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PARA CONTEXTUALIZAR

Por: Dra. Filomena Cintrón Serrano
Decana de Asuntos Académicos

C

on el propósito principal de atender la necesidad de formar maestros, el Recinto de Barranquitas de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico inició sus servicios educativos en la zona central de la Isla, en el 1957. Aquel incipiente centro
universitario se fue transformando hasta convertirse en lo que es hoy: una institución de educación superior cuya excelencia es reconocida por
la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) y por otras distinguidas agencias evaluadoras. Actualmente, se ofrecen sobre
sesenta programas académicos y son muchos los estudiantes que han obtenido su diploma universitario y laboran en Puerto Rico o fuera del
país: maestros, enfermeros, empresarios, gerentes, secretarios, biólogos, biotecnólogos, expertos en asuntos relacionados con la radiología o
con la investigación criminal - forense, diseñadores de videojuegos, especialistas en computadoras o en sistemas de información; en fin, una
gran cantidad de profesionales capaces, comprometidos y productivos.
Justamente, en septiembre de 2017, debimos haber celebrado el sesenta aniversario del Recinto de Barranquitas. Las actividades estaban
programadas: dos congresos internacionales, variadas actividades deportivas y diversos eventos académicos, culturales y artísticos. Pero llegó
el huracán María y trastocó nuestra agenda. Solo pudimos celebrar el Primer Congreso de Teología y Espiritualidad de la Montaña, reseñado
en esta edición por el doctor Francisco Concepción Márquez, e iniciar el Carnaval de Voleibol, reseñado por el Sr. Israel Rivera Montesino.
Aunque la presente publicación no olvida recorrer la trayectoria de la Universidad Interamericana y del Recinto de Barranquitas, como lo
ilustran la cronología del profesor José E. Ortiz Zayas y el texto narrativo - expositivo de la profesora Irma D. Torres Suárez, no podemos
negar que la realidad circundante precisaba dirigir los esfuerzos a atender las necesidades apremiantes del momento: restaurar, ayudar y
continuar. De ello dan cuenta varios de estos escritos. La Sra. Aixa Serrano Febo, por ejemplo, aplaude a los empleados del Recinto por su
disponibilidad para “poner todo en orden” y lograr reabrir el Recinto. La Sra. Aramilda Cartagena Santiago hace referencia a las actividades
de apoyo dirigidas a la comunidad externa en las que participaron la facultad, el personal administrativo y nuestros queridos estudiantes. El
Sr. Pedro G. Franco Romero narra la experiencia de un alumno cuya fe, acompañada por su optimismo, le permitieron seguir hacia adelante a
pesar de las pérdidas materiales. Por su parte, el profesor Antonio Carro Anzalotta ofrece datos científicos relacionados con estos fenómenos
atmosféricos y nos advierte de las peligrosas tendencias asociadas con el cambio climático.
Los gestos de solidaridad provenientes de asociaciones y organizaciones también llegaron al Recinto. Entre ellos, los servicios brindados por
los profesionales de la salud de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Estado de Nueva York y la entrega de becas a dos estudiantes
del Recinto, otorgadas por la organización sin fines de lucro Semilla de Bienestar. Estos y otros gestos de apoyo, unidos al deseo de seguir
hacia adelante, nos permitieron retornar a la normalidad. Entonces, continuamos nuestros planes y, en noviembre de 2017, celebramos la
Semana Puertorriqueña con las actividades que reseña la Dra. Vilma G. Pizarro Santiago. De igual forma, se preparó el encendido navideño,
descrito por la Sra. Jannesse Rivera Miranda, y se programó el maratón del pavo según expone el Sr. Israel Rivera Montesino.
Para concluir, reafirmamos que nuestros estudiantes son nuestra razón de ser. Por ello, cerramos esta primera publicación con la energía
positiva que transmite la Dra. Limarí Rivera Ríos al compartir con los lectores los éxitos de un destacado atleta orocoveño y alumno del
Recinto cuyos logros nos enorgullecen por ser frutos del esfuerzo, el compromiso y la dedicación. A él y a todos los estudiantes de esta
Unidad Académica les dedicamos estos breves escritos y esperamos que sirvan para dar a conocer al Recinto de Barranquitas en su agenda
cotidiana.
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Mensaje del Rector
Dr. Juan A. Negrón Berríos
El Recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico cumplió, en septiembre 2017, sesenta años de servicio a los
pueblos de la zona central. En sus comienzos, en el año 1957, fungió como un colegio satélite del Recinto de San Germán, dedicado a ofrecer
capacitación para maestros. Actualmente, ofrece una diversa oferta académica que incluye certificados técnicos, grados asociados,
bachilleratos, maestrías, y muy pronto, doctorados. En solidaridad con la comunidad, debido a los daños causados por el huracán María, se
suspendieron muchas de las actividades conmemorativas que habían sido planificadas en torno a la celebración del 60 aniversario.
Puerto Rico no es el mismo luego de este evento natural. Hemos tenido que hacer ajustes en nuestro diario vivir y aprender de la experiencia
para conducir el país hacia el progreso y el bienestar. Es evidente el sufrimiento del pueblo ante tan significativas pérdidas y aún se
experimenta la ausencia de servicios básicos como la alimentación, el agua y la energía eléctrica. A pesar de todo, somos un pueblo con un
fuerte bagaje cultural, capaz de sobrepasar los grandes escollos que estamos confrontando. Este desastre natural nos ha ayudado a creer en
nuestro esfuerzo y ha avivado nuestra preocupación por el prójimo y el deseo de ayudar. Se retomaron valores en decadencia tales como: la
humildad, el compartir y, entre otros, el trabajar en equipo dirigido a alcanzar un bien común. También nos ha permitido entender que no todo
está dado, que lo más simple ofrece más felicidad y que, en ocasiones, logramos descubrir el valor de lo que se tiene, cuando lo perdemos.

La Inter en Barranquitas se ubica entre los grandes valores que posee el centro de la Isla. Su función principal es proveer servicios educativos
de excelencia. Miles de egresados de nuestros programas académicos se incorporan anualmente a la fuerza trabajadora del país. Por tanto,
además de cumplir con nuestra misión de preparar profesionales, este Recinto se convierte en un pilar económico para esta región geográfica.
En adición, hemos estado fortaleciendo la economía a través de los cientos de empleos directos e indirectos y mediante el consumo de bienes y
servicios.
Cabe señalar que poseemos un personal comprometido que procura ofrecer el mejor servicio a los estudiantes; un personal que, con tenacidad
y entusiasmo, enfrenta los retos del presente y los que nos aguardan para los próximos años. A ellos y a la comunidad en general, quiero
agradecerles el respaldo que le han brindado a esta Institución Universitaria que celebra sesenta años de historia. A todos les reiteramos
nuestro compromiso con el servicio en bien de la comunidad.
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Desde Nuestros Primeros Pasos Hasta el Presente
Por: Prof. Jose Enrique Ortiz Zayas
Departamento de Administración de Empresas
Una historia que se construyó con un sueño y una gran visión de mejorar la educación en Puerto Rico; así nació... la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. A continuación, se presentan los lineamientos estratégicos más significativos que a nuestro entender marcaron
la vida académica e institucional de lo que es hoy la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas. Cada paso que se dio
fue un paso menos en la consecución de un proyecto educativo de primera. Cada una de sus unidades académicas son capítulos vivientes de esta
realidad. Revisando los Informes Anuales de la Presidencia para los años seleccionados y otros documentos, encontramos lo siguiente.
1912: El Reverendo John w. Harris funda el Instituto Politécnico en las Lomas de Santa Marta, en San Germán, con una matrícula de
12 jóvenes y dos maestros.
1914: El Departamento de Instrucción Pública otorga la primera acreditación al instituto.
1919: La Legislatura de Puerto Rico aprueba una ley para permitir que el Instituto Politécnico ofrezca estudios universitarios y los
títulos correspondientes.

1920: La prestigiosa corporación Carnegie de New York reconoce la importante labor educativa del Instituto y lo apoya
económicamente.
1927: Se gradúa la primera clase universitaria, compuesta de 12 varones y 11 féminas. Ese mismo año se adopta el sistema de
calificación: A = 3 puntos, B = 2 puntos, C = 1 punto, D no contaba y F-1 (menos uno).
1932: El Consejo de Educación Superior de Puerto Rico acredita los programas del Poly.
1937: El Poly cumple 25 años de fundación.
1944: El Poly se convierte en la primera Institución, fuera de los Estados Unidos, en ser acreditada por la Middle State A ssociation.
1945: El Poly ofrece cursos de extensión en Santo Domingo e Islas Vírgenes.
1946: Se efectúa el primer programa de intercambio con el Hastings College.
1950: Se establece el Programa de Orientación para estudiantes de nuevo ingreso.
1957 - 1970: Se fundan varios recintos, entre ellos, el Recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (1957).
1974: Se cambia la Carta Constituyente de la Universidad Interamericana y esta pasa a ser una Institución privada e independiente de
educación postsecundaria, con orientación ecuménica.
1976: Se crea la Junta de Síndicos y el Comité de Vida Religiosa, que desarrolla la política para la práctica y la enseñanza de la
religión en la Universidad. Se crea el puesto de capellanes en las unidades.
1983: Se inicia el Programa de Educación General conocido como PEG, que articula todos los cursos comunes del bachillerato en
cinco áreas de destrezas. En este mismo año se establece la oficina de Assessment Institucional. Además, se inicia la clínica de
servicios legales.
1986: Se comienza el Programa de Avance dirigido a la población adulta. Se desarrolla el Plan Pastoral, que recoge y articula la
política de vida cristiana y la práctica de la religión en la Universidad.
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1990: Se aprueba la política institucional para el uso de las capillas de la Universidad.
1993: Se inaugura el Centro para el Fomento de la Fe Cristiana y en este mismo año se convierten los Centros de Recursos
Educativos en Centros de Acceso a la Información.
1994: Se celebra el Primer Congreso de la Fe Cristiana y la Calidad de Vida en Puerto Rico. Por otro lado, la Universidad
Interamericana de Puerto Rico es invitada a participar en la Comisión Presidencial de Casa Blanca para la excelencia de la
educación de hispanos.
1996: Por primera vez en Puerto Rico, se inicia el ofrecimiento de cursos por internet y los ofrece la Universidad Interamericana de
Puerto Rico. De igual manera, se inaugura el Secretariado para la Revitalización de la Infraestructura Sociomoral de Puerto
Rico, se instalan salas de videoconferencias en los recintos y en la oficina central del sistema; y se crea el Centro Universidad
Empresa.
1999: Un total de 108 cursos se ofrecen a distancia.
2003: Un total de 114 estudiantes participó de oportunidades de desarrollo y aprendizaje en internados e intercambios.
2005: La Institución ya tiene activos 77 consorcios con universidades de regiones tan remotas como Asia y tan cercanas como la
República Dominicana. Además, la Universidad Interamericana de Puerto Rico cuenta con una oferta académica de 255
programas.
2006: Se establece el noveno centro cibernético, el cual está ubicado en la ciudad de Orlando en el estado de la Florida.

2007: La Universidad Interamericana de Puerto Rico cuenta con 18 programas totalmente en línea aprobados por el Consejo de
Educación Superior de Puerto Rico. El desarrollo y crecimiento de los centros cibernéticos suman 14, siendo pionera la
Institución en esa modalidad en Puerto Rico. Se firmaron acuerdos de colaboración, con instituciones de Argentina, Colombia,
El salvador, España, Estados Unidos de Norte América, República Dominicana y Puerto Rico.
2008: Se fortalece la internacionalización de la Universidad Interamericana firmando acuerdos con universidades de China, Italia e
Inglaterra.
2009: La Institución cuenta con 32 programas académicos que se ofrecen completamente a distancia y opera 25 centros cibernéticos
que prestan servicios a las poblaciones estudiantiles universitarias y comunidades aledañas a los recintos. La Junta de Síndicos
aprueba el documento que promueve los valores democráticos, éticos y cristianos - ecuménicos institucionales.
2011: La certificación de profesores en Blackboard continúa en aumento.
2012: Centenario de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La Institución cuenta con más de 100,000 exalumnos que han
aportado o están aportando al desarrollo profesional y laboral del país. La celebración del centenario fue una ventana al mundo
en la que se cumplieron diferentes proyectos de infraestructura de la Institución.
2014: La Institución ofrece 47 programas totalmente a distancia, de estos 8 programas son de grado de asociado, 20 de bachillerato y
19 maestrías. El Consejo de Educación de Puerto Rico aprobó la nueva maestría en educación religiosa. Se establecen los
lineamientos estratégicos de internacionalización y empresas educativas de la Institución. Se inaugura la academia de Ponce, y
el nuevo edificio de la Escuela de Enfermería de San Germán. Se aprueba la nueva Misión del Recinto de Barranquitas.
2015 hasta el presente: Se fortalecen los proyectos de empresas académicas en los diferentes recintos y los procesos de
internacionalización de la Institución asumen relevada importancia. Se continúa actualizando la oferta académica y se siguen
aumentando las acreditaciones de programas académicos.
Que sirvan estos lineamientos históricos para fortalecer y aumentar nuestro amor y cariño a la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hoy
nos unimos a la celebración de los 60 años del Recinto de Barranquitas, por ser piedra fundamental en el desarrollo de la Universidad, en
especial al desarrollo económico, educativo y social del centro de la Patria.
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VIVENCIAS…40 AÑOS DE VIDA LABORAL
Por: Profa. Irma D. Torres Suárez
Directora del Departamento Educación,
Ciencias Sociales y Estudios Humanísticos

N

o me arrepiento del cambio. Hoy 40 años
después, hago una retrospección y muchas han
sido las experiencias que me han permitido
crecer profesional y personalmente. Un día de
verano, junio del 1977, inicié un nuevo rumbo de
vida profesional en el Colegio Regional de Barranquitas de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Había
escuchado del Colegio porque algunos de mis hermanos
habían estudiado allí pero nunca lo había visitado. Tiempo
antes, una amiga me había informado que había una plaza
de trabajadora social disponible en el programa de Servicios
Educativos y Upward Bound y me invitaba a que la solicitara.
Ya estaba ejerciendo como trabajadora social comunitaria y
me encantaba lo que estaba haciendo. Comencé mis
labores trabajando directamente con estudiantes de primer
año universitario y también con los de escuela superior que
participaban del Programa.
El Colegio era pequeño y estaba dirigido por la Dra. Jesusa
Aponte de Rubero. Éramos un colegio de traslado, donde los
estudiantes iniciaban sus bachilleratos o grados asociados y
partían a otros recintos mayores a terminar sus grados.
Recuerdo con gran aprecio todas las actividades, el placer
del servicio a la gente y más que nada ese deseo de ofrecer
lo mejor de todos nosotros para que nuestros estudiantes se
sintieran satisfechos por habernos seleccionado para su
formación profesional.
Fuimos creciendo, nos convertimos en Recinto, logramos
excelentes créditos y elogios de las agencias acreditadoras,
tales como la Middle States Association y el Consejo de
Educación de Puerto Rico. Nos convertimos en un centro de
actividad cultural en el cual presentamos conciertos,
recitales, conferencias, actividades deportivas, competencias
de bandas escolares y otras más que impactaron a nuestros
estudiantes y al público en general. Comenzamos a ofrecer

grados completos y, a aumentar toda la oferta académica.
Todos éramos uno. Si había que hacer alguna tarea fuera de
las funciones, como limpiar en momentos de necesidad, allí
se acudía, pero lo más importante siempre fue servir con
respeto y compromiso.
Centrados, al inicio, en un programa de educación de
maestros, respondiendo a la necesidad imperante que había
en el país, particularmente en la zona central, de contar con
maestros preparados, fuimos creciendo y actualmente
contamos con otras opciones que tienen nuestros
estudiantes, como por ejemplo, programas de enfermería,
biotecnología, justicia criminal, administración de empresas y
certificados.
Han transcurrido 60 años desde que se fundó el Recinto de
Barranquitas de la Universidad Interamericana de Puerto
Rico y es evidente el progreso considerable que ha
alcanzado, tanto en la oferta académica como en su gestión
cultural, sus servicios a la comunidad universitaria y aledaña
al Recinto, así como también en el crecimiento físico del
mismo. El impacto que hemos logrado ha sido grande, tanto
en la comunidad de los pueblos a los que servimos como en
nosotros, los encargados de cumplir con la misión de la
Universidad.
Mi reconocimiento y agradecimiento a todos aquellos buenos
profesionales que formaron y forman parte de este gran
desarrollo del Recinto. Por su responsabilidad y grandes
deseos de un ofrecimiento académico de calidad y
excelencia.
Estamos de fiesta, hay muchos motivos para celebrar, pero
celebrar no significa necesariamente tocar trompetas o
compartir un pedazo de bizcocho, sino, dar una mirada a las
experiencias vividas, para entonces continuar con más fuerza
y rigor trabajando el futuro de manera que podamos seguir
alcanzando nuestra misión, para que el tiempo pasado no
haya sido en vano.

Profa. Irma D. Torres Suárez
Reconocimiento 40 años de servicio
Noviembre 2017

Si tengo que dar gracias, le daría gracias a la vida, tal y como
lo hizo Violeta Parra, porque la vida me ha permitido ganar
todos los éxitos y aprender de aquellas experiencias menos
buenas. Me ha permitido internalizar principios y valores que
me ayudan como ser humano. Y sobre todo me ha permitido
sentir la mayor satisfacción: el deber cumplido.
Hoy podemos decir que los pasos y decisiones de los
fundadores y trabajadores comprometidos rindieron frutos.
Hemos respaldado las necesidades de los estudiantes y la
comunidad y seguiremos asumiendo con espíritu de trabajo
los reclamos de la sociedad. Finalmente, puedo decir que
siendo responsables con lo que hemos hecho, también
podemos brindar por el pasado, por el presente y por el
futuro de nuestro Recinto.
Este año celebro mis cuarenta años de experiencia laboral
en esta institución educativa y el Recinto de Barranquitas sus
sesenta años de fundación. Celebremos estas seis décadas
de excelencia académica y de servicio centrado en la
formación de profesionales comprometidos.
¡Enhorabuena !

COPA 60MO ANIVERSARIO
TORNEO DE VOLEIBOL DE ESCUELAS SUPERIORES
Por: Sr. Israel Rivera Montesino
Director de Actividades Extracurriculares

L

Barranquitas, Dr. José N. Gándara y Bonifacio Sánchez de
Aibonito y el Colegio San Francisco de Asís de
Barranquitas. Los estudiantes fueron acompañados por
sus respectivos maestros de educación física y por el
facilitador de esta disciplina en el Departamento de
Educación a nivel regional, el Prof. Luis R. Rodríguez
Nieves. Además, se contó con la colaboración del Sr.
Ramón Nieves Montesino, entrenador de la categoría LAI
de la Universidad Interamericana y líder del grupo “Procer
Runner Team” de Barranquitas. El arbitraje estuvo
comandado por el Sr. Juan Ramos Ortiz, árbitro profesional
de la Federación de Voleibol del Centro.

os días 11 de septiembre, 16 y 17 de noviembre
de 2017 se llevó a cabo el primer carnaval de
voleibol de escuelas superiores y colegios
privados de la montaña. Este evento vino a
formar parte de las actividades conmemorativas
de los 60 años de existencia del Recinto de Barranquitas de
la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el centro
de la Isla. El Dr. Juan A. Negrón Berríos, Rector, y la
Decana de Administración del Recinto, Sra. Marina Rivera
Rosario, acogieron con beneplácito esta iniciativa que Luego de varios encuentros deportivos intensos y reñidos,
acerca la comunidad a las facilidades del Recinto y al finalmente la escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas
ambiente deportivo universitario.
obtuvo el campeonato en la rama femenina y el
subcampeonato en la rama masculina. Por su parte, el
En el Carnaval participaron los equipos de las siguientes equipo de la escuela Pablo Colón Berdecia, también de
escuelas: Luis Muñoz Marín y Pablo Colón Berdecia de Barranquitas, fue el campeón en la rama masculina y la
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escuela José N. Gándara de Aibonito logró ser la
subcampeona en la rama femenina.
Felicitamos a todos los estudiantes que participaron en este
gran evento deportivo, por su espíritu atlético y de
competencia. Además, a sus padres y familiares que los
encaminan y los apoyan motivándolos a la participación de
eventos como este.
La Inter de Barranquitas continuará apoyando estas
actividades deportivas que propician la sana convivencia a
la vez que aportan al desarrollo y calidad de vida de los
jóvenes puertorriqueños.

La Inter: ¡Tradición de Campeones!

Primer Congreso de Teología y
Espiritualidad de la Montaña
Por: Dr. Francisco J. Concepción Márquez
Departamento de Educación, Ciencias Sociales
y Estudios Humanísticos
Con motivo de su sexagésimo aniversario, el Recinto de Barranquitas de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico celebró, el 15 de septiembre de
2017, el Primer Congreso de Teología y Espiritualidad de la Montaña. En este se
consolidó la importancia de la teología como disciplina académica en nuestra
región y se promovió la reflexión seria y sistemática de la teología pensando,
desde nuestro lugar geográfico, a nuestra Isla, nuestra región caribeña y el lugar
que ocupamos en el mundo. La montaña no es un referente vacío en el contexto
de la teología. Es en la montaña donde Jesús se revela en toda su gloria a los
discípulos. Es en la montaña donde el hombre y la mujer del antiguo testamento
buscaron el rostro de Dios. Es en la montaña donde la experiencia de nuestra
humanidad, en la voz de Moisés, articuló su propia misión en el mundo. Así que,
desde la montaña, buscamos mirar, una vez más, nuestra experiencia
fundamental y preguntarnos sobre nuestra misión en el mundo.
En dicha ocasión se contó con la participación de dos teólogos de renombre
internacional: el doctor Luis N. Rivera Pagán y el teólogo argentino Nicolás
Panotto. El doctor Rivera Pagán fue ministro de la Iglesia Bautista de Puerto
Rico y profesor del Seminario Teológico de Princeton, New Jersey. Es autor de
más de una docena de libros que desarrollan diversos temas: teología, literatura,
la experiencia de marginalidad y el descubrimiento y conquista de América.
Como parte de su compromiso con la reflexión sistemática de la teología, ha
dictado conferencias en Jerusalén, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos y Taiwán,
entre otros lugares.

Rector del Recinto de Barranquitas junto a miembros de Facultad y Personal
Administrativo, en el Primer Congreso de Teología y Espiritualidad de la Montaña.

Por su parte, el teólogo argentino Nicolás Panotto, quien nos habló sobre la
Teología de la Niñez, es Becario del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) en Argentina y director del Grupo de Estudios
Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública (GEMRIP). Es autor de
artículos sobre Teología de la niñez, y su más reciente libro, titulado “De juegos
que hablan de Dios. Hacia una teología desde la niñez latinoamericana”, fue
publicado por Sociedades Bíblicas Unidas y World Vision.

compartieron su experiencia religiosa y humana. Entre ellos, dos representantes del
Recinto de Barranquitas: el reverendo Alexander Fontánez, profesor a tiempo parcial y la
Dra. Vilma Pizarro, profesora a tiempo completo del Recinto de Barranquitas.
El comité organizador de este evento, constituido por el Sr. José Eliú Rodríguez García,
Capellán del Recinto de Barranquitas, y los doctores Gamaliel Morales Santiago y Francisco
Concepción Márquez, profesores del Recinto, planificamos darle continuidad a este
congreso en los años venideros.

PERSONAL DEL RECINTO DE BARRANQUITAS:
COMPROMETIDOS CON SU AGENDA EDUCATIVA
Por: Sra. Aixa Serrano Febo
Directora Programa de Extensión Educativa
El 20 de septiembre de 2017, fecha que jamás olvidaremos, el paso del Huracán María por
Puerto Rico dejó consigo mucha devastación en toda la Isla. Volver a la normalidad será un
proceso arduo, sin embargo renaceremos con raíces más fuertes para enfrentar lo que se
nos presente. Sin duda alguna, la incertidumbre y la desesperación tocaron a muchos, pero
esta experiencia nos hizo seres humanos distintos. El huracán María nos acercó más al
vecino, nos enseñó a valorar las cosas simples de la vida y lo que es realmente necesario.
Al igual que todo Puerto Rico, el Recinto de Barranquitas sufrió en gran medida los efectos
de este fenómeno. Nuestro Recinto, así como muchos de nuestros colaboradores y
estudiantes sufrieron grandes pérdidas materiales, pero decidimos dar la batalla, con más
fuerza que la del huracán. Inmediatamente después del fenómeno, en la medida que fue
posible, el personal fue llegando al Recinto para ver de qué manera podíamos levantarlo, y
poder ofrecer los servicios lo antes
posible.
Llegamos preparados para enfrentar
los nuevos retos y realidades con
mucho entusiasmo. Al mando de
nuestro Rector, el Dr. Juan A.
Negrón Berríos, decidimos dar la
batalla y ser un equipo luchador
para lograr nuestro objetivo: poder
tener la casa de estudios de la
montaña abierta para nuestra Reunión del Rector con colaboradores del Recinto post
huracán María.
comunidad universitaria, que se
pudiera completar el semestre académico y que nuestros estudiantes se sintieran con la
tranquilidad y certeza de que tendrían el apoyo necesario para sobrellevar esta experiencia
que nos tocó vivir. Se realizó un plan que integraba las diversas áreas de servicio de la
universidad para atender con urgencia las necesidades que nos fueran presentando los
alumnos ante la eventualidad. Los estudiantes recibieron apoyo de todo el personal, se les
ofrecieron alternativas para que no perdieran sus clases, así como apoyo emocional y
espiritual. Fueron días de arduo trabajo, pero con gran entusiasmo logramos reiniciar las
clases en el Recinto el jueves, 5 de octubre de 2017. Nuestra prioridad son los estudiantes
y para ellos trabajamos. No hay huracán que nos detenga. Seguiremos promoviendo la
excelencia académica, actualizando nuestra oferta académica y mejorando la calidad del
servicio.

A las conferencias de Luis Rivera Pagán y de Nicolás Panotto, se sumaron las
sesiones concurrentes a cargo de teólogos de distintas denominaciones
religiosas, quienes disertaron sobre temas tales como: espiritualidad y género,
ambiente y teología, diálogo interreligioso y experiencia de Dios. En cada una
de las mesas tuvimos la oportunidad de escuchar a expertos en teología que

Colaboradores en proceso de reconstrucción del
Recinto
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INTER - BARRANQUITAS CON
EL PUEBLO
Por: Sra. Aramilda Cartagena Santiago
Decana de Estudiantes
Solidaridad, Acción y Empatía son las palabras que definen la iniciativa de los
estudiantes del Recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana de Puerto
Rico, en la actividad que ellos denominaron Inter Pa’l Pueblo y cuya consigna ha sido:
“Ayudaremos a la comunidad en estos momentos de incertidumbre y de necesidad”.
El viernes, 3 de noviembre de 2017, el Consejo de Estudiantes del Recinto, junto a
otros líderes de nuestras organizaciones estudiantiles, el personal administrativo y
facultad del Recinto llevaron alimentos, suministros y alegría a la comunidad del
Barrio Palo Hincado de Barranquitas.

generalistas, internistas, psicólogos y un médico especialista en
curación de úlceras, de la Organización Puerto Rico se Pone en Pie y
“Winds of Hope” visitaron dicha comunidad para llevar a cabo una
clínica de salud para los residentes.
Además, ofrecieron una
orientación sobre la Leptospirosis y la Consejera, Sra. Jannesse
Rivera Miranda, realizó un coloquio entre los asistentes titulado “Vivir
para caminar…caminar para vivir”, en el que les orientó sobre cómo
sobreponernos ante la crisis creada por el huracán María.
Internamente, el Recinto de Barranquitas ha venido a ser un oasis
para los estudiantes, en el que no solo reciben el pan de la
enseñanza, sino también su espacio social, su centro de
entretenimiento, de apoyo espiritual y de consejería personal que
tanto se necesita en estos momentos, entre muchas otras cosas
positivas para su vida.

“Jóvenes: estoy tan agradecida por el apoyo y ayuda que ustedes nos han brindado
hoy. Gracias por tenernos presente y por compartir su tiempo y sus dones con
nosotros. Esto es lo que hace falta”, expresó doña Lourdes Hernández, una de las
residentes de esta comunidad y quien saboreó y elogió el delicioso menú que con
tanto cariño y esmero confeccionaron los estudiantes del Programa de Artes
Culinarias y Ciencias de la Gastronomía del Recinto, dirigidos por sus excelentes
profesores. Allí la comunidad dijo presente y asistieron al Centro Comunal y a la
Capilla Católica del sector, quienes cedieron sus facilidades para llevar a cabo tan
encomiable causa. Se atendió además el aspecto de salud, mediante clínicas de
toma de signos vitales por parte de los estudiantes del Programa de Enfermería y el
personal del Centro de Primeros Auxilios del Recinto, dirigidos por la Dra. Damaris
Colón Rivera, Directora Asociada del Programa.
A esta actividad asistió el Hon. Francisco López López, Alcalde del Municipio de
Barranquitas, quien también entregó suministros a los residentes y felicitó a los
estudiantes de la Inter por esta iniciativa. Además, el Fideicomiso de Conservación,
representado por el Sr. Roberto Cerpa, también estuvo presente, orientando a todas
las personas que asistieron a la actividad.

Solo bastó este acercamiento para que el espíritu altruista y de conmoción con el
dolor humano de estos jóvenes y de la facultad participante llegara más allá del día
del evento. En solo tres días regresaron a muchos de estos hogares con más
suministros y artículos de primera necesidad que gentilmente aportaron ellos mismos.
Además, a estos se unieron los profesionales de la salud, incluyendo médicos de la
Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Estado de Nueva York, quienes estaban
de visita en el Recinto gracias a la iniciativa del Centro de Gestión Solidaria que
también auspiciaron diferentes uniones obreras del País.
Por otro lado, los estudiantes atletas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) del
Recinto de San Germán se unieron a este esfuerzo, siendo esta la segunda ocasión
que visitan a Barranquitas con este propósito, pues el sábado, 28 de octubre de 2017
visitaron la comunidad del barrio Barrancas donde impactaron a cientos de residentes.
Allí también se dieron cita otros representantes de la Oficina Central del Sistema
Universitario de la Universidad Interamericana para entregar suministros a los más
necesitados.
La Inter de Barranquitas continuó durante el mes de noviembre llevando a cabo
actividades de ayuda, como la realizada el jueves, 16 de noviembre de 2017 en la
Comunidad La Torre del Barrio Cañabón, donde un grupo de médicos, entre ellos
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Fotos de actividades en las comunidades aledañas al Recinto

FE Y RESILIENCIA: INGREDIENTES
PARA LA RECUPERACIÓN
Por: Sr. Pedro J. Franco Romero
Consejero Profesional
Son muchas las historias que contar, así como diversas las experiencias vividas por
los estudiantes del Recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico tras el paso del huracán María por nuestra Isla. Jomar F. Vázquez
Morales, residente en el pueblo de Orocovis y estudiante de Bachillerato en Artes en
Educación en Inglés como Segundo Idioma, nos comparte su experiencia. Antes de
comenzar a sentir las fuertes ráfagas de los vientos que acompañaban el temporal,
Jomar, quien se describe como cristiano católico, nos cuenta que los sentimientos de
incertidumbre comenzaron a invadir su mente: saber que existía la posibilidad de
perderlo todo. Según avanzaban los minutos, la incertidumbre se transformó en
miedo, de manera que no podía dormir, a pesar de que ya eran las dos de la
madrugada del 20 de septiembre y solo restaba esperar que el tiempo continuara
transcurriendo y que María hiciera estragos en nuestra Isla. Así, las condiciones del
tiempo fueron empeorando progresivamente y mientras eso sucedía, el futuro maestro
sintió la necesidad de asumir la función de impartirles fortaleza a sus padres quienes,
habiendo tenido experiencias similares previas, fueron invadidos por el miedo a perder
la residencia en la cual vivieron por más de 25 años.

Jomar F. Vázquez Morales, estudiante damnificado

ayuda de algunos familiares y allegados, logramos equiparla con lo imprescindible
para habitarla y continuar nuestro proceso de recuperación, a pesar de algunos
tropiezos”.

Jomar, quien describe la experiencia como aterradora, una vez sintió que el huracán
había pasado, comenzó a sentir curiosidad por conocer el estado de las pertenencias
familiares. Lo que todos temían sucedió. A pesar de que no pudieron llegar hasta la
casa debido a los obstáculos en la carretera, la noticia de que la casa había perdido el
techo llegó a sus oídos. “Mi mamá quedó en shock. Sus primeras palabras fueron Ay
Dios mío y se le formó un taco en la garganta. Desde ese momento me di cuenta que
debía aguantar, ser fuerte emocionalmente para brindarles fortaleza a mis padres. Así
que abracé a mi madre.” Además de ofrecerles apoyo emocional a sus padres,
comenzó a tomar fotos de lo que hasta hacía apenas unas horas fue el lugar donde
nació y se crió. Recuerda que todos comenzaron a sacar pertenencias mojadas de su
casa. “Comencé a pensar, por dónde comienzo y recordé que mi abuela (fallecida
hace aproximadamente cinco años) me regaló un sagrado corazón de Jesús, el cual
representa un valor sentimental incalculable.”

Ser estudiante de nuestro Recinto ha ayudado a Jomar a recuperarse y superar
las adversidades que el paso del huracán dejó en la Isla. “Necesitaba distraer la
mente, salir de mi casa. Me conformaba con venir al Recinto, estudiar, llevarme
tarea para mi casa y entretenerme. Ver a mis compañeros y profesores me
producía tranquilidad. Por otra parte, me provocó mucha alegría el apoyo que
recibí de mis compañeros y la manera en que me recibió el personal del Recinto,
preguntándome sobre mi situación, haciendo un censo de necesidades y
ofreciéndome ayuda para recuperarme y continuar mi semestre. En términos
generales, el hecho de que el Recinto reiniciara rápido sus labores fue de gran
ayuda para mí”.
Todos los eventos relacionados con el huracán han producido aprendizaje, según
expresó nuestro estudiante. “Aprendí a vivir un día a la vez. Tenemos que coger
las cosas con calma. No todo puede ser a la ligera. También aprendí a no tener
todo por dado, sino que hay que valorar lo que tenemos, las relaciones familiares,
a los amigos; que debemos tener más comunicación, valorar a las personas que
nos rodean y valorar lo que Dios nos da cada día”.

Cayó la noche del día que las vidas de todos los puertorriqueños fueron impactadas
severamente. “Estaba extenuado porque la noche antes del huracán no pude dormir.
Me acosté temprano, pero tampoco podía conciliar el sueño. En mi mente comencé a
cuestionar a Dios. Contemplé también la importancia de tener visión de futuro y de
sentarme con mis padres para establecer un plan familiar para recuperarnos. Mi
mamá no quiso hablar del tema en ese momento, lo respeté y no insistí en aquella
ocasión”. Antes que el sueño lo venciera, oró: “Le pedí a Dios ayuda, iluminación y
dirección para superar el porvenir. Me dormí llorando”.

En términos del futuro, nuestro entrevistado relata que siente el compromiso de
compartir su experiencia de fe con otras personas. Decirles que no están solos,
que no se ha perdido la fe y mucho menos a Dios. Recuperarse y aprovechar este
momento para mejorar es la prioridad para nuestro estudiante que manifiesta su
interés de ayudar a sus padres a adquirir un hogar propio, contribuyendo con las
finanzas del hogar. En cuanto a su aspiración como futuro educador, dice: “Quiero
impartir un mensaje de esperanza para enfrentar el futuro con optimismo.
Enseñarles sobre la importancia de tener una vida emocional y espiritualmente
fortalecida. Quiero decirles a las personas que creer es vital, que no pierdan la
esperanza y la fe en Dios. Humanamente somos frágiles y solo podremos hallar la
verdadera fortaleza en Dios”.

“Este es el momento para tener algo mejor” fueron las palabras de Jomar al
despertarse. Entre las prioridades que reconocía, estaba buscar un nuevo lugar donde
vivir. “A partir de ahí, comencé a pensar en oportunidades de mejorar y rechazar el
lamento.” “Me impresionó mucho la gran cantidad de visitas que recibimos estando en
casa de mi abuelo, la gran cantidad de personas y familiares que la situación del
momento provocó que se establecieran lazos de comunicación y de fraternidad que
volvieron a unir a nuestra familia. Me impactó la manera en la que Dios actuó en mí y
en mi familia, la fortaleza que me dio para servirle de apoyo a mis padres, el momento
de conexión espiritual en el cual le pedí a Dios la fe para superar la adversidad y Dios
me respondió, la unidad de la comunidad cristiana y las respuestas de las personas
de fe”.
Para el futuro maestro de inglés, el proceso de recuperación ha sido
sorprendentemente rápido y favorable. Nos narró el proceso que atravesaron como
familia al momento de identificar una nueva residencia. “Tener visión de futuro ha sido
crucial para nosotros. Conseguimos una casa en menos de dos semanas. Gracias a la
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HURACÁN MARÍA
Por: Prof. Antonio Carro Anzalotta
Departamento de Ciencias y Tecnología
Podemos proveer información variada sobre el paso del huracán María por
Puerto Rico, el 20 de septiembre de 2017, pues este dejó una gran marca en
muchos aspectos de nuestra historia y todavía hoy, domina nuestra
cotidianidad. No obstante, desde la perspectiva científica, nos interesa
presentar un análisis de lo que ocurrió en esta temporada. Como es sabido,
los huracanes son estudiados científicamente, entre otras razones, para poder
hacer predicciones sobre su posible trayectoria e impacto y, en la medida
posible, protegernos de sus embates. Las bases de datos sobre estos
fenómenos presentan datos empíricos que nos permiten hacer comparaciones
y detectar tendencias. A continuación, algunos datos sobre el huracán María y
sobre el desarrollo de la temporada de huracanes que terminó oficialmente el
30 de noviembre de 2017.
El huracán María se posiciona como el segundo más intenso en azotar la Isla
(categoría 4 en escala Saffir-Simpson vientos sostenidos de 155 mi/hr)
después de San Felipe II, en el año 1928 (categoría 5 en escala Saffir-Simpson
vientos sostenidos de 160 mi/hr). Claro, la población e infraestructura de
Puerto Rico era muy distinta en el 1928. De todas formas, si conoce a alguien
que vivió a San Felipe II, pregúntele (aunque no quedan muchos que puedan
contarnos su experiencia).
Hasta este momento, María es el segundo desastre natural más costoso para
Estados Unidos después del huracán Katrina (161,000 millones) en el 2005. El
estimado para María sobrepasa los 102,000 millones.
Durante la actual temporada los modelos utilizados para las predicciones
científicas y en específico el llamado modelo europeo resultó ser el más
exacto. Las predicciones hechas a base de este modelo resultaron ser las más
cercanas al comportamiento que exhibió el fenómeno. No podemos negar que
en este renglón hemos experimentado una gran mejoría en comparación con
años anteriores.

Trayectoria del Huracán María
Fuente: http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/huracan-mariaoscila-entre-cateogria-4-5-su-avance-caribe/4232218/

La actual temporada de huracanes se posiciona como la quinta (desde que se llevan
registros científicos) en términos de más tormentas y huracanes con 17 en total. La
temporada del 2005 ostenta la marca de mayor cantidad de estos fenómenos con la
formación de 28 siendo huracanes 14 de estos.
De gran preocupación resulta el hecho de que en esta temporada de huracanes se
establece una marca del fenómeno con vientos de categoría 5 que persiste por más
tiempo. La marca anterior la tenía el supertifón Hiayn en el año 2013 (vientos
sostenidos de 185 mi/hr durante 24 horas). Los tifones son los huracanes del oeste del
océano Pacífico. Note que ambas marcas son de tiempos muy recientes lo cual podría
estarnos alertando sobre una tendencia peligrosa en el cambio climático.
En conclusión, los puertorriqueños debemos esperar mayor frecuencia e intensidad de
huracanes en los años venideros. La reconstrucción del país debe hacerse siguiendo
las especificaciones más estrictas y considerando los peores escenarios posibles. Las
zonas costeras y otras áreas inundables se seguirán inundando y probablemente el
problema se agravará al igual que los deslizamientos de terreno. Puerto Rico tiene que
levantarse reconociendo la realidad científica del cambio climático y tomando acciones
para enfrentarlo desde una perspectiva realista y coordinada desde todos los sectores
de nuestra sociedad. ¿Podremos hacerlo?

UNIVERSITARIOS RECIBEN AYUDA ECONÓMICA
Por: Libni Sanjurjo, Oficial de Prensa
Organización Semillas de Bienestar

continuar hacia adelante”, agregó el boricua, residente en California y
egresado de Biología de la UIPR.

La ayuda económica, $300 para cada estudiante, en Barranquitas a Omaliz
Meléndez Rivera, residente de Orocovis y estudiante subgraduada en
La organización sin fines de lucro Semillas de Bienestar (SB) entregó cuatro Biotecnología, y a Yurianne Colón Colón, residente de Coamo y estudiante
Becas Humanitarias SB a estudiantes de los recintos de Barranquitas y Ponce del programa de Tecnología Radiológica, con concentración en CT&MRI.
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) que fueron
afectados significativamente por el azote del huracán María el pasado 20 de La Beca Humanitaria SB es el nuevo proyecto de la organización y fue creada
para ayudar a la comunidad universitaria local a enfrentar el difícil momento
septiembre de 2017.
que atraviesa el país. “Tenemos un papel y una responsabilidad ante esta
La asistencia económica fue entregada en ambos recintos durante situación”, destacó Vargas.
(Fragmento de la reseña original)

actividades que contaron con la participación de una delegación de la entidad
-incorporada en Puerto Rico y Estados Unidos- que incluye al presidente,
Edwin Vargas, y al tesorero, el doctor Gilberto Ramos.
Los estudiantes fueron seleccionados por cada recinto.
“No dejen de soñar. Sean perseverantes. No están solas”, expuso Vargas
durante la entrega de las becas. “Ustedes simbolizan inspiración, deseos de

También explicó que la beca es “un reconocimiento de profunda solidaridad y
una expresión de admiración a personas embajadoras de la buena voluntad,
labor humanitaria, sensibilidad y perseverancia ante circunstancias muy
difíciles de adversidad que viven en la actualidad. Pero pese a ello, continúan
firmes hacia nuevos horizontes de esperanza para que haya más vida en la
vida de todos y todas”.
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La Beca Humanitaria se une a otra beca de la entidad que lleva el nombre de
la jugadora de voleibol playero Yarleen Santiago, dirigida a estudiantes de
escasos recursos económicos del sistema de educación pública de Puerto
Rico. Hasta el momento, la organización ha becado a cuatro estudiantes de
las escuelas públicas del país.
“La decisión de becar universitarios nos permite solidarizarnos y aportar de
manera creativa a la economía y vida de la comunidad del pensar crítico del
país”, detalló Vargas.

el barrio Pulguillas, sector el Progreso, y ahora vivo con mis padres y mis
abuelos paternos en el barrio Pasto, sector San Diego, en Coamo”, compartió
en declaraciones escritas a SB. La familia sigue sin los servicios de agua y
electricidad. “María ha cambiado todo”, expuso. Su padre está desempleado a
causa del huracán. Para ella la beca es un “oasis en el camino” en medio de
este periodo de adversidad.

También apuestan a la educación porque “es una experiencia fundamental
para desarrollar el bienestar integral de la persona, la familia y la comunidad”.
Para ambas entregas, los rectores de Barranquitas y Ponce, el doctor Juan A.
Negrón y la doctora Vilma Colón, respectivamente, ofrecieron palabras de
agradecimiento a la organización.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES DE LAS
UNIVERSITARIAS BECADAS
Una de las becadas perdió objetos personales y mobiliario, por lo que tuvo que
mudarse. Todavía tiene que sacar tiempo para la búsqueda de agua y
alimentos ya que sigue sin el servicio de electricidad y agua potable.
Actualmente su mayor reto es en el plano personal, ya que es “la pilar de mis
hijos… La situación no es fácil y tengo que permanecer fuerte”. La beca le
ayudará para los gastos relacionados con sus hijos y los estudios.
La otra estudiante becada perdió el techo de su hogar y, por ende, las
pertenencias materiales y el mobiliario. La joven confiesa que sus padres y ella
estaban muy afectados en el plano emocional. “Nuestra familia, con la que
estamos viviendo a raíz del huracán, nos ha dado fuerza… Mi vida, a raíz del
huracán María, ha cambiado de forma drástica. Antes vivía con mis padres en

Organización sin fines de lucro Semilla de Bienestar entrega becas
humanitarias a estudiantes afectados significativamente por el huracán
María en Puerto Rico

EL MARATÓN DEL PAVO
Por: Sr. Israel Rivera Montesino
Director de Actividades Extracurriculares

lugar), recibieron un premio en metálico y un pavo. La categoría de escuelas
superiores se premió hasta el quinto lugar. Felicitamos a los ganadores y les
recordamos que el Maratón del Pavo continuará su trayectoria, pues es una
l 22 de noviembre de 2017 se celebró el Maratón del Pavo en el de las actividades clásicas del Recinto de Barranquitas programada para el
Recinto de Barranquitas. Este evento viene celebrándose por disfrute de la comunidad universitaria y del público en general.
más de 35 años consecutivos y, en el mismo, cientos de atletas y
público en general han recorrido las calles del campus
universitario en un tramo que alcanza unas 1 ½ millas para las
féminas y 3 millas para los varones. Parecería un tramo corto, sin embargo,
conlleva mucho esfuerzo físico, pues subir y bajar las montañas
barranquiteñas pudiera resultar un gran reto. No obstante, esta experiencia
deportiva es única y placentera, pues el clima ayuda a mitigar el cansancio y
la fatiga. El aire puro favorece a los atletas, y todos, unos antes y otros
después, llegan a la meta.

E

Fueron más de 45 atletas los que ese día se dieron cita para participar del
esperado evento. Entre ellos destacamos la participación de estudiantes de
las escuelas superiores del área de servicio del Recinto, nuestros
universitarios, empleados y otros miembros de la comunidad externa. El
Rector del Recinto, Dr. Juan A. Negrón Berríos, ofreció un mensaje de
gratitud y optimismo a los participantes.
En la actividad se premiaron cuatro categorías y los ganadores, tanto en la
rama femenina como masculina (incluyendo a los que llegaron en tercer

Equipos participantes del maratón
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RESEÑA DE LA CELEBRACIÓN
SEMANA DE LA PUERTORRIQUEÑIDAD
Por: Dra. Vilma G. Pizarro Santiago
Departamento de Educación, Ciencias Sociales
y Estudios Humanísticos
Puerto Rico, patria mía, la de blancos almendrares…
Luis Palés Matos
Durante el período del 5 al 13 de diciembre de 2017, el Recinto de Barranquitas
comenzó su festejo navideño con la actividad “Celebrando nuestra puertorriqueñidad
con aires navideños”. Esta constó de tres eventos en las facilidades de nuestro recinto.
El primero fue el Encendido Navideño el martes, 5 de diciembre, que se llevó a cabo a
las 4:30 p. m. en el atrio del Centro Multiusos. Luego de los saludos protocolares,
nuestro Rector se dirigió a toda la comunidad universitaria y tuvo palabras de elogio por
el trabajo que se había realizado en el Recinto con el propósito de ponerlo en
condiciones para reanudar las clases. Una vez comenzó la actividad en pleno, la
música navideña de trovadores puso a cantar a la comunidad universitaria que se
reunió allí esa tarde. El momento culminante lo fue el tan esperado encendido que
arrancó aplausos del público presente. El broche de oro lo fue un tremendo asopao de
pollo con el que nos obsequió el profesor Alex Abril y su grupo de estudiantes de artes
culinarias.
Al día siguiente, el miércoles, 6 de diciembre, seguimos de rumba con la celebración de
nuestra puertorriqueñidad, esta vez con una actividad llamada “Tertuliando y Trovando”
donde se programó un conversatorio tipo tertulia con estudiantes pertenecientes a
distintos programas académicos que ofrece el Recinto. Entre los que tertuliaron se
encuentran los estudiantes Jomar Vázquez Morales y Jomar Vázquez Negrón ambos
del programa de honor y del curso de Investigación Histórica, y Coraly Motta del
Programa de Enfermería. Cada uno de ellos habló sobre sus experiencias durante el
huracán María y trajeron ideas para levantar al país luego del acontecimiento. A estos
estudiantes se sumó el grupo Inter Tropical con nuestros compañeros, Israel Rivera
Montesino, Eddie Lozada y Luis Espada. La maestra de ceremonias fue la profesora
Evelyn González quien era parte del comité organizador, e hizo su debut en nuestros
medios la licenciada Lynette Rivera, profesora del Programa de Justicia Criminal, quien
tuvo a cargo parte de la trova de ese día acompañada por el grupo. Los estudiantes
Bryan Ufares y Axel Cruz también tuvieron una participación destacadísima tocando las
más profundas fibras de nuestra puertorriqueñidad a aquellos que estábamos presentes
con una canción escrita por el propio Ufares sobre la resiliencia del pueblo
puertorriqueño. Culminó el espectáculo artístico con la intérprete estrella, en una
participación tan sorpresiva como especial de nuestra Decana de Estudiantes, la Sra.
Aramilda Cartagena, quien entonó algunas décimas del “cuasi himno nacional”
Despierta Boricua, arrancando aplausos y vítores del público presente, compuesto por
estudiantes y colaboradores del Recinto. De hecho, la actividad se extendió más allá
del tiempo programado porque todos queríamos seguir: Tertuliando y Trovando…

Comité organizador y colaboradores del Recinto

www.br.inter.edu
12

No menos espectacular fue la Juramentación de las Organizaciones
Estudiantiles, la cual fue el cierre de dos semanas maravillosas donde además
de celebrar con nuestros estudiantes, su participación en las organizaciones
estudiantiles del Recinto, y comernos el consabido rabito del lechón, sacamos la
bandera de nuestro corazón para ponerla al servicio de nuestro terruño…
No podemos culminar sin agradecer su compromiso con nuestro Recinto al
Comité Organizador y a otros colaboradores: la Profa. Alicia Zofakis de León, la
Profa. Evelyn González Rodríguez, la Dra. Vilma Pizarro Santiago, el Dr.
Francisco Concepción Márquez, la Profa. Irma D. Torres Suárez, quien se
desempeña como Directora del Departamento de Educación, Ciencias Sociales
y Estudios Humanísticos, la Consejera, Diomary Meléndez y a la Sra. Haydée
Rodríguez. Asistente Administrativa. Reciban también nuestro agradecimiento
todos los participantes de estos eventos. Con ellos todo; sin ellos, nada…

ENCENDIDO NAVIDEÑO EN EL
RECINTO DE BARRANQUITAS
Por: Sra. Jannesse Rivera Miranda
Consejera Profesional
Con la llegada del mes de diciembre resurge el ambiente festivo que caracteriza al
pueblo puertorriqueño y nuestra comunidad universitaria no es la excepción. Llenos de
gran entusiasmo, alegría, música, júbilo y esperanza, nuestro Recinto celebró el 5 de
diciembre de 2017 su tradicional encendido navideño. A pesar de la fuerte prueba que
enfrentamos con el paso del huracán María en el mes de septiembre, la chispa de la
motivación no se apaga en nuestros estudiantes, la facultad y la administración de esta
comunidad universitaria. Este año con más ahínco que nunca, la actividad cumplió con
el propósito de encender la esperanza que emana en cada uno de los corazones de
nuestros estudiantes y del personal que labora en el Recinto. Reafirmando este
optimismo, el Dr. Juan A. Negrón Berríos, Rector del Recinto, invitó en su mensaje a
todos los presentes a reflexionar y a emular el sentido de resiliencia que tienen
nuestros estudiantes para levantarse ante la adversidad. El llamado fue a continuar
luchando por cada meta trazada y a unirnos cada día más como ciudadanos.
La música no podía faltar. El resonar de la guitarra, del cuatro, del güiro y las maracas,
se escucharon cuando los estudiantes de las Organizaciones de Biología y
Biotecnología, acompañados de su profesora Ariana Muñoz, hicieron entrada con su
“Parrandón Navideño”. De esta forma, no hubo estudiante o personal presente que no
aplaudiera y bailara al ritmo de la música típica puertorriqueña. De manera especial y
seguido por la trova, género que identificamos con esta época festiva, el estudiante trovador Axel Cruz acompañó a esta agrupación con un seis fajardeño mientras el
público presente se deleitaba con el pie forzado “El Encendido Navideño”. Por otra
parte, no podía faltar el coro “Yo soy como el coquí”, mientras en conteo regresivo se
encendieron guirnaldas que llenaron de júbilo los corazones. Las luces del Recinto y el
nacimiento en el Obelisco, continuarán invitando a su contemplación, continuando así

con años de tradición interamericana. Para culminar, los estudiantes del Programa de Artes
Culinarias y su profesor Alex Abril deleitaron a los presentes con un exquisito asopao de
pollo.
De esta forma el Recinto de Barranquitas se iluminó una vez más, deseándoles a todos
bienaventuranzas en el año nuevo y que el Niño que nace en nuestro interior, motive en los
corazones los sentimientos más nobles y la esperanza por un mañana mejor.

Estampa Navideña del Recinto-Diciembre 2017

LUIS J. RIVERA RODRÍGUEZ: “CUMPLIR MI SUEÑO”
Por: Profa. Limarí Rivera Ríos
Departamento de Educación, Ciencias Sociales
y Estudios Humanísticos

Marabana, en La Habana, Cuba, y alcanzó el primer lugar en el Kansas City
Marathon, en Estados Unidos.

Q

Quedan muchas carreras por correr, muchas experiencias y reconocimientos por
ganar. Luis apenas comienza. Mientras tanto, estudia, corre todas las mañanas y
todas las tardes en su pueblo, entrena en alturas colombianas cada verano y cada
Navidad, y no deja de reconocer que si no fuera por su papá, “no estuviera
corriendo”. Su deseo es cumplir lo que su padre anhelaba para sí, “cumplir mi
sueño y el de mi papá”: llegar a las Olimpiadas. Solo nos resta decirle, por el
momento: sigue adelante en tu empeño, Luis, “¡Deséalo!”

uién diría, al ver a ese muchacho flaquito, de mirada dulce y sonrisa
constante, que es uno de nuestros más destacados corredores. Se le ve
caminando por los pasillos de la Universidad Interamericana de Puerto
Rico, Recinto de Barranquitas, y quienes no le conocen acaso ni
sospechan que ha competido y obtenido reconocimientos en Cuba, Trinidad &
Tobago, Estados Unidos y Colombia; que ganó el primer lugar en el 5k del Banco
Popular de su país natal, Puerto Rico.
Luis J. Rivera (n. 1996) es un destacado atleta del pueblo de Aibonito. Estudia
Radiología en el Recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana,
institución que le otorga su beca máxima de atletismo y a la cual representa como
parte de su equipo de corredores. En el 2017, participó en las Justas de la Liga
Atlética Interuniversitaria (LAI), donde obtuvo la medalla de bronce en el evento de
los 10,000 metros. Guarda un recuerdo muy lindo de esta experiencia. Sus ojos le
brillan cuando recuerda el momento en que, sintiendo de pronto que perdía fuerza,
vio que su padre se le acercó a unos 150 metros. En el momento preciso, le gritó:
“¡Deséalo!”, y esa fue para él la chispa que activó su ánimo. Por eso -conmovido
todavía por el recuerdo- añade que “si no llega a estar mi papá… no hubiera
llegado a obtener lo que obtuve”.
Su papá es Luis A. Rivera, entrenador de Aibonito. Trabaja para el Departamento
de Recreación y Deportes de ese pueblo. Por su parte, el abuelo de Luis J., Miguel
Rivera, representó a Puerto Rico en varios países. No en balde dice Luis que todos
en su familia corren. Parecería que él, desde pequeño, seguiría esos pasos con
ilusión, pero lo cierto es que él no pensaba que esa sería su historia. Desde la
escuela elemental, sólo corría por diversión. No le gustaba el entrenamiento ni la
idea de correr en carreras, pero empezó a entrenar seriamente en décimo grado.
En noveno, había ido a Colombia a entrenar en altura, a 2,600 metros sobre el
nivel del mar (él y sus compañeros han llegado a 4,000). En el grado doce compitió
en una clasificatoria en la que logró quinto lugar, y llegó el momento de representar
a Puerto Rico en Trinidad & Tobago (en campo traviesa). A los 18 años compitió en
Barranquilla, Colombia, donde obtuvo un segundo lugar (otra vez en campo
traviesa); y tan recientemente como este año quedó en sexto lugar en el maratón

Luis J. Rivera Rodríguez, estudiantes atleta
del Programa de Radiología
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60 Trayectoria
Años de Historia:
del Recinto de Barranquitas
Primera Piedra para la Construcción de la
Biblioteca 1980

Primera Clase Graduada Normalista 1961

Clase de Taquigrafía 1980

Centro de Acceso a la Información 1980
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Facilidades del Recinto 2016

Laboratorio de Biotecnología 2016

Vígésima Séptima Colación de Grados 2017
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 Educación Especial
 Educación Secundaria en:
 Biología
 Español
 Enfermería
 Enseñanza del Inglés como

Certificados Técnicos - INTERTec
 Enfermería Práctica
 Entrenador Personal
 Guía Ecoturístico
 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
 Técnico de Repostería y Panadería Comercial
 Técnico en Gerontología
 Técnico en Reparación de Computadoras

Grados Asociados
 Administración de Empresas
 Administración de Sistemas de Oficina *
 Artes Culinarias y Ciencias de la Gastronomía
 Biotecnología
¨ Ciencias en Computadoras
 Ciencias Policiales
 Contabilidad
 Cuidado Cardiorrespiratorio
 Enfermería
 Justicia Criminal
 Sistemas Computadorizados de Información Gerencial*
 Tecnología Radiológica

Segundo Idioma en el Nivel:

Elemental
 Enseñanza del Inglés como Segundo Idioma en el Nivel:
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

Maestrías
 Biotecnología

con especialidades en Biotecnología de

las Plantas
 Biotecnología con especialidades en Biotecnología
Industrial
 Ciencias en Enfermería en Cuidado Crítico
 Ciencias en Enfermería en Médico Quirúrgico
 Contabilidad
 Currículo y Enseñanza en Biología
 Currículo y Enseñanza en Español
 Currículo y Enseñanza en Historia
 Currículo y Enseñanza en Inglés como Segundo Idioma
 Educación Especial
 Enseñanza en el Nivel Elemental
 Gerencia y Liderazgo Educativos
 Justicia Criminal *
 Recursos Humanos
 Tecnología de la Información y Servicios Bibliotecarios
* Disponible en modalidad presencial y en línea.

Bachilleratos
 Administración de Sistemas de Oficina
 Administración Turística
 Biología
 Biotecnología
 Ciencias Ambientales
 Ciencias en Computadoras
 Ciencias Forenses
 Ciencias Radiológicas con concentración

en Tomografía
Computadorizada y Resonancia Magnética
 Contabilidad
 Desarrollo Empresarial y Gerencial
 Diseño y Desarrollo de Videojuegos

Universidad Interamericaa de Puerto Rico
Recinto de Barranquitas
PO Box 517, Barranquitas, P.R. 00794
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