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Estimados lectores damos 
inicio a un nuevo año con una fe 
inquebrantable y la esperanza de que 
pronto esta pandemia de COVID-19 
cesará. Sé que este tiempo transcurrido 
representa para algunos, pérdidas de 
familiares, amigos; y para otros una 
victoria estar en salud. Esto nos lleva 
a reflexionar y valorar más la vida y 
atesorar los momentos que vivimos, 
el presente, el aquí y el ahora.  Es 
momento de eternizar los momentos 
que vivimos creando conciencia 
de nuestra visión y transformación 
hacia un nuevo futuro enfocado en el 
presente. 

Es por eso, que la palabra que 
utilizo para iniciar este año 2021 
es agradecimiento, que encierra un 
profundo sentimiento de respeto y 
admiración por el trabajado realizado 
por nuestra comunidad universitaria: 
facultad, personal administrativo, 
estudiantes y exalumnos distinguidos. 

Es bien gratificante poder reconocer a 
nuestros exalumnos distinguidos: Sra. 
Mayra Acosta, Dra. Kendra Caraballo 
López, Señor Félix A. Rivera Alicea 
y al Profesor Josué Ramos Girau, 
sobre todo la labor que han estado 
realizando, en especial durante los 
últimas ocho meses de este año 2020, 
para ayudar a nuestro país y también 
fuera de Puerto Rico al hacer frente 
a los efectos de la pandemia del 
COVID-19. 

Esta situación de pandemia nos 
ha cambiado la forma de ver el 
mundo y sentirlo en la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, 
Recinto de Arecibo.  Durante estos 
meses hemos tenido que reinventar la 
forma en que ofrecemos la enseñanza 
aprendizaje a los estudiantes sin 
sacrificar la excelencia académica. 
Es por eso, que la gestión de apoyo 
no ha mermado, ha ido creciendo 
e innovándose cada vez más para 

ofrecerle a los estudiantes apoyo en 
consejería profesional, académica, 
espiritual a través de la oficina de 
capellanía y ayuda en los procesos 
de matrícula. Todo esto en el rigor 
que nos caracteriza en vanguardia 
con la tecnología. Además, el diseño 
de nuestro espacio de trabajo para 
adaptarlo al distanciamiento social 
para garantizar un ambiente laboral 
seguro.

Es por eso, que el reto principal 
fue conceptualizar y diseñar planes 
de trabajo para ayudar a toda la 
comunidad de estudiantes y profesores 
para facilitar la transición entre el 
modelo presencial al virtual.  Las 
plataformas digitales utilizadas por 
la institución, tanto en los programas 
en línea como en los presenciales 
contribuyeron significativamente 
a facilitar esta transición.  Las 
plataformas Blackboard Collaborate 
Ultra, Microsoft Team y Blackboard 
Learn son administradas en el 
Recinto por el personal del Learning 
Center.  El liderazgo en el proceso 
de administración, asistencia a los 
usuarios y la capacitación profesional 
ha sido la responsabilidad de los 
compañeros:  Prof. Ebigaly Oliver, 
Sr. Elvin Cortés, Prof. Elizabeth 
Maldonado y con la colaboración 
especial del Sr. Ángel “ Gaby” 
Ruiz.  Es imperativo reconocer 
la destacada labor de las decanas 
Dra. Karen Woolcock, Decana de 
Asuntos Académicos y Dra. Wanda 
Balseiro, Decana Asociada de 
Asuntos Académicos en conjunto con 
sus directores de los departamentos 
académicos:  Dra. Lourdes Carrión, 
Dra. Auris Martínez, Dra. Frances 
Cortés, Dra. Ramonita de L. Díaz 
Jiménez, Dra. Lizbeth Romero, Dra. 
Inia Rosado, Dr. Ángel Trinidad 
y el Dr. Alexander Rosado.  Es 
menester reconocer la colaboración 
de la Vicepresidencia Auxiliar de 
Educación en Línea de la Oficina 

Central del Sistema.  
Estamos consciente del arduo 

trabajo del Decanato de Asuntos 
Académicos, Decanato de Asuntos 
Estudiantiles y Decanato de Asuntos 
Administrativos donde queda 
evidenciado que somos un equipo 
extraordinario con una capacidad de 
integración, compromiso y dedicación 
para lograr que nuestros estudiantes 
alcancen sus metas académicas 
con éxito. Sin obviar el principio 
aleccionador de valores cristiano – 
ecuménicos que se promueven en 
la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, que ha sido el norte y el 
estandarte de esta institución. 

La pandemia nos ha sacado nuestra 
creatividad y sabemos que esta 
experiencia nos hará más fuertes. Sé 
que la palabra agradecimiento en este 
mensaje es el rayo iluminador para 
reconocer la trayectoria de ustedes 
exalumnos distinguidos, estudiantes, 
facultad y personal administrativo.

Ha sido un honor formar parte 
de una comunidad universitaria de 
vanguardia y excelencia académica. 
¡Bendiciones!  y ¡Próspero Año 
Nuevo 2021!
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Enero 2021 • Edición Especial • Publicado por la Universidad Interamericana de Puerto Rico • Recinto de Arecibo



Krónicas - pág. 2Krónicas - pág. 2

Universidad Interamericana
de Puerto Rico

Recinto de Arecibo

Comité de Publicaciones:
Sra. Sara Abreu

Dra. Wanda Balseiro
Dr. Rafael Ramírez Rivera

Junta Editora:
Dr. Juan R. Horta

Dra. Brenda Corchado

Transcriptora:
Sra. Mariluz Méndez 

Fotografía:
Sr. Rafael Colón, Sr. Elmer Cal-
dero, Sr. Carlos Gotay y colabo-

radores

Arte, Fotos y Montaje
María de los A. Cardona

Dirección, coordinación
y edición

Dra. Wanda Balseiro Chacón

El propósito de la publicación es ser un 
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-
to para ofrecer la enseñanza de calidad 

Guía para la Redacción
y Presentación de Escritos

Los escritos sometidos a “Króni-
cas” deben reunir los siguientes 
criterios:

CONTENIDO
A.Debe ser una reseña informati-
va
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:
NO deberán exceder de 

cuatro páginas (8.5” X 11”) a doble 
espacio, letra Times a 12 puntos, en el 

Word

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.

El pasado 24 de noviembre de 2020 

a las 10:00 a.m. a través de facebook 

live se llevó a cabo uno de los eventos 

más esperado por la Universidad Inte-

ramericana de Puerto Rico, recinto de 

Arecibo al estrechar lazos virtuales 

de hermandad con nuestra comunidad 

académica. Es por eso, que esa maña-

na iniciamos la actividad agradecien-

do a nuestro Padre Dios por las ben-

diciones que nos regala día tras día; 

el profesor y Capellán Amílcar Saúl 

Soto, estuvo a cargo de la invocación. 

Luego la maestra de ceremonia, la 

Prof. Ilvis Aguirre, Decana de Asun-

tos Estudiantiles, le dio la más cordial 

bienvenida al Lcdo. Manuel J. Fernós, 

Presidente de la Universidad Intera-

mericana de Puerto Rico, Dr. Rafael 

Ramírez Rivera, Rector del Recinto 

-

tinguidos que fueron reconocido esa 

mañana: la Sra. Mayra Acosta, a la 

Dra. Kendra Caraballo López, al se-

-

sor Josué Ramos Girau. a los decanos: 

Dra. Karen Woolcock, Dra. Wanda 

Balseiro Chacón, Dra. Grisel Caste-

llanos, Sra. Minerva Rivera, Profa. 

Sonia Villaizán y Sra. Sara Tavárez, 

Prof. Esther Albors, Presidenta del 

Trigésimo Senado Académico del Re-

cinto de Arecibo; facultad; personal 

administrativo; estudiantes; invitados 

y amigos todos.

La Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, Recinto de Arecibo se 

-

nos distinguidos en el área de la salud. 

En este momento histórico que nos ha 

tocado vivir de pandemia del COVID 

– 19. Reconocemos que el personal de 

la salud en especial el área de enfer-

mería representa más de la mitad del 

personal de salud que hay en el mun-

do. El trabajo que han estado realizado 

con valentía y compasión en respuesta 

a la pandemia de COVID – 19. Es por 

eso, que la gran familia de la Univer-

sidad Interamericana de Puerto Rico, 

Recinto de Arecibo los reconoce a us-

-

ca su labor profesional y humana; en 

la realización de su trabajo laboral en 

el área de salud especialmente en es-

tos tiempos de pandemia.  

Luego el Dr. Rafael Ramírez Ri-

vera, Rector del Recinto Arecibo di-

rigió un saludo. En el que, agradeció 

a toda la comunidad universitaria y 

Edición Especial
Reconocimiento Virtual de
Exalumnos Distinguidos en el 
Área de la Salud
Dra. Wanda I. Balseiro Chacón
Decana Asociada de Asuntos Académicos 
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Sinopsis Proyectos de 
Investigación NURS 6090 
Investigación en Enfermería
Dra. Ana Rosado Soto
Catedrática Asociada
Departamento de Enfermería



Krónicas - pág. 7Krónicas - pág. 7



Krónicas - pág. 8



Krónicas - pág. 9Krónicas - pág. 9



Krónicas - pág. 10



Krónicas - pág. 11Krónicas - pág. 11Krónicas - pág. 11Krónicas - pág. 11

En la tarde del jueves 4 de junio de 

2020, se llevó a cabo la Iniciación a la 

Profesión de Enfermería (“Capping”) 

2020.  Esta actividad es parte de la 

ceremonia simbólica de los programas 

de enfermería, cuando sus estudiantes 

están cercanos a completar su grado 

académico.  Sin embargo, en esta 

ocasión la Iniciación o “capping” 

en nuestro recinto era diferente a 

cualquiera otra.  Estábamos ante 

el efecto directo de la Pandemia 

del COVID-19, la cual requiere del 

distanciamiento social como medida 

de prevención.  

En este evento 49 estudiantes 

estaban de forma virtual al igual 

que la facultad y administración.  La 

ceremonia inició con los saludos y 

bienvenidas de la administración, 

el mensaje del Prof. Ángel Rivera 

invitado especial representando 

el Colegio de Profesionales de la 

Enfermería de Puerto Rico, el mensaje 

de la facultad para sus estudiantes 

y la dedicatoria de la actividad a un 

miembro de la facultad, Dra. Annette 

Vega.  La estudiante Michelle Vélez, 

líder del grupo de estudiantes que se 

iniciaban en la profesión de enfermería 

Reseña Iniciación a la Profesión de 
Enfermería 2020
Dra. Frances Cortés
Directora
Departamento de Enfermería

realizó un emotivo mensaje.   Luego 

la cinta.  

de la actividad, el Juramento de 

Florence Nightingale.  En ese instante 

inolvidable los estudiantes de forma 

virtual elevaron su mano y junto 

con la profesora Sandra Méndez, 

facultad del Departamento hicieron 

su juramento, como profesionales de 

enfermería.  

  .lanoiseforp orutuf us ne soremrefne

Cada uno de ellos enfrentó durante 

su formación académica eventos de 

la naturaleza como tormentas, un 

huracán, terremotos y hasta un virus 

a nivel mundial o pandemia.  Sin 

embargo, continuaron hasta lograr su 

meta académica. 

A continuación, reconocemos los 

nombres de los estudiantes que se 

iniciaron a la Profesión de Enfermería 

(“Capping”) 2020.

El Prof. Ángel Rivera Crespo, 

Vicepresidente Capítulo de Arecibo 

del Colegio Profesionales de la 

Enfermería de Puerto Rico (CPEPR) 

ofreció el mensaje en representación 

de CPEPR.

“Gracias a
todos nuestro

personal 
médico”
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VicePresidenta
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Accesa estos 
títulos y más en

www.arecibo.inter.edu/revistas-pr/
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Como todos los semestres el 
Decanato de Asuntos Académicos 
revalida su compromiso de proveer 
un desarrollo profesional continuo 
a nuestro claustro. En esta ocasión 
los talleres comenzaron desde el 4 
al 14 de agosto de 2020. A partir del 
martes 4 de agosto de 2020 a través 
nuestra plataforma de Blackboard 
Collaborate, la Dra. Karen Woolcock, 
Decana de Asuntos Académicos, 
agradeció al claustro su compromiso 
y vocación con la educación. Durante 
la mañana la Dra. Woolcock les 
presento el Informe y Expectativa: 
Decanato Asuntos Académicos. Ese 
lunes durante la tarde se presentó 
el taller: El amor al prójimo en los 
tiempos del COVID -19, el recurso 
fue la Dra. Elba Irizarry, profesora 
Recinto de San Germán. 

El miércoles 5 de agosto de 2020 se 
ofreció el taller: Uso de la evaluación 
académica preliminar en los procesos 
de consejería académica a cargo de 
la Sra. Evelyn Avilés Cruz, Directora 
Institucional de Servicios Académicos 
y Estudiantiles. El jueves 6 de 
agosto de 2020 se ofreció el Taller: 

Creación e innovación en cursos en 
línea a cargo de la Profa. Denisse M. 
Meléndez Serrano - Especialista en 
Desarrollo Curricular y Multimedios 
en Educación a Distancia - Recinto de 
Barranquitas.

En la mañana del viernes 7 
de agosto de 2020 se ofreció la 
Conferencia: Reinserción Social; 
Manejo del miedo a salir del hogar 
durante la pandemia. El contacto fue 
Dra. Ivys D. Albarrán Vélez, Analista 
de Datos/Proyecto MHATUnidad de 
Capacitación y Asistencia Técnica 
Oficina de Programas Federales y 
Planificación, ASSMCA. El Enlace lo 
envió la oficina de ASSMCA. Durante 
la tarde se presentó el decimoquinto 
ciclo de conferencia “Voces desde 
Rectoría” con la conferencia: Las 
Internacionatics, Realidades y retos 
ante los desafíos del planeta a cargo 
de la Dra. Norma A. Juaréz Salomo, 
Coordinadora Academia General 
Diplomado en internacionalización 
de la Educación Superior, colegio de 
las Américas – COLAM. 

El lunes 10 de agosto de 2002 se 
a cabo taller: Parte I RP Now los 

recursos fueron la Prof. Ebigaly 
Oliver coordinadora de Educación 
a Distancia y el Sr. Elvin Cortés- 
Especialista en Multimedios. El 
martes 11 de agosto de 2020 se 
ofreció el taller: Configuración, 
revisión calendarización de las 
actividades de los cursos en línea 
y los cursos apoyados con las salas 
virtuales a cargo de la Prof. Ebigaly 
Oliver coordinadora de Educación 
a Distancia y el Sr. Elvin Cortés- 
Especialista en Multimedios. Luego 
en la tarde se presentó los talleres: 
el taller COVID-19: Medidas de 
seguridad y protección del personal 
a cargo Sra. Ada Torres, Oficial de 
Primeros Auxilio y el taller: Medidas 
de prevención en las facilidades 
a cargo de Sr. José Arce, Técnico 
Laboratorio de Biología. El miércoles 
12 de agosto de 2020 se llevó a cabo el 
taller: Parte II RP Now a cargo de la 
Prof. Ebigaly Oliver, coordinadora de 
Educación a Distancia y el Sr. Elvin 
Cortés, Especialista en Multimedios. 
El viernes 14 de agosto de 2020 
se ofreció el decimosexto ciclo de 
conferencia “Voces desde Rectoría” 

con el tema: La deuda pública, la 
pandemia COVID-19 y los escenarios 
laborales en la nueva universidad a 
cargo del Dr. Rolando Emmanuelli 
Jiménez, Profesor de Derecho.

Además, durante este semestre 
se ofrecieron las siguientes 
conferencias: El viernes 21 de agosto 
de 2020, taller: Blackboard Learn y 
Collaborate Ultra, a cargo de la Prof. 
Ebigaly Oliver, Coordinadora de 
Educación a Distancia y El Sr. Elvin 
Cortés- Especialista en Multimedios. 
El viernes de 28 agosto de 2020 se 
ofreció el taller: RP Now a cargo de la 
Prof. Ebigaly Oliver – Coordinadora 
de Educación a Distancia y el Sr. Elvin 
Cortés- Especialista En Multimedios 
(taller dirigido a profesores que 
no se han capacitado con el uso de 
blackboard learn). El viernes 16 
de octubre De 2020 se presentó el 
decimoséptimo ciclo de conferencia 
“Voces desde Rectoría” Tema: 
Construyendo la nueva normalidad 
en nuestra sociedad y la universidad 
a cargo de la Sra. Ana Teresa Toro - 
periodista y escritora.
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El miércoles, 9 de diciembre 
de 2020 la Oficina del Rector y el 
Decanato de Asuntos Académicos 
celebraron la acostumbrada reunión 
del cierre del primer semestre del año 
académico 2020-2021. Durante la 
sesión se mencionaron recordatorios 
importantes y los proyectos pendientes 
para el nuevo año. Pero la realidad fue 
que el objetivo principal del espacio 
de tiempo en el que nos dimos cita en 
el entorno virtual fue para compartir 
con cuatro de nuestros muy queridos 
colegas que decidieron acogerse a su 
merecido descanso, la jubilación. Se 
trata de las profesoras Vilma Aguilar, 
Arlyn Pérez, el Dr. Arnaldo Bravo y 
el Dr. Luis Santiago.

Durante su trayectoria estos 
compañeros ofrecieron cátedra de sus 
respectivas disciplinas con sentido de 
compromiso y con la vocación que 
destaca a un maestro. Cada uno aportó; 
con el apoyo de sus compañeros, 
un legado de diversos proyectos en 
los que tomaron la iniciativa o en 
los que colaboraron, que incluyen el 
servicio comunitario, investigaciones, 
inicio de programas académicos, y 
publicaciones de artículos y libros, 
con los que definitivamente dejaron 
una huella en nuestro Recinto y 
trazaron un sendero. 

Tanto así, que durante la actividad 
pudimos escuchar en la lectura de las 
reseñas, palabras de elogio, aprecio 
y nostalgia de sus colegas y amigos. 
A continuación, compartimos un 
resumen del legado de nuestros 
compañeros.  

Reseña de la Profesora Vilma 
Aguilar
Por Dra. Lourdes Carrión
Directora Departamento de Ciencia Sociales

Queremos compartir algunos datos 
de la excelente trayectoria profesional 
de la compañera para beneficio de 
aquellos que no la conocían bien y para 

reconocer sus logros y aportaciones a 
esta Universidad y a los estudiantes 
que por tantos años estimuló y apoyó 
en sus funciones como docente. 

La compañera y distinguida 
profesora Vilma Aguilar Toledo es 
hatillana de nacimiento y ha sido 
nuestra compañera de labores por los 
últimos 27 años en el Departamento 
de Ciencias Sociales, adscrita al 
Programa de Justicia Criminal, 
donde supo ganarse el cariño y 
afecto de todos sus compañeros de la 
Universidad.

La Profa. Aguilar es una tigresa 
innata, ya que su formación académica, 
tanto a nivel de bachillerato como de 
maestría, fue de la Interamericana 
– Recinto Metro en Sociología y 
Justicia Criminal, respectivamente.  
Antes de incursionar en la docencia se 
desempeñó en el servicio público por 
espacio de ocho años en donde dirigió el 
Hogar Intermedio para Rehabilitación 
de Alcoholismo y Adicción.  La Profa. 
Aguilar previo a sus inicios como 
docente, en la Interamericana, se 
había desempeñado en la Universidad 
Católica por espacio de 20 años 
como profesora de Criminología y 
Sociología.  Son innumerables las 
aportaciones de la profesora en el 
ámbito docente, administrativo y en 
el servicio a la Universidad durante 
los 27 años que nos acompañó.  
Destacamos solo algunas:

Fue invitada por dos ocasiones 
a dictar Conferencia Magistral 
en el Congreso Internacional de 
Criminología en México en los años 
2016 y 2013.  La Conferencia del 
2016 fue con el tema de La Policía 
de Puerto Rico y la Violación de los 
Derechos Humanos.  La conferencia 
del 2013 giró en torno a El Sistema de 
Justicia Criminal en PR. 

Se destacó por su participación en 
organizar viajes junto a estudiantes 
a Eventos Internacionales.  Por 
ejemplo:  Congresos de Criminología 
en Argentina y México.  Estas 
experiencias contribuyeron 
significativamente en la vida de 
muchos estudiantes que continuaron 
estudios a nivel graduado. 

Fue coordinadora de los internados 
en Justicia Criminal facilitando las 
coordinaciones interagenciales para 
las prácticas de los estudiantes en 
la Policía de PR, Asistencia Legal, 
Administración de Tribunales y 
Corrección. 

Fue mentora de los estudiantes de 
la Asociación de Justicia Criminal 

en varios términos facilitando 
el desarrollo de liderato en los 
estudiantes y la organización de varias 
actividades académicas de impacto 
en la comunidad universitaria entre 
ellos:  congresos y conferencias con 
invitados destacados del ámbito 
jurídico y ejecutivo del país. 

Fue organizadora de la destacada 
actividad VOLVEMOS A CASA.  
En la misma traía al Recinto 
destacados egresados que se estaban 
desempeñando en diversas funciones 
en el país y que compartían sus 
experiencias con los estudiantes 
activos. 

Perteneció al Senado Académico en 
cuatro términos diferentes.

Perteneció a múltiples comités de 
trabajo tanto a nivel departamental 
como de la unidad.

Representó al Recinto en dos 
ocasiones en los comités de Revisión 
Curricular del Programa de Justicia 
Criminal.

Publicó varios artículos para 
Krónicas y en el 2016 publicó en la 
Revista de Victimología el artículo El 
tratamiento y la Rehabilitación de los 
Adultos en PR. 

En el ámbito externo sus 
aportaciones también han sido 
reconocidas otorgándole en el año 
2011 el reconocimiento de Ciudadana 
Distinguida del Pueblo de Hatillo.  

Reseña de la Prof. Arlyn Pérez
Por: Dra. Lizbeth Romero
Directora del Departamento de Ciencias y 
Tecnología

Arlyn Pérez Samot hizo un 
bachillerato en ciencias en Biología 
y una Maestría en Ciencias en 
Micología de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. 
En el colegio fue instructora y trabajó 
ofreciendo secciones de laboratorio 
como estudiante graduada. Luego de 
graduarse trabajó como técnica de 

laboratorio y profesora a tiempo parcial 
en la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto de Aguadilla. 

Desde agosto de 1990 se ha 
desempeñado como profesora a 
tiempo completo en el Recinto de 
Arecibo, como Catedrática Auxiliar. 
En su trayectoria ha pertenecido 
a varios comités, entre los que se 
destacan: 
• Comité organizador del Congreso     
   de Ciencias (1991, 1992 y 1994)
• Comité Evaluación de Facultad  
  (1995, 1997 y 1999)
• Comité Institucional de revisión del  
  programa de Biología (2000)
• Comité Institucional de revisión del  
  programa de Biotecnología (2011)
• Comité de Revisión de Misión y  
  Metas (2005)

La profesora Arlyn Pérez fue 
directora del Departamento de 
Ciencias y Tecnología en el año 
académico 1998-1999 y también 
colaboró en la implantación del 
Programa de Biotecnología. Ha 
sido muy diligente en asegurarse 
de la calidad de las actividades de 
laboratorio ofrecidas a los estudiantes. 

También se ha caracterizado por 
colaborar y apoyar las iniciativas 
dirigidas a mejorar los programas 
académicos en la disciplina de 
Biología y Biotecnología. Durante 
el año académico 2003-2004 fue 
directora asociada en el proyecto 
colaborativo con el Recinto de 
Barranquitas titulado “Strengthen 
Sciences Through Biotechnology”, 
auspiciado con fondos de 
Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA). En el año 
2004 fue codirectora del proyecto 
titulado “Improvement of Biology 
Curricula by Updating Course 
Content and Laboratory Activities 
to offer the Biotechnology Degree” 
bajo por el programa Curriculum 
Improvement Partnership Award 
de la Administración Nacional de 
Aeronáutica y el Espacio (NASA). 
Entre los objetivos de este proyecto se 
encontraba el ofrecimiento de talleres 
de técnicas de manipulación genética 
a los profesores del programa de 
Biología. En el año 2015 coordinó 
junto a la Directora del Departamento 
de Ciencias y Tecnología el Simposio 
de Biociencias, en el que se destacó 
la participación del Dr. José E. García 
Arrarás, Profesor Departamento 
de Biología del Recinto de Río 
Piedras de la Universidad de Puerto 
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Rico y Dr. Manuel Delgado Vélez, 
Director Proyecto Vacuna VIH, en la 
Universidad de Puerto Rico. 

Finalmente, en los años 2016-
2018, trabajó como coordinadora del 
proyecto titulado “Improvement of 
the Effectiveness of the Biology and 
Biotechnology Program through the 
Integration of the Active Learning 
and Undergraduate Research in 
the Curriculum” auspiciado por el 
programa Minority Science and 
Engineering Program (MSEIP) 
del Departamento de Educación 
de los Estados Unidos. Bajo este 
proyecto hizo un excelente trabajo 
en la implantación del Programa 
de Mentoría para los programas de 
Biociencias.

Durante sus 30 años de servicio 
se ha distinguido por realizar un 
trabajo de excelencia como docente, 
mentora y consejera. Ha sido 
ejemplo y motivación para todos sus 
compañeros. Por su incansable labor 
la consideramos un pilar en nuestro 
departamento.

Reseña del Dr. Arnaldo Bravo
Por: Dra. Lizbeth Romero
Directora del Departamento de Ciencias y 
Tecnología

 
El doctor Bravo fue profesor 

de química en el Departamento 
de Ciencias y Tecnología de la 
Universidad Interamericana de Puerto 
Rico en Arecibo por espacio de 35 
años. Es oriundo de Chile, obtuvo un 
grado de Licenciatura en Química 
de la Universidad de la Concepción 
en Chile. Luego completó un grado 
doctoral en Química de la misma 
Institución. Trabajó como asistente 
de cátedra para cursos de química-
física en el Instituto de Química de la 
Universidad de la Concepción y luego 
como instructor a tiempo completo en 
la misma institución.

En 1985 llega a Puerto Rico, 
específicamente a residir en Aguadilla 
y a ejercer como Catedrático Auxiliar 
de química en nuestro recinto. Al 
siguiente año fue nombrado director 
del departamento de Ciencias y 
Tecnología hasta el 1988. Luego 
fungió como Decano Asociado de 

Asuntos Académicos. Para el año 
1991 recibió rango de Catedrático 
Asociado. 

Trabajó arduamente para que se 
establecieran laboratorios de ciencias 
equipados incluyendo la construcción 
del Edificio D que consta de los 
laboratorios de Química Orgánica-
Analítica, Instrumentación, Física y 
Microbiología. Desarrolló diversidad 
de protocolos experimentales 
para enriquecer los programas 
académicos y fortalecer la educación 
con experiencias de laboratorio que 
asemejaran las experiencias a nivel 
industrial. Mejoró los procesos para 
la programación de cursos, consejería 
académica, matrículas y planes de 
trabajo en el departamento. 

Ha dictado conferencias entre las 
que figuran: Tópicos en catálisis 
heterogénea en la Universidad de 
la Concepción en Chile; Modelaje 
molecular y bioinformática en la 
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico- Recinto de Arecibo, 
Programación computadorizada en 
química para maestros de educación 
durante su conferencia nacional en 
2008. Fue reconocido por la UNESCO 
por cursos de Química Teórica de 
la Universidad de la República en 
Uruguay. También fue nominado en 
dos ocasiones para el Who’s Who 
Among American Teachers. 

Ha servido como director de tesis en 
proyectos de más de 30 estudiantes, 
tanto a nivel graduado como sub-
graduado.  Participó en comités de 
revisión institucional del programa 
de química y fue parte crucial del 
establecimiento de procesos de avalúo 
para dicho programa. Fue parte activa 
en la planificación del congreso de 
Ciencias y múltiples actividades 
entre las que figuran simposios, 
conferencias y adiestramientos. 
Además, fue consejero de la 
Asociación de futuros químicos de 
nuestro recinto.

Su compromiso con la Universidad 
queda evidenciado ya que, entre 
otros esfuerzos, durante el ciclo de 
reafirmación de acreditación de la 
Middle States Commision on Higher 
Education, iniciado en el año 2011, fue 
líder de los estándares: 10. “Faculty”, 
11. “Educational Offerings”, y 12. 
“General Education”. Además, a 
partir de octubre de 2002 hasta 
octubre 30 de 2004 fue director de 
la propuesta “Molecular modelling 
as a study companion for the 
chemistry and biology curricula” 
bajo el “Minority Science and 
Engineering Improvement Program” 
del Departamento de Educación de 
los Estados Unidos. A través de dicho 
proyecto se desarrolló un laboratorio 
de computadoras para los estudiantes 
de química. El Dr. Bravo ha publicado 

artículos en revistas arbitradas 
incluyendo el “Journal of Chemical 
Physics, Journal of Molecular 
Structure” y en nuestra publicación 
Inter Scientific.

Es importante mencionar que su 
labor se extiende a la comunidad. 
Desde el 2009 ha servido como 
secretario ejecutivo y coordinador 
de la Junta de Síndicos del Sistema 
de Salud San Carlos que incluye los 
hospitales San Carlos Borromeo 
y Buen Samaritano. Ha trabajado 
para el desarrollo de protocolos de 
evaluación del personal, organización 
de procesos y estructuración de las 
oficinas de manera que se salvaguarde 
la salud de los pacientes.

Esta felizmente casado con la Dra. 
Josefina Peña, también oriunda de 
Chile y profesora en el Recinto de 
Aguadilla. Es padre de dos hijas 
Jessica y Gina. 

Reseña del Dr. Luis Santiago
Por Dra. Lourdes Carrión
Directora del Departamento de Ciencias 
Sociales

El doctor Luis Santiago es arecibeño 
de nacimiento y ha laborado en la 
Universidad Interamericana por los 
últimos 25 años.  Estuvo adscrito al 
departamento de Ciencias Sociales 
al programa de Educación General y 
dictó los cursos de Historia de Puerto 
Rico, Historia de Estados Unidos y 
Antropología.  En todos estos años 
se destacó por su interés en motivar 
a los estudiantes para conocer y 
preservar nuestro patrimonio cultural 
e histórico. Compartimos algunos 
datos de su excelente trayectoria 
profesional como docente y mentor de 
los estudiantes.  

El doctor Santiago posee una 
formación académica en el área de 
Antropología e Historia.  Obtuvo 
su doctorado en Antropología de la 
Universidad Complutense de Madrid 
y su maestría en Historia de Puerto 
Rico y el Caribe del Centro de 
Estudios Avanzados.  Se desempeñó 
por espacio de seis años, antes 
de iniciarse como docente con la 
Interamericana, con la Universidad de 
Puerto Rico en Rio Piedras y Arecibo 

como conferenciante e instructor de 
cursos de historia.  Además, laboró en 
empresas de seguridad en el ámbito 
privado.

Las aportaciones del doctor 
Santiago, en el ámbito docente y en 
el servicio a la Universidad durante 
sus 25 años, fueron variadas, entre las 
que se destacan las siguientes:

Fue presidente en el Decimoctavo 
Senado Académico (2009-2010) del 
Recinto de Arecibo.

Fue organizador y mentor, por 
varios años, de la organización 
estudiantil Amnistía Internacional 
Interuniversitaria.  En esta 
organización fomentó el liderato de 
muchos de nuestros estudiantes que 
han sido reconocidos en sus actos de 
graduación.  De igual forma, estimuló 
la conciencia crítica de los estudiantes 
en el análisis y reflexión del tema de 
los derechos humanos.   

Organizó junto a los estudiantes 
tres ciclos de jornadas de derechos 
humanos con la participación de 
distinguidos invitados del ámbito 
internacional y local.

Participó en diversos comités de 
trabajos institucionales.  

Se destacó por su interés en 
organizar viajes educativos a lugares 
históricos para estimular, entre los 
estudiantes, el aprecio por nuestra 
cultura y despertar el interés en 
conocer la historia de nuestro país.  

Participó del Seminario Académico 
y Cultural celebrado en Cuba en el 
año 2018.

Fue conferenciante invitado en 
diferentes eventos dentro y fuera de la 
Universidad.  

Perteneció por varios años a la junta 
editora de la Revista PRISMA y fue 
autor de ocho artículos diferentes 
publicados en la misma. 

Además, publicó varios artículos en 
el periódico Claridad y El Nuevo Día 
de asuntos relevantes del país.  

Tiene a su haber tres publicaciones 
de libros: Una Agenda para el Nuevo 
Orden Mundial (2017), Hatillo desde 
sus orígenes al presente (2017), 
Máscaras de Hatillo:  Un potlatch en 
la modernidad (2015).

Miembro activo de la Asociación 
Puertorriqueña de Historiadores 

Al leer estas reseñas no cabe duda 
de que los cuatro compañeros dejan un 
vacío, pero a su vez establecieron un 
modelo para las futuras generaciones. 
Es por esto, que les expresamos 
nuestro respeto y profundo 
agradecimiento a cada uno de los 
cuatro compañeros. Les deseamos 
éxito y que disfruten esta nueva etapa 
en la que emprenderán sus proyectos 
personales. Siempre los recordaremos 
con cariño y admiración.
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(Publicado el 10 de diciembre 
de 2020 en el CAI Blog: https://
caiarecibointer.blogspot.com/)

“Se dice que, en el Edén, debajo 
del Árbol del Bien y del Mal, floreció 
un arbusto de rosas… allí, junto a la 
primera flor, nació un pájaro, de bello 
plumaje y un canto incomparable, 
cuyos principios le convirtieron en 
el único ser que no quiso probar las 
frutas del árbol. Cuando Adán y Eva 
fueron expulsados del Paraíso, cayó 
sobre el nido una chispa de la espada 
de fuego de un Querubín, y el pájaro 
ardió al instante. 

Pero, de las propias llamas, surgió 
una nueva ave, el Fénix, con un 
plumaje inigualable, alas de color 
escarlata y cuerpo dorado. Algunas 
fábulas lo sitúan cerca de un pozo de 
aguas frescas y se bañaba todos los 
días entonando una melodía tan bella, 
que hacía que el Dios Sol detuviera su 
carro para escucharle. 

La inmortalidad, fue el premio 
a su fidelidad al precepto divino, 
junto a otras cualidades como el 
conocimiento, la capacidad curativa 
de sus lágrimas, o su increíble fuerza. 
A lo largo de sus múltiples vidas, 
su misión es transmitir el saber que 
atesora desde su origen al pie del 
Árbol del Bien y del Mal, y servir 
de inspiración en sus trabajos a los 
buscadores del conocimiento, tanto 
artistas como científicos. 

Su cronología vital es construir 
una pira funeraria en su propio nido, 
la rellena de inciensos y plantas 
aromáticas, y al tiempo que entona la 
más bella de todas sus canciones, se 
prende a sí mismo hasta extinguirse. 
No existe más que una única ave, 
cuya forma de reproducción, es, 
precisamente, el renacimiento.

Según Ovidio, … “ cuando el Fénix 

ve llegar su final, construye un nido 
especial con ramas de roble y lo 
rellena con canela, nardos y mirra, en 
lo alto de una palmera. Allí se sitúa 
y, entonando la más sublime de sus 
melodías, expira. A los 3 días, de sus 
propias cenizas, surge un nuevo Fénix 
y, cuando es lo suficientemente fuerte, 
lleva el nido a Heliópolis, en Egipto, y 
lo deposita en el Templo del Sol “.

Como el nuevo Fénix acumula todo 
el saber obtenido desde sus orígenes, 
un nuevo ciclo de inspiración 
comienza.” (Posadas, 2020).

El 1 de diciembre de 2020 … 
a las 7:56 a.m. el radiotelescopio 
en el Observatorio de Arecibo, se 
desploma hacia el plato reflector… 
su fosa, llevándose hacia el vacío, 
años de trabajo, investigación 
… éxitos. El 19 de noviembre de 
2020 (Día del Descubrimiento 
de Puerto Rico), la Fundación 
Nacional de Ciencias (NFC, por sus 
siglas en inglés), había anunciado 
que desmantelarían la instalación 
por los riesgos que conllevaba la 
reparación.  En la actualidad   The 
University of Central Florida (UCF) 
en alianza con la Universidad Ana 
G. Méndez son los encargados del 
manejo del Observatorio…el Radar 
de Arecibo. Desde meses anteriores 
se publicaban continuas notas sobre 
desprendimientos y accidentes 
arquitectónicos.   Era la crónica de 
una muerte anunciada.

El 1 de diciembre ocurrió… ver a 
Ada Monzón (Televicentro), llorar al 
aire al anunciarlo fue un golpe tan 
fuerte y violento como el que se sintió 
con el ataque a las Torres Gemelas… 
la explosión de Río Piedras, la tragedia 
del Challenger…  

El Radar siempre ha estado muy 
ligado a mi existencia…todavía revivo 
el día en que mi madre insistió en que 

mi papa nos llevara a verlo.  Se había 
inaugurado en 1963. Yo era niña… no 
puedo precisar la edad exactamente, 
pero tendría como 8 años.  El Radar 
está localizado en el barrio La 
Esperanza.  Mi papá era natural del 
barrio Dominguito.  Los barrios 
colindan.  La actividad dominical 
familiar e imperativa era visitar a 
mis abuelos paternos.  Un domingo, 
se había planificado luego de la visita 
obligada, ir a ver la nueva maravilla 
de Arecibo: el Centro Nacional de 
Astronomía y Estudios Ionosféricos…  
El Observatorio de Aeecibo.  Para mi 
mamá era como visitar algún parque 
temático de Orlando…por primera 
vez.  Llevaba su cámara.  Cuando 
estábamos próximos a llegar, mi papá 
siempre compraba autos usados, …
era un Renault … en la cuesta que 
antecedía la entrada, está le hizo una 
mala jugada y el “carrito” (como le 
decía Papi) no quiso subir.  … Me 

cuentan que todavía esa cuesta, que 
es muy empinada, ha dejado carros 
y camiones fuera de servicio….  
Recuerdo la ira de mi papá, el 
desencanto y llanto de mi mamá y 
sobretodo, YO, desde la perspectiva 
infantil, que no entendía porque 
ellos estaban en esas explosiones de 

emociones.  En mi mente surgió la 
gran pregunta: ¿Que había detrás de 
esa cuesta que el no poder llegar a 
ver causaba esas reacciones en mis 
padres?  … Logramos regresar a casa.  
En mucho tiempo no se habló, ni se 
mencionó el Radar y no se intentó 
una nueva visita inmediatamente.   
Cuándo realmente llegué a ver el 
radiotelescopio por primera vez y 
cuántas veces lo visité no lo recuerdo, 
pero esa primera vez del Radar en mi 
vida, es imborrable. 

Cuando a finales de los 80 y 
principio de los 90, la cultura del 
“fitness” y los aeróbicos estaba en su 
apogeo, Arecibo no se podía quedar 
atrás.  Se inauguró un gimnasio donde 
toda La Villa del Capitán Correa se 
matriculó.  Entre los miembros había 
parte del personal, principalmente 
científico del Observatorio.  O sea 
“trabajaban en el Radar”.   Era una 
época en que se “hacía” un grupo de 
amigos del club al que pertenecías 
y se iba a cuanta actividad existiera 
en el área.  La favorita de nosotros 
se realizaba los martes… después 
de estar horas entrenándonos y 
ejercitándonos… era visitar una 
choza especializada en pizzas y que 
ofrecía un buffet los martes en la 
noche.  Todas las calorías perdidas 
se recuperaban inmediatamente. Para 
esa época el compartir y los buenos 
momentos no nos hacía pensar 
en las profesiones.  Ahora pienso, 
estuvimos compartiendo con unos 
seres privilegiados que su trabajo era 
conectarse y descubrir el Universo.  
Pero en el momento eran parte del 
“corillo”

La fiebre del “fitness” bajo de 
intensidad, “nuestro gym” cerró, 
maduramos y nos separamos.  Por lo 
tanto, el vínculo con el Observatorio 
se debilitó.
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En 1997 se estrenó la película 
Contact (Jodie Foster y Matthew 
McConaughey), mi mamá, que era 
“adicta” al tema de la búsqueda de 
vida en otros sistemas o universos, me 
insistió en ir a verla.  Una parte de esa 
película fue rodada en el Observatorio.  
Creo que prácticamente todo el pueblo 
de Arecibo fue a ver la película, no 
porque el tema les interesara, si no 
solo para ver el “cameo appearance” 
del Radar.  Mami quedo en éxtasis 
cuando lo vio en la gran pantalla… 
para ella eso fue lo más importante.  
La película basada en el libro de 
Carl Sagan era un poco filosófica en 
el tratamiento del tema.  La mayoría 
del público esperaba un “Star Wars” 
… por lo tanto era evidentemente 
comprobado que fueron a ver la 
presencia de Arecibo en Hollywood.

Recientemente, trabajando con 
las organizaciones estudiantiles 
del Recinto, un grupo de jóvenes 
estudiantes que conocí desde la 
AIA (Academia Interamericana 
de Arecibo), al ingresar a la Inter 
de Arecibo, forman parte de una 
asociación afiliada al enfoque 
de aprendizaje STEM (Science, 
Technology, Engineering, and 
Mathematics). Es una asociación 
de aproximadamente 25 miembros.  
Una de las actividades relevantes de 
INTER STEM era la participación 
en la noche astronómica los 
viernes. Por invitación del propio 
Observatorio, voluntarios de las 
diferentes universidades, brindaban 
a estudiantes de escuelas y colegios 
del área, una noche con experimentos 
relacionados con el concepto STEM. 
Nuestros chicos siempre decían… 
¡PRESENTE! Varias veces de regreso 
a mi hogar los viernes en la tarde, 
los veía en la pizzería que queda de 
camino, comprando para llevar a la 

actividad.  Otra vez las pizzas y el 
Radar se relacionaban.   También se 
ofrece el STAR Academy, la escuela 
sabatina que continua desde marzo de 
forma virtual. 

Como encargada de las redes 
en el Recinto, se había convertido 

en un hábito el recibir los sábados 
las fotos que me enviaban los 
miembros de INTER STEM para 
reseñar las actividades realizadas 
en el Observatorio esa semana.  El 
Radar había vuelto a mi vida.  A 
través de las fotos, virtualmente, se 
apreciaba los cambios y la evolución 
del Observatorio.  Todo este flujo de 
información se detuvo con la llegada 
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de COVID 19.  Parecía el nombre de 
una misión espacial…pero no lo era.  
El distanciamiento social era la nueva 
actividad de los viernes, los sábados, 
los domingos…

El observatorio volvía a perder 
prominencia en mi mundo…

En agosto y noviembre vuelven 
las noticias de actividad en el Radar 
… malas noticias… noticias que 
presagiaban un final… la sensación 
angustiosa similar a la que sientes 
cuando recibes un veredicto clínico 
negativo de un ser querido. 

 Desde el 19 de noviembre, comencé 
a firmar cuanta petición surgía para 
evitar el cierre, demolición o lo que se 
podría avecinar.  

 En la mañana del 1 de diciembre 
del 2020, el globo terráqueo se enteró 
de lo sucedido en segundos. Al 
momento, mi celular se inundó con 
las múltiples notificaciones … solo 
pude echarme a llorar como primera 
reacción…lloré en silencio…viendo 
en mi mente como una película todos 
los recuerdos narrados aquí.

Sé que muchos se sintieron igual… 
la tristeza y la impotencia, invadió 

Referencias

• Alvarado León, G. E. (2016, 
17 de julio). Desmantelamiento 
entre las opciones para el 
Observatorio. El Nuevo Día. 
https://epaper.elnuevodia.com/
el-nuevo-dia1/20160717

• Arecibo Observatory [@
thearecibo.observatory]. 
(2020, April 23). The Control 
Room viewed from the 
hanging bridge. Original 
picture is from March 1963 
[Photograph]. Instagram. 
https://www.instagram.
com/p/B_VcRiIHeNu/

• Ayala Gordián, J. & 
Tolentino, C. (2020, 2 de 
diciembre). Llega a su fin el 
radiotelescopio. El Nuevo Día. 
https://epaper.elnuevodia.com/
el-nuevo-dia1/20201202

• Cornell University. Arecibo 
Observatory: National 
Astronomy and Ionospere 
Center = Observatorio de 
Arecibo: Centro Nacional 
de Astronomía y Estudios 
Ionosféricos.

• Cortés Chico, R. (2016, 8 
de junio). Amenaza para el 
Observatorio. El Nuevo Día.  
https://epaper.elnuevodia.com/
el-nuevo-dia1/20160608

• National Science Foundation. 
Arecibo Observatory: Arecibo 
Observatory construction. 
https://www.naic.edu/history_
gal/historicgal.html

• Posadas, M. (2020). El ave 
fénix: sobre el mito del ave 
fénix. https://www.elavefenix.
net/#!/Fenix

• Rodríguez, A. (2018, 17 de 
junio). Tardará dos años en 
recuperarse. El Nuevo Día. 
https://epaper.elnuevodia.com/
el-nuevo-dia1/20180617

• Shawcross, W. E. (1972, 
April and May). Arecibo 
Observatory Today (reprinted). 
Sky and telescope, 43(4-5).

• Zemeckis, R. (1997). Contact 
[Film]. South Side Amusement 
Company.

Nota: Nota publicada en 
Instragram, el sábado 16 de mayo de 
2020, felicitando a la Srta. Melanie 
Ramos Vélez por su labor en el Star 
Academy del Arecibo Observatory 
(AO), en conclusión, del segundo 
semestre académico 2019-2020.  
Actualmente la Srta. Ramos continúa 
desempeñándose en el Star Academy 
los sábados como “Mentor Research 
Assistant”. 

a todos… No solo a los que laboran 
o formaron parte del Observatorio.  
Nos afectó emocionalmente a los 
arecibeños … a los puertorriqueños, a 
la comunidad científica internacional...

Como la leyenda del ave fénix, que 
se inmola para volver a renacer con 
más fuerza…poderoso y hermoso, 
…  tengo la firme convicción de que 
el RADAR volverá a emerger y ser 
el cáliz de la ciencia.  ¡Que así nos 
ayude Dios!

“Algo que yo me llevo del 
Observatorio es que siempre que 
iba aprendía algo nuevo sobre él y 
sobre las ciencias planetarias. Así 
que, no importa las veces que fuera 
siempre me llevaba conmigo una 
información nueva. Es por esto que 
no me cansaba de ir.” Melanie Ramos 
Vélez, estudiante del Departamento 
de Ciencias y Tecnología de la UIPR, 
Recinto de Arecibo y presidenta de 
INTER STEM.
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El año 2020 ha sido uno lleno de 
arduos retos, aventuras y enseñanzas 
tanto en la vida cotidiana como en la 
profesional. Un año lleno de planes y 
expectativas que en su mayoría fueron 
transformadas. Como estudiante tenía 
muchos planes, pero el primordial en 
mi lista era participar en un programa 
de investigación durante el verano, así 
que decidí comenzar mi búsqueda en 
programas de interés y apliqué con la 
esperanza de poder ser aceptada en 
alguno de ellos.

Luego del proceso de aplicación, 
comenzó el periodo de espera por 
alguna contestación y fue en medio 
de este que comenzó el caos de la 
pandemia tanto en Estados Unidos 
como en Puerto Rico. A estas 
alturas según el pasar de los días 
sentía que mis probabilidades iban 
disminuyendo. 

Llegó el momento donde el cierre 
del país surgió, la cuarentena tomó 
su lugar y lo único que había recibido 
eran correos electrónicos que 
informaban la suspensión temporera 
de los programas hasta nuevo aviso, 
hecho que entendía a la perfección. 
Más adelante recibí un último correo, 
en el mismo me informaron que los 
programas habían sido cancelados 
por la seguridad de todos debido a 
la pandemia. Dentro de todo lo malo 
siempre surge algo bueno y esta vez 
no fue la excepción, a pesar de que 
los programas fueron cancelados 
Vanderbilt University decidió brindar 
un programa modificado en línea 

de su anual “VSSA Program”; en el 
mismo los estudiantes seleccionados 
e interesados podían formar parte 
de un programa de verano distinto a 
años anteriores. Esto me causó mucha 
alegría ya que a pesar de no ser tal cual 
lo planifique tendría la oportunidad 
de participar. Fue así como comencé 
en el mes de junio 2020 el programa 
de verano VSSA en Vanderbilt 
University. Esta experiencia fue sin 
lugar a duda una muy distinta pero 
dentro de todo lo posible excelente. 
En la misma tuve la oportunidad de 
participar en seminarios en línea tres 
veces a la semana, en cada uno de 
ellos se nos presentaba a una persona 
y tema distinto.

Dentro de los mismos conocí 
profesores de colegios de medicina 
y del programa doctoral, estudiantes 
que cursaban desde su segundo hasta 
su cuarto año de estudio, estudiantes 
graduados y personal de la universidad 
encargados del comité de aceptación 
de dichos programas. Conocimos 

parte de su historia y travesía 
además de recibir consejos y mucha 
motivación en tiempos como los que 
estábamos enfrentando. Al finalizar 
cada conferencia se nos brindaba un 
tiempo para aclarar dudas y dialogar 
libremente con el presentador del día. 
Fue una experiencia nueva, distinta a 
lo que alguna vez pude imaginar, pero 
de mucho provecho. La oportunidad 
de formar parte del programa en línea 
fue una que sin duda repetiría ya que 
la distancia y los medios no limitaron 
el programa en absoluto.

De esta experiencia me llevo 
excelentes consejos de cada 
presentador, nuevas amistades y al 
mismo tiempo vasto conocimiento 
en lo que se relaciona con mis metas 
futuras. Aprendí que las grandes 
oportunidades suelen salir de los 
diminutos detalles, que en los peores 
momentos pueden surgir tus mayores 
ventajas y que el límite de nuestro 
camino lo marcamos nosotros 
mismos.
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En abril de 2020 fui seleccionado por 
la Universidad de Carolina del Norte 
(North Carolina State University) 
para participar en un internado de 
verano en el bosque nacional “El 
Yunque” en Luquillo, Puerto Rico, 
a través de la National Science 
Foundation. Mi misión durante 
esta investigación en el bosque fue 
determinar como la ecología de los 
camarones de agua dulce se afecta 
en respuesta a disturbios. Seleccioné 
las sequías como disturbios naturales 

y las represas como disturbios 
antropogénicos.

Mi lugar de estudio para analizar 
los efectos de sequía fue en Quebrada 
Prieta, un arroyo de segundo orden con 
una elevación de 300 a 550m sobre el 
nivel del mar, y cuya fauna dominante 
está constituida por Atya lanipes, 
Xiphocaris elongata (camarones de 
agua dulce) y Goby (pez). Utilizando 
los registros de lluvia y población de 
camarones en tres pozas de Quebrada 
Prieta desde 1993 hasta el 2016, 
trabajé vinculando los datos en una 
gráfica hasta alcanzar los 24 años de 
análisis; también estuve realizando 
una revisión de literatura como parte 
de la evaluación de respuestas de los 
camarones. Para analizar los efectos 
de las represas realicé una revisión de 
literatura donde incluí varios países 
tropicales (incluyendo a Puerto Rico) 
que tuvieran ríos represados. 

Los resultados mostraron que los 
camarones de agua dulce tienen una 
fuerte resiliencia ante las sequías, 
entendemos que gran parte de esta 
resistencia se debe a la adaptación 
de estos animales a las condiciones 
climáticas de nuestra zona. Sin 

embargo, las represas representan 
un grave problema ambiental, ya que 
estas reducen drásticamente la calidad 
de agua sobre la represa debido a la 
extirpación de fauna nativa y alteran 
significativamente la conectividad 
hidrológica natural de los ríos y 
arroyos produciendo la pérdida de 
biodiversidad. Como solución a este 
problema, es recomendable mantener 
un flujo mínimo, crear puentes o 
cambiar el diseño de la represa para 
permitir que la fauna migratoria pueda 
completar su ciclo de vida al igual que 
mantener la conexión hidrológica. 

También es importante reducir el 
consumo de agua en especial en la 
temporada pico de migración. Durante 
el internado tuve la oportunidad de 
participar de seminarios, talleres 
educativos e investigaciones que 
estaban en progreso en “El Yunque”, 
también conocí personal de la 
comunidad científica del Long Term 
Ecological Research en Luquillo 
(LTER Luquillo) el cual es parte de 
la National Science Foundation LTER 
Network de los Estados Unidos. Esta 
comunidad iniciada en 1980 tiene el 
objetivo de estudiar los cambios en 

los ecosistemas a largo plazo como 
respuesta al cambio climático. Gracias 
a esta oportunidad he podido ampliar 
mis conocimientos en el campo de la 
ecología y manejo de vida silvestre 
los cuales me ayudarán en mi carrera 
profesional como conservacionista de 
vida salvaje.

Actualmente, mi investigación se 
encuentra en un mejor desarrollo 
para ser publicada en una revista 
científica internacional con enfoque 
en conservación y manejo de 
vida silvestre. Finalmente, quiero 
agradecer a mi mentor de la 
investigación el Dr. Jesús Gómez 
por guiarme en este proceso, el 
director de “El Verde” Fiel Station 
del bosque nacional “El Yunque” el 
Dr. Alonso Ramírez y al programa 
de investigación para estudiantes 
subgraduados de la National 
Science Foundation. También quiero 
agradecer al Dr. Matthew Lucas, la 
Dra. Lizbeth Romero y la profesora 
Arlyn Pérez del Departamento de 
Ciencias y Tecnología de la Inter de 
Arecibo, por apoyarme en mi carrera 
universitaria y hacer posible esta 
oportunidad.

Mi experiencia en el Programa 
de Investigación para Estudiantes 
Subgraduados (REU) en el Bosque 
Nacional “El Yunque” en Luquillo, 
Puerto Rico
Kevin Soto
Estudiante de Biología



Krónicas - pág. 36

No cabe duda  de 
que el año académico 

2019-2020 nos presentó retos 
que jamás hubiéramos anticipado. 
Al leer nuestros planes de trabajo, 
Planes Estratégicos y calendarios 
académicos, ninguno de estos 
consideró cómo lidiar con los 
cambios que nos esperaban de cara 
al año 2020. Mientras disfrutábamos 
de receso académico durante el 
mes de diciembre de 2019, la región 
suroeste de nuestra isla comenzó 
a experimentar la inestabilidad de 
lo que debe sostener sus pies, su 
organismo, su sistema vestibular 
de equilibrio. La tierra tembló. Los 
sismos siempre se han experimentado, 
pero particularmente a partir del 28 
de diciembre de 2019 comenzó un 
foco de movimientos que generó 
inquietud en nuestra Isla; tanto así 
que el 2019 cerró siendo el año con 
mayor sismicidad registrada.

Lo que no sabíamos es que, mientras 
nos preocupaba cómo estar listos 
para un sismo de mayor magnitud y 
en medio de charlas y orientaciones 
sobre el tema, un virus zoonótico, 
SARS Co-V-2 cruzó la barrera de 
las especies y logró dar un salto a los 
seres humanos. Este grupo de virus 
ataca uno de nuestros sistemas más 
preciados: el respiratorio, alterando 
los aspectos mecánicos y físicos de la 
ventilación y finalmente privándonos 
del oxígeno. Esta partícula viral tiene 
la particularidad de poseer unas 
partículas que tienen alta afinidad 
con la enzima de conversión de 
angiotensina (ACE) por sus siglas 
en inglés, la cual se encuentra en 
altas cantidades del epitelio que 
reviste los pulmones. El virus tiene 
la habilidad para aferrarse a nuestra 
vía respiratoria y producir un proceso 
inflamatorio en el que participa el 
incremento de la permeabilidad de 
los vasos sanguíneos que finalmente 
compromete la transferencia de la 
molécula gaseosa necesaria para la 
producción de energía y mantener la 
viabilidad celular, el O2. Este virus 
también tiene un perfecto balance 
entre infectividad y letalidad, lo que 
propició su facilidad de transmisión; 
que viajara libremente por todo el 
mundo y llevó, en un periodo de menos 
de tres meses, a la Organización 
Mundial de Salud a declarar el 12 de 
marzo de 2020, el COVID-19 como 
una pandemia.

El Recinto de Arecibo ante la 
pandemia

El Departamento de Enfermería 
tomó la iniciativa de proveer 
orientación sobre la epidemiología 
de la condición y tuvo a bien invitar a 
un recurso excelente: la Dra. Kendra 
Caraballo, el miércoles, 11 de mayo 
de 2020.  En la sesión de la mañana 
asistieron 295 personas, y en la tarde 
se ofreció una sesión reservada para 
los docentes en la que estuvieron 
presentes 53 profesores.

A partir de ese día nuestra operación 
hizo un giro de 180 grados, en el que 
se destacó por constantes reuniones: 
recibo de nuevas directrices, 
ajustes del personal y desarrollo 
de estrategias para continuar con 
la operación de la Universidad. 
Para comenzar, se coordinaron dos 
sesiones del taller de Blackboard 
Lean dirigido a profesores que 
ofrecían sus cursos en la modalidad 
presencial, para el viernes, 13 de 
marzo de 2020, anticipando el cierre 
de nuestras operaciones. Se decretó 
el receso académico y administrativo 
por el presidente, Manuel J. Fernós. 
Durante el receso la verdad fue que 
los docentes no descansaron. Más 
bien se dieron a la tarea de reinventar 
y restructurar el contenido de sus 
cursos y capacitarse para implantar 
nuevas estrategias para interaccionar 
con el estudiante. Participaron en ese 
periodo de cuatro talleres adicionales: 
1. Viernes, 13 de marzo- 

Introducción a Blackboard Learn 
(BBL) y Blackboard Collaborate 
Ultra (BBCU) 

2. Jueves, 19 de marzo- BBCU 
(Sesión exclusiva para la facultad 
del Recinto de Arecibo) 

3. Viernes, 20 de marzo- Blackboard 
Learn II 

4. Martes, 24 de marzo- Uso 
avanzado de BBCU

Luego, se reiniciaron nuestras 
operaciones; las administrativas el 
lunes, 30 de marzo y las académicas 
el martes, 31 de marzo de 2020. 
Nuevamente, tanto la administración 
y los docentes realizaron ajustes. 
Cada profesor desarrolló el Plan 
de Continuidad de Actividades 
Académicas y además, se requirió 
el registro del Informe de Asistencia 
Semanal a las Salas virtuales. El 
sector administrativo se dio a la tarea 
de identificar el personal esencial, 
proveer herramientas para que se 

pudiera trabajar de forma remota e 
implantar un sistema de Informe de 
gestiones semanales. 

En un periodo de seis semanas 
se gestionaron varios proyectos de 
forma rápida para proveer apoyo 
y continuidad a nuestra operación 
académica:
• Elaboración del documento de 

Bienvenida al Reinicio de clases 
apoyado con Herramientas 
Digitales

• Restructuración de la página de 
Educación a Distancia del Recinto

• Creación Centro Virtual de 
Servicio al Estudiante

• Desarrollo del Proyecto de apoyo 
al docente para el desarrollo de 
Material Instruccional

• Conceptualización Proyecto 
de Revisión de recursos de la 
Biblioteca Virtual y actualización 
de referencias electrónicas

• Implantación Proyecto de 
Consejería Académica y Proceso 
de Matrícula virtual para el 
verano y el primer semestre del 
año académico 2020-2021.

• Revisión del Plan de Reapertura 
de la Universidad Interamericana

El Centro Virtual de Servicio 
al Estudiante proveyó un servicio 
centralizado en el que el estudiante 
tuvo acceso a un directorio de 
funcionarios de la Universidad a los 
que pudo llamar para atender diversas 
situaciones, ya fueran de carácter 
académico o relacionados a cualquier 
servicio estudiantil; entiéndase 
situaciones con la ayuda económica y 
dudas que sobre los fondos que provee 
el CARES Act. Este centro, además, 
estableció la línea de comunicación 
con los departamentos académicos 
y otras oficinas de servicio para 
asegurarnos de que el estudiante 
recibiera atención inmediata a sus 
necesidades e inquietudes.

Impacto de la pandemia en nuestros 
profesores, administradores y 
estudiantes

La mayoría de los colaboradores se 
han enfrentado a una rutina de trabajo 
muy cargada y llena de cambios 
constantes que no anticipaban. Aún 
nos corresponde estar atentos a todos 
los cambios que exigen las agencias 
acreditadoras, los cambios en las 
órdenes ejecutivas de la Gobernadora, 
los cambios que nos solicita la 
administración universitaria, la 
información constante que hay que 
suministrar: informes semanales, 

informes mensuales e informes a 
agencias acreditadoras. 

El Decanato de Asuntos 
Académicos, y su equipo; directores 
de programas y departamento, 
coordinadores y asistentes 
administrativos, tuvo que hacer 
muchísimos cambios para adaptarse 
a la nueva realidad de la universidad. 
Entre ellos se destaca nuestro sistema 
de comunicación, que ha sido esencial 
para sostener el funcionamiento de la 
Universidad. Hoy día la mayoría de 
las reuniones se realizan utilizando 
plataformas comunicación como 
BlackBoard Collaborate Ultra, Zoom 
o Microsoft Teams. Esta nueva 
realidad aplica para todas las áreas 
operacionales de la institución. 

Por otro lado, los docentes 
enfrentan un nuevo año académico 
en el que continuarán las actividades 
de capacitación dirigidas a proveer el 
conocimiento para el manejo nuevas 
herramientas que le permitirán 
ofrecer cursos en modalidades 
alternas. Modalidades que debemos 
contemplar porque aún prevalece la 
incertidumbre de cuándo volveremos 
ver a nuestros estudiantes en los 
salones, laboratorios pasillos, sala 
de actividades, cafetería. Esto nos 
produce nostalgia a todos.

No obstante, la disposición y 
motivación de los estudiantes 
es altamente importante. 
Independientemente de las 
circunstancias que lamentablemente 
tenemos que afrontar en este 
momento, todavía la capacidad para 
aprender esta allí. La exhortación a 
los estudiantes es que mantengan el 
ánimo y su compromiso con su propia 
educación. De hecho, los estudiantes 
demostraron ser cumplidores en el 
semestre anterior, ya que la asistencia 
por sección en las salas virtuales se 
mantuvo en un promedio de 85%. 

Nos enfrentamos a un nuevo 
año académico en el que nuestras 
operaciones comenzarán de forma 
paulatina y rigurosa. Mediremos 
la distancia entre cada uno de los 
que se presenten a la Universidad, 
limitaremos nuestra interacción, 
evaluarán nuestra temperatura y 
trabajaremos con barreras físicas 
y equipo de protección personal. 
Rogamos a Dios para que nos de la 
fortaleza, la entereza de espíritu y 
para ser resilientes y operar con la 
pasión y dedicación al servicio del 
estudiante que caracteriza a nuestro 
Recinto. 

Entre sismos y la pandemia, ¿cómo continúa 
la Universidad ante la adversidad?
Dra. Karen Woolcock
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