
Trinidad Acar6n de Ca&rero 
Julio C .Bi,agg·i . 
Ca:rola &reU Vda. Pmi!'6 
Pedro P. Casablanca 
Felicita Casiano Vda. de Rivera 
Lw.,ila Prank de Font 
Carmen Guzman de Pilflrdi 
Laura G. bizarry de Bover 

Arnnnda Marty de Perez 
F. A!arw Milan 1lfa·rtfn 
Ju.an .A. 1Vaza1io 
Ursula Rarn·frez Vela Galifl.anes 

Jose M. Rodriguez Quinones 
Domingo Sep{tlveda 
Delia Toro Vcfu. Randa 
Calixto Vazquez 

uailmhro Jc.lA ft!aera. dq.~r~ca. Je 
NV,.so,.s uaUvero..s~Ario..s ,ARO J'Z7 , yw ,er 
un ,sCmbolo hi.-~oric47 J. lA, ~~ 
Je IsS~ lnshh,~iOn. 

~'* en~4t\ Wenruin, fuer~o ~ a, fDs venti
seis dia.s ~lmes de febrero Je 1'77. 
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·3 Nuevos Sindicos 
II 

Vfctor M. Colon Bonet 

Victor M. Colon Bonel 

El Ucendado VIctor M. Colon Bonet, 
oriundo de Rinc6n y quien actualmente reside 
en Mayaguez, fue elegido miembro de Ia Junta 
de Sindicos de nuestra Un.iversidad. Posee un 
bachiHerato en artes del antiguo f'oly, ·una 
maestria en teologia sistematica del Seminario 
Presbiteriano de Princeton , New Jersey y el 
grado de Juris Doctor de Ia Universidad Cato
lica de Ponce. Ha ocupado el ministerio pasto· 
ral en varios pueblos de Ia isla y panicipado en 
cam.panas evangelicas en Venezuela y Mexico. 

Muchos son los reconocimientos obteni
dos por el Lie. ColOn, entre ellos es miembro 
Honoraria de la Junta de Misiones NacionaJes, 
Ciudadano Dislinguido de Ia Ciudad de Ma· 
yagilez y Sindico Alterno de !a Junta de 
Sindicos del Seminario Evangelico en repre
sen taci6n de la Agencia de Programa del 
United Presbyterian Church. Admitido al ejer
cicio de Ia abogac\a en 1970, es nuembro del 
American Bar Association desde 1973 y 
Miembro de Ia Comision Judicial Permanente 
de Ia Asamblea General de la Iglesia Pr~sbite
riana Unida por el periodo 1974-81. Entre sus 
trabajos estan .. Vcnga tu Reino", Ia tesis sin 
publicar ''El Sostenimiento de Ia [glesia Pres-
biteriana en Puerto Rico", "Implications of a 
ReviVal'' y ··sosquejos Doctrinales". 

AI presente es director y participante or· 
ganizndor de Marina Neighborhood House, 
Every Home Crusade Campaign y las Campa· 
i'las de Evangelismo de Osborne, Billy Graham 
y Nicky Cruz. 

Pedro Javier Boscio 

El profesor Pedro Javier Boscio. graduado 
del Poly en el '49, quien hn estado intimamen
te relacionado con Ia vida academtca de nues
tra Universidad desde el ai'io 1966 cuando co· 
menz6 como Vice Presidente de Asuntos Estu
diantiles, fue seleccionado oomo miembro de 
Ia Junta de Sindicos de ~a Universidad en re
presen(acion de Ia Facultad. Actualmente es 
profesor de soc1ologia en el Recinto de San 
German. Cas:~do oon Dafne Montalvo, es pa
dre de cuatro hijos. 

Ademas de su experiencia como educa
dor, es autor de un smnti.mero de publi
caciones desdc su 1esis para Ia maestrfa "£stu· 
dio Comparative de las Uniones Estudiantiles 
en Puerto Rico' : presentada en el 1963, hast<t 
··cuentos de mi Tierra". 

Ha sido objeto de numerosos reconoci
micntos y prcmios. Fn el ano 1971 fue selec· 
cionado ··Educador Sobrcsaliente dc Ameri
ca". Son innumerables las confcrencias que 
sobre temas educativos ha ofrecido por todos 
los pueblos de Ia isla} en Venezuela. 

Sus compai'ieros del Poly lo recuerdan 
con admiraci6n como el fundador y din:imico 
director de Ia revista musical "(,olybambia'' 
Y el Dr. Luis F. Sambolin, profesor de Salud 
y Educaci6n Fisica de nuestro Recinto de San 
German. lo considers el creador de los poly 
relays. cuando para el ano 1954 siendo estu
diante del Poly, se destac6 oomo corredor de 
1os 400 metros lisos. Le sugiri6 al entonces 
director del Departamento de Educacion Fisi
ca, Dr. Sambolin, Ia celebraci6n de unos rele
vos al estilo de los Penn Relays. El Dr. Sambo
Hn Jes Uo.m6 ''Poly-Relays" romenzando a ce
lebrarlos en 'el mes de febrero de cada ai'io. 
Este e'rento deportivo, idea de nuestro nuevo 
sindico en sus anos de estudiante, cobr6 gran 
popularidad. Ya Uevan l3 anos celcbrandose 

Pedro Javier Boscio 

Sol angel Garc ia 

La se~orita Solangel Garda. estudiante de 
segundo ai'io de nuestro Colegio Regional de 
Arecibo y aspirante a un bachillerato en cien
cia oon concentraciOn en qulmica, es Ia estu
diante sinctioo ante Ia Junta de Sindicos de 
nuestra Universidad. Solangel siempre ha man
tenido un record de excelencia escolastica. Ac· 
tualmente tiene 26 creditOS aprobados COli UO 

promedio de 4.00. Despues de estudiar un aiio 
de Programaci6n de Computadoras, y en su 
anhelo de superarse intelectualmente, comen
z6 sus estudios en nuestro Colegio Regional de 
Arecibo. Es amante de Ia buena musica y Ia 
literatura. Pertenece a Ia organizaci6n Serteen, 
anexo de Sertona, entidad intemacional sin fi. 
nes de lucro, cuyo objetivo es ayudar fisica, 
social, econ6mica y espiritualmente a las per· 
sonas menos afortunadas. Su mayor anhelo es 
poder rea1i~arse como ser humano. 

Los meritos y cualidades de liderazgo de 
nuestra aprovcchadn alumna lograron su elec
cion como cstudiante slndico. 

S.L. Descartes Ingresa ala Academia 
de Artes y Ciencias de Puerto Rico 

Sr. S. l. Descartes 

El jueves 3 de mano en el Salon de los Espejos de Ia Casa de 
Espai\a, Ia Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico, incorpor6 
como Academico de Numero a nuestro presidente. S. t. Descartes. 

Disert6 sobre "La Universidad Puenorriquei'la en el Ultimo Cuarto 
del SigloXX". EJ Dr. Francisco J . Carreras, presidente de Ia Univers.idad 
Cat61ica de Ponce, pronunci6 el discruso de recepclon a nombre de Ia 
Academia de Artes y Cjencjas de Puerto Rjco. 

Esta instituci6n cultural tiene coll)o lines el fomentar1as artes y las 
ciencias y velar por su conservacion en el desarrollo cultural de nuestra 
isla. La Academia,limitada a lSO acastemioos de numero, tiene alrede
dor de 130 socios oorrespondientes en 40 paises del extranjero. 

Nuestras felicitaciones a1 Sr. Descartes por tan alta ctistinci6n. 

This is the jacket of the forthcoming book RlDlNG & ROPlNG 
(The Memoirs of J. Will Harris) founder of Polytechnic institute. Regular 
price is $20.00, but there ls a Special Offer to Alumni of a :!5 per cent 
discount by using the coupon below. 

,---------~----~--------. 
Inter American 

Name . . ............ . ... ... . . 

Srreer & No . ........... . . _ . .. . 

City .... . State. . • . . . .Zip . .. .. 
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University Press 
G.P.O. Box 3255 

San Juan, Puerto Rico 
00936 
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Memoirs of Will Harris: 
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(;olegios Regionales ... 
BAY AMON 

Nuevo Director Colegio 
Regional de Baynmo n 

Taller de Empleo 
de E.<.tudiantes 

Ln importante taller sobre 
"El Empleo de Estudiante:-. 3 'i~el 
Unaversitario a traves de lo:. Pro· 
gramas Cooperati\os•• celebro los 
dias '17 y ~8 de enero, el lnstituto 
de Educaci6n Cooperativa que di· 
rige la Profesora Ada R. Marin del 
Coleg~o Region:~! de B ayamon. 

AI taller p:rra el pe~on~ de 
los programas coopen111vo~ y los 
consejeros de univenidade~ y es
cuelas superiores. sob~ las evalua· 
ctoncs tanro del programa como 
del estudiante, se invito n los doc· 
tares Bob Downing y John 0 Pic· 
ton, consultores profesionalcs en 
el area de Ia educac1t'ln cooperau
va de Boston } Washinllwn re~pec
tJvamente. 

Uno de los tem:~s mas impor· 
tantes trarados fue el resultado de 
Ia aplicaciOn de los metodo:-. de 

FAJARDO 

Vhitn del Pre iden te De cartes a los t ra bajo en construccion 
del Colegio o naJ de Fajardo 

-~~~---

los ~nores El fas Riven C1draz. S. 
Ibarra y Felix Torres l eon. 

Descartes, lng. l orenzo Cruz 

t~ l Presidente de nuestra Uni· nadas ya en un 70 por cic:nto de 

truccil)n ~e termtne en agosto }' es
t e en uso el primer semestre 
1977-7~. 

E)tas obras en corutruccic'in 
forman parte del plan trazado p.u 
nuestra Uni\-er 1dad de meJorar l:!s 
(adlidJd~s de planta fisica de lo 
Colegios Regionales. 

REVISTA REVIEW 

Appointme nt of Book RevH~w 
Editors fo r Revista Re ie w 

Ru; Yansco of the San Cer· 
m:in Campus English Oepartumcnt 
and Matildl' Albert Rebatto from 
the UPR Span1~h Department 
have been appointed Assistant 
Book Review editors for literature 
and linguistao b~ John Zebrows
ki. director editor of Revista{Re· 
view. 

The} will obtttin reviews of 
Jose l tm.1 Moya • admin1stracion por objeuvo. versidad. senor S. L Ocscanes. vi- su totalidad. sc construyen en dos 

sito 13s nuevus mstalactonei fisicas eta pas segun el I ngenicro Cruz 
works pcrtmcnt to Pueno Rico, 
the ('anbbean and latin Amencan 
literature and language. El sei'lor Jose Lema Moyi 

quien hasta ha~e poco ocup6 el 
cargo de Secretario Auxiliar, de 
lnstruccion PUbhca y que presid16 
el Comite de Refonna l:ducativa a 
cargo de Ia lducacion Voca~ional 
> Tecnica de Puert l R.tco. fue 
nombrado d1rcctor del Colegio 
Reg~onal de Bayam6n, por Ia Ad· 
ministraciOn d~ Colegios Regiona· 
les de nuestra Univer~idad. 

El senor Lema Moya es gra· 
duudo de Ia Universidad de Puerto 
Rico. Recinto de Mayaguez. don· 
de obtu~o el grado de Maestro en 
Ciencias en Economia Agricola. 
Se ha llesemptftado como profe· 
sur de lJ Unhenida<.l de Wiscomm 
y como asesor en Am~rica Latina 
de varia~ organilacione:i intema· 
donates. entre eUa~. Ia Alianza pa· 
ra el Progreso, UNESCO,> el Ban· 
co lnteramericano de DesarroUo, 
obteniendo el honor de Ia Orden 
Andres Bello de Ia 1-'re~idenct:l de 
Ia Repubbea de,.,..\'enezuela. 

Bienvenido 3 nuestra gran fa· 
nullll universitana . 

••• 
Colegio Regio nal de Bayamo n 
escogido a n ivc l nacio nal para 
Consejo Comunitario de 
Educacio n y Trabajo 

El Colegio Re8lonal de Baya
m6n de nuestra Universtdad fue 
escogido a nJVel nacional entre los 
cinco colegios demostrati\'OS que 
pai1iciparin en el recien creado 
proyecto Con<>eJOS Comunitarios 
de Educacion y TrabaJo. Tiene co
mo prop6sito el proyecto el desa· 
rroUar y facilitar los esfuenos 
cooperativos entre los elementos 
de l3 comunidad y asi ~iliar las 
~h!ciones entre el trabajo y Ia 
educaC16n. Entre los objetnos es
till los de ofrecer ~rvicios de cut· 
sejeria, sistemas de informac16n 
de trnbajo y arreglus educaciona· 
le:. que interrelacionen los estu· 
dios generales y vocacaonales a va
rios nlvel~ de Ia educaci6n . 

Los se~ore:. J1m Mahoney del 
Community College de Washtng· 
ton, D.C. y Richard RJu.io del De· 
partamento del TrnbaJO de los Es· 
tados Unidos vlnieron a Puerto Ri· 
co con motavo del ceconocuruento 
a nuestro Colegio Regional. 

Programa de 
Enfermeria e n Bayamo n 

Se iniciO el Progruma de En· 
f~rmeria en el Colegio Regional d~ 
8a}am6n con Ia aprobac1on del 
Con:;ejo de Educaci6n Superior. 
El programa, que d1ry.te Ia se~ora 
Carmen Tiburcto, ofrc:ce cursos 
conducentes al grado Je Bachi· 
llcr en Enfermeria. ~iendo cl pri· 
mer programa a este navel en nues· 
tra Universidad y solo el cuarto de 
su clase en Puerto R.tco. 

en construction para el Col~gio Jb3rra . La primera. que se termt· 
Regtonal de Faj:rrdo en compar1ia nara a tines de febreru , htclu)e 
del seilor Feltx Torre!. J.c:On. Vice areas p:tra Ia Biblioteca del Cole· 
Pre •dente ' DecGOo Ejecutilio de gio. las olictnas Adminiscrat1Vas y 
los Colcg1os Reg~onale~. el ~eilor salones v olicinb para Ia facultad. 
Elto~s Rivera Cidr:iz. Vu.:e Presiden· • La segunda etapa, que inclu) e 
te } -\) uJante CJCCuttvo del Presi· otros edilicios, pro~eer:i espacio 
dente, y el lngenicro lorenzo adicional para s;tlones de clsses ~ 
Cru1 Ibarra, de la O!icina de Plani· Ia cafeteria. Se espera quo Ia cons· 
ficaci6n de Ia Univc:rsid:~d, super· 
visor de Ia construcc16n, y quien 
les s1rvu) de guia. SAN JUAN- EDITORIAL 

Dr. R. \1ichael \1alek, lormer· 
b IAU professor at Ramey und 
member uf'the Editorial \ dvisor) 
Board. continues as senior ed1tor 
of book) on pohtics, histor} and 
weiaJ S'tence:>. Professor Delmer 
Ross w11l continue to assist htm in 
this function . 

L:~s nuevas facilidades, termi· Roberta Johnson contributing author 
for Revb,r<l/ Review. v~ils uo; 

En el Salon de Cia~~ 

El programa es el primero en 
ser dise~:~do pata incorporac el sis· 
tcma de modulos de ense~anza 
que ptrrrute aJ estud1ante adelan
tar a su propio ritmo de aprendi· 
1.aje. En el ambuu profC"sJOnal, es 
tambien el primero en enfocllr el 
cuidado primario aJ rendir servi· 
cios de salud. con ider:~ndo el 
bienestar tanto fisico como men-

tal dd paciente en Ills fases de pre· 
vencion, rehabilitac16n )' educa
ci<1n, adcmas de Ia rdse curativn 
tradicional. Provcc tambicn al es
tudlante graduado de d1ploma y a 
lo~ de grado asociado en enfer
meria, Ia oportunidad de prose· 
gu1r C)tudjo~ conducentes al grado 
de Bachaller en C1encias en Enfer
meria. 

En Ia prictica 

Roberta Johnson 

Roberta A. Johnson, ~ho v.rote .. The 1967 f'uerto Rican Pleb· 
&ite: 1 he People Oecldt!" ror th~.: Spnng of 1975 ISSUC ol our 
Revasta/ Rt\'ICW, visited t:ur oiiiCI! during ·he latter part of Janual'} to 
in ten iev. our President S l Descartes. and we in rum intervie" ed her. 

A doctor in Politic.al Sdence from Jlarvard l ni'icrsity. Miss John· 
son has alwa) s been attracted to l>uerto Rican affairs ever since she 
taught in Spantsh Harlem 10 the summers of 1963 and 1964, when she 
had just graduated from Hrookl) n College and after her first ) ear at 
Harvard a) a graduate teacher. ll~r mtcrest in Puerto Rico also bcl!an as 
a cut1o II}' a tc "'h>. m a decoloni£ing world. Pueno Rico never want· 
ed independence It came here first in 1965 on a small grant from the 
Government l.kpartment at tlarvurd. isabel P1cu, \\ ho was in gradual~ 
school w1th her in lt3rvard, helped her in getting names of top people in 
Pueno R1co to interview. also government officials. professors and 
studen~ at l PR. 

On her way bacl\: to Caltforma ~he stopped now in Puerto R1co 
after having attended the Canbbcan Stuaie j\ ssoctation meeting in 
Trinidad. where she read a p:1per .. lu1s Mu~or Marin Architect of the 
Future." 

Po~rg1aph IIIIJ IWtn 
PubloJhtd qu~tterly by Inter An.rocan Unl~arsny 
of Pueno Rico. S.n Garm.\n, P. R 00753. 
Second das pottJ1t11*4f at San GarrMtl, P. R. 00753 
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EN RETORNO AL BOGAR Y _DIA DE LOS FUNDADORES 

Asociaci6n Ex Alum nos /.A. [ 

tl - des figuras entre los exalumno!> polltuten· 
CuatrO gran 
ses. 

• estra una de Cintr6n Garcta mu • . 
El companero Arthlub~o· a lo!> eulumnos Pedro Jose Rt· 

.._.# que ex ' ' · las ouo.... Eduardo Pagin T omet. 
om-a y esposa Y 

I. · de un 
arten las de tclas 

f"sores comP 
E -' mnos Y pro "' 

XcuU \'br 
almuerzo al aire ' e. 

.1 -bre de \a Clast de 
I acto a nom 

LA Sra. Bover acepta e 

1927. 

Los dias 26 y '17 de febrero de 1977 ser:in de 
grata recordaci6n pam todos los cxalliiTlnos que 
visitaran eJ Recinto de San German en ocasion de 
celebrarse las actividades de Retorno aJ !Iogar y 
l)ia de los Fundadores, p.!ro muy especinlmente 
p3t3 los inlegrantes de Ia Clase de 1927 a quiencs 
se Jes dedicaron c:.tas activi<lldes con motivo de 
celebrarse el quincua~es.imo aruversario de su gra· 
ducacion. La Clasc de 1927, adem:is, fue Ia prime
ra en redbir uo grado universitario en el lnstituw 
Politecnico. 

Alegria, l:igrimas. cmociones. sorpresas. Com· 
paiieros de Ia Clase de 1927 que no se veian desde 
el dia de su graduaci6n 1Cunntos cambios se han 
efectuado en el Poly desde que estuvimos aqui Ia 
Ultima vez! Y aquella alegria de los exalumnos del 
27 contagiaba a los muchos exalumnos de otros 
asses que tambien se reunieron en San German ese 
fin de semana. 

El programa que preparo el comite nombrado 
para esos fines y que presidio Ia companera Car· 
men Awilda Padro, result6 del agrado de todos. 
Temprano en Ia manana comenzaron a llegar los 
exalurnnos y a nrremoltnarse en el Centro de Es· 
tudiantes. A Las j 1:00 de Ia manana se abrio al 
publico Ia exposici6n de pinturas, obras de ex
alumnos de Ia Universidad Entre ellas admiramos 
las de los compai'ieros Arturo Cintron Garcia, 
Adrian Nelson y Paul Vivom. 

A Ia hora del medtodia todos nos trasladamos 
a los alrededores de Harris Hall, edillcio que una 
vez fue dormitono de: seilorit.as.luego de varones y 
hoy alberga el Departamento de Ciencias Domesti· 
cas. A Ia sombra de los vetustos arboles que circun· 
dan el edificio, las profesoras y estudiantes del De
partamento habian colocado mesas y sillas, y en 
un ambiente de compai'ierismo y cam.araderia, dis
frutamos del delictoso nJmuerzo con que ellns ab· 
seqUtaron a los exalumnos. 

L3 tude del sabado fue una de variadas expe
nencias y emociones. llna tras otra salieron las ex
cursiones para hacer un recorrido por el recinto 
sangermei'io. Los primeros y mas animados en 
abordar los vchiculos fueron los exulumnos de Ia 
Clase del '27. Los que acompai\amos a estos com· 
paf!eros en su recorrido por los caminos que reco· 
nieron en sus dias de estudiante, vivimos unos ra· 
los de verdadera alcgria. Ln Cueva de los Suspiros, 

el viejo Saman, Ia carpinteria. y asi uno tras otro 
cada edificio, cada rincon que les traia a su memo
ria los dias alegres de su juventud. 

La AdmmistraciOn Muructp31 de San German 
se uni6 aJ jubilo de La Universidad y antes de 1.3 
cena obsequi6 a los concurrcntes con refngerios y 
entremeses. 

La cena del sabado fue el acontecimiento 
cumbre del Retorno aJ !Iogar. Ante una nutrida 
concurrencia de exalumnos. familiares. antigos y 
funcionarios universitanos, elt.:ompai'iero Pedro Ja· 
vier Boscio, actuando como Maestro de Ceremo
nias, con su simpatta y su chispeante humor hizo 
las delicias de Ia noche. AI comenzar el acto se 
gunrdo on minuto de Stlenc1o en recuerdo de los 
compaiieros de Ia Clase de 1927 ya fenecidos. Es· 

. a tacena . 
.. ~ Ia concurrenc•a Vista U<' 

CLASE DE 1927 EN 1927 
Primera Fila: Julio C. Biaggi; Calixto Vazquez; Domingo Sepulvem; 
Alfonso Pratts Velez; Jose H. Gonzalez Cardona; Juan A. Naurio; Jose 
M. Rodriguez. Quinones; Profesor Carmelo Mendoza. Segunda Fila: F. 
Mario Milan; Luisa Monsegur; Felicitl Casiano; Del~ T. Toro; Amanda 
Marty; Lucila Frank; Carmen Guzrnin; Ursulil Ramirez. Tercera Fila. 
Rafilel Labiosa; Laura G. Irizarry; Carola Borrell; Candim Rosa U
siano; Trinidad Acaron; Pedro P. Casablanca. (Faltan Luis A. Nieves y 
Angel Lugo) 

cuchamos tres cortos mensajes de salutaci6n ~~ 
companero Adrian Nelson Ramirez, a nombre de 
Ia Asociaci6n de E:x-alumnos, el Sr. Brian Irving. 
Vice Presidente y Decano EjecutJvo del Recinto de 
San German a nombre del Presidente S. L Descar
tes y de Ia Admmistrac'i6n del Recinto; y al joven 
Juan A. Fa ria Jr., Preside ole de la Clase Gradu.n· 
dade 1977. 

El compai\ero J:tvier Boscio hiLO Ia dedicacion 
del acto a Ia Cl_ase de 1927 y a nombre de Ia clase 
Ia acept6 la Sra. Laura G Irizarry de Bover. De su 
hermosa mensaje coptamos algunos pensamientos . 

.. Cmcuenta ai'los ce\ebramos hoy; rosario de 
muchos dias eng;tnados en cl uempo. Eo cada una 
de sus piedras la vida ha escrito nuestro historial 
indiVldual." 

"La primera clase universitana del Poly; de 
aquel Poly que nos equip<) con Ia conc1enci3 de 
nuestro ser como persona y flOS insuno para luchar 
idealcs firmes. cnstinnos; que deposito en nuestras 
almas 1.3 llave para abrir los portales de Ia felicidad : 
amoral pr6jimo y amoral trabajo." 

"Hoy se agolpan multitudes de rccuerdos. Es 

I 

. • ientbrO de Ia Cla¢ de 
nero ·)ulio C. Braggt, m del Presidente de 

E\ com~ mino de man~s 
1927 recrbe el pefP Adrian Nelson. 

. . • n de Ex.alumnos, 
la Asoctacto 
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CLASE DE 1927 HOY 
Primen Fila: Delia T. Toro Vda. Ronda; Ursula Ramirez Vda. Galiiia· 
nes; FeHcitJ Cuiano Veta. Rivera; Carmen Guzman de Filardj; Amanda 
Many de Perez; laura G. Irizarry de Bover. Segunda Fila: Josr M. 
Rodriguez Quinones; F. Mario Milan; Pedro P. Casablanca; Julio C. 
Biaggi; Domingo Sepulveda; Jwn A. Nazario. (De los compaiieros que 
asistieron a fas actividades, falta en esta foro Calixto Vazquez) 

una danza de travesums adolescentes, amores estu· 
dian tiles sin sustancia ni ra26n de ser; vanidades de 
l:~ loZ311a edad en el clima estudianttl, de la curva 
de los suspiros y el azoro del irbol del ahorcado: 
inquietud y rebeldia estudiantiles contra el sistema 
establecido. los acordes del violin o la gwtarra y el 
canto que con "un viejo amor que de nuestras al
mas si se aJeja, pero ounca dice adiOs" turbaban el 
stlencio de las noches del slibado desde los arboles 
Vlg.a1antes. de Ia linea divisorin de los sexos, o junto 
a las ventanas de nuestras residcncias." 

''Ese mundo resurgente del pasado elabor6 
una filosofia vim\ en no~mos. fue una vida bue
na_, vibrante de encantos, y nos hizo buenos. y de 
suei'io en sue no nos enSI!i\6 n poseer Ia realidad. La 
lleV3mos en_nuestras fuemes interiores como guia 
luminaria en el tnlj&'n de un rnl!dio sigf.o. Medio 
:.iglo, en el cual caminamos con la din:imica moder
na. pero con esa lucecita alld en la raiz de nuestro 
scr. que aparece y reaparece en cl ticmpo y nos 
une en Ia mag&a y el encanto de este encuentro:• 

" Mientras no nos cansemos de ser hombres. 
mientras amemos la vida. nos poseeni Ia juventud. 

~Bough hace entrega . 
s•dente y Dec"""' E' _aJ Sr. Bnan Irving, Vice 

• ~"' Jecuuvo del R · 
man, de Ia PlaCCl en memo . de ecmto de San Ger-
Miss lamar. na Ia siempre recordada 

El tiempo aqu i estu con nosotros, y en nosotros, 
pcro con Ia unaginacion y Ia voluntad, lo alarga
mos, lo ncortamos. lo adelga1.amos, Jo achlcamos. 
f-loy tenemos la edad que querramos. hoy somos 
JOVenes de 70 anos, hoy estamos viviendo sin rne
lancolias ni naqueLh de ~Spiritu un momenta del 
pasado en presente ; 1977 es 1927." 

La Asociacion de Exalumnos obsequio a cada 
uno de lo:. integrantes de Ia Clase de 1927 con un 
perr;tmino cuyo fasdmile SJrve de p«mada a este 
numero de Polygraph. Tambien se les otorg6 una 
tarjeta en que se le c<>ucede ln Unve a la Universi· 
dad. 

Tuvimos Ia gran alcgria de recibir Ja visita de 
un grupo de exalumnos de Ia vecina isla de SL 
Croix, encabezado por el formidable ntleta en sus 
dias de estuiliante, hoy alto funcionario guberna· 
mental en Islas Virgenes. el buen amigo Sam 
Bough. Ademas de unirst a Ia celebraci6n, fueron 
portadores de una bella placa taUada en rnnderas 
de Ia isla de St. Croix con que ellos desean perpe
tunr Ia memoria de Ia muy querida Mary Alice La· 
mar. que fue Decana de Senoritas y Consejera du· 
rante los anos que presto sus servicios nJ Poly y a Ia 
Universidad lnteramericana. Laplaca sera colocada 
en el edificio que ll~!vn el nombre de la Srta. La· 
mar. 

Tenmnada l3 cena, los companeros exalumnos 
d.isfrutaron del baile a los acordes de )a mlisica del 
joven estudiame Carlos Weber. 

Eo Ia manana del donungo se celebraron los 
actos de recordaci6n a los fundadores del lnstituto 
Politecnico, Dr. J Will Harris, Mrs. Eunice Hams y 
Clarence Harri). E1 Dr. Jorge N. Cintron, exalumno 
y Director del Departamento de Religion y Filoso
fla del Recinto de San German oficio en el acto 
ecumenic<> que se celebr6 en Ia hermosa Capilla 
Paul A. Wolfe. En csa oc:ast6n fue orador princapaJ 
el Rev. Donald Harris, hijo de los fundadores. 

Frente a l3s escaJeras que restan de Ia vieja 
casona dondl! se fum16 el Poly yen que estan ente· 
rradas las cemza.s de los fundadores. se celebr6 una 
sencilla ceremonia en que fue omJor principal tl 
Dr Jose M. Rodrlguet Quinones tDon Nito), J>resj. 
dente de Ia Junta de Sindicos y mjembro de Ia 
Clase de 1927. El compailero dridn Nelson hilo 
entrega del pergamino a los compnneros que no 
pudieron concurrir a Ia cena Ia noche anterior. 
Tanto en el acto religioso como en Ia ceremonia 
frente a ''The Steps" particip6 eJ grupo coral Los 
Madriga.les que dirige el Dr. Robert Smith. Mien
tras el coro entonaba ''Thls fs My Father's World''. 
hlmno favorito de los esposos 1 lams. un grupo de 
exalumnos y profesores coloc6 una corona en el 
Iugar donde esuin coterradas las cenizas del Dr y 
Mrs. Harris. 

As i, entre nbralos y frases carii\osas termin6 
uo hermoso fan de semana que recordaremos por 
muchos anos. 

Las fotos en estn pagina son un recuento grafi· 
co de las drstintas actividades que se celebraron en 
las Lomas de Santa Marta los dias 26 y 27 de 
febrero de 1977. 

ExaJumno 
sen atnena charta. 

~urante el servicio religioso . 
tntegrantes de Ia Clase de 192~upan Pnmera fila los 

Junro a/ Dr. Donald Harri .. 
Poly Y al Profesor E •. s, hiiO ck los fundadores del 

. menn..s Or 8o d 8 p 
san los •ntegrantes de Ia Clase. Y . almer, po-
escaleras que gu:ar~n 1 ~ 1927 freme a las 
Harris. as cemzas de los CSJ)Osos 

Un feliz encuenrro 



\ 
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Homenaje a Rafael Herntindez 

El Presidente Descilrtts rnu·eg;~ el Primer Port~folio 
de Grilb.tdo~ a Iii Snt ~1.1ria P. Vd.l. de Hernandez. Oibujo de lope M.lx de IUfael Hernandez 

Concierto Rafael Hernandez 

El Hon. Reinaldo Pani..lgua, Secretuio de Estado de 
Puerto Rico, recibe de nw1os del Pr~idente Oesartes 
un Porta folio a nombre del Gobemador. 

Muy luc•do rtsuho el acto deJa presentacion al publico 
del primer pNtafolio de grabados impil':ldo en las canc1one) 
del in\oh'idabJe compo itor puertorriqueno Rafael tleman
dez. 

1.!1 Recinto <>. S.u Juan de nuestra Universidad con el 
bcneplac1to de Ia fam1lia del compositor. encargo a siete 
pintores puertorriquei\os. Julio Acuila. Lui~ G. C'ajig:~s. 
Carmelo Fom4net, Luis de Jesiti, lope Max. Myrna Rodri· 
gucz y Raul Za) b, Ia creactl1n de las pinturas que compo
neu el pMtafolio, cada una inspirada en una de las cancio
nc~ del compos1tor. 

De ilquierda a derech.a: El Honorable Horacio Cha11e!> Ba· 
lanz.ari, Consul de \1e~tko "" Puerto Rico, el Dr. Heman 
9~di\la, Akah.le de S"a.n Ju.ln y ~~nora esposa, y Ia ~enora 
Descartes, esposoa de nuestro Presidente. 

En rt1."0nocimiento del honor concedido a nue)tra Uni· 
\"ersidad por Ia familia de Rafael Hernandez y a ll()mbre de 
Ia Unm!rsidad, el Presidcntc Sol Luts Oesoartes present6 el 
primero de estos portafolios a Ia viudo del compositor. Ia 
sei\or.a Maria Pcret de llern:indez. Tambten pre~ntJ otros 
portafoho al llonorable Carlos Romero Barcelo, Gobema· 
dM de Puerto Ru:o, representad"' esa noche por tllionora· 
blc Remaldo Paniagua. Sccretario de Estado: al llonorable 

Foto pvcial del p(lbllco que llen6 \a S;lla tX Cof'l'ftne\onn 
Ia noche del homen.1je. 

Camara de Comercio 
honra a e~-:llumna 

Clara Sahva de Lergier. gra
duad.l en 1941 del Polv. fue selec
cionada por Ia Call13~ de Comer
cio u P .e: to Rico como "DAM \ 
SOBRl S \lii.NTI~ de 1976'' en 
Ia ca· o.'Or:c~ de Arte y Cult urn. 

~aturnl de Lares, Ill senora 
s.thva de Lerg1er se ha destaC'Jdo 
en el campo del civisnm por su 
gran labor como Dama ,\uxiliar 
del Leonismo Puenorriqueno, Pre
stdcntc Adjunta de Ia Cmz Roja, 
Vnluntaria tiel Bnnco de Sangre de 
Ia C'ru1. Roju. y junto a su esposo 
fuerun Presidentes de Ia C':unpaila 
Pro Hospital del Niilo. f\:rtenece 
adem:is a Ia Junta de Oirectores de 
Ia AsoCiac•on JO\Icnes Cristianos 
(primera mujer en ser ele~t:J a esta 
junta), a Ia Union de MuJeres 
Amtricanas Comite de C'ultu
ra -. y a Ia Socicdad de \utores 
Puenorriquenos. 

f"osee un bactullerato del anti· 
guo PoJy y una licenci:uura en 
educadon de Ia Universiuad de 
Puertu Rietl , Casada con el Dr. Ju
lio E. lerglt'r. es madre de tres 
hijos. 

'los unimos al merecido ho· 
men 'J" de que ha sido objeto 
nuestro distinguida exalumna. 
quicn en los actuates rnomcntos 
ocupa el puesto de Secretaria Ejc
cutiva y Oirectora de Ia Oiblioteca 
del Ateneo Pucnorrique~o. 

f'elicitaCIOnts: 

llernan Padilla, Alcalde de nuestra 
Ciudad Capital; y al Honorable lnauguran Teacher Center 

Sra. Clara S. Lergier 

Uoracio Cll3ve Balanz.ari, C'.Onsul 
de \1exico en Puerto Rico, quien 
lo recibi6 a nombre dei

1
Gobiemo 

de ~>II' x ioo 

J, c;·,,. · ~ Band del Departa· 
mento d" \1ii~•ca adscrito at ()e. 

partamento de Bella) Artes que di· 
rige el Dr. Robert f-ltzmaun• ·e en 
el Rec.tnto de San C.erman, t frecto 
un esptendidu conderto musical. 
Con lu banda participaron los gru
pos C4lrales Opus 8 y l..IJs Madriga
list as que dirtgc el Dr. Robert • 
Smtth DmgJ6 Ia banda el es.tu· 
diante Samuel Rosado. 

l-1\U GROUP ATIENOS Ci\RICOM SEMINAR. 
Four per~cms ~ciated with Inter American Uni'lerslty attended a one
roy seminar on the Caribbean Community March 3, 1977 at the Puerto 
Rico Sheraton Hou~l. They were, left to rtght, Ovidlo Torre·s, adminis· 
trati~e ma.na~r of the Con11erse Rubber Company, Dnovana>, Puerto 
Rico, former IAU student and administrauve .&Ssistanr to the Dean, 11\U 
Hato Rey Campus; Dr. Roland I. Perusse, professor of political science, 
IAU Hato Rey Campus; Or. Yereth Knowles, associate professor of 
political science, San Germ~n Campus; and jerome A. Barzey, MBA, 
1967, IAU San German, now with M.1n.1gement ConS\Jitants, Limited, 
Domina, W.l., organizers of the semiNr. 

• 

La. foro reco~ el momento en que Ia Ora. lav1nia Cre)Cioni com Ia 
cinta simbOiica de iniluguracion. le observan el Sr jose A. Aldu, Vice 
Plbidenre y Oecmo Ejecuti\lo lnterino del Recmto de San juan, Ia Ora. 
Rose Nash, y Ia Ora. Norm~ Brady, Oirectora del Oep.Jft.lrmnto de 
Educ.tci6n del Recinto y creadora del Teacher Center. 

Aim cuando el Teacher Center est a I uocionando desde el ano pasa
do. no f~ hasta el 17 de ftbrero del torriente nilQ cuando se inaugur6 
oficialmente. F.l acto estuvo mu) cuncurrido por miembros de Ia facul· 
tad de nucstra Umvefliidad , profesores del sistema de lnstruccion Publi· 
ca y por estuwantes. 

El Teacher Center es un com:epto no un Iugar Su objctivo es 
pruveer experiencias educativas a craves de seminaries. t.aUerts, mini· 
oonferencias y cursos que e progr:~men con un objetlvo. Ya se han 
ofrecido vari3S actividadcs especialmente por los estucUantes que est:in 
haciendo el intcrnado en edu~ci6n. Hay un ''Observation Room" el 
cual ~e usa para observnr b conducta de grupo. entrevistas y las d.iferen
tes estrategias de e~anz.a . 



Actividades del RECINTO de SAN JUAN 
IAU Adquiere Terrenos Para Nuevo Recinto de San Juan 

A un costo d~ ~.3 milloni!S, 
Ia niver~dad lnteramencana ad
qwrio una parcela de terreno de 
13 cuerdas para Ia construcci6n de 
nue\"3S mstal3citlnc fisicas para el 
Recmto de San Juan de Ia Uni~er
sidad. Estos tcrrl!nos estan ubica
dos :ll l-ste de Ia lntcrsecc;ion de Ia 
Carreter:a 1\o. I .> Ia Calle Sem y 
al :\orte del Camino AleJandrmo. 
rara fal!ilitar Ia ubica~.On del solar 
sc acomparh un plano de localt7:J· 
CJOn donue esta debrdamrnte mnr
cado. 

La ne~csidad d~.· t."'nstrulr un 
nUC\10 Recinto para San Juan se 

h:J dejado sentir JX r rn 1chos anus 
De hecho. Ia Univcrsiclad adqurrro 
terre no:. en I hghland Park en di· 
ciembre de 1970 para construir 
aUi un OUCh! recinto. cstuuios 
~teriorcs 1t Ia wrnpra dcmostra· 
ron. que csta loc:tlrz.acion no era Ia 
m:h ade\.:uad3 para el tipo de re· 
1.. nto que sc queria desarrollar en 
San Juan para se~tr a los e:.tu· 
duntes dee ta ciudad caprtal y los 
municiptos crrcunvecinos del area 
metropolitans. Unn vet tomada 
esa decision, se hrcieron e:.fuer1os 
comjnuo:. por conseguir Ia apro
bacion del pcrrniso porIa Junta de 
Planificacion del Gobiemo de 
Puerto Ri~:o para construir un r~
cin to un rv~rsr tario sin que sc tU· 
viera exito. Por tln los esfuer10s 
en buc;ca de una locah1aci6n nde· 
cuada, facilmente acceStble a Ia 

Ramon . Crut \'Uelve 
como Consultor 

Dr. Ram6n A. Cruz 

"Me srento contento de vol· 
vera Ia lnt~ramcricana", no:. dice 
el Dr. Ramon \ . Cru1 Aponte, 
quien durante Ia pasada adminh.
tracion de g\lbierno fue Sc:cretariu 
de lnstruccion Publica y anterior a 
ello. Vice Prc~rdente y Decano 
l1ecutho de nu~stro Recinto cle 
San Juan por e pacio de cin.:o 
a Ius. 

:o\atural de Barranquitas, h 

graduado de Ia Unr,ersidad de 
Puerto Ri~o""l.l, tiene una maestria 
de ta Unhcrsidad de f·lorida } un 
tklctorado de Ia lJniversidad de 
C01roltn3 del ~one . 

Regrcl>a el Dr. C'rut ·\ponte a 
nuestra niversrdad como consul· 
tor sobre Ia plantficacion } organt· 
acion total de las facilidades fisi· 
cas y necesidades academica:. del 
nuevo Recrn tu de San Juan que sc 
construrr:i pr6xrmamente. 

Fo to del mapa que muestra Ia ubicacion ~I terreno. 

mayor parte de los cstudiantes ~ 
logro, y se adqutrio Ia propied3d 
que se describe anteriormente, a 
tines de diciembre de I C)76. 

\ a se comenzaron los estu· 
dros para determinar I:Js especitl· 
C3clones y las caracterrsticas de Ia 
planta fisica necesarin. Se cspern 
que estos estuc.lios y Ia prepara
cion de los pianos de construcciOn 

Ora. eggers ofrece 
confe rencia sobre 
Francisco Urn bra! 

El pasado 17 de fcbrero Ia 
Ora. Gladys \cgge~. profesora de 
espanol del Recinto de San Juan. 
ofrecio un:1 intere~nte c t~o;r. 
oa sobre LA OBRA UE FRA '\
CISCO UMBR.\ L en el Salor de 
Usus \tultiples del l:drfic1o Oca
sio. Llmbral. madrllcr)o. es cl escri· 
tor mas leido hoy en Espana y 
considerado por lol> cotico:. como 
el nuevo Larra. prop(isrto del~
ilor Umbral. las pc~onas que \Ia· 
jen JUnto a la Ora . Neggers en su 
nueva excu~ion "Pn,grama Aca- • 
d(lfntco en Esparia", tend ran Ia 
oportunidad de conoccrlo y de to· 
mar clases con el asl como con el 
Dr. Julian \1arias. el Dr. Alonso 
ZamMa \ lcente. } otros igual
mente disttnguido~ es~c,ahstas 
cspanoles en literatura. Las cla~es 
tendran Iugar en Ia Umversidad 
Complutense de \ la<.lrid . Las fc
chas para este intere ante ,·iaJe 
son del :::!9 de junro al I:::! de agos
to. 

Ora. Neggers y Franc~o Umbral 

tomen cl resto del ai\o en curso. 
Se confia poder comenlar Ia cons
tru~cion de lo:. nuevos editicios 
del Recinto de San Juan en los te· 
rrenol> recien adquiridos a princi· 
pros del ai'io 1978 y que los mis
nlt>s estcn listo:. para ocupaci6n 
dos ai\os uespucs. I lastu Ia fecha 
los datos preliminarcs tndican que 
~ necesiraran edificios p:1ra sel"\'ir 
una matricula de alrededor de 
I 0 ,000 estudiantes. 

En ocasion de anuncrar Ia ad· 
quisrcron de este terreno. el Presi
lknce ()co;ca rte expres6 el agrade
ctmrcnto de Ia l niver'ildad a todos 
llh cstudiantes que han cursado 
estudros en el Rel!into de San 

Juan durante los ultimos unos y a 
los que actualmente estudr3n ali i. 

I 

quienes han sabido sobrdlev3r las 
inoo\-enrencaas de editicto~ dema
SJado pequei'ios }' Ia escase~ de te· 
rrenus en los alrededorc~. Fstc rc· 
co nocimromo lo merecon con 
igual o mayor razon toda In Facul
tad asi como todos Ius funcrona· 
rios y emplcados de Ia admini~tra· 
cion que hun 1enido ran gcneros:a 
comprensi6n y han hecho gala de 
su ingcnio para a tender estas nc~e
~dades que han pcrmitiJo a Ia 
l. niversidad ofrecer e~tctos en el 
Recinto de 5Jn Juan, rcductc:nclo 
Ia:. mconvlnrencias al rninimo po
iiblc. 

Eli Lilly & Co. dona equipo 
labora torio a Recinto de San Juan 

De izq. ~ der. Dr Ram S. l.amba, Director del Depto de Cienci.u 
N.uur.11les del Recmto de San juan, el Lie. Ricardo Ramrru Acost.J, 
Ayud.lnte Especial del Pre:~tdente Desu.rtt10 y el Sr. Lu1s Napoleon. 
Drrector del l.aboratorio de Ia Cia. Eli U ly. 

La conocrda ftrma Eli Lilly & 
C'o ubicada en C'an6vanas, dono 
equipo y materialc) de laboratorio 
al Ocpartamento de Ciencra:. Xa
turale) del Recullo de SanJuan qe 
nuestra u-nr-.crsidad. entre le» cua
les sc cncuentra un cspectrofoto· 
metro rnfra·rOJo de gran valor para 
el estudiume en su trabaJO de Ia· 
biJr Jturio. 

Ia foto recoge cl momemo 

en que el ~nor Lurs Napoleon, di· 
rector de laboratorio de Ia compa· 
Ma f ir Lilly demuestra el funcro· 
namiento del espectrofutumetro 
infra-rop a los ser1ores Ram S. 
Lamba. director del Ocpanamento 
de Ctcncra:; Naturales del Re~:rnto 
de San Juan}' at Lrcencwdu Ricar
do Romiret Acosta, Ayudantc rs
pecial del Presjdente De:icart ~s. 

La nombran Asesora de 
importante Comisi6n del 
Gobiemo 

La profesora Carmen I. Ro· 
driguez de Roque Cano. directora 
del Departamento de Economia):. 
Admini:.tucion Comercral del Re
cinto de San J\U.tl. iue nombrada 
junto a otro:. dislingutdos pueno
m quenos de Ia industria. Ia banca 
y el comercro. al nuevo cuerpo de 
a'itsores de Ia Cc. nusion d~ Indus
tria } ( omercio del Senado que 
pre~rde c-:1 Stnador Dann) L6pc1 
So to. 

Nue~tras felicitaciones r<>r 
tan prcst 1gtosa dis tin cion . 

SAN JUAN CAMPUS 

Or. Rthe ~ash's 'e"' Book 
as Commercial Venture 

Ora. Rose Nash 

.. Compartng Spanish and 
l"nglish Patterns in P11onolog)' and 
Onhogrnph}" Dr. Rose ~~ h" 
new book ha.s been publhhed b) 
Regents Publishing Co. She ts a 
prole~r ll f English .. JHl Un· 
gui:.tics at our San Juan Campus. 
Althou!lh ~he has published co· 
piously in the past. this is her tlrst 
commcrcr:tl venture. Based on her 
preparations and material C(lllcct· 
ed tn past teaching of her English 
501 a graduate level cour:ie ac 
IAl , '' IS also used by -;ome UPR 
professors Smce- t.hcre i:. n" pther 
textbook avatluble on thlli subject 
the publishers expect a !urge and 
stead;. sale. 

'\ t present Dr. Nash is ut 
work. tn PARALLLX JCO~. a 
computer-aided compilali~>n of a 
referenre drctionary ol Spantsh· 
English ~hared vocabular) !thing 
analogies in spelling. pronuncta· 
tion. meanms and gramlll3tical 
usage. 1 his work is supported Ul 

part b) a grant from the ational 
Institute of Mental Health. The 
\\.ord "par.illexicon" was co1ned 
by Richard H3.ll. a fonner profes· 
sor at our Snn Juan Campus, act· 
ing editor of the University Press 
during \1r Zebrowski's sabbaucal 
in 197 3 and a well known ~ew 
York writer and novelist In order 
to learn the process of punch cod· 
ing data, Dr Nash had to take a 
special course last spring as Gu~st 
Researcher in Compu tational Un· 
gurstrcs :11 Georgetown L nivcrsity. 
Washington. D.C • 

• 
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9 Facultad de Derecho· -------- ---

Law Schoollnvi res Distinguhhed Professor 

Dr. Ferdinand Stone, Director of the Institute uf C'omparatJVt: Law 
at Tulane University. f\lew Orleans. ha.<> been invited by our School of 
law as visiting professor fo r the $CCOnd term until the maddle of May. 

A specialist m comp:uat1ve law wnh particul:u reference tv thl? law 
of tort. Dr. Stone holds various degrees. earned and honomry. As a 
Rhodes Si;holar at Oxford University. h~ e:uned a Bachelor of Civil U"
degree. As a Sterling Fellow. he eamed his doctor's degrell at Yale 
School. In 1967 he was awarded an honorary 1legree from the Uruver· 
sity of Grenoble, France and has been named b} Queen Elizabeth of 
England as honorary officer of the Order of the British Empire. 

Fluent in French and German as wellns English, he h.as taught at 
King's College of the University of London. al the ' University of 
Grenoble, at the University of Cologne in Gem1an) as well as the Lni
versity of Edinburgh. Scodand and the University of Manchester. En
gland. 

. 

2nd ·class 
postage 

paid 
at San German,' P. R. 

- --- - ---. 
Recinto de San German 

Muckley . Publishes Second Textbook 

Or. Ferdinand Stone 

Manv well·known Pueno Ricans ha\~ b~en his stmlcnts. among 
them Ma~ud Rodriguez. Ramos. Angel Martin. J U!illL"C of the Supreme 
C.oun and the present Controller. Bas1lto Santiago. Dr. Stone is very 
appredative of the Puer1o RJl':ln tudc'"lt 1nd iOI.YS "the' arc more in· 
cli.nell than uthcrs to speak up u1 cl~s und engage 111 dt:'lcus:uon." lie 
gers a lot of help from them. h~ says in practicing ~hat he calls his 
"wry stumbling Spanash." 

Dr Stone visited Pul.'rlo Raw eight }cars ugo a:; the guest of the 
Rodr l~uu RiiJ"tl(IS family. 

Adel• Manine.t 5.1nti~go 

"Uyen<.las de Puerto Rico" 
J>y Robert M uckley, Associate 
Professor llf lingua~tics at Sm 
German tamp us and Adela 
~1:1rtinez Sant •ago. presently 
teaching at our Gunyama Regional 
College. h3! been rec~mly rel..:ased 
b) Natiorul Textbook Company. 

El Derecho a ]uicio por Jurado ·en Puerto Rico 

Lu RevistJ J uridica. publica· 
don trimestr.tl de nuestra facul
tad de Ocrecho, publico una 
''scparata" de Ia te.s~s solnctid:l por 
el Uc. Carlos R. Nonega titulada 
El Ot'rt'cbu IJ }uicio fttn" Jurado f..'1l 

Pru>rto l<ic:u JX,r considerar su Le
ma de gran vigencia e importancla. 
La tesis fuc requisito para cl grado 
de m;tcstriu en J)erccho en Justi
cta Crimmal. 

Observa el Ucenciadu :-:one
ga en Ia introduccion de este inte· 
resante trabajo. que el derecho a 
juicio por JU.r.tdo ha sidu una de 
las conquistas mas importantes del 
hombr~ en el campo de Ia admi
nistracion de la justicta. Opina 4uc 

• para que rrabaje bien es mdispen· 
sable qu~ las pt"rsonas selecciona
das parr~ actuar en tal '-':lpacidad 
no tcng;Jo una mente prcvenida. 

Propone el auwr anali1ar Ia 
Icy que crea cl sistema uc jurad<>s 
jun(o <.'On Ia inrcrprctac.On juris· 
prudencial del Tribunal Supr~·mo 
d.: Puerto Rico, y sena.L. lo:. posi
bles remedios que pucden utilizar
se para tmtar tk salvaguardar el 
derecho de los acusad·~s. 

El Ucenciado Nonega quien 
posce un Bachillcrato y un LL. B. , 

d~ Ia lJnivcrsidad c.le 1\Jerto Rico. de Ia Faculwd de Derccho de 
e:. actualmcnte profesor auxiliar nuestra Universidad. 

Carlos R f\IQriego 

dcrcchoa 
jUicio por jurado 
en 
Puerto l\\co 
5eporoto 
de Ia Rev's to 
Junclico de lo 
Un,vers,dcd 
lnteromencona 
p. 1erto RiCO 

cJe 

I . ,,. t«J?t. 
\ 01 1 !:cploe"Jnl "' "''~"' • 

The book is primarily a Cllllcction 
of lamiliar hilitoric anccdutes and 
Jcgen\,1:,. many based un the 
v~r~inns 1lf Cayet.mo Coli)' foslc. 
tu be uwd in courses in Spam~h a!> 

a second language in l'uerto Raco 
anLI the Una ted State:.. To thc:"e. 
tl~ authon; have added );Cvcral mu· 
dcrn stories mdudmg a ghost 
story ''La ,\partcuia" and a tale 
of llymg saurerst reportedly true 
and based on a Jocumenr:uy pro
gram presented over radio station 
WQBS an July 1975. 

During a re~nt sabbatical 
leave s1JCnt in "Nucw York, Proles.
sor Muckley tnh:rvi\lwo;tl teachers 
in a nuulber or high schou1s wh..:re 
his lirst book, "Cuent~lS Puertorri
quenos" h3~ lx't'n introdu~·ed a111.l 
found that it IS extens1vely used m 

Robert Mucklcy 

advunccd Spanhh classe~ lor na· 
civc: sp·.kers not only of t•uerto 
Ri~n ha<:k&wund but als\) fH)Ill 

other b.! tin A~rican coumrie;,- in 
bilingual programs. As a result of 
th.is interview. Professor Muckley is 
~)tking on a tea-.:hcr·~ gu1Je robe 
used with the textbook. 

Equ1po de softball femenino del Colegio RegionaJ de Arccibo. 

Equipo de volleyb.JIIIThlsculino del Colegio Regional de Arecibo. 
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) Notas Sobre Ia Asociaci6n de Ex Alumnos 

P<'dro J~"ier Boscio 

Aprecradoa Companeros: 

SirtJa estc menm.JC como una invttaciOn a formar par
te octu:a de la Awciacion de Ex-Aiumnos de l.A.U.
Poly. 

tPor que ser un miembro activo th Ia .-tsoeia.cion de 
Ex-Aiumno•r Por que a troves de tu Asoci4ci6n conti
nUa.s relactonado ron los qul' como tzj paruciparon en Ia 
signl(icatic.·a experiencia de la vrdo universitorio... Y at 
continuar e1ta relaci6n e taros in tercambta.ndo idea8.. ex
periencias. en fin, vivenciO$ con per~nos que te serr.:irtin 
de re{erencia en tu vida. Re{crencw no sola111ente de un 
pasodo, sino de un pretK!ntc y un futuro. Compartir con 
tua compoiieros ex-alumnos es mtmrnos en los espejos 
que nos re{lejan lo me}or de nuestro personalidad. 

Ser e.x~lumno actiL•o tambien 1igni{ica estar uincu
lado a tu Alma Mater. No tan solo en el sent,do romanti
co de la polabro --que no estti mal- sino sentirse parte 
integrante de una empretJO colectivo comprometida con 
e/ mejoromiento de los .ercs humano Es inuolucrorse 
en un prop6sito noble. Y Ia vtda in prop6sito es una 
vido vacia. 

Te invito puea, o continuar e to relaci6n {ructt1ero 
con tu• compaiieros y a sentrrte comprometido con un 
prop6 to que tro~elende Ia generociones. 

Te asellJrO que tu cotidiano vi vir cobrorti mayor SJB
ni{icado y sentini• la mtis(accion de que compartes con 
ncsotros Ia~ grata~ experlcnc~ de continuar participan
do de ID uida iemprc JOt!Cn del unit:ersitario. 

Unete a nOiOtros en nue tro empeiio por hacer de ID 
nuestra. una .~bociaci6n uigoro64 )' igni{icativa. Dale di
mension a tu Alma Mater. 

Cordia/mente, 

A. ~esidMte. AsociaciOn Ex·AI~mnos / T 'p;: Pedro Javier Boscro 

Colegios RegionaleS. .. 
BAY AMON 

Oos e tu(iaantes de n~stro 
Colegio Regional de &yam6n, 
R:lndi Muftol y Raulllermiaa es
t uvaeron recientemente en St 
A&ustine, Florida, mediante :a 11t 

tercambio educauvo con dos estu· 
dantes de Unooln Universaty en 
Ptnrl)yh·ania. Parques Nadonale) 
u b agenca que los cmple6 en 
<2lidad de guias de turisas. Ade
mis p:srticiparon en el e.spect.ic:ulo 
hist6rico que se 'orr ·ce en el Mo
numento Nacaonal de San Marcos. 
vesudos a Ia usanra c.le to~ .olda
dos CSJlaaloles del Sa~o XVrtl, y 
oontaron a Ioiii vi~itante Jo~ pun· 
tos s.obresallente~ de aquella ~po
ca. )' h11~ta dist)arJron I~"'S musque· 
tcs y canone~ del fuene para delei· 
te de todos. Luis Arana, tambien 
pucrtorriquei\o e historiador del 
Iugar, llama a <"Sta acthid3d "his
toria 'iviente". Tanto a Randi co
rm a Raul les fue de gran inter-is 
esta experienda de tnba.jo Ia cua1 
le sera muy valiosa en sus futuru 
carrcras, )' que les cuahfica para 
rectbir crEdatos acacl~nuoos a tra· 
\is del Programa ('.oopenth'O de 
EdUC3ci6n de nuestro Colegio Rc· 
gional, auspicllldor del pro) ccto. 

Consejo Educacion y 
Trabajo Celebra 
Cena Inaugural 

I I Consejo de Educaci6n ) 
Trah3jo del Colegio Regional M 
Bayamon cuyo prup6sito es el de 
estabkcer un:a rebca6n mas estre
clla entre Ia comuniuad y el mun· 
do del trab3jo p3r11 beneficio de Ia 
JUventud puertoniqucna, cc:lebr6 
ru «na-innugural el p3S3do 31 de 
mayo en el Club d~ Leones de Ba
yam6n. Fu~ ffi\1tndo de honor el 

nor James .t.ahone). duector 
dtl Pro) ecto del Progrnma de los 
ConseJoS de l:duc:aci6n y TrabJjo 
de Ill ~omunidad a ni\-el nac:ional 
ro los F.stados UnJdos. 

La impltmentaci6n de e te 
cmportantc proyecto de educadon• 
y tnbO.JO es el rt ultado de Ia pro
puesta federal envtada por el Cole
gio Regwnlll de Rayam6n y ac:rp
tada entre las unicu se~ aproba
das en los EstadOlo Unidos y Puer· 
to ruco. F.l Con~JO, cuyo director 
e) el sc"or Miguel Ortal Algnrin. 
C$ll compuesto por miembros de 
la imlustraa, el comercif', Ia agef'
Ctas de gobiemo, lideres civicos y 
el Prestdente del ConseJO de Estu
dianu:~ de ese Colegao Region:tl . 

PONCE 
Actividades Culturales 

Una intere nte lrilogia tea
tral prescnt6 el Colegio ReponM 
d<' Ponce UarNda CA RA AL PL · 
BLJCO el pasado me:. de abril S.1 
interprete. tl profesor-actor \na • 
nio Giovanetti, deda.m6 poemas e 
hiw impruva:;adones. Al comien-
11.) del recital. logr6 e:.ublecer un 
diilogo C\m el publico, s.in decir 
una sola "palabra. Por medio del 
ge)to y del ~de man el publico pu· 
do pc:rcalarse de Ia llusi6n que 
qui~ crcar. Su nctuaci6n mezclcS 
Jo seno cC\n lo humoristico,lo ro-

ESTUOIANTES PERSONIFICAN SOLOADOS 
S. XVIII EN INTERCAMBIO EOUCATIVO 

IQul Hermicb y Randi Munoz 

manuc:o con to pn.tri6ttoo, to in· 
fantil con lo adulto. 

Y. en el Museo ile Ponce:. <'I 
Colegao auspicio un Recital cJc 
Canto con la parttcap:~ci6n de Ia 
mezzo sopr:mo Juanita Vazqu~z 

Colon, el baritone Oscar Garda. 
cl tenor Robert 1 Smith ) el Or. 
Roy CJa1k al prano. Los artistils 
hicierlm gala de su arte al interpre
tar mU.Sica de Bach, Granados. Mo
l.art. Verdi} Oebutsy. 

Nos place publicae en su totahdad Ia carta que rccibi6 el Presi~nte 
Descartes de Ia AdministraciOn de \'etcranos fehcit:mdo a Ia Uruversi
dad pW" 1, form3 tan eficiente que ha supem do et programa de \'tlera
nos en b Umversidad lntmuneneana. 

ilr. !>.. l llnurtn, -Jifr.lt 
l•ter -..1u~ ~lwnllj ef • o 
1'.0 loo .llU 
llot.o .. ,. PI! 00611 

c.- •• 

I 

--· ---cs~m 

b.ori•V o re .tnt t-Il•"'• ~"'""1 <-tH 'J u.. <eteoo~to * '"hVnt.,. 
Cetottr. ··~ • l tiGOI. ot l•trr MI1'1Ul! IIIIIKMHJ' af p !t.. ~· J ..... C.-•· ol ,... oot.O w it~ plauu•• Uw t»rN!It ood efflctl!ll reof'O• 
P-H .. l~toi!OM 'J ll>e IMIItutlOII ~t"'lll9 ~llctorlH rec~lw· 
lftJ .eutatloall llfnt!tU -· 11>41 hot u•IAU~..- Of tilt Vtl"""' 
-~~ UrttiOII 
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De Interes General . ' 

Rafal Zapata, Presidente lnterino· IAU, 

Por Acuerdo Unanime de Ia Junta de Sindicos 

El 1 ro. de junio de 1977 asu
mi6 Ia presidencia interina de Ia 
Universidad lnteramericana el Sr. 
Rafael Zapata, Vice PresJdente de 
Asuntos Financieros y Adminis
trativos de Ia Universidad y ex
alumna honorario de nuestra Aso
ciacion. 

E1 compailero Zapata recibio 
su grado de Bachiller en Adminis
traci6n Comercial de la Universi
dad Cat61ica de Puerto Rico y lue
go de dirigir la Secci6n de Conta· 
bilidad del Departrunen to de Sa
lud de Mayaguez. por cono tiem
po, se unio a nuestra lnstituci6n 
eo 1960. Su carrera en el servicio 
de esta institucion se ha dlsti.ngui
do por el progreso constante des
de 1961 cuando fue ascendido al 
puesto de Contador principal. en 
1968 fue nombrado Auditor de Ia 
Univel:Sidad y en 1970 asumi6 su 
cargo actual. 

AJ hacer el anuncio oficial de 
su designacion como Presidente 
Interino de Ia Universidad, el Lie. 
Osiris Sanchez. Presidente de Ia 
Junta de Sindicos hizo Ia siguiente 
declaraci6n: "Las dotes de lidera-

UNIVERSITY PRESS 

to y experiencia del Sr. Zapata, 
asi como sus continuos esfuerzos 
en pos del bienestar de Ia lnstitu
ci6n, lo han heche merecedor de 
esta encomienda, Ia cuaJ sabemos 
que noes facU." 

El amigo Zapata sustituye en 
sus funciones al Sr. S. L. Descar
tes, quien renunci6 como Presi
dente de Ia Universidad, efectiva 
su renuncia el 3 I de mayo de 
1977. 

THE COMMON LAW ZONE IN PANAMA 

lAU press has recently published THE COMMON LAW ZONE IN 
PANAMA by Wayne D. Bray, well-known American jurist. 

Mr. Mike Gravel, Senator from Alaska to the United States Senate, 
in a letter written to Mr. John Zebrowski, director of our University 
Press, tells him that he finds the book "absorbing, innovative, virtually 
a university education in the legal history and current status of the 
Panama Canal Zone, and that it not only sums up succinctly and 
readably the most pertinent scholarly contributions on the topic which 
have been made in the pnst, but also includes much fascinapng primary 
material never before published as far as he can discover, and it has 
proved invaluable in his research on the Panama Canal Issue." 

The introduction to the book is by Gustavo A. Mellander, 
President of Passaic Community College, who was Dean of Academic 
Affairs at our San Juan Campus from 1966·68 and a prologue by Lcdo. 
Alfonso Garcia Mart[nez, member of our law faculty. 

UNIVERSITY PRESS 
Professor John Zebrowski, Direc
tor of lAU Press and Ed1tor of the 
Revista / Review lnteramericana, 
has been elected to the 7 member 
Governing Council of the Carib
bean Studies Association, an inter
national scholarly group of 700 
members. 

Zebrowski to "Rafael 
Hernandez Project" 

San Juan Campus Interim 
Vice-President and Executive 
Dean Jose A. A Idea. has informed 
John Zebrowski that he has been 
appointed as a member of the 
committee of the "Rafael Hernan
dez P[Ojec t ''. 

Reunion de Despedida al Presidente Descartes 
Con la concurrencia de un 

crecido numero de los empleados 
del Recinto de San German y de 
las oficinas de Administraci6n 
Central alii ubicadas, se celebr6 
una reunion informal en eJ Club 
Rotario de dicha ciudad para des
pedir al Sr. S. L. Descartes, quien 
renunci6 como Presidente de Ia 
Universidad, luego de ocho anos 
de servicio. 

Se caracteriz6 Ia reunion por 
el ambiente de intima camarade
rfa entre los concurrentes y por la 
cordialidad que rein6 en todo mo
mento. 

En compailia de algunos de 

sus hijos y de su nieto, el Sr. Des
cartes escuch6 mensajes de carlno 
de varios de los ernpleados de la 
Unlversidad quienes a nombre de 
los rniembros de 1a comunidad 
Wliversitaria le obseqularon con 
varios regalos. El Sr. Descartes ex
pres6 su agradecimiento por estas 
muestras de carino y por la coope
raci6n que recibi6 de todos duran
te los aiios de su presidencia. AI 
terrninar su mensaje recibi6 una 
c81ida ovaci6n de to<'os los concu
rrentes. 

Las fotos recogen diferentes 
momentos de Ia reun ·on. 

Asociacion Ex-Aiumnos I AU- Polv Ofrece AAasaio al Dr. J. M. Rodriguez Quinones 
Con motivo de su retiro como 

PreSideme de La Junta de Stndicos 
de la Universidad Interamericana, 
por su nombramiento como Presi
dente Honorario de dicha Junta y 
por su carmo, dedicaci6n y lealtad 
a su Alma Mater, Ja Junta de Di
rectores de 13 Asociacion de Ex
alumnos de TAU-Poly, acord6 Wla
nimemente ofre'<l!r un agasajo de 
reconocimiento al querido Dr. Jo
se M. Rodriguez Quinones (Don 
Nito). La actividad se celebrara el 

Nuevos Nombramientos: 

--

DR. R. ALFONSO LOPEZ YUSTOS SR. CH"ARLES DECKER 
Presidente del Senado Universitario Secretario del Senado Universitario 

sabado 30 de julio de 1977 en los 
salones del Arecibo Country Club 
a las 12 del mediodia. 

Pedirnos a todos los ex-alum
nos del lnstituto Politecnico y de 
la Universidad lnteramericana que 
separen esta fecha en sus calenda
rios. Oportunamente se les comu
nicaran mas detalles sobre Ia acti
vidad. Esperamos que un gran nu
mero de ex-alumnos concurra a es
ta actividad y comparta con Don 
Nlto Ia alegrla de este dia. 

pOSICION 
DISPONIBLE 

Nuestra Universidad bus
ca un Director o Directora pa· 
ra Ia Oficina de Ex-alumnos. 
quien organizara. coordinani 
y promoveni un PROGRAMA 
DE ACCION para beneficio 
Je todos los ex-alumnos y a 
su Alma Mater. Favor de en
viar resume a: Oficina de Re
laciones Universitarias, Uni
versidad lnteramericana. San 
German, Puerto Rico 00753. 
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Becinto de San German 
Coro Madrigal de Munster 

Concierto en Ia Iglesia ~n German de Auxerre. 

Precedidos de aran fama y de criticas elog~osas por parte de Ia 
prensa de los paises vwudos por eUos, Europa, Asia, Africa y los Esta· 
dos Unidos, el Coro tadrig:alista de Munster, Alemania que dirige la 
seilora Henna Kramm, canto para los estudia.ntes de nuestros Recintos 
de San Juan y San ~rmin el pasado mes de marzD. 

Este extraordinario con Junto de 48 voces domina Ia mlis1ca roman· 
tica del mismo modo que los dificiles efectos de Ia de Debuss} o eJ arte 
reettativo de Orff. Esta considendo como un modelo que pertenece a 
los pocos realmente perfectos en su genero Sobresale por la el(qui$ita 
cualidad de sus voces y armonia. El conjunto. que est:i preparado para 
can tar en S idioma~ , posee gran calidad ) pureza de tano y una ooordi· 
naci6n tan perfecta, que las notas parecian sublimarse en un tono Uni· 
co, como las de un '501o instrumento 

El primer concicrto fue para el Recanto de San Juan en el Teatro de 
Ia Universidad de Puerto Rico ) el segundo para el Recinto de San 
German. uno en Ia lg)esju de San German de Auxerre y el otro en Ia 
CapUta Paul Wolfe del Recinto. 

El grupo de estudiantes que componen el Coro Madigalistl de Munster 
y su directora Herma Kro~mm, posan alegremente en las hist6ricas esca· 
leras del Reclnto. 

GANA MEDALLA 

El joven Harry P.tdilla M.uti~z. 
de n .iilos y natural de ubo Ro· 
·jo, {Oil centro) e) felicltado por el 
presidente de Ia Asociacion Pro 
Defensa de Ia Libre Empre~. 
Francisco Unanue, por haber con 
quistado Ia Med.llla Libre EmpresJ 
que dicha Asociacion confino al 
joven que mejor defendiera los 
postulados de Ia Llbre EmpreSJ 
entl1! todos lo.s e.studi.Jntes de Ia 

clase gr~uanda de Ia Universidad 
lnreramericana, Recinto de San 
Germin, cuyos ejercicios de gn
cllacion se celebraron el domingo, 
29 de mayo. Observa, a Ia dere· 
cha, el doctor francisco Javier 
Aores, Director del Departamento 
de Economla y Administration de 
Empresas de Ia Universidad Inter· 
americana. 

Phi Delta Kappa 
de Puerto Rico 

La Phi Delta Kappa, fraterni· 
dad profesional y honorana cuyo 
prop6sito es promover Ia calid3d 
en b educac•an como elemento 
esenc1al al desarrollo de Ia vida de· 
mocriuca. ha recibido Ia aproba
ci6n de Ia creaci6n del area P D.K. 
de Puerto Rico, con su propio 
coordinador. 

El doctor Jose R. LOpez ha 
sido dts1gnado coordinador efecti· 
vo lwta noviembrc de 1978. la 
f ra ternidad est a com puesta de 
clentos de miles de cducadores de 
los btados Un~dos )' Puerto Rico. 

Recientcmente cl Capitulo 
San German-Mayagliel, celebr6 un 
Symposium en nuestro Rccinto de 
San German, sobre 1..:1 Naturnleza 
lnterdisciplinaria de Ia EdUGaci6n. 
Participaron en el rnismo el pro· 
fesor Brian Irving, Vice-Presidende 
y Decano Ejecutivo del Recinto 

De itquierda a derecha: los profesores Damian Velez, Brian Irving, Jai· 
me Asencio, hijo, Francisco Flores RoQdo, Deadina Torres, Francisco 
Flores, Ronald Duncan y jorge N. Cintron. (Foto: Carmen Vazquez) 

de San German, Ia profesora Oea· 
dina Torres como moderadora, y 
como presentadores de ponenetas, 
los profesores Ronald Duncan 
Francisco J. Flores, Francisco Ao· 

Programs para el Desarrollo de Ia Facultad 

Do:~ diu duro el segundo ta· to de San German. Ta lleres m1· 
Uer para el Desarrollo de Ia Facul· lares se ofrecieron en los Colegios 
N' •uV~iciado par n~tro Recin· Regionales de Barranquius, Agua· 

res Rosado, Jorgt N. Cintron :> 
Jaun~ Asenc1o, hijo. Actualmente 
Ia pre~identa del <Apitulo P.D.K. 
San Certtl3n-Mayagiiez es la profe· 
wra June \ianinez. 

diUa y en el Reci.nto de San Juan. 
Condujo el taller el Dr. H:u· 

vey Wtener. conoc1do conferen
ciantc y autor. quien actualmente 
dirige el programa bis1co sobre 
t~nicas de escribir en Ia Penns)·). 
vania State Univen.ity. 

lnfornu el Dr. Paul Emmer· 
ich, coordinador del Progrn.ma pa
ro el Desarrollo de Ia Facultad de 
nucstra Untvets~dod, que este im· 
portnnre proyecto educativo e~ 
parte d••! · lucrlo constance de 
nuestro Untvett~dad por e\ desa
rrollo de su fucultad. El proyecto, 
a niVel de toda Ia llniversidad, en
foca el mejorami~nro de las des· 
trelliS en ~omunicaciOn de los es
wdiantes y prepara a los miem
bros de b tacultad para conocer 
algunas de las t~cnicas de Ia moti
vaciun y evaluaci6n del estudian
te. 

Concierto por New England Conservatory Chorus 
Un hermoso programa de mu· 

sica coral que incluy6 compo icio
nes desde el renacimiento hasta 
nuestros d{as, ofreci6 el Coro del 
New England Conservatory el pa· 
sado mes de ubril en la Cnpilln 
Paul A. Wolfe del Recinto de San 
German. 

De fama internacional. cl OO· 

ro es pmducto del conocido New 
England Conservatory of M~c. 
fun dado en 1867. y el mis ant•· 
guo colcgJo indepcndJenl~ de mu· 
sica reconoc1do mundialmente. 
Con faci.hd:ldes para tres salas de 
cundcrtO, siendo el mas fall¥lSO el 
Jordan liaU, el Conservatorio ofre· 
ce alrededor de _so ctlndertos al • 
al1o. rt coleg,o se tnorgullcce en 
proclamar: "ll:sy un mundo de 
muStca en d 'ew England Conser
Vlltory ... 

DirigH) el coro Lorna Cooke 
de Varon, alumna de Sadi3 Soul· 
anger. Waller P1ston y Arthibald 
Dav1son. Es ella quicn con tod3 re· 
gularidad prcpara el <:oro para sus 
prescntadoncs con e). Boston 
Symphony Orchestra. Por el exito 
obtenido al dirigirlo en ~u giro por 
bpall41 > .!a Uni(m SoVJeticu en 

1966, Ia s:ei'iora Cooke de Varon 
recibi6 Ia Meda.Ua de Ia Ciudad de 
Boston pot Logro Distinguido co· 
mo la Primera Mujer americana en 
conducir un grupo mixto en Euro· 
pa. 

A traves de grabaciones y (U· 
ras el Coro ha hecho sign1ficativas 
contribuc•ones a nivel nacionul e 
intemacional. Ueva 30 uilos de Ia· 

bor constante y por su asociacioo 
con el Boston Symphony Orches· 
tra, ha tenido excelentes relacio
nes de trab:~jo con directores de la 
lalla de Charles Munch, Seij1 Oza
wa. William Steinberg, Erich 
l.clnsllorf y Colin Davis, recibien
do premios por sus grabaciones 
con RCA y DliH y gran des elogios 
de Ia critica. 

t 



Actividades del RECINTO de SAN JUAN 

Semana de Ia Lengua 

Ul Auspicia Sa. Conferencia 
Anual de Educaci6n 

El ~DMtes 29 y nuerco~s 30 
de mmo cl Dep:trtamento de 
Educa~:-'16n del Recinto de s.m 
Juan que duige Ia Ora Norma 
Br.sdy, auspici6 lo OCT AVA CON 
FE:RENCl A ANLAL DE LA 
EDUCACION. Este importnnte 
acto educativo se ~bro en el 
llotel Caribe Hilton. El tema prin· 
cipal de b Conferenaa ' lSSL E 

• DEL '77. Edw:aci6n Moderm 
Oiagno~) Prognosis'', fue presen
tldo por el Dr. Herman Sulsona, 
Ex-Secretario de Educacion y ora· 
dor in\'itado. 

La conferencJa persigue como 
fin primorchal el pro\'eer un foro 
en el cual se present.:n In nuevas 
esuategias educativas. principios 
~.:ontroversiale) e id~as )' 'ursos de 
a~:ei6n a seguir, de manera que 
pued:an ser discutic.los a plenitud 

Del 18 al 22 de abnl celebro el Oep:mamcnto de Hwnanidades del 
Recinto de San Juan Ia SEMAI\A OL lA LENGU'\ con unA serie de 
interesantes acuvidades. dcdicando Ia mJ)oria de estas como homen11Je 
p6stumo, nl recicntementc fenecido aut or cubano Jos~ LezallUI. Lima, el 
m:is imponante exponente del harroco en Ia liteM Iura hispanoameri· 

por medio de conterencias, t3lle
res y el foro abierto: 

El Dr. Se}mour Fersh, lider 
intemacional en educ.,ci6n asistio 
11 Ia aonferencta como oratlor invi
tado. El Dr. Fersh, se ha de'>tmpe
i'lado como Fullbnght Profec;sor en 
Ia lndta y en las Umvel"SldaJe~ de 
Hawaii. Berkeley, IUmoj), Massa· 
chuseus y $yracwe. Ha senido 
como consultor de la UNLSCO en 
Paris } en Ia Oficina de Educa· 
cr6n. Actualmente cs proicsor de 
educacron en F:Urlt1gh Dtclc.anson 
Unrvcr~ty en Rutherford, New 
Jersey. El tema de su confcrtncia 

can a. 
St> tnaugur6 la semana con una e~posicion de pintura en honor del 

escntor. La profcson Eloisa leuma Lima de \lvarez del Dcpa.rumen· 
to de Humwidades del Recinto y hermana del Sr Le23ma. hilo una 
semblanza sobre la pent>n3lidad de su herma.no. Fl doctor Eduardo 

~ Forastieri, profesur de literarura del Recinto de Rio Ptedrasdela LPR. 
disen6 sobre tl tema "U>s MunJos Posibles de Leza1Tl3 lima". Se cele
bro un concurso literario de tema puertorriqucilo. una charta "Homena
je a Cervantes con Comentario5 CervantinO!I", por la Om. M~trgot Arc.."e. 
"Don Juan'', conferencia del Dr. AntoniO Garci..r Berrio, y ''Elllamado 
del Desco" por el Dr. Jorge Aguilar Mora. 

Ora. Matamoros v su libro 
Fantasia Oriental 

La Asoc:taeton de Espai'tol del 
Departamento de llumanid3des de 
nucsHo Recuuo de San JIWI, au · 
p1cio una le..;rura dialogada con 
fondo musical y con l.a parricipa· 
ci6n de estudtantts del Recinto. 
del libro f-ANTA.S lA ORIENTAL 
dt b Ora Olp Sanloyo de Mata
rmros. el pasado mes de abril en 
Ia Btblioteca Carnegie de San 
Juan. 

la doctora Matamoros, quien 
actu:.Jmente es profesor2 de Esp."l· 
ilol de nuestro Recinto, estudio 
Filosofia ; Letru en la Universt· 
dad de La flabana doode obtuvo 
su doctorado en letras. Ejerci6 l:l 
ensei\auJ.a desde entonces y en 
1961 se traslado a Mexicu donde 
enseno lireratura espanola. 

So libro FANTASIA ORIE"J· 
TAL es una coleccion de cuencos 
} le;endas con prologo de Ia Ora. 
Concha Melendez. Otro de sus li· 
bro~. LA TENA DE LOS 010· 
SES. es una nove Ia hist6nca que 
h !tdo muy favorecida por la 
critica de Centro y Sur Amirica. 

Recibe Beca Harry S. Truman 

rue: EDUCAClON MOOERNA: 
Tenden ·as fntem.tctOnal~ y Na· 
C1U11alts. 

Sandr3 Manero Martinez, quien cursa su segundo ailo de Bachille
rato con concenttacion en ciencias polilicas e idiom :c. en nuestro Recin· 
to de San Juan, fue setecctonada para recibir una beca de Ia Fundacion 
li:J rry S. Trum~ de los Estatlos Umdos. La beca pro vee un mtiximo de 
SS .000 anuales hasta cuatro at1os de col~o o estudios graduudos y 
especifica que Ia per:sonn elegtda prosrga una carrera en el servicio publico 

En una impresionante c%n:monia que se celebro en b Bibhoteca 
Truman de Independence, Missouri, Ia Srta. Marrero Manine.l recibi6 
de manos de la Sra. Margaret Truman Daruel. hija del fenecido PresiJ.en
te Ham S. Truman. l3 be.:a. Se en<X>ntrab3n pre~nte~'los ~nadores el 
Alcalde de ~fissoun, y un representante' deJ Presidente Caner. LJ Srta. 
Mam:ro 1\lartine£ trajo como rccuerdo de esc memorable dia, un c:crttfi· 
cado de p31'licipac10n, el pergarmno donde consta su elecci\}R. una me
d:llht conmemorativa con b eligie del Presidente Trumnn, trigesimo 
ter~r Presicknte de los fstados Untdos, y un libro sobre su vrda escrito 
por su hiJa Margaret, quien tuvo Ia gcnulez.a de dedicarselo. 

Las mas sinceras feijcitaciooes a Sandra por SU Jogro CSCI.llhUCO. 

German Arciniegas 
Ofrece Charlas 

Nuestro Recinto de San Juan 
tuvo Ia oportunidad de recibir Ia 
visita de uno de los rn.as grandes 
pensadores de Amenca, Germdn 
Arciniegas el 2 de mayo En dtcha 
ocasion disen6 sobrt DEL MOC· 
TEZUMA DE VIVALDI A LA 
RuMBA. Tamb)l.;n enuvo el dia 3 
en nuestro Coleglo Regional de 
8a)'.un6n cuando ofreci6 1.3 charta 
t.GALILEO, pens6 venir a AME· 
RICA? Nuestta comunidad uni· 
venitana del Recmto dtt San Ger
man tambien tuvo Ia oportuntdad 
de escucharle en su visia a esa ciu
dad. 

El distlnguido escritor es ac· 
tua.lmentt emb:tl~dllr de Colombia 
en Ia Santa Sede. Su ultimo libro 
•• merica en Europa". el cual el" 
IL:tma ''un libro pensando al rt· 
ves". ex pone Ia teorio de que ya 
es hora de poner fin al "diilogo de 
desigualdndes" entre America y 
Europa. n:volucionando Ia men
pia tradicionnl de que los america
nos todo se lo deben. 

Arcrnleg:u se constoen a St 

mismo, pnmordialmente periO<fu.. 
ta. Fui director del peri6dico co
lombiano EJ1'i, mpo y \.tantsuo de 
Educaci6n en su pais Durante su 
visjta a Puert > Rico iniciO los "Se
minarios de Ideas Contempora· 
neas". 

Apolinario Castro pasa al Departamento de lnstrucc16n Publica 

El Dr. Apolirwio Castro, 
quien fue decano Ejecuuvo ,\uxi
liar del Programa No..:tumo del 
Recinto de San Juan de nuesrra 
Universidad y recientemente Pro· 
fesor Asocbdo de los cunos gra
dwldos de mae:.trus en el Departa
mento de lnstrucdon Publica, iue 
nombrado S~cretario AUlc.tliar del 
Programa de Extension Fducativa 
del Departamento. 

LA EUGEN 

La seJl ra l1J7 E. tA~L de 
Col6n, Coordinadora de Trabajo 
Socl3.1 del Recinto d~: San Juan, 
resulto eJecta como mJcmbro al 
"House of Delegates d~l CouncU 
on Social Work Edueation" en 
las elecciones llevada~ a cabo 
por dicha entadad e) pre· 
senre cmo u sei\ora Col6n estari 
representando n su ~upo conslltU· 
yente, los Dtrectores de Programas 
Pre-Graduados en Trabajo Soctol 
en b~Jos Unidos, Canadi y 
Puerto Rico. Ella es la pritmra 
persona dt I~» programn pre-gra
duados en Puerto Rico en ocupar 
Wlll poSic16n de csta naturaleza. 
Su teri11Ulo serf por tres al1os. 

En su nuevo p~sto, el Dr. 
Casuo tendra Ia re~ponsabilidad 
de los Centros de Educadon '" 
irabajo. laJ btblior~cas publicas 
I.a. se.:cion de curriculos de educa 
cion adulta bastca y secundaria. 
educacion de Ia comunidad, asi 
como los exdmene~ de equivalen
cia que permiten al estudiante, de 
pesar C$10 examenes. comeguir 
un diplnma de escuela secundaria 
sin estudios ndicionalcs. 

Optna el Dr. Castro, que su 
nuevo cargo le pennite poner en 
practica aJgunus de sus ideas sobre 
Ia. educaci6n )'I que: debe hacer 
decisiones al re&pecto. El Or. Cas
tro cuenra con un3 solida preparo 
ci6n. Posee una maestria de Ne\\ 
York University, estudios especaa
hzado en Ia udministracioo de 
personal de senicios al estudiante 
de educaciOn superior y un docto· 
ratJo de Ia Uniwrs.idad de Lehigh. 
Su tesis doctoral eshi basada en 
.. lJn Estudio lfutoooo del .Desa· 
rrollo de Ia Educaci6n Superior en 
Puerto Rtco". 

Vayan n\lestros mejofe1i de· 
seos aJ Dr. Castro en su nuevo 
nombramiento. 

Sn. Lut E. Lbpez de Col6n 

" -



SEMANA DEL GEOGRAFO 
Mediante proclama del Secre~ario de lnstrucci6n Carlos E. Char

dOn, se celebr6 Ia Semana del Geografo del 17 al 23 de abril. Durante 
perto<Jto los dieron a conocer las actividades. 

::terltac::los de a derecha: Prof. Ramirez de Roman, Dr. 
Rafael Pico, Padre de Ia Geografla en Puerto Rico~ Hon. Carlos E. 
Chardon firmando Ia Proclama de Ia Semana del Ge6grafo, prof. Wilfri
do Soto de Arce, Presidente de Ia Sociedid Puertorriquena de GeOgra
fos, Raquel Nieves, Presidente Asociacion de Estudiantes de Geografla, 
U.I.A. De pie, de izquierda a derecha, Or. Grant W. Sigsworth, Conseje
ro de Ia Sociedad Puertorriqueila de Ge6grafos, Prof. Gilberto Rodrigo, 
Relaciones Publicas, Lcdo. Jose Martinez Oquendo, Asesor Legal, Mari
tere de Le6n, Directora del Co mite de Estudios e lnvestigaci6n. 

Facultad de Derecho· 
SANJUAN 
SCHOOL OF LAW 

Distinguished 
Student 

Miss Juanita Ortiz de J esils, 
vice-president of the School of 
law Student Council, has been 
advised that she is on the waiting 
list for selection as a Reginald 
Heber Smith Fellow in Washing
ton. 

In a letter from Mr. Glenn E. 
Carr, Executive Director at How
ard Ulliversity School of Law's 
Reginald Heber Smith Communi
ty l.awyer Fellowship Program, to 
Miss de Jesus, Mr. Carr expresses, 
that in the opinion of the school. 
she is among the top 300 candida
tes of out of nearly 2,700 ap
plicants. That she should be es
pecially proud of her position in 
that this year's applicants were 

Juanita Ortiz de Jesus 

the finest in the history of the 
Reggie Program. 

Miss de Jesus is a recent Juris 
Doctor graduate. 

Congratulations on both 
achievements 

... Presidente Carter y los Derechos Humanos", 

lnteresante Conferencia por Roger N. Baldwin 

Roger N. Baldwin, fundador del american Civil Liberties Union y 
en la actualidad Consejero de Asuntos lntemacionales en relaci6n con 
las Actividades de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, dict6 
la conferencia EL PRESIDENTE CARTER Y EL PROBLEMA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS el 25 de abril en el Salon Corte de la Facultad. 

El distinguido conferenciante ha ensenado en Ia New School for 
Social Research de Nueva York y recientemente en un Serninario de 
lnviemo en la Escuela de Derecho de Ia Universidad de Puerto Rico. Es 
miembro de la Academia Americana de las Artes y las Cjencias y autor 
de varios libros y articulos sobre po1itica y temas sociales. Ha sido 
objeto de muchos premios y distinciones, entre eUas Ia Orden del Sol 
Naciente del Jap6n, por sus sei'V\cios a favor de las relaciones japonesas
americanas y el aprecio y reconocimi~nto de personalidades como la del 
Presidente Johnson, el General Douglas MacAnhur y el pasado 
presidente de las Naciones Unidas, Sr. U Thant, quien dijo: "Roger 
Baldwin ha contribuido significativa.mente por dos decadas al trabajo de 
las Naciones Unidas en el campo de los Derechos Humanos". 

La charla del Sr. Baldwin constituy6 un verdadero exito por la 
importancia de su tema. 

Licenciada lrba M. Cruz de Batista nombrada 
Administradora de Correcci6n por el Gobernador 

La licenciada Jrba M. Cruz de Batista, ex-alwnna y actualmente 
profesora en nuestro Facultad de Derecho, fue nombrada por el Hon. 
Gobemador de Puerto Rico al importante cargo de Administradora de 
Correcci6n. Anteriormente, Ia licenciada Cruz de Batista habia sido 
direct ora de los Servicios Soetales· de Ia Junta de Libertad BaJO PaJabra. 
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Revista Juridica Auspicia lra. Conferencia 
Sobre Educaci6n Legal Puertorriqueiia 

Con Ia participaci6n del Ho
norable Jose Trias Monge, Juez 
Presidente del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, quien tuvo a su 
cargo el discurso inaugural, se ce
lebr6 Ia !era. Conferenci.a sobie 
Educaci6n Legal Puertotrique.i'ia 
auspiciada porIa Revista Jwidica 
de nuestra Facultad de Derecho. 

La prensa del pais destac6 Ia 
participaci6n del Licenciado Trias 
Monge aT calificar de .. Trascenden
te su discurso. El Lcdo. Trias Mon
ge senal6 Ia gran necesidad que hay 
de desarroUar un nuevo sistema de 

Lcdo. Dennis ~rtinez Irizarry 
U.C.P.R. 

"Las Funciones Principales en las 
Escuefas de Oerecho" 

Dr. Eduardolltlazquez Bote, U.I.A. 

"Las Implicaciones Metodologicas 
de los Nuevos Enfoques sobre Ia 
Enseiianza del Derecho" 

ley en Puerto Rico, ya que es de 
opini6n que nos vemos afl.igidos 
por una mezcla de diferentes siste
mas legales, y que el azar ha juga do 
un papel extraordinario en nuestro 
desarrollo juridico. Abog6 ademas 
por un nuevo tip<> de abogado, y 
aconsej6 que las escuelas de dere
cho de Puerto Ricodebian basarsu 
enseiianza en Ia decision de mol
dear Ia ley en un agente activo de 
cambio social. 

Durante el curso de Ia confe
rencia sobre educaci6n legal se 
ofrecieron dos talleres sirnult:ineos 

A 

Lcda. Elba de jesUs, U.I.A. 

Manteoedora 

Lcdo. Luis F. Gonzilez Correa 
U.P.R. 

"Practicismo vs. La Educaci6n le
gal" 

de trabajo, uno sobre Ia METO
DOLOGIA DE LA ENSE~ANZA 
LEGAL y el otro sobre LA IN
TERACCJON EN PUERTO RICO 
DE LOS DOS SISTEMAS DE DE
RECHO: Derecho Comiin y Oere
cho Civil. 

Participaron en este impor
tante acto, las escuelas de derecho 
de Ia Universidad de Puerto Rico 
y de Ia Universidad Cat6lica y sus 
decanos Lcdo. Jaime Fuster y 
Lcdo. Guillermo Gil respectiva
mente. 

Lcdo. Jose R. Velez Torres, U.I.A. 
"La Presencia de Ambos Sistemas 
en Ia Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico: (b) Fase 
Sustantiva. 

Lcdo. Rafael Elvira Caballero 

U.C.P.R. 

"La Presencia de Ambos Sistemas en Ia J urisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico: (a) Fase 
Metodologica-Analltica-Procesal'' 

Tambien p;~.rticiparon como ponentes el Lcdo. Fernando Martin cuyo tema fue "los Nuevos Enfoques en Ia 
Enseiianza del Oerecho", y el Or. Demetrio Fernandez Quinones -su tema: "Perfiles del Sistema 'Common 
Law' y el Sistema Civilista como. se manifiesta en el Proceso Judicial". 



Usa cJ cup611 de compra en Ia ptigma 
l reclblfas estc a a lim ',1 libro 

~-----

• este es ellegado de un vi'sionario, 
pionero de Ia educacion superior en 
Puerto Rico, cuyos sueiios forjaron 
Ia universidad que es hoy nuestra 
Alma Mater:. 

el libro que todo ex-alumno debe 
atesorar en su Jzogar, corpo inspi
racion a su diario vivir. 

sencillo, pero a Ia vez grande en su 
contenido his to rico, nos hace part i
ctpes de Ia gesta {ascinante de un 
hombre que nos lleg6 dellejano 
oeste de los Estados Unidos 
para junto a su familia crear la gran 
familia universitaria que es hoy Ia 
lnteramericana. 

de Ia mano de su profunda sentido 
religioso, elimino obstaculos, vencio 
sacrificios, sono suenos que 
produjeron :realidades. 

su vision de un estudiante pobre destinado 
a una vida mejor1 corJ mas sentido 
y provecho de esa vida, fue su proposito. 

sus memorias, editadas por Virginia Matters, 
.~on cl mrjor trslimonio dttl poder de Ia 
/e, de Ia bandad del esplrilu, Ia 
fortaleza del caracter y el valor personal. 

Una historia de nuestros tiempos 

para Ja posteridad . .. 

una publicaci6n 

E ITORIAL de Ia universidad 



DR. RAMON A. CRUZ 
... 

Pensamos dar Ia bienvenida al nuevo Presidente de 
nuestra Universidad, Dr. Ramon A. Cruz, a traves de 
las columnas de este peri6dico, ofreciendo a1 mismo 
tiempo a nuestros lectores su biografia y curriculum 
vitae, destacando asi su ingente trayectoria educativa. 
Sin embargo, optamos por reproducir en su totalidad 
el magnifico editorial del viemes 9 de sept iembre del 
corriente afto del rotativo El ~1undo , que resume con 
extraordinaria sencitlez y a Ia vez ilurninado criteria, 
el perm de caracter del hombre y del educador que 
hay en el Dr. Cruz. Nuestras (elicitaciones, buenos 
deseos, y mas cordial bienvenida en su nuevo nombra
miento. 

De igual forma nos enorgullece leer Ia parte del 
editorial que ofrece un espaldarazo a Ia Universidad, 
hacienda asi un reconocirniento publico a Ia impor
tancia de Ia Interamericana en el ambito de la educa
ci6n superior en Puerto Rico. 
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Acertado Nombramiento 
La Junta de Sildms de Ja U m. 

versidad lnteramericana ba becho 
una ~certada seleeci6n alnombrar 
al senor Ram6n Cruz para presi
dir Ia ImtituciOn. · 

Nos a legra que el nombramien-
to ~ya recaido sobre una penooa 
cOmo el senor Cruz, un educador 
de carrera , capacitado y de proba
da ~ienca en elcampo educa
tivo, al que tia servido en d istintas 
capacidades y en distintos centros 
de educac¥m superior en Puerto 
Rm. 

El senor Raiit6n Cruz es una 
de esas personas que ban sacriftca· 
do p>siciones bien remuneradas 
en 1a activkfad privada para acep
tar una invitaci6n de entrar al ser
vki> publm. Ocup6 el alto cargo 
de Subsecretario en el Departa
mento de lnstrucci6u en um, pa· 
san do' en ese mismo ado ' a d~ 
empeDar e l cargo de Secretarlo de 
esa agencia pUb Jica. 

· El Doctor Cruz se ba mantem
do s~re leal a los priodpios 
ed~cctfivos , descartando toda acU
v~4 po litica al <iesempeJlar Ia se: 
CI2taria de Instmccilm PUb lea. 
LamentabJemente, al. ~ine 
a vacante en la Presklencia de Ia 
Universktad Interamericana bas 
Ia rem.mcia del senor Sol L. De
~, se pretendiO desmerecer 
a candidatura del D~tor Cruz 
pll8 ese puesto a base de zmtivos 
de puro sectarisno po ltico. Es de
cir, que el Unico argumento esgri
mWo eo contra del nombramiento 
de I Doctor Cruz fue haber perteDe-· 
cido al Gabinete de 1a pasada Ad
mmisttaciOn. 

Nos alegramos de que al fin y 
al cabo Ia Jtmta de Sindicos de Ia 
Univenidad Interamericana supe
rara tales alegacimes polticas, en
teramente injm tas en e 1 caso del 
~ftor Cruz, ya que oomo sabe
mos , el se ha mantenido siempre 
al margen de Ia polltica partidista. I 

Creemos, pues, que se ba he
cho un magnffico nombramiento 

en· Ia persona del Doctor Cruz 
para preskUr Ia Universidad lnte
ramerk:ana . 

El puebkl de Puerto Rioo, a 
nuestro entender, no ha captado 
todavia Ia lmportalcia que real
mente tieDe esta instituci6n. Se 
trata de ana unlversklad grande 
bajo cua quier criterio. 

Eh e 1 sector privado, es esa Ia 
ilstituc~n de en.eanza superior 
de mayor antigUedad en Ia hla, Ia 
de mayor crecimiento y liberali
dad en cuanto a la amplaci6n de 
sus facilidades de estudlo para Ia 
pob1acim unlversitaria en genem. 

Cueota condos recintos univer
sita.rlos; el or~inial en San Gell
man ' y el de San Juan 1 sO k> recieo
temente elevado a Ia categoria de 
recin_, principaL TieDe establed
dos siete co legios regimales; en 
Aguadllla ' Arecibo ' Bananquitas, 
Bayarnoo, Fajardo, Gmyama y 
Pooce. Su Faoiltad de Derecho 
ubica en Santurce. Un gran n(Jme
ro de profesores, 422 a tiempo 
completo y 600 a tkmpo pardal, 
forman Ia facu ltad . En los recin
t.os de. San GeQDin y San Juan el 
33 por c iento de la facultad posee 
un grado doctoral 

La Ullversjdad sostiene una 
editorial que publca Revi.sta In~ 
ramerkana , de coJaboraclones bi
lingiies, y amplia cireulaci6n hi· 
mestrat Esa editorial auspida, 
ademas , Ja publicacim de libros y 
msayos cientfficos y literarios. 

Sin duda a}guna Ia UnvierSdad 
InteramerD.oa es una prestigiosa 
ilstituci6n educativct de nivelsupe

. rior que esta apor1ando una parte 
"considerable de Ia educaci6n uni
versitaria en Puerto Rico. Espera
mos que su apoyo a Ia educaci6n 
puertorrquena ha de ser mas sig
nificatlva aWl ba)> 1a presidencia 
del Doctor Ram6n Cruz, a quien 
le deseamos mudla suerte y mu· 
cho exito en una enoomienda de 
excepciooal reJevancia para Puer
to Rico. 



s General 
IAU Firma Nuevo Contrato de Servicios 

En Ia foto aparecen, sentados de izquierda a derecba el Dr. CNZ y el St. Veldrc:tl. Preseneian el acto los Sres. 
Felix E. Ocasio, Viet Pruidente lntarino de Asuntos Administrativos de Ia Universidad Ccle pie a Ia izqulerdal 
y los Sres. Carlos Cai\uela y Gabriel Garay, Gerente de Operaciones de Campo y SubiJe:renu de Ia Cooper it
tin respec:tHramenta. 

Recientemente Ia Uruversidad 
lntera.mericana firm6 un contr11to 
de vida) senicios m~dico-hospita· 
Iarios con b Cooperativa de Segu
ros de Vida de Puerto Rico [)( 
acuerdo con los t~rmino del mis-

mo. el profesorado y personal ad· 
muustrativo, que suman alrededor 
de I ,SOO personas, tendrin un se· 
guro de vida y 13. proteccion de un 
servicio medico·hOsplbJano de CU· 

bieru amplia. 

lntervmieron en Ia fmna del 
contrato el Dr. Ram6n A. Cruz, 
Presidente de Ia Universidad y el 
Sr. Victor M. Valcircel, Cerente 
General de Ia Cooperativa de Se
guros de Vida. 

Derma Knunm Dirootora Coro Miioster NtW FJi~ribe 
I Iemos rccJbtdo una Qeta muy 

1ntereS1nte de Ia senora Herma 
Kramm, dircctora del Coro Madri· 
gal Munster que no\ \bit6 a prin· 
c1pios de al1o para ofrecc:rnos dos 
excelentes concu~rtos con su gru· 
po. 1ndu)e ella un simpat1co fo
Ueto el cual llant:1 '·mforme de 
agradecamento". y el cual envia a 
toda.s las personas c institucione 
de los paise~ que patrocinaron su 
gua de concierto l.a parte que 
dedt~'":l a Puerto RiCt.""> ) en partJCU· 
Jar a nue:.tros recinto de San Juan 
) San Cerm4n y n las persona que 
les ntendieron durante su est d(a 
y reprcsentaciones. es umamcnte 
halllgadora. !'os compl~e se ha· 
yan llevado tan buena 1mpresi6n 
de nosotro . Senala Ia senora 
Krnmm, que su g1m por c.listintos 
paiscs con~tituye una prueba de 
que Ia mi•si..n nu con"ce fronte· 
ras, y pidc que de v1 itar Alema· 
ru:1, no oh1den 1:! C1udad de Muns· 
ter. 

Aoolerado Ritmo de N estra Matricala 
Al terminar Ia matricula co· 

rrespond1ente al primer scme tre 
del ai\o academico 1977-78, se 
matricularon en Ia Unl\ers1dad In· 
teramericana 21,662 estuthantes. 
en los recintos de San Gcrmdn v 
San Juan y en Jos C'olcgios Regio· 
na.les . Esta cifm representa un au· 
mento de 1.325 estudiantes obre 
Ia m:uricula total com: pondiente 
al primer semestre del ano acade· 
mico 19i6-77 cuando se matricu· 
laron 25.337. 

El aumento mas signilicativo 
en rmtric:Wa ocurriu en eJ Recmto 
de S4n Cerm.in donde hubo un 
awnento de 1.071 estudl3ntes sa
bre b matricul.a del aflo p3S:tdo 
que fue de 5,527. La matricula to· 
tal para esc Recinto este afto es de 
6,598. 

EJ recinto am mayor pobla· 
c1on e:itUdiantil de Ia ln.t1tuc•on 
continu:t siendo el Recmto de S.1n 
Juan con 7,032 estudiante~. un 
aumento de 380 ffiudiantes sabre 
el ai\o pasatlo. 

La J acultad de Derecho cuen· 
ta c:ste ailo con una matrlcula de 
912 estudiantes y 138 en el ('en· 
tro de Just•cia Criminlll. 

La matricula total en los sietc 
(7) coleg.os regionales totali:lo 
12,9 2 cstud.i:lntes. con un au· 
menta de 836 sobre el ai'lo ante· 
rior. 

E to:s datos no mcluyen loses· 
tudiantes matncubdos en los pro
gramas ncadtmicosde R.amey. Roo· 
seveh Roads ) Buchanan que to· 
talizan uproxunadamente 800 es· 
tudiantes. 

Ampliamo de Facilidad~ 
Nus complace mostrar o continuacJon fo to' tk las maquetas de to 

que han de !ier el nuevo Rec.:intu de San Juan y el Colegio RegJon:LI de 
Aree~bo. lo:. dos proye~tos. que beneliciuran 01 n~stro estudiantado, 
cumplen el ob,JCtivo que nos hemos fijado de mejoramiento constantc 
en nue trllS fadlidadi!S fisica para ir a l;t p:u con el inusitado 
crecimicnto en m:trricul que nos ha colocaJo u 13 cabeza de las 
Wtivcrsldades- privad.as de t~uerto Rico. 

1nformac1on y fotos de Ia mauguracion de los nuevos edificios en 
eJ Colegio Region;ll de Fajardo aparece en Ia Secci6n ck Colegioo. 
Regionales. 

Maqueta Recinto de San Juan 



En un ambiente de regocijo y 
franca camaraderia, $irviendo de 
escenario los snlones del Country 
Club de Arecibo, Ia Asociaci6n de 
Ex-Aiumnos de I.A.U . .POLY ofre
ci6 un agasajo al querido amigo y 

. , 
I 

companero ex-alumno Dr. Jose M. 
Rodriguez Quirl.ones, a quien cari
i'iosamente todos conooemos co
mo Don Nito. En cste dia tuvimos 
Ia oportunidad de expresar nues
tra admiraci6n y afecto al querido 

companero que por aiios ha sido 
rniembro de Ia JuntadeSindicos 
de Ia Universidad de la cual fue su 
presidente durante los wtimos 
doce atios. A1 retirarse, y en reco
nocimiento a su ardua y desintere-

. 
-,..- ......... .&... 

De izquierda a derec:ha Dona Ana, Dr. Jose M. Rodriguez Quinones, Pedro Javier Boscio, Sr. Rafael 
Zapata v su esposa Doris. 

Dofta Ana yet Or. Jos6 M. Rodr(guez Quiftones. 

Vista parciaJ de los concurrentes al acto. 

sada labor, Ia Junta Ie ha nombra
do Presidente Honoraria. 

Don Nito, junto a Ia compalie
ra de toda su vida, Dona Ana, y 
algunos de sus hijos y nietos reci
bi6 los saludos de los muchos ex
alumnos que concurrieron a esta 
simpatica actividad y entre los que 
habia represeotaci6n de todas las 
clases graduadas desde el ano 
1917, fecha en que Don Nito otr 
tuvo su diploma de universidad, 
hasta La clase 1977. Con nosotros 
tambien estuvieron miembros de 
Ia Administraci6n y Facultad de Ia 
Univers1dad. 

Presidi6 Ia reuni6n-almllerzo 
el companero Pedro Javier BoscJo, 
Presidente de la AsociaciOn de Ex 
-alumnoS y COD el compartian la 
mesa Don Nito y Doila Ana, Pau
la. hija de Don Nito, Rafael ZaJXI· 
ta. Presidente Interino de Ia Uni
versidad y su esposa Doris y el Ho
norable lose A. Cedefto, Alcalde 
de Ia ciudad de Arecibo. Termina
do cl almueno, durante el que nos 
deleit6 un grupo musical. el com· 
pallero Pedro Javier, actuando co
mo Maestro de Ceremonia, presen
t6 a los companeros que p:uticipa
ron en el programa. Luego que el 
Dr. Pedro Jose Rivera hizo Ia dedi
caci6n del acto, el Presidente lnte
rino de la Universidad, Sr. Zapata 
obscqui6 a Don Nito con Ia pnme
ra copm del libro "Riding and 
Roping". autobiografia del Dr J 
WUI Harris. fundador del lnstituto 
Pohtcknico, institucion precur..ora 
de nuestra querida Universidad In· 
teramericana. Le sucedieron en el 
u:.o de Ia palabra el propio Presi· 
dente de Ia Asociaci6n de Ex· 
alumnos. quien a nombre de Ia 
Asociacion present6 una placa a 
Don Nito y el Sr. Brian Irving, VJ
ce Presidente y Decano Ejecutivo 
del Recinto de San German. quien 
a nombre de ese Recinto obsequio 
a Don \lito con otra hennosa pla
ca de reconocimiento. 

Fl Honorable Alcalde de Are
cibo, a nombre de Ia Admirustra
ci6n Munjcipal de Ia c:iudad, hizo 
altos elogios de nuestro agasajado 
y agradeci6 todo cuanto ha hecho 
por el desarrollo del Colegio Re· 
gional que por tantos anos ha ve. 
nido sirviendo a la ciudad Antes 
de escuchar al Dr. Rodriguez, el 
companero ex-alumno Dr. Carlos 
N. Montalvo ley6 una scmblanza 
tan extraordinaria de nuestro Don 
Nito, que nos ha parecido de JUSh· 
cia publicarla en su totalidad. 

El Dr. Rodr{guez, en su forma 
jovial y sencilla agnsdeci6 las dc
mostmciones de cariilo que el y 
toda su fainilia en ese dla y a tra
ws de los anos han recibido de sus 
muchos amigos, e hizo un recuen
to muy humano de sus cxpenen· 
cias durante toda su vida. 

Las fotos en esta p:iginn cap· 
tan momentos sobresahenles de 
csta simpatica actividad de Ia que 
tOd(lS los que asistimos guardamos 
gr.nos rccuerdos. 



• I 

Semblanza 
Por Carlos N. Montalvo 

En cl barrio La Plata de Lajas, nace un 25 de mayo nuestro homenaje3do, el Or. 
Jose M. Rodriguez Qwilones, familiarmente oonocido como Don Nito, hijo de don Jose 
M. Rodriguez Rodriguer y doi'ia Paula Quinones Feliciano. 

Comienu sus estud.ios elementales en su Iugar de nllClmiento y ai pasar aJ quinto 
gr:~do mgresa en Ia entonces escuela elemental del lnstituto Politecnico comenl31ldo as a lo 
que podriamos llarnar un romance entre nuestro homenaJeado y Ia lnstituci6n a Ia cual ba 
dedicado La mayor parte de su vida. En el 1923 se gradua de Escuela Superior del Poly 
consiguiendo el prin1er honor. Continllil sus estudios de bach.illeroto obteniendo su 1 itulo 
en el 1927 siendo honor Cum Laude. Al finalizar sus estudios se desplaza a los Estados 
Unidos donde obtiene su doctorado en Medicina eo Ia Escuela de Medicina de Ia 
Universidad de Syracuse, en Rochester. New York. 

Durante sus estudios en el Poly conoce a una joven de ojos pardos y reluciente 
cabeUo quaen le da un flechazo tan y tan certero que al.in perdura. Esa joven, doi\a Ana 
Rodriguez Feliciano se convierte en su esposa y del matnmonio nacen cinco hljos: cuatro 
mujeres y un ru6n que son Paula, Providencia. Annie, Josefa, Mennie y Jose M. 

Dr. Jose M. Rodriguez Quinones 

Nuestro homenajeado, Don Nito, sc ha destacado en mUltiples aspectos de su vida, 
que ha sido sumamente fructifera para Puerto Rico y pam nucstra Alma Mater. Su labor 
profesional. su amor a Ia maistca, su religiosidad, su civismo, su deJJcac16n o Ia 
Univerloidad lnteramcricana } su e1emplari<bd como padre y esposo merecen ser\alarsc en 
p;irrafos individwlc , 

Hace su intemado en el Hospital Municipal de San JtllUl y de alii pasa a ejercer su 
profesi6n en el \·ecino pueblo de Lares. 'r a para el ano 1936 6 37 llega a Ia ciudad de 
Arecibo donde establecc su residencia pennanente. Es nombrado Director \1edico del 
Hospttal Municipal de Areobo, cargo que ocupa por algunos ai\os, pero las inquietudes 
naturales de don ·uo lo impulsan a scrvir a su pueblo de otra rnanera y asi pcua ol 3 de 
enero de I 9~1 funda cl Hospital El Buen Pbtor, y actUa de cirujano y director medtco 
obteniendo una extraordinaria cooperad6n de su adorada esposa, doi'ia Ana, ha~ta su 
retiro de la _prncttca medica en el 1971. lfa sido miembro de Ia Asocia~o.a6n ~tedac.a de 
Puerto Rico por muchos aiios y presto su:. semcios como mcdJco del Semcto Selectivo 
del Ejercito de los Estados Unidos desdc el I 941 aJ 50. Actu6 como cirujano 
Ad·llonorem delllospatal de Dtstnto de Arecibo desde el 194S al 71 

Como fervicnte cristaano ITa prestado mcalculables ) valioso~ servicios a su Iglesia 
Presbiteriana de Ia cual ha sido Micmbru del Senado, Miembro del Presbitero tJe Puerto 
Rico, Miembro d~ Ia \sarnblea General del Cucrpo de Ia Iglesia Presbiteriana de t•uerto 
Rico) Anciano Gobcmante de Ia Iglesia desde el 1931. 

l·.n el aspccto mu~ic:tl. su labor ha sado muy destacada, habiendo sido Otrector del 
Coru del l,er.;onnl medaco, de enrermeras) cmplendos del Hospsual de Distrito de Arcdbo, 
Director del Proycctu l'cucral de rnsct,unza de lnstrumcntos de C'uerda > i\rco a 
cstudiantes dd Departamento de ln'ltruccion Publica. OIStnto de Arecibo. rundador y 
Dtrector de Ia Orque~la Smfonica de Arecibo desde el 1971 hasta el prcsente. lia 
compuesto miiska cla~i'-~ religiosa ~ cults\1l el ginero autoctono de nuestra isla, Ia d.tn/.3. 

Gr:m lider chico, coo una signaficativa aportaci6n a nuestn comunidad como 
integranle del prestigioso Club de leones de Arecibo, siendo Director del Coro de ese 
Club hace algunos aiio:o. Director del Comite de Salud del Club de Leones a las Escuelas 
PUblicas de Pueno Rico en Ia ruralla. Por su labor su club le ha otorgado varias 
premiaciones Uegando a ser clistinguado como Monarca del Club de Leones de Puerto 
Rico. 

Si su labor ha sido fecunda en estas facetas de su vida no podemos menos que 
seilalar Ia dedJcact6n, el dinamismo y liderazgo dentro de Ia instituci6n que tanto ama, su 
Alma \1ater la Unlversidad lnteramer~cana-Poly. Como sei\ale antes, su romance coo el 
aratiguo Poly comen26 en el 191 S al ingresar a1 qumto grado de Ia escuela elemental. 
Numerosas han sido las posicaones por el ocupadas durante los 62 anos que ha estado 
vinculado con su Alma Mater. Fue Director del Dormitorio de Varones desde Ia escuela 
superior; Director de Ia Banda Escolar en 1923 y 1927: Oceano de Estudiantcs en el 
verano de 1930. 

Unz.ador, capatan y cuano bate de su equipo dcsde 1919 al T/. 
Miembro de Ia Junia de Sindioos del Poly desde el 1938 hasta el presente, siendo 

Pres.idente de est:f1unt2 durante los pasados doce altos ininterrumpid:unente. 
En el 1958 recibi6 placa de reconocimiento por su valiosa contnoucion aJ atletismo 

del Poly. En el 1967 fue exaltado al Sal6n de la Fama de Ia Interamericana. En ocasion 
del Block I en I 968 recibi6 el troreo IAU y en Ia pas ada colaci6n de grados rectbi6 una 
placa de reconocimiento como estudiame graduado de la primera clase de bach.illerato. El 
mi..ximo hooor conferido a nuestro homenajeado ha ~do su nombrarniento como Primer 
Pres.idente E~rito de Ia Junta de Sandicos de la lnteramericana. 

Compai\eros ex.alumnos. he .aqui una gran ftgura que ha escnto glon -os capitulos 
en La historia de nuesrra Alma Miler desde su:o comienzos hasta el presente. fla sido un 
batallador mcansable, un fervoroso defensor de los tdeales de servicio y en este aspecto 
podemos decir que ha honrado a cabalidad el concepto cristiano de servir antes que ser 
servido. 

Don Nito, Arecibo, y nuestra Universidad lnterarnericana le dan las grxias por su 
abnegada labor en pro del mejoramiento de los valores humanos que, desgraciadamente se 
encuentran tan deteriorndos. en crisis. Con hombres como usted, ei mundo aim conf{a 
que podamos supernr esta crisis y ofrecer un futuro me1or para las genernciones venideru. 

Dr. JoJe M. Rodriguez Quiilonas y al Sr. Rafael Zapata. 

De rzquierda a derecha (sentado) el Hon. Jose A. Cedal'\o, en el c:entro (de pia) el Or. Jose M. A 
Quinones y a su derecha el Sr. Brian Irving. 
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AREcmo 
!111111 ae,rese.taa P. R. e1 Tneo Celtro Basket 

La Federaci6n de Bnloncesto de Puerto Rico escogi6 a ln senorita 
Enid Alcaide, alumna del Colegio Regional de Arecibo. como emb:tjado
ra en Ia delegaciOn que represent6 a nuestro pais en el Tomeo Centro 
Basket que se celebr6 en Panama del 1 al12 del mes de septiembre. 

Nuestras felicitaciones a Ia senorita Alcaide por tan merecida distin
ci6n. 

FAJARDO 

Nueva Pluta Fisim, Una Realidad 
La inauguraci6n de In nueva 

planta fisica del Coleg.io Regional 
de Fajardo fue tan solo un alto en 
el camino de Ia proyecci6n ascen
dente que se Ita lrll2.3do nuestra 
Universidad para dotar a todas las 
unidades docentes de las mejores 
y mas amplias facilidades p3.nl bie
nestar de Ia comunidad uni-versita
ria. Para est.a actividad se dieron 
cita el manes 30 de agosto en e1 
Sal6n de Usos Multiples deJ Cole
gto, el Presidente de la Universi
d.ad, Dr. R.am<)n A. Cruz, el Sena
dor llip6Uto Marcano, Sindico, 
quien ese dia represent6 al Presi
dente de Ia J.unta de Sindicos, los 
Sindicos Sres. Israel PlaneD, Jose 
Izquierdo y Pedro Javier Boscio, 
eJ Honorable f lip6lilo Robles, Al
calde de Fajardo, el Sr. FtSlix To
rres Le6n, Vice Presldente y Deca· 
no Ejecutivo de Ia Administrnci6o 
de Colegios Regionales, el Sr. Jose 
Fontanez, Director del Colegio, el 
Sr. Angel L Nieves Delgado, PresJ· 

dente del Consejo de Estudiantes, 
funcion.arios de la Administracwn 
Central y de las diferentes unida
des docentes, profesores, estudian
tes y amigos de la Universidad. 

Luego de una breve invoca· 
ci6n por el Profesor Orlando Ma
rrero, tanto el Dr. Cruz como los 
dermis particip3lltes en el pro~a
ma expresaron, en mensajes cor
tos, su gran alegria por 1a realiL.a· 
ci6n de la obra, feUcitaron a Ill! 
personas que Ia hicieron posible y 
ex.hortaron a estudi.antes y profe
sores a continuar Ia trayectoria de 
.din8mico movimi"nto que a traves 
de su historia siempre ha manteni· 
do el Colegio Regional de Fajardo. 
El Honorable AJcalde de Fajardo, 
Sr. Robles tuvo palabrns de elogio 
para el Sr. J uan Pomales, quien 
por muchos anos fue Director del 
Colegio y que lucb6 con ahinco 
por conseguir estas nuevas fncili· 
clades. 

Dictaran Catedra 
Este es e l grupo de dist inguidos profesores que dictanin 

catedra a tiempo completo e~ Ia Facultad de Derecho. 

Primera Fila: De izqulerda a de~ha, Or. Jose Juan Sanchez Vazquez 
(Oerecho de Propledad); Lie. Lill ian Oquendo de Rivera (Oerecho Penal 
y Procedimlento Criminal), Lie. Basilio Santiago Romero. Ex Contra
lor de Puerto Rico (Oerecho Corporativo e lnstrumentos Negociables). 
Segunda Fila: Or. Michael Katt (Oerecho ConstitucionaH , Vice Presi· 
dente y Oeeano Ejecutivo, Lie. Francisco Coli Moya (Evidencia), Lie. 
Jorge Souss (Derecho Mercantil y Ptooedimiento Cjvil). 

PONCE 
Varias han sido ya las actividades ofrecidas por el Colegio Regional 

a sus estudiru\tes. Comen.zO con un Coru:ierto por la conocula soprano 
puertorriquella Mercedes Alicea y el Quinteto Figueroa en cl Museo de 
Ponce. Se celebr6 un seminario sobre "Problemas del Consumidor" en 
Ia Casa del M~dico, y se present6 a Ia soprano lirica ·\ urn ~orma Roble
do acompai'lada al piano por Pablo Boissen, en el patio interior del 
EdifJcJo Castillo del Colegio. 

El dia I de septiembre y en el Club Deportivo de Ponce, el sellor 
JosA R. Jzqwerdo, miembro de nuestra J unta de Sindicos y Ia seliora 
Elsie G. de Bernier, directo ra del Colegjo Regional, ofrecieron un simp:i· 
tioo agasajo a1 nuevo Presidente de nuestra universidad. 

En Ia foto aparecen de de recha a izquierda et Sr. Jon Izquierdo, Sr. 
Jose Fontinez, Senador HipOlit o Marcano, On. Larinia Cresciof11, Vice 
Presidenta d e A.wntos Academlcos de fa Unfvers•dad; el Or. Ramo n A. 
Cruz, el Sr. F~ix To rres LeOn, el Sr. Israel PIMeU y el Sr. Angel L. 
Nieves Delgado. 

Facultad de Derecho 
Premiu Libro 

DERECHO DE COSAS es el 
titulo de ta obra jur{clica del licen· 
ciado Jose Ram6n Velez Torres, 
premiada por Ia Junta de Go bier· 
no del Coleg.io de Abogados de 
Puerto Rico, durante In Asamblea 
Anual del CoJegio el dia 3 de sep
tiembre. Se consider6 esta como 
Ia obra mas desLacada del aiio, y 
una que VJene a Uenar las necesida
des como Ubro de texto, no s61o 
para el estudlante sino tambien 
para el abogado en la prnctica de 
sus funciones. 

El Lie. Velez Torres, actual
mente CatedratJco de Oerecho Ci
vil en nuestnl Facultad de Oere
cho, C$ un profesional de amplia 

Naewo Nlmero · 
Rerista Juridir.a 

Lie. JoM Ram6n V" ez To rres 

GUAYAMA 
Las actividades culturnles d£ 

nuevo semestre academko en t 

Colegio comenzaron con una intc 
resante exposici6n de pinturn 
"yaUographs" y "monoprints" dt 
Profesor Donlon F. Havener. E 
profesor Havener, del Oepanc 
men to de Ingles del Colegio, ha es 
tado experirnentando desde 196. 
con t~cnicas p3ta crear obras dt 
arte en cristal. En esta nueva exhi 
bici6n, preseol6 por primera ve• 
una tecoica de ilusi6o optical "La.: 
Islas Virgenes". Lo mnovador de 
esta pinrura es. que si la persona 
que observa el cuadro se mueve de 
w1 lado hacia el otro. nota come 
eJ rcflcjo de Ia luna aparece y de· 
saparece ante sus OJOS. 

El profesor Havener inaugura· 
ni en su residenc:ia una galena 
donde todos los sabados se exhiba
r.in obras de los artistas de Ia CO· 

munidad guayamesa. 

experiencia en Oerecho Civil. Hi· 
potecario y Notarial. Es graduado 
de Ia EscueLa de Leyes de Ia Uni· 
versidad de Puerto Rico y posee 
un doctorado en derecho de Ia 
Universidad Complutense de 
Madnc.L I Ia semdo como asesor 
del C'omisionado de Seguros de 
Puerto Rico, Registrador de \a 
Propiedad, Asesor J uridico en la 
Corporaci6n de Renovaci6n Urba· 
na yen ln jud.icatura puertorrique
na como J uez Superior. Es autor 
del libro "Derecho de Sucesiones'' 
y de varios articulos y monogra· 
f{u sobre Oerecho Privado. 

Oriundo de Bananquitas, el 
Lie. Vilez Torres reside en Ia ae
tU31idad en R{o Piedras junto a su 
esposa Lourdes y sus cuatro hijos. 

8 Vol. Xt de Ia Revista Juri· 
dica Mayo-Agosto 1977, Nurn. 3, 
contiene los temas de la interesan
te Primern Conferencia de Ia Ense· 
i'lanz.a del Oerecho Puertorrique
no. que reuni6 a los decanos de las 
Escuelas de Oerecho del pais. ln
cluye tambien el texto del intere
sante discurso de apertura que" pa
ra dicha conferenCJa pronuncio el 
Uc. Jose Trias Monge. Juez Presi
dente del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. LA ENSE'NANZA 
DEL DERECHO Y LA FORMA
CION Dl:. UN DERECHO PRO· 
PIO. aJemas del Mensaje Especial 
del Vace Preliidente y Oecano Eje
cuuvo de Ia Facultad. Llc. Fran· 
cisco Coil Moya. Tiene monogra
fias. articulos. recensiones e infor· 
maci6n sobre publicaciones reci
bidns. 

Facultad de Derecbo 
Nutn . ' 

VoL Xl 



Recinto de San Juan 

Actividades Culturales 
La Ohcina de Actividades Estudiantiles del Recinto de San Juan 

que dir~ge el sei'lor Nephtnli Tos.:tdo, trazo su plan de tnbaJO ~e ctctivi· 
dade~ culturates p3ra el prestnte ano academico con el enfoque de 
ofrecer esparcJmJento recreativo y cultural que sea compatible con las 
e:o<pcriencias, enscfianas y aprendtZ&Jes adquiridos poe el estudiante en 
el salon de ctases. ComenL6 el nuevo programs con el apLludido Con· 
Junto Gua)acin que mtegran Paco Laboy. Wichy Rodriguet ~ P1to 
Martell. CU} ~ innovadore arn:glos proponen crear una nueva vis.t6n de 
1a mli.sica puertorriquena. l..e· sigui6 el Duo Whitney-Alvarad,\pianistas 
consatmdas por Ia crittca mas exigente de Europa. Estados Unidos } 
Latinoamerica. lnterpretaron mtisica de: Mendelssohn. Rachma.nmoff. 
Kachaturinn. Chtlpin, \1oro:JI Campo~ y De Falla. La progr:unacion cine
lltllogralica se inici6 con tlhnes de gran relieve e importancia mwtdial 
como lo son Trt'ltana del laureadu director c:.paflol LUIS Bunuel, prota
gonizada por In uetnz rncjicana Silvia Pinal. Lazarillo con el actor e~pa· 
nol francisco Oarral; el ~ id )' 1,1 An~tel Exterminador Se ofrc(;!!rUll 
tambien confen.mcias, prescntacioncs de ballet y pantomima. exlubJcto· 
ne~ de pintum )' reprcsentaciuncs teatralcs. 

N.WU a Ia 
Ira. Mo.ita Flores 
"BenWez 

St mcorpora a nuestra gran fa
ITU!Ja universJtana como Directora 
de DcsarroUo de l3 FacuJtad y de 
Oestretas de Comunicaci6n, ads· 
crita a Ia Oficina de Ia Vice Presi
denta de Asuntos Acadc!rnicos. Ia 
Ora. Monstta flores de Heman
del. l a Drn flores de llernandez 
posee una excelcnte preparation 
acudc!mica. Obtuvo su Ooctorado 
en Educaci6n de lu Universidad de 
Stanford, CalifomJa, Su experien
cJa prufesional lc ha llevado desde 
Puerto Rico hasta New Jersey. Ca· 
lifornia } New York. Es autora de 
~.;nco libro), Muchos son los bono
res que ha rec:ibHlo desdc el $4Ju
datonan en Ia Escuela i...uis \1WtOz 
Rivera de laJas hlbta graduarse 
Cum laude de Ia Universidad de 
Puerto Rk'O. l~s miembro de pres
ttg.~osas organtzaciqne· y de mu
clw a ociacmnes t.snto en Puerto 
Rico como en los fstado) Unidos. 

En el campo profes1onal tiene 
p:utJcttlar interes por Ia inve:;tiga
cion. el curriculo }' Ia ensenanza. 
el ITlCJoramiento de la educaci6n 
del mae tro. y su actuac16n en Ia 
cnsct1anta. las relaciones humllJlaS 
en Ia edu~:.ac:Jllll y l.t cvaluacinn co· 
rnu cst1 ah:gia del m~Joram~ento 
pmfcsumal. 

Ex-Alulllno Nos Felicita 

... _ .. ,..-.-

~niut~ibab bt lJuuto ~ico 
,.._.,_tu~iO• '• G!ol ..... ~·sl--ln 

€elf1IIJI Ji.p.W •• \JIUIU 
- Jl..padri• J&Ol 

1Jtn~<•, Jlud• ~ C07ll 

16 de agosto de 1917 

Polygraph tAU News 
lntor,1 morlcan University 
Son German, Puerto Rico 00753 

Estlmados compai\eros: 

di I q ue he estado reclblendo 
SOlo unas breves notas para ln car e 

" lo he estado leyendo con sumo mtcr~s. Creo que 
el Polygraph Y . perlOdlcos de cxalumnos que tene-
hoy per hoy es uno deolos om~~~~le a que conunOcn con esa maqnr-
mos en Puerto Rico. ese 

flea labor • . 
"'"ra tndicarle de ml nueva dlrecclOn: Aprovecho ..... 

sm 

Apartado 71 S6 - U PR 
Ponce, Puerto Rtco 00731 

Cordia 1 mente, 

. 
\.()~ 

1 M. Mo• lnl Soler 
1:!1ecano Asoclado de Estudlantes 

Recinto de San German 

Exposici6n y Concierto 
Oos actividades de rel1eve marcaron el comiemo del program.t de 

acti\idades cuJturale~ del Recinto en el mes de septiembre. una Exposi
ci6n de Grificas } Pintura Pucnomquena-Colecci6n lAU en el Centro 
de Estudiantes. y en Ia Capilla Paul A. Wolfe Ia presentaci6n de las 
laureadas pian mas Manlu Jvarado > Gloria Whitney. quienes of recie· 
ron un e"celcnte concH~rto . 

Para Ia Historia· 
Publicnmos a conlinuacion copla de una SOLIC'JTUD DE ADMI' 

SfON de Ia epoca del Or William tlarris. 

SOLICITUD PARA SER ADMITIDO 
EN EL 

Instituto Politecnico de Puerto Rico 
••• •••• • 41e .. .. ................ ie ...... .. 

Nombre co111pleto ••••• , • , • ••••• • •• • •••••••.••.••............•.. . ... 

Poebt. •. • •••••• • • • •• ••• Calle •••• ••• • •• .•.••.. Apartuo . ..••.•. • . 

Ed ad ..•.• • •• •• ••• • ••• • •• • • 

Color •• •••••••• • •• . • •• . . • •• 

Allor a • •• • • • • • ••• • •• • .••••• 

rso .. . ... . . . .... .. . . ... . . • 

Salad . 

Nombre de au padre: •• . • : ........ . ............. ... ...... . ! ........... . . 
Ocupacion del mllmo • . • . • • • . • • . • . . . . . . • ....•.••....... • . 

4 Cuintu c:uerdu de terreno tlene JU padre o tnc:arra.do? 

4 Cuintu caau ti•ne eu padre? • . .. .. . ....... .. 

l Cuinto aalar io tl•ne eu padn 1 ................. . 

Ocllpacicin de Ud. en Ia adualldad • , . . ..... ...................... .. . 

4& qui .rrado "'' Ud. ahora? ...... ..... .. .... . 

4Que crado e tolar Ita ll'rminadof "" .... . .. ... ........ . 

4&ta Ud. diaputalo a 10111elti'M 1ut•o 1 fielmtt~le aJ re~laJuato de 

nte lutitoto 1 • •• •• • • •• •• • • ••••• 

4 E8 el deMO a1170 qlll'iiarto u el haatitato harta q:e Itaya LeT111inado 

el eurso de au tudloe7 .. . . ... ·'- . ....... .. 

~C•iDto w paecle parar 111ensoal? S •.•••. . •••• . 

Dnul.-a e.ta aolle•tud al Rdo J. W. Harris, LL D .. Presidente. 
San German, P. rt. 

Esta 1nsliluc:lon eat& dlspuuta a ayudar a aquellos estudl&llt.H 
c:uios medioa finaneieroa no aon favorablu, .adelantando en parte, o po; 
completo el c:oato de au educaci6n «-n eata ucuela afio por afio. EatA 
regla u aptlcable aolamcnle a aquelloa candidatos cuyos padru o en
car~oa no puetien l'IABar $15.00 menauales. Todos aquellos que red
ban esta ayuda tendr'n que devolvor at lnatituto Ia untidad que se lea 
ba facllltado. Ello11 deber'n conalderar como au primera obligaci6n al 
aallr del lnalituto Ia devolucl6n de cste dmero. 

AI luleer mi aolicitud para entrar l!D el Inatituto Politecnico de 
Puerto Rieo acuerdo y decido voluntanamente llevar la ..-ida de un joven 
crillliano, mienlru sea miembro dill cuerpo estudiantiJ y en particular: 

1 Ser an esludiante y un trabajador dilicfltte y hon~to. 

2 Abstenume por c:ompleto del usu del tabaeo, ~bidas intoxican
tes y juccoe ilfcatoa. 

3 ldant.en r~ interuado en la vida moral, mtelectual, fiaica e in· 
dustrial del lrutituto Pohtecnico. 

Firaa •• •• , •• • ••• • •• •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • 
huliqae con aaa raya a que no pa~e compro111etuse. 

v .... e~......_ 

~OTA-Su .. olkatud nn o•ru tomada tn con~<1deraci0n a menos que venga 
&\·ompailnda de lo Bipitnle: 
Un retralo 1uyo, l'i ~'" posible de TarJt'ta Postal. 

2 Cinco J>t!SOS l'n conupto de matricula que deben ser remiLidoa 
en un teiro pustal, •I cual lir.rA devualto lri' ' Ud. no es admitido 
y 1i ell admltido, ae le ncrcdltsr4n como mntricula. 

' S Una carla e11cnta por Ud. de no mb de 100 palabras lndJ,.ando 
los prop6alloa que le incitan a obwoner una educacion amplia. 

4 Un certificado del lnl!)fclor indlc~ndo lu notu obtenidu en 
los rrado1 curtados por Ud. en ta Alta Escuelll. · 



C3 un Director o Directora pa
ra 1n Oficina de Ex-alumnos 
quien organizani, ooordinara 
y promoveni un PROG RA~M 
DE ACCION para beneficia 
de todos los ex-alumnos y a 
su Alma Mater. Favor de en
viar resume a: Oficina de Re
laciones Universitarias. Uni
versidad lnteramericana, San 
German, Puerto Rico 00753. 

Nombran 4 Nuevos Sindicos 
Cuatro distinguidos ciud:ld3nos puertorriquel'los han sido elegidos 

para fonnar parte de la Junta de Sindicos de Ia Universidad lnterameri· 
cana de Puerto Rico. Son ellos los Sres. Raul Andreu Flores, Ramon 
Ayala Cuervos, Amadeo I. D. francis y Jlenry Rodrjguez. 

El Sr. Andreu Flores es graduado del Recinto Universitario de Ma
yagilez de Ia Universidad de Puerto Rico donde obtuvo su grado de 
Bachiller en tngenieria Civil con una concentracion en ingenieria estruc
tural. Terminados sus estudios prosigui6 estudios post-gradundos. Sirvi6 
como Sub-Secretario en cl Departamento de Tr:msportac16n y Obras 
Pliblicas del Cobiemo de Puerto Rico y en Ia actualidad es Gerente 
General de llormigonera Puerto Rico, Jnc. 

El Sr. Ramon AyaJa Cuervos ostenta los titulos de Bachiller en Ad
ministraci6n Comercial y Abogacia. En Ia actualidad estd aJ frente de su 
propio bufete, pero en ai\os anteriores ha ocupado aJtas posicaones 
como Director Ejeeutivo de la Adrrunistraci6n de Prog:ramas Sociales, 
Director del Area de Adquisici6n y AdmJnistmcion de Propiedades de Ia 
Autoridad de Carreteras y se desernpen6 tambh~n en la Autoridad de 
Fuentes Auviales de Puerto Rico. 

<\madeo l. D. Francis, es uno de los distinguidos ex-alumnus de esta 
Universidad. Obtuvo su grado de Bachiller en Artcs en el antiguo Jnsti
tuto Polit~cnico y luego, con una beca de la Adnunistrnci6n de Dcsacro
Uo Econ6mico, termin6 su Maestria en Ciencaas en Ia Escuela de Econo
mia de Ia Universidad de Londres. Cn 1958 obtuvo otra Maestria en 
Administration PUblica en Ia Universidad de Puerto Rico y ha. nprobado 
todos los requisitos para un grado doctoraJ en economia de la Unlversi
dad de Londres. Francis comenz6 su carrera como cconomisla con Ia 
Administraci6n de Desarrollo EconomJco, posicion que abandon6 en 
1967 para aceptar la de Director Ejecutivo de Ia Asoctaci6n de Manu
facturcros de Puerto Rico. Regres6 nuevamente a Ia Adminlstraci6n de 
O<."SarroUo Econ6mico, esta vel en calidad de Sub-Administrador de Ia 
Administraci6n de Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico, a cargo de 
Operactones Continentales con oficinns en Nueva York. Chicago. Bos
ton. Atlanta y Los An&elcs. 

Nuestro estunado ex-alumna es miembro de varias organiTac1ones 
ciVIcas, miernbro del Corrute Olimpico de Puerto Rico y fue Presidente 
de Ia Federnci6n Atle(Jca Aficionada de Puerto Rico. Sjempre se le 
recuerda como el gran :uleta que fuc. h.abiendo representado a Puerto 
Rico en las Olimpiadas de 1952 y 1956. 

El Sr. ll<nry Rodriguel. quien fue pasado Presidente de la .Asocia
ci6n Je Contratistas Generoles de Puerto Rico obtuvo su grado de lnge
niero Civil en el Colegio Universitario de Mayaguez de Ia Umversidad de 
Puerto Rico y luego su \1.aestria en lngenieria Sanitaria de Ia Universi
dad de Columbia. En Ia actU!llidad es Presidente de las empresas Cons
tructors de las Am~ricas, Inc. e lnmobiliaria AguadiJia, Inc. 
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Editorial de la Universidad ... 
A In IUL de los ultimos aconte

cimientos de pos1bles negociacio
nes entre los Estados lJnidos y Ia 
Republicn de Panama sobre el Ca· 
nnl, resulta muy oportuna ta pu
bhcaci6n del Hbro Tl IE COMMON 
LAW ZONE IN PANAMA de 
Wayne D. Bra) por nuestru Edito
nal. De hecho. Ia Bibliotec:~ del 
Congreso de los Estados Unidos Ia 
IJ'lduy6 en su bibliografia de Ia 
Secci6n Legal - Pagma 4, bajo el 

nombre de The Controversy Over 
a New Treaty Between the United 
States and Panama. Esta bibliogra
fia fue preparada por Ia Secci6n 
Legal de In Bibtioteca uel Congre· 
so en su ernpeno par CJCCUtar Ia 
tarea fundamental de suminjstrar 
servicios de referencia e investiga
ci6n aJ Congreso de los Estados 
Unidos. En ella aparecen compiln
dos 256 tituJos seJeccion(lc.los de 
entre m:is de mill6n y medao de 

volumenes relilcionados con mate
ria.s legales americanas. extranjeras 
e intemacionales. 

Ln un reciente discurso pro
nunciado ante Ia Camara de Re
presentantes de los Estados Um
dos, el representante RaJpt> \iet
calfe aludio a citas de la obra pu
blicada por nuestra editorial, se· 
gun aparece en el record ue aetas 
del Congressaonal Record. 

Menci6n de Premios 
~nter-Anu~riran ~ar Association 

Spactnl c\wt1rd 
\:X Conl':.c-cn.::c -Atln"'"''• G.:o.,-'}:~ 

-n;;,. ;., to .::c:.c-tofv +-~"1+-

n~ th"" \'\" C'o.,rc,..en= of the: lnt.:.,--A,.., .. c;.::.-.n B"'c- :Astw..::lah..," h.::l~ ; ... Atl"ntn.G""'"'·J:n. 
Ar~l3\:l - mav 6. 1917 the c.,,..,..::;t r=-•~tc:d n Spe.::,nl Awcu-.~ ~f +h.:: :\.;_.e,.-.t;..,.., 1-zo 

[,"" h~s c,.;:c llc:nt- !,;•toe-;.,_~,! le., ... l bo,lc: .::nt;tl~rt 

"7fip /PJnmon Law ZPHe ,;, ./lmnma .., 

Ln .... itn~t;" ~ .. l,.:~~oC l. J.,l,,. o Dnhl'J'""'"· S.:.::~.:: r"'c-" (Jen~c-al .,[ the 1.-.t.:c- -A...,.:~i.:.-.n s.,...
Ass"'.:.;Rt'o" hn-...,_ •;qnc.d "') n.-:un.:. .... ~ .. 4+:~.:.c:l th.:: s.,,.l c-r +h..o: lnt4~- :1-rn.:e•.:.An Eon~ 
A..oe; ... hot'\ •h:. IStl, ~a .. of Au'Jurl. ·~· n~ th.:: c;..,_ of \\'n5!."''''}ton, Di.-t~ict or 

Col,,""l:,;n. lJ.,ii-.::d St"'l-c• of Ame-.:•.:.,.. 
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En nue tro Ira r cstamos hacienda los prcparatlV 

VJ\ VIVAD, t'tpoca de jubilo > rccogrrmclllO .,, que lodos los cnst1ano del uniz:er
so nos wnmos pilra celebrur elnacimiento del Rtnil111lor del Mundo. 

En nucstl'a llTHVI!rsidad, mstrtucr611 de pro{u11dus rarccs t rr~ttumas.. nos ummvs cam
blcrr en csta cpoca para dar gracias al Todopadcro o t)Or lwbemos gwado sabiamente en t!l 
cumpltnuantn de llllf!">lra miStOn educatiua 11or ma de 1 decaf/as 

R cordamo en c~tos dias a lo' ex-alumno d Ia U11 erstdad Jnt ramcrrama ya qu,. 
11 part d llU tra I..'TCm familia. Deseamo a tod una F lu: Na rdad v un 'flluevo .4iio 

plet6rteo d br nandanza 
Como ;¥:-alumnos de la gran lns!Jt ct6n. I hart 

para dar ws por ltu bcndlctones que h mo r C'lbrdo d 
far r r n I c mmo de c.x1to qu hasta ahara d 

Nu trru {eire tacfon a rodo los e.x-alu mo 

aproL chen esta ocas16n 
p dan q 1 uuestro .!tlma 

a~ 
Dr. Ramon A. CTUZ, 

Pt 1den te Ul A 



RETORNo a1 H 0GAR 
DIAde los FUNDADORES 

LA ASOCIACION Dt, f·X ALUM NOS Dl I \ U/ i>OL Y DEDIC' 1\ SU ACTIVIDAD DL RL fOR 0 AL JIOGAR 
PARA EL ANO t9n A L \S SJ(;LJIJ N II S CLASI·S. l:N OCASION 01 Cl LrRRAR SI(,Nif· IC-\ IIVOS ANI
VLRSARJOS. 

INSTITUTO POLITECNICO 

Clase 1918 • Cincuentenario 
CJase 1938 · 40° An iversario 
Clase 1948 - 30° An iversario 
CJase 1953 • 25° Amversario 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 

Clase 1958 · 20° Aniversario 
Clase 1968 · 1 0° Aniversario 

NUEVO DIRECTOR OFICINA EX·ALUMNOS 

El dia l de dicJcmbre tumo 
posellion de su cargo d nue\'O dr· 
rector de Ia Oficina ue Ex-alum· 
nos de Ia Universid'ld lnterameri· 
cana Sr. '\Ietson I . Cabin Ro~ 

8 compailero Nelson es oriun· 
do de Rio i>iedras. pero a mu} 
temprana edad fue a vivir al pue
blo de Lares donde aJrs6 ~us es
tuiliu~ element3lcs. Termino su 
escuela superior en Sanwrce y 
comenz6 est udius 1eoltlg.icos en el 
Lnslatuto Mizpa en Rio Piedras. 

I ngres6 en el servicio militar 
donde samo por dos anos ) 11 liU 

tllgreso a Ia vi.da civil, luegu de un 
lic~ncia tnicnto honorable, co
menw ~US. CSlUWOS de bachillenuo 
en el Recin lo de San Juan de In 
Univer.>idad lnteramericana donde 
~ gradu6 en 1973. lnmedaalamen
te sollctl6 y logr6 ingreso en el 
Centro de Justicm Crimanal de 
nuestra Facult:ad de Oercchu, don· 
de obtuvo su ~laestria en 1974. 

Profesmnalmente ha l;tborado 

Recinto de San German 
SENADO UNIVERSITARIO 

El 3 de noviembre del corrien
te anu en Ia Capi\\11 P:tul 1\.. Wolfe 
del Reonw de S:m G.:mcin se 
cclebro fa segunda reuni6n del 
Outnto Senado Univcrsitario bajo 
Ia ptesidencia del Dr. Alfonso 
Lopez Yustos. La pritT\C'ra reunion 
sc celebro el 5 de mayo de 1977. 
peru fue esa una ~'\!union Ofg.'llll · 

zactonal domle sc ehgieron vauos 
miembros del ('omtte Ejecutavo 
deiSenado 

Oespu~ del pmtocolo de ri· 
gor1 los miembros del Senado tu· 
\ieron Ia oportunidad de escuchar 
al Or. Ramon A. Cruz en su pri· 
mer mensaje a est cucrpo. luego 

I 

SE REUNE 

de su elecci6n como Prcsidertte de 
Ia Unhersidad en agosw pasado. 
Senala el Dr. Cruz que cl crcci
miemo en matricula tan e,\traor
ilinario que ha experimentado Ia 
Unjversidad durante los pasados 

-cu:mo anos. si bien es ®tivo de 
alegria por Ia aceptaci6n que tiene 
\o~ta UniversJd:ld entre los cstu· 
diantes deb~: ser tambi~n motavo 
de profunda preocupacion por las 
•mplicaciones que tienc, ya que la 
instituCJon debe garantit.at una 
calidad de s~f\ltCJO razonable a sus 
cstudlantes. \ nte esta Stluac:i6n 
present6 una serie de objetavos a 
oorto y largo plazo. entre los que 
destaco el mcfor.unicnto de Ia c.a-

De izquierda a den.-chJ: Lie. Ricardo RamireL AcostJ, Maria de los 
Angeles Torres. Charles Decker, Or. Alfonso L6pez YUStos, Lie. Jorge 
C.macho, Alice B.lss.u y el Dr R.tlllOn A. Cru-z. 

NSF NOMBRA PROFESOR A IMPORTANTE PROYECTO 

NELSON E. ROSA CABAN, 
Director Oficina de Ex-Aiumnos. 

Dagmar Acuna 

con el Departam~to de Justic1a 
de l'uerto Rico como Ofactal So
cropenal, ha trabajado como ron· 
se;ero en Rehabilitncion y ha sido 
Otlcial de \dtestramicnto y Direc· 
tor del Proycctu de Adl~Stramaen-
10 pam CoatseJeros Panmcdicos 
del Deparramcnto de SerYtcios 
contra Ia Adtocion . 

En adicaon 3 las experienc1as 
antes senaladas, ha CJercido Ia ca
tedra como Profcsor Visitante n 
rarea parcial en el Colegto Regao· 

lidad de los programas acade
micos, de Ia cnserlanza y el Jpren· 
du.aje. Esto unplica que se deben 
tomar medidas para meJm<tr Ia 
fac.:ulud mediante el uso de cnte· 
rios muy estrlctus en la selecct6n 
de profesore-s. Desea llsimismo 
ampliar Ia participacion del pHlfC· 
sorado en d~:cisioncs que at.:~nen Ia 
catcdra. comidemr un plan de de· 
sarrollo profcs1onal y estudinr en 
todos sus aspectos c1 tan debattdo 
tema de Ia pcrmanencia de pmfc· 
sores. En $Cguntlo Iugar comcnt6 
sobre el mejuram1ento de planta 
fisica bajo un pmgrama va apro· 
bado par Ia Junta de Sindicos de 
Ia L niversidad. l xpn:s6 su inren~s 
en aumcntar Ia parlicipacton es
tudiantil en uctividades organita· 
das dcntrn dl.' Ia Unaverstdnd. asi 
como tambtcn el nteJoramtelll\l de 
los sen tdos n estudi3nH:s. ;\I fina-

MEMO 
1978 

n:11 de Ba>am6n de nuestra Uni· 
verstcbd y en la lniversidad del 
Sagrado Corazt)n. 

El compaiiero Nelson es una 
persona afable. duuunaca, simpi· 
tica y muy accesab)e, con un gran 
deseo de servir a su Alma Mater 
Pronto Je veremos en acdon. El 
necesita Ia cooperacion de 
los ex-nlumnos de Ia 
lnteramcricana. Dcmosle 1a manu 
y aJ Ma hacerlo, a} udemos a nues-
tro una\lersidad, a la que tanto de
bemos agradecer. 

lizar su mensaje plantea al ~~nado 
unos rdos pMU eJ futuro a tin d~ 
lugrat un mayor grado lie ~x.celen-
cia, una cnsenanza mas efectiva a 
travcs de Ia evaluacJon y orienla· 
ci6n dtl proiesorndo, un examen 
minuctoso de las ~:str:Jtegias de 
nuestro trabajo v una estabiliza
ci6n d«: nucstra ma1ricula no ~ 
base de sitios dispunibJeo;, sino d'W' 
Ia cal•dac.l de los prtl&ramas que 
podam()S ofrecer 

S\! ehgtcron las dos personas 
para ocup:lr posicioncs vacantcs 
en <!I ConuLe Ejel!utivo del Sena· 
do, rccaycntlo Ia <.>leccion en Ia 
Profesora Oagmat Acuna del Re· 
em to de San Juan> :tl estudianlc
David Apt>nrc <lei Colegiu Regio· 
nal de Bayamtin. 

La.s fotos recogen '·arius aspec· 
tos de ta reuniOn del Scnado Uni· 
versitano. 

t a NSF !Nattonal Sctencc 
Foundation) de Washmgton, D.C 
nombrti al Dr. Glenn R. Price Jet 
Ocpanamento de Qutmica del Re
CUllo de San German al tmportan
le proyecto de Ia LOCI (Local 
Course Improvement Compound) 
que es parte del programa de me· 
joramiento educativo a nivcl de 

bachrUerato lsLe programa revtsa 
) evaltia las propuestas al p.tv) ec
lo de Ia LOCI. que provec ayudll a 
base de competcncia. a protesores 
o pcqueiios gntpos de profesure~ 
de ciencia ljliC descen cambi3a su 
programa de instrucctun il nivet d~ 
bachillen!lo. I:J Sr. \\'alter L Gil· 
lespae, direch>r de division d~l ()c. 

partamentu de Cducncaon C'icnti· 
fie:~ d~ la \JSF. 31 lllllificar at Dr 
Price de su nornbranuc:nto. le tn· 
furmo. que su acepruc•un de scrvir 
en lu cvaluacil>n de prupucstas sc· 
ra no solo una vali()S:I 1.:omnbu· 
cion a Ia funt.lac16n, smo a tuda Ia 
Ctlmunid:&d cienlil ica. 

Reunion del Senado 

Po{rg1aph ,au ,.ws 
Publ.sllcd quMt~ly hy Inter AmtriUn UntYe<JIIY 
of Pue~to Atco, SAn G~rmjn, P A 00753. 
Second dan POSI.,_, Plld II S.n Gtrmifl. P, R. 00753 



SIMPOSIO DE GEOGRAFIA 
"II lmpacto Geogdfico l'o

tencial de los Recursos Peuolifc:
ro~ en el 0ts3rrullo Soci~con6-
nuco d~ Pueno Ricu" fuc el ten13 
del Ten:er Simposio de Geogr.1fia 
que ausp1ct6 el l{ecinto de San 
Juan el pas.ado mes de nnvu!'mbre 
en el Cari~ ~hhon. acttvttbd 4ue 
tambi~n e~tuvo ubitrta al publico 
interesado en tun l.liscutido terna. 
El simpo~to fue un examcn y un 
an51isis -anual de las implic:lciones 
ambaeotalcs de politicas ) pr.icti
cns Je desarrollo en Puerto Rico. 
Un numeroso publico escuchb las 
presentaciones de los disunguidos 
panelistas lngen1eru Pedro Gela
bert. Oirc~:tor T:Jecutivu de Ia J un
tn de Cahdnd Ambiental de Puerto 
Rico; llunorable heddy Valennn. 
Prc~•denre de ~ Comiston de Re
cunos Naturales ) CalidaJ Am
biental de Ia C ill14lra Je Represen
tantcs y el Stiior Benjamin OrtiL 
~laval. Director de Misi6n Indus
trial de Puerto Rico. 

D set1or Gelobert t\.presO que 
en ba~-e a e tudios geolol)icos lo 

f 

Gclabert 
que existe en Puerto Rico es uno 
prubabllidad de SO a 60 por den
to dl! pett61eo en Ia costa norte de 
Ia Isla. DiJO adem3s, que sc nec;esi
tarian $20 milloncs para l~cer los 
poto~ necesario5 que conllu£can a 
Ia comprobaci6n de petroleo en 
Puerto Rico. 

El senor Valentin mJntfestJ 
que t'l petr61eo e un recurso no
renovable y ~omo ral h:a} que 
adoptar medil.l:b l~gislativas p;tra 
Ia utilir.3ci6n 6ptim:l del rnismo, si 
se comprueba su e'tistencia. Por 

otra pane realvo Ia nec~1dad de 
que de encontrarse petroleo el 
mismo se:s e'clusivameme para 
beneficio del pueblo puertorrique-
1)1). Por lihtmu. hilo un Oam:sdo a 
tudv), para estar atemos atproble
n\3 y unir fuer~.us para conservar. 
utilttar > prescrvar lOJos los re
cursos naturnles (incluyendo el 
f)l!trolco, si se cncuentra) y elam
b•entf' en l"uerttl Rtco 

t-1 Sr. On it Belaval, basandose 
en los estudtos geolog~cos de las 
compai\ias privadus interesadas en 

t-reddy Valenu n 

DR. CRUZ Y LA ORA. CRESCIONI PARTICIPAN EN CONFERENCIA EDUCATIVA 

Dr. Ram6n A. Cruz 

Conjuntilmentt con el Educa
tional Testing Scrv1c:e de los Esta
clos Unidos, nuestro Universidad 
auspi<;iO una importante Confe
rencia Educativa a rnediados del 
ltle) de o.c:tubre. u doctora P:nn
cia Cross, pasadn presidenta de la 
Asociac16n Americana de Educa
C!On Superior. investigadora edu
c:ath·a de Ia Unive~idad de Cali
fornia en Berkeley y sic61op in
vestigadora del Educational Test
ing Service tamb1~n de Cahfornia. 

Ora. uvinia Crescaonl 

pronunci6 el discurso pt'incipol so
bre el tema "La Rc:volucion ldu
cativa" (The Instructional Revolu
tion). Fue presentada a 13 concu
rrencia por Ia Ora. lavm~ Cres
cioni. Vice Presidentn de Asuntos 
Academicos de nucstra Umversi
dad. Presidi6 el acto, el conocido 
profesor uni'temtario estadouni
dense. Dr. Cameron Fincher, di
rector del lnshtuto de Educadon 
Supenor de Ia Universidad de 
Georgia, quien diserto sobre "EI 

Sra. Milaaros Guzman 

Ptoccso de Aprendll..aJe y Ia Sece
$id.!d de lnnovarlo- (The Teach
ing· Learrung Process and the Ne
ed tor lnnovatioJl)- Nuestro Pre
dcnte, el Or. RamOn A. Cruz, 
ofrecJO el mens:aje de clausura. La 
coordinaciUn de este importante 
acto estuvo a cargo de Ia scl1ora 
Mllagros Gutman. directora del 
lnshtolo para La Produclividnd 
( l"'PRO) )' distinguida ex-alumna 
del Poly. 

ESTUDIANTES DE CURACAO VISIT AN AL PRESlDENTE 

Un stmpattco mtcrcambio sostuvieron los estudiames de Curacao matriculddos en el nto de San Juan 
en visica a nuestro Prcsidente. Ellos estan becados por el OcpartJmento de Educacion de Ia Fe~cion de las 
Islas Hol.lndesas. Tieoeo como tutorOt en Puerto Rtco a Ia !>eilPrit.a Raquel Oamacasse, quren obtuvo su 
Bachillerato y luego su Maestria en Economia en el Recinto de San juan. lnformo ella que hay ui'IJ gran 
prcfcrcncia entre Ia juventl.4d de Curacao por estudiar en nucstr.1 Univcrsidad y que asi lo dcmucstra Ia 
extcnw lls&.a de espe~ Oesde el aiio 1970 cu~ndo nuest:ra Universidad ofrcda cursos dt: Admmi .. tt.sci6n 
Hoteler.l, varios fueron los estudwntes tkl vecino pais que se matncularon en l"St.l discipllna, pasando luego a 
tr.abajar en este ramo en ~ pais. Muchos otros eSLudiaron AdminMtacion Comcrci.1l intcgr.indose tJmbien 
uo.l vez araduados 3 imporrantcs firm;lS de Curacao. 

tsen,amin Ortit Belav.v 
La cxplotacion del petr6l11u, ex pre
sO que en Ia I Ia M) un 84j P',r 
oento de probabtlidnd dt C\istir 
pctroleo. C•Jntrnno 31 r Gela
bert, scnalo que s61o ~c nl!cCSlta
ri:tn de SS a I 0 m1llunc parn 
h:tcer los ('\l/U.S de explor3cion . 
l\bogo porqut sea cl Gohicmo de 
Puerto Rico d que invierta e~ 
dinero. Asi ~ garanlala que el 
pueblo de Puerto Rlco ~J cl que 
St b.!nelide si c:xt tiera pearoleo. 

los tr~s panc:hstas estuvkron 
de acuerdo tn dos puntas b:isicos: 

I) que el mayor beneficiario 
de los posibles yacimientos en Ia 
Isla ~a el prop10 pueblo de Pueno 
Rico 

!) que Ita} que evitar ls conta
minad6n del agua y :tire en Ia 
etapa de c!)tploraci6n, )' de encon
trarSt petroleo, en la explotacion 
del mismo. 

Para Ia Semana del Geografo, 
que se celebra siempre del 7 aJ 1:! 
de noviembrc, se organil3ron dos 
;actJY1d3des :ldidonales en el mis
mo Recinto: una fue Ia conferen
cia LA PROBABI LTOAD DE PE
TROU:.O FN PUERTO RICO por 
cl Dr. Tomas Mondes Cardona, 
Profc~r <.le Farmacologia del Re
aoto de Ciencias Medic11:1 de Ia 
UPR. ) la otra, una prescntacion 
aulliovisu.ll !tObre el problema de 
dc!rr·!lmes de petr6leo con un co
nlt'ntario p(IT el Dr. Nchalt Gar
cia. \ sesor de Ia Mision tndustnal 
) Servu:tos legales de Puerto 
Rico. Los profesores de &eografi:s 
del RecUllo LUvieron a su cargoes
tas Jl"ttvidade&. 

MANDOLINfSTA BORICUA OFRECE CONCIERTO 

Auspiuiado por Ia Ofidna de publicos de europa y los Estados 
Activic:ladcs btudtontilcs yue Ji- ! lJnidos. Raymond Frieson. del 
nge el senor ~tplu.ali Tt~sado, se cw York Times. aJ comentar 
present6 ante los estud1antes del una de sus presen111cioncs en el 
ReciJ1 to al mandolin isla boncua Cn.rnegae l lall de Nueva York, di-
G usta 't'O Bahsl3. Batista, ~ jo: "Gustavo Batista , inter· 
quicn desde Ia ed:td de 7 J prete de Ia mandolin&, ese 
ai1os comen/.0 ~us estudios f3. t---4 peque"o stmbolo aural de 
musu:.Ues con cl ya dcSllp.t· ~ ,.# los "an t.>res n~pulitano.s. 
recido Profesor Rubiano, ts • nos c.lemostro su extraordi
graduado dd C'onserv3toritl dt IUirio control de La dimimica de 
\1Us.tca. de Puerto Rico. Ua . IX~se.a - tan pequeno instrumento, su gran 
do su put \us mlb U tfjtntes .en\tdo de mmo ~ la senstb\\id:ld 

~ lnn~lodw~.~~~--~~~~~ ------
PLAY AT SAN JUAN CAMPUS 

Actors Den I~ M~loy and Ricardo Forteza. 

RehcarSJI phoUl.S of WHEN ARE YOU COM ING BACK, REO 
RYOE R? San Juan Campus English and Llng\Jistks Department Dra
ma Club nrst theatrical production tn COOpef"JtJon with the English 
Club 
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La rne de '' ua (JUC cfcclU6 nu lro Presidente, Doctor Ramon . Cruz. n Ins dl'>lintns unidade~ de Ia Unh-crsidJd de de 
que sturu61::t p~adenci:t. tue ogidJ con gr:m benepl:kito. los Rccmtos d San Juan) San Gcnmin. ln Fncullnd de Dcrccho 
~ c!ld!l uno de lo Colegio Regionales Je ofrecieron u mas c:tlid3 bicll\emd3 nugumndole el mejor de lo hilos en u m&~\ o 
pu to 
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Colegies Regionales ... 

BAY AMON 

INSTITUTO DE EDUCACION COOPERATIVA 
OFRECE SEMINARIO 

"EL ROL DEL E'\1PRFSA· 
RIO EN El DESARROLLO l 
IMPLEMENTACION DE LOS 
PROGRAMAS DE l:.XPI RII:N· 
CIA DE TRABAJO" fue el lema 
del importante semfnario que el 
Consejo de tducaci6n y Traba;o 
de Ia Comunidad y el lnstitulo de 
Educaci6n Cooperauva del Cole· 
gio Regional de Bayamon ofreci6 
en el Dorado Del 1ar Ctluntry 
Club a rnedlndos de noviembre. El 
lnitituto de hlueacion Coopernti· 
\'3 tombien hn \~tmdo ofreciendo 
adicstramiento p:tra emprcsario~ 
en el area de Bayamon, M:ayaguet, 
Ponce, Fajardo y llumacao con ~1 
prop<)sito de ~tyudar a las tnstitu· 
clones de edu.cadon superior de 
esat. aroas 3 establecer oontactos 
con la industria, el comercto y tl 
gobiemo local. que redunden en 
op<>rtunid3des de empleo para los 
estud1antes. Lu actividadcs del 
rnstiwto estao d1rigidas a los 
empresarios, pan que estos 
cono1can las venlflj:ts de su 
parlicipaciOn en los programas de 
educaci6n cooperntiva. Fnlre los 
beneficios que estos pucden 
derlvar estli e l de emplear 
estudinntes de I~ instltudones 

post-secundnnas nutriendose :.si 
de una fuente de emplendo:. 
potencialcs cu)'a educaci6n 
u n iversita na te6rica y prictica 
supltmente a su vezla experiencan 
de trobajo El estudiante a su vet 
tiene una comprens.ion bis1ca del 
t rabajo. los procesos y Ia 
tecnologia neCXlsaria para tcner 
exito, adcm:is de que esumin 
nlLameote motivndos y pueden scr 
moldendos segtin las exigenci:ts de 
su trabajo y de Ia empresa. Se 
beneficiar.i eJ empresario al padcr 
ase&UJ"SJ' una m3yor rctencion de 
empleados, observar. orienlar )' 
ev:sluar al estudume ant~ de 
ofrccerle emph!o pc;rmanente, y al 
mJSmo tiempo reducir los c:o~to~ 
de entrenamiento ya q~ los 
estudiantts se emplean en !ilb 
~rens de especialiuc:iOn. El 
ln slituto de Educncf6n 
Cooperativa fue fuod3do baJO el 
co-auspicio de nuesua Universidlld 
y la Oficina de fducaci6o Federal 
para promover el des3rrollo de los 
Programas Coope.rativos en las 
instituciones de educa(i6n 
superior en Puerto ruoo. Dingc el 
lnstitulo Ia seiloro Ada R. Marin. 

FAJARDO 

"El HOMBRE DE HOY" jado durante treinta al'\os en el 
EJ Or. Carlos Vlzquet. profe- ma de Psicologia Clinica en el 

sor de Ja Escue Ia de Medic ina Y t lospital de Psiquiatria. Su labor 
del C~nUO t'aribei\o, Ofrtci.O UnA consislt en hi busqucda de rtCUf• 

interesante conferencia Sl)bte el sos hum31los p:ua couper.sr en el 
tema "EL I IOMBRG DE I lOY" en mejoramiento de Ia salud mental 
et S:116n de Usos Multiples del Co· del pueblo de Puerto Rico. Posee 
legio Regional de Fajardo, ausp1· una maestria de Columbia Univer· 
dado por el Comite de Trabajo siLy y un doctorado del Centro 
Socin.l del Colegio Regtonal de Fa- CMibciio de F.uudios Postgradua· 
jardo. EJ doctor Vuquez ha traba· des. 

GUAYAMA 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

A tono con cl mas CllfO objcti· 
vo de nuestra Universtdad de ser 
una de servicio n Ia comunidad, el 
Colegio Regional de Guayama esta 
ofreciendo a ln. ciudad gunyamesn 
recursos y scrvioios completamen
te &ntis. Les mucve su gran inte· 
res de ayudar eo aqucllas areas 
que pucdan meJorar Ia calidad de 
la vid3. Entre estos recursos seen· 
cuentran l;s oricntacl6n a la salud, 
primeros auxilios, medid.as de se
guridad en casu de dwstre, si~te· 
mas modc:mos de archiv11. relacio
ncs humanas. tecnicas de ensen:m-

TEATRO 
Con el propasito de enrique

O!T los cunos de educacion que 
ofrece nuestro Coleiio Regaonal 
en Cuayama, el grupo teatrall>ro
duccion lnfanul de In l.scuela Su· 
perior de es.a ciudad prcsento 

TALLER DE ENFERMERIA 

··ReI ac ioncs lnterpersonnles 
en el C11mpo de Ia cnferrneria" 
roe el titulo dul Taller que cele· 
bnron los estudi:mtes de l:.nfcr· 

za de ingles como segundo idioma, 
lectura en mgles, los pel1gros de 
las dietas oo supervisadas, pmtec· 
ci6n del medJo ambiente, dcpor· 
tes, ejercicios caHstecnicos, tta· 
ducciones (ingJes-espanol), dina· 
mica de grupo. interprttaci6n de 
dalos estadisticos, tecnicas de en
trevista. temas literarios, temas de 
cducacion y ccum~ni~uno. 

De igual forma olros de nues. 
lrOS Culegtos Regjonal~s ofrecen 
sus recursos por areas de scrvicao )' 
en b:lse voluntaria por la adm.in1s· 
lrac.On y los profesorts. 

adaptacl()lles de lo:. cuenws LOS 
CONEJOS Y EL Tlt.RL )' PlLOS 
\iONACUILLO. Fuc una stmpJ. 
lica clividad que di!ifrutaron pie· 
namente tant(} los estudiant.es co· 
rno los nil'ios inviLados. 

n~erin 20 I del Programa de cnfer· 
meria del Colegio, ltma de pro· 
funtfo significado en l:tn dedic:~da 
profcsi6n. 

GUAYAMA 

SIMPOSIO SOBRE 
VIOLACION 

El lmp3cto Social del Proble· 
nu de Ia Violaci6n, TrabaJo del 
Centro de A)'Uda a Victim:~s de 
Viol3ct6n, u Violaci6n desde el 
punto de vista C'riminaJ } Ia Vlo1a
Ct6n dcsde el punto de visulegal, 
futrOn 1Cil\3S discundos en cJ Sim· 
pos1o que ce1ebmron los estudian· 
tes de l!nfennerin de primer aiio 
del colcgio. AI tennmar hubu un 
iutcrcsante periodo de discusion y 
proguntas. 

LA MAGIA DEL FUEGO 
E.l seMr Jesus Que~ell. Ins

pector Supci'Visor de Ia Division 
de Pr~vcnci()n de los lncendtos del 
1\re:t de Gunynma, dict6 Ia confe
rcncia LA MAGIA ()FL FlJI::.CO 
para el Col.:&~o Reg~onal de Gua· 
yama. Una vc1 ttrminnda ln. mjs
ma. se realtt6 un simuucro de in· 
~dio donde p~ciparon 1a lJRi· 
dad de Scrvicio!. de Bomberos de 
Gu:syama. el scilor ISlll:ltl Solis. 
Sargento de Distrito de Ia Division 
de Exlinci6n, to~ mspectorcs Emi
ho Crul, Cilberto Serrtno, Ileana 
Torres. Jose J. Torres Delgado y el 
f-quipo de lncendio de csa comu· 
nidad . 

FERIA DE UBROS 
La Biblioteca del Co1eglo fue 

cscenano de una Feria de Ubros 
de Autores Puertorriquel'los Ia pri· 
mera $Cmana del pali3do mes de 
nov•embre. ConJuntamenle se 
ofrcciO un interesanle cjclo de 
cuofcrencia.s sabre liter3tura ~r· 
torrique"a de vanados tcmas co· 
mo ''El J tlwo del Campo y del 
Pueblo'', .. 1:1 Barbero Trashuman· 
te ·: .. La Poesia Puertorrlquei'ID 
C onttmporinea '', .. EI E rotismo 
en In Poesia de Llorens Torres" y 
"La libtoria de Cuaylll11ll,. 

OLIMPIADAS ESPECIALES 
1.:.1 Area Recreativa de Guaya

ma fuc escenario de unas OLIM· 
PIADAS E:SPEClALES que palro~ 
dno nuestro Colegiu Regional de 
Guayllm!l y donde partictp3Con es
tudiantes del Progr~ma de Educ:t· 
don l:.spea;al de los distrilos csco
Larc' de l'atillas. Arroyo, S:ilin~} 
Gu~ama 

l.u1. euudiames participarun 
en los stgwentes e\lc:nros. 

Carrera de 50 y:trdas. carrern 
de 2:!0 )'ardas, carrern de 440 y:tr· 
das ( 14 ai'us o rn:i~) 

C'arrrcra de I milia ( 16 ai\os o 
mib). laJIIarnieoto de oolu de soft· 
ball, rtlevo dt 440 yardas. 

Se oon1o cun Ia presencia del 
<Jt)ctor Luis I· . Sambolin. actual 
Director de Rccrcaci6n y Depor· 
tes del Recinlo de Scm Gcm1an y 
director de Ia LIDE. 

Durante Ia actividad se entre· 
~ron mct.lallus y certificados de 
partactpacaun a los atJeus y un 
trulco a ht cscuela Wl" dor:l. 

• 
PONCE 

CONCIERTO 

El grupo GUA Y ACAN compu~to por Wichy Rodr fguez.. Paco 4ia 
y Pito Martell ofreclo un inwesanlt progr.una musical en el Salo
Actos del Colegio, que incluy6 piezas de Cabin Valt, Vizrruda, jose 
Feliciano, Rodrfguet. Mir.1nda, y el inolvidable Rafiel Hernandez. 

CELEBRAN SEMANA CULTURAL 

"Casa Abierta" tuvo el Cole· 
gio Regional de Ponce del lunes 
31 at miircoles 4 de nuviembre 
con motivo de dedi car esos d {~a 
Ia Biblioteca. Se tn.cio el prosra· 
nu de activ\clades con un Servlcio 
Ecumenico, exlubici6n de libros 
teligiosos, y se ~l:lron biblias. 
En dias subsiguaentes st ofrecie· 
ron charlas. ex.hibiciones de :stte, 

HOMENAJE A CLEMENTE 

La Frntemidad Alpha Omt· 
cron Sigma auspiciO un homtruajc 
at molvidable pelotero puertorri· 
quefio Roberto Clemente como 
olausura de .Ia Semana del llom
bre. Fue invitado especilll de este 
simb6lico acto el conocido GO· 

mentarista deportivo Romiro Mar· 
tinez, quien tuvo a su eargo Ia 
semblanza del des:tparecido pelo
tero. Se proyectaron dos pelicu· 
las, una de Ia Serie Mundial de Pe· 
Iota de 1971, en Ia cu:sl Roberto 
Clemente se destac6 como el JU&3· 

pel iculos y conferencias. Culmino 
la SCn\3na con unas breves prua· 
bra del Rector de lQS Colegio~ 
Regionales. seilor Felix Torres 
Leon y del Dr. Rafael Cartagena. 
OeCOUlo de Asuntos Acadimicos. 
Fue on'ldor del d{a el presidente 
de Ia Universid:td. Dr. Ramon A. 
Cnu. 

dor m3s wlioso de la serie e.se :ti\o, 
y otra sobre su vida. Se obsequia· 
ron fotos. y la Fratcmidad don6 a 
Ia Biblloteca del Colegio un busto 
de Roberto y el disco oficial que 
se grab6 en homena;e aJ malogra
oo atlebl. 

RECONOCIMIENTO 
El Circ.ulo Cultural Antonio 

1- . Paoli. Inc .• hizo entrega de un 
('ertificado de Rec:onocim.lcnto al 
ColegJO Reg~ona1 pot su destacada 
hsbor educativa al pueblo. 

- ( OEPORTES 

PRESIDENTE PROMOVERA 
DESARROLLO DEPORTES 

Por considerar q~ las nct1vid:tdcs ntlt~tletb son ingrediente impor· 
tantc en La vida estudJ.antil. c:l l'resukotc, Dr. Raman t\. CruL, ofreeeri 
su mayor atc:nci6n pi!r..onal al dl!$.Brrvllo de las mas.mas. Con em proP')· 
SilO ha ~reado un I ondo 1\dactonal de Ayuda cmno estimulo al creo· 
1111en1o d~l atl.eu mo }' los depurtes en nuestro Uruversidad tanto 11 nwel 
de unidadcs como entr~ unadade.s e uuer·tnStitucional, asa como pan su 
p:utactpactl.ln en las pro..,amas cumpe lena:as deportivas. 

CAMPEONATO SOFTBOL 
Con anotaci6n Jc 6.() nucstra Untverstdad <X104uisl6 el campeonato 

masculinu de softblll de Ia I AI derrutando en treltjuegos corridt>sen ht 
sene final a cmco jucgos n los (,aJittos do Ia UPR. 8 panido final se 
cclcbru c1 mnrtcs 1 Jc nuvi~mbrc. Tiro Ia blanqucnda Anton1o Rivera. 
l~ jugador mns valiosu del turnc:o lu iue el corredor Abcaham Leun 



GRAN VICTORIA DE ANGELITA LIND 

En el campo de ~olf de Ponce, 1.-edido a Ia Fcderaclllrt de Atletismu 
para Ia casrera National Je CamP') Traviesa, b magnifica uLieta Angelala 
lind uc nuestro Recuuo de San Germ::in, St apunto una grun victoria al 
reamer los cinco kilometros en 25:20:5. La JOVen :nleta de 18 anos. 
dJ;o sentarse muy segura de su triunfo, dcdicandolo a su pueblo natal de 
Patillas. Anterior a este logro, fue !:1 primera pucrtorriquena en arribat 
al Mannon remenmo de LO kilomctros en Guayanilla. GallO el C<impeo· 
1\3\o de C""'VO Tu.~ de\:. \.:.\g.l .\lll!tka lnterw\iversttari~t (L\10)} 
c:r ~e I~ . liga fnterinsti tudonll de De pones Je Ia Universadad. Su mayor 
usptraCJOO cs poder penenec:cl 31 equipo de fluerto Rico que ird a los 
luegos Centroamericanos y del C:tribe en Medellin. Cofornb1a. Feh~illl· 
mos muy sim.:eramcnte a 1\.ngehta por sus continuos hitv~ y que su 
uspir.tcion c.le competir en Mcuell in se haga una rcalld:u.l. Apmvechamos 
in ocasson para l3mbJ~I1 felidlllr n otro de nuestros vnlorcli. Lucin Flo· 
res. qu1en co.nclu}'O cuarta en Ja carrera con anotncion de 28:10.10. 

Tambicn en Ia cornpctcnci3. femeoma. el equipo de campo travills.a 
Recinto de San German resulto triunfador. 

U.S. Army promotion 

During PfOI'IIO'tOn cere.~0111.S of 2 Lt. Momzo lbvero, Cpt Potna o Htlo oncf Cpt 
Semuef W Johnson 'J)tn hrsr ltto~tenont bars on ller. They ore ouogned to the U S 
Army Onhnonce ond Chemtcal Cellttt and School, Aberdeton Proving Ground, Md 
Manno t S o grodUOclt of Acoderruo Motto lt>no tn Guoynobo (1971 ) and CUll) loude 
ft0111 IAU, Hoto ltey coml)ll\ '" 1975 Slit " currentl1 stud~•ng ol !ohM Hop~tnJ 
Un••en•ty '" Morylond rowords her moSitn degtt1! ,,. £ducot•on ond coun~lhnq She 
IJ the doughier of Mr ond M•s Jon E. Rtvtto of Urb CounfrJ Club. Rto Ptedros 

7 -De Interes General 
CUATRO NUEVOS SINDICOS 

g.eni:ia para el ar~a metropolitana. 
Desd~ cl J97J .11 1976. se des· 
empc Jtt> COOl<> ubSt'CrCtilrtO 

del Departamento tk Transporla· 
cion > Obrns rublicas del Estadll 
bbrc 1\sociado de P. R. lla sido 
ob;cto de premios ) re.:vnoct· 
mienws cspeciab pur el e~~kn · 
tc dL-sempc•'to de !-US lunciunt:s en 
1\.:u~•Juctos} All.lanlarillado:> l'er
tenc~c a prestiginsas urganllacin
ncs profe~onales como el Colegm 
de lngenic10s, Arquatectos y Agn· 
mensores de Puerto Rico, a Ia re
demci6n para el C ontml de tu 
Ct.,ntaminadon Je ,\goa Potable 
eo Puerto Rico. Ia Sociedad de 
lngcui~ros Jc Puerto Rico. y Ia 
Asociacaon Americana de Obral> 
l'ublicas. 

Sanjuanero, cursa su~ estudh>s 
pnmanos y secundanl>S en Dosa· 
lk> ) Ba) am6n rcspectJvamcnte. 
En el Coleg10 de Agncultura y Ar· 
tcs MeclrltC3S de ~layuguez obtic· 
ne un BSCT en lngenieria y lucgo 
curu c.siUthos fklSl·grai.luado~ en 
Ia t ot\·trsrJ3d de PuL·rto Riro. h1 
et camp.> protcsaonal ha trabatallo 
p:Jra A~ucductos y ~\kantarillad11S 
de Puerto Rk"' \."01110 lngenicro de 
Oiset11l para los sr~tcnm urbanos 
do: a~ua, stendo m:is tarde asccotla· 
do a Supervisor tk fon&truccion a 
c:trgo de fucilidaJI!S dl' acueducto~ 
y alcantarillados. Su trnbaj(l lc ha 
llevad 1 a Mayaguu. Aguadrlla, 
San GtrmJn } Ba) arnon. fn cl 
JQ68, JurJnte Ia fucnc scqutn de 
aqucl :ulo. estuvo a cargo de Ia 
oonstruccn)n del :mLel113 de cmcr-RAUL ANDREU FLORES 

.:~~~~~~~~~~~~~~~:! 
E:> natural de lJtu:ldo. Redbt6 

su prepantci6n acalk!mica primero 
tn el Recio to Universttario de Ma· 
yagttel. donde obtuvo un grado 
asociado en lngenieria. su Bachi· 
Uernto en Administracion Come 
rci:tl de Ia llniversidad de Puerto 
R.ic<.1 y cl grado de Juras Doc lor de 
Ia Facullad de Derecho de nueslra 
unive~tdad. ncne cursos aprobJ
dos en Tasaci6n de Baenes Rail.""eS. 
Materruitrca para Tasadores. Prin
cipios de Dll;eno y {'onstruccion 
de Linea> Ehktricas. Tccnicas de 
Supervisi6n y Rlllactont.'S Hurna
na.s ~ AplaC'Jdon de Reglas Oi~d
plinarias. lb trabaJado para Ia Au· 
toridad de las Fuentes l luvinlt:s lie 
P\ittrtu Rtco. Autl,ritlad de- Carre· 

teras. fuc: hasta el 1976 Director 
Ejeculivo de Ia Admmimack)n de 
Pmgrama!> Soctales,) acuwln~ntc 
dingc su propia ofi.:-ina. Pertem:cc 
a distinguidas organt1nciones. pro
Fesionules. civic:as v cu1turales del 
pal:> como el Colcgio de \huga· 
dos. Colcgio de lngenieros. lost•· 
tuto de Ag.rlmensores de Pu~:rlt1 

Rice e In tituro de l!valuadores de 
Puerto Rico. Presidro Ia Clase Gra· 
duada lit" Ia Fac:ult.1d de Oerecho 
de nuestra Universidad del 1970 al 
1972 \ ha ~ido profesor de Princa· 
pios Legales de ,\gnmensura de Ia 
Universidad MunJial Casado con 
la senora Myrna E. Diaz es padre 
de- tres hijo:; Deborah, Ram6n ) 
~lyma. RAMON AYALA CUERVOS 

~~~~~~~~~~~~~~ 
1\t:lualm~nte es Jiret-"tor de Ia 

junta y primer utlcial ejccutivo de 
Ia lly·G:un de .,ucrto Rico. Inc •• 
compana"a de accesorios de radios. 
antcnas ) o lro CtJuipo clectronicu. 
tu} as l'acilidaues de produccion se 
encucntrun eo Humacao. Naguabo 
y San Lurento. De I '>73 al 1977 
fue Sub-Adm1ni~trador de Ia 
Administrnci\in de Funtcnto 
Econ,;mico a cargo de las 
act tvttfades par3 promoH•r Ia 
in,·~·r~aon tndu:;trral 
nortt:arncricana en l,ucrtu Rtco. 
usi como Ia de I umpa y Asia ~ Ia 
pru tnodt:•n de nlercatkls para 
Rones de l'uert\J Rtco con ufictnns 
\.'0 Nueva 't\lrk. Auteri\lr <J C'>tu, 
del J9f17 al IQ73 iue director 
ej~eutivo de Ia Asucaacion de 

obtu,·u ~ti b3chlllt:rato en ha!>tona 
y c~ncr:IS polr ticas dd lnstJtuto 
f'olttecnico, huy Univcmwd 
lnter:unericana, ~raduindost \."'R 
hllnotcs }' su Maestria en 
Econumia dl! Ia Univcrsidad de 
Londres (L(lndl)O Sehoul l)f 

Econom11-:s ). Tambaen obtuvo 
Maestria en admanistracaon 
publit.:a de Ia Univcrs1dad de 
Puerto Rico. 

En los actuales momento~ es 
mieanbro del C\oncilio uc l3 
ftdcrncH)n l ntcrnacaonal d~ 
Atl~tismo Aficlonauo. Lll)nde 
reprc~nw a las areas de Norte \' 
centro Amenca ' cl Caribc lla 
sido Pr"~tdentc de J., Federacton 
de: ,\tlcti:;mo Aficionado de 
Puenu Rico y miembm del 

Indus I rialcs de Puerto Rico. ('oamtc Olimpt~'t) t'uertorriquerio. 
AMADEO I. D. FRANCIS "Jacido e-n lsl:b Virgencs. 

~~~:rl:~~~~~~~~~~~~; 

Onunoo Je- S:lnllH~"· cui'Sil ~u~ 
C:>tudiO'> et, Ia bcuela Su~ri11r 
Central. st: gradUa tic 13achillcr en 
fiencia.s en lng.!nteria Civil en el 
C \ \ 1\1 de \layague1 ) haec C'ltU· 

t.lro~ P''~t~aduaJ\l) en Ia E.scuela 
de Mcoiciua Tmptc:tl y Ia Uamcr~i· 
llud de C ulumbia. obtc:niendo una 
macstr ia en ('iencaas en lngenh?ria 
SaruL:Jna ( u~ne una ~:\tensa ex~
rienc•a pmfesionul 1untu en el Qc. 
portaancnto de Saluc.l de Puerto 
Rko, 1!11 l<t pr:ll:tica priVllda \ ac
t unlmcnte cornu l're~iden le de 
fonstnu.:mrn de Ins Americas don-

tit: dmge Ia piJ:Uilicncton, iliseiliJ. 
construcc:•un y venia tie proyecto) 
de viv1cuda de dastiiHo!\ puebtm. 
de! Ia isla. t•ertenece ;a distingu iuas 
org:tnitadune~ pr~o.,fesiooa~s y 
civtcas y ha ~ido ubjcttJ de re""t>llll· 

~;..imicnm~ c.:omo cl Otplom<t dd 
Club de leones com~, ''Old Mtl· 
nard a ... Mendon de Ia Asdciaci,·,., 
de Ct~ntrJtistas Gen..-rales de P.R. 
)' de Ia \sociaciuo de lljUIJlO r~c
sadu. I st:i casado con Ia ~r1om 
'llildJ Ginorio y e:> padre de cinco 
hi jl>s lien ry \ n tun ao. 1\1 a I') lin . 
Fric. ,\lex} Alliin 

HENRY RODRIGUEZ 



Facultad de De,~echo 
BIBLIOTECA LEGUM PORTORICENSIS 
RECIBE 166 DE LA NEH 

Lie. J ost N•lo l.ll 
nau~sc. Occ. no de E tudi:tnll.'$ 
Ql'f;j F.acullad de O~r~chu 

Ul NalhHt.al lt,dowmcnl tC.n 
the llurnanitres d \\ lunstan 
D.C. ot rg6 uno tmporUmle dona· 
cton de S4 I 56 ~mno Bpi)} i) 

proyecto IUIH lOTI C I I Gl !\1 

PORTORJCENSIS (U bhografa 
l.ega1 Anomia de Pueno R o 
IJt l..J976) que dm elltm~d<l 
do Jose do Davila La :a l>e 
cnn de F.studia.ntes .de la f' cui 
cad de Deredlo de nuestrli l 
Slchd 

E1 senor R bert J 
Deput)' Chamnan de b 11 en 
su CliJ1a a b Uru~cmcbd mform6, 
que un:J de Ia.:. pnnc•pales TC5p! n· 
SJbtlid:tdes d~ Ia !llton:al I ndow
mcnt for the llumwuues es I de 
lort.1lcccr fas d,,nacJOnes amcncn 
nus pura fu$ humanuJndt~. por In 
cual ~ ~.:ompL'H."en en llfrcl."fl c f(l 

apt.1rrad,\n financtcrn ul pr••yecto 
dt-1 hcenctado [);h IIJ l:lnausse, )' u 
que pmmete scr una contrlbucl~n 
SlgtulicaU\"3 a Ia mvcsllg;~ n I U· 

manisttC'3. 

CONFERENCIA 

enc1a de puhlu:o .) 
penOdo de ~unt 

do eJ cto e1 uccno;ruo 
Cn11 wto las daun 

~ nuestrn f--acu t d 

CENTRO DE JUSTICIA CRIMINAL PARTICIPA EN FORO 

l.UTA A I ABOR'rO. ' 
f'l NA Dl 1Uf RT us 
lmpbcacmnc:s RehSI<lsaS, Jurid1 ns 
'I Sodnles, lue el Cl.!lttrmcrsual 
temu del furo (jtlc ct 
l)epartamcniCt 1le C'!l:nclu 
Soc•ales y llll rinses de C'tene,3 
1~1 taellS dd l'r 1ICSOt fnmclW> 
Rom:~n del Rec 10 do n Juan 
auspaci6 11 med do de 
OOVIC bre rn I n Ia 
hccnc:a I 

Centro de JUStiti::~ C'nmtn I qut 11 

htbl6 sobre eutnu s11, el 
l!cl!ncwdo \ndrcs Gurc1.1 Arachc 
da: Ia racultad ue Oerlltho sobrc In 
pcna de muenc y eJ Re\crendo 
Padre Martin del Mzob•~p:rdn tl.: 
San Jwn, sobre el abono La 
,n.;posJci6n de !emas por lo~ 

<hsungu1dos integrantc del foro 
nuntU\'0 sumamente mteresado I 
pubhco que J~ p:n:u pv un 
pert do d.: ~guntas y rt ~ 

DONATIVO A LA CRUZ ROJA 

BtllS ru veta Cidnl .. \ ce Pre 
SJdcnte ~ :yudante F~cuti del 
Presidente y el senor Frnnclsc 
lklgado Roldan, Director de Se· 
gund3d d: nuestra Un vtrsa&id, 
hacian entregn del cheque nl senor 
Mendez. 

Oe hquirnLl a drrech:. ~I <nor Jose F. MC:ndez, presid~ntc de Ia 
~mp.l,ll <le retluhlact(lll d!!l Cilpftulo de Puertt Rico de Ia Qui. Ro,.\ 
Amrucllllll, rl 'Wftur Ella~ Rlvtril Cidra1:, vrc;c pr~sidcnte Y .ryud.tntc 
cjr.tutivo del prcsrdeutc de Ia Unlvcnidad Jn.erameth:otn.a u' Poet tu 
R1co, y el (nor francisco Dclg;ack1 Rolwn, tlir.:ctor de segurH.l.ld de Ia 
U n iv'ers i d.1 d. 

------------------ -
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UNIVERSITY PRESS 
LAUDATORY REVIEW 

R"bcito Barbosa Zamuri<l 

HEREBY 
GIVES NOTICE TO ALL PARTIES 

M R lfCZ has b:>en 
THAT. 1\ 1r. Fr nc~~:t • Em:~Y to com
appotnted R po r:o4 of th Rchnb•ht:ltton 
ply :vtlh Sectson ;, d d regardrng 
Act of ;973, ~s m n • 
NON·DISCRI ~INATION ON THE BASIS 

OF HANDICAP 
th t the Untveti1t'V "~'" 

We w nt to confirm ~h basts in admtssion 
not dtscnmrnate on ~nt or employment ~n. 
or access to. ar treat . 
its programs nd ctsv•t• s 

NCISCO U RAMIREZ 
~~:::MERICAN .LJNIVERSITY 
OF PUERTO RICO 

0 B 3255 
~:N ju:~. PUERJO RICO 00936 

TelephonP. Numh~'r 763 1\200 
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