














 























 















 

















 



 

 

Dl CIEMBRE, 1975 .. 
: VO L.XXXVI NUM, 'li . • 

\ : •• r lt !l a ,. r b r ~ ll u t n .POdido ... perw loo ~- o(octoo do la rocoli6n. E<to lo . 
· - dcbcmo.. en primo- thmino, a. D con/úlnza pU.IIIJ en nf'M)tror .' . . 

~ por ol utudiantado; a ID dodicoci6n do nuatru /bcultad, aLinto.O. · ·• 
... tU toda. la. que labora1n01 en uta inltituci6n crr el bitttatar de , . 

·--o " nuutro atudianftldo como nuatro objctiuo principal: o lea • 

!, ~ comprc;..;6n de todo., que propicia la •oluci6n en /OTI"f'tll raciontd ¿ ·. 
En utoo últimoo d(a del 1915, dobc,.oo ,...,.,rda, loo y uni.,.,.,;lluia do lal inovltablu di(orond .. quo •IUJ'Oil entro ~. 

múltiplu bcrwfidot qu. ~atna comunidod uníunwitario Ita ,.upo. en C'UIJlqW.r orpnizaci6n; a la ""~d de lot .\· f ).. diafntttJdo durante n te al1o. Por .abre todo, an etfOt d(a. ,obkmo• f~ral y utatal en la ayucil /ftuutciDa atudiantil; y .\ . ':1\~: nauic:Uilo. en que lapa y la: b'"r1111 LJOlunta.d' mtN W.lwmlra a finalmente a lo polft~a dt atricta cconom{a .qu. ilupinl a la :(.~···"';\;.' · .
1

\l_ el tema principat dlbrrrno1 tJ6GtMce- que ate arto de 1916 lwJ admiiiÍitraci6n de c.ta irutituci6n th educaci6n tup.nor. \ :· v~· ... 
· ~~ aUio uno de pu y buena wluntod en nuatra üutituéi6n entre Ha tcnnlltiJdo tarnbUn el Gllo 1916 con wa octo cü :\;·.\. \\" 

'<. ·.;1 todo. nwmo. f"IJICU corutitutiuoc. Y eCo 1101 ltiJ pcnnitido uno Npirad6n.. un •minario Mcl.icado a reuÍICIT, con un fn4po c&c ~_.,_ ~,\\ 

\\ •! atonci6n corutanto, <in f!"producHva. cliotnoccionu, a n.....tra Ud- oc:•uUmicoo do m univ.mdGd.. do loo &fadoo Unidoo l_;~,.~.{.·t_.·¡',t·):1¡··1· .. · . ~~; .· tarea principal de continuo mdoromicnto lruti~donal contirwnt.U.~ bajo lcu au.picio. de Ja Jliddle Stat• A.Mocilation.. • ~ 
1¡" E<to lll1o do 1915, on ,..yor pado quo nunar, lwmoo ticlo con ol objotiuo do o&aluar nuatrao paullu do · ,.jonunionto · !'·¡· G~"f~Ciado• con lo con/'ianZ4 de lo. atudia.nta uniwnitllf"'iM del ac:adlmko. &te acto cierra el cido tU auto e.tudicu. uáita. de 
;': paú, . do,....tnulo po< ID mqnitud on ol aumonto do nu•tra nuo•troo colqu acodhnicoo dirlfido< a la roa(innoci6n do nuutra 

-~' j .- ""'lricula on nú,.,.,. alooolllt"' y roiDtiooo compan>doo con m acroditad6npor la Jliddio Stolu A.ociation. , J . 
~(:· otnu irutitvciona de educaci6n •uperior. &te •. a mi juido, el Todo• no.ab-a.. a toOO.. lM nivel .. y en todlll I'Utatral 

{ 
: · ,.& et.uedo .,lllrddn a que j,udilromot apiror: lo con{iat'IZIJ MI unJci:rdu docenta. c&cbcmot emptlfarrtol en Ja corttinuaci6n y · : : 

1 : • • ntudiantod.o en nu.utrv wtiwnidocL .. ¡w:rfccdorttJmicnto de m pnktictu. procedimiento.' pauta.· que 

~ 
·. _:·.. . Bn juta corn.~ndeuia a •• dcma.troci6n de conflan,.m en han ltccho el ailo 1975 tan alcntlJdor en la Uniwrwidad 

ncuotroa.nucltnr primct'G y mú .JG~racil: ruoluci6n de ..to nuevo lo /nteramD'icana.. · '-Jl ei el d4 eon.tin.utr y (ortal«.,. nuntra: dcdicod6tt parv contiru.wrr Y POf' encirrw:J de todo que continucm01 unido. para que 
'· ';}. rrwracNndola.. A •• fin no• com.promctem01 a "no m& enhfia te~~~DmCN paz y buena uolu.ntad, comprcn.ti6n y 10Udaridad entre ·~· 

. · . . :-/ dcdiCa-ei6n a la continuodón de ""•17-c» c•fuenw b 11010tro1. que a Ja bcuc .6Udd acnciltl de 1M bicncndcln.zaa qu \ 

~
·: mcjoramNnto a.catUmjco úateJn~l y a. amplúr n.uatro empello p11r hoy con ljumüdod reconoce moa. Qu el 1976 NG paro no.otroc ~-· 

• • N'r"UÍÍ' .mcior en todo. (or,.,. a ue e.tudMJn'tado que hrnta. en ••te ••ntido /UndorrNntal un.a continua Nauldad. , 
-...! _______ ~- rwpo,_IIIMdN ,_~#lo •n I\Ofotrc:lit olconlfai-notl•u edkcaclón ·· Jli• mcjot"UditMoea. toda..' - J\, 

• .. perlo,. S. L. Do.carln, · , 1 
"'- . . _ -: _ · lflfldonto do la _u~~~rifiad .. _ ~~ 

~\•~ .. ~~ ~---- . _/~.,,~~--=-....:..._ . , . -~· :. ·./_~,~,,~f~. 
~~~'·"'-r"'~::::--.···'~;,:..;~; _ _ ¿_?-;<S>{,t,· •• ·.··::o!.~;¡._~,l'l";"""--~_.,...~,-....,_~---,-,,$<"~~· . . : ..::::-.-=: . . ~~,. "~!'~-{~)'..~~·,-. --z.-/. . -.. ~~~.~~ R:· p . 

~·~:;~~}~~- ;~:~:~~~::7~,..;--J.~~;.r~t~7-~~-:~~ 

~
~( . - ' / --:.~ - ,,.,,. .... ~ >' · ·' ::-- "\'' "'V ·· --· .d! ;-..:.'l .?;(....( 

'i\ ..::.;rii .. ,... z,. 
~\ MENSAJE NA l'lDERO DEL I'IILSIDENTE ¡' . 

¡Oh Di01l que MI helio po.riW. nw 

~w .,,.. "' ,.., JMN ea....,.., 
.~ue,¡,.;.,.ro Ñ r .. Die~itt0 lfVo, M.&qw 

-~ ' lcr emútad que •flo,. •n Ntu: }omoGu ~ · •• 
'-\ ... NP,.jo d• hr in .. ,_, .,.UqJ pue :' 

con ttOIOtrot. 

D~te#Hncledr nuU'trlt Uniuer-ádacly • 

I!W u-clwnnw con lo.J d onu qw 1101 

WiniM Tu llonclrul. 

l.Uwle P-., 5.hMI y B .. n«#W • to«i. 
mú qu..ndCH •,trri,rH y qw .t Nuevo AI1D 
ut4 ,..,.,0 d• didtu .y •• ,__,;"'-'.., 

pwetodo.. 



 

 

HISTORIA. DE NUESTRA UNIVERSIDAD A TRAVES DE LOS. ANOS 

1912 Después de tres malo~Jados intentos por automo'filístlco, el fundador ele la institución, 1969 Por acuerdo do la Junta ele Síndicos, se 
establecer una escuela en la ~rte Suroeste de Dr. J. WiD Harris. concede a profesores y estudiantes 
Puerto Rico, el Dr. J . 14111 HtniJ funds el 1957 En enero de este allo se coll"ienza a ofrecer representación en dicba Junta con voz. 
Instituto Potitécnico de Puerto Rico en las - cursos de extensión en la ciudsd de Am:ibo. 1970 Bajo la nueva estructura uni'lmitaria se aun 
Lo..-s de Santa Marta en San Germán, ~on una En a¡ooto se ofrecen ·cunos de extensión en · c inco unidsdes docentes: Recinto de San 
matrícula inicial de 12 estudiantes. A¡uadilla y Barranquitu, dando u í comienzo Germin, Recinto de San Juan, AdministraCión 

1913 Debido a la buena .cogida que tu!O la escuela el prOIIJam& de expansión de la Universidsd. de Cole¡ios Re¡ionales, Facultad de Derecho y 
desde sus principios, y la ~reciente demands 1957 las cenizas del Dr. J. WlD Manis y su esposa se el Protvama en Baes Militares, cads una bajp la 
porque se ofrecieran cursos más adelantados, el traen de Estadoo Unidoo y se depositan en las dlm:ción de un V'tee·Presidente y Decano 
Dr. Harris inicia cunoo de escuela superior . escaleras que restan de la vieja casona donde en EJecutivo. Se crea la Unidad de Administroción 

1916 Se JV&dúa la primera clase de escuela superior. sus principioo operó la Institución. (Tir~Stqn). Central compuesta por el Presidente '<le la 
1919 la Le¡.islatun de ~o Rico autoriza al 1958 Se coll"ienza a ofrecer cunos de extensión en Universidsd y cinco Vice-Presidentes a carao de 

Instituto Pob"tknico a ofrecer cursoa en Guayama. Asuntos Acaclo!micoo, Aauntos Financieros y 
educación a nivel universitario. 1959 Por primera vez se ofrecen CIJ{SOS de extensión Administrativo s, Planificación, Asuntos 

1920 La Junta de Síndicos del Instituto Po ti técnico, en Cayey. &tudiantiles y Relaciones Universitaria. 
bajo la presidencia del Rn. Afbm E. KdrM, 1960 En el otofto de este allo se ofrecen los primeros 1970 Se adquiere mediante compra una ~rcela de 
incorpora el Instituto Potitécnico en el Distrito cursos de extensión en Bayamón. terreno en Hi¡bl&nd Park ~la construcción 
de Columbia como institución aútorizada a 1961 Se adquiere mediante compra el terreno~ la 'ele la planta física para el Recinto de San Juan. 
conferir liJadOS universitariO<. construcción del Cole¡io ele Anldbo. 1971 los centros de extenoión de Guayama y 

1921 Se ofrecen los primeros curaoo a ni""l 1961 Se establece como escuela noctum.a la Facultad 
1 

Fajardo se c onvierten en Cole¡iol Rqionales. 
univorsitario• de Derecho en e1 Edificio Bemardini. P1r1 1972 Se adquiere terreno ~ la comtrucción de 

1927 Se conf>ere eiJV&do de Bachiller en Artes a 23 a~ el uso de 1a planta ~slca durante la eclificacioacs ~ los Colc¡ios Reponala de 
estudiantes. En ea te allo • descontinúa la hona del día, • ,"'lmienza a ofrecer cunos de Fajardo y Ponce. · 
,escuela elemental. extensión en eUru metropolitana. 1972 Se adquiere mediante compra un espa:iOOQ 

1933 Se clescontinúa la escuela superior. edificio en Bayam6n, que Jueao de 
1934 la Junta de Síndicoo del Instituto .Politknico recomtrWdo aJberp el Cole¡io Reaional de ea 

elip al Dr. Jrma R. B~rlq como su 1961 Durante ate ano • conenza a ofrecer cunot ciudad. 
presidente. de extensión en Yauco, Cabo Rojo, las María, 1972 Se compra una ~la de terreno en Arecibo 

1937 ' En ocasión de celebrarse el vl&isimoquinto • Lares, Utuado, Ciales, Adjuntas, Allaaco, ~ra la comtrucción ele planta física de ese 
aniversario de la fundación del Instituto lablla, Jayuya Y San l.oreiiZO. Coleiio Rqional. la ~la que se había 
Politécnico, se retira ele la presidencia el l)r. J. adquirido anteriormente fue expropiada por el 
Wil Harris y le sucede en el carao el Dr.¡,...,;, 1962 Debido a la. extraordinaria acoPda que tuvo el Gobiemo de Puerto Rico ~ra construcción de 
S.Motril. ofreci mient o de cursos en el irea unavíapúbtica. 

1944 El Instituto Politécnico de ~o Rico es metropolitana, se establece el Centro 1973 Se obtiene en arrendamiento a Jar¡o plazo un 
· ocreditado por la Middle States Astociation of Metro poli tan o de la U ni versid ad edificio en Santurce, que lueao de reconstruido 

Coleaes and Secondsry Schools, siendo la lnteramericana en Hato Rey. alberp la Facultad de Derecho y el Centro de 
primera institución univenitaria de cuatro allot 1962 Se coll"ienza el ofrecimiento de cunós de Justicia Criminal. 
en Puerto Rico en recibir esta ocreditación extensión en Ponce y 'l;'levamente se ofRcen 1973 la Junta de Síndicos de la 1Jni11ersidad concede 
fuera de Estadoo Unidos continentales. cunoa de extensión en Mayapz.. a profesores y estudiantea representación en 

1945 A manera de experimentoción, se establecen 1962 La Universidad lnteramericana recibe dicbaJuntaconderecboavozyvoto . • 
cunos de extensión en Islas Vírgenes Y Santo mb la 1 

-
_ _ _ _ _ _ 7_,me~cllan='~t=e~d:,onación, un~~ ele terreno· en 1974 En su reunión plenaria ele Je!J\ie re , unta -

·-""'":-c-::-..lD<>JOminr - · Cupey pan ti const~·prm&-ma-:-"' co:a¡ SlíídlCOi torna tmi iii'WCII WW M 
1947 Se instala como tercer presidente del Instituto ~el Centro Metropoltano de Halo Rey. suma. trucendellcia ~la Uru.enldad. ~ 

Poitécnicoai.IH. E~rd G. &tl. 1965 El Dr. R•y mo"d B. Hon7W asume 1~ clecilioneaestánrelaci~du conlaa~ón 
1948 Se descontinúan los cursoa de extemión en presidencia de la Universidad lnteramericana. de enmiendas a los Arttculos delncorporaaón 

Islas Vírgenes y Santo Domin&o. 1965 Debido al extraordiliario crecimiento del y que, entre otra, establecen: 1) una Junta ele 
1953 Se ofrecen cursos de extensión en la" ciudsd de Centro de Hato Rey, se reestructura el sistema Síndico~ independiente, Ubre ~ cualquier otn 

Mayasün. univonitario y se crean las Areas 1 y 11. Se autoridad que no sea 1& propa, como cuerpo 
'1956 Se instala corno cuarto presidente de la de~continúa el ofrecimiento de cursoa de que JO 'perpetúa a· sí mismo y con plenos 

Institución al .!H. Ronald C Bau.,-, quien había extensión en once comunidades y se intensifica poderes sobre sus propiedsdes_ y recunos; 2) 
sido Decano del Instituto Potitécnico desde el. mejoramiento ele cinco_ unidades donde 10 ~ . reclefinición .. de las relaciones mtre_ la 
1945 a 1948. crean colesioo reponales y se mantienen dos t¡lesia y la reti¡ión. a. tono con las J;ricticU 

1956 Se cambia el nombre de la Institución de unidades como extensiones, Bajo 11' nueva ac tuales y 3) obJetiVOS maa amplioo que 
Inst i tut o Po lité cn ico a Universi¡lad · estructura el Areal, con Jede en San Germin, . permit en una mayor Oexibilidsd a la 
Jnteramericana de Puerto Rico. co mprendía los Colepos Rezjonales de Institución. . 

1956 Fallece en DiDey, Texas, en un accidente A¡uadilla y Ponce, el prosrama en 1a Base 1974 . En sustitución del Se~do . Acadéltllco • 

. ,__ -:~:r;~r~, 
.. ... . ·-· 

¡.·· 

... ,. 

HEAR YE . . • HEAR YE • . 1 
liS o{ this ilsu~ • CflU f<HS fortlt ~~eross 
tite Ja"d IIJid mi/a "'""Y to al1 
tMmbtn o{ tite Alumni A ssociation, 
to setd '" tlteir ~~ew addr...Js, artd 
acltintments wltlt pltotos, to he/p us 
cel~bnlte tite birth o/POLYGRAPH '" 
tab/oid {onn. · 

L 

1 

. ._1 
: ... ~ 

___ j·_¡ 
·---.- .. -. ..,.,...__ 

·~ . .. .:-.. __ ._ 

Militar Ramey y la extensión de Guayama. El estruc11Ua el Se,.do Univerlltario con una 
Area 11, con-sede en Hato Rey, comprendía los may o r representaci~n ~e los arupos 
Colc&ios Re¡jonales de Arecibo, Bamnquiw y comtitutivos de la Unmr11~d Y con más 
Bayamón los prosramu en las baJes militares amplios poderes. . 
de San ' Juan y Roosnelt Roads y la 1975 la matrícula de la Uni11ersidsd lntera•ricana, 
extensiones ele Fajardo y Cayey. que ha ido en vía ascendente durante los 

1965 Al renunciar el Dr. James R. Beverley como puados allos, alcanza 23.JO? .estudiantes. En la 
Presidente ele la Junta de Síndicos, se clip contraportada de esta ediaón a~e , una 
como presidente al Dr. ~ M. Rodríruez ¡ráfica demostrativa del aumento_ de. matricula 
Quiflonn, ex-alumno del viejo Poly y miembro de la Pnivorsidad desde su fundaaón. 
de la Junta de Síndicos desde 1938. 

1965 La facultad de ·Derecho coll"ienza a operar 
como eoc~la diurna y nocturna. 

1966 la Uni .. rsidad adquiere mediante compra una 
parcela de terreno y edificaciones en 
BarranquiW, siendo ésta la primera unidad 
docente, fuera del Recinto de San Germán, en 
tener terreno y edif'tciot propios. 

1966 Se or1aniza por primera vez el Senado 
Acadimico. ·· 

1967 Se d.,continÍia el proanma de extensión en 
Cayey. 

1968 Se establece el Instituto de Justicia ·criminal 
como ~rte de la Facultad de Derecho. 

1969 la Junta de Síndicos elip pera ocupor la 
presidencia de la Universidsd lnteramericana al 
Sr. Sol Luil Desctuta, primer puertorriquefto 
en. ocu~r esta posición . 
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QfnudoJH'ti · <@Folrginlrr. GRADOS HONORIFICOS 
El. MOLINO DI: LU5 ~ CONFERIDOS 

n Mollfto d.e 1~ Ala. Letr.· J•vre.or~ POR NUESTRA UNIVERSIDAD - • • W~Wca: .---..lo"" 

r fiFif]i:': ~~ :!:C'':' n--.o • ••,.. ..... 
..... CHV, José M. Gallardo Doctor en Leyes 
,.ro auca .. Ahl Wlll• ~t..c:~ Angel Arc:lúlla Cabnra a,od.:ñ-.,.r, Doctor en Divinidad 
coa-u "'* .... ,.. ,...ta4111 OJear B. lriurry Doctor en Letras 

t.=t¡ '! 1; ¡¡ fi¡. w l4~f: 1 . 
lkhl:l . ... l ame3 R. s. .. rtey Doctor en Leyes 
...... ,..."* •• tAn'" Emilio del Toro Cuebas Doctor en Leyes •-.t conaH. Robert A. Cooper Doctor en Leyes 
hltW:Mco •:atw •m ttOttW James P. Guillespie -Doctor en Divinidad 

Cli l!!l=¡r¡¡; if: 1lf 1 
... colr~ upine-.detol J. WiD Harris . Doctor en Divinidad 
-. "''CU ,_.,. habtM de hutorit Jesús T. Pillero Doctor en Leyes )'otnlt~ltOih.lblM .. IU!'IOf. 

Edward A. OdeU Doctor en Leyes 
Elmohocklotlftotm.tc, , Jaime Benítez Doctor en Leyes =1: 7 

1 

i 

II'IIHNUcaat, José A. Baheiro Doctor en Letras ptro n~ .t Alnw. ltbtn nunca 
• pod,. oMd•r. Luis A. Toro Doctor en Divinidad e 't1iil 1![1rt';tJ; ;' _ Cohu .,.,. , .,.,.,., •• pinllcba Edward G. Seel Doctor en Divinidad \ 
cletuzdtsol , l\!Yriarn R. Seel Doctor en Educación Religiosa : i; ~~ B 
IDt que atu'fiMDim lflu M 

Pablo Cuals ...... lcoru.6ft. Doctor en Música 
AJma Water lean S, Whittemore Doctor en Humanidades t 1 U 1; t; _1I:tl1iJ: 1~ ;_:r ¡; : •¡ 

Diego Rico Soltero Doctor en Divinidad 
Hip6tito Mar-cano Doctor en Leyes 

1 ¡ Luis Mut!oz Marín Doctor en Leyes 

r ~ 1 ~ 1::1 
Teodoro Moscoso Doctor en Leyes 

1: Carlos l. Tones Doctor en Letras 
ALMAMATER Estela Alcaide de Torres Doctor en Letras 

Letra de ~olfo Vilaró '¡ Manuel del Valle Doctor en Letras 

_r : :: 1 q 1 l 1 r rl 
Boyd B. Palmer Doctor en Letras 

Recordad la juventud, 
Rachel A. Palmer Doctor en Humanidades 

La amistad del Poly. 
Elder J. Hawlcins Doctor en Leyes 

: 1 Archibald K. Stewort Doctor en Leyes 
Sus colores desplegad ¡: : : .: 1 ; :'; ; 1 t C' 

1ñomas J. Liggett Doctor en Leyes 
y Honrad su nombre. Mary Atice 1.amJr Doctor en Humanidades 
Entonad la 6el canción O. Martin NiemoUer Doctor en Divinidad 
Sobre w colinas 1 Rafael Hemández Doctor en HurtllllÍdades 
Celebrad en alta -.oz r : : : ¡ 

Robert F. ~nnedy Doctor en Leyes 
Nuestra Ahna Máter '1: -: 1:: 'I¡;:J Luis A. Fené Doctor en Letras 

; 1 1 ¡ w. Donold Harris Doctor en Divinidad 
Rafael Ourand Manzanal Doctor en Leyes 

Th~ Polythecnlc Hi11t 
TMEPOLYTEC'HNlC HIW l¡nacio Ri .. n García Doctor en Leyes. 

c... dw Pa IJt«hnk ta• Glenn A. Olds Doctor én Leyes 

G I""J :1::• !1::] 
MDW .. jalic and how ....... ICenneth G. Nei¡b Doctor en Leyes 
whh thtlr 1u:rt'llft,iU bl.thld ln Abelardo Díaz Alfara Doctor en Humanidado1 ... .,. -Luis Aponte Martínez Doctor en Teoloaía Sqnda 
Uttthl ftlr, ch. promised lutd. César A. Toro ~~for en T~Iogía Sacrada hU a'l)' wONt.r tlwft ....-,u Cdfiliif9 Sfi'Uth :: z¡;;;: ñ'ií;' =' - ~----..-

~ulftdwwr .. u-t,r.kM11.· · ..... - Fn.ncilco R.eua Froylan Doctor en Teoloa(a Saanda 
· • llaymond B. Hoxena Doctor en Leyes • - lt>w.U W. Herroo , Doctor en Humanidades O.O.Paly~eetwctt•t 

ji ~: . t 1 !liJ Chono Theodcn McGarrick Doctor en Teología Saarada 

1 Oh. Uw Hils. •. bduUtul Kit Ramón MeDado Parsons Doctor en Leyes :zo >::: 1 m How .,. lo.. u. Pol)'cedWc tlh María E. Ramos Vda. Avilés Doctor en Leyes 
lfo'ftiudor .... I'OII,. Fernando Chardón ' Doctor en Leyes 

7 (11: ; 1, :1 .... üiU ol h.,. hofM Ar¡entina S. Hills Doctoren Leyes r ±' 
Jr,M u.,,...,.. ...... u. '*'--- Ramón M. Suán:z Dodor en Cienciu 

Luis Stefani•Rafucci Doctor en Ciencias 
Oh.ct.Pt:ltytec-.. ... Carlos Saniana Becerra Doctor en Leyes 
..... w.tycMIIt'ff .... 

r 21Ft' ;1::¡":-~;;::1 ' ., ...... ~ ... ~"'"" Jesús rJ¡UetOa Iriarte Doctor en Música 
...... ,...,.ot,. ... Luis Ne¡r6n Femíndez Doctor en Leyes 
............. IU.ol l r. AunlioTió Doctor en Humanidades 
lftt.lw..-,. , .... , .... Luis Quoro Cbies.a Doctor en Humanidades w .... bthoW ....... 
Oflho"'b"t--- lt>renzo HOmar Doetor en Be Das Anos 

Todu auatru cancloaeo colqloleole caDiaD 11 Paly. Nu- Alma ... ter • hoy la Clayton J. CottreU Doctor en Leyes 

UlliTenid.t lntera mcricaDa de Puerto Rico. Eata1n01 seproe que n:ttra auatroe ex .. lum~ José Aracetio Cardona Doctor en Divinidad 
DOe hay amanta y conoecdora de música que pueden cut• .. a 1• lnten.mtricaaa. Augusto Bobonis Doctor en Humanidades 

Not ••ad•fa noa toa.tierm sus composi~au mUiical• con letra. Lea apera ODa Pllu Barbosa de Rosario Doctor en Humanidades 
.,.ta ~¡o--allll canción eooeleccioDada. 

JUNTA DE SINDICOS DE LA UNIVERSID,L\0 INTERAMERICANA DE ' PU~RTO RICO 
FUNCIONAiliOS 

Dr. Jo" M. -~ .... QoOAo
halthttt~ 

Mldóc:o(RoUr>clo) 
Artdbo. Puerto RJco 

S.. Miow-odo 
Prlmt.r Vft.lm:Jdf'ltt~ 

Socio 
Htt & ZaJduondo 
Miami. Florida 

Sr. 1-' L a..rru ~· 
S.ttdo ~~,., 
Bina y lic'na Raí«~ 

• San Gtt'nll:n. P\.lmo Rlc:o 

llo-. o..ww. -

Ministro 
Scsnd•k, fliew York 

Sr . hrul Pluell 

S,..n-r.nn Afn llw 
C'oRSUh ur 
Depunanwrnv d« lnii~"'-...On PUbk-a 
S..n Ju;ut . Pu«nu Ri'" · 

S.. l_F_ 

Pm.idc.ntc. 
Ptt-Oenia. lnc;. 
S.n Juan. Pum o Rico 

s.. o. .... Fl_, 
Tatll'rro HortOIWio 
Vtet Praidcnt. y Oirtttor 
Chuta: F. Noya Co., lnc:. 
Ntw York, New York . 

Uc. l:lana LL JloW.Oa 
T~A.aiS. 

Abopdo 
Oe-wey. llalonu ... Bushby. hlnwr A Woed 
N<w Ycwtt. How Yori< 

IUDIIIlOS 
Dr.~c...

Pteddenll 
.Black Pmbyurians Un itcd 
Nitw York, Ncw York 

Dr.S....IcyA>mdo 
GinecóJoco 
S:m J~.An. f'IMrtv Ri'" 

St. IWool c.ri6o. Ir. 
Pretldente 
Junta de Directorts 
Banco Pop.allr de Puerto Rico 
S.n JUin, PUerto Rico 

St. S. L. o.-t .. , .......... . 
Unrrm.dad lntenmrrkiNck 
"'-no Rico 
San Ju.an, Puerto Rico 

St. JooiiL~ 
VkePr..U..t• 
TonnosA Tormos Conurw:üon, lnc. 
Poncc, Pucno Rico 

St. 1-,._ &rilo 
Director 
SoposdoSom<iot<le 
Salud do Puorto Rla> 
S. Juan, PU.no Rico 

Dr. """"" ,..,... .. 
Senador 
San Jt~~n. Puerto R.h:u 

0... c.n-. Judifh N\IM 0wt 
Coordln.ldon Prolfll'nl TESOL 
Escuela de ... claaosí• 
UniYenic:bd de Puerto RJc:o 
Sin Juan. ~rto Rico 

Sr.C-PI<Do 
Consultor de F\a.uu 
San Ju.n, PWrto Ricq 

s. . ..... E.'-ol 
Coatador" Pú'lko Autorludo 
Socio. 
Touchr. RollA ('o, 
S.n J~an. Puerto Rh.'O 

Dr. Ltoil o-o CWno 
Vke Pr.Wute F¡.cuth'o 
Ra.ly IUumrnthlil In!!. Aslol:ata 
Ntw Yortr. Oty, Nrw Yuñt 

Uc. D*io SO.Ciou 
Abopdo 
lnsth\lto c6r ~•·.:ioncsd«l TDhiiJO 
('ulr¡JiockC'ic n..:las So...."i»cs 
UnMnkbd de Pum u R"v 

Si-. AJI ... YI-
Aarónomo 
San Cc:rmin,l"\amo Ri~o 

Dr.& ............ 
PYof..or 
C'o\tfio Rqionll ck Am."l"'bo 
Ñt\.;bo. Pu«rto 1Uco 
R.tpmtnt1ntc de la FICWt.d 
Ju.nta dt Síndkos I.A..U. 

SINOICOS IIONOitAIUOS . 

Sr.-..... 
Sn. EoldaA.doTomo 

Uc. ClrtM J. Toms 
Sr. FWiol!l--

': ·' ' 


