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Universidad Interamen·cana de Puerto Rico 
• Auspici6 

Simposio Sobre 
''La Economia de Puerto Rico en el Umbra! de la 
Recuperaci6n Econ6mica de los Estados Unidos" 

El Honorable Salvador Casellas, Secretario de 
Hacienda de Puerto Rico, el Dr. Antonio J. Gon
zcilez, Decano de Ciencias Sociales de la Uoiversi
dad de Puerto Rico, el Sr. Johnny Martinez Eche
varria, Vice-Presidente Ejecutivo del Banco Eco
nomias y nuestro Presidente S. L. Descartes, 
participaron eo el significativo simposio sobre Ia 
ecooomla puertorriqueiia que se celebr6 el jueves 

15 de enero del presente afio en el Salon de Con
ferencias del Hotel Caribe Hilton. Actu6 como 
moderador el Dr. Jorge Freyre, Vice Presidente y 
Decano Ejecutivo del Recinto de San Juan de Ia 
Universidad Interamericana. 

Los participantes evaluaroo los efectos que 
hasta el presente ha tenido el proceso de recupera
ci6n econ6mica de los Estados Unidos sobre la 

economia de Puerto Rico. Se formularon ideas 
sobre las perspectivas del curso futuro de la activi
dad econ6mica tanto en Estados Unidos como en 
Puerto Rico. 

El interes y la actualidad del tema a tratarse 
atrajeron una nutrida concurrencia. La actividad 
recibi6 un gran despliegue en los medios noticio
sos. 
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DE NUESTRA FACULTAD DE DERECHO 

CARDENAL APONTE MARTINEZ 
HABLA AL CENT RO DE JUSTICIA CR IMINAL 

" EI aborto, un enfoque religioso-soc:lal", tue el tema de Ia confe
rencia que ofreci6 el Cardenal l uis Aponte Martinez el martes, 16 de 
marzo ante una entus!asta ooncurrencia de alumnos de Ia Facul~ad de 
Derecho y el C~ntro de Justicia Criminal de nuestra Univusidad. El Lie.• 
Francisco Coli Moya, Vice Presidente y Decano Ejecutivo de Ia Facul
lad de Derec:f'lo hizo Ia presentaciOn del dirtinguido visitante y entreg6 
at Cardenal Aponte un hermosa pergamino. 

N..,_e~te lr. tirles liven lam 
Ul Lcdo. Franctsco CoU Moya, Vice-Presidenle y Decano Ejccutivo 

lie l:l Facultnd de Derecho de Ia Univcrs•dad lntcramericana y Ia Lcda. 
Elba de Jesus, Directora del Centro de Jusllc•a Criminal de esa Facul
tad. mforman que el Dr. CarlOl> Rivera Davi~ na sido nombrndo OfiCIJI 
de Reclutami~nto, Promoc16n y UbicaCJon de Estudiantcs y Oficutl Je 
Enlace entre el Centro de Jusucia Cruntnal y los organi:.mos del Sistema 
de Justicia Criminal del Estado Ubre Asociado de Puerro Rico 

El Dr. Ravcra Davts se re.:ibio de Oachiller en f\rtes de Ia UnJvcrs•
dad de Puerto Rico en 1961 y de Doctor en Jurisprudencia de Ia racul
tad de Derecho de La Universrdnd lnteramencana en 1974. En Ia nctuah
dad cursa estu<lios hacia la Maestria en 8Jbliotecologla en Ia Escuela 
Graduadn de Bibliotecologia de Ia Universidad de Puerto Rico. 

El Dr. Rivera Davis prcst6 SCI'\'Icios profes1onaJes anteriormen te al 
Departamento de lnstrucci6n PUblica y a Ia Universidad de Puerto Rico 
Es mlcmbro de V'Jri.as asociaCiones profesJonales. 

Secretario de Justicia en Foro de 
Universidad lnteramericana 

"La Reforma deJa J ustJcia" fue eltema dlscutido en el importante 
foro que como una actividad de Ia Revista Juridica de Ia Universidad 
lnteramericana de Puerto Rico se celebr6 el tunes 2 de febrero en el 
Sal6n de Actos de Ia FacuiUid de Derccho de Ia Universidad lnterame
ricana. 

Los panelistas participantes fueron el Honorable Carlos R(os, Se
cretano de J uslicia, Hon. Ramon Negr6n So to, Dr rector de Ia Adminis
traci6n de Tribunales, Lie. Luis A. Feliciano, Fiscal de Dist rito, Ltc. 
Miguel A. Parga, f"J.Scal de Distrito, Lac. Santos P . .Amadeo, y como 
mantenedor el estudiante de derecho Jose Velazquez. 

ACTIVIDADES DE PROMOCION 
PROGRAMA DE ~1AESTRIA EN ARTES EN JUSTIClA CRfMINAL 

W.A.PA-TV 

21 DE ENERO DE 1976 

BUENOS DIAS Y ALGO MAS Programa que se t rasm1te por 
Wapa T .V. Canal 4. producido porIa Srta. Elena Montalb:in y 
que cuenta con una gran audiencia. En el mismo, se hizo una 
exposici6n amplia de los prop6sitos.. servicios y alcances del 
CenlTo, que tom6 30 minutos de duracion. 

26 DE ENERO DE 1976 
WKAQ-TV EL NOTICIERO DE LAS 6:00P.M. Y 10:30 P.M. 

Primen conferencia general del semestre academico enero -
mayo 1976. F ue conferenc iante invitado ei Dr. Carlos J. 
Lastra. economista y educador puertorriquefio. Habl6 sobreo 
el tema: " LA CRISIS ECONOMICA EN PUERTO RICO y 
COMO AFECTA AL INDIGENTE". TambiE~n se discuti6 el 
lnforme Tobin. Parte de Ia misma fue tra.s.mitida en los 
noticieros de las 6:00 y JQ; 30 P.M., Cannl2, WKAQ-TV. 

27 DE ENERO DE 1976 

WKAQ-TV "LO QUE ELLAS DICEN" 
Trasmitido por WKAQ-TV, Canal 2, producido por Ia Sra 
Eugenia J osefina Santiago. Este programa tambh?n cuenta 
con una amplia audiencia, tom6 30 minutos de du raci6n y 
fuc preparado en "Video-Tape" por la Division Audio-Visual 
de la Universidad lnteramericana. 

. 
Colegio -de Abogados Premia Ex-Alumna 

AI conmemorar e) 27to ruuversario de La Decla
raci6o UniversaJ de los Derechos Humanos por las 
Naciones Unidas y con mot1\·o deJ cierre del Ai'lo 
lntemacionaJ de Ia Mujer, el Colegio de Abogados 
de Puerto Rico celebr6 un coloquio sobre " La Con
dJci6n de la Mujer en Puerto ruco: ReaJidades y 
Perspectivas". y premi6 a nueve distingtudas aboga
das por su perseverante, viva y Stgnificativa contri
buci6n al desarrollo del derecho puertorriquei\o. En
tre eUas. Ia Ucenciada Cannehna Valentin de Barre
to ex-alumna de nuestra Facultad de Derecbo. 

Magiste rio, C'iencia y Derecbo: he ahi las tres 
proocupaciones profesionales de Ia Ucenciada Valen
tin de Barreto. Ha trabajado en las Divisiones de 
Opiniones Jur(dicas y Litigios Generales del Depar
tamento de J usticia, donde se distmgui6 por su pon· 
derado juicio en Ia soluci6n de los delicados asuntos 
que se Ie encomendaban. M1embro de Ia Jwna Edi· 
lo ra de lA Togo. peri6dico forense del Colegio de 

Abogados de Puerto Rico, donde contribuy6 cons
tantcmente con articulos y nota~ sobre Ia mujer y Ia 
profesi6n juridica. 

Particip6 activamente en vanas com\siones de\ 
Colegio y ayudo al Director de Ia Revista del Cole
glo de Abogados en varias cncomiendas especiales 
d.irigidas a la mejor edici6o de Ia publicacion. por su 
conocrmiento de asuntos editoriales adquiridos 
cuando Lrabajaba en lil Ed•tonal del Departamento 
de Jnstruccr6n Pubhca hace algunos anos. 

Comenz6 a interesan.e en los asuntos de penolo
gia y correcci6n ha.biendo sido nombrada por el Se
cretario de J usticia con el nombramiento de Presi
dents del COmite de Revision de los Procedimientos 
Disc1pUnnrios de las l nstiluc•ones Penales de Puerto 
Rico. En el a~o 1974 el Gobemador de Puerto 
Rico 1a design6 presidents de Ia Junta de Libertad 
Bajo Palabra, posicion que aim ocupa. 

Larry Rivers Visita la IA U en San Gerrnftn 

Arti~ en recepci6n de Larry Riven. De [zquierda a derecha, Felix 
Bonilla Norat, Myma Ban, Maria Somoza, Torres Martino, Larry 
Rivers, Dlrube, Raul Acero, Carrnelo FontAnez, Dr. David C. Levy -
Dean of Pinons School of Design. Sentadas de i1.quierda a derecha 
Gloria Duncan, Noemi Ruiz. 
Foto superior. l.Jmy Riversensuestucfio del HMel Chelsea, Nueva York. 

Por primem vez en vemlicin
co afios se dieron cita en el Depar
tamento de Arte de La Universtdad 
lnternmericana en San Genmin un 
gru po de reconocidos artist as 
puertorriqueilos, profesores y es
tudiantes de arte de las dislintas 
universidades de Ia hla, en ocasi6n 
de Ia visita del intemac•ona!mente 
conocido pinlor, Lnrry RJ"ers. 

El artista visi to San Gerrmin 
durante los dias 25, 26 y '17 de 
febrero como parte del Programa 
de Arlistas Visitan tes que ausp1c1a 
el Departamento de Arte de este 
Recinto de la Universidad. 

Durante estos dia.s se celebra
ron distintas activtdades de gran 
efecto en el mundo artistico. El 
punor present6 su obra baciendo 
un recuentp cronol6gico visual de 
su pmtura. 

L3 reunion del Juicio Critico 
de Arte, donde el art 1sta coment6 
las obras que prcscntaron los cstu
<liantes fue un gr.m estimulo para 
estos futuros artista~o. Los acerta-

dos y a veces punzantcs comenta
rios de Larry Rivers hicieron que 
el J uicio Crit ico se dcsarrollara 
con gran mteres por parte de los 
concurrentes. 

En otro acto, el artista mos
tr6 a los visttantcs un "vtdeo 
tape" a colores dondc presenu to
do el proceso en Ia creaci6n de 
una de sus ptnturas. Ln pm tura. el 
retrato de una famosa modclo, La 
hizo el anrsta por encnrgo de un 
magnate de Nairobi, Kenya. 

El vicmcs 27 por In tarde se 
celebr6 Ia apertura de Ia .Exposi
ci6n de DibUJOS del artista en Ia 
Sala de Arte del Centro de Estu
diantes. La .-activ1dad cuhnin6 con 
una recepci6n en Ia residencia del 
Vice Presidente y Decano Ejeculi
vo del Recio to Sr. Brian Irving. 

Acompan6 a Lnrry Rivers en 
su viSJta, el Dr. David C. Levy, De
cano de Ia prest igiosa cscucla de 
arte Parsons School of Design. 

Entre los concurrentes at acto 
se cncontraban d•stinguidos artis
t.as puertorrtquer1os, entre ellos, 
Felix Bonilla Nora!, Jose Torres 
Manin6, Myrna Baez, Maria So
moz.a, Rolando L6pez Dirube, Ma
ria Lu1sa Cast1Llo, Lope Max. Car
mela Fontanet., Noemi Ruiz, Di
rectors del Departamento de Arte. 

El rotativo San Juan Star 
ofrcci6 un amplio e intercsante re
porlaJe sobre el pintor con moti\'O 
de su VJStta a Puerto R.Jco y aJ Re
cinto de San Germin de nue-stra 
Umversi<bd en su edacion del dia 
7 de marzo de 1976. 
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RETORNO AL HOGAR Y DIA DE LOS FUNDADORES I Los ex-alumnos de Ia Lni\crstdad lntcr:uneric:ana de 
Puerto Rico. antes lnsttluto J>olitccnico, sc rcutticron lo.c; 
dias 28 y 29 de febrero pas:u.lo, } en ambiente tie alegre 
carnaradcria cclcbnuon las 1ctividades de RUTOR.\10 A L 
llOG.\R Y DIA DE LOS...fUNOADORLS, en c~mmcmora
CJo n de Is fun<Ucton de \U \lma Mater hiice 64 anos. en las 
Loma~ de Santa Manu de Ia Clltdad de San German. 

Como nota simpatica entre las actividades del sabado, 
deseamos tlestacar cl almucrzo-homenajc que till grupo de 
ex-alumn:ls del Departamento de Economla Oomesttca 
ofrect6 a Ia muy quenda Sra. \1aria E. Ramos Vdn. Aviles. 
quien fuc por mucho~ anos directora de e e departamento 
y en Ia actualidad es Profesora·F.mcritus de La lnstituciun. 

En hor.ts de Ia tarde los C\-al~mno:. disfrutaron de 
una mericnd.a a la que sigui6 Ia reunion administrntiva de 
Ia Asociaci6n. Bajo Ia prcMuencia del compatlero Adnan 
Nelson Ramirez. se celebro una reunion muy interes:mte 
dondc se discutieron ideas y sugerencias p01r3 logr.Jr que 

un mayor numero de cgresados concurm :1 csta~ trndicio
nales actividades. 

Duramc Ia comida-bailc que se celcbro en cl Centro 
de Estudiantes James R. Beverh!} rein6 un amb1ente fes· 
ti~o en lu que grnduados de Ia~ dh'intas unidades doccntes 
de<ide ta dase de 1916 h:LSta 1975 se unieron para intcr
cambiar impresioncs sobre su Vtdil colegtal. Cl Or. Donald 
llarrls. hijo del fundador Dr. J. Will Harris bcndijo Ia rnelia 
y a el lc siguieron en el uso de Ia palabra con mensajes de 
salutacion. el Presidente de Ia ,\sociacion Adriiin Ncbon. 
el D• Jose M Rodriguet. Quitlone~. Presidcnte J~ Ia Junla 
de Sinilicos de Ia Univcrsidad, el Sr. Rafael Zapata Vice 
Pres•de'ltc de Asuntos finanderos y \dmin.istrntrvos 
quicn en esta ocasi6n represcnt6 :d Pre~;dentc Descartes, 
ausente en funciones oficinles fucra de Puerto Rico, y cl 
Sr. Brian lrvmg, Vtce Pres1dcnte y Oceano F.jecutivo del 
Recmlo de San Cerm:in A los acordes de un alegre con
junto musical los concunentc~ disfrutaron de-•un rato de· 
feli1 e~parcimiento. 

En Ia rnanana del duuungo se celebro en Ia hermosa 
Capilla Paul A. Wolfe un servicio ccumenico en recorda
cion de los fundadores de Ia Universidad. Debido a enfer
mcdaJ del Dr. Jorge Cintron, Director del Depanamemo 
de Religion ) Filosofia. dlrigi6 el servicio el Profesor Jose 
Luis 1 orrcs. Fue oradt>r en csta ocasu.>n tl lion . . Arruro 
Cmtron CJreia. Juu del Tnbunal Superior de Ponce } 
c\.-alumno del vtcJo t>oty. Con palabras scntlJas rccord6 
los d{O$ que vivi6 en aquella!i lomas y coment6 con entu
siasmo sobre los progreso:> de Ia instituci6n . 

f.:m1inndo el s.erv•cio, Ia concurrenoa se rcunto alre
dcdor dt ld vieja e:...:.~linata que resta de Ia cusona donde se 
establcCIO cl pequeno colegjo que es hO}' Ia Untverstdad 
lnternmericana. El pres1dente, Adrian Nelson Ramirez y el 
Dr. Rodrigue£ Quu1oncs dirigicron breves rnen<;ajes en re
curtl:lcl6n de los funiladores. El coro de lu Univer:<;idad 
que dingc el Profesor Robert Smit.h ofrecio vurios nume
r()) mu~•calcs. 



ATRACTIVO MURAl DE AMBIENTE MARINO 
lnspir,ndose en una de las ilustraciones del libro del conocido oceanO
grato frances Jacques Coustuu, " EI Mundo del Oceano", Sandn1 Rodri
guez y Bob Hurd, estudiantes de Oce.\ografla, con Ia colaborac:ibn del 
herJMno de Sandra, pintaron un atractivo mural de una ballena de gran 
colorido y tamano, en una de las paredes que circunda el area de esta· 
donamiento del Ediflcio Bernardini del Reclnto de San JuiWl. 

lllJiiaM * TrBajl Sldal 'l'rB Aleria a lrJiMja) 
Contrario a Ia idea supersticiosa de que el "viemes 13'' es de mala 

suerte, un grupo de siete jo"-enes estudiante:. que se especialiwn en 
Trabajo Social en el Recinto de San Juan de Ia Universidad lnterame
ricana, hicieron del viemes 13 de febrero un dia de alegria y felicidad 
para doscientos residentes de edad avanzada del ResidenciaJ Emiliano 
Poll en Hato Rey. 

Esta f~estt1 fue Ia culminacion del trab;~jo de grupo e individual que 
realizan las estud.iante~ de LrabaJO socjaJ como requisito mdtspensable 
para su bachillem to. Supervisa el grupo Ia Profesora Maria Miranda del 
Departamento de Soe~ologia, Psicologia y Ant ropologia del Recinto de 
San Juan, quien ha tenido Ia magn ifica colaboraci6n de 1:~ Sra. Emilia 
VtHez Martinez, Directors del Residenetal Las estudiantes tamblen visi
tan instituclones tales como el Hospital Mu111c.ipal, los proyectos Head 
Stan, y Esperanza par.i Ia Vejez, Ins corte~. pri~ones y el Centro para Ia 
Preveneton de Ia AdJccion. 

En los semman~ los estudiantes cornpar.10 sus experiencias e in
tercambian ideas de como lidiar con sttuaciones paniculares. 

Como "Grupos de Discusi6n", se interesun por los problemas de 
salud y 3JUSte a Ia vida lnstllucional. lo cunl a veces requiere bregar con 
\os lamtliares, a quicnes se les hnce. hincapu; de Ia gran nccestdatl de 
m3ntener continuo y estrecho comacto con :;us mayores. 

El Residenctal Emiliano Poll es un utractivo condominto guber
namental de magnifico disl!ilo donde 150 ciudadanos de edad avan.uda 
companen el diario vivir. La soledad sin embargo. cs uno de los prinCJ
pale~; problemas, y es aqui donde las estudiantes de TrabaJO Soct.tl del 
Recmto de San Juan lilboran arduamente por aliviarla, vtsitandolcs, 
charlando con ellos en un ambiente de franca oorduilidad y amistad, 
leyendo para aqueltos cuya VISta va faJiando o que la han perdido por 
completo y yendo de compras para los que esdn impedidos. 

El rayo de alegria y esperanza que e~tas jovenes estudianlC$ tr..ten a 
los res1dentes del Re<itdenci:d Emiliano PoU lru. prepara para su des.uTo
lln rutmo rnmn hnJ>n:l~ lrahaiadoras SOCtales. 

F. I Club de Contribuciones del Reeinto de San Juan de Ia Universi
dad lntcramericana ausptci6 con gran ex.ito el Sernin3tio sobre Contri
buciones a fines de febrero en el Colegio de Abogados en Miramar 

Se trataron los tcmas: "Que es Evasi6n Cont ributivo", por el Lcdo. 
Rafael Fernandez Suarez, Director de Ia Ofid n.a de lnteligencia, De
partamento de Hacienda; "Ganancias y Perdidas de Capital '', por el 
Lcdo. Genoveno Melendez Carruccini, Profesor de Contribuciones, Fa-

1 c::ultad de Derecho de Ia Universidad lnteramericana. "Responsabilida
des Contributivas del Pequei'\o Comerciante", por Angel Castro, CPA, 
Socio a cargo del Departamento de Contribuciooes de Price Water· 
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OONATIVOS PARA BECAS 
DEPARTAMENTO DE OUIMICA 
La firma Durpec Sales, mediante 
su gerenm, Sr. Fred Sales, ha he
cho un donatiwo de $2,000 a la 
Uniftrsidad lnteramericana para 
ayudar a los estudjantes de cuarto 
ana que hacen su concentraci6n 
en qufmica y que tengan un indl· 
ce academico general de 2.5 y un 
lndice acadl!mico de 3 0 mas en su 
concentradon. las becas, por vo
lunud de Ia firma donante, se des· 
tinaran al pago de matricula y li· 
bros de tex.to para estudiantes del 
Recinto de San Juan. 

NOMBRAMIENTO DE 
OISTINGUIDA EX-AlUMNA 

A fines de enero el Secretario de 
Estado, Juan Atbors, tomo JUra
menta a Ia senora MiJagros Guz
man, antes Oirectora de Penonal 
del Estado Libre Asocjado de 
Puerto Rico, como primera Direc
tora de Ia recien creada Oficina 
Central de Admmistracion de Per
sonal. Esta oticina sustituye a Ia 
anterior Oficina de Personal y ten· 
dra a su cargo Ia implementacion 
de Ia nueva Ley de Personal y de 
Ia reforma administrativa que 11! 

extendera, baJO el nuevo estatuto, 
a todo el servicio p~bhco. 

house. . CHARLA EN NUEVA YORK 
En Ja seSJ6n de Ia tarde se celebr6 una seccion de preguntas Y Por invitaci6n de Ia Universtdad 

respuestas dirigida por Ia Ora. Gogui Merced, CPA, Ph. 0., Coordma- Hofstra de Nueva Vorl<, Eduardo 
dora del Club de Contribuoones y Profesora de Ia Univers1dad Inter- c. cautino, Profesor del Oeparta-

americ::ana. mento de Humanidades de nuestra 
Este Club es una organiz.acion de estud1antes de Admm1straci6n Universidad, Recinto de San Ju.,, 

Corr~erc::ial de bachillerato Y maestria de la Universidad lnteramencana, ofrecl6 una conferencia en torno a 
Se orgaruro con el prop6~1to de mejorar los conocimientos sobre !eyes Y Ia ohra del conocido poeta jun
reglamentaciones en el area contributiva, ademas de utilizar ditcren tes quei\o FrancilCO lluch Mora ante 
med1os para ?rient~r al contribuyente. Se o~rec~6 dicha actividad como estudianteJ graduados del progra-
parte de ln onentac16n al pueblo sobre contnbuc1ones. ma bilingije de esa institucion. 

y CIA 

A fine collection of book) 3bout Canada by Canadian authors was 
recently donated to the San JuJn Campus Library b)' Mr. PJul D. 
Donahue, Consul of Canada in Pueno Rico. The bonks wtll be housed 
m the open shelves of the San Juan Campus librory where they will be 
readily avad.tblc to all users. 

The 200 books, third donat1on of the Canadian Consulate to the 
University. offer readers a nne opportunity to become thoroughly 
acquainted with Canada, its publications and authors. 

Eiito de Obra ''Co Huevo y la 1itad de 01ro'' 
La Oficma de Act1vidades Es

tud.iantilcs que dirige el Senor An
tonio Garcia del Toro, ofrec16 en 
el Andllorio del Recinto de S:m 
Juan Ia iliventda comedta liN 
HUEVO Y LA MIT AU DE OTRO 
con los conoc•dos actores del tea
lro y Ia televisi6n, Angela Meyer, 
Raquel Montero. Carlos Trigo y 
Ana Maria Colombo el 4 de fcbre
ro, como una presentaci6n de la 
Com pan ia RA RA A VIS. 

El Gobemador de Puerto Ri
co Honoroble Rafael Hernandez 
Col6n y su senor.~ esposa concu
rrieron a Ia rcpresentaci6n asa co
mo nuestro Presldente eJ Set1or S. 
L. Descartes. 

lnterpreto que los estudiantes 
del Recinto de Srut Juan que con
curneron a esa representation 
agradecieron el tener Ia oportum
chld de companiriJ con el Gober
nador de Pu~no Rico, a qwen re
cibieron con Ia consideraci6n y Ia 
demostraci6n de afecto que mere

·ee como Gobcmador de todos los 
puertortiquenos. Fue notable que 
durante lodo el acto no hubo una 
sola manifestaci6n alguna de ca
nic ter politko-partidista ni en 
apoyo ru de <liscntimiento. Me
diante esla conducta ejcmplar los 
cstudiantes de nuestro Recinto de 
San J uan han dado una nota de 
cfvismo. de natural buen compor

_ . .....,_.....--...... ......,.._..... tllllliento que honra a esta lnstitu

En recoooc1mienLo aJ com
ponamiento ordenado del estu
diantado de cse Recinto, el Presi
dente Descartes escribi6 un men
saje aJ Vice Presiden te y Decano 
Ejecutivo del Recinto, Or. Jorge 
Freyre, del cuaJ textualmente co
piamos pane: 

"La conducta del estudian
tado durante esta represeotaci6n y 
su acogida del Gobemador y de 
este Presidente bajo condiciones 
muy djf(ciles tales como Ia excesi
w concurrenc1a, lo inadecuado del 
ai re acondic•onado, merece, y 
quiero mediante es1a comunica
ci6n, expresalle el mas alto rcco
nocimiento y el profundo aprecio 
de csta Admmtstraci6n por esa ac
tJtud ejemplar. 

ci6n que sabe apreciarlo en todo 
lo que vaJe." 

Primer fA)oo Bowl 
El New York Times y Sports 

Illustrated dieron gran publkidad 
al encuentro dt futbol entre el 
equipo Los Tigre:. de Ia UniverSI
dud lnteromericana (tres veces 
c::ampeones locales) y los Kmg~ 
men de Brooklyn ColleEe. cam
peones colegiales de Ia ciudad de 
Nueva York. El partido se oelebr6 
en el Maxie Williams Field en Fort 
Buchanan. Aun cuando nuestros 
muchachos perdieron, fue para 
ellos una buena expcnencia. 

Los K ingsmen despertaron 
gran interes en los medias noticio
sos del deporte debido a las cit
cunstancias tan adversas que tuvie
ron que veneer )' los sacrifictos 
que tuvieron que hacer para poder 
vemr a Puerto Rico. El entrenador 
del equipo don~ su sueldo de un 
al'lo aJ equipo y los muchachoses
peran poder recoger ese dinero 
con actividades que esuin Uevando 
a cabo. 

Como nota JOcosa, se nos in
forma que los jugadores de Bro
oklyn College h1cieron parte de su 
ent renamiento en los hornos de 
Roosevelt Hall para acostumbra.rse 
al clima tropical. 

.... 
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Ex- esidm , e del erli 
0 on n£ias P r Ia I 

El Or. Fenundo Helaundc-Jerry, P~dente del Peni entre los uftos 1963 a 1068 
d1ct6 por encargo de nuestra Universulad do~ conferenc•as. unr en San Juan Ia noche del 
Junes, IS de marl.O en uno de los s:alones del Centro de Convenetone$ del Hotel Can be 
lltlton sobre el tema .. l.lltlno min en 101 D«a'b del '70". AI dia igu.ente d1sert6 c:n 
San Gemuin sobre eltema .. La Relac•ones llerrusfencas en el Stglo XX", 

El d astmg1ndo VtSJtante es unll autorid.ad en IISuntos intemaciona.le:. )' en 
plamficaei6n. Como Pre •dente sc de: taco notabksmnte por ~u mteres en estnblecer en su 
pai un regimen dcmocrihco. Un lpe de es~do mtluar al fm 1 de su tcrmmo como 
Presadente inturump16 el procc:so electoral que pc:rmit•ri:s esco er un sucesnr 
oonstitucltHtal. 

Fducudo en Peni, Franci:a y los E t.ados Unid(», su ~: rtera abarca desde Ia pr.ictu:a 
como arquitccto, planilicador regional, aut or y profesor, a Ia du lider de Accton Populur 
del Pc:n!, partido pQiitico que fund6 en 1956. 

rue pQf ailos Oec:ano de Ia Fao:ultad de Arqutttcturu en llm:l ) durante su eluho ha 
ido Prole">Or Visttante en la Unavenl(i:ldcs de Harvard ( 1 <>68·70), American ( 1971 ). 

Columblil ( 1972), John Hopkins ( 1973), )' en Ia actuahdad c:nsei\a en Ia UntversuJad 
George W shington en W slun ton, DC. 

A contanuaciOn ofrcccmos gntfit'llmente ~'llrias instMuincas del publiCO q11e concum6 
11 sus interesantes conferenctas. 

Las fotografia:. en e ta pagina recogen varios aspc:ct0$1le e tas dos u"l1V1dades. 

Asociaci6n de Maestros de TALLER DE ORIENTACION 
OCUPACIONAL 

Educaci6n del Caribe Celebra Reunion 

La Profesorn Ros:almda Peralta del Recmto de San Juan de '" 
Unt\"erttdad In tcramertcana y Ia Ora. Norma I • Brady, D11ectora del 
Departamento de Educacu)n de ese Recinto, partictparon como 
p:mchsta y moderadora respect1vamcn1e en Ia reunion que celebro Ia 

ciaoon de larstros de Educaa6n del Canbe en un hotel de Ia 
aud:td pll.al. El Dr. Herbert Hoover, OJ rector del Prottn" ta de 
Estud10s Craduados del Vugm Islands College ub,cado en St. Thonus 
fue el pnnopal c:onferenciante en esta rc:unton. 

Esta organ1zacton de educadores que se dedica al mejoramiento del 
prcmternad11 y pr ctaca do~nte en la lll)tJiuctones de educacion 
supenor en Puerto RICO y en el area del Canbe, se ha tOrriJdO Ia 
lnictatJVO de plantlicar estrateg•as para unir tod.as las tdeJ<> c 
innovacioncs rclac•onad::u con hallduc:ucion en csta region. 

El centro de oncntac16n pro
fcsioiUII y de cOiocacioncs del Re
cmto de San Juan, cc:lcbro LASE
M,\~,\ DE ORIEN fACIO~ OCU· 
PACIONAL Y VOCACIO!'IAL del 
8 al 1.! de marw en cl Centro de 
EstudiJlntes del Recmto. 

Oa<:tangui(b person:llid:ades 
h bbron sobre las distintas profe
s•ones y ocupaciones y sus pro)ec
cione en el mundo uctual. 

Se ofn:<a6 adem~ ~diC tra
rntcnhl en Ia prepar!lctbn para c:n
trtvt:.tas de empl~:o y I<~ presenta
ctun de: un ~urnculum vitae. 

S.L. " 
EJ Jnstituto de l..ex•cografia Hispanoamericana, que dirige el 

licenc12do Eme to JUlin Fonlria:.. celebr6 una ser~e de ocho coloqutos 
sabre to) iguicntes temas: La lengua y el O.:rccho. La Lengua y las 
Caencias ~edteas, La Lengua y L:u Ciencw Tecn1cas, l.a u~ y l:t 
EducaciOn, La L.engu en La Cultura y las Rela ... •ones lnternacionales, 
La Lengua y La Uanc:a. Las I manzas y los cg.octo • La Lengua y los 
Deportes y La Lengua > Los fedios de Comunicae16n Social. 

DJStinguu.Ja~ personahdades e pallolas, luspanoamencanas y puerto
rriqueiUs fueron invatadas a partiQpar. Nuestro PresuJente, S. l. Des
cartes tU\'0 una de$tacada J»rlicipal!ion en el coloquio ~obrc "La len
gua y Ia Educudon". l!1 emmario, que fue totalmente grabado por los 
servicios de radao y t~levisaon publica WIPR·fY C(lfllcnlo Ia trnsmision 
de los coloquios el martes 23 de marto y los martcs sucesivos. 



ACTIVIDADES y NOTICIAS 
Feria de Artesania Puertorriquefia en Recinto de 

Our..t.nte los dios 25 y ~b de febrero reinu gran al\!gria 
en el Recinto de San Juan de la l:mversidad lnterameri
cana, cuando por primera vet. se celebre una GRAN FE
RIA De ARTESANLA PUERTORRIQUE~I\ con Ia encu
siasta col:~boracion del e~tudsanra.do. 

Ll idea surgi6 de Ia profesorJ de Apreci:tcion de Aite 
del Rccinlo, Srta. Ceha Jimenez, quien al presenLar Ia •den 
ante el ('onsejo Asesor de Estudiantes encontro el mas 
dec1d1do apoyo de todos sus mi<!mbros. 

San Juan 
Fucron estos: V•cenle Pen:z, PresidcOLe de Ia Asoc•a

cson Univ~rsitaria de Gcreru:aa y \len:adeo, Cesar( \vila. 
Asoc•act(>n de Cienc1as 13io16gicns, Lillian ManLano, 1\so
ciacion de Futuros I rubajauores Socialcs, Juime Rios, 
Asociacson de Contabtlidad, as( como Manuel Matos, Xoi
lo Garcia. Raul Acevedo y Felipe de 1:1 Rosa. Actuo como 
coordinndor de Ia actividnd el Sr. Antbal Rodriguet. Ve
ra, Director deJ Centro de ,\rtes Populates dellnstuuto de 
Cultura Puertorriqueila. 

Se dedi co esta Feria de Anesania a Juan Reyes, 
natural de Arecibo, conocido artesano de mstrumentos 
musicales como el cuatro. el triple pcquei\o y el tres. 
Reyes, quien es autodidacta en Ia confecci6n de estos 
instrumentos, utiliu dsvei'S:Is maderas como La caoba. 
cedro, guarnguao. yagrumo y el pint'l blanco. Ha 
participado eo concursos de instrumentos musicales 
obten•cndo premios y mencioncs bonotifu:u.s en distintas 
ocasiones. 

Con motivo de Ia feria, el joven cartelista puertorri
queno I.uis M. de Jesus, cre6 un hermuso can\!! inspirado 
en el artc del distinguido homenajeado Juan Reyes.> tuvo 
a su cargo el tomar l.ls. fotos de publicidaJ . Luis. quicn 
cursa estudtos en Ia lnteram~ricana hac:sa el grado de ~laes-

• tria en Educac16n. trabaJa ~ltrusmo tiempo eu el Oepart3-
mento Audiovisual del Recmto a cargo del L3b<natorio de 
Materiales 

En Ills kioskos, los urtl!snnos adem:is de lltmwstrar su 
trabajo, expusieron sus art iculos a La vent a, y .se untcron al 
ambieotc festivo el pintoresco piragiiero, cl hcladero y el 

chincro; se vendieron golo mas tipicas. }'en cuunto a m(t
. s..J rarticip6 el conoddo grupo ARcYTO y Ia Famiha 
'\egrc.">n quicnel> delell:tron al estudiantado. claustra y pu
blu:o en general. las laetbcildes del Dcpartam~nto Audio 
V1~ual. lu Ofkina de ActJvtdsdes CulturaJc) y el Departa. 
mento de Humanilladcs del Recinto ofrec1cron tumbien su 
coluboraci6n y el sistema CABLE VIS ION grubo u color el 
desarrollo de esta acth tdad de tan autentico sabor puerto
mquei\o 

Mdnw RiD Pnblim Libro de Fernaado Oliver - Parasitism in £llildreo Sbldied •Y Biology Class ( 
Una de las mas grandos ewto

riales americanas, McCraw lliJI, 
ncepto publlcar el libro de texto 
FUNDAMENTOS DE C.ENETlCA 
del Dr. Fernando Ohver Profesor 
de Biologia de Ia CnJVerstdad ln
teramericana. Recmto de San 
Juan.., El tibro. el pnmiro de su 
clase cscrito en esp:ulol. fue origi
nalmentc publicado en Espana en 

1971. l:.stJ edicion. fu~ dastri
buida mayormente eo Santo Do
mingo, Me"<ico, Venezuela, Espa
na, Colombia y Argentina. 

A very worthwhile and inte· 
resting proJeCt has been under
taken by a group of biology stu
dents of the San Juan Campus un
der the superviSJOn of Mrs. Anne 
Frame. Professor of Biology, on 
the prevalence of parsitism sn chil
dren 5 to 11 years of age. 

tion, Department of Public Health· 
and the School of Medicine axe 
greatly interested in the outcome 
of the project, with results of the 

h is uoped that the dedica
tion and zeal of our students wiU 
bear fru rl in startmg <~ IlEAL TH 
WARNLNG CAMPAIGN to afert 
children on the prevention and 
cure of par.lsites that can so un
dermine their health. 

El profesor Oliver quien fue 
recacntemcntc nombn:sdo a Ia Aca
dems:l de Ciencias de Nueva York, 
ostenta un grado doctoral de Ia 
Universidad de Kansas. The Department of Educa-

· study to be publicly announced 
by the ~partment of Education 
A similar study oo rural school 
children tS under way to complete 
the picture. 

MILITARY BASES._._ -~News _ __ _ 
MEMO FROM 

"Grateful Student 
November 20, 1975 
From: Alfred (Frecuhe) Saavedra, Jr. 
Student No. 207-240.166 

To: Professors McNeill. Rold:in, Fernandez Romero, Mo
linary, Russo, Vega Rivern, llymme and Staff. 

Tilis message is to thank the Professors and persons 
who are part of the big family at Inter American Universi
ty, Ramey Base. 

l sa)' thanks from the bottom of my heart, because of 
the help and kind attenhon you have shown me dunng 
the time I have spent at Ramey. 1 know 1 have broken 
many backs with my crazy questions and v. ay of acting, 
but in reverse, you have broken my back wiUt nssignments 
flowever, that's the name of the game- EDUCATION. 

You have given me the opportunity to become the 
first student council pre!>ident. and also serve on the libt~· 
ry committee with pride. It may not seem like much to 
many. but the task was hard, the goal an 1m possible 
dream, and it nll became true with your help Mo~t of you 
know rny background, I was a school dropout and then 
became handicapped which made the struggle even tou
gher. Now as l leave with my degree. l look forward to 
sharing my experiences with someone with a similar back
ground and help him to a better future. 

GRACLAS 

cc: 8iH(1;u~,)~A 
Mr_ Allvn JohnMln 

-MORE .... on PREP 
-

PREP stands for PRE-DISCH,\RCE EDLCATlO. 
PROGRAM. a program for enUsred men wh1~h the vete
rJn'~ Admmistr:ttson offer:. wherever (m most parts of the 
world) the Anned Forces have a base. Through P.REP, any 
active serviceman who has not completed high school 
may do so if he wants to, by taking courses free of charge 
as part of his regular tour of duty. The oourses are offered 
on base. 

The PREP program offered by lnter American Uni
versity as part of its Program at Military Ba~s has been in 
operation in Puerto Rico for about two years. 

Last December seven '>tudc.nts rccened their high 
school diplomas. At the ceremony "'htch took place in 
Colonel Joiliiah A. Wallace's office, Dr. f:dward W. Her- _ 
bert, Dean of Progrnm at Mslltary Bases and Mrs. Kerry 
llohensee, PREP coordinator for Inter Americau Universi-
ty were in attendance. 

lnrer American Umvel"\"ity of Puerto Rico nlso offe" 
courses on what is known as the CED program (General 
Educational OeyeJopment), preparing students to pass the 
tugh school equivaJency test. Such courses . . .. in English, 
Social Studies, Science and Math .. •. are now open to the 
wsves of military personnel. 

New Facilities at Fort Buchanan 
Inter American University of Puerto Rico has secured 

the use of two new butldings at Fort BudiUn:tn for the 
Programs at Military Bases that wdl ea.se the e\iSling crov.
dcd conditions there. The Improvement h beneficial to 
the administrati"'c offic~s. ditisrooms. hbrnry facihties and 
the science taboratones. Part of the e"\pansion plan will 
permJl the audiovJsual equtpment and the Dtrcctor of 
Ubrary Services, now at Ramey, to have space· at llucba
nan. 

Present quartert remodeling was done as a "communi
ty service" job by SUPPORT RESERVe ·UMT 166 on 
week-end~ They are reqUired to pul an one week-end a 
month m order to lu!ep their mnk and recchc tbc1r resetve 
pay. 

The new facilities at Buchanan wdl greatly benefit the 
420 un•versity kvel ~tudents now enrolled, 131 of wh•ch 
nre graduates and 287 undergraduates. 



De Nuestros Colegios Regionales 
.. 

FAJARDO 
PANORAMA, es el programa 

radial que produce el Colegio Re
gional de Fajardo de Ia Universi
dad Interamericanu de Puerto Ri
co todos los viernes y que sale al 
aire por WMDD, Radio Conquista
dor de esa ciudad. EJ programa, de 
un cuarto de hora de duraci6n, 
ofrece a! radio oyente todas las se
manas variada informacion recogi
da en los djversos departamentos 
del Colegio, entrevistas a personas 
en el campo <le Ia educaci6n y di
vuJgaci6n sobre poetas ltispano
americanos. 

La participaci6n de los estu
diantes es muy valiosa ya que cada 
semana intervienen distintos locu
tores y locutoras en Ia grabaci6n 
del programa. 

Se ha comprobado que PA
NORAMA tiene uru gran audien
cia radial. 

PONCE 
Un programa versatil y artisti

co-educacional ofreci6 el New 
York Dance Quintet el martes 24 
de febrero en el Teatro La Perla 
de Ponce como actividad cultural 
para los estudlantes de nuestro 
Colegio Regional de esa ciudad. 

El grupo de bauarincs deleit6 
al publico a travtis de sus numeros 
de danz.a, ballet, jazz, mimo y 
acrobacia. • 

AGUADILLA 
Como una aportaci6n del 

Club de Teatro de Ia Escuela Su
perior de Moen, se present6 el d Ia 
5 de febrero la obra de Euripides. 
MEDEA eo el Auditorio de la Ba
se Ramey de Aguadilla para mas 
de 800 alumnos del Colegio Re
gional de esa localidad. 

Los j6venes actores hicieron 
una breve introducci6n del drama 
clasico griego obteniendo luego Ia 
mas calida apreciaci6n de Ia repre
sentaci6n por parte de los estu-
diantes. .. 

GUAYAMA 
E I senor Donlon Havener, 

profesor de ingles y lingiilstica 
del Colegio Regional de Guayama 
present6 una Exposicion de Gra
bados en Crista! (Yallograph) en Ia 
biblioteca de ese Colegio desde el 
dia 23 de febrero hasta el 4 de 
mano. 

El profesor Havener, cre6 Ia 
tecnica de grabado en crista!, en el 
ailo 1962 en Mexico, Iugar donde 
vivi6 20 ailos . 
• 

GUAYAMA 
Coincidiendo con el septuagesimo segundo cumpleanos del conocido 
director de musica coral Augusto Rodriguez, el Departamento de Acti
vidades Culturales del Colegio Regional de Guayama y el Club de leo
nes de esa ciudad preJentaron un concierto de Ia Coral de Camara del 
Maestro Rodriguez el domingo 8 de febrero en los Salones del Club de 
leones con una magnifica concurrencia estudiantil. 

JACOBO MORALES Y SU OBRA EN COLEGIO 
REGIONAL DE GUAYAMA 

El conocido actor ·puertorri- jueves 4 de marzo en el SALON 
queno de radio, teatro y televisi6n DE ACTOS del Colegio. Esta pre
JACOBO MORALES. ofreci6 un sentaci6n del Sr. Morales fue una 
RECITAL DE SUS POEM AS ante actividad cultural de Ia Universi
el estudiantado y claustro del Co- dad lnterarnericana con el co-aus.
legio Regional de Ia Universidad picio del lnstituto de Cultura 
£nterarnericana de Puerto Rico el ,Puertorriquena. 

LA EDITORIAL UNIVERSITARIA Informa ... 

PROFESORA CONCURRE 
AIMPORTANTE 
CONGRESO DE IDIOMAS 

La profesora Dulce Maria Ro
jo de Barela, represent6 at Colegio 
Regional de Bayam6n a fines de 
diciembre del pasado ano ante el 
irnportante Congreso Anual de Ia 
Asociaci6n de Profesores de Espa
i\ol y Portugues de America en Ia 

.. 

Ciudad de Chicago. -' 
lnforma1Ja Profesora Rojo de 

Barela que el congreso, tipo taller, 
fue intenso y se habl6 en Lomo :1 

los multiples usos de cstos dos 
idiomas en los cursos de liLeratur.~ 
en colegios, educaci6n bilingue. 
bi-cuJtural, sus aspectos socio-po
liticos y el bilingi.iismo en los Es
tados Unidos entre 1776 y 1976. 

Uno de los temas principales 
que mas llam6 Ia atenci6n a nues
tra profesora fue el de los es
lilos de aprendizaje pot parte del 
alumno y Ia adaptaci6n de los pro
fesores .a los diversos mecodos de 
ensei'lanz.a. 

Como consecuencia del infor
me rendido por La senora Rojo de 
los logros del congreso, el Profesor 
Siro Gutierrez, del Colegio Regio
nal de Bayam6n, ha organizado un 
taller de trabajo similar aJ reporta
do por ella para los pro(esores de 
educaci6n de ese Calegio Regio
nal. 

~--· 

Editorial Board Meets With De Onis 
Members of the editorial board of the Univer

sity Press met at a luncheon meeting with the dis-
tinguished literary critic and author Jose de Onis, 
during hls visi t to ·the island, to cliscuss future issues 
of the RevistajRe11iew including one on Puerto Ri
can poetry with Professor de Onis as guest editor. 

De Onis, a consulting editor of the Revista/ 
Re1•iew IS chairman of the Departmen t of Modern 
Languages at the University of Colorado and the 

author of 14 books and tOO articles dealing with the 
interaction of United States and Latin American li
terature. His most recent book, Melville y el Mundo 
Hisparuco published as one of a series of books on 
literary cri ticism by the Un iversity of Puerto Rico, is 
soon to be followed by a critique of Jose Marti in 
conjunction with the United States bicentennial 
year. 

Tomas Llis Jimelez NiM to E4iUriaJ Boanl 
Tomas Luis Jimenez, Professor of Philosophy, San Juan Campus of 

Inter American University, has been named to take the place of Dr. 
Frank M. lnsemi, Professor of Spanish, San Juan Campus, whose 
unt1mely death shocked and saddened -the University earlier this year. 
Tributes to Dr. lnscmi from his friends and colleagues will appear in 
Vol. V. No.3 of the RePistajRe1•iew. 

In a letter to Professor Jimtine7. outlining his responsibilities in this 
new post, President Descartes pointed out that, as a member of the 
Editorial Board, Professor Jimenez would not only be a recipient of the 
credit the University Press is bringing upon our University and Puerto 
Rico, but would in fact be a part of the process. 

DESCENDIENTE INVENTOR DEL TELEGRAFO 
INVITADO POR EDITORIAL UNIVERSITARIA 

Por invitaci6n del senor John 
Zebrowski director de Ia Edito
rial Universitaria, Charles T. Over
man, descendicnte directo del in
ventor del telegrafo Samuel P. 
Morse y cuyos antepasados po
selan Ia hoy desaparecida hacien
da HENRIETTA en las cercanias 
de Guayama, ofreci6 una charta 
sobre sus investigaciones hist6ricas 
en tomo a su familia, el miercoles 
17 de marLO en el Sal6n de Confe
renc•as del ediftcio que ocupa Ia 

Administraci6n Central. 
Concurri6. un grupo de perso

nas interesadas en Ia historia de 
nuestro pais y algunos cuyos ante
pasados vivian en las cercanias de 
Ia Henrietta. El senor Overman 
gentilmente dono a nuestra Edito
rial el primer volumen de sus tr:~- ' 
bajos y Ia promesa de h.acer lo 
mismo con el segundo volumen en 
el cual trabaja ahora, para su pu
blicaci6n por La Editorial Univer-
sitaria. -



De Nuestra Familia 
Nos sentimos muy complacidos de poder voluer a pu
blicar Ia seccion DE NUESTRA FAMILIA. Esto ha 
sido posible gracias a Ia magnifica acogida por parte 
de los ex-alumnos del cuestionario que se envio re
cientemente del que hemos recibido un gran numero 
de respuestas. En este y los siguientes numeros de 
Polygroph-JA U News iremos pu blicando al(abetica
mente Ia infonnacwn recibida. 

MONSERRA T£ A COST A AYALA 
Oespues <.le gr.tduurse en San German 

en 1956, pro~tguto estudios y hoy es abo
gado. Su buena preparaci6n en el campo 
de Ia Pstcologia le brind6 Ia oportwmlad 
de enseilar esta matena en el C'olegio Re
gJon:d de Ia Univerndad Ca161tca en Ma
yague£, y en Ia Unive11idad lnteramerica
na y .ser Psic61ogo Con~ultor del Programa 
Head Stan en \1aya~ez. troy ejerce la 
profeSJ6n de derecho en Mayn.guez.. 

Deparlamento de C'iend Socialcs 
Re~into Univerutano de Maya uez, 

~1ayaguez. Puerto Ru;u 00708. 

DeLIA APO'ITE DE COLO~ 
Delia \lt'C de Coamo u San Gennan v 

alii se gradu6 de cscucln upenur e~ 
1920. Ha dc:dicado u vida al magistcno 
en c~--uelas publu:as y pnvadas. Apartado 
61 I, Coumo, Puerto l{ico 0()(,40. 

ORMA I. ANDUJAR VELAZQUEZ 
E.n el Colegto Rcg1onal de Bay:Hnon 

y en el Recmlo de l lato 
Rey reahLo tl sueilo de 
su vida ser mae. tra, 
profcsi6n que hoy cjcrc.:e 
en las escuelas clemcnta
les de Puerto Rjco. 

Calle 21 X-11. Llb 
Vegas. Catailo, Puerto 
Ric.;o 00632 ~._.. _ __.___, 

AOAUNOA AYALA COLON 
\dalind.a recuerda con c:triilo Ia 

onentaca6n que recib.O de los Ores. I farris 
y Caldwell cuando e~tudiaba en cl viejo 
Poly en San German donde se gradu6 en 
1937. Su magnifica preparaci6n en ingles 
le permiti6 proseguir estudios hacta una 
Maestna en Ja Universi<bd de Nueva 
York. Ha ocupado plans oomo maestra y 
dJrectora c.Je escuelas elementales y supe
riores en Puerto Rjco y como Profesor.t 
en los Cotegios Rewonales de Ia UPR y Ia 
lntcramericana en Ponce. 

E-30, Buena Vista. Ponce, Puerto Ri
co 00731 

BLANCA \ RROYO DE RODRIGUEZ 
Blanca se SJente muy agradcci<b de la 

buena preparaci6n que recibi6 en el Cole
gJO Regional c.le Arec1bo donde curs0 es
tudJos y se gradu6 en 1965 ~ hoy Otrec
tora Asoc1ada de la Escuela Supenor Ora. 
Cadilla en Arecibo. 

Calle 1-H 4V, Ocean View, Arecibo, 
Puerto R.J~o 00612. 

RAYMOND ACEVEDO PEREZ 
En 1974 Raymond obtuvo'su grado 

de Bachiller en Artes oon concentraci6n 
eo Contnbilidad. Constdera ~I que Ia mag
nifJCa preparaci6n que recib.O en Ia Inter
americana le ha penntLJdo llegar hasla 
ocupar la posiei6n de analtSta de inronnes 
fmancieros que hoy ocupa. 

Alc::iz.ar 921, Villa Granacb, Rio Pie
dras, Puerto Rtoo 00924. 

ANA M. ALFARO CALERO DE ALFA
RO 

Ana se graduo en el Colegio Regional 
de Aguadtlla en 1965. 
Terrnmndo$ sus cs1udios, 
trabajO como maestra en 
t\lemama dando clascs 11 

los hijos de miembros de 
las fuerus am1ada . En Ia 
actualumd trabaja como 
maestra en cl s• tcma de 
instrucct6n publicn de 
Puerto Rico. En u deseo de mcjorarse 
profesionalmcnte, 'u~a es1ud10s hac1a lu 
\lnestria en el Prosrama hlitar de Ia IALI 
en Ia Base Ramey. 

Bu1on 3 ~o. 175, lsubcla . Puerto Rt
co 006b3 

IRMA ALONSO M \RTI 
Gradua<.la de BaclullcrJtO con espe· 

ctaltL<H:i6n en Uduc:~cion elemental. Irma 
ha estado trabajamJo ~omo macstra en el 
Proyeclo Head Start por algunos nnos. 
Tanto su espo~ como dos cuJ\ados son 
cx-alurMO'i de (a lnteramcncana. 

Buzon 53 C Caimttal Alto, Aguadi· 
Ua.. Puerto R1co 0060.3 

RAFAEL ANTONIO ALFARO GARCIA 
Tenmnados sus estudto de B .• chille

rato y Maestria en la Univer-.idad de Puer
to Rico, el cornpanero Rafael vmo a Ia 
lnteramericana a prosc
guir estudios hacia una 
maest ria en rtc'> en 
Educacion y e~ candida to 
a graduac.On el proximo 
junio. A Ia vez c ta eo;tu
d tando Ocrecho en I<~ 
UPR. Ha ocupado po. i
Ciones oomo Instructor 
en Procedamiento Parla
mcmario, Oimimaca de Crupos y Adrni
rmtracl6n de Empresas y Ayu<bnte del 
Director de Ia Escuela Graduada de Plani
ftcaci6n de Ia Universidad de Puerto Rjco 

F. 0 . Roosevelt 1322, Puerto Nuevo, 
Puerto Rtco 00921. 

DAMA RIS AGRAIT PADILLA 
Saguaendo el eJemplo de su padre, 

cwndo Damans regres6 de Estados Uni
dos vmo a estudiar :t1 Recmto de llato 
Rey donde obtuvo su bachiiJerato y Maes
tria en F.ducaci6n. Ho}' e~ maestra orien
tadora. 

D-1 20 Lago PaUejas (SA). leVIttown 
l...akes, Puerto Rtco 00632. 

JOAQUIN AGUAYO PERELE.~ 
Motivado por su e:.posa, cursi> estu

dtos eo el Colcg1o Regional de Ponce don
de obtuvo su grado de Bachiller en Artes 
oon concentract6n en Administrac1on Co
mercia!. lloy estudta derccho en Ia Uru
versidad Cat61tc;~ de Ponce 

Ap:trtado 461 , Ponce, Puerto Rtco 
00731 . 

2nd ·class 
postage 

paid 
at San German, P. R. 

JOSE A. ALVARADO 
Jose obtuvo Wl grodo de Maestna en 

Artes en Educaci6n en el Rectnto de San 
German. Gracaas a su 
buena pre p.un~i6n ha po
dIdo desempenar las mu
chas respun~abiuc.Jadcs 
que ~ le han astf, .. do 
como \laesuo de Ingles. 
Pro fc~or de Pstculogia 
Educattva. Coonlmador ,_....._ ... 
Voca~tonal ) Dm:ctor ...-..-_____.., ... 
,\!\octado de Ia f.scuela 
Sup.?nor Voc:sc10nal de 1ayagilez. Al.le
Thl~ de . us n: po!lS3hthd3des en cl campo 
educ.Jlavo, cs hoy \s;unblei ta Muntclpal 
de S..tn Gc:ml:in . 

B x 254 I \U Ststion. San Gcnmin. 
Puerto Rico 00753. 

SAl\ TOS APONTE \f.\RTlNf:'Z 
Santos siguio los rasos de $U esptl ... t y 

al tgual que en •• vino a C!)tudiar al Recinlo 
de San Juan donde sc gradu6 en 1974 de 
Bachtller en Artes con concentracion en 
Administracton Comcrcinl. 

H1llSlde SHS. Summit lhll· Rio Pte
dras. Puerto R•co 00'1 21. 

V1LMA E AGUIL \ R TOLEDO DE FI
GUEROA 

luego de tcntunar ~us cstudios h:.cia 
un Bachillerato en 1\rtes con concentra
ci6n en So~11.>logia y fr:tb3JO Soci;~.l, Vil
ma obtuvo el grado de Maestria en Anes 
en Jusllcl3 Criminal. Guardu gratos rc· 
cuc:rdos de s~ dias estudianttlcs y consr 
-dera que Ia caUdad de Ia ensei'lanza que 
recibH.'> lc h;a penmtido alcanur Ia posi· 
ct6n que hoy ocu~ como Coordinadora 
en Rchabililacton en el Colcgio Reg~onal 
de la Universidad Cat6Jtca en Mecibo. 

Apartado 392, llatillo, Puerto R1co 
00659. 

ERNESTO ACEVEDO CASTILLO 
Emesto estudio en Arectbo, llato 

Rey y San Gcnn:in. En J97S obtuvo su 
grado de Bachtller en Artes con concen
tracion en Educac16n Elemental . En Ia ac
tualidad trabaja como maestro. 

Buz.6o 168. Carr. 124. Bo. Espino, 
Lares, Puerto R.tco 00669. 

RAFAEL A COST A 
Rafael es graduado de Ia Clue de 

1930. GU3Ida gratos recucrdos de su v1cLt 
estudiantil en el viejo Poly donde recibi6 
Wl3 salida preparact6n academica, culllvo 
Jaros de sincera amistad y aprendi6 a 
aprectar Ia dignidad del trabajo. 

Se dedioo al 1Ngisteno hasta 1936, 
luego SJJVi6 en las Fuel7as Armadas de los 
E.<>tados Untdos y. hasta J 966, en que se 
relir6, fue funcionario del Servicio de 
Atluanas de EE.UU. en Puerto R1oo. 

646 Adam St • La Curnbre, Rio Pae
dros, Puerto Rtco 00926. 

. 
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En San German 
El domin,lo 30 de mayo " bs 10:00 de I~ m.tii~n.t se 

cclebraron en el Centro de Estudi.ant~ James R. B-=,eriy los 
ejucidos de gradu.acion del Rccinto de 5.ln Gmn<in de l;a 
Uni .. cr.sid.ld lntcrameric.ma.. En I<~ ~encill.a pero solemne ce· 
remon~. el Prcsidente de Ia Universidild lnter~crican.t, Sr. 
S. L. Oc\C;~rtes confirio los grado) ac:adimico a lo\ undi· 
cbto~ a graduacion que en ~ m<~n.an.t llenaron cl ~lon de 
<~ctos en compailia de sus f.amiliarcs, profcsores y ami&os. 
De lo~ 70 I grados que se concedicron, 18 (ucron Gl'lldos 
Asociados; 561 Bachille~tos en Ane; 30 Bachillcruo5 en 
Ocncias; 81 M.:~estrias en Anes y 11 b~tflot\ en Admini · 
tr.adon Comerci.al. 

El di u~o de graduacion lo pr · nuncio el Hon. Arturo 
Cintron G.arci<J, Juez del Tribun.l S•a~rior de Ponce y ex
Ollumno ckl lnstituto Politknico, ho~ Universid.ad lnter
amuicana Su men~je giro en torno .a l.a mision de Ia ju
ventud frente 01 los problell'Qs del mundo convulso en que 
'f'ivimos y ciUlndo al f~oso escritor e~panol Gregorio Mua· 
non dijo ;a los gr<~duandos; "EI joven debe ~er rebelde, sin 
rebeldi.1 roi.t ni negra, sino vital, entusi.uta, desintcrc~dJ, 
.ante el t')ptct.iculo de Ia sociec:bd en perpetu.a evolution." 

L<~ p;ute music.al del prog~ma estuvo 3 cargo de l.t 
B.andJ Unive~iuri.J del Recimo de .iln Gcrm.in que ofrccio 
un cono concierto .lilt~ del comiento dt los ejercicios de 

duacion )" Y.trio~ oomero> musiales duriolnte cl prognm•. 

---------------

• IOU nc~ 
JUNIO 1976 

u Sal.a de Convcn~i<lnes del Cond.ado sirvio dec: cen.l· 
rio p.1ra .1 graduaci6n de lc1 Unrversidad lnter.amem:ana que 
incluyo el Recinto de <rn Juan, Ia f acultad de Ot>rt>cho, los 
.sirte colcgios r~ioOJics y los progr.amas en ba~e' militarc.,, 
Ante un.~ nutrida conwrrend.il que llcno a capacid.ld l;a sala, 
~filaron lo> undrd.atos c1 gradu.tcion a quien nuestro Pre· 
~ideme, Sr S L. Ocsc rte confirlo u~ gr3dos cademi~os. 
Se confirrerc I ,500 gr.ildo'> des losaclos en Ia siguicnte for· 
rn.t : 120 Grado Aso i;ado , 67 B<lchillcr.atos en Arte, 50 
S.chille~to> en Cicncias, i O laestrias en ,\dmrnistracion 
Comuci.al, 115 Macstrr<~s en nc, 35 M<lt'Str ias en nc: en 
Ju~ticia Crimin.1l, 120 Doctor<Jdos en juri prudencia y 3 
M.aestria> en Dcrecho. 



NDTICil\5 de nuestros Colegios Regionales ... 
ARECIBO BAY AMON 

En el salon de actos del Co
legio Regional de Arecibo se c:ele
br6 una actividad donde se otorga
ron certificados de honor a loses
tudiantes con los promedios mas 
altos durante el semestre pasado. 

Reunion Cena Programa Cooperative de Educaci6n 

Estuvieron a cargo de Ia orga
n:izacion del acto la Sra. Paula Ro
ddguez, Directora del Colegio y 
Rosa E. Machado. ConcUnio tam
bien el senor Felix Torres, Vice 
PreSidente y Decano Ejecutivo de 
los C'olegios Regionales, quicn 
ademas represcnt6 al Ptcsidente. 
Sr. S. L. Descartes. 

AGUADILLA 
La Sra. Hebe M. Pagan, Co

ordinadora de Activtdades del Co
·legio Regional de Agut~dilla nos in· 
forma de las intercsantes y varia· 
das actividadl!s que se cclebraron 
en csta unidad docente durante el 
pasado semestrc ncademico. El 
oiclo de actividadcs incluyo confe
rencias sobre topicos de actuali
dad insular y local. conCiertos mu
stcales y un recital de pocsia. 

En el aspecto .academico, este 
Colegio tambien celebro su NO
Cl £E DE LOGROS en cuya oca
si6n se pr~miaron a los estudJantes 
que se destacaron en el aspecto 
academico y en actividades extra
curriculares. 

Bajo los auspicias del Colegio 
Regio11al de Bayam6n, se celebr6 
en el Hotel Caribe Hilton una reu
ni6o-comida donde se discuti6 cl 
alcance c impacto curricular del 
Progrnma Cooperativo de Educa
ci6n. Acompanaron a nuestro Prc
sidentc Sr. S.L. Descartes en Ia 
mesa presidencial, el Dr. Arturo 
Morales Carrion, Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico y su 
esposa, el Dr. lsm.ael Rodriguez 
Bou. Rector del Recinto de Rio 
Piedras de Ia Universidad de Puer
to Rico~ el Dr. Pedro Gonzalez 
Ramos, Presidente del Coleg10 
Univcrsitario del Sagradp Corazon 
y su esposa: el Dr. Jose M. Rodri
guez Quinones. Presidente de Ia 
Junta de Sindicos de Ia Univer
stdad Tnteramcricaua, el Dr. Angel 
Sanz .• en representaci6n del Presi
dente de Ia Univcrsidad Central de 
Bayamun~ Ia Sra. Glor~ \1odesto. 
representando al I fan. Ramon A. 
Cruz. Seoretario de lnf>trucci6n 
Publica de Puerto Rico; el Sr. Fe
derico 'v1odesto eon representac:i6n 
del presidcnte del Puerto Rico 
Junior College; el Dr. Ronald C. 
Bauer. Presidcntc de Ia Universi· 

Fnncionarios Rooiben FeUcttaciOII 
El Dr. G. Trigo, Profesor del 

Recinto Universitario de Maya
giiez de Ja Univcrsidad de Puerto 
Rico escribi6 a! Profesor Perfecto 
Deynes, Director del Colegio Re
gjonal de Aguadilla Ia carta que 
copiamos a continuaclon: 

"Aunque conocia Ia Univer
sidad privada en Puerto Rico a tra
ves .de la Universidad Cat6lica, fue 
para mi una agradable sorpresa te
ner contacto con las autoridades 
universitarias de Ia Universidad 
lnterarnericana a traves de los Co
legios Regionales. En fa ti.ltima 
reuni6n de Ia Facultad de la insti· 
tuci6n que tan acenadamente dki
ges, pude ver como Ja Universidad 
lnteramericana a nivcl de los Cole
gios Regionales sa be lo que quiere, 

sabe por que Ia qutere y sahe, en 
consccuencia. cornu adoptar una 
filoso.fia educativa que sea res
puesta a los problemas del Puerto 
Rico de hoy y del futuro. 

Espero que le hagas llegar aJ 
senor Torres y al seftor Cartagena 
el testimonio de mi mas sin cera 
admiraci6n. En tiempos de crisis, 
mas que nada de valor y de valo
res, es admirable Ia perspicacia y 
entusjasmo educativos de los fun
ciooarios en cuesti6n. 

Desgraciadamente, nli trabajo 
en el Colegio de Mayagiiez, junto 
al trabajo de investigaci6o, no me 
pe;miten estar mucho tiempo eon 
ustedes. Mas en lo que de mi de
penda, y con tal que pueda, cstare 
siempre a las 6rdenes de esa insti· 
tuci6n." 

GUAYAMA 

Gradnandas Enfenneria Reciben 
Lampara Florenoo Nightingale 

Como acto simbOiicu de ini
cio a Ia profesi6n de enfermcra, cl 
Co1egio Regional de Guayama, 
que drrige Ia Sra. Osic C. Bernier, 
ofreci6 una actividad para Ia pri
mera clase gmdu:mda del Progru
m:~ de Enfermeria que dirigc en 
ese Colegio Ia Sra. Esperanza Rive-

La ceremonia consistio en la 
entr~ de cofias y Jamparas Flo
ren~ Nightingale a sesenta chicas 

que <'btuvicnm su grado Asociado 
en Enfennerfa durante los ejerci
cius de graduacion que cclebr6 Ia 
llniversadad lntemmcricana en 
San Juan el dia 6 de junio. 

La lampara simbolica lleva el 
nom b re Florence Nightingale, 
honrando Ia memoria de la famosa 
en fermcra brit:inica, nacida en 
1820 y fcnecid.a en 1910. que re
fonno el sistema de enfcrmcria de 
hospitaiC?s. 

De izquierda a derecha: Sr. S.L. Descartes, Dr. Roy L Woolridge y el 
Dr. Arturo Morales-Carrion. 

De izquierda a derecha: Sr. Felix Torres Leon, Dr. Ramon Claudio 
Tirado y el Dr. Roy L. Woolridge. 

Becas ROTC a Dos J6venes 
Alumnos Colegio Regional 

De las veinte becas que et 
ROTC ofreci6 este ai'io en Puerto 
Rico, dos fueron otorgadas a j6ve
nes estudiantes del Co!egio Regio
nal de Bayamon: Dem6stenes Ri· 
vera y Caroline Casa.ine Hines. Re
quisito indispensable para su ob
tencion era no solo Ia excelencia 
academica, sino el sobresalir en los 
estudios del ROTC. La beca, para 
u.n ano de esrudios en Ia Univer-

· sidad de Florida en Gainesville. 
PJorido., cubre matricula, lrans
portaci6n, libros y $1 00. men sua
les para gastos personales. Pueden 
seguir recibiendo Ia ayuda <tel 
BEOG (Basic Educational Oppor
tunity Grant), que les sirve para 
pagar el aloja.miento. Muchos de 
los estudiantes del C'olegio forman 
pane del ROTC y la matad de 
ellos son mujercs. 

GUAYAMA 

lnteresantes Demostraciones Sobre Ensefi3111A1 
del lugles Como Segundo ldioma 

Estudiantes y Maestros durante el 
periodo de discusion despues de Ia 
demostracion. 

invitados durante Ia cual Ia Sra. 
Elsie Bernier, directors del Cole
gio. actuo de anfitriona, se proce
di6 a prcsemar dcmostraciones de 
las tcknicns usadas tales como el 
uso del proyector de cine en Ia en
senanla de Ia composici6n oral y 
escrita. In conversaci6n telcfOnica 
y Ja rueda de vocabulario. 

[ntrc Ius invitados hubo rc
prcscntuci6n de los Colcgi~ Re
gionales de Arcdbo, 1-ajardo, Pon
ce y Bay.am6n, asi comn d<!t Rc
cint<> de Sun J uru. rambieu con· 
currie ron represcntao tcs del Dc
part.uncnto de 11151 rucci6n de Sali
nas. Gu.ayama, Arru}u. Patillas y 
cl Col<!gio San Antonio lie Gua-
yaml!. 

dad Mundial y el Sr. Felix Torres 
Leon. Vice Prcsidente y Decano 
Ejecutivo de la Administraci6n de 
Colegjos Regionales de Ia lntera
mericana. El discurso de Ia noche 
estuvo n cargo del Dr. Roy L: 
Woolridge, Presidente de Ia Comi· 
s.i6n NacionaJ de Educaci6n Co
opcrativa. 

Apunto el Dr. Woolridge que 
aunque el programa se cre6 en 
1906 no fue hasta Ia decada deJ 
70 que ha venido tomando auge e 
impactando significativamente los 
programas a nivel colegial. 

Asptra dicho programs a rela
cionar al estudrante universitario 
eon expcriencias reales en el mun
do del trabajo de&de bien [empra
no en su preparacion profesionnl o 
tecnica. Logrll asimismo que el 
est u dian te aplique sus conoci
mientos teoricos a Ia pniclica en 
un ambiente real de trabajo. 

LEONARDO EGURBtDA 

Concierto 
de Guitarra 

Entre las muchas actividades 
que prcsen t6 cste Colegio Regio
nal. se destaca el conc:ierto que 
ofrecio el guitarrista puertorrlque
iio LEONARDO EGURBIDA, ac
tuahnente profesor del Conserva
torio de Musica de Puerto Rico. 
Prcsento mlisica de Scarlau,, 
Bach. Haydn, Sor, Mordero y Ba
rrios. 

hi New York Times ha didm 
de este disttnguido musil;o: "es un 
gmtarrista de primer orden. libre 
de prem;upaduncs tecnicas. qu.
uLiJil3 su virtuosismo ron fadli
dad y naturalidaJ para alcan1ar 
los m:is espont:ineos efectos musi
cales •• 

Una scric de interesanles dc
mostracioncs de Ia cnsei'ianc~.a del 
inglcs como segundo idiomn se ce
lebr6 en cl Coleg.io Regional de 
Guayama. Po~rgtaph tau MWS 

Publ~hed qu•tteny by Inter American Unini'Sity 
of Pua11o R•co, San German, P.R. 00753. Despues de una corllJ reunion 

de bicnvenida pnra participatHes e Second class posU!II' paid et S•n German, P. R. 00753 



En San German 
SEMANA de la LENGUA 

Un \'3nado programa cultur:~l ofrccio el Departamento de Es~ilol 
que dinge el Profesor Luis fehpe Ra\-era con motivo de Ia SEMA~,\ DE 
LA LE..,.GUA, Jedk da al poeta juanadino luis Uorens Torres en su 
centenario. Dact:non confcrencaas Ia Ora. \targot An:-e de Vazquel. sobrc 
''Los Campos de Soria" de Antonao Machado. el Profesor lluch Mora 
''EI Tema Rchg~o o en l'ales \1atos" e ''lnterferencia del ingles en el 
espatlol tle los nconcans'', asi como otras de igual intcres por el Lcdo. 
Eugenio VelaLque:t. Martin, Or. llumberto lope:t. Morales y Dr. Adulfo 
Jimenez. Se cxlubio las pel iculas ··Bona 83rbara .. basada en Ia novel a de 
R6mulo Gallegos y "Lus llabladores" de Cervantes. La pane musu:al 
estuvo a cargo del grupo lnstarte. Cerro Ia Semana de Ia r aesta de Ia 
Lengua cnn un Scmanano l.cngua y Cultura de Puerto Raco, "Problc· 
mas en Ia cnsciiMza de Lengua en Puerto Rico" por el Dr. Manuel 
Alvarct Na1ann. 

Elhibicioo de ~inturas de &tudiantes 
del Departamento de Arte en Bibliotera Car&eftie 

El ~nodaco f I tundo recicn· 
temente pubhco en su cdica6n do· 
mm101l una cnuca de 1utc por el 
senor Antonio J. ~tolma d(lnde 
de~taca cl caudal de tnlento de lo 
estudtante:. del Departamento Je 
Aile uel Recm to ue San German 
que Jarigc Ia prolesora ,,cmi 
Ruit~ Lc cntu~iasrn6 Ia exhab•caon 
de 1.1 ubru plct{~r'ica. grabados, pin· 

turas, lotos. esculturas y d.ibuJo 
lie e~tos estudi3n tes que se of recio 
en Ia Biblioteca Carnegie en S3n 
Juan. Elogia .\tolina Ia •gnilicatava 
labor de ensei'tanLa de IJUestra 
l nm:rsadad en el ~'ampo de I ar· 
t~ plisticas ) como Ia sabaa onen
tacion ) guia de lo:. profcsores le~ 
ajuda en el perfecciona•mento de 
su arte. 

Ex Alumno Administra 
B~sque Nacional del Caribe 

f:l Lie. J unn r.. Munoz.. gra
duado dC' nuestra l·acultud de De· 
recho. ha 1do nombrado Supcrvi· 
sor del Bosque , adona! del Can· 
be )' el Progrnma de scsoramien· 
to T~cmco Forestal en ~rto Rt· 
co e l~as Virgenes. En su nueva 
posicion ell.ic. 1uilol tendri a su 
cargo Ia admlnastraci6n del Bos
que 'acaonal del Caribe que cons· 
ta de 28.000 cuerda:. y que es el 
W!ico bosque: tropacal de los ISS 
bosques nacionales bajo Ia JUriS· 
dicc•on del Departamento de i\gri· 
culturu de los F.stados llnidos. 

Juan Muno.z 

Profesora se Gradua 
con Honores 

urmen Berrios Mo1rtorell 

La profesora Carmen Cn tana 
Berrios \lartoreU. re~"tbao con cah· 
ficacion de \tAG'.\ CUM l \ U· 
DE. el doctorado en .\dmantstra· 
cion de las Comuni~caones ~ Ia 
Tecnologia Educativa en b Educa· 
cion Lnavecsitaria durante lo:. c:jer· 
cicios de graduacion de Indiana 
University en BloomUlgton. In
diana. 

La hoy Ora. Carmen C Be· 
rrios penenece a Ia Facultad de Ia 
Universidad lnteramencana, Re· 
canto de San Juan . Su tcsas doc· 
toral. caltlicada de subrcsahcntc, 
cs un estudio de Ia v•abiltdad de 
un sistema de televisaon para Ia 
cducacion universitana en Puerto 
Ricu. 

DECIMAS SUELT AS 
"¥1.ldrupd.l 

Ya cou cl luttro ckl ai)a 
nu: imlta ck-1 palrur. 
como holquilb de cri.~ 
cn d maio de uu p~ 
tf.Kia ~~ \UCI.l IIIIi alma 
buKiadnte co d ftCiO. 

i a b purru ckl bohio 
lo ntu•kru tu mirando 
ah<Jra ..- rstarian bcsando 
tu pt'ntamlcnto ) tl rruo. 

J ib.lrit.l 
Yo n«i en una ctuncita 
1 Ia b:lnd.1 alt.\ del rio. 
m!U 111l.a de Comcrio 
m"-t ot.IU de Barnnquita. 
V ltngu una Jlbarit:a 
que- aJ bc-~;~rmc CC)II amor 
Ill(' da tolto c-1 corac6n 
pcd.acito "pcd.lcito 
cnnu1 qu~n da 1 un p,Uarito 
pcplt.u de cundumor. 

Primfrd Dama Refibe 
a Ia Ora. ~epler 

La senora Lila b}oral de 
Hernandez Colon ~nulrnente re· 
ClbiO en rortalela 3 Ia Ora. Angela 
Ka} Kepler. :autora del ibro HE
Ll CIIOS C0\1U'-lS DEL BOS· 
QUI· Dl LUQlllllO. PUERTO 
RICO. publicado por nuestra t::di· 
rnr~al tlnavetsitaria. 

De ilquierd<a • derecha· Ora. Angela Kay Kepler, su hijit.t Oldoptiv• en 
br.llo~. Sra. Lii.J Mayoral de Hernandez Colon, Profesor John Zebrows
ki y el espo)o de l;a 5ra. Kepler. 

1:1 hbro de Ia Ora. Kepler, 
tlu~trado por ella mtsma. tuvo Ia 
dtstim:ion de cxlubirse en TROPI· 
I·LOR,\ 4 .. El Mundo Mamva· 
lloso Jc las Flmes"- actividad 
que It ~llCicdad fluertorriquci'la de 
llorti~:ultura celebro en el Coh~o 
Robc:rro < lementc. 

Editorial l'ohPrSitaria Objelo de Oislinrion 
La l·ditorial Uni,ersitaria que 

dmgc: el Prolesor John Zebro'>' sl..:i. 
ha sido ObJe to de presug10sa dis· 
tan cion, al ser :ailimtida como 
miembro \1 Ia International As· 
soci:auon ol S ... holarly Publishers. 
Esta e~ Ia pn mero~ editonal uni\1er· 
suana del pais en recibir tan sta)a
lado honor. 

Entre las univcrstdadeJ> ex· 
tranjeras que pertenecen a est a am· 
portante awciaci6n se cncuentran, 
Ia Oxford Umversit) Press, U:s 
Presses de I'Unaversate du Q~bec, 
Universitetstorlaget, Osl,,, Unaver
sity of Toronto Press. Calcuua 
Uniwrsit) Press, Columbia Una· 
versi ty Press, Yale Universit) 
Press. Senor John Zebrowslti 

Senicio de Bacbillerato y Noobe de Logros en Roointo de Sal Gen&U 
La noche llclll de mayu se celcbru en Ia Capilla Paul i\. Wolfe dtl 

Recinto de San Cerm:in cl Scrvtcao de !Jachallernto en cuya ocasiOn se 
concedieron premllls a Ius cstud1antes que mas se deSLacaron en sus 
respectivos departamentos yen acti¥idades e)(tracurriculares 

En Ia foto aparec:en de izquierda a derecha el Dr. Jorge N. Cintron 
(senrado) Otrector dd Departamento de Religion y Fdosofia. quien 
duigi6 el acto el ~r Bnan W. lrvmtt Vice Presadente y Decano Ejecu
tivo del Recanto ll" \Jn C.en lln, el Sr S.L. Descartes, Presideote de 13 
Unh'Crsadad ) Ia Srta. nrm. '\31~a qu1.:n presadio durante dos ai\us Ia 
Junta C'onsultava estuUiantu d t. .c Rectnto y quicn reabu> vanus pre· 
mios por su dcstacada labor. 

Justas Atleticas Dedicadas al Dr. Sambolfn 
Las JUStas atlcticas de Ia Uga 

AtiC:taca lntcrcolctual. "'Ompeten· 
cia<> que culnunan Ia actividad at· 
leuca culcg•al, efe~tuadas los dias 
9 y 10 de abnl de JQ76 se dedica· 
run estc at)o al distinguido atleta 
Dr. Luis r Sambulin. Director y 
Pro fcsur del ()epanamento de 
I ducacaon f· isicu. Salud y Recrca
CI6n del Recan to de San Germ :in 
de Ia lntcramcricana. 

Fl Dr Sambol in se ha desta· 
cado por su antcr~s en octivillades 

civicas ) cuhurales pero su mayor 
cnntribucion a Ia comunidad pucr· 
torriquei a h.1 stdo en el C3mpo del 
depone Su hastorialatletaco es s~· 
mameote interesante, habaendu sa· 
do lampcon lntcrcolcgaal en pista 
y campo durJilte sus aalos de estu· 
diante. participante con gr:an exitu 
en los Juegos Centroarnericanos 
en Panama y las Jus las de !Jalon· 
cesto en Cuba. Pananui y l.stadns 
Unidos. Se lc ~.;onocao comu el 
(/\BALLI RO DE LA C'ANClli\ 

lloy pcrtenece al Mtoo de b F:t· 
rna tiel Depurte y es editor del 
,\nuano de Baloncesto Sambolin 
y del Anuario de Ia LA.I. 

L:l Or. Sambolin ost.enta un 
grado de Bachdlerato y Maestria 
en C1encias de Ia Uorversidad de 
Syracuse y un Doctondo en Edu
cacaon de Ia Universidad de Nueva 
Yurk. Lsti casado coo Ia Sra. Nil
dy Vilella y es padre de unos ge
melos Nan an y Wisin. 



Ac ·da e 
locbe de Logros del Recilto de San Jaaa 

Con el prop6siro de reconocer J' premlllr a los eswdiuntcs 
destacados en diferemes facetas dentro de La a: ida · swdianttl 
duranu el a110 academico 75-76 del Recinto de San Juan, se 
ulebr6 Ia primera NOCIIE DE LOGROS en e/ Salon de Con
vencwnes del Hotel Caribe Hilton Ia noche dtl 29 de abri/. 

Con tal motia•o los estudiantes del Recinto hicieron una 
mrerc.sante proclama Ia ctlal copiamos a continuacion. La par
te IIWStcal estuvo a cargo del tenor Emilio Bela~·al y el gn1po 
musical Up With People. 

PROCLAMA 

lk lot cttudlan~• ck Ia lln.l¥tnidad lntcmnerican•, R~to 
ck Sanjuaa m oc:uiOn dt 111 NOCH£ DE LOGllOS 

- 29 de llbril dr 1976-

Por caaato: Uta. ~udo, oocno proCaur de Ia Univcnid.adlattr
-*-a. cl IIISUOdo drl eaiaDa par JMCI.io de Ia ax· 
~ 

PM c:a&Dto: lb.s cr.dido cl pwmtc ck Ia co.-ic:ad6a ~ cacla lrc
cillo, loplUido •i .. llpl'af~(O mB d<:ctivo; 

Por Olulo: Hu On-lido Ia cspcrmn y llbicrto hori~ca a a .da 
cst11cliantc ~ pua P« t1a muc.; 

Par aauto: Hu rnlzaclo Ia i.J:I:Iap ck aacltn Un.lvcnidad ~ dil' 
~tc: 

P« C1Wito: Kanot conoddo, con tu c:jem.plo, d valor del tkmpo, 
d triiJli(O ck Ia pet"Kvcral1cia, Ia oblipc:f6n ckl dck\", 
d pcrfcc:cioaanucato dd talcato y la akpia del crrar; 

Por CII.UllCY. HC11108 cncido c:a coJIOCitaicato y clncobicrto nuu• 
u. po11tad.Wcla4ks, t.bilid.acks, 11.ua&ro pr'opio Kr, 
...,a-au; 

P« wto: Hu lido • acoeltc:im.i£llto iDoo;ctablc: ca a~~rurv \'J. 
.. ; po.- habn .nabndo IIC1IIi.l1u del saber, por lulbe1' 
~•do npiritu dr cauui»mo; poor aa «ta..alo WI 
sl•ilicatiw: ao.otn~t los c:~ta dt Ia Ullivusi.dad 
latc:nmnic:.-a, lkciato dr Sail. jua, proclai!\&Qiot 
que Ia NOCIIE O£ LOGROS tea declicada a aucttn 
Caaaltad. 

Luis Llor&ls Torres, poe~ puerto
niquei'lo. 

. .r • 
De "gran exito" calific6 el 

Dr. Javier Romero, director del 
De putamen to de Humanidadca 
del Recinto de San Juan, las acti· 
vidades que se celebraron en dicho 
Recinto con motlvo de b SEMA
NA DE LA LENGUA ( 19 al i4 de 
abriJ) organizadas por su depana
mento. 

La Semana de Ia Ltngua se 
oelebra s•empre en honor del gran 
manco de Lepanto, Cervantes. Es
te allo coincidio con el centenano 
del nacmuento del gran poeta 
puertorrlquello Luis Uorens To
rre • m JOVCn J ta Luis de JesUs 
wnfeceton6 on cartel alegorico 
con las Ogura.s de Cervantes y Uo
rens Torres donde se anunciaba Ia 
Expos1ci6n "Lu.is Uorens Torres" 
de manuscritos y documento$. 
Dictaron conferencias el senor 

En tettimonio ck Ia c:ual 
Rnnamoc Ia pn:.:n~, 

e,N tf~ 7Ji... /L z ./J • 
Ut:ucliaa tel 
ll~klad lllttnuac:ricaaa 
Jt.edato de s.a J .. 

GU 
Washington Uorens, Prelidente de 
Ia Academia de Artes y Ciencias 
de Puerto Rico y sobrino del poe
ta, y Doi'l.a Amelia Agostini de del 
Rio, Presidente de la Sociedad de 
Autores Puenomqueftos quien di
sert6 sobre "La AnlilQ.i$ en el 
Quijote". La amplia difusi6n del 
cartel, asi como Ia presentaci6n 
del Dr. Romero en el programa de 
Ia sti1ora Raquel Montero por el 
Canal 7, contribuy6 a atraer el nu
meroso publico que patrocin6 cn
tusiastamente cada un. de las ao
tiVJcades. Tam bien se Uev6 a cabo 
un Concurso Uterario donde se 
premiaron los tres mejores ensa
yos. 

De IZQ. a derecha: Guelle 0. Ri
ven, primer premio concurso lite
nrio, esp<lliol 101-102, el Dr. Ja
vier Romero, Dir. Departamento' 
de Humanidades, y Bertha F. 
Puma G., primer premio concur
so literario, coneentraciOn e~
i\ol. 

Ho n. Pedro Negron 
IU.mos, Sec. Recursos N<a· 
tunles. 

Simposio de Geografia 
Fm: todo un ex1t0 d Simposio de Geografia 

que auspici6 el Departamento de Ciencias :-:aturalcs 
que dirige el Dr. Ram l.amba ""1os mfom\6 el Prole
sor de Geografia, Wilfrido Sot) de Arce. qu1en tuvo 
a su cargo la coordinac16r del "lismo, que concurne· 
ron a1 acto estudiantelo de nuestro recinto. de Ia Uni
ve1Sid.ad de Puerto Rico y profesores de otrus uni· 
versidades y clen tiilcos de Ia Junta de Calld3d Am· 
btental, Junta de Pbnificacu)n y el Departamento de 
Recursos Naturales. 

El tema del s1mpas1o "Implicaciones G\!ogrili· 
cas sobre el Desarrollo de IO$ Recursos Mineros de 
Puerto Rico" cont6 con Ia desta.cada participaci6n 
del Secretario del Departamento de Recursos Natu· 
rales, Honorable Pedro Negr6n R3mos, el Dr. Rafael Hon. Roberto Be
Pic6, quieo ostenta un Doctorado en Geografia, el nitez, Presidente de I~ Co
Or. Maximo Cerame Vivu, Profesor de Ciencias Ma- misioo de Recursos Naw
rinas del Recmto Universitano de Mayaguez de la nles y Ulidad Ambiental. 
UPR, y el Honorable Roberto Rex.ach Benite1., Pre
udente de Ia Comision de Recursos Natunles y Cali· 
dad Ambiental de la Camara de Representantes. 

Por iriiciati\111 de nuestro Departamento de Geo
grafia, el Honorable Pedro Negron Ram~. Secreta
rio del Departamento de Recursos Natural~ del 
E.LA., fmn6 Ia proclama de la Semana del Ge6gra
fo del 18 al 23 de abril . La proclama des.taco el 
profestona.l.ismo de los ge6grafos que se han dedica· 
do a1 estudio tanto de lb caracteristicu fisicas de 
nuestra tierra, tales como el terreno, minerales, sue
los. ~ ve~ucion y clima, como de Ia mterrela
ci6n de diclus caracteri)t•cas con Ia dimibucion de 
los patrones sociCKUiturales del hombre y el mcdio
ambiente. 

Por su destacada labor en el c!x1to de Ia Semana 
del Ge6grafo el Profesor Wtltrido Soto de Arce re
cibi6 dos trofeos, uno de Ia Asociaci6n de Ge6grafos Dr. Maximo Cerame Vivas, 

Or. fUfael Pico, Vice-Pres. en Acci6n y otro del Comite Asesor de Estudian1es Profesor de Ciencw Mlri-
Banco PopuiM. Ai'io 1976. nu RUM. 

Eliudes Benitez 

Blildis Betitez Trillfa 
Elludis Benitez, JOYen estu

diante del Recinto de SanJuan de 
n uestra universidad, obtuvo el 
2do. Iugar en la competencia Ju
doka (categoria 205 lbs. y menos) 
durante el 1976 Fifteenth Eastern 
Collegiate Judo Charnpiooship 
que se oelebro en Ia Base Naval de 
Annapolis, Matyland. Hubo repre
senuci6n de las universicades de 
Yale, Harvard, West Point, MIT y 
Annapolis. 

El exito obtenido por Eliudis 
es uno mis en su ascendente tra
yectoria en Ia prictica de judo. 
Cualific6 para el 7mo. Iugar du
rante los Juegos Panarnericanos 
del '7S celebrados en Mexico, ob
tuvo 2do. Iugar en el Tomeo In
ter-Amistad en mano 1975 en la 
Republica Dominicana. y Medalla 
de Plat<~ en abril de 1975 en el 
Tomeo del Caribe en Camaguey, 
Cuba. Con Ia modestia que lo ca
racteriza, l:.liudis asegura que el 
hecho de competir en busca de Ia 
superac.On es ya en si un triunfo. 

a 
A manera de un "taller de problemas geogrificos" que esublecio el 

precedente de "poner la universjdad sobre ruedas" como le lla.m6 el 
Profesor WUfrido Soto de Arce, un grupo de ochenta y cinco estudian
tts de los cursos de geografia f1sica y cultural de Puerto Rico visit6las 
regiones suroeste y noroeste de Puerto Rico bajo Ids auspicios del de
partamento academico de geografia del Recuuo de San Juan. Fue una 
oportunidad Ltnica pan IOi estudiantes quienes escucharon coaferencias 
sobre diversos temas tales como: .. El Dearrollo de I~ lndustria uche
ra" por el profesor Nay1p Fas, complementada con una visita a uru 
vaqueria de Cabo RoJo; el profesor An&el David Cruz Baez pla.nte6 Ia 
problematica del desarrollo agricola de Ia regi6n, culminando la misma 
con una VtStta a Ia central Eureka para conocer de cerca el proceso de Ia 
elaboraci6n de Ia caila de azucar. Visitoron luego el Bosque Xerofitico 
de Guanica y de noche, un recorrido de una hora en lancha para obser
var Ia luminiscencia de Ia Ballia Biolwniniscente. 

Et profesor Soto de Arce d.Jsert6 sobre c6mo se originan, afectan y 
conserva.n ambientalmente ambos ecosistemu geogrificos. El Dr. Grant 
S.gsworth, del Departamento de Ciencias Naturales habl6 sobre Ia pro
blernitica de b regi6n cirsica y su mo en Ia indusrri~ asi como Ia 
naturaleza e importanaa economica del laboratorio ionosferico de Are
cibo. los estudia.ntes demostraron gran avide~ por aprender y la cama
raderia reino entre estudiante~. profesore$, padres y admini5tradores 
durante el viaje cuyo itinerario fue bast ante riguroso. 

DONACION DE LlBROS A NUESTRAS BIBLIOTECAS 

Mercedes Saenz, qu.en es en Ia actu.lidad refcrencista en la Blbho
tea Jo~ M. Lil.aro de Ia Uni\'ersidad de Pueno Rico, gentilmente don6 
ejemplares de sus ultimas publicaciones: "R2m6n de Campoarnor -
Vida y Obra". ''Acercamiento a Luis Pale~ Matos y Jose de Diego", ''EI 
Desarrollo Econ6mico de Puerto Rioo a traves de una Bibliografia Ano
tada 1970-75", a las bibliote<:a) de Ia Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico. 

La Srta. Saenz posee varias especializaclones en Literatura, Filo
sof(a, Terapia del Habla y Blblaotecologia > sus colaboraciones se en
cuentrnn djspersas en distintas revistns. Tlene en preparaci6n dos obras 
mis que estarin en breve at aJca.noe del mvesligador. Estamos muy 
agradecidos de su colaboraci6n. 



Momento eo que se pnnde ~ I~ ca~ de Grqorio Acevedo, Director d~ 
Ia Tuna Universitaria de 141 Univenicbd de Puerto Rico, los colons de 
nuestra universidad. 

7ma. Uolferelda Alul de F.OwiO. 
Una extraordinaria concu· 

rrencia de ntis de 700 personas 
del mundo educativo Uen6 el Pa
tio del Fauno del Hotel Condado· 
Hyatt los dias 6 y 7 de abril para 
ta 7ma. Conferenc12 Anual de 
Educacion. La Ora. Nonna T. Bra· 
dy, directora del Departamento de 
Educacioo del- Recmto cie San 
Juan, coordin6 esta importante 
conferencia. 

E tema central de Ia oonfe
rencia fue: PROYECTO REAli· 
DAD - Confrontamiento de Mi· 
tos Educativos en Puerto Rico. 
Actuaron como panetistas: el Dr. 
Arturo Morales Carrion, Presiden· 
te de la Universidad de Puerto Ri· 
co. Ia Profesora Celeste Benitez de 
Rodriguez y el Dr. Amadeo J. D. 
Francis, ex.-alumno del Poly El 
Dr. William Smith, Director Na· 
cional del Programa del Cuerpo de 
Maestros fue el orador principal. 
Tambien se celebraron talleres de 
vital importancia en el campo de 
Ia educaci6n. 

Se dedic6 Ia conferencia a Ia 
~nocida educadora y fundadora 
de l.a misma, 12 Ora. Europa C. de 
Piflero, profesora del Recinto de 

San Jum, quien reoordo oomo ala 
primera conferencta concurrieron 
solo 9S persor1as. Como resultado 
de una labor tenaz y dedicada en 
siete anos se ha alcmzado el ex.ito 
que caracteriw esta ultima. 

NUESTRA UNIVERSIDAD 
OFRECIO ORIENTACION 
DE COMO OBTENER 
UNABECAEN 
BIBLIOTECOLOGIA 

Debido a Ia gran necesidad 
que existe en Puerto Rico de bi· 
bliotecarios, nuestra Universidad 
orient6 aJ publico a uav~s de los 
medios noliciosos de como obtc· 
ner una beca en el campo de la 
Bibliotecologia para estudios en 
los Estados Unidos y Canada. 

Las becas son para maestrla )' 
doctorado. Requisitos minimos 
tener bachillerato. 

Los in tere$8dOS pueden po
ntrse eo contacto con: 

Rebeca Cotay, Oficina del Di· 
rector de BibUotecas, Ad.minlstra· 
ci6n Central 

JBSe H. Belaval Redlle H~ 
El Presidente de Ia Univeni· 

dad lnteramericana ha reabido 
una carta del Sr. Alexander A. Phi· 
llips, Vice Presidente de la State 

·Mutual Ufe Assurance Company 
of America que nos llena de ale
gria y satisfacci6n por los elogtos 
que enciem para un distinguido 
ex-a.lumoo de esta lnstitucion y 

J~ H. Ber~vat. Jr. 

Pre$idente de la Asociaci6n de Ex 
Alumnos en 1971. A continua· 
cion las secciones relevantes del 
texto de la misma: 

"As a friend of Jose Belaval, J 
know you'D be interested to learn 
that he has recently earned a life
time membership in State Mutu
al's Circle of Honor, the Com· 
pany's most prestigious organiza
tion. 

Jose earned this honor be· 
cause of his continuous profes- ' 
sional approach to seUing nnd ser
vicing financial security products. 
He had previously been named to 
lhe Inner Circle - a select group 
of outstanding performers within 
the Circle of Honor group. 

Long active in local civic and 
community affairs, Jose still con· 
tinues to improve his insurance 
education at schools and scnunars. 
Most recentl}, he attended tlu~ 
Louisjana State Univer.~ity lnsti· 
tute of Insurance for a course on 
life insurance. 

We hope you share our pride 
in Jo~ and his accomplishments." 

En ocasi6n de oelebrane Ia 
Sc:mana dt Ia Secreta ria, Ia Univer
sidad In teramenc:ma ofrtci6 un 
almueno en reconocimiento a Ia 
labor rendida par l:b secretarias de 
Ia lnstituci6n. 

ieo 

La parte musical estuvo a car
go del Coro del Colepo Re~un~l 
de Guayam;)· y Ia Tuna Universt· 
taria de Ia Universidad de Puerto 
Rico. Por ser esta la primera par
ticipacion de Ia Tuna en una acti· 
vidad de nuestra universidad, se Je 
prendieron cintas con los colores 
de Ia lnteramericana a sus c.~pas, 
como es costumbre cuando ellos 
tocan por primern ~'el en un Iugar. Coro de Gu~y411Thl nos vlsita. 

S. L. DCSCNtes habla pan Ex-Alumnos M.t.T. 

D~es habla ante nutricul• American Business Women's Association. 

usOc on tiva 

0 

Grupo Opus Ocho 

Desmrtes Hula 
a Rt-AI•as M.I.T. 
y AmeriiU Bmioess 
Womea 's Associali 

Cl Presidente S.L. Descartes 
habl6 a los ex-alumnos de Mas· 
sachusetts Institute of Technology 
sabre el tema .. In Search of an Ef
fective Stand in Government." 

Con motivo de ta Semana de 
Ia Educaci6n el PreSJdente Descar
tes habla ante la matncula del 
American Business Women's As· 
sociation. Como puede verse de Ia 
foto, 11 cltarfa fue muy bien recJ· 
bida. 

La agrupaci6n coral OPUS 
OCHO compucsta por ocho estu· 
diantes que taoen su concentra· 
o6n en mUsica en el Recinto de 
San Gem1an y organizada y diri
gida por el Profesor Robert Smith 
ofreci6 un concieno y dos confe
rencias ilustndu en Penbroke 
University y Elton College del es
tado de Carolina del Norte. 

Penbroke Uruversity extendi6 
12 invitaci6n aJ Profesor James 
McCoy del Recinto de San Juan y 
a la Universidad Lnteramericana 
para participar en un seminario so
bre Ia music.~ folklorica del Carl· 
be, ausp1ciado por un consorcio 
de cuatro colegios y universidades 
del estado de Carolina del Norte y 
hecho posible por un donativo del 
Departamento de Salud, Educa· 
ci6n y Bienestar de Estados Uni· 
dos. 

La actuaci6n de nuestros mu
chachos fue muy bien recibida por 
los publicos que concurrieron a las 
distinlas presentaciones. Tambien 
tuvieron ellos lA oportuoidad de 
compartir con estudiantes de gru· 
pos minoritruios como soo Jos in· 
dios americanos que concurren a 
Penbroke University y grupos de 
clase media alta como los de Elloo 
College. 

-

.• 



EDITH APONTE TORRES 
Despul! \.lc graduursc de nor

malista en 1963. pro igur6 estu· 
dio5 hasta obtcner el grado de 8a
ctullcr en .\rtes en 1969 TrabllJO 
como maestra en Moro\is y en Ia 
actuahtlad sirvc I istenu de tns· 
truco6n p\ibhca en San German. 

Edith JCOC de un ramdta po
htuta-mtemmcncan , SICmJo ella 
Wln de sic tc hermano • seis de ll» 
cuales se graduaron en cl Pohtcc
mco o en Ia lnteramencana. To· 
dos hun dcd1cudo su vida at magis
teno y c Men ten orgullusos de po· 
der compartir cun sus estudrantes 
los connctnHento~ que obtuvicron 
en nuestro mstitucti>n. 

,. Box 979, San Cenmin, Puerto 
Rlco 00753. 

ARTIJRO ClNTRO GARCIA 
Atraido por el ambiente de 

paz } serenitlad del Poly, por Ia 
buena repuliiCt6n de su claustro y 
por su deseo de tomur parte de Ia 
famosa Musa Coral que dirigla el 
Or. Bartolome Bover. Arturo in
gres6 en nuestru Alma Mater don
de obtuvu el grado de Bach iller en 
Artes en 1939. lngreso luego en Ia 
Escuela de leyes de Ia Univers
idad de Puerto Rico donde obtuvo 
su Bachillerato en Oerecho. L>esde 
que termin6 sus estudios, han sido 
muchos sus logros. entre otros en 
b pr.ictaca pnvada de Ia profesi6n, 
como Fiscal de Oistrito de Ponce, 
miembro de Ia Junta de Revalida 
del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, profesor de Oerecho Penal 
de Ia Um....:rsidad Catoltc.1 ) en 13 
actualidad J ue£ del Tnbun.U Supe· 
nor de Ponce. del cuaJ e:. Pn:stden
te de Ia S:~.la de la !lecci6n apelati
va. Nos ~ntunos orgullos~ de los 
triunfos del querido compar,ero. 

Apartatlo 468, Ponce, Puerto 
Rico 00731. 

ROBERTO CORTES MATOS 
En 1956 Roberto obtuvo u 

grado tie Bachrller en Artes en el 
Recinto de San Gennan de Ia In· 
teramericana y se dedJCo al mugh· 
terio. En su empeno por meJorar
sc, ingres6 a nuestra Facultad de 
Derecho yen 1968 obtuvo su Ju. 
rh Doctor. En la actualidad CJercc 
Ia profesi6n de abogado. 

Apartado 1968, 1\recibo. 
Puerto Rico 00612. 

ROSA BAHR DE RIVERA 
Rosa obtuvo su Bachtllerato 

en \rtes en eJ vieJO lnstituto Poli
tt!cnico en el ano 19n. i\1 tenn· 
inar sus estud.ius, comenzo a 
rrabajar como macstra. profc~it'ln 
que eJerci6 con dedicacion y es
mero hnsta su reciente retiro. LtlS 
buenos habitos de estuc.ho } Ia 
magnifica preparacioo que obtuvo 
le permitieron hacer una labor 
efecttva en el magi~teno. Su hijo, 
Carlos Francisco Rivera Bahr es 
tambten graduado de Ia lntcramc
ricana y hoy trabaja en 13 Escuel:a 
Superior Voeacional de \1ayagucz. 

A part ado :!81, San Ge rmin, 
Puerto Rico 00753. 

CARMEN ELISA 
Al..MOOOV AR ALMOOOV AR 

En 1974 Carmen Elisa obtuvo 
el grado de Maestria en Admmts
lracion y Supervision Escolar en el 
Recinto de San German. Con Ia 
buena preparaCJon academica que 
obtuvo. trabaJO primero como 
maestra, luego como Otrectura 
,\sociada de 13 Escue Ia Secundaraa 
en Honnigueros y ho) dta c~ pro-
fesora a tart!a parcial en el Recinto 
de San Germ:in de Ia Universidad 
lntermaericana. Felicitamos a Ia 
companera por sus triunfos. 

Segovia 61, Residenctal Bel· 
monte, MayagUe'Z, Puerto Rrco 
00708. 

PABLO BURGOS RIVERA 
I· n 197.3 Pablo obtuvo su gra

do de Bachtller en Artes en el Re
ctnto de San J LWt. Desde que se 
gradu6 esta eJcrciendo como 
maestro en el sistema de educa
ciun public:~ en su pueblo natal de 
Corozal. Para meJOrorse profesio
nalmente, hoy estudia su Maestria 
en Orlentact6n en el Recinto de 
San J uan de Ia Universidad ln
t •americana 

Bo. Palmarito, Box 603-A, 
Corozal. Puerto Rico 00643. 

LYDIA M. CASILLAS MATTA 
La \OCatton dt: l) dia era en

serlar, y lo logn\ en lo Colegaos 
Reponales de F,aJardo y Guayama 
d(mdc obtuvo su Bachillerato en 
Artes con concentraci6n en educa
a6n element I en 1969. ,\unque 
en Ia actuahcbd est3 fisicamente 
impcdada. unrda los mas gratos 
recuerdos de sus dias como estu
di lite. l.n Ia actu ltdad se dedica 
a lCJer ) escnbir versos. 

· Central Roig. Buzon 28, Ya· 
bucoa, Puerto Rr~.:o 00767. 

JORGE L. CANABAL 
Jorge comenzo sus estudios 

unaversttanos siendo ya padre de 
lamiha, y gracias a las oportunida· 
dC$ que le ofrecieron nuestros Co
legios Re&ionales de Aguadilla )' 
Areobo termin6 su Bachillerato 
en Artes en 1973. t'o hay duda 
que su buena preparaci6n lc ayu
d6 para ~cender de oficinista al 
puesto que hoy ocupa como Su
pervisor de Ia Scccion de Contra
los de Ia Autoridad de las Fuentes 
Fluviales en cl Distrito de Agua
dilla. 

Apartado 185, Aguadilla, 
Puerto Rico 00603. 

lUZ C. BO!'IILLA VAZQUEZ 
Lul es pruducto del Colegio 

Rei!,: il de Ponce ) del Recmlo 
de San German. ObtuiiO su Bachi· 
ll~.:ra o ~n Artc en 1975 } } a est3 
trabaJando como Tecnica de Ser
vicios Socialcs en un programa de 
cutcbdo drumo de nti\os. Oisfruto 
a plcnitud de su ar,os de estud.io 
tanto en (•once como en SanGer
n'liin y suarda los mas gratos re
cuerdos de sus compaa)eros y pro
fcsores . 

Urb Jacaguax C -2, 36, Juana 
0 .. 31.. Puerto Rtco 00665. 

ZAJDA M. CANALES PLU~EY 
Zaida estudio en el Colcglll 

Reg~oncJ de \rt!cibo y en el Re
ctnto de Sm J um. En 1975 obtu· 
vo su s-adu de Baclullcr en Artes 
con una concentracwn en lmbajo 
sociaL Durante sus aiios de estu· 
dios fue muy acth"ll y se gan6 el 
aprecio y et caniio de todos sus 
compafieros y profesores. En Ja 
actUJlicbd es A entc de Scrvtcios 
&xiales en R~:. dcncial PitbliC\l 
Ramon Mam S. It~ de Arecabo. 

Apartado 1 • BaJadero, Are-
cibo, Puerto R1co 00612. 

GLORIA M. CASASUS URRUTIA 
Oespues tic tcrminar su U.1chi 

llerato en Artcs en bduc:acil'>n l·lc
mental y su Maestria en Adnunis· 
traci6n y Supervision. Gloria sc 
dedico a Ia ensenan.la }' uprendi· 
zaje del nino. En ~u de~eo de mc
JOrarse profcsionalrnentc, ahora 
estudta una Maestria en Gemnto· 
logta y Educacion de Adultus en 
Ia UotversJdad de Southern l lo· 
rid3. 

13624. 15th. Street. 1\pt. 
201. Tampa. Florida 33612. 

LUIS A. CORDERO MAN(IUAL 
Eo 1965 Luis obtuvo su Ba· 

chillerato en Administracton Co
mereta! en el Recmto dl' .tn Ger
man Su buena preparttiL n \ !IUS 

magnafi~as cuahdades lc pcrmttie· 
ron cooseguir trabaJo ~:on Ia Puer· 
to Rico Telep ... o'le Company, pn· 
mero como Supcrvt or en el Ot
partamento Con~ercaal y luego en 
el Departamento de Con~truccron 
de Ia mtsma com pan ia. l:n Ia ac
tualidad opera una cmpre. a dedt· 
cada a Ia production de lee he I rt!S· 
ca y crian£a de animates de pura 
sangre en su pueblo natal. 

Apartado ~2-B Rural, Camuy, 
l>uerto Rico 00627. 

uest 
ROBERTO BA YRON GORDILLS 

~uestro t.ampanero obtuvo 
su gratlo dt Bachiller en Artes eo 
el programa de Ia Base Ramey en 
1975 con una conc:entracJoo en 
admtn1Straci6n comercial e inme
diatamente comenz6 a trabajar co
mo con table con Ia Standar~ Press 
Steel Company. una empresa im
portante en el area Oeste de Ia is
Ia. Gracias a las facilidades que 
ofrece el programa de la lnterame
ricana en esa base. podri conser
var su trJbajo y a Ia vez estudiar 
hacra el grado de Maestria en la 
misma concentracton. 

Apartado 363. Ai\asco, Puer· 
to Rico 00610. 

SALVADOR ARROYO 
Aunque Don Salvador no se 

graduo del Poly, eslud.i6 alii du
rante los a1ios 1916} 1917. Ter
minados esos dos anos de estu
dios, mgrero al magisterio y luego 
concuni6 a Ia Uruversic:bd de 
Puerto Rico. Sin embargo. guarda 
muy gratos rt!cuerdos de sus aiios 
en el Pohtecnico donde .adquiri6 
destre£as en el tdioma ingles. reci
bto un magnifico adiestramicnto y 
entabl6 amistades que nunca ha 
olvidado. A~orando el pasado dice 
don Salvador. iQu~n pudiera vol
ver a \i-Jtr aquella vida pohtec
nica! 

Calle Estaci6n 61, Aguada. 
Puerto Rico 00602. 

JAIME A. BETANCOURT 
LEBRON 

Ll conocimiento de Ia buena 
calidad de Ia ensenanLa de nuestra 
Facultad de Oerecho motive a Jru
me a ingresar en Ia lnteramericana 
donde obtuvo el grado de Juris 
Doctor en 1970. Guarda los mqo
res recuerdos de sus buenos profe· 
sore:~o ) amigos )' est3 agradecrdo 
de Ia buena prc:paraci6n que reci
bio. t\1 terminar sus estud.ios ejer
CJ6 Ia pnictica privada de Ia profe
sii'm y luego fue nombrado Asesor 
Legal de Ia Autoridad de los PUer
to:. de Puerto Rico. Hoy es Sub
JCfc de Ia dtvision legal de wcha 
Auturidad y \sesor Leg:tl en Rela
ctones Obrero-l,atronales. 

C aile Concha l::.spina ::!0 15. 
Urb. l:l Se~orial, Rio Piedras. P. 
R 00926. 



ra 

NILDA CART A GENA CORTES 
En su dc~o di .-r util a Ia 

humllllidad > ayudnr a sus padres. 
~itda acudi6 al Cokgio mwonal 
d:e Ponce donde obtuvo su grndo 
Asociado en I duca 16n Elemental 
en 1974. En In actuaUd:td cnsci\a 
en un c~1legao c:n6hoo en Ponce. 

Aven1dn <..len 34-A, Glemiew 
Cn rden~ . Ponce, J>uerto R1co 
00731. 

~ICUEL~A 

CARBO~ ELL CASTILLO 
Luego de tom:~r algunos cur· 

sos en cl Coh~gio Regional Jc 
Aguadillu. nucstra cnmpaneru cs
tudio en Ia l!nivershl.td Je r'uertl' 
Rico dondc sc gradu~ S n t:mbar
go, regres6 a Ia lnterdJtl~.:ricana y 
curs6 estudios hacia :ou Macstria 
en Artes en Rame) y en el Recin
to de San c-;ennan y obtu~·o su 
grndu en 1972. Fn Ia actualiJad es 
Directora de Ia Escucl.t Su rior 
Noctuma en Aguadilla 

Apartado 754, Agua~.!llla, 
Puerto Rie<> 00603. 

JOAQUIN R. COLON RIVERA 
Nuestro companero Joaquin 

es producto del Colegio Regional 
de Barranqultas y de Ia Universi
dad de Puerto Rico. Cooper6 con 
gran empeilo en el establecimiento 
del Cokgi1, Regional de Buran
quuas, dondc luego estudio. lla 
dedicado gran parte de su vida a 
eno;ei'iar mu~ic'.t en ar:mjito. rn Ia 
actualidad es Presidente del Cen
tro Cultural Lu~ Muiioz Rivera de 
su pueblo natal. 

Aparrado 304. Ruranquita.s. 
Pt...rt• Ric 1 0061~. 

ULISES t 
CL-\\ELLMAYORAL 

l· l hoy Uirector de Sei\'ICios 
\1cdrcos del Centro de Dutgn6s
tico )' Trntamtento ubJcado en Ia 
l'la)':l de t•unce, se gtllduc'' en el 
lu~tituto t•utit~cnh:u en 1954 ~tlO 
una conccnlruciOn en Btoh' •ia y 
Quimica . Se licencio t-n medtcinn 
y drugia en Ia Unm:rsl\lad d Sa· 
lam:mca, l:sp311a .} luego de hacc:r 
su mternado y resulcne1a en e1 
llosp11al c.k l>tStnlo t.1e l'onc.-c, 
ocupc', el cargo de Director tedico 
de estll mslltudoo h:utJ 1972. 

1\partadu 629, l't>nce. Puerto 
Rico 00731. .. 

CARLOS R. COLON MIRANDA 
Nac1o en J\rbunllo. se cno en 

Est ados Untdos y \ ino a ~tudiar 
aJ Recinto de San German de Ia 
Unrversidad lntcramericana donde 
obtuvo su l!achillerato en Ciencias 
en 1960. Durante sus aiio!> como 
cstudiaote fuc 11residente de Ia 
Beta Beta Beta, po~u.:i6n que lc 
pcrmnio hacer mu} buen:I.S amis
tades. En Ia actuelidad es t•nnclpal 
de f. cuel:~s en el Distrito Escolar 
de Oroco'fis. 

Apartado 545, Aibonilo. 

Puerto Rico 00609. 

CARMEN l YDJA 
CORTES V UQUEZ 

Por r nlX tmidad a su pueblo 
natal. Canuen Lydia deodt6 cur· 
s:u e~tud10s um~;ers1tarios en el 
f'olegio Regional de .\guad11la y 
ya en 1969 habia obtcnido su Ba
chillerato en Artc~ . Desdc que sc 
graduo trabaja como rmestr.1 en el 
St'itema de instrucci6n pubhca y 
oomidera que la buena instruccion 
que ~cibio le ha permitido rendir 
buena bbor. 

Apartado 302, Ana.sco, Puer· 
to Rico 00610. 

FRANCISCO DIAZ 
El companero FTBncasco e:. 

Coronel Retirado de las Fuer7as 
,\rmada:. de 1!1) l:stados l nid~ 
bt u empeiio por mejorarsc pro. 
fcsJOnalmcntc cstudi6 en San Gcr· 
miin dtmde se gr:~dub en 1970 y 
luegu pmsi uio estuc.hos en cl Rc
cmto de San Juan ) obtuvo su 
bc~tria c.vn conccntract6n en 

\1ercadco en 1974 . .Su mavor am
b!CIOn es poder logr:~r un doctora· 
do eo Admmistrnci6n Comcrcial. 
l·u Ia actualic.lad trahaj:J como Q(j. 

dal de Promuciun lndustri:aJ cott 
Ia Admmt!MaCillll de rumcnto 
1-cvn6mi~.:u de l'ut>rto Rico. 

Calle Rimae 1667. H l)araiso • 
R(o Piedra . Puerto Rt~"\, 009~6 

ENElD·\ COLON DE OAYRON 
"$1 tUVlc!fll que volver a cstU· 

di: ,r e "geria Ia lnteramericana·., 
asi sc expresa Eneida de su Alma 
Mater. Tennino su grado de nor
malt:.ta en I QS~. y luego de ejer· 
cer como maestra Je cscuela ele· 
mental. volvio de nuevo u estudinr 
hasta tcrminar su ~1ae tria en 
l·ducaci6n que le ha pcrmitido 
ocupar el puesto de D1rectora de 
I::SCuela fJcmental en Mayaguez. 

Reparto Guanajibo, Calle ;\ . 
Pcre.r. A031. \fayaguel, Puerto 
Ri'o 00708. 

~\FAELCARRERASVALLE 
Todo lo bueno que le tnfur· 

maron que era nuc tra racuhad 
de Dcrecho pudo comprob:ulo d 
cornp:~flero cuando ingrcso en ella . 
hn 197:! tennin6 sus c tudio , 
p:!So Ia rcvalida ~ hoy trahaJa en Ia 
pnictiC3 prh'llda c.le Ia profesion . 
b.ilo. 

Calle Degetau 1109. Rio P.e
dra:.. Puerto Rico 00913. 

CAR\tf~ NEREIDA 
CORTES \fEDERO 

Su intcres pur lt>s pmblemas 
de In comunidad pucrtorriqueiia Ia 
motivaron a cursar e tudio~ un1· 
\'CI'SitUOO~ para podcr set UtiJ a SU 

comunidad. En 1974 nuestra com· 
palfera termin6 su BaciHllerato en 
;\rtes y actuabncntc tr;~baJa en el 
l)epart:~mcnto tic Servu:ius Socia· 
les breglllldo con problemas de Ia 
Ia milia. 

Buzon ::!04, Bo. Angeles. 
Utuado, Puerto Rico 00761 . 

RALPH CRUZ 
Procedente de Nucv:~ York 

lkgo Ralph a San C'.ermlln con un 
gran deseo de estudiar. Obtuvo su 
Bachillcrato en Artes con coocen· 
1raci6n en Economia )' Admmis
lraci6n Cumercial en 1962 y ha 
ICntdo g.ran ex itO en tOOU SUS ges· 
tiones. Fn Ia ciudad de 1'\ueva 
Yorio;, fuc Gercntc de Otidna de 
TAAG, Inc. yen l'uertu Rico fuc 
(., rente de Contab11idad con 
\t tndard Oil of Califomta y en Ia 
1-.tu.1lidad es Contralor 1\u~iltar 
de Hoerner Waldorf Paper Bag 
Company. 

JR-13 Lia11: Graham St .. Le
viiiO\\ n Lake:. S~c. 7·B. C:mno, 
Puerto Ru~o 00632. 

OSVALOO COLO~ Rr\'I;RA 
I nterndo de Ia cnhdad de l::t 

ensenlll17~ de Ia lntcramericana. 
Osv:~ldu sc matncul6 en el Colcgw 
Regional de l'untt c.Junc.lc ubluvo 
su &chtllcr.tlo en Artcs con c<m· 
l"Cnlll!Cit.lll ~~~ ll'OIIUilliU. 1'11 J97S 
lcnnin6 'SUS estudios } en Ia actua· 
lidad estudia en c:l !'lemmario 
1 v:mgchcu de l'ucrto Rico dondc 
cspcra nbtcoer su Maestria en 
leulugia. 

Urb. Las ll.:lictas, 14·1H47. 
p,,ncc, l'ucno Rtc,, 00731. 

DIGNA COLON SANCHEZ 
,\uuque SlliO l!stuc.lio dos ai\os 

y mcdio en cl Colcgio Rcg1onal de 
Fajardo dondc obtuvn su grado 
asociado, D1gna esta mu) OJgullo
S3 de su Alma Mater y co.nSJdern 
que Ia educacl6n quc nbtuvo Ia ha 
prcp:uado para semr n su comuni· 
dad. l·n Ia actualidad ensciia a ni
i1os de s.:gundo, cuarto, qumlo y 
sc:xto grado. 

Bo. J lWl Martin Vtlla, Ap:n· 
tado 742, Yabucoa, Puerto Rico 
00767. 

FELIX CASTRO ROSARIO 
Luc&o de obtcner su Juris 

Doctor en 1974, nuestro compa· 
ilcro eJcrcio Ia practica pnvadu de 
Ia prol~i6n por seis ~~~~s yen la 
actualu.l:td ocupa una plala como 
Abogado baminador en Ia Com1· 
sion de Sel'\tcio Publico de Puerto 
Rico. E."<ito. Calle 533 0~·23, 
Country Club. Rio Piedras, t•ueno 
Rico 009:!6. 

HO~ORJA CARTAGENA 
DE LL~AS 

La Asoctaeton ~acional de 
Maestros de Biologia otorgo cl 
titulo oe Profl':oora Distin~u•da de 
Oiol\lgia a Ia compai\era tionoria, 
graduada del Recm1o de San Ger
man en 1957. Cursu estudios en 
Southern Connecticut State Col
lege donue obtu"o :>u Jaestria en 
Riologi:1 y en Ia Univcrsidad de 
Puerto Rico donde obluvo una 
P.1Jestria en Admin1stracil'lll y Su· 
pervJSil'm Escolar. floy dia trab<IJ3 
como lnMstr:a de Biologia en Ia 
Escucla Superior ~hgud Melendez. 
Mui'loz de Cayey. Rec1ba nue tra 
comp:~ficra una calurusa felic1t:t· 
cion. 

Cullc l'\u1k1 Rum:in Oeste 
106, Cayc}, Putrt l Ru:n 00633. 

JUDY COLON ORTIZ 
Nuestr.~ ~ompaJ\er:a obtuvo su , 

Baclullerato en rtes con una con
centraca6n en Cienci~ Sociales eo 
el Recmto de Sm Juan . Aunque al 
enviamos u formulano :aun no 
hahin conseg111do trab<IJO, espc:ra· 
mos que al circular esta publica· 
ci6n ) a cstc sirviendo a su comu
nidad. 

San Jose 254, A.ioonito, Puer
to Rico 00609. 

I n 1%9 Rafad sc gradui> en 
el Recmto ue San German y desde 
emoncc csta cnsell:mdo hrstoria, 
dencaas ~octalc,) e inglcs conversa· 
cioru~l. lla sido ncept do par.& con· 
tinu r sus c tudios bacia su nutS

tria. 
Calle ()e Diego 26. San Ger

llllin, Puert\l Rico 00753. 

ALICIA CRUZ 
tERCED DE ORTIZ 

Alicia c~ producto de nue tro 
Cole~1o RegJonal de Baynmon 
dunde obtuvo su BachJIIerato en 
Artcs con wta concentracion en 
educacion elemental. De:ode que se 
gradu6 est.i trabajando como 
mae trade escuela elemental. 

Cullc I b S-1. Urb. Riverview, 
lhyamon, l'uerto Rico 00619. 

ESTHER 
OOMINICCI ALVAREZ 

l ~ther cstudif1 en el Colegio 
Rtglllnal de l'ont-e yen c:l Rcdntu 
de SJn Gern1:in . Oblm'O su Badti
llcrato en Artcs ron concentrnci6n 
en cduc:u:it"m elemen~l ) hoy es 
mae Ira en el sistema de lnstmc
c.'l6n Public:~ . 

1\o. Palomas, Yauco. Puerto .... 
Rico00768. 
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Facultad de Derech 
Gobernador lnvitado 

-----------

por Justicia Criminal 
en el acto que en honor de 

los graduandos del Centro de Jus· 
citicia Crimin21 se oelebro el 31 de 
mayo, en el Salon Corte de Ia Fa." 
cult3d de Oerecho de Ia Univem
dad Interamericana. fue orador 
principal el Honorable Rafael Her-

. nande:t Co16n, Gobemador de 
Puerto Raco. Concurrieron tarn
bien el Secn:tario de Justicia, el 
Director Ejecutivo de Ia Comisi6n 
para Combatir el Crimen y el Su· 
preintendente de Ia Policia. 

Prcsidente y Oceano Ejecutivo de 
la Facultad de Derecho y la Lcda. 
Elba de Jesus. Dlrectora del Cen
tro de Justicia Cnmmal. 

La conocida cantante Ruth 
Fe rmindez acompai'lada por el 
maestro Elvira tuvo a su cargo Ia 
pnrte artistica del programa. 

Delem Pilill 

2nd ·class 
postage 

paid 
at San German. P. R. 

Fueron anfitriones del acto el 
Lcdo. FranciSco Colt ~1oya. Vice 

por Candidatos a 
Ma~tria ea Dererbo 

"La Publicidad Adversa en los 
Juicios por Jurado en Puerto Ri· 
co", "La tncapncidad Mental co· 
mo Causa de lnimputabilidad'' y 
.. La Fianza Criminal y su Prop6si· 
to" fue el material de tesis que de
fcndieron public:unente los tres 
co.ndidatos at grndo de Maestria en 
De~cho que concede nuestra Fa· 
cultad de Derecho. Fueron ellos el 
Profesor Carlos R. Noriega. el Lie. 
Augusto Burgos Mundo y el Lie. 

Ex Alumna Presta Juramenta 
Como Juez Superior 

~aferenda por el Lie. 
RamO. fatel NegrOa 

Otn1 de las activadades de esta 
semana fuc Ia visita del Profesor 
Ramon Cancel Negron, quien 
ofreci6 una charta sobre .. Las Bi· 
bliotecas y Ia Libertad de cxpre· 
si6n ·•. Durante su brillante cxposi· 
cion, discuti6 los diferentes aspec· 
tos de los derechos civiles qUt 
consagr:s Ia Con:stituci6n. 

llustr6 cada uno de ellos con 
varios historiales y relacion6 cada 
uno de estos derechos con las bi
bliotecas. 

La Licenciada ( .trmen S. Za· 
yas Col6n. ex-alumna d .. nuestra 
Facultad de Derecho. presto jura
mento a fmes del pasado mes de 
mayo como Juez del Tribunnl Su· 
perior de Rio Piedr:ss. Anterior a 
este nombnmiento 1:1 Lie. Zayas 
Colon actuaba como Jue1. del Tri· 
bunal de Oistrito de Rio Piedras. 

Harry s. o1eas Pabey. Despues de terminar sus estu-
la actividnd se celebr6 en el dios en In escucla tuperior, en su 

Salon de Corte de 1a Facultad de pueblo natal de Coamo, curs6 es.. 
Derecho e invitaron parae! mismo tu_dios en Ia Univern~d de Pu~no 
el we. Francisco Coli Moya .. Vice Rico do~d.e sc ~~aduo de Ba_chtlle£ 
Presidente y Decano Ejecutivo de· en A~~anJ.S~racton Comerc•al.~n 
Ia Facultad y los mieanbros del apecaahlact6n en con t abilldad 
cJaustro. Jngres6 luego a nuestra Facultad 

de Derec;ho donde obtuvo su gra· 

Proft'Sores y estudiantes de . Ia F01cuh:ad de Oerecho obstrvan el 
funcionamiento del siste~ de microformas. 

I 

do de Juris Doctor en 1968. Se 
inici6 en Ia carrera como abogada 
~on Ia Sociedad para ,\sistencia 
Legal. Paso luego a Ia Divisi6n de 
u tigios Generales del Departa· 
men to de Justicia . 

fn 1972 ocup6 13 pres.idencia 
d\: Ia Delegacion de Abogados de 
San Juan y en esc rni.imo a~o Ia 
Asoca3ci6n de Graduados de los 
Colegios de Administraci6n Co
mercinl de In Universidad de Puer· 
to Rico Ia selecciono como una de 
las cinco personas que m:is se h;t· 
bian destacado durante ese ailo. 
E:.n 1975 el Colegio de Abogados 
Ia escogio como Ia colegiada mas 
destacada de ese allo. 

... 
l cdil. u rmen Sonia Zayu 

Facnltad de Derecho Eelebra 
Ia Semana de Ia Biblioteca 

Inaugura Sala de MitrOfonnas 

Durante Ia Semaua de Ia Bi· 
bliotcca IJ f acultud de Derecho 
inauguro Ia Sal.t de Microform~ 
donde se ha in~talado un modemo 
.servicio ue microfurmas y micm .. 
ftchas. Los I :.300 voliamencs }'3 

repstrados, que colocados en una· 
queles ucuparian 16 secctones d(l· 

bles, solo ocupnr:.in tre~ nrchivos 
de ocho gavetas cada uno. La mi· 
crufidt:t se in~rtu en una an:iquina 
lectora y se pwycct:l en una pan
talla de 21 pulgadas. lnfom1a Ia 
lie. lu7. Maria Manzano, Bibliute
cana de Ia Facullad, que ell dos 
ai\os sc cspcra tcncr 50.000 vuhi· 
mcnc:. micruf'itnl.ldo~. En c:l scnci· 
llo :actn de inauguraci6n se dirigib 
a lu~ ..:uncurrcntc~ cl Profcsur Cur· 
Ius Piilciw ) del Cueto. antag.uo 

Decano lnlerino de esta Facultad. 
Adcm3s del nutrido grupu de estu· 
diantes de Dcretho. concurricron 
aJ acto Ia Sra. Alt.agra-:aa Mir:mda. 
eu represcntacion del Sr. Mar l'ers
Jic, Bibliotccario Je la Escuela de 
Leyes de Ia t nivcrsidad de Pueno 
Rico y Ia Sr.~. Olga GorwileL del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

El servici,, de rnkrolormas no 
es s61o i.li! gran servid\l al cstu· 
uianta<.lo. sino tambien uc gran 
utihdad a lo< abogados que tr:lb:t· 
jan en cruninologia en el Oeparta· 
menlO de J usticia de Puerto Rico. 
UaJo cstc sistema. c~t:in entre 
otros. las colccciones dd lJ.S. Le· 
gislath·e llhtory. el Federal Regas· 
ter y ei Grc:ll Britaan Matcnal. 
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Actividades del RECINTO de 
Calendario Actividades Culturales Recinto de San Juan 

RETABLO PUERTORRIQUEt'ilO 
Alma Concepci6n, Victor Huertas y Ramon Mulina 

Un \'llnado e utteresante program:s de actavidades cuhurales ofrece 
el Rectnto de San J lUn n sus e~tudtantes estc semestre acaderruco 
Comenz6 el rnJSmo con la presentac16n de Ia conoctda com pan a a de 
ballet pucrtomquei\o, I os Ballets de San Juan Su Rctablo 
Puertorriqueno una fantasia sobrc lema puertornqucnos, ongmnl de 
Ana Garcaa darect ra del gnt!Xl. atra o un numerosism10 pubhco al 
Centro de Estuduntcs. m 9 de septtembrc se ofreci6 una mteresnnte 
conferenc tlustrada 'fl Cane como rtc .. por el con ctdo cntic de 
CUle. Luas Trelles P:ira el rom.tenzo del cJclO de peh ulas sc exh1b10 
"Harold nud Maude.. de Ia Pammoum P1ctures prot:~gomzada por I 
oonoc1da ctnz del ane y cl teatm, Ruth Gordon. Otr s pel11.:ulas a 
exhibnse I dtvertJd.t medm 'Dart n I h con J ull ~ndrews) Rock 
Hudson 'Romeo y Juh ta" ) "Brotl er Sun-Stster Moon'', esw do 
Ultuna duJgJdas por ell un~~do duect r l1anco Zeffirelh 

SAN JUAN 

Ul o Mondial 

"l..a lucha p<>r Ia tgualdad de 
oportunHiadcs estrategl s para Ia 
sect n del bs estar o aal'' fue el 
tema del I " C n£rl! lntcma· 
aonal de Btenestnr Soct:~l que se 
celebro dc:l II al 25 de Julao en el 
Cenffo de Convencaone del Con· 
dado 

Para c ncurnr nl mJSmo vtme· 
ron Pu rto R1co nW de l.SOO 
delegad de 1 p:uses. La acun· 
dad, que se celebra en Europa 
cnda d 15 aiios, tuvo por pnmera 
'ez. como scde un pais de habla 
hispano, que esta \CZ rue Puerto 
Rico. 

De hecho. fue en Ia Umversi· 
dad Jntenunencana dvnde se cele
bre Ia pnme[a rcuni6n C11n rcpre· 
sentantcs del Con~JO lnternacio
nal de Bumestar Socutl a fin de 
celebrnr el Congreso en Puerto 
Rico, y se nombr6 a Ia eilora Luz 
E. L6pez de CoiQn, coordmadorn 
del Baclullerato en \rtes de rra· 
baJO Sodal de nuestrauniverstdad, 
secretana de Ia Com1St6n Organi· 
zadora del Congreso. 

fitn6n en Puerto Rfco del 
Congreso lo fue el Honorable Ra· 

m6n Garcia Santiago, Secrctano 
de Servtcios Soctales de Puerto 
Rico :JUnto a l ehodad Cat ala 
quaen actu6 como Duectora EJC· 
Utl\"a. 

El Sr. Garc1a anuago hnblo 
sabre '"La Pobreta como Reto nla 
Dcmocrac.ta". El Congreso uene 
por finahdad est blecer un foro 
p:ua mtercambrnr tdedS ) prom 
~r semmanos ) ocras acuvtdades 
relac1onadas al b1enestar soCJ:~I. De 
hccho las . actonc~ Umdas en un 
rectente estudso e::.tirn6 que cercn 
de una tercern parte. o quiuis nus. 
de los do!> billoncs de habuantc 
del mundo viven en condtcaone I 
borde de Ia pobreza, ) que las 
orgamzaciones de ser~tcio so~ml, 

entre otras. dcoen mejor::u l.ts 
condiciones dt Ius dt:sposetdos dd 
mundo. Relev:~nte fuc tambic!n el 
rol de Ia:. E cuelas de TrabaJO 
Soctal. 

Con moaivo de cstc impor· 
tante ~o'Ongreso, d1versos progra· 
mas de televis&6n ofrecieron opor· 
tumdad a Ia Sra. L6pez de Co16n 
para repre entar n la lnteramen· 
can a. 

Asooaa, GeOgralm ea Aooio 
Ofreoo Cool we ·as 

"Los fen6menos aunosfenco:. 
en Ia Reg.6n del Canbe" ) "Tu 
oportumdad de sobretti\lr un hu
racan u otros desastrcs naturales .. 
fueron los temn) d1 cuttdo:> en Ia 
mteresante ) muy ~;oncumda con· 
ferenClll que Ia Asncancu'ln de Ge~1-
grafo:. del Recin to de San Juan 
ofreca6 cl martes 24 de 11 osto en 
el Auduono de ese Re~:mto 

La conferenc13 es parte de un 
plan de In soc~act6n para orgam
zar un cnrnpana cducativa que 

envudva a todo Ia comumdad 
uni\-er~itaria en que esta aprenda 
cuan peligrosos son los desastres 
de Ia natur:deza. } como dariC! 
seguimiento pam prot~cct6n per· 
son a I. 

El Dr. Jose \. Colon, Dircc· 
tor del t'\egociado del fiempo de 
:m Juan y el Coronel lm.arcy, 

Om:ctor de Relacmnes Pubhcas de 
Ia De1ensa Civil. fueron Ins confe· 
renctantes tnVJtado 

Patricia Pac ifico 
Awarded Ph. 0 . 

Patrtcia Pa .. a'fico of U1e De
partment of English, ~an Juan 
Campu has recel\'ed her doctor's 
degree m Latm men~:un L1tera· 
ture from the Umversuy uf Puerto 
Rico 

The 10p1c of her da scrtallon 
IS ''A Study of Women Writers in. 
Argenttna." 

Dr Pac1 t1co ·s ml!llter's degree 
is also from the U mversit \ of 
Puerto Ri~;o, and her ba~:helor's 
degree is from Albnght College in 
Readmg, Pcnusylvar'tia. 

1 \\'0 other members of the 
Department of Engh~h of our San 
Juan Campus are studymg toward 
thetr doctor's degrees, Matilde 
Gacctn o.~nd luc) Sandoval, both 
emoUed m the New York UniVer
SJty doctoral progrnm here. 

Dra. Brad)' 
C(mruJTe a Conferencia 

\arional de Edorar.i6n 
h Ora rma T. Brlld)'. 

Direct ,ra d I Depart:.tmelllo de 
f duc:u:10n del Recmto de San 
Ju.tn, habl unte Ia ronferCO;;)a 
Nacwnal de los Cuerpos de Mae~
tros en \\ tslungton, D.C que sc 
celebr6 el pasado me de Juho Su 
tema fuc 'i'royecto Re hwd. 
Coni r l tn nto del I uturo eo Ia 
Bdu~.;aCt n • P rtictp6 tamb ·n en 
un panel sabre ••EI Estudaantc 

concun" 

Acredi tan Bachillerato en 
Artes en Trabajo Soc1al 

l uz. E. l opez de Colon 

Nucstw presidente. senor 
S.L. rxscartcs, recabtO C(lntUnica
CI60 ofictal del ef\or Plullip 
I ellin, PreSJdente de Ia Comtsn)n 
'sabre Acrcdnnc10n del Council on 
Soc1al \\ ork Education, expresan
dolc su lehcatnc16n porIa acredit:t
ci6n dcl Programa conduccnte aJ 
Bachil/erato en Anes en I rabajo 
Sonal que ofreoe Ia UniveCSJdad 
lnteramencnna. 

Clln Ia carla como puntos 
sobrcsnhentes para Ia acrednacron. 
el 8!Xl)O admmJStrnttvo de Ia um· 
\'Cmdad 1:1 dedJCact6n de Ia facul
tad ) el de rrollo de un. program a 
bten dtSCi1ado, todo lo cual com· 
prueba cl compromiso de l:t mstl· 
tuci6n ~.:on una eJucaCilin de cxce· 
lenctn en este campo, ) en espe· 
clfico, Ia de ofrec-er educact6n de 
cahdad en trubaJO ~oc•al 

H Hndullenno en Aries en 
Trubajo Social se ofrecc en los 
Recmto de San Juan } San Ger
lll30 ) los cursos mtroductonvs, 
en lo Coleg~os Regmnales La 
senora Luz ~- L6pe7 de Cof6n es 
Ia cOOJUut dora de cstc progrruna 

::r-

PINTAN MURAL 
Maeslros e)tudaantes de Ia Prnctlc:J Docente de 13 Umvcrsadad 

lnteramericana Recmto de San Juan, colaboraron en Ia prepnrncton de 
un mural baJO la duecci6n del JO\en Enrique Ortiz. en Ia escuela Ramo 
Anronam. El mural representu dastuuos campos de la educaca6n La 
coordmadom de Programa de PrlictJca Docente. sefiora Rosalma Peralta 
de Lugo. profesora en nuestro Rccmto de San JWlll .> Ia directora de ta 
escuela Gabnela Fehcmno, encomiaron el esfuerzo creador del grupo. 

-Mural que pinuron los maestros cstudiantes de Ia Prictica Oocente de 
Ia Umversid.Jd lnteramerkana de Pueno Rico, Recmto de San juan en 
Ia cscucla Ramos Antomni. 

&tndiantes y ~laestr~ Participan 
En Progr.una Academioo en ladrid 

L Om Gl dy Cresci na de N~ggers pr fe r de c pa ol del 
B.eclnto de Slln Juan. no mforma que el Prognuna de Estud10 a 
~!adnt.l que cllu Dll p1cto es11: ve1 111o, fue u11 cumplclo e:x1to 1 n:antu y 
cmco estuoumt ) maestros de c~p3r ol de In Unaver~idad lntcrumerica· 
ru v~Jjaron a ~litdnd para par11dwr del curse, tnlenSJvo sobr..: Lucrntura 
Espa ol del Sa It X ue Ia nlv •rstdad Cornpluten.~ d '.1adrid 

Fl per d tud1 mpr nd1 d I d~ J II fl.l t I 4 de 
a I Una v m h cl u , l t d1ant tu-.'ltr h una 
semana para vaaJar 1.::1 programa de e tudio bruad6 Ia Qportullldad de 
tamar eta es de lnero.~tura c p:mola n espceaah ras espafil)les, as1 ~.:omo 
Ia de p ructpar ct v mente en I 'td ultural c mtclecuul de 1adttd. 
1 ambt~n con urner n a tertula v on fer nc dtctadls por c ~ados 
htpuas 

l I profe r J li ·rr . der do par mudtas el poet mas 
importnnte de Ia encrac1on de po~tguerra espanola) ademas cnuco de 
artc. orrecto cl curso POii.SJ \ t;SPA'lOLA DE. rOS1Ct.:ERR ~
Alfon o Grosso uno de I n ~chst:J mas pronunentes en el panora.ma 
ltter.mo actual tuvo 11 u cargo l..A 0\ ELA hSPAr-.:OLA \CTUAL. Y 
r:ranetsco l mbral uno de I e nt res m3s leado de Espara da.serto 
sobre fEDE.RICO G \RCI ~ LOR \, poeta m:sldito.} -obre u prop1a 
obrn nnrr.ttl\'3. l ntre lali uportunllades :.~d•caonnles, pud1eron comparur 
con el conoctdo dramaturgo cspaftol Buero ValleJO, en :-.u rcttro de 
Na~ cerraua, quten lc huhl6 sobrc u teatro. 

los cnSditos por cada cia fueron ceptado.li por Ia llmver~adad nst 
como por otr 5 una,-ersadades e mstttuciones puertorriquei\ Junto a 
nuestros cstudannlcs } prolesorcs Vt3J3ron tambten msembros del 
Coleg1o l mverstturio del sagrado Cl)raz6n } In l ntversidad Cntollca 

l·cllcitarM:. lllUY stnccram~nlc n Ia Dra. Neggers por cl CXIIO ue cste 
pruner 'IIi tje ; al I epartam~nto Je llumanu.ladcs ue nuestro Ret·mto. 
qUlen le presto todo su apo)O. 1!1 e:\JtO obtenido asegura It progra· 
macuSu regular de estc 'litaJe academJCO para \'Cranos vemdero~ 

Or.1. Gladys Creo;cioni Ne~ers 
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SANJUAN 
Cicio de Conferencias 

Sobre Ctenctas Naturales 

1.:1 Departamento de Ciencias 
Naturale~ que dirigt el Or. RamS. 
Lamba ofreci6 un ciclo de oon
ferencin por profesore!> del depar· 
tamento sobre temas de especial 
interes par:s k1s estudiantes de 
ooncentraci6n en e:.te departa
mento. l·stas confcrencias se cele
braron todos los manes de 2:30 a 
4.00 p.m. en c1 Laboratorio de 
fisics del Editicio Ocasto. 

Temas: 31 de agosto Profe
sor Gemuin Villanueva. I cuacio
nes Empiricas y ,\;u~te de Curvas. 

7 de scptiembre -Dr. Patricio 
Meneses, ~lc~nismos de Control 
Mc:tsbblioo en Insect us. 

14 de septicmbre • Or. Ram 
S. t.smh3, Plant Growth Inhibi
tors. 

21 de septiemhre - Dr. Fer
nando Oliver, Hectos de las Rein· 
cioncs Neurohormonale~ en Ia 
Conducta tlum:ma . 

de scrtiembre • l'rof. Wil· 
liam Arias • Leaf Anatl '\ J" 11 
Carbon FaxaUon C) clcs · n <;. ne 
Species of the Genus C) IX rus 
(coqui). 

S de octubre • Dr. Amaldo 
Alzcrreca, Compuesto~ Organieos: 
Estruc.turas Ciclicas ) su btabi· 
lidad. 

ll de octubre • Prof. Guy 
Hippolyte, l,rogramJciOo Lineal 

Consejera de Asuntos 

de Veteranos 

Carmen Muno1 

La senorita Carmen \tui'loz. 
natural de San Lorenzo. fue nom
brada Conscjertt de Munto!> de 
Veter:snos que cstudinn en el Re· 
cinto de Sun J u:m de Ia Univ'ersi· 
dad lntcr.amcnc~.tna . b ella In prl· 
rncr nHtJCr en ocupJr cstl.' puesto 
en nucstra univcrstdud. 

l a Sna. M\II)U/ sirviu en las 
l·m·uu~ Armadas dt~ lol> Fstndos 
Unidu~ dcsdc 1971 al 1973. pri
mcro en Furt Meade. Marvland 
para Ius Cuartdt"s Generales del 
Pucsto Mtlitsr. y luego como ins
tructora en rcblciones humanas 
con rango lA. Sc hcenc-il.j del 
Cuerpo femenino del Ejercito en 
el 1973 yes actualmente rniembro 
de Ia Resen·:s de las l'ucrzas Arnu· 
da para Ia Fstaci6n \tedica 369, 
ubicadll en 8ayarn6n. 

A Ia vez que dcscmpei'la sus 
labores, estudia en nuestra univer
sidad hacta el gndo de maestria 
en educaci6n y uptra luego a 
lograr su doctorado. La Srta Mu
i\o7. asegura que se siente compro· 
metida con Ia huiTUnidad en Ia 
cual tiene gran fe. Seg\Jn eUa "el 
hombre puede alcmllar cualquier 
meta, ya que su potencu~l es infi· 
nito". Se pt.eocupa por tratar a los 
seres humanos con respeto y con· 
sideract6n, ya que para eUa es este 
el aspecto mis importante de Ia 
oomuntcaci6n. 

Nuestro prestdente, srrior S L Oescart~). en oc~ion de dicur Ia 
confermcia " LOS PROBLEMAS ECONOMICOS DEL PU£RTO RICO 
DE HOY" para estudiante~ del Recinto Uni~er~itario de Mayaguez de la 
UniverSJdad de Puerto Rico, en Ia S.tla de Confe~nci~ de la Bibliote<:a 
General del Recinto. 

BoWl L()pez Ymtos Viaja a 
Saito DomiJ10 WB &tldiutes 

Como pane de Ia sesion de verano del curso graduado ~e educaci6n 
romparada. viaj6 a Santo l>ommgo el doctor Alrono:o L0pe1 \ ustos, 
profesor de educaliOn dd Recintn de San Juan, con un ~rupo de 
veinud6s e~tudtantcs y nuemhros de la racultad . Fueron rectbJdo~ a su 
Uevads por el Secretario de l·ducacilln, Dr. l..eonardo Matos Bemdo )" 
el Director de Fducaci6n Lcdo. Batista. y por utros dignatarios de ese 

pais. · R ' bl ' Do · • • 1 Durante su estadta en l:s epu tea mm1cana tuvteron a 
oponunidlld de ~tudiar Ia evaluacion, promoci6n )' retenci6n de 
estudiantes a mvel de escuela secundaria y de 111~itar e<:cudas secunda· 
rias indu\endo cl Liceo Secundano Estados llnidos de America y el 
Uceo Union P:mamerk:ma. Haderon entrevlstas que ~abaron en cint3S 
fllllgnetof6nios las eunks ser:in de uso pant futures estu~iantef> de 
educacj6n comparo~da . Sc harin cassettes de estas entrevbt3S para 
enviarlas a Ia Republica J.)..)minicana. 

SANJUAN 

El fAtlaWa 001 Adeluldo Proyedo Bopr tiel 
EJ programa conducente al 

Bachillerato en Artes en Trabajo 
SociaJ de nuestra universidad. 
Recinto de San Juan, e ti colabo
rmdo estrechamente con el mag· 
nilioo progranu de tratamiento de 
adictos que el Bogar Crea ha 
desarrollado en las tnstituciones 
penales del pa.is. Se e~tima que 
hay un 60 Of o de conlinados con 
problemas de adicciOn en dichas 
instituciones. fl programa. que cs 
de caricter voluntario. se ofrece, 
en coordinacton con Ia Adminis 
trncion de Corrcccil1n . Este oricn· 
ta, estimula y motiva a los confi· 
nados adictoS a que partiCiJX"n de 
los beneficios del procesu com
pleto deltratamientu. 

bl proyecto. \mlco en su clase, 
establece llogares lnlermcdios 
dondc cl adicto, que esta confina· 

parte de prefeSi_on~es. Y ~ut es 
donde intervieoe pricticamente el 
credo filosafico de la Universidad 
lnteramericana como instituciOn 
de senicios. Conversacio~ entre 
el Sr. Dommgo Quintero, Director 
&: Servtctos Sociales de Hogares 
Crea ) Ia Senora Luz E. L6pez de 
Cokm. Coordinadora de Trabajo 
~llll de Ia Universidad hicieron 
po'tble Ia planificaci6n del esta
blecimienlo de un Centro de Pnic· 
lt< .. .t para estudiantes de Trabajo 
Soct.ll de la Universida.d en con
JUOc.ion con el Hogar Crea. Esto a 
su vet brinda aJ estudiante Ia 
opt1rtunidad de completar, dcnlr\' 
de su curso de estudios, el requi· 
sito de 400 horas de pnictica 
supervisuda de las cuaJes 3~0 han 
de realizarse en unn agencia de la 
comunidad. 

Reunion de equipo de trabafo; De izquierda a derecha Sr. Domingo 
Quintero Maninu, Director Unidad Servicios Sociales Hogar Crea, Inc., 
Millie Lopez, estudiante de T rabajo Social Ul, Sra. Antonia Pagan de 
M<trrero, Coordinadora Unid.\d Tratamiento a lnstHuciones Hogar Crea, 
Inc .. Profeso~ Dagmar Suris, Prof('~ora lrutrucciOn Pricrica en Tr.Wa jo 
Social de Ia Univt•n.idad lnter•mericana. Sru. Veronica DaviiO&, estu
dianre Trabajo Soci.JI Ul y lo~ i't'nores Pedro Ocasio y Angel del Valle. 

do en una imtitucion penal y que 
cualtfica p:~ra p:~snr a un Bogar 
Crca cerca de su comunidad. es 
atendido prcvio a su traslado nl 
mismo. t:l llog:u lntermedto de· 
to:<tjka pskiJibgu~amenle al confi
ll3du , ahorn residentc , del ambien
te de tn:.lttuci6n penal. Estu ctapo 
de rransici{m ayuda al confinado a 
lograr un aju:.te favornble que lo 
capacita r.:sra hacer un mejor uso 
del atltbicutt• raapemu:o rt•sldcn· 
cia!. 

Bajo la supervisiOn de 13 pro
fesora Dagmar Suris, sei$ estudtan· 
tell de nuestro Rednto de San 
Juan ya han panicipado en e::;te 
innovador programa de e'ito com· 
probado. Ellos preparan historia
les soci.ales. cx.mducen ternpia de 
grupo con los re~identes y reaJilan 
trabajo o;ocial con las familia . de 
esto • Otro~ ocho nue·•os estu· 
diantcs o;e incorporaran a cste 
1113gnifioo plan de Hagar Crea. ln 
Uni,·erstdad hace usi reaJidad su 
lilosofia dt.? servicio a tra,es de Ia 

Lus llol!:Jrc::; lnreum•ditls ad~· educnct6n preparando profesiona· 
crilos a las oltcana~ ccntrules de les que den servicio a Ia comuni· 
!Iogar Crea, re:~liun su Jabot a dad. En el caso del Hogar ('rea, 
base de un enfoquc mult~tliscipfl· labora conJuntamentc con ellos 
nario oon cnfa~is en trabaju de pt)r Ia rehabilitacion de un scr 
equipo Su lngro es soln posible u humano que vuelva a ser util a Ia 
travch de ..ervicios vuluntarios por sociedad. 

,....;..,...z....!.--~ 

de izquierda a derecha: doctor Alfonso L6pez VustoS, estudiante'Rosa 
Amelia Robles, HonQrable Secreorio de EduQcion de Ia Republica 
Dominicana, Or. Leonardo M~tos y el Sub S~retario de ~ucadon de 
RepUbliQ DomintQna Lcdo. Enrique AI~. 

AI flnalizar el primer CUI"\0, se ce~ una activiQd ea que compartie· 
ron los mlembros del equlpo de tr~lo y los ex-oonfinados que reciben 
tra~miento en el Hopr ..,termed'rQ Crea, Inc., en Saint Just, Trujillo 
Alto. ~~ 



Facultad de Derecho 
Ele9do por Unanimidad 

Hipolito Marcano 

ll ltcenciauo I lirx)lito Mar
cano, Sindico d!e nuestra lJnjversi
dad fue rtelcgido poe unanimidad 
a un nuevo termino de dos ailos 
como presidcnte de la AFL.CIO 
de Ia Federn.:i6n del TrabaJO de 
Puerto Rico. El licenciado Mar
cano ha sido director de Ia Federa
ciOn del Trabajo en Puerto Rico 
durante veinte aftos. 

Elip Presiate 

Asodad61.Gau. 

Fultd *' lend& 

Lcdo. Hector JimeneL Juarbe 

Durante la ,\samblca Con~ti 
tuycnte que cc:lebraron ·lo:. Gra
duados de nuestra Facuhad de 
Derecho, fut electo presidente el 
Ucenciado Hector Ji~nez Juar
be. El distinguido abopdo posee 
un B.lchJkrato en Artes en ('j en
cias Sociales, una Maestria en Ad
ministraciOn PUbhca, y obtuvo el 
g-ado de Juris Doctor en Ia Facul
tad de Derechu en el alio 1974 
con honores. Posee una vasta e:ot
periencia profesional. Fut Jefe de 
Personal del Departamentl) de 
Obras PUblicas, ,\yudante Espec:w 
de Ia Autoridad de Carreteras y 
lucgo Subadministrador, Secreta
rio Auxiliu del Sccretario del 
Departamen to de Transportaci6n 
y Obras Pl.iblicas y actualmente es 
Darector Fiecutivo de Ia Asocia
ci6n de fndustriuh:s de Puerto 
Rico. m licc:nciado Jimdnet Juar
be esui ca~do cun Aid:~ C Rami· 
rez y tienen d{lS hijo~ . 

Durant.: los dias 4 \ 5 de 
a~sto se celebro un:t jomad3 de 
oraentaciOn para nue\"OS estu· 
di.anres de Ia Facuhad de Derecho 
que llluspicio el Consrjo de J:.stu
diantes en coordina.::ion con Ia 
Ofkina del Decano Je futudiantcs 
de la Facultad. 

El presidente del Consejo de 
Estudjantes, senor Rafael Ayala } 
Ia senora Juanita Ortiz de Jesias. 
Vice Presidente del Consejo y 
Coordinadora de In JOmada, in for· 
macon que Ia actividad cumpllo a 
cabalidad su objetivo. Tuvo un 
ex.ito rotunda en termino~ dd 
patrocinio que recibio tiel estu· 
diantado de primer ai1o cuya asis· 
tencia fue de alrededor de un 9S,. 
Los estu<tiantes se manifest.:aron 
en terminos de que Ia oritntaci6n 
foe "fantistica e interesante" y 
que 1es b.abia ayudado a conthUir 
muchos de sus interrogantes. Uno 
de los testimoruos mis c:locuentes 
sobre esta jomad.a fue el que envi6 
al consejo el estudiante de primer 

ailo noctumo Luis R S;. ·~verri3 
Pieranton• y c1tamos: 

"Hn mi casu particular me 
uc/aro muc1ras dudos. y sobre rodo 
aumen/6 mi gran enturitmno por 
Ia carrcra de dereclto, y a que traio 
a mi uno l'tsion claru y cxacta de 
lo que rrrdaderamenre em·uelre el 
e.studu) de Ia ,·arrcra dt• derecho. 
J..u orittltadon elimimi tn mi mu· 
cho.1 imcrroganus que inJudable
mt'lllt' fwbiesm tenido 1111 rmpac
ro m•gam·u en,,· a/ comen=ar mis 
e1 tutlias de derecllo. 

Su orit•mcwion aumenro en 
,,. Ia con{iat~za y seguridad que 
ltecesuart: paru mfrmtamte a los 
problm111s que como esrudiante 
de daecho hab" de confrontar. 
Croo que los cumpa~1eros de estu
dio que asistitrr.m a Ia orienlaciim 
romparten mi humilde opiniOn". 

El Oceano y Vice Presidente 
Ejecuti~-o de Ia Facultad, Lcdo. 
Francisco Coli Moya. di6 at estu
diantado una cord.W bienveruda y 
les exhorto a hacer el mejor uso 
posible de Ia oportunidad de estu
dio que brinda la instituciOn. 

JWi(IJ Ado al-tit. ToiM8 Alao 

La Juramentaci6n e lnsta.la
cion del nuevo Con~jo de Estu
diantes de Ia Faculrad uc Oerech<' 
de nuestra Uni-.er.;idad sc dedico 
al Profesor Domingu Telcdo 
Alamo. Este acto sr cekbro el 10 
de sepriembre en el 5-alc n de 
Actos de la Facultad. 

El licenciado Toledo Alamo, 
un expeno en Ley llipotecana, es 
miembro de Ia Facultad de Ocrc· 
cho de nuestra Uni\·crsid.ad desde 
el 196 1, ano en que sr esrablccicJ 
co mo escuela didl3 l'acuhad . 
Natural de Arecil>o, casado y 
padre de un hijo. es graduado de 
Ia Escucla de Lerc:. de Ia Univcrsi· 
d:u.l do: Puerto Rico, dunde cnseM 
por vemte anns. F ·tc m~rccidu 
homenaje ell prucbJ del afecto ) 
respeto de sus est udiantes . 

. . 

Uc. Silvia Reyes Perez 

La licenciada Silvia Reyes 
~re1., quicn se gnadu6 en 1975 de 
Juris Doctor c:n nuestra Faculud 
de Derecho, termmo su tesis doc
toral en Ia Uruvel">idad Cumplu
tense de Madrid, Espana.. El tenu 
de ht m~ma fue "La Responsabili
d3d CIVIl del Estado Libre Asocia
do de Puerto Rico". 

Natural de C~tlra. Ia L1c. Re
yes Pere1. inici6 sus estudios en Ia 
Universadad Cat61ica de Ponce 
dondc.: <lhtuvo un bachillerato con
centrndo en I rabajo Social y su 
Maestria en cl mismo campo, de Ia 
Universidad de Puerto Rico. 

Alfonso L. GMci~ M~rtinez frMlehco Pagin Rodriguez 

La Jun1.1 de Gobiemo del Cole,gio de Abogados, bajo Ia presidtnci2 
del Uc. Jose U. l'n~o. acoroo unaniinemente dedicar su a.samblea Anual 
de 1976 a tres d~tinguidos juri:>tas. Dos de ellos fueron los Ucenciados 
Alfonso L. Garcia Martinez y el Or. FranClSco Pag:in Rodriguez 
profesore~ de nuestra Facuhad de Derecho. 

La Comisi6n de Premios del Culegio de Abog;tdos recomendo al 
Uc. Garcia Martinel pur su oontribucion a los altos ideales que 
representa el Colegio de Abogados. por sus dotes de investig:tdor 
juridico y su contribuci1)n a la docencia del Derecho. La Junta de 
Gobiemo otorgo el "Premia Colegio de Abogndos" a Ia obra "ldiom.a y 
Politica". 

La dedicatoria at Dr. Pagan Rodriguez obedece n sus dcstacadas e 
import~tes contribucione~ a Ia c tenci:~ del derecho, a Ia docenci3, la 
investigac!on JUrid•ca y Ia cudificac10n ~nal. 

CIUDADANO DISTINGUIDO· 

Lcdo. F~nci~o Coli Moya 

La A'>ociadon de Micmbms 
d.e Ia Policia de Puerto Rico nom· 
bro Ciudadano Distinguido del 
Ano aJ Lu:enciado Francisco Coli 
Moya, Vice Prcsidcnte y Oceano 
Ejecutivo de nucstra I acultad de 
Oerecho. Tambi~n s.: le uumbro 
Vice Pre:~idente Jel ('om•tc de 
Educaci6n Legal de Ia FeJeraciOn 
lnteramericana de ,\bogados, cuya 

,. 

wdc est:i en Washington. 
La se nWla del l::! de agosto 

represent6 a nuestro unaversidad 
en Ia importante asamblea anual 
dt:l -\mcrican Bar Association en 

' AllnntJ. Georgia .donde S<! rcunio 
a todos los representantes de las 
cscuelas de derecho ncreditadas 
tanto en los Estados Unidos como 
en Puerto Rico. 



En San German 

Visita *' las tDmat. a Ia Gomati61 

fQf~el Hernandez ColOn 

A invitacion de los funciom· 
rios admmistrat1vos del Recinto 
de San German Brian W. Irving. 
Vice Presidente :f Decano Ejecuti· 
vo y Armando Acosta , Decano de 
Asuntos Estudiantiles, visitaron 
este Recinto los cuatro candidatos 
a Ia gobemacion de Puerto Rico y 
expusieron ante Ia comunidad ac2· 
demica los programas de gobiemo 
que se proponen implantar de str 
electos a 1a gobemaci6n en los 
pnhimos comicios electorates a 
celebrarse el 2 de novtembre de 
1976. 

lnicto el ciclo de charlas aca· 
deriucas el dia 9 de septlembw~l 
Hon Gobemador de Puerto Rico, 
Uc. Rafael llemlinde1. Col6n. AI 
d1a s1guiente huo Ia presentaciOn 
de Ia plataforma del Partido Socia· 
lista Puertorriquei\o el Secretario 

yrlos Romero Barcelo 

Ruben fkrr{o~ 

Ejecutivo del Partido, L1c. Juan 
~uri Bras. Correspondio aJ Uc. 
Ruben Berrios ~1artinez Ia presen· 
tacion de Ia plataforma del Parti· 
do lndependenusta Puertorrique· 
1\o, Ia cual hizo el m:trtes 14 de 
septiembre, y termmo el ciclo de 
conferencias el dia 15 de scptiem· 
bre el Lie. Carlos Romero Barcelo, 
Alcalde de San Juan, Presidente 
del Partido '\uevo Progresista y 
aspirante a Ia gobemaci6n pc.Jr su 
partido. 

Terminadas sus ch.arlas, los 
Uistinguidos visttantes ofrecieron 
un periodo para conte$tar las 
muchas preguntas que formularon 
los estudiantes. 

Nuestro estudiantado aprove
cho esta oportunidad para interro· 
gar vigorosamente pero cortes y 
rtipc:tuosamente a todoslos expO· 
nentes. 

Juan Mari Bras 

Youngest Student Class of 1914 at Poly Avid Reader 
of Polygraph 

We wish to th:lnk Mrs. Car· 
men Ma. Ri\ern Vda. Montano for 
her kind letter expressing her fond 
memories or f>oJy and her appreci· 
ation of Pol)graph. A transcnpt 
of her letter follows. 

June 6. 1976 
Inter American Univer.;it)' 
Dept. Pol)gr~ph 
San German, P.R. 
M)' dear friends· 

I hav~ been receiving the Po· 
lygr~ph for many years and I 
enjoyed it very much all through 
the \-'ears. I was a student at Poly 
at about 1914 or 16. I was very 
young when I went to Poly. I was 
the first student to be accepted at 
that age. 

The memory of Poly have 
been alwa\"S with me and I would 
like to continue recei\'ing it. 

I am 71 years old and 
\lihenever I received the Polygraph 
I always look for the familiar 
names. 

I moved and I am sending 
you my new address. I am in a 
home for elderly ladie~ and I only 
liw through my memoric), and 
most pleasant memories are of my 
years at Poly. 

I want to than!.: you in ad· 
vance for the attention paid to 
tltis request. I am very proud of 
my school. God bless you all! 

Vel) Smcerely, 

Carmen \1a . Rivera 
Vda Montano 

350 Un1vU-.111 St 
San Frnn(;l.-.co, 

CahL 94134 

.. 

NDTICil\5 de nuestr.os 
Colegios Regionales ... 
Torres Le6n Attends 
Educational Management 
Inst it ute at Harvard 

Fdix Torres Leon 

felix Torres l.e6n, Vice Presi
dent and Executive Dean. Regio· 
nal CoUege~. attended a si.x·weeks 
imtitute at lbr.·ard University 
this summer for top-level execu· 
tives in the higher education field. 

This is caUed the Harvard 
University Institute for Educa· • 
tional'Management. Torres Le6n is 
the third member of the Univcni· 
ty's administrative staff to attend. 
Rafael Zapata, Vice President for 
Financial and Administrative Af· 
fain and Juan Gonlilez. Ramos, 
Vice President for Planning and 
Development attended in !)3St 
summers years. 

According to Torres Leon, 
the lnst1tute is very intensive and 
very practical, desglncd to brings 
executives in higher education ms· 
titutions up to date on such mal· 
teB as llnances, admission polic· 
ics, the ne\\ dientclc, and laws 
affecting higher education institu· 
ttons including "affirmative act· 
i<.1n .. laws which deal \\ith minor· 
it ie$. 

lie found the experience 
invaluable, not only because of 
the classes and discu~iun groups· 
-but bccau"~e of the opportunity rt 
afforded him to meet and ex· 
change ideas with other executives 
in the field of higher educallon. In 
all. 120 such executives attended 
the ln<;~itute which was prel'ented 
by the llarvard Business School. 

GUAYAMA 
Acreditaci6n Programa en 
Enfermeria Guayama por 
Consejo Superior de 
Enseiianza 

Fl Con~ju de hJucacion Su· 
perior ucrcdito el l'rograma de 
Grado AsociaU\1 en Enfermeria 
que ofrece nuestro Colegiu Reg~o· 
nat en Guayama y cmiti6 .su certi· 
licaci6n nl efecto. 

En Ia comunicaci6n ofldal 
sobre Ia acreditaciOn, el Sr. Luis 
Gonzalez \'ale expresi> su felicita· 
ci6n a nuestro presidente, Sr. S.L 
[):~cartes )' al Colcgiu Regional de 
Guayama por sus esfuer1o~ y dedi· 
cacion dirigac.las a 13 preparaciOn 
de ~rsonal de cnfermeria para 
ntender lb nece:.idade) de esos 
~victos en e~ reg16n de nue~tro 
pais. 

En Ia ultima colaci6n de gr.t· 
dos. recibieron su Grado 1\sociado 
en Fnfermeria 60 jovcnes. Esta 
constituyo Ia. primera cli1se gra· 
duanda del programa qu~ dirige Ia 
senora Espcran1a R1vera , y que 
comcnL6 bajo los auspicios de Ia 
dircctora del Colegio Regional, 
~n~l!a Flsie G. de Bernier. quien 
"1rvao como tal hasta Ia conclusion 
de este aiio acadtrnico en junio 
Jl. 

BAY AMON 
Aalt Pelfnlll(! Lewel Selliur r .. Pm•el 
If Mlk: I~Ww.U• llla)lllilletillll llllefP. 

,\ semin:u for the Depart· choice . .\nut her one. is choosina a 
ment ol Public lmtruction· Per- iield of work according to one·s 
sonnel "'as oifered at our Ba\3· background and ability and then 
m6n Reg10nal College. Tile topic knowing how to apply for such a 
was Adult Performance Level : the JOb with all that this implies. 
accumulation of the skills re· This concept as a field of 
quJred of the average person to study und instruction was Jevel· 
succeed in today's highly tech· oped by the Utllversity of Texas, 
nical society. naming Mr. Norbert Northcott as 

There are sixty or more areas director of the \dull Performance 
m ttus field . Examples of the~ : level Program, who was gtven a 
the mathematics requited to federal grant to develop it into a 
choose the best brand by arriving di$Cipline to be extended state· 
at a common and comparable unit side. 
of price on which to make your Mr. Northcott and his ream 

of worl; came to Puerto Rico to 
be at our seminar. In conjunction 
w1th the ~minar a banquet was 
gtvtn at the Cari~ Hiltoo attend· 
ed by Dr. Ramon A. Cruz, Secre· 
tary of Education, Mr. Juan Co· 
lon, Sub-Secretarv and the As· 
sistant Secretary lit charge of Con· 
tinued fducatioo and Cultural 
Affairs, Mr. Jose L. Larrieaux 

Judy Kilkun 

GUAYAMA 

Rafael Cartagena, Dean of 
Academic Affairs for the Adnunis· 
tration of Regional CoUeges was · 
in charge of the seminar . • 

PniMn Uliftnilaria Visita UlivfnWM * 11M 
La Profesora Nydia Garda Fernandez de lll!estro Coledo ReR)onal 

de Guayana quien vis1t6 Ia Union Sov1etica dur.lnte el pasado 
verano en compania de otros educadurea puenorriquei'tos tuvo la 
oportunidad de vtsllar algunos prdines dt mfanc1•, escuel.u elernent3k$ 
y Ia Univen1dad de Kiev en Ia Republica llcranian.a. 

Como profesora univers1tana, sc interes6 mayormeme en su visita a 
l3 Uniwrsidad uc Kiev donde tuvo Ia oportunidad de ver las 
instalacione) fisicas de Ia institution )' pudo cntrevi:.tar a profesores y 
alurrmo~. 

I.e impresiono sobre manera Ia sobriedad de los s:1lones de clase, Ia 
monotonia de colore~ y el ambiente de trunqmhdad que se percibe en 
todo momento. 

Los prolesores a quienes pudieron cntrevi .. rar de los ileparumen
tos de educaci6n y cicncias polltica~ le inform:uon que Ia politiC3 
general del sistema educativo Ia formulan tm pequei\o eruoo de 
personas altamente especialiladas en educaci6n y que el curriculo 
academico sc orienta unifo: me: :rue para todas las republicas que 
componen Ia Uni6n Sovretil:a <; . ~oontenillo rcflcja lo que el hombre 

Fotos de un grupo de mnos y mn.ts ememaJ 
gion de KreY, en Ucra"n~. Rusi.l. Est.in c~nt~ndo y tWiando estvn· 
pas de su folklore y reciuron pocmas demostrando lo que es ser 
un buen set hum~no. 

educado puede hactr, lo que le gust a hacer } COil~dera Util tart tO en el 
colegio como en Ia vida. Dentro del curriculo no se da especial 
importancia a ninguna asi,~atura ya 4ue el objetivo comU.O es la 
oecesidad del esfuerzo colectim y aun cuando el plan escolar sigue el 
Uamado de Ia socledad que subraya el e~tudio de la ciencia, los 

.. planiflcadores se aseguran de que se de 1mportancia a las humanidades )' 
se esfuerzan porque tambien haya sitio para los deportes y bs 
expreswnes artisticas de manera que el programa de cducaciOn general 
( obshchec abralOna,·ie) <;e de)arrolle plcna.mtnte. 

Durante sus entrcvistas con estudiantes, pudo ella comprobar el 
gran scntido de unidad y dedicaci6n que todos sientcn por su escuela. 
pero sm dejar de pcrcib1r Ia mnno invisible de los lideres del pais tras 
bastidorcs Los estud1antes ticnen un gran sentido de colectivismu, 
serv1cio a Ia sociedad. obediencia e industriosidad. No cabe duda que el 
arrna de adoctrinac1on para los sovieticos es Is educaciOn. o lo que 
llamaron los profesores "Ia auto·realil.acion meritoria" del individuo 
para benelicio de Ia Union Sovietica. 

.. 



IN MEMORIAN 
Con profunda pesar notafica

mos Ia inesperada muc:rte de nues
tra ex-alumna Bel~n Osiris Ru iz 
Ramos, Qase 1974 Sean estas 
lineas portadoras del mas sentado 
pesame a su senora madre Sara 
Ramos Vcb . de Ruiz y demis 
cleudos. 

ALEJANDRO AYALA 
ALMODOVAR 

U hoy catc:dratico en el De- · 
partamento de Ciencias Agricolas 
del Recin to Universitario de Ma· 
y:~guez, obtuvo su gr.1do de Bachi· 
ller en An~s en el lnstituto Poli
tecnico en l955 con una conccn
tracion en Biologaa l,rosigui,i sus 
estudios en i hc Catholic Universi
ty of America donde obtuvCI una 
Maestria en Ciencaa~ y luego ter
min6 sus estudios doctorates en In 
Univer~idad de California, siendo 
et primer pucrtorriquerlo en obte
ncr su doctorado en ~em:uol ojitla. 
Alejandro se su~nte orgullvso de 
haber podido contnbuir at dcsarro
Uo de Ia ciencia nematologka en 
lOli tr6picos y al desarrollo de Ia 
agricultura en Puerto Rico. 

Depattnmento de Cicncias 
Agricol.ts, Recinto lhtiversitario 
de Mayague1 (UPR ), Mayaguez, 
P.R. 00708 

lRAIDA DIAZ DE ALUSTIZA 
Aunque solo estudJo dos anos 

en el Poly an tes de ir a termmar 
sus estudios a Ia lJPR , considera el 
lnstituto Poli tecnaco como su una
ca y verdadera Alma Mater pues 
fue aqui que desarrollo las destre
zas que le han permitido pre~tar 
tantcn y tan vari.ados servicios en 
su ~•<Lt . Tr:ab;~jo como m:~e~ t ra de 
escuela elemental y supenor, co· 
mo trabajadora social, Supervisora 
en 13 Autoridad Sobre tioga~s 
federal, maestra de espa"ol en las 
Fuerzas Armadas en Alernania v 
Estaoos llnidos y fu~ Directon 
del Capitulo de 13 Cruz Roja 
Americana en 1 renhlll, New Jen.
ey. 

40 Yorktown Road , Borden
town, New Jersey 08505 

JOYCE CREQUE MA ntEWS 

Joyce vino al lnstuuto Poli
tecnioo desde la ISI3 de St TilO
mas, Islas Virgenes, de donde es 
naturll. Termin6 su Bachillerato 
m Artes con conccntraci6n en 
muSJca y luego continuo sus estu
dios en Teachers' College en Ia 
\Jna\-ersidad de Columbia donde 
recib16 su grado de Maestri a. Tam
bi~n estudiO en el Conservatorio 
de MUsica de Puerto Rico. ~ 
1 973 fue nombrada por el l)ltpar-

')-0 tamento 4e lnstrucciOn PUI)Ifci de 
Puerto Rico como Direc.ora de 
MUJica para Ia Isla de Pueno Rico. 

RFD No. 3, Buz6n 39X, Rio 
Piedras, P.R. 00928 

••• ' j'f 

IRJS DEUA DIAZ RNERA 
Tenmn6 sus estudJos de Ba· 

chillerato en Artes en el Colegio 
Regional de Bayam6n y es hoy 
maestra en una escuela ruraJ en su 
pueblo natal de Corozal donde se 
siente muy contenta. 

Bo. Padilla, BuL6n 280-A. Co
ro7aJ, P.R. 00643 

CARMEN DlAZ TORR£S 
'l:uestra compa"era comenz6 

~t.S estudios umvers.it.arios en las 
extensiones que estableciO el Poly 
en San Lorenzo y Cayey, termi
nando su Bachillerato en Artes en 
el Recmto de San Juan . Hoy es 
maestra en el sistema de lnstruc
ci6n PUblica y se slente feliz }' 
contenta por el est imulo que 
siempre recibio de todos sus pro
lesores. 

Box 338. San lorenzo. P.R. 
00754 

NORMAN DOMENECH 

Por Ia proximidad a su hogar, 
Norman h12o sus estudios en el 
Recmto de San German de Ia 
lntcramericana donde obtuvo su 
grado de Bachiller en Artes con 
ooncentraci6n en l:duC3cu)n. AI 
terminnr sus estudios ensen6 en Ia 
Fscuela Superior de San Gerrruin, 
pero luego se interes6 en cl estudio 
de los sistemas de computadoras y 
llego a ser Supen·ISor-Programador 
en el Centro de C6mputos de Ia 
lnteramericana. :\hora son sus pb
ne~ conllnuar estudios en este 
campo en E.stados Unidos. Le 
de~eamos rnucho e•dto. 

Box 5 14, San Germin, P.R. 
00753 

LUIS D0\1E.'\'ECH SEPULVEDA 

.\1 tguaJ que su hermano Nor
man, Luis tambio.!n estudio en el 
Recmto tit S.....1 Germ:in de Ia 
lntcrameric..na, t<'rminando )U Ba
chillerato en Artes y lue~o su 
Maestria en Artes run concentra
cion en Educaci6n Fisica. Fue 
mstructor de Educacion Fisica 
¢1 Departamento de lnstruccl6n 
PUblica, luego enseM en Ia escuela 
elemental y superior que opcraba 
Ia lnterarnericana y en Ia actuali
d:id es Instructor de fducaci6n 
Fisica en el Coleg10 Uni\"Crsitaoo 
de Cayey. 

Urb. Bai.roa ~-H-68. C:~guas, 
P.R. 00625 

-. 

NELSON DELGADO REBOLLO 
Aunque natural de Mayaguez. 

Nelson curs<> todos sus· estudios 
universitarios en San Juan Obtu
vo su Bachillerato en Artes en el 
Recin to de SJn Juan, obtuvo su 
Maestria en Anes en Jusucl3 Cri
minal y su Doctorado en Jurispru
dencia en nuestra Facultad de 
Derecho Strvt6 en el Cuerpo de Ia 
Policia por varios ailos, fue luego 
locutor de radio yen Ia actualidad 
es Gerente Amulaar de Distrito 
con IJ l:quitablc l tte AssociaLion 
Society. Ahora e~ta en espera de 
tomar su exam~n de rev:ilida. Mu
cha suerte y hito. 

Pnn Amencan Bu1lding, Suite 
1700, llato Rey, P R 00917. 

LERMA L. DIAl VDA. APONTE 

Lucgo de termmar sus estu· 
dios, primero en Ia ex tensi6n de 
Cayey y luego en el Colegio Re
g~onal de Barranquitu , obt uvo su 
grado de Macstraa de In Univers1· 
dad de Bridgeport Su basica pre
paracion le ha permmdo servir 
como maestra a distintos nlveles. 

Sandtel Sur 1'-:o. 115, Cayey, 
P R 00633 
ELIAS DOIITEAU ~10RALES 

Nue~tro compaiiero obtuvo 
su Bachillerato en Artes con cen
centracio n en Adminastra~"'n Co
mercia! en cl Recinto de ~n Juan, 
La buena preparaciOn adquanda lc 
han perrnitiJo ocupar puestos de 
imJ"lrtancta y responsabilid:~d . ta· 
Jcs como Tecnicu de Personal en 
Ia Junta de Catldad Ambiental , 
Jefe de Pcr:.onal en b Cumisi\\ n 
Industrial de Puertu Rico y hov es 
"Front I nd \1ana~er .. en · Ia cade
na d~o Supermercados Cor:Jn Uni(lll. 
Nuestra!. fdicitaciones. 

Calle 7 Bloque 19, Urb. Santa 
Rma. Bayam6n, P.R. 00619. 

ANA TERESA FABREGAS 
I' ucstra quenda «lmpailera 

e:.tudio en el Poly y sc graduo en 
1945. Las relaciones que estable
cio con sus comp3.i\eros de estudio 
y sus profcsores las ha con~ervado 
a trave~ de los ai1os. Tete. como 
carinosamente la conocemos, fue 
Registradora del lnstituto PoliHic· 
riico, lucgo fue Registradora Auxi
llar en el Colegio de AgricultUTI 
m Mayaguez, o~up6 un puesto de 
~xiliar Administrativo en Ia Uni-

<~dad de Cornell y es hoy Auxi
'"fir Admmistrativo en Ia Univtrsi
diP de Puerto Rtco. 
~· Adams 167 1, Summit Hills, 

),~iedras, P. R 00920. 

~FERRER DELGADO • 

. ;It En et ~o 1918 nuestro com
panero .-: graduo de Escuela Supe
rior en el lnstituto Politecnico y 

e 
es hoy abogado, eJerciendo su 
profesi6n en Arecibo. 

Apanado 161. Arecibo, P.R. 
00612 

GUILLERMO E. FRANK ORTIZ 
En I 962 nuestro companero 

termin6 sus estudaos de Bachillera
to co el Recinto de S;tn German v 
luego obtuvo su \1aestrla en Jmtl
cia Cnf!)inal en nuestra Facultad 
de Derecho. Sus amplios conoci
mientos k han permitido ocupar 
puestos como propagand1~la rntdi· 
co. muesLro de Quimica y Estu
dios Soctales, Soctolo~ rural, Oli
cial Socio-penal } E.spccialist:s en 
Conducta Humana. 

• Calle Budapest 175~. C\lllegc 
Park, Rio Piedras. P. R. 00921 

CARMEN S RODRIGUEZ 
DE fACCIO 

<-Quien en el Rednto de' San 
German en los anos de 1967 al 70 
no recuerda a naqui? Uegn a ta 
lnteramericana motjvada por su 
consejera de escuela superior y Ia 
bibliotecaria de su escuela en Pati
Uas. Queria una educaci6n s61ida 
con buen conocimiento del idio· 
rna mgles, y to logr6. ,\ demas de 
ser una buena estudiantc, p:mici
p6 destacadamente en nctividades 
extra-curricularcs y fue eJecta Rei
na de Simpat i:1 del Recin to. lloy 
posee una Maestria en Anes de 
New York University y otra de Ia 
Unh·ersidad del Estado de Nueva 
York en Buffalo. En l.a actuahd3d 
trabaja como maestra en una es· 
cuela elemental en Buffalo en el 
Programa Bilingue ~ Btcultural 
donde Ia mayoria de losestudian· 
tes son Iatinos. 

388 Busti Avenue. Buffalo, 
'\e't\ York 14201 

NYDIA FONT DE CARLO 

~) di..l : 1.:66 all'olitec.ruco des
de St . Joseph':. College en Mary
land} aqui {lbtuvo su BachiUerato 
en 194S. Oe~de que se gradu6 
tnbaja en el Recinto Unhcrsitario 
de ~tayaguet de Ia UPR. prim~ro 
conw Oircctora de la Cafeteria 
Colcgi:~l y en Ia actuahtllid e~ 
Dirc~tora Au\iliar de las emprcsas 
unive~itaria!> de serviciu . 

College Statilm, Mayag(iez. 
P R 00708 

ISMAEL FLORES SANTANA 
Su gran rnteres por el campo 

de Ia filosofi.J lc entusia!im<> a 
concurrir at Recin to de San Gc-r
m:in de Ia lnteramcnc ... na \ ha 
logra..Jo to que queria. En 13 act.Ja
Udad continua estudiando en San 
German peru ticne grandes ~'>pc:· 
ranza.s de po..Jer continuar estu
diando teologia . 

Calle De Diego No. 18. S.m 
Gennin.P.R.00753 

• 

uest-
AR~UNTA FIGUEROA 
SANTiAGO 

Luego de estar much-- •S aiios 
san cstudiar. decidto mgresar en el 
Recmto de San Juan por su gran 
mteres en lograr un t ttulo univer
SIIano y lo logr6 con honores. 
IX!ode que se grndu6 trabaja como 
nl3est ra de escuel3 elemental en el 
shtl.'ma de instruccion publica 
compartiendo l'On <ous estudfuotes 
l.t~ buena~ en!>Cruntas que obtuvo. 

Colomb1na X-35, Lomas Ver
des. Bayam?n. P.R. 006 19 

JOSE R FERNANDEZ 
ESTRELLA 

\1ovtdo por su gran :in teres en 
obtener una ~ducacion universi
tnria, Jose ingres6 en el Recinto 
de San Germin de Ia lnteramerica
na donde obtuvo un grado de 
Bachtller en Artes con concentra
ci6n en Pedngogia. Sirvio ':omo 
mae!>tro subslltuto en Ia ciudad de 
Nueva ) ork } ho} e~ recnico en el 
Ol!partamento de la Viviend.t en 
Puerto Rico. A lo ve1 que trabaja 
continua su:. estudios hacia la 
Maestria. '" 

Urb. fl Convento 8- I 2, San 
C~nnin.P. R.00753 

LUIS ALBERTO FIGUEROA 

l.n I 'H I Luis Alberto \lhtuvo 
un '.;ndo Asoci3do en Arte~ en el 
(' "lcgio Region3l de Barranquitu. 
Su buena prep!lTllci<.)n le ba permi
'' J, ocupar posiciones como 
m:Je!tro de e~cuela elemenl:ll en 
su pueblo natal de Curoul . Dtrec
tor dd programa de obras publicas 
a nivcl regional en Ia Administra
Cion del £Xrccho at T:rabaJo y en 
Ia nctualidad es D1rector de la 
Otidna de Programas Sociales 1Jel 
llcpan:~mcnto tle Ia \'ivu:nlla en 
Ban.1nquitas. 

Apartad<) 351 L:t Marina . Na
ranjito, P.R. 00719 

• V ANGELO FIGUEROA 
MARTELL 

Nuestro compai'!ero concurri6 
a1 Coleg~o Regional de Arec.bo y 
termmo su Bechillerato en Artes 
con concentTaciOn en Economia 
en el Recinto de San Gennln . 
Ocup6 el cai!O de Especialista en 
Tecnica Comcrcial con el Departa-



.. 

mcnto de C'omerdo de 1\Jerto 
Rico en Arecibo y cs hoy pmfesor 
en cl Ocpanamcnto de Ciencia~ 
SociaJe, y l·conomia en el Culegio 
Regional de Ia UI)R en \rectbo. 

Apart ado 39~, I hmllo, P.R. 
006S9 

GUY \1 . FIGAREllA 

DespUt!!> de tcrminnr su Buchi· 
ller3tll en ;\dminastrac•on ('onltr
cinl c:n cl Rec1nto de S3n J u;~n de 
Ia lnte-ramc:ric:tna. 1ntcstru cumpn· 
ileru Guy uhtuvu su MaestrHl en 1:1 
Un~versiCJad de Nuc:va ) mk. Cc.>· 
rnen16 su vid:. pwfel>Junal como 
Oficial del B.mco Credit11 y i\hu
rro Pnncctlo y en Ia actualiJad es 
Coordmador de Ad1•1to~ en Dt~tri· 
buc16n y ~lc'rcadto en el l>ep.uta
mento de lnst rucci6n Publica de 
Pucno l{,c,J. 

C.slle lcr :-;n , 168b. RIO lltc
dras llcights, Rio Piedras. P.R. 
()(}9~(1 

Ll1S \lBERTO fU£."'1TLS 
COLO"'w 

Luis J\lbcrlu fuc sclcccionado 
\1:tcstro del \i\o Jfl75·76 en el 
Distnto I· ~olnr de \ibonilo. 'o 
11.1) duda que Ia prcparncion que 
re~:ih16 en cl J{ccintn de S:m Juan 
dondc l)btuvo su llaclullerl!to en 
,\TICS 'j $11 gn111 dcdicUd\.111 ll 1:J 
cnscr~:uu::~ lc a) ud,JH>Il n h1gmr 
.::.te f.lllardtin. ,\lkm;is de ser 
mac\tru l'll las l'~l.'ucb~ scctqHla· 
rias y supcuor ,lc i\ihnlllltl , fue 
nJJcstn~ "'' ct prt1!!r.un:.~ 1'11 ~!'i ,\ 
que llfrece Ia lntCillliiCIICllnu en su 
Colegio Regtl\nal de Buranqultn:.. 

Apa~tado 562, AtbO!IIIu, I'.R. 
00609 

CA~MEN M FUENTES 
RODRIGUEZ 

1.1 Rc~ Hlln de San J uun v el 
pmgrama :u.:adcnm:o en Ia tiase 
Ramcv ofrccicrun a nueslra com· 
pailcra Ia opnrtunidad de obtencr 
su~ gradns de Baduller ) !\1ac:>tria 
~n rducaci6n. Su gran dcseo es 
ahora poder tmpartir a su:. &erne· 
jlnh:s Ia) cnscilani'.a) que obtU\'O 
en nueqra in~titud6n . Ita sido 
mat'stra, sub~crente ) orientado· 
ca. 

Calle I.Cnda 6J6, Urb. 
Valencia, Rio l'icdrns. P.R. 009~3 

Af'GEL R f AlCO~ MElENDEZ 

In I ~m9 nu• stro comp!lilero 
Angel termino su Bachillcratn en 
Artes en el Rccmto de S.Jil Cer· 
m3n ccm un:. l'unccntradon en 
c~pai\ol. F ue mae\ I ru de ,•,pa•'••l 
en Ia hcucla lntermelih1 tn \1bu· 

' nitu y lm:go l>111.'1:tur J~· Ill \cadc· 
mia ~teuonita Betuni;~ cn c~ 11\1!1· 

r111.1 pueblo. ht11dic'1 su Mac~lrin 
en Ia Ul'l~ v cslc :.ri'lo at·aMmiw 
c:~t a eno;cr1midu CsJ'>~ilul cr1 Ia Uni
versid;ul lie l11wu en "'~II City ) 
rcrmin:mdo us requi1>itns p3r:J Ius 

~)tudio) doctoraks. ;Mucho c!xi· 
to~ 

Apanado 166, ,\ihonito, P.R. 
00609 

JUM FONTANEZ \ 'ElAZQLEZ 

ll C'oleg~o R~gional de Baya 
mdn fue la uoidad doo:nte que 
escogio nuestro compaikm p;.~ra 
pmsegutr sus estudios univeCSJIU· 
rios } alii obtuvo su Bachillcra.lu 
en Artes con concentracion en 
f·conomia. C'OOlCil/0 l.'OOlO vende· 
Jor y cs hoy gercnle de vcntas en 
Ia emprcsa con que trabaja. 

1 -G.:~I Crisantemo y Cruz. 
Urb Royal Palm, Bayam<;n. P.R. 
00619 

CA~IIdEN GARCIA ROSADO 

"uestra companera <. Jrmen 
lu vi .. ido una \ida mu\ interesan· 
te de)de que obtuvo ~u grado de 
B:lchtll~r en Artes en el lrhtituto 
l'ohrecnico en I Q~s. Fn Ia Univer
shtul de llartford. Connecticut 
nbtu\'O '>ll \fat',tria en Educaci6n 
lltlingue y Bicultur.~l. \licntr:ts Ira· 
bajaba como m<h!Stra bili~uc en 
cl cstado de Connecticut. obtuvo 
un3 liccncJa p3ra reahtar cstudios 
e in\·e)tigackmcs en d Cl)I\Cl'ptu 
de "career eduC3ti,ln" c.'ll los pro· 
) ccws pilotos en hstadu) l nidus 
t:n Arwma. C'ulorad,,, :\uevu .\1c· 
1ico. Tex:JS > Washingtun, D.r .. 
l·u Ia acrualidad prcsta sus st:1Vi· 
o:ios como Fspcciulisla en C'1111 i"u· 
Ill en la!> ofkina.\ centmlcs del 
I lep:mamrntu de lnstru.:cion l'tt· 
olica de Puenu Ricu en cl prug1a· 
nu de "(':u~cr hlucaunn". l:sp:ra 
tcrminar su ducwrado c.'ll ~t:t 
materia. Mucho cxito. 

Calle 5 :"o. II 0~. Urb. Villa 
~\irez.. Rio Piedras, I'.R. 00927 

~ 
ROSA E. GARCIA 
DE CASTEllANOS 

M11V1da por cl ambicntc.' rc.'li
gioso que reinaba en el ln~litulu 
l'olitecmco, nuestra compailera 
\ino al Poly donde ~)btu\u 1111 

&chill~rah> en Artcs Liberales en 
1<>4.3. \'tviO como cstudiantc Ill· 

tern a y reroerda sus a nos de est u
diante con gran all'gria. l:n Ia 
il'lu:~lidad es macstra en Ia l~cuc· 
Ia Superior Cenlt:tl de San Juan. 

A\"enida Julio Andmo ~o. 
654, Urb. Villa Pr.~des, Rio ,,,e
dru, P.R. 00924 

RU.;EN A. GONZAlEZ 
TORR,\ DO 

l·n 1975 Ru!Xn t~rmino su 
8Jclullcr:uo en \nc~ en el Recm
to de San Gem1:in con c~mcenua
Cilln en bJucaci6n foisica \' nctual
lllCIII!: e:.tud.:• su maestria en este 
ntl~llll' camf!') en Ia lmversidad 
de lndianu en Bloomington 

Calle lni6n 1\;o 1 :!0. 
\rc,•bu. I, R. 00612 

FEliX M. GINORJO 
Ol:lGAOO 

l a~ rntiltlplcs 1?\perienc1as 
ac:rMmic;l) unidas al fonaleci· 
mien111 de It's Y'Jiore~ personates y 
c~pllltualc:~ !On el meJOr recuerdo 
que guaru:. nuestro C\lmpaiiero 
Felix de ,u~ an"\ .:o o cstudiame 
en cl Rccm 10 J <\.11 Juan de Ia 
lntcr-.tmeric:ma~ "•": ,,:omo maes· 
tro de e.'tudios soci31e~ en 13 
Scgund:. Unid:ld Pajuil de llatillo 
luego fue Oricntador en el progra
m:~ P,Jf-:\S,\ en nue~tro Golegio 
Regional de Arcdbo ) es ahora 
OricntadllC Vocacianal en 13 l~s
c-uel:~ Superior Campo Ale~re de 
IIJtillo. I'O\"eC un llllchnlerJto co 
\nes y una Maestr i:t en An c-.. 

,\partadu 6~9. lhtillo, P.R. 
OOC>SQ 

NOEL GO'lZAlEZ VELEZ 

l"n I )-5 ~oel obtuvo su I!Ta
do de laestria en Artcscn Edtic3-
ci6n en el progrma que ofrece Ia 
lnter:uncrkan:. en IJ Base Ramev 
l;n b a~.tuahdad e~ CoordinaJor 
en l·duracii1n cu 1>1stribucl6n y 
Mercadl'u. 

Apartal.lo 6.l San Sebastian. 
I' R 00755 

JOSE ANTONIO 
GONZ \lEZ lOPEZ 

Nuestro c<Hnpu•kw ourso es
tudul~ en d ('ulcgm RegH>nal de 
l ~aJJruu y en cl Rc:cmlO de San 
J u:.n Jon de obtuvo su grado de 
Bachillcr cu t\nc, con honures. 
l:n Ia actuahdad ~1rvc en cl Depar
tamento del Trahajo de Puerto 
R1c0 y por Ia noche cursa cstudios 
en nuc'itra Facultad de Derecho. 
Ex ito. 

Chiquata No. ~5S. Fajardo. 
P.R. ()O(t48 

R \ \fO~ t:. GO~ZALEZ 
IZQUIERDO 

Raml)tl comen1o su~ c:.tudios 
en el Jlulit~cnko, pcro ~ gralluc 
Je IJ, lnteramcric;ma ~a que du
ran tc ~~~ l'~tad ia en Ia l n1wrs1dad. 
est a ~ ambi,) su nmnhrc~ Se s1ente 
..a ll ~ftdlll de Ia magnifica l>nema
CJon \jill' rccibil; dl.' sus pn'lle:>ore:. 
que lc.' ha •• yuuudu en d de:.em
pcllu dl' 'us tlhligac•ones como 
maestrll dt• cstud1os l.ncialc~ en 
laj3~ . - -

Santa ~1arta n-29. San 
Germ:in. t•.R. 007,53 

LIVIA GRACIA CARDONA 

Su gran intcrcs era cursar 
estudios de econom1a domc!stia _y 
vino al Recmto de San German de 
Ia lnteramericana donde "-' logr6. 
Trabajo como nuestra de Fcono
mia OOmestica por cuatrn ai\osl 
tmto con adolescente~ comfl con 
~duJtos. 1\hora ha dccidido prose· 
guir sus e~tudtos h3CI4 una Mae,)· 
tria ~n Administraci6n y S . ; 1'\, 

cion en nuestro Recmto J,.. \.m 
Juan. 

G P.O. Bo\ 1703 .. ~n Juan , 
P.R. 00936 

SIRO Gun ERREZ 
\tC COR.\1JCK 

Dc!~put's de obtener su grado 
d&: Doctor en Jurisprudcucia de 
nuestra Faruhad de Ocreclto, 
nuestro c:omp:.iiero fue a o<'upar 
el puc~to dl' Vice Pre •dcnte Auxi· 
liar del Kan;:o Popular de Pueno 
Rico, Ya pJs<i ~u cxamcn de re,6· 
lida ) ~ sit•ntc fc:h7. de podcr 
ejercer :.11 profc\itin . 

10·7 \lt llra~ de 1•1111· 
mar, (ott3} naho, I'.R. llU657 

CRUZ ESTHER 
GARCI \ Cr\R,\BAl.lO 

l nJCI:tllVn, crc:ati\ tli:HI , conpc· 
rJI:ion y ro;spun,11lul1d.uJ en £>1 
tC303Jil CllttSidera llllCSirJ Ctii11Jl3• 
!\era que fueron los Ill D) orcs bent'· 
Cicio:> que re,ibi6 durante su :~fins 
dt! es1Ud10 en c:l Rednto de San 
\.erm:in de Ia lntenuncricana don· 
de obtU\o un BachUiernto en ~r
tcs con concentr:H16n <en l·cono· 
r1.1 D- mestica. I~\ b acruahdad 
~~ s. 'x"·isora de ~utricion con 
• .m · ..'l~t:ncia de a i6n comunal en 
1a Di't"hron llead Stan del area 
Suroe te de l'uerto Rko. lla cur· 
sad' \:Jrios cu~1s adicit\tl:llc~ en 
denci:b ) C\pt:ra podcr mgr~·sar en 
Ia Fscuela de \ledicm:. . 

Calle ,\uscncia Nn . ~. llrb. 
Juan \1orcll Campos. !'once.' 1 I,, R. 
00731 
lUANA E. GARCIA 
MALDONADO 

In rnci.liaramen 11:. hac~o lie tCr· 
minar sus cstutlms en el Rec111lu 
de Sao Cerman dnn de uhtuvn su 
Bachillerato en i\rtcs -en I 975. 
nuestra cornpaf•crn consigui(t tra· 
b3jo como mae)tra de primer gr:J· 
do en cl sistema de m:.trucciliO 
publka. 

Barno Boquer6n, R.F.L>. !'o. 
1-21"- \. Juana Diaz, P.R. 00655 

MARlA I. GO!'IIZAlEZ 
DE '\1 \LOONADO 

Atraida par Ia magnrfica cali· 
dad de nuc tra I acultad de lll!re
clJO. 11\Jc,tra compailc ra sc rna· 
tncul,\ en Ia lntcrnfll('ricana, aun 
cuando d~mpcilaba el puesto de 
Suptf\isoro~ General del l)eparta· 
memo dc l n~t ruc.;i,)n Publica. 
D.>spuc) de graduarS\.1 y pasar o;u 
revalii.la cjl'rcio Ia pruf~·\it\n y diri· 
gi1i Ia Di' i'iun Leg;~ I del l>cp:uta· 
menlo de l n~trucCilin f'i•hl11!a. En 
Ia actualidad t!S J uct del 1 nbunal 
de D1st n to de San J u;Ul Nuc!>tra!> 
inas caluro!\as h:licitadnncs 

('nile l ou~ Sutu f'\n. ~ld, 
Urb. Baldnch IIJtt• Rey I I'.R. 
00918 

MJlAGROS GUZMAN 

\tra.ida por Ia extraordinaria 
reputac.t6n del lnstituto Politecni
co como mstituci6n a nn-el univer
sitario y por las oponunidades 
que ofrecia de ertudiar y trabaJar. 
~1ilagros vino a estudiar aJ Pol) 
donde obtu\'O su grado de Bachi
llcr en \nes con concentmciOn en 
\icologia. La formaci6n s6lida 
que recibi6 tanto en el 35pt'Cto 
acadernico como en el desarrollo 
de actitudcs y enfoques. junto a 
ru inteligencia. dedicacion y res
pcm$3bilidad Je han permitido 
ocup:1r pucstos de gran rcs.ponsa
bilidild, entre estos. el de Sic6me
trJ, Tecnico de Persomil~ Supervi· 
sora en Progr.~mas de Administra
~.:i6n de Personal. lnstrucLOra a 
nivel universitnn0 1 Consullora en 
(.erencia para empresas pi.tbJicas y 
privadus y en Ia actualidad es 
Oirectora de Personal del Gobier
no de Puerto Rico. Nos sentimos 
orgull~os de tener ex-alumnas del 
calibre de \1ilagros. 

Apanado b·P6. Feman
dcl Juncos Station. Santurce, P.R. 

RAMON GANDIA MUI':lZ 

R.ml\m '\~lci1 1J d11l> grados 
nllivcrsit3IIOS dL·Ia lnteramerk:ma 
• su BnclullcrJto ' ~~~ ~tae~lria en 
ArtC~, ambas con Ct>nCc.'IHraci\Jn 

en educaci6n fisica Su rtl31!Tl ilica 
prcpar:tciOn) su ~r .. n ,,b.ik:lcion a 
Ius dcportcs lc brin<br.m Ia opor
tmudnd de ucupar 13 PI-)Sii:ion que 
hoy ocup3 como Profesor de f.du· 
cad6n r:isica t'n Ia Univer3idad de 
l'uertu Rico dande es entrenador 
en \':lriO~ deportes tanto pa111 sc
i\oruas como para \-aton~ . b 
micrnbro activo de lt\1 v Tesore· 
ro de l.A ICRE. • 

Culle I·A-5. C'ourury Estates, 
Bayam6n. P.R. 00619 

SOmo ANIVERSARIO DE LA 

PRIM ERA 

GRADUANDA A NIVEL 

COLEGIAL 

Cvn motivo de celebr:lJ'Se 
en I 977 el quincuagesimo 
uni,c:r~rio de Ia 2Taduacion 
de Ia pri mera clase ~a ni\·el ~-o
lcgial en col lnstituto Politec
nicn, hoy tJ mversidad lnu.~r
americana. Ia \sociaciOn de 
I X·alunmos ucdicar:i Ia actiVI· 
dad de RL TORNO A L 
110{, \ R a los integr3.1lle~ de 
e~a cla~c. 



La Editon·a/ 
Universitan·a lnforma .... 

. 
John Zebrowski l ectures 

This summer, the Institute 
for Ethnic Studies of West Chester 
State College, Pa. held a workshop 
called THE PEOPLES OF 
SOUTHEAST PEI'.'NSYLVA.11HA. 
1776-1976. John Zebrowski. eli
rector of our Uruversny Pre._, was 
a speaker at one of the Work· 
shops, called ' ' Immigrants and 
their Grandchildren" . f fe spoke 

on The Polish llcritage and on 
The Polish Contribution to Ameir
can Ufe. 

Earher this summer Zebrow
ski gave a talk on Pobnd and the 
American Revolution at the Alcal
dia de ~ Juan as part of a series 
of lectures devoted to the cele
bration of the Bicentennial of the 
American Revolution. 

RevistajReview ltterllleritua 
Reme Doudt. "I bteurio 

La Administraci6n del Bicentl!llario de Ia Revoluci6n Americana en 
Washington dooo Ia cantidad de dos mil quinientos ®lares a nue~tra 
Editorial UNI\'ERSIT;\RIA por su edicion especial Jel Bicenten:mo de 
Ia REVIST A/REVtr~w. Esta edici6n explora la "Revolucion Amtticana 
en el Caribe y en Puerto Rico. El editor invitado para este numero. que 
contiene IS articulos de importanc1a llistorica, lo es el Profesor Charles 
W. Toth de Ia IJniversidad de Puerto Rico. 

After years of work, the long awaited autobiography of Dr. J. Will 
Harris, founder of our Univenity. has gone into production . The 
University Press expects to h:.ve it out in early Spring. 

The memoirs were edited by Virginia Matter.~ , former professor of 
lAU when it was still the Polyteclwic Institute. and a pe~onal friend of 
the I farris family. Miss Matter$ later served the Department of 
Instruction ns a consultant in English langung«! te:tt:hing. 

Dr. Harris autobiography is to be published in both hard bad; and 
paper back. lhe book has been designed by Klaus Gemming, the 
German-hom prite-winning designer from New Haven. Connecticut. 

DR. j . WILL HARRIS 

~ Sdllu3 .. len • hmaajleriew ....... 
Three distinguished scll<l't:i'rs and writers have JOined the Bo:trd of 

Consulting Edi tors of the REV ISTA.t.B.fVlEW l nterumeric:~na recently. 
They are Sir Philip Sherlock, Secretary General, Association of 
Caribbean Universities lllld Research Jnstitutes, John Bartlow Martin, 
journalist and b1ographer and former Ambas~Jor to the Dominican 
Republic, and Arthur Schle,inger 1 r .• a former member of the Kennedy 
Administrauon, a Pulittcr win~r an..2._an outsranding _!listorian . 

I 

I 

·I 

I 

• 

----- . 

2nd ·class 
postage 

paid 
at San German, P. R. 

During President f-'ord's recent visit to Puerto Rico for the 
Economic Summit Conferem."C, he was presented y, ith a copy o f the 
Biceotenrual issue of Revista/ Review. The Presidem ~aciousl\' sent a 
letter of thanks to Mr. Zebrowski which we are reproducing in this 
section. President Ford and Professor Zebro\liskt were classl'll3tes at the 
University of Michigan . 

'1 ' 1 11 ~ W IIITI·: I IOIISH 

W.\ SH INCTON 

July 15, 1976 

Dear Mr . Zebrowski: 

I want to thank you for the copy o f 
Rev i sta/ Review I nte r ameri cana which 
you pr esent ed when I visited Puerto 
Rico r ec ently . This special Bicen
tennial edit i on i s indeed appr eciated 
and a most we lcome addition t o my 
library . 

With grat itude f or your thoughtful 
gesture of f r iendship , and with warm 
best wi shes.-

Sincere ly, 

Mr . John Zebr owski 
Dir ector- Edi t or 
Review Interamer icana 
GPO Box 32?.5 :. : : . , •I ,, 
San Juan , Puerto Rico 00936 

Congratlllations from UPR President 
fhe president of the Uni\'ers- -guest editM of the specittl i!i~ue of 

ity of Puer~~ ~co, Dr. Arturo Rcvista/Revi~~ ~n the ~icenteni.al 
Moral.:s Carnon sent a very warm of the U.S. Tlus spectal issue ~. 
personal letter to Professor Ze- in tn} '< iew' ' he wrote, "a ,50lid 
browski an..cL Dr. Charles Toth. contribuuon to the Btcenten nial 
professor of History at UPR and c:rlebration''. 

Professor Zebro"ski rt· 
ports that over 100 coptes nf ihts 
i$sue were distributed tu Jistin· 
guished visitors at l.a Fortalcra 
during the is~nd's celebrlltion of 
the bi~entennial. 
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SAN ..... PA 

De uuevo vuelve el riempo de saludamos .1 !'fl clerto sentido reno~·arnos 
con Ia No~·ldad y el comienzo del nuevo a'io. Para esta Universidad el aiio 
19 76 fue benigno l' fm•orable. Bemos alcanzado por amplio margen la 
posicton mimero uno en el sentido de nuestro rnatricula. y nos esfor=amos 
porque eso sea cierto wmbiin respecJo a Ia calidad )' a Ia pertintncio de 
nuestro lubor academica a las necesidades personales y de Ia comunidad. 

A todos u11 mensaje de fe/icitacion y rambi~n de e:cllorraci6n para que no 
ol~·iden u su Alma .\later Este aflo ••amos a vcr si empe=amos, aufU/Ue 
rrwdestamente, a organizar programos de ayuda.s moderadas )' factibles con 
todo nut>stro olunmado de esta institucidn. 

SJ1LUDO \< 1 J'TDES·o DEL PRESIDE\T£ 
DE LA lSOCl.tClON DE EX-ALf.JMJ\OS 

Navidad -ipoca de regalos, alegrfa, promesns y feiicitaciones. Reciban 
todos mis compaiieros, ex-alumnos de la Uniuersidad lnteramericana una 
calurosa felicitacion y mis mejores deseos th una feliz y alegre Navidad en 
compaii ia de sus familiares. 

Ano Nuevo -tiempo de evoluaci6n y renovacion de propositos. AI 
comenzar el afio nueuo, hogamos un alto para recordar con gratit'ud Ia 
preparacion qul' nos brindo nuestro Alma Mater y que nos lw pennitido 
tksenuolvcnaos en Ia vida. Resoivamos que nuestra Universidad siempre 
ocupe un sitial de preferencia en nuestros corazones y demosle sicmpre 
nuestro mtis dc~idido respaldo. 

Les deseo a todos Wl Nuevo Aiio l/eno de bienandanzas. 

Adrian Nelwn Ramirez 

' 

Pre.'i/deme de Ia U11i••ersidad 
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.NDTICil\5 de nuestros 
Colegios Regionales ... 
AGUAOILLA 

SUB-CAMPEONES VOLLEY BALL DE LA LIOE 

De iZC{Uierda a derecha: Lourdes Ru(z, Luly Morales, Nayda Cordero, 
Marcos Vein (dirigente) Luis Colmenero (asistente dirigente), Wilda 
Hernandez, Awilda Zabala, Rosa Juarbe. Sentadas de izqulerda a dere
ch.l. Beby Juarbe, Nancy Corch.ldo, Manuela Soto, Zoraida Hernandez, 
Awilda (W.twa) Santiago~ 

BAY AMON 

PROFESORA PUBLICA POEIUURIO 
Alicia Fernandez Gil. profesora del Departamento de Humanidud.es 

..:...: C~l.-;giu R~unal"!"lio: B.,)-,;m6o de nuestra Universidad acaba de pu· 
blicar un poenwrio con el sugcstivo titulo de "Cantare Ia Rosa". Con tal 
O¥>tivo se celebro una reuni6n en dicho departamento donde l3 poctisa 
ofreci6 aspect<>$ sob~ su obra creativa. 

TALLER DE ADHINIS11UCIO~, \1\'T! Y MERCADEO 
El lnstituto de EducaciOn 

Cooperativa del Colegio Regional 
de Bayam6n de nuestra Un.iversi· 
dad que dirige Ia se~ora Ada R. 
Ma.rfu, ausptd6 un importante Ta· 
Uc!r sobre TFCNICAS DE ADMI· 
NISTRACION, VENTA Y MER· 
CADEO aplicndo a los programas 
cooperativos, el pasado mes de no· 
viembre en cl &tl6n de Usos Multi· 
pies del Colegio. 

Los particip.antes tuvieron Ia 
oportunid11d de aprender a aplicar 
las tecnicas de ndminlstn~cion por 
objetivo como coordmadores y dj. 
rectores de programas cooperatl· 
vos, ue pnictica doccnte. secret:!· 
rial y de salud de Ins instituciones 
de educaci6n superior asi c.:omo c.le 

PONCE 

programas similares del Depana· 
me nto de lnstruccioo Publica. 
Tarnbien se ofreci6 adiestram1ento 
sobre los compooentes de ventas 
eo Ia colocacion de estudiantes en 
las empresas comerciales. indus
triales y de servicios. Actuaroo co
mo consultores la sci'lora Ada Lee 
SalJ.sbury, Program Coordinator 
del Co-op Ed. Training Grant de Ia 
Universidad de Kentucky. el sei'lor 
Marshall Eugene McGhee, director 
del Center for the Advancement 
of Co-op Ed. in Developmg lnstl· 
tutions de Ia Central State l niver· 
sity de Willberforce, Ohio y el 
sei'lor Ivan Melendez., director del 
1'-legociado de Segundad de l!m
pleo de Puerto Rico. 

PRIMER COXGR~O DE Cl~~tUS BIOLOGICAS 
Conoe1das tiguras locale~ y 

del extranje-ro del rnundo de Ia r3· 
d.iobiologia. ecologin. bioquimica 
y Ia genc!tica sc t,lieron citu en Pon· 
ce para asistir at Primer Cungrcso 
de C'icncias Biologicas que el Cole· 
1.!10 Regmnal de Ponce de nueslrn 
Universidad :1uspici6 del 21 ol 24 
de noviembre en cl Salon de Con· 
ferenclas del Hotel Holcday Inn. 

L3 cootilinaciOn de este irn· 
portante congreso Jonde se pre· 
sentaron temas de gran a~:tualiJac.l 
y se exhibio material ctentilico cs
tu\'O a cargo de Ia scilorn r~lsic 
Bemi~r. directorJ del Colcgto ~ Ia 
senora Maria de los Angeles Ort it 
de Lc6n, Cuorc.linadora de \:;un· 
tos Academicos. 

AIIUel Fraas Elei* 
Prf.SiMte tJtlisill 
4tletia PUaeri(UI 

' Amaileo I D. Francis, ex
aJumno del Poly, destacado atleta 
en las Olimpiadas de Londres de 
1948 y de Finalndia en 1952, fue 
degido el p353do 20 de ooviembre 
Presidente de la Comisi6n Atletica 
Parwnericana en reunion celebra· 
da en las oficinas del Co mite Orga
nizador de los Octavos J uegos Pa· 
namericanos. 

Los objetivos de Ia comisi6n 
incluyen los de romentar eJ inter-

Exalumnos /AU-Poly 

Dedican Actividades Clase 1927 

La Junb de Directores de la Asoci6n de Ex-Alumnos de 1a IAU-Po
Jy decidio uminimente dedicar las actividades de RETORNO AL 
HOGAR y DIA DE LOS F\JNDADORES que se celebrarin los dlas 26 
y 27 de febrero de 1977 a Ia primera clase graduada. de cursos univetsf· 
tarios que obtuvo su Bachillerato en Artes en ellnstitutO Politecnioo en 
1927, hace cincuenta alios. 

Nos alegra informar que de aquelb clase de 23 estudia.ntes ten
dremos Ia dicha de compartir esta celebraci6n con dieciseis de eUos, 
quienes esperamos se reunan en esas fechas para recordar sus felices dfas 
en las Lomas de Santa Marta. Son eltos: 

carnbio atlitico entre las Ameri- Trinidad Acaron de Cabreto 
cas, unlficar oooceptos, metodos y 
formulas reglamentarias oorres- Julio C. Biaggi 

Amanda Marty de Perez 

F. Mario Miliin 
pondientes al deporte atletioo, fo·"" Carola Borreli 
llltlntar competeocias con otros 
oontinentes. promover todas aque- Pedro P. Casablanca 
Uas manifestaciones, induyendo 
intercambios que orienten a1 atle- Felicita Casiano 
tismo modemo a su perfecciona· 

Juan Antonio Nazario 

Ursula A. Ramirez Galinanes 

Jose M. Rodriguez Quiiiones 

Oomin~o SepUlveda mien to y a su mayor difusi6n den· Lucy Frank de Font 
tro de los poises de las A.rnc!ricas, 
y Ia de inculcar a los aficioruldos Carmen M. Guzman de Fil:udi Delia Teresa Toro 
que las competencias intemacio-
nJles son dcmostraciooes de ngili· laura G. Irizarry de Bover C:lli:\to Vazquez 

d
dad Y ~lgor entre las juventudes Y • Con tristeza, sin embargo, informamos que tun fenecido siete miembros 
e UOIUil entre los pueblos de • 

America. Rosa Candida Casiano Angel lugo 
Felicitamos al distinguido ex-

alumno por tun merecida distin· Jose H. Gontilez Cardona 
ci6n . 

Luisa Monsegur 

El Sr Carlos J. Castro (izquierd.l), 
Ger~m~ General d~ Venw en 
P\rerto Rico de Ia Lever Brothers 
Comp.llly hace entreg.a de un che
que que constitl.lyc el donativo 
anllal de esa firma a Ia Universldad 
lnteramcncana de Pllerto Rico. El 
L1c.Ricardo D. Ramirez Acosta re· 
cibe el cheque .1 nombre del Sr. S. 
L Dcscarre~, Presidente de Ia Uni· 
versidad. 

Rafael La biosa Luis A. Nieves 

Alfonso Prats VtHeL 

Ya se esta prep:~randu el progrnma que ofreceremo.s n nuestros com
paiieros agasajados y a los muchos "xillumn~>s que esperamos nos 
acompailen en esta sign.llicativa ucasi6n cuando celebremos los primeros 
cincuenta aiios desde que nuestra Almu M:u-er esta, confiriendo grados 
un.iversitarios. Oportunamente recibiras el material ioformativo sobre 
estas actividades. 

· SEPAREN EST AS FECHAS: 

RETORNO AL HOGAR 

SABADO. FEBRERO 26, 1977 

DIA DE LOS FUNDADORES .. 
DO~HI'tGO 27. 1971 

JlO~I'!Jiaph tau nern . . 
PubliShed quarterly by lnttt A-"un Unovenity 
of Puer1o Aoco. Sin GermAn, P R. 00753. .· Second ciasJ po1Uft paid 11 San German, P. R. 00753 . . . '. 
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Recinto de San German A Saddened University Says 
EL HARRISONIAN 

El Dr. Luh F.S.unbolin no~informa que ha comenzado a circular 
una publicaci6n mensual bajo el nombre de EL HARRISON IA..'IO en' 
honor dcl fundador de nueslla Universidad, Dt. J. Will Harris. 

Desea el Dr. Santbolin por ese medio ~ en su cap;acidad de "Uni
\-ersity Director ol l'nysical Education and Sports':, lograr contioua 
comunicaci6n con el personal de cducacion fistca y deportes de ntlt'stra 
Universidad. y que ello redunde en su crecimiento profcsional. 

REC IBE COMPENSACION DE SEGURO 
par muerte de su esposo 

La fot(l rtcogc e1 momento en que Ia senora Maria Luis.1 Mercado 
Vda. de Alemany firma el documcnto que Ia nutori?.a n r,c,bir Ia can
tidall de $5,000. de lu American lnternatwnal Life Insur.mee Company. 
como compensacton pur Ia muene de StJ espo!le>. Santos j\lemai\y. me· 
diante ~I plan clc scguro de VJda al ~u:!l se :JCO~n los l'rnjllcados. dr 
nuestra Universidad. 

El s.ei\or Ali:nl3fl} , de 34 afios, muri0 el 13 de Jllho drl rorriente 
ai'io. Ft..e en pie;~ do de mantenimK!nto astgnado a la biblioteca del Re· 
cinto de San C..crm.in de nuestro Unt~ersidad durante cinco anos. 

IX' izquien h ~ dmcha: Am'bal Cruz, director de edificios v terrenos d~ 
Sa~ Germin, fagn Bahamundi, din:nor asociado de Personal, Marla 
Luasa Mercado Vda. de Alemafiy, Amelia Antongiorgl, ayudante del 
Presidente, !Ufael Vele~ . oficw de personal del Recinto de San j uan. 

SEMINARIO DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL 
El Departamento de Educact6n del Recintn de San German de 

ouestra Univemdad auspici6 un seminario como parte de un programa 
de capacitaciOo espeeial para Maestros Cooperador~ del Depanamento 
de tnstrucci6n PUblica el pa,sado mes de octubre, cuyo tema fue "Refi
ruuniento de Ia Competencia en Ia Supervisi6n del Estudiante Maestro". 
Este seminsrio fue el primero de una sene de Seminarios de Mejora
miento Profesional para Maestros Cooperadores del Jntemado de Prac
tica Docente. En el mismo se analizO la Cuia para l.a Observacion de la 
Oase Oiaria y se ofreeieron sugerencias pm su uso mis efectivo. Pant
ciparon efectivamente los profeso~s Deadina Torres. Nildy Sambolin. 
Jaime Oniz Vega, J.aime Asencio, hijo y 1:1 profesora Correa, del Recin
to de San German. 

CAMPEONES DE CAMPO TRAVIESA 
J\ principios del n1es de novicrntm: nuesuos atletas de campo 

traviesa del Rectntt} d "San G~rmin se irnpusiemn holg:tdamente en 
earrer:J celt"brutln en P1'11c:e con una puntuacion de 16 puntos, seguid~)s 
de lu Uni\'erstdod C.uolica con 3'i, el l"AA!\1 con l7 cl CUT CllO 64. el 
CUC con 8$ y ttltimo el CHR con I 05. I n campo tr:l\ ics:~l'l toql.ltpo con 
m;i~ baja puntuocl6n es el gan:~dor. 

De i1quierda a derecha Pedro E. Santiago, Jose L. Torres Pedrogo, 
Tomas Ayala, Jo:;e E. de Jesus (g.mador individual de Ia carrera con 
tiempo de 28:55.5 i1 Ia distlncia de 6 milltb}, Vfctor Serl'ilno y A.stolfo 
Garcia (dirrgente). 

PSICOLOGO ARGENTINO DICTA CONFERENCIA 
PSfCOLOCIA Y REUGION EN LA IDE)'.'TlDAD DF.l ADO

LESCENT£, fue el tema de Ia conferencia que dicto el pstcologo argen
tino Dr. Dante I Schlpa,ni en el mes de noviembre bajo los auspiclos del 
Departamento de Rellgi6n y FiJosofia del Recinto. 

Good-Bye to Mary Alice Lamar 
''Mary Alice Lam~r. daughter 

of Texas and "Hija Adopt tva" of 
Pueno IUco; mspired te;tcher :md 
director of "chools in BraZil llnd 
Puerto Rico; selfless dean of 
women at this universit\; v.ise 
counselor to the staff nnd sl u
d\!nh of our center at Areab9; 
tueless worker for dvic causes. be· 
lo\~d confidant to the )Oilth of 
two cont111ents;" .. .so reads the ci
tallon read upon the gran11ng of u 
f):,cto• of llumane Letter:. hono· 
rary tlcgu~e hy Inter American 
l niversH) m 1965 on 1M Lamar. 
who di!!d m Houston, exns, on 
Nmcmlx'r 8 ot this year. 

Whttt alumnus of l,ob -IAlJ 
fortunate enough to have ~nown 
her, does not remember her v.1th 
affCctl<Jn 'She .vas an mstatutwn 
in het e ·, Student~ of the San 
Gcrrn:m ~ampus bet\\een 1940 
and I Q59 will recall Ma)s Lamar as 
Dean of Women and later director 
of the women's residences. includ
ing Ulmar Hall, nametlm lun hon
or m 1958. At the lHCCJbo Re
gional College ~he v. .. ~ student 
counsellor from 1959·1965, s role 
she iilled all her professional life. 
The sptntual well-being of her 
students was her first concern and 
.so students noekfd to her for 
comfort and direction, which she 
mstinctivety gave from th~ heart. 
Her sense of humor was as !amom 
as her high seme of morality. A 
favorite with both male and fe
male stud!ots. they actually en
joyed taken her along on their 
dates. 

An inveterate match-maker. 
do tens <)f happily married couples 
and fom1tr tAU students, owe 
their connubud bliss to her per
ception and advice. A gmduatc:t of 
the George Peabody CoU~ge for 

Mary Aliu Lamar 

T~achers m Nashville, she later re
ceived an M.A. 10 EducatiOn from 
Columbi3 University, For 13 years 
she held sdministrative positiam 
with women's colleges en Brazil, 
later ~rving as Dean of Women 
with Soulhem College, lakeland, 
Aonda and in 1932-35 as Assist· 
ant Director of Student Welfare, 
Columbia University. 

In 1936 she came to Puerto 
Rico as director of the now de
funct Blanche Kellog Institute in 
San Juan. In the summer of 1940 
she joined the Polytechnic Insti
tute. Upon her retirement from 
active stmce in I 965 she returned 
to Texas to live out her years in 
retiretnenl a home. In \970. as 

the guest of the Un1'1'enity, she n:· 
turned to the 1sland to see ~r 
friends and to be made an honor· 
ary alUJlUlt of Poly-IAU . 

Hearing of her death, hun
dreds of Poly graduates will pmb· 
ably remember Miss Lamar as $he 
used to be in her days inS'3Jl Ger· 
man. a warm but authoritative fi
gure who, at the end of every 
dance, would PIISS through the of
ten still dancing couples, ringmg a 
l:uge lund bell saying: '<(;ood 
night, boys. It's time to go." 

It would, perhaps, be fitting 
for one of us to toll a bell today 
for MiSs Lamar as all of lhose who 
loved her wihh her good-bye and 
Go~ speed in their hearts. 

Facultad de Derecho 
ACTIVIDADES DEL CENTRO DE JUSTICIA CRIMINAL 
CONFERENCIAS 

I ns confcrl!nC:t • .5 ufrcctdas 
por ~1 Centro de JusttCJS (~runrnnl 
vcr5aron sobrt tema:. d~.: grnn ac
tuahdad ltograma dr Cuponcs de 
llimeil l<J.~ en Pwma l~uv por d 

j[nn. Ramon Garcia Sanuago ckl 
Dcp:ut une.nttt de Scrl.'t\'IOS Soe~a· 
les de Pueno Rico; Siwacw11 de 
Ins Nn· J'idt•mes c11 Puerto Rit n 
por ~I Sr. Dand Cruz dt Ia DIVI

sion de Planes ) Recursos ltuma· 
nos; La Ley de Separacicin Pt'Ima
nenn• del Delmcwmte /Jabitttal, 
Lcdo. Enrique: Bird Pinero. Profc
sor Facultad de Derecho de Ia 
UPR. v el El Envejecienre etr f'uer
to RiC'o por Ia Dra. Aida Cu3rdio· 
Ja, Profesoia de u Escuela de Me· 
dic.ina de Ia UPR. 

SEMINAR I~ 
Por primera vn ell Puerto Ri: 

co se ol1ec•6 un scmin::mo en l'la
nificaci.in del Sistema de JuSti~a 
Criminal en que panidpawn Ia di
ceclOra de nuestro Centro de Jus
ticia C'nminal. t.cda. Elba de Jc. 
s1h. y eJ dtrectM de lo l SCllela 
Gralluadn de Pl:mific3cion Ul.' !11 
Uniwr~idt1u de l'ueno Rku, Dr. 
G.!r.~rdo Nn\as. 

l~te semtn:mo responde aJ es· 
fuerzo de mtcgracil..\n de los com· 
pcmentes del sistema de JU~llttll 
crimanal qut.> cealiza Ia comi$16n 
para Comb:lltr cl Cnmt'n en Putt· 
to Rico. Concurrieron :1l semina
no runcionanos de los difercnles 
componentcs del sistema: Cuerpo 
de Ia Policja, Cortes y Correcc.ton 
y Especialistas de Ia Comision pa
ra Combati1 el Cnmen. 

El Centro de Juslleia Criminal 
de Ia facultnd de Derecho de Ia 
Universidad lnlerameric::ma en co
ordinaci6n coo la Escuela Gradua-

da de Educaciun de Ia Univers~<lad 
de Pueno nco, nfreci6 a IJ Facul
l3d del Centro un fmeresante) vn· 
Li<lSO Sl!mmauo sobre •'Estrctegla 
Modernas de l!nsei\anT.a··. PartJCt· 
paron en est a unportruJte acm ,. 
dad de capaeitacion profesionat 
dtstinguidos ~·ducadorl!s como el 
Dr. Ram<in Claudio Tiro~d"• Ia 
Dr_a CarloLa Jolmson.} Dtros, rn 
;mnonia <:on Ia norma del Centro. 
de Ol3ntener una r3Cultad dircimi
ca y en dispo~1cnSn de ulillzar las 
mejores y md:.. modernas estratc· 
gillS de cnsc.·i\aul.il., se ofrece wt se
minario de eJ>ta naturaleza anuul. 
mente. 

CINE LEGAL 
ColT\() parte de 13 Actividad 

de Cine-Leg:~ ! que se in.ici6 duran
te el semestre ene.ro-mayo 1976. se 
exhibi6 Ia serie de peliculas .. Cri
minal Law Series". 

J 



REBECCA GOT Y 1 ORRES 

(lase 1969 d I Recmto dt 
Sm Germ 'n d nde obtm el ya 
do de Bachill~r en Arte [) frut6 
exuaordmanas c pencnc1 s de 
tmba o m~entras estudiab3 Obtu· 
\'0 luego UJl3 Maestna en 8abhote
cologaa en In UJ•.R l:.n I actWJit
dad trabaJa como ) ucl3nte Tee
mea del Director y Coordmador 
de Serv1cto~ de Babltotecns cle Ia 
Universitiad lnterameric:mn 

JOSE S. GARCJA 

Clase 1952. ue Lro compa· 
nero deseaba estu<.liar Iuera del 
irea de Srut Junn en una escucla 
donde pudtem npn:nder buen tn· 
gies. y escogi6 ellnstnuto Polttec
ruco en San German , Qwen de 
los e~tudlatltes de nquellos ni'los 
no recuerda nl oonocido "Cano· 
ca·· como carlnosamente le llama· 
b3n sus compa ero$'! 

Jo e lu temdo muchas tt • 
faccwncs y logros en su ,,da pro· 
fes~orull, como Gerente del Depar· 
tamento. de SlStenu ) Progrnmn· 
ct6n de Computadoms en el Ban· 
co Popular. stockbroker con Ia fir· 
rna M~mll Lyndt ) conStJI!or gc
rencl!l con 1a firlllJ Price Water· 
bouse. 

G.P.O Bo 241:!. San Ju.1n, 
P.R. 009"l() 

~1LDA HERN NDEZ 
DECASTRO 

L 1973. Termutado su 
B:!chi11erato en nes en Ia UnJ\'Ct· 
SJdad C t6hca de Ponce. Enilda 
proS1gui6 estudws hacaa su Mars 
tria "n AdmuttStrncton ~ Supem· 
s1on en el ReclnlO de San German 
En In actunhdad cs l)ircctora de 
E:.scuc:la Elcmentnl en Lares. 

Apnrtado 678, Bo Puc:bl(), 
Hatillo, P.l~. 00659 

MIGUEL A. HERNANDEZ 
MENDEZ 

Clase de 1969. Recmto de 
San Gemcin_ Nuesuu companero 
ha prestado servicios como maes
tro de: escuela elemental y escuela 
intermedia } como trabaJador SO· 

a:il. Su mayor anhelo es poder 
temunar su M.aestria en \dmmtS· 
trnct6n PUblica . podcr servtr a su 
Alma Mater y - Puerto Rico. 

Urb. Colinas \ erdes, Calle 
4-G-1. San Seba.illlin. P.R. 00755 

FE ESP£RANZA 
HURT ADO FEUCI.A.NO 

ClliSe de 19-5. Por scr ~gua· 
dllb su p~blo natal, co menLO cs
tudJos en el Colwo Reg~ D3l de Ia 
lntcramencana ) termmo su Ba· 
chiller:no en el Recmto de San 
Germin, Fue maestn de escuela 
elemental } actualmente ocup;~ un 
puesto en el Centro de Cuid2do 
Diumo del De~amento de Ser· 
VtCJOS Soci.ales en J\guadjlla. 

Bda. Corales Num. 64. Agua· 
dilla, P.R. 00603 

RAMON HERNANDEZ CASTRO 
Clase de 1975. Aunque s61o 

obtuvo un grado· asnciauo 1!11 Ia • 
Base Ramey. ha conunuado sus 
estud10s haem un bachillernto y 
espera poder continuar estud1os 
m nuestra Facu]tad de Oerecho, 
Actw.lmentc trnbaja con Ia ComJ· 
SJon de Servicio Civil de los Estn· 
do> Umdos. 

Calle Mercado ~urn. -6. Box 
14--. l!uadilla, P.R. 00603 

ESllfER HER"\ANDEZ 
RODRIGUEZ 

Clnse de 19-1. Tcrmm su 
BnchllleroilO en Attes en el Recm· 
to de Bayamon y en Ia actu hdad 
prestn SCr.ilcios como maestrn en 
cl sistenu escolar publico. \ tsta 
\kgre. Cnllc C Num. 1. Baynm6n. 
PR.00619 

e 
CEU\ 

HERNA DEZ LOPERENA 

Clue de I Q56 ur:stra com 
p 1 em obtuvo el gral,\o de Bachi· 
II r en \rte COl una concentra
ct6n en Economin Domestt::a. 
Pre to stf\1CJOS como Trnba.J3doro 
Socml ) ho> estn n:ttrada 

c o Recmto lmversitano de 
Maynguez, Dcpto, de Matemnti· 
cas. Mayague?., I'.R. 0070 

LUCY IRIZARRY 
VDA. VELEZ 

Clasc de 1950. Tanto Luc} 
como su c:sposo, sus hiJoS y su ) er
no son producto del lrlStttuto Po
lneauco, hoy Umversuiad Inter· 

mencana luego de obtener su 
grado de Bachnler en rtes dedico 
mudto ni\os de su vuia a Ia ense-
1'\anza n Ia que d todo su entu· 
1>1 moe mteres Es ~iuda del que
ndo ) sJCmpre recordado Dr. ls
lll3el \ 8ez, quten dedtc6 umtos 
an s de su nda a Is c:nstiianza ) 13 
JO\ 1: t1 e.On. 

Apartado 1094, an Gem1an, 
P.R.00753 

ObtU\'0 su grado de ormali.s· 
ta en 1960, su Bachillernto en 
Anes en 1965 } )u tuestria en 

rtes en 1974 Fue maestra a ni· 
vel elemental, n mvel intermedio) 
.tctualmente es Cl'ordinadorJ del 
Dtstnto Esculur de Llls Marias. 

Urh. Lnwrgnc Num. :!. Las 
Marias. I'.R. 00670 

ELERCIA JORGE MOREL 

Clas~ de 1959. Ln hoy ()>cto-
111 Jorge ~mo a San German desde 
13 ' etnn Rep6bhca de Santo ]}:). 
mut Ternunados sus e£tUdio5 
oonu:nro u tnabaJar como profeso
rn en d Recmto de San Germ:in 
donde ha permanectd todo el 
tsempo oon exeepdon de los aiios 
en qu htz estudios supcnores. 
1 n 197 pubhc6 su bbro -s Es· 
panol en anto Donung_o .. que fue 
presentado en Ia f-eria actonnl 
del Ltbro 

c o Depto. de Espailol. Rtcm· 
to de San German, IAU. S:m Ger
m:in, I'.R. 00753 

tlGUEL ~.JU IORALES 

('lase de 1974 Grad d de 
Recmto de n Gernuin d nde ob· 
tU\"0 sus grndo d 8 chtllcnt n 
Anes ) 1 cstna en Admtnt tra 
ci6n Com •rct:tl I uc nu tro Co· 
ordtnador de DJStnbu 1 1 y 1er· 
cadeo oon cl l>cp:~rt mento de 
lnstruccu)n Pubhcn, profc or a tn 
rea par~•nl en el Recmto dl! Slln 
German y en ln nctnahu.td es pro· 
fesor en el Colegtu Re8J•1nnl ue 
Art>cibo de Ia U P.R. 

c/o Colegio Regu>nnl de t\re· 
cibo U.P.R., Me~tbo, l'.R. 0061~ 

ESlliER KAIIIDELI!RS 
VAZQUEZ 

'Termmo su grndu de Asocta· 
do en t:dut'nclun Element II en el 
Coh:g10 l<eg•onal tie Guaynma en 
I Q74 y 11 esta fech.t ya deb hnber 
complctucto !ittS cstuuJO hucill el 
Bactullcrnto en Artcs los cll:llc~ 
habta comenz:tdo. 

1 oluma Reumon, Hox 284 
Agmrrc P R 0060 

MARIA DEL C L 'MDERn 
DE HERN OEZ 

Cll!SC de 1957 d I ~clnto 
de San Ger Su 1 y r tt 
facclOn ha Stdo poder c:.omp rhr 
sus cono ... tmJentos como rn:~e$1ra 
de Estudios Somle en I tema 
de m truccl6n pubhca en u pue
blo de Ai\asoo. 

\partado 753, Ann co, P R. 
00610 

JUAN M. LOPEZ 

cta.~e de 197l, Rt:CIIIIO de 
San (.";crman. 'l'l'rminados 5u!l t:stu· 
dios con un Bactullcrato en Artes, 
oomen1.6 a lrabapr como Ayu,!Jn
te Gerentc de S D Kresge .~ ( o. 
y hoy e Aststente Olkial ue l'rC:> 
tnn10s de Ia \dnumstrncum de Pc
quefios egocKJs 

Calle Indo 1636. EJ Cerezal. 
Rto Piedrns,l' R. 00926 

SA IT LA ALLE t DEZ 

uest m 
p:mern comen sus c tudto en cl 
Coleg~o Rep lUll d uaddl:t ~ 
termm6 su U chtllellltO er \rte 
en el Recmto de Snn Gernwt. 
Ho> e maestrn de e uel:l pubh 
ca:; en ML•C3. 

B uz6n \ ·4 ~. !\toea, P I( 
00716 

ORM LIGI lAFORFr 
RllO ELL 

Cl3se de 19_5 Dona o 
una de nuestras ex-alurunns de 
clase de C'U!IrlO a o ck estue J 

renor del Pol} • es hoy una felt 
madre abuel ~ bJSabuela que \'1· 

\10 nfios fehces en las lonus de 
S:mUI Marta PmSJgwo estudto 
umvemtnnos en Ia t.,r.P.R. y luego 
sfrvt6 como secret:lria al Lie. S • 
mucl R Quinones cuando era Pre
SJdcnte del Sen:Mlo de P.R. y luego 
en Ia Academta Puenorriquetlu de 
Ill J..engu.'l. 

Aplrt:tdo 1639. Carolina, 
11.R.00630 

OLGA SO lA l.A..~BERn' 

dase de 19"'0, Rec.uno de 
San Gerrnin Obtu\'0 su 8 cltille
rato en Arte~ y lu~ fue ntlestra 
de e~"'Uela supenor en Patillas. En 
Ia actunlidad es roordin.ldora de 
un programa de educaoon bllm
gue en Ia c:iudad de Bufialo, ·' • 

189 lbwthome A\-e., Buffa
lo, '.14223 

MARCOS A LAR.ACUENTE 
QUINONES 

Clnse de 19-4, Recmto de 
San Germ!n. Para poder termmar 
us estudk>s losuo dos becas m •· 

tuc,onales por bs que tuvo que 
trubaJnr como '"proctor" en dor· 
nutonos ~ •·rugtn rrumaeer" en el 
Centro de Esrudiantes. CslO le 
bnnllo 13 oponunidad de hacer 
mu} buenas armstades. En Ia ue
tualidad Lralu1a en Ia Dh1s16n de 
Segundad de Empleo del Depana
mento del Trab:!JO de Puerto Ri· 
co. 

Calle 8-E-14, Magnolio Gar· 
dens, Bayamon P.R. 00619 

NILDA E. LUCCA 
OLJVERAS (dr i\mya) 

Clase de 194.,. Tennm6 su 
83chl1lemto en Artes en ellnstttu
to Polneauoo l iirvi6 como maes 
tra de escuela sccundana. VohiO a 
I U P R. y obtu\'0 una ,aestna 
en Educaci • S!!Ilnaria. >tendo en
lances a trllb:nar como educndora 
en .S3lud PUbliC!.. relir6 del ser
VICIO activo para atender su fi • 
mlllll ) hoy ha \'Uelto a trabapr 
como Princtpal.en el Colegi de 1 
SJntis1nu Trinidad eo Ponce. 

\panado 34 .!, Ponce. P.R. 
oo-J, 



mz 
GLORlA A. LABOY A DUJAR 

Clase de 197~. f{ecinto de 
San .Juan. Terminados sus eSludtos 
uni\emtarios. romenz6 a trnbnJU 
eo las escuelas publicas de Pueno 
Rico, posici6n que hoy ocup:s 

Urb. Snnla Plena, Calle 
3-A-35. "ubucoa. P.R 00767 

LUIS MURPifY CARUOSA 

~uestro oomp31lero Lu1s es 
miembro de In scgund.:J c~ um· 
\~tAns que se graduo en ellnsll· 
uno Polttecruoo. Por su rrugnffica 
preparx16n acaderrut:ll y cl deu
rrollo de v.~lnr m:Jrnle y saru 
oonvtvenc•a que logro e.n ('j I'OI.). 
ha podn:lo rendit un11 rrugnillca Ia· 
bor en eJ nurg~steno de ltueno Rt· 
(lO. I ue Superhlleml~ nte ALaxtlinr 
en Lur l Llperfntendcnte de l s 
cucltl$en Sabanu G1ande. 

J\p;~nado 393, S 
eli:, P.R. 00747 

A."':GEL C. MATTEI 

Clasc d~ 1957. M U\ ~' p; r 
amJgOs) fanuiUtres que h:lbtan es 
cudild en el Pol) llego el gran 
Tot6n a San German fh termmu 
su 83clu ler.Ho en rtes H hdo 
pJr muchos alias \J c Presidente 
y Cerente Gene111l de las Emprew 
R Riven Btazcoecl.e , Inc en 
Arecibo. 

Apanado 517. Arecibo, P.R. 

GREGORIO MALDONADO 
COTTO 

Clase de 1968. Rcc:into de 
San Juan . Oe5de que ob1uvo su 
B:lchnlerato en Anes con cspccta· 
liuci6n en educnct6n cfemencal 
ha sen tdo como mncstm de cu:ue-
b elementlll, mtenncdta ) SU· 
peri or 

Calle Ramos Antonmt urn 
125. San Lo~nzo, J' R. 00754 

PEDRO A. IARTINEZ TORRES 

Cbse de 19S I San Cemut 
u m nt1ic3 preparn aon nc dE· 

nuca ) su prof' undo calor hununo 
Je han pemuudo $rrvtr al puebln 
de l'ueno Rico como c:duc<Jd 11 en 
\'llnos pueblos del sur de b Isla. 

Apar1:1do 240, Ju:mn O(nz. 
P.R. 

JOSE • MELENDEZ CABRERA 
Chtse de 197.!. N~ro rom· 

pa ero comenz6 sus c:sludros en c:J 
C lepo Reg10nal de FIIJ rd ) ler· 
nun su Ba~hillernto en nes en 
cl Recmto de S:m Ju:m Sane: CO· 

mo ma:nro en el mtema de ed · 
ct6u publtC! de Puerto !~teo 

p:m.ado 6-,. 1\'aguab<>. r .R 
0071 

JJOSE I. MARTINEZ RAMOS 

Clnse de 1975. Recmto de 
n Ju Su dc:seo de: supctl!ct6n 

) In a) uda que recibto de Ia lntc:r
ameneana le 3.) udaron a lognu su 
U clullerato en Artcs Sine como 
maestro de e .ueb t-lemental a 111 
\'4:7 que ,prost •uc e.studtos post·gna· 
du:H~us. 

\\oeulda Esteves. Cun 265, 
I tunllo I'.R. 00761 

l.UZ Nl· R£1 DA MO~TERO 
COLON 

Clnse de I 9i I. Luego de ter· 
nunar s esrudios untversrta 
m d Colcg1 Rcg~OD3.l de rectbn. 
oomenz.O a trabliJllT romo macstrn 
de esroeb c:lemenw es ho) Ot· 
rectont del progr.tma fle!ld Start 

RFD·5 Buzon 4, Utu:tdo, 
P R.0076l 

ALBERTO L. MO!\'TES 

Clase de 1949, San Germ:in. 
AI terminlll' sus estudios con ho· 
001\!S en San c~ rman, PTOSif,:.UU.i 

estudios de med1cma y es lw)' un 
,, iquintn. ) Pstcoanah~tn que dtri· 
ge una de las sccciones dtl lluspi· 
tal )hcppani Pratt en Ia ciudud de 
Towson. Maryland. Nuestms sin· 
ccras fchataaones. 

,, .0. Box 6815, To\\son, 
illrylnnd 21204 

EL \'"lNG IE'\DEZ 

CLl de 1947. San German 
Oesde que obtU\"0 su BaC'hi1lerato 
en ncs. ha c:st ... do trabaj:mdo 
con b llrma rc,.aco. Jnc • comen-
7Jindo como \endedor ) es ho\ 
Coordmador de \diestrnmiento ) 
Promoci<in de \ entu.s. 

c o Te nro l'uerto Rico, In .• 
Box 4429. San Jwn. P.R. 00905 

--~-------..-..~-~ ·-~--- -k 

f IARIO ULLA ' tARTh'l 

Cbse de- 19.27 n G~nn.m. 
M.lembro de b prtmcra cbse gra
d d a m~ l tcg.~l. se h dis· 
un unfo en ru 'ldJ profestoMI 
com profe r ' supenntendente 
de escucl en cJ ststem:~ de ins· 
trucct 111 pubhca Sw e_,ecutonas 
en cl camP' ncndemt.. su n ... uvt
dad en Ia vtcb cuhurnl ' CIVICll de 
nuesuo p is hn SJdo premaada ron 
nil :tS di 1 nlcmne~. 

J\p!tr1ado 65, an Gl!rman, 
P.R. 00753 

I>OMINGO MAl)ERA RUIZ 

Cla.sc de 19b • Recuno de 
San German H dedrcad su vidJ 
:d nutg~ reno p~1nndo S\1) Stnr 
c1os com maeslru Je nu1us ' ndul
tos 

Call J'>~pular 1'\ Lim 4 i San 
<.e•man, P R 00 ~ 

GLORIA M. fARTI EZ 
TOlEDO 

( i1Sc! d 196 San (6e nnan 
~. su dole.ccncta Glona te· 
nu1 gran intc:rk ct1 n}udar a l:IJU· 
\entud ) lo logo cumdo obtuvo 
ru grado de B eluUer en Artes l 
ronSI u10 trnba o como m~stra. 
lla dedtcado su ''da o lrnnsnuur a 
u e~uduntes los conocsm.entos 

) cxpenenoas de su nos de C:SIU· 

di:mte. F.n 1970 rue selecctonnda 
Maes1111 l~c:mpbr en el Dtstnco 
~--olar dc l.as Marias. 

Apartado 655, Cnbo ROJO, 
P.R.00623 

JORGE L. MALAVE 

Close de 1949, Sun German. 
Atr.tido por cl ambtente de tran
qutltdad,la buenn reputaoun de Ia 
uutttuct6n 'I in buena romunaca· 
d n entre profcsores ) estudtm· 
tei, Jorge ll1c a est\llh:tr allnstJtU· 

to Politecmco Cr c 1 pr 
m:1 de trnb3Jo 1 Ia d~SC~plma rrh· 
;\053) acadl!mJca nue lro lp:l 

ftero logo un ptep3!11Cl n ' ien· 
lido de responsahlhcbd que I ' tWf 
ayudad grnndemente en su Hda 
profeston:tl Lutgo de trubaJar co
mo maestro en ws pmneros o • 
ha dl'dicadu su \1cU ll I \'Cnta de 
seguros de vida y proptednd. u 
Ulumo logro fue pmbar lo e n· 
mc:ne~ de "Charter Ufc Undet· 
wntcr". 

Calle: Margmal A.S, Urb. Los 
Angeles. S:mturce.l'.R. 009!3 

IRIS MERCADO 1 ORRF..S 
Clase de 1965. San Germ n. 

Iris atn'bu) e su e ilo en el mag&s· 
teno a Ia buena btstrucct6n que 
rettb16 en b Inter mcncan > 
mu) en p:~ntcu1at sl buen conuca· 
mzento del ingfes que obtU\'0 du· 
nmte sus alios de cstud11nle. Ill 
trabaJado como maestra en Puerto 
RJco, ~UC\'ll '\ or'k ) lo\\;a. 

~filAGROS MADER 
CUEV~ (de Rodrfguez) 

Clasc de 1965. San Cerncln. 
Lueg.o de 1 r:tbajlll' como mac sera 
rura1, nuestr:t comp!lfteru ttmlm<'• 
su B:tchilletalo en Anes \: nw tnr· 
de su Macstria en Admlnltra ... t6n 
) Super. iraun. I 11 In lCtualidud 
pos..--e .una licencia de L)ucclora de 
Escue las. 

Urt'l:milllel6u Perla del ~ur, 

Calle F. um 130. Ponce. f> R 
00131 

DEZ 

Clase de 1975, Rame), Ter· 
min6 pnmcramentc su grndo de 
Asoc1ado en Artes )' lue'!N obtu\() 
su gradn de Hachiller en Artcs. ln 
la actualid3d es m estta de Ingles 
en el Sistema de mstruc i6n pi•· 
blica. Su gran nsplrnc,6n es poder 
ltrmmar su Maestria. 

RR·I-4090, Bo Cnmnse)e$, 
AguadiUa. P.R. 00 •03 

CARLOS f. MARTI EZ 
RIVERA 

Clast de 1975,San Juan Car· 
los trnnin6 sus estudaos de lL1 hi· 
IIN"nto con han res ) en s61o do 
ai\os ) med10 A b fechl en que 
reabunos b mfoi'1Tl3ei6n no esln· 
bl trabajando, pcro ennmos ~ U· 

ros que eon u prep !11Cton \ da
ltczas pronto estara prestando scr· 
vic1os 

Ap:m:~do 65 t. Pattlln$, P.R. 
oonJ 



Actividades del RECINTO de SAN JUAN 

Dibuto 'de Irene Dulano para el li· 
bro d~ Don lomas Blanco "Lo5 
Cinco Scntidos". 

Dkc don Tomas Blanco en su 
Ubro ·•tu Cmco Scnudo:." que el 
.:oqu i ( eleu themuactylu:. por
roricensl ) "es Ia vo.utguuniia de Ia 
orquesta noctum:t. ill es el prime· 
ro en dcspertar, npcnle. pueSlo el 
wl. alin no apagadas las lucts del 
crepwculo. Desde los montes y sa
banas llega n las poblariones; y. no 
es raro que se cuf'le inv~ble por 
entre Ia mas I upida red de calles 
usfaltadas hasta cl mismo con11.6n 
de las CJU1lades, con tal que en
cuenrre alii un palmo de jardin o 
un poco de 1terr:1 humedecida y 
unos cuamos matojo.s" ... 

Este diminuto anlibio, tan 
puertorriquefto como nuestro ca
r~ es-ui a punto de extinguirse. 
Por este motivo se ha desarrollado 
una vigorosa camp:ula patrocinada 
por b A$ociaci6n de Ge6grafos 
del Recinto de San Juan de nun
tra Univeaidad que lleva por lema 
.. Nuestro Coqui se extingue ... 
adopte un coqui ... el cual aparece 
eo hojas sueltas, cartelones para 
carros y camiseus. _ 

El avanoe del cemento en 
mUltiples con.strucciones destru· 
yendo a su paso Ia v*tui6n que 
aJbergl! a estos pequeftos animali
tos. es una de las caUS3s I1Us seve· 
ras para su P<>SJble extincuin. 

El pasado ::!8 de ~ptiembrt el 
seftor H-:rbert RaiTaeh: del Depar
tamento de Recui'SOS Naturales, 
ofrecio una "-onferencta sobre el 
coqui y 1os cstudtantcs de nue~tru 
RecinlO de San Juan lhmaron a aa
pacidad el Geutro de Estudianles 
dcmostrando Ull itlUSilai.lo inlctt!i 
por estc pequeiio arumaltto. lnclu
so se puso un dn:;co paro escuchnr 
su cunto p:tra delcltc de toJos los 
presen te~. 

La camp:U\a se propone reco
ger cuquies llc dtmntoo; lupre~ y 
ofrecertos en odopci6n !I pcrson.as 
que pued:tn tener ambientes pro· 
pkios. con sulkicnte agu:~ para 
que ellos p\ledan sobrevavar. Se les 
entregar:i una hoJa con dctaUes ~o
bre Ins Oe\:t"SJd::u.k:s del coqua p.tra 
su supe~Yivencia. El profesor Wil
frido Soto de Arce, profesor de 
get~grafia del Recmto de San Juan 
estd ofrectendo todo so respaldo a 
esta simy.itka campai'ia de "Adop
te un Coqu i''. 

CONCIERTO DE 
MUSICA VANGUAADIST A 

fl'llllciS Schwartt, conocido 
compositor y critico de musica, 
ofrecio un concierto-conferencia 

el ~9 de octub~ en el Auditorio 
del Recinto de San Juan que fuc 
de gran in teres ya que -present6 
obras musicales de vanguardia de 
varios paises del mundo y adcm:is 
diserto sobre musica electronic. 
aclaratoria y ooncreta. 

Una de las obras mas intcrc
santes del program.a fue "Strip· 
sody". de 1a famosa canta.nte-com· 
positom norteameripma. Cathy 
Berberian, composicion que utili· 
la para su expresjon mt1sic:.tl, Ia 1!1· 

curporadon de pallibras q~tc ;~pa· 
recen en las tirillas com icas em no 
"zap", "grrr", "pow" en tres 11ive · 
Its de tono, con d prop6sito de 
probar que todo sonklo es Vliliilo 
en Ia muS1C3. Schwartz dcmostro 
Ia tt!cnica. cantando. 

El ptiblico de estudiantes ) 
profe$ores disfrut6 plenamente l3 
-conferenc•a ilusttada. 

.. HITOS en el PROCESO 
HISTORICO DE PUERTO 
RJCO" conferencia por la 
Ora. Aida Caro 

La Dra. Aida Caro, conocida 
autoridad sobre Ia historia de 
&terto Rico, dict6 Ia conferencia 
"Hiros err el Proceso Hisrorico Je 
Pw!7f0 Rico" para los ~dndiantes 
del Recinto de San Juan de nues· 
tra uoiversidad. 

Fue por demis inreresante y 
valiosa la charla que ofreci6 Ja 
Ora. Caro por el gran (X)DOCunil:n
lO que de nuestra historia tiene, el 
cuai se m:llli&sta constanu:mente 
a traves de su labor d~nte y sus 
contribuciones por medio de ar· 
ticulos en publicaciones oficiales 
del Gobiemo de la Capital, Ia Re
vista Jurldica de nuestra Vnivetsi
dad, Ia Revista del lostituto de 
Cultura Puertorriquena y Ia Revis· 
ta Torre. Son mUltiples sus p:uttci
paciones en programas televisados, 
foros y conferencias,y ha sido ob
jeto de muchas distinciones y prc
mios por su esph!ndida labor in· 
~estigativa y doc.-cnte. Actual· 
mente Ia Dra. Caro e~ directors 
del Deparlam"nro uc llistona de 
lli Umversidad de Puerto Rico. 

SEMINARIO SOBRE 

CONTRIBUCIONES 

El Club de Contnhuoones del 
Recinto de San Juan de nucstra 
Uni~ersidad celcbr6 un scn1inano 
en el Colt:gio de Abogados s fmes 
de novtembre. Temas dlscutido): 
.. Tributad6n en el Atea de Biene.s 
Raices y Cons:trucci6n", 4"ransfe· 
renetas de Activos entre Personas 
y/o Corporaciones'' y "Efecto y 
Aplicaci6n de la Secci6n 936 del 
C6digo de Rentas lntemas Fede
rnl" Participacon en el mismo eJ 
hcenc•ado Erasmo Don Zabala, el 
senor Jose R. Cestero, Jr. Conta
dor PUbUco Autorizado y el Ucen
cindo Genovevo Meh!ndiz. Carru
cini. 

JULIAN MARIAS dicta su primera conferencia 
en Puerto Rico M et Recin10 de San Juan 

Ue i1quierd.1 a derech;t Dr. Jorge Freyre, Vic.c Pre idente y Dttano 
Ej~utivo Recinto de s.m fuan, Ora. laYinia H. Crcscioni, vice Presidtn· 
ta de Awnto) Ac:ademicos, Sr. Marias)' e1 Sr.!). L. Descarte~, Prcsidtn· 
le Univer,id.ld lnteramericana. 

HI miercoles 27 de cx:tubre el iotelectual cspaiiol Juhan larias, 
catahlgado como el sucesor del fi16sofo Ortega y Gassea, ofreci() a la 
oomunulad universttaria de nuestro Reculfo de San Juan su pnmern 
conierenc1a en Puerto Rico .. L\ ESPAXt\ DE HOY". 

Coment6 el distmguido visitante diciemlo que considtrabtJ esta 
VJSI!a a nuestra Isla como "un acto de celebraci6n de veinte ano~ de 
umistad con Pueno Rico", ya que fue en el ai\o 1956 cuando hito ~u 
primeru visita nqui para <tictar un curso en Ia Universidad uc Puerto 
Rico a petici6n del entonces rector, senor Jaime Benitez. 

En forma arne~:ta y con un gran sentido del humor fue habhmdo de 
Ia Espal1a de a)·er y hoy. oon una grarl fe por el pais y su futuro. Hizo 
Ia pregunu, i,C6mo est.i Espafia hoy? , y corttcst6, ·'mejor de lo que 
podia cspcrarse". Y ai'ladi6 en tono jocoso: "Al principto tal vez no 
habia Jibennd de preosa, pero side lengua ... " 

Mencion6 dos de sus libros HISTORIA DE LA FlLOSOFlA del 
ai'lo 1945 yet recientemente publicado~n abril de 1976.LAESPA~A 
REAL, que se ha oon~rtido en un ex.ito de libreria en Espaila. Apuoto, 
"yo no digo todo to que pienso, pero todo lo _que pienso, 'o dlgo ... 

Fue un privilegio escuchar a Julian Marias. 

£0UCADOR SENEGALES NOS VISJTA 

Alidu Fati, Director del Gabi
oete del ~iriliteno de EducaciOn 
de Dak:u, Senegal. Vlsito las ofici
nas de Ia Admfoistraci6n Central 
el m.arte~ 26 de octubrc acompa· 
ftado pur el seftor Jean Reamse· 
yer, oficia1 as1gnado por el ~par
tamento de EsUJdo de Washing
ton, D.C. a este fundonario. 

El d.l&tlngllido educador qltien 
tiene gran mterl!s eo el e;.;.perimen
to Ue Ia educacu5n bJlingue y cu
rrtculo en I:Js areas de habla hisp;i-
113 de los F..stadus Unidos. quiso 
rndutr :1 Pwmo Rtco cu su viaJe 
de oricutacion por varias ciudadcs 
de esc pai~. AI V1sitar nue:.tra lJni· 

versidad, expres6 su de$e0 en oo
nocer el en foque que est a da aJ 
uso de los idiamas mgl~ y espai\ol 
como medio de instruccn)n. 

El senor Fati habla mgltis. 
wolef (idioma que se habla en 
Dakar, capiUII del Senegal), fran· 
ces. cspanol y portugu~s. I Ia &.ido 
attache culiuro~l Jcl Si!ne~l en Ia 
EmhajaJa de Paris, Prmc1pal de 
Lycee- Vnn Vollenhovt"n, Vice 
Principal del Lycee Blaise D1agne 
Le han honrado como C:tb.tllcro 
lle Ia Orden del Mento Scncgal!s y 
Caba,Jiero de lu Orden del Ml!nto 
frnnc6. 

TIGERS WRAP UP 
FOOTBALL CROWN 
ONCE MORE 

For the fourth year in a row, 
[nter American UniYersity Tige~ 
San JU3.0 Campus football team 
\'hlP the island championship. The 
happ) outcome C3.Ille about Sun
cby aftemo(.m October 17 al i.he 
Miramar Sports Complex when 
qt.~ntterback Manny Marrero 
clicked with tailback P.,wt Jler
miude.: fur a couple of totlch· 
do\\ n~ to pace Lheir game over the 
Mayagiiez Regional ColletJC Bull· 
dogs, 24-0. 

tn 11 post·season game, lhe TI
gers were scheduled to plav Salis
bury State College jo the annui!l 
··coqut Bowl" on i\'ovembcr 26. 
J\nJ as Paul Hernandez, a JUnior 
majoring in Business Administra
tion, puts it ""e 11re looking for
WJfU to playing a team from the 
States." 

lAU PARTICIPA EN 
PROGRAMA DE 
O~NTACION 

Tres umdades docentes de Ia 
Univc~idad Interamericana -Re
cintu de San Juan, Reeinto de San 
C'.erman y Administraci6n de Co· 
legJOs Regionales- participaron 
destacadamentc en el programa de 
informacion que ofrecieron todas 
las univcrstdaucs independ~emes 
& Puerto Rico para fos onentado· 
res de cs.:uelns superiores e intcr· 
mcilias tanto del sector publico 
comll el pnvado. 

ran to en sus exhibictones co-
• ntQ en el material ftlmico presen· 

tado, ~ pro~ cct6 a Ia Univemdad 
como una sola iustitucion de serv1· 
ao d~ntro de CU)o sbteltl3 uni\-u· 
ila rio opcrJfl dtStinta~ unidade:. 

(),)centes, cada una con Ia vanedad 
de pn~grnmas que las caractem:a. 

lk izquierda ~ derecha: Dr. Augusto Bobonis, Ora. Lavinia H. Cres· 
cionl, Sr. Jean Reamstyer y el Sr. Alidu Fati. 

La Sra. \taria I. de Jesus, De
cana de Reclutamiento. Admlsio
nes y Ayud:.l Financiera, se dirigi6 
a los grupo~ de ocientadores que 
concumeron al sal6n as~gnado a Ia 
Universidad In teramericana. Parti· 
ciparon en Ia ptesentaci6n infor
matiVtJ funcionarios de los Recm
tos de San Juan y San Gennan y 
de Ia Admin\Str.~ci6n de Colegios 
Regionales, quienes adelll4s con
testaron las v:uiadas e interesantes 
preguntas que 5C les formula.ron 



" Perspectivas de Ia ~.conomia 
de Estados Umdos 1 \.on o y Lu· 
go Plazo .. fu~ el tema de Ia confe
renaa que of~ci6 el lli. Gerald 
Adams de Ia Escuela Wharton, 
Univemdad de Pcnnsy lvnnmla no
che del 14 de octubre en el SaJ6n 
de Convenciones del Hotel Caribe 
Hilton. El Recinto de San Juan 
allSplcio esta actrv1dad ooryunta
mente con Ia Asociaci6n de Ana· 
tista~ financteros que prestde el 
doctor Jnclc E. ffirshbrunner. 

E1 prcsbg,.oso oonferenciante 
ttcne una vasta expcnencia como 
profesor y consultor de econom(a. 
Son numerosns 5.us coni Jibuciones 
en las prrncipales rcvislas america
nas y extranJeras e~pecialiudas en 
esta T'3ma. 

Durance su confrrencta el Dr. 
Ad!lm!>, htzo variCJs pron6strcos so
bre el desempk~ en los F.stados 
L'nidos augurnndo que este bajari 
aproxuruldamente en un 7 por 
aento para pnncipros del ano 
1977. AStmrsmo drJO que Ia eco
nomia de ese pais regatrari un 
crcc1mtento res! de 6.5 por csento 
dunmte el resto de este afto y de S 
por ctento pam el 1977 La mfla· 
cton, pronos111.:6 el distmgutdo 
eco no rntSta, creceni modcrnda
mcnte, pero no estur6 por encrma 
d I 6.5 por crento hasta drciembre 
de 1977 AI prcsentnr los rcsulta· 

Or. Gerard Adams 

dos del modelo econometrica d~ 
Ia Universidad de Penns) Jvama, 
basados estos en los dos cursos de 
accion de mantener las cosas co· 
mo est:in y una politica 
econom.ica mas estmrulante, CO· 

ment6 el Dr. Adams que p:ua me
diados de 1979 una politica eco
n6mica mas estimulmne compa· 
r2da con fa continuaciOn de In po· 
htica actual, elevarin el producto 
bruto de lo!> Estados Umdos a pre· 
oos conswues en S40 baUones. El 
desempleo seria de J pt"'lr c1cnto 
menor. nuentras que el impacao 
intlacionano creceug npro.xtmada· 
mente tm 8 por cieoto. 

SAN Jl ,tN ('4\IPI S o•;P~RT~E~l OF EDlt1\TIOX 
1 .~ ,U' ID~,Uff' Rh1ll.;4T 

I he fi111 Acud~m1c Reueat of U1e year o1 the San Juan C'1tmpus 
Department of I ducauon facultl was held last October. 

The pur puse of these retreats 1s to ~'Ork out m a j..,int and d~ nanuc 
manner the PfC\'llthns ObJecttvcs of their programs for the c:urrt-nt aca
denuc year. t the retreat, the facult} worked in committees In the 
pl:mrung of tlteir programs, rendenng n report at the end. It was a good 
ocnssion to sh:ue thoughts and opimons.. 

CAMPEONAS VOLIBOL DE LA LIDE 

(Liga lnterinstitucional de Oeportes Extramuros) 

De izquicrd, a dtrecha Janette Lucca, Iris Calderon, Antonia febus, 
Zorarda Molina, Maria laldonado, Carmen Olivclla (apoderad.J), Edna 
R1vera (d1rigerne), Julia Ortiz, \layita 1.adera, \1agali Gonzalez, Doris 
EsqUIIm v :>onia Roc.a. Hato Rev sc 1mpuso al Colegio Regaonal de 
Aguadilla en el jut'go final. 

CONFE RENCIA ILUSTRAOA 

"Conm:carn I Teatro'' fue 
el lttulo de I mter snntc confe 
reneta que b d1 tm •urda dnun3· 
turga ) ilCiualrnente dnectorli del 
I •panamento de Drnma de Ia 
lui\oersulud de l'uenu Rtco. Dra 
Myrnn Cns:~~. ufrec16 n estudillllles 
y lll3C tt.:ls del Rc 1111o de San 
Juan I a llru l u~ts llum6 su 
dtatht I.XHI Ullll Sl'lle di! uiapo•Jt j. 
\'~ a color ,h:[ teatro dcsJe sus 
orfgen~s at prcs!IIIC. 

IAU·COMBINEO PLAN 
STUDENT ENROLLS 
AT COLUMBIA U. 

Ulises Diaz Caolo of Caparra 
Hetghts and former IAU student 
has enrolled in the COlumbia Uni· 
~-ersit) School of Engmeering and 
Applied Sdence in New 'i ork as :t 
Combmed Plan St udent. The pbn 
en;,bles 1 student to take libenU 
art courses at his or her original 
school for three or four ) ears be
fore tnnsfernng tO CoJumb1a for 
two years of study at the Engi
neering School , thus earning ap
propn ate degr\!eS from both 
schools, u un1qut educational af
lilintion. 

Dean P~ter ukins of Colum· 
bi:l U. term~d \1r. Diaz Caolo's 
participation in th~ 23 year-old 
educational alliance between 
C(lJumbia nd over 70 other 
schools, chance for him to •·en
joy the best of two worlds, lit...eral 
arts and engmeering." 

Ulhes Dial C olo l'StUdtt~ntc de Ia 
Ul ) rl t'nor Peter Likins, dccano 
de Ia Uni~er.sid.td tle Columb1a. 
SEMINARIO PARA 
FACULTAO DE 
CIENCIAS SOCIALES 

Con el prop6sno de conttnuar 
las a~tiv1dades de mcJOr3auemo 
profesaomtl p3ra Ia facultad de 
ciencias socWes, se celebro un sc
m1llano en el Recmto de S:rn Gec
m3n ~ luego en el Recmto de San 
Juan lrtulado "'Observa~t6n, ln
tc~nct6n' Camb1o Pbnificado"'. 
EJ mtSmo StrVJ6 para mejornr las 
destrezas de los profesores en l3 
enseil:lnza de contenido te6rico 
utlltzando d1Vt1sas t~cnicas edu
callvlls en adtct6n a Ia adquisicion 
de CiliiUI:Inllc.'lllm sobre el tema. 

hi Dr k.en K:11mcrski, de 
1\ean Cllllt·~c. New Jersey cstuvo a 
c:trgo ucl desarrollo del tcma. 

RESUL TAN PREMIAOOS 
La \sOl:tUcr6n de C,ontadores 

i'ubhcos de Puert(' R1co otorJ;o 
placas de recuoocmnento n Jo~ 
cmco e 1Ud18ntcs C()n el promedto 
mas alto en comabUrdad de Ia 
Urm rs1d d de Puerto Ri~o. Unt
\erstdad <:".at6hca } de nuesua 
Unm:rstd d. Requmto para estos 
prenuos rue el tener una toncen
tra 11 n en oonubrltdad ast oomo 
el haberse graduado en mayo del 
prescnte a o. l)os dl: lo cstudaan
tes ptentiJdo fueron del Rcctnto 
de S:tn Juan d nuestra lruvet>i· 
dn I \rnaldo Qncepcron I orres 
con promc: ho d~ .3 88 ~ Sah11dor 
I ug11 J r lilt promed11) de 3. 71 
II JIJ\'Cn l ugo rmb.lja lldllalm~nte 
r.t111 1.1 firma de ('lllltai>Jc~ rl)llt:he 
R11ss & Co. en f Jato Kcv y Arnaldu 
( ou~eplll~ll htrrcs e~tuili:l :su 
111.1e tJ 13. 

t .. • .. • ; 

1t aGE nmu PR~T.t 
MOIELO IDNOUIIIOO PARA Pl'ti1U 1100 

Senudos de izqulerdll ;a dercc.h;a : Don Luis A. Ferre, el Sr. Johnny 
Martinez Echev.arria. Vke Presidcnte Ejecutivo del Banco de Ecooo
mi~. nul')tro President~ ~. L. Desartt"S, y d Or. Abel BelDin, Econo
meuisu mejic.1no. AI miaofono el Vice Pre\iderue y Decarlo Eiea~tivo 
deJ Recinto de San Jwn Or. Jorge Freyre ) junto a el el Sr Jack E. 
Hirshbru nner. 

Ante una nutnda concurrencUJ que lkno a capacidad uno de los 
s.alones del Centro de COO\'Cnciones del Hotel Caribe Hilton, el Dr. 
Jorge Freyre. \roe flresJdcntc y Decmto EJCCUtiVO del Recinto de San 
JW!n de Ia Uni\-erstdad lnternmencnna, h11.o Ia primera prescntacr6n 
pubhcn del Modclo Eoonometr1co de Puc:rto Rico pam los anos 19n y 
1978. 

f:n Ia actl\idad, que fuc ooausp1ctnda porIa A~ociacu)n de Analis~as 
Fin:uu:reros de P R. > el Rccinto de San Juan de Ia Unn·ersidad lnter· 
americana. estuvo presente un ~clcch> grupo de e.:om.,mistll:), rmancie
ms, b:111qucros, ~studi;rntc~ ' pcrsl)n.ts rntercsadns en coru.1ccr las pm· 
yt-ccJon~" aon.-untl'.IS p.uu l tJct1o l{acu 

Sirvi~~ Ctlmo maestw de ccn·•nontas el Sr . .Jack E. llirshbrunner, 
Presi(icrue de Ia \ sodnct(m ue Annllstns de P.R .. q\lien en pnmet lui).lll 
present6 :1 1 St. S. I ()cscartc , l'rcs1dcutc de lu Universidad lnreumcn· 
cana. l::n su corto snludo, cl 1\r Desc:mcs exp1esti su gran mteres por el 
estud1o que se hn llc\'ndo a cabo ) elog~o !:1 magniiJC3 labor realil.Sda 
por el Dr. 1-reyre} sus colllborndorcs para llcvar a feliz realizac16n cste 
proyeao que desde sus pnncfruos tU\'0 su respaldo y 111 que gustosa
ITII?nte Ia Umversul:ld aporto Ia u~ud3 ccon6mica dentro de las limita· 
ciones econ6nucas de Ia anstttuC16n. 

Sigu16 en el u5o de Ia palabra el [)r. Abel Beltnin. econometrista de 
nac1onnhdad meJrcana que colaborn con el Dr. lawrence Klein en Ia 
Escuela Wharton de la UnJ\'CIStdJd de Pensdvama y que h.a prestsdo 
gran sy uda en Ia preparncr6n del modelo de P~rto Rico. En forma 
bre\e, pero con gran clandad, el Dr. Beltran explioo lo que son los 
modelos econornt!m os, como sc usan y que finalidades persrgue el 
roodclo de Puerto Rico. 

En su presentaci6n del modclo. el Dr. Freyre explioo que aunque d 
modelo de lltJerto Rico no pretcndc ser un analtsis completo de las 
proyecctones ccon6nucru. de Puerto l{ico en nllos venideros ya que ~6lo 
cuenta con un nt'unero hm1Utdo de ecuacloues, puede ser de gran utili· 
dad para Puerto Raco. 

Clausuni cl ,u:to el Sr, Juan \1nrt inc1 Echevarria, V .P. EjecutiVll del 
Hanco de I conomias quicn dog16 cl hccho de que Ia IAU es la ptonern 
en dcsarmllar lilt modelo cconllllll'trioo y quu tuer.1 el pnmero p:mt 
Puerto Rico. 

La pn.:nsa del pais nn sc~lo cubrio el acto sino que lue,go destaco 
runpliamantc Ia unponanc1a de cste estudto ~sus proye;xiones. 

De izqui~rdr a deu~~cha George Lt"ng, prof e. or de ·t\dministr&~cron 
Comerclal De i1.quiercJa 3 dl!l~lha: Geor-ge Liang, profesor de 
AdmmislrMiiin Cvmcrclal del R~:c1111o Je San I uan, l'l senor Rafo1el 
P.tgan Tc ru, pr•·sidcme de 1,1 A'oci.tcii,.i de Contadores Publicos 
AutoriTJdos y )U JH'qucli~J lujo, los alumnus prcmiados: ArnJido 
Concepcion I orrcs y Sitl\oulur Lugo, Ia prolc~ora Gloria Gandia d\'l 
Dep:tnamrnto de Admlnistradon Comrrcial. 

t '1 I I l I 



Faculty Brief 
RICHARD G. HIPPOLYTE, maestro de 
maternaticas a los 22 aiios 

Be .. ~do por el Rectnto de San 
Germ:ln de nuestra Univers1dad. 
cuando apcnu.~ babia cumplido los 
16 ai\os. el joven hait~no Richard 
G. Hfppolyt~. obtuvo su grado de 
BachUier en Artes en dos ai'ios. De 
heebo no quisten>n admilirlo 
cuamlo por primera vez solioto 
entrutb a 1:1 univeritdaJ porno te· 
ner conoci~nto Jel mgles ni del 
espai'lol. Su gran tesnn y persisten· 
cia en aprender ambos idiom.a.s Je 
vUiieron para que al ser entrt'vista· 
do en el Recinto de San Germin 
no solo te :tdmitieron sino que le 
dieron un.a been. Hoy dia habla 
nuestro vemaculo oon gran sol turn 
y d inglt!s con absolutl pcrf.::c
ciOn. Posee una maestria en "Ope· 
r.1tions Rescnrclf' de la Westc:m 
Reserve University de Uevdand, 

Ohil). TrabaJO para Ia Unive~tdad 
Borinquen, cscuela que se cspecia· 
liza en c:lectronico y c6mputL1 
ctcntifico y en 1976 comento a 
trabajar como profesar en nuestro 
Recinto Je San Juan. 

De personalldi!d carisrruitlca. 
Richard llippolyrc s.lt.:flle gran pre· 
dilecci6n por el magi:>terio) pone 
su m:J}or esmero en rnantener in
teresados a los alumn~>s dl! las cua
tro secciones de m:uerruiticas 105 
que c:nsel\a. 

Est.a plen;unentc couvt.:ncido 
de que to do estudian1e Uebe 
aprender matemat!~iiS. }'a que opi
n:t que eslas Je ayudan a pe-nsar 
con 16g~co. Espera alg\ln dia regre
sar a su pais, Haiti, como un ex
pcrto en cc.lmputo&. 

CARMEN G. ORTIZ, from Ubrarian to Sociologist 

After 17 years ll\ a librarian. 
Carmen G. Orttz. who tus a H.A. 
m Educahon from the Univetstt) 
of Puerto Rsco, clended she w.mt
ed to be n sociologist. She holds :1 

Master's degree in Social Work 
from the University of Puerto Ri· 
oo and one from Fordham Univ
enit) in the Bronx, New York. 

At present, while teaching at 
our San Juan Campus, ~he is 
working toward her doctQr'~ de· 
gree in the lieltl of Social Work ar 
the New York Unaversity Exten· 
siQJl SchOol in Puerto Rico. She 

has been steadily gaining exrerien· 
ce 10 conununit) work at the
Playa de Ponce wspensary 
Uirected by Sister lsohna Ferre, as 
supen·isor of soci:tl work in the 
Hato Rey Home of Delention lor 
Boys, with the He:n.lstart Program 
in Guaynabo md with the Youth 
Bureau Setvi~e of Cat~~o. Though 
she is greatly interested and thor
oughly immersed in working with 
people of all ages ns a soctolog~st, 
she pl.:ms to stay in the llCademic 
t:nd of the lield, tenching Iter fa· 
\'Orite subJeCt, sociology. 

DOS NUEVOS EDITORES EN LA EDITORIAL 
UNIVE RSITARlA 

Dqs editores l.lliOdados a turca 
parcial han nrmado contratos con 
Ia Editorial Universitaria, ellos son 
Gt:rurd P~ul Marftn y Marshall 
Morns. El SC!lor ~Iarin quien Ira· 
b:Jjo p:ua Fomcnto en lnlx)fes edi
torial~s. e:. un conOcsdo dramatur· 
go pueTU>rrique.ilo cuyas obras 
han sido presenta.lW por los festi· 
vales de Teatro Puertomquel\o y 

publicada~ por el ln~tituto de .Cul
tura. 

El senor Morris, haec poco re
grcs6 de luglaterrn 1lespues de cur· 
su estudios de Antropologia So
cial en Ia Unlversidad de Oxfor<i. 
Oivtde su Llempo uabajando pru 
las mai'ianas para nuestr::~ editorial 
y las tardes como miembro de Ia 
facult:~d de la Escu.:l3 d~ Troduc
ci()n de Ia UPR. 

AC'fO EN HONOR DE RAFAEL HERNANDEZ 

EJ 7 de didembre en el Rest.aurante Hato Rey, el Recinto de San Juan 
presentO los gnb;ldos a incluir~ en un PORTAFOLIO CONMEMO. 
RA TI VO de fa obra del laureado compositor pullrtorriqueno Rafael 
Hem;indn. Se dedico e1 acto • Ia senora Maria V<U. de Hernindez. 
Alejandro, uno de los hijos del fenecido compositor, interpreto las can· 
ciones repre~ntadas visu.tlmente por los artista.s en sus grabados. Esra 
obra luego pasar.i & Ia Blblioteca del Recinto de San Juan donde se 
crear.i lil SALA RAFAEL HERNANDEZ que podr~ disfrutar Ia comu
nicbd en tenenl. 

2nd · class 
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CONCIER'ftl DEL CORO DE NINOS DE SAN JUAN 

El famoso Coro de Nii\os de unpreSionanle programa de musi
S:m J u.an compucsto de 24 voces ca popular ~ semrdistc.t en espa· 
de un alto nivel musical re~ullado i\ol · e italiano p:ua el Recmto de 
de un riguroso emrenam•ento e San Jwm r El auditorio se llen6 a 
itnpecable disciplina. ofrccio un 

capacidad de estudiantes y mac:.
tros que aplaud.ieron enrusiasta· 
mente al talentoso grupo. Duigio 
Ia senora Evy 1 udo de l.lobet. 
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