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Como prefacio a Ia celebraci6n del Sexogisimo-Sexro anil•ersor;o de Ia fundaci6n de Ia Unimsidad fnteramerica,UJ, todas las unidades docentes 
de Ia Universidad ofrecieron durante el mes de febrero, una serie de actividades culrurales, educatia-as y sociales, que rompartieron Ia ciudadanta de las 
romunidades que sin•en las unidades, ron nuestros estudiantes. profesores y administradores. A tro••is de concierros. simposios, conferenclas y 
<.<hibiciones de distima nafiii'O/cza, las unidades uni••ersitarias 1/e.'aron a sus r,•spcctii'Qs comunidades WI mtnsaje de afecto y una iln-itaciOn 
para todos cel<bror jumos <I aniawsario de Ia fundaci6n de Ia Unio•trsidad. CuI mind Ia serie de actMdad:;. 
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el Cicio de COnfem1c1as de Ia que se hac. WI r<cuetuo en Ia fNigino 7 de esta edici6n. I 
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Los dlas 4 y 5 de marzo fueron dlas de VeTdadero regocijo en e/ Recinto de .llm Genntin de Ia Uni>-ersidad 
huei'Omericaila. En e/ re1nanso de las Lomas de Soma Morra, donde e/ Dr. J. Will Ha,.;s fimd6 el viejo lnsttnuo Politicnico, se dieron 

cita los ex-alumnos de Ia Universidad PfVa celebrar su RETDR/\'0 AL IIOGAR e/ stibatk- 4 de mar.o. El domingo 5 de mono culminaron las 

actMdades con Ia instaJaci6n del Dr. RamOn A. Cna como Seprimo Presidtnte de Ia Unimsidad, festividad que coincidi6 con Ia celebraci6n del D!A 

DE LOS FUNDADORES. En ocasi6n de Ia instalaci6n del Dr. Cruz recibi6 un grado honorruio el gran patriota venezolano Don R6mulo BetaHcourr. 



Carta a l.s Co.,aierOS Eul...., ~I Pely 
v de Ia U1iwersillad l1terameri1111 
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Estimados compaileros: 
Mi mas calido saludo para to

dos. En esta ocasi6n en que se me 
ha honrado con Ia presidencia de 
Ia Asociaci6n de Ex-Aiumnos de 
nuestra instituci6n para el nue\O 
ai'io de operaciones, solictto Ia so
lidaridad y Ia mas decidida colabo
raci6n de ustedes. 

Para sati~facci6n general nues
tra Asociaci6n, que esti cobrando 
un gran vigor y dinamismo, ha ter
minado un ailo de operaciones al
tamente fructifero. Muestra de 
eUo es la reorganizaci6n intema de 
sus cuadros directores y su mayor 
articulaci6n con Ia administract6n 
univcrsitaria. La enorme conC'u· 
rrencia lograda y Ia intensa parti-

cipaci6n que hubo en Ia ultima 
asamblea anuaJ. y en todos los ac
tos relacionados con el Oia del 
Retorno al Hogar. son el mejor in
dicador de ese importante renacer 
de nuestra agrupaci6n. Preciso e:.. 
mantener esa saludable tendencia 
e intensificarla, para contmuar 
fortaleciendola como entidad. SO
lo asi podemos ayudar como co
rresponde a nuestra Alma Mater. 

Nuestra Asociaci6n sera exi· 
tosa en La medida en que se consti
tuya en un organismo capaz de 
contribuir al continuado engran
decimiento de Ia Universidad en 
todas las dimensiones en que esta 
debe crecer y desarrollarse. Para 
ello sera preciso que Ia Asociaci6n 
pueda congregar y coordinar las 
capacidades de servicio y de ayuda 
de todos los egresados de La insti
tuct6n. y canalizarlas hacia donde 
estas sean truis IJtiles. Hacia esa 
meta debemos encaminamos. 

Del apoyo y del concurso de 
cada uno de ustedes. mis compane
ros ex-alunmos, dependera el lo
gro cabal de nuestro prop6sito. 
Como primer paso es indispensa
ble La pronta incorporaci6n de ca
da cual como miembro activo de 
la Asociaci6n. les exhorto a ha
cerlo a Ia 1Tl3yor brevedad. Les ne
cesitamos. 

Enviennos sus sugerencias pa
ra fortalecer y para ampliar las ac
tividades de Ia AsocJllci6n. Cana
licen sus ideas en pro del mejora
miento de La Universidad por con· 
ducto de La Junta de Oirectores de 
Ia Asociaci6n. 

J~v~~ 
Saludos -~rdiale1, 
Pedro Jose Rivera 

AMISTAD BECAS 
y otros diversos BENEFIC/OS 

al incorporarte a ella. 
CUOTA DE SOCIO: 
$10.00 ANUAL-Primer Anode haber egresado 

de Ia Universid4d 
$20.00 ANUAL-Despues de dos (2) a nos de ha

ber egresado de Ia Universic!iW. 

ESTA CUOTA SE DISTRIBUIRA EN UN 
PRESUPUESTO ANUAL PARA: 

'' Ia concesion de becas a los hijos de 
ex-<Jiumnos 

* gastos de operacion y otros gastos --;ms: 
celaneos 

* Ia promocion de Ia Asociacion 

ENVIA TU CUOTA A: 
ASOCIACION DE EXALUMNOS UI/POLY 

DE PUERTO RICO, INC. 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA, 
SAN GERMAN, P.R. 00753 

UN EMOTIVO RETORNO Al HOGAR. .. 

Temprano en Ia manana del 
sibado 4 de marzo, muchos egre
sados del antiguo Poly. hoy Uni
versidad lnteramericana de Puerto 
Rico,llcgaron a San German, cuna 
de nuestra Universidad. 

Comenzaron las actividades a 
las 9· 30 de Ia mailana, con un re
gistro de visitantes y ex-alumnos 
que llegaban para asashr a Ia 
AsambLea Anual de Ex-Alumnos. 
Fue emotivo cl registro, al re-

encontra~ compaileros y ex· 
alumnos y rememorar los dias del 
Poly ... de fondo, Ia Banda del 
Recinto de San German, dirigida 
por el doctor Robert Fittmauricc, 
deleit6 a Ia concurrencia. A los 
trabajos del dia asistieron el Prcsi
dente de Ia Junta de Sa'ndicos, Ji. 
cenciado Osiris Sanchez, el doctor 
Boyd P. Palmer, micmbro de ho
nor de nuestra asociaci6n. quien 
ofreci6 palabras de estimulo e hi-

. ·nauidos. . "tantes d1st1 ... 
_, mnos y viSI 

• trO de eX·41U . _ .... el regiS eom1e .... . 

. . . a Ia asamblea. 

zo un recuento historico de Ia vida 
del doctor Harris. Asi tambien. el 
Or. Jarvis Morris, ex-presidente de 
nucstra Universidad durante los 
ailos 1937 a 1946, habl6 con gran 
emocaon ofreciendo palabras de 
aliento para todos. Luego se pro· 
cedi6 a presentar a los nuevos 
miembros electos de Ia Junta de 
Oirectores de Ia Asociaci6n: Sra. 
Nydia Font de Carlo. lie. Miguel 
A Miranda, Sr Felix Alvarado, 
Sra. Vicenta Caamano de Fernan
dez, Or. Alfonso L6pez Yustos, 
Sra Paula Rodriguez y Lie. Le
muel Velilla Reyes. 

Rindieron mformes de los lo
gro~ de nuestra Asociaci6n duran
te el ano 1977. el presidente sa
licnte senor Pedro Javier Boscio. y 
el , recien nombrado Secretario
Ejecutivo, seilor Nelson E. Rosa 
Caban. Luego, mediante voto 
abierto. los miembros de Ia Aso
ciacion alLi presentes aprobaron 
una n imemente el proyecto de 
c;onstitucion sometido a los ex
alumnos por referendum. 

Se procedi6 a celebrar Ia pri
mera reuni6n de Ia Junta de Oirec
tores reci~n constituido el Cornite 
Ejecutivo, resultando electos, el 
doctor Pedro Jose Rivera, PreSt
dente, Lie. Luis A. Vivaldi, ler . 
Vke-Presidente. Lie. Lemuel Ve-

El senor Nelson E. Rosa Caban, 
recien nombrado Secretario-Eje-
cutivo de Ia Asociacion, hace uso 
de Ia palabra . (lb\iCO que ilSIStiO 

. \ del numeroso P 
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liUa Reyes, 2ndo. Vice Presidente, 
Carmen Pagan. Secretaria-Tesore
ra Oirectores, Dr. Alfonso Lopez 
Y~stos, Sr. Jose A. Belaval, y Sar
gento de Armas, Sr. Obed P~rez. 
Perez 

Se hizo un alto en los trabajos 
para disfrutar del sabroso alm~er
zo obsequio de Ia r\dm1mstrac16n 
dei Recmto de San Gennin que 
dirige el Rector Brian Irving. Ter
minado el almuerzo y ya en ho
ras de Ia tarde, hubo momentos de 
gran regocijo espiritual, cuando 
los ex-alumnos pudieron visitar di
versos tugares del Recinto y asistir 
a una interesante exposici6n de ar
te cortesia del Departamento de 
Artes Plasticas del Recinto. 

La actividad de por Ia noche 
fue el acaotec1miento cumbre del 
RETORNO AL HOGAR. Un nu
mero sin precedente de ex-alum
nos e invitados se dieroo c1ta para 
concurrir y participar de los refri
gerios con que el Municipio de 
San Gennan obsequi6 a los asis
tentes, de Ia cena y del baile " ue 
clausur6 Ia actividad. Entre los 
concurrentes a la actividad. salu
damos aJ Dr. Ram6n A. Cruz, Pre
sidente de Ia Universidad y a su 
senora esposa. el Honorable Jo~ 
del Cannen Alematly, Alcalde de 
San Gcnn:in, cl Dr. Jarvis Morris y 
• ... ·/l's m1embros de 13 Junta de 
S10d.icos, entre c\los el Rev. W. 
Donald Harris. hijo del Fundador 
Dr. J. Will Hurris. acompat)ado de 
su esposa y de sus Jacmt:mas llelen 
r 1\fargarcl, QUienCS vinien.>n de:.de 
TeJaS para Ia ocasi6n. 

Durante Ia cena se entregaron 
Certificados tk Merito a di~tint<~s 
personas que han rendido un~a
bor meritoria en bien de Ia Asocla· 
c.:ion. La actJVidad fue dedicada a 
los miembros de las clascs de 
1928, 1938. 1948, 1953, 1958 y 
1968 en ocusi6n de cumplirse el 
aniversa.rio significativo de cada 
una de elias. Los ex-alum_nos 
pertenecientes a est.~ clases _q~c 
concurrieron a Ia actiVldad rcctbJe· 
ron cada uno de elias un Certifica
do de Reconocimaento. 

Nuestro presidente, doctor tum6n 
A. Cruz, en los momento~ de diri • 
girse a Ia Asamblca 

• 

• 

lnforme del · Presidente de Ia Asociacion de Exalnmnos UI/POLY 
"Por sus frutos los conocen!is" 

La cosecha ha sido buena este ano para nuestra Asociaci6n. 
Entre los frutos recolcctados podemos senalar los siguientes: 

1- La redacci6n de una nueva Constitud6n que penntta una 
mayor nexibilidad en Ia Admtnistrac.ion de Ia \soctaci6n y q~e a 
Ia vez nos actualiza con las realidades prcsentes de nuestra Umver
sidad . Este documento. producto de muchas horas de trabaJO 
ooncienzudo, ha sido sometido a todos los exalumnos para su 
consideraci6n . De ser aprobada, con las enmiendas que se crean 
pertinemes. en Ia reuni6n plenaria citada par~ ~oy 4d~ marzo de 
1978 a las die7. y media de Ia mai'iana, tendra vtgencta mmedtata. 
Tamb1en esta redactada para Ia consideracton de Ia nu~va Junta 
de Directores de la Asociaci6n un reglarnento que vtablhla Ia 
aplicac16n de esta Co_nstituci6n. Ambos documentos estan a Ia 
disposici6n de Ia matncula. . • . . 

2 Se togr6 de Ia administracton umvefSltan_a qu_e se l_lenara Ia 
vacante ocurrida hace siete anos, del Secretarto EJecuttvo de la 
Asociacion. Este funcionario dedicar:i todo su tiempo a b_regar 
con los asuntos relacionados con el "Alumni". El nombran~1ento 
en cuesti6n recay6 en Ia persona del Sr. Nelson E. Rosa Caban. 

3 Contamos con una representaci6n de Ia Asociaci6n en la 
Junta de Sindicos de nuestra Universidad Aunq~e s!empre hemo_s 
tenido distinguidos exalumnos en Ia Junta de Stnd1cos. e:. Ia pn
mera vez que un exalumno nos repr~se~~a con voz Y voto por su 
condici6n de ser miembro de Ia AsoctaCJon. _Aprovecho Ia oportu
nidad para agradecer a los distingutdos m1e~bros del mas alto 
cuerpo de nuestra Universidad el reconoct~tento qu~ nos han 
dispensado La distinci6n de esta representact6n le _fue otorgada 
por Ia Junta at Primer Vice Presidente de Ia Asoctacto~. el com~a
i'ie.ro Pedro Jose Rivera. En Ia persona de Pedro Jose Ia Asocta
ci6n 'esta baen representada y Ia Junta de Sindicos se suma los 
talentos de un reconoc1do y dedicado educador. 

4 Se le ofreci6 un homenaje de reconocimi~nto aJ Dr. Jose 
M. Rodriguez Quinones por sus largos y contmuados ai'los de 
desinteresados sef\licios a nuestra Alma \1_ater. Esta a~t 1V1dad_ ~ 
celebr6 en Arecibo pa~icipando Ia co!llun1da~, Ia ad~!n1stracton 
universitaria y una nutnda representac16n del Alumnt . Con este 
homenaje se qutso destacar Ia figura grande de ese etemo compa
i'iero, del que nos sentimos tan orgullosos, nuestro muy quendo 
Don Nito. C • 

S- Par gestiones diligentes del Sr Nelson E. Rosa aban se 
incorporo nuestra Asociaci6n en el Departamento de ~tado para 
darle status legal a Ia misma. Copia de los papeles ~e m_corpora
ct6n estin en Ia Oficina de Exalumnos de nuestra Umverstdad. 

6 La Junta de Direct ores se reuni6 por lo me nos una ~ez al 
mes. Para llevar nuestro entusiasmo a todos los puntas cardmales 
de nuestra Alma :\1:tter ns reunimos una o mas veccs en los 
Rccintos de llato Rc)" ~ San German, en las Oficana~ ~entrales. en 
los Cole2ios Rcgjonai!!S de Barranquil3S. Ponce. I aJardo: Ebya· 
mOll ) en rni hogar. Villa Artritis. Co!TIO ~cr:ln, ~emo, SldO una 
Junta n6mada, pero siempre bien reci?tda y a1end1~a en todos los 
tugares que hemos acamp_ado. Lc rett~ro las grac1a~ a todas las 
personas que nos han acog1do en su oam. 

Dur~nte el almuerz b . 
o o sequ•o del Recinto de Sa G , 

n erman. 

El ba.ile que ~ . • 
en•zo fa Orquesta de Pablo Elvira. 

7- EI entusiasmo es dificil de medir pero creernos haber lo
grado un mayor interes de parte de los exalumnos en participar en 
Ia empresa comun que es nuestra Universidad. Prucba de ella ha 
sido Ia fonnaci6n de capltulos en Fajardo y Bayam6n y el interes 
demostrado . en otros lugares del pais par formalizar nucleos de 
Alumni. Tambi6n par las comunicaciones verbales y escritas pode
mos percibtr el deseo de muct10s compatleros de tamar parte en 
csta emoresa del espiritu. \ 

8-bistintos comites de Ia A50ciaci6n han preparado d.iligen
temente un programa para eltradicional RETORNO AL H(X;AR. 
Se ha hecho un esfuerzo porque este programa tenga activ1dades 
que sean atractivas de suerte que inviten a los compai'leros a venir 
a su Casa. A juzgar por Ia correspondencia recibida y por el entu
siasmo que percibirnos esperamos una buena participaci6n del 
"Alumni". La evaluaci6n de est a actividad se podra hacer luego 
que haya concluido el dia de hoy. La nueva Junta en sus pr6xi
rnas reuniones examinara criticamente este Retorno al Hogar para 
eliminar o incorporar para el pr6x.imo ai'lo lo que crean pertinen
te, De momenta podemos sei'ialar, que un poco mh de promoci6n 
nos hizo fait a. 

Estos son algunos de los adelantos que se han realizado pero 
queda mucho por hacer. Aunqu~ Ia nue~a Junta ~e Directores 
trazara sus prioridades, me permtto sugenr algunas tdeas para su 
consideraci6o. 

J- La Asociaci6n tiene que recaudar fondos a base de cuotas y 
otros medias para asegurar su solvencia econ6mi<:-. A es.tos_efe~tos 
ya se ha aprobado una cuota y un pl.an d_e como distnbu~rla. 
presentado par el companero Lu.JS A. VJValdi. Falta una ~pal'la 
de promoci6n entre Ia membresta para demostrarse Ia utihdad Y 
conveniencia de esta pequei'la cuota. 

2-Tambien debemos identificar las areas donde los ex
alumnos pueden contribuir mas efectivamente a Ia Univ~rsidad. 
Hay un potencial humano y fmanciero en nuestra Asoctact6n que 
bien motivada } atendida adecuadamente puede ser mcorporada 
aJ Alma Mater. Esta tarea debe hacerse en un esfuerz.o combinado 
y bien planificado. 

3-Se debe continuar Ia formaci6n de capltulo_s e~ Ia isla Yen 
el extranjero. Creemos que a medida que Ia Asoctact6n yaya co
brando importancia atraeni la atenci6n y movera aquellos com
pai'ieros que se encuentran indiferentes a participar de esta noble 
empresa. . . · "dad 

4-Dcbemos continuar fortalectendo, medtante achvt es _Y 
por diferentes medios de comunicaci6n. el sentido de pertenenct~ 
del "Aiumnt". El alumnado se debe mantener tnforrnado Y alit 
donde sea posible incorporarlo a Ia conveniencia con l:t Comunt· 
dad Uni\cr:.itaria. 

Estas son algunas su_serenc1as, toea a fa nue,·a Junta, como 
d1Jc antes, rraLar sus obJCIIVOs y cmprcnder Ia rnarc_ha. . . 

lfenlOs recibido dltrantc este :silo Ia coopcrac16n dectd1da de 
las autoridades Univer itarias. Podemo:. destacar, a man era de 
ejemplo , Ia coopcrad6n de )o~ siguientes fu!'cionar!o:.: de Ia seer«:· 
taria de Ia Oficina de E:-.alumnos Sra . Son1a llemandcz. de Ranu
rez del Avudante Especial del Presidente. Sr. RicardO Ramirez 
A~sla. dei Vice Prel.idcntc de Finanz:ts, Sr. Rafael lapat:t, de los 
Rectores, Senores Brian Irving, Felix Torres Loon, Y. Ra~~el Carta
gena } por supuesto. del nue\O Presidentc de Ia l~StltUC~?n· el D.~: 
Ram6n A. Cru7., quien reconoce Ia irnportanc1a del Al~mn• 
como pane intcgrante de la Universidad y nos ha ofrecJdo_ ~u 
decidido apoyo para que no:. sintamos parte de esta gran famtha. 
A estos y a todos aquellos que nos han ayudado en nuestra enco
mienda, Muchas Gracias. . 

Oeseo hacer publico reconocimiento tam~i~n a todos lo:. ~J~ 
rectores que compartieron con esta pres1dencl8 Ia tarea de dmglr 
los destinos de est:t Asociaci6n. Estos compai\eros ha~ sembrado 
tiempo, e~fuerzo y sacrificio para lograr los frutos arnba sei'lala
dos. A ellos todo el m6rito. Y para reconocer su esfuerzo paso a 
mencionar sus nombres: 
I Sra Judith Acevedo 
2 Sra. Beatriz Ayala 
3 Sr. Jose H. Belaval 
4 Sr. Luis Domenech 
S Lie. Ant'bal Gonzale~. 
6 Sr. Jose lz.quterdo 
7 Sra. Leida Javier de Vtvoni 
8 Srta. Concepc16n Juan 
9 l.Jc. Miguel A Miranda 

10- Dr. Carlos N. Montalvo 
11 - Rev Luis A. Olivieri 
12 Sra. I del isa Oruz. 
13 Srt:t. Cannen A Pagin 
14 Sr Obed Nrez Perez 
IS Dr Pedro Jose Rivera 
16- Sr Luis A. Rodriguez 
I.,- L1c Ennque Sigas 
18 Sr Roberto Suarez 
19 L1c. LuiS \ Vivaldi 

Da gusto haber sido parte de este singular equipo. Hablando 
de equipo. recuerdo los dias que era parte del relevo largo de 4 x 
400. que representara a nuestra Alma Mater gallardameote en un 
sinnumero de competencias. llegando a el>tablecer una marca 
insular que prevaleci6 por varios ai'ios. Logramos esa ~tinci6n 
porque cada miembro de este equipa corria su tramo aJ maximo 
de su esfuerzo y pasaba luego el baton en Ia confianza de que el 
pr6ximo corredor lo haria mejor. He terminado mi tramo. Al 
pasar el bat6n to hago. C?mo to hacia en el relev~ ~~~o . E~ Ia 
confianta de que el prox1mo presidente de Ia Asoctacton hara su 
tramo mejor. con Ia ayuda del SENOR. 

~ Pedro Jarier Boscio 
Presidcnte Asociarion 
E:calumnos VI-POL Y 

• 
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Actos de 1 
Como 7mo. Pres 

EXTRACTOS DEL DISCURSO DE INSTALACION DEL DR. CRUZ 

b d
....,.dos inician el desfile academico. 

Los a an .. ,. 

. f Pre~idente de nuestra ~niver· 
El Or. tarvis Morris, qu•~46ue el Ucenciado Osiris Sanche~, 
sidad del "no l 931 al l d Si~dicos, se dirigen al_ Cenltro_. e 
pre!>idente de Ia tu~ta Se:erly para los acto~ de msU ae~on. 
Estudiante~ lames · 

. d A,sUntos Aca· 
- · y· ce-Pres1denta e 

La Ora. Lavinia Cresc•on_,, '.d d en e\ desflle junto a un 
• . de nuestra Unwers• a ' (iemiCOS 

grt!PO de Sindicos. 

Dona lnes Mendoza y Ia 
. M noz Marin, su esposa, los ActOS de lnstala· 

Don LUIS u p esidente durante 
esposa de nuestro r • 
cion. 

"En cl daa de hoy tomo pose
sian ofacial de Ia prc:;idencia de es
ta gran lnstitucion) quaero aniciar 
este corto mcnsaje dando gracia!> a 
Dtos por haberme dado Ia oponu
nidad singular de servir a mi pue
blo por mas de tres dccadas en Ia 
laren educativa. AI intciarme en Ia 
pre!ildcncia de estu Universidad 
culmino una carrcra que me ha lle
vado de~dc los grados primarios de 
Ia Escuela Publica Rural. hasta los 
nivclcs mas altos de Ia educacion 
superior. Dcbo igualmente agrade
cer a Ia Honorable Junta de Sindi
OO!> Ia dtstincion que me hi1.o al 
encomendanne esta tarea y pro
meterle hoy que si de mi dedica
ci6n profunda dcpenden los logros 
adicionales de esta Univer!>idad. 
scguircrnos tcniendo logros. Los 
que me precedieron en este cargo 
mcreccn tambien nuest ro recono
cimicnto. porque es sobre el ci
miento que ellos construyeron 
que se levantara nuestra obra futu
ra.• 

''La lnstituct6n que hoy cum
pie 66 anos sc inici6 ~·on una filo
sofi:uJe scrvtcio o Ia comunidad 
puertorriqucna, falosofia a(m Ia· 
tcnte. Desde sus com icnzo~, Ia 
Uuivcrstdad lnteramerkana sc 
preowp6 profundamente por Ia 
calidad de los st>rvicios que prest:l· 
ba. El antiguo ln:.tituto Politccni
co sc destact'l sicmprc por cl rigor 
intclcctuul } po1 Ia calidad de los 
programas acadcrnacos que ofre
Cia, sm ~~ una lnstituci6n elitista. 
Se dbttngtn6 aucll\<1:. porIa liloso-

fu de integrar e) programa cou~:a
tivo a las expericncia:. de trabaJo y 
principalmente por el culttvo m
telectual y moral de un gran nu· 
mero de puertorriquenos que hoy 
rinden excelentes servicios en l(l· 

do Puerto Rico. Es Ia Universidad 
lnteramericana Ia primera lnstitu
ci6n en Puerto Rico que pone en 
vigor el concepto de crcdito por 
trabajo. cs tambien Ia primera que 
extiende sus servicios a todos los 
puntos geograficos de Puerto Rico 
y que inicia cl concepto de los Co
lcgios Re11.ionales." 

"Muchos de los que me cscu
chan lo recucrdan: porque VIVie· 
ron aquella epoca hist6rica en Ia 
cual educarse era un pm 1legio. A 
Ia juventud que nunca ha conoci· 
do los ai'los de penuna de e:.te 
pais. le es muy dificil cntender 
que lo que hoy sc da por dc~con· 
tado. hace solo cuatro decadas era 
un l>Uei'lo. ' 

":\osotros fuimo:. parte de esc 
momcnto hist6rico y al releer Ia 
biografia de esta lnstilucion, fre· 
cuentemente nsuali1.amos cl pasa
do romanticamente pero senttmos 
yael dolor. el sacrificio y Ia :mgu~· 
tia que costo le\·antar y manh:ner 
viva esta Universidad. Los puerto
rriquei'los de hoy miran al pasado 
con nostalgta, pcro s111 huber 
aprendido las lecuones que nos 
ensei\6. Aunque ~abcmos que cl 
sacrificio y Ia tenaculad fueron 
parte integral de nues1ra lucha. 
como pueblo. hoy no estamos dts· 
pUCslOS a sacrificarnos, aun Cllall· 

EXTRACTO DE LAS PALABRAS DEL EX-PRESIDENTE DE 
VENEZUELA, DON ROMULO BETANCOURT, DESPUES 
DE RECIBIR EL GRADO DE DOCTOR EN DERECHO 
HONORIS CAUSA 

·Ace pte \ n mayor apremio y 
con animo complac. do. Ia decision 
de Ia Junta de Sindicos de esta 
ilustre Universtdad lnteramericana 
de Puerto Rico de otorgarme el 
grado de Doctor en Derecho Ho
noris-Causa." 

"Las ra1ones de esta esponta
neidad para aceptar tal galard6n 
no se concilian mucho con Ia re
tiscencia que me ha caracterizado 
para rec1bir condecorac1ones y 
otros abalorios que disciernen go
biemos y entidades. p 

·En esta oportunidad Ia dastin
ci6n me Ia otorgaba una Casa de 
Estudios Superiores con limpia 
hoja de servicios, durante decadas. 
a Ia culture puertorriquena y uni
versal. Esc curriculum suyo lo co
nocia bien desde los ai'los de mi 
estancia de exilado en Puerto Ri
co, entre los anos de I 954 al 
1957, durante los cuales quedo 
scmbrado, y ya para S'iempre, el 
amor a e!>ta tierra) a su gente. tan 
cilidos at dispensar hospitalidad a 
quienes arriban a ella defendiendo 
IJuenas causas. Y tambicn porque 
"TIC han precedido en ceremonias 
similares a esta, hombres a quienes 
recibiendo tambicn en esta Univer
sidad grados academicos honora
rios, me he ligado el afecto y Ia 
compenetracion de comunes mane
ras de ent~ndcr unu obligaci6n na
da facil de cumplir por el var6n: Ia 
de ser tambien hombre. Entre los 
que, como yo hoy. recibieron en 

fechas preterit as doctorados hono
rarios en Ia Universidad lntcrameri· 
cana de Puerto Rico sc de:.tacan 
dos personas sei'leras, no nece~i-, 

tadas de adJetivaci6n: Pablo Casals 
y LuisMui'lozMaria.·· 

·"En alguna noche de desvclada 
preocupaci6n por Ia suenc de mi 
patria venezolana, entonces atena
ceada por una dictadura primitiva. 
en Ia modesta casa playera que era 
mi hogar en Brei'las. tuve Ia oca
si6n de leer una sencilla y cauti
vante biografia del misionero pres· 
biteriano, que echo en 191:! las 
bases de una escuelita para ninos 
pobres. ubicada en las Lomas de 
Santa Maria en Puerto Rico: lue
go. de un lnstituto Politecn•co: to
do dentro de un proceso de em
presa cultural visionaria, que cul
mina en 1927 con Ia creaciOn de 
Ia Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico. He recordado en Ia 
fecha cumpleanera de esta Uni
versidad a quien en buena parte Ia 
hizo posible, por su empeno y por 
su esfuerzo indesmayables: John 
Will Harris. En ese mismo opuscu
lo leido en una media noche cos
lena. contemple un retrato suyo. 
Sombrero teJano; caballo negro, 
eniaezado a Ia moda del Oeste cs- • 
tadounidense; botas de rnontar • .tl
tas hasta las rodillas. Parecia un 
dueno, algo extravagante, de ran· 
cho. en los ai'los de Ia marcha inte
gradora de Estados Unldos hacia 
sus tierras planas, hacia sus prade
ras. Los redondos anteojos de nee-

• 



• 

• 

AI fondo el Dr. Alfonso Lopez Yustos, Presidente del Senado Academico. El Presi· 
dente de Ia junta de Sindicos, Licenciado Osiris sanchez, hace entrega del cetro, 
simbolo de autoridad academia para el desempeiio de sus funciones, al Dr. Ramon 
A. Cruz como 7mo. Presidente de nuestra Universidad . 

El Dr. !Umon A. Cruz, ofrece su discurso de aceptacion luego de haber sido instala· 
do como 7mo. Presidente de Ia Universidad. Ya luce el medallon, otro significativo 
s1mbolo academico Este lleva el sello de Ia Universidad grabado, que simboliza Ia 
identificacion del Dr. Cruz con Ia universidad y su promesa de mantener sus tradi· 
ciones, propositos y normas . 

• 

ROMULOBETANCOURT 

Polrtico, gobernante, hombre de Estado. La Uniuersidad lnterameri· 
cana de Puerto Rico honra hoy en Ia persona de R6mulo Betancourt 
medio siglo de esclarecidas ejecutorias en Ia uanguardia de una lucha 
perenne por hacer realidad el ideal de uida democrtitica en Venezuela y 
de concordia y cooperaci6n democrtitica en America. 

Superuiuiente ejemplar de aduersidades y de triun{os, indoblegible 
en Ia oposici6n a dictaduras de derechas y de izqUterdas, responsable y 
e{icaz en el desempeno de su mandato constitucional, justo y escrupu
loso al organizar, presidir y facilitar Ia transmisi6n de mando, R6mulo 
Betancourt ha establecido eleuadas pautas de conducta o{icial y perso
nal en Ia uida publica. 

Ni Ia ctirce~ ni el destierro, ni el mando supremo, ni la terminaci6n 
de su encomienda, han quebrantado su noble compromiso con el desti· 
no de Ia libertad en nuestro hemisferio. 

En Puerto Rico, donde hemos conocido a R6mulo Betancourt en el 
exilio, en amistad (ecunda con nuestro pueblo y con el mas ilustre de 
nuestros gobemantes, Luis Munoz Marin, ejemplo como el de her6ica 
uida cluica, la Uniuersidad lnteramericana se complace en extender hoy 
un reconocimiento acordado ya hace afios 

Senor Presidente, Ramon A. Cruz, a nombre de la Junta de Sindi· 
cos, presento a us ted a R6mulo Betancourt con nuestra recomendaci6n 
de que se le otorgue el grado de Doctor en Derecho, Honoris CauStL 



n A. Cruz 
Interamericana 

do reconocemos que nos falta mu
cho por alcan1ar el progreso que 
aspirJmos t\u estamos satisfe
t.:hos, por CJemplo, con Ia educa
ci6n en nuestro pais pero le atri
bu•mos sus fallas a otros, nunca 
no:. culpamos nosotros m1smos Si 
falta algo. creemos que fue porque 
no sc nos dio, pero nunca acep
tamos que fallamos en producirlo. 
\ eamos Ia realidad como deber 
ser S1 queren10s una mcJor vida. 
tenenlOS que ha~cr rna:. csluerlOS; 
no menos. S• quercmos una mcjor 
educaci6n tcncrnos que pagarla 
con dinero y ~"'n trabajo S• no 
cstamos dispuestos al csluerlO 
continuo descartemos el progreso. 

• Esta tlnivcrsidad, como todas 
las JllslitucJones privadas del pais. 
se sosttenc ahora ma) onncnte. 
con rccursos e~.onomJcos que no 
gc n eramos Ius puertorriqucnos. 
pcro en el pasado se sost uvo con 
el csfuerzo propio de sus constitu
yentes . \ l c temo que si in
tentaramos volver a una auto
sunciencia fracasariamos. I lay una 
lecci6n irnplicita en lo que ncabo 
de decir: us~r Ia ayuda extcma pa
ra acelerar cl desarrollo } para 
consolldar los ·Jogros obtc111dos. 

cs reprodtable; ni para esta 
l niversidad ni para Puerto Rico. 
Fquivale a cultivar una scmilla que 
lucgo se propagara. No u :u esa 
3) uda, para prcpararnos )' produ
cir nosotros mismos, para fortale
cer nuestra po:.Jt:t6n. c H ~.rcando 
lo que nos corrcsponde , scria por 
el contrario un gran error. La de
pendcncia ab~oluta del rccurso ex
tcrno atrofiani tarde o temprano 

• d . ro y etras de ellos, Ia mirada pe-
netrante e inquisidora, decian de 
Ia vocaci6n intelectual del mi
nistro m"" ionero Harris. Na
cido en cuna humildc y sin ser 
apadrinado por Ia riqueza, coinci
dJcndo con Jose Mani. echo su 
sucrte con los pobres; los de su 
preferencia, los espontosamente 
pobres del Puerto Rico de Ia pri
mera d~cada de los anos 1900. Es
tas palabras son contribuci6n al 
recordatorio que hoy haec, en sus 
sescnta y seisavo aniversano, esta 
Untvcrsidad mult iraciaJ y multi
confe:.ional, abierta a todas las co
rrientes t:riticas del pensam1ento y 
de excelente rendllllien to acade
mico. a quien cch6 sus c1mientos 
y Je marc6 derroteros normatwos 
a sus modos de ensenar Los Presi
dentes de Ia Junta de Sindicos y 
de Ia Umversidad lnteramericana 
de J>uen o R1co, en Ia carla en Ia 
que me invitaban a este acto aca
d~mico dijcron de su correlaci6n 
con el cincuentenario de mi que
hacer politico. Ese medio siglo de 
Ia vida mia entregado a Ia funci6n 
publica sc cumpli6 el reci~n pasa
do ~2 de febrcro. Y he aceptado, 
sin calculados melindres htp6cri
tas, los actos conmemorativos rea· 
li1.ados en Venezuela y Ia adhesion 
a ellos de personalidades y entida
des de America y Europa. por que 
no se ha tratado de halagar esa 
part icula de vanidad siempre sub
yacente en todo ser humano, sino 
Je exaltar una formula de convi
veHcJa social }' una estructura de 
estado a cuya defensa y aJ logro 

nuestra 'woluntad y nuestra tOJcia
ttva . ·· 

• El Puerto Rico de hoy tiene 
un exceso de graduados universita
rios, en comparaci6n con las opor
tunidades de empleo. J>ero este 
problema no se cre6 el ailo pasado 
y ni siquicra hace 10 anos. El pro
blema comcnzo cuando nuestro 
pueblo tom6 Ia deci!.ion de dar a~:
t:cso a las e~cuelas publicas a todos 
los puertorriquenos y luego, al no 
lograrse un desarrollo economico 
paralclo al desarrollo educativo, 
ocurno el desbalance que ho:r ob· 
~rvamos Sin embargo, preparar a 
muchos JOVcncs no debe sN moti
vo de preocup:.tci6n . Eslamos con· 
vencidos de que ademas del adies· 
tranuento ocupacional , Ia expe
riencia universitaria rinde otros 
bcneficios al cstudiante. Lo que si 
debe preocuparnos es que nucstra 
juvcntud no se este prcparando 
~on Ia solidez intelectual y moral 
que requicrc el mundo de hoy. 
Nos debe preocupar ademas que Ia 
prcparacion Untversitana no fo
mente una mayor devocion hacia 
el trabajo y al scrvicio de alta cali
dad que mcrccen nuestros ciuda
dano:>. AI igual que en Ia decada 
del 40, Puerto R1co ncccstta hoy 
crear trabaJO. producir empleo. 
abm fucntcs de ingreso . ~ccesita 
aun sacrificio, tes6n )l auto-con
fian/.a porque debemos prcparar al 
pucrtorriquel1o para que estc sc 
v-Jlga por si mismo. Para que Je. 
\"ante con orgullo su frcnte ante Ia 
advcrsidad ) Ia venza. wmo Jo hi· 
zo en el pasado ... 

de cuya funcionalidad, institucio
nalilada he consagrado mi dedi
caci6n, sin rcgateos de ticmpo y 
con energico ernpe~o continuado. 
lie hablado ociosa parece Ia p.e. 
cisi6n-de Ia democracia como sis
tema politico-social y como estilo 
de vida.·· 

""lo aspiro a que se me crea 
smcero se que Jo soy cuando re
plto cxtra-fronteras de mi Patria 
lo que ali t he dicho y reiterado. 
Los festejos del "jubileo", como 
los llama gracJosarnente Renee. mi 
mujer. fisicamente ausente pero 
aqu i a rni Jado. no han alterado m• 
natural manera, ribeteada de dis
pliscencia, para recib1r honores. 
llacen bastantes aiios-los por mi 
tan plenamente vividos no son po
cos el poeta brit:iluco Nudyard 
Ktpltog me alumbr6 el camino, 
que ya llevaba en mi Y en su 
poema IF diseno el perfil de hom
bre aJ cual he estado procurando 
parecerme, "capaz de haber visto 
pasar junto a cl, entre sus manos, 
con Ia misma indiferencia funda· 
mental, Ia persecusi6n y Ia derro
ta. Ia victoria y el poder". 

··se me ocurre que por ser un 
hombre fundamentalmen te politi
co debo, al recibir este grado aca
d~mko de gracJa, reiterar profe
siones de fe, en Jo doctrinario y 
en los modos de comportarniento. 
l· scaparme de esc compromiso 
yendome poe las rarnas del divagar 
correctamente hilvanando acerca 
de temas genericos, seria acaso 
una evasion de re~ponsabiltdad." 

El doctor Ramon A C 
autoridad como 7m~ ~uz •. : cepta el cetro, simbolo de 
amen~ana de Puerto Ric~c~r ent~ de Ia Universidad lnt:r~ 
del publico que Ilene) el C sonn e ante el cerrado aplaoso 
Beverly en el Recmto de Sa eGntro ~ estudiantes lames R 

n erman. · 

El licenciado Jaime D--· 
versidad d p ~nltez, Pasado ~ide 
haber sid ~ ueno Rico iunto al Dr Cr nte de Ia Uni-

o mstatado Presidenre. . ta, fuego de este 

Presidentes de las d" 
dos · · f\lersas un · · vrmantes rodca JVersrdades del • 
luego de su instal . ~t a1 Doctor Ramon A c!'a's Y distingu;. 
dad. acron como Preside . ruz, de espalda 

nte de nuestra U . . • nrvers1-

~na vez terminada Ia in .• 

Ge
n Ia .Plazoleta del C stalac ro~, se celebreS u .• 

rman. entro Rel rgioso del R ~a recepc,on 
ecmto de San 

Se inicia el desfile • . 
na Garces es academ,co recesio I 
dad disei1ad/~":~~ra de l_a bandera"~i;~:,s~norita J_ohan

estudrante Edgardo lop~~ l!nrYersi-
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Recinto de San German ______ _ 
PEREGRINACIONES A L RECINTO DE SAN GERMAN 

Con mohvo del 66to, Aniver
sario de nuestra Umverstdad, Ia fa
cultad, administraci6n y estudian
tes se unieron a esta magna cele
brac•6n. realizando una serie de 
peregrinaciones desde su Iugar de 
estudios hasta el Recinto de San 
Gerrtcin. 

En tan dinimica activadad 
participaron todos los Colegjos 
Regionales, el Recinto de San 
Juan y Ia Facultad de Derecho. 
Los Colegjos de Ponce, Aguadilla 
y el Recinto de San Juan, visita
ron San German el martes 8 de 
febrero compartiendo cientos de 
estudiantes las celebraciones del 
dia. El jueves 15 correspondi6 al 
Colegjo de Arecibo y Ia Facultad 
de Derecho realizar su viaje de pe
regrinaci6n y el dia 22 visitaron 
San German los Colegios de Ba
rranquitas, Guayama, Fajardo y 
Bayam6n. 

El prop6sito de estas visitas 
de relacionar al estudiantado con 
el Recinto de San German, Iugar 
donde hace 66 a.ftos se fund6 Ia 
Universidad, !)3rn asi conocer su 
historia y las raices de Ia Institu
ci6n, fue un rotundo exito. 

~s fotos a Ia izquierda recogen 
an teresantes momentos de esta 
peregrinacion. 

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 66to. ANIVERSA RIO 

El Recinto de San German ofreca6 un anteresante ciclo de actividades con motivo del aniversario de 
nuestra Universid.ad, que incluy6 conferendas por distinguidas personalidades del pais, un espectaculo 
musacaJ a cargo de Ia conocida cantante Carmita Jimenu y otn> por el cantante Rafi Nieves. conciertos de 
musica pu~rtorrique~a y de piano, exposiciones de folografia, de artes plasttcas, festivales de peliculas. 
competencaas deport1Vas de tenms y baloncesto: con mot1v0 del vig~simo quinto aniversario de Los Poly 
Relays. se le dedic6 el acto al Dr. Luis F Sambolin, Director de Educaci6n Fisica y Deportes del Recinto 
de San ~rman. El viemes '2 d~ marz~ se ofreci6 un concierto porIa Banda de Conciertos del Recinto bajo 
Ia dareccaon del Dr. Robert FJtlmaunce en Ia Capilla Paul Wolfe, a nuestro Presidente doctor Ram6n A. 
Cruz. El s:ibado 4 de marzo se celebro con gran ex ito el Dia de Retorno at Hogar y el domtngo 5, Ia 
actividad cumbre de instaJacion del nuevo Presidente, el Acto de Recorda cion junto a las hist6ricas escaleras 
del Recinto, finaJizando esc dia con una recepca6n en Ia Plazoleta de Ia Capilla Paul Wolfe Memorial. 

IJNif11811D lmi.WIICANJ * PIJII'II lUI 

1912 -1978 
El hermoso cartel conmemorativo del 66to. Aniversario, obra del 
artista Rosendo Pratts, director de Ia imprenta del Recinto de San 
German. 

La profesora Dead ina Torres, quien presidio el Comite Timon de 
Actividades en San German para el 66to. Aniversario, y el Ayu
dante E~pecial del Pre$idente, lie. Ricardo D. Ramirez Acosta, 
quien tuvo a su cargo los Actos de lnstalacion del Presidente, 
posan junto al hermoso mapa de Puerto Rico, todo hecho en 
pompones amarillos, que sirvio de fondo al escenario donde el 
domingo 5 de marzo se llevo a e' ecto Ia ceremonia de instalacion. 

La Srta. Somou, Utrectora del Deparumento de 
Artes Plasticas del lnstituto de Cultura Puertorrique
na ofrece una charla a los estudiantes de arte. 

Antonto Martorel conocJdo pmtor otrece una charla 
sobre arte a los estudiantes. 

En ocasion de Ia colocaciOn de Ia piedra angul 
Ia nueva biblioteca del Recinto de San Germa. 

El conocido artista lorenzo Hornar en dialogo con 
los estudiantes del Deparumento de Arte. 

Nuestro Presidente Dr. Ram6n A. Cruz corona a Ia 
reina del Centro de Estudiantes Srta. Gloria Martf
nez, 

La conocida pintora Myrna Baez hace una presen
tation de su obra grafica y demostracion tecnica de 
colografla. 

las hijas del Dr. Harris junto al reverendo Harris 
durante el acto de recordacion en las historicas esca
leras. 



" WORDS AND WOMEN: Current Research in 
Language and Literature" theme of SEMINAR 

San Juan Campus Depart
ment of Enldish and Lin~tuastic 
annual seminar's this year's theme 
was "Words and Women: Current 
Research in Language and Litera
ture." It was g.tven as part of our 
UniversJty's 66th Anniversary ac
tivities. Six department members 
took part m this interesting panel 
discussion. For space reasons. we 
can only offer highlights of their 
talks. Beatrice Tobin, who for the 
past se ven years has taught 
courses in drama and literature 
exarruned the stereotyped roles 
women have been expected to 
play. statang that society ascribes 
different duties and ways of living 
to men and women because it as
sumes that since they are different 
physically. they have different 
moral, social and intellectual capa
bilities. She termed this way of 
thinking "social mythology " She 
further stated, that if anythang as 
to be teamed about the nature of 
woman. it will have to be done by 
women and men who have liber
ated themselves from culturally 
determined assumptions and pre
judices. 

Professor Joan Paurek dascuss-
ed woman in the Victorian So
ciety. how woman's behavior was 
a vital part of the ng~d code of 
ethics of that penod, where man 
was doer. creator, discoverer. 
While man braved the struggles of 
the commercial world of Victo
rian capitalism. making money. 
woman was moral arbiter. super
ego fo r these guilt-ridden Victo· 
Tt:ur ousmes:~men, stnppc:d of an· 
tellect, reasoning and suffering 
from desexualization. 

Lillian Alvarez. also a profes
sor, presented the differences in 
two women poets. Emily Dickin
son and Sylvaa Plath, based on 
their journals. letters and poem:., 
which are intimate looks at their 
inner lives, their s~lf-images as 
women and poets. 

struggle to speak out freely. their 
expression suppressed by the rigad
ity of tradition. taboos and repres
sive regimes. and how the stereo
typed social roles assigned to man 
and woman prevents any commu
nication between the sexes and 
thetr mutual fulfillment. Dr. Rose 
Nash made an exposition of the 
theme SEXISM IN LANGUAGE, 
offering a printed handout on 'The 
Basic Linguistic Controversy": 
language shapes culture, culture 
shapes l an~tua~e. Grammatical 
genders in Spanish and German, 
Personifications: God, the Devil, 
the Enemy, Father time as "he", 
nature. America, shtp, hurricane, 
Mother Earth as "she". Tradi
tional sex-connected stereotypes: 
"a man-sized job," "our fore
fa thers.'' "male prostitute." 
"woman's work," "old wives 
tale," "woman doctor." The 
problem of male terms used as ge
nerics : "AU men are created 
equal," "The proper study of 
mankind is man," "It's every man 
for hamself," "Ask the man on the 
street," "The Manpower Commis
sion" • .. 

Dr. Nash offered a series of 
~ry interesting proposed solu
tions. the coining of new terms 
~or generics like: "genkind" for 
.. mankmd," "s/he" for "he,she," 
"tey" for "h1s, her," "mailone, 
mailperson" for "mailman." She 
also had solutions for sex-specifics 
and substitutes for existing gene
ric terms. and ended her exposi
tion by giving an exercise to be 
analyzed for sexist or arnbaguous 
language based on "Words: Our 
most important tools" by Bergan 
Evans. 

All told. "Words and Women: 
Current Research in Language and 
literature" was an e:\tremely in· 
teresting presentation of thought 

Jlrovoking themes on women. by 
si.x charming San Juan Campus 
Department of English and lin· 
guistic members. 

• 
PANEL DE PRESIDENTES 

SIMPOSIO SOBRE TEATRO PUERTORRIOUE!\10 

Francisco Arriv( 

El Departamento de Ingles y 
Ungui'slica del Recinto de San 
Juan que dirige Ia profesora Dag
mar Acu~a. auspici6 un interesan
te Simposio sobre Teatro Puerto
mquello en el Ateneo de Puerto 
Rico el pasado 9 de febrero como 
aportaci6n a las celebraciones del 
66to. aniversario de nuestra 
Unhersidad. Fu~ un logro. ya que 
Ia sala de teatro del Ateneo se lle
n6 a capacidad p:tra escuchar las 
ponencias de distinguidas persona
lidades de nuestro teatro invitadas 
para este acto como Ia Ora. Myma 
Casas. directora del Departamento 
de Drama de Ia Universidad de 
Puerto Rico, el sei'lor Francisco 
Arrivi, director de Ia Oficina de 
Fomento Teatral del lnstituto de 
Cultura Puertorriquei'la, el drama· 
turgo Manuel M~ndez Ballester, el 
dramaturgo Gerard Paul Marin, el 
actor Miguel Angel Suarez, el pro· 
fesor Gerald Tobin y el director 
Dean Zayas. 

La doctors Casas mici6 el ac
to haciendo una intercsante expo
s.i..:ion de Ia e xbtencia de una tra
dici6n teatral en Puerto ruco del 
1700 at 1834, le sigui6 el sei\or 
Gerard Paul Marin cubriendo el 
aspecto teatral en nuestra isla des
de mediados del siglo 19 al presen
te. y el ~i\or Francisco Arrivi 
aport6 inlormaci6n adicional at 
respecto. cubriendo tambien el te
ma de las facilidades fisicas teatra
les existentes. los teatros que se 
estan construyendo y Ia importan-

Ora. Myrna Casas 

Miguel Angel Suarez 

Dean Zayas 

cia de la remodelaci6n de I~ Tea
tros Tapia en San Juan y La Perla 
de Ponce. 

Parte importante del simposio 
fue el periodo de preguntas y res· 
puestas en el cual participaron Ma-

Gerald Tobin 

nuel Mendez Ballester, Miguel An· 
gel Suarez. Dean Zayas y Gerald 
Tobin. Varias de estas preguntas 
fueron ;.Que oportunidades de tra· 
b3jo taene el actor/ la actriz en 
Puerto ruco? • ;.Que entrenamien
to debe tener quien se dedica at 
~ ;.Cu:il ha sido Ia aportaci6n 
de los festivales de teatro puerto
rriquei\os e intemacionales at que
halt r teat raJ puertorriquello? 
;.Cuat h:t sido el rol del gobiemo 
en el desarroUo del teatro en Puer
to ruco? Estas y mochas otras 
preguntas ofrecieron tambien 
oportunidad al publico para ex· 
presar su opinion at respecto y ha
cer preguntas a su vez. 

Se complement6 el simposio 
con una presentaci6n de diapositi-
vas a color de obras de los festiva
les de teatro puertorriqueilo, cor-. 
tesia del lnstituto de Cultura 
Puertorriquena, por el conocido 
fot6grafo Vicente Rufo. Y se esce
nificaron LA T RAMP A. de Myrna 
Casas con Ernesto Concepcion, 
Esther Mari, y Elsie Moreau y AL 
FINAL DE LA CALLE. de Gerard 
Paul Marin con Belen Rios. Un 
cartel retrospectivo de obras de 
los Festivales de Teatro Puertorri
que~o fue creado. Colaboraron al 
exito del simposio la profesora 
Connie Villegas y el director del 
Departamento de Audio Visual 
del Recinto. senor Luis de Jesus. Emily Dickanson regarded her

self more as a poet than a woman, 
she did not think of it on a profes
sional basis. refusing at the same 
time to play the role socaety ex· 
pected of her, living her life and 
cultivating her art on her own pri· 
vate terms. Plath. on the other 
hand, craved public relation, feel
ing compcUed to Jive up to society 
standards. Professor Emma Men
dez chose to talk also on Dickinson 
and Plath, particularly about the 
poetic self of the£e two well· 
known women. She mentioned 
the differences between the two 
women. Dickinson renouncing 
life's experiences of pain, abnega· 
tion. sexual love and even the idea 
of death. in order to give herself 
fully to her art. and Plath, and her 
consuming desire to be perfect. 
flf'St the virgin sex-symbol, later 
wife and mother, and at~ desiring 
to be the perfect poet, her con
flicts and angers and ensuing un
relenting rage . 

Y EXPRESIDENTES DE UNIVERSIDADES 

• :In our society ' today, is still 
necessary to choose'?" In "A Fern· 
inast Approach to Latin Amencan 
Women Writers," profe~or Patricia 
Pacifico brought out the violent 
contrasts of the culture from 
whkh literature arises: co~mopol
itanism. regionalism. ancient leg· 
end and contempornry social is
sues. How Latin American writers. 
male as well as female, have to 

Otra importanle aportaci6n 
del Recinto de San Juan a Ia cele
braci6n del 66to. aniversario de 
nuestra Universidad fue el panel 
que auspici6 el Departamento de 
Educaci6n del Recinto el mierco· 
les 15 de febrero en el Hotel San 
Juan. El tema. LA FUNCION DE 
LA UN IVERS IDAD EN EL 
PUERTO RICO DE HOY. cont6 
con la representaci6n como pane
listas de los distinguidos educado· 
res doctora Ana G. Mendez, pasa
da presidenta del Puerto ruco Ju
nior College, el hcenciado Jaime 
Benitez, por muchos lffios Rector 
de Ia Universidad de Puerto Rico 
y luego Presidente. el doctor Fran-

cisco Carreras, actual presidente 
de Ia Universidad Catolaca, y el 
doctor Ronald Bauer, presidente 
de Ia Universidad Mundaal, quien a 
Ultima hora no pudo asistir, encar
gando at doctor Andr~s Bermu· 
dez. decano de Ia Escuela de Ad
ministraci6n Comercial de dicha 
Universidad, leer su ponencia. El 
doctor Ram6n A. Cruz. presidente 
de nuestra Unavef5idad, ofreci6 
sus comentarios at tema at final del 
acto. y el licenciado Osiris San· 
dtez. presidente de nuestra Junta 
de Sindicos. sirvi6 como mantene
dor durante el periodo de pregun
tas y respuestas. 

Dr. Francisco J. Carrer.u Ronald Bauer 

DISTINGUIDOS EDUCADORES EN CICLO DE CONFERENCIAS 

Dr. Bailey Or. Mayhew Dr. Marland 

Tres destacados educadores americanos. pentos en el campo de Ia educaci6n, ructa
ron conferencias para nuestra Universidad con motivo de su 66to . Aniversario. Estos 
fueron. el Dr. Stephen Bailey, profesor de Educaci6n y Ciencias Pola'tacas en Ia Universi
dad de Harvard y Vicepresidente de Ia American Council on Education quien habl6 sobre 
"LA EDUCACION PARA LA CIUDAOAN lA GLOBAL". El doctor Lewis B. Mayhew, 
profesor de Educaci6n de Srandford Unaversity diserto sobre LA SUPERVICENCIA DE 
LAS INSTITUCIONES PRIV ADAS''. Correspondi6 Ia ultima conferencta al actual Presi
dente del College Board, doctor Sidney Marland, cuyo lema fue " LA BAJA EN LOS 
EXAMENES DE APTITUD PARA INGRESO A COLEGIO EN LOS ESTADOS UNl
DOS". 
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El Colegio Regional de Arecibo inici6 sus actividades de cele
braci6n del 66to. Aniversario de la Universidad con un Concierto 
de Mandolina y Guitarra a cargo de Gustavo Batista y Leonardo 
Egurbide. El canta-autor Felito Felix ofreci6 el concierto "Can
clones del Ayer''. Se celebr6 un concurso de ensayos entre los 
estudiantes de los cursos de espai'lol resuJtando premiada Ia sel'lo
rita Annie Collazo por su trabajo "Carta a mi Universidad", y el 
Dr. Ruben Dado Molinaryofreci6 Ia conferencia "EI Proceso De
mocratizador de EspaHa", fmalizando las actividades del mes con 
los actos de la Noche de Logros en reconocimiento a los estudian
tes de honor y dedicada a los pasados directores del Colegio. 

BAY AMON 
SEMINARIO 

La foto nos muestra parte de 
los miembros del Comite Organi
zador del Seminario de Metodolo
gia Universitaria Aplicada, que el 
Departamento de Humanidades 
del Colegio Regional de Bayam6n 
ofreci6 el pasado 17 de febrero 
como una de sus aponaciones a 
las celebraciones del 66to. Aniver
sario de nuestra Universidad. Se 
encuentran sentadas de izquierda 
a derecha: las profesoras Milagros 
Aponte. Presidenta del Comite, y 
Norma Pena. De pie: el Dr. Jose 
L Martin. el ';"-uresor Fc!lix Cotto. 
el Reverendo Ram6n M uil iz y el 
profesor Juan Osorio. 

FAJARDO 
17 de marto- Noche de Lo

gros y Talento. Se celebr6 exitosa
mente Ia ''Noche de Logros". Nos 
obseQut6 con piezas de violin el 
Sr. Cabezas de Ia Orquesta Sinf6n1· 
ca de Puerto Rico. La noche resul
t6 Iucida. 

13-18 de marzo-Tomeo ln
ternacional de Bolos. Particip6 Ia 
Profesora Gisela Acosta. Tuvo un 
gran exito y gan6 grandes trofeos 
para Puerto Rico. 

FAJARDO HONRA 
EX-DIRECTORES 

El dia 21 de enero de 1978. 
el Capitulo de Exalumnos de Fa
jardo celebr6 una actividad de Re
conocimiento a Ex..<firectores del 
Colegio Regional. 

El Sr. Jose A. Cruz, Vice Pre
sidente del Capitulo ley6 un men
saje de reconocimiento para los se
nores Maxirnino Perez. Luis Rosa
rio Nieves, Sigfredo Alvira Benitez 
y Juan Pomales, quienes fueron 
los homenajeados en este acto,por 
su distinguida labor en pro del Co
legio Regional de Fajardo y Ia 
educaci6n P.Uertorriqueiia. 

DEL COLEGIO REGIONAL DE BARRANOUITAS 
EN OCACION DEL 66to. ANIVERSARIO 

Cumplir anos es detenemos a evaluar 
nuestra camino. Es mirar al pasado 
con el proposito de entender nuestro 
presente y luego proyectamos al futuro. 
Examinar lo que hemos hecho, nos /leva 
a rebuscar en Ia marana del tiempo ido, 
los fun®mentos, que nos dieron vida y nos 
han tra{do a donde nos encontramos. 
Setenta y seis anos de vida, son muchos 
anos; es necesario por lo tanto, que 
redescubramos nuestras ratces mtis 
profundas, las estudiemos a Ia luz de 
las necesidades del presente y volvamos 
a caminar los senderos de Ia educaci6n 
superior, con Ia satisfacci6n de Ia labor 
cumplida pero con Ia inquietud de lo 
mucho que nos queda por hacer. 
Setenta y seis: anos ha, que hemos proyectado 
La luz del entendimiento y Ia sabidurta en 
miles de corazones y mentes puertorriquefias 
y americanas, en aras de hacer de nuestros 
pueblos, pueblos de libertad intelectual y 
humana. Haciindolo as{ hemos y habremos de 
honror a quienes nos dieron vida, con prop6sitos 
tan nobles y humo.nitarios. 

~ 
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Facultad de Derecho 
ACREDITACION FORMAL Y PERMANENTE FACUL TAD DE DERECHO POR LA ABA 

El American Bar Association 
es el organismo acreditador de las 
escuelas de derecho de los Estados 
Un idos autorizado oficialmente 
para estas gestiones por el Congre
so de los Estados Unidos. El 
American Bar Association realiz6 
su ultima inspecci6n formal de Ia 
Facultad de Derecho de la Univer
sidad durante cuatro dias. eJ pasa
do mes de abnl de 1977. El Co mi
te que inspeccion6 Ia escuela esta
ba compuesto por cuatro aboga
dos y profesores distinguidos de 
los E.E.U.U. siendo presidido por 
el Profesor James P. White, que a 
la vez es Consultor Legal de dicho 
cuerpo. Este equipo de inspecci6n 
emiti6 una recomendaci6n favora
ble at Comitc Acreditador del 
ABA. Durante su reunion anual 
cclcbrada en diciembre de 1977 

en San Antonio, Texas, a Ia cua.l 
asistieron el Presidente de Ia Uni
versidad, Dr. Ramon A. Cruz y el 
Decano de Ia Facultad. Lcdo. 
Francisco Coli Moya, se recomen
d6 favorablemente por dicho Co
J!lile Ia acreditaci6n permanente aJ 
Consejo de Educaci6n Legal. Este, 
a su vez, hizo Ia misma recomen
daci6n luego de una reum6n for
mal celebrada en Florida. a cuya 
reuni6n asisti6 tambien el Decano 
Coli .Moya. La Camara de Delega
dos del ABA, en su reunion for
mal celebrada rec.ientemente en t! 
Ciudad de Nueva Orleans, acept6 
I as ante rio res recomendaciones 
otorgando fmalmente Ia acredita
ci6n formal y permanente de Ia 
Facultad de Derecho de Ia Univer
sidad lnteramericana de Puerto 
Rico. 

La acreditaci6n del ABA sig
nifica Ia consecuci6n de varias 
conquistas importantes para Ia Fa
cultad de Derecho. Los egresados 
de est a Facultad cualifican asi pa
ra ser adnulidos al CJercicio de Ia 
profesi6n en todas las distintas ju
risdicciones de las E.E.U.U .. asi 
como para ser admitidos a todas 
las escuelas de derecho para prose
gutr estudios post-graduados. La 
acreditaci6n pennanente signifies 
un reconocimiento a Ia excelencia 
academiea de su facultad, de Ia ca
lidad de sus Cl>1udiantes y un reco
nocimicnto al desarrollo y crccs
miento institucional de Ia Facul
tad de Derecho de esta Univers•
dad. 

Este es un logro que com
prueba la calidad educahva de 
nuestra Unjversidad. 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO DE PUERTO RICO A FACULTAD DE DERECHO 
POR OBTENCION ACREDITADA DE LA ABA 

Estado Libre Asociado 
De Puerto Rico 

SEN ADO 
Capitolio 

San Juan. Puerto Rico 
Hector M. Hernandez Suarez 
Secretario 

Yo, HECTOR M. HERNAN
DEZ SUAREZ, Secretario del Se
nado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

CERTIFICO: 
Que el Senado de Puerto Rico 

en su sesi6n del miercoles, I ro, de 
marzo de 1978, aprob6 en vota
ci6n final la Resoluci6n del Sena
do Num. 246. que lee como sigue: 

RESOLUCION 
Para testimoniar el jubilo y 

orgullo del Senado de Puerto Rico 
y felicitar a Ia Facultad de Dere
cho de Ia Universidad Interamen
cana de Puerto Rico, por haber 
obtenido su acreditaci6n de Ia 
"American Bar Association", y 
unirse al acto oficial de acredita· 
ci6n que sc celebrara el 31 de mar
zo de 1978 en San Juan, Puerto 
Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Desde el momento de su fun

daci6n Ia Facultad de Derecho de 
Ia Universidad Interan1ericana ha 
tenido entre sus objetivos servir de 
medio efectivo para Ia preparaci6n 
de profesionales que puedan de· 
sempenar un papel constructivo 
en bien de Ia justicia y de Ia socie
dad. 

Durante los pasados diez 
anos, Ia referida Facultad de Dere
cho ha surgido como una fuerza 
mayor dentro del campo de Ia 
educaci6n legal en Puerto Rico. 
Actualmente, dicha facultad se 

mantiene entre las pnmeras de su 
clase en terminos de Ia profesiona
Jidad de su racultad. el ambito de 
sus faciJidades, el respaldo que re
cibe de Ia comunidad, el numero 
de estudiantes que sirve, el rec()o 
nacimiento que le han dispensado 
entidades publicas y privadas y Ia 
acreditacion de que hafiido objeto 
por parte del "American Bar As
sociation". 

La acreditacion de Ia Facul
tad de Derecho de Ia Universidad 
lnteramericana. ademas de ser un 
reconocimiento a los altos niveles 
de excelencia que mantiene dicha 
instituci6n, es tambu!n un recono
cimiento a Ia clase togada del pais. 
particularmente a los profesiona
les egresados de esta facultad. 

Es una satisfacci6n rendir re
conocim.iento y felicitar a Ia Fa
cultad de Derecho de Ia Universi
dad lnteramericana por haber Jo
grado su acreditaci6n, cuya acredi
taci6n honra Ia educaci6n legal 
puertorriquena y a nuestra clase 
togada. 

R.ESUEL VESE POR ELSEN ADO 
DE PUERTO RICO: 

Secci6n 1.- Testimomar el ju· 
bilo y orgullo del Senado de Puer
to Rico y felicitar a Ia Facultad de 
Derecho de Ia Universidad Inter
americana de Puerto Rico, por ha
ber obtenido su acreditaci6n de Ia 
"American Bar Association" y 
unirse al acto oficial de acredita
ci6n que se celebrani el 31 de mar
zo de 1978 en San Juan , Puerto 
Rico. 

Secci6n 2.- Designar una Co
misi6n que haga entrega de esta 
Resoluci6n al Dr. Ramon A. Cruz 

y al Lcdo. Francisco Coli Moya, 
Presidente y Decano de Leyes. res
pectivamente de Ia Universidad In
teramericana. 

Secci6n 3. - Que esta Resolu
ci6n se divulgue an1pliamente en 
los medios noticiosos del pais. 
cu rsandose a los funcionanos 
mencionados en Ia Secci6n 2 ante
rior, Ia comunicaci6n correspon
diente contenida de lo acordado 
por este Alto Cuerpo. 

Y PARA ENTREGAR AL 
DOCTOR Ram6o A. Cruz, Presi
dente, Universidad Tnteramericana 
de Puerto Rico, expido Ia presente 
en rni oficina en el Capitolio, San 
Juan, Puerto Rico, hoy jueves. dos 
de marta de mil novecientos se
tenta y ocho y estampo en ella eJ 
sello del Senado. 
HECTOR M. HERNANDFL 
SUAREZ 
Secretario del Senado 

• 



Or. Arturlo Moral es Carrion 

Dr. Franci5to l ' opez Cruz 

Hon . Juan L -UIS 

Dr. Jose M. Rodr•. 1guez Qu' mones 
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Noticias de Nuestra Asociaci6n 
HIJOS DE EX·ALUMNOS TENDRAN PRIORIDAD 
DE ADMISION A UNIV ERSIDAD 

La admintstrac16n de Ia Lnivers1dad ha adoptado Ia norma de que en 
igualdad de condiciones academicas los hijos de ex-alumnos de nuestra 
Universidad cuyos padres est en formalmente asociados a nuestra Asocia
ci6n, tendnin prioridad sobre otros solic1tante). 

CARTA DEL DR. PEDRO JOSE RIVERA, PRESIDENTE 
DE NUESTRA ASOCIACION DE EX·ALUMNOS 
A LOS NUEVOS GRADUADOS 
Estimado Graduado: 

Recibe nuestras c:ilidas felicitaciones. Has alcanzado una meta 
importante al sentar Ia base para tu continuada formacion y perfec
cionamiento profesionaJ. Quienes te hemos precedldo en las aulas del 
antiguo Poly o en las de nuestra Universidad de hoy, nos regocijamos al 
conocer tu logro y compartimos tu alegria. 

Ahora advienes a una nueva etapa de tu vida. Te incorporas a un 
nuevo mundo de trabajo y de muy exigentes responsabilidades sociales. 
Confiamos que estaras preparado para responder con acierto a ese re
clamo. Por su contribuci6n al desarrollo de tus capacidades para ese fm 
debelis estar en eterna deuda de gratitud con Ia instituci6n universitaria 
de Ia cual ahora egresas. 

Podras reciprocar de muchas maneras a esa aportaci6n tan vital del 
Alma Miter a tu crecimiento. Una forma altameote eficaz de hacerlo es 
por conducto de Ia Asociaci6n de Ex-Aiurnnos. Uniendote a ella podras 
apoyar a Ia Universidad y contribuir a su continuado progreso Nos 
complace mucho extenderte invitaci6n para que te inscribas de inme· 
diato. S1 lo haces ahora, s61o pagaras Ia mitad del importe de Ia cuota 
correspondiente a tu primer a flo como socio. Seas bienvenido. 

Saludos Cordtales, 

~-
Pedro Jose Rivera, Presidente 

Junta de Directores 
Asociaci6o de Ex-Alumnos 

Poly· U J .A. 

PUBLICA POEMARIO 

Carmen ~. de ~nhorenzo 

La distinguida ex-alumna se- actualidad 22 nietos Y 2 biznietos. 
i'\ora Carmen Sepulveda de Sanfio- En el 1958 fue elegida Madre 
rento acaba de publicar el poema- Ejemplar de Mayaguez. Ejerci6 el 
rio FANTASIAS DE Ml MUNDO magisterio por espacio de 36 alios 
INTERIOR. Con ese mot1vo fue en los pueblos de Mancao, San 
objeto de un simpatico homenaJe German y Mayaguez. Se mantiene 
a principios del mes de JUOIO en Ia act iva en las siguientes organi
Biblioteca Carnegie de San Juan . zaciones: Asociaci6n de Gra
Do~a Carmen tiene publicados duadas y Ex-Alumnos de Ia UPR, 
otros dos ltbros de versos OPTI· Hospital Helping Hands, Asoc1a· 
MISMO Vs. LOCROS, ADIOS ct6n de Autores Puertorrique~os, 
POSTUMO y iHOLA, Ml GEN· Asociaci6n Nacional de Maestros 
TE! Retirados, Asociaci6n Casa del 

Natural de San German, curs6 Autor, Fundaci6n Club de Oro, 
estudios de normahsta en el Poly Cuerpo de Voluntarios de Ia CruL 
graduandose en el ailo 1928 Roja,CiubGranitosdeOro, lnc.y 
y luego obtuvo su Bachillerato en Voluntarias del Hospital del Maes· 
Educaci6n de Ia Universidad de tro. 
Puerto Rico. Casada con Don Do· 
mingo Sanfiorenzo Acosta, es ma

Nuestras mas sinceras felici· 
taciones a Doi'la Carmen por este 
tercer poemario. dre de ocho rujos, tiene en Ia 

LO NOMBRAN EMBAJAOOR DE ESTADOS UNIDOS EN ESPANA 

~ 

u fo to fue tomada en ocasion de Ia visita del senor Todman a nuestro 
Recinto de San German cuando fue el orador de Ia graduacioo en junio 
de 1977. 

IN MEMORIAN A REV. SAMUEL B. COLON 

Si, muy leJOS del Jar que le 
viera nacer y crecer, el barrio Coto 
Laurel de Ponce; lejos de sus aUega
dos y amigos que siempre indaga
ban sobre su paradero. entrega su 
alma al infinito, en Kansas City, 
Samuel Bernardo Colon, un amigo 
deverdad. 

Le recordamos cuando en 
de~tartalada bicicleta, all3 para los 
ai'los 1917-1918 se las arreglaba 
para asistir a Ia escuela en Juana 
Diaz, donde se gradu6 de octavo 
grado ... mt clase del 1920. 

Ansioso de estudiar y abrirse 
campo consigui6 ayuda econ6mica 
de Ia iglesia protestante del Coto y 
de esa manera pudo ingresar al Poly 
cse mismo ano. Se gradu6 con 
nosotros en Ia celebre clase del 
1924 que constituy6 Ia piedra 
angular del curso de Colegio. Sa· 
muel cosech6 laureles en varios as-
pectos era poeta, humorista, pm

Jando como Mail Carner . . . pero 
nunca dejo de estudiar y aspirar a 
alg(Jn dia ordenarse, segtin me lo 
confirm6 hace cosa de 8 ai'los cuan
do por ultima veL viniera a Ponce. 

Amigos como Pablo Orti7 de 
Juana Diaz, sus compai'leros de 
cuarto en el Poly· Gustavo Alfaro, 
Victor Quii'lones, Damian del Mo
ral asi como un gran numero de 
compai'leros nunca podran olvidar
lo, era un amigo como pocos. Hoy, 
cuatro dlas despues de su partida , 
otro grupo de Viejos Politutenses 
que coincidimos en una reuni6n en 
un paraje que nos recuerda las coli· 
nas de Santa Marta, amigos todos 
de Samuel: Faria, Virella. Jose 
Abad Ramos, Casablanca, Miss 
Acosta, Miss Jason, hemos elevado 
una oraci6n al Todopoderoso 
pidiendole que abra las puertas del 
mas alla a ese amigo que se dispuso 
a adelantirsenos en un gran viaje. 

tor y caricaturista. Siempre hemos 1 
sei'lalando que fue el el verdadero l ~~-
fundador del primer periodiquito x..._.,.,::: · ..,.... ~---
escolar que se publicara en el Poly. . ·? ·-... ~.' 

La imprenta Benavent lo trabajaba, ·'%. \ r-\L-. ~ ~) 
gratts. Excelsior fue un gran boTe-~ "-" ~ 
tin del Viejo Poly. Pertenecia Sa· --- _,:- ErasmoSerrano 
muel a aquel recordado grupo que Presidente Clase 1924 
humoristicamente Uamabamos El Presidente Clase 1933 
Vaticano al cual todos los candi- En Ponce, Puerto Rlco 
datos a mmistro pertenecian. Oscar 21 de mayo del 978 
RodrfgueL era el Papa. 

El Honorable Terence A. 
Todman. distinguido ex-alumno 
del antiguo Polltecmco, Clase de 
1951, acaba de ser nombrado por 
el Presidente de los Estados Uni
dos como Embajador de ese pais 
en Espa~a. Anterior a este alto 
puesto el Sr. Todman era Secre
tario Auxiliar de Estado de Esta· 
dos Un.idos para Asuntos lnter
americanos. La senora Rosalynn 
Carter, esposa del Presidente, elo
gi6 al Sr. Todman diciendo que 
"tenia un enfoque balanceado de 
los derechos humanos". El Sr. 
Todman ha acompai'lado a Ia Sra. 
Carter en sus viajes de buena 
voluntad a Latino America . 

AL CIERRE DE ESTA 
PUBLICACION HEMOS 
RECIBIDO EL PAGO DE 
CUOTAS de los siguientes 
Ex-Aiumnos, wacias .• . 

1. Obed Perez Perez 
2. Norma Ligia Laforte 
3. Pedro Javier Boscio 
4. Daniel Padilla Rodriguez 
5. Vicente A. Perez 
6. Lydia Quinones de Gregory 
7. Manuel A. Oeriola 
8. Nelson E. Rosa Caban 
9. Dr. Andres Acosta Acosta 

10. Rosa Maria Orraca de Acosta 
II Jose H. Belaval J r. 
12 . Carmen D.Acosta de Belaval 
13. Catalina Hernandez de Rodrigue' 
14. Hilda Cucurella 
15 Cannen Cucurella 
16 Or Enrique Sigas Santa Cruz 
1 "I . l ose \zquierdo 
18. Dr. R. Alfonso Lopez Yustos 
19. Le1da Javier de Vivoni 
20. Vicenta Caamailo de Fernandez 
21 Dr. Pedro Jose Rivera 
22. Lu1sa Chinchilla de Rivera 
23. Felix Alvarado 
24 Lie. Lws A. Vivaldi Cuprill 
2.5. Concepci6n Juan 
26 EIIL.abeth Alvarez Santos 
27. Rafael Bemier Lebr6n 
28 . Elena Cepeda Rivera 
29. Maria Isabel Charbonier 
30. Carlos M. Fanfan Rivera 
31. Jorge l. Font 
32. Tirson Erazo Gutierrez 
33. Jose A. L6pez Martinez 
34. Dr. Jose M. Rodriguez Quinone! 
35. Juan Rodriguez Rivera 
,36. Jorge Sal~do Rodriguez 
j37. Ernest T. Whalen 
38. Maria Luisa Whalen 
39. Carmen A. Pagan Miranda 
40. Eduardo Pagan Tomei 

41. lsrael Torres Cintron 
42. Jaime Oscar_Monagas 
43. Felix Rivera Durin 
44. Pe.dro P. Casablanca 
45 Felix :rorres Le6n. 
46. Rev. Luis A. Olivieri 

. Luis Alfredo 

Transcurren muchos ailos des
pu6s de su graduaci6n del Poly para 
encontrarlo en los ferrocarriles del 
sur de los Estados Unidos traba-

,rt/f'IJ/!_h IBU ~ _ ·- • 
Published qu¥tt rly by Inter American Univenlty 
of Pueno Rico, San Germ6n, P. R. 00763. 
S.Cond d as taga paid et San Ger • P. R. 00753 
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Colegios Regionales 
ARECIBO 

INICIAN OBRAS COLEGIO 

REGIONAL A UN COSTO 

DE $3 MILLONES 

De izquierda a derecha: Ora. Lavinia Crescioni, Vice
Pres. de Asuntos Academicos, Sr. Felix Torres-Le6n 
Rector de los Colegios Regionales, nuestro Presidente: 

A un cos to de · 3 millones. 
que incluye siete t!ditlcios de dos 
plantas cada uno. coment6 Ia 
constmccion de las nuevas facili
dades del Colegio Reg1onal de 
Arecibo. Esto incluye salones de 
clase. laboratorios. biblioteca. ser
vicios estud1antiles. oficinas admi
nistrativas y de facultad. auditorio 
y centro de recursos educativos. 
Un octavo edificio lo ocupara una 
capilla para servicios ecumenicos. 
Habra dos canchas para usos mtH
tiples y amplias facilidades de 
es tacionamien to Se erigen las 
nuevas facilidades en una parcela 
de 1::! cuerdas de terre no locali· 
zadas en Ia Carretera Estatal nu
mero 2. Km. 76.6 contigua a Ia 
UrbanilacJ6n Mirador Vista Azul 

Maqueta del Colegio Regional de Arecibo. 

Dr. Ram6n A. Cruz y el Senador Hip61ito Marcano 
miembro de Ia Junta de Sfndicos de nuestro Universi~ 
dad. 

Nuestro alerta 'fotografo capto es
te simpatico momento, en que un 
estudiante se refugio del ardiente 
sol poniendose de sombrero una 
deiaSPartes del trombOn. 

a Ia salida de Arecibo hacia Ha
tiUo. 

La construccion del nuevo 
Colegio Reg1onal de Arec1bo es 
parte del plan de meJoramiento en 
servicios aJ estudiante. En las nue
vas facilidades habra cabida para 
3,000 estudiantes y se amplianin 

" LA MISION DEL PERIODISTA EN 

EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDA D" 

El conocido periodista y ensa
yista puertorriqueno Don Jose A. 
Romeu, ofreci6 una interesante 
conferencia el pasado mes de abril 
en el Anexo de Ia B1bhoteca del 
Colegio Regional ·de Arecibo. El 
tema giro en tomo al penodismo 
como uno de los medios mas 
eficaces para el mcjoramien
to de Ia comunidad. El dis
tinguido escritor lo denomin6 co
mo "el cuarto poder", porque 
"crea Ia fue17.a de opinion para 
mejorar el estado y es poderosa 
mision fiscaliLadora q~ consti
tuye uno de los pilau~s de la de
mocracia". Aseguro, "que un pue
blo bien informado, consciente de 
sus deberes, ayuda en gran medida 
a difundir Ia cultura ". 

Natural de Juana D{a/. else
ilor Romeu rec1bi6 sus primeras en
senanzas en su pueblo natal y en 
Villalba y Ia secundaria en Ponce. 

Ha sido redactor de Ia revista 

BAY AMON 
" EL TALLER HUMANO EN 
LA PRODUCTIVIDAD" 

Un importante taller sobre 
"El Factor Humano en Ia Produc
tividad" auspici6 el pasado mes de 
abril el lnstituto de Educaci6n y 
Trabajo de Ia Comunjdad de nues
tro Colegio Regional de Bayam6n. 
Fue conferenciante invitado el se
nor Enrique 1 Tapia. represen· 
tante en Puerto Rico de Hamilton 
Jones & Associates. Se incluyeron 
ademas lossiguientes talleres basa
dos en las doctrinas de Dale Car
negie: "Acelerando m1 c1clo de 
Auto-Desarrollo", "Establec•endo 
mi Mision y Prop<)sito en Ia VI
da". "Obteniendo mas por m1 In
version de Tiempo" y "Dirigiendo 
mi Crecimiento Personal". 

El objetivo de estos talleres es 
motivar a los participnntes a conti
nuar o empezar en el proceso de 
educaci6n continuada para "llegar 
a ser" como realmente quiel'en ser 
y alcanl3r metas nunca antes 
alcanzadas por ellos. 

Puerto Rico llustrado, y del peri6-
d1co La Correspondencia. repor
tero para El Mundo y director de 
Alma Latina. Fue jefe de produc
cion y director de las estaciones 
radiales WPAB de Ponce y WNEL 
de San Juan. El lnstituto de Cui
lura Puertorriquena ha premiado 
varias veces su labor editorial ) 
pcriodistica. Es miembro de Ia 
Academia de Artes y Ciencias y de 
Ia Sociedad de Autores de Ia Casa 
del :\utor Puertorriqueno. La dis
tmguida profesora Ora. Josefina 
Rivem de Alvarez ha dicho sabre 
e\ ·'Don Jose A. Romeu es un pe
riodista y sobre todo un pensador 
alerta ante Ia problematica cul
tural general del mundo presente, 
que sabe apreciar y enjuiciar he
chos y circunstancias con clara 
inteligencia y fino dJscemimiento 
de valores. apuntalados stempre en 
un rico acervo de provechosas 
lecturas". 

HONRAN PRIMERA 
Dl RECTORA COLEGIO 
REGIONAL 

La senora Rosita R. Jimenez, 
ex-directora de nuestro Colegio 
Regional en Bayam6n, reciente
mente fue objeto de un merecido 
homenaje por su destacada labor 
educadora. Se inici6 como profe
sora de ingles en Ia Escuela Supe
rior de Mayagilet. ocupando luego 
posiciones de direccion en las es
cuelas primarias } secundarias de 
varios distritos escolares de Ia isla. 
Tuvo tambu~n a su cargo Ia direc
ci6n del Centro Universitario de Ia 
Universidad Mundial de Bayamon. 
Actualmente es Decana y Direc
tora del Programa de Estudios 
Profesionales en Ia Universidad 
Mundial. Este es un programa pi· 
loto en Puerto Rico para personas 
mayores de 30 anos que han culti
vado su intelecto en Ia universidad 
de Ia vida y cuyos conocimientos 
adquiridos y demostrados :1 nivel 
universitario pueden ser evaluados 
hacia el Bachillerato. 

los ofrecimientos academicos. 
Esta bajo consideraci6n Ia v•abi
lidad de convertir al Colegio Re
gional actual en un Colegio Uni· 
versitario de cuatro anos. 

Fue en 1957 cuando nuestra 
Universidad establec16 como su 
primer Colegio Regional el de Are
Cibo, sobrepasando asl los limites 
de Ia ciudad de San German. cuna 
de nuestra Alma Mater. Esto dio 
Ia oportunidad de una educaci6n 
universitaria a estudiantes que por 
limitaciones econ6micas no po
d{an concurrir a ninguna de las 
instituciones de educaci6n supe
rior establccidas en Puerto Rico 
para aquella fecha. Asl se consti
tuy6 nuestra Universidad en pio
nera en cl establecimiento de unJ
dades docentes donde el estu
diante puede lograr un grado aso
ciado o terminar dos a nos de estu
dio para proseguir hacia un grado 
de bachilJerato. 

FAJARDO 

lln numeroso publico se congregi> en el Iugar donde se coloco Ia pri
mera piedra de las nuevas facil idades del nuevo Colegio Regional de 
Arecibo. La foto nos muestra el momento en que nuestro Presidente, 
Dr. Ramon A. O uz coloca Ia primera piedra. Le rodean el Sr. Felix 
Torres Leon, el Senador Hipc)lito Marcano, Sra. Cedeno, esposa del 
Honorable Jose Cedeno, Alcalde de Arecibo, a su /ado, Srt.J. Hilda 
Maysonet y el Revdo. Luis A. Torres. 

PROFESORA GISELA ACOSTA, CAMPEONA PROFESORA BULLA 
A GRAN BRETANA Durante el 8vo. TORNEO IN

TERNAC IONAL MO~ONA BO
LO CLUB celebrado en Bogota. 
Colombia a mediados del mes de 
marzo pasado. result6 campeona 
Gisela Acosta, profesora del 
Departamento de \1atem:iticas del 
Colegio Regional de Fajardo. 

De I 7 paises a nivel intema
cional invitados a participar, con
currieron 9. Colombia, Costa Ri· 
ca. Curacao, Honduras. Panama. 
Peru, Puerto Rico, Santo Domin
~ y Venezuela. Participaron 456 

La Profesora Gisela Acosta, cam
peona del Torneo lnternacional 
Monona Bolo Oub, Colombia. A 
Ia izquierda el trofeo por el primer 
premio en el campeonato indivi· 
dual y a Ia derecha, el primer pre
mio en el campeonato de parejas. 

boleadores, subdivididos en 94 
equipos en Ia categoria masculina, 
con un total de 376. y 40 equipos 
en Ia categoria femenina, con un 
total de 80. Puerto Rico estuvo re
presentado por 8 mujeres y 5::! va
rones. 

La profesora Acosta repre· 
sent6 a Ia Confederaci6n de Bolea
dores de Puerto Rico, entidad de
portJva que apoya Ia participaci6n 
femenina a nivel nacional e inter
nacJonal. Adem:is de ser cam
peona ''todo evento" en el tomeo 
mas 1mportante de Hispano
amenca. Gisela Acosta obtuvo el 
primer puesto en el "evento indi
vidual'' y el tercer puesto en Ia ca
tegoria "parejas". junto a Janet 
Alvarez. A nivel mundial. este tor
nco esta clasificado como el ter
cero mas llllportante despues del 
FIQ y Ia Copa Mundial. respecti· 
vamente. 

Como campeona del Tomeo. 
Ia profesora Acosta califica auto· 
rruiticamente, por derecho propio. 
para defender eltitulo el pr6,imo 
ano en dicho evento. 

La profesora Acosta desea ex
presar por este medio su agradeci
miento a nuestra Universidnd por 
propulsar y apoyar el deporte en 
todas sus manifestacJones. ya que 
gracias a este gran tnteres, pudo 
ella participar con tanto exJtO Ia
granda su actual campeonato de 
boleadora. 

Bajo Ia supervisi6n del Dr. Pe
ter Barlow, Director del Departa
mento de Citologia de los Labora
torios Letcombe de Oxon, Ingla
terra, Ia profesora Isabel Bulla, del 
Departamento de Ciencias Natu
rales del Colegio Regional de Fa
jardo, conducir:i el proyecto "Es
tudio de los Cambios de Ia Croma
tina en Ia D•ferencia Celular". Los 
resultados de este trabajo inten
sivo seran publicados en una re
vista cientillca. 

La profesora Bulla es Ia pri
mera persona en Puerto Rico que 
realiza un proyecto de esta natu
ralcwt en los Laboratorios Let
combe de lnglaterra, ademos de 
~er Ia segunda que ha participado 
en seminaries de entrenantientos 
inlensivos sobre tecnicas de inves
tigaci6n en biologia celuJar. Par
ticip6 en el Primer Congreso 
lnternacional de Biologia Ce
lular en Boston, en el Decimo 
Congreso de la Sociedad Ame
ricana de B1ologla Celular cele
brado en San Juan yen los cursos 
post-doctorales de Ia UNESCO 
ofrecidos en Puerto Rico. Es 
miembro de prestigiosas organi
zaciones como Ia Tribeta, Capi
tulo de P. R., sociedad honorifica 
de ciencias, y Ia Sociedad lbero
americana de Biologia Celular. Es 
delegada de Ia Sociedad de Eco
logia de Colombia. 
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A los acordes de Ia marcha 
"Pomp and Circumstance" de Ed
ward Elgar, desfilaron los candi
datos a graduaci6n del Recinto de 
San Juan, Ia Facultad de Derecho 
y los siete Colegios Reg~onales pa
ra recibir los grados, que por vir· 
tud de Ia Junta de Sindicos les 
otorgo el Dr. Ram6n A. Cruz. Pre
&idcnte de Ia Univcrsidad Inter· 
americana. 

1:ste ai\o Is lntcramericana aJ. 
canz6 nuevas met as at conceder eo 
estas tres unidades. alrededor de 
1.800 grados untversltanos. los 
291 grados Asoeiados eonccdidos 
provienen en su gran mayoria de 
los t:olegios regionales. El grupo 
de graduandos con cl grado de Ba
cluller en Artes y Bacluller en 
Cienc1as alcanz6 Ia c1fra de I . ~95; 
128 grados de Maestria en Artes y 
Maestria en Admm1straci6n Co· 
mercia! ; 28 grados de Maestria en 

Justicia Criminal y 128 grados de 
Doctor en J urisprudencia. 

La Profesora de Arte Celia Ji
~nez, del Recinto de San Juan, 
concibi6 Ia idea que llevada a feliz 
realizaci6n por el conocido artista 
y tamb~n Profesor del mismo Re-

cinto, lope Max Garcia, sirvi6 de Or. Francisco LOpez Cruz y los 
marco al esoenario donde ocu- miembros de Ia Facultad de las 
paron sus asientos miembros de Ia · tres unidades docentes. 
Junta de Sindicos, el Presidente 
de Ia Universidad, el orador del 
dia Dr. Arturo Morales Carri6n, el 
recipiendario del grado honorario 

Del interesante y retador dis
curso del Dr. Morales Carrion he
mos extraido algunos parrafos de 

La joven Eliubeth AlvMez Santos quien fue el rms 
alto honor en Ia Facultad de Oerecho. Junto a ella 
nuestro Presidente, Dr. Ramc)n A. Cruz. 

Los profesores Lie. Rafael Guillermety, Lie. Vin
cent Rotolo y Lie. Ram6n Wlez Torres. 

EXTRACTOS DEL DISCURSO DEL DR. ARTURO 
MORALES CARRION A LOS GRADUANDOS 

Ia perspect1va individual y soda!" . 
"EI rcconocimiento al artistn , 

aJ escritor. al pcnsador' at mu:.ico 
es tambien una forma de mfluir 
s:>bre el mercado de empleos. f!.s 
una forma de reconoccr aquello 
que es Singular en una sociedad, lo 
que le da gcnio )' figura. y dibuja 
su imagen historaca y define su 
idiosincr::acia. lby muchas espe· 
cialidades en una sociedad tecnifi
cada, pero entre las espec1alidade:. 
esta Ia del que es capaz de Ia crea
ci6n origanal. Las ciencias de Ia 
cultura ahmentan esta singuJan
dad y Ia sttuan en el marco de re
feren cia de I ::a vida general . En to· 
da sociedad dinamica necesitamos 
al especialista de lo singular". 

"Mi vinculo con ustcdes, j6-
venes graduandos, no esta en las 
aulas, en las que no tuve el privile-

• gao de eontarles entre mis disci
pulos. Se encucntra m:is bien en 
las prcocupacionl!s comunes que 
compartimos sobn• Ia esencia de 
lo un1versitario, y me sospecho 
que wmismo se halla en el nudo 
de preocupacK>nes que nos D'lquie
tan como puertorrique.ftos en ror
no a Ia vida de un pueblo tan za
randcado y aturdido, en busca de 
su propio ser entre tanto barullo y 
burundanga". 

"Sin haber tenido Ia distinci6n 
de ser hijo de ella, es esta Ia cuarta 
vcz que me dirijo a una clase gra
duanda de Ia Universidad Inter· 
americana, en un periodo de un 
cuarto de siglo". 

"Jremos sordos y ciegos fren
te at rumor de Ia historia por los 
campos convertidos en fabricas. 
por las fabricas convertidas en 
pueblos. por los pueblos conver
tidos en enjambres de ciudades, 
por Ia ciudad convertida en urbe 
tentacular. E iremos. por tanto, 
arnputados de toda posibilidad de 
una creaci6n espiritual profunda". 

" Esto, repito, lo seftalc! en el 
1954 y sieoto ante ustedes Ia res
po nsabilidad de reiterarlo con 
acento machac6n porque vivimos 
ya en Ia hora del enjambre y de Ia 
urbe tentacular. y tenemos que lu· 
char a brazo partido, porque en 
este insunte laberintico, Ia gran 
mutaci6n de nuestra hora no sea 
amputaci6n de Ia personalidad4t!e 
nuestro pueblo". · 

"No habitamos tan solo Ia 6r
bita de to cuantitativo; noes todo 
guarismo y cifra ni dimension 
mensurable. La computadora nos 
agiliza extraordinanamente el 
mundo de los numeros. pero Ia ca
lidad no vive en Ia computadora. 
sino en Ia sensibilidad social y en 
el interior de Ia conciencia". 

h Es aqui que resalta Ia funci6n 
especlfica y relevante de Ia Univer-

sadad, como estrato camero de Ia 
organi7.aci61fieducatava. La Univer
sidad nos debe preparar para el 
mundo de lo cuant1tat1vo, para el 
mundo de Ia tc!cnica, para el mun· 
do de Ia producci6n. para el recta
roo cada vet. mas ~ompleJo de ser
VJCIOS, para los modos en que se 
administra Ia cosa publica y Ia ra-
20n soaal. La Universidad liene 
como misi6n formar los cuadros 
adm1mstrativos y tc!cn rcos, san los 
cuales hay carestia de saber utili
tario, 

Pero tiene tambic!n Ia Unrver
sidad Ia alta misi6n de tramontar 
lo utalatano, a fin de entrar en el 
mundo dificd, a veces tan mapren
sible, de lo cualitat1vo. Y encon· 
tramos que mientras se prolifera el 
conocimiento y se multiplican las 
especialidades, es cada dia mayor 
Ia fragmentaci6n que sufre nuestra 
vision del hombre y de Ia socie
dad. Y esto no es desarrollo sino 
regresi6n. Un pais en que se 
disuelva Ia convivencia y se pier
dan los estilos del respeto ciuda
dano es un pais que tiene urgente 
necesidad de estimular no solo su 
Producto NacionaJ Bruto sino el 
Producto Nacional de su inteli· 
gencia". 

"Cuando vemos el rio de gra
duandos que para esta feeha egre
san de nuestras universidades pri
vadas y publicas nos satisface, por 
un lado. que haya tanto acoeso a 
Ia educac16n superior. Agrada a 
nuestro espiritu de equ1dad social. 
Pero nos preocupa. por el otro, Ia 
suerte de estos j6venes, y Ia hon
dura real de su preparaci6n . Nos 
preocu pa si en verdad nuestras 
universidades les han dado, no ya 
destre1.as, capacidad tc!cnica, pro
fesionalismo. sino esa pecuhar VI

sion de sintesis. ese uso agudo de 
Ia inteligencia critica, y sobre to
do esa sensibilidad hacia los valores 
superiores que, a fin de cuentas, 
distinguen Ia condici6n universi
taria. Nos preocupa tambien si ha 

~~ .. ~ 
~· ·l:.···.·. ~ . .. · ..... ; , . 

El Dr. Arturo Mor.les CarriOn 
pronunciando el discurso de ar<~· 

duacion. 

prendido en ellos un sent1do real) 
profunda, una vivencia aguda de 
lo puenornqueiio. jNos preo· 
cupa, porque queremos que at pre
pararlos para ganarse Ia vida los 
prepararemos tambic!n para no 
perderla! " 

"Conviene observar que he
mos entrada en una epoca turbia, 
de cris1s en Ia convivencia hu
mana, de complej isimas reac~;l<>

nes psicosociales no del todo en
tendidas. Y ocuparse de este mun
do y de los valores conflictivos, y 
crear sobre el conciencia y prcpa
rar gentes que puedan estudiarlo 
con profundidad y responsa
bilidJld crif ca es tarnbit!n eminen· 
te y apremiante tarea universi
taria. Debilitar el estudio de las 
ciencias sociales y las humani
dades, por razones aleatorias del 
mercado de empleos, es privamos 
de buscar adecuadas respuestas a 
una crisis social y hacerla entonces 
no aleatoria, sino permanente". 

"La tecnologia es capaz de e:.
tupendas creaciones. Pero no se 
debe olividar que este mundo reci
be del arte sus formas y colorido; 
Ia poesia le da su significado y 
simbolismo; Ia novela y el teatro 
exploran su realidad psicol6gica:el 
conocimtento historico )' el pensar 
falos6fico le ofrecen una dimen
sion de profundidad en el tiempo 
y el espacio. Las ciencias huma
nas, las ciencias de Ia cultura, son 
yitaJes para el enriquecimiento de 

"La Unrversidad publica tiene 
una m1s16n . f.'s la que debe respon
der mas Jircctamente al pueblo 
que1a sostiene. J>ero si esa mis.On 
va a sufrir descarrilamientos perio
dieos, si va a scr teatro de ingeren
cias extranas qut> debiliten su Ia· 
bor y frustren sus prop6sitos en
tonces conviene at pais que exista 
Ia universidad pnvada para que 
ofrezca otras opciones y otros eli
mas acadc!micos". 

"El mundo universitario en 
Puerto Rico cs hoy pluralista y he
terogeneo. jTanto mejor! Ahora 
hay que comenzar a crear oentros 
de excelencia. Si los que est3n 
dcntro de Ia un1versidad publica 
que son obra de generaciones de
votas, por desgracia se debilitan, 
hay que crcarlos ruera. con recu r· 
sos mlnimos, ~ro con voluntad de 
esfuerzo )' con capacidad crea
dora. Y libres, jmuy libres! de 
los que anteponen Ia idea del po
der at poder de Ia idea". 

"Pueblo que no aprecia a sus 
educadores terminara enred:indose 
~s~pro~~rednyreq~da~ 

chato de sensibilidad y naco de 
pensamiento ". 

"Formar el canicter es formar 
hombres y mujeres que no salen a 
..enderse al mejor postor. Es for
mar voluntades con dedicaci6n al 
trabajo y con un sen tido del dc
coro propio, y no equilibristas. 

gran interes que aparecen en esta 
pagina central. Tambic!n copiamos 
Ia citaci6n que leyo el Sindico Is-' 
rae! Planell at presentar at Dr. 
Francisco Lopez Cruz como can· 
didato al grado de Doctor en Le
tras. Honoris Causa. 

FRANCISCO LOPEZ CRUZ 

Francisco Lopc1. Cruz, hiJO de 
Ia sierra puertorriquena, naci6 y se 
erio en un arnbiente propicio a Ia 
musrca popular. A temprana cdad 
sali6 de su pat ria) V13JO a Estado:. 
Un1dos en busca de mas amphos 
honzontes. La angustia de La mi
grac16n )' Ia nostalgia de su hogar 
afinaron sus scnumrentos puerto
rriqueiios y estimularon su gran 
inten!s de uhondar en l:ts rai..:es de 
Ja~ e xprcsroncs folkloricas Lie 
nuestfl musrca. ' 

Luego de completar grados 
uni\crsitarios en Puerto Rico~ Es
tados Unidos fue a Madnd donde 
obtuvo su grado doctoral. Alia lo
gro un pnmer prcmio en el Con
curso de Tesis lhspanoamericanas 
del lnstituto de Cultura Hrspanica 
por su tesis "La Muska Folkl6rica 
de Puerto Rko". 

In vesttgador ancansable del 
folklore en nucstra musica. direc
tor de orqucstas t ipicas puenorn
quenas, musico y gran cono~edor 
de los instrumentos musicales po
pulaces. 

Senor Presidente Cruz: Es pa
ra mi un honor presentar a Don 
Francisco Lopez Cruz candidato 
aJ grado hononTrco de Doctor en 
Letras. 

El Dr. Frmcisco Lopez Cruz en 
los rnomentos que acepta el Doc
lorado en Letras Honoris uusa. 

con piel de camale6n, ni saltim· 
banquis de ideas. Es precaver al 
graduando del peligro que entrai\a 
el hom~e cohete ... ;.EI hombre 
cohete? ".me preguntaan ustedes. 
Si. el hombre cohete; aquel que 
por eircunstancias repcntinas del 
mundo del poder ilumina fugal· 
mente el firmamento publico co
mo luz de bengala. y luego desapa
rece sin que sepamos ru siquiera 
donde cae Ia varalla''. 

" La valia de esta instituci6n, 
en su trayectoria hist6rica. reside 
en gran medida, en haber hecho 
hincapie en Ia formaci6n del ca
racter como piedra angular del CO· 

nocimiento universitario". 
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El Centro de Estudiantes 

James R. Beverley del Recmto de 
San German visti6 sus meJores ga
las el domingo 4 de junio para re
cibir aJ crecido numero de candi· 
datos a graduacion que ese dia vie· 
ron colmadas sus aspiraciones De 
los 764 grados univer'>ltarios que 
'onced1o el Or. Ramon A. Crul, 
Presidenle de Ia Univers1Jau, 12 
fueron grauos Asociadas, 688 gra
dos de Bachille1 en Artc~ > Bachi
ller en C1encias > 64 grauos de 
\1aestria en Artes > Adminis
tra,lon Comcrc~:~l. 

En c I p rthCCnlo, acompa
r ando a! Or. Cruz. y al Lie. Osiris 
S..tndJCL Pn:s1dcnte de nucstra 
Junta de Smdicos, c:.taban algu-

Se inicia el desfile. 

San German 

nos sindicos. el Honorable Juan 
Luis, ex-alumno de Ia Inter
americana, quien pronunci6 el dis
curso de graduaci6n. el Dr. Jose 
M. Rodriguez Quinones. a qu1en 
en esta ocasi6n se le concedio el 
grado Honoraria de Doctor en Hu
manidades. y miembros de Ia Fa· 
cultad y Administracion. 

Complaciendo a un crectdo 
numero de graduandos que soliCI· 
taron al Or. Crut que Sc! les pcnni
llera desfilar ) subar al c:.ccn;mo a 
recibir sus diplomas ) Ia lchc1· 
taci6n del Prcsidcme. sc \Oivio n 
revivir csta costumbrc que habia 
sido descontinuada haec algunos 
anos. 

• El Honorable Juan Luis, en su 
mensaje ai'lor6 sus dias de estu
diante en las Lomas de Santa Mar· 
ta y llev6 a los graduandos un 
mensaje de profunda significacion. 
De este mensaje hemos extraido 
algunos parrafos. 

El Dr. Jo~ .M. Rodriguez 
Qu 111tlnes. cnrinosamonte cono· 
c1do por totlos cuantos le conocen 
como Don Nilo. escucho Ia cita
Cion que leyo el Ltc. llip61ito Mar· 
cano al presentarlo para el grado 
honorillco. Una \ez investido con 
su nuevo doctorado , se d1rig1o aJ 
publil:o cl Or. Rodrigue' > con 
pabbrlb crnotiv-Js agradeci6 Ia das· 
tmdon que lc concedio :.u Alma 
Mater. 

El joven Miguel Bonilla, presiden· 
te de Ia Clase graduanda de 1978. 

Nuestro Presidente Dr. R.am6n A. Cruz da Ia bienvenida al Honorable 
juan luis, actual Gobemador de las Islas Virgenes, Ex-Aiumno del 
Poly, y quien vi no a Puerto Rico para ofreccr el discurso de graduacion 
del Recinto de San German. 

Uos jovenes graduados comparten un momento de fraternal alegria. 

Momento en que se llonra a/ Dr. Jose M. Rodriguez 
Quinones (Don Nito) con un Grado Honorario de 
Doctor en Humanioodes. 

EXTRACTOS DEL MENSAJE DE GRADUACION 
DEL HON. JUAN LUIS, GOBERNADOR DE LAS 
ISLAS VIRGENES, DURANTE LOS 
EJERCICIOS DE GRADUACION DEL 
RECINTO DE SAN GERMAN 

·'Q\IIcro en este dia felkitar a Ia Facult.ad de esta 
institucaon, a los padres y fam11iares de los estudi.mtes 
que ho) sc grad Win por rend1r el saaiticio ) La contribu
ci6n que haec posible esta gran ocasion . AI meditar sobre 
el tipo de rnens:tJe que queria llevar a ustedes no pude 
eS(.-aparmc de mis anorant.as del Alma Mater. Por consi
guiente. en este corto y implc mcnsaJC, tengo que cxpre
sar mi m:is profunda agradecimiento a esta Universidad 
por Ia contribuci6n inmensa que aqui recib{ en mis dias 
de estudiante. Los gratos momentos que aqui pase for
man hoy parte de Ia inspiraca6n que siento al dirigirme a 
ustcdes en este mensaje. Ustcdes termman en el dia de 
hoy una etapa de su vida y aJ terminar esta comienza 
otra. el proceso de vivir fuera de Ia Universidad. La tarea 
de Ia facultad fue prepararles para afrontar con una serie 
de conodmientos Ia vida. En mi tarca como politico les 
hablare del ex1to en el proceso de vivir Me ha sostenido 
en este quchacer mi respeto a mi mismo, y por ende, au 
respeto a los dem:is. Esto es una par:ifrasis de Ia Icy de 
oro Ama a tu pr6jamo como a ti mismo. Enmarcado 
este sentido de dignidad, este sentido de respeto, este 
sen lido de humanidad en el yo. No en el yo egoista. sino 
en el que se day puede recabar, en el yo que comparte 
l:ignmas y nsas, el yo que com parte solecbd y comp:ulia, 
luz > tanieblas con un mismo Dios. Ustedes han sido 
equapados en las diferentes disctplinas con los conoci
mientos para enfrenta~ aJ mundo compleJO y tecnol6-
gico en que vivimos. De aqui en atlelante tendran que 
hacer m:h.uno usa de esas disciplinas porque deben y 
tienen que mirar a nuestro mundo cara a cara. Vivir y 
bregar en una sociedad de sentidos que en muchas oca
siones son contrapue~tos: capitalismo-socialismo. auto
cmcia-democracta, trad1caonalidad-liberalidad. En nues
tro siglo 20 se ha dcsarrollado Ia tecnologia a tal grado 
que Ia religi6n, el teatro. Ia musaca, Ia poesia y hasla los 
sentimientos y expresiones poco a poco van perdiendo eJ 
valor que sc merecen. Las relacioncs humanas sc enfrian. 
se aJejan y cada vet somos menos miembros de esa co
munidad que llamamos mundo, nuestro mundo. Salga-

El Honorable Juan Luis en los momentos en que pro
nunciaba su discurso. 
mos pucs, a descubrir al scr humano. Salgamo:. a recon
qutstar esos valores que cstamos pcrdiendo. Cada uno de 
ustedes ha vivido sus prop1as experiencias. Este es el 
gui6n de sus vidas. Creer en Daos. a mar a Ia humanidad y 
luchar por contrabutr al rncJOramiento econ6mico-social 
de nucstra soc1edad es para mi In mejor forma de poner 
en pr.iclica las experaencia!> que hemos vivido." 

"Les invito a pensar y a scntir. Quisiera que piensen 
cui! eo; el prop6sito de su graduaci6n, d6ndc arin de aqui 
en adelante, como piensan afrontarse a1 mundo que les 
corresponde. Quis1era que s1entan el significado del orgu
llo que hoy ameritan". 

"Con templando. pues el propc)sito de mi visita. sien
to que estar con ustedes marchando hombro a hombro. 
de rnano en mano hacia Ia gran victoria que hoy han 
logrado. al poner por alto en el dia de hoy el nombre de La 
Universadad lnteramericana, recorcbr:in siempre que esta 
instituci6n hoy triunfa con ustedes. Podemos con or
gullo unir nuestros pensamientos y sentimientos y cia
mar en una sola vot - nunca olvidaremos nuestra Alma 
Mater. Ia Uni\ersidad lnteramericana". 

";.Qui~n me hubicra dicho en mis Liempos de estu
diante en el campus de San Germ:in de Ia Universidad 
lnteramcricana, que Ucgaria el momento de compartir 
con ustedcs este discucso de grnduaci6n? " 

"Les tleseo fehcidad. salud y suerte para lograr lo 
que este a su alcance en su nueva etapa de vida con Ia 
ayuda de Dios". 

Uustre graduado de Ia primera clase colegial de 1927 
de esta Universidad, para quien el servicio y Ia defensa de 
los nobles y cnstlanos pnncapaos de su Alma Mater han 
sido una vocaci6n de su vida. llombre de recia personali
dad. de profundo sentido de JUsticia y mente inquieta. 
Creador de institucioncs para adorar a Dios y scrvir a sus 
semejantes. 

Naca6 en Lajas y sc educ6 en el Instituto PoUtecnico 
bajo Ia egida del fundador de esta instituca6n. Recibi6 
mas tarde su grado de Doctor en Medicina en Estados 
Unidos y al regresar a su patria, hizo de Arecibo su 
ciudad adopt.Jva. Alii ayud6 a fundar Ia Iglesia Presbite
riana a Ia que ha prestado sus esfuertos, talento y lidera
to. Su espiritu de caridad y servicio le anspir6 a fundar Ia 
Cllnica El Buen Pastor de Ia que fue director y jefe 
cirujano hasta su retiro. 

Gracias a sus gestiones. Ia Universidad lnterameri
cana fundo en Arecibo el primer Colegio Regional, que 
tnici6 el programa de expansi6n y daspersi6n institucio· 
nal para llevar Ia educaci6n superior a todos los rincones 
de nuestra isla. 

Amante de Ia musica. fund6 y dirige La Orquesta de 
Conciertos de Arecibo y el coro de su Iglesia 

Miembro de nuestra Junta de Sindicos por mas de 
30 anos, cuerpo rector del cual fue su presidente por 12 
a nosy aJ cual sirve hoy como presidente honoraria. 

Senor Presidente Crut: Por sus leales servictos n esta 
instituca6n, por su calor humano y su ferviente deseo de 
servir al pr6Jamo y por Ia sensibilidad de su esp(ritu, me 
place y me honr') en presentar al Dr. Jose M. Rodriguez 
Quinones, dJShnguido ex-alumno de esta Universidad, 
como candidato nl grado honoriftco de Doctor en Huma
nidades. 



Recinto de San ~ Juan 
RECINTO METROPOLIT ANO 

Ffectivo el I ro. de JUho, el Colcg10 Reg10nal de Bayam6n ~ 
mtegrani al Recmto de San Juan para form:u el Recinto Mctropohtano. 
La mtegraci6n se Jlev6 a cabo despues de un estudio realizado por un 
comJlc nombrado por el Prestdente. 

La e~tructuraci6n admin•strativa } 3\.'lldemtca del Recinto de San 
Juan rue reorganizada de manera que pucda responder a las neccsidade~ 
de to do el estudiantado que estudia en llato Rey, Fort Buchanan y 
Bayam6n. 

F.l nuevo Recinto esta administrado por un rector. un decano de 
asuntos academtcos, un decano de asunto:. estudiantiles y un decano de 
administraci6n. Con Ia creaci6n del nuevo Recinto se rc:.uclve el 
problema de los 24 credttOS de restdencia para los estudiantes que 
e~tudian en Bayam6n. 

NUEVO PROGRAMA DE MAESTRIA 
EN RELACIONES LABORALES 

-~iSTR/.4 

Nue~tro Presidente, Dr. Ram6n A. Cruz., se complace en anunciar 
que comenzando en agosto del corriente afto se ofrecenin, cursos 
conduccntes hacia Ia Maestria en Relaciones Laborales en el Recinto 
Metropolitano de nuestra Universidad. 

El objetivo del nuevo ptograma de Maestria en Relaciones 
LaboraJc es capacl!ar profesionaJes para Ia practica de las relac1ones 
l.1borales y ad!l'Unistraci6n de los recursos humanos en Ia 1ndustna. el 
gobierno, las organilactones laborales y las organizaciones sin fines 
pecuniarios. 

"Historia y Filosofia de los Movtmientos Laborales" y "Las 
Relaciones Laborales en Administraci6n Publica su desarrollo 
h.i.st6rico y Ia legislaci6n al efecto" setin los prirneros cursos a ofrecerse. 

Nuestro Presidente, Dr. Ram6n A. Cruz, hace su entrada al Union 
Church para Ia celebracion del Baccalaureate del Recinto de San Juan, 
le sigue el Dr. Rafael Cartagena, Rector del Recinto. 

MADRE E HIJO SE DISTINGUEN 

Mary Baco 

El "Council on Soctal Work 
Educataon". entidad que mter· 
viene directamente con Ia educa
ci6n en trabaJO social en los Esta· 
dos Unidos, Canada y Puerto 
Rlco, acaba de elegir a un impor· 
tante escatlo de su "House of De
legates" a Ia profesora Mary Bac6, 
Coordinadora de Trabajo Socaal 
de nuestro Recinto de San Juan . 
La profe50ra Bac6 representara a 
nivel nacional y por tres anos con 
voz y voto a los profesorcs de Ba
chillerato en Trabajo Social. 

Es Ia segunda ve7 que una 

puertomquc•)a rccibe tan alta d1~· 
tinci6n. E1 pasado ano. Ia ~nora 
Luz. E. L6pct de Col6n. Coordina· 
dora de Bal..hillerato en Arte:. en 
TrabaJO So~;a.d de nucstra Untvcr
sidad. tambten resulto eJecta. 

••• 
Goadil Bac6. JOVen estudiante 

del Recinto de San Juan de nues· 
tra Unn'Crstdad. recientemente 
graduado de B:tchillcr en Arte~ 
con conccntraci6n en Economia, 
acaba de ser becado porIa Ameri
can Economac Association para el 
PROGRAMA DE VERANO EN 
ECO~O\tiA que ofrece Ia North
western University en Evanston. 
Illinois. 

Este PROGRAMA DE VE
RANO EN ECONOMIA se ofrece 
anualmentc a un grupo selecto de 
los estud1antcs procedentes de 
grupos en minoria Su objetivo es 
proveerles adiestram1ento inten
s.ivo a estudiantes que tienen pla
nes de realizar cstudios graduados 
en el area de economia. Asl el es· 
tudiante tiene Ia oportunidad de 
cstudiar intensamente por medio 
del programa teoria econ6mica y 

Goadil Baco 

metodos cuantitahvos. La beca 
pro vee para gastos de viaje, esti· 
pendios de matricula, libros v 
otros materialcs de aprendizaj~, 
hospedaJe y comtdas 

El prestig~o que ha ganado en 
su corta existencia el PROGRA
MA DE VERANO EN ECO~O
MlA de Ia 'lorthwestern 
University auspiciado por la Ame
ncan Econoamc Associataon, sera 
mas tarde para el roven Bac6, CO· 

mo una estupenda carta de presen· 
taci6n que le permitira lograr el 
exito como profesional en el cam· 
po de Ia Econornia. 

Goadil es hijo de Ia profesora 
Mal) Bac6, Coordinndora de Tra
bajo Social del Recmto de San 
Juan. Nuestras fehcitaciones para 
ambos. 

DISTINCION A PROFESOR PEREZ SALA 

En reconodmiento a los mcn
tos del Dr. Paulino Perez Sal a .. ads
crito al Departamento de Espanol 
de nuestro Recinto de San Juan, 
Ia Academia de Ia Lengua Espa· 
i'lola de las Am~ricas con sede en 
Sacra men to, California. le ha 
nombrado miembro de Ia Comi· 
sion que tendr:i a su cargo Ia su
pervis16n de las Ia bores y Ia m1'16n 
de vagilancia de su diccionano oft· 
cial. El prop6Stto de este impor· El Profesor Paulino Perez Sala 

tante diccionario cs el de com
pilar. con Ia mayor ampl.itud posi
ble. el vocabulario usual en los 
paise!> americanos de Norte, Sur y 
Centro. lntegran el comite de su 
preparaci6n prestt&JOSOS semanti· 
cistas de Ia lengua espanola de los 
distintos paises americanos. Ellos, 
y el doctor Perez Sala de Puerto 
Rico, ser:in acogidos como acade
rnicos de Ia lengua en cl seno de Ia 
Academia de Ia Lengua Espai'lola 
de las Americas. 

CAPITULO UNIVERSITARIO LOGRA RECONOCIMIENTO NACIONAL 

Tirso Peiia 
El Sr Donald R. Cochran, 

Presidente del Comite de lncen
tivos de Ia Socacdad I\acional de 
Adminastraci6n de Personal 
(ASPA) inform6 en comunicacu>n 
oficial a nue!>lro Recinto de San 

Juan, que el Capitulo Univer~·
tario ASPA del Recinto, ha gana· 
do uno de los mas altos honorcs 
que confiere dicha entidad a los 
capitulos mas activos de Ia naca6n 
en terminos de Jiderato, admmis· 
traci6n y organi1.aci6n. 

El estudiante Tirso Pei'la, di
nimico presidente del Capituio, y 
el profesor Adonay Ramirez, Con
sejero, viajaran a Washington para 
recibir el "Student Supenor 
Award" durante Ia convenci6n 
Nacional de ASPA a celebrarse del 
28 al 30 de JUnio del oorriente 
ai\o. 

Estc e:> el segundo premto que 
recibe este Capitulo Universitario, 
ya que en el ai\o acade!l'Uco ante
rior se lc otorg6 un certificado de 

Adonay Ram(rez 
rnerito como uno de los ocho ca
pitulos m:is activos de Ia naci6n 
Esta agrupac16n cstudiantil tam· 
bien fue seleccionada como el ca
pitulo mas activo del Recinto en 
Ia cele braci6n de Ia Noche de Lo· 
gros e I pasado 24 de abril. 

RECINTO DE SAN JUAN CELEBRA BACCALAUREATE 
En Ia noche del J 8 de mayo 

de 1978, el Recinto de San Juan 
de nuestra Un1~ersidad celebr6 u 
tradicional servicio religto:>o de 
Graduaci6n (Baccalaureate). El ac· 
to se efcctu6 en Ia "Union 
Church" de Punla Las Marias. La 
asa<.tencnJ fuc numcrosa en pcr\onal 
docente, administrativo. estudian· 
tes. famihares y publico en gene
:al 

La Ltturgia de Ia ocasi6n estu· 
vo a cargo del Dr. Raymond 
Strong, profesor del Departa· 

mento de Hurnantdades de nucs· 
tro Recinto, La musaca especaal de 
dacha cclebraci6n estuvo a cargo 
del Dr Edward D. Peterson y por 
Ia Agrupaci6n Los Heraldos Me16· 
dicos dirigidos por cl sei\or Japhet 
Morales. 

El doctor Rafael Cartagena, 
Rcctur dd R~\.llltn ofrcci<i unas 
palabras al momenta de Ia deda
caci6n del acto, La invocaci6n del 
nusmo • .:1~1 como Ia con!oa~racal'>n 

de Ia Clase Graduanda, estuvieron 
a cargo del Rev. Angel M. Artis, 

del Departamento de Humanida
des ) Director de Vada Rehg10sa 
del De\.anato de Estudtantes. 

El mensaje a los graduandos 
estuvo a cargo del padre Alberto 
Martin de Bernardo. Nuestro pre· 
sidente, Dr Ramon A. Cruz. ofre
ci6 unas palabras de despedida y 
de exhortaci6n a Ia clase graduan
da. 

Luego de los actos formales 
academicos. pasamos a los anexos 
de Ia Union Church a un feliz acto 
de confraternizac16n v amtstad. 



Recinto de San1 Germtin 

El Or. Ronald Duncan, Rector lnterino de San German haciendo entrega del pergami
no que otorga el Harry S. Truman Scholarship Foundational estudiante Robert Tosa
do Torres. La actividad tuvo Iugar el pasado 26 de mayo de 1978. 

Estudiantes durante el acto de Baccalaureate. 

De Interes General 
Universidad lnteramericana celebra Taller sobre 
Preparacion, Uso, Administracion e Interpretacion 
de Pruebas de Aprovechamiento 

La Universidad Interamericana celebr6, como parte del Programa 
de Desarrollo de Ia Facultad que dirige Ia Ora. Maria M. Flores de 
Herna_nde1, una serie de tres talleres sobre pruebas, de dos dins de 
duract6n cada uno, con un intcrvn1o de dos semanas entre el primer y 
segundo dias de reunion, durnnte el semestre que acaba de finalizar . 

La organizaci6n de los moncionados taJieres obedeci6 al intercs en 
el area de eva1uaci6n, expresado por Ia facultad en un cuesttonario 
sobre necesidades e intereses del profesorado, sometido por Ia Oficina 
de DesarroOo de Ia Facultad. Como consultor en estos taJieres se contrn
t6 ~ Dr. Charles 0. Hamill, persona de reconocida competencia y ex
penencta en el campo de Ia evaJuaci6n del aprovecharniento academico. 

Asistieron a estos talleres sobre pruebas los miembros de Ia facultad 
de los Recintos de San Germany San Juno y de los Colegios Regionales 
que ensei'laron los cursos del Programa Experimental de Lengua (ingles 
Y espailol) durnnte el ado ncademico 1977-78. Los taJ1eres iban encami
nados a _desarrollar en los participantes una mayor competencia en Ia 
prep~act6n. uso, administraci6n e mterpretacion de pruebas de aprove
chanuento, con un enfasis especial en Ia preparaci6n de items. 

La actividad resulto de gran interes y provecho para los miembros 
de Ia facultad que en ella participaron . Los taJleres fueron de caracter 
prictico, rcmiendo los participanrcs Ia oportunidad de prncticar los con
ceptos explicados. A juzgar por Ia evaluaci6n del seminano realizada 
por los asistentes, \a actividad de mayor inten!s y provecho fue Ia rela
cionada con la asignaci6n que precedi6 al segundo d{a del taller. Los 
profesores confeccionaron, administraron. analizaron e tnterpretaron 
una prueba de aprovechamiento relacionada con uno de los cursos de 
lengua que ensei'lan. La discusi6n de los resultados fue muy interesante y 
promovi6 Ia participaci6n de los presentes 

La mayoria de los parttcipantes expres6 que el taller Jes fue de 
mucha utilidad. Entre las actividades de mayor provecho sei'lalaron las 
siguientes: las exposiciones del consultor . Ia preparaci6n de Ia ''Tabla de 
especificaciones", Ia construcci6n de Ia prueba de aprovecharniento, el 
nnalisis de los items, Ia determinnci6n de Ia validez y Ia confiabilidad de 
las pruebas y Ia comparacion de los diferentes tipos de pruebas. 

Alrededor del 60 por ciento de los participantes indic6 que si se les 
ofrece nuevamente ln oportunidad de aststir a un taller parecido a este, 
Ia aceptarfan irunediatamente: 35 por ciento inriic6 que Ia aceptaria 
fuego de algun analrsis. Solo un 2 por ciento indic6 que rechu.arla tal 
oportunidad si se le brindase nuevamente. . 

Las estad isticas anteriores nos hablnn en terminos elogiosos de los 
resultados de los taJleres sobre pruebas celebradas durante el segundo 
semestre. Se espera continuar con esta actividad profesional durante el 
proximo ai'lo. haciendola extensiva a toda Ia facultad de Ia Universidad 
lnteramericana. 

DISTINGUIDOS INVITADOS DE JUNTA DE SINDICOS Ul 

El Dr. Frederick Ness, presi
dente de Ia American Association 
of Coll eges and Secondary 
Schools de los Estados unidos y el 
Sr. James Lowry, Asesor Geren
dal, especiaJmente entrenado en 
1:1 Universidad de Harvard para dar 
uesoramiento a las Juntas de 
Sindicos de instituciones privadas, 
estuvteron en Puerto Rico el pasa
do roes de mayo como invitados 
especiaJes de Ia Junta de Sindtcos 
de nuestra Universidad. Los distin-
guidos invitados participaron en 
un importante seminario de aseso
rnmien to y discusion de temas de 

gran interes para Ia Junta de 
Sindicos y del cual se benef'iciarvu 
otras Universidades privadas del 
pais. Como invitados de nuestra 
Universidad estuvieron presentes 
el Reverendo Vincent van Rooij, 
presidente de Ia Universidad Cen
trn1 de 8ayam6n, el Dr. Jose Men
dez, presidente del P.R. Junior 
College, el Dr. Francisco Carreras, 
pres1dente de Ia Universidad Cato
J.tca, e l Dr. Pedro Gonllilez 
Ramos, presidente de Ia Univer
sidad del Sagrado Coraz6n y el se
nor Adolfo Fortier del College 
Board . 

Seminario sobre Lectura 
Durante los dias 13 y 14 de abril pasado y, como parte del 

Programa de DesarroiJo de Ia Facultad y Destre1as de Comunicacion 
que dirige Ia Ora. Maria M. Aores de Hernandez. se cclebr6 en los 
Recintos de San Germany San Juan un seminario sobre Ia ensei'lanl3 de 
lectura a parlantes del ingles como segundo idioma. Para llevar a cabo 
esta actividad se contrataron los servicios de Ia Ora. Benita T. Tang. 
especialista en lingliistica y lectura. 

A la aclividad asistieron los miembros de Ia facultad que participan 
en Ia ensenanza de los cursos experirnentales de Ingles J 11, 112 y 113 y 
profesores de otras mstituciones universitarias interesados en el 
problema d.e Ia ensenanza de lectura en ingles como segundo idioma. 

El seminario giro alrededor de Ia exposici6n y discusi6n de los 
siguientes temas: "The Nature of the Reading Process", y "The 
Teaching of Skills for Sentence Structure Comprehension" y "The 
Teaching of Vocabulary to ESL Students in College". 

. El seminario fue evaJuado muy positivarnente por los participantes, 
mdtcando que se deben reaJizar mas actividades de esta indole con 
consultores del calibre y competencia profesional de Ia Ora. Tang. Las 
lecturas distribuidas, Ia exposici6n de los temas, los ejercicios y los 
ejemplos utilizados para ilustrar los principios expuestos por Ia 
consultora recibieron Ia evaluaci6n mas alta. 

En general puede tndicarse que el seminario fue de gran interes y 
provecho para los que en e1 mismo participaron. 

PARTICIPA EN ASAMBLEA ANUAL DE LA SOCIEDAD 
DE BIBLIOTECARIOS DE PUERTO RICO 

La sei1ora Maria Elena Ar
guello de Cardona, Directorn del 
Centro de Recursos Educativos 
del Recinto de San Juan , particip6 
en Ia Asarnblea AnuaJ de Ia Socie
dad de Bibliotecarios de Puerto 
R.tco el pasado mes de abril. La 
sei1ora ArgueiJo de Cardona pre
sent6 el documento Numero 1 ti
tulado, "Servicios Bibhotecarios y 
de Documentaci6n en Puerto Ri
co". Es~e documento sirvio de ba
se aJ trabajo tambi6n presentado a 
Ia Asamblea por Ia Drn. Luis Vigo
Cepeda, Directora/Coordinadora 
de l Sistema de Bibliotecas y 
Audiovisual de Ia Universtdad ln
terarnericana, titulado "Estudio 
para una Red lnterbibltotecaria 

para Ia Informacion en Puerto Ri
co", preparado en colaboraci6n 
con el Sr. Rafael Delgado Carri6n 
(U.P.R., Recinto de Rio Piedras), 
Sra. Oneida R. de Orti.: (UP.R., 
Colegio Regional de Bayamon), y 
Ia Srn. Carmencita H. de Leon (Di
rectora del Ststema de Bibliotecas 
Escolares del Departamento de 
lnstrucci6n). Con estas dos pre
sentaciones se inicia un nuevo es
fuer:zo de los bibliotecarios y 
otros especinlistas de Ia informa
ci6n en Puerto Rico por Uegar a 
acuerdos interinstttucionales for
males que permitan ofrecer a toda 
Ia comunidad un rapido acceso a 
la informacion nece~ria en el mo
menta preciso. 

~-- ............ 
De izquierda a derecha; nuestro Presidente, Dr. JUm6n A. Cruz e1 Dr. 
Frederick Ness, Presidente de Ia American Association of Colle;es and 
Secondary Schools de los Estados Unidos, el Sr. James Lowry Asesor 
Gerencial y el Lie. Osiris sanchez, Presidente de nuestra Junta de Sindi
cos. 

SAN GERMAN 

ANGELITA LIND 
NUEVAMENTE 
SE DESTACA 

En las Ultimas Justas lnter
colegiales. Ia fondista Angelita 
Lind, demostr6 una vez mas sus 
magnificas cualidades aJ anotar 31 
puntos. Un destacado periodista 
de atlettsmo de uno de los princi
paJes rotativos del pals caJific6 Ia 
labor de Angelita de "colosal". 
Nuestras felicitaciones. 

/ 

... 



De Interes General -----------

La Nueva Ley de Derechos del Autor 

El I ro. de enero de 1978. 
mediante la Ley PUblica 94-553, 
entr6 en vigor en los Estados Uni
dos de Norte Am~rica una nueva 
Ley de Derechos de Autor (Copy
right Law.(1} La Ley, que fuera es
tablecida en el 1790 y revisada en 
tres ocasiones posteriores, 
confiere derechos exclusivos, con 
oportunidad de renovaci6n al 
autor de toda aquella obra (ya sea 
e~ta creaci6n literaria, musical, ci
nematogr.Uica y otra produccion 
intelectual} en la Oftcina de Dere
chos de Autoren Washington, D.C. 

La legislacl6n per~igue , prime
ramente, fomentar Ia creaci6n y 
diseminaci6n de obras mtelec
tuales para el bienestar publico: y , 
en segundo lu~!ftr. dar al creador 
de Ia obra e) reconocimicnto me
recido por .su contribuci6n a Ia so
ciedad . 

De singular tmportancta para 
el compo educativo son las Secdo
ncs 106. 107 y lOS de Ia Ley. las 
cuales se relacionan con Ia repro
ducci6n de matcriales. La Sec..:i6n 
I 06 otorga los derecho. ~ 'dusivo:. 
uc autor: las 107 y 108 limitan 
est os derechos. I.a Sccci6n I 07 
autorit.a un "uso razonable'' {Fair 
Use) y Ia 108 pennate Ia reproduc
ci6n de materiales por b1bliotecas 
y archivos. 

En Ia Secdon I 06 se autoriza 
.11 autor a: I) reproducir copias de 
Ia obra escrita o grabada ya regis
trada: 2) preparar otra!> obras ba· 
sauas en Ia ya reghtrada; 3) ilistri· 
buar al publico a travcs de venta u 
otro medio de transferencaa, alqui· 
lcr o prestamo copias de Ia obra 
rcgistrada; y, 4) en cl caso de 
obras literarias, musacales, drama
tica:.. coreografias, pantomimas y 
pellculas, exhibir o interpretar pu
blicamente Ia obra reg~strada . De 
intercsar una persona Ia rcproduc
ci6n parcial o total de una obra 
registrada, debera solicatar el per-

miso del autor. De acuerdo a Ia 
Ley. sin embargo, el requisito de 
solicitud podr.i obv1arsc si se ob
servan las pautas aprobadas por el 
Congreso en las secciones I 07 y 
108. 

La Secca6n I 07 autorita Ia re
producci6n de obras si su uso es 
razonable. El concepto de "uso ra
ronable" permite rcproducir ma
teriales sin permiso del au tor o pa
go a este siempre y cuando el uso 
sea JUSto y no perjudique los dere
chos del autor. 

La Sccci6n 107 se prcseota 
un poco ambigua ya que no esti
pula reglas especificas. Se~ala va
rios crlterios que pod nan ayudar a 
determinar si el uso es razonable o 
no por: I) el prop6sito y caracter 
de uso e~ de naturalezacomerciaJ o 
educacaonal con fines no pecunia
nos; 2) Ia naturaleza de Ia obra 
registrada : 3) Ia cantidad y sustan
caabilidad de Ia parte reproducida 
en rclacic:in con el contenido total 
de Ia obra : y 4) el efecto del uso o 
valor ttue tiene Ia obra en el mer
cado potencial. Estos cnterios no 
son necc:;ariamente los tinicos a 
considcrarse en corte. La Ley 
establcce ciertas gulas bajo las 
cuales el profesorado puede ampa
rarsc para reproducir una sola co· 
pta 0 copias multiples para uso en 
el salon de clases. Por eJemplo, un 
profesor podra reproducir una so
la copia de cuaJquiera de los mate
rialcs que se indican a continua
cion siemprc y cuando cste sea pa
ra Ia invcstigaci6n o el uso de Ia 
citedra: I) un capitulo de un li
bro . 2) un articulo ue una revista 
o pcn6daco: 3) un cucnto oorto, 
cnsayo o poema corto, sea t!stc o 
no parte de una colecci6n: 6, 4) 
un mapa grffico, grafica , dia
~ama. caricatura. !amana de libro. 
revista o pen6dico . La Ley es mu· 
cho mas cspeclfica en Ia reproduc
ca6n de copias multiples y limita 

6tas at numero de estudiantes en 
clase. 

En general. Ia Seccion I 08 
permite a l3li bibliotecas y a los 
archivos rcproducir en forma total 
o parcial una sola copi:1 de una 
obra regjstrada para Ia biblioteca. 
Permite ademas, a un usuario re
producir una sola copia de un ar
ticulo o pequena parte de una 
obra registrada siempre ) cuando 
la copia sea para uso propio y tcn
l!fl como prop6sito el estudto o Ia 
investigaci6n. 

AI velar por que se cumpla 
fielmente con Ia ley. las Bibliole· 
ca:. <lei S1stcma de Ia Ul dc~tacan 
en forma prominente, en lugares 
en donde se reproducen copias, un 
aviso de derechos de autor. 

Toda persona interesada en 
obtener mayor infonnaci6n sobre 
Ia Ley podra solicitarla a cualquacr 
Director de Ia Biblioteca en el Sis· 
tema de Ia Ul. Visite su Biblioteca 
mis cercana. 
(&)lU). Law:., statutes. etc. J>ublic 
Law 94-553 , Oct. 19, 1976; an act 
for the general revision of the Co
pyright law. Title of the Una ted 
State~ Code. and for other pur
poses. Washington . D.C. L· .S Gov
ernment Print Office. 1976. 6~ 
6~p. 

ELIGEN Al DR. CRUZ A JUNTA DE DIRECTORES DE UNICA 

UNIC A. ~igla para Ia Asocia
cion de Universidades del Caribe, 
que cuenta con cincuenta Univer
SJdades e lnstitl'lOS de lnvestlg3-
ci6n de los palses de lu cuenca del 
Caribe, eligjo a nuestro Pres1dente, 
Dr. Ramon A. Cruz, a su Junta de 
Directores. La distincton fue he
cha en reunion celebrada a princi
pios del mes de mayo en Ia Isla 
Mar~rita, Venezuela, donde estu
vo presente el Dr. Cruz. 

El propo~ito de UNICA, cor
poraci6n no lucrativa , es Ia de tra
bajar a favor del desarrollo regio
nal mediante el recurso de reco
noctmiento y destrezas de <:us aftlia
dos, que tornados en su conjunto 
de cincuenta Universidades e lnsti
tutos de lnvestigaci6n. abarcan 
una matricula de 300,000 estu· 
diante~ y 15,000 catedraticos. AJ 
trabajar conjuntamente est.as insti-

. tucaones. pueden contribuir nota
blemente a elevar los niveles de vi
da de los pueblos del Caribe. De 
esta forma UNICA cstablece nue-

Dr. Ram6n A. Cruz 

vas lineas de comunicaci6n que 
forman un sistema circulatorio al
rededor del Caribe compartiendo 

conocmtientos y destrezas tt!cni
cas pam beneficto de Ia comunica
cion Caribei'ia. 
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CARTEL SEMANA DE LA 8/BLIOTECA 

Con motivo de Ia SEMAN A Df. LA BIBUOTECA el joven Luis de 
JesUs, director del Departamento de Audio Visual del Recinto de San 
Juan disei\6 un hermoso cartel por encomienda de Ia Ora. Luasa Vigo 
Cepeda. Directors Coordinadora del Ststema de Bibliotecas ) 
Comunicaci6n Audiovisual de nuestra Lniversidad . El diseno anticipa 
un futuro cercano de evolucion tccnol6gica en las bibliotecas. mediante 
Ia utiliz.acion de Ia telecomunicacion y las computadoras. aspirando a 
un mayor y mejor servicio asi como un nipido acccso a Ia informacion 
adecuada en el mornento preciso. El arte y Ia fotografia del cartel 
estuvo a cargo de Luis E. f-lores del Departamento Audio Visual del 
Recmto. 

NEW EDITORIAL BOARD NAMED FOR 
I~ITER AMERICAN UNIVERSITY PRESS 

Presadent Ramon A. Cr,u has named a new Editorial Advisory 
B:~ard for Inter American University Press. effechve July I , 1978. The 
nt''-V members are: 
Bo~han Sacauk, San German 
R:.., mond Varisco. San Ger.n.m 
Jorge \ehemlas Cmtr6n, 5.-ln Germ:in 
Eulalio Crut, Barranquitlb 
Alicia Fern~ndez Gil, Bayam6n 

Gladys C. :-..c~crs. Hato Rey 
Paulino Peret Sala. Hato Re} 

Guy T. Ashton. Hato Rey 
Lynn Darrell Bender. Hato Rey 

Miriam N. de Rodon, Law School 

In this ca,,acity members are to be concerned "tth all phases of 
book publicat1on and Rerista production. helping the Director-Editor 
in selecting h<'oks and artacles for publication. as -...ell b determinmg 
the contents of ''special theme issues". They will be expected to attend 
meeting:. when called. Prof. John Zebrowski -...ho ~~ continuing as 
Director-Editor will provide leadership for the group's dynamics. 

Member~ will act as a publtcity agent for the Press and will 
promote \\ithin their educational units, collaborations from the facult\ 
for the Rel·ista, motivate professors an the writing of books (literary, 
textbooks and translations). and search for all types of saleable books 
within and outstde the uni,.ersaty . 

Inter \merican University Press, in addition to contmuing with 
pubhcatton of the outstanding scholarly journal, the ReviSta/Revlew 
Inreramericana, will also publtsh books as heretofore, but with 
additional emphasis on pedagogical books as well. 
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Noticiils de Nu·estra Asociaci6n 
BIENVENIDA AL NUEVO SECRETARIO 

A fmes del mes de agosto re
nunci6 a su puesto de Director de 
Ia Oficma de Ex-Aiumnos de nues
tra Universidad, el Sr. Nelson E. 
Rosa Caban. Nelson harli su incur· 
si6n en el mundo de los negocios 
sin oMdar su catcdra, Ia cual de· 
sempei'ani a tarea parcial Desea· 
mos para ~I toda clase buena suer· 
te, expresandole al mismo tiempo 
nuestro m~s sincero agradecimien· 
to por sus dinamicas gestiones a 
favor de nuestra Alma Mater du· 
rante su incumbencia como Direc· 
tor. Ha stdo nombrado en su lu· 
g;u, como Se~.:rctario Ejecutivo, el 
senor Miguel Ortiz Algarin, quien 
venia desempeilandose como Di· 
rector del Conscjo de Educaci6n y 
Trabajo del Colegio Regional de 
Bayam6n de nuestra Univenidad. 
Natural de Arroyo, Miguel curs6 
sus primeros estudios hasta gra· 
duarse de escuela superior en ese 
municipio. En 1967 obtuvo un 
Bachillerato en Educaci6n y en el 
1971 una Maestrla en Administra· 

ciOn y SupervisiOn de nuestro Re· 
cmto de San Juan. En Ia Univer
Sidad de Puerto Rico estudi6 una 
Concentraci6n Menor en Educa
CJ6n Vocacional Industrial. Co
menz6 su vida profe~ional traba
jando para La Timex International, 
pasando luego al Departamento de 
lnstrucci6n PUblica uondo: ,,:omen· 
z6 como Maestro.Coordinador del 
Programa de Educaci6n Vocacio· 
naJ Cooperativo hasta Uegar a ser 
Director Auxiliar del Programa de 
Educaci6n Industrial Cooperativo . 
De abril de 1977 hasta agosto del 
presente ailo fue Director del Con· 
sejo de Educaci6n y Trabajo del 
Sol~ ~egj.onal de Bayam6n de 
nuestra Universidad. lnicia sus Ia· 
bores con Ia Asociaci6n, lleno del 
mayor entusiasmo, esperando reci· 
bir el maximo de colaboraci6.n de 
toda nuestra Alma Mater en bene· 
ficio del engrandecimiento de 
nuestra Universidad. 

Mucho ex ito le deseamos en to· 
das sus gestiones. 

LOS CAPITULOS DE LA ASOCIACION 

El Dr. Pedro Jo:-.c Rivera, Presi· 
dente de Ia Asociac16n de Ex· 
Alumnos de Ia Universidnd lnter· 
americana-Poly, nos in forma que 
"existe un gran entusiasmo entre 
los egresados de Ia lnstituci6n por 
afiliarse'' a Ia misma. Ya estill en 
proceso de forrnaci6n varios Capi· 
tulos que han de servir como nu
cleos de Ia Asociaci6n en las dis· 
tintas areas del pais donde residen 
aJtas poblacione:. de Ex-AJumnos. 
Se sefialan entre esta:. areas Ia zo· 
na metropolitann, el area Norte. el 
area Sur, el area Este , cl area Oes· 
te y el area central de Puerto 
Rico. 

Ya en Ponce se celebro Ia pri· 
mera reuni6n para organiz.ar el Ca· 
pitulo del Sur. En el area metro
politana existe un Comite Tim6n 
muy diligente; y desde alii se nos 
informa que Ia magna asamblea 
para reorganiLar cl Capitulo Me· 
tropolitano esta programada para 
las pr6ximas l>emanas. 

Asi mismo. nos comunican Vi· 
cente Caamailo, Obed Perez y Pe-

dro Javier Boscio desde San Ger· 
n..fu que I:J organizaci6n del Capi· 
tulo de los Fundadorcs (ex· 
alumnos de Ia zona occidental) va 
viento en popa. Desdc Arecibo 
nos dicen Paula Rodriguez y el 
Dr. Manuel (Nolin) Montalvo que 
alii se esta trabajando muy activa· 
mente hacia Ia organizac16n del 
C~pitulo Norte y desde Fajardo 
nos informan que ya alii se orga· 
niz6 e1 Capitulo del Este. 

Ante tan entusiasta respuesta a 
su exhortaci6n dijo e) rresidente 
del Alumni, Dr. Rivera, .. Ese es el 
espiritu de solidaridad y de apoyo 
de los egresados que necesita nues
tra Alma ~tater. Tenemos so bra· 
das razones para regocijamos". 

Todavfa bay tiempo p:ua afi. 
Harte: Envianos to cuota de 
S10.00 e indicanos a cwil de los 
Capitulos te interesa pertenecer. 
Puedes enviar el cheque a: Asocia· 
cion de Ex-Aiumnos Poly-U.l. , 
G.P.O. Box 3255, San J uan , Puer· 
to Rico 00936 Tel. 7634200. 
Ext. I 26. 

FUNDEMOS EL MUSEO UNIVERSITARIO 

Prof. Pedro Jose Rivera, Pb. D. 
ltesidmre Asociacion hx·Alumnos 

Toda instituci6n universitaria 
que se haga sentir en Ia comuni· 
dad a Ia cual sirve, genera un cu· 
mulo de expenencia positiva que 
nunca debe pcrderse de vista por 
sus dirigentes. Esa experiencia pa· 
sada, que constituye el elemento 
fundamental de su historia, ha de 
servir de marco tanto para su dina· 
mica del momento como para su 
desarrollo futuro . 

La U.l. ha servido con distin· 
ci6n a J>uerto Rico por 66 ailos y 
en eso:. 13 Justros ha scumulado 
una honrosa hoja de servicios. En 
efecto , las que ayer fueron consi· 
<:rrada~ meras aspiraciones de sus 
dirigentes y de su claustro , como 
por ejemplo el deseado crecimien· 
to institucional. hoy son reali· 
dades palpables ya logradas en gra· 
do 6ptimo , los asuntos que antes 
se presentaban en forma de pro
blemas formidables y casi msolu· 
bles, como fue Ia precaria 
satuaci6n fiscal en Ia Universidad 
de anos atras, hoy son situaciones 
superadas con creces; y lo que fue-

ron sus planes y proyectos hoy re· 
presentan logros relucientes para 
bien de Puerto Rico y para orgullo 
nuestro. ~as no por ello ha de 
descartar ni mucho menos olvidar· 
se ese pasado . Esa dimimica insti
tucional de a)•cr. que hoy vemos 
en perspectiva hist6rica, continUa 
teniendo vigencia como Ia expe· 
riencia vital que fu~; y por lo que 
~sta implica, a modo de camino ya 
trillado, tanto para temperar el 
presente como para moldear el fu. 
turo de Ia Universidad. 

La expcriencia pasada ligada a 
Ia anstituci6n esta impresa en sus 
slmbolos, en su himno. en su ban· 
dera y en su producto. Y esta im· 
pre sa, a de mas, en Ia aportaci6n so
cial y cultural al pais de las perso
nalidades que honraron su facul
tad y su direcci6n; y en las de 
aquello~ que formaron en su alum· 

nado. Nos referimos, desdc Juego , 
a Ia producci6n literaria. investi· 
gativa, artistica y musical de esas 
personalidades de nuestra pasada 
comunidad universitaria; y a las 
h.azanas dcportiva:. e antelectuales 
de nuestros ~.ouadros estudiant1le:. 
de ayer. 1Salvemos esc pasado! 
Conservcmos.lo para mostrarlo con 
orgullo a los que vendnin desplU!s. 

Muchas de las piens que cons· 
tituyen Ia historia de nuestra Uni · 
versidad estan dispcrsas en las ofi· 
cinas. las bibliotecas. las aulas y 
las residencaas de Ia instituci6n: 
otras obran en poder de alguno:. 
miembros de Ia facultad y de los 
exalumnos, y aun Otras. tales CO· 

mo las publicacioncsy las expresio· 
ncs artlsticas. habria que rescatar· 
las de los pcri6dicos, de las biblio· 
tecas y de los museos del pais. Un 
ejemplo de esas piezas que debe 
recordarse con orgullo es Ia serie 
de documentos que ilustran el de· 
sarrollo de Ia unwersidad desde 
que csta fue autorizada a opernr 
como instituci6n educativa en 
Puerto Rico hasta el presente. Y 
no debera faltar en esc conjunto 
de documentos descriptivos de su 
desarrollo Ia primera ocreditac16n 
que hizo Ia Middle States Associa· 
tion of Colleges and lligh Schools 
al antiguo Poly en 1944, para con· 
vertirlo en Ia primera instituci6n 
de nivel superior de 4 aHos acredi· 
tada por ellos en Puerto Rico. Ese 
fue un logro extraordinario que lc 
debemos al Dr. Jarvis S. Morris. 
uno de los presidentes mi~ sobre· 
salientes que ha tenido Ia lnstitu
ci6n. 

No sabemos con precisi6n el 
volumen de documcntos, retratos 
hist6ricos. obras de arte y de otras 
piezas que haya dispomble: pero 
consideramos que deben existir 
suficientes de estas para ameritar 
el que Ia universidad org3nice un 
museo hist6ri~o donde -podamos 
mantenerlas y atesorarlas como 
corresponde. 

Las condiciones para cristali1.ar 

este proyecto parecen estar con· 
vergiendo. Notamos con agrado 
que en el diseno de Ia nueva bi· 
blioteca del Recinto de S;.n Ger· 
man, se ha separado una sa.a que 
podria usarse a esos fines . Pero 
aun faltaria mucho por hacer. No 
se me escapa el hecho de que sea
mos nosotros, los ex-alumnos, los 
que en mayor grado contribuya· 
mos a do tar a Ia Universidad de su 
Mu:.eo Historico. Pues no dudo 
que este se constituira en elemen
to pcrmancnte de Ia Universidad 
lnteramericana para satisfacci6n 
general , y para el natural orguUo 
de toda persona que en alguna for· 
rna se sicnta Jigada al Poly de ayer 
o a Ia Uuiversidad de ahora. Es 
por ello que invito a ustedes mis 
compafieros ex-alumnos a que me 
envien sus reacciones a esta idea. 
Pucdcn escribirme al cuidado de 
Asociaci6n de Ex-Aiumnos. GPO 
Box 3255, San Juan, Puerto Rico 
00936. 

SIGUEN LLEGANDO 
LOS PAGOS, GRACIAS ... 

I. ~fJgucl A. Ortiz Algarin 
~- Paula Rodriguez 
3. Ram6n Velel.. J r. 
·4. Dafne Javier de VaiJe 
S. Dolores \ \olvmo de LOpez 
6. Paul Vivoni 
7. Donald Kauffman 
9 . Efrain Gaud Velez 
10. Israel Planell 
I I. Brunilda I. Sanabria Garcia 
12. Angel M. Fuentes Cortes 
13. Milagros Guzman Escapa 
14. Jorge Camacho 
15. Dr. Carmen J . ~me-Curt 
16. Wanda Ro~a Luciano 
17. Uc. Amado A. Pereira 
18. Francisco Diaz Gonzilez 
19. lfaydee A. Planell 
20. Sarita Mendez de Ruiz 
21. Urusla Ramirez Vda. Galiftane:. 
22 Salvador RIVera Vega 
23. Ana lnes Braulio 
"4 Carmen Lucca 
25 Santos Aponte Martinez 
26. Carmen M. Cancel de Aponte 
27. Ora. Carmen C. Berrio!) de Diaz 

LA ASOCIACION ORGANIZA 

SUS COMISIONES DE TRABAJO 

28. Rum6n Ayala Cuervo 
29. Jorge A. Farinacci 
30. Miguel A. Colon Malave 
31. William Rio Ruiz 

Seis son Ia:. comJsJones que con 
gran diligencia comparten las res
ponsabilidades y Ia labor de direc· 
ci6n de nuestra asociacion. Los 
mismos fueron designados por el 
Presidente del Alumni. Dr. Pedro 
Jose Rivera, con encomiendas es
pecaTicas de trabajo . Cualquier 
ex-alumno que interese colaborar 
en alguna de estas comisiones pue
de comunicarse con el Prc:SJdente 
respectivo por conducto del Secre· 
tario EjecutJVO de Ia Aso(; ucaon. 
Las comisiones son las siguientes: 
1) Acrecentarniento de Mattfcula 

Presidente: 
Lcdo. /.t'mucl J'e/illa 

2) Recaudaci6n de Cuotas 
Prcsidcnte: 
Sr. Obed Perez Perez 

3) 

4 ) 

5) 

6) 

Retorno aJ Hogar 
Presidente: 
Sr a Leyda J. r7J'Oni 
Comision Reconocimiento a 
Ex-Alumnos Distinguido!t 
Presidente: 
Sr. Jore II. Belal•al 
Rclacionb PUbliab 
Prcsidente: 
Lcdo. Luis A . Vi~Ylldi 
Comisi6n p:lnl 

Actividades Culturales 
Presidente: 
Lcdo. Miguel A. \firanda 

3::! . Jane E. Miller de Domenech 
33. Luis Domenech 
34. Pedro E. Purcell 
35. Myriam Soto ~1ui\iz 
36. Uc. Lemuel Vclilla Reyes 
37. Uc. Francisco M. Ramirez 
38. Dr. Cesar A. Quinones 
39. Myriam Ramirez Yumet 
40. Andrea Yambot Lugo 

ro/rg/a/!_h .. IIIU news_ . - . c _ • 
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Recinto Metropolitano 
SANJUAN 

THE ASCENT OF MAN, EXTRAORDINARIO SEMINARJO 

Jacob Bronowski 

La utilizaci6n de los recursos 
de Ia telecomunicaci6n mediante 
el uso de video-cassettes, ha 
contribuido al hi to del seminario 
titulado THE ASCE~'T OF MA.'Il 
que los profesores Dr. Tomas Luis 
Jimene:t y Dr. Frank Fernandez 
vienen ofreciendo desde hace dos 
anos en el Recinto Metropolitano. 

Jacob Bronowski, matem3tico, 
poeta. inventor, dramaturgo , hu· 
manista y autor de mas de die!. 
libros. conctbi6 esta serie para el 
ano 1969 que fue fiJmada para Ia 
BBC de Londres, califidndosele 
de "una obra maestra de inteligcn· 
cia aplicada". En su obro Bro· 
nowski rastrca el desarrollo de Ia 
ciencia como una expresi6n de los 
atributos espcciales que caracteri· 
zan al hombre y lo hacen pre· 
eminente entre los animates. Su 
apasionante, elegante y esplendida 
investigaci6n llustrada. ofre~o.-e una 
mleva perspectiva no s61o de Ia 
ciencia. sino de Ia civilizaci6n. 

Comenz6 a ofrecerse TtfE 
ASCI::~T Of MAN en el Recinto 
Metropolitano como una reco
tTrndaci6n de Ia Oficina de Asun
tos Acadcmicos que dirige Ia Ora. 
lavinia 11. Crescioni, con Ia tnten-

ci6n de ofrecer el seminario en los 
Colegios Regionales y el Recinto 
de San Germ.:in. De naturaleza in· 
terdisctplinaria. el seminario tiene 
un valor de tres cn!d.itos. Desde 
sus comienzos ha atraido a un 
gran numero de estud.iantes flue· 
tuando las clases entre doce y 
quince estud.iantes y llegando aJ 
maximo de treinta asf como a pro· 
fesores de Ia U.P.R. Se conduce Ia 
exhibici6n de Ia serie. leyendo el 
estudiante con anterioridad el ca· 
pflulo en su casa y observando 
luego el video-cassette en el salon 
de clase para aJ ftnal establecer un 
diilogo con el profesor y dem:is 
alurnnos. Aseguran !os profesores 
Jimenez y Fernandez que los re· 
sultados han sido fabulosos. ya 
que con esta serie se est:i scm bran
do Ia semilla de La inquietud inte· 
Jectual interd.isciplinaria donde se 
establece el diilogo entre profesor 
y estudiante. profesor y profe. 
sor. como en Ia antigua Grecia. 

CIVIUZATlON de Kenneth 
Clark y PRIMAL MAN. filmada 
para Ia Union Carbide. ser.in los 
pr6ximos seminarios televisados 
que nuestro Recinto Metropo· 
litano ofrecer.i a sus estudiantes. 

IAU RECEIVES GRANT 
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Or. Rose Nash 

Dr. Rose Nash. professor of 
English and Linguistics at our San 
Juan Metropolitan Campus will 
continue preparation of her 
PARALLEXICON, A Dictionary 
of Shared Spanish-English Voca
bulary to be used as a resource for 
writing teaching materials in En· 
gtish as a second language. Her 
research on a cognate transfer in 
language learning carried out O\'er 
the pa:.t three years has been 
sponsored by federal grants from 
the National Institute of Mental 
Health and The National En do"
ment for the Humanities. 

SERVICIO RELIG IOSO DE IN ICIO DE CURSO 
Un hcrmoso sef\'lcio rehg1oso 

de inido de curso para el ai\o aca· 
demico i978n9 fw celebrado a 
principtos del mes de septicmbre 
en Ia Iglesia Presbiteriana Unida 
de Ia Calle F.lc:ltlor Roosevelt en 
Hato Rcy. AuspiciO este simoolico 
acto el Rector del Recinto Metro· 
politano , Dr. Rafael Cartagena y 
ta Oficina de Vida Religiosa del 
Recinto. Sc cont6 con Ia partie•· 

pacton del Rev. Angel Aru1. Sr 
Luis A. Olivieri; Monseiior Rodri· 
guet. Sr Tomas Mandcs , el Dr. 
R:!ymond Strong. el Sr. Agustin 
Ludg:~rdo. y un nutrido mimero 
de e:~tudiantes. profesores y micrn · 
bros de Ia Administraci6n. Finali· 
z6 el servicio con Ia bcndici6n 
apost61ica por el Reverendo Ser
gio Ojeda, Pastor de l'a Iglesia Prcs
biteriana Unida. 

METROPOLITAN CAMPUS PROFESSOR, LECTURES ABOARD S.S. UNIVERSE 

Professor Lynn Darrell B<!nder. 
Political Science Professor at our 
San Juan Metropolitan Campus, 
has just returned from a speciaJ 
summer cruise where he lectured 
aboard a "Floating University", 
the S.S. Universe, which took him 
through the Caribbean. Central 
Amcm:an and Mexico. During the 
regular academic year, the vessel is 
a shipboard campus that combines 
a s:mcster voyage around the 
world with undergraduate ms
truction for more than 550 
students. 

This month-long summer sail· 
ing was oriented toward teacher 
and adult C\Jucation. Its com· 
prehensive itinerary included eros· 
sing the Panama CanaJ, along with 
stops in such diverse ports as Nts
S.1U. Bahamas; San Juan, Puerto 
Rico. St. Thomas. Virgin Islands, 
Ia Guaira. Venezuela; WiUemstad. 
Curazao. Santa Marta and Cartage
na, Colomb1a: San Bias Islands. 
Panama; Punta Arenas, Costa Rica: 
Atajutla. El Salvador and Acapul· 
co and ManzantUo in Mexico. The 

cruise began in Baltimore and end· 
ed in Los Angeles. 

The one truly innovational 
feature of the cruise was the 
University-level lecture and serru· 
nar program conducted by Dr. 
Bender and four other Latin 
American area specialists in dif· 
ferent academic disciplines. By 
touchmg upon history, politics, 
U.S. Foreign Relations. peoples 
and cultures, and comparative 
ethnic, music and drama, the profes 
sors provided their students with 
both a broad perspective and de· 
tailed knowledge of the region 
and countries being visited. The 
educational process was aided by 
the shipboard setting whose self
contained environment encoura· 
ged close rapport between student 
and teacher-the ideal basis for ef
fective learning. 

The shipboard campus con
tains classrooms, laboratories, 
study lounges, library and theatre. 
Its other facilities include a cafe· 
teria-style dinning room, student 
Wlion, faculty and staff offices, 

DECLAMADOR INICIA ACTIVIDADES CUL TU RALES 

Don Eduardo Mata de Alba, 
declamador panameno, ofreci6 un 
interesante recital en el Auditorio 
del Edificio Ocasio como activi· 
dad de Ia Oficina de Actividades 

Eduardo Mata de Alba 

NUEVO CURSO 

Nucstra Universidad, conscien· 
te d~ Ia responsabilidad que tiene 
contraida con Ia comunidad puer· 
torriquei\a, ha comenzado cursos 
conducentes a una Maestria en Ar· 
tes en Estudios Hisp!nico:.. Dicho 
programa ha sido confeccionado 
bajo un nuevo enfoque pedagogi· 
co, teniendo corno objeti~·o esen· 
cia! el rnCJOr<ir nuestra lengua y 
nuestra cultura. preparando pro
fesores de espanol capacitados pa· 
ra impartir Ia ensenanza de ~ta 
disciplina en to!) nivcles secunda· 
rios y post secundarios. Lo:. curs~ 
han sido organit.:~dos bajo cuatro 
nuclcos de in terc~s d.idactico: 1) 
Lingtiisticu, destrcLas de Ia 
comunicacion e investigacion lite
raria. 2) Literatura espar1ola. 3) 
Litcratura Hispanoamericana . 4) 
Lncratura Pucrtorriquena. 

Estudiantiles. El senor Mata de AI· 
ba es un destacado artista que se 
inlci6 como pintor, luego como 
declamador y actor. Estudi6 en el 
Conservatorio de Musica y Arte 
Dramitico de Panama, dondc ob· 
tuvo una beca para estudiar en 
Francia despues de haber ganado 
el primer premio como actor tragi· 
co con el persona.JC de Edipo Rey 
de S6focles. Permaneci6 en Fran
cia durante seis ai\os, regresando a 
Panarrui por dos ai\os durante los 
cuales dirigi6 obras de teatro ade· 
mas de presentarsc como declama· 
dor. Ha trabajado en Mexico co· 
mo actor de numerosas obras. 

••stria 11 lrta 
II 

Estadlos Hlspinlcos 

Prof. Lynn Darrell Bender 

bookstore, snack bar. swimming 
pool, spom and sun decks. and 
oorber and beauty shop. 

TI1e semester at sea and other 
programs aboard the S.S. Universe 
are administered by the Institute 
for Shipboard Education. head
watered in laguna Hills. C1lifor· 
nia, in association with the Uni· 
vcrsity of Colorado. 

CENTRO BAY AMON 

SEMINARIO SOBRE EL 
MUNDO DEL TRABAJO 

A fines de agosto. el lnstituto 
de Educaci6n Cooperativa y el 
Consejo de Educaci6n y Trabajo 
del Recinto Metropolitano de 
nuestra Universidad, celebr6 un 
seminario sobre Ia Educaci6n Ha· 
cia el Mundo del Trabajo (Career 
Education}, con el prop6sito de 
preparar las bases para una Feria 
Ocupacional a efectuarse en no· 
viembre. A esta primera actividad 
asistieron como invitados los supe· 
rintendentes de escuelas. orienta
dares y patronos del area metro
politans interesados en desarroiJar 
este conccpto educativo. 

Un panel analiz6 el trasfondo. 
concepto, incorporaci6n desde 
kindergarten hasta nivel universi· 
tario y los conglomerados ocupa· 
cionalcs. Compusieron e) panel Ia 
Ora . Adelaida Batista de Rodrl· 
gucz, Escuela Graduada de Peda· 
gogia. Universidad de Puerto Ri· 
1.'0. Sra. Carmen Cancel de Apon
te, Escuela Graduada de Orienta
cion, Universidad lnteramericana 
de Puerto Rico. Sra. Zoraida To· 
ro , Directora. "Career Educa· 
tion", Departamento de Instruc· 
cion Publica, Sr. Efrain Oniz. Ge· 
rente de Personal , Fannacias Mos
coso. Actu6 como moderadora. Ia 
Sra. Gladys \bad de Sanchez. 
Subdirectora. Servtcios al Estu· 
diante. Departamento de lnstruc
ct6n Publica. 

Fn Ia sesion de Ia tarde sc pre· 
sentaron ejemplos de proyectos en 
que sc a plica Ia educaci6n hacia el 
mundo del trabajo (Career Educa· 
lion) a tliferentes :ireas o progra· 
mas educativos tales como Educa· 
cion Cooperativa, Ia Feria Ocupa· 
donal y el uso en el sal6n de cia· 
scs del concepto. 

'I 



EX-ALUMNO SE DISTINGUE 

Prof. Rafael A. Alfaro Garcia 

El profesor Rafael A. Alfaro· 
Garcia, graduado de Maestria en 
Artes en Educaci6n de nuestrn 
Universidad, es actualmente el pri· 
mer y unico Parlamentarista Pro
fesional acredi tado y reconocido 
porIa National Association of Par
fiamentaians y el American Ins· 
titute of Parliamentarians en Puer
to Rico y en toda Ia Amt!rica 

latina. Por este logro fue declara· 
do Ciudadano Di:.tingu1do de Ia 
Ciudad de San Juan en el ai'lo 
1975. 

Recientemente fue mVJtado 
por el American Institute of Par
Jiamentanans (AlP) para ofrecer 
una conferenc1a tecnica durante Ia 
cclebracion de Ia 19ma. Conven· 
cion Anual de esta prcstigiosa or
ganizac!on en Anahe1m. Cal•for
nia . La AlP es una organizucion 
intemacional de parl:uncn taristas 
con socios y capitulos en 46 
estados de los Estados Unidos, 
Brasil. Costa Rica. Mexico. Filipi· 
nas. Africa del Sur, Aleman•~ Oc
cidental. Canada, lsl3S Virgenes, 
Nue~a Zelandia y Puerto Rico . El 
tema de Ia \.'"Onferencia que ofreci6 
el Profesor Alfaro-Garcia ante Ia 
convencion fue "Group Dynamics 
and Parliamentary Procedure : A 
Dilemma or a Synergy?·· 

Felicitamos al distinguido ex
alumno por sus excelentes logros 
en el difiol arte del parlamentaris
mo. 

Ul AUSPICIA INNOVABIBLIO, I 

INNOVABIBLIO. I es cl pn· 
mer Institute de lnnovacioncs Bi
bllotecologicas a cclebrarsc en Ia 
Isla durante el ano academico 
1978(79 auspiciado por nuestra 
Universidad. El lnst1tuto, que 
comprendc siete seminaries, esta 

\ disei'lado para el personal blblio
tecario del sector academico puer
torriquei\o oon Ia participac16n de 
cuarenta bibliotecarios profesio
nales con maestria en ciencias bi· 
bhotecarias y tremta v cinco bi· 
bhotecanos auxiliares con bachJ
IIerato. 

El lnstJtuto ofrcc16 su primer 
seminario, ANALISIS DE COMU
NIDAD, a mediados del rnes de 
septiembre en el Colcgio de lnge
nieros, ArquJtectos y Agrirnenso
res. Los profesorcs Rafael Corra· 
da. Miguel Valenc1a y Carlos Albi· 
zu tuvieron a su cargo Ia discusi6n 
de este tema . Otros seminaries se
ran ofrecidos'en meses subsiguien· 
tes con excepci6n del mes de ene
ro. Entre los t6picos a considerar· 

se se encuentran Ia Administra
tion de Ia biblioteca bajo el con
cepto de centros de recursos para 
el aprendizajc, Orientaci6n e ms· 
truccion bibliognitica, Cataloga· 
cion de recursos audiov1suales e 
lmpacto de Ia tecnologia modema 
en cl campo btbliotecol6gico. 

INNOV ABIBLIO, I se hace po· 
s1ble por Ia concesi6n de fondos 
federales destinados a adiestra· 
mientos bibliotecarios bajo el titu· 
lo 11-8 de Ia ley de Educaci6n 
Superior. adrrtinistrados por Ia 
Oficina de Educaci6n (Oficma de 
Bibliotecas y Recursos para el 
Aprendizaie) de los Est ados I fni
dos. La Ora. Luisa Vigo-Cepeda, 
( Directora/Coordinadora del Siste
ma de Bibliotecas y Comunicacion 
Audiovisual de Ia Ul) dirige IN
NOV ABIBLIO. I. La sei\ora Maria 
E. Cardona pirectora del Centro 
de Recursos Educativos del Recin· 
to Metropolitano de San Juan. le 
asiste en Ia coordinaci6n del pro
grama. 

IMPORTANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

INVITAN AL DR. CRUZ 

Nuestro Presidente, el Dr. Ra· 
m6n A. Cruz, asisti6 a dos impor
tantes actividades educativas fuera 
del pais. La primcra le llev6 hasta 
Vail. Colorado donde fue invitado 
por el Consejo Americano de Edu
caciOn para participar en el lnsti· 
tuto de Presidentes de Universida
des. donde cincuenta educadores 
que presiden instituciones univer· 
sitarias se reunieron para examinar 
los problemas mas apremiantes de 
Ia educaci6n post-secundaria, y 
compartir ideas para sus solucio
nes. El segundo viaje fue a Ciudad 
Mexico para asistir a Ia reunion de 

UNICA (Asociacion de Univers~
dades del Caribe ). orgam7..aci6n 
que trabaja a favor del desarrollo 
regional mediante el recurso de re
conocimiento y destrezas de sus 
afiliados. Cincuenta universidades 
e institutes de investigaci6n de los 
paises de Ia cuenca del Caribe 
comparten conocimientos y des
trezas ttknicas para benelic1o de Ia 
comunidad caribei'la por rnedio de 
UNICA. A principios del mes de 
mayo nuestro Presidente fue elegi
do a Ia Junta de Directores de esta 
importante entidad. 

e ntere 
LIGA ATLETICA INTERUNIVERSITARIA DE PUERTO RICO ELIGE 

A DR. CRUZ PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO . 

Or. R.rn6n A. Cruz 

El Dr. Ram6n A. Cruz, nuestro 
Presidente, y Ia Sra. H1lda Soltero 
Uarnngton, dircctora interina del 
Colegio Umversitario de Humacao 
de Ia UPR, fueron nombrados Pre
sidente y Vice Presidente respecti· 
vamente de Ia Junta de Gob1emo 
de Ia Liga Atletica lnterunhersi
taria de Puerto Rico t LAI). 

La LAI, fundada en el ru'io 
1927, fue creada con el prop6sito 

de proveer competencias mterun 
versitarias entre estudiantes de las 
institucioncs de enscftanza SUJ!(' 

rior en Puerto Ril.:o. Proporc1ona 
o portunidades de compctenc1as 
deportiV3s a los estud1antcs con 
habilidades utleticas supcri(Jres y 
de recreaci6n pas.iva a c:otudiantcs, 
personal doccntc} atlrnmistrativo, 
exalunmos y publico en general 
que desee presenciar compctenc1as 
athhicas intcruniversitarias. Con· 
tribuye at desarrollo fis•co, 50Cial, 
moral, emocional, espiritual y cul
tural de los estudiantes usando el 
deporte como vehiculo para cstos 
fines } dc:;arrollando a ·u \'CZ me· 
jores estudiantes, meJores ciudada· 
nos, mejores atletas y meJorcs es
pectadores. EI deportc mterum
versitario cs una fasc mtegrnl del 
programa de educaciOn fisica ba· 
sado en participaci6n voluntaria. 

La Junta de Gob1emo de Ia 
LAI estli compuesta por los pre •· 
dentes y rectores o d1rectores de 
cada instituci6n miernbros de Ia 
organizacion, y constituye el cuer
po leg1slativo de Ia Liga. Las fun
ciones adnunistrativas las CJerce su 

~ 

Sta. Hilda Soltero Harrington 

Junta Administratl\'3 actualmente 
presidida por el Profesor Jo:.e M. 
Portela, Jefe del Departamento de 
Educac16n Fl:.ica de Ia U.P.R .. y 
tambien estan representados todos 
los colegms o universidades miem
bro), que al prescnte son el Recm· 
to Univcrsitario de Rio Piedras de 
Ia U.P.R .. Ia Universidad lnterame
ricana de P.R., eJ Coleg!o del Tu
mbo de Ia Fundacion Ana G. ~Un
dez y Ia Universidad Cat61ica. 

En Ia foto de izqulerda a derecha Dr. Harold W. See, Dr. R.rn6n A. Cruz y Ia Srta. loida Velila R.yes 

Nuestro Presidente, el Dr. Ra
m6n A. Cruz y el Dr. Harold W. 
See. Ayudante Especial del Vice 
Presidente de Asuntos Academi· 
cos de Ia Unversidad de Bridge· 
port, Connecticut, lirmaron un 
acuerdo para trabaJar conjunta· 
mente durante el cierre de opera
ciones del programa grarluado de 
Ia Univers~dad de Bridgeport en 
Puerto R1co. 

El acuerdo provee para que Ia 
Univers1dad lnterumericana permi
ta a los estudiantes de Ia Universi
dad de Bridgeport tomar cursos 

que luego seran transferibles para 
el grade de maestria de Ia Univer
sidad de Bridgeport . Ademas nues
tra Universidad ofrecer.i cursos es· 
peciales segun sea necesario para 
los estudiantes de Ia Un1VCrs1dad 
de Bridgeport . A traves de esta 
cooperacu)n entre las dos Univer
sidades, todos los estudiantes rna· 
triculados en Ia Umversidad de 
Bridgeport podran terminar todos 
los rcquisitos de Ia maestria to
mando cursos en cualquiera de las 
dos instituciones. 

La Universidad de Bridgeport 

ademais de ser una instituci6n 
acreditada por ''The New England 
Association of Colleges and 
Secondary Schools" ha sido Ia pri
mers inst1tucion nortearnericana 
que sohcit6 y recibio acred!tac16n 
por el Consejo de Educ:aci6n Su· 
perior de Puerto Rico en junio 8 
del corricnte ano. 1.;! senorita Loi· 
da Velilla Reyes. Director Resi
dcnte de Ia Umversidad de Bridge
port en Puerto Rico es Ia persona 
a cargo del cierre de operaciones 
del progr<~ma de dicha Universi
dad. 



enera 
creciendo I • • • • S~ouimo-" 

Ya d16 comienzo Ia primern 
et: pa de ampliaci6n de facilu.lade:. 
qt.e nuestra Junta de Sindicos au
toriz6 p3ra brindar m:is y mejorcs 
facihdades a los muchos estudmn
tes que aiio tras ano concurren a 
nuestra un.versidad, con cl inicio 
de Ia comtruccion de los cditld(ls 
que albergadn cl Colegio Regional 
de Arccibo. 

El Colegio Regional de Arecibo 
con tam con ocho ed1ficio:. que se
r:in ocupados por salones de clase, 
laboratorios, biblioteca, oflcinas 
p3ra Ia Facultad y Admin 1st d·:ion 
y una capilla ecumcni~.a S.. I 1 se
parado adem:is una faj ll 1 reno 
p:1m la posible construcc16n de un 
gimnnsio. 

Ya salicron los nvisos de subas
la para un .. llJt\<3 biblioteca en el 
Recinto de San German y a Ia 

FELIX E. OCASIO, 
VICE-PRESIDENTE 
DE ASUNTOS ASOCIADOS 
ADMINISTRATIVOS 

El Sr. relix Ennquc Ol.':lSIO, 

ouien desde hace muchos ai\os ha 

Sr. Felix E. Ocasio 

fonnado parte del personal de 
nuestra Universidad y quien ha 
trabaJado muy cerca del senor Ra
fael Zapata, ha sido nombrndo Vice 
Presidente Asociado de Asuntos 
Administrativos. Natural de San 
German, curso all i sus l.'li(UWOS ele
mentales y secundario~. ycndo fue
go a trabajar en Ia Biblioteca del 
Recinto de San Genil:in. Mientras 
trabaJaba termin6 sus estudio~ de 
Bachillerato en Administracion Co
mercial } m:b tarde su grado de 
~laestria en Fmanza. AI momento 
de su nuevo nombrarniento ocu
paba el pucsto de Director de Pre
supue)to de nuestra Uniwr~idad. 
posicion a Ia que imparti6 todo su 
interes y dinamtsmo. 

Desde el momento que asumio 
sus nuev:b responsabihdades ha 
demostrado su profunda intere~ 
por el bienestar de Ia t;n versidad 
y de todo su personal Su oftcina 
esta locali.lada en el edHi~.o•o que 
ocup3 Ia Administrncion Central. 

En su vida privada el Sr. Ocasio 
es un militar en el completo senti· 
do de Ia palabra y ha prestado va
liosos servicios a Ia Guardia Nado· 
na.l desde que ingres6 en ella como 
Privado {E· l ) hasta el prcscnte 
cuando esta cualificado para el 
rango de Tenicnte Coronel. 

fccha en que esta cana informati· 
\':l vaya a prensa. se debe habcr 
adjudicado Ia subasta para Ia cons· 
truc,i!ln de esta nueva estructura 
que albergar:'i Ia biblioteca y su de
partamento audio-visual y un pe
queiio museo. S.: e::.pera que Ia 
construccion comien~e en octubre 
de estc aiio y este termmado en el 
u:rmino de un aiio. los pianos pa
ra el nuevo Recinto Metropolitano 
estan en su etapa linal y se e:.pcra 
hacer los anuncios de subasta y 
adjudicacion de Ia misma en octu· 
bre proximo. De ser esto posible, 
oontemplamos poder inaugurar las 
nuevas facilidades el primer semes
tre academico de 1981-82. Tam· 
bien se trabaja en los plano~ fin:J· 
Jes de Ia nueva biblioteca del Cole
gio Regional de Barranquitas que 
ocupara Ia biblioteca, el :.ervkio 
audio-visual. la libreria, una pe-

quci\a capilln, oficmas de conseje
rla y un salon para acthidades ~s
tudiantiles. Se proyccta suba~tar 
e~ta construcc11'ln en sept1embre 
Je 1 Q78. Pam comenLar estos tra· 
bajos, l.t Junta Je Sindn:-os auto
ri£0 a Ia Admin1~tracion ,Jc Ia Uni· 
versidad a tomar pnhtarnos pm 
aproxirnadamcntc $9.4 millones. 
La scgunda etapa de mejoramicn· 
to de fncilidades mcluye Ia cons
tnJccion de edificios p3ra los Cole
gios Regionales de Ponce, Guava· 
rna y Aguadilla. ~ · 

En Ponce. Ia Universidad posee 
una parcela de terreno. Se ha esta
do estudiando Ia comeniencia de 
pcnnutar este terreno por otro 
mis comenientc para las facilida
des de nue~tro Colcgio Regional 

·Cn esa ciudad, 

En Guayama sc estan conside-

NUEVOS NOMBRAMIENTOS 

SENADO UNIVERSITARIO 

El Profesor V1ctor A. Vazquez 
Rodriguez. quien era Vice Pres: 
deute del Senado Universitario, es 
el nue\o Prcsidente de este cuerpo 
umversitario. El Profc!>or Alfonso 
LOpez Yustos. qu~en ocupaba Ia 
presidencia del Senado renunci6 al 
cargo para rt:stJtt..Jrse a 1:1 citedra 
y de acuerdo con Ia Constitution 
del Scnado, el Vice Presidente 
automaticamente a.~ume Ia posi
cion presidencial. 

Cum estudios de escuela supe
rior en Salinas y luego fue aJ lnsti· 
tuto Politecnico donde obtuvo su 
Bachillerato en Artes. Obtuvo su 
grado de Maestro con concentra-

Prof. Victor A. Vazquez 

cion en Administraci6n y Supervi· 
si6n en la Universidad de Nueva 
York. hizo estudios conducentes al 
doctorado en la Universidad de 
Pittsburgh y haec pocos a~os obtu: 
vo su Doctorado en Jurisprudencia 
en Ia Universidad lnteramericana. 
<X:up6 puestos de gran responsa
btlidad dentro del sistema de ins· 
tQJcci6n publica y· puestos admi· 
nistrativos y de docencia tanto en 
Ia lnternmericana como en otras 
institucioncs de educacion supe
rior en Puerto Rico. En la actuali
dad ostenta el rnngo de Cate
dratico Auxiliar del ColegJo Re
gional de Fajardo. 

Por ~u dedicacion at trabajo, su 
entustasmo. dinamismo v amor a 
su Alma M ter, estamo~ scguros 
que dani lo me1or de liU capacidad 
e inteligencia para conducir las 
labores de nuestro Senado Umver
siturio. El Profesor Vazquez es 
nat ural de Santa Isabel, es casado 
y tiene cuatro hijos. 

La rcnuncia del estimado com
pai'iero Charles Decker como Se· 
cretario Ejecutivo del Senado creo 
una vacnnte que hoy ocupa el 
Profesor Luis B. Rivera, scleccio
nado de entre el grupo de candida· 
tos que le fue sometido al Comite 
Ejecutivo del Senado. 

El Profesor Rivera es otro ex
alumno del \'icjo Jnstituto Politec
nico. Posee un Baclullerato en Ar· 
tes " d<>s macstrias, una Maestrln 
en Sagrada Teologia (STM) del 
Umon Theological Senunary en 
New York City y Ia otra Maestria 
en Teologia del Seminario Teolo
gico de Puerto ({leo Complet6 sus 
estudios hacia un grado doctoral 
en educuci6n en Ia Univcrsidad de 
Florida. lla ~rv1do a su iglesia en 
distintas categorias en distintas 
partes de Puerto Rico }' ha estado 
unido a Ia docencia y a funciones 
admimstrativas en Ia Universidad 
lnteramericana por varios aiios. 

Deseamos el mayor de los exi
tos a estos dos buenos compai'ie
ro) en su) nuevas gestiones. 

rondo varias ofertas de tcrreno 
que se lc han hecho a Ia Un•versi
dad para Ia construcci6n de facili· 
dadcs en cse Colcgio Reg10nal. 
F.ste .-studio debe hacerse con 
gran cuidado pam evitar tcncr que 
hacer camb10s en el futuro. 

EI C'olcgio Regionnl de Aguadi
lla ocupa hoy dos cdJllcio~ arrcn
dados en Ia CaUc Cumcr~•o de esa 
ciudad y ademas un edilicio en Ia 
Base Ramey. Atm no :se ha deter· 
minado Ia acci6n que~e vaya a to· 
mar en este Colegio, pcro cl con
tinuo crecimiento exige se tomen 
las medidas necesarias para dotar a 
esa unidad de facilidades adecua
das. Para Ia construcci6n de fncili
dades y adquisicion de terrenos en 
esta segunda ctapa de desarrollo Ia 
Junta de S ·,d.icos estudia posibles 
financian cnt 1s por aproxtmada
mente S 10 millones. En total, Ia 

Administracion tomani pn?stamos • 
por mas de S I 9 mill ones para do
tar a Ia Universidad lnteramen
cnna de Ja.s mejores facilidades de 
plunta fis1ca y poder ofrecer a 
nuestros estudtanes, profesores y 
personal adnunistrativo cl ambien-
te m:is proptcio para estudiar y 
trabajar. Esto conlleva grandes sa· 
critictos y una gran responsabili
d:ld, pcro cs Ia unica altemativa 
para poder atender debidamente a 
nuestros est udian tes y personal 
docente }' administrativo. Espera
mos Ia colaboraci6n de todos Jos 
grupos constitutivos de Ia Univer
Sidad para poder lograr nuestras 
rruis aJtas aspiraciones y haccr de 
13 nuestra, Ia m:is atractiva Univer
sidad en Puerto Rtco, no solo por 
los programas que se ofrecen. sino 
por sus facilidades modemas y 
adecuadas. 

DR. VIDAL VELEZ SERRA 

En el mes de agosto se nombro 
al Dr. Vidal Velez Serra ~.o-orno Di· 
rector de Ia Oficina de Recursos 
E.xtcmos. Natural de Ma}"<~guez, el 
Dr. Vela Serra curs6 sus primems 
estudios alii ha~ta recibir un ba· 
chillE&ato con con~.o-entraci6n en 
ingles, Magna Cum Laude, del Re· 
cinto Universitario de Mayagucz. 
tse ai\o, el Departamento de In· 
gles del RUM le nombr6 el estu
diante mis valioso y el del prome· 
dio mas alto. Hizo su maestria en 
~ew York University y cl doctora· 
do en Ia Universidad de Connecti· 
cut. Titul6 su tesis doctoral "An 
Assesment of Participants Progress 
in Education Profe ions Oe\elop
ment Act VocacionaJ Education 
FeDowship Program". 

Su expericncia profesional en 
el campo educativo es extensa. 
Comenzo como mecan6grafo en Ia 
Central Eureka de tlormigueros, 
desempeiiandose mas tarde como 
maestro en Puerto Rico y los Esta· 
dos Unidos. Ha participado en im· 

portantes seminarios y conferen
cias educutivas loeales y del ex
tranjero. f rabajo en el Departa
mento lle lnstrucci6n Publica de\ 
l Q72 nl IIJ76. En cl 1977 comen-

1.0 n trabajar para nuestra Univer
sidad como Oceano Asociado de 
Asuntos Academicos, puesto que 
ocup6 hasta su recicnte nombra
mtento como director de Ia Otlci
na de Recursos Externos. 

Ademis de su tesis doctoral, 
colabor6 con Raymond Doane y 
Donald Poulin en el articulo "A 
Cooperntive inservice Program for 
the Technical Teacher" para el 
American Vocational Journal, y 
preparo un folleto mimeografiado 
titulado "EI ~laestro de Educa
c•on en Di:itribuci6n y Mercadeo 
como lider en Ia Comunidad". 
Pcrtenece a l:ti organiLaciones pro
fesionales Phi Delta Kappa, Aso
ciacion de Maestros de Puerto Ri
co, Amencan Vocational Associa
tion y American Vocational Edu
cation Research Association. 

DEPORTES 

Gil Casanova, Coordinador del 
Programa de Educaci6n Fisica del 
Recinto Metropolitano nos ofre· 
ci6 Ia siguiente informacion sobre 
los XIII Juego~ Centroarnericanos 
y del Caribe celebrados en Mede
Uin. Colombia donde nue~tros at
letas se distinguieron. 

WANDA MALDO~ADO- Ga· 
no medalla de plata como miem
bro destacado del Equipo Nacio
nal de Softball de Puerto Rico. 

RAYMOND DALMAU y NEF
TAU RIVERA - Ex-alumnos am
bos, valiosos jugadores que obtu· 

vieron medalla de oro para d Se
leccionado NacionaJ de Balances
to, equipo de Puerto Rico que ter
min6 inVJCtO. 
- MGELITA LI~D - Destaca
da fondista a distancias fargas. que 
a peS3r de haberse lesionado du
rante las competencias. realizo 
una gran labor en su categoria. 

Nos inform6 el Sr. Casanova 
ademas que el gran baloncelista 
ROBERTO VIRGIL, estrella de 
los C'ardenales de Puerto Rico, co
menl6 a estudiar en nuestro Re-
dn•'l Metropolitano San Juan 
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.Jlecinto de San G~rman. 
NUEVO RECTOR DEL RECINTO DE SAN GERMAN 

Federico M. Matheu Delgado es 
el nuevo Rector del Recinto de 
San German . Hasta el momenta 
de su nombramiento. el Dr. Ma· 
theu ocupaba el puesto de Direc
tor del Colegio Universitario de 
Humacao de Ia Universidad de 
Puerto Rico. 

Ademas de su magnifica prepa· 
raci6n academica. el Dr. Matheu 
tiene vasta experiencia docente y 
administrativa. 

Aunque nacido ~n Humacao, 
hizo sus estudios elementales y de 
escuela superior en Yabucoa, pa· 
sando luego al Recinto Universita· 
rio de Mayagi.iez. donde termin6 su 
Bachillerato en lngenieria Quimi· 
ca con honores. En el Recinto de 
Rio Piedras de Ia U.P.R. hiz.o 
estudios de Maestri a en Qui mica y 
recibi6 su Doctorado en Quimica
Fisica (~agna Cum Laude) de Ia 
Universidad de Pittsburgh. 

Comenz6 su vida profesional 
como Instructor de Qui mica en el 
Colegio Regional de tlumacao de 
Ia U.P.R. Durante dos a~os fue 
Catedratico Auxiliar en Ia Univer· 
sidad de Pittsburgh y luego regre
s6 al Colegio Regional de Huma
cao con ese mismo rango acade
mico. AJ ser ascendido al rango de 

,. 
Catednitico Asociado, se uru6 a Ia. 
Facultad de Ciencias Naturales en 
e1 Recinto de Rip P1edras de Ia 
UniverSidad de Puerto Rico. y 
fmalmente fue ascendido al rango 
de Catedratico, y regresando al 
Departamento de Quimica-Fisica 
del Colegio Regional de Humacao. 
del que fue Director por dos ai\os. 

En su experiencia adrninbtrati
va, se destacan, entre otras, su 
posicion como Director de Ia Divi· 
si6n de Educaci6n Continuada y 
Extension del Recmto de Rio 
Piedras de Ia U.P R., Secretario 
Ejecutivo de Ia Comisi6n Sobre 
Reforma Educntiva y su puesto de 
Director del Colegio Universitario 
de Humacao. 

Ha cooperado en infmid.ad de 
actividades, de caracter docente, 
es miembro de varias asociaciones 
profesionales, ha sido merecedor 
de honores y tiene a su haber 
algunas publicaciones irnportan
tes. 

El nuevo Rector, quien se ca
racteriza por su sencillez, amabili· 
dad y buen juicio. esta casado y 
de su matrimonio tiene cuatro 
hijos. Residen en Smith Cottage en 
el Recinto de San German. 

Colegios Regionales 
ADMINISTRACION DE COLEGIOS REG IONALES 
AUSPICIA CONCIERTOS DE PIANO 

La Adrninistracion de Colcgios 
Regionales auspici6 durante el 
mes de septiembre una serie de 
conciertos de piano con Ia distin
guida artista cague~a A WILDA 
VILLARINI. Marco el comienzo 
de sus presentacioncs el ~:oncierto 
que deleit6 al p(Jblico del Cole· 
gio Regional de Guayama en el Au
dltorio de Ia lglcsi.a Cat6lica. Ofre
ciO conciertos subsiguientes en los 
Colegios Regionales de Fajardo. 
Batranquitas Arecibo, Aguadilla y 
funce . 

AWILDA VILLARINI curs6 
sus prirneros estudios de piano 
con Ia conocida profesora Carme· 
tina Figueroa. quien reconoci6 su 
talento musical y Ia inspiro a con
tlnuar estudios superiores. La 
Srta Villarini viaj6 a Europa don· 
de perfeccion6 sus conocimientos 
con profesores de fama intemacio
nal como Mme. Jeunne-Marie 
Darre del Conservatorio de Paris. 

el Profesor Dieter Weber de Ia 
Hochschule fur Musik de Vienu y 
en los Estados Unidos con Sascha 
Gorodnitzki de Ia Juilliard School 
of Music y con Eugene List Ita 
sido premiada por Ia Fundaci6n 
Ford y el Instituto de Cultura 
Puertorriqueila. 

Como profesional ha ofrecido 
recitales y conciertos con orquesta 
en Paris. Viena y Nueva York, y 
las Islas del Caribe. De su talento 
Ia critica intemacional ha dicho 
que Ia joven artista posee un fuer· 
te temperamento. gran musicali
dad. y que sus interpretaciones 
combinan Ia sensibilidad con una 
rica expresi6n musical. La SrtJ 
Villariru es tambien composttora. 
inspinindose en los elementos fol
kloricos de Puerto Rico. Posee un 
variado y extenso repertorio de 
oompositores clasicos romanticos 
y modernos, los cuales interpreta 
con gran maesttia. 

LIDE SE REUNE EN SAN GERMAN 

La Liga lnterinstitucional de 
Deporte) Extramuros de nuestra 
Univer!iidad fundada en 1969. se 
reuni6 el pasado mes de agosto 
en San German bajo Ia direcci6n 
d~: su presidente. El Dr. Lui:. F. 
Sambolin. Luego de aprobar el ac
to de su reuni6n anterior el presi-

dente rindi6 su informe sobre el 
presupuesto con que contanin ca· 
da una de las umdades de nuestra 
Universidad, y detall6 Ia forma en 
que se im·ertini el mismo para Ia 
compra de equipo. uniformes, ga~
tos de transportaci6n, dietas y ar· 
bitraje. para los iomeos de Ia 

UDE en baloncesto, volibpl. soft
ball. asi como los gastos de los 
programas intramuros y recreati-

- vos. 

A continuaci6n nos place ofre
ccr el resultado de los tomeos pa
ra el ano lectivo 1977-78: 

RESUL TADO DE TORNEOS: _Fl resultado de los tomeos para el a~o lectivo 1977-78 fue como 
sigue. 

Baloncesto 
Volibol 
Softbol 
Pcsas 

Campo Traviesa 

Atletismo 

RAMA VARONIL 
Campe()n Sub-Campeon 
Aguadilla Bayam6n 
Guayama Arecibo 
Bayam6n Arecibo 
San German Guayarna 

Clase "A'' 
San Germ:in San Juan 

Clase "B" 
Ponce Bayam6n 

Clase "A" 
San Germin San Juan 

Cbse " B" 
Aguadilla Ponce 

RAMA FEMENIL 
Campeonas Sub-Campeonas 
Aguadilla San Juan 
San Juan Aguadilla 
San Juan Bayam6n 

C1ase "A" 
San Juan San German 

Oase "B" 
Bayam6n funce 

Cbse "A" 
San Juan San German 

Oase "B" 
Fajardo Guayama 

PU!'ITUACION GLOBAL: - La puntuaci6n global para el ai)o lectivo 1977-78 fue como sigue: 

RAMA VARONIL RAMA FEMENU. 
San German 22 pts. San Juan 41 pts. 
Aguadilla 20 .. Aguadilla 15 " 
Bayam6n 18 " Bayam6n II " 
Guayama 13 " FaJardo 10 " 
Ponce II " San German 8 " 
Arecibo 10 " Guayarna 5 " 
San Juan 8 " Ponce 3 " 
Fajardo 0 '' Arecibo 0 " 
Barranquitas 0 " Barranquitas 0 " 

Para aquellos interesados en conocer el CALENDARIO DEPORTIVO 1978-79 Jo ofrecemos a 
continuaci6n: 

CALENDARIO DEPORTIVO: - El calendario deportivo para el ano lectivo 1978-79 fue apro
bado y es el siguiente: 

VOLIBOL FEMENINO Y MASCULINO - 10:00 A.M. 

1978 

2 
3 
4 

Sep. 26 Mar 

5 Sep 30 sab 
6 
7 
8 
9 Oct 2 Lun 

10 
11 
12 
13 Oct 5 Jue 
14 
15 
16 
17 Oct 7 Sab 
18 
19 
20 
21 Oct 10 Mar 
2:! 
23 
24 

2 

Serie Final 

Oct 12 
Oct 18 

Jue 
Mie 

MET en FAJ 
ARE en BAR 
SAN en PON 
AGU enGUA 
BAR en MET 
FAJ en ARE 
GUA en SAN 
PON en AGU 
MET en ARE 
BAR en FAJ 
SAN en AGU 
GUA en PON 
FAJ enMET 
BAR en ARE 
PON en SAN 
GUA en AGU 
MET en BAR 
ARE en FAJ 
SAN enGUA 
.-\GU enPON 
ARE en MET 
FAJ en BAR 
AGU en SA.'~; 
PQr-.; en GUA 

Masculino en "''one 
Femenino en Sur 

SOFTBOL FEMENINO Y MASCULINO - 10:00 A.M. 

1978 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 ,..., .,_ 

23 
24 

I 
2 

Oct 14 Siib. 

Oct 21 Slib. 

Oct 28 S:ib. 

Nov 4 sab. 

Nov II S;ib . 

Nov 18 Sib. 

Sene Ftnal 

FAJ enARE 
BAR en MET 
PQr-.; enAGU 
SAN en GUA 
MET en FAJ 
ARE en BAR 
GUA en PON 
AGU en SAN 
FAJ en BAR 
ARE en MET 
PON enSAN 
GUA en AGU 
ARE en FAJ 
MET en BAR 
AGU en PON 
GUA en SAN 
FAJ en MET 
BAR en ARE 
PON en GUA 
AGU en $All. 
BAR en FAJ 
\fET en ARE 
SAN en PO~ 
AGU en GUA 

Nov 21 
Nov 29 

~1Rr Femeruno en Norte 
Mie Masculino en Sur 

CAMPO TRAVIESA FEMENINO Y MASCLtLlNO 3 P.M. LEVA~TAM IENTO DE PESA 

Nov 16 Jue 
2 
3 
4 Die I Vie 

FAJ. ARE en BAR 
PON. GUA en ACU 
MET en SAN 
COL REG. MET en SAN 

Nov 3 Vie en SAN 
Pesaje de 9 a 10 A.M 
Competici6n II A.M. 



Facultad de Derecho 
LCDO. ALBERTO FERRER, NUEVO DECANO 

FACULTAD DE DERECHO 

El Lie. Alberto Ferrer ocupa el cargo de Oceano de nuestra 
Facultad de Derecho desde fines de mavo pa:;ado. 

Natural de San Juan, el Lie. Ferrer po~ee un Bachillerato en Artes 
y un Doctorado en J urbprudencia, ambos de Ia Universidad de C'omell. 
Esta admitido a Ia pr.1ctica de su profesion en los tribunales de Puerto 
Rico, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ia Cone Federal de 
Apelaciones del Car~.ouato de B<hton y Ia Corte Federal de Distrito de 
Puc rto Rico. 

Llega a nosotros con una vasta experiencia profesional y 
administrativa. habiendo ocupado, entre otros, cargos de Olicial 
Juridico en el Tribunal Supremo, abogado de Ia Autoridad de Tierras, 
ac;esor legal para Ia Convencion Constituyente de Puerto Rico, abogai:lo 
para Ia Asamblea Legislativa de Puerto Rico y Director de Ia Oticina de 
Servicios legislativos de nuestro asia. Fue ademas. Asesor Legal para los 
Oepartamcntos de Comcrcto y Hacienda de Puerto Rico, Consultor 
Legal para el Gobierno de Ia Republica Dominicana y Presidente del 
Comite sobre Ia reforma de Ia Policia . Es miembro del American Bar 
Association, Federal Bar A sociation, American Judicature Society y 
Puerto Rico State Planning Council. entre otras. 

Entre sus m~ valiosos trabajos se destaca el tratado en dos 
volumcnes sobre Ia ley de Condominaos. de cuya obra es co·autor. 

Esta casado con Ia senora Nellie Gonzatez yes padre de tres hijos. 

Lcdo. ALBERTO FERRER 

LO NOMBRAN DECANO ASOCIADO 

El Licenciado Ennio M. Col6n Garcia ha sido nombrado Oceano 
Asociado de nuestra Facultad de Dcrecho. El Uc. Colon Garcia se uni6 
a Ia Facultad en el mes de enero de 1974 en calidad de Profesor a 
Taren Parcial. En consideracl6n a sus cxcelentes cualidades intelectua· 
1~. su extrnordinaria dedkac16n a los 3Suntos academicos y a su gran 
experiencaa administrativa, fue nombrado profesor a tarea completa en 
agosto de I 974. 

Adem:is de su destacada labor en el salon de cla~cs ha part1cipado 
con excelencia en actividades e:-..tra-curricularcs de nuestra Facultad . 
Tomo parte en Ia prcparacion del Auto-EstudiO (Selt.Study) sometido u 
Ia Middle States Assoc•atil para cl proceso de evaluacion de nue~tr.J 
Facultad . Presidio el Comite de Evaluacion de Cursos y Profesores, 
Jogrando Ia Facultad por primcra vet. y bajo su Jidcrato. Ia evaluacion de 
cursos y profesorcs porIa comunidad cstudiantiJ de Ia Escuela. Form6 
~rtc del canute de Rcvalida de Ia Facultad que produjo excclentes 

En Ia foto aperecen de lzquierda a derecha Ia lcda. Maria Luisa B. Fuster Directora Ejecutiva del lmtituto de 

Oerecho Registral y Notaria de Puerto Rico, Inc., Dr, Juan Vallet de Goytisolo, invitado de Honor, y ellcdo. 

Alberto Fener, Decano de Ia Facultad de Derecho. 

LIC. FERRER PRESIDE ASAMBLEA INSTJTUTO DERECHO REGISTRAL 

El Oceano de Ia Facultad de 
Derecho de nucstra Universidad 
presid16, a fines del p3Sado mes de 
agosto, Ia Quinta Asamblea Anual 
del lnstituto de Derecho Registral 
y Notarial de Puerto Rico. El Lie. 
Alberto Ferrer era, a esa fecha, el 
Presidente en funciones del refe
rido lnstituto, el cual tiene como 
prop6stto primordial patrocinar. 
participar y llevar a cabo, local e 
intentacionalmente. toda clase de 
actividadcs sobre los problemas 
que afcctan al Nutariado, al Regis
tro de Ia PropicdJd y en general al 
Ocrecho lnrnobiliario Rcgistral. 

En adaci6n a los trabajos ruti
nario:. de Ia sesion admmbtrativa 
del lnstituto, Ia cual tuvo Iugar 

lcdo. ENNIO M. COLON GARCIA 

durante el curso de Ia mai\ana, se 
celebreS al mcdiodia, con el co· 
auspiCJO del Colegio de Abogados 
de Puerto Rico, un almuerzo a! 
cual asisticron distinguidas perso· 
nalidadcs del pais. inclu)cndo jue
ces del Tribunal Supremo de Puer
to Rico, el lion. Sccretario de Jus· 
ticia y lideres Jegislativos. El ora· 
dor invitado del dia Jo fuc el dis· 
tinguido jurista espai\ol. Dr. Juan 
Vallet de Goytisolo, actual Pres•· 
dente de Ia Umon lntcrnacional 
del Notariado Latino. 1!1 Dr Va
llet de Goytisolo es autor de Ill· 

numerablcs Iibras y art iculos de 
Rcvista Juridica que lo colocan a 
Ia vanguardia entre los m:is enti· 
nentes civilistas en el campo del 

derecho contcmpor:ineo. E1 tema 
de su discurso, que ft•.: cah•rosa· 
mente recibido. fue ''La Seguridad 
Juridica en IO:i Negocl<1S D·~positJ
\'OS" . Por autoriaci6n expresa del 
Dr. Vallet, )U ponencia sera publi
cada en Ia pr6xima edicion de Ia 
Revista Juri die a de Ia Facultad de 
Derecho de nuestra Universidad. 

Durante el transcurso de Ia tar· 
de el Dr. VaUet y _el Decano Fe· 
rrer, conJuntamente con otros pa· 
nelista~. parttciparon en un Foro 
~ubre "Problemas Actuales del 
Notanado y del Registro de Ia 
Prop1edad", en el cUal actu6 de 
mudcr.Jdor el Dr. Jose R. Velez 
Torres, Cateddtico de nuestra Fa· 
cultad de Dcrecho. 

recomendaciones para cl mejoramiento del proccso de rev:ilida en Puer
to Rico. Como nuembro del Comite de Curriculo, colaboro en Ia revi
sion del curricula hoy vigente en nuestra Facultad. Obtuvo grandes 
logros como director de Ia Oficina de UbicaciOn (Placement Office) a 
favor de los graduados y candidatos a graduaci1 en diversas areas de 
trabajo en Puerto Rico y los Estados Unido:. . mo miembro de Ia 
Comision de Educacion le~?l y Mejoramiento Pa 'esional del Colegio 
de Abogados de Puerto Rico, Jogr6 durante :.u 1 nino de servicio el 
que se pcrmitiera Ia colaboracion de dos estudiantes de nue~tra 

Facultad en lo:. trabajos de Ia Conusion . ' 

Como profcsional, el l,rofesor Colon posee adcmis de su titulo de 
abogado, un grado de Maestria en Administrac16n Publica de Ia 
Universidad de Puerto Rico. cl cual se le otorg6 Juego. de preparar dos 
ensayos sobre malcraas legales que forman pane de Ia Biblioteca de La 
Escuela de Administraci6n Publica de Ia UPR. 

.. 
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paid UNA BIBLIOTECA HOGARENA AL ALCANCE 

DE SU BOLSI LLO* 

Por Ia Ora. Luisa Vigo Cepeda 

DircctorafCordinadora dd Sistema 
de Blibioteca y Comunicacion 
Audiovtsual de Nuc:stra Univtn1chd 

,
ORA. LUISA VIGO-CEPEDA 

En general se dice que en Puer
to Rico no se lee. Que cua.ndo el 
puertorriqueflo lee es porque lo 
obligan. 

Recientemente en un dialogo 
inforn\al sc realiz.6 una encuesta 
cenuada nlrededor del tema de Ia 
lect.ura y Ia adquisic16n de libros 
personales. para el hagar puerto· 
rriquei'lo. Se auscult6 el sentir de 
30 individuos: I 5 hombres y IS 
mujeres, cuyns edades Ouctuaban 
entre los 25 y 50 ai'los; represen
tando el sector socio-econ6mico 
media y distintas profes10nes en el 
campo de Ia educaci6n superior, 
servicio publico y sector privado. 
De este ejerc1cio se desprendi6 el 
hecho que este grupo puertorri· 
quei'lo se comports como cual· 
quier consumidor y, en este caso 
como un consumador de informa· 
cion: por nece~idad consume 
aquel material que le urge en el 
momcnto preciso. en Ia cantidad 
deseacla y en cl Iugar mas cerca. 
La mayor parte de las veces el lu· 
~r mas cercano c~ precisamente 
su colecci6n personal, su biblio· 
teca hogarefla. 

Y ~que! es lo bas1co que se en
wentra en esa biblioteca hogare· 
f13? En general las personas coin· 
cidicron en que a Ia vel de usar Ia 
biblioteca publica o acadenuca 
m:is cercana o conocida en su ve
cmdad, cuentan con las saguientes 
obras minimas en el hogar que le 
ayudan a sa11sfucer una neces1dad 
inmediata: I) una copaa de Ia Bi· 
blia (en Ia version de su secta reli
gJosa). 2) un diccionario espa"ol/
espai'lol (e. g. Vox); 3) un die· 
cionario inglc!s/espai'lol-espa· 
nol/ingles (e.g. Vehizquez): 4) un 
diccionario ingh!s/ingles (e.G. 
American Heritage Dictionary of 
the English Language); 5) una en
ciclopedia general que pueda usar· 

se tanto por adolescentes como 
por adultos (e.g. Enciclopedia Ge
neral del Mundo; Enciclopedia 
Salvat); 6) un diccionario de sin6· 
rrimos (e.g. Sainz de Robles) y de 
ant6nimos; 7) una gramatica espa· 
i'lola; 8) un atlas~ 9) una Historia 
de Puerto Rico; 10) una Geografia 
de Puerto Rico; 11) una copaa de 
Ia Constituci6n de Puerto Rico 

· (que se obtiene gratuita a traves 
de Ja Oficina de Relaciones Publi
cas del Departamento de Estado); 
12) un almanaque mundial: 13) 
un manual de primeros auxilios o 
una enciclopedia medica del ho· 
gar; 14) cl manual Roberts de pro· 
cedimientos parlamentarios; 15) 
variedad de manuales con el lin de 
economizar en el hogar: los "Ha· 
galo usted mismo" o ''how to do 
it"; 16) un libro de cocina (e.g. 
Cocine a Gusto o Cocina Criolla); 
17) Obras principales de su nrea 
de especializ:lci6n o mteres profe
sional; 18) Obras de literatura 
puenorriquefla, Jatinoamericana, 
americana, de interes general; 19) 
se suscribe o adquiere a uno o dos 
periodicos locales; 20) se suscribe 
a una o dos revistas profeSJonales 
y a 2 6 3 revistas de inten!s gene
ral (e.g. Geomundo, Buen Hogar); 
21) cuando hay nii'ios adquiere Ji. 
teratura infantil; hay especial inte
rc!s hacia la educaci6'n sexual y Ia 
vida familiar; y porto general, 22) 
solictta matenal informative a 
agencias de gobierno que mayor
mente distribuyen material gratui· 
to: e.g. Exten.saon Agricola, De
partamento de Salud; DACO; Le
gislatura. 

Se estima que el costo de una 

colecci6n minima hogarei'ia. ex
cl uyendo lo profesional ascen· 
deria a unos $75.00 ; muy al al· 
cance de cualquier bolsillo. El cos
to de un libro fluct\la entre 
$1.25 y S15.00 . Las suscrip· 
cones de revistas generales flue· 
tuan entre S3.00 y $15.00 

De Ia conversaci6n con estos 
consumidores de informaci6n 
emergio el hecho de que ademas 
de utilizar libros de su :irea profe. 
sional de interes se preocupa por 
temas tales como jardineria. via· 
jes, medicina integral, mcditaci6n. 
deportes, literatura en general. Es· 
capa a traves de La lectura. o por 
lo me nos trata de escapar. del am· 
biente agi tado en su diano vi vir y 
persigue relaJar su espiritu su men
te. mirando hacia un futuro con 
esperanzas de paz. 

En conclusi6n. se palpa en este 
p-imer grupo una concientizaci6n 
oomo indhiduo. como ciudadano 
como profesional. de Ia necesidad 
y respon~abalidad de leer para es
tar bien informado y de Ia urgen· 
cia sentida por desarrollar en su 
hogar una colecci6n que le permi· 
ta tener informacion basica al al· 
cance de su mano. 

•Pane ck un enudio de in\oestjgaeion 
c:n CUTIO. 

at San German, P. R. 

IAU PRESS 
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BOOK ON EDUCATION IN PUERTO RICO 

The publication in July of 
"Education m Puerto Rico .. , an 
annotated abstract and compila· 
tion, by Franklin and Betty June 
Parker, 601 pages in length, of 
284 dtssertattons on educat1on in 
Puerto Rico and of Puerto Ricans 
in the United States has been an· 
nounced by Prof. John Zebrows
ki. director of our University 
Press. Professor Parker is Bene· 
dum professor of education at 
West Virginia University and 
noted education authority and Ca
ribbean specialist and bibliograph· 
cr. The book, which sells for S27, 
in hard cover only, has recovered 
two-thirds of 1ts cost in the fmt 
month of its release. 

La foto recoge el momcnto en 
que el director de Ia Editorial de 
n ue st ra U n1versidad, profesor 
John Zebrowski, entrcga aJ Dr. Ri
cardo Alegria, Director del Centro 
de Estudios avanzados de Puerto 

EDITORIAL DONA LIBROS 

Rico y el Caribe, libros y copias 
de la Revtsta/Review lnterameri· 
cana publicados por nuestra edi· 
torial. De i.zquierda a derecha el 
sei'lor Gerard Paul Marin, Ayudan· 
te del Sr. Zebrowski, el Dr. Arturo 

As for ~forthcoming titles, Prof. 
Zebrowski disclosed that two ad
ditional titles are in gaUeys. Dr. 
Jorge Freyre's "EI Modelo econ6-
mico de Puerto Rico" which ob
tained an advance purchase sub· 
sidy from the Puerto Rico Bank· 
ers Association J.S expected to be 
out in October. 

Release date of ••Don Quijote 
ante el mundo (Y ante m1)" by 
Emesto Gimenez. Caballero, noted 
Spanish man of letters. has been 
scqcduled for lhe pre-Christmas 
season. The work is -a biblio
graphic commentary on the _.P.ubli· 
cat 10n of Cervantes' classic 
through the centuries throughout 
the world in many languages. 

Morales Carrion. Presidente de Ia 
Junta de Directores del Centro de 
Estudios Avanzados. Ia Ora. Maria 
Teresa Babin, Profesora de Litera
lura Puertorriquei'la en el Centro. 
el Dr. Alegria y el Profesor Ze
browski. 



AI aproximarse Ia apoca de La Navidad de 19 78, los que COIISiitufmos Ia 
gran familia de La Uniuersidad Interamericana tenemos razon para sentimos 
salis/echos. 

Nuestra institucion sigue logrando exitos y extendiendo sus servicios a 
los miles de puertorriquenos que acuden a nuestras aulas. El nuevo ano se 
presenta igualmente prometedor y estamos seguros que con Ia cooperacion y 
lealtad que han demostrado nuestros empleados, rwestros logros sercin cada 
dia mayores. 

Nuestros ex-<Jlumnos muestran gran interes de co/aborar por su Alma 
Mater y esto nos /lena de alegr(a. La Asociacion de Ex-alumnos de U.I. 
Poly cada vez estci mcis actiua y esperamos pronto tener Ia mPjor organizacion 
de cua/quier universidad de Puerto Rico. 

A todos los miembros de esta gran familia uniuersitaria uaya mi caluroso 
mensaje de felicitacion en Ia epoca gloriosa del nacimiento del Nifio Jestis y 
bienandanzas en el Nuevo Afio. 

Que sea Ia Naddad para nosotros liempo de renovacion de luchas para 
logror aquellas cosas que anhelamos. y que e/ Ano Nuevo traiga a todos Ia 
felicidad que con tanta ansia perseguimos. } 

i Felicidades a todos! 1 • 

~-o4 
Dr. Rumo11 A. Cmz. 

iNA VIDAD! Momento de re{lexion . .. Evocacion de nuestros mejores 
tiempos. .. Hora de enmendar el curso de accion cuando este equivocado . .. 
Tiempo para reclamar /o mejor de nuestro espfritu y ponerlo a/ seruicio de Ia 
humanidad. Pues. t que es Ia vida que atesoramos tanto? Solo hay que mirar 
en derredor para percatarnos de sus extremos. Un mundo 1/eno de alegria y 
tristeza, paz y desconcierto, prosperidad y tribulacion, uendabal y quietud.. 
Pero esos ingredientes no entran siempre en proporcion igual. El grado de 
uno y otro depende, en buena medida. de nuestro propia capacidad para 
generarlos, para disfrutarlos o para su{rirlos. 

Son mis fervientes deseos y hago votos porque el espiritu de Ia Nauidad y 
Ia pureza de Nuestro Senor colme los corazones de los ieclores del Polygraph 
(alumnos, e--calumnos y pro{esores) de Ia alegria. Ia paz. Ia quietud y la 
prospen"d!Jd de espiritu necesarios a su real y provechoso disfrute del mayor 
don: Una Vida Plena y Abundante. 

PEDRO JOSE RIVERA, Ph. D. 
Presidente, Asociacion de Exaiumnos 

Presl(/entc U. I . 

.. 



Noticias de Nuestra 
ORGANIZAN CAPITULOS DE LA ASOCIACION 

• Durante los pasados m~ses Ia 
Asodacion de l x-alumnos de Ia 
Unh'ersidad lnteram~ricana-Poly ha 
estado muy activa en Ia formacion 
de diferentes Capitulos en las diver
sas areas del pais. donde se concen
tra Ia matricula de egresados de Ia 
lnstituci6n. 

esperando recibir cl maximo apoyo 
de todos los ex-alumnos en sus res
pectivas areas. Mucho exito les dc
seamos. 

En las dem;h areas de Ia Isla. ya 
varios grupos de egresados estan tra
bajando activarnente hacia Ia orga
nizaci6n de sus capitulos Sc cspera 
que dentro de poco estt:n debida
mentt: constituidos los difcrentcs 
capitulos de Ia Asociaci6n en todo 
Puerto Rico. 

Ya en Ponce sc celebro Ia prime
ra reunion para Ia organizadon del 
Capitulo Sur All i quedo consti
tuido un Comite Timon que tendra 
a su cargo Ia formaci6n de dicho 
Capitulo. Fue electo Presidente de 
este Comite el Sr. Johnny Baha
monde, joven y dinamico ex-alum
nos de Ia Perla del Sur 

EJ Dr. Ram6n A. Cruz, Presidente de Ia Universickd lnteramericana se dirige a los 
asistentes a Ia reunion del 27 de octubre, en el Hotel Caribe Hilton, para organizar el 
Capitulo Metropolitano. 

lgualmente. el pasado 22 de sep
tiembre. los ex-alumnos residentes 
en Ia Ciudad de Nueva York , en una 
reunion donde prevaleci6 la confra
ternizaci6n y Ia camaraderia, eligie
ron el Comite que tendra a su cargo 
Ia formacion del Capitulo. El lie. 
Raymond Suarez, prominentc ex
alumno. residente en aquella ciu
dad, fue electo Presidente del C~ 
mite. 

En San German. el Capitulo del 
Oeste ya es un hccho. El d ia 6 de 
octubrc un grupo de egresados de 

nuestra Alma Mater SC! reuni6 en Ia 
rcsidencia del Rector del Rct.into 
sangermeilo, doctor Federico Ma
theu, a los fines de constituir cl Ca
pitulo de los Fundadores. Los alli 
prcsentes tuvieron Ia oportunidad 
de compartir en una alm6sfera de 
cordial amistad y compa"'erismo. 
Con gran cntusiasmo fue elect. Ia 
d1rectiva que habra de regir los des
tinos de este Capitulo. Pres1de el 
mismo el Sr. Julio Montalvo. rcsi
dcnte en San German. 

Asf m1smo, a fines del mes de oc-

Grupo que compone Ia Oirectiva de Ia Asociacion de Ex·alumnos. Entre otros: Miguel 
Ortiz Algarin y Or. Pedro jose Rivera, Secretario Ejecutivo y Presidente de Ia Asocia· 
cion, respectivamente; Ia presidenta electa, Ora. Consuelo Rivera de Otero; Tete Fabre· 
gas, Secretar~, Jorge Camacho, Director y Gil Casanova AI centro, Or. Rafael Carta· 
gena, Rector del Recinto Metropolitano de Ia Unviersickd lnteramericana. 

tubre. en un magno acto auspiciado 
por el Rector del Recmto Metropo
litano. Dr Rafael Cartagt!na. se cc
lebro Ia reunion de los ex-alumnos 
residcntes en Ia zona mctropolitana. 
En dicha actividad fue electa Ia 
directiva que tendni a su cargo Ia 
formacion del Caplllilo Metro
politano de nuestra Asociacion . Pre
Side ~te dilig~nte grupo la Ora . 
Consuelo Rivera de Otero. 

ln ician sus labores estos recien 
formados capituJos llenos de opti
mismo y con el mayor entusiasmo. 

El Dr. Pedro Jose Rivera, Presidente de Ia 
Asociacion de Ex-alumnos U.I.-Poly, se 
dirige al grupo pa.rtici~nte en Ia organiza· 
cion del Capitulo Metropolitano de Ia 
Asociacion. 

Oirectiva del Capitulo San German {Los Fundadores) de Ia Asociacion de Ex-alumnos. 
Sentadas, de izquierda a derecha: Beatm Sanabria y Magda lriurry, Oirectoras y 
Laura Lugo, Secretaria. De pie, en el mismo orden: Jose Luis Torres, Segundo Vice· 
presideme; Edwin Betancourt, Director; Or. Orlando Ramirez de Arellano, Primer 
Vicepresidente y Julio Montalvo, Presidente. 

ASOCIACION EX- ALUMNOS U.I.- POL Y 

SOLICITUD DE INGRESO 

Nombre ----------------------

Direcci6n Residencial ------------------

Direcci6n Postal 

Ex-alumno con menos de un ano 
graduado ($1 0.00) 

Cuota anual matrimonio de 
egresados ($30.00) 

Recinto o Coleg1o del cual egres6: 

Grado Obtenido ---------------------

Fecha de Graduaci6n ---------------------

Telefono -------------------------

Ex-alumno con un ano o mas de graduado ($20.00) 
Cuota individual de por vida ($250.00) 
(;uota matnmon1o egresados de por vida ($350.00) 

Po/rg/'IIP..h IIIU ,.... 

La solicitud cumplimentada debe ser enviada a: Oficina de Ex-alumnos Universidad U.l. 
' l'lltli&SMd quartwly by lnur Anwr~e.~~n Uno,.naty 

of P\lerto Roco, San Gei""INn, P. R. 00753. 

G.P.O. Box 3255, San Juan, Puerto Rico - 00936 - TeltHono 7634200- Ext. 147 S.Concl dan post-ot Pltd at San German, P. R. 00153 



.. 

Asociaci6n 
CINCUENTA ANOS DE 

APORTACION UNIVERSITARIA Pedro Jose Rivera 
Presidente Alumni 

Mucha e importante ha sido Ia 
aportaciOn de Ia Universidad In
teramericana a Ia comunidad puer
torriquei'!a y a su bienestar. Rico y 
abundante ha sido su fruto. Tal 
vez este ya ha rebasado las expec
tativas de su fundador visionario. 
Su primera Hornada s61o gradu6 u~ 
pui'lado de bachilleres y ya otorga 
miles de grados academicos anual
mente. En sus cincuenta af\os de 
producci6n ha aportado prolifica
mente al gobiemo, Ia industria, Ia 
educaci6n. la ciencia, el bienestar 
y a todos los 6rdenes de Ia vida 
puertorriquei'la. Gerentes de gran
des empresas, legisladores, recto
res y decanos del sistema de edu
caci6n superior p\lblica de Puerto 
Rico. secretarios de gobierno, in
dustriales, cientificos, educadores, 
~clicos, religiosos, un gobemador 
y varios comisionados en el go
biemo de Islas Virgenes. y el pre
sente embajador de Estados Uni
dos ante Espana, son ejemplos de 
ese producto. Aside importante ha 
sido y es Ia Universidad lnterame
ricana ~ra Puerto Rico. 

Los que la conocen saben que 
Ia Universidad lnteramericana se 
inici6 en 1912, en las co\inas de 
Santa Marta, cercanas al pueblo de 
San German, como el lnstituto 
Politecnico de Puerto Rico. Su 
fundaci6n fue un intento her6ico 
de un tejano visionario por levan
tar de la ignorancia a los j6venes 
que poblaban Ia comarca aledafla 
a sus acogedoras colinas. Fue aquel 
un ~~nzo modesto, pero f1tme 
y seguro, para responder alii yen
tonces, a Ia necesida.d mas urgen
temente sentida en Ia zona occi
dental del pais: Ia educaci6n de Ia 
gente. 

J. Will Harris. su fundador, fue 
un misionero convencido de Ia va
lidel. y de Ia aplicabilidad de dos 
principios que aun siguen vigentes 
en nuestros dias: (1) el valor in
sustitu•'ble de Ia educaci6n como 
instrumento de redenci6n social 
por excelencia; y (2) Ia fuerza ava
salladora que comportan los valo
res religjosos ·como ingrediente 

formativo del ser humano. A su 
visi6n, a su firmeza y a su gran 
sentido de serguridad al empren
dcr aqueUa gesti6n, debemos en 
Puerto Rico Ia modema Universi
dad Interarnericana que hoy sirve 
a nuestra poblaci6n a todo lo lar
go y ancho del pais. MiUares de 
egresados de Ia instituci6n y sus 
familiares estan en deuda de grati· 
tud con aquel altruista y empren
dedor religioso de Texas. 

E1 desarroUo inicial de Ia insti
tuci6n se produjo en el ambito san
germeilo. Alii se transform6 de 
una escuelita rural primaria a un 
colegio de artes liberates que co
menz6 a otorgar grados acade
micos en 1927. Era un colegio pe
quei'lo, pero excelente. En efecto, 
fue Ia primera instituci6n de edu
ca ci6 n superior acreditada en 
Puerto Rico por Ia Middle States 
Association of CoOeges and 
Schools, lo cual logr6 alcanzar en 
1943-44. Los egresados del lnsti
tuto Politecnico (Poly) de aquella 
~poca han servido con distinci6n 
al pais por mas de cuatro decada.s. 

En el decenio de J 950, el Poly 
se convirti6 en una universida.d 
multi-recintos. Su grupo director 
de entonces tom6 Ia decisiOn de 
transformarlo de un pequei'!o cole
gio enclavado en un campo de San 
German a una instituci6n mas ar
m6nica con el cambio social y con 
las n ecesidades educativas del 
pais. Para ello se hacia indispen~
ble penetrar las ciudades, princi
palmente la zona metropolitana, 
con miras a atender alii, en su pro
pio medio, al nuevo puertorri
quei'!o en formaci6n . La metamor
fosis ocurri6 en muy corto tiempo 
y el pequei'!o colegio de un par de 
centenares de alumnos, creci6 pa
ra convertirse en Ia Universidad 
que ya es. Esta atiende ya a 
27,000 estudiantes en dos recintos 
universitarios, una escuela de dere
cho y seis colegios regionales, dis
tribuidos en todos los conftnes de 
Ia Isla . 

En terminos de Ia poblaci6n de 

Primer Ex-alumno en Pagar Cuota Matrimonial de por Vida 

El joven Joaquin Velatque1. Al
varel. es el primer ex-alumno en 
pagar Ia cuota matrimonial de por 
vida de Ia AsociaciOn. El compa
r1ero Veluquez fue un destacado 
atleta durante los aMs de estu
diante en nuestra Universidad. En 
el 1971 obtuvo su Bachillerato en 
Edu~ac16n Fisica del Recinto de 
San German y posteriormente en 
el 197 3. tcrmin6 su maestri a en Ia 
misma materia. Tr:tbaja actuai
ITlCnte como Profesor Asi!>tente 
del Departamento de Educaci6n Joaquin Velazquez Alvarez 

Puerto Rico. esa magnitud es hoy 
Ia de una lnstituciOn grande. En 
efecto, su matricula casi iguala a 
Ia de todas las tonivcrsidades priva
das del pais tomadas en conjunto. 

Solo Ia aventaja en tamailo el sis: 
tema universitario publico forma
do por Ia Universidad de Puerto 
Rico. Va sin decir, desde luego, 
que su nueva dimension Je com
portari asumir responsabilidades 
sociales conmensurables con su ta
mai'!o creciente . 

La Universidad' Interamericana 
de hoy debe responder con tino a 
las necesidades de educaci6n su
perior del campo y del pueblo. Pa
ra ello ha comenzado por recono
cer el bilingiiismo como un instru
mento formativo fundamental en 
Ia educaci6n del puertorriquefto. 
Y ha complementado su anterior 
empefto en Ia formaci6n liberal 
del ciudada.no con igual enfasis en 
su formaci6n profesionaJ a tono 
con las necesidades que por esas 
profesiones se maniflestan en la 
comunidad. Pero ese es solo un 
comienzo en su necesario desarro
Uo del cual aun le faJta cubrir un 
gran trecho. La Universidad Inter
americana debe trascender el nivel 
de Ia pura docencia para aportar 
con holgura 'al ani.lisis y a la bUs
queda de soluciones a los proble
mas que hoy agobian al pais y a la 
humanidad. S61o asi esas nuevas 
responsabilidades Je supondrin 
continua! iportarido a Ia prepaia
ci6n de profesionales eficientes 
para cubrir los cuadros dirigentes 
de nuestra sociedad. I...e supondra, 
ademas, contribuir con holgura el 
analisis, Ia interpretaciOn inteli· 
gente y Ia busqueda de soluciones 
a los problemas que hoy agobian 
aJ pais y a Ia humanidad. Por otra 
parte, y mas importante a(m, Ia 
Universidad tendra, por fuer.za, 
que reafirmar Ia imprescindi
bilidad de los valores religioso{en 
Ia formaci6n del ser humano. De 
otra suerte, en raz6n del marcado 
crecimiento de su matricula y de 
su esparcimiento multi·recintos. la 
importancia de ese principlo pu
diera quedar disminuida. 

err el Colegio Regional de Ponce 
de Ia Universidad lnteramericana. 
Pertenece a varias organiLaciones 
profesionalcs y civicas del area sur 
del pais y rectentemente fue elec
to miembro del Comite Timon 
que tiene a su cargo la organiza
cion del Capitulo Sur de nuestra 
{\Sociaci6n. 

Esta casado con Ia Sra. Ilia M. 
Rivera Gutman , quien tambien es 
e~-alumna y miembro de Ia Aso
ciacion. 

fh· Jlcie~ la~ ... 

Tu Universidad lnteramericana te invita a tomar este corto 
examen de selecci6n multiple. Por favor, no te copies. Una • 
buena nota en el examen y tu cuota te convertira en miembro 
de nuestra asociaci6n con todos sus beneficios. 

I. El fundador del lnstituto Politecnico de P.R. en las lomas de 
Santa Marta para 1912 fue: 

a. Or. JarvisS.Morris 
b. Dr. J. Will Harris 
c. Or. Edward G. Seel 
d. Dr. Raymond B. Hoxeng 

2. Para el ano 1944 ellnstituto Polit~cnico es Ia primera instituci6n 
en P.R. en ser acreditada por: 

a. CoUege Board 
b. Middle States Association of Colleges & Sec. Schools 
c. American Education Association 
d. Association-<:>{ Colleges & Universities of Higher Education. 

3. Don Leopoldo Ortiz (Don Popo- fue el : 
a. Primer Profesor de Ia U.l. 
b. Primer Estudiante de Ia U.l. 
c. Primer Administrador de Ia U.l. 

4. El cuadrupedo que representa a Ia U.l. como mascota es: 
a. Un elefante 
b. Una jirafa 
c. Un tigre 
d. Un hipop6tamo 

5. Se dice que la UJ. fue fundada por: 
a. Un sacerdote catolico 
b. Un Rabino ' 
c. Un Reverendo Presbiteriano 
d. John Wayne 

6. EJ peri6dico que rec'ten los Ex-alumnos se Uama: 
a. JmparciaJ 
b. Vocero 
c. Polygraph 
d. El Rumor 

7. Para el 1956 se cambia el nombre de Ia lnstituci6n de Jnstituto 

Pofjtecnico a: 

a. Universida.d Cat6Jica de P.R. 
b. Universidad Jnteramericana de P.R. 
c. Universidad Mundial 
d. Universidad del Caribe 

8. El primer Presidente de Ia Junta de Sindicos lo fue el: 
a. Lie. Hip61ito Marcano 
b. Rev. Albert E. Keigwin 
c. Or. Jose M. Rodriguez 
d. Sr. Pedro Javier Boscio 

9. <,En que Iugar no hay una unidad docente?: 
a. Hato Rey 
b. Barranquitas 
c. Arecibo 
d . El Pueblo del Nino 

10. <,Qu~ actividad deportiva auspicia anualmente Ia U.I.? 
a. Los Penn Relays 
b. EI.Marat6n San Bias 
c. Los Poly Relays 
d. La carrera del Pavo 

II . <.Que Universidad en P.R. tiene los colores oro y verde? 
a. Esto 
b. Es 
c. Facil 
d. Universidad lnteramericana 

12. <,Por que no perteneces a Ia Asociacion de Ex-alumnos en Ia 
U.l.? 

1- b 
l - b 
3 b 
~- c 
5- c 
6- c 

a. Estoy esperando el ailo bisiesto 
b. Mi pluma no tiene tinta 
c. Crei que estaba 
d. ~o se, pero esto>· enviando Ia cuota hoy 

CO~TEST ACIO~ES CORRECT AS 
7- b 
8- b 
9 - d 
10- c 
11- d 

12 - d (Asilo Esperamos) 
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RETORNO Al HOGAR 

PROGRAMA 

VIERNES 2 DE MARZO DE 1979 

ltua los Madrugu.dores 
Apertura: Exhibici6n de Artc : 7:30P.M. 

Obras de Ex-alumnos 
Galerfa lmeramcncana 
Centro de Estudiames Jame~ R. Beverly 

Concierto de Jazz: 8:30 P "'"'. 
Banda de Ia U.l. 

SABADO 3 DE MARZO DE 1979 
Registro de Ex-alumnos 
Terrol.3 Beverly Hall 
AcrMdades Variadas 

8:30A.M. 

9:00 A.M.-4:00P.M. 

I. Prescntaci6n de material au~llovisual y charlas alusivas a Ia cele-
brncion en Puerto Rico de los VIII Juegos Panamericanos. 

2. Deportes: Esgrima, Arco y Fleclu. Volley-ball, baloncesto, etc. 
3. Exhibici6n de Caballos de Paso Fino. 
4. Casa Abierta en los Departamcntos de Ciencia. Economia Dom~s-

tica, Arte y la Biblioteca 
S. Excursiones por el campus 
6. Exhibid6n de Carros Antiguos 
7. Prescntacion de Pelicula:. y Documentales 
8. Concierto porIa Banda de San German de Ia U.l. 

ASAMBLEA DE EX- ALUM'VOS 
Ahnuerzo - Beverly Hall 
AgasaJO a Ex-alumnos 
Cena 

11 :00 A.M.- 12:30 P.M. 
l :OOP.M. 
7:30P_\1, 
8:30P.M 

DESI'lLE DE MODAS 
OBSl·Ql lOS Y REG \LOS 

Baile 

RIFA 
00\UNGO 4 DE MARZO DE 1978 

Dia de los Fundadores 

10 00 P.M. 

DEDICATOR/4 

La Asociaci6n de Ex-alumnos de Ia Universidad Interamericana-Poly, dedica las acti
vidades de Retorno aJ Hogar y el Dla de los Fundadores, a los ex-alurnnos atletas que han 
representado a Puerto Rico en eventos internacionales de caracter deportivo; con motivo de 
celebrarse en Ia Isla los Vill Juegos Panarnericanos. 

EX- ALUMNOS DISTINGUIOOS 

Dr. Luis F. Sambolin Dr. Jaime Rivera !Jueno Sr. Luis Rodriguez Pagan 

La Asociacion de Ex-alumnos 
de la Universidad lnteramerica
na- Poly. ofrecio recientemente 
un merecido homcnaJC a tres de 
sus mas distinguidos cx-alumnos. 
Tal distincion recay6 en las perso· 
nas del Dr. Jatmc Rivera Duei'io, 
en representacion del gobiemo y 
las ciencias, el Sr Luts Rodriguez 

Pagan, en represcntact6n de Ia in
du~tria y el comercio y el Dr. Luis 
F Sambolin, en rcprcsentacion · 
del c:•vtsmo, Ia cducacitin y los de
partes. 

Dicha actividad sc c:clcbro el 
dia 22 de noviembre de 1978. en 
cl tlorel Caribc Hilton, de San 

Juan . AI acto asistieron pro· 
minentes personalidaJes de Ia in
dustria. el gobiemo, el comercio y 
las instituciones universitari:1s del 
Pais. 

Dcseamos felicitar a esto:> dis
tmgutdos compai'icro:>, CU}'OS me
ritOS son ampliamente conoctdos 

16-A t:L MUNDO- JUEVES. 9 DE NOVIEMBRE DE 1978 

Felicitaciones a Juan Luis 
La elecci6n del senor Juan Luis, 

romo Gobemador de hlas Vlrgenes, 
JS Wla convincente demmti'adon de 
plena confianza pUblica en Ia capad
dad de mestro compatriota para de
sempeiiar 1a mas delicada pcmci6n en 
lB sistema' gubemamental de dlcbas 
!Shes. 

El seiior Juan Luis, natural de Vie
q~ y residente en Santa Cruz desde 
m adolescencia, no es un advenedizo 
a Ia vida publica en hlas v~. 
fi'ue electo a1 Senado en 1972; y en 
19.74. el candidato electo ala gobefM. 
CIOn, el senor Cyril King, 1o seleccio
no de compaiiero de boleta como cm
d:ii-ato al cargo :ie Teniente 
Gobernador. Esta es una pcmci6o de 
escasas obligaciones admin1stlativas 
pero que coloca al incumbente en li
nea directa a la primera maglstratura 
en caso de muerte o remocl6n del ~ 
bemador electo. 

Al falleoer el gobemac4' King m 
enero de este ailo, e1 teniente gobema

.do,r. Juan Luis, de 38 anc., lo sucedi6 

en 1a ~bemadon. 
En las elecdones del martes, el se

iior Luis asplrO a 1a lobemad6D 
como mndidato lndependlente, rtesa.o 
calculadO que e1 asumio confiado ea 
sus ejecutorias como Gobemador cfet. 
de .-mcipios del al1o en curso. 

Como candJdato lndependlent~ el 
seii« Luis no Uene atadura con nigu
no de los grupos poUticos en laB Islas 
Vargeoes. · Su mandato emana del p~e
blo, electores de divena afiliad6n ,. 
Utica, cOrlglomerado que es diafan.a
mente representatlvo del pueblo. 

En el curso del ai\o entrante, .. 
ConstitudOn de Islas Vargenes entrari 
a regir. Sera un honor para el joYeD 
puertorrlquei\o dirigir, desde Ia Casa 
de Gobemad6n, 1a prodamad6n de 
Ja ley suprema de las lsl~. 

AI menderle nuestra felicitaci6o, 
le c:teseunas mucbo Sito a1 gobema
dor LuJs en 1a difldl encomiE!Dda qwe 
el pueblo de las isla! vecinas ha pus
to "" fttcl "'8DOS. 
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Facultad de Derecho 
En ocasion del acto de JUra

mentacion de un grupo d~ abo
gados el Decano de nuestra Facul
tad de Derecho, Lcdo. Alberto Fe
rrer fue honrado por el Hnorable 
Tribunal Supremo de Puerto Rico 
con Ia distinci6n de dirigirsc a los 
nuevos letrados. Por lo mteresante 
de sus paJabras reproduc1mos a 
continuacion los puntos sobresa
lientcs de su discurso. 

"Senor Juez Presidcnte y se
i'iorcs Jueces Asociados del Hon. 
Tnbunal Supremo de Puerto Ric;o : 
senor Presidente y senores miem
bros de Ia Junta de Gobicrno de 
este llustre Colegio de Abogados: 
disunguidos funt;JOnarios} digna
tarios que nos acompanan ; aboga
dos todos que hoy podemos cum
plidamentc saludarnos mutuamen
te llamindonos. a de mas de amigos 
y compatriotas, mediante ~sa pala
bra que con tanta exacritud sinte
tiza nuestra misi6n y nucstra ra
z6n de ser - companeros. 

tloy. en ajustado paralelo al or
"gullo }' jubilo que embarga los co
mzones de aquellos de ustcdes que 
acaban de prcstar sotemnc Jura
menlo , se ai\ac.le una fecha de pro
funda significac16n, a Ia cronic;a de 
memorables :icontecimientos, en 
Ia Jarga histona de este Ilustre y 
centenario Coleg10 de Abo~dos, 
de esta benemerita casa. que ha de 
ser ahora tambien Ia de ustedes, 
como lo ha sido siempre Ia de to
dos nosotros. Se reline hoy . por 
primera vez fuera de :>u sede ofi
cial, el Hon. Tribunal Supremo. 
para administrar el jurnmento de 
nuestra profesi6n. Lo hace con to
da Ia solemnic.lad y austeridad que 
se reqUJere al constituirse el Tribu
nal en sesi6n plenaria, aqui o en 
cualquier otro Iugar. Pero to haec 
tambien. creo yo. como un marca
do se~alamiento de que nuesrra 
clase togada, por ser este su centro 
y su albergue, ha de realizar a pro
fundidad - con todo el ~so que 
tal rcalizaci6n entrana- que no 
somos ya, desde hace bastante 
tiempo. un rnero reguerete de abo
gados que si somos, amigo~ } 
companeros, un un potcntistmo 
niicleo y fuerza de opiniOn. y que 
por serlo. rel.'aC en forma cohc~J\'3 
sobre nuesrros hombros una irnpo-

nente e insoslayable responsabi
lidad c1udadana . 

En el terrcno personal. wmbien 
se trata de una fecha memorable, 
sin duda Ia mas honrosa en mis 
largos ai\os de abogado, pues crco 
que por primem vet el Hon. Tri
bunal le confiere a un micmbro 

del foro ta :.mgular distinc16n de 
dingirse a un nuevo grupo de le
trados en el acto de su Juramen
tacion . Como hace apcnas unos 
meses comence a ocupar el cargo 
de Decano de Ia tambien ilustre 
Facultad de Derccho de Ia Uni\er
sidad lnteramcricana, interpreto 
que el Hon. Tribunal no ha queri· 
do sc•)alarrne y d1stinguirrne a mi. 
como persona smo que, sJmboli
zado en rni personr > en mi cargo. 
ha qucndo haccr un significative 
rcconocimiento. a todos los Deca
nos, } a los catedr:iticos ) admi
nistradores de todas nuestras Fa
cultades de Derccho. evocando asf 
Ia memoria de figums legendarias 
en Ia catedra como don Luis Mu
i\oz. ~1orales, don Guaroa VeliL
queJ., don Donungo Toledo Ala
mo, y otros tantos, que no podrfa 
ahora enumerar. pero que fueron 
y continuan siendo, en cl mas 
cumplldo sentido de Ia frase 
'"maestros de maestros''. 

"Decia Anatole France que, 
"et viejo irbol de las !eyes ha de 
podarse contmuamente". Cabe 
por tanto prcguntar: ~Contra to
dos estos males. que puede. que 
debe hacerse? 

La deficiencaa en habilidad fo
rense es palpable, pero dJficil de 
corregir. En Ia fasc estudiantil, yo, 
como Decano, tengo mucho mas 
fe en el uso intensivo y ampliado 
dei metodo de Ia clinica de 3SJS· 

tencia legal, bajo control directo 
de Ia facultad. que en un entrena
miento baJo Ia d1reccion de aboga
c.los privados. Como abogado pos
tutante que fui, me consta que el 
abo gado- pro med 10 dispone de 
muy poco tiempo. y rara veces po
see Ia vocact6n, para entrenar es
tudiames en forma efectiva. 

El emrenamiento de abogados 
ya admitidos .:1 postular es un pro
blema de m:is cnvergadura . Tiene 
a mi JUicJO una sola soluc16n· Ia 
ec.lucacion legal continua, t;omo 

DECANO Y CATEDRATICO PARTICIPAN EN FORO 

A invitacion del Presidentc del Asuntos al Consun11Jor. 
S.:ln Juan Board of Realtors, Sr. Est a actividad dcspert6 gran an
f-rank Cuevas B:ic1., cl Oceano de terc~~ entre lo) corredores de bie
n ues t ra Facultad de Der~cho ncs raice:.. instituc1ones finan.:u~
LcJu. Alberto Ferrer y el Catedni~ ra:. } otras prol.:sion~s rclacio
tico Aulilliar. Lcdo. Federko Her- nadas con el tcma de Is condomi
nandet Denton participaron en un nios. resultando en una asJ)tcncia 
foro sobrc e1 tcma LA LEY DE ·que fue calificada por el Sr Cue-
PROP!EDAD HORIZONTAL un-• vas como I~ mas _numeros~ ~e to-

• J das las reg1stradas en actJVJdades 
to a Ia Lcda. Gloriana Ruiz. Ase- de esta indole celebradas por eli-
sora Legal del Departamento de cha entidad ~ta Ia fecha . 

espero que pronto Ia exga este 
Hon Tribunal Supremo. tal y co
mo se exigc en un rapidamente 
crcc•ente mim~ro de otrasjurisdic
cio nc s. A fort u nadarnente. ya 
nue)tro Cotegio de Abogados se 
ha tornado ta miciativa de estable
cer un lnstituto, bajo Ia habit d•
reccion del Lcdo. 1 aime Fuster, 
que se cncargara de proyectar un 
programa en esa duecciOn . Uno de 
los pnmerOS puntO<; de cnfaSJS del 
Lnstituto crco yo que debe scr un 
intcn~o entrenamiento en las artes 
de Ia pr:ictica lorense. y tambu!n 
en Ia pnictica notarial. disciplina 
que en Puerto RJCO puede poSiti
vamente identift~arse como un 
area de crisis. 

Otros camb1os. otras meJoras. 
otros adetantos. otros remed1os. 
competen at Poder judicial , me· 
diantc reglamcntacion. al Podcr 
Legislativo. mediante legislacion. 
y. en buena medida tamb1en a las 
Facultades de Derecho. med1ante 
innovaci6n. 

.. y yo lcs digo ahora que quien 
vista una toga dcber:i hncerlo con 
Ia frente erguida. con el coraz6n 
Ueno de nobleza: con el entendi
miento claro y refulgente; con en
teresa de espiritu y de prop6sito; 
con un sentido ue moraliuad y res
ponsabilidad a prueba de toda ten
tac•on o desidia. Quien vista una 
toga debeni estar siempre dispo· 
nible al sacrific10 ante las necesi
dades de nuestro pueblo con Ia 
mente presta a concebir. Ia con
ciencia prcsta a dirigir. y Ia mano 
presta a ejecutar. Quien Ucve una 
toga debera comprender, en las 
entretelas de su alma, lo que pro
fund:lmente significa, al salud.ar
nos. llamamos mutuamente com
pa~eros. Quien vista una toga de
bera honrarla. con toda Ia digni
dad que nueslra milenaria profe
si6n ex1ge. Y quien asilo hag.1 po
dr:i, con singular orgullo, wnllrse 
y proclarnarse a si mismo, como 
lo que entonces sabra a cabahdad 
que es: UN ABOGADO". 

FACUL TAD DERECHO U.l. PARTICIPA EN II CONGRESO 
MUNDIAL DE DERECHO FAMILIAR Y CIVIL 

Ur. Edu~rdo Vazquez Bote, Catedratico 

Asociado Facultad de Derecho U.l. 

La Facultad de Derecho de la 
Univcrsidad lntcramericana parti
cip6 en el Segundo Congreso \1un
dial de Derecho de Familia y De· 
rccho Civil, celebrado en Madrid, 
Espana. El Congreso. organilado 
por el lnstituto de Derecho de Ia 
Familia, con sede en ~1thJCo. se 
inici6 en Acapulco en cl ano 
1977 . . 

Con Ia participacion de nota
bles juristas de ~texico, Espana. 
Puerto Rico, Francia, Chile, Brasil 
y otros importantes paises, el 
Congreso abarc6 una amplia gama 
de temas de actualidad en torno a 
Ia familia. 

El Dr. Eduardo Vazquez Bote, 
Catedratico Asociado de Ia Facul
tad de Derecho de Ia Univcrsidad 
lnterarnericana aport6 una intere
sante ponencia sobre Ia reforma 
habida en Puerto Rico en 1976 y 
1977. siendo esta distinguida con 
Ia Se~:retaria y Ia Presidencia del 
Congreso en varias de sus ses1ones 
de trabaJO, asi como en los actos 
maugumles y de clausura. presJ
didos. respectivamente, por el Di-

rector General de los Regislros y 
del Notanado de Espana y por el 
Excmo Sr. Prcsidente de las Cor
tes de Espai\a don Anton1o Her
nandez Gil. 

Distingu.ido como C'ongresista 
de Honor al representar a Ia Uni
versJdad lmeramencana ue Puerto 
R1co. el Dr. Vazquez Bote sellalo 
en el acto de clausura Ia reh:vancin 
del Congreso y de sus trabajos. 
ofreciendo a nombre de Ia UnJver
sidad lnternmencana toda su cola
boracion para el futuro. Asimismo 
se efectuaron ... onvcrsaciones con 
dcstacados juristas de Espana y los 
paises representados., que habrin 
de generar importantes programas 
de colaboraci6n, trascendiendo Ia 
Universidad lnteramericana al :im
bito europeo y americano en su 
constante tarea de dotar exce
lencia academica sus planes doccn· 
tes de investigacion y de intercam
bio. El pr6ximo Congreso se cele
brara posiblemente en Brasil, SJen
do obJeto de estudio rclevantes 
problc mas de Derecho Civd. en fa
se mundial de actualizaci6n de su 
'IOrmativa. 

De izquierda.a derech~ el Lcdo. Alberto Ferrer, Oceano de Ia Facultad de Derecho de nuestra Universidad, el 
Lcdo. Fedenco Hernandel Denton, Catedratico Auxiliar de Ia Facultad y Ia Lcda. Gloriana Ruiz, Asesora 
Legal del Departamento de Asuntos al Consumidor. 



Recinto de San German 
DEVELAN BUSTO DR. J. WILL HARRIS 

El Or. Donald Harris (a Ia derecha hijo del Or. J. Will 
Harris observa complacido el busto de su seiior padre. 
le acompaiia el Sr. Alberto Vadi, escultor de Ia obra. 

Una nota simpatica en Ia ceremonia de develacion del 
busto del Or. j. Will Harris, donde se hizo reconoci· 
miento a los empleados que han servido a Ia Univer· 
sidad durante 20 o mas aiios. Aparecen en lal oto, en 
compaiila del Presidente Cruz, Don Salvacfor Cruz 
Morales en compaiiia de sus hijos gemelos luis y Sal· 
vador. los tres han servido a Ia Universidad por 20 
aiios. 

Momento en que el Or. Ramon A. Cruz, asistido por 
el lie. Hipolito Marcano y el Rector Federico Matheu 
develan el busto del Or. Harris. Observan el Or. J. M. 
Rodriguez Quinones, el Or. Donald Harris y el joven 
Jose A. Vargas, miembro de Ia Junta Consultiva 
1976-71. 

E1 IS de noviembre, ante un nutrido 
publico de estudiantes, profesores, fun· 
cionarios y amigos de Ia Universidad, se 
devel6 en el Recinto de San German el 
busto del Dr. J. Will Harris, fundador del 
lnstituto Politecnico, hoy Umvers1dad ln· 
teramericana. El busto, obra del escultor 
aguadillano Alberto Vad1, es un obsequio 
del estudiantado del Recinto de San Ger
man a Ia Universidad para perpetuar Ia 

memoria de aquel buen misionero tejano, 
que como dice Ia placa, real.iz6 una extra· 
ordinana labor educativa en bien de Ia JU· 
ventud puertorrique~a con devoci6n, sa· 
crificio y unci6n religiosa. La idea surgi6 
de los miembros de la 1 unta Consultiva 
del Recinto de San German durante el 
ailo 1976-77 y fueron ellos los que comi· 
sionaron al Sr. Vadi p3!3 que realizara Ia 
obra. Presid16 esa Junta el joven Walter 

Laracuente Valiente. 
Participaron en Ia ceremonia el Reve

rendo Eugenio Illidge, quaen ofreci6 Ia m· 
vocaci6n; saludaron a Ia concurrencia eJ 
Dr. Ram6n A. Cruz, Presidenle de la Uni· 
versadad y el Dr. Federico Matheu, Rector 
del Recinto; el Lcdo. Hip61ito Marcano, 
Sfuctico, h:izo una eulogia del Dr. Harris y 
el Dr. Donald Harris, hijo del Fundador. 
agradeci6 el homenaje a su senor padre. 

En esta simpitica actividad se hizo re· 
conocimiento a 42 empleados de Ia Uni· 
versidad que han servido fielmente a Ia 
Instituca6n durante 20 anos o mas. Et Dr. 
Cruz obsequi6 a cada uno de ellos con 
un pergam.ino. 

Participaron en la actividad Ia Banda 
de Ia Universidad que dirige el Dr. Robert 
Fizmaurice y el coro Los MadrigaJes bajo 
la direccion del Profesor Cfark Mallory. 

EXPOSICION DE TAPICES 

La Profesora Beatriz Sanabria y el Rector del Recinto de San German, 
Or. Federico M. Matheu, Ia noche de Ia apertura de Ia exhibicion de Ia 
senora Sanabria. Se encuentran junto al cuadro "EI Cantor de Mi Pa· · 
tria". Foto: Carmen Vazquez Cru£ 

II FESTIVAL DE ARTES 

El Recinto de San German de 
nuestra Universadad celebr6 el Se 
gundo festival de Artcs Libres Ia 
semana del 27 de novaembre al I 
de diciembre. Auspicio esta ante· 
resante actividad el Consejo de Es· 
tudiantes de Ia Ul con el coauspi
cio de Ia Administracion Univer
sltaria y el Centro Cultural de Ia 
dudad de San German con Ia cola· 
boraci6n del lnstituto ue Cultura 
Puertorriquena. 

El prop6sito de esta celebra· 
o6n consisti6 en dar reakc a nues· 
trn cultura de pueblo segim se ma· 
nifiesta a travcs de Ia nnisaca. el 
baile. las artes pl:istacas y Ia litera· 
turu. 

Como parte de esta actavidad se 
efectu6 un certamen en el que par· 
ticiparon estudiantes de las escue· 

las superiores > universidades del 
pais. Se premmon trabajos de pin· 
tura. cer.imaca. escultura. dibujo, 
fo togra fia, grabado. artesania, 
poesia, ensayo y cuentos. Todas 
las naches del Festival hubo acll
vidades educatJvas y recrcativas. 
con el fin de lograr una mayor 
participaci6n y dasfrute de Ia ciu
dadania. Durante el dia sc ofrecie· 
ron conferencias y actavidades mu· 
sacales relacaonadas con nuestra 
herencia de pueblo en el campu:. 
de Ia Unhersidad que cstu\'aeron 
abiertas at publico en general. 

El Or. Fec.lcm:o Mathcu , Rec
tor del Recmto, felicato al Con~JO 
de Estuc.liantes por Ia organitaclOO 
del Segundo Festaval lle las Arres. 
y exhort6 a otras organv.ac::iones 
estudiantiles a emular su empeiio. 

La foto recoge el momenta en 
que el Rector de San German, Dr. 
Federico Mathcu acompana a Ia 
Profesora de Arte del Recinto, la 
seilora Beatrit Sanabria durante Ia 
apertura de Ia Exposici6n de 
Tapices (Bordados Pict6ricos) de 
Ia Profesora Sanabria. Esta mtere
sante activ1dad fue celebrada en el 
Centro de Estudiantes Beverly 
Hall con el auspicio del Departa· 
mento de Bellas Artes, Ia Oficina 
del Rector y Oficina de Asuntos 
Es!ud~ntilts. del Recinto. 
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La Profcsora Sanabria es pon· 
cena. curs6 sus estudios primarios 
en esa ca dad > Ia secundaria en el 
pueblo de Sabana Grande donde 
actualmente r•side. Posee un Ba· 
chillerato en Artcs con concentra
ci6n en Arte Fllu~.oacional de nues
tro Recinto de San German Se 
desempea'la ,tctualmente como 
macstra de aatc en el pueblo de 
llormigucros, y taenc a su vez a 
cargo el Laburatorio de Pnictaca 
para futuros ~laestros en Arte en 
colaboraca6n con nuestra Una\ersa· 
dad . lla dedacado totalmente su 
vida a Ia educacaon artistic .. para 
runos de todas Ia~ edaucs Su Filo· 
sofia sobrc cl artc cducata\o e~. 

que, "cs Ia \ ia que llcva al hombre 
a una idea final consigo mismo". 
lla expuesto su arte en varias ex· 
posiciones colcctivas. 

EX ALUMNO SANGERMENO SE DISTINGUE 

El Dr. Roberto Mercado Lugo, graduado dellnstituto Politecnico en 
Ia Clase de 1953, es hoy miembro del personal del Hospital Winchester 
en su capacidad como pat61ogo asocaado 

Graduado de la Escuela Medica de la Universidad de Temple en 
Filadelfia, hizo su intemado en el Hospital de Ia Universidad y su resi· 
dencia en patologia en el Hospital de Ia Universidad de Pensilvania. 
Luego de terrninar su residencia, sirvi6 en Ia Marina de Estados Unidos 
por dos ailos como pat61ogo, estacionado en el Hospital Naval de Chel· 
sea. Massachusetts. Durante los siguientes diez ai'ios ejerci6 su profesi6n 
como pat61ogo clinico en el Hospital de Ia Universadad de Pensilvania y 
luego en St Christopher's Hospital para nillos tambien en Filadelfta. 
A su regreso a la Universidad de Temple, en 1976 obtuvo el grado de 
Doctor en Filosofia, con su especialidad en biometricas, que es el estu· 
dio estadistico de fen6menos biol6gicos. 

Antes de unirse al personal del Hospital Winchester. el Dr. Mercado 
trabajo para Ia firma Abbott Laboratories como estadistico biol6g~co, 
analizando el resultado de nuevas drogas producidas porIa compania. 

Nuestras felacidades a este estupendo galena . 



Recinto Metropolitano 
RECINTO METROPOLITANO PA RTICIPA EN 
CREACION NUEVA ASOCIACION DE PROFESORES 
UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD 

VIOLACION DELITO CONTRA LA MUJER 
ACTIVIDAD 
SOCIO·EDUCATIVA 

Se ha creado La nueva Asociaci6n de Profesores Umversitarios de 
Contabilidad (APUC-PR). entre cuyos principales objetivos est:i el pro
mover el meJoramiento de Ia ensenanza de Ia contabilidad y estimular Ia 
edu~aci6n continua tanto en Ia docencia ~omo en Ia pr:ictica de Ia 
conrabilidad. La toto reune a su Junta Directiva. de izquierda a Jere
cna Adclaida Mora\es, Sec:retaria de \a Asoc:taci6n, pertenece at Recinto 
.Metropolitano de Ia Universidad, Ruben Santos. Presidente. represen
tando al Colegio Universitario de Cayey de Ia UPR. Glona Cordero, 
Yice-Presidenta, del Recinto Metropolitano de In Ul, e Irma Perez, Te· 
sorera. de Ia Universidad Central de Bayam6o. 

Con motivo de las celebracio· 
nes del mes del Trabajador Social. 
los estudiantes del Trabajo Social 
del Recinto Metropohtano. sus 
Centros de Practica, Centros de 
Ayuda a Vtctamas de Vtolacion y 
el Centro de Orientacioo de Ia 
Urllversidad, celebraron un impor· 
tante foro sobre Ia problematica 
que existe en tomo a Ia violaci6n 
El tema de Ia discusion fue VIO· 
LACION, DELITO CONTRA LA 
MUJ ER La bienventda al acto fue 
ofrectda por el Dr. Rafael Carta· 
gena. Rector del Recinto y el salu· 
do por el Lr.:do Jorge A. Camacho. 
De~ano de Asuntos Estudtantiles. 
Con)tituyeron el panel: Ia Sra 
Crisanta Rodriguez, Fiscal, Unt· 
dad de Delitos Sexuales Division 
de lnvestig:lctones }' Asuntos Cri· 
minales del Departamento de Jus· 
tic1a. Ia Sra Mercedc:. Alvarado, 
Directora Ejecutiva de Ia Comi· 

ALONSO DE ZUAZO, NOTABLE JURISTA. TEMA DE CONFERENCIA 

El Dr. Alberto A. Garcia Menendez, pro fesor de 
Historia del Recinto Metropolitano de t1Uestra Univer· 
sidad . fue recientemente invitado por el Volunlariado 
del Museo de la!i Casas Reales de Ia Republtca Domi· 
nh:ana para dictar Ia confercnc1a <\LONSO DE ZUA· 
ZO. RESIDENCIADOR Y RESIDI::NCIADO. Alonso 
de Zuazo fue un notable jurista esp:~nol que vino a 
America en el l 5 17 para to mar residencia a los Jueces 
de Ia primera Audiencia del Nuevo Mundo. env1ado 
por el Cardenal Cisneros junto con los Padres Jer6· 
nimo:; que habian de llevar a cabo su plan de Reforma 
de 13.!> lndias. Se enfrento a Ia camarilla de funciooa
rios de Ia Espailola, hasta que caido en desgracia des
pues de Ia muerte del Cardenal, fue a su vez rcstden
ciado. aunque sali6 absuelto de casi todos los cargos. 
Pas6 a Cuba para seguir jutcio de residencia contra el 
Gobemador Velazquez y de ahl a MexJco para mediae 
en un conflicto entre Francisco de Garay y llernan 
Cortes, pero muerto Garay. Cortes lo tom6 a su ser· 
vicio y lo dej6 en Ia capital azteca como justicia ma· 
yor al ausentarse para Ia expedici6n punitiva de Hon· 
duras. Regres6 a Cuba y poco despues a Ia Espai'lola 
donde fue nombrado por el Rey juez de Ja Audiencia 
de Santo Domingo, cargo que desempei'i6 hasta su 
muerte en 1539. Alii tambien habia fomentado uno 
de los primeros ingenios de azucar del Nuevo Mundo. 

La presentaci6n del conferenc1ante fue hecha por 

el famoso historiador Dr. Frank Moya Pons. El Dr. 
Garcia Menendez bas6 su trabajo en investigaciones 
realizadas en el Archivo de lndias de Sevilla. Se cele· 
br6 Ia conferenc1a al pie de una magnifica ~tatua de 
bronce de Alonso de Zuaw, recientemente instaJada 
en el patio de Ia Audiencia en el soberbio edilicio de 
las Casas Reales construtdo en el siglo XVI en Ia capi· 
tal dorninicana. 

El Profesor Garcia Menendez fue designado re· 
cientemente por Ia National Endowment for the 

El Dr. Alberto A. Garcia Menendu, Prof. de Histo· 
ria del Recinto Metropolitano, U.l. 

Humanities como uno de sus evaluado-es en Estados 
Unidos de propuestas que piden subvenc10nes presen
tadas a Ia division de programas publicos de dicha 
instituci6n 

si6n Pro Mejoramiento de los De
rechos de Ia Mujer, Srta. Emma 
Oiaz, Dtrectora Centro de Ayuda 
a Victimas de Violact6n, Sra . Ra
quel Vazquez, Enfermera gradua· 
da y Orientadora Centro de Ayu· 
da a 'v tctimas de Violaci6n, Srta 
Judith Santiago, Estudiante de 
Practica Trabajo Social de nuestra 
Universidad. el Sr Gilberto Diaz. 
Ac,nente lnvestigador. Director In· 
terino Unidad del Delito Se~al. 
Area Metropolitana y el Sr Jorge 
Rosado Rosado. Onentador Profe· 
sional , Centro de Orientaci6n de 
nuestra Universidad. Se prescnt6 
una irnportante pelicula alusiva al 
lema. linaluando Ia actividad con 
un pertodo de preguntus y ref· 
·puestas. 

Los estudtantes de pr:ictica en 
Trubajo Social del Recmto Metro· 
poltt.:Jno. ubicados en el Centro de 
Servkios Multiples de Ia Comuni· 
dad La Perla en coordmaci6n con 
el comite lnteragencial de Ia men· 
cionada comuntdad , organizaron 
una mteresante acttvrdad socro
educativa en Ia cancha San Miguel 
el pasado mes de octubrc. Sus ob· 
jettvos pnnctpales fueron Ia pro· 
moci6n de los servicios que se 
ofrecen en Ia comunidad, y La con· 
tmuaci6n de los intcntos de Unt· 

licar los vecinos de los sectores en 
que Ia comunidad esta dtvidida. El 
comite organizador obtuvo Ia coo· 
peraci6n del comercio. las entida· 
des culturales. grupos artisticos. 
agencias fuera de Ia comunidad y 
los medios de comunicaci6n. 

DESIGNAN UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 
MIEMBRO "SERVICEMEN'S OPORTUNITY 
COLLEGES REGISTRY" 

El se~or James F. Nickerson. 
director del "Servicemen's Op
portunity Colleges", resd de tnsti· 
tuc10nes auspiciadas por el 
"American Association of State 
Colleges and Universiti~" y Ia 
"American Assocration of Com
munity and Junior Colleges" en 
nombre de doce asociaciones de 
educacion superior, inform6 al Dr. 
Ramon A. Cruz, Presidente de la 
Un iversidad lntcramericana de 
Puerto Rtco. que Ia Univer~idad 

ha sido destgnada miembro de Ia 
SOC REGISTRY ("Servicemen's 
Opportumt} Colleges Registry"). 
La designacton fue hecha por Ia 
acogida y el interes demostrado 
por Ia Univcrsidad en sus facilida· 
des de Ramey y Ft Buchanan, de 
las neccstdades educativas del per· 
sonal miJitar en servteio activo }' el 
de los veteranos. La designac1on 
cubre un pcriodo de dos ailos, an· 
tidpandose II' prolongaci6n de Ia 
misma a1 cabo de ellos 

Colegios Regionales 
TEATRO 

Durante el mes de octubre Ia 
compania de teatro Fpidaurus que 
dirige Antonio Garcia del Toro. 
present6 con gran ex ito de pubhco, 
para los Colegios Regionales de 
Fajardo, Aguadilla y Arecibo las 
farsas medievales LOS DOS SOR· 
DOS Y LA GOTOSA y EL ZAPA
TERO REMENDON de autores 
an6nimos Participaron ELSA RO· 
MAN, RAQUEL MONTERO y 
ARMANDO PARDO. 

- l..) -.. 

a 

t 
Raquel Montero y Elsa Roman en 
LOS DOS SORDOS Y LA GOTO· 
SA. 

GUAYAMA 

PROGRAMAS 

TELEVISADOS 

El ColegtORegional de Guaya
ma inici6 una serie de programas 
televisados bajo el nombre HAC I A 
UN MEJOR ENTE\IDIM IENTO 
PUBLiCO SOBRE LA CIENCIA. 
Estos programas coordinados por 
Ia Facultad de Ciencias Naturales 
del Colegio Regional de Guayama 
estanin dingidos a Ia comumdad 
en general con. el prop6sito de 
crenr conciencia crltica y objetiva 
sobre situaciones y problematicas 
actuates que podnin ser mejor en· 
tendtdas St se conoce el funda· 
mento y Ia base cientlfica sobre Ia 
cual descansan. 

El primer programa tuvo como 
invitado al Doctor Neftali Garda, 
cientifico de Misi6n Industrial 
quien habl6 sobre Los Recurso~ 
Naturales No Renovables. Estos 
programas salcn a[ aire todos los 
sabados a las 3:00 de Ia tarde por 
el Canal 7 de RikaviS.On gracias a 
un servicio publico de esta emiso· 
ra. La moderadora de esta serie de 
programas culturales es Ia se~ora 
Maria de los Angeles Ortiz de 
Leon, Directorn del Colegio Re· 
gional de Guayama. 



De Interes General - - ------ - ------ -
2nd · class 

postage 
paid 

Dr. Ram6n A. Cruz 

Extcndemos Ia mas cordial y 
sincera felicitaci6n a nuestro presi· 
dente, Dr. Ram6n A. Cruz, por la 

UI ALSPICIA lNNOVABIBLIO 1 

Ora. Lavinia Crescioni 

Continuan lo~ siete seminarios 
de innovaciones bibliotecologicas 
auspiciados por Ia Univcrsidad ln
teramericana durante el ai1o aca
demico 1978-79. Los primeros 
dos seminarios ofrecieron al perso
nal bibliotecario (escogido de dis
tintas instituciones academicas de 
Pueno Rico) los ~~uientes temas: 

distinci6n de que fue objeto por Ia 
Asociaci6n Pro Defensa de Ia Li· 
bre Empresa al nombrarle .. Ciuda· 
dano del Ano" en el campo de Ia 
educaci6n. 

Muchas fueron las perwnas. en· 
tidades y depanamentos del Go
biemo de Pueno Rico, entre ellos 
el Senado y Ia Camara de Repre
sentantes, quienes por unanimidad 
extendieron sus felicitaciones a 
nuestro Presidente. quien 'ha dedi· 
cado 33 ai'\os de su vida a la edu· 
caci6n. 

El homenaje se celebr6 durante 
Ia Asamblea Anual de Ia Asocia· 
cion, culminando el acto en un al· 
muerzo-homenaje a los Ciuda
danos Libre Empresa 1978. 

~An:ilisis de Comunidad" y "EI 
turriculo Academk."' y Ia "interac· 
ciOn entre el Personal Btblioteca· 
rio y Ia Facultad'". 

La gr.ifica recoge momcntos en 
los cuales Ia Qra . La~inia H . Cres
cioni. Vicepresidenta de Asuntos 
Academicos de riuestra Universidad 
se dirige a los presentes en el pri· 
mer ~minario con un cordial sa· 
Judo y a Ia vez contribuia con \."0· 

mentarios muy significativos n Ia 
pre~nt~i6n hecha por el Dr. Car
los Albizu (Centro Caribeno de 
Estudtos Postgraduados ). 

Se unenta con estos s1cte semi
narios alertar a los participantes 
sobre las diferentes tendencias en 
eJ campo bibliotecologlcO .Y como 
las nuevas corrientes pueden o no 
ser aplicadas a Ia realidad puer
torriquei'la. 

La Ora . Luisa vigo-Ctpcda diri
ge lnnovabiblio I; La Sra \faria E. 
Arguello le asiste en ra direcciOn 
del programa. 

wr::.G.A RADIO LAS VEGAS 
rt h• • ., ... ,.,,, ••tt.u ,..,,... .. un l ntmt u• nt 

1350khZ. 

l3 cse octubre de 1978. 

Ou. Lui .. ~ IQO C•~· . 
Dl rttt~ rt /Coordlnodora Su t- Btbllote<l 
totountuct6n Audtav tsua 1 
~UvtRSIDAO INH!WU:WICA::A 
S•n G<l'lloin, ~rto Rico 00753 

Doctore Vtgo Ceoeda 

H• t.,.~ciO h oportuntaaa de 1Hr su 1!49ft h leo 
articulo "Una B•bllot tca Hoga~a al Alunce I» w 8olst11o" qu• 
aparec16 en h COIItro POrUcS.I de h publiCtC16n P()tYGAAPH d• UP· 
ttt!OI>re. 19'8 

Consldtrando que ~cltrro una waliosa tn~Qnlll• 
cl6n QUP dl!be lle,.r a nUf'ttro pu~la. soHctto cle su ~"Oftl nos 
c~eda llt""iso para uurlo en su touii.S.d o por clus pan:taln 
por ftllntra [lrtsora , que le agrac!Kemos ., ~,.. d• N~rstra r4dfo• 
udlench 1 tl ~stro pro;>to 

Ats...as . lt of-emM nuestros •tcr6f-s para con• 
venarlt al pueblo soere los .,lttpln tsas que cubre su tspKtall 
did hperaoon -nos ~~t""IU t .... turta a "" -~ npectal 
que o.,anurlaoos con su ayucw • lnterYent16n 

cc • POl YGAAPH 

[n espera Ill! u,.. pronu respuesu. ~~ 

M.ly conlia l..,t t. 

ftGA BAJA ~STill:; CORP 

By ~;~~A 
I,NGH ~l C!OROIA 

Pres ldl!nte 

Sl:.NSIBLES fALLEClMIENTOS 

1-.s ~:on profumlo pesar que co
mum..:amos a nuestros ex-alumnos 
los fnllecunientos de fernando 
Luis Ferrer. quten por muchos 
alios lnbor6 como Vice-Presidente 
de Asuntos Estudiantiles de nues
tm Uni\ersidad y del liccnciado 
[).)mingo Toledo Alamo, Catedr:i
tiCo de Derecho lhpotecario r No
tarial de nuestra Facultad de Dere
cllo. 

Fernando Luis Ferrer 

Lie. Domingo Toledo Alamo 

at San German, P. R. 

SIEMBRA DE CIEN ARBOLES 

A un costo de cast $1 mi116n de 
dolares, nuestra Umvcn.idad ndqlll· 
rio el Ediftcio Lo) Olmos ubicado 
en una parcela de 3 cuerdas ~I 
~one del Condomimo Los Ro
bles. at Este de Ia Avcnida las 
Am~ricas y al Oeste de Rio Pie· 
dras. Este ediftcio de dos plantas 
con un area de 45,000 ptes cua· 
drados albergani las oficinns de Ia 
Admintstraci6n de Colegios Regio
nalh, el Centro de Catalogaci6n y 
Ia Sala Cautino. Sc espera que cl 
eclificto este totalmente ucupado 
por Ia Universidad para el mes de 
febrero de 1979. 

Con el prop6sito de uotar los 
alrededores con hermosos arboles 
proveedores uc sombra , sc celebr6 
una simpatica actividau de siem· 
bra de cien arboles pur parte del 
Presidente de Ia Umversidad, Dr. 
Ram6n A. Crut., cl Rector de Ia 

·Administraci6n de Colegios Regio · 
nales, Sr. Feli:o.. Torres LeOn, el 
Decllllo de Ia Facultad de Dere
cho. Lie. Alberto Ferrer, el Vice 
Presidente de Asuntos Asociados 
Admintstrativo), Sr. Felix E. CA"'a· 
sio. y un representantc de cada de· 
partamento ue Ia Admuustraci6n 
Central de Ia Universidad. OrF;t· 

lSUE\'0 EDIFICIO Ul 

niz6 1:1 acttvidad el senor Francis
co Delgado, Ayudante Adminis-

trativo del Sr. Ocasio. 

Ro~do de invitados, el Dr. R.a· 
m0n A. Cruz, nuestro Presidente, 
inicia Ia siembra de arboles. 

IAU PRESS 
REVISTAIREVIEW 
INTERAMERICANA RECEIVES RECOGNITION 

The Revista/Revi~w lnteramericaua has been :-.elected by 
the Modern Language A.;sociation for inclusion in its Master 
List of the MLA International Ribliogmpby toward a new 
edition of ils Oirectory of juumals and Serie:) iu tbe Huuumi· 
t ies, it was announced by Prof. John Zebrowski. director o f 
IAU Pre~ aml editor-fo und er o f the Revista/ Reuiew. The pu
blication will be out in the Fall and will circulate to 33.500 
libraries throughout the wo rld. 

Although the Revi!>ta is multidbciplinary. the caliber o f 
its articles in litera turc. hi'>tury and humanities generally ha~ 
been of such l'Xccllcncc thai it wa ... chosen by the MLA for 
listing. 

The Revista!Review is now in its eighth volume year of 
publication. It has recently brougl1t out an issue with ten 
art icles by noted authorities on eight Caribbean Dictators and 
with an introduction by John Bartlow Martin. fom1er ambas· 
sador to the Dominican Republic and biographer of Adlai 
Stevenson 
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