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Les extiendo un cordial saludo en nombre de los 

empleados y estudiantes de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Recinto de 

Barranquitas.  Conéctate con Inter Barranquitas 

tiene, como propósito principal, estrechar vínculos 

entre la Universidad y la Comunidad mediante la divulgación de información de interés general.  

Persigue además resaltar acontecimientos importantes para los habitantes de la zona central de la 

Isla.  En la presente publicación, se dan a conocer algunas actividades celebradas en el Recinto 

durante los pasados meses, las cuales son de gran trascendencia, tanto para los universitarios, 

como para el público en general.  Entre estas se destaca la vigésima novena colación de grados, en 

la que 422 estudiantes obtuvieron sus grados académicos. Este logro confirma nuestra 

responsabilidad principal de formar profesionales con las más altas destrezas y con las actitudes 

idóneas para transformar la sociedad puertorriqueña.  Estas actitudes se fomentan en la sala de 

clases y a través de las actividades cocurriculares. La presente publicación reseña dos ejemplos de 

estas actividades: el Segundo Congreso de Teología y Espiritualidad de la Montaña; y el Simposio 

de Agricultura Azul.  El primero, celebrado en marzo de 2019, abordó el tema de la esperanza 

según las diferentes religiones y desde una perspectiva global; el segundo, celebrado en abril 

2019, fue un encuentro de destacados científicos, provenientes de diversas partes de mundo, 

quienes compartieron sus conocimientos sobre alternativas de desarrollo económico mediante el 

uso responsable de los recursos marinos.  

El lector encontrará también algunas reseñas históricas que destacan los esfuerzos de personas y 

familias que han contribuido con el desarrollo económico de esta zona.  Esperamos que estos se 

conviertan en fuentes de inspiración para que, al igual que ellos, nuestros egresados universitarios 

puedan forjar su futuro en la Isla, en lugar de emigrar a otros destinos.   

Les expreso mi agradecimiento, a 

los colaboradores y a los lectores, 

por el respaldo que le han 

brindado a esta publicación y los 

invito a participar de las 

actividades que llevamos a cabo 

durante el año académico, pues la 

mayoría de estas están abiertas a 

toda la comunidad.   

Un agradecimiento especial a los 
autores de los artículos y 

colaboradores incluidos en esta 
publicación. 

 
 
 

Corrección y edición: 
Sra. María del C. Rivera 
Sra. Rosa M. Santana 
Sra. Rita Alvarado 
Dra. Filomena Cintrón 
 
 
Medios digitales:  
Sra. Alexandra Chevres 
Sra. Carmen Rosado 
Sr. Eddie Lozada 
 
 
Un agradecimiento especial a la  
Sra. Carmen Negrón por su apoyo en 
esta iniciativa.  
 
 
 
 
 
 

¿Deseas promocionarte en 
nuestra publicación? 

    

    Favor de llamar al 787-857-3600 

Sra. Rita Alvarado     Ext. 2002 
Email: ralvarado@br.inter.edu  
 

Sra. Alexandra Hernández  Ext. 2068 
Email: ahernandez@br.inter.edu 

 
 
 
 
 
 
 

Universidad Interamericana de  
Puerto Rico 
Recinto de Barranquitas 
PO Box 517, Barranquitas, P.R. 00794  
http://www.br.inter.edu 
 
© Todos los derechos reservados. 

 

 Dr. Juan A. Negrón Berríos 

Mensaje del Rector 

Agradecimientos 



www.br.inter.edu 
3 

 

FERIA NACIONAL DE ARTESANÍAS DE BARRANQUITAS 

E 
n el año 1959 se conmemoró el centenario del natalicio del prócer 

barranquiteño, Don Luis Muñoz Rivera, quien se destacó como 

periodista, poeta, orador, y político. Para esa ocasión, el Director y 

fundador del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Don Ricardo Alegría, invitó a 

un pequeño grupo de alrededor de 10 artesanos para que expusieran sus trabajos 

en la Plaza de Recreo en Barranquitas, mientras se celebraban los actos oficiales 

del natalicio. Este elemento adicional tuvo una excelente acogida;  le ofrecía a 

los artesanos una mayor facilidad para aumentar el volumen de ventas, por la 

gran cantidad de personas que venía a Barranquitas. 

Para el año 1960 se funda el Centro Cultural Luis Muñoz Rivera de 

Barranquitas, con el Dr. Modesto Torres, ya fallecido, como su presidente electo, 

pero fue para el próximo año, 1961, cuando comenzó oficialmente la Feria de 

Artesanías de Barranquitas.  

Para aquella ocasión se preparó un afiche conmemorativo y se invitaron a más 

artesanos del área central de la Isla. Con el tiempo, se fueron añadiendo 

elementos como la música, talleres artesanales, desfiles de estampas típicas, 

competencias de caballos de paso fino, venta de comidas típicas, entre muchas 

otras. Al pasar los años, en Barranquitas se reunían los mejores artesanos de toda 

la Isla y, por ser uno de los mercados más visitados, se convirtió en la actividad 

principal para la clase artesanal de país.  

Desde entonces, cada año surgen nuevas ideas y nuestra Feria sigue creciendo, 

con la participación este año de 200 

artesanos. El Centro Cultural Luis 

Muñoz Rivera, es una  institución sin 

fines de lucro que organiza este 

magno evento cada año, producto de 

la misión del voluntariado. Este año 

celebramos en grande los cincuenta y 

ocho años de la fundación de esta 

gran fiesta cultural que hoy día es, de 

acuerdo a los estudiosos del campo 

artesanal, la más antigua y esperada 

de Puerto Rico y el Caribe. Este es el 

motivo por que se le llama la “Feria 

Nacional de Artesanías de 

Barranquitas”. 

 

Nuestra Feria se ha caracterizado por 
la  participación de artistas locales 

que acompañan a los mejores 
trovadores de la Isla en el concurso 
de principal atracción. Además, cada 

año, un reconocido artesano, crea la 
serigrafía  representativa y el Centro 
Cultural publica fotos, logros y 

artículos pertinentes al quehacer 
cultural en la revista “Yagrumos.” 
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ste establecimiento tiene sus inicios en una tradición familiar de 

liderazgo empresarial. La joven pareja que, desde el 18 de 

febrero de 2019, asumió el reto de emprender este nuevo reto 

comercial, son la tercera generación de una familia que ha 

contribuido con su labor a fomentar la economía del País. El 

padre de  Eliud M. Díaz Rivera, conocido en su pueblo por Ayu, no es otro 

sino que Don Eliud M. Díaz González, reconocido comerciante quien le ha 

dado su nombre a las tiendas Súper Ahorros Eliud, y ha desarrollado otras 

iniciativas de negocios.  
 

Don Eliud es natural de 

Bayamón, y desciende de 

familia de comerciantes. 

Luego de casarse con Doña 

Ida L. Rivera Reyes, 

comienza su experiencia 

como comerciante. Pasando 

a ser administrador  de una 

importante casa de novias y 

floristería conocida como: 

Tienda Monsita, con sede, 

en el pueblo de Comerío, de 

donde es oriunda su esposa, 

y sus suegros eran 

propietarios. A mediados de 

los 80, logra adquirir un supermercado llamado Pitupeka, al que le cambió el 

nombre a Súper Ahorros Eliud (también en Comerío). Tras el Huracán 

Hugo, hubo un tiempo de zozobra económica y tuvo que acogerse a la 

quiebra, sin embargo, esto no dobló su espíritu sino que lo estimuló a seguir 

adelante con más brío, transformando su colmado en uno WIC autorizado. 

El paso del huracán lo llevó a un despertar, en el que comprendió que no 

podía quedarse igual. De seis (6) negocios que tenía en la década de los 90, 

pasó a cerca de treinta (30) tiendas a finales de la década  del 2000, en 

diferentes pueblos de la Isla. 
 

En 2004, teniendo seis (6) establecimientos, ocurre lo impensable: un fuego 

destruye la casa familiar en Comerío, y perdieron todo lo material, aunado a 

que su esposa queda parapléjica como consecuencia del escape del siniestro. 

Esta desgracia, en vez de derribarlo, lo que hizo fue fortalecer su espíritu e 

impulsarlo a seguir adelante. Durante el transcurso de los años adquiere otras 

sedes comerciales, alcanzando tener once (11) establecimientos, pero los 

deseos de crecer y de aportar a la fuerza laboral, no se quedan ahí. Y un 

proyecto que fue un reto y en ese entonces, con la ayuda de su nuera Legna 

Quiñones, encargada del proyecto, logra establecer en un lapso de dieciocho 

(18) meses, trece localidades mas de Súper Ahorros Eliud, esta vez ya como 

una corporación. No conforme con esto, decide fundar una distribuidora de 

alimentos y productos de primera necesidad, esto con la ayuda e influencia 

de su hijo Emanuel, quien asume el reto de formalizar este proyecto. Este 

proyecto de importación y exportación y a su vez, de venta y distribución, 

cuenta con sobre doscientos (200) clientes a nivel isla, y más de ciento 

cincuenta (150) empleados, en su mayoría jóvenes y adultos de Comerío y 

pueblos limítrofes, fomentando el crecimiento laboral en las zonas rurales. 

Es también, uno de los mayores distribuidores de Nestlé USA en Puerto 

Rico, de farmacéuticas que proveen fórmulas maternizadas, y hasta tiene su 

propia marca de detergentes en desarrollo. 

Para diciembre de 2016, el  Sr. Eliud, decide y entiende que con el  despido 

formal de dos de sus empleados de su equipo administrativo, a su hijo y 

nuera, los obligaría y ayudaría a poner en marcha lo aprendido, y a su vez 

emprenderían como 

profesionales, su propio 

camino. De esto se pone 

en marcha, lo que ellos 

dos (Eliud Jr.y Legna) en 

algún momento idearon,  

y se hicieron dueños de 

las 2 sucursales de Super 

Ahorros Eliud, en 

Barranquitas y Aibonito. 

Con las ganancias 

obtenidas de los mismos, 

deciden  adquirir un 

proyecto en marcha, y 

darle su propio estilo al 

negocio dedicado hoy, a 

la venta de café y “brunch”, y que re-nombaron a Delicious Spot Bistro Café, 

en la PR-152 en Barranquitas; el mismo año en que Don Eliud y su hijo 

Emanuel inauguran la Distribuidora de la Montaña con sede en las facilidades 

más amplias en Pasarell, Comerío. Como amantes y aficionados de la cultura 

del café, tanto Legna y Ayu, lo consideran como un “catalítico para hacer 

nuevas amistades y armar puentes”.  
 

La joven pareja de empresarios se anima a adquirir las llaves de este nuevo 

negocio con la idea de que los comensales y amantes del café, puedan “sentir 

que te encuentras en los mejores lugares de Isla Verde, con precios de grande 

lugares en la Calle Loíza”, sin perder su estilo del amor del campo que 

siempre los caracteriza. A diario, cuentan con más de un grano selecto para 

ofrecer a la clientela, especiales de desayuno  y la oferta de la casa que es 

llevar un café gratis, en el horario del “coffee hour” a las 3 de la tarde 

(compras 2 del mismo tamaño, te llevas 1 gratis). Ofrecen además la 

alternativa del  “Brunch” desde las 6:30 am hasta las 2:30 pm. ¡Sí, puedes 

almorzar a las 7 de la mañana, como desayunar a las 2 de la tarde! Abren 

todos los días, de lunes a viernes desde las 6:30 am a 5:00 pm,  sábado y 

domingo 7:30 am a 3:00 pm. No olvidando que son participes de las redes 

sociales los consigues en Facebook DeliciousSpotBistroCafe, en Instagram 

DeliciousBistroCafe y su “Hasthtag: #asíomásrico.   

Eliud M. Díaz González e Ida Rivera Reyes 

De izquierda a derecha Legna M. Quiñones, Nashaly Díaz 
Rivera, Eliud M. Díaz Jr. “Ayu”, Eliud M. Díaz González, Ida 
Rivera Reyes,  Emanuel E. Díaz Rivera, Esteban E. Díaz, 
Xiomara Rivera Díaz y Xiorelid Díaz Rivera 
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Etanislao Rivera Pérez  

(Tano Rivera) 

 

E 
l contorno de las 

lomas, el 

alargamiento de 

la quebrada y las 

flores de guabá, 

daban la vida a la exuberancia 

y el verdor que rodeaban una 

diminuta casita de madera y 

zinc que albergaba a una 

numerosa familia de 11 hermanos, en el barrio Doña Elena de Comerío.  

Al lado, había una pequeña tienda donde el fiao era la orden del día y que 

pertenecía al abuelo de nuestro protagonista “Tano”.  Con los pies 

desnudos él se aventuraba junto a sus hermanos y otros muchachos del 

vecindario a caminar por las fincas aledañas a las de su familia, disfrutando 

de la inocencia de la niñez sin sospechar que pronto se trastocaría su vida y 

la de su familia, formada por Julián Rivera y Rosaura Pérez, que tenían 

once hijos.  La situación era muy precaria en los años 60, pero había 

mucha unión y alegría de vivir.  De pronto, se diluía aquella alegría cuando 

muere Rosaura la mamá de “Tano”, quedando huérfano a los cinco años.  

Las condiciones existentes no se presentaban muy halagadoras ni 

prometedoras, pues más tarde su padre se incapacita al amputarle una 

pierna.  Sus hermanos mayores, hicieron frente a la situación trabajando y 

manteniéndose unidos, mientras Tano se dedicó a estudiar.  Ante su 

condición de huérfano y demás circunstancias adversas que se le 

presentaban dio frente al arduo trabajo montando losas con sus hermanos 

Julián e Israel, y realizando otras labores de empleo de verano logró entrar 

a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón.  Su padre al estar 

incapacitado solo obtenía ingreso vendiendo billetes de lotería.  “Tano” 

tenía que asistir a la universidad con una cuota de $10.00 para la semana.  

Esos diez dólares, le alcanzaban exactamente para el pasaje de Comerío a 

la universidad así que, durante todo el día tenía que ayunar.  Cuando no le 

alcanzaba el dinero para el pasaje, tenía que caminar a pie más de tres 

kilómetros hasta llegar a su casa.  Pese a las dificultades económicas, 

nunca se apartó de sus valores y sus principios. 

Un día mientras caminaba por el pasillo de la UPR vio un anuncio del 

examen para estudiar farmacia.  Sin titubear cogió el examen y para su 

sorpresa fue el único estudiante que lo pasó.  Así ingresa al Recinto de 

Ciencias Médicas y comienza a estudiar Farmacia.  Allí se encuentra con 

Héctor Otero, un vecino de muy buen corazón que se ofreció a darle una 

mano y lo invitó a compartir su hospedaje.  Ya el panorama comenzaba a 

pintar de manera diferente para “Tano”, quien seguía estudiando y 

trabajando en la Autoridad de los Puertos para sufragar sus gastos.  Al 

verse en esa ocasión con un sueldo de $600.00, tuvo la tentación de 

renunciar a sus estudios, pero no lo hizo.  En el 1982 coge la reválida y la 

Contamos con: 

• Auto farmacia y recetas electrónicas 

• Nueva área de Mini Market  

• Servicios fax y fotocopias 

• Pagos de agua, luz, teléfono , celulares y cable 

• Recarga de celulares y cable TV 

• Venta y alquiler de equipo médico 

• Venta de juguetes y material escolar 

• Perfumería y excelente envoltura de regalos 

• Sellos y Comprobantes de Hacienda 

Tenemos una estratégica ubicación frente al desvío de Barranquitas, 

para beneficiar a clientes barranquiteños y de pueblos limítrofes, con 

amplio estacionamiento. 

Aceptamos la mayoría de los planes médicos.  Abrimos todos los 

días de 7:00 am a 8:00 pm, incluyendo días feriados regulares. 

Domingos de 9 a 5:30 pm 

Visite Farmacia Gabriela, donde gustosamente lo atenderemos. 

Tel. 787-857-0775  |  787-857-1775 

Fax 787-857-5656 

Farmacia Gabriela, más de 20 años de servicio 

Lcdo. Tano Rivera y sus hijas; las doctoras 
Tannia y Tianna Rivera 

pasa convirtiéndose así en un gran farmacéutico.  Laboró en varias 

farmacias.  En el 1989 muere su padre con la satisfacción de ver su 

fruto florecido.  En el 1991, decide tener su propio negocio y compra 

la Farmacia Gabriela en Barranquitas.  “Tano” representa al joven 

que se abrió paso contra la adversidad, sobrepasa obstáculos y 

atesora las bellas enseñanzas de nuestros campesinos, que no pueden 

desaparecer del panorama social y familiar.  Su historia, expone el 

sentir, el sacrificio, la dignidad y el interés de muchos jóvenes que se 

afirmaron en la búsqueda de un cambio a través de la educación.   

Hoy día aquel muchacho huérfano que caminaba descalzo, es un 

comerciante y farmacéutico exitoso, que ha triunfado con mucha 

honradez y dignidad. Comparte su éxito ayudando varias 

instituciones y patrocinando varios equipos deportivos, festivales de 

iglesias, etc.  Tiene cuatro hijos: Edrian, Taina, Tannia y Tianna, 

estas últimas dos ejercen la profesión de Doctor en Farmacia.   

En su mensaje a nuestra juventud “Tano” expresa lo siguiente: “Hay 

que fijarse metas sin importar los recursos económicos a nuestro 

alcance.  Tienes que estar seguro de lo que quieres.  Es difícil y 

trabajoso pero debes perseverar.  Espero que los jóvenes encuentren 

en sus experiencias un motivo para armarse de valor y salir a flote si 

se hallan inmersos en la adversidad y poder decir más tarde “Lo 

logré”.  Hoy “Tano” puede disfrutar con armonía el presente 

recordando con amor las imágenes del pasado. 

Son 27 años al servicio de Barranquitas y esperando la jubilación 

junto a su esposa Tere. 
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Por: Iris B. Rivera Meléndez, BSN, RN  
Colaboración:  Brenda Lee Mercado Cartagena 
 

D 
urante el verano participamos con mayor frecuencia en 

actividades  al aire libre: un día de playa, piscina, una 

excursión, viajes, etc.  En el caso de que los alimentos sean 

llevados del hogar, tenga en cuenta la manipulación, las altas 

temperaturas y el tiempo que transcurre desde que se preparan  hasta 

el momento de consumirlos.  Estos factores pueden ocasionar en la 

comida el riesgo del crecimiento  microbiano y causar una 

intoxicación alimentaria.  

  
Cómo organizar y transportar la nevera portátil 

 

 Los alimentos se guardan en la nevera portátil minutos antes de 

salir y deben haber estado toda la noche enfriándose en la nevera 

o congelador. 
 

 Para transportarlos hay que utilizar neveras con bolsas 

refrigerantes o cubitos de hielo, protegidos para que no se filtre 

el agua. 
 

 Los cubitos solo mantienen el frío y no sirven para enfriar.  Una 

vez que se han derretido, el alimento deja de estar seguro. 

 Separar los productos crudos de los cocidos. 
 

 Hay que aislar en recipientes herméticos la carne y el pescado 

crudo.  Los mismos deben ser colocados en el fondo de la 

nevera, para evitar que se desprendan  jugos que puedan 

contaminar el resto de los alimentos. 
 

 Durante el viaje, la nevera debe estar en el lugar más fresco del 

vehículo y si es necesario, debe utilizar el aire acondicionado. 
 

 Cuando llegue al destino, debe sacar la nevera y ponerla en la 

sombra. 
 

 No abrir la nevera si no es necesario.  Cada vez que se abre 

pierde el frío. 
 

 

Si haces barbacoa… 

 

 Utiliza las áreas que están designadas para realizar barbacoa. 
 

 Prepara el fuego con suficiente tiempo para que haga brasas.  

Aunque existen materiales en el mercado como líquidos y 

palillas de encendido, no los aconsejamos porque suelen tener 

sustancias tóxicas e inflamables que le pueden dar un sabor 

extraño a la carne.  

EL CENTRO DE PRIMEROS AUXILIOS INFORMA 
SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS FUERA DEL HOGAR: AL AIRE LIBRE 

 Comprobar que la carne esté bien cocida y que no desprenda 

líquidos sanguinolentos, así garantizamos la eliminación de 

posibles gérmenes.  Tampoco hay que quemarla porque favorece 

la formación de hidrocarburos aromáticos. 

 

 No mezclar carne cruda con carne cocida.  Esperar a que toda 

esté cocida para llenar nuevamente la parrilla con carne cruda. 
 

 No colocar la carne asada en las bandejas utilizadas con la carne 

cruda, ni tampoco utilizar los mismos utensilios para una y otra 

carne. 
 

 Al finalizar la barbacoa, recoja los restos, los desperdicios y 

apague el fuego.  

 

 

 

RECOMENDACIONES QUE NOS PUEDEN 
AYUDAR A PROTEGERNOS DE UNA 
INTOXICACIÓN POR ALIMENTOS 

DAÑADOS O CONTAMINADOS 

 

 
 Limpieza:  Lavarse las manos y mantener limpias todas las 

superficies donde se esté manipulando alimentos con frecuencia. 
  
 

 Separar:  Evite la contaminación cruzada.  La carne, las aves, el 
pescado y mariscos, huevos crudos, pueden propagar los 
microbios a los otros alimentos.  Así que debe mantenerlos 
separados de otros alimentos. 

 
 

 Cocinar a la temperatura correcta—Los alimentos están 
cocidos de manera segura cuando llegan a una temperatura 
interna lo suficientemente alta como para matar los microbios .   

  
 

 Enfriar:  refrigere enseguida.  Mantenga su refrigerador a una 
temperatura de menos de 40°F.  Refrigere los alimentos 
perecederos dentro  de  dos (2) horas .  Descongele los alimentos 
de manera segura en el refrigerador, en agua fría o en 
microondas.  Nunca deje las carnes descongelar fuera de la 
nevera sin seguir las recomendaciones dadas aquí, porque las 
bacterias se multiplican rápidamente en los alimentos que se 
dejan descongelar a temperatura ambiente . 

Fuentes de información:  

Centro para control y desarrollo de enfermedades, división de enfermedades 

transmitidas por los alimentos, el agua y el medioambiente; página revisada 

el: 21 de julio de 2017. 

ABC Bienestar:  consejos para comer al aire libre.  https:// www.abc.es/favilia-

vida-sana/2014629/abci-consejos-comer-arie-libre-2014. 
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Carretera 719 Km 2.2 Barrio Helechal 
Barranquitas, PR 
Tel. (939) 450-7268 

 
“La humildad es de los grandes hombres”… que mejor frase para describir a este hombre humilde y 
trabajador incansable.  Nacido en el barrio Helechal en Barranquitas, PR en el año 1952. Hijo de Víctor 
Negrón y Virginia Vázquez, tiene seis hermanos y actualmente está casado, tiene tres hijas y tres nietos. 
 
Como todo jefe de familia, tuvo que luchar fuertemente en la vida.  Tras el paso del Huracán George se 
quedó sin trabajo y al no tener muchos estudios sus opciones para trabajar eran muy pocas.  Es en ese 
momento, cuando comienza a pensar qué puede hacer para buscar el sustento de su familia.  Entonces toma 
un dron con 10 pollos, los asa, e intenta venderlos en la orilla de la carretera.  Ese día solo logró vender dos 
pollos asados.  Sin darse por vencido, día a día siguió levantándose temprano para pararse en la orilla de la 

calle e intentar vender sus pocos pollos asados. 
 
Cuando logra establecer el negocio, llega el Huracán María y destruyó por completo la estructura.  Es entonces cuando Gilberto nos muestra 
que no hay que tener miedo a luchar y seguir adelante.  Nuevamente comienza de cero y con la ayuda de Dios y su gran esfuerzo pone en 
pie el negocio de Gilberto’s BBQ. 
 
Las grandes obras se conciben en medio del trabajo arduo.  Ya son 19 años de la existencia de Gilberto’s BBQ, un negocio con un ambiente 
acogedor para toda la familia y con una gran enseñanza porque basta con saber que lo poco o mucho que ha hecho, lo ha hecho muy bien… 
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El 21 de marzo de 2019, el Recinto de Barranquitas de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico celebró el Segundo Congreso de 

Teología y Espiritualidad en la Montaña.  El mismo se llevó a cabo en 

el Anfiteatro del Instituto de Biotecnología Sustentable   y contó con 

la participación de reconocidas personalidades en el campo de la 

teología y las religiones globales.   Este se caracterizó por su carácter 

ecuménico, pues los ponentes abordaron el tema de la esperanza en el 

budismo, el islam y el hinduismo.  El tema de la esperanza también se 

desarrolló desde la perspectiva del cristianismo.  Mediante este 

Congreso, además de fomentar el aprecio a la diversidad cultural, se 

persigue aunar esfuerzos dirigidos a la promoción de una cultura de 

paz. 

Como parte de las actividades se programaron dos paneles para 

desarrollar las ponencias, cuyos títulos se exponen a continuación: 
 

Primer Panel:  La Esperanza en las Religiones Globales    

• La Esperanza en el Islam por el Imam/Misionero Ahmad Salman, 

de la Comunidad Musulmana Almadía de Puerto Rico 

• La Esperanza en el Hinduismo por el Sr. Larry Pugliese, maestro 

de filosofía y de filosofía yoga  

• La Esperanza en el Budismo por el Dr. Francisco Concepción 

Márquez, Catedrático Auxiliar del Recinto de Barranquitas   
 

Segundo Panel:  La Esperanza en la Tradición Judeocristiana  

• La Esperanza: Valor Teológico de Importancia en la Tradición 

Profética de Israel por el Dr. Guillermo Ramírez Muñoz, 

Catedrático del Seminario Evangélico de Puerto Rico 

• La Esperanza en el Mensaje de Jesús de Nazaret por la Dra. 

Agustina Luvis Núñez, facultad del Seminario Evangélico de 

Puerto Rico 

• La Biblia versus Las Nuevas Políticas de Inmigración de los 

Estados Unidos por el Dr. Samuel Caraballo López, Profesor y 

Coordinador Escuela Graduada Dr. Luis M. Rivera-Miranda de la 

Universidad Teológica del Caribe 
 

Este Segundo Congreso dio continuidad al primero, que fue celebrado 

en septiembre del 2017. Además, encamina la agenda de los 

próximos, pues cumple con el compromiso institucional de promover 

los valores ecuménico-cristianos que nos distinguen como institución 

universitaria. 

 

SEGUNDO CONGRESO DE TEOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD EN LA MONTAÑA  
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José Luis Berríos Torres 

Exitoso comerciante de la zona central de Puerto Rico, baluarte de la  montaña. 

Hijo de Don Luis A. Berríos Figueroa y Marta Torres Berríos, 

tiene  9 hermanos, muchos de ellos comerciantes. Su padre llegó 

a Barranquitas en el año 56, para trabajar en un colmadito frente 

a la escuela elemental, tres meses antes del paso de la tormenta 

Santa Clara. Para ese entonces  contaba con 3 años de edad. 

Vivieron en los bajos de los franceses en la calle Luis Muñoz 

Rivera. -- “Papi vendía dulces y limber de fresas y el negocio 

colindaba con el de Luis Antonio Berríos, quien también vendía 

dulces y  limber de coco, sin que esto les  causara ningún 

problema. Los quioscos no tenían nombre, pero todos los 

conocían como el de Luis el pequeño, o Luis el grande”, nos 

relató Don José. Luego sus padres se establecen en la calle 65 

infantería esquina Barceló. 
 

José L Berríos se graduó de la escuela superior Vocacional de 

Barranquitas, después estudió en la IAU de San Germán en el 

año 1973,para luego terminar administración comercial en IAU 

en Hato Rey. 
 

En los años 1976 al 1979 trabajó en Barranquitas Auto. En el año 

1979 José L Berríos Torres invitó a José A Torres López propietario de Hot Pizza Fever (lado del 

Mocambo) Bar y salón de baile a una ventura comercial. Para el año 1981 José L Berríos le compró a 

Don Armando Caballero la participación que fuera de Torres López Para el 1984, abren una sucursal en 

el pueblo  en Orocovis y otra en Ponce, en el 1985.  Luego en el 1988, abren otra tienda en Coamo, 

posteriormente en Cayey y en el 1992, otra tienda en Naranjito. En el 1989, se construyó,  la Súper 

Mueblería José José en el sector Hoya Honda del Bo Helechal. Es para el año 2015, cuando Súper 

Mueblería José José cambia de concepto y  pasa a ser lo que es hoy, un hotel.  
 

La idea del Canyon Hotel nace una mañana de verano del año 2015, cuando su propietario encontró a 

unos jóvenes amanecidos en sus carros, en el Puente  Río Usabón, quienes hacían una excursión hacia el 

centro del Cañón San Cristóbal para disfrutar del El Charco Azul.   Canyon Hotel ubica en la 

carretera 719 km1.0. El hotel cuenta, con 18 habitaciones, salón de eventos llamado “Los Próceres” que  

acomoda 48 personas, otro salón “Ball Room”, apto para 150 personas y estacionamiento disponible 

para 100 automóviles con valet parking. Está disponible para la celebración de diferentes  eventos: 

bodas, cumpleaños y otras amenidades. 

Pronto la inauguración del Restaurante 

Sol y Luna. 

 

    Hoy día  le ofrece servicio al  

mercado turístico europeo, de  

Sudamérica y Estados Unidos, quienes 

no buscan playas sino el verdor de las 

montañas y el aire fresco de 

Barranquitas. Los turistas vienen 

atraídos por la belleza de El Cañón San 

Cristóbal, su flora y fauna y apreciar la 

belleza del interior de Puerto Rico,  y 

de otros lugares emblemáticos.  

De pie, José L. Berríos (presidente),  

acompañado por Luis A. Berríos (su padre) y 

Sebastian J. Berríos (su hijo).  

José Luis Berríos Torres 
Presidente 

Tel. (787) 308-8775 
       (939) 308-8775 

elcanongh@gmail.com 
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Como parte de los requisitos para completar el grado de Maestría en 

Ciencias en Biotecnología de las Plantas y Maestría en Ciencias en 

Biotecnología Industrial, seis estudiantes presentaron, en mayo 2019, 

sus proyectos de tesis ante el Comité Evaluador del Recinto de 

Barranquitas, constituido por miembros de la facultad expertos en el 

área de las ciencias. 

A continuación, se presenta el desglose de los títulos de las tesis, 

según las maestrías: 

MS en Biotecnología Industrial 

 Evaluation and Identification of Cultivable Natural Cellulose 

Decomposing Bacteria for Potential Biofuels production using high-

through put 16s RNA Analysis- Juan D. Galán Negrón 

 Unraveling the Effect of Sargassum Fluitans Bio-stimulant on Plant 

Physiology and Microbiome Using Next Generation Sequencing 

Approaches- Idalia J. Rodríguez Díaz 

 Transcriptome-wide Identification and Validation of Genes Involved 

in Starch Metabolism in Peruvian Carrot- Natalia Berríos Rivera  

 Biochemical and Molecular Characterization of Fish Extract for 

Colorectal Anticancer Activity- Roxanna Alicea Rivera 

 

MS en Biotecnología de las Plantas 

 Tissue Culture and Genetic Approaches to Investigate Somaclonal 

Variation in Cacao Plants Derived from Somatic Embryogenesis- 

Alba L. Marrero Rodríguez 

 Genome Comparative Transcriptome Analysis Provides Novels insight 

into the Role of Chromatin Modifying Gene During Somatic 

Embryogenesis in Theobroma Cacao- Javier F. Santiago Alvarado  

Estudiantes de las Maestrías en Ciencias en Biotecnología 
del Recinto de Barranquitas junto al Comité Evaluador. 

ESTUDIANTES  DE LAS MAESTRÍAS EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGÍA  

PRESENTAN SUS PROYECTOS DE TESIS 

SE DISCUTEN ALTERNATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y              
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE EN SIMPOSIO DE AGRICULTURA AZUL  

Dr. Juan A. Negrón Berríos 

Rector 
 

Durante los días 8, 9 y 10 de abril se llevó a cabo en el Anfiteatro del Instituto 

de Biotecnología Sustentable del Recinto de Barranquitas de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, el International Symposium on Blue 

Agriculture:  Biotechnological Advances in Exploring the Ocean for Food and 

Nutraceuticals.  En esta ocasión, distinguidos científicos de Japón, Korea, 

India, Francia, Chile, Estados Unidos y Puerto Rico presentaron diversos 

trabajos de investigación sobre el potencial de los recursos marinos para la 

producción de cultivos agrícolas, biocombustibles y medicamentos.   
 

La agricultura azul se enfoca en el uso de organismos marinos como fuente de 

alimento y de otros recursos del mar para mejorar nuestra calidad de vida.  

Implica también la conservación de la biodiversidad y el uso responsable de 

los recursos marinos. Por ejemplo, durante las últimas décadas, las algas 

marinas han surgido como un excelente modelo para desarrollar productos de 

gran valor comercial.  El mercado de algas cultivadas alcanzó unos 48 

millones de toneladas para el 2017, generando industrias de miles de millones 

de dólares en varios países.  Curiosamente, solo ocho naciones asiáticas 

produjeron el 99% de este capital, mientras que la mayoría de los 150 países y 

territorios con costas del mundo aún no habían comenzado el cultivo de algas 

marinas.  
 

Como parte del Simposio, al cual asistieron sobre 100 personas, se realizaron 

dos viajes de campo para evaluar el potencial de los ecosistemas marinos de la 

Isla.   Esta actividad tuvo una participación destacada de los estudiantes y de 

la facultad de la Maestría en Biotecnología de la Inter en Barranquitas.  En 

Presidente de la Institución junto a distinguidos invitados internacionales. 
De izquierda a derecha, Dr. Alok Arun, Catedrático Auxiliar– UIPR 
Barranquitas, Dr. Koji Mikami, Japan, Dr. Gwang Hoon Kim, South Korea, 
Dr. Ira Levine, USA, Lcdo. Manuel J. Fernós- Presidente UIPR, Dr. 
Chennur Radhakrishna Reddy, India, Dr. Mark Cock, France (atrás), Dr. 
Juan A. Negrón– Rector, Recinto de Barranquitas, Dr. Kimberly Chen, USA 
y Prof. Juan Martínez, Vicepresidente Asuntos Académicos y Estudiantiles. 

estos momentos se realizan varios proyectos de desarrollo e investigación en 

el Recinto de Barranquitas, basados en el potencial de nuestros recursos 

marinos.  Puerto Rico tiene en la agricultura azul una oportunidad para 

desarrollar una nueva biomanufactura, basada en la agricultura del mar, lo que 

generaría empleos y  contribuiría a elevar la economía del país. 
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Por: Sra. Aramilda Cartagena Santiago 
Decana de Estudiantes 
 
 

Con gran júbilo y alegría nuestro Recinto celebró la Vigésima 

Novena Colación de Grados el martes, 11 de junio de 2019.  El Centro 

Multiusos fue el escenario para este gran evento, en el que 

cuatrocientos veintidós (422) estudiantes mostraban sus rostros de 

satisfacción por haber logrado uno de sus más anhelados sueños: 

culminar un grado universitario. De estos, cincuenta (50) completaron 

un grado de Certificado Técnico; ciento ocho (108)  completaron el 

grado de Asociado en Artes o en Ciencias Aplicadas; mientras que  

doscientos treinta y seis  (237) completaron su Bachillerato en Artes, 

Administración de Empresas, Ciencias y Ciencias en Enfermería.  En 

esta ocasión veintiséis (27) estudiantes obtuvieron el grado de Maestría 

en Administración de Empresas, Artes o Ciencias, siendo esta la 

décimo tercera colación de grados del nivel graduado.    
 

El Dr. Juan A. Negrón Berríos, Rector del Recinto de 

Barranquitas, el Lcdo. Manuel J. Fernós, Presidente de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico y la Lcda. Aida Molinary, en 

representación del Presidente de la Junta de Síndicos de la Institución, 

el Ing. Denis W. Hernández, ofrecieron sus respectivos mensajes a los 

graduandos, enfatizando los logros alcanzados, el tesón y la valentía 

que los llevaron  a ese triunfo.  
 

La ceremonia contó con la participación musical del joven Juan 

Carlos Avilés, artista puertorriqueño, reconocido internacionalmente 

por su representación en el espectáculo de talento Idol Puerto Rico, 

acompañado por el tecladista, Alfredo Rivera Ortiz, quienes 

interpretaron, magistralmente, los himnos nacionales de Puerto Rico y 

de los Estados Unidos, y deleitó a los presentes con un popurrí de 

canciones de los compositores puertorriqueños: Bobby Capó y Rafael 

Hernández.    
 

La alegría impregnaba el Centro Multiusos donde familiares, 

amigos, miembros de la comunidad universitaria y la comunidad en 

general, eran testigos de la emoción que mostraban los graduandos 

cuando escuchaban por parte del Presidente de la Institución y el 

Rector del Recinto de Barranquitas la otorgación de sus respectivos 

grados.  Una lluvia de confeti selló con broche de oro esta parte de la 

ceremonia, mientras los estudiantes celebraban este gran evento en sus 

vidas. 

 

La joven Corindaliz Serrano Maldonado del programa de 

Bachillerato en Ciencias en Enfermería se dirigió a los presentes con 

un emotivo mensaje en representación de los estudiantes que recibieron 

sus grados.  En el mismo resaltó la calidad de la enseñanza en este 

centro docente así como las oportunidades de desarrollo que, desde su 

fundación, el Recinto y la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

han ofrecido a los estudiantes y al pueblo puertorriqueño.  La 

bendición de los actos estuvo a cargo del Rvdo.  Norberto Domínguez, 

Vicepresidente de Asuntos Religiosos de la Institución, seguida por el 

Himno de la Universidad Interamericana de Puerto Rico interpretado, 

por Juan Carlos Avilés.   

 

Concluidos los actos, la facultad y el personal administrativo 

del Recinto felicitaron a los estudiantes que desfilaban, esta vez con 

diploma en mano, haciendo constar la meta alcanzada.  Esta es la 

mayor satisfacción para la comunidad universitaria: ¡verlos graduados!  
 

Definitivamente, fue grande el momento para cada uno de los 

estudiantes, quienes disfrutaban el triunfo de los esfuerzos realizados y, 

de ahora en adelante se prepararán para el próximo paso: continuar 

estudios,  trabajar y aportar al país o a la sociedad que tanto necesita de 

sus conocimientos, destrezas y energía revitalizadora.  

EMOTIVA CELEBRACIÓN DE LA VIGÉSIMA 
NOVENA COLACIÓN DE GRADOS EN EL RECINTO 
DE BARRANQUITAS 

¡ENHORABUENA para los graduados de INTER Barranquitas! 
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LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE LA BECA FEDERAL PELL 

Por:  Sra. Lydia Arce Rodríguez, MA en Consejería Profesional 
        Gerente de Servicios de Matrícula   
 

Una de las interrogantes que presentan los estudiantes al momento 

de comenzar estudios universitarios es sobre cuáles son las ayudas 

económicas que tienen disponibles para costear sus estudios.  Al 

respecto, es importante saber que la Beca Federal Pell provee ayuda 

económica al estudiante de nivel subgraduado para obtener un 

primer bachillerato. La elegibilidad del estudiante está basada en los  

ingresos (si es dependiente se reportan los ingresos de los padres), 

el número de personas en la familia y el número de estudiantes 

universitarios del grupo familiar, entre otros.  

 

La cantidad que un estudiante recibe depende de la Contribución 

Familiar Esperada (EFC) y el total recibido se distribuye, según el 

costo del programa de estudio y la cantidad de créditos 

matriculados. A partir del 1 de julio de 2012, la duración de la 

elegibilidad de la Beca Federal Pell se reduce a seis (6) años, es por 

esta razón que el Departamento de Educación Federal hace un 

llamado a los estudiantes universitarios para que hagan buen uso de 

este privilegio.  

Para solicitar la Beca Pell 2019-2020, el estudiante dependiente y 

sus padres deben crear un credencial, el cual les permite firmar 

electrónicamente. Si el estudiante es independiente, no necesita el 

credencial de los padres. La solicitud de la Beca PELL se obtiene 

accediendo a: https://studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa. Para completarla, se 

requiere tener los siguientes documentos: 

 Ingresos (planilla 2017) 

 Evidencia de otros ingresos recibidos en el hogar, excepto  

beneficios de seguro social y beneficios del Programa de Asistencia  

Nutricional (PAN) 

 Formulario W-2 – Si no está obligado a rendir planilla 

 Pensiones no tributables 

 Pensión Alimentaria recibida y/o pagada 

 Otros ingresos recibidos por padres y/o estudiante 

 

El personal de la Gerencia de Matrícula puede orientarte.   

El horario de servicio es: 

Lunes a jueves: 8:00 a. m. a 7:00 p. m. 

Viernes: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Sábados: 8:00 a. m. a 12:00 m. 

   

https://studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa
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E 
l lunes, 24 de junio de 2019, se llevó a cabo el Primer Simposio INTERBelleza 

en el Recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

producido por JM Events Promotion. En esta actividad se le ofreció a un grupo 

de profesionales de la belleza la oportunidad de aprender las últimas tendencias para el 

año 2019 en extensiones, color, corte, barbería y maquillaje, entre otros temas. En 

plataforma participaron reconocidos profesionales y educadores en la Industria de la 

Belleza en Puerto Rico. El tema de color y balayage estuvo a cargo de  la reconocida 

estilista barranquiteña, Sra. Luz C. Ortiz; mientras que barbería lo ofreció el Sr. Harry 

Rodríguez “Haritobarber”, la Sra. Wandaliz Vázquez presentó el tema de las 

extensiones de cabello, el Sr. Daniel Lozada  expuso sobre los fundamentos de cortes, 

técnicas de personalización, posturas, ángulos, formas y dirección, y la reconocida 

maquillista profesional, Sra. Millie Banchs, estuvo a cargo del tema de maquillaje. 

Todos los temas fueron teóricos y prácticos, los participantes tuvieron la oportunidad de 

interactuar con los recursos y aclarar dudas.  Al finalizar los participantes recibieron un 

certificado con unidades de educación continua de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, Recinto de Barranquitas. Próximamente estaremos publicando las fechas 

de las próximas actividades relacionadas para los profesionales de la belleza y el 

público en general. 

De izquierda a derecha Harry Rodríguez “Haritobarber”, 

Millie Banchs, Wandaliz Vázquez, Carmen Negrón, Luz C. Ortiz 

y Daniel Lozada. 
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HÉCTOR BERRÍOS– PRESIDENTE
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T odo comienza en el año 1955, cuando el 

señor Gonzalo Zayas Matos, natural de 

Barranquitas y a quien cariñosamente se le 

conocía como ¨Gonzalito¨ emigra a los 

Estados Unidos a la edad de 17 años para 

trabajar con su cuñado en una bodega. Cuatro 

años más tarde conoce a Doña Mery con quien 

contrae matrimonio en el 1959, año en que 

adquieren su primera bodega en la cuidad de 

Chicago. Trabajando junto a su esposa, 

deciden regresar a Puerto Rico en el año 1961. 

Desde su llegada ¨Gonzalito¨ un comerciante innato, estableció un 

negocio de bebidas ¨Gonzalitos Bar¨ el cual estuvo funcionando hasta el 

1964. En el 1965 establece en compañía de su esposa y de sus tres hijos, 

el nuevo negocio conocido como ¨Colmado y Misceláneas Gonzalito¨. 

 ¨Gonzalito¨ un hombre de visión y de 

retos, comienza en el 1982 un nuevo 

concepto de negocio, estableciendo la 

primera ferretería en el Barrio Palo 

Hincado de su pueblo natal, 

Barranquitas. El negocio conocido como 

¨Ferretería Gonzalito¨ ha dejado grandes 

frutos. 

 

Desde el 1997, Gonzalito no está en 

cuerpo presente pero a su partida dejó un 

mensaje en cada uno de los corazones 

de su esposa, hijos y nietos el cual 

decía: “Que las puertas de este negocio permanezcan abiertas para 

nuestros clientes, amigos y familiares¨ y ¨Que la unión, el respeto y el 

amor familiar nunca se pierda”. 

 

Mensaje que sus dos hijos varones, Saúl 

¨Cuqui¨ y Gonzalo ¨Sary¨ como se les 

conoce tomaron como misión, ya que 

estos continuaron juntos con el negocio 

familiar, llevándolo a la vanguardia.  

En el 2011 ¨Cuqui se retira del negocio 

quedando Sary al frente de esté, 

continuando con los retos que conlleva 

el mismo. Estableciendo así,  otro 

negocio, pero en esta ocasión un Agrocentro…que por supuesto su 

nombre es “Agrocentro Gonzalito”.  

 

Aunque hay mucho camino que recorrer; lamentablemente y muy a 

pesar de su familia el 6 de julio de 2018 falleció Sary, quedando sus tres 

hijas a cargo de la 

ferretería.  Nuevos 

retos han tenido que 

comenzar. Ha sido 

fuerte pero no 

imposible.  

A un año de su partida 

sus hijas tienen muy 

presente el legado 

familiar que le han 

dejado.  

Porque en Ferretería y Agrocentro  Gonzalito…¨las puertas de estos 

negocios permanecerán abiertas para nuestros clientes, amigos y 

familiares”. 

Gileisa , Gisell y Sarivel  hijas de Gonzalo “Sary”  

ERRETERIA GONZALITO, INC. 

GROCENTRO GONZALITO 

Sr. Gonzalo Zayas Matos 

“Gonzalito” junto a su esposa. 

Saúl “Cuqui” y Gonzalo “Sary” 

Tel. (787) 857-4152 
Carr. 156, KM. 10.5, Bo. Palo Hincado  

Barranquitas, P.R. 

F A 
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BÚSQUEDA Y ENTREVISTA DE EMPLEO EXITOSA 

Por: Alexandra Chevres Rivera  
 
En estos momentos la búsqueda de empleo es muy 
competitiva, ya que hay muchos candidatos con 
excelente preparación y todos desean obtener el 
puesto.  A continuación, algunas recomendaciones a 
seguir para que tengas un buen resumé, una búsqueda 
de empleo fructífera y una entrevista exitosa. 
 
¿Dónde puedes acceder a ofertas de empleos? 
Actualmente el periódico no es la única fuente en 
donde se publican las ofertas de empleos.  Hay varias 
páginas de internet en las cuales puedes verificar las 
ofertas disponibles tales como:  

• www.clasificadospr.com  

• www.clasificadosonline.com  

• www.indeed.com   
También  hay agencias públicas y privadas que 
proveen alternativas para la búsqueda de empleo.  Son 
oficinas que sirven de apoyo a los patronos, 
recibiendo las ofertas de empleo y también el resumé 
de posibles candidatos, a quienes evalúan de acuerdo 
a los mismos y seleccionan al mejor cualificado para 
una futura entrevista.  
 
¿Qué es un resumé?  
Es un inventario en el cual desglosas tus habilidades, 
destrezas, educación y experiencia laboral. En otras 
palabras, lo que le puedes ofrecer a una empresa. Su 
función principal es  llamar la atención del patrono 
para así obtener una entrevista de empleo.  

 Estimados señores y señoras:  
 
Mi nombre es María Pérez, poseo un Bachillerato en 
Administración de Empresa, con una concentración en 
Administración de Sistemas de Oficina de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. Deseo ser considerada para el 
puesto de Asistente Administrativo en su  empresa. Poseo 
dominio en los programas Microsoft  Office (Word y Excel) y 
conocimientos en procedimiento de oficina legal. 
 
Incluyo mi resumé en donde desgloso mis habilidades y 
experiencias pasadas.  
 

Además del resumé, hay otra manera de llamar la atención del 
patrono y es realizando una carta o mensaje de solicitud de empleo. 
Esto muestra profesionalismo y también afirma tu genuino interés 
por el puesto.  En algunas de las páginas de internet de ofertas de 
empleos tienen el espacio para escribir un mensaje por lo que debes 
aprovechar esa oportunidad. Lo primero que debes hacer es 
identificarte, luego menciona que deseas ser considerado para 
entrevista del puesto que estás solicitando y por último tus estudios y 
los conocimientos que posees.  
  

Contacto 
⚫Número de Teléfono   ⚫Email  ⚫Dirección postal (opcional) 

Objetivo: ¿Qué esperas conseguir de un trabajo? 

Educación 

⚫ Nombre de las Instituciones Educativas 

⚫ Mes y año en que entró y se graduó de la Institución 

⚫ En el caso de tener una preparación académica mayor al 
cuarto año, se recomienda que este último no sea incluido 

Habilidades y Destrezas 

⚫ Algunas se pueden evidenciar con certificaciones 

⚫ Las habilidades que están relacionada al ámbito laboral 

Experiencia Laboral 

⚫ Comienza con el empleo más reciente hasta el más antiguo 

⚫ Nombre del lugar de trabajo. 

⚫ Pueblo 

⚫ Puesto 

⚫ Mes y año en que comenzó y  terminó de trabajar en el lugar   

El resumé debe incluir como mínimo lo siguiente 

Con esas recomendaciones lograrás moverte al siguiente paso, la entrevista de empleo. Ahora es momento de prepararte para causar una buena 
impresión.  Según el libro de la Dra. Chamir Highley, Sobrevive en la Jungla Corporativa: Etiqueta de Negocios, somos una imagen. Suena 
injusto, pero es cierto: hasta ahora es la única forma que tenemos tanto para evaluar a los demás como para crear una primera impresión y esto 
tomará tan solo 7 segundos.  Pero hay algo positivo de esto, y es que tú tienes el control de esa imagen. Esos 7 segundos van a ser pieza clave 
para esa entrevista. ¿Qué dirá esa primera impresión?  Puede decir tu nivel de confianza, tu edad, actitudes, estilo de vida, estado civil, elegancia 
y hasta tu personalidad. Lo adecuado es vestir para la ocasión.  Se recomienda que utilices los siguientes colores: azul, blanco, gris y negro.  
 
Los cuatro colores son asociados con los negocios e incluso pueden tener un efecto positivo en ti, de acuerdo a lo establecido por la psicología del 
color.  
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Blanco: 

Representa: 

Inocencia  
Apertura 
Organización 

Azul: 
Representa: 
Tranquilidad  
Confianza  
Comunicación 

Gris: 
Representa: 
Formalidad  
Neutralidad 

Negro: 
Representa: 
Elegancia  
Formalidad 
Poder  

Si te sientes muy nervioso para la entrevista utiliza una camisa azul que 
fomenta la tranquilidad y ayuda a la comunicación. Importante, no es 
recomendable utilizar los colores rojo o amarillo en una entrevista pues 
son colores para acaparar la atención y están asociados con provocar 
emociones fuertes. También están asociados con el ambiente de 
restaurantes o industrias de alimentos, ¿te has preguntado por qué las 
cadenas de comida rápida tienen rojo, amarillo o una combinación de 
ambos? Cualquier combinación de esos cuatro colores te ayudará a 
obtener una imagen profesional.   
 

Tipos de entrevistas 
 

Deberás prepararte para una de estos tres tipos de entrevista: individual, 
de panel o masas. La entrevista individual consiste en el representante 
de recursos humanos o algún representante de la empresa haciéndote 
preguntas. Es una conversación uno a uno. En la entrevista de panel, la 
cual es la más utilizada, consiste en tener 2 o más entrevistadores 
haciéndote preguntas.  Esto sirve para evaluar tu reacción antes una 
situación de estrés, ya que serán varias personas haciéndote preguntas y 
evaluando tus respuestas y reacciones.  Por último, está la entrevista en 

masa, y se trata de tener varios candidatos a la misma vez haciéndoles 
preguntas o incluso tomando algún examen. En cualquiera de las 
entrevistas te harán varias preguntas y lo más recomendable es que solo 
contestes lo que te pregunten, ciñéndote siempre al ámbito laboral. Si la 
pregunta se puede contestar con un sí o con un no lo aconsejable es 
hacerlo. Un ejemplo es el siguiente: 
 
 

Contestación errónea 
-Entrevistador: Cuénteme sobre usted. 
-Candidato: Pues soy una orgullosa madre de 3 hermosos niños. Me 
gradué el 2012. Poseo un Bachillerato en Administración de 
Empresa con Concentración en Contabilidad de la Universidad 
Interamericana Recinto de Barranquitas. Vivo en Aibonito. Llevo 6 
años trabajando como contadora y me encanta cantar Karaoke.  

 
 

Contestación Correcta 
-Entrevistador: Cuénteme sobre usted. 
-Candidato: Buenas. En el 2012 me gradué cum laude. Poseo un 
Bachillerato en Administración de Empresa con Concentración en 
Contabilidad de la Universidad Interamericana Recinto de 
Barranquitas y llevo 6 años trabajando como contadora. 
 

 

Lo más importante que debes tener en mente a la hora de la entrevista 
de trabajo es que nunca contestes preguntas relacionadas a tu estado 
civil, condición de salud, edad, sexualidad o si estás o no embarazada. 
Estas preguntas son consideradas como discriminatorias y ninguna 
empresa debe hacerlas.  
 
Estas recomendaciones te ayudarán a buscar  empleo y entrevista sean 
todo un éxito.  
  



GRADOS ASOCIADOS 

• Artes Culinarias y Ciencias Gastronómicas   

• Ciencias Ambientales  

CERTIFICADOS TÉCNICOS INTER-TEC 

CONCENTRACIONES MENORES  

• Microbiología 

• Premédica 

• Química 

• Ciencias Forenses 

• Tecnología Agropecuaria 
 

• Barbería  

• Cosmetología  

BACHILLERATOS 

NUEVOS PROGRAMAS  

Universidad Interamericana de Puerto Rico  

Recinto de Barranquitas 

PO Box 517, Barranquitas, P.R. 00794  

http://www.br.inter.edu/  

Oferta actualizada en julio de 2019 
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Dra. Filomena Cintrón Serrano  
Decana de Asuntos Académicos 
 
En los tiempos actuales, las oportunidades de empleo en el ambiente 

laboral favorecen a los profesionales que demuestran un excelente 

dominio en su área de especialidad.  Esta ventaja competitiva 

aumenta si el candidato puede evidenciar sus competencias en otras 

áreas del saber relacionadas con la especialidad de su grado 

académico o en áreas no relacionadas que le añaden valor en su 

desempeño profesional.  Para brindarles alternativas a los 

estudiantes, dirigidas a aumentar sus opciones laborales, el Recinto 

de Barranquitas de la Universidad Interamericana de Puerto cuenta 

con un mínimo de veinte concentraciones menores.   

 

Estas concentraciones menores constan de un mínimo de 18 y un 

máximo de 27 créditos.  Todo estudiante puede declarar hasta dos 

concentraciones menores y deberá completar los cursos en o antes 

de terminar su grado académico.  A continuación, se informan 

algunas de las concentraciones menores que están disponibles en el 

Recinto de Barranquitas: 

 

Los estudiantes deben utilizar al máximo los beneficios que les brinda la 

Universidad, previo a concluir su preparación profesional.  Por ello, se 

les exhorta a buscar orientación sobre estas concentraciones menores tan 

pronto inician sus cursos universitarios.  La orientación de un consejero 

profesional o académico será útil al momento de evaluar cuáles 

opciones son las más convenientes, según las expectativas de cada 

alumno.  Este consejero les indicará qué concentración menor requiere 

estar admitido a un programa de estudio en particular, cuál puede 

completarse sin considerar la concentración mayor del alumno y cuál es 

muy útil para quienes aspiran continuar estudios a nivel graduado.  En 

fin, las concentraciones menores pueden convertirse en la vía alterna 

para buscar opciones de empleo o para cumplir con los cursos 

requeridos al momento de solicitar admisión a programas graduados. 

 

¡Oriéntate y acoge las ventajas que te ofrecen las 
concentraciones menores! 

 

AÑADE VALOR A TUS CREDENCIALES Y DIVERSIFICA TUS 
CONOCIMIENTOS CON UNA CONCENTRACIÓN MENOR 

Administración de Sistemas de Oficina     Investigación Forense 

Auditoría Biología 

Contabilidad Financiera Biotecnología 

Contribuciones Ciencias Ambientales 

CPA Track Ciencias de Computadoras 

Desarrollo Empresarial y Gerencial Redes de Computadoras 

Gerencia de Recursos Humanos Ciencias Forenses 

Estudios Multidisciplinarios Microbiología 

Investigación Criminal Premédica 

Penología Química 

¿Deseas matricularte?  Aún estás a tiempo. 

Las clases comienzan el lunes, 19 de agosto de 2019. 

Visita el Recinto o comunícate al 787-857-3600, 

extensiones 2011 o 2054. 
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LA EDUCACIÓN A DISTANCIA…  
UNA OPCIÓN PARA ALCANZAR TUS METAS 

Por: Profa. Denisse M. Meléndez Serrano 

Especialista en Desarrollo Curricular y Multimedios 

 

Con el pasar de los años la educación a distancia ha dado pasos 

agigantados y  continuará evolucionando, por tanto requerirá ajustes en 

las estructuras educativas.  Su inicio fue a través de la correspondencia, 

más adelante de manera satelital, por computadora hasta llegar a la 

Internet.   Estos constantes avances han permitido validar el impacto 

positivo que ha tenido esta modalidad de estudio en la vida de aquellos 

que han acogido este reto innovador.  Ahora bien, ¿Cómo podemos 

definir el concepto a distancia?   

 

La educación a distancia es: “una modalidad complementaria a la 

educación presencial que aprovecha las oportunidades ofrecidas por el 

acceso a la información y la transformación de conocimientos propios 

de la comunicación interactiva, satisfaciendo así las demandas y 

necesidades educativas de formación y capacitación de quienes no 

pueden asistir con regularidad al salón de clases”. (Sarramona y 

Montero citados por López de Solórzano, 2012, p. 45).  Esta definición 

nos describe el perfil del estudiante que tenemos hoy en día y de 

aquellos que no pueden asistir a las universidades por compromisos 

laborales, profesionales o personales.  Por tanto, la educación a 

distancia permite que personas con horarios irregulares de trabajo, más 

de un empleo, a cargo de sus familias, o quienes viven fuera de Puerto 

Rico, puedan lograr sus metas académicas en cualquier lugar y en el 

horario de su preferencia. 

 

Tomando en consideración estas tendencias, el Recinto de 

Barranquitas, ubicado en la zona central de Puerto Rico, se mantiene a 

la vanguardia de la tecnología, promoviendo el desarrollo de cursos y 

programas académicos totalmente a distancia.  Estas prácticas lo 

convierten en una institución educativa pionera en el uso de esta 

tecnología. Actualmente, cuenta con dos programas académicos 

totalmente en línea, sobre 160 cursos en línea a nivel subgraduado y, 

sobre 25 a nivel graduado.  No obstante, continúa ampliando su oferta 

académica de cursos en línea para contar con más programas 

académicos totalmente disponibles en esta modalidad de estudio.   

 

Es momento de reflexionar hacia dónde quieres llegar en tu vida 

académica y profesional.  ¿Estás dispuesto a romper las barreras de 

tiempo y espacio físico?  Quizás puedan surgir muchos miedos sobre 

cómo será esta modalidad.  Pues cabe mencionar que esta es una muy 

flexible en cuanto a horarios e integra elementos multimedios como:   

textos, videos, imágenes, audios, charlas virtuales, reuniones virtuales, 

foros, mensajes, video-llamadas, entre otras herramientas 

enriquecedoras.  No se requiere que el estudiantado tenga altas 

destrezas tecnológicas o de computadoras, ya que el Recinto ofrece 

adiestramientos al comienzo de clases o por solicitud de los estudiantes 

y desarrolla video tutoriales de fácil acceso.  La facultad tiene una 

participación y comunicación activa en sus cursos con el fin de guiar y 

ofrecer asistencia a sus estudiantes.  Por lo que nunca estarás solo en 

un curso en línea. 

 

Para continuar promoviendo la calidad académica, el Recinto cuenta 

con una facultad altamente cualificada en el ofrecimiento de cursos en 

línea y está certificada en Blackboard (plataforma utilizada en la 

educación a distancia).  Además, tiene un personal técnico 

especializado que brinda los mismos servicios que recibe el estudiante 

matriculado en cursos presenciales:  matricular cursos, solicitar ayudas 

económicas, programar el acceso a los exámenes y a otras actividades 

de los cursos, y comunicarse con los profesores para aclarar dudas o 

con el personal administrativo, entre otros. 

 

Por tanto, si vives lejos del Recinto de Barranquitas, que esto no sea un 

obstáculo.  Puedes matricularte totalmente a distancia en nuestro 

Recinto y realizar tus actividades académicas desde cualquier lugar, 

incluyendo los recinto de la UIPR. También, el Recinto y la Institución 

cuentan con centros cibernéticos ubicados en distintos pueblos de 

Puerto Rico, además de los que están localizados en Orlando y 

Panamá.   La educación a distancia es una oportunidad para alcanzar tu 

proyecto educativo.  Permítenos ayudarte para que culmines 

exitosamente. 

Para información sobre los cursos o programas a distancia, 
puedes llamar al 787-857-3600 exts. 2011 / 2055, escríbenos 
al correo adistancia@br.inter.edu o accede a https://
bit.ly/2Ln7FIV. 

mailto:adistancia@br.inter.edu
https://bit.ly/2Ln7FIV
https://bit.ly/2Ln7FIV
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T 
odo comenzó cuando Doris J. Berríos Ortiz y Adrián O. Vázquez Ortiz deciden unir sus 

vidas el 8 de abril de 1988. Producto de su amor procrean dos hijas a quienes llamaron 

Yaritza Vázquez Berríos, quien culminó su bachillerato en Administración de 

Empresas con concentración en Contabilidad; y 

Dorianyeli Vázquez Berríos terminó su 

bachillerato en Ciencias Naturales. Adrián y Doris 

comenzaron su carrera como empresarios muy 

jóvenes supliendo frutas y vegetales a colmados en 

el área central. Luego comenzaron con la 

distribución de alimentos a instituciones escolares 

como lo es el Departamento de Educación. En el 

año 2000 comenzaron una nueva aventura 

empresarial. Compraron la llave de Placita la 

Esperanza, ubicada en la barriada la Vega en Barranquitas y conservaron los otros dos 

negocios. Actualmente, siguen desarrollando sus negocios.  

 

Sus hijas también iniciaron sus carreras como empresarias: Yaritza bajo la distribución 

de alimentos con la Empresa Y&C Services and Distributors;  Dorianyeli, quien 

comenzó a trabajar con sus padres en la Placita la Esperanza, se reinventó en el año 

2016 y de ahí nace Procesadora la Esperanza, Inc., dedica a la manufactura de Carnes 

y Sofrito la Montaña.   

Historia de Procesadora la Esperanza 

 
Mi nombre es Dorianyeli Vázquez, tengo 27 años de edad. Poseo un 

bachillerato en Ciencias Naturales. Luego de haberme graduado de la 

UPR Cayey, comencé la búsqueda de trabajo y al no conseguir un 

empleo en mi área de especialidad, debido al éxodo de las farmacéuticas 

del país, decidí reinventarme. Mis padres, comerciantes de toda la vida 

me sugieren llevar un producto que ellos hacían y vendían en su 

colmado por más de 15 años y que ellos sabían que el producto tenía un 

alto potencial para el desarrollo. Es en abril de 2017, cuando decidimos 

darle formalidad a esa idea, utilizamos un producto que por muchos años 

los clientes solicitaban por su calidad y frescura. También, eran ellos  

quienes nos pedían que lleváramos el producto a otro nivel para poder 

conseguirlo en otros supermercados y localidades en la zona 

metropolitana. De ahí surge el sofrito La Montaña; este es un 

condimento criollo preparados con ingredientes frescos, cosechados por 

manos puertorriqueñas, libre de preservativos, de colorantes artificiales, 

sin productos deshidratados ni agua añadida. Estamos comprometidos 

con la salud de nuestros clientes y aportamos doblemente a la economía 

del país, pues compramos nuestro ingredientes a los agricultores locales 

y así fomentamos la agricultura de la zona central de la Isla. 

Procesadora la Esperanza, Inc. 
Carretera 156 k.m. 14.6 Bda. La Vega #43 

Barranquitas, Puerto Rico 00794 
 

procesadoralaesperanza@outlook.com 
 

(939) 256-8582  

Historia de la Familia Vázquez Berríos 
Distribuidora Vázquez, Placita la Esperanza, Y&C Services and Distributors,  

Procesadora la Esperanza y Sofrito la Montaña 

Dorianyeli Vázquez 

Adrián O. Vázquez 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico  
Recinto de Barranquitas  

PO Box 517, Barranquitas, P.R. 00794  

http://www.br.inter.edu/  

• Administración de Empresas 

• Administración de Sistemas de Oficina * 

• Artes Culinarias y Ciencias de la Gastronomía 

• Biotecnología 

• Ciencias en Computadoras 

• Ciencias Policiales 

• Contabilidad 

• Cuidado Cardiorrespiratorio 

GRADOS ASOCIADOS 

BACHILLERATOS 
• Administración de Sistemas de Oficina 

• Administración Turística 

• Artes Culinarias y Ciencias Gastronómicas   

• Biología 

• Biotecnología  

• Ciencias Ambientales  

• Ciencias en Computadoras 

• Ciencias Forenses  

• Ciencias Radiológicas con concentración en 

Tomografía Computadorizada y Resonancia 

Magnética 

• Contabilidad  

• Desarrollo Empresarial y Gerencial 

• Guía Turístico  

• Manejo de Información y Facturación a Planes Médicos 

• Técnico de Artes Culinarias 

• Técnico de Diseño de Página en Internet 

• Técnico de Emergencias Médicas- Paramédico  

• Técnico de Farmacia   

CERTIFICADOS TÉCNICOS INTER-TEC 

MAESTRÍAS 

• Biotecnología con especialidades en: 

• Biotecnología de las Plantas 

• Biotecnología Industrial 

• Ciencias en Enfermería en:  

• Cuidado Crítico 

• Médico Quirúrgico 

• Contabilidad 

• Educación Especial 

• Gerencia y Liderazgo Educativos 

• Justicia Criminal * 

• Recursos Humanos 

• Diseño y Desarrollo de Videojuegos   

• Educación Especial 

• Educación Secundaria en:  

• Biología 

• Español 

• Enfermería 

• Enseñanza del Inglés como Segundo Idioma 

en el Nivel:  

• Elemental  

• Secundario  

• Estudios Multidisciplinarios 

• Gerencia de Recursos Humanos  

• Justicia Criminal en: 

• Investigación Criminal 

• Investigación Forense 

• Pre-Ingeniería (programa de traslado)  

• Tecnología Radiológica con concentración 

en Mamografía y Angiografía 

© Todos los derechos reservados. 

• Enfermería 

• Justicia Criminal 

• Sistemas Computadorizados de Información 

Gerencial* 

• Tecnología Agropecuaria 

• Tecnología Radiológica 
Nuevo 

• Barbería  

• Cosmetología  

• Enfermería Práctica 

• Entrenador Personal 

• Guía Ecoturístico 

Nuevo 
Nuevo 

Oferta actualizada en junio de 2019 

* Disponible en modalidad presencial y en línea. 


