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Estudiantes 
lnter Baya~6n 
se preparan para competir 

con auto fórmula 
en Fontana, California. 

Conferencia en PRAGA 
Estudiantes San Germán y Facultad 

de Derecho participan en conferencia 
Internacional en Praga 
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INTERAMERICANA 

El valor añadido de la Inter 
LA VERDADERA VIDA UNIVERSITARIA ES LA QUE HACE LA DIFERENCIA. 
AQUELLA QUE PUEDE TRANSFORMAR UN MUNDO DE CRISIS EN UNO DE ALTERNATIVAS. 

DR. PEDRO M. MAYOL 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE S!NDICOS 

DR. PEDRO M. MAYOL 
PRESIDENTE JUNTA DE SiNDlCOS 

D ando una lectura usual al 
periódico Ioteramericana 
me percaté de la cantidad 

de logros obtenidos por nuestros es
tudiantes. Enumerarlos e individua
lizarlos me podría llevar a cometer 
el error de obviar alguien de la lista. 
Por lo que decidí no hacerl<) de esa 
manera. 

Estudiar en nuestra Universidad bien 
pudiera significar para roucbos estu
diantes la oportunidad de vivir la vida 
universjtariameote. Es decir, disfru
tar de las Justas, salir a bailar, estar 

con los amigos y amigas después 

Los valores de la democracia 

de las clases, y por qué no decirlo, 
"durante Las élases". El hacerlo es 
permisible de eso se trata en parte la 
vida universitaria. Sin embargo, está 
el otro lado de la pared. 

Existe otro grupo de estudiantes que 
sm dejar de disfrutar su vida univer
sitaria han decidido correr la milla 
extra. Sus triunfos y logros, sean 
individuales o colectivos como por 
ejemplo: un Consejo de Estudiantes, 
hacen de sus faenas la diferencia en 
la vida y la universidad. La vida es 
transformada porque nadie queda 
igual después de alcanzar una meta o 
un logro. Ese ego interno de cada ser 
humano sube un escalón en la gran 

escalinata de la sociedad. El recono
cimiento Uega y toca a la puerta del 
corazón diciéndole: "que bien lo has 
hecho". De otra parte la Universidad 
también se beneficia porque el fruto 
de la academia ftorece cuando la 
semilla depositada en cada corazón 
germina en bien de nuestro pueblo. 

La Junta de Síndicos reconoce a cada 
estudiante y a cada organización estu
diantil en sus logros y éxitos. Sus es
fuerzos no son en vano. Nuestro de
ber es velar por la educación de cada 
uno de nuestros estudiantes. Su logro 
representa que lo estamos haciendo 
bien. No quiere decir que debamos 
descansar y embriagamos con el éxito 

de nuestro estudiantado, quiere decir 
que vamos camino a la búsqueda de 
la excelencia. Puerto Rico se merece 
que lo bagamos bien. 

A nuestro estudiantado que hace la 
diferencia va nuestro reconocimien
to, apoyo y felicitación. La verdade
ra vida universitaria es la que hace la 
diferencia. Aquella que puede trans
formar un mundo de crisis en uno de 
alternativas. Cada logro representa 
una posibilidad, en cada posibilidad 
hay una esperanza y toda esperanza 
promete un nuevo futuro. Adelante. 

EN LA MEDIDA EN QUE SE ATENTE CONTRA UNA DE NUESTRAS INSTITUCIONES Y QUE LA RAZÓN SEA ADELANTAR 
CAUSAS INDIVIDUALES, EL RESULTADO ES LA DEBILIDAD Y EL DETERIORO DE NUESTRA ESTRUCTURA SOCIAL. 

LCDO. MAGOIEL NARVÁE.Z NEGRÓN 
OFICINA JUNTA DE SÍNDICOS 

L 
os valores de la democracia 
son provistos por aquellos 
que creen que su voz será 

escuchada y sus reclamos serán 
atendidos. En un país como Puerto 
Rico, la democracia va perdiendo su 
valia y sus valores se van desinte
grando a pasos agigantados. Con
sideremos por un momento las ra
zones. La democracia tiene una pla
taforma en su esencia que provee un 
espacio para que cada ciudadano se 
exprese, se proyecte y se desarroUe. 

Es del pueblo, por el pueblo y para 
el pueblo según lo expresaron los 
griegos desde la "polis". Para que 
la democracia pueda existir nacen 
falta que las instituciones sociales, 
compuestas por ciudadanos del 
mismo pueblo, garanticen que los 
derechos y las garantías democráti
cas sean ejercidas con Ja mayor li
bertad y sin prejuicios. En la me
dida en que se atente contra una de 
nuestras instituciones y que la razón 
sea adelantar causas individuales, el 
resultado es la debilidad y el dete
rioro de nuestra estructura social. 

En Puerto Rico, la politiquería es 
un cáncer que ha logrado ofender 
las sensibilidades de la capacidad 
humana y las posibilidades del in
telecto. El valor dado a los estilos y 
las luchas de poder en cada partido 
azotan sm misericordia cada insti
tución social. En cada golpe se tra
ta de adelantar la agenda o el favor 
de alguien y con cada paso personal 
se deteriora el progreso del pueblo. 

Del otro lado, la mentalidad capi
talista que fomenta el deseo de las 
riquezas destruye la armonía social 
que promueve la democracia. En 

cada movimiento socio-económico 
para que alguien sea rico siempre 
habrá quienes sean más pobres. La 
brecha social entre una clase y otra 
provoca que la clase media sea una 
en peligro de extinción. Es una lás
tima que basta en las instituciones 
religiosas se fomente mediante los 
mensajes que aspiremos a ser ricos 
sin pensar en las consecuencias, ni 
el impacto social que ello conlleva. 

Además de lo anterior, otro eleJD.en
to que influye es el modelaje sociaL 
Este derrumba la esperanza en la 
mente de cada menor que crece en 
nuestro suelo. De una parte habla
mos de educar a nuestro país , pero 
los recursos son destinados a La 
búsqueda de votos para asegurar 
posiciones y escaños en las próxi
mas elecciones. De otra parte, se 
levantan modelos sociales que ilus
tran a las mentes nuevas cómo tener 
sin pasar necesidad, ni trabajo no 
importando los resultados. Ante 
este cuadro persiste la pregunta: 
¿qué hacer? 

La democracia es nuestra, es de 
todos. La democracia no busca 
complacer a todo el mundo, eso 
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es iluso. No existe para demostrar 
que la mayoría manda o gObierna. 
Tampoco determina que la minoría 
está equivocada. Más bien refleja 
la realidad del sentir de un pueblo y 
el sentir que sea hay que respetarlo. 
De ello depende que nuestro sistema 
funcione . Expresiones como perse
cución, discrimen, abuso de poder, 
injusticia, racismo, entre otras son 
las que van lacerando y minando 
nuestros valores. Es hora de levan
tar la mentalidad. Pensemos por un 
momento que este Puerto Rico es 
nuestro. En él viven nuestras más 
anhelada pasiones y los sueños de 
un futuro provechoso. Entonces 
depende de nosotros. Comencemos 
con nuestra conducta, la buena 
obra, el gesto noble, el detalle amo
roso, la expresión fraternal , el plan 
de vida, sembrar un árbol, leer un 
buen libro, educarse, y sobre todas 
las cosas buscar a Dios en el rostro 
de nuestro prójimo. 

La verdadera base de la democracia 
es la fe . La fe que nos lleva a des
cansar en lo que hemos elegido para 
nosotros. Es la fe aquella convic
ción de·lo que hemos de recibir con 
certeza sin ni siquiera haberlo visto. 

Esperamos de la democracia más de 
lo que estamos dispuestos a aportar 
para que se sostenga. Así que por 
los nuestros, por los otros, por los 
que vienen, por todos mantengamos 
la fe y propiciemos la conducta que 
facilite procesos democráticos que 
le enseñen al mundo quienes somos 
de verdad. 

.. 



INTERAMERICANA 

Experiencias únicas e inolvidables 
INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES ENTRE BAYAMÓN Y PENN STATE 
DR. LUIS MUÑOZ STORER 
RECINTO DE BAYAMÓN e uatro estudiantes del Re

cinto de Bayamón de la 
Universidad Interameri

cana de Puerto Rico participaron 
de un intercambio en Penn State, 
Altoona Campus, durante el se
mestre de agosto a diciembre 
de 2006. Las estudiantes Sabrin 
Mahmod Elrai, Camille del Pilar 
Rodríguez, Isioma Mordí Ejiofor, 
cuya concentración es Biología, 
y Yelitza Rivera Rodóguez, con
centración en Ciencias Forenses, 
llegaron a Peno State a linaJes de 
agosto y participaron intensiva
mente de la semana de orientación 
antes de comenzar el semestre 
académico. 

Para las cuatro estudiantes la opor
tunidad de ir a Pennsylvania fue 
una experiencia extraordinaria, 
ya que pudieron tomar clases en 
inglés junto con sus compañeros 

estadounidenses y de otros países. 
Una de las muchachas hasta formó 
parte el equipo de balompié. Por 
otro Lado, la estudiante de Penn 
State, Brittany Bovard, llegó a 
Puerto Rico el 19 de enero para 
tomar cursos en el Recinto de 
Bayamón de la Inter. Brittany está 
matriculada en cursos de español, 
biología e historia. 

Sabrin fue para Altoona con un 
tanto de timidez. ya que no había 
tenido muchas oportunidades de 
practicar inglés antes. Sin embar
go, ella misma dice que vol-verla 
a hacerlo sin ningún tipo de duda. 
La estudiante dice que para sobre
vivir todos los días, tuvo que hablar 
en inglés y que perdió la timidez 
muy rápido. "En Penn State Al
toona no hay latinos, por eso me 
encontré obligada a hablar inglés 
todo el tiempo", señala la estudi
ante de biología de cuarto año. Sa
brin aconseja a los estudiantes que 

Estudiante de Bayamón 
UN EXITOSO INTERNADO EN LA NASA 

t-nr'l"tn!>rta con rnl'l"tn:2na.rn<! 

nado en •Goddard Space Fight Center" en Marytand. 

MARIA t. ROSSO 
VICEPRESJD€NCIA ASUNTOS 

D ACADlMJCOS Y ESruDIANTll.ES 

urante el verano de 2006, 
el estudiante de Inge

niería del Recinto de Bayamón, 
Agmel Uoret SaJas, participó 

de un internado de la "Natiooa1 
Aeronautics and Space Admi
nistration" (NASA) en "Goddard 
Space Flight Center" en Gteen
belt, Maryland. Este centro se 
dedica a realizar investigaciones 
relacionadas con las ciencias te-
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De Izquierda a derecha en primera fila, se observa Sabrin Mamad, el Dr. 
Luis Muñoz Storer, Decano de Estudiantes. En segunda fila, lsioma Mordí, 
Camille del Pilar y Yelitza Rivera. 

rrestres. En sus investigaciones 
se consideran aspectos como el 
clima, fenómenos atmosféricos, 
electromagnéticos, oceánicos, 
entre otros. Este centro no realiza 
ningún tipo de investigación es
pacial. Lloret estuvo durante un 
periodo de diez semanas, en jor
nadas de ocho horas diarias. 

Las prÍitleras tres semanas de este 
internado consistieron en apren
der a utilizar un programa de 
simulaciones electromagnéticas 
llamado "MJcro-Stripes" . Este 
programa provee soluciones a las 
ecuaciones de Maxwell dada la 
geometría y las propiedades del 
sistema. Luego de tener completo 
dominio del simulador, se pro
cedió a investigar sobre una téc
nica para mejorar el rendimiento 
de una antena plana. El supervisor 
del estudiante decidió utilizar la 
técnica llamada "Photonic "'Band
Oap" o PBG. Esta técnica con
siste en crear una serie de huecos 
de iguales dimensiones a lo largo 
del "groond plane" de la antena. 
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Dicha técnica, además de mejorar el 
rendimiento de la antena también re
duce el peso de la misma y minimiza 
los efectos neg3:tivos que pueda tener 
acoplar la nave y la antena. 

El siguiente paso fue empezar a 
simular la antena que se deseaba 
mejorar. Para estas simulaciones 
se variaron diferentes parámetros. 
Primero se simuló la antena sin nin
guna modificación y luego se pro
cedió a Íltlplementar los huecos. Al 
momento de esta implementación se 
decidió realiz.ar varias simulaciones, 
pero variando el radio de los huecos 
y la distancia que hab(a entre estos. 
Luego de analizar y comparar los 
resultados obtenidos se decidió es
coger la alternativa que diera mejo
res resultados para llevar a cabo una 
simulación mucho más detallada. 
Uo.a vez elegida la combinación del 
radio y el espacio decidimos variar 
en la simulación el substrato o ma
terial de la antena. Este análisis fue 
un poco más extenso ya que existen 
varios tipos de materiales y el pro
grama de simulaciones utilizado no 
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aprovechen las oportunidades de 
intercambio que los recintos ofre
cen. Para Isioma,la experiencia en 
Penn State fue también única. "Yo 
se lo recomendaría a todos, espe
cia1mente a los que tienen miedo 
de algo nuevo. Yo también sentía 
miedo antes de irme; nunca be es
tado lejos de mi familia por un lar
go período de tiempo, pero lo haría 
de l)uevo", comenta la estudiante 
de biología. 

Los intercambios son experiencias 
que fortalecen el conocimiento 
de los estudiantes. Aquellos que 
se van por un semestre o por un 
año regresan a Puerto Rico satis
fechos de que han logrado lo que 
se propusieron. Exhortamos a 
los universitarios a que busquen 
información en sus Decanatos de 
Estudios o Estudiantes. El mundo 
entero los espera. 

era muy rápido en cuanto a este tipo 
de simulaciones se trataba. Luego 
de haber terminado estas simula
ciones se seleccionó el materia] que 
mejor rendimiento provefa. 

"Realizar este internado fue una 
experiencia complementaria en mi 
preparación como ingeniero. Tuve 
Ja oportunidad de ver lo que es el 
mundo del trabajo y el ambiente 
competitivo que hay en el mismo. 
Pude aplicar y ampliar muchos con
ceptos teóricos aprendidos en los 
cursos tomados. No todo mi desa
rrollo fue en el ámbito profesional, 
personalmente aprendí la importan
cia de la puntualidad y el trabajo 
en equipo. Considero que es una 
experiencia de mucho crecimiento 
y lo recomiendo para todos Jos es
tudiantes. En mi opinión como es
tudiante candidato a graduación, 
realizar un internado deberla ser 
parte del currículo académico", di jo 
Agmel Uoret SaJas. 



MERAMERICANA 

Estudiantes San Germán y Facultad de Derecho 
PARTICIPAN EN CONFERENCIA INTERNACIONAL EN PRAGA 

Los eswdiantes de la lnter junto a un grupo de estudiantes de diferentes pafses del mundo. El estudiante de maestña en Educación Especial del Recinto de San Germán, Juan José Sosa Tirado 
y el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis E. Romero Nieves 

liNdA l. ROSSO 
VICEPRESIDENCIA ASUNTOS ACAOátcoS 
Y ESTWIANTILES 

A principios de enero, dos 
estudiantes representaron 
a la Universidad lnte

ramericana de Puerto Rico en el 
décimo segundo "lntemational 
Youth Leadership Conference" 
{IYLC), por sus siglas en inglés, 
que se llevó a cabo en Praga, 
República Checa. El estudiante 
de maestría en Educación Espe
cial del Recinto de San Germán, 
Juan José Sosa Tuado y el estu
diante de la Facultad de Derecho, 
Luis B . Romero Nieves, llegaron 
a ese país que se encargó de re
cibir a cerca de ciento cincuenta 
(150) estudiantes procedentes de 
diferentes naciones con el fin de 
relacionar a La juventud en los 
procesos decisivos en nivel mun
dial. Entre los países representa
dos estaban los siguientes: Ca
nadá, Australia, Francia, Pak.istán, 
República de Sudá:frica, Malasia, 

República de Singapur, Nueva 
Zelanda, Italia, Rumania, Polonia, 
Macedonia, Ucrania, Holanda. 
Wanda y República de Islandia. 
Los participantes, en su mayoría 
de bacbilleraro, cursan estudios en 
disciplinas tales como las siguien
tes: ciencias sociales, negocios, 
derecho y relaciones internacio
nales. La Conferencia, más que 
una simple confraternización, fue 
un encuentro multicoltural, en el 
cual convergían ideas en un am
biente idóneo para la discusión de 
temas contemporáneos. 

El Programa incluyó conferencias 
y ejercicios de simulación. En las 
conferencias se presentaron los 
aspectos principales relacionados 
con los siguientes organismos in
ternacionales: el Consejo de Se
guridad de las Naciones Unidas, 
la Corte Internacional de Justicia 
y el Parlamento Europeo. En 
las simulaciones cada uno de los 
participantes ten.(a que asumir un 

rol y posición. A través de estas 
dinámicas se creó en cada uno de 
nosotros un Jider listo y dispuesto 
para trabajar en pro del bienestar 
global. 

Eo las simulaciones los estudian
tes fueron capaces de romper las 
diferencias raciales y étnicas para 
lograr hermandad como seres hu
manos. Dentro de las diferentes 
dinámicas tuvimos la oportunidad 
de fortalecer nuestras destrezas de 
liderato y las de comunicación. 
El manejo adecuado del tiempo 
fue un factor necesario para poder 
cumplir con las metas estableci
das. Por ende, aprendieron a ser 
breves, concisos y precisos en la 
toma de decisiones efectivas. 

A través de las conferencias los 
estudiantes se relacionaron con 
las diferentes coaliciones poJiti
cas, económicas y sociales del 
mundo, lo que nos capacitó para 
participar en los debates llevados 
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a cabo. Dentro de estos procesos 
desarrollaron la persuasión como 
estrategia fundamental para lograr 
un pensamiento crítico en todos los 
ciudadanos del mundo. "Gracias a 
esta experiencia, pude apreciar las 
diferencias culturales existentes en 
los países. Al mismo tiempo, tuve 
el honor de representar a Puerto 
Rico en cada una de las conferen
cias", dijo Juan José Sosa Ttrado. 

"Como Uder que soy, sé que esta ex
periencia enriqueció mis cualidades, 
puesto que desarrollé mucho más la 
objetividad a la hora de tomar deci
siones que no necesariamente iban 
de acuerdo con mi forma de pensar. 
De igual manera, pude aprender el 
valor del tiempo y el cómo emplear 
el mismo adecuadamente. Acre
centé mi ideología como ciudadano 
del mundo y afiancé mi identidad 
cultural puertorriqueña. Por lo an
tes expuesto y por muchas otras 
experiencias que be tenido, agra
dezco enormemente al Recinto de 

San Germán y a la Vicepresidencia 
de Asuntos Académicos, Estudian
tiles y Planificación Sistémica de 
la Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico. No cabe duda que en 

nuestra Institución se puede llegar 
tan Lejos como uno quiera", ex
presó Sosa Ttrado. 

Por su parte, Luis E. Romero Nieves 
expresó que el valor educativo que 
ha tenido esta experiencia es real
mente incalculable. "Tuvimos no 
solamente el beneficio de escuchar 
a conferenciantes con conocimiento 
experto en diversas áreas del derecho 
y las relaciones internacionales, sino 
que convivimos por espacio de una 
semana con estudiantes de diversos 
países en el globo y que confonnan 
a la comunidad internacional". A lo 
que añadió que "podemos decir con 
seguridad que dimos lo mejor y que 
pusimos el empeño adecuado para 
que nuestra institución conserve ante 
Jos organizadores del evento, el buen 
nombre que ya ostentaba". 

'l'liGt .....,_,...,. 2007 
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Gala, concierto, encuentros y nostalgia 
CFI FBRACIÓN EXITOSA DEL CINCUENTENARIO 
DEl RECINTO DE BAYAMÓN 

El grupo de baile de sevillanas, Mosaico Almudéjar, de la escuela del reconocido represen-tante del baile español 
en la isla, Antonio Santaella participó en la Noche de Tapas, Tunas y Sevillanas. El presidente de la lnter, Manuel J. 
Fernós, el conferenciante Jeffry Timmons, el Dr. Pedro M. Mayol y el rector del Recinto de Bayamón, Juan Martínez, 
antes de la Lección Magistral 

MYRIAM SERRANO 
RECINTO DE BAYAMÓN 

A 1 culminar cinco décadas 
de servicio y compromiso 
con la educación univer

sitaria, el Recinto de Bayamón de 
la Universidad Intera:mericana de 
Puerto Rico seleccionó el periodo 
dell8 de octubre aJ 30 de noviem
bre para celebrar el Cincuentena
rio de su fundación. Se consti
tuyó un comité organizador de las 
actividades en el cual estuvieron 
representados la facultad, la ad
ministración y los estudiantes. El 
respaJdo y la colaboración de dis
tintos miembros de la comunidad 
universitaria fueron piezas claves 
para desarrollar exitosamente un 
programa de actividades de natu
raJeza académica, religiosa, cul
tura] y sociaJ. Éstas proveyeron 
el espacio para que muchos co
laboradores contribuyeran con su 
taJento, entusiasmo y su trabajo. 

El municipio de Bayamón se 
solidarizó con la celebración pre
sentando la proclama del alcaJde, 
Ramón Luis Rivera, hijo, en oca-

sión del Cincuentenario del Re
cinto. Además, durante el periodo 
de conmemoración, se desplega
ron banderas de la Universidad 
Interamericana en el puente ele
vado de la carretera número dos. 
En la apertUra de la celebración 
del Cincuentenario, efectuada el 
18 de octubre, se dieron cita los 
pasados rectores para recibir el 
reconocimiento de la comunidad 
universitaria por su contribución 
aJ desarrollo y la transformación 
del Recinto. 

El viernes, 20 de octubre, los ex
alumnos regresaron a "su casa" 
para festejar con sus compañe
ros y profesores en el Retomo aJ 
Alma Mater: Noche de jazz. A 
esta actividad asistieron exalum
nos de clases graduandas del 1970 
hasta el 2005. 

Este aniversario permitió la cele
bración por primera vez, de im
portantes actividades como la 
Lección Magistral: ''Tbe lmpact 
of Entrepreneurship on Econo
mic Development", dictada por el 

doctor Jeffry Timrnons, profesor 
distinguido de "Babson CoUege" 
en Massacbussets. La Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico tam

bién se presentó por primera vez 
en concierto en el Recinto, el 16 
de noviembre. Con un repertorio 
variado y bajo la dirección del 
maestro Roselyn Pabón, la Sin
fónica se ganó los aplausos del 
público. 

Para cerrar el ciclo de actividades 
el jueves, 30 de noviembre se 
celebró la Noche de Tapas, Tunas 
y Sevillanas en el Hotel Sheraton 
Old San Juan. Este evento, orga
nizado con el objetivo de recaudar 
fondos para becas estudiantiles, 
se celebró con el auspicio de dis
tintas empresas y el apoyo de la 
comunidad externa e interna. 

Agradecemos aJ Comité Orga
nizador y a todos los colabora
dores que hicieron los mayores 
esfuerzos para que La celebración 
del cincuentenario del Recinto de 
Bayamón fuera una fiesta de to
dos y para todos. 
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Curso de Braille 
y Lenguaje de Señas 
NUEVO OFRECIMIENTO 
EN EL RECINTO DE BARRANQUITAS 

JOSÉ ENRIQUE ORTIZ 
RE~TO DE BARRANQUITAS 

E 1 curso Fundamentos Bás1cos del Sistema Braille y 
Lenguaje de Señas comenzó a ofrecerse en agosto de 
2006 en la Universidad lnteramencana, Recinto de 

Barranquitas y tuvo una gran e inesperada acogada entre los 
estudiantes. El curso surgió por necesidad ya que al programa 
de .. liad Start" de OrocoVIS lleJ6 UD nifto COil ceguera total, 
JiiiiKióll que maaY6 a lol a buscar allllallina 
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PERIÓDICO 
MERAMERICANA 

Carta abierta de un exalumno para los actuales alumnos 
JOSÉ A. POST1GO- VI.ANOVA 
EXALUMNO CLASE DE 1961 

P 
ensar que bace 50 años 
que ingresé a la Univer
sidad lnteramericana de 
Puerto Rico en San Ger

mán, proveniente de Santo Do
mingo, República Dominicana. 
Cuatro años más tarde me gra
duaba con los tres máximos ho
nores que otorga la Inter: Premio 
de los Exalumnos al estudiante 
más distinguido y representativo 
de los valores de la lnte.r; Premio 
de Actividades Religiosas y pre
mio al Atleta de Mayor Partici
pación "Varsity" del año. 

Quisiera dejarles saber a los 
queridos estudiantes de mi alma 
máter, en especial a los de nuevo 
ingreso que en aquel entonces mi 

vida transcurría velozmente entre 
los estudios, el deporte, el trabajo 
y el amor. No sin tropiezos. Me 
acuerdo petfectamente que al ter
minar mi primer trimestre de estu
dios mis padres me comunicaron 
que no podrían seguir enviándome 
el sustento económico que hasta 
ese momento hablan hecho posible 
mi primer semestre de estudios, 
debido a las fuertes restricciones 
económicas que el régimen dicta
torial de Trujillo había impuesto. 

Por un momento, la oportunidad 
de mi vida se esfumaba y pensé, 
sumido en una depresión emocio
nal, que mi regreso a Santo Do
mingo era inminente. Entonces 
recordé en silencio las palabras de 
mi padre, leidas de los textos de 
Eclesiastés: ,.Pon tus delicias en 

Dios y El te dará las peticiones de 
tu corazón". Sin saber cómo me 
encontré en el despacho del doctor 
Luis F Sambolfn (de gratísima re
cordación}, director del Departa
mento de Educación Ffsica y a la 
vez, Decano de Esudiantes, quien 
me extendió una invitación para 
trabajar a manera de beca deporti
va, en ese Departamento Atlético 
que él dirigía. Al doctor Samboün 
le habían Uegado los comentarios 
y los resultados del Campeonato 
lntramural de Béisbol donde había 
participado y ganado la medalla 
de oro como pe1otero intra-mural 
más destacado. Así se afianzó una 
vida deportiva de más de 50 años. 

La barrera del inglés tampoco fue 
impedimento pues trabajé como 
asistente de dormitorio en Del 

Lo que significa recibir 
la Beca Dr. José M. Rodríguez 
TAl\ANA M. PÉREZ 
ESTUDIANTE GRADUADA 
RECINTO DE AGUADILLA 

H oy día es sumamente 
importante estar bien 
preparado(a) académica

mente ya que el mercado laboral 
es muy competitivo, y a su vez, 
exige profesionales de excelen
cia y dedicados(as) a la materia 
que enseñan. La sensación de 
despertar cada día con un nuevo 
desafio y tener posibilidades y 
metas sin fronteras, fue el mejor 
estimulo para tomar la decisión 
de continuar mis estudios. Por tal 
razón solicité la Beca Dr. José M . 
Rodóguez, ya que necesitaba de 
ayuda económica para cubrir los 
gastos de la matrícula. 

Con gran satisfacción me dirijo 
a la Asociación de Ex-alumnos 
Poly-lnter, para darle las gracias 
por haber seleccionado llÚ solici
tud para disfrutar de la Beca. Me 
siento muy orgu1Josa y feliz por 
haber recibido esta distinción . 
Gracias a esta ayuda podré con
tinuar mi Maestría en Educación 
Elemental . Estoy en mi segundo 
trimestre y continúo con alto apro
vechamiento académico, con ta
lento, y con muchos deseos de 
completar un programa de esto-

PEIIÓDfCO JNT.ERAMEIIWIA 

Flor Alicia Almodóvar, miembro del Comité de Becas de la Asociación de Ex
alumnos Poly~nter, Mariela Vega, estudiante de maestría del Recinto de Bay~ 
món, el vicepresidente de la Asociación de Exalumnos, Edwin Ramos, Tatiana 
M. Pérez, estudiante de maestría del Recinto de Aguadilla, el Dr. Elie Agésilas, 
rector del Recinto de Aguadilla y la Dra. Amafia Gon2ález, miembro del Comité 
de Becas. 

dios en el nivel graduado. Gracias a 
su ayuda , uno de mis sueños se está 
cumpliendo. 

He crecido en un ambiente de sóli
dos principios, y mi vida está fo
calizada hacia metas y objetivos 
claramente definidos. Sé que ésta, 
mi Institución, me ba entregado un 
enriquecimiento físico y mental, 

~ l 1 •• 

además de inculcarme un sólido 
espíritu de cuerpo que me impulsa 
a lograr todos Los obstáculos a los 
que me he enfrentado. 

Sólo me resta decjrle que estoy 
bien agradecida por el gran regalo 
que me han dado. Muchas gracias 
y que Dios les bendiga siempre. 

Toro Hall con el doctor Jorge Luis 
Nieves, en Hotel CosteJio con la 
señora Fisher, participé de la mas-a 
coral dirigida por Dan NiceJy y en 
varios deportes intercolegiales, en
tre muchas otras actividades que 
enriquecieron mi vida durante esos 
maravillosos años que me dieron la 
fortaleza para avanzar en los estu
dios y lograr los grados de bachi
Uerato en Economía y maestría en 
Administración de Empresas. 

Mis queridos estudiantes, son mo
chas las bendkiones que he reci
bido de Dios; sin duda una de eUas 
fue la de haber estudiando en la 
Universidad Interamericana, insti
tución en cuyo umbral encontré la 
oportunidad de un nuevo rumbo 
en la vida, ampliar mis horizon
tes y buscar mi vocadón de serví-

-· 

cío. Queridos estudiantes ustedes 
también están en ese umbral, que 
como dijera José Ingenieros en su 
gran obra universal "El hombre 
mediocre" y sito: "Cuando pc;mes la 
proa visionaria hacia una estrella, y 
tiendes tu ala hacia tal excelsitud 
inascible, afanoso de perfección y 
rebelde a La mediocridad, llevas en 
ti el resorte misterioso de un ideal. 
Es ascua sagrada capaz de templar
te para grandes acciones". A ti te 
digo estudiante: Custódiala, no la 
dejes apagar ... y recibirás un tropel 
de maravillosas oportunidades al 
correr de tu carrera académica y 
en tu vida futura mucho más que lo 
que te puedes imaginarte. 

~~~--~--------~----~---------
UO.diT~~~----------------~----,. ... 



' 1 INTERAMERICANA 

Jó~enes empresarios con éxito y un reconocimiento 

NI.DA OlJYENCIA 
PRSBTDC 

J ~ Rodríguez, es un joven 
graduado de Mercadeo en 
1995, del Recinto MetropOli· 

tano de la Universidad lnteramen
cana de Puerto Rico, y hoy di a uno 
de los mejores empresarios del 
País. Propietario de "Rortiz Auto 
Distnbutors" en Caguas, este nego
cio manufactura alfombras de cons
esionarios y distribución de otros 
accesorios para autos. Actualmente 
sus productos son exportados a 
países como Chile, Panamá, Ecua
dor, Honduras, Guatemala, Santo 
Domingo e Islas del Caribe como 
Curnzao, entre otros destinos. 

¿A qu~ atribuyes tu ~xito empresari
al? "La organización, disciplina y el 
tener metas muy definidas son esen
ciales para lograr el éxito". José, 
casado con Doris Suárez, y orgullo
so padre de dos niñas, Dorielis de 
siete años y DoriseU de dos ailos, 
dirige la empresa de manufactura 
de alfombras para autos hace nueve 
años y la distribu1dora de acceso
rios hace seis. Estos productos 
se encuentran a través de tiendas 
multinacionales muy conocidas en 
Pueno Rico y el exterior. 

Este exitoso joven de raíces muy 
bumtldes, fue reconocido como 
Joven Empresario del Afio por la 
Administración Federal de Peque
ños Negocios (SBA). Los servicios 
que ha recibido del Centro de De· 
sarrollo de Pequeñas Empresas de 
La lnter (SBTDC), específicamente 
del Centro de Comercio Interna
cional se han enfocado en asesoría 
para exportar en otros men:ados 
internacionales. Especialmente fue 
asesorado sobre el proceso, las for
mas de pago y las alternativas de 
financiamiento para asegurar las 
transacciones tntemacionales El 
Centro de Comercio Internacional 
le ofreció asesoría sobre las opor· 
tunldades de negocio en distintos 
mercados. Además, se le proveyó 
asistencia para obtener financia
JDJento y se anahzaron las cub1ertas 
de seguro que le pod.Ian aplicar, a 
trav~s del Banco de Exponacio
nes e Importaciones (Ex-lmBank) 
quienes le otorgaron una cubierta 
de seguro a discreción. J~ con
tinúa los servicios del Centro de 
Comercio Internacional y es muy 
activo cuando participa en la Junta 
Asesora del SBTDC y de misiones 
comerciales a otros países orga-

Arriba, el estudiante del Recinto Metro y propietario de Green Auto Per
formance, Rafael Martinez participando activamente en una reunión de 
SBTDC. AbaJO José Rodríguez, egresado del Recinto Metro, es un exi
toso empresario Rortiz Auto Distributors. A la derecha aparecen, Jean
nette Rodríguez, SBTDC Star Performer, junto a Antonto Doss, Admin
istrador Asociado de SBA, durante la entrega del reconocimiento como 
Star Performer 2006 en Houston, Texas. 

nizadas por PromoExpon, la Aso
ciación de Industriales y el SBT
DC, entre otros. Su empresa de 
distribución y manufactura "Roniz 
Auto Distributors" cuenta con una 
plantiUa de 32 empleado a tiempo 
completo. 

"Rortiz Auto Distributors", tiene 
quince años en el mercado } está lo
calizado actualmente en la carretera 
1189 kilometro 2 en el Parque In
dustrial Caguax, en el muOJcipio de 
Caguas. Su dirección en el Internet 
es www.bestcarmatS.com o www. 
rortizauto.com. Los tel~fonos de 
esta empresa son el 787-743-2727 
ó 2755. 

Rafael M•rtinez, Propietario 
Negocio: Green Auto Perloonance, 
Carolina. Estudiante del Recinto 
Metropolitano 
Rafael, actualmente estudiante de 
Gerencia y Mercadeo del Recinto 
Metro de la lnter, es el propietario 

del negocio "Oreen Auto Perfor
mance" local1z.ado en La avenida 
Robeno Clemente de Villa Caro
lina. Este negocio se especializa 
en la venta de piezas para autos. 
(marcas Honda y Acura). EJ Centro 
Regional de San Juan de SBTDC 
trabajó junto a Rafael en La prepara
ción del plan de negocios. Además 
le orientaron sobre opciones y fuen
tes de financiamiento y a completar 
la propuesta de financiamiento para 
conseguir el capital y establecer 
su negocio. Rafael ha continua
do innovando en su negocio ante 
un mercado de dunensión global, 
mucho más competido que hace al
gunos años. Actualmente implanta 
otras estrategias para el desarrollo 
de su negocio. A trav~ de Internet, 
ha generado ventas a nivel interna
cional. Las piezas que vende en 
su negocio son en su gran mayoría 
importadas de países como Japón. 
"Para tener un negocio exitoso se 
debe planificar, proteger el cr61ito 
y preparar un presupuesto. En el 
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camino de establecer y mantener 
un negocio se presentarán muchos 
desafios los cuales requieren de 
mucha perseverancia, compromiso 
y fe" , aseguró este joven empre
sario. Rafael continúa el desarrollo 
de su negocio "Oreen Auto Perfor
mance" con éxito, aplicando sus 
conocimientos académ1cos, combi
nando lo aprendido en sus clases de 
mercadeo y gerencia y las recomen
daciones empresariales del SBTDC. 
El teléfono de este negocio es el 
(787)769-4210 y la dirección en el 
web es greenhondaparts@botmail. 
com. 

Reconocida 
Je.nnetteRodri¡uez 
Star Performer 2006 
La Asociación de Centros de De
sarrollo de Pequeñas Empresas o 

ASBDC por sus sig.las en ingl~. y la 
Administración Federal de Pequeños 
Negocios, recooociero:t el extraordi
nario desempeño de Jeannette Rodrí
guez, con el premio "Star Performer 
2006". Este premio fuP. otorgado en 
una actividad celebrada en Houstoo . 
Texas con representarJtes de todos 
los programas SBDC's que ellisten a 
través de EEUU. 

Jeannette, quien trabajó durante 
nueve años en el SBTDC de la lnter 
de Fajardo, actualmente se de~m

peña como Directora RegionaJ del 
SBTDC ubicado en Roosevelt Roa,:s, 
el cual fue inaugurado en noviembre 
de 2006. Posee una Maestría en Mer
cadeo de la lnter, y ha obtenido varias 
certificaciones como coo~ultora ~ 
negocios. 

Ideas para Impulsar 
• empresansmo en 

Junta Asesora SBTDC 
.......U IICO puede _. mú 
cmtpetilivo li todol loa leCfOrCI 
le ponrmol ..... " al ....ato". 
c...,. Mlld. Directora lijecu. 
liva del SBTOC 

Vldal ·:·~-~ 1111'!1-.. ........... ~~ ........... __ 
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Estudiantes de San Germán 
REGALAN ÓPERA A LA COMUNIDAD 

ANGEL MAs 
RECINTO DE SAN GERMÁN 

L 
os pueblos de Sabana Grande 
y San Germán se unieron 
para producir un excelente 

regalo en la época navideña para 
la comunidad. Se trata de la Ve
lada Operátka, una presentación 
de canto en la cual estudiantes del 
Recinto de San Germán aportaron 
el talento y Sabana Grande proveyó 
las instalaciones del teatro Adalber
to Rodríguez (Machucha!). 

Acompañados por la profesora 
Nilda Betancourt al piano y Jaime 
Murphy en el contrabajo, estudian-

• tes de canto del Recinto de San 
Germán de la Universidad Intera
mericana presentaron un programa 
de lírica musical de grandes com
positores clásicos. El elenco in
cluyó un grupo de jóvenes que sonó 
como veteranos del escenario, en-

tre ellos el barítono César Méndez, 
las sopranos Marine! Cruz, Jedibí 
Maldonado, Lianibeth Padilla y los 
tenores Carlos Torres, Edwin Vega 
y Japhet Rivera. 

La profesora Madja Moreno, direc
tora y encargada de la producción 
del evento, comentó sobre el con
cierto que era uno donde se inter
pretaron canciones y arias de óperas 
conocidas por estudiante de primer 
hasta tercer año de estudios en 
canto del Programa de Voz del De
partamento de Bellas Artes del Re
cinto de San Germán. Se agradeció 
la colaboración de miembros de la 
facultad y a la rectora del Recinto 
de San Germán, profesora Agnes 
Mojica, por todo el respaldo y la 
colaboración para que la actividad 
fuera todo un éxito. 

Retinto de Barranquitas 
RECIBE PREMIO CANTIDAD MAYOR 
DE DONANTES DE LA CRUZ ROJA 

r... 

La rectora del Recinto de Barranquitas, Dra. Irene Fernández, mues
tra orgullosa el premio Cantidad Mayor de Donantes de la Cruz Roja 
Americana. 

JOst ENRIQUE ORTIZ 

RECMO OE BARRANQmAS 

E 1 Recinto de Barranquitas de la Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico, en su misión de contribuir con las causas nobles de 
la comunidad. colaboró con la Cruz Roja Americana en una activi

dad de donación de sangre. La misma se llevó a cabo en nov1embre del 
año pasado en el Aud1torio del Recmto y fue coordinada por el profesor 
Agusun Pérez. 

En e ta ocastón, ~e recolectaron 102 unidades de sangre, al lograr sobrepa
sar la meta establectda para el Recinto. Debido a este logro alcanzado. el 
Recmto recibió el Premio Cantidad Mayor de Donantes en la categoría de 
Universidades. 

rUIÓDICO INTE.RAJUIIJCANA 

INTERAMERtCANA 

Pro fondos becas Bayamón 
EXITOSA NOCHE DE TAPAS, TUNAS Y SEVILLANAS 

JME COlÓN BARRIOS 
RECINTO OE BAYAMÓN 

e omo evento final de las ac
tividades del 50 Aniversario 
del Recinto de Bayamón de 

la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico se realizó la "Noche 
de Tapas", Tunas y Sevillanas, un 
muestrario de la gastronomia es
pañola dentro de la tradición de 
Puerto Rico. Este proyecto, el cual 
forma parte de la campaña anual 
de recaudación de fondos 2006-
2007. permitió que amigos del Re
cinto se reunieran en un ambiente 
de buen gusto con el propósito de 
ayudar a estudiantes con limitacio
nes económicas a continuar la con
secución de sus metas académicas 
sin impedimentos financieros . En 
e] evento, lleno de camaradería, 
representantes de toda la comuni
dad universitaria confraternizaron 
disfrutando de un espectáculo gas
tronómico y artístico. 

El menú contó con una gran varie
dad de platos de la tradición culi
naria española acompañado de los 
acordes musicales de la tuna Los 
Payadores. La actividad tuvo su 
punto culminante cuando hizo su 
entrada el grupo de baile de sevilla
nas, Mosaico Almudéjar, de la es
cuela del reconocido representante 
del baile español en la isla, Anto
nio Santaella. Este grupo realizó 
un hermoso y vibrante espectáculo 
contagiando a todos los presentes 
con la magia de su talentosa demos
tración . 

EJ éxito económico de esta activi
dad se debió en gran parte al auspi
cio del Banco Popular y Puerto Rico 
Telephone. Los vinos y refrigerios 
fueron distribuidos por las casas 
vinícolas V. Suárez & Co., Fine Se
lections, Quintana & Hermanos y 
Coca Cola. Por otro lado, la mues-

tra gastronómica estuvo a cargo de 
los siguientes auspiciadores: Res
taurante Antonio, El Hipopótamo, 
Restaurante Fogata, La Nueva Se
villa Panadería y Repostería, La 
Cocina de Yoly, Grisselle Ramfrez 
Catering, lntemational Cuisine Ca
tering, Old Harbor Brewery Steak 
and Lobster House, aceite de oliva 
GOYA. Los participantes recibie
ron obsequios de parte de ESJ To
wers yGoya. 

El Recinto de Bayamón quiere agra
decer a todos los auspiciadores, 
asistentes, colaboradores y amigos 
que ayudaron a que esta actividad se 
realizara exitosamente. Les exten
demos a todos una invitación para 
que nos acompañen en la próxima 
Noche de Tapas, Tunas y Sevillanas. 

Convergen estudiantes en exposición 
HOLVIN VELÁZQUEZ 
RECINTO OE PONCE 

U n grupo de pasados y actua
le alumnos del curso de 
Apreciación del Arte del Re

cinto de Ponce de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico se 
unieron en una singular colectiva 
de arte que tuvo como denomina
dor común que para sus autores fue 
la primera que pintaron y exponen 
públicamente sus trabajos. Dirigi
dos por el profesor Jorge Morales, 
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12 inspirados jóvenes mostraron el 
resultado de una invitación que Jes 
hizo su mentor para que se atrevie
ran a expresar sus sentimientos y 
emociones a través del pincel y 
el color. "Le damos las gracias al 
profesor, quien creyó en nosotros, 
en nuestro talento y en nuestros 
esfuerzos", expresó muy emocio
nada Harrysa Torres, estudiante de 
segundo año de Justicia Criminal y 
quien habló a nombre de sus com
pañeros. 

El grupo de incipientes artistas está 
compuesto además por Josué Melé
ndez, Melissa Barriera, Dania Dfaz, 
Pedro Burgos, Br:ian L . Márquez, 
Guillermo Velázquez, Ramón 
Márquez, Carlos Colón, José Gra
cia, Dais y Batiz y Jorge Capestany. 

La exposición titulada " Inter Con
vergencia" incluye más de una 
treintena de pinturas, dibujos y tra
bajos digitales y gráficos. 

I'Nirzo /abril 2007 



INTERAMERICANA 

Provocando un cambio . 
en la etnohistoria de Puerto Rico 

Abuela Rae Caraya (del Grupo 
Guatu Mac\J a Boriken) honró con 
su presencia en esta actividad. 

DM.CARLAI..YNNE ME1.ÉNDEZ 

RECINTO DE BAYAMÓN 

A 
principios de diciembre se 
celebró el Primer Foro: Re
escribiendo Nuestra Etnohis

toria en el Recinto de Bayamón de 
la Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico. El Foro fue dedicado 
al doctor Juan Manuel Delgado y 
Antonio B .lasini Rivera. Ambos se 
han destacado en los estudios sobre 
la cuJtura Taína. Por los últimos 
35 años, el doctor Delgado se ha 
dedicado a los estudios lingüJsticos 
relacionados con la lengua taína. El 
profesor Blasíni, presidente de la 
Sociedad Arqueológica del Caribe, 
ha realizado numerosos estudios 
que evidencian una conexión bio
cuJtural entre los taínos y las civi
lizaciones sur y mesoamericanas. 
También dijeron presente el escri
tor-antropólogo, doctor Sebastián 
Roblou Lamarcbe, quien presentó el 
tema sobre la religión y mitología 
taína. El arqueólogo Robinson Ro
sado, presentó su reveladora teoría 
sobre la existencia en Caguana de 
la representación de la deidad Igua
naboina, parte del mito-religioso 
taíno. Dijeron presente en el foro el 
doctor Ramón Nenadich y Marga
rita Nogueras. Todos los temas, de 

una u otra manera, estaban relacio
nados con la sobre vi vencía taína en 
Boriken, la cual refuta la teoría de 
.la exterminación de nuestro pueblo 
originario. El objetivo principal del 
foro fue enviar un mensaje claro y 
contundente al Departamento de 
Educación (DE), que los textos de 
las escuelas no reflejan la realidad 
etnohistórica de los antepasados 
taínos. El DE envió al doctor Pedro 
Vega, en representación de esa a gen
cía gubernamental. El doctor Vega 
presentó su tema sobre los nuevos 
programas de estudios sociales del 
DE. Con la presencia del DE en el 
foro queda claro que el DE está dis
puesto a reescribir la etnohistoria. 
Los estudios de ADN mitocondrial 
(ADNmt) demuestran que más del 
65 por ciento de los puertorriqueños 
tenemos sangre taína. 

Participaron en dicho foro los estu
diantes de la clase Procesos Históri
cos de Puerto Rico de la doctora 
Carlalynne Meléndez quien fue la 
organizadora del foro. Se espera 
que la doctora Meléndez trabaje en 
conjunto con el DE en un proyecto 
para reescn"bir la etnohistoria del 
puertorriqueño. 

50 Años de Excelencia 
Educativa en la Inter 
de Aguadilla 

Puntuación más alta 
en reválida 
~DE lA RECTORA 

RECINTO DE SAN GERMAN 

DECANATO DE ESTUDIANTES 
RECINTO DE AGUADlUA 

E l inicio de la celebración del 50 aniversario de 
la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 
Recinto de Aguadilla resuena en grande. 

A principios de enero, una caravana con tigres y 
tigresas recorrió los pueblos del noroeste promo
cionando esta celebración bajo el lema: "Dejamos 
huellas y sembramos futuro". La caravana culminó 
el domingo, 21 de enero, en la Plaza Rafael Hemán
dez de Aguadilla donde una plaza repleta de público 
disfrutó esta celebración. La tarima presidida por 
autoridades universitarias, municipales y estatales, 
quienes declararon oficialmente el inicio deJ 50 ani
versario al ritmo de la Banda Estatal de la Policía de 
Puerto Rico y fuegos artificiales. La celebración 
continuará a través de todo el año con conciertos con 
la Orquesta Filarmónica y varios grupos musicales, 
con la celebración del Festival de Aora y Fauna, 
reconocimiento a atletas, encuentro de exalumnos, 
entre muchas otras actividades. 

PERIÓDICO INTERAMUIIWA 

L a Junta de Directores de la "Natiooal Accredi
ting Agency for Clinical Laboratory Sciences'' 
otorgó nuevamente La acreditación al Programa 

de Tecnología Médica del Recinto para los próximos 
siete años. Este es el término máximo que se otorga 
a programas que cumplen con parámetros establecidos 
y estándares educacionales de excelencia requeridos 
por la agencia. Además, la estudiante Jessica Cande
laria Ramos, egresada de este programa obtuvo la pun
tuación máxima de toda la población universitaria de 
Puerto Rico y Estados Unidos en el examen de certifi
cación ofrecido por el "Board of Registry of the Ameri
can Society for Clinical Pathology", correspondiente al 
ciclo de junio a septiembre de 2006. 

A su vez, el grupo de estudiantes del Programa que 
tomó el examen, en este ciclo, superó el promedio na
cional de aprobación. El Recinto de San Germán reco
noce La labor del Departamento Ciendas de la Salud, a 
su directora Alba Nazario, a la profesora lrma Méndez, 
directora de Tecnología Médica y a las profesoras Car
men Pino y Ludaí Rodríguez. 
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Caminata de Alerta Mundial 
Contra el SIDA 
LUZOR11Z 
RECINTO DE &JAYANA 

E o diciembre del año pasado, se llevó a cabo la celebración de la Cami
nata de Alerta Mundial Contra el SIDA en el Recinto de Guayama 
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La caminata dio 

injcio desde la Plaza de Recreo de Guayama hasta los predios de la Inter. 
Esta caminata se realizó con el propósito de concienciar a la comunidad en , 
general sobre la prevención de esta enfermedad, mostrar solidaridad con el· 
mundo y Puerto Rico con la marcha celebrada en San Juan, tener la espe
ranza de encontrar una cura para la enfermedad y recordar a las personas 
que han fallecido con la enfermedad. 

Durante la actividad participaron estudiantes de las siguientes escuelas: es
cuela Josefina Muñoz de Bemier de Patillas, Escuela Superior Urbana de 
Patillas, Escuela José de Choudens de Arroyo, Academia San Antonio de 
Guayama. Participaron además representantes de la Escuela Natividad Ro
dríguez de Arroyo, organizaciones estudiantiles de la Universidad y perso
nas de la comunidad que se unieron a la caminata. El representante Borgie 
Ramos participó y caminó la ruta junto a los estudiantes. Agradecemos a 
todos los patrocinadores que colaboraron para que esta actividad fuera todo. 
un éxito. 

Participa en torneo 
de escuelas superiores 
JOSÉ ENRIQUE OR11Z 
RECM'O DE BARRANQUITAS 

E n diciembre de 2006, en el Complejo Deportivo Elfrén Bernier de 
Coamo se llevó a cabo el Segundo Torneo de Baloncesto lnvitacio
nal de Escuelas Privadas y Públicas de Puerto Rico. La Universidad 

lnteramericana de Puerto Rico fue uno de los auspiciadores de este gran 
evento donde participaron alrededor de 30 equipos. 

El equipo del Colegio Nuestra Señora de Valvanera de Coamo lució sus 
uniformes auspiciados por la Oficina de Mercadeo Institucional, donde ob
tuvieron el segundo lugar en el torneo. Además, el Recinto de Barranquitas 
estuvo presente ofreciendo materiales de promoción e información. 

El equipo del Colegio Nuestra Señora de Valvanera de Coamo junto 
a la Oficial de Promoción del Recinto de Barranquitas, Ana Isabel Colón. 
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Decano de Optometría . 
ASUME POSICIONES DE LIDERATO EN EU, 
LATINOAMÉRICA Y PUERTO RICO 

Escuela de Optometría 
SE DESTACA EN CONGRESO LATINOAMERICANO 
MARIA .JUliA AlLET 
ESCUElA DE OPTOMETRIA 

Director del Departamento de Des
pacho de Lentes, presentó una charla 
sobre el "Reto de la adaptación de 
lentes en annazones pequeños". E MARIA .JUliA AlLET 

~LA DE OPTor.fJW. 

1 decano de la Escuela de 
Optomellia de la Universidad ln
teramericana de Puerto Rico, doc
tor H~tor Santiago, fue elegido 
presidente de la "Association of 
Schools and CoUeges of Optometry" 
(ASCO), organización que agropa 
las 17 in~tituciones profesionales 
que otorgan el grado de Doctor en 
Optomellia en Estados Unidos y 
Puerto Rico. Asumió esta posición 
desde el mes de junio de 2006. 

El doctor Santiago indicó en su dis
curso de inauguración. su compro
miso con promover la diversidad 
en los estudiantes, miembros de la 
facultad y administración de las es
cuelas de optometóa. Además en
fatizó su esfuerzo en promover que 
las escuelas y colegios compartan 
recursos de-todo tipo en un esfuerzo 
de promover la calidad educativa. 

El doctor Santiago fue electo además, 
primer vicepresidente del Colegio de 
Optómetras de Puerto Rico, posición 
que ocupa desde el mes de septiero-

bre de 2006. Esta es el segundo 
puesto en importancia dentro del 
gremio profesional que agrupa a más 
de 600 optómetras de la Isla. 

También ocupa la posición de secre
tario ejecutivo de la Asociación Lati
noamericana de Optomellia y Óptica 
(ALDOO) la máxima organización 
profesional del mundo hispano. 

L a Escuela de Optoroetría de 
la Universidad Jnterameri
cana de Puerto Rico tuvo una 

participación destacada en el xvm 
Congreso Latinoamericano de Op
tometría y Óptica celebrado en el 
Hotel Sberaton de Lima, capital de 
Perú, con la presentación de cinco 
conferencias. 

El decano de la escuela, doctor Héc
tor Santiago, presentó una conferen
cia en optoroetría pediátrica titulada 
"El rol del optómetra en los pro
blemas específicos de aprendizaje". 
El doctor Andrés Pagán, decano de 
Asuntos Académicos, presentó una 
charla en salud pública sobre "Inves
tigación epidemiológica en la prác
tica primaria de la optoroetría". La 
doctora Mayra Rullán, Catedrática 
Asociada, presentó una ponencia en 
patología ocular sobre "Casos en la 
clínica en Cuidado Ocular Primario". 
Igualmente el doctor Gustavo Díaz, 
médico oftalmólogo y Catedrático 
Auxiliar, dictó una conferencia sobre 
patología ocular sobre "El pterigión 
como un problema ocular primario". 
Fmalmente, Dick Robles, óptico y 

Durante el evento se celebró en Pri
mer Encuentro Mundial de Asocia
ciones de Escuelas de Optometóa 
con representación de la "Associa
tion of Schools and Colleges of Op
tometry" cuyo presidente es el doc
tor Héctor Santiago, el presidente de 
la Asociación Latinoamericana de 
Escuelas y Facultades de Optoroetría 
y el vicepresidente de la Asociación 
Europea de Escuelas de Optoroetóa 
presidida por el optómetra francés 
Jean Paul Roosen. Además de losan
teriores, durante el encuentro presen
taron ponencias Decano del Colegio 
de Optomellia de "Nova Soutbeast
em University", el pasado Presiden
te del Colegio de Optometóa del Es
tado de Nueva York: y el Decano de 
Asuntos Académicos de la Escuela 
de Optomellia de La Universidad de 
Indiana. Además, el doctor Andds 
Pagán de Puerto Rico, el doctor Julio 
Torres y el doctor Daniel Valverde 
de Ecuador presentaron ponencias 
durante el encuentro. 

Estuvo presente en el Congreso, el 
presidente del Consejo Mundial de 
Optometría, doctor Victor Connors. 
La presencia internacional fue no
table con la participación de con
fe-renciantes de Puerto Rico, Co
lombia, Ecuador, Perú, Venezuela, 
Argentina, Perú, Estados Unidos, 
México y España. 

La clausura del Congreso estuvo 
a cargo de la Vice-presidenta de 
la República de Perú, la doctora 
Lourdes Mendoza del Solar. Duran
te el Congreso se escogió a Puerto 
Rico como la sede del Congreso a 
celebrarse en el 2008. 

Cuarta Fiesta Navideña en Fajardo Inter Fajardo recibe donativo de $5,000 
para la escuela Dr. José Ramos Lebrón E 1 Recinto de Fajardo de la 

Universidad lnterameri
cana de Puerto Rico cele

bró por cuarta ocasión, el pasado 
J4 de diciembre, la tradicional 
fiesta navideña en la escuela 
elemental Dr. José Ramos Leb
rón. A la misma se dieron cita 
varias organizaciones estudian
tiles, el Consejo de Estudian
tes, facultad, administración y 
estudiantes. No podían faltar 
los Reyes Magos que deleitaron 
con su presencia a los niñitos y 
niñitas que con ojos de ilusión 
esperaron con paciencia a que 
se les ofreciera un obsequio. La 
Batucada del Recinto, dirigida 
por el doctor Antonio Mejías, 
completó la fiesta con su aJ
garabía que tomó por sorpresa 
a la escuela y a la comunidad 
que se acercó al escuchar las 
interpretaciones. Fue una gran 
oportunidad para provocar son
risas y ver los rostros llenos de 
felicidad de la niñez, hermosa 
de nuestra patria. 

LUCYOR'TlZ 
RECINTO DE fA.MDO 

L a familia Villafañe se dedica a ayudar a 
comunidades en desventaja económica en 
Puerto Rico. Estos radican en New Jersey y 

New York y se mantienen al tanto de lo acontecido 
en el país. A través del doctor Ismael Suárez Her
rero se logra el contacto con esta familia que deci
dieron dedicar su actividad de Navidad a recaudar 
fondos para colaborar en el mejoramiento de La 
escuela elemental doctor José Ramos Lebrón de 
las comunidades especiales de Maternillo y Man
sión del Sapo. El donativo de $5,000 se utilizará 

Sra. Iris Pacheco, Directora 
escuela Dr. José Ramos, el 
Dr. Ismael Suárez Herrero y la 

.. Dra. Ana Villafañe firmando el 
Convenio de uso de donativo. 

para desarrollar la infraestructura tecnológica del 
Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la escuela 
y para aumentar la colección de übros y materiales 
educativos que tanto necesitan. 

El pasado 22 de diciembre de 2006 la doctora Ana 
VUJafañe vino a la 1 la a bacer entrega del donativo 
a la Iris Pacheco, directora de la escuela. Se firmó 
un Convenio de uso de donativo, donde tanto la fa
milia Vtllafañe, la lnter Fajardo como la escuela es
tarán en acuerdo de La manera en que se utilizarán 
los fondos. Confiamos que gestiones como esta se 
mantengan vivas para el beneficio de la niñez de 
nuestras comunidades. 



Cristobal Colón: 
Un turista en el arco antillano 
MRIELIIA11StA CRUZ 
f'ROGIWM GRAIX.W)() oc~ 
RECMOMETRO e olón turista o Colón des-

~ cubridor? Esa Interrogante 
.J pasaremos a contestarla 

inmediatamente para usted, que 
tradicionalmente conoce la his
toria del Descubrimiento. Quiero 
llevarle por otro ángulo para que 
piense por un segundo ¿Colón tu
rista o Colón descubridor? Pero an
tes sería muy cruel de nuestra parte 
no darles el crédito a los primeros 
inmigrantes aborígenes que se die
ron a la tarea al igual que Colón, 
de navegar, explorar y poblar estas 
islas. Hay otra historia que no es 
tao famosa, pero sf muy impor
tante de nuestros primeros pobla
dores, profesionales muy sacrifica
dos en arqueología, antropología 
e historia, como Ernesto Tabio, 
de Cuba; Marcio Veloz Maggiolo, 
de la República Dominicana; Don 
Ricardo Alegría, de Puerto Rico y 
otros que continúan esta labor de 
rescate de nuestros aborígenes, 
probando al mundo que antes del 
1492 hubo aboñgenes que dejaron 
sus huellas y sangre, por hacer de 
estas islas su patria. 

Las excavaciones y hallazgos 
sientan cátedra sobre ese tema 
de los primeros pobladores con 
yacimientos en la Isla de Cuba en 
el Sitio Le visa, República Domini
cana (Bohío) en el Sitio Rfo de 
Pedernales y Borinquen, en el Ce
rrillo y la Cueva María de la Cruz, 
en Loiza. Luego de reconocer que 
hubo un poblamiento aborigen en 
nuestras islas, pasemos un momen
to a Europa en el 1492, al puerto 
más importante de la época, el 
famoso Puerto de Palos, donde se 
reunían eo una taberna Jos marinos 
con pescadores de la época para 
dialogar de diferentes rutas a las 
costas del África. 

¿Colón turista o Colón descubri
dor? Veamos qué nos dice un tes
tigo de la época en Jos pleitos co
lombinos, Fernando Valiente, dice 
y cito: "Que el dicho Cristóbal 
Colón antes que fuese a negociar 
con los Reyes Catholicos sobre 
el dicho descubrimiento, vino a 
esta Villa de Palos ... e posó en el 
Monesterio de la Rabida, e de allf 
senia algunas veces a estas Villa 
e hablava con un Pero Vá.zquez 

de la Frontera, que era onbre 
muy sabio en el arte de la mar e 
avia ydo una ves a faz.er el dicho 
descubrimiento con el Ynfante de 
Pprtugal". ¿Colón turista o Colón 
descubridor? Y lo corrobora en su 
declaración Alonso Gallego y cito: 
"Conoció (a Colón) y le vio harto y 
necesitado ... y oyó decir a un Pero 
Vá.zquez de la Frontera, vezino de 
la Villa de Palos, al tiempo quel 
dicho Colón vino a querer ir a di
cho viaje, quel dicho Colón venia 
a tomar lengua y a avizso de dicho 
Pero Vázquez de la Frontera, como 
persona que avia sido criado del 
Rey de Portugal y tenía noticias 
de la tierra de las dichas Y odias. 
Colón turista o Colón descubridor. 
escucho y habló con un gran mari
no de la época que se llamaba Pero 
Vázquez de la Frontera. Estema
rino era reconocido y temido por 
sus habilidades en el mar, alentaba 
a Colón y a los hermanos Pinzones 
a ir más allá del Mar de Jos Sar
gazos. Martín Alonzo Pinzón era 
el hombre más valiente que había 
en esa época, pues tenía una nave 
que no se le escapaba nadie en el 
mar. ¿Piense usted un momento, 
descubridor o turista?, marinos 
experimentados en el arte del mar 
por una ruta quizás revelada por 
Pero Vázquez de la Frontera, uno 
que en el 1452 acompañó a Diego 
de Teiva como piloto muy joven, 
dice Las Casas y Hemando Colón, 
y cito: "Salieron de la Isla de Fayal 
en la Azores y tras navegar rumbos 
S y E para encontrar los alisios 
se adentraron más de 150 leguas 
al SO, posiblemente debieron ser 
el doble, ya que el mar de yerbas 
del que hablaron seguramente co
rresponde con una amplia y densa 
y de los sargazos, alrededor de los 
29&odrm N y 40&odrm O". De
sesperados de poder seguir avan
zando, deciden volver en un gran 
arco por el Norte, buscando los 
vientos del Occidente, lo cual hace 
sospechar a algunos autores que 
también tenían referencias sobre 
e l modo de retomar, descubren la 
isla Las Flores (Las Azores) fue la 
primera expedición, exploración 
seña del Atlántico. Entonces con 
estas referencias y marinos que lo 
guiaban por estas aguas como los 
temidos Pinzones, ¿Colón turista o 
Colón descubridor?, hay otro dato 
para que lo analice. 

PERIÓQQ) • ¡. 
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En el primer viaje, su nave Santa 
María fue a dar contra las rocas 
en la República Dominicana en 
aquelJa época, Bohfo. ¿Y por qué 
los hermanos Pinzones no corrie
ron la misma suerte?, ¿Tenían más 
experiencia que Colón en el arte de 
navegar? ¿Por qué Martín Alonso 
Pinzón se fue a explorar y no es
pero a Colón? ¿Pudo haber des
cubierto a Borinqueo antes?, ¿O 
Colón lo envió como una avanzada 
por ser el hombre más valiente que 
el Rey tenía? Hay que profundizar 
en documentos de la época. ¿Colón 
turista o Colón descubridor? Pero 
hay más , ¿dónde quedan los indios 
que se llevó Colón en su primer 
viaje cuando regresó al viejo con
tinente y se le unió Martfn Alonso 
que ven(a de algún sitio? Nos dice 
la historia que uno de los indios 
murió en el camino. (Del Libro 
Taínos y los Caribes, Las Culturas 
Aboñgenes Antillas de Sebas
tián Robiu Lamarche) y cito: "Su 
biograffa puede concentrarse asr. 
Probablemente oriundo de Guana
hani (San Salvador) donde Colón 
lo tomó al percatarse de su inteli
gencia y sus habilidades nautas, 
sirvió de gufa y comenzó apren-

19 ·fl 

der el castellano en el resto del 
primer viaje, en Lisboa asombra al 
rey portugués con su descripción 
geográfica de las islas. Bautizado 
por El Almirante, le comunica a 
este sus conocimientos y le sirve 
de intérprete oficial durante todo 

.. 

el segundo viaje". ¿Colón turista 
o Colón descubridor? ¿Piense nue
vamente por unos instantes?, en 
este segundo viaje, venía con el in
dio bautizado como Diego Colón, 
el más inteligente que impresionó 
a los reyes por sus conocimientos, 
un gura turístico natural de la zona, 
que conocía el idioma y serviría 
de traductor, resumamos. Un viejo 
marino que posiblemente le dio a 
Colón rumbo y dirección de vien
tos y lo alentó a seguir más allá 
del Mar de Los Sargazos, un indio 
que en so mente tenía las posicio
nes de las islas del arco antillano, 
pues posiblemente había navegado 
por estas islas y conocía la ruta por 
experiencia o por referencia , pi
ense nuevamente, ¿Colón turista o 
Colón descubridor? 

Espero que algún dfa comen
la cemos a borrar La fábula del des
j cubrimiento de nuestros libros de 
§ historia y realmente seamos hones-
1 tos con las futuras generaciones y 
j digamos la realidad de este tema. 
! Adjudiquemos a nuestros aboñ-

genes el grado de heroísmo que se 
ganaron en la historia, que fueron 
al viejo mundo e impresionaron a 
esa sociedad de la época y con su 
sangre derramada, marcaron sus 
huellas en nuestras islas como una 
voz en silencio que muy pronto se 
escuchará. 
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Aprender y Enseñar·mediante Editoriales- on line(segundaparte) 

UIS M. PMODI, PH. D. 
CATEDRÁTICO 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Y PROFESIONES DE LA CONDUCTA 
RECINTO MrnoPOUTANO 

E ntre las perspectivas de 
aprendizaje, éstas que es
cogimos son de las más 

efectiva, razonables y de actu
alidad. Lo estamos comprobando 
diariamente. He aquí un ramillete 
variopinto, de sabor agrio o dulce, 
según la percepción de cada cual 
y eJ contenido del mensaje lrans
m:itido. 

1 - A mayor escolaridad 
más longevidad 

¿Busca usted el elixir o medica
mento de una larga vida? Helo 
aquí: Estudiar mucho. Pero, pre
guntamos: Y, ¿sólo esto? 

El New York Times presenta esta 
tesis en un artículo elaborado por 
economistas expertos en salud, 
quienes explican cuáles son los es
tudios significativos más recientes 
que corroboran las conclusiones 
sobre cómo poder alcanzar una 
larga vida. El artículo se introduce 
con la investigación conducida por 
una estudiante deJa Columbia Uni
versity. Ella hizo una comparación 
de la vida poblacional en distintos 
Estados de USA, registrada en los 
cien años antes. Descubrió que la 
gente más longeva se encuentra 
en aquellos Estados donde la obli
gación de la escolaridad era más 
larga. Quiere decir que disfrutaban 
mayor vida las personas que habfan 
transcurridos más años en la es
cuela, estudiando. 

Claro que ese argumento no parece 
tan sólido, excluyendo otros facto
res que presumiblemente afectan 
la longevidad individual. Otras in
vestigaciones realizadas en Suecia, 
Dinamarca e Inglaterra, apuntan 
hacia la misma dirección: una es
colaridad más larga acompaña, por 
lo menos, una mejor salud. 

Sin embargo, los escépticos ob
servan que parece más lógica y 
sostenible la relación entre dinero 
y salud. Pues, riqueza significa po
sibilidad de estudiar más, mayor 
acceso al cuidado ~co. alimen
tación adecuada y un estilo de vida 
que conlleva menos riesgos, entre 
otras ventajas. Seguirla que a ma
yor dinero aumenta la posibilidad 
de vivir más y mejor. De tal mane-

ra, con dinero se compra salud y 
longevidad. Parece una ecuación 
perfecta. 

No del todo. Reacciona eJ articulo 
de "New York T1mes", invitando 
a reflexionar sobre otros datos de 
juicio. En realidad, si esa ecuación 
fuera veódica se deberla esperar 
que en aquellos países donde se 
disfruta más del bienestar estatal, 
como en Gran Bretaña y Suecia, la 
Longevidad debería resultar genera
lizada entre la gente asistida gene
rosamente. Sin embargo, quienes se 
encuenlran enfermos y sin recursos 
personales no están en condiciones 
para desempeñarse en trabajos más 
remunerados. Por tanto, la ecua
ción entre dinero y longevidad no 
luce convincente. 

Dado el caso, resultaría más per
suasivo, como factor de larga vida, 
la abundancia y solidez de las 
relaciones sociales y de vínculos 
familiares fuertes, como parece 
ocurrir entre Los chinos e italianos 
emigrantes en los Estados Unidos. 
O bien, como se observa entre 
adeptos a etnias o sectas religio
sas. Ese caso sobresaliente se nota 
entre los Adventistas del Séptimo 
Dfa. La sorpresiva longevidad pa
rece influenciada por la dieta es
trictamente vegetariana. También 
(o sobre todo) por los fuertísimos 
vínculos sociales y enlaces familia
res que comparten sus miembros y 
adherentes. 

De todas maneras, la mayoría de los 
votos entre los expertos de economía 
sanitaria va a favor de la escolaridad, 
entendida en la amplitud de mayor 
cultura y educación individual. Ese 
factor positivo produc.irfa la mayor 
diferencia "entre vivir al día" y "el 
saber mirar adelante, hacia el futu
ro". Apuntar hacia una meta es¡» 
cffica y comprometedora, es lo que 
da aliento y robustece la voluntad 
de vivir y luchar. En vista de esa 
meta atrayente,las personas, con la 
fuerza de voluntad y el buen juicio 
de la razón, buscan evitar compor
tamientos de alto riesgo como son 
los abusos de alcohol, tabaco, sexo, 
dieta desbalanceada y modales de 
violencia. Factores que inciden 
mucho sobre la mortalidad. 

Habóa que aclarar en seguida que 
no se trata sólo de haber escuchado 
en la escuela la advertencia de evi
tar riesgos dañinos como el guiar 

a una velocidad excesiva. Importa 
sobre todo haber entendido y estar 
convencido de que "vale la pena 
dominarse, auto controlarse y re
nunciar a hacer o disfrutar algo que 
podría conside.rase placentero en el 
momento- un cigarrillo al día, por 
ejemplo. Dejarlo en vista de un útil 
mayor en téliDino de salud. Todo 
esto produce una actitud mental 
más favorable a unos años de vida 
saludable y productiva. 

Entonces, en cuanto a los genios, 
¿Deberían ser más longevos? Tal 
vez. Pero, surge la pregunta: ¿No 
será hereditaria la longevidad? El 
artfc.ulo de "New Y orle Tunes" corta 
rápidamente. Afirma que las inves
tigaciones señalan que los factores 
de prevención: alimentación sana, 
renuncia a fumar, ejercicio físico 
y buen cuidado de salud, cuentan 
más que la herencia. 

Es una conclusión un poco apre
surada, opinamos. En realidad, las 
experiencias vitales y los estudios 
goMticos actualizados mojan prue
bas favorables al factor "código 
genético" de cada persona. Acom-

pañado con el "factor ambiente de 
valencia positiva o negativa". De 
hecho, no se nace ni genio ni santo 
ni criminal. Alguien Lo puede ser en 
potencia. Diñamos virtualmente, 
gracias al potencial genético y mu
taciones, a la educación recibida, a 
los riesgos negativos evitados, al 
buen humor y al carácter moral de 
cada individuo. Con Jas salvedades 
de casos excepcionales, obvia
mente, ya sean de naturaleza :ffsica 
atípica o milagrosa, si ocumm. 
Sin contar la multitud de víctimas 
precoces: como los niños quienes 
mueren por hambre y falta de cui
dado médico, jóvenes vfctimas de 
accidentes mortales, soldados y 
civiles aplastados en su existencia 
por bombardeos y abusos infames. 

2- Novedosas fu.Ddoaes 
esped6cas del cerebro 

A - Ahora se conocen las áreas del 
cerebro que imaginan nuestras ac.. 
clones futuras. Las descubrieron al
gunos científicos de la "Washington 
University", quienes utilizaron la 
técnica de la resonancia magnética 
(MRl) sobre 21 personas. Los ex-

perimentadores pidieron a esas perso-
. nas voluntarias de pensar en eventos 

imaginarios o acciones que harían en 
el futuro. Como resultado, se eviden
ció que son tres áreas del cerebro que 
se activan e iluminan en el momento 
en que se piensa en años venideros. 
Las áreas que se activan son: la cor
teza lateral izquierda, el precuneus 
izquierdo (región cuneiforme de la 
superficie media del lóbulo occipital 
del cerebro) y el cerebelo posterior 
derecho. Esas áreas funcionan como 
esferas de cristal, haciendo posible 
la capacidad ónicamente humana de 
crear imágenes mentales de eventos 
que todavía no han. ocurrido. Así nos 
permiten soñar a ojos abiertos, por 
ejemplo, la casa que compraremos o 
dónde podríamos vivir dentro de diez 
años. 

Tales zonas cerebrales están involu
cradas también en la imaginación de 
los movimientos específicos del cuer
po, dando vida a una serie de "accio
nes virtuales" verdaderas y propias. 
Para dar un ejemplo, serían aquellos 
movimientos que intervienen en el 
juego de baseball. Se puede notar un 
comando en la zona que produce el 
movimiento de un brazo. Un fenó
meno natural sorprendente: consiste 
en anticipar el futuro con tecnología 
humana. 

B - Cómo funciona el cerebro de Las 
personas bilingües. Según informa la 
revista "Science", un equipo de inves
tigadores de la "University College of 
London", Ja catedrática Cathy Pierce 
con colegas alemanes y japoneses, ha 
buscado el "interruptor"que permite 
al cerebro pasar de un idioma habla-
do al otro. Se utilizó aquf técnicas de 
resonancia funcional para monitorear 
la actividad cerebral de algunos in
dividuos voluntarios bilingües. El 
experimento consistía de la siguiente 
manera: A los sujetos se mostraban 
copias de palabras con significado 
similar, como trucha y salmón en in
glés. Según esperaban los experimen
tadores, al aparecer la segunda pal
abra semejante en el significado a la 
primera (trucha= salmón), las áreas 
de la corteza cerebral interesadas 
reaccionaban de una manera menos 
evidente. Pues, no se trataba de una 
palabra nueva. Las mismas regiones 
cerebrales reaccionaban de modo 
similar cuando al ~nnino "sal.món" 
escrito en inglés seguía la misma pa
labra escrita en alemm, como si fuera 
importante sólo el significado de una 
palabra, indiferentemente del idioma ..,. 



.,. usado. Sin embargo, a reaccionar de 
manera intensa al cambio de idioma 
era otra área cerebral: se identifica 
como "el núcleo caudado izquier
do". que es la masa de materia gris 
que forma parte del cuerpo estriado 
y se localiza junto al tálamo. Otras 
investigaciones de laboratorio de
muestran que sujetos bilingües con 
algún daño al núcleo caudado izqui
erdo pasan de un idioma a otro sin 
darse cuenta: sería como pasar del 
inglés al español espontáneamente. 
Tales estudios sugieren que es pro
piamente aquélla el área en La que 
se localiza el interruptor buscado, 
que permite al cerebro pasar de un 
idioma hablado al otro. Moraleja: 
qué lo sepan también nuestros do
centes universitarios bilingües y 
trilingües. 

3. Enfocar la Filoso& como 
"ciencia de vivir". Así lo repre
senta boy el rol del "filósofo con
sultor". 

Es un dicho común y corriente 
repetir que hacer filosofía o usarla 
no consiste en IJenar el cerebro de 
datos o informaciones impactantes. 
Lo que importa es sobre todo la 
habilidad mental de transferir y tra
ducir en juicios prácticos y en ac
ciones pertinentes lo que se asimila 
en la mente y se aprende por expe
riencia. 

Pues bien, las personas educadas 
que hoy se dedican al cultivo de la 
filosofía- hombres y mujeres- re
claman un rol activo en la socie
dad. Sobre este principio, proponen 
enfocar La filosofía especialmente 
como "arte de vivir" en armonía 
consigo mismos/mismas y con el 
mundo exterior. Al respecto, me
rita atención lo que escnl>e Rosalba 
Miceü en la "Stampa Web". 

Fl filósofo consultor es una figura 
nueva en el campo de las profe
siones de ayuda, que completa o 
alterna el rol del psicoterapeuta. 
Tan respetable como la figura del 
consultor legal (abogado) o del 
consultor !Mdico (profesiooal de 
la salud). Aclarada esta premisa, 
busquemos entender cuáles compe
tencias se le atribuyen 

De becbo, la consulencia filosófica es 
una disciplina relativamente xeciente. 
Se dice originada en Alemania al
rededol- del 1981 con la iniciativa 
del filósofo Gerd Acbenbach. Sin 

embargo, ya en la Grecia antigua 
la filosofía desempeñaba un im
portante rol público. Intervenía 
sobre cuestiones morales, políticas 
y sociales. A nivel individual , im
partía sugerencias en la manera de 
conducir la propia vida con sentido 
y dignidad. En otras palabras, a la 
filosofía correspondía el campo de 
la "sabiduría" -en griego phronesis 
- a todos los niveles, tanto espe
culativo como en la modalidades 
prácticas de la realización. El men
cionado filósofo Achenbach, to
mando como ejemplo a Sócrates y 
su diálogo mayéutico, propone un 
acercamiento humanístico en la re
laciones de ayuda. Por consiguiente, 
critica la excesiva medicalización 
de algunas formas de asistencia 
psicológica. En contra de tales 
abusos, él propone una "consul
toría" basada sobre la praxis filosó
fica , que desconffa tanto de los es
truja-cerebros, como de las terapias 
largas y costosas. 

Lo que prefiere el filósofo consultor 
es desempeñarse como figura pro
fesional que comporte de manera 
colaboradora problemas existen
ciales, morales y relacionados con 
toma de decisiones. Salvaguardan
do una limitación: tratar sólo con 
individuos psicológicamente sanos. 
En otros términos, excluir personas 
afectadas por psicopatologías evi
dentes. Aunque si el concepto de 
salud mental resulte siempre más 
borroso. 

Lou Marinoff, presidente de la ma
yor asociación estadounidense de 
filósofos consultores, define los ám
bitos fundamentales en que la con
sulta filosófica resulta más eficaz: 

• Hacer frente a los conflictos 
entre la razón y las emociones. 

• Tratar crisis acerca del significado, 
propósitos y valores de la vida. 

• Bósqueda de la identidad 
personal. 

• Reconciliar experiencia 
con creencias, como fe y vida, 
fe y razón. 

• Dilucidar dilemas morales 
y ético-profesionales. 

En total, abarcarla una problemiti
ca que atañe al individuo y a la 
comunidad. Por ejemplo, comí~ 
de administración y bioética en el 
interior de hospitales, donde traba
jan: obreros de cocina y manteni
miento, t6:nic::os, administradora. 
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suplentes, facultad médica, minis
tros/sacerdotes en servicios pasto
rales y profesionales de la conducta 
humana. 

Su campo de acción y de diag
nóstico está situado en el presente. 
De hecho, la consulta filosófica no 
utiliza eJ procedimiento de "mar
cha atrás", propio del psicoanáli
sis. No excava en el subconsciente. 
Indaga más bien en las rafees del 
trastorno o de la angustia existen
cial, favoreciendo una reflexión 
sobre la "visión del mundo" dentro 
del conjunto muy personal de ex
pectativas, valores, creencias que 
constituyen el modelo con que un 
individuo interpreta la realidad y se 
relaciona con los demás. Es cierto 
que en la relación dialógica, el con
sultor filósofo también tendrá que 
actuar con empatía: premisa esen
cial de cualquier comunicación efi
caz. Salvaguardando las normas de 
la "privacidad", como se impone a 
cualquier profesional. 

Aparece claro que no se trata de 
adherir a un cfrcuJo de personas 
iniciadas. Tampoco de ejercitarse 
en prácticas intelectuales refina
das. Pues, lo que separa el ejerci
cio filosófico de la psicoterapia es 
sólo aparente. No a caso, la nueva 
frontera de la psicoterapia contem
poránea mira hacia la conquista de 
las capacidades mentales. Lo hace 
en su intento de superar las cate
gorías tradicionales de los síntomas 
aislados, para restituir a cada indi
viduo-paciente o cUente su comple
jidad integral. (Courtesy for educa
tional purpose: wwwJastampa.it). 

4 - Nuevas Pruebas Académkas 
de Admisión en las Universidades 
de Cambridge y Oxford 

En estos dos centros universitarios 
de prestigio internacional, el exa
men de admisión no verte sobre 
conocimientos de las materias de 
especialización. Se intenta una in
novación que trata de salir de los 
esquemas tradicionales. Apunta 
hacia; saber improvisar, desvelar 
la personalidad como propósitos 
valiosos, más que ostentar cono
cimientos preestablecidos sobre 
cultura general. 

Bajo la apariencia de preguntas 
extravagantes, se quiere verificar 
la capacidad de los candidatos uni
versitarios a razonar más alü de los 

esquemas, a improvisar sobre un 
terreno personalmente desconoci
do, a comprobar su cultura genérica 
por encima de lo que se aprende 
a través de los libros escolares. De 
tal manera que se pueda sondear 
su personalidad y cerciorarse si los 
sujetos aspirantes son aptos para 
devenir la clase dirigente en el fu
turo. 

He aquí una muestra reducida del 
amplio listado de preguntas son
deadoras. (Véase el sitio onüne: 
Oxbridgeapplications.com) 
Algunas preguntas de Cambridge: 
- Haga una comparación 
entre música y arquitectura. 
(Facultad de Arquitectura) 

- ¿Hay un ligamiento entre 
la cultura griega y la japonesa? 
(Literatura Clásica) 

- ¿Por qut juega al ping-poog? 
(Facultad de Matemática) 

-¿Qué es un árbol? (Medicina) 
-¿Cuál es su opinión acerca 
de la combustión humana? 
(Medicina) 

- ¿Le gusta La ciudad de Birming
ham? (Ciencias Políticas y Sociales) 
- Hay seis candidatos y sólo dos pu
estos: ¿por qut debería ser usted la 
persona escogida? (Facultad de Es
tudios Teológicos y Religiosos) 
- ¿En una vaca cuál porcentaje 
de agua es~ contenido respecto 
a las reservas bfdricas mundiales? 
(Facultad de Veterinaria) 
- ¿Cómo funciona una guitarra 
eléctrica? (Ciencias Naturales) 
En cambio las siguientes vienen 
de Oxford: 
- ¿Pueden cultivarse setas 

comestibles en el baño de casa? 
(Facultad de Ciencias Biológicas) 

-¿Los taxistas usan distintas partes 
del cerebro para recordar las calles? 
(Facultad de Psicología) 
- ¿Cómo podemos saber que 1 + 1 =2 
si el concepto de número es una in
vención de seres humanos? 
(Filosofía y Lenguas Modernas) 
-Si hubiese tres bellisimas mujeres 
desnudas frente a usted, ¿cuál esco
gería usted? Su selección, ¿tendría 
alguna importancia bajo el aspecto 
económico? (Facultad de Filosofia, 
Política y Economía) 
- ¿Porq~ las llamas se dirigen 
hacia lo alto? (Física) 
- ¿Qué piensa usted de una pareja
gay? (Filoso:tla, Psicología 
y Fisiología) 
- ¿Mussolini estaba interesado 

en la arqueología? 
(Antropología y Arqueología) 
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- ¿El emperador César Augusto 
de niilo era arrogante? (Lenguas 
Clásicas) 
-Compare la influencia de aves con 
los huracanes (Geografia) 
- ¿Por qut uno tendría que ir á vivir 
en un sitio como Islandia? 
- Si es~ Uoviendo, ¿se moja menos 
cooiendo o caminando? (Facultad 
de Medicina) 
- ¿Una taza de café se en:frfa más 
rápidamente si la leche es añadida 
antes o después de haber mezclado 
el az6car? (Física). 

Una primera reacción podría ex
presarse de la siguiente manera. 
Aparte el interés legítimo por un 

cambio selectivo, resulta excelente 
la intención de descubrir a tiempo 
cuáles podrían ser los mejores pro
fesionales y dirigentes del propio 
país. Sin embargo, ¿con cuáles 
preguntas acertadas es posible co
nectar razonablemente cada aspi
rante univenitario con la mujer o el 
hombre de mañana en su futuro de 
profesional más o menos exitoso? 

En las pruebas de admisión uni
versitaria deberían jugar su papel 
importante la validez y la confia
bilidad. Como en toda prueba de 
criterio. 

(C.dlluri) 
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Alegoría del Amor 
Ora.Yasmine Cruz Rivera 
Catedrática 
Recmto Metropolitano 
(Ptnturas por Remedios Varo) 

Un día recordó 
que todo comenzó así: 
Cepillaba una mañana 

sus cabellos 
y de pronto florecieron 

en sus greñas 
mi 1 semillas 

que aguardaban . 

De sus manos 
brotaron ramas 
largas, largas 
y sus piernas 
se enrraizaron 
a la tierra. 
Su mirada 
se tomó sin más 
en dos estrellas. 

Los dragones milenarios 
asechaban 

y las fauces de leones 
y de lobos 
y leopardos 

ya rondaban. 

PERIÓDICO INTIRAMIRIUNA 

Los venció 
cuando emergió 

un bálsamo salvador 
de sus venas . 

La savia los calló 
y bajaron todos 

las cabezas 
cuando vieron su luz 
frente a sus sombras 

en pena. 

La serpiente 
acomodó su figura 
y sonó el cascabel 
bajo su almohada. 

Solamente pisó su cabeza 
y se alejaron al sentir 
el susurro tarareado 

de una nana 
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que meció con su son 
a millones de cunas 

en la distancia. 
¡Y movió con su canto 

las montañas! 

Prepararon los malos hecbjzos 
con venenos hediondos 

de muerte 
y bordaron allá 

en el abismo 
su sudario 

con sangre inocente. 
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Entre muchos pecados y vicios 
arrasrraron con saña su suerte. 

Escribieron con fuego 
el final de sus días 

y cortaron el hilo del tiempo 
riendo entre dientes. 

Y llegó el silencio. 
Y llegó la peste. 
Y llegó el dolor. 

Y llegó la muerte . 

Llegaron también 
los Cuatro jinetes 
del Apocalipsis 
mas frente aJ final 
siempre resistió 
y subió a la cima 
sanó sus heridas. 

Y pudo por fin 
cantar la victoria. 
Y se hizo grande. 
Y se hizo fuerte. 

Su savia en todo adhería 
y a lo largo del mundo 

crecía y crecía. 
Con su resistencia 
pudo todo en Lodos 

y la vida aún entre abrojos 
se compadecía 

y le sonreía. 

Con11nuó cep11lando el cabello 
y se vio de frente 

como nunca antes 
miró en el espejo. 

Su alma le hablaba. 
Abrió el corazón 

y el sollo abrazó. 
Destilaba luz, ternura 

se hacía poesía. 

Desde u regazo 
escuchó una voz 

pero era en sí mismo. 
Desde sus enrrañas 
se dijo al instante: 

Yo soy el amor 
e l amor triunfante 
el que vence al mal 
quien hace cercano 

todo lo distante. 

Yo soy el amor 
que marcha anhelante 
el mundo aceptó 
que soy su guardián 
y estoy vigilante. 

mano 1 abril 2007 



INTERAMERICANA 

Cierre de Oro deportivo en Inter Guayama 

Equipo campeón de softbol del Recinto de Guayama 
de la Uga Institucional de Deportes Extramuros. 

MODESTO TEXIDOR 

RECINTO DE GUAYAMA 

E 1 Recinto de Guayama 
de la Universidad Intera
mericana de Puerto Rico 

culminó con nbetes de oro el calen
dario deportivo del primer semes
tre del afio acad~mico 2006-07, 

InterPonce 

cuando los estudiantes matricu
lados en el recinto guayamés 
escalaron el lugar más alto en el 
podio universitario del Campo 
Traviesa LAI y el Softbol LIDE. 
El aiboniteilo Luis Alberto Rivera 
Rivera, quien inició estudios en 
el Recinto de Bam.nquitas y se 

trasladó a Guayama 
para continuar sus 
estudios en el Pro
grama de Educación 
Física, se proclamó 
campeón universitario 
en el Campeonato de 
Campo Traviesa del 
programa deportivo de 
la Liga Atl~tica Uni
versitaria. Esta gran 
demostración de Luis 
Rivera, que arribó a 
la meta primero con 
tiempo de 32: 43: 50, 
seguido del venezo
lano Roberto AJvara
do de la Universidad 

Central de Bayamón (32: 57: 88), 
sirvió de punta de lanza para que 
la Universidad lnte:ramericana 
de Puerto Rico se agenciara el 
campeonato del Campo Traviesa 
por el margen mínimo de un pun
to (25 por 26) sobre la UCB . Ten
emos que destacar que la gesta de 
éste estudiante~atleta representa 
la primera victcxia para tm puertor-

Campeones campo traviesa en LIDE 

Parte del equipo campeón de campo traviesa del Recinto de Ponce en la Uga Institucional de Deportes Extramuros. 

OMAYRA CORNIER 

RECINTO DE PONCE 

P or segundo año consecu
tivo, el Recinto de Ponce 
de la Universidad lntera

mericana de Puerto Rico ganó el 
campeonato de Campo Traviesa 
2006 de la Liga Institucional de 
Depones Extramuros. 

Los mejores tiempos del equipo 
ponceño fueron obren idos por Sa
cha Pacheco y César Rodríguez. 
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La primera marcó 20:57 mientras 
que Rodríguez logró un tiempo 
de 33:20. Este año el equipo de 
loter Ponce estuvo representado 
en la rama femenina por Adneris 
González, Marleen Alvarado, 
YeHtza Pérez, Sael Guilbe y Sa
mandy Serrano. Asimismo por 
la rama masculina estuvo Jowel 
Maldonado, Juan Morales. Elvin 
Cruz, Joe Bonilla, Joseph Padil
la, Lufs Morales, Lwan Nazario, 
Frank Guadalupe, y Francisco De 

Jesús. Para las próJtimas Justas 
lnteruoiversitarias 2007 se espera 
que tanto Sacha Pacheco, Ad
neris González, César Rodríguez 
y Juan C. Morales puedan repre
sentar los colores verde y oro de 
la lnteramericana. La competen
cia en este evento promete ser 
luchada ya que los equipos de las 
univers1dades que competirán han 
reclutado los mejores atletas nati
vos y extranjeros para los eventos 
de larga distancia. 

.... 23 
~ .... 

riqueño en los últimos diez ailos de 
cxmpetencia. 

La gran condición física que exhibe 
Luis Alberto, gracias a muchos sac
rificios y al empello que demuestra 
en todo lo que hace, lo llevaron a 
representar a Puerto Rico en los 
pasados Juegos Centroamericanos 
y del Caribe celebrados en Carta
gena, Colombia y, recientemente 
posterior al Campo Traviesa, a 
proclamarse campeón del único y 
verdadero maratón que se celebra 
en Puerto Rico, que es el Maratón 
de la Vugen de la Guadalupe en 
Ponce a la distancia de 42.195 me
tros. El ahora campeón caciooal 
recorrió la distancia en dos horas, 
24 minutos y seis segundos para su
perar por más de l2 minutos a su 
más cercano rival en ésta Trigésimo 
Sexta Edición del Maratón, que se 
cone en horas de la madrugada. 
Por su parte, el equipo de Softbol 
Masculino del Recinto de Guayama 
se proclamó Campeón del Torneo 
de la Liga lnterinstitucional de 

Inter Fajardo 

Deportes Extramuros, adscrito a 
la Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico. Los envíos de Gamel 
Valentfn Hemández fueron mucho 
para la competencia. que apenas 
pudo marcarle una carrera y apenas 
conectarle cuatro imparables en la 
fase ñnal; ésta gesta le mereció el 
galardón del jugador más valioso. 

En el juego del campeonato, el do
minio de Gamel Valentfn desde la 
caja de lanzador fue aún mayor, ya 
que apenas el Recinto Metropoli
tano pudo conectar un sólo inatra
pable en el segundo episodio. El 
juego de conjunto, la férrea defeé 
sa, el bateo oportuno y el dominio 
absoluto de Gamel Valentín.-que 
se mantuvo invicto y poncbó a 10 
bateadores,le brindaron al Recinto 
de Guayama dirigido por Félix Ri
vera, la reconquista del título y su 
tercer campeonato en los últimos 
cuatro aiios. 

CEI EBRA TERCER TOIIIEO DE~ 
UJCYORTIZ 

RECMO DE FA.IAROO 

E 1 pasado 14 de diciem
bre se celebró en las co
munidades especiales de 

Maternillo y Mansión del Sapo el 
Tercer Torneo de Dominó, con la 
costa de Fajardo como escenario, 
frente a la Pescadería Maternillo. 
En la actividad participaron jóvenes 
y adultos. Todos compartieron en 
fraternidad y alegria. Uno de los lí
deresdeestascomunidades,Mjguel 
A. Dávila agradeció el gesto de la 

loter Fajardo en llevar por tercera 
ocasión un rato de esparcimiento 
a estos ciudadanos. La pareja ga
nadora fue Benjanún Dávila y Jos6 
A. Rodríguez, y el segundo lugar lo 
obtuvieron Freddy Mora y Javier 
Morales (QEPO). El doctor Ismael 
Suárez Herrero, rector del Recinto 
felicita y agradece la colaboración 
de la Directora de Deportes, al Di
rector de Promoción y a la Directora 
de Planificación por la organización 
del mismo. 

Las parejas ganadoras del pnmer y segundo lugar: Benjamín DáVIla y José 
A. Rodríguez, y el segundo lugar Freddy Mora y JaVIer Morales (QEPDl. Los 
acompañan ellfder comunitario Miguel A. Dávila y la directora del Departamento 
Atlético de la lnter Fajardo, Rosa Márquez. 
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Mensaje del Presiden~e 

Ledo. Manuel J . Fem6s 

S e inicia un semestre académi
co lleno de grandes proyec
tos en el que cada vez más, 

nos acercamos a la celebración del 
Centenario de nuestra Institución. 
A principios de este año inaugura
mos dos Centros Cibernéticos: en 
el municipio de Caguas, que está 
adscrito al Recinto Metropolitano; 
y en el municipio de San Sebas
tün desanoUado por el Recinto 
de Aguadilla. Ambos proyectos 
servirán a la población universi-

taria, además de ofrecer servicios 
gratuitos a estudiantes de escuela 
superior de su entorno, as{ como a 
la población que lo solicite. 

De igual forma , tengo la satisfac
ción de anunciarles que a finales de 
abril, abriremos el primer Centro 
Cibernético fuera de Puerto Rico, 
en la ciudad de Orlando, Florida. 
El centro estará ubicado en el centro 
comercial "Fashion Square Mall" y 
contará con un área de 2,450 pies 
cuadrados que incluye tres espacio
sos salones, uno de ellos preparado 
con 20 computadoras conectadas a 
Internet con nuestros cursos a dis
tancia. Otro salón está diseñado 
para funcionar como un Cibercafé y 
el tercero, será un salón conferen
cia equipado con todos los avances 
tecnológicos y disponible para las 
compañías de la zona. 

También es de suma importancia el 
compartir con todos los lectores la 

destacada participación de nuestros 
estudiantes en internados, intercam
bios, competencias y convenciones 
en eJ nivel internacional, en lugares 
como Praga, España, Estados Uni
dos y centros en la NASA. En abril 
de este año, tres estudiantes de la 
Facultad de Derecho, tomarán cur
sos en la Universidad de Oxford en 
Inglaterra, gracias a un acuerdo de 
la Universidad lnteramericana con 
dicha prestigiosa institución. 

Nos encaminamos con paso seguro 
hacia el año 2012. La celebración 
de nuestro Centenario afirmará una 
vez más que la Universidad Intera
mericana de Puerto Rico es una in
stitución de educación superior que 
brinda una educación de excelencia. 
Además está comprometida con el 
quehacer comunitario, con fomen
tar el aspecto cultural de nuestro 
pueblo y con fortalecer el bienestar 
social y moral ciudadano. 

Gerencial, microeconomía y macroeconomía 
PUBLICAN TRES GUÍAS DE ESTUDIO SOBRE ECONOMÍA 

ADA JITZA CORTtS 
RECINTO METROPOLITANO 

e on el ñn de mejorar el 
conocimiento estudiantil, 
evitar el alto ausentismo 

estudiantil y la deserción univer
sitaria, el catedrático Víctor Capa
rrós González, profesor del Recinto 
Metropolitano de la Universidad 

lnteramericana de Puerto Rico, de
sarrolló tres guías de estudio que in
cluyen micro y macro economia, así 
como la economía gerencial. 
Durante la presentación oficial de las 
guías en el vestíbulo del CAl en el 
Recinto Metro, el profesor Caparrós 
afirmó que "fueron mis estudiantes 
los que realmente me inspiraron a 

De izquierda a derecha, Profa. Myrna Reyes, Directora del Departamento de 
Contabilidad y Economía del recinto; Prof. Gilberto Lugo, Prof. Armand Piqué, 
Prof. Víctor Caparrós, autor de las Gulas Introducción a la Microeconomía, 
Introducción a la Macroeconomía e Introducción a la Economía Gerencial; 
Dr. Félix Cué y el Ledo. Fredrick Vega, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 

redactar estas guías en beneficio 
de ellos mismos. La oportunidad 
de compartir con ellos el proceso 
de enseñanza y poder observar la 
frustración de muchos de ellos de 
no lograr el éxito esperado en los 
cursos de economía, fue lo que me 
motivó a buscar otras estrategias de 
enseñanza para mejorar e] proceso 
enseñanza-aprendizaje". 

El profesor Caparrós confía en que 
estas guías contribuyan en algo a re
ducir la deserción estudiantil de Jos 
cursos de economía y a estimular el 
estudio de esta disciplina al presentar 
sus tópicos de manera menos formal 
y técnica, y en un estilo personali
zado. En esta publicación, el profe
sor sintetizó "el análisis marginalista 
decimonónico" de Alfred Marshall, 
W. Sraniey Jevons y León Walrás. 

Las Guías están a Ja venta en las ti
breñas Borders,Norberto González, 
Librería Mágica. Metrolibros en el 
Recinto Metro y otras librerías en 
los demás recintos de la Universi
dad lnteramericana de Puerto Rico. 
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·1,. Estudiantes Facultad de Derecho 
HACIA UNA TRAVESÍA EDUCATIVA EN OXFORD 
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Karenin Biaggi, Zulema Adorno y Osear Morales 

REDACCIÓN INTERAMERICANA 

S 
e embarcan en una travesía 

hacia el viejo con~nente, 

CQn muchas expectanvas y 
ganas de aprovechar al máximo la 
oportunidad que se Jes presentó. 
Tres estudiantes de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Jote-
ramericana de Puerto Rico estarán 
cuatro meses inmersos en los cursos 
que tomarán en "Harris Manchester 
College" de la Universidad de Ox
ford , en Inglaterra. 

Es la primera vez que estudiantes 
puertorriqueños toinarán cursos en 
la prestigiosa institución europea, 
avalados por un acuerdo entre una 
universidad en Puerto Rico, en este 
caso la Universidad lnteramericana 
y la Universidad de Oxford. La 
estudiante de primer año, Zulema 
Adorno y los estudiantes de se
gundo año, Osear Morales y Kare
nin Biaggi, partirán el 13 de abril 
y regresarán el 16 de junio de este 
año luego de tomar cursos como 
Derecho Comercial, Derecho Ro
mano e Introducción a la Historia 
Política. "No tengo palabras para 
expresar la emoción que siento de 
ir a Oxford, de participar de clases 
con la calidad y el prestigio de esa 
institución. Voy a aprovechar al 
máximo la oportunidad y a dar lo 
mejor de mí". dijo con entusiasmo 
Zulema Adorno, quien fue a la Ofi
cina de Orientación y Ubicación de 
Empleo de la Facultad de Derecho 
para participar de alguna experien
cia de internado y se topó con la 
noticia de que podría ser candidata 
para ir a Oxford. 

"Esta oportunidad que nos brinda la 
Universidad Interamericapa es úni
ca. Estaremos en la cuna del dere-

cho anglosajón, estudiaremos en un 
sistema muy diferente al nuestro. 
En Oxford, aunque tendremos un 
tutor, el estudio es independiente, 
por eso es importante ir allá bien 
preparados y lo más importante es 
que la institución (la lnter) nos ha 
preparado para esto y daremos lo 
mejor de nosotros", expresó Kare
nin Biaggi. Estos tres estudiantes 
fueron seleccionados primero por 
recomendación de los profesores, 
por entrevistas, resumés y también 
se tomó en cuenta las experiencias, 
la 'Perspectiva internacional de cada 
uno y el conocimiento del siste
ma europeo. Casualmente, tanto 
Zulema como Karenin y Osear es
tudiaron en Francia en algún mo
mento de sus respectivas carreras 
académicas. De hecho, Osear es
tudió su bachillerato y maestría en 
el Instituto de EstudioS' Políticos en 
Paris, Karenin estuvo dos veranos 
en la Soborna y Zulema participó 
en un internado. Los tres estudian-
tes dominan, no sólo los idiomas 
español e inglés, sino el francés. 

"Todo allá es muy diferente, el am
biente, el interactuar con personas 
de otros países, la biblioteca, el 
sistema colegiado. Nos quedare
mos en dormitorios, con paredes 
que tienen cientos de años de anti
güedad, y a la vez con conección a 
Internet", dice Osear. 

La emoción y las expectativas son 
grandes, ante la experiencia que se 
aproxima. Eso sí, queda el compro
miso de que al regreso, traerán las 
anéCdotas, lo aprendido, lo disfru
tado, lo aprovechado que compar
tirán con el resto de la comunidad 
uni versiraria. 
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INTERAMERICANA 

Inte.r inaugura Centro de Extensión Cibernético en Caguas 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

E 
1 Presidente de la Universi
dad Interamericana de Puer
to Rico, licenciado Manuel 
J. Femós, el presidente de 

la Junta Síndicos, doctor Pedro 
M. Mayol y la rectora del Recinto 
Metro, profesora Marilina Wayland 
inauguraron el nuevo Centro de Ex
tensión Ctl>emético en Caguas. 

El Centro es un ejemplo de la tec
nología de educación a distancia de 
la Universidad lnteramericana. Los 
estudiantes seleccionarán entre la 
gran variedad de sobre 100 cursos 
en línea que ofrece el Recinto Me
tro, sin las limitaciones que impo
nen las distancias, los espacios y los 
horarios. Podrán, además, acceder a 
cursos por videoconferencia interac
tiva. Próximamente y una vez apro
bado por el Consejo de Educación 
Superior (CES), se añadirán cursos 
presenciales conducentes al Bachi
llerato en Desarrollo Empresarial 
y Gerencial y las Maestrías en Ad
ministración Comercial y en Com
putación Educativa. "Estamos muy 
contentos por haber establecido 
este Centro en Caguas y esperamos 
que se sumen otros a través de toda 
la isla. Queremos que los estudian
tes tengan todas las herramientas 

La rectora del Recinto Metropolitano de la Universidad lnteramerícana, Marilina Wayland, el presidente de la Junta de Sfndicos, Pedro M. Mayol, la estudiante 
Florimar Miranda, el alcalde de Caguas, William Miranda Marín y el presidente de la lnter, Manuel J. Fernós, se disponen a hacer el corte de cinta del nuevo 
Centro Cibernético de la lnter en Caguas. 

necesarias muy cerca de sus hoga
res, y con la última tecnología para 
que puedan hacer sus sueños aca
démicos una realidad. Además, es 
una oportunidad que tendrán los 
jóvenes de estudiar en lugares no 
tradicionales, en horarios distintos 
a los que se ofrecen en la Insti
tución'', expresó el Presidente de la 
In ter. Desde el nuevo Centro de Ex-

tensión Cibernético de Caguas, los 
estudiantes recibirán los servicios 
del personal del Centro de Acceso a 
la Información, las oficinas de Ori
entación y Conseje:rfa, Admisiones, 
Asistencia Económica, Recauda
ciones, Registraduría y del Centro 
de Informática y Telecomunicacio
nes. A su vez, tienen disponibles 
estaciones computadorizadas para 

realizar directamente el proceso de 
matrfcula.El centro cuenta con dos 
salones multimedios con capacidad 
para 40 personas para ofrecer con
ferencias interactivas, cursos pre
senciales y por videoconfereocias. 

Durante su mensaje, el alcalde Wi
lliam Miranda Marfn agradeció la 
selección del municipio de Caguas 

Otro Centro Cibernético ahora en San Sebastián 

El rector del Recinto de Aguadílla, Elie A. Agésilas, el presidente de la lnter. Manuel J. Fernós y el presidente de la Junta de Sindicos, Pedro M. Mayol 
inauguraron el Centro Cibernético en San Sebastián. Las instalaciones cuentan con lo más moderno en tecnologfa. 

REDACCIÓN INTERAMERICANA 

E 
1 presidente de la Universi
dadlnteramericaoadePuer
to Rico, licenciado Manuel 
J . Femós, el presidente de 

la Junta de Síndicos, doctor Pedro 
M. Mayol y el rector del Recinto de 
Aguadilla. doctor Élie A . Agésilas, 
inauguraron el nuevo Centro de Ex-

tensión Cibernético en el municipio 
de San Sebastián. 

El Centro Cibernético de Extensión 
(CCE) que está ubicado en la calle 
Arana frente al Centro de Bellas 
Artes en el pueblo de San Sebas
tián, provee a Los estudiantes los 
recursos de avanzada, la tecnología 

más novedosa y el personal técnico 
capacitado para brindar ayuda in
dividualizada. Además, dispone de 
comunicaciones de banda ancha 
que facilitan el Oujo de infonnación 
y la interacción con los instrUcto
res y servicios de consejería. Los 
estudiantes podrán tomar cursos en 
Unea o presenciales, todos ya apro-

hados por el Consejo de Educación 
Superior. 

El Centro Cibernético de Extensión 
(CCE) de Sao Sebastián cuenta con 
un laboratorio abierto con 30 com
putadoras, dos salones de clases 
con proyectores digitales y pizarras 
electrónicas. Uno de estos dos sa-

para establecer este moderno Ceo- . 
tro de Extensión Cibernético de la 
UIPR. "Este novel Centro es otra 
opción con la cual los residentes de 
Caguas y la región pueden contar 
desde hoy para mejorar su calidad 
de vida y nivel educativo", mani
festó MirandaMarín. 

Iones cuenta con 20 computadoras y 
dos salones de tutorías o reuniones. 
El Recinto de Aguadilla de la Uni
versidad lnteramericana tiene seis 
programas totalmente en línea apro
bados por el Consejo de Educación 
Superior (CES), además, alrededor 
de 120 cursos en línea pertenecien
tes a otros programas. 

Los Centros Cibernéticos son crea
dos mediante acuerdos con muni
cipios u otras entidades interesadas 
en disponer en sos propias instala
ciones de una extensión virtual de 
la Universidad Interamericana. El 
propósito es acercar a la universidad 
físicamente distante del estudiante, 
mediante el uso de la tecnología. El 
Centro Cibernético de San Sebas
tián es el primero de tres centros 
que se abrirán en pueblos aledaños 
al Recinto de Aguadilla. Se espera 
que próximamente se abran otros 
centros en los pueblos de Añasco y 
de Moca. 
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INTERAMERICANA 

Ex ·Secretario de Salud de Estados Unidos 
dice urge la prevención en el cuidado de la salud 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

E 
l ex Secretario de Salud de 
los Estados Unidos, To
mmy G. Thompson, estuvo 
de visha en la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. 
Tbompson, fue Secretario de Salud 
Federal bajo el primer término del 
actual Presidente de los Estados 
Unidos, George W. Bush . El tam
bién ex gobernador de Wisconsin 
ofreció una charla sobre el te~ 
"The Future of Health Care" en el 
Teatro del Recinto Metropolitano. 

En su amena e interesante ex
posición, Thompson, quien se per
fila como uno de los candidatos a la 
presidencia de los Estados Unidos 
por el Partido Republicano, abordó 
el tema que, segtin él, implora por 
un cambio .radical: el sistema de 
salud norteamericano. "Gastamos 
más de dos triiJones de dólares en 
el cuidado de salud, en el 2005. 
Para e12015, los costos incremen
tarán a cuatro trillones, un gasto 
de $12,300 por persona". Este in
cremento en gastos de salud puede 
provocar un colapso del sistema en 
los próximos años si no se toman 
medidas dramáticas, que permitan 

El ex Secretario de Salud federal, Tommy Thompson, dictó la conferen
cia MThe Future of Health Care• en el teatro del Recinto Metropolitano. 

una reducción de gastos ahora. Para 
Thompson , quien es un conservador 
catóüco opuesto al aborto y a los 
programas de "welfare" o beneficen
cia pública, poder Lograr que la po
blación, tanto norteamericana como 
puertorriqueña, tenga conciencia en 
la prevención de enfermedades es 
la solución al problema. La mejor 
manera para reducir los altos cos
tos de la salud es tratar de que la 
gente no se enferme. Pero para eso 
los norteamericanos, y Jos puerto
rriqueños, deben escoger un estilo 
de vida saludable que incluya comer 
bien , hacer más ejercicio y dejar de 
fumar... De hecho, Thompson se 
mostró complacido con que sólo un 
13% de los puertorriqueños fume, 
pero fue enfático al afirmar que aún 
hay que hacer esfuerzos para reducir 
la obesidad en la población, la diabe
tes y las enfermedades del corazón. 
"Se estima que el 70 porciento del 
americano adulto está en sobrepeso 
u obeso y La obesidad le cuesta a la 
economfaarnericana 117 biiJones de 
dólares al año". El ex Secretario de 
Salud opina que la empresa privada 
y el gobierno tienen que unirse para 
lograr que la población tome con
ciencia acerca de la prevención de 

enfermedades. "No se puede em
pezar a actuar cuando la persona 
ya está enferma. Los costos por 
los cuidados de salud no son sos
tenibles ni por las empresas ni por 
el gobierno ni mucho menos por 
las familias. Norteamérica está 
Usta para recibir respuestas y solu
ciones. No hay una solución fácil 
a los desafíos que presenta nuestro 
sistema de salud, pero yo creo que 
hay esperanza y que se puede con
struir una fuerte y saludable nación 
americana", dijo el conferen
ciante para dar paso a una sesión 
de preguntas y respuestas entre el 
público, y luego entre los medios 
noticiosos. 

Reales las oportunidades comerciales entre China y Puerto Rico 

La doctora Gordana Pesakovic, experta en comercio internacional, profe
sora asociada de la Universidad de Argosy en Florida y una de los deponell
tes en este evento. 
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HOLVIN VELÁZQUEZ 
RECINTO DE PONCE 

P uerto Rico cuenta con una 
posición estratégica y con 
elementos culturales tinicos 

que representan una ventaja para 
llevar a cabo intercambios comer
ciales con China. 

Así lo confirmaron varios pane
listas de distintos sectores de la 
economía y la educación invitados 
por el Departamento de Adminis
tración de Empresas del Recinto 
de Ponce de la Universidad lnte
ramericana de Puerto Rico para 
discutir con los estudiantes y La 
facultad acerca de este tema. 

La doctora Gordana Pesakovic, 
experta en comercio internacional, 
profesora asociada de la Universi
dad de Argosy en Florida y una de 
los deponentes en este evento, ex-
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pUcó lo importante que es descubrir 
aqueUos aspectos que son similares y 
las diferencias entre Puerto Rico y 
China para conocer la forma correcta 
de acercase y establecer las relacio
nes come.rciales entre ambos países. 

La también educadora del Pro
grama Doctoral en Administración 
de Empresas Internacionales de 
Argosy mostró a los asistentes un 
cuadro comparativo que incluyó 
aspectos demográficos, culturales, 
económicos y poUticos que fueron 
objeto de asombro para muchos de 
los presentes. Como por ejemplo, 
fue notable el dato de que en Puerto 
Rico el por ciento de la población 
considerada bajo el nivel de pobre
za es cerca de 42% mientras que en 
China es de 10%. Sin embargo, el 
por ciento de desempleo en Puerto 
Rico ronda en un 12% mientras que 
en China es de un 20%. 

Además, participaron en esta ac
tividad el licenciado Agustín Eche
verría, vicepresidente de Asuntos 
Académicos, Estudiantiles y Pla
nificación de la Universidad de 
Jnteramericana~ quien relató su 
experiencia como parte de una 
delegación del gobierno de Puerto 
Rico que visitó a China el pasado 
verano. Así también fueron parte 
de panel Adrián Muñiz, director 
de Mercados en Expansión de la 
Compañía de Comercio y Expor
tación, José Maldonado Marrero, 
editor de la Sección de Negocios 
del periódico El Nuevo día y el 
profesor Sandro M urdas , director 
del Centro de Desarrollo de Peque
ños Negocios Internacional . 



PERIÓIMCO ' ' 
INTERAMERICANA 

Inauguran primer Centro Cibernético del Oeste 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

E 1 presidente de la Universidad lntera
mericana de Puerto Rico, licenciado 
Manuel J . Fernós, inauguró junto con 

la rectora del Recinto de San Gennán, Agnes 
Mojica y el alcalde de Cabo Rojo, Santos E. 
Padilla, el primer Centro Cibernético del á.rea 
oeste de la Isla. El Centro Cibernético de Cabo 
Rojo, que está localizado en las renovadas y 
hennosas instalaciones de la antigua escuela 
Curry. es el quinto que la Universidad In
teramericana establece con el propósito de 
que los estudiantes de escuela superior y uni
versitarios tengan acceso directo por medio 
de la tecnología a los programas que ofrece 
la lnter mediante iofonnación cibernética o 
a distancia. La población cercana al Centro 
también se puede beneficiar de los servicios, 
por medio del uso de Internet y de la biblio
teca virtual. 

" uestra universidad continúa manteniendo 
su liderato académico en el á.rea de la tec
nología y de las telecomunicaciones al ser
vicio de la educación y nos preocupamos por 
adaptarnos a las necesidades cambiantes de 
nuestros estudiantes, que son nuestra razón 
de ser y para quienes van todos los esfuer
zos para identificar métodos de enseñanza no 
tradicionales y sf vanguardistas", expresó el 

La rectora del Recinto de San Germán, Prof. Agnes Mojica, el alcalde de Cabo Rojo, Santos E. 
Padilla, el presidente de la lnter, Ledo. Manuel J. Fernós y la Dra. Gloria Cordero, miembro de la Junta 
de Síndicos de la lnter hacen el tradicional corte de c~nta en las instalaciones del Centro Cibernético 
de Cabo Rojo. A la actividad asistieron legisladores, funcionarios del Recinto y del municipio. 

En Manatí y Maunabo 
Firman acuerdos para establecer 
Centros Cibernéticos 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

L 
a Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico contará muy pronto con 
el primer Centro Cibernético en el 

sur este de la Isla y el primero del área norte 
de Puerto Rico. 

El presidente de la Universidad lnterameri
cana de Puerto Rico, licenciado Manuel 
J. Femós , el rector del Recinto de Guaya
ma, profesor Carlos Colón y el alcalde de 
Maunabo, Jorge L. Má.rquez, firmaron un 
acuerdo para establecer el primer Centro 
Cibernético de la zona sur este de la Isla. 
El Centro estará localizado en la salida del 
pueblo, a pasos de lo que será el Túnel de 
Maunabo. 

Por otro lado, la rectora del Recinto de 
Arecibo de la Universidad Interamericana, 
doctora Jean Marie González y el alcalde de 
Manatí, Juan A. Cruz Manzano, firmaron un 
acuerdo de colaboración para establecer en 
el municipio el primer Centro Cibernético 

del área norte de Puerto Rico. El Centro 
Cibernético estará localizado en el cen
tro del pueblo de Manaú en el edificio 
Torre Atenas. Los Centros Cibernéticos 
son crea-dos mediante acuerdos con mu
nicipios u otras entidades interesadas en 
disponer en sus propias instalaciones de 
una extensión virtual de la Universidad 
lnteramericana. El propósito es acercar la 
Universidad, físicamente distante del estu
diante, mediante el uso de la tecnología. 

Como los demás centros, éste cuenta con 
servicios computadorizados que brindan 
acceso a Internet, cursos en lfnea para 
estudiantes oficialmente matriculados, 
prácticas supervisadas y tutorfas especia
lizadas. 

La población cercana al Centro también 
se puede beneficiar de los servicios, por 
medio del uso de Internet y de la biblio
teca virtual. 
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Presidente de la Inter. La rectora del Recinto 
de San Genná.n infonnó, que el Centro cuenta 
con 18 computadoras con acceso a la Internet 
y un salón de estudios con aire acondicio
nado. Se contempla en un futuro cercano y 
luego de la aprobación del Consejo de Edu
cación Superior de Puerto Rico, la creación 
de Centro de Extensión con programas aca
démicos completos y otros cursos de BeUas 
Artes. Los cursos se ofrecerán en üoea para 
estudiantes oficialmente matriculados, prác
ticas supervisadas y tutorías especializadas. 

"Yo tengo mucha fe en este proyecto tec
nológico que pretende atender gratuitamente 
las necesidades educativas y brindar alterna
uvas de aprendizaje y mejorar así, la calidad 
de v1da de los caborrojeños", expresó el al
calde de Cabo Rojo, quien apoya las inicia
tivas que aporten a mejorar la educación en 
u pueblo. 

La Universidad lnteramericana cuenta con seis 
Centros Cibernéticos ya establecidos: uno en 
el Centro Comercial Plaza Caribe en Ponce y 
otros tres en los municipios de Coamo, Yauco, 
Orocovis, Caguas y San Sebastián. 

presidente de la lnter, Ledo. 
Manuel J. Fernós, estrecha la mano 
del alcalde de Maunabo, Jorge L. 
Márquez, luego de firmar el acuerdo 
con ese municipio. Observa el rec
tor del Recinto de Guayama, Prof. 
Carlos Colón y el lng. Jesús Delga
do. Abajo, la rectora del Recinto de 
Arecibo, Dra. Jean Marie González, 
firma un acuerdo de colaboración 
con el alcalde de Manatí, Juan A. 
Cruz Manzano, para establecer en 
ese pueblo un nuevo Centro Ciber
nético. 



INTERAMERICANA 

En Inter San Germán 
ABRE UN CENTRO DE APOYO SUSTENTABLE AL ALUMNO 

OFICINA DE LA RECTORA 
RECINTO DE SAN GERMÁN 

E 
1 Recinto de San Germán 
de la Universidad lnte
ramericana de Puerto Rico 
dio inicio a una nueva pro

puesta: Centro de Apoyo Susten
table al Alumno (CASA). CASA es 
un proyecto que surge de la Oficina 
del Gobernador, en conjunto con 
el Departamento de Educación. 
Los Centros de Apoyo Sustentable 
al Alumno es una iniciativa para 
trabajar con la deserción escolar. 
Estos centros están distribuidos al
rededor de la Isla, incluyendo Vie
ques, para trabajar con desertores 
escolares. Existen alrededor de 10 
centros al momento, que sirven una 
población de alrededor de 750 es
tudiantes . 

En noviembre del año pasado el 
gobernador de Puerto Rico, Aníbal 
Acevedo Vtlá inauguró las insta-

En la inauguraci6n del centro CASA en el Recinto de San Germán participó el gobernador de Puerto Rico, Aníbal 
Acevedo Vilá, el Secretario de Educación, Rafael Aragunde, el presidente de la lnter, Manuel J. Fernós, la rectora 
del Recinto de San Germán, Agnes Mojica, otros funcionarios del gobierno y del sistema de la lnter y participantes 
del programa. 

laciones de este proyecto, junto al 
presidente de la lnter, Manuel J. 
Femós, la rectora del Recinto de San 
Germán, Agnes Mojica, al Secreta
rio de Educación, Rafael Aragunde 

y funcionarios de la Universidad y de 
la Oficina del Gobernador. El Centro 
CASA del Recinto de San Germán 
trabaja con jóvenes de 16 a 18 años. 
Estos jóvenes reciben ayuda, tanto 

en áreas vocacionales como psi
cológicas, sociales, emocionales y 
familiares. Los programas CASA 
son centros de ayuda para que el es
tudiante finalice la escuela superior. 

Estudiantes Inter Bayamón 
SE PREPARAN PARA COMPETIR CON AUTO FÓRMULA 

AMÍLCAR RINCÓN CHARRIS 
RECINTO DE BAYAMÓN 

L os estudiantes Julio Garcfa. 
Ale.xander Bellerose, Carlos 
Ramos, Eli:zer Rodríguez, 

Cristian Núñez, Luis A. Rodríguez 
y Orlando Ramos junto con el pro
fesor Amílcar Rincón Charris, direc
tor del Departamento de lngenieria 
Mecánica del Recinto de Bayamón 
de la Universidad lnter-
americana de Puerto 
Rico, estarán 

del 13 al 16 de junio de 2007 parti
cipando enJa competencia Fórmula 
SAE West, que cada año se celebra 
en Fontana, California. En la mis
ma compiten 80 universidades del 
mundo, entre las cuales se desta
can escuelas de ingeniería de Italia, 
Japón, Brasil, Australia, Venezuela 

y Estados Unidos. 
La competencia Fórmula 
SAE® West está dise

ñada para grupos de 

estudiantes de Ingeniería y tiene 
el propósito de diseñar, fabricar y 
competir con un auto pequeño es
tilo fórmula. Las restricciones en 
el chasis y motor son limitadas y 
requieren conocimiento, creativi
dad, imaginación de los estudiantes 
como grupo. El carro fue creado, 
con el esfuerzo del grupo y se tra
bajo por alrededor de dos años. El 
triunfo de la competencia de involu-

crarse con un proyecto de 
ingeniería; y además, 

obtener oportuni-
dades de trabajo en 
equipos dedicados a 

esta rama. 

Una de las metas de este programa 
es el desarrollo de destrezas socia
les y de auto-gestión que les facilite 
integrarse de forma positiva a la so
ciedad logrando culminar su cuarto 
año. académico bacía el mundo del 
trabajo o estudios postsecundarios. 
El centro CASA de San Germán 
cuenta con una matócula de 35 es
tudiantes, entre los grados de octavo 
al duodécimo. 

Los estudiantes están en el horario 
de 8:00 de la mañana a 3:00 de la 
tarde de lunes a viernes. A estos 
estudiantes se les ofrecen tutorías, 
cursos remediales, talleres, confe~ 
rencias, viajes socio-culturales con 
enfoques educativos, consejeóa 
grupal e individual, consejería vo
cacional y ayuda individualizada. 
Para mas información se puede 
comunicar al teléfono (787) 264-
1912, extensiones 7694 6 7794 con 
el profesor Luis Acevedo, director 
del Programa CASA. 

Prof. Amílcar Rincón, segundo de izquterda a derecha acompañada 
por varios estudiantes participantes del proyecto Carro Fórmula. 
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En el año 2004, los estudiantes 
del Departamento de Ingeniería 

Mecánica participaron en Québec, 
Canadá con el auto Mini Baja donde 
ocuparon la posición 33. Como 
metas para el 2007, el equipo lnter 

Formula SAE quiere participar por 
primera vez en este evento interna
cional, representar a Puerto Rico y 
colocar el nombre de la Universidad 
lnteramericana en alto. 



e . 
t o t 

INIÉ81CANA 

Evangelista internacional Osborn 
DONA COLECCIÓN DE LIBROS A INTER PONCE 

El ledo. Ramón Ayala Cuervos, miembro de la Junta de Síndicos de la lnter, junto al evangelista T.L.Orbom, a 
la rectora del Recinto de Ponce, Dra. Vilma Colón y al vicepresidente de Asuntos Religiosos de la lnter, reverendo 
Norberto Domínguez. 

GLADYRA ARCHILLA 
RECINTO DE PONCE 

E 
1 evangelista internacio
nal T. L . Osbom entregó 
al Recinto de Ponce de la 

Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, una colección de 24 
ejemplares que reúne datos históri
cos, pensamientos cristianos y de 
evangelización mundial de su mi
nisterio que celebra más de 60 años 

de fundado. "Hoy esto es un evento 
significativo para esta institución y 
este pueblo (puertorriqueño). Es
tamos depositando aqui un regis
tro de sucesos acontecidos durante 
más de un medio siglo en más de 90 
países del mundo. En busca de lo 
significativo de estas obras, es co
rrecto que esta Universidad tenga 
en su biblioteca esta información 
concerniente al crecimiento global 

del cristianismo alrededor de esta 
bóveda terráquea", manifestó Os
boro en su mensaje. 

Con el donativo de la "Antología" 
valorada en unos $10 mil, a juicio 
de Osbom, la Inter en Ponce ten
drá en sus anaqueles la historia del 
crecimiento y el avance rápido del 
evangelio a través del mundo. Este 
líder, con más de sesenta años de 

campaña evangelizadora, ha reco
rrido países como Asia, Europa, 
América, África y la antigua Unión 
Soviética, entre otros, con el fin de 
provocar la acción bajo los manda
tos de Dios. 

"El Señor no quiere que sus obras 
se olviden", recaleó Osbom. La 
"Antología" reúne, además de sus 
libros, una colección de vídeos y 
(otograffas de testimonios y pruebas 
de que Dios existe. Para Osbom, los 
líderes comunistas soviéticos Lenin 
y Marx estaban erróneos y a través 
de los documentos antes menciona
dos está La prueba. "Lenin y Marx 
estaban equivocados", aseguró 
Osbom a los presentes, que en su 
mayoría eran líderes cristianos de 
Puerto Rico. 

De otra parte, la rectora de la ins
titución, Ytlma Colón, agradeció el 
donativo de La obra de Osbom a la 
biblioteca de la Universidad y se 
comprometió a hacer Llegar la obra 
allí presentada a cada joven y adul
to que llegan basta las puertas de la 
lnter Ponce. "Cuando el corazón 

Urge reenfocar el manejo de los desperdicios sólidos 

Sentados de izquierda a derecha, aparecen los estudiantes Marisela 
Hernández Rodrlguez, Eileen lrizarry Nieves, Milagros Guzmán Santos, Ro
sarito Negrón Morales, Melba Colón Delgado y Rebeca Ramos Saavedra. De 
pie, los estudiantes Paúl Cordero Galarza, Lilliam Calo Figueroa, Bethzaida 
Rivera Aponte, el Dr. William Arias, Litzamar lrrizarry Matos, Evelyn Malavé 
Rivera y Marcos Rodrfguez Ruiz. 

ADA JITZA CORTÉS 
RECINTO METROPOLITANO 

1 
mplementar sistemas de re
ciclaje que obliguen a que 
en Puerto Rico se integre la 
reducción, el reuso y el reci-

PtRJOOICO INTUAMEliiCAHA 

claje, a la par con un efectivo moni
toreo para el fiel cumplimiento de 
las leyes que rigen el control y 
manejo de los desperdicios sólidos, 
garantizarán una verdadera conser
vación del ambiente y el bienestar 

de la salud humana. &tas son parte 
de las conclusiones del trabajo 
grupal investigativo realizado por 
los estudiantes del doctor William 
Arias Morales, como parte del 
curso Biotecnología Ambiental del 
Programa Graduado de Evaluación 
y Protección Ambiental del Recinto 
Metro de la Universidad Interame
ricana de Puerto Rico (UlPR). 

Ante la escasez de libros de texto 
sobre Biotecnología Ambiental que 
discuta casos ocurridos en Puerto 
Rico y les permita aplicar sus cono
cimientos y evaluar una situación 
local, los estudiantes escogieron el 
tema del manejo de desperdicios 
sólidos para analizar las noticias 
más recientes publicadas en un 
periódico nacional , y con los datos 
recopilados, produjeron un docu
mento de consenso que incluyó 
los aspectos más relevantes de Jos 
hallazgos encontrados por los inte
grantes de cuatro grupos de trabajo. 
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Según los estudiantes, la crisis del 
manejo de desperdicios sólidos en 
Puerto Rico es una combinación de 
la falta de infraestructura apropiada 
y una pobre cultura enfocada en la 
reducción y reciclaje de materiales; 
reflejada en los componentes guber
namentales y sociales. "Sin lugar a 
duda, hace falta la construcción de 
rellenos sanitarios y de instalacio
nes que pennitan Ja biodegradación 
y/o procesamiento de los compo
nentes nocivos en los desechos, asi 
como llevar la educación ambiental 
a todo sector social", destacaron. 

Recalcaron que el gobierno debe 
planificar la creación de más cen
tros de reciclaje y tratamientos de 
materiales de desecho, lo cual re
dundará en ingreso económico para 
la Isla. Los estudiantes afirman que 
la solución a Ja crisis de los desper
dicios sólidos en Puerto Rico posee 
tres componentes principales: prác
ticas de modificación de cultura, 

quiere hablar las palabras están 
demás", expuso Colón al recibo 
de las obras que incluyen algunos 
autores puertorriq,ueños como Rey 
Matos, Yiye Avila, José Martfnez, 
JR Román y Norma Pantojas. 

"Gracias por considerar la Universi
dad Interamericana de Puerto Rico, 
Recinto de Ponce, para el recibo de 
estas grandes obras", sumó llena de 
emoción. 

Osbom aclaró que la "Antología" 
incluye información de hechos pro
bados y que deben estar disponiles 
para la generación de hoy día, tanto 
para estudios académicos como 
para ser analizados por estudiosos 
del tema. "El valor de estas qbras 
es incalculable porque resume parte 
de La historia del siglo 20 y destaca 
unos eventos que ocurrieron en la 
realidad. Son hechos de carne y 
hueso, Dios estaba con nosotros", 
puntualizó Osbom, quien visitó la 
Isla por primera vez en el 195 L. 

educación en todos los niveles y la 
creación de infraestructura. Coin
cidieron en que estas tres facetas 
"proveerán un ambiente propicio 
para que se desarrolle un mercado 
de reciclaje y productos recicla
bies", lo que redundará en un alivio 
económico para el Gobierno, dado 
que el propio comercio provocará 
que sectores privados quieran in
vertir e intervenir de forma directa 
en las soluciones del problema. 

"La combinación de las tres RRR 
(reducir, rehusar y reciclar), las téc
nicas de bioremediación y las insta
laciones adecuadas para el depósito 
de los restantes desperdicios son 
los que eventualmente proveerán 
el fruto adecuado para una armonía 
entre el ambiente y el ser humano", 
afirmaron en su escrito. 

marzo /lbrll 2007 
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INTERAMERICANA 

Estudiantes de Facultad de Derecho 
NARRAN EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE GRAN VALOR 

WI..DA A. ROSA TORRtNS 
INTERAMERICANA 

L a Universidad Inte.rameri
cana de Puerto Rico, hoy 
por hoy, es una de las uni

versidades en Puerto Rico que pro
vee a sus estudiantes una gama de 
oportunidades y experiencias para 
aprender de una forma distinta, 
dinámica e interesante, fuera del 
salón de clases. Es im hecho que 
al participar de las experiencias y 
oportunidades que representan los 
intercambios con otras universi
dades, los internados en programas 
especiales, talleres, conferencias y 
competencias, todas en un marco 
internacional, se amplía y se refinan 
las destrezas cognoscitivas, ocupa
cionales. profesionales, personales 
y sociales. De esta forma, e l estu
diante estará más capacitado para 
competir favorablemente en el mer
cado de empleo y para enfrentar los 
retos y oportunidades del mundo en 
que vive. 

Con ese propósito en mente, la Ofi
cina de Orientación y Ubicación 
de Empleo de la Facultad de Dere
cho de la Inter organizó una activi
dad de orientación a la comunidad 
estudiantil sobre las Experiencias 
y Oportunidades Internacionales 
en Europa y Estados Unidos. La 
directora de la oficina, Rosyvee 
Guzmán, invitó a varios egresados 
y estudiantes de la Facultad para 
que narraran sus interesantes ex
periencias en estos programas aca
démicos en el exterior. Las estu
diantes Viviana Berrios, Isabel Orea 
y Nitya Morales viajaron a España 
para participar de las Pasantías en 

PERIÓDICO INTERAMEIICANA 

Madrid, un verano en el cual un 
grupo de alumnos es ubicado en 
distintas organizaciones, despachos 
jurídicos o empresas multinaciona
les en Madrid, España, donde co
laboran en departamentos jurídicos 
o asesoña fiscal durante seis a ocho 
semanas. Estas estudiantes trabaja
ron en el "Citibank". "En Madrid 
nos trataron como iguales, no como 
estudiantes. Nos delegaron respon
sabilidades legales. Trabajé en 
casi todos los departamentos: t.ax, 
fraude, Departamento Legal. La 
experiencia determinó si me inte
resa o no el derecho comercial. De 
nosotros aprovechan el dominio de 
los dos idiomas", explicó Viviana. 
Las estudiantes coincidieron que la 
oportunidad es enriquecedora y se 
debe aprovechar al máximo. 

El "Global Village" es otro de los 
programas que más participación 
genera no sólo en la Facultad de 
Derecho, sino en los demás recin
tos. Se desarroUa en los dos meses 
de verano para fomentar el liderato 
empresarial tan necesario para com
petir en los mercados intemaciona
les. Casi lOO estudiantes univer
sitarios y empresarios jóvenes de 
diversos países, trasfondos étnicos, 
socio-culturales y profesionales in
teractúan en una verdadera comuni
dad global de aprendizaje. 

El programa incluye sesiones de 
discusión de proyectos, mesas re
dondas. talleres, conferencias, ac
tividades culturales, visitas a la 
industria y excursiones a la capital 
federal, New York y Ph.iladelphia. 
Mariela Morales, Cynthia Román. 

Pedro Meléndez, entre otros estu
diantes de la Facultad de Derec'ho, 
tuvieron experiencias gratificantes 
que contaron con gran entusiasmo. 
"Mi vida cambió cuando participé 
de "Global VilJage". Fue una ex
periencia que enriqueció mi vida 
personal y profesional. Por mi 
participación allí, fui recomendada 
a organizar una conferencia pare
cida al "Global ViiJage", pero esta 
vez en los Eroiratos Árabes. De 
allí, fui invitada a ser parte de la 
organización de otra conferencia 
en Praga, República Checa". contó 
con entusiasmo Mariela. 

En la Facultad de Derecho se puede 
participar además de muchos otros 
programas como los de estudios 
en Europa. programa de estudios 
en China, Programa Internacional 
de Jóvenes Líderes Internacionales 
en Praga, Simposio Internacional 
de Negociación y Resolución de 
Conflictos (Praga y La Haya), pro
grama de intercambios académicos 
en España, Argentina, Chile, Esta
dos Unidos y muy recientemente la 
Universidad de Oxford, programa 
de Competencia de Litigación de 
Derechos Humanos de American 
University, Instituto de Derechos 
Humanos de "American Univer
sity". programa de Educación 
Continua en el exterior, Programa 
"Ciient Counseling Competen
cíes'', entre otros. También. los 
estudiantes de los demás Recintos 
del sistema, tienen la oportunidad 
de participar de muchos programas 
internacionales similares a los ya 
mencionados, en sus respectivas 
unidades académicas. 
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La Vicepresidencia Asociada de 
Asuntos Estudiantiles y la ofi
cina de la Directora Institucional 
de Educación Internacional e In
tercambios, dirigida por Maña l. 
Rosso, en comdinación con los 
Decanos de Estudiantes, los Deca
nos de Estudios y los Enlaces de 
Oportunidades en los Recintos y 

Las Escuelas Profesionales, brindan 
el apoyo necesario a los estudiantes 
para que estén bien informados y 
completen exitosamente el 'proceso 
de solicitud. Para más información 
sobre estas oportunidades de estu
dio, puedes comunicarte al telé
fono (787) 766-1912, extensiones 
2537,2295. 

~· para iniciativas de e-leaming 
HETS [)J:SARROLLA EVENTOS 
DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
,_.lniELD 
Htrs e omo ~ dedicllldla J1101110ver el UIO de 1M telo

COIDUIIielc:iner y 8UCVII tecaoloafu en la edlati6& ... 
periot, BEI'S IIICODOCC la iaapQrtaDcia de crear di,.,_ 

a.ltemativas que puedaa optimiur el desempefio de la facubd 1 de 
loi.Udeles ~- Para mejorar la cfectividM on la edntw:i6a 
a dis1ancia. tanto la &cultad como 1ol administradores U.SiitDcio
aales aecesitiD ClltarOD plcDo dominio de Ju DUe\IM t6cnicM; ....... 

teoone al tanto de nuevas tlelldoncias, onteodieado su releVIDCia y 
sipificado; y 1et c:apKea de intepar • peritaje a a~ 
toa de esta lllOCiaijdad. Por c:oasipieate, a traW. de estos MeiiOI 
de desanoUo profesional (PDE, sepa IUS ai¡laa en i.aglá), HBJ'S 
ofrece a sus miembros y a iadividuos ~ de sus lllelllbreát .. 
alternativa que los permite adquirir y/o renovar estos c:oDOcimiw 
toa cada voz ... necesarios. 

Bata iniciativa ea posible pacias a la coatn'bución de a«h lt• 
n:cw- y colaboradora que. juDto a HBTS, lala ,.,.eo a 4itJ 
posición de laQD111181idad ~y el.-priftdoqae ..... 
CGD c-lcamiJaa iaaovadoles adiesb•ll!li""'D'. Loa bdJfftl lid~· 
a eatbque al6s páctico y cada parlicipule teacld "BOCeiiO a-. 
cOmputadora para aplicar los oooocimieatos tldqoiridos. 

Con el tema de "La Importancia de los Copyrigbts ea la Bdlaei6n 
a Distancia" se ofrecerá un taller el 20 de abril de 2001 ea el An&te
atro de la Universidad Metropolitaua. Para este taller, HBTS COIIIIá 
con recursos acad6micos y legales de Puerro Rico y un recurso aca
d6mico de Esbldos Unidos, quien participar6 a travá de videocon
fereacia. A traW. de los PDBs y los tallércs en lfnea, HETS Viabiliza 
un espacio de diiiC'USióe abierta y capaciblción clAvo que permite la 
~ de las mejores plicticas en la inodalidad de apren
dizaje a distancia. taJea como indicadores de calidad, asuuros de 
diversidad cultural, III'Yi~ de apoyo a los oatudiantes, el anSüis 
de modelos educativos, estrategias para am:nentar la retención estu
diantil y comunicación electtónicaefoctiva. entre muchas otras. 

Para más inform8cién sóbre pasados y futuros eventos. visite la 
sección Evcots en la P'gioa web del Consorcio HETS bttp://www. 
bet.s.org, o comunfqucsc con HETS al (787) 766-2600 extensiones 
8910 y 8911 . 

marzo /abril 2007 
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