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Mens.aje del Presidente 

ledo. Manuel J. F'ernós 

N 
o cabe la menor duda que 
una de las mejores etapas 
de la vida que el ser huma

no puede disfrutar es la vida univer
sitaria. Mucho mejor es cuando se 
presentan oportunidades en varias 
vertientes: de aprovechamiento aca
démico, enriquecimiento personal 
y espiritual, oportunidades que no 
se pueden dejar escapar_ Los estu
diantes umversitarios, específica
mente los matriculados en la Uni
versidad lnteramericana de Puerto 
Rico. tienen a su alcance una gama 
de activuiades y oportunidades únt
cas para ampliar sus conocimientos 
y para desa.rrollar su potencial y ex
pcnencia humana. 

los internados, los intercambios de 
semestre, las conferencias fuera del 
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país. los viajes culturales - educa
tivos, son experiencias para toda la 
vida. Este verano fue uno rico en 
partictpación estudiantil en viajes 
de extraordinario valor. 

Vemte estudiantes de la Facultad de 
Derecho y veintitrés estudiantes del 
Recinto Metropolitano participaron 
en el Chinese Business Summer 
Course. Allí tomaron cursos sobre el 
ambtente económjco. el sistema fis
cal del prus, el derecho en China, la 
regulación del mercado y la empresa 
china, entre otros temas. En Ponce, 
un grupo de universitarios, matricu
lados en el curso Seminario de Via
jes de Estudios visitaron varias ciu
dades orient.ales como Pelón, Xian, 
Luoyang. Shaolin. Shangru y Hong 
Kong. En Metro también, 45 esru-

diantes de diversas disc•plinas del 
Recinto Metro completaron un ViaJe 
de Estudios como parte del cuní
culo de Historia a nivel subgrnduado 
(Rist4300). En Euro - Egipto 1007 
los estudiantes tuvieron la oportuni
dad de interacruar con orras culturas 
y de aprender de tan rica experien
cia, al convertir una amplia gama de 
localidades de Europa y Egtpto en 
su sala de clases. Del mismo modo, 
tres estudiantes de la Facultad de 
Derecho partieron a la Universidad 
de Oxford el 13 de abril y regresaron 
el J 6 de junio de este año luego de 
tomar cursos como Derecho Comer
cial. Derecho Romano e Introduc
ción a la Historia Política. La Uni
versidad de Oxford es hoy por hoy 
una de las universidades más antigua 
y de más prestigio en el mundo. 

La Universidad Intera.mericana es 
un universo de opciones y pos:ibi
lidades. Somos una institución de 
avanzada donde combinamos la 
tecnologfa informática. el estudio 
humanístico y el servicio a la co

muOidad lo cual hace la diferencia 
en tu futuro profesional.. Busca, in
ve oga y pregunta acerca de todo lo 
que podemos ofrecerte. Intentamos 
pulir ese ser humano que quiere ser 
útil y valioso para su comunidad y 
su País, ofreci6ndole una educación 
de excelencia y de integración. Por 
eso te instarnos a que no seas uno 
más y te transformes en un agente 
de cambio. La lnter está a tu al
cance y te extiende su mano para 
que logres esos fines. 

Regresan de Oxford con éxito y llenos de gratos momentos 
WILDA A. ROSA TORRtNS 

INTERAMERICANA 

E 1 tiempo pasó volando parn 
los estudiantes de la Facul
tad de Derecho de la Uni

versidad lnteramencana que fue~ 
ron al "Harris ManchesterCollege .. 
de la Universidad de O~ford . Es 
que cuando se disfrutan nuevas y 
gratas experiencias educativas. uno 
oo qutere que éstas tennmen. La 
estudiante de segundo año. Zulema 
Adorno y los estudiantes de tercero 
y cuarto año. respectivamente, o~~ 

car Morales y K aren m Biaggi, par
tieron el 13 de abril y regresaron 
el J6 de junio de este año luego de 
mmar cursos como Derecho Co
mercial, Derecho Romano e Intro
ducción a la Historia Polftica. La 
Universidad de Oxford es hoy por 
hoy una de las universidades más 
antigua y de más prestigio en el 
mundo. Allí convetgen no sólo in
gleses, sino cie!ltos de estudiantes 
de todas partes del planeta. 

''La experiencia fue maravillosa, 
indescriptible. Es un ambiente to

talmente inmerso en lo académico, 
pero sin Uegar a ser rígido. Cuan
do Uegamos lo primero que hace
mos es reportarnos con el profesor 
que va a ser nuestro tu(Or. AllC él 
te entrega una lista de lecturas y al 
final de la semana, se redacta un 
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ensayo. El profesor re va dando un 
'feedback' de lo que vas haciendo. 
También puedes tomar conferencias 
del tema de ru interés, con conferen
cianles de gran prestigio", explicó 
Karenin. Para Kareoin, las bibliote· 
cas son uno de los mayores atracti
vos de 0Jtford. "En el Harris Man
chester hay una biblioteca con más 
de 70.000 volúmenes, donde puedes 
encontrar información de todas las 
matenas que se pueden estudiar en 
Oúord". 

Zulema Adorno fue la estudianre 
mas joven y novata del grupo por lo 
que el dfa de la entrevista, recibió la 
felicitación de sus dos compañeros 
de estudio. "Zulema pudo competir 
con una gran exigencia del currlculo 
del cual qujzá no estaba familiariza
da por ser estudiante de primer año", 
dijo Karenin. "Fue un gran reto y 
una experiencia uno de los cursos 
que escogf sobre derecho comercial, 
fue decisivo a la hora de escoger ha
cia dónde dirigirme", narró Zulema. 
''El ambiente es él mejor para estu
diar, todo está diseñado para que te 
sientas cómodo". 

El estudiante Osear Ramos expli
caba que estudiar en Oxford requiere 
de mucha disciplina, pero al mismo 
tiempo todo está debidamente dise
ñado para que tengas éxito. "No hay 

Karenin Biaggi, Osear Ramos y lulema Adorno, estudiantes de la Facultad de Derecho, tomaron cursos 
por cuatro meses en el Harris Manchester College de la Universidad de Oxford. 

excusas. si se acabó el papel. aquf 
hay una resma. un libro, una com
putadora. Oxford es perfecto. Es 
como estar en una burbuja. Estuvi
mos esos cuatro meses estudiando 
sin preocuparnos por nada, que si 
voy a llegar tarde aJ trabajo, qué 
voy a cocinar, porque aJJr comía
mos con todos los estudiantes", dijo 
Osear. Las cenas en Oxford de por 
s(, son toda una experiencia donde 
participan el rector, los decanos y 
la facultad . Toda una ceremonia y 
tradicjóo. los estudiantes se sien~ 

tan en largas mesas y comparten y 
conversan de todo tipo de temas. 

La estadía de Karenin, Zulema y 
Osear fue tan exitosa y causaron 
tan buena impresión que el Direc
tor de la Oficina de Colocaciones 
les expresó que si les interesaba 
trabajar para la Unión Europea, ~1 
estaría en la mejor disposictón de 
recomendarlos y ubicarlos. Actual
mente, Karenin y Zulema trabajan 
como oficiales jurfdicas en el bufete 
lguina, Oharriz, Fiddler, González 

y Reyes. Osear es miembro de la 
Junta de Directores de la Revista 
Jurídica de la Facultad de Derecho, 
en las que también fungen como re
dactoras Karenin y Zulema. 

¿ Volverfan?- "Claro que sí", dicen 
al unísono, no sin antes aclarar que 
su visita a Oxford les permitió valo

rar y reconocer que también tienen 
una gran Facultad de Derecho en 
la Universidad Jnteramericana de 
Puerto Rico. 
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Inter se acerca a comunidad de Comerío con Centro Cibernético 
REDACCtÓN INTERAMI:RICANA 

L os comerieños contarán 
con unas nuevas y mo
dernas instalaciones que 

permitirán el acceso a computa
doras con conexión a Internet, 
programas, equipos multunedios. 
entre otros servicios. El municipio 
de Comerlo cuenta con un cen
tro computadorizado de alta tec
nologfa, auspiciado por el Recinto 
de Bammquitas de la Universidad 
Inrerrunericana de Puerto Rico. 
Con este centro cibernético ya son 
LO los que tiene la Inter alrededor 
de la Isla, varios de eUos en común 
acuerdo con munictpios y sus alcal
des. El mismo está localuado en el 
edific1o Laura Arroyo Torres en la 
calle José de Diego 11. eo el pue
blo de Comerío. Para hacer po:.ible 
el centro, el munic1p10 compró y 
restauró el edificio a un co~to de un 
millón de dólares. 

"Para la Universidad lnterrunen
cana es un honor poder contributr 
con este centro al bienestar educa
tivo del pueblo de Comerlo. Este 
centro beneficiará a toda la pobla
ción y en especial a los estudiantes, 
que podrán usar el Internet para 
bacer sus tareas como tos ma
triculados en la lnter, que pueden 
tomar cursos a distancia, diJO el 

presidente de la loter. licenciado 
Manuel J. Femós. 

Este Centro cuenta con 30 com
putadoras Pentium 4, (3 GHZ con 
1.0 GHz de memoria, 160 GB de 
dtsco duro). Estas computadoras 
se conectan en red para la comuni
cación a la impresora e Internet y a 
los recursos del Centro de Acceso 
a la Información (biblioteca) del 
Recinto de Barranquitas. Además, 
cuenta con área de recepción, es
tudio grupal y de conferencias. 
Tiene habilitado un sistema modu
lar moderno y equipo multimedios 
altamente tecnológico, que incluye 
dos monitores LCD para la publi
cación de anuncios. 

Este centro cibernético beneficiará 
a la población de Comerlo e tmpac
ta.rá a estudiantes universitarios, 
estudiantes de escuelas públicas y 
pri\'adas, maestros. padres, a lapo
blactón de la tercera edad y otros. 

A través del centro, los estudiantes 
matriculados en la Inter, residentes 
en Comerlo tendrán la oportuni
dad de acceder cursos en línea en 
los que están matriculados, realizar 
prácticas supervisadas y recibir tu
torías especializadas. Además.. ser
virá de lugar de estudios para ellos 

y permitirá a La lnter llevar a cabo 
actividades de promoción y reclu
tamiento de estudiantes, dar a con
ocer su oferta académica y brindar 
servicios. 

A la actividad de inauguración 
as1stieron el alcalde de Comerlo, 
José A. Santiago. el presidente de la 
lnter. licenciado Manuel J. Femós, 
el presidente de la Junta de Sfndi
cos, doctor Pedro Mayol, la rectora 
del Recinto de Barranquitas, doc
tora Irene Fernández, funcionarios 
de la lnter de Barrnnquitas, del mu
nicipio. otros patroCinadores, invi
tados y amtgos. 

"Nos senumos más que satisfechos 
de poder acercamos más a la comu
nidad de Comerlo a trnvés de este 
Centro Cibernético". expresó el 
Presidente de la lnter. 

Arriba , se aprec1a el salón que alberga a las computadores. 

Exitosa Semana de la Revista Jurídica 
LAURA TAPRIDO-COLÓN 
ADMINISTRADORA REVISTA 
JURfDlCA 

L a Revista JurCdtca de la 
Facultad de Derecho de In 
UniversidurJ Interameñcana 

de Puerto Rico, llevó a cabo su tradi
cional semana dotante el semestre 
pasado. En esta semana, se cele
braron varias acuvidades dirigidas a 
toda la comunidad universitaria, en 
las que se contó con la participación 
de destacados ponentes y oradores 
que aportaron valiosa información 
en temas sobre, Daños Morales y su 
Perspectiva Social Actual y el con
cepto de Iniciativa Ciudadana y la 
Ley Habilitadora del Derecho Con
stitucional de lniciativas Ciudada
nas en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. A su vez, participaron 
varios jueces del Tribunal de Apela
ciones de Puerto Rico quienes se di
rigieron a los estudiantes de primer 
año. y expusieron sobre cómo deben 
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prepararse y que pueden esperar en 
la presentación de un alegato. 

Como dato particular participaron 
representantes de las revistas ju
rídicas estudiantiles de todas las 
Escuelas de Derecho del país. Esta 
primera convocatoria permitió el in
tercambio de ideas, sobre métodos y 
estilos de trabajo de cada Junta, tan
to en los aspectos académicos como 
administra ti vos. 

Fmalmente. quedó instalada la nueva 
Junta Editora 2007-2008. La misma 
La confoonan los siguientes estudian
tes: Eduardo J. Rivera Juanatey, 
como director y los siguientes direc
tores asociados; José Johel Monge 
Gómez. Osear Morales Lugo. lsa
belle Ocia Calaf, y Rafael Machargo 
OliveUa. La oradora invitada de la 
activtdad fue la honorable juez del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
Anabelle Rodríguez Rodríguez. 

La oradora invitada de la actividad fue la honorable juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Anabelle Rodriguez 
Rodríguez. Junto a ella la directiva de la Revista Jurldica y funcionarios de la Facultad de Derecho. 
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Pre~entan libro: Luis Negrón López, Rescatado por la historia 
ADA JITZA CORTtS 
OFICIAL DE RELACIONES PÚBUCAS 
RECINTO METRO 

E 1 presidente de In Universi
dad lnteramericana de Puer
to Rico, licenciado Manuel 

J. Femós y la rectora del Recinto 
Metro, profesora Mruilina Way
land, annnc1aron la publicación del 
libro Luis Negrdn Lópe:,, Re.~carado 
por la historia para dar a conocer 
su contribuCión legislativa, jurfdica 
y polftica. 

"En este trabajo plantamos nueva
mente bandera en la jnvestigaci6n 
seria y exhnusllva sobre figuras 
rescatadas por la hiStoria. a l:t vez 
que será un legado para las futuras 
generaciones Este quinto libro de 
la serie sobre temas medulnres y 
personalidades puertorriqueñas. 
que edita el profesor Héctor Luis 
Acevedo, del Recmto Metro, nos 
presenta al li~nciado Luis Negr6n 
López, quien durtulte 28 laboró en 
la Legislatura de Puerto Rico como 
Representante a la Cámara ( 1944). 
Senador ( 1945-1968), VIcepresi
dente del Senado y miembro de la 
Asamblea Constituyente". expresó 
el licenciado Femós, quien asistió 
a la actividad, junto a varias per
sonalidades del quehacer público y 
político del país. 

Larecopilación de este 1 ibro, recoge 
ensayos de sus familiares más alle
gados. el ex gobernador Rafael 

Hemández Colón, los ex secretarios 
de Estado. Trabajo y Justicia. miem
bros de la Constituyente y ayudantes 
de gobernadores: adenuis. se repro
ducen entrevistas y conversaciones 
y la tesiS de maestría de la profesora 
1 vette Gonz.ález Marcial, elC alumna 
del Recmto Metro. 

En este esfuerzo editorial por recla
mar su aportación para el presente y 
el futuro, se publica por vez primera 
su Cooversilción en el Bobro con 
Luis Muñoz Marfn, asf como colabo
raciones de Rafael Hemández Colón, 
Maribelín Negrón García. Caonen 
Celia Negr6n García, Ramón Negrón 
soto, Miguel Negrón Weber. Luis 
Muiioz Rivera. Enrique Rodríguez 
Santiago. Guillermo lrizarry Rubio, 
Pedro Galarza. Carlos Ríos Gautier, 
Frank Zorrilla. Presby Santiago Gar
cfa. lvette González '\llarcial Nor
beno Lugo egrón. Luis González 
Vales y Héctor Luis Acevedo, editor 
del libro. 

La rectora del Recinto Metro. Mari
tina Wayland, indicó que "esta docu
mentación histórica polftica de Puer
to Rico responde a la responsabilidad 
de la Univer->idad como institución 
social en múltiples dimensiones. A 
través de estas publicaciones, la In
ter hace una propuesta a la educación 
general y a la formación de profesio
nales. Propone un reconocimiento 
del quehacer histórico y polftico, un 
examen a los protagonistas de este 

El editor del libro, Ledo. Héctor Luis Acevedo, firma un ejemplar. Lo observa el 
Presidente de la lnter. Abajo, portada del fibro Luis Negrón López, Rescatado 
por la historia 

Primera Clase en Gerencia de Manejo de Riesgos 
Ntl.JDA RIVERA 
DIRECTORA EJECUTIVA COPEE 

L a Universidad lnterameri
cana de Puerto Rico y e1 
Recinto Metro grnduó la 

primera clase del certificado pro
fesional en Gerencia en Manejo de 
Riesgos en el Cuidado de la Salud. 
Estos egresados serán capaces de 
aportar y promover el mejora
miento de la satisfacción y segu
ridad del paciente, de la caHdad en 
la prestación de servicios de salud 
y de controlar los costo · de estos 
servicios a través de l.a prevención 
y reducción de riesgos. 
Los egresados de este certificado 
fueron profesionales que provirue-
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De izquierda a derecha de pie, Dr. lzander Rosado, Venus Ramirez, Ramón A. 
Pabón, Héctor Boria, Prof. Providencia Santago, Amelia Torres, Prof. Marilina 
lucca Wayland, Félix Ortiz, José Rosado, Ora Lynette Fábregas, Pedro Mo
rales, Ledo. Frederick Vega, Prof. Orlando Candelas. Sentados, Belinda Toro, 
María Mejfas, Prof. Nétida Rivera Claud1o, Sonia Cruz y Norma Dfaz. 
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ron de varias formaciones profesio
nales con el interés de desarrollar 
competencias en la prevención. 
manejo y reducción de riesgos. Su 
interés principal es aportar a la se
guridad y calidad en la prestación 
de servicios de cuidado de salud 
con sentido ético y dentro de un 
equipo interdisciplinario. 

Este certificado profesional ofrece 
una alternativa académica innova
dora. para quienes posean un grado 
académico de bachaJlerato, maes
trfa o doctorado y estén interesa
dos en la gerencia del maneJO de 
riesgos en el cuidado de la salud. 
Se ofrecerá nuevamente a partir 

periodo histórico. que pennita un 
diálogo más allá de las trincheras 
político-partidistas". 

Por su parte. el profesor Héctor Luis 
Acevedo significó el valor de este 
esfuerzo en profundizar los desa
rrollos históricos de ~rto Rico y 
entender los procesos poUticos de 
los nombramientos presidenciales. 
•·Luis Negrón López ha sido, quizás, 
el polrtico más difamado en Ja histo
ria reciente de nuestro pueblo. En
tre el insulto y el olvido ha quedado 
dormtdo su recuerdo. Ahora, con la 
ed1ción de este libro esperamos que 
la figura de este insigne hombre sea 
rescatada para la historia··. maru
festó el editor de la publicación. 
Por su gestión constituyente se 
crearon. entre otras, la cláusula de 
núnorfas que hoy nos prestigia ante 
el mundo democrático. Ja figura del 
Contrnlor que fiscaliza el uso de 
fondos públicos y la redistribución 
electoral por una Junta Constirucio
na.l fuera de control de los interesa
dos que hoy asegura la igualdad de 
nuestros votos. 

Para más información sobre cómo 
obtener el libro Luis Negrón 
López, Rescatado por la historia, 
pueden comunicarse al teléfono 
787.763.2382. 

del próximo trimestre de octubre 
de 2007. Para información adi
cional, comuníquese al teiUono 
787-250-1912, extensión 2323 
o envíe un correo electrónico a 
hfnbregas@metro.inter.edu. (En 
este artículo colaboró la doctora 
Hilda L. Fábregas) 
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Integración de la Cultura Empresarial en la Universidad lnteramericana 
DR.MMCOS~ 
IHCTOO INSlTJUrO DE DESARROU.O 
EMPRESARIAL P\EUORR!QlEÑO 

L a Universidad loterameri
cana de Puerto Rico finnó 
un convenio de colabo

ración con Babson College, una de 
las instituciones de educación su
perior más prestigiosa en Estados 
Unidos, reconocida por ofrecer 
programas académicos dirigidos a 
desarrollar una mentalidad empre
sarial en sus estudiantes. 

Durante la primera semana de agos
to, tres profesores de Babson Co
llege: Heidi Neck. Andrew Zacha
rakis, y Walter Esquive!, ofrecJeron 
un talJer a cincuenta miembros de 
la facultad y a diez consultores del 
Puerto Rico Small BusintS.) Tech
nology D~elopmenJ Cenur {PR
SBTDC) en las instalnctones de Ja 
Oficina Central del Sistema de la 
Universidad lntenunenawa. 

El objetivo del adiestramiento fue 
incrementar la integración de los 
principios de la cultura empresa
rial en las diferentes unidades aca
d~micas incluyendo programas, 
curñculo y actividades que pro
muevan un ambiente conducente 
a la creación de empresarios entre 
los estudiantes. 

De particular interés resultó la po
sibilidad de proyectos de investi
gación sobre negocios de familia. 
Los negocios de familia en Pueno 
Rico contribuyen grandemente n 
la actividad económica del país y 
muchos estudiantes o ya participan 
o esrán prontos a desarrollar un ne
gocio de familia. 

Este adiestramiento, en colabo
ración con Babso11 College, con-
tituye la primera actividad del 

lnstiwro de Desarrollo Empresana1 
Puertoniqueño {IDEP), una depen
dencia de la Universidad lotera-

Cincuenta miembros de la facultad de la lnter y 1 consultores del PR-SBTO 
tomaron un taller con profesores de Babson College. 

meJicana de Puerto Rico que con
templa el desarroUo de una estrecha 
colaboración entre la Universidad, 
el gobierno, la empresa privada y 
las organizaciones profesionales 
y de la comunidad. para integrar 

adecuadamente el ma aca4Umica 
y profesional del estudiante con 
las oportunidades de establecer y 
desarroUar un negocio propio. El 
IDEP fomenta y coordina la expe
ñencia empresarial en el estudiante 
en conjunto con el conocimiento 

Los retos en la enseñanza de la lectura y escritura 
AllAJITZA CORITS 
RECINTO METROPOUTANO 

L as prácticas de la enseñanza 
de la lecrura y la escritura. 
en Latinoamérica y los Es

tados Unidos, carecen de estrate
gias para educar a los est:udíantes a 
desarroUar su pensamiento crítico 
y analítico, ~umió la profesora 
María Cristina Martínez Solís. de 
la Universidad del Valle en CaJi en 
Colombta, durante la conferencia 
.. Cómo aprender a partll' de Jos tex
tos" ofrecida en el IV Congreso de 
la Oitedra UNBSCO para la Lectura 
y la Escrirura: "Discurso y Didác
tica en el siglo XXI" celebrado en 
el Recinto Metro de la Universidad 
Interamericana de Pueno Rico. 

Las declaraciones de la académica, 
quien es la Directora General de la 
Cátedra. se sustentan en los bajos 
niveles. que a su juicio, demuestran 
las investigaciones, en cuantO a la 
dificultad que presentan los estu
diantes para la comprensión de 
textos que tienen organízaciones 
estructurales no narrativas, que son 
aquellos rextos que están ligados a 
contar algo. 

PHIÓOICO INTEIIIAMOKAICA 

La Profa. Maritina Wayland, Rectora del Recmto Metro de la UIPR, ofrece 
un mensaje a los participantes del IV Congreso Internacional de la Cátedra 
UNESCO para el mejoramiento de la lectura y la escritura. Observan los 
directores de la sede de la Cátedra y autoridades de UIPR. 

Esras dificultades incrementan, 
según la educadora, cuando en las 
aulas, se plantean exigencias dis
cursivas para las cuales los estu
daantes no han sido preparados. No 
obstante. la problemática trasciende 
a la América Latina. "Es un hecho 
globaL No es una deficiencia sólo 
en Am~rica Latina. Se presenta. me 
parece, que en todo el mundo, en 
los Estados Unidos, menos en Eu
ropa porque alJá existe un énfasis 
mayor en la enseñanza de la lengua 

materna. Es un énfasis más analíti
co y críuco en los discursos, por 
lo cual, los estudiantes están más 
preparados. Después que tienen ese 
domiruo discursivo, el paso a la es
critura no están fuerte para ellos", 
apuntó. Mientras. especificó que 
este último planteamiento se refie
ren a elementos de discurso y no de 
grnffas, área en el cual wnbién. des
tacó existen deficiencias. 
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Ante está situación, los sistemas 
educativos centrales tienen, nivel pe
dagógico, el reto de eltponer, aJ es
tudiante, de manera gradual, a gran 
diversidad de géneros díscursivos 
y distinros grados de elaboract6n. 
mediante cambios en las guías cur
riculares. esto para incrementar su 
potencial analítico y crftico, apuntó. 

"Hay que desarroUar estrategias de 
énfasis en el anáhsis y hacer cam
bios curriculares de pre-gmdo. que 
incluyan trabajos más allá de la 
lingüística y la gramática, en análi
sis texruaJ y discursivo. Si estas 
prácticas se pusieran en vigor, al 
final sería menos costoso para los 
sistemas de educación". destacó In 
doctora Martínez Solfs. 

Congreso Internacional de la Oitedra 
UNESCO para el mejoramientO de la 
calidad y equidad de la educación en 
Amáica Lat.ina contó con la repte· 
sentación de los ocho países que con
forman la Cátedra. .con el propósitO 
de promover el aprendizaje de prác
ticas de lectunl y escritura para el 
desarroUo de competencias discursi
vas y cognitivas y dar a conocer la 

acad~mico. Este oonocimienro y 
ellperiencia ayudarán al estudiante 
a establecer su propio negocio y a 
desarrollar una mentalidad empre
sarial que le permitirá convertil'Se 
en un profesional exitoso al com
pletar sus estudios. 

investigaciones sobre este tema. De 
este modo, se presentó un diálogo 
sobre las investigaciones en tomo a 
la lectura y la escrirura que se esdn 
realizando en el mundo acad6tnico. 
El evento acad6tnico internacional, 
cuya coordinación a nivel local es
tuvo a cargo de la profesora Hilda 
Qumtana, coordinadora de la sede de 
Puerto Rtco de la Cátedra UNESCO 
para la Lectura y la Escritura, sirvió 
para promover el intercambio sobre 
este asunto entre los investigadores 
de América Latina y Puerto Rico. 

AJgooos de las conferencias plenarias 
celebradas fueron: '1..a normalización 
de ln violencia étnica en el discurso 
de la prensa puertooiqueña: la re-
preseotacióo de los dominicanos", 
por la doctora Doris Marúnez y la 
doctora Nadeska Mayeos, de la Uni
versidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez; 1'eatralidad: Didáclica 
del teXto dramático", por el doctor 
Antomo García del Toro. del Recinto 
Metro de la lnter, y "Funciones de a 
escritura en el proceso de elaboración 
de una tesis de posrgrado". por la dCJc.. 
tora Elvira Narvaja de Amoox. de la 
Universidad de Buenos Aires. 

OCl'VBRE 2007 
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Presentan libro Aibonito: un pueblo entre el cielo y la tierra 
OR, EOGAROO PRATIS 
CATEDRÁTICO DE HISTORIA 
RECINTO DE BAYAMÓN 

E n dias recientes se presentó 
el libro "Ajbonito: un 
pueblo entre el cielo y la 

tierra" , de la doctora Irene Femán
dez Aponte, rectora del Recinto de 
l3arranquitas de la Universidad ln
teramericana de Puerto Rico. La 
autora intenta en este trabajo cap
tUrar algunas vivencias de más de 
100 años de tradición religiosa y 
culrural que ha caracterizado a este 
pueblo enclavado en el corazón de 
la Isla, dándole identidad y per
sonalidad propia. 

El libro recoge datos, experiencias 
y memorias de la historia vivida 
en el pueblo de Aibonito, desde la 
construcción de su primer templo 
católico en el 1824 hasta la cele
bración del centenario del actual 
templo parroquial San José. que 
fue inaugurado el 28 de febrero 
de 1987. En momentos en que 
la preservación del patrimonio 
histórico de Aibonito se ve ame
nazado con demoliciones (Casa 
Degetau) y usos inadecuados 

La rectora del Recinto de Barranquitas, Dra. Irene Fernández, firma un ejem
plar de su libro "Aibonito: un pueblo entre el cielo y la tierra•, el dla de la pre
sentación oficial. El libro puede adquirirse en el 787.857.4040 o a través 
de la página electrónica www.br.inter.edu. 

(Casa Caminero Asomante), la 
doctora Fernández nos recuerda 
que siempre hay que atesorar y 
transmitir la memoria histórica e 
idiosincrasia del pueblo. Le rinde 
homenaje a más de ciento ochenta 
años de gesta de la fundación del 
pueblo (13 de marzo de 1824), a 
sus héroes, patriarcas y sobre todo 
a los que le dedicaron su espi.ritu
al:idad. 

"Aibonito: un pueblo entre el cie
lo y la tierra" , se nutre principal
mente de documentación existente, 
cartas, ensayos , periódicos, Libros, 
entrevistas, fotografías y mate
riales de archivo, algunos inéditos. 
Aborda la historia parroquial del 
pueblo de Aibonito tomando como 
eje central la Iglesia Católica, su 
templo centenario y sus acontece
res. Destaca a un pueblo que ha 

sido "oasis para la paz espiritual1
' 

y motivo de inspiración para obras 
literarias de don Federico Degetau 
González, de la poeta aiboniteña 
Josefina Guevara Castañeira y de 
los escritos de Rafael Pont Flores. 

Nos trae este libro como dijera Jo
sefina Guevara en su "Canto a Ai
bonito" los "nombres que actuali
zan sus huellas", "la inquietud de 
su río .. y ... "el secreto de sus voces 
inéditas". La autora, quien realizó 
su tesis doctoral sobre "El cam
bio de soberanía en Puerto Rico: 
el otro 98" (1992) examina este 
tema (capítulo Vll) resaltando la 
Batalla del Asomante y lo vinculó 
a las consecuencias de La invasión 
norteamericana en la iglesia católi
ca, su clero y denominaciones. De 
ahí que se ocupe de relatar cómo 
llega la Iglesia Metodista Unida a 
Aibonito y cómo surgen los her
manos Cheos en su lucha de la de
fensa de su doctrina católica y sus 
ideales. 

El übro traza además la trayecto
ria del huracán San Ciriaco y sus 
efectos en Aibonito y la Cordillera 

CentraL Entre otros temas tam
bién se ocupa de la construcción 
de la carretera central, sus CasiUas 
de Peón de Caminero, del General 
Romualdo Palacio (con ~us com
pontes a los autonomistas) y de su 
relaáón con la Iglesia a finales del 
siglo 19. Los últimos cap{tulos los 
dedica al siglo veinte con sus re
tos, luchas reHgiosas, marcando la 
trayectoria de la Iglesia Católica de 
Aibonito y su templo. 

Finalmente debe consignarse 
además la riqueza fotográfica y 
pictórica que presenta el libro. Las 
fotos presentan al pueblo de Aibo
nito en su evolución histórica des
de finales del Siglo XIX, sus legen
darios hoteles y calles principales. 
La portada del libro está inspirada 
en un detalle del óleo "Aibonito., 
pintado por el amigo Enrique de 
Jesús y los diseños gráficos de cada 
capítulo son pinturas de Ana Delia 
Rodríguez. Las mismas destacan 
el follaje. los riachuelos, viejos 
caminos y otros elementos paisa
jistas-costumbristas. 

Nombran Vicepresidenta 
de Asuntos Estudiantiles 
en la Interamericana 

Inter publica libro y DVD de Relaciones 
internacionales e integración de Universidades 

REDACCIÓN INTERAMERICANA 

E 1 presidente de la Univer
sidad Interamericana de 
Puerto Rico, licenciado 

Manuel J. Fernós, anunció el nom-
- bramiento de la doctora Elba LEn

camación Vázquez como la nueva 
vicepresidenta asociada de Asun
tos Estudiantiles de la Universidad 
lnteramericana de Puerto Rico. 
La doctora Encarnación V ázquez 
tendrá la encomienda de integrar, 
complementar y ofrecer apoyo a 
los proyectos de Jos Decanatos de 
Estudiantes de los nueve recintos 
universitarios y las dos escuelas 
profesionales que componen el 
sistema de la Universidad lntera
mericana de Puerto Rico, en parti
cular con los proyectos ro-curriculares, 
culturales, de prevención y salud. 

La doctora Encarnación ocupaba 
el puesto de Catedrática de la Fa
cultad de Educación en el Recinto 
de Arecibo. Su experiencia y dedi
cación en la Universidad lntera
mericana la han llevado a ocupar 
varias posiciones en el quehacer 
universitario. Además , de ejercer 
la función docente, la doctora En
carnación fue directora de la Ofi
cina de Planificación, Evaluación y 
Desarrollo del Recinto de Fajardo. 
Luego pasó al Recinto de Arecibo 
en donde se desempeñó como De
cana de Estudios y Rectora. 

La doctora Encarnación posee una 
Maestría en Artes en Educación de 
la Universidad de Puerto Rico en 
Río Piedras. A so vez, ostenta un 
doctorado en Educación con espe
cialidad en Orientación y Conse
jería de la lnteramericana. 

DRA. AUNE FRAMBES - BUXEDA 
DIRECTORA REVISTA HOMINES 
RECINTO METRO 

E 1 Libro y dvd titulados ''Más 
aUá de las fronteras con
struyendo puentes de co

laboración en la educación superior'' 
producidos por la Revista Homines 
de la Universidad lnteramericana 
de Puerto Rico son una primicia y 
de los primeros textos que se hayan 
impresos sobre el tema de la inte
gración entre instituciones universi
tarias entre México, Estados Unidos 
y Canadá en el marco de CONAHEC, 
institución que representa la inte
gración de la Educación Superior 
a nivel de NAFrA, tratado de libre 
comercio de Norteamérica. 

El texto y dvd recogen Las "memo
rias" de la Décima Conferencia de 
CONAHEC celebrada en San Juan, 
que fue organizada por la lnter y 
que contribuyó de forma sustancial 
para adelantarlos pasos hacia "la in-

legración en la educación superior 
universitaria" de "nuestra América" . 

Los proyectos de relaciones inter
nacionales y de integración a nivel 
mundial se multiplican constante
mente, como por ejemplo, los casos 
más notorios de Ja unión europea 
y NAFI'A. Igualmente novedosos 
dentro de los anteriores procesos han 
sido los esfuerzos por integrar cu
rrículos, títulos y programas profe
sionales, catedráticos, estudiantes y 
administradores de las instituciones 
de ambos procesos de integración. 

Este libro documenta un proceso real 
donde se reunieron en Puerto Rico 
más de 600 colaboradores y partici
pantes deJa conferencia CONAHEC 
dispuestos a dar pasos genuinos en 
la dirección de esa integración en 
materia de la educación superior. 
Verdaderos hitos de este acontecer 
fueron los debates y análisis sobre 
la integración universitaria europea, 

documentada en el ya renombrado 
"Proceso de Bologna". 

Los textos van acompañados de 
un nutrido conjunto de artículos de 
ilustres conferenciantes de univer
sidades de Estados Unidos, México, 
Canadá y Puerto Rico, entre otros 
países. Sobresalen, entre otras, las 
conferencias magistrales del doctor 
Reyes Tamez-Guerra, Secretario de 
Educación Pública de México y la 
del doctor Ramón Cruz, presidente 
del Consejo de Educación Superior 
de Puerto Rico. 

Los interesados en obtener un libro 
y dvd pueden escribir a Directora 
Revista Homines, Universidad ln
te(3Dlericana de Puerto Rico PO 
Box 191293, San Juan, Puerto Rico 
00919-1293 o puede llamar al telé
fono 787.751.1459. 
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Exhibición de Facultad del Programa 
de Arte del Recinto de San Germán 

SUMINISTRADO POR 
JANINE HADERTHAUE 
AYUDANTE DE LA RECTORA 

Amediados de septiembre se 
llevó a cabo la apertu~:a de 
la Exhibición de Facultad 

del Programa de Arte del Recinto 
de San Germán de la Universidad 
lnteramericana de Puerto Rico. 

Explorando los medios de pintura, 
grabado, dibujo, escuJtura, foto
grafía, cerámica y medios mixtos, 
la facuJtad presenta sus obras reci
entes a la comunidad universitaria. 
Estos son: PauJ Vivoni, Fernando 
Santiago, KbarUa Piñeiro, Ma
ria Navedo Rivera, Maria (Tete) 
García Vera, Lucy Malavé, José 
Graziani, Janet León, Reina1do 
González Bravo, Marta Lahens y 
Roxana Cepero. 

Los artistas-profesores del recinto 
son artistas destacados que han 
presentado obras en Pueno Rico y 
el extranjero. Importantes colec
ciones puertorriqueñas como el 

Museo de Arte de Ponce, el Museo 
de Arte Contemporáneo, la Coope
rativa de Seguros Múltiples, el 
instituto de Cultura Puertorriqueño 
poseen obras de algunos de los 
profesores. El Museo de Arte de 
Vitola, Macedonia, el Museo de 
Arte Moderno de Santo Domingo, 
República Dominicana. el Museo 
de Grabado de Pequefio Forma
to en Uruguay poseen obras del 
grabador Fernando Santiago. 

La obra presentada es una muestra 
de creación contemporánea de gran 
fuerza y colorido donde la maestría 
en la ejecución técnica y el plan
teamiento conceptual muestra los 
diferentes estilos de este dinámico 
gropo de artistas-profesores. 

La Cerámica y BscuJtura están 
representadas en la exhibición 
por los trabajos de Lucy Malavé 
y Tete García Vera y J1Ulet León. 
La pintura es el medio de Paul Vi
voni, José Graziani, Maria Na vedo 
Rivera, Marta Labens y Reynaldo 

Laboratorio de Destrezas 
en Trabajo Social 
DR. NORMA L. BATISTA GARCÍA 
RECINTO DE FAJARDO 

E 1 Recinto de Fajardo de la 
Universidad Interamericana 
de Puerto Rico inauguró 

el pasado semestre el Labotatorio 
de Desarrollo de Destrezas en Tra
bajo Social. El .mismo consiste de 
un cubículo ambientado como una 
o:ficrna de Trabajo Social dentro del 
salón de clases 101-A deL Recinto. 
La pared que divide al Laboratorio 
del resto del salón tiene un cristal 
(one way m.irror) que permite ob
servar solamente en una dirección 
hacia dentro del cubículo. De esta 
manera el estudiante que realiza una 
entrevista simulada como parte de 
su desarrollo de destrezas para en
trevistar, puede ser observado por eJ 
profesor desde fuera de éste. 

Durante la entrevista, el estudiante 
que la realiza del laboratorio se sien
te y peicibe solo o sola, ya que 
cuando mira bacia el cristal lo único 
que ve es el refiejo de su propia 
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imagen. De esta manera se mini
miza la ansiedad que se produce aJ 
sentirse observado y evaluado. 

Esta novedosa instalación física ba 
estado utilizándose durante Jos úl
timos meses, especialmente para el 
adiestramiento en destrezas para en
trevistar en los cursos Procesos de la 
Comunicación y Entrevista y Redac
ción de Historiales. Los estudiantes 
que han utilizado el laboratorio ex
presan sentirse menos presionados. 
observados y ansiosos. 

El Recinto de Fajardo es el único 
que cuenta con este tipo de me
canismo de adiestramiento para es
tudiantes de Bachillerato en Trabajo 
Social. Bl.mismo fue construido en 
el \'erano del año 2006 con fondos 
obtenidos y donados por la Asocia
ción de Trabajo Social del Recinto y 
por la empresa privada Profesional 
Grading. 

González. Roxana Cepero y Kharlla 
Piñeiro son artistas que exploran 
con gran sutileza la fotografía y el 
medio mixto. Fernando Santiago 
en su obra trabaja con el grabado 
oo tóxico siendo hoy d(a uno de los 
grabadores puertorriqueños más 
destacado en este medio. 

La exhibición es una verdadera ex
periencia visual para los amantes 
del arte y una experiencia educa
tiva y sensorial para los estudiantes 
y la comunidad. Esta es una opor
tunidad para ver obra que se mueve 
entre lo figurativo y lo abstracto, lo 
bi dimensional y lo tridimensional 
y entre el fotmato pequeño y el 
gran formato. El uso de técnicas 
variadas, medios mixtos y elec
trónico hacen de esta exhibición 
una de las mas completas presen
tada en nuestra Galeda. 

La exhibición estará también en enero 
de 2008 en el vestlbulo de la biblio
teca en el Recinto Metropolitano. 

Juramentan Consejo 
de Estudiantes de Ponce 
HOLVIN VELÁZQUEZ 
OFICIAL DE RELACIONES PÚBUCAS 
RECINTO DE PONCE 

D e cara a un año lleno de 
grandes retos, Jos miembros 
de Consejo de Estudiantes 

de la Inter en Ponte aceptaran las 
responsabilidades que conllevan sus 
cargos durante la ceremonia de ins
talación de este cuerpo estudiantil e] 
pasado 29 de agosto. 

En su mensaje al grupo de líderes 
universitarios, rectora del Recinto 
de Ponce, doctora Ytlma Colón, les 
invitó a trabajar unidos y a enfocarse 
eo mantener en alto el nombre del 
Recinto de Ponce, que actualmente 
es reconocido como uno de Los me
jores centros universitarios de edu
cación a distancia en Puerto Rico y 
el Caribe. 

Por su parte, Angela Rodríguez, 
presidenta del Consejo, manifestó su 
deseo de contribuir en el desarrollo 
de todas aquellas acciones que sean 

8 

El nuevo Consejo de Estudiantes del Recinto de Ponce 
íunto a la rectora Vilma Colón. 

de beneficio para el grupo que re
presenta Junto a ella y encaminados 
hacia esa misma dirección estarán 
Dabiana Cardona, vice-presidenta; 
Ha.rrysa Torres, secretaria; Rosana 

Hemández. tesa:era y Gridalys Torres, 
José Mateo, Moisés Rivera y Jiaxe
lis Hemández, quienes auxiliarán al 
equipo como vocales. 
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A definir nuestras metas 
DR. PEDRO M. MAYOL 

PRESIDENTE JUNTA DE SÍNDICOS 

H 
ace mucho tiempo que un 
ciudadano romano de as
cendencia española, llama

do Séneca, mencionó que cuando no 
se tiene un destino cierto cualquier 
viento es favorable. 

Una de las necesidades imperiosas de 
la vida es la definición de un destino. 
Hablamos de destino como una meta 
a la que aspiramos llegar sabiendo 
que al alcanzarla habrá otro nuevo 
destino. Cuando nos trazamos una 
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meta surge otra necesidad. Es nece
sario trazar el rumbo para llegar 
a ella. Hay es donde comienza el 
proceso de ajustes y luchas. 

Cada vez que definimos una meta, 
trazamos un camino para llegar a 
ella, nuestra vida cobra un nuevo 
sentido. Con cada paso aumentan 
las responsabilidades. La madurez 
comienza a gestarse en nuestras 
almas y mentes para poder tomar 
las decisiones necesarias en busca 
de nuestro objetivo. Toda persona 
tiene una cita con este tipo de pro-

ceso quiera o no. Es un asunto de 
vida. A la misma vez, las orga
nizaciones y las empresas tienen el 
mismo compromiso. La Junta de 
Síndicos de la Universidad lntera
mericana de Puerto Rico tiene una 
cita histórica. De camino a nuestro 
centenario institucional tenemos 
que evaluar el destino al que que
remos llegar, definiendo el rumbo a 
seguir. Sabemos de las múltiples 
luchas, desafíos y retos, pero en
tendemos en cada uno de ellos hay 
una oportunidad para crecer. 

Culmino esta ref1exi6n con las 
pala-bras del poeta Antonio Mach
ado al escribir, "caminante no hay 
camino. se hace camino al andar". 
Traza tu meta. Define tu tumbo. 
Da los primeros pasos. En cada 
encrucijada madura, crece y triun
fa. Al mirar atrás verás que nunca 
serás el mismo. Ese es nuestro 
rumbo en la Junta de Síndicos. Es
peramos que con el paso del tiem
po, al encontramos. ya no seamos 
los mismos. Pero que hayamos al
canzados nuestras metas. 

Con actos de apertura el Grado Asociado 
y Bachillerato en Cuidado Cardiorrespiratorio 
REDACCIÓN INTERAMERlCANA 

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

celebró la apertura del Grado 
Asociado en Ciencias Aplicadas 
en Cuidado Cardiorrespiratorio y 
Bachillerato en Ciencias en Cui
dado Cardiorrespiratorio. El pro
grama comenzó con una matrícula 
de 18 estudiantes. El licenciado 
Manuel J. Femós, presidente de la 
lnter explic6 que el programa es 
único porque contempla un m6du
lo curricular articulado, donde le 
permite al estudiante la movilidad 
del nivel asociado a bachillerato 
con las ventajas de que el nivel 
de repetici6n de contenido es 
mínimo. Además prepara a los 
estudiantes para tomar la reválida 
de Puerto Rico y Estados Unidos. 
Los criterios de admisión son bien 
rigurosos, entre éstos: debe te.ner 
dominio del inglés, porque todos los 
Libros de texto son en ese idioma. 

El profesor Carlos E. Col6n Ra
mos, rector del Recinto de Guaya
ma, hizo un recuento hist6rico de 
Jos esfuerzos para lograr imple
mentar este programa y agradeci6 
la asesoría del doctor Pedro M. 
Mayo1 y del profesor Julián Cano. 
La doctora Angela de Jesós rea
lizó una p resentaci6n del pro-
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grama con una breve descripción 
incluyendo requisitos, objetivos y 
metas. 

El énfasis de los programas es des
tacar que las enfermedades del 
sistema respiratorio son una de 
las causas más comunes de inca
pacidad física, mental, pérdida de 
horas laborales, disminución en la 
productividad del empleado y pér
dida de la vida. Esta situación se 
complica más debido a la escasez 
de profesionales para ofrecer cui
dados cardiorrespi,ratorios. 

El doctor Pedro Mayol, neum6lo
go pediátrico y presidente de Ja 
Junta de Síndicos de la Inter, ofre
ció una conferencia con énfasis en 
"El rol de la terapia cardiorrespi
ratoria ante la problemática de la 
salud en Puerto Rico". "Las cien
cias de la medicina y de la salud 
son áreas en que constantemente 
surgen nuevas terapias, tratamien
tos, enfoques y productos como 
resultado de las investigaciones 
científicas, que en nuestras profe
siones, se hacen con protocolos de 
gran rigor. Entre los principales 
avances extraordinarios está el 
tratamiento de la patología cardio
rrespiratoria.,, manifestó el doctor 
Mayol. Según Mayol, además de 
los retos del día a día en la salud 

Grupo de estudiantes ya matriculados en el GradO Asociado y Bachillerato en Cuidado Respiratorio. A la izquierda, la Prof. 
Madeline Cartagena, directora de Ciencias en la Salud, el Dr. Pedro Mayol, el Ledo. Manuel J. Fernós, el Prof. Carlos Colón 
y la Ora. Angela de Jesús, Decana de Estudios. 

del País, otras situaciones especia
les como los desastres naturales, 
las tecnologías mal usadas y el 
terrorismo global son llamados de 
alerta a las universidades para que 
preparen profesionales bien pre
parados en el campo de la salud. 
En la actividad de apertura par
ticiparon estudiantes que forman 
parte de los programas que darán 
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tn1c1o este semestre. También 
asistió Ja profesora María Quino, 
presidenta de la Junta Examinado
ra de Terapia Cardiorrespiratoria 
de Puerto Rico, el doctor Héctor 
Miranda, el doctor Juan C. Buitrago 
neumólogo, orientadoras de es
cuelas superiores y estudiantes 
universitarios y de la comunidad. 

Si desea mayor información del 
programa y matrícula se pueden 
comunicar al teléfono (787) 864-
2222, extensión 2256 o puede es
cribir a madcarta@inter.edu. 
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Estudiantes San Germán ganan 
competencias de canto lírico 

Distinguen Estudiantes 
en Inter Guayama 

SUMINISTRADO POR MADJA MORENO 
RECINTO DE SAN GERMÁN 

A 
principios de junio se 
llevó a cabo una com
petencia de cantQ lírico 

a cargo de Ja Compañfa Puerto
rriqueña para el Arte Urico (CO
PAL). las competencias se rea
lizaron en la capilla del Seminario 
Evangélico de Puerto Rico, en R1o 
Piedras. En estas competencias 
participaron estudiantes deJ Con
servatorio de Música de Puerto 
Rico, la Universidad lnterameri
cana de Puerto Rico, Recinto de 
San Ge1lllán y la Universidad de 
Puerto Rico. 

Se premió a los concursantes ga
nadores de acuerdo a las diferentes 
categorías vocales: soprano, mezzo 
soprano. tenor y bajo. Las estu-

diantes del Recinto de San Ger
mán Marinel Cruz &murria, (es
tudiante de bachillerato) y Jedibí 
MaJdonado Hemández (estudiante 
de maest:rfa) obtuvieron el primer 
premio y segundo premio como 
soprano, respectivamente. Jedibf 
Maldonado compartió su segundo 
premio con la estudiante Julynene 
Quiles que también es estudiante 
del Departamento de Música de 
la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto de San Ger
mán. Marinel Cruz descolló como 
solista impresionando al jurado en 
estas competencias. Tanto Marine! 
Cruz como Jedibf Maldonado son 
estudiantes de la mez.zo soprano, 
Madja Moreno, quien se desem
peñii como maestra de canto en el 
Recinto de San Germán. 

Curso innovador para 
el Programa de Honor 
de Fajardo 
DRA. PAULA SAGARDiA 
DECANA DE ESTUDIOS 
RECINTO DE FAJARDO 

E J Recinto de Fajardo de la 
Universida~ lmerameri
cana de Puerto Rico dio 

inicio a un nuevo curso para el 
Programa de Honor. El curso tiene 
como propósito recuperar la bisto~ 
ria de la comunidad del barrio de 
Jerusalén, vecinos del Recinto, que 
en una época fue una barriada obre
ra de la Fajardo Sugar Company. 
Se persigue, además, desarrollar 
la empatía con las comunidades 
circundantes y enfatizar el trabajo 
comunitario. Se tendrá como base 
la información recopilada por un 
grupo de- estudiantes del Programa 
de Trabajo Social dirigido por la 
doctora Norma Batista García. 
quienes realizaron un estudio so
cio-económico de la comunidad 
durante el semestre de enero a 
mayo de 2006-07. 

PERIÓDICO INTEIUMEII<ANA 

Eo las primeras décadas del Siglo 
XX, en esta comunidad se esta
bleció la primera escuela y hospital 
del "Company town". El grupo de 
honor de la Universidad lntera
mericana de Puerto Rico Recinto 
de Fajardo se propone recobrar el 
testimonio y Las experiencias de 
aquellos aduJtos de Ja tercera edad 
que se criaron en este lugar. 

A cargo de este proyecto está el 
doctor Pedro A. González Vélez, 
catedrático de Historia del Recinto 
el cual dirige, actualmente. la in
vestigación sobre el Caño Martín 
Peña. Los resultados de este tra
bajo estarán disponibles a fines de 
diciembre. Felicitamos la inicia
tiva del doctor Oonzález y de los 
estudiantes que colaboran en este 
fascinante proyecto histórico. 

Jedibí Maldonado, soprano 

SUMINISTRADO POR LUZ ORTIZ 
DIRECTORA DE MERCADEO 
RECINTO DE GUAYAMA 

H aciendo gaJa de su misión 
principal de forjar seres 
útiles a la socied11d que 

ejemplifiquen a los estudiantes que 
egresan de la Unjversidad lntera
mericana de Puerto Rico, el Recinto 
de Guayama celebró su ya tradicio
nal activjdad en "Reconocimiento 
a Estudiantes Distinguidos". En 
este evento se reconocieron a die-z 
estudiantes de los distintos pueblos 
del litoral sureste de la Isla, que 
por su esfuerzo, dedicación y com
promiso se han distinguido en la 
comunidad universitaria. Los estu
diantes reconocidos fueron: Belitza 
Colón Vázquez. Juan G. Rodríguez 
Correa, Gilberto Valpafs Rivera, 

Un curso de Historia inolvidable 

Euro - Egipto 2007 llevó a 45 estudiantes de diversas disciplinas del 
Recinto Metro. Este Viaje de Estudios es parte del currículo de Historia 
a nivel subgraduado (Hist.4300) y cuenta por tres créditos. 

POR PROF. MADDY BORRERO DE MILLET 
FACULTAD DEL PROGRAMA SUBGRADUADO 
DE HISTORIA 
RECINTO METRO 

D uraote este pasado verano 
en el mes de junio, los pro
fesores Maddy Borrero de 
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Millet y Pablo Hemandez, ambos 
del programa de Historia del Re
cinto Metropolitano de la Univer
sidad Interamericana de Puerto 
Rico realizaron eJ viaje cultural 
educativo Euro- Egipto 2007. En 

Hilda Jvelisse López, Cyntbia Tor
res Dfaz, Roberto F. Pérez., Yah
aira Morales Negrón, Abigail Ruiz 
Díaz, lde1iza Vázquez Dinguis y 
Luis Fernando Roque. Colón. 

Todos los estudiantes reconocidos 
en su mensaje de agradecimiento 
encomiaron el papel importante que 
juegan para ellos sus familiares más 
cercanos allí presentes. El mo
mento más emocionante de la 
noche fue cuando la joven Ideliza 
Vázquez Dinguis no pudo contener 
el llanto y las lágrimas abogaron 
sus palabras al dirigirse a su madre. 
Realmente fue una velada Ueoa de 
emociones, que sabemos perdurará 
por mucho tiempo en todos Los allí 
presentes. 

esta actividad participaron cuaren
ta y cinco estudiantes de diversas 
disciplinas del Recinto Metro. Este 
Viaje de Estudios es parte del cu
rrfculo de Historia a nivel subgra
duado (Hist.4300) y cuenta por 
tres créditos. Como prerrequisito 
al Viaje deEsrudios los estudiantes 
toman el seminario de Viaje (Hist 
4118) donde esrudian los países 
que van a visitar, sus costumbres 
tradiciones, ropa adecuada aJ viaje, 
tramites de pasaportes y visados. 
Además se les incluyen seminarios 
de idiomas extranjeros básicos que 
sean necesarios para el viaje y var
iedad de consejos útiles. Cada año 
el departamento de Historia orga
niza un viaje a un lugar del mundo 
diferente. En Euro - Egipto 2007 
los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de interactuar con otra.s culturas y de 
aprender de tan ñca experiencia. 
convirtiendo a una amplia gama de 
localidades de Europa y Egipto en 
su sala de clases. 
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IN1E RJCANA 
ESTUDIANTILES 

Nación asiática es lugar de aprendizaje para universitarios puertorriqueños 
HOLVIN VELÁZQUEZ 
OFICIAL QE RELACIONES PúBUCAS 

RECINTO DE PONCE e bina será la sede de los 
Juegos Olímpicos 2008, 
sin embargo, durante 

este pasado mes de julio se con
virtió en la sala de clases para un 
grupo de universitarios del Re~ 
cinto de Ponce de la Universidad 
Tnteramencana de Puerto Rico. 
Las ciudades orientales de Pekin, 
Xian, L110yang, Sbaolin, Shangai 
y Hong Kong fueron los labora
torios para que ellos experimen
taran. en carne propia, lo que es 
la cultura. geografía, organización 
social e idiosincrasia de esta gran 
potencia económica mundial. 

Para enfrascarse en esta experien
cia de verano, los universitarios 
matriculados en el curso Semi
nario de Viaje de Estudios, dicta
do por el doctor Lucas Mattei, se 
prepararon con antelación para 
tener esa convivencia directa y 
comprender las cosrumbres, tradi
ciones, arte popular. gastronomía 
y otros aspectos de esta potencia 
asiática. 

Durante su estadía en la legendaria 
ciudad de Pekín caminaron por Jas 

callejuelas de los Hutongs, que se 
distinguen por conservar el estilo 
de vivienda de la época antigua 
de China. También visitaron la 
histórica Ciudad Prohibida. donde 
se encuentra lo que fue antigua
mente la residencia de los empera
dores Ming y Qing. 

Para eUos fue inolvidable hacer 
un recorrido por la Plaza Tian 
Anmen, la más grande del mun
do. Y por supuesto su asombro 
fue mayor a estar frente a frente 
a la Muralla China. Considerada 
una de las maravillas del mundo 
moderno cuya construcción fue 
empezada durante el imperio del 
primer emperador Qin Shihuang
di. para protegerse de los bárbaros 
del Norte. 

Otra agradable sorpresa se lleva
ron los visitantes puertorriqueños 
en la ciudad de Xían. Aquf con
templaron a las seis mil estatuas 
de soldados, de más de seis pies 
de altura y cada uno de ellos dife
rentes que representan al Ejército 
de Terracota del primer emperador 
de China, Qin Shihuangdi. En la 
noche los universitarios, también 
disfrutaron de un espectáculo de 
baile del Tang Show Dinasty. 

Asimismo. en el tiempo que es
tuvieron en Luoyang visitaron las 
cuevas de Longmen. Estas caver
nas, ubicadas a la orilla del no 
Yi , alojan las extraordinarias es
culturas del siglo V de los Budas 
Gigantes. 

En Shaolin. la experiencia fue 
igualmente excitante. En este 
lugar admiraron varios de sus 
templos y el Bosque de Pagodas, 
una estructura de inftuencia hindú. 
Asi también en Sbangai visitaron 
su museo, el jardín Yuyuan, el 
templo del buda de Jade. Del 
mismo modo, pudieron apreciar 
las antiguas casas y puentes de las 
dinasúas Yuan, Ming y Ping que 
caracterizan este Jugar. 

La experiencia de combinar lo 
apreru.!ido en un salón de clases 
con un viaje de estudios permitió a 
los estudiantes y profesores com
prender el perfil histórico, culrural 
y scciaJ ic esta nación que se ha 
desa."Tollarlo a pasos agigantados 
y que e) re~to del mundo observa 
por sus exitosos modelos de desa
rrollo económico y planificación 
urbana y poblacional. 

los estudiantes del curso Seminario de Viaje de Estudios, dictado por el doc
tor Lucas Mattei, del Recinto de Ponce, experimentaron en carne propia, lo 
que es la cuttura, geografia, organización social e idiosincrasia de esta gran 
potencia económica mundial. Abajo, una transitada calle china. 

Recinto Metro integra las ciencias ambientales a las comunidades 
ADA JITZA CORTÉS 
OFICIAL DE ~ELACIONES PÚBLICAS 

RECINTO METRO 

V eintidós estudiantes del 
Recinto Metro de la Uni
versidad lnteramericana 

de Puerto Rico patticiparon en 
un proyecto de investigación en 
la Reserva Laguna Tortuguero, 
mediante el cual se estableció un 
perfil general sobre la caHdad del 
agua y del suelo en la porción de 
la laguna,. as! como en un segmen
to del bosque donde se encuentra 
el área recreativa en Vega Baja. 
Además, iniciaron un inventario 
de los árboles del lugar. 

Como parte de los estudios~ se 
realizaron pruebas para determi
nar la salinidad, PH, temperatura, 
turbidez y oxigeno disuelto en eJ 
agua. También efectuaron prue-

PERIÓDICO INTERAMERICANA 

bas microbiológicas cualitativas 
para identificar Ja posible presen
cia de coliformes to1ales y e.coli. 
"El análisis de los resultados pre
liminares sugieren que la calidad 
d'el agua y del suelo en la laguna 
son aceptables para la actividad 
ecológica. No obstante, el análisis 
microbiológico sugiere la nece
sidad de realizar estudios cuantita
tivos para evaluar si se está cunl
ptiendo con el estándar establecido 
por la Agencia Federal para la Pro
tección Ambjenral (U SEPA por sus 
siglas el') ingles) para este tipo de 
cuerpo de agua", resumió el pro
fesor Ernesto Torres, director del 
Proyecto Promoting Enviromemal 
Careers Trough and lntegrat.ed 
Aproach también Coordinador del 
Centro de Educación, Conserva
ción e Interpretación Ambiental 
(CECIA- Metro). 

Los estudiantes del Recinto Metro y de escuela superior de Vega Baja, acom
pañados por el Prof. Ernesto Torres, realizaron estudios del suelo en el área del 
bosque de la Reserva Natural laguna Tortuguero. 
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Este proyecto en Laguna Tortu
guero fue parte del acuerdo co
laborativo firmado hace tres años 
entre la Inter y el Gobierno Mu
nicipal de Vega Baja, con el obje
tivo de establecer las bases para 
desarrollar iniciativas y proyectos 
ambientales de beneficio para la 
comunidad. Además, recibió el 
auspicio económico de la USEPA. 
la colaboración del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambien
tales (DRNA) y del Departamento 
de Educación. 

Aparte de Jos veintidós estudiantes 
universitarios, 30 estudiantes de 
escuela superior y trece maestros 
del sistema de enseiianza público 
y privado se beneficiaron de esta 
iniciativa. 
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Estudiantes de la Inter 
VIVEN EXPERIENCIA EDUCATIVA Y CULTURAL EN CHINA 

E 
.xperiencias inigualables 
fue lo que vivieron más de 
40 esrud.iantes de la Uni

versidad lnteramericana de Puerto 
Rico qutenes tomaron cursos este 
verano en la Universidad de Co
murucaciones de Beijing, Cbina. 
Veinte esrudiantes de la FacuJtad 
de Derecho y veintitrés esrudiantes 
del Recinto Metropolitano no sólo 
tomaron cursos, sino que visitaron 
empresas multinacionales, tribu
nales y bufetes de abogados de 
esta emergente potencia económi
ca mundiaL Esto se logró gracias 
a un acuerdo de colaboración en
tre estas dos universidades que se 
fumó el año pasado. 

''Fue una experiencia educativa 
y cultural excelente En cuanto 
a los estudiantes que fuimos de 
la Facultad de Derecho, el curso 
estuvo enfocado en el derecho 
económico. Fue bien interesante 
porque estudiamos y visitamos un 
sistema polftico diferente, vimos 
un país socialista donde el en
foque principal es trabajar prime
ro por el país, luego por el colec
tivo para luego pasar al individuo. 
Totalmente diferente al sistema 
capitalista. Además, los confe
renciantes fueron muy objetivos 
en sus planteamientos," narró el 
estudiante de tercer año de Dere
cho, Orlando Lugo. Lugo explicó 
que en ningún momento notaron 
que los conferenciantes quisieran 
imponerles una filosofía o un 
pensamiento en particuJar, sino 
cada uno de ellos expuso su tema, 
de acueido su criterio personal. 

Los estudiantes del Recinto Metro 
visitaron La empresa de tecnología 
Lenovo Group Limited, fabricante 
de computadoras y la principal 
cervecería de Asia, Janjing Beer 
Group. "Vivimos el proceso de 
ensamblaje de computadoras y es 
una empresa altamente automa
tizada, igual que La cervecería que 
en esa planta nada más tiene 6,000 
empleados", resumió el profesor 
Ramón Ayala, coordinador del 
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Programa de Maestría de Negocios 
Internacionales. De los 23 estu
diantes del Recinto Metropolitano 
que participaron de la experiencia, 
19 son de maestría y cuatro de 
doctorado Los conferenciantes 
en China fueron funcionarios de 
gobierno y tres catedráticos de tres 
diferentes universidades en China 
por lo que pudieron obtener dife
rentes puntos de vista. de fomta 
tmparclal. 

"Nuestros estudiantes estuvieron 
expuestos al proceso de metamor
fosis de una potencia mundiaL 
Estamos en la antesala de un pais 
con un nuevo orden económico". 
expresó el presidente de la Uni
versidad lnteramericana, Manuel 
J . Femós. El Presidente de la ln
ler coincidió con los estudiantes 
en Beijing y compartió con éstos 
en varias actividades como fue la 
visita del Tribunal de Relaciones 
de Familia. donde a petición de los 
jueces chinos. tuvo la oportunidad 
de explicar algunos puntos del 
sistema judicial de Puerto Rico. 

Al concluir la experiencia de los 
cursos. la Universidad de Comu
nicaciones de China otorgó un 
certilicado de participación por 
completar las horas en el Chinese 
Business Summer Cour$e. Es la 
primera vez que esta universidad 
china otorga certificados a estu
diantes de Puerto Rico por haber 
tomado horas de estudio. Tanto la 
Facultad de Derecho como el Re
cintO Metro otorgaron créditos a 
estos estudiantes para ser convali
dados en cursos electtvos. 

La oportunidad de combinar lo 
aprendido en el salón de clases 
con un viaje de estudios permitió a 
los estudiantes y profesores com
prender mejor el perfil histórico, 
económico, legal, cultural y so
cial de China, una nación que se 
desarrolla hacia un nuevo modelo 
económico y que el resto del mun
do observa también por sus exilo
sos modelos de desarrollo, planifi
cación urbana y poblacional. 

Los estudiantes del Recinto Metropofltano que participaron de un intercambio educativo en la Universidad de Co
municaciones en Beijing, China. Estos estudiantes pertenecen al programa de maestrfa y doctorado de Negocios 
Internacionales. Con ellos, profesores de la Universidad de Comunicaciones de China, profesores del Recinto Metro 
y el presidente de la lnter, Manuel J. Fernós. 

El Dr. Frederick Vega del Recinto Metro, el Dr. Zhengrong Hu, vice-rector de la Universidad de Comumcaciones 
de China, el presidente de la lnter, Manuel J. Fernós y el profesor de la Facultad de Derecho, Andrés Córdova 

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la lnter celebran sus certificados 
de participación de la Universidad de Comunicaciones en Beijing, China. 
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Un proyecto de amor para los pequeños lectores del Caño 

Wll.DA A.. ROSA TORRÉHS 
REDACCIÓN INlt:RAMERICANA 

I maginen a más de 2,000 ni

ños de las ll escuelas ele
mentales que se ubican en 

las ocho comunidades aledañas al 
Caño Martín Peña. bien cercanas 
a la Millas de Oro en Hato Rey, 
al momento de recibir a lectores 
voluntarios que leyeron simul
táneamente dos cuentos, especial
mente escritos para la niñez de 
esta comunidad. Todo un aconte
cimiento y una grata eJtperiencia. 
Las caritas llenas de curiosidad y 
los ojitos brillantes expresaban el 
interés que estos cuentos desper
taron en ellos. 

El libro "Cuentos del Caño" 
e$ la respuesta de una inicia
tiva del Proyecto ENLACE del 
Caño Martín Peña, de la Uni
versidad lnleramericana de 
Puerto Rico, el Grupo Santi
llana. sus autorac;, Zulma Ayes 
y Georgina Lázaro y los artistas 
que ilustraron los cuentos, Bo
ricua Rivera y Ricardo Rossi, 
para donar 4,000 ejemplares del 
libro, el cual contiene un disco 
compacto. Este proyecto consti
tuye un esfuerz{) para cultivar 
el amor por la lectura mediante 
temas que le son pertinentes 
a los clúcos y se conviertan, 
además, en una efectiva herra
mienta de concienciación am
biental_ Tanto la editorial como 
las escritoras, los ilustradores 
Boricua Rivera y Ricardo Rossi, 
y el músico, compositor y arre
gUsta Miguelón Rodríguez, 
donaron su talento. 

La publicación del Libro "Cuentos 
del Caño" forma parte del proyec
to Pequeños Lectores, una inicia
tiva de La Inter para fomentar el 
aprecio por la lectura en los niños 
de las comunidades del Caño que 
comenzó 2005. Pequeños Lecto
res es ona de las doce iniciativas 

que conforman el Proyecto de 
Servicio a las Comunidades del 

Caño Marón Peña de la In ter que 
dio inicio en el 2003. 

"Lo que está pasando hoy en 
Puerto Rico, si no es tan bueno 

PERióDICO INTHAMERICAHA 

¿qué importa? Lo que sf importa 
es que estamos aquí y le vamos a 
leer cuentos a 2,000 niños de la 

comunidad del Caño Martín Peña. 
Para la Universidad lntenuneri

cana es un honor poder contribuir 
a colocar un ladrillo en la zapata 
que aqui se está levantando", dijo 
la rectora del Recinto Metro de la 
Inter, profesora Marilina Lucca 
Wayland, en la escuela Juanita 
Garcfa Peraza de la comunidad Is
rael- Bitumul, donde se presentó 
el libro. 

Luego de los actos de presentación 
del libro, los niños y niñas de la 
escuela Juanita García Peraza, re
cibieron con atención y entusias
mo la lectura de los cuentos "EL 
cangrejo violinista" y "Un jardín 
escondido" por parte de sus auto
ras y de lectores voluntarios. En
tre los volumarios lectores, que se 

encontraban en los diversos plan
teles, estuvieron Raquel Montero, 

Cordelia Oonzález. Braulio Cas
tillo. hijo, e Idalia Pérez Garay. 
Un grupo de 19 lideres comlmí
rarios recibió a los volunmrios en 
<:ada escuela. "Tuve la oportuni
dad de leerle ambos cuentos a un 
vivaracho grupo de lóndergarden 
y fue una experiencia gratifican
te. Los niños reaccionaron muy 
alertas a todo lo que se les narr6 
y presentó. El mensaje sobre la 
conservación del Caño JJegó muy 
claro a estas brillantes menteci
tas", na.rró Rosa Delia Meléndez, 

directora de la Oficina de Prensa 
y Relaciones Públicas de la Inter, 
una de los 80 volunmrios que se 
dividieron por las U escuelas. 

.. Para el Proyecto ENLACE, el li
bro Cuentos del Caño constituye 
el ejemplo más reciente d.el tra
bajo conjunto que continuamente 
desarrollamos con entidades 
privadas y el Hderalo comunitario 
a favor del desarrollo de) capital 
social entre los residentes de las 
ocho oomunidades aledañas al 
Caño," señaló Héctor Jiménez 
Juarbe, presidente de la Junta de 
Directores de ENLACE. 

Representante del Grupo Santillana, la Prof. Marilina Wayland, representando la lnter, los representantes del Proyec
to Entace, las autoras de los cuentos, Dra. Zulma Ayes y Georgina lázaro, los ilustradores Boricua Rivera y Ricardo 
Rossi, líderes comunitarios y los niños de la escuela Juanita García Peraza disfrutaron de "Cuentos del Caño•. 

Ca escritora Georgina Lázaro narra uno de los cuentos del libro en la escuela elemental Juanita García Peraza. 

Los actores Cordelia González y Braulio Castillo, hijo, fueron dos de los 80 voluntarios que leyeron los "Cuentos 
del Caño" simultáneamente a niños en las 11 escuelas elementales que ubican en las comunidades aledañas 
al Caño Martín Peña. 
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Se ilumina el terciopelo negro 
POR EDUARDO L.AMADRlD AGUILAA 
DIRECTOR EJECUTIVO DESARROLLO 
YEXALUMNOS 

L 
a oscuridad de la noche 
ha sido comparada con 
un enorme manto de 
terciopelo negro. por lo 

que cabe comparar con brillan
tes luceros a los cinco nuevos 
Ex Alumnos Distinguidos de la 
Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico. 

La Asociación de Ex Alumnos 
Poly-Inter anunció con gran 
satisfacción la selección de los 
nuevos Ex. Alumnos Distingui
dos, qujenes se han destacado 
en variadas facetas del quehacer 
humano: 

..,.. EL líder cooperativista Raúl N. 
Carrero Crespo. presidente de la 
Junta de Directores de la Coope
rativa de Seguros Múltiples de 
Puerto Rico, graduado primera
mente del Recinto de Aguadilla 
y luego de la Escuela de Dere
cho. Es un joven emprendedor, 
que se ha desempeñado muy 
exitosamente en e) sector coope
rativista. 

..,.. El reconocido tenor Rafael 
Dávila. graduado del Recinto 

Metropolitano en Ciencias Bio
lógicas, tomó cursos además 
en San Germán y en la Escuela 
de Optometda. Posteriormente, 
estudió en el Conservatorio de 
Música de Puerto Rico y obtuvo 
una maestría en ópera de la Uni
versidad de Texas, en Austin. Su 
voz. y dominio escénico son más 
que una promesa, una realidad 
cumplida para la escena local e 
internacional. 

..,. La profesora Nilda Nada! Carre
ras, actual presidenta de la Univer
sidad Central de Bayamón, quien 
obtuvo su bachillerato en ciencias, 
con concentración mayor en Zo
ología y menor en Química, de 
la Universidad de Puerto Rico, y 
su maestría en artes en Adminis
tración y Supervisión del Recinto 
Metropolitano de la Universidad 
lnteramericana. Hoy guía los des
tinos de una importante institución 
de educación superior. 

..,. La doctora Rutb E. Ortega V é
lez, destacacüsima investigadora y 
escritora de textos legales y jurídi
cos, toda una autoridad en el com
plejo y delicado tema del derecho 
de fanúlia; posee dos doctorados, 
uno en Filosofía y Letras, y el otro 
-por supuesto- en Derecho. 

Ledo. Raúl N. Carrero Crespo 
Presidente, Junta de Dírectores 
Cooperativa de Seguros Múltiples 
de Puerto Rico 

..,.. El empresario Jesús M. Ruiz 
Brignoni, propietario de una ca
dena de hoteles en el área suroeste 
de la Isla, se graduó de Adminis
tración de Empresas del Recinto 
de Aguadilla, con concentración en 
contabilidad, y ha sabido asociar su 
visión y talentos con el desarrollo 
económico de Puerto Rico, a través 
de la industria turística. 

¡Cinco orgullos para nuestra Uni
versidad que, justamente en cinco 
afios, estará celebrando su primer 
cemenario! 

La Octava Gala Black Velvet, en 
honor a los Ex Alumnos Distin-

Prof. Nilda Nadal Carreras Rafael Dávila, tenor 
Presidenta Universidad 
Central de Bayamón 

guidos, tendrá lugar el sábado, 23 nicarse al teléfono 787-764-6674. 
de febrero de 2008, en el Hotel San Gracias al esfuerzo conjunto de 
Juan & Casino, en Isla Verde. Una los organizadores. patrocinadores 
reorganización de fechas por parte Y toda la gran familia lnterameri
del hotel y otros detalles de logísti- cana, la Gala Black Ve}vet ha lo
ca y contratación han resultado en grado el propósito de ayudar a más 
la posposición del tradicional hom- de 1 ,400 estudiantes a alcanzar sus 
enaje. No obstante, pronto comen- metas educativas, proveyéndoles 
zará la venta de boletos de la Gala, becas, cuyos fondos rondan el me
cuyo precio se anunciará próxi- dio millón de dólares. 

mamente, para que los empleados 
que deseen adquirirlos mediante ¡La noble oportunidad de honrar a 
descuento de nómina puedan hacer quienes nos hacen brillar, ayudan
los arreglos en sus recintos o es- do a la vez a aquellos que -en el 
cuelas profesionales. Otros méto- futuro- nos harán brillar aún más, 
dos de pago, incluyendo tarjetas de está al alcance de nuestro corazón! 
crédito, estarán disponibles. Para 
mayor información pueden comu-

Capítulo de Florida 
elige nueva directiva 

Distinguido exalumno honrado 
por Universidad de Y ale 

POR IRIS MOLINA 
OFICIAL DE EXALUMNOS 

E n un ambiente de amistad y confraternización, el 
sábado, 21 de julio de 2007, el Capítulo de Ex
alumnos de la FLorida Central, en Orlando, cele

bró su Asamblea Anual con la asistencia de 36 miembros 
activos y 13 amigos del Capítulo, quienes participan en 
todas las actividades que organizan. Uno de los acuer
dos más importantes tomados fue que el 25 por ciento del 
dinero que recauden por concepto de cuotas lo utilizarán 
para becas. Este Capítulo hace tres años que están en
tregando personalmente una beca de $500 al Recinto de 
San Germán, donde ellos mismos hacen la selección del 
estudiante. 

En Ja fotO la nueva directiva: D¡a. Ullian Pérez, Presí
denta, Joe Morales, Vicepresidente, Madeline Hemán
dez, Tesorera, Edwin Aldarondo, Sub-tesorero y Marisol 
Méndez, Secretaria. Los Vocales son: Irmina Aldarondo, 
Laudelina BeUo, Ra.monita Fernández, Pedro Femández 
y Lucy Morales. Como miembro ex ofñcio, se nombró a 
Eduardo Posada, ex presidente del Capítulo. 

PERIÓDIC~ INTERAMERICAMA 

SUMINISTRADO POR IRIS MOUNA 
OFICIAL DE EXALUMNOS 

E L Departamento de Oftal
mología de la Escuela de 
Medicina de la Universi

dad de Yale, en New Haven, rindió 
tributo al doctor Caleb González, 
profesor de Oftalmología Pediátrica 
en ocasión de su retiro. Caleb orga
nizó y dirigió la sección de Oftal
mología pediátricade la Universidad 
de Puerto Rico por 12 afios, antes de 
ser reclutado por la Universidad de 
Yale, en 1976, para que también or
ganizara la sección de oftalmología 
pedíátrica • hasta su retiro. 

El doctor Caleb Gonz.ález ha sido el 
primero y hasta ahora el único profe
sor puertorriqueño en la Escuela de 
Medicina de Yale y el único miembro 
de la facultad en la historia de Yale 
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que escribió un Libro de texto sobre el 
estrabismo. 

En e] homenaje llevado a cabo en el 
Brady Auditórium de la Escuela de 
Medicina, un gran número de invi
tados y colegas de la Universidad de 
Yate y de otras universidades de Es
tados Unidos y de Puerto Rico, expre
saron su admiración y agradecimiento 
por los años dedicados a la Escuela de 
Medicina de Yale. El doctor James C. 

Tsai, nuevo director del Departamento 
de Oftalmología, fue la persona que 
organizó el homenaje y fue el maestro 
de ceremonias. 

El doctor Caleb González hizo su 
bachillerato en el Instituto Politécnico 
en San Germán y siempre se mantiene 
en contacto con la Oficina de ~alum
nos Poly-lnter, como orgulloso ex
alumno de la lnte.ra:mericana. 
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INTERAMERICANA 

SBTDC y Recinto Metro 
Inauguran Nuevo Centro InterEmpresa 
Nll.DA OUVENCIA 
RElACIONES CON LA COMt.M>AD 
PRSBTDC e on el obJeUvo de ofrecer a 

los estudiantes las herra
mientas para capacitados 

en la ruta hacia el desaJTOllo de un 
negocio y apoyarlos en la idenu
ñcación de oportunidades y ex
penenctas con negocios reales, el 
Recin~o Metro de la Universidad 
lntern:mericana de Puerto Rico y el 
SBTDC han unido esfuerzos inau
gurando un nuevo centro denomi· 
nado lnterEmpres.a. El mismo está 
ubicado en el Centro de lnformlftica 
y Telecomunicaciones (CIT}. adya
cente al estacionamiento multipisos 
de esre recinto. 

Bajo el lema '"Tu negocto.. nues
tra meta", el Centro lnterEmpresa 
contará con asesore de negocios 
del SBTDC certificados por la Ad
ministractóo Federal de Pequeños 

Negocios (SBA) y ofrecerá los 
stgutentes cuatro (4) módulos: 

1 Módulo Salón Empresa 
Este módulo promueve la mentali
dad empresanal expomendo al e:,tu
diante en la experiencia de establecer 
un negocto, convirtiendo el salón de 
clases en un lnboratorio empresarial 
y ofreciéndole las herramientas ne
cesarias para convertirse en un em
presario exitoso. 

2. Módulo Empresarial 
le ofrece al estudiante la oportuni
dad de poner en práctica los con
ceptos aprendidos en los curso de 
contabilidad. finanzas.. mercadeo, 
gerencia, recursos humano:. y leye 
labornle:. para exponer a t~ estu 
dtantes a lrnbajar mano a mano 
con lo recursos del SBTOC y em
presarios, integrando la teoría y la 
pnictica con proyectos espectales. 

3. Módulo Estudio y Trabajo 
Módulo que ofrece la oportunidad 
al estudiante de poder trabajar en 
una empresa. exponiéndolo directa
mente en el mundo laboral. 

4. Módulo Investigación )' Desa
rroUo - le ofrece la oportunidad al 
participante (estudiantes grndua
dos y/o facultad) de realizar estu
dios especf.ficos de la mdustrio de 
pequeños negocios, nsl como la 
investigación de ca. os reale. para 
utilizarlo en el salón de clases. 

Este cenao fue creado para estar nús 
accesibles a los profesores y estudi
antes de esre recinto. La profesora 
Elena Bosb l.iderarii este esfuerzo, 
iendo a su vez el enloce entre la 

facultad y los recursos del SBTOC. 
Para informacJón adictonal o cita:. de 
asesoría pueden comurucnr.e al 787-
2.50-1912 e~tensJones 2217 ó 2218. 

Videoconferencia internacional sobre comercio 
NLOA OUVENCIA 
RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
PUERTO RICO SBTDC 

E 1 Puerto Rico SBTDC. la 
Cámara de Comercto His
pana de lo Estados Unidos 

y el Recinto Metro de la Universidad 
lnteramericana de Puerto R.tco. ofre
cieron recientemente una vtdeocon
ferencia internacional denominada 
··conectando las Améñcas a través 
del Comercio Internacional". 

La activtdad, contó con representa
ción de "arios consulad~ . Entre 6 -
to.s el Cónsul de M~:uco. honorable 
Roberto Rodríguez. quien señaló 
que su País ~tá enfocado en agilizar 
el comercio para que el consumidor 
tenga un producto m..is económico y 
de alta calidad. Rodríguez comentó 
que M~~ico tiene más negocios 
con Puerto Rico que con muchos 
países europeos y confirmó que en 
septiembre participarán llW de cu
attnta (40) empresarios en la Con
vención de la Cimara de ComerciO 
Hispana a celebrarse en San Juan. 

Por su parte los repre:.entantes de 
los consulado:. de República Do
mm.icana y Costa Rica tambi6n par
ticiparon en este evento. El prime
ro (Repuolica Dom.tnlcana) señaló 
como su País se ha convertido en 
los últimos años en uno con mayor 

Sandro Murtas, director del Comerc1o Internacional del SBTDC, Carmen 
Martf, d~rectora eJecutiva del SBTDC, Luis Torres Uompart, chairman 
de la Cámara de Comercio H1spana de los EE.UU y Ambrose Ramsahai, 
gerente general de Microsoft Latinoamérica y el Caribe. 

capacidad de inversión y como el 
CA.fTA ha benefic:tado la relación 
comercial con Puerto Rico. El re
presentante del consulado de Co ta 
Rtca resaltó como la estabtlidad 
democrática de su País ba contri
buido n la calidad de vida de sus 
compatrioras, y puntualizó sus vín
culos con la Isla. donde alrededor 
de ctento noventa ( 190) empresas 
puertorriquedas realizan negoctos 
con su País. 

Ante:. de comenzar la \'Ídeocon
ferencia ofrecieron sus respectivos 
mensajes el CPA Luis Torres Uom
part, Chamnan de la Cámara de 
Comercto H.tspana de los EE.UU., 
Raúl Cisneros, Director Regional de 
la AdmtntStración Federal de Peque
ños Negocios (SBA) para Puerto 
R.tco e Islas Vírgenes, entre otros 

En~ 1~ asiStente participaron em
presario:, y e;\portndore-, a:.í como 
los üderes de gremios emprc:o.ariales 
como la Asociación de lndu:.triales 
) el Centro Umdo de Detallistas, en
tre Otros. 

Durante la videoconferencia en lu 
cual se conectaron Chile, México y 
Estados Unidos, se expusjeron las 
tendenctas de los pequeños y me
dianos negocios en sus ~-pecti"os 
países. En el caso de Méx1co. el 
gerente regional de Hewlet Packard 
Mi~ico. Jacobo Ezkenaz.i, señaló 
su expeñencia y atribuyó el ~:uto de 
las estrategias de u empresa a una 
efectiva integración del equipo de 
trabajo, el cual estuvo alineado para 
lograr los objetivos propuestos. 
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Javier Billoch, d1rector reg1onal de San Juan y del Centro lnter Empresa, 
leda Uam González, Distnc Counselor de SBA, Carmen Marti y Manuel 
J. Femós. 

Empresarios reconocidos 
como exportadores del año 

R ecientemente In Adminis
tración Federal de Peque
ños Negocios (SBA). 

premió a los empresario:; de la Cía. 
Softck. lnc.. Julián Londoiio y Ar
cher Lebrón, como Exponadorcs 
del Año 2007. Esto:. empresario:. 
fueron nominados por el CentrO 
de Comercio Internacional del 
Small Business and Technology 

Oevelopment Center {SBTDC 
En la foto aparecen: Ana Matilde 
del Toro, Sub-Dtrectora de SBA, 
Sandro Murtas, Dtrector del Cen
trO de Comen:1o Internacional del 
SBTDC. Julián Londoño y Archer 
Lebrón (empresario:. premiado ), y 
Btll Manger, Director Regional de 
SBA 
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Instituto Técnico de la Inter en Bayamón 
Ujrece dos nuevos Certificados Técnicos 

Sli!INSTRADO POR OAVD LOPEl 
~DE PROMOCIÓN 
RECINTO DE BAYAMÓN 

E J Instituto Técnico, lnterTec, 
1:. de la Universidad lnterame-

ricana de Puerto R1co, Re
cinto de Bayamón. ofrece dos nue
vos Certificados Técn1cos: Técnico 
en Cosmetologfa Básica y Técnico 
en Barbería. Ambas concentracio
nes surgen de la nJianza entre el 
Recinto y el conocido estilista Wi
llie Negrón, informó Liza Freytes, 
directora de InterTec. 

Los certificados de T~cnico en Bar
tt ía > ncnico en Cosmetologfa 
Básica preparan al estudiante para 
realiz.ar trabajos en saJones de 
belleza, negocio propio y trabajos 

a domicilios. "La industria de la 
belleza proyecta tener más auge en 
los salones de belleza. El mercado 
de la moda es constante y cambian
te. Es por eUo que este campo llene 
mucha oportunidad de empleo para 
los egresados del Certificado", se
ñaló Negrón, asesor de los cursos. 

Los interesados en adiestrarse en 
alguno de estos Certificados pue
den lograrlo en un corto perfodo. 
Luego, incorporarse a la fuerza 
laboral del Pafs, formar un negocio 
propio o trabajar para un patrono, 
e~tpresó Freytes. 

Según destacó el estilista Negrón, 
estos Certificados preparan al es
tudiante para que posea los cono-

ctmientos y destrezas requeridas 
en el campo de Ja belleza, diseño 
y gerencia del salón de belleza, 
cuidado del cabello y la piel, mani
cura, pedicura. corte. ondas, estilos 
de peinndo, secado del cabello y 
técnicas de color, entre otros. 

Las personas interesadas en orien
tación y matricula para los certifi
cados de Técnico en Cosmetología 
Básica o Técnico en Barberfa pue
den comunicarse al (787) 279-1912, 
elttensiones 2012 ó 2033. También 
pueden acceder a la página de In
ternet del Recinto: www.bc.inter. 
edu. Los candidatos pueden soJici
lM ayuda económica en la Oficina 
de Asistencut Económica. El conocido estifista Wilhe Negrón supervisa a estudiante del Recinto de 

Bayamón en el nuevo certificado de Barbería. 

Inter en Barranquitas inaugura 
salón de belleza 

Un libro en honor 
a un pelotero centenario 

SUMJNISTRADO 
POR JOst ENRIQUE ORnz 
DECANO DE AOMIN1S1'RACtÓN 
RECINTO DE BARRANQUITAS 
A mediados del mes de agosto 
-~ fue inaugurado en el Recinto 

de Barranquitas la empresa 
au.Jtiliar Leida 's Beauty Salon!Uni
sex, el cual cuenta con profesionales 
y expertos en el mundo del estilismo 
y la estética. La propietaria de esta 
nueva concesión de servicios de 
belleza para nuestros estudiantes es 
Leida Colón Moreno. e<>pecialista en 
Belle-za. El mismo está ubicado en el 
primer piso del Echficio de Servicios 
Estudiantiles y ofrecerá servicio de 
9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, 
&. lunes a jueves. 

Esta nueva iniciativa de empresa l REDACCION ~Nl!RAMERICANA 
auxiliar, ha tenido muy buena ¡ u n libro sobre la vida y logros 
acogida en toda la comunidad uní- l de Utl centenario pelotero 
versitaria y estamos confiados que ¡ fue escrito por la doctora 
contribuirá a continuar aumentando ; Dalia na Muratti, directora del Pro
los servicios que se ofrecen a la co- ¡ grama Trimestral en Inglés del Re
m unidad académica de este centro j cinto Metropolitano de la Universi
docente. ¡ dad lnteramericana de Puerto Rico. 

j El libro titulado Millito Navarro: 
~ Una Leyenda Centenaria, fue pre
~ sentado al pt1blico en jonio pasado, 
. en la saJa de la Asamblea Legisla
: tiva Leopoldo Bonilla Véla de La 
: Alcaldfa de Ponce. 

: Millito Navarro: Una Leyenda 
: Centenaria presenta la figura de 
; Emilio ''Millito" Navarro, el Ca-

Celebra su Día de Orientación 
a Estudiantes de Nuevo Ingreso 
POR GLADYS ACEVEDO 
DIECTORA DE ORENTACION 

E 
n julio de 2007, se llevó 

a cabo la Orientación y 
~ Asamblea de Recibimiento 
para los estudiantes de nuevo in
greso del Recinto de Aguadilla. En 
la actividad hubo una presen~ión 
de los servicios de cada oñcina, la 
charla Cómo tener éxito en la uni
versidad, una pte&entaci6n de Jos 
Departamentos Académicos, al-

muerzo y presentación de la Banda 
Radial. 

Cabe señalar que esta actividad se 
llevó a cabo en grupos pequeños y 
distribuidos de acuerdo aJ departa
mento de cada estudiante. La ac
tividad comenzó con una técnica 
rompehielo: El Bingo-Tigre. La 
técnica fue una colaboración de la 
consejera Dary Acevedo. Ellíbreto 
para la presentación de los serví-

cios y las técnicas para tener éxito 
en la universidad estuvo a cargo 
de las consejeras, Migdalia Vega y 
Nydia Vázquez. 

Los estudiantes participantes eva
luaron la actividad como una ex
celente y de gran pertinencia para 
ubicarse en tiempo y espacio en la 
universidad. 
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chorro, ex pelotero de los Leones 
de Ponce y primer puertorriqueño 
en ver acción en las Ligas Negras 
de Estados Unidos, a través de 
cinco diferentes papeles que le ha 
tocado jugar en la vida. Este tra
bajo pretende dar a conocer al hijo 
de doña Pepa y don Botollo. al 
atleta escolar, al jugador de ~~s
bol, al maestro de educación ffsica 
y al centenario. La obrn conuene 
además, un álbum fotográfico, la 
mayor parte de ellas inéditas. El 
prólogo fue escnto por el destacado 
ponceño Ramón E. "Riggm" Da
pena Vidal, ex alumno de Millito 
Navarro. La portada del libro, fue 
encomendada al reconocido pinror 

ponceño Wichie Torres. Éste logró 
recoger en su obra HoeJJas las 
face-tas de la vida de Millito Na
varro que se mencionan en labio
graffa. En la actividad el público 
pudo comprar no sólo e l libro, sino 
también La serigraffa de la obra de 
\Vlcbie Torres. 

Para infonnación adicional sobre 
el libro. se puede comunicar con el 
Héctor Ortiz. supervisor del Museo 
Francisco "Pancho" Coímbre aJ 
787-259-3604, 787-585-3206 o a 
la Oficina de Desarrollo Cultural al 
787-841-8044. 

Ven y participa de las Noches 
de Inter-Galería 

L as Noches de lnter-Galerfa 
son exposiciones de artes 
colectivas. Se llevan a cabo 

en el Centro de Estudiantes de la 
lnter en Fajardo. Los esmdiantes 
y el público en general tiene una 
cita los segundos martes de cada 
mes, de 6:00 a 9:00 de la noche. 
Para más información. pueden lla
mar aJ tel~fono, 863-2390. exten
sión 2226. 
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Language Immersion Program 
en Bayamón · 
JliXTH Rfos CASTRO 
DIRECTORA PROGRAMA 
DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 

E 
n los meses de marzo y abril 
de 2007, el Recinto de Ba
yarnón de Ja Umver.;idad 

Interamericano de Puerto Rico 
llevó a cabo el proyecto Language 
lmmer.;ion Program. El mismo 
estuvo dirigido a estudiantes de 
dos escuelas superiores de New 
York, Rye Country Day School y 
lona Prepa.ratory Scbool. Un total 
de 33 estudiantes se dieron cita en 
eJ campus para participar de varios 
eventos dirigidos al desarrollo de 
destrezas pntcticas del idioma es
pañol. 

Por cuatro dfas ambos grupos dis
frutaron de un programa compuesto 
de la inmersión en cursos de espa
ñol y de diversas charlas educati
' 'as. TantO la inmersión en español 
como las charlas educativas e tu-

NewYork, 
Rye Country Day School 

vieron a cargo de miembros de la 
facultad deJ Recinto. Las cbarJas 
se dirigieron a que los estudiantes 
conocieran temas sobre el folklore 
puertorriqueño y sus diferentes in
ftuencias ótmicas en la mllsjca y 
bailes puertorriqueños a cargo de 
la Banda del Recinto, que se rela-

Recinto de Arecibo celebra su 
Quinto Festival Gastronómico 
SUMINISTRADO POR BRENOA ROMAN 
RECINTO OE ARECIBO 

E 1 Recinto de Arecibo cele
bró su quinto Festival Gas
tronómico en el cual los 

participantes tuvieron la oportuni
dad de saborear las confecciones 
de los principales restaurantes del 
área norte. Además nos visitaron 
las mejores reposterías y casas 
vinícolas del país. La actividad 

contó con una bohemia a cargo de 
Ismael Miranda y mllsica bailable. 
El festival gastronómico logró su 
objetivo principal, el cual es re
caudar fondos para otorgar becas 
a estudiantes de escasos recursos 
económicos para que puedan com
pletar su meta educativa. De esta 
manera, el Recinto cumple con uno 
de sus principales objetivos: crear 
actividades culturales donde invo-

Recinto de Arecibo dice 
presente en "Relevo por la Vida" 
SUMINlSTRAOO POR 8RENOA ROMÁN 

RECINTO DE ARECIBO 

E l Recinto de Arecibo de la 
Universidad (nterameri
cana de Puerto Rico estuvo 

presente por quinto año consec.u
tivo apoyando la actividad cum
bre de la Sociedad Americana del 
Cáncer "Relevo por la Vida". La 
misma se llevó a cabo en las insta
laciones del Complejo Deportivo 
Francisco"Pancbo" Deida de Ha-

tillo. Durante los dCas de la ac
tividad personal administrativo, 
facultad, estudiantes y comunidad 
se unieron al equipo de la lnter de 
Arecibo y estuvieron presentes en 
todo momento, tanto caminando 
como representando. en la caseta. 
Este tipo de actividad brinda 
la oportunidad de solidarizarse 
con los pacientes, familiares y 
cuidadores que padecen de esta 
condición, brindándoles apoyo y 

cionaran con visuales de lugares 
de inte~ tuñstico en Puerto Rico 
que visita.rlan en la semana, que 
conocieran sobre el Universo y eJ 
Planeta Tierra y que disfrutaran 
un concierto ofrecido por el Coro 
de Estudiantes de Bayamón, los 
cuales interpretaron varias piezas 
musicales de reconocidos com
positores puertorriqueños. 

Una de las actividades que más 
disfrutaron Jos participantes fue la 
clase de bailes caribeños donde se 
les enseñaron los pasos de la salsa, 
merengue y otros. Todos Jos es
tudiantes lograron cumplir con las 
expectativas del programa, reci
biendo un cerbficado de partici
pación. Ambas escuelas evaluaron 
las act:ivHiades y a sus recursos 
como excelentes y feUc1taron al 
Recinto de Bayamón por los even
tos desarroUados baJo el Laoguage 
lmmersion Program. 

lucremos a la comunidad a la cual 
servimos y nuestros ex alumnos 
para fomentar la recaudación de 
fondos para becas estudiantiles y 
ayudar a nuestros estudiantes a que 
puedan completar su meta, ya que 
en el Recinto de Arecibo los estu
diantes son nuestra razón de ser. 

dando a conocer la labo( social y 
e l compromiso que tiene la Uni
versidad con la comunidad a la 
cual sirve. 

El Recinto de Arecibo fue merece
dor de los siguientes premios: 
Consistencia en Pista, Mención 
Honorífica en Decoración de la 
Caseta y Segundo Lugar como 
Equipo de Mayor Motivación y 
Espíritu en la Pista 
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Un festival dedicado a la Flora 
y Fauna enAguadilla .. 

El festival fue dedicado al Dr. Armando Rodrfguez, Decano de la Ofic1na 
de Investigación, del Recinto de Bayamón por su aportación e investi
gación sobre las zonas kársicas. 

En la actividad hubo conferencias, un panel compuesto 
por conocedores de la materia, música, exhibiciones y artesanías. 

POR PROF. ROSA GONZÁI.EZ 
DIIECTORA OEPARTNAENTO 
OE CENOAS Y TE()I()loafA 
REC1RTO OE AGUAOU.A 

E 1 Vigésjmo Segundo Fes
tival de Flora y Fauna se 
Uevó a cabo a finales de 

mayo de este ano en el Recinto 
de Aguadilla de la Universidad 
lnteramericana de Puerto Rico. 
El festival fue dedicado al doctor 
Armando Rodrfguez, Decano de 
la Oficina de Investigación, del 
Recinto de Bayamón de la Univer
sidad Interamericana por su apor
tación e investigación sobre las 
zonas kársicas. Se llevó a cabo 
un panel titulado: El impacto am
biental sobre las Zonas Kársicas. 
Los miembros del panel fueron 
Abel Vale, presidente de la Asoci
ación AmbientaJista "Ciudadanos 
del Karso": Bdgar Ramos, profe
sor universitario, y Miguel Cana
les, biólogo del Departamento de 
Recur.;os Naturales. 

El ingeniero ÁngeJ Pagan ofreció 
una conferencia titulada "PlantaS de 
zonas kársicas usadas para la técni
ca del bonsái", destacando la planta 
NEA que se encuentra llnicamtr\1;' 
en PR y bien cotizada para la técni
ca deJ bonsái. El grupo Tepeu tuvo 
una presentación musical en el ru-ta 
techada del Decanato de Estudi
antes. El profesor Erick Ortega ofre
ció una conferencia, "La importan
cia ecológica del Lago Heoriquillo 
en la República Dominicana". Los 
estudiantes de la Asociación Estu
diantil CEClA junto al personal de 
Recursos Naturales identificaron 
la ftora del recinto. Hubo una e.t

hibición de bonsáis y fósiles en ~ 
vestíbulo del salón de los encuen
t:ros. Alrededor de 26 artesanos ex
hibieron su arte. Los organizadores 
de la actividad fueron el profesor 
Erick Ortega. el profesor Froilán 
Pe.rdomo y sus estudiantes. 
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La Educación Universitaria dentro del Paradigma 
de las Comunidades de Aprendizaje 
LUS RAFAEL MOAALESsANcHE:z. ED.D. 
PRESIDENTE DEL DECt.40SÉPT1MO CONSEJO 

\.Jf.WERSITAAIO UNIVERSI>AD MERAMERlCANA 
DE F\ERTO R1CO 

L 
a educación es un pro
ceso de preparación para 
el cambio continuo de ni
ños, adolescentes y adul

tos. Es un proceso para desarrollar 
destrezas de vida y para Ja vida, 
independientemente de la etapa de 
desarrollo en la cual se encuentre 
el ser humano. En una sociedad 
en constante transformación, los 
escenarios de educación universi-

r:Wa deben revisar sus paradigmas 
para atemperar sus servicios a las 
necesidades de una población que 
estudia, trabaja y tiene responsabi
lidades familiares, entre otras ca
racterísticas que la hacen diversa 
y dinámica. Este nuevo perfil so
ciodemográfico del estudiantado 
lo convierte en uno no tradicional, 
para el cual la universidad tiene 
que ser ágil y creativa. 

En estos nuevos esquemas y para
digmas, el profesor juega un rol 
protagónico, ya que tiene que adap
tarse a las exigencias y demandas 
~una población de estudiantes no 

tradicionales. Es por esta razón 

que el profesor universitario debe 
evolucionar de su rol de adminis
trador de la enseñanza hacia el de 
facilitador del aprendizaje. Esta 
transformación en los esquemas 
conceptuales de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje implica 
el cambio en el uso de prácticas 
educativas tradicionales por meto
dologías que estén vinculadas y 
contextualizadas en el paradigma 
de las comunidades de aprendíza
je. El centro del proceso educativo 
en esta comunidad debe ser el estu
diante. Todos los miembros de esta 
comunidad de aprendizaje estarán 
insertados en la búsqueda creativa 
de alternativas viables a las nece
sidades y metas educativas de la 
población a la cual sirve la univer
sidad. En este tipo de comunidad 
el profesional de la educación debe 
promover el aprendizaje de manera 
multicootextual y multimodal para 
satisfacer las expectativas de los 
estudiantes no tradicionales. El 
educador universitario debe inte
grar las nuevas tecnologías en sus 
prácticas educativas para promover 
el aprendizaje efectivo de sus estu
diantes. En su rol de facilitador se 
espera que el profesional de la edu-

Carbohidratos vs. Sodio 

~C. RAMOS 
ESlUDIANTE DE BACHUE.RATO 
EN CIENCIAS BIOMtDICAS 
RECINTO METRO 

M uchas veces nos dete
nemos a observar, y a 
comparar, los gramos 

de carbohidratos en los alimentos 
que ingerimos a diario. Si bien 
los carbohidratos, que son fuente 
de energía y azúcares durante el 
proceso del metabolismo, son los 
responsables de esas libras de más 
que tenemos, no es menos cierto 
que otro integrante principal de 
nuestra dieta, el sodio, es el res
ponsable de Ja mayoría de los ca
sos de hipertensión diagnosticados 
anualmente, los cuales terminan 
irremediablemente en enferme
dades del corazón, de los riñones 
o "strokes". 

El sodio, o "sal de mesa" como 
comúnmente lo conocemos, juega 
un papel determinante en el man-

cación diseñe modalidades no tradi
cionales de estudios, como lo es la 
educación a distancia, para acercar 
las oportunidades educativas a es
tudiantes cuyo tiempo tiene que 
ser compartido con otras respon
sabitidades. Además, dentro de su 
rol de facilitador del aprendizaje 
éste debe promover el desarrollo 
del pensamiento crítico y creativo 
de sus estudiantes. Su misión den
tro de la comunidad de aprendizaje 

tenumento y control de nuestra 
presión arterial a través de uno 
de los mecanismos más sensibles 
e importantes de la fisiología hu
mana, el mecanismo de reninaan
giotensina-aldosterona. Dicho me
canismo, regula la homeostasis de 
los iones de sodio (Na+) y potasio 
(K+), ayudando a ajustar la presión 
sanguínea y el volumen total de la 
sangre. El consumo excesivo de 
sodio provoca una mayor retención 
de fluido corporal, aumentando así 
el volumen de sangre circulante , lo 
que obliga al corazón a trabajar de
masiado para poder bombear toda 
esa sangre efectivamente a los teji
dos del cuerpo. 

El consumo promedio de sodio no 
de debe exced.er de 1 ,000 a 3,000 
miligramos al día. Cantidades en 
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será dirigir a sus estudiantes hacia 
la producción del conocimiento a 
través de la investigación y no per
mitir bajo ningún pretexto, que se 
conviertan en consumidores pasi
vos de la información. 

Los escenarios de educación uni
versitaria deben ser repensados y 
reconceptualizados como comuni
dades de aprendizaje, en las cuales 
los profesores y los estudiantes se 

exceso de lo mencionado anterior
mente , provoca que nuestros riño
nes trabajen demasiado reteniendo 
un volumen mayor de líquidos, lo 
que a su vez se traduce en un in
cremento del volumen sanguíneo, 
y por consiguiente, un aumento de 
la presión arterial. 

El sodio lo encontramos natural
mente como parte de nuestra dieta 
alimenticia. Se encuentra en las 
carnes, frutas, vegetales y granos, y 
en menor cuantía en los productos 
lácteos. Desafortunadamente, el 
exceso de sodio que consumimos 
hoy día es añadido por nosottos 
mismos a la dieta cuando usamos 
la "sal de mesa". También los pro
ductos procesados· que consumi
mos contienen una alta cantidad de 
sodio, el cual es adicionado para 

visualicen como autores y actores 
del proceso educativo. De esta 
forma,la propuesta de convertir la 
universidad en una comunidad de 
aprendizaje tendrá un fundamento 
práctico que le dará coherencia y 
dirección al quehacer de los profe
sores en su nuevo rol de facilita
dores del aprendizaje. Un rol en
marcado dentro de una perspectiva 
humanista y constructivista de La 
educación. 

preservar los mismos. Esto provo
ca que sin damos cuenta, consuma
mos de dos a tres veces más de lo 
que realmente necesitamos. 

Debemos estar conscientes de la can
tidad de sodio que consumimos a dia
rio. Muchos de los problemas de alta 
presión podemos evitarlos, si corta
mos la cantidad consumida en nues
tra dieta. Cocinar bajo en sal, leer con 
cuidado las etiquetas de los productos 
que compramos, y consumir produc
tos que sean bajos en sodio, son al
gunas ldeas que nos ayudaran. De ti 
depende evitar que en un futuro seas 
propenso a enfermedades card.iovas
culares. Cuando compres esa bolsa 
de papitas otra vez, detente y mira 
no sólo la cantidad de carllobidratos, 
sino también la cantidad de Sodio que 
vas a consumir. 
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Modelo de Transformación Sistémico 
con Enfoque de Resiliencia (TRANSER) 
\'fcTOR CONCEPCION 
RECTOR MEih> 
REa-fl"O DE ARECIBO 

L a Universidad lnterame:ri
cana de Puerto Rico, Re
cinto de Arecibo, es una 

institución universitaria privada 
que sirve a todo Pueno Rico a 
travis de once unidades o Recintos 
y ofrece programas de certificados, 
asociados, bachilleratos, maestrías 
y doctorados. La UfPR propone el 
Modelo de Transformación Sis
timico con Enfoque de Resiliencia 
(TRANSBR). El mismo impactará 
a diez ( 1 O) escuelas de acuerdo a la 
designación del Departamento de 
Educación de Puerto Rico, respon
diendo a la necesidad de atender 
las escuelas en al menos cuarto 
año en el Plan de Mejoramiento. 
A través de la implaotactóo de esta 
propuesta, también se cumple con 
el propósito de la ley de No Child 
Left Behind, la agenda académica 
y el plan estratégico del Departa
mento de Educación. 

La meta del proyecto es que me
diante la implantación del Modelo 

Ambigüedad 

La voz del mundo grita. 
La conciencia calla. 
La naturaleza gime. 
Todo se despamuna. 
Se vive una vida loca. 
Se piensa contracorriente. 
Se actúa como salvajes. 
Todo se ve al revés. 
Se repite y no se sabe ... 

La naturaleza misma 
sepulta as! sus verdades. 
El cazador es cazado. 
Lo pasivo se hace violento. 
Los niiios nacen adultos 
y los entierran sus padres. 
Es un mundo ahora de locos 
Uamados disfuncionales. 

Nos sentimos en pedazos. 
mas reímos frente al Uanto. 

TRANSER, el cien por ciento de 
las escuelas participantes en al me
nos su cuarto año de mejoramiento 
se transformen en comunidades de 
aprendizaje con alto rendimiento 
en el aprovechamiento académico, 
la retenctón y el funcionamiento de 
la comunidad escolar. Para lograr 
esta meta, el modelo cuyo enfoque 
es el de Resiliencia permiúrá crear 
unos ambientes de aprendizaje 
efectivos y comunidades de apre
ndizaje que contribuyan a desarro
llar estudiantes competentes con 
las destrezas necesarias para en
frentar los retos de La vida en el or
den académico, emocional y social. 
El mismo es sistémico por cuanto 
está dirigido a impactar a todos los 
constituyentes de la comunidad 
escolar, esto es: maestros, padres. 
estudiantes y personal de apoyo 
y gerencial. El modelo sistémico 
propuesto sostiene que toda perso
na se desarrolla dentro de un con
texto de sistemas que promueven o 
dificultan su desarrollo. Esa intera
cción de la persona con los demás 
sistemas es activa y bidireccional. 
Estos contextos comienzan en el 

Nada ahora ya conmueve. 
Muchos se pregonan buenos, 
pero hoy nacen pocos santos. 
Cual sombra de lo que era 
se rinde honor al ingrato. 
Llama la atención el bruto. 
Gana el galardón el malo. 
Los pueblos hacen la guerra 
para declarar la paz 
y la muerte, la pobreza 
y la violencia se convierten 
en eventos televisados. 

La muerte Ja voy cargando 
y como no me siento vivo: 
mato lo vivo a mi paso. 
La muerte ya va rondando 
y entre tanta pena y Llanto 
mato lo vivo a mi paso. 

En un mundo tan herido 
ya no tengo identidad. 
Todos borramos las hueUas 
al querernos mercadear. 
Mi puJgar emula a Nerón 
y como me creo un dios 

hogar, en el salón de clase, en el 
lugar de trabajo, el vecindario y se 
conectan con las instituciones so
ciales, como los sistemas educati
vos, religiosos y reguladores. 

Por lo tanto, el concepto de rest
liencia se aplicará al desarrollo 
infantil, a las dinámicas familiares, 
a la efectividad escolar y el desa
rrollo de las comunidades. Las ac
tividades programáticas se dirigen 
a impactar la relación maestro/a
estudiantes y maestro/a-familia y 
estarán vinculadas a cuatro niveles 
de intervención: capacitación a los 
maestros/as, apoyo y educación a 
los estudiantes, asf como apoyo y 
educación a los padres, personal 
de apoyo y gerencial. Los mismos 
están conceptuados como un con
tinuo que incluya servicios pre
ventivos primarios e intervención 
temprana. 

Esta propuesta se desarrollará en 
varias fases. La primera fase, co
rrespondiente a los próximos once 
meses, incluirá la capacitación en 
el enfoque de resiliencia y el desa-

elimino en las conciencias 
todo trazo de clemencia . .. 

Algunos lanzan las redes 
porque nos quieren salvar. 
Otros las trampas tienden 
y el olvido empieza a obrar. 
Todos vivimos enfermos 
sin tener la enfermedad. 

Morimos todos perdidos 
en un mundo que ha 
engendrado La violencia. 
Nadie la puede callar. 
Y la falta de conciencia 
macea la muerte en la frente 
con absurda indiferencia. 

La esperanza es sombra yerta. 
Hay gula sólo de guerra .. 
El miedo, el vicio, la inercia 
hoy comandan la indigencia. 

La carne siento de piedra. 
Soy pintura que camina 
soy máscara, pantomima, 
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rrollo de actividades relativas a la 
docencia, el liderazgo escolar y el 
desarrollo del Plan de Acción Es
colar, entre otros. El desarrollo de 
estas actividades se desarrollará a 
través de las visitas a las escuelas, 
la orientación y el diálogo con la 
comunidad escolar, el compromiso 
de la comunidad para implantar 
este programa, la constitución de 
equipos de trabajo, la capacitación 
de la comunidad escolar, la men
taría y la evalnaci6n sistémica y 
continua de todo el proceso. El 
proyecto inició en noviembre de 
2006 y finalizará en septiembre de 
2007. Las próximas fases, se rela
cionaran con la implantación de 
proyectos que continúen fortale
ciendo y promoviendo una cultura 
escolar resiliente. 

Se espera que este proyecto re
dunde en el desarrollo de es
trategias efectivas que impncten 
positivamente a largo plazo, las 
variables anteriormente identifica
das por el Departamento de Edu
cación de Puerto Rico. El proyecto 
concluirá con el desarrollo del plan 

objeto de escaparate. 
¿No hay en esta vida loca 
un alguien que ahora nos saJve? 

¿No hay ya quién limpie 
del mundo la inmundicia 
que asesina este planeta? 

¿No hay quién haga resurgir 
los colores de la infancia? 

Se busca sólo el poder, 
el tener, el placer. 

Sodando en nuestra impotencia, 
matamos toda belleza. 

de trabajo para el siguiente año, 
la evaluación sumativa e informe 
final, as( como la divulgación de 
los logros a través de los informes 
sometidos y a través de una página 
electrónica. 

En síntesis, pretendemos que este 
proyecto facilite la labor escolar 
mediante cambios significativos en 
la enseñanza. capacite a los maes
tros en la preparación de proyectos 
innovadores y transformadores e 
involucre a toda la comunidad es
colar, en el desarrollo de una co
munidad de aprendizaje. Asimis
mo, se inicie la transformación en 
las escuelas impactadas, para que 
cada una de istas sea proficiente, 
alcanzando el (ndice de progreso 
anual adecuado mediante La Prue
ba Puertorriqueña de Aprovecha
miento Acad~mico. 

¡Qu6 la vida vea mejor 
en blanco y negro! 
y aunque el dolor aún presienta 
¡qui vea frente a mis ojos 
las luces de las estreDas! 

Y que del cardo estrellado 
nazca de nuevo la vida, 
reine por fin la justicia, 
brille ante mi la armonfa. 
Qué la paz more conmigo. 
Qu6 la pureza me vista. 
¡ Qu6 el amor todo resista .... ! 
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DR. LlJS M. PNIOOI 
CATEDRÁOCO 
OOMTANfNTO DE ma.a'JN Y 
I'ROfESIOft:S OE LA CON:lUCTA 

,RECM"O METROPOliTANO 

L 
a informática en acción 
puede compararse a un 
faro que proyecta su luz 
caJeidoscópica de vastísi

ma amplitud. Sus ondas invisten, 
reflejan, descubren. resaltan colo
res e imágenes. Proyectan sombras 
tanto estáticas como de rocas y 
rascacielos enormes. cuanto mo
vimienlos de bandadas de pájaros 
migratorios o de aviones super
sónicos, de forestas ondeantes y 

· .playas sumergidas por mares y 
vientos huracanados. Así son los 
matices de mensajes y relatos de 
acontectmientos que se propagan 
por el globo. sin mterrupción. dfa 
y noche. Escogimos las siguientes 
misivas sin orden de pnondad. 

l. La Resiliencia: el concepto 
y su múltiple aplicación para 
la vida personal y global 

Sobre la Leona y la práctica de 
la resiliencia ya se discute en los 
manuales de metodologfa educati
va, de psicologfa y sociología, en
tre otra.s djsciplinas que interesan 
a las profesiones de la conducta 
bumana. El escritor muJtifacttico 
y teólogo liberacionista, Leonardo 
Boff, actual profesor de ~tica, Fi
losofía de la Religión y Ecología 
en La Universidad del Estado de 
Rfo de Janeiro (UERJ), reciente
mente expuso el amplio sagnifi
cado de "Resiliencia aplicado al 
drama ecológico del calentamien-

. ~ planetario". Me parece muy in
teresante y llamativo conocer ese 
planteamiento. Pues. dejamos la 
palabra al excelente comunicador 
Leonardo Boff, a quien el 8 de 
diciembre del 2001 le fue otorgado 
en Estocolmo el Riglu Uvelihood 
Award, conocido también como el 
Nóbel Alternativo. 

Leonardo Boff 

ml6otco lNTIIUMIRKAIIA 

"Depende de nosotros el hacer que 
los trastornos climáticos-causados 
por el fenómeno del calentamiento 
en la biosfera - no se trasformen 
en tragedias sino crisis de creci
miento hacia un nivel mayor en la 
relación ser humano/naturaleza. 

"En este contexto conviene traer a 
colación el concepto de resiliencia, 
no muy utiliza{!o entre nosotros, 
pero que es cada día más utilizado 
en los centros de pensamiento. 

"El término viene de la metalurgia 
y de la medicina. En metalurgia, es 
la cualidad que tienen los metales 
de recuperar, sin defonnarse, su 
estado original después de sufrir 
pesadas presiones. En medicina, 
en el ramo de osteología, es la ca
pacidad de los huesos de crecer 
correctamente después de sufrir 
una fractura grave. A partir de esos 
campos, el concepto pasó a otras 
áreas como la educación, la psi
cologfa, la pedagogía, la ecología. 
la dirección de empresas ... en de
finitiva, para ser aplicada a todos 
los fenómenos vivos que implican 
fiuctuaciones , adaptaciones, crisis 
y superación de fracasos o de es
trés. 

"La resiliencia comporta dos 
componentes: resistencia frente 
a Las adversidades -capacidad de 
mantenerse entero cuando se es 
sometido a grandes exjgencias y 
presiones. y capacidad de torear la 
dificultad, aprender de las derro
tas y reconscruirse, creativamente, 
transformando los aspectos nega
tivos en nuevas oportunidades y 
ventajas. En una palabra todos los 
sistemas complejos adaptativos, 
en cualquier nivel, son sistemas 
resilientes. Así como cada persona 
humana y el sistema entero de la 
Tierra. 

"Los riesgos que se presentan con 
el calentamiento planetario, con 
la escasez de agua potable, con 
el desaparecimiento de la biodi
versidad y con la crucifixión de 
esta Tierra que tiene un rostro de 
tercer mundo y cuelga de una cruz 
de padecimientos, deben ser en
carados menos co.mo fracasos y 
más como desafíos que invitan a 
cambiar sustancialmente y que en
riquecerán nuestra vida en la t1oica 
casa Común. Resignarse y no ha
cer nada es lo peor de las actitudes, 
pues implica renunciar a la resi-

tiencia y a las salidas creativas. 

"Los estudiosos de la resmencia 
nos atestiguan que para que seamos 
resilientes positivamente necesita
mos ante todo cultivar un vfocuJo 
afectivo, con la Tierra en nuestro 
caso: cuidarla con comprensión, 
compasión y amor; aliviar sus do
lores mediante el uso racional y 
moderado de sus recursos, renun
ciando a toda violencia contra sus 
ecosistemas. EJ Norte (es decir. los 
Países industrializados del Norte) 
debe poner en práctica una retirada 
sostenible de su afán de consumo. 
para que el Sur pueda tener un de
sarrollo sostenible y en armonía 
con la comunidad de vida. l m porta 
estimular el optimismo, pues la 
vida ha pasado por innumerables 
devastaciones y siempre ha sido 
resjliente y ha crecido en biodi
versidad. Es detenninante que nos 
proyectemos un horizonte utópico 
que d~ sentido a nuestras alternati
vas. que van a configurar lo nuevo 
que nos salvará a todos. En este 
ambiente malsano importa man
tener la salud; así es como Gaia 
(alusión mitológica a la Tierra) 
será también saludable y benevo
lente para con todos". (Cortesía: 
www.servicioskoinonia.org/boff/ 
artfculo.php?num=225). 

Este temario, esbozado aquí de 
manera magistral por el renom
brado educador brasileño Boff, 
se prestarla bien para un taUer o 
curso académico a nivel tanto de 
bachillerato, como de maestría y 
doctoral. 

2. El Top Braille, un sensor
chip, del tamaño del mouse de una 
computadora, traduce los libros 
escritos en lenguaje Braille. Ese 
invento significa una gran ventaja 
para más de 42 millones de per
sonas ciegas del mundo, quienes 
podrían escuchar normalmente la 
lectura de sus Ubros selectivos. El 
Llamado Top Braille, con un peso 
de 120 gramos y puede llevarse en 
el bolsillo. convierte el texto de 
los libros en lenguaje Brail/e, Jo 
estampa simultáneamente y puede 
escucharse trámite un auricular. 

El invento del dispositivo se debe 
al ingeniero francés Raoul Parienti. 
~1 mismo ha fundado la Sociedad 
Visión Sas, junto a Marc Lassus, 
expresidente de la Gemplos, Uder 
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mundial del chip. La primera serie 
de 50 aparatos ha sjdo adquirida 
por una asociación monegasca, 
Principado de Mónaco, al precio 
de 3,000 euros. Al presente hay las 
versiones disponibles en francés, 
italiano e inglés. EJ ingeniero in
ventor ha anunciado que próxima
mente estarán listas las versiones 
en alemán y español. 

3. Mesopotamia - lrak - ha 
sido la cuna de todos los ga
tos del mundo- Noticia amena: 
saber, sobre datos científicos, que 
en aquellas regiones de la Meso
potamia, ahora ensangrentadas, 
esparcidas de ruinas y cadáveres 
por luchas fratricidas, además de 
haber dado origen a una civili
zación con las maravillas de los 
jardines colgantes de Babilonia, 
alli se criaron los progenitores del 
gato doméstico y gato de la selva: 
el felis domesticus y felis silvester 
lybica. Se supone que esa inves
tigación, que ha tomado en exa
men el código genétíco-ADN-de 
cada ascendencia felina existente, 
resultará un conocimiento alegre 
para las amas de casa y todas las 
personas que aceptan y crian gatos 
sean como mascotas o como dtiles 
cazadores de ratones. Ro aquf al
gunos datos de la laboriosa pes
quisa antropológica. 

EJ amplio estudio genético condu
cido en Maryland por el Instituto 
Nacional del Cáncer, y publicado 
en la revista "Science",junio 2007, 
ha identificado los progenitores 
de los 600 millones de gatos do
mésticos que acroalmente pueblan 
las casas y faetonas del planeta. 
La investigación se realizó sobre 
casi mil gatos de raza, mestizos y 
salvajes de tres continentes. Llega 
a confirmar el excepcional descu
brimiento. ocurrido en el 200 l. 
de un hallazgo arqueológico que 

registra la vida doméstica de felinos 
(gatos) que han existido por lo me
nos 9.500 años atrás. 

En la isla de Chipre se encontró un 
g111ito sepultado junto a su dueño 
en un "sito neoUtico", mucho más 
antiguo de Ja civilización egipcia. 
Hasta entonces se suponfa que la 
civilización de Egipto hubiera sido 
la primera en adoptar felinos. Sin 
embargo, ahora la teoría reconoce 
que el encuentro entre gatos y seres 
humanos coincida con el nacimiento 
de la agricultura. Confinna esa su
posición también el antropólogo 
experimentador Conrad Lorenz, 
como la sustenta cualquier dueño de 
fincas: no fuimos nosotros los hu
manos en domesticar los gatos, sino 
que fueron los mismos gatos que nos 
domesticaron. 

La conclusión es que el feliz en
cuentrO entre seres humanos y gatos 
ser(a ocurrido alrededor de diez mil 
años atrás en el área de la medialuna 
fénil . Entre el río Tigres y el río Eu
frates (lrak actual) los hombres del 
neolírico empezaron a cultivar los 
campos, marcando asi el origen de la 
más importante evolución de la civi
lización humana. Pero, los graneros 
- como es sabido - atraen roedores, 
y los roedores son una de las presas 
ideales de Jos pequefios felinos. 

Ahora bien, basándose sobre el es
tudio de las mutaciones genéticas de 
una media docena de ejemplares, los 
científicos opinaron que algunos de 
estos ejemplares empezaron acer
carse a las aldeas pobladas donde en
contraron alimento abundante y fácil. 
Los humanos, por su parte, acogie
ron con favor la llegada de tales 
formidables aliados. en eliminar 
ratones. La convivencia se reveló 
ganadora para las dos partes: seres 
humanos y gatos. Los científicos 
identificaron cinco grupos de gatos 
selváticos: además del medio-orien
tal, hay el europeo, el sudafricano, el 
centro-asiático y el del desierto chi
no. Pero, los gatos caseros de todo e] 
mundo se derivan de un grupo solo, 
el mesopotámico. 
(Courtesy: www.corriere.it/Ru
briche/ AnumaliJ Articoli/2007/06_ 
Giugno/29/gatti_origini_mesopota
mia.shtml) ..,. 
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Mesopotamia y sus gatos 

~ 4. Desde las siete maravil
las más famosas reconoci
das en el mundo antiguo, 
se pasa a las siete nuevas 
maravillas mundiales aclama
das en el reciente anuncio ocurrido 
en Lisboa, durante la noche del 7 
de julio de 2007. Está en curso la 
identificación de las "siete mara
villas de la naturaleza''. Se en
cuentran incluidas, por expertos 
"globe-trotrers··. en un elenco de 
otras 21 ó 25 postbles maravillas 
globales, puestas aJ dfa. 

De las siete maravillas antiguas 
queda existente solo la Gran 
Pirámide de Cbeope, en G1Za, 
Egipto. Se mencionó como hono
raria en la reciente encuesta. La 
otras reconocidas como "antiguas 
o clásicas, pero desaparecidas", 
fueron: Los jardines colgantes de 
Babilonia. en lrak; el Templo de 
Artemisa en ~feso, Thrqu(a; La 
Estatua de Zeus en Olimpia. Gre
cia; el Mausoleo de Halicarnnso, 
Turquía; el Coloso de Rodas, isla 
de Grecia: y el Faro en el puerto de 
Alejandña, Egipto. 

Las nuevas siete maraviJJas pro
clamadas en el Estadio da Luz. 
de Lisboa. Portugal, a la presen
cia espectacular de 40 mil perso
nas. como resultado de un evento 
mediático sin precedentes. son: 
la Gran Muralla China: la ami-
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gua ciudad de Petra, en Jordania; 
la estarua de Cristo Redentor, en 
Rfo de Jaoeiro, Brasil: las ruinas 
incas de Machu Piccbu, en Perú; el 
Coliseo Romano con el anfiteatro 
Flavio, en Roma. Italia; el templo
pirámide de Kukulkán en Chichen 
ltzá, México; y el mausoleo del 
Taj Mahal, en Agra,lndia. 

Interesa anotar que la idea de las 
"Nuevas Maravillas" vino de la 
mente de Bemard Weber, un mi
llonario suix.o-canadiense, cuando 
los Talibaoes desrruyeron los gi
gantescos Budas de Bamiyan, Af. 
ganistán. En el 2.000. él lanz.ó el 
concurso vía intemet para clasifi
car las nuevas maravillas mundia
les, con la intención de recaudar 
fondos para reconstruir los budas 
gigantes destruidos. 

Su injciativa tuvo gran éxito publi
citario y mediático. Pero no obtuvo 
el apoyo oficial de UNESCO. AJ 
contrario, la organil.ación mundial 
de la culmrn aclaró que: "El elen
co de las siete nuevas maravillas 
será fruto de una iniciativa privada 
que nunca podrá de manera sig
nificativa y durable contribuir a la 
preservación de los sitos elegidos. 
No existe algún punto de compara
ción entre la iniciativa mediática y 
el trabajo científico y educativo de 
inscribir sitos merecedores en la 
lista del patrimonio mundial". AsJ 
es. 

Mientras tanto, ya está listo un 
nuevo proyecto: votar para selec
cionar "las Siete Maravillas de la 
Naturaleza". 
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Gran Muralla, China 
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El Cristo Redentor, Brasil 

Coliseo Romano, Italia 

Mausoleo Taj Mahal, India 
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Antigua ciudad de Petra, 
Jordania 

Machu Picchu, Perú 

Templo Pirámide de Kukulkán, 
México 

.Jean-Bemard Weber ideador 
del proyecto: Las Actuafes 
Siete MaraviHas del Mundo 
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P-orristas Inter Bayamón en UCA College Spirit Camp 
MVRIAM SERIWIO 
AYUDANTE EJECUTIVA DEl RECTOR 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 

E DE PUERTO RICO 

RECINTO OE BAYAMÓN 

l Equipo de Ponistas del 
Recinto de Bayamóo particjp6 du
rante los días 6 al 14 de agosto en 
el 2007 UCA College Spirit Camp, 
celebrado en University of Scran
ton, Pennsylvania. Este campamen
to auspiciado por La Cheerleaders 
AssociaJioiJ y la Universal Dance 
Association, contó con 850 partici
pantes entre porristas, bailarines y 
mascotas de diferentes colegios y 
universidades. Se destacaron por 

su desempefio las siguientes: "Uni
versity of Mjamj", "Syracuse Uru
versity", "GeOI:getown University'', 
"University of Scranton" y la ''U.S. 
Naval Academy". 

Los Porristas de Inter Bayamón, 
compuesto por siete féminas y nueve 
varones, bajo el liderato de Ornar 
Ortiz Figueroa, fueron galardona
dos con el Premio por Superación 
de Niveles. Además fueron ínvita
dos a la Competencia Nacional de 
Colegios que se celebrará en enero 
de 2008, en Orlando, Florida. 

Cierra el verano con Inter Voli-Arena 2007 
MODESTO TEXIOOR 
DIRECTOR ATltrlCO 

E 
l Recinto de Guayama 
de la Universidad Intera
mericana de Puerto Rico 
culminó el Verano 2007 

presentando en el balneario Punta 
Quitarte en Arroyo su ya tradjcio
nal .. y esperado torneo de volibol 
playero "INTER VOU-ARENA 
2007". El intenso calor, aplacado 
por las aguas del Mar Caribe que 
bañan el litoral sureste de la Isla, no 
fue obstáculo para disfrutar y com
partir en franca camaradería entre 
estudiantes, empleados y bañjstas 
visitantes al hospitalario pueblo de 
Arroyo, quienes se deleitaron con 
el manjar deportivo que presentó la 
Oficina de Promoción y Mercadeo 
y J.<:<s volibolistas playeros que par
ticiparon. 

Allí hubo representación de pue
blos del área como Arroyo, Guaya
roa, Patillas y Salinas, así como de 
pueblos distantes como Ponce, ru
bonito y Juncos, pero esta edición 
cobro magrutud internacional con 
la participacjón de un equipo que 
nos visitó desde Waterbury, Con
necticut 

En el aspecto competitivo partici
paron nueve equipos, todos con el 
afán de obtener el primer Jugar. En 
las rondas preliminares quedaron 
eliminados "Los Sacred Heart" de 
Connecticut, Los Polluelos de Ai
bonito, Los Caballotes de Ponce, 
Los Sicarios, Los Potros y Los 
~~..tadores de Juncos, llegando 

PERIÓDICO INTUAMERIUNA 

Nueve equipos de lugares como Arroyo, Guayama, Patillas y Salinas, 
así como de pueblos distantes como Ponce, Aibonito y Juncos y hasta 
un equipo de Waterbury, Connecticut, participaron del torneo de volibol 
playero "INTER VOL~ARENA 2007 

basta las series finales Los Bombil
los. Los Locales Bucaneros y Los 
"Wild Cats". En la ronda Semi-Fi
nal se enfrentaron Los Bombillos y 
Los Wild Cats, ambos de Guayama 
quienes tuvieron que jugar hasta 
el parcial decisivo para detennioar 
quién avanzaba a la próxima ron
da. Finalmente se impusieron Los 
Bombillos, obteniendo Keishla Fer
rer, Lizmary Meléndez y Ornar D. 
L6pez el tercer Jugar para los "Wtld 
Cats". Ya en la serie final, Gamel 
Valentín y Los Bombillos junto a 
Edgardo González y Emmanuel 
"Bam Bam" Rodríguez cayeron 
derrotados por Los Locales Bu
caneros. La defensa hennética, el 
acomodo preciso y una fuerte ofen
siva de Berty Flores y Juan Carlos 
Ortiz capitaneados por Rafael Mén
dez brindaron el complemento para 

que Los Locales cargaran con el 
campeonato. 

Los equipos campeones y sub
campeones obtuvieron obsequios 
y medallas de la Unive.rsjdad Io
teraroericana de Puerto Rico. La 
administración uruversitaria y el 
comité organizador del torneo lnter 
Voli-Arena 2007 felicita a Jos juga
dores participantes y muy en espe
cial a los que resultaron ganadores, 
y quieren agradecer la colaboración 
de la Compañía de Parques Nacio
nales quienes contribuyeron a que la 
actividad fuera un éxito. El Recinto 
de Guay ama demuestra que la lnter 
es una Universidad con muchas op
ciones y les invita desde ahora. para 
celebrar el próximo verano, ellnter 
Voli-Arena 2008. 
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Reconocen a profesor 
y Estudiantes Atletas 
Inter Guayama 
SUMINISTRADO POR LUZ ORTIZ 

RECINTO DE GUAY AMA 

ras más de 30 años de im-

T partir el pan de la ense
fianza y ser el forjador de 
la nueva semilla de edu

cadores físicos en el Recinto de 
Guayama de la Universidad l ntera
mericana de Puerto Rico, el sanger
meño Gilberto Sanabria Rosario 
fue honrado con la dedicatoria de 
la Actividad de Reconocimiento a 
Estudiantes Atletas que anualmente 
se celebra en Guayama. Acompa
ñado por su esposa, hijos y nietos, 
el profesor Sanabria rememoró 
sus primeros años recién llegado a 
Guayama, reconociendo la trans
fonnación que ha evidenciado el 
pueblo y el Recinto, y resaltando la 
gran cantidad de buenos estudian
tes y atletas que por sus manos .han 
pasado. Gran emoción embargó su 
ser y entre lágrimas y sollozos, re
calcó que su corazón se quedará en 
Guayama. 

En cuanto al Reconocimiento a los 
Estudiante Atletas, se reconocieron 
a aquellos que se destacaron en el 

año académico 2006-2007 tanto 
en la Liga Interinstitucional de 
Extramuros como en el calendario 
deportivo de la Liga Atlética Inter 
Uruversitaria, así como también a 
los que se grad\1an y finalizan sus 
estudios universitarios. Los estudi
antes atletas Joseline Duong Mar
tínez (3.80) y Kennet Capo Col6n 
(4.00) fueron reconocidos oomo 
los estudiantes atletas de mejor ín
dice académico; Gamel Valentín 
Hemández recibió el galardón del 
Jugador Más Valioso del equipo de 
Softbol Masculino que se proclamó 
campeón LIDE. Los ganadores 
LAI del campo traviesa y los 800 
metros respectivamente en las jus
tas 2007, Luis Rivera Rivera y José 
Rivera Ramos fueron decla:rados 
atletas del año. 

Por llltimo, el Decanato de Es
tudiantes, reconoció a la Orga
nización Estudiantil FEUDS (Fu
turos Educadores Unidos por el 
Deporte y la Salud) por su gran 
colaboración en las actividades 
del Recinto. 
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DEPORTES 

¡U na experiencia infantil de grandes ligas! 

OALJANA MURA m Y NELIOA RIVERA 
UNIVERSIDAD lf'ITERAMERICANA 

A 
a Décima Octava Feria 
Mundial de Béisbol In
fantil (World Child.ren 's 
Baseball Fair) se llevó a 

cabo en Puerto Rico del 30 de julio 
al 5 de agosto de 2007. Esta feria 
anual es organizada por la fun
dación sin fines de lucro "World 
Children's BasebaU Foundation" 
(WCBF) de Japón, fundada en 
el 1989 por Sadabaru Oh, Hank 
Aa.ron y Akiko Agishi. 

La feria se estableció con el 
propósito de fomentar un ambien
te de entendimiento mundial e 
intercambio cultural a través del 
béisbol. La WCBF reconoce que 
el béisbol promueve el trabajo en 
equipo, la salud, la disciplina, la 
amistad y el respeto muruo entre 
los diferentes paí'ses. El énfasis 
de la feria es el aprendizaje y la 
confraternización entre países, no 
en la competencia. A los niffos 
participantes se les provee uni
fonne y equipo de béisbol (bate, 
guante, zapatos, casco protec
tor), dos pantalones cortos y tres 
camisetas. En Puerto Rico, se les 
proveyó además con artfculos de 
uso personal como jabón, gel de 
baño y desodorante, entre otros. 

La Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, co - anfitriona oficial 
de la feria, recibió a 137 niños y 29 
niñas provenientes de Camerún, 
Australia, Chile, España, Vene-
zuela, Nicaragua, Japón, Estados 
Unidos, República Dominicana, 
Brasil. Canadá, República Checa, 
Francia, México y Puerto Rico. 
Como parte de esta feria los par
ticipantes vivieron en el Albergue 
Olímpico. Esta convivencia les 
dio la oportunidad de conocerse, 
compartir sus experiencias diarias, 
comidas, cuentos, dormitorios y 
todo esto a través de la magia del 
béisbol. 

A estos niffos y niffas, de entre 
10 y 11 años de edad, los unía su 
interés por el béisbol Los niños 
de fuera de Puerto Rico vinieron 
acompañado~ por sus chaperones 
(18) y en Puerto Rico se recluta
ron 50 edecanes, en su mayoría 
estudiantes universitarios y pro
fesores para atender a los par
ticipantes. Además se contó con 
colaboradores universitarios que 
estuvieron pendientes en todo 

momento de la actividad. E1 31 de 
julio, los nifios participaron en su 
primera clínica de béisboJ ante la 
presencia de uno de los mayores 
jonroneros de las Grandes Ligas: 
Hank Aaron. Cabe señalar que 
los niños participaron en un rotal 
de seis clínicas de béisbol, con 
una duración de tres horas diarias. 
entre el 31 de julio y 5 de agosto, 
las cuales se llevaron a cabo en 
Salinas, Carolina y en las instala
ciones deportivas de los pueblos 
anfitriones de Caguas, Guaynabo 
y Ponce. Lns clínicas esruvieron 
dirigidas por 10 entrenadores 
(dos de eUos puertorriqueños) 
pertenecientes a lnternatíonal 
Basebal/ Afsociation Federation 
(IBAF). La noche del3J de julio, 
se le ofreció a los niños una activi
dad de bienvenida amenizada por 
una agrupación musical de bomba 
y plena, y un grupo de baile aus
piciado por el Departamento de 
Recreación y Deportes. 

La apertura oficial de la feria se 
llevó a cabo el 1 de agosto en el 
Estadio Roberto Clemente Walker 
de Carolina, ante la presencia de 
las delegaciones de los países par
ticipantes, funcionarios universi
tarios, Hank Aaron, Akiko Agishi 
y la madrina del evento Vera Za
bala, viuda de Clemente. Una re
presentación de los niños, acom
pañados por doña Vera, colocó una 
ofrenda flora] frente al n\Ú'Jlero 21 
en memoria de Roberto Clemente. 
Un baller follc16rico deleitó a los 
niños con su música y sus bailes. 

A partir del 2 de agosto, los par
ticipantes visitaron los pueblos 
de Caguas, Guaynaho y Ponce. 
Después de la clínica de béisbol 
de cada dia. tanto los niffos como 
sus chaperones, los edecanes y el 
personal universitario tuvietQn la 
oporrunidad de interaccionar en 
actividades recreativas, cultura
les. y educativas. Entre éstas, se 
destacaron las visitas al Jardín 
Botánico y Cultural de Caguas, el 
Mirador, las Ruinas de Caparra y 
el Museo del Deporte de Puerto 
Rico en Guaynabo, el Parque de 
Bombas, el Museo de Historia y 
La Guancha de Ponce. La mas
cota de los Leones de Pooce com
partió con los niños, además del 
eterno cachorro, Emi1io "Millito'' 
Navarro y Luis "Bombo" Rivera, 
ex-pelotero de las Grandes Ligas. 
Tanto el pueblo de Guaynabo 

La lnter, co- anfitriona oficial de la feria, recibió a 137 niños y 29 niñas provenientes de Camerún, Austra
lia, Chile, España, Venezuela, Nicaragua, Japón, Estados Unidos, República Dominicana, Brasil, Canadá, 
República Checa, Francia, México y Puerto Rico. 

como Ponce obsequiaron a los 
niños con una actividad cultural
musical. 

La actividad de clausura se llevó 
a cabo eo el Albergue Olímpico, 
donde los niffos tuvieron la opor
tunidad de obtener los autógrafos 
de José "Chegüf' Torres, Luis 
"Mambo" de L..eón, Otoniel Vélez 
y Luis "Bombo'' Rivera. Durante 
la actividad se otorgaron cinco 
certificados de mérito a aquellos 
niños que se destacaron durante 
las clínícas de béisbol. Estos 
fueron: Daniel Peterson y Marga
ret may, de Estados Unidos; Yuka 
Kazama, de Japón; Juan L. Rivera, 
de Puerto Rico; y Josef Chilar, de 
República Checa. A los niños se 
les obsequiaron tarjetas de béisbol 
y otros regalos, cortesía del profe
sor Miguel Quir6s, de los entre
nadores y de la Universidad In
teramericano de Puerto Rico. Los 
niffos, por otra parte, intercam
biaron regalos de s us respectivos 
países y sus direcciones. Quirós y 
su esposa, Tilsa Alvarado, fueron 
los directOres de niños y niffas, res
pectivamente. 

Por otro lado, la prensa japonesa, 
compuesta por siete reconocidos 
periodistas, cubrieron la activi
dad con el propósito de producir 
un vídeo de promoción del even
to y de Puerto Rico. También 
la prensa de República Checa y 
del Salón de la Fama de "Coo
perstown" estuvieron presentes. 
Esta última hizo una grabación 
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Los niños participaron en su primera clínica de béisbol ante la pres
encia de uno de los mayores jonroneros de las Grandes Ligas: Hank 
Aaron. Los niños participaron en un total de seis clínicas de béisbol, 
con una duración de tres horas diarias. 

del evento que fue transmitida 
por ESPN. USA Today y otros 
medios internacionales. 

La Universidad Interamericana 
de Puerto Rico demostró una vez 
más su compromiso con los más 
pequeños. aJ servir de enlace en
tre la niñez puertorriqueña y la de 
los países representados. No sóJo 
logró la integración entre niños, 
edecanes y personal universita
rio, sino que obtuvo la satisfac
ción de unir a la empresa priva da, 
al gobierno, personalidades del 
deporte y voluntarios compro
metidos con el deporte, Puerto 
Rico y la niíiez en un evento de 
alcance mundial. 

Sin embargo, el logro mayor de 
esta actividad fue aglutinar niños 
de escasos recursos económicos de 
14 países para proveerles una expe
riencia que impactara su visión del 
mundo. su comprensión de otras 
culturas y fomentara entre ellos la 
amistad. Esto $e demostró a cab
alidad, según las expresiones de los 
propios niños: "1 liked tbe camp, 
1 made lot of friends from around 
the world. Thank you", escribió 
Matthew Daich.i Lee (USA)~ u¡ 
love Puerto Rico", dijo Angeline 
Avezo'o (Camen1n); "This was an 
awesome week. Thanks", expresó 
Nick Kehler (Canadá); "Gracias a 
esta actividad aprendí a jugar béis
bol y conocí nifios de otros países", 
dijo Kia.maraAloyo (Puerto Rico}. 
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la FGcuftacl de Derecho de lo Universidad Interamericano de Pueno Ric:o y su AsocicKión do Graduados le invitan a porticipor de lo noche de: 

# 

PASION Y TANGO. 
E ~A O C R ~ OS G 

viernes, 30 de noviembre de 2007 a las 8:00p.m. 

, 
o 

Teatro de la Facultad de Derecho en Hoto Rey 
ISVP van 751-1912 uts. 2036 6 2039 
Coctel: a.-oo,... • 1:30 , ... 

D11 duc$8;11 
MJ: .1t 
t.IESWt-

El Recinto de Bayarnón de la l.Jniversidad lnteramericana de Puerto · 
celebrará Noche de tango y sabor ... una aventura gastronómica una.,,_...,,""" 
gastronómica con sabor a tango. 

jueves, 29 de noviembre de 
7:30 p. 

Hotel N---......... ____ _ 
:Noc_he cM IAftCO y sabor- una JWeJUUra p.stroa6mica !!S una acth-idad pro f(Jndos dr beaa para in'-estipcióll. 
l.a combÍIUICitSrl de buena m.Uic.a y drlic.a- platos hu-i que Jo. uisc.entew paRn una noche inohidable. 

Para mú inl'oi"D\\M:ión ~ boletOII, puede. ....... ai..Wono 787-279-1912. extemiona 2004 y 21 
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