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Men~aje del Presidente 

l edo. Manuel J. Fernós 

E 
stamos en las postrimerías 
de un año académico 
pletórico de retos realiza

dos. nuevos desarrollos en proceso, 
otros completados y una agenda 
llena de grandes expectativas. Así 
es el proceso educativo, siempre 
plantamos la semilla y cada pro
fesor se apresta a esparcirla para 
crecimiento mientras que el estudiante 
la cultiva y la hace germinar. 

Si fuese a enumerar los logros 
a groso modo, quiero hacerles 
partícipe de nuestra satisfacción 
porque conunuarnos con la expan
sión de los Centros Cibernéticos. 

Durante este año hemos inaugurado 
tres nuevos centros: en Añasco, 
[sabela (ambos adscritos al Recinto 
de Aguadilla) y en Juana Díaz, 
administrado por el Recinto de 
Ponce. Con estos nuevos desarro
llos, ya son 13 Jos centros de Puerto 
Rico y uno en Orlando. Florida. 
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También ofrecimos al país el 
Séplimo Mensaje sobre la situación 
sociomoral del Pafs cuyo tema giró 
en tomo a las Organizaciones de 
Base Comunitaria y su Aportación 
al Bienestar del País. Este evento 
ya se ha convertido en una activi
dad de gran aceptación por parte de 
organ¡zacJones públicas y privadas 
que luchan por los derechos y la 
dignidad de nuestro pueblo. En este 
mensaje señalé que el compromiso 
de acción de nuestra Universidad 
para el fomento de la gestión comu
nitaria, promotora del capital social, 
se ejemplifica con 19 proyectos 
activos este año. Además, hice 
énfasis entre otros planteamien
tos que a través del aprendizaje y 
la enseñanza en la práctica de los 
valores propios de una gobemanza 
democrática, y con el compromiso 
y la colaboración de la facultad, los 
estudiantes y el personal adminis
trativo, se va construyendo capi
tal social cuando se van formando 

Nuevo libro de Catedrático del Recinto Metro 

La Filosofía: Fundamento de la Educación 
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REDACCIÓN INTERAMERICANA 

U
na visión histórica, 
sistemática y educativa de 

la filosofia occidental es 
presentada en el más reciente li

bro del catedrático del Recinto 
Metropolitano de la Universidad 
lnteramericana de Puerto Rico, 
doctor Luis Parodi. La Filosofía: 

F undamento de la Educación es 
una guía y libro de texto dedicado 
a los fundamentos filosóficos y so
ciales de la educación. 

La evolución del pensamiento 
filosófico en los albores de la Gre
cia clásica hasta la era contem
poránea se analiza y se sintetiza de 

una manera clara al estudiantado 
y a toda persona interesada en el 
terna, especialmente aqueHas que 

se dedican al magisterio. El libro 
estudia el impacto de las diferentes 
aportaciones como son el idealis
mo platónico y el realismo aristo
télico, sin excluir el empirismo, el 
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generaciones que pueden contribuir 
positivamente con la comunidad en 
el nivel local, nacional e mremacio
nal. 

Otra de las acuvidades que nos 
llenó de orgullo interamencano 
fue la participación de nuestros 
estudiantes en las Justas de la Liga 
Atléuca lnterumversitaria 2008, 
tradición motivadora de compromi
so IIlStitucional en la que nuestros 
atletas dan el máximo de sus capa
cidades. Obtuvimos en varones el 
subcampeonato y en la féminas el 
tercer lugar frente a un total de 21 
instituciones universitarias partici
pantes. ¡Enhorabuena por los tigres 
y tigresas! 

A principios del mes de 
j u 1 io comenzarán las ceremonias 
de graduación donde cerca de 5 ,000 
estudiantes obtendrán sus diplomas 
y certificados, en recompensa por 
los años de estudios y sacrificios 

pragmatismo, el fenomenologismo 
y el existencialismo, entre otras 

corrientes filosóficas que ofrecen 
tangentes educativas y didácticas 
de actualidad. 

El libro contiene nueve capítulos 
que presentan diferentes temas 
de cómo se hace y se estudia la 
filosofía, el pensamiento prefi
losófico, filosofía y educación, la 

filosoffa y educación greco
romana. la filosofía patrística, me
dieval y escolástica. la filosofía del 
humanismo y del renacimiento, el 
racionalismo, el empirismo y la 
ilustración, el criticismo kantiano, 

el idealismo absoluto, positivismo 
y marxismo y las corrientes fi
losóficas contemporáneas. El libro 
incluye un epnogo que enfoca la 
filosoffa que educa a percibir y 
describir la realidad del ser huma
no y de lo que nos rodea. También 
incluye un glosario de vocabulario 
filosófico básico. 

al calor de unas metas y objetivos 
trazados 

Finalmente, nos aprestamos a re
cibir el verano con una oferta aca
démica para llenar las necesidades 
de aquellos que requieran adelan
tar sus estudios para completar 
sus agendas de vida personal y 
profesional. 

Sólo nos resta ex~hortar a todos los 
lectores del periódico a que 
se unan a la Interamericana 
para adelantar sus metas educati
vas dentro del prestigio, seguridad, 
servicio y la innovación tecnológi
ca que nos distmgue desde su fun
dación en eJ 1912. 

En el prólogo nos dice el profesor 
Pedro l. Subirats, catedrático de 
Filosofía del Recinto Metro de la 
Universidad Interamericana que 
Parodi "Nos brinda en su libro la 
oportunidad de entrar en contacto, 
o mejor, en comunión, con la histo
ria apasionada y apasionante de los 
filósofos y sus ideas. y hacerlo con 
una claridad poco usual. sin sacri
ficar la profundidad ... ". 

Para más información sobre cómo 
obtener el Libro La Filosof'ta : 
Fundamento de la Educación 
puede comunicarse a Publica
ciones Puertorriqueñas, al telé
fono 787.759.9673 o escribir a 
pubpr@coqui.net. 

MAYO 1 JUNIO 2008 



PERIÓOICO 
INTERAMERICANA 

Organizaciones de Base Comunitaria 

Instan a reconocer la contribución que hacen al país 

El presidente de la Umverstdad lnteramericana, Manuel J. Fernós, se dtrige a la concurrencia. El doctor José Vargas Vtdot. participó en un panel como representante de lntctativa Comunttaria. le acompa
ñaron en la mesa como panehstas: la ex gobernadora de Puerto Rrco, Sila M. Calderón, como representante 
del Centro para Puerto Rico, el Mayor Jorge Marzán, del Salvation Army y José l. Dfaz Cotto, de los Centros 
Sor lsolina Ferré. 

POR WILDA A. ROSA TORRÉNS 
INTERAMERICANA 

E 1 presidente de la Uruver
sidad Inte!"'cUDericana de 
Puerto Rico, licenciado 
Manuel J. Femós, destacó 

la contribución que las organiza
ciones de base comunitaria llevan a 
cabo en el País e hizo un llamado 
a los sectores públicos y privados 
a aunar esfuerzos dirigidos a darle 
mayor apoyo al servicio comunita
rio y al voluntariado en el País. 

Femós destacó en su Séptimo 
Diálogo sobre la Situación S~ 
ciomoral del País, cuyo tema 
giró en tomo a Las Organizad~ 
nes de Base Comunitaria y su 
Aportación aJ Bienestar del País: 
Vo luntariad o, Solidaridad 
y Acción que "la gestión comuni
taria no ha recibido todo el recono
cimiento y el apoyo que amerita, a 
pesar de tener la capacidad de ser 
una fuerza mayor en la gestión para 
el desarrollo social y democrático". 

Según datos ofrecidos por el Presi
dente de la Universidad Intemmeri
cana ese día en el teatro del Recinto 
Metropolitano, las organizaciones 
del tercer sector contribuyeron en 
el 2007 con $3,042 millones al pro
ducto bruto del País. Esto hace evi
dente que de no existir las organiza
ciones sin fines de lucro o de éstas 
tener que reducir sus servicios. la 
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responsabilidad del gobierno au
mentará significativamente, así 
también su carga fiscal. 

El servicio comunitario y el volun
tariado en el País es de tal impor
tancia que el Presidente de La Uni
versidad lnteramericana entiende 
que se debe desarrollar un ambiente 
donde la igualdad de opciones de 
los ciudadanos sea el norte que guíe 
la gestión pública y privada. 

Femós indicó que la lnter cree en 
el voluntariado y en la fonnación 
de capital social. En los nueve 
recintos y las dos escuelas profe
sionales de la Institución, a nivel 
de toda la Isla, se desarrollan 
esfuerzos con programas dirigidos 
a ayudar a comunidades cercanas 
de las instalaciones universitarias. 
"Estarnos trabajando para que en 
nuestra Universidad se le requiera 
a los estudiantes un programa con 
componente de servicios comuni
tario. La Universidad debe cumplir 
con una responsabilidad social, 
participando activamente a través 
de sus programas académicos en 
una unión estrecha de la facultad. 
los estudiantes, personal adminis
trativo y la comunidad". 

La Universidad lnteramericana 
realiza con frecuencia acuerdos de 
colaboración con entidades comu
nitarias. Este esfuerzo, según el 
Presidente de la Universidad 

Interamericana, no debe ser sólo de 
la lnter, sino de otras instituciones 
académicas, de la empresa pública 
y de la empresa privada. 

"Puerto Rico es una sociedad donde, 
a pesar de los retos que presenta 
el bajo crecimiento económico 
actual, hay esperanza de un mejor 
futuro. Tenemos miles de proyectos 
de gestión comunitaria y podemos 
decir que hay un crecimiento de los 
proyectos de gestiones de gobeman
za democrática. En este pueblo hay 
solidaridad, hay esperanza y acción. 
Los cuatro panelistas invitados son 
un vivo ejemplo de la diversidad 
de objetivos y las múltiples formas 
que tiene la gestión comunitaria 
del Puerto Rico de hoy," manifestó 
Femós en su mensaje, ante más de 
400 personas reunidas en el teatro 
del Recinto Metropolitano. 

La actividad contó con la parti
cipación de distinguidos ciudadanos 
que se desempeñan activamente en 
el quehacer de diferentes organiza
ciones de base comunitaria y expu
sieron cómo trabajan en sus 
organizaciones para el bien de 
Puerto Rico. Estos fueron: el doc
tor José Vargas Vídot, de Inicia
tiva Comunitaria, el Mayor Jorge 
Marzán, del Salvation Army, José 
L. Dfaz Cotto, de los Centros Sor 
Jsolina Ferré y la honorable 
Sila M. Calderón, del Centro para 
Puerto Rico. 
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La ex gobernadora de Puerto Rico, 
Sila M. Calderón reaccionó al 
mensaje dado por el Presidente 
de la lnter y señaló el tema de las 
necesidades comunitarias debe ser 
prioritario cuando el 45% vive bajo 
Los niveles de pobreza. ''Esto es un 
dato insólito para nuestros tiempos", 
expresó Calderón. La ex goberna
dora explicó que la Fundac1ón Sila 
M. Calderón y el Centro para Puerto 
Rico es una fundación privada. sin 
fines de lucro. "Será un lugar para 
la investigación. será un lugar de 
apertura, cuyos fines serán combatir 
la pobreza y la iniquidad y adelantar 
el rol de la mujer en la sociedad". 

El mayor Jorge Marzán del 
Salvation Army, dio un recorrido 
por los servicios que ofrece esta 
entidad que comenzó labores en 
Puerto Rico en el 1961. "Procura
mos que nuestros servicios sean 
disponibles para todos, enfoca
dos, realistas al pecado humano, 
moldeados por el testimonio cristia
no. En el Salvation Anny queremos 
dejar claro que Dios nunca renuncia 
a la gente". Marzán manifestó que 
la organización quiere dejar una 
huella, procurando un desarrollo in
tegral en los individuos y un cambio 
en la comunidad. 

El director ejecutivo de los Cen
tros Sor lsolina Ferré, José L. Dfaz 
Cotto, dejó claro que el fundamento 
principal de la organización que 

dirige es que reconoce el valor y La 
dignidad que hay en el ser humano. 
"El ser humano es la obra maestra 
de Dios." "Las organizaciones sin 
fines de lucro y con base en la comu
nidad somos agentes multiplicado
res y necesitamos más personas que 
se unan al servtcio del más necesita
do", expresó Díaz Cono. 

La organización Iniciativa Comu
nitaria estuvo representada por su 
presidente, José Vargas Vidot. Esta 
organización atiende a la población 
marginada de los cascos urbanos 
como son los adictos a sustancias 
comroladas y deambulantes. "Esto 
no es fácil. Se nos está echando 
sobre nuestros hombros La respon
sabilidad que debe ser de todos", 
dijo Vargas Vidot. Con su caracte
rística sinceridad y espíritu 
combativo, Vargas Vidot no sólo 
destacó la importancia de las orga
nizaciones con base comunitaria y 
sin fines de lucro, sino que aseguró 
que "somos la parte más finita de 
la soga". Manifestó que son estas 
organizaciones las que constan
temente están siendo auditadas y 
cuando las situación económica se 
ve afectada. quienes primero sufren 
recortes en asignaciones presupues
tarias son éstas. 
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Inter firma acuerdo de colaboración 

Estrecha vínculos educativos con el Centro para Puerto Rico 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

e on el propósito de estre
char vínculos educativos, 
científicos y culturales, el 

prestdente de la Universidad lntera
mericana de Puerto Rico. Manuel 
J. Fernós, firmó un Acuerdo de 
Colaboración con la Fundación 
Sila M. Calderón y el Centro para 
Puerto Rico. 

El Acuerdo firmado por la ex gober
nadora Sila M. Calderón. en calidad 
de Presidenta de la Junta de Direc
tores de la enudad. promoverá la 
creación de proyectos de coope
ración educativa y de investigación 
conjunta. La colaboración será con 
profesores y estudiantes. Además. 
el acceso recíproco a materiales 
bibliográficos. el intercambio de 
publicaciones y otros materiales 
educativos. Asimismo se orga
nizarán en conjunto y se participará 
en seminarios, talleres, encuentros. 
conferenctas y simposios de mutuo 
interés. 

Se utilizarán las instalaciones 
de ambas instituciones para los 
propósitos antes mencionados 
resaltando particularmente el servi
cio a la comunidad. 

El Presidente de la lnter resaltó que 
la Universidad Interamericana tiene 
entre sus postulados el servicio a la 
comunidad. Destacó que en todos 
sus nueve recintos y dos escuelas 
profesionales a través de toda la Isla 
han adoptado comunidades donde la 
Institución brinda servicios educati
vos. clínica de salud y deportivas. 

Por su parte, la ex gobernadora 
Calderón expresó que con la for
malización del Acuerdo con 
la Universidad lnteramericana, el 
Centro para Puerto Rico y la Uni
versidad cumplirán con la respon
sabilidad ciudadana de ofrecer 
oportunidades educativas a las co
munidades de escasos recursos y 
también las herramientas necesar
ias para rom-per La cultura de de
pendencia que socava la calidad de 
vida de nuestro pueblo. 

La relación estrecha de colabo
ración de servicios, investigaciones 
y facilidades que se concretizó hoy 
guiará a la Universidad lnterameri
cana y al Centro para Puerto Rico a 
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cumplir con sus metas de servicios 
a la comunidad y de alivio a La po
breza en nuestro país. 

Renuevan compromiso 
de voluntades lnter, 

Corporación Proyecto 
Enlace del Caño Martín 

Peña y Grupo G-8 

e on el fin de continuar eJ 
mejoramiento de la cali
dad de vida de las comuni-
dades que rodean el Caño 

Martfn Peña en San Juan se renovó 
el "Acuerdo de Voluntades'' en
tre la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, la Corporación 
Proyecto Enlace del Caño Martín 
Peña y las ocho comunidades que 
componen el Caño Martín Peña. 

El presidente de la Universidad 
1 nteramericana. licenciado Manuel 
J. Femós, expresó que entre los pos
tulados de la misión de la Institución 
está fortalecer la infraestructura 
sociomoral del País y el promover 
la acción y el servicio comunitario 
en aquellas áreas de mayor margi
nación utilizando toda la tecnología 
al alcance para sensibilizar y crear 
conciencia social entre los estu
diantes y la comunidad. El acuerdo 
fortalecerá las organizaciones de 
base comunitaria y se promoverá el 
desarrollo integral de las comuni
dades del Caño. 

Entre los acuerdos están el propiciar 
la rehabilitación del Estuario de la 
Bahía de San Juan, mejorar La cali
dad de sus aguas y el hábitat de su 
fauna y vida silvestre mediante el 
ensanche y dragado del Caño Martín 
Peña y una franja de conservación 
en ambos márgenes del mismo. 

También es un compromiso ayu
dar a mejorar la condición de vida 
de los cerca de treinta mil (30,000) 
residentes de las ocho comuni
dades localizadas a ambos lados del 
Caño. en los aspectos de salubridad 
pública, vivienda, ordenamiento y 
calidad de los espacios urbanos y de 
la infraestructura. El acuerdo pre
tende propiciar el desarrollo cívico 
y democrático a través de la par
ticipación activa de los residentes 
en los procesos de planificación y 
rehabilitación del área. El acuerdo 
también enfatiza la participación 

El prestdente de la Umverstdad lnteramericana, Manuel J. Fernós y la honorable Sila M. Calderón, en representación del Centro para 
Puerto Rico, firman un acuerdo de cooperación. 

Representantes de la Corporactón Proyecto Enlace del Caño Martín Peña y las ocho comunidades que componen el Caño Martín Peña 
renovaron un "Acuerdo de Voluntades• con la Universidad lnteramericana. De izqUierda a derecha: Lyv¡a N. Rodriguez, directora ejecu
tiva de la Corporación, Mario Núñez presidente del G-8, Manuel J. Fernós y el presidente de la Junta de Directores de la Corporación, 
Héctor J1ménez Juarbe. 

en el desarrollo de actividades, 
programas y proyectos, dirigidos 
a fortalecer el desarrollo social y 
económico en las comunidades 
aledañas al Caño Martín Peña. en 
consulta y común acuerdo con el 
G-8 y la Corporación. 

También la Universidad se compro
mete a promover la participación 
del sector privado con y sin fines 
de lucro y el desarrollo de alianzas 
estratégicas en apoyo de los objeti
vos establecidos. 

El G-8 es una corporación sin fines 
de lucro constituida por el liderato 
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de las organizaciones de base 
comunitaria que representan a 
Barrio Obrero Oeste, Barrio 
Obrero Marina, Buena Vista San
rurce, Península de Cantera, Israel 
y Bitumul. Buena Vista Hato 
Rey, Las Monjas y Parada 27. 
Durante los últimos años, la Uni
versidad. el G-8 y la Corporación 
han desarrollado en conjunto un 
sinnúmero de iniciativas en los 
temas de concienciación ambien
tal, retención escolar, desarrollo 
económico comunitario. recopi
lación de la historia oral de las 
comunidades, desarrollo de destre
zas de Liderazgo, entre otros. 

El presidente de la Universidad 
lnteramericana. licenciado Manuel 
J. Fernós, expresó fortalecer la 
infraestructura sociomoral del Pafs 
y el promover la acción y el servicio 
comunitario en aquellas áreas de 
mayor marginación utilizando toda 
la tecnología al alcance para 
sensibilizar y crear conciencia 
social entre Jos estudiantes y la 
comunidad, debe ser una prioridad 
en las instituciones de Educación 
Superior. 
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Unen esfuerzos para internacionalizar la Educacion Superior 

Eva Egron, secretaria general de IAU. 

POR WILOA A. ROSA TORRÉNS 
lNTERAMERlCANA 

ara organizaciones inter
nacionales como la Aso-p 
ciación Internacional de 

Universidades (lnternational As
sociation of Universities. lA U) y el 
Consorcio para la Colaboración de 
la Educación Superior en América 
del Norte (CONAHEC), la tnter
naclonaltzactón. la movilidad y el 
intercambio de los estudiantes uni
versitarios y profesores con univer
sidades en el extranjero, representa 
una inyección de calidad. 

Cuando un estudiante o un profe
sor traspasan fronteras y parttcipa 
de expenencias en intercambios e 
internados se espera que aumente 
la calidad de su aprendizaje, la calt

dad en la mvestigación y la calidad 
de servicios Eso es lo que se 
espera y eso es lo que fomentan 
estas dos organizaciones cuyos 
representantes estuvieron de visita 
en la Universidad lnteramencana 

de Puerto R1co para concertar 
varios acuerdos. 
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La secretaria general de la IAU, 

Eva Egron Polal. conversó con 

el presidente de la lnter, Manuel 

J. Femós. y con profesores de los 

recintos Metro, Bayamón y la Fa

cultad de Derecho. También estuvo 

presente en esta reunión. Francisco 

Marrnolejo, director ejecutivo de 

CONAHEC. Ambos defensores 

de la movilidad estudiantil y la 

colaboración entre umvers1dades 

presentaron los serv1c1o~ de sus 

respectivas organizaciones ''La 

IAU fue fundada en el 1950, por 

la UNESCO y reúne universidades 

en cerca de 150 países para lograr 

y concertar acción y colaboractón 

con estos cuerpos reg10naJes, nacio

nales e internacionales activos en el 

tema de la educación supenor. La 

IAU busca oportunidades para que 

se lleven a cabo mvestJgaciones tn 

temacionales y busca programas y 

ayudas para el financiamiento de las 

expenencias mtemac10nales tanto 

a estudiantes, como a profesores'', 

ellplicó Egron Polak. La IAU tiene 

su sede en París, Francia. 

Momento en Que firman el acuerdo con CONAHEC y Univers1a Puerto Rico. De IZQuierda a 
derecha de pie, la Prof. Marilina Lucca Wayland, rectora del Recmto Metro, Prof. Tomás J~ 
ménez, director ejecutivo de la Oflcma del Presidente y Eva Egron. Sentados, Prof. Francisco 
Marmolejo, director ejecutivo de CONAHEC, Ledo. Manuel J. Fernós y el gerente general de 
Universia Puerto Rico, José M1guel Justel. 

En el caso de CONAHEC, esta or
gan1znc1ón busca el entendimiento 
y la cooperación en la comunidad 
académica en América del Norte 
med1ante el fomento de la colabo
ración entre instituciones de edu
cación superior de Canadá, Mé:oco 
y los Estados Unidos CONAHEC 
además. colabora con la repre
sentación de las instituciones que 

conforman su membresía. con los 
gobiernos federales y estatales de 
América del Norte. A través del 
intercambio estudiantil y doceme, 

un constante dJálogo y discusión 
de temas relevantes, el desarrollo 
de programas académtcos ínter
institucionales, esfuerzos de cola
boración con el sector empresarial. 
proyectos conjuntos de investi
gactón, e mvestlgaciones compara
tivas, CONAHEC estimula la mter

acctón d1recta de las mstiruciones 
de educac1ón superior en éstos tres 
pafses, además de promover los m
tereses comunes de la comunidad 
de Aménca del Norte. 

La Universidad l nteramericana de 
Puerto Rico fue la primera uruver-
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sidad puertomqueña en pertenecer 
aCONAHEC. 

Firma acuerdos con 
Universidad de Arizona, 

CONAHEC y Universia PR 

Esa misma tarde, y en un esfuerzo 

por incrementar y mejorar la coo

peración en la investigación y la 

educación. la Universidad lntera

mericana de Puerto R1co y la Uni

versidad de Arizona fimtaron un 

acuerdo de cooperación académica 

que mcluye elmtercambio de profe

sores, investigadores y especialistas 

técnicos, el dlSeiio de proyectos de 

investigación en conjunto, el di

seño de programas de mtercambios 

de estudiantes y el reclutamiento y 

la admisión en el programa dodoml 

en Enfermería de la Umvers1dad de 

Arizona. El presidente de la lnter 

y el di rector de la Oftc1na de 

Programas del Herrusferio Occiden

tal, Francisco MarrnoleJO. firmaron 

este trascendental acuerdo. 

También, el presidente de la Uni
ver~idad lnteramericana firmó un 
acuerdo con CONAHEC y Uru
versia Puerto Rico, para que e~tas 
dos entidades sean los instrumento~ 
de promoción y pubhc1dad para 
el grado de Maestria en Docencia 
Universitaria. Según descnbe el ca
tálogo, la maestría en Artes en Do
cencia Uruversitaria responde a las 
necesidades emergentes de la edu
cación superior. La soctedad del 
conocimiento impone un~ e:Ugen
ctas que requieren ser atendJdas en 
un escenario globalizado, en donde 

la información y los nuevos cono
cimientos transforman Jos entornos 
económtcos y cu lturales. El 
acuerdo permitirá internacionalizar 
este programa que está ctirigido a 
docentes de diferentes disciplinas 

que mteresen fortalecer sus cono
cimientos y destrezas del proceso 
de enseñanza- aprendizaje a través 
de la educación a distancia. 
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Simposio: Salud Mental en .Instituciones Educación Superior 

Proponen alternativas para aliviar impacto de la violencia y agresividad 
POR DRA. HAYMEÉ NAZARIO 
RECINTO DE AGUAD!LLA 

L 
a violencia es nociva en 
cualquiera de sus mani
festaciones y abarca a to

dos los sectores de la sociedad. El 
tema del Simposio Impacto de la 
Salud Mental de la Población Es
tudiantil en las Instituciones de 
Educación Superior celebrado en 
el Recinto de AguadiUa a media
dos del semestre pasado, es uno de 
vital importancia para la sociedad 
en general por sus implicaciones 
de todo tipo, y de particular interés 
por su relevancia para quienes ejer
cemos funciones Laborales en este 
contexto educativo. 

El doctor Nemesio Ruiz, psicólogo 
clínico, el Hcenciado Carlos Rosa
do, La doctora Aris Román, psicólo
ga industrial organizacional y Luis 
Quiñones, consejero profesional y 
mediador JUdicial y escolar, fueron 
los invitados para exponer sobre 
este tema. 

El doctor Nemesio Ruiz nos pre
sentó una visión panorámica del 
problema de la salud mental en el 
país, especialmente en las edades 
entre 16 a 30 años que son mayor-

mente las edades que se atienden en 
la universidad. El análisis presenta
do por el doctor Ruiz no dejó lugar a 
dudas sobre Jos orígenes y alcances 
de la agresividad. Podemos conclu
ir que tenemos predisposición 
biológica a la violencia y que tam
bién somos culturalmente violentos 
por las condiciones sociales y fa
miliares. El doctor Ruiz concluye 
que: ( L) La violencia es una de las 
manifestaciones más preocupantes 
de la salud mental en Puerto Rico. 
(2) Se debe orientar la política 
pública y privada para fortalecer 
los modelos preventivos y salubris
tas en vez de modelos punitivos y 
represivos. (3) Las instituciones de 
educación superior deben dirigir el 
liderato hacia la prevención de la 
violencia intra y extracomunitaria. 
(4) Se debe establecer un plan de 
acción para atender cualquier tipo 
de conducta disfuncional que atente 
contra la sana convivencia. 

La ponencia del licenciado Carlos 
Rosado explicó el alcance de las 
leyes que protegen la confidenciali
dad y privacidad en sujetos que re
quieren tratamientos de salud men
tal (Ley HIPAA, Ley FERPA y Ley 
ADA). Estas leyes, aunque prote-

gen a los individuos con condicio
nes mentales, también limitan al 
personal de Las instituciones en el 
manejo cotidiano de situaciones. 
De alli la importancia de que las 
instituciones tengan políticas de 
seguridad claras y bien difundidas 
entre el personal organizacional y 
que cada empleado en su fase indi
vidual y personal conozca modos de 
intervención cónsonos con las leyes 
y derechos de todas las partes. En 
cuanto al Derecho, el asunto de las 
políticas organizacionales no están 
delimitadas; cada caso habrá que 
trabajarlo en sus méritos dentro del 
debido proceso de ley. 

La ponencia de la doctora Román 
nos ubica en justa perspectiva or
ganizacional, y aclara, que no sola
mente podemos encontrar disfun
ción mental en el estudiantado, sino 
que puede también estar presente en 
todo el contexto y en todas las fac
ciones. En ese sentido,ladisfunción 
mental no discrimina. Las reco
mendaciones de la doctora Román 
nos dirigen hacia ( 1) No minimizar 
la información que obtengamos 
informalmente o por observación 
directa. (2) Las ventajas de estu
diar debido a que las estadisticas 

Texto en español para aprender contabilidad 
POR HOLVIN VEI.ÁZQUEZ 
OFICIAL DE RElACIONES PÚBLICAS 

RECINTO DE PONCE 

U na investigación realizada 
en Puerto Rico encontró 
que el curso de Contabi

lidad Intermedia, requisito para 
los estudiantes de Bachillerato 
en Administración de Empresas 
en ContabiJidad, es uno de los 
cursos de esta concentración que 
tiene un por ciento de fracaso sig
niñcativamente alto. 

La conclusión de este estudio de
terminó que uno de los factores que 
más afecta el aprendizaje de for
ma significativa, es que muchos 
estudiantes no tienen los hábitos de 
estudio necesarios para un curso 
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como éste. Otra hipótesis, que está 
atada a este fenómeno, es que los 
textos disponibles para este curso 
están redactados en inglés o son 
traducciones al español efectuadas 
en otros países latinoamericanos 
con un vocabulario inusual al uti
lizado en Puerto Rico y esto añade 
otra dificultad al momento del 
aprendizaje. 

Para atender esta situación, el pro
fesor José E. Moura Rodríguez 
del Recinto de Ponce de la Uni
versidad lnteramericana de Puerto 
Rico, presenta una alternativa. 
Recientemente, publicó el libro 
titulado Sistemas y Métodos de 
Conúlhilidad. Este texto, escrito 
en el idioma español, incluye tam-

bién aquellos términos relevantes 
de esta disciplina y modelos ilus
trativos de estados financieros, 
en inglés, para facilitar la com
prensión de los aspectos técnicos 
especializados de esta materia de 
estudio. 

No es sólo el hecho de estar 
redactado en español lo que hace 
de este libro un excelente recurso 
sino la forma original en la cual 
está estructurado su contenido. Su 
formato y contenido particular le 
dan una amplia dimensión de múlti
ples usos a los usuarios del mismo. 
A su vez, contribuiye a mejorar el 
aprovechamiento académico de los 
estudiantes de esta disciplina y su 
probabilidad de aprobar el examen 
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favorecen con la no violencia a los 
que estudian. (3) Realizar estudios 
investigativos locales puertorrique
ños para puertorriqueños. (4) Tiene 
que haber preocupación por la salud 
mental en el ambiente de trabajo. 
(5) Tenemos que uniformar en to
dos nuestros recintos la misma in
terpretación de la ley. 

Bspecfficamente la doctora Aris 
Román comparte algunas suge
rencias: ( 1) compromiso de la alta 
gerencia (2) propiciar y promover 
un ambiente de trabajo saludable 
(3) mejorar la inteligencia emo
cional y las relaciones interperso
nales (4) propiciar un ambiente 
seguro con politicas de tolerancia 
cero (5) adiestramiento al personal 
(6) instalar equipos de emergencia 
y cámaras de seguridad en lugares 
estratégicos. (7) Formar equipos de 
prevención multidisciplinarios . En 
sfntesis, el mejor manejo es la pre
vención, adiestramiento compul
sorio, recopilar y compartir infor
mación con el debido seguimiento. 
La educación tiene que ser conti
nua y anual. Debe haber un regis
tro documentado de los incidentes 
para analizar la frecuencia con que 
ocurre la violencia, producir gufas 

de reválida de contador públ ico 
autorizado. 

Esta publicación es el resultado 
de los constantes esfuerzos del 
profesor Moura dirigidos hacia la 
búsqueda y utiHzación de aquellas 
estrategias y modelos educativos 
que le pennitan llevar el mensaje 
de la enseñanza, de forma efectiva, 
a sus estudiantes. Su trayectoria 
docente, de más de 22 años como 
profesor universitario, se ha 
caracterizado por el desarrollo de 
una serie de proyectos de innova
ciones educativas como la prepara
ción de este recurso. 

Esta obra didáctica puede utili
zarse en cualquier curso donde se 

que de alguna manera dirijan a las 
personas en la organización a en
tender que el estudiante es violento, 
y crear programas de asistencia al 
estudiante integrando también La in
tervención espiritual. 

La ponencia de Luis Quiñones pre
sentó los beneficios de los procesos 
mediáticos en la solución de con
flictos y correlaciona la conducta 
violenta con el deterioro de la so
ciedad. Quiñones propone: (l) una 
visión salubrista en el modelo de 
solución de conflictos y mediación 
para casos de violencia y problemas 
de salud mental. (2) Abogó por el 
fortalecimiento de Las relaciones in
terpersonales y en la trasformación 
o conversión de los conflictos in
trapersonales en experiencias de 
aprendizaje positivos. (3) Reco
mienda la implantación y desa
rrollo de programas de resolución 
de conflictos y mediación en las 
instituciones de educación superior. 
(4) Nos presentó el modelo de la 
universidad de Georgla basado en 
inteligencia emocional. 

discutan temas especializados de 
contabilidad e, incluso, en cursos 
de introducción a La contabilidad 
de costos. Con su Libro, el 
también contador público autor
izado, le provee al estudjante una 
guia de estudio y de referencia que 
incluye un código de acceso a una 
base datos de literatura contable 
y provee una amplia variedad de 
fuentes en lntemet para La búsque
da electrónica de información en 
este campo. 

Para cualquier información adicio
nal al respecto puede comunicarse 
al (787) 284.1912, extensión 2271 
o a la siguiente dirección elec
trónica: jemoura@ponce.inter.edu. 
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Décimoctavo Congreso CRUSADA 

Datos significativos en el uso de alcohol y drogas en estudiantes 
POR ITZA TOLEDO 
COORDINADORA COMITÉ 
DE PRENSA CRUSADA 

as universidades en Puer
to Rico a través de su L ConsorcJo lntenmiversi

tario CRUSADA (Consorcio de Re
cur.;os Umversítarios Sembrando 
Alianza de Alerta a las Drogas. el 
Alcohol y la Violencia) celebraron 
su Decimoctavo Congreso: "Res
puesta Universitaria al Perfil del 
Jo, en de Hoy y sus Expectativas de 
Futuro". 

A mediados de noviembre de 2007. 
y con la participación de 375 per
sonas provenientes de 50 institucio
nes de Puerto Rico e Islas Vírgenes. 
CRUSADA celebró este Congreso. 
Durante el Congreso, se presen
taron los resultados del estudio 
CRUSADAJCORE 2007 "Perfil de 

Estilos de Vida de los htud1antes 
Universitarios", en relación a las 
áreas de alcohol. drogas. vio
lencia y se-;ualidad. El estudio se 
lle\Ó a cabo en el semestre de enero 
a mayo de :!007 en 40 univer.;idades 
del país con un total de 12.072 estu
diantes participantes 

Entre los datos más sobresalientes 
del mismo. destaca que entre los 
que informaron haber consumido 
alcohol en los últimos doce meses, 
el 34.6% informó que su consumo 
hab(n dismmuido y 11 7% informó 
que dejó de usar alcohol De los 
que informaron consumo de otras 
drogas 32.6% informó disminución 
en su uso y 33% indtcó que dejó de 
usarlas. Un dato muy importante 
resultó ser los factores de prote
cción de los estudiantes. Al pregun
társeles por qué no consumían 
alcohol o lo hacían con mode-

ración, no consumfan otras drogas 
o no tenían relaciones se.\ualel>, 
dieron como respuesta: rie),gos a la 
salud. afecta los estudio:.. respeto 
a los padres y valores religiosos. 
Estos y otro:. hallazgo:. permitirán 
a las universidades tdentificar las 
necesidades de los estudiantes, 
fortalecer y desarrollar progra
mas de prevención tnnovadores 
y efectivos. 

Como parte del Congreso. en la ma
ñana se efectuó un foro estud1anul 
en el cual estudtantes de 15 univer
sidades presentaron su reacc1ón a 
sus ambientes universitanos enfati
zando la importancia de la seguridad 
y el compromiso que deben tener 
los estudiantes en involucrarse en 
otras actividades extracurnculares 
como crecimiento personal y futuro 
profesional . Un panel, compuesto 
por distingutdos. profesionales 

Segunda Cumbre de Periodismo Escolar 

reaccionó n los resultados del estu
dio y del foro. al brindar re~puestas 
y alternativas. 

En la mañana } en la tarde. se 
presentaron sesiones educativas 
concurrentes que cubrieron temas 
en áreas de seguridad. prevención. 
violencia y se.\ualidad en campus 
uni-.ersitarios. específicamente en 
las áreas de invesugadón y su im
portancia en la prevención y reten
ción. violencia y género. el estu
diante como lfder de carnbto en el 
escenario universitario, los mitos 
y las realidades del alcohol como 
droga de predilección entre jóvenes 
universitarios. el porqué del uso de 
la marihuana. los enfoques colabo
rativos para atender el área de la 
seguridad en las comunidades uni
versitarias, el profesor como l!der 
universitario en la formación de un 
joven integral y otros. 

Inter Bayamón y CLP preparan a futuros periodistas 
POR ULLIANA ALEMÁN 
CENTRO PARA LA UBERTAD DE 
PRENSA EN PUERTO RICO 

E 1 Cen(IO para la Libertad 
de Prensa en Puerto Rtco 
(CLP) ) la Universidad 

lnteramencana de Puerto R1co, Re
cinto de Bayamón, coausp1ciaron 
la Segunda Cumbre de Periodismo 
Escolar el viernes, 19 de marzo. A 
la misma asistieron 132 estudiantes 
y maestros de escuelas, de 33 públi
cas y privadas, de toda la Isla. 

Este año el CLP enfocó sus ta
lleres en tres áreas medulares para 
el montaje de una publicación 
periodísttca: la redacción, el diseño 
y la fotografía. Lo:. estudiantes tu
vieron la oportunidad de trabajar en 
esas tres áreas, ya que se dio más 
énfasis a la práctica de las mismas 
que a su teoría. 

A diferencia del año pasado, los 
maes(IOs también recibteron un 
taller ofrecido por Helga Serrano, 
directora ejecutiva del CLP y 
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El rector Juan Martínez, la directora del CLP, Helga Serrano, estudiantes, el 
presidente de la lnter, Ledo. Manuel J. Fernós, y el director de El Nuevo Día, 
Lu1s A. Ferré. 

Vivien Mattei, profesora del Re
cinto de Ponce de la lnter. En este 
taller se presentó, cubrió y repartió 
a cada maestro una copia impresa 
de la más reciente publicación del 
CLP. Manual de ~nodm,w esco
lar Los estudiantes rec1bieron co
pias en dtsco compacto. 

La Cumbre comenzó con una ple
naria, cuyo orador invitado fue Luis 
Alberto Ferré Rangel, director de El 
Nuevo Dfa, quien fue entrevistado 
por los estudiantes. La plenaria es
tuvo seguida por tres talleres concu
rrentes, un ejercicio de conferencia 
de prensa y una entrevista de perfil. 
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El taller de redacción y estdo fue 
dado por las profesoras del Recmto 
de Bayamón de la In ter, Alma Sán
chez y Ruth Hemández. y la edttora 
de El Nuevo Dfa. Ruth Merino. El 
taller de diseño lo ofrecieron el 
director de arte de El Nuevo Dfa, 
Mauric1o ConeJO y la asistente de la 
dirección del CLP. Lilliana Alemán. 
El de fotograffa fue facilitado por 
los fotoperiodistas Alina Luc1ano. 
de Claridad, y Alvin Báez, de El 
Vocero. 

En la conferencia de prensa. Jai
me S. Rarnfrez, secretario auxiliar 
para deporte de alto rendimiento, 
del Departamento de Recreación y 
Deportes, anunció la sexta edición 
de los juegos nacionales, un evento 
deportivo muludisc1plinano para 
jóvenes de escuela superior e inter
media. 

En el segundo ejercicto, los estu
diantes entrevistaron a Víctor San
tiago. finalista de ObjeUvo Fama 
2007, a quien le preguntaron sobre 

Durante la tarde, se ofrec1ó el Teatro 
Foro "Dilemas de Co.nctenc1a", en 
el que por medio de la actuación, 
estudiante:. del grupo GEAR del 
Recmto Uni,ersitario de Mayagilez, 
de la Universidad de Puerto Rico. 
presentaron la toma de decisiones 
que los estudiantes pueden tener en 
un pub. relacionadas con el alcohol. 
las drogas, la se:llualidad y la vio
lencia entre parejas. Al final hubo 
un intercambio de información y 
preguntas entre el público y lo:. ac
tores. con el propósito de crear con
ciencia sobre estos problemas y la 
búsqueda de pos1bles soluciones. 

El Congreso concluyó con la 
presentación del Grupo Plene
bomba, en la que los participantes 
compartieron y disfrutaron de una 
activtdad soc1o-cultural. 

sus planes y cómo Objetivo Fama 
había cambiado su vida. 

En la sesión plenaria final de la Cum
bre, dos estudiantes de cada taller y 
una de las maestras deJaron saber 
sus impresiones sobre los talleres y 
lo que aprendieron. La logfstica de 
esta Cumbre fue organizada por el 
equipo del CLP y la profesora Mary 
Jo Vizcarrondo, directora del De
partamento de Comurucaciones del 
Recinto de Bayamón. 
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El análisis como estrategia para Puerto Rico 
POR DR. PEDRO M. MAYOL 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SiNDICOS 

E n mi caminar profesional 
he aprendido mucho sobre 
analizar los asuntos en cada 

proceso. Tanto ha sido el impacto 
de cada análisis en mi vida que la he 
invertido diagnosticando para mejo
rar la calidad de vida. 

Al llegar a la Junta de Sfndicos 
logré integrar esa experiencia a los 
procesos que continuamente se en
frenta nuestro Cuerpo Rector. La 
forma de manejar los asuntos desde 
la Junta es un proceso complejo que 
requiere análisis serio, profundo y 
responsable. La razón esencial es 

que nuestra responsabilidad es con 
nuestro pueblo y nuestra gente. 

Para realizar un análisis respon
sable hacen falta varios facto
res que puedan ser evaluados. La 
evaluación requiere objetividad, 
integridad y visión. La infor
mación adecuada es un imperativo. 
La misma debe contener la realidad 
contextua! en la que está inmersa la 
institución para poder ver con certe
za el impacto de cada factor. Cada 
factor debe ser evaluado desde su 
origen y hasta su impacto. El re
sultado de dicho impacto puede ser 
uno negativo o positivo. Si el mis
mo es positivo evaluamos el nivel 
alcanzado para continuar con el me-

joramiento continuo requerido. Esto 
nos ayuda a mejorar los niveles de 
calidad que son los que distinguen la 
institución de otras. 

De otra parte est:ín aquellos resulta
dos adversos o inesperados. Este re
sultado requiere el análisis necesario 
para evaluar con detenimiento las 
razones por las cuáles no se alcanzó 
la meta esperada. La oportunidad 
que se presenta proviene de la de
terminación de la causa. Entonces, 
como en un proceso médico, esta
mos en posición de diagnosticar. 
Se diagnóstica con el fin de mejorar 
una condición o proveer alivio en un 
proceso. 

Primera Jornada por los Derechos Humanos y por la Paz 

POR DR. LUIS F. SANTIAGO ÁLVAREZ 
PROFESOR CONSEJERO ANUPR 
RECINTO DE ARECIBO 

A
mediados del semestre 
pasado, se celebró la Pri
mera Jornada por los Dere

chos Humanos y por la Paz en el 
Recinto de Arecibo de la Universi
dad Interamericana de Puerto Rico. 

La actividad fue organizada por el 
Capítulo de la Asociación de las 
Naciones Unidas de Puerto Rico 
con el respaldo del Recinto y sus 
Departamentos de Ciencias Socia
les y el Programa de Trabajo Social. 

En el Teatro de la institución se 
celebraron tres conferencias de in
terés humanístico y social la primera 
conferencia presentada habló so
bre la tesis del Trabajador Social 
invitado, Enrique Zarnot Mercado, 
titulada: ¡Bienvenidos a casa! Pro
ceso de reintegración. roles de 
género y expectativas en familias 
de veteranos y veteranas que re
toman a Puerto Rico del conflicto 
bélico en lrak a mayo de 2007. 

Zamot Mercado expuso la 
metodología de su investigación y 
las conclusiones sobre los conflic
tos familiares de veteranos que re-
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gresan, cada vez en mayor número 
de la guerra que übra Estados Uni
dos contra Irak. La misma contó 
con la participación de la doc
tora Sonia Santiago, fundadora de 
Madres contra la Guerra y profeso
ra de psicolog(a en la Universidad 
Pedro Albizu y sirvió de moderador 
el doctor José L. Sierra L6pez, co
or<imador del Programa de Tra
bajo Social del Recinto de Arecibo. 

Se presentaron dos conferencias. 
La primera, en horas de la mañana, 
incluyó un ejercicio práctico sobre 
Juegos Cooperativos para la Promo
ción de una Cultura de Paz ofrecido 
por la doctora Wanda Colón Cortés, 
presidenta del Proyecto Caribeño de 
Justicia y Paz, en La que varios estu
diantes tuvieron la oportunidad de 
familiarizarse con el concepto del 
juego cooperativo y compartieron 
los mismos en un entretenido talJer. 

Durante la tarde se presentó una 
conferencia a cargo de la doctora 
Sonia Santiago, la cual presentó es
trategias para promover una cultura 
de paz y destacó los esfuerzos de 
la Organización de Madres contra 
la Guerra para ofrecer servicios de 
apoyo a militares y familias. Tam
bién se llevó a cabo un conversatorio 
con Alberto de Jesús, mejor conocí-

do por Tito Ka yak, donde expuso a 
los estudiantes, facultad e invitados 
sus experiencias y motivaciones en 
sus luchas por la conservación del 
medio ambiente y las acciones por 
los derechos humanos a la vida, la 
salud y la armonía social. En la mis
ma participó la ambientalista lndira 
Marrón y la actividad fue moderada 
por la profesora Cecilia Ortiz Jimé
nez del Programa de Trabajo Social. 

El Día de las Naciones Unidas se 
organizó una ceremonia para res
catar el simbolismo del Árbol de la 
Paz del Recinto como acto de cierre 
vespertino en esta primera jornada. 

Este árbol fue sembrado en 1987 
por miembros de la comunidad uni
versitaria dirigidos por el doctor 
Luis G. Collazo con la esperanza 
de un mundo mejor. El Árbol de la 
Paz, que es un movimiento paci
fista internacional, significa el 
triunfo de la vida sobre la muerte y 
la destrucción de las guerras porque 
simboliza el árbol que retoño entre 
las cenizas radiactivas producidas 
por una segunda bomba atómica 
lanzada por Estados Unidos sobre 
la población civil de Nagasaki el 
9 de agosto de 1945. La primera 
bomba atómica, Uamada irónica
mente Litlle Boy, se lanzó sobre 
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Hiroshima el 6 de agosto a las 8: 15 
de la mañana. Se escogió esa hora 
porque era el momento en que la 
mayoría de los niños estaría cami
no de la escuela, en los patios de 
las mismas y sus padres estarían 
camino a sus trabajos; un momento 
ideal para probar su efecto sobre 
seres humanos que se encontrarían, 
en su mayoría, fuera de estructu
ras residenciales o de otra índole. 

Todos los actos de esta ceremo
nia tuvieron como objetivo la re
flexión sobre la violencia de la 
guerra y la necesidad de la edu
cación y acción para evitarla y 
lograr la paz social e individual. 

La ceremonia celebrada en el teatro 
contó con la participación de es
tudiantes del Recinto que orga
nizaron un excelente grupo musi
cal para cantarle a la Paz y con la 
participación de cuarenta niños de 
la Escuela Elemental John W. Har
ris del Barrio el Cotto de Arecibo, 
bajo la dirección de la maestra de 
música, Lisandra Cordero quienes 
deleitaron a la comunidad universi
taria, padres y amigos invitados con 
tres piezas musicales de percusión, 
flauta y del coro estudiantil. El 
cierre artístico de la misma estuvo a 
cargo de los niños trovadores Paola 

En la Junta de Sfndicos este es un 
proceso intenso. Nos compromete
mos con nuestras decisiones cada 
vez que analizamos, diagnosticamos 
y damos seguimiento al tra~ento. 
Estamos seguros que en este proceso 
nos acercamos al centenario con 
una mentalidad dirigida a proveer 
a nuestro pafs una alternativa de 
acuerdo con el diagnóstico adecua
do. Puerto Rico necesita a la Uni
versidad [nteramencana como esa 
institución que mediante el análisis 
responsable brinde un diagnóstico 
real para mejorar la calidad de vida. 
Para ello cuento contigo y tu apor
tación por nuestro pueblo. 

Aquino y Micbael Hemández, 
auspiciados por la Escuela de Tro
vadores del Municipio de Hatillo. 

Los mensajes reflexivos y dedi
catorias estuvieron a cargo del 
Decano de Estudios, Dr. Víctor 
M. Concepción, la presidenta de 
la ANUPR, Lisamar Orona Ríos. 
el doctor Luis F. Santiago ÁJvarez, 
profesor consejero de la ANUPR 
y los doctores Lujs G. Collazo y 
Ángel M. Trinidad del Departa
mento de Estudios Humanfsticos. 

Entre otras actividades de la Pri
mera Jornada, se exhibieron du
rante lunes y martes en las salas 
de audiovisual, documentales re
flexivos sobre el uso de armas nu
cleares en la guerra, promoviendo 
el debate ético, moral y militar de 
las dos bombas arrojadas por Es
tados Unidos sobre las ciudades 
de Hiroshima y Nagasaki, y otros 
documentales sobre la vida y obra 
de dos constructores de paz: Mahat
ma Gandhi y Martín Luther King. 
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Estudiantes Pro_grama de Honor de San Germán 
Ganan becas Centennial "Camino al Exito" 
SUMINISTRADO POR EFRAÍN ANGLERÓ 
DECANO DE ESTUOIANTES 
RECINTO DE SAN GERMAN 

L os estudiantes del Pro
grama de Honor del 
Recinto de San Germán 

de la Umversidad lnteramericana 
de Puerto Rico. Kevin M .Diodonet 
Zapata > Freddyson J . Martínez 
Rivera, fueron ganadores de becas 
··camino al ~xito" que otorgó por 
primera vez Centennial de Puerto 
Rico La compañía seleccionó 
las 12 historias de éxito más im
pactantes, profundas. originales 
> con calidad de redacción de en
tre c1entos de historias recibidas 
de jóvenes universitarios de todo 
Puerto Rico. Cada uno recibió 
una beca de S 1.000. 

Kevm es estudiante de primer año 
de Bachillerato en Ciencias de 
Computadoras del recmto sanger-

meño. Este joven lajeño nació con 
una condición genética llamada 
"acondroplasia" (enamsmo). Su 
baja estatura nunca ha sido un 
obstáculo para lograr sobresalir 
por su excelencia académica, ini
Ciativa y liderazgo. En la Escuela 
Elemental Amina Tió y como par
le del Taller de Fotopericxhsmo 
de San Juan, preparó un m1m re
portaje sobre ''Los Mangles de la 
Parguera" Este fue seleccionado 
como el mejor reportaje del Taller 
y fue ut11izado como promoc1ón 
del Taller para el próximo año. 
Además. formó parte de Ligas 
de Baloncesto y Pelota Infantil. 
También fue trompetista de la 
Banda Escolar de la Escuela Julio 
Víctor Guzmán de San Germán. 
Perteneció al Grupo de N1vel 
Avanzado en la Escuela Supenor 
Lola Rodríguez de Tió de San 
Germán. Con su ejemplo, Kevin 
ha demostrado que la grandeza 

del ser humano se alcanza a través 
de la educación y sus logros. 

Freddyson es estudiante de quinto 
año de Bachillerato en Biología 
con especialidad en Prernédica y 
Educación también de la lnter de 
San Germán . Este joven sanger
meño es orgullo del residencial 
El Recreo de su pueblo. Durante 
tcxlos sus años de estudio, se ha 
destacado por su excelencia aca
démica. investigaciones científicas 
y liderazgo. En la Univer::.~dad. 
pertenece al Programa Ronald E. 
McNair. El verano pasado hizo 
un internado en investigación en 
la Universidad de California San 
Diego (UCSD) Actualmente. es 
el presidente de la Soc1edad de 
Premédica CADUCEUS. Está 
desarrollando una investigación 
en Neurobiología en el Recmto de 
Ciencias Médicas de la Universi
dad de Puerto Rico. Este semes-

Unidos por la diversidad "Viva la Gente" 
POR RAQUEL FUENTES 
AYUDANTE ADMINISTRATIVO OEL 
DECANATO DE ESTUDIANTES 
RECINTO METRO 

V 
iva eApresióo de soli
daridad en el Día de la 
Amistad! 

Muy festiva, con una asistencia 
estimada en más de 400 personas 
y sobre todo en una expresión soli
daria de integración de la comuru
dad umversitaria se llevó a cabo la 
actividad: Unidos por la diversi
dad: Viva la gente el 14 de febrero 
en el Recinto Metropolitano. 

Con el auspicio del Consejo de Es
tudiantes, la actividad fue dedica
da a los estudiantes mtemaciona
les. A través de la representación 
de una muestra de los países de 
donde provienen. las asociacio
nes resaltaron los valores, aspec
tos culturales y generacionales 
que nos enriquecen a todo~. Los 
países que fueron representa
dos por las distintas asociaciones 
fueron: República Dominicana: 
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Estudiantes del Recinto Metro 

Alfa & Omega, Estados Unidos: 
Alpha Phi Omega, Honduras: 
Asociación Cristiana Universita
ria. Brasil: Futuros Trabajadores 
Sociales, Cbina: Asociación de 
Estudiantes de Justicia Criminal , 
México: Asociación de Estudi
antes de Ciencias Biológicas, 
Cura~ao: Asociación d e 
Estudiantes de Tecnología Médi
ca. Islas Vírgenes: Asociación 
Círculo de Psicología, Puerto 
Rico: lAAP, Jamaica: Futuros 
Maestros en Acción. Argentina: 
Capítulo Universitario de la Cá
mara de Comercio de Puerto Rico. 

España: Asociación de Estudi
antes de Contabilidad. Alemania: 
English Trimester Students Asso
ciation, Colombia: Asociación de 
Estudiantes de Quimica, India: 
Asoc1ación de Estudiantes Gra
duados de Trabajo Social, Fran
cia: Asociación de Estudiantes 
de Cienc1as de Ciencias Políticas, 
Italia: Asociación de Estudiantes 
Orientadores, Venezuela: Aso
ciación de Estudiantes de Mi
crobiología. Perú: Asociación de 
Profesionales de Justicia Criminal 
y Rusia : Asoc1ación de Estu
diantes de Historia. 
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Kevm M. Diodonet Zapata y Freddyson J. Martínez Rivera 

tre, Fredd}son fue aceptado para 
ingresar en un internado de in
vestigación en la prestigiosa Uni
versidad de Harvard. Ha luchado 
fuertemente, sobreponiéndose a 
las adversidades y demostrando 

que él puede alcanzar sus metas. 

Kevin y Freddyson son dos 
JÓvenes a imitar que llenan de or
gullo a su familia, su comunidad y 
a nuestro Recinto. 

Asociación Estudiantil de Guayama 
Hace la diferencia en Hogar 
de Niños en Ponce 
SUMlNISTRADA POR LUZ ORTIZ 
DIRECTORA DE MERCADEO 
RECINTO DE GUAYNM 

L os miembros de la Aso
ciación Estudiantil del 
Centro de Acceso a la 

lnfonnac1ón del Recmto de 
Guayama de la Universidad 
lnteramericana de Puerto RiCO 
tuvieron una lectura de cuentos 
infantiles y juegos con Jos niños 
del Centro de Cuidado y De
sarrollo del Niño (diurno} San 
Miguel Arcángel y el Hogar San 
Miguel Arcángel del Proyecto 
Vidas de ServiciOS Sociales 
Episcopales de la Iglesia Epis
copal Puertorriqueña. 

Este centro ofrece servicios a 
niños con necesidades espe
ciales, protegidos por el estado, 
asf corno estudiantes regulares. 
privados, algunos afectados con 
VIH (Virus de lnmunodeficten-

cia Humana). El centro provee 
servicios a 34 niños. mientras que 
el hogar alberga de forma perma
nente a 14 niños > jóvenes. víc
timas de abandono y con condi
ciones especiales :r que le ha s1do 
removida la patria potestad a sus 
padres. siendo este centro su 
úmco hogar. 

Los estudtantes de la Asociación 
leyeron cuentos infantiles,jugaron 
los niños y formaron la Fiesta del 
Tigre donde la simpática mascota 
de la Universidad lnteramericana . 
divirtió a los pequeños. 

La Asociación tiene como misión 
el fomento de la lectura y desper
tar el interés en el desarrollo de 
la~ destrezas del conocimiento 
a niños )' jóvenes. pero en espe
cial quiere enfocar sus esfuer
zos en instituciones que bnndan 
servicios especiales a niños coo 
grandes necesidades. 
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Composta: una alternativa real 
POR YERIEL ROORIGUEZ 
ESTUDIANTE ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 
RECINTO METRO 

T odos sabernos que el go
bierno tiene un programa 
para recortar la grama 
de los municipios, luego 

un camión recoge las bolsas a la 
orilla de la carretera y las llevan 
directo al vertedero. Ahora bien: 
¿Qué pasaría si el municipio, en 
vez de botarlas en el vertedero, 
las Uevara a un lugar desig
nado para la elaboración de la 
composta? Definitivamente. esto 
reduciría grandemente la basura 
acumulada en nuestros vertede
ros en un 50 a 80 por ciento de la 
basura acumulada 

¿Qué es la composta? 
El profesor Ernesto Torres, coor
dinador del Centro de Educación. 
Conservación e Interpretación 

Ambiental (CECIA) del Recinto 
Metro de la Universidad Intera
mericana de Puerto Rico (UTPR), 
explicó que la composta es un 
elemento que se utiliza en la jar
dinería. mejor conocida como 
abono orgánico. "Este abono se 
compone de desechos de hojas 
secas. hojas verdes y aquellas 
materias orgánicas que puedan 
degradarse con facilidad", mani
festó. 

Entre los beneficios. el profesor 
destacó que el abono orgánico no 
tiene químico. y por ende, hace 
que las plantas den mejores fru
tos} mucho más resistentes. "Las 
ventajas que tiene eso en nuestro 
medio ambiente es que la rea
lización de la composta reduce la 
basura. 

Según el profesor Torres, la 
receta básica para la elaboración 

de la composta es sencilla. "Los 
ingredientes necesarios son ho
jas verdes, hojas secas o grama 
(en sí. desechos de jardinería). 
Se necesita un poco de tierra. 
o lo que se conoce como "top
soil" Lo Importante de este úl
timo es que aquí se encuentran 
los microorganismos que empe
zarán el proceso de la descom
posición Luego los mezclas 
todos. le añades un poco de agua 
y lo tapas para que no evapore 
mucho el agua y cree humedad. 
Esto hace que puedan crecer los 
hongos, que son una parte Impor
tante porque tarda vanos días en 
completar el proceso de descom
posición". 

En cuanto a los materiales que no 
se deben usar para la elaboración 
de la composta. advirtió que 
"nada que sea comida". No se de
ben utilizar productos de grasa, ni 

Estudiante de la Inter en Ponce en España 
Vive impactante experiencia en internado 

POR HOLVIN VELÁZQUEZ 
OACIAL DE RELACIONES PÚBLICAS 
RECINTO DE PONCE 

J osé Ettiene Ortiz, un 
joven estudiante del 
Programa de Comuni

caciones del Recinto de Ponce 
de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico. disfruta en este 
momento de una etapa de su vida 
que será inolvidable. Lo que su
cede es que está encantado con la 
oportunidad de estudiar durante 
este semestre en España, especí
ficamente en Toledo. 

Sus satisfacciones académicas y 
personales se hicieron realidad 
al ser seleccionado para partici
par del intercambio de estu
diantes entre la Fundación Ortega 
y Gassett en la Madre Patria y la 
Universidad lnteramericana en 
Puerto Rico. Esta última. le ofre
ció suficiente ayuda económica 
para que él pudiera añadir a su re
sumé una experiencia que le ser
virá también para canalizar sus 
aspiraciones de convertirse en 
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un profesional de las Relaciones 
Públicas y Publicidad 

Lo mejor de todo, es que además 
de compartir conocimientos y ex
periencias académicas en las sa
las de clases de esta renombrada 
institución universitaria en Euro
pa, ha podido compartir con otros 
jóvenes de distintas partes de 
mundo y juntos disfrutar de visi
tas al Museo del Prado, Palacio 
Real y la Catedral en Madrid, en
tre algunos lugares. Igualmente, 
tuvieron tiempo para comer piz
za en la Gran Vía y presenciar 

las presentaciones artísticas de 
aficionados que abundan por las 
calles y plazas españolas. 

La meJor manera de comprobar 
lo bien que la está pasando José 
Ettiene es visitando su si
tio en la Internet. en la dirección 
http://picasaweb.google.com/ 
Thatssoet/Spain y se dará cuenta 
por sí mismo la gran experiencia 
que está disfrutando este estu
diante en su internado en Toledo. 
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huesos, lo que sí se puede utilizar 
son las cáscaras de los alimentos. 
ya sean de huevos o de frutas. 

Este proyecto piloto está di
señado como un complemento 
para algunas clases. > sirve para 
trabaJOS de investigactón de los 
estudiantes en el Recinto Metro 

de la UIPR. El producto final de 
la composta es utilizando para el 
desarrollo de trabaJOS mvestigati
vos y de reforestación. Para más 
información sobre el Programa 
CEClA. los interesados pueden 
comumcarse al 787.250.1912. 
exL 2550 o enviar un correo elec
trómco a cecta®metro.inter.edu. 

Experiencias inolvidables en 
internado Ortega y Gasset en 
España 

SUMINISTRADO POR DECANATO DE ESTUDIANTES 
RECINTO DE AGUADILLA 

La Universidad lnteramericana de Puerto Rico, Recinto de Agua
di !la se enorgullece con el desempeño y resultados alcanzados por 
los estudiantes que partictparon en programas de internados e in
tercambios. Un proceso aleatorio de cruce de culturas cuyo valor y 
alcance son incalculables. 

Este año, cinco estudiantes del Recinto de Aguadilla mvieron la 
oportunidad de viajar a Toledo, España donde participaron del in
ternado Ortega > GassetL Los estudiantes tomaron sus cursos con 
notas sobresalientes. vtajaron, tuvieron experiencias de trabajo y se 
enriquecieron socialmente. Su mundo se enriqueció. 

Los estudiantes que participaron en este programa: Carlos Acevedo 
Santiago, Alfredo Rivera Mejías, Dariana Méndez Román. Amaldo 
Pellot Hemández y Cristina Otero López regresaron entusiasmados. 
llenos de alegría. con deseos de volver y motivan con anécdotas e 
historias a sus compañeros a que participen de estas experiencias 
tan enriquecedoras que la Inter les ofrece. 
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Se inauguran dos nuevos centros cibernéticos en el área noroeste de Puerto Rico 

POR MARGARITA SEGARRA 
INTERAMERICANA 

E n días recientes la Uni
versidad lnteramericana 
de Puerto Rico mau

guró dos Centros Cibernéticos 
pertenecientes al Recmto de 
Aguadilla. Estos fueron en Isa
beta y Añasco. 

El primero ubica en el centro del 
pueblo de Aguadilla, en la calle 
Corchado. detrás de la Iglesia 
Católlca. Este centro fue postble 
gracias a la colaboración del al
calde Carlos O. Delgado Altieri, 
quten donó las instalaciones, las 
labores de mantenimiento y e 1 
pago de agua y luz. Está 
equipado con 18 compmadoras )' 
otros recursos tecnológicos para 
uso de los estudiantes que se ma
triculen en los cursos (en linea 
o presenciales) del Recinto de 
Aguadilla. 

En el centro se les provee a los 
estudiantes los recursos de avan
zada, la tecnología más novedosa 
y el personal técnico capacitado 
para bnndar ayuda Individua
lizada. Además, dtsponen de 
acceso a la red Internet con co
municación de banda ancha que 
facilita el flujo de mformación 
)' la interacción con los instruc
tores y servicios de consejería. 
El centro cuenta con proctors 
(custodios) para administrar los 
e:dmenes de los cursos en línea. 
La comunidad puede hacer uso 
gratuito de todos los servictos 
que allí se ofrecen. 

El centro de Añasco ubica en la 
carretera 402 en el kilómetro 2.2 
en ruta al mumcipio. Cuenta con 
30 computadoras, donde se 
ofrecerán todos los servictos a 
los estudiantes de la Interameri
cana, escuelas superiores y noc
turnas completamente gratuitos. 
Las personas de la comumdad 
podrán pagar una membresfa de 
$50 por seis meses, para utilizar 
las computadoras. Para disfru
tar de los servicios que ofrecerá 
este centro, los estudiantes de 
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escuelas superiores deben pre
sentar evidencia por escrito de 
sus escuelas, en la que están ma
triculados. 

Los Centros Cibernéticos son 
creados mediante acuerdos con 
municipios u otras entidades 
interesadas en disponer en sus 
propias instalaciones de una ex
tensión VIrtual de la Un1versidad 
lnteramericana. El propósito 
es acercar a In u ni versHlad físi
camente distante del estudi
ante, medtame el uso de la tec
nología. 

La lnter tiene centros ciberné
tiCOS en Coamo, Yauco. Oroco
vis, Cabo Rojo. Comerío. Santa 
Isabel y Río Grande. Además, la 
lnstuucJón cuenta con otros cen
tros cibernéticos que han sido 
aprobados por el ConseJO de 
Educación Superior para operar 
como Centros de Extensión de 
la Universidad donde se ofrecen 
clases y tutorías supervisadas. 
Estos centros están ubicados en 
el Centro Comercial Plaza Cari
be en Ponce y en los municipios 
de San SebastJán y Caguas. 

El presidente de la Universi
dad Interamericana, Manuel J. 
Fernós, puntualizó la trayectoria 
úmca que lleva la Institución en 
el uso de la tecnología y la infor
mática, lo cual nos coloca como 
la mstitución líder en Educación 
a Distancia. Además, expresó 
sentirse muy satisfecho con am
bas maugllfaciones porque estos 
son el décimo segundo y décimo 
tercer Centro que la lnter tiene 
para llevar la nueva tecnología al 
pueblo de Puerto Rico. Además, 
fuera de Puerto Rico se ubica en 
Orlando, Florida un nuevo Cen
tro Ctbeméllco. 

De otra parte, el rector del Re
cinto de Aguadilla, doctor Elie 
Agésilas, destacó la importan
cia de estos dos Centros porque 
abona a la oferta a distancia que 
mcluye seis programas total
mente en linea aprobados por el 

El presidente de la Universidad lnteramericana, Manuel J. Fernós, el presidente de la Junta de Sfndicos de la lnter, Pedro M. Mayol, 
el alcalde de !sabela, Carlos O. Delgado Altien, el rector del Recmto de Aguadílla, Elie Agésilas y el presidente del Consejo de 
Estudiantes, Juan Carlos Esteves, al momento del corte de cmta del centro de lsabela. 

Consejo de Educación Superior 
(CES), además de alrededor de 
120 cursos en lfnea pertenecí
entes a otros programas. Los 
siguientes grados se ofrecen to
talmente en línea: Grado Asocia-
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do en Ciencias Aplicadas en Ad
ministración Comercial, Grado 
Asociado en Ciencias Aplicadas 
en Ciencias de Computadoras. 
Grado Asociado en Ciencias 
Aplicadas en Contabilidad, Gra-

do Asociado en Administración 
Comercial en Comercio Elec
trónico, Bachillerato en Desa
rrollo Empresarial y Gerencial. 
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Recinto de Ponce ya cuenta con cinco Centros Cibernéticos 

REDACCION INTUWtiERICANA 

A poco meno~ de un mes de 
inaugura.rse lo~ Centros 

Cibernético~ de !sabela ) 
Añasco adscrito~ al Re

cinto de Aguadilla de la Universi
dad lnteramericana de Puerto Rico. 
el Recinto de Poncc de la lnter 
inauguró el décimo cuarto Cen
tro Cibernético en el municipio de 
Juana Díaz. 

La realización de este Centro es 
producto del acuerdo colaborauvo 
del Recinto de Ponce de la Univer
sidad Interamericana ) del alcalde 
de Juana Dfaz, Ramón llernández. 
El local que alberga el Centro es 
cedido por el municipio, además de 
suplir los ga'itO~ de agua y luz. La 
imersión del Recinto de Ponce fue 
de $150.000 para adqutnr equipo 
de comunicacione~. 20 computado
ras, el sistema de aire acondiciona

do y muebles. Adcmá!>. aporta los 

empleados del Centro. Las impre
sionantes instalaciones están ubica
das en un área de más de 3,000 pies 

cuadrados. 

La Universidad lnteramericana 
tiene el empeño de aplicar los últi

mos avances de la tecnología para 
apoyar y facilitar el mejoramiento 
de la eficiencia y efectividad del 
proceso de enseñanza y aprendiza
je y de los servicios gerenciales y 
administrativos. "Destaco dos pa
labras: eficiencia y efectt" idad. esa 
es nue~tra consigna. Porque hemos 
tomado el liderazgo en Puerto Rico 
en la educación a distancia ) en 
la tecnología aplicada a la admi
nistración de sistemas educatho:.. 
Hoy ustedes \en el producto: 
cone:w.ión inalámbrica al Internet, 
acceso a la btbltoteca virtual. ac
ce~o a programas en ünea: adem:b. 
desde aquí el estudiante recibe los 
servicios de orientación, admisio-

En el Recinto de Bayamón 

nes y matricula", expresó el presi
dente de la Uni\ersidad lnterameri
cana, Manuel J . Fernós. 

Cada uno de los Centros tiene par
licularidadcs para suplir las nece
sidades de la~ áreas geográficas 
donde están ubicados. El Centro 
Cibernético de Juana Díaz tendrá 
la base de opernciones de los Pro
gramas Tno Los Programas Trio 
son subvencionado:. con fondos 

Con 96 años continúa la Ruta al Centenario 
REDACCióN INTERAMERICANA 

E 1 mes de mano de 2008 
marcó la quinta ocasión 
en que la Uni"'ersidad 

Interamericana de Puerto Rico 

resolución. junto a la resolución de 
la Cámara de Representantes que 

hizo llegar la representante Jenni
fer González. Como una actividad 
especial de lo:. estudiantes, se 
develó la escultura Encuentro EJtu

diantil e11 Ruta al Centenario cuyo 
diseño y elaboración estu"'o a cargo 
de un grupo de esrudiantes bajo la 
tute la de su profesora Ada 
Rosa Rivera. del Departamento 
de Estudios Humanísticos del 
Recinto de Bayamón. 

del Departamento de Educación 
Federal en Washington. Sirven 
y dan igualdad de oportunidade:. 
educativas. gratuitas a los estu
diantes con limitacione~ económi

cas. El Recinto de Ponce tiene tres 
de estos proyectos: Upward Bmmd 

Regular, Upward Bond Ciencia'> 
y Matemáticas y Trio Dls~emma

tion Partnership.\ Pmf?ram.\ . Por 
lo tanto, los estudiantes de c~cucla~ 

elementales hasta los universitarios 

se beneficianín directamente de 

este Centro Cibernético. El Re
cinto de Poncc administra otros 
cuatro centros cibernéticos: uno 
en el centro comercial Plaza del 
CMibe y otros tres en Yauco. 
Coamo y Santa Jc;abel. 

Para infonnación sobre los 
centros adscritos al Recinto de 
Ponce puede llamar al teléfono 
787.284.0560 y 787.284.0590 o 
escriba a rb.lhz~ponce mter.edu. 

• 

celebra su aniversario, en Ruta 
al Centenario. con un dhertido 
y colorido Día Familiar. Y hacia 
Bayamón se dirigieron los cola
boradores de las once unidades del 
sistema de la Universidad lntera
mericana, con sus familiares. para 
tener un día de sano compartir y di

versión. al conmemorar los 96 años 
de fundación de la Institución. 

Dentro de las exhibiciones, hubo 
una exposición de tallas de santos 
donde participaron 15 mujeres ta
lladoras de toda la Isla. También, 
el grupo de Madrinas del Recinto 
tuvo un exitoso bazar cuyas ganan
cias están destinadas al fondo de 
becas del Recinto. No faltaron las 
clínicas de salud. Ja di\ersión para 
los más pequeños y el kareoke. 

Funcionanos de la lnter y estudiantes frente a la estatua. El paracaidista, formó parte de las atracctones del evento. 

El evento abrió con coloridas 
comparsas de los Consejos de 

Estudiantes de todas las unidades 
académicas que incluyó batucadas 
y grupos musicales. En la ceremo
nia de apertura. se presentaron dos 
resoluciones de felicitación para 
la Universidad Interamericana con 
motivo del96 aniversario. La sena
dora Lucy Arce hizo entrega de esta 
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Ya al mediodía. luego de que los 
aviones de la Escuela de Aeronáu-

tica sobrevolaran el cielo de Ba
yamón, llegó uno de los momentos 
más esperado:, cuando se vio a lo 
lejos ellanzam.Jento de un paracai
dista que desplegó la bandera de la 
Universidad lnteramericana y que 
cayó desde lo alto, frente a la mul
titud que le aplaudía. incluyendo 
al pn:sidente de la Universidad 

lnteramericana. Manuel J . Fernós. 
al vicepn:stdente de la Junta de 
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Síndicos. Luis Plaza y al rec

tor del Recinto de Bayamón, Juan 
Martínez. Ya un poco más tarde, 

el payaso Remi hizo las delicias de 
los niños y adultos que cantaron y 
bailaron sus canciones. 

El fin de fiesta estuvo a cargo del 
grupo Límite XXI. que a son de 
merengue pusieron a bailar y a 
disfrutar a los colaboradores que 

parecfa que no querian dejar los 
predios del Recinto de Bayamón. 

Una vez más queda demostrado 
que la Universidad lnteramericana 

de Puerto Rico se acerca a su cen
tenario en el 2012, como una insti
tución de una larga trayectoria de 
excelencia académica, que brinda 

sus servicios con calor humano y 
labora como una gran familia. 
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Emocionante Black Velvet Gala 

~e o INTER RICANA 

El Dr. Pedro M. Mayol, presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad lnterameneana, Ledo. Manuel J. 
Fernós, pres1dente de la lnter, Rosa Colón, esposa del tenor Rafael DáVtla Rolón, Leda. Ruth Ortega Vélez, 
Prof. Nilda Nadal Carreras, Ledo. Raúl Carrero Crespo, Jesl!s Ruiz Bngno01, Edwin Ramos Jourdán, presi
dente de la Asoc1ación de Exalumnos y el Prof. José M. Romero, presidente de la Black Velvet Gala. 

Los homenajeados en la Black Velvet Gala, Ledo. Raul Carrero Crespo, Prof. Nllda Nadal Carreras, Leda. Ruth 
Ortega Vélez, Rosa Colón, esposa del tenor Rafael OáVIIa Rolón y Jesús R01z Bngno01. 

POR EDUARDO LAMADRtD 
DIRECTOR EJECUTNO 
DESARROLLO Y EXAI..UMNOS 

L a Octava Black Velvet 
Gala. de la Asociación de 
Ex Alumnos Poly-lnter de 

la Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico. en honor a ex alum
nos distinguidos, se llevó a cabo 
el pasado sábado. 23 de febrero, 
en El San Juan Hotel & Casino. en 
lsla Verde. desde 7:00 de la noche. 

La Asociación de Ex Alumnos 
seleccionó a los egresados dis
tinguidos de este año, qu1encs 
se han destacado en varias fa
cetas del quehacer humano: el líder 

cooperati\ista Raúl K Carrero 
Crespo, presidente de la Junta de 
Dtrectores de la Cooperativa de 
Seguros Múlttples de Puerto Rico. 
graduado primeramente del Recm
to de Aguadilla y luego de la Fa
cultad de Derecho; el reconocido 
tenor Rafael Dávila, graduado del 
Recinto Metropolitano en Ciencias 
Biológicas, tomó cursos además 
en San Gennán y en la Escuela de 
Optometría; la profesora Nilda 
Nadal Carreras. actual presiden
ta de la Universidad Central de 
Baynmón, quien obtuvo su 
maestría en artes en Administración 
y Supervisión del Re<:into Me
tropolitano de La lnter: la doctora 
Ruth E. Ortega Vélez. destacada 

investigadora y escritora de textos 
legales y juridicos. quien posee 
un Juris Doctor de la Facultad de 
Derecho: y el empresario Jesús M. 
Ruiz Brignoni. propietario de una 
cadena de hoteles y administra
dor de varias franquicias hoteleras 
internacionales en la Isla, gra
duado de Admmistración de Em
presas del Recmto de Aguadilla, 
con concentración en contabilidad. 

U:l Gala, este año bautizada New 
York Style, comenzó con un pro
grama de premiac1ón. que recreó 
el ambiente de grabac1ón de un 
espacio televisivo tipo talk show. 
en el que la modelo. empresana y 
presentadora Desirée Lowry tuvo 

ocasión de entrevistar a los cinco 
galardonados de la noche. quienes 
lucieron no sólo sus mejores galas. 
sino -sobre todo- su inteligencia. 
talento y Yalores. en respuestas y 
anécdotas que arrancaron sonri
sas y aplausos entre los asistentes. 

Además del homenaje, en la gala 
se disfrutó de cena tipo buffet con 
platos diversos. que mclufnn deli
cias de la comida criolla. Italiana 
y neuyorquina. asf como vmos 
y postres para complacer varie
dad de gustos. El baile fue ame
nizado por Joseph Fonseca y su 
orquesta, y la agrupación musi
cal sangenneña Happy Hills. U:l 
decoración era alusiva a la ciudad 

de Nueva York. representando 
sus calles. edificios y algunos de 
sus símbolos más reconoc1dos. 

Gracias al esfuerzo conjunto de 
los organizadores, patrocinadores 
y toda la familia Interamericana. 
la Black Velvet Gala ha logrado 
el propósito de ayudar a más 
de 1.400 estudiantes a alcanzar 
<>us metas educativas. prove
yéndoles becas. cuyos fondos ron
dan el medio millón de dólares. 

Asociacion de Exalumnos Poly-Inter Celebra Asamblea Anual 2008 
POR OACINA DE EXAI..UMNOS 
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 

A
principios de marzo de 
2008. se llevó a cabo la 
Asamblea de la Asociación 
E."<alumnos Poly-lnter. La 

misma fluyó de manero adecuada 
y con Jos informes provistos por 
los oficiales de la Junta de Direc
tores. El pasado presidente de la 
Asociación, Edwin Ramos. rindió 
su informe en el que enfatizó el 
éxito de la actividad cumbre de 
la Asoctación de Exalumnos la 
Black Velvet Gala Según Ramos. 
el logro de esta actividad se debe 
al trabajo en conjunto de muchas 
personas dirigidas por el presi
dente de la Gala. José Romero. 
También Ramos mencionó que 
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se sintió satisfecho con la la
bor reaüzada y que a su entender 
esta fue una gala sin precedentes. 

Se nombraron seis nuevos direc
tores que fueron electos por la 
votac1ón de la matrícula activa. 
Una vez juramenrados los nue
vos directores se llevó a cabo el 
proceso de las elecciones para el 
Comité Ejecutivo quedando con
stituido de la siguiente fonna: li
cenciado Magdiel Narváez. presi
dente; Flor Alicia Almodóvar. 
vicepresidenta; Mildred Sigas, 
secretaria; licenciado José Ángel 
Figueoa. tesorero y Ricardo Ba
dillo. sargento de annas y los vo
cales: licenciado Enrique Sigas, 
Ambal González, Luis A. Cuerdas. 
Jaime Colón y Luis Felipe Vélez. 

El licenciado Narváez informó 
que su prioridad será fortalecer 
los capítulos actuales. desarrollar 
los capítulos estudiantiles, imple
mentar un plan estratégico para 
la Asociación. culminar los pro
cesos administrativos, y promover 
actividades de confraternización 
entre los d1versos grupos de ex
alumnos existentes. A la misma 
vez. se comprometió en dar apoyo 
a la Oficina de Desarrollo y Ex
alumnos ststémica. dirigida por 
Eduardo Lamadrid. "Tenemos 
que trabajar juntos en una misma 
dirección por el bien de nuestra 
Alma Máter", tndicó Narváez, 
quien ocupa la presidencia por 
segunda vez. luego de su incum
bencia en el término 2005-2007. 
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Nueva Junta de Directores 2008 de la Asociación de Exalumnos 
Poly1nter. A la izquierda, en primera fila, Ledo. Magdiel Narváez, 
presidente. 
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Enfocado en aumentar la exportacion de los pequeños negocios del País 

POR NILDA OUVENCIA 
RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
PR-SBTDC 

e on el objetivo de facilitar 
la entrada de los pequeños 
negocios a otros merca
dos, el Centro de Co-

mercio InternaciOnal de Puerto 
Rico SBTDC ha logrado realizar 
varios Viajes de Negocios y movi
lizar cientos de empresarios locales 
a varios destinos. con el objetivo de 
aumentar sus oportunidades y posi
bilidades de exportación Algunos 
de los VlaJeS realizados fueron des
tinos tan cercanos como Panamá. 
República Dominicana, St. Kitts, 
Trinidad & Tobago y el más re
ciente a Costa Rica. 

El Centro de Comercio interna
cional de Puerto Rico SBTDC es 

dirigido por Sandro Murtas, quien 
forma parte de 1a Junta de la Norrh 
Americ{m Small Business Jntema
fionaL Trade Educarors (NASBITE, 
por sus siglas en inglés). prestigiosa 
organización compuesta por los me
JOres educadores y espectalistns en 
comercio internacional del mundo, 
la cual promueve el comercio entre 
empresas para aumentar la actividad 
global. 

Los serviciOS que ofrece el Centro de 
Comercio Internacional de SBTDC 
son muy abarcadores y pueden vari
ar dependiendo del ntvel de prepara
ción de la empresa. Los consultores 
de negocios certificados de SBTDC 
a través de los centros regionales en 
la Isla, pueden asesorar los pequeños 
negocios a evaluar el potencial de Jos 
productos o servicios, identificar los 

mercados extranjeros y compradores 
potenciales, investigar Jos perfiles de 
los países, estudiar las industrias por 
pafs, desarrollar estrategias de mer
cadeo, asesorar sobre métodos de 
pago, y realizar proyectos de inves
tigación mternactonaJ con el apoyo 
del programa de Maestría en Nego
cios Internacionales de la Univer
sidad lnteramericana. El Centro de 
Comercio Internacional del SBTDC 
está ubicado en el piso 1 O del Bdifi
cio Union Plaza en Hato Rey. Para 
información puede comunicarse al 

teléfono 787.763.2665 . 

Sandro Murtas en el podto ante empresarios. 

Egresados de la Inter corno exitosos empresarios 

Espacios Bath Oesign 

POR NILDA OUVENCIA 
OFICIAL DE RELACIONES CON 
LA COMUNIDAD 

PR· SBTDC 

O beth Seguinot y Alexis 
Seguinot, Espacios Bath 
Design, Mayagüez Alexis 

Seguinot. con un grado asociado del 
Recinto de San Germán de la Uni
versidad lnterarnericana de Puerto 
Rico y cuatro años de experiencia en 
la venta de equipo y accesorios de 
plomería, visitó el SBTDC ubicado 
en el Recinto de San Germán, con 
el deseo de establecer una tienda 
especializada en la venta de acceso
rios para cocina y baños junto a su 
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hermano Obeth. Con su experiencia 
en la venta de equipo de plomería, 
en almacén, control de inventario y 
mercadeo, logística y gerencia, se 
sentfa bastante preparado para ad
ministrar un negocio. 

Los hermanos Seguinot renfan el 
apoyo emocional y consejos de su 
padre, empresario experimentado en 
la industria de la construcción y desa
rrollo de proyectos. El consuJtor del 
SBTDC de San Germán los ayudó a 
desarrollar un plan de mercadeo y la 
documentación para someter la pro
puesta de financiamiento, enfocando 
sus esfuerzos en servicios innova-

Mykaira's Accesorios y Más, Juana Díaz 

dores y especializados que no se 
ofrecieran en el área oeste. Además 
se les ayudó a preparar proyecciones 
financieras y a evaluar el potencial 
del mercado incluyendo estrategias 
de medios, servicios, promoción y 
política de precios. La empresa 
Espacios Batb Design en Ma
yagüez, es una tienda especializada 
en el diseño venta y construcción de 
accesorios de baño y cocinas. Obetb 
se encarga de Las ventas y Alexis de 
las operaciones del negocio. Como 
resultado se estableció negocio y se 
crearon seis nuevos empleos. 
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Accesorios y Más 
en Juana Díaz 

Myraida Luciano, estudiante de 
maestría del Recinto de Ponce, bajo 
el programa de Administración de 
Empresas, siempre fue empresaria. 
Esta visionaria juanadina desde muy 
joven, vendía accesorios. Le atraía 
mucho 1a venta a consignación de 
accesorios para damas. Inicialmente 
adquirfa la mercancía y la vendía 
entre familiares y amigos. Sin em
bargo, ya con su experiencia y edu
cación decide formalizar su negocio, 
Mykaira 's Accesorios y Más. El 

consultor del Centro de DesarroUo de 
la In ter de Ponce le proveyó asesorla 
para desarrollar el plan de negocios 
y le ayudó a preparar sus estados 
financieros proyectados. El equipo 
del SBTDC de Ponce le ayudó a 
desarrollar un modelo de negocios 
donde pudiera tener ventas al detal y 
continuar sus ventas a consignación. 
Además le orientaron con las regu
laciones y permisos gubernamen
tales para organizarlo. Mykaira's 
está ubicado en la caUe Comercio 
en Juana Díaz. Como resultado se 
crearon dos nuevos empleos. 
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Estudiante del Recinto de San Germán 

Participa en Competencias del Metropolitan Opera 
SUMINISTRADO POR LA 
OFICINA DE LA RECTORA 
RECINTO DE SAN GERtMN 

•A mediados de enero se ce
lebraron la~ reconocidas 
audiciones del "Metro

politan Opera" en la Sala René 
Márquez del Centro de Bellas 
Artes Luis A. Ferré. Estas com
petencias representan un gran reto 
para los cantantes jóvenes con ta
lento prometedor para realizar una 

carrera profesional en el mundo de 
la ópera. La soprano Marine! Cruz 
f_c;murria. estudiante del Departa
mento de Música de la Universidad 
lnteramericana de Puerto Rico. Re
cinto de San Germán. obtuvo una 
premiación de $1.000 otorgada por 
Amici y la Compañía de Opereta 
y Zarzuela de Puerto Rico, asf 
como otro premio de $1,500 para 
estudios avanzados otorgado por 
la Fundación Estévez. Anterior
mente ganó un primer premio en 

Inter Ponce y Escuela de Optometría 

las Competencias de Canto Lírico 
(auspiciadas por la Compañía Puer
torriqueña para el Arte Lírico). 

Marine! cursa sus estudios. bajo la 
tutela de la profesora Madja More
no. En las audiciones, la soprano 
Marine! Cruz fue acompañada al 
piano por la profesora Nilda Betan
court, quien pertenece, altgual que 
la profesora Moreno, a la Facultad 
del Recmto de San Germán. 

Más de 300 estudiantes reciben tratamiento visual 
POR HOlm VELÁZQUEZ 
OflCW.. DE RElACIONES PU8LK:AS 

RECINTO DE PONCE 

E 1 teatro Antonio Paoli del 
Recmto de Ponce de la Um
versídad lnteramencana de 

Puerto R1co se convirtiÓ en una 
gigante clfnica de servtcios de 
salud visual, donde más de 300 es
tudiantes de la región educativa de 
Ponce se realizaron gratuitamente 
exámenes de la vista y a aquellos 
J.! te se les diagnosticó alguna nece
sidad visual recibieron, inmediata
mente y libre de costo, sus espejue
los. 

Esta actividad. conocida como 
Visión 2007. fue coordinada por 
Essilor Industries y dirigida por la 

doctora Soseída Irizarry. Además 
contó con la colaboración de la 
facultad y estudiantes de Cten
cias Óplicas y Optometría del 
Recinto de Ponce y la Escuela de 
Optometría de la Universidad ln
teramencana de Puerto Rico. Asf 
también contó con el ausp1cio de 
la Asociación de lndustriales de 
Puerto Rico, capítulo de Ponce. 

Lo más de 35 profesionales y 
alumnos universitarios del campo 
de la salud visual reclutados para 
este evento, h.icieron posible que 
en cinco horas aproximadamente 
se lograrán hacer esta cantidad de 
evaluaciones ópticas. lo que debe 
constituir. a juicio de de algunos 
de los participantes en un récord 
en Puerto Rico. 

Asociación de Graduados Facultad de Derecho 

Por tercer año consecutivo, estas 
empresas se han umdo para contri
buir en el desarrollo de actividades 
que redunden en benefiCIO de las 
comumdades a qu1enes sirven. 
Con sus acciones, han demostrado 
su alto sentido de responsabilidad 
soc1al compartiendo con los más 
necesitados sus recursos y cono
cimientos. 

Guay ama 

Festival de Calesas 
SUMINISTRADO POR NESTOR LEBRÓN 
DECANO DE ADMINISTRACIÓN 

permitió al Colegio de Ingenieros 
y Agrimensores servir como anfi

RECINTO DE GUAYAMA triones. Finalmente, se desplazó a 

E 1 pasado domingo. JO de la ciudad de Guayarna: sus históri
febrero se celebró el Sexto cas calles recibieron el desfile, el 
Festival de Calesas Jnter cual culmrnó en la Plaza de Recreo 

Guayama. Calesistas de toda la 
isla desfilaron por los mun1c1pios 
de Guayama y Arroyo. El desfile 
estuvo constituido por 78 hermosas 
calesas y quitrines. Abanderados, 
personal de seguridad y func iona
rios de los gobiernos municipales 
y del Recinto de Guayama acom
pañaron a esta edic1ón del festival. 

La calesada transcurrió a través 
del muruc1p1o de Arroyo en donde 
se efectuó una parada en el Paseo 
Las Améncas. La segunda parada 

Cnstóbal Colón. 

Lecturas de proclamas, mús1ca 
tfpica, artesanos y la presencia de 
eJecutivos de los municipios de 
Arroyo, Guayarna y Colegio de In
genieros y Agrimensores se unie
ron al Recinto de Guayarna en este 
gran evento a través del cual se 
exalta la cultura y se consolldan los 
lazos y el compromtso del Recmto 
para con estas comunidades. 

·Celebra Asamblea Anual y develación de la Galería de Ex presidentes 
POR SHEILA l. GÓMEZ 
DIRECTORA DE DESARROLLO 

FACULTAD DE DERECHO 

L 
a Asociación de .Graduados 
de la Facultad de Derecho 
de la Umvers1dad Jnte

ramericana de Puerto R1co celebró 
e'\itosamente su Asamblea Anual y 
la develación de la Galería de Ex 
presidentes de dicho organismo. 

La actividad contó con un nutrido 
grupo de eulumnos y ex presiden
tes de la Asociación de Graduados. 
La develación de la importante 
galena estuvo a cargo del doc
tor LUis Mariano Negrón Port1llo, 
decano de la Facultad de Derecho 
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y la directora de Desarrollo. Sheila 
l. Gómez. Dicha galería, estará ex
puesta en el nuevo salón de confe
rencias que posee la oficina de Re
cursos Externos y Exalumnos de la 
Facultad de Derecho. La Galería 
de ex presidentes se materializa 
gracias a la iniciativa del ComJté 
de Reglamento de la Asocmción 
de Graduados y a su presidenta, 
Norma Morales. 

El licenciado Ramón Solís de la 
clase de 2002 fue reelecto como 
presidente de la Asoctación de 
Graduados. La Junta Dtrectiva 
quedó constituida por los licencia
dos Oiga l. Cortés, de la clase de 

1980. V1ctoria Del Valle, de la clase 
de 1974: Gladys Santos de 1984; 
Norma Morales, de la clase de 
1972, Blanca Trinidad de lo clase 
de 1989; José Figueroa Morales 
de 1972: MtgdaliaTorresde 1991: 
Carlos Centeno, también de 1991: 
Clanbel Ortiz '91. Frank1e Amador 
de 1992, Carmen Aponte de 1995; 
Ruth Fonseca de 1992; Carmen 
Díaz de 1976: Abigaíl VáZquez de 
Aores, de la clase de 1974; Héctor 
Jiménez Juarbe de la clase de 1974. 
Los miembros alternos son: los li
cenciados Dav1d Román de la clase 
1991. Norma Morales del 1972 y 
Héctor Bermúdez de la clase de 
1974. 
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Los miembros de la Junta de D1 
rectores 2008 de la Asociactón de 
Graduados recibieron durante la 
Asamblea un reconoc1m1ento por 
la labor de excelencta realtLada du
rante el año. Tamb1én. se destaca
ron las eJecutorias de la licencia
daVictona Del Valle, al entregarle 
un reconocimiento especial como 
Soc1a del Aiio. 

Durante la Asamblea, la nueva 
Junta fue juramentada por lvonne 
Feliciano, honorable Jueza del Tri
bunal de Apelactone:.. Posterior 
a los actos de juramentación. los 
presentes disfrutaron de cena y 
música batlable. 

La Asociación es un grupo alta
mente capacitado para darle con
tinuidad a los proyectos comen
zados y deseoso de desarrollar 
nuevas estrategias en beneficio de 
los exalumnos y la Facultad de 
Derecho. 

La Asociación le invita a participar 
de las actividades que se celebran 
continuamente y que visiten su 
Alma Mater, s1empre que les sea 
posible. Para información adicio
nal sobre la Asociación de Gradua
dos puede comunicarse a la oficma 
de Recursos Externos de la Facul
tad de Derecho al (787) 751.1912. 
extensiones 2036 ó 2039. 
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Inician innovador Programa de Educación Pastoral Clínica 
POR HOLVIN VElÁZQUEZ 
OFICIAL DE RELACIONES PÚBUCAS 
RECINTO DE PONCE 

e inco destacados líderes re
ligiosos de la región sur 
participan de un innovador 

Programa de Educación Pastoral 
Clínica a nivel avanzado en el Re
cinto de Ponce de la Universidad 
lnteramericana de Puerto Rico. 

Con esto buscan obtener otros 
conocimientos que les permitan 
trabaJar asertJvamente en sus in
tervenciones y consejerías con 
personas que enfrentan crisis y 
situaciones difíciles en hospitales, 
instituciones penales, hospicios u 
otros lugares pdblicos y privados. 

Este programa universitario in
tegra las disciplinas del cuidado 
y consejería pastoral, teología 
práctica, psicología, antropología, 
ét1ca y ciencias médicas y tiene 
como recurso a la reverenda Lucy 
Rosario. capellada universttaria 
y profesora del recinto y al 
reverendo Carlos Alejandro, direc
tor del Departamento de Cuidado 
Pastoral y Educación del Hospital 
North General de New York. Este 
último es egresado del College of 
Pa.1toral Supervision tmd P:,w:ho
tlrerapy y es supervisor certificado 
de la Associariorr for Clinical Pas
toral Educ:ation. 

Para la práctica de lo aprendido en 
el aula universitario, este programa 

Programa Avance de Arecibo 

Orienta a facultad sobre 
modalidades de estudio 
no tradicionales 
POR BRENDA l. ROMÁN UBIÑAS 
DIRECTORA PROGRAMA AVmCE 
RECINTO DE ARECIBO 

E l Programa Avance del Re
cinto de Arecibo brindó 
durante el mes de febrero, 

un adiestramiento sobre las mo
dalidades de estudio no tradicio
nales, a la facultad que dicta estos 
cursos. 

El mismo contó con el apoyo del 
doctor Rafael Ramírez Rivera, 
rector y la participación del doc
tor Víctor Concepción, decano 
de Estudios, el profesor Luis C. 
Sarmiento, decano Auxiliar de 
Estudios, directores de depar
tamentos, asf como miembros 
de la facultad. El propósito del 
adiestramiento es brindarle a la 
facultad un perfil del estudiante 
de Avance para que puedan en
tender la dinámica de las modali
dades de estudio no tradicionales. 
En esta ocasión, se explicaron las 
distintas modalidades de estudio, 
pero se le dio énfasis a la de Es
tudio Independiente con Tutoría, 
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ya que es de las modalidades más 
utilizada y cuenta ya con alre
dedor de 25 gufas que están en las 
distintas plataformas en Internet. 

La facultad compartió sus expe
riencias al brindar estos cursos 
y cómo estos adiestramientos le 
ayudan a realizar mejor su trabajo 
y utilizar mejor Jos recursos que 
le brinda el programa, ya que son 
modalidades con dinámicas dis
tintas a la regular. Durante el se
mestre se estarán ofreciendo más 
adiestramientos para mantener 
una facultad comprometida y a la 
vanguardia de la educación. 

mantiene un acuerdo colaborativo 
con el Departamento de Capellanía 
del Hospital Episcopal San Lucas. 
En este lugar los participantes inte
resados en esta área podrán aplicar 
los adquiridos conocimientos con 
los pacientes que así lo requieran 
y lo autoricen de esta instalación 
hospitalana. 

La primera unidad de Educación 
Pastoral Clínica comenzó el 24 de 
enero y culminará el 27 de junio. 
Se reúnen todos los jueves de 5:45 
a 9:45 de la noche en el Recinto 
de Ponce. Para mayor información 
puede comunicarse con el teléfono 
787.284.1912 ext. 1492. 

De izq. a derecha aparecen en la primera fila: Jaime Galarza Sierra, de 
la Iglesia Bautista de Ponce, Rda. Lucy Rosano, de la lnter en Ponce, 
Rda. Dagmar Padilla, de la Iglesia Bautista y el Rdo. Carlos Alejandro, 
supervidor del Programa. En segunda fila en mismo orden aparecen: 
Srta. Wanda l. Acevedo, de la Iglesia Adventista, Rda. Rda. Maribel Piña 
de la Iglesia Evangélica Unidad y el Dr. Jesús Cruz Correa, de la Iglesia 
Bautista 

Club Cívico de Damas de Fajardo 

Ofrece donativos al fondo de becas de Fajar do 

El Club Cívico de Damas de Fajardo hace entrega del donativo al Rector. 

SUMINISTRADO POR HlLDA L. ORTIZ 
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN 
RECINTO DE FAJARDO 

A mediados del semestre pasado, el doctor 
Ismael Suárez Herrero, rector del Recinto de 
Fajardo de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, recibió la visita de una representación 
del Club Cívico de Damas de Puerto Rico, Capítulo 
de Fajardo. El propósito de la misma fue entregar 
una aportación para el fondo de becas de estu
diantes. La doctoraAngie Rivera, pasada presidenta 
del Capítulo, hizo entrega de un donativo como par
te del trabajo realizado durante su presidencia. La 
acompañaron las cívicas, profesora Carmen Agosto, 
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doctora Ruth Harrison, Hilda Bird y la actual presi
denta, Elsa Al varado. 

Las cfvicas han beneficiado en ocasiones anteriores 
a estudiantes del Recinto con necesidad económica. 
Por este motivo el doctor Suárez les extendió su 
agradecimiento a nombre de los que han sido favo
recidos por sus dona ti vos y reiteró la disposición del 
Recinto en sus actividades. 

Este grupo de damas distinguidas de Fajardo siem
pre han dicho presente para que la juventud pueda 
lograr sus metas académicas .. 

MAYO 1 JUNIO 2008 
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Definición y alcance de los Blogs en Educación 

POR ORA. YASMNE CRUZ RIVERA 
CATEDRÁTICA, FACULTAD DE 
ESTUDIOS llJMANisllCOS 

RECINTO METROPOLITANO 

E 
1 Internet, constituye la 

mayor revolución en mate
ria de comunicación en la 

historia de la Humanidad. El desa
rrollo tecnológico cada dfa es ma
yor y permite a los internautas, en
tre otras cosas, contar con una gama 
bastante amplia de herramientas 
para la comunicación: correo elec
trónico, 1-pods, chats y los blogs, 

por citar algunos. 

Una sociedad como la nuestra. cada 
vez más técnica, exige a sus nue
vos núembros el manejo de com
petencias adecuadas para consti
tuirse en un aporte al desarrollo, y 
la educación, como principal ente 
socia)jzador, debe procurar dar 
cumplimiento a esas exigencias, 
a través de educadores guías que 
sepan acercar el conocimiento a sus 
alumnos de una manera atractiva y 
completa. 

Mucho se habla de la necesidad de 
'fue los educadores actualicen sus 
metodologías. Los alumnos de hoy 
tienen posibilidades inéditas para 
incorporarse de lleno al mundo de 
la tecnología y no las están desper
diciando, no así muchos maestros, 
que ya sea por temor o desgano, 
están cometiendo el grave error de 
caer en un aislamiento tecnológico, 
que a la larga condenará a la Escuela 

a la obsolescencia. Incluso hoy, 
alumnos de Enseñanza Primaria se .,. 
desenvuelven con facilidad en dife-
rentes entornos virtuales, princi
palmente gracias al entrenamiento 
inconsciente de sus habilidades a 
través de videojuegos y la incuTSión 
en herramientas específicas como 
los sistemas de chat, cuyo valor 
pedagógico es la mayoría de las 
veces despreciado por el currículum 
educativo en sus diversos niveles. 
Los alumnos, conscientes del error 
de sus maestros, están comenzando 
a despreciar la enseñanza escolar 
que ya no les sirve en "su mundo 
real", con lo que se ha formado una 
verdadera brecha entre estas dos 
realidades o generaciones. 

:t 
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El medio digital ha transformado 
la narración lineal en hipertexto, 
que genera una estructura de tela 
de araña, metáfora de la web. Los 
blogs pueden contribuir a esa al

fabetización digital desde el mo
mento en que se simplifica enorme

mente la generación de contenido, 
debido a la facilidad de manejo de 
los gestores de blogs. Éstos han 
contribufdo a difundir los cambios 
producidos en la web, favoreciendo 
un uso más social y multidirec
cional de la información. Estamos 
asistiendo a la proliferación de 
herramientas en linea con las que 
los usuarios pueden producir in
formación y contenido sin mucho 
esfuerzo. Y lo que es más intere
sante: pueden compartirlo con otros 
usuarios. Esta tendencia a la socia
lización de la red es lo que define 
el término Web 2.0. Se debe señalar 
también que ya hay quien comenta 
el surginúento de una web 3.0. Tun 
Bernes- Lee, el inventor de la red 
global, que conocemos por sus si
glas en inglés: WWW, señala que 
para finales de esta década ya ten
dremos un WEB 3.0. "UNA RED 
SEMÁNTICA". Nova Spivack, di
rector de programas de Radar Net

works, confirma esto al hablar de 
"Tecnologías Semánticas"; es decir 
no será almacenar información, 

sino que los sistemas serán capaces 
de establecer relaciones, asociacio

nes y analizar la información ya 
almacenada por los usuarios. 

La esencia es la participación. 
La red se convierte en un lugar de 
lectura y escritura, y la información, 

en conversación. Y se facilita la 
recopilación y organización de 
contenido, gracias a herramientas 
como la sindicación de contenidos 
RSS (Really Simple Syndication). 
Todo está en la red. Sin necesidad 
de aplicaciones locales, salvo el 
navegador, cualquiera puede crear 
contenido, publicarlo, y compar
tirlo a través de la red desde 
cualquier lugar y a cualquier hora. 
Es posible escribir, editar y com
partir imágenes, p resentaciones, au
dio y vídeo; trabajar en escritorios 
virtuales de forma colaborativa~ 

enseñar y aprender en plataformas 

or~line. La web 2 .O facilita la comu

nicación y la transmisión de la 
información y su procesamiento. La 
actividad docente debe aprovechar 
el potencial educativo de estas 

herramientas. 

Un blog, básicamente, es un espacio 
en Internet que posee una dirección 
URL propia, que permite acceder 
a él directamente a través de 
cualquier navegador, de forma simi
lar a cualquier página web conven
cional. Se entrega a cualquier per
sona que se suscriba a este servicio 
y adquiera la calidad de usuario, ob
teniendo un apodo y una contraseña 
para administrarlo. Tiene así la po
sibilidad de publicar directa y fácil
mente, artículos de texto e imágenes 
ya sea mediante lenguaje fíl'ML o 
Java Script o usando algunos pro
gramas adicionales. Se puede dar 

acceso a archivos de multimedia 
(música, animaciones o vídeo) o 
agregar accesorios, como formu
larios y encuestas a través de tablas 
interactivas. En pocas palabras, un 
BLOG o una bitácora (weblog en in
glés) es un sitio web que dispone de 
anotaciones de carácter personal or
denadas de forma cronológica. Estas 
anotaciones pernúten, por lo gene

ral. ser enriquecidas por los lectores 
del portal mediante comentarios. El 
escritor de bitácoras (también Ua
mado webbloger o blogger) suele 
visitar a su vez otros weblogs y dis
pone en su espacio de un listado con 
aquéUos que le son útiles o afines, 
conformando grupos o pequeñas 
comunidades que interactúan entre 
sí. En la actualidad, según nuestras 
propias estimaciones, existen al
rededor de 500.000 weblogs activos 
escritos en español. Según Andew 
Keen, existen ya cerca de 53 nú
llones de BLOGS en Internet y con
forme a sus proyecciones esta cifra 
se duplica cada seis meses, por lo 
que, de seguir a este ritmo, para el 
año 20 lO habrá más de 500 millones 
deBlogs. 

Las personas que publican en 

elJos y los administran son llama
dos b/oggers. Cualquier persona 
puede crear uno de estos espacios en 
la red, administrarlo y actualizarlo, 
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en la mayoría de los casos de forma 

gratuita, dependiendo del dominio 
al que esté suscrito, ya que existe 
una gran mayoría de proveedores 
gratuitos de servicio Blog y otros 

que cobran por el derecho a ocupar 
sus servidores. Un Blog no requiere 
para su administración, ni la gestión 
de sus contenidos que el que lo haga 
sea un experto en programación 
ni en lenguaje Fíl'ML, por el con
trario, están pensados y diseñados 
como bitácoras personales, cuyos 
contenidos son totalmente Ubres 
y el grado de elaboración del sitio 
será adecuado a los conocimientos 
y pretensiones del autor. La gran 

mayoría de los sitios que ofrecen 
servicio de blog (gratuito o no) en
tregan un modelo básico (template 
o plantilla) que permite publicar sin 
problemas. Otros liberan el código 
fuente de esa plantilla para que el 
usuario pueda hacer los cambios 
que estime pertinentes, desde 

variar el color de fondo o de fuen
tes, pasando por la posibilidad de 

insertar contadores de visitas, 
tablas de mensajes, archivos de 

audio o vídeo. El formato blog, 

weblog o bitácora se ha generaliza
do como el más aceptado medio de 
micropublicación, espacio personal, 
profesional o grupal, e incluso se ha 
dejado notar en otros ámbitos como 
el periodistico. Fundamentalmente, 
un blog sirve para exponer e inter
cambiar ideas. Es una herramienta 
de publicación y comunicación, que 
está especialmente preparada para 
organizar y almacenar todo tipo de 
información. 

Este sistema de publicación nace en 
diciembre de 1997 como iniciativa 
de Joro Barger (Ob.io, EE.UU.), 
un escritor y fanático de Internet 
que decidió publicar su pequeña 
web. Era una especie de periódico 
personal en el que inclufa enlaces 
(hipervínculos) hacia artículos de su 
interés en otras webs. A este sistema 
de publicación lo llamó web/og, de

scribiéndolo como "el proceso de 
escribir en la red" (logging tbe web). 
Sin embargo, para que este nuevo 

sistema lograra masificarse, a\ln era 
necesario que pasaran varias cosas 
en el naciente mundo blog. A fines 

de 1999 se habían creado sólo 50 
b/ogs. La compañía "Technorati" 
(www.technorati.com), que entrega 
servicios gratuitos de indexación y 

búsqueda de blogs. llevaba regis
trados el pasado 12 de Noviembre 
21,3 millones de estas bitácoras, a 

un ritmo de crecimiento que según 
algunas fuentes habla de la 
creación de un nuevo blog por se
gundo. A medida que pasa el tiempo 
y el blog se populariza, vemos como 
se ha construido una verdadera red 
conceptual alrededor de él. Hoy 
es común escuchar términos como 
blogger, bloggear, postear , a la 
vez que la concepción de los blogs 

se ha ampliado bastante, incluso 
existen los rotologs (espacios per

sonales o comunitarios para la pu
blicación de fotograffas), vfdeoblog 
(para publicar vídeos), audioblog 
(para la publicación de archivos de 
sonido) o moblog (para facilitar la 
publicación de contenidos desde el 

teléfono móvil). Todos unidos han 
pasado a formar la denominada 
blogósfera, un dinámico espacio de 
comunicaciones, que algunos teóri
cos ligados al mundo de la comuni
cación no han dudado en atribuir a 
una gran revolución comunicativa, 

que modificará la forma de relacio
narse, ayudando a Ja creación de un 
sistema bastante más democrático, 
en contraposición al monopolio 
informativo de los denominados 
mass media (Moltimedios ). 

( ... continúa próxima edición) 
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La resilencia: una alternativa para la Educación del Futuro en Puerto Rico 

POR AMilO..IS BARRETO BARRETO 
ESTtDANTE MAESTRíA 
EN EruXIÓN ELEMENTAL 
REQSTRAOORA Al.lXl.IAR 
RECMO DE AGJADllA 

E 
n una época e n que las e:.
tructuras tradicionales se 
han deteriorado por los 
cambios sociales, históri

cos. económicos y ambientales y 
las personas viven en un mar de 
adversidades. es indispensable pen
sar en una alternativa viable para 
el futuro de la educación en Puerto 
Rico. La posibilidad de desarrollar 
la resiliencia en los alumnos con 
el objetivo de que ello:. pueclm en
frentar5e a los cambio:. de un modo 
más favorable ~e con\ ierte en un 
reto para la educación del presente 
y del futuro inmediato. 

El concepto resiliencia es definido 
como la capacidad humana de so
breponerse a las adverstdades ) 
construir sobre ellas (Silva, 1999). 
S1 resiliencia es la capac1dad para 
hacer frente a las adversidades de la 
vida, de superarlas y de ser transfor
mado positivamente la educación 

puede contribuir en la construcción 
de resilaenc1a en los educandos del 
país. Todo esto depende de que en 
Puerto Rico se perciba el concepto 
de res1henc1a como una verdadera 
opción para la educación. Hoy día 
la educación experimenta los nús
mos cambios que otras instituciones 
sociales. Los alumnos proyectan en 
la escuela problemas que son con
secuencia de los ajustes que deben 
realizar al exponerse a los cambios. 
Por tal razón, si se desarrolla el con
cepto de resiliencia, los estudiantes 
a través del proceso educativo, po
drían desarrollar capacidade:. para 
recuperarse, sobreponerse y adap
tar.-e con éxito a adversidades tales 
como: problema:. de dependenc1as 
a las drogas, socioeconómicos. fa
miliares. de maltrato y violencia. 
Además. saldrían fortalecido:. con 
destrezas. actitudes, valores y com
petencias académicas y sociales a 
pesar de estar expuestos a los ries
gos de la vida. 

Promover la resiliencia entre los 
alumnos es una alternativa para la 

El hombre que deseo formar 

M 
i inspiración para este 
escrito lo es mi hijo 
porque es el hombre 
que deseo formar. Ese 

hombre que deseo formar en 
e l mañana debe tener temor de 
Dios, aceptar y creer que ex1ste 
un Dios, supremo. que ha creado 
todo lo que existe en los c1elos y 
en la Tierra. Debe entender que 
lo más importante en In vida no es 
el dinero, sino la sab1duría; pues 
aquel que tiene dmero, pero no lo 
sabe administrar, pronto perderá 
su fortuna. Sm embargo, aquel 
que tiene sabtdurfa tomará las de
cisiones correctas en su momento 
} es probable que sea una persona 
próspera en todos los términos de 
su vida. 
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Yo quiero un ser humano así: 

• Que piense en el bien común, 
que entienda que lo malo, no 
porque se generalice, termi
nará siendo bueno; 

• Que sea entendido, compren
sivo, compasivo, que ayude al 
necesitado, que agradezca a 
Dios cada día por las personas 
que lo rodean y las cosas que 
tiene; 

• Que sea defensor de su familia 
y de sus hijos, apoyo incondi
cional, que nunca deje a sus 
hijos solos, que sea su mano 
am1ga en Jos momentos más 
grandes y en sus grandes ca
idas y que no Jos juzgue, sino 
que los aconseje. 

• Que entienda que en este 
mundo existen reglas que 
debemos seguir; 

educación del presente y del futuro. 
Urge que los docentes del país se nu
tran con la literatura necesaria que 
les provea estrategias, herramientas 
o técn1cas para la construcción de la 
resihencia en su trabajo cotidiano 
con los estudiantes. El resultado de
bería representar la mitigactón del 
riesgo entre nii1os y jóvenes. 

• Que no se deje aminorar o in
timidar con las situaciones que 
puedan sobrevenir en su vida; 

• Que cuando sienta que su 
cielo se torne gris pueda vol
ver a mirar al mismo y ver el 
arco iris; 

• Que sea defensor de la igual
dad de derechos y que entien
da que cuando las personas se 
tratan como iguales, las cono
ces mejor y a que éstas te dan 
lo me¡or de sf; 

• Que acepte a las personas 
como son, que no pretenda 
camb1ar a nad1e; 

• Que respete su cuerpo, su in
tJmldad, que sí es cierto que la 
vida es sólo una, también es 
cierto que no debemos girar la 
misma en torno a una equivo
cación, pues cada decisión 
acarrea una consecuencia; 
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En este momento histórico cuando 
la sociedad puertorriqueña enfrenta 
dramáticos cambios y la cns1s social 
es más palpable. resulta esencial 
entender que la resiliencia puede 
ser una alternativa educativa viable 
y eficaz, que capacitará a los indi
viduos para enfrentar los cambios 
históncos, sociales, económ1cos, 

• Que entienda que todo 
proyecto que comience y sea 
humanamente posible, debe 
terminarlo; 

• Que sea capaz de promover 
cambtos en la comunidad y la 
sociedad que lo rodea 

• Que no acepte todo por que sí, 
que analice, estudie, busque, 
se informe y luego emita su 
opinión; 

• Que sea autodidacta, que lea 
y entienda lo fascinante que 
son los libros, que pueda via
jar con la imagmación a través 
de la lectura; 

• Que sea conocedor de que 
las grandes construcciones 
comenzaron con un pico y 
una pala de arena; que en la 
vida habrá tareas difíciles de 
realizar y que esto no significa 
que son imposibles de hacer, 

culturales y ambientales impüc1tos 
en los procesos de la globalización 
y los retos que, en coosecuencia.los 
seres humanos enfrentan. Alumnos 
resilientes equivale a una soc1eda¿} 
más sana con menos problemas in
dtvlduales y colectivos y por ende, 
con meJor salud social. 

sino que cuando logre hacer
las serán aún más valoradas y 
queridas que las que no dieron 
tanto trabajo para obtener. 

El hombre que qUiero formar es uno 
de provecho, útil a la sociedad; que 
me haga sentir orgullosa porque e~ 
el mejor en lo que hace: si es un 
doctor, que sea el mejor y si es un 
barrendero, también. Que entienda 
que no hay trabajo bajo o sucio y 
nadie es más o menos importante en 
la vida. 

Soy maestra y veo en cada alumno, 
el hombre y muJer que deseo for
mar. Pongo mi "granito de arena" 
para que as( sea. 

(La autora es maestra de primer gra
do de la escuela Los Pmos E.B.S. 
en Isabela.) 
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Aprender y Enseñar mediante Editoriales on-line (Quinta Parte) 
DR. WIS M. PAROO 
CATEDRÁTICO 
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E n un actual rastreo ciber
nético. entre la miríada de 
mensajes y anuncios lla

mativos por intereses humanístico, 
histórico y científico. he podido 
seleccionar los siguientes. Los co
mento en los limites del espacio 
consentido. 

l. Ha resonado recientemente la 
noticia que en genética se llegó a 
construir un cromosoma de sín
tesis. Quiere decir que se estaría 
a un breve paso de "poder crear la 
~nmera forma de vida artificial'' El 
anuncio ha producido dudosa sor
presa. 

El ADN en su estructura 

.. 
Lo ha anunciado el discutido ge-
netista Craig Ventor. dedicado a 
descifrar el genoma humano. desde 
su instiMo científico de San Diego, 
California. El conocido científico 
ha expücado a un corresponsal del 
diario británico Tire Guardian que 
el evento "será un paso filosófico 
crucial por la historia de nuestra 
especie: pasamos de la lectura del 
código genético a la capacidad de 
escribirlo. Eso nos da la capacidad 
hipotética de hacer cosas nunca vi
sualizadas en precedencia". Con los 
problemas éticos y las consecuen
cias que de ello se derivan, desde la 
posible creación de nuevas especies, 
a la cura de enfermedades. Incluso, 
se llegará a la creación de nuevas 
formas de energía para salvar el pla
neta Tierra de sus contaminaciones 
letales y deterioro progresivo. 

El mismo periodista del menciona
do diario inglés ha revelado que el 
equipo de veinte científicos escogi
dos por el profesor Ventor y guia
dos por el premio Nóbel Hamilton 
Smitb, ya ha construido un cromo
soma sintético: verdadera proeza de 
la bioingeniería. Usando sólo sus
tancias químicas reconstruidas en 
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laboratorio, han podido componer 
el rompecabezas (puzzle) de un 
cromosoma largo 381 genes, que 
contiene 580.000 copias del código 
genético. La secuencia del ADN se 
basa en la bacteria "Micoplasma 
genitalium". despojada por los 
científicos hasta conseguir el míni
mo indispensable para sustentar la 
vida, quitándole una quinta parte de 
sus características genéticas. 

Ese cromosoma reconstruido sinté
ticamente, con el nombre de "Mi
croplasma laboratonum" se traslada 
en la célula viva de la bacteria. En 
su estado final de desarrollo, de
bería tomar el control de la célula 
y llegar a ser una nueva forma de 
vida. Sin embargo. tal forma de vida 
dependerá del metabolismo y de las 
estructuras de la célula en que está 
implantada. En ese sentido, no 
puede llamarse enteramente sinté
tica. Pero. su ADN será artificial. 

Según palabras conclusivas del ge
netista Ventor, se trata de "ciencia 
buena". Él intentará reclamar la 
patente de invención o propiedad 
por su bacteria sintética. Concluye 
afirmando que: "estamos hablando 
de grandes ideas. Buscamos crear 
un nuevo sistema de valores para la 
vida. Obviamente, cuando se razona 
sobre esta escala (de valores), no se 
espera que todos estemos de acuer
do··. Hasta aquí el relato del evento 
sorprendente. 

(hltp:/lwww.lastampa.iU _ webcmsp/tm
plrubriche/scienu/grubrita.asp?ID_ 

blog=J8&1D-artkolo=366& ID·s ... Cour
tesy for educacional purpose). 

Está de rigor un breve comentario. 
En las últimas frases pronunciadas 
por el bioingeniero Graig Ventor: 
crear un nuevo sistema de valores, 
se encierra el posible pomo de la 
discordia. Pues, se podrfa aplicar, 
en primer término, la moraleja de 
la fábula clásica: "En la cola está 
el veneno". del escorpión: In cauda 
venenum. 

No cabe duda de que pasar de la 
teoría hipotética a la práctica usual, 
o pasar de un laboratorio experi
mental, trabajando con docenas de 
ratoncitos seleccionados, a la sala 
operatoria de pacientes humanos, 
está de por medio un mar turbulento 
de dimes y diretes. De razones y 
sinrazones. hasta de intereses con
tra valores genuinos. Siempre con 

el objetivo fijo en un atrevimiento 
ético aturdido. Hace despertar en 
la memoria también el relato mi
tológico griego de lo que ocurrió 
a Prometeo, hijo de Yapeto: quien 
formó con el barro a un hombre y 
lo animó con el fuego sagrado ro
bado en el cielo. Zeus le infligió el 
castigo de quedarse amarrado a una 
roja del monte Cáucaso. Obligado a 
sufrir el suplicio de que su corazón 
fuera mordido por un buitre ham
briento, que se alimentaba de ello. 
Para así Prometeo morir y revivir 
cada día ... 

Se dice que los sabios griegos for
mulaban teorías o suposiciones 
científicas y éticas haciendo recurso 
a mitos. 

ll. El eminente historiador inglés 
Richard Overy ha seleccionado 
las 50 fechas más importantes de 
la historia. En su obra, titulada 
The Times Complete H1story oj the 
Word, pone en lista 50 fechas claves 
de la historia humana. Sus criterios 
de selección han sido: 

• No tener en consideración aquellos 
eventos ocurridos en épocas ante
riores a la civilización. 

• De algunas invenciones no sería 
posible poner el año del evento, 
como ocurrió con la invención de 
la rueda; por eso, las fechas tienen 
que ser genéricas y aproximadas 
por siglos. 

• La historia humana que abarca 
los distintos continentes es vasta 
y compleJa. Pero. se han dado in
ventos y acontecimientos que han 
permitido el desarrollo de la socie
dad universal: cómo la escritura. la 
rueda y el reloJ. 

• Claro está que también aconte
cimientos políticos y socio-cultura
les de gran relieve merecen men
ción: por ejemplo: la unificación de 
la antigua China o el decaimiento 
de los regímenes comunistas. 

De todos modos, según el profesor 
Overy las diez primeras fechas fun
damentales son las siguientes: 

l. Las invenciones de la rueda y del 
arado en Mesopotamla, de la vela 
en Egipto: 3500 aproximada
mente a.C. Tres básicas invencio
nes para la agricultura, el comer
cio y los viajes marítimos. 
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2. 1 nvención de la escritura en 
Mesopotamia: alrededor 3.200 
a.C. Invento que marca el co
mienzo de La historia. 

3. Fundación de la pnmera ciudad 
en la Baja Mesopotamia. de 
parte de los Sumenos, ongen de 
las modernas estructuras urbanas, 
sociales y administrativas: 3.000 
a.C. alrededor. 

4. Invención del moderno alfabeto: 
1.600 alrededor a.C. 

5. Comienzo de la ctVJltzación 
griega. fundamental para el 
patrimonio de conoc1m1entos 
matemáticos, filosóficos y políti
cos transmitidos hasta hoy: 1.600 
alrededor a.C. 

6. Fundación de Roma. capital de 
un imperio pilar de la era 
moderna: 753 a.C. 

7. Invención del h•erro, con la meta
lurgia que deviene la llave para el 
desarrollo económico y militar: 
670 alrededor a.C. 

8. Nacimiento de Confuc1o, funda
dor de una de las mayores doc
trinas filosóficas mundiales: 551 
alrededor a.C. 

9. La batalla de Maratón. en que los 
griegos rechazaron a los persas 
invasores. salvando su mundo y 
su cultura: 490 a.C. 

1 O. Nacimiento de Buda, fundador 
de una de las importantes reügio
nes del mundo: 486 a.C. 

Construcción atribuida a los Sumerios 
(aproximadamente, 3,000 a.C.) 

Imagen de una rueda milenaria 

Alfabeto fenicio evolucionado 

Imagen y slmbolo de Roma: capital del 
gran 1mperio romano. Según la leye~ 
da, los hermanos fundadores Rómulo 
y Remo fueron amamantados por una 
loba, VIgorosa y mansa. 

En cuanto a la clasificación por tm
portancia de las fechas. el historia
dor Overy asigna el primer puesto 
a la mvención de la rueda, seguida 
por la invención de la escnlura y 
por la primera instalación de los 
Sumerios en las regtones de La 
Mesopotamia. El descubrimiento 
de América ( 1492) ocupa el sitio 
28. La Revolución Francesa ( 1789) 
el número 36: un puesto anterior 
a la batalla de Waterloo de 1815. 
que marcó el fin del imperio de Na
poleón. Mientras la teorfa sobre la 
relatividad formulada por E1stein 
{1905) recibe el puesto 42. El fi
nal de la Primera Guerra Mundial 
( 1918) está en la posición número 
44; dos sitios más allá de la fecha en 
que la bomba atómica lanzada so
bre Hiroshima ( 1945) dio término 
a la Segunda Guerra Mundial. La 
invención de la píldora anticoncep
tiva para la mujer ( 1960) se sitúa en 
el sitio número 49. Mientras la fe
cha más cercana a nosotros es la del 
1989-90, que recuerda el derrumbe de 
los regímenes comunistas en Euro
pa: escogida como el último evento 
en la clasificación. 

(http://www.corriere.it/cmache/07 _ 
ottobre_l9/date_stodche-tirne.sht
ml Simona Marchetli - Courtesy). 

Observamos que quien informa no 
especffica la enumeración de otras 
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fechas ciertamente fundamen
tale~: por ejemplo. las fechas del 
nacimiento de lfderes religiosos 
quienes siguen influenciando el de
sarrollo de la humanidad CIVilizada, 
tales como Jesús de Nazareth y 
Mahoma. Sin contar además even
to~ o descubrunientos socialmente 
determinantes. como: el inicio de 
IO!-t vuelos espaciale!>, la decodifi
cación del genoma humano y la in
formación cibernética, vía Internet, 
entre otros acomecientos de impor
tancia vital. 

IIJ. Por fin, se ha dc~ubierto 
"la máquina-proteína de la m~ 
moria". Cons1ste de una molécula 
llamada PKMzetn Funciona como 
una especie de motor siempre en
cendido y constantemente impli
cado con el si~tema nervioso para 
pemlitir a nuestro cerebro mantener 
memoria a largo plazo de lo que es
tamos haciendo y aprendiendo. 

Ú1 protefna PKM:eta involucrada 
en el proceso de nuestra memo
ri:ación y de aprendi:.aje 

De tal evento ha dado noticia, en la 
revista Science, el profesor Yadin 
Duda1 del Departamento de Neu
robiología del Instituto We1zmann 
de Rehovoth. Israel. Con sus co
legas de labora10rio, él mismo ha 
conducido las investigaciOnes en 
colaboración con Todd Sal..tor del 
SUN'r Downstate Med~eal Center 
de Brooklyn, New Yorl 

Sobre la base de estudios hechos en 
ese centro médico, ya se suponía 
que la proteína PKMzeta fuera 
una especie de pequeña máquina 
localizada en la sinapsis, la cual, 
además de mantener In memoria 
activa y funcionante, es capaz de 
cambiar algunos aspectos de la 
estructura que constituye el punto 
de contacto de las sinaps1s con la 
célula nerviosa Era comprensible, 
por tanto, que al mantener los cam
bios estructurales y functonales por 
largo uempo. la proteína debía tra
bajar en completo orden Se sabe 
que la sinapsis es In uruón de dos 
células nerviosas o neuronas El im
pulso nervioso se trasm1te a través 
de sinapsis mediante la acción 
química de un neurotransmisor. 

Se trataba, entonces, de descubrir 
cuál era el rol propio de la molécu
la PKMzeta en el área del cerebro 
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destinada a memorizar para largo 
tiempo las funciones cognitivas 
superiores del lenguaje. Con este 
propósito, Duday y sus colegas se 
pusieron a trabajar en laboratorio 
con ratoncitos. precedentemente 
adie:.trados para evitar determina
dos sabores. Inyectaron un fármaco 
a los ratoncitos para bloquear la 
acción de la proteína en el área 
cortical asociada al gusto y a La 
memoria. Los resultados del ex
perimento confirmaron lo que al co
mienzo era sólo una hipóte:.is. En 
efecto. prescindiendo del adiestra
miento a que habian sido sometidos. 
después de haberles suministrado 
el fármaco, los ratoncuos habfan 
olvtdado lo que habían aprendido, 
un mes antes, para evitar un sabor 
retenido desagradable. 

En definitiva, los científico:. se di
jeron satisfechos del procedimiento 
seguido para borrar del cerebro de 
los ratonc11os la memorial recuerdo 
de un condicionamiento mducido. 
Es la primera vez - subrayaron 
- que se ha podido demostrar la 
posibilidad de hacer desaparecer o 
borrar del cerebro la memoria de 
algo, incluso a distante tiempo de 
su formación. "Es un gran descu
bnmlento ".comenta el profesor jefe 
Dudni. "Demuestra que la memoria 
no es algo estático. esculpido en el 
cerebro. Mas b1en, es el resultado 
de un proceso de conservactón del 
recuerdo. que necestta combustible, 
continuamente. Lo cual implica un 
importante potencial clfmco para el 
desarrollo de fármacos adecuados y 
específicos para 'refrescar' y estabi
lizar la memoria". 

Educadores y psicólogos añadirán 
que ese experimento resulta 
tambtén una convalidación sig
nificativa de lo que es el auténtico 
sentido del aprend1zaje, como cam
bio relativamente durable de 
1 a conducta potenc1al y del cono
cimiento; cambio consegUJdo me
diante las experiencias. 

IV. Según recientes estudios rea
lizados sobre su momia, el joven 
faraón Thtankhamon tuvo UD fa
tal incidente durante una batida 
de caza en el desierto, cay~ndose 
del carruaje real en corridas ve
loces. As( se fracturó la pierna 
1zqu1erda que le hubiera produ
cido una septicemia, causándole la 
muerte precoz. 

PERIÓDICO 
INTERAMERICANA 

La momia de Tutankhamon sometida 
a reciente estudio 

Desde que se descubrió su tumba 
en 1922. por el arqueólogo Howard 
Carter. el misterio de la muerte del 
joven faraón Tutankhamon ha siem
pre fascinado hhtoriadores y cientí
ficos de todo el mundo. Ese sobera
no reinó en Egipto hace 3.000 años 
atrás. 

Varias teorias trataron e}'.plicar su 
repentino deceso. Tal vez. un su
puesto horructdto Un golpe contun
dente a la cabeza. dado que los 
rayos X sobre la momia revelaron 
una hinchazón a la base del crá
neo. Otra ~oposición afirmaba que 
el faraón había nacido con senos 
problemas de salud, m1mado con 
cuidado y la protecctón familiar, no 
pudo evitar la muerte precoz. 

Rec1entes estudios. sin embargo. 
realizados por un súper tecnológico 
"Cr scanner'', han demostrado que 
el faraón al momento de la muerte 
tenfa la pierna izquierda quebrada. 
Ulteriores investigaciones cir
cunstanc¡ales confirmaron que Tu
tanlhamon se procuró esta fractura 
por una cafda mientras estaba de 
caza por el des1eno. Tal accidente 
le hubiera producido pronto una 
septicemia: infección fatal de todo 
el organ1smo. Se añade un detaUe 
sugerente. al examinar la guirnalda 
de flores (lis y matricaria) puesta al
rededor del cuello de la mom1a. Esas 
flores brotan entre marzo y abril. lo 
que confirman el periodo del año en 
que el JOven faraón fuera sepultado. 
Añádase que tales fl ores Horecen 
al comienzo de La pnmavera y que 
el complicado proceso de momifi
cactón duraba alrededor de 70 días. 
Entonces se puede deductr que Tu
tankhamon hubiera muerto entre 
d1ciembre y enero. Es el período 
correspondiente a la época del año 
en que se celebraba la estación de la 
caza, en el antiguo Egtpto. 

(http :J www.cornere . lt / cro
nache/07 _22/tortora_tutankhamon. 
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shtml - Francesco Tortora - Cour
tesy for educational purpose) 

Entre otros méritos. importa 
anotar también que en esa búsque
da de interés bistónco-cienlífico y 
tecnológico han concurrido vanos 
elemento~ positivo~ ínter disci
plinares. Desde luego. se sabe que 
Tutankhamon murió en 1.327 a.C .• 
a los 19 años. Para este diciembre 
se podrá ver la cara momificada del 
faraón considerado más bello. La 
exposición se hará en el Valle de 
los Reyes, localizada en la ciudad 
monumental de Luxor, Egipto. 

V. En los d.ía..'i 26 al 28 de octu
bre, la Pontificia Universidad 
Salesiana de Roma organizó UD 

congreso internacional eo me
moria de Víctor E. Frankl, recor
dando el décimo aoi\·ersario de 
su muerte. Se enfatizó. particular
mente, su aportación como funda
dor de la escuela de Logoterapia y 
AnáliSIS Existencial: planteamien
tos ps1cológ1cos y terapéuticos de 
gran actualidad 

Víctor E. frankl (1905-1997). 
Méd1co, neurólogo, psiQuiatra, filósofo 
y humanista. ldeador de la Logoterapia. 

Interesa aclarar. primero, las ra
zones que vinculan la Pontificia 
Univers1dad Salesiana de Roma y el 
pensamiento católico, de una parte. 
con el renombrado Víctor E. Franld, 
hebreo de origen, de otra parte. 

Dejemos que nos lo explique el 
principal animador de ese Con
greso Internacional. Es el profesor 
Eugenio Fízzotti, sacerdote sale
Siano, docente de Ps1cologfa en la 
Universidad Salesiana de Roma 
y en la Facultad de Cienc1as de la 
Educación "Auxilium". Además, 
docente de Deontología Profesional 
en la Universidad "La Saptenza" 
de Roma. Se desempeña también 
como Pres1dente de la Asociación 
de Logoterapia y Análisis Existen-

cial Frankliana. Suya es la siguiente 
información 

El homenaJeado Víctor E. Frankl. 
nacido en Viena el 26 de marzo de 
1905 y muerto el 2 de septiembre.: 
1997. es conocido en todo el mun
do como fundador de ·•ta tercera 
escuela vienés de psicoterapia". De 
hecho, él. gracias a su sistemático 
compromiso desde estudJante uni
versitario a favor de jóvenes en difi
cultades existenciales (intentos de 
suicidio. criminalidad, dependen
cia de sustancias dañinas, fracaso:. 
escolares), y a su sólida formación 
filosófica y médica. con una opor
tuna es¡xcializactón en neurología 
y psiqui(ltrfa. elaboró un método <e; 
psicoterapéutico para la cura de 
trastornos psfqu1cos. denominado 
logoterapia. Lo que significa: tera
pia a través de la búsqueda del sen- · 
tido o significado. Búsqueda para 
reconocer el rol de la libertad y de 
la responsabtl idad de cada persona. 
Es lo que se traduce en la capacidad 
de dirigirse hacia los objetivo~ más 
allá de uno mismo. y la capacidad 
de auto-distanciarse o alejarse de 
los síntomas personales. 

Una fuertfsima experiencia consm
nó a Frankl comprobar la \lahdez 
de su visión antropológica desd.;'-
1942 al 1945. Pues. siendo él judío 
de origen, fue internado en centros 
de concentración por los nazts, m
cluso en el centro de AuschwtZ. Su 
contacto con los detenidos le hizo 
posible cerciOrarse de la rad1cal~ 

po:.ibilidad que la persona siempre 
conserva de no deJarse abatir por 
las circunstancias adversas. Más 
b1en, tener la capacidad de poder 
stempre hacer frente a los peores 
acondic1onam1entos. Desde luego 
hasta poder enfrentarse valiente
mente a las cámaras de gas y a los 
hornos crematorios. 

En efecto, después de la liberación 
del campo nazi, las obras que em
pezó a publicar desde 1946 eviden
ciaron el rol extraordinario que el 
méd1co-terapeuta desarrolla cuando 
se acerca a la persona que sufre, sea 
fís1ca o psicológicamente, ayudán
dole a encontrar el sentido de la 
siruactón en que se encuentra y fa
voreciendo su capacidad completa 
de "dectr sf" a la vida, siempre, a 
pesar de todo. 
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Vicepresidencia de Asuntos Religiosos . 
Fortalece y renueva la formación ecuménica de la Inter 

POR REV. JULIO VARGAS 
AYUDANTE DEL VICEPRESIDENTE 
DE ASUNTOS RELIGIOSOS 

L 
a Vicepresidencia de 

Asuntos Religiosos de la 

Universidad Interameri

cana de Puerto Rico fue creada en 

el 1999 por la Junta de Síndicos, 

con el objetivo de fortalecer y 

renovar los distintos componentes 

que apoyan la formación cristiana 

ecuménica en la Universidad lnte

ramericana de Puerto Rico. Según 

e l Manual de la Facultad (abril 

2001), al igual que en las otras 

vicepresidencias del sistema. el 

.Ytcepresidente de Asuntos Re

ligiosos representa, asesora y le 

responde al Presidente por los re

sultados de las funciones sistémi

cas que se le han delegado. Tam

bién es responsable de interpretar 

y promover políticas instituciona

les, desarrollar las normas y guías 

generales para dirigir y facilitar 

su implantación a través de todo 

el sistema universitario haciendo 

monitoria y evaluación de los re

sultados de estas políticas. En su 

respectiva área de responsabili
dad, el Vicepresidente de Asuntos 

Religiosos asesora, colabora y 

apoya a los ejecutivos principales 

de las unidades docentes. 
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Las funciones principales de 
la Vicepresidencia son: 

• Coordinar la Pastoral Universita
ria en el sistema. 

• Ocuparse de articular las capellan1as 
de las w:üdades ocadém.icas. 

• Ofrecer servicios de capellanía a 
la Oficina Central del Sistema. 

• Fomentar la incorporación de 
actividades y proyectos que 
permitan a los estudiantes experi
mentar de manera más directa las 
vivencias cristianas. 

• Coordinar el Proyecto de Revita
lización de la Infraestructura 
Socio Moral de Puerto Rico. 

• Gestionar fondos externos encami
nados al desarrollo de actividades 

académico-religiosas. 

• Articular con la Vicepresidencia 
de Asuntos Académicos y Planifi
cación Sistémica, los desarrollos 
académicos-religiosos y ofrecer 
asesoría en éstos. 

• Promover la imagen de la Univer
sidad como institución cristiana 
entre la comunidad universita
ria y externa, tanto dentro como 
fuera de Puerto Rico. 

• Asesorar al Presidente en materia 
de participación en organizacio
nes religiosas. 

Capellanía Universitaria 

El Programa Ecuménico de Vida 
Religiosa de la Universidad Inte

ramericana de Puerto Rico tiene 
una misión resumida en tres metas 
fundamentales: 

l. Fomentar desde una perspectiva 
cristiana un ambiente óptimo 
para el desarrollo, crecimiento 
y bienestar espiritual de toda la 
comunidad universitaria en el 
que se reconoce, se respeta y se 
aprecia la diversidad y plurali
dad de expresiones de pensa
miento y credos. 

2. Propiciar el desarrollo de 
actitudes y valores cristianos 

en un contexto académico y 
ecuménico, que promuevan el 
compañerismo. la solidaridad y 
el servicio al prójimo en el pro
ceso de la transformación del 

pueblo puertorriqueño; 

3. Estimular la reflexión de la fe 
cristiana y el análisis sobre la 
realidad social puertorriqueña 
en el contexto ecuménico de la 
Universidad l nterarnericana de 
Puerto Rico. 

La pastoral universitaria realiza sus 
esfuerzos en una dirección tridi
mensional para cumplir su misión. 

22 

Estas áreas son: 

L. la pastoral vivencia!, 

2. pastoral institucional y 
3.la pastoral social. 

En cada unidad académica existe 
una Oficina de Vida Religiosa que 
sirve a toda la comunidad univer
sitaria. Estas oficinas las dirige un 
Director(a) de Vida Religiosa con 

preparación en estudios teológi
cos y experiencia pastoral. 

Lo que ofrece la Capellanía 
Universitaria 

• Asesoramiento espiritual 

• Cuidado pastoral de acompaña
miento empático y solidario 

• Oportunidades para el estudio 
de la Biblia 

• Las facilidades de la Capilla para 
la meditación y oración privada 

• Momentos de adoración 

comunitaria en celebraciones 
ecuménicas 

• Colaboración con las aso
Clactones y grupos universi
tarios en 1 a o r g a n i z a e i ó n 
de sus actividades cristianas 
y que promuevan el bienestar y 
calidad de vida de la comunidad 
universitaria 

• Materiales educativos y didácti
cos en temas teológicos y de es
tudios bíblicos para la reflexión 
cristiana 

• Colaboración en la planificación 
y desarrollo de actividades e 
investigaciones relacionadas con 

el fenómeno bistórico-reügioso 
de Puerto Rico y las Américas 

• Actividades estudiantiles de 
interés cristiano como lo son 
Conciertos, Charlas, Simposios. 
Servicio a la comunidad, entre 
otros. 

Para más información sobre 
la Vicepresidencia de Asuntos 
Religiosos y sobre las diferen
tes oficinas de capellanía en los 
Recintos, puede llamar al teléfono 
787.296.0452. 
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DEPORTES 

Justas LAI 2008 

Algarabía universitaria en su máxima expresión 
REDACCIÓN INTERAMERICANA 

L 
a Universidad lntera
mencana de Puerto Rico 
fue honrosamente re
presentada en las Justas 

de la Liga Atlética lnteruniver
sitaria (LAI) 2008 cuando sus ti
gres lograron el sub-campeonato y 
las tigresas se llevaron el tercer 
lugar entre 21 instituciones uni
versitarias que participaron de este 
año. Este evento deportivo se ca
racterizó por el entusiasmo y la 
energía deportiva de un público 
JOVen que llenó a capactdad el 
Paquito Montaner de Ponce. 

La música, los gritos, los corillos, 
colores uruversitarios, disfraces, 
caras pintadas, mascotas, banderas 
y la contagiosa algarabía, con
tribuyeron a avivar el entusiasmo 
entre los asistentes y los atletas, en 
lo que para muchos fueron unas 
de las más concurridas Justas de 
la LAI. 

Por los tigres destacó la actuación 
de Jesús Angulo quien ganó los 

3.000 metros con obstáculos. llegó 
segundo lugar en los 5,000 me-tros 
y tercero en los 1 .500 metros para 
totalizar 24 puntos. Angulo fue el 
mejor anotador. junto al otro atle
ta de la Universidad del Turabo. 
Jonathan Davis obtuvo el segundo 
lugar en jabalina y 11 O metros con 
valla y Juan Infante fue segundo 
lugar en disco y tercero en bala. 

Por las tigresas. la estudiante 
- atleta Marielis Rojas ganó la 
competencia de salto alto y llegó 
segunda en triple salto, para acu-

mular 18 puntos. Stephame Rtvera 
ganó la competencia de jabalina y 
la estudiante Dayana Magdalena 
Pérez obtuvo el segundo lugar en 
800 metros. Su hermana gemela 
Dayana Saraf Pérez obtuvo el se
gundo lugar en 2,000 metros con 
obstáculos. 

La Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico se siente orgullosa de 
sus estudiantes - atletas que con 
su esfuerzo continúan demostran
do que llevan a mucha honra. la 
tradición de campeones. 

Miguel Santana Al varado Campeón Ajedrez LAI 
POR YERIEL RODRIGUEZ 
ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN 
RECINTO METRO 

E 1 estudiante del Recinto 
Metro de la Universidad 
lnteramericana de Puerto 

Rico. Miguel Santana Alvarado, 
se convirtió en el primer campeón 
de ajedrez. deporte que se jugó por 
vez primera en un torneo de 
exhibición de la Liga Atlética [n
teruniversitaria {LAI). 

Según el campeón, el torneo re
sultó ser bastante competitivo y la 
intensa competencia de dos dias de 
duración contó con la participación 
de sobre 16 equipos, integrados 
por jugadores del patio. "Fue un 
torneo bastante difícil. Para los que 
conocen este deporte, saben que el 
ajedrez es casi infinito en cuanto 
a las posibilidades de jugadas. Se 
requiere de mucha concentración, 
anticipación a la jugada y ruve 
la fortuna de salir airoso en este 

PERIÓDICO INTERAMERICANA 

Miguel Alvarado y la Decana de Estudiantes del Recinto Metro, 
Dra. Carmen Oquendo. 

primer torneo", comentó Santana, 
estudiante de Bachillerato en 
Psicología. 

Santana, maestro nacional, lamentó 
que otros buenos jugadores no 
pudieron competir en este torneo 

de exhibición por compromisos pre
vios. como Gabriel Berrfos {maestro 
nacional), quien está estudiando en 
New York; Mark Machine {ma
estro nacional), estudiante del Re
cinto Universitario de Mayagüez 
(RUM), quien no estuvo presente 

23 

en el torneo. Aunque no hubo mu
cha competencia de maestros na
cionales, dijo que "s( hubo compe
tencia fuerte corno el jugador Al 
Medina, quien es maestro na
CIOnal y Jonathan Torres, estu
diante de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Rfo Piedras. 

Sobre si considera que el deporte 
de Ajedrez finalmente logrará ser 
incluido como deporte oficial den
tro de la LA!, Santana contestó: 
"S(, llega. Si siguen jugando y se 
dan oportunidades, la gente se 
entusiasmará e ingresarían al pro
grama de ajedrez". 

Entre sus planes fururos, el estu
diante Santana mencionó Uegar a 
ser campeón nacional de Puerto 
Rico, ser parte del equipo olímpico 
de ajedrez, clasificar este año para 
las olimpiadas de este deporte que 
se Llevarán a cabo en Alemania, 
llegar a ser Gran Maestro y com-

pletar su carrera universitaria. "La 
gente que quiera llegar a ser bueno 
en este deporte tienen que estudiar 
sobre el ajedrez y practicar mucho. 
Es fácil aprender las reglas, pero si 
quieres llegar a ser más competi
tivo, tíenes que dedicarle tiempo 
porque como todo deporte requiere 
practica, dedicación e interés", 
resumió el jugador. 

Concluyó que los estudiantes que 
practicamos ese deporte están con
siderando formar un Club de Aje
drez en el Recinto Metro. "Yo 
mismo puedo entrenarlos para 
poder ir más preparados al próxi
mo torneo", dijo Santana. Los in
teresados en el deporte de aJedrez 
pueden comunicarse con la Oficina 
del Decanato de Estudiantes del 
Recinto Metro al teléfono (787) 
250.1912, extensión 2277. 

MAYO 1 JUNIO 2008 



Hedido de S.. Germán 

~cántollar'lwlquitas 

Reánto de 8ayam6n 

ReciiJtD de AgelíMMa 

Recinto Metropoit.ano 

Faalltad de Denleho 

&aei!Ja de Optomebfa 

Recinto de Fajardo 

FacWdades def Recinto 2;00pm Graduado 
5:30pm Subgraduados 

Coliseo de Orocov'as 10:00am 

Cofiseo José Mjguel Agrelot 4:00pm 

Cofiteo Joté BuJga Abreu de lsabefa 10'.00am 

QJfíJeo Maooel G. lguina Reyes 4:00pm 

Coheo Juan Pachin VICéns 10:00am 

Centro de Convenciones de Guayama 2:00pm 

Centro de Convenciones 1~ am Subgraduados 
2:00pm Graduados 

Cenlro de Convenciones 7.:00 pm 

Teatro Recinto 8ayamón 10:00arn 

EdifiCio Mottiusos Recinto 2:00pm 

La Junta de Síndicos de la Universidad lnteramericana 
de Puerto Rico invita: 

sábado, 17 de mayo de 2008 
7:30 am Registro 
Coco Beach, Rfo Grande 

El propósito de este torneo- recaucl8r t'onclc. para becM de 
estudiantes talentosos con es caeos recu"88S econ6mlcoe. 

Hatri sorpnt88S y SOit8o de ........ El costo por ........ 
ee de $175. Para m6a informacl6r .. Pl*l•• ...._.al tllllono 
(787) 763.8827. 
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