MENSAJE DEL DR. RAFAEL
ARAGUNDE
Las transformaciones
que vivimos en
nuestra época son
evidentes. El avance
de las ciencias y de la
tecnología ha trastocado el modo en
que vivimos. Nos han trastocado a
nosotros mismos pues nuestras
sensibilidades han sufrido el impacto
y ya no nos relacionamos con lo que
nos rodea de la misma forma.
La economía no pierde tiempo y en
ella se desarrolla una dinámica
dirigida a atender nuevas
necesidades. Mira muy poco, quizás
demasiado poco, hacia atrás y
continúa, con velocidad, atendiendo
las pautas que se van imponiendo,
cerrando lo que antes abrió, pero
abriendo lo que no se sabe si pronto
cerrará.
Se modifica también el mundo del
trabajo. Con la progresiva
automatización – quizás debamos

decir robotización – los seres
humanos venimos obligados a
reinventarnos si aspiramos a
desempeñar un rol relevante en esa
nueva dinámica. Urge poner, según
decimos, oído en tierra con el fin de
evaluar adecuadamente la situación e
identificar cuáles son los próximos
pasos a seguir.
Naturalmente son las instituciones de
educación superior las llamadas a
proveer la formación de los
individuos que se insertan en esta
dinámica. Por ello a la hora de
determinar planes de estudio,
currículos, horarios, actividades
cocurriculares y todo lo que
constituye la vida académica, todos
estos cambios tienen por necesidad
que ser tomados en consideración.
Esto es, si como ya escribimos,
queremos
permanecer
Soy una parte de
todo lo que he
relevantes.
leído. Theodore
Roosevelt.

FACULTAD
Felicitamos a los profesores que se
jubilaron a finales del año académico
2017-2108, luego de muchos años de
servicio ejemplar en esta institución.
Deseamos un feliz y saludable retiro
a:
• Dra. Josefina Escobar
ESTUDIANTES
Felicitaciones a los estudiantes
doctorales que defendieron sus
disertaciones en los pasados meses:
Francisco Pagan Morales
La Influencia de la Escuela como
Comunidad Profesional de
Aprendizaje en las Actitudes del
Personal hacia el Programa de
Educación Física.
Presidenta: Dra. Generosa Vázquez
Ramonita Pérez González
Comunicación y Colaboración entre
Maestros de la Corriente Regular y
Maestros de Educación Especial
Durante el Proceso de Entrenamiento
Colectivo.
Presidente: Dr. Ernesto Pérez
Ricardo Alicea Alvarado
Excelencia Académica de los
Educandos en las Escuelas Públicas
Contempladas en el Plan de
Flexibilidad Mediante la Acción
Transformacional del Director Escolar
en una Región Educativa de Puerto
Rico.
Presidenta: Dra. María Martin

ANUNCIOS
• Presentación del libro:
Desarrollo Humano: Travesía
de Oportunidades y Retos
4 de abril de 2019
06:00 P.M.
Salón de Usos Múltiples
• Simposio-CAVIC- Semana de
las Victimas del Crimen
9 de abril de 2019
08:00 A.M.
Salón de Usos Múltiples

•

XII Congreso de la Federación
Latinoamericana y del Caribe
de Instituciones de Bioética
(FELAIBE)
11 al 13 de abril de 2019
08:00 A.M. a 05:00 P.M. (11 y
12 de abril)
Teatro
• Conferencia Estatal 2019
Alpha delta Kappa
27 de abril de 2019
08:00 A.M.
Centro de Estudiantes
• Presentación del libro:
Trastornos Psicológicos y
Neuropsicológicos en la
Infancia y la Adolescencia
2 de mayo de 2019
04:00 P.M.
Salón de Usos Múltiples 2
• HOPE CONFERENCEMinisterio One Hope Puerto
Rico
25 de mayo de 2019
09:00 A.M.
Salón de Usos Múltiples

Almuerzo de Navidad

La Dra. Ayala dio una
La facultad se sirvió..

picadita…

¡Había de todo!

Mucha reflexión…
Mayor concentración…
¿Deseas contribuir con información, anuncios, datos y
fotos para el próximo Boletín?
Comunícate con nosotros:
(787)250-1912 Ext. 2245

Desde el 1994 el Recinto
Metropolitano ofrece a su
estudiantado la oportunidad de
recibir tutorías en español e inglés en
todo el proceso de redacción de un
escrito (planificación, textualización y
revisión) en el Centro de Redacción
Multidisciplinario. En el Centro
siempre encontrarás buenos consejos
y los estímulos necesarios para salir
adelante.
Los estudiantes nos visitan en
cualquier momento en su proceso de
redacción. Algunos desean estar
seguros de que entienden lo que
deben hacer; en otras palabras, cuál
es la tarea. Otros, quieren hacer un
torbellino de buenas ideas antes de
empezar a escribir. Puede que a otros
estudiantes le interese saber cómo
desarrollar una tesis, trabajar con la
organización de un escrito o cómo
redactar buenos argumentos para un
ensayo y hasta aprender a editar un
escrito.
No tienes que esperar a que te
asignen un escrito para visitar el
Centro, puedes pasar para una
orientación y así conocer mejor los
servicios que se ofrecen. De este
modo, cuando tengas que hacer el

trabajo nos puedes visitar lo más
pronto posible. Estamos localizados
en el primer piso, la segunda puerta a
mano derecha justamente antes de la
cafetería. También puedes hacer una
cita por teléfono al 787-250-1912,
Extensión 2408.
Las horas de servicio del Centro son:
lunes a jueves de 8:00 am a12:00 m y
de 1:00 pm a 5:00 pm
viernes de 8:00 am a 12:00 m

UIPR
RECINTO METRO
PO BOX 191293

787-250-1912
EXT 2245, 2286,2393,2241 y 2468
eayala@intermetro.edu
Les espero en la Escuela de
Educación
Lunes a Jueves 8:00am – 8:00 pm
Viernes de 8:00-5:00
Sábados de 9:00-1:00pm

