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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
Ledo. MANUEL J. FERNÓS 

Lección Magistral de la Única Mujer 

S e aproxima el cierre de este semestre 
académico, lo cual nos da motivo para 
reflexionar y trae a la memoria varios de 

los objetivos y logros alcanzados. El avance 
de nuestra Institución en la tecnología con
tinúa en ascenso, los logros académicos y de 
liderato de nuestros estudiantes se hacen 
cada dfa más evidente al recibir becas y 
:reconocimientos que colocan el nombre de la 
Universidad Interamericana en alto. 
Diversos donativos otorgados a la 
Universidad Interamericana, que serán desti
nados al fondos de becas, permiten que estu
diantes talentosos y de escasos recursos 
puedan beneficiarse de nuestra educación de 
excelencia. 

Recientemente inauguramos el 
Centro de Acceso a la Información (CAl) y la 
primera Aula Universia en Puerto Rico en el 
Recinto de Fajardo. El CAl es una impresio
nante edificación que alberga la más alta tec
nología. De otra parte, 16 estudiantes de 
nuestros recintos obtuvieron la beca que 
otorga la Fundación José Jaime Pierluisi, a la 
excelencia y liderato estudiantil, hazaña que 
nos llena de orgullo. Este es uno de los va
rios logros de nuestros estudiantes que se 
reseñan en las páginas de nuestro periódico. 

Una acción que nos llena de profun
da admiración y agradecimiento es el legado 
que hizo el catedrático del Recinto de San 
Germán, el doctor Glenn Price, a la 
Universidad al momento de su deceso el 
semestre pasado. La contribución de Price 
suma cerca de un millón de dólares en bienes 
muebles, cuentas bancarias, sus inversiones y 
biblioteca. Otro donativo de gran significa
do lo otorgó el Banco Santander, esta vez de 
$70,000. La gala Black Velvet se celebró en 
octubre :recolectando cerca de $60,000 para 
el fondo de becas estudiantiles. Todos estos 
logros y esfuerzos nos llenan de gran satis
facción por que son para beneficio de nues
tros estudiantes. 

En fin, fue un semestre académico 
de muchas satisfacciones. Exhortamos a la 
facultad, estudiantes y colaboradores del sis
tema a que continúen con el espíritu de 
esfuerzo y dedicación para el próximo 
semestre académico. 

Aprovechamos para extenderle una 
calurosa felicitación en la época navideña 
que se avecina y que el nuevo año 2004, les 
traiga abundantes bendiciones del Señor 
Jesucristo. 

JUEZ DEL TRIBUNAL SUPREMO 
POR ADA JITZA CORTÉS, 

ofícial de Relaciones Públicas 
del Recinto Metropolitano 

L a primera y basta e) momento única 
mujer en ocupar el cargo de honorable 
Juez del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, Miriam Naviera de Rodón, dictó Ja 
Lección Magistral en el teatro del Recinto 
Metropolitano de la Universidad Interameri
cana de Puerto Rico, ante el claustro, público 
invitado y varios jueces de este foro. 
Estuvieron presentes el pasado honorable 
juez presidente, José And:reu García y los 
honorables jueces asociados, Baltasar 
Corrada del Río y Efrain Rivera Pérez. 

La lección magistral giró en tomo a 
Jas características del cargo de Juez 
Presidente del Tribunal Supremo. Por una 
parte, asume labores administrativas con 
respecto a toda la Rama Judicial y en el caso 
del Supremo, este foro funciona bajo reglas 
de su propia adopción, en pleno - o sea, con 
todos sus jueces - o dividido en salas de no 
menos tres jueces. 

Tras explicar las funciones del 
Tnl>unal Supremo y las de Juez Presidente, la 
juez Naviera fue enfática al señalar que en 
Puerto Rico "no puede darse el lujo de que la 
Rama Judicial se debilite". Esta lanzó un 
reto a los presentes: "En una sociedad tan 
convulsionada y violenta, tan dada a la con
frontación, como la nuestra, nosotros como 

el foro de última instancia, como tribunal 
colegiado, debe aswnir posiciones de lide
razgo, aún cuando las posturas que tengamos 
que adoptar sean difíciles. La academia y 
todos ustedes nos tienen que ayudar". 

Aclaró que son muy pocos los casos 
de corte polftico que se veo en este foro y 
manifestó su firme convicción de que los jue
ces más importantes del sistema son los de 
instancia, quienes para el año fiscal 2001-
2002 atendieron 341,972 casos, de los cuales 
sólo 1,028 solicitaron revisión al Tribunal 
Supremo. 

"La función principal del Tribunal 
Supremo es pautar el derecho al resolver los 
recursos que se traen a su atención", declaró. 
En cuanto a planteamientos constitucionales, 
Naviera explicó que aunque confieren gran 
deferencia a la interpretación inicial de la 
Rama Legislativa y Ejecutiva, "hay que 
cobrar conciencia de que el último intérprete 
de nuestra Constitución es el Tribunal 
Supremo y que una vez éste se baya pronun
ciado, tanto los tribunales como la Rama 
Legislativa y la Ejecutiva tienen que seguir 
esta interpretación". 

Como madre, jurista, profesora de 
Derecho y servidora pública, la honorable 
juez Miriam Naviera, constituye un paradig-

El rector del Recinto Metripolltano, Ledo. Claudio Prieto, el presidente de la UIPR, Ledo. 
Manuel J. Fem6s, la juez Mlrtam Navelra y el presidente de la Junta de Sfndlcos, Dr. Pedro 
M. Mayol. 

ma a seguir para aquellos que aspiran servir 
a Puerto Rico. 

En la Lección Magistral, afmnó que 
una de las cosas más preciadas para ella es el 
derecho de todo ser humano a su dignidad, 
integridad personal e intimidad. Relató 
anéOOotas de sus inicios como La primera 
mujer nombrada al cargo de Juez Asociada 

del Supremo. La oradora dijo sentirse orgu
llosa de que la Legislatura acogiera sus 
planteamientos y aprobara la Ley 54 titulada 
"Prevención e Intervención con la Violencia 
Doméstica", lo cual propició un ambiente 
para la creación de una comisión para estu
diar el discrimen por razón de género en los 
Tnbunales. 
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Profesor de la lnter dona casi 
UN MILLÓN 
DE DÓLARES A LA INSTITUCIÓN 
REDACCIÓN INTERAMERICAHA 

E 1 profesor doctor Glenn R. Price, quien 
falleció recientemente y laboró por 
espacio de 37 años como Catedrático de 

Química, en el Recinto de San Germán de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, 
dejó en su testamento que todos sus bienes 
fueran donados en un legado a La Institución. 
El monto de mis bienes suman cerca de un 
millón de dólares que incluyen sus cuentas 
bancarias, sus inversiones, biblioteca y 
bienes muebles. 

Por petición expresa del doctor 
Price, todo el dinero de sus cuentas banca
rias, así como las inversiones, será destinado 
al fondo de becas para estudiantes de la 
Universidad Interamericana y obras perma
nentes en la Institución. 

La rectora del Recinto de San 
Germán, la profesora Agnes Mojica, dijo que 
el doctor Glenn Price siempre fue una per-

sona muy comprometida con la Inter. "Su 
lealtad y honestidad, amor a las ciencias, a la 
naturaleza vivirán eternamente en los cora
zones de toda la comunidad Interamericana". 

Por su parte el licenciado Manuel J. 
Fernós, presidente de la Universidad 
Interamericana dijo: que la partida inespera
da del catedrático Price deja un vacío profun
do entre su estudiantado y sus colegas. "La 
ca-lidad humana y su amor, no sólo por las 
ciencias, la investigación y muy especial
mente, por el Recinto de San Germán que 
conside-raba su bogar, hicieron posible esta 
notable contribución de todo lo que poseía. 
Consideramos que su presencia continuará 
viva entre los estudiantes que recibirán las 
becas, así como en el corazón de toda la 
comunidad universitaria de San Germán y 
que trascenderá a la historia de la 
[nstitución". 

LA INTER Y PR-SBDC: 
CINCO AÑOS SIRVIENDO 
AL PEQUEÑO EMPRESARIO 
POR WILDA A. ROSA TORRENS 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

Grupo de estudiantes que recibieron su certificado por haber aprobado el programa lnter
Empresa. Junto a ellos en el centro, el presidente de la Universldad lnteramerlcana, Ledo. 
Manuel J. Fem6s, Carmen Martr de PR-SBDC e lván lrlzarry de "Small Business 
Development Centers". ,.. 
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La rectora del Recinto de San Gennán, Prof. Agnes Mojica, muestra el testamento 
al presidente de la UIPR, Ledo. Manuel J. Fem6s. En el recuadro, el Dr. Glenn Prlce. 

H ace cinco afios la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico tuvo la 
iniciativa de crear el Centro de 

Desarrollo de Pequeñas Empresas o PR
SBOC, por sus siglas en inglés. El propósito es 
ayudar al pequefio empresario en Puerto Rico, 
además de desarrollar y fomentar la experien
cia empresarial a1 estudiante, en conjunto con 
la academia. PR-SBOC ofrece, desde 1997, 
sus servicios de asesoría y capacitación de alta 
calidad a empresarios de todos los sectores 
económicos y a estudiantes. PR-SBOC tiene 
su sede en la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico. en acuerdo cooperativo con la 
Administración Federal de Pequeños Negocios 
y es el único programa en Puerto Rico acredi
tado por la "Association of Small Business 
Development Centers". 

El "PR-SBDC Networlc'', dirigido 
por Carmen Martí, es parte de una red nacional 
que ofrece sus servicios a través de 1 ,400 ofi
cinas en 58 universidades de los Estados 
Unidos. En Puerto Rico. cuenta con un Centro 
de Comercio Internacional y siete centros 
regionales ubicados en Jos recintos de la UlPR 
en Arecibo, Bayamón, Fajardo, Ponce y San 
Germán, en el Departamento de Desarrollo 
Económico del municipio de Caguas, y en el 
piso 10, del edificio Union Plaza, en la aveni
da Ponce de León en Hato Rey. El PR-SBOC 
ha recibido varios reconocimientos. Entre los 
premios recibidos por el PR-SBOC, se destaca 
el de Excelencia en Liderato y Responsabili
dad Social otorgado en el 2000 por la 
Asocíación de Industriales y PROCOMP. 

PR-SBDC, desde sus comienzos, ha 
atendido y asesorado a más de 14,500 empre--

sarios. Muchos de estos empresarios exitosos 
son exalumnos de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. SBOC tam
bién ha brindado asistencia a sobre 1 ,000 
empresarios para el acceso a $114 millones en 
programas de .financiamiento para pequeños 
negocios y ha pennitido la participación direc
ta de cientos de estudiantes y facultad a través 
del programa Inter Empresa. 

"La Universidad lnteramericana. 
como la universidad designada por el 
Gobierno Federal como sede para admi.n.istrar 
el Centro de Desarrollo para Pequeños 
Negocios, se siente muy complacida por el 
impacto socioecómico que PR-SBOC le ha 
brindado al País. El apoyo a miles de empre
sarios redunda en nuevos empleos y aumento 
en el área de ventas. Además, con el programa 
Inter Empresa cientos de estudiantes universi
tarios han creado sus propios negocios mien
tras estudian. Esperamos que este esfuerzo 
cooperativo continúe para beneficio de Puerto 
Rico", expresó el licenciado Manuel J. Fem6s. 
presidente de la UlPR. 

Si has considerado desarrollar tu pro
pio negocio como opción al futuro o si eres 
estudiante interesado en obtener más informa
ción del Programa Inter Empresa puedes 
comunicarte con PR-SBDC en Jos recintos de 
la UlPR de Arecibo al teléfono 878-5475, 
Bayamón al279-19l2e.xtensión 2294. Fajardo 
863-2390, Ponce 842-0841 y San Germán al 
264-1912. En San Juan pueden llamar al763-
5108 y en Caguas al teléfono 744-8833. 
Desde la Isla libre de cargos al 1-888-300-
SBDC. Además, pueden acceder la página en 
Internet a través de www.prsbdc.com. 
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Experto dicta 
CONFERENCIA 
SOBRE • 
TECNOLOGIA 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

e ómo lograr agilizar el proceso educativo 
por medio de la tecnología fue el tema 
principal del Primer Congreso 

"Transformando la Educación en la Era de 
Competencia Digital" que presentó el 
Recinto de Barranqultas de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico a principios 
del mes de septiembre. 

El invitado especial de la actividad fue el 
doctor Christopber Dede, director de la 
División de Aprendizaje y Enseñanza del 
Programa Graduado de la Universidad de 
Harvard. Entre sus investigaciones se 
encuentran: El papel de las Tecnologías 
Emergentes en la Distribución del 
Conocimiento, Evaluación de Infraestruc
turas Tecnológicas, El Aprendizaje de 
Ciencias a través de Ambientes Virtuales y la 
Creación de Comunidades de Aprendizaje 
VLrtUaL El doctor Dede es un reconocido 
líder mundial en la integración de la tec
nología en diversos niveles del proceso 
educativo. 
''Los temas aquí tratados sentarán base para 

Dedican a la lnter 

fortalecer los 
esfuerzos de nues
tra Universidad, 
en la dirección de 
la integración tec
nológica para be
neficio del profe
sorado y los estu
diantes que son la 
razón de ser de 

El decano de Estudios, Dr. Juan A. Negrón, la rectora de 
Barranqultas, Dra. Irene Fernández, el Dr. Chrlstopher Dade, direc
tor del Departamento de Tecnologia de la Universidad de Harvard 
junto al presidente de la Universidad lnteramericana de Puerto Rico, 
Manuel J. Fernós, y el presidente de la Junta de Sfndlcos, Dr. Pedro 
Mayol. 

nuestra Institución", expresó el presidente de 
la Universidad lnteramericana, ücenciado 
Manuel J. Femós. 

En la actividad hubo conferencias concu
rrentes donde se presentaron proyectos de 
tecnología de distintos educadores. Además, 
se celebró un foro de discusión en el que par
ticipó el Secretario de Educación, doctor 
César Rey y varios presidentes de universi
dades en Puerto Rico. EJ Congreso fue una 
oportunidad para conocer las más recientes 
vertientes en el uso de la tecnología en la 
educación y su aplicación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

En su ponencia, como participante de un 
foro de discusión. el Presidente de la UIPR 
expuso que los avances eo las telecomunica
ciones y la facilidad de conectarse por 
medíos electrónieos han creado una expecta
tiva de acceso a las redes internacionales. 
"Se hace realidad La visión global del merca
do y de la educación que requiere el apoyo de 
sistemas de ínformación para mantenerse al 
dfa con las necesidades mundiales. La 
Universidad debe mantenerse a la vanguardia 
en tecnología de informática para no quedar 
en un mundo obsoleto, tecnológicamente 
hablando". 

edición del libro (abril 2003, junio 2003). 

LIBRO SOBRE CLARA LAIR 
Este libro "tiene la única pretensión 

de revivir y avivar La figura de esa gran mujer 
y poeta que fue Mercedes Negrón Muñoz y 
que escribiera sus hermosos versos bajo el 
seudónimo de Clara Lair." 

POR ORA. IRENE FERNÁNOEZ APONTE 
Rectora del Recinto de Barranquitas 

poesía de Clara Lair, 
seudónimo de Mer-
cedes Negrón 
Muñoz, barran-
quiteña, sobrina de 
Luís Muñoz R.ivera 
y prima de Luis 
Muñoz Marín de 
quienes le llega y 
comparten la vena 
poética. 

Prof. Orlando Santiago, Elsa Tl6, la Dra. Irene Femández, rectora del 
Recinto de Barranqultas. Ora. Mercedes López Baralt y Elldlo latorre, 
de la casa publlcadora. 

La presentación 
del libro: "De la 
herida a la gloria", 
estuvo a cargo de la 
doctora Mercedes 

E 1 Recinto de Barranquitas de la 
Universidad Interamericana de Puerto 
Rico celebró su Cuadragésimo Sexto 

Aniversario en septiembre 2003. Como 
parte de las actividades alusivas a este even
to se presentó una conferencia sobre la 

López Baralt quien 
hace el estudio preliminar y de Ja poeta Elsa 
Tió, conocedora de la obra poética y de las 
cartas inéditas de Clara Lair. Estuvieron 
acompañadas por el presidente de Terranova 
Editores, Elidio Latorre Lagares, responsable 
de la publicación de la primera y segunda 

Ante un público compuesto por 
estudiantes y maestros de escuelas secun
darias de Barranquitas, profesores, estu
diantes y personal administrativo de) 
Recinto, ciudadanos barranquiteños y de 
pueblos limftrofes, la figura de Clara Lair 
cobró vida, se hizo presente y a la vez 
trascendió a planos superiores en sus versos 
y en su dolorida humanidad. 

Un cintillo en la cubierta del libro 
dice: "Conmemoración del 46to Aniver
sario, Recinto de Barranquitas, Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. septiembre 
2003." 

Este ühro, al igual que produc
ciones como e1 documental fflmico ''Una 
pasión llamada Clara Lait,., de lvonne Belén 
y otros esfuerzos para dar a conocer su obra 
en verso y en prosa, nos devuelven a la poeta, 
su figura melancólica y su mnndo lírico. 

También nosotros debemos con
tribuir "al vuelo de su verSo y a su plena re
sidencia en la tierra", como señala Mercedes 
López-Baralt. Que así sea. 
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Estudiantes de la lnter 
RECIBEN BECAS . 
JAIME PIERLUISI 
REDACCIÓN ltfTERAMERICAJIA 

• La Fundación José Jaime Pierlulsi 
otorgó $16,000 en becas educativas a 
16 estudiantes de la U niversidad 
Interamericana de Puerto Rico. Los 
jóvenes seleccionados pertenecen a 
los recintos de Aguadilla. Barran
quitas, Bayrunón. Fajardo, Guayama, 
Metro, Ponce y San Gennán. 

La Fundación José Jaime 
Pierluisi se creó a raíz de la trágica 
muerte del joven José Jaime PierluhL 
quien en vida motivaba a los estu
diantes a superarse en la vida. tenía un 
interés por servir a Puerto Rico, una 
vocación liderazgo y honestidad y una 
inmensa generosidad espiritual. 

El Programa de becas provee 
asistencia económica a estudiantes de 
bachillerato y maestría en varias dis
ciplinas. Las becas son adjudicadas a 
estudiantes que cumplen con ciertos 
requisitos básicos entre los que se 
incluyen: historia] académico sobre
saliente, una alta calidad de vida 
moral. potencial de liderazgo y un 
serio interés en contribuir a las necesi
dades de la sociedad. 

Los estudiantes selecciona
dos fueron: Gabriel Matfas Alvarez. 
Agmael Uovel,,Daisy Berríos, lleana 
Medina, Miosotis Ríos, Jessica 
Falcón. Roymi Nieves. Coral Rosa. 
Jorge Vives. Petraliz Baez, Claribel 
Casillas, Janet Vélez, Micbelle Estra
da, Ferdinaod López. Luis R. Capis y 
Nélida Celeste Hernández. 

En la actividad estuvieron 
presentés el presidente de la Univer
sidad Interamericana de Puerto Rico. 
Ledo. Manue l J. Femós, el presidente 
de la Junta de Síndicos, Dr. Pedro M. 
Mayol. los Re(:tores de la Instítición. 
miembros de la Fundación y Oficiales 
de •'Tactical Media Group". 

El presidente llela UIPR, Ma•tl J. 
Fern61, jlllda 111npo di nbldlllllll 
que reclllleroa lllcls por parfl dlla 
ftlntlaci6R JoH Jaime Plli'llfal. 
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BANCO SANTANDER DONA 

$70,000 A LA INTER 
POR WILDA A. ROSA TORRENS 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

L a Universidad lnteramericana de Puerto 
Rico. representada por ~u Presidente, el 
licenciado Manuel J . Femós. recibió una 

aportación de $70,000 de parte del Banco 
Santander Puerto Rico. Este donativo fonna 
parte de un convenio de colabornción entre 
las dos prestigiosas msutuciones. 

De esta aporwcíón, 50,000 dólares 
serán destinados a sufragar la cátedra en 
Administración de Empresas de la 
Universidad lnteramericana. Otros 10,000 
dólares serán designados al fondo de becas 
para estudiantes de e:tcelencia académica y 
de escasos recursos económicos de la 
lnteramericana. Por otro lado. el Banco 
Santander destinó $10.000 como au picio al 
proyecto de In Universidad Interamericana 
de canciones infantiles del compositor Rafael 
Hemández ... Canto!i de la Niñez ... El presi
dente del Banco Santander Puerto Rico, 
licenciado José González, hizo entrega del 

donativo que demuestra una vez más, la prio
ridad que tiene esa institución e n fortalecer la 
educación superior en Puerto Rico. 

El convenio del Banco Santander y 
la Universidad lnteramericana de Puerto 
Rico pemúte además, intensificar la a.magen 
y el desarrollo mtemacional de la 
Universidad con universidades españolas 
con las que el grupo Santander Central 
Hispano mantiene acuerdos de colabomción. 

El licenciado Manuel J. Femós. 
presidente de la Universidad lnteramericana 
expresó su satisfacción de contar con el 
Banco Santander como un gran colaborador. 
''Nos llena de gran satisfacción afa.rmar que 
el Banco Santander tiene un genuino interés 
de que la calidad de Ja enseñanz:1 superior en 
Puerto Rico sea de excelencia. Agradecemos 
profundamente esta aportación que benefi
ciará en gran medida a nuestros ~'tudiantes". 
expresó el licencrado Femós. 

Para estudiantes universitarios HETS crea 

PROGRAMA . 
DE MENTORES EN LINEA 
POR YUBElKYS MONTALVO 
Ayudante Ejecutiva 
y Relaciones Públicas de HETS 

Pruentacl6n del Protrama de Mentores en Unea de HETS. 
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El presidente de la Universidad lnteramerlcana, Ledo. Manuel J. fem6s, recibe el cheque 
a manos del presidente del Banco Santander, ledo. José R. González. 

E 1 Sistema Hispano de Telecomunrcación 
Educativa (HETS, por sus siglas en 
inglés), primer consorcio de telecomuni

caciones para servir a la comunidad b.ispana 
a 1ravés de la educación a distancia, presentó 
el Programa de Mentores en Línea a uo 
grupo de representantes de la industria y 
o_rganiz.aciones profesionales para establecer 
alianzas de colaboración en beneficio de los 
estudiantes universitarios. Entre las com
pañías y organizaciones profesionales que 
asistieron a la actividad. y que mostraron su 
inte~ en participar del Programa de 
Mentores, se encuentran Haroilton 
Sundstrand. Verizon, Triple SSS, Destilerfa 
Serrallés, Tecb Heads de PR, Coleg•o de 
Ingenieros y Agrimensores. y el Capftulo de 
Puerto Rico de la Asociación Hispana de 
Enfennería. 

Este Programa es un servicio gratui
to para los estudiantes de las instituciones 
universitarias miembros de HETS. El objeti
vo del Programa es mejorar la calidad del 
aprencliz.aje al ofrecer a los estudiantes una 
relación de guía y apoyo con profesionales 
que se desempefian en su campo de interés. 
El Programa. que se ofrece a través de la 
lntemet. brinda este tipo de asistencia inde
pendientemente de la localización física de 
los estudiantes y los mentoreli, o de su 
incompatibilidad de itinerarios. La comuni
cación se da mediante los mensajes que tanto 
mentores como estudiantes intercambian a 
t:ravts de un espacio cibernético llamado ''la 
salita". La salita se asigna a cada par de estu
diante y mentor( a), una vez estos se regiStran 
y quedan pareados en la Plaza Vtrtual 
(www.vi.rtualplaz.a.org). Las "salitaS" dan 
~ a las actividades de mentoda, a los 
temas de discusión y a los anunctos elec
trónicos. Estas funciones se explicaron a 
través de una demostración en muJtimedios 

simulando un intercambio entre un mentor y 
una estudiante. 

Durante la actividad se explicó a los 
presentes cómo las entidades q ue participen 
en el programa pueden fortalecer su compro
miso con la educación y promovei una ima
gen corporativa positiva. Por su parte, los 
mentores pueden adquinr" una percepción 
renovada de su profesión y valorar sus logros 
profel>ionales, al mismo tiempo que obtienen 
la satisfacción de guiar a estudiantes univer
sitario h4cia el conocimiento sobre e l 
mundo laboraJ. 

El apoyo de estas empresas y orga
nizaciones facilitará el reclutamiento de 
mentores para estudiantes universitarios en 
las áreas de ingeniería, enfermería. rela
ciones públicas. mercadeo, recursos 
humanos. quúnica y sicología. entre otros. 
Desde el pasado año, el Programa de 
Mentores cuenta con la participación de pro
fesionales de la Corporación ffiM y del 
Banco Popular de Puerto Rico que han dado 
su tiempo voluntario para aportar a esta tni· 
dativa de colaboroctón entre la academia y la 
industria. 

HETS cuenta con 18 instituciones 
miembros de educación superior autónomas 
en los E:~tados Unidos, Puerto Rico y 
Colombia. certificadas por diversas agencias 
de acreditación acad6mica. La Universidad 
lnteramericana de Puerto Rico (UIPR) es una 
de eUas. Pata más información visite la 
Plaza Virtual en www.virtualplaza.org. o 
puede comunicarse con la doctora Nitza M. 
Hemández, directora ejecutiva de HETS a 
lravés de su correo electrónico nbem:an
dez@virtualplaza.org o a la oficina del 
Consorcio, ubicada en la Oficina Central de 
la UIPR, al teléfono 787-766-1912 exten
siones 2221 ó 2222. 
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Inauguran nuevo Centro 
para el Desarrollo Profesional 
y Eventos Especiales en la lnter 

POR WILDA A. ROSA TORRENS 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

e on el propósito de promover el desarro
llo de relaciones afectivas con empresas 
locales, internacionales y del gobierno se 

inauguró el Centro para el Desarrollo 
Profesional y Eventos Especiales (CDPEB) 
antes Centro Universidad Empresa. Está ubi
cado en la Oficina Central del Sistema de la 
Universidad lntenunericana de Puerto Rico. 
El Centro ofrece consultorías, talleres, adies
tramientos y seminarios para satisfacer las 
necesidades del se<:tor público y privado. 
Además, determina sus necesidades y desa
rrolla servicios y productos que respondan a 
las mismas. 

El Centro estableció un Programa de 
Gerencia en Manejo· de Riesgos en el 
CUidado de la Salud que abarca áreas como 
prevención y reducción de pérdidas. manejo 
de reclamaciones y demandas. financiamien
to de riesgos, regulaciones y agencias regu
ladoras, manejo de riesgos operacionales, 
bioética y seguridad del paciente. Entre los 

En la lnter Guayama 
CISCO 
NETWORKING 
POR WILDA A. ROSA TORRENS 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

El Presidente de UIPR, Manuel J. Femós,junto 
al Ingeniero Luis Cadenas, consultor de 
CISCO, El alcalde de Guayama, Hon. Héctor 
Luis Colón y el rector del Recinto de Guayama, 
Carlos Colón. 

seminarios y talleres se 
encuentran: Principios y 
Componentes Básicos de 
un Programa de Manejo 
de Riesgo, la Adminis
tración de Reclamos: 
Perspectiva del Gerente 
en el Manejo de Riesgos. 
Legislación y Reglamen
tación sobre los Dere
chos de los Pacientes: su 
impacto e importancia; 
Manejo de Riesgos y 
Mejoramiento de la 
Calidad de Servicio, 
Financiamiento de Ries-

De Izquierda a derecha: Jué Rodñguez de COPEE, Luis R. 
Esqullfn, vicepresidente de Finanzas, Maritza Llavona de 
COPEE, Magdlel Narvíez, director de la Oficina Junta de 
Slndicos, profesor Tomas Jiménez. director Ejecutivo Oficina 
deJ Presidente (frente) Manuel J. Femos, presidente de la 
UIPR, Néllda Rivera, directora Ejecutiva de COPEE y el presi
dente de la Junta de SfndJcos, Dr. Pedro Mayol. 

gos, Trabajo en Equipos Interdisciplinarios: 
Una estrategia básica en el Manejo de 
Riesgos, Satisfacción al Cliente, Bioética en 
el CUidado de la Salud: Reto en el Manejo de 
Riesgos y Toma de Decisiones Eticas para la 
prevención de Riesgos. 

E n el mundo dinámico de la tecnología 
es esencial mantener al .día los 
conocimientos y habilidades, especial

mente en el área de la Informática. El 
Recinto de Guayama de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico se convirtió 
en una academia regional para preparar 
estudiantes e instructores que alcancen la 
certificación industrial "Cisco Certified 
NetworJc Associate". Este programa con
siste en un conjunto de cuatro corsos que 
proveerá a los participantes de 
conocimiento teórico y práctico sobre 
redes de informática 

Los cuatro cursos están diseñados 
para preparar a los estudiantes para que 
tomen el examen conducente a la certifi
cación Cisco Certified Network Associate. 
El Curso Uno provee las bases sobre redes 
de informática al dar énfasis a la capa físi
ca, enlace de datos, y redes del modelo 
OSI. Se enfatiza en los problemas de 
proveer físicamente una red de área local. 
Introducción a Jos rangos de los equipos de 
comunicación de datos y problemas de 
direccionamiento de mensajes a través de 
la red. El Cuiso Dos ofrece a los partici-

Para mayor infonnación sobre el 
Centro, sus servicios y los seminarios de 
Ge¡;encia en Manejo de Riesgos en el 
Cuidado de la Salud. pueden comunicarse al 
COPEE a los teléfonos 763-4633, 763-5054 
ó 766-1912 extensión 2322. 

pantes las destrezas para diseñar, configurar 
e instalar computadoras en una intranet al 
utilizar routers, switcbes y El Curso Tres 
discute conceptos relacionados con redes de 
área local conmutadas (LAN switching), 
listas de acceso a redes de área local vír
tuales (VLAN) y consideraciones para la 
administración. En el Curso Cuatro, diseño 
de WAN y LAN son repasados y extendi
dos. Se cubre conceptos de ISDN. PPP y 
Frame Relay. 

Los cursos para obtener la certifi
cación de Cisco están disefiados para per
sonas con destrezas en el uso de la com
putadora que esrén interesadas en entrar a la 
industria de redes de informática; para 
usuarios de redes que deseen adquirir la cer
tificación Cisco y usuarios de redes o tec
nologías de informáticas que deseen actu
alizar sus conocimientos. Para más infor
mación pueden comunicarse al 
Departamento de Ciencias Naturales y 
Aplicadas del Recinto de Guayama de la 
UlPR. al teléfono (787) 864-2222 extensión 
2222. 

ACADEMIA 

PERIÓDICO INTERAMERICANA 

POR SHEilA l. GOIÉ 
Oficial de Recursos Externos 
de la Facultad de Derecho 

• La Facultad de Derecho de la 
Universidad lnteramericana de Puerto 
Rico llevó a cabo a mediados de sep
tiembre de 2003 la Tercera 
Conferencia de Derecho Civil Prof. 
José Ramón Vélez Torres. La misma 
fue dictada por el destacado jurista 
espdol, el doctor Joaquín Rams 
Albesa. dücctor del Departamento de 
Derecho Civil de la Facultad de 
Derecbo de la Universjdad 
Complutense de Madrid 

La conferencia se celebra en 
memoña del doctor Jo$6 Ramón 
V&z Tones, quien fuera profesor: de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad IDteramericana por más 
de 18 ailos. Su interés y estudio del 
Deredlo Civil de encronque romaoo
españo1 lo llevaron a enseñar todos 
los cursos de esa disciplina en dicha 
Institución. 

Durante la conferencia, el 
doctor Joaquín Ramos expresó la 
importancia de reconocerle a los 
actoms los derechos por su actuación 
má$ allá del contenido de un texto o 
un libreto. El conferenciante trajo el 
ejemplo de que un Mimo transmite 
ideas y sentimientos sin cursar pa
labra alguna, por lo que es autor de 
dichos mensajes. 

La conferencia estuvo nutri
da de ejemplos y argumentos de gran 
valor para los estudiantes de derecho, 
profesores y demás asistentes. 
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Estudiantes de Optometría Estudiantes 
de Optometrfa 

en la Reunión Anual. 

SE DESTACAN 
Sum1Mrado por Maña JuJia Aulet, 
directora de Desarrollo de la Escuela 
de Optometrfa 

L a Escuela de Optometrfa de la 
Universidad lnt.eramericana de Puerto 
Rico se distingue por su estudiantado de 

excelencia. multi~truco y multicultural. Un 
ejemplo de esra aseveractón es In estudiante 
Daniele Jean qu1en completó su primer año 
en la Escuela de Optomelli'a con un prome
dio excepcional. Danjele obtuvo un 
Bachillerato en Ciencias con concentración 
en Biología Molecular en la Universidad 
Central de la Florida. Por su talento y disci
plina fue escogida para participar en el 
"National Eye lnstirute Swnmer lntemship 
Prog:ram". Este programa permite a estu
diantes talentosos desarrollar sW> habilidades 
de anvestigación bajo la tutela de cientificos 
de renombre Daniele panic1pó en un 
proyecto de investigación en el Colegio de 
Optometria de la Universidad de Houston. 

Oaos dos graduados de la Escuela 
de Opmmetrla fueron seleccionados para 
participar en un programa de residencia de 
un año. El doctor Ryan Xuna Verxagio fue 

La Internet 

escogido para hacer una residencia en baja 
visión en la Univenndad de California en 
Berkeley y la doctora llyaliz Arraiga fue 
seleccionada como residente para una clínica 
en el área de visión rehabilitativa en el 
Hospital de Veteranos de Puerto Rico. 

Por otro lado. sobre 14 estudhmtes 
de Puerto Rico participaron en la reunión 
anual de la "American Oprometric Student 
Association" (AOSA} celebrada en San 
Diego, California durante el mes de junio. El 
presidente del Consejo de Estudiantes, Roger 
Pliez, participó en una competencta de 
conocimientos de Optometría auspiciada por 
la compañía Essilor denominada "Optometry 
Super Bowl XII" La competenctn tuvo re
presentantes de cada una de las 17 escuelas y 
colegios de Opmmeaia de Estados Unidos y 
Puerto Rico Páez terminó segundo y recibió 
un premio de $750. Estos :;oo ~lo u.nos 
ejemplos que demuestran la capacidad 
académica y clínica deJ estudiantado de la 
Escuela de Optometría. 

como una herramienta 

LA ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE 

• 
EN LINEA 
Dr. JOSÉ GERARDO MART(NEZ MARTiNEZ 
Profesor en el Departamento de Ciencias de 
Computadoras de la Un1vers1dad de Puerto 
Rico en Bayamón 
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Estudiantes del Recinto de Bayamón 
GANAN 
PREMIO MICROSOFT 
Suministrado por Pedro Rabell Pérez. 
estudiante de práctica en Comunicaciones 
del Recinto de Bayamón 

E studiantes del programa de BactúUera. to 
en Ciencias de Computadoras del 
Recanto de Bayamón de la Uruversidad 

lnleramericana de Puerto Rico (UIPR), 
ganaron el primer premio del Reto 
Universitario 2003, auspiciado por 
Microsoft 

Los estudiantes Abdel Gautier. 
Hao-Wei Wu y Orlando Melé.ndez. del 
Recinto de Bayamón. se enfrentaron en la 
competencia final con el equipo de la 
Universtdad de Puerto Rico en Ponce y la 
Universidad Politécnica en San Juan. Estos 
mostraron sus habilidades t&:rucas y creati
vas en la actualización y modificac1ón de la 
página del «web" del grupo de desarro-

Uadores, "Puerto Rico Development Group'' 
{PRDG), socio de MiCI'O:>Oft. 

Todos los equipos trabajaron con la 
tecnoJogfa "ASP" y el programa "Microsoft 
Visual Studio", siendo evaluadas todas sus 
aplicaciones por un grupo de jueces repre
sentados por Microsoft. "PRDG" y el 
"Consulting Research Group'' (CRG). La 
evaluación utilizó elementos de innovación, 
creatividad, uso de la tecnología. estabili
dad, ejecución, experiencia y descripción de 
la actualización de la página. 

La rectora del Recinto de Bayam6o 
de Ja úner. la profesora Mari1ina Lucca 
Wayland feücitó a todos los participantes de 
las universidades como a sus profesores y 
tutores. De igual forma invitó a otras COJD

pañfas y universidades a auspiciar y desarro
llar proyectos similares a ~ste, qu.e aportan al 
delWllrollo profesional e intelectual de los 
estudiantes universitarios. 

De de izquierda a derecha Uz Romero y Ricardo Cabrera de Microsoft Carfbbean. los estulfl· 
antes Hao- Wel Wa, Abdel GauUer y Orlando Mel6ndez, acompaftados por la Pro1. MarfJina 
Lucca Wayland. 

E videncia que demuestra el uso consis
tente de la Internet como medio de 
enseñanza y aprendizaje indica a su vez 

que la educación en linea ba Uegado para 
quedarse. Esto se debe en gran medida a que 
el ambiente virtuaJ permite transformar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. La 
Facultad puede crear nuevos y diferentes 
ambientes de aprendizaje mediante la incor
pomción de una amplia gama de recwsos <k 
información para la enseñanza. Cabe 
señalar que los ambientes de enseñanza más 
atractivos e influyentes son aquellos donde la 
Facultad puede crear ambientes jamás antes 
visto:. o experimentados. pero que al mismo 
tiempo son desarrollados mediante el uso y 
paca el uso de interacciones virtuales. 

Estas interacciones virtuales pueden 
proveer ac..ceso a archivos de recursos espe
cializados, compartir investigaciones y pro
mover la comunicación entre los estudiantes 

y la facultad a cetea de cualquier materia en 
particular. Aderná:;, los estudiantes pueden 
sopesar evidencia, juzgar la autenticidad de 
lo:. datos, comparar sus puntos de vista 
respecto a los diferentes asuntos, analizar y 
sintetíl..ar dtferentes fuentes de información y 
desarrollar su propio criterio con relación ol 
tema en cuestión. 

La Internet de por sí no garantiza 
inherentemente el aprendizaje. No obstante, 
en un contexto específico que envuelva 
actividades de aprendizaje. tales como inves
tigación. colaboración. auto-expresión y 
reflexión, la Internet ofrece múltiples posi
bilidades, tan numerosas que sería un error 
tratarla solamente como un medio. 
Realmente es una infraestructura que re6M 
e) medio, herramientas, personas, lugares e 
información, expandiendo el alcance de las 
capacidades humanas. 
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Optometría y La Salle 

PRESENTAN CONVENIO 
Suministrado por Maña Julia Aulet, directora 
de Desarrollo de la Escuela de Optometrla 

L a Universidad Interamericana de Puerto 
Rico concretó un convenio con la 
Universidad de La Salle de Colombia 

que viabiliza las relaciones de las Escuelas 
de Optometría de ambas instituciones uni
versitarias. 

El convenio fue suscrito por el pre
sidente de la Universidad Interamer:icana, 
licenciado Manuel J. Femós, y el hermano 
Fabio Gallego Arias, rector de la Universidad 
de La Salle. 

El convenio abre las puertas para el 
intercambio de facultad, estudiantes, mate
riales educativos e investigaciones así como 
la posibilidad de cursos presenciales y a dis
tancia con la comunidad profesional de 
Colombia. Este es el segundo convenio de la 
Escuela de Optometría en Columbia, siendo 
el primero con la Universidad de 
Bucaramanga. 

La Universidad de La Salle se fundó 
en el 1965 por el Instituto de los Hennanos 
de las Escuelas Cristianas (Hermanos de La 

Dr. Andrés 
Pagán y Fabio 
Gallego, rector 
de la Salle. 

Salle) y desde entonces, ha crecido vertigi
nosamente ofreciendo en la actualidad 29 
programas académicos a nivel de pre-grado 
(bachillerato) y 16 programas de post-grado 
incluyendo el de Optometría. 

El convenio fue presentado a la 
comunidad académica y profesional durante 
el Vll Simposio Internacional de Ciencias de 
la Visión y el XXVI Simposio de Optometría 
celebrado en Bogotá., Colombia. El decano 
de Asuntos Académicos de la Escuela de 
Optometrfa, el doctor Andrés Pagán repre
sentó al Presidente de la Universidad 
Interamericana y al decano, doctor Héctor 
Santiago, en los actos de inauguración del 
Simposio, además de presentar una ponencia 
científica. 

Recinto Metro anfitrión 
CÁTEDRA 
DE LA UNESCO 
Suministrado por Ada Jltza Cortés, 
oficial de Relaciones Públicas 
del Recinto Metropolitano 

E 1 Recinto Metropolitano de la 
Universidad Interamericana de Puerto 
Rico firmó un convenio de colaboración 

académica, científica y cultural con la 
Universidad del Valle en Cali, Colombia. 
Esta institución tiene la Coordinación 
General de la Cátedra UNESCO para el 
mejoramiento de la calidad y equidad de la 
educación en América Latina con base en la 
lectura y la escritura. Mediante dicho con
venio se convirtió en otra sede de la Cátedra. 

La Cátedra estará dirigida por la 
doctora Hilda E. Quintana, Catedrática de 
Español de la Facultad de Artes Liberales del 
Recinto, quien durante los últimos quince 
años se ha dedicado a estudiar e investigar 
los procesos de lectura y redacción y su 
enseñanza. La doctora Quintana cuenta con 
estudios posdoctorales en estas áreas. 

Los objetivos específicos de la 
Cátedra son: Promover y agilizar el inter
cambio y la apropiación de conocimientos 
que permitan la renovación y la excelencia 
académica en el campo de la lectura y la 
escritura y la enseñanza de la lengua mater-

na; propiciar el diseño de modelos inno
vadores en la enseñanza, aprendizaje y desa
rrollo de la lectura y la escritura en los dife
rentes niveles educativos; incidir en la for
mación y actualización de estudiantes de alto 
nivel en pedagogía e investigación en la 
lengua materna y los procesos de lecl\lfa y 
escritura; incidir en la renovación de la for
mación inicial de los docentes en la lengua 
materna y lectura y escritura de la región y 
por último, incidir en un cambio de políticas 
educativas nacionales y latinoamericanas en 
la enseñanza de la lengua materna y desarro
llo de la lectura y la escritura que posibiliten 
un mejor rendimiento académico en los estu
diantes latinoamericanos. 

En la actualidad cuenta con siete 
sedes en América Latina: Colombia, 
Argentina. Chile, México, Puerto Rico, Perú 
y Venezuela. Las universidades desde donde 
funcionan estas sedes son: Universidad del 
Valle en Colombia, Universidad de Buenos 
Aires en Argentina. Universidad Católica de 
Valparaíso en Chile, Universidad Autónoma 
de Puebla en México, Universidad Ricardo 
Palma en Perú y la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador en Venezuela y el 
Recinto Metropolitano de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. 

.... . . .. 
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En Bayamón 

GRAFinl 
PARA CONCIENCIA 
Y PREVENCIÓN 
POR WILDA A. ROSA TORRÉNS 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

E n Puerto Rico, al igual que en otras 
partes del mundo, el graffiti o mural 
instantáneo producido por artistas 

anónimos - y en muchas ocasiones de 
excepcional calidad - constituye una 
explosión genuina de voces disidentes 
anónimas que reclaman el apoyo de Jos 
"altares oficiales''. De esta forma quedó 
establecido lo que es el arte del graffiti en 
una actividad del Recinto de Bayamón de 
la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico donde se inauguró el mural de gra
ffiti titulado, "Prevencionarte", en las 
afueras del Complejo Deportivo de ese 
recinto universitario. 

El mural "Prevencionarte" fue 
creado, a petición de la rectora del 
Recinto de Bayamón, la profesora 
Marilina Lucca Wayland, por el joven 
Edgardo Larregui y varios compañeros 
del grupo COA (Crimen o Arte), un grupo 
de jóvenes artistas dedicados al arte del 
gnúfiti. "Prevencionarte fue un círculo de 
ideas que se fueron desarroUando para 
poder reflejar la buena y la mala cultura. 
cómo trasmitir visualmente elementos de 
lo bueno y lo malo", expresó el joven 
Larregui quien también coordina el 
proyecto Coco de Oro que ofrece talleres 
de arte a niños en la comunidad El Cortijo 
en Bayamón. En el mural se identifican 
ciertos elementos de la "cultura buena": 
los pensamientos de un niño que se elevan 
al cielo, tranquilidad, música, lectura. En 
el centro del mural hay un tigre que vigila 

y bloquea la "mala cultura .. reflejada en el 
mural por un basurero, industrias contami
nando e l ambiente, entre otros elementos. 

El mural en graffiti forma parte 
del Proyecto de Arte del Recinto de 
Bayamón que está compuesto por promi
nentes figuras del arte como lo son 
Silverio Pérez, profesor invitado y cola
borador especial; Adlan Cruz. pianista 
nacional e internacional; Noemí Ruiz, 
pintora puertorriqueña de arte abstracto, 
Roberto Ramos-Perea, dramaturgo y 
director del Ateneo Puertorriqueño, 
Rafael "Sonny" Rivera, pintor y mura
lista; Boricua Rivera, muralista y pintor 
radicado en Atlanta; Arelys Escabí, direc
tora de la Banda Municipal de Bayamón; 
José Artemio Torres, cineasta, productor 
de La Linterna Mágica y director del San 
Juan Cinemafest¡ Jorge Luis Ramos Caro, 
fotógrafo y director de la Bienal de 
Fotografía; Néstor Murray-Iriz.any, presi
dente-fundador ·de Casa Paoli y asesor 
cultural del Colegio de Ingenieros y 
Edgardo Laguerri, creador del proyecto 
artístico Coco de Oro, basado en la cultura 
"bip-bop" y el "graffiti". 

Es particularmente importante 
para el Recinto de Bayamón, dentro de su 
misión científico-tecnológica, propiciar 
un ambiente humanístico que integre 
Jegados culturales y artísticos. Esto per
mite crear una educación balanceada que 
beneficia a todos los componentes de la 
comunidad universitaria. 

El joven Edgardo Larregul explica el concepto del mural. 
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Programa Mundial de Alimentos 
AGRADECE DONATIVO 
DE LA INTER 
POR WILDA A. ROSA TORR~NS 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

N o bastó que la representante del 
Programa Mundial de Alimentos de las 
Naciones Unidas (PMA) ubicado en 

Santo Domingo, República Dominicana, par
ticipara como panelista del congreso: 
"Globalización: movimientos migratQrios, 
hambruna, gobernabilidad y coaupción" a 
principios del año 2002, en el Recinto de San 
Germán de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico. La Institución se dio a la tarea 
también de entregar un donativo de $7,300 a 
esta organización que sirve a los vecinos 
dominicanos. El Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas es la 
agencia humanitaria más grande del mundo. 
En el 2002, el PMA alimentó a cerca de 72 
millones de personas en 82 países, entre ellos 
la mayoría de los refugiados del mundo y de 
las personas desplazadas. 

El Recinto de San Germán invitó a 
Pasqualina Di Sirio, representante del PMA 
en República Dominicana, a este Congreso 
que formó parte de las actividades que cele
braron el Noventa Aniversario de la 
Universidad Interamericana. A finales de 
junio de este año, el Recinto de San Germán 
recibió una comunicación que no sólo 
agradecfa este donativo, sino que explica 

cómo fue utilizado. Según la comunicación, 
los fondos fueron utilizados en su totalidad 
en la construcción de un centro comunitario 
y en la rehabilitación de barracones en la 
comunidad del batey Triple Enriquillo, en la 
provincia de Monte Plata, una de las más 
pobres de ese país. 

Los bateyes son aglomerados de tra
bajadores en tomo a las plantaciones de la 
caña de azúcar. Estos trabajadores y sus 
familias viven en condiciones infrahumanas 
y sin trabajo debido a la privatización del 
sector azucarero. El trabajo de reconstruc
ción mejoro las condiciones de vida de 40 
familias, con aproximadamente 140 per
sonas, en su mayoría niños, que ya disponen 
de un espacio donde pueden realizar sus ta
reas escolares y donde pueden jugar. El cen
tro comunitario es utilizado también como 
lugar de reuniones y eventos comunitarios. 

"En nombre de la comunidad de 
Enriquillo y del PMA agradecemos una vez 
más, la generosa contribución de la 
Universidad lnteramericana y su comunidad, 
y esperamos continuar esta hermosa expe
riencia con todos ustedes... expresó en la 
misiva la representante del PMA, Pasqualina 
Di Sirio. 

En el Recinto de Guayamé! 
PROPUESTA DE TITULO V 
Suministrado por Luz Ortiz, 
oficial de Promoción 
del Recinto de Guayama 

E 1 Departamento de Educación Fedenl 
aprobó para el Recinto de Guayama de 
la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico la Propuesta de Tftolo V 
"Improving Teaching and Learning Process 
Through lntegration of Technology" la cual 
tiene como objetivo principal el atender las 
necesidades de desarrollo de la infraestruc
tura tecnológica del Recinto. 

La propuesta permitirá aumentar la 
capacidad tecnológica y el conocimiento en 
el manejo de aplicaciones tecnológicas de la 
facultad y los estudiantes. Además, estable
cerá una red bibliotecaria que permitirá a la 
facultad acceder múltiples medios de infor
mación para enriquecer la academia y utilizar 
recursos en línea para preparar a los estu
diantes en las distintas pruebas de certifica
ciones o reválidas. 
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La Propuesta tiene una duración de 
cinco (5) años y un costo total de $1,726,000 
millones. Para mayor información sobre el 
proyecto favor de comunicarse oon la profe
sora Daisy Irizarry y el profesor Santos de 
Jesós al teléfono 787-864-2222, extensión 
2208 o a los correos electrónicos 
sdejesus@ inter.edu o dirizarry@ inter.edu. 

diciembre 2003 

Destacados Panelistas en Simposio 
DELITOS 
ECONOMICOS 
Suministrado por SHEILA l. GOMÉZ, 
oficial de Recursos Externos 
de la Facultad de Derecho 

L a abogada Leslie R. Caldwell, directora 
del Enron Task Force, del Departa
mento de Justicia de los Estados 

Unidos, participó en el Primer Simposio 
sobre Delitos Económicos que presentó el 
Programa de Educación Jurídica Continua de 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
lnteramericana de Puerto Rico. El Simposio 
se llevó a cabo a mediados de septiembre con 
el coauspicio de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico. 

La fiscal del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos, que dirigió la 
investigación del primer caso del Instituto 
del SIDA, la licenciada María Domínguez y 
el auditor, Juan Agosto Pérez, quien participó 
en el referido caso, también tuvieron una 
destacada participación en este Simposio. 

Puerto Rico y los Estados Unidos se 
han estremecido ante el descubrimiento de 

Lesna R. Caldwell 

un sinnúmero de casos de corrupción y deli
tos de cuello blanco. Fraude, soborno, perju
rio, lavado de dinero, son vocablos que inun
dan los medios de comunicación. 

Esta situación preocupante fue el 
motivo de que se creara este foro para el 
análisis y discusión de este tema de tanta re
levancia en el País. Un grupo de profesion
ales con práctica en las áreas de derecho cor
porativo. derecho penal, derecho administra
tivo, ética, contabilidad y la banca exami
naron los problemas que giran en tomo a los 
delitos motivados por razones económicas. 
Se dio la oportunidad de entender mejor el 
problema de modo que se puedan establecer 
medidas de prevención y controles contra el 
fraude y la cor:rupción. 

Fac).Jitad lnter-Metro publica libro 
GENERO, SOCIEDAD 
Y CULTURA 
Suministrado por Ada Jltza Cortés, 
oficial de Relaciones Públicas 
del Recinto Metropolitano 

L El nuevo libro Género, Sociedad y 
Cultura es producto del trabajo que se 
aglutinó alrededor del Centro 

lnterdisciplinario de Investigación y 
Estudios del Género de la Universidad 
Interamericana, Recinto lnter-Metro. 
Contiene ponencias presentadas en diversas 
actividades que llevó a cabo este Centro 
entre 1997 y 2000, y otros ensayos prepara
dos a solicitud de las editoras: la doctora 
Maribel Tamargo, de la Facultad de Artes 
Líberales de nuestro Recinto y la doctora 
Loida Martínez, de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Rfo Piedras. 

La doctora Maribel Tamargo afirmó que: 
"El libro sigue los ejes temáticos del curso 
Género, Sociedad y Cultura que, a manera de 
seminario, fue creado para estudiantes del 
nivel de bachillerato de esta institución uni
versitaria". 

Por su parte, el Rector Claudia R. 
Prieto enfatizó que: "la participación de pro
fesionales de otras universidades y agencias, 

lejos de disminuir el mérito de nuestros pro
fesores, resalta la trascendencia de la pro
blemática trazada y es testimonio de su valor 
más allá de los muros de la loteramericana, 
más allá de los muros de la academia. Esta 
obra es evidencia del poder de convocatoria 
de los miembros de nuestra facultad". 

Dijo además, que Género, Sociedad 
y Cultura se trata de una publicación con un 
fuerte sesgo investigativo, que es lo mismo 
que decir científico, .racional, abierto. En 
Puerto Rico, como en el resto del mundo, la 
ligereza en llegar a conclusiones, la trans
mutación de opiniones eo ''conocimiento", la 
confusión de la pedantería por el rigor cientí
fico -son todas ocurrencias demasiado 
fuertes, incluso en la academia. Los asuntos 
del género y las m6ltiples ramificaciones que 
ello plantea son la sustancia de lo que este 
grupo se ha empeñado en dilucidar -sustancia 
de vivencia real entre nosotros, no tema de 
esotérico estudio académico. 
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LO QUE SOMOS 
Por DR. PEDRO M. MAYOL 
Presidente de la Junta de Sfndlcos 
de la UIPA 

E stimado lector deseo aprovechar este 
espacio para que conozca UD poco más 
del Cuerpo Rector de nuestra institu

ción: la Junta de Sfndkos. Este rincón lite-
Jario lo uti1i.zaremoe para damos a conocer 
en IOda la comunidad universitaria. y de paso 
anunciar aquellas noticias que nos parecen 
~ de computir. A continuacicSn. 
presentaremos algunos datos históricos de 
nuestra Junta. elementos de procesos de 
seJec:cióo y estructura organizacional de la 
~unta. 

Esta Junta la inició el doctor Jobo 
W'ill Harris en la~ del 1910, tuvo un 
caric:ter inlerdenominaciooal, no sectario. 
~ actualmente dentro de la trayectoria 
Cle la :Institución. bajo sus cimientes tradi
cionales como uno proactivo en un modelo 
legal supervisorio. En el pnnctpio, la Junta 
solamente tomaba decisiones en cuanto a la 
Clección de directores y la presentación de 
informes llllwlles al Gobierno. En la actua.li
i:lad, nuestra Junta recibe todas las recomen
daciones de la Universidad que ~n rela
Cionadas con el proceso de política institu
cional y aquellas que existen dentro del 

Recordando a 
ELIZABETH 
Por DRA. GLORIA SAHTAELLA DE AGUEROA 

Mle!Tlbro de la Junta de Stndicos 

E n Jos seres humanos se define memoria 
como la potencia del alma, por medio 
de la cual se retiene y se recuerda el 

pasado. Es privilegio de seres superiores en 
la escala evolunva el poder revivir el pasado. 
La intensidad de estos recuerdos va de la 
mano con la intensidad de la vivencia que los 
origina. 

El pasado 26 de septiembre de 
2003, Inna Elizabcdl Álvarez de 8arbosa 
perdió uoa cruenta batalla cootra el cúcer, 
pero pD6 la Baralla de la VIda Eterna. 
Quiero secordar, para beneficio de los que no 
la c:ooocieroa bien. a un ser exc:epc:ioaal que 
IDII'C6 de forma definitiva a todos los que 
tuvimos d pivile¡io de conoc:erla e inlaac
cioaar coa ella de alpna forma. 

Cooocí a Eliubcth, CUDdo siendo 
yo Presidenlll de la Juata de Sfodicos de la 

marco de los estaiUtos de la Universidad. 
En sus inicios la Junta estaba com

puesta. en su mayoria. por síndicos aepreaen
tativos de diferentes denominaciones cris
tianas de los Estados Unidos y Puerto Rico. 
En la actualidad está compuesta por ciu
dadanos que proceden de divenos trasfondos 
culhJJ'ales y poseen cualidades acad6mica.s y 
profesionales que ayudan a la Junta a tomar 
decisiooes debidamente informadas. 

Los Síndicos hacen una labor enco
miable sin recibir remuneración económica 
por sus servicios. Su compomiso con la 
Universidad es gratuito y voluntario. Son 
nominados mediante los procedimientos y 
disposiciones establecidas en los estatutos de 
la Universidad. Ademú. en la JWJta hay dos 
espacios disponibles pan UDa persona que 
sea miembro de la Asocilicióo de Ex-alum
nos y otra que pertenezca a l Slnodo 
Presbiteriano de Borinquen. En estos casos, 
sus recomendaciones vienen direct.amente de 
la organización a la cual perteneceD. Toda 
nominación debe cumplir con Jos criterios 
mínimos establecidos en los estatutos de la 
Universidad. Posteriormente, el C~ de 
Nominaciooes evalúa dichas solicitudes y 
somete a la consideración de la Junta las 
recomendaciooe.CI. 

En la actualidad, la Junta se com
pone de 23 síndicos incluyendo al Presidente 

Universidad Intenunericana la entrevisti 
para invitarla a formar parte de nuestra Junta. 
Me impactó aquella mujer grande, alegn:, 
guapísima. coo una agenda llena de trabajo y 
lista para aceptar mú. 

Cuando supo que era la lnter, su 
alma mater, y su junta de Síndicos. la qoe la 
necesitaba, allanó todo obsücuJo, marcó su 
agenda. y se dispuso a servir. SERVIR con 
mayúsculas. porque FJizabetb puso a la dis
posición de la Junta y de la Universidad, su 
energía. su entusiasmo y su conocimiento 
vasto de las leyes. Fue nuestra redactora por 
excelencia. pues su dominio del idioma era 
extraordinario. Con su agudeza mental supo 
percibir entuertos y ayudarlos a eliminar a 
tiempo. 

Fogosa predicadora del Evangelio. 
Los que tuvimos el privilegio de escucharla 
alguna vez quedamos marcados por la pasión 
de su verbo y el convencimiento de su fe. El 
compromiso de Elizabetb coo el evangelio de 
Nuestro Señor Jesucristo fue siempre edifi
cante. Producto de UD hogar cristiano, 
Elizabrtb CODOda el valor de la oraci6o. 
Praeatarle a EJjzabeth un problema era 
desalar CD ella los ICOtimientns IBÚ puros de 
solidaridad cristiana. A veces pared& que 
oraba a cWtiempo. ¡Qu6 va! Sicmpe fue 
oportuDa. Recuerdo que UDa larde CD que la 
Junta, coo tariblc apasionamieato, discutía 
Jos máilos de un problema; de proa10, 1e oye 

de la Univenidad que es miembro de la Juola 
con voz. pero sin voto. Nuestta JUDJa es una 
respoosable, trabajadora y comprometida 
coo la lnslitución. En sus responsabilidades 
priDcipales ~ d velar por el futuro de nues
tra Universidad en aquellu úeas que 
requiemt garantizar las mejores decisioaea. 

Los asuntos de procedimientos 
administralivos y la ejecución de las deci
siones de la Junta son traoütadas a trav6s de 
una Oficina Ejecutiva. La misma es dirigida 
por un Din:Ctor Ejecutivo, quien a su vez, 
tiene el respaldo de dos Oficiales 
Administrativos y uoa Secretaria Ejecutiva. 
Esta Oficina trabaja de cerca con la Oficina 
del Presidente de la Universidad para lograr 
el ~xito de las decisiooes tomadas por el 
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pleno. .Ademú, la Oficina coordiDa todaS 
las reunioaes de lol Comitá Pammeoles de 
la Junaa que 1011 nueve en toeal, las de loS 
Comitá EspeciaJes. las de la Junta y el 
Comiti Ejecutivo. No deseamos Uc:uar esta 
sección COD IOda la informacióG de la J~ 
pero sí querauos en las próximas ediciones 
ampliar nuestra información. 

Es nuestro deseo que podamos con-: 
tinuar compartiendo información sobre nues
tra Junta de Síndicos y sus deberes para con la 
Institución. &pero que la misma baya sidO 
de su agrado y que en un futuro cercano DOS 

encontremos mirando el mismo horizonte. 
Hasta la próxima. Nos despedimos~ 
doles que en la Junta nuestro compomiso en 
coo Puerto Rico, a trav6s de la lnter. 

los Oficiales de la Junta de Sfndlcos, el Pretldente de la UIPR (Izquierda) y el Director 
EJecutivo de la Oficina de la JuniJ (derecha). En el centro, EIIDJieth Alvarez de Barbosa 
(QEPD). 

la VOZ de Elizabetb sonora y fuerte decir: 
Seftora Presidenta.. ... vamos a detener esto y 
vamos a orar. Como movidos por un resorte, 
DOS pusimos en p~ y ella DOS llevó en 
oración al Padre. Al sentamos, la discusión 
prosiguió en paz y se Uegó a un acuerdo por 
coosenso en beneficio de la Universidad. 

Para Eli.zabetb cualquier sitio era 
bueno para invocar al Padre. Una llamada 
telefónica, un paseo en el carro o en un 
avión, o tendida en su cama de enferma 
jamás le impidieron a esta mujer orar por los 
problemas que se le compartían. 

Para Eli.zabeth, Dios era muy real y 
ella babfa mldido su vida a ru desde joven. 
CUentan Jos que tuvieron el privilegio de 
esw coo ella en sus dltimos momentos que 
nunca cesó de orar por los demú y se des
pidió de ellos oonflindoles su expc:rieocia al 
enb'8r en esa Vtda Eterna. 

Pao Elizabetb. ademú de ser sier
va fieJ de Jesuc:risto fue uoa abopda litipDie 
muy respcqda y de grandes máitol. había 
sido maema. priocipal de eecuela y auble
aecaria de educaci6o. pero sobre todo, era 
esposa amante de Femando, madre de 
Femandito y abuela de Fanando AJdOnio y 

de Luis Ernesto. 
A traVH de sus vivencias. relatadas 

con evidente orgullo a todos nosotros, 
conocimos del amor grande a su esposo 
enfenno. No importaba doode esruvimmos, 
en Puerto Rico o fuera de nuestras playas, las 
llamaditas a Fernando para testimoniarle su 
amor y cuidado eran constantes. 

Elizabeth no fue sólo madre de 
Femandito, fue "MADRAZA" para todos los 
primos, sobrinos e hijos postizos que 
tuvieron el privilegio de conocerla y dejarse 
guiar por ella. 

Decía Martí: que la muerte no es 
verdad para el que ha vivido bien la obra de 
la vida. Podemos ll1adír: Viven por siempre 
en el recuerdo de sus obras vivas; los seres 
que transformaron de alguna manera al inter
actuar con ellos. En tiempos como los de 
hoy, donde 001 cuestionamos la sociedad en 
que vivimos y sus valores, la vida de nuestra 
amiga Elizabedl es ejemplo edificante. 

En su corto pero intenso paso por 
nuestra Junta, tres cortos aDos. su compro
miso y eorusiumo coo la educaci6o y la 
Justicia marcaron uu puo dipo de emular y 
por siemp'e recordar. 
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lnter en Fajardo inaugura , 
CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACION 
Y AULA UNNERSIA 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

E L RECINTO de Fajardo de la 
Universidad lnteramericana de Puerto 
Rico. inauguró las nuevas instalaciones 

del Centro de Acceso a la Información 
(CAl). Emil1o S. Belaval. Estas instala
ciones, constrwdas a un costo de $5.6 au
Uones, benefician a más de 2.100 esrudiantcs 
matriculados en el Recinto de Fajardo e inte
gra de fonna linica en el área este, la tec
nología de la instrucción y de la información. 
Este innovador proyecto incluyó además, 
una nueva fachada de la entrada al Recinto. 
El mismo día se inauguró el Aula de 
Navegación Universia que estará ubicado en 
este nuevo CAL 

El CAl cuenta con las insta1aciones rec
nológícas más modernas que incluye un 
salón abieno con sobte LOO computadorns. 
Cuenta además con salas de proyección, 
videoconfereocia. estudio grupal e indivi
dual; el Centro para el Desarrollo de la 
Facultad y el Aula de Navegación Universia, 
auspiciada por el Banco Santander de Puerto 
Rico. 

El propósito del Aula Universia es ofrecer a 
los estudiantes y a la comunidad fajardeña y 
de pueblos limítrofes. un espac1o de cooe
XJón virtual que conl.llri con 30 computado
ras de acceso al Internet. líbre de costo. 
Ofrecerá a los estudiantes un programa de 
cursos de formación que permitirá el desa
rrollo de habilidades en el uso y el acceso al 
Internet. 

ftHoy más que nunca en la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico nos senúmos 
más que o.rgullosos y satisfechos al inaugurar 
este Centro de Acceso de Información. Hoy 
reafll'-mamos el liderato en la educación a 
distancia en Pueno Rico-. expreso Manuel J. 
Femós, pteSidente de la UJPR 

"Con este proyecto la lnter de Fajardo 
sigue a la vanguardia en la integración de la 
tecnología al proceso de la enseñanza y el 
aprendizaje y les ofrece a sus estudiantes la 
oportunidad de recibir enseñanza de excelen
cia que les permitirá adquirir ventaja compe
titiva una vez salen al mercado de empleo", 
expresó el doctor Ismael Suárez Herrero, rec
tor del Recmto. 

A la actividad de inauguración asisbó como 
invitado especial, el señor Emilio Botín, 
presidente del Banco Santander Central 
Hispano. 

1 - - • . - - -. 
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[a lnter 
LREDEDOR 

DEL MUNDO 

Estudia,nte de práctica del progr8llla 
de Comunicaciones 
del RecintO de Bayamón 

P ara muchos !'epre$eQta una conexión 
directa con el mundo que les rodea, 
para olio$ una de las mejores experien

cias en sus años de estudio. Los internados e 
intercambios académicos se tian convertido 
en prioridad para los estudiantes del Recinto 
de Bayamón de Ja Universidad 
lnteramericana de Puerto Rico (UIPR). 

Más de cuarenta estudiantes partici
pan anualmente ae experiencias académicas. 
laborales y culru.rales en oniversi<bdes, agen
cias del gobierno federll.l y empresas póblicas 
y privadas de diferentes países. Estados 
Unidos. Europa. México y América del Sur, 
sirven de punto de encuentro para cientos de 
estudiantes de alrededor del mundo. Es por 
esto que estudiantes de los diversos progra
mas académicos del Recinto de Bayamón 
viajan en busca de nuevos conocimientos y 
experiencias. 

Para Lester Ojeda Nieves, estu
díante de Ingeniería Industrial, el Centro de 
Investigación Aeroespacial (D.ryden. 
NASA) en Edwards California. se ha con
vertido en su centro de práctica e investi
gación por los úlfunos dos veranos. En su 
primer internado en 2002. trabajó en inves
tigaciones aerodinámicas. Su proyecto con
sistió en el desarrollo de un vehfcúlo que 
viaje dkz veces más rápido que la velocidad 
del sonido (vuelo hipersónico). En esta 
primera etapa de preparación, planificación y 
re-estructuración, desarrolló junto a su 
~uipo investigativo un modelo a décima 
escala. el cual llamaron el Hiper X (X43). 
En su segundo internado en el2003, trabajó 
con la continuación del proyecto. En esta 

segunda tase, desaaolló instrumentos para 
medir la capacidad de vuelo, si.mula(:iones 
computadoriz.adas y en el de$arrollo del 
Hiper X. Este objeto que se encuentra en su 
etapa .inicial, tiene como objetivo 1-. creación 
de una nave que sírta de transporte interplan
etario en un futuro. 

Ojeda. quien ha participado en otros 
proyectos estudiantiles fuera de Puerto Rico, 
aseguró que la experiencia obtenida y el 
aprendizaje continuo, brindado por inge
nieros aeroespaciales. astrofísicos y otros 
científicos del centro Dtyden - NASA, lo 
han capacitado para desarrollar y exponer 
nuevos proyectos investigativos. También en 
verano de 2003, visitó la ciudad de Praga en 
la República Checa, donde representó a la 
UIPR en la Competencia Mundial de Debate 
cuyo tema de este año giró en tomo de los 
problemas que afectan el desarrollo de la 
comunidad internacional. Lester compitió 
con estudiantes de Europa, América del Sur. 
Japón y Estados Unidos. y logró obtener el 
Primer Lugar de Discurso y Presentación 
Oral. 

Al mismo tiempo y a sólo millas de 
I..ester Ojeda. LiUiam J. Vaxgas Bemier, del 
programa de Microbiología. realiZaba un 
internado en eJ Hospital de Veteranos 
(VAWLA) en Los Angeles, California. 
Trabajó en las áreas de bematologfa, 
inmunología, química, histología y el banco 
de sangre. Además, asistió a doctores en las 
salas de emergencia, clínicas de mujeres, 
como en el laboratorio de phlebotomy. 
Actualmente Lilliao cursa su cuarto afio y al 
graduarse se trasladará nuevamente a Los 
Angeles, California donde tiene una oferta de 
trabajo en el área de microbiología. 
MientrAs Lester y Lilliam se encontraban en 
el oeste de los Estados Unidos José Raúl 
Agosto, estudiante de Ciencias en Aviación 
- Tráfico Aéreo (Cfl) y estudiante de la 
Escuela de Aeronáutica de) Recinto de 
Bayamón. participaba de su segundo interna
do en Washington D.C. Alli trabajó ~ la 
Agencia Federal de Aviación (FAA). 
Su gestión consistió en recopilar información 
del tráfico aéreo con un sistema de radares 
llamado Global Pos.sition System (GPS). Por 
dos ocasiones visitó Ja torre de control del 
aeropuerto Ronald Reagan en Washington 
D.C. En búsqueda de nuevos horizontes se 
trasladó a Mootreal - Cánada, donde par-

Estudiante de Guayama recibe 

ticiPó de la primera conferencia intc:rnaciODal 
"Policy of Aviation". L.a University of 
Nebmska, Bowleen Green University -
Oltio y la Universidad Intera.mericana de 
Puerto Rico - Recinto de Baya.món fueron 
algunas de las universidades representadas 
en esta conferencia. 

Y~ Vasallo Soto pe~iente 
al Departamento de Comunicaciones, rea
lizó su internado en Marylarid. É$ta laboró 
para el programa "Substance Abuse and 
Mental Health - Center for Substance Abuse 
Treatmertf' (SAMHSA/ CSA1). Este ¡mJgra
ma es presentado a través de transmisiones 
por el Web, que incluye entrevistas y valiosa 
información para la prevención del uso y 
abuso de drogas y alcohol. Asistente de pro
ducción, edición, operador de cámaras y ta
lento fueron algunas de sus tareas. .. Social 
and Healtb Services" es la casa productora 
contratada por el gobierno federal para la 
realización de estas producciones de servicio 
público. AJ finalizar sus estudios de 
bachi.llerato. Yarimar se trasladará a "New 
York School of Arts" para realizar sus estu
dios graduados. 

AJgunos de estos estudiantes deci
den irse un poco más lejos. En el caso de 
César Otero de lngenietia Eléctrica con una 
sub-especiafu;ación en CQmunicación 
Electrónica, eJ norte de Noruega ha sido su 
albergue por los últimos tres veranos. 
Tromso, ciudad donde se encuentra el obser
vatorio .. European [ncoherent Scatter 
Scientific Association" (EISCATI le ha per
mitido contribuir en investigaciones y estu
dios de electrones libres en la plasma iooos
férica utilizando como medio los radares. 
Otero ha sido el único estudiante de América 
que ha trabajado en este centro. 

Al momento de escribir este artícu
lo las estudiantes Elba S. Rivera Lozada y 
Michelle Ortiz Ramos, ambas estudiantes del 
Programa de Comunicaciones, se preparan 
para realizar un intercambio con la 
Fundación Ortega y Gasset en Toledo, 
España. El Programa Internacional de 
Estudios Hispánicos, Latinoamericanos y 
Europeos es el seleccionado por estas dos 
estudiantes. Tanto Elba como MicbeUe 
tomarán cursos tales como: Introducción a la 
herencia cultural española. Estudios de la 
mujer española. Poütica y soci~ad en 
América Latina y realizarán su práctica 
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Lllllam J. Varga, 
Internado en el 

Hospltll de Veteranos 
en Los Ángeles 

José Raúl Agosto, 
Internado en la 

Federal Avlation 
Admlnlstration 

supervisada (curso requerido en su programa 
de estudios) en la Oficina de Turismo. 

La mayoría de estos internados en 
Estados Unidos son canalizados a través de 
la Hispanic Association of Colleges & 
Universities (HACU). Esta organización 
recluta estudiantes l,miversitarios para traba
jar en agencias federales y empresas privadas 
en Washington D.C. y alrededor de todo el 
país. Los participantes de HACU reciben un 
estipendio económico por sus horas de traba
jo, transportación aérea y hospedaje. 

El Recinto de Bayam6n de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 
(l)IPR), cuenta con la oficina de 
Cooperación Educativa la que se encarga de 
la promoción y reclutamiento de los estu
diantes. así como de tramitar toda la docu
mentación oficial y evaluación de los estu
diantes en el desempeño laboral de sus in.ter
nados. Los estudiantes participantes cuentan 
además, con el apoyo económico de becas 
institucionales, tanto por el Recinto de 
Bayam6n como a nivel sistémico, 

Los programas de internados e 
intercambios son más que un ofrecimiento. 
en realidad representan una oportUnidad al 
alcance de todos aquellos que deseen llegar 
más lejos. 

E 10 A LA EXCELENCIA ESTUDIANTIL 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

Marttza 
Rodrfguez Tirado 

U na vez más queda demostrado la excelen
cia educativa y de liderazgo que tienen 
los estudiantes de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. Esta vez. la 
estudiante del Recinto de Goayama, Maritza 
Rodóguez TJrado, recibió el Premio a 1a 
Excelencia Estudiantil, Pedro A Zorrilla. Este 
premio reconoce sus talentos, su iderazgo, su 
espíritu de servicio en la Universidad y en la 

comunidad, sus destrezas de investigación, de 
análisis y de presentación oral y escrita. 

Este año el tema que se desarrolló fue 
.. Nuevas tendecias para atraer, mover y retener 
el mejor talento en tiempos de cambios". 
Maritza es estudiante de bachillerato en 
Admi.nistraci6n de Empresas en Gerencia de 
Recurros Humanos y es la representante de los 
estudiantes en el Senado Académico del 

Recinto de Guayama. UEsta joven es un ejem
plo para la juventud, una luchadora en la con
quista de sus sueños y de los retos de la vida", 
expresó para los medios de comunicación. e] 
coordinador del Premio para el Capítulo de 
Puerto Rico 2003, Angel L6pez. El rector del 
Recinto de Guayama, el profesor Carlos E. 
Colón, felicitó a la estudiante a nombre de toda 
la comunidad universitaria. 
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Universia.pr 

odoen 
Noticias 
Suministrado por Gladys Gatcot, 
directora de Comunicaciones 
y Mercadeo de Unlversia Puerto Rico 

M ás de 8,000 enlaces a port.a1es sobre 
todas las materias académicas y la 
información más actualizada. No se 

trata de la biblióteca infinjta que imaginó el 
escritor argentino Jorge Luis Borges, son los 
nuevos botones de Investigación y Noticias 
ae Universia Puerto Rico. 

Ahora la comunidad universitaria y 
Jos profesionales de la comunicación pt:íbli
ca, negocios y ciencias, podrán contar con el 
recurso más abarcador y poderoso de La red 
informática. Universia Puerto Rico, que 
reestructuró sus botones para facilitar el tra
bajo del cibemauta por medio de nuevas grá
ficas e íconos de fácil reconocimiento. 

A través de un simple "clic8 al 
botón de Noticias tanto los universitarios 
como los profesionales de la comunicación 
pública, administración de empresas. cien
cias naturales y sociales, estudios de la 
mujer, pedagogía, ingeniería, arquitectura, 
agricultura y humanidades, tienen una he
rramienta útil de trabajo en Ja sección de 
Noticias. 

Esta sección alberga sobre 500 
~vistas digitales; más de 1.800 medios de 
comunicación iberoamericanos~ 22 portales 
de noticias y actualidad universitaria 
nacional; 29 portales con recursos especia
lizados para la faena periodística; 5 portales 
de las emisoras de radio y televisión puerto-

rriqueña; un botón que conduce al Centro 
para la Libertad de Prensa enPuerto.Rico; así 
como un renglón de noticias internacionales 
continuas sobre ciencia. 

De igual forma. Noticias reroge 
contenidos ~elusi-vos de la red Universia: 
Universiaknowledge@Wbarton; Mujeres 
Universia; Next Wave; así como los kioscos 
de prensa de los diez paises de Universia.net. 
Por otra parte, en el botón de Investigación 
los académicos, estudiantes e investigadores 
podrán acceder a cerca de 6,000 enlaces per
tinentes a sus laboreS, que abarcan diSéi
plinas tan disímiles como la publicidad y la 
agricultura. 

Bajo este renglón hay 1.600 por
tales de recursos investigativos, tales como 
bibliotecas electrónicas y revistas, ent:re 
otros. Para consultar a los 3,200 grupos de 
colegas investigadores que laboran en dis~ 
taotes rincones del planeta, Unive.rsia aco
modó a esta vasta comunidad bajo el toque 
de GTUpQs de Investigación en Línea. 
Mientras que sobre 1,300 diccionarios, enci
clopedias, recursos y utilidades, se ad:eden a 
través de la Biblioteca de Diccionarios, 
Enciclopedias, Recursos y Utilidades. 

Universiaknowledge@wharton es 
el tínico portal en castellano con los con
tenidos sobre inveiSiones, economía, nego
cios y administración empresarial de la pres
tigiosa Escuela de Negocios de Wharton. de 
la Universidad de Penns.ilvania. Por otra 
patte., Next Wave tiene todas las noticias que 
necesita un joven científico para encontrar 
las soluciones a su futuro académico y profe
sional 

Mujeres Universia es el hogar de la 
información femenina. Aquellos temas con
cernientes al mundo de la mujer, así como las 
hazañas de féminas que hacen historia día a 
día, están cobijados bajo este portal. 

Ya no hay que divagar por horas en 
motores de búsquedas inútiles q~ no satis
facen las necesidades del investigador exi
gente, toda la información está bajo una sola 
dirección, Universia.pr, y sus botones de 
Investigación y Noticias. 

¡Universitarios 
a las ANA! 
Suministrado por GladyB Gaacot, 
directora de Comunica..;iones 
y Mercadeo de Univorsia Puerto Rico 

1 A unque persiste la opinión de que la 
M nueva gelletaCión de urtiver5itarlos son 

diestros cibernautas1 la realidad es que 
muchos tienen lagunas sobre el alcance de 
las tecnologías de navegación. El escaso 
conocimiento de estas herramientas, tan 
necesarias para la educación universitaria del 
siglo XXI, podría convertirse en un escollo 
para las aspiraciones de las sociedades con-
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temporáneas, en las que el acceso a la infor
mación constituye so lllílyor capital cultural. 

Si continúa esta cendencia. podría 
convertirse en una fractura generaci~ si 
no se brindan los medíos que tengan como 
objetivo disminuir el alcance del problema. 
para que los jóvenes se estimulen y dominen 
la t~ologfa. 

El proyecto AuJas de Navegación y 

Lo nuevo en la Red 
Becas 
Universia 
Suministrado por Gladys Gascot, 
directora de Comunicaciones 
y Mercadeo de Universia Puerto Rico 

U niversia lanza su portal para poner a la 
disposición de los universitarios toda 
la información en la red sobre las 

diversas convocatorias y ofertas de becas 
para este sector. 

El portal Becas Universia 
<http://becas.universia.pr/> un proyecto 
global realizado en conjunto con los diez 
países que conforman la red global 
Universia.net <http://www.universia.net/>, 
los cuales. son: Argentina <http://www.uni
versiabrasil.netl>, Brasil <http://www.uni~ 
versiabras1Lnetl>, Chile <http://www.univer
sia.cVindex.htm>, Colombia <http://www.
Wliversia.net.col>. Espafia <http://www.uni
versia.es/>, México <www.universia.net.
mxi>,Perú <http://www.universia.pe/>, Por
tugal <http://www.universia.pt/> Venezuela 
<http://www.universia.edu.pel> y PUerto 
Rico <http://www.universia.pr>. 

El recién creado portal Becas 
Universia reúne en un espacio en la red toda 
la información relacionada a las ayudas 
económicas, becas y subsidios que pro
mueven la educación superior universitaria, 
y los estudios de postgrado en Puerto Rico y 
otros países. Este portal pretende difundir la 
totalidad de becas dirigidas a pe~ que 
radiquen en Puerto Rico de m.anera que 
puedan acceder cómodamente a ellas y que 
deseen aprovechar esta oportunidad para 
expandir sus conocimientos. 

El portal cuenta con un buscador, a 
través del cual se puede acceder a los datos 

Acceso (ANA) supone la creación de salas 
de nave~6n y acceso a Internet en el 
entorno universitario, mediante ~rmioales de 
tillima generación, que permitan utilizar al 
máximo las ventajas de las nuevas tec
nologías y convertirse en instrumentos para 
difundir la sociedad de la información dentro 
de la propia universidad. 

De igual forma. la creación de áreas 
para que estudiantes, profesores y personal 
de la administración puedan acceder a 
Internet. maximiza el objetivo principal de la 
cultura universitaria: la enseñanza y la di
seminación del conocimiento. 

Cada aula de navegación y 
acceso estará compuesta de 20 a 40 computa
doras, en las que el usuario podrá navegar 
libremente por Internet. a rravés de Jos por
tales de Universia. 

El uso final del aula dependerá de 
las necesidades de la universidad sede y se 
podrá emplear para una gran cantidad de 
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necesarios para solicitar cualquier beca 
dirigida a universitarios. 

Las ofertas se encuentran clasifi
cadas en distintas categorías: becas rele
vantes, becas por materias, becas por cierre 
de inscri:pción, becas por provincias, becas 
por perfiles. becas por tipo y becas por enti
dad. 

Asímismo, es posible hallar OliO$ 

contenidos de interés, entre ellos. los datos 
necesarios acerca de los requisitos de 
admisión, documentación y trám,ites para 
estudiar en el extranjero al igual que en 
Puerto Rico. Además, contiene un completo 
glosario que aclara las dudas acerca de los 
términos propios de la emisión de rubros y la 
tramitación, así como una serie de respuestas 
a las preguntas más frecuentes (FAQ). 

Uno de los aspectos más intere
santes del portal es que permite realizar 
búsquedas en otros países utilizando el 
mismo buscador. Ahora se facilita la búsque
da y trcunitación de becas y otras ayudas 
económicas, ya que el portal Becas Universia 
abre las puertas a toda aquella persona que 
desea expandir o acceder al conocimiento 
universitario en o fuera de la Isla. 

Como próximos prQyectos en agen~ 
da Universia planifica lanzar un poderoso 
portal global que contendrá toda la oferta 
disponible en cuanto a ayudas económicas. 
becas y subsidios existentes o por existir e:o 
los cinco continentes. 

fines, como por ejemplo: la formación de 
estudiantes de postgrado; como complemen
to a la etlseñanza curricular o un instruólentd 
de apoyo a la investigación. 

A través de los acuerdos pilotos, 
que ya comenzaron a füncionar en catorce 
universidades en España. cada institución se 
compromete a: ceder un aula física en una 
zona de fácil accesQ de la universidad; crear 
un calendario con una metodología de uso 
intensivo; concebir el uso de Internet eotni 
los estudiantes para fines formativos y como 
herramienta de recursos profesiooales; faci· 
litar la conexión a la red Unive~ia en 660 
universidades por Internet~ manejar la seguri
dad y las tareas de mantenimiento; as! como 
la evaluación exhaustiva dd aula. 

Aquí, en la Isla, Universia Puerto 
Rico ya tiene previsto el desarrollo de tres 
Ana. Una de estas esta ubicada en el Recinto 
de Fajardo de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico. 
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UNA FIESTA 
PARA LAS NUEVAS 
GENERACIONES 

BLACK VELVET GALA 
REDACCióN INTERAMERICANA 

Al frente, licenciado Federico González Denton, la profesora Mirlam Castro de Castafieda, al 
llcentiado Vrctor Rivera Hernández. Detrás, el doctor Rafael l. Aponte Gutiérrez y el licen
ciado José A. Flgueroa Morales. 

Q ué mejor motivo para celebrar y reoni.r 
a un grupo de exalumnos distinguidos 
que el recaudar fondos para ofrecer 

becas a estudiantes talentosos de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico. 
Y es que ese este es el propósito que tiene la 
Asociación de Exalwnnos Poly-Inter y la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 
para celebrar, por quinta ocasión. la"Biack 
Velvet Gala". También la actividad se con
vierte en una lucida celebración a hombres y 
mujeres que por sus ejecutorias han puesto 
en alto el nombre de la Universidad 
lnteraméricana. 

En la actividad se le rindió homena
je a seis distinguidos exalumnos que se han 
destacado como profesionales en diversas 
áreas: la profesora Miriam Castro de 
Castañeda, directora del proyecto Nurse
Midwifery Education Program en el Recinto 
de Ciencias Médicas, el doctor Rafael L 
Aponte Gutiérrez, Odontólogo, el licenciado 
José A. Figueroa Morales, abogado egresado 
de la Facultad de Derecho de la UIPR, el 
licenciado Federico González Denton. direc
tor de Asuntos Corporativos de Walmart 
Stores y el licenciado Víctor Rivera 
Hemández, pasado Secretario del Trabajo y 
Recucsos Humanos. 

La quinta "Gala B1ack Velvet" se 
llevó a cabo a mediados de octubre de 2003 
en el Wyndbam San Juan Hotel Casino. La 
Asociación de Exalumnos Poly-lnter ha exal
tado a casi lOO de sus exalumnos como 
exalumnos distinguidos. Entre estos exalum
nos distinguidos se encuentran la profesora y 
ex atleta Angelita Lind. Deana Colon Cario, 

ex Contralora de Puerto Rico; el alcalde de 
San Juan, honorable Jorge Santini y el 
Secretario de Estado, honorable Ferdinand 
Mercado; además el licenciado Jaime 
Fonalledas, dueño de Empresas Fonalledas; 
el ingeniero Bartolomé Gamundi, Gerente y 
Vicepresidente de Electro-B1ology; Saleb 
Yassin. dueño las farmacias El Amal; Néstor 
Torres, reconocido músico puertorriqueño; 
licenciada Carmen Sonia Zayas; José Julián 
AJvarez y el Juez Juan R Melecio; entre 
otros. 

La Gala contó con dos grupos musi
cales; La Gran Orquesta de Puerto Rico, 
dirigida por Pedro Rivera Toledo y La 
Charanga San Juan. El conocido hombre de 
las noticias, donAníbal González lrizarry fue 
el maestro de ceremonias, junto a la directo
ra ejecutiva. de Prensa, Difusión y Relaciones 
Públicas de la lnter, Rosa Delia Meléndez. 

Mediante los esfuerz.os de la Gala, 
la Universidad Interamericana ha podido 
ayudar a sobre 200 estudiantes al año, con 
ayudas económicas que suman más de 
$200,000. 

Antonio Rosario, Jorge Farlnaccl Vazquez, 
Francisco Colón Cruz, Jorge Farinacci y Luis 
Rodríguez Pagán. 
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ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS 
POLY-INTER 

SOLICinJD DE INGRESO 
NOMBRE; __________________________________ _ 

FECHA DE NACIMIENTQ, ______________ _ 

NÚMERODESEGUROSOC~.-----------------------
DJRECCIÓN RESJDENC~'----------------------------
DIRECCIÓN POSTAL. ________________ _ 

RECINTO DONDE ESTUDIÓ,_ ______________________ _ 
CONCENTRACtóN, ________________________ _ 

Af\lO DE GRAOUACION~------------------------
GRAOO OBTENIDO, ______________________ _ 
LUGARDETRAB~Q, _____________________________ __ 

PUtSTO~------------------------------------

SI, deseo perte'** a la Asociación como miembro activo del Capitulo de: 

AGUADILLA 
ARECIBO 
BARRANQUITAS 
BAYAMÓN 
F~ARDO 

GUAY AMA 
ESCUELA DE OPTOMETRIA 

lnduyo cheque por: 

PON CE 

METROPOUTANO 
SAN GERMÁN 
FACULTAD DE DERECHO 

PANAMÁ 
HAITI 
FLORIDA CENTRAL 

$10-ct:Jota recién graduado, $30--cuota anual matrimonio, $350-cuota matrimonio 
vitallcia, $20-cuota individual, $250 indiVidual vitalicia. 

Envre a: Asociación de Exalumoos, PO Box 363255. San Juan. P.R. 00936- 3255. 
Para iJlformación llame al 787~282..()()30. 

La Asociación de Exalumnos Poly-lnter de Puerto Rico existe para contribuir al desar
rollo y bienestar de nuestra Alma Matar y de nuestros asociados, y fomentar las 
mejores relaciones entre exalumnos. estudiantes. profesores y admínrstración. 

Todo exalumno asociado puede disfrutar del uso de la biblioteca en los diferentes 
recintos de la Universidad, envfo del Periódico lnteramericana, información sobre 
actividades, una tarjeta de identificación y descuentos en Optica Lee Borinquen, 
Thekes, A la Orden Discount. librarla La Tertulia, Sport Gym, Popular teasing, 
Coiffure @ Galeria y VIVamás. 

El presidente de la Junta da Síndicos, Dr. Pedro Mayol y su esposa, el presidente de la UIPR, 
Ledo. Manuel J. Femós y su esposa, Yolanda Zayas, El presidente da la Asociación de 
Exalumnos, Marcos Vldal y su esposa y Edwin Ramos, presidenta del Comité de la Black. 
Valvet Gala y su esposa. 
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EL MASAJE CORPORAL 
.. 

ANGEL L. RIVERA HERNÁNDEZ, Ed D., PTA 
colaborador en la Oficina Central 
del Sistema de la UIPR 

E 1 empleo del masaje corporal es una 
práctica muy de moda en nuestros 
tiempos, aunque sus orígenes como 

medio curativo era ya conocido en la más 
remota antigüedad. Su aplicación como 
medio de tratamiento se menciona en docu
mentos médicos muy antiguos y se sabe de 
su uso a trav~ de todas las ~pocas. MMicos, 
filósofos, poetas e historiadores han señalado 
que desde los tiempos más remotos, pueblos 
salvajes y civilizados empleaban ciertas for
mas de masaje con fmes curativos. 

En nuestros días, el masaje se ha 
convertido en una pieza clave que nos ayuda 
a escapar de las terribles garras del estrts, 
sirviéndonos en la prevención, alivio y 
ttatam:iento del mismo y de muchas otras 
enfermedades y condicsones. Y, ¿qu¿ es el 
masaje y cuales son sus beneficios? 

Masaje es el t~nnino empleado para 
denominar ciertas manipulaciones de los teji
dos blandos corporales, las cuales se practi
can mejor con las manos y tienen como obje
tivo influir sobre los sistemas nervioso y 
muscular, y la circulación general de la san
gre y linfa. 

Aunque se han creado muchos 
aparatos mecánicos, ninguno puede superar 
e1 sentido del taeto que ¡>C?seen las manos en 
la aplicación del masaje. ~tas permiten cap-

- tar la infonnación indispensable para aplicar 
el mismo en forma mtehgente. Dado que 
debe observarse la reacción de tos tejidos 
sometidos a tratamiento, tomando en cuenra 
factores anatómJcos, fiSiológicos y patológi
cos, ningún artefácto o ap3tato mecámco 
podrá sustituir en forma satisf3Ctoria las 
manos expertas de un buen masajista. 

El masaje tiene fines es~tícos o te-
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rapéuticos y emplea diferentes técnicas de 
manipulación corporal con el objetivo de 
equilibrar la tensión y energlas en nuestro 
cuerpo. 

A trav~ de la modificación de la 
velocidad. intensidad y la presión se pueden 
obtener diferentes resultados: relajación, 
reducción del dolor, desintoxicación. nutri
ción muscular y excitación del sistema 
nervioso. Se ban desarrollado diferentes téc
nicas y modalidades de masajes, dependien
do del propósito esperado. 

Tipos de masajes 
Existen diferentes tipos de ~jes, entre 
éstos: 

1. Masaje sueco - el masaje sueco o "tradi
cional'' es el más conocido. debido a sus 
efectos de relajación y sedativo . Tiene por 
finalidad básica la "limpieza" muscular a 
través del retomo venoso mediante la apli
cación de diferentes maniobras utiliz.ando Jas 
llUUIOS. Su aplicación es bastante sencilla y 
facil de aplicar. 

2. Reflejo poda) - es un tipo de masaje 
dirigido a áreas especfficas del cuerpo como 
pies. manos y orejas. Específicamente, en 
aquellas regiones donde se localizan los ter
minales nerviosos del dolor. tacto, calor. fóo 
y presión. Una vez estimulados dichos termi
nales. tienen la propiedad de provocar, por 
medio del Sistema Nervioso Central. un 
incremento circulatorio y de movimientos 
involuntarios, si existiesen, en la área que los 
mismos actúan. 

3. Drenaje linfático - es aplicado terapeuti-

camente cuando necesitamos remover 
•macro moJ6cuJas• de los ml1sculos o articu
laciones, dada la situación de que los vasos 
linfáticos tienen un caltbre mayor que los del 
sistema venoso. Este estilo de masaje se ca
racteriza por la suavidad y sincronía de sus 
movimientos. 

4. Shiatsu - es una técnica japonesa de digJ
topresión, que trabaja con los puntos de 
acupuntura y los meridianos de cada órgano 
igual que la medicina tradicional china. Trata 
a la persona de forma integral y profunda 
equilibrando e l flujo energético naturaJ del 
cuerpo: elimina el estrés, sana enfermedades 
y equilibra el estado de ánimo. 

5. La retlexoJogía ( o terapia de zonas ) - se 
basa en el principio de que el cuerpo se 
puede dividir en diez zonas, cinco a cada 
lado de una línea vertical central. Todos los 
órganos situados en la línea central- como la 
vejiga, la tiroides y el estómago - se haUan 
representados en la zona primem de tos pies. 
Todos los órganos tienen una situación rep~
sentativa lógica: los ojos, los oídos, los senos 
frontales, etc. por los dedos de los pies; los 
riñones *a memo camino" pie abajo. y as( 

sucesivamente. Se ubliza el lado del pulgar 
más distante de los demás dedos, con 
pequeños moviauentos circulares. Hay una 
sencilla regla práctica en la reflexologfa: si 
duele, déle masaje. 

6. El masaje deportivo- se diferencia del te
ra~utico en que se circunscribe dentro de la 
práctica deportiva, tanto a nivel de entre
namiento como de competición (previo y 
posterior a ella). Este tipo de masaje va a ir 
encaminado a preparar la actividad física 
intensa, para evitar espasmos musculares u 
otras lesiones deportivas, así como para 
eliminar toxinas y relajar ttas la actividad 
deportiva. 

Los deportistas, están expuestos al pade
cimiento de dolores musculares, además del 
estrés y otros tipos de lesiones. Uno de los 
factores que contribuye a ~to. es la gran 
demanda fisica y muscular que exigen la 
mayoría de los deportes. En su práctica. nor
malmente se emplean Jos músculos más aUá 
de su capacidad normal, provocando que la 
sangre y la linfa no pueden eliminar con sufi
ciente rapidez el ácido láctico que se pro
duce. Los músculos empiezan a doler cuan
do los derivados químicos de la combustión 
muscular (principalmente el ácido láctico) 
empiezan a acumularse en los tejidos. Con 
este tipo de masaje. especialmente el 
amasamiento, se logra estimular lo circu
lación, lo que contribuye a di::.-pen.ar los 
depósitos de ácido láctico. 

Qué debemos vigilar 
de un buen masajista 
1. La persona que aplica masajes corpor:tle.s 
debe tener un pleno dominio de Ja anatomía 
y fsstología humanas, además de 
conocimientos en disCusión ffsica, entre 
otros. 

2. Es indispensable que esté adiestrado en el 
correcto manejo de tejidos, para poder lograr 
su objetivo y no dañar más a ~tos o al 
pacten te. 

3. Debe estar debidamente autorizado(a) a 
ejercer como masajista. Es un procedimiento 
cuyos resul tados van a tener efectos directos 
sobre nuestro cuerpo. Un masaje mal aplica
do puede resultar perjudicial a nuestra salud. 
Es preferible que sea un profesional debida
mente certificado. 

4. La actitud del terapista debe ser ordenada, 
agradable y no mostrar prisa. 

5. Cuidar las más estrictas normas de 
higiene. El uso de sabanas. toallas y otro 
equspo limp10, además de su apariencia per
sonal impecable. Las manos deben lavarse 
antes y despué:i del masaje, deben ser suaves 
y agradables. 

6. Uso de vestimenta adecuada y profesio
nal. Los olores corporales indican una mala 
salud o descuido en la higiene personal y son 
muy desagradables. 

7. El ambiente ha de ser ante todo agradable, 
relaJado y sin ruidos. 

8. La habitación debe tener una luz tenue y 
estar caliente, puesto que el calor relaja los 
músculos. 

9. La utilización de música de fondo, al 
igual que encender alguna vela de aromate
ropia. á-itas ayudan en el proceso de rela
jación del paciente. 

Conclusión 
EJ masaje es algo tan habitual en el 

ser humano que cuando sentimos algún dolor 
o cuando nos golpeamos, en forma automáti
ca e in tintiva nos .. sobamos'' en busca de 
algún alivio. Despu¿s de un agotado día de 
trabajo, nada más certero que e1 recibir un 
buen masaje para renovar nuestra energía y 
liberamos del estrés.. Es algo maravilloso 
que nos provee Dios para dotarnos de nueva 
vitalidad. 

Es realmente impresionante cómo 
nuestras propias manos contribuyen a redis
tribuir y restituir la energía corporal, mental 
y emocional bloqueada por todas aquellas 
influencias negativas recibidas del medio 
ambiente, que afectan nuestro cuerpo cau
sando su desequilibno energético. Dando 
paso a la tensión muscuJar, el agotamiento, la 
obesidad. la des.motivación. la depresión y 
muchos otros síntomas en nuestro cuerpo. 

As.f, que a trav~ de esta herramien
ta podemos optimizar nuestras capacidades 
f(ssca.<> y mentales, repercutiendo en un 
mayor rendimiento en nuestra labor diaria, 
logrando la armonía que nuestro cuerpo y 
mente necesitan para un mayor fun
ciomuniento y mejor salud. 

El autor además posee drez anos de experí
encra como asistente de terapra fisrca. 
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Asisten a 

CONVENCIÓN 
DE HOTELES 

2003 

Suministrado por Nayda Soto, 
decana Asociada de Estudiantes 
del Recinto de Aguadilla 

+ Los estudiantes de la Asociación de 
Gerencia de Hoteles del Recinto de 
Aguadilla de la Universidad Inte.ramericana 
de Puerto Rico asistieron a la convención de 
la .. Puerto Rico Hotel Association" celebrada 
en septiembre en el Hotel Caribe Hiltoo de 
San Juan. 

Los estudiantes tuvieron la oportu
nidad de participar de conferencias y com
partir con otros estudiantes de Botelería de 
otras universidades e instituciones del País. 

En el Recinto de Arecibo 

FESTIVAL 
GASTRONÓMICO 
Suministrado por 8renda Román, 
subdirectora del programa 
Avance del Recinto de Arecibo 

+ Durante el pasado mes de mayo el Recinto 
de Arecibo de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico celebró su ler Festival 
Gastronómico. El mismo se Uev6 a cabo en 
el Arecibo Countty Club y contó con la par
ticipación de alrededor de 25 estaciones en 
las cuales se podían encontrar una gran va
riedad de mariscos, cortes de distintas carnes, 
comida mexicana, griega, española y criolla. 

Como parte de los ofrecimientos de 
la noche no podía faltar el complemento per
fecto después de probar tantas delicias de la 
cocina. Los postres tentaron a todos los que 
disfrutaron de la actividad. Para acompañar 
todas estas delicias de la cocina también se 
incluyó una gran variedad de vinos y quesos. 

El Festival tuvo dos propósitos; uno 
de ellos fue recaudar fondos para becas estu
diantiles y además, se le rindió un homenaje 
al doctor José Arroyo Grao, amigo del 
Recinto y lfder comunitario y cívico del 
pueblo de Arecibo. 

La actividad cumplió su fin gracias 
a la ayuda de patrocinadores, suplidores y Las 
personas que cooperaron para que esta activi
dad fuera un éxito. El 2do Festival 
Gastronómico ya se está o~anízando y 
preparando para celebrarse el sábado, 13 de 
marzo de 2004. 

Estudiante del Recinto 
de Aguadilla recibe 

BECA ESPECIAL 
EN PEDAGOGIA 
Suministrado por Nayda Soto, 
decana Asociada de Estudiantes 
del Recinto de Aguadilla 

+ La estudiante Gladys Morales, del Recinto 
de Aguadilla de la Universidad Interameri
cana de Puerto Rico, recibió la Beca Especial 
en Pedagogía que otorga el Departamento de 
Educación durante el afio escolar 2002-2003. 
La beca de $1,500 representa los logros 
académicos y el interés de la estudiante en 
servir al País a través de la educación. 

La estudiante recibió la beca en una 
ceremonia especial que celebró el 
Departamento de Educación en San Juan. 

lnter de Ponce 

JURAMENTA 
CONSEJO 
DE ESTUDIANTES 
Suministrado por Yvonne Guadalupe, 
oficial de Relaciones Públicas 
del Recinto de Ponce 

+ La Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, Recinto de Pooce, juramentó reciente
mente al nuevo Consejo de Estudiantes qlle 
trabajará durante este año académico. 

El equipo estudiantil está com
pueslo por MicheUe Estada, presidenta; 
Amal Addallah Ali, vicepresidenta; WLlmarie 
Negrón, secretaria y como vocales tplba
jarán María del Sol Rodríguez, Natasha M. 
Colón, Susjulie Rodríguez y Nora Pagán. 

Durante los actos de juramentación, 
la doctora Vi1ma Colón, rectora del Recinto, 
los exhortó a ser creativos en sus iniciativas 
estudiantiles. En la ceremonia también par
ticipó el doctor Juan Feliciano, profesor del 
Departamento de Educación y Ciencias 
Sociales, quien también los motivó a ofrecer 
un buen servicio como representantes de la 
comunidad estudiantil. 

PERIÓDICO INTERAMERICANA 

Convención Anual 

ASOCIACIÓN 
DE REGISTRADORES Y ADMISIONES 
Suministrado por Shella l. Gómez, 
Oficial de Recursos Extemos 
de la Facultad de Derecho 

+ La Asociación de Registradores y 
Oficiales de Admisión de Puerto Rico fue 
fundada en 1957, mejor conocida por sus 
siglas PRACRAO. Durante todos estos años 
la misma se ha desempeñado en el fortale
cimiento de las funciones y deberes de todos 
los miembros profesionales en las áreas de 
Registraduría y Admisiones de instituciones 
universitarias y post secundarias de Puerto 
Rico. La misma es una asociación educativa, 
voluntaria y sin fines de lucro que está afi
liada a la "American Association of 
CoUegiate Registrars and Admissions 
Officers" (AACRAO). Este año llevaron a 
cabo su convención anual durante el pasado 
mes de abril de 2003 en Washington DC. La 

lnter de San Germán 

, COMISIONAN 
! ESTUDIANTES 
1 

1 
1 
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1 
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Suministrado por el Decanato 
de Estudiantes 
del Recinto de San Germán 

+ A mediados del mes de junio, en ceremo
nia celebrada en el Recinto Universitario de 
Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, 
siete estudiantes del ROTC del Recinto de 
San Germán de la Universidad Interamerica
na de Puerto Rico fueron comisionados como 
Segundo Teniente del Ejercito de los Estados 
Unidos. En la foto de izquierda a derecha: 
MSG Power, Kenoy. 2LT Synthla Romao, 
2LT Alexander MontaJvo, el decano de 
Estudiantes del Recinto de San Gennán, 
Efraín Anglero Torres, 2LT Ivette Soto, 2LT 
Elvin Pabón, CPT Edwin Reyes y 2LT 
Johnny Alvarado. 

Facultad de Derecho estuvo representada por 
las señoras María de Lourdes Rivera y Sonia 
L Montalvo, Registradora y Registradora 
Asociada respectivamente. En esta conven
ción la Sra. Rivera coordinó la visita al 
Congreso de Estados Unidos, gracias al aus
picio del Hon. Anibal Acevedo Vtlá, 
Comisionado Residente en Washington. Allí 
tuvimos la oportunidad de compartir junto a 
delegados de las distintas universidades del 
país y el Comisionado Residente ideas y pre
ocupaciones de las instituciones educativas. 

Agradecemos al Dr. Luis Mariano 
Negrón Portillo, Decano de la Facultad de 
Derecho por brindarle al personal la oportu
nidad de crecer profesionalmente y represen
tar a nuestra Institución en dicha 
Convención. 

En el Recinto de Arecibo 

FESTIVAL 
DE LA VOZ 
Suministrado por 8renda Román, 
subdirectora del programa 
Avance del Recinto de Arecibo 

+ El Recinto de Arecíbo de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico celebró su 
"XVIII Festival de la Voz" con la partici
pación de doce estudiantes. Durante varios 
meses los participantes estuvieron recibiendo 
entrenamiento bajo la dirección del maestro 
José "Pepe" Quintana quien tuvo a su cargo 
la din!ccióo musical del Festival. Un jurado 
de competentes profesionales en el campo de 
la mósica estuvo a cargo de la selección de 
los ganadores. 

El primer Jugar lo ganó Ja estudiante 
Saraí Valcárcel con su interpretación de 
"Creer en ti". Shannai Arman fue la ganado
ra del segundo lugar y Melissa Cardona del 
tercer lugar. Las ganadoras recibieron pre
mios de $300.00, $250.00 y $200.00 respec
tivamente. 

Esta actividad se celebra anual
mente como una producción de la Oficina de 
Actividades Estudiantiles y con el coauspicio 
del Consejo de Estudiantes. 
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• SUCESOS 

PEI;IIÓDICO INTERAMERICANA 

Recinto Metro 

SEMANA DE LA CULTURA MEXICANA 

Suministrado por IY:Ja Jltza Cortés, 
oficial de Relaciones Públicas 
del Recinto Metropolitano 

• Al son de mariachis, bailes folclóricos, 
ceremonias indigenas y comida lfpica quedó 
inaugurada anoche la Semana de la Cultura 
Mexicana dedicada al Dr. Ricardo Alegría y 
a los estados de Oaxaca y Yucatán. durante 
una emotiva Ceremoma de Apertura escenifi
cada en el Teatro del Recinto Inter-Metro de 
la Universidad Intenunericann de Puerto 
Rico. 

La actividad inició con el desfile de 
abanderados (Puerto Rico, Estados Unidos y 
M~xico). los himnos de los IJeS países, una 
invocación religiosa reahzada por la Rvda. 
Are lis Cardona y la invocación Teotibuacana 
a cargo del Dr. Eric Suárez y Alberto 
Pedrosa. 

Durante los actos protocolares, se 
rindió homenaje al Dr. Ricardo Alegría por 
su incansable afán en pro de la preservación 
de la cultura y los valores universales. Luego 
se realiz6 e1 trndicional cone de cinta en la 
GaJe na del Recinto para inaugurar la expos1-

Recinto de Guayama 

DÍA DE LA REFORMA 
PROTESTANTE 
Sumimstrado por l..ucy Ortiz. 
oficial de Promocl6n 
del Recinto de Guayama 

• Reafmnar las raíces cristianas en la comu
nidad evangélica protestante e impactar la 
fibra espUirua.l del pueblo fue el propósito de 
la Oficina de Vida Rebg•osa del Recinto de 
Guayama de la Universidad lnteram.ericnna 
de Puerto Rico, al celebrar por segunda 
ocasión. el "Dfa de Ja Reforma Protestante". 
Esta actividad se llevó a cabo el 31 de 
octUbre. dfa en que se celebra mundialmente 
el irucio de la Reforma Protestante. 

liS lNTERAMERJCANA DICIEMBRE 2003 

ción de Arte de Pintura Oaxaqueña realizada 
por el a:rttsta mexicano Francisco 
Monterrosa, dio inicio la exhibición de 
Artesanía Mexicana y se conmemoró el rito 
civil deJ Grito de la Independencia de 
M~xico en un abrazo con el pueblo puerto
rriqueño. 

la actiVidad fue amenizada por el 
Grupo Mariachi Tapatfo y el Grupo de Baile 
Citlali. dirigidos por el Sr. Rodrigo Garcfa. 
Fue organizada por la Fundación Cultural 
México-Puerto Rico Victoria Hemández que 
dirige la Sra. Silvia Salcedo. la Liga de 
Acción Social de Mtrida, Yucatán presidida 
por el Ledo. Hktor Navarrete, el Consulado 
General de M~xico en Puerto Rtco, Hon. 
Franetsco Vald~s y la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. Recinto 
Metropolitano, representada por el Rector 
Claudio R. Prieto. 

El programa de la semana incluyó 
un Festival de Cine de Oaxaca. un Taller de 
Pintura Ouaqueña, una charla de La Trova 
Yucateca. charla sobre Cocina Oaxaqueña y 
un encuentro de tríos. -

la acthiúad contó con el apoyo del 
Comité de Vida Comunitana el cual está 
compuesto por dJsunguidos pastores y pas
toras que voluntariamente colaboran con el 
Recinto de Guayaron y su Oficina de Vida 
Religiosa. 

La exposición del mensaje estuvo a 
cargo del doctor Samuel Sobvan. catedrático 
del Recinto de Bayamóo de la Inter. Hubo 
mt1sica y un área designada para Jos niños 
donde disfrutaron de una pelfcula con 
motivos cristianos. A la actividad asistió el 
presidente de la UIPR, licenciado Manuel J. 
Femós, m~embros de la Junta de Sfndlcos, el 
rector del Recinto de Gua.yama, profesor 
Carlos CoJón, colaboradores del Recinto y 
público en general. La actividad e.cttuvo ded
icada a la memoria de )a licenciada Eli.zabeth 
Alvarez de Barbosa. fuiJecida recientemente 
y quien fuera miembro de Ja Junta de 
Síndicos de la UIPR. 
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Funcionarios de la &eueta Superior Dr. Santiago Veve Calzada y del Recinto de Fajardo 

Entre la lnter en Fajardo 
y la escuela superior 
8antiago Veve Calzada 

ACUERDO 
COLABORATIVO 
Suministrado por Myma Morales, 
coordinadora de Actividades Especiales 
y Comunicaciones 

• Un acuerdo colaborativo para el uso del 
laboratorio de Química del Recinto de 
Fajardo de la Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico. por parte de estudiantes de la 
escueta o;uperior, Dr. Santiago Veve Calzada 

En la Convención Anual 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 

SE DISTINGUEN 
ESTUDIANTES 
DE LA INTER 
POR GISELLE E.MfNA 
Estudiante de Administración 
de Empresas del Recinto de Bayamón 

• El Capítulo Estudiantil de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico del Recinto 
Bayamón de la Universidad lntemmericana 
de Puerto Rico se distinguiÓ en la reciente 
convención de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico (CCPR) celebrada en el hotel El 
Conquistador en Fajardo. Veinte estudia.ntes 
del Recinto de Bayamón partic1paron de la 
actividad donde recibieron el reconocimiento 
como el Capítulo de "Mayor Progreso" 
durante los años 2002 - 2003, por su incre
mento en socios y actividades en beneficio 
de la comunidad universitaria. 

Por otro lado, en uno de los eventos 
más sobresalientes de la noche. líe reconoció 
al estudiante Pedro Morales, del Recinto de 
Bayamón, quien clasificó entre los 10 fina
listas del concurso "Planes de Negocios". 

de Fajardo, se firmó a mediados del mes de 
septiembre. 

El profesor Gilberto Sáncha, maes
tro de Química de la escuela., presentó el 
proyecto de colabot'acióo al doctor Ismael 
Suárez Herrero, rector del Recinto de 
Fajardo conjuntamente con el director de la 
Escuela., Benigno Matta y la Coordinadora 
de la Región Educativa de las Alianz.as 
Educativas. A la actividad de firma del 
acuerdo asistieron padres de Los estudiantes, 
los estudiantes panicip:uues, así como cola
boradores de la escuela y del Recinto . 

El doctor Suárez. comentó que 
espera que este sea el inicio de Oll'OS proyec
tos colaborativos en el área acad6n.ica para 
lograr las metas de Jos estudiantes. 

Parte del Grupo de Estudiantes 

Los estudiantes participaron de con
ferencias, talleres y actividades sociales 
donde se relacionaron con empresarios del 
país como Leonardo Cordero, dueño de las 
tiendas Leonardo's, Frank Strippes, presi
dente de Westerbank y Héctor Mayo!. pre
sidente de la CCPR. 

El Capftulo invita a otros estu
diantes a integrarse a esta gran experiencia. 
Los interesados pueden obtener información 
sobre membre fa. actividades y próximas 
convenciones, comunicándose al Oepa.rta
mento de Administración de Empresas del 
RecintodeBayamón al787.279.1912, exten
sión 2122. 
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BALSEROS 
POR PROF. JOS~ VILASUSO 
Profesor del Departamento 
de IOIOOlaS del Recanto de Bayamón 

Balseros es el titulo del documental basado 
en In avalancha do cubanos que en 1994 se 
lanzaron al mar Cnribe buscando un cambio 
de vida. 

Charles Bo. eh y Joseph Domenech 
son los realil.ado~ y u material de mayor 
efecto ci~nwogrifico con ti tu yen las tornas 
originales de las crisis habanera.\ que tuvo 
lugar en aquel in.slllnte con su brutal repre
sión. Más tarde irrumpen los incontables 
ciudadanos que al recibir la luz venle para 
huir, se empeíiao en fabricar barcazas con lo~ 
más originaJe-;. artefactos caseros: llantas. 
tabla.-.. planchas de metales vaejo ... reMos de 
mueble • motores reconstiUido y un infín 
de recurso:. que les penmtan cnmu· el océano 
hasta tierras floridana.s. El ingenio y arreba
to tropical ~ desplazan al contemplar lo 
inconcebible de las embarc:1eiones y el cora
je de us tripulantes para desafiar las fuerzas 
de la naturaleza. En caso , la hechura se 
logra por encargo. y una mujer se pro tituye 
para comprar los materiales. 

Mientras procuran sus abastos los 
presuntos viajeros son ob)>Crvados por sus 
vecinos y amigos con verdadera admiración. 
Ellos se amesgan y marcan pauw de cam
bio. Henlldo:. de nuevo sones para una 
sociedad momificada en la que acaban de 
abrir una brecha de esperanza. H~roes 
tomando una decisión en la que se les va la 
"ida. pero vate la pena. La vida que lleva no 
amerita. A la vez, element~ gubernamen
tales 1~ amenazan, abuchean y tratan de 
coaccionarlos. UQue 5e vayan". gritan IUJ'1l· 

dos Es la turba. el vocero colectivo de la 
corriente antagónica . Aquello:; que carecen 
del arrojo mínimo para aceptar la verdad e 
imponen su sumisión por la fuerza. El ese la 
vo resiente el ejemplo de quien se atreva a 
liberat"Se. Las despedidas, promesas y 
buenos deseos IIW'Can el tono cargado de 
emociones que conmueve al espectador obje
tivo y pooe en vilo al dudoso. No aden
tramo:. a una situ3ci6n impar en el conti
nente. Algo distinto que 'le cuece en el esce
nario canbeí\o y no registrado por la histona 
bajo los sistemas pol!ticos regionales. 
Ciertamente al ciudadano de a pte se le ha 
concedido el penn.iso de salida. Mas. ¿en 
qué condiciones? 

Las escenas en alta mar retratan las 
proporciones de la odisea. Al anochecer y 
alln a pleno sol, cada balsa navega aislada, a 
la deriva. Sólo los gritos de auxilio permiten 
implorar la I.SJStencia que difficilmente se 
logrará. A ratos aparecen embarca,aooes 
flotando vacías al capricho de lai olas. Otras 
exhiben los cadáveres de us tripulante:.. Los 
cálculos de bajas en aquellas travesfas se ele
van a diez mil; 36,000 fueron rescatados por 
el servicio de guardacostas de Estados 
Unidos. mientras unos 4,000 arribaron al 

punto de destino. 
Apenas los vaaJeros tocan puerto 

seguro el filme pierde intensidad. El refugio, 
Inmigración. acogida de famili~ y amigo 
lo sitúan en el mundo libre con sus az.ares, 
trivialidad e imprevistos. A cada cual la nor
malidad le depara sus ptedras del camino 
que, a la larga devendrán en una mejor cali
dad de vida. Sin embargo, cuando lo ex.i· 
liado:> se comunican con sus familiares que 
quedaron rezagado~. la acción se recupera. 
La intensidad \ivencial cobra dimensiones 
deterudas y resalta el coouapunto de una y 
otra realidad. La opulencia de &tado 
Unidos ·•versus" la depauperación cubana. 
En la primera hay escasa oportunidad de 
encarar riesgos de naturaleza tal, pñvacio~~ 
e incógnitas comparables a los que sobre
abundan en La segunda. De repente, aquellas 
penurias quedaron atrás y los reci~n llegado 
estrenan los desafros de la Libertad. Una vet. 
emprendida ln brega por la subsistencia Jos 
imperativos coticlianos borran total o parcial
mente los estampados del ayer. La 
adaptación al nuevo medio los ha traru.foc
mado: están IDb gordo:., optimistas, parecen 
otros. 

A unos les va bten y se felicttan por 
su deCtStón. Pero oo es igual para todos. El 
distanciamiento de los seres queridos y año
ranza del terruño gravitan inacabable. Ahora 
pertenecen a otra cultura, brota la ambición y 
el choque es inevitable. No todo veterano del 
comunismo asimila y retiene con claridad las 
claves y móviles de la diferencia. En el 1~
ltico comtin de los exiliados no siempre t~r
núnos como libertad o patria manejan en su 
verdadera acepción. En ocasiones nostalgia 

se confunde con sistema. Los desgarres. que 
no son pocos. no necesariamente contienen 
componente poütico. Pensar seJi eterna
mente el primer deber del hombre Superar 
confu iones. casJ un milagro. Nt E..;tado~ 
Unidos es la panacea que mucho:. balseros 
suedan ni tampoco fuera de Cuba están tan 
mal como alguno de ellos unagina. 

El sU1DJJ1Ístro i.nfonnativo provee 
tomas origmales que pooen de manifiesto el 
incontrastable desbalance entre eso:; sistemas 
en pugna: marxismo y libre empresa. La 
aparición de Fidel Castto prueba la insensi
bilidad de un cínico consciente del holocaus
to que provoca el otorgar el penniso de salí
da. Por su parte, Bill Clinton notificando el 
acuerdo logrado con La Habana. retrata el 
infantilismo complementario e indtspensable 
para montar el drama. 

Lo:. testimonios e itinerarios de los 
ocho protagonistas de La historia, destapan el 
gigantesco potencial humano perdido en la 
lsla sin la menor posibilidad de desarrollo. 
La "solución" de la crisis de la crisis en 
labios del Presidente norteamericano es el 
corte de raíz del muestrario en vivo. de las 
verdadera!> proporciones de un sistema 
sociopolítico ya desechado por inoperante. 
En aquello!> d1as cóticos, Cuba se convinió 
en vitrina universal de su dinrio vivir. 
Quienquiera que Jo deseara ruvo a su alcance 
poderosos factores de juJcio para comparar. 
reflexionar y elegir. De haber sabido prolon
gar la actualidad del tema en lo medios pu
blicitario-,, nuevas y contundentes revela
ciones hubieran abierto más conciencias a 
todo nivel. Como ba sefialado Gilben 
Cesbron .. la mitad de la humanidad no ve 

CINE 

PERIÓDICO INTERAMERICANA 

pasar por su lado a la otra mitad". En su 
honor. a Miriam Hemández, Osear del Valle, 
Guillermo de Annas. Maricys Gonzále:t y 
us colegas estrellas de Balseros, corno a ..,. 

cerca de dos millones de fugitivO!) de la die· 
tadura comunista. . e los tragó el exilio sin 
que el mundo bayJ podido aprovechar tan 
valiosa trayectoria exi tencial en su ver
dadero peso. Hoy son anónimos que pasanln 
al recuerdo cual simples indocumen~ lle
gado a Nort~rica. España o México en 
bu~a de u-abajo 

Pero el filme olamente muesua la 
\uperficie del ''tceberg~. Una vez mAs. el 
binocular obtuso del hderato capitalista des
perdició un iru;tante clave para desenmas· 
carar la naturaleu intrínseca de su peor 
adversario registrada en los incontable~ .., 
cubano que, de ha~rselo permitido, hubie· 
ran continuado la odisea atrayendo millones 
de e~pectadores de los cmco continentes. Un 
testimonio arrebatíble requerido por el 
mundo moderno para concentrar sus esperan-
zas en proyectos más viables y prácticos que 
los sustentados en los afiches del Che 
Guevara. 

En contraposición, hemos de 
agradecer la creciente lista de reconocimien
tos obtenidos por Balseros. Nuevamente el 
cine ba recogido pruebas electrizantes 
pasadas por alto por políticos, grupos de 
poder, intelecruaJes y cierta prensa, producto 
tal \'07. de su rutina doméstica sumida y dis
persa en temálicas de diferente manufactura: 
adjunto a las con ignas y muletillas limilado
ras del CtiO cubano al estrecho circuito de la 
propaganda oficial del gobierno cubano. 
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SILENCIO 
FILIAL 

POR DRA. YASMINE CRUZ RIVERA 
Catedrática del Recinto Metropolttano 

-¡Cállate, Mauricio, cállate! - le gritaba la 
mujer desesperada. como queriendo borrar 
las palabras que el muchacho había pronun
ciado unos momentos antes. Y él. Mauricio, 
tuvo que tragarse las palabras porque no 
podía ¿o no debía hablar as{ al hombre que 
sin su consentimiento, le había dado la vida? 
Sí. ese que veía de frente como un borracho 
cualquiera, ese que a duras penas podía 
sostenerse en pie y que se tambaleaba con 
gestos amenazantes infiriendo palabras pro
caces, era su padre. 

Siempre fue igual. Las imágenes de 
infanda y adolescencia se repetían monóto
namente. Esa estampa rutinaria de la vida no 
tuvo nunca nada novedoso: su madre, la 
mujer consagrada al hogar (¿al hogar?, 
¿podía ser aquello un hogar?), al esposo. (¿o 
al macho dominante que ni traía el pan?). a 
los quehaceres diarios de la casa (¿o a la 
casucha que apestaba a ron, a vino barato, a 
cerveza de barra, a tufo aniquilante que des
garraba las fosas nasales y mataba el sueño 
de] amor?). 

Sjempre fue así; la mujer esperan
do, esperando hasta tarde. Sentada en el 
viejo sillón chlrreante, vacilante frente al 
peso que había soportado día tras día, año 
tras año. Miraba el reloj cada media hora, 
cada cuarto de hora, cada segundo ... Cuando 
no, miraba las paredes vacías. ¿Qué podrfa 
ver su madre en esas paredes? Nunca se 
había contestado esa pregunta y a pesar de 
sus pocos años se la seguía haciendo así 
mismo al observada. 

Luego, se iniciaba, con la llegada 
del borracho, el ritual sacrüego y tonnentoso. 
Era su padre que llegaba tumbando la puerta 
a puñetazos como un demonio porque nunca 
aprendió a Uevar su llave. Su voz, trueno de 
huracán malévolo, no se asemejaba jamás a 
la voz de los padres que describen los cuen
tos. No podía asociar con la imagen del Dios 
Padre Misericordioso, "lento para Ja ira y 
rico en piedad". Esa no era voz. sino 
vozarrón de mil ocas asustadas. El pobre 
Mauricio había enterrado hace años la figura 
del padre bueno, del padre de Rosa. Ttto y 
Pep.fn. Del padre que llamaba al perro Lobo, 
para que tomara la bola y se la entregara a 
alguno de los niños. Qué suave sonaba esa 
voz de padre cuando su maestra narraba 
algún cuento en su primer grado. Qué 
maldita voz era, sin embargo, aquella que 
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identificaba a su padre. Los gritos cubñan el 
barrio. ¿Llegaría a escucharse también en las 
mansiones celestiales o por el contrario le 
celebrarían con gozo en los recónditos abis
mos del mismísimo infierno? 

Entraba, como de costumbre, dando 
tumbos y agarrándose de lo que veía a su 
paso. Embrutecido por el alcohol. abúlico 
ante sus ojos y los ojos de la mujer que como 
disco gastado decía al vedo: ·'¡Dios mfo esto 
no se acaba! Ya no sé que voy a hacer conti
go. Mírate das pena, vergtienza debía darte. 
Ya los vecinos estarán averiguando por el 
escándalo. MUa tu pobre hijo; hazlo por él. 
¿No te das cuenta que el ron te va a llevar a 
tu tumba y nos va a matar a todos?" 

El sólo recuerda que su padre se 
reía. Abña so boca y dejaba correr su baba 
por el suelo. Súbitamente Le venía el vómito 
y cuando la mujer le increpaba, dejaba 
entonces correr la violencia descargando so 
furia contra ella y ella a su vez, contra él. 
Mauricio temblaba. Sentía un agudo dolor 
en el estómago, una hincada en Jo profundo 
del vientre, sudaba por los escalofríos que 
coman para no ver ni ofr. Su refugio era la 

mesa; una mesa grande de comedor que fue 
de la abuela y ahora era de su madre. Esa 
mesa lo cobijaba para desde ahi, a hurtadi
llas, ver correr la sangre en el rostro materno. 
Su madre gritaba y daba alaridos ante la 
mano dura del bruto alcoholizado. Ya al final 
de la bataiJa, salía del escondite para ver el 
panorama de la sala hecha un asco: la madre 
golpeada y llorosa sentada en el sillón chirre
ante y el padre tirado en el suelo con la bote
lla de cañita vacía. La sangre y los trazos de 
orín y vómito empapaban la habitación. 
Mauricio Doraba y decía a gritos con rabia: 
¡Mami, mami, papi está borracho, mami está 
borracho! 

La madre se acercaba a consolarlo y 
se abrazaban uno al otro con la esperanza o la 
resignación de que mañana sería otro día. 
Mauricio soñaba que tal vez alguno de los 
héroes que veía en la televisión o los que 
retrataban en las tirillas cómicas se perso-
nificara, se haría de carne y hueso y Jos 
Hbraría para siempre de esta absurda lucha. 
Pensaba que quizás un huracán o una gran 
lluvia de meteoritos impedirla la llegada del 
padre borracho. Mas la confonnidad enfer
miza y asqueante, revestida por el miedo de 
su madre, lo bacía despertar para escuchar 
una y mi1 veces las palabras de la mujer. 
"Hijito, ya sé que está borracho; ya lo sé, 
pero cállate, por favor. Recuerda que es tu 
padre y no debes decir eso. Cállate 
Mauricio, por favor, no me bagas sufrir 
más ... " 

Su co' •?.ón de niño ya sabia el sig
nificado de ese adjetivo despectivo. Ese 
adjetivo que jamás se lo diría a un padre 
deseado porque un padre bueno sería dulce, 
noble, valiente y amoroso. Un buen padre 
nunca podría ser un padre borracho. 
Aprendió qoe la palabra fambiéo podía 
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usarse como nombre para designar a aquellos 
que viven sólo para beber alcohol o que no 
pueden vivir sin él. A quienes someten su 
vida al alcohol y hacen el vicio su todo se les 
llama borrachos. A veces pasaba ratos inven
tando oraciones en donde el término tuviera 
función de nombre y otras veces de adjetivo. 
Se iba entonces a la cama, tomaba la almoha
da entre sus manos y soñaba. Le encantaba 
soñar. Soñaba con poder soñar que vivfa en 
una casa color de rosa. con un perro U amado 
Lobo y un padre amoroso que jugaba con él 
a Ja pelota. Ese sueño terminaba siempre 
igual: oía la voz de su verdadero padre y el 
golpe de su propia voz pidiéndole, suplicán
dole - "Papá, por favor, no le pegues más a 
mami! ¡Por favor. papá!" - entonces ese 
niño, poco a poco dejó de tener sueños 
porque ya se Jos habían arrebatado en plena 
infancia. 

El misterio del tiempo es, aún hoy, 
elemento insondable para el hombre porque 
vuela, corre y no se detiene nunca. Las hojas 
del calendario caen de modo insalvable, mas 
su paso no alteraba en nada la escena descri
ta anteriormente. ¿Hasta cuando? ¿Por qué 
.razón Ja mujer se resignaba a tan poco? 
Había d(as que juraba se iría. Sf, aban
donaría a ese borracho. Se llevaría a su rujo 
y empezaría una nueva vida quizás hasta 
feliz, sin embargo, nunca tuvo el valor. 
Seguír ahí, noche y día: dfa y noche en lo 
mismo. Mauricio sentfa como si a la vida Ja 
hubieran encerrado en una vieja y sucia caja 
de zapatos y la hubieran guardado en un 
armario bajo llave. ¿Tendña su padre esa 
llave? Esa Uave que darla a su madre y a él 
Ja libenad, seguramente est.aba perdida. 
¿Cómo hallarla? ¿Qué hacer si sólo él quería 
encontrarla? 

A sus siete años juró odiar los 
vicios, no tomar jamás ron. Ese alcohol que 
aparece en anuncios lleno de mujeres her
mosas o semidesnudas que posan junto a ca
rros lujosos, ese ron envenena el alma y hace 
olvidar a los hombres que tienen entrañas de 
padre, de amigo. de hombre, de hijo de 
Dios ... 

Con el tiempo ya no se escondía 
bajo La mesa. Ahora, a sus 11 años. se 
enfrentaba al ron, al vicio, al padre. 
Aguantaba él y sólo él los puñetazos, los 
insultos, los empujones. Veía verter de 
nuevo la baba asquerosa y el vómito verde, 
amarillo, azul y rojo. Aumentaron las ten
siones y se enfrentaron padre e hijo. ¡No!, 
rujo y borracho en mares de discusiones. 

La madre, ya cansada, hastiada y 
enferma; sólo lloraba y veía las paredes 
vacías. Paredes como ella, envejecidas, 
despintadas, desaliñadas. maltrechas. 
Siempre qoe Mauricio intentaba convencerla 
de que se fueran, de que buscaran otra casa, 
ella repetía lo mismo: "Es tu padre. Se 
moriría sin nosotros. ¿no ves que es un enfer
mo?". Mawicio de nuevo callaba. Callaba 
otra vez. íCuántos castillos había construido 
en su cabeza! ¿Cuántos había destruido el 
ruido de los puñetazos sordos en Ja puerta ya 
muerta? Muerta como el alma de su padre, 
muerta como el tiempo perdido. ¿Muerta 

continúa en la página 21 
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como él? ¿Como su madre? 
Era inútil hablar. Reabnente era 

inútil. Guardaba por eso un silencio inerte, 
irónico, mortificante. Al oír el "¡Cállate, 
Mauriciol" de su madre, obedecía y sepulta
ba de nuevo las palabras. ¿Las encerraba 
también él como a la vida en una caja vieja y 
sucio de zapatos? Pero él mismo no entendfa 
ese silencio. No sabía el porqué de ese con
formismo. No había descubierto porqué de 
ese silencio o el de su madre al mirar las 
paredes vacías. Por eso Mauricio no 
aprendió a callar, sólo fingió haber aprendi
do. No podía callar frente al abuso del incon
sciente, frente a la maldad de los hombres 
que se dicen enfennos, pero que enferman a 
los que creen que aman. Se preguntaba a 
veces cómo sería el amor de un padre, cómo 
sería tener un bogar feliz. Asf mismo, cómo 
sería él cuando fuera grande, ¿sería padre 
alguna vez? Al pensar esto sintió miedo 
porque no sabía lo que era un padre y no 
quería ser como su padre jamás. Cómo 
entonces aprendería a serlo si basta la imagen 
de los cuentos infantiles se babia borrado de 

INEVITABLE 
POR ANGEL M. AGUJRRE 
Catedrático Recinto Metropolitano 

A la entusiasta generosidad del 
poeta Francisco Agrait Lladó, 
siempre dispuesto a ayudarme 
en la búsqueda de un verso, un 
título o una rima. 

Y vino ella, 
la silenciosa, la insaciable. 
EJia vino 
a saquear mi casa 
a rellenar de escarcha mis rincones 
de malvas palideces mi morada. 

Concepción Rodríguez Matías 

Ormai la morte é entrata dentro di me 
e fa parte de la mi a víta. 

Jean Seberg 

su mente para siempre. No recordaba ni 
siquiera cuando había pronunciado la palabra 
padre por última vez. 

La noche dell2 de mayo no la olvi
daría. Eran ya las 11:30 de la noche y llovía 
torrencialmente. Su madre, en su posición 
acostumbrada, esperó durante todo el día que 
su padre recordara que ese día era el día de 
las madres. Te.mfa sólo escuchar los gritos 
del hombre que golpeara la puerta, que mal
tratara al hijo .. .El esperaba también, pero 
quería evitar otra confrontación. Por eso, se 
encerró en el cuarto. Era curioso, pues no 
había llegado. No se inmutó. De seguro 
estarfa tan bebido que se quedaría a dormir 
en la barra de la esquina o en la calle. 
Pasaron las horas y esa noche ambos oyeron 
la voz de un vecino del barrio. Era don José, 
pero no podía venir a esa hora de visita. 
Claro que no; pues los vecinos estaban todos 
enojados con su padre. A todos les debía 
algo; ora dinero, ora favores o una disculpa 
por algún mal rato. Don José se acercó 
empapado y cabizbajo. Cubría su cabeza con 
varias hojas de periódicos para guarecerse de 

¿Cómo lograr detener, 
disminuir y menguar 
el paso apresurado 
del reloj de la vida 1 

¿Y cómo congelar, 
alterar y sellar 
el flujo escurridizo 
y constante del tiempo? 

¿Cuántos años me restan ... ? 
Más importante aún: 
¿cuántos días les quedan 
a mis seres queridos? 

¿Cuándo los rendiré 
a las fauces voraces, 
al inhóspito abrazo, 
de negras sepulturas? 

¿Quién logrará apartar 
de mis labios inermes 
ese cáliz henchido 
de llanto y amargura? 

¿Quién, inmisericorde, 
condenará mi mente 
al tormento perenne 
de un recuerdo verdugo? 

la lluvia. 
- "Doña Sara. perdone la hora, pero 

es que los vecinos de la barriada me han 
dicho que su esposo lo hallaron en la calle 
tres. Está tira' o en la acera. Está, está ... ". 
Mauricio no lo dejó terminar y completó la 
frase: - "Está muerto". La mujer lloró, lloró 
de pena, de dolor de angustia porque no sabía 
ni cómo ni porqué, pero aún amaba a ese 
hombre. El, Mauricio, no dijo nada. No 
pudo decir nada. ¿Se había acostumbrado en 
verdad a callar? ¿Sería tal vez un castigo que 
le daba la vida por permitir que la encerraran 
por tanto tiempo? 

Al ver bajar el ataúd y al oír las pa
labras del sacerdote - "Polvo eres y en polvo 
te convertirás"- descubrió a sus 13 jóvenes 
años qué era lo que veía su madre en las 
paredes vacfas. Sí él veía lo mismo en el 
ataúd de su padre: soledad, confusión, angus
tia, nada ... Siguió bajando el ataúd, tragado 
cada vez más, por la tierra y él pedía miseri
cordia por el alma perdida y vacía de su 
padre. En su mente y su corazón pedía 
perdón. Pedfa perdón porque sólo recordaba 
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aquella palabra, la palabra que podía ser lo 
mismo un adjetivo que un nombre, seg¡1n la 
oración. Sólo podía decir aquella palabra 
que nunca había olvidado, pues su padre se 
había ocupado de grabársela en la concien
cia: ¡Borracho, borracho! 

Bajaba aún más el ataúd. Su madre 
lloraba. Los vecinos del barrio habfan dado 
a la viuda sus condolencias y él sólo pensa
ba: ¡Borracho, borracho! 

Muchos se acercaron; le 
extendieron la mano, le dieron el pésame. 
Hasta algunos comentaban: - "'¡Qué triste se 
siente! Apenas tiene 13 años y ahora será el 
hombre de la casa. Pobrecito, perdió a su 
padre; ha quedado sin padre a los 13 afios" -. 
Pero él sólo repetía; sólo podía recordar la 
palabra como un trueno ensordecedor; como 
un eco que nacía de sus entrañas, un látigo 
que laceraba sus carnes ya abiertas por el 
dolor, el agobio, el desamor y pedía perdón 
en su corazón, al Padre de los cielos porque 
para él su padre no fue más que un ¡borracho, 
borracho! Mientras Maurido se lamentaba, 
siguió bajando el atatld ... 

BECAS COAUSPICIADAS POR 

FUNDACIÓN 
ORTEGA 
Y GASSET 
Redacción INTERAMERICANA 

Al amparo del acuerdo de colaboración que 
la Universidad lnteramericana de Puerto 
Rico tiene con la Fundación Ortega y Gasset 
en Toledo España. siete estudiantes de cinco 
recintos del sistema universitario de la 
INTER fueron becados para participar~ 
durante el próximo semestre académico, en 
el Programa de Estudios Internacjonales que 
ofrece la Fundación. La aportación total de la 

UIPR fue de $55,000. Esta aportación con
tribuirá a ofrecerle a los estudiantes diversas 
opciones para su desarrollo profesional y 
enriquecimiento cultural y académico. 

El criterio principal para otorgar las 
becas fue el mérito y los talentos especiales 
por lo que se beneficiaron estudiantes de 
altas cualificaciones académicas y de lidera
to. 

Los estudiantes seleccionados para 
este proyecto están cursando estudios en los 
programas de educación, comunicacioaes y 
sistema de información de la Universidad, 
éstos son: Juan J. Sosa Tirado, del Recinto de 
Aguadilla , Mariangely Lasanta Berríos, del 
Recinto de Barranquitas, Elba Rivera Lozada 
de Bayamón , MicheUe C. Ortiz Ramos, 
Bayamón, Sheyla V. Cáceres Velázquez, 
Guayama, Yomaliz Santiago Gutiéttez, 
Ponce y Juan Álvarez Bennúdez, estudiante 
del Recinto de Pooce. 
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EL BUEN SENnDO COMÚN: 
¿QUÉ ES Y DÓNDE ESTÁ? 
POR DR. LUIS M. PARODI 
Profesor del Recinto Metropolitano 

R ecuerdo vagamente In frase de un poeta 
satírico, crítico de una sociedad 
revoltosa e impuJsiva, como la suya del 

siglo pasado. En buena prosa, este moralista 
quería decir: "El sentido común. que ya fue 
mi maestro de clase elemental, ba ido desa
pareciendo como nube barrida por venta
rrones proveruentes del norte, del sur, del 
este y del oeste". Es una expresión cargada 
de pesimismo. Pero, refleja el acontecer de 
múltiples eventos públicos y privados que 
nos involucran día a día. Ese maestro ele
mental - que se denomina "buen sentido 
común" - h3 tenido dJscípulos devotos., jun
tos con muchos detractores en todos los tiem
pos. Para dicha de nosotros. sin embargo, no 
ba desaparecido del mundo posmodemo, Y 
esto ocurre no obstante su marcado oscure-
cimiento entre las mismas clases de intelec
tuales, políticos y de profesionales, incluso 
aquellos dedicados al quehacer educativo de 
todos los niveles escolares. 

El buen sentido común por ser un 
valor consistente. cuya meta es un bien lógi
co, razonable y justificable. ahonda sus 
raíces en la esencia y vivencia de la 
sabiduría: el saber hacer y el saber ser. 

El mismo se exterioriza en la virtud 
de la "sapiencia" que acierta en dirimir cues
tiones de intereses ambiguos o de frivoli
dades. en arreglar pausadamente conflictos 
irritantes y peliagudos. Logra armonizar así 
"el pro y el contra" de razones y sinrazones 
entre choques y disputas de contendientes. 
Dentro del mundo familiar y social, ese buen 
sentido comt1n apacigua sosegadamente con
llictos entre amantes celosos, entre padres e 
hijos, entre competidores que aceptan 
respetar las reglas de juego. Sabe llegar con 
aplomo a escarbar las rafees u origen de la 

22 IABl\IERIC¡tJM DICIEMBRE 2003 

discordia o malentendido. Evita confundir 
los efectos con las cansas, lo accesorio con lo 
sustancial. En la controversia, distingue bien 
el motivo genuino que acciona el evento en 
discusión de cualquier pretexto que trata de 
manipular el m.ismo incidente. 

En fm. el buen sentido común sabe 
trunbjén dar sabor y gusto a la vida. Pues. es 
aquella chispa de buen humor que aparece a 
tiempo justo. Es aquel granito de sal que 
arregla el ••sin sabor de un incidente odioso". 
Como me decfa una dama pstcoterapeuta. 
hace poco: "Me gusta ser una persona 
.. salerosa" que da gusto al mundo que me 
rodea. CUando pierdo mi .. salero' ' la vida no 
sólo se me hace banal. sino también insípi
da ... 
Veámoslo descrito en algunos pensamientos 
y anécdotas. 

En ambientes educativos del 
Mundo Antiguo y Nuevo - Europa y 
América del Norte - se invita a padres y a 
madres a que aprendan ~ en el arte de 
acariciar a sus hijos que a golpearlos con 
bofetadas. ¿Por cuál razón? Como se 
aprende la violencia, asf puede aprenderse la 
calma y el sosiego. Esa invitación a reedu
carse inspira el proyecto educativo .. Parent 
Coach". Un movimiento de psicología 
educativa escolar que ha encontrndo amplia 
aprobación y practicantes entusiastas por los 
bueoos frutos producidos. Lo han adoptado 
en escuelas públicas y pnvada.s.. en centros 
cívicos y congregaciones religiosas. Utilizan 
como recursos y matenales didácticos: 
pizarras, vídeos. dramatizaciones, televisión. 
naipes con mensajes inspiradores. Incluso, 
se usan maniqufes de niñas y niños sobre los 
cuales se ejercitan padres y madres dando 
caricias en lugar de bofetadas ... Los iostruc-

tores, damas y caballeros habilitados, su
gieren a Jos progenitores a no frecuentar cur
sos de psicoanálisis parn descubrir las causru. 
de sus problemas personaJes y familiares, 
sino más bien que vayan a escuchar las su
gerencias del "Parent Coach": el entre
nador/a de Jos padres de familia. 

En particular, para coni:J"arreSW el 
dilatarse de la violencia y delincuencia juve
nil dentro de los salones de clases. Para evi
tar que un hijo se transforme en un violento 
o, peor, que la violencia dom6stica no se 
transforme en una fábrica de crúnenes, el 
"Pareru Coach'" ofrece sus sugerencias. Éstas 
se resumen en nueve mandamientos: no re
velados desde el Cielo. sino empapados de 
un sólido buen sentido común. ReJos aquf: 

1. Controlar y aguantar los nervios en los 
momentos de la crisis para demostrar que la 
tensión puede ser dominada y controlada, 
como se puede dirigir un taller o un negocio 
propio. 
2. Ninguna discusión basta que no se baya 
recuperado la calma. 
3. Monitorear Jo que se presenta en la pan
talla de la televisión. teniendo en cuenta que 
un preadolescente de once afios. por ejemplo. 
en su corta vida ya ha asistido a un promedio 
de ocho mil homicidios proyectado en tele
visión. 
4. Aguantar y controlar la ira/furia, enu
merando los grados de la irritación .. de l a 
10". 
5. Mostrar sentimiento de simpatía - sufrir 
juntos - con quien es v{ctima de violencia. 
6. Buscar y adoptar soluciones pacificas a 
los problemas, dado que el impulso de ira y 
la televisión proyedall de inmediato solu
ciones violentas. 
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7. Advertir a los hijos estudiantes que infor
men Sl ven armas en las escuelas. Pues, 
hac1endo así, pueden salvar vidas, incluso la 
suya. 
a. Enseñar normas y precauciones de seguri
dad: cómo alejarse de sitios o personas que 
presentan algún problema serio y cómo se 
guarda bien protegida un anna propia. 
9. Recalcar enfáticamente el principio ético y 
cívico que la violencia es de por sí inacep
table. No señn superfluo añadir el reclamo de 
la tradicional regla de oro: "No haga a los 
demás lo que no te gustaria que lo hicieran a 
ti". Es una nonna tan clara como el mediodía 
con uo sol brillante. 

Srn embargo, la problemática de la 
violencia en sus rafees y sus consecuenctas 
produce situaciones seriamente complejas. 
Bastará sólo desmenuz.arlas en sus múltiples 
manif~taciones ffsicas, verbales y psicoló
gicas. Un c;impJe rasguño, un choque de 
carro, un insulto público. una caluJtlnia 
infamante. traumas psicológicos cansados 
por homicidio o un atentado de abuso sexual 
y tortUra: son inctdentes que tienen su único 
denominador. la VIOlencia. que es antónimo 
del buen sentido común. 

De ahf se puede inferir que la per
sona, joven o adulta, que logra tomar la vida 
con señedad y paz, no obstante semejantes 
percances, ha llegado a una madW't'!z de 
inteligencia emocional que raya el genio en 
lo ético y social, equiparable a una laurea 
summa cum laude. 

A modo de alegre final, termino con 
una observación de buen juicio atribuida a 
Schopenauer, el emblemático filósofo del 
pesnnismo: "Muchas veces las cosas no se 
les dan a quien las merece más. sino a quien 
sabe pedll'l~ con más insistencia". ¡Verdad 
que sf! 

Proseguimos con dos chispas de 
buen humor. aurora de buen sentido. 

• Es de noche. Un loco dice a otro loco que 
duerme en la misma habitación: - Préstamo 
un fósforo - ¿Qué quieres hacer a estas 
horas? - Pues, quiero controlar para ver si he 
apagado la luz. 

• Un vigJlante del manicomio ve a uno de los 
internados en un rincón del patio. víctima de 
una crists depresiva, que se queja Uorando: • 
Mi vida está destruida. Mi corazón está 
despedazado. ¡Sofía Loren no me quiere! Un 
atento enfermero se acerca y le pregunta: -
¿Te lo ha dicho ella que no te quiere? - No, 
pero me Jo ha dicho la margarita que acabo 
de deshogar. 
Busquen aqur semilla de .. buen sentido 
común". 

El autor se dedica además la ensel\anza, 
a la Investigación, a quehaceres de la LMP 
Foundation for SpeciaJ Education (Hogar 
Feliz). lnc .• y a la colección de ensayos tí
rulada Brújula Educativa® - E-mail. hogar
fellzorgOhotmaJI.com 
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Torneo Sub-21 

UN GRAN EQUIPO JUVENIL DE BALONCESTO 
Por MICHELLE ORTIZ 
Estudiante de Comunicaciones 
del Recinto de Bayamón 

E 1 deporte en el Recinto de Bayamón de 
la Univen.idad lnteramericana de 
Puerto Rico está dando do qué hablar. 

El equipo de la lnter de la Liga Intermedia 
Sub- 21 de la Federación de Baloncesto de 
Poeno Rico. se posicionó entre lo\ mejo~ 
ocho equipos juveniles del torneo. Además 
eliminaron al equipo campeón del 2002 - el 
equipo de Barceloneta .. 
La Int.er tenninó la pnmera ronda con siete 
juegos ganados y cinco peniidos. El Ultimo 
p:utido celebrado en el CompleJO Deportivo 
finalizó con el pisamSn a fa.,or de lo:. mucha· 
cbo:. de Torrimar. 104 por 100. 
El director del Programa de Categorías 
Menore:., Joe Urbma, así como Migul!l 
Mercado y Sammy Bentancourt, actuales 
dirigentes de la Liga de Balonce-.to Superior 

Nacional. capRanearon el equipo de la lnter. 
La Inte.r ha tenido buenos resultados en la 
Liga Sub--21, por el esfuerzo de los técnicos 
y sus jugadores. A este equipo pertenecen los 
estudiantes; Rubén Ocasio, Vfctor Fuentes. 
Rafael Urbina.. Edwin López. Harold Padilla. 
Annando Erazo. Eduardo Bennúdez. 
Christopher Rodríguez. Josué Soto, Josu~ 
Rodríguez. Dario Torres y Cristian Soto. 
Josué tenninó :.iendo. en la pnmera ronda, el 
üder en anotaciones con un total de 230 pun
tos en doce juegos para un promedio de 19.~ 
por partido y 53 asistencia:; para un promedio 
de 4 2 por encuentro. En el Juego de 
Estrellas. celebrado el pasado :! 1 de eptiem
bre en la Cancha Pepín Cestero en Bayamón. 
Soto anotó 17 punto:.; "experimenté un 
nue'wo tipo de juego. más ff ico y jugar con 

lnter y Optometría auspician 

RALLY DEL NO VIDENTE 
Surmrostrado por Matfa Julia Aulet. 
d1rectora de Desarrollo 
de la Escuela de Optometrla 

L a Universidad Interamericana de Puerto 
Rico fue uno de los patrocinadores 
principalb del Rally del NoVidente, 

una competencia automovilística con una 
tradición de ~ de 25 años. En la compe
tencia., un participante no vidente lee la ruta 
del automóvil con el sistema Braille mientras 
que el piloto vidente sigue las instrucciones 
impartidas por el no vidente. A lo largo de la 
ruta bay puntos de verificación en donde los 
competidores deben detenerse. La Escuela 
de Optometña de la Universidad Interame-

ricana fue el primer punto dé \lerificaci6n en 
Hato Rey. El d~o de Op1ometría, doctor 
Héctor Santiago~ recibió a los 18 competi
do-re:,. 

La Oficina de Prensa. Difusión y 
Relaciones Públicas de la Oficiru~ Centrafdel 
Sistema de la UIPR y su camarógrafo, 
Manuel Santiago, produjo un video publici
tano sobre la actividad. Este vídeo fue pre
sentado a través del servicio de televisión por 
cable. La actividad culminó con una entrega 
de premios en el Centro Arevica de Carolina. 
El Club de Leones Borinquen-Baldricb, 
creadores y organizadores del Rally del No 
Vidente, reconoció la cooperación de la 
Universidad lnteramericana con una placa de 
agrad.eclmlento. 

muchachos de más edad me ayuda a subir mi 
nivel de juego". comentó Josué. Soto le dio 
la primera victoria del torneo a la Inter frente 
o los Trolley cuando faltando tres segundos 
de juego logró el canasto decisivo. Además 
de la experiencia de jugar en la Liga Sub-21, 
el joven comentó lo importante que ha sido 
tener como dirigente a Miguel Mercado por 
ser un buen educador en el baloncesto. Así 
mismo indicó que admira a Mercado por los 
valores que transmite como ser humano, ya 
que lo motiva a dar lo mejor dentro y fuera 
de la cancha. 
Mientras, en un esfuerzo por promover el 
depone en el Recinto de B.ayamón el pen;o
nal del Departamento Atlético .siente una 
gran satisfacción por el e:.fuerzo que han 
brindado el cuerpo técnico y los jugadores 

así como el apoyo de la administración. los 
estudtantes y sus familiares. Hay que darles 
apoyo a estos jóvenes que est.áo desarroUán
dose en el deporte favorito de nuestra isla. 
comentó lleana Rivera, quien asistió a varios 
partidos celebrados en el Complejo 
Deportivo. Por su parte, Jaime Vargas dijo 
que • no impona qué pase fuera de cancha 
esto muchachos necesitan el apoyo de 
familiares y amigos porque son los que en el 
futuro van a representar a Puerto Rico )' 
tienen mucho que dar en cancha•. 
El deporte es vital y e~ un enlace para unir a 
la familia, a los pueblo y las orgaruzaciones. 
Por esto, no dejes pasar la oportunidad de 
compartir y di::.frutar en las actividades que 
organizan los Departamento:> Atléticol> en 
cru.la Recinto de la lnter. 

Cooperativa de Empleados 
en San Germán 
ENTREGA DONATIVO 
Sumtnistradoa por Rosa M. Santana, 
secretaria de la Junta de Dtreclores 
de la Cooperauva 

U na fiesta de celebración y recue.nlos fue 
el resultado de la Asamblea. Anual de la 
Cooperativa de Ahorro y Credito de Jos 

Empleados de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico en San Gen:nán. Y es que los 
socios fueron parte de la celebración del SO 
aniversario de esta Institución que sirve a los 
colaboradores del Recinto de San Germán y 
del sistema. El Centro de Convenciones de 
San Germán fue el escenario donde además, 
se le rindtó homenaje a cuatro socios fun. 

dadores. Lo:-. soci~ fundadores homenajead
os fueron Nelly E. Sterra Sierra. Carmen 
Quevedo Barea, Maña Virgen Ac.osta y 
Rubén Olivencia. 

Por otra parte. miembros de la Junta 
de Directores de la Cooperativa entregaron a 
la profesora Agnes Mojica. rectora del 
Recinto de San Germán, un donativo que será ~ 
destinado para el fondo de becas estu
diantiles. Aparecen en la foto, de izquierda a 
derecha. Luis A. Renta Vega, Sub-Tesorero. 
Anfbal V6lez Plaza, presidente, Rosa M. 
Santana Torres, secretaria, la profesora Agnes 
Mojica. rectora del Recinto de San Germán, 
Juan Arocbo Arocbo, tesorero y Eva Garcfa 
Ruiz. sub-secretaria 
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