconocer que la gran familia 
del recinto de Arecibo acogió con 
respeto y gran ilusión la creación de 
este proyecto innovador. Es entonces 
cuando validamos que la experiencia 
de publicar nos brinda la oportunidad 
de exponer al recinto de Arecibo en 
una trayectoria ascendente. De esta vi-
sión surge el lema de “Arecibo para el 
mundo” porque nuestro trabajo era di-
fundido en nuestro portal digital. Ade-
más, el periódico se lleva a los centros 
de prácticas de nuestros estudiantes, 
se obsequia a los invitados de otras 
universidades o agencias de gobier-
nos que nos visitan; y nos ha servido 
de evidencia del trabajo que realizan 
estudiantes y facultad para las visitas 
de acreditación de los programas. Es 

importante destacar que nuestros estu-
diantes utilizan sus artículos publica-
dos en el periódico de evidencia para 
su portafolio profesional. El periódico 
Krónicas ha logrado ser el medio más 
idóneo de difusión masivo. Es un ali-
ciente poder ver en las páginas de este 
rotativo estudiantes destacándose en 
sus áreas de concentración y logrando 
sus metas académicas, que marca esa 
huella distintiva de la cultura de éxito 
estudiantil que se gesta en el recinto 
de Arecibo. Estos logros son plasma-
dos en las páginas de Krónicas donde 
se destacan los esfuerzos en el área 
estudiantil como fue la implantación 
de la Propuesta Título V Improving 
Learning Outcomes through Develop-
mental Enhaced Support Services and 
Technology Iniciatives. Es con esta 
propuesta que se logra la construcción 
de un nuevo edificio que lleve el nom-
bre de “Centro de Éxito Estudiantil” 
donde se encuentra localizados los 
servicios imprescindibles en el desa-
rrollo académico de los estudiantes. 
Además, se construyeron otras nuevas 
facilidades conocidas como la “Plaza 
del Éxito” que alberga unos servicios 
académicos para los estudiantes. 
Otra noticia de impacto fue la implan-
tación del Plan de Reestructuración 
de la Gerencia de Matrícula. En la 
actualidad continuamos innovando en 
la tecnología de vanguardia que pro-
mueven procesos ágiles y efectivos 
en la gerencia de matrícula. Además, 
las reseñas de la oferta académica a 
distancia le permiten al Recinto de 
Arecibo convertirse en una opción 
de estudio para estudiantes con resi-
dencia de otros países. Otros de los 
grandes desafíos que se reseñan en el 
periódico son las lecciones magistra-
les que se realizan en el recinto con 
el propósito de enriquecer el queha-
cer investigativo e intelectual de la 

comunidad universitaria. Sin embar-
go, la efectividad de la implantación 
de estos proyectos de crecimiento del 
recinto es gracias a que todos los sec-
tores de la comunidad universitaria se 
han involucrado y comprometido con 
la realización de los mismos.  
La capacidad de trascendencia le ha 
permitido al recinto de Arecibo ser 
consistente en su crecimiento a través 
de toda su historia. 
Agradezco el esfuerzo y la coopera-
ción de toda la comunidad universita-
ria que ha contribuido de una manera 
u otra para que este periódico sea el 
medio idóneo de publicación masiva. 
Además, reconozco el trabajo de la 
junta editora en específico a la Dra. 
Brenda Corchado y al Dr. Juan Horta; 
y al Sr. Roberto Robles por ser el ar-
tífice en el montaje gráfico del perió-
dico y a la Sra. Mariluz Méndez por 
la labor de transcriptora. En especial 
destaco a la Dra. Wanda Balseiro por 
la aportación innovadora y de com-
promiso desde el inicio de la gesta-
ción de este proyecto hasta el presente 
al dirigir y coordinar la publicación de 
Krónicas. 
Gracias nuevamente al esfuerzo de 
toda la comunidad universitaria dis-
frutamos de 10 años ininterrumpidos 
de publicación perpetuando nuestra 
vigencia y permanencia como ins-
titución de vanguardia y excelencia 
académica. Te invito a mantenerte en 
contacto a través de la página digital 
www.arecibo.inter.edu del recinto de 
Arecibo para obtener más informa-
ción de las actividades que se estarán 
llevando a cabo este semestre 2019. 

Un abrazo,

Dr. Rafael Ramírez Rivera
Rector
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El propósito de la publicación es ser 
un medio de comunicación idóneo 
para mantener informados a estu-
diantes, facultad, administración 
y comunidad en general sobre las 
aportaciones y actividades más so-
bresalientes del Recinto de Arecibo 
de la Universidad Interamericana 
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.

Es importante para la comunidad uni-
versitaria conocer su historia, el medio 
donde se desarrolla, los acontecimien-
tos relevantes que en el mismo han 
acontecido y verse reflejado en ellos. 
Estos eventos se recogen a través del 
periódico Krónicas instrumento que 
propicia un mayor sentido de perte-
nencia y permite formar seres huma-
nos comprometidos e implicados con 
la realización de las tareas educativas, 
sociales y formar ciudadanos respon-
sables. El periódico se publica dos ve-
ces en el año: agosto y enero.

Desarrollo
Como todo acontecimiento tiene un 
inicio, en agosto del 2008 el Dr. Ra-
fael Ramírez Rivera, rector del Recin-
to de Arecibo de la Universidad Inte-
ramericana de Puerto Rico convoca a 
una reunión a la Prof. María Leonor 
Delgado, directora del Departamento 
de Estudios Humanísticos, a la Sra. 
Sara Abreu, directora del Centro de 
Acceso a la Información, y a la Prof. 
Wanda Balseiro, decana asociada de 
Asuntos Académicos, para hablar so-
bre la necesidad de crear una publica-
ción sobre el acontecer educativo en la 
comunidad universitaria; y el impacto 
de nuestros estudiantes en la comuni-
dad externa. Se inicia los trabajos con 
la tormenta de ideas para precisar el 
propósito de la publicación, que es 
ser un medio de comunicación idóneo 
para mantener informados a estudian-
tes, facultad, administración y comu-
nidad en general sobre las aportacio-
nes y actividades más sobresalientes 
del Recinto de Arecibo de la Univer-
sidad Interamericana de Puerto Rico. 
Esta publicación reconoce el ambiente 
universitario crítico y reflexivo que se 
da en este recinto para ofrecer la ense-
ñanza de calidad que promueve el éxi-
to estudiantil. Además, se específica 
que se publicará una vez por semestre 
en agosto y en enero. Una vez definido 
el propósito del periódico comenza-
mos a buscar un nombre para el perió-
dico y por consenso se elige Krónicas. 
¿Por qué ese nombre?
 El nombre del periódico “Krónicas” 
alude al dios griego del tiempo, Kro-
nos que cronizaba cada minuto del 
día, semana, meses, años, décadas, si-
glos en la vida de los seres humanos.  
Aunque hoy día reconocemos que el 
tiempo no es un dios y sí una varia-
ble que podemos representar a través 
de eventos y aportaciones, ya sean 

diacrónicos o sincrónicos. Por lo tan-
to, esta variable está presente porque 
deja su aportación en el recurso más 
valioso de la sociedad, el ser humano. 

El primer número de Krónicas 
Inicia con una serie de publicaciones 
del quehacer universitario entre los 
años 2008 al 2009 y se materializa 
en agosto 2009. Al tener en nuestras 
manos el primer ejemplar, nos dimos 
cuenta de la necesidad de publicar las 
actividades educativas, las investigati-
vas, las culturales, las artísticas y las 
de servicios a la comunidad externas 
porque el volumen de trabajo que se 
realiza en la Universidad es importan-
te que se conozca y se divulgue. Es 
por esa razón que se hace meritorio la 
difusión y el reconocimiento de dicho 
esfuerzo realizado por la facultad, es-
tudiantes, administradores y comuni-
dad en general.

A partir de enero de 2009, la Dra. 
Wanda I. Balseiro Chacón se hace 
cargo de la coordinación, redacción 
de artículos del Decanato de Asuntos 
Académicos y de Rectoría, coordina 
las reuniones de la Junta Editora y co-
labora en la edición final de la apro-
bación del periódico; dirige el proceso 
que conlleva al producir el montaje del 
periódico, evolución de la creación de 
los temas en el índice y ediciones es-
peciales. Sin embargo, es importante 
destacar que la Junta Editora se inició 
con un grupo muy nutrido de profeso-
res: Dr. José A. Valle, Dr. Josué San-
tiago, Dr Juan Horta en (agosto 2009), 
en (enero 2010) se unen al equipo 
editorial Dr. Ángel Trinidad y la Dra. 
Brenda Corchado. En la actualidad la 
Dra. Brenda Corchado y el Dr. Juan 
Horta son los editores del periódico.
Posteriormente, el periódico fue au-
mentando el número de noticias, 
reseñas de actividades, simposios, 

El periódico Krónicas celebra diez 
años de publicación ininterrumpida 
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos
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congresos, creaciones literarias, artí-
culos de investigación, entrevistas, en-
tre otros. Este aumento de contenido 
me permitió ir trabajando los temas 
del índice modificándolos hasta llegar 
a los destacados actualmente. Es im-
portante destacar que las actividades 
que realizaban los estudiantes, tanto 
académicos o de servicios a la comu-
nidad, eran reseñadas en el periódi-
co por sus profesores. Esto benefició 
tanto al estudiante como al programa 
porque se convirtió en evidencia para 
las agencias acreditadora del trabajo 
que se realizaba y para el portafolio 
profesional del estudiante. Esto mo-
tivó a que el estudiante comenzara a 
publicar en el periódico. Actualmente, 
esta sección se llama “Estudiantes en 
Acción”. 
Durante sus ediciones el periódico 
expone los acontecimientos que van 
sucediendo durante ese semestre de 
agosto a diciembre ve la luz los hechos 
reseñados en enero. En el transcurso 
de esos eventos se daban a conocer 
historias inéditas de estudiantes, inter-
cambios de estudiantes en internados 
en otros países destacados, profesores 

exponiendo en congreso dentro o fue-
ra de Puerto Rico, entre otros. Estas 
actividades reseñadas iban marcando 
los temas que se destacaban en el pe-
riódico surgiendo así los nombres de 
las secciones de interés que vemos en 
el índice actual. Sin embargo, a medi-
da que ciertas actividades en la uni-
versidad eran de gran envergadura se 
crea una sección en el índice que se 
llama “Edición Especial” dedicada a 
un aspecto particular y de gran impac-
to a la comunidad universitaria.
Sin embargo, nunca olvidaremos la 
edición especial que se hizo de Kró-
nicas por la difícil situación por la que 
atravesó la Universidad y Puerto Rico 
tras el paso del huracán María. En me-
dio de tantas dificultades materiales y 
financiera del país la Universidad lo-
gra restablecerse en diez y siete días 
y continuar brindando un servicio de 
excelencia. Otro aspecto de relevancia 
que se pudo conocer a través del perió-
dico Krónicas fue como los estudian-
tes, profesores y personal administra-
tivo se pronunciaron enérgicamente 
ante el Proyecto del IVA, en San Juan.
Así, sucesivamente, el periódico fue 

siendo parte del recuento de eventos 
que fueron marcando esa huella dis-
tintiva de excelencia del Recinto de 
Arecibo. A partir de ese agosto de 
2009, la publicación del periódico fue 
marcando los cambios que se genera-
ban tanto en infraestructura, académi-
co, estudiantil y administrativo que re-
flejaban el crecimiento de nuestra casa 
de estudio. 
Se exponen también importantes in-
vestigaciones realizadas por los estu-
diantes del curso de investigación. En 
ese momento del 2009 es que inicia el 
anhelo de gestar una revista de ciencia 
en las que se recogiera estas investi-
gaciones que se realizan en el Recinto 
de Arecibo. Además, se destaca en las 
páginas del periódico reseñas vincula-
das a los aspectos docentes más rele-
vantes durante cada semestre. Todos 
estos importantes acontecimientos de 
la vida universitaria se pueden cono-
cer a través de las páginas de tan va-
lioso documento de prensa.
El periódico se divulga a través de la 
impresión en papel a color, desde sus 
inicios y se difunde tanto a nivel co-
munidad universitaria como externa. 

Además, se encuentra digital todos 
los ejemplares desde agosto de 2009 
hasta agosto de 2019, que equivalen a 
20 ejemplares en total. En fin, Króni-
cas es un medio de comunicación que 
rescata los hechos y acciones impor-
tantes que se han desarrollado en la 
Universidad durante esos diez años 
de publicación. En ese sentido el va-
lor que añade el periódico al Recinto 
de Arecibo es reflejo de una sinergia 
que se da entre cuatro componentes: 
facultad, estudiante, administración 
y comunidad externa que validan su 
trascendencia de la vida universitaria. 
Agradecemos nuevamente la desta-
cada y dedicada colaboración de los 
editores: Dra. Brenda Corchado y el 
Dr. Juan Horta. Al Dr. Rafael Ramí-
rez Rivera, rector del Recinto de Are-
cibo por depositar su confianza de la 
dirección del periódico desde el 2009 
al presente a la Dra. Wanda Balseiro. 
Quiero destacar la labor incansable 
del artista gráfico el Sr. Roberto Ro-
bles y a todos los colaboradores del 
periódico que hacen posible que los 
eventos cobren vida en las páginas de 
Krónicas.

Edición Especial

La Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto de Arecibo ini-
ció un nuevo desafío al celebrar la I 
Jornada Internacional de las Huma-
nidades: lectura y escritura en tiem-
pos de globalización en acuerdo con 
la Fundación Puertorriqueña de las 
Humanidades y el National Endow-
ment for the Humanities. Esta I Jor-
nada se llevó a cabo los días 4 y 5 de 
abril de 2019 a las 8:00 am a 5:00 pm 
en el teatro del Recinto.
El principal objetivo de esta Prime-
ra Jornada fue ofrecer un espacio de 
análisis y reflexión en el estudio de las 
relaciones entre lectura y escritura en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Para desarrollar el tema se invitaron 
a especialistas internacionales en las 
áreas de la lectura y escritura como: 
la Dra. Adriana Bolívar, Universidad 
Central de Venezuela, con el tema: “La 
lectura y la escritura del discurso po-
lítico en tiempos de globalización”; el 
Dr. Antonio Briz, Universidad de Va-
lencia, con el tema: “Lo escrito como 
si se hablara (o conversara)” y el Dr. 
Daniel Cassany, Universidad Pompeu 
Fabra, con el tema: “Enseñar a leer y a 

escribir en tiempos de Internet”; quienes nos presentaron las 
visiones críticas de análisis de lectura y escritura. Además, 
contamos con 22 secciones de ponencias y conferencias con-
currentes presentadas por especialistas en el área de diferen-
tes universidades de Puerto Rico. Por otra parte, tuvimos la 
oportunidad de contar con la presencia del pintor arecibeño 
el Sr. Roberto Matos. Quién creo la serigrafía icónica de la 
I Jornada Internacional de las Humanidades y la misma se 
develó el 4 de abril de 2019 en la inauguración del evento. 
El tema que se presentó es de vanguardia tanto para la en-
señanza aprendizaje del estudiante, como el desarrollo pro-
fesional del claustro, maestro de escuela pública y privada. 
En la actualidad, la lectura y escritura en la educación supe-
rior se caracteriza por su dinamismo al integrarse a un co-
nocimiento sin fronteras que se desarrolla en el escenario de 
globalización. En ese aspecto, es fundamental que los estu-
diantes experimenten la lectura y la escritura como prácticas 
sociales que trascienden estas competencias fuera del ámbi-
to educativo hacia el espacio de lo profesional y laboral. En 
este sentido se abrió al diálogo de experiencias, encuentros 
y publicaciones que promovió esta I jornada: de ahí, el eje 
temático de la Fundación Puertorriqueña de las Humanida-
des en esta Primera Jornada: Las humanidades para toda la 
vida. Es a través de la lectura y la escritura que se promueve 
la difusión y el aprecio del saber humanístico. Además, el 
integrar la enseñanza de la enseñanza de las humanidades 
desde el nivel k-12 hasta llegar a nivel de Educación Superior 
permea una amplia perspectiva humanística de trascendencia 
histórica y cultural.

I Jornada Internacional de las Humanidades: 
lectura y escritura en tiempos de Globalización
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Directora de la I Jornada Internacional de las Humanidades: lectura y escritura en tiempos de Globalización 
Decana Asociada de Asuntos Académicos
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El tema presentado mostró un análisis 
dinámico ante los retos que se aveci-
nan para avanzar hacia el futuro en un 
mundo globalizado. En el siglo XXI 
somos conscientes de la inmediatez 
de las comunicaciones, la tecnología y 
la globalización donde todos los pro-
fesionales debemos tener unas compe-
tencias en escritura y lectura mucho 
más avanzadas que en el siglo pasado. 
Las diferentes herramientas comuni-
cativas que nos ofrece la tecnología 
en este siglo nos lanza el desafío a los 
profesionales de estar a la vanguardia 
en el conocimiento del uso de los me-
dios digitales como: e-book, Ipod, Pcs 
tan utilizado en la actualidad y en las 
nuevas generaciones, llamados nativos 
digitales.

La academia consciente de la integra-
ción de las tecnologías en un mun-
do globalizado nos lleva analizar y 
evaluar la escritura que es la vía de 
contacto prioritario del usuario. Por 

consiguiente, la lectura y la escritura 
son competencias comunicativas esen-
ciales en el desarrollo y formación del 
estudiante para poder enfrentar los de-
safíos en la era del conocimiento. Gra-
cias a los medios de comunicación de 
masas disponemos no solamente del 
lenguaje de las palabras, sino de los 
sonidos y de la imagen.
De esta forma, con esta I Jornada In-
ternacional de las Humanidades nos 
permitió abrir esas puertas lingüísti-
cas y literarias para construir puentes 
culturales e internacionales que gene-
raron dinámicas perspectivas de nues-
tro mundo actual. 
Además, quiero destacar las tres pre-
sentaciones del Dúo Romanza en los 
actos culturales que fueron en honor a 
los invitados internacionales y nacio-
nales. En los actos de inauguración las 
piezas musicales que se presentaron en 

la mañana del 4 de abril de 2019 fue: 
Alma llanera del autor Pedro Elías, 
considerada el segundo himno de Ve-
nezuela en honor a la Dra. Adriana 
Bolívar; y luego Verde luz de Antonio 

de la página anterior Cabán Vale, considerada el segundo 
himno de Puerto Rico. En los actos 
de apertura las piezas musicales que 
se presentaron en la mañana del 5 de 
abril de 2019 fue: El Relicario (paso 
doble) en honor al Dr. Antonio Briz y 
Preciosa de Rafael Hernández en ho-
nor a los ponentes nacionales. En los 
actos de clausura las piezas musicales 
que se presentaron en la tarde del 5 de 
abril de 2019 fue: Viva España (paso 
doble) en honor al Dr. Daniel Cassany 
y En mi viejo San Juan de Noel Estra-
da en honor a los ponentes nacionales.
Gracias nuevamente a nuestros invi-
tados Internacionales la Dra. Adriana 
Bolívar, el Dr. Antonio Briz, y el Dr. 
Daniel Cassany por haber aceptado 
compartir con esta comunidad univer-
sitaria. Además, reconocemos que sus 
agendas de trabajo son extensas pero 
sus presencias en el Caribe, era vital 
para los colegas y estudiosos de len-
gua vernácula, el español; que añoran 
ese encuentro que nos enlazan en un 
mismo propósito perpetuar nuestro 
idioma. Además, agradecemos a los 
23 ponentes distinguidos de nuestro 
país: Dra. María Inés Castro, Dra. 
Deyka Otero, Prof. Néstor Guasp, 
Prof. Limary Ruiz Aponte, Dra. Re-
becca Arana, Dr. José A. Pérez Pelay, 
Dra. Nancy Corchado, Dra. Margari-
ta del Rosario, Dra. Hilda Quintana, 
Dr. Emilio Ricardo Báez, Dra. Lorna 
Polo, Dra. Carla Mojica, Dra. Brenda 
Domínguez Rosado, Dra. Migdalia 
López Carrasquillo, Dra. Aida Verg-
ne, Dra. Maite Ramos Ortiz, Dra. Leo-
nilda Rodríguez, Dr. Héctor Aponte, 
Dr. Freddie Acevedo, Dra. Matilde 
García Arroyo, Dr. Juan Horta, Dra. 
Brenda Corchado Robles, Dra. Wanda 
I. Balseiro Chacón que aceptaron la 
invitación de formar parte de esta pri-
mera jornada internacional de las hu-
manidades. A los moderadores de las 

ponencias: Dr. Anthony Rivera, Dra. 
Carmen Sarriera, Sra. Sara Abreu, 
Dr. Josué Santiago, Dra. María Inés 
Castro, Dra. Lourdes Carrión, Dra. 
Lizbeth Romero, Dr. Ángel Trinidad, 
Dr. Juan Horta, Dr. Miguel Mercado, 
Profa. Esther Albors; y ujieres por 
su apoyo incondicional. Mi respeto y 
agradecimiento a mi equipo de traba-
jo: Sra. Mariluz Méndez, Dra. Bren-
da Corchado Robles (programación 
y coordinación del comité científico), 
Sr. Carlos Gotay (diseño gráfico y fo-
tógrafo), Dra. Annette Vega, Sra. Enid 
Arbelo, Sra. Isabel Hernández, Sra. 
Ana Rosario, Prof. Sonia Villaizán, 
Sra. Minerva Rivera, Sra. Carmen Ro-
dríguez Pratts, Sr. Ricardo Hernández, 
Sra. Rosely Maldonado, Sr. Rafael 
Colón, Sr. Roberto Robles, Sr. Ángel 
Ruiz, Sr. José Segarra, Torruella’s Ca-
tering y Ricky’s Audio Corporation. 
Quiero destacar y agradecer al Dr. Ra-
fael Ramírez Rivera, Rector del Re-
cinto de Arecibo por la confianza y el 
apoyo que deposito en mí para reali-
zar la propuesta a la Fundación Puer-
torriqueña de las Humanidades.  Por 
otra parte, reconozco y agradezco a la 
Dra. Brenda Corchado Robles la labor 
de la programación y coordinación 
del Comité Científico de la I Jornada. 
Además, quiero agradecer la presen-
cia de colegas durante estos dos días 
de la I Jornada: Dra. María Inés Cas-
tro, Secretaria de la Academia Puerto-
rriqueña de la lengua; Dra. Leonilda 
Rodríguez, Directora de Desarrollo 
de Pruebas College Board de Puerto 
Rico; Dra. Hilda Quintana, Directo-
ra de la Cátedra de la UNESCO en 
Puerto Rico; Dra. Débora Hernández 
Román, Directora Ejecutiva de Prue-
bas de College Board de Puerto Rico 
y América Latina; facultad; personal 
administrativo; estudiantes; invitados 
y amigos todos; durante los dos días 
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que nos acompañaron en esta I Jorna-
da; sé que disfrutaron en un ambiente 
de riqueza intelectual y diálogo cons-
tructivo. Un abrazo.
En la próxima página encontrará el 
programa de la I Jornada Internacio-
nal de las Humanidades y en la si-
guiente dirección electrónica:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
p g / A R E C I B O I N T E R /
p h o t o s / ? t a b = a l b u m & a l b u m _
id=10157281300167722&ref=page_
internal, podrá ver las fotos de la I 
Jornada realizadas por el Sr. Carlos 
Gotay, webmaster del recinto. 

Invitada Internacional la 
Dra. Adriana Bolívar de 
la Universidad Central de 
Venezuela - Venezuela
Conferencia Inaugural: 
“La lectura y la 
escritura del discurso 
político en tiempos de 
Globalización”

Invitado Internacional 
el Dr. Antonio Briz 

de la Universidad de 
Valencia- España

Conferencia de apertura: 
“Lo escrito como si se 

hablara (o conversara)”

Invitado Internacional el Dr. Daniel Cassany de la Universidad Pompeu Fabra, 
Barcelona- España. Conferencia de Clausura: “Enseñar a leer y a escribir en 
tiempos de Internet”

“La lectura y la escritura del discurso político en 
tiempos de Globalización” Dra. Adriana Bolívar

Develación de la serigrafía:  I Jornada Internacional de las Humanidades: lectura y escritura en tiempos de 
Globalización. De izquierda a derecha Dr. Daniel Cassany Dr. Antonio Briz Dra. Adriana Bolívar, Sr. Roberto 
Matos (pintor); Dra. Annette Vega, Decana de Asuntos Académicos; Dra. Brenda Corchado (coordinación del 
Comité Científico de la I Jornada) y la Dra. Wanda Balseiro Chacón, Directora del Proyecto I Jornada.

Acto cultural: Duo Romanza

El Dr. Héctor Aponte

La Prof. Limary Ruiz

Mesa redonda “Una mirada a los retos de la lectura y la escritura ante la Globalización”: Dra. María Inés 
Castro, Secretaria de la Academia Puertorriqueña de la lengua, Catedrática de la Universidad de Puerto 
Rico en Río Piedras; Dra. Leonilda Rodríguez, Directora de Desarrollo de Pruebas College Board de 
Puerto Rico - Catedrática Jubilada de Universidad de Puerto Rico-Cayey; Dra. Hilda Quintana; Catedrática 
Universidad Interamericana de Puerto Rico en el Recinto Metropolitano
Cátedra UNESCO en Puerto Rico.
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De Impacto a Estudiantes

El 14 de marzo de 2019 la Asociación 
para el Desarrollo en la Educación 
Internacional y Cultural (ADEIC), en 
su deseo de fomentar el proceso de in-
ternacionalización en nuestro recinto, 
llevó cabo la conferencia y presenta-
ción del libro “Movilidad Estudiantil 
en Acción”. Esta fue llevada a cabo 
por la Srta. Débora Menieur Nuñez, 
autora, estudiante de nuestro recinto 
y Presidenta de ADEIC. La actividad 
tuvo una audiencia de 86 estudiantes y 
11 miembros de la facultad y visitan-
tes. Yamil Cruz, de DialekOnline, fue 
el presentador de la actividad. 
La misma contó con saludos especia-
les de la Dra. Ilvis Aguirre, Decana de 
Asuntos Estudiantiles, la Dra. Sonia 
López, Ayudante Ejecutiva del Rector 
en asuntos de Internacionalización, 
Andrés Santiago, Coordinador de aso-
ciaciones estudiantiles, el Dr. Gustavo 
Rodríguez y José “Memo” González, 
Representante del Distrito 14; además 
del Dr. Alexander Rosado, del depar-
tamento de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 
La Srta. Débora Menieur nos deleitó 
con el contenido de su libro. “Movi-
lidad Estudiantil en Acción” es una 
guía para el proceso de internacio-
nalización exitoso de instituciones 
educativas universitarias. Esta guía 
nos ayuda a optimizar las prácticas 
y procesos de intercambios con el fin 
de que los estudiantes universitarios 
participen de programas educativos 
fuera de sus instituciones académicas. 
La Srta. Menieur nos contó cómo su 
vida cambió tras las oportunidades 
como estudiante en movimiento. Ade-
más, pudimos observar su humildad y 
gran corazón, debido a que   a través 
de su libro quiere que nosotros cómo 
estudiantes vivamos y nos atrevamos 
a tener estas grandes oportunidades. 
Al finalizar la presentación Débora 
Menieur brindó sus agradecimientos, 
autografió los libros y compartió con 
los presentes un poco, los cuales la fe-
licitaron por su obra. 

Conferencia y Presentación del Libro
Movilidad Estudiantil en Acción
Marlén Camacho Lozano, Vocal ADEIC
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Desde el comienzo, mis estudios 
universitarios fueron directamente 
influenciados por los beneficios de 
movilidad estudiantil. El descubrir el 
mundo de la educación internacional 
y los beneficios que esta trae consigo 
cambiaron mi vida para siempre. El 
participar de programas de movilidad 
estudiantil me ha permitido crecer 
como profesional y como persona. La 
sensibilidad cultural que he desarro-
llado no solo me ha permitido elimi-
nar prejuicios que tenía acerca de las 
personas de otro país, también contri-
buyó al nacimiento de un ferviente de-
seo por aprender más acerca de otras 
culturas y nuevos idiomas.
A través de mi libro, “Movilidad Es-
tudiantil en Acción”, se le brinda al 
personal de la oficina de movilidad 
una guía para optimizar las prácticas 
y procesos necesarios para que un es-
tudiante pueda participar de progra-
mas educativos fuera de su institución 
académica. También sirve como punto 
de inicio para el desarrollo de una pla-
taforma de movilidad que sea efectiva 
al momento de la recepción de estu-
diantes participantes de movilidad. 
Además, sintetizo el proceso de movi-
lidad en 5 etapas: Captación, Prepara-
ción, Recepción o Envío, Evaluación 
y Duplicación, a través de las cuales 
el empleado de movilidad irá realizan-
do distintas tareas que permitan que 
esto sea posible. En el libro se deta-
lla la importancia de la colaboración 

con otros departamentos, estrategias 
de promoción de los programas, entre 
otros.
El martes 23 de octubre de 2018 tuve 
la oportunidad de presentar mi libro 
en el teatro de nuestro recinto. Esta 
actividad fue posible gracias a la 
Asociación de Exalumnos Capítulo 
de Arecibo, Jeanette Sánchez, la Sra. 
Sara González de Tavares, la Profeso-
ra Ilvis Aguirre, Andrés Santiago y la 
Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, Recinto de Arecibo. 
Fue una actividad que contó con la 
presencia de amigos, familiares, la 
Profesora Elba Toro, Carmen Costa 
y empleados universitarios que apo-
yaron la actividad con su asistencia. 
Además, contó con la participación 
del Dr. Román Ramos Tierra, la Dra. 
Sonia López Mora, Jonuel Garcia Oli-
vo, y la Profesora Ilka Esteva. 
Me siento sumamente agradecida con 
el Recinto por la oportunidad de ser 
la plataforma a través de la cual pude 
presentar mi primer libro. 
¡Qué viva la Educación Internacional!

Presentación del libro: Movilidad Estudiantil en Acción
Débora Menieur Núñez, Presidenta Consejo de Estudiantes

Boletín de Nuevas adquisiciones
La Biblioteca René Marques te infor-
ma sobre algunos recursos bibliográfi-
cos recién adquiridos para el disfrute 
de todos.

1. Vivir con el alzheimer: el amor 
no se olvida

El propósito de este libro es servir de 
apoyo a las personas que tienen a su 
cuidado a familiares y seres queridos 
que padecen la enfermedad de Alzhei-
mer. En esta obra se abordan los as-
pectos íntimos que contribuyen a pro-
ducir sufrimiento en el cuidador. Vivir 
con el Alzheimer es una obra pensada 
para quienes están sufriendo un “due-
lo vivo”; “duelo” porque la sensación 
de pérdida es constante, y “vivo” 
porque supone cuidar a una persona 
que está cambiando continuamente. 
La lectura de esta obra nos ayudará 
a entender con claridad la enferme-
dad y, quizá lo más importante, el 
proceso íntimo de transformación del 
cuidador.

2. Bitácora de una transmisión 
radial

Como recordarán, durante el Huracán 
María, WAPA fue la única emisora de 
radio que se mantuvo al aire y fue el 
único medio que muchos de nosotros 
tuvimos para enterarnos de lo que su-
cedía en nuestra isla de Puerto Rico 
durante el huracán y algún tiempo 
después. Una de las periodistas fue 
Sandra Rodríguez Cotto, quien en esta 
bitácora cuenta sus vivencias detrás 
del micrófono desde el 20 de septiem-
bre de 2017, día en que nos azotó el hu-
racán María, al 31 de diciembre de ese 
mismo año. A lo largo de sus páginas, 

el lector se reencontrará con el miedo, 
el pavor, el coraje y la desilusión que 
se sintieron según se desarrollaban los 
sucesos...

3. Educar en las redes sociales
El Programa PRIRES es una propuesta 
de intervención educativa que aborda 
los procesos cognitivos, emocionales, 
sociales y morales que conducen las 
decisiones que los adolescentes toman 
cuando, por ejemplo, suben una foto a 
su red social o envían un mensaje en 
su móvil al chatear con otras personas.  
A través de 57 sesiones, busca 

De lectura en lectura
Sra. Dexy García, Bibliotecaria - CAI
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potenciar lo que tienen las redes so-
ciales e Internet de positivo, la cons-
trucción de relaciones saludables y el 
aprendizaje de procedimientos para la 
toma de decisiones acertadas.

4. El libro de la rabia:
una novela para aprender a reírse 

en los peores momentos
Un hombre recién divorciado es un 
hombre libre, o al menos eso creía Al-
berto cuando su mujer lo echa de la 
casa. Con una exesposa lejos, comen-
zará a reorganizar su vida a través de 
sus semejanzas con toda la producción 
cinematográfica almacenada en su ca-
beza, así entre aventuras con Winonas 
y Barbies caídas del cielo, un asesina-
to que investigar y el redescubrimien-
to de sus hijos adolescentes, Alberto 
se debate entre consumirse en la sole-
dad de su apartamento o aceptar vivir 
el lado wild de la vida, hasta entonces 
desconocido para él. Una novela hi-
larante, ágil, donde el drama siempre 
puede volverse una buena comedia a 
ritmo de salsa y jazz. 

5. Educación en una democracia 
desgarradora

En sus ensayos aborda la educación 
desde su complejidad, partiendo de 
cuestionamientos fundamentales para 
la elaboración de un análisis profundo 
y detenido de la actividad educativa: 
¿cuáles son sus fines?, ¿cuáles deben 
ser sus contenidos?, ¿quién educa?, 
¿cómo? y ¿a quién? Además, propone 
rescatar el cultivo de las virtudes, la 
cultura humanística como praxis y la 
democracia participativa en la educa-
ción que se ha ido corrompiendo hasta 
nuestros tiempos. Desde una mirada 
filosófica, siempre atenta a las sutile-
zas del lenguaje y la escritura, el libro 
apuesta a la educación como proyecto 
vital para la transformación y la con-
vivencia humana.

6. En busca de sentido ante el 
huracán María: cómo nuestros 

pensamientos y actitudes afectan 
nuestro ambiente

El 20 de septiembre de 2017, se detuvo 
el tiempo, muchos sueños sin comple-
tar, los hábitos tecnológicos, las sali-
das de ocio y la rutina diaria de los 
puertorriqueños. Muchos perdieron 
la estabilidad emocional y decidieron 
migrar a Estados Unidos. ¿Cuál es el 
sentido a la vida luego de María? Este 
libro se escribió con el objetivo de de-
mostrar que tenemos la capacidad y 
la inteligencia para sobrepasar nues-
tros pensamientos y emociones ante 
una catástrofe como lo fue el huracán 
María. ¿Tan felices o acostumbrados 
estamos a las comodidades y a los pla-
ceres de la vida que al no tener estos 
servicios nos sentimos vacíos? ¿Real-
mente son de vital importancia como 
solemos considerar? El autor te invita 
a entender cómo nuestros pensamien-
tos afectan nuestra calidad de vida.

7. ¿Hostigador en serie?
El escándalo de Guaynabo City

La experimentada periodista puerto-
rriqueña, Ivette Sosa, nos presenta su 
primer libro de investigación sobre 
el escándalo sexual que derrumbó el 
imperio de uno de los políticos más 
poderosos del país, Héctor O’Neill, 
exalcalde del Municipio de Guaynabo. 
A pesar de todos los intentos de presio-
nes que O’Neill ejerció para evitar su 
publicación, esta valiente periodista lo 
publicó. Este libro relata la profundi-
dad de todo lo que destapó durante su 
investigación y contiene detalles que 
no se habían publicado antes. Conoce 
la lamentable historia que sufrieron 
algunas mujeres en Guaynabo City.

 
8. Olvida tu lenguaje corporal:
una nueva forma de entender

la comunicación

“Somos las emociones que comuni-
camos.” Con esta afirmación, el au-
tor nos propone una forma diferente 
de entender la comunicación donde 
se centra en lo que considera la parte 
más sustancial que son las emociones. 
En este libro se tratan aspectos fun-
damentales de la comunicación como 
son la pasión, la autenticidad, el lide-
razgo, las emociones o el sentido con 
la idea principal sobre todo de que 
para ser buen comunicador hay que 
trabajar para ser mejor persona.

9. Solo cuento con el cuento
que te cuento

Este nuevo libro de Silverio Pérez es 
una colección de relatos cortos que 
componen las memorias de su vida, 
desde su infancia en un hogar pobre 
del campo en Guaynabo hasta conver-
tirse en el primero en el barrio Mamey 
que logró estudiar en la universidad y 
obtener un grado en ingeniería y así 
sucesivamente hasta escribir libretos 
para el proyecto de Los Rayos Gam-
ma. Luego vinieron los programas de 
televisión, las columnas en periódicos, 
las conferencias y los libros. En fin, 
Pérez tiene mucho que contar…

10. Bioética: una reflexión 
necesaria para las decisiones

que más importan 
Algunas decisiones en nuestras vi-
das son sencillas, pero en el caso de 
los dilemas bioéticos no lo son. En 
la medicina, los debates relacionados 
con los conflictos éticos y morales 
adquieren especial relevancia frente 
a los continuos avances tecnológicos 

y científicos en la investigación bio-
médica. Este libro nos invita a una 
reflexión útil sobre los límites de lo 
que nos está permitido hacer y pone 
también sobre la mesa los debates éti-
cos y las diversas perspectivas del tra-
tamiento médico en situaciones en las 
que las decisiones de los profesionales 
de la salud y la voluntad de los pacien-
tes o de sus familiares son cruciales 
como lo son el aborto, gestación por 
sustitución, eutanasia, suicidio asisti-
do, entre otros. 

11. La Buena hija
Dos niñas son obligadas a internarse 
en el bosque a punta de pistola, una 
huye para salvar su vida y la otra se 
queda atrás. Hace veintiocho años, un 
crimen horrendo sacudió la vida fami-
liar de Charlotte y Samantha Quinn, 
donde su madre resultó muerta. Su 
padre, un conocido abogado defensor 
de Pikeville, quedó destrozado y la 
familia se deshizo irremediablemente, 
consumida por los secretos de aquella 
noche pavorosa. Luego de pasar todos 
eso años, Charlie se ha convertido en 
abogada siguiendo los pasos de su pa-
dre. Pero cuando una espantosa tra-
gedia azota la localidad de Pikeville, 
Charlie se ve inmersa en una pesadi-
lla, no solo es la primera persona en 
llegar a la escena del crimen, sino que 
vino a su mente recuerdos que ha in-
tentado mantener a raya durante casi 
tres décadas; porque la sorprendente 
verdad sobre el acontecimiento que 
destruyó su familia no puede perma-
necer oculta eternamente.

12.  Cuidado y atención de heridas
Guía para el aprendizaje del cuida-
do de heridas que se caracteriza por 
presentar de forma divertida, atracti-
va y visual, temas alta complejidad en 
la enseñanza de enfermería donde se 
cubren aspectos tanto teóricos como 
prácticos del manejo de heridas. El 
abordaje de las heridas incluye valora-
ción, procedimientos, monitorización 
y cuidados a largo plazo. También se 
abordan las fases de cicatrización de 
las heridas. 
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“Para garantizar una buena 
salud come ligero, respira 
profundamente, vive con mo-
deración, cultiva la alegría y 
mantén el interés por la vida.”  
William Londen.
Del 8 al 12 de abril el Centro 
de Acceso a la Información, 
Biblioteca René Marqués del 
recinto de Arecibo de la Uni-
versidad Interamericana, es-
tuvo celebrando su semana.  
Este año el tema seleccionado 
fue la Salud Física y Emocio-
nal, bajo el lema: La Biblioteca cuida 
de tu salud.
La apertura de la semana se llevó 
acabo el 9 de abril de 2019 a las 9:00 
de la mañana con una feria de salud 
en el vestíbulo frente al teatro.  Esta 
actividad comenzó con una invoca-
ción a cargo de nuestro capellán, el 
Prof. Amilcar Soto.  La Dra. Annet-
te Vega, Decana de Estudios, en un 
mensaje digital, brindó un saludo y 
reconoció que somos “un ente activo 
e interactivo que promueve el inter-
cambio de información actualizada 
con las nuevas tecnologías”.  La direc-
tora del CAI, Sra. Sara E. Abreu tuvo 
a su cargo el saludo de bienvenida y 
el reconocimiento de las asociaciones 
estudiantiles y los invitados que nos 
acompañaron.
En esta ocasión, el vestíbulo se en-
galanó con la participación de varias 
asociaciones estudiantiles.  El Cír-
culo de Futuros Trabajadores So-
ciales brindaba información sobre 
la resiliencia para mejorar la calidad 
de vida; la Asociación Tigre Honor 
orientó a nuestros visitantes sobre el 
“Mindfulness” para manejar el estrés; 
la Asociación Sin Barreras trabajó el 
tema de la educación física adaptada 
mediante la participación de Maes-
tro Omar;  la Asociación Futuros 
Psicólogos tuvo a su cargo el tema 
de autoimagen e introspección, la 

Asociación de Éxito Estudiantil tuvo 
a su cargo el tema de la aromaterapia 
y técnicas de relajación.  JARAD, por 
su parte, consciente de los problemas 
del alcoholismo, tabaco y cafeína en 
la población juvenil, trajo información 
de cómo nos afectan, poniendo énfa-
sis en cómo el tabaco afecta a los pul-
mones; el grupo de enfermería tuvo 
a su cargo la toma de signos vitales y 
la Asociación de MedLife brindaba 
información sobre la Prevención de 
Enfermedades, toma de signos vitales 
y medición de glucosa. 

El CAI trabajó el tema Biblioterapia, 
armonizando los libros de medicina 
natural y autoayuda con pensamientos 
positivos. Además, se trabajó el tema 
Cultiva tu Jardín Interior para el 

cual se integraron plantas y 
como estas ayudan a mejorar 
la calidad de vida y se rega-
laron semillas a aquellos que 
gustan de la jardinería. 
El CDT Villa los Santos estu-
vo presente promoviendo sus 
servicios. La joven Lisa Ortiz, 
en representación de Molina’s 
Heath Care, trajo una bicicle-
ta que causó sensación entre 
los asistentes a la Feria ya que 
mientras se pedaleaba, con la 
misma bicicleta, se preparaba

             un delicioso frappé. 

A las 10:00am. el grupo de Entre-
nador personal del Programa de 
Certificados presentaron una rutina 
básica de ejercicios, mientras medían 
la grasa corporal.  A las 11:00am. se 
llevó a cabo un 
Fashion Show 
donde se presen-
tó ropa deportiva 
perteneciente a 
la tienda de JC-
Penney de Plaza 
de Norte Hati-
llo, modelada 
por estudiantes 
de la agencia 
A&N Models de 
Arecibo.

Semana de la Biblioteca
celebrada del 8 al 12 de abril en el Recinto de Arecibo
Norma Echevarría, Bibliotecaria

El 10 de abril de 10:00am. a 1:00pm. 
en la Sala Cibernética se llevaron a 
cabo dos charlas sobre nutrición a 
cargo de la Sra. Alba Santos Ortiz, 
Educadora en Ciencias de la Familia 
y del Consumidor del Servicio de Ex-
tensión Agrícola en Arecibo.  El pro-
pósito de las charlas fue educar a los 
distintos grupos que nos acompañaron 
sobre la sana nutrición, como mejorar 
nuestros hábitos alimenticios a la vez 
que ampliamos nuestros conocimien-
tos sobre un tema que atañe a toda la 
comunidad universitaria.  La informa-
ción que nos trajo la educadora fue de 
mucho interés para los participantes.

Agradecemos infinitamente a las si-
guientes asociaciones estudiantiles 
que nos honraron con su presencia: 
Círculo de futuros trabajadores so-
ciales y su consejera, la profesora 
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Cecilia Ortiz Jiménez;  Asociación 
Tigre Honor y Programa de honor y 
su consejera, la licenciada Vilmariz 
Vázquez; Asociación “Sin barreras” y 
su consejera, la licenciada Itza Toledo; 
Asociación Futuros Psicólogos y su 
consejera, la profesora Magda Vélez;  
Asociación de Éxito Estudiantil y su 
consejera la Sra. Jannette Sáncheza; 
JARAD y su consejera la licenciada 
María Lugo; MedLife y su consejera 
la Profesora Yolanda Jové; el grupo de 

Enfermería de la Profesora Gladys 
Román. Al Profesor Juan Rodrí-
guez, a la Profesora Haydemar 
Serrano y a sus estudiantes del 
Programa de Entrenador Personal, 
les agradecemos por su magna 
participación en esta Feria de Sa-
lud.  También deseamos agradecer 
a los invitados externos que nos 
honraron con su visita: CDT Villa 
los Santos y Molina’s Heath Care. 
Reconocemos el compromiso de 
la Facultad de los departamen-
tos de Estudios Humanísticos, de 
Ciencias Sociales, de Educación, 

de Enfermería, al 
Programa de Cer-
tificados Técnicos, 
al Decanato de 
Asuntos Estudian-
tiles, Decanato de 
Asuntos Académi-
cos, Decanato de 
Administración, a 
todos los Estudian-
tes y a los compa-
ñeros del CAI, que 

nos honraron con su presencia en 
las diversas actividades.

Gracias, ya que, 
como cada año, 
su presencia y 
c o l a b o r a c i ó n 
hacen que estas 
actividades du-
rante la Semana 
de la Bibliote-
ca sean todo un 
éxito.
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El viernes 3 de mayo de 2019, Inter 
Arecibo recibió a miembros de la clase 
graduanda Azairus 2019 de la Acade-
mia Interamericana de Arecibo.  Los 
mismos seleccionaron la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico como 
su lugar para continuar los estudios de 
educación superior.  Participaron de 
una simulación de vida universitaria a 
solicitud de la Profa.  Lisbeth Deida, 
maestra bibliotecaria de la academia.  
La finalidad de esta actividad era que 
los nuevos universitarios pudieran 
tener una experiencia de iniciación 
previa a las semanas de orientación.   
Este encuentro constó de una serie de 
charlas sobre la transición y cambios 
en su vida y su quehacer académico 
y de “misiones” que los llevaron a un 
recorrido por el Recinto.  Se desarro-
lló un “Emoji Challenge” para hacer 
más atractivo el encuentro y a base de 
qr code localizaban los lugares seña-
lados para las “misiones”.  Las charlas 
estuvieron dictadas en su mayoría por 
ex alumnos de AIA que actualmente 
estudian en el Recinto de Arecibo y 
otros estudiantes de diferentes con-
centraciones.  Los temas cubiertos 
fueron: Conocer el entorno académi-
co, el uso de la tecnología al servicio 
del éxito y las organizaciones estu-
diantiles.  El grupo estuvo compues-
to por los estudiantes: Joshua Vega 
Velázquez, Melanie Ramos Vélez, 
Emmanuel Enrique Núñez, Evelyn 
González Marina, Jamiliet Torres 
Cuevas y Jailymar García. También 
contribuyeron: Luis Gonzalez, Víctor 
Rodríguez, Juan Santana, Carmen Y. 
Rodríguez Pérez, Emmanuel Nieves y 
Ricardo Tossas, bajo la coordinación 
de Flor M. Cruz Gonzalez (Centro de 
Acceso a la Información) y la colabo-
ración de la decana de estudiantes, la 
Profa. Ilvis Aguirre.  

 

#aiaseniorsim19
Flor M. Cruz-González, Bibliotecaria en línea 
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Entre talleres, foros, conferencias, 
labores comunitarias y actividades 
de confraternización, la Asociación 
Éxito Estudiantil culminó el año 
académico 2018-19. El taller Motiva-
ción Empresarial, ofrecido por Elvia 
Hernández, propietaria de la línea de 
accesorios hechos en papel, Púrpura, 
marcó el inicio del plan de trabajo de 
nuestra organización.  A través de las 
experiencias de Hernández, los estu-
diantes tuvieron la oportunidad de co-
nocer alternativas para crear su propio 
negocio partiendo de la creatividad. 

Si no pasa nada, no pasa nada, fue 
un taller enmarcado bajo el tema del 
liderazgo. El ingeniero Pedro Muñoz, 
presentó 10 aspectos que influyen a 
los líderes y permiten que desarrollen 
su ejecución de forma eficiente y con 
mejores resultados.  Este taller les per-
mitió a los miembros de la asociación 
obtener herramientas para desarrollar 
su liderazgo de forma acertada.  

La excursión a Casa Pueblo fue otra 
de las actividades que disfrutaron los 
estudiantes de la Asociación Éxito Es-
tudiantil. Un proyecto de autogestión 
comunitaria fundado en el pueblo de 
Adjuntas, que tiene el compromiso de 
apreciar y proteger los recursos natu-
rales, culturales y humanos. Los estu-
diantes tuvieron un contacto directo 
con la naturaleza que les permitió sen-
sibilizarse con el apoyo a la conserva-
ción del ambiente.

Con el objetivo de concientizar a la co-
munidad universitaria fuera de líneas 
partidistas sobre temas relevantes de 
nuestra sociedad y con miras a desa-
rrollar un mejor país, se llevó a cabo el 
foro Junte de Mujeres-M18. El Junte 
está consolidado por 6 mujeres desta-
cadas de la política puertorriqueña: la 
excandidata a la gobernación del Par-
tido Independentista Puertorriqueño, 

María de Lourdes Santiago, la copresi-
denta del Movimiento Independentista 
Nacional Hostosiano, Wilma Reverón 
Collazo, la presidenta del Partido del 
Pueblo Trabajador, Mariana Nogales, 
la excandidata independiente a la go-
bernación, Alexandra Lúgaro, la presi-
denta del Movimiento Unión Sobera-
nista, María de Lourdes Guzmán y la 
alcaldesa del municipio de San Juan, 
Carmen Yulín Cruz. Uno de los temas 
de mayor impacto en el foro fue, la im-
portancia de la educación de género 
en las escuelas públicas del país para 
erradicar de raíz del machismo y la 
violencia desde edades tempranas.

Entre las actividades de labor comu-
nitaria resaltaron: limpieza de playa y 
la ayuda con la limpieza del vagón y 
entrega de artículos de primera nece-
sidad a la iniciativa Ángeles de la No-
che del Dr. José A. Marrero.
En conmemoración al día del amor 
y la amistad se llevó a cabo la activi-
dad Love Wall, el propósito principal 
fue confraternizar con la comunidad 
universitaria y resaltar el valor de 
esta significativa fecha.  A través de 

tarjetas con mensajes jocosos los estu-
diantes y personal del recinto tuvieron 
la oportunidad de realizar una mues-
tra de afecto a alguien especial colo-
cando la tarjeta en el muro. 

En conjunto con la organización es-
tudiantil UMSA, los estudiantes de 
Éxito Estudiantil visitaron el Centro 
de Conservación de Manatíes dirigi-
do por la Red Caribeña de Varamiento 
y el recinto de Bayamón de la Univer-
sidad Interamericana de Puerto Rico. 
Con esta experiencia los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de conocer los 
esfuerzos que realizan los operadores 
de este centro en pro de la rehabilita-
ción, cuidado veterinario y la investi-
gación de estos mamíferos en peligro 
de extinción. 

Teniendo en 
cuenta que 
existen facto-
res de riesgo 
en la pobla-
ción estudian-
til que pueden 
desarrollar el 
síndrome de 
burnout se lle-
vó a cabo la 
c on fe r enc i a 
Burnout: “El 
nuevo mal del 
Siglo XXI”. 

Asociación Éxito Estudiantil
Jannette Sánchez Nazario, Coordinadora de Programa Educativo, Centro de Éxito Estudiantil

Esta interesante presentación estuvo a 
cargo de la Dra. Gerardly Pelet Nie-
ves, Psicóloga Clínica y profesora del 
Departamento de Ciencias Sociales de 
nuestro recinto.  A través de la misma, 
los estudiantes pudieron conocer qué 
es este trastorno emocional, sus cau-
sas y los síntomas que presenta una 
persona que padece este síndrome. 
Haciendo eco de nuestro propósito 
como organización, de aportar al de-
sarrollo profesional, fomentar el éxito 
y potencializar las capacidades y ha-
bilidades de la comunidad universita-
ria y de los miembros de la asociación, 
se llevó a cabo la conferencia Prepá-
rate y Encamina tu Éxito. A cargo de 
recursos de Excellence Test Prep, una 
empresa puertorriqueña dedicada a la 
preparación para tomar pruebas estan-
darizadas, los estudiantes recibieron 
información relevante de los principa-
les exámenes de admisión a programas 
graduados; SAT®, PAA® (College 
Board®), EXADEP, LSAT®, GRE®, 
TOEFL®, PCAT®, GMAT®, DAT®, 
NCLEX®, ASVAB®, y MCAT®; y 
estrategias probadas que les ayudarán 
a alcanzar una alta puntuación. 
Finalmente, quiero destacar que la 
Asociación de Éxito Estudiantil se 
distingue por crear e integrar activida-
des que permiten el desarrollo integral 
de nuestros jóvenes dentro de la vida 
universitaria, así como del desarrollo 
de destrezas esenciales para la incur-
sión al mundo laboral. Si eres de los 
que está comprometido con su futuro 
y deseas llevar tu vida estudiantil a un 
nivel profesional, te invito a que for-
mes parte de nuestra organización.



Krónicas - pág. 14

Durante el mes de marzo 2019 fue-
ron inauguradas las nuevas facilida-
des de la Plaza del Éxito Estudiantil 
(El Mall), proyecto auspiciado por el 
Departamento de Educación de Es-
tados Unidos y la Oficina Federal de 
Hispanic Serving Institutions bajo la 
Propuesta Título V. A la actividad se 
unieron miembros de la Junta de Sín-
dicos, el presidente de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Lcdo. 
Manuel J. Fernós, personalidades des-
tacadas de la política y quehacer so-
cial de toda la region norte de la isla. 
El espacio vino a contribuir grande-
mente en el progreso de los estudian-
tes brindando un lugar seguro para el 
desarrollo de actividades académicas, 
sociales y culturales. El éxito del Mall 
ha quedado evidenciado por las múl-
tiples actividades que se han llevado 
a cabo y el apoyo de la comunidad 
universitaria, la facultad, la adminis-
tración y los estudiantes.

Representantes de la Junta de síndicos 
de la UIPR, Lcdo. Manuel J. Fernós, 

presidente de la UIPR, Dr. Rafael 
Ramírez Rivera, rector del Recinto 

de Arecibo, personal de ingeniería y 
directivos del Proyecto Título V 

Personalidades del gobierno,  Hon. 
José (Memo) González Mercado 

(representante), Hon.
José “Joito” Pérez Rosa, (senador), la 
iglesia y la comunidad universitaria

Lcdo. Manuel J. Fernós, presidente de la 
UIPR, miembros de la Junta de Síndicos, 
de la oficina central del sistema UIPR, 
rectores, decanos, directores, facultad y 
personal administrativo UIPR Arecibo

Personal a cargo de la propuesta Título 
V: “Improving Academic Achievement, 

Persistence and Career Success by 
Building a Student Comprehensive 
First and Second Year Experience 
with Expanded Academic Student 

Support”,con la evaluadora externa 
Profa. Aida Álvarez

Actividades académicas, sociales
y culturales

Departamento de Educación, Dr. Miguel 
Mercado - estudiantes práctica docente

1 marzo 2019

Oficina de actividades estudiantiles 
Actividad inaugural con

“El Gran Combo de Puerto Rico”

El 6 de marzo 2019, se llevó a cabo 
la inauguracion para los estudiantes 
de la Plaza del Éxito Estudiantil (El 
Mall), con la paricipación del Gran 
Combo de Puerto Rico. Cumpliendo 
con su finalidad académica, social y 
cultural, El Mall, unió la familia in-
teramericana (estudiantes, facultad, 
administración, padres y la comuni-
dad externa), logrando ser el inicio de 
próximas actividades para el fortaleci-
miento de la cultura organizacional de 
Éxito Estudiantil.

Dr. Rafael Ramírez y
Don Rafael Ithier

Estudiantes del Programa de técnico 
de terapia respiratoria y su directora la 

Dra. Inia Rosado en apoyo al

Día Mundial del Síndrome Down.
“No dejar nadie atrás”

Tecnología - 2nd. MARINE 
ECOSYSTEMS AWARENESS & 

SYMPOSIUM

Oficina Inter Éxito - Proyecto 
Innovador - Campaña Ponte al Día 

Rally de Matrícula

La oficina de Inter Éxito localizada en 
la Plaza de Éxito Estudiantil (El Mall), 
llevó a cabo la actividad de “Ponte al 
Día” – Rally de Matrícula, con el fin 
de unir esfuerzos de las distintas ofici-
nas de servicios a los estudiantes en el 
importante proceso de matrícula. La 
iniciativa buscaba agilizar y facilitar 
a los estudiantes cualquier necesidad, 
para cumplir con los requisitos sobre 
persistir en sus estudios universitarios. 
Las oficinas que participaron fueron: 
la Gerencia de la Matrícula, Decanatos 
Académico y Estudiantil, la Oficina 
de Outcome Assessment Information 
Center, los Departamentos Acadé-
micos y los miembros de la facultad. 
Además, los estudiantes Asistentes de 

Título V: “Improving Academic Achievement, Persistence and Career Success by Building a Student 
Comprehensive First and Second Year Experience with Expanded Academic Student Support”

Gran Inauguración de la Plaza del Éxito Estudiantil 
“La Joya del Norte”
Dr. José M. Donate, Director CEE
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Vida Universitaria del Centro de Éxito 
Estudiantil tuvieron una participación 
muy destacada. 

Celebración del Quinto Aniversario 
del Centro de Éxito Estudiantil
Lcda. Lydia I. Román González, 

Consejera Centro Éxito Estudiantil

El Centro de Éxito Estudiantil celebró 
su Quinto Aniversario el 27 de marzo 
de 2019 entre miembros de facultad, 
personal de administración, estudian-
tes y familiares. En la actividad parti-
ciparon la Dra. Annette Vega Rodrí-
guez, decana de Asuntos Académicos, 
la Sra. Sara Tavárez, decana Auxiliar 
de Asuntos Estudiantiles y la Dra. 
Wanda Balseiro Chacón, decana Aso-
ciada de Asuntos Académicos, quien 
fue maestra de ceremonia de la activi-
dad. Durante la celebración, se desta-
có la labor de empleados de facultad, 
administración y estudiantes deportis-
tas de nuestro recinto de Arecibo. Por 
la administración fue homenajeada la 
Sra. Enid Arbelo, Ayudante Ejecutiva 
de Rectoría, que por más de dos déca-
das ha laborado en nuestra institución 
demostrando su compromiso y dedi-
cación que la caracteriza como una 
mujer emprendedora. En el área de fa-
cultad, se destacó la labor de la Profa. 
Elba Toro de Díaz, directora del De-
partamento de Ciencias Económicas y 
Administrativas. La profesora Toro ha 
trabajado con esmero y ha dedicado su 
vida al servicio de esta Institución.  En 

el área de los empleados, se recono-
ció el trabajo del Sr. Anibal Beltrán, 
Técnico de Destrezas en idioma que 
en sus años de servicio lo han distin-
guido su compromiso y sentido de res-
ponsabilidad en su área de trabajo. Por 
último, se destacó a los estudiantes del 
equipo de softball de nuestro recinto 
quienes han ganado cuatro campeo-
natos consecutivos en este deporte. 
Finalmente, durante el desarrollo de 
la actividad, nos deleitaron con su mú-
sica los estudiantes, Brian V. Rivera y 
Karina Jiménez.   

Profa. Elba Toro de Díaz, directora del 
Departamento de Ciencias Económicas 

y Administrativas

Sra. Enid Arbelo, ayudante ejecutiva
de Rectoría

Sr. Aníbal Beltrán, Técnico de destrezas 
en idioma

Sr. Rafael Martínez, dirigente y el equipo 
campeón de softball de la UIPRA

Actividad Motivacional del Quinto 
Aniversario del Centro de Éxito 

Estudiantil

Lcda. Lydia I. Román González
consejera Centro Éxito Estudiantil

Vivimos en una época de grandes 
avances tecnológicos, en donde el reír 
trasmite esas conductas positivas que 
queremos ver en nuestro entorno. Es 
por esto que, como parte de las acti-
vidades del Quinto Aniversario del 
Centro de Éxito Estudiantil, se llevó 
a cabo la charla motivacional a cargo 
del comediante, Gaby Alicea. En su 
papel de don Seferino, puso a los in-
vitados a disfrutar de su sana come-
dia. Este personaje refleja la vida de 
un joven de 25 años en el cuerpo de 
un anciano de 85 años. Muchos de los 
jóvenes se identificaron con el mensa-
je que se transmitió debido a que reco-
nocen que sentir emociones positivas 
tiene un efecto importante en nuestra 
felicidad y bienestar.
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Esperanza en la Edad de Oro
Lcda. Lydia I. Román González

Consejera Centro Exito Estudiantil
Visitamos lugares turísticos, disfru-
tamos el ir de compras y realizamos 
actividades y un sin número de cosas 
que, sin lugar a dudas, no podemos de-
jar de admirar.  Pero, te has puesto a 
pensar ¿cuántas veces nos preocupa-
mos de sonreír, saludar o conversar, 
aunque sea unos minutos con nuestros 
ancianos?  Muchos de ellos, permane-
cen largas horas sentados en uno de 
esos lugares que visitamos, en algún 
cuido de envejecientes o simplemen-
te en la entrada de su hogar, solos y 
sin más compañía que sus recuerdos.  
¡Qué grato nos sería el poder acercar-
nos a ellos e intercambiar una sonrisa 
o un simple saludo!  Sin lugar a dudas, 
rompería la soledad de este ser que 
ayudó con su trabajo, con su juventud 
y con su esfuerzo a construir nuestra 
comunidad, nuestro país.
Durante el envejecimiento es frecuen-
te experimentar una serie de vivencias 
y cambios que pueden ayudar a la apa-
rición del sentimiento de soledad en 
especial en nuestra población de edad 
avanzada. Es por esto que, la Oficina 
de Consejería del Centro de Éxito Es-
tudiantil decidió visitar el Centro Ge-
riátrico San Rafael de Arecibo. La ac-
tividad titulada “Esperanza en la Edad 
de Oro” se llevó a cabo el 12 de abril 
con el fin de convivir y brindar alegría 
a los adultos mayores que viven en el 
hogar.  
Esta visita contó con la participación 
de los Asistentes de vida universita-
ria del Centro de Éxito Estudiantil, la 
Lcda. Lydia I. Román, el Prof. Héctor 
Torres, el Dr. José Donate y estudian-
tes del Programa de Enfermería bajo 
la supervisión de la Profa. Sandra 
Méndez. 
Al comienzo de la actividad, los es-
tudiantes Asistentes de vida univer-
sitaria nos deleitaron con palabras de 
alegría y con su talento musical. En 
ese momento, se entregaron claveles y 
medallitas como símbolo de reflexión 
por la Semana Santa. Por su parte, los 
estudiantes de Enfermería pusieron en 
práctica sus conocimientos con esta 
población. En esta actividad, se im-
pactó a los individuos de la edad de 
oro con juegos de rompecabezas, do-
minó y un espacio para la belleza.  Al 
finalizar la misma, se les reconoció 
con un certificado el gran legado que 
han dejado a las futuras generaciones. 
Es importante agradecer a las empre-
sas Fresenius Kabi, Librería Católica 
Anawin, Farmacia del Carmen, Su-
perfarmacia López, Arecibo Health 
Medical Equipment, Panaderías Ro-
mán y a todas esas personas que do-
naron artículos de primera necesidad 
e higiene personal a este centro de 
envejecientes. 

Finalmente, de esta actividad nos lle-
vamos de aprendizaje el ser empáticos 
con nuestros mayores y a valorar su 
experiencia de vida. Pudimos conocer 
muchas cosas de nuestro entorno que 
ignorábamos, pero lo mejor de todo, 
pudimos compartir y llevar alegría a 
esos seres que todavía hoy tienen mu-
cho que aportar a nuestras vidas y a 
nuestra sociedad. 
“Y no os olvidéis de hacer el bien y de 
la ayuda mutua, porque de tales sa-
crificios se agrada Dios”.

Hebreos 13:16.

A Paso Firme el Cocurricular 
Learning Academy

Sixto L. Nieves Madera
Especialista en Servicios 

Tecnológicos de Información
Centro Éxito Estudiantil 

El Cocurricular Learning Academy 
es un programa dirigido a comple-
mentar diferentes áreas de estudio y 
necesidades del estudiante utilizando 
diferentes métodos tales como talle-
res, charlas o videos. Este programa 
se desarrolló a principios del semestre 
enero – mayo 2017 siguiendo los obje-
tivos de la propuesta Título V de Éxito 
Estudiantil. A dos años de su creación 
estamos orgullosos del crecimiento y 
de la ayuda que se ha brindado a los 
estudiantes. Se comenzó creando vi-
deos para facilitarle a los estudiantes 
diferentes procesos como: realizar su 
matrícula, actualizar su información 
en InterWeb, cómo utilizar Black-
board entre otros. Cualquier informa-
ción  se puede accesar: http://www.
arecibo.inter.edu/learning-academy/ 

Es importante señalar que estos re-
cursos son un servicio adicional para 
los estudiantes que no puedan asistir 
a los talleres, los que estudian en el 

extranjero y a modalidad a distancia. 
Durante estos dos años se ha visto el 
crecimiento en cuanto a talleres se 
refiere. En el año académico 2017-18 
se impartieron 30 talleres impactando 
626 estudiantes y en el año académico 
2018-19 se logró impartir 66 talleres 
impactando 1,642 estudiantes. Este 
aumento se puede atribuir a dos fac-
tores: promoción de los servicios a 
través de correos electrónicos y hojas 
de promoción y a una facultad com-
prometida a brindar un servicio de 
excelencia. 

En marzo y noviembre del 2018 se 
realizó la actividad Estudio y Trabajo 
Exitoso con la Dra. Grisel Castellanos 
como recurso. En ambas actividades 
tuvimos una participación concu-
rrida y de aceptación por parte de la 
comunidad estudiantil. En el mes de 
abril del 2019 colaboramos junto al 
estudiante del Departamento de Cien-
cias y Tecnología Jorge García en la 
primera actividad que realiza la Aso-
ciación de Estudiantes de Ciencias de 
Computadoras presentando el taller 
“Design Thinking” en el anfiteatro de 
Éxito Estudiantil con el recurso Fa-
bián Vélez.

Este taller ayudó a los estudiantes a 
entender cómo desarrollar una idea 
utilizando los siguientes pasos: em-
patía, define, idea, prototipo y probar. 
El recurso utilizó diferentes técnicas 
para motivar y lograr un ambiente de 
trabajo en grupo. A través de estos pa-
sos los estudiantes lograron entender 
cómo se puede transformar una idea a 
la realidad.

Nuestra propuesta Título V tiene como 
objetivo ayudar a estudiantes de pri-
mer y segundo año para que puedan 
alcanzar sus metas académicas, por 
consiguiente, el Cocurricular Lear-
ning Academy a través de talleres y 
demás servicios espera seguir impac-
tando el estudiantado en los próximos 
años.

Ergonomía y Cuidado de la 
Espalda

Profesor. Héctor Torres Class,
Coordinador de Proyecto

Centro de Éxito Estudiantil 
M.A Análisis Científico del Movi-
miento del Cuerpo Humano

El 21 de marzo de 2019 y en coor-
dinación con la oficina de Recursos 
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La Perspectiva
Para poder describir la Plaza 
de Éxito Estudiantil me ubico 
desde el fondo entre la cafete-
ría y el salón de juegos de los 
estudiantes. Un espacio común 
en donde convergen alumnos, 
la facultad, la administración, 
así como la comunidad inter-
na y externa del recinto. Al 
contemplar la plaza desde esta 
perspectiva, no puedo evitar 
interpretar el potencial acadé-
mico de la misma para alcan-
zar la misión del recinto. Mirar 
en dirección al occidente siem-
pre me ha provocado contem-
plación al movimiento, cambio 
de ideas, desvelos, fe, y espe-
ranza. Al fondo, una imagen, 
un busto un soñador. 

Los Cimientos de la Plaza
La tierra donde se ubica la Plaza de Éxito 
Estudiantil es sólida. Su rigidez, color, la 
textura y las letras reflejan el orgullo de 
lo que representa para el recinto. De mo-
mento, puede dar la impresión que se ca-
mina sobre la arena. Una arena para que 
los estudiantes, la facultad,  la comunidad 
interna y externa, puedan apreciar el valor 
de la educación. Me parce muy atinado el 
propósito del espacio. Un particular es-
pacio de carácter multidisciplinario de la 
universidad. Un espacio que nos acerca a 
respetar y sostener las tres columnas del 
conjunto de pilares humanos que laboran 
en el recinto.

Las Columnas
Las tres columnas con ca-
racterísticas sobrepuestas 
de piedras sólidas, asi-
métricas, provocadoras 
y disonantes representan 
el esfuerzo de todos los 
que dedicaron sus vidas, 
se dedican y se dedicarán 
a la docencia, la investi-
gación y el servicio del 
recinto. Pero, aunque las 
tres están separadas,  lla-
ma la atención la simili-
tud entre ellas en aprecio 
y respeto a la diversidad. 
Con solo contemplarlas 
y tocarlas se evidencia 
la diversidad de las tex-
turas, la temperatura, las 
formas, las medidas, los 
espacios y los colores.

Aproximación contemplativa, humana y 
académica de la Plaza de Éxito Estudiantil
Dr. Víctor Concepción, Escuela Graduada de Educación

Humanos se ofreció el taller: Ergo-
nomía y cuidado de la espalda al 
personal administrativo y a la Asocia-
ción Estudiantil Quiros UIPRA (Mo-
vimiento Estudiantil de Quiroprác-
tica). La ergonomía es el conjunto de 
conocimientos científicos aplicados 
para optimizar la interacción de los 
empleados con su entorno de trabajo 
para mejorar la eficacia, el bienestar y 
su seguridad. Los temas presentados 
fueron los siguientes: cómo compren-
der las lesiones ergonómicas, función 
del sistema nervioso y columna verte-
bral, anatomía y kinesiología, lesiones 
de discos, espalda baja, factores de 
riesgo, posturas, levantamiento segu-
ro, nuevas tendencias en la ergonomía 
y ejercicios de estiramiento para reali-
zar en las estaciones de trabajo.
La importancia de pasar la jornada la-
boral en un ambiente saludable es un 
aspecto que cada día toma más rele-
vancia en las diferentes empresas. La 
práctica de estilos de vida saludables 
nos ayuda a mejorar nuestra calidad 
de vida y el estado de bienestar en to-
das sus dimensiones (física, mental, 
emocional, social y espiritual).
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Los Diez Tubos Laterales
Los  tubos sostienen el techo, con 
cuatro estructuras de cemento que se 
aprecian en cada uno de los dos lados. 
Estos, me provocan curiosidad. ¿Qué 
representan sus dimensiones, propó-
sitos estructurales, sus inclinaciones, 
colores y extensiones? Al contemplar 
los tubos y cuantificarlos (a mi enten-
der) son el reflejo de la importancia 
de fortalecer y apoyar los retos de los 
departamentos y sus múltiples nece-
sidades, los valores enmarcados en la 
universidad y los programas acadé-
micos del recinto. De otra parte, las 
estructuras de concreto que sirven de 
lazo a los tubos me parece que repre-
sentan todas las oficinas adscritas al 
recinto. Por ejemplo, rectoría, los de-
canatos, la gerencia de la matrícula y 
sus divisiones, las oficinas de activi-
dades estudiantiles, los servicios con-
sejería profesional, deportes, sistemas 
de oficina y servicios de salud, entre 
otros. Sin el apoyo de éstos, alcanzar 
el Éxito Estudiantil, a mi juicio, sería 
muy difícil.

El Techo
El techo de la plaza rompe esquemas comunes a sus propósitos. Puedo pensar que su diseño conceptual 
pudo ser uno plano. También, pudo ser de tipo dos aguas o cuatro aguas. Pero no fue así. Su concepción y 
diseño es de tipo invertida. Comienza desde arriba hacia el oriente, se inclina hacia abajo y vuelve a subir 
en forma de lanza imponente en dirección al occidente. Un reloj del tiempo se distingue en el recinto.  
Observado desde abajo al techo, se vuelven a apreciar variedad de formas, de colores, tamaños, huecos, 
luces y espacios. El conjunto de lo anterior, es evidencia del aprecio de los que laboran en el recinto en 
aprecio a la variedad de conocimientos, la diversidad cultural, las destrezas, las actitudes, los valores y  
las expresiones académicas que son parte de las oficinas que se ubican a su alrededor, y que se ubican 
en los laterales de la estructura.

Los Dos Tubos
Al final del techo, en direc-
ción al occidente, de la pla-
za se aprecian dos humildes 
tubos de diferentes colores, 
pero con causas y fortalezas 
comunes. La Fe y la Espe-
ranza de alcanzar los sueños 
de todos los que la aprecian, 
la visitan, la contemplan y la 
utilizan. El deseo común de 
todos los que laboran en el 
recinto de que nuestros estu-
diantes sean exitosos. 
Le invito a destacar y agra-
decer a todos aquellos que de 
una manera u otra concep-
tualizaron, diseñaron y cons-
truyeron la Plaza de Éxito 
Estudiantil para alcanzar la 
Misión del Recinto, esto es: 
…ser una institución de educación superior privada …sustentada en bases cristiano ecu-
ménicas, que forma parte del Sistema de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y 
que se dedica al ofrecimiento de servicios en distintos niveles educativos impartidos a po-
blaciones tanto presenciales como virtuales …promoviendo  la formación integral del ser 
humano y ofrecer diversos servicios educativos en una variedad de escenarios y niveles de 
desarrollo intelectual, mediante la investigación y la difusión del conocimiento …impac-
tando positivamente …la calidad de vida de la comunidad …desde un contexto cristiano y 
ecuménico …inspirando valores éticos, espirituales y culturales que nos caracterizan como 
institución.

de la página anterior
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Estudiantes en Acción

En la actualidad, la Universidad In-
teramericana de Puerto Rico cuenta 
con una membresía con el Hispanic 
Educational Technology Services 
(HETS). Esta membresía le permite 
a los estudiantes activos de los diver-
sos recintos, incluyendo el Recinto de 
Arecibo, tener acceso gratuito a los 
diversos servicios disponibles para es-
tudiantes a través de esta entidad sin 
fines de lucro. 
A través de la plataforma web de 
HETS, que puede ser accedida a tra-
vés de hets.org y virtualplaza.org, los 
estudiantes tendrán acceso gratuito: 
bases de datos, cursos de emprendi-
miento, herramientas de STEM, cur-
sos de inglés como segundo idioma, 
entre otros. 
De los servicios disponibles de HETS, 
podemos destacar el Testing and Edu-
cation Reference Center (TERC) y el 
Career Transitions (CT). A través del 
TERC los estudiantes pueden acce-
der gratuitamente prácticas para exá-
menes de estudios graduados como: 

LSAT, GRE, MCAT, ASVAB, entre 
otros. A través del TERC los estudian-
tes también tienen acceso a e-books, 
búsqueda de becas y herramientas 
para la planificación de sus estudios 
universitarios. 
La herramienta Career Transitions 
(CT) le permitirá a los estudiantes a 
adquirir conocimientos acerca del 
proceso de búsqueda y obtención de 
empleo. El CT cuenta de cinco áreas 
principales: búsqueda de empleos, 
área de desarrollo del resumé, desa-
rrollo de cartas de presentación, in-
formación de cómo prepararse para 
la búsqueda y obtención de empleo y 
una interactiva sección de entrevista 
simulada. 
Además de los servicios virtuales, 
HETS cuenta con el Programa de Em-
bajadores de HETS en Puerto Rico de 
la Fundación Francisco Carvajal y or-
ganiza distintas actividades de capaci-
tación y desarrollo de liderazgo para 
los estudiantes de sus instituciones 
miembro. 

Hispanic Educational Technology Services - HETS
Débora Menieur Núñez, Presidenta Consejo de Estudiantes

Anualmente, HETS organiza even-
tos tanto para estudiantes como para 
el personal administrativo y directi-
vo de sus instituciones miembro. Tal 
es el caso del HETS Best Practices 
Showcase, el cual fue llevado a cabo 
el 1 y 2 de febrero en el Recinto Me-
tro de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico. En dicho evento se 
sostuvo la reunión de directivos de 
HETS, compuesta por los presidentes 
de las diversas instituciones miembro. 
En esta reunión tuve la oportunidad 
de presentar acerca de la importancia 
e impacto del programa de estudian-
tes embajadores en Puerto Rico. El 
pasado 23 de marzo de 2018, como 
estudiante de embajadora de HETS 
de nuestro recinto de Arecibo, tuve 
la oportunidad de ser una de las pre-
sentadoras del Student Leadership 
Showcase llevado a cabo en el Hostos 
Community College (CUNY) en New 
York. El viernes 4 de mayo de 2018 
nuestro recinto fue sede del HETS 

Student Leadership Showcase Tour, 
donde recibimos estudiantes de diver-
sas instituciones miembro y contamos 
con auspicios de HETS, del Banco Po-
pular de Puerto Rico, Halcón Bakers 
INC., y de International Restaurant 
Services INC.  En esta ocasión tuve 
la oportunidad de presentar acerca de 
los servicios disponibles a estudian-
tes a través del Career Transitions y 
acerca de la Importancia del Lideraz-
go Individual para las Organizaciones 
Estudiantiles. 
Uno de sus eventos más reconocidos 
es su evento anual Student Leadership 
Showcase, el cuál será llevado a cabo 
el viernes 14 de septiembre de 2018 
en el Teatro del Recinto Metro de la 
Universidad Interamericana de Puerto 
Rico en Cupey.
Invitamos a la comunidad universi-
taria a que se registre y comience a 
disfrutar de todos los beneficios dis-
ponibles para los estudiantes gracias a 
la membresía institucional con HETS.

La Universidad Interamericana de 
Puerto Rico es uno de los miem-
bros fundadores y sede del Hispanic 
Educational Technology Services 
(HETS). Esta membresía permite a 
los estudiantes activos de los diver-
sos recintos, incluyendo el Recinto de 
Arecibo, tener acceso gratuito a los 
diversos servicios disponibles para es-
tudiantes a través de esta entidad sin 
fines de lucro. En septiembre 2017, fui 
seleccionada como la estudiante em-
bajadora de HETS de nuestro Recinto. 
A través de mi posición como emba-
jadora, he tenido la oportunidad de 
presentar y realizar demostraciones de 

los diversos servicios disponibles en 
www.hets.org. Entre los servicios de 
mayor demanda están las bases de da-
tos, las cuales ponen a la disposición 
de la comunidad universitaria repasos 
en línea para exámenes de escuela 
graduada, biblioteca digital, becas, he-
rramientas de desarrollo profesional y 
búsqueda de empleos, entre otros. 
Fue fundado en 1993 y es el primer 
consorcio universitario bilingüe. 
HETS ha logrado su misión de “apoyar 
las capacidades de sus instituciones 
miembros al ampliar las oportunida-
des educativas y el acceso a la educa-
ción postsecundaria de la comunidad 

hispana”. A lo largo de sus 25 años 
de servicio, ha demostrado continua-
mente su compromiso con sus insti-
tuciones miembros y se ha mantenido 
a la vanguardia de las necesidades 
tecnológicas. Es por esto que anual-
mente realiza el HETS Best Practices 
Showcase, el cual fue llevado a cabo 
en el Recinto Metro de nuestra insti-
tución el pasado febrero de 2018. Du-
rante este evento tuve la oportunidad 
de presentar a la Junta de Directores 
acerca del programa de embajadores y 
la importancia del mismo para la di-
vulgación de información a la comu-
nidad estudiantil. 

Otra de las gratas experiencias ad-
quiridas a través de mi función como 
embajadora, fue ser uno de los pre-
sentadores del HETS Student Lea-
dership Showcase, realizado en Hos-
tos Community College (CUNY) en 
Nueva York. En este evento contamos 
con la presencia del Dr. David Gó-
mez, Presidente de dicha institución, 
la Sra, Yubelkys Montalvo, Directo-
ra Ejecutiva de HETS y el Sr. Mar-
celo Rodríguez, Fundador y líder de 

Mi experiencia como Estudiante Embajadora de HETS
Débora Menieur Núñez, Presidenta Consejo de Estudiantes
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Transformación Digital de Grupo 
Parada. En este evento, más de 40 es-
tudiantes de varias instituciones, que 
forman parte del sistema público de 
universidades de Nueva York (CUNY 
por sus siglas en inglés), tuvieron la 
oportunidad de aprender a utilizar y 
acceder las bases de datos, desarrollar 
su marca digital como profesionales 
y compartir información entre sí. Es 

la creación de este tipo de espacios 
de desarrollo profesional lo que hace 
que el compromiso de HETS con sus 
miembros sea evidente. 
En febrero 2019, se realizó la reunión 
de invierno de la Junta de Directores 
de HETS, constituida por los Presi-
dentes o representantes designados 
de las instituciones miembros. Esta 

fue una muy especial, marcada por 
la celebración del 25 Aniversario de 
HETS y la expansión del programa 
de estudiantes embajadores a otras 
instituciones miembros de esta enti-
dad Estados Unidos y Latinoamérica. 
De estas, recibimos seis futuros estu-
diantes embajadores de instituciones 
en USA y uno de Colombia, quienes 
fueron capacitados para poder regre-

sar a cumplir con sus nuevas funcio-
nes. Nuevamente tuve la oportunidad 
de presentarme frente a la Junta de 
Directores y Presidentes de HETS, 
pero esta vez fue para que conocieran 
mi libro “Movilidad Estudiantil” en 
Acción. En mi presentación hablé so-
bre el material de mi libro y de cómo 
este puede ser una herramienta para 

apoyar los esfuerzos de internaciona-
lización de las instituciones presentes. 
Pertenecer al equipo de estudiantes 
embajadores ha sido una gran expe-
riencia que me ha permitido crecer 
personal y profesionalmente. Como 
embajadora he podido ampliar mis 

destrezas de liderazgo, mejorar mis 
técnicas de hablar en público y ser 
parte de un equipo comprometido con 
el crecimiento de sus recintos univer-
sitarios. Me siento sumamente agrade-
cida de formar parte de los estudiantes 
embajadores y del apoyo recibido del 
personal de HETS.
Invito a la comunidad universitaria a 
conocer más acerca de HETS visitan-
do el portal de hets.org y su virtual-
plaza.org a través de los cuales podrán 
acceder gratuitamente a bases de da-
tos, becas, cursos de emprendimiento, 
herramientas de STEM, cursos de in-
glés como segundo idioma, entre otros 
muchos recursos. 
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Desde el semestre pasado (agosto-
diciembre 2018) tenía la iniciativa de 
crear una organización en donde pu-
diera poner en práctica los estudios 
que he realizado en educación física 
durante estos últimos cuatros años. En 
esta concentración, una de las cosas 
que nos enseñan es sobre tener unos 
hábitos correctos de salud. Una vez 
terminé mi bachillerato tengo interés 
en continuar mis estudios graduados 
en Quiropráctica. 

Durante el transcurso de búsqueda 
para pertenecer a una organización 
en el recinto, descubrí que hacía falta 
crear una organización en donde pro-
moviera los componentes de la salud, 
educación y prevención de enferme-
dades. También, noté que no había 
ninguna organización de quiroprácti-
ca en toda la región norte de Puerto 
Rico.
He aquí en donde decido fundar la or-
ganización “Movimiento Estudiantil 
de Quiropráctica (Quiros UIPRA)”. 
Nuestra organización fomenta: La 
salud (holística e integral); donde las 
personas tuviesen la alternativa de vi-
sitar a distintos profesionales de la sa-
lud (quiropráctica, nutricionista, tera-
pista, masajista, etc) para su beneficio 
en salud y no solamente visitar a un 
profesional de la salud sino a varios. 
La educación, en nuestra asociación, 
ejerce dos funciones; número uno, du-
rante el semestre se invitan a distin-
tos profesionales de la salud para que 
nos brinden talleres y charlas educa-
tivas. Número dos, nuestra organiza-
ción realiza campaña de educación a 

estudiantes de escuelas superiores en 
donde tienen la oportunidad de vi-
sitar nuestro recinto y también visi-
tamos otras instituciones educativas 
con motivo de orientar sobre nuestra 
organización. Este componente de la 
educación es muy importante ya que 
nos sirve de herramienta para orien-
tar a la comunidad sobre los benefi-
cios de esta disciplina de la salud, la 
quiropráctica. 
Sabemos que en nuestro cuerpo se en-
cuentra la columna vertebral. Dentro 
de esta columna se encuentra el Siste-
ma Nervioso Central (compuesto por: 
cerebro, cerebelo y cordón espinal). 
La función de este sistema es trans-
mitir la información de los nervios, a 
través de los canales de las vértebras, 
hacia todas las partes del cuerpo. Las 
vértebras de la columna se dividen en 
cinco secciones: cervicales (C1-C7), 
toráxicas (T1-T12), lumbares (L1-L5), 
coxis y la región del sacro. 
Cada sección se dirige a distintas 
áreas del cuerpo: las cervicales (ner-
vios faciales, brazos), toráxicas (ór-
ganos del tronco superior), lumbares 
(órganos sexuales), coxis (nervios y 
músculos que se encuentran en la ca-
dera) y el sacro (nervios y músculos de 
las piernas).
La unión de estas vertebras tiene la 
función de brindar protección a los 
nervios que pasan por ellas y le otor-
gan movimiento al cuerpo (flexión, 
extensión, inclinación y rotación). En 
algunos casos, la comunicación de los 
nervios no se transmite adecuadamen-
te a todas las partes del cuerpo y es 
aquí en donde llegan los problemas de 
salud en la persona. A esto se le coloca 
el término de subluxación. Por medio 
de la técnica de las correcciones verte-
brales (también llamado ajuste quiro-
práctico) la función del doctor Quiro-
práctico es cuidar, proteger y corregir 
la columna vertebral para que toda 
la información de los nervios llegue 
adecuadamente a todas sus partes. El 
Quiropráctico es el único profesional 
en el mundo que se encarga por com-
pleto de la columna vertebral desde: 
la prevención, mantenimiento y hasta 
el cuidado esta. El cuidado quiroprác-
tico promueve una función óptima y 
adecuada de cada célula, nervio, mús-
culo y órgano en todo nuestro cuerpo. 
Muy importante, todo este proceso 
se logra sin la necesidad de utilizar 
medicamentos. 
Esta disciplina es una alternativa via-
ble de sanación en donde tiene como 

filosofía atender el problema desde 
la raíz en donde la sanación va desde 
adentro hacia afuera. En caso de nece-
sitar otras herramientas para aumentar 
la velocidad del proceso de sanación 
en el paciente, el cuidado quiroprácti-
co tiene la alternativa de relacionarse 
con otras disciplinas de la salud. Es-
tas otras disciplinas pueden ser: utili-
zación de radiografías (diagnóstico), 
nutrición (transporte adecuado de nu-
trientes), terapia física (rehabilitación, 
problemas motores), neurología (fun-
cionamiento del cerebro), entre otras.
Es en el semestre pasado, nos brinda-
ron la oportunidad de comenzar con 
nuestras actividades para poder im-
pactar a la comunidad universitaria 
en nuestro recinto. Dichas activida-
des comenzaron con la charla titulada 
“Introducción a la Quiropráctica” en 
donde tuvimos como recurso al Dr. 
Miguel Rivera que nos explicó los be-
neficios de la quiropráctica desde la 
temprana edad (neonato) hasta adulto 
mayor (tercera edad).  El Dr. Miguel 
Rivera tiene una amplia experiencia 
como profesional de la salud. Comen-
zó sus estudios en grado asociado en 
terapia física, continuó su bachillerato 
en ciencias del ejercicio hasta com-
pletar su doctorado en quiropráctica. 
Nuestros miembros de la organiza-
ción tienen la oportunidad de reali-
zar “Shadowing”. A través del cual el 
estudiante puede visitar la oficina del 
doctor quiropráctico en donde tendrá 
la experiencia de conocer y aprender 
desde la perspectiva laboral en un es-
cenario real. También, hemos realiza-
do dos actividades tituladas “Charla 
& Cena” en donde invitamos a dos 

universidades de Quiropráctica de Es-
tados Unidos a brindarnos una charla 
sobre su institución mientras que los 
miembros de la organización disfruta-
ban de una deliciosa cena en Marilyn’s 
Restaurant sin ningún costo. Una estas 
universidades fue Sherman College of 
Chiropractic, localizada en Carolina 
del Sur, y la otra fue Logan University, 
localizada en Missouri. El objetivo de 
este evento fue orientar a los estudian-
tes sobre la filosofía de estas univer-
sidades y su ofrecimiento académico.

Visitamos a la Universidad Central del 
Caribe. Esta universidad se encuentra 
en Bayamón, Puerto Rico y es la única 
universidad en Puerto Rico que ofre-
ce, los estudios en quiropráctica. Lue-
go, tuvimos la oportunidad de viajar a 
Estados Unidos para visitar a Logan 
University en St. Louis, Missouri. 
Este viaje fue de muy buena experien-
cia en donde tuvimos el privilegio de 
visitar sus facilidades incluyendo: sa-
lones, teatro, áreas de estudio, labora-
torio de radiografía y el laboratorio de 
anatomía con sus cadáveres. En este 
laboratorio pudimos palpar algunos 
órganos del cadáver, así como: cora-
zón, pulmones, riñones, hígado, vérte-
bras (cervicales y lumbares), cerebro y 

Organización Pionera de Quiropráctica
en la Región Norte de Puerto Rico
Ricardo H. Tossas Torres, Estudiante de Educación Física
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el cordón espinal. También, tuvimos 
la oportunidad de orientar a distin-
tas escuelas superiores que visitaron 
nuestro recinto en el “open house” 
por dos semanas consecutivas. Este 
evento se realizó con el objetivo de 
orientar a los estudiantes sobre el cui-
dado quiropráctico y sus beneficios ya 
mencionados. 

Nuestra organización tiene alianzas 
con asociaciones estudiantiles inter-
nas y externas. Estas alianzas tienen 
como propósito establecer colabora-
ciones en la realización de las activi-
dades, apoyo en las disciplinas cien-
tíficas, ayudar a concientizar sobre 
los beneficios de estas disciplinas en 
la comunidad y confraternización en-
tre organizaciones. La alianza con la 
asociación interna es con United Ma-
rine Science Assciation (UMSA). Esta 
asociación se encarga del cuidado 

ambiental específicamente en el reco-
gido de las playas, reciclaje y educa-
ción sobre los efectos adversos sobre 
la contaminación y desechos en el me-
dio ambiente. Las colaboraciones con 
las asociaciones externas son con la 
Asociación de Futuros Quiroprácticos 
(Quiors UPRM) y la Asociación de 
NeuroBoricuas (ANB). Los colegas de 
la Asociación de Futuros Quiroprác-
ticos pertenecen a la Universidad de 
Puerto Rico Recinto de Mayagüez en 
donde promueven la quiropráctica en 
la región oeste de Puerto Rico. Mien-
tras tanto, La Asociación de NeuroBo-
ricuas pertenecientes a la Universidad 
de Puerto Rico Recinto de Arecibo 
promueven y concientizan la impor-
tancia de la disciplina científica de la 
neurociencia. 
La salud se define como el funciona-
miento adecuado de los componentes 
en el aspecto social, emocional, físico, 
mental y espiritual sin la presencia de 
enfermedades. Muchas personas deci-
den visitar a su médico cuando tienen 
algunos síntomas o condiciones de sa-
lud. Pienso que este método es com-
pletamente erróneo por que uno como 
persona debe cuidar su salud siem-

pre y no debe 
de visitar al 
médico sola-
mente cuando 
presenta sínto-
mas. En algu-
nos casos, las 
personas des-
cubren que tie-
nen algún tipo 
de enfermedad 
a través de sus 
síntomas, pero 
básicamente 
ya esta per-

sona tenía presente su enfermedad lo 
único que los síntomas se presentaron 
tarde en el individuo. Visitar a su mé-
dico regularmente, mejorar lo hábitos 
de nutrición y realizar ejercicio cons-
tantemente previene el desarrollo de 
condiciones de salud o enfermedades. 
“El médico del futuro no administrará 
medicamentos, pero interesará a sus 
pacientes en el cuidado del cuerpo hu-
mano; la dieta, causa y prevención de 
enfermedades” Thomas A. Edison.

Los Asistentes de Vida Universitaria 
son estudiantes que brindan servi-
cios en el Centro de Éxito Estudiantil 
como parte de los objetivos del pro-
yecto Título V “Improving Academic 
Achievement, Persistence and Career 
Success by Building a Student Com-
prehensive First and Second Year Ex-
perience with Expanded Academic 
Student Support”.  Sus funciones les 
permiten establecer un enlace entre 

sus pares y la institución para facili-
tar el conocimiento de procesos que 
se llevan a cabo durante la vida uni-
versitaria. En el semestre 201930, los 
asistentes impactaron a la comunidad 
universitaria a través de orientaciones 
y entrega de opúsculos sobre temas ta-
les como: manejo del tiempo, hábitos 
de estudio, Blackboard Collaborate 
Ultra (herramienta para tomar tuto-
rías virtuales), la importancia de estu-
diar para Midterm y exámenes finales, 
la consejería académica y el proceso 
de renovación de Beca Pell. 

¡Asistentes de Vida Universitaria… 
EN ACCIÓN!
Jannette Sánchez Nazario
Coordinadora Programa Educativo 
Centro de Éxito Estudiantil

Kevin A. Soto Figueroa
Bachillerato en Biología

Neisha M. Ramírez Serrano
Bachillerato en Biología

Luis A. Rivera López
Bachillerato en Desarrollo Empresarial 

y Gerencial

Mariliana Irizarry Torres
Bachillerato en Trabajo Social

Rafael E. Mercado Rivera
Bachillerato en Biología

Karina D. Jiménez Hernández
Bachillerato en Trabajo Social 
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Carla M. Mercado Rivera
Bachillerato en Biotecnología

Ricardo H. Tossas Torres
Bachillerato en Educación Física

tres de nuestras asistentes

Steven A. González Carrero
Bachillerato en Ciencias en 

Computadoras

Paula Ramos Concepción
Bachillerato en Desarrollo Empresarial

Emanuel J. Hernández Morales
Bachillerato en Biología

Grupo de Asistentes de Vida Universitaria
en las facilidades del MALL

El viernes 26 de abril de 2019, y para celebrar la Semana del Profesional de Ofici-
na, un grupo de siete estudiantes del Programa de Administración de Sistemas de 
Oficina acompañados por las profesoras Zulma Ocasio Reíllo y Marialdi Torres 
Rosario participaron de la 6ta Jornada del Profesional Administrativo. La jorna-
da fue organizada por la Asociación de Profesores de Educación Comercial de 
Puerto Rico, y reunió un público diverso entre los que se encontraban estudiantes 
de diferentes instituciones, profesores y profesionales de oficina.
El recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, específicamente en 
los salones del Edificio de la Facultad de Administración de Empresas y anfitea-
tro del Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, fue la sede para que los asis-
tentes participaran de conferencias y talleres de temas pertinentes al quehacer de 
los profesionales de oficina.  

Los asistentes fueron recibidos con su suculento desayuno; luego, la Profa. Car-
men Olmo presentó el importante tema La Felicidad en el Trabajo, el cual hizo 
reír y reflexionar a la audiencia. Le 
siguieron las charlas Derechos de 
Autoría por el Lcdo. Hiram Melén-
dez Juarbe, profesor de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras y Segu-

ridad Cibernética por el Dr. Rubén Estremera Marcial, profesor de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego 
del almuerzo los asistentes tuvieron la opción de participar en uno de dos talleres 
concurrentes: Google Sites: Herramienta Educativa para Creación de Páginas 
Web, ofrecida por la Profa. Anayarí 
Batista Rodríguez, de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Ponce y 
Accesorios del Sistema Operativo 
Windows, ofrecida por la Dra. Car-
men González Contreras, de la Uni-
versidad Ana G. Méndez, Recinto de 
Carolina.
Las estudiantes asistentes, Némesis del Río Santiago, Myleysha Nieves Cardo-

na, Karina Pérez Salvá, Johana Rivera 
Vázquez, Carmen Rodríguez Pérez, 
Elissette Santiago Santiago y María 
Vélez Mercado expresaron gran sa-
tisfacción con la actividad que, ade-
más de ser una experiencia educativa, 
les dio la oportunidad de conocer y 

6ta Jornada del Profesional 
Administrativo
Profa. Marialdi Torres Rosario 
Programa de Administración de Sistemas de Oficina
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compartir con compañeras del Pro-
grama de Administración de Sistemas 
de Oficina del Recinto de Ponce, quie-
nes estuvieron acompañadas por la 
Profa. Alma Segarra. 

Al finalizar la jornada hicimos un bre-
ve recorrido por la Biblioteca José M. 
Lázaro y visitamos la emblemática 
Torre del Recinto de Río Piedras de 
la Universidad de Puerto Rico.  De re-
greso a Arecibo, las jóvenes pidieron 
a las profesoras que coordinen una vi-
sita a las áreas turísticas del viejo San 
Juan.
Las profesoras Ocasio y Torres agra-
decen grandemente la cooperación del 
Consejo de Estudiantes del Recinto de 
Arecibo de la Universidad Interameri-
cana y a su Presidenta, la señorita Dé-
bora Menieur, la aportación que hicie-
ron para que estas jóvenes pudieran 
participar de este evento.
A continuación, algunos de los co-
mentarios que hicieron las estudiantes 
participantes de la Jornada:

“Mi experiencia en la Jornada ha sido muy enriquecedora; en 
la cual he podido expandir mis conocimientos. Le agradezco 
a Dios y a la profesora por invitarme a esa gran actividad.”   

Myleysha Niveves Cardona

“Durante nuestra visita a la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras pude disfrutar de la 6ta Jornada del 
Profesional Administrativo en compañía de nuestras profeso-
ras y compañeras de clase. Allí pudimos participar de varias 
conferencias y talleres que no solo nos sirven como experien-
cia, sino que nos ayudan a crecer como profesionales, que es 

justamente a lo que aspiramos a ser en un futuro.
Agradezco la oportunidad de haber podido formar parte de una actividad tan 
bonita como la que se brindó ese día, durante una semana tan especial como lo 
es la semana del asistente administrativo. La experiencia solo puede ser descrita 
como única y enriquecedora.”

Karina Pérez Salvá

La Fundación Harry S. Truman ha 
otorgado, por primera vez, a una es-
tudiante de nuestro recinto la presti-
giosa beca para estudios graduados 
que anualmente concede esta funda-
ción. La estudiante, Débora Menieur 
Núñez, ha sido seleccionada, luego de 
un riguroso proceso, para recibir esta 
distinción.
La Fundación Truman fue ideada por 
el presidente Harry S. Truman y es-
tablecida por el Congreso de Estados 
Unidos en el año 1975. Esta fundación 
provee becas de educación graduada y 
desarrollo profesional a jóvenes estu-
diantes de instituciones de educación 
superior, en Estados Unidos y Puer-
to Rico, que sobresalen por su com-
promiso con el servicio público. Esta 
beca es muy competitiva y es una de 
las distinciones más prestigiosas a la 
cual aspiran los estudiantes universi-
tarios en Estados Unidos. Anualmen-
te, estudiantes de tercer año de nivel 
subgraduado, interesados en desarro-
llar una carrera en el servicio público, 
compiten para recibir este reconoci-
miento cuyo valor monetario asciende 
a $30,000.00.

Los estudiantes son nominados por la 
institución en la cual cursan sus estu-
dios de bachillerato. Las solicitudes 
son evaluadas por un panel regional 
que selecciona los finalistas que ten-
drán la oportunidad de recibir una en-
trevista para participar en la fase final 
del proceso.
Débora comenzó su proceso de soli-
citud con el apoyo del Decanato de 
Estudiantes del Recinto de Arecibo 
y luego pasó a completar este proce-
so bajo la tutela de la Dra. Carmen A. 
Oquendo, Decana de Asuntos Estu-
diantiles del Recinto Metro. La docto-
ra Oquendo trabajó mano a mano con 
ella para lograr que su solicitud cum-
pliera con todos los requisitos estable-
cidos por la fundación.
Los cuatro finalistas seleccionados 
entre los solicitantes de Puerto Rico, 
fueron entrevistados en el Tribunal de 
Distrito Federal por un panel presidi-
do por la Lcda. Frances Ríos de Mo-
rán, Secretaria del Tribunal.
El día 11 de abril de 2019, Débora, 
recibió la grata noticia de haber sido 
seleccionada para recibir la beca que 
le permitirá una vez complete su gra-

do de Bachillerato en 
Desarrollo Empresarial 
y en Gerencia de Re-
cursos Humanos, conti-
nuar preparándose para 
poner su talento al ser-
vicio público. Con este 
fin se propone solicitar 
admisión a prestigiosas 
universidades de los Es-
tados Unidos para reali-
zar estudios graduados 
en Administración Pú-
blica con especialidad 
en Instituciones Sin Fi-
nes de Lucro. Próxima-
mente estará participan-
do en “Truman Scholars 
Leadership Week” en 
Liberty, Missouri donde 
recibirá la beca.
Para el recinto de Are-
cibo, es un honor que 
nuestra estudiante, Dé-
bora Menieur Núñez, 
Presidenta del Consejo 
de Estudiantes 2018-
2019, haya sido recono-
cida con este prestigioso 
galardón. La felicitamos 
y le deseamos mucho 
éxito en su desarrollo 
profesional.

Beca Fundación Truman
Sra. Sara González, Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles

de la página anterior
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El martes, 28 de mayo de 2019 se llevó a cabo la Inicia-
ción a la Profesión de Enfermería (“Capping”) en el 
teatro del recinto de Arecibo. En esta actividad es don-
de los estudiantes por primera vez utilizan el uniforme 
blanco, se hace la imposición de cofias y cintas.  Ade-
más, se realiza el juramento de Florence Nightingale. El 
mensaje de la ocasión fue dado por la profesora Mariluz 
Díaz, vicepresidenta del Colegio de Profesionales de la 
Enfermería, Capítulo de Arecibo. La juramentación de 
los estudiantes estuvo a cargo de la profesora Sandra 
Méndez, quien vestía un atuendo similar al utilizado por 
Nightingale. La iniciación a la profesión de enfermería 
inicia la transición del estudiante a futuro profesional de 
enfermería. 

Iniciación a la Profesión 
de Enfermería
Dra. Frances Cortés
Directora Departamento de Enfermería

A la vanguardia del desarrollo profesional

La facultad es uno de esos pilares imprescindible en la Institución en el cual 
gira los procesos de diseño, revisión y creación de programas académicos. Es un 
claustro vanguardista consciente de su enfoque de cambio, creativo y capacitado 
en el uso de las más adelantadas tecnologías que redundan en una enseñanza de 
calidad, innovación e investigación. Es por eso, que la Universidad asigna recur-
sos para la capacitación continua y el desarrollo de su facultad como becas para 
estudios, presupuesto para la asistencia a seminarios, talleres, congresos tanto en 
Puerto Rico como internacionales. Otras áreas que reciben particular atención 
son: “Assessment”, Estrategias de Enseñanza, Investigación, Internacionaliza-
ción y Valores.
Como todos los semestres el Decanato de Asuntos Académicos revalida su com-
promiso de proveer un desarrollo profesional continuo a nuestro claustro. En esta 
ocasión los talleres comenzaron desde el 9 al 24 de enero de 2019. A partir del 
miércoles 9 de enero de 2019 en la sala de videoconferencias, la Dra. Annette 
Vega Rodríguez, decana de asuntos académicos, agradeció al claustro su com-
promiso y vocación con la educación; además les deseó un semestre próspero, 
de muchos retos que redunde en el beneficio de nuestros estudiantes. Luego se 
presentó el Plan de Trabajo del Decanato de asuntos académico. Ese día en la 
mañana se llevó a cabo el taller: Reflexión de valores a cargo del Rev. Luis Estre-
lla. Durante la tarde se reunieron los coordinadores de assessment para discutir 
los planes de trabajos, a cargo del Dr. Pedro Rivera. El jueves 10 de enero se 
ofreció el taller: Retos y Oportunidades de la Educación STEM en el recinto de 
la Universidad Interamericana de Arecibo a cargo del Dr. Víctor Concepción y el 
Dr. José Donate. El viernes 11 de enero se presentó el taller: Organización Pa-
namericana de la Salud, Puerto Rico a cargo de Samira Sánchez, Analista OPS 
y se les ofreció a los profesores del Departamento de Enfermería y Ciencias y 
Tecnología. En la tarde en el Centro de Simulación se ofreció el taller Desarrollo 
de escenarios de simulación con el uso de algoritmo a cargo de la Prof. Jenny 
Calahorrano y la Prof. Sandra Méndez. El lunes 14 de enero de 2019, durante 
todo el día se llevó a cabo el taller: Actividades para el aprendizaje significativo 
utilizando el pensamiento crítico, creativo, reflexivo y el proceso de assessment 
– Parte I y Parte II a cargo del Dr. Roberto Pérez Arnau. El martes 15 de enero 
de 2019 durante la mañana se ofreció la continuidad del taller: Actividades para 
el aprendizaje significativo utilizando el pensamiento crítico, creativo, reflexivo 
y el proceso de assessment – Parte III, a cargo del Dr. Roberto Pérez Arnau. Ese 
martes en la tarde se ofreció el taller de Blackboard para revisión y actualiza-
ción de los cursos que se ofrecerán en modalidad a distancia e híbrido a cargo de 

la Prof. Ebigaly Oliver, coordinadora del Learning Center y el Sr. Elvin Cortés, 
especialista en Multimedios.
Los días 16 y 24 de enero de 2019 se ofreció el taller: Blackboard como com-
ponente de apoyo virtual para los cursos que se ofrecerán en modalidad pre-
sencial a cargo de la Prof. Ebigaly Oliver coordinadora del Learning Center y 
el Sr. Elvin Cortés, especialista en Multimedios. Estos adiestramientos son tanto 
para facultad a jornada completa como parcial. El jueves 17 de enero de 2019 se 
convocó reunión en los Departamentos Académicos para discutir su plan de tra-
bajo en el semestre. El viernes 18 de enero de 2019 en el Centro de Computación 
Académica se ofreció el taller: Investigación II a cargo del Dr. Ángel A. Acosta 
Colón.
Es importante destacar que el 7 de febrero de 2019 se hizo la apertura de la expo-
sición fotográfica: Arecibo tras el paso de María del fotógrafo profesional, Rafy 
Colón. En la exposición se presentó fotos que refleja el fatídico 20 de septiembre 
de 2017 que jamás olvidaremos. Sin duda alguna, este evento atmosférico cambio 
nuestras vidas y nuestras formas de pensar, pero lo que sí reafirmó es que el co-
razón del puertorriqueño es el más resiliente y empático del mundo.
Además, como parte de las actividades del desarrollo profesional el viernes 1 de 
marzo de 2019, a las 9:00 am en el Teatro del Recinto de Arecibo se presentó la 
Séptima Lección Magistral. La oradora invitada fue la Dra. Patti McGill Peter-
son. La Dra. Peterson, Senior Fellow, Center for the Internationalization and 
Global Engagement American Council on Education (ACE). El tema de la 
Lección Magistral: Windows Not Walls: Higher Education’s Global Mission”. 
El tema que se presentó en la Lección Magistral es de vanguardia, tanto para la 
enseñanza aprendizaje del estudiante, como el desarrollo profesional del claustro 
y personal administrativo. En la actualidad la internacionalización de la educa-
ción superior se caracteriza por su dinamismo al integrarse a un conocimiento 
sin fronteras que se desarrolla en el ámbito global. 
Otro evento que impacto al desarrollo profesional fue la I Jornada Internacional 
de las Humanidades: lectura y escritura en tiempos de globalización; que se 
llevó a cabo los días 4 y 5 de abril de 2019 en el teatro del Recinto de Arecibo. 
El principal objetivo de esta primera jornada fue ofrecer un espacio de análisis y 
reflexión en el estudio de las relaciones entre lectura y escritura en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Para desarrollar el tema se invitaron a especialistas inter-
nacionales en las áreas de la lectura y escritura como: la Dra. Adriana Bolívar, 
Universidad Central de Venezuela, el Dr. Antonio Briz, Universidad de Valencia 
y el Dr. Daniel Cassany, Universidad Pompeu Fabra quienes nos presentaron las 

Desarrollo Profesional de la Facultad
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos
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visiones críticas de análisis.  Además, contaron con 22 secciones de ponencias y 
conferencias concurrentes presentadas por especialistas en el área. 
 Cabe añadir que durante el semestre el desarrollo profesional fue uno dinámi-
co y variado gracias al patrocinio del Dr. Rafael Cabrera y la vicepresidencia 
de Asuntos Académicos y Estudiantiles al crear el programa de desarrollo para 
los docentes (PDD) con el propósito de auspiciar recursos que brinden apoyo, 
estrategias y metodología en la enseñanza universitaria. El pasado viernes 26 de 
abril del 2019 el PDD auspició la Conferencia Magistral de la Dra. Susan Fowler-
Kerry, PhD Health Sciences, University of Saskatchewan, Canadá. El tema de la 
conferencia: Management of Pain in Children.
Además, durante este semestre se ofrecieron varios talleres como parte de los 
adiestramientos para el mejoramiento profesional de la facultad los mismos se 
ofrecieron en los meses de enero, marzo, abril y mayo se les otorgaron certifi-
cados de participación a los asistentes. Agradecemos a la Prof. Ebigaly Oliver, 
Coordinadora de Educación a Distancia Learning Center y a su equipo de tra-
bajo por su genuina colaboración para capacitar a la facultad en la tecnología 
de vanguardia.  A continuación, los diferentes talleres que se coordinaron y se 
ofrecieron: 

Taller Fecha
Blackboard Learn: Revisión y Actualización de Cursos .........................15/01/19
en Línea e Híbrido 

Blackboard Learn para Cursos Presenciales ...........................................16/01/19
................................................................................................................ 24/01/19

Creación de Criterios de Evaluación en Inter Web................................... 5/02/19
................................................................................................................ 12/02/19

Uso de la Herramienta Respondus Monitor ........................................... 13/02/19

Uso y Manejo de Documentos en Google Drive .....................................21/02/19

Recomendaciones de Diseño para una Lección de un Curso en Línea ... 5 /03/19

Certificación de Blackboard Learn ......................................................... 8 /03/19
................................................................................................................15 /03/19
.................................................................................................................29/03/19

Base de Datos .........................................................................................13 /03/19

Excel Básico ............................................................................................01/04/19

Como parte del plan de desarrollo profesional para la facultad a tiempo parcial, 
se convocó el sábado 16 de febrero de 2019 a las 9:00 am en la Sala de Videocon-
ferencia, para el taller: Actividades para el aprendizaje significativo utilizando 
el pensamiento crítico, creativo, reflexivo y el proceso de assessment – Parte I, a 
cargo del Dr. Roberto Pérez Arnau. El martes 5 de marzo de 2019 se le ofreció el 
taller: Reflexión de valores a cargo del Rev. Luis Estrella. 
Una vez más se confirma que el desarrollo profesional es un esfuerzo consciente 
de la administración central y el recinto de Arecibo por mantener a la vanguardia 
el desarrollo continuo profesional de nuestro claustro.

El pasado 1ro de marzo de 2019 a las 
9:00 am en el Teatro del Recinto de 
Arecibo de la Universidad Interameri-
cana de Puerto Rico se lanzó un reto 
muy especial al presentar la Séptima 
Lección Magistral. La conferenciante 
invitada fue la Dra. Patti McGill Pe-
terson, Senior Fellow, Center for the 
Internationalization and Global Enga-
gement American Council on Educa-
tion (ACE). 

Nuestra casa de estudio se honró con 
la presencia del Dra. Patti McGill Pe-
terson una investigadora reconocida 
internacionalmente en el campo de 
las iniciativas Globales del Consejo 
Americano de Educación (ACE). La 
experiencia y su amplio bagaje sobre 
internacionalización en la educación 
superior en los Estados Unidos nos 
plantea un reto en la educación basada 
en el escenario de la globalización.

La presentación de la Dra. Patti Mc-
Gill Peterson “Windows Not Walls: 
Higher Education’s Global Mission”, 
nos planteó el desafío de vanguardia 
tanto para la enseñanza aprendizaje 
del estudiante, como el desarrollo pro-
fesional del claustro y personal admi-
nistrativo. En la actualidad, la interna-
cionalización de la educación superior 
se caracteriza por su dinamismo al 
integrarse a un conocimiento sin fron-
teras que se desarrolla en el ámbito 
global.

Es precisamente en esa amplitud del 
tema que la Dra. Peterson nos pre-
sentó los desafíos y oportunidades 
que rodean la internacionalización 
de la educación superior en la globa-
lización. Ya que, la globalización nos 
permite esa apertura al flujo de ideas, 
recursos, personas, economía, valores, 
cultura, conocimientos, bienes, servi-
cios y la tecnología. Por consiguiente, 
la internacionalización de la educa-
ción superior permea ese proceso de 
integrar una dimensión internacional, 
intercultural y global a los objetivos, 
de la enseñanza aprendizaje, la inves-
tigación y las funciones de servicio al 
sistema de educación superior. 
A este respecto, Jane Knight señala: 
“que la intención de la internacionali-
zación es complementar, armonizar y 
extender la dimensión local, no domi-
narla; y tomar como punto de partida 
la cultura y los contextos locales”. En 
este sentido, la internacionalización es 
un conocimiento sin fronteras que se 
desarrolla en el escenario de la globa-
lización. Es imperativo internacionali-
zar el servicio educativo destacando el 

carácter universal de la investigación 
y el aprendizaje. En este aspecto la in-
ternacionalización se convierte en un 
planteamiento de ineludible análisis. 
La internacionalización es vital para 
elevar la calidad de la educación y 
para formar profesionales que puedan 
actuar con eficacia en el escenario in-
ternacional. Sin embargo, no debemos 
olvidar el principio gestor a la hora de 
educar ciudadanos humanistas y con 
vocación social. Esto a su vez le per-
mitirá al estudiante conocer, respetar 
y apreciar las diferencias culturales de 
los países que demanda paz y equidad.  
Nuevamente le agradecemos a la Dra. 
Patti  Mcgill Peterson por compartir su 
sabiduría y experiencia investigativa. 
A continuación, presentamos las apor-
taciones investigativas de la Dra. Patti 
MacGill Peterson:   
Como asesora presidencial para Ini-
ciativas Globales, la Dra. Peterson 
supervisó el trabajo del Consejo Ame-
ricano de Educación (ACE) sobre la 
internacionalización y el compromi-
so global de la educación superior y 
se desempeñó como miembro de su 
equipo de liderazgo sénior de 2011 a 
2016. ACE es la principal asociación 
de coordinación para instituciones 
de educación superior en los Estados 
Unidos.
Antes de unirse a ACE, fue asociada 
principal en el Instituto de Política 
de Educación Superior (IHEP) desde 
2008 hasta 2011. La misión del Insti-
tuto es aumentar el acceso y el éxito 
en la educación postsecundaria en 
todo el mundo a través de investiga-
ciones y programas que informen a los 
responsables políticos clave.
De 1997 a 2007, el Dra. Peterson fue 
director ejecutivo del Consejo para 
el Intercambio Internacional de Aca-
démicos (CIES) y vicepresidente 
del Instituto de Educación Interna-
cional (IIE). CIES coordina el inter-
cambio educativo internacional con 
aproximadamente 155 naciones y ha 
administrado el Programa de becas 
Fullbright desde 1947. También admi-
nistra proyectos de educación superior 
financiados por fundaciones.Lección Magistral

Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos 
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El Programa de becas Fullbright agre-
gó dimensiones notables durante la 
permanencia de la Dra. Peterson en el 
CIES. Además de sus programas cen-
trales de intercambio que involucraron 
anualmente a más de 1600 académi-
cos y profesionales estadounidenses 
y visitantes, se desarrollaron nuevos 
programas para fomentar una mayor 
colaboración intercultural en temas de 
importancia mundial y para alentar el 
desarrollo de la educación superior a 

través del intercambio académico.
Fue investigadora principal en el Ins-
tituto de Asuntos Públicos de la Uni-
versidad de Cornell desde 1996 hasta 
1997. Su investigación se centró en el 
sector sin fines de lucro y su intersec-
ción con el sector con fines de lucro en 
la configuración de políticas públicas.
La Dra. Peterson es presidenta emérita 
en Wells College y St. Lawrence Uni-
versity, donde ocupó las presidencias 
desde 1980 hasta 1996. Como tributo 

a su liderazgo en Wells, se estableció 
una donación para la Cátedra Patti 
McGill Peterson en Ciencias Sociales 
y en St. Lawrence, el Centro de Estu-
dios Internacionales e Interculturales 
fue nombrado en su honor. Los nom-
bramientos de su facultad han inclui-
do la Universidad Estatal de Nueva 
York, la Universidad de Syracuse y 
el Wells College. Ha ocupado cargos 
prominentes de liderazgo internacio-
nal, nacional y estatal. Se desempeñó 
como Presidenta de la Comisión de 
Intercambio Educativo de los Estados 

Unidos y Canadá, la Coalición Na-
cional de Colegios de Mujeres, la 
Red de Educación de Liderazgo 
Público, la Comisión de Desarro-
llo de Liderazgo y Administración 
Académica del Consejo Americano 
de Educación y fue Presidenta ante-
rior de la Asociación de Colegios y 
Universidades. del estado de Nueva 
York. Ha sido miembro de los con-
sejos asesores del Instituto de Go-
bierno Nelson A. Rockefeller y del 
Programa de becas internacionales 
de la Fundación Ford. Sus membre-
sías en la junta incluyen la Alianza 

para la Educación Internacional, el 
Consejo para la Colaboración de Edu-
cación Superior de América del Norte, 
la Universidad Nacional de Investiga-
ción de Rusia, HSE y la Fundación 
Roth. La Dra. Peterson tiene un B.A. 
graduado de la Universidad del Estado 
de Pensilvania, maestría y doctorado 
de la Universidad de Wisconsin y fue 
galardonado con una beca Carnegie 
para estudios de posgrado en la Uni-
versidad de Harvard.

Talleres que se ofrecerán en el Learning Center 
durante el semestre de agosto a diciembre 2019
Prof. Ebigaly Oliver, Coordinadora de Educación a Distancia
Mi responsabilidad y compromiso como coordinadora del Learning Center es 
proveerle a la facultad un desarrollo continuo de vanguardia en la tecnología para 
el proceso de enseñanza aprendizaje en los cursos. A continuación, los talleres 
que se ofrecerán durante el semestre académico agosto a diciembre 2019.

Talleres Learning Center - Término Académico 202010
 Taller Mes
Analytics: Integrated Reports of Blackboard Learn .............................. Agosto
Uso de la Herramienta Respondus Monitor  ....................................Septiembre
Creación de Criterios de Evaluación ................................................Septiembre
Question Set Blackboard Learn ............................................................Octubre
Excel (Fórmulas y Funciones) ..........................................................Noviembre
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En la actualidad estamos formado profesionales de enfermería que están migran-
do a otros estados por distintas situaciones que atraviesa el país, por lo tanto, 
tomar el NCLEX es requerido por las juntas de licenciamiento de enfermería 
en los Estados Unidos. Incluso el NCLEX puede utilizarse como sustituto del 
examen de reválida en Puerto Rico. El NCLEX hace a nuestros profesionales 
mejor candidatos al solicitar admisión a programas de maestría en enfermería y 
les cualifica como profesional de excelencia que se han medido con estándares 
nacionales. 
La facultad de enfermería tiene un rol activo en la formación de los profesiona-
les de la enfermería, exponiendo a estos, a escenarios similares a un examen de 
NCLEX desde el inicio en los cursos de enfermería de primer nivel hasta los cur-
sos superiores de cuarto nivel. Por lo tanto, los profesores tienen el compromiso 
de exponer a los estudiantes en las competencias de pensamiento crítico.
 Los objetivos de la educación en Enfermería sugieren el desarrollo y dominio de 
competencias iguales o superiores a las que determina el campo laboral inmerso 
en la globalización, aspecto que requiere un replanteamiento de la universidad, 
para fortalecer sus funciones esenciales, introduciendo a cada generación en la 
modernidad del conocimiento, buscando equilibrio y congruencia entre planes 
de estudio, metodologías educativas y el perfil del egresado (Becerril, Talavera, 
Gómez y Rojas, 2017). Una competencia fundamental e indispensable en la for-
mación de profesionales de enfermería, es el desarrollo del pensamiento crítico. 
Las demandas laborales dentro y fuera de Puerto Rico exigen una capacidad para 
solucionar problemas de salud en paciente, familia y comunidad, por lo tanto, los 
estudiantes deben tener una educación basada en la investigación utilizando el 
pensamiento crítico el cual es esencial para la práctica clínica segura. Las deci-
siones que los profesionales de la enfermería deben tomar sobre el cuidado del 
paciente y sobre la distribución de recursos que a veces son limitados, fuerzan al 
profesional de enfermería a pensar y actuar en temas donde no hay respuestas, 
por lo tanto, el deber de la facultad de enfermería es formar profesionales listos 
para la inserción laboral más conscientes, reflexivos y críticos.
La enfermería como disciplina incluye tres dominios de aprendizaje: afectivo, 
psicomotor y cognitivo.

1. Dominio afectivo se ocupa de las actitudes, los valores y el desarrollo de las 
apreciaciones. Un ejemplo de atención de enfermería en el dominio afectivo 
es que el profesional de enfermería acepte la afirmación de un paciente que 
Dios no existe sin que este imponga creencias personales sobre el paciente.

2. Dominio psicomotor está relacionado con las habilidades de manipulación o 
motrices relacionadas con procedimientos o intervenciones físicas. Un ejem-
plo de atención del profesional de enfermería en el dominio psicomotor es la 
administra una inyección intramuscular a un paciente.

3. Dominio cognitivo es el reconocimiento del conocimiento, la comprensión 
y el desarrollo, y la aplicación de habilidades. Un ejemplo de atención de 
enfermería en el dominio cognitivo es cuando el profesional de enfermería 
recopila la información y determina su importancia. 

Cuando se discute la aplicación del pensamiento crítico para tomar exámenes, el 
enfoque estará en el dominio cognitivo (conocimiento, comprensión, aplicación 
y análisis)

Componentes de las preguntas de respuesta múltiple. 

En la figura 1 se muestra que un item tiene dos partes: la raíz es la parte que 
contiene la información que identifica el tema y sus parámetros y luego hace 
una pregunta. La segunda parte consta de una o más respuestas posibles, que se 
denominan opciones. Una de las opciones es la respuesta correcta y las otras son 
respuestas incorrectas (también llamadas distractores) 

Figura 1* Componentes de preguntas de respuesta múltiple
(Nugent y Vitale, 2019).

*Ver figura 1 en próxima columna

Niveles cognitivos de las preguntas de enfermería
Preguntas de conocimiento: el énfasis está en recordar la información recordada. 
Preguntas de comprensión: el énfasis está en comprender el significado y la in-
tención de la información recordada. Preguntas de aplicación: el énfasis está en 
recordar información entendida y utilizar la información en situaciones nuevas. 
Preguntas de análisis: el énfasis está en comparar y contrastar una variedad de 
elementos de información.

Modelo RACE
Es una estrategia de pensamiento crítico que se debe utilizar al responder pre-
guntas de selección múltiple de enfermería. Para que los profesionales de enfer-
mería tengan éxito en un examen como el NCLEX, el modelo RACE da énfasis 
en el uso de técnicas de pensamiento crítico para responder preguntas de opción 
múltiple. El modelo RACE tiene cuatro pasos para responder una pregunta de 
examen. La mejor manera de recordar los cuatro pasos es referirse al acrónimo 
RACE por sus siglas en inglés

R Reconocer qué información está en la raíz de la pregunta.
 Reconocer las palabras clave de la pregunta
 Reconocer quién es el cliente en la pregunta
 Reconocer de qué trata el tema.
A Pregúntate qué pregunta está haciendo
 Pregúntate cuáles son las palabras clave en la raíz, que indican la necesidad 

de una respuesta
 Pregúntate qué te está pidiendo la pregunta.
C Analice críticamente las opciones en relación con la pregunta formulada en 

la raíz.
 Examine críticamente cada opción en relación con la información en la raíz.
 Identificar críticamente una razón para cada opción.
 Compare críticamente y contraste las opciones en relación con la informa-

ción la raíz.
E Elimina tantas opciones como sea posible.
 Elimina una opción a la vez

En la tabla 1* se muestra un ejemplo de aplicación del Modelo RACE en relación 
con los procesos de pensamiento crítico representados en preguntas de enferme-
ría de opción múltiple.

*Ver tabla 1 en próxima página

Uso del modelo RACE para preguntas de análisis
Un adulto mayor frágil y desnutrido ha estado experimentando estreñimiento. La 
enfermera anticipa que el médico probablemente ordenará:

1. Bisacodilo (Dulcolax)
2. Docusato de sodio (Colace)
3. Aceite mineral (Haley’s M-O)
4. Hidróxido de magnesio (leche de magnesia [MOM])

Modelo RACE uso del pensamiento crítico, para contestar 
preguntas de respuesta múltiple
Prof. Jenny Calahorrano, Departamento de Enfermería
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Tabla 1 
Uso del modelo RACE para preguntas de análisis

RACE Pensamiento Crítico

Reconocer palabras clave. Adulto mayor frágil y desnutrido, estreñimiento
 Paciente

Reconoce quien es el cliente. Medicamentos para el estreñimiento de un adulto mayor debilitado.
Reconocer de qué trata el tema. ¿Qué catártico o laxante tiene menos probabilidades de causar problemas en un adulto mayor debilitado?
Pregúntate qué pregunta está haciendo 
Analizar críticamente las opciones
en relación a la pregunta. Esta pregunta requiere que el estudiante comprenda que los adultos mayores frágiles y desnutridos tienen una reserva
 compensatoria mínima en varios sistemas corporales para controlar las respuestas a los laxantes y catárticos; conocer la
 acción fisiológica, el resultado, los efectos secundarios y los efectos tóxicos de los cuatro medicamentos presentados en
 las opciones.
 El estudiante debe comparar los medicamentos y los riesgos que plantean en el adulto mayor para llegar a qué
 medicamento sería el medicamento menos riesgoso.
 El medicamento menos riesgoso es el que el médico tiene más probabilidades de ordenar.
 Dulcolax irrita la mucosa intestinal, estimula las terminaciones nerviosas en la pared de los intestinos y causa una rápida
 propulsión de los desechos del cuerpo. Dulcolax no es la mejor opción de un laxante para un adulto mayor porque puede
 causar calambres intestinales, desequilibrios de líquidos y electrolitos, e irritación de la mucosa intestinal.
 Colace permite que la grasa y el agua penetren en las heces que ablandan las heces. De todas las opciones, Colace tiene la
 menor cantidad de efectos secundarios en los adultos mayores.
 El aceite mineral lubrica las heces en el colon; sin embargo, puede inhibir la absorción de vitaminas solubles en grasa y
 no es el mejor laxante para un adulto mayor.
 La leche de magnesia (MOM) extrae el agua hacia el intestino por ósmosis, que estimula la peristalsis.
 Está contraindicado para un adulto mayor porque puede causar desequilibrios de líquidos y electrolitos e inhibir la
 absorción de vitaminas solubles en grasa.
Eliminar opciones Las opciones 1, 3 y 4 son más potentes que la respuesta correcta y, por lo tanto, tienen menos probabilidades de ser
 ordenadas para aliviar el estreñimiento en un adulto mayor debilitado.

Adaptado y modificado de (Nugent y Vitale, 2019)

Referencias:

Becerril, L. C.,Talavera, B. E. M.,Gómez, B. A., & Rojas, A. M. (2017). Desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en estudiantes de enfermería: Evidencia de una
 universidad pública mexicana. Revista Uruguaya de Enfermería, 12(1)

Fahim, M., & Pezeshki, M. (2012). Manipulating critical thinking skills in test taking. International Journal of Education, 4(1), 153.

Craven, R. & Hirnle, C. (2016). Fundamental of nursing:  Human health and function (8th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins.

Nugent, P. M., & Vitale, B. A. (2019). Fundamental success: A course review applying critical thinking to test taking. USA: F. A. Davis Company.

Se observa en la antología del Prof. 
Antonio Álvarez Rivera, titulada Des-
de el Valle del Toa hasta el Gigante 
Dormido, un exquisito discurso poé-
tico. Estos poemas, grabados en dis-
co compacto (CD), son declamados 
por el señor Rey Francisco Quiñones 
quien nos deleita con su voz para com-
prender la razón de la obra del Prof. 
Álvarez. 
En esta poética se presenta un registro 
que se convierte en un diario de senti-
mientos amorosos, angustiosos y des-
garradores por medio de la lírica. La 
voz poética hace presencia por medio 
del amor, la frustración y la penuria a la 
existencia que acompaña al referente.  

Además, en estas expresiones de sen-
timientos, el referente nos ofrece una 
visión de su realidad que puede ser el 
diario o registro de su vida. Mayor-
mente, pensamos en el tema del amor 
cuando se habla de poesía, pero este 
discurso literario recoge diversos sen-
timientos que distinguen al ser huma-
no, como son: el amor, la angustia, la 
tristeza, la felicidad, la esperanza, la 
ansiedad, la intranquilidad. El maes-
tro Álvarez no simplemente menciona 
los temas de una poesía sentimental 
sino entra de lleno en aquellos tópicos 
que lo distinguen. Establece que todo 
humano, o como Antonio Álvarez di-
ría “aún aquellos que se hacen llamar 

humanos”, deben pasar por las emo-
ciones como experiencia de la vida.    
En la poesía del poeta se advierte un 
dominio del yo hablante, también co-
nocido como yo poético, además de la 
intertextualidad y el metalenguaje. El 
autor une estos tres componentes por 
medio del emisor y en conjunto con 
los sentimientos o emociones y un 
existencialismo que ha distinguido a 
la literatura puertorriqueña.
El poeta enseña el diario vivir del in-
dividuo, pero también se indica la vida 
de una nación. Por lo tanto, en conjun-
to con los sentimientos se enuncia la 
ideología referente a la política y a la 
creencia religiosa. Asimismo, muestra 

un dominio de la metáfora y, al mis-
mo tiempo, un dominio del léxico. Por 
otro lado, algunos podrían establecer 
que este discurso es solamente para 
interesados en la poesía como lo son 
los académicos, los eruditos o los per-
tenecientes a una elite social. Estas 
obras son para que todos puedan de-
leitarse y reflexionar sin importar su 
nivel social y económico y, a la misma 
vez, educarse. Además, se tiene la se-
guridad que, en un estudio profundo 
y exhaustivo, se extraerán cientos de 
puntos o características que distin-
guen a este trabajo intelectual con re-
lación a la situación social e histórica 
de Puerto Rico. 

Desde el Valle del Toa hasta el Gigante Dormido
del Prof. Antonio Álvarez Rivera
Dr. Juan R. Horta Collado, Departamento de Estudios Humanísticos
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No tenemos horas para describir de la 
aportación del Prof. Álvarez a la lite-
ratura puertorriqueña, necesitaríamos 
años. También hay que mencionar que 
su trabajo no es simplemente poético, 
también lo es en la novela, en la cuen-
tística y en el ensayo literario.
Ser conocido o elogiado no era la con-
clusión que deseaba el profesor An-
tonio Álvarez. Su inquietud principal 
era llevar su discurso para alimentar 
el quehacer patrio, académico y, por 
supuesto, el humano. Es necesario que 
su poesía se mantenga en el pensa-
miento de todos, no solamente en un 
grupo selecto. 

Como toda actividad educativa siem-
pre comenzamos definiendo teóri-
camente los conceptos a estudiar; 
educación a distancia y la educación 
presencial. La educación a distancia 
es un proceso interactivo en donde 
los contenidos curriculares de los cur-
sos son analizados y discutidos entre 
alumnos y profesores de manera sin-
crónica (videos o videoconferencia, 
chat interactivo – en ambos casos el 
estudiante tiene libertad de escoger 
donde ingresar a la sesión) y asin-
crónica (foro, correo electrónico) en 
una relación dialógica (Pérez, Sáiz y 
i Miravelles, 2006). La educación vir-
tual está basada en un modelo educa-
cional cooperativo donde interactúan 
los participantes utilizando las Tec-
nologías de Información y Comuni-
cación principalmente Internet y sus 
servicios asociados (Silvio, 2010). Su 
objetivo es permitir la adquisición de 
contenidos particulares y la construc-
ción de conocimientos nuevos a partir 
del perfeccionamiento de habilidades 
(reflexión, análisis, búsqueda, síntesis, 
entre otras) por parte de los estudian-
tes (Alfaro et al, 2006) para aprobar 
el curso (Pérez, Sáiz, y i Miravelles, 
2016). 
Educación en línea (on line) es el tipo 
de educación en la que especialistas, 
docentes y estudiantes participan re-
motamente, a través de las redes de 
computadoras haciendo uso intensivo 
de las facilidades que proporcionan 
la Internet y las tecnologías de infor-
mación y comunicación, para lograr 
así un ambiente educativo altamente 
interactivo, a cualquier hora y des-
de cualquier lugar (Gallardo, 2007). 
Mientras que la educación presencial 
es una modalidad en la que la figura 

del profesor inmediato es la base de 
este tipo de educación planteando un 
currículo  diverso y rico en experien-
cias educativas para el profesor como 
para el alumno (Andersen, 2017). “El 
profesor inmediato es conceptualiza-
do como los comportamientos no ver-
bales que reducen la distancia física 
y psicológica entre los maestros y los 
estudiantes” (p. 544). Gorham (2015) 
amplió la definición de los comporta-
mientos del profesor inmediato para 
incluir los comportamientos y con-
tenidos curriculares, como hablar de 
las experiencias acerca de lo ocurrido 
fuera del salón de clases.

Para la población 
y muestra se 

seleccionaron todos 
los cursos dictados en 
modalidad a distancia 
e igualmente en forma 
presencial durante el 

periodo de los
años académicos

2016 al 2018. 
Este estudio tiene como propósito des-
cribir si existe diferencia significativa 
o no entre  las calificaciones finales de 
los cursos medulares que se dictaron 
en modalidad a distancia y presencial 
durante los años académicos 2016 al 
2018 del Programa de Educación de 
Maestros (PEM) de la UIPR, recinto 
de Arecibo. El problema plantea el 
efecto que puede tener las modalida-
des de enseñanza y aprendizaje de los 

cursos a distancia vs los cursos pre-
senciales en las calificaciones finales 
de los estudiantes. Debo señalar que 
en el estudio no se consideró las varia-
bles de criterios de evaluación y méto-
dos de enseñanza de los profesores ni 
los estilos de aprendizaje y perfiles de 
los estudiantes. Estas variables pue-
den ser tema de estudios en futuras 
investigaciones. 
El estudio (descriptivo-cualitativo) 
establece  las siguientes interrogan-
tes; (1)  ¿Existe cambio en  las cali-
ficaciones, a distancia o presencial, 
de los cursos en el programa de edu-
cación de maestros estudiado? (2) 
Las calificaciones de los cursos en el 
programa de educación de maestros 
a distancia o presencial difieren o no, 
significativamente? 
Estas interrogantes dieron pie a las 
siguientes hipótesis de investigación 
(Hi) y la posible nulidad de la mis-
ma (Ho);  (1) Las calificaciones de los 
cursos en de el programa de educación 
de maestros, a distancia o presencial 
difieren significativamente. (2) NO 
existe diferencia significativa entre 
las calificaciones de los cursos en el 
programa de educación de maestros a 
distancia o presencial. 
Para la población y muestra se selec-
cionaron todos los cursos dictados en 
modalidad a distancia e igualmente en 
forma presencial durante el periodo 
de los años académicos 2016 al 2018. 
En total hubo 84 secciones; 52 (63%) 
en modalidad a distancia y 32 (37%) 
presencial ya que hubo un curso pre-
sencial que se ofrecieron 2 secciones 
en el mismo semestre y se unieron 
en una solo sección  para efectos del 
estudio, lo que no afecta en nada los 
resultados. El total de calificaciones 

estudiadas fueron 1829; un 1152 (63%) 
a distancia y 677 (37%) presenciales. 
Es importante señalar que en el perio-
do de estudio (2016-2018) hubo semes-
tres no se incluyerón los cursos Educ 
2890, Educ 3013, Educ 4011, Educ 
4012 y Educ 4050 ya que solamente 
se dictaron en modalidad a distancia y 
no hubo sección presencial.
Los hallazgos obtenidos en las ca-
lificaciones en total del PEM inclu-
yendo los cursos medulares dictados 
a distancia o presencial  indican que 
existe diferencia significativa entre la 
calificación de A (32%) en cursos a 
distancia y un 24% en cursos presen-
ciales en el programa de educación de 
maestros. En las demás calificaciones 
no se encontró diferencia significativa, 
a saber, la B obtuvo  un 36% a distan-
cia y un 33% presencial.  La C obtuvo 
un 14% y 16%, respectivamente. La D 
obtuvo un 5% y  6%, respectivamente. 
La F obtuvo un 5% y 6%, respectiva-
mente. La UW obtuvo un 3% y 6% 
y la W (bajas) obtuvo un 6% y 7%, 
respectivamente.
En conclusión basándonos en los re-
sultados obtenidos por calificaciones 
en ambas modalidades; a distancia y 
presencial, no se evidencio diferencia 
significativas en las calificaciones es-
tudiantes, excepto en la calificación A.  
Entendemos que este estudio puede  
ampliarse  considerando otras varia-
bles como  los criterios de evaluación 
de los cursos una vez se uniformicen 
los mismos para aplicarlos en ambas 
modalidades. Igualmente, se puede 
añadir otras variables como las es-
trategias usadas por los profesores, el 
perfil y los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes, entre otras de interés 
de la facultad y los estudiantes.

¿Existe diferencia significativa en las notas 
finales de los cursos a distancia vs presenciales?
Dr. Benjamín Vélez, Catedrático UIPR

de la página anterior
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Nació en la comarca sanjuanera poco 
antes que yo. Comenzó su educación 
universitaria en la UPR-Río Piedras, 
donde obtuvo su bachillerato y maes-
tría en educación en inglés. Posterior-
mente realizó estudios doctorales en 
la Indiana University junto a las cole-
gas Virginia Soto y Cynthia Schweit-
zer, donde completó 36 créditos en 
lingüística.
En 1985 comenzó a laborar en la fa-
cultad de estudios humanísticos del 
recinto de Arecibo de la UIPR. Allí 
se distinguió por espació de 38 años 
por su calidad docente, liderazgo, 
compañerismo y jovialidad. Como 
cuestión de hecho, ejerció el puesto 

de directora de departamento en tres 
ocasiones, extendiéndose la última de 
estas por espacio de 11 años. 
Aparte de sus capacidades profe-
sionales probadas, María Leonor se 
distingue por su sentido de lealtad a 
sus compañeros y a la institución, su 
solidaridad, laboriosidad, sentido del 
humor y, sobre todo, por el gusto de 
vivir a plenitud, no perdiéndose ni un 
baile de muñecas, el chinchorreo, las 
actividades culturales, la buena músi-
ca (ahora no sé quién me acompañará 
cuando quiera cantar un tango) y la 
buena comida. Eso sí, no le hablen de 
hacer pasteles. Mientras su salud se lo 
permitió, caminó por cuanto monte la 

María Leonor Delgado Fernández
Dr. Ángel M. Trinidad, Director Departamento de Estudios Humanísticos

invitaran, subió a cuanto cerro la in-
citaran (aunque luego bajase a arras-
tras), se dio un chapuzón en cuanta 
charca se encontrara, desde La Planta, 
al río Yunes, al charco de los Moro-
nes, entre otros.  
Distinguióse además, por su fervien-
te deseo de expansión cultural, siendo 
asidua lectora de novelas, poemarios y 
Best sellers. Y no puedo dejar de men-
cionar que María Leonor es una pa-
triota, amante y defensora de su patria 
y de sus valores. Hoy hubiera querido 
estar con nosotros, como me dejo sa-
ber ayer, pero está cumpliendo con su 
deber de hija acompañando a su dis-
tinguido padre a una cita médica. En 

circunstancias distintas, nos habría-
mos encontrado hoy en la marcha de 
los trabajadores, pues se conmemora 
el Día Internacional de los trabajado-
res. (Aprovecho para extenderles a to-
dos mi felicitación solidaria). 
Para mí, María Leonor es un ejem-
plo patente de una persona que ama 
la vida y que hace lo honestamente 
posible por disfrutarla al máximo, en 
su doble dimensión de espiritualidad, 
tanto individual como social. En el 
Departamento de Humanidades le de-
seamos una feliz jubilación y, de ante-
mano, queda invitada a todos nuestros 
bembés y actividades departamenta-
les futuros. ¡Viva María Leonor!

Anualmente, la Universidad Interamericana, Recinto de Arecibo, publica la re-
vista Prisma. Esta es administrada por una junta de profesores que imparten su 
cátedra en el mismo sistema universitario. A la misma vez, se desearía presentar 
esta publicación en conjunto con un poco de su historia, quiénes han publicado y 
sus directrices. Por otro lado, primeramente, se expondrá brevemente la función 
que una revista académica debe poseer.      
Se puede decir que una revista académica tiene como función la publicación 
académica o profesional en todos los campos.  Materias que van desde las huma-
nidades, las ciencias sociales, la educación, las ciencias naturales, la informática, 
las ciencias administrativas y económicas y, en algunos casos, trabajos creativos.  
Además, si se ve desde la definición que ofrece el Diccionario de la Lengua Es-
pañola es simplemente una “publicación periódica con textos e imágenes sobre 
varias materias, o sobre una especialmente”. En cuanto a su contenido, general-
mente, constan de artículos investigativos e informativos, reseñas, revisión de 
discursos escritos anteriores y obras literarias.  
Por otro lado, estas publicaciones se distinguen por dos tipos de revisión.  Se 
denominan revista profesional aquella que los trabajos escritos no son evaluados 
por colegas o expertos en la materia.  Mientras tanto, aquellos discursos escritos 
que son evaluados por colegas para la revista se señala como una arbitrada.   
Se debe mencionar que los investigadores y los estudiosos observan las revistas 
académicas como medio para desarrollar foros, tertulias, ponencias o simple-
mente charlas académicas o profesionales o como le expongo a los estudiantes 
que pasan por mis cursos: “chismografía académica”.  Por medio de esta colec-
ción de diversos discursos redactados, se presentan nuevos escritos sobre investi-
gaciones recientes o ya existentes. 
Se supone que el factor económico al publicar una revista académica no es lo 
primordial, sino brindar un conocimiento determinado, experto y competitivo a 
profesionales, estudiosos, estudiantes y, hasta cierto punto, el público en general. 
Igualmente, se desea establecer que los colaboradores o contribuyentes a las re-
vistas académicas publican sus escritos para incrementar su avance profesional.  
A la misma vez, se trata de ampliar el conocimiento académico y dejar un legado 
a la sapiencia.  También la revista académica es de suma importancia porque 
contribuyen a la ratificación y a la difusión del conocimiento académico o de 
avanzada. La profesora Ana Jaramillo establece lo siguiente en su artículo “La 
universidad frente a los problemas nacionales y sociales”:

La universidad debe salir del claustro así como la ciencia de sus lenguajes 
crípticos de laboratorio. La misma noción de claustro en tanto encierro, es 
la que ya no se puede relacionar con el mundo social o los procesos sociales 

y prácticas de este siglo. El claustro ya no está en condiciones de descifrar 
el mundo y menos aún de organizar su sentido por sí sólo. Por fuera de él se 
producen otros saberes, otros desarrollos científico-tecnológicos, otras prác-
ticas sociales, otros sentidos con las cuales se debería articular (25).

En contraste, las publicaciones, sean digitalizadas o en impreso, son de suma 
importancia en una sociedad donde el cono del conocimiento se dirige hacia una 
decadencia. Una depresión donde las universidades se han convertidos en centros 
de producción en masa y de ofrecimiento del conocimiento al mejor licitador. 
Estos individuos prefieren revistas digitalizadas no académicas en donde el cono-
cimiento que se ofrece está en una forma digerida y cómoda.  A la misma vez, el 
discurso creado por las redes sociales o lugares en “Internet”, como por ejemplo 
You Tube, Facebook. Twitter e Istagram, ha ido sustituyendo el conocimiento 
formal e investigativo, tanto escolar como universitario.  Se debe reconocer que 
existen compañías cibernéticas que se dedican a educar o a informar académi-
camente, pero son las menos deseadas, y, por supuesto, con la menor cantidad de 
usuarios. 
La revista Prisma es una publicación interdisciplinaria y se publica desde el año 
de 1986.  La publicación se crea cuando el nombre del recinto era Colegio Re-
gional de Arecibo.  El propósito fundamental de la revista se estableció por la 
directora del colegio regional la Dra. María de los Ángeles Ortiz.  Es interesante 
porque dicho fundamento sigue vigente.  En ese primer número se expone lo 
siguiente: 

Esta revista que aglutina los trabajos de profesores y miembros de la admi-
nistración de varias universidades del país, pretende destacar la producción 
intelectual de los docentes universitarios como gestión fundamental, nece-
saria e inherente a la gestión académica que se realiza en las universidades.
Prisma constituye la urgencia, la integración y la instrumentalidad funda-
mental para que la educación, que es ciencia, sea también conciencia; sea 
información y sea formación, sea método y praxis, sea juicio y valor que 
conjugue la actitud reflexiva y crítica que debe guiarnos hacia la búsqueda de 
la verdad y del bien.  Ese ha sido nuestro propósito (5-6).  

Es sumamente importante señalar que la primera junta editora fue compuesta 
por los siguientes profesores: la Dra. Milagros Agosto Otero, español, del Depar-
tamento de Humanidades; la Prof. Kalman Barsy, español, del Departamento de 
Humanidades; el Dr. Ricardo Diez, español, del Departamento de Humanidades; 
la Prof. María del Rosario Marín, español, del Departamento de Humanidades; el 
Prof. Nicolás Ramos Gandía, matemáticas, Departamento de Ciencias Naturales; 
y la Prof. Leticia Rodríguez Talavera, inglés, del Departamento de Humanidades.

Normas de publicación para la Revista Prisma1

Dr. Juan R. Horta Collado, Departamento de Estudios Humanísticos

1Charla ofrecida en el simposio Primera jornada internacional de las humanidades: lectura y escritura en tiempos de globalización,
el jueves, 4 de abril de 2019, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo



Krónicas - pág. 32

Otros profesores que formaron parte de la junta editora al a través de la historia 
de la revista han sido: la Dra. Carmen Sarriera, español, Departamento de Estu-
dios Humanísticos, el Prof. María Margarita Doncel, español, del Departamento 
de Estudios Humanísticos; el Dr. José A. Valle de Jesús, español, del Departa-
mento de Estudios Humanísticos; la Prof. Evelyn Rodríguez Alamo, sociología, 
Departamento de Ciencias Sociales; la Prof. Yolanda Castro; el Prof. Apolinar 
Cintrón, historia, Departamento de Ciencias Sociales; la Dra. Ángeles Almenas 
Velasco, sociología, Departamento de Ciencias Sociales; la Dra. María Ramos, 
español, Departamento de Estudios Humanísticos; y el Dr. Arnaldo Bravo, quí-
mica, Departamento de Ciencias y Tecnologías.
En el presente, los siguientes profesores componen la junta editora de la Revista 
Prisma: el Dr. Arcadio Alicea, religión, Departamento de Estudios Humanísti-
cos; la Dra. Brenda Corchado Robles, lingüística, Departamento de Estudios Hu-
manísticos; el Dr. Josué Santiago Berrios, español y religión, Departamento de 
Estudios Humanísticos; el Dr. Ángel M. Trinidad Hernández, religión e historia, 
Departamento de Estudios  Humanísticos; el Dr. Luis F. Santiago Álvarez, his-
toria y antropología, Departamento de Ciencias Sociales; la Prof. Esther Albors 
Vélez, inglés, educación y religión, Departamento de Estudios Humanísticos; y 
el Dr. Juan R. Horta Collado, español e historia.  
Igualmente, se debe mencionar que en especialidades que no son cónsonas con 
las materias de enseñanza e investigación de la junta editora se consulta con re-
cursos externos e internos para la evaluación.  Por ejemplo, en recursos externos 
están el Prof. Segundo Graniela Acosta, de la Universidad Adventista de Puerto 
Rico, examina artículos relacionados con los temas de educación, estadísticas y 
salud. La Dra. María Vargas Rodríguez, de la Universidad de Puerto Rico, Recin-
to de Mayagüez, se especializa en temas de microbiología y micología.  
Con relación a los recursos internos, por ejemplo, se puede señalar a la Dra. Gri-
sel Castellanos, Directora de Recursos Humanos de la Universidad Interameri-
cana, Recinto de Arecibo, que ha examinado temas relacionados con administra-
ción comercial.  En biología se refería el artículo al Prof. Luis Sarmiento, el cual 
fue parte del claustro de la Universidad Interamericana, Recinto de Arecibo.  Y, 
en inglés, se consulta con la Prof. Jeannette Cruz, del Departamento de Estudios 
Humanísticos. 
En el 2009 sale a la luz la nueva imagen de la Revista Prisma.  Esta portada fue 
un trabajo bajo la iniciativa y ardua labor de la Dra. Wanda Balseiro Chacón, 
Decana Asociada de Asunto Académicos y conto con el aval del Dr. Rafael Ra-
mírez Rivera, Rector del Recinto de Arecibo. En esta nueva efigie se presenta 
un prisma el cual es un objeto “triangular de cristal, que se usa para producir la 
reflexión, la refracción y la descomposición de la luz” (Diccionario).  En este 
perfil el arcoíris significa las diversas áreas del conocimiento académico.  
Por otro lado, en un trabajo espectacular del Sr. Rafael Morán, Bibliotecario de la 
“Sala de revista”, de la Universidad Interamericana, Recinto de Arecibo, por su 
propia gestión, crea el índice analítico de la revista; el cual se extiende desde el 
1986 hasta el 2010.  Este catálogo académico, que fue creado para conmemorar 
los 25 años del nacimiento de la revista, tiene como propósito fundamental: 

…facilitar a los investigadores la búsqueda de información y el de registrar 
aspectos sobresalientes de la historia del Recinto. Para conseguir ambos ob-
jetivos se ha indizado todo el material publicado en la Revista: artículos, 
fotos, dibujos, entrevistas y las usuales secciones en este tipo de publicación 
(Índice analítico, 1).

Otro punto importante, con respecto a la revista, son los colaboradores que han 
publicado desde 1986.  Se debe mencionar que han publicado desde estudiosos 
y escritores literarios humildes, educadores a nivel escolar y universitario, hasta 
personalidades reconocidas a nivel mundial. En este caso lo fundamental es apor-
tar al conocimiento tanto interno como externo. Por ejemplo, algunos escritores e 
investigadores reconocidos a nivel de Puerto Rico o internacionalmente que han 
publicado en la revista son: Mario Cancel, Ernesto Kahan, Luis Ramón Acevedo, 
Antonio Álvarez Rivera, Celia Altschuler, Mercedes López-Baralt, Sara C. Otero 
Joy, Josué Santiago Berríos, Fernando Picó, Manuel de la Puebla, Brenda Luz 
Corchado Robles, Roberto Ramos Perea, Marcos Rigau, Teresa Gisbert, María 
de los Ángeles Ortiz, Luis N. Rivera Pagán, Pedro Roselló, Luis F. Santiago 
Álvarez, Loreina Santos Silva, María Vaquero, Luis G. Collazo, Franklyn Pease, 
Edric E. Vivoni Farage y Samuel Silva Gotay, entre muchos.
Otro punto esencial son las normas o la guía para la aceptación de artículos y 
creaciones literarias. El primer punto estriba en que los trabajos deberán ser in-
éditos, pueden ser en español o en inglés y  quedarán como propiedad del autor, 
pero se solicita que de publicarlos posteriormente en otro medio se indique su 
previa publicación en esta revista.  Se debe tener en mente que los artículos no 
deberán pasar de quince páginas; y deben ser a doble espacio en tamaño de 8.5” 
por 11”. El tamaño de la letra es el número 12; y estar grabado en memoria USB, 
DVD o CD en el programa Word de Windows.

En lo que se refiere al formato bibliográfico se sugiere los siguientes: MLA, Tu-
rabian, APA o Chicago.  Los de ciencias naturales pueden utilizar su propio 
sistema.
Además, con relación al discurso a presentar, hasta el día de hoy, el tipo ensayo 
(introducción, cuerpo/desarrollo y conclusión) es el escrito que el colaborador 
debe cumplir.  Asimismo, la junta editora se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar los trabajos sometidos. El contenido y el estilo son responsabilidades 
únicas de los autores y el comité no reescribe trabajos. La Universidad Intera-
mericana, Recinto de Arecibo, puede publicar los trabajos escritos en formato 
digital o impreso.
Un inciso importante es que el autor será responsable de su obra en caso de falta 
de honradez, fraude, plagio y de otro comportamiento inadecuado. Esta revista 
se caracteriza porque los trabajos aceptados se someten a un detector de plagio. 
Aunque no se contempla en la sección “Guía para el envío de colaboraciones”, 
también se analizan las autocitas.   
Para ir concluyendo, se puede establecer que la Revista Prisma se caracteriza 
por ser una publicación arbitrada al poseer una junta editora y, a la misma vez, 
compañeros especialistas que producen para el bienestar de esta colección aca-
démica. La publicación es solicitada, digitalmente, en bibliotecas de la Unión 
Europea, en Estados Unidos y en la isla. Además, se tiene entendido que es una 
las revistas académicas de mayor duración dentro del sistema de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. 
Prisma se creó para que toda aquella persona que desee aportar al conocimiento 
sea bienvenida.  La revista se funda para ofrecerle un foro a los que desean publi-
car debido a  centros de conocimiento que solamente ofrecen oportunidades de 
divulgación educativa a una elite o a unos pocos. Esta publicación, aunque mo-
desta, exige calidad.  También se debe señalar que la revista se crea para educar y 
ayudar a desarrollar el futuro de nuestra cultura en un pueblo que se debe ilustrar. 
A la misma vez, 
la Revista Pris-
ma, al igual 
que todas las 
publ icaciones 
académicas, es 
una herramienta 
en oposición de 
aquellos centros 
“educativos” y 
grupos sociales 
que solamente 
piensan en ser 
parte de una so-
ciedad de alto 
consumo mate-
rialista, fanatis-
mo religioso y 
digitalizado. Por 
lo tanto, por me-
dio de esta co-
lección de artí-
culos y trabajos 
creativos ayuda-
mos a desarro-
llar los centros 
educativos, sean 
públicos o pri-
vados, en Puerto 
Rico.
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El doctor Josué Santiago Berríos, catedrático de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto 
de Arecibo, nos conduce en su obra, Política y religiosidad en la obra de René Marqués, a uno de los 
escritores más leídos y, a la misma vez, interpretados en la literatura puertorriqueña, hispanoamericana 
e internacionalmente debido a los matices temáticos que sobrepasan el discurso literario puertorriqueño 
regional.  Se puede establecer la interrogante de cuál es el propósito y el mensaje que se trata de enunciar 
a través de este discurso crítico. Sin embargo, se determina con exactitud que el Dr. Santiago muestra 
dos polos referentes a las obras literarias de René Marqués; uno de ellos es el discurso político, mientras 
tanto, el otro el religioso.  
Si se habla sobre los puntos importantes en el discurso marquesiano se encuentra una gama de temas de 
tendencia social, religiosa y política. Por ejemplo, en un sentido social se distinguen las temáticas como lo 
sexual, la moral, la mujer, el tiempo, la soledad, la muerte, el tiempo, la castración desde un punto de vista 
político, el patriarca, el maltrato, los problemas psicológicos, la explotación industrial, las complicaciones 
urbanas, la metrópoli neoyorkina y otros. Entre tanto, en el político, un tema importante es el naciona-
lismo, el independentismo; y se aprecia una crítica severa al Estado Libre Asociado y al movimiento 
estadista.  Conjuntamente, el tema político resumido en una representación cosmopolita. Asimismo, estas 
proposiciones están acompañadas de cuestiones como el existencialismo, la enajenación, la soledad y el 
pesimismo. En el caso de la obra que se estudia estos tópicos van acompañados de un estudio minucioso 
referente al discurso religioso cristiano. 
En el discurso del Dr. Josué Santiago se ven como puntos bíblicos se entrelaza con la obra de Marqués. 
Conceptos como el reino de Dios, el sacrificio, el amor, la igualdad del prójimo enlazados a personajes 
bíblicos son algunos puntos importantes que se estudian en la crítica del autor. En general, estos temas, 
aunque parecen situaciones de hoy día, distinguieron a la generación literaria del 45 o 50, la cual pertene-
ció René Marqués.  También se debe mencionar que el discurso literario del escritor arecibeño no puede 
desistir de la lucha de clases; la cual la utiliza para presentar las situaciones religiosas, sociales, económi-
cas y políticas que siempre han distinguido la historia puertorriqueña.  
Otro punto importante, que se aprecia en la obra del Dr. Josué Santiago, es que su discurso viene a ser parte de la diversidad referente al estudio crítico al analizar al 
escritor arecibeño en conjunto con sus obras. Un discurso literario no debe ser rígido, por lo tanto, el autor al escribir, sin importar su interpretación, irrumpe en otra 
realidad que a veces es inaceptable ante la crítica. Igualmente, el crítico presenta el contexto que distingue al escritor, aunque conlleve reflexiones controvertibles. Se 
debe mencionar que la literatura es un universo pluriinterpretativo expuesto desde diversos ángulos que permiten acceder a un vasto conocimiento y juicio.  En otras 
palabras, Política y religiosidad en la obra de René Marqués cumple con esa gama referente al estudio que se realiza sobre la diversidad literaria que trabajó este 
famoso e internacional escritor puertorriqueño.  
Por lo tanto, es de suma importancia que obras como Política y religiosidad en la obra de René Marqués sigan explorado las técnicas de escritores que sus discursos 
artísticos son parte de la literatura universal o internacional. Además, en el trabajo del Dr. Josué Santiago se observa una dedicación referente al enlace político con la 
religiosidad. Se puede decir que esta crítica está presentada para aquellos lectores que desean ampliar sus conocimientos referentes al escritor arecibeño.  
Es por lo expuesto que, en el mes de octubre de 2019, el Departamento de Estudios Humanísticos espera celebrar el natalicio de René Marqués con una serie de acti-
vidades académicas. Una de ellas es la de presentar frente al claustro universitario este discurso crítico del Dr. Josué Santiago Berríos.

Política y religiosidad en la obra de René Marqués 
de Josué Santiago Berríos
Dr. Juan R. Horta Collado, Departamento de Estudios Humanísticos

Desde la Oficina de Internacionalización

Verano 2019: Fundación Ortega-Marañón en Toledo, España
Un grupo de diez estudiantes participó en el Proyecto de verano 2019 en la 
Fundación Ortega-Marañón, Toledo España desde el 15 de junio al 27 de 
julio 2019. El propósito de esta actividad es proveer una experiencia de contenido 
académico dentro de un espacio internacional.  Jóvenes de diferentes lugares del 
mundo se dan cita en la Fundación para tomar cursos, participar de excursiones 
culturales, compartir y aprender sobre la diversidad.  
¿Quiénes pueden participar de esta experiencia?
En esta ocasión, se creó este proyecto con el propósito de ofrecerles una oportu-
nidad a los estudiantes que por ciertas razones no pueden participar de un inter-
cambio de semestre. Los estudiantes del programa de Enfermería deben de tomar 
una secuencia de cursos durante el semestre, por lo que prefieren tomar cursos 
del Programa de educación general (PEG) en España durante el verano. Además, 
los estudiantes de otros programas que no tienen muchos cursos del PEG dispo-
nibles para tomar durante un semestre en el exterior pueden optar por tomar dos 
cursos durante el verano. Exhortamos a los estudiantes interesados en participar 
durante el verano 2020 que se orienten.

HACU XIII International Conference 
1 – 3 de mayo de 2019 en el Sheraton Puerto Rico, San Juan, PR
La Asociación hispana de colegios y universidades, HACU, por sus siglas en 
inglés, celebró una de sus actividades cumbre en Puerto Rico durante el pasado 
mes de mayo, su décimo tercera conferencia internacional. Nuestro recinto tuvo 
una participación activa de sus estudiantes, facultad y personal administrativo.  
Allí se discutieron temas relacionados a la gestión de las instituciones de educa-
ción superior ante la adversidad y el cambio durante eventos sociales, económi-
cos y naturales. HACU promueve oportunidades de internados en el exterior para 
estudiantes universitarios. 
Exhortamos a los estudiantes interesados en participar de la experiencia HACU 
que se orienten.

Oficina de Internacionalización
Dra. Sonia López Mora
Edificio de Administración, Primer Nivel
slopez@arecibo.inter.edu
(787) 878 – 5475, Ext. 3320 

Actividades de Internacionalización: Desarrollo para estudiantes
Dra. Sonia López, Oficina de Internacionalización
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Modelo de Naciones Unidas 
en Kuala Lumpur
Débora Menieur Núñez, Presidenta Consejo de Estudiantes

Del 11 al 14 de enero de 2019 tuve la oportunidad de participar del “17 Global 
Goals Model United Nations” del International Global Network. Este evento 
fue llevado a cabo en el hotel Sunway Putra en Kuala Lumpur, Malasia, donde 
llegaron alrededor de 500 líderes jóvenes de distintas partes del mundo. Tuve el 
privilegio de ser la primera estudiante de una institución puertorriqueña en ser 
aceptada en el programa. 

En la actualidad, las Na-
ciones Unidas han llegado 
a un consenso de desarro-
llo sostenible sintetizado en 
17 metas, estipuladas en la 
agenda del 2030 para el cre-
cimiento global.  Este evento 
es un modelo de Naciones 
Unidas, se crearon comités 
para discutir 7 de las metas 
de desarrollo sostenible. Es-
tas fueron: fin de la pobreza, 
hambre cero, salud y bienes-

tar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, tra-
bajo decente y crecimiento económico. 1 Durante el evento, todos los delegados 
fuimos separados en comités en base a las metas a discutir. Al comité al que fui 
aceptada fue al de Educación de Calidad, el cual contaba con 120 delegados, 
bajo el tema “Eliminando la disparidad de género en la educación”. Fui escogida 
como delegada de la República Dominicana, rol el cual desempeñé con orgullo, 
ya que pude representar a mi segunda patria y a Puerto Rico como estudiante de 
nuestro recinto. 

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

Durante mi participa-
ción del foro de dis-
cusión, tuve la opor-
tunidad de presentar y 
secundar varias mocio-
nes. Formé parte de la 
lista general de orado-
res donde pude dar un 
discurso. En el mismo, 
partí de la premisa de 
tomar en consideración 
que para lograr la pa-
ridad de género dentro 
del salón de clase se debe tomar en consideración las necesidades tanto de niños, 
como de niñas. Esto debido a que, igualdad en número de estudiantes no necesa-
riamente representa igualdad de oportunidades. Debemos esforzarnos por crear 
un ambiente seguro en los salones de clase que fomenten el pensamiento crítico y 
la resolución de problemas donde tanto las ideas de los niños, como de las niñas 
sean tomadas en consideración. Tras el cierre de debate, hicieron entrega oficial 
de nuestros certificados de participación.
Tuve la oportunidad de 
conocer varios lugares 
turísticos de Malasia, 
gracias a que el progra-
ma incluía un recorrido 
para los participantes. 
Fuimos a lugares icóni-
cos como las Petronas 
Twin Towers, Putrajaya 
y el famoso mercado 
central de Kuala Lum-
pur. Fue una muy grata 
experiencia conocer de 
primera mano la cultu-
ra, comida y zonas his-
tóricas del país. 
El cierre del evento fue 
una cena diplomática cultural. En esta, estudiantes de diversos países, escogidos 
por los organizadores del evento, hicieron presentaciones de sus respectivas cultu-
ras. Fue un momento muy emotivo ver cómo un gran grupo de estudiantes filipi-
nos llenaron el escenario ondeando su bandera. Esta cena culminó con la entrega 
de premiaciones donde se otorgaron galardones a cinco estudiantes sobresalien-
tes por meta. Las premiaciones eran: “Mejor Documento de Postura”, “Comenda-
ción Verbal”, “Delegado Sobresaliente”, Mención Honorífica” y “Mejor Delega-
do”. Siendo el último el 
mayor reconocimiento, 
me sentí sumamente 
honrada de ser galar-
donada con el premio 
a Mejor delegada de la 
Meta 4: Educación de 
Calidad. 
Este evento me puso 
en el centro de lo que 
representa ser un servi-
dor público. A través de 
mi participación pude 
experimentar de prime-
ra mano el proceso de 
investigar, analizar, de-
batir y realizar alianzas 
para el bien común no 
tan solo de tu país, sino 
del mundo. El aprendi-
zaje que obtuve de este 
evento es invaluable, es 
por esto que exhorto a 
los estudiantes de nues-
tro recinto a que parti-
cipen de programas de 
movilidad estudiantil. 
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Tener la oportunidad de estudiar en 
el extranjero sin duda ha sido la ex-
periencia más enriquecedora de toda 
mi vida. Cuando reflexiono en todo el 
proceso, desde considerar la idea de 
un intercambio hasta el último mo-
mento en que estuve en el aeropuerto 
de Madrid, tengo que tomar unos se-
gundos y asimilar que realmente logré 
hacer eso. Cada vez que miro una foto, 
hablo con un compañero sobre la ex-
periencia o veo algo que me recuerda 
mi viaje, pienso en lo afortunada que 
fui de vivir esta experiencia y de tener 
tantos recursos que me ayudaron a lo 
largo de todo el proceso. 

Desde un principio fue toda una aven-
tura; la preparación para el viaje y el 
proceso de adaptación en un nuevo 
lugar por tres meses fue un reto, pero 
me hizo madurar y desarrollarme 
como individuo. Desde mi primer día, 
en la Fundación José Ortega-Marañón 
[FOM] fui recibida cariñosamente. 
Con el pasar de los días me iba fa-
miliarizando con la universidad y mi 
hospedaje, el personal de la fundación 
y la ciudad de Toledo, y rápidamen-
te sentí que pertenecía allí. La mayor 
diferencia entre un viaje regular y un 
intercambio, además de la increíble 
experiencia educativa, es que tu lugar 
como turista desaparece pues, en este 
tiempo te vuelves parte de la cultura y 
la gente, y experimentas un país desde 
una perspectiva totalmente diferente. 
Es grato saber que, al otro lado del 
mundo, tan lejos de Puerto Rico, tengo 
un lugar que se siente como mi hogar. 
La Fundación y todo su personal se 
encargaron de orientarme y guiarme 
en lo que sería el nuevo semestre. En 
tan solo unos días de mi llegada co-
menzaron las clases y todo el traba-
jo académico. Como estudiante fue 

sumamente interesante participar de 
otro escenario educativo y otro siste-
ma de enseñanza. Cada clase y profe-
sor era excelente e inclusive, el poder 
salir del salón de clases y caminar por 
la ciudad, en lugares donde se desa-
rrolló la historia que estaba apren-
diendo era increíble. Todo el perso-
nal en la fundación fue muy amable. 
Nos ayudaban a desenvolvernos en 
un país donde la mayoría estábamos 
acostumbrados a algo totalmente di-
ferente. Honestamente, puedo decir 
que en cada parte de mi estadía allí 
sentí que genuinamente se preocupa-
ron por mí y mi bienestar, tanto físico 
como emocional. También, gracias a 
la institución, tuve la oportunidad de 
ser voluntaria en uno de los centros 
de enseñanza en la ciudad y como 
futura maestra, participar de varias 
clases e inclusive impartir algunas de 
estas, algo que me ayudó significati-
vamente a desarrollarme en el aspecto 
profesional. 

Por otra parte, una de las grandes 
oportunidades que tuve en este viaje, 
fue estudiar con personas de diferen-
tes universidades en los Estados Uni-
dos, lo que me permitió practicar mi 
segundo idioma y crear relaciones tan 
íntimas que aún seguimos en contacto 
diariamente. De la misma manera, al 
encontrarme en un lugar tan accesible, 
logré viajar a diferentes partes de Es-
paña como Sevilla, Córdoba, Grana-
da, Madrid, y Salamanca, entre otras, 
y conocer mucho más de tan intere-
sante país. 
En conclusión, había escuchado múlti-
ples veces sobre los programas dispo-
nibles para estudiar fuera de mi país, 

Valió el esfuerzo
Heidy Z. Méndez Vélez, 
Estudiante de Educación – UIPR, Recinto de Arecibo
Estudió en la Fundación Ortega-Marañón – Otoño 2018

pero no fue hasta que llegué a la Uni-
versidad Interamericana que realmen-
te vi la posibilidad de hacerlo. Realizar 
un intercambio viene con ganancias 
incontables para un estudiante, pues 
sin duda, lo ayuda a desarrollarse en 
todos los aspectos, pero claramente 
requiere de un proceso de orientación 
y apoyo que no había recibido en nin-
gún otro lugar. Desde que tomé la de-
cisión de hacerlo, mi universidad me 

proveyó las herramientas para hacer 
este sueño realidad y hasta el día de 
hoy, estoy muy clara de que no hubie-
ra podido lograrlo sin las ayudas tanto 
económicas como de orientación que 
recibí durante este proceso. Es ahora 
mi deber motivar a otros estudiantes a 
realizar intercambios como este para 
que entiendan que una experiencia así 
vale el esfuerzo. 
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Buenas Nuevas

Enlace Inter y la Comunidad

“Mucho más abundantemente”… cuando oímos esa frase nuestra naturaleza hu-
mana sólo piensa en nuestros caprichos y anhelos. ¿Quién no quiere algo extra de 
aquellas cosas que nos gustan? Por definición somos seres insaciables, nuestro ser 
anhela siempre algo más, si se puede y si lo hay. Recordemos también que es este 
deseo el que ha movido a muchos a alcanzar sus metas o simplemente mejorar 
su situación. 
¿Por qué hablo de esto? En la epístola de Efesios, Pablo termina su tercer capítu-
lo con esta interesante frase: “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el 
poder que actúa en nosotros” Efesios 3:20. Y allí sonreímos, comenzamos a 
pensar: más bienes, más salud, más talentos, más fama. ¿Por qué pedir más si 
dice “mucho más abundantemente”? Inclusive esta frase también nos presenta 
un elemento sorpresa. Eso “extra” que recibiremos del cielo apenas nos ha pasa-
do por la mente, apenas ni lo imaginamos. ¡Wow! Eso sí es una gran noticia, y 
entonces todos sonreímos.
Pero esta no es la realidad constantemente. Aquí tenemos un caso de una mala 
interpretación bíblica. Sacan de contexto un texto para un pretexto personal.

Basta con leer completo el capítulo 3 de Efesios para entender lo que el apóstol 
nos quiere comunicar. Durante todo este capítulo Pablo explica como nuestro 
Dios también se interesa en los no judíos y por eso le da esa encomienda a él 
como evangelista. Pero Pablo, lejos de hablar de sus virtudes, su llamado y ta-
lentos (tenía todo el derecho del mundo para hacerlo), el personalmente prefiere 
presentar su rol en el plan divino. El apóstol nos invita a todos a descubrir ese 
amor inmenso de Dios por nosotros cuando extiende Su salvación a los gentiles. 
Dentro de esa explicación hace la aseveración arriba escrita (Efesios 3:20). Pablo 
sólo quiere explicar el poder de Dios expresado en Su inmenso amor. NO tene-
mos duda que nuestro Dios tiene la autoridad de poder hacer las cosas de manera 
abundante, Él tiene el poder de ir mucho más allá de lo imaginado. Inclusive, 
ÉL no necesita de nosotros para que las cosas sean mayores y mejores, pero sí 
para nosotros Él es indispensable. Ese es el privilegio que Él nos da, contar con 
nosotros y amarnos. De esa manera nos muestra su increíble amor. Un amor 
tan grande que pudiendo recibir lo más abundante nos permite lograr conforme 
a nuestra fe, sin mostrar una reducción de amor hacia nosotros. Ese es nuestro 
Dios, a Él sea toda la gloria.

“Mucho más abundantemente”…
Prof. Amílcar Saúl Soto, Director Oficina de Capellanía

PARTICIPACIÓN EN INTER EXPO – 30 de agosto de 2018
El 30 de agosto de 2018 se llevó a cabo INTER EXPO con la participación de 
estudiantes de escuela superior de todo el archipiélago puertorriqueño.  
La Dra. Díaz representó la Escuela Graduada de Educación y ofreció orientación 
vocacional utilizando la computadora a los estudiantes asistentes.

RESPONSABILIDAD SOCIAL – CULTURA DE SERVICIO
Actividad para fo-
mentar valores en 
la comunidad ex-
terna o interna. La 
Dra. Díaz, llevó a 
cabo la actividad 
del Día internacio-
nal para la preven-
ción del suicidio el 
12 de septiembre 
de 2018 a las 10:00 
AM en el vestíbulo 
del Recinto.

La Dra. Ramonita Díaz ofreció el taller: Contribuyendo a la Salud Holística del 
Escenario Laboral, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla, el 5 
de octubre de 2018. Como parte de las actividades, la Dra. Díaz llevó la promo-
ción de la Escuela Graduada de Educación

Participación en la Convención de la asociación puertorriqueña de consejería 
profesional – 13 y 14 de diciembre de 2018

Durante los días 13 y 14 de diciembre de 2018, la Dra. Díaz Jiménez representó 
al recinto como ponente en la Convención de la asociación puertorriqueña de 
consejería profesional. En la misma fungió como moderadora de la Plenaria y 
ponente de dos talleres: “La intervención terapéutica y psicoeducativa para las 

La Escuela Graduada de Educación, en continua labor de excelencia, de acuerdo 
con la misión, visión, cultura de servicio, Éxito Estudiantil, internacionalización y 
valores cristianos ecuménicos en nuestro recinto 2018 - 2019
Dra. Ramonita de Lourdes Díaz Jiménez, Directora Escuela Graduada de Educación
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personas de edad avanzada y sus cuidadores ante un evento de desastre” y “In-
tervención en Crisis: Proceso y técnicas de intervención para profesionales de 
Salud Mental.”
La Dra. Díaz agradeció el lleno total a sus talleres y también el reconocimiento 
que recibió, por sus ejecutorias cuando fue presidenta de esa entidad.

Entrevista a la Dra. Díaz por el programa TU VIDA A PLENITUD, desde el 
Embasy Suites en Dorado, sobre la consejería profesional, su historia y la salud 
mental en Puerto Rico

Durante la Con-
vención de APCP, 
La Dra. Díaz Jimé-
nez fue entrevista-
da por el Programa 
VIDA A PLENI-
TUD, sobre la his-
toria de la conse-
jería y la dalud 
mental en Puerto 
Rico.

Conferencia El Perfil de la población de la tercera edad en Puerto Rico 

El pasado 21 de febrero de 2019, la Dra. Díaz ofreció la conferencia: El Perfil de 
la población de la tercera edad en Puerto Rico, a estudiantes de enfermería del 
curso de la Dra. Annette Vega, Decana de Asuntos Académicos.  Esta fue la acti-
vidad cumbre del “Internado en gerencia y liderazgo educativos” de los estudian-
tes graduados Melvin Rivera y Yainnyz Montero, que lideraron el Dr. Montes 
de Oca y la Prof. Carmen Costa, Ayudante Ejecutiva del Rector Vespertina y se 
dedicó a la población de edad avanzada. La Dra. Díaz agradece las atenciones y 
arreglo floral recibido de los internos y los felicita por haber realizado un exitoso 
internado.

Esfuerzos de Publicaciones y Presentaciones-Academia:

Presentación del libro La Intervención psicogeriátrica en Casa Norberto - 
El pasado miércoles 13 de marzo de 2019, a las 7:00 pm, la Dra. Ramonita Díaz 
Jiménez, fue invitada a presentar su libro, La Intervención psicogeriátrica en 
la Librería Casa Norberto, en San Juan.  La actividad estuvo engalanada por la 
participación magistral del virtuoso pianista puertorriqueño, Dr. Ángel Sénquiz 
Ortíz y el Coro internacional orfeón caribeño Randy Juarbe, que deleitaron a los 

presentes con una selección de exquisitas piezas musicales de afamados autores 
puertorriqueños e internacionales. 
Médicos, psicólogos, educadores, pastores, profesores, personas de edad avan-
zada, familiares y comunidad en general se dieron cita esa noche para conocer 
los pormenores del libro y apoyar los esfuerzos académicos y profesionales da 
la autora.
En esa ocasión, la Dra. Díaz Jiménez fue galardonada con una moción de reco-
nocimiento por su trayectoria profesional y académica y la publicación y presen-
tación de su libro, por parte del honorable senador Luis Daniel Muñiz Cortés.  La 
Dra. Díaz Jiménez agradece profundamente al Honorable Senador Muñíz, su de-
ferencia y reconocimiento, la presencia y magistrales interpretaciones musicales 
del gran pianista puertorriqueño Dr. Ángel Sénquiz Ortíz, al Coro internacional 
orfeón caribeño Randy Juarbe, el apoyo de su hijo Luis Ángel; y las muestras de 
afecto y parabienes de todos los asistentes, en una noche de grandes emociones 
que para la gloria de Dios serán atesoradas por la Dra. Díaz Jiménez por siempre!

Cuarto congreso de psicogeriatría – Actividad cumbre de la escuela graduada 
de educación

El miércoles de abril de 2019 se llevó a cabo el Cuarto Congreso de Psicogeria-
tría, con una asistencia de más de 200 personas.
El mismo contó con los ponentes, Licenciada Ada Padró, Psicóloga Industrial 
Organizacional y Mediadora, Dra. Catalina Quesada, Psicogerontóloga y Enfer-
mera Graduada, el Dr. José Rodríguez, Director del Programa de Ciencia Socia-
les General de la UPR Río Piedras, médico e investigador, Gerontólogo y la Dra. 
Ramonita de Lourdes Díaz Jiménez, Psicóloga, Consejera Profesional Licencia-
da, Tanatóloga, Educadora y Capellana.
Contamos con el auspicio de nuestro recinto de Arecibo, nuestro rector, el Dr. 
Rafael Ramírez Rivera; la Sra. Enid Arbelo, la Sra. Carmen Pratts, adscritas 
al Decanato de Administración; la Oficina Central del Sistema, División de 
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Valores ecuménicos cristianos
La Dra. Ramonita de Lourdes Diaz Jiménez se certificó como capellana en la 
Universidad Teológica Vida Abundante el pasado mes de abril de 2019.
La Dra. Díaz Jiménez espera contribuir con el fortalecimiento de una espirituali-
dad cristiana integrada a los esfuerzos académicos y de calidad de vida, tanto en 
la comunidad interna del recinto como en la comunidad externa, con la sensibili-
dad ecuménica que implica el respeto a las diversas denominaciones.

Predicación de la Séptima Palabra
El Viernes Santo, 19 de abril de 2019, la Dra. Díaz Jiménez fue invitada por la 
Primera Iglesia Defensores de la Fe, a predicar la Séptima Palabra. La Dra. Díaz 
agradece la acogida y las atenciones recibidas. Este evento demuestra cómo po-
demos vivir el AMOR DE DIOS en el ecumenismo, con respeto a las creencias 
de cada organización religiosa, como lo promulga la Universidad Interamericana.

La Internacionalización en el currículo
El viernes 26 de abril la Dra. Díaz participó de la actividad Estrategias de in-
ternacionalización del currículo, con el recurso Dr. Maximiliano Sainz, en la 
Oficina central del sistema de la UIPR.
En dicha actividad, se llevó a cabo un proceso teórico práctico con ejercicios 
para aplicar aspectos de la internacionalización a los currículos de las diferentes 
concentraciones que ofrecemos en la institución.

Promoción, al Sr. Juan Rodríguez, Director de Promoción y Reclutamiento del 
Recinto; del Hospicio La Paz; y ASCD, representada por el Dr. Victor Concep-
ción expresidente de esta entidad,  que nos donaron el desayuno para los asis-
tentes; a AFLAC con su representante independiente, el Sr. Liberato González, 
quien nos donó las placas para los ponentes; exhibidores de La Asociación de 
Alzheimer, Hospicio La Paz, Centro de Ayuda a Víctimas de Violación; CSM de 
Camuy entre otros.
El Dr. Francié Velázquez presentó los ponentes y las Dras. Isaura Quiñones e Iris 
Hernández apoyaron el proceso de control de tiempo de las ponencias.
El ex alumno del recinto Luis A. Concepción Díaz estuvo a cargo de la mesa de 
desayuno y la de la Escuela Graduada de Educación, así como estudiantes de 
honor apoyaron la mesa de registro.
El Centro de Acceso a la Información expuso una importante muestra de recur-
sos bibliográficos sobre las personas de edad avanzada, y la Psicogeriatría.
La Sra. Mariel Llerandi apoyó esta actividad colaborando con el proceso de edu-
cación continua.
Agradezco al Sr. Elmer Caldero por su trabajo en el área fotográfica en este 
Congreso; y a Rafy Colón el sonido; al Sr. Roberto Robles, el arte que se utilizó 
en el afiche de promoción; a los colaboradores de mantenimiento quienes desde  
habilitaron el teatro y el vestíbulo para este evento; en fin, a todos los que de una 
forma u otra ayudaron para que esta actividad fuera el éxito que fue. Muchas 
gracias y bendiciones para todos!
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La Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto de Arecibo se 
engalanó el pasado 7 de febrero de 
2019 con la apertura de la exposición 
fotográfica: Arecibo tras el paso de 
María del fotógrafo profesional el 
Sr. Rafael Eduardo José Colón Gon-
zález. Nuestra casa de estudio apoyó 
esta exposición fotográfica, de res-
ponsabilidad social e histórica; de 
presentarle al mundo la ardua labor 
de reconstrucción y recuperación de 
mejorar las condiciones de vida y salir 
adelante.  Gracias a la unión de todos 
los que laboran en el recinto de Are-
cibo, se logró en 17 días recuperar y 
restablecer las labores académicas 
y administrativas; para seguir ofre-
ciendo un servicio de excelencia en 
el área norte. Además, es una opor-
tunidad de aportar a los anales de la 
historia de Puerto Rico de recoger en 
fotos una huella de experiencias in-
olvidable. En la que se confirma una 

vez más la resistencia, superación y 
esperanza de los puertorriqueños ante 
la adversidad. Esa mañana se dieron 
cita a la apertura de la exposición: el 
Dr. Rafael Ramírez Rivera, rector del 
Recinto de Arecibo; la Dra. Annette 
Vega, decana de asuntos académicos, 
la Prof. Ilvis Aguirre, decana de asun-
tos estudiantiles, la Sra. Sara Tavárez, 
decana auxiliar de asuntos estudianti-
les, el Dr. José Donate, director Títu-
lo V y a los invitados especiales: Dr. 
Gustavo Rodríguez en representación 
del Sr. José “Memo” González Mer-
cado de la Cámara de Representante, 
la Sra. Cynthia Soto en representación 
del honorable alcalde de Arecibo el Sr. 
Carlos Molina y el Sr. Carlos Acosta. 
Compartieron los directores de los di-
ferentes departamentos académicos, 
la facultad, el personal administrati-
vo, los estudiantes, familiares del Sr. 
Rafael Colón en especial su esposa la 
Dra. Lizbeth Romero y amigos.

Apertura de la Exposición fotográfica: Arecibo tras el paso de María,
Sr. Rafael Eduardo José Colón González en la biblioteca René Marqués
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académico

Es importante destacar que la exposi-
ción del Sr. Rafael Colón González es 
una compleja e intensa cuando en su 
obra logra trascender al captar el sen-
timiento de lo que estaba observando.  
Evidentemente mientras disfrutamos 
la exposición fuimos apreciando el 
maravilloso mundo de la fotografía 
en escalas de grises mejor conocido 
como blanco y negro que nos impac-
tó. El Sr. Colón nos transportó a los 
secretos y misterios de la fotografía 
en blanco y negro: desde aprender a 
pensar en blanco y negro, a olvidar el 
color, y céntranos en las luces y som-
bras capturada en la foto, en la com-
posición de los elementos que se des-
tacan en la foto y así sucesivamente la 
exposición nos iba transportando a ese 
20 de septiembre de 2017. 
En fin, la profundidad del trabajo del 
Sr. Colón en cada foto refleja y eterniza 
la emoción, el sentimiento, y la nostal-
gia de Arecibo tras el paso de María y 

el 7 de febrero de 2019 se vivificó con 
motivo de la gesta de recuperación del 
país en unión de todos los puertorri-
queños. Y como testifica el Sr. Rafy 
Colón: “Lo que más me impactó es el 
espíritu y el corazón de nuestra gen-
te. Ver como tantas personas, desde 
bien temprano en la mañana, al pasar 
el huracán María, salieron a la calle 
para abrir caminos en campos y pue-
blos, pero sobre todo para ayudar al 
más necesitado.  Ese es el verdadero 
corazón de cada puertorriqueño.” Esta 
exposición estuvo abierta desde el 7 de 
febrero hasta el 31 de mayo de 2019. 
A continuación, el opúsculo que se re-
dactó y gracias a la colaboración del 
Sr. Aníbal Beltrán se hizo también 
en inglés para todos los visitantes e 
invitados internacionales que com-
partieron este semestre en el Recinto 
de Arecibo. Agradecemos a la Sra. 
Mariluz Méndez por su compromiso 
y dedicación al trabajo colaborativo 
para que la exposición fuera un éxito.
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El pasado mes de enero 2019, la Editorial SM lanzó su nue-
va serie de libros para los grados de kínder a sexto gra-
do titulada Serie Savia. Dichos libros de texto constitu-
yen el soporte educativo para las maestras y maestros de 
dichos grados y siguen estándares bien rigurosos para su 
elaboración. 
Dentro de la rigurosidad que los caracteriza, la editorial 
SM cuenta con el sello de aprobación de la Academia Puer-
torriqueña de la lengua española para los libros de español. 
En esta ocasión, la Dra. Brenda Corchado, catedrática aso-
ciada del Departamento de Estudios Humanísticos, sirvió 
de editora-recurso de la Academia para la revisión de los 
libros de Kínder y primer grado que se serán utilizados por 
los estudiantes puertorriqueños de dicha publicación.
Se agradece la confianza puesta en la Dra. Corchado por 
parte de la Academia y de la Editorial SM para impartir 
un sello del calibre editorial que asegura la calidad lingüís-
tica de la Serie Savia la cual contribuirá, sin duda, al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de nivel 
elemental.

Colaboración entre la facultad de la Inter de Arecibo,
la Academia Puertorriqueña de la lengua y la Editorial SM
Dra. Brenda Corchado Robles, Departamento de Estudios Humanísticos

El pasado 17 de mayo de 2019 se llevó a cabo uno de los eventos más esperado 
por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Arecibo al celebrar 
la actividad anual de recaudación de fondos de becas estudiantiles con el propó-
sito de continuar apoyando a los estudiantes con necesidad económica para que 
puedan lograr su meta educativa y el éxito estudiantil a través de su vida univer-
sitaria. Además, esta actividad tiene un componente especial que es reconocer a 
tres exalumnos distinguidos del recinto de Arecibo. Esta distinción se lleva reali-
zando por espacio de seis años consecutivos. En esta ocasión los tres exalumnos 
distinguidos fueron: el Dr. César Cubano Martínez, el Sr. Rafael Eduardo José 
Colón González y el Sr. Wigberto Vivas Valentín. Además, la actividad nos per-
mite cada año estrechar lazos de hermandad con nuestra comunidad externa que 
por décimo cuarto año ha reconocido y auspiciado nuestra labor de excelencia 
académica y patrocinan este evento logrando que el mismo sea un éxito. Es por 
eso, que esa noche inició la actividad agradeciendo a nuestro Padre Dios por las 
bendiciones que nos regala día tras día. Luego la maestra de ceremonia, la Prof. 
Ilvis Aguirre decana de asuntos estudiantiles, le dio la más cordial bienvenida al 
Dr. Rafael Ramírez Rivera, rector del recinto de Arecibo, a nuestros exalumnos 
distinguidos que fueron reconocido esa noche: el Dr. César Cubano Martínez, 
El Sr. Rafael Eduardo José Colón González Y El Sr. Wigberto Vivas Valentín, 
a nuestro auspiciador de oro: Photoart Enterprises Corporation. A los auspi-
ciadores de Bronce: Master Air Conditioning, Atlantic Master Parking y a los 
couspiciadores: Lenel Royal Room, Ricky’s Audio, Destiny Contract, Corp., VM 
Contratistas Eléctricos, Corp., Sanabria Events, al equipo gerencial estrategico 
del recinto de Arecibo presente: Sra. Enid Arbelo, Dra. Annette Vega Rodrí-
guez, Dra. Wanda Balseiro Chacón, Profa. Sonia Villaízan, Dra. Lizbeth Rome-
ro, Presidenta del Vigesimoctavo Senado Académico del Recinto de Arecibo; a 
las colaboradoras: Sra. Ana Rosario y la Sra. Mariluz Méndez, facultad, personal 
administrativo, estudiantes, invitados y amigos.
El Dr. Rafael Ramírez Rivera, rector del recinto de Arecibo, se dirigió a los pre-
sente con un saludo de agradecimiento a los auspiciadores y a cada uno de los 
presente por su colaboración y apoyo en esta actividad de recaudación de fondos 
probecas para estudiantes de escasos recursos económicos. Ya que con su apor-
tación hacemos realidad el sueño de estos para alcanzar sus metas. Reconoció y 
agradeció a estos tres distinguidos exalumnos que nos llenan de orgullo y validan 
la educación de excelencia recibida en sus años de estudios en su Alma Mater: la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo. 
Luego se procedió a reconocer a los tres exalumnos distinguidos, los cua-
les nos llenan de orgullo y validan la educación de excelencia recibida en sus 
años de estudios en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de 
Arecibo. Una vez reconocidos los tres exalumnos distinguidos pasamos a ce-
lebrar la vida de nuestro ejecutivo principal del recinto de Arecibo, el rector 
Rafael Ramírez Rivera; quien se encuentra celebrando y dándole gracias a  
Dios por esta oportunidad de poder dar la vuelta al sol. Se le invitó a los presentes 
y al Grupo Kaché que se unieran a cantar cumpleaño. Después de está emotiva 
celebración de cumpleaños la velada comienza con la música bailable del grupo 
Kaché, luego tuvimos una suculenta cena al estilo Broadway seguido del espec-
táculo: “Broadway Hits” con Marian Pabón. Una vez finalizó el show “Broadway 
Hits” continuaron con el baile del grupo Kaché. Muchas gracias a todos por su 
apoyo para el logro de la actividad. Los esperamos el año que viene.
A continuación, se describen la trayectoria profesional de los tres exalumnos 
distinguidos en el evento:

Dr. César Cubano Martínez
Médico especialista en siquiatría en Hatillo Puerto Rico

Noche en Broadway y Reconocimiento a exalumnos distinguidos 
Profondos de becas estudiantiles
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón, Decana Asociada de Asuntos Académicos
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El Dr. César Cubano Martínez, obtuvo su bachillerato en biología de nuestro re-
cinto, en el año 1982.  En noviembre de 1989 el grado de doctor en medicina de 
la escuela de medicina San Juan Bautista. Cuenta con 13 años de práctica privada 
en los pueblos de Hatillo, Arecibo y Manatí, así como consultor federal siquiá-
trico en el área de San Juan y área noroeste. Se ha destacado como miembro de 
facultad del sistema San Juan Capestrano, en el área de San Juan. Mediante su 
práctica como siquiatra, ha aplicado las metodologías siquiátricas más recientes 
en sus pacientes, así como consejería médica siquiátrica y evaluaciones médicas.  
En el Departamento De Salud, división de servicios a las personas con discapaci-
dad intelectual, unidad neurosiquiátrica desde el 2005 hasta el presente, tiene la 
responsabilidad del análisis, avalúo, diagnóstico y actualización del tratamiento 
de salud mental ofrecido a los pacientes, como consultor siquiátrico licenciado 
y como requisito de un programa con fondos federales.  Su principal meta es 
hacer que se ofrezcan servicios mentales de calidad a los pacientes, asegurando 
que cada paciente pueda retornar como un miembro funcional a la sociedad.  
Mantiene las prioridades en el servicio responsable dentro del Hospital Manatí 
Mental Health Center, para el que ofrece sus servicios como supervisor y médico.  
Con todos los profesionales bajo su supervisión, sicólogos, siquiatras, enferme-
ros, trabajadores sociales y voluntarios, ha logrado que en el área de emergencia 
los pacientes los vean como sus guías durante el tiempo de hospitalización y de 
tratamiento.  Bajo su responsabilidad como supervisor, ha logrado nuevas formas 
de ofrecer cuidado a los pacientes, asegurar los diagnósticos, la medicación, así 
como la prognosis.
El Dr. César Cubano está afiliado a:
• La asociación americana de psiquiatría, región de Puerto Rico
• Sociedad siquiátrica del noroeste de los estados unidos
• Asociación de exalumnos del instituto de siquiatría de Puerto Rico
• Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, directorio de la rama siquiátrica
• Programa de conferenciantes para Pfizer Pharmaceutical, Wyeth Pr, Eli Lily 

Glaxo Smith & Kline
Su entrega al bienestar de los pacientes con discapacidad mental ha trascendido 
su práctica y supervisión; se ha entregado a buscar en ellos la calidad de vida que 
cada ser humano desea.  representa la población que en ocasiones es marginada, 
pero que puede ser regenerada para ser útil en la sociedad; hace evidente su amor 
al prójimo más allá de la fase médica.

Sr. Rafael Eduardo José Colón González
Técnico de audiovisual y editor de vídeos Universidad Interamericana

de Puerto Rico, recinto de Arecibo

El Sr. Rafael Colón completó en el año1992 su bachillerato en artes con concen-
tración en trabajo social.  Desde ese mismo año labora en su alma mater, con 
el decanato de administración y diez años más tarde, como editor en el centro 
audiovisual de nuestro recinto de Arecibo hasta el presente. Fue en ese año que 
comenzó a trabajar el nuevo sistema de edición digital, iniciando así, una nueva 
visión en el recinto en las producciones digitales. Se ha distinguido por la prepa-
ración y edición de vídeos promocionales para el recinto y a nivel institucional, 
vídeos para los departamentos académicos, oficinas y actividades estudiantiles.
Colabora cada año como parte del equipo de trabajo para la transmisión oficial 
de las justas de la liga atlética interuniversitaria (LAI), por solicitud de la ofici-
na central del sistema de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Por su 

excelente ejecutoria, ha sido reconocido con la letra insignia de la universidad en 
los años 2015, 2016 y 2017.
En el año 2006 creó el proyecto inter tv y para el 2011, lo inició como organi-
zación estudiantil para fomentar entre el estudiantado el amor a los medios de 
comunicación y, a su vez, servir de medio informativo oficial a la comunidad 
universitaria. como grupo han tenido la oportunidad de entrevistar al presidente 
de la institución, junta de síndicos, atletas distinguidos, farándula, etc. Inter tv ha 
llegado a tal punto, que sus servicios han sido solicitados por oficina central y por 
varios rectores para coberturas de actividades en sus recintos. En el 2017 comen-
zó otra organización estudiantil llamada “interpixels” para promover el arte de 
la fotografía entre los estudiantes y documentar los eventos del recinto, a través 
del talento fotográfico de los miembros de la misma. Fue el fotógrafo oficial del 
taller de teatro ciclorama dirigido por el Sr. Ernesto Aquino desde su fundación 
en 1987, y de la compañía de teatro Arecibeña producciones Aquino. Durante la 
década de 1990 fungió como coordinador de piso en los eventos de talento “soy 
una estrella”, organizados por la Srta. Flor Cruz. Trabajó como fotógrafo free 
lance para los periódicos primera hora, el nuevo día y pulso; para las revistas vea, 
te ve guía y estilo propio magazine. Actualmente, realiza trabajos fotográficos 
para la Revista Arecibo Es…, para el semanario católico “el visitante” y “buenas 
noticias” de la diócesis de Arecibo. Es para Rafy un orgullo y privilegio ser fotó-
grafo de la iglesia católica, diócesis de Arecibo.  Fue el único finalista hispano en 
la competencia de fotografía de la revista photographer’s forum en la década de 
los 90. Participó como jurado del certamen de fotografía de escuelas y colegios 
de Arecibo el pasado mes de marzo de 2018. Como parte de las actividades de 
celebración de los 500 del asentamiento español e indígena en Arecibo, presentó 
otra exposición titulada “La historia de Arecibo en fotos”, que presentada en 
la legislatura municipal durante el mes de marzo de 2015. En el año 1996 por 
inspiración y llamado, Rafy desarrolla su más grande y destacado proyecto: “La 
Estampa Viviente”. Este apostolado que presenta la pasión y muerte de Jesús, tie-
ne como finalidad llevar un mensaje y crear conciencia sobre el plan de Jesús en 
la crucifixión “La Estampa Viviente” se ha convertido en un evento al cual acu-
den peregrinos de toda la isla y del exterior, convirtiéndose así en una tradición 
religiosa multitudinaria, llena de fe y amor, aquí en la villa del capitán correa. Su 
ejecutoria y aportación al pueblo de Arecibo le ha valido ser reconocido, en 2015, 
con una proclama del gobierno municipal, por el mensaje llevado a través de “La 
Estampa Viviente” y en el 2016 con la medalla de oro de la ciudad de Arecibo.  
En el 2018 realizó una exposición de fotografías por el paso del huracán María en 
Puerto Rico, y esta misma exposición fue traída a nuestro recinto desde febrero 
de 2019. A principios de este mes de mayo, vuelve a recibir la medalla de Areci-
beño distinguido por su trayectoria como fotógrafo, así como por la producción y 
dirección de “La Estampa Viviente” durante 23 años, evento que desde su inicio 
nuestro recinto ha auspiciado. Como fotógrafo profesional, está acreditado por el 
departamento de prensa del Departamento de Estado de Puerto Rico.

Sr. Wigberto Vivas Valentín
Gerente retirado del Banco Popular de Puerto Rico, sucursal de Vega Baja

El Sr. Wigberto Vivas Valentín, posee un bachillerato en administración comer-
cial, con especialidades en gerencia y contabilidad del recinto de Arecibo de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico.  Trabajó en la Compañía de Fomen-
to Recreativo como auditor I y auditor II del 1983 al 1988. Posteriormente, fue 
reclutado por el Banco Popular de Puerto Rico donde por 30 años, y escogido 
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entre 60 candidatos, se convirtió pri-
meramente en subgerente de sucursal.  
Como subgerente se desarrolló en el 
área de crédito comercial y en corto 
tiempo pasó a ocupar la posición de 
gerente de sucursal.  Fue el primer 
gerente de la sucursal de los Prime 
Outlets, en Barceloneta, pero pasó a 
ocupar la posición de gerente en Vega 
Baja, hasta su reciente retiro.  Es decir, 
que ha ocupado la posición de geren-
te en sucursales desde Camuy hasta 
Bayamón desde la primera vez que 
fue reclutado por el Banco Popular de 
Puerto Rico.
En Vega Baja inició bajo su dirección 
varios proyectos que hoy en día son pi-
lares en el servicio voluntario de todos 
los empleados a pesar de ya no estar 
al frente de ellos; algunos son: el pro-
yecto comparte tu navidad donde bus-
can recursos y ayudas para restaurar 
hogares, escuelas, asilos y suplir con 
alimento a familias en necesidad.  
Otro es el día de hacer la diferen-
cia, donde se restaura vivienda de 
familias y se ofrece ayuda para 
cubrir necesidades tales como co-
mida, ropa y artículos de prime-
ra necesidad; un ejemplo de esta 
obra es el Barrio Esperanza de 
Arecibo. En casos de escuelas con 
niños de educación especial, se 
realizan recolectas para conseguir 
equipo y útiles necesarios para 
sus trabajos. Por otro lado, cuando 
por alguna razón la desgracia toca 

de la página anterior a uno de los compañeros de trabajo, la 
mano de obra, el arreglo, la limpieza y 
el suplir suministros no se hace espe-
rar por él y los empleados de la sucur-
sal. Su manera de ofrecerles ayuda ha 
sido valorada en repetidas ocasiones 
por este personal; sin lugar a dudas, 
recordarán en cada obra la iniciati-
va de quien se entregó al servicio sin 
esperar nada a cambio. Resaltamos 
los valores ecuménico cristianos que 
siempre ha promulgado nuestra insti-
tución y vivificados por el señor vivas, 
pues sirve activamente en la Iglesia 
de Dios Mission Board Cristo Rey de 
Vega Baja, donde reside. Felizmente 
se acogió al retiro a comienzos de este 
año, pero para continuar aportando en 
su comunidad de fe y en aquellas que 
lo necesiten.

Sin lugar a dudas, es ejemplo de ser-
vicio al prójimo, como ejemplificó 
nuestro fundador, Rvdo. John W. Ha-
rris. Agradecemos su aportación para 

hacer de cada necesidad, una oportu-
nidad de amar al prójimo como cristo 
nos ha enseñado.
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Nuestro ambiente educativo respon-
de a la filosofía constructivista. Un 
aprendizaje basado en la indagación, 
mediante experiencias en la resolu-
ción de problemas y el desarrollo del 
pensamiento sistémico, lógico, cientí-
fico, crítico y creativo. Experiencias 
de aprendizaje diferentes, atractivas y 
divertidas en un ambiente con forma-
ción en los valores cristianos ecumé-
nicos. Fortalecemos sus habilidades 
y talentos en una academia con estilo 
universitario.
Tenemos el  honor de ser partícipes 
de los logros de nuestros estudiantes 
tanto en el área académica, robótica y 
en  los deportes. Estudiantes que con 
mucho orgullo nos han representado 
y han sido premiados por su esfuer-
zo y dedicación de una manera muy 
especial.
Nuestros estudiantes aplican sus co-
nocimientos en los procesos de inves-
tigación, en las asignaturas básicas y 
medulares a través del método cientí-
fico y los maestros intervienen como 
agentes facilitadores. Los estudiantes 
realizan tareas de investigación en di-
versos escenarios como museos, obras 
de teatro, parques temáticos, salón de 
clase, áreas verdes, en el hogar y la co-
munidad. Estos realizan una serie de 
métodos y técnicas como: entrevistas, 
encuestas, observaciones y la recopi-
lación de datos. 
La investigación es un estudio científi-
co y sistemático en el que se recopilan 
datos para negar o confirmar algún 
evento o situación. Se establecen rela-
ciones de causa y efecto y se responde 
a los supuestos planteados, como el re-
sultado de la nueva información o los 
hallazgos. 
Presentamos en este artículo cinco 
investigaciones que realizaron los es-
tudiantes de grado 10 con su maestra, 
Prof. Belsy Vélez en su clase de geo-
metría, utilizando el método científi-
co. Los trabajos se distribuyeron en 
cinco fases. En la primera fase los es-
tudiantes se organizaron en parejas de 
trabajo. En la segunda fase seleccio-
naron el tema a investigar,  realizaron 
el estudio de necesidades y los instru-
mentos necesarios para llevar a cabo 
la investigación. En la tercera fase 
llevaron a cabo la implantación de la 
investigación. Para la cuarta fase iden-
tificaron los hallazgos, realizaron las 
tabulaciones de los instrumentos utili-
zando las fórmulas matemáticas, el di-
seño de gráficas en que representaban  

las conclusiones y las referencias de su 
argumento teórico. En la quinta fase 
presentaron sus investigaciones en el 
vestíbulo de la Academia y luego en 
su salón de clase ante su maestra y sus 
compañeros.
1. Asistencia al comedor escolar para 

el desayuno datos de cinco días de 
una semana. Se comprobó que el 
día martes fue el de mayor asisten-
cia porque había pancakes. 

2. Asistencia al comedor escolar para 
el almuerzo- datos de cinco días 
de una semana. Se comprobó que 
el día jueves fue el de mayor asis-
tencia porque había arroz blanco, 
habichuelas y chuletas al horno. 

3. Tardanzas de estudiantes en los 
grados noveno y décimo- en con-
clusión ambos grupos de estudian-
tes tuvieron la misma cantidad de 
tardanzas en la semana.

4. Recogido de celulares en el inicio 
de clases por asignatura y grupos 
de estudiantes- varias parejas de es-
tudiantes realizaron esta investiga-
ción en diversos días de la semana 
en los grupos de nivel intermedio 
y superior. Una pareja de estudian-
tes identificó el  segundo periodo 
de clases (9:10-10:10 a.m.), que los 
estudiantes no colocaron sus celu-
lares en el lugar correspondiente 
(zapatera o apartados). Además, el 
grupo 12-2 en tres periodos de cla-
ses no siguieron las instrucciones 
para guardar sus celulares durante 
sus clases.  

5. Atletas participantes en los depor-
tes de baloncesto, voleibol y ba-
lompié- para un total de 135 atletas 
(24%), la mayor participación es en 
el baloncesto. Los estudiantes se 
distribuyen en femenino y masculi-
no, juveniles,  junior y senior,  para 
un total de 71 (49%) estudiantes. 

Academia Interamericana de Arecibo
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo
Dra. Diana Vega Ruiz, Directora Academia Interamericana dce Arecibo

Una vez más celebramos el triunfo de 
cada uno de nuestros estudiantes y les 
exhortamos a seguir adelante para al-
canzar sus sueños.
¡Muchas Bendiciones!
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Se destacan nuestros estudiantes de 
Inter Tv, en la cobertura del Servicio 
Religioso y Reconocimiento, el pa-
sado martes, 11 de junio en la Plaza 
de nuestro Recinto y el martes, 13 
de junio en los Actos de Graduación 
en el Coliseo Raymond Dalmau en 
Quebradillas.
En ambas actividades, fue un  trabajo 
en equipo, por los estudiantes Marilia-
na Irizarry, Karina Jiménez y Carlos 
Raúl González, quienes lograron con 
éxito varias entrevistas de nuestros 
graduandos, de nuestro rector, el Dr. 
Rafael Ramírez Rivera y de nuestro 
president, el Lcdo. Manuel J. Fernós.
Carlos Raúl González y Edwin Cha-
rón lograron su desempeño como co-
rredores (runners) colaborando en la 
coordinación técnica de la actividad 
junto al staff de sonido.
Nuestro estudiante Brian J. Soto, se 
destacó en la transmission en vivo y 
en directo para “Facebook Live”, a tra-
vés de nuestra página oficial del Re-
cinto en facebook.

Se destacan nuestros estudiantes de Inter Tv 
Rafy Colón / Centro Audiovisual

Una vez más les agradece-
mos, el profesionalismo, la 
responsabilidad y el espíri-
tu de servicio de todos los 
estudiantes de INTER TV, 
en estos eventos oficiales de nuestra Universidad Interamericana de Puerto Rico, 
Recinto de Arecibo.
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El pasado Viernes Santo, 19 de abril 
de 2019, miles de personas llegaron 
hasta la Catedral San Felipe Apóstol 
y a la Plaza Luis Muñoz Rivera, desde 
diferentes partes de Puerto Rico y el 
mundo, para participar de la tradicio-
nal Estampa Viviente en nuestra Ciu-
dad de Arecibo.
Cada año, la Estampa Viviente, for-
mando parte la Procesión de la ca-

tedral,  se compone de soldados ro-
manos reales a la época y el Cristo 
yacente, bajado de la Cruz, llevado en 
una calesa blanca adornada con flores 
y escoltada por nuestro estandarte, jó-
venes portadores de los símbolos de la 
pasión del Señor y encabezada por la 
impresionante Guardia Romana.
A los pies de la calesa le sigue la Vir-
gen Dolorosa, acompañada por Juan el 
discípulo amado y María Magdalena. 
Detrás de ellos, los demás discípulos y 
sobre un centenar de integrantes ata-
viados como pueblo de la época. To-
dos los integrantes van participando 

en oración y ofrecimiento, en la Pro-
cesión del Santo Entierro a las 4:00 
pm y luego a las 7 de la noche en la 
Procesión de la Soledad. 
La presentación de la Estampa Vi-
viente es muy especial ya que no es 
una presentación ni una participación 
repetitiva: es una vivencia y queremos 
tocar y transformar corazones con 
ella. 

Nuestros integrantes se organizan va-
rios meses de anticipación, en oración, 
meditaciones, se preparan sacramen-
talmente en confesión y comunión, 
para que al llegar el Viernes Santo, 
participen en gracia, todos preparados 
espiritualmente para tener una expe-
riencia real con Cristo.
Son muchos los testimonios de nues-
tros integrantes y de las miles de per-
sonas que asisten a vivir esta hermosa 
experiencia.
Este año fue muy especial ya que al 
culminar la procesión del Santo En-
tierro nos congregamos frente a la 

Catedral, para un momento de re-
flexión, e invitamos a toda la multi-
tud de asistentes, a tomarnos de las 
manos, y elevar una oración multitu-

dinaria por nuestras necesidades. En 
ese momento, todos unidos en un solo 
corazón elevamos una plegaria a nues-
tro Señor, para presentar todas nues-
tras necesidades, las de todo el país, 
el mundo y las personales. Fue muy 
impresionante ver como el público vi-
vió esta oración con mucha entrega y 
recogimiento espiritual. 
Anualmente con la Estampa Viviente, 
promulgamos que la Semana Santa 
no es un tiempo de vacacionar, es una 
semana para meditar en la Pasión de 
Cristo y reflexionar hacia donde diri-
gimos nuestra vida.  Además, lleva-
mos el mensaje de que todo problema 
de crisis en que estamos viviendo en 
Puerto Rico y en el mundo, como la 
falta de valores, indiferencia, materia-
lismo, egoísmo, criminalidad y la vio-
lencia, los podemos solucionar si cada 

Se desborda la fe en Arecibo con La Estampa Viviente 
de Viernes Santo
Rafael “Rafy Colón González, Organizador La Estampa Viviente de Viernes Santo / Diócesis de Arecibo
(Fotos: JQ Photoxtreme, Giovanny Martínez y Brian J. Soto)

uno aceptamos a Cristo en nuestro co-
razón y lo tenemos como prioridad de 
vida,  haciendo el compromiso de ser 
mejores cristianos.

Cada año invitamos a los fieles a no 
ver la Estampa Viviente sino a vivirla 
y vivir el mensaje de transformación 
que promulgamos.

Este año, fue una 
experiencia de fe, ver 
nuevamente a tantas 

personas, que nos 
visitaron de varios 

de pueblos de la isla 
y hasta de fuera de 

Puerto Rico 
Este año La Estampa Viviente estu-
vo compuesta por 125 integrantes y 
un staff de técnicos y coordinadores 
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de 25 personas, entre ellos, alumnos 
y exalumnos de nuestro Recinto. Los 
soldados romanos, fueron personifica-
dos por Ángel Durán, Ángel Hernán-
dez, Francisco Olmo, Jared Mercado, 
Yeudiel Mercado, Raúl Gómez, Carlos 
Díaz y Gregorio Cubano.  El Cristo, 
fue personificado por Juan Carlos Ro-
mán, la Virgen Dolorosa por Madelyn 
Irizarry, Juan el discípulo amado por 
Pablo Ocaña,  María Magdalena por 
Siulmary De Jesús y la Verónica por 
Patricia Morales. 
Este año, tuvimos la participación de 
varios artistas de música cristiana: 

Mariela Romero Pérez de Hatillo y 
exalumna de nuestro recinto, Beatriz 
“Voz de Ángel” y nuestro rector de la  
Catedral de Arecibo: Padre Adrián Ji-
ménez.  Cada uno de ellos con sus her-
mosas voces donaron su talento para 
adoración al Señor.
Este año, fue una experiencia de fe, 
ver nuevamente a tantas personas, 
que nos visitaron de varios de pueblos 
de la isla y hasta de fuera de Puerto 
Rico, en su mayoría jóvenes y fami-
lias, quienes acudieron con fervor a 
esta hermosa tradición, y ver como 
todos juntos vivieron esa oración 

multitudinaria que realizamos. Al ver 
y vivir esta experiencia reafirmo que 
hay esperanza, que todo puede cam-
biar, ya que nuestro mundo tiene sed 
de Dios.
Nuevamente suplico mucha oración 
por los miembros y todo el equipo de 
trabajo de La Estampa Viviente y su 
propósito, para que las labores que 
realizamos cada año, sigan siendo la 
voluntad del Padre, y que la partici-
pación de la Estampa Viviente, sea de 
bendición y transformación para todos 
los que trabajamos en ella y para sus 
asistentes.

Agradezco a Dios por el privilegio in-
merecido de poder servirle, al Obispa-
do de Arecibo, a la Catedral San Feli-
pe Apóstol, por la confianza brindada, 
a mi esposa Lizbeth Romero, quien 
me ha apoyado incansablemente día 
y noche en este apostolado, que toma 
varios meses organizarlo, a nuestro 
rector, Dr. Rafael Ramírez y a la Inter 
de Arecibo, por el apoyo desde la pri-
mera vez desde 1997. A todos nuestros 
colaboradores y participantes, que han 
creído en este hermoso apostolado, 
gracias por estos 23 años de Aposto-
lado y Tradición.
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Servicio Religioso de Graduación
y Colación de Grados 2019

Los grados conferidos a 
los estudiantes para el 

año 2018-2019 fueron los 
siguientes:

Bachilleratos: 381

Grados Asociados: 119
Grados de Maestría: 103

Certificado Profesional
Post Maestría: 1

Certificados técnicos y 
vocacionales: 63

Para un total de:
667 graduados
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