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Mensaje del Rector

Estimados lectores:

Damos inicio a un nuevo año con una fe inque-
brantable y la esperanza de que pronto esta 
pandemia de COVID-19 cesará. La Gran 

Familia de la Universidad Interamericana de Puer-
to Rico, recinto de Arecibo, tiene muchos motivos 
para dar gracias a Dios por el inicio de este semestre 
de enero 2022. En el mismo validamos nuevamente 
las clases en las modalidades presencial o híbridas. 
Este comienzo se da bajo un estricto protocolo para 
garantizar la seguridad y el bienestar de la comu-
nidad universitaria. Sé que este tiempo transcurrido 
de pandemia representa para muchos de ustedes un 
reflexionar y valorar la vida en unión a los familiares 
y amigos; y para otros una victoria tener salud. Es 
momento de agradecer con un profundo sentimiento 
de respeto y admiración por el trabajado realizado 
por nuestra comunidad universitaria: facultad, per-
sonal administrativo y estudiantes. La pandemia nos 
ha sacado nuestra creatividad y sabemos que esta 
experiencia nos hará más fuertes con una visión y 
transformación hacia un nuevo futuro enfocado en 
el presente.  

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 pro-
fesional, académica, espiritual, a través de la oficina 

de capellanía y ayuda en los procesos de matrícula. 
Todo esto en el rigor que nos caracteriza y a la van-
guardia en la tecnología. Además, el diseño de nues-
tro espacio de trabajo se adaptó al distanciamiento 
social para garantizar un ambiente laboral seguro. 
Somos conscientes del arduo trabajo del Decanato 
de Asuntos Académicos, Decanato de Asuntos Es-
tudiantiles 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 éxi-
to. Sin obviar el principio aleccionador de valores 
cristiano – ecuménicos que se promueven en la Uni-
versidad Interamericana de Puerto Rico, que ha sido 
el norte y el estandarte de esta institución.  

En el Recinto de Arecibo hemos procurado dili-
gentemente higienizar las áreas de uso de tu casa de 
estudio. Nos mantenemos realizando continuamente 
el proceso de cernimiento de tomar la temperatura, 
desinfectante de mano o lavado de mano, distancia-
miento físico y el uso mandatorio de las mascari-
llas. Luego de evaluar esta nueva realidad, nuestra 
responsabilidad es establecer las medidas de control 
que sean necesarias para proteger la salud de los es-
tudiantes, facultad y demás colaboradores. 

Gracias a nuestro esfuerzo como equipo y familia 
logramos iniciar un semestre académico enero 2022 
productivo y lleno de desafíos que sin duda vamos a 
recordar.  Como es continuar trabajando en las dos 
propuestas subvencionadas con fondos federales: 
la primera de Title III – Inspiring Achievement in 
Science and Technology que representa un ingreso 
de $4,998,072 y la segunda de Title V – Promoting 
Academic Excellence to Improve Student Retention 
and Graduation by Creating a Comprehensive Aca-
demic and Financial Success Program (Title V) que 
representa un ingreso de $2,998,176.00. Siempre con 
el norte puesto en ustedes los estudiantes para que 
logren sus metas académicas. Sin embargo, la efecti-
vidad de la implantación de los proyectos es gracias 
a que todos los sectores de la comunidad universi-
taria se han involucrados y comprometidos con la 
realización de los mismos.   

Además, tenemos en progreso un proyecto inno-
vador educativo en unión al Centro de Extensión del 
Taller Puertorriqueño en Philadelphia. El propósito 
de este enlace es unir esfuerzos para proveer progra-
mas académicos cuyo objetivo es ofrecer oportuni-
dad de completar estudios a nivel universitario a la 
población hispana, especialmente a los puertorrique-
ños, que residen en dicho estado.  

El Presidente de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, el Lcdo. Manuel J. Fernós y su equipo 

de trabajo en unión al Rector del Recinto de Areci-
bo, el Dr. Rafael Ramírez Rivera y su equipo geren-
cial estratégico, mejor conocido por sus siglas, EGE 
se encuentran trabajando arduamente para iniciar las 
operaciones académicas este semestre.  

 Por otra parte, nos encontramos toda la comuni-
dad universitaria trabajando el proceso del autoestu-
dio de la Middle States Commission on Higher Edu-
cation. Este estudio evidencia la seriedad con que se 
está llevando a cabo el proceso de acreditación. Esto 
a su vez valida la calidad y excelencia de nuestros 
programas académicos, proyectos de investigación, 
infraestructura y el servicio a la comunidad. 

 Este nuevo año 2022 trae muchos eventos y los 
invito a mantenerse en contacto a través de la página 
digital www.arecibo.inter.edu  del Recinto de Areci-
bo para obtener más información de las actividades 
que se estarán llevando a cabo este semestre 2022. 
Les deseo un año nuevo de esperanza y salud. Donde 
todos continuaremos unidos venciendo los obstácu-
los y alcanzando nuevos retos.  

 
¡Felicidades y próspero año nuevo! 

Un abrazo,
Dr. Rafael Ramírez Rivera, 
Rector
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EDICIÓN ESPECIAL

Durante el semestre de agosto a 
diciembre el curso NURS 4914 
Práctica Cuidado de la Fami-

lia y la Comunidad, estuvo impactan-
do a las comunidades más necesitadas 
y vulnerables. La importancia, de que 
los estudiantes de enfermería experi-
menten trabajar con una diversidad de 
poblaciones con distintos problemas 
de Salud Física, Mental, Emocional y 
Psicológica hace que nuestros alum-
nos se preparen para el mundo labo-
ral de forma efectiva. Además de que 
fomentan los valores éticos, morales 
y sociales que son fundamentales en 
esta profesión.  

En Puerto Rico, el uso de sustancias 
que crean dependencia es un problema 
de Salud Pública que afecta a familias 
y jóvenes puertorriqueños.  Según el 
Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC), por sus si-
glas en inglés, la sobredosis de drogas 
continúa siendo una causa principal de 
muerte relacionada con lesiones en los 
Estados Unidos. Las sobredosis rela-
cionadas con los opioides recetados o 
ilegales cobran la vida de 136 perso-
nas cada día en EE. UU.

La epidemia de sobredosis por 
drogas, que continúa empeorando y 
excediéndose, involucra las drogas 
sintéticas fuertes, en general combi-
nadas con otras sustancias. Según un 
informe publicado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), en 
2016 murieron más de 3 millones de 
personas a consecuencia del consumo 
nocivo de alcohol, lo que representa 1 
de cada 20 muertes.

La OMS informa que a nivel mun-
dial pueden atribuirse al consumo de 
drogas unos 0,5 millones de muertes. 
Más del 70% de esas muertes están 
relacionadas con los opioides, con un 
30% específicamente causadas por 
sobredosis.

En esta ocasión nos enfocamos en 
una población de personas con uso 
problemático de sustancias. Nos diri-
gimos al programa de Retirada Asis-
tida con Medicamentos (DETOX) del 
Programa de Iniciativa Comunitaria 
llamado Compromiso de Vida. Dicho 
programa le brinda servicios a pobla-
ción de hombres y mujeres que pre-
senten alguna dependencia de drogas 
o alcohol. 

En el Centro de Rehabilitación 
Compromiso de Vida se admiten 
adultos de 18 años en adelante de 
forma voluntaria para recibir ayuda 
terapéutica y comenzar el proceso de 
rehabilitación de uso problemático de 
sustancias. La Rehabilitación es parte 
del tercer nivel en el proceso.  

El programa trabaja con la pobla-
ción por diez días consecutivos; en 
este se mantiene una plantilla con un 
personal interdisciplinario que le ofre-
cen todos los servicios necesarios du-
rante su estadía. El mismo consta de 
médicos, enfermeras graduadas, psi-
cólogos, trabajadores sociales todos 
experimentados en el manejo de esta 
población que se esmeran porque cada 
cliente se inserte a la comunidad de 
forma efectiva. 

Luego de culminado el tratamiento, 
los participantes se refieren a un pro-
grama ambulatorio según las necesi-
dades individuales. 

Los estudiantes se dieron a la tarea 
de identificar diferentes necesidades 
educativas para esta población y tam-
bién les proveyeron estrategias para 
mantenerlos saludables, distraídos y 
libres de usos de sustancias. 

Actividad comunitaria
Vivian Acevedo

Profesora – Instructora Departamento de Enfermería
 

Los objetivos trazados por los estu-
diantes fueron los siguientes: 

• Brindar educación sobre aspec-
tos de alimentación sana y cómo 
aporta a la salud. 

• Educar acerca de la actividad físi-
ca como método de estilo de vida 
saludable.  

• Mostrar rutinas de ejercicios bá-
sicas que les ayude a mantenerse 
físicamente saludables y distraí-
dos antes cualquier pensamiento 
retrógrado. 

• Demostrar varias estrategias de 
técnicas de relajación y sus bene-
ficios, por ejemplo: Musicoterapia, 
Aromaterapia, Terapias Manuales 
con bolas terapéuticas, Terapia de 
masajes con aceites aromáticos.  
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Impactando a comunidades vulnerables
Dra. Jenny Calahorrano de Villenas, Departamento de Enfermería

Dra. Annette Vega Rodríguez, Departamento de Enfermería 

En agosto se reiniciaron cursos bajo la modali-
dad presencial acorde con las directrices y los 
protocolos estatales y de la institución. Para 

los programas que se componen de áreas teóricas 
y prácticas en el área de enfermería fue un reto el 
iniciar actividades de ejecución en escenarios con 
diversas poblaciones. 

El objetivo de la Práctica de Cuidado de Enferme-
ría a la Familia y la Comunidad es integrar concep-
tos y teorías que fundamentan la práctica de enfer-
mería con la familia y comunidad; así como también 
integrar a la práctica la promoción, la protección, el 
mantenimiento de la salud y la prevención de enfer-
medades. Tomando en consideración estos objetivos 
se planificó impactar a las poblaciones de adultos 
viejos quienes han sido los más afectados por la 
pandemia, por ser altamente vulnerable. Además, el 
adulto viejo se ve afectado en varios aspectos ya sea 
el físico, el psicológico y el social ya que este enfren-
ta nuevas condiciones de vida, por cambios biológi-
cos, por la pérdida de los roles familiares y sociales. 
Todo esto se añade a las enfermedades crónicas y 
disminución de las capacidades adaptación, dando 
como resultado depresión, autoestima baja, disminu-
ción de las relaciones sociales (Piguave,2018)

Como parte del esfuerzo de la Dra. Jenny Calaho-
rrano, se logró la aceptación de estudiantes en un 
Centro de estadía de adulto viejo. El centro geriá-
trico Costa Linda Senior Resort, ubicado en barrio 
Santana, en el Pueblo de Arecibo, bajo la adminis-
tración de la Dra. Mercedes Sánchez, fue la institu-
ción que nos abrió las puertas para la práctica clínica 
de nuestros estudiantes, tomando en consideración 
todos los protocolos de protección para COVID 19.

Los estudiantes, bajo la supervisión de sus pro-
fesoras, realizaron un plan de acción utilizando el 
proceso de enfermería como guía de acción que in-
cluyó el estimado de la población, la identificación 
de necesidades, la planificación, la intervención y 
la evaluación de las acciones realizadas. Un total 
de dieciocho (18) actividades fueron realizadas. Se 
tomó en consideración los niveles de prevención, el 
aspecto psicosocial, el aspecto cognitivo y el aspecto 
motor de los participantes del centro se trabajó la 
interacción social, la estimulación cognitiva (mante-
nimiento de la memoria), la meditación y relajación, 
la seguridad (prevención de caídas), la prevención 
(lavado de manos en seco), la coordinación motora 
y la confraternización, entre otros. Tanto los parti-
cipantes como los estudiantes se beneficiaron de la 
oportunidad de compartir ideas, comunicación y 
participación de actividades que fomentan la activi-
dad física y mental, así, como, el intercambio entre 
generaciones. 

Además, los estudiantes participaron de otras ac-
tividades curriculares y cocurriculares como por 
ejemplo: actividad de retención para sus pares, día 
mundial de concienciación y preparación para terre-
motos, entre otras. El retorno a la modalidad presen-
cial si bien conformó un reto para todos (estudian-
tes, facultad y administración) también propició la 
planificación, ejecución y evaluación de las activi-
dades curriculares cónsonas al curso y al Programa. 
Evidenciándose una vez más, la resiliencia de todos 
los componentes de la comunidad universitaria y 
externa.

FECHA

martes, 21 
septiembre

lunes, 27
septiembre

miércoles, 29
septiembre

jueves, 30
septiembre

martes, 5
octubre

miércoles, 13
octubre

jueves, 14
octubre

lunes, 18 
octubre

martes, 19
octubre

miércoles, 27
octubre

jueves, 28
octubre

lunes, 1
noviembre

martes, 2
noviembre

miércoles, 10
noviembre

lunes, 15
noviembre

jueves, 18
noviembre

OBJETIVOS 

Fomentar la interacción 
social y la estimulación 
cognitiva en el 
adulto viejo

Mantener la mecánica 
corporal en el adulto viejo

Fomentar la función 
de la memoria
Reforzar la actividad motora

Concienciar con relación a 
mantener dieta saludable

Fomentar la interacción 
social y la estimulación 
cognitiva en el adulto mayor

Emplear las medidas de 
prevención de enfermedades

Ejecutar destrezas motoras 
a través de la triangulación
Evaluar coordinación motora

Mantener la mecánica 
corporal en el adulto viejo

Fomentar la interacción 
social y la estimulación 
cognitiva en el adulto viejo

Expresar ideas de color y 
figuras mediante manualidad

Fomentar la estimulación 
cognitiva en el adulto mayor

Mantener la mecánica 
corporal en el adulto viejo

Fomentar la interacción 
social y la estimulación 
cognitiva en el adulto viejo

Apreciar el valor de la 
confraternización

Mantener la mecánica 
corporal en el adulto viejo

Ppriorizar las medidas de 
prevención de caídas

ACTIVIDAD

Bingo Algunos estudios centrados en personas mayores reconocen que los jue-
gos de mesas son beneficiosos a la hora de entrenar la memoria. Por tal razón 
jugar bingo puede ayudar a ejercitar la memoria
Refranes Es una excelente herramienta para estimular la memoria reciente y 
remota, lenguaje automático, lenguaje expresivo y comprensivo, los campos se-
mánticos y la orientación temporal. 

Ejercicios estiramiento Equilibrio con bolas El ejercicio físico contribuye a 
disminuir los efectos del envejecimiento y proporcionar beneficios en diferentes 
funciones.

Actividad “Memory” Mantiene activos los campos del cerebro.
Pintura en canvas Mediante la pintura se fomenta la articulación motora y sen-
sorial. Permite la expresión de la concepción de arte del individuo. Es relevante 
mencionar que las imágenes de los canvas fueron creadas por una de las estu-
diantes del grupo.

MI plato saludable Mantener la promoción de actividades saludables a través 
del ciclo de vida refuerza el bienestar físico y mental de los individuos. El que los 
adultos viejos refuercen le importancia de mantener una dieta saludable según 
recomendado le ayudará a la toma de decisiones nutricionales.

Dominó Requiere atención y concentración del jugador. Se utiliza el cálculo, per-
cepción visual y el pensamiento.
Cartas de Memoria El juego de “memory” o Cartas de Memorias ayuda a entre-
nar la memoria visual, potencian las habilidades cognitivas, ejercitan el cerebro 
de una forma saludable, mejora la concentración y aumenta la memoria a corto 
plazo.

Lavado en seco Mediante el uso de medidas preventivas como el lavado de 
mano en seco se disminuye el riesgo de contagio de patógenos en la población 
con vulnerabilidad como lo es la adulta vieja. La actividad presentó la forma 
correcta del lavado de mano en seco.

Memoria triangulación Formación de manualidades de nivel básico, intermedio 
hasta un nivel avanzado. Con el uso de la triangulación se activa las conexiones 
a nivel del cerebro mejorando la concentración.
Rompecabezas Utilizando figuras geométricas para su colocación correcta, es-
timula la función cerebral y motora. De esa forma el personal de salud puede 
estimar el nivel de funcionamiento del sistema neurológico.

Ejercicios de estiramiento Encestar la bola en la canasta y pesas. 
Ayuda en el incremento del tono y la masa muscular, y por tanto la fuerza.

Papa Caliente” con Trivias Al utilizar el movimiento repetitivo y lateral que pro-
picia el juego de “la papa caliente” se mantiene ejercicio de las extremidades. 
Además, el uso de trivias se aplica un tipo terapia dereminiscencia. La misma 
constituye una forma de mantener el pasado personal y de perpetuar la identidad 
de la persona. Es una técnica muy completa ya que utiliza la estimulación, la 
comunicación, la socialización y el entretenimiento.

Confraternización – Antifaz Mediante la decoración del antifaz cada partici-
pante expresa su concepto e idea de percepción de color, formas y figuras. Se 
fomenta en la actividad el pensamiento y coordinación motora. Además, propicia 
un ambiente de relajación y confraternización; logrando mantener el sentido de 
comunidad y evitar el aislamiento social en los residentes.

En busca de un refrán Actividad que fomenta la memoria pasada, a la vez, que 
permite la expresión oral del participante.

Ejercicios de pedal Ayuda en la mejoría de las condiciones hemodinámicas y 
de la mecánica ventilatoria y su eficiencia; la disminución de la tensión arterial; la 
prevención de la arteriosclerosis, el hipercolesterolemia y la osteoporosis.

Actividad Encendido Navideño La socialización fomenta el sentido de cohe-
sión (percepción de pertenencia) en los miembros de la comunidad.

Almuerzo Navideño Entre los valores cristianos - ecuménicos el compartir es-
pecialmente los alimentos es un signo de confraternización con el prójimo. Com-
partir símbolos alusivos a las festividades de la época ofrece el sentido del amor 
hacia el prójimo y permite que los participantes se sientan parte del entorno en 
que viven y perciban que son apreciados.

Actividad de Acción de gracias Mantiene la memoria inmediata a los adultos 
viejos, concienciándolos de las fechas. La actividad propicia la espiritualidad y la 
introspección del individuo.

Taller prevención de caídas La orientación acerca del uso correcto de los asis-
tidos para la ambulación previene la incidencia de caídas en los adultos viejos. 
Minimizando esto las hospitalizaciones y complicaciones relacionas a las mismas

La tabla 1 muestra las fechas, los objetivos y las actividades realizadas con los racionales que justifican las acciones 
realizadas.
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Actividades Costa Linda Senior Resort

Coordinación Motora 
Triangulación 

Centro-Costa linda 
Senior Resort

Actividad Grupo 1
Plato saludable

Actividad Grupo 2
Prevención de caídas



Krónicas - pág. 6

EDICIÓN ESPECIAL

REFERENCIAS 
Alonzo Vélez, M. A., Valle Gurumendi, M. L., & Cardoso Castillo, J. A. (2021). Importancia de estilos de vida en adultos mayores 
hipertensos: centro de adulto mayor” Renata Luque” 2019. Más Vita, 23-29. 

Gallego, J. A., Alcaraz-Ibáñez, M., Aguilar-Parra, J. M., Cangas, A. J., Martínez-Rosales, E., & Martínez-Morillas, E. 320.-Ejer-
cicios Pasivos En El Anciano Encamado. Libro De Actas, 490.
Jarvis, C. (2019).  Physical examination & health assessment. (8th.ed.). Elsevier Health Services.

Piguave Macías, S. X. (2018). Estrategias para cuidadores en el desempeño ocupacional del Adulto Mayor (Disertación Doctoral).

Rector, C. (2018). Community and public health nursing:  promoting the public’s health(9th edition). Wolters Kluver.

Skemp. L.E., Dreher, M. C. & Lehmann, S. (2016). Healthy places, healthy people (3th ed). A handbook for culturally informed 
community nursing practice. Wolters Kluwer.



Krónicas - pág. 7Krónicas - pág. 7

EDICIÓN ESPECIAL

Cuidado de la embarazada 
y el recién nacido

Profa. Sandra Méndez Hernández
Departamento de Enfermería

Como parte del curso NURS 2142- Práctica de 
Enfermería en el Cuidado Materno-Neonatal 
se realizan distintas actividades relaciona-

das al cuidado de la mujer embarazada y el recién 
nacido.  En esta ocasión, los estudiantes aplicaron 
destrezas utilizadas en la etapa neonatal. Esta etapa 
de vida es atendida por el personal de enfermería 
que labora en el área de recién nacidos o “nursery”.  
Una de las destrezas realizadas fue la preparación 
del recién nacido para la visita de sus seres amados 
en el área intrahospitalaria. Entre esta preparación 

se encuentra  el aseo neonatal, el mismo finaliza con 
la correcta envoltura del recién nacido; una técnica 
conocida como el “mummy restraint”.  De acuerdo 
con la Academia Americana de Pediatría (AAP) este 
procedimiento es una técnica eficaz para tranquili-
zar y promover el sueño de los recién nacidos. 

Como parte de los objetivos trazados para esta 
destreza estaban:

1. Analizar intervenciones de enfermería con el re-
cién nacido.

2. Observar el reflejo de agarre correcto en el re-
cién nacido. 

3. Ejecutar la envoltura apropiada del recién nacido.

Para el logro de los objetivos, la Profa. Sandra M. 
Méndez Hernández, asignó a los estudiantes que tra-
jeran al salón un (a) muñeca con una sábana, luego 
realizó la demostración de los pasos a seguir, mien-
tras el grupo repetía la destreza. Finalmente, la tarea 
se completó de forma exitosa. En la siguiente ima-
gen se muestra el resultado de la ejecución final.
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DE IMPACTO A LOS ESTUDIANTES DE LECTURA EN LECTURA

La Biblioteca René Marques te 
informa sobre algunos recursos 
bibliográficos recién adquiridos 

para el disfrute de todos. 

Comics de los 80: 
la década que lo cambió todo
La década de los ochenta fue una de 
las más productivas e imaginativas 
de la historia del cómic. Fue la época 
en la que se establecieron muchas 
influencias que cambiarían el mundo 
del cómic en los años posteriores. 
Esta obra incluye los cómics más 
importantes de la historia. 

Virus y bacterias: Pandemias que 
han asolado el mundo
Este libro explica la estructura y el 
funcionamiento de virus y bacterias, 
sus formas de reproducción y las 
infecciones que causan, centrándose 
en las grandes epidemias que han 
asolado el mundo, sus causas, 
diagnósticos y tratamientos, con 
la esperanza de que un mayor 
conocimiento siempre será una buena 
tabla de salvación. 

Perfiles psiquiátricos de hombres 
asesinos: un viaje a la mente de los 
criminales
El conocimiento de casos y entresijos 
que rodearon estas macabras 
historias revela el modo de proceder 
de estos asesinos. Permite extraer 
conclusiones y discernir entre el 
enfermo mental y el sujeto que 
mata por puro placer. Una obra 
estremecedora, pero necesaria.

Ciencias de la tierra
Este texto universitario sirve como 

Boletín de nuevas adquisiciones
Sra. Dexy García, Bibliotecaria CAI

herramienta para el aprendizaje de 
los principios y los conceptos básicos 
de la geología.

50 temas clave para entender los 
números y cómo utilizarlos
Estos 50 temas breves y con una 
ilustración ayuda a comprender 
mejor las tendencias en los datos 
estadísticos, cómo se utilizan 
los algoritmos y los métodos del 
aprendizaje automático. 

Pharmacology for nurses
Este libro simplifica la farmacología 
al vincularla estrechamente con 
los objetivos terapéuticos. Las 
características y los ejercicios 
atractivos relacionan la farmacología 
con el cuidado de enfermería, 
mientras que la discusión de 
las terapias alternativas y las 
consideraciones culturales y de vida 
útil brindan un contexto adicional 
para las decisiones clínicas.

Villanos fantásticos
Los personajes más viles de la 
historia en la literatura, el cine y los 
cómics los consigues en este libro.

Una tierra prometida 
Obama narra la historia de su 
sorprendente evolución de ser un 
joven en busca de su identidad a 
convertirse en líder del mundo 
occidental, describiendo con increíble 
detalle tanto su formación política 
como los momentos cumbre del 
primer período de su histórica 
presidencia, una época de una 
gran conmoción y de profunda 
transformación.

¿Quién soy yo para juzgar?
El papa Francisco nos invita a poner 
en práctica una de las grandes 
enseñanzas de Jesús: “No juzguen 
para que no sean juzgados. Por 
la manera con que juzgáis, seréis 
juzgados, y con la misma medida con 
que mides a otros, serás medido”.

El fin del Alzheimer
El doctor Dale E. Bredesen, director 
de investigación de enfermedades 
neurodegenerativas en la Facultad 
de Medicina de UCLA, reúne los 
resultados de más de treinta años 
de investigación médica para crear 
un programa de salud innovador, 
detallado y fácil de seguir, con un 
objetivo sin precedentes: prevenir y 
revertir la enfermedad de Alzheimer 
y el deterioro cognitivo de la 
demencia.

La Felicidad en el trabajo
Este libro aplica el famoso método 
KonMari al espacio donde trabajas. 
Ofrece historias, consejos prácticos y 
estrategias para eliminar el desorden 
en el área de trabajo y así poder 
disfrutar de la productividad, el 
éxito y la felicidad que conllevan 
un entorno laboral y una mente 
ordenados. 

El cartero de Neruda
Mario Jiménez, un joven pescador, 
decide abandonar su oficio para 
convertirse en cartero de Isla Negra, 
donde la única persona que recibe 
y envía correspondencia es el poeta 
Pablo Neruda. Jiménez admira a 
Neruda y anhela que algún día el 
poeta le dedique un libro, o que se 

produzca algo más que un brevísimo 
cruce de palabras y el pago de la 
propina. Su anhelo se verá finalmente 
recompensado y entre ambos se 
entablará una relación muy peculiar. 
Sin embargo, la enrarecida atmósfera 
que se vive en el Chile de aquellos 
años precipitará un dramático 
desenlace.

Negocios que han hecho 
historia en Puerto Rico
Este libro nos revela la historia no 
contada de muchos negocios que son 
parte del haber puertorriqueño. Unos 
son parte de la historia y otros existen 
y compiten enérgicamente. 

Brand positioning: connecting 
marketing strategy and 
communications
Este libro tiene un enfoque único 
en la relación entre la marca, el 
marketing y las comunicaciones, 
explorando los valores, la identidad 
y la imagen de la marca. También 
analiza cómo estos pueden 
transformarse en una estrategia de 
posicionamiento exitosa, utilizando 
estudios de casos internacionales, 
ejemplos y prácticas. ejercicios.
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Conversatorio: Entre el amor y el desamor
Lic. Mayda E. Pellot Cecilia, M.E.d,CPL

Consejera Profesional, Coordinadora Auxiliar - Título IX

El pasado 26 de octubre del 2021, se celebró 
el Conversatorio: Entre el amor y el desamor, 
con el fin de orientar de forma interactiva a la 

comunidad universitaria sobre el tema de violencia 
de género.  La actividad se llevó a cabo en el “Enga-
gement Center” del Edificio de Éxito Estudiantil del 
recinto de Arecibo, en donde utilizándose todos los 
protocolos del COVID-19, se recibieron 60 personas. 
La misma fue coordinada por el Centro de Conseje-
ría Universitaria y auspiciada por Título IX, la Ofi-
cina de Actividades Estudiantiles y la Asociación de 
Estudiantes Orientadores (ADEO). También contó 
con la colaboración de las siguientes organizacio-
nes estudiantiles: Círculo de Futuros Trabajadores 
Sociales, JARAD, Asociación de Justicia Criminal, 
Asociación de Estudiantes de Enfermería, Inter Éxi-
to, Inter TV, Wolfpack Company- ROTC de Areci-
bo, Asociación de Mercadeo y Asociación de estu-
diantes de Química.  Todas se unieron para trabajar 
y juntos alzar la voz en pro de la concientización 
contra este mal que aqueja a nuestra sociedad. Las 
jóvenes Rosellyn Ocaña Román y Angélica Aponte 
Torres fungieron como maestras de ceremonia y la 
invocación cantada estuvo a cargo de la estudiante 
Mairim Cordero Hernández.

El conversatorio tuvo como objetivo orientar a los 
estudiantes sobre las relaciones de parejas y cómo 
protegerse en caso de estar pasando por una situa-
ción de maltrato. La actividad surge a raíz de que en 
este último año en Puerto Rico ha habido un incre-
mento significativo en las muertes de mujeres vícti-
mas por agresión de género. La actividad enfatizó el 
tema desde un aspecto de prevención y autocuidado. 
Los temas trabajados fueron los siguientes:

• “El rol e importancia de la autoestima en la 
relación de parejas”, Dra. Marlenne Birriel 
(Psicóloga).

• “Pareja, un trabajo en equipo”, Sr. Reinaldo Gar-
cía –Técnico del Departamento de la Familia – 
Unidad de Investigaciones, región de Mayagüez.

• “Leyes que protegen a las víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual”,  Srta. Keisha Cin-
trón – Trabajadora Social Hogar Ruth.

La Dra. Birriel trabajó el tema de la autoestima y 
la importancia de quererse uno mismo para poder 
tener una relación saludable, en la cual no se bus-
que llenar vacíos sino, tener un compañero/a de vida. 
Comenzó su presentación con el video del testimo-
nio de la Sra. Mabel Malavé Quiles, sobreviviente 
de violencia doméstica, en donde esta declaraba 
cómo se casó a los 19 años con un hombre que des-
de el noviazgo le daba indicios de ser maltratante. 
Sin embargo, ella testificaba, que pensaba que con 
el matrimonio él iba a cambiar. La Dra. Birriel, muy 
magistralmente, integró dicho testimonio a su char-
la dando énfasis a varias frases claves en donde se 
evidenciaba el maltrato y cómo este podría ser no 
percibido por las otras personas e incluso negado 
por la misma víctima al no ser de carácter físico. 
Frases como: “poco a poco me había aislado de mis 
amistades y de mi familia”, “luego de ganarse mi 
confianza comenzó a hacerme comentarios hirientes 
que bajaban mi autoestima”, “como era su esposa, 
fueron muchas las ocasiones que me obligaba a tener 
relaciones sexuales sin que yo lo deseara”, “fueron 

muchas las situaciones que me 
llevaban a la depresión”, todos 
ejemplos de conductas inheren-
tes a una relación disfuncional 
de maltrato. Punto que le sirve 
de base a la Dra. Birriel para enfatizar como una 
persona con autoestima lacerada se convierte en 
víctima, quedando indefensa ante su agresor, quien 
somete su voluntad y la atemoriza a tal grado que le 
impide actuar.  En la presentación se identificaron 
características tanto de la víctima como del agresor 
dando alternativas para evitar caer en una relación 
peligrosamente codependiente y disfuncional.  La 
Dra. Birriel enfatizó cómo la autoestima determina 
el trato que nos damos a nosotros mismos, el trato 
que daremos a los demás y el trato que aceptaremos 
de los demás. Para concluir, se ofrecieron estrate-
gias para fortalecer la autoestima: cambiar el saber 
que eres importante por el creerlo, buscar de forma 
activa maneras para obtener logros y buscar ayuda 
profesional.   

Por otro lado, el Sr. García comenzó definiendo lo 
que es una relación de pareja saludable, desmitifi-
cando lo que es una pareja perfecta, dando énfasis en 
que toda relación tiene sus altas y bajas. Hizo hinca-
pié en que una relación real no es una sin problemas 
ni situaciones, sino que es aquella en donde ambas 
personas conocen sus fortalezas y debilidades y 
juntos como equipo enfrentan las dificultades. En 
el taller también se identificaron varios factores que 
laceran una relación como lo son: los celos, faltas 
de respeto, la cohesión y el no dar valor a la pareja 
ni a sus deseos. Se trajeron a colación varios casos 
de cómo la violencia en el hogar afecta el ambiente 
familiar a través de experiencias vividas por el re-
curso, en sus 18 años de experiencia trabajando en 
el Departamento de la Familia. Además, se hizo un 
contraste claro de cómo debe ser una relación salu-
dable y sus características vs una relación no salu-
dable. Se ofrecieron recomendaciones de acciones u 
actitudes que deben existir en una relación para que 
esta sea funcional y se pueda disfrutar. Se sugirió 
que era importante reconocer los esfuerzos y cua-
lidades de tu pareja, darle valor, ser fiel, mantener 
una buena comunicación, sacar tiempo juntos, evi-
tar actuar bajo el coraje y aprender a pedir perdón. 
Finalmente, el Sr. García exhortó a los estudiantes 
a conocer sobre el tema y cómo ayudar a las vícti-
mas, ya que como profesionales pueden tener algún 

cliente o paciente pasando por esta situación, siendo 
necesario saber identificar las señales para poder ser 
de ayuda, evitando posibles tragedias.

La trabajadora social, Srta. Keisha Cintrón, tuvo a 
su bien orientar sobre qué hacer en caso de ser vícti-
ma de violencia doméstica. Definió lo que es la Ley 
# 54 y cómo solicitarla. Explicó la importancia de 
tener un plan de acción que incluya: una mochila con 
ropa de la víctima e hijos (si fuese el caso), medi-
camentos, documentos importantes, tarjetas de plan 
médico y, sobre todo, identificar un lugar a donde 
ir, que el agresor no conozca. Se orientó sobre dis-
tintos programas de ayudas a víctimas, entre ellos, 
los hogares de protección y se entregó información 
sobre el Hogar Ruth y el Equipo de Respuesta Ante 
la Agresión Sexual (ERAAS). Programa que se creó 
para ayudar a sobrevivientes de agresión sexual y 
sus familias y que ofrece orientación sobre leyes de 
protección, servicios de referidos y acompañamiento 
en procesos de salud, tribunal y otros servicios. Ade-
más, teniendo en consideración la parte emocional 
de la víctima y la de su familia, les ofrecen: conse-
jería individualizada y apoyo familiar junto a inter-
vención psicológica en un ambiente de confidencia-
lidad y solidaridad.

Para finalizar, los participantes recibieron varios 
folletos informativos de la Oficina de la Procuradu-
ría de la Mujer sobre: Ley 54-el maltrato como de-
lito, Señales de alerta para identificar a un agresor, 
Órdenes de protección y funciones de la Oficina de 
la Procuraduría de la Mujer.

Usted que lee este artículo, si entiende estar sien-
do víctima de violencia de género, tanto mujer como 
hombre, puede comunicarse a los siguientes núme-
ros para ayuda. 

DE IMPACTO A LOS ESTUDIANTES

LÍNEA DE ORIENTACIÓN 
Procuraduría de la Mujer

787-722-2977       www.mujer.pr.gov
Programa ERAAS 787-883-1884

eraas.hogarruth@gmail.com
Recuerda, el amor debe sumar, nunca restar. 

Tu vida vale mucho, eres una persona 
muy importante. ¡No al maltrato!
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Enlace con el Senado de PR
Lic. María Lugo Hernández, CPL 
Coordinadora Programa PUEDA

El pasado mes de agosto de 2021 se realizó una visita a la oficina del senador 
de distrito de Arecibo, el Hon. Rubén Soto. Esta visita tuvo el propósito de 
coordinar acuerdos colaborativos que promuevan servicios comunitarios y de 

prevención en la comunidad. Estos servicios van dirigidos a realizar charlas, presen-
taciones y servicios comunitarios en pro de la prevención de drogas, alcohol y otros 
temas acordes. Las áreas  que se impactarán serán  escuelas y centros de servicios.  Se 
presentó a la Asociación Jóvenes Al Reto Anti Drogas (JARAD) y se dialogó la inter-
vención que tendrían los miembros en el proceso para llevar a cabo las actividades. En-
tre los acuerdos establecidos se encuentran el reconocimiento por medio de medallas y 
proclamas personalizadas de aquellos estudiantes participantes y comprometidos con 
los objetivos de cada actividad. Agradecemos al Hon. Rubén Soto por la acogida y el 
compromiso con los jóvenes del país. 

Servicio comunitario “Regalo de amor”
Lic. María Lugo Hernández

Consejera Profesional Licenciada

Cada año, la Asociación Jóvenes Al Reto Anti Drogas realiza su actividad 
“Regalo de Amor”. Dicha actividad tiene el propósito de llevar alegría, 
regalos, juguetes y artículos de primera necesidad a un hospital o centro 

de cuidos de niños o envejecientes. Los artículos son recolectados mediante 
donaciones de la comunidad universitaria y externa. Los miembros clasifican 
los artículos por tallas y género para así facilitar la entrega. El pasado viernes 
5 de noviembre de 2021 se visitó el Hogar Regazo de Paz en Aguadilla. Se 
considera que dicha experiencia aporta al crecimiento personal y profesional 
de los miembros de la asociación mediante el trabajo en 
equipo; además que descubre y desarrolla las habilidades 
y destrezas que poseen sus miembros. El deseo de servir al 
prójimo y apoyar a centros de servicios comunitarios es parte 
de la misión de la Asociación JARAD y de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo.  

ESTUDIANTES EN ACCIÓN

DE IMPACTO A LOS ESTUDIANTES
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información sobre el tema en este cuarto “podcast” 
surge una segunda parte formándose en el quinto 
debate desde que se inició esta modalidad informati-
va. El desarrollo del tema fue de gran interés, de tal 
manera que los profesores estarían recomendando a 
sus estudiantes a evaluar el contenido como parte de 
sus cursos. 

La innovación permite experimentar nuevos retos 
y senderos con el objetivo de emprender nuevos es-
tilos de vida. La Asociación JARAD camina hacia 
nuevas experiencias y estilos de trabajo para pro-
mulgar la prevención y la buena salud en la comuni-
dad universitaria y aledaña. La resiliencia ha sido el 
ejemplo plasmado de estos estudiantes comprome-
tidos con el servicio, imponiéndose sobre los obstá-
culos sociales y atmosféricos que se han cruzado en 
su camino.  

ESTUDIANTES EN ACCIÓN

JARAD Podcast
Faviola Vázquez, estudiante 
Lic. María Lugo Hernández

Durante los últimos dos años, las asociaciones 
estudiantiles han confrontado grandes retos en 
sus actividades y obras comunitarias dado a la 

pandemia del COVID-19. No obstante, la Asociación 
Jóvenes Al Reto Anti Drogas (JARAD) se dieron a la 
tarea de reinventarse creando por primera vez “JA-
RAD Podcast” con el apoyo de su consejera la Lic. 
María Lugo Hernández y con el Decanato de Asun-
tos Estudiantiles. Su objetivo, presentar temas sobre 
prevención, capsulas informativas, foros y entrevistas 
con temas concretos de impacto a la sociedad a tra-
vés de las distintas plataformas digitales. Por tanto, 
se dedicaron a crear su canal en Youtube, Instragram 
y Spotify para mayor alcance de público. A su vez, 
mantienen actualizada su página de Facebook de sus 
actividades realizadas. En los “podcast” han partici-
pado facultad, consejeros profesionales licenciados y 
personal administrativo. Alguno de los temas presen-
tados son los Derechos del Estudiante con Autismo, 
prevención del Cáncer de Seno y Tetilla, los signos 
para la Prevención del Suicidio, las Redes Sociales y 
la Pena de Muerte: A Favor o En Contra. 

En el primer “podcast” con el tema Los derechos 
de Acomodo Razonable, la Lcda. Itza Toledo, Con-
sejera en Rehabilitación orientó a la comunidad uni-
versitaria y externa sobre los derechos y servicios 
del estudiante al momento de solicitar acomodo ra-
zonable en el recinto.  De igual forma informó sobre 
los procesos a la solicitud de servicios y sus respec-
tivos requisitos.  

En el segundo “podcast” se discutió el tema sobre 
Las Redes Sociales: Beneficios y Consecuencias. En 
el foro participó el Sr. Rafael Colón, Editor de videos 
y administrador de la página oficial de Facebook del 
Recinto.  Se presentó los beneficios del uso de las 
plataformas digitales y sus contribuciones a la in-
formación diaria a nivel mundial. A su vez, el mal 
manejo de las redes sociales haciendo de ellas una 

herramienta de conflictos social, personal y familiar. 

En septiembre donde se celebra el Mes de la Pre-
vención al Suicidio, la Asociación JARAD realizó su 
tercer “podcast” con una nueva estrategia de discu-
sión. Su principal objetivo era la concientización so-
bre la acción de suicidio. El tema presentado, El Sui-
cidio: Acción de Valiente o de Cobarde tuvo como 
recursos las Consejeras Profesionales Licenciadas, 
Sra. Abigail Torres y Srta. María Lugo, Coordinado-
ra del Programa de Prevención PUEDA. En el foro 
se dialogó sobre las primeras señales de una persona 
con pensamientos de suicidio, los mitos, casos reales 
y la intervención temprana.  

En octubre se promueve la alerta a la detección 
temprana del Cáncer de Seno y Tetilla, la profesora 
Isaida Cabrera Montero, Departamento de Enferme-
ría, forma parte del tercer “podcast”. En el “podcast” 
la profesora Cabrera presentó las señales de detec-
ción temprana de cáncer en el seno y tetilla.  Se dis-
cutió las distintas formas de realizar el auto examen 
y la importancia del mismo utilizando unas réplicas 
con diferentes tamaños de seno. 

Ante el interés público sobre la pena de muerte 
debido a los casos recientemente ocurridos en PR 
en violencia de género, se invitaron a participar a 
tres miembros de la facultad para exponer sus co-
nocimientos dentro del marco de la ley federal y 
estatal observando la postura religiosa del país. El 
panel fue compuesto por los profesores Pedro Vega 
y Sandro Concha de la facultad del Departamento 
de Ciencias Sociales y el profesor Amílcar Soto, Ca-
pellán del Recinto de Arecibo. Debido a la extensa 
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ESTUDIANTES EN ACCIÓN

El pasado, viernes, 10 de diciembre de 2021, 
celebramos la Vigesimocuarta Edición del 
Simposio de Estudiantes Investigadores- 

Xerox Legacy Research Program. Se llevó a cabo 
en el Anfiteatro del Centro de Éxito Estudiantil del 
Recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico. 

La Dra. Lizbeth Romero, directora del departa-
mento de Ciencias y Tecnología, ofreció la bienve-
nida de la actividad, seguida por la Dra. Wanda Bal-
seiro, decana asociada de asuntos académicos, que 
tuvo a su cargo la invocación. El rector, Dr. Rafael 
Ramírez, brindó un saludo a los estudiantes y la Dra. 
Karen Woolcock, decana de asuntos académicos y 
mentora de investigación, presentó los dos grupos de 
estudiantes investigadores. 

LAS INVESTIGACIONES 
PRESENTADAS FUERON:
• Evaluation of apoptosis activation induced by 

MBQ-167 in pancreatic cancer BxPC-3 cells- es-
tudiantes: Adrianis Molina Cora, Angelis Milete 
Cruz, Ernesto Torres Marrero, Jesús Zamot Ro-
jas, Andrea López González 

• Cell cycle analysis of BxPC-3 pancreatic cancer 
cells after treatment with 6-Shogaol, EHop-16 
and MBQ-167- estudiantes: Victoria Rodríguez 
Rodríguez, Giovanna S. Pérez Padín, Amy Rive-
ra Colón, Alejandro Terrón Candelaria

En esta ocasión nos acompañó un invitado es-
pecial: Dr. Luis Borrero García. El Dr. Borrero es 
egresado de nuestro recinto y también fue partici-
pante del Simposio de Estudiantes Investigadores en 
el 2010. Posee un grado doctoral en bioquímica de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias 
Médicas y realizó un post-doctorado en la Univer-
sidad de California- San Francisco. Actualmente, 
es director de Investigación y Desarrollo en MBQ 
Pharma Inc. Trabaja evaluando compuestos anti-
tumorales en líneas celulares y animales modelos.  
Tuvo a su cargo la presentación titulada: Rac/Cdc42 
Inhibitor MBQ-167 in Metastatic Breast Cancer. 

También nos acompañaron miembros de la facul-
tad, técnicos de laboratorio, familiares y amigos de 
los estudiantes que realizaron investigación. Muy 
en especial queremos reconocer la presencia de dos 
egresados que fueron estudiantes investigadores:  
Gerardo Laureano (2019) y Giancarlo Torres (2020).

Luego de las presentaciones se realizó una sesión 
de posters científicos a través de la cual los asistentes 
pudieron compartir con los presentadores y conocer 
más sobre las investigaciones. Finalizada la sesión 
de posters, los estudiantes fueron recibimos en el 
Student Engagement Center donde recibieron un es-
tipendio de $500.00 como reconocimiento por todo 
su esfuerzo y la gran labor realizada. 

Durante la actividad se mantuvo el protocolo de 
distanciamiento social y sanitización, así como el 
uso de mascarilla.   

Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y 
facultad. ¡Muchas felicidades! 

Xerox Legacy Research Program
Edición 24

Dra. Lizbeth Romero
Directora de Ciencias y Tecnología
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INTER A LA VANGUARDIA DEL DESARROLLO PROFESIONAL

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 2 al 13 de agosto 

de 2021. Ese lunes 2 de agosto de 2021 durante la mañana se presentó el taller: 
Creemos en la Vida, el recurso fue el Dr. Luis Antonio Borri Díaz, Capellán, 
Facultad de Derecho – UIPR – de forma virtual. 

 El martes 3 de agosto de 2021 durante la mañana, la Dra. Woolcock les pre-
sentó el Plan de Trabajo 2021-2022 Decanato Asuntos Académicos en el teatro 
del recinto. Durante la tarde, el Dr. Rafael Ramírez Rivera, Rector y Dra. Karen 
Woolcock, Decana de Asuntos Académicos presentaron el Inicio del Proceso de 
Autoestudio para la Reafirmación de la Acreditación por la MSCHE. 

 El miércoles 4 de agosto de 2021 a las 9:30 AM, en el teatro del Recinto, se 
ofreció el taller: Producción y presentación de contenidos educativos a cargo de 
la Prof. Ruth E. Hernández Ríos del Recinto de Bayamón – UIPR. Durante la 
tarde a través de la plataforma de Blackboard Collaborate, se ofreció el taller: 
“Hostigamiento sexual Laboral”, a cargo de la Sra. María Abrams Guzmán, Edu-
cadora a la Comunidad de la Oficina Procuradora de la Mujer. Luego, se llevó a 
cabo la conferencia con el tema: Proceso para el trámite de querellas relaciona-
das a Título IX a cargo Lic. Mayda Pellot, Consejera Profesional.  

En la mañana del jueves 5 de agosto de 2021, se ofreció el taller:  Preparativos 
para el ofrecimiento de cursos en línea. Uso del custodio virtual “Respondus”, a 
cargo del Sr. Elvin Cortés, especialista en Multimedios. Durante la tarde se ofre-
ció la presentación: Proyecto Analítica Académica Arecibo – Serie de publica-
ciones “Newsletter”, los recursos fueron el Prof. Nicolás Ramos Gandía, la Dra. 
Mérida C. Mercado Escobar y el Prof. Jesús M. Cajigas Santiago.  

El viernes 6 de agosto de 2021 se ofreció el taller: Uso de las salas virtuales de 
Blackboard Collaborate Ultra: Registro de Asistencia y Resguardo de Grabacio-
nes de Cursos a cargo de la Prof. Ebigaly Oliver, Coordinadora de Educación a 
Distancia y el Sr. Elvin Cortés, Especialista en Multimedios. Durante la tarde, de 
manera virtual, se llevó a cabo el taller Diseño de cursos en línea exitosos a cargo 
de la Dra. Yahaira Torres Rivera, directora de la Unidad de Educación en Línea, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

En el teatro de Recinto el lunes 9 de agosto de 2021 se ofreció el taller: Redac-
ción de propuestas y recursos externos a cargo del Dr. Amaury F. Boscio Vargas, 
vicepresidente auxiliar de Investigación Académica y Recursos Externos, UIPR. 
El martes 10 de agosto de 2021 se llevaron a cabo las reuniones de los Working 
Group para el Auto Estudio - Desarrollo del Plan de Trabajo por grupos para 
la elaboración del autoestudio para la Reafirmación de la Acreditación por la 
MSCHE.  

Durante la mañana del miércoles 11 de agosto de 2021, se ofreció el taller: 
Orientación sobre Articulate 360, el recurso fue el Sr. Rolando Méndez, director 
Institucional de Servicios Académicos y Estudiantiles en Líneas. Luego durante 
la tarde, el Sr. Méndez ofreció al Segundo grupo avanzado el taller: “Hands on” 
de Rise 360, a través de nuestra plataforma de Blackboard Collaborate. El jueves 
12 de agosto de 2021 y el viernes 13 de agosto de 2021 se comenzaron a ofrecer 
los adiestramientos en el uso del equipo Audiovisual Concepts divididos por gru-
pos en el uso del equipo básico, intermedio y avanzado logrando capacitar a la 
facultad en la tecnología.  

Una vez más se confirma que nuestro claustro es de vanguardia 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 investiga-
ción. Es en ese sentido, que la Universidad asigna recursos para la capa¬citación 
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, Tecnología, Investigación e Internacionalización.  

A pesar de los grandes desafíos que hemos enfrentados con la pandemia del 
COVID 19,  logramos terminar el semestre y nuestros estudiantes lograron 
culminar su meta académica. Nuevamente, agradecemos la labor loable de la 
coordinadora del Learning Center la Profa.Ebigaly Oliver y su personal por su 
compromiso, perseverancia y dominio de la tecnología en el proceso de llevar al 
recinto presencial a uno híbrido y virtual. Una vez más se confirma que el desa-
rrollo profesional es un esfuerzo consciente del recinto de Arecibo por mantener 
a la vanguardia el desarrollo continuo profesional de nuestro claustro. 

Desarrollo profesional de la Facultad 
 

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

1. Taller: Creemos en la vida. Recurso, Dr. Luis Antonio Borri Díaz, Capellán Facultad de Derecho, UIPR
2. Taller: Producción y presentación de contenidos educativos. Recurso, Prof. Ruth E. Hernández Ríos, Recinto de Bayamón, UIPR
3. Taller: Producción y presentación de contenido educativos
4. Taller: Diseño en línea. A cargo de la Dra. Yahaira Torres Rivera a cargo de la Directora de la Unidad de Educación en Línea Uni-

versidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras  
5. Taller: Diseño en línea
6. Taller: Diseño en línea
7. Taller Redacción de propuestas de recursos externos, Dr. Amaury F. Boscio Vargas, Vicepresidente Auxiliar de Investigación Aca-

démica y Recursos Externos. 
8. Adiestramientos en el uso del equipo Audiovisual Concepts
9. Facultad adiestramiento en el uso del equipo Audiovisual Concepts

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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El pasado 17 de noviembre de 2022 a las 
2:30 am en el Teatro de la Universidad de 
la Interamericana de Puerto Rico, recinto 

de Arecibo se llevó a cabo el decimoctavo ciclo de 
conferencias Voces desde Rectoría. La finalidad de 
las conferencias surge como parte de las inquietudes 
en el ámbito intelectual académico desde la oficina de 
rectoría. Entonces se inician un ciclo de conferencias 
sobre diferentes temas que impactan al país y, por 
ende, a la educación. Estas conferencias nos mueven 
a reflexionar y buscar alternativas viables a los 
problemas que nos aquejan y que a la misma vez nos 
lleven a encauzar beneficios que redunden en nuestra 
comunidad universitaria, así como en la comunidad 
externa.  

 En esta ocasión nuestra Casa de Estudios se en-
galanó con la presencia del Dr. Reniel Rodríguez 
Ramos, catedrático de la Universidad de Puerto 
Rico, recinto de Utuado, quien fungió como el con-
ferenciante invitado. La actividad inició con la in-
vocación a cargo del capellán el Prof. Amílcar Saúl 
Soto, director de la oficina de vida religiosa del re-
cinto de Arecibo. Luego, el Dr. Rafael Ramírez Ri-
vera, rector, les dio la bienvenida a los presentes y, en 
especial, al conferenciante invitado. La Dra. Karen 
Woolcock, decana de Asuntos Académicos, presentó 
al conferenciante.  

  He aquí algunos datos de interés sobre su vida 
y labor profesional: el Dr. Reniel Rodríguez Ramos 
nace en Río Piedras el 22 de julio de 1970.  Actual-
mente es catedrático en la Universidad de Puerto 
Rico, recinto de Utuado, en donde dirige la División 
de Investigaciones Arqueológicas de la Montaña y 
es miembro fundador de la Sociedad Arqueológica 
del Otoao.  Tras completar su Bachillerato en Antro-
pología en la Universidad de Puerto Rico, cursó es-
tudios de maestría en la Universidad de Texas A&M 
y de doctorado en el Programa de Arqueología del 
Caribe de la Universidad de Florida.  Posteriormen-
te, realizó estudios post-doctorales en el Programa 
de Arqueología del Caribe en la Universidad de Lei-
den en Holanda.   

 Sus investigaciones sobre arqueología del Cari-
be han sido subvencionadas por entidades como la 
Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Uni-
dos, la Fundación Nacional de Ciencias de Holanda 
y el Consejo de Arqueología de Puerto Rico, entre 
otras.  Sus estudios le merecieron el Ripley B. Bu-
llen Award for Outstanding Research in Caribbean 
Archaeology, que le fue otorgado por el Museo de 
Historia Natural de Florida.   Es autor del libro 
Rethinking Puerto Rican Precolonial History (Uni-
versity of Alabama Press, 2010), en el que presenta 
una perspectiva actualizada en torno a los diversos 
grupos que habitaron la isla en tiempos precolom-
binos.  Es además coeditor del Oxford Handbook 
of Caribbean Archaeology, publicado por la casa 
editora de la Universidad de Oxford.  Sus trabajos 
han aparecido en numerosas revistas profesionales y 
en varios volúmenes editados sobre arqueología de 
Puerto Rico y el Caribe.  

  En la actualidad, el Dr. Rodríguez Ramos se en-
cuentra desarrollando proyectos de investigación en 
cuevas tanto en la costa como en el interior monta-
ñoso de la isla.  Sus estudios recientes también inclu-
yen investigaciones en el yacimiento Salto Arriba, el 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
Invocación Prof. Amílcar Saúl Soto Quijano 

Director de Vida Religiosa 

Bienvenida Dra. Wanda I. Balseiro Chacón 
Decana Asociada de Asuntos Académicos 

Saludo Dr. Rafael Ramírez Rivera, Rector 

Presentación del 
Conferenciante 

Dra. Karen Woolcock  
Decana de Asuntos Académicos 

Conferencia 

“El Arte Rupestre en Puerto Rico” 
 
Dr. Reniel Rodríguez Ramos, 
Catedrático en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado 

Clausura Dra. Wanda I. Balseiro Chacón 
Decana Asociada de Asuntos Académicos 

Decimoctavo ciclo de conferencia de Voces desde Rectoría 
 

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

cual se ubica en los predios del Recinto de Utuado 
de la Universidad de Puerto Rico.  Estos trabajos, 
realizados en colaboración con voluntarios de la co-
munidad y estudiantes de varias universidades, bus-
can reconstruir el historial de ocupaciones en este 
importante yacimiento, el cual es el más temprano 
documentado en Utuado hasta el momento.  Con es-
tos trabajos, el Dr. Rodríguez Ramos no solo busca 
contribuir al mejor conocimiento de las tradiciones 
y los modos de vida de nuestros ancestros indígenas, 
sino también crear conciencia en torno a la impor-
tancia de proteger y conservar nuestros recursos cul-
turales para futuras generaciones. 

  En su conferencia, el Dr. Reniel Rodríguez Ra-
mos nos presentó el tema: “El Arte Rupestre en 
Puerto Rico”. En dicha conferencia explica los di-
versos tipos de arte rupestre que se han identificado 
en contextos indígenas y coloniales en Puerto Rico 
hasta el momento, sus técnicas de ejecución, su ico-
nografía y las implicaciones que tiene su estudio 
para el entendimiento de las sociedades antiguas de 
nuestra isla. Además, recalca en crear conciencia en 
los puertorriqueños en torno a la importancia de pro-
teger y conservar nuestros recursos culturales para 
futuras generaciones. 

Finalmente, el Dr. Reniel Rodríguez nos presentó 
esa tarde los diversos tipos de arte rupestre que se 
encuentran en nuestro país y la responsabilidad que 
tenemos todos de cuidar y conservar nuestro patri-
monio cultural. Su exposición propicio un diálogo 
crítico y dinámico que validó el tema de conocer la 
historia de nuestros antepasados y crear conciencia 
en torno a la importancia de proteger y conservar 
nuestros recursos culturales para futuras generacio-
nes. Agradecemos nuevamente al Dr. Reniel Rodrí-
guez Ramos por su excelente conferencia destacado 
siempre su enfoque como educador aportando su 
larga experiencia y pasión por la antropología y ar-
queología del caribe. 
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El Departamento de Educación de los Estados Unidos otorgo una 
subvención de $5,000,000.00 ($ 4,998,072.00) a nuestro recinto 
bajo el programa HSI STEM.  

ESTE PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO:  
• Aumentar el número de estudiantes hispanos que completan bachi-

lleratos en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y mate-
máticas (STEM)

• Desarrollar acuerdos de articulación y modelos de traslados 
entre instituciones de programas académicos de dos años e 
instituciones de cuatro años en dichos campos.

CON ESTOS FONDOS EL RECINTO DE ARECIBO
1. Establecerá un sistema de apoyo para los estudiantes que 

cursan Bachilleratos Ciencias que incluirá: Tutorías 
entre pares en matemáticas, ciencias y nuevos cursos 
STEM:

 a) Mentoría entre pares para facilitar las sesiones de es-
tudio entre los estudiantes de mayor experiencia con los 
nuevos que incursionan en la disciplina 

 b) Mentoría de profesores para apoyar el desarrollo de habilidades en 
áreas críticas (redacción científica, evaluación e interpretación de datos y 
análisis estadísticas 

 c) Servicio de consejería profesional para ayudar a los estudiantes de ciencias 
a superar las barreras que podrían afectar el éxito académico.

2. Desarrollará dos nuevos programas académicos en el área de:
 a) Computadoras arquitectura de software
 b) Medicina molecular y bioprocesos

Para esto se estableció el Comité Asesor de Biociencias con representantes de 
la industria biofarmacéutica quienes

Proyecto HSI Stem
Dra. Karen Woolcock

Decana de Asuntos Académicos

Colaborarán en el desarrollo de la estructura curricular del programa 
en Medicina Molecular y Bioproceso, además, en la toma de decisiones 
para el desarrollo de la nueva infraestructura científica que se construirá 
para suplir la necesidad de desarrollar los conocimientos y habilidades 
técnicas de los estudiantes.

3. Mejorar los cursos del área STEM que se ofrecen en línea me-
diante incorporar herramientas de diseño instruccional que permitan 
que estos sean interactivos y atractivos al estudiante. 

4. Desarrollar acuerdos de articulación con instituciones que ofre-
cen programas académicos de años para desarrollar un modelo 
transferencia de estudiantes entre (Rowan College of South Jer-
sey y Lehigh Carbon Community College) y la Universidad In-
teramericana, Recinto de Arecibo.

5. Realizar:
 a. Proyecto de construcción para ampliar el Edificio 

F existente para establecer el Centro de Éxito Estudiantil en 
Ciencias y Tecnología y habilitar dos nuevos laboratorios con equi-

po científico alineados con las nuevas tendencias en investigación y la 
biofarmacéutica.

 b. Proyecto de remodelación en los salones anexo del primer piso del edificio 
C para establecer el Laboratorio de Creatividad e Innovación para el diseño 
de Software.

Confiamos que este proyecto nos permita continuar distinguiéndose como un 
Recinto de excelencia en el área de las ciencias. A la misma vez,  proveerá los 
medios para fomentar la creatividad de nuestros estudiantes y retarlos para que 
alcancen sus metas de convertirse en científicos y profesionales que aporten al 
progreso de Puerto Rico.
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LA DRA. RAMONITA DE LOURDES DÍAZ RECIBE EL 
PREMIO DE DESARROLLO PROFESIONAL DE LA ASOCIACIÓN 
PUERTORRIQUEÑA DE CONSEJERÍA PROFESIONAL

La Dra. Díaz Jiménez recibió el Premio de Desarrollo Profesional de la Aso-
ciación Puertorriqueña de Consejería Profesional el pasado 11 de noviembre de 
2021. La actividad se llevó a cabo en el Salón de Actos de EDP University en San 
Juan. La Dra. Díaz Jimenez expresó sentirse agradecida de Dios y la Virgen por 
el honor que le fue conferido por APCP al otorgarle dicho premio. Así mismo, 
expresó compartía su premio con la Inter de Arecibo, su administración y la co-
munidad universitaria, con todos los profesionales y personas que la Dra. Díaz ha 
servido como profesional y a su hijo que siempre la ha apoyado en sus esfuerzos.

Sr. Elmer Caldero Matos
Coordinador de Recursos Gráficos y Audiovisuales

La solicitud para diseñar la postal de Navidad de la actividad de fin de año fue un reto signi-

ficativo.  Reconozco que en el torbellino de ideas (Brainstorming) consideré varios temas, sin 

embargo, fue imposible que mi mente no recorriera los momentos más importantes de mi niñez 

en el pueblo de Corozal. 
Entrar en esos espacios de la memoria es una terapia placentera.  El poder de la mente nos 

ayuda.  Recordé a mi amada madre, Angelina Matos Rolón, en nuestra primera Navidad, sin su 

presencia física.
Como olvidar a titi Mary cuando llegaba de Nueva York alejándose del frío para acompañarnos 

en las montañas donde inhalábamos y exhalábamos la niebla fría.  Entre abrazos y besos, pre-

senciábamos la danza de las luciérnagas y los cucubanos.  Nuestro coquí se escuchaba con más 

detalles durante nuestras pausas para conversar mientras saboreábamos la comida navideña.

Considero importante citar un fragmento de la pintoresca canción “Aquí no me quedo” de Bo-

bby Valentín: “Quisiera poder vivir bien arriba en la montaña y allí tener mi cabaña y entonces 

vivir feliz y así poder contemplar lo lindo de mi país.  Oigan queridos hermanos, que yo no me 

quedo aquí. Vámonos pa’ la montaña, vámonos a comer lechón asao o si no un buen asopao, que 

esté bien condimenta. Vamonos pa’la montaña, que yo no me quedo aquí” …  https://www.youtu-

be.com/watch?v=Hu6e-RnA5OQ. Es un tema que sentimos más profundo cuando estamos fuera 

de Puerto Rico.
Fue un trabajo de medios mixtos donde se integraron 47 imágenes de dibujo y pintura de las 

personas, las montañas con la niebla y otros elementos del lugar.

Agradezco al Dr. Rafael Ramírez Rivera, Rector del Recinto de Arecibo por su solicitud para 

la creación de la postal de Navidad 2021 del Recinto.

Un viaje en el tiempo 
Postal de Navidad 2021 • Recinto de Arecibo

LA PLACA RECIBIDA LEE COMO SIGUE:
Premio de Desarrollo Profesional
A la Dra. Ramonita de Lourdes Díaz Jiménez:
“Por su destacada labor en actividades profesionales en las que ha demostra-

do el fortalecimiento, la expansión, el enriquecimiento y el mejoramiento de la 
práctica de la Consejería Profesional en Puerto Rico”

Gracias al Comité de Premiación presidido por la Dra. Saranil Alonso, a la 
Presidenta de APCP, Lcda. Migna Cruz Collazo y al presidente electo Dr. Richie 
Delgado.

De izquierda a derecha Dr Richie Delgado 
Presidente Electo de APCP la Dra Diaz Jiménez, 
el Lic Carlos Alicea y la Presidenta de APCP la  Lic 
Migna Cruz Collazo
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BUENAS NUEVAS

En la misma calle donde vivo una pareja 
norteamericana compró una casa. 
Esporádicamente vienen y pasan una 

temporada en ella compartiendo con todos nosotros 
como buenos vecinos. Ellos han puesto la casita 
muy linda y siempre impecable. Personalmente sé 
que llegaron cuando lo veo a él limpiando el patio 
del frente que es lo primero que hace. Pero descubrí 
que cuando regresan a los EU la casa sigue viéndose 
muy linda y ordenada. En ocasiones se ve mejor que 
la mía aun cuando ellos no han estado allí por meses 
(esta vez debido a la pandemia llevan más de un año 
sin regresar). ¿Cuál es el truco? No solo es que lo 
dejan todo guardado y recogido, sino que también 
hicieron un acuerdo con el jardinero. Cada cierto 
tiempo el jardinero corta, arregla y limpia el patio de 
la casa, estén los dueños físicamente o no. Fielmente 
este trabajador va, hace su trabajo y uno de calidad. 
Quizás pensarás: “bueno para eso le pagaron, ¿no?” 
Sin embargo, no deja de impresionarme la fidelidad 
de este hombre y lo hermosa que se ve la casa 
siempre. Algo tenía que aprender de esto... además 
del número telefónico para contratarlo. 

No cabe duda que el mejor ejemplo de fidelidad 

Dentro de las muchas cosas que ocurrieron en 
el día de ayer en la vida de todos los habitantes 
del planeta, ocurrió algo sumamente 

inesperado: todas las redes sociales más famosas 
cayeron. Entiéndase que millones de seres humanos 
que utilizaban estos medios para encontrarse y 
comunicarse quedaron incapacitados y perdidos. 
Solo por motivos del tema que quiero traer en este 
escrito no voy hablar de la crisis emocional y mental 
de muchos ante la falta de estos medios sociales 
¿será que son los únicos medios que conocen para 
relacionarse con otros?, ese es otro tema a discutir. 
De lo que quiero hablar es de la falta de capacidad 
de tantas personas en encontrar y comunicarse unos 
con otros. Éstos medios sociales son relativamente 
modernos y muchos de nosotros teníamos otros 
métodos para hablar, saludarnos y comunicarnos. 
Fueron muchos los que ayer prendieron y apagaron 
sus celulares, sus tabletas y computadoras pensando 
que se habían dañado. Me imagino la cantidad 
de compromisos, conversaciones discusiones y 
reuniones que se vieron afectadas o canceladas. 
Cientos de transacciones y tareas ni se empezaron 
o se interrumpieron. Fue frustrante para gran parte 
de nuestra sociedad intentar comunicarse y no 
encontrar a nadie.

En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55:6 
dice: “Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo; 
llámenlo ahora, mientras está cerca.”. Al leerlo hoy 
cobra un nuevo significado para mí: ¿Te imaginas tra-
tar de comunicarte con Dios y no poder conseguirlo? 
De tan solo pensarlo mi cuerpo reacciona con mucho 

Evidencia de la Fidelidad
Prof. Amílcar Saúl Soto

Director Oficina de Capellanía

que conozco es el de Dios conmigo, pues es una fi-
delidad muy distinta a la humana. En este caso esta 
fidelidad humana la puedo observar cada vez que 
paso frente a la casa y admiro lo bien cuidada que 
está. Pero también recuerdo que hay un contrato eco-
nómico envuelto. El jardinero si quiere puede dejar 
de ir en menos ocasiones o también puede hacer un 
trabajo mediocre pues los dueños de la casa no están. 
Pero no es así, la casa evidencia la fidelidad y el buen 
trabajo de este trabajador. Nuestra vida debe ser la 
evidencia de la fidelidad de Dios. Un Dios que nos 
cuida y procura siempre lo mejor para nosotros. Su 
contrato con nosotros fue establecido por Él y fue 
uno de gran valor: el sacrificio de Su Hijo. A través 
de ese sacrificio nos hizo aceptos como hijos suyos 
y a pesar de que en ocasiones no somos conscientes 
de esta Gracia inmerecida; esta fidelidad continúa 
y día tras día su misericordia y favor es para con 
nosotros. Todo aquel que lo reciba y obedezca ten-
drá una vida más agradable y llena de bendiciones. 
De esa manera, la gente a nuestro alrededor verá la 
evidencia de la fidelidad del Señor para con noso-
tros. Al intimar más con Él, seremos bendecidos y 
la gente nos preguntará cómo lo hicimos; estaremos 

La señal de Dios
Prof. Amílcar Saúl Soto

Director Oficina de Capellanía

temor y espanto. Debe ser un sentimiento de vacío y 
pérdida tan grande que uno mismo no podría encon-
trarse. El consejo que nos da el profeta Isaías es para 
toda la vida. Cada vez que clamamos a Dios, este nos 
oye y está pendiente de nosotros. Hay un refrán que 
dice: Dios está a la distancia de una oración. Él sabe 
cuándo clamamos con todo el corazón y nos oyen, así 
como oímos a cualquiera que nos habla.

Pero al leer una vez más este versículo me pregunto 
si habrá algún momento en que Él no me responda, 
¿habrá un momento en que no pueda encontrarlo? 
Nuestro Dios es uno fiel constantemente. El momento 
que no lo encontramos será por lo lejano que estemos 
nosotros de Él. Somos nosotros los que, engañados 
por el enemigo, entendemos que por nuestra condición 

pecaminosa y humana Él no nos va a oír, ni está cerca 
de nosotros. Viviendo en esa mentira, ni el deseo de 
buscarle o clamar a Él surgirá en nuestras vidas.

Recordemos aquel delincuente que fue crucificado 
junto a Jesús. No llegó allí por sus méritos, sin em-
bargo, busco a Jesús, le habló y le encontró. Hoy te 
aconsejo junto al profeta Isaías y a miles de cristia-
nos que siempre reconozcas y experimentes la dis-
ciplina espiritual de la oración. Nuestro Dios es uno 
vivo y nos oye. No llegues a los días donde creas que 
por tu causa ni te oye, ni está pendiente a ti, quién 
sabe si esos son los días que más desea que le ha-
bles. Las redes sociales, con sus mundos fantasiosos 
y falsos fallan y algún día se acabarán. Dios estará 
siempre fiel a tu llamado, búscalo hoy.

fuertes ante las vicisitudes y la gente se asombra-
rá; estaremos gozosos ante las tristezas y la gente 
no entenderá. La mejor evidencia de esa fidelidad es 
una vida consagrada al Dios fiel y verdadero, que 
fielmente nos cuida y bendice. Seremos semejantes a 
la hermosa casita, cuidada por un fiel jardinero que 
de vez en cuando viene y arregla todo aquello que la 
afea, que ensucia, la daña. Su hermosa apariencia es 
la evidencia de una fidelidad. Espero que en tu vida 
sea evidente el cuidado de Dios para ti.
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ENLACE INTER Y LA COMUNIDAD

Durante el mes de octubre de 2021, el 
Decanato de Asuntos Académicos inicia un 
nuevo desafío al crear un libreto sobre la 

Nueva normalidad en la Comunidad Universitaria, 
con el propósito de producir un cortometraje, en el 
que se evidencia la nueva realidad y escenario de 
trabajo en pandemia. El objetivo de la creación del 
vídeo es reconocer que estos logros son gracias a la 
labor de excelencia de la facultad y a un personal 
administrativo comprometido con la educación 
de nuestros estudiantes. Gracias a ellos, hemos 
alcanzado nuestras metas de continuar ofreciendo una 
educación de vanguardia y un servicio de excelencia 
sustentado en valores cristianos ecuménicos, 
democráticos y éticos. Esa fe en Dios y en el pan 
de la enseñanza fue la que nos llevó a colocarnos en 
el sitial de excelencia del que gozamos hoy junto al 
prestigio que continúa caracterizándonos. Además, 
destacamos a nuestros estudiantes que asumieron 
este reto con valentía y resiliencia alcanzando cada 
semestre su meta académica. 

Por otra parte, este vídeo no se habría gestado sin 
el apoyo del Dr. Rafael Ramírez Rivera, rector del 
recinto de Arecibo, la Dra. Karen Woolcock, deca-
na de Asuntos Académicos, la Sra. Mariluz Méndez, 
asistente administrativo; y además del de grabación 

Cortometraje de la nueva normalidad 
en la comunidad universitaria

Dra. Wanda Balseiro Chacón
Decana Asociada de Asuntos Académicos

del Sr. Rafael Colón y el Sr. Elmer Caldero, se hizo 
realidad esta producción. Otra persona que colaboró 
con este proyecto y le dio vida con su voz a cada 
palabra escrita en el libreto fue el Sr. Ignacio Alers. 
Gracias a este equipo logramos realizar esta graba-
ción que sé que será un hito en los anales de la histo-
ria vivida en Puerto Rico.  En este aspecto, cada uno 
de ustedes forma parte de esa historia de vida que 
hoy podemos contar. 

Agradecemos su atención y respaldo a esta pro-
ducción, que se realizó con mucho respeto hacia la 
labor de seguridad y bienestar que promueve nuestro 
recinto.  Siempre reconociendo que nuestra misión 
es promover la formación integral del ser humano 
y ofrecer diversos servicios educativos en una va-
riedad de escenarios y niveles de desarrollo inte-
lectual, mediante la investigación y la difusión del 
conocimiento; además se espera impactar la calidad 
de vida de la comunidad y enaltecer, dentro de un 
contexto cristiano ecuménico, los valores éticos, es-
pirituales y culturales que nos caracterizan como 
institución. Donde queda evidenciado que somos 
un equipo extraordinario con una capacidad de in-
tegración, compromiso y dedicación para lograr que 
nuestros estudiantes alcancen sus metas académicas 
con éxito
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Grupo de la universidad con las camisetas del primer satélite boricua (PR 
– CuNaR2) y la foto del grupo de estos jóvenes y el profesor.

UNA MIRADA EN 360 GRADOS

La Inter y el primer satélite boricua

Apoyo a Haití

La  Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo se une a la Campaña: Haití La Inter te Abraza. Gracias a todos los 
colaboradores por apoyar esta campaña, de ayudar a las víctimas del terremoto de Haití. #INTERVidaespiritual y #OrgulloInter
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UNA MIRADA EN 360 GRADOS

vacunación refuerzo de COVID – 19
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UNA MIRADA EN 360 GRADOS
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UNA MIRADA EN 360 GRADOS

Junta de Amigos del Recinto de Arecibo, 
2 de noviembre de 2021 se instalan la Primera 

Junta Asesora en Ciencias y Tecnología

Campaña contra el cáncer de seno
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UNA MIRADA EN 360 GRADOS

Cortometraje 
La Nueva Normalidad 

en la Comunidad Universitaria

Actividad de Acción de Gracias 
y entrega de botones por años de servicios
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UNA MIRADA EN 360 GRADOS

¡El 30 de noviembre de 2021 quitaron las tormenteras!

Última Reunión de Facultad el 1 de diciembre de 2021
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UNA MIRADA EN 360 GRADOS

Bienvenida y presentación de los nuevos integrantes 
del claustro del Recinto de Arecibo
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UNA MIRADA EN 360 GRADOS
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UNA MIRADA EN 360 GRADOS

Decimoctava edición 
de Voces desde Rectoría
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UNA MIRADA EN 360 GRADOS

Misa Jíbara
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UNA MIRADA EN 360 GRADOS

 

Nuestra Casa de Estudios se engalana al reconocer el trabajo y 
dedicación a la docencia y a la administración. Pero sobre todo las 
huellas indelebles de amor, sabiduría y compromiso con nuestro 

estudiantes y compañeros en el área administrativa. 
Felicidades por su merecida y anhelada jubilación.

Sra. Iris Betsy González Serrano
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UNA MIRADA EN 360 GRADOS

Prof. Elba Toro Figueroa
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UNA MIRADA EN 360 GRADOS
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CONTRAPORTADA


