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PER!ÓO!CO 
INTERAMERICANA 

Mensaje del Presidente 
hderando la informática en la edu- Asimismo, el Recinto Metro se alzó 

Ledo. Manuel J. Fernós 

N os acercamos al final de 
una jornada académ1ca 
que trajo una gran cosecha 

de logros para toda la Institución . 
Nuestro mayor logro fue continuar 

cac1ón a distancia, para servir a un 
estudiantado ávido de completar '>US 
estudios. En el mes de mayo inaugu
ramos el primer Centro Cibernético 
de Estudios en Orlando, Aorida La 
inauguración de este Centro Ciber
nético es uno de nuestros logros 
más sigruficativos, este año, porque 
con él sembramos la semilla de ser 
propiamente "interamericanos" 
Esperamos establecer otros centros 
c1bernét1cos en Puerto R1co en los 
próltimos dos años. 

De otra parte.podemos reafirmar que 
la calidad de nuestro estudiantado 
queda demostrado día a día. A fina
les de mayo, el Equipo Institucional 
de Debate de la lnter, ganó el pri
mer lugar en el Vl Torneo Hispano
americano de Debate, celebrado en 
Panamá. Este logro es de suma im
portancia y muy significativo para 
toda la comunidad universitaria. 

Equipo Institucional de la Inter 

con el primer premio de Mercadeo 
de la Asociación de Ejecutivos de 
Ventas y Mercadeo de Puerto Rico 
y Primera Hora, con un equ1po de 
estudiantes que superó a otras sets 
universidades. En las competencias 
deportivas de las Liga Atlética Uní
versitana, también demostramos la 
valía de nuestros atletas. La lnter 
volvió a proclamarse campeones en 
varones y campeones globales. A 
todos nuestros estudiantes, que con 
sus triunfos nos llenan de orgullo, 
vaya nuestras más calurosas felici
taCIOnes. 

Podría continuar enumerando 
logros de cada recinto, pero se hace 
necesario hacer un paréntesis para 
retomar el batón en las graduacio
nes de junio, en los que sobre 5,000 
estudiantes completan su trayecto
na universitaria para comenzar a 
servir a nuestro pafs. 

PRIMER LUGAR VI TORNEO HISPANOAMERICANO DE DEBATE 

REDACCIÓN INTERAMERtCANA 

E l Equipo Institucional de 
Debate de la Universidad 
lnteramencana de Puerto 

R1co ganó el primer lugar en esta 
d1sciplina en el VI Torneo Hispano
americano de Debate, competencia 
internacional convocada por la 
Red de Cooperación Universitaria, 
celebrada del 15 al 18 de mayo de 

este año, en la Universidad Latina de 
Panamá. La representación de Puerto 
R1co, que obtuvo el primer lugar. 
estuvo compuesta por Lester Üjeda 
Nieves del Recinto de Ba)'amón, 
Yesenia Nazario Meléndez del Re
cinto de Ponce y por la doctora Zul
ma Ayes, vicepresidenta de Asuntos 
Estudiantiles de la In ter. quien fung1ó 
como capitana del equipo. 

El presidente de la lnter, Manuel J. Fernós(centro)con el Equipo 1 y 11 partiCI
pantes de la competencia. Moisés Maria Gómez del Recinto de BarranqUitas, 
Lester O¡eda, debatiente principal, Recinto de Bayamón, Yesenia Nazario 
del Recinto de Ponce, Cynthia Torres del Recinto de Ponce, Dra. Annievette 
Loyselle, capitana Equipo 11, Edda Costas, Decana de Estudiantes de Ponce, 
Dra. Zulma Ayes, capitana del Equipo 1, equ1po ganador del pnmer lugar. 

HIIÓDICO INTEAAMfliCAIIA 

El segundo eqUipo pamctpante 
estuvo compuesto por Cynthia Tor
res del Recinto de Ponce y Moisés 
María Gómez del Recmto de Ba
rranquitas. También fueron parte 
esencial de este logro el equipo de 
apoyo constituido por las estudian
tes Angela Rodríguez, del Recinto 
de Ponce y Brenda Castrodad del 
Recinto de Barranquitas . El tema 
de este se:{to torneo de debate giró 
alrededor de la libertad de e:{pre
sión y los interamericanos ven
cteron a los representantes de Co
lombia, España y en la final a Chile, 
aunque otros equipos de diversas 
universidades latinoamencanas y 
estadounidense formaron parte de 
esta magna actividad. 

E.tponer ideas, defenderlas )' sus
tentarlas con argumentos válidos 
con el propósito de apelar o llamar 
la atención. persuadir y convencer 
es a grandes rasgos el arte debatir. 
En el debate es igualmente impor
tante lo que decimos que cómo lo 
decimos. Sin embargo, lo signifi
cativo es el respeto al otro y a las 
1deas de otro Se reconoce además, 
en el debate la oportumdad de ad-
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Tecnología Médica de San Germán 
PUNTUACIÓN MÁS ALTA EN REVÁLIDA 

OFICINA DE LA RECTORA 

RECMO DE SAN GERMÁN 

semestre P or segundo 
consecuuvo, un estu
diante del Programa de 

Tecnologia Médica del Recmto 
de San Germán de la Universtdad 
lnteramericana de Puerto Rico, 
obtuvo la máxima puntuación de 
toda la población universitaria de 
Puerto Rico y Estados Unidos en 
el examen de certificación ofrec1do 
por el "Board of Regtstry of the 
American Soc1ety for Clinical Pa
thology" El estudtante Fernando 
Santiago fue quien obtuvo esta cla
sificación El semestre pasado, la 
estudiante Jessica Candelaria Ra
mos obtuvo la puntuación máxima 
de toda la población universitaria 
de Puerto Rico y Estados Unidos, 
esta vez en el eumen correspon
diente al ciclo de junio a septiem
bre de 2006. 

quirir y desarrollar conocimiento y 
que resulta estrategia efectiva -no 
importa la di'>ciplina- en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

Las reglas para participar en un de
bate requiere que los exponentes 
defiendan sus 1deas y puedan sus
tentarlas con argumentos válidos 
con el propóSitO de apelar, llamar la 
atención, persuadir y convencer al 
público que les escucha. Sin em
bargo, en el debate es 1gualmente 
importante lo que se dice y cómo 
se dtce. Asimismo, lo más signifi
cativo es el respeto al contrincante 
y sus ideas Se trata de debatir con 
clase y mucha educactón. 

El Equipo Instituctonal de Debate 
de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rtco es el único que existe en 
Puerto Rtco. La lnter forma parte de 
la Red de Cooperación Universitaria 
la que convoca desde hace seis años 
a esta act1vidad co-curricular sin 
igual donde se reúnen alumnos y 
profesores de diferentes pafses lati
noamencanos. A esta convocatoria 
tamb1én asisten como invitados 
equipos de diversas universidades 

Fernando Santiago 

El Recinto de San Germán reco
noce la labor del Departamento 
C1enc1as de la Salud, a su directora 
Alba Nazario. a la profesora lrma 
Méndez. directora de Tecnología 
Méd1ca y a las profesoras Carmen 
Pino y Ludaf Rodríguez. 

de España y de Estados Unidos. 
Cabe senalar que la Universidad ln
teramericana ha participado en los 
seis torneos. enfrentándose a um
versidades de Chile, México, Ntca
ragua. España, Colombia, Hondu
ras, Panamá, entre otros. 

Este año 2006-2007, la In ter cuenta 
con tres eqwpos de tres recintos 
distinto : Ponce con 19 estudiante • 
Barranquitas con ocho estudiantes 
y Bayamón con dos estudiantes. 
para un total de 29 estudiantes par
ticipantes. Han fungido como capi
tanes este año, también la profesora 
Annivette Loyselle, catedrática del 
Recinto de Ponce, la profesora Ma
ribel López y el doctor Luis Mu
ñoz Storer, Decano de Estudiantes 
del Recmto de Bayamón. Con el 
propósito de garantizar el desarrollo 
del proyecto de debate de la Inter. 
tanto el Recinto de Bayamón como 
el Recinto de Ponce han creado cur
sos de debate dirigidos a los estu
diantes del Programa de Honor. 



PERtóotco 
INTERAMERICANA 

Alianza para mejorar la productividad empresarial 
REDACCIÓN IHTERAMERICANA 

E n nuevo modelo de colabo
ración entre la iodustna y 
la Universidad lnterameri

cana de Puerto R1co fue maugurado 
en marzo, en "Hamilton Sundstran" 
en Santa Isabel. La empresa. dedi
cada al ensamblaje de piezas para 
la construcción de aviones, abrió 
el primer Centro Cibernético lnter
lndustnal donde sus colaboradores 
podrán iniciar o completar un gra
do universitano a través de la edu
cación "online". 

''Con este octavo Centro Ciber
nético en Santa Isabel. el Re(;tnto 
de Ponce abre las puertas a 1,000 
empleados que podrán matricularse 
en línea Contará con lO computa
doras con acceso a cursos en línea. 
Internet, biblioteca virtual y ase
soramiento académ1co. entre otro:. 
servicio:.". e'lpresó el presidente 
de la Universidad lnterarnericana. 
licenciado Manuel J . Fernós. "Con 
la apertura de este nuevo Centro se 
habilita también un puente virtual 
o digital entre los colaboradores de 
esta empresa y los facilitadores uni
versitarios que supera la brecha de 

la distancia y el tiempo. Un puente 
virtual que es capaz de incremen
tar la productividad, la calidad y la 
excelencia tan necesaria en esto:. 
tiempos y en donde por primera vez 
una universidad estará presente las 
24 horas y los siete días de la sema
na en los predios de una empresa" 
expresó la doctora Vtlma Colón, 
rectora del Recinto de Ponce, que 
será la unidad académica que estará 
a cargo de las operaciones de esta 
instalación. 

En la actualidad. muchas empresas 
persiguen el mejoramiento de sus 
procesos para aumentar su produc
tividad. El Centro Cibernético In
ter-Industria representa un modelo 
y una herramienta para que las em
presas puedan proveer el beneficio 
de estudios a sus asociados. sm la 
necesidad de trasladarse a un cen
tro universitario. 

"Para las empresas repre:.enta un 
extraordinario medio para fortale
cer su competitividad. La relac1ón 
simbiótica que se genera en esta 
alianza es un excelente modelo que 
destaca cómo los administradores 

ponen a la disposición de sus recur
sos humano:. las herramientas para 
que puedan crecer y desarrollarse 
y a su vez, la empresa experimen
tar un igual o mejor crecimiento y 
desarrollo", dijo Colón. El Centro 
Cibernético ya tiene en su matrícula 
a 20 colaboradores de la "Hamilton 
Sundstran". 

El programa de Educación a Dis
tancia de la lnter cuenta con una 
plataforma tecnológica unificada 
para todas las unidades del Sistema, 
lo cual lo coloca en el liderato de 
la Educación a Distancia en Puerto 
R1co El Recmto de Ponce cuenta 
con bachilleratos completamente 
"online" en Administración de Em
presas con concentración en Geren
cia, Gerencta Industrial. Recursos 
Humanos y Mercadeo También se 
ofrecen grados asociados "online" 
en Administractón de Empresas y 
Contabilidad. Todos debidamente 
aprobados por el Consejo de Edu
cación Superior y la "Middle S tates 
Association". 

Acuerdos con NASA, Fideicomiso Conservación 
y Consorcio Estuario de Bahía San Juan 
REDACCIÓN INTERAMERJCANA 

L a Universidad lnterameri
cana de Puerto Rtco firmó 
tres acuerdo:. de colabo

ración con tres diferentes entidades 
para beneficio de estudiantes. profe
sores de la In ter y para el impacto de 
la comunidad en general. El presi
dente de la Inter,licenciado Manuel 
J. Fernós, firmó estos acuerdos que 
confirman una vez más. el compro
miso de la lnter de fomentar el tra
bajo investigattvo y la conciencia 
comunitana y ciudadana. 

Uno de los acuerdos es con "NASA 
Goddard Space Flight Center" Los 
científicos adiestrarán a profesores 
y estudiantes de la Universidad 
lnteramericana con el propósito 
de que ésto:. a su -.ez. adiestren a 
maestros y estudiantes de escuelas 
seleccionadas . La Escuela Superior 
Albert Einstein de la comumdad del 
Caño Martín Peña, es la primera se
leccionada para recibir profesores 
adtestrados de los recmtos de Baya
món, Barranquitas y Metro. 

PEJIODICO INTERAMERICANA 

Por otra parte. profesores y estu
diantes de los recintos de la lnter. 
tncluyendo el Centro de Educación. 
Conservactón e Interpretación Am
biental (CECIA), participarán en 
proyectos de investigación del Fi
deicomtso de Conservación . Los 
estudiantes y profesores podrán par
ticipar de estos proyectos, aún cuan
do pertenezcan a otros programas y 
disciplinas que no sean las ciencias. 
De la misma forma, investigaciones 
nuevas y en progreso, que lleven a 
cabo la facultad y los estudiantes 
de la Inter, contarán con el uso de 
las propiedades y recursos del fi
deicomiso para lograr su desarrollo 
y contmuidad. Este acuerdo cobra 
mayor Importancia en la medida 
que las propiedades del fideicomiso 
están alrededor de toda la isla, al 
igual que las unidades académicas 
de la Inter. Las propiedades del Fi
deicomiso de Conservación tienen 
la ventaja, además, de ser lugares 
adecuados y seguros para que los 
estudiantes )' facultad puedan realt
zar sus investigaciones. 

El tercer acuerdo fue firmado jun
to al Conson:1o del Estuario de 
la Bahía de San Juan. Cuenta con 
iniciativas ambtentales en los que 
tanto la facultad. como la adminis
tración y los estudiantes pueden 
participar. El Caño Martín Peña 
forma parte del Estuario de la Bahía 
de San Juan y es el cuerpo de agua 
que se supone pueda unir la Bahia 
con In laguna San José. Entre otros 
importantes proyectos, el Estuario 
ofrecerá la Certificación en Volun
tarios Amb1entales dispomble para 
toda la comunidad universitaria. 

"Estamos seguros que con la firma 
de estos tres acuerdos cooperativos 
la lnterarnericana contmuará au
mentando el liderazgo en proyectos 
ambientales que benefician a las co
munidades y son fuente de investi
gación tanto para estudiantes y pro
fesores universitarios y como para 
estudtantes de escuelas superiores". 
expresó el presidente de la lnter, li
cenciado Manuel J. Femós. 
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Estudiantes Recinto Metro 
GANAN EL PREMIO MERCADEO 
ESTUDIANTIL DE PRIMERA HORA Y SME 

De izquierda a derecha, el Prof. Alex Rodríguez, Facultad de Mercadeo; 
la Profa. Marihna Wayland, Rectora del Recinto Metro de la UIPR; los estlJ. 
diantes ganadores Anana Mestre, Fernando Vázquez y Cristina Vargas; el 
Prof. Carlos Fonseca, Facultad de mercadeo; la Dra. Ana L. Román, Dtrec
tora del Departamento de Administración de Empresas y Ledo. Frednck 
Vega, Decano de la Facultad de C1encras Económicas y Admmistrativas. 

ADA JITZA CORT~S 
RECINTO METROPOLITANO 

E 1 Recmto Metro de la Uni
versidad Jnterarnericana de 
Puerto Rico, representado 

por los estudiantes Ariana Mestre, 
Fernando Vázquez, Cnstina Vargas, 
ganó el Pnmer Lugar del Premio 
Mercadeo Estudiantil de Primera 
Hora y la Asociación de Ejecuttvos 
de Ventas y Mercadeo de Puerto 
Rtco (SME). 

La campaña estaba dirigida a resal
tar los valores de la edad avanzada 
en la sociedad . Utilizando como 
base los hallazgos encontrado:. en 
su estudio de inve~tigación, los es
tudiantes desarrollaron una campa
ña publicitaria y promociona! bajo 
el slogan "Los valores no tienen 
edad, todas las manos cuentan". 

El profesor Ale.~ Rodríguez ex
plicó que el hallazgo pnncipal fue 
que las personas de edad avanza
da estaban perdiendo su rutina de 
vida, pero más que nada abogaron 
porque se le reconociera su rol en 
la sociedad. "A diferencia del co
mentario generalizado de que las 
personas de edad avanzada son 
maltratadas. la percepción que se 
obtuvo de la investigación reflejó 
que esta población desea recuperar 
su independencia y que los diferen
tes grupos generacionales necesi
tan unirse en beneficio de un mejor 
Puerto R1co", resumieron los estu
diantes campeones. 

La competencia mic16 con la par
ticipación de seis universidades, 

resultando vencedor el Recmto 
Metro en la final tras superar a los 
representantes de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Maya
güez; la Universidad del Sagrado 
Corazón y la Universidad Católica 
de Puerto Rico. 

Vázquez y Mestre culminan en 
mayo un Bachillerato en Mercadeo 
del Recinto Metro de la lnter, mien
tras a Vargas solo le restan dos cur
sos para completar el mismo grado 
en la institución. 

El licenciado Fredrick Vega, Deca
no de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. de -
tacó que el Programa de Mercadeo 
del Recmto Metro cuenta con una 
Facultad de extraordinaria vi\encia 
en esta disciplina, "que se distingue 
por unir la teoría y la práctica. y este 
premio es el resultado de eso". 

Por su parte, la rectora del Recinto 
Metro. profesora Marilina Wayland, 
expresó orgullosa que "este prem1o 
nacional es un ejemplo de la cahdad 
educativa de nuestros programas 
académicos" 

Por su parte, el profesor Fonseca, 
quien dirigió el equipo de trabajo 
integrado por los estudiantes y otros 
miembros de Facultad, reconoció 
la disciplina y entrega de los es
tudiantes. Además, exhortó a que 
más universidades se unan a este 
esfuerzo. que sin lugar a dudas le 
brindó una experiencia mtegradora 
y exposición ante el campo laboral 
y universitario. 

junio/julio 2007 
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Inauguran moderna instalación para Ciencias de la Salud 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

E 1 Recinto de Ponce de la 
Universidad lnteramericana 
de Puerto Rico inauguró la 

nueva casa de estudios de su De-
partamento de Ciencias de la Salud. 
Esta inauguración representa un 
nuevo paso encaminado en conver
tir a esta instalación en la primera 
escuela en la Región Sur para la 
preparación exclusiva de especia
listas de apoyo en este campo. El 
Departamento eslá estratégica
mente ubicado en proximidad al 
Hospital de Damas, a la Unaversi
dad de Puerto Rico en Pon ce. a la 
Universidad Católica y al centro 
comercial Plaza del Caribe. 

El edificio tiene la capacidad para 
cinco salones de clase, seis labora
torios, una sala con 30 computado
ras y áreas de estudio, oficinas para 
14 profesores a jornada completa 
y un área compartida para profe
sores a jornada parcial. así como 
oficinas adrrunistrativas, servici~ 
sanitarios. almacenes. áreas de es
parcimiento y merendero. Además, 
cuenta con un estacionamiento para 
100 vehículos compartido con el 
Hospital Damas. 

"Los interesados en estudiar cual
quiera de los ofrecinüentos aca
démico:; disponibles del Depar
tamento de Ciencias de la Salud 
tendrán la oportunidad hacerlo en 
esta nueva instalación sin necesidad 

De izquierda a derecha: el presidente de la Junta de Sínd1cos de la lnter, Pedro 
M. Mayal, el presidente de la Junta de Sind1cos de "Ponce School of Med~ 
eme•, Arturo ValdeJully, Benjamín López, pasado director del Departamento de 
Ciencias de la Salud, la estud1ante Débora Mercado y la rectora, Vilma Colón 
inauguran las nuevas facilidades de Cienc1as de la Salud en Ponce . 

de trasladarse a la zona metropolita
na", indicó la doctora Vilma Colón, 
rectora de esta unidad académica du
rante su mensaje. 

El crecimiento y la demanda, regis
trado en los pasados 17 años, por ca
rreras en el campo de la salud mottvó 
la apertura de este edificio, a un costo 
de 1.7 millones de dólares y cuenta 
con cómodas salas de clases, moder
nos laboratorios. sala de conferencias, 
oficinas para la facultad y administra
tivas, biblioteca virtual, salas de estu
dio mdividual, terrazas, merenderos 
y un imponente vesu'bulo. 

"Esta mstalación está equipada con 
los más recientes adelantos tec-

nológicos y los estudiantes tendrán 
la oportunidad de practicar y estar 
en contacto con el ambiente cambi
ante que se genera constantemente 
en las ocupaciones que ofrecen ser
vicios de salud". puntualizó la rec
tora de la In ter en Ponce. 

La oferta académica del Departa
mento de Ciencías de la Salud in
cluye Grados Asociados en Cien
cias en Enfermería, Tecnología 
Radiológica, Ciencias Ópticas, Te
rapia Física y Terapia Ocupacional. 
También se ofrecen Bachilleratos 
en Ciencias en Enfermería, C1encias 
de la Salud, Ciencias RadiOlógicas 
en Tomograffa Computadorizada y 
Resonancia Magn~tica. 

Distinguidos profesionales 
visitan Escuela de Optometría 
MARIA JULIA AULET 
ESCUELA DE OPTOMETR[A 

L 
a Escuela de Optometrfa de la Umvers1dad lnteramericana de 
Puerto Rico recibió la visita de d1stmguidos conferenciantes 
durante el semestre de prinMvera. 

La doctora Lynn Hellerstein, pasada presidenta del "College of Op
tometrists in Vision Development'' (COVD) presentó una charla a 
lo estudiantes y facultad de la Escuela de Optometrfa sobre e a or
gamzaclón a finales de febrero COVD fue establecida en el 1971 y 
su mistón es promo' er el arte y etencia de la terapia y rehabihtactón 
\isual entre lo optómetras. estudiantes de optometrfa y terapista 
VISuales. 

Otro distingmdo vis1tante fue el doctor Ste,en Schwanz. pasado 
vicepresidente de Asuntos Académico del Colegio Estatal de Op
tomctría de la Universidad del Estado de Nueva York. visitó la Es· 
cuela tamb1én durante el mes de febrero. Durante la estadía tmiO la 
oportunidad de entrevistarse con estudiantes. mtembros de la facul
tad y la administración de la Escuela. Finalmente presentó sus reco
mendaciones sobre desarrollo eumcular a la facultad y mediante un 
informe al decano de la escuela. Esta ~ i ita responde a la inictativa 
de la Escuela por el mejoramiento continuo del currículo y la facul
tad de la Escuela. 

El doctor L.eon Gross. director asoc1ado del"National Board of Ex
aminen; in Optometry'' (NBEO}. la orgamzación que produce y ad
ministra los exámenes de reválida en los Estados Unidos, visitó la 
Escuela a finales de marzo. Presentó a los estudiantes una charla 
sobre los rec1entes cambios en los exámenes de reválida. Además, 
presentó un taller a la facultad de la Escuela sobre la eonstrucctón de 
exámenes de selecctón múltiple. 

Aunando esfuerzos para desarrollar mentalidad empresarial 
ADA JITZA CORTtS 
RECINTO METROPOLITANO 

P or primera vez, en Puerto 
Rico )' en Estados Unidos, 
se celebró la "Semana Del 

Emprendedor" (Entrepreneurship 
Week), con la presentación de va
rias conferencias relacionadas al 
tema durante el Xlli Congreso de 
Ciencias Económicas organizado 
por el Recinto Metro de la Uni
versidad Interamericana de Puerto 
Rico (UIPR). 

La proclama fue entregada por el 
Secretario Interino de Desarrollo 
Económico y Comercio de Puer
to Rico, licenciado Jorge L. Mas 
Saavedra, al presidente de la Uni
versidad lnteramericana de Puerto 
Rico, licenciado Manuel J. Femós 

Plli<IDKO INTIRAMlRKANA 

De izquierda a derecha, el Sub-Secretario de Desarrollo Económico y Comer
cio, Ledo. Jorge L. Mass, entregando la proclama Semana del Emprendedor en 
representación del Secretano de Estado; junto al presadente de la lnter, Ledo. 
Manuel J. Fernós; la rectora del Recinto Metro, Profa. Marilina Wayland y el 
ledo. Fredrick Vega, decano de Ciencias Económicas y Admimstrativas. 

S 

y la profesora Marilina Lucca 
Wayland, rectora del Recinto 
Metro . Las atinadas conferencias 
para conmemorar la Semana del 
Emprendedor fueron presentadas 
por los empresarios: Manuel Ci
dre, presidente de Los Cidrines y 
de la "Alianza Para Puerto Rico"; 
Luis Malina, productor y direc
tor de cine puertorriqueño; Car
los Garcfa, presidente de "Sajo 
y García", agencia de publicidad 
de mayor crecLmiento en Puerto 
Rico; Robert Dávila, presidente 
Junta de Directores de Grupo 
Guayacán y director principal de 
"EnterPRize"; Richard Vázquez, 
director principal de "Technology 
Entrepreneurs of Puerto Rico"; 
Carmen Martí, directora del 
"Small Business and Tecbnology 

Development Center"(SBTDC) 
y Ana Cuadrado, presidenta de 
"Kid's For Life", entre otros. 

Durante el evento, la rectora del 
Recinto Metro anunció la apertura 
del "Centro de Desarrollo del Em
prendedor" (CDE), iniciativa que, 
junto con el Gobernador de Puerto 
Rico y el Secretario de Desarrollo 
y Comerc1o de Puerto R1co, Ricar
do R1vera-Cardona, aúnan esfuer
zos para fomentar y crear nuevas 
empresas en la búsqueda de una 
fuerte y eltitosa econonúa del cono
cirruento globalizada. Los interesa
dos en obtener mayor información 
sobre el CDE, pueden dirigirse a: 
entrepreneurs@tepr.org 
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Colocan ofrenda floral en el monumento a Jesús T. Piñero 
ADA JITZA CORTÉS 

RECINTO METROPOUTANO 

E 1 Municipio de Carolina, 
en coordinactón con el 
Recinto Metro de la Uni

versidad lnteramericana de Puerto 
Rtco (UIPR), el Instituto de Cul
tura Puertomqueña (lCP) y la 
Fundación Luís Muñoz Marfn co
locaron ofrendas florales durante 
un sencillo, pero emotivo acto 
conmemorativo del 11 O natalicio 
de don Jesús T Píñero, gobernador 
de Puerto Rtco para el año 1946, 
frente al monumento ubicado a la 
entrada de Carolina. 
Jesús T. Piñero nació en 1897 y 
tuvo una larga e importante ca
rrera política en la que se destacó 
como presidente de la Asan1blea 
Municipal, Comisionado Residen
te en Washington, y en 1946 ocupó 
el cargo de gobernador. nombrado 
por el presidente Harry S Trumao, 
para convertirse así en el primer 
gobernador puertorriqueño. Ptñe
ro falleció el 19 de noviembre de 
1952 en el pueblo de Canóvanas. 

De IZquierda a derecha: Diamluz Cora, Directora de la Oficina de Cultura del 
Municipio de Carolina; Ledo. Héctor Luis Acevedo; Facultad del Recmto Metro 
de la UIPR; lng. José Emiho Piñero, hijo del Gobernador de Puerto R1co Jesús 
T. Piñero; Sra. Victoria Muñoz Mendoza, hija del Gobernador Luis Muñoz Mann; 
la Profa. Manlina Wayland, Rectora del Recinto Metro de la UIPR; Lws Roberto 
Martinez, Director Ejecutivo de la Fundación Luis Muñoz Marín; el Sr. Jorge Ro
sado, Director de Museos del Instituto de Cultura Puertorriqueño y el Sr. Osear 
Morales Mujica, Historiador del Mun1c1p1o de Carolina. 

Diamluz Cora, directora de la Ofi
cina de Cultura del Mumctpto de 
Carolina. representó al alcalde de 
Carolina . Le acompañaron durante 
los actos conmemorativos el licen
ciado Hector Luis Acevedo; elt al
calde de San Juan y Facultad del 
Recmto Metro; el ingeniero José 
Emilio Piñero, hijo del primer 
gobernador puertomqueño; Vic
toria Muñoz Mendoza. hija del 
gobernador Luis Muñoz Mario ; 
la profesora Marilina Wayland, 
rectora del Recinto Metro: Luis 
Roberto Martínez. director ejecu
ttvo de la Fundación Luis Muñoz 
Marfn; Jorge Rosado. director de 
Museos del ICP y Osear Morales 
MuJtCa, historiador del Municipio 
de Carolina. 

De tgual forma, el Club de Leones 
Jesús T. Piñero de Puerto Nuevo, 
realizó un evento en la Casa Museo 
en Canóvanas, el cual contó con la 
parttctpación del profesor Jaime 
Parstch como orador invitado. El 
Senado de Puerto Rtco tiene pro-

gramado la revelación del busto 
de Piñero y se hizo la apertura de 
la eltposición de imágenes que 
proyectan distintas etapas de 
su vida pública en la Galería de 
Gobernadores en el Capitolio. 

Por primera vez, el Instituto de 
Cultura Puertorriqueña tuvo dis
ponible la totalidad del libro Jesús 
T. Piñero, el Hombre, el Político, 
el Gobernador, editado por el pro
fe:;or Acevedo, como un proyecto 
conjunto con el Recmto Metro de 
la Universidad lnteramericana, lo 
cual dará acceso gratuito a todo el 
pueblo de Puerto Rico. 

La rectora del Rectnto Metro de 
la Universidad lnteramencana de 
Puerto Rico, Manhna Wayland, 
manifestó que "don Jesús T. Piñero 
es un ser indispensable en la histo
ria de Puerto Rico Sus lealtades a 
nuestra gente y a sus oportunidades 
lo encaminaron en una travesía de 
rumbos distintos al de su tradición 
y clase social". 

Rinden homenaje a importantes figuras de la Rama Jurídica 
SHEI..A l. GÓMEZ 
FACI.l.TAD DE DERECHO 

L a Asociación de Graduados 
de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Intera

mericana de Puerto Rico celebró 
en marzo, la actividad de homenaje 
a Egresados Distinguidos. 

Este año los homenajeados fueron 
lo~ licenciados Raquel Del Valle 
Bini, directora de Centro en la 
Corporación de Servicios Legales 
de Puerto Rico, Jose Cario Ro 
dríguez, destacado abogado de la 
práctica privada en general por 
más de 25 años; Carlos Rivera 
Martínez,Juez de Apelaciones del 
Tnbunal de Apelaciones del Esta
do Libre Asociado de Puerto Rico; 
&cardo Soto Miranda, accionista 
fundador, director, vicepresidente y 
gerente general de Zúñiga & Soto 
Miranda, PSC. 

Los homenajeados recibieron 
como galardón la Medalla Hipóli
to Marcano en memoria al primer 
decano y fundador de la Facultad 
de Derecho. Entre los criterios 
tomados en consideración al mo-

En la foto aparecen de 1zqu1erda a derecha: Dr. Luis Mariano Negrón Portillo, Decano Facultad de Derecho, Ledo. Ricardo Soto M1randa; Hon. Carlos Rivera 
Martinez; Leda. Raquel Del Valle Bim; Ledo. José Cario Rodríguez; Ledo. Ramón Solls F1gueroa, presidente de la Asociación de Graduados UIPR. En la foto de la 
derecha el Ledo. Ricardo Soto M1randa. 

mento de hacer la importante se
lección fueron: obra jurídica publi
cada, solvencia moral, aportaciones 
de impacto en el campo legal, ad
ministrativo, legislativo, judicial 
y/o cívico. 

Los fondos recaudados a través 
del evento se utilizarán para equi
par las nuevas instalaciones del 
Programa de Educación Jurídica 

Continua con la más alta tec
nología. Esta iniciativa facilitará 
tanto a los exalumnos, como a la 
profesión legal en el cumplimiento 
de los requisitos que le impone el 
Reglamento de Educación Jurídica 
Continua del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico. Las nuevas insta
laciones serán concluidas para el 
mes de agosto de 2007 y contarán 
con los recursos que nos permitirin 
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ofrecer cursos y seminarios adapta
dos a los cambios tecnológicos y las 
necesidades de nuestra matrícula. 

Agradecemos el patrocinio de los 
ausp1ciadores que han hecho po
sible el desarrollo y destaque del 
evento: El Vocero de Puerto Rico, 
bufete Cando Nadal Rivera y 
Oíaz, "Commercial Centers Ma
nagement", Lex Juris Puerto RJco, 

"Paradisus Puerto Rico Resort", 
hotel C1elo Mar, "Mayaguez Resort 
& Casino", "Longhorn", Restau
rante Antonio, "The Grill Galely", 
hotel Caribe Hilton, Restaurante 
Ájili Mójili, Restaurante Amade
us, Parador Hacienda Gripiñas y 
hotel Holiday Ion Mayagüez. 
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Proyecto de la In ter sobre historia oral del Caño Martín Peña 
DRA. ZUlMA AVES 
VICEPRESDENTA f>SOCW)A ASUNTOS 
ACADÉMICOS Y ESTWIANTILES 

L os estudiantes del Pro
grama Graduado de His
toria del Recinto Metro 

de la Universidad lnteramericana 
de Puerto Rico, y su profesor el 
doctor Pedro A. González, dieron 
inicio al proyecto de investigación 
que recoge la historia contada por 
los pobladores de las comunidades 
del Caño Martín Peña. 

Dieciséis estudiantes de nivel doc
toral realizaron igual cantidad de 
entrevistas como parte del curso 
Historial Oral creado especial
mente para el desarrollo de esta 
mscsat1va. En esta primera fase, 
los entrevistado hablaron acerca 
de los siguientes temas: la llegada, 
la vivienda, el relleno de los már
genes, la infraestructura -agua po
table, alcantarillado y electricidad
la alimentación, la vida diaria, la 
escuela, la vida en comunidad, el 
trabajo, las diversiones, el comer
cio, servicios médicos, el nombre 

La rectora del Recinto Metro, Manlina Lucca Wayland, junto a estudiantes 
del curso graduado de H1stona Oral de la lnter Metro, Javier Laureano, Direc
tor Ejecut1vo del Estuario de la Bahía de San Juan, Dra. Zulma Ayes, VME, el 
profesor del curso, Dr. Pedro González y Lyvia Rodríguez, Directora Ejecu
tiva del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. 

de las comunidades, los medios de 
transportación, las ayudas exter
nas que recibían y los problemas 
que confrontaban. 

"Se enmarca esta investigación en 
el Proyecto de Servicio a las Co
munidades del Caño Martín Peña 
que inició la Universidad Intera-

mericana en junio 2003 como co
laboración con la Corporación del 
Proyecto Enlace del Caño Martín 
Peña", señala la doctora Zulma 
Ayes, vicepresidenta asociada de 
Asuntos Estudiantiles y coordina
dora general de los esfuerzos de 
voluntariado con las comunidades 
del Caño. La ocupación de los már-

genes del Caño Martín Peña desde 
las vivencias de sus pobladores será 
el título de la publicacsón de una se
rie de cuadernos, auspiciada por el 
Consorcio del Estuario de la Bahfa 
de San Juan, en la que se documen
tará la totalidad de la investigación, 
tanto los textos escritos como las 
fotos tomadas por Doel Vázquez. 

Con este esfuerzo, la lnter con
tribuye a que se conozca la hss
toria no escrita, contada por los 
pobladores de ese cuerpo de agua 
que forma parte del Estuario de 
la Bahía de San Juan Consti
tuye. entonces. este esfuerzo un 
paso adelante para reconocer la 
importancia del Cano, tanto para 
sus habitantes como por su valor 
ecológico. Doble mirada que Don 
Pedro Verdejo, uno de los entrevis
tados, parece resumir: "Empezó a 
llenarse como para el treinta por 
allí, porque esto era mangle y las 
casas estaban metidas en el mangle 
para que no se vieran ... " 

Importantes alianzas CECIA de la In ter con AAA y RCAP Solutions 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

E 
1 Centro de Educación, 
Conservación e Interpre
tación Ambiental (CECIA) 

de la Universidad lnterarnencana 
de Puerto Rsco (UIPR) y la Autori
dad de Acueductos y Alcantarilla
dos (AAA) del Estado Libre Aso
ciado de Puerto Rsco, firmaron un 
acuerdo de cooperación para lle
var a cabo iniciativas y proyectos 
relacionados a la meta de mejorar 
la información técnica y educar 
sobre asuntos de agua en Puerto 
Rico. Este histórico acuerdo es 
una alianza ambiental abarcadora 
que promoverá la polftica pública 
de planificación, desarrollo sus
tentable y sentará las bases para 
comenzar un programa de re
copilación de datos que permita 
a la AAA y CECIA, convertirse 
en líderes en el manejo de datos 
científicos colectados en el trópico 
para ser utilizados en el manejo, 
operación y el desarrollo de tec
nologías de tratamiento apropiadas 
para climas tropicales, entre otros 
temas. Entre los objetivos gene
rales del acuerdo se encuentran 
el mejoramiento técnico de fun-

PEIU6DICO IHTERAMERICANA 

De IZQuierda a derecha la Dra. Angela de Jesús, Decana de Estudios de 
lnter Guayama, Karen Koller, presidenta y CEO de "RCAP Solutlons", Ledo. 
Agustfn Echevarría, Vicepresidente Asuntos Académicos, lng. José Ortiz, 
presidente AM, Prof. Juan Martinez, rector de lnter Bayamón y la Dra. Gra
ciela Ramírez, directora de CECIA. 

cionarios de la AAA con fácil ac
ceso a los programas de educación 
continuada e investigaciones de 
CEClA-Inter y el fortalecimiento 
de la oferta académica de la Inter 
en sus áreas técnicas relacionadas 
a agua y las ciencias ambientales 
al poder ofrecer experiencias de 
campo a los estudiantes mediante 
los estudios que se desarrollarán 
en colaboración con la Agencia. 
Como parte de esta gran estrategia 

hacia el desarrollo del área técnica 
y educat1va sobre el tema de agua. 
CECIA-Inter también formalizará 
su relación professonal con RCAP 
Solurions lnc .• una corporación 
sm fines de lucro que sirve a siete 
estados del nore te de los Estados 
Umdos. Puerto R1co y las Islas 
Vsrgenes Esta corporación que 
ofrece serv1c1os técnicos y edu
cativos a comumdades rurales de 
ingresos bajos en forma gratuita, 
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desde hace más de siete años, co
labora con CECIA en proyectos 
de alcance comunal. Este acu
erdo pretende exportar a través de 
sistemas de educación a distancia 
educación ambiental dirigida a 
la población de habla hispana en 
los siete estados del territorio de 
RCAP Solutíons. lnc. y desarrollar 
la capacsdad técnica de residentes 
de comunidades rurales no sólo en 
Puerto Rico y el noreste , sino en el 
Caribe y Latmoaménca. 

Los acuerdos se firmaron durante 
el 7mo Simposio Bienal CECIA
UTPR sobre Asuntos de Agua Po
table; Ciencsa, Tecnología y Regla
mentación, que se celebró en abril 
en el Recinto de Bayamón de la 
Universsdad lnterarnencana. Este 
simposio, que desde 1993 enlaza a 
la comunidad científica, técnica y a 
los productores de agua en Puerto 
Rico con científicos de la Isla y del 
extenor, es un foro que permite el 
libre intercambio de ideas entre 
usuarios, dueños. administradores 
de sistemas de agua y la comuni
dad científica y técnica que atiende 
esta área professonal. 

Desarrollo 
Profesional 
a traves de 
Seminarios 

WDINE GONZÁLEZ 
RECINTO DE AGUADILLA 

L 
as estudiantes del 
curso de Seminario 
Integrador del Pro

grama de Administración 
de Sistemas de Oficina del 
Recinto de Aguadilla cum
plieron con el requisito de 
planificar y pre entar dife
rentes seminarios con recur-
os invitados de la comuni

dad externa e interna como 
parte de su crecimiento pro
fesional. Algunos de estos 
seminarios fueron: Acoso 
Psicológico en el Ambiente 
Laboral: Discriminación 
Laboral hacia la Mujer: 
Liderazgo; Cómo Mantener 
el Equilibrio entre el Traba
jo y la Vida: El Recurso Hu
mano en la Oficina, Oficina 
Virtual y sus Tendencias en 
la Profesión, y Trastornos 
Musculoesqueletales en el 
Tmnco Superior del Em
pleado de Oficina. 

Fue un trabajo bsen hecho 
que les permitió practicar las 
destreza de planificación y 
adiestramiento necesanas 
para el ambiente laboral. 
También culminaron sus 
internados como profesio
nales administrativa~ en 
oficinas gubernamentales, 
privadas y en el Recinto de 
Aguadilla. Cada una fue 
evaluada C"{celentemente 
por sus patronos y los co
mentarios de los compañe
ros de oficina fueron muy 
positiVOS. Alguna:. de éstas 
fueron contratadas como 
empleadas regulares en los 
centros de práctica una vez 
completaron el internado. 
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Recinto de Arecibo celebra 
simposio por la Calidad 
de Vida de la Familia 
DRA. RAMONITA 
DE LOURDES DIAz JIMÉNEZ 
RECINTO DE ARECIBO 

F ebrero fue el mes en el que 
el Recinto de Arecibo hizo 
historia al iniciar la cele

bración de su cincuenta aniversa
rio con el Simposio: "Unidos por 
la Calidad de Vida de la Familia 
Puertorriqueña". La doctora Jean 
Marie González, rectora del Re
cinto. el doctor Y retor Concepción, 
Decano de Estudios y la doctora 
Ramonita de Lourdes Díaz Jimé
nez, presidenta del Decimosexto 
Senado Académico, dieron una 
cordial bienvenida a los asistentes 
e hicieron énfasis en la importan
cia de Uevar a cabo todos los es
fuerzos posibles para contribuir 
con la calidad de vida de nuestras 
familias. 

El Teatro del Recinto se vistió de 
gala con la presencia de distin
guidas personalidades: El doctor 
Waldert Rivera, secretario auxiliar 

de la Oficina de Promoción de la 
Salud del Departamento de Salud 
de Puerto Rico, el padre José Colón, 
abogado en Derecho Canónico y 
director del Tribunal Diocesano. la 
profesora Arlene García Jackson. 
supervisora general del Programa 
de Orientación y Consejería Escolar 
del Departamento de Educación de 
Puerto Rico, la doctora Vivían Ro
dríguez del Toro, ex presidenta de la 
Asociación de Psicología de Puerto 
Rico y Dominga Carbonara, espe
cialista en Organización Neurológi
ca Funcional. La doctora Ramonita 
de Lourdes Dfaz Jiménez, fue la or
ganizadora junto con un Comité Ad 
Hoc que convocó a esos propósitos 
y también moderó la actividad. 

El teatro del Recinto fue ocupado 
a capacidad por consejeros profe
sionales, ps1cólogos, maestros, en
fermeros y enfermeras trabajadores 
sociales, profesores universitarios, 
estudiantes, y público en general de 
todo el pafs. 

Discute qué es una 
comunidad de aprendizaje 
SULMARIE MORALES 
RECINTO DE SAN GERMÁN 

E l Recinto de San Germán 
de la Universidad Inte
ramericana de Puerto Rico, 

recibió la vistta de la doctora Gillies 
Malnarich, Co-Directora del "Wa
shington Center" de "Evergreen Co
llege", Washington. El propósito de 
su visita fue servir como consultora 
del Programa BEAM.S (Building 
Engagement and Attainment for 
Minority Students), programa que 
involucra a los estudiantes en su 
aprendizaje mediante prácticas ins
titucionales que capaciten su éxito 
y retención. El tema y pregunta 
de discusión lo fue "What is a True 
Learning Community and how can 
it work here?" 

El dfa come112Ó con una reunión con 
la rectora Agnes Mojica. Luego con
tinuó con una visita a la Casa-Museo 
Aurelio Tió, donde participaron 
junto a nuestra invitada, Mildred 
De Santiago, directora de Servicios 
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Nocturnos y Sabatinos y líder de la 
Comisión Ejecutiva de Retención 
Estudiantil, María Morales, direc
tora de Planificación y Evaluación, 
doctor Juan R. González, director 
de Ciencias Sociales, Mildred Or
tiz Justiniano, directora educativa 
del Programa Título Y y Sulmarie 
Morales, Coordinadora Educativa 
del Programa Título V. Además, la 
doctora Malnarich se reunió con los 
presidentes de las Comisiones de 
Evaluación, Retención y Misión del 
Recinto y a eUos se les unió el per
sonal del Programa Título V. Para 
concluir la estadía de la doctora 
Malnarich, se realizó una dinámica 
a la cual asistió personal administra
tivo, facultad y estudiantes, llama
da: "Café con Leche", con el fin de 
compartir ideas y exponer a través 
de un diálogo abierto, el tema de] 
dfa sobre el desarrollo efectivo de 
una comunidad de aprendizaje, que 
es el objetivo del nuevo proyecto 
del Recinto Título V. 

INI~ICANA 

Reciben $10,000 para proyecto 
en escuelas de San Suan 

La Sra. Yvette González de Elías, Presidenta del Club Rotano de San Juan, toma datos de una mña de la Escuela 
Alejandro Tap1a durante el programa de cern1m1ento v1sual en esa escuela. Estudiantes de la Escuela de Optometria 
realizan cernim1ento visual a niños de la Escuela Alejandro Tapia de San Juan durante el mes de marzo de 2007. 

MARIA JUUA AULET 

ESCUELA DE OPTOMETRÍA 

L a Escuela de Optometría 
de la Universidad lntera
mericana de Puerto Rico, 

en colaboración con el Club Rotario 
de San Juan. obtuvo una aportación 
de $10.000 del "National Eye ln
stitute" como parte de su programa 
Visión 20 1 O dirigido a la educación 
de padres, maestros y otro personal 
escolar sobre la importancia de la 
salud visual en los niños. La pro
puesta fue inicialmente gestionada 

por el Licenciado Enrique Sigas, 
miembro de la Junta de Síndicos de 
la Umversidad lnteramericana de 
Puerto Rico. 

La propuesta fue preparada por el 
doctor Héctor Santiago, decano de 
la Escuela de Optometría, y es la 
cuarta de su tipo que obtiene la Es
cuela de Optometría para colaborar 
con grupos comunitarios. Durante 
el programa, diez escuelas de San 
Juan recibirán el beneficio de un 
taller educativo y los niños recibirán 

Premian en Suiza la calidad 
de Cibernético de Ponce 

La Dra. Vilma Colón, José E. Prieto, 
presidente de "Business lnitiative Di
rections• y René Batiz, director de 
Promoción y Mercadeo del Recinto 
de Ponce. 

HOLVIN VELÁZQUEZ 
RECINTO DE PONCE 

E 1 Centro de Estudios Ciber
nético del Recinto de Ponce 
de la Universidad Intera

mericana de Puerto Rico fue reco
nocido mundialmente por ser mo
delo de gestión de Calidad Total 
junto a otras 62 empresas de más 
de 125 países que participaron en la 
Undécima Convención Internacio
nal a la Calidad del "Business Initia-
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tive Directions", celebrada el 23 de 
abril en Ginebra, Suiza. 

El galardón " Internacional Century 
Quality Era'', en la categoría dia
mante, fue entregado en esta cere
monia a la doctora V tima E. Colón, 
rectora de la unidad académica y 
René Batiz, director de Mercadeo 
y Promoción y de los Centros Estu
dios Cibernéticos. En el evento que 
premia aquellas organizaciones que 
mantienen un alto compromiso con 
la calidad, liderazgo, tecnología e in
novación contó con la presencia de 
empresarios de Siria, India, México, 
Arabia Saudf, Polonia, Angola, Al
bania, Bosnia Herzegovina y otras 
naciones alrededor del mundo. 

A la ceremonia asistieron además 
representantes y lideres de diversos 
sectores empresariales, profesiona
les del campo de la economía, las 
artes y la imagen corporativa, exper
tos en calidad, así como personali
dades académicas y representantes 

cernimiento visual gratuito. Entre 
las escuelas beneficiadas por los ser
vicios en los primeros meses están 
las escuelas Manuel Boada, Alejan
dro Tapia, Emilio Castelar, Pedro G. 
Goyco y Luis Uorens Torres. 

La presidenta del Club Rotario de 
San Juan, Yvette González de Elías. 
respaldó el proyecto consiguiendo 
Jos endosos necesarios de su Club 
y estuvo presente en el programa 
celebrado en la Escuela AleJandro 
Tapia. 

del cuerpo diplomático de Suiza 
que participaron de la gala y cena en 
honor de los ganadores. 

La elección de los ganadores estuvo 
a cargo del Comité Internacional de 
Selección del "Business lnitiative 
Directions", quienes tras de anali
zar cuidadosamente las propuestas 
de los candidatos, proceden a la 
nominación del Galardón basados 
en el cumplimiento de varios cri
terios que incluyen el desarroUo 
e implantación de los más altos 
estándares de liderazgo, adminis
tración, excelencia. prestigio em
presarial y de marca, tecnología, 
innovación y proyección. 

Los Centros Estudios Cibernéticos, 
son unidades satélites donde los in
teresados pueden realizar procesos 
de orientación, admisión y matrícula 
y estudiar una carrera universitaria 
online utilizando las más recientes 
herramientas de las telecomunica
ciones. EJ primer Centro de Estu
dios Cibernéticos lo inauguró la lo
ter en Ponce en diciembre de 2002 y 
está ubicado en el Centro Comercial 
Plaza del Caribe. 
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Inter Fajardo celebró la actividad ... Ruta al Centenario 
ta.DA L ORTlZ 

RECINTO DE FAJAAOO 

M 
ano man:6 la cuarta 
ocasión que la familia 
Interamericana se reúne 
a celebrar su Ruta al 

Centenario. Esta vez el Recinto de 
Fajardo fue el anfitrión de tan mag
na celebración. Al son de la música. 
la parada del Centenario comenzó 
el día anunciando a toda la comuni
dad la celebración del Nonag~simo 
Quinto aniversano (95) de la Uni
verstdad Interarnericana de Puerto 
Rico y el cuadrag~simo s~ptimo ani
versario (47) del Recinto de Fajardo. 
La parada contó con la participación 
de diversos grupos de la comunidad 
entre ellos: la Banda Municipallnc. 
de Vieques, estudiantes de la Uni
versidad de la Tercera Edad. jóvenes 
del Programa Upward Bound del 

recinto, grupos de baile. pleneros y 
caballos de paso fino. 

El Alcalde del Municipio de Faja
rdo, el honorable AníbaJ Mel~ndez, 
hizo entrega de la llave de la ciudad 
al presidente del Universidad Inte
ramericana el licenciado Manuel J. 
Femós y el Alcalde de Luquillo, el 
Honorable José "Nelo" González, 
hizo entrega a su vez de una procla
ma al Rector del Recinto de Fajardo. 

Partictparon artesanos del área este, 
el grupo Agroempresarial del De
partamento de Agricultura, quienes 
trajeron diversos productos del País, 
y la Ciudad de los Niños con casas 
de brincos y actividades variadas. 
Hubo kioskos con comidas típicas. 
una Feria de Salud. encuentro de 
Exalumnos. y una Galería de Arte en 

Historia de Ponce 
por Internet 

HOLVIN VELÁZQUEZ 

RECINTO DE PONCE 

L 
a posibilidad de consultar 
documentos antiguos que 
recogen la historia de Ponce 

ahora se puede hacer a trav~s de la 
Internet. "Connections". es el nom
bre de esta colección virtual que 
incluye más de 1.065 documentos. 
que datan del 1850 hasta el pre
sente y que están baJO la custodia 
del Museo y Archivo Histórico de 
Ponce. 

Estas instituciones se han unido Re
cinto de Ponce de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico en 
para crear esta herramienta cibem~-

PERIÓDICO INTERAMEIUCANA 

tica para que maestros, estudiantes 
e investigadores de historia de esta 
ciudad puedan tener contacto rá
pido y directo a documentos de go
bierno. cartas, fotos. mapas. afiches, 
censos y otros que son parte del 
proceso histórico de esta munici
palidad. Asimismo. se espera que la 
digitalización de estos documentos 
facilite el proceso de enseñanza
aprendizaje para cualquier nivel 
educativo, proveyendo acceso a 
fuentes primarias por medio del uso 
de la tecnología. 

"Connections", es el primer proyec
to de este tipo en Puerto Rico que ha 
sido registrado en la Universidad de 
Hlinois, como parte de la formación 
de una red de proyectos de digitali
zación en la nación estadounidense. 
A nivel internacional este proyecto 
formará parte de una red adminis
trada por el Archivo Histórico de 
Las Indias localizado en Sevilla. 

Los fondos para el desarrollo de 
este proyecto fueron otorgados a 
la Universidad Interamericana en 
Ponce por el "Institute of Museum 
and Líbrary Services" y se puede 
consultar a página electrónica a la 
siguiente dirección ponceinter.edu/ 
cai/connections. 

el segundo nivel del Centro de Ac
ceso a la Información. Se culminó el 
evento con un Espectáculo musical 
con la participación de don Joaquín 
Mouliert (el pttim de Fajardo) y su 
conJunto Ecos de la Montaña y Andy 
Montañez en un concierto que de
leitó a todos los presentes. 

Agradecemos el apoyo de la lnter 
Barranquitas quien trajo a su ban
da de espectáculos y a los "Inter 
Dancers" que deleitaron al público 
y la lnter. Ponce colaboró con su 
alegre y vistosa comparsa. La In
ter Metro colaboró con su banda y 
la Inter Guayama trajo a la mascota 
de la Universidad, el Tigre. quien 
mantuvo al público pendiente a sus 
ocurrencias y hasta cantó con Andy 
Montañez en la tarima. 

Durante la actiVIdad se develó el 
primer escudo de universtdad alguna 
en Puerto Rico tejido en encaje de 
bolillo (mundillo). Esta obra fue 
creada y dirigida por doña Arcadia 
(Cayita) Cardona junto a 14 vol
untarios. Es la segunda obra más 
grande de la Isla. La misma estarn 
en exhibición permanente en el edi
ficio multiusos del Recinto de Faja
rdo. Además, se develó la primera 
serigraffa conmemorativa de la Ruta 
del Centenario. Esta serigraffa es 
obra del profesor Ángel Vega, pro
fesor del Departamento de Humani
dades y en ella se pueden ver lo 
símbolos más sigmficatJvos del área 
este. Todos compartieron el tradi
cional bizcocho de cumpleaños que 
no podía faltar. Fue todo un dia de 
actividades para toda la familia . 

! Decanos y Presidentes de las escuelas 
l de Optometría celebran reunión 

de Primavera en Puerto Rico 

MARIA JULIA AULET 
ESCUELA DE OPTOMETRIA 

L 
os decanos y prestdentes 
de las escuelas y colegios 
de optometría de Estados 

Unidos y Puerto Rico celebraron 
su reunión de pnmavera en San 
Juan durante los días 16 y 17 de 
mano de 2007. El doctor H~ctor 

Santiago. Decano de la Escuela de 
Optometrfa de la Universidad lnte
rarnericana de Puerto Rico y actual 
Presidente de la "Associatton of 
Schools and Colleges of Optom
etry", sirvió de anfitrión a esta ac
tividad. 

Esta asociación fue fundada en el 
1941 y está compuesta por los ejecu
tivos principales de las 17 escuelas 
y colegios de los Estados Unidos. 
Son mtembros afiliados las escuelas 
de Canadá y la de la Universidad de 
La Salle de Colombia. 

Durante su estadfa en la Isla. los 
decanos y prestdentes visttaron la 
futura sede de la Escuela de Op
tomerrfa en Bayamón de la cual 
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Durante su estadía en la Isla, los decanos y presidentes visitaron la futura 
sede de la Escuela de Optometrfa en Bayamón. 

quedaron muy impresionados. 
Además disfrutaron de actividades 
educativas y sociales como un 
recorrido por el VieJo San Juan que 
concluyó con una visita al Hotel El 
Convento. Alli fueron obsequiados 
por la música de la Tuna del Re
cinto Metropolitano. En la noche 

final disfrutaron del espectáculo 
del Ballet Folklórico Areyto. 

Los ejecutivos principales expre
saron su gratitud y excelentes im
presiones con la hospitalidad de 
los puertorriqueños. 
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El momento de la celebración 
DR. PEDRO M. MAYOL 
PRESIDENTE JUNTA DE SÍNDICOS 

E 
stamos cerca de las gra
duaciones. Me parece ver 
en la distancia imaginaria 

a los miles de futuros graduandos 
caminando el tramo final de esta 
carrera intensa. Muchos han real
izado Lo difícil que ha sido pues la 
emoción previa a la graduación les 
está embargando el corazón tempo
ralmente. El día de la graduación 
tendrá un momento de celebrar 
con intensidad este merecido éxi
to. Ese dfa la emoción y la razón 
dialogarán someramente de cómo 
ambas Uegaron allí. Por eso, de
cidí tomar este espacio para antici
parme a la celebración y dedicar un 
peldaño de mi escalera a quienes 
próximamente suben un escalón 
más en la vida. Una celebración 
es un momento en el tiempo de la 
vida. Es un alto en la agenda para 

disfrutar el resultado esperado de 
una jornada de trabajo y esfuerzo. 
Quien no se esfuerza no disfruta 
de su éxito aun cuando lo obtenga 
de otras maneras. El recibir un 
premio, lograr un grado universi
tario, el nacimiento de un infante, 
la ceremonia de una boda entre 
otros actos son momentos de cel
ebración. La diferencia entre unos 
y otros es la base que sostiene el 
momento de celebrar. 

Pensemos por un instante en cuán
to tiempo dura una celebración. 
No mucho comparado con otros 
momentos de la vida. Las pruebas, 
las dificultades, los obstáculos, las 
experiencias dolorosas posible
mente duren más que un instante 
fugaz de éxito. Sin embargo, el 
momento de la celebración es tan 
intenso que logra opacar cualquier 
nube de dolor y amargura. 

$100,000 para becas estudiantiles 
PRIMER TORNEO DE GOLF "COPA DEL PRESIDENTE" 

LCDO. MAGDIEL NARVAEz 
DIRECTOR EJECUTIVO 
OFICINA JUNTA DE SÍNDICOS 

E 
1 sábado, 19 de mayo de 
2007 se celebró el Primer 
Torneo de Golf Invitacio

nal "Copa del Presidente" en bene
ficio del fondo de becas para estu
diantes con necesidad económica. 
Este magnánimo esfuerzo por ini
ciativa del doctor Pedro M. Mayo!, 
presidente de la Junta y orquestado 
por un Comité Organizador, llevó 
la actividad más aUá de las expec
tativas trazadas. 

Con apenas seis semanas de trabajo 
intenso antes de la fecha acordada 
para el torneo el equipo de trabajo 
logró sobrepasar el recaudo de fon
dos sobre los $100,000.00. El tor
neo tuvo la participación de más de 
150 jugadores. Se vinieron a este 
esfuerzo más de 50 auspiciadores y 
colaboradores. En la actividad de 
entrega de premios y regalos par
ticiparon dos estudiantes del Re
cinto Metropolitano, quienes testi
ficaron de cómo se beneficiaron de 

PUIOOICO INTIRAME.ICAJIA 

esta beca para dar continuidad a sus 
estudios universitarios. 

El licenciado Magdiel Narváez, 
Director Ejecutivo de la Junta de 
Síndicos se dirigió a la audiencia 
haciendo énfasis en la necesidad de 
recaudar fondos para llevar más es
tudiantes a las aulas universitarias. 
De esa forma educamos más indi
viduos y sanamos un poco nuestra 
sociedad del ocio y el vicio. El 
licenciado Manuel Femós, presi
dente de la Inter, se dirigió al pú
blico agradeciendo su participación 
y reconociendo que esta actividad 
es de la autorfa del doctor Mayol. 
El doctor Pedro M. Mayo! por su 
parte, dio gracias a Dios por esta 
oportunidad de servir y ofrecer una 
alternativa a nuestros estudiantes. 

Los ganadores en la categorfa A en 
"gross", fueron Angel Ramos e l ván 
Pérez en primer lugar y en segundo 
Héctor Alvarez y Ornar Alvarez; en 
"net" el primer lugar fue para Alex 
Gierbolini y Monchito Méndez y el 

segundo lugar lo obtuvo Ricardo 
Herrero y Francisco Rivero. En 
La categorfa B. el primer lugar en 
"gross" fue para José Pagán y An
gel Rosado y el segundo lugar para 
Kike Casanova y Pablo López. El 
primer lugar en "net" lo obtuvo An
tonio Herrero y Salvador Rovira y 
el segundo lugar recayó en Calos 
Ramos y Manuel Dellovio. En la 
categorfa e, los ganadores "gross" 
fueron Eiton Amayo y Nelson Vé
lez y en segundo lugar, Manuel 
Mellado y Magdiel Narváez. En 
"net'', el primer lugar lo obtuvo 
Delfín Lorenzo y Carlos lncle y 
el segundo lugar fue para Hipólito 
Miranda y Carlos Miranda. 

Al finalizar la actividad, el ambien
te era uno de gran fraternidad, en
tusiasmo y quedó trazada La agenda 
para el próximo torneo el 17 de 
mayo de 2008, en Coco Beach Golf 
Club, Río Grande. 
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El momento de celebrar un éxito en 
la vida se encuentra en la cúspide 
de una pirámide. Al estar alto no 
puede ser alcanzado por los ele
mentos que componen la base de la 
misma. La base de la pirámide, asf 
como su estructura están compues
tas por la variedad y multiplicidad 
de factores que hicieron de la joma
da una distinta. En muchas ocasio
nes esas jornadas están matizadas 
con la hiel y el ajenjo del dolor y la 
crisis. Muchas de las pisadas hacia 
la cúspide son humedecidas con las 
lágrimas de la desesperación y la 
lucha por sobrevivir. Por eso al 
Uegar el momento de la verdad, ese 
que nos dice que hemos vencido 
todo lo que pasó quedó en el ayer. 

Este momento de celebración le 
pertenece al presente por eso es 
fugaz, efímero, porque su tiempo 
es un instante en el espacio. Su 

intensidad traza rutas en el corazón 
levantando el ánimo para continuar 
hacia nuevos derroteros sin mirar 
atrás. 

Cuando la mente te sorprenda des
filando múltiples escenas de tu vida 
que te llevaron al lugar en el que 
te encuentras hoy, piensa que este 
es el primer escalón de una nueva 
escalera. Recuerda la parábola 
del caracol y el cóndor. Mientras 
uno aleteaba subiendo y bajando 
las alturas del monte sin mayores 
dificultades, el otro arrastraba con 
dolor todo su ser montaña arriba. 
Al llegar a la cima el caracol apre
ció mucho más la gloria de haber 
subido que el cóndor. Porque 
quien no conoce el sacrificio no 
puede apreciar la victoria de una 
meta lograda. 

El presidente de la Junta de Síndicos y gestor del Primer Torneo de Golf •copa 
del Presidente•, Dr. Pedro M. Mayol entrega un trofeo al director de la Oficina de 
la Junta de Síndicos, Ledo. Magdíel Narváez y al coordinador del evento, Manuel 
Mellado. El presidente de la lnter, dijo presente también en el evento. Abajo, el 
Comité Organizador y funcionarios de la Universidad lnteramericana agradecen 
el patrocinio y la participación entusiasta de los asistentes y auspíciadores a 
este evento a beneficio del fondo de becas estudiantiles. 
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ESTUDIANTILES 

Semana de las Comunicaciones en el Recinto de Bayamón 
RtiTH E. HERNÁNDEZ RÍOS 
RECMO DE BAYAMóN 

L a producción de noti
cias en lo · medios fue 
el tema central que sir

vió de enlace para las actividades 
que c;e realizaron en el Recinto de 
Bayamón de la Universidad lnte
ramericana de Puerto Rico como 
parte de la celebración de la Se
mana de las Comunicaciones 

La comunidad universitaria dis
frutó de la presencia y de las ex
periencias de profesionales de la 
industria de las Comunicaciones 
en la Isla . Las conferencias, or
ganizadas por la directora del 
Departamento de Comunicacio
nes. Mary Jo Vizcarrondo, y la 
profesora Alma V Sánchez. c;ir
vieron para enrique~:er la teoría 
y la práctica de los cur.;o que se 
ofrecen en este programa. Asimis
mo aportaron al conocimiento de 
estudiantes. facultad y empleados 
del Recinto. 

Rubén Sánchez, reconocido en
trevistador de radio y televisión. 
abrió la semana con su programa 

"La entrevista de frente'' que se 
transmite de lunes a viernes a las 
10:00 de la mañana por WKAQ 
580 AM. Esta vez el Salón de 
Usos Múltiples del Rectnto de Ba
yamón se convirtió en un estudio 
de radio con un público en vivo. 
El presidente de la Universidad 
lnteramericana de Puerto R1co, el 
licenciado Manuel J. Femós, tuvo 
el pñmer tumo frente a Sánchez. 
Luego, "La entrevista de frente" 
se tomó más controversia! con 
la llegada del senador Orlando 
Parga, con quien Sánchez utilizó 
su habitual estilo mquisitivo. En 
la segunda parte del programa, 
Sanchez conversó con los acto
res y comediantes Noris Jofre y 
Abraham Marti . 

Las actividades posteriores in
cluyeron la muestra fotográfica 
"El fotoperiodista como te. tigo 
de la noticia". Esta exposición 
tuvo como protagonistas los tra
bajos de estudiantes egresndos de 
Comunicaciones que laboran en 
la actualidad en diferentes medios 
de comunicación. 

El periodista y comentarista Rubén Sánchez conversa con el presidente de la 
In ter, Ledo. Manuel J. Femós en su programa "la entreVIsta de frente•. A la 
izquierda, escucha el senador Orlando Parga. 

Como s1 esto fuera poco Nuria Se
bazco, reponera de Univis10n. y 
Fidel Rodríguez, productor de no
ticias, tuvieron a su cargo el panel 
"La producción de nottc1as para 
televisión". El carisma de Sebaz
co y la experiencia de Rodríguez 
lograron que los estudiantes se 
conectaran con la información allí 
discutida y formularan pregun-

tas relacionadas con la cobertura 
noticiosa. 

En el área de periodismo radial el 
invitado especial de la semana lo 
fue Julio Rivera Sanie!, reponero 
de radio y de televisión. Mientras. 
la cobertura noticioc;a en la prensa 
escrita fue analizada por los report
eros Daniel R1vera Vargas, de El 

Nuevo Día, y Maricarmen Rivera 
Sánchez. de El Vocero. Tamb1én 
tuvo una valiosa aportación Clau
dia Rubiou, jefa de diseño gráfico 
del periódico El Nuevo Día. 
Uno de los grandes atractivos de 
esta conferencia fueron los traba
jos que utilizó la jefa de diseño 
gráfico del periódico El Nuevo 
Día paro explicar la importancia 
del arte y la diagramación a la 
hora de informar. Sin lugar a du
das. esta artista logró entusiasmar 
al público al mismo tiempo que 
brindó una lección sobre un área 
desconocida para muchos. 

Uegó el último día de celebración 
y por consiguiente el tan esperado 
Noveno "BBQ Night", producido 
por la profesora Enid Pintado. 
Esta actividad fue el cierre de la 
Semana de las Comunicaciones . 
La comunidad universitaria tuvo 
un espacio para compartir como 
en familia . Los presentes disfru
taron de música, sorteos. eventos 
artísticos y comida. Pero no sola
mente la pasaron bien los adultos, 
también los niños. 

Estudiantes de Bayamón lanzan revista universitaria Zona Radical 
RtiTH E. HERNÁNDEZ RioS 

RECMO DE BAYAMÓN 

L os ec;tudiantes del Recin
to de Bayamón de la Uni
ver;idad lnteramericana 

de Puerto Rico ya cuentan con su 
revista estudiantil. A finales de 
marzo. el Departamento de Co
municaciones lanzó oficialmente 
la revista Zona Radical. 

El lanzamiento de la revista, que 
también sirvió de escenario para 
que estudiantes expusieran sus 
dotes artísticos en la música y en 
actos circen. es, contó con la par
ticipación del rector del Recinto, 
el ingeniero Juan Martinez y el 
decano de estudiantes, Luis Mu
ñoz Storer. Otros funcionarios de 
la institución también se unieron a 
esta celebración. 

La re\·ista, con una tirada de 2,000 
copias, tiene el propósito de servir 
a la comunidad universitaria con 
artículos de interés. El diseño 
y el contenido de Zona Radical 
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fueron trabajados por estudiantes 
de Comunicaciones. dirigidos por 
la profesora Ruth E. Hemández 
Rro:.. Estos elaboraron un plan 
estratégico que concluyó con un 
boceto de una revista a colores 
que finalmente fue aprobado por 
las autoridades académicas. 

Zona Radical, dirigida a los es
tudiantes de la Inter, se publicará 
dos veces al semestre y tendrá 
como fin fomentar la lectura y ser 
un foro para la comunidad uni
versitaria. Esta revista se perfila 
también como una alternativa de 
entretenimiento para los jóvenes 
universitarios. 

La revista analizará en las prime
ras páginas un tema de interés para 
la comunidad universitaria . El 
enfoque se trabajará procurando 
tomar siempre en consideración 
el impacto de la información en 
los jóvenes universitarios. De esta 
forma. además de entretenimien
to, la revista abordará temas de Revista Zona Radical 
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índole social, económico. político 
y cultural. 

Como parte de su cobenura Zona 
Rad1cal también incluirá un ca
lendario. reseñas y mucho más . 
De hecho,la meta del grupo editor 
es aumentar el número de p5gi
nas de la revista para poder pro
fundizar en los temas e incluir un 
número ma-yor de secciones. La 
versión digital de la revista, que se 
encuentra en desarrollo, podrá ser 
consultada en internet accediendo 
a: www.zonaradical.info. 

Ahora el reto mayor al que se en
frentan los estudiantes, es lograr 
recaudar a través de auspicios y 
donaciones. el dinero que necesi
tan para poder continuar con el 
proyecto. Si desea obtener más 
información sobre la revista 
Zona Radical pue-de enviar un 
correo electrónico a: zonaradical. 
info<igmail.com. También puede 
llamar al787-279-1912, extensio
nes 2243 ó 2129. 

junio/julio 2007 



INTERAMERICANA 
PAGINA CENTRAL 

Centr9 Cibernético de Estudios en Orlando, Florida 
UNA VISION INTERNACIONAL EN RUTA AL CENTENARIO DE LA INTER 

• 

L 
a visión vanguardista, las 

metas trazadas, los logros 
alcanzados, los sueños 

por cumplir en casi lOO años de 
impartir ensei'ianza superior de 
excelencia, sitúan a la Univer
sidad Interamericana de Puerto 
Rico, sin lugar a dudas, como la 
universidad privada más grande 
e importante de Puerto Rico y el 
Caribe con más de 44,000 estu
diantes. Fue la lnter la primera 
institución, fuera de los Esta

dos Unidos continentales, en ser 
acreditada en 1944 por la "Middle 
S tates Association of CoUeges and 
Secoodary Schools" Eso habla 
de caltdad y excelencia constante, 
y garantizada en estos últimos 96 
años. En el umbral de su cente
nario, la Universidad lnterameri
cana de Puerto Rico se apresta a 
consolidar su visión de ofrecer 
educación superior en un contexto 

global e internacional. El Centro 
Cibern~tico de Estudios en la ciu
dad de Orlando, en el estado de la 
Rorida, consolida y fortalece esa 
visión y el sueño de la lnter de 
tener una presencia firme, directa 

y comprometida fuera de Puerto 
Rico. Y qué mejor lugar que una 
ciudad con un gran componente 
de ciudadanos puertorriqueños, 
hispanos, norteamericano:. y de 
varios países del mundo. 

.. A la par con los consorcios, los 

intercambios esrudiantiles y de 
profesores, las aulas virtuales del 
aprendizaje a distancia, nuestra 
universidad contará con un es
pacio ffsico concentro, para pro
mover y dar a conocer nuestra 
oferta acad~mica fuera de Puerto 
Rico", expresó el doctor Rafael 
Cabrera, supervisor acad~mico 

del Centro Cibernético de Or
lando. A mediados del mes de 
mayo de '1007, la Inter inauguró 

el primer Centro Cibem~tico de 
Estudios en Orlando en el se
gundo piso del centro comercial 
"Orlando Fashion Square", en 

una c:etemonia a la que asistió un 

nutrido grupo de funcionario:. de 
la Inter, miembros del capftulo 
de la Rorida Central de la Asoci
ación de Exalumnos Poly - Inter, 
miembros de la Cámara de Co
mercio Hispana, funcionarios del 
municipio de Orlando, funciona
rios del centro comercial, suplí

dores de productos y materiales, 
estudiantes matriculados en la In
ter en programas a distancia y una 

destacada presencia de la prensa 
hispana de Orlando. 

"La Universidad Interamericana 
de Puerto Rico dispone hoy de 
una plataforma que permite Uevar 
a cabo sus ofrecimientos siete 
dfas a la semana, 24 horas al dfa 
con una garantía de un 97% de 
efectividad. Hoy la lnter tiene 
al mundo como salón de clases. 

Hoy cualquier persona en el mun
do, puede beneficiarse de nuestros 
ofrecimientos a distancia", mani
festó el presidente de la Inter, li
cenciado Manuel J. Fernós. Para 
Femós, el alcance del medio im
pone además, la responsabilidad 
de que el contenido sea de la más 
alta calidad y de que no se debe 
escatimar esfuerzos ni recursos 
para que el estudiante reciba lo 
mejor. 

La ayudante del alcalde del con
dado de Orange, Lissette Vale
riano, dejó claramente manifiesto 
que el apoyo que ofrece a la co
munidad instituciones educativas 
como la Inter permite que ~sta se 

prepare para los retos que presen
tan nuestros tiempos. "Este centro 
vibrante de alta tecnología viene a 
hacer su aportación a una comu
nidad rica en diversidad culrural". 

En iguales palabras se expresó 
el gerente general del "Orlando 
Fashion Square Mall", Rudolph 
Alberts. ''Para todos los que labo
ramos en el centro comercial, la 
presencia de la Universidad lntera
mericana oos honra, dijo Alberts. 

El Centro Cibernético de Orlando 
consiste en un área de 2,450 pies 
cuadrados que incluye tres espa-

ciosos salones. El primer salón 
funciona como un "cibercaf~" 

con conexión inalámbrica com
pletamente gratis; el segundo está 

preparado con 20 computadores 
conectadas a Internet con los cur
so:. a distancia y el tercero, es un 

salón conferencia equipado con 
todos los avances tecnológicos, 
ya sea para impartir clases de la 
In ter a trav~s de videoconferencia 
o para su alquiler a trav~s de com
pai'iías o instiruciones que deseen 
transmitir videoconferencias, a un 
costo por debajo de las tarifas que 
se ofrecen en Estados Unidos. La 
población cercana al Centro tam
bi~n se puede beneficiar de los 
servicios, por medio del uso de 
lntemet y de la biblioteca virtual. 

Acrualmente,la Instirución cuenta 
con 13 programas íntegros a dis
tancia, mú de 400 cursos en línea 
y 700 secciones. Los programas 
completos a distancia son: cuatro 
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grados asociados en Contabilidad 
y Gerencia, un certificado en Oe
sarroUo Empresarial, seis bachi
Ueratos en Gerencia, Gerencia 
lndustrial y Recursos Humano:. y 
Ciencia en Computadoras de los 
Recintos de Ponce y Aguadilla 
y dos maestrías en el Recinto 
Metropolitano en Computación 
Educativa y Administración Co
mercial. 

Dos esrudiantes, residentes de Or
lando, matriculadas en la Inter en 
dos programas que ofrecen cursos 
"on line" asistieron a la actividad 
de inauguración. Oariani Mel~n
dez y Sandra l. Rivera Zayas ini
ciaron sus esrudios presenciales 
en los Recintos de Barranquitas 
y Ponce, respectivamente y luego 

- por circunstancias particulares 
- ruvieron que irse de la Isla. Dari-
ani esrudia Educación en Historia 
y Sandra es esrudiante del pro
grama de Sistemas de Manejo de 

Oficina. "Es como un sueño hecho 
realidad con esta ventaja ahora de 
tener a la In ter cerquita", comentó 
Oariani Mel~ndez, quien se puso 
a la disposición para orientar a 
otros estudiantes en el proceso de 
esrudiar en Unea. 

"Este centro ha sido una idea tre

menda. Yo veo este lugar como 
un futuro recinto, único porque 
es bilingüe, por la localización, 
por las oportunidades que tiene 
de crecer", comentó el vicepresi
dente del Capfrulo de la Florida 
Central de la Asociación de Ex
alumnos, José L. Morales. 

Fernando Bonfn, arquitecto, quien 
ha laborado con el Recinto de 
Ponce y San Germán, aportó gra
ruitamente su creatividad y arte en 
el diseño moderno y atractivo del 
Centro Cibern~tico de Estudios. 
"La primera impresión del centro 
es el 'cybercafe' por lo que qui-
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_EXALUM~OS _ 

Asociación de Exalumnos Poly - Inter 
Entregan $70,000 producto de Black Velvet Gala 

REDACCIÓN INTERAMERICANA de la Oficina Central del Sistema, e on el propósito de aportar la Junta de Sfnd1cos y la Asocia
al desarrollo de los estu- ción de Exalumnos en la pasada 
diantes universitario ·. la Gala "Biack Velvet" 2006'' , dijo 

Asociación de Exalumnos Poly Ramos Jourdán. 
- Inter de la Universidad Inte-
ramericana de Puerto Rico esta- Este donativo será distribuido 
bleció en el 1995 un programa entre los recintos y las escuelas 
de becas para estudiantes de es- profesionales de la Universidad a 
casos recursos económicos. A base de la participación que éstos 
mediados de abril,la Asociación brindaron a la actividad. Esta beca 
de Exalumnos Poi y - In ter, por se otorgará a estudiantes con nece
medio de su presidente, Edwin sidad económica que tengan un 
Ramos Jourdán, hicieron entrega promedio mínimo de 2.00 a nivel 
del décimo donativo por la can- subgraduado y en las escuelas 
tidad de $70.000. "E.sta cantidad profesionales, conforme a los cri
es producto del esfuerzo de los terios de la Oficina de Asistencia 
coordinadores de los Recintos, Económica de la Institución. 

Nueva Junta de Directores 
para Asociación de Exalumnos Poly-lnter 

(De izquierda a derecha) Sr. Jaime Colón Barrios (vocal), Prof. José Romero(secretario), Srta. Jessica 
Ruiz (sargento de Armas), Sr. Edwin Ramos Jourdán (Presidente), Sra. Amalia González (vocal), Sr. 
Anibal González lrizarry (vocal), Sr. Pedro López (Presidente del Capítulo de San Germán) y el Sr. R~ 
cardo Badil lo (vocal. Faltan en la foto Magdiel Narváez Negrón (vicepresidente) y Aor Alicia Almodóvar 
(vocal). 

IRISMOUNA 
OFICIAL DE EXAI..UMNOS 

L a Asamblea Anual de la 
Asociación de Exalum
nos Poi y Inter l>e celebró 

en el Recinto de San Germán de 
la Universidad Jnteramericana 
de Puerto Rico. En la misma. 
el licenciado Magdiel Narváez. 
pre..;idente del Capítulo, para ese 
entonces, presentó el informe de 
logros del afto donde de tacó, el 
éxito alcanzado de la Gala "Black 
Velvet" que ·uperó las ganancias 
de las pasadas galas. 

PERIÓDICO INTERAMEIICANA 

En un ambiente de camaraderia se alumnos: Edwin Ramos Jourdán, 
llevó a cabo un sorteo de regalos presidente, Magdiel Narváez Ne
que incluyó "OVO players" por- grón. vicepresidente, Jose Angel 
tátiles, microondas. cámaras de Figueroa, tesorero, José Romero, 
fotografias digitales, entre otros. secretario y Jessica Ruiz como 
Una vez finalizada la Asamblea, .;e Sargento de Armas. Los vo
juramentó a los nuevos miembros cales son Ricardo Badillo. Jaime 
a la Junta que fueron: la profesora Colón, Amalia González, Aníbal 
Dorca Acosta, Ana T. Fábregas, el González Irizarry, Aor Alicia 
licenciado J~ Angel Figueroa. Almodóvar. Luego todos com
Pedro López Cabrera, el Hcen- partieron un exquisito almuerzo 
ciado Magdiel Narváez Negrón y acompañado de la participación 
Edwin Ramos Jourdán. Luego. se artística de la Tuna de Exalumnos 
constituyó la Junta de Directores del Recinto de San Germán. 
2007-2008 con los siguientes ex-
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Tributo a exalumno 
en Universidad de Yale 

----· EXM.1Ift\ <USE :t9 
1 Y ale Bye CeaW" de la UaivenidM de Yale riDdi6 Wl 

lribulo al doctor Caleb Gonú'ez eulumno de la Cla8e 
del1949 de lo que ea su tiempO fue el Instibdo Politk 

meo abora Umveniclad lntcnmerícalla de Puerro Rico. con 
mobVO de SU I'CÜI'O Se praeDCaroll VU'UIII cooferenciaa profe
IIQN!lea y • desrac6 la UiiOia carraa y los rccooocimJCDtoS 
reabidos por el doctor Goaúlez Nuesaros me.JORS deseos 
pua Caleb su espou Fkn bi.JOI Lisa Gay Pmica Jo 
Smdra Pila' Erica lreDe Kristie Juliana y sus diez metoB 

Nombw, ____________________________________ ___ 

~de~'-----------------------------
NúmerodeSeguro~--------------
~~~~---------------------------
~~~---------------------------------ReciniiO donde 811Udló, ___________________________ _ 

COIIC8nhdón 
~de~~--------------------------
~~~---------------------------------luglwdeTrab$ ______________ _ 

~---------------------------------------

o AIIIIDI..LA 
o .... 
a.-u1 ... 
a~ a-
aBaBA • ••-•• o.-

~ncqo cheque por: 

a........., 
a .. _. 
O MCIIDD DE Wi&IID 
oPIIMIA 
0111111 
0....-&C&Ia 

S1Ckuala,..... .,....,_, S30-cu011..,.. .....-¡,.,..,_ S350-cuOII ...._ mono....., t210-011011 ~ t2I50 ~ vlllllcia. 

EJMe a :nu rPEJit?lll 11 : 111, 
PO ............ P.a.-.z. 
Pira~.._ll111=8111. 

La' 111 11 •••• ._._.,... ......................... , .. 

-·---- ·- , .............. IRn&l -1. 1& 1$ 1 .... , ' 1 11 Jlh 

...... _ ............ ~---·----.............. ULI :S S................. ' • ._ 'f .... tl'l S 1 ---· 
lii?IST 11 -~'-1 ' pr ._.AIIO..IItllllll~La 
................... ~a..· .......... 
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SBTDC de la Inter 
Celebra una década impulsando negocios 

• a crecer, Innovar y exportar 
re..DA OUVENCIA 
PR SBTDC 

E 1 Centro de Desarrollo 
de Pequeñas Empresas y 
Tecnología (Puerto Rtco 

SBTDC, por sus siglas en inglés). 
de la Umversidad Interamericana 
de Puerto Rtco, celebró su décimo 
aniversario. en una actividad de
nominada "Empresarios con Exi
to". Esta actividad contó con la 
participación de ctentos de empre
sarios a través de la Isla, a quienes 
se les reconoció por sus logros e im
pacto en la economía del Pafs. La 
actividad contó además con men
sajes muy alentadores del licen
ciado Manuel J . Femós, presidente 
de la Uruversidad lnteramericana, 
Manuel Ctdre, miembro de la Junta 
Ase:;ora del SBTDC y presidente de 
los Cidrines, dellJcenciado Antonio 
"Ttto" Colorado, dtrector ejecutivo 
de "Portal del Futuro", y de Cannen 
Ana Culpeper, directora regional 
de la Administración Federal de 
Pequeños Negocios {SBA), distrito 
de Puerto Rico e Islas del Caribe. 

Esta concurrida actividad contó 
además con impactantes testimo
nios de empresario!> exitosos como 
José Rodríguez. presidente de Ror
ti: Auto Distributors, Jorge Toledo, 
presidente de Ce"aduras Toledo, 
Pedro Hemández, presidente de 
Futuroe.com y Julio Laca, presi
dente de Comfort Pedic quienes 
recibieron servicios del SBTDC y 
compartieron sus conmovedoras 
experiencias en la difícil ruta de co
locar sus negocios en el sitial que 
hoy ocupan. 

Puerto Rtco SBTDC, programa en 
acuerdo cooperativo entre la Uni
versidad Interamericana y la Ad
ministración Federal de Pequeños 
Negoctos (SBA), ha recibido el 
apoyo de PRlDCO, el Municipio de 
Bayamón y el Municipio de Caguas. 
Este programa fonna pane, de una 
red nacional o "network' en Estados 
Unido!> e Islas del Caribe con más 
de 1.100 oficmas y 63 universtdades 
en los Estados Unidos. Según su 
directora ejecutiva, Carmen Martf, 
en Puerto Rico, más de 77,fXXJ 
personas se han beneficiado de los 
servicios que ofrece este programa. 
El asesoramiento individualizado 
gratuito ha stdo ofrecido a sobre 
21,125 empresarios y ha impulsado 

f'~DICO INTIIUMfiiCAIIA 

El presidente de la lnter, Manuel J. Femós, rodeado de un gran grupo 
de empresarios que junto a la directora ejecutiva de PR SBTDC, Carmen 
Méirtí, a la derecha, y por la directora regional de SBA, Carmen Ana 
C,ulpeper, a la izquierda, celebraron los 10 años de PR SBTDC. Aba¡o, 
Carmen Martí entrega reconocimiento al Presidente de la lnter. 

la creación de 9,871 empleos y un 
aumento en ventas para los nego
cios de $243 millones. 

Durante la actividad se presentaron 
visuales a través de un video, resal
tando los mejores cien negocios 
asesorados en el SBTDC. Además, 
se entregaron dos resoluciones 
legtslativas una del senador Jorge 
Suárez Cáceres y otra del represen
tante Luts Raúl Torres. 

Cannen Martf reconoció que los 
logros e impacto obtenidos para be
neficio de la economía del Pafs, son 
posibles gracias al apoyo de la Uni
versidad lnteramericana de Puerto 
Rico y de la Administración Fede
ral de Pequeños Negocios, quienes 
han sustentado el programa durante 
los pasados diez años. Igualmente 
reconoció las recientes alianzas co-

laborativas con los municipios de 
Bayamón y Caguas y con la Cfa. 
Fomento Industrial (PRIDCO). 

Los centros del Puerto Rico SBTDC 
están ubicados en la Untversidad 
lnteramericana de Puerto Rtco, es
pecíficamente en los Recintos Me
tropolitano (Union Plaza), Ponce, 
Fajardo, Arecibo y San Germán. 
Además, el SBTDC cuenta con un 
Centro Regional en lO!> Municipios 
de Bayamón y Caguas, y centros 
especializados en Comercio Inter
nacional, Tecnología y Comercta
lización, y en Asistencia Empre
sarial para afectados por el cierre 
de la Base Roosevelt Roads. Para 
más información sobre SBTDC y 
sus servicios pueden comunicarse 
al {787) 763-6811 o acceder a la pá
gina electrónica www.prsbtdc.org. 
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Alternativas de Negocio 
con Organizaciones 
de Desarrollo Multilateral 
NI..DA OI.JVENCIA 
PRSBTDC 

E 
n un esfueno por tden 
t1ficar orgaruzaciones a 
mvcles mtemacionales, 

como el "World Bank" o elln
ter-Amencan Bank, las cuales 
bnndan oportuntdades de contra
tos para que los empresarios en 
Puerto Rtco puedan obtener m
formactón o transacciones multt
laterales a través de los serv1ctos 
y productos a estas orgamzacio
nes, PR1DCO, el Centro de Co
merctOintemacJonal del SBTDC, 
el Centro para la Exportación del 
Departamento de Comercto de 
los Estados Umdos y su repre 
sentación en Puerto Rico y la 
Cía de ComefCJO de Puerto Rico 
celebraron el foro Cómo nallZPT 
negnc1os con Organ131Clona de 
Desarrollo Mulnlaleral. 

"El ob_Jettvo de este tipo de foro 
es impulsar el crectmiento de los 
negoctos fomentando redes de 
apoyo que facthten el comercto 
en otros mercados y así diver
sificarse y crecer Los sectores 
que más se benefiaan de estas 
oportumdades son los servtctos 
t~tcos, y aquellos relactonados 
con el desarrollo urbano como la 
ingemería, arqmtectllra, cienc1as 
ambtentales y consultoría", afir
mó Sandro Murtas. Director del 
Centro de Comercio lntemacto
nal del SBTDC. 

Las organWIClones multilate
rales financtan mtles de mtllones 
de dólares en proyectos y los 

empresanos puertomqueños 
pueden ser m6s activos e, su 
paructpación Desde la tdentJ
ficactón de necestdades, geren
cta de proyectos. tmplantactón 
o evaluactón, los empresanos 
de la 1 la pueden intervemr y 
pamctpar ''La globaltzactón ha 
representado grandes oportum
dades de negoc1os para alcanzar 
todo bpo de mercado Antigua
mente a Jos negOCios en PuertO 
R1co, debtdo a la sttuac1ón m
sular, se les hacia cuesta amba 
la exportactón o unportac1ón de 
productos y serv1cios, debido a 
la gran dependencia en la trans
portación aérea o marítima para 
msertarse en el comerc1o mter
naCiooal Esto ya no es así. Se 
ha sunplificado debtdo al desa
nollo de las comurucac¡ones y 
redes mfonnáttCaS .. , comentó 
Marcos Polanco. Director de 
la Umdad de Negocios de Tec
nOlogías y Comumcaciones de 
la Cía. de Fomento Industrial 
(PRIDCO) 

Polanco aseguró que el empre
sano puertomqueño, el cual 
t1ene gran capacidad, educación 
y talento, debe colocarse al ser
VJCto del mercado donde uene 
ventajas estratégtcas. Por el 
hecho de Puerto Rtco ser parte 
del Canbe, tenemos una ventaja 
competitiva en estos mercados 
de los países de la cuenca can
bei\a, en parucular en América 
l..atma 

• 
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, Inter Fajardo participa 
del Día de limpieza en el Yunque 

Grupo de estudiantes del Programa de Honor de la lnter. Fajardo con 
el consejero Reynel Suárez. 

tiLDA LUZ ORTTZ 

RECINTO DE FAJARDO 

E 
n abril, el grupo de estudian
tes del Programa de Honor 
del Recinto de Fajardo, en 

unión a la familia Suárez Ortiz, 
colaboraron con la limpieza del 
área conocida como Puente Roto 
en Loquillo, cerca de la entrada 
principal de la Resrva Forestal 
de El Yunque. Esta actividad es
tuvo organizada por la asociación 
Yo Limpio a Puerto Rico. Todo 

comenzó a las 7:30 de la mañana 
hasta el mediodía y se rompió el ré
cord de participantes asistentes en 
este evento. Fue impresionante ob
servar la cantidad de desperdicios 
que se encontraron y que refleja 
la falta de compromiso de muchos 
por mantener limpio los recursos 
naturales. Participaron jóvenes de 
diferentes partes de la Isla. Dirigió 
el grupo de jóvenes del Recinto 
de Fajardo el consejero Reynel 
Suárez. 

Aguadilla celebra 50 Años 
con la Filarmónica 
DECANATO DE ESTUDIANTES 

RECINTO DE AGUADILLA 

L a Universidad Interameri
cana de Puerto Rico, Recinto 
de Aguadilla. continúa la ce

lebración de su 50 Aniversario con 
actividades resuenan con fuerza en 
el noroeste. 

A los acordes de la Orquesta Fi
larmónica de Puerto Rico, bajo la 
magistral dirección del maestro 
Francisco Figueroa, rindieron un 
merecido homenaje a los que han 

PERIÓDICO INTI.RAMERICANA 

dejado sus huellas en el Recinto 
y agasajaron aJ público que se dio 
cita esa noche en el salón de Los 
Encuentros. El saJón de Los En
cuentros se convirtió en aula magna 
que revivió y agradeció a todos 
aquellos que fueron y son parte de 
la institución. 

El tenor Rafael Dávila y la soprano 
Melliangee Pérez contribuyeron a 
convertir la noche en una filigrana 
musical. 

PERIÓDICO 
INTERAMERICANA 

Estudiantes de Escuelas Superiores 
Lanzan Satélite Meteorológico 
EDUARDO LAY 

RECINTO DE BAYAMÓN 

U n grupo de estudiantes del 
Programa de Microsatélite 
lanzaron un satélite meteo

rológico (globo y mlcrosatélites) 
desde las instalaciones de la Uni
versidad Interamericana de Puerto 
Rico, Recinto de Bayamón. El 
satélite se elevó hasta una altura 
de 83,000 pies donde comenzó el 
descenso, luego de la ruptura del 
globo que eleva los microsatélites. 
Los microsatélites se recobraron 
a una milla y media de la costa de 
Ceiba. Con la colaboración de la 
Guardia Costanera,las fotos y la in
formación atmosférica de la misión 
se recuperaron exitosamente. 

El Programa de Microsatélite tiene 
como objetivo principal motivar a 
estudiantes de escuela superior a 
continuar estudios universitarios en 

las áreas de ciencias, tecnología o 
ingeniería ofreciéndoles unas series 
de taJJeres enfocadas en desarrollar 
conocimientos básicos en ciencia, 
electrónica, aeronáutica e ingeni
ería. Los estudiantes construyen, 
hacen prueban a los sistemas elec
trónicos y lanzan un microsatélite. 

El programa es auspiciando por 
la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, Recinto de Ba
yamón, la "NASA-California 
Space Grant" y el Instituto de 
Educación Ambiental (INEDA) 
de la Universidad Metropolitana 
de Puerto Rico. El profesor Mario 
Signoret, decano de la Escuela de 
Aeronáutica y el profesor Eduardo 
Lay, miembro de la facultad de la 
Escuela de Ingeniería del Recinto 
de Bayamón dirigen este programa 
exitoso. 

Estudiantes de Ponce visitan WIPR-TV 
VMEN MATTEJ COLóN 

RECINTO DE PONCE 

E studiantes de Comunicacio
nes del Recinto de Ponce de la 
Universidad lnteramericana 

de Puerto Rico visitaron en marzo, 
las remodeladas instalaciones de las 
tres emisoras de la Corporación para 
la Difusión Pública en Hato Rey 
como requisito del curso de Produc
ción para Televisión y Radio del 
Programa de Comunicaciones. 

Las emisoras de radio Allegro (FM) y 
940 AM y WIPT-'TV (TuTV) fueron 
recorridas por el grupo de alumnos 
de la profesora Vivien Mattei, com
partiendo en cada departamento con 
técnicos y directores que explicaron 
las funciones diversas de la produc
ción radial y televisiva de la corpo
ración pública. 

El director de noticias de TuTV, el 
veterano periodista Luis Torres Ne
grón, le ofreció una breve charla 
sobre la dinámica de la producción 
de noticias en televisión. También 
observaron el proceso de produc
ción en directo del programa "Con
tigo''. tanto desde el piso, donde se 
origina, como desde la sala de con
trol, experimentando la emoción del 
proceso de dirigir dicho programa. 
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Los estudiantes de relaciones 
públicas, publicidad y periodismo 
pudie-ron observar los nuevos 
equipos de producción y transmis
ión digital de alta definición en que 
ha invertido la emisora pública. El 
grupo visitó en la mañana las in
stalaciones de la cadena Radio Isla 
en el centro comercial Los Paseos 
en Cupey, donde participaron de 
los programas "Si no lo digo re
viento" con la doctora Inés Quiles 

y "Prende el Fogón", con los per
sonajes Susa y Epifanio que dan 
vida los actores Carmen Nydia Ve
lázquez y Vfctor Alicea. 

Los interesados en mayor infor
mación sobre este programa aca
démico y sus actividades, pueden 
comunicarse a través del correo 
electrónico vmattei@ponce.inter. 
edu, o llamar aJ (787) 284-1912 ex
tensión 2234. 

El grupo en el set de producción de programa Contigo que transmite en 
directo TuTV a las una de la tarde. En la foto, desde el frente, Zuleyka 
Rivera, Víctor Hugo Cruz, Judith Márquez, Vasty Ramos, Cheryl Carta
gena, Angélica Rivera, Marlene Sotero, Kilsie Colón, Yesenia Nazario, Ely 
Medina, Luis Barnecet, Marian Acosta, Camilla Alvarado, Juan Rodríguez, 
Jennifer Pérez y William Martinez. Al fondo, la profesora Vivien Mattei. 
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PERIÓDICO 
INTERAMERICANA 

Exitosa XIX Feria de Empleo 
en el Recinto de San Germán 

c1as federales, estatales e indus
tnales. Posterior a la Feria diver
sos reclutadores han regresado para 
realizar entrevistas individuales a 
los candidatos potenciales para ser 
empleados. Esto nos reafirma la 
calidad de nuestros estudiantes y la 
preparación adecuada que han reci
bido en las destrezas de búsqueda 
de empleo en la Oficina de Servicio 
de Empleo al Estudiante También 
refleja el compromiso genuino de 
los patronos participantes. 

De izQuierda a derecha: Ana Mercado Borrero, Oficial de Adiestramiento 
y Servicio de Empleo, Dolly Antommarchi, Consejera Profesional, Lo
raine Martínez y Mey-ling Vázquez, estudiantes orentadoras, Ligia Arce 
Rivera, Directora Centro de Orientación y la Rosa M Sartana, Asistente 
Administrativo. 

La planificación. organización y 
eJecución de esta magnífica activi
dad fue el resultado de un Comité 
dedicado. Todo el personal del Cen
tro de Orientación y estudiantes de 
I<~S Organizaciones Estudiantes con 
Retos y Estudiantes Orientadores 
'lpoyaron este esfuerzo. La Oficina 
de Servicio de Empleo al Estudian
te ubicada en el Centro de Orient
ación continua :-.u trabajo ayudando 
a los graduando:. en la transición al 
mundo del trabajo en Puerto Rico y 
en el exterior. 

UGIA ARCE RIVERA 

RECINTO DE SAN GERMÁN 

e incuenta y dos patronos ) 
tre~cientos estudiantes afir· 
roamos el éxito y contri

bución positiva de la XIX Feria 
de Empleo celebrada en el mes 

de febrero en el Recmto de San 
Germán, de la Umvers1dad lntera 
mericana de Puerto R1co. Los es
tudiantes candidatos a graduación 
tuvieron la oportunidad de dialogar 
sobre oportunidades profesionales 
con los representantes de agen· 

Inter Fajardo participa 
de las XXVI Olimpíadas 
Académicas 2007 
LSABONET 

REONTO DE FA.WIDO 

A mediados del mes de abril se llevaron a cabo 
las XXVI Olimpiadas Académicas de los Pro
gramas "Upward Bound" y "Upward Bound" 

Matemática y Ciencia en el nivel Isla. Dicha activi
dad se llevó a cabo en la Universidad lnteramericana 
de Puerto RJco, Recinto de Bayamón. El Programa 
"Upward Bound", Inter-FaJardo estuvo representado 
por 20 estudiantes los cuales compitieron en las áreas 
de Español. lngMs, Matemáticas, Ciencias, Historia, 
deletreo en Español e Inglés, oratoria en Español e In
glés y Computadora. 

En la ceremonia de premiaciones que se llevó a cabo 
en el teatro del Recmto de Bayamón, el Programa 
"Upward Bound", Lnter- Fajardo obtuvo la cuarta pun
tuación más alta en las olimpiadas de un total de 18 
programas que participaron habiendo obtenido premi
aciones de oro y bronce en las categorías de Español, 
Ciencias y oratoria en lngl~s. 

POIIÓDICO INTERAMERICANA 

"El Poder del Amor" 
CONSEJO DE ESTUDIANTES 

REONTO DE AGUADIU.A 

A 
mediado:; de febrero se 11evó a cabo en la Pon

tificia Universidad Católica de Mayagüez la 
exposición 'El Poder del Amor' del profesor, 

Sadot Marchany. Marchany, profesor de Artes en el 
Recinto de Aguadilla de la Universidad lnterameri
cana de Puerto Rico, lució con orgullo 13 de sus obras 
en las cuales expuso diversidad de t~cmcas. materia
les, colores y sensaciones; todas rindiendo tributo a la 
memoria de su mamá abuela y en especial a su madre, 
Esmeralda Méndez. 

"El Poder del Amor" refleja talentosamente sus años 
de fonnación como arttsta y como hombre. No cabe 
duda del genio detrás del maestro. 

Compañeros claustrales y el Consejo de Estudiantes 
dijeron presente y compartieron con el profesor la 
emoción de esta exposición. 
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Participa en torneo 
de escuelas superiores 

LUZORTIZ 

REOr.ffO DE ~YAMA 

D urante el mes de marzo, el Recinto de Gua)ama de la UnÍ\ersidad 
Interamericana de Puerto Rico, celebró la Semana de las Ciencias. 
Se realizaron actividade:. de impacto para la comunidad universitaria, 

para estudiantes de Escuela Superior y el público en general. Todas las ac
tÍ\ idades estuvieron muy concurridas y de acuerdo a las evaluaciones. todas 
resultaron ser muy exitosa. Algunas de estas actividades fueron el taller 
''Genes in the bottle"' por el profesor Santo:. de Jesús. catedrático auxiliar 
de la Institución; el ta11er Cultivo de tejtdo .. egetal, clones de plantas por el 
profesor Fernando Payán, catedrático asociado. Este taller se ofreció para 
estudiantes de Escuelas Superiores. 

Se ofrecieron las conferencias Sonríete a la Matemática: ser matemático o 
hacer matemática depende de mi actitud por la profesora Blanca Martínez. 
Cambios climáticos y desastres naturales por el doctor Franco A. Lebrón y 
l.P. Security por el profesor José M . Cabrera. Además, se realizaron com· 
petencias intelectuales entre los estudtantes del Recinto de Guayama en las 
áreas de Quimica, Biologfa y Matemáticas 

El Fantasma de la Opera se 
apodera del Recinto de Arecibo 
BRENDA ROMAN 

RECMO DE AREOOO 

E 1 Recmto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 
contmúa celebrando su 50 Aniversario, en esta ocasión con la puesta en 
escena de la famosa obra del teatro musical El Fantasma de la Opera. 

Esta espectacular producción subió a escena el pasado mes de marzo con 
una .. Gala Premier" abierta para toda la comunidad del área norte. La noche 
comenzó con un coctel donde se compartió en franca camaradería y minutos 
después comenzó la obra . 

El Fantasma de la Opera fue publicado por primera vez en francés entre el 
1909- 1910 por Gaston Leroux. Para esta presentación, el director del Taller 
de Teatro del Recinto. Ernesto Aquino, realizó una versión libre basada en 
la idea original del reciente musical de Broadway. El Fantasma de la Opera 
es una de las historias de amor imposible más bellas de la literatura mundial. 
Esta obra está basada en hechos verídicos ocurridos en un teatro de París el 
cual se incendió y un vagabundo que vivfa en los alcantarillados se apoderó 
del teatro y le hacia la vida imposible a todo aquel que quería comprarlo. A 
trav6i de la obra nos damos cuenta que el que ama de verdad es capaz de 
sacrificarse. 

La producción contó con la participación del talento de los alumnos y ex 
alumnos del Recmto y miembros de la comunidad de Arecibo comprometi
dos y fanáttcos del teatro. El Taller de Teatro del Recinto, el cual para las 
producciones se presenta como la Compañía de Teatro Ciclorama, lleva 21 
años deleitando tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad del 
área norte. 
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PERIÓOfCO 

INTERAMERICANA 

., EI·renacimiento de una ideología universitaria 
Ofl EDGARDO JUSN> CAMPOS 
DEPAATAAENTO DE IUMNIW)ES 

REClNTO DE QJAVNM 

Y o estoy convencido de que 
buena parte del deterioro 
en las eJecutorias de los es

tudiantes radica en la desaparición 
de una ideologfa universitaria. En 
términos generales. el estudiante 
universitario actual viene a los cen
tros educativos con propósitos que 
él cons1dera, de forma 1lusa, fun
damentales, pero que en el fondo 
son absolutamente secundarios. 
Esa tendencia de considerar funda
mental lo que es secundario, y se
cundario lo fundamental, ya de por 
sí es una deficiencia en cuanto aJ 
adiestramiento preciso para identi
ficar unas metas, aJ igual que obviar 
ciertos pasos, como lo es hacer el 
trabajo previo a obtener el éxito. 
Nadte llega aJ éxito en helicóptero. 
No es un asunto de fuerza de grave
dad, sino todo lo contrano. 

Cuando un estudiante entiende que 
aprender le proporcionará un em
pleo, y se sitúa en una perspectiva 
crítica, y adecuada, frente a la vida, 
forjará su mente en busca de una 
buena profesión y de forma aledaña, 
obtendrá su certificado. Seguirn los 
pasos, uno por uno, como debe ser, 
y sacará buen resultado. "De la vida 
sacarás lo que pongas en ella". dice 
Unamuno. Dicho sea de paso: apro
bará las PCMAS holgadamente. 

En medio del fragor de los estudios, 
mucho estudiantes no se dan cuenta 
de que la e es una maJa nota, que lu
ego les pe ará en el mercado de em
pleo; máxime si es obtenida como 
consecuencia adversa en un curso 
de su propia concentración. Ocurre 
ahora, en muchos casos, que la mo
vilidad hacia los estudios tiene que 
ver más con razones alimentarias y 
de superv1venc1a, y no educativas, 
como resultado de una conducta que 
se ha venido empleando desde niño 
para todos los procedimientos de la 
vida. En vez de segutr la trayectoria 
de aprender para conseguir un suel
do, se sigue la ruta de graduarse ver
tiginosamente y punto, para obtener 
ese sueldo. Pasar con tanta prisa 
por la universidad y dejar de lado 
el conocimiento, tiene como trág1co 
premio haberlo visto de lejos sm 
toparse con él. Pasar con calma por 
sus cámaras interiores conlleva la 
paulatina maravilla del crecimiento 
intelectual , taJ vez lento, pero sólido 
y duradero. 

l'[IIIÓDICO INTERAMEIIICAMA 

A la mayoría de los profesores que 
contamos ya con más de cuarenta 
años de edad, no nos deja de ex
trañar, en medio de una contenida 
melancolía, cómo es que muchos 
de nuestros alumnos vienen tan po
cas veces a las clases, no aprenden, 
no leen, no llegan temprano, no 
traen los aparejos necesarios para 
estudiar, no compran los libros, 
pero sí objetos y placeres caros, y 
no están enterados de lo que pasa 
en nuestros cursos. A estos mismos 
alumnos, cuando pasan los años. 
los vemos circular por la tarima 
para recibir un diploma, revesti
dos de una impecable elegancia 
externa y marcados por dentro con 
tamaña ignorancia. Conocerlos tan 
a fondo, nos conmueve Como los 
profesores no entendemos tan ex
traño enigma, andamos desquicia
dos preguntándonos secretividades 
elitistas de las generaciones x o), y 
dejándonos convencer por unos cu
antos lunáticos de la pedagogía que 
todavfa clasifican seres humanos, 
de que se trata de otro mundo en el 
cual ya nosotros no tenemos parte, 
porque estamos rodeados de mentes 
espaciales y cibernéticas, atiborra
das de plasma inmóvil y paradóji
camente hiper-cinético, cuyo con
tenido indescifrable espera por 
algún excéntrico científico de orejas 
puntiagudas, que lo desentrañe con 
admirable fascinación. 

Es decir. como siempre hay que 
mirar hacia el futuro, ¿debo ir 
entendiendo que la gente del Re
nacimiento se eqmvocó cuando se 
puso a estudiar el pasado griego y 
romano para poder darle a su época 
tan singular impronta de identidad? 
<.Y que los románticos del siglo 
XIX estaban en la luna cuando de
cidieron estudiar la Edad Media? 
¿Y que todos aquellos que hon
raron su pasado buscando respues
tas para el futuro, eran una pila de 
tarados atrasados, que se oponían 
a la modernidad? De esta m1sma 
manera, TaJes de Mileto ¿cometió 
un "disparate" aJ estudiar las mant
festaciones físicas de la naturaleza 
para predecir un eclipse e imciar la 
filosofía sistemática en el mundo? 

Pues bien, yo extraño cuando leía
mos, cuando asistíamos puntual
mente a las clases, cuando nuestros 
profesores eran los modelos 1dóneos 
para modificar nuestra conducta, 
cuando investigábamos de verdad 

para descubrir el conoctm1ento y 
no nos hubiésemos copiado aunque 
existiera "copy and paste", cuando 
aSIStíamos a la biblioteca, cuando 
descubríamos impresionados nues
tra lastunosa ignorancia, producto 
de una escuela sin ideales y comen
zamos a combatir la inopia intelec
tual, cuando éramos capaces de 
subimos a cuatro carros públicos 
aJ día para ir y venir a la universi
dad, cuando cogíamos pon con los 
camioneros, cuando nos paramos 
asustado frente aJ comité de estu
dios graduados y alguien nos llamó 
maestro o doctor por primera vez. 
cuando terminábamos de leer un 
libro maravilloso que no queña
mos que se acabara, cuando tenía
mos discusiones en grupo, cuando 
pasábamos el día entero con un café 
de veinticinco chavos y el estómago 
a trueno hmpto y nadie le robaba a 
los otros ni las ideas ni el material, 
cuando le mentábamos la madre 
a los profesores que nos hacían 
trabajar mucho. pero después en
tendíamos con relativa brevedad, y 
cuando aprendimos a utilizar todos 
los adelantos modernos para crecer 
intelectualmente y hacemos mejo
res personas. 

Para aqueUos tiempos, graduarse 
no era motivo de desilusión exis
tencial porque teníamos mayores 
oportunidades de empleo porque 
SABÍAMOS, es decir. obtuvimos 
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conocimientos en nuestra carrera 
universitaria y nos tiraban para arri
ba en un empleo y caíamos siempre 
de pie, como los gatos. Pero ahora ... 
algunos de nuestros estudiantes nos 
rruentan la madre a través de los 
años con el ceño fruncido, cuando 
los encontramos por ahf silenc1o os, 
víctimas de los avatares de la vida, 
sm acabar de entender el alcance 
pedagógico de nuestros esfuerzos. 
creyendo todavía que los culpables 
de sus C somos nosotros. 

Desde luego. hay serios errores en 
las instituciones educativas: la ca
rrera neurótica por los fondo de 
los estudiantes, los cursos por com
putadoras muy mal estructurados 
y la excesiva dependencia de estas 
máquinas,la reducción de los crédi
tos en los currículos para ver cuál lo 
gradúa primero, sm tener en cuenta 
que algunos quedan "debtdamente" 
instalados en el desempleo, las 
peripectas de los trámttes agobian
tes que son de nunca acabar; pero 
ya ése es otro tema. muy desagra
dable, por c1erto. 

Por lo tanto. yo propongo, que 
como cuerpo de claustrales consti
tuidos simbólicamente, forjemos 
nuevamente una ideología univer
sitaria en nuestros estudiantes. No 
tiene que ser nueva. sólo dije nue
vamente. No me malinterprete, no 
estoy hablando de oponerse a In-

temet ni a tener una computadora 
y usarla adecuadamente como la 
maravilla de los tiempos moder
nos, que precisamente entiendo, es 
su definición. Sino del rescate de 
una serie de valores que naufragan 
al garete, (valga la redundancta) y 
van con esa ideología y que a nadie 
le hicieron maJ en su tiempo cuan
do se emplearon: lectura, aprecio 
aJ 1dioma, buena redacc1ón, darle 
valor a los estudios. sacrificio para 
conseguir una carrera, emulación 
de excelentes modelos, identifi
cación temprana de unas metas, 
definición ante la vida, perseve
rancia hasta el final. orgullo de con
ocer, profundidad filosófica. altura 
en el decir y en el hacer. cumplir 
con el trabajo por uno mtsmo y no 
cop1arse, investigar, discutir, reafir
mar nuestras ideas y desarrollarlas, 
amor a la institución que nos educa 
y tantas otras que van por ese cami
no. Todo esto es tan válido hoy 
como cuando Fray Luis de León 
enseñaba en Salamanca y afirrnó· 
" ... como decíamos ayer ... " 

En fin, se nos está haciendo tarde. 
Ya se nos hizo. Y sí continuamos 
operando sin estructurar una buena 
ideología universitaria, nos va a 
ocurrir como aJ dios griego Hades, 
que en muchas de sus ilustraciones. 
por conducir hacia la muerte sin mi
rar, lo representan sin cabeza. 
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INTERÁ~RTCANA 

Educación problematizadora: Alternativa pedagógica 
para la construcción del conocimiento en el escenario universitario 
WS R. MORALES SÁNCHEZ. ED.D. 
PRESI:lENTE 

~CIMOSEXTO CONSEJO ~SITARIO l..I'R 

e odo profesor universita
rio tiene que estar consci
ente de la complejidad del 

proceso de aprendizaje en el que 
la construcción y reconstrucción 
personal del conocimiento. tienen 
que estar íntimamente vinculados 
a las experiencias significativas 
que tiene el estudiante en su inter
acción con su ambiente educati\O 
formal e informal. 

En una sociedad tecnológica y de 
explosión del conocimiento se hace 
necesario promover en nuestros 
estudiantes el desarrollo de com
petencias intelectuales y . ociales 
que les permitan procesar la infor
mación e integrarla a sus esquemas 
mentales para ser utilizada en la 
solución de problemas y en la toma 
de decisiones de su vida diaria. 

Nuestra sala de clases debe ser el 
escenario para que el estudiante se 
adentre en su comunidad a través 
de una didáctt.ca que le permita 
reflexionar sobre los problemas 
que afectan su realidad soctal. Esa 
pertinencia educativa, en la cual se 
contextualizan sttuaciones del dia
rio vivir para promover aprendtzaje 
significativo en el estudiante, debe 
ser el paradigma que dirija las de
cisiones educativas del profesor en 
el aula universitaria. 

Hoy más que nunca es imprescin
dible el convertir las abstraccio
nes conceptuales en actividades 
concretas para el desarrollo de 
destrezas de vida y para la vida. En 
esta encrucijada, en la cual se en
cuentra la educación en todos los 
mveles académicos y en donde el 
aprendizaje cada vez es más deva
luado, esta didáctica problematiza
dora puede ser una excelente alter-

Epifanía en lenguas 

Por fin 
ahora comprendo 
que el amor y la vida 
son gotas de rocío 
expuestas indefensas 
a la ardiente inclemencia 
del mediodía . 

Finally 
1 realize now 
that love and life 
are merely frail dewdrops 
helplessly exposed 
to the buming cruclty 
of a midday S un. 

II'ERJÓDICO INTERAMERJCANA 
1 J 1 l 

Finalmente 
ca pisco 
adesso. adesso 
che 1 ' amor ' e la vita 
sono proprio due stille. 
due piccole gocce 
esposte mdifese 
all ' arden te rigore 
di un sole meridiano. 

Fínalement 
je comprends maintenant 
que 1 ' amour et la vi e 
sont deux gouttes de rosée 
exposées saos défense 
?11 ' arden te inclémence 
Du soleíl du rnidi. 

nativa metodológica, no sólo para 
mejorar la calidad del aprovecha
miento académico de nuestro es
tudiantado, sino también para ge
nerar un proceso de concienciación 
para la transformación personal y 
social de éstos. 

Los proyectos de acción comunitaria 
deben ser parte integral de los currí
culos universitarios. De este modo 
los estudiantes se convertirán en 
agentes de cambio constructivo que 
c;e adentran en la comunidad y apor
tan con su conocimiento al mejora
miento de la calidad de vida de los 
seres humanos que allí cohabitan. 
Desde esta perspectiva de la edu
cación problematizadora, el profesor 
se convierte en un creador de pro
blemas académicos contextualiza
dos en la realidad de sus estudiantes 
y juntos, mediante una relación de 
diálogo y reflexión, buscan solucio
nes para reconstruir esa realidad. 

Otra de las estrategias que facilita la 
construcción del conocimiento en 
un contexto socialmente pertinente 
para el estudiante es la investiga
ción para la acción. Esta estrategia 
es cónsona con la visión problema
tizadora de la educación puesto que 
el estudiante se convierte en autor y 
actor de su propio aprendizaje To
dos los que hemos visto de cerca la 
pérdida del compromiso social en 
muchos jóvenes y adultos tenemos 
el imperativo moral de ser pro
activos en nuestras acciones para 
detener el deterioro de la cultura 
inmaterial por el que atraviesa la 
sociedad puertorriqueña. 

Las didácticas propuestas deben 
ser consideradas e incorporadas en 
nuestras prácticas educativas para 
encauzar cambios sustantivos en 
la formación integral de nuestros 
estudiantes a través de estrategias 
que faciliten su desarrollo intelec-

Recinto de Aguadilla 
presenta libro sobre Mediación 
GLADYS ACE.VEDO CARDONA 

RECMO DE AGUADUA 

E 1 Centro de Orientación y 
el Decanato de estudiantes 
del Recmto de Aguadilla 

de la Universidad lnteramericana 
de Puerto Raco presentaron el li
bro Negociación, Mediación e In
teligencia Emocional: Pilares en 
la Cmtstruccíc5n de Comunidades 
EJcolares de Pa:., como parte de 
las actividades de febrero, Mes 
de la Consejería Profesional. La 
activadad fue una de carácter muy 
especial, pues el autor es miembro 
del equtpo de trabajo del Centro 
de Orientación. Se trata de Luis 
Quiñones lrizarry. consejero pro
fesional del Centro por los pasados 
diez años y medtador profesional 
certificado por el Tribunal Supremo 
de Puerto Rtco. Posee además una 
certificactón como Mediador Esco
lar de la Universidad Ramón Lull 
de España. Quiñones es egresado 
de la Universtdad lnteramericana, 
Recinto de San Germán, donde 
completó su maestría en Orien
tación y Consejería. 
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Mediante la creación de esta obra. 
el autor pretende ofrecer una res
puesta al problema social gene
ralizado de la violencia en Puerto 
Rico. la cual como es natural 
se manifiesta e incide en la pro
blemática de conducta violenta que 
proyectan una gran cantidad de es
cuelas en el país. El libro es una 
alternativa para aquellos maestros. 
consejeros. directores escolares y 
trabajadores sociales, los cuales 
a part1r del año 2003 comenzaron 
a solicitar del autor algún tipo de 
conferencia, charlas o talleres de 
dos horas, que les permitiesen ad
quirir las destrezas y herramien
tas para trabajar los conflictos y 
la conducta violenta exhíbtda por 
alumnos dentro y fuera de los sa
lones de clases. 

Consciente de que el interés de 
aquel personal que se movfa so
licitando ese tipo de servicio. era 
imposible satisfacerlo a través de 
charlas, conferencias o talleres de 
dos horas, el autor dectde presen
tar la obra. En la mtsma, presenta 

tual con una mayor conciencia y 
sensibilidad social sobre los pro
blemas que aquejan nuestra socie
dad . Sociedad que está matizada 
por la dtversidad cultural que afec
ta la gestión del cambio propul
sado por la educación superior del 
país. En esta misión, el profesional 
más importante con el cual cuenta 
la sociedad es el educador Dada 
la relevancia social que reviste las 
funciones de este profesional en el 
desarrollo de la infraestructura in
telectual y moral de las generacio
nes de puertorriqueños presentes y 
futuras. la Uni..-ersidad tiene que 
dedicar el mayor de sus esfuerzos 
y sus mejores recursos para tratar 
de conjurar nuestra crisis social y 
hacer de la educación una verdade
ra empresa de carácter moral. 

las virtudes de tres programas, ne
gociación. mediación. e inteligen-
cia emocional los cuales sinen el 
propósito de dotar a los estudiantes 
y al personal, con las destrezas que 
les permitan abordar los conflictos 
y transformarlos. eliminando la 
negatividad y destructividad que de 
ordinario producen y convirtiéndo-
los en experiencias de aprendizaje. 

--

El lenguaje utilizado es uno sen
cillo y accesible a cualquier lector. "" 
Además, el contenido es enrique
cido con una serie de situactones 
(dtálogos) que le permiten al lector 
asimilar los conceptos y aplicarlos 
tanto dentro como fuera de los sa
lones de clases. Conforme a que 
la confl ictologfa nace del campo de 
la psicología, el libro también está 
dirigido a psicólogos, mediadores 
y aspirantes a prepararse en estas 
dos disciplinas. Además sirve los 
intereses de aquellos padres que 
les interesa adquirir destrezas para 
lidiar con los conflictos de padres 
e hijos que se presentan a diario en 
los hogares puertorriqueños. 
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Aprender y Enseñar mediante Editoriales-o o line (Tercera parte) 

UIS M. PMOOI, PH..D. 
CAliDRAOCO 
OEFAATAAENTO DE EDOCACIÓN Y 
PROFESIONES DE LA CQt;1)0CTA 

RECMO MEmOPOUTANO 

S eguimos en nuestro 
sondeo mformático se
lecllvo. Son tantos y tales 

los mensaJeS temáticos de mterés 
educativo y ctentffico que sólo se
leccionarlos resulta una verdadera 
acrobacia. Optamos escoger en la 
modaltdad de un ensayo interdts
ciplinario. 

1 - Yves Rossy bombrepájaro 
que vuela sobre los Alpes 

La travesfa en vuelo ha sido efec
tuada recientemente con espec
tacular éxito sobre la región suiza 
de Montreux, a 300 kilómetros por 
hora. El mérito va a Yves Rossy, 
excapitáo de la compañfa aérea 
Swiss, de 47 años. Ha sido él a 
idear un par de alas con motor 
para realizar su sueño de volar sin 
aparato aéreo. En su trabajo de in
ventiva contribuyó una compañía 
alemana que produjo y adaptó los 
motores sobre el aparato. 

PERIÓDICO INTIRAMEaJCAIIA 

Según Rossy, el precio de esta in
teresante invención será parectdo 
al de un auto de media capacidad 
o a un pequeño y liviano aéreo. ~1 
considera que el "Jet Man". como 
ha sido definido por la prensa bri
tánica, podrfa ser usado tanto para 
diversión como para propósitos 
militares. Pudo arreglar también 
los permisos especiales impuestos 
por la ley helvética de sobrevolar 
en su condición de "birdman", 
como un hombre-páJarO 

Bien sabido es que desde los tiem
pos remotos de Dedalo y de fcaro 

uno de los más codiciados sueños 
humanos ha sido siempre aquel de 
poder volar por el cielo como los 
pájaros. Ya lo tenemos realizado, 
gracias a los nervios sólidos de un 
ex piloto suizo y a las avanzadas 
tecnologías modernas. 

2 -Según Gianni Vattimo, fiJó
soro exponente de la post-mo
dernidad, el Occidente atrae la 
cultura musulmana mediante el 
hedonismo. 

Gianni Vattimo 

Este pensador bien articulado y 
escuchado ha elaborado también 
su teorfa de actualidad sobre la 
problemática de conflictos y de 
acercamiento entre culturas que 
caracterizan Oriente y Occidente. 
Resumimos su opmión a unas cuan
tas aseveraciones medulares. 

El profesor Vattimo sostiene que 
nuestro verdadero valor - en Oc
cidente - es la relativa falta de va
lores absolutos. Por eso, podemos 
sólo esperar que también en el 
mundo musulmán se difunda 
aquella "te débil", que se nos re
procha a menudo. La fe débil que 
se manifiesta a través de un cierto 
relativismo acerca de aceptar cos
tumbres, leyes y expectativas gro
paJe:; que cambian y se moldean a 
las necesidades y reclamos socia
les imperantes. 

Más de un siglo atrás OswaJd Splen
gler había preconizado la época del 
"ocaso" para la civilización euro-

pea. La que se inició con el empe
rador Carlomagno (en el 800 d.C.) 
y fue afirmándose a trav~s de la 
edad medieval , del renacimiento, 
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de la ilustración y hasta el siglo 
XX Con la caída del colonialismo 
y de las guerras imperialísticas (la 
actual en el Medio Oriente es una 
de éstas), su ocaso adquiere otro 
significado; el de un nuevo proyec
to ético-cultural, que garantiza 
mayor libertad para todos. 

- Los valores que Occtdente pre
tende exportar se concentran so
bre: democracia, liberalismo y 
derechos humanos según el propio 
patrón. En último análisis, sig
nificarla "apertura a pluralidad 
de proyectos y estilos de vida en 
recíproca competencia". Dejar 
espacto para minorfas culturales 
dentro de la misma cultura domi
nante. 

- Para evttar un choque entre las 
llamadas barbaries fanáticas y los 
gestores de la concordia cultural, 
la úntca esperanza realística que 
podemos cultivar consistirfa en 
que dentro del mundo musulmán 
se difundan aquel seculansmo lai
co y aquella fe religtosa débil. Ac
titudes que incluyen: hedonismo, 
consumismo, superficialidad. que 
tanto se nos reprocha de parte de 
integralistas y de jefes puntanos. 

- Esa mentalidad occidentalista es 
quizás la única forma de occideo
talismo que merece dtfundirse en 
el mundo musulmán. Sm cruzadas 
de ambos lados. 

3- La estilista Donatella Versace 
patrocina la Nueva Moda que 
inspira elegancia espiritual. 

La estilista explica que encuen
tra muy elegante la austeridad en 
el vestir clerical del Padre Georg, 
el actual secretario personal del 
Papa Benedicto XVI. Le sugiere 
una nueva moda masculina para e l 
próximo invierno. Esta moda re
saltarla lo esencial, elimmando lo 
superfluo y promoviendo la figura 
ideal de un hombre ético: en su di
visa ministerial. 

Continúa a decir Donatella Ver
sace: "Nunca un hombre santu
rrón; pero, sí espiritual. De hecho. 
la esplritualidad no es necesaria
mente sinónimo de religión." Por 
ello, prefiere las comisas-guro 
cándidas y los pantalones que abu
san las piernas . 

Nueva Moda que inspira 
elegancia espiritual. 

Hay hasta el modelo de expresiva ele
gancia espiritual para la esposa del 
sacerdote (ortodoxo) y de ministros 
o pastores: en mini hábitos "black 
and white", típico de novicia sensu
al. Moraleja: Ya los escolásticos de 
la Edad Media advertían de no me
terse en problemas con los gustos de 
moda. ''De gustibus non est dispu
tandum" No hay que discutir sobre 
los gustos; son muy personales. 

4. Ni campeones del deporte ni 
poetas y filósofos están ruera de 
un riesgo fatal: morirse de ham
bre o ir a parar en la cárcel. 

Se mforma que la ex campeona co
rredora - maratónica china, en 1995, 
At Dongmei, ha dectdido vender al
gunas de sus 19 medallas ganadas en 
el transcurso de su carrera para no 
morirse de hambre. Lo ha declarado 
ella al "Beijfn News": "Es de tiem
po que Jo estaba pensando", comen
ta la campeona. "Inicialmente querfa 
venderlas todas. como si nunca hu
biera sido una campeona. Despu~s 
conside~ dejar algunas medallas 
para mi hija, con el propósito que 
ella creciendo sepa comprender 
quién era su madre". 

Ai Doogmei, quien dejó la atJ~tica 
en el 2003, ahora se gana la vida 
como vendedora ambulante. Admite 
que cuando alguien la reconoce por 
la calle, ella experimenta "un poco ..,. 
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~ de vergüenza". Sin embargo, no es 
la única persona célebre con seme
jante experiencia A esta noticia 
agridulce, podríamos añadir lo que 
opinaban antiguos poetas romanos 
al reconocer que: "Cármina no 
dant panen" Las poesfas no produ
cen pan. Es como decir que com
poniendo sólo poesías se corre el 
riego de terminar en la misena. 

Algunos stglo:; más tarde, al ini
ciar la época del Renactmtento y 
al decaer el prestig1o de la filosofía 

N Dongmei 

escolástica, el gran poeta florenti
no. Francesco Petrarca, declama
ba: "Povera e nuda va1 Ftlosof1a!". 
Querría decir: ¡Filosofía. te veo 
andar pobre y desnuda! De hecho. 
han vivido filósofos puros conde
nados al desempleo o a ponerse en 
la fila para mendigar sopa caliente 
en un centro de ayuda pública . 
Valga un ejemplo. En plena ocupa
ción nazi en Francia, el académico 
octogenario, Henri Bergson, re
nombrado filósofo de la intuición 
vital, muere de pulmonía. Contrajo 
la enfermedad como consecuencia 
de haberse quedado expuesto al 
mal tiempo de invtemo, durante 
vanas horas, en una fila para con
seguir los cupones de alimento. 
Otros filósofos han muerto decapi
tados en la cárcel, como ocurrió a 
Boecio. autor del libro, en prosa y 
versos. titulado "Consuelo de la fi
losofía", y a Tomás \ioro, autor de 
la obra "Utopfa" } ex canctller de 
Enrique Vlll. Sin olvtdar al gran 
maestro Sócrates, condenado a 
quitarse la vida,tomando la cicuta, 
poderoso veneno. 

PUIÓDICO INTIRAMEIIICAMA 

Henri Bergson (1859-1941) 

S. Se ha comprobado la posibili
dad de barrer los malos recuer
dos de la mente que causan an
siedad, temores y dolor. Así se 
abrió un ventajoso campo a la 
psiquiatría. 

Gracias a experimentos sobre ca
vías animales se ha podido interve
nir en un área específica del cerebro 
para rnblbir la parte de la memo
ria que archiva recuerdos tristes y 
traumáticos. ¿Cómo ocurrió? 

Identificar el interruptor de la me
moria en que se crean y se alternan 
los recuerdos de nuestra mente, 
era el objetivo de un estudio con
ducido por Joseph LeDoux. núme
ro uno entre los neurocientíficos. 
profesor en el Center jor Neural 
Science, New York University. 
además de ser autor de numero
sos estudios sobre la memoria. El 
análisis efectuado por LeDoux so
bre ratones de laboratorio ha per
mitido reconocer una porción del 
área de la memoria encargada de 
archivar los recuerdos sobre los 
cuales se puede actuar de manera 
independiente sin infiuenciar el 
área completa. 

Este estudio, publicado en ''Nature 
Neuroscience", ha revelado que el 
proceso a través del cual el cere
bro transfiere las informaciones 
desde la memoria a breve hacia la 
otra porción a largo trámite puede 
ser interrumpido, mediante un fár
maco, dejando inalterado el orga
nismo entero. 

PERIÓDICO 
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En práctica, el experimentador 
LeDoux podría haber llegado a 
cancelar un único recuerdo del 
cerebro de las cavias, sin cancelar 
01 mellar mfnimamente el restante 
de la memoria. Un evento médico 
significativo. Lo ha subrayado el 
doctor Greg Qu1rk, neurofisiólogo 
de la "Ponce School of Medicine" 
de Puerto Rico. "Se trata del fu
turo de la psiquiatría", él declaró. 
Y anadtó: " La neurociencia nos 
dará los instrumentos para hacer 
más eficaz la terapia a las perso
nas quienes sufren desórdenes de 
"stress post-traumático:;". (Cour
tesy for educational purpose -
Alessandra Carboni) http://www. 
corriere .Jt Rubriche 'Salute/Me
dicina/2007 03_Marzo 1 2 memo
ria.shtml 

6. Según "The Guardian": la 
fórmula E=mc2 no es toda ha
rina de Einstein .. .Hay quién la 
anticipó. 

La famosa ecuación de la relativi
dad "E=mc2" se atribuye al genial 
ffsico alemán Albert Etnstein. Sin 
embargo. crfttcos admiten que 
hubiera sido antictpada por el 
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científico ttaliano Olinto De Pret
to, profesor de matemáticas en la 
Universidad de Perugia, en 1903. 
La desconcertante revelactón nos 
viene del serio periódico británico 
''Tbe Guardian". 

Albert Einstein 

La debatida fórmula mdíca que el 
tiempo y el movimiento son relati
vos a la posición del observador si 
la velocidad de la luz es constante. 
Técnicamente E=mc2 stgntfica 
que la energía es igual al producto 
de la masa por el cuadrado de la 
velocidad de la luz Pues bien: su 

progenitura se debería al profesor 
de matemática e industrial italiano 
De Pretto, quien el 23 de noviem
bre de 1903 publicó en la revtsta 
científica Atte un artículo con el tí
tulo: Hipótesis del éter de la vida 
en el Universo. Pero su hipótesis 
no fue notada ni entendida bien. 
Se relata que el estudioso suizo 
Mtchele Besso hubiera avisado en 
1905 a Albert Einstein de este tra
baJO desarrollado dos años antes 
por De Preno y a cuaJes conclusio
nes hubiera llegado. Einstem dio a 
conocer la fórmula revolucionaria 
identificándola con la relatividad. 
Mientra:; De Pretto la refería a 
la vida del Universo. Así se des
prende de la postura representada 
por el renombrado periódico in
glés "The Guardian". La contro
versia sigue abierta. Aunque Ein
stein pudo haber tomado la idea de 
cualquier otra fuente. seguramente 
De Pretto merita crédito por sus 
estudios. 

(Courtesy for educational purpose) 
http:/ /corriere .ivPrimo_Piano/Sci
enze_e_ Tecnologie/2007 /04_Apnle/ 
einstein_olinto_eme2.shtml 
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-Las almas grandes no tienen uso para sí mismas 
LOS MENSAJES DE DON JESÚS T. PIÑERO PARA NUESTROS TIEMPOS 
HÉCTOR LIJS ACEVEDO 
CATEDRÁTICO RECINTO METROPOLITANO 

N o hay castigo como el 
olvido. En particular para 
un político que sirvió sm 

remuneración ni recompensas a la 
vista. Al celebrar el ciento dJez 
aniversario del natalicio de don 
Jesús T. Piñero, se corrige, en parte 
esa injusticia. ¿Qué mensajes nos 
brinda el Gobernador Piñero para 
nuestros tiempos? En tiempos de 
egOJsmos Piñero nos mvita a la 
generosidad. En tiempos donde se 
define el éxito por el dinero, Piñero 
nos enseña que hay valores superi
ores a los económicos En tiempos 
de cinismo, Piñero no:. recuerda el 
valor de los ideales y de fundir una 
vida entera en su lucha. En tiem
pos de protagonismos, Piñero nos 
recuerda el trabaJO en equipo y el 
valor del trabaJO sm esperara nada 
a cambio. En tiempos de défictt, 
Piñero nos brinda el regalo del 
ejemplo de cómo upe-rarlos con 
buena administración y conctencia 
de lo que gastamos. 

En tiempos donde se busca au
diencia con violencia verbal, pues 
se dice que "el insulto es lo que 
vende", Piñero nos recuerda que 
hay gente que no se vende al insulto 
y que ha habido y ttene que haber 
espacio en nuestra polítJca para el 
debate de altura y educar a través 
de su quehacer. En tiempos de leal
tades al presente y a lo inmediato. 
Piñero nos recuerda las lealtades 
al futuro y el ejemplo de una gene
ración que en vez de consumirse 
todos sus recursos, invirtió gran 
parte de ellos en abrirles caminos a 
las generaciones que no votan, pero 
que son el mañana. En tiempos de 
grandes dudas '\Obre nuestra gober
nabilidad nos brinda el ejemplo de 
buena gerencia pública. lealtades 
a los más necesttados y entrega a 
Puerto Rico En tiempos de con
fusión. Piñero y su ejemplo nos 
despeja el espíritu y abre un aman
ecer de esperanza. 

Comparece a nuestro mundo don 
Jesús Toribto Piñero Jiménez, al 
concluir el Stglo XIX. naciendo el 
16 de abnJ de 1897 en Carolina. 
Su vida transita la primera mitad 
del siglo XX, junto a la experien
cia colonial de Estados Unidos en 
Puerto Rico. 

Vive el Puerto Rtco de la pobreza 
e:drema, de la educación racio-
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nada, de la depresión, de las clases 
dominantes y dominadas. Los 
huracanes azotaron la Isla sin mi
sericordia y el huracán de la depre
sión de 1929. nos impactó destru
yendo oportunidades y llevándose 
consigo siembras de esperanza. En 
1928. fue electo asamblefsta mu
nicipal por Carolina por el Partido 
Republicano alcanzando la presi
dencia de dicho cuerpo. 

Como presidente de los Colonos de 
Caña reclamó junto al senador de 
la minoría del Partido Ltberal, Luis 
Muñoz Marín, los beneficios de la 
Ley Costigan Jones para los traba
jadores de la caña y apoya el plan 
Chardón. El prestdente Roosevelt 
lo nombra al año siguiente mtem
bro de la Junta de la "Puerto Rico 
Reconstruction Authority" (PRRA) 
lo que lo distancia del Partido Re
publicano quien se oponfa tenaz
mente a dicho programa. 

En 1938, Piñero es la figura heroica 
de la inscripción del naciente Parti
do Popular Democrático. Seguimos 
la cronología del jíbaro y agricultor 
metJdo a político: Jesús T. Piñero 
fue nominado Comisionado Resi
dente en agosto de 1944, sin saber
lo ni estar presente en la Asamblea 
de Ponce. El Prestdente Trumao 
ttene la intención de nombrar a un 
puertorriqueño a pesar de grandes 
opostc10nes del Partido Demócrata 
y del Senado quienes veían su pro
grestva pérdida de control pronosti
cando con razón la futura elección 
del gobernador de Puerto Rico. El 
25 de julio de 1946, el presidente 
Truman designa a Jesús T. Piñero. 
gobernador de Puerto Rtco. Muñoz 
describió el evento htstórico con 
profunda sab1duría y elocuencia con 
estas palabras: "La libertad es res
ponsable. El esclavo no es respon
sable. El hombre profundamente li
bre es el albacea responsable de su 
propia libertad. Las almas grandes 
no tienen uso para sí mismas. Las 
almas grandes no tienen uso per
sonal. Tienen uso representativo 
de los propósitos desinteresados y 
creadores a los que su propia luz 
las dedica. Así es el alma de Jesús 
Piñero. Úsela el pueblo de Puerto 
Rico No permita que nadie la mal
gaste en el embrollo fútil de peque
ñeces. Úsela el pueblo de Puerto 
Rico en la brega grande que hay 
que hacer, en la batalla grande que 
hay que ganar- contra la miseria y 
por la libertad." 

Veamos datos que contribuyen a 
entender su aportación a Puerto 
Rico como gobernador desde el 3 
de septiembre de 1946 al 1 de ene
ro de 1949: 

~ La expectativa de vida de los 
puertorriqueños sostuvo un salto 
histórico en menos de diez años. 
En 1940 era de 46 años ) para 194 7 
ya era de 57 años. La mortalidad 
infantll y las muertes por malaria 
de redujeron a menos de la mitad 
durante su término. 

~ Piñero logró superar una crisis 
presupuestaria de manera eJemplar. 
El Gobernador Pi ñero encontró una 
situación fiscal explosiva pues los 
arbitrios del ron exportado a Es
tados Unidos que en 1943 habían 
llegado a $64 millones se habían 
reducido en 1945 a $33 millones y 
en 1948 a $2.6 millones 

~ La gestión responsable y exitosa 
de Piñero como Gobernador y de 
la legislatura de Puerto Rico electa 
en 1944, en términos humanos y 
presupuestarios, fue clave para la 
aprobación por el Congreso de la 
Ley del Gobernador Electivo de 
1947. 

~ En 1947 el Gobernador Piñero 
aprobó la Ley de Exenciones In
dustnales, bajo la cual se otorgaron 
2,700 e~enciones dtstribuyendo 
por todos los pueblos oportuni
dades de trabajo. 

~ La Autoridad de las Fuentes 
Fluvtales creada por el Goberna
dor Tugwell, tuvo un desarrollo 
de singular importancia tanto en 
la estima propia de puertorriqueño 
en lograr obras visibles de gran en
vergadura, incluyendo el fomento 
del valle de lajas, la represa Caoli
llas, y electrificación rural a más de 
5,000 hogares 

~ El programa para crear miles de 
oportunidades de viviendas salu
dables y accesibles fue uno de los 
programas en el cual Pu1ero puso 
su mayor empeño. Entre sus re
sultados está el que la Autoridad 
de Hogares. que entregó 1.397 vi
viendas ) tenía 1,450 en construc
ción, el gobierno desarrolló 2,093 
solares rescatados del arrabal para 
5,000 familias. En Puerto Nuevo, 
facilitó 5,316 hogares a $ 3,995, 
donde se le daba preferencia a los 
veteranos. Por eso había expresa-
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do: "Los principios más altos son 
necesarios enrruzarlos en hechos 
tangtbles. El ideal de la hbertad, 
hay que hacerlo patente en térmi
nos de derechos politicos y en tér
minos de salud, educación, seguri
dad social." 

~ Entre los programas de justicia 
social para el trabajador que tam
bién resultaba en la creación de 
nuevos empleos estuvo la Ley de 
doble paga por horas extras En el 
Gobernador Piñero Puerto Rico 
encontró un empresario con con
ciencia social. 

~ Al concluir la Segunda Guerra 
Mundial, Puerto Rtco se confrontó 
con el regreso de decenas de miles 
de veteranos puertorriqueños ávidos 
de reintegrase en el mundo del tra
bajo y la educación. Se aprobaron 
medidas como las Escuelas de Artes 
Industriales, Programas de Depar
tamento de lnstrucctón a 38,000 
veteranos, la Carta de Derechos del 
Veterano con exención a propiedad, 
ingresos y arbitrios y el Programa 
de Préstamos del Banco de Fomen
to para bogares y negocios. 

~ La recién creada Autondad de 
Acueductos y Alcantarillados ins
taló 200,000 nuevos servicios 
durante su incumbencta, 20 acue
ductos urbanos y 32 acueductos 
rurales Ya en su mensaje inicial él 
había constgnado que este era "un 
gobierno de pobres para pobres." 

~ El Gobernador Piiiero hace los 
primeros arreglos para el estableci
miento de la Escuela de Medtcma 
Tropical en Puerto Rico. pues an
tes había que estudiar medicina 
fuera de la Isla. 

~ El Gobernador Piñero dio una 
batalla campal por la creactón del 
Aeropuerto Internacional de Isla 
Verde . La Marina tenía una es
tación de comunicaciones y se re
sistía trasladarla. Piñero insistió y 
con la ayuda del Almirante Leahy, 
convenció al Presidente quien or
denó el traslado de "NAVY" aSa
bana Seca y así perrntttr el Aero
puerto de Isla Verde. 

~ En cuanto a Vieques reclamó 
terrenos a la Marina y protestó 
vigorosamente sus acciones uni
laterales en dicha lsla, acudiendo 
formalmente al Presidente Truman 
quien decidió a su favor. 

La visión de Piñero de que el real 
mensaJe de un gobierno eran "obras, 
no palabras". Puerto R1co fue afor
tunado en tener en Piñero a un em
pre ario que entendió la política y el 
gobierno. y en Muñoz Marín a un 
político y a un poeta que entendió a 
la empresa y al gobierno. 

El 16 de noviembre de 1952, a los 
cincuenta cmco años, muere en su 
hogar en Canóvanas. Don Jesús 
T. P1ilero es un ser indispensable 
en la historia de Puerto Rico. Sus 
lealtades a nuestra gente y a sus 
oportunidades lo encammaron en 
una travesía de rumbos distintos 
al de su tradición y clase social. 
Sm su aportación, diferentes c.ami
nos hubiese tomado el país Sm su 
carácter afable, sus relac1ones per
sonales y su historial, entendemos 
que los Estados Unidos y Puerto 
Rtco no hubiesen encaminado los 
desarrollos democráticos propios 
de la Ley de Gobernador Electivo 
1947, de la Ley 660 en 1950) de 
la Constitución de 1952. 

Los seres humanos como los pue
blos, necesttan rafees, ejemplos 
que emular, héroes para inspirar y 
~picas para proyectarse al futuro. 
Un pueblo sin épica, sin Mroes ni 
memoria es blanco fácil a los vten
tos de ocasión. Nuestra memoria 
colectiva nos da sentido de perte
nencia, de pasado y de futuro. y 
como la quilla de los barcos. evita 
naufragtos, modera los golpes 
bruscos e mesperados y nos lleva 
a puerto seguro. 

Concluí la invesugación del Gober
nador Piñero en el "Dupont Círcle" 
donde tanto:. sueños él y Muñoz 
Marfn forjaron Escribí entonces lo 
siguiente: "Pienso que aquí. en este 
parque, entre árboles y recuerdos, 
ambos se alegran de vemos recibir 
inspiración en sus luchas de jóvenes. 
en sus logro:. democráticos y en la 
esperanza de un pueblo que apre
ndió a soñar y a vivir mundos nue
vos fruto de sus sacrificios y de sus 
lealtades para con Puerto Rico. "Y 
desde allá, con el eco de su ejemplo 
nos recuerdan que las almas grandes 
no tienen uso para sí mismas' ... 
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Tigres arrasan en las Justas LAI 2007 
LA INTER VOLVIÓ A P OCLAMARSE CAM EONA EN VA ONES Y CAMPEONES GLOBALES 
GRACIAS AL TRABAJO DE SUS FONDISTAS Y A UNA GRAN ACTUACIÓN DE FÉLIX MARTÍNEZ. 

SONIA FEUCIANO ROBlES 
DIRECTORA EJECUTIVA 
OFlCINA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO 

nivel de "pela". Así se 
puede catalogar la actu
ación de los Tigres de la 

Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico, cuando se impusieron 
a la Universidad del Turabo, 184 
puntos, frente a 120 del Turabo. 
La competencia en la rama mas
culina de las Justas de la Liga 
Atlética lnteruniversitaria (LAI) 
2007 se convirtió en una histórica, 
cuando Félix Martínez, estudiante 
del Recinto Metropolitano, rompió 
la marca nacional en los 400 me
tros lisos de 46.09 que hizo José 
"Papo" Fraoceschi en 1967. Félix 
estableció la nueva marca de 45.99. 
Esta actuación encabezó el triunfo 
de los Tigres de la Universidad In
teramericana que revalidó su cetro 
como campeón masculino. 

"Esperábamos llegar al 4x400 con 
alrededor de 15 a 25 puntos. Espe
raba ganar por 30 puntos" comentó 
José Emilio 'Millo' Torres, entre
nador jefe de la Universidad lnte
ramericaoa. Los Tigres revalidaron 
como campeones con 64 puntos de 
ventaja sobre los Taínos de la Uni
versidad del Turabo y 67.5 sobre 
los Gallitos de la Universidad de 
Puerto Rico. 

''La clave fue el trabajo de los 
atletas de fondo, a diferencia 
del año pasado, en el que tenía
mos que hacer una cantidad de 
puntos y no lo hicimos y tuvimos 
que depender del 4x400", señaló 
Torres. ''Este año pusimos hombres 
frescos en cada uno de los eventos 
de fondo y eso nos dio el triunfo". 
"Además del trabajo de Félix, 
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que fue al salto largo, que fue al 400 metros, al 200 
metros y en los relevos y nos dio 31 puntos", agregó. 

Félix Martínez llegó segundo en la anotación indivi
dual al Atleta Más Valioso al compilar 31.50 puntos. 
Martínez ganó la medalla de oro en el salto largo y 
luego quedó segundo en los 200 metros. Los Tigres 
ganaron oro en 800 metros y en 3,000 con obstáculos, 
plata en 1,500 lisos y bronce en 5,000 lisos. "Estu
vimos todo el año trabajando en ajustar nuestras de
bilidades y mantener nuestras fortalezas'', dijo Ilia 
Gutiérrez, directora atlética de la Inter. "Mejorarnos 
en los eventos de distancia, que el año pasado ahí fue 
que fallamos". 

En la rama femenina las Jerezanas de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, lograron el 
subcampeonato, que no alcanzaban desde las Justas 
de 2000, y las Tigresas quedaron en un honroso tercer 
lugar. Las Tigresas dieron la pelea, con Érika Méndez 
que ganó oro en los 5,000 metros con 17.12.48 minu
tos. Se quedó a tres segundos del récord, pero venció 
por 13 segundos a Adreína de la Rosa. del Turabo, 
quien le había ganado el día anterior en los 10,000 
metros en tiempo récord. 
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CONFERENCIANTES PRINCIPALES 
Dr. Phillip Long 
Director Asociado de la 
Oficina de Innovaciones 
Tecnológicas en la Educación 
del Instituto de Tecnología de 
Massachussets. 

Dr. Eric Klopfer 
Director del Programa 
de Educación de Maestros 
del Instituto de Tecnología de 
Massachussets. 

Fecha: 5 de septiembre de 2007 
7:30 AM - 5:00 PM 

Lugar: Hotel Embassy Suites 
Isla Verde, P. R. 

*Costo: Generales: $120.00 
Estudiantes: $90.00 

*Incluye: Sesiones Concurrentes 
Talleres Demostrativos 
Desayuno 
Almuerzo 
Impuestos 

Tel. (787) 857-3600 
Fax (787) 857-2244 
Traducción Simultánea 

Espacios Limitados 

UNJVERSDAO 

INTERAMERICANA 
DE PUERTO RICO 

RECIN T O BARR A NOUITAS 

Regístrate en Línea www.br.inter.edu/congreso vcongreso@br.inter.edu 
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