
A un costo de 12 millones de dólares, la Escuela de Optometría de la Universidad lnteramericana 
inauguró un moderno, equipado y espacioso edificio. 
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Mensaje del Presidente 

ledo. Manuel J. Fernós 

e on esta edición del periódi
co lnteramencana cerra
mos un semestre académi

co que troJO a la Institución grandes 
retos. logros y expectativas en el 
desarrollo académico, así como el 
administrotivo y comenzamos otro 
semestre. 

Durante el año académico 2006-07 
la educación a distancta se consti
tuyó en uno de los puntales que diera 
presencia a la Uruversidad en Puer
to Rico y en el exterior. Logramos 
tnaugurar stete centros cibernéticos 
ubicados en Caguas, San Sebastián, 
Santa Isabel. Orlando, Florid~ Río 
Grande. Comerlo y el más reciente 
en Honmgueros. PróXImamente 
inauguraremos uno en Añasco para 
ser un totaJ de 14 centros. Cada 
uno de estos centros responden a las 
necestdades educativas en las áreas 
de donde proviene gran parte de 

PERIÓDICO 
-----=-INTERAM"=-" ERICANA 

nuestro estudiantado. Otro modali
dad de mucha demanda son los cur
sos en línea que comprenden grados 
asoctados, bachtllerato y maestrías. 
Por esto somos 1 íderes en tecnología 
y telecomunicaciones. 

No podemos pasar por alto la in
ternactonaltzactón de la Institución 
con la firma de acuerdos} consor
cios que exportará, no sólo el talen
to de nuestra facultad, sino también 
enriquecerá las experiencias de los 
estudiantes participantes. 

Quiero a nombre de la gran familia 
de la Uruverstdad lnteramencana 
extender a todo el pueblo puer
torriqueño una felicitación Año 
Nuevo. Les deseo de todo corazón 
grandes y ricas bendiciones para 
cada bogar y sobretodo confianza 
y esperanza para seguir dando lo 
meJor de nuestras vidas, para hacer 

de nuestro amada tierra, una donde 
reine la hermandad basada en el 
mandamiento bíblico "Ama a tu 
prójimo como a ti mtSmo", porque 

así comenzamos un nuevo año en 
paz, con nosotros mismo y con 
todos los que componen nuestro 
Puerto Rico. 

Río Grande ya tiene su Centro Cibernético 

L 
a Universidad lnterameri
cana de Puerto Rico y el 
municipio de Río Grande 
inauguraron el Centro 

Cibernético de Río Grande este mes 
de noviembre, un centro computa
dorizado de alta tecnología dirigido 
a proveer servtctos a la poblactón 
del área El Recmto de Fajardo es 
el responsable de mstalar un ala de 
computadoras para las operaciones 
del Centro Cibernético, que incluye 
16 computadoras. con sus taJ)etas 
inalámbricas y un área de recep
ción, a un costo de más $20,000. El 
municipio de Rfo Grande suplió el 
local, los costos de remodelactón, 
pago de utilidades y de personal. 

El presidente de la Universidad lnte
ramericana. Manuel J. Fern6s. el al
calde del municipio de Rfo Grande, 
Eduard Rivera el rector del Recinto 
de Fajardo. Ismael Suárez y funcio
narios de la Inter y del munictpío 
de Río Grande, ~e dieron cita en la 
actividad de inauguración. "Hoy 
es un día de celebración porque 
el Recinto de Fajardo inaugura su 
primer Centro Cibernético y a su 
vez, el alcalde Rtvera celebra esta 
alianza con el Rectnto de Fajardo, 
que hace posible el desarrollo de 
este centro", expresó el Prestdente 
de la Universidad Interamerican~ 
al recalcar que ya son 11 los Cen-

r lliÓDICO INTIIUMEaiCAJIA 

tros Cibernéticos alrededor de la Isla, 
incluyendo el que está localizado en 
Orlando, Aorida. 

Este centro impactará a los estudian
tes umversitanos, estudiantes de es
cuelas públicas y privadas, personal 
del municipio, maestros, padres. a la 
población de la tercera edad y a to
dos aquellos que sientan la necesidad 
de estar en la constante búsqueda del 
conocimiento. A trovés de estos ser
vicios, los estudiantes de la Universi
dad lnteramericana. residentes en Río 
Grande y áreas adyacentes, tienen la 
oportunidad de acceder a Internet, ac
ceder a los cursos en lfnea en los que 
estén matriculados, recibir tutorías en 
línea y acceder datos del Centro de 
Acceso a la Información (biblioteca) 
del Recinto de Fajardo. Además, 
penniúrn a la lnter llevar n cabo ac
tividades de orieotactón. promoción 
y reclutamiento de estudiantes, dar a 
conocer su oferta acadénuca y brin
dar servicio de apoyo. 

Esta iniciativa respalda el compromi
so de la Umversidad lnteramericana 
con la comunidad que le rodea y es 
un ejemplo vtvo de lo que se puede 
lograr cuando se trabaja en equipo, 
enfocado en adelantar la agenda edu
cativa ) de acceso a la tecnología de 
una comunidad. 

El rector del Rec10to de fa¡ardo de la Umversldad lnteramericana de Puerto Rico, Ismael Swrez, el PreSidente de la lnstrtuctón, Manuel 
J Femós y el alcalde de Rlo Grande, Eduard Rivera comparten dentro de las tnstalactones del Centro Ctbemético de Río Grande. 
Arrtba, al momento del corte de cinta. 
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Se. abre nueva página en la historia de Escuela de Optometría 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

U na nueva página en la histo
ria de la Universidad lnte
ramericana de Pueno Rico 

se abrió a mediados de noviembre, 
con dos eventos trascendentales: la 
inauguración de la Escuela de Op
tometrla y la colocación de la pri
mera piedra para los donnitorios. 
La Escuela de Optometria habita 
en un moderno y espacioso edificio 
que ocupa un área de 65,000 pies 
cuadrados con una espaciosa clíni
ca, salones de clases, laboratorios, 
centros de videoconferencias, bi
blioteca y un centro de estudiantes 
y oficinas para la facultad. El costo 
total fue de 12 millones de dólares. 
El edificio se encuentra dentro de 
los predios del Recinto de Baya
món de la lnter, ubicado en la ca
rretera 830, en el sector Caná. 

En cuanto a los dormitorios, ser
virán a )a población de estudiantes 
extranjeros que vienen a estudiar 
a la Escuela de Optometría y para 
aquellos de los que viven lejos de 
la zona y que igualmente estudian 
en el Recinto de Bayamón. Estos 
estarán ubicados en cuatro edifi
cios: dos de cuatro pisos y dos de 
tres pisos. Tendrán una capacidad 
de 28 apartamentos de cuatro ha-

bitaciones privadas, con baño, co
cina. comedor y una sala de servi
cio para atender a los estudiantes. 
La asignación para este proyecto es 
de $4,500,000. Estos dormitorios 
que se desarrollarán es un concepto 
completamente diferente, porque el 
estudiante tendrá las comodidades 
como si fuese su propio hogar, 
donde tendrán la oportunidad de 
compartir en familia con los com
pañeros. 

.. Nuestra Institución tiene en su 
agenda internacionalizar la oferta 
académica y quiero resaltar que 
ese proceso el cual ha cobrado re
levancia en estos últimos años, con 
la oferta académica en su modali
dad de educación a distancia, y la 
implementación de programas a 
distancia, internados de verano 
fuera de Puerto Rico, consorcios 
con universidades en el extranjero 
y estudios de cursos en Línea fuera 
de los limites de Puerto Rico. Todo 
este proceso de internacionalizar se 
comenzó desde que la Escuela de 
Optometría se inauguró", expresó 
el presidente de la Universidad In
tera.mericana, Manuel J. Femós. 

La Escuela de Optometña de la 
Inter es un centro docente interna-

Red de Innovación Universitaria 

cional, cuya matrícula se compone 
en la actualidad, de un 63% de es
tudiantes provenientes de 31 esta
dos de Los Estados Unidos y otras 
14 nacionalidades. Actualmente 
cuenta con una matricula de 205 es
tudiantes, de éstos 57 son de Puerto 
Rico (27%), 130 (63%) de Estados 
Unidos y 18 de otros países. Es 
la única escuela de Optometria en 
el Caribe y es el primer centro de 
educación superior profesional que 
produce doctores en Optometrla con 
las habilidades clínicas y lingüísti
cas para servir las necesidades de 
cuidado ocular de la creciente po
blación hispana de los Estados Uni
dos y del mundo. 

La Escuela de Optometría se funda 
en el 1981, por resolución de la Jun
ta de Síndicos y se incorpora al Re
cinto MetrOpolitano hasta su sepa
ración en el 1990. Fue su primer 
decano el doctor Henry Hofstetter. 
Luego el doctor Arthur Afanador 
quien fungió como decano desde el 
1981 hasta 1997 (16 años) y desde 
el 1997 basta el presente funge el 
doctor Héctor Santiago. Esta Es
cuela ocupó el edificio Bernardini 
en la calle Eleanor Roosevelt en 
Hato Rey, por 26 años, hasta hace 
escasamente tres meses. Fachada del magestuoso edificio de la Escuela de Optometrla. 

Más de 50 delegados internacionales en asamblea de universidades 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

L a Universidad Interameri

cana de Puerto Rico fue la 
anfitriona de la Segunda 

Reunión de la Asamblea de la Red 
de Innovación Universitaria (RIU), 
que tuvo la participación de mas de 
50 delegados que re-presentaron 
universidades de toda Latinoaméri
ca así como La Universitat Oberta 
de Catalunya (U OC). El objetivo es 
compartir experiencias y reflexiones 
sobre temas como las plataformas 
educativas en código abierto para 
la educación virtual. la calidad del 
e-Jeaming, los recursos educativos 
abiertos y los programas educativos 
en linea, así como la gobemanza y 
el lide-razgo en la universidad del 
siglo XXI. El encuentro dio inicio 
con el saludo del presidente de la 
Universidad lnterarnericana, Ma
nuel J. Fernós. El vicepresidente 
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El presidente de la lnter, Manuel J. Femós, comparte junto al vicepresidente de Asuntos 
Académicos de la lnter, Agustín Echevarría y Llorenc Valverde, vicerrector de Tecnología 
de la Umversrtat Oberta de Catalunya, durante la Segunda Reunión de RIU. 

de Asuntos Académicos. Estudian
tiles y Planificación Sistemática de 
la universidad anfitriona, Agustín 
Echevarría, y el vicerrector de Pos

grado y Formación Continua de la 
UOC, Josep Maria Duart, inaugu
raron las sesiones. 

A lo largo de las jornadas se 
trataron temas como las platafor
mas de código abierto para la edu
cación virtual, los contenidos edu
cativos abiertos (por Brian Lamb, 
del Departamento de Tecnologías 
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Emergentes y Contenido Digital de 
la Columbia Británica de Canadá). 
Además, Alejandro Piscitelli, ge
rente del portal Educar y consejero 

del Ministerio de Educación Argen
tino, realizó una conferencia. 

RIU nació en el año 2006 en Lima, 
formada por 27 universidades, 
como plataforma activa de reHe
xión y análisis sobre los retos que 
debe afrontar la universidad en 
el siglo XXl, de promoción del 
avance institucional y la inno
vación tecnológica y de puesta en 
marcha de iniciativas de cambio y 
mejora continua en el ámbito uni
versitario. Expertos y directivos de 
estas universidades colaboran de 
forma activa, solidaria y voluntaria 
en los nodos de trabajo. Forman 
parte de la Red las instituciones 
siguientes: Universidad Autónoma 

de Colombia, Universidad Fray 
Luca Paccioli (México), Univer
sidad del Norte (Colombia). Insti
tuto Tecnológico de Las Américas 
(República Dominicana), Universi
tat Oberta de Catalunya, TECSUP 
(Lima), Institución Universitaria 
(CEIPA, Colombia), Universidad 
Iberoamericana (República Do
minicana), Universidad del Valle 
(Colombia), Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra(Repúbli
ca Dominicana), Universidad de 
Valparaíso (Chile), Universidad 

Abierta para Adultos (República 
Dominicana), Universidad APEC 
(República Dominicana), Instituto 

Superior Politécnico José Antonio 
Echevarría (Cuba), Universidad 
Politécnica de Puerto Rico, Uni
versidad Interamericana (Repúbli
ca Dominicana), Educ.AR.S.E 
(Argentina), Universidad Popular 
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Universidad Interamericana rumbo a la internacionalización 

Firma la Carta Magna de las universidades en Bologna, Italia 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

E n el umbral de su primer 
centenario, la Universidad 
lnter-amencana de Puerto 

Rico se unió al selecto grupo de 
universidades que han firmado la 
Magna Carta de las Universidades 
-Magna Charta Universitatum. El 
presidente de la Universidad Inte
ramericana, Manuel J. Femós, es
tampó su firma en el documento an
tes mencionado, en una ceremonia 
celebrada en la Umvers1dad de Bo
logna. en Itaha. Hasta el momen
to. la lnter es la pri-mera y única 
instirución de educación superior 
en Puerto R1co que ha sido acep
tada para firmar e ta carta. Hasta 
el presente la han firmado poco 
más de 500 universidades de todo 
el mundo. En la actual1dad, varias 
univer.;ídades de Estados Unidos. 
Centro y Sudamérica se han unido 
y han estampado su firma en este 
magno documento que unifica la 
educación superior, ya no sólo en 
Europa, sino en el mundo. En el 
1988, al cumplirse los 900 afios de 
fundada, 430 rectores provenientes 
de las más importantes universi
dades de Europa. se reunieron en la 
Alma Mater Studiorum, la Univer
sidad de Bologna. la más antigua 
del mundo, para firmar este docu
mento histórico en anticipación al 
surgimiento de lo que hoy conoc
emos como la Unión Europea y a 
los asuntos apremiantes que este 
nuevo orden plantea. "La Magna 

Carta es un documento sencillo 
que reafirma los mismos principios 
y fundamentos de la Universidad 
desde hace 900 años atrás. Es una 
reafinnación de los elementos que 
definen la razón de ser de las uni
versidades. Estipula tres principios 
básicos: la autonomía universita
ri~ la libertad de cátedra e inves
tigación y el apoyo constante a la 
relación entre la enseñanza y la in
vestigación", explicó Fernós. 

Según la Magna Carta. las Univer
sidades firmantes tienen como con
vicctón que el porvenir de la hu
manidad, depende en gran medida 
del desarrollo cultural, científico y 
técnico, que se forja en los centros 
de cultura, de conocimiento y de 
investigación en que se han conver
tido las auténticas univers1dades; 
que la tarea de difusión de los 
conocimientos que la universidad 
ha de asumir respecto a las nuevas 
generaciones, implica que se diriJa 
también a la sociedad cuyo porve
nir cultural, social y económico ex
ige una formación permanente; que 
la universidad debe asegurar a las 
futuras generaciones la educación 
y la formación necesarias que con
tribuyan al respeto de los grandes 
equilibrios del entorno natural y de 
la vida. 

"Cuando una universidad tiene 
libertad de cátedra y autonomía 
significa que está libre de que cu-

alquier fuerza interna o externa la 
limite en la mvestigación y en la 
enseñanza. Esto implica una exi
gencia de que los trabajos de inves
tigación se hagan con miras hacia 
la enseñanza y La enseñanza se diri
Ja hacia la investigación. Las uni
versidades tienen la tarea de crear 
ese balance,"continuó explicando 
el Presidente de la Universidad ln
teramericana. 

Para que una universidad sea es
cogida para firmar la Magna Carta 
tiene que solH:itarlo, pero quien en 
última mstancta decide quién pu
ede firmar es el Observatono de la 
Magna Carta que tiene a su encargo 
velar que los que finnantes obser
ven los postulados de la carta. Por 
tal razón, las universidades que so
licitan tienen que tener el respaldo 
y el endoso de tres universidades 
que ya hayan firmado. En el caso 
de la Universidad lnteramerican~ 
las universidades que endosaron la 
solicitud son las siguientes: Uni
versidad de Oxford, en Inglaterra, 
Universidad de Salamanca y Uni
versidad Complutense de España, 
Universidad de GuadaJajara, en 
México y la Universidad de Bel
grano, en Argentina. 

Antes de la firma de la Carta Mago~ 
los invitados participaron de con
ferencias y actividades académicas 
que reforzaron los postulados de la 
Carta Magna y giraron en tomo al 

Con vasta experiencia en instituciones de Educación Superior 

Nombran Rector en Recinto de Arecibo 

Recinto de Arecíbo 

PERIÓDICO INTE.RAMERICANA 

REDACCIÓN INTERAMERICANA 

E 
1 presidente de la Uni
versidad lnteramericana 

de Puerto Rico. licen

ciado Manuel J. Femós. anunció 
el nombramiento del doctor Rafael 

Ramfrez como rector del Recmto 
de Arecibo de la Universidad lnte

ramericana de Puerto Rtco. El doc
tor Ramírez tendrá la encomienda 
de planificar, dirigir, supervtsar y 

evaluar las operaciones admmistra
tivas, académicas y estudiantiles de 

esta unidad académica. 

Luego de haber ocupado el puesto 

de Decano Asociado de Estudios en 

el Recinto de Guayruna de la Uni
versidad rnteramericana, el doctor 

Ramfrez presidió otras instituciones 
de educación superior. Anterior a 

su designación como presidente del 
Huertas Jumor College, fue director 

de la Oficina de Licencia y Acredit

actón del ConseJO de Educación Su
penor. Recientemente, se desempe

ñó como consultor de planificación 
y desarrollo de diversas institucio
nes educativas en Puerto Rico. 

El nombramiento del doctor Rafael 

Ramírez es efectivo desde el 3 de 

d1c1embre de 2007. 
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El presidente de la Unrvers1dad lnteramencana de Puerto Rteo, Manuel J. Femós, es· 
tampa su firma en la Magna Carta de las Unrvers•dades, en la Universidad de Bologna. 
Observan de izqurerda a derecha FaVlo Rovers1 Monaco, pasado rector de la Unrversidad 
de Bologna, P1er Ugo Calzolan, Rector de la Unrvers1dad y M1Chael Daxner, Secretario 
General entrante del Observatono. 

manejo de la integridad universi
taria. Participaron conferenciantes 
de Europa Oriental, de Egipto, 
Vermont, Bogotá, Colombia, entre 
otros, que expusieron temas sobre 
la mal práctica académica y sus 
riesgos, sobre los derechos y ob
ligaciones de la Universidad en la 
integridad académica, el manejo de 
la integridad desde el punto de vista 
del estudiante, el maneJO de la inte
gridad desde las perspectivas insti
rucionales, entre otros temas. El día 
de la firma, acompañaron a la Jnte
ramericana., otras 20 universidades 

que incluían países como Bulgari~ 
Ucrania, México, República Checa 
y Kazakhstan. 

"En la antesala de su centenario. 
la Universidad lnteramericana se 
reafirma en ser una institución de 
Educación Superior que tiene clara 
su vis1ón y su misión que son cón
sonos con los principios y funda
mentos de la Magna Carta de las 
UniVersidades", concluyó el presi
dente de la lnteramericana. 

Facultad Inter Fajardo 

Se adiestran en nueva plataforma 
SUMlNISTRADO POR t«..DA L ORTlZ 
DIECTOAA DE PlANIFICACtON 
RECINTO DE FAWIDO 

L 
a Universidad Intera
mericana de Puerto R1co, 
Recinto de Fajardo y su 
rector el doctor Ismael 

Suárez Herrero, anunció que miem
bros de la Facultad fueron adiestra
dos en el diseño de Cur.;os en Línea 
en la plataforma de "Biackboard 
VISTA"'. Estos adiestramientos 
son parte del plan de capacitación 
que comenzó durante el mes de 
abril del año en curso. Un total de 
17 profesores se certificaron como 
"Product Spec1alist". Ya suman 30 
los profesores capacitados para tra-

bajar en esta nueva plataforma. 

Durante el semestre de enero a 
mayo de 2008 se terminará la etapa 
de capac1tación a los miembros res
tantes de la facultad. Es importante 
mencionar que con este adiestra
miento el profesor maneja el diseño 
y montaje de sus cursos en linea en 
"Biackboard". Es la meta del Re
cmto ofrecer programas completos 
en la modalidad de Educación a 
Distancia y así satisfacer las nece
sidades de los estudiantes donde 
estos se encuentren. 
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Experiencias enriquecedoras de internados 
en el Departamento de Justicia 
POR ROSYVEE GUZMÁN 
DIRECTORA ORIENTACIÓN 
Y UBICACIÓN DE EMPlEO 
FACULTAD DE DERECHO 

e omo parte del curso de 
Thtoría Clínica que ofrece 
la Facultad de Derecho de 

la Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico, un grupo de estudian
tes de tercer año tuvo la oportuni
dad de participar en un internado 
en el Departamento de Justicia a 
través de la Oficina de Orientación 
y Ubicación de Empleo de la Facul
tad de Derecho de la Universidad 
Jnteramericana. El pasado verano 
un gnrpo de estudiantes fueron 
asignados a las diferentes depen
dencias que componen el Departa
mento de Justicia de Puerto Rico. 
Dicha experiencia permitió que los 
estudiantes pudieran conocer las 
labores que se realizan diariamente 
en la agencia y a su vez, comparti

eron con el Secretario de Justicia, 
Roberto Sánchez Ramos. 

María lsabelle Ramos y Geidy 
López formaron parte de la Fiscalía 
en San Juan, bajo la supervisión del 
fiscal José Capó. Estas relataron 
que tuvieron la oportunidad de 
conocer de cerca la función y na-

turaleza del fiscal, ya que tuvieron 
la oportunidad de acompañarlo dia
riameme en sus labores profesio
nales. Mediante dicha exposición, 

los estudiantes pudieron observar 
y analizar las diferentes etapas del 

Procedimiento Criminal. desde la 
etapa investigativa hasta el juicio. 
Una de las experiencias más 
enriquecedora para estas dos estu
diantes, fue haber visitado el In

stituto de Ciencias Forenses. AlU 
tuvieron la oportunidad de presen
ciar varias autopsias. Tanto María 
lsabelle como Geidy acordaron 
que dicha experiencia fue una 
enriquecedora desde el punto de 
vista intelectual, social y humano. 

La estudiante Marisela V ázquez fue 
asignada al área de Procuradores de 
Familia en donde estuvo asistiendo 
a las Salas de Familia del Tribunal 
de San Juan. De esta manera pudo 
apreciar diferentes procedimientos 
con los que se trabajan los casos. 
entre ellos: adopciones, autoriza
ciones judiciales, custodia, patria 
potestad, declaraciones de incapa
cidad. tutelas, particiones de heren
cias, entre otros. Marisela señaló 
que: "es una experiencia maravillo
sa, ya que puedes observar y vivir Jo 

que aprendes en un salón de clases. 
Afortunadamente, la licenciada 

Glorimar Puig y los colaboradores 
de la oficina, aportaron a través de 

sus experiencias y conocimientos. 

Por otro lado, Velma Hemández 
Quintana trabajó en el Departamen
to de Litigación Federal. Estuvo 
bajo la Supervisión del licenciado 
José Eorico Valenzuela, director 
de dicha unidad y exalumno de la 
Facultad. Junto a él y a varios fun
cionarios tuvo la oportunidad de 
aportar en la investigación de casos 
en el área de contratos, desahucio, 
embargo, entre otros. Según ex
preso la estudiante, esta experien
cia '·fue llena de enriquecimientos 
personales y profesionales, ya que 
pude trabajar en casos de gran im
portancia pública y de seguro ha 
contribuido al desarrollo y capaci
dad para análisis jurídico sobre las 
leyes de nuestro país" 

La estudiante Jvonne García estuvo 
asignada al área de Procuradores 
de Menores, en el Tribunal espe
cializado de Familia y Menores en 
Bayamón. Esta experiencia le per

mitió colaborar con la licenciada 
Wilmarie Rodríguez. Mediante su 

Fiesta de despedida con el Secretario de Justicia junto a Velma Hernández 
y otros estudiantes que participaron en el Internado. 

exposición, [vonne pudo participar 
del ejercicio judicial en las salas del 
Tribunal y observó el procedimien
to, desde la entrevista basta la vista 
adjudicativa. Esta experiencia con
tribuyó a entender cuán diferente 

es el proceso criminal cuando se 
trata de un menor, ya que está más 
enfocado en la rehabilitación. De 
acuerdo con lvonne, "esta expe
riencia fue un reto porque no me 
sentf'a atraída por el área crimi
nal. Sin embargo, al ver el sistema 
aplicado a la vida real, cambié mi 
visión porque se intenta buscar to

das las ayudas necesarias para que 

el menor sea una persona que con
tribuya a la sociedad". 

El Programa de internado de Ve
rano del Departamento de Justicia 
de Puerto Rico se ofrece durante 
los meses de junio y julio de cada 

año. Para mayor información sobre 
el programa, no duden en visitar 
la Oficina de Orientación y Ubi
cación de Empleo de la Facultad de 

Derecho de la lnter o contactar a la 
profesora Rosyvee Guzmán al787-

75l-1912, extensión 2015. 

Celebran con música Día de la Paz y las Naciones en Inter Ponce 

PERIÓDICO INTERAMERICANA 

POR HOLVIN VELÁSQUEZ 
OFICIAL DE RELACIONES PúBLICAS 
RECINTO DE PONCE 

N éstor Torres. uno de los 
músicos de mayor pres
tigio del jazz latino, se 

convirtió en Embajador de la Paz 
durante la celebración del OCa de las 
Naciones Unidas en el Recinto de 
Ponce de la Universidad lnterame
ricana de Puerto Rico y con su músi
ca decretó un cese a la violencia y a 
la guerra que arropa al mundo. 

El afamado flautista, ganador en el 
año 2000 del premio Grammy por 
la grabación The Side of Paradise, 
compartió con la comunidad univer-
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sitaria su proyecto de vida en la que 
a través de una nueva fundación, 

se dedicará, entre algunas tareas. a 
crear eventos en los que pueda con

tribuir al desarrollo de una cultura 
de paz. 

Durante el evento titulado, Armas 
para la paz: música y derechos hu
manos para la solidaridad global y 
que fue organizado por el Departa
mento de Educación del Recinto, 
se incluyó, además de las interpre
taciones de Torres, la exhibición 

en el Centro de Estudiantes de 77 
pares de botas que representaban a 

los 77 puertorriqueños cafdos en las 
guerras de lrak y Mganistán. Junto 

aquellas también se mostraban va

rios pares de zapatos que aludían 
a los civiles iraqués víctimas ino
centes de estas acciones bélicas. 

MientraS la gente observaba las 
emblemáticas botas, se entonaba la 
canción de Mercedes Sosa que dice 
"Solo le pido a Dios que la guerra 
no me sea indiferente; es un mons
truo grande y pisa fuerte". 

En la actividad estuvo además Wan

da Colón, directora del Proyecto 
Caribeño de Justicia y Paz, quien 
junto a Torres disertaron acerca de 
las gestiones que realiza la comu
nidad internacional para alcanzar la 
paz del planeta. 
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PERIÓDICO 
INTERAMERICANA 

Universidad Complutense 

Otorga distinción a Presidente Universidad Interamericana 

REDACCIÓN MERAMERICANA 

L a Facultad de Derecho de la 
Universidad lnteramericana 
de Puerto Rico fue escena

rio de la entrega del nombramiento 
del licenciado Manuel J. Femós, 
presidente de la Institución, como 
Miembro Honorario del Instituto 
de Derecho Comparado de la Um
versidad Complutense de Madrid, 
España. 

Dijo la doctora Rosa Moreno. direc
tora del Instituto de Derecho Com
parado de la Facultad de Derecho. 
que al licenciado Femós se le en
tregaba dicho honor. porque era en 
justicia a la trayectoria profes1onal 
y como público reconocimiento de 
sus méritos en la educac1ón. 

El Presidente de la Universidad 
Interamericana. al recibu el reco
nocimiento, recalcó que el Pro
grama Doctoral que tiene la Fa
cultad de Derecho de la In ter con la 
Complutense. era el preámbulo de 
Puerto R1co, como un snio de en
cuentro de dos culturas De acuerdo 
con la Constitución. asp1ramos a la 
convivencia en Puerto R1co de las 
dos grandes culturas del hem1sfeno 
americano. "En el derecho puerto
rriqueño también se da el encuentro 
de dos grandes culturas jurídicas. el 

derecho civilista que heredamos de 
España y el Derecho Común (Com
mon Law) que recibimos del dere
cho anglosajón producto de nuestra 
relación política con los Estados 
Unidos'', explicó el presidente de la 
Universidad Interamericana. 

"Ese encuentro de dos culturas 
jurídicas obliga a cualquier estu
dioso del derecho a realizar análi
sis comparativos del tratamiento 
distinto de estas dos corrientes del 
derecho a una misma situación de 
hechos. planteando no un problema 
de derecho, sino de justicia; cuando 
en nuestros tribunales se interpreta 
de manera distinta el derecho puer
torriqueño, caso a caso. La clasifi
cación del derecho puertorriqueño 
dentro de la interacción de estas 
dos influencias en Puerto Rico, co
bra pues la más alta prioridad y de 
mi parte, preocupación como estu
diante de derecho. como abogado. 
profesor y decano de la Facultad de 
Derecho. En el 1992, en mis ges
tiones de Decano, se estableció el 
convenio con la Facultad de Dere
cho de la Complutense para darle la 
oportunidad a nuestros estudiantes 
y egresados de profundizar en las 
raíces del derecho puertorrique
ño en la tradición civilista", dijo 
Femós. 

Además. señaló que recibfa este 
nombramiento no como Pres1dente 
de la lnteramericana, sino como 
un estudioso del derecho puerto
rriqueño y que se sentfa orgulloso 
de ver que en estos primeros 15 
años de la alianza con la Com
plutense, ya se ven los resultados 
por el centenar de estudiantes que 
han recibido sus diplomas. Como 
parte de esta alianza, esa tarde se 
entregaron 14 diplomas a los estu
diantes de Estudios Avanzados del 
Instituto. 

Por su parte. el doctor José Igna
CIO Rub10 agradeció al licenc1ado 
Femós haber hecho posible el 
Programa del Instituto de Derecho 
Comparado de la Complutense en 
la Facultad de Derecho cuando era 
Decano de ésta en el 1994. 

El Dr. José Ignacio Rubio, Dr. Teodoro González y la Dra. Rosa Moreno, en representación de la Univer
Sidad Complutense de Madnd, España, nombraron Miembro Honorario del Instituto de Derecho Com
parado, al presidente de la Universidad lnteramericana, Manuel J. Fernós (al centro). Les acompaña el 
presidente de la Junta de Sindicos de la lnter, Pedro M. Mayol (a la derecha). En la foto de la derecha, 
un grupo de estudiantes de la F acuitad de Derecho, quienes recibieron sus diplomas del Programa 
Doctoral que tiene la lnter en acuerdo con la Universidad Complutense. 

Inter Fajardo firma acuerdo colaborativo con Uniglobal 

El Dr. Ismael Suárez, rector del Rectnto de Fajardo (al centro) 
cuando firmó el acuerdo con Uníglobal México. 

HIIÓDKO INTIItAMIIICANA 

POR HILDA L. ORTIZ 
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN 

E 
1 Recinto de Fajardo ex
tendió por un año adicional 
el acuerdo colaborativo con 

Uniglobal Méx.ico Este acuerdo 
se logra luego que el Presidente de 
la Institución finnara un acuerdo 
con Amvision durante el año aca
démtco 2006-07. El pasado 27 de 
octubre de 2007 en el Hotel Reef de 
Playa de Carmen en Méx.1co se htzO 
efectivo esta finna. El mismo tiene 
el propóSitO de estrechar vínculos 
culturales, Científicos, técnicos y 
de apoyo en la capacitación de re
cursos humanos, umendo esfuerzos 
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para la administración efecnva del 
Programa de Educación Continuada 
de Certificación Profesional en el 
área de Hotelería y Turismo. Entre 
sus objetivos están: 

-La validación de la experiencia, la 
evaluación y actualización de los 
conocimientos de profesionales que 
no han podido alcanzar una acredi
tación académica o que desean ac 
tualizar su nivel curricular. 

-Entrenamiento y capacitación para 
la certificación de personal en la ac
tividad de la industria hotelera 

-IntercambiO de recursos huma
nos, conocimientos, experiencias, 
publicaciones, libros, otro material 
impreso y proyectos con la partici
pación de administradores, investi
gadores, profesores y estudiantes. 

Esta es una gran oportunidad para 
el Recmto de FaJardO dar a conocer 
sus recursos y de ser solidarios con 
una comunidad que necesita de 
nuestra experiencia para lograr sus 
metas. 
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Becas Banco Santander 

Movilidad internacional para generar conocimiento y experiencia 
WLDA A. ROSA TORRÉNS 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

O cho estudiantes de la 
Uruvers1dad Interameri
cana de Puerto R1co re

cibieron cada uno. una beca que, 
con motivo de su 150 Antversario, 
otorgó el Banco Santander y su pro
grama Santander Universidades. 
Con el propósito de facilitar la for
mación de recursos humanos cua
lificados, generar conoc1m1ento y 
aumentar el capital intelectual dis
ponible, Santander Universidades 
apoya programa de becas y ayudas. 
en especial aquellos programas que 
estimulan la movilidad internacio
nal. para estudiantes de pre-grado y 
post-grado. 

Los estu<liantes que obtuvieron be
cas por el Recinto Metro son. Ri
cardo Aguirre Rosado, quien cursa 
una Maestrfa en AdmimstracJón 

Comercial, con concentración en 
Finanzas; Minerva Atilano Guada
lupe de primer año de estudios doc
torales en Negocios Interregionales 
e Internacionales; Polaris González 
Barrios quien cursa su segundo año 
de estudios conducentes al grado 
de Bachiller en Artes en Ps1cologfa; 
Carlos J. Negrón Pabón quien es
tudia en el Programa de Maestrfa 
en Negocios Internacionales y 
Nachelly Peña Carmoega, estu
diante de segundo año de estudios en 
el Programa de Bachillerato enArtes 
con concentración en Psicologfa. 

Por el Recinto de Ponce, el estu
diante Osear Carnacho Carattini 
parucipa de su segundo año de es
tu<lios en el Programa de Maestrfa 
de Administración Internacional 
de Empresas con concentración en 
Mercadeo. Por San Germán, los es
tudiantes que recibieron becas son: 

Rubén Acevedo Méndez, de tercer 
año de bachillerato en el Programa 
de Artes Visuales y Enseñanza del 
Arte, y Osear Hernández Rodñ
guez, quien cursa su cuarto año de 
estud1os conducentes a Bachillerato 
en Educac1ón Mus1cal lnstrumen
tal. Estos estudiantes realizarán es
tudiOS e investigaciones, alguno de 
ellos en la Umvers1dad de Salaman
ca, en la Universidad Complutense 
de Madrid y en la Univers1dad Car
los III, también en Madrid, España. 

Los estudiantes recibieron las be
cas de manos de Francisco Luzón, 
primer eJeCutJvo de la División 
América de Banco Santander, del 
prestdente del Banco Santander, 
José R. González )' de varios fun
Cionanos de Santander Universi
dades. El monto total de las ocho 
becas sobrepasa los $29,000. El 
pres1dente de la Universidad Inte-

Cuerpo de redactores Revista Jurídica: 
análisis exhaustivo a la redacción jurídica 
EDUAAOO J. RIVERA 
JUNTA EDITORA REVISTA JURíDICA 
2007-08 1 FACULTAD DE DERECHO 

L a Junta Editora 2007-2008 
de la Rev1sta Jurf<lica de 
la Universidad lntera

mericana de Puerto R1co. reiteró el 
compromiso de los once nuevos re
dactores de la Rev1sta Jurídtca. La 
ceremonia de iniciación del Cuerpo 
de Redactores, se llevó a cabo des
de la sede del Colegio de Abogados 
de Puerto Rico. 

La actividad estuvo presidida por 
los miembros de la Junta Editora, 
quienes fueron honrados con la 
presenc1a y la excelente partiCI
pación de la licenciada Cehna Ro
many Siaca, prestdenta del Cole

gio de Abogados de Puerto Rico. 
Además, participó el profesor Lu1s 
Rafael Rivera Rivera, consejero 
académJco de la RevlSta, y de otros 

profesores y personal administra
tivo de la Facultad de Derecho. 

PERIÓOICO INTDAMERICAMA 

Sentados: Junta Edttora (izquierda a derecha): Rafael Machargo Otrvella, 
José Johel Monge Gómez, Eduardo J. Rivera Juanatey, lsabelle Oría Calaf y 
Osear Morales lugo. De pie: Redactores(as), oradora inv1tada y Consejero 
Académico (izquierda a derecha): Maria l. Ramos, Cristal Soto, Karenin Bi
aggl, Celina Romany Siaca, Janice Ramirez, Carol Sosa, Karla Rodríguez, 
Prof. luts Rafael Rtvera Rtvera, Marisela Vázquez y Etlleen Serrano. 
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ramericana, Manuel J. Femó:. y los 
rectores de las nueve unidades aca
démicas del SIStema, acompañaron 
a los estudiantes y sus familiares en 
ese momento tan significativo. 

Esa tarde, tuvo lugar también el 
Tercer Encuentro de Pres1dentes y 
Rectores, actividad cumbre de Um
versia Puerto R1co. Alt( se d1ctó 
la conferencia principal, por el dt
rector general de Universidades de 
España, Javier Vida! Luego de la 
conferencia, hubo un panel dirigido 
por la doctora Viv1ana Abreu, di
rectora ejecutiva del ConseJO de 
Educación Superior. que contó con 
la participación del Presidente de 
la Universidad lnteramericana, del 
presidente de la Univers1dad del Sa
grado Corazón, José Ja1me R1vera y 
del conferenciante invitado, Javier 
Vidal. 

Asimismo, contó con la asistencia 
y el apoyo de representantes de las 
distintas asociaciones estudiantiles 
de la Facultad y de familiares de los 
directores y redactores de la Revis
ta. De esta forma, lo:. redactores se 
comprometieron a seguir aportando 

al desarrollo jurídtco del Pafs. 

La Junta Editora, se llenó de satis
facción al celebrar la tmciación de 
quienes optaron por hacer suya la 
misión de mantener viva la Revtsta 
Jurídica; de quienes han sido lla
mados a madurar mtelectualmente 
hasta el punto de decid1r, de manera 
juiciosa, qué artículos serán publi 
cados y cómo habrán de publicarse. 
Es admirable el interés que estos 
talentosos jóvenes han demostrado 
al dectdir ampliar su capacidad de 
redacción, mediante el análisis y la 
investigación exhaustiva de asuntos 

jurídicos noveles u otras cuestiones 
relevantes para el bienestar de nues

tra soctedad. 

"Hay que desarrollar proyectos de 
cooperac1ón entre las universidades, 
y siempre que haya integridad, va 
haber buena competencia en Puerto 
Rico. También tenemos que exigir 
que haya una planificación a largo 
plazo sobre hacia dónde es que que
remos llevar al pafs. Necesitamos la 
vis1ón del pafs, una política pública 
que trascienda plazos de cuatro 
años. En Europa, la transformación 
de la:. universtdades ha sido recten
te, pero consistente y ágil", expresó 
el pres1dente de la Universidad In
teramencana, Manuel J. Femós. 

En apoyo a estos pensamientos, Joel 
Seltgman nos señala que: .. el entre
namiento intenso en la investigación 
y la redacción que, durante do:. año:>, 
rec1ben los miembros de la revista 
jurídJca, es el entrenamiento más 
efecttvo que ofrecen las escuelas de 
Derecho". También nos mdica que: 

"al auspiciar las re" istas Jurídicas. 
las escuelas de Derecho apoyan una 
estrateg1a pedagógica a través de la 
cual sólo una minoría de sus estu
diantes reciben un entrenamiento 
intenso en algunas destrezas prácti
cas, mientra:. que la mayoría rectbe 
un entrenamiento inadecuado". 

Este será el comienzo de una expe
riencia muy ennquecedora. Espe
ramos que la experiencia durante 
este año académico contribuya a la 
búsqueda de la justicia y les llene de 
vivencias hermosas)' grandes satis

facciones. 
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PERIÓDICO 
INTERAMERICANA 

Universitarios de múltiples dimensiones 
DR PEDRO M. MAYOL 
PRESIDENTE DE LA ..AJNTA DE SÍNDICOS 

U n gran número de univer
sidades en el mundo tratan 
de hacer algo que es aca

démicamente muy difícil: integrar 
los conocimientos en un cunículo 
que permita a estudiantes y profe
sores trascender sus disciplinas par
ticulares y carreras, para compren
der el conjunto de su formación. No 
pasaré JUicio aquí sobre el éxito de 
semeJante esfuerzo en ninguna uni
versidad, sólo me interesa destacar 
la importancia de esa cuestión. 

Por mucho tiempo. grandes pensa
dores v1enen haciendo una crfttca 
legítima a la educación, desde es
cuela elemental a estudios gradua
dos; la fragmentación de las disci-

"Copa del Presidente de /ajunta" 

plinas dec:conectadas entre sí. El 
problema lo trató magistralmente 
CP Snow en su clásica divis1ón de 
dos culturas que no se entienden 
y apenas comunican: cienúfica y 
humanista. Las universidades pre
paran especialistas que saben cada 
vez más y más de un área, y menos 
y menos de la realidad del mundo. 
Carecen de comprens1ón transdis
ciplinana y global de la realidad 
y los problemas. Ese es precisa
mente el problema: en el mundo 
real no hay problema humano, 
social, científico o técnico aislado 
del resto, puesto que la realidad 
es transversal, multidimensional, 
transnacional y planetaria. 

Sin duda que la hiperespecial
ización ayuda al avance en las dis
ciplinas. Pero puede ser a costa de 

ignorar la función de la parte en el 
conJunto mayor Es necesano for
mar universitarios con una vis1ón 
transdisciplinaria que conecte sus 
conocimientos. Es necesario formar 
universitarios capaces de compren
der las complejidades del mundo. 
analizar múltiples dimensiones y 
hacer sfntesis. Es necesario formar 
profesionales capaces de salir de su 
mcho especialista y conversar inteli
gentemente sobre las tradiciones cul
turales de la humanidad, en ciencias, 
humanidades, tecnologfas. y otros 
saberes de pertinencia cultural. 

Mientras Las universidades del mun
do, la nuestra incluso, hacen esfuer
zos en la dirección de integrar cono
cimientos, yo aconsejo (por propia 
experiencia de médico pediatra su
perespeclalizado) a los estudiantes 

universitarios que asuman, individu
almente, su responsabilidad autodi
dacta. Parece un conseJO s1mplista, 
pero no. En última instancia, el uni
versitario no debe depender excesiv
amente de las clfCunstancias 01 de los 
sistemas, en espera de que resuelvan 
los asuntos. Puede no ocumr con la 
rapidez deseada ... Y mientras tanto 
¿qué? Pues eso mismo: cada uno 
hacerse cargo de la prop1a formación 
con inic1at1va de leer, estudiar, in
vestigar, explorar, pensar por cuenta 
propia. Nada más útil que desde ni
ños aprender a ser autodidactas. Y 
de adultos. no recriminar n1 culpar 
al mundo por déficit recibidos. Nada 
más juic1oso que aprender a superar 
y vencer circunstancias adversas, 
asumiendo la propia responsabilidad 
de mejorar por esfuerzo propio. En 
realidad, nadie lo hará por uno. 

Entrega $90,000 en becas estudiantiles 

E n un evento sin preceden
tes. la Junta de Síndicos 
de la Universidad Intera

mericana de Puerto Rico otorgó 
la cantidad de $90,000 en becas 
a estudiantes de escasos recursos 
económicos. El doctor Pedro M. 
Mayol, presidente de la Junta de 
Síndicos. informó que este era un 
esfuerzo magnánimo originado 
por un grupo de amigos. Este 
grupo se dio a la tarea de imc1ar 
un ciclo de torneos de golf de los 
cuales se fueron recaudando los 
fondos para las becas inic1ales. 
Además, de ese evento, añade el 
presidente de la Junta, que otros 
recaudos vinieron de los dona
tivos que se obtuvieron del libro 
"Cien en boca", escrito por él. 
La mayor cantidad de recaudos 
provino del Pnmer Torneo lnvi
tacional "Copa del Presidente" 
celebrado en mayo de 2007, 
en Coco Beach, Río Grande. 

La actividad de entrega de becas, 
se llevó a cabo en los Salones 
de Usos Múltiples de las Oficina 
Central de la Universidad lote-

ramericana. Se seleccionaron 60 
estudiantes de todo el sistema um
versitario de la Inter para ser los 
beneficiarios de las becas. Cada 
beca constaba de un monto de 
$1 .500 por estudiante. Los estu
diantes seleccionados gozaban de 
las mismas características: buen 
promedio académico, selección 
de concentración > evidencia de 
neces1dad económ1ca para su
fragar sus estudios. En la activi
dad participó tamb1én el presidente 
de la Universidad lnteramericana, 
Manuel J. Femós, los rectores de 
las nueve unidades académicas 
del sistema. en respaldo a sus es
tudiantes, auspiciadores y amigos 
que hicieron posible este esfuerzo 
> familiares e invitados de los es
tudiantes. 

Con este evento, la Interameri
cana continúa promoviendo la 
calidad de su estudiantado que 
se distingue por su esfuerzo y un 
alto nivel académico. El resul
tado de este tipo de esfuerzos es 
que cada día, más estudiantes con 
mejores promedios advienen a la 

El grupo de estudiantes del Recmto de Aguadtlla que obtuvo becas de parte de la Junta de Sindtcos de la lnter. Le acompañan el 
rector del Rectnto, Dr. Ellie Agésilas, el presidente de la Junta de Stndtcos, Dr. Pedro M. Mayal y el prestdente de la Untverstdad lntera
mencana, Ledo. Manuel J. Fernós. Los demás recmtos del sistema de la Universtdad lnteramencana tambtén tuvieron representación 
estudtanbl en estas becas. 

Inter. El elemento común entre 
los presentes fue que la actividad 
demostró el respaldo de la Insti
tución y de la Junta de Síndicos 
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a "nuestros estudiantes que son el 
futuro de Puerto Rico y la espe
ranza del mañana". La actividad 
finalizó con un agasajo entre los 

participantes, sus acompañantes 
y los auspiciadores, a quienes se 
les reconoció por su aportación y 
respaldo. 
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PERIÓDICO 
INTERAMERICANA 

Preinio obra jurídica del año para profesor Facultad de Derecho 

SUMINISTRADO POR SHEILA l. GÓMEZ 
DIRECTORA DE DESARROLLO 
FACULTAD DE DERECHO 

E l doctor y profesor En
rique Vélez Rodríguez 
fue recipiente del premio 

Obra Jurídica del Año por su libro 
La motivación y racionalidad del 
veredicto en el derecho español y 
en el derecho norteamericano. La 
obra jurídica fue publicada por el 
Instituto Vasco de Derecho Pro
cesal en coed.ición con la Editorial 
DIJUSAy la Universidad Antonio 
de Nebrija de Madrid. Constituye 
el producto de la tesis doctoral del 
profesor, la cual fue defendida en 
la Universidad del País Vasco a 
principios de 2006. La obra tiene 
un prólogo a cargo del doctorAn
tonio M. Lorca Navarrete, direc
tor de la tesis del profesor. 

La obra se construye a manera de 
un estudio comparado entre la in-

stitución del jurado español y su 
contraparte en el sistema nortea
mericano. El autor, pone énfasis 
en las razones jurídicas por las 
cuales el jurado español - a dife
rencia del norteamericano- viene 
obligado a explicar o fundamentar 
la base factual (motivación) de su 
veredicto como parte de su co
metido acorde a la Ley Orgánica 
del Tribunal del Jurado de 1995. 
Como se sabe, en Estados Uni
dos --<:uyo modelo de jurado ha 
sido adoptado en Puerto Rico- el 
veredicto del jurado es general y 
no conlleva ningún tipo de expli
cación respecto a los hechos que 
llevaron al cuerpo de legos a rendir 
dicho dictamen. Uno de los prin
cipales argumentos que desarrolla 
la obra del profesor, catedrático de 
esta Facultad de Derecho, es que 
la exigencia de la motivación del 
veredicto es consecuencia de la 
sujeción por parte del legislador 
español, a las exigencias previs-

tas a la Constitución española de 
1978. Esta exige en su articulo 
120.3, que se fundamenten "todas 
las resoluciones judiciales," como 
medida garante de la racionalidad 
de toda decisión judicial, inclu
yendo la de los jurados. 

El Instituto Vasco de Derecho Pro
cesal, con sede en San Sebastián 
(Guipúzcoa), estará publicando 
La segunda edición del libro La 
motivación y racionalidad del ve
redicto en el derecho español y el 
derecho norteamericano durante 
el próximo año. 

El importante galardón fue otorga
do por el Colegio de Abogados de 
Puerto Rico y por su presidenta la 
licenciada Celina Romany Siaca, 
durante la noche de prerniación. 

Inter Porree y Rector 
reciben Premio Internacional 
POR HOLVIN VELÁZQUEZ 
OACIAL DE RELACIONES PÚBLICAS 
RECINTO DE PONCE 

L 
a Universidad Intera
mericana de Puerto Rico, 
Recinto de Ponce, fue 

reconocida por su liderazgo y ex
celente trayectoria en beneficio de 
la calidad de la educación durante 
la celebración de la IV Cumbre 
Iberoamericana de Educación In
tegral en Panamá. 

La doctora Vtlma E. Colón, rec
tora del Recinto de Ponce recogió 
el premio en representación de la 
comunidad universitaria, quien 
simultáneamente recibió el título 
honorífico y condecoración de 
Doctor Honoris Causa en Filosofía 
de la Educación. 

Estos galardones fueron concedi
dos por el Consejo Iberoamerica
no en Honor a la Calidad Educa-

PERIÓDICO INTERAMERICANA 

La Dra. Vilma Colón, rectora del Recinto de Ponce recibe 
de manos del vicepresidente de Paraguay, Luis Castiglioni. 

tiva, una organización con sede en 
Perú que agrupa a profesionales y 
empresarios de distintas especiali
dades de la educación y otras espe
cialidades de países de hispanopar
lantes. El objetivo primordial de 
esta ceremonia es promover y di
fundir el intercambio de experien
cias educativas exitosas e innova
doras que impulsen Ja adopción de 
auténticos valores éticos, sociales 
y espirituales en la fonnación de 
seres humanos exitosos. 

Entre las instituciones que forman 
parte del Consejo Iberoamericano 
están la Universidad Católica de 
Manizales de Colombia, Univer
sidad Experimental de Guyana en 
Venezuela, Universidad Nacional 
de Asunción en Paraguay, Univer
sidad Tecnológica Nacional Bue
nos Aires en Argentina y el Cole
gio de Doctores en Educación del 
Perú, entre algunos. 
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De izquierda a derecha: Ledo. Luis Ernesto Chiesa, Prof. Enrique Vélez Rodríguez 
y Leda. Celina Romany, presidenta del Colegio de Abogados. 

De Inter Arecibo 
Nueva Presidenta 
de la Asociación Puertorriqueña 
de Consejería Profesional 

SUMINISTRADO POR 
EL DECANATO DE ESTUDIANTES 
RECINTO DE AGUADILLA 

E 1 Recinto de Arecibo se enorgullece en contar entre su facul
tad con la nueva Presidenta de la Asociación Puertorriqueña 
de Consejería Profesional (APCP) la doctora Ramonita de 

Lourdes Díaz Jiménez. La doctora Díaz Jiménez fue elegida el pa
sado mes de octubre en la Asamblea Anual de miembros celebrada 
como parte de las actividades de la XXX Convención Anual de la 
Asociación. 

La doctora Díaz Jiménez se desempeña como catedrática, directora 
de la Escuela Graduada de Educación y presidenta del Senado Aca
démico del Recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico. Su compromiso con la educación en Puerto Rico y 
su labor social la han hecho merecedora de varios reconocimientos 
por la APCP entre los que se encuentran: Premio Humanitario por 
sus contribuciones como recurso de la comunidad; Premio de Desa
rrollo Profesional. por su excelente contribución y dedicación para el 
fortalecimiento, enriquecimiento y mejoramiento de la profesión de 
Consejería y contribuir a la calidad de vida en Puerto Rico. 
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Historia del Tribunal Supremo plasmada en apasionante libro 

E l Centro de Bellas Artes 
Luis A Ferré, fue el es
cenario para presentar el 

libro "La justicia en sus manos: 
Historia del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico". de Luis Rafael 
Rivera. catedrático de la Fa
cultad de Derecho de la Univer
sidad Interamericana de Puerto 
Rico. La presentación estuvo a 
cargo de la doctora Mercedes 
López-Baralt, quien expresó: 
·'El hermoso libro que celebra
mos esta noche... y que me 
honra presentar. constituye una 
primicia para la historia judicial 
puertorriqueña, pues atiende por 
primera vez, desde una reflexión 
honda y ponderada. minuciosa y 
de amplio registro. tres aspectos 
medulares del más alto tribunal 
de nuestra nación: su historia, 
que ya alcanza 175 años. sus 
distintas sedes y la biografía de 
sus protagonistas, los jueces". 

El libro, publicado por Editorial 
Santillana, consta de diez cap(-

PERIÓDICO INTERAMERICAJIA 

tulos y se caracteriza por su ex
celente cliseño gráfico. Con una 
hermosa portada que enfoca las 
manos del togado que imparte la 
justicia (se trata de una porción 
del óleo de Miguel Pou sobre 
Martín Travieso), incluye fotos 
a color y en blanco y negro de 
los jueces del Tribunal. foto
grafías antiguas del país durante 
el cambio de soberanía, dibujos 
y caricaturas y reproducciones 
de documentos y portadas de li
bros antiguos. En realidad es un 
verdadero documental gráfico 
de la institución. 

La obra fue comisionada por 
la Fundación Histórica del Tri
bunal Supremo de Puerto Rico 
para celebrar los cmcuenta años 
de la inauguración de la sede 
actual del órgano judicial y 
contó con el auspicio de vemte 
entidades, entre las que figura, 
destacadamente, la Universidad 
lntcramericana. El libro constste 
de un texto central que recons 

truye la evolución del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico, desde 
sus oríg~nes en la institución 
española de la Audiencia Terri
torial hasta el día de hoy, que 
queda complementado con otros 
textos de apoyo que la enrique
cen y amenizan. 

Algunos de esos textos son las 
biografías de los jueces que 
ejercieron su cargo en ese foro 
} los testimonios de los jueces 
retirados Raúl Serrano Geyls, 
Lino S. Saldaña, Ángel M. Mar
tín. Carlos Víctor Dávila. Hiram 
Torres Rigual. Carlos J. lrizarry 
Yunqué, Miriam Naveira Merly, 
Peter Ortiz Gustafson, Antonio 
S. Negrón García. José Antonio 
Andréu García, Rafael Alonso 
Alonso y Baltasar Corrada del 
Rfo. Incluye también entrevis
tas a los ex gotx.~adores Car
los Romero Barceló y Rafael 
Hemández Colón. y un singular 
retrato en palabras que hiciera 
el artista Antonio Martorell del 
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juez presidente Fe
derico Hernández 
Denton en el mo
mento del homenaje 
que le rindiera el 
Colegio de Abogados 
por su nombramiento. 

La crítica de El Nuevo 
Día, Carmen Dolores 
Hemández. también 
tuvo palabras de elogio 
para el übro: "El profesor 
Rivera emprendió una la
bor titánica: desempolvó 
documentos y rescató fo
tos e identificó viejas y 
nuevas controversias. Y 
todo lo engarzó en una his-
toria accesible y fascinante 
que habla de transforma
ciones y enfrentamientos. 
de conflictos, fricciones y 
transacciones, de cambios en 
el talante social y político del 
País y de continuidades en la 
dedicación a impartir eso tan 
elusivo que llamamos justicia". 

"El estudio de la historia ajusta 
saldos y balances", dijo el JUez 
presidente del Tribunal Supre
mo, Federico Hernández Den
ton, la noche de la presentación. 
"Por eso hay que considerar que 
en el ajuste de cuentas el resul
tado es este libro, un homenaje 
que se rinde al Tribunal, y a los 
hombres y a las mujeres que lo 
han integrado; un homenaJe a su 
entrega, al gran servicio que han 
prestado a sus compatriotas. a la 
aportación encomiable que stg
nifica su contribución al desar
rollo del derecho patrio. Estoy 
seguro de que se convertirá en 
una fuente inspiradora y obliga
toria para la realización de nue
vos trabajos y de nuevas refle
xiones en tomo al quehacer que, 
históncamente. ha realizado el 
Tribunal", agregó. 

Por su parte, el autor resumió 
así el reto que stgnifica para los 
futuros investigadores la pu
blicación de la obra: "La Fun
dactón Histórica. como organis
mo promotor de la obra. quiso 

recuperar parte de la memoria 
del Tribunal Supremo para di
vulgarla a las nuevas camadas 
y provocar otros audaces acer
camientos al tema. Esta mirada, 
en cierta medida panorámica, 
porque resalta principalmente 
lo más obvio y fija el lente en 
la anécdota y el acto conme
morativo, sólo es otro intento 
de aproximación al tribunal real 
y una de las múltiples posibili
dades de interpretación. Se trata 
de una visión fragmentaria (toda 
reconstrucción histórica es frag
mentana por naturaleza), porque 
el Tribunal Supremo opera con 
un alto grado de confidenciali
dad, y porque es una mstitución 
que vive de silencios para hablar 
sólo con sentencias. Queda, por 
supuesto, el reto para que otros 
investigadores hurguen con ojo 
incisivo hasta capturar los ma
tices indispensables para armar 
un relato más rico, más en
jundioso y más renovador que 
éste. Existen (y puedo dar fe de 
ello) abundantes piezas sueltas, 
variados enigmas por resolver y 
muchísimos personajes tras bas
tidores que, sin duda, abonarían 
a una futura incursión en estos 
intimidantes pero, a la vez. sa
brosos espacios de Las togas y el 
mallete". 

El libro "La justic1a en sus ma
nos: Historia del Tribunal Su
premo de Puerto Rico" está en 
las principales librerías del país 
y en las librerías jurídicas. Tam
bién se pueden comunicar con 
el Grupo Santillana al teléfono 
787-781-9800. 
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PÁGINA CENTRAL 

El pspíritu Santo como formador de la comunidad de fe 
POR MYREU FERRER V~ 
ESll.DAtm DE COMltiiCACIOf€S 

RECINTO DE BAYAMON 

1 Recinto Metropolitano 
de la Universidad Intera
mencana de Puerto Rico 

celebró su Segundo Congre o 
de Teología "De los hechos del 
Espíritu al S1glo XXI, en la For-

mación de una Comunidad de Fe", 

con el auspicio de la Lll>rería Pa
labra y Más, con la asistencia de 
seminanst.as, lfderes laicos, pas
tore~. predicadores y todo aquel 
que qu1 o aprender más de los 
distinguidos conferenciantes invi
tados. 

Durante lA ceremonia de apertura 
la rectora del Recinto, profesora 
Marilma L. Wayland, el presiden
te de la Universidad, licenciado 
Manuel J. Femós y el presidente 
de la Junta de Sfndicos de la Insti
tuCIÓn. doctor Pedro M. Mayo!, se 
dirigieron a los presentes. 

El doctor Justo González. quien 
se ha destacado como profesor en 
el Semmario Evangélico, y una de 

las grandes voces principales en la 

teología latina al ser el fundador de 
la revi ta Apuntes, ofrec1ó la con

ferencJa "Los hechos del Espíritu". 
donde eltpuso su manera de entender 
el libro de Hechos partiendo de la 
premisa de que debemos transfor
mar radicalmente nuestra forma de 
leerlo. Entonces, podremos darnos 
cuenta de que el libro de los Hechos 
no es sobre los apóstoles, sino se 
trata de los hechos del Espíritu San
to y su papel en la fundación de la 
Iglesia. 

El teólogo. quien es m1embro de La 
Conferencia Rio Grande de la Igle
Sia Metod1 ta y cuyas publicaciones 
rebasan los cien títulos, eltplicó que 
en sus orígene , el libro no tenía 
título. El título Lo Hechos de los 

Apóstoles lo asignaron en el Siglo 
Il en una época en que la lgles1a 
estaba interesada en poner reglas. 
"Se le pone el título para enfatizar 
el liderato de un pequeño grupo de 
personas, aquí también se empiero a 
limitar la partic1pación de la mujer. 
Las iglesias empieLélll a nombrar 
juntas de 12 apóstoles, cuando en los 

Hechos sabemos que se nombran a 
más de 12 como apóstoles", explicó 

González. "Hechos no es un libro 
sobre los apóstoles ni sobre Pablo. 
Sugiero que no lo leamos como un 
libro de reglas, smo de la obra del 
Espíritu Santo''. 

Entre las sestones concurrentes que 

se presentaron el viernes y el sába
dos estuvieron "El rol de la mujer 
en el desarrollo de la Iglesia" por 

la doctora Carmen J. Pagán. Cat
edrática Asoc1ada de la Escuela de 
Teología del Recmto Metropolitano 
de la lnter, "Vocación pastoral y 
servic1o cnst1ano .. por el reveren
do Jsa{ru¡ Narváez, evangelista de 

la lgle~1a Cnstiana Discípulos de 
Cristo. "La familia y la Iglesia: Es
peranza para la comunidad" por la 
reverenda Minam Figueroa. Decana 
de Asuntos Académicos del Colegio 
Blbhco Pentecostal. "El libro del 
Apocalipsis y la teoría postcolonial" 
por el doctor Ediberto López, profe
sor de Nuevo Testamento del Semi
nario Evangélico, "lgles1a y Estado" 
por el licenciado y pastor retirado 
William Fred Santiago, entre otras 
se:.iones concurrente:.. 

La armoniosa compatibilidad entre Dios y la ciencia 
POR WllDA A. ROSA T~S 

REDACCIÓN INTERAMERICANA e reer, trabajar y vivir por 
la ciencia y por Dios. 
A primera vista, para 

muchos, esta premisa es inconce
bible e incompatible. Pero para el 
astrónomo George Cloyne ese ha 
sido su estilo de vida desde que a 
los 22 años aprendió a amar más 
a Dios, estudiando la inmensidad 
del universo. El científico y sa
cerdote je uita George Cloyne fue 
el invitado de la Lección Magis
tral que el Recinto Metropolitano 
presentó a su facultad e invitados 

este semestre académico. 

·'Desde que Charles Darwin pro
puso que toda fonna de vida pasa 

por un proceso natural de evolu
ción el debate siempre ha existido, 
especialmente en los Estados Uni
dos. ¿Por qué todavía persiste en 

nuestra cultura religiosa la noción 
que la teona de la evolución es 

atea? El afamado estudJoso mglés 
y cardenal católico romano, John 
Henry Newman po tuJó en 1868 
que 'la teoría de Darwin, cierta o 
no, no es necesariamente atea, por 

el contrario, sug1ere la gran 1dea 
de la Divina Providencia'. Qué 

maravillosa intuictón y qué be-

neficioso es poder ver las implica
ciones que ban sido trazadas por el 

conocimiento científico en un uni
verso que evoluciona", manifestó 
Cloyne en la Lección Magistral, 
tradición que el Recinto Metro 
viene llevando a cabo desde el 
1978. A la actividad se dieron cita 
el presidente de la Universidad ln
teramericana, Manuel J. Fernós, el 
prestdente de la Junta de Síndicos, 

Pedro M. Mayo!, miembros de La 
Facultad del Recinto Metro, fun
CIOnarios de la lnter, invitados y 
público en general. "Dios, en su 

mfinita libertad. crea continua
mente un mundo que refleja esa 
libertad en todos los niveles del 
proceso evolucionarlo, cada vez, 

más y más complejo. Dios deja 
que el mundo sea. en una continua 
evolución. El no interviene. pero 
participa y ama", dijo Cloyne, 

quien confiesa que mirar al cielo y 
ver las estrellas le resulta una ex
periencia gloriosa 

George V. Cloyne dirige actual
mente el grupo de investigación 
del Observatorio en Estados 
Unido • cuya base se encuentra 
en la Universidad de Atizona en 
Tucson. Es experto en astrofísica 
y estudioso de las galaxias. Un 

cometa lleva su nombre. En 1969 
se unió como astrónomo al Obser
vatorio del Vaticano. Desde el 1978 
hasta agosto de 2006 fungió como 
Director de dicho Observatorio. Es 
miembro activo de varias asociacio
nes astronómicas, a saber, la Unión 
Internacional Astronómica. la So
ciedad Astronómica Amencana, la 
Sociedad Astronómica del Pacífico, 
la Sociedad Física Americana y la 
Sociedad Óptica Americana 

"La co mologfa de hoy es mucho 
más humana, estimula, provoca que 
nos preguntemo:. cuál es el camino 

que debemos tomar más allá de la 
ciencia, en la búsqueda de la satis
facciÓn. En ese contexto, el mejor 

estudio de la cosmología, que tiene 
grandes méritos, no pretende o no 
presume dar In última respuesta. La 
libertad de buscar el conocimiento y 
no el dogmatismo es lo que entien
do, caracteriza el mejor estudio de 

la cosmología La cosmología es un 
campo que no puede predecir el fu
turo, pero es v1tal, dinámico y muy 

importante para quienes buscan des
cubrir los secretos del uruverso y de 
ellos mismos". finalizó Cloyne, al 
enfatizar que todavía queda mucho 
por descubrir. 
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El astrónomo, Dr. George Cloyne fue eltrn11tado de la Lección Magistral que el Recinto 
Metropolitano. Abajo, el presidente de la Universidad lnterameticana, Manuel J. Femós, 
el Prof. Tomás Jtménez, drrector e1ecubvo de la Presidencia, la rectora del Recinto 
Metropolitano, ManTilla Wayland y el Dr. Cloyne conversan atllmadamente m1nutos antes 
de la conferencia. 

ENEROJFUMRO 2001 



PERIÓDICO 
INltRAMERICANA 

PÁGINA CENTRAL 

Para Certificados de Técnico de Cocina y Mozo 
Inter en Bayamón inaugura moderno laboratorio de cocina 

SUMINISTRADO POR MIRIAM SERRANO 
AYUDANTE EJECUTIVA 

RECINTO DE BAYAMÓN 

E 1 Instituto Técnico (Inter 
Tec) del Recinto de Ba
yamón de la Universidad 

lnteramericana de Puerto Rico 
inauguró el Laboratorio de Cocina 
del Programa de Artes Culinarias 

y del Bachillerato en Tecnología 
de Alimentos. 

Mediante un acuerdo de colabo
ración, el Recinto de Bayamón, 
la empresa Goya de Puerto Rico y 
Supermercados Econo se unieron 

para desarrollar el Laboratorio de 
Cocina que permitirá la implan
tación de los programas de Certifi
cado Técnico de Cocina, Técnico 

de Mozo y la creación del Certi
ficado en Gerencia de Supermer
cado, así como ofrecer cursos del 

Bachillerato en Tecnología de Ali
mentos. Esta nueva instalación 

lleva el nombre de Laboratorio de 
Cocina Menú Criollo Goya. 

Goya de Puerto Rico ha contri
buido con el desarrollo de las in
stalaciones del Laboratorio. Tanto 
Goya, como Econo, proveerán 
productos para la preparación de 
alimentos, así como promoción y 
publicidad. Además, como parte 
de la alianza con Supermercados 
Econo, éstos aportarán al desa
rrollo curricular del Programa 
de Gerencia de Supermercados, 

por su amplia experiencia en esta 
área 

La actividad en la que estuvieron 
presentes el licenciado Manuel J. 
Femós, presidente de la Univer
sidad Interamericana de Puerto 
Rico, Carlos Unanue, vicepresi
dente y gerente general de Goya de 
Puerto Rico y el ingeniero Alfredo 

Soegaard, presidente de la Junta 
de Directores de Supermercados 
Econo, entre otros, se caracterizó 
por la degustación de exquisitos 
entremeses confeccionados por 
los propios estudiantes. 

El programa de carreras cortas 
en Artes Culinarias de loter Tec 
en Bayamón cuenta con 18 estu
diantes en el Certificado de Téc
nico de Cocina y próximamente 
iniciará el Certificado de Técnico 
de Mozo y el de Gerencia de Su
permercados. 

Para mayor información sobre el 
Certificados de Técnico de Co
cina, puede comunicarse con Liza 
Freytes, directora del Instituto 
Técnico del Recinto de Bayamón 
al teléfono 787-279-1912, exten

sión 2012. 

Funcionarios de Econo y Goya de Puerto Rico junto al Presidente de la Universidad 
lnteramericana. otiros funcionarios de la lnter y estudiantes participantes del certi
ficado de Técnico de Cocina. 

Quinto Congreso de Educación y Tecnología 
Innovaciones Tecnológicas de Impacto Trascendental en la Educación 

POR MYREU FERRER 
ESTUDIANTE PROGRAMA 
DE COMUNICACIONES 

RECINTO DE BAYAMÓN 

D urante cinco años con
secutivos, la Universidad 

Interamericana de Puerto 
Rico, Recinto de Barranquitas, 
se traslada al área metropolitana 

para celebrar su Congreso de 
Educación y Tecnología. En esta 

ocasión contaron con la presencia 
de renombrados académicos del 
campo de la tecnología: el doctor 
Phillip D. Long, director asociado 
de la Oficina de Innovaciones 
Tecnológicas en la Educación y el 
doctor Eric Klopfer, director del 
Programa de Educación de Ma
estros del Instituto de Tecnología 
de Massachussets. 

Durante su presentación Long dis
cutió por qué los salones de clases 
son "tan siglo 20'' y resolvió que el 
surgimiento de la tecnología abrió 
paso a nuevos métodos de estudio, 

PEIIÓDICO INTERAMlllW.A 

incrementando así las ventajas que 
puede brindar la tecnología en los 
salones de clases para el apren
dizaje del estudiante, dándole la 
oportunidad de ampliar sus cono
cimientos y destrezas mediante el 
uso de laboratorios en línea y edu
cación a distancia 

Por su parte Klopfer indicó que 
los videojuegos también son una 
herramienta de estudio, sobre todo 
para las generaciones que cre
cieron jugándolos. "Para enseñar 
nuevas ideas necesitamos nuevas 
tecnologías. Los juegos envuelven 
pensamiento crítico y la solución 
de problemas''. expuso Klopfer. 

A la actividad asistió un nutrido 
grupo de más de 300 personas 
que participaron también en las 
sesiones concurrentes de la tarde. 
Las sesiones incluyeron diversos 
temas como el uso de los "blogs" 

en el salón de clase, el uso de los 

Dr. Eric Klopfer, Dr. Phillip D. long, Dr. Pedro M. Mayo!, presidente de la Junta de Sindicas. ledo. Manuel J. Fernós, presidente 
de la Universidad lnteramericana de Puerto Rico, Dra. Irene Femández, rectora del Recinto de Barranquitas, Dr. Juan Negrón, 
Decano de Estudios del Recinto de Barranquitas. 

"blogs" en la enseñanza del inglés 
como segundo idioma, el uso de 
la calculadora gráfica, el uso de 
"open source" en la educación, 
integración de la tecnología en 
aplicaciones de Administración de 
Empresas, entre otros temas pre
sentados por diferentes conferen-
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ciantes invitados y miembros de la 

facultad de la Inter. El presidente 
de la lnter. Manuel J. Femós ex
presó palabras de saludos, al igual 
que el presidente de la Junta de 
Síndicos, Pedro M. Mayol y la 
rectora del Recinto de Barranqui
tas, Irene Femández. 

En el enlace del Congreso de la 
página web del Recinto de Ba
rranquitas, están disponibles las 
referencias utilizadas en las pre-
sentaciones para todo aquél que 
interese obtener más infonnacióo. 
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Exalumno se destaca en actividades deportivas en la Florida Central 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

E 1 exalumno, José A. Posti
go, de la clase de 1961 
del Instituto Politécnico, 

el primer nombre que tuvo la 
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, recibió una misiva 
de parte del gobernador del esta
do de la Florida. Cbarüe Crist en 
felicitándolo y destacando las ac
tividades deportivas que ha lleva
do a cabo en sus 70 años de edacl 

Recientemente, Postigo participó 
en el Campeonato Panamericano 
"Masters" de Levantamiento de 
Pesas y del Campeonato "State 
Games of America" donde fue 
coronado campeón en la cate
goría de 17 kilogramos y dentro 
del grupo de edad de 70-75 años 
en ambos eventos. El ex:alumno 
José Postigo le indicó a la oficial 
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de Exalumnos, Iris Molina que 
también tuvo la iniciativa de so
meter su portafolio deportivo titu
lado "Cinco décadas por los cami
nos del deporte" a entidades de la 
República Dominicana de donde 
es oriundo, y en cuyo prefacio des
taca la importancia del cultivo de 
La educación fisica y por ende del 
deporte en todas las edades. 

"Fue en el viejo gimnasio de la an
tigua pista de la Inter en San Ger
mán y bajo la supervision del pro
fesor Johnny Tomasini y el visto 
bueno del doctor Luis F. Sarnbolín 
(ambos de gratísima recordación), 
que empecé la práctica del Levan
tamiento de Pesas hace ya 50 años. 
Allf tuve la oportunidad de una 
variada participación deportiva 
que me llevó a obtener el trofeo de 
la mayor participación (cuatro de-

portes intercolegiales en el1961) y 
la medalla de oro al Primer Jugar 
de Levantamiento de Pesas de la 
Liga Atlética lnter-Universitaria", 
expresa Postigo. 

"Doy gracias a la Universidad 
Interamericana, mi Alma Mater, 
por esta oportunidad maravillosa 
que tuve de practicar la educac1on 
fisica y el deporte en general en su 
campus. A ustedes, estudiantes, 
profesores y administradores. les 
invito al cultivo de la Educación 
Física y a practicar deportes no 
importa la edad, pues e] deporte es 
y debe ser para todas las edades. 
Así seremos mejores hombres y 
muJeres", concluyó. 
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Andrés De Jong y su Café Bello 
Agro-empresario innovador y visionario 
POR NR.DA OUVENCIA 
PR-SBTDC 

P 
ara el joven empresario, 
Andrés de Jong. manufac
turar café gourmet es su 
gran pasión. Este inge

niero mecánico, ba desarrollado una 
empresa, en Adjuntas, con una muy 
cuidada identidad corporativa de su 
principal producto bajo la marca 
Café Bello. Durante los pasados 
cinco años, Andrés ha logrado la 
distribución de su café gourmet a 
través de cadenas de supermercados 
locales y multinacionales, e incluso 
ha comenzado a incluirlo en t1endas 
especializadas y turísticas. Pero su 
gran é)(ito en la Isla, no ha detenido 
su empeño de continuar aumentando 
las ventas en su negocio, analizando 
las oportunidades en los mercados 
internacionales. 

En esa búsqueda de conqUIStar otros 
mercados, Andrés visitó el Centro de 
Comercio Internacional del SBTOC 
de la Universidad Interamericana, 
dirigido por Sandro Murtas. Poste
riormente. y tras un análisis inicial 
de su negocio, decide registrarse 
en un curso para obtener una certi
ficación en Comercio Lntemacional 
que lo capacitaría para potenciar sus 
oportunidades como exportador. A 
la par con estos cursos, que incluyen 
el proceso de exportar, opciones de 
financiamiento, logística. transporta
ción. documentación. y estrotegias 
de mercadeo, entre otros, Andrés y 
el consultor de negocios del SBTOC 
identificaron otros mercados. 

B eqUipo de trabajo del SBTDC le 
ayudó en el anáhsis del mercado y el 
consultor de negocios lo tnVltó a par-

ticipar de la misión comercial a St. 
Kitts, Nevis y San Marteen. En esta 
misión comercial se identificaron 
varios contactos y posibles cüen
tes para su producto. Actualmente 
Café Bello. cuenta con catorce (14) 
empleados y sobre sesenta (60) re
colectores de café. Actualmente, el 
café de esta empresa se distribuye 
en Estados Unidos, especialmente 
en estados con grao concentroctón 
de hispanos y ha comenzado a dis
tribuirse en Europa. "B empresario 
que desee ser exitoso debe man
tenerse informado dfa a día con las 
últimas tendencias y adelantos tec
nológicos que mejoren su producto 
y debe estudtar los mercados para 
evaluar cómo hacer su negocio cre
cer", Andrés De Jong. propietario de 
la empresa Café Bello. en Adjuntas. 

Consultora de negocios del SBTDC 
de San Germán reconocida en Denver 
POR NILOA OUVENCIA 
PR-SBTDC 

P or su desempeño y re
sultados de gran impacto 
económico a través de sus 

asesoñas a negocios de la zona oeste 
del Pafs, la consultora certificada 
del SBTDC de la Inter de San Ger
mán, Joan Lavergne, fue reconoc1da 
con el Star Perjonner Awarrl 2007. 
Este galardón le fue entregado en 
Denver, Colorado. durante la Con
vención Anual de la Asociactón de 
Centros de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas (ASBOC por sus siglas 
en inglés), donde otro:; SBOC's a 
través de Estados Umdo:; e LsJas 
Vírgenes presentan sus consultores 
de negocios destacados. 

La directora ejecutiva del Puerto 
Rico SBTDC, Carmen Marti anun
ció dtcha selección, de:.tacando. 
que La"ergne ha recibido dicho 
galardón en dos ocasiones (2005 y 
2007) "Estamos muy agradecidos 
de contar con recursos que tengan 
tanto compromiso y pastón por ayu
dar a los empresario:; a crecer y así 
contribuir a la economfa del País", 
comentó Maní. 

La directora regional del SBTDC de 
San Germán, Brenda Rodñguez, se 
expresó sumamente complacida por 
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De izquierda a derecha: Stephen Connors, vicepresidente del sector de 
Small Bustnes de Fidelity lnvestments, ausp1ctador de la convenc1ón, Car
men M. Marti, directora ejecutiva, Puerto R1co SBTDC, Joan Lavergne, 
Puerto Rico SBTDC 2007, Mark Petrilli, director del SBDC de lllino1s y 
de la Junta de Directores de la Asociación de SBDC's, Jean Holcombe, 
Deputy Associate Administrator, Office of Small Business Development 
Centers, U.S. Small Business Admmistration (SBA) 

el reconocimiento a su colaboradora 
y parte del equipo de su centro, por 
su extraordinaria contribuctón al 
trabaJO que realiza para todo el Net
worJ.. del SBTDC. 

Por su parte, la galardonada. qUien 
lleva cuatro años en el SBTOC, 
tiene una Maestña en Mercadeo del 
Recinto de Ponce de la lnter. An
teriormente se desempeñó en áreas 

de Mercadeo y Relactones PUbhcas 
en la Banca y en ventas, en nego
cios al detal entre otros. Además, 
Joan, pertenece a La Asociación de 
EJecutivos de Ventas y Mercadeo 
entre otras asociaciones de la zona 
oeste. "Para mi es un honor aceptar 
este reconocimiento y aportar para 
lograr el sueño de muchos, de co
menzar eJtitosamente un negocio", 
concluyó Joan. 
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Andrés de Jong 

Una librería cristiana 
innovadora en la Isla 

POR NILDA OUVENCIA 
PR-SBTDC 

1 mcialmente Luis Javier 
González y su esposa 
Anitza, visitaron el Puerto 

Rico SBTDC ubtcado en el Recinto 
de Fajardo de la Universtdad ln
teramencana de Puerto Rico, para 
asesorarse sobre cómo establecer 
una tienda cristiana en algún cen
tro comerctal, en Caguas. Para este 
emprendedor, en ese momento el 

concepto o idea de negocio sería in
novador en la Isla. Se trataba de una 
übreña con texto:; y mústca cristiana 
y artículos religiosos. El nombre del 
negocto, Holyland. 

Luego de recibir un masivo apoyo 
del público y establecer una clientela 
fiel. Luis Javier decide analizar otro:; 
mercados. Tras un intenso análisis 
decide establecer una tienda en el 
centro comercial Plaza Carolina. 
Posteriormente abre otra tienda en 
el centro comercial Las Catalinas en 
Caguas. 

En el 2002, Luis JaVJer visita el 
Puerto Rico SBTDC para abrir una 
segunda tienda en Carolina y debido 
a la gran aceptación y apoyo del pú
blico Luis Javter, continuaba explo
rando abrir otras nendas. Los servi
CIOS de consultoña del Puerto Rico 
SBTDC se enfocaron en determmar 
los costos y "cash ftow'' de los esta
blecimientos. Luego se le asesoró 
en la preparación de las proyeccio
nes financieras. Además. el consul
tor de negocio:. del SBTDC le ayudó 
a completar la propuesta de financia
miento para la banca. Como resul
tado de la apertura de sus tiendas se 
crearon ocho nuevos empleos. 
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D(a de la Constitución en Inter Bayamón 
POR JAIME COLÓN BARRIOS 
DIRECTOR DE DESARROLLO 

RECINTO DE BAYAMÓN 

E 1 Congreso de Estados Uni
dos requirió a toda insti
tución que recibe fondos 

federales efectuar una actividad 
que tenga como objetivo diseminar 
información sobre la constitución 
de los Estados Unidos. Además 
se especificó que esta actividad 
debe real izarse el 17 de septiembre 
de cada año exceptuando cuando 
el día 17 fuera fm de semana o 
que sea afectada la asistencia a la 
misma por Las características de la 
población de La institución. 

El Recinto de Bayamón de la Uni
versidad lnteramericana de Puerto 
Rico conmemoró el Día de la 
Constitución de los Estados Uni
dos el martes, 18 de septiembre 
de 2007 con una conferencia en el 
Centro de Acceso a la Información 
denominada: "La Constitución 
de Estados Unidos en la Socie
dad Global y el Santuario de la 
Libertad". En la misma se ex
puso la relación, la influenc1a e 
importancia en distintas naciones 
alrededor del mundo de la Consti
tución estadounidense. La presen
tación estuvo a cargo del profesor 
William Ríos Vázquez del Depar-

tamento de Estudios Humanísticos 
del Recinto ante una audiencia de 
más de 70 personas integrada por 
personal administrativo, facultad, 
estudiantes e invitados especiales. 

A la actividad fue invitado e l Club 
Exchange de San Juan, auspicia
dor de la exhibición permanente 
de documentos históricos denomi
nada "Santuario de la Libertad" 
entre los que se encuentran las 
Constituciones de Estados Unidos 
y de Puerto Rico. Asistieron como 
representantes Exchange entre 
otros: el licenciado Enrique Sigas 
y el Decano de la Escuela de Op-

tometrfa, doctor Héctor Santiago. 

Con esta actividad comunitaria y 
académica se cumplieron varios 
objetivos, entre estos: el requisito 
de orientar y diseminar información 
sobre la Constitución de Esta
dos Unidos, llevar conocimientos 
históricos de la formación poütko 
social del mundo a los estudiantes 
y estrechar lazos con la comunidad 
externa. 

Estudiantes de aviación reciben beca Jorge Ortiz Brunet 
POR JAIME COLÓI'HlARRIOS, DIRECTOR 
ESARROLLO Y EXALUMNOS 

RECINTO DE BAYAMÓN 

L a aviación, una profesión 
percibida sólo para algunos 
valientes, poseedores del 

don de volar y rodeada de un aura 
de admiración y glamour. Sin em
bargo, en Puerto Rico la oportuni
dad de convertirse en un hombre o 
mujer del aire está más accesible, 
gracias a la unión de la Universidad 
lnteramericana de Puerto Rico y la 
familia Ortiz San Miguel. 

Desde el 2005, los estudiantes 
cualificados que aspiran a ob
tener el grado de Bachillerato en 
Ciencias de Aviación con con
centración en Administración de 
Sistemas de Aviones (Piloto) en 

la Escuela de Aeronáutica de la 
Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico han recibido e l respal
do de la beca Jorge Ortiz Brunet. 

El Licenciado Ortiz Brunet, ya 
fallecido, fue un apasionado y 
üder de la aviación civil en Puerto 
Rico. La familia Ortiz San Miguel 
eligió a la Escuela de Aeronáutica 
como el vehículo para perpetuar el 
legado a la aviación de este puer
torriqueño. 

Doña María Mercedes San Miguel. 
su hija la Sra. María Ortiz y su yer
no, Emilio Fournier, todos pilotos 
certificados, se han propuesto con
tinuar fomentando la aviación ge
neral permitiendo que los sueños 

de muchos estudiantes tengan alas 
y se conviertan en realidad. 

Los estudiantes becados con 1,000 
dólares para este semestre aca
démico son: Laura Rivera, Javish 
A. Hernández, Roberto A. Correa, 
Efrafu Rodríguez, Caleb Mat(as y 
Edwin H. Rivera. Hasta el pre
sente, 22 estudiantes se han benefi
ciado de este fondo de becas, que 
les ha servido de ayuda y estrmulo 
para continuar hacia el logro de su 
objetivo de convertirse en piloto 
profesional. 

De izquierda a derecha el Prof. Juan Martínez, rector del Recinto de 
Bayamón, la Sra. María Mercedes San Miguel Vda. de Ortiz Brunet, Sra. 
María del Mar Ortiz; al extremo derecho el Prof. Mario Signoret, Decano 
de la Escuela de Aeronáutica, acompañan al grupo de estudiantes be
cados. 

Artista no vidente expone en la Inter de Aguadilla 
SUMINISTRADO POR DECANATO 
DE ESTUDIANTES 

RECINTO DE AGUAOILLA 

E lgrupodeestudiantes"Papás 
y Mamás" presentaron en 
el Recinto de Aguadilla de 

la Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico la exposición: "Que 
difícil es ver la fácil" del pintor, 
Daniel Hemández Brignoni, ciego 
legal, quien padece de renitis pig
mentosa. 

La actividad emocionó y entu
siasmó a los presentes. Fue una 
velada pictórico musical.... una 
noche de galería. Representantes 
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de entidades gubernamentales, 
grupos cfvicos, estudiantes y or
ganización compuesta por perso
nas con discapacidades fueron 
los concurrentes en la exposición. 

El alcalde de Moca envió una pro
clama y el rector del Recinto, doc
tor Ellie Agésilas dio la bienvenida. 

A los acordes de una bohemia de 
jazz, a cargo del artista no vidente 
Roberto Rivera, esa noche hubo la 
oportunidad de apreciar la gran
deza de esas personas que saben 
ver y sentir con los ojos del alma. El artista Daniel Hemández y la Presidenta del grupo de estudiantes Papás y Mamás del Recinto de Aguadjlla. 

16 ENERO/FEBRERO 2008 



PERIÓDICO 
INTERAMERICANA 

Nuevos programas a distancia en Arecibo Consejo de Estudiantes 
de Aguadilla viaja POR PROF. MAGOA G. VAzQUEZ BRENES 

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

E 1 Consejo de Educación Su
perior autorizó la enmienda 
a la Licencia de Renovación 

para ofrecer mediante la modalidad 
de educación a distancia el Bachi
Uerato en Artes en Educación en la 
Niñez Temprana: Nivel Elemental 
Primario K-3 y el Bachillerato en 
Artes en Educación en La Niñez 
Temprana: Nivel Elemental 4to-
6to Grado. 

En tiempos en que el mundo se 
hace cada vez más pequeño y las 
distancias se acortan gracias al 
avance de la tecnología la Uni
versidad Interamericana de Puerto 
Rico se atempera a las exigencias 

que demanda el estudiante del 
siglo 21 y se convierte en La ins
titución puertorriqueña de edu
cación superior, líder en educación 
a distancia. El Recinto de Arecibo 
reconoce la importancia de brin
dar oportunidades educativas a 
aquellos que no importa el Lugar, 
donde se encuentren puedan optar 
por realizar sus metas de conver
tirse en maestros. 

La Internet es .la herramienta prin
cipal de este proyecto. El Recinto 
de Arecibo ha desarroUado los me
canismos necesarios para atender 
las necesidades de los estudiantes 
a distancia desde el momento mis
mo en que los interesados desean 

hacer el ingreso al Programa. 

Este programa reúne todos los re
quisitos establecidos tanto por las 
agencias acreditadoras como por 
el Departamento de Educación de 
Puerto Rico para el desarroUo de 
maestros de excelencia Cuenta 
con un plan de estudios integra
dos y una facultad preparada y 
comprometida con el aprendizaje 
de sus estudiantes. Entendemos 
que este Programa es la alternativa 
para la comunidad híspanoparlante 
radicada en los Estados Unidos así 
como para toda América Latina e 
lberoamérica. 

a República Dominicana 
SUMINISTRADO POR EL DECANATO 
DE ESTUDIANTES 
RECINTO DE AGUADILLA 

L 
a Universidad Interameri
cana de Puerto Rico, Recin
to de Aguadilla, promueve 

la formación integral de sus estu
diantes y no escatima en recursos 
para que sus estudiantes se expon
gan a innovadoras experiencias, vi
vencias y proyectos de aprendizaje 
fuera del salón de clase. 

Recientemente, el Consejo de 
Estudiantes viajó a la República 
Dominicana donde se Uevaron a 

cabo sus talJeres de capacitación. 
Además, nuestros estudiantes 
fueron recibidos en la Universidad 
UNIVE por representantes de la 
facultad y la Decana de Estudi
antes donde pasaron el día compar
tiendo con estudiantes de diferen
tes partes del mundo, tuvieron un 
recorrido por la ciudad y una visita 
al Jardín Botánico. 

Los estudiantes compartieron, se 
integraron y aprendieron que hay 
gente diferente en mundos dife
rentes. 

Escuela San Germán 
Interamericana: única en su clase 

E n el mes de noviembre, la 
Escuela San Germán Inte
ramericana recibió la visita 

del Consejo General de Educación 
(CGE). Allí, dos miembros com
partieron sus percepciones con 
todos los presentes. Entre esas 
observaciones, se puede mencio
nar que los visitantes tuvieron 
contacto con estudiantes felices, 
se dieron cuenta del gran compro
miso de los colaboradores y todo 
el personal, observaron la excelen
cia académica de la Escuela. sus 
estudiantes maduros y con valores 
arraigados. 

En la evaluación general, se halló 
una institución que tiene clara la 
misión, metas y objetivos, que el 
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salieron a relucir por el compor
tamiento de los estudiantes. Los 
evaluadores expresaron que .. están 
desarrollando seres humanos de 
calidad", que los estudiantes tienen 
participación activa en la escuela y 
que son sumamente talentosos. 

variado currículo responde a las 
necesidades de los alumnos, que 
adaptan la tecnología a los pro
cesos de enseñanza, que la planta 
física es amplia y adecuada, que 
la clase de Educación Física tiene 
dos salones y canchas, el salón de 
computadoras es excelente y la 
nueva biblioteca electrónica es un 
logro; la escuela no tiene barreras 
arquitectónicas (tiene elevador), 
una planta física limpia y un am
biente excelente. En cuanto a los 
maestros, expresaron que el lOO% 
de éstos tiene la preparación para 
lo que enseña, participan en ac
tividades de educación continuada 
y expresaron satisfacción por los 
servicios que le provee la escuela 
En el área estudiantil, los valores 

Según la rectora del Recinto de 
San Germán, la profesora Agnes 
Mojica, lo que continúa es iniciar 
oficialmente, el próximo semes
tre, la acreditación por la Middle 
States Association y así conver
tirse en una de las pocas escuelas 
en Puerto Rico que tendría ambas 
acreditaciones. Para más infor
mación sobre la Escuela San Ger
mán Interamericana, puede llamar ~ El Consejo de Estudiantes viajó a la República Dominicana donde 
a1 teléfono 787-264-0408. ; se llevaron a cabo talleres de capacitación. Allí tuvieron la oportunidad 

: de compartir con estudiantes de la Universidad de UNIVE. 

22 de febrero de 2008 >Ritz-Carlton, San Juan Hotel Spa Ir Casino 

Contarrmos con la p11rticipad6n de confmncitmtes intrmacionalrs: 
DRA. CMOI.Y'IIIM. a.ANCY 
DitretDill dt la Agtnda del Cuitkldo de la Salud tn las 6rm dt lnmtigad6n 
y CD/Iddd dt/Gobitmo Ftdtrtlt DepGrtllmfnto dt Salud y Smlckls HumtiiiDS 

LCIM.UMMA YOUNGIIaG 
Editora "Ptttitnt Stlftty Hantlbotlk• 
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lnformacion e inscripciones: 
(787) 763-4633 / (787) 763-5054 
Fax: (787) 751 -2190 
www.cdpee.inter.edu 
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Sub-campeones 
del Accounting Bowl 
en convención CPA 
SLMNISTRAOO POR MIRIAM SERRANO 
AVI.DANTE E..ECUTIVA 

L os estudiantes de Admi
nistración de Empresas 
del Recinto de Bayamón, 

Gerardo García y Luz Padilla, 
junto con las estudiantes del Re
cinto de Humacao de la Universi
dad de Puerto Rico, María Pérez, 
Marinel Seijo y Emily Rodríguez 
participaron en la competencia 
5th Professional Accounting Bowl 
2007, organizado por el Comité de 
Jóvenes CPA del Colegio de Con
tadores Públicos Autorizados de 

Puerto Rico y su presidenta, Aixa 
González. Participaron en la acti
vidad cuatro equipos de estudiantes 
constituidos por las prestigiosas 
firmas de contabilidad Pricewa
terhouseCoopers, Ernst and Young 
LLP, Kevane Granr Thomton UP 
y Scherrer Hernóndez. and Co. 

El equipo subcampe6n del evento 
lo constituyó el combinado de es
tudiantes de la Universidad Inte
rarnericana de Puerto Rico en Ba
yarnón y UPR en Humacao. 

Inter Aguadilla envía 
cargamento 
a hermanos del Perú 
SUMNSTRAOO POR a DECNWO 
DE ESlWIANTES RECMO DE AGUAOfLLA : A nte el grito de dolor de 

nuestros hermanos del 
Penl, el Consejo de Estu

diantes del Recinto de Aguadilla y 
Organizaciones Estudiantiles res
paldados por el Rector hicieron un 
llamado a la comunidad Universita
ria quienes dijeron presente con un 
cargamento de artículos de primera 
necesidad, ropa y comida enlatada 

El Recinto de Aguadilla se siente 
confiado de haber contribuido a 
mi tigar el dolor y haber llevado 
un poco de consuelo a nuestros 
hermanos. 

-
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Inter Guayama inicia 
organizaciones estudiantiles 
SUMINISTRADO POR WZ OR11Z 
DllECTORA DE MERCftDEO 
RECINTO DE QJAYAMA 

E 
n noviembre se llevó 
a cabo la iniciación de 
doce Organizaciones Es
tudiantiles del Recinto de 

Guayama entre las que se encuen
tran: Promo Inter, Asociación de 
Estudiantes de Redes, Asociación 
Estudiantil Centro de Acceso a la 
Información, Asociación Estudi
antil de Técnicos de Farmacia, Fu
turos Profesionales de Oficina, Es
tudiantes de Justicia Criminal, Club 
Cuidado Cardiorrespiratorio, Club 
de Enfermería. Confraternidad de 
jóvenes Cristianos, Estudiantes 
Orientadores, Futuros Educadores 
Unidos por el deporte y la salud y la 
Sociedad Universitaria de Honor. 

Las organizaciones sirven de enlace 

Siguiendo la Ruta del Quijote 
SUMtliSTRAOO POR LUZ ORT1Z 
DIRECTORA DE t.ERCAOEO 
RECINTO DE GJAYAMA 

U 
no de los objetivos prin
cipales de los viajes es
tudiantiles es fomentar la 
convivencia estudiantil y el 

intercambio de ideas y experiencias 
entre personas procedentes de diver
sas culturas. La Ruta del Quijote, 
como viaje Educativo constituyó 
uno de las experiencias más extraor
dinarias que vivieron estudiantes y 
profesores del Recinto de Guayama. 
El viaje permitió visitar los lugares 
en dónde se desarrolla una de las 
obras más grandiosa de la literatura 
española, la más traducida y leída 
en el mundo junto con la Biblia: El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha. El viaje inició en Madrid 
realizando una visita panorámica por 

la ciudad. Luego partieron a LaMan
cha, ciudad que caus6 gran emoción 
porque es donde precisamente se in
vistió como caballero a Don Quijote. 
El recorrido por Andalucía, la visita 
de los palacios nazaríes, Jerez, Ca
di.z. Sevilla, Granada, Toledo y hasta 
Gibraltar marcaron las vidas de los 
visitantes para siempre. 

De la Inter nuevo Presidente Electo Asociación 
Administradores Asistencia Económica 

P'f116DKo INTEilAMEIICANA 

REDACCIÓN M'ERAMERICN-UI 

E o días recientes, la Asoci
ación de Administradores 
de Asistencia Económica 

Estudiantil de Puerto Rico eügió 
como su presidente al licenciado 
Jaime Cruz Agosto, monitor del 
programa Título V de la Oficina 
del Presidente de la Universidad 
lnteramericana de Puerto Rico. 

Jaime posee vasta experien
cia como Director de Asistencia 
Económica, Registrador, Oficial de 
Admisiones, Director de Finanzas, 
Director de Recaudaciones y otras 
posiciones ejecutivas para varias 
instituciones post-secundarias y 
universitarias. Además ha labora
do en Puerto Rico y Nueva York 
como consultor y para el Tribu-
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nal de Distrito Federal en Puerto 
Rico. Ha colaborado en múltiples 
auditorías de la Oficina del Inspec
tor General del Departamento de 
Educación Federal y revisiones de 
programas (Program Reviews). En 
abril de 2004, fue admitido a la 
profesión legaL 

entre la academia y la comunidad 
universitaria donde desarrollan ac
tividades educativas, de salud, de
portivas y participan en actividades 
de reclutamiento y de promoci6'n. 
Desarrollan liderazgo, iniciativas 
comunitarias para el bienestar Uni
versitario. Los estudiantes cuentan 
con los coordinadores de cada or
ganización estudiantil para forta
lecer las experiencias educativas 
y cuidar los trabajos que se plani-

fican dentro y fuera del Recinto. 

Son muchos los atractivos de la Ruta 
del Quijote, los cuales trascienden 
al tipo geográfico, histórico o paisa
jista. Estas razones se unen a los 
valores sustantivos del alma castel
lano--manchega de sus protagonis
tas y ro-protagonistas y del propio 
Miguel de Cervantes, uno de los au
tores más importantes de la historia 
de la literatura universal, con todo 
cuanto significó y significa el Siglo 
de Oro. 
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Los estándares de contenido: 
U na brecha hacia una educación de excelencia 
POR Ol~ VALENffl ~ 
ESTlJI)WlTE DE MAESTRfA 
EN EDUCACIÓN EI..Et.ENTAL 
REGIST'RAOOAA AI.J)(U6.R 

RECMO DE AGUADUA 

E 1 Departamento de Edu
cación de Puerto Rico ha 
realizado, por varios años, 

incontables esfuerzos para aumen
tar los niveles en la calidad de la 
enseñanza en todo el país. Entre 
sus objetivos se pueden mencionar: 
lograr un mejor desempeño aca
démico en los estudiantes, maes
tros altamente calificados. mejorar 
la comunicación y participación de 
los padres y la comunidad en el pro
ceso educativo. Para el logro de las 
metas académicas se implementó 
los estándares de contenido. Los 
estándares de contenido describen 
detaUadamente lo que los estu
diantes deben saber y lo que son 
capaces de hacer en cada grado es
colar y materia como producto de 
su escolarización. Los estándares 
constituyen un instrumento adop
tado por el Departamento de Edu
cación como parte de la reforma 
educativa para lograr una mayor 
efectividad y calidad en la ense
ñanza. Los estándares de con-

tenido contribuyen a definir qué 
tipo de desempeño se aceptará 
como evidencia de que el apren
dizaje esperado se ha materializado. 

El 8 de enero de 2002, el Presidente 
de los Estados Unidos, George W. 
Bush firmó la Ley 107-1 JO, cono
cida como "No Child Left Beltind 
Act of 2000". Esta ley requiere un 
sistema de: estándares y de aprove
chamiento académico de alto nivel. 
Es asf como surge la alineación de 
la enseñanza y la evaluación del 
aprendizaje con tos estándares de 
contenido. A partir de esta ley, se 
intensificó la labor y se concretó 
un esfuerzo para lograr la dirección 
correcta en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 

Con base en los estándares de con
tenido se decide el contenido de las 
pruebas estandarizadas. El Depar
tamento de Educación adoptó como 
instrumento de medición las Prue
bas Puertorriqueñas de Aprovecha
miento Académico, mejor cono
cidas por sus siglas como PPAA. 
Estas pruebas están fundamental
mente alineadas a los estándares 

El mejor cuidado farmacéutico 
POR JJAN C. RAMOS 
ESTlDIANTE DE CENCIAS so.totcAs 
RECMO METROP<l.JTANO 

D 
urante el transcurso de mi 
Bachillerato en Ciencias 
Biomédicas, he estado 
en contacto con diferen

tes ramas de la c1encia como la 
farmacología. Enfocándome en 
una carrera en la escuela graduada 
de Farmacia de la Universidad de 
Puerto Rico, considero necesario 
expresar ciertas preocupaciones 
que surgen del uso indiscriminado 
de los antibióticos: sobre todo por 
parte de aquellos que tratan de com
prar medicamentos prescritos sin 
que medie una receta médica. 

He escuchado personas en diferen
tes farmacias demandando ... "Liceo, 
(refiriéndose al farmacéutico(a)) 
véndame un pesito de Ampicilina" 
o. "Liceo, véodame un pesito de Ja 
pastillita blanca redondita que tomo 
para la presión". ¿Qué va a resolver 

usted con un pesito de Ampicilina? 
Nada. Por otro lado. existen cien
tos de pastillas blancas y redondas, 
pero no todas son para la presión. 
Poner a su farmacéurico(a) en esta 
posición no solo es injusto, prácti
camente no es ético. 

Su farmacéurico(a) está altamente 
calificado para recomendar trata
mientos "over the counter", o como 
lo conocemos OTC. Sin embargo, 
la prescripción de medicamentos 
recetados compete solamente a su 
médico, de cualquier otra forma se
ria ilegal. 

El uso indiscriminado de antibióti
cos sin realizarse primero un análi
sis bacteriológico, es irresponsable. 
No sólo estamos creando resistencia 
a estos medicamentos, sino también 
estamos botando un dinero que no 
reporta beneficio alguno. Por otra 
parte, su venta sin receta médica 
está prohibido por ley. 

de contenido establecidos en el año 
2000 por el Departamento de Edu
cación de Puerto Rico y, cumplen 
con los requisitos de la ley federal 
"No Cltild Left Behind Act". Los 
resultados obtenidos en las Prue
bas Puertorriqueñas de Aprovecha
miento Académico retroalirnentan a 

Parte de un buen cuidado farma
céutico comprende la correcta dis
pensación de sus medicamentos, 
así como la orientación profesional 
al recoger los mismos. Esto garan
tiza que los regímenes terapéuticos 
propuestos por su médico sean en
tendidos, y cumplidos a cabalidad 
por el paciente. Cuando usted se 
automédica se está haciendo daño 
sin saberlo. Sólo su médico. en co
ordinación con su farmacéutico(a), 
son los profesionales capacitados 
para promover, cambiar y/o alterar 
sus regímenes terapéuticos. 

Su farmacéutico(a) es su mejor 
amigo( a) a la hora de velar y cuidar 
por la optimización de su terapia, no 
lo ponga en situaciones delicadas 
pidiéndole que tome decisiones que 
no son éticas. El profesionalismo 
del farmacéutico(a) comparte un 
mismo interés con el de su médico: 
cuidar adecuadamente de su salud. 
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los maestros y a los directores es
colares para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y a la vez, 
proveer servicios adicionales a los 
estudiantes y planteles que así lo 
requieran. 

A pesar de que los estándares de 
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contenido fueron creados para ga
rantizar que todo educando posea 
la oportunidad de asistir a escuelas 
que ofrezcan una educación similar 
y una enseñanza de alta calidad, es 
importante recordar que, además de 
los estándares de contenido, existen 
otros factores que influyen en el 
proceso de aprendizaje de los estu
diantes. Entre éstos se pueden men
cionar: la formación académica que 
haya tenido el educador, el com
promiso profesional, la utilización 
de materiales adecuados, las es
trategias de enseñanza aplicadas, 
la disposición de los estudiantes. el 
apoyo de los padres y de la comu
nidad en general y los mecanismos 
que utiliza el Departamento de Edu
cación para fortalecer el proceso 
educativo. 
Los educadores tenemos la gran 
responsabilidad de contribuir en el 
proceso de transformación hacia 
una educación de excelencia que 
permita la formación de seres hu
manos: pensantes, cóticos, creati
vos y competentes en esta sociedad 
en constante cambio. 
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·"La clonación humana, sus efectos morales y la reflexión teológica" 

S e ha dicho con gran razón 
que la persona moderna 
concibe la ciencia como 

la panacea de la humanidad. Esta 
visión llega a su cúspide con el in
tento de algunos científicos de clo
nar al ser humano. Estos proyectos, 
aunque pudieran ser con propósitos 
muy loables, deben ser analizados 
y sopesados desde la óptica de la 
teología cristiana. Después de todo, 
el quehacer teológico no se limita al 
estudio de Dios. su creación y sus 
relaciones con sus criaturas. Tam
bién es parte de la labor teológica 
reflexionar sobre todo aquello que, 

,.en alguna manera, tenga que ver 
con el individuo en su aspecto mo
ral, y que, por consiguiente, afecte 
a toda la comunidad. En este corto 
ensayo introductorio trataremos 
de discutir un tema de palpitante 
actualidad, sobre el cual. a penas, 
boy se está empezando a hablar. El 
móvil de este trabajo es fomentar 
en el lector o lectora el deseo de 
la investigación sobre los asuntos 
actuales que también nos atafien a 
los cristianos. Particularmente, si 
son cuestiones que desafían nuestra 
fe y nuestro doctrinario cristiano. 
Aquí, entonces, el llamado bíblico 

...es claro y contundente, al decirnos: 
4<Estén siempre preparados a res
ponder a todo el que les pida razón 
de la esperanza que ustedes tienen» 
(1Pd.3:15). 

Cuando hablamos de clonación nos 
referimos a la acción de clonar que, 
según el Diccionario de la Lengua 
Espafiola de la Real Academia Es
pañola. significa producir clones. 
Un clon es una 4<estirpe celular o 
serie de individuos pluricelulares 
~nacidos de esta. absolutamente ho
mogéneos desde el punto de vista 
de su estructura genética; equivale 
a estirpe o raza pura». Un signifi
cado más sencillo para este voca
blo es producir una copia de algún 
órgano de un ser humano o repro
ducirlo físicamente totalmente. 
Algunos estudiosos de esta mate
ria piensan que existen altos ries
gos con Ja clonación humana. En 
consecuencia el avance del cono
cimiento referido a la dinámica y a 

·•1a organización del fenómeno de la 
vida ha motivado al surgimiento de 
grandes preocupaciones e intentos 
de limitaciones y de prohibiciones 
relacionadas con los aspectos le
gales. En esta dirección es posible 
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ubicar el trabajo de la UNESCO, 
que persigue el establecimiento de 
una declaración universal en los 
principios que tienen que regular la 
labor de investigación y el uso del 
conocimiento producido por la bio
logía en los seres humanos. Tam
bién son razonables las iniciativas 
múltiples destinadas a imponer 
restricciones al individuo sobre la 
clonación reproductiva. Entre los 
riesgos de la clonación, que pres
tigiosos científicos han señalado, 
están la imprudencia. omnipoten
cia, descontrol. deseos desmedi
dos de ganancias económicas y la 
manipulación de las expectativas 
de miles de parejas con problemas 
de fertilidad que abre el camino 
para resultados insospechados con 
altos reparos éticos. Por otro lado, 
la clonación terapéutica destinada 
al desarrollo de células capaces de 
tratar exitosamente enfermedades 
incurables de hoy representa otra 
realidad positiva digna de conside
ración. Atln así este esfueiZO por el 
mejoramiento humano debe efec
tuarse con mucha cautela y respon
sabilidad dentro de los parámetros 
éticos más estrictos que nuestra so
ciedad pudiera establecer. Creemos 
que la decisión del PresidenteBush 
de prohibir todo tipo de clonación 
humana responde a esa gran in
quietud. Sin embargo, nos parece 
que más bien se debería impedir 
la mera clonación y no aquella que 
pueda propender al mejoramiento 
del ser humano. Esta última se le 
debe someter al más estricto rigor 
ético-legal posible para que no se 
constituya en una caja de pandora 
que contribuya a que la medicina 
sea peor que la enfermedad 

¿Qué lleva al ser humano a conce
bir la posibilidad de la clonación? 
Una respuesta sucinta, pero apro
piada a esta interrogante sería el 
cientificismo y Ja posmode.midad 
El primero es el movimiento que 
afuma la superioridad. centralidad 
y valfa incuestionable de la cien
cia que responde a las ideas de 
varios pensadores quienes habían 
predicho que nuestra época tec
nológico-científica se convertiría 
en el momento aúreo de toda la hu
manidad en el cual la superstición 
llamada "Dios" desaparecería y la 
inmadurez humana. denominada 
"religión" se esfumaría. Tan fuerte 
fue esa visión que hubo pensadores 
que vaticinaron la desaparición de 
la religión. Estudiosos e intelec-

tuales de la talla de Augusto Comte, 
Ludwig Feuerbach, Simón Freud y 
Carlos Marx, entre otros, hablan 
hecho unos vaticinios desastrosos 
para la religión. Comte considera
ba que el ser humano, a través del 
"progreso" y la ciencia positiva. lle
garía a un estadio de gran madure2 
en el cual en Jugar de Dios estaría el 
ser humano y en vez de la religión, 
se colocaría la ciencia positiva cre
ando la nueva "religión de la hu
manidad". Ese paraíso científico 
y tecnológico, que predijo Comte, 
nunca ha sucedido hasta ahora. La 
realidad dolorosa es que la ciencia 
y la tecnología. con sus avances 
desmedidos, representan grandes 
amenazas de extinción de la vida 
para toda la humanidad, por medio 
de la contaminación ambiental y el 
armam.entismo nuclear. Feuerbach, 
mientras estudiaba para ser minis
tro protestante, se volvió ateo por la 
insípida enseñanza teológica de su 
tiempo. Descubrió súbitamente que 
4<la idea de Dios no es más que una 
proyección del hombre». No obs
tante, la conciencia infinita del ser 
humano, que él tanto preconizó no 
nos ha permitido, hasta ahora, pro
ducir una sociedad más humana y 
justa que haga de nuestro mundo un 
lugar más placentero para vivir que 
se caracterice por la paz y la buena 
convivencia. Marx concibió a Dios, 
siguiendo las ideas de so amigo 
Feuerbach, como una creencia in
genua que denominó 4<UD consuelo 
interesado». En consecuencia, la 
religión es visualizada por él como 
"el opio de los pueblos". Ambas 
alienaciones serían vencidas, según 
él, con el surgimiento en el comu
nismo de la sociedad sin clases y la 
democratización de la producción 
y el consumo de los bienes. Sin 
embargo, ni en los mejores mo
mentos del comunismo soviético, 
la adoración a Dios desapareció. 
Pues, a pesar, de la prohibición de 
.la práctica de la religión por parte 
del estado después del desmorona
miento de este sistema político, la 
efervescencia espiritual ha tomado 
lugar de modo impresionante en 
la pasada Unión Soviética. Final
mente, Freud por su lado, inter
pretó que «las ideas religiosas no 
son precipitados de La experiencia 
o resultados finales del pensamien
to, sino ilusiones, realizaciones de 
los más antiguos, intensos y apre
miantes deseos de la humanidad». 
A base de los estudios que se han 
hecho sobre Freud, podemos Uegar 
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a la conclusión que para él "Dios 
es una ilusión infantil," que el ser 
humano y toda la humanidad su
perarán con el desarrollo de la 
ciencia. 

En cuanto a la posmodemidad po
dñamos decir que la contestación a 
esta interrogante nos podría ayudar 
a entender un poco más el panorama 
que nos rodea en nuestro tiempo. 
Alrededor de 500 años de moderni
dad, caracterizados por una visión 
de la vida altamente racional. un 
énfasis en lo empírico o aquello que 
empieza con la experiencia y puede 
ser verificado y una veintena de is~ 
mos que exponen grandes verdades 
y postulados cuasiabsolutos para 
la humanidad, ha dado paso a un 
nuevo tiempo con una óptica nove
dosa. Esta nueva comprensión del 
mundo humano contrapone el sen
timiento al razonamiento, la verdad 
personal a las verdades universales 
y privilegia el ahora sobre el futuro. 
Por posmodemidad. o modernidad 
tardía literalmente hablando, nos 
referimos a lo que el mismo voca
blo indica, que es el período en la 
historia humana que sigue o reac
ciona a la modernidad o la Edad 
Moderna. Esta última comenzó en 
el siglo 16 con el renacimiento y 
la Reforma protestante, y se desa
rrolló en el siglo 17 con el raciona
lismo. Este movimiento filosófico 
fue iniciado por Reo~ Descarte con 
su famosa obra El Discurso del Mé
todo, en el cual establece la razón 
como el criterio fundamental para 
el conocimiento y sirve de base 
para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. También, contribuyó el 
empirismo en el siglo 17 y la ilus
tración en el siglo 18 destacando la 
razón empírica. 

La Biblia es clara al indicar que 
nuestro Creador es el Dios de la 
historia que se ha dado a conocer 
por medio de la misma naturaleza, 
y por eso dice: «porque lo que de 
Dios se conoce les es manifiesto, 
pues Dios se lo manifestó. Porque 
las cosas invisibles de él, so eterno 
poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mun
do» (Rom. l :l9-20). También, el 
Todopoderoso se ha revelado den
tro de la historia llamando a hom
bres y mujeres que escogió como 
sus instrumentos para efectuar sus 
designios salvíficos. Ese es el caso 
del gran emancipador Moisés, a 
quien se le dijo: «Yo soy el Dios de 

tu padre, Dios de Abraham, Dios de 
Isaac, y Dios de Jacob. Bien be visto 
la aflicción de mi pueblo que está en 
Egipto, y he ofdo su clamor a causa 
de sus exactores; pues he conocido 
sus angustias, y he descendido para 
librarlos de mano de los egipcios, y 
sacarlos de aquella tierra a una tie
rra buena y ancha, a tierra que fluye 
leche y miel...». (Exo.3:7-9). De este 
modo, al revelarse dentro del acon
tecer humano Dios valora la historia 
y efectúa sus propósitos benéficos en 
ella. Sin embargo, la glorificación de 
la historia como la superciencia en la 
cual se ha intentado restringir las ac
ciones humanas en un marco referen
cial estrictamente científico ba contri
buido a una concepción tan racional 
de los seres humanos que ha perdido 
de vista los componentes emotivo y 
circunstancial. A esa miniatura huma
na. producto del historicismo científi
co, ha reaccionado muy bien la nueva 
generación posmodema reclamando 
una visión más integral del ser hu
mano, que a nuestro juicio, no riñe 
con la comprensión holística que la 
historia bíblica, como la historia de la 
salvación, tiene del género humano. 

¿Es realmente posible clonar a un 
individuo? Los cristianos creemos 
en la conservación de la identidad 
y la unicidad personal. Por eso una 
de las doctrinas principales de la fe 
cristiana, la reslllTCCCión. autentica 
la evidencia más contundente de la 
existencia de Dios: la identidad y la 
unicidad personal .. De los más de 6 
billones, aproximadamente, de seres 
humanos que pueblan el planeta 
Tierra cada persona es única e in
imitable en su integralidad. Ahí, en 
buena medida. se manifiesta la ima
gen y semejanza de nuestro Creador 
en cada uno de nosotros. Aunque la 
identidad, integralidad e inmortali
dad serán comunes entre los cuerpos 
resucitados de justos y malos, los 
cuerpos de los santos se distinguirán 
por cuatro características trascenden
tales que mencionaremos a continu
ación: La primera es la impasibilidad 
que los colocará más allá del alcance 
del dolor y la inconveniencia. pues
to que «Así también sucede con la 
resurrección de los muertos. Se 
siembra en corrupción, resucitará 
en incorrupción». Los escolásticos 
llamaban a esta cualidad impasibili
dad, no incorrupción, ya que era una 
peculiaridad del cuerpo glorificado. 
Los cuerpos de Jos condenados serán 
incorruptibles en realidad. pero no 
impasibles puesto que estarán soje-
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tos al calor y al frío, y a toda clase 
de dolor. La próxima cualidad es 
la brillantez o gloria, por la cual 
Los cuerpos de los santos brillarán 
como el sol, ya que «Se siembra 
en deshonra, resucitará en gloria» 
(ICor. 15:43). Todos los cuerpos de 
los santos serán igualmente impa
sibles, mas cada uno con diferen
tes grados de gloria; por eso Pablo 
escribió: «Uno es el resplandor del 
sol, otro el de la luna y otro el de 
las estreUas, pues una estrella es 
diferente de otra en resplandor. Así 
tambi6n sucede con la resurrección 
de los muertos». ( 1Cor. 15:41-42). 
La tercera cualidad es la agilidad, 
mediante la cual el cuerpo será 
Hberado de su lentitud de mo
vimiento y capacitado con la ha
bilidad de moverse con la máxima 
facilidad y velocidad a dondequiera 
que la persona desee. Sobre el par
ticular el Apóstol de los gentiles es
cribió: «se siembra en debilidad, re
sucitará en poden.. (lCor. L5:43b). 
La cuarta es la sutileza o agudeza, 
por el cual el cuerpo se convierte 
en dominio absoluto del individuo. 
Esta visión es inferida de las pa
labras de Pablo al decir: «Lo que 
se entierra es un cuerpo material; 
lo que resucita es un cuerpo es
piritual. Si hay cuerpo material, 
tambi6n hay cuerpo espiritual». 
(1Cor. l5:44, Versión Dios Habla 
Hoy). Ahora el cuerpo participa de 
La vida más perfecta y espiritual del 
alma, a una magnitud tal que llega 
a ser como un espíritu. Esta cuali
dad de la sutileza fue ejemplificada 
por Jesucristo al traspasar las pare
des- (Vea Jn.20:19,26:Hch. l : l-3). 
La reencarnación implica la p6r
dida de esa identidad y unicidad 
personal y de todas las capacidades 
del cuerpo glorilicado, puesto que 
cada vez que el individuo habita en 
un cuerpo diferente se conviene en 
otra persona con todas las limitacio
nes de la naturaleza humana terre
nal. Se cree que el mismo Sidharta 
Gautama (Buda) experimentó 550 
transmigraciones en varias formas 
de vida, desde posiblemente las 
más bajas aun en animales hasta las 
más elevadas en cuerpos de seres 
superiores. Peor le ocurrió a uno de 
los discípulos de Gautama, quien 
por negligencia en su servicio a su 
maestro, después de la muerte, fue 
reducido a un palo de escoba. Sin 
embargo, es curioso saber que «en 
China, antes de que se introdujera 
el budismo, no se creía en la reeo-

carnación; e incluso despu6s, los 
expertos en la tradición confuciana 
siguieron rechazándola, porque les 
parecía indigno del hombre tener 
la misma consideración a todos los 
seres sensibles e imaginarse a los 
venerables antepasados como ani
males de carga o incluso como in
sectos». Es muy apropiado recon
ocer que en la revelación bíblica el 
nombre de cada persona es muy im
portante; demostrando así su valor 
intrínseco y gran originalidad. En el 
Antiguo Testamento el nombre del 
individuo hablaba de su personali
dad y ocasionalmente de su misión 
en la vida. En el Nuevo Testamen
to, especfficamente en Apocalipsis 
se relaciona a la bestia o anticristo 
con la contrapersona identificada 
con un número: 666- número de la 
bestia. (Apoc. 13: 15- 18). Por otro 
lado, en el registro sagrado neotes
tamentario destaca la valia única 
de cada ser humano hablando de: 
Un nuevo nombre al declarar «¡El 
que tiene ofdos, oiga lo que el Es
píritu dice a las iglesias! A los que 
salgan vencedores les dar6 a comer 
del maná que está escondido; y les 
daré también una piedra blanca, en 
La que está escrito un nombre nuevo 
que nadie conoce sino quien lo re
cibe»(2: 17). No borrar y reconocer 
su nombre al decir. «Los que sal
gan vencedores serán asf vestidos 
de blanco, y no borraré sus nom
bres del libro de La vida, sino que 
los reconoceré delante de mi Padre 
y delante de sus ángeles» (3:5). 
Nombres nuevos al afinnar: «A los 
que salgan vencedores les dar6 que 
sean columnas en el templo de mi 
Dios, y nunca más saldrán de allf; 
y en ellos escribiré el nombre de mi 
Dios y el nombre de la ciudad de mi 
Dios, la nueva Jerusalén que viene 
del cielo, de mi Dios; y también es
cribir6 en ellos mi nombre nuevo». 
(3:12; lsa. 62:2). Alegrarse por el 
nombre al proclamar: «Pero no se 
alegren de que los espíritus los obe
dezcan, sino de que sus nombres 
ya están escritos en el cielo:. (Luc. 
10:20). 

¿Cuáles son las implicaciones 
éticas de la clonación humana? 
Aunque la clonación ha sido justi
ficada, porque ayudaría a detener la 
extinción de los animales, se con
sidera que tenemos la tecnología 
científica para hacerla y los recur
sos para efectuarla e inclusive po
dría permitir que usáramos las c6-

PERIÓDICO 
INTERAMERICANA 

lulas matrices para crear los tejidos, 
músculos y nervios necesarios para 
la restauración de la salud en mu
chas personas, su dimensión ética 
ha sido prácticamente ignorada. 
Las razones son obvias en una so
ciedad que privilegia el dinero y 
los bienes materiales por encima 
de los valores morales de sus inte
grantes. No empece al hecho de que 
la clonación pudiera ser legalizada 
en algunos países del planeta, lo 
legal no siempre es moral. Existen 
ya bastantes leyes inmorales en 
las sociedades humanas de nuestro 
tiempo. La genética ha atraído al 
ser humano desde la antigüedad. 
Aristóteles para 323 a.C. ya reflex
ionaba un tanto sobre los principios 
reproductivos y hereditarios. En el 
1676 con el descubrimiento de la 
reproducción sexual de las plan
tas la genética va a experimentar 
un surgimiento significativo. En 
el 1966 los científicos descifraron 
el código genético del DNA (de
oxyribonueleic acid-en español el 
ácido ribonucleico), creando así la 
ingenierfa genética. El 5 de julio 
de 1996, luego de muchas inves
tigaciones costosas y arduo trabajo 
nació Dolly, el primer mamffero en 
ser clonado. Con este extraordinar
io logro científico se abrieron ines
peradamente las puertas misteriosas 
de la clonación humana. De ahf en 
adelante la clonación de animales 
en algunos de los principales países 
del orbe no se ha hecho esperar ni 
tampoco varias leyes prohibiendo 
la clonación humana. Las razones 
que se han expuesto para la pro
hibición de la clonación humana 
han sido de diversas naturalezas: 
la primem de carácter ético y la se
gunda de aspecto médico. La 6tica 
nos Uevarfa a preguntamos si la 
persona clonada sería simplemente 
reproducida como un mero instru
mento de estudio o es realmente un 
ser humano con toda la dignidad, 
libertad y espiritualidad que lo car
acterizan. La médica nos plantearla 
la triste y dolorosa realidad de que 
varios de los animales clonados ya 
sufrieron de enfermedades descon
ocidas y anormalidades genéticas 
que lamentablemente a algunos 
le impidieron su nacimiento y a 
otros le adelantaron su muerte. El 
caso de la misma DoUy es muy cu
rioso, puesto que murió dos meses 
despu6s de haber nacido debido a 
una temprana infección pulmonar 
que es común en la ovejas de más 
de once años. En consecuencia su-
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frió de una condición llamada vejez 
prematura. 

La compañfa, Uamada CLONAlD 
por sus fundadores conocidos como 
la secta de los Rae liaos, reclama que 
ya han clonado varios bebés en los 
pasados meses, sin embargo hasta 
ahora no han presentado evidencia 
de eUos. Por otro lado, investiga
dores de la Universidad de Pitts
burgh han informado que han iden
tificado diferencias cruciales entre 
la forma del DNA de los monos y el 
de otros animales. En la revista " La 
Ciencia" se afirma que el DNA de 
las células clonadas de los monos 
no se divide tan fácilmente como en 
otras especies. Algunas producen 
más información genética, otras 
menos y otras no tienen ninguna in
formación genética. Si esto ocurre 
con los monos que son bien pare
cidos en su información genética a 
los seres humanos, ¿qué no podrfa 
suceder con células humanas clo
nadas? Consiguientemente, algu
nos estudiosos de este tema, como 
Abraham Abdala, concluyen que 
la clonación humana nunca se ha 
realizado y que si se llevara a cabo 
sena un fracaso. A ciencia cierta 
nadie sabe si la clonación humana 
ya se ha efectuado en algunos labo
ratorios científicos. Tal vez, desgra
ciadamente, alguna criatura extraña 
e inocente ya ha surgido de esos in
tentos con fnfulas de grandeza del 
quehacer cienúfico. Pues, la ciencia 
sigue adelante en su carrera mu
chas veces desbocada en búsqueda 
de nuevos descubrimientos. En la 
actualidad tenemos demasiadas 
muertes y enfermedades y debemos 
detener la ola que podría producir 
nuevas desgracias. Los científicos 
parecen que están jugando con 
fuego aunque lo hagan de buena fe 
y debemos todos los profesionales 
mantener a la ética humana en ac
ción vibrante. 

¿Cómo la clonación humana po
dña afectar nuestra fe cristiana? 
En esta parte final de nuestro en
sayo queremos reflexionar muy 
brevemente sobre los efectos de la 
donación a nuestra fe cristiana. De 
salida debemos reconocer que la 
clonación integral del individuo es 
imposible, porque cada ser humano 
es una criatura única e incopiabJe 
que viene de las manos de Dios. Por 
ende, de ocurrir la clonación en los 
próximos años no deberla afectar 
negativamente nuestra confianza 

en nuestro Creador. Los alcances 
que pueda tener la ciencia son, en 
buena medida, fruto de la inteligen
cia, el raciocinio y la creatividad 
que nuestro Hacedor ha impartido a 
los mortales. Con Pierre Teilhard de 
Chardin debemos exclamar: «Soy 
un hijo de la tierra, la tierra que le
vantándose maternalmente en sus 
gigantes brazos nos hace ver el ros
tro de Dios:.. Esta máxima po6tica 
rica en contenido de verdades sem
piternas nos llama a amar y a valorar 
nuestro planeta como el habitáculo 
hermoso y encantador que nos ha 
concedido el Creador. Precisamente 
nuestro reto contemporáneo es apre
nder a apreciar, cuidar y reconocer 
la importancia de nuestro mundo ' 
sin caer en el materialismo, el cien
tificismo y el relativismo moral 
característico de nuestro tiempo. 
Urge que desarrollemos en nuestro 
pueblo un sentimiento de amor por 
la vida y por toda la creación que 
junto al poeta renacentista, Dante, 
nos conduzca a creer genuinamente 
y a exclamar con devoción: «Del 
amor del Creador surgió glorioso 
el universo:.. Empero, esas convic
ciones expresadas previamente no 
deben impedir el ejercicio de nues
tra responsabilidad ingente, como 
miembros de la universal iglesia de 
Jesucristo, de levantar nuestra voz 
profética en contra de toda acción 
humana, venga de donde venga, que 
vaya en menoscabo de la vida como 
don de Dios. De esa forma, como 
los creyentes del pasado declarare
mos: «Juzgad si es justo delante de 
Dios obedecer a vosotros antes que 
a Dios, porque no podemos dejar 
de decir lo que hemos visto y ofdo:.. 
(Hch. 4: 19-20). 

POR RUBEN PERn · TORRES PH.D 
RECMO METROPOliTANO 
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El amor según don Felo con su Madrigal y Bobby Capó con el ventorrillo aquel 
POR FRANCISCO M. RIVERA UZAROI, MD 

R 
ecuerdo haber leído un 
artículo en donde don 
Felo, nuestro gran com
positor, nos narraba la 

historia de su canción "Cuando 
estoy contigo", una de las más 
bonitas canciones de amor puer
torriqueñas. Hoy es conocida 
como .. Madrigal", nombre que le 
dio el pueblo al aceptarla como 
una de sus favoritas. 

Un amigo le cuenta al composi
tor - nos narra - el sufrido mal 
de amores que tenía su hijo, 
enamorado como estaba. de una 

~ bella jovencita que no le corre
spondía. Solicitaron de don Felo 
que le escribiera una canción a la 
niña para ver si ella se condolfa 
y así responder favorablemente 
a los requiebros de enamorado 
que 61 le brindaba. Reconocía el 
jovencito estar prendado de ella. 
Que constantemente llevaba ad
entrO el intenso dolor de no ser 
correspondido, que sentía que su 
vida no tenía valor alguno sin su 
presencia. En cambio, al mirar su 
rostro, su vida era otra; quedaba 
llena de sus más felices ilusiones 
y ya no deseaba nada más que es
tar en su compañía para siempre. 
Pues ella era su todo y sentía su 
senda iluminada por su presencia, 
cual desilusionado contraste con 
la negrura soledad de sus noches, 
que la añoraba tan distante. 

Así interpretaba el poeta com
positor las angustias adolescentes 
que su joven amigo le confiaba. 
Don Feto le sugirió al estudiante 
que le presentara la jovencita; 
verla, podrfa servirle a una mejor 
inspiración. Quedaron en encon
trase en una esquina santurcina de 
aquellos apacibles años 30. 

Al ver llegar a la niña, don Felo 
comprendió los sentimientos del 
hijo de su amigo. Al acercarse, 
la bella joven ondeaba al viento 
su cabellera negra y larga como 
las noches de insomnio que cau
saba al joven. En ella, una llama
tiva ftor alternaba su belleza con 
los destellos que a la luz del sol, 
despedía la medalla religiosa que 
llevaba el cuello. Al sede pre
sentada recibió el suave arrullo 
cantarino de su voz de niña deli
cada que procedía de una boca 
bellamente dibujada en un rostrO 
de finas facciones. Cuerpo, ros-

tro y sonrisa eran una envolvente 
magia para recuerdos. El tam
bi6n senLfa que en su presencia 
el tiempo se desvanecía y que 
su juvenil belleza era suficiente 
para aliviarle la herida de amor 
que atormentaba al joven hijo 
de su amigo. Comprendió que 
sí eran ciertas aquellas palabras 
de que su presencia desvanecía 
la angustia del pensamiento, al 
ser ella una bella poesía de amor. 

Entonces don Felo se dirigió a 
su casa. Tomó la guitarra en sus 
manos mientras atraía a su mente 
la bonita imagen de la niña y es
cribió. Escribió realmente inspi
rado: 

Estando contigo 
me oLvido de todo y de mf. 

Parece que todo 
lo tengo ttmiéndote a ti. 

Y no siento este mal que me 
agobia y que llevo conmigo, ar
ruinando esta vida que tengo y no 
puedo vivir. 

Eres luz que ilumina las noches en 
mi largo camino, y es por eso que 
frente al destino no puedo vivir. 

Una flor en tu pelo 
parece una estrella en el cielo. 

Y en el viento parece 
un acento tu voz musical. 

Y parece un destello de luz 
la medalla en tu cuello, al menor 
movimiento de tu cuerpo al an
dar. 

Yo a tu lado no siento las horas 
que van con el tiempo. 

Ni me recuerdo que llevo 
en mi pecho una herida mortal. 

Yo comigo no siento 
d sonar de la lluvia en el viento 

Porque llevo ru amor 
en mi pecho como un madrigal. 

Una de Las canciones más bonitas 
de Bobby Capó es "Soñando con 
Puerto Rico". Para esos años de 
creación él se encontraba trabaja
ndo en la Oficina de Puerto Rico 
en New York. Una tarde, sentado 
frente al piano la inspiración le 

obsequjó melodía y letra. Cuando 
llegó al verso de " ... el ventorrillo 
aquel de mil recuerdos ... " entró en 
controversia con su orgulloso cu
ñado, distinguido profesional de 
empresas gubernamentales, quien 

lo que era el tan famoso y acoge
dor negocio de los puebütos de an
tes. Primero debemos compararlo 
y diferenciarlo del cafetín, ambos 
muy socorridos en el Puerto Rico 
de principios del siglo pasado, en 

Bobby Capó 

veía el ventorrillo muy ordinario 
- pedestre - para una canción tan 
bonita. Bobby impuso su criterio 
y la canción se regó como el fuego 
en hojas secas. En una entrevista 
por televisión, luego de la muerte 
del célebre cantautor, su cuñado 
comentó que reconoció su error 
cuando oía que los puertorrique
ños- de aquí y de allá - entonaban 
en todo momento, precisamente 
el verso " ... el ventorrillo aquel 
de mil recuerdos ... " que él 
trató de eliminar. 

Si por casualidad, duermo y notas 
que una lágrima me brota segu
ramente es que sueño que camino 
por las calles de mi pueblo y en el 
ventorrillo aquel de mil recuerdos 
revivf el ayer, quizás llorando, llo
rando, llorando. 

¿Qué era un ventorrillo en el 
Puerto Rico de entonces? Trataré 
de explicar, para que compren
dan mejor los jóvenes de ahora y 
aquellos lectores que lo ignoren, 
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el que todos vivían en el "casco" 
del pueblo, pues no había urba
nizaciones. Claro, tampoco había 
supermercados ni centros comer
ciales. Usualmente en las esqui
nas y estratégicamente situados 
se encontraban los ventorrillos y 
los cafetines. Las compras diar
ias o las grandes para la semana 
se hacían en Jos colmados. que 
como su nombre indica, estaban 
colmados de productos y comes
tibles para las familias que en 
aquellos años diffciles podían 
hacer sus tres comidas al día. Un 
ventorrillo era una tienda pequeña 
en donde se podía comprar al
guna variedad de comestibles y 
artículos, sobre todo los que eran 
necesitados a tlltima hora: medio 
bollo de pan , bombones, "'galletas 
cucas" o de "florecitas" y "ciento 
en boca", alguna manteca. media 
libra de aztlcar, un huevo, un cen
tavo de sal, dos centavos de ga
lletas "esporsodas", mantequilla, 
una cuarta de café, una lata de 
sardinas ... incluso artículos que no 

eran de comer, pero útiles al hog
ar como bombillas, velas, libre
tas escolares, lápices, gas para el 
quinqué y no pare usted de contar. 

Siempre sacaba de apuros "un cha
vo de pan con mantequilla" pues 
si el bollo de una libra de pan cos
taba tres centavos, al dividirlo en 
tres, el trozo era bastante grande. 
La untada de mantequilla era gra
tis. Y si te acompañaba un hijito 
y tenías suerte, le podían dar uno 
o dos bombones de ñapa. Recu
erdo un ventorrillo en Caguas, lo
calizado cerca de una escuela, que 
siempre tenía colgando del techo 
varios racimos de guineos madu
ros. Por un centavo, el estudiante 
le pegaba al racimo con toda sus 
fuerzas y todos los guineos que 
cayeran al piso le pertenecían. Por 
LO centavos, te colocaban sobre el 
mostrador un vasito sanitario de 
papel lleno de ron blanco (un palo 
de 10). Te lo tomabas y te tenías 
que ir. A menos que mantuvieras 
de pie una charla con un vecino 
o algtln compañero de aventuras 
o de escuela que hacfan del ven
torrillo, un punto de reunión y en
cuentro o club de tertulias. 

Esa era la diferencia con el cafetín. 
&te te podía vender alimentos o 
productos del hogar, pero lo pri
mordial era el ron y la cerveza 
Tenía algunas mesas y sillas para 
"que te lo dieras" con calma. Al
gunos podían darse el lujo de 
tener una veiJonera apretujada en 
un rincón. Pero también muchas 
otras cosas se podían conseguir en 
él, al igual que en el ventorrillo. 

¿Y porqué los mil recuerdos de 
Bobby? ¡Ah! ... porque desde la 
esquina del ventorrillo, Bobby -o 
cualquier otro joven enamorado
podía darle vistilla a la jovencita 
que salía al balcón a ciertas horas, 
que ya eran sabidas al dominio fn
timo. ¿Y qué me dicen de la ado
lescente aquella. bonita y tímida y 
pueblerina, que a cierta hora de la 
tarde convencía a la mamá de que 
tenía hambre y que iba al ventor
riJio a comprar unas galletas? ¿Se 
fijan porqué traía a Bobby mil 
recuerdos el ventorrillo de la es
quina? 

(El autor es m&lioo 
ooo residencia en Caguas) 
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Los Trgres de lo Universidad Interamericano de Puerto Rico son los campeones del bétsbol de lo Ltgo 

Atféttco lnteruniversitorio ILAI) 2007-2008. De lo mismo formo, el equipo masculino de Campo TrOVJeso 

obtuvo el codiciado campeonato de lo lAI. Lo brillante ejecutorio de nuestros equipos demuestro lo 

calidad y el compromiso de codo o~eto y estudiante que represento los colores y el orgullo de nuestro 

lnstitucrón 

¡Reciban una calurosa felicitación de parte toda la familia de la Universidad Interamericano! 
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Exitoso Campo Traviesa 
LIDE en Ponce 

En décalo también tenemos un campeón 

POR FRANCISCO ACEVEDO 

DIRfCTOR ATLtncO INTER PONCE 

E 1 Recinto de Ponce de la 
Umversidad lnterameri
cana de Puerto Rico fue 

sede de la competencia de Campo 
Traviesa LIDE 2007. Hubo una 
gran parttctpación de todas las 
unidades de la lnteramericana, 
tanto en la rama femenina como 
en la masculina. El equipo mas
culino del Recinto de Ponce se 
proclamó campeón por octava 
ocasión con ecutiva en este tipo de 
carrera. En la rama femenina. el 
equtpo campeón fue San Germán y 
Ponce arribó en la cuarta posición. 

En la rama masculina 
individual, Jestls Angula del 
Recinto de San GermÁn obru\o 
la primera politCtón con 39: 16.08. 
El segundo y tercer lugar fue 
para C~ ar Rodríguez y Elvis 
Maldonado del Recinto de 
Ponce con un tiempo de 
39·55.61 y 41: 13.91. 

En la rama femenina, el primer y 

onath.an E. Davts Medma 

J resultó campeón del Décalo 
Universitario (LAI) 2007. 
Jonathan es estuc.hante de 

tercer año del Recinto de Sao Ger
mán en el programa de SJStema 

' Computarizado de Información Ge
rencial. 

1 

~ Jonalhan y otros tantos de nue:.tros 
atletas continúan llevando el nombre 
de la Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico bacia el primer lugar en 
el deporte universitario. 

egundo lugar fue para las geme
las venez.olanas Dayana S . P~rez 1 

y Dayana M Pmz.. respectiva
mente y el tercer lugar para Emely : 
Rodñguez, todas del Recinto de • 
San Germán. 
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Somos una Institución con una trayectoria 
. de 95 años de excelencia académica 

44 mil estudiantes son nuestra mejor carta de presentación. Contamos con 

una Facultad de primera, que instruye a sus estudiantes con calor 
humano. Tenemos un currículo con más de 200 programas, 
18 de ellos totalmente a distancia. Puedes optar por estudiar 

presencialmente en el Recinto de tu preferencia o desde tu hogar 
en el horario que prefieras. 

Porque pensamos en ti y en tu futuro. 

Te ofrecemos 18 programas completamente en línea y más de 400 cursos. 

Asociados 
Administración 
de Sistemas de Oficina 

Administración de Empresas 
Administración de Empresas 
en Comercio Electrónico 

Ciencias de Computadoras 
Contabilidad 

Bachilleratos 
Administración 
de Sistemas de Ofkina 

Gerencia 
Gerencia Industrial 
Gerencia de Recursos Humanos 
Justicia Criminal 

- Investigación Criminal 
Mercadeo 
Ciencias de Computadoras 
Educación a la Niñez Temprana 
- Nivel Elemental Primario K-3 
- Nivel Elemental (4-6) 

Somos la Universidad lnteramericana. 

Aprobado por el Consejo de Educación Superior 

Maest rías 
Administración de Empresas 
Computación Educativa 
Docencia Universitaria 

Certificado Profesional 
Desarrollo Empresarial 

UNIVERSIDAD 

Una Universidad- Muchas Opciones 
INTERMv1ERICANA 

DE PUERTO RICO 
www.inter.edu 

~g u a di ll a 
(787) 891·0925 

A recibo 
(787) 878·5475 

Barranquitas 
(787) 857.3600 

Bayamón 
(787) 279·1912 

Metropolitano 
(787) 250· 1912 

Ponce 
(787) 28+1912 

San Germán 
(787) 264-1912 

Oficina Central 
del Sistema 

(787) 766· 1912 
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